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COMERCIAL, COFUNDADOR, VOCAL Y TESORERO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
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OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Cronista Oficial de Candelaria)
[blog.octaviordelgado.es]
Siguiendo la estela de su padre, nuestro biografiado vivió en Güímar y Garachico,
donde al igual que aquel se dedicó inicialmente a la actividad administrativa. Comenzó a
trabajar como escribiente en el Ayuntamiento de Güímar; luego fue nombrado auxiliar del
agente ejecutivo de los Pósitos de Tenerife y El Hierro, así como de la Recaudación de
Hacienda de la Zona de Santa Cruz de Tenerife. Posteriormente ejerció como oficial mayor y
secretario habilitado del Ayuntamiento de Garachico; por entonces, en dicha villa también fue
elector contribuyente de compromisarios para senadores y jurado judicial. Luego se estableció
en Santa Cruz de Tenerife como agente comercial, siendo uno de los principales fundadores
del Colegio oficial de Agentes Comerciales de esta provincia, en el que desempeñó los cargos
de vocal y tesorero de su junta de gobierno. Además, recibió la Medalla de Plata de la Cruz
Roja Española, como activo colaborador de dicha institución.

D. Isidoro Nóbrega Navarro.

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Candelaria el 11 de noviembre de 1885, a las cinco de la madrugada, siendo
hijo de don Abelardo Nóbrega y González, natural de la ciudad de La Laguna, y doña
Enriqueta Navarro Llarena, que lo era del citado pueblo sureño. Siete días después fue
bautizado en la iglesia de Santa Ana por el cura párroco propio don Antonio de la Barreda y
Payba; se le puso por nombre “Isidoro Martín Abelardo” y actuó como madrina doña María
del Carmen González de Navarro, vecina de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, siendo
testigos don Miguel Navarro y don Domingo Trujillo.
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Fueron sus abuelos paternos: don Atanasio Nóbrega y Abad, natural de Las Palmas de
Gran Canaria y oriundo de Madeira, y doña Severina González Rivero, que lo era de
Tacoronte; y los maternos: don Antonio Navarro Hernández y doña Emeteria Llarena y
Mesa, naturales de Candelaria.
Creció en el seno de una familia destacada, en la que sobresalieron varios de sus
miembros, entre ellos: un tatarabuelo, don José (Antonio) Navarro Quintana, prestigioso
carpintero; dos bisabuelos, don Lucas Navarro López (1791-1875), célebre carpintero
ebanista y juez de paz suplente de Candelaria, y don Manuel (Feo) Llarena, cabo de Milicias
de Artillería, depositario de los fondos municipales, perito repartidor de contribuciones,
miembro de la Junta local de Instrucción Primaria y alcalde de Candelaria; el hermano de un
bisabuelo, 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 la Orden de Carlos III;
sus dos abuelos, don Atanasio Nóbrega y Abad (1797-1873), sochantre mayor de la Santa
Iglesia Catedral de La Laguna, notario público del Obispado, notario mayor de la
Subdelegación Castrense de la Diócesis y notario de los Tribunales de Cruzada, y don
Antonio Navarro Hernández (1821-1891), emigrante, marino, propietario de un barco,
concejal del Ayuntamiento de Candelaria y miembro de la Junta local de Instrucción
Primaria; dos de sus tíos abuelos, don José Llarena y Mesa (1836-1918) y don Manuel
Llarena y Mesa (1843-1899)1, prestigiosos médicos y masones, con consultas en Cuba y
Tenerife, el primero de los cuales fue socio de mérito de la Sociedad “El Porvenir” de
Candelaria y da nombre a una calle de esta villa; su padre, 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; cuatro de sus tíos paternos, don Atanasio Nóbrega y Valido (1829-1862), capellán
castrense del Batallón Provincial de La Laguna y del Batallón Provisional de Canarias, doña
Teresa Nóbrega y González (1840-1931), maestra nacional, vocal de la junta directiva de la
“Asociación del Magisterio de Primera Enseñanza de Tenerife” y de la “Asociación y Caja de
Ahorros del Magisterio Nivaria” y vocal del tribunal de oposiciones, premiada y distinguida
por su labor, don Carlos Nóbrega y González (1842-1909), clérigo tonsurado, estudiante de
Magisterio, capitán de las Milicias y del Ejército Territorial de Canarias, 2º jefe accidental del
Batallón Provincial de La Laguna, procurador de los Tribunales, tesorero del Casino “El
Porvenir”, interventor electoral, jurado judicial, secretario del Casino de La Laguna, primer
teniente de alcalde de dicha ciudad y socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Tenerife, y doña Eloísa Nóbrega y González (1847-1912), maestra de la escuela
pública de niñas de Candelaria durante 34 años2; su hermana, doña María del Pilar Nóbrega
Navarro (1882-1951), maestra nacional, directora de escuelas graduadas y una de las dos
primeras concejalas del Ayuntamiento de Güímar3; diez de sus primos, doña María del
1
Sobre este personaje puede verse otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur (Candelaria):
Don Manuel Llarena y Mesa (1843-1899), médico y masón en Santa Cruz de Tenerife y Cuba”.
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Ibidem: “Candelaria: Doña Eloísa Nóbrega y González (1847-1912), maestra de la escuela pública de
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Carmen Pro y Nóbrega, pianista, artesana de bordados maestra elemental y superior de
Primera Enseñanza, que emigró a Argentina, doña María Asunción Pro y Nóbrega, maestra
elemental y superior de Primera Enseñanza, don Domingo Pro y Nóbrega (1873-?), maestro
elemental y superior de Primera Enseñanza, que emigró a Argentina, don José de Pro y
Nóbrega (?-1892), maestro elemental de Primera Enseñanza, doña María Teresa de Pro y
Nóbrega (1878-?), artesana de bordados y maestra nacional, doña Blanca de Pro y Nóbrega
(1879-1918), artesana de bordados, maestra elemental y superior de Primera Enseñanza y
vocal de la junta directiva de la Cantina escolar de La Laguna, don Carlos Nóbrega Estrella
(?-1931), escribiente del Consejo provincial de Agricultura, juez municipal suplente de La
Laguna y funcionario del Juzgado Municipal de dicha ciudad, doña María del Carmen
Nóbrega Estrella (1872-1960), maestra nacional de Enseñanza Primaria, don Luis Navarro
Nóbrega (1882-1969), coadjutor, cura ecónomo, párroco propio, cura regente y capellán4, y
don Inocencio Navarro Nóbrega (?-1953), estudiante de Telégrafos y Estadística, escribiente
y funcionario; y el hijo de un primo, don José Antonio Nóbrega Alonso (1916-1991), coronel
de Infantería.

Antigua vista panorámica del pueblo de Candelaria, en el que nació don Isidoro Nóbrega Navarro.

AUXILIAR DEL AGENTE EJECUTIVO DE LOS PÓSITOS DE TENERIFE Y EL HIERRO Y DE LA
RECAUDACIÓN DE HACIENDA DE LA ZONA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Volviendo a don Isidoro Nóbrega Navarro, inició sus estudios primarios en Candelaria
y los continuó en Güímar, donde se estableció con su familia en 1896, pues su padre
desempeñaría en esta localidad en los años siguientes, de forma sucesiva, los empleos de
secretario del Ayuntamiento, auxiliar de la Recaudación de Contribuciones y agente ejecutivo
del Pósito.
Siguiendo los pasos y las enseñanzas de don Abelardo, nuestro biografiado inició su
actividad profesional como escribiente en el Ayuntamiento de Güímar. Luego, el 10 de
4

Ibidem: “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.
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octubre de 1908, fue nombrado auxiliar del agente ejecutivo de Pósitos de las islas de
Tenerife y El Hierro por el agente general ejecutivo de Pósitos, como certificó en dicha fecha
en Santa Cruz de Tenerife el ingeniero jefe de dicha Sección, aunque confundiendo su
nombre, pues lo llama “Isidro” en lugar de “Isidoro” y así figura también en algunas reseñas
periodísticas:
El Agente general ejecutivo de Pósitos, en uso de las facultades que le concede la
circular de 24 de Diciembre de 1907, ha nombrado auxiliar del Agente ejecutivo de los
Pósitos de esta isla y los de la del Hierro á Don Isidro Nobrega y Navarro.
Lo que esta Sección provincial anuncia por medio del presente periódico oficial
para conocimiento de los interesados; asi como de los Señores Alcaldes y Jueces
municipales de los pueblos donde se encuentren aquellos Establecimientos; esperando que
estas autoridades presten á dicho auxiliar todo el apoyo que de ellos demandase en el
cumplimiento de sus deberes oficiales.5

Siete días después, La Opinión se hizo eco de dicho nombramiento: “Auxiliar del
Agente ejecutivo de los Pósitos de esta isla y de la del Hierro, ha sido nombrado don Isidro
Nóbrega y Navarro”6.
Paralelamente, el Sr. Nóbrega Navarro fue nombrado auxiliar por el agente ejecutivo
de Hacienda de la Zona de la capital tinerfeña, que también incluía a los municipios de
Candelaria, Arafo y Güímar, tal como certificó el 12 de octubre en Santa Cruz el tesorero de
Hacienda de la provincia al anunciarlo en el Boletín Oficial de la Provincia de Canarias:
El Agente ejecutivo de la Hacienda en la Zona de esta Capital D. Pedro Ferreira,
en uso de la facultades que le concede el artículo 18 de la vigente Instrucción de
Recaudadores, ha nombrado auxiliar de esta zona á don Isidoro Nóbrega y Navarro.
Lo que esta Tesorería anuncia por medio del presente periódico oficial para
conocimiento de los contribuyentes comprendidos en los pueblos de esta zona, asi de los
Sres. Alcaldes y Juez municipales de los mismos.7

Simultáneamente, el 13 de ese mismo mes de octubre fue nombrado auxiliar de la
Recaudación de Hacienda de dicha Zona de Santa Cruz de Tenerife, como certificó el tesorero
de Hacienda en dicha capital:
El Recaudador de la Hacienda en la Zona de esta Capital D. Domingo de la Rosa,
en uso de las facultades que le concede el artículo 18 de la Instrucción de 26 de Abril de
1900, ha nombrado auxiliar de esta recaudación á don Isidro Nóbrega y Navarro.
Lo que esta Tesorería anuncia por medio del presente periódico oficial para
conocimiento de los contribuyentes comprendidos en los pueblos de esta zona, asi como
de los Sres. Alcaldes y Jueces municipales de los mismos, esperando que estas autoridades
presten á dicho funcionario todo el auxilio que de ellos demandase en el cumplimiento de
sus deberes oficiales.8

De ese nombramiento también informó Diario de Tenerife el 4 de noviembre
inmediato: “D. Isidro Nóbrega Navarro, ha sido nombrado auxiliar de la Recaudación de
Hacienda de la zona de esta capital”9. Lo mismo hizo al día siguiente El País: “Ha sido
nombrado auxiliar de la recaudación de Hacienda de la Zona de esta Capital D. Isidoro
5

“Sección de Pósitos de Canarias”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 12 de octubre de 1908
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Nóbrega y Navarro”10; y La Opinión el día 6: “Auxiliar de la Recaudación de Hacienda de la
zona de esta Capital, ha sido nombrado don Isidro Nóbrega Navarro”11.
En esos últimos empleos de Hacienda sustituyó a su padre, quien los venía
desempeñando desde 1904.
Como curiosidad, en marzo de 1911 don Isidoro participó con 0,25 pesetas a la
“Suscripción popular para regalar una medalla conmemorativa de la Asamblea, al Alcalde
de esta Capital, D. Juan Martí y Dehesa”, figurando entre los vecinos de Güímar que
colaboraron en ella12.

Güímar a finales del siglo XIX, donde don Isidoro vivió y comenzó su actividad laboral.

OFICIAL MAYOR Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GARACHICO, MEDALLA DE PLATA
DE LA CRUZ ROJA, ELECTOR CONTRIBUYENTE Y JURADO JUDICIAL
En ese mismo año 1911 nuestro biografiado se trasladó con sus padres a Garachico, al
ser nombrado don Abelardo secretario del Ayuntamiento de dicha villa.
Por entonces, don Isidoro obtuvo la plaza de oficial mayor de la secretaría del
Ayuntamiento de Garachico y, como tal, el 19 de junio de 1915 estaba a cargo de dicha
secretaría, probablemente por ausencia de su padre, siendo alcalde don José Soler y
Torregrosa13.
Además, llevaba bastante tiempo colaborando activamente con la Cruz Roja Española,
por lo que en 1915 se le concedió la Medalla de Plata por la Asamblea Suprema de dicha
institución, tal como se recogió en su nota necrológica.
Como curiosidad, siendo ya vecino de dicha villa y puerto, en junio de 1916 asistió a
la boda celebrada en la iglesia parroquial de Santa Ana entre el concejal don Adrián Afonso y
Acosta y doña Inocencia Fernández14.
10

“Crónica / Nombramiento”. El País, 5 de noviembre de 1908 (pág. 2).
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En 1917 volvió a ser nombrado secretario del Ayuntamiento de Garachico,
probablemente con carácter de habilitado o accidental y en sustitución de su padre, quien
continuó ostentado la titularidad de dicho empleo hasta marzo de 1920.
En dicha situación, el 26 de diciembre de dicho año El Imparcial anunció su próxima
boda en Fasnia, pero dando por sentado que ya se había celebrado, lo que se trataba de un
error: “Han contraído matrimonio la señorita Emelina Navarro y Nóbrega y el joven don
Isidoro Nóbrega y Navarro. A los nuevos esposos, que han fijado su residencia en Garachico,
les deseamos muchas felicidades”15. Lo mismo hizo al día siguiente Gaceta de Tenerife, pero
de forma correcta: “En la primera quincena del mes de Enero contraerá matrimonio con la
bella Srita. Emelina Navarro Nóbrega, hermana del Sr. Cura Párroco de Fasnia, nuestro
amigo el joven Secretario del Iltre. Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico, don
Isidoro Nóbrega. / Les deseamos muchas felicidades y una eterna luna de miel”16.

Don Isidoro Nóbrega Navarro ocupó la plaza de oficial mayor del Ayuntamiento de Garachico,
en el que también ejerció como secretario.

Tal como se había anunciado, el 7 de enero de 1918, a los 32 años de edad, contrajo
matrimonio en la parroquia de San Joaquín de Fasnia, “ante el altar de Ntra. Sra. del
Rosario”, con su prima doña Emelina Navarro Nóbrega, un año más joven, nacida en
Candelaria y vecina de dicho pueblo de Fasnia, dedicada a “ocupaciones propias de su sexo”
e hija de don Lucas Navarro Llarena, natural de Candelaria, y doña Eloísa Nóbrega González,
que lo era de La Laguna; los casó el canónigo doctoral de la Santa Iglesia Catedral de
Tenerife Dr. don Bernabé González Marrero, con licencia del cura párroco don Luis Navarro
Nóbrega (hermano de la novia), quien actuó como padrino junto a su prima doña María del
Pilar Nóbrega Navarro (hermana del novio), también natural de Candelaria y maestra nacional
del barrio de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife; fueron testigos don Jorge Esquivel Díaz,
don Juan González Cruz y don Francisco Martín Díaz, naturales y vecinos de Fasnia; y asistió
15
16

“Por la isla / Fasnia”. El Imparcial, miércoles 26 de diciembre de 1917 (pág. 1).
“Ecos de Sociedad”. Gaceta de Tenerife, 27 de diciembre de 1917 (pág. 2).
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a la ceremonia el juez municipal de esta localidad. Previamente habían sido dispensados de un
doble segundo grado igual de consanguinidad. En el momento de la boda, don Isidoro
figuraba como vecino de la “Villa y Puerto de Garachico y oficial mayor de su Iltre.
Ayuntamiento”.
Una vez celebrada la boda, el corresponsal de Gaceta de Tenerife en Fasnia escribió la
crónica de la misma, que fue publicada el 13 de ese mismo mes de enero:
El día 7 del corriente tuvo lugar en este pueblo la boda de la distinguida señorita
Emelina Navarro Nóbrega, con el apreciable joven don Isidoro Nóbrega, Secretario del
Ilustre Ayuntamiento de Garachico.
Bendijo la unión el Muy Iltre. señor Doctoral de nuestra Sta. Iglesia Catedral, Dr.
D. Bernabé González Marrero, siendo apadrinados por nuestro querido Párroco, hermano
de la novia, y la culta Maestra nacional del barrio de San Andrés, en esa capital, señorita
María del Pilar Nóbrega, hermana del novio.
La boda se celebró en la mayor intimidad de la familia a causa de su reciente luto,
marchando inmediatamente los recién casados en automóvil particular para su casa de
Garachico acompañados hasta la Ciudad de La Laguna por sus invitados.
Deseámosle toda clase de felicidades.17

El 8 de febrero de 1919 y al igual que su padre, don Isidoro 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, cuya gestión había
sido criticada en un artículo de Gaceta de Tenerife, por lo que se le remitió para su
publicación a los directores de dicho periódico y de La Prensa, en los que vio la luz el 11 de
ese mismo mes:
Sr. Director de GACETA DE TENERIFE.
En el número de su periódico correspondiente al 7 del corriente, vemos inserta una
noticia en la que se manifiesta, que personas llegadas de esta villa, se han quejado a Vd.
para que dándoles publicación, hiciese llegar a conocimiento del Sr. Admor. Pral. de
Correos la existencia de ciertas deficiencias que se observan en el servicio de esta Admon.
de Correos.
Como no solo ignoramos la existencia de esas deficiencias, sino que, antes por el
contrario, observamos una perfecta regularidad en todos los servicios a cargo del culto y
celoso funcionarlo Sr. Pizarroso, quien se desvive en el cumplimiento de su deber, al
mismo tiempo que expresamos desinteresadamente nuestra simpatía por este funcionario,
que dispensa todo género do facilidades a nuestro pueblo en lo que se refiere a rapidez y
perfecto orden de los servicios, desearíamos que el anónimo denunciante expresase de una
manera concreta que género de deficiencias son las que ha encontrado en esta oficina de
Correos.
Mil gracias, Sr. Director, por la inserción de esta carta en las columnas de su
periódico, deseosos de que se le de la mayor publicidad posible, en desagravio a tan
injusta como inconcebible denuncia.
Garachico 8 de Febrero 1919.= Francisco Montes de Oca, Blas Batista Rojas,
Manuel Fleitas, Eladio Alba, Adolfo Rodríguez, José Soler, Paulino Gonz. de la Torre,
Antonio Páez, Ceferino Benítez Toledo, J. de Alba y Carmona, M. García, J. Martínez del
Pino, Benítez Toledo, Ruperto Tomás, Francisco Arocha, José Rodríguez Afonso, Paulino
de la Torre, Ezequiel González, Hermógenes Arocha y Yanes, Manuel Velazquez,
Adriano Afonso Acosta, José Acosta, Francisco Baute Benítez, Aniceto Mansito, Avelino
García, Manuel Adán, Andrés Rodríguez y Labrador, Ernesto de León Huerta, Donato
Pérez, Antonio Monteverde y Ponte, Antonio Cabrera, Rafael Romero, Celio M. Benítez,
17
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Manuel Yanes, Abelardo Nóbrega, Isidoro Nóbrega, Antonio Méndez, Manuel Valcárcel
Salazar, Enrique Abalos Moreno, José Rivero Palenzuela, Santiago González, Atilano de
la Torre y Cáceres.18

El 24 de enero de 1919, el Sr. Nóbrega Navarro ya era uno de los mayores
contribuyentes de Garachico, por lo que figuraba en la lista de los vecinos que “tienen
derecho de sufragio para compromisarios en la elección de Senadores”, elaborada por el
Ayuntamiento y firmada en dicha villa y puerto por el alcalde accidental don José Soler y el
secretario don Abelardo Nóbrega19.
Asimismo, en agosto de dicho año figuraba con el número 97 en la lista de jurados
para los juicios a celebrar en la cabecera del partido judicial de Icod, según el sorteo
verificado por la junta de gobierno de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife,
siendo vecino de Garachico 20.
AGENTE COMERCIAL, COFUNDADOR DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE, VOCAL Y TESORERO DE SU JUNTA DE GOBIERNO
Finalmente, nuestro biografiado se estableció con su familia en Santa Cruz de
Tenerife, donde ejerció como agente comercial, nacieron sus hijos y vivió con su familia hasta
el final de sus días.
En mayo de 1920, Gaceta de Tenerife se hizo eco del bautizo de su hija Ana María:
“En la Parroquia de San Francisco recibió ayer las aguas bautismales una pequeña niña,
hija de D. Isidoro Nóbrega Navarro. / A la neófita se le impusieron los nombres de Ana y
María. / Administró el Santo Sacramento el Párroco Sr. Batista Fuentes y fueron padrinos
doña María del Pilar Nóbrega Navarro y el Cura párroco de Fasnia D. Luis Navarro”21. El 7
de junio de ese mismo año murió su padre, don Abelardo Nóbrega González, en el barrio de
San Andrés de Santa Cruz de Tenerife, cuando contaba 70 años de edad.
Como curiosidad, en noviembre de 1924, suscribió 25 acciones de las “Casas baratas”
que se construían en Santa Cruz de Tenerife22. En abril de 1926 hizo un viaje a Las Palmas,
pues el 21 de dicho mes Gaceta de Tenerife informó de su regreso a la capital tinerfeña23.
En ese mismo año 1926, don Isidoro Nóbrega fue uno de los fundadores del Colegio
Oficial de Agentes Comerciales de Santa Cruz de Tenerife y en diciembre de dicho año fue
elegido vocal de su junta de gobierno, bajo la presidencia de don Juan Castro Hernández24.
Con respecto a su actividad profesional, en diciembre de ese reiterado año 1926 ya era
representante en Santa Cruz de Tenerife de la firma alemana “J. Kronheimer Co.”, al visitar
esta isla uno de sus socios principales, como recogió La Prensa: “En el vapor alemán
«Wigbert» y de paso para sus posesiones en el Africa del Sur, hace viaje con su distinguida
señora, don Maximiliano Kronheimer, socio de la importante casa de Hamburgo, J.
KRONHEIMER Co. que representa en esta plaza nuestro amigo Isidoro Nóbrega Navarro.
Dicho señor visitó la población y el Valle de la Orotava”25.
18

“De los pueblos / Garachico / Sobre el servicio de correos. Por los fueros de la verdad”. Gaceta de
Tenerife, martes 11 de febrero de 1919 (págs. 1-2); “De los pueblos”. La Prensa, martes 11 de febrero de 1919
(pág. 1).
19
“Administración municipal / Garachico”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 2 de abril de
1919 (pág. 6).
20
“Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 13 de
agosto de 1919 (pág. 2).
21
“Ecos de Sociedad / Bautizo”. Gaceta de Tenerife, 4 de mayo de 1920 (pág. 2).
22
“Casas baratas / Novena lista de acciones”. El Progreso, lunes 3 de noviembre de 1924 (pág. 1).
23
“Ecos de sociedad”. Gaceta de Tenerife, 21 de abril de 1926 (pág. 2).
24
“Las entidades oficiales / Del Colegio de Agentes Comerciales / Nueva Junta”. Gaceta de Tenerife,
27 de abril de 1932 (pág. 3).
25
“Gacetillas”. La Prensa, martes 7 de diciembre de 1926 (pág. 3).

8

Don Isidoro Nóbrega pasó la segunda mitad de su vida en Santa Cruz de Tenerife,
donde ejerció como agente comercial y falleció.

En abril de 1932, don Isidoro contribuyó con 25 pesetas a la suscripción popular “para
los festejos conmemorativos del aniversario de la República” que se iban a celebrar en Santa
Cruz de Tenerife26.
En la junta general celebrada en enero de 1933 fue elegido tesorero de la junta de
gobierno del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de esta provincia, con el mismo
presidente don Juan Castro Hernández27.
El 24 de junio de 1935 contribuyó con 4 pesetas a la suscripción realizada por la
“Comisión Ejecutiva del monumento a don Santiago García Sanabria”, en la lista número
129 correspondiente al mencionado Colegio de Agentes Comerciales28.
Asimismo, tras el inicio de la Guerra Civil, nuestro biografiado colaboró en varias
suscripciones patrióticas, a favor del Ejército Nacional que ya controlaba estas islas. Así, en
diciembre de 1936 participó, junto a su esposa “doña Emelina Navarro de Nóbrega”, en la
26

“Información del día / Los festejos conmemorativos de la República”. Gaceta de Tenerife, 12 de abril
de 1932 (pág. 2).
27
“Nueva junta directiva / El Colegio Oficial de Agentes Comerciales”. Gaceta de Tenerife, 7 de
febrero de 1933 (pág. 2); “Nuevas juntas”. Hoy, miércoles 8 de febrero de 1933 (pág. 2).
28
“Comisión Ejecutiva del monumento a don Santiago García Sanabria”. Hoy, martes 25 de junio de
1935 (pág. 7); La Prensa, 25 de junio de 1935 (pág. 5); Gaceta de Tenerife, 26 de junio de 1935 (pág. 8).
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“Suscripción para regalar las medallas a la señora e hija del general Franco”, llevada a cabo
por los maestros tinerfeños29. En ese mismo mes, don Isidoro contribuyó con otras 2 pesetas
al “Aguinaldo del soldado”, dentro de la lista número 730. Y en abril de 1938 también aportó 3
pesetas a la suscripción “Pro Homenaje Mola”31.
El 21 de junio de 1939 sufrió otro duro golpe, al morir en Santa Cruz de Tenerife su
madre, doña Enriqueta Navarro Nóbrega, a los 80 años de edad.
En enero de 1940 volvió a ser elegido vocal de la junta de gobierno del Colegio
Oficial de Agentes Comerciales de Santa Cruz de Tenerife para ese año, ahora bajo la
presidencia de don Antonio Galván Hernández32.
Como curiosidad, en diciembre de 1948 sufrió una intervención quirúrgica en la
clínica San Roque de Las Palmas de Gran Canaria, que fue reseñada en La Provincia33.
En 1950 estaba empadronado con su familia en la calle Castillo nº 68 de Santa Cruz de
Tenerife; don Isidoro Nóbrega Navarro figuraba nacido en Candelaria el 11 de noviembre de
1885, con 65 años de edad, 30 de ellos en dicha capital, y como “agente comercial”; por su
parte, doña Emelina Navarro Nóbrega, había nacido en Candelaria el 8 de junio de 1886, por
lo que tenía 64 años de edad y estaba dedicada a “su casa”. Les acompañaban sus cuatro
hijos, naturales de Santa Cruz de Tenerife: Ana María, de 30 años, nacida el 29 de noviembre
de 1920; María del Carmen, de 29 años, nacida el 16 de noviembre de 1921; Antonio, d 27
años, nacido el 24 de enero de 1923, y “mecanógrafo”; y Américo, de 25 años, nacido el 21
de abril de 1925, y también “mecanógrafo”. Convivía con ellos don Luis Navarro Nóbrega,
hermano de doña Emelina, nacido en Candelaria el 16 de octubre de 1882, de 68 años y
“sacerdote”.34

Esquela a diversas misas por doña Emelina Navarro Nóbrega, publicada en Aire Libre.

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Su esposa, doña Emelina Navarro Nóbrega, murió en Santa Cruz de Tenerife el 17 de
agosto de 1959, a los 73 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la
29
“Suscripción para regalar las medallas a la señora e hija del general Franco”. Gaceta de Tenerife,
viernes 18 de diciembre de 1936 (pág. 3).
30
“Aguinaldo del soldado”. Gaceta de Tenerife, miércoles 23 de diciembre de 1936 (pág. 5).
31
“Pro Homenaje Mola”. La Prensa, sábado 30 de abril de 1938 (pág. 2).
32
“Nueva directiva”. El Día, martes 30 de enero de 1940 (pág. 2); “Nueva Comisión Directiva”.
Canarias, 1 de marzo de 1940 (pág. 20).
33
“Crónica de sociedad”. La Provincia, jueves 30 de diciembre de 1948 (pág. 3).
34
Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1950.
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Bendición Apostólica. El 25 de ese mismo mes se oficiaron sendas misas por su alma en la
capilla del Colegio de San Ildefonso de dicha capital y en el Santuario de Nuestra Señora de
Candelaria; y el 23 de septiembre inmediato se le hizo otra en la parroquia de San Juan de la
villa de La Orotava35. Al cumplirse el primer aniversario de su muerte, el 17 de agosto de
1960 se ofició una misa en la capilla del Colegio de San Ildefonso de Santa Cruz y tres en el
Real Santuario de la Virgen de Candelaria; en este mismo Santuario se le hizo otra el día 1836.
Asimismo, con motivo del tercer aniversario, se oficiaron cinco misas “por su eterno
descanso” en el Real Santuario de Ntra. Sra. de Candelaria, en los días 14, 154 y 17 de agosto
de 1962, más una el 18 en la iglesia del Pilar de Santa Cruz de Tenerife37.
Le sobrevivió don Isidoro Nóbrega Navarro, quien falleció en su domicilio de Santa
Cruz de Tenerife, en la calle del Castillo nº 72, el 14 de febrero de 1971, a las cuatro de la
madrugada, a consecuencia de “colapso central periférico oclusión de la cerebral posterior”,
según certificación del médico don Álvaro González de León; contaba 85 años de edad. Al
día siguiente se oficiaron las honras fúnebres y a continuación recibió sepultura en el
cementerio de dicha ciudad.
El 17 de dicho mes, el periódico El Eco de Canarias informó del “Sentido
fallecimiento” de nuestro biografiado:
En Santa Cruz de Tenerife ha dejado de existir a los 85 años de edad el señor don
Isidro Nóbrega Navarro fundador del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la plaza,
entidad en la que desempeñó puestos directivos. Activo colaborador de la Cruz Roja en
1915 le fue concedida la Medalla de Plata de la benemérita institución. El acto de su
sepelio constituyó una amplia manifestación de duelo38.

En el momento de su muerte continuaba viudo de doña Emelina Navarro Nóbrega, con
quien había procreado cuatro hijos, nacidos en Santa Cruz de Tenerife: doña Ana María
Nóbrega Navarro (1920-2011), quien falleció soltera en Santa Cruz de Tenerife a los 91 años
de edad; doña María del Carmen Nóbrega Navarro (1921-1996), quien también murió soltera
en la capital tinerfeña; don Antonio Nóbrega y Navarro (1923-1993), agente comercial
colegiado, directivo de varias federaciones, periodista deportivo y Cronista Oficial de
Candelaria, fallecido soltero en la capital de la isla a los 70 años de edad39; y don Américo
Nóbrega Navarro (1925-2013), universitario y mecanógrafo, casado con doña Carmen Rosa
García Delgado, sin sucesión
Al cumplirse un año desde su muerte, la revista Canarias gráfica publicó una
fotografía de don Isidoro Nóbrega Navarro, junto a la de otros canarios notables, bajo el
titular “Tenerife los recuerda” y con el siguiente pie conjunto:
Por estas fechas se cumple el primer aniversario del fallecimiento de quienes
aparecen en las fotos que encabezan este espacio. “Canarias gráfica”, que se honró con la
amistad de cada uno de ellos, quiere dedicarles su emocionado recuerdo en estas fechas en
las que se ha cumplido el primer año de su desaparición.
35

Esquela. Aire Libre, lunes 24 de agosto de 1959 (pág. 2) y lunes 21 de septiembre de 1959 (pág. 2).
Ibid., lunes 15 de agosto de 1960 (pág. 2).
37
Ibid., lunes 13 de agosto de 1962 (pág. 2).
38
“Cartas de Tenerife / Sentido fallecimiento”. El Eco de Canarias, miércoles 17 de febrero de 1971
36

(pág. 8).
39
Don Antonio Nóbrega Navarro fue Bachiller, mecanógrafo, agente comercial colegiado, periodista
deportivo y colaborador de Aire Libre, El Día, La Tarde, etc., corresponsal del diario deportivo catalán Dicen,
así como de Marca y As, árbitro de baloncesto, secretario de la Federación de Tenis, presidente del “C.F. Betis
Salamanca”, secretario de la Federación Tinerfeña de Fútbol y de la Federación Tinerfeña de Baloncesto,
presidente de la Federación provincial de Balonmano, presidente de la Federación Regional de Baloncesto,
delegado provincial de Clubs Adheridos, condecorado con varias distinciones, entre ellas la Insignia de Plata de
la Federación Española de Baloncesto y Cronista Oficial de la Villa de Candelaria. Firmó con los acrónimos:
“Antóbrega”, “Agerbón” y “Anona”.
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Descansen en paz los dilectos amigos.40

[26 de febrero de 2022]

40

“Tenerife los recuerda”. Canarias gráfica, marzo de 1972.
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