El presente programa contiene una recopilación de los principales
personajes de la ciudad de León. No todos los personajes son oriundos
de esta ciudad, sin embargo, han influenciado en la historia de León.
Las fuentes consultadas fueron más de setenta libros que hablan
directa o indirectamente del municipio de León.

► Miguel Hidalgo

► Tomás Barón y Morales

► Manuel de Austri

► Pablo de Anda y Padilla

► Francisco Z. Mena

► Francisco Barajas

► Timoteo Lozano Martínez

► Ignacio García Téllez

► Antonio Obregón y Alcocer

► Juan Nepomuceno Herrero y Romero

► Julián de Obregón

► Wigberto Jiménez Moreno

► José María de Jesús Díez de Sollano

► José de Jesús González

Anterior

Regresar al calendario

Siguiente

► Antonio Segoviano

► Francisco Manrique

► Rodolfo Ganoa

► Toribio Esquivel

► Nicolás Rangel

► José Práxedis Guerrero

► Rodolfo González Hurtado

► José Sóstenes Lira

► Luis Manrique

► Aurelio Luis Gallardo

► Tomás Sánchez Fernández

► José María Lucio Marmolejo

► Ignacio Barajas

► José Ignacio Aguado
Anterior

Regresar al calendario

Siguiente

► María Grever

► Antonia Ochoa de Medina

► Efraín Hernández Hernández

► Daniel Malacara Hernández

► Vicente Manuel Valtierra

► Alberto Quirozz

► Antonio Soto Rangel

► Lucia Méndez

► Hilario Medina y Ganoa

► Xabier López Chabelo

► Gilberto González

► Bárbara Botello Santibáñez

► José Rodríguez Frausto

► Juan Manuel Oliva

Anterior

Regresar al calendario

Siguiente

El cura don Miguel Hidalgo, nació el 8 de mayo de
1753, en la Hacienda de Corralejo, del Partido de San
Francisco de Pénjamo, jurisdicción de la Alcaldía
Mayor de León. Fue bautizado con el nombre de
Miguel Gregorio Antonio Ignacio. Hijo de don
Cristóbal Hidalgo y Costilla, administrador de la
hacienda de San Diego Corralejo, y de doña Ana
María Gallaga Mandarte.
Hidalgo tuvo una infancia tranquila y alegre. Cuando
creció marchó a Valladolid (hoy Morelia),
Michoacán. Escogió la carrera eclesiástica e ingresó
al Colegio de San Nicolás, donde además de sus
materias, aprendió el idioma francés, lo que le
permitió ampliar sus conocimientos cada vez más a
través de lecturas del pensamiento europeo de su
tiempo.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Hidalgo hizo brillantes estudios, y además aprendió
tarasco y algún otro idioma indígena, lo que le sirvió
mucho cuando fue Cura de Almas. Sus buenas
calificaciones lo hicieron sobresalir y pronto se le
encargó impartir algunas cátedras, luego obtuvo el
puesto de Rector del Colegio.
Miguel Hidalgo luchó mucho por su pueblo y se
considera un precursor de lo que hoy se llama
"trabajo social". Amaba las artes, practicaba la
música y la literatura y, por su trato amable se ganó
el respeto y el cariño de sus feligreses.
Una vez ordenado sacerdote, ocupó varios curatos,
como el de Colima y San Felipe, hasta que a la
muerte de su hermano Joaquín ocupó el curato de la
Congregación de Dolores, en Guanajuato, el 3 de
octubre de 1803.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

En su curato estableció una fábrica de loza, formó
una banda de música, procuró fomentar la crianza
del gusano de seda, plató unas momeras e hizo otras
mejoras.
Hidalgo se preocupó por enseñar actividades que
tuvieran algún valor comercial. Eran actividades
productivas que contribuían poderosamente a elevar
el nivel de vida de los habitantes de Dolores y
poblaciones vecinas.
En 1808 conoció al sanmiguelense Ignacio Allende y
participó en una junta secreta formada en Valladolid,
cuyo fin era reunir un congreso para gobernar la
Nueva España en nombre del rey Fernando VII y en
su caso, obtener la independencia del país.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Fue así como en la madrugada del 16 de septiembre
de 1810, en la Congregación de Dolores,
Guanajuato, comenzó la lucha por la Independencia
de México, dirigiéndose a la Villa de San Miguel el
Grande, actualmente San Miguel de Allende, donde
se les unió el Regimiento de la Reina, al pasar por
Atotonilco tomó una imagen de la Virgen de
Guadalupe que convirtió en estandarte.
El 21 de ese mismo mes arribó a la Villa Celaya, y al
día siguiente Hidalgo fue nombrado capitán general
y Allende, teniente general. El día 28, venciendo la
resistencia de los realistas, ocupó la ciudad de
Guanajuato con su ejército insurgente, que en ese
momento ya contaba con 50,000 hombres, así como
también tomó la Alhóndiga de Granaditas.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

El 17 de octubre, entraron en Valladolid (hoy
Morelia), y en Acámbaro, Hidalgo fue nombrado
generalísimo. El día 28 estuvo en Toluca, dos días
después en Monte de las Cruces, donde derrotó a las
fuerzas realistas al mando del general Torcuato
Trujillo.
En las cercanías de la ciudad de México, en contra
de la opinión del sanmiguelense Ignacio Allende,
Hidalgo decidió no tomar la capital y retroceder.
Posteriormente sufren una gran derrota en Aculco el
7 de noviembre. Allende decide regresar a
Guanajuato. Hidalgo por su parte marcha hacia
Valladolid, y después a Guadalajara, llegando a esta
el 26 de noviembre con más de 7 mil hombres.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

En Guadalajara, Hidalgo organiza el primer
gobierno independiente. El 6 de diciembre
de 1810, el cura Hidalgo expidió el decreto
que ordenaba la abolición de la esclavitud e
imponía la pena de muerte a todo aquél que
no lo acatara en un plazo de diez días.
Suprimió los tributos pagados por las castas y
las contribuciones de los indígenas, además
ordenó la publicación de “El Despertador
Americano”, primer periódico insurgente.
Una vez que los realistas tomaron
Guanajuato, Allende huyó a Guadalajara, a
fin de unirse a las tropas de Hidalgo.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Junto con Hidalgo participaban los jefes: Ignacio
Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, Mariano
Jiménez, José Antonio Torres, entre otros, y así pues
continuando la Batalla del Puente de Calderón, y
después de seis horas de intenso combate, la batalla
se inclinó a favor del ejército español, obteniendo
armas, municiones, víveres y dinero. Luego de este
triunfo, que acaba con el principal núcleo insurgente,
Calleja ocupó Guadalajara, dándose así terminada
la primera parte de la Guerra de Independencia.
Luego de esa derrota Miguel Hidalgo se dirigió a
Zacatecas, en la hacienda de San Blas de Pabellón,
el cura Don Miguel Hidalgo, es despojado del mando
militar del ejército insurgente, el 25 de enero, en favor
de Ignacio Allende, no obstante, conserva el mando
político.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Después de severas derrotas y cuando iban rumbo a
Estados Unidos a conseguir fondos, fueron
traicionados por Ignacio Elizondo, Hidalgo fue
tomado preso en las Norias de Acatita de Baján el 21
de Marzo de 1811, y conducido a Chihuahua. Fue
enjuiciado, degradado de su carácter sacerdotal y
fusilado a las 7 de la mañana del 30 de julio de 1811.
Poco después lo decapitaron y enterraron su cuerpo.
Su cabeza junto con la de Allende, Aldama y
Jiménez, fueron llevadas a Guanajuato, encerradas
en jaulas de hierro, y colgadas en las cuatro
esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, en donde
permanecieron hasta la consumación de la
Independencia en 1821.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Nació en la Villa de León en 1764 y murió
muy pobre en 1836. Fue Comandante
del Escuadrón de la Villa, Dragones del
Príncipe. Levantó su tropa a favor de la
insurgencia el 27 de septiembre de 1810,
uniéndose así a los jefes insurgentes Don
Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan
Aldama y Mariano Abasolo.
Se menciona que a raíz de la
desaparición de los jefes caudillos,
Manuel de Austri, se dedicó a la vida
privada, viviendo en la neutralidad.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

El 6 de septiembre de 1841, nace en la
ciudad de León, el general Francisco Z.
Mena. Combatió en el Ejército Liberal
durante la Guerra de Reforma, así mismo
contra la Intervención Francesa. Fue
diputado adicto a los planes de la Noria
y Tuxtepec. Gobernador de Guanajuato,
Ministro de Comunicaciones y Guerra,
durante el gobierno del general Porfirio
Díaz Ordaz. Ministro de México, en
Alemania.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

El 5 de mayo de 1877, tomó el cargo de
gobernador en el Estado de Guanajuato,
el general leonés Francisco Z. Mena.
Durante su gestión, el Estado no fue
partidario del general Don Porfirio Díaz, ni
del Plan de Tuxtepec, que desconocía al
Presidente de México, Sebastián Lerdo
de Tejada. Mena, logró captarse de la
simpatía de los guanajuatenses
poniendo en práctica una política
conciliatoria. El 11 de enero de 1908,
murió en París, Francia, el general leones
Francisco Z. Mena.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

El 24 de enero de 1900, en la ciudad de León, Gto,
nació el Lic. Don Timoteo Lozano Martínez. Hijo de D.
Isidro Lozano Tamayo y Doña Marcelina Martínez
Falcón. Es uno de los principales baluartes de la
cultura leonesa en los campos de la investigación
histórica, de la literatura y docencia.
Ocupó la presidencia del Tribunal de Justicia del
Estado de Guanajuato. Como juez le tocó el caso de
las "Poquianchis". Fue Director del Archivo Histórico
Municipal de León.
Como hombre preocupado por el bienestar leonés,
le dio a la ciudad leonesa una biblioteca pública,
gracias a sus promociones de donación de libros de
casa por casa. Estableció la ceremonia en honor de
los fundadores de León el 20 de enero. Falleció el 21
de abril de 1987.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Antonio de Obregón y Alcocer, nació en
1721 o 1722. Notables historiadores lo
declaran nacido en España y afirman que
vino muy joven a la Villa de León, basados
en el varón de Humboldt, por haber llegado
a ser con su socio Pedro Luciano de Otero,
uno de los mineros más ricos de la Nueva
España, y quizás del mundo. Sólo por haber
sido la Mina de Valenciana de su propiedad,
la mina de maravillosa bonanza.
Su padre Alfonso de Obregón Arce, era
leonés y su madre doña Ana Francisca
Alcocer y Villaseñor.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Fue un notable filántropo, hizo múltiples donaciones
de su riqueza para obras de caridad y pías, sostuvo
un hospital, construyó el Templo Belén (Guanajuato).
Ayudó a terminar el templo de San Diego. Auxilió a
damnificados por inundación, a los que padecían
hambre y sufrían heladas. Inició el templo de
Valenciana en 1765.
Murió en 1786, víctima de una epidemia de “dolores
de costado” y otra llamada “la Bola”, contagiado
cuando un enfermo se acercó para implorar por
limosna. Gozó de grandes distinciones: Conde de la
Valenciana y Vizconde de la Mina, Caballero de la
Gran Orden Real Española de Carlos III; Diputado,
Regidor, Alcalde Mayor y General Juez de Minas.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

El 16 de febrero de 1788, en la Villa
de León, nació Julián de Obregón y
Gómez-Poleo. Fue Prefecto Político y
Alcalde de León. Hombre benéfico,
padre de la industria de la zapatería,
la curtiduría, la rebocería y cerrajería
en León, pues él hizo venir de Puebla,
a artesanos para que enseñaran sus
oficios a los habitantes de esta
ciudad.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

El 5 de noviembre de 1837, el Gobierno
del Estado de Guanajuato, nombró Jefe
Político de León, a Don Julián de
Obregón. El 20 de marzo de 1840,
comunicó al Gobierno del Estado, la
apertura de un taller educativo; éste sin
duda alguna vino a colaborar con la
educación y cultura de los leoneses.
Probablemente fue la primera imprenta
que hubo en la ciudad. Muere en1843,
siendo sepultado en el Templo de la
Soledad.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

El 25 de Noviembre de 1820, nace en San
Miguel el Grande, Don José María de Jesús
Díez de Sollano y Dávalos, quien fue el primer
obispo de la Diócesis de León. Fue un sabio
teólogo, humanista y rector de la Universidad
de México cuando fue suprimida por decreto
del presidente Ignacio Comonfort.
Díez de Sollano, recibió el 13 de Septiembre
de 1864, en San Miguel de Allende, a
Maximiliano de Habsburgo, junto una
comisión conformada por los vecinos más
distinguidos de la ciudad. Entre otras
actividades, jugó un partido de pelota y
comió con lo más selecto de la sociedad.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

El 22 de febrero de 1864, el sanmiguelense José
María de Jesús Díez de Sollano y Dávalos tomó
posesión Canónica de su sede episcopal en la
Nueva Diócesis de León. Su gobierno pastoral duró 18
años.
El 30 de Marzo de 1864, decretó la fundación de la
Parroquia de San Miguel, en el Barrio del mismo
nombre, de la ciudad leonesa. El 4 y 5 de abril, Erigió
las parroquias de San Miguel y el Coecillo. El 25 de
Mayo del mismo año, inauguró el Seminario
Conciliar, en un antiguo monasterio franciscano que
en los últimos años habían ocupado los padres
paulinos, con el colegio que había fundado el padre
Ignacio Aguado.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

El 16 de Marzo de 1866, consagró la Catedral
donde residiría "Nuestra Señora de la Luz" o
"Santísima de la Luz", en León, Gto. La
imagen fue trasladada con júbilo entre los
leoneses, dándole una solemne bienvenida
en medio de flores, cánticos, repiques y
cohetes.
El 7 de Junio de 1881, a las 2:30 am, muere
en la ciudad de León, el Ilmo. Señor Don José
María de Jesús Diez de Sollano y Dávalos,
primer obispo de la Diócesis de León. Fue
visitado por todo el pueblo, desde que se
supo la noticia de la muerte del Pastor, llenó
las calles cercanas a la Catedral.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Tomás Barón y Morales, nació en la hacienda
de Treinta, estado de Morelos, el 21 de
diciembre de 1828. Fue ordenado presbítero
el 19 de febrero de 1853. Preconizado Obispo
de Chilapa el 7 de abril de 1876, fue
consagrado en la Basílica de Guadalupe de
México el 25 de junio de 1876.
El 26 de enero de 1866, tomó posesión de la
Diócesis de León. Es el segundo en ocupar
este puesto. El 7 de enero de 1887, fundó el
Instituto Científico y Literario. Ayudó a los
damnificados de la inundación de junio de
1888 regalando lotes.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

El 30 de agosto de 1889, fue puesto en
servicio el Puente Barón y Morales, por el
prelado Dr. Tomás Barón y Morales, quien
hizo el primer tránsito a pie, seguido de
la multitud que lo baño con flores en
señal de gratitud.
El 13 de enero de 1898, muere el Ilmo.
Dr. Tomás Barón Morales, quien fuera el
segundo Obispo de la Diócesis de León,
durante catorce años, 11 meses y 14
días. Fue sepultado en el antiguo
panteón San Nicolás.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

El 5 de julio de 1830, en San Juan de los Lagos, Jal.,
nació un gran benefactor de León, el Padre Pablo de
Anda y Padilla. Hijo el Sr. Mariano de Anda y la
señora Sanjuana Padilla. Proviene del seno de una
familia de cinco hijos, siendo él el más pequeño.
El entorno familiar a favor de sus aspiraciones al
sacerdocio y, cuando decidió seguir de esa manera,
sus padres lo apoyaron y viajaron con él. A los 15
años se trasladó a la ciudad leonesa, donde estudió
en el colegio de los padres paulinos.
Pablo de Anda se trasladó a la diócesis de San Luis
Potosí, en abril de 1856, como profesor sustituto.
Recibió las Órdenes Sagradas en 24 de agosto 1856,
en la parroquia de Venado, en el Estado de San Luis
Potosí, en México. Su primera misa fue el 12 de
septiembre en León, Guanajuato, México.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Fue sacerdote interino de Ahualulco de los Pinos, donde
permaneció hasta el 14 de diciembre 1856, porque el 1 de
enero de 1857, fue designado capellán del Coro de la
Catedral Potosina, con las cargas anexas del Maestro de
ceremonias, Sacristán Mayor, Secretario del Consejo y
Sínodo del Clero de la Diócesis, las posiciones que ocupó
hasta 06 de marzo 1865.
El 16 de marzo de 1885, el caritativo Sr. Canónigo D. Pablo
de Anda, trasladó su casa de beneficencia, bajo el
patronato de Sr. San José, al edificio contiguo a la casa de
los ejercicios del Santuario de Guadalupe.
El 19 de marzo de 1885 inauguró el Hospital de San José en
el cerro de la Soledad, anexo al Santuario, y al mismo
tiempo, fundó la orden religiosa Hijas Mínimas de María
Inmaculada, para la atención de los niños huérfanos y
desamparados, los enfermos, ancianos y la educación.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

En 1888, comenzó la construcción de la
colonia de Guadalupe, repartiendo lotes
a los pobres que habían perdido sus
casas debido a la inundación que había
azotado la ciudad leonesa
El 29 de junio de 1904, en la ciudad de
León, muere a los 74 años de edad, el
Padre Pablo de Anda y Padilla, gran
benefactor de la localidad. Sus restos se
encuentran en el Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

El 2 de abril de 1868, nace en la ciudad de León,
Francisco Barajas, concertista y compositor musical,
uno de los más grandes músicos locales. Inspirado
compositor de música sacra. Admirador entusiasta
de la música alemana. El 24 de abril de 1896, muere
a los veintiocho años en la ciudad de León.
Inició sus estudios musicales en la Escuela de Bellas
Artes y Oficios del Seminario Conciliar Tridentino
Leonés, fundado por el Ilmo. José María de Jesús Díez
de Sollano, primer Obispo de León.
Relatos de la época cuentan que aquello sonaba
como 'los cantos del universo', por lo que fue una de
las composiciones más bellas que han resonado en
las bóvedas de la Catedral, donde se estrenó.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Alumno distinguido del Conservatorio Nacional de
Música, bajo el magisterio de Don Melesio Morales,
una de las glorias del arte nacional. Allí se
perfeccionó en el piano y estudió composición,
llegando a obtener los primeros lugares en los
concursos celebrados y en su examen recepcional,
que le situó entre los maestros mexicanos.
Recibido como maestro de música, retornó a su
ciudad natal en 1892, para dedicarse a la enseñanza
de su arte, con favorables resultados, pues impulsó
en León, con valiosos elementos de su talento y
gusto, a muchos jóvenes de ambos sexos, que
posteriormente lucían sus habilidades artísticas en
audiciones musicales.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

El 21 de Mayo de 1897, en la ciudad de León, nació
Ignacio García Téllez. Murió en la ciudad de
Cuernavaca Morelos, el 14 de noviembre de 1985.
Sus padres fueron Ignacio García Peña y Genoveva
Téllez; su padre volvió a casarse al enviudar con
María Madrazo Gutiérrez, misma que se encargó de
criarlo.
Estudio la primaria en la ciudad de León. Después
hizo los estudios medios superiores en el Colegio del
Estado, donde destacó como magnífico estudiante.
Se trasladó a la ciudad de México para continuar los
estudios superiores, siguiendo la carrera de abogado
en la Universidad.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Empezó a trabajar como pasante en el bufete del
jurisconsulto Flavio González Roa, más tarde entra a
la Secretaría de Hacienda. Obtuvo su título el 5 de
marzo de 1921 con la tesis Los impuestos en México.
A los 25 años, el Partido Laborista Leonés, lo escoge
como diputado federal por el VII distrito, así fue como
inició su carrera política, que en todo momento se
destacó por una postura social-radical. Examinó la
Ley Reglamentaria del Petróleo y se manifestó en
contra de los Tratados de Bucarelí.
En 1923 ocupó interinamente la Gubernatura de
Guanajuato, y de ahí paso al puesto de Oficial Mayor
de la Secretaría de Gobernación y de nuevo en 1924
volvió a ocupar un curul en la Cámara de Diputados.
En ese año se casó con Manuela Madrazo Basauri.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

En 1927 participó en la redacción del nuevo código civil y
logra introducir una serie de tesis vanguardistas cobre la
capacidad civil de la mujer.
En 1929 le corresponde enfrentar la huelga estudiantil de la
Universidad lo que lo condujo a ser designado el primer
rector de la Universidad Autónoma de México.
A partir de 1933, ocupa el puesto de secretario de
Organización Política del Centro.
En diciembre de 1934 es designado Secretario de Educación
Pública, puesto en el que le correspondió promover la
educación socialista, destacan de su acción los programas
de capacitación del magisterio y su labor en pro de la
constitución del Instituto Politécnico Nacional. Deja la
Secretaría al realizarse los cambios de gabinete en junio de
1935 y pasa a la Secretaría General del PNR.

Anterior

Regresar al calendario

Siguiente

En septiembre de 1936 fue elegido para senador de
la República y casi inmediatamente es designado
Procurador General de la República, hasta 1937, que
es designado Secretario Particular de la Presidencia
de la República, donde impulsó los estudios de la
comisión técnica sobre el Estatuto Jurídico de los
trabajadores al Servicio del Estado.
El 4 de enero de 1938 ocupó el cargo de Secretario
de Gobernación y ahí le corresponden importantes
tareas, como afrontar un digno papel ante el exilio
español en especial, sobre la Ley de
responsabilidades de funcionarios públicos, la
reforma al artículo 49 de la constitución; importantes
fueron los estudios sobre el Municipio Libre y el
artículo 27 que determinaría la nacionalización de los
recursos petroleros.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

En 1940 es designado Secretario del
Trabajo aunque todavía era
Departamento, ahí le corresponde iniciar
la obra de la creación del Seguro Social
siendo su segundo director y real
conformador. Al término de su gestión
García Téllez se retira de los cargos
públicos para sólo dedicarse a su
profesión.
Fuente: Secretaria de Educación Pública; Publicación
DESDELDIEZ, México, Centro de Estudios de la Revolución
Mexicana Lázaro Cárdenas, A.C., diciembre de 1997, p. 1120; UNAM

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Juan Nepomuceno Herrera y Romero, artista decimonónico
reconocido como un excelente retratista, pudo captar la
psicología del personaje gracias a su sensibilidad y a su
gran dominio de la técnica, logrando modelar
perfectamente el semblante de los retratados. Se le sitúa
como pintor de la escuela neoclásica, y en su arte presenta
finura en el trazo, el dibujo es preciso y detallado, el
colorido no es muy variado y predominan los tonos fríos.
El 26 de mayo de 1818, en la Villa de León, nació Juan
Nepomuceno Herrera y Romero, dentro del marco de la
Guerra de Independencia. Sus padres fueron Antonio
Herrera y Eligia Romero. Se casó con Juana Martínez y con
ella procreó dos hijas. No se sabe cómo se instituyó como
pintor, pues en ese tiempo el estado de Guanajuato no
contaba con academia de arte.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

En 1837, pintó un extraordinario autorretrato. Sus obras tratan
sobre temas religiosos y retratos de personajes de la vida
leonesa. Entre sus obras destaca la copia al óleo de un
retrato de Don Miguel Hidalgo, pintado por D. Francisco
Incháurregui en Guanajuato el 8 de octubre de 1810.
No fue sino hasta 1874 cuando Luis Monroy, discípulo de
Pelegrín Clavé en San Carlos, llegó a Guanajuato a instalar
una escuela de artes anexa al Colegio Estatal.
María Esther Ciancas, comentó que se carece de
información sobre el pintor leonés, sin embargo se tiene una
noticia, relacionada con la visita del Emperador austruaco
Maximiliano de Habsburgo y la Emperatriz Carlota a León y
publicada en el periódico La Paz de 1864: “El Sr. Herrera
(Don Juan) pintor, sabemos que va a ocuparse de una
pintura alegórica a la regeneración de México. Este artista
es de León, debe los notables adelantos de su arte a sus
solos esfuerzos y más de una vez sus obras han sido
aplaudidas por los inteligentes”.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Gonzalo Obregón, uno de sus descubridores, investigó
intensamente sobre el pintor leonés, al grado de
dedicarle un número de la revista Artes de México con
el título “Un pintor desconocido”, con el fin de divulgar
su obra, hasta ese momento poco conocida.
Los temas pictóricos de Herrera son dos: retratos y
pintura religiosa. En cuanto al primero, Obregón dice
que superó por mucho a cualquier retratista mexicano
en el periodo de 1840-1860. Respecto al tema religioso,
éste es tratado con gran dignidad.
Murió el 11 de febrero de 1878.
Fuente: Los grabados de Federico Cantú y los dibujos de Juan Nepomuceno Herrera.
María del Carmen Sifuentes Rodríguez; Llegar a ser, Monografía del Municipio de León;
Carlos Arturo Navarro Valtierra. Pág. 263. María Ester Ciancas, “La pintura mexicana del
siglo xix”, tesis de maestría, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Facultad
de Filosofía y Letras, 1959, p. 60.
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Nació en León en 1909, realizó estudios en las Universidades
de México y Harvard, fue maestro en numerosas
instituciones académicas del país y del mundo.
Etnólogo, antropólogo, arqueólogo, historiador, filólogo, fue
Director del Museo Nacional de Historia, de Etnografía en el
INAH, Presidente del Consejo de Historia, Director del
Consejo de Lenguas Indígenas y del Seminario de Cultura
Mexicana en un periodo que va de 1934 a 1971.
Publicó más de cincuenta obras sobre nuestra historia
común, destacan Brevísimo resumen de historia antigua de
Guanajuato, en 1933; Mapa lingüístico de Norte y
Centroamérica, en 1936; Historia antigua de México en
diversas versiones, la colonización y evangelización de
Guanajuato en el siglo XVI, en 1944; Los estudios lingüísticos
en México, en 1968 y La migración Mexica, Génova, 1973. El
propio Jiménez Moreno enumera en 173 las colaboraciones
publicadas entre 1931 y 1980.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Difundió sus conocimientos y aportaciones en
numerosos encuentros, simposios, mesas redondas y
congresos nacionales e internacionales, distinguido
con diversos nombramientos se le otorgaron preseas
y reconocimientos académicos de indudable
importancia; su conocimiento de diversas lenguas le
ayudó a conocer distintas culturas del país, el
continente Americano, Europa y el cercano Oriente.
Participó en cientos de artículos y contribuciones
para difundir sus estudios y análisis eruditos sobre la
historia prehispánica. En 52 años fue maestro de
muchas generaciones de antropólogos e
historiadores en múltiples instituciones, fue el
conocedor más profundo y completo sobre el
México antiguo que hayamos tenido.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Sus ideas sobre la importancia de El Bajío en la
formación del México moderno, la relación
entre costa y altiplano en la historia mexicana,
su interpretación de las religiones indígenas, sus
aportaciones básicas a la historiografía antigua,
la definición del concepto de Mesoamérica,
entre otras, son grandes aportaciones al
conocimiento de nuestra identidad nacional.
Investigadores de diversos países deben a su
portentosa cultura la definición de incontables
términos y contribuciones al estudio de nuestra
etnohistoria por medio de sus cátedras, charlas
y consejos sabios. Murió en 1985.

Anterior

Regresar al índice
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El 10 de Junio de 1874, en la Villa de Adobes, lo que es hoy la
Unión de San Antonio, Jalisco, nace el doctor José de Jesús
González, pero se le considera leonés porque en esta ciudad
desarrolló integra su labor científica y prodigo de inagotables
dones de su calidad humana. Fueron sus padres Don
Francisco González del Castillo y doña Francisca Padilla de
González.
Inició su educación primaria en la Villa de Adobes.
Posteriormente, la familia emigra a San Francisco del Rincón,
Guanajuato, buscando mejores oportunidades de vida,
completando la primaria en dicha ciudad en el año de 1884.
En 1886, el periódico “El Educador Práctico Ilustrado”, en su
número correspondiente al 1 de mayo, de la ciudad de
México, en cita, bajo el rubro de “Niños Celebres”, publicó
algunos datos de José de Jesús González, quien ya escribía
artículos sobre temas diversos en dicho periódico. Así mismo,
impartía clases de francés a otros niños, idioma que al
parecer aprendió de manera autodidacta.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

De San Francisco del Rincón, junto a su familia se trasladó a la ciudad
de León, donde continuó sus estudios. En 1887, entró al Instituto
Científico Literario. En 1891 ingresó al Colegio del Estado de
Guanajuato para iniciar sus estudios secundarios.
En 1892, se traslada a la ciudad de Guanajuato para ingresar a la
Escuela de Medicina, cursando las materias de histología, anatomía y
terapéutica durante ese primer año. Sin embargo, esta escuela se
cierra, por lo que en el año de 1893 continuará sus estudios en la
ciudad de México, inclinándose desde ese tiempo por la
oftalmología.
En el lapso de 1894 a 1897 asiste a la clínica de oftalmología del
hospital de San Andrés. Durante los años de 1896 y 1897 acude al
hospital Concepción Béistegui como practicante numerario. A
mediados de 1897, el Dr. González presenta su examen profesional, y
defiende la tesis titulada: “Contribución al estudio de la lepra en
México”. Ese mismo año decide regresar a la ciudad de León, a
establecer su residencia.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Paulatinamente deja de ejercer las diferentes áreas de la
medicina dedicándose exclusivamente a la oftalmología.
Así demuestra que en esa época, sí era posible dedicarse
exclusivamente a una especialidad.
Posteriormente se especializó en oftalmología y neurología.
Estuvo a cargo de la dirección del Instituto Biológico del
Estado en León.

En 1909 es nombrado oculista inspector de las escuelas
oficiales de la ciudad de León, cargo que desempeñará por
varios años, y que le dio la oportunidad de iniciar diversas
campañas sobre higiene visual. Al siguiente año, publica la
primera edición de su libro “Higiene escolar”, una segunda
edición en 1918 y una tercera en 1927. Este libro le hizo
acreedor a una medalla de oro y un diploma los cuales le
fueron otorgados por la Feria Iberoamericana realizada en
Sevilla en los años de 1929 y 1930.

Anterior

Regresar al índice
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La investigación que realizó el doctor José de Jesús
González fue muy diversa dentro del área de la
oftalmología. En 1922, decidió publicar un libro de
oftalmología, un libro jubilar en el que reunió la
mayor parte de sus estudios editados en diversas
revistas y presentados en diferentes congresos. Ese
mismo año también publicó el libro de Estudios de
Neurología.
Otros libros de la autoría del Dr. González fueron “El
sueño y los sueños”, publicado en el año de 1913 y
“Los niños anormales psíquicos” publicado en 1918.
El Dr. González también trabajó en la prevención del
alcoholismo. Se dio a la tarea de realizar una cartilla
antialcohólica la cual fue publicada en diciembre de
1900.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Perteneció a las siguientes sociedades: la Academia
Nacional de Medicina, la Sociedad Oftalmológica
Mexicana, la Sociedad Científica Antonio Alzate y la
Sociedad de Medicina Interna.
También colaboró en diversas revistas médicas
como lo son: American Journal of Oftalmology,
Revista Cubana de Oftalmología, Anales de
Oftalmología, Crónica Médica Mexicana, Anales de
la Sociedad Mexicana de Oftalmología y de
Otorrinolaringología, diversas gacetas de diferentes
hospitales, así como el Boletín del Instituto Biológico
del estado de Guanajuato.
En 1923, en la ciudad de León, se fundó el Instituto de
Biología del estado de Guanajuato, del cual fue
director hasta el año de 1932.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

El doctor José de Jesús González muere en la ciudad
de León, Guanajuato el 31 de marzo de 1933.
El historiador Wigberto Jiménez Moreno, realizó una
publicación biográfica dedicada especialmente al
doctor González, en 1933.
Con motivo del décimo aniversario del fallecimiento
del distinguido médico, se descubrió una placa
conmemorativa en la casa número 318 de la
avenida 5 de mayo de la ciudad de León, donde
residió por muchos años aquel ilustre profesionista.
Fuente: El doctor José de Jesús González; Wigberto Jiménez
Moreno; Enciclopedia de México; El doctor José de Jesús
González. Eréndira Güemez-Sandoval

Anterior
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En 1879, nace en la ciudad de León, Antonio
Segoviano. Fue pintor de significativa
habilidad y maestro de notables artistas
leoneses que destacaron por sus habilidades
y aprendizaje.
La temática que desarrolló en la mayoría de
sus obras, fueron religión y retratos. Murió el
11 de junio de 1957.Sus restos reposan en una
cripta del Templo del Inmaculado Corazón
de María.
Fuente: Llegar a Ser, Monografía del Municipio de León; Carlos
Arturo Navarro Valtierra; Periódico El Reportero, Marzo 10 de
1966; Sergio Rodríguez Jáuregui
Anterior
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En México el toreo ha existido desde la Colonia y fue traído
por los españoles. Deleitó a los gobernantes novohispanos,
elemento fundamental de las fiestas populares y religiosas.
Toreros y toros han llegado a convertirse en piezas
esenciales para hallar una explicación del nacionalismo
criollo como una estampa verdadera de estereotipo de
identificación nacional. Ejemplo irreprochable de ello, una
de las figuras más importantes del toreo moderno nacional:
Rodolfo Gaona.
El 22 de enero de 1887, nace en la ciudad de León, el torero
Rodolfo Gaona, conocido como “El Califa de León”. Fue el
inventor de la Gaonera y del centenario (como una
gaonera pero con la muleta y por el lado derecho). Se le
considera uno de los toreros más elegantes de la historia.
Sus padres fueron Roberto Gaona y Regina Jiménez.

Anterior

Regresar al índice
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Fue discípulo de Saturnino Frutos Ojitos (banderillero de
"Frascuelo"), se presentó en la vieja Plaza de Toros de la
Ciudad de México el 1 de octubre de 1905, y en la de
Tetuán de las Victorias, de Madrid, el 31 de mayo de 1908. El
15 de julio de ese mismo año, inauguró, compartiendo
cartel con Ricardo Torres "Bombita" y Machaquito, la plaza
madrileña de Vista Alegre.
Desde entonces y hasta la aparición de Joselito y Juan
Belmonte, Gaona vivió su época de mayor crédito en
España. En México, sus grandes éxitos llegaron entre 1920 y
1924. Sus contrincantes principales fueron Ignacio Sánchez
Mejías y Marcial Lalanda.
Se retiró de los ruedos el 12 de abril de 1925, en la
Monumental Plaza El Toreo de La Condesa, de la ciudad de
México, en una tarde magnífica en la que estoqueó siete
toros.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Estuvo casado en 1919 con la actriz española
Carmen Ruiz Moragas, de la que más tarde
se divorció, llegando ella a convertirse
durante años en la amante de S.M. Católica
el rey de España Don Alfonso XIII de Borbón.
Rodolfo Gaona volvió a casarse con una
mujer de nacionalidad mexicana muy
hermosa y bella, Josefa Cabrera Llamas, con
la que tuvo varios hijos y con la que pasó el
resto de su vida. Murió el 20 de mayo de
1975, en la capital de la República.
Fuente: 50 Años de Oro… 50 Años de Historia. El Sol de León.
Enrique Estrada Barrera. Pág. 107. Aportación Histórico
Taurinas Mexicanas. José Francisco Coello Ugalde.
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El 10 de septiembre de 1864, nace en la ciudad de León,
Don Nicolás Rangel. Murió el 7 de junio de 1935, en
Cuernavaca, Morelos. Fue un historiador, investigador y
académico mexicano. Se especializó en la historia de la
Independencia de México y en la tauromaquia de la época
de la Nueva España.
En su juventud se dedicó al comercio como agente viajero y
después se consagró al magisterio, formando parte del
grupo bohemio de artistas y literatos, integrado a principios
del siglo por Julio Ruelas, José Juan Tablada, Jesús Urueta,
Jesús Luján, Rubén N. Campos, Jesús Contreras y Ernesto
Elorduy, de cuyo grupo surgió la Revista Moderna de
carácter literario.
Fue alumno fundador del antiguo Colegio del Estado de
León, hoy Preparatoria Oficial, en 1878. Profesor de la
Escuela Nacional Preparatoria en donde impartió clases de
historia y geografía de 1916 a 1928.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Fue un gran autodidacta, con su ingreso al personal
investigador del Archivo General de la Nación, adquirió
conocimientos especializados que le permitieron publicar la
Crónica de la Real y Pontificia Universidad escrita por
Bernardo de la Plaza. Escribió asimismo, una Historia de
Literatura Castellana General y otra de México, ambas
esclarecedoras de la obra de Juan Ruiz de Alarcón.
Expuso valioso material sobre la Independencia de México.
También sobre tauromaquia, habiéndose encargado del
Boletín de la Biblioteca Nacional en 1910. Como historiador
colaboró con Luis G. Urbina en la elaboración de la
“Antología del Centenario”, con la que el Ministerio de
Educación Pública y el Instituto Nacional de Bellas Artes,
conmemoraron los cien años de la Independencia de
México.

Poco después desempeño el puesto de director del Boletín
de la Biblioteca Nacional. Fue encargado de compaginar el
Archivo de la Universidad Nacional de México, en cuyo rico
venero halló riquísimos temas para sus estudios.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Publicó las siguientes obras: Datos biográficos sobre
Juan Ruiz de Alarcón (1913 a 1915), Historia del Toreo
en México, época colonial (1924), Bibliografía de
Juan Ruiz de Alarcón (1927), Nuevos Datos para la
Biografía de José María Heredia (1930) y en
colaboración con Ramón Mena escribió la
monografía titulada Churubusco-Huitzilopostlo y en
coautoría con Pedro de Alba, la obra titulada Primer
Centenario de la Constitución de 1824, cuya obra
auspició el Senado de la República.
Don Nicolás fue presentado como individuo de
número de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, valiéndose tal distinción los estudios que
hizo sobre “El Pensador Mexicano”, descubrimientos
de sumo valor literario que dieron luz a múltiples
detalles de la azarosa vida de padre “Periquillo”.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Formó un acervo de datos históricos nacionales,
noticias importantes o simples, de hechos ocurridos
hacía más de cien años, que él enriquecía con sus
comentarios oportunos y las ilustraba con grabados
litográficos y fotográficos rarísimos que por mucho
tiempo publicó en el periódico capitalino “Excélsior”.
Vencido por las enfermedades, don Nicolás Rangel,
murió el 7 de junio de 1935, en un hotel de la ciudad
de Cuernavaca, Morelos, a donde se había
trasladado meses antes en búsqueda de salud. La
colosal historia de Nicolás Rangel, un orgullo de los
leoneses.
Fuente: Calendario Histórico Guanajuatense. Erasto Cortés Juárez;
Llegar a Ser, Monografía del municipio de León. Carlos Arturo Navarro
Valtierra. Pág. 266; Enciclopedia de Literatura en México. Academia
Mexicana de Historia. Juan Fidel Zorrila. Boletín, Archivo Histórico
Municipal. Lic. Timoteo Lozano Martínez.
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Nació en León, Guanajuato, el 25 de mayo de
1897. Sus padres don Eduardo G. González y
doña Herminia Hurtado, originarios de la Unión
de San Antonio, Jalisco.
Su instrucción primaria la recibió en la “Escuela
Modelo”, en su ciudad natal, y al concluirla
pasó al Colegio del Estado, hoy Escuela
Preparatoria. En 1917, ingresó a la Facultad de
Medicina de la Ciudad de México, obteniendo
su título en 1922.
Tanto en sus estudios preparatorios como en los
profesionales, Rodolfo González Hurtado,
destacó siempre por su talento, dedicación y
calidad humana.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Especializado en Cirugía, materia que impartió en la
Escuela Nacional de Medicina. Fue nombrado
Secretario General del Sindicato Nacional de
Médicos Cirujanos de la República.
Se destacó también como escritor. Escribió obras
como: “Las Leyendas del Bajío”, “La Mística del
Sacromonte”, “El Dolor Humano”, “Nimbe” y “Una
Noche en Acapulco”, además de muchos y muy
bellos poemas, recogidos algunos en un folleto
titulado “Acuarelas Leonesas”.
Murió en la capital de la República, el miércoles 30
de noviembre de 1949, a las 11:30 a.m. y sepultado
en el Panteón Francés.
Fuente: Llegar a Ser, Monografía del municipio de León.
Carlos Arturo Navarro Valtierra. Archivo Histórico Municipal .

Anterior
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Don Luis Manrique nació en la Villa de León, el 11 de
octubre de 1824, a quien pudiera señalarse como el
primer cronista que tuvo la ciudad, por cuanto que
con anterioridad nadie se había preocupado por su
historia. Sus padres don Miguel Manrique y doña
Gertrudis Medina.
Doctorado en Filosofía, Teología y Derecho.
Desempeñó el magisterio de casi todas las
asignaturas que había estudiado. Fue Rector del
Seminario de León, en 1847, y no fue sino hasta 1848,
cuando recibió el presbiterado en la “Santa Escuela”.
Fue cura de la Parroquia de Pénjamo, Guanajuato,
durante 13 años, al fin de los cuales regresó a su
ciudad natal en la que permaneció hasta su muerte.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Escribió sobre asuntos religiosos, de preferencia, pero
los de mayor importancia fue la “Brevísima Relación
Histórica de la Fundación, progresos y el estado
actual de la ciudad de León”, impresa y editada en
1854. Diez años después, con algunas variaciones y
notas fue reimpresa por la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística.
También escribió Apuntes para la historia de la vida y
muerte del sabio doctor y licenciado don José
Ignacio Aguado, que apareció publicada en 1856.
Murió en la ciudad de León, el 21 de diciembre de
1854.
Fuentes: Archivo Histórico Municipal de León. Timoteo Lozano
Martínez; Llegar a Ser, Monografía del Municipio de León. Carlos
Arturo Navarro Valtierra.
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Nació este distinguido músico leonés, en el rancho
de San José del Refugio, municipio de León, en 1886.
Sus padres fueron el señor Francisco Sánchez Ramírez
y la señora Eustacia Hernández (o Fernández) de
Sánchez.
Fue en el Seminario donde empezó a llamar la
atención por sus ejecuciones al piano, logrando que
el entonces el Obispo, don Leopoldo Ruiz y Flores se
fijara en él y que decidiera, de su propio peculio,
enviarlo a Alemania a fin de que se especializara y
doctorara en música sagrada y canto gregoriano.
Tras una breve estancia en el Conservatorio de la
ciudad de México, partió a Europa en 1903, cuando
apenas contaba con 17 años, iniciando sus estudios
en Leipzig, siendo de notarse que en poco tiempo
aprendió el idioma alemán.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Al dedicarse estudio de la música en
general, y no a la sagrada, se le retiró la
pensión. Casi sin recursos, impartió clases de
piano en Ratisbona, y de regreso a León, dio
un concierto de órgano en la Catedral
Basílica, con un éxito clamoroso.
Algún tiempo fue profesor de música en la
antigua Escuela Secundaria, hoy Preparatoria
de León, y, finalmente, destruido y
abandonado por todos, murió víctima de un
mal hepático, el 22 de septiembre de 1944.
Fuente: Boletín Archivo Histórico Municipal de León. Lic.
Timoteo Lozano Martínez

Anterior

Regresar al índice
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Nació en la ciudad de León, el 6 de junio de 1898.
Sus padres don Ignacio E. Barajas y doña Margarita
Lozano.
Su primaria la hizo en el Colegio del Sagrado
Corazón de Jesús. Los estudios superiores los realizó
en el Colegio del Estado, después Escuela
Secundaria y después Preparatoria. En 1918, entró a
la Escuela Nacional de Medicina de la ciudad de
México, obteniendo el título de Médico-Cirujano.
Barajas Lozano, no se concretó al ejercicio de la
medicina en la que destacó como clínico de primer
orden, sino que, fiel a su vocación artística, continuó
cultivando la poesía con singular éxito,
perteneciendo a diferentes sociedades literarias.

Anterior
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Publicó un libro sobre cuestiones
médicas que fue muy elogiado en los
centros científicos de la ciudad de
México, y un tomo de versos bajo el
rubro de “La Sombra del Sueño”.
Se encontraba al frente del
Departamento de Salubridad en el
puerto de Acapulco, Guerrero, cuando
murió en 1948.
Fuente: Boletín. Archivo Histórico Municipal. Timoteo
Lozano Martínez.
Anterior
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Francisco Manrique nació en la ciudad de León,
Guanajuato en 1884. Fue precursor de la Revolución
Mexicana de 1910. Miembro del Partido Liberal.
En 1906, en unión de Práxedis Guerrero, organizó una
agrupación para seguir los lineamientos de la Junta
Revolucionaria en San Luis Missouri, que dirigían
Ricardo Flores Magón y Antonio I. Villarreal.
Murió el 1 de Julio de 1908, durante un combate
contra fuerzas federales del general don Porfirio Díaz,
en Palomas, Chihuahua.
Fuentes: Llegar a Ser, Monografía del Municipio de León. Carlos
Arturo Navarro Valtierra; Protagonistas Guanajuatenses; Juan
Hernández Aguado; León, Cinco Siglos Contra Viento y Marea.
Mariano Glez. Leal. Pág. 324.
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Toribio Esquivel Obregón, nació en la ciudad de
León, el 5 de septiembre de 1864. Hizo en esa ciudad
los estudios primarios en la escuela de don José Pío
Durán y continuó en la Escuela de Instrucción
Secundaria, de la cual fue alumno fundador.
En 1885 se trasladó a la capital de la República para
estudiar derecho en la Escuela Nacional de
Jurisprudencia, donde obtuvo su título profesional en
1888. Regresó a su ciudad natal y se dedicó al
ejercicio de su profesión.
La docencia fue una de sus actividades más
importantes, a ella le dedicó más de treinta años de
su vida. Impartió clases de etimologías griegas y
latinas y de filosofía, en la Escuela de Instrucción
Secundaria, de la que también fue subdirector.

Anterior
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Publicó una historia de Grecia y otra de Roma. En 1906 dio
a la estampa los Datos psicológicos para la historia de
México, en la que se muestra crítico de la obra de España
en México y partidario de la ciencia y la técnica modernas.
Asumió por aquellos años una posición evolucionista y
materialista que abandonaría después del exilio al que lo
llevó su actividad política.
Inició sus actividades públicas en el ayuntamiento de León,
era reconocido como abogado y como periodista crítico
del régimen de Porfirio Díaz. Partidario de Francisco I.
Madero, como militante en el Partido Antirreeleccionista, se
trasladó a la ciudad de México. Cuando Madero llegó a la
presidencia, Esquivel Obregón criticó la política agraria
propuesta por el régimen, pues no atendía la magnitud del
problema.
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Después del asesinato de Madero, en 1913,
del 20 de febrero al 26 de septiembre,
asumió la cartera de Hacienda bajo el
régimen de Victoriano Huerta, con quien no
logró acuerdos. Esos meses de ministerio le
valieron once años de exilio y el
señalamiento que cayó sobre los miembros
de los gabinetes de Huerta.
De 1913 a 1924 residió en Nueva York,
dedicado al estudio y a la enseñanza del
derecho, fue profesor de derecho comercial
latinoamericano en las universidades de
Columbia (1915-1920) y Nueva York (19151923).
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Cuando regresó a México en 1924, era evidente el profundo
cambio en su pensamiento. Ponderó la importancia de la
obra de España en México. Así se vio en obras como
Influencia de España y los Estados Unidos sobre México,
publicada por la Casa Editorial Calleja en 1918.
La civilización industrial, el materialismo, la primera guerra
mundial y, en general el espectro del "fin de la inocencia
americana" se proyectó en el pensamiento de estos
exiliados y los llevó a la ponderación de los valores
tradicionales.
Esquivel Obregón se dio al estudio de las instituciones
novohispanas, al tiempo que se dedicaba con buen éxito a
su profesión de abogado. Dio a conocer su trabajo “La
constitución de Nueva España y la primera constitución de
México Independiente, publicada en 1925. También escribió
“Los Apuntes para la historia del derecho en México”,
publicados en cuatro gruesos volúmenes entre 1943 y 1948.
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Con relación a sus diferentes intereses, hay que
mencionar también su actividad como articulista de
diferentes periódicos (diarios, bisemanarios y
semanarios), como El Tiempo, Diario del Hogar, El
Amigo de la Verdad, México Nuevo, El
Antirreeleccionista, La Prensa, Omega, Excélsior, La
Palabra, El Universal, El Hombre Libre, Novedades y
Diario de Yucatán
Toribio Esquivel Obregón murió a los ochenta y dos
años, el 24 de mayo de 1946, en la ciudad de
México.
Fuentes: Llegar a Ser, Monografía del Municipio de León. Carlos
Arturo Navarro Valtierra; Biografía de Toribio Esquivel Obregón.
Andrés Lira; Anuario Mexicano de Historia del Derecho; Bravo
Ugarte, José, Esquivel Obregón. Gran sociólogo mexicano.
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El periodismo guanajuatense de la Revolución Mexicana no
se puede explicar sin marcar una ruta crítica iniciada desde
mediados del Porfiriato.
Se hace referencia a aquellos protagonistas que marcaron
una continuidad en su pluma crítica y que trascendieron
entre momentos históricos-políticos: el Porfiriato, la
Revolución y la post- revolución. Uno de ellos es José
Práxedis Gilberto Guerrero, de familia leonesa.
Nació el 28 de agosto de 1882, en los Altos de Ibarra de San
Felipe, Gto. Su esmerada educación, en el seno de una
familia de hacendados, hizo que pronto tomara conciencia
de la ignorancia, desigualdad, de la injusticia y de la
explotación que prevalecía en la sociedad porfiriana. Darse
cuenta de esta realidad hizo que optara por la rebelión e,
incluso, enfrentó a sus propios familiares.
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Cursó estudios secundarios y trabajó como obrero. En 1899, se inicia
como periodista enviando sus primeros artículos de interés general a
los periódicos El Heraldo Comercial y El Despertador. En 1901,
Filomeno Mata lo nombró corresponsal del Diario del Hogar. Ese
mismo año se integra a la Segunda reserva del ejército, donde
alcanza el grado de subteniente de caballería.
En 1903 comienzó a leer periódicos de oposición como el El Demófilo
y El hijo del Ahuizote; también conoce autores anarquistas. Después
de que el ejército disparara contra una manifestación de liberales en
Monterrey, renuncia a su cargo en la reserva.

En 1904 se traslada a Estados Unidos y se emplea como obrero en una
mina en Denver, Colorado y más tarde trabaja de leñador. En 1905
viaja a San Francisco, California y edita el periódico Alba Roja. En
mayo 1906, Guerrero fue visitado por Manuel Sarabia y lo invita a
participar en la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano
(JOPLM); el 3 de junio de ese mismo año funda la Junta Auxiliar
"Obreros Libres" en una mina de Morenci, Arizona, adherida a la
JOPML.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Se unió a la Junta Organizadora del Partido Liberal
de los Flores Magón. Práxedis Guerrero fue el
hombre que encendió la mecha de la revolución
entre los leoneses.
En 1909 visitó León, para difundir sus ideas, al grado
de formar una delegación de su partido cerca de La
Brisa. Sin embargo, como ya era sospechoso de ser
agitador, el gobierno del general don Porfirio Díaz le
tiende un cerco y eso lo obliga a emigrar de nuevo
a los Estados Unidos. Trató de obtener el apoyo del
Partido Socialista en los estados de Kansas, Illinois y
Missouri. De regreso al sur de Texas, trabajó en unos
aserraderos hasta que el 8 de agosto de ese mismo
año, publicó en El Paso, el periódico Punto Rojo.
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En 1910, huyó a Houston y trabajó en unas minas de carbón
en Brigeport, Texas, ahí, colaboró en Evolución Social. En
abril, el gobierno de Díaz, ofreció una recompensa de 10,
000 dólares por su captura. En mayo, la policía, allanó el
taller en donde se imprimía Punto Rojo y Práxedis, proyecta
organizar la Liga Panamericana del Trabajador o La
Internacional del Trabajador.
El tres de septiembre, liberados los Flores Magón, reaparece
Regeneración desde los Ángeles con artículos de Práxedis.
En los siguientes meses, preparó el levantamiento en el
cual, perdió la vida. El Partido Liberal Mexicano,
aconsejaba apoyar la rebelión de Madero, no para unirse
al mismo, sino, para que la “Revolución se haga en
beneficio del pueblo mexicano en lugar de ser una manera
criminal de los ambiciosos para ganar el poder”.
Fuente: Llegar a ser, Monografía del municipio de León. Carlos
Arturo Navarro Valtierra; León, 500 Años de Historia. Jesús Ojeda
Sánchez.
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Nació en la ciudad de León, 27 de Noviembre de 1866.
Maestro de Primeras Letras de la Escuela Benito Juárez, del
Barrio del Coecillo. Fue Director de varias escuelas entre
ellas la del Panal y de La Paz, -hoy Román Aguilar-.
Impresor y editor de varios libros y del periódico “La
Educación”.
La obra de don Sóstenes Lira es clásica y casi no hay leonés
amante del pasado y de su tierra natal, que no haya oído
hablar de las “Efemérides de la ciudad de León, Colección
de Datos y Documentos para la Historia de la Misma
Población…, cuya primera edición trata de 1905. Años más
tarde salió a la luz la segunda edición.
Es autor de las Efemérides de la ciudad de León, editada en
1905 y en 1911. El 1 de octubre de 1911, muere el leonés
Sóstenes Lira.
Fuente: Llegar a Ser, Monografía del municipio de León. Carlos
Arturo Navarro Valtierra. Pág. 267
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El 3 de noviembre de 1831, nace en la ciudad de León,
Aurelio Luis Gallardo. Fue un notable poeta dramaturgo.
Debido a que desde su adolescencia radicó en
Guadalajara y esporádicamente en algunos otros lugares
del estado de Jalisco, muchos historiadores cometieron el
error al creerlo nativo de esa ciudad tapatía.
Sus primeros estudios los hizo en el Seminario de
Guadalajara. Su verdadera vocación nunca fue la
sacerdotal, sino la de letras.
Después de su matrimonio se entregó totalmente a la
literatura, publicando numerosos poemas y pequeñas
piezas para el teatro, que fueron bien recibidas. Su estilo es
sencillo y natural, y en sus poemas patrióticos muestra una
creencia entusiasta en el éxito ulterior de la República y el
derrocamiento del imperio.
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Sus producciones atrajeron la persecución de los imperialistas, y en
1866 se vio obligado a emigrar a San Francisco, California. En 1868
fundó, en San Francisco, "El Republicano”.
Sus obras son tres volúmenes de poemas,”Sueños y Sombras", "Nubes
y Estrellas", y "Leyendas y Romances”; también una colección de
poemas, " Leyendas Intimas ", y una novela," adah, o el Amor de un
Ángel".
También escribió una veintena de comedias, de las cuales las más
conocidas son "El Pintor de Florencia", "Abrojos del Corazón", "Los
Mártires de Tacubaya", "La Hechicera de Córdoba", y el drama
"María Antonieta de Lorena", que por muchos es considerada su
mejor producción.
Murió el 27 de noviembre de 1869, en la ciudad de Napa, Estados
Unidos.
Fuente: Efemérides León Gto. 1117-1911: José Sóstenes Lira y recurso Web
http://omnibiografia.com/biografias/biografia.php?id=413; Boletín Archivo
Histórico Municipal. Timoteo Lozano Martínez.
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En la ciudad de León, el 11 de diciembre de 1835,
nació Lucio Marmolejo. Sacerdote y bachiller en
Filosofía y Derecho. Interrumpió
momentáneamente la carrera eclesiástica para
dedicarse a la jurisprudencia.
Se distinguió como orador. Fue constructor de
diversos templos. Como miembro del Partido
Liberal, colaboró en la Gaceta Municipal y en La
Cruz, ambas de Guanajuato. Célebre efemeridista
de Guanajuato. Murió en su ciudad natal en 1885.
Fuente: Llegar a Ser, Monografía del municipio de León. Carlos Arturo
Navarro Valtierra. 264: Fichero bio-bibliográfico de la literatura
mexicana del siglo XIX. 2 t., de Ángel Muñoz Fernández (México:
Factoría Ediciones, 1995).
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José Ignacio Aguado nació en la Villa de León,
en 1773. Estudió en el Seminario de Valladolid, y
en 1808 fue ungido sacerdote en la ciudad de
Puebla. Marchó a Guanajuato y estableció una
escuela de latín, cuyas actividades se
interrumpieron durante el movimiento insurgente.
En 1838 reabrió el plantel y añadió las clases de
teología y sagradas escrituras. En 1840 fundó el
Instituto de San Francisco de Sales, cuyo
programa, en 1844, incluía griego, francés,
historia eclesiástica y jurisprudencia. El Instituto,
ya con el nombre de Colegio de la Madre
Santísima de la Luz, fue dirigido después por los
padres paulinos.
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La labor social de Aguado comprende el
establecimiento de 80 escuelas de primera
enseñanza. Escribió un Tratado de
Hermenéutica, un Curso completo de
filosofía moderna y una Impugnación de las
Cartas provinciales de Pascal. Tradujo del
francés la Historia eclesiástica de Lhomont.
Murió el 13 de noviembre de 1854, en la
ciudad de León.
Fuente: Efemérides León, Gto. 1117-1917. José Sóstenes Lira. Pág.
124. ; Llegar a Ser, monografía del municipio de León. Carlos
Arturo Navarro Valtierra. Pág. 262; Secundaria: CD. Enciclopedia
de México, 1998.
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María Joaquina de la Portilla Torres, mejor
conocida como María Grever, nació el 14 de
septiembre de 1885 en León, Guanajuato, y
muere el 15 de diciembre de 1951 en Nueva York,
Estados Unidos. Sus padres don Francisco de la
Portilla, originario de España, y doña Julia Torres.
En Madrid y Sevilla, España, María Joaquina se
inició en el estudio de música a cuyo efecto
recibía clases particulares en su casa, visitando
periódicamente la ciudad de París, con el objeto
de asistir a los cursos de Claudio Debussy, el gran
compositor francés que descubrió en ella
relevantes disposiciones musicales.
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Escondió su origen y su nombre porque León era
calificado como un “rancho grande”, su casa era de un
solo piso y la ciudad creció sin plano reglador. En 1906,
conoció a León A. Grever en la Ciudad de México, con
quien contrajo matrimonio un año después. Fue en ese
momento que decidió decir que era de León.
José Mojica fue uno de sus primeros intérpretes, con
dificultades comenzó a dar a conocer sus canciones,
luego otros la popularizaron en los Estados Unidos,
Europa, Hispanoamérica y México.
En 1916 se trasladó a Nueva York. Desde 1920 trabajó
para la Paramount y para la 20th Century Fox,
componiendo los fondos musicales de varias películas.
Compuso música de concierto, de música para
películas y de más de 800 canciones populares.
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En 1953, Libertad Lamarque interpretó el
papel de la Grever en «Cuando me vaya»,
película biográfica dirigida por el chileno Tito
Davison. María Grever vivió y murió en
Nueva York. A petición suya, sus restos
fueron trasladados a la Ciudad de México,
donde breves años atrás se le otorgara la
Medalla al Mérito Civil. En la ciudad de León,
existe el Teatro María Grever, en honor a la
compositora leonesa, inaugurado en febrero
de 2000.
Fuente: Llegar a Ser, Monografía del municipio de León.
Carlos Arturo Navarro Valtierra. Pág. 292; CONACULTA

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Efrén Hernández Hérnandez, también conocido
como “El Tachas”, por uno de sus personajes del
cuento del mismo nombre, nació en la ciudad de
León, en 1904.
Narró hazañas de las estrellas, de las nubes, de
los pajarillos, de las noches azules, de los
ratoncitos y de las rosas, en sus cuentos
musicales, aromatizados de originalidad y
belleza, que bien pudieron otorgar el premio
nobel.
La Secretaría de Educación Pública le editó su
libro de cuentos en 1928. En 1948, la Universidad
Autónoma de México, le editó un libro “Cuentos”
y su mejor libro poético “Entre Apagados Muros”.
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Realizó más publicaciones
editadas por la Biblioteca
Enciclopédica Popular, la Revista
América, la Editorial Fondo de
Cultura. En 1957, murió en
Tacubaya, en la capital de la
República.
Fuente: León, 500 Años de Historia. Jesús Ojeda
Sánchez. Llegar a Ser, Monografía del Municipio de
León. Carlos Arturo Navarro Valtierra.
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Vicente Miguel Valtierra Lozano, nació en el 1878.
Realizó sus estudios de nivel medio superior en el
antiguo Colegio de Instrucción Secundaria, hoy
Preparatoria, de la cual fue Maestro, Prefecto de
estudios y Director de 1915 a 1916.
En la ciudad de México, en el Colegio Militar, estudió la
carrera de Ingeniería Civil. Electo por el II Distrito de
Guanajuato, fue Diputado Constituyente en 1916-1917.
En el Ayuntamiento Municipal de León, fue
Vicepresidente en la Junta de Administración Civil en
1915 y Regidor en 1920.
También se distinguió por sus iniciativas de reformas al
bachillerato, por la creación de la Escuela Municipal
Nocturna para Obreros y por el establecimiento de la
Biblioteca Pública Francisco I. Madero. Muere en 1929.
Fuente: Llegar a Ser, Monografía del Municipio de León; Carlos Arturo
Navarro Valtierra.
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Actor pionero de la cinematografía mexicana, Arturo Soto
Rangel, nace el 24 de Junio de 1882, en la ciudad de León. Sus
padres el señor don Julio Soto Gómez y doña María de la Luz
Rangel.
Intervino en más de 250 películas en las que hizo gala de su
gran versatilidad actoral. Su obra cinematográfica abarca las
décadas de 1930 a 1960, con participaciones incluso a nivel
internacional al lado de actores como Humphrey Bogart.

Su padre, don Manuel, trató de interesarlo en la zapatería, ramo
al que se dedicaba, sin lograrlo convencer, resolviendo
entonces colocarlo en la fábrica de calzado “La Hormiga”,
como aprendiz de pespuntador, en la época en que don
Rodolfo Gaona, aprendía sin mucha dedicación el mismo oficio
y el mismo lugar, haciéndose amigos y tomando parte de
algunas capeas y becerradas con muy poco éxito, pues su
verdadera afinidad era el canto y el teatro.
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Entre 1895 y1896, debutó en la Compañía Infantil Austri
Palacios, en donde figuraban Esperanza Iris, Delfina
Arce y los hermanos Joaquín y Carlos Pardavé.
Profesionalmente se desempeñó en opereta y zarzuela,
haciendo su primera gira en Guatemala, Venezuela y
Brasil.
En 1910, realizó su primer viaje a España, presentándose
en el Teatro Apolo de Madrid, con la “Viuda Alegre”,
con singular éxito.
En 1912, se reunieron en la ciudad de León, los barítonos
David A Martínez, José Santa María y Arturo Soto Rangel,
las tres mejores voces que produjo León en esa tesitura,
y en esa época.
En 1934, obtuvo un éxito clamoroso en su gira por
Venezuela con la compañía Herrero Tordecillas, en la
interpretación del personaje dictador Juan Vicente
Gómez.
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Se inicia como actor en 1936 en el cine nacional con la
película Hombres de Mar, posteriormente intervino en la
cinta Doña Bárbara.
Entre sus películas más destacadas se encuentran El
gendarme desconocido (1941), con Mario Moreno
Cantinflas; María Candelaria (1944), con Dolores del Río
y Pedro Armendáriz; y La rosa blanca (1954), de Emilio
Indio Fernández.
En 1949, recibe el Ariel como mejor actor masculino, por
la película Maclovia (1948). Se consagró como actor de
teatro con el monólogo de La Muerte del Cisne de
Antón Chejov. También actuó en televisión en múltiples
ocasiones. Fue fundador de la Asociación Nacional de
Actores (ANDA).

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Fue devoto admirador de la gran dama de
la escena, doña Virginia Fábregas, de
quien recibió útiles consejos para su
integración artística. Realizó giras por
Cuba, Portugal y toda América del Sur.
Después de complicaciones de salud
debido a su avanzada edad, murió el 25
de mayo de 1965, en la Ciudad de
México.
Fuente: Llegar a Ser, Monografía del Municipio de León; Carlos
Arturo Navarro Valtierra; CONACULTA; Academia Mexicana de
Actores. Boletín Archivo Histórico Municipal de León. Lic. Timoteo
Lozano Martínez.

Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Nació en la ciudad de León, en el 1891. Fue
profesor de Historia Universal en la Escuela
Nacional Preparatoria y de Derecho
Constitucional en la Escuela Nacional de
Jurisprudencia.
Por algún tiempo ejerció su profesión. Se afilió
desde muy joven a los principios de la
Revolución Mexicana iniciada por Francisco I.
Madero en 1910, lo que ocasionó que sus
coterráneos lo eligieran diputado por
Guanajuato en del Congreso Constituyente,
establecido en Querétaro, para promulgar la
Constitución de 1917. Participó entusiastamente
en el debate del Artículo 115, de la Carta
Magna, sobre el municipio libre.
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Fue Oficial Mayor, Secretario Encargado
del Despacho y Secretario de Relaciones
Exteriores. En el servicio diplomático
abogado consultor de México en Francia.
El 2 de enero de 1952, fue elegido
Presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Y de 1958 a 1964, fue
Senador de la República. Murió el 24 de
Junio de 1964, en la capital de la
República.
Fuente: Llegar a Ser, Monografía del Municipio de León;
Carlos Arturo Navarro Valtierra; Historia del Congreso
Constituyente.
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Gilberto González nació en 1906. Actor de cine en
más de 80 películas. Se inició en el cine con la
MGM en “Viva Villa”. Fue premiado en Francia en
1934 por su participación en “Janitzio”. Tuvo una
brillante oportunidad con Canaima.
Conquistó un Ariel por la Academia Mexicana de
Artes y Ciencias Cinematográficas por su
creación del “Sute Cúpira”. Otras cintas en las
que figuró fueron: “Albur de Amor”, “Bajos
Fondos”, “Tres Hombres Malos”, “La Voragine y La
Malquerida”. Destacó por sus magníficas
actuaciones como villano. Murió debido a un
ataque cardiaco, en Palenque, Chiapas, el 21 de
marzo de 1954.
Fuente: Llegar a Ser, Monografía del Municipio de León; Carlos
Arturo Navarro Valtierra
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En el barrio de la Conquista de la ciudad de León, nació el
8 de enero de 1915, siendo el segundo hijo de diez que
procreó el matrimonio de don José Rodríguez Alatorre y
doña Juana Frausto Durán.
Desde su infancia se manifestó claramente la vocación
hacia la música, iniciándose simultáneamente a su
instrucción primaria, en el aprendizaje del solfeo y a tocar
instrumentos como la mandolina, el violín y la marimba, con
los maestros Juan Pineda y Jesús Rosas.
Cuando iniciaba sus cursos secundarios y preparatorios en
el Colegio de León, quedó huérfano de padre, así siendo
todavía un adolescente, trabajó para sostener y formar a
sus seis hermanos. El medio de subsistencia fue una
pequeña dotación que se le entregaba como encargado
del observatorio del Colegio y tocando el violín en
pequeñas orquestas que igual actuaban en las mañanitas,
en bailes, en servicios religiosos y teatros de León.
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En 1933, se trasladó junto a su familia a la ciudad de
México, para estudiar Derecho en la Universidad
Autónoma de México, donde se graduaría en marzo de
1939. Sin embargo decidió abandonar su profesión y
dedicarse al cultivo y perfeccionamiento de su vocación
musical.
Con este fin ingresó a la Escuela Superior de Música
Nocturna, donde hizo sus estudios en violín bajo la
dirección del ameritado pedagogo Francisco Contreras.
En 1944, ingresó por oposición a la Orquesta Sinfónica de
México. En 1945, hizo su presentación como concertista y
en esta modalidad ofreció diferentes recitales en toda la
República Mexicana, llamando la atención del público, y
la crítica por su belleza y amplitud de su tono y alta
calidad de sus presentaciones.
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Como músico de atril, en la sección de instrumentos de
cuerda, formó parte de diversas orquestas sinfónicas, lo que
le brindó la oportunidad de trabajar bajo la dirección de las
más notables batutas y conocer de cerca procedimientos
de trabajos destacados de directores nacionales y
extranjeros. Al mismo tiempo, también atesoró experiencias
en la Música de Cámara, siendo director del Cuarteto
Clásico de la Universidad Veracruzana, en 1949 y del
Cuarteto de la Universidad de Guanajuato en el año de
1952. Muere en el año 2005.
La hazaña de Rodríguez Frausto no tiene precedente en la
Historia Musical de México, pues se empeñó en que los
músicos de la Orquesta sean músicos de provincia,
predominando los guanajuatenses.
Fuente: Boletín Archivo Histórico Municipal. Jerof de Leo
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Uno de los personajes leoneses casi olvidados es doña Antonia
Ochoa de Miranda, eminente cantante que asombrara a los públicos
de Europa y América, tanto por su hermosura, como su calidad de
voz.
No fue en México, sino en Europa, donde se publicaron por primera
vez algunos rasgos de su vida. El popular escritor francés Gastón
Reutier, dio a la estampa en la revista parisina “L’Epoque Moderne”,
con motivo de un concierto que ofrecido por doña Antonia a la
colonia mexicana en el salón Kriegelsein, de Paris.
Reutier, escribió lo siguiente: “Esta cantatriz de voz de oro, que
causará sin duda la admiración del mundo entero, nació el 13 de
junio de 1870, en la ciudad de León, Estado de Guanajuato, México.
A la edad de siete años comenzó a estudiar el piano y el solfeo con
el excelente profesor Esteban López y su hija que, conociendo las
precoces disposiciones de la niña, se esmeraron en darle una seria
instrucción musical. A los doce años se dedicó en especial al canto.
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“Las dificultades que ha tenido que vencer la señora doña
Antonia Ochoa de Miranda en México, para hacer grandes
estudios musicales, habrían sido insuperables para otra
persona que no hubiera estado como ella, devorada por el
fuego sagrado. El gran arte, sobre todo, ha debido
aprenderlo casi intuitivamente, y en ella, el don de la
música y el canto es un don natural…”
Reutier, terminó escribiendo lo siguiente; “… La señora
Miranda está obligada a dedicarse, a causa de su mismo
genio artístico, a su voz de ruiseñor, al encanto de sus
contemporáneos… para la mayor gloria de América, tierra
nueva aún, donde bulle el germen del provenir, de haber
dado a luz tal artista, que algún día igualará a la Patti, y que
honor sobre todo para la tierra libre mexicana!”
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Fuerte impacto produjo en el ambiente musical de México,
lo publicado en París, pues con ello se vino a confirmar el
concepto que los mexicanos habían formado sobre la
calidad artística de la leonesa.
Se puede asegurar que no hubo escenario alguno de
importancia en México que no pisara la soprano leonesa.
Estuvo en la ciudad de león, con motivo de la coronación
de Nuestra Madre Santísima de la Luz, el 8 de octubre de
1908. Dejó de existir en 1927, el recinto del Conservatorio,
en el escenario donde conquistó los últimos lauros de gloria
para León, su ciudad natal, para el estado de Guanajuato y
para México.
Fuente: Boletín Archivo Histórico Municipal de León. Jesús
Rodríguez Frausto.
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El doctor Daniel Malacara Hernández, nació en la
ciudad de León, el 3 de junio de 1937. Sus padres el
señor Zacarías Malacara y doña Celia Hernández.
Después de haber terminado sus estudios preparatorios
en la ciudad de León, Daniel Malacara, se encamino
hacia la capital de la República, para inscribirse en la
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de
México.
Posteriormente obtuvo un Doctorado en la Universidad
de Rochester, Estados Unidos, en la Especialización de
Óptica. La singular hazaña del científico leonés “según
testimonios de sus profesores norteamericanos y de sus
propios compañeros, quedo como ejemplo difícil de
superar”.
Anterior

Regresar al índice

Siguiente

Fue ganador del Premio Nacional de Ciencias en 1968 y
1986, premio otorgado por la Academia de
Investigación Científica de México.
Su libro Optical Shop Testing ha sido traducido a varios
idiomas; sirve de texto en varios países y como
referencia en la mayoría de los laboratorios de óptica
del mundo. Ha sido fiel reflejo de lo que recomienda a
los jóvenes: una carrera debe de abrazarse por el gusto
de hacer lo que se va a hacer; pueden dedicarse a
cualquier carrera, pero deben perseguir ser los mejores
del mundo en su profesión.
Fuente: Llegar a Ser, Monografía del Municipio de León. Carlos
Arturo Navarro Valtierra. Boletín Archivo Histórico Municipal.
Jesús Rodríguez Frausto. Imagen: Cronica.mx
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Nació en León, Gto., el 29 de noviembre de 1907. Narrador,
ensayista y poeta. Estudió en la Escuela Normal. En 1927, fundó
en León el semanario El Cóndor y en 1932, fue cofundador de la
Sociedad de Escritores y Artistas de la misma ciudad. Pasó al
Distrito Federal en 1953 y fundó la Unidad Mexicana de
Escritores. Dirigió de 1954 a 1959 la revista El Libro y el Pueblo y
escribió numerosos guiones cinematográficos.
Autor de Zigzag novelesco (1929), Esquema del Heroísmo
(1931), Situación de la Literatura Mexicana (1934), Carne y
Poesía (1936), Tu Gloria, Camarada (1938), El Proyecto de Julia
(1938), Nociones de Estética Cinematográficas (1942),
Chifladuras de Sóstenes Trucha, e.a. (1945), Los ladrones,
Iberoamericana, (1950), Una mujer decente, Iberoamericana
(1951), entre más de cien obras. Fue colaborador de América, El
Gráfico, El Libro y el Pueblo, El Nacional, y Umbral. Además
ganó el premio Iberoamericano 1956 y el Premio Ramón López
Velarde 1964.
Fuente: Llegar a Ser, Monografía del Municipio de León; Carlos Arturo
Navarro Valtierra; Instituto Nacional de Bellas Artes. Conaculta.
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Nació el 26 de enero de 1955, en la ciudad de León. Hizo
estudios artísticos, en Bellas Artes, con la idea fija de ser actriz.
Lanzada de lleno a la actuación y al por menor académico,
agregó la actividad de locutora para el programa "Legión
mexicana de Madrugadores" a la edad de 9 años. Realizó una
carrera de idiomas en los Estados Unidos, regresando con el
título de Maestra de Inglés a la edad de 16 años. Fue nombrada
como El rostro de El Heraldo de México.
El Museo de Cera de Hollywood le otorgó en 1984 el privilegio
de ser la primera artista hispana en contar con su estatua en
dicho lugar. Cuenta su carrera con más de 20 telenovelas, series
de televisión y programas. También cuenta con casi 20 álbumes
musicales y más de 10 películas.
En 2006, es acreedora al reconocimiento por parte de la
Cámara Mexicana de Comercio como Presidenta Honoraria del
Capítulo de Mujeres Empresarias en Estados Unidos de América.
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Xavier López Chabelo, nació el 17 de febrero de 1935 en la
ciudad de León, en el seno de una familia conservadora;
decidió estudiar medicina; sin embargo, y sin que él
imaginara, su destino sería otro.
Por medio de su vecino, que era productor radiofónico de
una empresa jabonera, entró a trabajar a lo que era en ese
entonces (hace 50 años) Televicentro.
Mientras trabajaba, continuaba con sus estudios de
medicina. En esa época tuvo un grave problema de salud,
que le originó un principio de anemia cerebral. Es entonces
cuando tomó la decisión de convertirse en actor, y
abandonar la medicina.
Comenzó a tomar clases de arte dramático. Fue ayudante
de producción, camarógrafo y floor manager. Es entonces
cuando empieza a realizar pequeños papeles en algunos
teleteatros.
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Tiempo después conoció a una pareja de actores que era muy famosa en
aquel entonces, Panseco y Gamboa. Fue precisamente gracias a la
oportunidad que le dio Gamboa, que nació Chabelo, cuando le pidió que
contara un chiste, que estaba escrito en un libro, en el que el escritor del
chiste llamaba al niño Chabelo. Nunca imaginaron que el personaje
trascendería de la forma que lo hizo.
Al poco tiempo fue contratado como Chabelo para ser la imagen de una
marca refresquera con la que viajó por el continente Americano por cinco
años. Al terminar su contrato con esta empresa decidió radicar en Estados
Unidos. Regresó a México iniciando así una serie de programas con una
nueva faceta: la de escritor, con la emisión La Media Hora de Chabelo,
programa que duró más de siete años.
De este programa nacieron muchos otros, donde no sólo actuaba, sino
también conducía, algunos de ellos fueron Carrusel Musical y La Carabina
de Ambrosio.
En el mundo cinematográfico ha filmado más de 30 películas. Entre sus
filmes más recordados están: Autopsia de un Fantasma, Chabelo y Pepito
Contra los Monstruos y Chabelo y Pepito, los Detectives. El mundo musical
grabó más de 30 discos infantiles.
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En 2006, produce la obra musical Ciudad Blanca. El
mismo año recibe La estatuilla de 'La Gaviota' de cristal,
por su trayectoria artística. En 2009 actuó en la película
Amar.
En 2012, le fueron otorgados dos Récords Guiness por su
trayectoria como conductor, al llegar a 44 años frente al
programa En Familia con Chabelo, y el otro por los 57
años por vida a un mismo personaje, Chabelo.
Su programa “En Familia con Chabelo” lleva más de 40
años al aire, ininterrumpidos y hoy en día se sigue
transmitiendo.
Fuente: Esmas; León, 500 años de Historia.
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Nació el 21 de junio de 1966, en Pénjamo, siendo
registrada en Pastor Ortiz, Michoacán. Sin embargo,
prácticamente toda su vida ha vivido en la ciudad de
León.
Estudió en la Preparatoria Oficial de León. Y la carrera
en la Facultad de Derecho de Guanajuato. Tiene
diplomados en la Universidad Iberoamericana y en la
Universidad de Salamanca, España.
Fue la primera mujer en presidir el Colegio de
Abogados de León. Regidora en el trienio 1998-2000.
Diputada Local en el 2006. Y Alcaldesa de la ciudad de
León, para el periodo 2012-2015.
Fuente: Ellos Son, en León, Guanajuato.
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Nació el 21 de enero de 1960. Licenciado en
Periodismo egresado de la Escuela de Periodismo
Carlos Septién García.
Fue Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato.
Senador de la República.

Gobernador del Estado de Guanajuato durante el
periodo 2006-2012.
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