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La construcción de los santos y el poder carismático. El caso 

de la Beata Inés de Benigànim (Valencia) 

 

Saint making and charismatic power. The case of Blessed Inés of 

Benigànim (Valencia) 

 

Laura GUINOT FERRI 

 Universitat de València

 

 

Resumen: 

La construcción de los santos ha evolucionado a lo largo de la historia de la cristiandad. Frente 

a la veneración de mártires, monarcas u obispos en la antigüedad y la Edad Media, lo que nos 

encontramos en el marco de la Contrarreforma es un auge de personajes santos coetáneos 

provenientes especialmente de nuevas órdenes religiosas u órdenes reformadas. La Beata Inés 

de Benigànim fue una de estas nuevas figuras, y además, la única mujer valenciana de la Edad 

Moderna que ha sido beatificada. Como veremos, fue una mujer que, ya en vida, adquirió una 

cierta fama de santidad, popularidad que se intensificó tras su muerte y posibilitó el inicio de 

una causa de beatificación. Este fenómeno dio lugar a una determinada representación de la 

religiosa: un personaje santo dotado de gran poder carismático, un ámbito más accesible para 

las mujeres que otras esferas de poder. Su carisma y su capacidad de realizar milagros, por lo 

tanto, serían los fundamentos de la devoción y la creencia, elementos determinantes para la 

adquisición de poder carismático.  

Palabras clave: Poder carismático   Santos   Beata Inés de Benigànim  Contrarreforma 

    

Abstract: 

The process to make saints has evolved throughout the history of Christianity. Instead of 

worshiping martyrs, monarchs or bishops (during Antiquity and the Middle Ages), we can find, 

within the frame of the Counterreformation, a rise of contemporary saint characters coming 

specially from new orders or renewed orders. Blessed Inés of Benigànim was one of these new 

figures, and, besides, the only valencian woman from the Early Modern Age who has been 

beatified. As we will see, she was a woman who, already during her life, acquired certain fame 

of sainthood, a popularity that intensified after her death and that made it possible to start a 

beatification process. This phenomenon created a determinate representation of this religious 

woman: a saint character gifted with great charismatic power, a kind of power more accessible 

to women than other spheres of power. Her charisma and her ability to work miracles, 

therefore, would be the basis of devotion and beliefs, main elements to acquire charismatic 

power.  

Keywords: Charismatic power   Saints   Blessed Inés of Benigànim  Counterreformation  

  

                                                 

 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación «Construcciones del yo: narraciones y 

representaciones del sujeto moderno entre lo personal y lo colectivo, siglos XVII-XIX» (HAR2014-

53802-P) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.  
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1. La elaboración de los santos  

El recurso a los santos ha sido una práctica muy frecuente a lo largo de la historia de la 

cristiandad. Su carácter de protectores frente a catástrofes meteorológicas, epidemias, 

enfermedades o problemas cotidianos aportaba a la gente una red de seguridad a la que 

aferrarse en un contexto de gran vulnerabilidad. Pero en este momento cabe preguntarse 

¿cuál es el origen de estos personajes? ¿Qué elementos determinan la canonización de 

un santo? El perfil buscado por la Iglesia ha evolucionado a lo largo de los siglos
1
. Con 

las primeras generaciones de cristianos se prefería a los mártires. Más adelante, se 

perfilaron nuevos modelos que se añadieron al anterior, como es el caso de los 

ermitaños o anacoretas. Y progresivamente nuevas figuras fueron visualizadas como 

óptimos candidatos a santidad: misioneros, obispos, monarcas cristianos, apologetas o 

fundadores y miembros de órdenes religiosas (ya en la Edad Media). La Edad Moderna 

supuso una etapa de cambio importante para la historia de la Iglesia. Tras la reforma 

protestante, el Concilio de Trento y la Contrarreforma permitieron una reformulación 

del catolicismo que introdujo novedades en algunos ámbitos y mantuvo ciertos dogmas 

en otros
2
. Entre estas novedades podemos incluir la reforma de numerosas órdenes 

religiosas y el nacimiento de nuevos movimientos religiosos. Después de Trento el culto 

a los santos y a las reliquias se mantuvo, pero ahora se abogaría por beatificar y 

canonizar especialmente a figuras surgidas de estas nuevas órdenes religiosas. La 

tradición, por lo tanto, se combinaría con el deseo de reforma puesto que estos nuevos 

personajes reflejarían con mucha claridad un modelo de santidad y de conducta 

tridentinos
3
.   

Este fenómeno se puede apreciar especialmente en las hagiografías
4
. En las 

vidas de santos se busca crear un personaje modélico que refleje las virtudes que la 

Iglesia católica, o alguna orden religiosa, pretende transmitir, y las hagiografías 

barrocas buscarían especialmente a aquellos que mejor representaran los valores de la 

reforma. Entre los siglos XVI y XVIII se siguen escribiendo algunas obras de los santos 

clásicos, pero hay un gran auge de las obras sobre las vidas de personajes coetáneos con 

fama de santidad. A diferencia de las hagiografías anteriores, estos textos son escritos 

en muchas ocasiones anteriormente a la beatificación o canonización oficial del 

personaje descrito, lo que refleja un importante fenómeno de santos en vida
5
, es decir, 

                                                 
1
 Para el estudio de la evolución de los santos y de la construcción de la santidad se puede consultar: 

Kenneth L. Woodward, La fabricación de los santos, Barcelona, Ediciones B, 1991, pp. 60-64; André 

Vauchez, La sainteté en occident aux derniers siècles du Moyen Age d’après les procès de canonisation 

et les documents hagiographiques, Roma, École française de Rome, 1981; Donald Weinstein y Rudolph 

M. Bell, Saints and Society. The two worlds of Western Christendom, 1000-1700, Chicago, The 

University of Chicago Press, 1982. 
2
 Teófanes Egido, Las claves de la Reforma y la Contrarreforma. 1517-1648, Barcelona, Planeta, 1991; 

José Luis Bouza Álvarez, Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco, Madrid, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990; Luis E. Rodríguez-San Pedro y José Luis Sánchez 

Lora, Los siglos XVI-XVII. Cultura y vida cotidiana, Madrid, Ed. Síntesis, 2000.  
3
 Peter Burke, “How to be a Counter-Reformation Saint”, Historical Anthropology of Early Modern Italy. 

Essays on perception and communication”, New York, Cambridge University Press, 1987, pp. 48-62; 

José Luis Sánchez Lora, Mujeres, conventos y formas de la religiosidad barroca, Madrid, Fundación 

Universitaria Española, 1988, p. 378. 
4
Ibidem, pp. 372-401; Teófanes Egido, “Hagiografía y estereotipos de santidad contrarreformista (La 

manipulación de San Juan de la Cruz)”, Cuadernos de Historia Moderna, 25 (2000), pp. 61-85. 
5
 Julio Caro Baroja, Las formas complejas de la vida religiosa. Religión, sociedad y carácter en la 

España de los siglos XVI y XVII, Madrid, Akal, 1978, pp. 82-86.  
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personas que ya durante su vida adquieren una importante fama de santidad. No 

obstante, era la Iglesia católica la que debía canonizar oficialmente a los personajes
6
, y 

por ello debía controlarlos y vigilar muy de cerca la devoción que hubieran generado 

para evitar irregularidades, supersticiones o incluso herejías. La reforma fundamental 

vendría con Urbano VIII en 1625 y 1634. Éste decretaría que deberían pasar 50 años 

desde la muerte del candidato para iniciar el proceso puesto que se debía probar que la 

devoción generada era verdadera y estaba fundamentada, aunque no se podría llevar a 

cabo una veneración pública, debía ser un culto privado. Asimismo, en las hagiografías 

que describieran las vidas de estos personajes no canonizados oficialmente se debería 

incluir una cláusula que indicara que la utilización en el texto de la palabra santo o santa 

se haría debido a las virtudes de la persona, pero no porque oficialmente hubiera sido 

designado como tal por la Iglesia. La necesidad de intervenir para controlar mejor a 

estos personajes demuestra la tensión que podía generar la devoción popular. Estas 

personas podían mover verdaderas pasiones entre la gente, lo que les hacía ganarse el 

calificativo de santos. La veneración estaba dominada por los sentimientos, y por ello 

podía ser difícil de controlar si se desbordaba. Los decretos de Urbano VIII y la 

redacción de hagiografías estereotipadas que presentaran modelos de vida a imitar eran, 

por lo tanto, métodos de control.  

Centrándonos en el caso de Valencia en época moderna podemos destacar a 

importantes personajes santos, como San Luis Beltrán o San Pascual Bailón
7
. También 

puede resultar de gran interés el caso del intento de beatificación del padre Francisco 

Jerónimo Simó como ejemplo de tensión entre devoción popular y autoridades 

eclesiásticas, descrito espléndidamente por el historiador Emilio Callado Estela
8
. Pero 

me centraré a continuación en un personaje femenino poco estudiado desde el ámbito 

historiográfico: la Beata Inés de Benigànim. Esta religiosa es la única mujer valenciana 

de época moderna que ha sido beatificada y el análisis de su caso puede resultar de gran 

utilidad para comprender cómo se lleva a cabo la construcción de una figura santa, el 

poder carismático que estos personajes adquirían y cómo las mujeres podían encontrar 

en este tipo de vida una vía para adquirir una notoriedad que les estaba vetada en otros 

ámbitos
9
.  

                                                 
6
 Esto no siempre fue así puesto que en los primeros tiempos de la cristiandad la designación de una 

persona como santo se hacía por aclamación popular. Más adelante, serían los obispos los que deberían 

aprobar esta canonización. La intervención del Papa y su deseo de controlar este proceso, de hecho, 

generarían tensiones inicialmente. Finalmente, sería Gregorio IX en 1234 quien afirmaría que la 

canonización sería jurisdicción exclusiva de la Santa Sede. Para un estudio de los procesos de 

beatificación y canonización resulta de gran utilidad la siguiente obra: Romualdo Rodrigo: Manuale per 

instruiré i processi di canonizzazione, Roma, Institutum Historicum Augustinianorum Recollectorum, 

1991.  
7
 Para el estudio de la religiosidad valenciana moderna puede resultar de interés el siguiente texto: Emilio 

Callado Estela, “Sínodos, fiestas y religiosidad popular en la Valencia del siglo XVII”, en Francisco 

Núñez Roldán (coord.), Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico moderno, Sevilla, Universidad de 

Sevilla. Secretariado de Publicaciones, 2007, pp. 245-258.  
8
 Emilio Callado Estela, Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos, Valencia, 

Institució Alfons el Magnànim, 2000. 
9
 Para el estudio de la santidad y religiosidad femeninas se pueden consultar las siguientes obras: la ya 

citada de José Luis Sánchez Lora (1988); Isabelle Poutrin, Le voile et la plume. Autobiographie et 

sainteté féminine dans l’Espagne modern, Madrid, Bibliothèque Casa de Velázquez, 1995; Rosa María 

Alabrús y Ricardo García Cárcel, Teresa de Jesús. La construcción de la santidad femenina, Madrid, 

Cátedra, 2015; Beatriz Ferrús Antón, Discursos cautivos: convento, vida, escritura, Anexo LIII de 

Cuadernos de Filología, Valencia, Universidad de Valencia, 2004. O para el caso valenciano: Francisco 
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2. Breve biografía de la Beata Inés 

La Beata Inés de Benigànim, en el siglo Josefa Teresa Albiñana Gomar, fue una 

religiosa valenciana del s XVII. Nació en 1625 en una familia de labradores, y en 1643 

entró en el convento de agustinas descalzas de la localidad de Benigànim
10

, donde 

profesó en 1645 adquiriendo el nombre de Sor Josefa de Santa Inés. Moriría en 1696, 

tras haber permanecido toda su vida en este convento de clausura (el mantenimiento de 

la clausura sería muy importante para estos nuevos movimientos religiosos, femeninos 

especialmente). Parece ser que durante esos años comenzó a hacer gala de importantes 

virtudes y capacidades especiales, lo que le hizo ganarse ya en vida una cierta fama de 

santidad. Por este motivo se consideró adecuado redactar una hagiografía
11

, tarea 

encomendada al padre Tomás Vicente Tosca, matemático y religioso del Oratorio de 

San Felipe Neri en Valencia. Este texto saldría a la luz en 1715. Su fama de santidad 

permitió iniciar una causa de beatificación, que sería aprobada en 1760 tras el proceso 

informativo (parte de la causa consistente en recopilar información sobre el candidato a 

santidad). A partir de ese año se iniciaría el proceso apostólico (interrogatorio mucho 

más exhaustivo para corroborar la fama de santidad y los supuestos milagros). Esta 

parte de la causa finalizó en 1798, pero hasta 1886 no se aprobaría el decreto de 

beatificación. Explicaremos este proceso en profundidad más adelante
12

.  

3. La consolidación de la veneración de la Beata Inés: la construcción de una santa 

Como hemos mencionado más arriba, y según su hagiografía, la Madre Inés, nombre 

por el que era designada por  sus compañeras, desarrolló importantes virtudes teologales 

y cardinales. Para la Iglesia católica es el ejercicio de estas virtudes lo que aporta el 

carácter santo a la persona en cuestión, y gracias a este carácter puede ser recompensada 

con lo que son considerados dones divinos, como los éxtasis, las visiones, las profecías 

o la asistencia a enfermos y necesitados. Estos dones son mucho más llamativos para la 

población, y por ello consideran que una persona es santa cuando es capaz de realizar 

estos prodigios. La visión de la Iglesia y la visión popular sobre la santidad pueden ser 

diferentes, pero se combinan para dotar de sentido a la definición de lo que debe ser un 

santo: un personaje de vida moral ejemplar capaz de actuar de intermediario con la 

divinidad para llevar a cabo prodigios.  

Ante esas manifestaciones prodigiosas muchas fueron las autoridades que se 

trasladaron a conocer a la monja para determinar si lo que habían oído de ella era 

cierto
13

. Además, también acudieron a conocer a la Madre Inés importantes religiosos 

                                                                                                                                               
Pons Fuster, “Monjas y beatas. Mujeres en la espiritualidad valenciana de los siglos XVI y XVII”, en 

Emilio Callado Estela (coord.): Valencianos en la Historia de la Iglesia II, Valencia, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, 2008. 
10

 La reforma agustina descalza femenina sería iniciada por Juan de Ribera a finales del s. XVI, y de ella 

surgirían un total de 9 conventos en el Reino de Valencia.  
11

 Tomás Vicente Tosca, Vida y virtudes de la Venerable Madre Sor Josepha María de Santa Inés (en el 

siglo Josepha Albiñana). Religiosa Descalça del exemplaríssimo Convento de la Puríssima Concepción 

de Nuestra Señora, de la Villa de Benigánim, Valencia, Imprenta de Antonio Bordázar, 1715. 
12

 El proceso de beatificación se describe con detalle en una nueva biografía de la religiosa publicada en 

1882, y que incluye, junto a los añadidos de Juan Bautista Martínez, el texto biográfico de la monja que 

escribió su confesor Felipe Benavent por recomendación del inquisidor Juan González de Texada: Felipe 

Benavent y Juan Bautista Martínez y Tormo: Vida, virtudes y milagros de la Beata Sor Josefa de Santa 

Inés, Valencia, Comunidad de Religiosas Agustinas Descalzas de Benigánim, Edición de 1913.  
13

 T.V. Tosca, Vida y virtudes…, pp. 64-74. 
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de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Valencia. El padre Tomás 

Vicente Tosca también formaba parte de este Oratorio, y de este modo debió tener 

noticia de la religiosa. El objetivo de estas visitas era el análisis riguroso del 

comportamiento de Sor Josefa y de la naturaleza de sus éxtasis o visiones, una tarea que 

se planteaba como fundamental para la Iglesia debido al estricto control sobre los fieles 

y a la posibilidad de engaño demoniaco o fingimiento; esa desconfianza, además, 

incluía rasgos de misoginia, pues la Iglesia entendía que las mujeres, por naturaleza 

débiles, crédulas y menos capaces de control, estaban más expuestas a las acechanzas 

del Maligno.  

La opinión favorable de todos estos personajes ayudaría a fomentar su fama 

tanto en Benigànim como en Valencia, y atraería a numerosas personas necesitadas de 

algún tipo de consuelo. Muchos serían beneficiados por los favores de la Madre Inés, y 

relatarían a amigos y familiares la generosidad y las maravillas de Sor Josefa. Aunque 

hubiera una aprobación por parte de la Iglesia lo realmente importante era esa devoción 

popular. El santo debía serlo antes entre el pueblo que para la Iglesia
14

, lo cual era 

fundamental puesto que sin fieles fervientemente creyentes la figura santa pierde gran 

parte de su poder. Este poder carismático ayudaba a construir al personaje, que adquiría 

más virtudes y cualidades a medida que se incrementaba su fama. La Iglesia, una vez 

convencida de la autenticidad de los prodigios y de las cualidades del religioso o la 

religiosa, simplemente debía vigilar que esa devoción siguiera por una vía ortodoxa, y 

no se desviara hacia comportamientos inadecuados. De este modo se iba construyendo 

un modelo que reflejaba, en tensión inestable, tanto los deseos y necesidades de la 

población como los valores religiosos y morales que la Iglesia católica pretendía 

inculcar. 

Las primeras beneficiadas de los dones de la Madre Inés, especialmente de su 

capacidad de asistencia en la enfermedad, serían las religiosas de su propio convento. 

Estas acudían a ella para que les ayudara en ciertos trances, especialmente en cuestiones 

de su vida diaria, como atragantamientos, dolores o inflamaciones. Asimismo, era muy 

importante la obediencia a la priora puesto que en muchas ocasiones era ésta la que 

pedía a Sor Josefa que ayudara a alguna compañera religiosa que necesitara ayuda. 

Progresivamente el círculo de personas beneficiadas por la Madre Inés se fue 

ampliando, incluyendo a algunos de los expertos mencionados (que ayudaron a 

expandir su fama por conventos y parroquias de la ciudad de Valencia), a familiares de 

las religiosas y a gente del pueblo de Benigànim. Parece ser que era especialmente 

importante su ayuda a niños y a mujeres, muchas de ellas embarazadas. De hecho, 

incluso llegó a circular un objeto específico para la asistencia en el embarazo o en el 

parto: un cinturón del hábito de la Madre Inés, que según los testigos del proceso de 

beatificación
15

 permanecía en circulación entre las familias de Benigànim incluso 

después del fallecimiento de la religiosa.  

La fama generada durante su vida quedaría plasmada de forma muy clara en el 

momento de su muerte. La Madre Inés falleció el 21 de enero de 1696, y un gran 

número de fieles asistió a la localidad movidos por su devoción a la religiosa. Como era 

                                                 
14

 Jean-Michel Sallmann, “Image et fonction du Saint dans la région de Naples à la fin du XVIIe et au 

début du XVIIIe siècle”, Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes 91/2 

(1979), pp. 827-874; p. 830.  
15

 Convento de la Purísima Concepción y Beata Inés, Benigànim. Proceso de Beatificación de Sor Josefa 

de Santa Inés de Benigànim (parte del proceso apostólico).  
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habitual en las hagiografías barrocas
16

 su muerte es descrita por Tosca de forma 

hermosa y serena. Asimismo, su cuerpo manifestó pronto señales de santidad puesto 

que mantuvo la flexibilidad, emitía un suave olor e incluso comenzó a expeler aceite
17

. 

Fue expuesto durante cuatro días en el convento de Benigànim, y esto fue lo que motivó 

la llegada de numerosas personas. Muchos de los testigos del proceso de beatificación 

eran interrogados sobre este momento, y a pesar de haber pasado ya años algunos 

recuerdan la gran afluencia de fieles.  

Las personas que acudieron querían tocar el cuerpo de la religiosa e incluso 

intentaban coger trozos de su ropa o del camastro en el que estaba colocada. La fama de 

santidad que precedía a la Madre Inés y lo extraordinario de su muerte dotaban a su 

cuerpo de un carácter especial puesto que sería considerado una prueba tangible de 

santidad. Todo aquello que entrara en contacto con él o que hubiera pertenecido a la 

religiosa, por lo tanto, sería susceptible de adquirir los mismos dones divinos de los que 

hizo gala la religiosa por un mecanismo que podríamos considerar de simpatía. José 

Miguel Marinas describe muy bien este fenómeno:  

“El fetiche es el valor que una mercancía adquiere en cuanto entra en el mercado y vale no por 

su utilidad sino por su equivalencia […]. Esa es la metonimia que es la esencia del fetiche: 

tengo la parte y me apropio simbólicamente del todo […]. Venero una reliquia de Santa Lucía 

y mi visión no sufrirá.”
18

   

Las reliquias, por lo tanto, se convierten en el caso de la Beata Inés, y de los santos en 

general, en objetos de vital importancia por el carácter sagrado que la gente les atribuye. 

Las religiosas del convento de Benigànim eran conscientes de este hecho, y por ello, 

más adelante, cederían o entregarían algunos de estos objetos a todos aquellos que 

solicitaran la intermediación de la Madre Inés en caso de enfermedad, accidente o 

cualquier tipo de necesidad. Debemos tener en cuenta que la Madre Inés fue enterrada 

en el interior del convento, que al ser de clausura no podía ser visitado generalmente por 

laicos, a excepción de algunos trabajadores, médicos, cirujanos o notarios.  

La muerte de la Madre Inés fue acompañada, además, de la lectura de honras 

fúnebres en Benigànim y en Valencia, y estos textos, algunos impresos 

posteriormente
19

, ayudarían enormemente a expandir la fama de la religiosa. Su 

transmisión, primero oral y después escrita, permitiría la circulación de noticias entre un 

público muy amplio, y su carácter laudatorio contribuiría enormemente a exaltar la 

figura de la religiosa como una mujer santa y de vida ejemplar.  

El siguiente hito en el camino hacia la santidad de la Madre Inés tendría lugar en 

1714, cuando se produjo el traslado de su cuerpo a una sepultura mejor. El lugar en el 

que había sido enterrada era muy húmedo, así que las monjas solicitaron al arzobispado 

un traslado. Cuatro expertos, entre ellos el padre Tosca, fueron nombrados para 

trasladarse al convento de Benigànim
20

, estudiar el caso y autorizar otra sepultura más 

                                                 
16

 J.L. Sánchez Lora, Mujeres, conventos…, p. 433. 
17

 T.V. Tosca, Vida y virtudes…, pp. 374-377. 
18

 José Miguel Marinas, El poder de los santos. Valor político de las imágenes religiosas, Madrid, 

Catarata, 2014, p. 54.  
19

 A día de hoy sabemos de la existencia de oraciones fúnebres escritas por José Fernández de 

Marmanillo (en nombre del clero de San Salvador de Valencia), Pascual Tudela (en representación del 

clero de Benigánim) y Gerónimo Tudela (en representación de la villa de Benigànim). Es posible que 

existieran otros textos, pero lo desconocemos.   
20

 T.V. Tosca, Vida y virtudes…, pp. 417-421. 
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decente. Al exhumar el cuerpo pudieron observar que en su mayor parte estaba 

incorrupto y sin desprender mal olor, lo que fue considerado como algo maravilloso. 

Las religiosas fueron las que extrajeron a la Madre Inés para limpiarla, cambiarla y 

colocarla en la sepultura elegida, realizando todo esto sin que el cuerpo se 

descompusiera. La incorruptibilidad sería progresivamente comprobada a lo largo de los 

siglos XVIII y XIX mediante cuatro reconocimientos más.  

Este episodio pudo ser vivido en primera persona por el padre Tosca, quien lo 

reflejó en la obra que, desde el Oratorio, le fue encomendada: la redacción de la vida de 

Sor Josefa. Esta hagiografía publicada en 1715 se convertiría en el instrumento 

fundamental de difusión de la fama de santidad de la religiosa, aunque Tosca tomó las 

precauciones necesarias incluyendo la cláusula mencionada más arriba y según la cual 

el calificativo de santa se le atribuye a la religiosa por sus virtudes y su vida ejemplar. 

La obra debió tener un cierto éxito puesto que se publicaron dos ediciones más en 1737 

y 1775, con algunos datos más añadidos por el pavorde Vicente Albiñana. En estas dos 

nuevas versiones se incluyen más prodigios y noticias relativas al transcurso de la causa 

de beatificación, lo que queda plasmado en el cambio que se realiza en el título: Vida y 

virtudes de la Venerable Madre Sor Josefa de Santa Inés se convierte en Vida, virtudes 

y milagros de la Venerable Madre Sor Josefa de Santa Inés.  

Las noticias sobre el poder taumatúrgico de la monja se fueron expandiendo 

especialmente desde su muerte, y esta fama es la que motivó a las religiosas del 

convento a mover los hilos necesarios para iniciar una causa de beatificación. Tras 

algunos retrasos, finalmente el arzobispo Larreátegui visitó Benigànim en 1726, ocasión 

que aprovecharon las monjas para suplicarle que iniciara el proceso informativo de la 

vida, muerte y milagros de la Madre Inés. El prelado aceptó, pero en 1727 debió partir a 

Madrid, así que no pudo comenzar las gestiones. Las religiosas del convento decidieron 

otorgar poder a Don Manuel de Meermans, vecino de Madrid, para que en su nombre 

solicitara al arzobispo que designara a una persona que iniciara el proceso, y así lo hizo, 

concediendo la comisión a Don Pedro Antonio de Arenaza y Garate, oficial y juez 

ordinario de obras pías y causas matrimoniales, y gobernador y vicario general del 

arzobispado de Valencia. Arenaza visitó Benigànim en 1729 con el objetivo de 

reconocer el sepulcro y el cuerpo de la Venerable Madre Inés en el que sería el segundo 

reconocimiento del cadáver, tarea en la que le acompañaron numerosas personas tanto 

eclesiásticas como laicas, incluidos tres médicos
21

. Encontraron su cuerpo 

prácticamente entero de la cabeza a las rodillas, con algunos desperfectos pero con la 

carne y la piel blandas al tacto. Este hecho fue tenido por algo admirable y sobrenatural, 

incluso por parte de los médicos, cuya opinión era fundamental en estos casos. Una vez 

reconocido el cadáver se volvió a depositar en su sepulcro.  

Tras este episodio Arenaza continuó con el proceso informativo citando a 

numerosos testigos, tarea que tenía por objetivo comprobar que no se rindiera culto 

público a la memoria de la religiosa o a sus reliquias. Una vez concluido fue enviado a 

la Sagrada Congregación de Ritos en 1749 por parte del arzobispo de Valencia, Don 

Andrés Mayoral. Esta tarea fue encomendada al padre Fray Pedro Juan de Molina, 

procurador general de los franciscanos descalzos en la corte romana, quien se trasladó a 

Roma en barco. Este viaje lo describe en una carta que envía al prelado valentino, y en 

la cual reconoce que ha librado de grandes riesgos su vida tras una enorme tormenta 

                                                 
21

 F. Benavent y J.B. Martínez y Tormo, Vida, virtudes…; p. 352. 
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gracias a la intercesión de la Venerable Madre Inés
22

. Este testimonio resulta 

significativo puesto que la ayuda que aporta la religiosa en esta situación impide que la 

documentación recogida en el proceso ordinario se pierda, lo que de algún modo pudo 

ser interpretado como una señal divina para que la causa siguiera su curso.  

La Congregación pudo recibir el proceso, y tras examinar la causa ésta fue 

aprobada el 17 de mayo de 1760
23

.  Se expidieron Letras Apostólicas Remisoriales, 

enviadas al arzobispo de Valencia para que se eligiera a los jueces que se encargarían de 

la nueva recopilación de información en el marco de la segunda parte del proceso, el 

apostólico, que comenzó en 1762 y para el que fueron llamados numerosos testigos. El 

proceso se alargó durante estos años debido a diversos problemas burocráticos, pero 

debemos destacar que uno de los hitos más importantes fue el nuevo reconocimiento del 

cadáver de la Venerable 1798
24

. En esta ocasión fue mayor el número de gentes que 

acudió a Benigànim, lo que mostraría un creciente aumento de la devoción popular. Fue 

necesaria de nuevo la presencia de varios médicos, que corroboraron que el estado de 

conservación del cuerpo seguía siendo sobrenatural. Finalmente, en 1799, y tras nuevos 

interrogatorios
25

, se concluyó el proceso, que fue enviado a Roma. La contestación no 

llegaría hasta 1838, fecha en la que Gregorio XVI envió el decreto en el que aprobaba 

en grado heroico las virtudes teologales y cardinales de la religiosa
26

. En 1851 tuvo 

lugar un nuevo reconocimiento del cadáver, que discurrió de la misma manera que los 

anteriores
27

. 

En los años siguientes la causa estuvo paralizada, principalmente por el 

fallecimiento de algunos de los religiosos implicados en la misma
28

, aunque el aumento 

de los controles en la comprobación de los milagros y el avance de una mentalidad más 

racionalista seguramente también debieron influir. Ante la falta de personas que 

mantuvieran activo el proceso éste no avanzaba, lo que provocaba también un 

alejamiento cronológico cada vez mayor de los hechos milagrosos recogidos en el 

proceso apostólico. El verdadero impulso tendría lugar en 1880 gracias a la actuación de 

dos canónigos
29

, que animaron a las religiosas de nuevo a que activaran la causa, y éstas 

propusieron el nombramiento de nuevos postuladores
30

 en Roma. En 1881 comenzaron 

a buscar los procesos en Roma, abandonados durante años, y poco después tuvo lugar 

un nuevo milagro de la Madre Inés, el del niño del pozo
31

, para lo que era necesario 

llevar a cabo nuevos interrogatorios, desarrollados en 1882. Una vez finalizada la 

                                                 
22

 Ibidem: pp. 356-360; y Copia de la carta escrita al Arzobispo de Valencia por Pedro Juan de Molina 

[…] en la cual expresa haber librado de evidentes riesgos su vida y la de sus compañeros, en la 

navegación a Roma, por la intercesión que invocó, de la Venerable Madre Inés de Benigánim […]. 1749. 

Biblioteca Universidad de Valencia, BH Var. F-11/17. En línea en Biblioteca Universidad de Valencia, 

http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1674872.17771 [consultada el 28 de mayo de 2015]. 
23

 Ibidem: p. 360. 
24

 Ibidem: p. 362-366. 
25

 Entre ellos a los dos protagonistas del primer milagro reconocido de la religiosa: dos niños atropellados 

por un carro que no sufrieron ninguna lesión. Sería necesario un milagro más para declararla beata.  
26

 Ibidem: pp. 375-380. 
27

 Ibidem: pp. 380-385. 
28

 Ibidem: p. 397. 
29

 Ibidem: p.397. 
30

 El postulador era la persona encargada de defender al candidato a santidad, mientras que el promotor 

era el encargado de plantear dudas y contraargumentos.  
31

 Miguel Martínez Guarner cayó a un pozo y no se hizo nada gracias a la mediación de la Venerable 

Madre Inés. Este sería el segundo milagro aprobado necesario para la beatificación. 
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investigación fue enviada la documentación a Roma, y en 1883 León XIII aprobó la 

validez del Proceso. En 1886 se aprobó el Decreto de Beatificación
32

, y finalmente en 

1888 se celebró la solemne ceremonia de proclamación en el Vaticano
33

, lo que fue 

festejado por todo Benigànim y otras poblaciones valencianas.  

Las limosnas
34

 y la contribución de algunos nobles, como los marqueses de 

Ráfol, permitieron mantener el proceso abierto, e incluso la erección de una capilla en 

1896
35

. El cuerpo de la religiosa quedó allí depositado para veneración de los fieles 

hasta la Guerra Civil, cuando desapareció sin dejar rastro. El culto, sin embargo, se ha 

mantenido hasta la actualidad. 

4. Conclusiones: el poder carismático de la Beata Inés 

A lo largo de casi tres siglos hemos podido ver la transformación de una sencilla hija de 

campesinos en una beata venerada en un gran número de localidades valencianas. El 

carácter mayormente local de esta devoción
36

, no obstante, no resta importancia al 

fenómeno, cuyo análisis resulta de gran interés. ¿Qué elementos podemos destacar a lo 

largo de esta evolución? En primer lugar, es fundamental el cambio en la designación de 

la religiosa, que muestra la progresiva desaparición de la persona para convertirse en un 

personaje. En el convento, la adquisición del nombre de Sor Josefa de Santa Inés 

supone para ella un cambio de estatus, en el que pasa a formar parte de una comunidad 

distinta: la de las agustinas descalzas, lo que implicará toda una serie de normas y 

comportamientos concretos. Sus compañeras y la población de la localidad acabarían 

designándola Madre Inés (o Mare Inés), y en el proceso apostólico se utilizaría ya el 

calificativo de Venerable. A lo largo de este recorrido, por lo tanto, Josefa se habría 

desdibujado, adquiriendo mayor importancia Inés de Benigànim, lo que quizás influyó 

en la forma en que ella se veía a sí misma. Sin embargo, no conocemos realmente cómo 

sería la persona puesto que lo que ha llegado a nuestros días a través de la 

documentación y la transmisión oral es el personaje, que sería el resultado de una 

mezcla: lo que la Iglesia transmitía de ella a través de honras fúnebres y hagiografías, la 

concepción santa que la gente tenía y lo que ella era realmente. El deseo eclesiástico de 

crear un modelo de virtud a imitar y la visión fantástica que la población tenía dan como 

resultado una exageración en la elaboración del personaje y un aumento en la 

espectacularidad de los supuestos milagros. Los prodigios se hacen más llamativos 

cuanto más extendida está la fama de la religiosa puesto que cuanta más gente crea en 

ella más probable será que busquen su intercesión, y ante situaciones cada vez más 

peliagudas. Su supuesta eficacia con ciertas personas haría que otras también confiaran 

en ella, viéndola como una protectora frente a los accidentes o la enfermedad. Los 

prodigios más espectaculares generarían aún más devoción, lo que también haría que la 

gente estuviera más predispuesta a creer en la opción del milagro cuando necesitara 

ayuda, y la creencia en el milagro es fundamental para que este se produzca. Podríamos 

                                                 
32

 Colección de Documentos Eclesiásticos, Tomo V, Número 8, Imprenta de N. Parga, 1886: pp. 57-59. 
33

 F. Benavent y J.B. Martínez y Tormo Vida, virtudes…, p. 402.  
34

 Archivo del Reino de Valencia. Sección  Clero. Libros 1760 y 1793. 
35

 J.V. Benavent y Alabort, Reseña histórica de la villa de Benigànim, Valencia, Imprenta de José María 

Alpuente, 1901, pp. 33 y 34.  
36

 Debemos tener en cuenta que la veneración de los beatos es de carácter local, mientras que la 

veneración de los santos canonizados es de carácter global para toda la Iglesia católica.  
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incluso decir que son la creencia y la devoción los que generan el milagro, y este 

milagro contribuirá a una veneración aún mayor.  

Por otro lado, es cierto que una veneración apasionada puede generar problemas, 

pero es fundamental que exista una cierta devoción para que se inicie una causa de 

beatificación o de canonización. Pese a que pueda haber una canonización oficial 

posteriormente, los santos realmente no pueden serlo sin fieles que crean en ellos. Y en 

parte en eso se basa el poder carismático. En el caso de los personajes que adquieren su 

fama de santidad aún en vida, como la Beata Inés, es este poder carismático el que 

posibilita que más adelante se pueda iniciar un proceso para beatificarlos y/o 

canonizarlos. Es un tipo de poder que no se busca, sino que se adquiere en tanto en 

cuanto se tienen unas cualidades especiales que reflejan por un lado los intereses de la 

Iglesia, y por otro los temores y deseos de la población. Los santos son poderosos 

porque la gente cree que pueden protegerles y actuar de intermediarios con Dios para 

salvarles, curarles u obtener favores. Esa creencia es el fundamento principal de todo 

poder carismático.  

Asimismo, este poder no distingue de géneros, lo que permite a las mujeres 

adquirir una notoriedad e influencia que les está vetada normalmente en otros ámbitos. 

Las santas pueden ser tan importantes como los santos, e incluso hay autores que 

consideran que su santidad sería más admirable. José Luis Sánchez Lora, refiriéndose a 

la santidad contrareformista, afirma que aunque se considera que el varón es más dado a 

ella,  dada la superioridad atribuida a su sexo, la santidad femenina se supone más 

heroica, precisamente por ser “contra natura”
37

. Ello significa  que, en la mentalidad 

misógina de la época,  el mérito de la mujer convertida en santa sería mayor ya que 

habría tenido que superar más dificultades. En el caso de la Beata Inés, además, 

debemos añadir un elemento fundamental: su analfabetismo y simplicidad. De hecho, 

sería conocida popularmente y por las otras religiosas como la Nina (la niña), un 

término que aludiría a la simplicidad de su intelecto. Tosca y otros autores la definen 

como una persona muy sencilla e incluso de baja capacidad intelectual, lo que 

convertiría su ascenso a beata en algo aún más memorable. Lo que podemos apreciar es 

que la condición femenina y el analfabetismo no parecen haber sido un obstáculo en el 

camino hacia la santidad de la Venerable Madre Inés, lo que demostraría que habría 

otros elementos importantes que contribuirían a la construcción de un santo. Es posible 

que en este caso, así como en muchos otros, hubiera un interés detrás de ciertos 

colectivos. La orden de las agustinas descalzas había sido creada pocas décadas antes de 

la entrada de Josefa en el convento, y este elemento podría justificar un interés por parte 

de todos los conventos de la orden de buscar a una figura representativa que les aportara 

prestigio. Además, también es posible que el Oratorio de San Felipe Neri intentara 

relacionarse con las agustinas descalzas para mantener una mejor posición en la ciudad 

de Valencia
38

. Bajo mi punto de vista, puede que todas estas instituciones 

engrandecieran a la Madre Inés para construir una figura cuya fama se extendiera por 

toda Valencia, lo que conllevaría importantes ventajas y beneficios. Sin embargo, pese a 

que se la pudiera recubrir de un halo de santidad, Sor Josefa debió tener seguramente 
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 J.L. Sánchez Lora, Mujeres, conventos…, p. 400. 
38

 F. Pons Fuster, “Monjas y beatas…, pp. 241-242: El Oratorio había sido fundado en 1648 tras superar 

la oposición de algunos sectores eclesiásticos, como los dominicos, entre ellos el arzobispo Aliaga. Por 

este motivo habrían tenido que buscar apoyos y legitimidad, y la vinculación con algunas órdenes 

religiosas, como las agustinas descalzas, podía ser la solución.  Según Pons Fuster, puede que la relación 

con la Beata Inés se encuentre aquí.  
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algo especial que favoreció que las gentes de Benigànim comenzaran a alabarla durante 

su vida. Por mucho que la Iglesia pueda intervenir para construir un personaje éste debe 

calar en la población. Como hemos dicho más arriba, lo más importante era que el santo 

lo fuera para el pueblo ya que sin creyentes esta figura perdería todo su valor.  




