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Abstract: Within the «gender silence» characteristic 
of the Bible, the Book of Numbers, despite its decid-
ed androcentricity, contains several passages with a 
female presence (Mary and the Cusite wife of Moses, 
the death of Mary, the Moabites and the Midianite 
Cozbí, the inheritance of the daughters of Selofjad) 
that analyze questions about the leadership over the 
Jewish people, the iron patriarchal control exercised 
by Hebrew legislation, the femicide and the unequal 
treatment between men and women in matters such 
as sin and death. This paper proposes an approach 
from visual studies, in permanent dialogue with the 
biblical story, exegesis and the most recent lines of 
research.
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Resumen: Dentro del «silencio de género» caracte-
rístico de la Biblia, el libro de los Números, sin obviar 
su marcado androcentrismo, contiene un conjunto 
de pasajes con presencia femenina (María y la esposa 
cusita de Moisés, la muerte de María, las moabitas y la 
madianita Cozbí, la herencia de las hijas de Selofjad) 
que abordan cuestiones de interés sobre el liderazgo 
del pueblo de Israel, el férreo control patriarcal ejerci-
do por la legislación hebrea, el genocidio femenino y 
el desigual tratamiento entre hombres y mujeres ante 
cuestiones como el pecado y la muerte. Este trabajo 
propone una aproximación desde los estudios visua-
les, en permanente diálogo con el relato bíblico, la 
exégesis y las líneas más recientes de investigación.
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i. números, un TexTo compLeJo, 
normaTivo y androcénTrico

El libro de los Números, cuarto de la Biblia y uno de los más complejos 
del Pentateuco que conforma junto a Génesis, Éxodo, Levítico y Deuterono-

* Esta investigación se enmarca en el proyecto Los tipos iconográficos de la tradición cristiana (Penta-
teuco i), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (mineco) del Gobierno de 
España, Subdirección General de Proyectos de Investigación (HAR-2015-65176-P).

Contenido

Números en clave femenina: aproximación desde los estudios visuales 249

I. Números, un texto complejo, normativo y androcéntrico 249

II. La presencia femenina en Números 251

III. La lucha por el empoderamiento femenino: María y la esposa cusita de Moisés 252

IV. El «poder no igualador» de la muerte: María vs Aarón y Moisés 263

V. Apostasía en Baal de Peor: las moabitas y la madianita Cozbí 266

VI. Re-considerando la ley hebrea: la herencia de las hijas de Selofjad 275

VII. Conclusiones 281

VIII. Referencias bibliográficas 282

https://orcid.org/0000-0002-0375-7899


278 AHIg 31 / 2022

JOSÉ JAVIER AZANZA LÓPEZ

mio, recoge la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, desde el monte 
Sinaí hasta Moab, en la ribera oriental del río Jordán 1. En él se dan cita textos 
procedentes de varias épocas reunidos, organizados y a veces alterados por el 
redactor final del post-exilio, que revisó las antiguas tradiciones para adaptarlas a 
las circunstancias del judaísmo naciente. Ni siquiera los especialistas coinciden a 
la hora de detallar las fechas de los diversos episodios 2.

El nombre proviene de la traducción griega del Pentateuco que lo titulaba 
Arithmoí (Números), atendiendo a los dos censos del pueblo llevados a cabo en 
distintos momentos (Nm 1-4 y 26). Pese a su importancia, el relato se caracteriza 
por su variedad temática y literaria, ya que lo componen episodios de carácter na-
rrativo, breves piezas poéticas y, sobre todo, numerosos textos legales, por cuanto 
recoge multitud de leyes que transmite Yahvé a Israel en el desierto por medio 
de Moisés.

A ello se suma su marcado androcentrismo, dado que la mayoría de sus 
protagonistas (tanto en sentido positivo como negativo) son hombres: Moisés 
y Aarón; Josué y Caleb, exploradores de la Tierra Prometida partidarios de su 
conquista (Nm 13-14), el primero de los cuales sucederá a Moisés como guía del 
pueblo (Nm 27,12-23); los rebeldes Coré, Datán y Abirón (Nm 16); Eleazar, hijo 
de Aarón, a quien le será transmitido el sacerdocio a la muerte de su padre (Nm 
20,22-29); el adivino pagano Balaán, llamado por el rey Balac para maldecir a 
Israel (Nm 22-24); y Pinjás, cuyo celo reparó la grave ofensa de la comunidad a 
Yahvé (Nm 25,6-18). Podrían añadirse a los anteriores los setenta ancianos que 
auxilian a Moisés en su gobierno (Nm 11,16-30), el infractor del sábado (Nm 
15,32-36) y los cinco reyes madianitas derrotados en el combate contra Israel 
(Nm 31,1-12). Sin olvidar que los censos del pueblo y de las tribus contabilizaban 
únicamente los nombres de los varones.

1 Entre los diversos estudios que profundizan en la vertiente teológica del libro de los Números, 
cito de manera especial los de Francisco varo, El Libro de los Números en la reflexión teológica sobre 
la Iglesia, en José Ramón viLLar (ed.), Communio et Sacramentum, Pamplona, 2003, pp. 311-329; 
El Libro de los Números. Líneas abiertas en la investigación actual, en Scripta Theologica, 38 (2006), 
pp. 219-237; y Números, Bilbao, 2008. Y, en un contexto más amplio de valoración general del 
Pentateuco, VV.AA., Sagrada Biblia. 1, Antiguo Testamento. Pentateuco, Pamplona, 1997; y Francis-
co varo, Pentateuco y libros históricos, Pamplona, 2016.

2 La coherencia (o su ausencia) narrativa en el relato de Números es objeto de análisis por Josef 
forsLing, Composite Artistry in the Book of Numbers. A Study in Biblical Narrative Conventions, 
Abo, 2013. Véase también Francisco varo, Moisés y Elías hablan con Jesús. Pentateuco y libros histó-
ricos: de su composición a su recepción en el Nuevo Testamento, Estella, 2016, pp. 266-271.
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La hegemonía masculina en Números resulta, por tanto, indiscutible. Sin 
embargo, una lectura atenta del libro permite constatar que, tras ese dominio, se 
oculta una presencia femenina con mayor trascendencia de la que a priori pudiera 
parecer 3.

ii. La presencia femenina en números

Las mujeres se hacen visibles en distintos pasajes de Números. Ciertamente, 
no se trata de las «mujeres fuertes» o «mujeres sabias» de otros textos veterotes-
tamentarios, pero algunas de ellas escapan al papel secundario que acostumbran 
a desempeñar y aportan una nueva visión de su condición femenina como testi-
monio de su importancia.

Más allá de episodios como la lluvia de codornices (Nm 11,31-34), las aguas 
de Meribá (Nm 20,1-11) o la serpiente de bronce (Nm 21,4-9) 4, que presuponen 
la participación de toda la comunidad sin distinción de sexos, fijaré el foco en 
los nombres propios femeninos: María, la profetisa hermana de Moisés y Aarón, 
que celebró jubilosa el paso del mar (Ex 15,20-21) y ahora murmura de la esposa 
cusita del primero; Cozbí, la madianita que pecó en el interior de la tienda con el 
israelita Zimrí; y Majlá, Noá, Joglá, Milcá y Tirsá, las hijas de Selofjad que recla-
man a Moisés la herencia paterna. Una aproximación desde los estudios visuales, 
en diálogo con el relato bíblico, la exégesis y la historiografía, en la línea de inves-
tigaciones recientes 5, aportará algunas claves acerca de su significado.

3 No es el objetivo de este trabajo llevar a cabo un análisis feminista y crítico de género del libro de 
los Números (crucial por otra parte para entenderlo en su plenitud teológica), sino realizar una 
aportación desde los estudios visuales. Para lo primero me remito a las aportaciones de Claudia V. 
camp, Gender and identity in the Book of Numbers, en Ehud Ben zvi and Diana V. edeLman (eds.), 
Imagining the Other and Constructing Israelite Identity in the Early Second Temple Period, London-New 
York, 2014, pp. 105-121; y Daughters, Priests, and Patrilineal: A Feminist and Gender-Critical Interpre-
tation of the End of the Book of Numbers, en L. Juliana cLaassens y Carolyn J. sharp (eds.), Feminist 
Frameworks and The Bible. Power, Ambiguity and Intersectionality, London, 2017, pp. 177-194.

4 Acerca de este último, Carmen Yebra realiza una aguda observación en clave femenina a partir 
de La serpiente de metal (1618-1620, Madrid, Museo Nacional del Prado, P001637) del pintor 
flamenco Anton van Dyck. Carmen yebra rovira, Biblia, arte y mujer: análisis e interpretación bí-
blica, en Guadalupe seiJas (ed.), Mujeres del Antiguo Testamento: de los relatos a las imágenes, Estella, 
2015, pp. 16-17.

5 Sirva como ejemplo Mujeres del Antiguo Testamento: de los relatos a las imágenes, ed. Guadalupe 
seiJas, Estella, 2015. Comparto la reflexión metodológica de la editora cuando afirma (p. 11) 
que «no es posible analizar la representación iconográfica sin tener en cuenta el texto en el que 
se apoya, la interpretación que se hace del mismo, la época y mentalidad que rodean la obra, las 
modas artísticas del momento, etc. [...] Texto e imagen se comportan como una ventana abierta a 
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iii. La Lucha por eL empoderamienTo femenino: 
maría y La esposa cusiTa de moisés

En los diez primeros capítulos del libro, el pueblo de Israel se muestra dis-
puesto a cumplir la voluntad de Yahvé expresada a través de Moisés. En Nm 11 
comienzan las protestas, si bien promovidas por grupos marginales en el campa-
mento. Pero de inmediato la murmuración procede del núcleo familiar de Moi-
sés: de sus hermanos María y Aarón (Nm 12,1-16).

El origen de la crítica se encuentra en la mujer cusita (etíope) que Moisés 
tomó por esposa. Con todo, el alcance de la misma se dirige contra algo más 
profundo: su autoridad como único interlocutor válido entre Dios y el pueblo, 
planteando una reivindicación de liderazgo. Al escuchar Yahvé la murmuración 
de los dos hermanos, les ordenó dirigirse a la Tienda del Encuentro, a cuya entra-
da se hizo presente. Allí mandó adelantarse a ambos para reprobar su conducta, 
ratificar la prioridad absoluta de Moisés como profeta y castigar su osadía, pena 
que recae en María, que contrae la lepra. Aarón acude entonces a su hermano 
para suplicar su intercesión ante Yahvé, logrando la curación de María, si bien 
esta tuvo que asumir el castigo de pasar siete días fuera del campamento. Aun así, 
su importancia en la historia de Israel queda patente en dos detalles: la levedad 
del castigo, a diferencia del que recibirán más adelante Coré, Datán y Abirón por 
una conspiración similar; y la espera del pueblo, que no reanudó la marcha hasta 
que María no regresó a la comunidad 6.

La murmuración de María y Aarón no pasa desapercibida en la exégesis 7. 
Para Orígenes (Hom. in Num. 6, 4, 1) 8 y san Ambrosio (epist. 1, 3, 1), María re-
presenta la Sinagoga y la mujer etíope la Iglesia de los gentiles 9. Y para Salviano 

la sociedad de su época». Debe citarse también el vol. 5 (2019) de la revista Biblical Reception, edi-
tado bajo el enunciado de Biblical Women and the Arts. Y, en un contexto más amplio, los estudios 
publicados en la Revista Digital de Iconografía Medieval del Departamento de Historia del Arte de 
la Universidad Complutense de Madrid, y el proyecto de investigación y editorial (Encuentro) 
Los tipos iconográficos de la tradición cristiana dirigido por Rafael García Mahíques (Universidad de 
Valencia).

6 VV. AA., Sagrada Biblia... [ver n. 1], pp. 648-649; Francisco varo, Números... [ver n. 1], pp. 108-109.
7 Joseph T. Lienhard, La Biblia comentada por los Padres de la Iglesia y otros autores de la época patrísti-

ca. Antiguo Testamento, 3. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Thomas C. oden (ed.), Madrid, 
2003, pp. 302-305.

8 orígenes, Homilías sobre el Libro de los Números, introducción, traducción y notas de José fer-
nández Lago, Madrid, 2011, pp. 105 y 107-108.

9 san ambrosio, Discorsi e Lettere ii/i. Lettere (1-35), introduzione, traduzione, note e indici di 
Gabriele banTerLe, Milano e Roma, 1988, pp. 42-43.
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de Marsella (gub. 1, 11, 53-54) solo María contrajo la lepra porque Aarón estaba 
investido con la dignidad sacerdotal y no podía quedar impuro, si bien también 
sufrió un revés a su ambición personal 10. El castigo a María es puesto en rela-
ción con las graves penas que infligirá Dios a quienes infamien a los prelados 
y príncipes de la Iglesia; así lo manifiestan Orígenes (Hom. in Num. 7, 1, 2) 11 y 
san Ireneo (Haer. 4, 20, 12) 12. Y a propósito de su curación, no falta en Orígenes 
(Hom. in Num. 7, 1, 3) 13 una reflexión sobre el perdón divino a los murmuradores 
arrepentidos.

Los estudios actuales plantean diversos interrogantes en clave femenina 
sobre este pasaje. Algunos se centran en la esposa de Moisés, marginada en el 
relato, cuyo narrador le niega el nombre y la palabra, a pesar de ser la causante 
de la disputa entre hermanos. Surge por tanto una primera pregunta acerca de su 
identidad: ¿quién es esta cusita y por qué desaparece tan rápido como aparece? 
¿Es tan solo un pretexto al que recurren María y Aarón al inicio de su reivindi-
cación, o hay una verdadera conexión entre matrimonio y liderazgo? Sin duda, 
el episodio se inscribe en un contexto más amplio de la presencia de las mujeres 
del continente africano en la Biblia, así como de la posición de las extranjeras en 
la sociedad israelita. Una segunda cuestión profundiza en las razones de su mar-
ginación, y más en concreto en su silencio y el posible significado que se oculta 
tras él. Y no menos relevante resulta su utilización por los autores sacerdotales 
del post-exilio, en su instrumentalización del género y de la etnia y en su ataque 
a los matrimonios mixtos para definir fronteras y construir identidades 14. Todo 
ello no hace sino incidir en las tensiones y contradicciones emanadas del texto 
bíblico 15.

10 saLviano de marseLLa, Il Governo di Dio, traduzione, introduzione e note di Silvano coLa, 
Roma, 1994, pp. 63-64.

11 orígenes, Homilías... [ver n. 8], pp. 108-109.
12 san ireneo, Contra las herejías (Adversus haereses). Libro IV, traducción de Jesús gariTaonandía 

churruca, Sevilla, 1994, pp. 89-90.
13 orígenes, Homilías... [ver n. 8], pp. 108-109.
14 Ron M. serino, A Sign in the Dark: Moses’s Cushite Wife and Boundary Setting in the Book of 

Numbers, en Biblical Interpretation, 24.2 (2016), pp. 153-177; Funlola oLoJede, Miriam and Mo-
ses’Cushite Wife: Sisterhood in Jeopardy?, en L. Juliana cLaassens and Carolyn J. sharp (eds.), 
Feminist Frameworks and The Bible. Power, Ambiguity and Intersectionality, London, 2017, pp. 133-
145; y David T. adamo, A silent unheard voice in the Old Testament: The Cushite woman whom Moses 
married in Numbers 12:1-10, en In die Skriflig, 52/1 (2018), a2370, https://doi.org/10.4102/ids.
v52i1.2370 [consulta: 20-03-2021].

15 Contradicciones que pone de manifiesto Wendy Zierler en su análisis sobre la forma en la que 
tres poetas hebreos modernos (Ephraim Lisitzky, Yokheved Bat-Miriam y Rivka Miriam) releen 
el episodio, con un posicionamiento ideológico opuesto entre sí, para concluir que «la raza y el 

https://doi.org/10.4102/ids.v52i1.2370
https://doi.org/10.4102/ids.v52i1.2370
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María es la segunda protagonista, cuya actitud lleva a una primera conclusión: 
nos encontramos ante el pasaje bíblico más explícito de la rebelión de una mujer 
contra el poder masculino 16, de ahí su clasificación en la esfera política dentro de 
las heroínas bíblicas 17. A partir de aquí, surgen diversos interrogantes, comenzando 
por las razones de su oposición al matrimonio de Moisés, para la que los autores 
encuentran un triple motivo: celos (hacia sus dos esposas), liderazgo religioso (pre-
tensión de que el deber profético fuera consultivo entre los tres hermanos) y privi-
legios (tanto sociales como económicos) 18, que desembocan en una reivindicación 
de María como profetisa frente a (o con) Moisés, ligada a su condición femenina 19.

Cabe una última reflexión: el silencio de María es tan llamativo, o más, que 
el de la esposa. Pese a que gran parte del peso del relato recae sobre ella, al iniciar 
la murmuración y recibir el castigo y la curación de Yahvé, no pronuncia una sola 
palabra por sí misma, sino en compañía de Aarón 20. Se produce así un significa-
tivo silencio por parte de ambas mujeres, a la espera quizás de que sean Moisés o 
Yahvé quienes dicten sentencia.

¿Cómo han reflejado las artes visuales este episodio con doble protago-
nismo femenino? Fijándonos en la mujer cusita, su carácter de personaje se-

género son elementos que influyen en la interpretación pero están lejos de ser determinantes». 
Wendy zierLer, On Account of the Cushite Woman that Moses Took: Race and Gender in Modern 
Hebrew Poems about Numbers 12, en Nashim: A Journal of Jewish Women’s Studies & Gender Issues, 
19 (2010), pp. 34-61.

16 A juicio de Xabier Pikaza, «éste es quizá el momento más claro en que, dentro de la Biblia, una 
mujer (María) se eleva y protesta contra el dominio absoluto de un hombre, Moisés». Xabier 
pikaza ibarrondo, Mujeres de la Biblia judía, Barcelona, 2013, p. 99.

17 Christine TreveTT, Wilderness woman. The taming of Miriam, en R. S. sugirTharaJah (ed.), 
Wilderness. Essays in honour of Frances Young, London, 2005, pp. 26-44; Mercedes garcía bach-
mann, Miriam, Primordial Political Figure in the Exodus, en Irmtraud fischer and Mercedes 
navarro puerTo (eds.), Torah, Atlanta, 2011, pp. 329-374.

18 Phyllis TribLe, Bringing Miriam out of the Shadows, en Athalya brenner (ed.), A feminist companion 
to The Bible. Exodus to Deuteronomy, Sheffield, 1994, pp. 166-186; Hinne Wagenaar, White as 
snow: Numbers 12 from an African perspective, en Africa Theological Journal, 1.26 (2003), pp. 75-87; 
Denise pimpineLLa, Miriam in Numbers 12, en Concept, 29 (2006), pp. 1-15; David T. Adamo, A 
silent unheard voice in the Old Testament; Karen Strand WinsLoW, «For Moses Had Indeed Married 
a Cushite Woman»: The LORD’s Prophet Married Well, en Lectio Difficilior, 1 (2011) http://www.
lectio.unibe.ch/11_1/Winslow_Karen_2011.html [consulta: 23-04-2021]; Mercedes garcía 
bachmann, Para entender el papel de la profetisa Miriam. La construcción simbólica del «castigo» en 
Números 11-12, en Virginia R. azcuy, Nancy bedford y Mercedes L. garcía bachmann 
(eds.), Teología feminista a tres voces, Santiago de Chile, 2016, pp. 65-102.

19 Xabier pikaza ibarrondo, Mujeres... [ver n. 16], pp. 98-102.
20 «María habló con Aarón criticando a Moisés a propósito de la mujer cusita que había tomado por 

esposa: Decían: ‘¿Es que Yahvé sólo ha hablado por medio de Moisés? ¿No ha hablado también 
por medio de nosotros?’» (Nm 12,1-2).

http://www.lectio.unibe.ch/11_1/Winslow_Karen_2011.html
http://www.lectio.unibe.ch/11_1/Winslow_Karen_2011.html
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cundario en el relato se traslada a la imagen 21, dado que por norma general se 
encuentra ausente del diálogo entre hermanos. Existen excepciones que vienen 
de la mano del grabado flamenco de los siglos xvi y xvii en su ejemplificación 
de las bienaventuranzas, en concreto de la segunda: «Bienaventurados los man-
sos, porque heredarán la tierra» (Mt 5,5) 22. Así se comprueba en las Institutio-
nes Christianae (1589) de Pedro Canisio 23, en la serie Las ocho bienaventuranzas 
(1564-1568), con grabados de Harmen Jansz. Muller a partir de dibujos de 
Maarten van Heemskerck 24 (fig. 1) y en una nueva serie de las bienaventuranzas 
publicada en la imprenta parisina de Firens (ca. 1595-1638, Londres, BMu, 
1948, 0410.4.153).

La serie de las bienaventuranzas supone toda una novedad, por cuanto desde 
el cristianismo primitivo apenas existían ejemplos que carecían además de cohe-
sión interna. Los temas del Antiguo y del Nuevo Testamento se convierten ahora 
en guías de conducta moral, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia 25. En esta 
primicia iconográfica, el pasaje de Números adquiere carácter secuencial, con 
diferentes planos de profundidad que desarrollan el relato completo. En el más 
cercano, María y Aarón se presentan ante Moisés y su esposa para cuestionar su 
autoridad; y aunque esta última parece refugiarse detrás de Moisés que se adelan-
ta con ademán protector, el tratamiento de los cuatro personajes es uniforme. La 
cusita no se distingue por el color de su piel o por sus rasgos faciales, e interviene 
en la discusión por medio del gesto y de la palabra, estableciéndose así un equili-
brio entre Moisés y su esposa, y Aarón y María, si bien estos dos últimos asumen 
un mayor protagonismo escénico al ocupar el centro de la composición.

21 Al centrarme en la narración de Números no incluyo la representación matrimonial aislada, ya 
en pintura (Jordaens, Moisés y su mujer etíope, 1645-1650, Amberes, Rubenshuis), ya en grabado 
(John Bunyan, Divine emblems, 1757, emblema xxviii: «Of Moses and his Wife»).

22 Ilja M. veLdman, Protestantism and the Arts: Sixteenth –and Seventeenth– Century Netherlands, en 
Paul Corby finney (ed.), Seeing beyond the World. Visual Arts and the Calvinist Tradition, Grand 
Rapids (Michigan), 1999, pp. 417-418.

23 Institutiones Christianae, seu parvus catechismus catholicorum [...] nunc vero aereis formis ad D. Petri 
Canisii, Societatis Iesu, Antverpiae, 1589, p. 185; Pedro canisio, Doctrina cristiana, edición crítica, 
estudio y notas de Rafael zafra moLina, Palma de Mallorca, 2014, p. 173.

24 El Rijksmuseum (RijM) de Ámsterdam conserva siete ejemplares de la serie Las ocho bienaventu-
ranzas que incluyen el grabado de la sedición de María y Aarón. También custodia un ejemplar 
el British Museum (BMu) de Londres (1949, 0709.20). El mismo grabado ilustra una segunda 
serie denominada Theatrum Biblicum hoc est Historiae Sacrae Veteris et Novi Testamenti Tabulis Aeneis 
Expressae (1639).

25 James cLifTon, Modes of Scriptural Illustration: The Beatitudes in the Late Sixteenth Century, en 
Walter S. meLion, James cLifTon and Michel Weemans (eds.), Imago Exegetica. Visual Images 
as Exegetical Instruments, 1400-1700, Leiden & Boston, 2014, pp. 549-552.



284 AHIg 31 / 2022

JOSÉ JAVIER AZANZA LÓPEZ

Digno de mención es también un grabado del dibujante y grabador francés 
Clément-Pierre Marillier (fig. 2a) para el segundo tomo de La Sainte Bible, con-
tenant l’Ancien et le Nouveau Testament (1791) 26. La Biblia francesa de Marillier 
tendrá continuidad a finales del siglo xviii en Madrid, en el marco de un comple-
jo proyecto editorial encaminado a ilustrar La Biblia Vulgata Latina del escolapio 
Felipe Scío de San Miguel 27, cuyos grabados sustituyen el nombre del dibujante 

26 La Sainte Bible, contenant l’Ancien et le Nouveau Testament. Traduite en françois sur la Vulgate par M. 
Le Maistre de Saci. Tome Scond, París, 1791, pp. 183-185.

27 Profundiza en esta cuestión Carmen Yebra, quien establece las oportunas conexiones entre las 
Biblias de Marillier y de Scío para concluir que «el estudio de esta colección no solo refleja la 
importancia que tiene la producción francesa desde los inicios de la estampación española, sino 
también la gran relevancia de los criterios editoriales [...] desde muy pronto, se intentó dotar a 
la traducción del escolapio de una colección propia que sirviera de complemento al texto y, al 

Figura 1. La autoridad de Moisés disputada por María y Aarón. Las ocho bienaventuranzas, 1564-1568. Ámsterdam, RijM.
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galo por el de los grabadores valencianos que los realizaron, en nuestro caso 
Rafael Esteve (fig. 2b) 28. Como puede comprobarse en ambos grabados, la mujer 
cusita se sienta a los pies de Moisés junto a la Tienda, de la que huyen María y 
Aarón ante los ladridos de un perro cuya presencia, lejos de ser casual, simboliza 

mismo tiempo, aumentaran su prestigio y calidad estética». Carmen yebra rovira, Las biblias 
ilustradas en España en el siglo xix. Desarrollo, relevancia cultural e interpretación teológica, Estella, 
2015, pp. 152-162.

28 Felipe scio de san migueL, La Biblia Vulgata Latina. Tomo ii del Antiguo Testamento. El 
Éxodo, el Levítico y los Números, Madrid, 1807, il. 70. Sobre esta Biblia, véase Gabriel María 
verd, El Padre Scío, traductor de la Biblia, en Estudios Bíblicos, 32 (1973), pp. 137-156; Francisco 
saLas saLgado, La traducción de la Biblia del P. Felipe Scío y su época, en Fortvnatae, 22 (2011), 
pp. 303-314; y María Llum Juan-Liern, Una meta religiosa en el siglo xviii: la aportación del 
Padre Felipe Scío de San Miguel y la traducción de la Biblia, en Analecta calasanctiana, 120 (2018), 
pp. 419-441.

Figura 2a y b. El Señor castiga a María cubriéndola de lepra. La Sainte Bible, contenant l’Ancien et le Nouveau Testament, París, 1791; 
La Biblia Vulgata Latina, Madrid, 1807.
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la envidia de los hermanos 29. Si bien el grabado francés se fecha a finales del Sete-
cientos, la actitud pasiva de la esposa parece anticipar una corriente de la estampa 
y el grabado decimonónicos que recurre a las mujeres bíblicas (despojándolas de 
su carácter heroico) para reforzar el papel femenino como compendio de virtudes 
domésticas, ajustándose al modelo conocido metafóricamente como «el ángel del 
hogar» 30, en un contexto incluso más amplio del ideal de mujer en los siglos xviii 
y xix como buena esposa, madre y ama de casa, ejemplificado a través del arte 31.

En el caso de María, la cultura visual le ha prestado mayor atención 32, co-
menzando por la queja de los hermanos, que obedece a un esquema común en el 
que acuden a la Tienda del Encuentro, donde Yahvé se hace presente. María par-
ticipa en igualdad de condiciones, como puede comprobarse en diversas Biblias 

29 En una de las acepciones de la envidia recogida por Cesare Ripa, esta se acompaña de un perro 
muy delgado, por cuanto «è animale invidiosissimo, e tutti gli beni de gl’altri vorrebbe in se 
solo». Cesare ripa, Iconologia, Roma, 1603, pp. 242-243. El perro asume igualmente valores rela-
cionados con la envidia en autores como Alciato, Vaenius, Saavedra Fajardo, Solórzano Pereira y 
Quevedo, y en artistas como El Bosco, Bronzino y Jacob Matham entre otros. Pilar pedraza, Los 
emblemas de la envidia, en Actas del i Simposio Internacional de Emblemática, Teruel, 1994, pp. 305-
332; Emilio asencio gonzáLez, La mitología clásica en la emblemática española, Córdoba, 2004, 
pp. 40-41, 103, 154-156, 226 y 378; Miguel Ángel candeLas coLodrón, La iconografía de 
Virtud militante de Francisco de Quevedo, en La Perinola, 11 (2007), pp. 37-38; 35-49.

30 Así lo manifiesta Carmen yebra rovira, French Biblical Engravings and the Education of the 
Spanish Women in the xix Century, en Biblical Reception, 2 (2013), pp. 97-116; y Carmen yebra 
rovira, Las mujeres en el Libro de los Jueces y su representación en el grabado del siglo xix, en 
Guadalupe seiJas (ed.), Mujeres del Antiguo Testamento: de los relatos a las imágenes, pp. 125-158. 
Ejemplos de esta actitud del «ángel del hogar» lo constituyen los casos de Rebeca, Raquel y 
Judith, como demuestra la propia autora. Carmen yebra rovira, Literatura bíblica y piedad 
femenina en el siglo xix. Rebeca y Raquel como modelos de virtud, en Gonzalo TeJerina arias y 
Gaspar hernández peLudo (coords.), Glorificatio Dei, Sanctificatio Hominum. Homenaje al 
Prof. José María de Miguel González, OSST, Salamanca, 2017, pp. 769-798; y Carmen yebra 
rovira, Judit, una heroína bíblica en el siglo xix. Dama virtuosa, madre de la patria o mujer fatal, 
en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo. Revista Digital del Grupo de Estudios del Siglo xviii, 26 
(2020), pp. 251-271.

31 Véanse a este respecto los trabajos de Francisca vives casas, La imagen de la mujer a través del 
arte. El ideal de mujer en los siglos xviii y xix, en Vasconia, 35 (2006), pp. 103-117; y de Yolanda 
Victoria oLmedo sánchez, Mujeres del servicio doméstico en la pintura europea de los siglos xviii y 
xix, en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 20 (2014), pp. 157-174.

32 Dejo fuera de este estudio aquellos episodios protagonizados por María en otros libros bíblicos, 
así como su representación individual formando parte de los programas iconográficos de las mu-
jeres ilustres bíblicas, tan característicos del arte y de la literatura del Barroco y que han abordado 
investigadoras como Amparo Alba, Guadalupe Seijas y Begoña Álvarez Seijo. Para una visión de 
conjunto de las mujeres bíblicas en la pintura barroca (aunque sin referencias a las protagonistas 
de Números), véase Erika bornay, Mujeres de la Biblia en la pintura del Barroco. Imágenes de la 
ambigüedad, Madrid, 1998. 
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ilustradas centroeuropeas de los siglos xv a xviii 33. Singular resulta un grabado 
de Jean Théodore de Bry para la Biblia Sacra Vulgatae Editionis (1609) 34 en el que 
la murmuración se traslada del desierto bíblico a un patio palaciego, donde con-
centra el interés de los cortesanos (fig. 3). ¿Pudiera tratarse de una advertencia en 
clave contemporánea acerca de las nefastas consecuencias de la sedición?

Avanzando en el relato, el castigo a María, que marca con absoluta precisión 
la diferencia judía entre hombre y mujer y el mayor riesgo femenino de impureza 
como signo evidente de su «inferioridad», es representado en una Biblia francesa 
(ca. 1370-1390, ms. París, BnF, Français 5, fol. 75vº) en la que el Señor la señala 
con su mano derecha para despejar cualquier duda acerca de quién recibe la pena 
(fig. 4). Una vez contraída la lepra, su convalecencia es asunto de una miniatu-
ra de la Biblia de Pamplona conservada en Augsburgo (ca. 1200, ms. Augsburgo, 

33 Sirvan como ejemplo una Biblia francesa (1417, ms. París, Bibliothèque nationale de France 
(BnF), Français 163, fol. 53vº); una Biblia de Utrecht (ca. 1430, ms. La Haya, Koninklijke Bi-
bliotheek (kb), 78 D 38 I, fol. 98rº); Quadrins Historiques de la Bible, Lyon, 1583, s.p.; la Biblia 
ectypa, Augsburgo, 1695, s.p.; y Figures de la Bible, Ámsterdam, 1720.

34 Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti v Pont. Max. Jussu recognita, Maguncia, 1609, p. 128. 

Figura 3. Quejas de María y Aarón ante Moisés. Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Maguncia, 1609.
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Figura 4. Yahvé castiga a María con la lepra. Biblia, ca. 1370-1390, ms. París, BnF, Français 5.

Figura 5. María es castigada con la lepra. Biblia de Pamplona, ca. 1200, ms. Augsburgo, BU, Cod.I.2.4.15.
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Universitätsbibliothek (BU), Cod.I.2.4.15, fol. 69vº) en la que yace en la cama, 
con Aarón a sus pies 35 (fig. 5). Más frecuente resulta el ruego de los hermanos im-
plorando su curación, con variantes en cuanto al destinatario (Moisés o Yahvé) y 
número de suplicantes 36. Con frecuencia se advierten los signos de la enfermedad 
en su cuerpo, caso de una miniatura de Histoires Tirées de l’Ancien Testament (1350, 
ms. París, BnF, Français 1753, fol. 46rº) en la que los tres hermanos, en posición 
orante con María cerrando el grupo, suplican el perdón (fig. 6).

35 El encabezamiento de la imagen aclara su significado: «Locutaque est Maria et Aaron contra Moysen 
propter uxorem eius Aethiopissam et perfusam est Maria lepra» [María habló con Aarón criticando a 
Moisés a propósito de la mujer cusita que había tomado por esposa y advirtió que estaba leprosa] 
(Nm 1 y 10).

36 A esta composición se acomodan numerosos ejemplares de Biblia Pauperum, entre los que cito: ca. 
1330-1340, ms. Múnich, Bayerische StaatsBibliothek (bsb), Clm 23426, fol. 5rº; ca. 1470, ms. La 
Haya, kb, rmmW 10 A 15, fol. 26rº; ca. 1465, ms. Múnich, bsb, Países Bajos o Bajo Rin; 1472, ms. 
Múnich, bsb, Núremberg, fol. 7rº. José Javier azanza López, Conectando testamentos: Números 
como tipo en Biblia Pauperum y Speculum Humanae Salvationis, en Imago. Revista de Emblemática y 
Cultura Visual, 11 (2019), pp. 45-46.

Figura 6. Súplica de Moisés, Aarón y María a Yahvé para que la cure de la lepra. Histoires Tirées de l’Ancien 
Testament, 1350, ms. París, BnF, Français 1753.
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No falta en este recorrido visual el momento de su curación, presente en 
una Biblia Pauperum (ca. 1395-1400, ms. Londres, British Library (BL), Kings 
MS 5, fol. 6rº) en la que María, arrodillada, recibe el aliento de Yahvé y queda 
sanada (fig. 7). Ni su retorno al campamento en un vitral de la capilla de la Pre-
sentación de la catedral de Múnich (1480) 37.

37 Sabine rehm, Das Speculum-Fenster in der Münchner Frauenkirche, München, 1992, pp. 58 y 138.

Figura 7. Yavhé exhala su aliento para curar a María de la lepra. Biblia Pauperum, ca. 1395-1400, 
ms. Londres, BL, Kings MS 5.
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iv. eL «poder no iguaLador» de La muerTe: maría vs aarón y moisés

La condición femenina de María pone de manifiesto el diferente tratamien-
to ante la muerte, pese a lo cual el libro de los Números no ignora el suceso. De 
hecho, la Biblia recoge la muerte de los tres hermanos: María (Nm 20,1), Aarón 
(Nm 20,22-29) y Moisés (Dt 34,1-8). La primera en fallecer y ser enterrada es 
María, noticia que se menciona casi de pasada y sin proporcionar detalles sobre la 
ceremonia de su sepultura: «El mes primero llegaron los israelitas (toda la comu-
nidad) al desierto de Sin. Todo el pueblo se instaló en Cades. Allí murió María y 
allí la enterraron» (Nm 20,1).

Llama la atención la brevedad del pasaje, a diferencia de sus hermanos a 
los que el pueblo dedicó treinta días de duelo, cuando lo común eran siete; solo 
Moisés y Aarón gozarán de este reconocimiento. Con todo, el relato recoge la 
muerte de María como homenaje a uno de los personajes principales de la prime-
ra generación, a quien correspondió un papel destacado en la salvación de Moisés 
de las aguas (Ex 2,1-10) y en la alegría del pueblo con su canto de alabanza a Dios 
tras atravesar el Mar Rojo (Ex 15,20-21); y a quien la comunidad esperó para rei-
niciar la marcha (Nm 12,15) 38. Su sepultura debe vincularse a las de otras mujeres 
bíblicas (Sara, Gn 23,1-2; Débora la nodriza de Rebeca, Gn 35,8; Raquel, Gn 
35,19-20) como hito fundamental de la sacralidad femenina de la tierra, marcada 
por sus cuerpos enterrados en ella. Y si bien no queda recuerdo de los sepulcros 
de Moisés y de Aarón, el de María es venerado en el oasis de Cades, a la entrada 
de la Tierra Prometida 39.

El hecho de que la muerte de María ocupe apenas un versículo justifica 
su escasez iconográfica, reducida prácticamente a la miniatura medieval como 
reflejo del ritual fúnebre de la época. De ahí una serie de constantes como el 
cuerpo amortajado de la difunta, el clérigo que oficia el sepelio y los sepultureros 
provistos de palas y cuerdas que devuelven el cuerpo a la tierra, todo ello en pre-
sencia de Moisés, Aarón y otros miembros de la asamblea. Así se comprueba en 
el Octateuco griego (s. xi, ms. Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), Vat.
gr.747, fol. 171rº), en Histoires Tirées de l’Ancien Testament (1350, ms. París, BnF, 
Français 1753, fol. 48rº) y en la versión de Bohemia de Weltchronik (ca. 1360, ms. 
Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek (H-uLB), 100 Aa 88, fol. 130rº) (fig. 8).

38 Francisco varo, Números... [ver n. 1], pp. 152-153 y 156-157.
39 Xabier pikaza ibarrondo, Mujeres... [ver n. 16], p. 102.
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Figura 8. Muerte de María. Histoires Tirées de l’Ancien Testament, 1350, ms. París, BnF, Français 1753. Muerte de 
María. Weltchronik, ca. 1360, ms. Fulda, H-uLB, 100 Aa 88.

Una variante se aprecia en sendas miniaturas de la Biblia de Pamplona de 
Amiens (1197, ms. Amiens, Bibliothèque Municipale (BM), 0108, fol. 60vº) y 
Augsburgo (ca. 1200, ms. Augsburgo, BU, Cod.I.2.4.15, fol. 71vº), dado que en 
el primer caso Moisés y Aarón flanquean el lecho de muerte de su hermana, en 
tanto que en el segundo ya han dado sepultura a su cuerpo (fig. 9). Debemos sig-
nificar que el manuscrito de Amiens sí certifica el poder igualador de la muerte en 
clave de género, por cuanto el caso que nos ocupa se equipara al de los personajes 
bíblicos masculinos que responden a una misma composición en la que el/la pro-
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Figura 9. Muerte de María. Biblia de Pamplona, 1197, ms. Amiens, BM, 0108. Muerte de María. Biblia de Pamplona, ca. 
1200, ms. Augsburgo, BU, Cod.I.2.4.15.
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tagonista yace en la cama con su cabeza reclinada en un almohadón y su cuerpo 
cubierto con una colcha, rodeado por sus familiares en actitudes dolientes, en un 
paralelismo iconográfico con las Biblias castellano-leonesas altomedievales que 
ilustran con frecuencia el momento de la muerte 40.

v. aposTasía en baaL de peor: Las moabiTas y La madianiTa cozbí

El pueblo de Israel, que había salido victorioso de los ejércitos enemigos 
(Nm 21,21-35) y del oscuro poder de la magia del adivino Balaán (Nm 22-24), 
sucumbirá sin embargo a la seducción de los cultos idolátricos en las inmediacio-
nes del santuario de Baal de Peor, abandonando su fidelidad a Yahvé (Nm 25).

El texto bíblico narra dos actos de desobediencia consecutivos, el primero 
colectivo y el segundo individual, en una estrecha vinculación entre la idolatría y 
el matrimonio con extranjeras que conlleva la sumisión de Israel a otros dioses, 
acciones por las que Dios amenaza con destruir a su pueblo por apostasía. Al ini-
cio (Nm 25,1-5), los israelitas se prostituyen con las moabitas, tanto en sentido 
carnal como de adoración a sus ídolos. A continuación (Nm 25,6-15), un israelita 
(Zimrí) y una madianita (Cozbí) se unen en el interior de una tienda, grave ofen-
sa a Yahvé que mereció su castigo mediante la acción de Pinjás, entendida como 
legitimación sacerdotal de los levitas 41.

El momento inicial recoge la provocación que supuso la unión de los is-
raelitas con las moabitas. Su plasmación visual, sin obviar el terrible castigo que 
recibirán los pecadores, pone el acento en el reprobable comportamiento feme-
nino como causa del mal. Es el caso de la Biblia de Pamplona en sus manuscritos 
de Amiens (1197, ms. Amiens, BM, 0108, fol. 64vº) y Augsburgo (ca. 1200, ms. 
Augsburgo, BU, Cod.I.2.4.15, fol. 76vº), con un doble registro: en la parte supe-
rior, las moabitas danzan y se despojan (con recato) de sus vestiduras, y en la in-
ferior abrazan o comen con los israelitas junto a un ídolo (fig. 10). Asimismo, una 
miniatura de un manuscrito bíblico procedente de Suabia (ca. 1375-1400, ms. 
Nueva York, The Morgan Library & Museum (MoL), M.268, fol. 10vº) acentúa 
la visión negativa de las mujeres al adorar en solitario al ídolo sobre una columna.

40 Soledad de siLva y verásTegui, La Biblia del rey Sancho el Fuerte de Navarra (Amiens, Bibliothè-
que Municipale, MS. 108), de 1197, en Príncipe de Viana, 256 (2012), p. 432.

41 Francisco varo, Números... [ver n. 1], pp. 184-187; Itamar kisLev, P, Source or Redaction: The 
Evidence of Numbers 25, en Thomas B. dozeman, Konrad schmid and Baruch J. schWarTz 
(eds.), The Pentateuch. International Perspectives on Current Research, Tübingen, 2011, pp. 387-399.
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Figura 10. Las moabitas bailan y seducen a los israelitas. Biblia de Pamplona, 1197, ms. Amiens, BM, 0108. Los israelitas comen con 
las moabitas y adoran a sus ídolos. Biblia de Pamplona, ca. 1200, ms. Augsburgo, BU, Cod.I.2.4.15.

El grabado flamenco convierte con frecuencia la sensualidad del cuerpo fe-
menino en protagonista de la composición. En un grabado de Maarten de Vos 
(1585, Londres, BMu, 1968, 1018.1.75; Ámsterdam, RijM, RP-P-1904-3489 y 
RP-P-1988-312-70) (fig. 11), los israelitas bailan, beben y se unen carnalmente 
a las moabitas y adoran a sus falsos dioses. Y en el de Pieter Sluyter (1720-1728, 
Ámsterdam, RijM, RP-P-OB-103.433 y RP-P-1934-229) siguiendo a Gerard 
Hoet (I) para Figures de la Bible (1728) 42, se abandonan a los placeres con las moa-
bitas (que portan un ídolo en su mano) en torno a una mesa ricamente dispuesta 
en primer plano, de manera que lujuria, gula e idolatría se hacen patentes. En 
ambos casos, el relato continúa en los planos laterales o del fondo.

El segundo momento narrativo (Nm 25,6-18) se centra en el castigo infli-
gido por Pinjás, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, al israelita Zimrí (hijo de Salú, 

42 Figures de la Bible, La Haya, 1728, il. 67.
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príncipe de una casa patriarcal de Simeón) y a la madianita Cozbí (hija de Sur, 
jefe de una casa patriarcal de Madián), atravesándolos con su lanza cuando peca-
ban en el interior de una tienda. El violento episodio no pasa desapercibido a los 
exégetas: Orígenes, Tertuliano, san Cirilo de Jerusalén, Clemente de Alejandría 
y san Cesáreo de Arlés lo entienden como un acto de justicia movido por el celo 
divino y una advertencia para refrenar los apetitos sensuales 43. Algunos estudios 
actuales interpretan la acción de Pinjás en términos de «terrorismo bíblico» para 
justificar acciones de violencia interpersonal sacerdotal e incluso manifestaciones 
contemporáneas de terrorismo religioso 44. Y abordan la figura de Cozbí desde 

43 Joseph T. Lienhard, La Biblia... [ver n. 7], pp. 336-338.
44 John J. coLLins, The Zeal of Phinehas. The Bible and the Legitimation of violence, en Journal of Biblical 

Literature, 122/1 (2003), pp. 3-21; Paul cLiTeur, The Secular Outlook. In defense of moral and po-
litical secularism, London, 2010, pp. 105-108; Yonatan miLLer, Sacred Slaughter: The Discourse of 
Priestly Violence as Refracted Through the Zeal of Phinehas in the Hebrew Bible and in Jewish Literature, 
Harvard, 2015. https://dash.harvard.edu/handle/1/23845464 [consulta: 19-09-2020].

Figura 11. Israel adora a Baal de Peor y Pinjás mata a Zimrí y Cozbí. Maarten de Vos, 1585. Ámsterdam, RijM.

https://dash.harvard.edu/handle/1/23845464
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diferentes ángulos, como el significado de su nombre (ligado a conceptos de en-
gaño y voluptuosidad) como recurso interpretativo del relato, el trato bíblico a 
los extranjeros (en especial a aquellos que amenazan la santidad del culto israelita) 
y el papel desempeñado por la mujer en los antiguos ceremoniales religiosos y 
militares (en concreto en el ritual del «chivo expiatorio» que describe el sacrificio 
femenino) en el marco de las actitudes sacerdotales israelitas hacia el pecado, la 
expiación y la expurgación 45.

Su representación iconográfica rara vez opta por el instante previo al casti-
go, recogido en una miniatura de la Biblia de Pamplona (ca. 1200, ms. Augsburgo, 
BU, Cod.I.2.4.15, fol 77vº) en la que los dos pecadores yacen en el lecho ante la 
mirada de los israelitas (fig. 12), ajustándose al momento inicial del relato que 
encabeza la ilustración 46.

Se impone sin embargo el momento en el que Pinjás irrumpe en la estancia 
y venga la ira de Yahvé, plasmado con mayor o menor crudeza según estilos y 
épocas. Un hecho resulta clave en su fortuna visual: la acción de Pinjás se incor-
pora a libros tipológicos medievales, catecismos y doctrinas morales para ilustrar 
el sexto mandamiento y el pecado capital de la lujuria 47, razón por la cual algunos 
ejemplos evitan el dramatismo del homicidio y enfatizan la sensualidad de la es-
cena, alimentando, paradójicamente, el vicio que denuncian 48.

Violencia y sensualidad marcan en consecuencia el devenir de un recorri-
do iconográfico que comienza en la Biblia de Pamplona (1197, ms. Amiens, BM, 

45 Jonathan grossman, Divine Command and Human Initiative: A Literary View On Numbers 25-31, 
en Biblical Interpretation, 15,1 (2007), pp. 54-79; Lauren A. S. monroe, Phinehas’ Zeal and the 
Death of Cozbi: Unearthing a Human Scapegoat Tradition in Numbers 25:1-18, en Vetus Testamentum, 
62,2 (2012), pp. 211-231; Anthony rees, [Re]Naming Cozbi: In Memoriam, Cozbi, daughter of Zur, 
en Biblical Interpretation, 20,1-2 (2012), pp. 16-34; Xabier pikaza ibarrondo, Mujeres... [ver n. 
16], pp. 336-344.

46 «Et ecce unus de filiis Israel intravit coram fratribus suis ad Madianitin, vidente Moyse et omni turba 
filiorum Israel, qui flebant ante fores tabernaculi conventus» [Resulta que un hombre, un israelita, 
vino y presentó ante sus hermanos a la madianita, estando presentes Moisés y toda la comunidad 
de los israelitas, que hacían duelo a la entrada de la Tienda del Encuentro] (Nm 25,6).

47 Ilja M. veLdman, The Old Testament as a Moral Code: Old Testament Stories as Exempla of the Ten 
Commandments, en Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art, 23,4 (1995), pp. 215-239.

48 Como significa José Javier Azanza, «más allá de su intención moralizante, también hubo obras 
concebidas como pretexto para desarrollar una ‘erótica de lo sagrado’ en la que la presencia del 
desnudo femenino quedaba justificada por la naturaleza misma del tema a tratar». José Javier 
azanza López, Cargado el cuerpo de vicios... Catequesis, iconografía y emblemática en torno al sexto 
mandamiento, en Rafael garcía mahíques y Sergi doménech garcía (eds.), Valor discursivo 
del cuerpo en el barroco hispánico, Valencia, 2015, p. 166. Proporciona una amplia reflexión sobre 
estos «escenarios de la ambigüedad» Erika bornay, Mujeres de la Biblia en la pintura del Barroco, 
pp. 15-23.
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0108, fol. 65rº; ca. 1200, ms. Augsburgo, BU, Cod.I.2.4.15, fol. 78rº), donde Pin-
jás ensarta a los dos pecadores por el vientre en lo alto de una gigantesca pica 
como si de un trofeo de caza se tratase, en presencia del pueblo que celebra su 
acción (fig. 13). También figura en la Biblia de Alba o de Arragel (ca. 1433), don-
de la crudeza del acontecimiento se manifiesta en el chorro de sangre que mana 
de la herida producida por la lanza. Y en otros casos (salterios de Constantinopla, 
segunda mitad del siglo ix, y de Teodoro, 1066), Pinjás asume rasgos de san Jorge 
o san Miguel para acabar con la vida de los pecadores.

No falta en Concordantiae caritatis, obra tipológica ejecutada a mediados del 
siglo xiv por encargo del abad Ulrico del monasterio austríaco de Lilienfeld, 

Figura 12. Zimrí y Cozbí yacen en el lecho en presencia de los israelitas. Biblia de 
Pamplona, ca. 1200, ms. Augsburgo, BU, Cod.I.2.4.15.
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como demostración del sexto mandamiento (1355, ms. Lilienfeld Stiftsarchiv 
und Stiftsbibliothek, HS 151, fol. 244vº; 1413, ms. Bucarest, Central Library of 
the Hungarian Province of the Piarist Order, cx 2, fols. 241vº-242rº; 1471, ms. 
París, BnF, nouv. acq. lat. 2129, fol. 211vº) 49. La sensualidad del episodio provoca 
que los cuerpos de los amantes hayan sido tachados (Bucarest) e incluso que no 

49 Anna boreczky, The Budapest Concordantiae caritatis. The Medieval Universe of a Cistercian Abbot 
in the Picture Book of a Viennese Councilman, Szekszárd, 2017, p. 116. Sobre este libro tipológico, 
véase Martin roLand, Die Lilienfelder Concordantiae caritatis (Stiftsbibliothek Lilienfeld Cli 151), 
Graz, 2002.

Figura 13. Muerte de Zimrí y Cozbí a manos de Pinjás. Biblia de Pamplona, ca. 
1200, ms. Augsburgo, BU, Cod.I.2.4.15.
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se lleguen a representar, quedando vacío el espacio reservado a la escena (París). 
No es el único caso de «censura», por cuanto en la versión de Weltchronik de 
Ratisbona (ca. 1400-1410, ms. Los Ángeles, The J. Paul Getty Museum-Getty 
Center (PGM), ms. 33 (88.MP.70), fol. 107vº), los cuerpos de los pecadores han 
sido raspados y solo es visible Pinjás atravesándolos con su lanza.

En la Edad Moderna, el grabado de los Países Bajos se muestra particular-
mente receptivo a este tema, transformado con frecuencia en fiesta galante que 
posibilita una lectura en clave moral que advierte contra los placeres mundanos 
y reclama una actitud vigilante ante la llegada del Juicio 50. El sexto mandamiento 
(fig. 14) de la serie grabada por Hans Collaert a partir de los dibujos de Maarten 
de Vos (1585-1589, Londres, BMu, 1937, 0915.54; Ámsterdam, RijM, RP-P-
1981-160 y RP-P-1977-57) ofrece unidad compositiva mediante la subordina-
ción de escenas. La principal muestra el instante en el que Zimrí descorre el 
cortinaje de la tienda en cuyo interior le espera Cozbí, ante la mirada de dos 
personajes ocultos a la izquierda. Asimismo, las Institutiones Christianae (1589) 51 
de Pedro Canisio ilustran el sexto precepto con el pasaje de Nm 25, mostrando el 
encuentro de Zimrí y Cozbí, recostada y desnuda, en el interior de la tienda, ante 
la mirada de dos israelitas. En ambos casos, la sensualidad del cuerpo femenino y 
su apetencia por Zimrí y por los «mirones» asumen el protagonismo y justifican 
su elección como denuncia del sexto mandamiento.

Pudiera pensarse que la muerte de Zimrí y Cozbí aplacó la ira de Yahvé, 
pero no es así. Pronto se librará una campaña militar contra los madianitas (Nm 
31,1-12) encaminada a mantener la pureza del pueblo, seriamente amenazada 
tras los sucesos de idolatría. La batalla tiene carácter de guerra santa y como tal 
sus consecuencias serán dramáticas, entre ellas la muerte de las mujeres madia-
nitas y de los niños varones hecho prisioneros, respetando la vida tan solo a las 
jóvenes vírgenes para evitar la descendencia de Madián (Nm 31,17-18). Más allá 

50 Así puede comprobarse en un grabado de Nicolaes de Bruyn (1617, ms. Ámsterdam, RijM, RP-
P-OB-16.183), editado por Frans van Beusecom, en el que la idolatría hebrea se traslada a un 
bosque con varias parejas (ataviadas a la moda de la época) disfrutando de los placeres mundanos; 
y en otro de Christoffel van Sichem ii para Bibels Tresoor (1646, Ámsterdam, P. J. Paets, p. 300), 
cuya pictura interpreta el pasaje bíblico en clave galante en el interior de una estancia. Ilja M. 
veLdman, Images for the Eye and Soul: Function and Meaning in Netherlandish Prints (1450-1650), 
Leiden, 2006, pp. 131-147; José Javier azanza López, De la alegre compañía a la parábola evangéli-
ca y al desierto bíblico (o viceversa): a propósito de un cuadro atribuido al pintor flamenco Joos van Winghe, 
en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas (en prensa).

51 Institutiones Christianae... [ver n. 23], p. 61. Pedro canisio, Doctrina cristiana... [ver nota 23], 
p. 44.
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de la consideración de que el castigo obedece no tanto a su condición femenina 
como al daño causado a Israel con su comportamiento 52, el acontecimiento ha 
sido analizado a la luz de los genocidios étnicos contemporáneos para subrayar 
el impacto de la guerra sobre las mujeres en la Biblia y comprobar cómo sufren 
consecuencias particulares que, de otro modo, parecerían ser de naturaleza étnica 
o tribal 53.

Carácter de genocidio ligado a la batalla adquieren algunas representacio-
nes visuales en las que, junto al combate, no faltan el cautiverio y la ejecución de 

52 Elizabeth W. goLdsTein, Impurity and Gender in the Hebrew Bible: Ideological Intersections in the 
Books of Leviticus, Ezekiel and Ezra, San Diego, 2010, pp. 53-56.

53 Susan nidiTch, War, Woman, and Defilement in Numbers 31, en Semeia, 61 (1993), pp. 39-57; Su-
san nidiTch, War in the Hebrew Bible. A Study in the Ethics of Violence, New York, 1995, pp. 78-89; 
Naomi sTeinberg, Social Death as Gendered Genocide: The Fate of Women and Children, en Biblical 
Interpretation, 26,1 (2018), pp. 23-42.

Figura 14. Zimrí comete fornicación con Cozbí: el sexto mandamiento. Maarten de Vos, 1585-1589. Ámsterdam, RijM.
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las mujeres madianitas. Así puede comprobarse en sendas miniaturas de Histoires 
Tirées de l’Ancien Testament (1350, ms. París, BnF, Français 1753, fol. 53rº) y de 
Weltchronik (ca. 1360, ms. Nueva York, MoL, M.769, fol. 123rº), en las que gue-
rra y genocidio femenino quedan unidos en una misma escena y participan de una 
acción de exterminio común (fig. 15).

En otras ocasiones, el interés se centra en las madianitas, cuya suerte final se 
abre a posibilidades argumentales y psicológicas ante la muerte. La orden de eje-

Figura 15. Combate entre Israel y Madián. Las mujeres madianitas son hechas prisioneras. Histoires Tirées de l’Ancien Testa-
ment, 1350, ms. París, BnF, Français 1753. Combate contra Madián y ejecución de las mujeres madianitas. Weltchronik, ca. 
1360, ms. Nueva York, MoL, M.769.
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cución se plasma en una miniatura de Histoires Tirées de l’Ancien Testament (1350, 
ms. París, BnF, Français 1753, fol. 53vº) en la que el rostro de las cautivas refleja 
pesadumbre al conocer su sentencia, que será ejecutada en una miniatura de una 
Biblia de Utrecht (ca. 1430, ms. La Haya, kb, 78 D 38 I, fol. 111rº). Autores 
como Hans Holbein y Claes Moeyaert representan este episodio, que protagoni-
za igualmente una acuarela de James Tissot (1896-1902, Nueva York, The Jewish 
Museum (JM), X1952-207) (fig. 16) en la que las madianitas se convierten en 
esclavas que transportan pesados fardos bajo la vigilancia de los soldados 54.

vi. re-considerando La Ley hebrea: 
La herencia de Las hiJas de seLofJad

Recupero aquí una idea ya apuntada: Números incorpora distintas leyes 
emanadas directamente de Yahvé y transmitidas a Israel a través de Moisés. De 
hecho, muy pronto aparece la primera sección normativa del libro sobre pureza 

54 J. James Tissot. Biblical Paintings, New York, 1982, p. 57.

Figura 16. Las mujeres de Madián llevadas cautivas por los hebreos. James Jacques Joseph Tissot, 1896-1902. Nueva York, The 
Jewish Museum.
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ritual, en la que se inscribe el juicio en caso de celos (Nm 5,11-31) que pone de 
manifiesto la exigencia de la fidelidad conyugal y la gravedad del delito de adulte-
rio cometido por la esposa. Dios indica a Moisés cómo proceder ante la sospecha: 
mediante el agua amarga de la maldición que la acusada beberá en presencia del 
sacerdote para saber si ha deshonrado o no a su marido. Se trata de una prueba 
que recuerda a las ordalías o juicios mágicos de los pueblos vecinos a Israel, pero 
desprovista de su crueldad 55. Los estudios sobre este episodio se dividen entre 
quienes consideran que brinda protección a las esposas frente a los maridos ce-
losos, y quienes defienden que las subordina a ellos; y si bien la redacción del 
texto se resiste a interpretaciones unívocas, no cabe duda de que el ritual impone 
controles patriarcales sobre la mujer desde la autoridad sacerdotal y judicial 56.

Esta actitud de la legislación hebrea lesiva a los intereses femeninos pare-
ce suavizarse con la reclamación de las hijas de Selofjad, que se inscribe en un 
conjunto de aspectos legales relacionados con la transmisión de la herencia y 
los derechos sobre la tierra. Al fallecer su padre sin tener hijos varones y quedar 
desheredadas, se presentaron ante Moisés y Eleazar solicitando su heredad (Nm 
27,1-11). Moisés consulta al Señor, quien valida el traspaso de la propiedad del 
padre a las hijas cuando no exista hijo varón con la condición de que se casen den-
tro de la tribu paterna, estableciendo así la norma de derecho para los israelitas 57. 
La ley tendrá continuidad en Nm 36, donde se regula el matrimonio de las hijas 
que heredan para que la propiedad no pase a otra tribu, medida encaminada a fijar 
la posesión estable y permanente de la tierra por las tribus 58.

Algunos aspectos del relato captan mi interés, como la mención de sus nom-
bres hasta en tres ocasiones, prueba evidente de su protagonismo: en el segundo 
censo (Nm 26,33), con motivo de la reclamación de la herencia paterna (Nm 27,1) 
y a propósito de la herencia de la mujer casada (Nm 36,10-11). A las anteriores se 
suma una cuarta referencia (Jos 17,3). De sus nombres: Majlá, Noá, Jojlá, Milcá 

55 Francisco varo, Números... [ver n. 1], pp. 66-69.
56 Acerca de este episodio, pueden consultarse las investigaciones recogidas en Women in the Hebrew 

Bible. A Reader, ed. Alice bach, New York and London, 1999. Asimismo, Brian briTT, Male jeal-
ousy and the suspected Sotah. Toward a counter-reading of Numbers 5:11-31, en The Bible and Critical 
Theory, 3.1 (2007), pp. 5.1-5.19; y Eve Levavi feinsTein, The «Bitter Waters» of Numbers 5:11-
31, en Vetus Testamentum, 62,3 (2012), pp. 300-306.

57 VV. AA., Sagrada Biblia... [ver n. 1], p. 710; Francisco varo, Números... [ver n. 1], pp. 196-198.
58 Francisco varo, Números... [ver n. 1], pp. 234-235; Itamar kisLev, Numbers 36,1-12: innovation 

and interpretation, en Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 122.2 (2010), pp. 249-259; 
Patrizia oTTone, Donne di confine: le figlie di Selofead in Num. 27,1-11 e Num. 36,1-13, en Protes-
tantesimo, 68.3 (2013), pp. 307-316.
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y Tirsá, se deduce su número, cinco. Además, son las únicas mujeres que hablan 
en primera persona en Números, y lo hacen desde una postura de reivindicación 
feminista, en defensa de sus derechos 59. Sus palabras contarán con la aprobación 
de Yahvé («Han hablado bien las hijas de Selofjad»), hecho excepcional que legi-
tima su reclamación y establece una nueva norma para los israelitas (Nm 27,6-7).

Los estudios actuales examinan el episodio a la luz de los derechos heredi-
tarios femeninos expresados en la Biblia para tratar de responder a cuestiones de 
fondo, como la posibilidad de que se trate de una «ficción literaria» para socavar 
una costumbre social que de otro modo sería estable, en un intento del redactor 
final por ajustar las prácticas a las circunstancias del post-exilio. Indudablemente, 
la historia se muestra ambigua, ya que, por un lado, sus protagonistas son cinco 
mujeres con conciencia feminista que provocan (dentro de unas limitaciones) un 
cambio en la ley, mientras que, por otro, está firmemente asentada en un contexto 
patriarcal cuyo foco es la pervivencia del nombre del padre 60.

En esta encrucijada legal, nos preguntamos si el protagonismo textual de las 
hijas tiene su correlación visual, que cuenta con un reducido número de repre-
sentaciones. Protagoniza una miniatura de Histoires Tirées de l’Ancien Testament 
(1350, ms. París, BnF, Français 1753, fol. 50vº), en la que Moisés las recibe (son 
siete, dos de ellas con velo) a la puerta de la Tienda del Encuentro; y otra de la Bi-
blia de Utrecht (ca. 1430, ms. La Haya, kb, 78 D 38 I, fol. 108rº), donde las hijas 
se llegan hasta la Tienda para exponer su caso, completando el relato el momento 
de la consulta de Moisés a Yahvé, visible en medio de un resplandor (fig. 17).

59 «Se presentaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, a los príncipes y a toda la comunidad, a la entrada 
de la Tienda del Encuentro, y dijeron: ‘Nuestro padre murió en el desierto. No formaba parte de 
la facción de Coré, la que se amotinó contra Yahvé; murió por sus propios pecados, sin tener hijos 
varones. ¿Por qué ha de ser borrado de su clan el nombre de nuestro padre, sólo por no haber tenido 
hijos varones? Danos alguna propiedad entre los hermanos de nuestro padre’» (Nm 27,2-4).

60 Entre la abundante bibliografía consultada sobre las hijas de Selofjad, cito algunos estudios recien-
tes: Tal iLan, The Daughters of Zelophehad and Women’s Inheritance: The Biblical Injunction and Its Out-
come, en Athalya brenner (ed.), Exodus to Deuteronomy: A Feminist Companion to the Bible, Sheffield, 
2000, pp. 176-186; Dora Rudo mbuWayesango, Can daughters be sons? The daughters of Zelophehad 
in patriarchal and imperial society, en Timothy J. sandovaL, Carleen mandoLfo and Martin J. 
buss (eds.), Relating to the Text: Interdisciplinary and Form-Critical Insights on the Bible, London, 2003, 
pp. 251-262; Yael shemesh, A Gender Perspective on the Daughters of Zelophehad: Bible, Talmudic 
Midrash, and Modern Feminist Midrash, en Biblical Interpretation, 15,1 (2007), pp. 80-109; David H. 
aaron, The Ruse of Zelophehad’s Daughters, en Hebrew Union College Annual, 80 (2009), pp. 1-38; 
Louis ndekha, The Daughters of Zelophehad and African Women’s Rights: A Malawian Perspective on 
the Book of Numbers 27:1-11, en Journal of Gender and Religion in Africa, 19.2 (2013), pp. 37-52; Clau-
dia V. camp, Daughters... [ver n. 3], pp. 177-194; M. L. case, The inheritance Injunction of Numbers 
36: Zelophehad Daughters and the Intersection of Ancestral Land and Sex Regulation, en Hilary Lipka 
and Bruce WeLLs (eds.), Sexuallity and Law in the Torah, London and New York, 2020, pp. 194-216.
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Cronología más avanzada tiene un grabado (ca. 1716-1761 o 1791, Ámster-
dam, RijM, RP-P-1933-82) de Pieter Tanjé publicado en De gewigtigste geschie-
denissen des Bybels (1791) 61, que muestra a Moisés y Eleazar con los jefes de la co-
munidad escuchando a las hijas (de nuevo siete) (fig. 18). Y otro (1815, Londres, 

61 De gewigtigste geschiedenissen des Bybels, Ámsterdam, 1791, p. 35.

Figura 17. Moisés y las hijas Selofjad. Histoires Tirées de l’Ancien Testament, 1350, ms. París, BnF, Français 
1753; Moisés y las hijas Selofjad. Biblia, ca. 1430, ms. La Haya, kb, 78 D 38 I.
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Figura 18. Las hijas de Selofjad. Pieter Tanjé, ca. 1716-1791. Ámsterdam, RijM; Las hijas de Selofjad ante Moisés y 
Eleazar. Isaac Taylor, 1815. Londres, BMu.
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BMu, 1849,0512.807 y 1876,0510.706) de Isaac Taylor para una Biblia inglesa 
(1815), con las hijas arrodilladas en diversas actitudes ante Moisés y Eleazar. En 
un grabado (ca. 1860, Londres, BMu, 1913,0415-201.648) de Frederick Richard 
Pickersgill para la Biblia de los hermanos Dalziel (1881), una de las hijas se postra 
en actitud implorante ante Moisés y Eleazar, mientras sus hermanas, cuyos ros-
tros reflejan tristeza y resignación, quedan en pie a la derecha de la composición 
(fig. 19). Y protagoniza un grabado de The Bible and Its Story Taught by One Thou-
sand Picture Lessons (1908).

En una valoración de conjunto, las artes visuales corroboran el protagonis-
mo de las hijas de Selofjad, que ocupan un lugar preferente en la composición, 
con los personajes masculinos relegados a un segundo plano; incluso la ilumina-
ción resalta su presencia al incidir sobre ellas y quedar el resto en penumbra. En 

Figura 19. Las hijas de Selofjad. Frederick Richard Pickersgill, ca. 1860. Londres, BMu.
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pie o arrodilladas, les corresponde la iniciativa: hablan y gesticulan, interactúan 
entre sí y expresan diversos sentimientos que van de la resignación a la rabia. En 
cambio, Moisés y Eleazar adoptan una actitud pasiva al escuchar o reflexionar 
sobre sus palabras, a lo que contribuye su posición sedente que transmite calma; 
y solo puntualmente se establece un equilibrio mediante el diálogo gestual de las 
manos.

vii. concLusiones

El marcado androcentrismo del libro de los Números no anula por completo 
la presencia femenina en el texto veterotestamentario. Las mujeres desempeñan 
en el cuarto libro del Pentateuco un papel que, sin llegar a alcanzar la relevancia 
de las grandes heroínas bíblicas, en muchos casos va más allá de lo testimonial, 
asumiendo un marcado protagonismo desde su rol femenino.

En este recorrido en clave de género por Números, concebido con mirada 
multidisciplinar que aúna texto e imagen, he reparado en la silenciosa esposa 
cusita de Moisés; en la celosa María, capaz de rebelarse abiertamente contra el 
liderazgo masculino, de cuya muerte y entierro dará testimonio el relato bíblico, 
si bien con menor detalle que en el caso de sus hermanos; en la amenaza de las 
moabitas y de la madianita Cozbí a la alianza de Yahvé con su pueblo, con su 
consiguiente castigo que alcanza dimensiones de genocidio femenino; y en la 
valentía de las hijas de Selofjad, únicas en hablar en primera persona en todo el 
texto numérico para plantear una reivindicación sobre sus derechos de herencia, 
que será atendida por el Señor y supondrá un reajuste en la legislación hebrea.

Al igual que la exégesis bíblica, también los estudios actuales contemplan la 
presencia femenina en Números, en un contexto general cimentado en el interés 
por este texto bíblico y en el desarrollo de los estudios de género en las últimas 
décadas. Todo ello ha posibilitado reflexiones desde múltiples perspectivas, algu-
nas de ellas de absoluta (y dolorosa) actualidad.

Desde el ámbito de los estudios visuales, una aproximación a Números en 
clave femenina permite extraer una primera conclusión: todos los episodios se 
encuentran, en mayor o menor medida, representados, haciendo posible la cons-
trucción de un «relato visual de género». Gran parte del mismo proviene de la 
miniatura medieval que ilumina Biblias moralizadas, así como del grabado de los 
siglos xvi a xix, en un conjunto de imágenes que, bien ilustran textos devocio-
nales, bien componen series dedicadas a las bienaventuranzas, los preceptos del 
Decálogo o los pecados capitales.
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Su análisis pone de manifiesto, en la mayoría de los casos, una estrecha co-
rrelación entre palabra e imagen: en sintonía con el silencio textual se produce el 
«silencio visual» de la anónima esposa cusita de Moisés, relegada en ambos casos 
a un segundo plano, a diferencia del mayor protagonismo de María, representada 
en los distintos momentos que discurren desde la murmuración inicial hasta su 
regreso al campamento tras sanar de la lepra; la brevedad del relato de la muerte 
de María justifica su escasez iconográfica, interpretada en clave de ritual funera-
rio medieval; el pecado y castigo de moabitas y madianitas es recorrido en para-
lelo y con la misma crudeza, atendiendo a cuestiones de genocidio y esclavitud 
ligadas a la guerra, al igual que la muerte de Cozbí en el contexto de los antiguos 
rituales de expiación; y la conciencia femenina y feminista de las hijas de Selofjad 
las hace acreedoras al protagonismo textual y visual en su reivindicación ante 
Moisés y Eleazar.

Con todo, en ocasiones la imagen adquiere autonomía propia y desarrolla su 
particular código visual, atendiendo bien al contexto de la época, bien al mensaje 
doctrinal que se desea transmitir. La actitud «doméstica» de la esposa de Moisés 
en un grabado francés de finales del siglo xviii reproducido igualmente en una 
Biblia española a comienzos del xix, la transformación del desierto bíblico en un 
patio palaciego en el que Moisés amonesta a sus hermanos, y la acentuación de 
la sensualidad en los episodios de corrupción idolátrica o su conversión en fiesta 
galante con intención moralizante, constituyen otros tantos ejemplos de esta «re-
interpretación visual» del texto, abriendo la puerta a futuras investigaciones que 
profundicen en la interacción entre palabra e imagen.
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