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A mediados del siglo XIX se estableció en Agache una familia que, al contrario de lo
que sucedió con los Peraza, se multiplicó rápidamente, extendiéndose por toda la comarca e
incluso saliéndose de ella; no obstante, el grueso de sus descendientes se mantiene todavía en
los barrios de Lomo de Mena, La Medida y Pájara.
Hacia 1826 nacía en San Miguel de Abona Pedro Dorta Mena, hijo de José Dorta,
natural de Guía de Isora, y de María Catalina Mena, que lo era de San Miguel2; recibió el
bautismo en la parroquia del Arcángel San Miguel de dicha localidad y se le puso por nombre
“Pedro Celestino”. Permaneció en su pueblo natal durante toda su infancia y juventud, y
también en él contrajo matrimonio en 1848 con María Feliciana Delgado González, hija de
Miguel Delgado Garaboto y de Jacinta González Navajas, naciendo allí su hijo primogénito.
Buscando la posibilidad de mejorar su fortuna y el bienestar de los suyos, hacia 1845
se traslada toda la familia a nuestro municipio, eligiendo como lugar de asentamiento el Pago
de Anocheza, por entonces considerablemente poblado; en este lugar nacerían los dos hijos
siguientes. Sin embargo, diez años más tarde, en 1855, los “Dorta-Delgado” se trasladan de
nuevo, esta vez en búsqueda de un lugar definitivo donde establecerse, y lo encuentran en el
Pago de Lomo de Mena, donde nacerán los restantes miembros de la familia.
Pedro Dorta Mena que, como todos sus hijos, trabajó siempre en la agricultura hasta
casi sus últimos días, falleció en Lomo de Mena a los 70 años de edad, el 23 de junio de 1896
a las 10 de la mañana, tras recibir los Santos Sacramentos; al día siguiente fue sepultado en el
cementerio de Güímar. Le sobrevivieron sus hijos y su mujer, María Delgado González, quién
dejó este mundo, en el mismo lugar, el 11 de junio de 1900 a las 12 horas del día; contaba
entonces 70 años.
Fruto de este prolífico y trabajador matrimonio fueron los diez hijos que pasamos a
enumerar:
I.- SALVADOR DORTA DELGADO: Nació en San Miguel de Abona en 1849 y se le puso
por nombre “Salvador Crepúsculo”. A muy corta edad se trasladó con sus padres a la comarca
de Agache (Güímar). El 4 de junio de 1873 contrajo matrimonio en la parroquia de San Pedro
de Güímar con María Duque González, natural de Lomo de Mena e hija de Tomás Duque
González y de María González Rivero. Tuvieron ocho hijos: Agustina, Aureliano, Juan,
Liborio, Eusebio, Gregorio, Cenobio y Facundo (o Fernando) Dorta Duque.
Todavía joven, falleció María Duque, y Salvador Dorta contrajo segundas nupcias el
24 de mayo de 1897 con Andrea Delgado Castro (también conocida como Andrea Lugo
Delgado), 20 años más joven que él, hija de Antonio Delgado y de Florentina Castro Delgado,
con la que tuvo seis hijos: Rosenda, Luis, María, Ismael, María Concepción y Pedro
Dorta Delgado.
Falleció Salvador en Lomo de Mena (donde nacieron todos sus hijos) el 1 de marzo de
1925, a los 83 años de edad, sobreviviéndole su segunda mujer.
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II.- JUAN DORTA DELGADO: Nació en el Pago de Anocheza el 28 de noviembre de
1851, siendo bautizado en San Pedro el 2 de diciembre siguiente; fue su padrino Juan
González Aguiar (el famoso luchador conocido por “Cartaya”), natural y vecino de Güímar.
El 3 de agosto de 1878 contrajo matrimonio con Francisca García Díaz, natural del Pago del
Escobonal e hija de Juan García Castro y de María Merced Díaz Pacheco. La pareja se
estableció primero en Lomo de Mena y luego en La Medida; en este último lugar falleció Juan
Dorta, ya viudo, el 1 de octubre de 1936 a las 7 de la tarde. Tuvieron 15 hijos que
conozcamos: María, Juan, Mauricio, María Guadalupe, Celia, Micaela, Agustina, María
Isabel, Clotilde, Guillerma3, Jacinto, María Dolores, Andrés, Servanda y Juana
Mercedes Dorta García.
III.- PRUDENCIA DORTA DELGADO: Nació en el pago de Anocheza el 27 de abril de
1854, siendo bautizada el 30 de abril en San Pedro; fue su padrino Manuel Sosa. Contrajo
matrimonio enla misma iglesia el 24 de febrero de 1879 con Manuel Díaz Torres, natural del
Pago de Los Asientos, hijo de Antonio Díaz Vera y de Paula de Torres. La pareja se
estableció en Lomo de Mena, donde nacieron sus nueve hijos: Dominga, María del Carmen,
Eulogio, Fulgencio, Fidel, Miguel, Florinda, Leandra y Toribio Díaz Dorta.
IV.- LEÓN DORTA DELGADO: Nació en el pago de Lomo de Mena el 28 de junio de
1856, siendo bautizado en San Pedro el 1 de julio siguiente; lo apadrinó Manuel Sosa. El 21
de diciembre de 1878 contrajo matrimonio en la misma iglesia con Francisca Delgado García,
natural del Pago de los Asientos e hija de Felipe Delgado Castro y de Gabriela García Torres.
Juan Dorta se estableció con su mujer en su pago natal, y allí le sorprendió la muerte el 30 de
noviembre de 1889, cuando sólo contaba 33 años de edad. Había procreado seis hijos:
Antonio, Eleuterio, Demetria, José, Marcial y Trino Dorta Delgado. De ellos, los cinco
primeros fallecieron siendo niños y, únicamente, le sobrevivió el menor.
V.- MANUEL DORTA DELGADO: Nació en Lomo de Mena el 7 de febrero de 1858,
recibiendo el bautismo tres días después en San Pedro; fue su madrina Antonia Calixta de
Frías, natural de Fasnia. Contrajo matrimonio en la misma iglesia el 17 de febrero de 1886,
con María García González, hija de José García y García y de Bibiana González Chico,
natural del Pago de La Medida. En este último lugar se estableció la nueva pareja, y allí
falleció Manuel el 6 de marzo de 1936, a las 4 de la tarde. Le sobrevivió su mujer, con quién
había procreado a: Domingo, Juan Agustín, Manuel, María del Carmen, Peregrina,
María Nicolasa y Amelia Dorta García.
VI.- DOROTEO DORTA DELGADO: Nació en Lomo de Mena el 7 de marzo de 1860,
bautizándosele tres días más tarde en San Pedro; fue su madrina María del Carmen García,
natural de San Miguel y vecina de dicho lugar. El 9 de enero de 1888 contrajo matrimonio en
la mencionada iglesia con Matilde Rodríguez Pérez, hija de Román Rodríguez y de María
Dolores Pérez, y natural del mismo Pago de Lomo de Mena, donde se estableció la familia.
Doroteo, también conocido por Víctor Dorta Delgado, falleció en su barrio natal el 13 de
febrero de 1926, siendo sepultado al día siguiente. Le sobrevivió su mujer y sus cinco hijos:
Gregoria, Alejandro Eusebio, Secundino, Juan Valentín y María Dolores Dorta
Rodríguez.
VII.- GABRIEL DORTA DELGADO: Nació en Lomo de Mena el 16 de marzo de 1862,
siendo bautizado en San Pedro el 21 de ese mismo mes; fue su madrina María García.
Contrajo matrimonio en la misma iglesia el 3 de agosto de 1889 con María Delgado García,
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hija de Felipe Delgado Castro y de Gabriela García, natural del mismo Pago de Lomo de
Mena, donde se asentó la pareja y falleció Gabriel el 12 de junio de 1919, a los 57 años de
edad. Le sobrevivieron su mujer y sus diez hijos: Honorio, Juana, León, Gabriel (antes
había fallecido otro del mismo nombre), Estanislao, Sebastiana, Santiago, Germán, José y
Martín Dorta Delgado.
VIII.- ESCOLÁSTICA DORTA DELGADO: Nació en Lomo de Mena el 19 de abril de
1864, recibiendo el bautismo el 22 del mismo mes en San Pedro; fue su madrina María del
Carmen García. Permaneció soltera hasta su muerte, y sólo sabemos de ella que actuó como
madrina de algunos de sus sobrinos.
IX.- MARCIAL DORTA DELGADO: Nació en Lomo de Mena el 8 de julio de 1866,
siendo bautizado tres días después en la iglesia de San Pedro; fue su madrina la ya
mencionada María del Carmen García. Se casó en la mencionada iglesia el 17 de junio de
1896 con Ángela Rodríguez Díaz, natural del Pago de El Escobonal e hija de Juan Rodríguez
Castro y de Clementina Díaz Castro. Falleció en Lomo de Mena, donde habían nacido todos
sus hijos, el 17 de enero de 1945, a las 6 de la tarde, siendo sepultado al día siguiente en el
cementerio de El Escobonal. Le sobrevivió su mujer y ocho hijos. Había procreado en su
matrimonio a: Agustina, Celedonio, Rosendo, Pedro, Pánfilo (o Plácido), Juan, Antonino,
Constante y Marcelo Dorta Rodríguez.
X.- JUANA DORTA DELGADO: Nació, como sus anteriores hermanos, en el pago de
Lomo de Mena, el 29 de abril de 1869 a las 10 de la mañana, recibiendo el bautismo el 3 de
mayo siguiente en San Pedro; fue su padrino Doroteo Castro. El 27 de junio de 1894 contrajo
matrimonio en la mencionada iglesia con Andrés de la Rosa Bencomo (también llamado
Andrés de la Rosa Coello), hijo de Juan de la Rosa Pérez y de María Bencomo Peraza, y
natural del Pago de La Medida, lugar donde se avecindó la nueva pareja. Aquí falleció Juana
Dorta el 16 de julio de 1919, a las 5 de la tarde; contaba 50 años de edad. Dejó vivos a su
marido y cuatro hijos: Trino, Gonzalo, Eulogia y Juan de la Rosa Dorta.

Vista panorámica de Agache desde Anocheza, donde se estableció inicialmente la familia Dorta,
procedente de San Miguel de Abona.
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