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SUMMARY 

The sub- and micro-medica/ specialities have not extended to the cata
logue of saints, and these are almost forgotten. Trying to relieve this re
grettable situation, we suggest that mainly St. Agatha, but also St. Bar
bara, St. Christine, St. Winifred and St. Gwen, would become the patron 
saints of breast disease. The lives, legends and iconographic represen
tations of these saints are summarized. 

Hospital Nuestra Señora del Pino. 
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A todos los compañeros del comité de patología 
mamaria del hospital Nuestra Señora del Pino. 

¿Qué santo o qué gloriosa 
virtud, qué deidad que el cielo admira, 
oh Musa poderosa 
en la cristiana lira, 
diremos entretanto que retira 
el sol con presto vuelo 
el rayo fugitivo en este día, 
que hace alarde el cielo 
de su caballería? 

INTRODUCCION 

FRAY LUIS DE LEÓN 

La existencia de especialidades (e incluso de sub 
y microespecialidades) es en el momento actual de 
desarrollo de la medicina, inevitable e incuestiona
ble, y ya forma parte de un modelo profundamente 
arraigado en nuestro· medio. Pero curiosamente no 
se da una extensión de ese modelo al plano celes
tial, de suerte que hasta la persona menos avisada 

que reclamaría la atención de un oftalmólogo en ca
so de afectación ocular o de un traumatólogo en ca
so de esguince, impetra los favores de, por ejemplo, 
el venerable Fray Leopoldo de Alpandeire o Santa 
Gema Galgani, independientemente de la dolencia 
que le aqueje. No siempre fue así, y hasta no hace 
mucho se extraía del santoral un amplio cuadro de 
santos especializados en dolencias diversas y a los 
que el pueblo acudía selectivamente. Sin embargo, 
¿quién sabe hoy que San Erasmo es el patrón de las 
enfermedades abdominales, que Santa Elena ofrece 
remedios contra la depresión o que San Bias protege 
a los enfermos del área faringolaríngea? ¿Qué pa
ciente ruega a San Pantaleón, patrono de los ciruja
nos, para que ilumine a los que van a intervenirle? 

A pesar de que un breve santoral práctico 1 publi
cado hace poco es un éxito de ventas, parece que 
toda esa tradición se ha perdido y que los santos, sin 
invocaciones, están de vacaciones. 

Este trabajo pretende llamar la atención sobre al
gunos de los muchos santos a los que puede atri
buírseles una cierta relación con la patología de ma
ma y proponer santas patronas, tomando como mo
delo y/o excusa un reciente artículo del doctor Kissin. 2 
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Como hay un gran número de santos posibles, la 
imprescindible selección se debe a nuestras prefe
rencias personales. Téngase en cuenta que la mas
tectomía como forma de tortura era tan frecuente 
que los martirologios generalmente ni siquiera la 
mencionan. En ese sentido, una enorme cantidad de 
mártires podrían ser invocadas como patronas de la 
patología mamaria, pero hemos preferido limitarnos 
a escoger entre aquéllas de quienes haya alguna no
ticia explícita sobre esa forma de tortura (Agata, Bár
bara, Cristina, Anastasia, Fe). Por otra parte, no po
demos ignorar a Santa Gwen debido a su peculiari
dad anatómica y a Santa Wilfreda por ser una gloria 
nacional galesa, ambas citadas por el doctor Kissin. 
Hemos descartado, también como él, a Santa Ma
merta y a San Mamas, cuya única relación con la pa
tología mamaria se basa en juegos de palabras, y a 
San Bernardo, porque lo único que hizo fue mamar 
del pecho que le ofrecía la Virgen. 

SANTA AGUEDA O AGATA, VIRGEN 
V MARTIR, 5 DE FEBRERO 

No sólo es la más famosa de las santas mastecto
mizadas, sino que es una santa muy importante, que 
se menciona en el Canon de la Misa y en la Letanía 
de los Santos 3 y motivo iconográfico frecuente y de 
mucho efecto. Además es el nombre de una piedra 
preciosa (una de las que componían el pectoral de 
Aarón y que representaban las 12 tribus de Israel), 
de origen siciliano (como la santa), que tiene, entre 
otras, la propiedad de mitigar las inflamaciones, so
bre todo las mastitis, y que en el simbolismo cristiano 
corresponde a la felicidad. 4· 

5 

Según la tradición, Agueda pertenecía a una ilus
tre familia ilustrada de Catania (este de Sicilia), y era 
una doncella cristiana de extremada belleza (fig. 1) 
que vivía, entregada a la oración y ajena a las añejas 
maldades del mundo, en tiempos del necio empera
dor Decio. Pero tal era su hermosura y tal su fama, 
que suscitó el deseo irrefrenable del disoluto Quinti
liano, cónsul de Sicilia (y ya se sabe cómo eran los 
romanos). Por supuesto, Agueda rechazó las torpes 
proposiciones del cónsul que airado (y ya se sabe el 
aire que adoptan los poderosos contrariados, sobre 
todo los romanos) decidió vengarse aduciendo la re
ligión de la joven. Como primera medida la envió al 
burdel que regentaban la infame madame Afrodisia y 
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Fig. 1. El dibujo muestra la galanura de Santa Agueda y 
se conserva en el Museo del Louvre. Se sabe que es Santa 
Agueda no sólo porque lo diga el autor, Sebastiano del 
Piombo, sino porque es un estudio para la figura principal 
de su «Martirio de Santa Agueda» del Palazzo Pitti, en Flo
rencia. 

sus 9 concupiscentes hijas, pero al ver que Agueda 
seguía defendiendo su pureza con inquebrantable 
heroísmo, Quintiliano perdió la paciencia y ordenó, 
entre otros tormentos, que le cortasen las mamas 
(figs. 2 y 3) con unas cizallas de hierro (mamas de 
las que, a pesar de todo y una vez cortadas, manaba 
dulcísima-leche) y la encerraran en una pestilente er
gástula. Así se hizo, pero esa misma noche Agueda 
recibió la visita de San Pedro y un ángel (fig. 4) que 



SANTORAL Y PATOLOGIA DE LA MAMA: 
PROPUESTAS DE PATRONAZGO 

Fig. 2. Esta obra de Francesco Guarino, una de las más 
famosas del seiscientos napolitano, presente a Santa 
Agueda inmediatamente después de la mastectomía, com
primiéndose el lecho quirúrgico con un lienzo ensangrenta
do. Atribuida durante mucho tiempo a Stanzione, se con
serva en el Museo de Capodimonte, en Nápoles, y fue es
cogida como portada para el catálogo de la exposición de 
pintura napolitana celebrada hace unos años en Madrid, 
con la que se inauguró el Palacio de Villahermosa tras su 
penúltima remodelación. 

la sometieron a una plastia milagrosa, de modo que 
a la mañana siguiente no quedaba ni rastro de la 
brutal mastectomía de la víspera (es también, por 
tanto, la patrona de las mamoplastias). Entonces 
Quintiliano, descontrolado, mandó expeditivamente 
quemarla. Cuando la conducían con ira a la pira, un 
terrible terremoto sembró el terror entre la concurren
cia y Agueda aprovechó la confusión para escabullir
se. No obstante, falleció poco después debido a las 
muchas heridas y cuando Quintiliano se dirigía en 
carroza, como corresponde a persona de alto linaje y 
elevada condición administrativa, hacia la casa de 

Fig. 3. Santa Agueda aparece aquí en actitud similar, se
gún (ahora sí) el pincel de Massimo Stanzione, que pintó 
varias versiones. 

Agueda para confiscar sus bienes, los caballos se 
desbocaron y el cónsul cayó entre sus patas, de for
ma que uno le mordió (sic) y otro le dio una coz tan 
fuerte que lo lanzó a un río vecino, donde el cuerpo 
del impío, aunque se supone que limpio, desapareció 
para siempre. Pero hay más prodigios. Un año des
pués de su muerte, el Etna lanzó su torrente de des
trucción hacia Catania. Alguien tuvo entonces la idea 
de colocar el velo funerario de Agueda a modo de 
pendón ante el frente de lava, con resultados exce
lentes, pues desvió su curso y Catania se salvó. 6 

Sus reliquias se conservan entre su ciudad natal y 
2 iglesias de Roma 

La patrona de la isla de Malta y de las ciudades sicilia
nas de Catania y Messina es celebrada también en nu
merosos pueblos españoles, muchos de los cuales tras
ladan el día de fiesta (5 de febrero) al festivo más próxi-
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Fig. 4. Durante la invasión francesa, esta «Santa Agueda 
visitada por San Pedro en la prisión••, de Andrea Vaccaro 
(que pintó muchas Aguedas), fue confiscada para el Museo 
de Napoleón y atribuida a Ribalta. Hoy se encuentra en la 
Academia de San Fernando de Madrid. 

mo, haciéndola coincidir frecuentemente con la Virgen 
de la Candelaria, que es un día que ya conmemoraban 
los guanches de Tenerife antes de la llegada de los 
europeos, como celebración de la femineidad y la luz. 

La fiesta de las Aguadas más famosa es la de Za
marramala (Segovia), donde las mujeres casadas y 
viudas gobiernan por un día, cobran exacciones fisca
les y queman a un pelele masculino que se pasa col
gado toda la noche anterior en la plaza del pueblo. 6 

SANTA BARBARA, VIRGEN Y MARTIR, 
4 DE DICIEMBRE 3

'
4

'
5

'
6 

Bárbara era la hija de Diós,coro, un hacendado de 
Nicodemia (este de Turquía). Con los 16 años alcan
zó extremos prodigiosos de inteligencia y belleza. 
Tanto que su padre, quizá temiendo su perdición, or-
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Fig. 5. Izquierda: Santa Bárbara estudiando filosofia, se
gún el Maestro de Flemalle (Museo del Prado). Derecha: 
Carta del Tarot, con las 3 ventanas en la torre. 

denó construir una torre inexpugnable para encerrar
la en ella (y por eso es patrona de constructores y ar
quitectos). Bárbara, a falta de otra diversión, se dio a 
la reflexión filosófica y teológica (fig. 5), y gracias a 
su elevado coeficiente intelectual pronto cayó en la 
cuenta de la vacuidad del paganismo. Por ello hizo 
llegar una carta a Orígenes de Alejandría solicitándo
le que le transmitiera sus enseñanzas y Orígenes tu
vo la original ocurrencia de hacerlo a través del pres
bítero Valentín, que la convirtió y bautizó. Lo primero 
que hizo entonces Bárbara fue escupir sobre las es
tatuas de los dioses paganos y ordenar la apertura 
de una tercera ventana en la estancia de la piscina 
[peculiar torre-prisión, con 3 ventanas, como la del 
Tarot (fig. 5), piscina y presbíteros entrando y salien
do]. Cuando Dióscoro se enteró (de que había escu
pido sobre las estatuas; la remodelación de la facha
da no parece que le importase gran cosa) la denun
ció al muy terrenal gobernador Marciano, que mandó 
azotarla con látigos de nervios de toro (es decir, de lo 
más dañino en látigos). En días sucesivos, tras una 
milagrosa curación en el transcurso de la noche (que 
hizo pensar en un inexistente defecto de fabricación 
en los látigos), la sometieron a un surtido de torturas: 
aplicación de llamas sobre la piel, martillazos en la 
cabeza (el martillo es instrumento por excelencia de 
la Pasión y emblema de la Crucifixión), mastectomía 
y exposición de su desnudez ante el populacho (que 
se frustó porque un ángel la cubrió con un manto 
blanco). Por último, su propio padre le cortó la cabe
za. En castigo un rayo (arma del Dios Celestial, em-
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blema de la soberanía) lo fulminó sin que quedaran, 
según remarcan los hagiógrafos, ni las cenizas de su 
cuerpo (y de ahí su conocida relación con las tormen
tas, el fuego, la artillería y los estallidos en general). 

El día de Santa Bárbara se celebra en pueblos 
que estuvieron en manos de los templarios, como 
Monzón (Huelva), Mieres (Asturias), Barruelo de 
Santullán (Palencia), Monteada (Valencia) y Villafran
ca de Bonany (Mallorca). También se festeja en Al
calá de Ebro (Zaragoza), Santa Bárbara (Cáceres) y 
en Haría (Lanzarote). 

SANTA CRISTINA, VIRGEN Y MARTIR, 
24 DE JULI0 3

•
4

·
5

•
6 

La leyenda de Santa Cristina, supuestamente nati
va de Bolsena, al norte del Lacio, incluye elementos 
tomados de las vidas de otras santas (y sobre todo 
Santa Bárbara): encierro en una torre (significación 
ascensional de elevación espiritual), padre pagano 
crudelísimo que la tortura al conocer su fe cristiana, 
latigazos (el látigo es refundición del cetro y el lazo, y 
se relaciona con ritos de fecundidad), fuego, mastec
tomía bilateral traumática y curaciones milagrosas in
termedias. Se añaden además otros episodios: su 
lengua arrancada sigue proclamando, sin pelos, su 
credo y de sus pechos cortados mana abundante le-
che. Por último muere asaeteada. · 

Se la festeja, con unas costumbres y ceremonias 
muy curiosas, en Santa Cristina de Haro y en Lloret de 
Mar (Gerona), y la iglesia de Santa Cristina de Lena 
pasa por ser una de las joyas del románico asturiano. 6 

SANTA WILFREDA, VIRGEN Y MARTIR, 
3 DE NOVIEMBRE 2 

Viajaba al norte de Gales para recibir las enseñan
zas de su tío San Beuno cuando un rudo capitán galés 
se prendó de su consabida belleza sin par. Los deseos 
lujuriosos del militar tornáronse en deseos de vengan
za cuando la joven rechazó sus zafios requiebros y, co
mo era de temer, la decapitó. En el lugar donde cayó la 
cabeza brotó borboteante alfaguara. Hasta aquí no se 
ve la relación de Santa Wilfreda con la patología ma
maria, porque no la hay. Pero es que en 1630, Mrs. Ja
ne Wakeman, de Sussex, que estaba ya casi agoni
zante debido a una horrible ulceración que le afectaba 

a una mama (presuntamente un carcinoma T 4, local
mente avanzado), se bañó en las aguas milagrosa
mente nacidas y en sólo una noche curó. 

Tan popular es esta santa en Gales que Ellis Pe
ters (seudónimo de Edith Pargeter) inició su famosa 
serie de novelas de misterio protagonizadas por Fray 
Cadfael, el monje detective, con la titulada «Un dulce 
sabor a muerte>>, en la que la trama gira en torno a 
sus reliquias. 7 

SANTA GWEN, MATRONA, 
3 DE OCTUBRE 2 

Vivió en el siglo V y nadie mejor para ser la patro
na de la lactancia: tenía una mama supernumeraria. 
Les dio muy buena leche y tuvo 4 hijos santos. Se di
ce que sus reliquias se encuentran en White Church 
(nombre muy adecuado), Dorset (Gran Bretaña). 

COMENTARIOS 

Algunas de las historias relatadas quizá puedan 
suscitar objeciones maliciosas. Nos referimos a un 
fenómeno no infrecuente en las vidas de santas, y es 
el de la secreción láctea, copiosa en ocasiones, por 
parte de muchachas presuntamente vírgenes, antes 
y/o después de la amputación de los senos. Vano re
paro, pues este tema ya fue resuelto por ilustres eru
ditos y como ejemplo transcribimos a continuación 
las consideraciones y conclusiones de Fray Antonio 
de Fuentelapeña 8 sobre <<Si el tener una muger 
abundante leche en los pechos es argumento contra 
su virginidad>>. Dejó escrito el capuchino, entre una 
gran cascada de argumentos y citas de Aristóteles, 
Alberto Magno, Avicena, Hipócrates, Cristóbal de la 
Vega, Bodino, Amato, Vesalio, Cardano, Alexandro 
Benedicto y muchos más, que <<los pechos no se los 
dio la naturaleza a las mugeres solamente para el fin 
de criar los hijos, sino es que reconociendo la supre
sión, o detención, que a causa de las opilaciones y 
otras enfermedades padecen de las evacuaciones 
menstruales, dispuso que los pechos les sirviesen de 
receptáculos donde aquél y otros humores descami
nados se recogiesen, para que así recogidos no infi
cionasen otras partes principales de su cuerpo, y que 
para allí recogidos, o se resolviesen por transpiración 
o, cuando esto no pudiese ser por accidente alguno, 
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se convirtiesen en leche». La tortura sangrienta in
cluso podría facilitar, pues, el fenómeno, dado «que 
la sangre puesta en los pechos naturalmente se con
vierte en leche; luego ésta se puede hallar en las 
doncellas, sin pérdida de su pureza y sin concurso 
de varón. Pruébase porque el dolor, y calor, son prin
cipios de atracción -de la leche- y así frotando los 
pechos de una doncella hasta que entren en calor, y 
tengan dolor, precisamente han de atraer sangre que 
cozida y transmutada se convierta en leche». A con
tinuación, Fray Antonio propone una comprobación 
experimental frotando los pechos de alguna doncella 
que se tenga a mano con ortigas. 

RESUMEN 

Las sub y microespecialidades médicas no se han 
extendido al santoral, que está casi olvidado. En un 
intento de remediar esta lamentable situación, propo-
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nemos a Santa Agata, principalmente, pero también 
a Santa Bárbara, Santa Cristina, Santa Wilfreda y 
Santa Gwen, como patronas de la patología de la 
mama. Se reseñan los aspectos legendarios e icono
gráficos de dichas santas. 
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