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Al igual que su hermano Gonzalo, don Lázaro Martel de Simancas siguió la carrera
militar y alcanzó primero el empleo de alférez y luego el de ayudante de Milicias, en el
Regimiento de Garachico. Además, fue un importante propietario agrícola y hermano de la
Hermandad del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Fernando Rey, de la Villa de
Santiago, en la que recibió sepultura.

La Villa de Santiago desde la subida a las casas de Araza.
[Dibujo de Williams, en las Misceláneas de Sabino Berthelot].

SU ENTRAÑABLE FAMILIA
Nació en el Valle de Santiago (probablemente en el pago de Araza) hacia 1670, hijo de
don Gonzalo Martel de Simancas, natural del mismo lugar, y doña María (Rodríguez)
Delgado, que lo era de El Tanque1. Probablemente fue bautizado en la iglesia matriz de Ntra.
Sra. de los Remedios de Buenavista, de la que por entonces dependía dicho valle.
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Fueron sus abuelos paternos: don Diego de Simancas Martel (oriundo por sus antepasados de la isla de
El Hierro) y doña María Hernández, vecinos de la villa de Santiago; y los maternos: don Mateo Rodríguez y
doña María Delgado, vecinos de El Tanque.
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Tuvo cuatro hermanos: doña María Hernández, casada en El Tanque en 1677 con don
Juan de Navarrete, hijo de don Juan de Navarrete y doña María Francisca (vecinos del Valle
de Santiago); don Gonzalo Martel, ayudante de Milicias, que casó en el Valle de Santiago en
1688 con doña Margarita Díaz, hija de don Salvador Alonso y doña Catalina Díaz (naturales
de dicho valle y vecinos de El Tanque en el pago de los Llanos), y se avecindaron en la Villa
de Santiago, sin sucesión; don Pascual Martel, casado en 1692 con doña Antonia García del
Castillo, hija de don Pedro García del Castillo y doña Ángela Gómez (vecinos de Masca), y
fueron vecinos del pago de Araza, con descendencia; y don Domingo Rodríguez Martel, que
casó en la Villa de Santiago en 1692 con doña Bernarda Francisca, hija de don Pedro Navarro
y doña Marcela Francisca (natural de Masca), y se avecindaron en la Vera de Tamaimo, con
sucesión.2
Su padre, don Gonzalo Martel de Simancas, murió en el pago de Araza el 8 de
diciembre de 1691, mientras que su madre, doña María Delgado, dejó de existir en el mismo
caserío el 1 de enero de 1710, recibiendo ambos sepultura en la iglesia de San Fernando Rey
de la Villa de Santiago; ambos habían testado.3
Volviendo a don Lázaro Martel, hacia 1692 contrajo matrimonio con doña Ana Díaz,
natural de la misma villa. Fueron vecinos del Valle de Santiago en las casas de Araza, hoy
perteneciente al municipio de Buenavista del Norte, sobre el valle de Masca.

A la derecha, el pequeño caserío de Araza, al que se accede por una corta pista
desde la carretera de la Villa de Santiago a Masca. [Fotos de Google Earth].

ALFÉREZ Y AYUDANTE DE MILICIAS Y HERMANO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Nuestro biografiado alcanzó el empleo de alférez de Milicias, que ya ostentaba en
1718 y en el que continuaba en 17254. Luego ascendió a ayudante del Regimiento Provincial
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Sobre la genealogía de esta familia puede verse el libro de Nelson DÍAZ FRÍAS (2015). Linajes del
Valle de Santiago (siglos XVI-XVII). Un estudio genealógico acerca del municipio de Santiago del Teide. Tomo
I, págs. 68-70.
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DÍAZ FRÍAS, op. cit., pág. 70.
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Archivo Parroquial de San Fernando Rey de la Villa de Santiago del Teide. Libros sacramentales,
1718-1725.
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de Garachico, empleo que con anterioridad había desempeñado su hermano Gonzalo y en el
que permaneció hasta su muerte. En virtud de dicha responsabilidad, don Lázaro formaba
parte de la plana mayor de dicho cuerpo, como militar veterano o “de sueldo continuo”. En
esa época, los ayudantes se consideraban subalternos inmediatos del sargento mayor, al que
con frecuencia sustituían, así como del coronel y del teniente coronel, siendo sus principales
obligaciones las de llevar un libro de registro de todos los milicianos, en el que debía anotar
sus servicios, así como asistir a todas las formaciones del Regimiento, dirigir las academias de
cabos y sargentos, vigilar el orden y la disciplina de los sargentos de brigada, milicianos,
tambores y cornetas de sueldo fijo (si los hubiera), mantener la vigilancia de los cuarteles,
responsabilizarse de la conservación del armamento y ocuparse de la formación de las
sumarias que pudieran ocurrir. Su rango militar equivalía al de un teniente.
El Sr. Martel de Simancas también fue un destacado propietario agrícola de la
comarca. Además, perteneció a la Hermandad del Santísimo Sacramento de la parroquia de
San Fernando Rey de la Villa de Santiago.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Su esposa, doña Ana Díaz, murió en la Villa de Santiago el 27 de febrero de 1752; al
día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia parroquial de San Fernando Rey,
donde recibió sepultura.
Solo tres años le sobrevivió el ayudante don Lázaro Martel, quien falleció en su
domicilio de la Villa de Santiago el 24 de abril de 1755, cuando contaba unos 85 años de
edad; al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Fernando Rey, en la
que a continuación recibió sepultura; había recibido los Santos Sacramentos “y segunda vez el
de la Penitencia”; tuvo encomendación de alma, vigilia y misa cantada, y asistieron el “R.P.
Proministro” fray Francisco de Fuentes, el padre fray Gregorio Ortega y el padre fray Blas
Fernández, todos del convento franciscano de Buenavista; cantó la misa funeral el párroco
don José Antonio de León Ferrera. El día 26 se le hizo el oficio de honras, el 28 el de cabo de
año, y el 29 de ese mismo mes de abril el oficio de la Hermandad. Había instituido y dejado
una misa perpetua a San José, en dicha iglesia parroquial.
En el momento de su muerte se hallaba viudo de doña Ana Díaz, con quien había
procreado por lo menos seis hijos: don Lázaro Martel (1693-?), que nació en Araza y fue
bautizado en la Villa de Santiago; doña Antonia Díaz Martel, que en 1718 casó en Santiago
del Teide con su primo don Sebastián Francisco Forte, hijo del alférez don Juan Pérez Forte y
doña Inés Domínguez, con sucesión en dicha villa; don Gonzalo Martel de Simancas, alférez
de Milicias, que casó en Buenavista del Norte en 1723 con su prima doña Inés Francisca de
Orta Fernández, hija del alférez don Diego Dorta del Castillo y doña María Francisca
Fernández, vecinos del pago de El Carrizal en la jurisdicción de Buenavista, y una vez viudo
celebró segundas nupcias en la misma parroquia con doña Mariana Agustina Méndez, natural
de Garachico e hija del teniente don Bartolomé Méndez Mejías y doña María Jacobina, con
descendencia en el Valle de Santiago; doña Clara Díaz, que en 1724 casó en la Villa de
Santiago con su primo don Francisco de Orta (Dorta), hijo del alférez don Diego Dorta del
Castillo y doña María Francisca Fernández, vecinos del pago de El Carrizal (Buenavista);
doña Catalina (1704-1720), que fue sepultada en la Villa de Santiago con tan solo 16 años de
edad; y doña Beatriz (?-1725), que también recibió sepultura en la iglesia parroquial de
Santiago del Teide. 5
[8 de abril de 2016]
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Para más información sobre la descendencia de esta familia puede consultarse el citado libro de DÍAZ
FRÍAS, op. cit., págs. 70-72.
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