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L Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, por
Orden fechada a 13 de marzo de 1945, y en atención
a los méritos y circunstancias que concurren en don
Francisco Layna Serrano, ha concedido el ingreso

en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de En-
comienda con Placa, al Dr. D. F. Layna Serrano.

Este galardón no puede ser más justo, ya que los merecimien-
tos del investigador son alto considerables. Ese reconocimiento ofi-
cial de méritos no se le otorga precisamente por su obra científica
profesional como médico laringólogo, sobre ser importante, sino
como escritor e investigador incansable, que en lugar de permi-
tirse una vacación tras las horas de trabajo profesional, consagra
cuantas le quedan libres, y eso año tras año, a una patriótica
tarea, desinteresada y entusiasta, referida al conocimiento y divul-
gación de nuestra historia y de nuestro arte. Sin contar varios
ciclos de interesantes conferencias y multitud de artículos, ha pu-
blicado varias monografías artísticas sobre temas referidos a diver-

sas provincias, como El turismo en la provincia de Logroño, Las

iglesias de Aranda de Duero, La iglesia de Santa María la Mayor

en Trujillo y Los castillos de Buitrago y del Real de Manzanares.

Esto representa sólo una mínima parte de su labor, consagrada pre-
ferentemente a la provincia de Guadalajara, que es la suya, de la



que es Cronista oficial, y en la que desempeña con extraordinaria
actividad, no obstante residir en Madrid, los cargos de presidente
de la Comisión de Monumentos y Comisaría de Excavaciones Ar-
queológicas, debiéndosele el descubrimiento de grabados rupestres
en la caverna de Riba de Saelices, y el comienzo de las excava-
ciones para descubrir las ruinas de la ciudad visigoda de Recópo-
lis, cercana a Zorita de los Canes; entre las obras, eruditas y ame-
nas por él escritas y editadas con generoso desprendimiento, figu-
ran una sobre El Monasterio de Ovila, la magnífica sobre Castillos

de Guadala jara, la no menos interesante acerca de La Arquitec-

tura románica en la provincia de Guadalajara, varios folletos que
tratan de Atienza, Brihuega, Cifuentes, Cogolludo y Guadalajara,

El arte retrospectivo en esta región ; el Servicio de Defensa del
Tesoro Artístico Nacional editó un precioso y documentadísimo
estudio sobre El palacio del Infantado, como más tarde el Insti-
tuto Jerónimo Zurita, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, ha editado la monumental Historia de Guadalajara
y sus Mendozas, en cuatro grandes volúmenes ; otro también gran-
de sobre Los conventos antiguos de la ciudad de Guadala jara, obras
Las dos plenas de erudición y que bastan por sí solas para consagrar
a Layna Serrano como escritor ameno, historiador concienzudo
e investigador infatigable, disponiéndose actualmente a publicar
también las historias de Atienza y de Cifuentes. Tal es, muy resu-
mida, la obra realizada por este médico-historiador, Académico
correspondiente de la Historia y Bellas Artes, y que pronto será
numerario, al que se ha concedido la Encomienda de la Orden
de Alfonso X el Sabio.
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