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ANSELMO VERGARA 

Siento una gran satisfacción, al pretender sacar a la luz, una pequeña biografía, 

correspondiente a una familia, que habiendo tenido unos extraordinarios componentes, 

se le puede aplicar al lema de la Real Academia de la lengua : LIMPIA FIJA Y DA 

ESPLENDOR, me refiero a una de las ramas de los Vergaras. Este apellido, que según 

mis conocimientos, tiene sus raíces en Navarra proviniendo todos del mismo árbol 

genealógico, a principio del siglo pasado una de estas familias, emigraron hacia el 

centro de la península, instalándose en Getafe, dividiéndose en dos ramas. En lo que se 

refiere a la primera, adquirieron en propiedad toda la finca con su vivienda, todo lo que 

hoy corresponde al colegio de las madres ursulinas. Esta familia estaba constituida por 

un matrimonio y dos hijos Carlos y Marcelo. Los dos hermanos efectuaron sus estudios 

de primaria y bachillerato en el colegio de los PP Escolapios; una vez concluido estos, 

los padres acordaron vender la propiedad a las madres ursulinas (que durante mucho 

tiempo fue convento-internado) se trasladaron a Madrid en donde los hijos ingresaron 

en la Universidad, terminando provechosamente sus estudios. Carlos, el mayor tuvo 

mucho afecto a Getafe, haciendo mucho bien y colocando a mucha gente en buenos 

puestos, toda vez que llegó a ser el Gobernador del Banco de España. Tuvo la desgracia 

de enfermar, falleciendo en el año l928. Su hermano Marcelo cursó la carrera de Leyes, 

llegando a alcanzar la categoría de Magistrado del Supremo, cargo que ostentó, hasta su 

fallecimiento, he de constar que ninguno de los hermanos tuvieron descendientes. La 

segunda rama, estaba formada por Anselmo Vergara Gálvez y sus cuatro hermanos: 

Juan, Aniceto, Adela y otro que murió en accidente. Anselmo, tuvo cinco hijos: 

Marcelino, empleado en el Tribunal Supremo, Prudencia y Gregoria, sus labores, y 

Anselmo colocado en la Dirección General de Loterías. 

Refiriéndome a Anselmo Vergara Gálvez, se le conocía por el BARBAS debido a su 

luenga barba que siempre tuvo, vivió toda su vida en Getafe, en la calle de San Isidro, 

llamada así porque al final de la misma existía la Ermita del Santo. Hasta hace muy 

poco tiempo, se leía, en la portada del corralón COCHES A LA ESTACIÓN, pues tuvo 

una larga época que con unos cochecitos de caballos, efectuaba Leo transporte de 

viajeros a la Estación Madrid-Alicante (Estación Larga). Fué propietario de una fábrica 

de Yeso, durante la construcción del Cuartel de Artillería, tuvo la contrata de transportar 

toda la piedra hasta la edificación, hecho que hacía con sendos carros, tirados por mulas. 

Regentó la cantina de las canteras de la casa del huerto, que estaba situada en lo hoy se 

denomina POLIGONO SAN MARCOS. Era una persona muy festiva y muy alegre, 

pues su afición por los caballos, era de todos conocida, pues no había festival taurino ni 

encierro de toros en que el no se encontrara presente, hasta el punto que en cierta 

ocasión como era el encargado de dirigir y meter los toros en los corrales quedó 

encerrado y gracias a su pericia como jinete pudo encontrar la salida. Manifiesto mi 

admiración por una persona que fué tan trabajadora y que su apellido brilla en la 

honestidad. 

Andrés Díez Fernández 
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NOTA ACLARATORIA CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA DE ANSELMO 

VERGARA 

Sr. Director de Getafe Express: 

Me dirijo a usted para hacer algunas precisiones al artículo del buen amigo, que es de 

mi casa Andrés Diez. En dicho artículo se citan a dos ramas de mi familia la de los 

hermanos Carlos y Marcelo Vergara. A continuación le señalo datos que pueden 

parecerles interesantes. Precisando más las afirmaciones de Don Andrés Diez, empezaré 

diciendo que los hermanos Carlos y Marcelo Vergara eran primos segundos de 

Anselmo, a la vez que les unía el mismo parentesco con mi bisabuelo, Juan Vergara 

Alarnes, del que Anselmo, era primo hermano. Todos ellos mantenían un bisabuelo/a en 

común, Ambrosio Vergara-Azcarate y Merlo, casado en l780 con Andrea Deleyto. A 

partir de estos datos le contaré un poco el asentamiento de mi familia en Getafe. Nuestro 

apellido en realidad no es Vergara, ni tampoco procedemos de Navarra. El primer 

ascendiente del que tenemos noticias escritas e Juan de Azcárate y García, nacido en la 

villa de Vergara en l4l5 y muerto en l455,datos de los que tenemos conocimiento a 

través del libro de la familia que en actualidad conservamos. Nieto de este primer 

descendiente conocido e hijo de Juan Azcarate, fue Martín de Vergara-Azcárate y 

García, nacido en 1470, el que emigró de sus tierras de Vergara en l487 para acabar 

estableciéndose en Getafe después de pasar dos meses en Leganés. Aquí aparece, en el 

libro familiar, un pasaje significativo. Este personaje dice, para justificar su emigración, 

que se trasladaba "para valer a Castilla" lo que deja traslucir que los vascos de aquella 
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época, no solo se sentían unidos a la corona de Castilla, sino castellanos. Volviendo de 

nuevo al origen del apellido, cuando Martín se instaló en Getafe, los habitantes del 

pueblo comenzaron en llamarle Vergara por ser de la villa del mismo nombre y fue 

entonces cuando Vergara pasó a formar parte de su apellido y el de sus descendientes, 

quedando en "Vergara-Azcarate". En 1510,Martín de Vergara-Azcarate, al que los 

getafenses apodaron" el viejo" vuelve a vascongadas y reclama la herencia de su padre, 

Juan Azcarate Azcarate, comprando con ella tierras en Getafe, donde queda instalado 

definitivamente. Posteriormente, en 1515, pleitea en las cortes de castilla ante Doña 

Juana reina de Castilla, reclamando y probando nobleza, con los derechos que estos 

conllevaba al ser descendiente de la Antigua Casa de Azcárate". Martín de Vergara-

Azcárate, se casó con la getafense María Muñoz, muriendo en Getafe en 1527.Podría 

seguir contándole la trayectoria basta comentar que la totalidad de los miembros de esta 

familia en línea directa hasta la generación número l6, fueron en algún periodo Alcaldes 

de Getafe. 

Otros miembros de la familia fueron escribanos del Rey en Getafe, actuales notarios, 

dejando constancia de los actos públicos celebrados en el pueblo hasta el año 

l800.Termino ya diciendo que el hijo de Ambrosio Vergara-Azcarate y Merlo Manuel 

Vergara Deleito, fue el que, al no llevarlo, suprimió de nuestro apellido la segunda 

parte, Azcárate, aún siendo en realidad, el auténtico apellido. Me despido de usted en la 

confianza de que le haya interesado esta pequeña historia de un apellido de Getafe, 

aunque sea por la ausencia de datos ciertos sobre esta época llegar aquí, sea por una vez, 

firmo con el apellido correcto, poniéndome a su disposición. 

Ángel Vergara-Azcárate González 

Andrés Díez Fernández 


