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HISTORIOGRAFÍA MÉDICA del siglo XX (VI)
Incluimos en este Boletín de SORIA SALUD, en primer lugar la historiografía de un
médico soriano internacional, LUIS ANTÓN-PACHECO GARCÍA, poco conocido en Soria
que fue pionero en la cirugía cardiovascular no solo en España sino también en EE.UU. A
través de sus hijos PILAR, JUAN LUIS (médico cirujano pediátrico een el Hospital 12 de
Octubre de Madrid) y LUISA, podemos conocerlo mejor.
En segundo lugar la saga de galenos sorianos que arrancando de finales del siglo XIX,
perdura en la Medicina española en la actualidad. Todos ellos presumieron de su sorianidad
social conjugada con su actividad cultural.

Dr. LUIS ANTÓN PACHECO GARCÍA
Luis Antón-Pacheco García nació en Soria el 21
de junio de 1918 (registrado en su partida de
Nacimiento como Luis Antón García Pacheco).
Su padre, Juan Antón Pacheco, era el Juez de
Instrucción de Soria y su madre, Marina García
Cacho, hija del que fuera alcalde de la Ciudad
entre 1903 y 1905, Vicente García Zornoza. Su
tío paterno, José Antón Pacheco, fue también
alcalde de Soria entre 1931 y 1932.

Infancia y juventud entre Soria y
Madrid
Sus primeros años los vivió en Soria junto con
sus padres y tres hermanos, concretamente en
la casa familiar ubicada en la calle de las Fuentes
muy cerca de la Plaza Mayor. Cursó estudios
primarios en el Colegio del Sagrado Corazón
hasta que la familia se trasladó en 1930 a Madrid
debido al nuevo destino como juez de su padre.
En Madrid, terminó sus estudios de bachillerato
en el Instituto Cardenal Cisneros. La guerra civil
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sorprendió a la familia Antón Pacheco en
Soria cuando estaba de vacaciones estivales.
Finalizada la contienda, volvieron a Madrid
y Luis ingresó en la Facultad de Medicina
de la Universidad Central. Se licenció en
Medicina y Cirugía en el año 1944 y obtuvo el
Grado de Doctor en 1952 con la calificación
de sobresaliente “cum laude”. En su etapa
formativa en Madrid prestó servicios como
médico interno en el Hospital Clínico San
Carlos y en el Hospital de la Princesa.

Vuelta a Soria
Luis Antón-Pacheco volvió a Soria,
colegiándose en el Colegio Oficial de
Médicos de la provincia de Soria en 1945.
Fue cirujano adjunto del Servicio de Cirugía
General en el Hospital Provincial cuyo
responsable era el Dr. Juan Sala de Pablo.
Siempre consideró que el Dr. Sala había
sido uno de sus maestros en el campo de
la cirugía y mantuvo una estrecha amistad
con él hasta el final de sus días. Sus
hijos recordamos que una de sus visitas
indispensables cuando volvía a Soria de
vacaciones era “subir“ a la Clínica del Dr.
Sala (se encontraba en el alto de la Dehesa)
y saludarle. Este periodo profesional en
Soria, de 1945 a 1953, fue muy fructífero
en lo referente a su formación como
cirujano general y también en la vertiente
investigadora. Junto con el Dr. Sala de Pablo publicó varios artículos científicos en revistas
especializadas nacionales e internacionales. También opositó con éxito a diversas plazas
de cirujano en Murcia, Albacete y Madrid. Sin embargo, no tomó posesión efectiva de
ninguna de ellas ya que su pasión por la cirugía y su inquietud por conocer nuevas
técnicas le condujeron inexorablemente al país donde la medicina y la cirugía se estaban
desarrollando de forma imparable, los Estados Unidos.

De Soria a los EE.UU.
Llevado por su interés en la cirugía cardiotorácica, el Dr. Antón-Pacheco solicitó una
licencia de un año para ampliar estudios en los EE.UU. Concedida la misma emprendió
su viaje llegando al puerto de Nueva York el 25 de Junio de 1953. Este permiso laboral se
transformó en excedencia voluntaria ya que la estancia se prolongó durante más de tres
años. En aquella época, formarse en los EE.UU. era algo excepcional y muy pocos médicos
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españoles lo hacían. El aislamiento internacional de España, el desconocimiento del inglés
y de la cultura norteamericana, entre otros factores, convertían en una auténtica aventura
profesional lo que ahora es una práctica habitual. En este sentido, el Dr. Antón-Pacheco fue
un auténtico pionero y su marcha a los EE.UU. causó impresión en el ambiente profesional
e incluso social soriano de la época. Su primera parada fue el Sacred Heart Hospital de
Spokane (Estado de Washington) como cirujano interno-residente de cirugía cardiotorácica.
Su labor en este centro fue valorada muy positivamente por sus responsables lo que fue
tenido en cuenta para su segunda etapa americana en el Metropolitan Hospital, en la ciudad
de Nueva York. En esta prestigiosa institución trabajó como cirujano, y miembro del cuerpo
facultativo del hospital, bajo la dirección del Dr. Samuel A. Thompson, pionero de la cirugía
cardíaca. Su último año en el país norteamericano transcurrió en Detroit (Michigan), en el
Hospital Henry Ford. En este centro terminó de formarse como cirujano cardiotorácico en
el servicio del Dr. Conrad Lam donde aprendió la técnica de circulación extracorpórea que
revolucionaría la cirugía cardíaca. Básicamente, se trataba de parar el corazón del paciente
durante la cirugía y derivar su sangre a una máquina que se ocupaba de su oxigenación
y posterior devolución al organismo. Esta técnica de soporte vital intraoperatorio era
desconocida en España en esa época y el Dr. Antón-Pacheco la implementó a su vuelta.
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Los años que pasó en EE.UU. solo fueron interrumpidos por un permiso de 60 días, en los
que volvió a España para casarse con su novia de toda la vida, la también soriana Pilar
Sánchez González, licenciada en Ciencias Químicas y profesora de Enseñanza Media. Con
ella regresó a Detroit (Michigan), allí nacería su primogénita, Luisa. En Detroit entabló un
círculo de amistades y relaciones profesionales que duraron toda su vida.

Vida profesional en Madrid
Volvió a España a finales de 1956 y se incorporó a los servicios sanitarios de la Beneficencia
Municipal de Madrid. En la Asamblea Local de la Cruz Roja fue nombrado jefe de la
consulta de Cirugía Cardíaca y Pulmonar. En estos primeros años después de su vuelta de
los EE.UU. dio múltiples conferencias y publicó numerosos artículos y notas de prensa en
los que reflejó sus conocimientos sobre las nuevas técnicas aprendidas en Norteamérica.
A continuación, ingresó como cirujano del equipo quirúrgico experimental en cirugía
cardíaca en la Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax donde desarrolló la mayor parte
de su actividad profesional llegando a desempeñar una Jefatura de Servicio de cirugía
cardiovascular. Paralelamente, fue nombrado cirujano del Instituto Nacional de Previsión y
cirujano Jefe de Equipo del Ayuntamiento de Madrid. El Dr. Antón-Pacheco se retiró de la
actividad profesional con más de 70 años tras una larga y fructífera carrera. Supo transmitir
a su familia el amor por la ciencia y la medicina. Su hijo Juan Luis siguió sus pasos en la
cirugía y es actualmente el Jefe de la Sección de Cirugía General y Torácica pediátrica del
Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Soria y el Dr. Antón-Pacheco
Soria siempre estuvo presente en su vida. Aunque vivía en Madrid, donde desarrolló casi
toda su carrera profesional, volvía a Soria siempre que podía y durante todos los veranos a
lo largo de su vida. Soria fue siempre punto de encuentro familiar. El Duero, Valonsadero,
la Dehesa, Antonio Machado… eran sus indispensables referentes sorianos. Siempre
estaba al tanto de lo relacionado con la ciudad y su provincia, incluyendo los resultados
del C.D. Numancia. Transmitió a sus hijos su afecto por Soria, lo que perdura a día de hoy.
Sienten gran apego a ésta tierra donde vienen siempre que pueden e incluso pasan largas
temporadas.
Murió en Madrid el 10 de enero de 2009. Sus restos descansan en el cementerio viejo de
Ntra. Sra. del Espino de Soria.
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RAMIRO DE LA LLANA,
SAGA DE MÉDICOS SORIANOS
Nació en Barca (Soria) el día 19 de agosto de
1879. (*)
Hijo de Toribio de la Llana y de Dominica
Hernández sería el segundo hijo del
matrimonio formado por ambos que
sobreviviría en esta población: Barca, 21VIII-1879
*D. Antonio Bayo - sacerdote.
Bautizó a un niño, nacido el día 19.
Nombre: Ramiro Mariano.
Padres: Toribio de la Llana y Dominica
Hernández.
Abuelos Paternos: Matías de la Llana y Petra
Villares.
Abuelos Maternos: Manuel Hernández y
Anastasia Romero.
Padrino: Mariano Chicharro.
Testigos: Santiago de Diego y Bruno Alonso.
267 Parroquia de Barca. Libros de Bautismo.
Libro V. Folio 104.
Antecedentes. Julio de la Llana Hernández: “Melancolía”, Eco de la Alcarria, Guadalajara,
13-4-1904. En Colección autógrafa particular del autor (1), pp. 174v-175, se detalla la fecha
de la composición: Matamala, 29 de julio de 1897. Dedicatoria: A mi hermano Ramiro.
D. Julio de la Llana siempre sintió por su hermano menor, Ramiro, un cariño especial, no
en vano fue su único hermano de padre y madre.
Este cariño lo expresaría públicamente, bien con poesías dedicadas o bien citándole directa
o indirectamente a través de relatos, cuentos y composiciones poéticas.
Junto a su padre,Toribio, Ramiro siempre tendría un lugar especial en la vida de su hermano
mayor.
Ramiro cursó en Alcalá de Henares los estudios de Practicante. Muy pronto pondría su
desmesurada inteligencia a servicio de los problemas profesionales por los que atravesaba
su profesión, comprometiéndose activamente con la mejora de esta vilipendiada actividad
laboral, aunando la crítica a la desesperada situación política por la que atravesaba España.
En la publicación El Practicante Español iniciaría Ramiro de la Llana sus colaboraciones
con la prensa, como medio de dar a conocer esta dramática situación de la profesión de
Practicante. El título oficial de la profesión de Practicante era el de “Practicante en Medicina
y Cirugía”, habilitándoles para el desempeño de la llamada cirugía menor. En uno de estos
artículos, Ramiro de la Llana dejaría constancia de la finalidad del mismo: “Mi adhesión
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a los fines del periódico de intentar
extender a toda España la idea de
regeneración de la humilde clase
de practicantes: “¡Ay cuánto siento
carecer de recursos pecuniarios con
que poder coadyuvar a tan noble
pensamiento! Sin embargo, ya llegará
el día en que abandonando las filas
del Ejército pueda unirme a ustedes a
llevar a cabo nuestro plan”.
Entre los años 1904 y 1905 tenemos
constancia de Ramiro de la Llana
ejerciendo su profesión en Beltejar
(Soria). Aparte de los artículos críticos
aparecidos en el periódico profesional
El Practicante Español, Ramiro de
la Llana no dejaría pasar su destino
en la localidad soriana para dejar
constancia de sus colaboraciones
en la prensa provincial, incidiendo
sobre el tema. Numerosos son los
artículos que aparecen en El Avisador
Numantino, continuando con la
cruzada emprendida para solucionar
la problemática de la profesión. En
estos años se convertiría, además
de escribir en ocasiones cuentos y
relatos, en corresponsal ocasional
de las localidades de Matamala de
Almázan y Beltejar.
En la localidad de Beltejar (Soria) firmaría otro buen número de artículos y composiciones
literarias. Ramiro de la Llana Hernández: “Carta abierta al Sr. D. Lucas Abad”, en El Avisador
Numantino (Soria), 7-5-1903. Puntualizaciones sobre el papel del Practicante en los medios
rurales y su dependencia como auxiliares del médico / Ramiro de la Llana Hernández: “El
mártir del destino (Siluetas médicas)”, El Avisador Numantino (Soria), nº 2411. Beltejar, 1 de
diciembre de 1904. Cuento sobre el médico rural. El mismo tema lo desarrolló en la poesía
sobre el practicante en el medio rural publicada en El Practicante Español / Ramiro de la
Llana Hernández: “Un concurso de belleza”, en El Avisador Numantino, Soria, 23-2-1905 y El
Eco del Mº del Sagrado Corazón de Jesús, núm. 38, pp. 2-3, Zaragoza, junio, 1933 (Cuento
dedicado a su hermana, Irenea de la Llana. Beltejar, 13 de febrero de 1905).
De los años 1910 y siguientes no tenemos constancia detallada del destino profesional de
Ramiro de la Llana. También desconocemos el año en que pasó de Practicante a Médico
(pero sin duda entre 1910 y 1915 se licenciaría en medicina). Los artículos que figuran en la
prensa de Soria nos da que pensar que su actividad profesional estaría marcada por esta
provincia. Los artículos sobre temas médicos y ensayos sobre temas de política nacional
seguirían contando con la ávida lectura de numerosos lectores.
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Sí tenemos constancia de su estancia en Almajano (Soria), ya como médico, entre los años
1916-1918. Desde aquí seguirá firmando artículos sobre temas médicos. En 1919 ejercerá
de médico en Cidones (Soria) y desde 1920 en la localidad de Tardelcuende (Soria), desde
donde actuará, en repetidas veces de corresponsal de la población, y seguirá desarrollando
su afición al relato.
En Tardelcuende, localidad a la que llegó cuando Juan Antonio Gaya Tovar marchó a Soria
capital, Ramiro de la Llana permanecerá durante muchos años ejerciendo la Medicina.
Tan enraizado estaba en la población que dejó pasar numerosas ocasiones de irse a otras
localidades mayores. Allí contrajo matrimonio con Bienvenida Arguedas. Del matrimonio
nacieron seis hijos, a quienes animó a seguir estudios superiores: Numancia, Araceli
(Maestra), Julio, Aurora (Maestra) y Ramiro (Médico).
La profesionalidad y entrega de Ramiro de la Llana en la provincia de Soria le granjeó
numerosas amistades entre sus compañeros de profesión, llevándole a desempeñar la
presidencia tanto del Colegio Oficial de Practicantes (honorario) como del Colegio Oficial
de Médicos:
• “El 10 de los corrientes se celebró Junta Directiva del Colegio de Practicantes (…) Acordóse
celebrar Junta General para el 1 de mayo próximo (…) Después de las sesiones dará una
conferencia D. Ramiro de la Llana, presidente honorario de este Colegio”.
• Presidente del Colegio de Médicos de Soria (1938-1949).
A su jubilación, entendemos, permanecería en esta tranquila localidad soriana. No
pasaremos por alto los años en los que, a través de los distintos anuarios médicos, se
detallan algunas referencias hacia su persona. Los últimos años de su vida los pasaría con
su hija Araceli en Tarrasa (Barcelona), donde fallecería el 1 de junio de 1971, a la edad de
91 años. En la localidad de Tardelcuende permanece la sepultura con los restos de Ramiro
de la Llana Hernández y de su familia. Según los datos facilitados por D. Alejandro Casado,
cura párroco de la Parroquia de la “Purísima Concepción” de Tardelcuende (Soria), “existe
en el cementerio municipal un sepulcro familiar en el que se le cita como fallecido el día 1
de junio de 1971. No consta partida de enterramiento. Quizá fueran trasladados sus restos
hasta el sepulcro familiar en otra fecha, sin que haya constancia de ello”.
- Numancia de la Llana Arguedas: 31-10-1933.
- Julio de la Llana Arguedas: 25-7-1948 (A los 29 años).
- Ramiro de la Llana Hernández: 1-6-1971.
- Aurora de la Llana Arguedas: 17-6-2006.
(*) DE LA VEGA GARCÍA, Jesús: Obra literaria del sacerdote Julio de la Llana Hernández
(1876-1959). De Soria a Atienza. Apuntes de un místico desposorio. AACHE Ediciones.
Guadalajara, 2012, págs. 223-229.
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RAMIRO DE LA LLANA ARGUEDAS
Hijo de Ramiro de la Llana Hernández.
Licenciado en Medicina y Cirugía. Ejerció como
médico titular de Covaleda durante más de
cuarenta años, hasta su jubilación, y también,
como especialista en odontología, abrió allí
una clínica dental. Fue también médico del
campamento nacional de Covaleda que tanto
prestigio tuvo entre la juventud española, y
donde pasó un verano al aire libre, el actual
Rey de España, Felipe de Borbón y Grecia. El
pueblo le tiene dedicada una calle y le regaló
un panteón en el cementerio en el que está
enterrada una nieta fallecida en accidente de
tráfico. Fue también una persona muy querida
en toda la zona de Pinares.

RAMIRO JAVIER DE LA LLANA DUCRÓS
Ramiro de la Llana Ducrós, hijo de Ramiro de
la Llana Arguedas, es Licenciado en Medicina
y Cirugía por la Universidad Autónoma de
Madrid, Doctor en Medicina, Universidad de
La Laguna, con sobresaliente Cum Laude y
especialista en Cirugía Cardiovascular por la
Universidad Autónoma de Madrid.
Board Europeo de Cirugía Cardiovascular y
Torácica.
Diploma de programador de aplicaciones
sanitarias obtenido en la escuela superior de
informática de Madrid.
Jefe clínico de Cirugía Cardiovascular (HUC) y
profesor asociado de Cirugía Cardiovascular
en la ULL.
Residente en Cirugía Cardiovascular en el
Servicio de Cirugía Cardiaca de Adultos de la
Ciudad Sanitaria “La Paz” de Madrid.
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Médico Civil Contratado como Adjunto al Servicio de Cirugía Cardiaca en el Hospital Militar
Central “Gómez Ulla” de Madrid.
Instituciones
Universidad de La Laguna
(Departamento de Cirugía, Oftalmología y Otorrinolaringología)
Área de conocimiento
Cirugía
Autor en otros Catálogos
icono Biblioteca Nacional de España
icono VIAF
Periodo de publicación recogido
1999 – 2016
Artículos de revistas
Una nueva herramienta para minimizar el aturdimiento miocárdico en la cirugía cardiaca:
tasa de cardioplejia infundida indexada
• Alejandro Lacruz Ubina, Carmelo García, Félix Hernández, C. Llanos, José L. Iribarren
Sarrías, J. J. Jiménez Rivera, Ramiro Javier de la Llana Ducrós, R. Martínez Sanz
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• Revista Española de Perfusión, ISSN 0211-2167, Nº. 61, 2016, págs. 5-8
• Láser endovenoso: Tratamiento de las varices por termosclerosis
• R. Martínez Sanz, Ramiro Javier de la Llana Ducrós, A. Marinero González
• Revista española de investigaciones quirúrgicas, ISSN 1139-8264, Vol. 8, Nº. 2, 2005,
págs. 79-82
• Cirugía cardíaca mínimamente invasiva. Cirugía sin CEC: Resultados a corto y medio
plazo
• M. Ibrahim Nassar, M.A. Rodríguez, L. Naharro, Ramiro Javier de la Llana Ducrós, P.
Garrido, R. Martínez Sanz
• Revista española de investigaciones quirúrgicas, ISSN 1139-8264, Vol. 7, Nº. 3, 2004,
págs. 127-131
• Tratamiento endoluminal de los aneurismas de la aorta torácica
• Miguel Ángel Rodríguez Delgadillo, M. Ibrahim Nassar, R. Martínez, F. Díaz, Héctor Vallés
Varela, Ramiro Javier de la Llana Ducrós, T. Pérez
• Revista española de investigaciones quirúrgicas, ISSN 1139-8264, Vol. 7, Nº. 3, 2004,
págs. 139-142
Tesis dirigidas
Efectividad del propio sistema de gestión para mejora de la atención a los pacientes en
un servicio de cirugía cardiaca: reorganización de una unidad clínica para obtener la ISO
9001:2008. German Guillermo Cima Carrano. Tesis doctoral dirigida por Pilar Garrido Martín
(dir. tes.), Juan José Jiménez Rivera (codir. tes.), R. Martínez Sanz (codir. tes.), Ramiro
Javier de la Llana Ducrós (codir. tes.). Universidad de La Laguna (2016).
Tesis en acceso abierto en: TESEO
Tesis Doctoral. Cirugia aórtica en el anciano. Luis Antonio Naharro Roman. Tesis doctoral
dirigida por R. Martínez Sanz (dir. tes.), Pilar Garrido Martín (codir. tes.), Ramiro Javier de
la Llana Ducrós (codir. tes.). Universidad de La Laguna (2016).
Tesis Doctoral. Comportamiento hemodinamico de la bioprotesis de hancock ii a medio y
largo plazo. Clotilde Peraza Marrero. Tesis doctoral dirigida por R. Martínez Sanz (dir. tes.),
Ramiro Javier de la Llana Ducrós (codir. tes.). Universidad de La Laguna (1999).
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SORIA CARDIOPROTEGIDA
LOCALIZACIÓN DE DESFIBRILADORES
CAJEROS AUTOMÁTICOS y
DESAs en CAJA RURAL

24 HORAS

OFICINAS DE
Diputación, 1
Avda. Mariano Vicén 39
Camaretas
Francisco de Agreda, 2
Avda. Valladolid, 7
Plaza de Mariano Granados nº 2.

SANIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Centro de Salud Soria Norte
Centro de Salud Soria Sur. La Milagrosa
Hospital de La Virgen del Mirón:
Entrada al hall
Hospital de Santa Bárbara.
Urgencias y Pasillo Rx. Planta baja

CENTROS MÉDICOS
PAMA. Ronda Eloy Sanz Villa 2
POLICÍA LOCAL. Obispo Agustín, 1
ASISA. Pasaje Mariano Vicén
POLICIA NACIONAL
MC Mutual. Venerable Palafox, 2 bajo
Comisaría Nicolás Rabal 9
Mutua Universal. Avda Duques De Soria 1
CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
Eduardo Saavedra 2
JORNADA LABORAL SIN FESTIVOS
PALACIO CONDES DE GÓMARA
Delegación Territorial
AUDIENCIA PROVINCIAL
Junta de Castilla y Leon. Linajes 1
Centro radiológico Saiz-Santana
Manuel Blasco 6 Bajo

DESAs en:
1.- Todos los Centros de Salud
2.- Consultorios:
Duruelo de la Sierra
Golmayo (Las Camaretas)
Hontoria del Pinar
Langa De Duero
Medinaceli
Navaleno
Osma
Tardelcuende
Vinuesa

El resto de los 108 DESAs de
Soria se pueden localizar en
Soria Corazón

Ayuntamiento de Soria (4): Policía Local (2: Comisaría
Local y Móvil en Coche Patrulla),Bomberos (En Camión
Anti-Incendios) y Polideportivo de La Juventud
Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra.
Ayuntamiento de Covaleda
Ayuntamiento de Ágreda
Ayuntamiento de Cueva de Agreda
Ayuntamiento de Valdemaluque
Ayuntamiento de Alconaba
Ayuntamiento de Fuentecantos
Ayuntamiento de Almazán
Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe.
Ayuntamiento de Fuentearmegil
Ayuntamiento de Retortillo
Ayuntamiento de Arcos de Jalón
Ayuntamiento de Almarza
Ayuntamiento de Narros
Ayuntamiento de Medinaceli
Ayuntamiento de Montejo de Tiermes
Ayuntamiento de Santa María De Huerta
Ayuntamiento de El Royo
Ayuntamiento de Villar del Río
Ayuntamiento de Salduero
Ayuntamiento de Quintanas de Gormaz
Ayuntamiento de Pedrajas
Ayuntamiento de Arenillas
Ayuntamiento de San Felices
Ayuntamiento de Borobia
Ayuntamiento de Los Rábanos
Ayuntamiento de Navalcaballo
Ayuntamiento de Tardajos

EDITA: Fundación Científica Caja Rural de Soria. Ejemplar gratuito. D.L. SO-1/2012.
Puede consultar esta y otras publicaciones de la FCCR en la web: www.fundacioncajarural.net
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