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PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA): 

DON ABELARDO NÓBREGA Y GONZÁLEZ (1850-1920), 
SOCHANTRE, NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO, TALLADOR DE QUINTOS Y MAESTRO 

INTERINO DE CANDELARIA, AUXILIAR DEL RECAUDADOR DE CONTRIBUCIONES, AGENTE 

EJECUTIVO DE PÓSITOS, SECRETARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE CANDELARIA, 
TACORONTE, GÜÍMAR Y GARACHICO Y CORRESPONSAL DE EL PROGRESO 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Candelaria) 
 [blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Este inquieto y polifacético personaje fue estudiante de Magisterio y luego se 
estableció en Candelaria, donde contrajo matrimonio y desempeñó diversos empleos públicos: 
escribiente de la secretaría municipal, secretario interino del Ayuntamiento y del Juzgado 
municipal, sochantre y notario público eclesiástico de la parroquia de Santa Ana, tallador de 
quintos, agente recaudador de cédulas personales y maestro interino. Además, fue secretario 
del Ayuntamiento de Tacoronte, auxiliar del agente ejecutivo de Contribuciones del Sureste 
de Tenerife, secretario del Ayuntamiento de Güímar, auxiliar de la Recaudación de 
Contribuciones de la zona de Santa Cruz de Tenerife, agente ejecutivo de los créditos de 
Pósitos, secretario del ayuntamiento de Garachico durante por lo menos nueve años, elector 
contribuyente, corresponsal de El Progreso en dicha villa y vicepresidente de la Asociación 
de Secretarios de Ayuntamiento del Partido de Icod. 

 
Don Abelardo Nóbrega y González nació en la ciudad de La Laguna. 

SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en la ciudad de La Laguna el 30 de marzo de 1850, siendo hijo de don Atanasio 

Nóbrega y Abad, natural de Las Palmas de Gran Canaria, oriundo por su madre de Madeira y 
“Notario principal Castrense de esta Subdelegación”, y su segunda esposa doña Severina 
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González Rivero, que lo era de Tacoronte, pero ambos vecinos de la ciudad de los 
Adelantados. El 2 de abril inmediato fue bautizado en la parroquia del Sagrario Catedral, 
“señalada para la castrense”, por el presbítero don Domingo Franchy, cura párroco castrense 
de dicha ciudad; se le puso por nombre “Abelardo Juan Crimaco María del Rosario” y actuó 
como padrino su hermano de padre don Atanasio Nóbrega y Valido. 
 Creció en el seno de una familia destacada, en la que sobresalieron varios de sus 
miembros, entre ellos: un tío abuelo, don Isidoro Rivero y Peraza de Ayala (1774-1857), 
Doctor en Sagrada Teología, catedrático de Filosofía del Seminario de Canaria, párroco 
propio de Arona y Granadilla de Abona, diputado provincial, catedrático y rector de la 
Universidad, subcolector de Espolios y Vacantes de los Obispados de Tenerife y Canarias, 
vicedirector de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, canónigo, 
arcediano y deán de la santa Iglesia Catedral de La Laguna, juez examinador sinodal, juez 
presidente de los Tribunales de Cruzada y Subsidio Eclesiástico, subdelegado castrense y 
caballero de Carlos III; su padre, don Atanasio Nóbrega y Abad (1795-1873), sochantre 
mayor de la Santa Iglesia catedral de La Laguna, notario castrense y público de la Curia hasta 
su muerte; tres de sus hermanos, don Atanasio Nóbrega y Valido (1829-1862), capellán 
castrense del Batallón Provincial de La Laguna y del Batallón Provisional de Canarias, don 
Carlos Nóbrega y González (1842-1909), clérigo tonsurado, capitán de las Milicias y del 
Ejército Territorial de Canarias, y doña Eloísa Nóbrega y González (1847-1912), maestra de 
la escuela pública de niñas de Candelaria durante 34 años1; tres de sus sobrinos, doña Carmen 
Nóbrega Estrella (1872-1960), maestra nacional, don Luis Navarro Nóbrega (1882-1969), 
coadjutor de La Orotava, cura ecónomo de Taganana, Candelaria y La Matanza de Acentejo, 
párroco propio de Fasnia, cura regente de La Cuesta (La Laguna) y San José, en Santa Cruz 
de Tenerife, y capellán del Colegio de San Ildefonso de la misma capital2, y don Inocencio 
Navarro Nóbrega (?-1953), estudiante de Telégrafos y Estadística, escribiente y funcionario; 
y un sobrino-nieto, don José Antonio Nóbrega Alonso (1916-1991), coronel de Infantería. 

 
ESTUDIANTE DE MAGISTERIO, ESCRIBIENTE, SECRETARIO INTERINO DEL AYUNTAMIENTO Y 

DEL JUZGADO MUNICIPAL DE CANDELARIA 
Volviendo a nuestro biografiado, al igual que su hermana doña Eloísa se sintió atraído 

por la carrera docente, por lo que en el curso 1876-77 se matriculó en la Escuela Normal de 
Maestros de ciudad natal3, pero no hay constancia de que obtuviese el correspondiente título 
de Maestro de Primera Enseñanza. 

En el Pleno celebrado el 18 de marzo de 1877 por el Ayuntamiento de Candelaria se 
discutió la solicitud presentada por don Abelardo Nóbrega y González, para cubrir la plaza de 
“amanuence” o escribiente de la secretaría, que se hallaba vacante. Se acordó por unanimidad 
“nombrarle como tal amanuence por la honradez y llenar los requisitos para tal destino, 
empezando a devengar su haber, que se halla consignado en el presupuesto, desde el 15 del 
corriente, desde cuyo día está prestando este servicio, por nombramiento efectuado por el 
alcalde-presidente de la corporación. Desde el 22 de abril actuó como secretario interino del 
Ayuntamiento, aunque su nombramiento oficial se aprobó en el Pleno del 18 de mayo 
inmediato. Dos años más tarde volvió a ser nombrado secretario interino, plaza que ya 
ocupaba el 9 de julio de 1879 y a la que renunció el 17 de septiembre del mismo año.4 
                                                           

1 Sobre este personaje puede verse otro artículo de este mismo autor: “Candelaria: Doña Eloísa 
Nóbrega y González (1847-1912), maestra de la escuela pública de niñas de Candelaria durante 34 años”. 
blog.octaviordelgado.es, 12 de junio de 2013. 

2 Idem: “Candelaria-Fasnia: Don Luis Navarro Nóbrega (1882-1969), párroco propio de Fasnia, 
coadjutor y ecónomo de varias parroquias tinerfeñas, y capellán del Colegio de San Ildefonso”. 
blog.octaviordelgado.es, 16 de mayo de 2015. 

3 José Antonio ORAMAS LUIS. 1992. La Escuela Normal de La Laguna en el siglo XIX. Pág. 211. 
4 Archivo municipal de Candelaria. Libros de actas del Pleno, 1877-1879. 
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El 25 de agosto de 1879, a los 29 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia 
de Santa Ana de Candelaria con doña Enriqueta Navarro Llarena, nueve años más joven e hija 
de don Antonio Navarro y de doña Hemeteria Llarena, naturales y vecinos de dicho pueblo; 
los casó y veló don Antonio de la Barreda y Payva, Párroco propio de Santa Ana, y actuaron 
como padrinos don Lucas Navarro y Llarena5 y doña Luisa Nóbrega y González, hermanos de 
los contrayentes, siendo testigos don Luis Reyes, don José Sabina y don Antonio Fariña. 
Según su expediente matrimonial, iniciado el 22 de dicho mes de agosto, don Abelardo era 
vecino de Candelaria, “hace cosa de dos años y medio” y desde entonces había vivido en esta 
localidad constantemente. Según su suegro: “hace cosa de un año y ocho meses se presentó 
en su casa a las ocho de la noche D. Abelardo Nóbrega pidiéndole el consentimiento para 
entrar en ella a hablar con su hija”6. 

Don Abelardo también desempeñó el cargo de secretario interino del Juzgado 
Municipal de Candelaria desde el 28 de agosto de 1879 hasta el 8 de junio de 1880. Años más 
tarde volvió a hacerse cargo de la secretaría por indisposición del titular don Nicolás Bello y 
Barlet, aunque esta vez como “acompañado” de don Agustín Sabina, del 11 de febrero al 15 
de marzo de 1884. 

 
Don Abelardo contrajo matrimonio en Candelaria, donde desempeñó muchos empleos públicos. 

SOCHANTRE Y NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO DE LA PARROQUIA DE CANDELARIA, 
TALLADOR DE QUINTOS, AGENTE RECAUDADOR, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

TACORONTE, AUXILIAR DEL AGENTE EJECUTIVO DE CONTRIBUCIONES DEL SURESTE, 
MAESTRO INTERINO DE CANDELARIA Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR 

El 8 de abril de 1882 se le expidió el título de sochantre de la iglesia parroquial de 
Candelaria y el 15 de septiembre de ese mismo año el de notario público eclesiástico de dicho 

                                                           
5 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: “Candelaria-Fasnia: Don Lucas 

Navarro Llarena (1857-1917), alcalde y juez municipal de Candelaria, maestro interino de Igueste, jurado 
judicial y notario público eclesiástico de Fasnia”. blog.octaviordelgado.es, 13 de febrero de 2016. 

6 Archivo parroquial de Santa Ana de Candelaria. Expedientes matrimoniales, 1879 [Hoy depositados 
en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
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pueblo. Ambos empleos le fueron refrendados por un año el 18 de diciembre de 1883 y cesó 
en ellos el 31 de diciembre de 1885. 

Simultáneamente, el 16 de abril de 1882 actuó como tallador de quintos en el 
Ayuntamiento de Candelaria. Asimismo, el 22 de abril de 1883, se dispuso por “el Sôr. 
Alcalde que se reconociera la talla ó medida por el tallador D. Abelardo Nóbrega y Gonzalez 
que declaró se hallaba exacta y construida con arreglo á Ley”. Lo mismo ocurrió el 13 de 
mayo inmediato; el 11 de mayo de 1884, en que “dispuso el Sôr. Presidente que se 
reconociera la talla por el tallador D. Abelardo Nóbrega y González que declaró hallarse 
exacta”; y el 15 de marzo de 1885, en que fue “reconocida la talla por D. Abelardo Nóbrega 
y González, persona inteligente para ello, que declaró hallarse exacta”.7 

Además, en enero de 1885 también era agente recaudador de cédulas personales del 
municipio de Candelaria.8 

Luego fue nombrado secretario del Ayuntamiento de Tacoronte, empleo que ya 
ocupaba en agosto de 1888 y en el que continuaba en junio de 1890, siendo alcalde 
constitucional don Victoriano Fernández Oliva.9 

El 14 de julio de 1891 fue nombrado auxiliar del agente ejecutivo de la 1ª zona de 
Santa Cruz de Tenerife, por el administrador de contribuciones de la provincia de Canarias, 
don Juan F. del Castillo, como se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Canarias el 
17 de ese mismo mes: “Nombrado Don Abelardo Nóbrega y González, auxiliar del agente 
ejecutivo de la 1.ª zona de esta Capital, que comprende esta Ciudad y los pueblos de 
Candelaria, Arafo, Güimar y Fasnia, se anuncia su nombramiento en este periódico oficial, á 
fin de que en cumplimiento de la Real Instrucción de 12 de Mayo de 1888, para el cobro de 
Contribuciones, se sirvan prestarle los auxilios que necesitase para ello los Sres. Jueses de 
1.ª instancia, Alcaldes, Jueses Municipales, Registradores de la Propiedad y demás 
funcionarios públicos”10. De dicha noticia también se hizo eco el Diario de Tenerife el 20 de 
dicho mes: “Ha sido nombrado auxiliar del agente ejecutivo de la primera zona de esta 
Capital, que comprende la ciudad y los pueblos de Candelaria, Arafo, Güimar y Fasnia, D. 
Abelardo Nóbrega y González”11. 

Tres años después se le nombró maestro interino de la escuela elemental de niños de 
Candelaria, que se hallaba vacante por fallecimiento de don José Sabina Albertos. Permaneció 
a su frente, con un sueldo de 412,5 pesetas anuales, desde el 1 de marzo de 1894 hasta el 17 
de enero de 1895, en que fue cubierta en propiedad por don José García Hernández12. Por 
entonces poseía diversas propiedades agrícolas en dicho término municipal, entre ellas una 
finca en la “Ladera de la Piedra”13. 

Posteriormente, don Abelardo fue nombrado secretario del Ayuntamiento de Güímar, 
empleo que desempeñó desde el 5 de julio de 1896 hasta el 12 de septiembre de 1899, en que 
presentó la dimisión por prescripción facultativa “para restablecer su quebrantada salud”; no 
obstante, desde el 6 de marzo de 1898 actuaba como secretario accidental don Manuel 
Rodríguez.14 
                                                           

7 Archivo municipal de Candelaria. Expedientes de reemplazos, 1882-1885. 
8 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 2 de febrero de 1885 (pág. 4). 
9 “Administración municipal”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 6 de agosto de 1888 (pág. 

2), 10 de agosto de 1888 (pág. 3), 29 de agosto de 1888 (pág. 3), 11 de febrero de 1889 (pág. 2), 22 de marzo de 
1889 (pág. 3), 20 de septiembre de 1889 (pág. 3), 15 de enero de 1890 (pág. 4), 24 de febrero de 1890 (pág. 4), 4 
de junio de 1890 (pág. 3). 

10 “Administración de Contribuciones de la Provincia de Canarias”. Boletín Oficial de la Provincia de 
Canarias, 17 de julio de 1891 (pág. 2) y 11 de noviembre de 1891 (pág. 4). 

11 “Boletín Oficial del 17” y “Crónica”. Diario de Tenerife, lunes 20 de julio de 1891 (págs. 1-2). 
12 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Libros de 

nombramientos y escuelas. 
13 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 17 de mayo de 1893 (pág. 4). 
14 Archivo municipal de Güímar. Libros de actas del Pleno, 1896-1899. 
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El 7 de agosto de 1899, se le convocó junto a sus hermanos y otros parientes por el 
juez de primera instancia de Santa Cruz de Tenerife, don José María Hernández Leal y 
García, para que justificase sus derechos a la herencia de su sobrina doña María de la 
Concepción Alonso y Nóbrega, fallecida sin descendencia y abintestato: 

Por el presente edicto se cita, llama, y emplaza á todos los que se crean con 
derecho á la herencia de Doña María de la Concepción Alonso y Nóbrega, de sesenta años 
de edad, viuda de Don Francisco Pérez Palenzuela, natural de la Ciudad de la Laguna y 
vecina que era de esta Capital en la cual falleció, en la tarde del nueve de Mayo último, 
hija de Don Luis Alonso Hernández y de Doña María de los Angeles Nóbrega y Valido, 
sin haber dejado ascendientes ni descendientes y sin que hubiese otorgado disposición 
alguna testamentaria. para que en el término de treinta días, contados desde la publicación 
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, comparezcan ante este Juzgado y se 
personen con los documentos justificativos de su derecho en los autos promovidos por 
Don Luis Alonso y Manrique, de esta vecindad para que se le declare á él y a su hermano 
Don Martin Alonso y Manrique y á Doña María de los Dolores Nóbrega y Valido. Don 
Carlos, Doña Agustina, Doña Eloísa y Don Abelardo Nóbrega y González, herederos 
abintestato de la finada, por ser los dos primeros tíos de la misma por parte de padre y los 
demás por parte de madre, todos de un vínculo, excepto la Doña María de los Dolores 
Nóbrega y Valido que lo era por ambos; apercibidos que dejando de personarse, les parara 
el perjuicio consiguiente con arreglo a la Ley; pues asi se halla dispuesto en providencia 
de dos del actual recaída en los autos mencionados.15 

Como curiosidad, nuestro biografiado fue uno de los vecinos de Güímar que el 7 de 
julio de 1903 firmaron un escrito de apoyo a la Capitanía General, que fue publicado dos días 
después en La Opinión: 

Sr. Director de LA OPINIÓN. 
Muy Sr. nuestro: Perdone usted que molestemos su atención y que abusando de 

sus bondades, solicitemos hospitalidad en su periódico, para manifestar el asombro que 
nos ha causado el proceder del Ayuntamiento de esta villa en las circunstancias actuales 
en que se está ventilando un asunto detenta importancia como es la supresión de la 
Capitanía General. 

Con toda intención hemos dejado pasar el tiempo, esperando siempre que el 
elemento oficial de esta localidad hiciera algo, manifestara de algún modo su protesta 
contra ese nuevo latigazo del amo, pero en valde ha sido esperar. La aludida Corporación 
que más nos debiera representar, se ha limitado á telegrafiar tímidamente á nuestros 
pseudos-diputados, creyendo con esto salir del paso. Ni aún siquiera, siguiendo el ejemplo 
de otros Ayuntamientos pactistas, en los que parece queda todavía un resto de patriotismo, 
ha presentado su dimisión, que nosotros sepamos, que es lo menos que se pudiera exigir 
como protesta del despojo, mejor dicho, de la infamia que quieren hacer con Tenerife. 
Pero para que Güimar no se haga solidaria de tanta cobardía, para que por todos se sepa 
que aquí el Ayuntamiento no representa la voluntad del pueblo, para que Santa Cruz de 
Tenerife vea que los hijos de esta tierra estamos identificados con sus sentimientos y con 
sus intereses, y que, como ellos, protestamos del inicuo proceder del cacique, que pretende 
hoy realizar lo que siempre fué objeto de sus intrigas y ambiciones, nos dirigimos á V., 
rogándole dé cabida en su diario á esta nuestra protesta, que si no es un modelo de 
retórica, es en cambio fiel expresión de nuestros sentimientos. 

Dándole anticipadas gracias, quedamos de V. atentos y s. s. q. b. s. m., Ignacio 
González García.—Cándido Rodríguez González.—Antonio H. González.—Abel 
Hernández Rodríguez.—Abelardo Nóbrega.—Elicio García Rodríguez.—Gumersindo 
García.—Antonio Rodríguez González.—Antonio Gómez Delgado.—Pedro Perdomo 
Pérez.—Máximo Gómez Fariña.—Emilio R. y Delgado.—Agustín González Pérez.—

                                                           
15 Idem, 9 de agosto de 1899 (pág. 2-3) y 23 de agosto de 1899 (págs. 1-2). 
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Eulogio A. Rivero y Fariña.—Ángel H. González—C. Hernández Rodríguez.—Abelardo 
García. 

Güimar, 7 Julio 1903.16 

 
Don Abelardo Nóbrega fue secretario del Ayuntamiento de Güímar, donde también ejerció 

como auxiliar de la Recaudación de Contribuciones y agente ejecutivo del Pósito. 

AUXILIAR DE LA RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES DE LA ZONA DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE Y AGENTE EJECUTIVO DE PÓSITOS 
El 11 de julio de 1904, nuestro biografiado volvió a ser nombrado auxiliar de la 

Recaudación de Contribuciones de la zona de Santa Cruz de Tenerife, por el recaudador de la 
misma, don Domingo de la Rosa y Perera, siendo ratificado por el tesorero de Hacienda de la 
Provincia de Canarias, don Miguel Martín Neda, y así se anunció el 15 de dicho mes en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Canarias: 

El Recaudador de Contribuciones de la zona de esta Capital, Don Domingo de la 
Rosa en uso de las facultades que le concede la Instrucción de 26 de Abril de 1900, ha 
nombrado Auxiliar de dicha Recaudación en los pueblos de Candelaria, Güimar, Arafo y 
Fasnia á D. Abelardo Nobrega y González. 

Lo que esta Tesorería anuncia por medio de este periódico oficial para 
conocimiento de los contribuyentes de dichos pueblos asi como de los Sres. Alcaldes y 
Jueces municipales de los mismos; esperando que estas Autoridades locales le presten á 
dicho Auxiliar todo el apoyo que de ellos demandare en el cumplimiento de sus deberes 
oficiales.17 

De esta noticia se hizo eco el Diario de Tenerife el 19 de dicho mes: “Por la 
Recaudación de Hacienda de la zona de esta Capital, ha sido nombrado auxiliar de la misma 

                                                           
16 “La Capitanía General / Desde Güímar”. La Opinión, jueves 9 de julio de 1903 (pág. 1). 
17 “Tesorería de Hacienda en la Provincia de Canarias / Personal Recaudador”. Boletín Oficial de la 

Provincia de Canarias, 15 de julio de 1904 (pág. 3). 
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en los pueblos de Candelaria, Güimar, Arafo y Fasnia, Abelardo Nóbrega y González”18. Lo 
mismo hizo el día 29 el diario La Opinión: “El Recaudador de Contribuciones de la zona de 
esta Capital, don Domingo de la Rosa en uso de les facultades que le concede la Instrucción 
de 26 de Abril de 1900, ha nombrado auxiliar de dicha recaudación en los pueblos de 
Candelaria, Güímar, Arafo y Fasnia, á don Abelardo Nóbrega y González”19; así como el 
Cronista de Tenerife, en parecidos términos: “El Recaudador de Contribuciones de la zona de 
esta Capital, Don Domingo de la Rosa y Perera, ha nombrado auxiliar para los pueblos de 
Candelaria, Guimar, Arafo y Fasnia, á D. Abelardo Nóbrega González”20. 

Cuatro años más tarde, en julio de 1908, fue nombrado agente ejecutivo de Pósitos por 
el arrendatario de la Agencia Ejecutiva de Tenerife, don Gregorio Manuel Ortiz, como se 
informó el 15 de dicho mes en el Boletín Oficial de la Provincia de Canarias por el ingeniero 
jefe de la Sección, don Francisco Menéndez: 

El Excmo. Señor Delegado Regio del ramo se ha servido comunicar á este Centro 
provincial con fecha 3 del actual que por el arrendatario de la Agencia ejécutiva Don 
Gregorio Manuel Ortiz, ha sido nombrado Don Abelardo Nóbrega González Agente 
ejecutivo para que haga efectivos los créditos que tienen pendientes de reintegro los 
Pósitos de Garachico, Granadilla, Guancha, Icod, Realejo alto, Realejo bajo, San Juan de 
la Rambla, San Miguel, Silos, Buenavista, Tanque, Candelaria, Güimar, Valverde, 
Laguna, Matanza, Sauzal, Tacoronte y Santa Úrsula, en la forma y con arreglo á lo 
prevenido en la Instrucción de apremios de 26 de Abril de 1900. 

Lo que se hace público por medio de este periódico oficial en cumplimiento de lo 
que preceptúa el artículo 12 de dicha instrucción para conocimiento de los interesados y 
demás efectos.21 

De ello se hicieron eco en ese mismo mes los periódicos de la isla, reproduciendo la 
mayor parte del texto anterior: “El Ingeniero Jefe de la Seción de Pósitos de esta provincia 
participa que por el arrendatario de la Agencia ejecutiva D Gregorio Manuel Ortiz, ha sido 
nombrado D. Abelardo Nóbrega González, Agente ejecutivo para que haga efectivos los 
créditos que tienen pendientes de reintegro los Pósitos de Garachico, Granadilla, Guancha, 
Icod, Realejo alto, Realejo bajo, San Juan de la Rambla, San Miguel, Silos, Buenavista, 
Tanque, Candelaria, Güimar, Valverde, Laguna, Matanza, Sauzal, Tacoronte y Santa Úrsula, 
en la forma y con arreglo á lo prevenido en la Instrucción de apremios de 26 de Abril de 
1900”22. Continuaba como agente ejecutivo de los Pósitos de Güímar y Candelaria en 
septiembre de ese mismo año23. 

Al año siguiente, en sesión celebrada el 15 de agosto de 1909, nuestro biografiado fue 
nombrado agente ejecutivo del Pósito de Güimar, tal como se recogió en el edicto firmado por 
el alcalde de Güímar el 21 de septiembre inmediato, que fue publicado el 1 de octubre en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Canarias: 

Don Ignacio González García, Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento y 
Director del Establecimiento del Pósito de esta Villa. 

Hago saber: Que para dar cumplimiento á lo dispuesto en la circular de la 
Delegación Regia de Pósitos, fecha 16 de Julio próximo pasado, el Ayuntamiento de mi 
presidencia en sesión celebra el día 15 de Agosto último, acordó nombrar Agente 

                                                           
18 “Crónica”. Diario de Tenerife, 19 de julio de 1904 (pág. 2). 
19 “Sección de noticias”. La Opinión, 29 de julio de 1904 (pág. 2). 
20 “Crónica”. Cronista de Tenerife, 29 de julio de 1904 (pág. 3). 
21 “Sección de Pósitos de Canarias”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, viernes 17 de julio de 

1908 (págs. 1-2). 
22 “Noticias”. El Tiempo, 20 de julio de 1908 (pág. 2); “Crónica general / Pósitos”. El Progreso, 27 de 

julio de 1908 (pág. 2); “De Pósitos”. La Opinión, 29 de julio de 1908 (pág. 2);  
23 “Administración municipal / Edicto”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 18 de septiembre 

de 1908 (pág. 3), 21 de septiembre de 1908 (pág. 3), 23 de septiembre de 1908 (págs. 2-3). 



 8

ejecutivo para la realización de los créditos que tienen pendientes el Establecimiento de 
esta Villa á don Abelardo Nóbrega y González que ha tomado posesión de su cargo. 

Lo que hago público por medio del presente edicto en cumplimiento de lo 
preceptuado por las disposiciones vigentes.24 

Del nombramiento de don Abelardo como “agente ejecutivo del Pósito de Güímar” 
también informaba El Tiempo el 29 de dicho mes25.  

En cuanto a su familia, en abril de 1910 sufrió dos desgracias casi simultáneas, pues el 
22 de dicho mes El Defensor del Magisterio recogía el fallecimiento de una nieta de nuestro 
biografiado: “El día 24 falleció la preciosa niña Adela Ituarte Nóbrega, nieta de nuestro 
querido amigo D. Abelardo Nóbrega, á quien, como á sus apreciables padres y tíos 
acompañamos en su intenso dolor. / Al entierro, que se verificó el día veinte y cinco, asistió 
una numerosa concurrencia”26. Pero el 30 de ese mismo mes, el citado periódico también 
recogió la muerte de otro nieto, hermano de la anterior: “El día primero falleció el precioso 
niño Abelardo Ituarte Nóbrega, á cuyos padres y tíos enviamos nuestro más sentido pésame, 
y especialmente á nuestro querido amigo D. Abelardo Nóbrega. Cuando hace pocos días 
tuvieron la desgracia de perder una hermosa niña, hoy la fatalidad le asesta otro golpe á tan 
querida familia, con la pérdida del gracioso niño Abelardo. / Pedimos á Dios les conceda 
resignación para soportar tan rudos y frecuentes golpes”27. 

 
Don Abelardo fue secretario del Ayuntamiento de Garachico durante por lo menos nueve años. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GARACHICO, ELECTOR CONTRIBUYENTE, 
CORRESPONSAL DE EL PROGRESO Y VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE SECRETARIOS 

DE AYUNTAMIENTO DEL PARTIDO DE ICOD 
En junio de 1911, don Abelardo ya había sido nombrado secretario del Ayuntamiento 

de Garachico. Como tal fue felicitado por el maestro don José Delgado Marrero, con motivo 
                                                           

24 “Edicto / Villa de Güimar”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 1 de octubre de 1909 (pág. 4). 
25 “Noticias”. El Tiempo, 29 de septiembre de 1909 (pág. 2). 
26 “Voló al cielo”. El Defensor del Magisterio, 22 de abril de 1910 (pág. 7). 
27 “Subió al cielo”. El Defensor del Magisterio, 30 de abril de 1910 (pág. 6). 
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de su participación en el agasajo a los alumnos de las escuelas nacionales de Icod de los 
Vinos, según publicó aquel en Escuela Canaria el 10 de dicho mes: 

Muy distinguido Sr. mío: No puedo menos que expresar en estas líneas mi más 
profundo agradecimiento al digno Alcalde del puerto de Garachico, D. Ernesto de León-
Huerta; al Secretario del M. I. Ayuntamiento, D. Abelardo Nóbrega y González; á los 
Sres. Curas Párrocos D. Antonio Verde y D. Manuel Cedrés, y á mis apreciables 
compañeros D. Vicente J. Armas y D.ª Ildefonsa Rivero, por los agasajos de que fueron 
objeto por parte de estos señores, los alumnos de las escuelas nacionales de la Villa de 
Icod y S. Felipe, en la excursión escolar, que al mencionado puerto, realizaron el 17 del 
pasado.28 

El 26 de julio inmediato, el corresponsal de La Prensa en Garachico informaba de los 
exámenes de fin de curso realizados por los niños y niñas de las dos escuelas nacionales de 
dicha villa, destacando los miembros del tribunal, en el que figuraba nuestro biografiado: “En 
ambas, los exámenes tuvieron lugar el mismo día, bajo la presidencia del Alcalde D. Ernesto 
de León Huerta y Salazar y ante la Comisión examinadora, nombrada por la Junta Local de 
1.ª Enseñanza y compuesta de D. Antonio Verde y León, Arcipreste del Distrito, y D. 
Francisco Montes de Oca y García, Médico Titular. Acompañó á éstos el Secretario del 
Ayuntamiento don Abelardo Nóbrega y González”29. 

En diciembre de ese mismo año 1911, el Sr. Nóbrega mostró su adhesión, entre otros 
vecinos de Garachico, al homenaje tributado en el Teatro “Viana” de La Laguna en honor de 
don Benito Pérez Armas, organizado por algunos jóvenes de la “Unión Patriótica”, mediante 
el siguiente telegrama: “De Garachico / —Signifique nuestro nombre profunda simpatía 
festejos adhiriéndonos homenaje.—Francisco Rolo, Manuel Díaz, Antonio Pérez, Joaquín 
Martínez, José Alba, Agustín Velázquez, José Rivera, Vicente Armas, Ramón Arocha, 
Domingo Benítez, Gaspar Díaz, Ceferino Benítez, Abelardo Nóbrega, Manuel Déniz, 
Domingo Verde, Eladio Alba, Aniceto Mansito, Gregorio Tosco, Manuel Yanes”30. 

En octubre de 1912, don Abelardo adquirió dos participaciones de la serie D de la 
Asociación “Ahorro y Fortuna”, que promovía el ahorro entre sus asociados mediante 
pequeños desembolsos, “que á la postre vuelven á recuperar en gran parte”, además de 
colocarlos “durante el plazo de tres años en condiciones de poderlos ver aumentados en 
proporciones considerables, sin el menor esfuerzo por su parte; lo cual no se obtiene con 
ninguna otra combinación”; se basaba en el principio económico de “Todos para uno. Uno 
para todos”. Por entonces figuraba como empleado y domiciliado en Garachico.31 

En febrero de 1913 sufrió una operación en la clínica de don Veremundo Cabrera, 
como recogió El Progreso el 20 de dicho mes: “En la clínica del doctor don Veremundo 
Cabrera, ha sido operado con brillante éxito, de prostatectomía transvexical, a consecuencia 
de una hipertrofia de la próstata que le había puesto en grave peligro, nuestro antiguo y 
querido amigo don Abelardo Nóbrega, Secretario del Ayuntamiento de Garachico”32. En 
abril de ese mismo año contribuyó con 2 pesetas a la suscripción pública iniciada en 
Garachico “para socorrer á las familias de las víctimas de la catástrofe de Catalanes”33.  

En febrero de 1915 volvió a ingresar en la clínica de don Veremundo Cabrera, como 
recogió el 10 de dicho mes el periódico El Progreso: “A la misma clínica ha sido trasladado 
el Secretario del Ayuntamiento de Garachico, D. Abelardo Nóbrega”34; y La Prensa: 

                                                           
28 “Comunicado”. Escuela Canaria, 10 de junio de 1911 (págs. 5-6). 
29 El Corresponsal. “De los pueblos / Garachico”. La Prensa, miércoles 26 de julio de 1911 (pág. 1). 
30 “El acto de ayer / En honor de Pérez Armas”. La Opinión, sábado 9 de diciembre de 1911 (pág. 1). 
31 “Nuestros asociados en la Série D”. Monitor Financiero, 28 de octubre de 1912 (pág. 2). 
32 “La cirujía en Tenerife”. El Progreso, 20 de febrero de 1913 (pág. 2). 
33 “Rasgo caritativo”. La Prensa, lunes 7 de abril de 1913 (pág. 1). 
34 “De Sociedad”. El Progreso, 19 de febrero de 1915 (pág. 2). 
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“También se encuentra en dicha clínica don Abelardo Nóbrega, secretario del Ayuntamiento 
de Garachico”35. 

En enero de 1916, enero de 1917, enero de 1918, enero de 1919 y enero de 1920 
figuraba, además de como secretario, en el segundo lugar de la lista definitiva de los mayores 
contribuyentes de Garachico avecindados en dicha villa, “con derecho a elegir 
compromisarios para la elección de Senadores, según dispone el artículo 29 de la Ley 
Electoral de 8 de Febrero de 1877”, formada por el propio Ayuntamiento; en 1920 se 
especificaba que pagaba una cuota para el Tesoro de 240 pesetas, lo que lo ratificaba como el 
segundo mayor contribuyente del municipio36. 

Por lo menos desde enero hasta julio de 1916, el Sr. Nóbrega actuó como corresponsal 
administrativo de El Progreso en Garachico, pues era el encargado de admitir suscripciones a 
dicho periódico en la citada villa37. El 11 de noviembre de 1919, la administración de dicho 
periódico informaba: “Señor don Abelardo Nóbrega, Garachico.-Recibido su giro postal”38. 

En ese mencionado año 1916, nuestro biografiado tuvo que tramitar, como secretario 
del Ayuntamiento, el expediente para la concesión definitiva a Garachico del título de Villa, 
elaborando un largo informe con datos históricos sobre los méritos de la localidad para 
merecer dicho título, fechado el 30 de enero; se le concedió el 29 de octubre del mismo año39. 

También como secretario de dicho Ayuntamiento, en enero de 1917 don Abelardo fue 
elegido vicepresidente de la Asociación de Secretarios de Ayuntamiento del Partido de Icod, 
como recogió el periódico El Imparcial el 19 de dicho mes: “Los Secretarios de Ayuntamiento 
del Partido de Icod han constituido la Asociación de los mismos, quedando nombrada la 
siguiente Junta directiva; Presidente honorario, el Alcalde de la Villa de Icod, don Francisco 
G. Fajardo, Presidente efectivo, el Secretario de Icod, don Emeterio Gutiérrez López, Vice-
presidente, el Secretario de Garachico, don Abelardo Nóbrega González, Vocales, don 
Evaristo Trancho Fernández, Secretario de la Villa de Santiago, Secretario, don Juan N. 
Borges Rodríguez, Secretario de La Guancha”40. 

Llegó a tener un cierto prestigio insular, pues la prensa tinerfeña se hizo eco de sus 
actuaciones e incluso de sus visitas a Santa Cruz de Tenerife, como recogió el diario El 
Progreso en el mes de febrero de dicho año 1917: “Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro antiguo y estimado amigo el secretario del Ayuntamiento de Garachico, don 
Abelardo Nóbrega”41. 

El 8 de febrero de 1919 fue uno de los numerosos vecinos de Garachico que firmaron 
un escrito titulado “Sobre el servicio de correos. Por los fueros de la verdad”, en apoyo al 
administrador de Correos de dicha villa, que había sido criticado en un artículo de Gaceta de 
Tenerife, por lo que se le remitió a los directores de dicho periódico y de La Prensa, en los 
que fue publicado el 11 de ese mismo mes.42 

                                                           
35 “Por las clínicas”. La Prensa, 10 de febrero de 1915 (pág. 2). 
36 “Administración municipal / Garachico”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 31 de enero de 

1916 (pág. 8), 1 de marzo de 1918 (pág. 2), 2 de abril de 1919 (págs. 5-6) y 7 de enero de 1920 (pág. 5). 
37 “A este diario…”. El Progreso, jueves 6 de enero de 1916 (pág. 1), 18 de enero de 1916 (pág. 2), 10 

de marzo de 1916 (pág. 3), 11, 16-18 y 20-25, 27-30 de marzo de 1916 (pág. 4), 31 de marzo de 1916 (pág. 2), 1, 
3 y 5 de abril de 1916 (pág. 2), 27 de abril de 1916 (pág. 3), 28 de abril de 1916 (pág. 4), 1 de mayo de 1916 
(pág. 4), 26 de mayo de 1916 (pág. 3), 1 y 15 de junio de 1916 (pág. 2), 19 de julio de 1916 (pág. 3). 

38 “Administración de El Progreso”. El Progreso, martes 11 de noviembre de 1919 (pág. 2). 
39 Carlos Acosta García. “Garachico según sus actas municipales / San Roque, sí; San Roque, no”. El 

Día (suplemento “La Prensa”), sábado 6 de abril de 2002 (pág. 6); Idem. “Garachico: Centenario de título de 
Villa”. Diario de Avisos, viernes 4 de marzo de 2016 (pág. 25); Idem, La Opinión de Tenerife, martes 23 de 
agosto de 2016 (pág. 19). 

40 “Noticias”. El Imparcial, 19 de enero de 1917 (pág. 3). 
41 “Carnet de sociedad”. El Progreso, 6 de febrero de 1917 (pág. 2). 
42 “De los pueblos”. La Prensa, martes 11 de febrero de 1919 (pág. 1); “De los pueblos / Garachico”. 

Gaceta de Tenerife, 11 de febrero de 1919 (págs. 1-2). 
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Probablemente, nuestro biografiado obtuvo su jubilación como secretario en marzo de 
1920, al cumplir la edad reglamentaria, que por entonces era 70 años. A partir de entonces se 
estableció junto a su esposa en el barrio de San Andrés de Santa Cruz de Tenerife, donde 
ejercía como maestra su hija doña Pilar Nóbrega Navarro. 

 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

Don Abelardo Nóbrega y González falleció en el citado barrio de San Andrés de Santa 
Cruz de Tenerife el 7 de junio de dicho año 1920, a los 70 años de edad. Al día siguiente se 
oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Andrés y a continuación recibió sepultura en 
el cementerio de dicho barrio. 

El día de su sepelio, El Progreso publicó una sentida nota necrológica: “En el barrio 
de San Andrés, donde desde hace varios años residía, ha fallecido el respetable caballero don 
Abelardo Nóbrega y González, persona muy apreciada por sus amistadas. / A su viuda, hijos 
y demás familiares significamos nuestro pésame”43. Al día siguiente también lo hizo La 
Prensa: “En el barrio de San Andrés se verificó ayer el sepelio del respetable señor don 
Abelardo Nóbrega, Secretario que fué durante muchos años del Ayuntamiento de Garachico, 
y persona de reconocida honorabilidad. / Reciba su dolorida familia nuestro sentido 
pésame”44. 

Le sobrevivió su esposa, doña Enriqueta Navarro Llarena, con quien había procreado 
cuatro hijos, nacidos en Candelaria: doña Severina Juana Nóbrega Navarro (1880-1929), que 
fue apadrinada por la maestra doña Eloísa Nóbrega y González, su tía paterna, en 1899 
contrajo matrimonio en Güímar con don Julián Ituarte y Laine, natural de Matanzas (Cuba) e 
hijo de don Hermenegildo Ituarte Mestres y doña María Dionisia de la Caridad Laine Borges, 
y falleció en Cuba; doña María del Pilar Nóbrega Navarro (1882-1951), maestra de Primera 
Enseñanza en San Andrés, La Laguna, San Juan de la Rambla, Güímar y Santa Cruz de 
Tenerife, directora de escuelas graduadas y una de las dos primeras concejalas del 
Ayuntamiento de Güímar45, quien en 1929 casó en Güímar con el también maestro don 
Emilio Hurtado Martín, natural de Murcia y vecino de Fasnia, hijo de don Manuel Hurtado 
García y doña Rafaela Martín Hernández, sin descendencia; don Isidoro Nóbrega Navarro 
(1885-1971), oficial mayor del Ayuntamiento de Garachico y agente comercial, casado en 
1918 con su prima doña Emelina Navarro Nóbrega, natural de Candelaria y vecina de Fasnia, 
hija de don Lucas Navarro Llarena y doña Eloísa Nóbrega González, con sucesión46; y doña 
Emeteria Isabel Nóbrega Navarro (1891-1948), casada en La Laguna en 1911 con el médico 
don Sebastián Álvarez y Castro, hijo del farmacéutico don Sebastián Álvarez Escobar y doña 
Dolores Castro Cullen, con descendencia47. 

[13 de abril de 2019] 
 

                                                           
43 “Obituario”. El Progreso, martes 8 de junio de 1920 (pág. 1). 
44 “De sociedad”. La Prensa, miércoles 9 de junio de 1920 (pág. 1). 
45 Sobre esta destacada mujer puede verse otro artículo de este mismo autor: “Candelaria-Güímar: 

Doña María del Pilar Nóbrega Navarro (1882-1951), maestra de Primera Enseñanza, directora de escuelas 
graduadas y una de las dos primeras concejalas del Ayuntamiento de Güímar”. blog.octaviordelgado.es, 27 de 
diciembre de 2014. 

46 Fue su hijo: don Antonio Nóbrega y Navarro (1923-1993), Cronista Oficial de la Villa de Candelaria, 
agente comercial, secretario de la Federación Tinerfeña de Fútbol y de la Federación Regional de Baloncesto, 
presidente de la Federación Provincial de Balonmano y periodista deportivo, quien recibió varias distinciones 
por su labor. 

47 Procrearon tres hijos: doña Pilar, doña Paz y don Gerónimo Álvarez Nóbrega. 


