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Resumen
En este artículo se analiza la problemática de la 
causa fallida de beatificación  de Ángela Serafina, 
desde su muerte en 1608, hasta comienzos del 
siglo XVIII. Se examinan todos los factores que, 
en el marco del Barroco catalán, pudieron influir 
negativamente en la promoción a los altares de 
esta religiosa, desde la mayor exigencia rigorista 
del papado, a la peripecia política catalana con el 
obispo Sala involucrado en la lucha entre austria-
cistas y borbónicos en la Guerra de Sucesión. Se 
tienen en cuenta también las variables persona-
les de la vida de Ángela Serafina como su propia 
maternidad, antes de ingresar en el convento, lo 
que generaba más suspicacias que las trayecto-
rias clásicas de monjas ingresadas jóvenes en 
los conventos. Se acaba haciendo un balance 
cuantitativo de los procesos de beatificación 
y canonización, de hombres y mujeres, en los 
siglos XVI y XVII.
Palabras clave: Ángela Serafina, siglo XVIII, 
Barroco catalán, austracistas, borbónicos, 
Guerra de Sucesión, beatificación, canonización. 

Abstract
This article discusses the problem of the failed 
cause of beatification of Angela Serafina, from 
her death in 1608, until the beginning of the eigh-
teen century. It examines all the factors that, in 
the context of the Catalan Baroque, could neg-
atively influence the promotion to the altars of 
this religious, from the highest rigorist demand 
of the papacy, to the Catalan political adventure 
with the Bishop Sala, involved in the struggle be-
tween Austriacistas and Borbónicos in the War of 
Succession. It also takes into consideration the 
personal variables of the life of Angela Serafina, 
like her own maternity before entering the con-
vent, which generated more suspicions than the 
classical trajectories of nuns admitted young in 
the convents. A quantitative balance of the pro-
cesses of beatification and canonization of men 
and women were completed during the 16TH and 
17TH centuries.
Keywords: Ángela Serafina, XVIIIth century, 
Catalan Baroque art, austracistas, borbónicos, 
War of the Spanish Succession, beatification, 
canonization.

 Este trabajo se inserta dentro del Proyecto I+D+i: “La religiosidad femenina en la Cataluña de la época moderna” (MINE-
CO, con referencia HAR 2014-52434-C5-4-P), del que es Investigadora Principal.
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La trayectoria de los procesos de beatificación y canonización es com-
pleja y el camino hacia los altares tiene muchas curvas. Teresa de Jesús 
fue un caso rápido de beatificación y canonización. Cuarenta años des-
pués de su muerte (1582), ya era santa (1622). Contó con una red de 
apoyos extraordinaria y existió una demanda por parte de la monarquía 
española, en su tiempo, de una santa nacional que se pudiese convertir 
en baluarte frente a la leyenda negra desatada contra la Monarquía 
Hispánica desde el reinado de Felipe II1. 

 El eclecticismo de la monja abulense respecto a sus muchos 
confesores sin depender personalmente de ninguno, su capacidad de 
relacionarse personalmente con el propio inquisidor general Quiroga y 
el equilibrio permanente ascética-mística, serían bazas que favorece-
rían su elevación a los altares, pese a los problemas que tendría en los 
últimos años de su vida dentro y fuera de su orden. 

 Tras la fase relativamente flexible de Paulo V, la Congregación 
de Ritos funcionó como una cámara de compensación que servía para 
regular la emergencia de los nuevos cultos de santidad y reglamentar la 
presión popular con la responsabilidad de las jerarquías eclesiásticas. 
La Iglesia se aplicó a poner la santidad bajo su control. La demanda 
social política o corporativa tendría que pasar por rigurosos filtros2.    

 En los tiempos del Barroco, la jerarquía eclesiástica se movió 
en la contradicción de la ansiedad de la demanda de santos y una pre-
vención escrupulosa, respecto a los excesos de la instrumentalización 
de la santidad y en particular hacia la santidad femenina. Lo reflejó 
bien el dominico Pedro Ibáñez cuando subrayaba que había habido más 
santos en el pasado pero que no podía tampoco despreciarse los santos 
surgidos en los tiempos recientes3.

 En el ámbito catalán quisiera destacar el intento de promo-
ción a la santidad de sor Ángela Serafina Prat (1543-1608). Antes de ser 
religiosa capuchina estuvo casada con un sastre de Manresa. Tras la 
muerte del marido, en 1582, fue instada por su confesor, el reformador 
capuchino Diego Pérez de Valdivia, para que se hiciese primero beata, 

1. ALABRÚS IGLESIAS, R. M. y GARCÍA CÁRCEL, R., Teresa de Jesús. La construcción de 
la santidad femenina, Madrid, Cátedra, 2015, págs. 9-47. 

2. GOTOR, M. I beati del Papa: santità, Inquisizione e obbedienza in età moderna, Floren-
cia, Olschki, 2002, págs. 203-253

3. MIR, M., Santa Teresa de Jesús. Su vida, su espíritu y sus funciones, Madrid, Estableci-
miento Tipográfico de Jaime Ratés, 1912, vol I, pág. 785
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y, después, profesara como religiosa y fundadora del primer convento 
de capuchinas de la Monarquía Hispánica. Ya viuda, en Barcelona, vivió 
con la también viuda Catalina Planes, cerca del Monasterio de dominicas 
de Nuestra Señora de Los Ángeles. Las virtudes de la devota Ángela 
Serafina no tardaron en ser conocidas. Toda la capital del Principado 
catalán la iba a visitar por su virtud y ejemplo de recogimiento además 
de sus capacidades proféticas, sus dones de cara a la sanación de en-
fermos. Destacaba, sobre todo, por su ayuda, a las futuras madres a la 
hora de tener hijos. Dada su fama, los monarcas Felipe III y Margarita de 
Austria, recién casados, fueron a visitarla, aconsejados por Magdalena 
de San Jerónimo. Les acompañaron el archiduque Alberto de Austria y 
su esposa, la infanta Isabel, varios grandes de España, entre los que se 
encontraban la marquesa de Mondéjar, Isabel Manrique, y la marque-
sa de Montesclaros, vinculada al franciscano Pedro de Alcántara que 
había sido consejero de Teresa de Jesús (y alentador en la fundación 
del Carmelo de San José). Intercedieron a favor de Ángela Serafina 
para que ésta pudiese conseguir la licencia del papa Clemente VIII y 
el Breve eclesiástico para fundar el primer Monasterio de capuchinas 
de España, el de Santa Margarita la Real, en Barcelona. Obtuvo la li-
cencia el 25 de junio de 1599 y recibió el hábito de capuchina después, 
junto con varias beatas que vivieron con ella (Isabel Astorch, Victoria 
Fábregas, Magdalena de Pinós, Jerónima Ventura, Marta Boigas, 
Jerónima Capdevila, Isabela Vidala, Mariana Molins, Jerónima Pla y 
Eulalia Nogués)4. 

 El conseller Josep Dalmau, en 1605, tres años antes de la muer-
te de ella, postuló públicamente su santidad. Por aquéllas fechas, su fiel 
secretaria Isabel Astorch, escribió una biografía suya. Poco después, el 
obispo Luís Sans, de Barcelona, la amplió. El primer intento de beatifica-
ción de esta capuchina no tardaría en llegar (el 13 de agosto de 1610). No 
prosperó porque, entre 1614 y 1622, en la capital catalana, acaparó más 
la atención la beatificación y canonización de Teresa de Jesús. Ángela 
tuvo que competir con Teresa de Jesús. La canonización de ésta última 
en 1622, generó un aluvión de publicaciones y fiestas en Barcelona que 
dejaron eclipsado el interés por la capuchina, teniendo que esperar 
hasta 1641 para pudiera obtener el reconocimiento de Venerable5.

4. Archivio Segreto Vaticano (en adelante ASV), Congregatiioni Ritti Procesi (en ade-
lante C. R. P.), 4328, FONS, J. P., Historia y vida de la Venerable Madre Ángela Margari-
ta Serafina, fundadora de religiosas capuchinas en España y de otras sus primeras hijas 
hasta el año 1622, Barcelona, Casa de María Dexen, 1649, págs. 34-39; ASV, C.R. P., 
4327, Proceso de beatificación de Ángela Serafina Prat, 1910-1912, págs. 20-22 y 46.

5. GRAS, M., “La recepción de Teresa de Jesús en la Corona de Aragón” en CALLADO, E 
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 El jesuita Juan Pablo Fons, a finales de la década de 1640, re-
cogió las aportaciones de los biógrafos anteriores y defendió a favor 
de aquella, la virtud de la fortaleza fundacional, acompañada de una 
alta mortificación (“salpicando de sangre su celda”), para así “conservar 
habitualmente la presencia de Dios, con familiaridad y comunicación 
íntima”. Resalta que en su etapa, como beata, en Manresa, Ángela había 
acudido a la cueva, donde había vivido Ignacio de Loyola, para comunicar 
con Dios y, en una ocasión, acaeciéndole un rapto de tres días, tuvo el 
aviso divino de que se convertiría en fundadora de las capuchinas (San 
Ignacio tuvo en esta cueva un rapto de ocho días, antes de la fundación 
de la Compañía de Jesús).

 Este hagiógrafo jesuita  asegura que Ángela deseó la salvación 
y perfección de toda la sociedad a través de la oración vocal y mental 
continua,  todos los días, para la conversión de los pecadores, herejes, 
infieles así como para aliviar a las almas perdidas en el Purgatorio, en 
una Barcelona de finales del siglo XVI repleta de relativismo moral. Fons 
justifica sus raptos maravillosos (de forma parecida a cómo el jesuita 
Luis de la Puente lo había hecho con Marina de Escobar), después de 
comulgar. Era el momento en que Dios le regalaba abrazos y a ella se 
le encendía el corazón “en amorosas llamas y en afectos tiernos”, hasta 
dejar su cuerpo en éxtasis6:

En su casa, estando con la almohadilla, labrando, se quedaba como pasma-

da y yerta por la fuerza (…) y como su hija era niña y las demás doncellas, de 

poca edad, y menos experiencia, creían eran vascas y desmayos y la lleva-

ban en brazos y metían en la cama, sin que la bendita madre lo advirtiese; 

pellizcábanla, atormentábanla, para hacer que volviera en sí, que hasta en 

esto quiso el Señor aguarle los gustos, hallándola después muy fatigada y 

molida a garrotes y torturas, sin que jamás dijese y descubriese el secreto. 

Admirábase mucho la gente de esta novedad y hablaba cada uno a su sen-

tido; unos lo juzgaban por negocio de Dios, otros lo tenían por ilusión del 

demonio, otros que eran los menos, pero más prudentes, suspendían el 

juicio y no calificaban lo que no entendían dejando a quien de oficio le 

incumbe averiguar semejantes secretos; que no es tan fácil como creen 

algunos, conocer los espíritus y discernir los movimientos del alma. 

(ed), Viviendo sin vivir en mí. Estudios en torno a Teresa de Jesús en el Centenario 
de su muerte, Madrid, ´Silex, 2015, págs. 215-258 

6. ASV, C. R. P., 4328, FONS, J. P., Historia y vida de la Venerable Madre Ángela Margarita 
Serafina…,  Libro II, pág. 33
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 Poco después de la biografía escrita por Fons, Felipe IV, pro-
movió el proceso de beatificación de Ángela, en 1659, escribiendo al 
obispo de Barcelona, Ramón de Setmenat. Se inició la fase informativa 
en 1665. En diciembre de este mismo año, la reina Mariana de Austria, 
igualmente, escribió al obispo, preocupada para que los informantes se 
dieran prisa, antes de que murieran todos aquellos que la habían conoci-
do. La causa fue apoyada por los canónigos de la catedral de Barcelona 
y varios obispos catalanes, pero no prosperó en Roma. La monarquía 
española ya no tenía la fuerza ni la reputación de comienzos del siglo 
XVII. Entraría en una etapa tal de decadencia, tras la Paz de Westfalia, 
que ya hacía inútil el capital hagiográfico que se pudiese llevar a cabo.

 El encallamiento fue extensible a otros procesos de finales del 
siglo XVII, como el de Hipólita de Jesús de Rocabertí y Soler7, dominica 
del monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de Barcelona. Ello 
demuestra que la capacidad de presión de la corona española sobre el 
papado, era escasa en esta época. El rey Carlos II, en 1694, siguió  las 
peticiones anteriores y, en particular, la de 1683, de reabrir la causa 
de Ángela, a instancias de los consellers de Manresa y los obispos de 
Barcelona, Gerona, Solsona y Vic. Los manresanos estaban dispuestos 
a aportar las donaciones que hiciesen falta para costear las fiestas de 
beatificación8. A todas las virtudes y ejemplaridad manifiesta de esta 
Venerable capuchina se añadieron, en esta época, la de que su cuerpo 
permanecía incorrupto, desde 1608. De nuevo, la beatificación volvería 
a encallarse. Quizás acabaron jugando lastres como el de una coyuntura 
de creciente prevención al quietismo de la espiritualidad femenina (a 
raíz de la publicación de la Guía espiritual de Miguel de Molinos en 1675). 
Quizás jugase en su contra el bagaje de sufrimientos domésticos, como 
niña, como adolescente, y después, como casada ante el maltrato del 
marido. Quizás tuviese que ver en ello su propia maternidad aunque 
ella hiciera a su hija monja y le recomendara imperativamente la virtud 
de la castidad. El victimismo, como mujer casada, maltratada, pudo 
tener menos valor argumental que el que podían presentar las monjas 
ingresadas en el convento desde jóvenes.  

 En el caso de Teresa de Jesús, la demanda fue de alcance na-
cional. En cambio en el caso de Ángela Serafina los diversos procesos 
de beatificación iniciados se plantearon, fundamentalmente, desde el 

7. ALABRÚS IGLESIAS, R. M., Razones y emociones femeninas. Hipólita de Rocabertí y las 
monjas catalanas del Barroco, Madrid, Cátedra, (en prensa, 2019)  

8. ASV, C.R.P, 4327, Proceso de beatificación de Ángela Serafina Prat, 1910-1912: 231 y 
370.
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contexto catalán, con una monarquía cuya reputación había menguando 
considerablemente a lo largo del Barroco9. 

 En los albores de la Ilustración, de nuevo, Ángela tuvo que 
competir con la edición de las Obras completas de Teresa de Jesús, 
publicadas en Cataluña entre 1680 y 1704.

 Una de las Órdenes religiosas que, durante la Guerra de 
Sucesión, apoyó la santidad de Ángela Serafina Prat fue la de los ser-
vitas. La beata, afín a esta orden, Teresa Mir March (1681-1764), fue admi-
radora de Teresa de Jesús, pero también de Ángela Serafina. De ambas 
veneraba su labor fundacional. Al parecer, el confesor de la Mir, Esteve 
Gay, ante las presuntas secuelas del quietismo, condenaba la contem-
plación y el relajamiento e instaba a su discípula a que se decantase por 
fundar. El que tras enviudar se aplicara en el recogimiento espiritual y, al 
mismo tiempo, desarrollara una intensa labor social, cuidando a mujeres 
solas y desamparadas, se asemejaba mucho al proyecto llevado a cabo 
en Manresa por la Venerable Ángela Serafina. Sus sueños se truncaron 
con el desenlace de la Guerra de Sucesión y la represión borbónica10.

 Ángela Serafina Prat, a pesar de contar, con el tiempo, con 
seguidoras como Teresa Mir, no pudo competir con la memoria escrita 
de Teresa de Jesús, o con la de la dominica catalana Hipólita de Jesús 
de Rocabertí (cuyo proceso de beatificación también se abrió en 1671 
y se estancó, definitivamente, a finales del siglo XVII), o con Ángela 
Astorch (beatificada en el siglo XX). Ángela Serafina no sabía escribir. 
No dejó cartas ni autobiografías donde narrase sus propias vivencias 
personales y místicas, a través de las cuales se pudiera contrastar su 
pensamiento con lo que los demás biógrafos dijeron de ella.  

 A comienzos de la Guerra de Sucesión de España, tuvo lugar 
la última petición de santidad para esta monja del Barroco catalán. El 
Capítulo de la Seo de Manresa y de la catedral de Barcelona, formaron 
una embajada, dirigida al obispo barcelonés Benet Sala para reanudar 
la beatificación de Ángela Serafina Prat. En esta ocasión, la nobleza y 
varios ciutadans honrats se comprometieron a ofrecer cobertura eco-

9. ALABRÚS IGLESIAS, R. M. “La reputación de la monarquía a través del proceso de 
beatificación y canonización de Teresa de Jesús, en PÉREZ, B. (dir), La Reputación. 
Quête individuelle et aspiration collective dans l’Espagne des Habsbourg, Paris, PUPS, 
2018, págs. 151-164.

10. BUB, Ms. 511. MIR, T.,  Rahó de l’Esperit, págs. 116-117.
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nómica para ello. La fase informante se paralizó porque el obispo Sala 
fue encarcelado por los borbónicos. 

 Benet Sala Caremany se había formado en el Monasterio be-
nedictino de Montserrat y posteriormente en el Colegio de San Vicente 
de Salamanca, donde se licenció en 1675. Tras ejercer como profesor 
en la capital salmantina, en plena coyuntura reformista de Juan José 
de Austria, volvió a Barcelona, a finales de la década de 1690, compro-
metiéndose a dar cobertura, ante la corte de Carlos II, al candidato 
José Fernando de Baviera, a raíz de la creciente enfermedad del último 
Austria español. Tras la muerte del monarca, Sala fue de los primeros 
obispos catalanes que se significó a favor del Archiduque Carlos de 
Austria, decantándose, abiertamente, por el austriacismo, en 1704. Por 
ello, fue tachado de conspirador, contra Felipe V, por parte del virrey 
de Barcelona, Francisco Velasco, que lo desterró a Madrid. 

 Benet Sala se comprometió con Carlos II en la promoción de 
la religiosidad popular, lo que sin duda ejercía notable cohesión en la 
sociedad catalana, invadida reiteradamente por los franceses, a finales 
del siglo XVII. Entre 1698 y 1704, varios obispos catalanes coincidieron 
con Sala (los canónigos Andreu Foix de Barcelona, Buenaventura Lanuza 
de Tarragona, Josep Bosch de Vic y los abades de Poblet y de San Pedro 
de Galligans de Gerona) en la necesidad de promover una santa popular, 
en los momentos de mayor decrepitud del rey y posterior muerte del 
mismo. Santificar a Ángela Serafina Prat formaba parte de este proyecto 
por su perfil popular, con fama conseguida, en su época y perdurable 
en el tiempo,  capaz de alentar tanto a las élites como a los sectores 
más humildes de la población.

 Cuando Sala estuvo confinado en Madrid ello no le impidió cul-
tivar el trato con los grandes de España, singularmente, con el duque de 
Montalto, presidente del Consejo de Aragón y con el conde de Aguilar 
para que actuasen como mediadores en su liberación. Cuando más 
presionó fue en 1706, momento de la entrada del archiduque Carlos de 
Austria en Madrid. Pero la proclamación de Carlos fue efímera (de junio 
a agosto) y de nuevo su caso cayó en la penumbra.

 Al parecer, el papa Clemente XI, que, progresivamente, se acer-
có al austriacismo (se pronunció, a favor, en 1709) contribuyó a que Sala 
fuese trasladado a Aviñón. En 1711, el archiduque Carlos le ofreció la 
posibilidad de reincorporarlo como arzobispo de Tarragona, lo que no 
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satisfizo a Sala, puesto que reivindicó que su querido Carlos II fue quien 
la había nombrado obispo de Barcelona, donde él quería ejercer para 
aumentar la religiosidad popular. La partida de Carlos a Viena, en sep-
tiembre de 1711, ralentizó la vuelta de Sala a Cataluña. Pudo retornar tras 
la firma de la Paz de Utrecht. No obstante, Felipe V siguió calificándolo 
de conspirador. Las amenazas que sufrió Sala, a su vuelta, influyeron 
en que se preocupara más por salvar su integridad física, que no por la 
promoción de la santidad de la capuchina. Finalmente, decidió exiliarse 
en los territorios italianos del emperador, donde murió, ya bastante 
mayor, en 171411. 

 Independientemente del fracaso del obispo Sala por beatificar 
a nuestra capuchina   ¿acaso pesó, en ella, el proceso inquisitorial por 
el que tuvo que pasar —reconocido por sus biógrafos— del que no hay 
rastro en los archivos inquisitoriales, hoy por hoy? Éstos,  a menudo, 
confunden el hecho de que se la interrogara con que se le abriese un 
proceso inquisitorial. Enfatizan que su fama de santidad se vio más 
reforzada tras el mismo. 

 Según el padre Fons “muchas doncellas seguían su ejemplo y 
se divorciaban del mundo y de la carne”, fascinadas por la figura de la 
beata Ángela Serafina. Otras “casadas y viudas se daban al recogimiento 
y otros muchos de todos los estados a la frecuencia del Sacramento”, 
para así acabar reformándose. Posiblemente, el obispo de Barcelona, 
en vida de Serafina, Dimas Lloris, consideró que más le valía tenerla 
liberada, tras el interrogatorio que se le formuló (por sus constantes 
raptos y para saber si se trataba de una farsante o no),  puesto que al 
constatar los deseos de ella, de vivir recogida, espiritualmente, en un 
convento, podría transmitir el prototipo de modelo de reforma moral y 
de costumbres que él pretendía llevar adelante. 

 Formaba parte del entorno del obispo, el canónigo Vila (doctor 
en Teología y obispo de Vic) que influyó a que el Consell de Cent  barce-
lonés proveyera la cátedra de Sagrada Escritura, en la Universidad de 
Barcelona, a Diego Pérez de Valdivia, confesor de Ángela Serafina.

 En noviembre de 1584, Dimas Lloris decidió difundir la publi-
cación de Pérez de Valdivia Aviso de gente recogida y especialmente 
dedicada al servicio de Dios. Con esta obra, el sector cercano al obispo 

11. ALABRÚS IGLESIAS, R. M. “El caso Benet Sala: ¿un problema en las negociaciones 
de Utrecht?”, Cuadernos de Historia Moderna, 2013, XII, págs. 153-175.
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de Barcelona quería reformar, no solo a los religiosos, sino a todos los 
“buenos cristianos”12 :

Porque en España es muy menester poner orden y concierto en este género 

de personas recogidas (…) por una parte, el de las beatas es un modo de vida 

que mucho agrada a nuestro Señor y es muy estimado en sus ojos y de gran 

provecho espiritual (…) por su  buen ejemplo y por sus oraciones  y ayunos 

y todo género de buenas obras; pero por otra parte es peligroso ya que son 

mujeres mozas las más y tienen libertad cuanta quieren, no tienen superior, 

no están encerradas, no tienen regla cierta, conforme a la cual vivir, cada 

una se es así ley (…) ¿No le parece a V. S. Ilustrísima que han menester las 

personas de esta condición, avisos y muchos y muy prudentes para poderse 

valer y perseverar y pasar adelante con lo comenzado, ya que no se puede 

impedir ni quitar, este modo de vida, que tan extendido está en España?

 Asimismo, apoyaron esta publicación el canónigo de la cate-
dral de Barcelona, Pedro Benito de Santamaría, el prior reformador 
José Ramos, del convento de los agustinos de Barcelona, el conde de 
Miranda, virrey de Cataluña, y su esposa, así como varias agustinas re-
formadas y dominicas del Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, 
como Hipólita de Jesús de Rocabertí o Inés Tristany. Esta última fue 
una gran admiradora de Pérez de Valdivia e incluso quería salirse de 
su monasterio para ingresar en otra fundación “reformada” (carmelita 
o capuchina). Inés no hablaba con nadie, para no contaminarse de la 
“maldad” imperante en el momento que vivió – dice el jesuita Fons-13. 
Su veneración hacia Serafina era bien explícita:  

Por ser tan difícil hazaña que siendo poderosos los hombres para aman-

sar fieras, domar caballos, enderezar las naves con el timón, a la lengua 

casi ninguno la puede frenar, si, esta valerosa mujer y santa monja, pues 

le puso freno tan poderosos como el del silencio continuo y la encerró 

con candado perpetuo, de voto tan extraordinario de no hablar jamás a 

la reja. ¿Qué coronas  acarrearía y de cuantas culpas la libraría? Entendía 

12. ÁVILA , J. de,  Vida y virtudes del venerable padre y doctor Diego Pérez de Valdivia, 
Madrid: Imprenta Real, 1806, T. 8, págs. 327-367; PEREZ de VALDIVIA, D., “Carta 
a Juan de Ribera” en Aviso de gente recogida y especialmente dedicada al servicio de 
Dios. Pérez de Valdivia, a raíz de su rigorismo reformador, en Baeza y Jaén, sufrió 
un proceso inquisitorial. Tras su liberación se dirigió a Valencia, donde trató con 
Juan de Ribera, Fray Luis Beltran y Nicolás Fastor. A su llegada a Barcelona, siguió 
carteándose con Juan de Ribera, con quien compartió la necesidad de reforma moral 
de la sociedad postridentina. 

13. ASV, C. R. P., 4328, FONS, J. P., Historia y vida de la Venerable Madre Ángela Margarita 
Serafina…,  pág. 54.
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bien que cuánto gana la religiosa en el Coro, rezado, oración, comunión y 

penitencias, pierde o menoscaba la reja.

Guardaba este voto con tan inviolable tesón, que ni hablar con Ángela 

Serafina (alma tan pura como indican sus nombres, a la cual deseaban ver 

y hablar los reyes y príncipes de la tierra) se atrevía sino por internuncios 

o con indispensación: o mujer fuerte, que pudiste con tantos y tantas no 

pueden!

Estando una vez en el lugar de la Comunión, esta religiosa, después de 

haber comulgado, pasó por allí la madre Ángela Serafina que también había 

recibido el santísimo sacramento, cuando confrontaron aquellas dos almas 

santas, dijo Inés a voz en grito: O Serafina, Serafina, que tienes al niño Jesús 

en el corazón! No dijo más, porque lo dijo todo con estas palabras; quien 

a Dios tiene, que es el todo, lo tiene todo: Dichoso corazón, dice la amada 

discípula, donde tal prenda estaba engastada; dichoso pecho, donde tan 

grande tesoro estaba escondido y en el cual quiso ser visto aquel Señor 

de tanta Majestad: no tienes más que desear mi dulce Madre, pues tienes 

en ti todo tu bien y consuelo. Podríamos sin recelo alguno llamar Cielo al 

corazón de Serafina, pues tiene Dios en él su asiento.

Con tener espíritu tan levantado y tanta luz del Señor la madre sor Inés, 

padeció una grande inquietud, permitiéndolo la Divina Sabiduría, para su 

humildad y honra de nuestra Serafina santa, que le retornó el amor con 

gran prudencia.

Andaba Inés deseosa de mayor perfección y de pasarse a las carmeli-

tas descalzas, pareciéndole que entre aquellas religiosas tan recogidas y 

apartadas de locutorios y enredos de rejas, como hijas, e imitadoras de su 

bienaventurada madre Teresa de Jesús, alcanzaría su fin.

Para esta tuvo por cierto que ninguno la podía mejor asegurar (si era vo-

luntad de Dios) que la madre Serafina, por tener tanta cabida con él y re-

velarle sus secretos. Procuró preguntárselo por medio de otra religiosa  

(por no violar su voto) y la dijese con toda llaneza que lo sentía. Al parecer 

la Serafina dijo: Diga a sor Tristany que no trate de pasarse a las descalzas, 

que esta es la voluntad del Señor.

Por unos días se sosegó Inés, pero pocos días después tornaron a bullir en 

ella las dudas del cambio. Acudió otra vez a Serafina, con deseo de saber 

de nuevo su parecer, creyendo sería el de Dios. Serafina respondió con la 

misma resolución: Sor Inés no se mueva que aquí quiere verla Dios: monja 

dominica ha de acabar y no descalza.

 Con los años ¿la memoria del proceso inquisitorial pudo vol-
verse en contra de Ángela Serafina? Lo cierto es que desde el universo 
barroco romano se desató una ola de prevención garantista, propugnan-
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do una labor de disciplina de la memoria eclesiástica de los muertos, el 
castigo de las ilusiones demagógicas y el imperativo de la prudencia.

 La producción de santos se ralentizó en la Monarquía Hispánica. 
En el caso de los hombres destacan algunos nombres significativos 
de la época barroca hispana referenciados a continuación. Tomás de 
Villanueva murió en 1555, fue beatificado en 1618 y canonizado en 1658. 
La carrera a la santidad tardó ciento tres años desde su muerte. Juan 
de Dios nació en 1550, fue beatificado en 1630 y canonizado en 1690: 
ciento diez años. Pedro de Alcántara, muerto en 1562, beatificado en 
1622 y canonizado en 1669. Total: 107 años. Francisco Borja, muerto en 
1572, beatificado en 1624 y canonizado en 1671: noventa y nueve años. 
Luis Bertrán muerto en 1581, beatificado en 1608, y canonizado en 1691: 
ciento diez años. Toribio Mogrovejo, muerto en 1606, beatificado en 1679, 
canonizado en 1726: ciento veinte años. Pascual Baylón, muerto en 1592, 
beatificado en 1618, canonizado en 1690: noventa y ocho años. Juan de 
la Cruz, muerto en 1591, beatificado en 1675, canonizado en 1726: ciento 
treinta y cinco años. José de Calasanz, muerto en 1648, beatificado en 
1748, canonizado en 1767. Ciento diecinueve años.

 Como ha escrito Eliseo Serrano14 hubo 75 beatificaciones en 
el siglo XVII, 29 en el siglo XVIII y 80 en el XIX, mientras que confirma-
ciones de culto, hubo 33 en el siglo XVII, 894 en el XVIII y 397 en el XIX. 
Los santos ibéricos canonizados en el siglo XVII y XVIII habían muerto: 
cuatro en el siglo XII (entre ellos Isidro Labrador), ocho en el siglo XIII 
(entre ellos el rey Fernando III, Ramón Nonato, Ramón de Peñafort o 
Pedro Nolasco), una en el siglo XIV (Isabel de Aragón, reina de Portugal), 
dos en el siglo XV (Pedro Regalado y Juan de Sahagún), doce en el siglo 
XVI (entre ellos Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Francisco Javier, 
Francisco de Borja, Pedro de Alcántara o Tomás de Villanueva, más 
los seis franciscanos mártires del Japón —beatificados en 1627, y ca-
nonizados en 1862— y tres en el siglo XVII —Francisco Solano, José de 
Calasanz y Rosa de Lima—).

 Casi todos los grandes santos españoles del Barroco, como 
puede verse, tardan más de un siglo en llegar a los altares. También en 
Europa: Catalina de Bolonia muerta en 1463, no fue canonizada hasta 
1712, Catalina de Génova murió en 1510, beatificada en 1675, debió es-

14. SERRANO MARTIN, E. “La santidad de la Edad Moderna: Límites, normativa y mo-
delos para la sociedad”, Historia Social (II), 91, 2018, págs. 149-166.
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perar su canonización a 1737 y Catalina de Ricci, la dominica florentina, 
muerta en 1590, no fue beatificada hasta 1732 y canonizada en 1746.

 En algunos casos, la beatificación tarda porque, aunque se 
inicia pronto la causa, se atasca su desarrollo en Roma. Otras veces, 
simplemente se tardó en comenzar el proceso. Citemos un ejemplo. 
Juan de la Cruz tuvo una vida extremadamente conflictiva dentro de 
su propia orden (tres veces apresado por su confrontación con los 
Carmelitas calzados). Su muerte generó una auténtica pasión reliquia-
ria por la cual Úbeda y Segovia se disputaron trozos de su cuerpo, que 
quedó absolutamente mutilado. La causa de beatificación se iniciaría en 
1627, pero tardó en prosperar, y ello, pese a una compaña hagiográfica 
prodigiosa, que ha estudiado Teófanes Egido, con las obras de José de 
Jesús María (Quiroga), Jerónimo de San José y Alonso de la Madre de 
Dios. El punto de partida es la historia inventada por su propio hermano 
Francisco a partir de una reliquia. Pero aquí no nos interesa lo que hubo 
de “transfiguración hagiográfica” como le llama Egido, sino el propio 
proceso15. La beatificación, como ya hemos dicho, no culmina hasta 
1675. En cambio, hubo poca distancia cronológica entre la beatificación 
y la canonización en 1726. ¿Fue, en este caso, el propio culto popular lo 
que obstaculizó el proceso romano?

 El peso de América Latina se hizo sentir. Santificados fueron el 
dominico Luis Beltrán (1526-1581), Rosa de Lima (1586-1617), beatificada 
por Clemente IX y canonizada por Clemente X, el franciscano Francisco 
Solano (1549-1610), canonizado en 1726, o el obispo de los Andes, Toribio 
de Mogrovejo (1538-1606), beatificado en 1679, y canonizado en 1726. A 
Rosa de Lima (Isabel Flores de Oliva) cuya causa fue abierta, antes de 
los cincuenta años de su muerte, y su culto autorizado con anterioridad 
se le otorgó el patronazgo de la ciudad de Lima y del reino de Perú. En 
general, las canonizaciones femeninas escasearon. Entre 1588 y 1767 
fueron canonizadas cincuenta y seis personas, pero solo doce de ellas 
fueron mujeres. La primera mujer santa del siglo XVII fue Francesca de 
Ponziani (muerta en 1440), noble romana, canonizada por Pablo V, en 
1608, y, después, la carmelita Teresa de Jesús. Tres años más tarde, 
Urbano VIII santificó a Isabel de Portugal, infanta de Aragón y reina 
de Portugal. Le seguirán la noble florentina y carmelita Magdalena de 

15. EGIDO, T., “Hagiografía y estereotipos de santidad contrarreformista (la manipula-
ción de san Juan de la Cruz)”, Cuadernos de Historia Moderna, 25, 2000 , págs. 61-85; 
J. Moya, Las máscaras del santo. Subir a los altares antes de Trento, Espasa, Madrid, 
2000.
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Pazzi, muerta en 1604, canonizada por Clemente IX, en 1669. La Terciaria 
dominica peruana Rosa de Lima, fue elevada a los altares por Clemente 
X, en 1671; la clarisa Caterina de Bolonia, muerta en 1463, fue  canonizada 
por Clemente XI, en 1712. La dominica Inés de Segni, muerta en 1317, la 
canonizó Benedicto XIII, en 1726.  La Terciaria franciscana Margarita de 
Cortona, Caterina de Génova, muerta en 1510, fue canonizada en 1736; 
la servita Juliana Falconeri, muerta en 1340, fue canonizada en 1736; 
la dominica Caterina de Ricci, muerta en 1590,  canonizada en 1746 y la 
noble francesa, Juana Francisca de Chantal, muerta en 1641, santificada 
en 1767.

 Se atisba cómo en la Ilustración se incentivó, ligeramente, la 
santidad femenina: Mariana de Jesús, muerta en 1648, sería beatificada 
por Pío IX, y canonizada por Pío XII en 1950, o Catalina Tomás, muerta 
en 1574, sería beatificada en 1792 y canonizada en 1930. La tendencia, 
sin embargo, fue la de un reconocimiento tardío, que no pudo alcanzar 
Ángela Serafina Prat, a pesar del amplio consenso conseguido en vida16.

16. SERRA de MANRESA, V. “La causa de beatificación de sor Ángela Serafina Prat, 
fundadora hispana de las clarisas capuchinas”, Memoria ecclesiae, 26, 2005, págs. 
521-534. 


