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Personajes Ilustres
Francisco Andrade Romero:
Militar,naciÃ³ en Tulancingo, Hgo, el 18 de agosto de 1853, obtuvo el grado de General en el
ejÃ©rcito mexicano, fue gobernador del Estado de San Luis PotosÃ-, muriÃ³ en la ciudad de
MÃ©xico, el 4 de enero de 1930.
Manuel Angeles:
Comandante Insurgente. Actuaba durante la lucha de independencia por el rumbo de Tulancingo,
durante una acciÃ³n cambiante entre realistas contra insurgentes, el 22 de diciembre de 1812 fue
hecho prisionero por fuerzas realistas dependientes de Francisco de las Piedras, es posible que
haya sido pasado por las armas.
Adolfo ArmiÃ±o:
Abogado y catedrÃ¡tico. NaciÃ³ en Tulancingo, Hgo. DespuÃ©s de cursar sus estudios elementales
ingresÃ³ al Seminario Conciliar de Tulancingo, siendo fundador del mismo, inclinado mÃ¡s al estudio
del derecho, abandono sus estudios eclesiÃ¡sticos para ejercer la abogacÃ-a, lo cual hizo con
indiscutible honradez. Fue un estudioso del latÃ-n, y considerado como una notabilidad en esa
rama del saber, de la que dictÃ³ cÃ¡tedra en el Instituto CientÃ-fico y Literario del Estado.
Julio ArmiÃ±o:
Periodista. NaciÃ³ en Tulancingo, Hgo. EjerciÃ³ el magisterio y fue autor del folleto EnseÃ±anza
MnemÃ³nica, tambiÃ©n militÃ³ en el periodismo, y en 1908 pÃºblico en Tulancingo un periÃ³dico de
informaciÃ³n semanal con el nombre de "1910".
AndrÃ©s BaÃ±os:
Insurgente. En 1813 se le instruyÃ³ proceso sumario en Tulancingo por haber insultado y atacado a
un soldado realista, por lo que se le sospechÃ³ de infidencia. MuriÃ³ a consecuencia de las heridas
recibidas en la lucha.
Fernando BarragÃ¡n:
Soldado contra la intervenciÃ³n norteamericana. NaciÃ³ en Tulancingo, Hgo. Durante la guerra de
intervenciÃ³n norteamericana se uniÃ³ a las filas del cÃ©lebre sacerdote Celedonio DÃ³mero
Jarauta, y participÃ³ en varias acciones en los Estados de Veracruz y Puebla. MuriÃ³ en
ZacualtipÃ¡n, Hgo. En el combate contra los invasores en 1847.
Emilio Barranco Pardo:
Abogado, poeta y periodista NaciÃ³ en Tulancingo, Hgo., en 1856. Fue hijo del Lic. JesÃºs Barranco
Sierra, hizo sus estudios en el Seminario Conciliar de Tulancingo y en el Instituto CientÃ-fico y
Literario del Estado. El Tribunal Superior de Justicia le otorgÃ³ el tÃ-tulo de Abogado por
unanimidad, ejerciÃ³ su profesiÃ³n en Pachuca, con capacidad y honradez. TambiÃ©n militÃ³ en el
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periodismo colaborando en varias publicaciones del paÃ-s, algunas veces empleando seudÃ³nimos
y haciendo cÃ©lebre el de C. Lombardo Rea. Se suicidÃ³ en Pachuca, Hgo. El 27 de noviembre de
1919.
Gabriel Barranco Pardo:
Escritor y periodista. NaciÃ³ en Tulancingo, Hgo. Obtuvo el tÃ-tulo de abogado en el Instituto
CientÃ-fico y Literario del Estado, el 28 de febrero de 1880. EjerciÃ³ el periodismo y escribiÃ³
algunas obras, entre las que destaca Extracto del Nuevo Arte de Auxiliar la Memoria, de D. Pedro
Mata, que es una sÃ-ntesis de la obra escrita por Ã©ste. MuriÃ³ el 28 de agosto de 1901.
JesÃºs Barranco Sierra:
Abogado y poeta. NaciÃ³ en Tulancingo en el aÃ±o de 1829. Fue discÃ-pulo de don Marciano
Lezama y don NicolÃ¡s GarcÃ-a de San Vicente, obtuvo una beca en el Colegio de San Juan de
LetrÃ¡n, donde se graduÃ³ de Abogado en febrero de 1854. EscribiÃ³ numerosas poesÃ-as, que se
dieron a conocer en publicaciones importantes de su Ã©poca. OcupÃ³ el puesto de Gobernador
Interino durante la Ã©poca de los Cravioto, en la Ãºltima dÃ©cada del siglo XIX. MuriÃ³ en
Tulancingo, el 18 de agosto de 1904.
Alfonso Barredo:
Poeta liberal. NaciÃ³ en Tulancingo, Hgo. Fue reconocido por su inspiraciÃ³n, cultura e ideas
liberales. Durante la guerra de Reforma militÃ³ en las filas del liberalismo a las ordenes de varios
generales. Al tÃ©rmino de esa lucha fue electo Diputado y despuÃ©s Senador. Sus creaciones
poÃ©ticas se dieron a conocer en publicaciones de su tiempo y han sido injustamente olvidadas.
Octavio Barredo:
Soldado contra la intervenciÃ³n francesa. NaciÃ³ en Tulancingo, Hgo. Durante la intervenciÃ³n
francesa ingresÃ³ a las filas del Coronel JosÃ© MarÃ-a PÃ©rez, con quien participÃ³ en la acciÃ³n
del Rancho de los Britos, cerca de Real del Monte. AhÃ- fue quien incendiÃ³ la casa en que se
refugiaban los austrÃ-acos y fue el primero en entrar a ella, para dar fin a la batalla en que casi
todos los imperialistas murieron quemados.
Eulogio de la Barrera Ortega:
Magistrado Constituyente de 1857. NaciÃ³ en Tulancingo, Hgo. Fue Secretario General del Gobierno
del Estado de MÃ©xico, despuÃ©s fue electo diputado al Congreso General y le correspondiÃ³ ser
miembro del Congreso Constituyente de 1857. TambiÃ©n fue magistrado del Tribunal Superior de
Justicia de Estado de MÃ©xico y Gobernados del Segundo Distrito Militar, cuyo puesto ocupaba
cuando muriÃ³.
Alejandro Bernal:
Pintor contemporÃ¡neo. NaciÃ³ en Tulancingo, sus primeros estudios pictÃ³ricos los hizo con el
maestro AndrÃ©s Ramos, y los continuo en la Academia de San Carlos en la ciudad de MÃ©xico,
donde tuvo como guÃ-a al maestro Benjamin Coria. Dedicado al paisaje, ha sido conocido como
â€œEl maestro del colorâ€•. TambiÃ©n fue discÃ-pulo del maestro Armando GarcÃ-a NuÃ±ez. Ha
realizado exposiciones personales y colectivas, mereciendo comentarios favorables de la crÃ-tica
especializada.
JosÃ© MarÃ-a Borja Vivanco:
TeÃ³logo. NaciÃ³ en Tulancingo en el aÃ±o de 1792. RealizÃ³ sus estudios en el Seminario de
MÃ©xico, y en la universidad se graduÃ³ de Bachiller y se ordenÃ³ de sacerdote en 1827. Fue
Colector y Rector de Infantes en la Colegiata de Guadalupe y despuÃ©s vicario en Tulancingo. En
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1869 ingresÃ³ el Cabildo Metropolitano como Prebendado. MuriÃ³ el 1Âº de julio de 1870.
Juan Calle:
Inventor. NaciÃ³ en Tulancingo. Obtuvo en la Universidad el tÃ-tulo de ingeniero, culminÃ³ varios
inventos, el mÃ¡s sobresaliente es un instrumento de Ã³ptica que don Melchor Ocampo puso el
nombre de Genisocopio de Calle, describiÃ©ndolo en la revista La Industria Mexicana. Se asegura
que inventÃ³ un sistema de fotografÃ-a anterior al daguerrotipo.
JosÃ© MarÃ-a Carbajal:
Abogado. NaciÃ³ en Tulancingo, obtuvo el tÃ-tulo de Abogado y ejerciÃ³ su profesiÃ³n en su tierra
natal. En 1869, al erigirse el Estado de Hidalgo, se dio a la tarea de redactar un proyecto de
ConstituciÃ³n para la nueva Entidad, la que presentÃ³ a la legislatura Constituyente, el 5 de febrero
de 1870. MuriÃ³ en Tulancingo, el 30 de enero de 1898.
Antonio Castro:
Militar insurgente. NaciÃ³ en Tulancingo en el aÃ±o de 1786. IngresÃ³ a la milicia en 1811 en las
campaÃ±as realistas de villa de Tulancingo y combatiÃ³ durante diez aÃ±os a los insurgentes hasta
1821 en que se uniÃ³ al EjÃ©rcito trigarante, y en 1823 fue Segundo Comandante de la DivisiÃ³n
que operÃ³ sobre Oaxaca. En 131 fue comandante de la Fortaleza de Perote, despuÃ©s Diputado al
Congreso de MÃ©xico y gobernador de la fortaleza de Acapulco, posteriormente comandante
General de MichoacÃ¡n, Veracruz, Oaxaca, comandante de Tulancingo y Apan. AsistiÃ³ con grado
de General a la Batalla de Cerro Gordo. Siendo Ministro de la Suprema Corte Marcial. FalleciÃ³ en la
ciudad de MÃ©xico en 1850.
Rafael de la Colina:
DiplomÃ¡tico contemporÃ¡neo. NaciÃ³ en septiembre de 1897, fue CÃ³nsul y Canciller de MÃ©xico
en varias ciudades de los Estados Unidos del Norte, como New Orleans, Filadelfia, San Antonio
Texas, etc.
JosÃ© Lorenzo CosÃ-o y Soto:
Abogado e historiador. NaciÃ³ en Tulancingo el 1Âº de diciembre de 1864. CursÃ³ sus estudios en el
Colegio Franco - Americano de la ciudad de MÃ©xico, en la Escuela Nacional Preparatoria y en la
Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional en donde obtuvo su tÃ-tulo en el
aÃ±o de 1891. En varias ocasiones fue Presidente de la Sociedad Mexicana de GeografÃ-a y
EstadÃ-stica, de la Academia de Historia, de la LegislaciÃ³n y Jurisprudencia correspondiente de la
de Madrid y de otras sociedades cientÃ-ficas nacionales y extranjeras. Durante el perÃ-odo
presidencial del Gral. DÃ-az fue electo diputado suplente, y al ser llamado para desempeÃ±ar el
cargo se negÃ³ a aceptarlo. En 1911 colaborÃ³ honorÃ-ficamente con el Presidente Madero como
miembro de la primera ComisiÃ³n Agraria Ejecutiva, presentando ahÃ- varias ponencias y estudios
con ideas avanzadas. Fue miembro tambiÃ©n del Tribunal de Infracciones Fiscales y de la junta
Calificadora de la Renta de Casas. Es considerado como Precursor del Agrarismo pues fue el
primero que seÃ±alÃ³ la necesidad de reformar el artÃ-culo 27 de la ConstituciÃ³n de 1857 con el
fin de devolver los ejidos de que habÃ-an sido despojados los campesinos y las comunidades
indÃ-genas. Fue historiador de su natal Tulancingo y de la Ciudad de MÃ©xico y presentÃ³ varios
estudios sobre esos temas en la sociedad mexicana de geografÃ-a y estadÃ-stica y en la sociedad
â€œ Antonio Alzateâ€•. En los gobiernos posrevolucionarios fue llamado a colaborar como miembro
de la ComisiÃ³n de Reforma a la ley Minera, al CÃ³digo de Comercio y otras leyes importantes,
siendo fundador tambiÃ©n de la ConfederaciÃ³n de CÃ¡maras de Comercio - de la que fue directivo
- y de la ConfederaciÃ³n de CÃ¡maras Industriales. MuriÃ³ en la Ciudad de MÃ©xico en 1941
http://www.arqperea.com

13/4/2021 3:27:14 - 3

Francisco Cravioto:
Militar. NaciÃ³ en Huauchinango, Pue. El 11 de marzo de 1876, con grado de coronel y con fuerzas
a su mandÃ³ intimÃ³ la rendiciÃ³n de la plaza de Tulancingo; pero al obtener contestaciÃ³n negativa,
ante la resoluciÃ³n de los defensores optÃ³ por retirarse. Al triunfo de esta causa alcanzÃ³ el grado
de General y fue nombrado Comandante Militar del Estado de Hidalgo, durante la primera
administraciÃ³n constitucional del Gral. Rafael Cravioto, y como tal, ocupÃ³ tambiÃ©n interinamente
la gobernatura en 1877.
Felipe Neri ChacÃ³n:
Militar. NaciÃ³ en Tulancingo en 1824. Muy joven ingresÃ³ al ejercitÃ³, afiliado al partido
conservador, fue segundo jefe de la 4a divisiÃ³n que combatiÃ³ a los Republicanos en el sur de
Jalisco en 1866. DespuÃ©s en Colima, en cuyo lugar asumiÃ³ el mando polÃ-tico el 2 de enero de
1867, al huir el Perfecto Imperial, capitulando posteriormente, el 2 de febrero de 1868, ante el Gral.
RamÃ³n Corona. El 16 de agosto de 1860 fue ascendido a General de Brigada. El 31 de julio de
1886 ocupaba el puesto de Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia Militar.
En 1876 se adhiriÃ³ al Plan de Tuxtepec, y al triunfo de Ã©ste fue nombrado Gobernador y
Comandante Militar en los Estado de MÃ©xico, YucatÃ¡n y Puebla. MuriÃ³ en la ciudad de MÃ©xico,
el 10 de junio de 1907.
RaÃºl Dantes:
Actor contemporÃ¡neo. NaciÃ³ en Tulancingo, desde muy joven viviÃ³ en la ciudad de MÃ©xico y se
inscribiÃ³ en la Escuela de Arte DramÃ¡tico de Bellas Artes. En 1948 debutÃ³ profesionalmente
como actor, con la obra AntÃ-gona. RealizÃ³ un viaje a Europa y trabajo en el Teatro
â€œRecamierâ€• de ParÃ-s, interpretando poemas de Federico GarcÃ-a Lorca. Por mucho tiempo
se dedico al doblaje y a la cÃ¡tedra de arte dramÃ¡tico en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es
reconocido su conocimiento de teatro Griego y el de William Sheakespeare, continuamente actÃºa
en obras montadas en la ciudad de MÃ©xico y en otras partes de la RepÃºblica.
JosÃ© Davila:
Educador. NaciÃ³ en Tulancingo en el aÃ±o de 1862. Era muy pequeÃ±o cuando sus padres se
trasladaron a la ciudad de MÃ©xico, sosteniÃ©ndose con lo que producÃ-a una pequeÃ±a
sastrerÃ-a. Terminada su instrucciÃ³n elemental ingresÃ³ al Colegio Particular del Maestro Pruneda
donde cursÃ³ materias de segunda enseÃ±anza. Fue creador de varias reformas escolares y la
Legislatura del Estado sometiÃ³ a su juicio la Ley de InstrucciÃ³n Primaria. MuriÃ³ en Pachuca el
19 de octubre de 1903.
Adolfo Desentis GonzÃ¡lez:
Abogado. NaciÃ³ en Tulancingo en 1894. En 1919 recibiÃ³ el tÃ-tulo de abogado en la Universidad
Nacional. Fue alto funcionario de la secretarÃ-a de Hacienda y Agente del Ministerio PÃºblico Militar
con grado de General Brigadier, asÃ- como jefe del departamento JurÃ-dico de la SecretarÃ-a de
Relaciones Exteriores. PresidiÃ³ la sociedad mexicana de CrÃ©dito Industrial y fue Consejero del
Instituto Mexicano del Seguro Social, asÃ- como representante de MÃ©xico ante el ComitÃ©
Interamericano de Seguridad Social. MuriÃ³ en la ciudad de MÃ©xico el 22 de diciembre de 1926.
Antonio Diez de Bonilla:
Militar antirreformista. NaciÃ³ en Tulancingo en 1801, fue jefe de algunos grupos de caballerÃ-a del
ejÃ©rcito mexicano y ostentÃ³ el grado de general de brigada desde 1853. OcupÃ³ el grado de
gobernador del Distrito Federal, durante el Ãºltimo gobierno del Gral. Santa Anna. TambiÃ©n ocupÃ³
l comandancia general y la MayorÃ-a de la Plaza de MÃ©xico. Se distinguiÃ³ por la persecuciÃ³n
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que ejerciÃ³ contra los liberales, y por tratar de aplicar el rigor de la ley Murmuradores. MuriÃ³ en la
ciudad de MÃ©xico el 26 de septiembre de 1865.
Eduardo Escarcega Aguilar:
Revolucionario.
RaÃºl FernÃ¡ndez Robert:
Militar y senador.
Refugio Galvez:
MÃ©dico y escritor.
JosÃ© Ignacio GarcÃ-a Brito:
CatedrÃ¡tico y funcionario.
JosÃ© MarÃ-a GarcÃ-a Brito:
Republicano y soldado contra la invasiÃ³n norteamericana.
NicolÃ¡s GarcÃ-a de San Vicente:
PresbÃ-tero y filÃ¡ntropo. NaciÃ³ en AcaxochitlÃ¡n, distrito de Tulancingo en diciembre de 1801.
Ilustre presbÃ-tero y gran filÃ¡ntropo, se distinguÃ-a por sus dotes espirituales y fue un gran baluarte
de la instrucciÃ³n pÃºblica, dejando varias obras de texto.
Ricardo Garibay:
CatedrÃ¡tico y escritor contemporÃ¡neo.
Roberto Gayol y Soto:
TÃ©cnico descubridor del hundimiento en la ciudad de MÃ©xico.
JosÃ© GonzÃ¡lez Esparza:
DiplomÃ¡tico funcionario.
Profesor Isaac GonzÃ¡lez:
NaciÃ³ en Tetela de Ocampo. radicÃ³ en Tulancingo hasta su muerte, publicÃ³ varias obras de
enseÃ±anza que fueron premiadas en la exposiciÃ³n de ParÃ-s en 1900. En compaÃ±Ã-a de
notables escritores como Federico Gamboa, Luis GonzÃ¡lez ObregÃ³n, etc., fue jubilado por el
gobierno del Estado en 1922 por sus 50 aÃ±os de servicio, falleciÃ³ el 15 de enero de 1935.
Mariano Guerrero:
Insurgente Realista.
Miguel â€œBlackâ€• GuzmÃ¡n:
Deportista.
Francisco HernÃ¡ndez:
Abogado y Gobernador Interino.
JosÃ© MarÃ-a Lezama Madariaga:
CatedrÃ¡tico jurista.
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Alfredo M. Licona Morales:
Poeta.
Rodolfo Licona Salazar:
Revolucionario y poeta.
NicolÃ¡s LimÃ³n:
Soldado del liberalismo.
Manuel LimÃ³n Ariaztegui:
MÃ©dico patriota.
Francisco MarroquÃ-n:
Soldado de la reforma.
Gabriel Mancera:
Ingeniero, constructor del â€œFerrocarril Hidalgoâ€•, filÃ¡ntropo que patrocinÃ³ con varios subsidios
a la ciudad.
Arcadio Molina Moreno:
Abogado y Poeta contemporÃ¡neo.
Antonio Moreno OrdoÃ±ez:
Militar
Braulio OcÃ¡diz:
Liberal.
Ignacio OcÃ¡diz:
Liberal.
Melchor Ocampo:
Militar
Juan JosÃ© OrdoÃ±ez Montalvo:
TeÃ³logo y MinerÃ³logo.
Eulalio Mario Ortega:
Abogado y literato.
Aniceto Ortega del Villar:
MÃ©dico y Precursor del Nacionalismo musical mexicano.
FÃ©lix Osores de Sotomayor:
Sacerdote catedrÃ¡tico, escritor y polÃ-tico.
JosÃ© Palacios Macedo:
MÃ©dico, catedrÃ¡tico y humanista.
Francisco PÃ©rez:
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Patriota de las intervenciones norteamericana y francesa.
JosÃ© Francisco PÃ©rez:
Militar
Baltazar PÃ©rez Arroyo:
MÃ©dico Humanista.
Heron Proal:
LÃ-der Popular
Roberto Quiroz MartÃ-nez:
Maestro, periodista y escritor.
Luis M. RamÃ-rez:
Revolucionario.
JosÃ© MarÃ-a RodrÃ-guez:
Liberal.
Francisco Romero:
MÃ©dico.
Manuel Romero:
Militar.
JosÃ© Miguel de la Rosa:
Hacendado altruista.
Jorge del Rosal:
Cantante ContemporÃ¡neo.
Daniel Ross Landa:
Periodista y poeta.
Sadot F. Ruiz:
Pintor y periodista contemporÃ¡neo.
JosÃ© MarÃ-a Sancha y CÃ©spedes:
TeÃ³logo.
Manuel Fernando Soto:
PolÃ-tico. NaciÃ³ el 5 de julio de 1825, se distinguiÃ³ en la polÃ-tica por sus ideas liberales, defensor
constante de la libertad de enseÃ±anza, magistrado de la Suprema Corte de Justicia, gobernador
del Estado de MÃ©xico (en aquella Ã©poca no existÃ-a el Estado de Hidalgo). LuchÃ³
incansablemente en la ErecciÃ³n del Estado de Hidalgo, concedida al fin por decreto.
Baltazar TÃ©llez GirÃ³n:
Soldado de la Reforma.
Gabriel Vargas Bernal:
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Dibujante contemporÃ¡neo.
BartolomÃ© Vargas Lugo:
Gobernador.
Rosa MarÃ-a VÃ¡zquez Bustamante:
Actriz contemporÃ¡nea.
Manuel YaÃ±ez Ruiz:
PolÃ-tico y jurista contemporÃ¡neo.
Pedro Araujo:
Arquitecto.
Jorge Berganza de la Torre:
MÃ©dico OftalmÃ³logo contemporÃ¡neo.
Metzotzin:
Fue el cuarto de los 7 jefes que tuvieron los toltecas durante su estancia en Tulancingo a fines del
siglo VII.

.
Fuente: hidalgo.gob.mx
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