
José María Yáñez 
(1804-1880) 
 
 

Nació y murió en la ciudad de México. Soldado del 5º Batallón en 1821, se 
incorporó a las fuerzas trigarantes. Secundó el Plan de Casa Mata. En 1828 combatió 
contra Barradas, donde fue herido. Luchó en 1833 contra los centralistas; se batió 
con los franceses en Veracruz, en 1838; estuvo en Tamaulipas al año siguiente. 
Coronel en 1846; el 20 de mayo encabezó la sublevación en Guadalajara contra 
Paredes y Arrillaga y a favor del federalismo. En marzo de 18471a Legislatura de 
Jalisco le declaró Benemérito del Estado.  

En septiembre marchó sobre el puerto de San Blas, ocupado por los norte-
americanos, a los que obligó a reembarcarse. Combatió en Querétaro contra el padre 
Jarauta. En 1850 se retiró del servicio y se radicó en Aguascalientes, pero en 1852 
vuelve al servicio y se rebela en Jalisco contra Arista; el 12 de noviembre, se hace 
cargo del gobierno y de la comandancia de ese estado; desempeñó el gobierno hasta 
el 9 de junio de 1853. Gobernador de Sinaloa y comandante general ayudó a 

combatir a WaIker. Gobernador y comandante de Sonora. Radicó en Ures y Guaymas. Combate a Rausset-
Boulbon; fusilado, éste, se mostró magnánimo con los demás invasores lo que pareció una conducta dudosa, y fue 
separado del mando y sometido a juicio: Al caer el gobierno de Santa Anna en 1855, fue absuelto. Comonfort le dio 
patente de general de división y le nombró secretario de Guerra y Marina (6-29 de abril, 1856); asumió el mando de 
la IV División militar, con cuartel en Mazatlán. Gobernador constitucional en Sinaloa el 7 de septiembre de 1857 
sin que tomara posesión, por su cargo militar. 

El 1º de enero se proclamó en Mazatlán el Plan de Tacubaya. Yáñez aceptó 1os hechos consumados y el día 
4 asumió el Ejecutivo, constituyendo un Consejo de Estado. Estuvo al frente del gobierno hasta el 24 de abril. 
Sirvió a los gobiernos conservadores de Zuloaga y Miramón, durante la Reforma. El triunfo liberal lo dejó fuera del 
Ejército. En mayo de 1862 se presentó al cuartel general de la ciudad de México para luchar contra la intervención 
francesa, pero al establecerse la regencia se adhirió al Imperio. Jefe político del departamento de Guanajuato, cargo 
que ocupó del 13 de diciembre de 1863 al 22 de septiembre de 1864. Maximiliano lo restableció como caballero de 
la Orden de Guadalupe; se le comisionó a Guadalajara y después en el Depósito de los jefes y oficiales. Al caer la 
ciudad de México estuvo preso en Santiago Tlatelolco; pero en reconocimiento de sus servicios en Guaymas se le 
concedió una pensión vitalicia en octubre de 1872. 
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