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Don Guadalupe Mainero Juárez, nació en H. Matamoros, Tam., el 12 de 

Diciembre de 1856, fueron las riberas del Río Bravo las tierras y aguas que 

sintieron la presencia física  de  un joven que pronto se convertiría en abogado, 

político y estadista, su corta existencia  y sus logros visionarios  lo ubican en la 

historia la historia de Tamaulipas,  como uno de los más grandes gobernantes; 

Fue un estudiante de diáfana óptica y precoz inteligencia, ya que desde sus 

épocas juveniles demostró su liderazgo pleno, periodista independiente, eminente 

catedrático, honrado  profesional  de la jurisprudencia, probo y honesto, culto y 

progresista, cuya rápida trayectoria  culmina al ser electo Gobernador de Estado, 

en la transición del Siglo XIX al XX. 

 

Terminó sus estudios de bachillerato e ingresó al Colegio de San Juan, en donde 

obtuvo el título de Abogado, cuando aún no terminaba su carrera ya era 

catedrático de Filosofía, Lógica y Ética. 

 

En 1884 gobernaba el Estado el Gral. Rómulo Cuéllar, a quien en su labor de 

periodista Mainero criticaba constantemente, por lo que decidió invitarlo a 

colaborar con él ofreciéndole  el cargo de Secretario General. 

 

En 1887 contrae nupcias con la distinguida dama victorense la Srita. Aminta 

Blanco Núñez de Cáceres, procreando a: Juan, Aminta, Enrique, Francisco, 

Manuel y Guadalupe Mainero Blanco. 

 



 

 

En su ascendente carrera política  fue designado Presidente de  Suprema Corte 

de Justicia de 1888 a 1896 y dos ocasiones Gobernador interino, por Ministerio de 

Ley. 

 

El 4 de mayo de 1896 toma posesión del cargo de Gobernador del Estado, en su 

primer período,  por su excelente trabajo al frente del ejecutivo, es reelecto para 

que continuara en su segundo, pero la muerte lo sorprende el 10 de agosto de 

1901, a los 45 años de edad, lo que no le permitió que su magna obra continuara. 

 

Sin embargo debemos consignar algunas de sus acciones trascendentes: en 1896 

funda en Victoria el primer kindergarden a nivel nacional, designando a la maestra 

Estefanía Castañeda la Directora del mismo, crea la primera escuela de 

jurisprudencia en Victoria en 1896 las escuelas rurales y el primer Congreso 

pedagógico estatal en 1897, inaugura el antiguo y tradicional Teatro Juárez en 

1899, así también establece la división territorial del Estado en 1897, instruye al 

Ing. José Duvallón para construir el camino serrano a Tula en 1900, promueve la 

siembra, la explotación del henequén y sus fibras naturales en 1901; Por su 

iniciativa en este año se instala el servicio de teléfono  y luz eléctrica, se crea la 

primera Banda de Música del Gobierno del Estado y otros logros que lo distinguen 

en su fugaz carrera política. 

 

Tamaulipas lo honra al imponerle su nombra un  Municipio, Victoria le da espacio 

en su primera y más popular colonia, en donde se encuentra su busto, además, 

calles, escuelas, plazas, etc., existen con su nombre  por toda la entidad. 

 

Sus restos reposan a partir del 1° de febrero de 1999, en la “Rotonda de los 

Tamaulipecos Ilustres”. 

 


