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José Dorta Díaz 
Nace en San Juan de la Rambla, en el pago de Las Rosas a las 12 horas del 

día 30 de julio de 1900. Su madre se llamaba Candelaria Dorta Díaz quien dio a 
luz en casa de su hermana Fermina. En la Hoya del Sahuguero en el 
mencionado pago de Las Rosas.  

Fue inscrito por su tía Fermina en el Registro Civil de San Juan de la 
Rambla como hijo natural de su hermana Candelaria Dorta Díaz, de veintiséis 
años de edad. 

José es nieto por línea materna de José Dorta Méndez y de Antonia Díaz, 
naturales que fueron de San Juan de la Rambla y difuntos en el momento de 
nacer José Dorta Díaz. Por parte paterna no constan abuelos en el registro. 

Pasado unos años, posiblemente en 1906 Candelaria Dorta Díaz y su hijo 
José se trasladan a vivir al municipio de La Guancha concretamente al lugar de 
La Guancha Baja, parece ser el lugar de procedencia de su presunto padre quien 
al morir le dejó unos terrenos en el lugar llamado Poncio en San Juan de la 
Rambla. En este lugar tiene una hermanastra de nombre Rosario Domínguez 
Dorta. 

En septiembre de 1915 son embargadas y sacadas a subasta pública las 
propiedades de su tía Fermina y de su tío político Antonio Domínguez Dorta. 
Se trata de la casa natal de José Dorta Díaz, que es “…una casa pequeña y terrera, 
cocina, y goro para el cerdo, con trocito de tierra contiguo…”, según consta en el 
Boletín Oficial de Canarias. Este embargo viene por una deuda contraída con el 
vecino del pueblo Antonio Ruiz Borges, tras juicio celebrado en San Juan de la 
Rambla y sentencia dictada por el Juez Municipal Manuel Regalado Díaz. 

Candelaria Dorta Díaz y su hermano Pedro poseen una casa anexa a la 
de su hermana Fermina. 

Este revés económico quizás sea el motivo que desencadenó en pensar en 
la emigración. Se sabe que un hijo de su tía Fermina, de nombre José 
Domínguez Dorta, fue declarado prófugo en 1919 por la Sección Delegada de la 
Comisión Mixta de Reclutamiento del Archipiélago Canario en Tenerife. 
Muchos jóvenes emigraban a la isla caribeña de Cuba entes de ser llamados a 
filas a los 21 años de edad, por lo que eran declarados prófugos. 

José Dorta Díaz, al igual que su primo, es declarado prófugo en el año 
1921. En el Boletín Oficial de Canarias se publicó su llamamiento y 
consideración como prófugo. José junto a su familia había emigrado a Cuba 
años antes, posiblemente en el año 1915. 
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En Cuba nace la segunda hermanastra de José Dorta Díaz, 
posteriormente se trasladan de Cuba a la emergente Venezuela para retornar 
nuevamente a Canarias. 

José Dorta Díaz regresa a Canarias, quizá en la década de los treinta del 
siglo XX, siendo un hombre forjado con las necesidades del emigrante 
económico. Se instala en el barrio de San José en el municipio de San Juan de la 
Rambla. 

José adquiere fuertes convicciones de izquierda en su estancia en la isla 

de Cuba. Durante la II República regresa a San Juan de la Rambla, participando 
en las luchas sindicalistas y políticas a favor de los humildes y dentro de la 
ideología socialista, convirtiéndose en promotor de la fundación del comité 
local de la Agrupación Socialista en la Villa de San Juan de la Rambla. 

Con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, en San Juan 
de la Rambla se nombra una nueva corporación. Tras una primera corporación 
y su dimisión en pleno a los pocos días, el 11 de marzo de 1936, el Gobierno 
Civil designa definitivamente los once nuevos concejales de la corporación. 

Previamente en marzo de 1936, se habían constituidos las agrupaciones 
locales de Izquierda Republicana y Unión Republicana en la villa de San Juan 
de la Rambla. Llamativamente Antonio J. Montes Bautista, que había ostentado 
la alcaldía en gran parte del periodo de la II República en San Juan de la Rambla 
y que sería removido tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, fue 
el presidente y principal organizador del comité de IR en este municipio. 

Esta nueva corporación estará integrada por cuatro ediles de Izquierda 

Republicana ocupando uno de ellos la alcaldía, cinco ediles socialistas y dos 
concejales de Unión Republicana. 

Por Izquierda Republicana se trata de Pedro Pérez Luis designado 
alcalde, Juan Núñez Díaz, Aureliano Yanes Torres y Felipe Socas Rodríguez. La 
Agrupación Socialista estará representada por José Dorta Díaz, Rafael Llanos 
Rodríguez, José García Pérez, Santiago Siverio Eusebio y Juan Núñez Pérez y 
finalmente por Unión Republicana la representan Francisco A. Oramas Torres y 
a Froilán Hernández Falcón. 

José Dorta Díaz, fue concejal en el periodo del 08 de marzo al 21 de julio 
de 1936, junto a Juan Núñez Pérez, ejerció como concejal gestor del área de 
sanidad, cementerio, policía urbana y rural. 

Tres días después del alzamiento militar, el 21 de julio de 1936, la 
corporación es destituida. A partir de este momento comienzan a ser detenidos 
los ediles de los ayuntamientos que habían regido en los diferentes municipios 
bajo el Frente Popular de 1936. 

José Dorta Díaz, hombre de baja estatura y fornido, es detenido como 
preso gubernativo en 1937 junto a otro compañero del barrio de La Vera que al 
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parecer pertenecía a la familia de Los Romaldos. En Fyffes es prisionero junto a 
Rafael Llanos y José García Pérez. 

En 1938 son canjeados 97 detenidos parten de Santa Cruz hacia tierras 
peninsulares en la moto – nave Dómine, al llegar al puerto de Pasajes en San 
Sebastián son encerrados en la cárcel de Ondarreta. Posteriormente llegan a la 
zona republicana de Barcelona en tren, habiendo sido entrados a España por 
Cérbere, en la frontera francesa con la provincia de Gerona, José Dorta Díaz 
conocido por sus amistades con el apodo de el suponer llega como canjeado. 

También forma parte de este grupo el compañero socialista Rafael Llanos 
Rodríguez. De San Juan de la Rambla tenemos a un tercer canjeado se trata del 
jornalero Anastasio Hernández Batista residente en el barrio de Las Dehesas en 
el Puerto de la Cruz. 

Cuando José Dorta Díaz llega a Barcelona tiene 38 años, por lo que es 
muy probable que estuviera destinado en tareas de la retaguardia. 

Una vez finalizada la guerra fue uno de los tantos españoles 
republicanos que cruza la frontera hacia Francia, posteriormente es recluido en 
los campos de internamiento habilitados por los franceses, y muy posiblemente 
en los campos de concentración del sureste del territorio francés, los campos de 

Argelés, Sant Cyprien y Barcarés. Estos campos fueron constituidos en 1939 y 
persistieron hasta 1942. 

El gobierno francés para dar salida a los miles de refugiados españoles 
crea las denominadas Compañías de Trabajadores Extranjeros, siendo 
voluntarios en un principio para posteriormente tener carácter obligatorio en 
septiembre de 1939, su finalidad era las realizaciones de obras civiles. José 
Dorta Díaz es uno de ellos y se pone al servicio del gobierno francés. 

Mientras José se encuentra en Francia el 12 de marzo de 1940 el Tribunal 
Regional de Responsabilidades Políticas dicta sentencia, y José Dorta Díaz es 
condenado a inhabilitación para cargos de confianza y mando del estado, la 
provincia y el municipio por el plazo de tres años y un día, también se le 
condena a pagar 50 pesetas de sanción económica. 

El resto de la corporación también fue sentenciada a pagar una sanción 
económica, dependiendo de la gravedad de los supuestos delitos cometidos por 
cada uno de ellos. 

Las familias de José Dorta Díaz y de los compañeros Rafael llanos 
Rodríguez y Juan Núñez Pérez, que fueron ambos sancionados con 100 pesetas 
cada uno, no pudieron hacer frente a la sanción ya que se encontraban en 
paradero desconocido. 

José Dorta Díaz se encontraba en Francia, Rafael Llanos Rodríguez 

previsiblemente también, de Juan Núñez Pérez no se tiene información. De 
Anastasio Hernández Batista se sabe que se encuentra exiliado en territorio 
francés. 
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Con la ocupación de Francia por los nazis en 1940, durante la Segunda 
Guerra Mundial, muchos españoles son detenidos en campos de prisioneros de 
guerra alemanes, entre ellos se encuentra José Dorta Díaz que se encuentra en la 

cárcel de Belfort, también denominada en Francia como campo de prisioneros o 
Frontstalag nº 140, verdaderamente eran campos de transito para los 
prisioneros. 

José Dorta Díaz el 21 de enero de 1941 es trasladado con un grupo de 
1.500 hombres a Alemania, al campo de prisioneros o Stalag XIB, en la localidad 
de Fallingbostel. Es registrado con el número de detenido 87.494, pocos días 
después, el 25 de enero es deportado al campo de concentración de Mauthausen 
en Austria donde ingresa el 27 de enero de 1941. Junto a José se encuentran diez 
canarios. 

En Mauthausen José Dorta Díaz fue inscrito con la profesión de granjero. 
Fue registrado con el número de prisionero 5.893 y categorizado como 
“Rotspanier” (voluntario rojo de la Guerra Española). Después de permanecer 

dos meses es trasladado al sub-campo de Gusen, dependiente de Mathausen. 
Allí se le asignó del número de prisionero 11.248. 

Según los registros del sub-campo de Gusen, José Dorta Díaz falleció el 

19 de septiembre de 1941 a las 7:30 horas debido a una Colitis Ulcerosa. Hay 
que tener en cuenta que en muchos casos la muerte real no coincide con la que 
los nazis reflejan. 

86 

MINISTERIO DE VETERANOS   REPUBLICA FRANCES Y VÍCTIMAS DE 
GUERRA                                                       PARIS, 21 de junio de 1950 
=======================                 83, Av. Foch, 16º 

Dirección de Contenciosos, del Registro Civil y de Investigaciones 
——————- 

Ficheros y Registro Civil de los “Deportados”. 
——————- 

FEC ECD RS/CH 

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA MUERTE Nº 71115 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

El Director de Contenciosos, del Registro Civil y de Investigaciones, certifica 
según los documentos que figuran en el expediente Nº 71115 de la oficina de 
ficheros y registro civil de los deportados que: 

Apellidos:   DORTA – DÍAZ 
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Nombre: José 
Nacido: 31 de Julio de 1900 en SAN JUAN DE LA RAMBLA (Tenerife) 
Murió el 19 de Septiembre de 1941 en GUSEN Austria 

Para el Director de Contenciosos, del Registro Civil y de Investigaciones 
El jefe de la oficina de ficheros y del Registro Civil de los “deportados”: 

[Sello con la lectura Ministerio de Veteranos y Víctimas de Guerra, y rúbrica] 

Dirección de la familia: 
Señora DIAZ Candelaria 
C. de San José 
SAN JUAN de la RAMBLA 

                                    Tenerife 

[TEXTO ORIGINAL EN FRANCÉS] 

86 

MINISTERE DES ANCIENTS COMBATTANTS    REPUBLIQUE FRANCAISE 
ET VICTIMES DE GUERRE                         Paris, le 21 JUIN 1950 
———————————–                        83, Av. Foch, XVIº 

Direction du Contentieux, de l’Etat-Civil et des Recherches 
———————————– 

Fichiers et Etat-Civil “Déportés” 
FEC ECD RS/CH 

AVIS OFFICIEL DE DECES Nº 71115 

-= = – = – =- =- := – = – =- 

Le Directeur du Contentieux, de l’Etat-Civil et des Recherches, certifie d’apres 
les documents figurant au dossier nº 71115 du bureau des fichiers et de l’etat- 
civil “deportés” que: 
Nom : DORTA  –  DIAZ 
Prenoms: Jose 
né le: 31 Juillet 1900 à SAN JUAN DE LA RAMBLA 
(Teneriff) 

es décedé le 19 Septembre 1941 à GUSEN Autriche 
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Pour le Directeur du Contentieux, de l’etat-civil et des recherches Le Chef du 
Bureau des fichiers et de l’Etat- Civil “Deportés”   : 

[signature] 

Adresse de la famille : 
Madame DIAZ Candelaria 
C. de San José 
SAN JUAN de la RAMBLA 
Reneriff 

En 1959 la Comisión Liquidadora de Responsabilidades del gobierno 
franquista promueve el expediente de indulto a José Dorta Díaz, Juan Núñez 
Pérez y Rafael Llanos Rodríguez. El 12 de noviembre del mismo año se le 
concede el indulto a los tres condenados. En dicho expediente se puede leer la 
frase: “S.E. el Jefe del Estado, con fecha 12 de Noviembre de 1959, se ha dignado a 
firmar el siguiente decreto…” 

El 18 de enero de 1960 el Juzgado de Instrucción de La Orotava en 
Tenerife recibe la orden de la Comisión Liquidadora de Responsabilidades 
Políticas para dar cumplimiento al Decreto de indulto. Por ello se hace 
notificación de los tres indultados. 

El 23 de enero se notifica y requiere a Felipe Llanos Rodríguez hermano 
de Rafael y a Casilda Núñez Luis, hija de Juan Núñez Pérez por ausencia de 
ambos indultados. Posteriormente se requiere y notifica a Rosario Domínguez 
Dorta hermana de José Dorta Díaz por estar este ausente. 

Los tres familiares requeridos han de manifestar que los tres 
expedientados no tienen bienes retenidos ni embargados para que quede 
archivada dicha diligencia y el expediente de indulto. 

En el año 2006 el catedrático de la ULL Alfredo Mederos que se 
encuentra junto a otros elaborando el libro de   NACIANCENO MATA, 
MEMORIAS DE UN SUPERVIVIENTE DEL HOLOCAUSTO NAZI, descubre a 
José Dorta Díaz de San Juan de la Rambla como uno de los canarios del campo 
de concentración de Mathausen y posteriormente el sub-campo de Gusen y se 
pone en contacto con el concejal socialista José María Pérez Montes para realizar 
un trabajo de investigación sobre él. 

En 2007 la Agrupación Local del PSOE en San Juan de la Rambla a 
instancia de José Mª Pérez Montes, rinde homenaje a José Dorta Díaz, estando 
presente en el acto don Alfredo Mederos quien en una cena-homenaje realiza 
una disertación sobre el personaje homenajeado. La agrupación socialista toma 
el nombre de José Dorta Díaz a partir de ese momento.  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

El 08 de marzo de 1936 deja la alcaldía Antonio Montes Bautista y 
comienza a regir el ayuntamiento comisiones gestoras nombradas por el 
comandante del puesto de la Guardia Civil de Icod de los Vinos. Después del 
alzamiento nacional es encarcelado en los salones de Fyffes 

El 08 de marzo es nombrado alcalde Antonio Martín Bautista, 
terminando su mandato cuatro días después. 

El 13 de marzo se nombra alcalde a Pedro Pérez Luis, durando su 
mandato hasta el 20 de julio. 

Desde el 21 de julio de 1936 hasta el año 1942 ejerce la alcaldía Benigno 
Torres Oramas. 

 

San Juan de la Rambla 

Concejales del Ayuntamiento  

08 de marzo – 20 de julio de 1936 

 

Antonio J. Montes Bautista – Alcalde 1935/1936 – Presidente de Izquierda 
Republicana. 

Francisco Oramas Torres – Presidente de Unión Republicana. 

José Dorta Díaz – Fundador y Presidente de la Agrupación Socialista. 

Juan Núñez Díaz – Vicepresidente de Izquierda Republicana*. 

Aureliano Yanes de Torres – Militante de Izquierda Republicana. 

Felipe Socas Rodríguez – Tesorero de Izquierda Republicana. 

Pedro Pérez Luis – Vocal 1º de Izquierda Republicana. 

Froilán Hernández Falcón – Secretario de Unión Republicana. 

Rafael Llanos Rodríguez – Vocal de la Agrupación Socialista. 

José García Pérez – Vicepresidente de la Agrupación Socialista. 
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AGRUPACIÓN SOCIALISTA 

San juan de la Rambla 

Año 1936 

Los estatutos fueron aprobados en asamblea el día 13 de enero de 1936. 
Siendo aprobado en el Gobierno Civil el 04 de mayo de 1936. 

Bajo la presidencia de José Dorta Díaz, la directiva elegida el 23 de mayo de 
1936 con domicilio en San Juan de la Rambla queda de la siguiente forma: 

 Presidente: José Dorta Díaz, concejal. 

 Vicepresidente: José García Pérez, concejal. 

 Secretario: Francisco Domínguez Domínguez. 

 Tesorero: José Hernández García. 

 Vocal 1º: Rafael Llanos Rodríguez, concejal. 

 Vocal 2º: Santiago Siverio Eusebio. 

 Rafael Rodríguez y Rodríguez. 

 Felipe Morales Quintero. 

 Gilberto Rivero Díaz. 

 Antonio González Beltrán. 

 Manuel G. Díaz. 

 Juan Núñez Pérez. 

 Feliciano Falcón Silva. 

 

AGRUPACIÓN DE IZQUIERDA REPUBLICANA 

San juan de la rambla 

Año 1936 

Los estatutos fueron aprobados en el Gobierno Civil el día 19 de marzo 
de 1936. 

Antonio Montes Bautista era alcalde y al mismo tiempo presidente y 
principal organizador de la Agrupación. Tenía el domicilio en la calle de La 
Igualdad, número 8 en San Juan de la Rambla. 

La ejecutiva nombrada el 23 de marzo de 1936 estaba compuesta por los 
siguientes miembros: 

 Presidente: Antonio Montes Bautista. Alcalde, preso en Fyffes y en la 
flotante. Marchó a Venezuela en 1948. 

 Vicepresidente: Juan Núñez Díaz. 
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 Secretario: José Álvarez Rodríguez. 

 Tesorero: Felipe Socas Rodríguez. 

 Vocal 1º: Pedro Pérez Luis. 

 Vocal 2º: Manuel Hernández Marrero. 

 Vocal 3º: Felipe Afonso Luis. 

 

AGRUPACIÓN DE UNIÓN REPUBLICANA 

San juan de la rambla 

Año 1936 

 

Los estatutos fueron presentados el 29 de marzo de 1936 y aprobados por 
el Gobierno Civil el 09 de mayo de 1936. 

La Agrupación estaba domiciliada en la Avd. de La Libertad, número 5. 

La ejecutiva fue elegida el 15 de mayo de 1936, bajo la presidencia de 
Rafael Falcón Pérez y actuando como secretario Francisco A. Oramas Torres. 
Quedó conformada con los siguientes miembros: 

 Presidente: Francisco A. Oramas Torres. 

 Vicepresidente: Manuel Batista Morales. 

 Secretario: Froilán Hernández Falcón. 

 Tesorero: José Rodríguez González. 

 Vocal: Vicente Pérez Rodríguez. 

 Vocal: Antonio Mª Hernández Torres. 

 Vocal: Maximino Quintero Regalado. 
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