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- Nace en una hacienda del valle de Colina, el 04 de diciembre de 1833.
- Sus padres son don José María Vergara Albano y Pereira, quien llegará a
desempeñarse como ayudante de don Bernardo O'Higgins en 1818, alcanzando al grado
de Sargento Mayor, posteriormente será nombrado Intendente de Colchagua por el
Presidente don Manuel Bulnes y de doña Carmen Echevers y Cuevas, hija de una antigua
familia Santiaguina.
- Sus estudios básicos los realizó en colegios particulares y en el Instituto
Nacional.
- En 1853 cursó las últimas materias para obtener el título de Agrimensor, el que
obtiene finalmente en 1856, en la Universidad de Chile.
- 1853, 12 de abril, es nombrado Inspector de Internos del Instituto Nacional.
- En 1853, como parte de sus estudios se le destinó a supervigilar los trabajos de
construcción del ferrocarril entre Santiago y Valparaíso.
- 1859, 08 de agosto, contrae matrimonio con Mercedes Álvarez, con quien
tiene dos hijos, Blanca y Salvador.
- 1873, a la muerte de doña Dolores Pérez de Álvarez y luego, de don Francisco
Salvador Álvarez, la herencia pasa a manos de doña Mercedes, quedando don José
Francisco Vergara a cargo de la administración directa de las haciendas Viña del Mar y las
Siete Hermanas.
- 1874, 24 de Diciembre, Presenta al Intendente de Valparaíso, Federico
Echaurren su proyecto para la formación de la Población de Viña del Mar.
- 1874, 29 de diciembre, se aprueba el proyecto presentado por don José
Francisco Vergara y se dicta el Decreto Pertinente.
- 1875, Dona los terrenos para la construcción del Hospicio, para dos Escuelas,
una Capilla, el Matadero y el espacio para una plaza pública.
- 1875 Asume el cargo de Director de Obras en la ciudad de Viña del Mar.
- 1875, Funda el Diario “El Deber”, en Valparaíso, el que por algunos años será el
órgano del radicalismo y de los principios reformistas que éste proclamaba.
- Entre 1875 a 1876, cedió a favor de la comunidad de Viña del Mar, terrenos
suficientes para el Mercado, el Juzgado y otros edificios públicos. Financia la
construcción del Gran Hotel.
- 1876 1877, Viaja por Europa, donde se nutre de las ideas de modernidad
europea.
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-1878, 31 de mayo, el Presidente Aníbal Pinto, firma el Decreto que da origen a la
Municipalidad de Viña del Mar, siendo electo don José Francisco Vergara miembro del
Cabildo.
- 1879, 30 de mayo, es electo Diputado Radical por Ancud.
- 1879, Junio, fue designado por el Presidente de la República don Aníbal Pinto,
como Secretario del General en Jefe, General de División don Justo Arteaga,
Comandante en Jefe del Ejército.
- 1879, se incorpora a las campañas de la Guerra del Pacifico, como Teniente
Coronel de Guardias Nacionales, participa en la Campaña de Tarapacá, ofreciéndose
para efectuar los reconocimientos después del desembarco de Pisagua.
- 1879, 6 de noviembre, participó en la batalla de Pampa Germania, al mando de
dos compañías de Cazadores a Caballo, en contra de una compañía del Regimiento
peruano Húsares de Junín y otra del Húsares de Bolivia, con una clara victoria para las
fuerzas de Vergara.
- 1880, el Comandante en Jefe del Ejército en Campaña, General Manuel
Baquedano, le confía el mando general de la Caballería Chilena.
- 1880, 15 de julio, se le designó Ministro de Guerra en Campaña, en reemplazo
de don Rafael Sotomayor.
- 1880, octubre, en obligación a su puesto de Ministro de Guerra en Campaña,
tomó parte en las deliberaciones que se realizaron en las Conferencias de Paz de Arica,
realizadas por iniciativa de Estados Unidos y de otros países europeos para buscar la paz.
- 1881, 13 de enero, toma parte en la Batalla de Chorrillos.
- 1881, 15 de enero, participa en la Batalla de Miraflores, hecho bélico que deja
libre el acceso a Lima.
- 1881, 17 de enero, en su calidad de Ministro de la Guerra en Campaña, toma
parte activa en la ocupación de Lima.
- 1881, septiembre 18, hasta el 12 de abril de 1882, se desempeña como Ministro
del Interior del Presidente don Domingo Santa María, siendo reemplazado por don José
Manuel Balmaceda.
- 1882, fue Senador por la Provincia de Coquimbo, representando al partido
Radical, al cual pertenecía desde su juventud, siendo reelecto para un segundo período
en 1885. En el Senado causa un gran revuelo, a nivel nacional, ya que hace una fuerte
critica a los abusos cometidos en la administración de don Domingo Santa María.
- 1885, publica sus “Cartas Políticas”, con el seudónimo de Severo Perpena, en
“La Libertad Electoral”.
-1886, 6 de enero, asume como candidato a la Presidencia de la República,
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representando a la convención Liberal-Radical, en oposición a la convención Liberal
Nacional que llevó a Balmaceda. Don Domingo Santa María, quien se encontraba
enemistado con él, le da el apoyo oficial a don José Manuel Balmaceda, lo que lo hace,
finalmente, desistir de llegar a las urnas electorales, renunciando a su postulación.
- 1886, septiembre, la elección de Balmaceda lo lleva a retirarse de la vida
política, regresando a Viña del Mar para dedicarse a negocios privados y a la
administración de sus propiedades y las de su familia.
- 1889, 15 de febrero, a los 55 años, fallece de un fulminante ataque al corazón,
mientras recorría su hacienda “las Siete Hermanas”, específicamente en el sector de
Forestal Bajo, sitio en el que se le erigió una cruz conmemorativa.
- Durante su vida se caracterizó por ser un gran benefactor y hombre de visión
preclara; además de crear la ciudad de Viña del Mar dotándola de edificios y espacios
públicos, impulsó la creación del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y de Valparaíso;
perteneció desde joven a la Masonería, alcanzando los más altos grados, ejerciendo
influencia en el pensamiento masónico y en el desarrollo intelectual de la Región. Su
residencia fue, permanentemente, punto de reunión de lo más valioso de la
intelectualidad nacional e internacional.
- 1996, 05 de Junio, La I. Municipalidad de Viña del Mar le rinde homenaje a su
fundador, descubriendo una estatua en la plaza del mismo nombre. La obra fue
ejecutada por el escultor Juan Guzmán Reynalds, realizada en bronce, con una altura de
dos metros sesenta centímetros y tuvo un costo de 23 millones de pesos. Anteriormente
sólo existía un sencillo monolito a la entrada de la Quinta Vergara.
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