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El proceso de beatificación
de la religiosa valenciana Inés de Benigànim
The beatification process of the valencian nun Inés of Benigànim
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Resumen
En el presente trabajo reconstruimos el proce-
so oficial de construcción de la santidad de la 
religiosa valenciana Sor Josefa María de Santa 
Inés. Dicho camino, lleno de altibajos, se inició 
en 1729 y concluyó en 1886 con su beatificación. 
Con ello buscamos analizar los intereses exis-
tentes detrás de este tipo de procesos, así como 
las estrategias de difusión de la santidad. 
Palabras clave: Santidad, Barroco, Beatificación, 
Espiritualidad femenina, Hagiografía.

Abstract
In this work, I reconstruct the official process of 
sainthood construction, developed in the case of 
the Valencian nun, Sister Josefa María de Santa 
Inés. This path, full of ups and downs, started in 
1729 and finished in 1886 with her beatification. 
The main goal is to analyze the interests behind 
this kind of processes, as well as the strategies 
created in order to spread a model of sanctity. 
Keywords: Sainthood, Baroque, Beatification, 
Feminine spirituality, Hagiography.
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Introducción 
Este trabajo forma parte de una investigación más amplia en torno a una 
religiosa agustina valenciana del siglo XVII: la Beata Inés de Benigànim. 
En ella analizo su biografía y trayectoria durante el siglo XVII, así como 
el proceso de beatificación que durante los siglos XVIII y XIX la llevó a 
convertirse en la primera mujer valenciana en adquirir dicho título ofi-
cial1. Las limitaciones del texto me han llevado a centrarme solamente 
en algunos de los aspectos analizados en mi investigación, y por ello 
he decidido enfocar este trabajo con el objetivo de responder funda-
mentalmente a dos preguntas: ¿por qué esta monja fue beatificada? Y 
¿cómo consiguió adquirir dicho estatus?

 El simposio en el que tuvo lugar la exposición del presente tra-
bajo se tituló A la luz de Roma: Santos y santidad en el barroco iberoame-
ricano, y es cierto que la religiosa sobre la que versa esta indagación no 
fue oficialmente canonizada ni beatificada durante el siglo XVII. En este 
sentido habría que enmarcarla, de hecho, a finales del siglo XIX. Peter 
Burke, en su análisis sobre cómo convertirse en un santo de la contra-
rreforma, ya incidía en la importancia de situar a cada personaje en su 
contexto y analizar el modelo que representaba tanto durante los años en 
los que vivió como en el momento en que fue canonizado2. Sin embargo, 
la progresiva burocratización y profesionalización de los procesos de 
canonización durante el siglo XVII, como sabemos, dio como resultado 
causas mucho más largas en el tiempo, lo que hace difícil determinar en 
qué contexto debemos enmarcar a cada personaje santo3. La Beata Inés 
no fue reconocida por las autoridades hasta 1886, pero su fama de san-
tidad se fraguó mucho antes: a mediados del siglo XVII. Por este motivo 
podemos considerarla una santa, popular, del Barroco, que ejemplificó 
muy bien las virtudes que se esperaban de ella en función del modelo 
de religiosidad femenina contrarreformista que en el ámbito hispánico 
representaban mujeres como Santa Teresa de Jesús. Primero descri-
biré brevemente su biografía, y a continuación analizaré cómo pese a 
sus limitaciones supo adaptarse al espacio del que formaba parte, así 

1. GUINOT FERRI, L., Santidad femenina, curación milagrosa y religiosidad popular en la 
Valencia Moderna: la Beata Inés de Benigànim, Valencia Tesis doctoral inédita, Uni-
versitat de València, 2019. 

2. BURKE, P., “How to be a Counter-Reformation saint”, en VON GREYERZ, K., ed., 
Religion and Society in Early Modern Europe 1500-1800, London, German Historical 
Institute, 1984, p. 48. 

3. En relación a los cambios y las reformas en los procesos de canonización durante los 
siglos XVI y XVII véase: DITCHFIELD, S., “«Coping with the beati moderni»: Canon-
ization procedure in the aftermath of the Council of Trent”, en MCCOOG, T., ed., Ite 
infiammatae omnia, Roma, Institutum historicum societatis iesu, 2010, págs. 413-439.
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como los apoyos que permitieron expandir su reputación de santidad 
y la instrumentalización que se llevó a cabo de su personaje en función 
de los intereses de diversos grupos religiosos valencianos.

La vida de Josefa Albiñana 
Josefa Albiñana Gomar nació en febrero de 1625 en la localidad de 
Benigànim, a unos 75 km de Valencia. Su familia era de origen muy 
humilde, y por ello sus posibilidades eran limitadas. Durante toda su 
vida fue analfabeta, y cuando tenía apenas 8 años tuvo que trasladarse 
a vivir con su tío Bartolomé Tudela tras el fallecimiento de su padre y, 
probablemente, la imposibilidad de su madre de hacerse cargo de ella4. 
Durante esos años ya manifestó su deseo de dejar el mundo y dedi-
car su vida a Dios, lo que pretendía hacer en el convento de agustinas 
descalzas que se encontraba en la localidad. Esta rama reformada de 
las agustinas había sido fundada por el arzobispo de Valencia Juan de 
Ribera en 1597, bajo la regla de San Agustín pero con las constituciones 
creadas por Santa Teresa de Jesús5. El esfuerzo de este clérigo, sin 
duda, se enmarcaba en un contexto contrarreformista de creación de 
nuevas órdenes religiosas y reforma de las ya existentes6. Al estar mejor 
adaptadas al discurso oficial de la Iglesia Católica postridentino estas 
congregaciones vieron nacer entre sus filas a muchas personas con 
fama de santidad que representaban y difundían los nuevos valores de 
forma más efectiva que los santos anteriores7. 

 La congregación de las agustinas descalzas dio como resultado 
9 conventos repartidos por todo el territorio valenciano, y entre ellos se 
encontraba el de Benigànim, fundado en 1611. Las posibilidades para una 
joven pobre y analfabeta como Josefa eran limitadas, y parece ser que el 
matrimonio no estaba entre las opciones. Ya fuera porque ella no quiso, 
porque sus tíos no quisieron casarla o porque no fue posible pagar la 

4. Sobre la vida de esta religiosa véase: TOSCA, T.V., Vida y virtudes de la Venerable 
Madre Sor Josepha María de Santa Inés (en el siglo Josepha Albiñana). Religiosa Des-
calça de el exemplarísimo Convento de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, de la 
villa de Benigánim. Valencia, Imprenta de Antonio Bordázar, 1715.

5. Regla y Constituciones de las monjas reformadas Descalzas Agustinas. Ordenadas por el 
Reverendísimo Señor D. Juan de Ribera Patriarca de Antioquia, y Arzobispo de Valencia, 
Valencia, 1775.

6. PONS FUSTER, F., “La espiritualidad del Patriarca Juan de Ribera”, en CALLADO 
ESTELA, E., ed., El Patriarca Ribera y su tiempo: Religión, cultura y política en la Edad 
Moderna, Valencia, Institución Alfons el Magnànim, 2012, págs. 233-236.

7. Sobre esta cuestión véase: SÁNCHEZ LORA, J. L., Mujeres, conventos y formas de la 
religiosidad barroca, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1988.  
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dote adecuada finalmente con 18 años fue admitida como novicia de la 
comunidad religiosa. Al año siguiente, en 1644, recibió la categoría de 
religiosa de obediencia, distinguida con el velo blanco. En principio no 
parecía poder aspirar a más y es que debemos recordar que las monjas 
de obediencia tenían un estatus dentro del convento similar al de las 
criadas8. En 1645 profesó y adoptó el nombre en religión de Sor Josefa 
María de Santa Inés. 

 Progresivamente, al menos según las hagiografías que se pu-
blicaron sobre ella, la Madre Inés, que así era conocida por todos, fue 
demostrando a las demás sus virtudes y los dones con los que Dios la 
benefició. Debió superar algunas dificultades: burlas de sus compañe-
ras, influencias del demonio, etc. Esto era habitual en los relatos de vida 
de personas con fama de santidad, pero aparentemente fue capaz de 
sobreponerse. Gracias a ello en 1663, cuando tenía 38 años, el arzobispo 
de Valencia Martín López de Ontiveros visitó el convento y admirado por 
las virtudes de la monja decidió ascenderla a religiosa de coro, puesto 
reconocido simbólicamente por el velo negro. Parece ser que el propio 
clérigo intentó pagar la dote necesaria para el ascenso, pero las monjas 
del convento admitieron el cambio de Sor Josefa sin aportar tal pago9. 
Probablemente, dada la fama que estaba adquiriendo asumieron que les 
podría beneficiar enormemente tener una santa popular en el convento. 
El analfabetismo de la religiosa implicó que el arzobispo la dispensara 
de rezar el oficio divino con la comunidad, pero es en esta práctica en la 
que se manifestó uno de los prodigios por los cuales después sería más 
conocida. Gracias a una pequeña estampa del Ecce Homo que guardaba 
dentro de un breviario la religiosa podía seguir perfectamente el oficio, 
y cantar y rezar junto a sus compañeras las oraciones del día a pesar de 
no saber leer y de que estuvieran en latín. Una vez finalizaba el oficio 
y salía del coro se supone que Sor Josefa olvidaba todo lo que había 
cantado y rezado, lo que acentuaba aún más la percepción de que era 
Dios quien la había elegido y actuaba a través de ella.

8. Sobre las diferencias entre religiosas de coro (de velo negro) y religiosas de obedi-
encia (de velo blanco), aunque en la Baja Edad Media valenciana y en relación a las 
clarisas, se puede consultar el siguiente texto: CHACÓN, J., “La extracción social 
de las religiosas en la Baja Edad Media valenciana”, Revista d’Història Medieval, 2, 
Dedicado a a Santes, monges i fetilleres: Espiritualitat femenina medieval, 1991, 
págs. 91-110.  

9. Dicha información, desconocida en las hagiografías, es aportada por Bernardo Mos-
cardó, testigo de la fase informativa del proceso: Archivio Segreto Vaticano (ASV), 
Cause dei Santi, Processus, Vol. 3654, ff. 434v y 435r.  
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 Poco a poco la monja fue experimentando más dones de ori-
gen divino, como los éxtasis o las visiones. En este sentido Sor Josefa 
formó parte de la corriente mística, especialmente femenina, que se 
desarrolló, entre otros, en el territorio español durante la segunda mitad 
del siglo XVI, el siglo XVII y parte del siglo XVIII10. Como era habitual en 
estos casos, la Madre Inés se comunicaba con Dios a través de estas 
experiencias, que en la segunda mitad del XVII habían adquirido un 
carácter más práctico que de fin en sí mismo. Con ello queremos decir 
que frecuentemente la religiosa tenía arrobamientos para comunicar 
con la divinidad todo tipo de cuestiones y solucionar problemas coti-
dianos, como las curaciones o los accidentes. Gracias al conocimiento 
proporcionado directamente por Dios era capaz de tratar materias 
teológicas de gran entidad, lo que contrastaba con su carácter sencillo 
y su analfabetismo, y reforzaba la idea de que cualquier excepcionalidad 
en su persona provenía de Dios. Sin embargo, las dificultades para de-
terminar la veracidad de sus experiencias llevaron a diversos clérigos 
y a la Inquisición a intervenir, como era habitual en estos casos, sobre 
todo si eran mujeres11. 

 Parece ser que todos los que la conocieron quedaron conven-
cidos de sus dones y virtudes, otorgando legitimidad a su reputación. 
Entre ellos destacaron especialmente los clérigos de la Congregación 
del Oratorio de San Felipe Neri, institución creada oficialmente en 
1572 y que tuvo su primera sede en España en la ciudad de Valencia 
en 164512. Sin embargo, tuvo dificultades para instalarse, y contó con 
las reticencias del arzobispo Aliaga y de los dominicos. Por ello, según 
algunos autores, se vincularon con algunas formas de espiritualidad 
más populares13. Veían con buenos ojos las experiencias místicas, así 
como su difusión en la sociedad y la participación de las mujeres en 
estas formas de espiritualidad. El modelo que representaba Sor Josefa, 
por lo tanto, les venía muy bien para reforzar su posición en el área 

10. Sobre esta cuestión, además de la obra ya citada de José Luis Sánchez Lora, véase: 
POUTRIN, I., Le voile et la plume. Autobiographie et sainteté féminine dans l’Espagne 
moderne, Madrid, Biblioteca de la Casa de Velázquez, 1995. 

11. Sobre los límites entre la ortodoxia y la heterodoxia véase: SARRIÓN, A., Beatas 
y endemoniadas. Mujeres heterodoxas ante la Inquisición, siglos XVI a XIX, Madrid, 
Alianza Editorial, 2003. 

12. Para profundizar en los orígenes de esta institución en Valencia véase: PONS FUS-
TER, F., “San Felipe Neri y la Congregación del Oratorio de Valencia”, en CALLADO 
ESTELA, E., ed., La catedral ilustrada. Iglesia, sociedad y cultura en la Valencia del si-
glo XVIII. Volumen 4, Valencia, Institución Alfons el Magnànim, 2016, págs. 261-287.

13. PONS FUSTER, F., “Monjas y beatas. Mujeres en la espiritualidad valenciana de los 
siglos XVI y XVII”, en CALLADO ESTELA, E., coord., Valencianos en la Historia de la 
Iglesia II, Valencia, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 2008, p. 241.
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valenciana. Por ello podemos considerar que las agustinas descalzas 
y los oratorianos, ambos con una trayectoria relativamente reciente 
en el Reino, fueron los principales interesados en la canonización de 
la Madre Inés, a quienes se unieron instituciones vinculadas a ellos 
como la iglesia de San Salvador de Valencia o el Colegio Seminario de 
Corpus Christi. Esta relación quedó firmemente asentada después del 
fallecimiento de Sor Josefa, en 1696, como veremos a continuación. 

Primeras estrategias de difusión
de la santidad: la hagiografía 

La fama de santidad de la religiosa se había expandido por Benigànim, 
por la comarca y por buena parte del área valenciana. Por ello nume-
rosas personas acudieron a visitar su cadáver, expuesto durante tres 
días junto a la reja que separaba el convento de la iglesia. La venera-
ción llevó a diversas instituciones a dedicarle varias honras fúnebres, 
y entre ellas se encontraban el Oratorio y el clero de la iglesia de San 
Salvador. El encargado de elaborar el discurso fue José Fernández de 
Marmanillo14, oratoriano que había conocido y admirado a la religiosa 
en vida por sus virtudes, sus consejos y sus dones. No obstante, mucho 
más importante fue la elección de la persona que debía encargarse 
de escribir su hagiografía. Esta tarea podía ser emprendida por la 
propia religiosa en caso de que supiera escribir, o también por alguno 
de sus confesores. Frecuentemente este era un fenómeno que res-
pondía a las necesidades de los directores espirituales de controlar 
las vivencias de sus dirigidas. También en el caso de la Madre Inés 
su confesor Felipe Benavent, párroco de Benigànim, escribió una 
biografía sobre su vida. Sin embargo, no fue esta la que se publicó 
inicialmente sino que, seguramente adoptando una hábil estrategia, 
la tarea le fue encomendada a un conocido miembro del Oratorio: el 
sacerdote y matemático Tomás Vicente Tosca. Este no había conocido 
personalmente a Sor Josefa, pero estuvo presente en 1714 cuando 
se examinó su cadáver algunos años después de su muerte ante la 
advertencia de las monjas de que su cuerpo se había descubierto 

14. Oración Fúnebre en las Exequias que a expensas de la devoción de muchos, con-
sagró el Reverendo Clero de San Salvador de Valencia en su Iglesia a 2 de julio de 
1696. A la memoria de la Venerable Madre Sor Josepha María de Santa Inés (en el 
siglo Josepha Albiñana) religiosa Agustina Descalza de el Exemplarísimo Convento 
de la Purísima Concepción de Nuestra Señora de la Villa de Beniganim. Dixola el 
Doctor Don Joseph Fernández de Marmanillo, Presbítero de la Congregación de el 
Oratorio de San Felipe Neri, Secretario de el Santo Oficio, y Examinador Sinodal de 
el Arzobispado de Valencia y Obispado de Tortosa. En Valencia, por Joseph Esteban 
Dolz, Impresor del Santo Oficio, Año 1771. 



391

El proceso de beatificación de la religiosa valenciana Inés de Benigànim  |  Laura Guinot Ferri

en estado incorrupto. Además, gozaba de una consolidada posición 
académica en la ciudad de Valencia. Había escrito una importantísima 
obra: el Compendio Mathematico (1707-1715), había realizado estudios 
geográficos y fue elegido vicerrector de la Universidad de Valencia15. 
La potencia de su figura, por lo tanto, ayudó a legitimar la vida de Sor 
Josefa, y a que su hagiografía, publicada en 1715, se difundiera con 
éxito y se reeditara en tres ocasiones más: 1737, 1775 y 1852. Esta 
Vida y virtudes de la Venerable Madre Sor Josefa María de Santa Inés 
respondía, además, a los nuevos criterios impuestos por la profunda 
reforma de Urbano VIII, que requería una advertencia al inicio del texto 
sobre la declaración de santo del personaje16. El segundo elemento que 
no podemos ignorar es la incorruptibilidad del cuerpo de la religiosa, 
comprobada oficialmente por expertos médicos en un total de cinco 
exámenes que se desarrollaron entre 1729 y 1886. En todos los casos 
se certificó que el cadáver se conservaba de forma extraordinaria.

15. Sobre Tosca véase: NAVARRO BROTONS, V., “La personalidad científica de Tomás 
Vicente Tosca”, en Boletín Informativo, Fundación Juan March, Nº 167, 1987, págs. 3-14.

16. Sobre las reformas de Urbano VIII véase: DITCHFIELD, S., “Tridentine worship and 
the cult of saints”, en PO-CHIA HSIA, R., ed., The Cambridge History of Christianity. 
Vol. 6: Reform and Expansion 1500-1660, Cambridge, Cambridge University Press, 
2007, pág. 215.

Imagen 1: Cuerpo incorrupto 
de la Beata Inés de Benigànim. 
Fotografía de Vicente Simarro 
(1887). DE SALES FERRI 
CHULIÓ, A. , La Beata Josefa Mª 
de Santa Inés de Benigánim 
(Datos para la historia), 
Benigànim, Convento de la 
Purísima Concepción y la 
Beata Inés, 2004, p. 38.
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 Todos estos elementos contribuyeron a que las monjas movie-
ran los hilos necesarios para iniciar un proceso de canonización. La fama 
de santidad basada en sus capacidades como consejera y sanadora, 
y estimulada por la publicación de una hagiografía y la declaración de 
ausencia de putrefacción en su cuerpo, finalmente tuvo su recompensa, 
aunque no fue fácil. Debemos tener en cuenta que entre 1700 y 1714 la 
situación política en el Reino de Valencia, y en España en general, fue 
especialmente convulsa por el conflicto de sucesión. Esto llevó a varios 
de los arzobispos de Valencia a estar ausentes de la diócesis durante 
años, y por ello no fue hasta 1728 que el arzobispo Larreategui autorizó 
el inicio de la llamada fase informativa o diocesana del proceso de ca-
nonización. Para que se desarrollara fueron también fundamentales los 
apoyos de algunas notables familias valencianas, sin cuya contribución 
económica esto no habría sido posible. Entre ellos cabe destacar a los 
Milán de Aragón, los marqueses de Ráfol o la familia de Ventura Ferrer, 
gobernador de la localidad de Xàtiva.

Los primeros pasos hacia la canonización  
Se conformó un tribunal que examinó a un total de 46 testigos entre 
Benigànim, Xàtiva, Valencia y otras localidades17. Además de esta re-
copilación de información sobre cualquier elemento de la vida de Sor 
Josefa, en 1737 tuvo lugar otro de los procesos que formaban parte de 
las indagaciones para la canonización18. Se trataba del proceso de non 
cultu, establecido a partir de las reformas de Urbano VIII (que modifi-
caron enormemente la dinámica de estos procesos). El objetivo era 
comprobar que no se le profesaba culto público al candidato ya que 
cualquier veneración no autorizada podía ser motivo de prohibición. 
Se realizaron nuevos interrogatorios, y la documentación quedó lista 
para enviar a Roma en 1737, pero no podía ser remitida todavía debido 
a una de esas reformas introducidas por este Papa: debían pasar 50 
años desde la muerte del candidato hasta que su causa entrara en la 
institución encargada de examinarlo: la Sagrada Congregación de Ritos. 
Finalmente, en 1749 se envió todo a Roma, y la Congregación aprobó 
la causa en 1760. De este modo daba comienzo la fase conocida como 
apostólica, que contenía un proceso orientado a comprobar la fama del 
personaje19, y otro dedicado a estudiar especialmente sus milagros20. 

17. ASV, Cause dei Santi, Processus, Vol. 3654: Proceso ordinario super fama, 1748.
18. Ibidem, Vol. 3655: Proceso De non cultu, 1737.
19. Ibid, Vol. 3649: Proceso apostolico super fama in genere, 1766.
20. Ibid, Vol. 3653: Proceso apostolico Valentino super virtutibus, 1762.
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 Entre 1762 y 1799 fueron examinados en Valencia un total de 39 
testigos, cuyas declaraciones se espaciaron en el tiempo y atravesaron 
importantes dificultades, fundamentalmente la inestabilidad del arzo-
bispado de Valencia (especialmente durante la etapa de Fabián y Fuero)21 
y la pesada burocracia del propio proceso. Además, estaba resultando 
complicado encontrar un posible milagro para aprobar, necesario para 
la proclamación oficial. Debemos plantearnos, asimismo, la evolución 
del propio personaje, que mantenía una fuerte reputación en el área de 
Benigànim y su comarca, pero que se adentraba en unos siglos, XVIII 
y XIX, con un aumento del pensamiento racionalista y cambios en los 
modelos de santidad. ¿Hasta qué punto Sor Josefa podía responder a 
las nuevas inquietudes? En este sentido su proceso pareció estancarse 
durante la primera mitad del siglo XIX.

 Previamente, no obstante, hubo diversos intentos de mante-
ner activa la veneración mediante la reedición del texto hagiográfico 
de Tosca en 1737 y en 1775, biografía que se benefició activamente del 
propio proceso de beatificación. Fueron las declaraciones de testigos 
las que proporcionaron nuevos prodigios que añadir a la obra original, 
y el encargado de hacerlo fue el pavorde Vicente Albiñana, clérigo, 
teólogo y catedrático de filosofía de la Universidad de Valencia naci-
do en Benigànim y, aparentemente, familiar de Sor Josefa22. El nuevo 
texto, ahora titulado Vida, virtudes y milagros de la Venerable Madre Sor 
Josepha María de Santa Inés, buscaba difundir la noticia de la capaci-
dad milagrosa de la religiosa y se legitimaba por su vinculación con el 
propio proceso, sobre el que se incluían las noticias más actualizadas. 
De hecho, en la edición de 1775 se recogía una carta escrita por Pedro 
Juan de Molina, procurador general de los franciscanos descalzos en 
la Corte Romana y encargado de trasladar la documentación de la fase 
informativa de Valencia a Roma en 1749. En dicha misiva relataba al 
arzobispo de Valencia cómo durante el trayecto por mar él y los demás 
viajeros habían salvado su vida gracias a la mediación de Sor Josefa, 
quien parecía estar intercediendo con la divinidad para lograr que su 
causa de beatificación concluyera con éxito. Este tipo de sucesos ali-

21. CALLADO ESTELA, E., “La carrera episcopal de los prelados valentinos en el siglo 
XVIII (1700-1795)”, en CALLADO ESTELA, E., ed., La catedral ilustrada. Iglesia, so-
ciedad y cultura en la Valencia del siglo XVIII, Vol. 2, Valencia, Institució Alfons el 
Magnànim, 2014, págs. 13-38.

22. ALBIÑANA, S. y HERNÁNDEZ, T., “Comentario en torno a la biografía de Tomás 
Vicente Tosca”, Universidades españolas y americanas. Época colonial, Valencia, CSIC, 
1987, págs. 40 y 41.  
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mentaban las noticias de sus supuestos dones divinos, y generaban 
una gran publicidad para que la canonización pudiera seguir adelante. 

 Al finalizar la fase apostólica en 1799 se envió la documenta-
ción a Roma, y tras analizar sus virtudes fueron aprobadas en grado 
heroico en 1838, lo que permitía otorgarle oficialmente el calificativo de 
Venerable. Sin embargo, en los años siguientes la situación se paralizó 
aún más por varios motivos. En primer lugar, era complicado, y costoso 
económicamente, mantener un proceso abierto durante tanto tiempo. 
En segundo lugar, la burocracia de la Santa Sede continuaba siendo 
especialmente lenta. Y, en tercer lugar, no podemos obviar la situación 
política en Italia, que alteró la posición de la Santa Sede. De hecho, no 
hubo proclamaciones de beatos ni santos entre 1867 y 1881. 

 Sin embargo, finalmente diversos factores ayudaron a estimular 
la consecución del proceso, como veremos a continuación. A todos 
estos elementos debemos añadir la activa posición de las monjas y el 
importante papel desempeñado por algunos nobles locales, como doña 
María Concepción Castellví, VI marquesa de Ráfol. Esta dama noble fa-
lleció en 1847 y dejó escrito en su testamento que parte de su herencia 
debía dedicarse a los gastos del proceso en caso de que este concluyera 
favorablemente en un plazo de 40 años. Este dinero, por lo tanto, fue 
indispensable para poder financiar la costosa causa de beatificación23.

Las nuevas estrategias y el éxito
del proceso de beatificación 

En primer lugar, en 1851 se llevó a cabo un nuevo examen del cuerpo 
incorrupto de la religiosa para corroborar que se mantenía en dicho 
estado. La diferencia respecto a los reconocimientos anteriores radica 
en que en esta ocasión la noticia tuvo su eco en la prensa, como pode-
mos apreciar en los artículos recogidos por periódicos como el Diario 
Mercantil (de Valencia) o La Época (de Madrid). De hecho, a lo largo del 
siglo XIX la prensa periódica se convirtió en un importante agente en la 
circulación de noticias sobre el desarrollo del proceso de beatificación 
de la religiosa de Benigànim.

23. Sobre esta mujer véase: PÉREZ MARTÍN, M., “María Concepción Castellví y Cardo-
na, pintora, académica y coleccionista”, en HOLGUERA CABRERA, A.; PRIETO US-
TIO, E. y URIONDO LOZANO, M., coord., Coleccionismo, mecenazgo y mercado artísti-
co en España e Iberoamérica, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2017, págs. 134-148.  
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 En segundo lugar, en 1852 se decidió reeditar la hagiografía 
de Tosca, esta vez adicionada por Don Joaquín Hernández y Herrero, 
presbítero de la parroquia de San Salvador de Valencia. Dicha iglesia, 
cuyos clérigos habían sido fieles devotos de la agustina, mantenía, como 
vemos, su veneración y su apoyo a la causa. Además, en esta ocasión 
la edición se hizo en formato octavo para que pudiera distribuirse con 
mayor facilidad y aumentaran las ventas, lo que respondía igualmente 
a las estrategias editoriales propias de muchos de los impresores del 
Ochocientos, como en este caso Agustín Laborda24.

 En tercer lugar, en 1875 se produjo un hito determinante en el 
desarrollo de la causa que ayudó a estimular un proceso que parecía 
estar abocado al olvido: el niño de Benigànim Miguel Martínez, de tres 
años, sobrevivió milagrosamente tras caer a un pozo gracias, supues-
tamente, a la intercesión de Sor Josefa. Dicho evento conmocionó a 
la comunidad beniganense, y por ello todos participaron activamente 
en la difusión de lo sucedido. Así lo hacía ver el párroco de la localidad 
Miguel Pastor, quien decidió poner por escrito lo sucedido para que no 
se perdiera la memoria de los hechos, como, según él, había ocurrido 
con tantos otros prodigios de la agustina25. Probablemente, este hecho, 
entre otros motivos, fue lo que llevó a las monjas, al ayuntamiento, al 
clero y al pueblo de Benigànim a enviar un mensaje al pontífice Pío IX 
en 1877 a través del postulador de la causa en Roma, el agustino Nicolás 
Primavera, para que siguiera adelante con el proceso26. Inicialmente 
no hubo respuesta, pero finalmente en 1881 fueron elegidos nuevos 
postuladores en Roma y en la diócesis valenciana que insuflaron es-
peranza a todos los devotos de Sor Josefa. Se trataba de Silvestre 
Rongier y Juan Bautista Martínez y Tormo. Este segundo, además, llevó 
a cabo una importante iniciativa: publicar una nueva hagiografía de Sor 
Josefa, diferente a la escrita por Tomás Vicente Tosca. Para ello decidió 
recuperar la biografía inédita escrita por el confesor de la agustina: 
Felipe Benavent, un texto que las monjas llevaban años custodiando en 
el convento. Martínez y Tormo, por lo tanto, publicó esta obra en 1882 
añadiendo todos los datos relativos al desarrollo del proceso desde 
1729, lo que hizo de este texto el más completo hasta la fecha sobre la 
vida de la Madre Inés.

24. En relación a esta imprenta y al mundo editorial de los siglos XVIII y XIX véase: 
GOMIS COLOMA, J., Menudencias de imprenta. Producción y circulación de la litera-
tura popular (Valencia, siglo XVIII), Valencia,  Institució Alfons el Mangnànim, 2015.

25. ASV, Cause dei Santi, Processus, Vol. 3954, f. 154r.
26. MARTÍNEZ Y TORMO, J.B. y BENAVENT, F., Vida, virtudes y milagros de la Beata Sor 

Josefa María de Santa Inés, Valencia, edición de 1913, p. 395.
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 Tras la activa participación de ambos postuladores se pudo 
configurar un nuevo proceso apostólico orientado a analizar el prodigio 
de 187527. En 1882 se conformó un tribunal en Benigànim que examinó 
a un total de 16 testigos, entre ellos el niño protagonista que ya había 
cumplido los 10 años. Entre 1884 y 1885 fueron analizados todos los 
potenciales milagros de la religiosa, y fueron aprobados dos: un niño 
atropellado por un carro y el prodigio de Miguel Martínez al sobrevivir a 
la caída del pozo28. Gracias a esto en 1886 se la proclamó oficialmente 
Beata, y en 1888 tuvo lugar la solemne ceremonia en el Vaticano. Había 
costado llegar hasta aquí, pero la figura de la religiosa supo adaptarse a 
los nuevos tiempos, y contar con los apoyos y la veneración necesarias 
para recorrer el largo camino. 

27. ASV, Cause dei Santi, Processus, Vol. 3954: Proceso apostolico Valentino super mi-
raculis, 1876-1882

28. Ibidem, Vol. 5730: Proceso apostolico Valentino super miraculo, 1884-1885.


