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La reconstrucción del santo medieval
post-trento: el caso de María de Ajofrín
The post-Trent reconstruction of the medieval saint: the case of María de Ajofrín

Celia Redondo Blasco
Universitat Pompeu Fabra, España

ORCID: 0000-0002-0175-1645 / celia.redondo@upf.edu

Resumen
La Vida de la visionaria María de Ajofrín (¿?-1489) 
se encuentra en el códice manuscrito C-III-3 (fols. 
192r-231v) de la Real Biblioteca del Monasterio 
de El Escorial. Escrita por su confesor, Juan de 
Corrales, a finales del siglo XV, y copiada por fray 
Bonifacio Chinchón en el siglo XVI, dicho docu-
mento se presenta como fuente fundamental para 
aquellos autores que, tras el Concilio de Trento, 
deciden incluir a María de Ajofrín en sus obras. En 
esta contribución se abordará la reescritura que 
se realiza de esta Vida, incidiendo especialmen-
te en la obra de José de Sigüenza, Historia de la 
Orden de San Jerónimo, y en Alonso de Villegas 
y su Flos Sanctorum. Mostraremos cómo se elu-
den los elementos conflictivos y sobrenaturales 
y estableceremos paralelismo con otras vidas de 
mujeres castellanas con fama de santidad.
Palabras clave: Autoridad femenina, siglo XV-
XVII, visionarias castellanas, hagiografía, Toledo, 
Alonso de Villegas, José de Sigüenza, Orden de 
San Jerónimo.  

Abstract
The life of the visionary María de Ajofrín (¿?-1489) 
was found in the manuscript Codex C-III-3 (fols. 
192r-231v) at the Real Biblioteca del Monasterio de 
El Escorial. Written by Juan de Corrales at the end 
of the XV century, and copied by Fray Bonifacio 
Chinchón in the 16th century, it is the main source 
for authors who decide to include the life of Ajofrín 
in their works after Trento. This article deals with 
the rewriting by José de Sigüenza in Historia de 
la Orden de San Jerónimo and Alonso de Villegas 
in Flos Sanctorum. I demonstrate how they elude 
conflicting and supernatural elements of their 
source and establish parallelisms with other lives 
of Castilian women with a reputation for holiness.
Keywords: Feminist Authority, Century XV-
XVII, Castilian visionaries, hagiography, Toledo, 
Alonso de Villegas, José de Sigüenza, Order of 
San Jerónimo.

Agradezco a Rebeca Sanmartín Bastida la oportunidad de publicar este trabajo y sus consejos para la elaboración del 
mismo. Por otro lado, la investigación se ha llevado a cabo gracias a un contrato predoctoral MINECO que se desarrolla 
dentro del Proyecto I+D “Poder, espiritualidad y género (Castilla, 1400-1550): La emergencia de la autoridad femenina en 
la corte y el convento” (Ref. FFI2015-63625-C1-1-P) y forma parte también del proyecto “La conformación de la autoridad 
espiritual femenina en Castilla”, Proyecto I+D financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España y por 
los fondos FEDER (Ref. FFI2015-63625-C2-2-P).
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El género hagiográfico, tan abundante y complejo, no sólo muestra  
las vidas de santos, mujeres y varones ilustres, sino que refleja en sus 
líneas el pensamiento de una determinada época. En el siguiente ar-
tículo se abordará la evolución del concepto de santidad en la Vida de 
María de Ajofrín presente en los textos hagiográficos post-tridentinos. 
María de Ajofrín nace en algún momento del siglo XV en la villa de Ajofrín, 
provincia de Toledo, y muere un 17 de julio del año 1489. A temprana edad 
decide dedicarse a la vida religiosa entrando en el beaterio fundado 
por Mari García (1340-1426), beata toledana de origen noble, pariente 
del arzobispo de Toledo, que decidió adscribirse al nuevo movimiento 
espiritual de las beatas abriendo una casa, la cual se vinculó a la tutela 
espiritual de los jerónimos. Será en esta casa donde María desarrolle 
su actividad visionaria.

 Ajofrín pertenece a un grupo de mujeres que adquirieron auto-
ridad espiritual mediante sus dones carismáticos (revelaciones, don de 
profecía, capacidad de escritura siendo analfabetas, etc...) Amparadas 
por el magisterio que les concederán las visiones, profecías, o marcas 
de santidad, como los estigmas, algunas de ellas alcanzarán una notable 
influencia en la corte. Una autoridad y un poder que supuestamente 
venían directamente de Dios y les ayudaban a superar la desconfianza 
inicial que siempre se despertaba alrededor de la figura femenina. Estas 
mujeres serán veneradas por la población donde se alojan sus beaterios, 
siendo, en ocasiones, arropadas por esferas de poder que reclaman su 
condición de santidad1. 

 El relato hagiográfico de la vida de María de Ajofrín nos llega a 
través del escrito de Juan de Corrales, quien fue prior del monasterio 
de la Sisla y confesor de la beata jerónima. A lo largo de la Edad Media, 
algunas mujeres delegaron sus experiencias a la pluma de un escriba, 
y un breve número de ellas, líderes religiosas analfabetas, confiaron su 
palabra al confesor, como es el caso.

 No se conserva el original de Corrales, pero sí una copia ma-
nuscrita del XVI del texto de Corrales, con algunos añadidos (milagros 

1. Dentro del segundo proyecto de investigación citado en la nota anterior, se estudian 
las maneras en que estas mujeres adquieren autoridad en el ámbito conventual y se 
editan sus vidas en el “Catálogo de santas vivas” (se sigue aquí una nomenclatura 
establecida por Gabriella Zarri en Le sante vive. Profezie di corte e devozione femminile 
tra ‘400 e ‘500,  en Medievales: Langue, textes, histoire, nº24, 1993 págs 177-79,para 
un tipo de mujeres italianas con características parecidas). Allí se puede consultar 
las Vidas de María de Ajofrín. 
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postmortem), llevada a cabo por fray Bonifacio de Chinchón; dicha 
copia se encuentra en la Real Biblioteca de El Escorial con signatura 
C-III-3 (fols. 192r-231v)2. Esta Vida servirá de base para los cronistas 
jerónimos, quienes en sus respectivas historias de la orden incluyen a 
la visionaria toledana3. Nos referimos, por orden cronológico, a Pedro 
de Vega, con su crónica latina, luego traducida al castellano, de 1539; 
a Juan de la Cruz con la Historia de la Orden de San Hierónimo de 1591, 
que, por razones que desconocemos no llegó a imprimirse; y a José 
de Sigüenza y su muy difundida Historia de la Orden de San Jerónimo, 
de 1602. Asimismo, se basan en el relato de Juan de Corrales: Alonso 
de Villegas, quien incluye la vida de la visionaria en la parte de santos 
extravagantes de su Flos Santorum, en 1588; y Francisco de Ajofrín, que 
recoge la Vida en su libro Historia sacro-profana de la ilustres y noble villa 
de Ajofrín de 17744. Además, parece que existió una obra que no citan 
los investigadores, pero sí recoge Sanmartín Bastida. Se trata de La 
pasmosa vida de santa María de Ajofrín de Juan Loperráiz: “en Fernández 
Duro (1889: 382), entrada 31, se cita esta Vida. Está marcada con una 
d, que significa que la censura era desfavorable (f indicaba censura 
favorable; d, desfavorable; y r, que había reparos): quizá por eso no 
tenemos más noticias de esa obra”5. En el ámbito teatral, Nicolás de 
los Ríos, que vive a caballo entre el siglo XVI y el XVII, cuenta entre sus 
representaciones con la comedia de santos Vida de María de Ajofrín, 

2.  Se trata de una miscelánea escrita en castellano de contenido religioso que recoge 
borradores y apuntes sobre la orden de San Jerónimo. Parece claro que el compila-
dor reunió los textos en torno a esta temática en una obra dirigida principalmente a 
frailes jerónimos. Las dimensiones del códice son de  219 x 158  mm. y consta de 393 
fols.; está encuadernado en pergamino con restos de correíllas, y el soporte de la es-
critura es el papel, menos en fols. 351r-352r, donde se relata en latín la fundación del 
Monasterio de la Murta, en pergamino. Presenta en algunos textos una doble nume-
ración: la moderna, a lápiz, corresponde con la del códice; la segunda, en tinta. Para 
una descripción completa del códice, véase el catálogo digital de la biblioteca del mo-
nasterio en http://rbme.patrimonionacional.es/Busqueda-en-Catalogo.aspx?id=1.

3. La edición de esta vida la encontramos en REDONDO, C, “Vida de María de Ajo-
frín”, en SANMARTÍN, R. y SOARES, A. R. (eds.) Catálogo de Santas Vivas, Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 2018, recuperado en http://catalogodesantas-
vivas.visionarias.es/index.php/Mar%C3%ADa_de_Ajofr%C3%ADn#Vida_manuscri-
ta_.281.29

4. AJOFRÍN, F., Historia sacro profana de la ilustres y noble villa de Ajofrín y aparición 
milagrosa de la soberana imagen de Nuestra Señora de Gracia, venerada a siete leguas 
de dicha villa en el convento de Reverendísimos Padres Agustinos Calzados de San Pablo 
de los montes de Toledo, (transcripción de José María Rodríguez Martín), Diputación 
Provincial de Toledo, 1999. 

5. SANMARTÍN BASTIDA, R., La representación de las místicas: Sor María de Santo Do-
mingo en su contexto europeo, prólogo de Dámaso López García. Santander: Real So-
ciedad Menéndez Pelayo, 2012, pág 47.
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de autor desconocido. Parece que esta obra se llevó a escena entre 
octubre y noviembre del año 16046.

 En 1468, según el capítulo que recogen los cronistas de la orden 
“se mandó a todos los priores en cada casa se escribiese la memoria de 
los religiosos notables que en ella habían florecido”, de este modo sur-
giría el relato de Juan de Corrales, el cual, es tomado como documento 
base para los cronistas de la orden jerónima y para Alonso de Villegas, 
como así lo expresan en sus respectivas obras, señalando también los 
silencios y omisiones7.  Pedro de la Vega comenta en las primeras líneas 
de su relato:

La vida desta santíssima mujer que vino a mis manos, y las grandes re-

velaciones que vido y obras que hizo, escrivió el venerable fray Juan de 

Corrales, prior del monesterio de la Sisla de Toledo, parte como las vido y 

trató con su manos, parte según las oyó a personas dignas de fe, mas yo 

que no escriviere aquí si no pocas de muchas por abreviar y quitar el enojo 

a los lectores que les suele causar la prolixidad8.

 De la narración de Pedro de la Vega se puede afirmar que sigue 
fielmente el relato de Juan de Corrales e, incluso, copia párrafos en-
teros. En este sentido, lo interesante en la evolución del concepto de 
santidad en la narración del primer cronista reside en los pasajes silen-
ciados y no en las variantes de autor. Por cuestiones de espacio no me 
es posible tratar con la minuciosidad que se merece dicha hagiografía. 

 Por otro lado, Villegas afirma lo siguiente sobre la utilización de 
sus fuentes para su Vida 193 referente a María García y María de Ajofrín: 

 
De ambas juntas tengo de escribir sus vidas, porque fueron casi de una 

misma tierra, de un mismo orden, y de una misma casa, y casi de un mismo 

tiempo, y están sepultadas juntas. Junto con que me aprovecharé para 

escribirlas de unos mismos originales, y fueron, un libro de mano antiguo, 

que está en el monasterio de Sanc Pablo de Toledo, que fue casa propia de 

6. Dicha información la encontramos en: GARCÍA MARTÍN, M., en Praestans Labore 
Victor. Homenaje al profesor Víctor García de la Concha. Salamanca. Ediciones Uni-
versidad de Salamanca 2005, pág 152.  

7. CAMPOS Y FERNÁNDEZ SEVILLA, F.J, Introducción a la Historia de la Orden de San 
Jerónimo, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 
2000, vol. II. cit., vol 1, p. 8.

8. DE LA VEGA, P., Cronica de los frayles de la orden del bienauenturado sant Hieronymo, 
Alcalá, 1539, BNE sig: R/30748(2).
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ambas, y de la historia, también de Toledo, de Alcocer, y de las Chrónicas 

del orden de Sant Hierónimo, y es en esta manera. […] Anda la vida de 

esta sierva de Dios en escrita de mano por un religioso confessor suyo, 

y en ella se ponen muchas revelaciones que tuvo: yo he querido pasarlas 

en silencio, como también lo hizo el que escrivió la chrónica de los frayles 

hierónymos, donde está la vida de esta bendita monga, aunque con las 

limitaciones que digo9.

 El segundo fraile jerónimo, que tomó el relevo de Pedro de la 
Vega como cronista, esto es, fray Juan de la Cruz, afirma lo siguiente: 

La hystoria desta bienaventurada María de Ajofrín se halla escripta en algu-

nas partes, tomado de lo que fray Joan de Corrales, prior del Monasterio de 

la Sisla de Toledo, recogió, vio, tractó y entendió de personas de autoridad 

y credo, [fol. 259r] que por ser tantas y tan largas las maravillas que se 

hallan, y milagros que Nuestro Señor obró por esta su sierva, los que las 

han puesto antes de agora en hystoria han procurado abreviarlas, tomando 

lo más essençial y verdadero10.

 Por último, José de Sigüenza, en su ya famosa obra, apunta: 

Esto he dicho antes de entrar en la vida desta santa, que sin duda me hace 

gran admiración. Diré con la mayor fidelidad que pudiere lo que ya otros 

han publicado, y lo que en un cuaderno antiguo de mano he hallado, que 

en sustancia todo es uno. El original de todo, o la mayor parte, fue el padre 

fray Juan de Corrales, religioso desta Orden, profeso y prior de la Sisla de 

Toledo, hombr6e docto y gran fraile, y que confesó a esta santa casi todo 

el tiempo en que Nuestro Señor la hacía las mercedes que diremos.

 En suma, expuestos estos cuatro pasajes, sin duda se podría 
decir que estos autores “reescriben” la Vida de Ajofrín. Frente a ellos, 
Juan de Corrales conoció personalmente a la visionaria y fue partícipe 
de su vida y experiencias. Las vivencias carismáticas (revelaciones, 
profecías) las transmite oralmente María a este confesor. En este sen-
tido, los religiosos sabrían apreciar la barrera de las convenciones en 

9. VILLEGAS, A., Flos sanctorum tercera parte, y historia general en que se escriven las 
vidas de los sanctos extravagantes y de varones illustres en virtud, Huesca, 1588, BNE 
sig R/32089(2). 

10. CRUZ, J., Vida de María de Ajofrín en REDONDO C., y SANMARTÍN, R. (eds), Ca-
tálogo de Santas Vivas, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2017, recupe-
rado de http://catalogodesantasvivas.visionarias.es/index.php/Mar%C3%ADa_de_
Ajofr%C3%ADn
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torno al concepto de santidad de la época. La presencia de un director 
espiritual se acentúa con la presencia en el siglo XV de la devotio mo-
derna, que incide “en la necesidad de la formación de conciencia por un 
director, en el examen de conciencia, en el análisis de sí mismo”11. En 
este sentido, «sólo el confesor podía transformar señales de excentri-
cidad en marcas de santidad. Sin el confesor o el escritor adecuado, la 
mujer visionaria solía ser identificada como una hereje, una endemo-
niada o una loca»12. Tras la transcripción de Fray Bonifacio y la Crónica 
de Pedro de la Vega (que no queda claro si se basa en Corrales o en la 
copia de Fray Bonifacio), las escrituras posteriores de la hagiografía de 
Ajofrín se realizan después de Trento. En los relatos de Villegas, Juan 
de la Cruz o Sigüenza, las convenciones hagiográficas han cambiado 
y, por tanto, las escrituras de la Vida de María de Ajofrín también lo 
harán. Como ya se ha indicado al comienzo del artículo, me centraré 
en dichos cambios, prestando atención a la reescritura de la Vida que 
nos ofrecen Villegas y Sigüenza. 

 Trento refuerza la veneración de los santos, el género hagio-
gráfico se convierte, junto con los libros de caballerías, en lectura indis-
pensable. Villegas será el encargado de renovar el género de las vidas 
de santos alejándose de los flos santorum renacentistas que seguían la 
leyenda aurea del dominico Jacobo de la Vorágine. En su tercera parte 
del Flos Santorum, Villegas recoge a los “santos extravagantes y varones 
ilustres en virtud”. En el prólogo, el toledano justifica la inclusión de 
santos no canonizados mostrándonos autores que ya incluyeron “santos 
extravagantes” en sus obras:

Bien es verdad que de unos por estar canonizados es el negocio ciertísimo, 

y no estando lo[s] otros, ay alguna dubda, mas consideradas bien sus obras 

maravillosas, sus victroias y triumphos, piadosamente puede creerse, 

q[ue] están gozando de Dios. Y a quien me dixere que porqué junté unas con 

otras, respondo, lo primero, que lo mismo hizieron dos graves authores, de 

los quales yo he recogido lo más de lo que aquí escribo. Uno fue el doctísimo 

Aloyso Lippomano, obispo Bergamense, en ocho tomos que recopiló de 

vidas de santos y otro el diligentísimo fray Laurencio Surio Cartuxano, en 

siete grandes volúm[e]nes. Ambos mezclan en estos sanctos canonizados 

con otros que no lo son, sino que vivieron sanctamente13.  

11. SÁNCHEZ HERRERO, J., “Desde el Cristianismo sabio a la religiosidad popular en la 
Edad Media”, Clio & Crímen, I, Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, 
Nº1 2004, pág 335.

12. SANMARTÍN BASTIDA, R., op. cit,  2012, pág 253.
13. VILLEGAS, A., op. cit. 1588 prólogo.
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 No obstante, Villegas es el único que incluye la narración de 
Ajofrín en su Flos Santorum, pues ni el también jerónimo Gonzalo de 
Ocaña, ni, después, Ribadeneyra, lo hacen. El primero, porque sigue a 
Vorágine, y, probablemente, Ribadeneyra no encontrara ninguna razón 
de peso para incluir a Ajofrín en su exitoso Flos Sanctorum. Quizá, ra-
zones no le faltaran a Villegas. En el siglo XVI la corte, bajo reinado de 
Felipe II, se traslada definitivamente a Madrid, dejando “desamparada” 
a Toledo. Ante este desgaste de la ciudad imperial frente a Madrid, el 
círculo toledano de intelectuales de la época parece querer iniciar una 
especie de exaltación toledana. Entre las numerosas hagiografías que 
incluye Villegas en su Flos Sanctorum (173 santos canonizados y 44 ex-
travagantes) introduce las Vidas de numerosos personajes toledanos. 
La fama de Ajofrín en la ciudad y el deseo de plasmar la grandeza de los 
personajes toledanos, son, a grandes rasgos, las razones que me llevan 
a pensar en la inclusión de Ajofrín en la obra de Villegas. 

 El toledano afirma seguir la narración de Corrales y comenta 
que, como ya hizo el jerónimo Pedro de la Vega, silencia algunos pa-
sajes. En este caso, interesan aquellos pasajes que incluye y silencia. 
Así, su relato hagiográfico desvía su atención de las señales sobrena-
turales. Solamente encontramos una visión, incluida en la copia de 
Fray Bonifacio: en ella, la beata ve una claridad en la imagen de María 
con el niño en brazos y que este mueve la mano, realizando la señal que 
hace el sacerdote para absolver los pecados. El resto de la narración 
se centra en los estigmas que recibe la beata, aceptados todavía post-
Trento; la llaga en el costado, los clavos en pies y manos y la corona de 
espinas. No se relatan ni sus visiones ni su relación con la Inquisición, 
ni el milagro en que sufre una experiencia de crucifixión (ya tachado 
en el manuscrito de fray Bonifacio). Tampoco se narra ningún otro 
milagro, como su capacidad de escribir siendo iletrada: y simplemente 
se apunta que, tras su muerte, ocurrieron sucesos extraordinarios. Por 
otro lado, Villegas aporta información que no encontramos en ninguna 
otra hagiografía de la beata, una curiosa breve descripción sobre su 
vestidura: “Ni de las que conversavan con ella podían dar testimonio de 
su rostro, trayéndole de ordynario cubierto con una toca que dexaba 
caer hasta la boca”. 

 En esta tercera parte del Flos Santorum de 1588 encontramos, 
al final de la hagiografía, un discurso de Villegas sobre la veracidad de 
la llaga en el costado de Ajofrín, la cual, fue verificada ante notario, una 
actividad muy usual en la época: 
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del testimonio que dio de la llaga de su costado García Berlanga, notario, 

tengo yo un tratado que parece que fue certíssimo: acerca de lo qual digo 

que algunas personas atrevidamente, en su tiempo, han contradicho (y aun 

algunas predicándolo públicamente) semejantes llagas en alguna persona 

después que el Hijo de Dios las padeció, si no es en el biaventurado San 

Francisco. Y pareciéndoles que en esto hacen servicio quieren atar las 

manos a Dios.

 Estos fragmentos aportan cierta información sobre el entrama-
do ecdótico que encontramos en el devenir textual de la Vida de Ajofrín. 
Por un lado, la descripción que se ofrece sobre la vestidura de la beata 
toledana no la encontramos, ni en la historia de Arcocer, ni en Pedro 
de la Vega, ni en la copia de fray Bonifacio, por lo que, si descartamos 
una variante de autor, podemos suponer que el “libro de mano antiguo” 
al que Villegas hace referencia al comienzo de las Vidas, quizá contu-
viera información nueva sobre la vida de la toledana. Por otro lado, el 
documento que realiza el notario García Berlanga sí lo encontramos en 
el manuscrito de El Escorial, cierto testimonio pudo ser el mismo que 
se utilizó en la copia. 

 Siguiendo con la narración, tras una comparación de Ajofrín con 
la estigmatizada Santa Catalina de Siena, se añade otro parangón, esta 
vez contemporáneo de Villegas, que también presenta las gracias del 
Señor, siendo, se nos dice, testigo de ello varias personas notables. Se 
trata de María de la Visitación (a quien llama erróneamente María de la 
Anunciación), que fue priora del Monasterio de la Anunciada en Lisboa. 
Este discurso no aparece en la edición de 1589 y posteriores. El texto 
de Villegas fue expurgado: 

En 12 de junio de 1589 la Inquisición de Toledo manda recoger todos los 

ejemplares de la tercera parte publicada en Toledo un año antes. Muchos 

Ejemplares de esta tercera parte presentan numerosos problemas con las 

portadas, ésta explicación de las anomalías y coincidencias en las portadas 

de numerosos ejemplares está en que al prohibirse por la Inquisición en 

1589 las bibliotecas conventuales se resistieron a la destrucción de los 

ejemplares y optaron por arrancar las portadas. Años más tarde, les aña-

dieron portadas de otras partes o ediciones u optaron por dejarlos faltos14.

14. PALAU Y DULCET, A., Manual del librero hispanoamericano:bibliografía general es-
pañola e hispano-americana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos : 
con el valor comercial de los impresos descritos, Barcelona, Librería Palau, 1948-1977, 
vol I, págs. 257-158. 
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 El expurgo se encuentra motivado por la condena que sufrió la 
monja lisboeta, quien fue procesada por farsante. En uno de los ejem-
plares  expurgados de la Tercera parte del Flos Sanctorum conservado 
en la Biblioteca General de la Universidad de Salamanca, se opta por 
tapar los párrafos indicados. En nota marginal podemos leer una pe-
queña advertencia en la que se indica que la censura se lleva a cabo, 
efectivamente, por la condena que sufre la monja del país vecino15.

 El expurgo de la obra por la presencia de esta santa “farsante” 
a la que había dedicado una hagiografía fray Luis de Granada, con el 
que Villegas intercambió numerosas cartas, influyó enormemente en 
el propio autor, pues en su testamento, según Sánchez Romeralo y 
Martín Fernández, rememora este suceso:16:

Igualmente en el encabezamiento de sus testamentos Alonso de Villegas 

se creyó en la obligación de formular como escritor, ciertas exculpaciones 

y protestaciones. Unas y otras habían de parecerle tanto más obligadas 

recordando que la Inquisición había mandado recoger los ejemplares de las 

primeras ediciones de su Flos Sanctorum. Tercera Parte (que sólo pudieron 

circular expurgados) por la credulidad que mostró al tratar de la monja por-

tuguesa Sor Maria de la Visitación y de sus llagas. Así en el testamento de 

1594, refiriéndose a los libros que tenía escritos y a los que todavía podría 

escribir, advierte que si en ellos se hallare algo contrario a lo que enseña 

la Iglesia Católica lo da por no dicho y se retracta de ello, «protestando 

que lo ansi dicho en que no acerte no fue la causa malicia ni pertinacia 

sino ignorancia». Y en el testamento de 1599 amplía estas exculpaciones 

añadiendo «que por aberse impreso estos libros fuera del reyno y muchas 

vezes ay y puede aber en ellos por descuido o malicia de los impresores 

15. En el ejemplar, con signatura BG 54428 se puede leer: “Borré esto por aber sabi-
do que es la vida de esta monja llamada María de la Anunciación. Fue vida mala y 
fingida y fue poenitenciada por el Santo [O]ficio el año de 1588. […] luego en este 
mismo año […] yo el licenciado padre Francisco, cura de la Vª de olmeda [lo supe] 
abiendome cer[ti]ficado de personas sabidoras de la [falsedad] deste libro lo que se 
conta[b]a desta falsa y fingida religiosa”. Agradezco a Javier Burguillo y a todos los 
miembros de la Biblioteca General de la Universidad de Salamanca la inestimable 
ayuda que me prestaron para la lectura de la nota marginal, despegando, no sin 
riesgos, el papel que cubría la anotación. 

16. A pesar de no existir ningún documento, sabemos por el propio Villegas, quien 
lo apunta en el prólogo a su Quinta parte del Flos sanctorum, que intercambiaba 
correspondencia con fray Luis de Granada. Quizá esta amistad y el gran aprecio que 
el fraile tenía a María de la Anunciación fueran los que incitaran a Villegas a incluir 
dentro de la narración de su “santa” toledana a la “santa” lisboeta.
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cosas que yo no dixe y assi se ha de ocurrir a los originales que todos estan 

escritos de mi mano y letra»17.

 Con respecto a la narración de Sigüenza, debemos tener en 
cuenta que cuando el jerónimo está redactando la crónica de su orden 
ya se habían escrito las demás Vidas que se han apuntado anteriormen-
te. El jerónimo, desde la mentalidad de un monje de la Contrarreforma, 
modificará la hagiografía de Corrales para adaptarla a su tiempo. 
Consciente de los nuevos márgenes de santidad del siglo en el que 
escribe presenta algunas modificaciones con respecto a la fuente, 
aunque avise en numerosas ocasiones sobre su fidelidad a esta. 

 Sigüenza, quien desde el comienzo se muestra reticente con 
una extendida autoridad espiritual femenina en Castilla, sigue, no obs-
tante, la tradición hagiográfica para dibujar a Ajofrín. Por ejemplo, en su 
descripción de una María-niña que muestra signos de piedad inusual. Si 
la narración de Corrales comienza, como otras Vidas, mostrándonos el 
origen de esta santa virgen en un primer capítulo titulado: «cómo fue lla-
mada desde su niñez al serviçio de Dios», donde muestra a una mujer «la 
qual el Señor, dende su niñez para sí quiso y por destino llamola dándole 
grandes honras de amor con su santa inspiración» (fol. 193v). Sigüenza 
sigue esa tradición destacando su precocidad en la religión y resaltando 
cualidades propias de los santos: es decir, las señales de piedad inusual 
muy próximas al tópico puer/senex. Así, presenta a una María de Ajofrín 
que «apenas sabía hablar y decir las cosas por su nombre, ya sabía rezar y 
poner las manos delante de las imágenes y hacer otras santas niñerías»18. 
Estos signos de piedad inusual no los encontramos en Villegas. Por otro 
lado, Sigüenza hace notar al lector la entusiasta predisposición de María 
en el beaterio en su primer contacto con la vida ascética de perfección 
y virtud, aventajando incluso a las más extraordinarias compañeras, las 
cuales acabarán admirando a la visionaria:

Ya la santa era conocida entre sus hermanas por cosa muy excelente, y con 

las muchas veces, que le habían visto fuera y enajenada de sus sentidos, 

17. SÁNCHEZ ROMERALO, J. y MARTÍN FERNÁNDEZ, J., “El Maestro Alonso de Ville-
gas. Biocronología y Corpus Documental” en Anales Toledanos, Toledo, Diputación 
Provincial, 1998, págs 67. 

18. SIGÜENZA, J., Historia de la Orden de San Jerónimo. Ed. de Francisco J. Campos y 
Fernández de Sevilla y Angel Weruaga Prieto. Valladolid: Junta de Castilla y León, 
Consejería de Educación y Cultura, 2000, vol 2, pág 384.  
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conocían, aunque ella lo disimulaba y encubría, que Nuestro Señor le hacía 

grandes mercedes, y el discurso de su vida daba buen testimonio de ello.19

 Sigüenza hace hincapié en las buenas virtudes y cualidades de 
Ajofrín, pero también respeta sus milagros y capacidades sobrenaturales, 
al contrario que Villegas. Inmediatamente después de la narración del 
milagro de la carta que se escribe por ciencia infusa, cuando cae a una 
caldera llena de agua y queda suspendida en el aire, el fraile jerónimo jus-
tifica contar este milagro, seguramente por las reservas hacia la santidad 
femenina que él mismo dice compartir al comienzo de su recuento:

También parecerá esto menudencia y cosa de aire a los censores rígidos, 

sin acordarse que también fue menudencia que la cuchilla del hacha que 

se le cayó al discípulo de Eliseo en el agua vino nadando a enastarse en el 

palo que tenía en la mano del profeta20.

 Además, Sigüenza introduce un fuerte carácter profético en 
su texto, donde equipara a María de Ajofrín con los profetas, pues «no 
faltan ejemplos harto parecidos a este en los profetas del Testamento 
Viejo»21. De hecho, incide durante todo el relato en la concepción de 
María como profeta. Obsérvese el título del capítulo 48: «Otras muchas 
visiones y revelaciones de esta sierva de Dios, en que se demostró 
tener espíritu profético». Para Sigüenza es importante marcar que las 
visiones que tuvo María de Ajofrín se posicionan dentro de un ámbito 
profético, como también hizo en su narración de la conquista de Orán de 
1510 Martín de Heredia, donde otra santa viva, María de Santo Domingo, 
era posicionada como profeta al lado de Ángela de Foligno o Brígida 
de Suecia. Esta lectura profética de Ajofrín queda clara al cierre de su 
narración, seguramente porque se consideraba el ámbito de la profecía 
como más femenino: 

No quiero alargarme más en referir milagros; una cosa diré que me parece 

lo confirma todo, por ser la única prueba que Dios nos deja para conocer 

los verdaderos profetas y distinguirlos de los falsos: que ninguna cosa 

dijo esta santa haber de acaecer que no viniese como lo dijo y profetizó22.

 Pero con esto no queremos decir que Sigüenza siga fielmente 
el relato tardomedieval de la vida de Ajofrín. También silencia y supri-

19. Ibidem, pág 390. 
20. Ibid, pág 389. Hace referencia a 2 Reyes 6:2. 
21. Ibid, pág 392. 
22. Ibid, pág 408. 
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me capítulos, en concreto los capítulos 8, 34 y 42 de la copia de fray 
Bonifacio, así como ciertos milagros post-mortem. Quizás la razón de 
la supresión sea que la Vida se alargaría demasiado, pero tampoco nos 
convence, porque hace más hincapié que el relato de Corrales en las 
virtudes de Ajofrín. Otra razón le mueve a eliminar, como también lo 
hizo Villegas, el relato de la crucifixión o el recuento de su matrimonio 
místico con Cristo a la manera de Catalina de Alejandría: es decir, a 
disminuir el peso de lo sobrenatural, aquello que ensalza en demasía 
a María y lleva a orientarlo todo hacia la profecía. Aunque la vida de 
Ajofrín de Sigüenza es mucho más larga que la de Villegas y silencia 
poco, no hay énfasis en los milagros, pero sí hay reticencias respecto 
a los estigmas: “Cosas son éstas ocultas y divinas; yo confieso que no 
sé qué decirme de ellas, aunque no faltan ejemplos hartos parecidos 
en los profetas del Antiguo testamento”.

 Seguramente la razón última se encuentre en esa reticencia 
hacia la santidad femenina que hemos mencionado antes y que declara 
abiertamente Sigüenza en el prólogo a la vida:

De docientos años poco mas a esta parte ha ha habido algunas mujeres 

santas, con quien parece que nuestro Señor ha querido (digamoslo ansi, 

aunque con miedo y reverencia) mudar estilo, facilitarse tanto con ella y 

allanar el trato, de suerte que no haya sino encoger los hombres y dejar el 

juicio y determinación de ello a la Iglesia que como a su Esposa querida no 

le encubre los secretos de su pecho. Junto con esto (que también aprieta 

mucho) parece que ha querido hacer excepción de la regla de su Apóstol, 

que no permite que las mujeres enseñen en la Iglesia. Y ha permitido (como 

algunos dicen) que dejen estas santas muchas epístolas y libros grandes 

de revelaciones y doctrinas para enseñamiento de los fieles, cosa que 

en ninguna de aquellas santísimas hembras que florecieron de mil años 

arriba, nunca la vimos ni tenemos, sino es de alguna cosa de ingenio, que 

ya saben los que algo han leído qué son. Todas estas razones hemos de 

tragar y atravesar por todo, con sumisión de la regla que he dicho, y decir 

que no se ha abreviado la mano del Señor23.

 Las variantes de autor que encontramos en cada uno de los 
casos son bastantes numerosas y exigirían un estudio y un espacio 
más amplio. A modo de conclusión, consideramos que esta autoridad 
espiritual femenina medieval asumida a regañadientes por Sigüenza 
era, tras la Contrarreforma, mejor aceptada cuando se orientaba hacia 

23. Ibid, pág 384. 



89

La reconstrucción del santo medieval post-trento: el caso de María de Ajofrín  |  Celia Redondo Blasco

la profecía. Y que tanto él como Alonso de Villegas prefieren una san-
tidad femenina con liderazgo disminuido y sobrenaturalidad matizada, 
en unos tiempos en que estigmas y milagros eran mirados con lupa. 
Sin duda, hay que seguir investigando y nuestro propósito es leer to-
das las reescrituras de la Vida de Ajofrín que aparecieron tras la origi-
nal de Corrales, porque pensamos que, seguramente, la reelaboración 
de la hagiografía nos indica más sobre los tiempos de quien escribe 
que sobre el protagonista o la protagonista de la vida. En el caso de 
María de Ajofrín, o en el de Juana de la Cruz, esto parece bastante cla-
ro, como esperamos haber dejado intuir en esta breve aportación. 


