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Un paraje cercano a la margen del río San Marcos, lugar de asentamiento 
de los primeros pobladores que fundaron la Villa de Santa María de Aguayo, el 6 
de octubre de 1750 (después Ciudad Victoria), fue el sitio donde se localizaba una 
modesta casa de palma donde nació Don Lauro Aguirre Espinosa, el 23 de mayo 
de 1882. Sus padres Juana Espinosa y Juan Aguirre Yépez eran originarios de la 
capital tamaulipeca. 
 

Ante la ausencia de un núcleo familiar propio durante su infancia, Lauro y 
su hermano, pasaron a formar parte de la tutela de su tía paterna Rosita Aguirre 
viuda de Esparza, quien tenía su domicilio en la esquina noreste de la calle Juárez 
y 11, donde actualmente se encuentra la escuela primaria Lauro Aguirre. 
 

Su tía lo inscribió en la Escuela Real no. 1, que gozaba de mucho prestigio, 
siendo discípulo del profesor y poeta matamorense Juan B. Tijerina, quien al notar 
su brillante inteligencia y memoria privilegiada lo apoyó en todo momento, 
logrando destacar en el grupo como un alumno cumplido con sus tareas, 
ocupando siempre los primeros lugares en el aula, ganándose el reconocimiento 
de sus compañeros Miguel Barberena Garza e Inocencio Sandoval. Otros de sus 
maestros fueron Epifanio Ruiz,  Felipe Romero y Epigmenio García todos con una 
formación liberal adquirida en el Colegio San Juan de Matamoros, así como el 
Instituto de Tamaulipas fundado por el ingeniero Luis Puebla y Cuadra en 1888. 
Aparte de Tijerina otro de sus protectores fue el maestro Epigmenio García 
Picaso, quien se desempeñaba como primer ayudante de la Escuela Real. 
 

Tal vez la ausencia de sus padres en los primeros años, marcaron su 
carácter huidizo cuando llegó a la mayoría de edad; pero también el ambiente 
doméstico enmarcado en árboles frutales. 
 



 

 

Desde los inicios de la gestión del maestro Aguirre, los obstáculos para el 
desarrollo de su proyecto estuvieron presentes, como lo deja sentir en el informe 
que dirige al gobernador Caballero: Diez y siete días después de haberme hecho 
cargo de la Dirección  General salí para la Capital de la República. Del almacén de 
la Dirección General de Educación Pública adquirí material escolar por orden que 
obtuvo usted (general Luis Caballero) del Primer Jefe, material de que se tratará 
en su oportunidad, y en la casa Mosler compré mobiliario para las oficinas de la 
Dirección y para la sala del despacho de Palacio de Gobierno. La primera 
adquisición vino en carros anexos al tren especial de usted y llegó sin retardo, la 
segunda se detuvo en el lugar de procedencia por haber impedido en el 
movimiento reaccionario de Francisco Villa Por otra parte, en agosto de 1915, 
Carlos González Tijerina rindió un informe en el que señala que con motivo de la 
Convención de Aguascalientes, los días últimos de diciembre de 1914 y los 
primeros de 1915, estuvo la plaza de Ciudad Victoria amenazada por el general 
Alberto Carrera Torres, motivo por el cual hubo mucha inasistencia de alumnos, 
suspendiéndose las clases .¨   
 

Aguirre no deja claro la manera cómo los villistas impidieron la llegada del 
material que se menciona, pero es contundente cuando califica de reaccionario a 
Villa, como también lo hizo con el general Alberto Carrera Torres. El pedagogo 
tamaulipeco enumero en su informe algunos de los saldos negativos para la 
enseñanza en Tamaulipas, producto de la confrontación durante el movimiento 
revolucionario entre Carranza y Villa: 1º Ausencia de personal docente, 2º 
Destrucción de material didáctico y mobiliario, 3º Disminución del alumnado 
debido a la emigración de familias completas de Cruillas, Burgos, Méndez, San 
Nicolás, Tula, Miquihuana, Jaumave, Palmillas y Bustamante, quienes emigraron a 
Monterrey o México,     
 

Educador, nació en Ciudad Victoria, Tam., el 23 de mayo de 1882, donde 
estudió la primaria becado en la Ciudad de México, abrazó la carrera normalista, 
regresó a Victoria, recibiendo en 1904 títulos de Profesor de Primaria y de la 
Escuela Normal Superior, nombrándosele Director de la Escuela Anexa a la 
Normal. Su propósito: Reformar la educación con ideas y métodos modernos, 
siguiendo la escuela Herbartiana del profesor Rébsamen e imprimiendo un sello 
técnico a las materias del Plan de Estudios. 

 

En la celebración del I Centenario de la Independencia, ocupa el cargo de 
Secretario del Comité Central, es comisionado especial para organizar un 
Congreso de Educación con el tema: “La Coeducación, Mayor Participación del 
Estado, la Enseñanza Agrícola y la Formación Pedagógica para los Jardines de 
Niños.” Designado en 1914 Director de Educación Pública, proyecta una auténtica 
reforma educativa y reestructura la Escuela Normal y Preparatoria con sistemas 
modernos de enseñanza. 

 
Inauguró en el “Paseo Méndez” la primera escuela al aire libre denominándola “La 
Fronda”. Su prestigio lo conduce a la Dirección del Departamento de Enseñanza 



 

 

Primaria de la S.E.P. Al nombrársele en 1924 Director de la Escuela Nacional de 
Maestros, que lleva su nombre, le permite extender sus ideas a todo el país, con 
un espíritu visionario y reformador. Murió en la Ciudad e México el 4 de junio de 
1928. 

 


