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De Eva y Ave (Ismarys Suárez Pérez ) 

Entre los textos escritos durante el mecenazgo de Alfonso X encontramos la obra representativa, 

por excelencia, de la literatura gallego-portuguesa mundial: las Cantigas de Santa María.  

Las 427 cantigas fueron escritas por autores anónimos bajo el auspicio del rey castellano, y 

abarcan formas poéticas tan diversas como milagros marianos, loores de la Virgen y cantigas. 

Los poemas, en un inicio, fueron pensados para formar un conjunto de 100 composiciones, pero 

crecieron del año 1270 al 1282, en diversas etapas, hasta albergar el número de composiciones 

mencionado. El texto ha sido conservado en cuatro códices diferentes:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Códice Toledano (To) 

Carece de miniaturas y contiene 100 miragres en 160 hojas de pergamino a dos columnas, en letra 

francesa del siglo XIII. Perteneció a la Catedral de Toledo hasta 1869 y actualmente se conserva 

en la Biblioteca Nacional de Madrid.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Códice de El Escorial (E), 

Es el más rico de todos los conservados hasta nuestros días, contiene la introducción, el prólogo y 

406 cantigas distintas, ilustradas con 40 miniaturas, más la notación musical de las diversas 

composiciones. Hoy en día se conserva en la Biblioteca de El Escorial, en Madrid. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Códice Príncipe o Códice 

de los Músicos (T). 

Está incompleto y se guarda en la biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

Contiene un total de 194 cantigas, además de la música y de las ilustraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códice de Florencia (F)  
Conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, contiene el texto de 104 cantigas en 130 hojas 

escritas con letra gótica del siglo XIII y a dos columnas. Le faltan algunas estrofas y quedan por 

dibujar muchas viñetas, además de que tiene líneas de notación musical en blanco. 

 



Para componer las cantigas sus autores anónimos tomaron como fuente colecciones de milagros 

de la Virgen. Entre ellas podemos mencionar los Miracles de Nostre Dame de Gautier de Coinci 

(1177-1236), Le Gracial de Adgar (XII), el Speculum historiale de Vicente de Beauvais (1190?-

1264/1267?), Liber Mariae del fray Juan Gil de Zamora (1241-1318), coetáneo al rey, así como 

algunos milagros que aparecen en la colección de Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de 

Berceo (1198-1264). También las cantigas se nutre de fuentes orales, constituidas por los 

exempla que formaban parte de los sermones populares predicados por clérigos1. 

Las Cantigas de Santa María pueden ser divididas en dos según sus características: las cantigas 

de loor y las cantigas de milagros de María. Las segundas poseen un mayor carácter narrativo, 

puesto que en ellas se cuentan diversos milagros realizados por María en la Tierra; en cambio, las 

de loor son más liricas, en ellas sólo se suele describir o alabar a la virgen. Estas últimas están 

distribuidas en las cantigas en los números múltiplos de diez –a excepción de la última: la 409–

, conformando un total de 41 cantigas de loor que recuerdan los himnos religiosos entonados 

durante las misas católicas. 

La intención principal de Alfonso al escribir las cantigas queda plasmada en las palabras 

escritas por el propio rey en el prólogo de la composición2:  

 
Y lo que quiero es cantar loor 

de la Virgen, Madre de Nuestro Señor,  

Santa María, que es la mejor  

cosa que Él hizo, y por esto yo  

quiero ser de hoy en adelante su trovador,  

y le ruego me quiera por su  
trovador y quiera mi trovar  

recibir, pues por él quiero mostrar  

los milagros que ella hizo.  

E o que quero é dizer loor 

da Virgen, madre de Nostro Sennor,  

Santa Maria, que ést’ a mellor 

cousa que El fez, e por aquestâ eu  

quero seer oi mais seu trobador  

e rogolle que me queira por seu 
Trobador e que queira meu trobar  

receber, ca per El quer’ eu mostrar 

dos miragres que Ela fez,  

 

En general las cantigas presentan a María como una figura positiva, mediadora y causante de 

las “buenas cosas” que le ocurren al hombre en la Tierra. Se caracteriza como “la mejor”, como 

                                                             
1 Ribera Tarragó, Julián. La música de las «Cantigas»: estudio sobre su origen y naturaleza, con reproducciones fotográficas del texto 
y transcripción moderna, Madrid, 1922. 
2 Alfonso X el Sabio. Cantigas de Santa María [consulta digital]. 
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una figura femenina que causa la dicha del ser humano. Ejemplo de ello se encuentra en la 

“Cantiga 100”, en esta se dice que María es: 

Estrella del día 

muéstranos el camino, llévanos a Dios 

Porque hace ver a los equivocados 

que lo perdieron por los pecados 

 entender que son muy culpables; pero 

por ti son perdonados….   

… Strela do día, 

mostra-nos via, pera Desus e nos guía. 

ca ver faze-los errados 

que perder foran per pecados  

entender de que mui culpados 

son; mais por ti son perdoados… 

 

Como explicaremos a continuación en nuestro trabajo, el carácter mítico otorgado a la figura 

mariana en las cantigas, contrasta en alto grado con otra figura de origen cristiano-judío 

(aunque de una tradición literaria anterior a la de la Virgen): Eva. 

La figura de la “primera mujer” creada por Dios aparece en seis de las cantigas de loor –

Cantigas 40, 60, 180, 270, 320 y 380–, como una figura de carácter negativo, causante del 

pecado original que provocó la expulsión del hombre del Paraíso. Por tanto, Eva viene a 

representar en el texto la contraparte negativa del género femenino, opuesta en todos los 

aspectos a la Virgen. 

Esta caracterización negativa de Eva tiene sus origines en la propia Biblia. Según los primeros 

escritos bíblicos, el poder que ejercía Adán (el hombre) sobre Eva (la mujer) era incuestionable. 

En el Antiguo Testamento, Adán es el que le da su nombre a Eva –bien conocido es el poder que 

otorga la acción de denominar un objeto– y luego Dios castiga a Eva tras comer el fruto 

prohibido diciéndole: “y él [Adán] será quien te domine.”3 

El anterior suceso que dio lugar al pecado original, también es en las Cantigas de Santa María; 

por ejemplo, se llega a decir de Eva:  

 

                                                             
3 La Biblia. Antiguo Testamento [consulta digital]. 



Per Adan e per Eva fomos todos caer 

 en poder do diabo 

(Cantiga 270)  
 

Santa Maria leva 

 o ben que perdeu Eva 

 (Cantiga 320)    

Por Adán y por Eva caímos todos 

 en poder del diablo 

(Cantiga 270)  
 

Santa María lleva 

 el bien que perdió Eva” 

 (Cantiga 320)   

 

En esta última cita, se puede apreciar otro tópico medieval: la representación de María como la 

Nueva Eva, la que devolverá el Paraíso al hombre4. Según los versos anteriores –y de acuerdo a 

los tópicos imperantes en el Medioevo–, María vendría a sustituir a Eva como nuevo modelo 

literario femenino, al cual el hombre –en este caso el poeta– toma como objeto amoroso –ya no 

en un amor carnal como en el caso de Eva– sino mediante un amor idealizado hacia la Virgen, 

que recuerda el tópico de la dama pura de las cantigas de amor gallegas. 

Este contraste entre María y Eva se nota con mayor claridad en la Cantiga 60, la cual será 

analizada con detalle a continuación. 

 

Del pecado original (Jasier Fong) 

Desde el principio en los textos sagrados se vislumbra la supremacía del hombre. Cuenta el libro 

sagrado del Génesis que la mujer fue creada después del hombre, con el objetivo de 

acompañarlo, siendo su “ayuda idónea”. También fue ella quien lo incitó a pecar.  

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 

agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y 

tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió 

así como ella5.  

Desde ese preciso instante, y para siempre, el hombre será un pecador y si buscara redención se 

convertiría en pecador arrepentido, pero nunca será libre del mal que hay intrínseco en su 

cuerpo, como el apóstol Pablo aseguró en el libro de Romanos, del Nuevo testamento:  

                                                             
4   Izquierdo, José María. Ave/Eva. Comentarios acerca de una tipología artística bajomedieval, p. 7 [consulta digital]. 
5 Génesis 3:6 



Así que queriendo hacer el bien, halló esta ley; que el mal está en 

mi (…) ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de 

muerte?6  

Las antiguas escrituras muestran consecutivamente a mujeres que dudaban de Dios y que por 

ello recibían su castigo, como el caso de la esposa de Lot convertida en estatua de sal por 

desobedecer a Dios y mirar hacia atrás mientras huían de Sodoma; ya en el Nuevo Testamento, 

María Magdalena es representada como una prostituta que fue salvada por Jesús de morir 

apedreada; en 1 de Corintios, capítulo 14, versículos 34-35 Pablo se dirigió a los hombres 

ordenándoles que “vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido 

hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice”; la primera carta a Timoteo, que 

tampoco se muestra benévola para con las mujeres, en varios versículos expresa que “la mujer 

aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio 

sobre el hombre, sino estar en silencio”.  

Parece quedar demostrada sobradamente la fuerte tensión entre ambos géneros que fomenta la 

Iglesia católica a través de estos escritos, lo que justificaría su influencia sobre sus numerosos 

lectores y la actitud de rechazo hacia la mujer. El hombre se convierte en el personaje 

protagónico, lleno de virtudes, que salva a la mujer de la condenación por su pecado. La mujer 

fue condenada desde el principio de los tiempos por haber incitado al hombre a pecar. Con esta 

situación, hacía falta otra mujer para redimirla; en la práctica, solo la Virgen María consigue 

romper ese férreo arquetipo, a modo de concesión del patriarcado hacia el papel casi siempre 

relegado de la mujer en la Biblia.  

El estudio de José María Izquierdo, al que seguiremos para el análisis de la Cantiga 60, 

considera los textos literarios y objetos estéticos del medioevo como el resultado de la unión de 

tres discursos: funcional (no se aplica en este caso), doctrinal, donde define los paradigmas de 

“María mediación o abogada” y de “María como Nueva Eva” redentora de los pecados 
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generados por Eva) y literario7 y  literarios, para propagar las enseñanzas de la Iglesia, donde 

María viene a restaurar el caos que Eva desató en el jardín del Edén. 

Efectivamente, para el caso de la Cantiga 60, el paradigma que se desarrolla, según lo antes 

mencionado, es el de la comparación entre Ave y Eva. A lo largo de los siglos XII y XIII surge en 

las incipientes literaturas de las lenguas románicas el tema de la oposición Ave (María)/Eva. 

Este auge se corresponde con la imposición de Iglesia del celibato a sus clérigos, en pleno 

conflicto entre el poder eclesiástico y el secular, y la pugna por centralizar la política de unión 

de estirpes en la Europa feudal a través de la gestión del sacramento del matrimonio. Es en este 

violento contexto es que se gesta este tópico literario y artístico en forma de paranomasia 

anagramática8 Ave/Eva.  

Aunque varias son las cantigas que mencionan a Ave y Eva, únicamente la 60 y la 320 cumplen 

con este tópico comparativo. Veamos la cantiga completa y luego se analizará 

pormenorizadamente. 

 

Entre Ave y Eva gran diferencia hay 

Porque Eva nos echó del paraíso y de Dios 
Ave nos colocó allí de vuelta 

Por esto es, amigos míos 

Entre Ave y Eva gran diferencia hay. 

 

Eva nos echó en la prisión del demonio 

 y Eva nos sacó de allí, y por esta razón 
Entre Ave y Eva gran diferencia hay. 

 

Eva nos hizo perder el amor de Dios y el bien, 

y luego Ave nos lo dio, y por esto, 

Entre Ave y Eva gran diferencia hay. 
 

Eva nos cerró los cielos, sin llave, 

y María rompió las puertas con Ave, 

Entre Ave y Eva gran diferencia hay. 

 

 

Entre Av’ e Eva gran departiment’ á. 

Ca Eva nos tolleu parais’ e Deus, 

Ave nos i meteu; 
por end’, amigos meus,  

entre Av’ e Eva gran departiment’ á. 

 

Eva nos foi deitar do dem’ en sa prijon, 

e Ave én sacar; e por esta razon  

entre Av’ e Eva gran departiment’ á. 
 

Eva nos fez perde amor de Deus e ben,  

e pois Ave aver nolo fez; e, por én,  

entre Av’ e Eva gran departiment’ á. 

 
Eva nos enserrou os ceos sen chave,  

e Maria britou as portas per Ave.  

Entre Av’ e Eva gran departiment’ á. 

                                                             
7 José María Izquierdo. Comentarios acerca de una tipología artística bajomedieval 
8 Paranomasia: recurso fónico que consiste en emplear parónimos (palabras con sonido semejantes y significados diferentes). 
Anagrama: procedimiento para crear una palabra a partir de la reordenación de las letras de otra palabra.  



Desde el comienzo anuncia la diferencia entre ambos personajes bíblicos, Eva, la primera mujer 

que engendró la humanidad y Ave, la mujer escogida por Dios para dar a luz al Mesías.  

 
 

Ca Eva nos tolleu parais’ e Deus, 

Ave nos i meteu; 

por end’, amigos meus,  

entre Av’ e Eva gran departiment’ á. 

 

En el Génesis, capitulo 3, se narra como Dios expulsó a Adán y a Eva por causa de sus 

desobediencias. Dice la Biblia: “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que 

estaban desnudos”. Habían conocido el pecado y oyeron la voz de Dios, pero sintieron miedo y 

vergüenza, entonces cuando Dios le preguntó a Adán si había comido del fruto prohibido, el 

respondió: “La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí”. Jehová Dios dijo 

al hombre “por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer (…) maldita será la tierra por tu causa”. Dios 

creo al hombre para vivir en el Paraíso, pero por causa de su pecado fue condenado, es decir por 

causa de Eva.  

Al ser Adán y Eva expulsados del Edén fueron destituidos de la gracia de Dios, condenados a 

vivir fuera del lugar que había sido creado especialmente para ellos, por eso en los versos 

siguientes, Ave devuelve la gracia a los hijos de Dios, les concede la redención para que ya no 

transiten desprotegidos en el mundo. En la cantiga, Ave se encuentra en contraposición a Eva en 

cada verso mediante la antítesis9. 

 
 

Eva nos foi deitar do dem’ en sa prijon, 

e Ave én sacar; e por esta razon  
entre Av’ e Eva gran departiment’ á. 

 

                                                             
9 Antitesis: figura de pensamiento que consiste en contraponer unas ideas a otras 



 

Por medio de la intersección de Ave, el ser humano que está condenado por causa del pecado 

original, recibe la fuerza que lo impulsa al arrepentimiento y lo aproxima a la salvación. Los 

versos siguientes expresan la función intercesora  de Ave.  

 
 

Eva nos fez perder amor de Deus e ben,  

e pois Ave aver nolo fez; e, por én,  

entre Av’ e Eva gran departiment’ á. 
 

 

El conocimiento que proclamaba la serpiente que obtendría Eva al comer de esta manzana 

proporcionó a la pareja original lo que podríamos entender hoy en día como sentido común. 

Anteriormente Eva no se habría avergonzado por su desnudez, pero como desde ese instante 

había conocido el pecado a través del fruto prohibido, este se adhirió a su conciencia, luego lo 

heredamos todos sus hijos. Es el pecado original, “la prisión del demonio”, la inclinación del 

hombre a hacer lo malo, es su condena. En contraposición a ello María trajo al mundo al hombre 

que vendría a limpiar todos los pecados de la humanidad. 

“Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El señor es contigo; 

bendita tu entre las mujeres.”10 Mucho se ha hablado de María como mediadora, abogada e 

intercesora. Ella es, a diferencia de Eva, la redención de la mujer ante los ojos de los hombres. 

 
 

Eva nos enserrou os ceos sen chave,  
e Maria britou as portas per Ave.  

Entre Av’ e Eva gran departiment’ á. 

                                                             
10 San Lucas 1:28. 



 

El concepto de la pérdida del amor de Dios por la humanidad está sobradamente documentado 

en las Sagradas escrituras. Luego de Jehová Dios haber maldecido a la tierra, como se expresa 

en los versículos 17, 18 y 19 del libro de Génesis, continúa diciéndole a Adán: “con dolor comerás 

de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá (…) Con el sudor de tu rostro 

comerás el pan”.  

Estos últimos versos hablan de la separación entre Dios y el hombre al ser este expulsado del 

paraíso. Ave sería entonces el comienzo de la esperanza, al portar en su vientre a aquel que 

vendría a morir por nuestros pecados. Es María pues la que rompió las puertas del cielo 

permitiendo nuevamente la entrada de los hombres, los pecadores arrepentidos. 

Tras este análisis de la Cantiga 60, podemos llegar a una serie de conclusiones, la más evidente 

es la que sitúa a María como salvadora del género humano, lo que parece responder a intereses 

específicos de una religión sobradamente machista. Aunque a simple vista presentan la 

oportunidad de convencer a las mujeres de que poseen poder, ello no es más que una elaborada 

manipulación bajo la que subyace una verdad: al ponderar a María como modelo por encima de 

Eva se demuestra al género femenino qué tipo de mujer debe ser para conseguir ese poder. 

De este modo, se presentan a María y Eva como polos opuestos irreconciliables, cuando en 

realidad no deberían presentarse más que como dos caras de una misma moneda, representación 

de la propia naturaleza de toda mujer, poseedora tanto de valores positivos como negativos: 

características inherentes a todo el género humano. 

 
 

Entre Av’ e Eva gran departiment’ á. 
 

 



La cantiga 60 habla de una comparación entre dos mujeres arquetípicas cuyas vidas tomaron 

caminos diferentes. Ambos personajes cumplen con el objetivo de propagar una cultura y 

religión patriarcal que tiene como fin la exaltación de Dios, el padre celestial, masculino 

siempre. Pecadora una, intercesora la otra, marcan los destinos posibles para la mujer en la 

religión, ambos exaltados siempre. Eva es escarmiento para la mujer desobediente, curiosa y 

emprendedora. María es, en tanto, la madre sacrificada, que baja la cabeza y restaura la paz. Eva 

debe sufrir, María será siempre venerada. Es como siempre en nuestra historia de la humanidad, 

un arma de poder del hombre, del machismo, que avala su superioridad patriarcal.  

Y tu deseo será para tu marido,  

y él se enseñoreará de ti11  
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