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Sor Patrocinio, la monja de las llagas (1929), la primera biografía que Ben-
jamín Jarnés publicó en la colección orteguiana «Vidas españolas del 
siglo XIX», no fue solo un éxito de venta. También consagró al escritor 
aragonés en su papel de «aprendiz de biógrafo». Comprensivo y gene-
roso, Jarnés se acercó a la pluralidad de identidades femeninas de la so-
ciedad decimonónica y desenmarañó la identidad compleja y plural de 
su «controvertida» biografiada. En los preliminares y el aparato crítico se 
desvelan por vez primera las fuentes de las que echó mano Jarnés para 
tejer un libro que nos habla tanto de él como de Sor Patrocinio.

BÉNÉDICTE VAUTHIER

Catedrática de Literatura Española en la Universidad de Berna. Su inves-
tigación se centra en las literaturas hispánicas e historia de las ideas de 
los siglos XIX-XXI (de Menéndez Pelayo y los krausoinstitucionistas a Isa-
ac Rosa pasando por Unamuno, Jarnés, Sánchez Ferlosio, Juan Goyti-
solo); en la teoría de la literatura; y en la edición de manuscritos y textos 
modernos. En la actualidad, dirige el proyecto «Literatura problemáti-
ca. Problemática sociodiscursiva de textos en prosa de la Modernidad 
española» (Fonds National Suisse). Entre sus últimas publicaciones, 
destaca la edició n, en colaboració n con Margarita Santos Zas, de Un dí a 
de guerra. (Visió n estelar) y La Media Noche. Visió n estelar de un momen-
to de guerra de Ramó n del Valle-Inclá n (2017), la dirección del volumen 
Teoría(s) de la novela moderna en España. Revisión historiográ� ca (2019) 
y la reedición de Castelar, hombre del Sinaí (2021). .
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