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En el proceso de renovación temática y metodológica experimentado por la historia, los estudios sobre
las mujeres han cobrado especial protagonismo, destacando entre ellos las investigaciones sobre el
mundo religioso, tanto que, en algunos casos, el pasado de las monjas –sobre todo en el tiempo
barroco, de la Contrarreforma, en el que abundó aquella forma de vida– es conocido casi mejor que el
de los frailes. No ocurre lo mismo, sin embargo, con las dominicas, fundamentalmente en los territorios
de la antigua Provincia de Aragón, y de manera especial en Valencia. Su memoria escrita quedó
desperdigada a causa de los desastres bélicos y las convulsiones políticas contemporáneas, que
condenaron al olvido a los grandes cenobios monjiles aquí establecidos por la Orden de Predicadores.
El presente libro se ocupa de una de tales fundaciones, que, bajo la advocación de “Corpus Christi”,
levantaría en Carcaixent con el mediar de la decimoséptima centuria sor Inés del Espíritu Santo, en el
siglo Sisternes de Oblites, la dominica valenciana más ilustre de todos los tiempos.
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