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Manuel Lozoya,
legado invaluable
Por: Dinora G. Solís

E

l Maestro Manuel Lozoya Cigarroa
nació el 3 de Octubre de 1930
y desde muy joven se dedicó al
Magisterio. Fue Maestro Rural de Escuela
Unitaria, Director de Escuela Primaria;
Maestro, Director y Supervisor de escuelas
normales federales en diversos estados de
la República.
También fue funcionario de educación
en los gobiernos estatal y federal, y presidente del Instituto Estatal Electoral de
Durango.

En 1978 empezó su labor de investigación de las leyendas de Durango, mismas
que publicó en 1981. Posteriormente editó
más volúmenes de leyendas en los que tiene
el mérito de incursionar en otros municipios, donde aporta un panorama más completo de la tradición oral del estado.
El profesor Manuel Lozoya Cigarroa
hizo importantes aportaciones relevantes
para la definición de la identidad duranguense. Entre los libros que escribió se
encuentran la Monografía de los 39 municipios de Durango, obra de más de mil
páginas, así como los Hombres y Mujeres
Ilustres de Durango y libros de Historia
Regional y Nacional.
Fue un estudioso e investigador de
la Historia de Durango y de manera muy
particular de las Leyendas del Durango
Antiguo. El Maestro abordó relatos que
por su sabor y fundamento histórico
son valiosa información para cualquier
persona que se interesa por el pasado
cultural de Durango.
Ocupó en dos ocasiones el puesto
de Subdirector Técnico de la Dirección
General de Educación Normal de la
Secretaría de Educación Pública y como tal
fue pionero luchador en la fundación de la
Universidad Pedagógica Nacional al crear
y dirigir los cursos de Licenciatura para
Profesores de Educación Primaria, que fue
el antecedente real para la fundación de
dicha Institución.
Le otorgaron la “Medalla 22
de Septiembre” que el
Sindicato
Nacional
de
Trabajadores
de la Educación
otorga
a
los
maestros distinguidos de México.
Fue socio numerario de la Academia

Nacional de la Cultura del SNTE, miembro
correspondiente del Seminario de Cultura
Mexicana, miembro de la Asociación de
Estudios Históricos de Durango A.C., de
la Asociación Amigos de la Universidad
Juárez del Estado de Durango y otras asociaciones culturales.
Es autor de los libros “Leyendas de
Durango Antiguo”, “Leyendas de mi
Tierra”, “El Gallo Dorado de Pancho Villa”
y otros más. Además tiene inéditas obras
importantes como: “Cuentos Infantiles”,
“Francisco Villa el Grande”, “Hombres y
Mujeres de Durango”, “Cuentos de mi
Tierra”, “Leyendas de mi México”,
“Fragmentos de Historia de Durango” y
“Apuntes para la Historia de la Educación
en Durango”, además escribió diversos
artículos en periódicos y revistas. Murió el
24 de agosto del año 2012.

LEYENDAS FAMOSAS

“La Monja de Catedral”
“El Alacrán de la Penitenciaría de Durango”
“El Curro del Puente Negro”
“El Músico que le tocó la diablo”
“La Llorona”
“El diablo en Semana Santa”
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Fue reconocido ante todo por
ser el autor de las “Leyendas y Relatos del Durango Antiguo”.
Convirtió a Durango en una ciudad mágica y llena de leyendas, relatos que han pasado generaciones.

