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 ד״סב
 
 
 
Existen muchas teorías sobre la datación de la salida del Pueblo de Israel de Egipto, y yo 
voy a presentar la mía basándome no solo en el texto bíblico, es decir, en el Tanaj1, sino 
también en los extrabíblicos, y la gramática egipcia y hebrea. 
 
La Torá nunca menciona el nombre de los faraones2, pese a que fueron varios reyes de 
Egipto los que, según el relato bíblico, mantuvieron contacto con alguno de los líderes de 
nuestro pueblo3. Esto puede deberse a una mala traducción del texto bíblico ya que el 
término que la Torá emplea para Faraón es Par’ó הֹעְרַּפ , que suena prácticamente igual 
que la palabra egipcia        prˁȝ (per-’a), que comenzó a emplearse en la XVIII Dinastía, y 
cuyo significado es Casa (per) Grande, o Palacio4. Actualmente, cuando se emite una 
declaración del gobierno de los Estados Unidos solemos oír la expresión “la Casa Blanca 
no tiene comentarios”, en lugar del nombre del presidente de turno, o para el gobierno de 
España “la Moncloa informa”, o “el Kremlin discute” …, etc., por lo que el texto bíblico 
podría referirse a “la oficina del gobierno de Egipto”, y no al título del Rey de Kemet5. 
 
Según el Libro de Reyes6, en el año cuatrocientos ochenta después de la salida de los 
hijos de Israel de Egipto, al cuarto año del reinado de Shlomó sobre Israel, en el mes de 
Ziv, que es el segundo, que él comenzó a construir la Casa del Eterno, es decir, en el año 
967 a. e. c., un dato aproximado que coinciden escritos extrabíblicos de autores asirios y 
egipcios. Sumando estas fechas, obtenemos que la salida de Egipto debió tener lugar entre 
los años 1450-1440 a. e. c., es decir, bajo el reinado de Tutmosis III. 
 
Men-jeper-ra,    , , o Tutmosis III (1479-1425 a. e. c.), fue un faraón de la XVIII 
Dinastía, considerado el rey egipcio que más extendió sus dominios, llegando hasta la 
frontera Hitita, en la actual Turquía. 
 
Sus gestas están grabadas en la Estela poética de Tutmosis III, así como en una gran 
cantidad de documentación egipcia7. Según dicha documentación, la región bíblicamente 
conocida como Canaán, fue denominada8 por los egipcios como Dyahi, Retenu y Sṯt9. 
  
 

 
1 Canon Jerosolimitano, Biblia judía o el mal llamado Antiguo Testamento 
2 El primer rey de Egipto que se menciona en el Tanaj lo encontramos en el Libro de Reyes 11:26-40 bajo 
el nombre de Sisac, que corresponde al Faraón Shoshenq I. Jeroboam influenciado por el profeta Ajías 
urdió un plan para derrocar al Rey Salomón. Su fallido regicidio le llevó a huir a Egipto para unirse al 
Faraón que además era de origen libio. 
3 Abraham y Sará Gen. 12:15; Yosef en 41:14; su padre Yaakov en 47:7, y Moshé con Aharón en Ex. 5:1 
4 Rodríguez, Á. S. (2000). Diccionario Jeroglíficos Egipcios. Madrid: Alderabán 
5 Kemet   , o “la tierra negra”, era como los egipcios conocían a Egipto 
6 1 Re 6:1  
7 Sethe, K. (1906). Urkunden der 18. Dynastie. Leipzig, J. C. Hinrich'sche Buchhandlung 
8 Para conocer un poco más sobre estos topónimos visita mi trabajo en davidyabo.com  
Conquistas egipcias e invasores del Egeo, orígenes de un conflicto moderno 
9 Andrés Diego Espinel en su libro Etnicidad y territorio en el Egipto del Reino Antiguo añade las vocales 
al topónimo Sṯt quedando como Setet. Su gentilicio, Setetyu, comenzará a ser cada vez más frecuente 
durante el Reino Medio y señala que se trata de un nisba -adjetivo en árabe que indica el lugar de origen de 
una persona o afiliación tribal. Otros traductores también lo interpretarán como beduinos 
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Este mapa refleja la extensión del imperio egipcio durante el reinado de Tutmosis III.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si observamos la región del Sinaí, vemos que parte de ella, sobre todo la zona montañosa, 
está exenta de conquista, lo que nos hace recordar el siguiente versículo bíblico10: 

 
10 Ex. 13:17-18 
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Y ocurrió que, al dejar salir el faraón al pueblo, éste no fue conducido por el Eterno por 
el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca (…), E hizo Di-s que el pueblo 
tomara el camino del desierto dando un rodeo hacia el mar Rojo. 
 
 
El camino en cuestión era conocido en Egipto como el Camino de Orus, más 
familiarmente como Camino de los Reyes11, y que actualmente ocupa la región de la 
Franja de Gaza, subiendo Tel Aviv hasta aproximadamente Haifa. Una zona costera, sin 
montañas y muy disputada por egipcios, hititas, asirios y babilonios durante milenios. 
 
 
Claramente, para que el Pueblo de Israel pudiese salir de Egipto, es decir de los límites 
de Tutmosis III, debieron de dar un rodeo por el desierto para asentarse en Midián, al 
menos hasta que Egipto retrocediese a sus anteriores límites, seguramente, a causa de un 
conflicto con sus vecinos del norte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Nm 20:17 
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Este rodeo daría así más sentido a la ubicación del Monte Horeb, donde según el relato 
bíblico, fueron entregadas las tablas de la Ley al Pueblo de Israel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y si a todo esto, añadimos el versículo Y se levantó un nuevo rey que no conoció a Yosef12, 
se podría referir como a un cambio de dinastía. La XVIII Dinastía fue fundada por 
Ahmose                   , ˁḥ ms13 (ah mose), o por cómo lo denominó Manatón: Amosis I. No 
deja de resultar curioso la similitud del ideograma determinativo         ˁḥ con el hebreo חא  
aj, hermano. ¿Hermano de Moisés? Ya que Moshé השמ , en jeroglíficos, se escribiría  
Y teniendo en cuenta que Moshé tenía 80 años cuando sacó al Pueblo de Israel de Egipto, 
podemos calcular que coincide con la fecha aproximada a finales del reinado de Ahmose. 
 
 
Y tampoco podemos pasar por alto el nombre del último faraón de la XVII Dinastía: 
Kamose                 , kȝ ms s14, y la similitud con la preposición hebrea ְּכ, que significa 
como, igual que, y que bien podríamos interpretar “como Moshé” השמכ .  
 
 

 
12 Ex 1:8 
13 Nombre de Sa-ra 
14 Nombre de Sa-ra 



davidyabo.com  Deja salir a mi pueblo, Men-jeper-ra 

 
 
Sin embargo, nos queda algo pendiente: un hueco de aproximadamente doscientos años. 
 
Según el relato bíblico, tras la entrega de la Torá el Pueblo de Israel pasó cuarenta años15 
en el desierto antes de entrar en la Tierra Prometida, como castigo por la desobediencia 
al ir tras otros dioses (becerro de oro). Si hemos datado el éxodo entre los años 1450 y 
1440 a. e. c., esto significaría que los hebreos entraron a Canaán por Jericó alrededor del 
año 1400, algo que choca frontalmente con la opinión histórica general que establece el 
año 1200 (aprox.), como fecha del regreso hebreo en la región, tal como lo atestigua una 
Estela datada en el año 1203 durante el reinado de Merenptah16                                , mr n 
ptḥ, de la XIX Dinastía, y que narra sus victorias sobre Canaán, en la cual hace mención 
a Israel como gentilicio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

                kȝ-n-ˁ-n-ˁ y los ideogramas T14  asiático17 y N25  país extranjero 

                   

                      I-si-r-i-ȝ-r18 y los ideogramas T14  asiático y de pueblo  (  plural) 

 

Los príncipes están postrados, diciendo: ¡Clemencia! Ninguno alza su cabeza a lo largo 
de los Nuevos Arcos. Libia está desolada, Khatti está pacificada,  Canaán  está 
despojada de todo lo que tenía malo, Ascalón está deportada, Gezer está tomada, 
Yanoam parece como si no hubiera existido jamás.  Israel  está derribado y yermo, no 
tiene semilla. Siria se ha convertido en una viuda para Egipto. ¡Todas las tierras están 
unidas, están pacificadas!19 

 
15 Nm. 32:13 
16 Nombre de Sa-ra 
17 También como “palo arrojadizo” o “enemigo nubio”, (Rodríguez 2000, 39) 
18 Hasta la época ptolemaica no existía la “L”, añadida con E23   
19 Traducción de Federico Lara Peinado en egiptomania.com 
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Volviendo al número cuarenta, hay que saber que es una cifra muy recurrente en todo el 
Tanaj: los días del diluvio20, los días y las noches que estuvo Moshé en el Monte Sinaí21 
recibiendo la Torá, los años de, reinado de David22 y también de Salomón23, los días de 
ayuno de Elías el profeta24, o el amago de destrucción de Ninivé25, entre otros, por lo que 
no podemos tomar este dígito de forma literal, es decir años de 365 días, sino que tenemos 
que entenderla como no como algo temporal sino espiritual: la renovación. Todos los 
episodios que terminan con el número 4026 nos indica el comienzo de algo, incluso la 
finalización del feto tiene lugar en el cuadragésimo día del embarazo.  
 
En su libro “Historia Militar de Egipto durante la Dinastía XVIII”27, su autor Javier 
Martínez Babón, doctor y licenciado en Historia por la UAB y Magister en Egiptología 
por la Universidad de Tübingen, relata que en dicha dinastía se vivió la mayor expansión 
histórica de Egipto, y en la basta documentación encontrada hasta la fecha no hay 
mención alguna de un pueblo hebreo asentado entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, 
hasta las campañas de Merenptah arriba mencionadas. 
 
Durante los aproximadamente ciento veinte años que duró la XVIII Dinastía, Egipto 
mantuvo un fuerte control sobre Reṯenu28, hasta el primer conflicto con los Hititas por 
parte del Faraón Seti I (XIX Dinastía), dando comienzo al declive de la indiscutible 
supremacía egipcia sobre la región. Es posible que, aprovechando las luchas entre 
egipcios e hititas por el territorio, el Pueblo de Israel pudo comenzar a restablecerse 
entrando por Jericó e instalarse paulatinamente29, y para en el año 1200 estar ya de sobra 
establecidos y ser un núcleo de población de sobra relevante como para ser mencionado 
en una estela egipcia.  
 
 
 

 
20 Gn 7:12 
21 Dt 9:11 
22  1 Re 2:11 
23 1 Re 11:42 
24 1 Re 19:8 
25 Jon 3:4 
26 40 en gematría corresponde a la letra mem מ, que también expresa origen y transición. La salida desde el 
punto de partida, y del traslado al destino o final del camino. Por lo cual, toda transición de un lugar a otro, 
o de un estado a otro, se expresa mediante a letra M. Como se cita en Salmos 124:1: םִיָרְצִּמִמ לֵאָרְׂשִי תאֵצְּב  
“Cuando Israel salió (MiMitzráim) de Egipto”, y en la Mishná en Pirké Avot 3:1: ָתאָּב ןִיַאֵמ ,עַּד  conoce 
(Me’ain) de dónde vienes”. Rabino Zamir Cohen, Sod haOtiot, editorial Hidbrot Publishing 
27 Fundació Arqueològica Clos 2003 
28 Es a partir de la XII Dinastía cuando comenzamos a tener documentación más fluida sobre el topónimo 
de Reṯenu28, concretamente en una ostraca que relata la Historia de Sinuhé del siglo XIX a. e. c., 
mencionándolo hasta en cinco ocasiones. En su libro From the Exodus to King Akhnaton, Immanuel 
Velikovsky plantea una interesante teoría con respecto al término Retenu. Its is appropriate here to explain 
the name "Retenu" or "Rezenu" often employed in the Egyptian inscriptions of the New Kingdom to 
designate Palestine. Galilee is called "Upper Rezenu". "Rezenu" is apparently a transcription of the name 
by the population of Palestine for their land. In the Scriptures Palestine is frequently called "Erez" 
("country"), "Erez Israel" ("the land of Israel"), and "Arzenu" (possessive case, "our country"). What the 
Egyptologist read as "Retenu" or "Rezenu" is probably the "Arzenu" of the Bible" Lo que el egiptólogo 
leyó como "Retenu" o "Rezenu" es probablemente el "Artzenu" de la Biblia. 28  ּונֵ֔צְרַאְב אֹו֣בָי יִּֽכ רּוּׁ֔שַאֵֽמ ֙ליִּצִהְו   
Y él nos librará del asirio cuando venga a nuestra tierra (Miqueas 5:5). También el término Artzenu figura 
en Salmos 85:10 y 85:13, Cantar de los Cantares 2:12 y Miqueas 5:4 
29 Jos 2:1 
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De esta forma, nos queda que el Pueblo de Israel pudo haber permanecido en el desierto 
no cuarenta, sino alrededor de ciento cincuenta años, esperando un nuevo rey que no 
conoció a Yosef, o lo que es lo mismo una nueva Dinastía, en este caso la XIX, o incluso 
refiriéndose a la nueva soberanía sobre Canaán, en este caso la Hitita. 
 
 
 
 
 
Todo lo expuesto es solamente una teoría ya que, por el momento, no se ha descubierto 
documentación extrabíblica que hable del éxodo de Egipto, o de la estancia del Pueblo de 
Israel en Egipto. Sin embargo… 
 
 
 

Dinastía Faraón Reinado Acontecimientos clave 

XVIII 

Tutmosis III 1466-1412 
Soberanía egipcia sobre Retenu  

 
Amenofis II 1414-1388 Campañas contra Kadesh y Yezrael  

Tutmosis IV 1388-1378 Campañas hasta Fenkhu (Fenicia)        

Amenofis III 1378-1339 Control egipcio estable sobre 
Retenu        

Ajenaton 1339-1322 Luchas internas en Retenu         

Neferneferuatón 1322-1321            

Semenejkara 1324-1321            

Tutankamon 1321-1311            

Ay 1311-1307            

Horemheb 1307-1292            

XIX 

Ramsés I 1293-1291            

Seti I 1291-1279 Pérdida de hegemonía que Egipto cede al Imperio Hitita    

¿Restablecimiento del Pueblo de Israel?  

Ramsés II 1279-1213 Batalla de Kades entre egipcios e hititas. Paz entre ambos imperios.  

Merneptah 1213-1202 Estela de Merenptah        

Seti II 1202-1195        

 Invasión de los Pueblos del Mar. Caos político y económico en la región. Destrucción Imperio Hitita 1190  

XX 

Sethnajt 1186-1183 Egipto comienza a perder Retenu        

Ramsés III 1183-1152 
Triunfo egipcio sobre los Pueblos del Mar    

Los peleset ocupan la costa levantina     
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Hasta el año 1993 la única prueba de la existencia de una dinastía davídica era el Tanaj, 
hasta que el profesor Abraham Byrne, jefe del Instituto Glick de Arqueología Bíblica, 
descubrió una estela en arameo escrita en grafía fenicia antigua del siglo IX a. e. c., que 
narra el triunfo del Rey de Hazael30 de Damasco: Yo maté a Jorám Rey de Israel y maté 
a Ocozías hijo de la Casa de David  
 
 
 
Estela de Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que no se haya descubierto nada del éxodo solo significa que aún no se ha descubierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   David Yabo 
Barcelona, 9 de Adar 5783 
Jueves 2 de marzo de 2023 

 

 
30 Oficial de Ben Hadad, aunque otros estudios afirman que fue su hijo. 


