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PERSONAJES DEL SUR (VILAFLOR DE CHASNA): 

DON JUAN RIVERO QUIXADA (1680-1715), 
CAPITÁN DE MILICIAS, MIEMBRO DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Y DE TODAS LAS COFRADÍAS PARROQUIALES, FALLECIDO EN PLENA JUVENTUD 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Miembro de una de las familias más destacadas de la comarca de Chasna, nuestro 
biografiado continuó la tradición familiar e ingresó en las Milicias Canarias, en las que 
alcanzó en plena juventud el empleo de capitán, aunque su carrera militar fue truncada por su 
prematura muerte, que se produjo cuando contaba tan solo 35 años. Desde el punto de vista 
económico fue propietario agrícola, lo que constituyó el sustento familiar. Además, perteneció 
a la Hermandad del Santísimo Sacramento y a todas las cofradías de la parroquia de San 
Pedro Apóstol de Vilaflor. Asimismo, aunque no lo hemos podido confirmar, dada su 
preparación y el prestigio de que gozaba entre sus paisanos, es muy probable que ostentase 
cargos en el Ayuntamiento de la amplia jurisdicción chasnera. 

 
La vida del capitán don Juan Rivero Quixada transcurrió en el pueblo de Vilaflor de Chasna. 

SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en Vilaflor de Chasna en junio de 1680, siendo hijo del entonces alférez (luego 

capitán) don Salvador Rodríguez Quixada, natural de La Orotava pero oriundo del antedicho 
pueblo sureño, y doña María Matías Rivero, que lo era de éste. El 28 de dicho mes fue 
bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol por el maestro fray Andrés Coello, de la Orden 
de San Agustín, con licencia del beneficiado don Matías Ruiz Alfonso, y actuó como padrino 
el capitán don Pedro Soler y Carreño. También fue conocido con los apellidos “Rodríguez 
Quijada” y “Rodríguez Rivero”, dado el juego con los apellidos que existía por entonces. 
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 Creció en el seno de una destacada familia chasnera1, en la que sobresalieron varios de 
sus miembros, sobre todo en las Milicias y en la Iglesia, entre ellos: dos cuartos abuelos, don 
Luis Quijada, secretario del Rey don Fernando el Católico; don Antón Domínguez, capitán de 
Milicias y fundador de Arona; un tatarabuelo, don Antón Domínguez, capitán de Milicias; un 
bisabuelo, don Pedro Domínguez, capitán de Milicias; su abuelo materno, don Juan Rivero 
(1622-1715), sacristán de la parroquia de Vilaflor y capitán de Milicias2; su padre, don 
Salvador Rodríguez Quijada (?-1705), capitán de Milicias y alcalde de Vilaflor; dos tíos 
maternos, fray Juan Rivero, sacerdote agustino, y don Pedro Domínguez Rivero, capellán y 
clérigo tonsurado; uno de sus hermanos, don Pedro Rodríguez Quixada del Castillo (1675-?), 
primero capellán y clérigo tonsurado, luego alférez de Milicias y notario público eclesiástico 
de Vilaflor; tres de sus sobrinos, don Pedro García del Castillo (1699-1745), alférez de 
Milicias, don Juan Antonio de Sarabia (1712-1773), sacerdote, capellán de Arona y apoderado 
del pueblo de Vilaflor en los autos contra la familia Soler por la apropiación de las aguas de 
dominio público3, y don Bartolomé Agustín de Sarabia (1726-1812), notario público 
eclesiástico, capitán graduado de Milicias, fiel de fechos, alcalde de la amplia jurisdicción de 
Vilaflor y primero del pueblo de Arona4. 
 
CAPITÁN DE MILICIAS, MIEMBRO DE TODAS LAS HERMANDADES DE LA PARROQUIA DE SAN 

PEDRO DE VILAFLOR Y PROPIETARIO AGRÍCOLA 
Volviendo a nuestro biografiado, al igual que su padre, su abuelo don Juan Rivero 

(natural de Candelaria) y otros antepasados, alcanzó el empleo de capitán de Milicias, que ya 
ostentaba antes de cumplir los 22 años de edad y en el que permaneció hasta su muerte. 

Siendo ya capitán, el 6 de abril de 1702 actuó como padrino de bautismo de don 
Mateo Álvarez de la Cruz, nacido en Granadilla e hijo del alférez don Pedro Álvarez de la 
Cruz, escribano en estas partes de Abona, y doña Ana García, vecinos de dicho lugar5. 
Asimismo, el capitán don Juan Rodríguez Rivero [sic] actuó como también como padrino, 
junto a su hermana doña María Matías, de Juan Agustín, quien nació en Vilaflor el 14 de 
marzo de 1705, hijo del alférez don José García del Castillo y doña Beatriz Borges6. También 
actuó como testigo en varias bodas celebradas en Vilaflor, como ocurrió el 3 septiembre 1713, 
así como el 11 de junio, el 9 julio, el 13 de agosto y el 29 de octubre de 1714.7 

Además, don Juan perteneció a las distintas hermandades y cofradías de la parroquia, 
que por entonces eran la Hermandad del Santísimo Sacramento y las Cofradías de Ánimas, 
Misericordia, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra Señora 
del Rosario y Santo Nombre de Jesús. Como curiosidad, sus padres habían fundado una 
capellanía en la parroquia de San Pedro Apóstol en 1696, con obligación de decir nueve misas 
rezadas a San José y una a Ntra. Sra. del Rosario, dotándola con 250 reales sobre una suerte 
en Montaña Gorda8. 

                                                           
1 Sobre la genealogía de esta familia pueden consultarse los libros de Nelson DÍAZ FRÍAS: La historia de 

Vilaflor de Chasna [2000], tomo II, págs. 317-322; Genealogías del municipio de Adeje (Siglos XVI-XX) [2003], 
págs. 379-382; Testamentos aroneros (Siglos XVII y XVIII) [2011], tomo I, pág. 132; y Linajes de Arona. Un 
estudio genealógico acerca del municipio de Arona (siglos XVI-XX) [2017], tomo III, págs. 265-269. 

2 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 3 de 
agosto de 2013. 

3 Idem: blog.octaviordelgado.es, 27 de noviembre de 2013. 
4 Idem: blog.octaviordelgado.es, 21 de agosto de 2014. 
5 Archivo parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libro de bautismos, 1702 [Hoy 

depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
6 Archivo parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor de Chasna. Libro de bautismos, 1705 [Hoy 

depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
7 Idem. Libros de matrimonios, 1713-1714 [Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de 

Tenerife (La Laguna)]. 
8 DÍAZ FRÍAS (2000), op. cit., tomo II, pág. 43. 
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Como tal capitán, el 26 de julio de 1708, a los 28 años de edad, contrajo matrimonio 
por poder en la iglesia parroquial de Vilaflor con doña María Juana, hija de don Juan Mateo 
(o Matías) Bravo y doña María Juana, naturales y vecinos del mismo pueblo; por encontrarse 
ausente se casó en su nombre don Carlos Soler y Castilla, alcalde de dicho lugar9, en virtud de 
“poder otorgado en el Valle del Ahijadero jurisdicción de este lugar ante Pedro Alvarez de la 
Cruz noto. apco. y escribano público de estas partes de Abona en 24 de julio de 1708”; celebró 
la ceremonia el beneficiado Dr. don Manuel Milán, y actuaron como testigos don José 
Hernández de la Cruz, don José Díaz Salazar y don Gregorio Díaz Salazar, vecinos de dicho 
lugar. El 26 de noviembre de ese mismo año se velaron y recibieron las bendiciones nupciales 
en el mismo templo. 
 Este enlace se pudo celebrar después de que doña Eufrasia González hubiese desistido 
del pleito que había iniciado para impedir que dicho matrimonio se celebrase, posiblemente por 
haber mantenido una relación sentimental con el capitán Rivero o por haberle dado éste falsa 
promesa de matrimonio10. 
 La nueva pareja se estableció en el pueblo de Vilaflor de Chasna, donde nacieron sus 
hijos, aunque la felicidad conyugal duró poco tiempo, por la prematura muerte de nuestro 
biografiado. 
 Desde el punto de vista económico fue propietario agrícola, lo que constituyó el 
sustento familiar, aunque también es probable que trabajase como carpintero, oficio que 
desempeñaron varios miembros de su familia. Asimismo, dada su preparación y el prestigio 
de que gozaba entre sus paisanos, es muy probable que ostentase cargos en el Ayuntamiento o 
Alcaldía Real de la amplia jurisdicción chasnera, de la que su padre había sido alcalde y que 
por entonces englobaba a los actuales municipios de Vilaflor de Chasna, San Miguel de 
Abona y Arona, así como el pago de Chiñama (hoy incluido en Charco del Pino, en 
Granadilla de Abona); pero no lo podemos confirmar por no conservarse de los libros de actas 
y oficios de esa lejana época. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

El capitán don Juan Rivero Quixada falleció en Vilaflor el 21 de noviembre de 1715, 
cuando contaba tan solo 35 años de edad. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en 
la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, donde recibió solemne sepultura, en el sepulcro 
familiar de la capilla del Rosario; a su sepelio asistieron todas las hermandades y cofradías de 
dicha parroquia, de las que era hermano, el beneficiado Dr. Muñoz y los capellanes de la 
misma; se le hizo encomienda de alma y tres pausas por la calle, se cantó una vigilia y una 
misa, con “acompañamiento de doloridos”. El 23 del mismo mes se hizo un solemne oficio de 
honras por su alma, en el que se cantó vigilia y responsos con capa; cantó la misa el cura de 
Arico don Salvador Quixada del Castillo y asistieron también el Lcdo. don Juan García y la 
comunidad de San Agustín, y “hubo vestuarios”. 

El 17 de febrero de 1716 se le hizo otro oficio por la Hermandad del Santísimo 
Sacramento. Además, el 9 de octubre de ese mismo año se ofició en la misma iglesia una misa 
cantada en su recuerdo, encargado por la Hermandad de la Misericordia, “por hermano”. 

Durante 45 años le sobrevivió su esposa, doña María Juana, quien también murió en el 
pueblo de Vilaflor el 14 de noviembre de 1761 y al día siguiente recibió sepultura en la 
misma iglesia de San Pedro Apóstol.11 

En el momento de su muerte continuaba viuda de don Juan Rivero Quixada, con quien 
había procreado por lo menos tres hijos, nacidos en Vilaflor: don Salvador Rivero Quixada (o 

                                                           
9 Don Carlos Soler de Castilla y Carreño (1669-1742), nacido en Vilaflor de Chasna y fallecido en 

Granadilla de Abona, capitán de Milicias, alcalde real de Granadilla y de Vilaflor, y caballero hijodalgo. 
10 DÍAZ FRÍAS (2017), op. cit., tomo III, págs. 266-267. 
11 DÍAZ FRÍAS (2017), op. cit., tomo III, pág. 267. 
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Rodríguez Quixada) (1709-1767), teniente capitán de Milicias fallecido en América, quien en 
1730 contrajo matrimonio en Vilaflor con su prima tercera doña Rita Rodríguez Feo y 
Salazar, hija de don Juan Rodríguez Feo (capitán de Milicias, graduado de teniente coronel de 
los Reales Ejércitos, y caballero de la Orden de Santiago) y doña Gregoria Suárez de Salazar, 
vecinos de dicho lugar, con descendencia12; don Diego Antonio Xavier Rivero (1715-?), quien 
casó en Adeje en 1746 con doña Catalina de Acevedo, hija de don Bernardo Acevedo y doña 
Catalina Luis, naturales y vecinos de dicha villa, con sucesión; y don Joaquín Rivero, casado 
en Vilaflor en 1752 con doña Ana González, hija de don Salvador Francisco y doña Ana 
González. 

[22 de junio de 2019] 
 

                                                           
12 Fue su hijo: don Juan Antonio Rivero (1732-1788), alférez de Milicias. 


