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 En esta breve reseña biográfica vamos a recordar el primer hijo del valle de Santiago 
del Teide que cursó estudios superiores fuera del Seminario, donde sí habían estudiado otros 
dos miembros de su familia, un tío y un tío abuelo, que se ordenaron de sacerdotes. Tras 
cursar los estudios primarios en su villa natal, se inició con sus padres en las labores agrícolas 
y ganaderas, en las cuantiosas propiedades familiares que éstos poseían en dicho valle. Luego, 
a los 25 años, comenzó la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de Maestros de La 
Laguna, pero ésta se vio truncada con su prematuro fallecimiento, que se produjo cuando solo 
contaba 27 años de edad. 

 
La villa de Santiago del Teide, en la que transcurrió la corta vida de don Antonio Forte Dorta. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nuestro biografiado nació en la villa de Santiago el 12 de junio de 1840, siendo hijo 
de don Bernardo Forte Gorrín y doña Josefa Dorta González (o Martel), oriunda por su padre 
de Los Silos y por su madre de Guía de Isora1. Cinco días después fue bautizado en la iglesia 

 
1 Don Bernardo Forte Gorrín y doña Josefa Dorta González (o Martel) contrajeron matrimonio en 1839. 

Él era hijo de don José Forte Dorta y doña Antonia Gorrín Jiménez; y ella de don Lorenzo Dorta del Castillo y 
doña María González Martel y Gorrín. 
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parroquial de San Fernando por el cura rector don José Yanes Machado; se le puso por 
nombre “Antonio Bernardo José del Santísimo Sacramento” y actuó como padrino don José 
Navarro Gorrín. 
 Creció en el seno de una destacada familia local de origen francés, económicamente 
desahogada y de cierto prestigio local, pues en ella sobresalieron, entre otros: un noveno 
abuelo, don Tomás Gorrín, marino francés, casado con doña Ángela González Sotomayor, de 
linaje castellano y fundadora de una capellanía, quienes constituyen el tronco de la familia 
Gorrín en Tenerife; un octavo abuelo, don Florián Gorrín (1556-?), exportador de la ceniza 
de almácigo, fiador del remate de la renta decimal de los ganados de La Gomera, patrono de 
la capellanía fundada por su madre y alcalde del Valle de Santiago; un séptimo abuelo, don 
Tomás Gorrín Pérez, guarda del Puerto de Santiago y encargado de su Aduana, capitán de 
Milicias y alcalde real del Valle de Santiago; dos sextos abuelos, don Félix Gorrín, escribano, 
alcalde mayor de la villa de Santiago, mayordomo de la ermita de Santiago, fundador de la 
Cofradía de las Ánimas del Purgatorio, medianero y hombre de confianza del I Señor de dicho 
Valle, don Fernando del Hoyo Solórzano, a quien acompañaba en sus viajes a la Península, y 
don Juan Pérez Forte, (?-1724), alférez de Milicias, alcalde mayor de la Villa de Santiago y 
administrador del diezmo de la Iglesia; dos quintos abuelos, don Feliciano Gorrín, alcalde 
mayor de la villa de Santiago y fundador de la Cofradía de las Ánimas del Purgatorio, y don 
Lázaro Martel de Simancas (1670-1755), alférez y ayudante de Milicias en el Regimiento de 
Garachico, propietario agrícola y hermano del Santísimo Sacramento; un cuarto abuelo, don 
Tomás Gorrín González (1692-1757), teniente capitán de Milicias; su abuelo materno, don 
Lorenzo Dorta del Castillo (1788-1874), labrador, elector contribuyente, alcalde 
constitucional y real de la Villa de Santiago, cogedor de la cilla de dicho valle y mayordomo 
de fábrica de la parroquia; un tío abuelo, don Bernardo Gorrín y Jiménez (1792-1876), cura 
interino del Valle de Santiago, párroco propio y mayordomo de fábrica de San Pedro de 
Daute, arcipreste y juez eclesiástico del partido de Garachico y decano de los sacerdotes 
canarios; su padre, don Bernardo Forte Gorrín, propietario, juez de paz suplente de la villa de 
Santiago, elector contribuyente, interventor electoral y jurado judicial; y dos de sus tíos 
paternos, don José Navarro y Gorrín (1839-1881), Bachiller en Sagrada Teología, párroco de 
San Miguel de Abona, El Tanque y San Pedro de Daute, arcipreste y subcolector de 
Capellanías de Garachico, y don Manuel Navarro Gorrín, fiscal municipal suplente de 
Santiago.2 
 También conocemos a dos de sus hermanos: doña María Forte Dorta, casada en 
Santiago del Teide en 1874 con don Francisco Navarro Trujillo, hijo de don Antonio Navarro 
Martel y doña María Victoria Trujillo Martín; y don Leopoldo Forte Dorta, interventor 
electoral, jurado judicial, juez municipal, elector contribuyente y adjunto del Juzgado 
Municipal, quien casó en la misma villa en 1883 con doña Juana Rodríguez Hernández, hija 
de don Lucas Rodríguez y doña María Hernández, naturales de Santa Cruz de Tenerife, con 
sucesión.3 
 
AGRICULTOR, ESTUDIANTE DE MAGISTERIO Y PRIMER HIJO DEL VALLE DE SANTIAGO QUE 

CURSÓ ESTUDIOS SUPERIORES, TRUNCADOS CON SU PREMATURO FALLECIMIENTO 
 Volviendo a don Antonio, cursó los estudios primarios en la escuela pública de niños 
de su municipio natal. Simultáneamente, comenzó a ayudar a sus padres en las labores 

 
2 Para más información sobre la genealogía de esta familia pueden verse también los libros de: Ernesto 

GONZÁLEZ-SOTOMAYOR RODRÍGUEZ (2003). Poblamiento del Valle de Santiago. Siglos XVI-XVII. Págs. 223-
226, 252-258; y Nelson DÍAZ FRÍAS (2015). Linajes del Valle de Santiago (siglos XVI-XX). Un estudio 
genealógico acerca del municipio de Santiago del Teide. Tomo I, págs. págs. 205-230 y 304-358. Sobre varios 
de estos personajes pueden consultarse también sus biografías en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es. 

3 DÍAZ FRÍAS, op. cit., pág. 225. 
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agrícolas y ganaderas a las que se dedicaba su familia, en las cuantiosas propiedades que 
poseían en el valle de Santiago. 

Cuando contaba 25 años, en el curso 1865-66, nuestro biografiado se matriculó en la 
Escuela Normal de Maestros de La Laguna, donde comenzó la carrera de Magisterio4, por lo 
que fue el primer hijo del valle de Santiago que cursó estudios superiores fuera del Seminario 
Diocesano. Pero su prematura muerte truncó su carrera y, por lo tanto, su futura trayectoria 
profesional. 
 Siendo aún alumno de la Escuela Normal de La Laguna, don Antonio Forte y Dorta 
falleció en la villa de Santiago el 1 de agosto de 1867, con tan solo 27 años de edad; había 
recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia 
de San Fernando por el cura párroco rector Br. don Basilio Delgado y Rodríguez y a 
continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, de lo que fueron testigos 
don Nicolás Dorta y don Agustín de Córdoba, propietarios, naturales y vecinos de dicha villa. 
Permanecía soltero. 

[8 de julio de 2020] 
 

 
4 José Antonio ORAMAS LUIS (1992). La Escuela Normal de La Laguna en el siglo XIX. Pág. 209. 


