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Curriculum 
 
 
Antonio Herrera Casado, natural de Guadalajara, estudió Medicina en la Universidad Complutense de 

Madrid, donde se licencia en 1970, y se doctora en 1987 con la tesis “Nacimiento y desarrollo de la 

especialidad de Otorrinolaringología en España”. Es actualmente médico jefe de sección de 

Otorrinolaringología en el Hospital Universitario de Guadalajara, y profesor encargado de la 

asignatura de Otorrinolaringología en la Universidad de Alcalá. 

 

Como estudioso de la historia de la provincia de Guadalajara, ha realizado numerosas investigaciones 

y divulgaciones sobre este tema, teniendo desde 1973 el título de Cronista Oficial de la Provincia, 

siendo nombrado en 1987 Académico Correspondiente de la Historia en Guadalajara. Creador y 

director de la Revista Wad-al-Hayara en sus inicios, así como del “Aula de Historia” de la Institución 

Provincial de Cultura “Marqués de Santillana” de cuya comisión permanente formó siempre parte. 

 

Entre sus numerosas obras en torno a la provincia destacan la “Crónica y Guía de la provincia de 

Guadalajara” (1983, 1988), un completo estudio de sus pueblos. Tiene en su haber el libro “El 

Renacimiento en Guadalajara” (2005) y “Monasterios y Conventos en la provincia de Guadalajara” 

(1974) con el que se inició en este tipo de estudios. El más reciente es “Molina de Aragón” (agosto de 

2007), un estudio sobre la ciudad y comarca de Molina. 

 

Ha publicado numerosos artículos sobre historia del arte, iconología, historia de la ciencia y otras 

materias relacionadas con la provincia de Guadalajara y con la Otorrinolaringología. Publica 

habitualmente cada semana un artículo de divulgación y opinión sobre cultura y patrimonio en el 

diario “Nueva Alcarria”, ininterrumpidamente desde 1973. 

 

Obtuvo en 1976 el Premio “Camilo José Cela” de libros de viajes con su obra “Viaje a los Rayanos” 

recientemente publicada, y en 1977 el Premio “Layna Serrano” de investigación histórica con su obra 

“Hierros populares en Guadalajara”. 
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Tras el análisis que hasta ahora se ha hecho de la historia de Guadalajara como un todo 

continuo de avatares políticos y guerreros, de construcciones de señoríos y patronazgos sobre 

obras de arte, parece que no existe otra cosa en esta tierra que alusiones pretéritas a los 

Mendoza, al Renacimiento y al hecho clave de ser lugar de paso y encuentro de civilizaciones 

y culturas. Sin embargo, en Guadalajara han existido figuras, nacidas o crecidas entre sus 

límites, que han realizado muy apreciables aportaciones a la ciencia, dando así un punto de 

gloria a la tierra de la que proceden, y aportando a la comunidad científica algunos avances 

que es necesario entresacar y ofrecer a los estudiosos de hoy. 

 

En este sentido, la provincia de Guadalajara fue generosa en la formación de médicos, de los 

que existe una nutrida nómina de personalidades y aportaciones singulares, siendo quizás la 

más moderna e interesante la del doctor Layna Serrano, además muy conocido por su labor 

historiográfica sobre la provincia. Pero también han existido en nuestra tierra figuras dadas al 

estudio de la Astronomía, la Hidrología, las Matemáticas, etc. De todos ellos se hace memoria 

y referencia breve, ofreciendo pistas que permitan al interesado profundizar en su estudio. 

 

Destacable en la historia de la ciencia en Guadalajara es el hecho de haber tenido en Sigüenza 

su sede una de las “universidades pequeñas” españolas, que en los siglos modernos 

propusieron modelos de enseñanza y ciencia limitados pero útiles para “culturizar” los 

ámbitos apartados y en exceso rurales en los que estaban enclavados. También se hará en esta 

charla una referencia a esa Universidad de Sigüenza que fundara a finales del siglo XV, y al 

mismo tiempo que la de Alcalá por Cisneros, el Cardenal don Pedro González de Mendoza. 

 

El objetivo de esta conferencia, en definitiva, es el de traer a la memoria las figuras de los 

científicos y técnicos que a lo largo de los siglos ha dado Guadalajara en las ciencias 

humanísticas y técnicas más notables. 
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Bibliografía recomendada 
 
• “Historia de la Universidad de Sigüenza” (dos tomos). Montiel, Isidoro. Maracaibo 

(Venezuela), 1963 

• “Historia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sigüenza”. Sanz Serrulla, 

Javier. Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, 1997 

• “Diccionario de científicos de Guadalajara”. Herrera Casado, A. y Sanz  Serrulla, J. Obra 

inédita 

• “La obra médica de Layna Serrano”. Herrera Casado, A. Revista Wad-al-Hayara, nº 18 

(1992) 
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