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HUELLAS DE UN PASADO PARA NO OLVIDAR (II)

En la primera parte de este trabajo, publicado en abril
de 2013, habíamos dejado a nuestro héroe, y así lo
nombramos sin ningún pudor, nuestro héroe
iniestense Martín Tórtola García de nuevo en
Badajoz, destinado en la comisión liquidadora de los
haberes del batallón expedicionario a la guerra de
Cuba, del regimiento Castilla nº 16.
No es demasiado bien conocido el asunto relativo al
Teniente Tórtola en 1906
cobro de los alcances de las tropas expedicionarias,
ocultado por noticias de mayor calado, como el número de fallecidos, y sobre todo el
anonadamiento que siguió en la sociedad a la pérdida definitiva de los restos del gran
imperio español. Más de cien años después de los sucesos que estamos tratando, parece
cosa baladí el embrollo administrativo al que se vieron abocados muchos de los
supervivientes de la última guerra colonial del siglo.
Por eso vamos a aprovechar la oportunidad que nos brinda la revista YANASTA en su
número de abril de 2014 para tratar de poner en claro esta parte de la historia de
nuestros bisabuelos. Esto a pesar de que, en apariencia, las autoridades se habían
tomado en serio el pago de los alcances, de hecho, en la exposición del Real Decreto
donde, para agilizar los trámites, se establecía la regulación de cinco pesetas por mes
de campaña, al Ministro Polavieja se le llena la boca de frases bien
intencionadas:…dispuestos a arbitrar los recursos necesarios para atender al
cumplimiento inmediato de obligación tan sagrada1. Asimismo, en marzo del año 1900
se dictaron normas a las comisiones liquidadoras de los Cuerpos disueltos para abreviar
el procedimiento, separando las liquidaciones de oficiales de las de tropa, pero no bastó
y para tratar de remediarlo se creó en octubre del mismo año la Pagaduría de Alcances
de los Ejércitos de Ultramar, con idea de centralizar y agilizar los pagos; tampoco fue
suficiente, tal como podemos observar en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra
(DOMG) de 18 de agosto de 1901, donde absolutamente todas las unidades
expedicionarias2 tienen personal pendiente de ajuste, sea por estar a la espera de la
aprobación de los ajustes propuestos, o por no estar librados los fondos para el pago de
los mismos, o simplemente porque quedaba gente que aún no se había enterado, dado
que son familiares de fallecidos y se encuentran desorientados en este mar de circulares,
reglamentos, leyes y normas. Continúan los intentos de solucionar el tapón creado con
la demora en el pago de los alcances y para ello se promulga la Ley de 30 de julio de
1904 y organizándose la Junta Clasificadora de las Obligaciones Procedentes de
Ultramar, ya dependiendo del Ministerio de Hacienda, la cual el 24 de junio de 1905 por
medio de la Gaceta de Madrid saca un listado referido a Castilla 16, donde aparecen 130
de sus componentes, casi todos tropa que faltan por cobrar, de los que el 51 por ciento
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son fallecidos, o sea, 67 hombres. Casi dos meses después, el 13 de agosto del mismo
año, la Gaceta vuelve a publicar otra relación con 42 componentes del Castilla
pendientes de cobro.
Finalmente el 23 de mayo de 1906 se publicaba un Real Decreto simplificando aún más
los trámites y reuniendo en Aranjuez a todas las comisiones liquidadoras de las
unidades de Ultramar, en donde debían residir los comisionados sin posibilidad de
cambiar de destino excepto si ascendían, los oficiales irían por supuesto con sus
asistentes, más dos escribientes, dándose un plazo de dos años para regularizar todos los
pagos y sustituyendo con declaraciones juradas los documentos que hacían engorroso su
trámite; también, y esto es muy loable, se siguieron publicando en la Gaceta de Madrid
y en el DOMG los nombres de aquellos soldados que no habían ido a reclamar sus
alcances a los cuarteles donde estaban ubicadas las comisiones liquidadoras y si en un
plazo de tres meses no apelaba nadie, se considerarían definitivas las liquidaciones
efectuadas.
La Inspección General de las Comisiones Liquidadoras, en cumplimiento del Real
Decreto que citábamos más arriba que obligaba a publicar los nombres de los soldados
que aún no habían percibido el ajuste final de sus alcances, siguió sacando a la luz los
listados al año siguiente, y el 31 de agosto de 1907 publicó una nueva relación con los
que faltaban del batallón expedicionario de Castilla 16, apareciendo relacionados
todavía un total de 80 individuos de tropa, casi el 5 por ciento de la fuerza enviada en
total por esta unidad, encontrándonos a 30 de ellos muertos y como dato curioso,
ninguno extremeño. Esto nos puede llevar a una primera conclusión en el sentido de
que como la comisión liquidadora del batallón expedicionario al volver repatriado se
estableció inicialmente en el cuartel de San Francisco de Badajoz, pudo ser esta una
dificultad añadida a la hora de gestionar dicho pago para alguien que podía residir en
cualquier parte de España; de los otros 50 relacionados, suponemos que vivos,
desgraciadamente no ha sido posible comprobar sus lugares de origen3.
Nos podríamos preguntar, por qué este caos administrativo, la respuesta es bien fácil,
solo hay que ponerse en el lugar de aquellos que les encontró el final de la guerra
ingresado en un hospital militar de campaña, o destacado en una trocha militar, los
pluses, hospitalidades y demás atenciones pecuniarias, era poco menos que imposible
satisfacerlas en aquellas circunstancias tan adversas. El armisticio que siguió a los
combates de El Caney y las Lomas de San Juan, entre Estados Unidos y España,
paralizó cualquier trámite administrativo que no fuera el de preparar la evacuación de
las fuerzas españolas de la Isla de Cuba, por eso al final del conflicto se nombró por
parte del ejército español unas comisiones formadas por los mandos que participaron en
la contienda, para que fueran ajustando los alcances de aquellos que tenían aún
cantidades pendientes de liquidar. Así el teniente Tórtola, como tantos otros, fue
comisionado para aclarar las cuentas de su batallón, y no solo eso, si no que
posteriormente fue destinado a la comisión liquidadora del batallón Habana nº1, que
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había quedado a cargo de Castilla 16, al haber sido disuelto esa unidad al finalizar la
guerra.
Varios años permanece en este puesto administrativo, con poca o ninguna novedad
digna de mención, acaso la felicitación que recibió, como el resto de la guarnición de la
plaza, tras la visita en abril de 1905 a la ciudad del rey Alfonso XIII. Según cuentan las
crónicas, la asistencia de la población a los actos fue masiva, y las unidades militares le
rindieron los honores correspondientes, cubrieron carrera, hicieron demostraciones
tácticas a las afueras de Badajoz y en definitiva participando en todos los actos
protocolarios donde figuraba el rey, por tanto, no es de extrañar que Martín esté entre el
público militar y civil que observamos en la imagen inferior.

Alfonso XIII en Badajoz. 1905

Llegamos a 1906, el 2º teniente Martín Tórtola cumple 6 años de efectividad en el
empleo y es promovido a 1º teniente, los hubiera cumplido antes, pero el paréntesis de
dos años largos que estuvo en su casa de Iniesta (Cuenca) hasta su vuelta al servicio,
determinó el retraso en reunir las condiciones requeridas para el ascenso. Las funciones
a desempeñar prácticamente serían las mismas que en el empleo anterior, pero ganando
25 pesetas más al mes. Además, de nuevo le daban la opción de acogerse a los
beneficios de la ley de 8 de enero de 1902 y retirarse con el 90 por ciento de la máxima
pensión, pero Martín parece decidido a continuar sirviendo a su Patria de cualquier
manera, pero dentro de los cuarteles.
Repasando el historial del Castilla por estos años, comprobamos que en 1909 solo
tuvo que enviar 167 soldados a reforzar el regimiento de la Reina nº 2, cuando los
sucesos del barranco del Lobo en Melilla, por lo que Martín quedó descartado desde el
primer momento. La verdad que pocas novedades existen en su trayectoria profesional
por esta época, tras concluir su destino en la comisión liquidadora del batallón
expedicionario del que formó parte en su día, continúa desempeñando su actividad
dentro del ámbito administrativo y de enseñanza, así nos lo encontramos de profesor de
la academia regimental y de habilitado del Regimiento en 1910; a finales de 1908 se le
otorga, como al resto de los oficiales, la medalla conmemorativa del primer sitio de
Zaragoza con motivo de su centenario; en 1911 le es concedida la Cruz de San
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Hermenegildo, la cual significaba que llevaba 20 años en activo con una conducta
intachable.

Condecoraciones conseguidas por el capitán Tórtola

Acaso, como efeméride en su vida personal digna de consignarse en estas páginas, fuera
su boda con la hija del comisario de guerra Bernardo Belety Marañón, con la que
creemos tuvo tres hijos, Agustín, María Josefa e Inocencia.

La casa donde residió la pareja fue la calle Salmerón nº 39, posterior Calvo Sotelo nº 39
y actual Santo Domingo nº 47, a menos de 300 metros del cuartel de destino.

Para contraer matrimonio los oficiales habían de solicitar autorización previa, si se
poseía el empleo de capitán debían tener más de 25 años de edad. Los de empleo
inferior debían acreditar bienes equivalentes al sueldo de capitán, en todo caso, a partir
de los 30 años de edad y 12 de servicios y siempre que el enlace no supusiera
menoscabo a la dignidad de la clase de oficial, se autorizaba.
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La trayectoria profesional del capitán Tórtola, (ascendió a este empleo por antigüedad
en 1914) empieza a declinar, con el ascenso pierde el destino en una unidad de primera
línea como era el Regimiento de Infantería Castilla 16 y pasa destinado a organismos de
segundo orden o de apoyo a la fuerza, como eran el Batallón de Reserva de Badajoz y
las Zonas de Reclutamiento de Badajoz y Zafra, y así continúa hasta que en 1924 lo
pasan a la Reserva y en 1926 a Retiro.

Plano de Badajoz de la década de 1940, el círculo rojo representa el nº 39 de su vivienda.

Podríamos terminar aquí el relato de la serie de vicisitudes que jalonaron la vida de este
hombre, que eligió en su día el camino que cantaron los versos de Calderón de la Barca,
aquella religión de hombres honrados…en que nadie espere ser preferido por la
nobleza que hereda, sino por la que adquiere…y sin mirar cómo nace se mira cómo
procede… porque aquí no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna el
vestido…su hoja de servicios se cierra aparentemente con su pase a retiro en 1926 como
decimos, pero he aquí cómo en la misma calle donde residía en Badajoz diez años
después, en el año 1936, don Martín dirigía una escuela preparatoria militar al amparo
de la ley de reclutamiento de 1912, donde se abría la posibilidad de reducir el servicio a
los soldados que acreditasen determinados conocimientos militares.
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Diario HOY de 16 de septiembre de 1936

Contaba con 68 años cuando estalló la Guerra Civil. Debió ser una persona muy activa
y de gran vitalidad, cuando entraron las fuerzas nacionales en la ciudad, como estaba
afecto al Gobierno militar de Badajoz, es nombrado profesor de gimnasia del Instituto
de Segunda Enseñanza por la nueva autoridad militar de facto de la plaza, dando la
sensación de que se buscaba alcanzar la normalidad en el funcionamiento de las
instituciones educativas en las zonas pacificadas y que por eso, a pesar de su edad,
ciertamente elevada para el puesto a desempeñar, pero que seguramente inspirara
confianza a las nuevas jerarquías.
Tras su nombramiento como vicepresidente de la Junta Provincial de los Caballeros
Excombatientes de Ultramar, acaecido en 1955, poco más habría que añadir a esta sucinta

biografía, parece más bien que el personaje se niega a abandonarnos, tal vez lo último
antes de su muerte sea la noticia curiosa aparecida en el
diario HOY de Badajoz el 7 de enero de 1956 en la que
se reseña que el día de la Pascua Militar fue visitado por
una comisión de autoridades en su domicilio por ser el
militar de más edad en la ciudad, faltaban pocos días
para que cumpliera los 88. Al año siguiente, el 5 de
septiembre en su propia casa, tal como figura en su
partida de defunción, abandonó este mundo. Ya era
viudo pero le quedaban las dos hijas, así consta en el
documento público indicado más arriba. Respecto al que
creemos su hijo, Agustín, fue alférez provisional en el
regimiento Castilla 16 durante la guerra civil, sobrevivió
a la contienda porque lo encontramos opositando a
notarías en un BOE de 1943, pero entre este año y 1957
falleció, teniéndose noticias de su ingreso en un hospital
de Madrid para tuberculosos, no apareciendo junto a los nombres de sus hermanas en la
partida de defunción de su padre.Martín Tórtola García fue enterrado en el cementerio
de San Juan de la capital badajocense, en un panteón propiedad de la familia de su
difunta esposa.
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A MODO DE CONCLUSION

La historia de España está llena de personajes que brillaron con luz propia y que por
distintos avatares, entre ellos nuestra idiosincrasia propensa al olvido, tienden a que se
cumpla más veces de las deseadas el viejo refrán de ser largos en facellas y cortos en
contallas, y poco dados a mitificar a paisanos o compañeros si con ello no obtenemos
algún beneficio. De la guerra de Cuba solo llegan a nuestros días ecos lejanos del héroe
de Cascorro y del general Weyler, pero qué fue de aquellos que durante más de tres
años aguantaron el implacable sol de los trópicos, las fiebres palúdicas, el dengue y
tuvieron los reaños suficientes para significarse frente al odioso enemigo consiguiendo
condecoraciones y felicitaciones, como es el caso del compatriota Martín.
Badajoz, Castilla 16, lugares a los que se llega llorando a vivir y trabajar y marchan
llorando cuando han de dejarlos tras haberlos conocido, o como en el caso de nuestro
hombre, deciden quedarse para siempre. Su figura queda ligada no solo a los
acaecimientos de la Unidad donde fue destinado, sino a Extremadura. La tierra de los
soldados olvidados.
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