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 Nuestro biografiado perteneció a una familia de propietarios agrícolas y ganaderos, 
actividad a la que se dedicó durante toda su vida. Además, prestó sus servicios en las Milicias 
Canarias, en las que alcanzó el empleo de ayudante del Regimiento Provincial de Garachico, 
que desempeñó hasta su muerte y en el que le sucedió su hermano Lázaro. Estuvo casado y no 
consta que tuviese sucesión. 
 
SU CONOCIDA FAMILIA 
 Nació en el Valle de Santiago (probablemente en el pago de Araza1) hacia 1656, 
siendo hijo de don Gonzalo Martel de Simancas, de la misma naturaleza, y doña María 
(Rodríguez) Delgado, nacida en El Tanque. Probablemente fue bautizado en la iglesia matriz 
de Ntra. Sra. de los Remedios de Buenavista, de la que por entonces dependía dicho valle. 
 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. En 
cuanto a sus hermanos, conocemos a cuatro: 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 Lázaro Martel de Simancas (1670-1755), alférez y 
ayudante de Milicias en el Regimiento de Garachico, propietario agrícola y hermano del 
Santísimo Sacramento2, quien casó en el Valle de Santiago en 1688 con doña Margarita Díaz, 
hija de don Salvador Alonso y doña Catalina Díaz; 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.3 
 Creció en el seno de una familia muy conocida, en la que destacaron varios de sus 
miembros, entre ellos, aparte de su ya mencionado hermano Lázaro: tres de sus antepasados, 
don Alfonso Pérez Martel, V Señor de Almonaster (Huelva) y alcalde mayor de Sevilla, don 
Gonzalo Pérez Martel, VI Señor de Almonaster y jurado de Sevilla, y don Luis González 
Martel y Tapia, gobernador de la isla de El Hierro; uno de sus sobrinos, don Gonzalo Martel 
de Simancas, alférez de Milicias; y otros tres parientes, don Diego Jaime Martel, alférez de 
Milicias, don Antonio Martel Trujillo (1777-1859), sargento 1º de Milicias propuesto para 
oficial, comandante de armas de la Villa de Santiago y fiel de fechos de su Ayuntamiento4, y 
don Manuel Martel Forte (1813-1895), hijo del anterior y sargento 2º de Milicias5. 

 
1 Aunque muy cercano a Santiago del Teide, hoy pertenece al municipio de Buenavista del Norte. 
2 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 8 de abril 

de 2016. 
3 Para mayor información sobre la genealogía de esta familia puede consultarse 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 II, págs. 65-84. 

4 También puede verse su biografía en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 29 de marzo de 2013. 
5 Ibidem, blog.octaviordelgado.es, 11 de febrero de 2016. 



 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; habían testado.6 

 
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. [Foto aérea de Google Earth]. 

PROPIETARIO AGRÍCOLA-GANADERO Y AYUDANTE DE MILICIAS 
 Volviendo a nuestro biografiado, se inició en las labores agrícolas con sus padres y 
llegó a ser un notable propietario agrícola y ganadero, actividad a la que se dedicó durante 
toda su vida. 
 En 1687 contrajo matrimonio en la parroquia de San Fernando de la villa de Santiago 
con doña Margarita Díaz, hija de don Salvador Alonso y doña Catalina Díaz, de dicha 
naturaleza y vecinos de El Tanque en el pago de Los Llanos. Se establecieron en el pago de 
Araza (hoy perteneciente a Buenavista del Norte), donde vivieron el resto de sus vidas. 
 Como curiosidad, en 1693 tanto él como su esposa actuaron como padrinos de 
bautismo de su sobrino Lázaro, hijo de don Lázaro Martel de Simancas y doña Ana Díaz7. 
 Con posterioridad, don Gonzalo obtuvo el empleo ayudante del Regimiento Provincial 
de Garachico, que ya ostentaba el 21 de octubre de 1715, al actuar como testigo en una boda 
celebrada en la Villa de Santiago8, y en el que continuó hasta su muerte. Luego, el 11 de 
octubre de 1717, volvió a actuar como padrino junto a su esposa en la boda de don Tomás 
Gorrín González (futuro teniente de Milicias) y doña Lucía Hernández Navarro (o Navarrete), 
celebrada en la misma villa9. 

 
6 DÍAZ FRÍAS, op. cit., pág. 68. 
7 Archivo Parroquial de San Fernando de la villa de Santiago del Teide. Libro de bautismos, 1693 [Hoy 

depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
8 Ibid. Libro de matrimonios, 1715 [Ibidem]. 
9 Ibid. Libro de matrimonios, 1717 [Ibidem]. 



 En virtud de su empleo militar, don Gonzalo 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. 
 
FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN 
 El “Ayudante Gonzalo Martel” falleció en su domicilio de Araza el 8 de septiembre de 
1724, tras recibir los Santos Sacramentos y cuando contaba unos 68 años. Al día siguiente se 
oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Fernando de la villa de Santiago, en la que a 
continuación recibió sepultura con el hábito de San Francisco. Había otorgado testamento 
ante el Sr. Gorrín, notario de dicha villa, y posteriormente un codicilo ante el cura párroco y 
varios testigos. 
 No consta que tuviese descendencia de su unión con doña Margarita Díaz10. Tras su 
muerte, su empleo de ayudante de Milicias fue concedido a su hermano, don Lázaro Martel de 
Simancas, quien hasta entonces era alférez de Milicias. 

[5 de enero de 2022] 
 

 
10 DÍAZ FRÍAS, op. cit., pág. 68. 


