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 Este destacado candelariero, de origen guanche y poco conocido, se trasladó en su 
adolescencia a Vilaflor de Chasna, donde ejerció inicialmente como sacristán de la importante 
parroquia de San Pedro Apóstol, en la que luego sería miembro de todas sus hermandades. 
Contrajo matrimonio en este pueblo adoptivo, donde vivió el resto de su vida y falleció, 
dejando ilustre sucesión. Había ingresado en las Milicias de Abona, de las que fue primero 
alférez y luego capitán. 

Nació en Candelaria a comienzos de noviembre de 1622, siendo hijo de don Juan 
Rivero y doña María Matías, naturales y vecinos de dicho pueblo, de ascendencia guanche. El 
6 de dicho mes fue bautizado con óleo y crisma en la iglesia parroquial de Santa Ana por fray 
Francisco Ayora, de la Orden de Predicadores, con licencia del beneficiado; se le puso por 
nombre “Juan” y actuaron como padrinos don Francisco Ramos y su esposa. 

 
Candelaria, pueblo natal del capitán don Juan Rivero. 

SACRISTÁN DE LA PARROQUIA DE VILAFLOR Y MATRIMONIO 
En plena adolescencia se estableció en Vilaflor, donde desempeñó el cargo de 

sacristán menor de la parroquia de San Pedro Apóstol; ya lo era el 29 de septiembre de 1641 y 
continuaba el 16 de febrero de 1643. Además, durante décadas fue testigo en las bodas 
celebradas en dicha iglesia. 

El 26 de enero de 1643, a los 20 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia de 
San Pedro del lugar de Vilaflor con doña Marta Delgado1, hija del capitán don Pedro 

 
1 Nacida en abril de 1621 y bautizada en la iglesia de San Pedro de Vilaflor el 18 de dicho mes, siendo 

apadrinada por don Domingo de Medina y doña Francisca Delgado. [Nelson DÍAZ FRÍAS (2011). Testamentos 
aroneros (Siglos XVII y XVIII). Tomo I, pág. 132]. 
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Domínguez2, por entonces difunto, y doña Catalina de Armas, vecinos de dicho lugar, 
probablemente en el pago de Arona; los casó el beneficiado Lcdo. don Joaquín Romero de 
Céspedes, “sin aver precedido las amonestaciones por haverlos dispensado el Iltmo. Sor 
Obispo destas islas por causa y rason que le movieron a ello”, y actuaron como padrinos don 
Tomé González y su mujer doña Francisca Manuel, siendo testigos el Lcdo. don Gaspar 
Suárez, presbítero, don Pedro de Latorre, alcalde de dicho lugar, don Andrés Hernández 
Pinto, escribano público, el capitán don Luis García y otros muchos; el párroco les notificó 
que “pena de excomunión no se juntasen hasta que corriesen las amonestaciones”. Doña 
Marta había sido dotada ante el escribano don Andrés Hernández Pinto por doña Catalina de 
Armas, viuda de don Pedro Domínguez3. Después de casados fueron vecinos de Vilaflor. 

 
Vilaflor de Chasna, pueblo en el que don Juan Rivero se casó, vivió la mayor parte de su vida 

y falleció. [Grabado de Williams en las Misceláneas Canarias de Sabin Berthelot (1839)]. 

ALFÉREZ Y CAPITÁN DE LAS MILICIAS DE ABONA 
Don Juan Rivero aún no tenía graduación militar en septiembre de 1647, pero luego 

obtuvo el nombramiento de alférez de Milicias, que ya ostentaba en septiembre de 1653 y en 
el que continuaba en 1884.  

Junto con su concuñado, don Gonzalo Yanes, fue albacea testamentario de su suegra, 
doña Catalina de Armas, quien testó en Vilaflor el 29 de agosto de 1662, manifestando que 
dejaba su entierro a disposición de ambos y que había vendido “al dicho alférez Juan Rivero 
media fanegada de tierra de la cual no le he hecho escritura de venta por falta de escribano 
público” 4. 

 
2 Hijo del capitán don Antón Domínguez y doña María García, pertenecía a un largo linaje de 

labradores acomodados y oficiales de las Milicias de Abona, establecidos en el pueblo de Arona, donde 
contribuyeron a su desarrollo y a la construcción de la primitiva ermita de San Antonio Abad. 

3 Francisca MORENO FUENTES (1968). Índices de los protocolos pertenecientes a la Escribanía de 
Vilaflor. Pág. 26. 

4 DÍAZ FRÍAS, op. cit., págs. 134-136. 
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Nuestro biografiado también tuvo mucho que ver con la construcción de la ermita de 
San Miguel, fundada por los propios vecinos, pues el 4 de agosto de 1665 se otorgó una 
escritura ante don Lorenzo Díaz Delgado, escribano público de Chasna, por la que se impuso 
un tributo de dos ducados a favor de esa nueva ermita sobre los bienes de don Juan Rivero, el 
cual estaba destinado a las reparaciones y mantenimiento del templo, tal como se recogió en 
una visita efectuada a dicha ermita en 16785. 

Hacia 1664-1665, don Juan figuraba en una escritura otorgada por su mujer y las 
hermanas de ésta, ante el escribano público don Lorenzo Díaz Delgado6. En 1684 otorgó una 
escritura, junto a su esposa, ante el escribano público don Pedro Alonso Betancourt del 
Castillo, y aún figuraba como alférez7. 

Luego ascendió a capitán de las Milicias de Abona, como figura en todas las partidas 
de sus descendientes. Además, fue miembro de todas las hermandades existentes en la 
importante parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

Doña Marta Delgado falleció en Vilaflor el 5 de agosto de 1699, a los 77 años de edad, 
y al día siguiente fue sepultada en la iglesia de San Pedro Apóstol. En su entierro pronunció la 
epístola su nieto don Pedro Rodríguez Quijada, que por entonces era clérigo tonsurado8. 

Le sobrevivió su esposo, el capitán don Juan Rivero, quien falleció en su domicilio de 
Vilaflor el 21 de noviembre de 1715, recién cumplidos los 93 años de edad. Al día siguiente 
se oficiaron las honras fúnebres con toda pompa, pues le acompañaron hasta su última morada 
“todas las hermandades de este lugar y del beneficio y capellanes”; además, se le hicieron 
tres pausas y “hubo acompañamiento de doloridos”; recibió sepultura en la capilla del 
Rosario de la iglesia parroquial de San Pedro de Vilaflor9. 
 Conocemos varios hijos: tres bautizados con el nombre de Pedro, nacidos en 1643, 
1644 y 1645, que probablemente murieron de corta edad, el primero y el tercero apadrinados por 
el Lcdo. don Joachin Romero de Céspedes, beneficiado de Vilaflor; fray Juan Rivero, sacerdote 
agustino; don Pedro Domínguez Rivero, capellán y clérigo tonsurado10; y doña María Matías 
Rivero (?-1711), que en 1672 casó en Vilaflor con don Salvador Rodríguez Quijada, capitán 
de Milicias y alcalde de Chasna, natural de La Orotava e hijo del carpintero don Salvador 
Rodríguez Quijada y doña María Magdalena Borges, con quien se avecindó en Vilaflor, 
donde dejaron amplia e ilustre sucesión11. Su descendencia continúa hasta la actualidad y de 
ella proceden distinguidas familias sureñas, como los Frías, los Nieves y los Quijada12. 

[3 de agosto de 2013] 

 
5 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Libro primero de fábrica de la parroquia de 

Vilaflor (folios 289 y siguientes) [Hoy depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
Recogido por Nelson DÍAZ FRÍAS (2002). La historia de Vilaflor de Chasna. Pág. 283. 

6 MORENO FUENTES, op. cit., pág. 137. 
7 Ibidem. Pág. 26. 
8 DÍAZ FRÍAS, op. cit., pág. 132. 
9 Ibidem. 
10 En el testamento otorgado en Vilaflor el 29 de agosto de 1662, su abuela materna, doña Catalina de 

Armas, fundó una capellanía de una misa rezada perpetua en sufragio de su alma, la cual instituyó sobre unas 
tierras que poseía en Chayofa, decidiendo nombrar como patrono y poseedor de ella a su nieto don Pedro 
Domínguez Rivero, del que declaró que ya por entonces se encontraba estudiando para sacerdote: “item mando 
la dicha memoria de capellanía que hago al dicho mi nieto Pedro Domínguez Rivero para que se ordene”; y 
“sea obligado el dicho mi nieto a mandar decir la dicha misa y pagar de limosna tres reales hasta que sea 
sacerdote”. [DÍAZ FRÍAS, op. cit., págs. 133-136]. 

11 Dos de sus hijos continuaron la tradición militar: don Pedro Rodríguez Quijada (1675-?), primero 
capellán y clérigo tonsurado, luego alférez de Milicias y notario público de Vilaflor; y don Juan Rivero Quixada 
(1680-1715), capitán de Milicias. 

12 DÍAZ FRÍAS, op. cit., pág. 132. 


