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PERSONAJES DEL SUR (VILAFLOR DE CHASNA): 

DON SALVADOR RIVERO (RODRÍGUEZ) QUIXADA (1709-1767) 
ALFÉREZ Y TENIENTE CAPITÁN DE MILICIAS, PROPIETARIO AGRÍCOLA Y EMIGRANTE A CUBA 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Miembro de una familia chasnera destacada, al igual que muchos de sus antepasados 
nuestro biografiado siguió la carrera militar en el Regimiento de Milicias de Abona-Adeje y 
en ella alcanzó los empleos de alférez y teniente capitán de la compañía de Vilaflor, de la que 
era capitán jefe su suegro, don Juan Rodríguez Feo. Además, fue un notable propietario 
agrícola, actividad profesional a la que se dedicó durante toda su vida, aunque al final de ella 
emigró a Cuba y le sorprendió la muerte en América. 

 

 
Don Salvador Rivero Quixada nació en Vilaflor de Chasna, en el seno de una familia destacada. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en Vilaflor de Chasna el 15 de junio de 1709, siendo hijo del capitán don Juan 
Rivero Quixada y doña María Juana. El 24 de dicho mes fue bautizado en la iglesia de San 
Pedro Apóstol por el beneficiado Dr. don Manuel Milán Camacho; se le puso por nombre 
“Salvador” y actuó como padrino su tío paterno don Pedro Rodríguez Quijada, vecino de 
dicho lugar. Fueron sus abuelos paternos: el capitán don Salvador Rodríguez Quixada, natural 
de La Orotava pero oriundo Vilaflor, y doña María Matías Rivero, nacida en el pueblo sureño, 
del que ambos eran vecinos; y los maternos: don Juan Mateo (o Matías) Bravo y doña María 
Juana, naturales y vecinos de la misma localidad. 

Creció en el seno de una de las familias chasneras más destacadas, en la que 
sobresalieron muchos de sus miembros, sobre todo en las Milicias y en la Iglesia, además de 
como propietarios agrícolas, entre ellos: un sexto abuelo, don Francisco García de Encinoso, 
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conquistador de La Palma; dos quintos abuelos, don Luis Quijada, hijo de una noble y 
secretario del Rey don Fernando el Católico, y don Antón Domínguez, capitán de Milicias y 
fundador de Arona; un cuarto abuelo, don Antón Domínguez, capitán de Milicias; un 
tatarabuelo, don Pedro Domínguez, también capitán de Milicias; dos bisabuelos, don Salvador 
Rodríguez Quijada, carpintero en La Orotava, y don Juan Rivero (1622-1715), sacristán de la 
parroquia de Vilaflor y capitán de Milicias1; su abuelo paterno, don Salvador Rodríguez 
Quijada (1638-1705), capitán de Milicias y alcalde de Vilaflor2; dos tíos abuelos, fray Juan 
Rivero, sacerdote agustino, y don Pedro Domínguez Rivero, capellán y clérigo tonsurado; su 
padre, 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 juventud3; 
uno de sus tíos, 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 primos, 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, 
quien, junto al siguiente participó en la defensa del pueblo de Vilaflor en los autos contra la 
familia Soler por la apropiación de las aguas de dominio público4, 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, mayordomo de la Hermandad del 
Santísimo Sacramento y primer alcalde del término de Arona5.6 

Volviendo a nuestro biografiado, el 26 de febrero de 1730, a los 20 años de edad, 
contrajo matrimonio en la iglesia parroquial matriz de San Pedro Apóstol de Vilaflor con su 
prima tercera doña Rita (Rodríguez Feo) Suárez7, hija del entonces capitán don Juan 
Rodríguez Feo y doña Gregoria Suárez de Salazar, naturales y vecinos de dicho lugar; los 
casó el beneficiado Dr. don Antonio de la Cruz Caraveo y actuaron como testigos el alférez 
don Pedro Álvarez de la Cruz, el alférez don José de la Cruz y don José Beltrán. Se velaron en 
ese mismo templo el 5 de junio de dicho año y fijaron su residencia en la misma localidad. 
 
ALFÉREZ Y TENIENTE CAPITÁN DE MILICIAS, PROPIETARIO AGRÍCOLA Y EMIGRANTE A CUBA 

Siguiendo la tradición familiar, don Salvador Rodríguez Rivero, como también figura 
en algunos documentos, alcanzó el empleo de alférez de Milicias de la compañía de Vilaflor 
del Regimiento de Abona-Adeje, de la que era capitán jefe su mencionado suegro, don Juan 
Rodríguez Feo. Ya ostentaba dicho empleo en 1754, estando vacante por entonces la plaza de 
teniente8. 

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

agosto de 2013. 
2 Ibidem: blog.octaviordelgado.es, 16 de julio de 2022. 
3 Ibidem: blog.octaviordelgado.es, 22 de junio de 2019. 
4 Ibidem: blog.octaviordelgado.es, 27 de noviembre de 2013. 
5 Ibidem: blog.octaviordelgado.es, 21 de agosto de 2014. 
6 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. 

7 Doña Rita era hija de don Juan Rodríguez Feo (1674-1770), capitán de Milicias con grado de teniente 
coronel de los Reales Ejércitos y caballero de la Orden de Santiago; hermana de don Lucas Agustín Feo (1717-1800), 
capitán de Cazadores graduado de Infantería, gobernador militar de Abona y alcalde de Vilaflor; y tía de don José 
Antonio Rodríguez Feo (1745-1826), síndico personero y alcalde de Vilaflor, impulsor de la creación de la parroquia 
y primer alcalde real de San Miguel de Abona, don Francisco José Feo de Acosta y Montesdeoca (1756-1831), fiel 
de fechos, capitán de Granaderos, Caballero de San Hermenegildo, alcalde de Vilaflor y Marqués de Villaformada, y 
don José Feo de Acosta Montes de Oca (1765-1825), soldado distinguido, administrador de Reales Rentas, 
mayordomo de la fábrica parroquial de Santa Ana y alcalde de Garachico. 

8 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 
Legajo 141005. 
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El 8 de marzo de 1755 ascendió a teniente capitán de la misma compañía de Milicias 
de Chasna, dejando vacante su plaza de alférez, que continuaría así durante casi una década. 
No obstante, el 20 de diciembre 1755 y el 6 febrero 1756 aún se le mencionaba como alférez 
y vecino de Vilaflor9. El 28 marzo 1760, ya como teniente capitán, trasladó a la compañía del 
Valle una orden del Conde de la Gomera dirigida a don Mateo García Fonte del Castillo10. 

Continuaba como teniente de la compañía de Chasna el 19 julio 1764, bajo el mando 
del mismo capitán don Juan Rodríguez Feo, en una relación de oficiales del Regimiento de 
Abona; la plaza de alférez aún estaba vacante, aunque consultada para ser ocupada11. 

Al margen de su carrera militar, el Sr. Rivero fue un notable propietario agrícola en la 
amplia jurisdicción chasnera, dedicando toda su vida a dicha actividad, que le permitió tener 
una posición económica desahogada y mantener con dignidad su empleo de oficial  de 
Milicias. 
 Pero al final de su vida, el 3 de noviembre de 1766, nuestro biografiado emigró a Cuba 
en el barco “Ntra. Sra. del Rosario”, capitaneado por don Tomás Eduardo, con un préstamo de 
23 pesos, que le hizo don Joseph López Gordillo12. No llegó a regresar de ese viaje. 
 

 
Casi toda la vida del teniente don Salvador Rivero Quixada transcurrió en el término de Vilaflor de Chasna. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 El teniente capitán don Salvador Rivero Quixada “murio en Indias” en 1767, a los 58 
años de edad, por lo que el 27 de julio de dicho año se cantó una vigilia y una misa por su alma 
en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor, por el beneficiado don Agustín 
Lorenzo Viera y Torres, con asistencia de un capellán y la comunidad de la Orden de San 
Agustín de dicho lugar. 

 
9 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Legajos 129012 y 129013. 
10 Ibidem, legajo 142005. 
11 Ibidem, legajos 141007 y 141019. 
12 Félix RODRÍGUEZ MENDOZA (1999). La emigración de la comarca de Abona a América. Pág. 171. 
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Le sobrevivió su esposa, doña Rita Rodríguez Feo, quien murió en su domicilio de 
Vilaflor de Chasna el 18 de abril de 1773, a los 63 años de edad “poco mas o menos”, y al día 
siguiente recibió sepultura en la capilla del Rosario de la iglesia parroquial matriz de San 
Pedro Apóstol, en un sepulcro de fábrica; no había testado, pero sí recibido los Sacramentos; 
la acompañó el beneficiado don Agustín Lorenzo Viera y Torres con capa y cruz alta; se le 
hicieron tres pausas y se cantó vigilia, misa y oficio de sepultura; además, tuvo un 
acompañamiento de gracias y asistió la comunidad de San Agustín. 

En el momento de su muerte, continuaba viuda del teniente capitán don Salvador 
Rivero (o Rodríguez Quijada), con quien había procreado a don Juan Antonio Rivero (1732-
1788), alférez de Milicias, quien casó en Vilaflor en 1768 con su prima segunda doña María 
Feliciana de las Nieves y Sarabia, hija del entonces alférez don Juan Francisco de las Nieves y 
doña María Clara de Sarabia, vecinos de dicho lugar en el pago del Valle de San Lorenzo; 
vivieron en el citado pago, donde dejaron sucesión. 

[17 de septiembre de 2022] 
 


