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Mi bisabuelo:  
Enrique Torroella Romaguera  

Nuestro ADN contiene 
información fisiológica, 
morfológica y bioquímica que 
heredamos de nuestros 
antepasados y que heredaremos 
a nuestra descendencia.  ¿Pero 
qué hay de las cuestiones de 
carácter o aquellas decisiones 
importantes que hicieron 
quienes no precedieron y que 
han trascendido hasta nuestra 
generación?  Conocer e 
interesarnos por la vida de 
nuestra ascendencia nos ayuda a 
tener conciencia de donde 
venimos y a tener perspectiva.  
Así me sucedió al conocer sobre 
la vida de mi bisabuelo Enrique 
Torroella Romaguera. 

!
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             General Brigadier  

ENrique TOrroella

General Brigadier       

 Enrique Torroella Romaguera
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Fue el tercer hijo de Juan Torroella Plá y Adela 
Romaguera de las Cuevas.  Sus hermanos mayores 
fueron Alfredo y Fernando.  Enrique nació el 6 de 
agosto de 1853 en la Habana, Cuba, que en aquellos 
tiempos se consideraba como una de las joyas del 
imperio español.  Sin embargo, para 1868 estalló la 
primera guerra independentista, el comienzo de 
muchas batallas para que se lograra la independencia 
en la isla.   

En 1871 se dio un hecho que cambió la vida de mi bisabuelo.  Los gobernantes 
españoles ejecutaron a ocho estudiantes acusados falsamente de profanar la tumba del 
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Arriba: Nombramiento del 
Gral. Brig. Enrique Torroella 
como Jefe del Departamento de 
Estado Mayor de la Secretaría 
de Guerra y Marina.

Abajo: Emelina Estrada 
Morales.

Se casó en 1876 con Emelina Estrada Morales, 
cubana también y con quien tuvo cinco hijos: 
Mario, Julio Jerónimo, Juan Luis, Margarita y 
Enrique. En 1901 falleció su Esposa Emelina. 

Derecha:Julio, Mario, 
Enrique y Juan Luis Torroella 
Estrada.
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periodista español, Gonzalo 
de Castañón.  Mi bisabuelo 
era patriota y temerario, por 
lo que dada la situación en el 
pa í s, su padre dec id ió 
enviarlo a México, en donde 
en 1871 fue aceptado como 
es tud iante de l Coleg io 
Militar en el Departamento 
de Ingenieros.  Fue un 
estudiante ejemplar y el 4 de 
diciembre de 1879 obtuvo el 
título de Ingeniero Militar 
siendo Subteniente Alumno.  
P o s t e r i o r m e n t e f u e 
nombrado Teniente de 
Estado Mayor y fue asignado 
al Batallón Nacional de 
Ingenieros.  

Después fue asignado a la Comisión Geográfica Exploradora de Nuevo León y 
Tamaulipas como Capitán Segundo, puesto en el que realizó numerosos trabajos 
en los alrededores de Matamoros midiendo y estudiando la región fronteriza.  
Posteriormente fue ascendido a Capitán Primero. 

En esa época fue comisionado a la Comandancia Militar del Distrito Federal, 
cargo que le permitió vivir con su esposa y estar presente en el nacimiento de su 
primogénito. Después fue designado como Agregado Militar en la Legación de 
México en Centro América.  

Para 1892 fue  nombrado profesor de la clase de Servicio de Estados Mayores en 
el Departamento de Ingenieros del Colegio Militar y después de ser profesor 
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En sus tiempos libres escribía y hay dos 
publicaciones de su autoría: “Elementos 
sobre Campamentos y Vivacs” (un tratado 
sobre cómo acampar durante las campañas 
militares)  e “Instrucciones para la lectura de 
cartas y planos militares”.
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durante varios años, ocupó el cargo de Subdirector del Colegio Militar, 
ascendiendo poco después a Teniente Coronel. 

En 1909 el Presidente de la República,  Gral. Porfirio Díaz, lo nombró General 
Brigadier del Estado Mayor.  Su actuación allí fue tan eficiente, dedicada y leal 
que ante la caída del poder del Gral. Porfirio Díaz, el Presidente Interino 
Francisco León de la Barra, lo nombró Jefe del Estado Mayor y también lo 
nacionalizó mexicano.  Por su parte, el Presidente Francisco I. Madero también le 
brindó toda su confianza y lo restituyó en su puesto de Jefe del Departamento del 
Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina.  

Se retiró después de 51 años de servicio, y 
estando ya retirado, estuvo dispuesto a 
pelear por la soberanía nacional cuando 
Estados Unidos atacó Veracruz en 1914 en 
el gobierno de Victoriano Huerta, a quien 
consideraba un traidor a los principios del 
ejército.  Como escribió Flora Padilla de 
Ituarte:  “Antes que la afinidad con el 
gobierno en turno y los conflictos 
personales, para Torroella estaban la 
dignidad y el bienestar del pueblo 
mexicano.” 

Enrique Torroella Romaguera, falleció el 
15 de enero de 1928,  rodeado de todos sus 
hijos y de su segunda esposa, Mercedes.
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