
DIEZ AÑOS DE PAPIROLOGIA LITERARIA 

A la memoria de Denys Page. 

En 1956 publiqué un artículo cuyo propio título1 resultaba 
ya significativo. Me refería en él a una célebre frase de Momm- 
sen, según el cual el siglo XX iba.a ser el de la Papirología como 
el XM lo fue de la Epigrafía, y me fijaba también en el bien co- 
nocido discurso de apertura del V Congreso Internacional de 
Papirología que en 1937 pronunció2 sir F. G. Kenyon. Aludía 
éste al carácter un tanto artificial de esta ciencia y a la hetero- 
geneidad del grupo compuesto por sus cultivadores, gracias a 
cuyo genio y actividad florecía el formidable campo de estudio 
a que tantas vocaciones acudían atraídas por el encanto de lo 
nuevo; la cómoda limitación de la bibliografía en un principio; 
el también conveniente encuadramiento temporal y espacial 
del tema. Pero tal vez apuntaba  yo en la nota, que tuvo po- 
ca difusión- la Papirología se.encuentra en peligro de reventar 
como una granada demasiado madura. En los congresos del 
ramo- yo había asistido al VI y VII, celebrados respectivamen- 
te el 1949 en París y el 1952 en Ginebra; más tarde estuve en 
el IX, que tuvo lugar en Oslo el 1958, y en Ann Arbor con oca- 
sión del XII, de 1968- se observa demasiado la tripartición de 
sus miembros: papirólogos en sentido estricto, lectores, edito- 
res y hermeneutas de papiros que deberían tender más a la 
creación de una ciencia de la escritura en que métodos unifor- 
mes atendieran a papiros, pergaminos e inscripciones; especia- 
........................ 

1 M. FERNÁNDEZ-GALIANO .j Una crisis en el mundo de los papiro~?, 
en Arbor XXXV 1956,281-289. 

2 F. G. KENYON Fifty Years of Papyrology, en Actes du ve Congres 
Znternational de Papyrologie. Oxford, 30 aoCt - 3 septembre 1937, Bruse- 
las, 1938,l-11.  
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listas en Literaturas clásicas, que convendría que cuidaran más 
los textos "no papirológicos", olvidados en algunos casos; y ex- 
pertos en cuestiones del Egipto grecorromano, interesados sobre 
todo en el material documental. 

Debo confesar ante todo que me equivoqué. Por ejemplo, en 
mi visión pesimista de un futuro en que, triunfante el nacionalis- 
mo egipcio -la flamante república contaba entonces tres años-, 
no sólo la excavación de los yacimientos, sino también la expor- 
tación de papiros se hana difícil o imposible. Esto, afortunada- 
mente, no ha ocurrido. Bien sea porque los depósitos de lo ex- 
portado anteriormente -0xirrinc0, Berlín, Viena y tantas otras 
colecciones- eran ingentes, bien porque de un modo u otro si- 
guen burlándose las trabas gubernamentales, el comercio clan- 
destino -la lucidísima Bodmer, Mississippi, Colonia, las españo- 
las a que en seguida me referiré- han adquirido fondos asom- 
brosos. 

A esto se añaden una magnífica colaboración entre los espe- 
cialistas l a  famosa amicitia papyrologorum-; una perfecta or- 
ganización, con la activa "Association Internationale de Papy- 
rologues", afincada esencialmente en Bruselas, que continúa 
dándonos incansable su fichero bibliográfico utilísimo cada dos 
meses y no ha aminorado el ritmo trienal de los Congresos inter- 
nacionales- mencionemos, además de los citados, el XIII-XV, 
de Marburgo, Oxford y Bruselas, correspondientes a los años 
1971, 1974 y 1977; el XVI tendrá lugar en Nueva York y en 
1980-; los Congresos internacionales de la F. 1. E. C., que tienen 
la costumbre de organizar sesiones papirológicas de informa- 
ción, como las que tuvimos en 1969 en el V de Bonn y en 1974 
en el VI de Madrid3 ; la impagable publicación de las Actas de 
dichas reuniones; multitud de revistas francamente buenas l a s  
veteranas Archiv für Papyrusforschung, Aegyptus y Chronique 

3 Para el VII, que tendrá lugar en Budapest del 2 al 8 de septiembre 
de 1979, se anuncian intervenciones de J. R. REA (papiros documentales), 
J. BINGEN (onomástica), A. HENRICHS (aretalogías de Isis), P. J. PARSONS 
(Arquiloco, Estesícoro, Calímaco), A. CARLINI (drama),. E. W. HANDIxY 
(Menandro). 
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d Egypte, pero también, junto a ellas, la española Studia Papy- 
rologica, que ahora mencionaré, y la maravillosa Zeitschrift fur 
Papyrologie und Epigraphik, colosal logro de los papirólogos de 
Colonia, que lleva publicados 34 tomos increíblemente gruesos 
y llenos de útil material en poco más de diez años-; no es, pues, 
extraño que mis algo oscuros vaticinios hayan resultado erró- 
neos y que la Papirología se halle hoy, como siempre, en un gran 
momento. 

Ello me ha inducido a repetir una experiencia que torpe y 
tentativamente inicié hace años, con miras a tener informados a 
nuestros jóvenes filólogos y, como quien dice, abrirles el apetito 
en relación con tareas papirológicas que hoy se practican poco 
entre nosotros y a que deberían sumarse. 

Porque nuestra generación emprendió, de modo tímido 
y en parte abortivo, un intento de incorporación de España4 a 
un campo en el cual aquí no se había hecho apenas nada has- 
ta el período sucesivo a la guerra civil: por entonces Álvaro 
d' Ors nos dio5 un excelente manual introductorio; Roca- 

4 Tenemos datos muy completos sobre estas actividades en J. 
O' CALLAGHAN Las .colecciones españolas de papiros, en St. Pap. XV 
1976, 81-93: se trata de un fascículo cuidadísimo que contiene los tex- 
tos leídos en la citada sesión del Congreso de Madrid y que fue publica- 
do en dicha excelente revista con, además de este trabajo y los de L. 
KOENEN y P. J. PARSONS a que más abajo nos referiremos, otros de J. 
BINGEN, M. GIGANTE, K. TREU y W. H. WILLIS dedicados, respectivamen- 
te, a las tareas papirológicas en Francia y el Benelux; Italia, sobre todo por 
lo que toca a los papiros de Herculano; la República Democrática Alemana 
y Norteamérica, aparte de una presentación del que suscribe. No es éste el 
lugar, por otra parte, de reseñar lo que el firmante ha hecho modestamente 
en Papirología, salvo en algún caso concreto que se mencionará; pero sí me 
interesa recordar que se malogró un gran especialista en mi discípulo J. M. 
GALE, del que fue publicado póstumamente Las escuelas del antiguo Egip- 
to a través de los papiros griegos, Madrid, 1961. Volviendo al trabajo de 
O'  Callaghan, señalaremos sus menciones de los papiros papales y otros 
medievales conservados en catedrales y archivos españoles; de la no peque- 
ña colección de papiros de  Montserrat; y de uno en arameo traído de Nu- 
bia por la Misión Arqueológica Española. 

5 A. D'ORS Introducción al estudio de los documentos del Egipto 
romano, Madrid, 1948. 
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Puig6 y después O'Callaghan7 crearon colecciones muy valiosas 
y han ido poco a poco explotando sus fondos de manera magis- 
tral, en el último caso con ayuda de la excelente revista antes ci- 
tada; y algo comenzamos también en Madrid8 con mayor o me- 
nor éxito. 

Con esto seguíamos la corriente general que, en el campo de 
los papiros literarios, el que a mí me ha atraído siempre más, 

6 Los llamados Papyri Barcinonenses son custodiados por la Funda- 
ción San Lucas Evangelista, creada por el benemérito colector y editor. 
Destacan un antiquísimo san Mateo; el gran texto litúrgico publicado por 
R. ROCAPUIG Himne a la Verge Maria. "Psalmus responsorius". Papir llah' 
del segle ZV, Barcelona, 1 9 6 5 ~  ;multitud de otros bíblicos; un interesantísi- 
mo canon de h Misa según el rito de san Marcos; y, entre los fragmentos de 
autores profanos, uno de La samia de Menandro y otros bastante extensos 
de las Catilinarias de Cicerón (R. ROCA -PUIG Ciceró. Catilinaries, Barcelo- 
na, 1977). 

7 El creador de la colección de los papiros Palau-Ribes ( a 9  denomina- 
dos a causa del generoso mecenazgo que la ha hecho posible) desarrolla 
una infatigable labor de que son muestras magníficas sus libros (entre ellos 
J. OVALLAGHAN Cartas cristianas griegas del siglo V ,  Barcelona, 1963; La 
vida en los primeros siglos según las cartas cristianas, San Cugat del Vallés, 
1964; El papiro en los Padres grecolatinos, Barcelona, 1967), sus muchos 
artículos en casi todos los números de Studia Papyrologica y en otras revis- 
tas y su útil traducción de A. CALDERINI Tratado de Papirología, Barcelo- 
na, 1963. Los papiros cristianos y profanos publicados por él y otros cola- 
boradores son bastantes, pero la perla de la colección está hasta ahora 
constituida por los dos fundamentales Evangelios coptos sahídicos comp1e.- 
tos que ha publicado H. QUECKE (Das Markusevangelium saiaisch. Text  
der ~ a n d s c h r i f t  PPalau Rib. ~n; . -Nr .  182 mit de; Varianten der Hand- 
schrift M 569, Barcelona, 1972; Das Lukasevangelium sai2isch. Text  der 
Handschrift PPalau Rib. Znv. -Nr. 181 mit den Varianten der Handschrift 
M 569, Barcelona, 1977). Gran sensación causí, la teoria de 07Callaghan 
sobre textos neotestamentarios en una de las cuevas de Qumrfin: su afii- 
mación ha sido muy discutida, pero al menos ha dado lugar a una viva y 
positiva polémica de que puede verse recogida gran parte en J. O'CALLA- 
GHAN Los papiros griegos de la cueva 7 de Qumrin, Madrid, 1974. 

8 Aparte de algunos papiros documentales o bíblicos, de los que una 
pequeña porción ha sido publicada, lo más importante del fondo, proce- 
dente de un donativo de Penélope Photiades, son veinte páginas del códice 
967 de Ezequiel, el más antiguo testimonio de este profeta en cualquier 
lengua, que fueron editadas por M. FERNANDEz-GALIANO Nuevas páginas 
del códice 967 del A. T .  griego (Ez 28, 19-43, 9) (P. Matr. bibl. I), en St. 
Pap. X 1971, 5-76. Cf. últimamente J. O'CALLAGHAN Ode 8, 57-59 (P. 
Matr. bibl. 2) ,  ibid. XVIII 1979, 13-16. 
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iba siendo sucesivamente deslumbrada, ya desde el siglo pasado, 
por los grandes hallazgos de textos de Safo y Alceo, Píndaro, 
Baquílides, Corina, Sófocles, Hiperides, Aristóteles, Herodas. En 
mis años juveniles surgieron los dramas satíricos de Esquilo, el 
famoso fragmento relativo a Las suplicantes, mucho ~ u r í ~ i d e s ,  
el ostracon sáfico que mis manos tocaron en Florencia, los dos 
grandes Alceos políticos, algo de Arquíloco, muchísimo Calíma- 
co bien utilizado por Pfeiffer; posteriormente vino la gran ex- 
plosión menandrea, con El díscolo, La samia, El escudo y otras 
novedades; y también en estos diez años, a que me referiré de 
modo bastante estricto, han continuado dándonos los papiró- 
logos muchos textos sumamente interesantes y, por lo que toca 
a un sector marginal que roza lo documental y que en ocasiones 
invadiré, curiosos a veces. Espero que mis noticias sean útiles. 
Omito, claro está, los papiios de Homero o de otros autores que 
transmiten textos conocidos gracias a la tradición medieval, sal- 
vo algún caso muy aislado, y trataré la materia por orden no de 
las fechas en que se escribieron los papiros -ninguno, por su- 
puesto, es anterior al s. IV a. J. C.-, ni tampoco en que apare- 
cieron, sino de acuerdo con la presunta situación cronológica de 
cada autor, es decir, poco más o menos como los nuevos textos 
tendrán que ser estudiados en futuras historias de la Literatura 
griega y latina9. 

1-2. Arquíloco. 

Dicha ordenación cronológica es causa de que comencemos 
con un anticlímax, con el más interesante de todos los nuevos 
fragmentos. No era Arquíloco de los autores más favorecidos por 
los papiros, aunque algo nuevo había ya en ellos y en inscrip- 
ciones de Paros y otros lugares. Yo traté en tiempos de sus 

9 Este es probablemente el lugar para dar gracias a la "Fondation 
Hardt" de Vandoeuvres (Ginebra), que en marzo-abril de 1979 me facilitó 
los medios y el equilibrio espiritual necesario para este trabajo. También 
quisiéramos advertir que, salvo que se trate de algo realmente trascenden- 
tal, no mencionaremos ninguna novedad que aparezca después del día en 
que entregamos este artículo a la imprenta, 30 de abril de 1979. 
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novedadeslo y los textos correspondientes pueden hallarse, por 
ejemplo, en las ediciones de Adrados1 ' y West12. 

Ahora tenemos desde 1974 el más largo fragmento conoci- 
do, cuarenta líneas con su parte central bien conservada y a las 
que faltan algunas letras al final y una o dos al principio de cada 
verso. Se trata de un cartonaje de momia procedente al parecer 
de Abusir-el-Melek y cuya escritura es datable en el s. 1 d. J. C.l ; 
joya hoy de la citada colección de Colonia en que ostenta el 
núm. 7511 de inventario y el 58 de los textos sistemáticamente 
publicados14. El papiro contiene dos poesías, una que compren- 
de los versos 1-35 y otra los 36-40. La estructura es epódica: en 
el primer poema, a cada trímetro yámbico sigue un asinarteto 
compuesto de hemíepes y dímetro yámbico; en la segunda, un 
asinarteto formado por un tetrámetro dactílico y un itifálico 
precede a un trímetro yámbico cataléctico. Los versos 36-37 
responden al ya conocido fr. 188 W., lo que indujo ante todo a 
pensar en Arquíloco. La editio princeps, de Merkelbach y 
West15, produjo verdadera sensación: Page excepcionalmente 
recogió el nuevo texto en su Supplementuml 6 ,  los seminarios 

10 M. FERNÁNDEZ-GALIANO en págs. 63-83 de La lírica griega a la 
luz de los descubrimientos papirológicos, en Actas del Primer Congreso Es- 
pañol de Estudios Clásicos, Madrid, 1958, 59-180. 

1 1 F. RODR~GUEZ ADRADOS Líricos griegos. Elegíacos y yambógra- 
fos antiguos 1, Barcelona, 1956. 

1 2  M. L. WEST Iambi e t  elegi graeci ante Alexandrum cantati 1, Ox- 
ford, 1971 (Pap. Ox. 2310=frs. 23-29; 2311 =48-50; 2312 =51-65,67-79; 
2313 = 91, 99-100, 103-104, 112, 122-123, 135-166; 2314 = 112-113; 
2315 =175, 203; 2316 =181; 2319 =80-87; 2356 =%lo; 2741 =26O; otros 
=92,  106, 219-221, 253, 300-301; inscripciones =89-90, 93-98, 192, 
251-299). 

13 Datación del buen conocedor Koenen, aunque al principio se pen- 
só en el s. 11 d. J. C. (cf. R .  MERKELBACH Nachtrage zu  Archilochos, en 
Zeitschr. Pap. Ep. XVI 1975, 220-222). 

14 B. KRAMER - D. HAGEDORN Kolner Papyri 11, Opladen, 1978, 
13-30. 

1 5  R. MERKELBACH - M. L. WEST Ein Archilochos-Papyrus, en Zeit- 
schr. Pap. Ep. XIV 1974, 97-113 (en la última pág., un curioso Epilog des 
einen der Herausgeber, de Merkelbach, al que más abajo se aludirá). 

16 D. PAGE Supplementum lyricis graecis, Oxford, 1974, 151-154 
(fr. S 478, en apéndice; cf. B. GENTILI en pág. 748 de la res. de Gnomon 
XLVIII 1976,740-751). 



dedicados a él han sido múltiples y hasta ahora contamos con 
unos ochenta artículos17 sobre el tema, aparte de notas en re- 
vistas de tipo general y diarios1 s .  El fragmento está ya traduci- 
do a muchas lenguas: no al castellano, pero sí  al gallego gracias 
a Juan José Moralejo19. Por lo demás, el texto ofrece infinidad 
de problemas, lo cual le ha dado un encanto adicional. Las teo- 
rías sobre su contenido general y puntos concretos son muchas; 
y los filólogos han dado rienda tanto más libre a su imagina- 
ción20 cuanto que el papiro ha aparecido oportunamente en 
medio de una general ola de erotismo concordante con su tono2 ' . 
El lenguaje, es cierto, resulta fuerte, pero quizá algunos comen- 

17  Bibliografía, naturalmente ya muy incompleta, de J.  VAN SICKLE 
Select Bibliography for the Cologne Epode, en Arethusa IX 1976,149-150 
(el fasc. entero de dicha revista está consagrado a este texto, con una ed. 
anónima, The New Archilochus Texts, en págs. 129-131, y una Zntroduc- 
tion en págs. 133-147 del propio J. VAN SCKLE,  al que también debemos 
The Doctored Tex t :  Translating a New Fragment o f  Archilochus, en Mod. 
Lang. Not. XC 1975,872-885. 

1 S Citaremos, sin embargo, B. MARZULLO Zl Giorno, 3-V-1974; Q. 
CATAUDELLA Nuovo Archiloco, en Cultura e Scuola, fasc. 51, juliosept. 
1974,32-38, e -1 Giornale, 7-IX-1974; P. GREEN A New Epode by Archi- 
lochus, en Times Lit. Suppl. LXXIV 1975,272; G. DAVENPORT Hudson 
Reu. 1975,352-356. Otra presentación, en G. BONA P. Colon. Znu. 7511: 
nuovo Archiloco, en Riv. Filol. Zstr. Cl. CII 1974, 397-398. 

19 J. J. MORALEJO en págs. 367-368 de Arquíloco. Escolma de frag- 
mentos, en Grial, núm. 49, sept. 1975, 354-372; el gallego parece suma- 
mente apto para los delicados matices de la lírica antigua (eisí faléi; collín 
á rapaza, / deitéina antre froles frolidas, / cubrina con lene mantelo, o seu 
colo/ nos meus brazos tendo ...); él mismo nos comentó el texto en Santan- 
der el 2-VIII-1977. Cf. A. MELERO-E. SUÁREZ DE LA TORRE Un reciente 
problema para la Filología clásica: el nuevo fragmento atribuido a Arquílo- 
co, en Cuad. Filol. Cl. XIII 1977,167-199 y E. GANGUTIA La poesía grie- 
ga "de amigo" y los recientes hallazgos de Arquiloco, en Emerita XLV 
1977,l-6.  

2 0  Ninguno tanto como nuestro buen amigo C. GALLAVOTTI, que 
elabora exempli gratia, y no sin garbo, nada menos que los 25 versos su- 
puestamente anteriores al principio del papiro, lo restituye de modo total 
y acompaña una elegante traducción latina (Archilochus restitutus, en 
Helikon XIII-XIV 1973-1974, 363-369; cf. más tarde Note al nuovo Ar- 
chiloco, en Mus. Crit. VIII-IX 1973-1974, 22-31 ; cf. nuestro n. 22). 

2 1  Cf. E. LEGANI en pág. 122 de Zl nuovo Archiloco, en At .  Roma 
XIX 1974,113-128. 
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taristas se hayan excedido en sus hipótesis22 : era, sin embargo, 
necesario dilucidar si aquí se nos describía un acto sexual com- 
p l e t ~ ~ ~  o, siendo entonces el primer testimonio antiguo en tal 
sentido, una manifestación de "birth-control" más o menos in- 
voluntario24 o consciente25 ; ello sin contar con otras posibili- 
dades, como la descripción de un sueño26, la intervención de 
una tercera27, etc. 

Han dado bastante juego unas al parecer infundadas sospe- 
chas de no autenticidad: fueron varios28 los que desde un prin- 

22 Parece, dice B. MARZULLO en pág. 47 de Note al nuovo Archilo- 
co, en Mus. Crit. VIII-IX 1973-1974, 32-92 (buena parte del fascículo está 
consagrada, por iniciativa del propio editor, al entonces recién aparecido 
fragmento, con un texto preparado por él mismo, Il nuovo Archiloco, ibid. 
3-4), como si algunos filólogos hubieran trabajado bajo los efectos de un 
grave acceso de priapisrno, y añade su negativa de que haya salacidad ni 
pornografía tras este vigoroso relato erótico, como también C. GALLAVOTTI 
en pág. 27 de Note di  esegesi archilochea, en Maia XXVII 1975, 27- 
36. 

2 3  Así, por ejemplo, L. KOENEN en págs. 41-43 (cf. nuestra n. 4) de 
Papyrology in the Federal Republic o f  Germany and Fieldwork o f  the 
International Photographic Archive in Cairo, en St .  Pap. XV 1976,39-79; 
o bien A. CASANOVA Un' interpretazione del nuovo Archiloco, en Prome- 
theus 11 1976,18-40, o J. HENDERSON The Cologne Epode and the Con- 
ventions o f  Early Greek Erotic Poetry, en Arethusa IX 1976, 159-179. 

24  Cf. H. LLOYD JONES Females o f  the Species, Londres, 1975, 
99-101. 

2 5  Cf. M. MARCOVICH A New Poem o f  Archilochus: P. Colon. Inv. 
7511, en Ziva Ant .  XXIV 1974, 261-262; Gr. Rom. Byz. St. XVI 1975, 
5-14 (lo que no vemos muy bien es cómo se compagina esta tesis con su 
idea de una "fresh and n a h e  love story", como lo indica el titulo de su 
artículo Archilochus' New Poem: "Virgo intacta", en XIUe Congr2s In- 
ternational du  Comité "Eirene", Dubrovnik, 1974,88-90); E. DEGANI o. c. 
en n. 21; S. R. SLINGS Three Notes on  the New Archilochus Papyrus, en 
Zeitschr. Pap. Ep. XVIII 1975,170. 

26 Cf. J. C. KAMEKBEEK +lemarques sur le nouvel Archiloque (P. 
Colon. Inv. 7511), en Mnemosyne XXIX 1976,113-128. 

27 Cf. F. LASSERRE Archiloque e t  la fille aux cheveux blonds (P. Co- 
lon. inv. 7511, 1-35) en Ant.  C1. XLIV 1975,506-530. 

2 8 Cf. B. MARZULLO Archiloco ritrovato, en Nuova Ant., fasc. 2081, 
mayo 1974, 85-88; primera o. c. en n. 22; TH.  GELZER Archilochos und 
der neue Kolner Papyrus (Pap. Colon. inv. 751 l ) ,  en Mus. Helv. XXXII 
1975,12-32; W. THEILER Die Ueberraschung des Kolner Archilochos, 
ibid. XXXIV 1977,56-71; TH. GELZER, W. THEILER, L. KOENEN, M. L. 
WEST, H. F L A S ~ A R  y K. MAUKER tuvieron ocasión de discutir el proble- 
ma en un coloquio cuyas intervenciones están recogidas en Ein wieder- 
gefundenes Archilochos-Gedicht?, en Poetica VI 1974,468-512. 
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cipio se fijaron en afinidades respecto al idilio XXVII del Ps. 
-Teócrito o la epístola 1 21 de Aristéneto, lo cual haría pensar 
en una falsificación helenística fechable incluso, según alguno 
de ellos, en el 100 a. J. C. Esta tesis parece haber sido rebatida 
suficientemente con argumentos léxicos29, sintácticos30, mé- 
tricos3' e histórico-literarios32, a los que se han unido deduc- 

29  Por ejemplo, los autores recién citados mencionan, como ejemplo 
de imitación helenistica. el Pap. Lond. 54 ( f r .  106 W.) con una rara forma 
~ p o p r j h x z i ;  el tal fr. había sido considerado genuino por F .  RODRÍGUEZ 
ADRADOS Origen del tema de la nave del Estado en  un papiro de ~ r ~ u í l o :  
co, en  Aegyptus XXXV 1955, 206-210; en contra se expresaron 1. BOSE- 
RUP Archiloque ou épigone alexandrin? Sur l'cruthenticité du fr. 56 A 
(Diehl), en Cl. Med. XXVII 1966,28-38, y H. WOOD On a Fragment Fal- 
sely Ascribed to  Archilochus, e n  Mus, Helv. XXIII 1966, 228-233; vol- 
vían a insistir en la autenticidad F .  J .  CUARTERO La metáfora de la nave, 
de Arqui loo  a Esquilo, en Bol. Znst. Est. Hel. 11 1968,41-45, y ,  sobre to-  
d o  J .  GARCIA M P E Z  Sobre la autenticidad del fr. 56 A de Arquíloco, en  
Emerita X L  1972,421-426; ahora V. SCHMIDT n p o p ~ 8 ~ o a i  bei Archilo- 
chos, en  Zeitschr. Pap. Ep. XIX 1975, 183-190, insiste en  el mismo senti- 
do. Y ,  e n  cuanto a la lengua en  general, son positivos E. RISCH Sprachli- 
che Betrachtungen zum neuem Archilochos-Fragment (Pap. Colon. Znv. 
751 l ) ,  en Graz. Beitr. IV 1975,219-229, y D. A. CAMPBELL The Language 
of the New Archilochus, en Arethusa IX 1976, 151-157; sobre u n  u T u ~ ,  

c f .  O.  MONTANARI Note al nuovo Archiloco, en  Mus. Crit. VIII-IX 1973- 
1974,93-94. 

30  El mayor escoilo lo  constituye el v. 2, ~ a i  U €  8 v p 0 ~  i 8 k ;  pero c f .  
M .  G .  BONANNO Note al nuovo Archiloco, en Mus. Crit. VIII-IX 1973- 
1974, 11-13, y Nota al nuovo Archiloco, ibid. X-XII 1975-1977, 37-43; 
G .  MONACO Noterella al nuovo Archiloco, en  Pan IV 1976, 5-6; S. R .  
SLINGS Archilochus, the Hasty Mind and the Hasty Bitch, en  Zeitschr. 
Pap. Ep. XXI 1976, 283-288; el nuevo tex to  sirve para interpretar otros 
de Arquíloco en S. M .  MEDAGLIA Archiloco, fr. 36 W., en  Boll. Com. 
Prep. Ed. Naz. Cl. Gr. Lat. XXIV 1976,25-26, y B. C;ENTILi Nota ad Ar- 
chiloco, P. Col. 7511; fr. 2 Tard., 2 West, en Quad. Urb. XXI 1976,17-21. 

3 i Es importante e n  todo  este asunto el paralelo del epodo XI de Ho- 
racio: c f .  R .  KANNICHT Archilochos, Horaz und Hephaistion. Zu. P. Co- 
lon. Inv. 7511, en  Zeitschr. Pap. Ep. XVIII 1975,285-287; L. E. ROSSI 
Asynarteta from the Archaic fo the Alexandrian Poets. On the Authentici- 
ty o f  the New Archilochus, en Arethusa IX 1976, 207-229, R .  MORRONE 
La scelta di  Archiloco. Nota al Pap. Col. 7511 VV. 23-25, en  Boll. Com. 
Prep. Ed. Naz. Cl. Gr. Lat. XXIV 1976, 27-31; S. M. MEDAGLIA Archilo- 
co, Orazio e il secondo epodo d i  Colonia, en  Quad. Urb. XXV 1977,7-15; 
u n  pormenor rítmico, en R .  FUEHRER Nachtrag zum Kolner Archilochos 
(P. Colon. 7511), en  Zeitschr. Pap. Ep. XXIX 1978,40. 

3 2  Cf .  F. STOESSL Das Liebesgedicht des Archilochos (P. Colon. 
7511), seine literarische Form und sein Zeugnis über Leben und Sitten i m  
Paros des 7. Jh. a. C., en  Rh.  Mus. CXIX 1976, 242-266, sobre otros ejem- 
plos arcaicos de este t ipo de diálogo. 
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ciones positivas33 y nuevos e importantes datos34 que indica- 
nan autoría arquiloquea. En todo caso, el poema contiene evi- 
dentes ecos homéricos, y más concretamente de dos lugares fa- 
m o s o ~ ~ ~  ; la unión de Zeus y Hera en E y el encuentro de Odi- 
seo y Nausícaa en c. 

Causó muchas dudas también la relación del fragmento con 
el famoso tema de las Licámbides: Neobule está citada en el ver- 
so 16; la Anfímedo mencionada en el 7 puede ser su madre ya 
difunta; el segundo poema del papiro es casi seguro que iba dirigi- 
do a la hija de ~ icambes~ ' .  Todo esto está muy oscuro3' : pare- 
ce como si Arquíloco estuviera seduciendo a la hermana menor 
solamente por espíritu de venganza hacia la mayor, ya un poco 
madura38 : luego vendna el suicidio colectivo de padres e hijas, 
etc. Esta poco agradable idea de una "seduzione per vendetta"39 

33 C f .  M. TREUArchilochos und die Schwestern, en Rh. Mus. CXIX 
1976,97-126. 

34 Ha sido decisiva la breve nota de E. DEGANI ~ & E E  70 8eiov xp'ljua 
nel nuovo Archiloco d i  Colonia, en Quad. Urb. XX 1975, 229 (en Hesi- 
quio, IT 839 Schm., dicha frase está interpretada como @ u  rijc piEeuc 
y designa, por tanto, la consumación sexual'; cf. Q. CATAUDELLA Glossa 
esichiana a un verso dell'epodo di  Archiloco del Pap. Coloniense, en Sileno 
1 1975,307-308); más importante sena aún que, como quiere M. L. WEST 
Two Notes on  the Cologne Epode o f  Archilochus, en Zeitschr. Pap. Ep. 
XXVI 1977, 44-48, en. v. 17 hubiera que leer 6ic [ T ~ u Q ] ,  porque aquí 
tendríamos el fr. 242 W., cuya fuente, el propio Hesiqui8, menciona a Ar- 
qudoco. El mismo E. DEGANI ofrece un buen alegato positivo en Sull' 
autenticita del nuovo epodo archilocheo di  Colonia, en Studi in onore di  
Anthos Ardizzoni 1, Roma, 1978, 291-317. 

35 Cf. F. BOSSI Note al nuovo Archiloco, en Mus. Crit. VIII-IX 
1973-1974,14-17; J .  VAN SICKLE The New Erotic Fragment o f  Archilo- 
chus, en Quad. Urb. XX 1975,123-156; Archilochus: A New Fragment o f  
un Epode, en Cl. Journ. LXXI 1975,l-15. 

36 C f .  J. EBERT - W .  LUPPE Zum neuen Archilochos-Papyrus. Pap. 
Colon. inv. 751 1, en Zeitschr. Pap. Ep. XVI 1975,223-233. 

37 Tenemos, por ejemplo, la relación de los nuevos textos con el 
epigramatista Dioscórides, que en Anth.  Pal. VI1 351 defiende a las Li- 
cámbides y en V 55, 7 utiliza Aev~ov  pkvoc para referirse a la emisión 
seminai; en el nuevo papiro, v. 35,se emplea en el mismo sentido ]dv a m a  
pkvoc, lo que ha hecho pensar en dicho suplemento; L. KOENEN ~ E V K O V  

phoc ,  Zeitschr. Pap. Ep. XXXII 1978, 200, aduce también Hes. Th. 190- 
191 y un texto patrístico. 

38 Cf. M. G. BONANNO primera o. c. en n. 30 y V. CASADIO Note al 
nuovo Archiloco, en Mus. Crit. VIII-IX 1973-1974,19-21. 

39 Cf. A. BARIGAZZI Note al nuovo Archiloco, ibid. 5-10. 
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provocó simpáticamente las iras de Merkelbach40, al que RoesleP1 
hizo notar con razón la diferencia entre nuestros criterios éticos 
de hoy y los de entonces. Son notables a este respecto los tra- 
bajos de Rankin42, que cree vislumbrar tonos de crítica polí- 
tico-social en esta y otras obras del poeta, y de West, que cor- 
ta por lo sano43 suponiendo que el onomástico Licambes ten- 
dría origen ritual, en relación con "yambo", etc.; que los de 
Neobule y Anfímedo serían nombres parlantes -"la que cam- 
bia de opinión", "la indecisav-, y que ninguno de estos perso- 
najes sería histórico, sino figuras genéricas de un pim-pam- 
pum satírico religioso44. 

40  El editor (cf. n. 15) habla incluso del eco de una risa diabólica en 
el salto abrupto del hemíepes a los yambos, llama al autor "schwerer 
Psychopath" y encuentra justificadas las críticas de Píndaro, P. 11 54-56, 
y Critias, fr. B 44 D. (cf. M. R. LEFKOWITZ Fictions in Literary Biography: 
The New Poem and the Archilochus Legend, en Arethusa IX 1976, 181- 
189, y D. A. CAMPBELL The Cologne Archilochus: "A Beard Coming"?, 
en C1. Quart. XXVIII 1978, 473-474, de prosperar cuya teoría el problema 
se agravaría al ser Arquíloco un mozalbete semiimberbe). 

41 W. ROESLER Die Dichtung des Archilochos und die neue Kolner 
Epode, en Rh. Mus. CXIX 1976, 289-310. 

4 2  H. D. RANKIN Archilochus Was no Magician, en Eos LXII 1974, 
5-21 (no es pertinente la comparación, que ya en tiempos formuló Ben 
Jonson, entre Arquíloco y los poetas "mágicos" de la lengua gaélica, ca- 
paces de matar con sus ritmos; sin embargo, cf. G. BURZACCHINI Nota al 
nuovo Archiloco, en Mus. Crit. VIII-IX 1973-1974, 18); The Cologne Pa- 
pyrus and Archilochus'Association with the Lycambids, en Ant.  Cl. XLIV 
1975,605-611;Archilochus'Chronology and Some Possible Eventsof his Li- 
fe, en Eos LXV 1977.5-15; es importante The New Archilochus and Some 
Archilochean Questions, en Quad. Urb. XXVIII 1978, 7-27, en que se en- 
frenta con las teorías biográficamente negativas cuyo sustrato cree encon- 
trar en K. J. DOVER The Poetry o f  Archilochus, en págs. 181-212 del to- 
mo X de los Entretiens sur 1'Antiquité Classique (Archiloque, Ginebra, 
1964); no conocemos su libro Archilochus o f  Paros, Park Ridge N .  J. 
1977. 

4 3  Cf. M. L. WEST Studies in Greek Elegy and Iambus, Berlín, 1974, 
25-27; L. KOENEN o. c. (en n. 28) 507-508; M. L. WEST Archilochus lu- 
dens. Epilogue of the Other Editor, en Zeitschr. Pap. Ep. XVI 1975,217- 
219; L. KOENEN 1. c. en n. 23; G. NAGY lambos: Typologies o f  Invective 
and Praise, en Arethusa IX 1976, 191-205. 

44  Otras útiles notas, de A. BARIGAZZI, A. BORGOGNO, S. BOSCHE- 
RINI, A. GUIDA y. E. MELANDRI Per il nuovo Archiloco (P. Col. 7511), 
en Prometheus 1 1975,181-182; F .  SISTI Su1 Pap. Col. inv. 751 1,  en Riv. 
Cult. C1. Med. XVII 1975, 221-232; M. L. WEST en pág. 37 de Notes o n  
Papyri, en Zeitschr. Pap. Ep. XXVI 1977,37-43. 
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A última hora nos salta al paso una menudencia: el mismo 
W e ~ t ~ ~  ha sugerido la posibilidad de que en el ostr. 326 de Edfu, 
tolemaico, haya un diminuto trozo de un epodo arquiloqueo en 
que se hallaría la fábula del halcón y el ruiseñor, conocida ya 
gracias a Hesíodo (Op. 202-212) y Esopo. 

3-4. Alcmán. 

También este autor recibió, en los años inmediatamente an- 
teriores a los que nos ocupan46, importantes aportaciones papi- 
rológicas que pueden hallarse en los tres libros básicos de Page4' : 
en cambio, las novedades del decenio han sido menores. 

Una noticia oscura del léxico Suda nos impedía saber si de 
verdad Alcmán escribió seis libros de poesías: ahora en el Pap. 
Ox. 320g4', del s. 11 d. J. C., tenemos míseros restos del final 
del VI, editados por Haslam; quizá se trate de un epitalamio. 

El Pap. Ox. 2443, del mismo siglo, había sido clasificado por 
L 0 b e 1 ~ ~  como simplemente lírico; posteriormente se dio la coin- 
cidencia de que parte de su texto era repetido por Pap. Ox. 
3213, también editado por éls0 como fragmento de lírica "dó- 

45 M. L. WEST'A~ Unrecognised Fragment o f  Archilochus?, ibid. 
XXXII 1978,l-5.  

46 Cf. M. FERNÁNDEZ-GALIANO en págs. 128-130 de o .  c. Son mues- 
tra del interés despertado en España por estos textos los trabajos de F. J.  
CUARTERO Alcmán y Esparta, en Bol. Inst. Est. Hel. VI 1, 1972, 3-34; 
El partenio del Louvre (fr. 1 Page), ibid. VI 2,1972,23-76; La poética de 
Akmán, en Cuad. Filol. Cl. IV 1972,367-402; M .  BALASCH Todavía sobre 
la patria de Alcmán, en Emerita XLI 1973, 309-322; F. RODR~GUEZ 
ADRADOS Alcmán, el partenio del Louvre. Estructura e interpretación, 
ibid. 323-344; J .  VARA Cuestiones alcmánicas, en Habis VI 1975, 9-21. 

47 D. PAGE Poetae melici graeci, Oxford, 1962 (Pap. Louvr. E 
3320 =fr. 1 ;  Pap. Ox. 2387=3;2388 =4; 2389 =1-2,7-9,11,13; 2390=5; 
2391 =6; 2392 =18; 2393 = 2 , 1 2 ;  2394 =162 inc. auct.; 2506 = l o ,  13; 
otro =137); Lyrica graeca selecta, Oxford, 1968 (Pap. Louvr. E 3320 =fr. 
1; Pap. Ox. 2387 =2; 2389 = l ;  2390 =3); Suppl. lyr. gr. (cf. n. 16; Pap. Ox. 
2737 =fr. S 1-2, con una cita de Terpandro; 2801 = S  3; 2802=S 5; 2812 
= S 4). 

48  The Oxyrhynchus Papyri XLV, Londres, 1977.1-6 (el Pap. Ox. 
3210, en págs. 6-12, completa al 2389). Cf. W. LUPPE en pág. 1 de res. de 
Gnomon LI 1979,l-8.  

49 The Ox. Pap. XXVI 1961,78-80. 
5 O The Ox. Pap. XLV 14-18. 



rica" y cuya datación es siinilar. West51 habla de Alcmán; 
BrownS2 ha estudiado con más detenimiento el texto, métrica- 
mente interesante; el contenido es erótico, con aparición de dos 
granadas, fruto éste muy significativo en tal contexto; hay ecos 
de la Odisea; otra notable casualidads3 es que también aquí ha- 
llemos una alusión al acto sexual como cL yvva& ~ a i  av6pa[awl 
Eox] ara. 

5. Estesicoro. 

Muchas novedades trajo en torno a este autor el decenio an- 
terior a¡ que tratamoss4, según puede verse en las ediciones de 
PageS5 ; estraordinaria es una de los últimos años, la aparición de 
un buen papiro de la nueva colección de Lille, numerado como 
73, 76 y 111 (no doy subdivisiones expresadas en letras porque 
encontramos dudas e inconsecuencias en los títulos de los artí- 

5 1 M. L. WEST en págs. 38-39 de o .  c. en n. 44. 
5 2  A. L. BROWN Alcman, P. Oxy.  2443 fr. 1 +3213, en Zeitsch. Pap. 

Ep. XXXII 1978, 36-38. 
5 3 Cf. n. 34, pero lo niega W. LUPPE en págs. 2-3 de la rev. cit. en 

nuestra n. 48. 
5 4  Cf. M. FERNÁNDEZ-GALIANO en págs. 130-132 de o .  c .  También 

este autor ha sido objeto de una serie de estudios españoles, entre ellos los 
de J. ALSINA La "Helena" y la "Palinodia" de  Estesicoro, en Est. Cl. IV 
1957, 157-175; J. DE HOZ El género literario de  la "Gerioneida" de  Este- 
sicoro, en Homenaje a Antonio Tovar, Madrid, 1972. 193-204; J. L. 
CALVO Estesicoro de Himera, en Durius 11 1974, 311-342; A. LÓPEZ EIRE 
Un poeta llamado Estesícoro. Su encuadramiento cronológico, en Est. Cl. 
XVIII 1974, 27-60; Estesícoro, autor de palinodias, ibid. 313-345; Estesí- 
coro en el marco de la literatura griega arcaica. Sus precedentes, ibid. XIX 
1975, 1-32; Sobre la lengua poética de Estesícoro, en Bol. Znst. Est. Hel. 
IX 1975,37-44; F .  RQDR~GUEZ ADRADOS Propuestas para una nueva edi- 
ción e interpretación de Estesícoro, en Emerita XLVI 1978,251-299. 

5 5  D. PAGE Poet. mel. gr. (cf. n. 47; Pap. Ox. 1087 =37; 1611 =97; 
2260 = 56; 2359 = 45; 2360 =32; 2506 = 16, 40; otros= 17,38);  Lyr. gr. 
sel. (cf. ibid.; Pap. Ox. 1087 =84; 2359 =92; 2360 =79;  2506 =63, 87; 
otros =64,  85; 2617 5 6  A - E); Suppl. lyr. gr. (cf. n. 16;Pap. Ox. 2617 
=frs. S. 8-16, 18, 20-84; 2618 =S 148-150; 2619 =S 88-132; 2803 =S 105, 
133-147); a los cuales habría que añadir el Pap. Ox. 2735, que Lobel en 
1968 consideraba únicamente como de lírica coral, pero que F.  RQDR~GUEZ 
ADRADOS adscribe a los Juegos en honor de Pelias de este poeta en págs. 
254-261 de o .  c .  en n. 54. 
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culos citados) y editado en 1976 por Meillier, Ancher y Boya- 
Su interés es probablemente tan grande como el del frag- 

mento arquiloqueo; y contamos ya casi veinte trabajos, algunos 
de ellos debidos a los propios editoress7. Es otro cartonaje de 
momia que estaba en Lille desde 1900 y en que también58 se 
encuentran versos de Calímaco; fechable en fecha muy antigua, 
el s. 111 a. J. C., y bastante bien conservado. En total tenemos 
128 líneas, que son designadas o como 1-128 o como 176-303, 
debido esto último al hecho de que al margen de la 125 está una 
cifra esticométrica, con toda seguridad F = 300, no I1 = 1600. 
Tendríamos, pues, el más antiguo ejemplo conocido de notación 
colométrica; y nos enfrentariamos con un poema largo, proba- 
blemente de más de mil versos a juzgar por la escasa materia na- 
rrativa que aquí se contiene. El trozo más largo y mejor conser- 
vado es el que comprende los versos 26-59 =201-234, que me he 
permitido traducir ntmicamenteS9 según los suplementos de la 
edición de Bollack y sus co lab~radores~~ ,  aunque, naturalmen- 
te, estoy inseguro sobre varios lugares y en el verso 53 me he 
atenido a una conjetura de Slings6'. En seguida se verá que es 
un discurso de Yocasta: Tiresias ha profetizado un mal porvenir 
para la querella entre Eteocles y Polinices; ella ofrece una posi- 

5 6 C. MEILLIER - G. ANCHER - B .  BOYAVAL Callimaque (P. L. 76 d, 
78 a b c, 82, 84, 11 1 e). Stésichore (?) (P. L. 76 a b c), en  Cah. Rech. Znst. 
Pap. Egypt. Lille IV 1976, 255-360. 

57  G. ANCHER P. Lille 111 c et  P. Lille 76 a b c ( +73), en  Zeitschr. 
Pap. Ep. XXX 1978,27-35; C. MEILLIER Un nouveau papyrus de Stési- 
chore, en  Rev. Et. Gr. LXXXIX 1976, XIX-XX; P. Lille 7 3  (et  P. Lille 76 
a et  c), en Zeitschr. Pap. Ep. XXVI 1977, 1-6; Quelques conjectures a 
Stésichore, ibid. XXVII 1977,65-67; c f .  también n .  180. 

5 8  Cf. nn.  181-183. 
59  Nuestro ritmo aproximativo es, en  la estrofa, cinco dáctilos y es- 

pondeo +cuatro dáct. y esp.+ cinko dáct. y esp.+ dáct. y esp.+cuatro dáct. 
y esp. +dáct. y esp.+ocho dabas;  y ,  en  el epodo, dáct. y esp.+cuatro dáct. 
y esp. +ocho sílabas+cinco dáct. y esp.+ cuatro sílabas+cinco dáct. y esp. 
+seis sílabas. 

60 J. BOLLACK - P. JUDET DE LA COMBE - H. WISMANN La réplique 
de Jocaste. Sur les fragments d'un poime lyrique découverts 5 Lille (Papy- 
rus Lille 76.a, b e t  c), Lille, 1977 (con  u n  suplemento cerrado e n  abril de 
dicho año). 

6 1 S. R. SLINGS Stesichorus, "Thebaid " 228-231, en Zeitschr. Pap. 
Ep. X X X  1978,37. 



bilidad de arreglo; el vate aprueba su sugestión; todo ello, desde 
luego, nuevo por cuanto sabemos del mito correspondiente : 

Inquietud dolorosa a mis penas no añadas ni anuncies 
que me espera un futuro 
de graves expectaciones. 

No fijaron los dioses 
inmortales que siempre la tierra sagrada sufriera 
ni querella inacabable 
ni paz duradera; más bien un talante variable los dioses 
nos asignan. 
Mas tú, Apolo, el que hiere de lejos, no dejes que todo 

[tu augurio 
a cumplirse vaya. 

Que, si estoy destinada yo a ver que mis hijos entre 
[ellos se pillan 

porque así lo han hilado las Parcas y su huso divino, 
en seguida me venga el final de la vida y la muerte es- 

[pantosa 
por que tal no contemple, 
infortunios, dolores, gemidos y llanto, y mis hijos 
en palacio ya muertos 
y la ciudad conquistada. 

Así, pues, hijos míos queridos, oíd las palabras que digo: 
un medio tengo que puede acabar con la discordia; 
que el uno en palacio resida y el trono y realeza conserve 
y el otro se marche 
los bienes guardando y el oro que tuvo su padre, 
aquel que decida 
un sorteo de las Parcas. 

Eso es lo que creo 
que libramos podrá de un funesto destino, y lo mismo 
piensa el divino profeta; 
y ello tanto si el Crónida amor otra vez a la estirpe y el 

[pueblo 
del rey Cadmo 
muestra apartando los males o bien si de siempre está 

[escrito 



M. F E R N A N D E Z - G A L I A N O  

que tal acontezca. 

Así habló la divina señora con dulces palabras, que- 
[riendo 

en palacio evitar a sus hijos conflictos cruentos; 
y.como ella opinaba Tiresias ....62 

En el original, y a veces incluso en esta versión, puede hallar- 
se una serie de elementos que apuntan a Estesícoro: la lengua63, 
el metro dactiloepitrítico y triádico'j4, la prosodia65, el estilo 
verboso y a veces un poco mecánico y banal, la presencia de mu- 
chos horne r i smo~~~,  notables analogías respecto a Los siete con- 
tra Tebas de Esquilo que pueden ponerse en paralelo con las de 
la Orestea respecto a Homero, el parecido6' entre la resis y el 
monólogo de Gerión en el fr. S 11 P. Nada de todo esto ha im- 
pedido que también en este caso surjan sospechas de no auten- 
ticidad. Bollack y sus colaboradores6 por ejemplo, creen que 
las similitudes en relación con Empédocles, y sobre todo sus 
frs. B 2, 17, 115 D., en que los dioses asignan alternativamente 

62  D. PAGE , en pág. 36 del estupendo estudio de P. J. PARSONS The 
Lille "Stesichorus", ibid. XXVI 1977, 7-36, restituye los vs. 60-66 de mo- 
do tal que los hermanos hacen caso a su madre y proceden al sorteo. 

63  Un buen análisis historicolingiiístico (cf. la curiosa observación, 
por ejemplo, sobre el hiato ante io8pÓc), en relación con las condiciones 
culturales de la Sicilia estesicorea, de C. GALLAVOTTI Un poemetto citaro- 
dico di Stesicoro nel quadro della cultura siceliota, en Boll. Com. Prep. Ed. 
Naz. C1. Gr. Lat. XXV 1977,l-30. 

64 Cf. B. M. PALUMBO STRACCA Osservazioni metriche al nuovo Ste- 
sicoro (Pap. Lille 76 a b c), ibid. 31-43. 

6 5  P. J. PARSONS o. c. expresaba dudas sobre la genuinidad basadas 
en el hecho de que oclusiva más líquida o nasal alargan siempre, pero ha 
sido rebatido por P. COMOTTI Muta curn liquida nel nuovo Stesicoro (Pap. 
Lille 76 a, b, c), en Quad. Urb. XXVI 1977,59-61; R.  FUEHRER Muta curn 
liquida bei Stesichoros, en Zeitschr. Pap. Ep. XXVIII 1978,180-186; M .  L. 
WEST Stesichorus at Lille, ibid. XXIX 1978,l-4. 

66  No está claro cómo P. J. PARSONS o. c. basa sus sospechas en dos 
características tan típicas de Estesícoro; cf. M. L. WEST o. c. en n. 65. 

67 Esto lo ha visto muy bien T. GARGIULO Su1 nuovo Stesicoro (Pap. 
Lille 76 a, b, c), en Boll. Com. Prep. Ed. Naz. CI. Gr. Lat. XXIV 1976, 
55-59. 

68 Cf. n. 60 y C. MEILLIER prim. o. c. en n. 57. 



a los hombres el amor mutuo ( q X Ó r r ) ~ )  o la discordia ( v ~ ~ K o c ) ,  
supondrían que este autor habría leído al mencionado filósofo 
y, por lo tanto, no podría pertenecer a fecha anterior al s. V. a. 
J. C.; lo cual se complica con una rara interpretación materia- 
lista, la de que en la propuesta de Yocasta, reveladora de un pro- 
fundo conflicto en torno a la naturaleza del poder, se separarían 
claramente la realidad política (el palacio y la monarquía) y la 
economía (el oro y el ganado, esto es, el capital). A todo lo cual 
se opone uno de los editores, MeillieP9, partidario de la auten- 
ticidad y para el cual la reina no tiende sino a la preservación de 
la patrilinearidad y el linaje. Otro rasgo interesante de tipo mi- 
tológico que ha sido discutido70 es la posible oposición entre 
Apolo, representante de un pesimismo fatídico, y Zeus, patroci- 
nador de arreglos constructivos como los que gustan a Esquilo. 

En cuanto al poema de que pueda proceder el fragmento, no 
se nos transmiten otros títulos de Estesícoro aplicables al ciclo 
tebano que el de la Erifile; en ella pensó ya Gallavotti71 , y 
S i ~ t i ~ ~  observó que el metro era distinto del del Pap. Ox. 2618, 
que suele atribuirse a dicha obra73 : podría suceder, pues, que el 
papiro de Lille perteneciese a ella y, en cambio, el que acabamos 
de citar formara parte de una balada sobre los epígonos. Adra- 
dos74 piensa en una Erifile en dos libros, cada uno con distinto 
metro; S l i n g ~ ~ ~  habla de una Tebaida y W e ~ t ~ ~  sugiere el mismo 
título o Los siete contra T e b ~ s ~ ~  

69  C. MEILLIER La succession d'Oedipe d'apr2s le P. Lille 76 a +73, 
po2me lyrique probablement de Stésichore, en Rev. Et. Gr. XCI 1978, 
12-43. 

7 0  Cf. C. GALLAVOTTI o .  c. (en n. 63) 21-22. 
7 1 Cf. C. GALLAVOTTI ibid. 1. 
72 F .  SISTI Su1 nuouo Stesicoro, en Boll. Com. Prep. Ed. Naz. Cl. Gr. 

Lat. X X I V  1976, 50-54. 
7 3  Cf.  n. 55. 
74  F. RODR~GUEZ ADRADOS o .  C. (en n. 54) 273-277. 
7 5  S .  R .  SLINGS o .  c. en n. 61. 
7 6  M. L. WEST o .  c. en n. 65. 
7 7 Otras notas de A. CARLINI Osseruazioni critiche al papiro di Lille 

attribuito a Stesicoro, en Quad. Urb. X X V  1977, 61-67, y F. MALTOMINI 
P. Lille 76 a 11, v. 18 (43),  ibid. 69-72. 
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6-1 O. Safo. 

La poetisa no está en un gran momento papirológico: lo que 
había ya en 1958 puede verse comentado en mi libro78, POCO 

posterior a la edición cuidadísima de Lobel y Page79 y la obra 
utilísima del últimog0 ; en 1968, la colección lírica escolar del 
mismos1 recogía una pequeña aportación al famoso fr. 1 L.-P., 
el himno a Afrodita, que por desgracia no sana la difícil cruz 
del v. 19, y otra exigua adición, editada por el nunca bastante 
llorado Bartoletti, al no menos célebre fr. 31 L. -P., cpaive~ai 
~ O L ,  que sí resuelve e1 problema del v. 16; y del 1974 esla exce- 
lente edición de Eva-Maria Voigts2, que añade a éstos un papi- 
ro milanés que no había parecido lesbio a Lobel y PageS3, los 
mínimos restos del Pap. Ox. 2357 y el material biográficos4 
del Pap. Ox. 2506, a lo que el suplemento de Page, del mismo 
años5, agrega cinco pequeñas novedades. 

Y ahora lo más reciente. El Pap. Mich. 3498 r., editado por 
MerkelbachS6, del s. 11 a. J. C., contiene unas primeras líneas 
muy mutiladas de varios poemas, entre< los que se reconocen al- 
gunos de Alceo y el fr. 5 L. -P de Safo. 

7 8 M. FERNÁNDEZ-GALIANO Safo, Madrid, 1958; págs. 89-99 de 
o .  c. e n  n .  10. 

7 9  E.  LOBEL - D. PAGE Poetarum lesbiorum frcrgmenta, Oxford ,  1955. 
80 D. PAGE Sappho and Alcaeus, Oxford,  1955. 
8 1 D. PAGE Lyr. gr. sel. ( c f .  n .  47 ; Pap. Ox.  2288 = fr. 191 ; Soc. It. 

sin núm.  =199). 
82  E. -M. VOIGT Sappho and Alcaeus, Amsterdam, 1971 (Pap. Ox.  

2288 = f r .  1;  2357 = l o 3  C;  2506 =213 A ;  Cair. Mediol. 7 ~ 1 0 3  A ;  Soc. I t .  
sin núm. =213 B).  

83 E. LOBEL -D.  PAGE o. c. 297 ( c f .  M. FERNÁNDEZ-GALIANO e n  
págs. 99-100 de o. c. en  n. 10). 

84 C f .  nn. 47 y 55. 
85 D. PAGE Suppl. lyr. gr. ( c f .  n. 16; Pap. Ox.  2506=frs. S. 273-285; 

2637 =S 259-261; 2878=S 287 - 312; Colon. 60, inv. 8 = S  476, en apéndi- 
ce;  61, inv. 5860= S 261 A ;  Mich. 3498 r.=S 286; c f .  n. 86). 

86 R. MERKELBACH Verzeichnis von Gedichtanfangen (P. Mich. inv. 
3498 recto), en  Zeitschr. Pap. Ep. XII 1973, 86 (el verso contiene u n  fr. 
lírico que fue publicado por D.  PAGE A New Fragment o f  Lyrical Verse: 
P. Mich. inv. 3498 Verso, ibid. XIII 1974; 105.109 y Suppl. lyr. gr., fr.  
S 477, e n  apéndice; cf. n. 85). 



El Pap. Ox. 287887, editado por Lobel, del s. 1-11 d. J. C., 
contiene, como vio PageS8, trozos de una obra en que probable- 
mente se comenta a Safo o Alceo. 

Un exiguo fragmento sáfico, del s. 11 d. J. C., publicado por 
Merkelbach en 197489 y luego, con el número 60 (8 de inventa- 
rio), en la colección de Colonia9', apenas aporta nada salvo una 
mención de los crótalos, cuya conexión con la poetisa conocía- 
mos bien. 

E1 comentario de los líricos corales de Pap. Ox. 2637, del 
mismo siglo, editado por Lobelgl, parece citar dos veces a Safo 
(frs. 27, 6-2 y 35, 7), una a su amiga Góngila (35,5), otra a Mi- 
tilene (38, 2) y, al parecer, alude (fr. 35,6) a una manzana que 
se arroja a otra persona para coquetear con ella. 

Lo más interesanteg2 es el papiro 62 de Colonia (5860 de 
inventario), que ' editó por vez primera Gronewald9 3.  Todo el 
que haya leído mi citado libro recordará la controversia vivísima 
entre los que presuponen relaciones abiertamente sexuales en el 
grupo sáfico (recuérdese el escándalo provocado por Pageg4 ) y 
los que, de acuerdo con el púdico Wilamowitz, creían solamente 
en una especie de escuela en que maestra y discípulas se dedica- 
rían a la convivencia, el trato pedagógico y, todo lo más, diver- 
siones inocentes. Pues bien, este papiro, del s. 11 d. J. C., empie- 
za por aludir a temas bélicos o políticos de tenor alcaico para 
decir luego textualmente, en 11.7-65 : 6 6 '&q' . i l o v ~ i a c l  ~ a ~ 6 e Ú o v -  

87 The Ox. Pap. XXXIX 1972, l -8 .  
88 D. PAGE en págs. 199-200 de Notes o n  P. Oxy XXXIX, en C1. 

Quart. XXIII 1973, 199-201. 
89 R. MERKELBACH Wartetext 11: Sappho?,  en Zeitschr. Pap. Ep. 

XIII 1974, 214. 
90  B. KRAMER -D. HAGEDORN o. c. 40. 
91  The Ox. Pap. XXXII 1967,138-159 (en frs. S 220-257 de II. PAGE 

Suppl. lyr. gr., cf. n. 16, puede hallarse casi todo el material de este papiro, 
con varios versos al parecer de Ibico; cf. también B. m E L L  en págs. 121- 
122 de la res. del citado tomo de Oxirrinco, en Gnomon XL 1968, 116- 
123). 

92 B. KRAMER - D. HAGEDORN O .  C. 40-44. 
93 M. GRONEWALD Fragmente aus einem Sapphokommentar: Pap. 

Colon. inv. 5860, en Zeitschr. Pap. Ep. XIV 1974,114-118. 
94  D. PAGE o. c. (en n. 80) 144 n. 1 .  
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oa T& apiloraq oi) pwov rhv I&y~wpiú)v, ahXa ~ a i  /rGv hr' 
'Iwviaq ~ a i  1 t-v ~ooaúrn rapa 1 ~ o i q  roXirai~ ano601 X* 
&m' &pq KaXhiaq 16 Mur~XqvaEoq ... Nada se trasluce de aquí 
sino la tranquilidad, la educación, el prestigio comarcal, la repu- 
tación, la opinión sin duda positiva de un gramático helenístico; 
y es curioso que este fragmento esté ya siendo últimamente uti- 
l i z a d ~ ~ ~  más o menos en defensa de la tesis más favorable ética- 
mente a Safo. 

11 -12. Alceo. 

Tampoco éste ha sido de los autores más favorecidos por los 
papiros Últimamente96. En la edición escolar de Page97 se in- 
cluía ya, con lo antes conocido del Pap. Ox. 2303, el importan- 
te suplemento al mismo del Pap. Colon. 59, de inv. 2021, del s. 
1 d. J. C.98, que repite una parte y añade otra: es el ya famoso 
poema de la violación de Casandra por Ayante, que no tratamos 
aquí por la fecha de su aparición99. 

La edición de la señora Voigt recoge, desde luegoloO, la 
misma combinación de fragmentos y la parte del papiro biográ- 
fico 25061°1 que afecta a Alceo y que casualmente comenta 
también el poema de Casandra; y también el mínimo Pap. Ox. 
2358, que Lobel en 1956 había clasificado ya como de nuestro 
autor. 

95 Cf. M. L. WEST en pág. 507 de o. c. en n. 28; L. KOENEN en págs. 
43-44 de o. c. en n: 23; H. LLOYD JONES en res.de M. R. LEFKOWITZ - M. 
FANT Women in Greece and Rome, Sarasota Fld. 1978, en Times Lit. 
Suppl. LXXVII 1978,967. 

96 Le atañen además los papiros citados en nuestras nn. 86 (frs. 34 y 
308 L. -P.), 87 y 92; cf. M. FERNÁNDEZ-GALIANO en págs. 100-111 de 
o. c. en n. 10. 

97  Cf. n. 47 (fr. 138). 
98  D. HAGEDORN O. C. 30-39. 
99  R. hlERKEi.ñACH Ein Alkaios-Papyrus, en Zeitschr. Pap. Ep. 1 

1967, 81-95. La bibliografía es menor que en el caso de Arquloco: algo 
más de diez trabajos, de entre los que citaremos únicamente el breve tra- 
tamiento de L. KOENEN en pág. 41 de o. c. en n. 23 y los dos recentísimos 
estudios de R. L. FOWLER Reconstructing the Cologne Alcaeus, en Zeit- 
schr. Pap. Ep. XXXIII 1979.17-28, y W. LUPPE 'Aváy~a irn Kolner Al- 
kaios, ibid. 29-30. 

100 Cf. n. 82 (Pap. Ox. 2303 +Colon. 59, inv. 2021 = fr. 298; 2358 
= 303 B; 2506 =306 A). 

.,.a n d  A" c c  -- o c  



Y, en fin, el suplemento de Pagelo2 edita todo el material 
del gran poema y lo que podemos considerar como las únicas 
novedades alcaicas del decenio, los Pap. Ox. 2733 y 2734, am- 
bos del s. 11 d. J. C., comentarios a Alceo que editó Lobel en 
19681°3 sin grandes novedades, excepto que el padre de Mírsilo 
pudo llamarse Cleanor: hallamoslo4 las principios, unidos sin 
duda a un extenso comentario, de los frs. 307, 308,326 y 343 
L. -P. 

13. Epicarmo. 

Dejamos ya a los líricos y pasemos al gran comediógrafo dó- 
rico de hacia el 500 a. J. C., que fue popular en Egiptolo5. El 
eminente papirólogo Turner visitó en 1973 las excavaciones de 
Saqq&al O6 y encontró allí textos extremadamente antiguos, de 
los SS. IV-111 a. J. C., es decir, solamente superados en cuanto a 
fecha alta por el famoso papiro de Los Persas de Timoteo, el de 
Derveni107 y los escolios y elegías de Elefantina editados en 
Berlín. Uno de estos fragmentos fue publicado por el propio 
Turnerl Os en 1976, el Pap. Saq. 71/2 GP 6 5673: son unos te- 
trámetros trocaicos catalécticos escritos en dórico; al principio 
se pensó en un texto científico y más concretamente en una pa- 
rrafada pronunciada pedantescamente en dicho dialecto, tal co- 

102 D. PAGE Suppl. lyr. gr. ( ~ f .  n. 16; Pap. Ox. 2303 f2506 +Colon. 
59, inv. 2021= fr. S 262; Pap. Ox. 2733-2734=S 263-272). 

1 03 The Ox. Pap. XXXV 1968,l-8 (cf. W. LUPPE en pág. 114 de su 
res. de Gnomon XLIII 1977,113-123). 

104 Cf. n. 96. 
105 Cf. Pap. Ox. 2426-2429, publicados por E. LOBEL The Ox. Pap. 

XXV 1959,l-44. 
1 06 E. G. TURNER The Greek Papyri from Saqqara, en Proc. XIV 

Int. Congr. Pap., Londres, 4975,250-251. 
107 Cf. núm. 40. 
108 E. G. TURNER A Fragment of Epicharmus? (or "Pseudo-epichar- 

mea"? en Wien. St.  X 1976, 48-60, publicado como homenaje a Lesky 
(con una nota de E. W. HANDLEY en págs. 57-60). Cf. P. J. PARSONS en pág. 
10 (cf. nuestra n. 4) de Papyrology in the United Kingdom, en St. Pap. XV 
1976,95-102.- 
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mo ocurre en El escudo menandreo, por un médicolo9. oodría 
en tal caso tratarse de una comedia ática, pero la opinión actual 
de los editores apunta más bien a una comedia dórica, del tipo 
de las de Epicarmo, en que un médico sabihondo pontificana: 
El año se llama i.v~avrÓqporque en si, 6 v a h - t ~  a t h g ,  contie- 
ne todo1 ; y  es menester considerarlo como un período de cuatro 
estaciones de tres meses en las que el enfermo ... Entonces inte- 
rrumpe uno que probablemente ha estado escuchando detrás de 
la puerta: Alguien está enfermo o cosa parecida(* &y). Pero el 
galeno sigue impertérrito: Porque muchas veces las enfermeda- 
des se producen según las edades y las estaciones. Es grave, por 
ejemplo, que una enfermedad acometa a un niño en invierno. 
Probablemente la gracia reside en que el gran pelmazo no se da 
cuenta de la gravedad y urgencia del caso. 

Entremos ahora en la tragedia ática. De Esquilo no hay 
prácticamente nada nuevo desde la edición de Mette, de 1959, 
que siguió a los grandes descubrimientos de Niobe, Los dictiul- 
cos, Los istmiastas. Sófocles no había aportado fragmentos im- 
portantes, excepto los bien conocidos Icneutas, como lo de- 
muestra en 1974 la edición de los fragmentos papiráceos prepa- 
rada por Carden1 ' ' . En 1977 ha aparecido una espléndida edi- 
ción de los fragmentos sofocleos, obra de Radt112, ayudado 

109 Cf., p.  ej., L. GIL - 1. RODR~GUEZ ALFAGEME La figura del médi- 
co en la comedia ática, en Cuad. Filol. Cl. 111 1972,  35-91; L. GIL Menañ- 
dro, "Aspis", 439-464. Comentario y ensayo de  reconstrucción, ibid. 11 
1971,  125-140; Aerztlicher Beistand und attische Komodie. Zur Frage der 
~ ~ ~ O U L E W V T E S  und Sklavenarzte, en Zeitschr. Wissenschaftsges. LVII 1973,  
255-274. 

1 1 0 Cf. Euríp. fr. 862 N. 
1 11 R. CARDEN The Papyrus Fragments o f  Sophocles, Berlín, 1974  

(Pap. Ox. 2804 =fr. 11;  2805 =8,preparado por W. S. BARRETT; Grenf. 11 
6 a +Hib. 11=  9, id.). 

112 S. RADT Tragicorum graecorum fragmenta ZV. Sophocles, Go- 
tinga, 1977 (Pap. Ox. 2740 = fr. 595 b ;  2804 =citado en relación con fr. 
60;  2805 = fr. 441 a ;  2812 =372;  3013 =citado en págs. 435-436; 3151 
= 10 a-g; sin núm. = 33 a y citado en relación con 659, 1; Grenf. 11 6 a 
= 442-445; Hib. 11  =445 a ) .  Cf. también nuestro núm. 30. 
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por Kannicht, y allí ya encontramos la mayor parte de los nueve 
siguientes nuevos textos. 

En 1974, Parsonsl l 3  publicó el Pap. Ox. 3013, del s. 11-111 
d. J. C., que es una hipótesis o argumento del Tereo; aunque no 
se dice de quién, hay que suponer que se trata del de Sófocles, 
del que Radt ofrece los frs. 581-595 y 595 a aparte de éste. Se 
halla la hipótesis perfectamente conservada - e l  texto puede ha- 
llarse en el citado editor- y en ella se trata, sin novedades de 
importancia, la conocida historia de las hijas de Pandión, Procne 
y Filomela, y del rey tracio Tereo, marido de la primera. Vemos 
aquí que Sófocles situaba la acción en Tracia y no, como era 
usual, en Daulia, y ello nos recuerda que Tuc. 11 29, 3 precave 
contra la posibilidad de confundir a Tereo con el histórico rey 
Teres de aquel país. 

El Pap. Ox. 2740, escolios a una comedia antigua, proba- 
blemente Los taxiarcos de Eupolis, del s. 1 d. J. C., fue publica- 
do por Lobel en 1968114: en él hay restos de versos citados 
también como del Tereo. 

El Pap. Ox. 3151, del s. 11-111 d. J. C., fue editado por Has- 
lam en 1976l 15.  Son 73 fragmentos procedentes al parecer de 
una sola tragedia, que debe de ser el Ayante locro de Sófocles, 
con el mismo tema del citado1 l6  fragmento de Alceo, a cuyos 
frs. da Radt los números 11-18. Aparecen el heraldo Talti- 
bio y Helicaón, hijo del troyano Antenor. Habla Atenea, que, 
irritada por el hecho de que se haya derribado su imagen, pre- 
gunta quién es el culpable y compara al ignoto crim-ha1 con 
héroes impíos como Licurgo o Salmoneo; ahora bien, lo sor- 
prendente es que, al no poder ser esto parte de un prólogo, por- 
que precede un coro, ni de manifestaciones de un deus ex ma- 
china, pues el argumento no se presta a ello, habría que suponer 

i i 3 The Ox. Pap. XLII 1974,46-50. 
114 The Ox. Pap. XXXV 49-54 y 102-107 (cf. págs. 118-119 de W. 

LUPPE o. c. en n. 103). 
i 1s The Ox. Pap. XLIV 1976,l-26.  
116 Cf. n. 99. 
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que la diosa interviene en la acción, cosa inaudita en Sófocles. 
Otras sorpresas: se había pensado que la obra era de las más an- 
tiguas del autor, y ahora se ve que no, pues figuran en escena 
tres actores; se había supuesto un coro de cautivas, como en las 
A i ~ X o r i G e q  de que en seguida hablaremos, y el papiro nos 
descubre que cantaban varones griegos. No es raro que el ha- 
llazgo haya provocado varios artículos117, entre ellos uno de 
Cocklel l francamente interesante. 

Acabamos de citar Las cautivas. Lobel en 1975 vio1 l 9  que 
en un papiro todavía no numerado de Oxirrinco, del s. 11-111 d. 
J. C., se atribuye a esta tragedia, en un comentario a la palabra 
dopyoq, el fragmento hasta ahora considerado con dudas como 
306 W. de Arquíloco, en que dicho vocablo aparece; por otra 
parte, Radt ha descubierto que el mismo texto es posible que 
comente el fr. 659 , l  R., de la Tiro de Sófocles. 

En el Pap. Ox. 2812, del s. 1 d. J. C., editado por Lobel en 
1970120, que contiene probablemente el comentario, quizá de 
Dídimo según Luppe, a una tragedia sobre Laocoonte o Laome- 
donte, están los nombres de las serpientes que mataron al prime- 
ro y a sus hijos, nombres que sabíamos (fr. 372 R.) que habían 
sido citados por Sófocles en su Laocoonte. 

El Pap. Ox. 2804, del s. 11 d. J. C. y publicado en el mismo 
tomo121, fue atribuido por Lobel con dudas al Acrisio, trage- 
dia cuyo protagonista era el padre de Dánae, de la que aquí se 
citaría el fr. 60 R.; Luppe y Carden no están muy seguros de 
ello; Radt cree en un imitador. 

1 1 7 M. W. HASLAM Sophocles A ' h  Ao~pbr :  P. Oxy.  XLIV 3151, en 
Zeitschr. Pap. Ep. XXII 1976, 34; H. LLOYDJONES P. Oxy.  3151, Fr. 2 
(Sophocles, "Aiax Locrus"), ibid. 40; P. J .  PARSONS en págs. 95-96 de 
o. c. en n. 108. 

1 i s W. E. H. COCKLE Hunting in the "Locrian Ajax" o f  Sophocles, 
en Zeitschr. Pap. Ep. XXII 1976,35-36. 

1 19  E. LOBEL Sophocles A i ~ a h w ~ í G e r  fr. nov. (formerly Archil. 
fr. 306), ibid. XIX 1975, 209-210. 

120  The 0 x .  Pap. XXXVII 1970,39-44 (cf. W. LUPPE en pág. 326 de 
su res. de Gnomon XLV 1973,321-330). 

i 2 i Ibid. 11-15 (cf. W .  LUPPE ibid. 322-323). 
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De dicho volumen'22 procede también el Pap. Ox. 2805, 
del mismo siglo, que Lobel solamente identificó como dramáti- 
co; hay un diálogo y un coro en docmios; alguien se anda escon- 
diendo por los desvanes para escapar a una matanza. Barrett, en 
una aportación al libro de Carden y con anuencia de Austin, 
pensó en la Niobe de Sófocles, donde Apolo exhortaría a Arte- 
mis a matar a las Nióbides; Radt, aconsejado por Kannicht, ad- 
mite la atribución, y L ~ p p e l ~ ~  comenta agudamente un lugar 
en que las mujeres del coro se quejan de que van a morir como 
parturientas. 

Hablaremos por último someramente de dos papiros combi- 
nables entre sí y conocidos desde antiguo, Pap. Grenf. 11 6 (a) y 
Pap. Hib. 11; ya en 1897 Blass los había atribuido a la Niobe de 
Sófocles, y ahora, después del estudio de Barrett en la obra de 
Carden y la inclusión de los fragmentos como tales en la edi- 
ción de Radt, la adscripción puede darse como un hecho. 

23-28. Eunpides. 

Este fue siempre un autor muy popular en el Egipto greco- 
rromano, lo que es causa de que sus papiros sean muchos. Tam- 
bién estos años han traído novedades. Naturalmente, los nuevos 
textos correspondientes a tragedias ya conocidas gracias a los 
manuscritos tienen menos interés, pero hay dos francamente 
muy curiosos. 

En 1976, K a n n i ~ h t ' ~ ~  publicó un artículo dedicado al oc- 
togésimo aniversario de Bruno Snell, con quien prepara los vo- 
lúmenes de adespota y de Eurípides de la nueva colección de to- 
dos los fragmentos trágicos, serie a la que pertenece el citado to- 
mo sofocleo de Radt. Kannicht vio que en el Pap. Hib. 179, del 
cartonaje de una momia, fechable en el s. 111 a. J. C. y conside- 

1 2 2  Ibid. 15-17. 
1 2  3 W. LUPPE Pfeilschüsse im Vergleich des "Niobe9'-Chorliedes Pap. 

Oxy .  2805, en Zeitschr. Pap. Ep. XVIII 1975; 15-16; cf. pág. 323 de su - 
o. c. en n. 120 y P. J. PARSONS en pág. 95 de o. c. en n. 108. 

124  R. KANNICHT Euripidea in P. Hibeh 2.  179, en Zeitschr. Pap. 
Ep. XXI 1976,117-133. 
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rado hasta ahora como procedente de un drama satírico, están 
los versos 137-143 y 146-160 del Heracles euripideo; y Luppe, 
en aportación al mismo artículo, descubrió restos de los 167- 
170 del mismo en situación tal, formando la primera columna 
de un pequeño fragmento, que permitían leer en la segunda, ha- 
cia el verso 200, cinco líneas que no están en los manuscritos 
de dicha tragedia. El hecho ha provocado estudios de Diggle12' 
y el propio L ~ p p e ' ~ ~ ,  que cree hallar otra divergencia respecto 
al texto usual a partir de una cita de Estobeo. Tendríamos, al 
menos para ciertos pasajes, una versión del Heracles de las llama- 
das "de actor", es decir, modificada por un actor para su mayor 
lucimiento o por otras razones. 

En 1973 la señora Jourdan-Hemmerdingerl 2 7  anunció el 
desciframiento del papiro 510 de inventario de la colección de 
Leiden, al que posteriormente ha dedicado un artículo Co- 
mottilZs en el volumen 11, dedicado especialmente a Papirolo- 
gía, del Museum Philologum Londiniense, excelente revista di- 
rigida por nuestro amigo Giuseppe Giangrande, del Birkbeck Col- 
lege de la Universidad de Londres. Son los versos 783-792 y 
1500-1509 de la Ifigenia en Aulide de Eurípides,pero con la pe- 
culiaridad de que contienen notación musical: esto ya ocurría 
en otros papiros euripideos, pero nunca tan antiguos como éste, 
que es del s. 111 a. J. C.; con la particularidad además de que en 
este caso se trataría no de una versión entera de la tragedia, sino 
de una antología de trozos sueltos - e l  primero un coro, el se- 
gundo una mo odia- para ser cantados, por ejemplo, en un p. concierto, tipo de espectáculo que sustituía muchas veces a la 
representación teatral propiamente dicha en Egipto. Las notas 

1 2 5 J. DIGGLE P. Hibeh 179 and the "Heracles" o f  Euripides, ibid. 
XXIV 1977,291-294. 

1 2  6 W. LUPPE Ein weiteres Indiz für eine "Zweitfassung" der euripi- 
deischen "Herakles"?, ibid. XXVI 1977,59-63. 

1 2 7  D. &URDAN-HEMMERDINGER Un nouveau papyrus musicai 
d9Euripide (présentation provisoire), en Compt. Rend. Ac. Inscr. 1973, 
292-302. 

i 2 8 G .  COMOTTI Words, Verse and Music in Euripides' "Iphigenia 
in Aulis", en Mus. Philol. Lond. 11 1977,69-84. 



aparecen sobre las sílabas: letras 1, T, un punto, una especie de 
corchete [, una especie de 0, una E diríamos que tendida sobre 
SU lomo, etc. 

En cuanto a tragedias perdidas, siempre, como se ha visto 
en torno al Tereo de Sófocles, han sido muy útiles las hipóte- 
sis. ColeslZ9 ha presentado muy bien un papiro no numerado 
de Oxirrinco del s. 11 d. J. C. que, en el usual orden alfabético 
aproximado, ofrecía las de ladndrómaca, Alcestis, Eolo (Ai'oXoc) 
y Alejandro. Esta última es la más importante: estamos muy 
bien informados sobre la trilogía temática en que el poeta 
ofreció, con el drama satírico Sisifo, las tres tragedias del ciclo 
de Troya que son Alejandro, Palamedes y Las Troyanas; y 
además contamos con el Alexander de Ennio, una fábula de 
Higino, representaciones gráficas, etc., amén de un papiro de 
Estrasburgo que fue objeto130 de una excelente utilización hace 
años por parte de Snell. El argumento está prácticamente 
completo y se conocen muchos versos: sueño de Hécabe sobre 
las malas consecuencias de su parto, profecía pesimista de 
Casandra, exposición del niño Paris o Alejandro, aparición del 
ya muchacho en unos juegos, negativa de sus hermanos a 
admitirle por ser él un pastor, agón en que les convence, triunfo 
de los certámenes narrado por un mensajero, tentativa de 
asesinato a cargo quizá de Deífobo, nueva y gran profecía de 
Casandra y, a pesar de ella, anagnórisis final y entrada del fatal 
príncipe en el palacio de su padre. 

Gorschenl nos edita míseros restos del Pap. Berol. 17154, 
que contiene sin duda versos del Peleo, algo mejor conocido 
gracias a la larga parodia de Las nubes de Aristófanes. Ya se 

i 2 9 R. A. COLES P. O x y .  ined.: The Hypothesis o f  Euripides, "Ale- 
xandros", en Akten des XIII. Internationalen Papyrologen-kongresses, 
Munich, 1974, 89; A New Oxyrhynchus Papyrus: The Hypothesis z u  
Euripides' "Alexandros", en Philologus CXX 1976,12-20; P. J. PARSONS 
en pág. 96 de o. c. en n. 108. 

130  En tiempos causó gran impacto, como modelo de buen obrar 
filológico, el libro de B. SNELL Euripides "Alexandros" und andere Strass- 
burger Papyri mit Fragmenten griechischer Dichter, Berlín, 1937. 

1 3 1 F. C. GOERSCHEN Ein neues Euripidespapyrus aus Berlin, en 
Arch, Papyrusf. XXII-XXIII 1974,115-131. 
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intuía que el drama trataba de la juventud del padre de Aquiles, 
con su huída a Tesalia tras la muerte dada involuntariamente 
por él a su hermano Foco: ahora vemos huellas de un probable- 
mente apasionante conflicto generacional entre su padre adop- 
tivo Acasto, de ideas naturalmente más conservadoras, y Peleo, 
lleno de rebeldía juvenil. 

Es mucho lo que nos enseñan siempre los papiros antológi- 
cos. En el Pap. Ox. 3214, editado por H a ~ l a m ' ~ ~ ,  del S. 11 d. 
J. C., hay citas de Eurípides con, antes de cada una, la tragedia 
de que proceden. Salvo, por desgracia, en el caso de la primera 
de ellas: L ~ p p e l ~ ~  la ha restituido además de observar que los 
textos corresponden a una antología de pensamientos sobre el 
amor y el matrimonio. Aquí leeríamos (traduzco en alejandri- 
nos esto y lo siguiente) Es dicha para el hombre la mujer que le 
agrade. 

La segunda la conocíamos ya como fr. 1058 N., pero sin 
asignación a tragedia alguna. Ahora no vemos claro tampoco si 
es de Antiope o, más probablemente, Antigona: la manifesta- 
ción de vivo amor sería de ella o de Hemón. 

La tercera era también conocida y ya sabíamos que era de la 
Antiope: es el fr. 214 N. 

La cuarta es el verso 76 de la tragedia conservada Medea, pe- 
ro el papiro nos deja atónito al atribuirla al Fénix. ¿Se repetiría 
el verso en ella? 

La más sugestiva es la quinta, que doy de acuerdo con las 
restituciones de Westl 34 : 

Torpe y necio creo que es el hombre que se toma 
por la mujer trabajos, que sólo viene a ser 
posada en que los hijos por un tiempo se hospedan. 
Mejor fuera que el lecho femenil para todos 
resultara común; y así no bleza habría. 

132 The Ox. Pap. XLV 18-21, cf. pág. 67 de H. J. METTE Euripides 
1976/77, en Lustrum XVIII 1975,65-78. 

133 W. LUPPE Die Euripides-Anthologie P. Oxy .  321 4, en Zeitschr. 
Pap. Ep. XXIX 1978, 33-35; cf. también págs. 3-4 de su res. cit. en n.  48. 

134 M. L. WEST en pág. 40 de o. c. en n. 44. 
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Ya nos había llegado el verso cuarto de este pasaje (fr. 653 
N.), que el cristiano Clemente de Alejandría (Strom. VI 2) no 
sólo identificaba como del Protesilao, sino utilizaba, arrimando 
el ascua a su sardina, como ejemplo de las monstruosidades que 
se leen en los paganos. Al parecer -he traducido intencionada- 
mente el final en forma literal y neutra- habla Acasto, padre de 
Laodamía. Esta, morbosamente impresionada ante la muerte de 
su esposo Protesilao en Troya, cae en extremos fetichistas como 
el de acostarse con una estatua de su marido encargada expresa- 
mente a tal fin. Un esclavo, atisbando por alguna ranura de la 
puerta, la ha visto en la cama con una figura y, creyendo en un 
adulterio, lo ha denunciado al padre de la viuda, que, irritado an- 
te el impudor de su hija y de las mujeres en general, preferiría 
que el amor libre reinara a las claras: a 4  al menos se sabría dón- 
de está cada cual. 

Algo más antiguo en cuanto a fecha de aparición es el papi- 
ro 1 de.Colonia, 164 de inventario, del s. 11 d. J. C., que habían 
ofrecido ya Koenen y Kramerl 35.  Son la hipótesis y verso 1 de 
la Auge. Hija del rey Áleo de Tégea y sacerdotisa de Atenea 
Alea, era violada por el beodo Heracles con ocasión de la fiesta 
de las Plinterias; su padre, como en el caso de Dánae, la arrojaba 
al mar con el niño Télefo; éste era adoptado por Teutrante, rey 
de Misia, etc. 

29-30. Tragedia. 

En 1977, Haslaml 36 publicó el Pap. Ox. 3216, del s. 11 d. 
J. C., una tira larga con signos críticos: parágrafos (pequeñas 
iíneas horizontales entre verso y verso), la Oiri-Xij &/3eh~opf vq (la 
misma línea terminada en su inicio por un ángulo abierto hacia 
la izquierda), líneas "sangradas" (eio9fuerc), etc., todo ello, 
probablemente, para distinguir el coro de lo recitado y las dis- 
tintas secciones del primero. Al principio no se percibían más 

135 L. KOENEN-B. KRAMER Eine Hypothesis zur "Auge" des Euripi- 
des und tegeatische Plynterien (P. Colon. inv. nr. 264), ibid, IV 1969, 
7-18; B. KRAMER-R. HUEBNER Kolner Papyri 1, Opladen, 1 9 7 6 , l l - 1 3 .  

13 6 The 0%. Pap. XLV 24-26. Cf. W. LUPPE en pág. 5 de su res. cit. 
en n. 48  y H. J. METTE en págs. 71-72 de o. c. 
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que alusiones a los Frigios, Apolo, un oráculo; después de la bri- 
llante, quizá un tanto audaz, reconstrucción de W e ~ t ' ~ ~ ,  pensa- 
ríamos en el mito de Filoctetes. El coro y un mensajero intentan 
convencerle, ya en Troya, para que luche. El flaquea ya, pero, 
siempre reacio, intenta un último recurso: en su opinión, el orá- 
culo predice que Troya será tomada por espadas, no por flechas, 
y por lo tanto no puede referirse a él, que es arquero. 

Del Filoctetes de Sófocles no es el trozo; se pensaría en el 
Filoctetes en Troya, del mismo autor (frs. 697-703 R.), pero, 
como es sabido, de dicho héroe trataron Esquilo, Eurípides y 
dos o tres poetas menores. Parece improbable que en el s. 11 d. 
J. C., a que corresponde el papiro, todavía se copiasen los últi- 
mos; pero lo más prudente será no opinar. 

En un artículo dedicado también a los ochenta años de 
Sne11138, Turner editó un interesantísimo papiro, el 28 de la 
gran colección Bodmer: seis fragmentos de un rollo que proba- 
blemente sirvieron luego para reforzar la encuadernación de un 
códice. La escritura es del s. 11 d. J. C. y revela cierta calidad y 
esmero: diálogo con parágrafos y notas indicadoras de la perso- 
na que habla, letras artísticas, signos críticos, correcciones y 
notas marginales. El editor lo trató en varias conferencias y se- 
minarios sin que ni él ni nadie sospechara un hecho estupefa- 
ciente que la sagacidad de Handley descubrió transcurrido al- 
gún tiempo: jel papiro no tiene una sola o! Esto no es casua- 
lidad: solamente un 8 % de los versos trágicos dejan de ofrecer 
dicha letra; nunca hallamos más de cuatro trímetros sin ella; 
las posibilidades de un azar alcanzarían la fabulosa cifra de 
lo3  O .  Se trata, pues, de un lipograma, juego artificioso y di- 
fícil, propio de la erudición tardía, que consiste en eliminar 
una letra de todo un poema u obra de otro tipo. Conocemos, 
por ejemplo, los dos inútiles, pero soberbios tours de force 
de Néstor de Laranda, del s. 11 d. J. C., y Trifiodoro, del que 
luego hablaremos: el primero escribió una niada sin a en el 

137 M. L. WEST en págs. 40-42 de o. c. en n. 44. 
138 E. G.TURNERPapyrus Bodmer XXVIII: A Satyr-Play o n  the 

Confrontation o f  Heracles and Atlas, en Mus. Helv. XXXIII 1976, 1-23 
(cf. n. 124). 
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canto A, sin 0 en el B, etc., y el segundo le imitó en cuanto a 
la Odisea. 

Lo curioso es que la silbante solía ser considerada como mal- 
sonante: Laso de Hermíone escribió una aorypoc @O+ llamada 
K&.ravpo~, y su discípulo Píndaro habla en un ditirambo (11 3) 
del oav ~@Oqhov, la o falsa o impura; pero, en cambio, Eunpi- 
des la prodigaba en manifestaciones acaloradas o hirientes, co- 
mo en Med. 476 o Andr. 459-462. 

En este caso -notemos de paso que la no se elude- la 
elección de la letra omitida era causa de extraordinario luci- 
miento para el "poeta", incapacitado para emplear el gen. sing. 
fem. de la primera, el nom. sing. de la segunda, muchos nomina- 
tivos y genitivos de la tercera, casi todos los dativos plurales, la 
segunda sing. y tercera pl. del pres. ind., los futuros, los aoris- 
tos sigmáticos, el inf. pres. pas., muchas preposiciones y adver- 
bios; pero la cosa tenía aún más mérito si se piensa en que la 
perfección métrica es enorme: sólo yambos y espondeos, cesu- 
ra uniformemente penthemímeres. El número de horas de traba- 
jo debió de ser enorme. 

Vamos a dar una traducción en alejandrinos acogiendo res- 
tituciones del propio Turner. 

.jPero no  te avergüenzas de revocar aquello 
que juraste olvidándote de los eternos dioses? 

Sólo juré que el cesto de manzanas traería. 
5 Aquí está, tómalo, mas ninguna otra cosa 

prometió m i  palabra. N o  pienso someter 
a labor tan pesada m i  espalda nuevamente. 

Me engañaste: ésta es otra de tus nobles mentiras, 
pero esta vez tendrás un distinto castigo; 

10 como testigo a Temis la celestial invoco 
de que, habiendo encontrado que Atlante ofrende a Heracles, 
le voy a perseguir aunque inmortal su estirpe 
sea; que yo, aun mortal por línea materna, 
digno de Zeus resulto, que es m i  progenitor. 
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15 No acostumbro a temblar; mi  madre Tierra jáctase 
de que entre los Titanes me engendró el más potente- 
como hermano de Crono. Con él yo ocupé antaño 
la común monarquía desde el sublime Olimpo. 

Justicia, que un sitial ocupa al de los dioses 
20 vecino, agudamente ve, aunque se encuentre lejos. 

Y así ocurrirá en esto; porque, en vano yo habná 
reprimido el orgullo de los demás monarcas 
y la ambición de aquellos que en Flegra de la tierra 
nacieron si esta vez vengarme no pudiese 

25 del que de míse  né ... 

Todos recordamos la famosa metopa de Olirnpia. Atlante 
luchó con los Titanes o Gigantes contra Zeus; fue derrotado y 
castigado a sostener el mundo en el país occidental de las Hes- 
pérides, donde estaban las manzanas de oro. Heracles, que había 
ayudado a vencerle, recibe el encargo de traer dichos frutos, 
custodiados por un dragón; pide a Atlante que se los consiga, 
y él sostendrá el mundo entre tanto; realizan el relevo; el Titán 
se va y regresa con las manzanas, pero se niega a ocupar de nue- 
vo su puesto, lugar al que corresponde este trozo. Luego Hera- 
cles le ruega que al menos vuelva a suplirle mientras él busca 
una almohadilla que le haga llevadera la carga; y el ingenuo 
Atlante toma otra vez el fardo dejando en el suelo las manza- 
nas y con las consecuencias que pueden suponerse. 

La ingenua historia hoy nos hace gracia, pero parece aven- 
turado basarse en ello para suponer, como Turner, que éste 
era un drama satírico en que las burlonas bestezuelas gozm'an 
del lance: W e ~ t l ~ ~  ha observado bien que aquí no hay sátiros, 
y la lengua y estilo tielien una cierta dignidad, como en el va- 
liente oximoro del verso 8. Es más, el propio Turner sugiere 
que tal vez el lipografista no escribió la obra, sino que quitó 
las sigmas de alguna escrita antes por un buen autor: Sófocles 

139 M. L. WEST The Asigmatic Atlas en Zeitschr. Pap. Ep. XXII 
1976,41-42; hay una restitución en S. R .  SLINGSA Note on the Atlas 
Drama, ibid. XXIII 1976,47.  



escribió un drama satírico llamado precisamente Heracles (frs. 
224-230 R.).  En todo caso, resultaría otro rasgo muy caracte- 
rístico del masoquista adaptador el haber elegido un modelo que 
le impedía utilizar en nominativo los nombres de ninguno de los 
dos personajes principales. 

31 -32. Esquines. 

Adentrémonos en la prosa ática del s. IV a. J. C. Aquí está 
Esquines de Esfeto, el discípulo de Sócrates, representado por 
los papiros de Oxirrinco 2889 y 2890, publicados140 por Lobel 
en 1972. Por una casualidad casi milagrosa, dada la pequeña ex- 
tensión del texto, su autoría está garantizada por la presencia de 
una cita ya antes atribuida a dicho filósofo. Es un principio de 
diálogo parecido a los platónicos incluso en el estilo: se celebra 
la procesión de las grandes Panateneas y están smtados en el pórti- 
co de Zeus Eleuterio el que habla, que es Sócrates; Hagnón, el 
padre del Terámenes al que inmediatamente me referiré, y Eu- 
npides el poeta, cuando ven a pasar a Milcíades, hijo de Estesá- 
goras, de la familia del gran militar. Ya sabíamos que Esquines 
escribió un diálogo con tal nombre. En el otro fragmento se ha- 
bla de zapateros y carpinteros y alguien dice que, por ser Sócra- 
tes el más sabio de los Helenos, vienen muchos, incluso por mar, 
a oírle. Varios artículos'41 han proporcionado restituciones 
aprovechables y enseñado algunas cosas sobre el contenido, ob- 
viamente de carácter educativo142. 

33. Historia. 

El Pap. Mich. 5982 fue publicado por Merkelbach y You- 
tie143 hace ya algunos años, pero es tema que me interesa mu- 

1 4 O The Ox. Pap. XXXIX 47 -50. 
14 1 R .  MERKELBACH Zum "Miltiades" des Aischines, en Zeitschr. 

Pap. Ep. IX 1972,201; A. PATZER Aiu~ivov M L A T U ~ ~ C ,  ibid. XV 1974, 
271-287; P. J. PARSONS en pág. 96 de o. c. en n. 108; L. ROSSETTI- C .  
LAUSDEI Ancora su1 "Milziade "di  Eschine socratico: P. Oxy. 2890 (back), 
en Zeitschr. Pap. Ep. XXXIII 1979,47-56. 

142  Cf. S. R .  SLINGS Some Remarks on Aeschines' "Miltiades", ibid. 
XVI 1975,301-308 (es un diálogo protréptico). 

143  R .  ~TERKELBACH-H. C. YOUTIE Ein Michigan- Papyrus über 
Theramenes, ibid. 11 1968,161-169. 
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cho y además ha dado pie a media docena de trabajos útiles. 
Son cuatro fragmentos, tres de ellos bastante bien conservados 
y referentes a los acontecimientos del 405-404 a. J. C., entre la 
derrota de Egospótamos y la capitulación de Atenas. Se pensa- 
ría en seguida que se trata de las Helénicas de Oxirrinco, a que 
se refiere nuestro apartado siguiente, pero sena el Único caso en 
que éstas contuviesen discursos. Sea como sea, la obra está es- 
crita en aceptables lengua y estilo áticos del s. IV a. J. C. En 
cuanto a los hechos, son bien conocidos por los discursos XII- 
XIII de Lisias, totalmente hostiles a Terámenes: éste se ofre- 
ció a negociar con Esparta y o no consiguió nada o traicionó a 
su país en los tratos; y se comportó francamente mal al mante- 
ner secretos ante sus conciudadanos los argumentos que iba a 
emplear. También aquí parece que los Atenienses se resisten a 
concederle plenos poderes; él se expresa en lenguaje fáctico y 
pesimista: todo está perdido, hay que salvar lo que se pueda. 
Le dan la razón y parte para Esparta. 

Los historiadores y filólogos mantienen una cierta contro- 
versia acerca de este fragmento. HenrichsW4 anota la servil de- 
pendencia respecto a Lisias; A n d r e w e ~ l ~ ~ ,  en cambio, cree en 
un panfleto en que, por el contrario, se defendería a Terámenes 
frente a las acusaciones del XII, aunque la verdad es que este 
texto no abona tal tesis; H a r d i ~ ~ g ' ~ ~  ofrece un panorama de las 
opiniones en torno al político, sobre todo en relación con la 
actitud aparentemente positiva de Aristóteles en la Constitu- 
ción de Atenas, y se muestra escéptico sobre la tesis general, 
según la cual la víctima de Critias, especie de Danton griego, 
habría sido mitificada por los gobernantes moderados de la 
postguerra; sea le^'^^ insiste en la hipótesis de una obra his- 
tórical 48. 

144 A. HENRICHS Zur Interpretation des Michigan - Papyrus über 
Theramenes, ibid. 111 1968,101-108. 

145 A.ANDREWES Lysias and the Theramenes Papyrus, ibid. VI 
1970, 35-38. 

146 PH. HkRDING The Theramenes Myth, en Phoenix XXVIII 1974, 
101-111. 

147 R .  SEALEY Pap. Mich. Znv. 5982: Theramenes, en Zeitschr. Pap. 
Ep. XVI 1975,279-288. 

148 Cf. también M. C. RAZZANO GIAMMARCO Teramene di  Stiria, en 
Par. Pass. XXVIII 1973,397-425, y W. LUPPE Die Lücke in der Therame- 
nes-Rede des Michigan Papyrus inv. 5982, en Zeitschr. Pau. Eu. XXXII 
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34. "Hellenica Oxyrhynchia ". 

Una medida muy necesaria, dado el gran peligro de guerra 
destructiva en Oriente en que hasta ayer mismo nos hemos 
hallado, era el fotografiar los muchos papiros del Cairo. Koe- 
nen, meritoriamente, se trasladó allí, realizó la misión y tuvo 
ocasión en Madrid'49 de exponernos sus resultados, con publi- 
cación posterior de algunos textos. Por ejemplo, un papiro iné- 
dito, del s. 1 d. J. C., con número de inventario 261612711-35, 
en que se tratan las andanzas bélicas del ateniense Trasilo ante 
Efeso en el 409 a. J. C., es decir, al final de la guerra del Pelopo- 
neso. Se cubre, pues, un campo paralelo al de Jenofonte (Hell. 
1 2, 6): no ofrece duda el hecho de que aquí tenemos un frag- 
mento del famoso y buen tratado histórico, muy popular en 
Egipto, pues ya tenemos, con éste, tres papiros del mismo (los 
otros son el Pap. Ox. 842 y el P. S. 1.1384). En cuanto al deba- 
tido problema del autor, Koenenlso cree en Teopompo o Cra- 
tipo, más bien este último. 

35. Hiperides. 

Amigo y correligionario de Demóstenes, estuvo muy de mo- 
da, papirológicamente hablando, en el s. XM, con los grandes 
hallazgos, después de lo cual está un poco oscurecido. En 1968, 
Reals1 publicó el Pap. Ox. 2686, del s. 11 d. J. C., bien conser- 
vado, aunque corto: y, en cuanto a las personas sobre las cua- 
les, después de haber investigado, informó a la asamblea el 
consejo (del Areópago), en ninguna parte presentó éste a aqué- 
lla a Queréfilo como delincuente, y ,  como resultado de las tor- 
turas, dice (un documento), cuando el escriba leyó los nombres, 
ninguno de los torturados confesó nada contra él como delin- 

149 L. KOENEN en págs. 55-66 y 69-76 de o.  c.  en n .  23.  
1 5  0 Cf. también G .  A. LEHMANN Ein neues Fragment der Hell. Oxy.: 

Einige Bemerkungen zu P. Cairo (temp. inv. no) 26/6/27/1-35, en Zeitschr. 
Pap. Ep. XXVI 1977,181-191; H .  WANKEL Sprachliche Bemerkungen zu  
dem neuen Fragment der "Hellenica Oxyrhynchia", ibid XXIX 1978, 
54-56. 

1 5  1 The Ox. Pap. XXXIV 1968,13-15 (cf. pág. 542 de res.de D.  DEL 
CoRNO en Gnomon XLV 1973,540-546).  
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cuente, de modo que, por lo menos como consecuencia de los 
cargos hechos por escrito en el decreto, ni siquiera es suscepti- 
ble de ser juzgado. ;De qué, pues, surgió el proceso? De las pa- 
labras ...lS2 

Conocemos dos discursos En defensa de Queréfilo sobre la 
salazón: se trataría de un vendedor de esta mercancía. 

36. Queremón. 

Nace muchos años que está publicado el Pap. Hib. 224, del 
s. 111 a. J. C., del que en seguida se vio que contenía una serie de 
sentencias; Kannicht, en la edición de los trágicos menores de 
Snell, reconoció, en las iniciales de los versos, un acróstico 
XAIPHM.., lo que indicm'a que las máximas correspondían al 
trágico Queremón, del s. IV a. J. C. (fr. F 14 b): ahora W e ~ t ' ~ ~  
ofrece suplementos muy completos e inspirados parcialmente en 
las Monosticha de Menandro. 

37. El juicio de Salomón. 

Pero también interesan algunos textos no estrictamente li-. 
terarios, escritos hacia el mismo siglo, que nos dan aspectos di- 
versos de una visión de la cultura egipcia. Turner en 
1972 el Pap. Ox. 2944, del s. 1-11 d. J. C., colección, según allí 
mismo se lee, de dnoqúue~c, que pueden ser apotegmas, es decir, 
sentencias, o decisiones judiciales. Se dice que algunas son fal- 
samente atribuidas a personas inadecuadas y se habla de un tal 
Filisco de Mileto, de que ya sabíamos que fue discípulo de Isó- 
crates y maestro de Timeo, que escribió, sobre el niño reclama- 
do por las mujeres, que, cuando juraban las dos haberlo parido, 
ordenó (no sabemos quién) que fuera partido en dos y que a 

152 Cf. AL. N. OIKONOMIDES A New Fragment of Hyperides 
"Against Antias" and its Relation to the Chaerephilus Affair, en Zeitschr. 
Pap. Ep. XXIX 1978,41-42. 

1 5 3  M. L. WEST en págs. 37-38 de o . . ~  en n. 44. 
1 54 The Ox. Pap. XLI 1972,4-7 ; cf. D. DEL CORNO-M. VANDONI en 

pág. 235 de su res. de Gnomon XLVIII  1976,234-239 y P .  J. PARSONS en 
pág. 96 de o. c. en n. 108. 
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cada una le fuera dada una mitad ... Es el famoso juicio de Salo- 
món, que aparece en el A. T. (1 Rey. 111 16-28); y resulta impor- 
tante que ya en el s. IV a. J. C., si no antes, este sucedido hubie- 
ra llegado a Grecia: el tema resultaría muy de actualidad, en 
relación también con las tendencias modernas a creer en muy 
tempranas e intensas relaciones entre la Hélade y Oriente. En to- 
do caso, como es bien sabido, los Griegos están citados en Eze- 
quiel (XXVII 13) y Joel(III6). 

38. Un cartel. 

Volvamos a Saqqika y a la visita de Turner, que en 1974 
editó1 el papiro designado con un número provisional de in- 
ventario, 1972 G. P. 3. En un montón de basura apareció una 
sorpresa: el más antiguo documento griego en papiro. Dice así, 
con letras de entre 2 y 4 cm. de alto: 

(Orden) de Peucestas: que no pase indebidamente nadie. Del 
sacerdote (es) el edificio. Ahora bien, sabemos por Arriano (111 
5, 5) que, al abandonar Egipto en 331 a. J. C., Alejandro Magno 
dividió el mando entre Bálacro y Peucestas, hijo de Macártato. 
Los soldados invasores, con intención de pillar o, sencillamente, 
hacer turismo, se meterían en la necrópolis y sus templos anejos 
con peligro de incidentes que deteriorarian la recién instaurada 
convivencia. Peucestas quiso evitarlo. El documento es magnífi- 
co. 

39. Historia o novela. 

Sigamos en el Egipto helenístico. El Pap. Michaelides 4, del 
s. 11 d. J. C., era considerado como obra geográfica o histórica; 

i S 5 E. G. TURNER A Commander-in-Chief's Order from Saqqara, en 
Journ. Eg. Arch. LX 1974,239-242; cf. o. c. en n. 106 y P. J. PARSONS en 
pág. 100 de o .  c. en n. 108. 
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MerkelbachlS6 pensaba como autor en Hecateo de Abdera, de 
la época de Ptolomeo 1, pero la señora WestlS7 cree que puede 
tratarse de una novela y halla una curiosa alusión a un nilómetro 
(sistema de señalización para marcar las subidas del Nilo) en que 
jeroglíficos egipcios servirían como cifras, al modo de lo que 
ocurre con las letras griegas. 

40. Texto órfico. 

En febrero de 1962 causó gran sensación el hallazgo en el 
otro extremo del helenismo, Derveni, cerca de Salónica, de un 
fragmento semicarbonizado de rollo papiráceo que formaba par- 
te del ajuar de la tumba de un guerrero. La importancia del 
nuevo texto residía en ser no sólo el más antiguo papiro conser- 
vado1 ", pues corresponde a la segunda mitad del s. IV a. J. C., 
sino el único hallado en la Hélade actual, y ello debido, como en 
el caso de los de Herculano, a que la carbonización ha impedido 
la putrefacción que sería de esperar en cualquier país no desérti- 
co como Egipto o algunos de Asia. También se habla de un rollo 
encontrado en la antigua Callatis, en Rumanía, pero nadie sabe 
dónde está, quizá en la U. R. S. S. 

. Por lo que toca al texto, es un comentario filosófico a un 
tratado o poema órfico: el difunto, que debía de profesar tales 
creencias, quiso que al menos este libro fuera incinerado con él. 
No es mucho lo que últimamente se escribe sobre él: tan sólo 
anotamos una nota del difunto Pierre I & ~ ~ a n c é ' ~ ~  en que con- 
sidera el texto como anterior a las enseñanzas de Sócrates y 
Platón. 

41. Menandro. 

No nos es posible aquí proceder con el mismo método que 
hasta ahora, porque es un verdadero aluvión el de los textos 

1 5 6 R. MERKELBACH en págs. 112-114 (núm. 1117) de Literarische 
Texte unter Ausschluss der christlichen, en Arch. Papyrusf. XVI 1958, 
82-126. 

157 S. WEST P. Michael. 4: Fact or Fiction?, en Zeitschr. Pap. Ep. X 
1973,75-77. 

158 Cf. núm. 13. 
1 í 9  P R ~ Y A N C F  Rurnnrnmx rrir lo nnnvrria do nonton; nn Rmi li% 
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menandreos de los últimos veinte años, presidido por los famo- 
sos de El discolo, La Samia y El escudo del códice Bodmer. Pero 
podemos remitir al lector a las preciosas ediciones de Lloyd- 
Jonesl 60 ,  Austinl 61 y Sandbachl 62 y al comentario de Gomme y 
de este último163, donde está prácticamente todo excepto una 
novedad de última hora. En la tercera de las mencionadas edi- 
ciones' 64 pueden encontrarse los primeros dieciséis versos del 
Miooúpevoc, El odiado, procedentes de un papiro publicado por 
Boyaval1 en 1970; tres años más tarde, Turnerl 66 los trataba 
añadiendo en apéndice un texto más completo de los versos 
1-18 según un papiro de Oxirrinco aun no numerado16', del s. 
11-111 d. J. C.; pero en 1977 el propio editor inglés168 señalaba 
la aparición de otro fragmento169 que le permite llegar a algo 
más de cien versos, muchos de ellos bastante legibles, de los que 
da con lagunas una traducción. Yo también los presento en ale- 
jandrinos, aunque no sin tropezar con ciertas dificultades y re- 
currir a veces a la fantasía. Pongo, pues, corchetes donde el tex- 
to respalda menos mis versiones y deseo al lector goce debida- 
mente este simpático trozo en que la figura del miles gloriosus, 
buena persona en el fondo, aparece magistralmente descrita 
con la usual del esclavo entrometido. 

1 6  0 H. LLOYDJONES Menandri Dyscolus, Oxford, 1960. 
16  1 C. AUSTIN Menandri Aspis e t  Samia 1-11, Berlín, 1969-1970. 
1 6 2  F. H. SANDBACH Menandri reliquiae selectae, Oxford, 1972. 
163 A. W. GOMME- F. H. SANDBACH Menander. A Commentary, Ox- 

ford, 1973. 
164 F. H. SANDBACH o.  c. 181 (w. A 1-16). 
i 65 Pap. Inst. Fr. Arch. Or. 89, publicado por B. BOYAVAL Le prolo- 

gue du "Misournenos" de Ménandre e t  quelques autres papyrus grecs iné- 
dits de l'lnstitut Francais d'Archéologie Orientale du Caire, en Zeitschr. 
Pap. Ep. VI 1970,l-33.  

166 E. G. TURNER The Papyrologist at Work, Durham N. C., 1973, 
15-21. 

167 Pap. Ox. inv. 47 5B. 46/D 1 ( a )  Y2); págs. 48-50; cf. posterior- 
mente F. SISTI L'inizio del "Misoumenos" e il cosiddetto prologo posti- 
cipato, en Helikon XIII-XIV 1973-1974,485491, y S. M. MEDAGLIA Men. 
"Misoumenos" 15-18, en Boll. Com. Prep. Ed. Naz. Cl. Gr. Lat. XXIV 
1976,4649.  

168 E. G .  TURNER The Lost Beginning o f  Menander, "Misoumenos", 
en Proc. Br. Ac. LXIII 1977, 31 5-331. 

169 Pap. Ox. inv. 7 1 B. 5/C (c). 
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iOh, Noche, de l m  dioses la que más participas 
de Afrodita y que cubres las más de las palabras 
e inquietudes eróticas j jHas visto entre los hombres 
alguno que resulte más cuitado que yo? 

5 jAlgÚn amante cuyo destino peor sea? 
Estoy ahora de pie, frente a mi puerta misma, 
paseando el callejón de arriba para abajo 
mientras tú en la mitad casi te hallas del cielo 
cuando dormir podná con mi amor junto a mi. 

10 Ella en mi casa se halla, posible me sená, 
la quiero como el más demente enamorado, 
mas, con todo, no lo hago, que a ello prefiero el verme 
a la intemperie, en pleno temporal invernal, 
y, temblando de fnó, contigo hablar aquí. 

GETAS 

15 Ni un perro, por los dioses, como suele decirse, 
pudiera ahora salir; y ,  sin embargo, el amo, 
cual si verano fuese, pasea y filoso fa 
de este modo. jA matarse va, corazón de leño j 
j[Ya está bien] de discursos, [de tanto ir y venir] 

20 [delante de] la puerta! ¡Desdichado! J P O ~  qué 
no duermes? ¡Me están dando'tormento tus paseos! 
j [O es que] sueñas? Espérame, si despierto [te encuentras]. 

TRASONIDES 

j Has salido [ tú solo], por propia iniciativa 
[a ver lo que hago]? ~ A c ~ o  te ordenaron tal cosa? 

25 [ Y o ]  jamás [te lo dije]. j Tal vez se te ha ocurrido? 

GETAS 

[Mal pudieron] mandarme quienes duermen. 
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TRASONIDES 

jAy, Getas, 
parece que has salido para cuidarme a mí ! 

GETAS 

Entra ya, buen amigo. 

TRASONIDES 

[Ya en esto como] en todo 
[me resultas] mandón. 

GETAS 

[Tiemblas] terriblemente. 

TRASONIDES 

30 [Deja que yo decida] lo importante. 

GETAS 

No [tuve] 
[tiempo de ser mandado], que sólo ayer a nuestra 
casa después de mucho tiempo volviste al fin. 

TRASONIDES 

Vine, sí, desde Chipre dejando el campamento 
[ y  era] bueno mi espíritu, [ y  eso] que me situaron 

35 a cargo de la escolta del botín, como al último 
de los Misos. 

GETAS 

Mas iqué te preocupa? 

TRASONIDES 

lamentable. 
Una afrenta 
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GETAS 
iDe quién? 

TRASONIDES 

De la cautiva: [haciéndole] 
[un favor] la compré; la liberé y de casa 
en ama la torné, le di esclavas y joyas, 

40 vestidos, como a esposa tratéla. 

GETAS 

iCUá2 fue el insulto? 
Y ella iqué? 

TRASONIDES 

Incluso me avergüenza el decirlo: 
[no es mujer, es leona]. 

GETAS 

jDímelo a mi! Mas habla. 

TRASONIDES 

Me odia tremendamente. 

GETAS 

j Vaya [piedra] magnética! 

TRASONIDES 

[No, no es lo que] supones, mas [sentimiento] humano 
45 [parece] ser [ y  honesto]; no es dueña [de si misma] ... 

GETAS 
50 [i Y ahora aquí que es lo que haces?] 
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TRASONIDES 

Esperé a que de noche 
lloviera mucho Zeus, con truenos y relámpagos, 
y, cuando estaba echado junto a ella ... 

GETAS 

2 Qué pasó? 

TRASONIDES 

Grité: "iMucha~ha, tengo que salir! iHe de ver 
en seguida a Fulano! " Y ella, como diría 

55 cualquier mujer: "iDe quién hablas? iLloviendo así 
te marchas, infeliz, para buscar a un [hombre] ?" ... 

85 Así es ella. iHazme caso, la mujer que más quiero, 
[porque], si me desprecias, [llenándome estarás] 
de celos, de inquietud y locura [espantosas]! 

GETAS 

i Cómo no, desgraciado? 

TRASONIDES 

Sólo con que dijese 
que me ama, gracias diera yo ya a todos los dioses. 

GETAS 

90 iQué mal podrá ser éste? Porque no eres grosero 
con ella en general. Cierto que es una [lástima] 
que sea tan pequeña tu paga de soldado. 
Pero, en cambio, tu aspecto resulta elegantísimo 
[ y  no estás mal tampoco por lo que toca a]  edad. 

TRASONIDES 

95 Malamente parezcas; hallar es menester 
lo que ocurre, encontrar eso que inevitable 
hace su proceder. 

GETAS 

Perverso, amo, es su sexo ... 
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Al soldado no le basta con poseer a la fuerza a Cratea; quie- 
re que ésta deje de odiarle; busca adrede la noche más inclemen- 
te, para inspirar compasión a la esquiva, y sale a la calle, insom- 
ne y desesperado; ella, al ver que pide el manto y demás admi- 
nículo~, le reprocha su locura; Getas, el típico esclavo, quejándo- 
se y entrometiéndose en todo como los de su clase, pero con 
sincero afecto al dueño, sale tras él; Trasónides piensa ingenua- 
mente que es Cratea la que le ha enviado, pero ella se ha vuelto 
a dormir. Amo y criado discurren sobre los orígenes de esa aver- 
sión; el segundo piensa en algo sobrenatural, una especie de re- 
pulsión magnética, pero el militar lo atribuye a causas psicoló- 
gicas. Es interesante el fragmento. 

42. Texto escéptico. 

Nos encontramos ya en el corazón de la época helenística. 
También aquí el origen parece ser Saqqika. Nada menos que en 
1869 el famoso Mariette llevó al Louvre unos papiros, de los 
que éstex7O ostenta el número 7733 de inventario y es muy an- 
tiguo, del s. 111 a. J. C. Del verso hablaremos luego; en el recto 
se habla de colores y de luz, lo que dio lugar a la hipótesis de 
que hubiera aquí restos de un tratado de Optica. Lasserre'' l ,  

sin embargo, ha visto que también se anota que el sol y la luna 
parecen más grandes al salir y ponerse. Ahora bien, Diógenes 
Laercio (M 86) menciona éste como uno de los argumentos del 
escéptico Pirrón sobre lo engañoso de las apariencias. Lasserre 
cree más bien en alguno de sus discípulos, Timón o Nausífanes: 
en todo caso, como el fragmento no está en jónico, no puede 
ser de Demócrito como alguien sostuvo al principio; ni parece 
probable Epicuro. 

43. Riano. 

En 1964, Lobel ya había editado los papiros de Oxirrinco 

170  Cf. núm. 53. 
17 1 F. LASSERRE Un papyrus sceptique méconnu (P. Louvre inv. 

7733 rO), en Le monde grec. Pensée, littérature, histoire, documents. Hom- 
mages 2 Claire Préaux, Bruselas, 1975, 537-548. 



2522 A-B, del s. 11 d. J. C., dos manuscritos distintos de Riano, 
poeta helenístico mal conocido, lo cual hablaría en pro de su po- 
pularidad en Egipto. El periegeta Pausanias dice (IV 6) haberse 
inspirado en él para su descripción de Mesenia: en efecto, sabe- 
mos que escribió una narración de las guerras mesenias, los 
M~ooqvu;llcá, en seis libros al menos, imitando a Homero en len- 
gua, metro y estilo. En dichos papiros alguien exhorta a no la- 
mentarse en alta voz, no vayan a oir los enemigos, y propone 
fundar otra colonia: tendríamos, pues, un momento bajo de los 
Mesenios, que, según el propio Pausanias (IV 23), emigraron al 
perder la segunda guerra. Ahora tenemos, desde 1972, el Pap. 
Ox. 2883, publicado también por L ~ b e l ' ~ ~ ,  del s. 111 d. J. C.: 
tenemos en él otra arenga, pero aquí el que habla está eufórico, 
afirma que los Espartanos se verán pronto derrotados y da ins- 
trucciones a los centinelas; mientras que, en otro fragmento, 
llega la noche con satisfacción de los apurados Lacedemo- 
nios1 3.  

44. Arato. 

Otro cambio de identificación. B a r i g a ~ z i l ~ ~  estudia el Pap. 
Hamb. 381, elegíaco, del s. 111 a. J. C., que publicó Wilamowitz 
en 1918 y sobre el que ha habido polémica. Un mensajero acaba 
de dar una noticia desalentadora; el rey que le escucha, excita- 
do, amenaza al enemigo. El poeta le apostrofa: atención,.los 
Gálatas o Celtas no son muelles combatientes como los Medos. 
Según Barigazzi, se trataría de un fragmento del himno a Pan de 
Arato, el autor de Los fenómenos, que estuvo presente en la 
corte de Antígono Gonatas, rey de Macedonia, y, de modo con- 
creto, recitó, en la boda del mismo con Fila, hermana de Antío- 
co 1 de Siria, durante la primavera del 276 a. J. C., un himno 
que se hizo famoso. Se relataría en él la victoria poco anterior 
de Antígono sobre los Celtas invasores en Lisimaquia, que so- 

1 7 2 The Ox. Pap. XXXIX 17-21. 
17 3 Cf. D. PAGE en pág. 201 de o. c. en n. 88; P. J. PARSONS en pág. 

96 de o. c. en n. 108; C. CORBETTA A proposito di  due frammenti di Ria- 
no, en Aegyptus LVIII 1978,137-150. 

174  A. BARIGAZZI Un frammento dellTnno a Pan di Arato, en Rh. 
Mus. CXVII 1974,221-246. 
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brevino de modo milagroso, cuando el dios provocó un terror 
pánico entre estos últimos, que llevaban las de ganar. La argu- 
mentación convence. 

45. Filén ide. 

Un nuevo texto erótico que ha causado decepción a los 
curiosos1 75 . En mi traducción de la Antologiá Palatina17(j pue- 
den leerse los comentarios a VI1 450 (epitafio de Dioscórides en 
que la samia Filénide niega haber escrito obscenidades) y VI1 
345 (en otro de Escrión dice ella misma que las obras que se le 
atribuyen son una falsificación de Polícrates, quizá el sofista 
que atacó a Sócrates). Los antiguos, en efecto, conocían una 
obra pornográfica de Filénide, samia o leucadia, titulada Sobre 
el amor o Sobre las posturas amorosas, de la que se piensa aho- 
ra que pudo haber influido sobre Ovidio y Propercio. Pues bien, 
L0be1 '~~  ha editado, en el Pap. Ox. 2891, del s. 11 d. J. C., res- 
tos pequeños, pero muy significativos: un proemio solemne o 
burlón de tipo tucidideo (TU& ovvéypa~e) y luego el nombre 
de la autora y su calidad de samia e hija de Ocímenes; un ca- 
pítulo Sobre la manera de seducir (no se debe uno presentar 
muy adornado o repeinado, para que la mujer no le crea un pro- 
fesional del amor o Znepyor, palabra ésta que confirma la noti- 
cia que ya teníamos sobre el empleo de raros vocablos por par- 
te de Filénide; y, al final de la sección, a las mujeres hay que 
adularlas llamando guapa a la fea, joven a la vieja, etc.); luego el 
subtítulo de otro, Sobre los besos, y ahí termina el papiro, lo 

17s R. MERKELBACH @cwud?, en Zeitschr. Pap. Ep. IX 1972, 
284; Q.  CATAUDELLA Recupero di un'antica scrittrice greca, en Giorn. 
Zt. Filol. IV 1973,253-263; D. PAGE en pág. 201 de o .  c. en n. 88; L. AL- 
FONSI 'D~  Filenide a Properzio, en Aegyptus LIV 1974, 176-178; W. 
LUPPE Nochmals zu Philainis, Pap. Oxy .  2891, en Zeitschr. Pap. Ep. XIII 
1974,281-282; M. MARCOVICH How to Flatter Women. P. Oxy .  2891, en 
Cl. Philol. LXX 1975,123-124; B .  MARZULLO Philaenis, POxy. 2891, fr. 
3,  en Mus. Crit. X-XII 1975-1977,173-175; E .  DEGANI en pág. 140 de 
Note di  lettura: Esichio, Filenide, Meleagro, Aristofane, en Quad. Urb. 
XXI 1976,139-144; P. J. PARSONS en pág. 96  de o. c. en n. 108; D. W. 
T. VESSEY Philaenis, en Rev. Belg. Philol. Hist. LIV 1976,78-83.  

176 M. FERNÁNDEZGALIANO Antología Palatina I .  Epigramas he- 
lenísticos, Madrid, 1978,47  y 270-271. 

1 77 The Ox. Pap. XXXIX 51-54. 
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que hace pensar que, de los dos títulos citados, el primero sería 
el general, mientras que el apartado de las posturas eróticas ven- 
dría como una subdivisión posterior. La obra está en prosa y ha 
provocado algunos trabajos: quizá, como opina Tsantsano- 
g l o ~ ' ~ ~ ,  efectivamente se trate de una parodia o falsificación de 
Polícrates. 

46-52. Calímaco. 

No podía faltar en este resumen un apartado dedicado a 
Calímaco, justamente privilegiado por los papiros egipcios como 
africano que era. El tomo 1 de la edición modélica de Pfeif- 
fer179, publicado en 1949, agotó en su tiempo el material, pero 
luego surgieron papiros interesantes. No podemos dar aquí to- 
do: solamente siete novedades, no siempre menores. 

Cuando hablamos del papiro de LillelsO ya dijimos que 
contenía textos calimaqueos a los que Meillier y sus colaborado- 
res dieron una edición provisional junto con la de Estesícoro18' . 
En el caso de Calímaco, el documento resultaba más importan- 
te aún si cabe por darse la circustancia excepcional de que, dada 
la fecha tan temprana de la escritura, qui2á solamente una gene- 
ración habría mediado entre la muerte del poeta y esta fijación 
de su obra. Vino a continuación el excelente artículo de Par- 
sonsl 82 y luego, que sepamos, cinco más1 ' . 

La edición de Pfeiffer recogía separadamente el fr. 383 

1 7 8  K. TSANTSANOGLOU The Memoirs o f  a Lady from Samos, en 
Zeitschr. Pap. Ep. XII 1973,183-195. 

1 7 9 R. FTEIFFER Callimachus. Volumen I. Fragmenta, Oxford, 
1949. 

1 8 O Cf. núm. 5 ; convendrá tener en cuenta parte de la bibliografía 
allí citada. 

18 1 C.. MEILLIER - G. ANCHER - B. BOYAVAL O .  C. 

1 8 2 P .  J. PARSONS Callimachus: Victoria Berenices, en Zeitschr. 
Pap. Ep. XXV 1977,l-50. 

183 R. KASSEL Nachtrag zum neuen Kallimachos, ibid. XXV 1977, 
51 ; W. LUPPE Zum Anfang des Liller Kallimachos, ibid. XXIX 1978, 36; 
F . - ~ R N M A N N  Zum Siegeslied des Kallimachos auf Berenike, P. Lille 79 c 
III 6 (= fr. 176, 5 Pf.),  ibid XXXI 1978,35; W .  LUPPE Ob6& &&Y +a- 
~p~~&(Ka l l imachos  Fr. 383, 10 Pf.), ibid. 43-44; E .  LIVREA Nota al nuo- 
vo Callimaco di Lille, ibid. XXXII 1978, 7-10; Der Liller Kallimachos und 
die Mausefallen, ibid. XXXIV 1979, 37-42. 
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(Pap. Ox. 2173), como posible elegía dedicada a una victoria en 
los juegos Nemeos (con la hipótesis hoy confirmada de que la 
vencedora en este triunfo hípico podría ser Berenice 11, la esposa 
de Ptolemeo 111 Evérgetes), y los frs. 54-59 (fr. 57 =Pap. Berol. 
11629 A r.; fr. 59 9ap.  Ox. 2169,2212 y Pap. Berol. 11629 A 
v.; más otras citas), que él situaba en el libro 11 de los Aitia y en 
que se contaba la historia de Molorco, hospedador de Heracles 
cuando éste iba a matar al león. Pero ahora Parsons, a partir de 
los aproximadamente sesenta versos del papiro de Lille (que cu- 
riosamente contiene escolios intercalados no a posteriori entre 
líneas por el mismo escriba), ha llegado a un complejo de unos 
doscientos en que a dicho texto se suman el citado Pap. Ox. 
2173, el Pap. Ox. 2170 (fr. 176 Pf., que éste situaba quizá en 
el libro IV de los Aitia) y todo el citado material de Molorco. 
Se trata, en suma, de un poema de inspiración pindárica, con 
ecos de P. IV y también de Baq. XIII, en que se trataban el 
origen de los juegos nemeos y otras particularidades etiológicas 
de aquella región y que forma paralelo respecto al dedicado a 
la victoria de Sosibio, probablemente ministro de Ptolemeo IV 
Epífanes (fr. 384 Pf .); a otro (frs. 387-388 Pf.) en que están ci- 
tados Berenice y su padre Magas y para el que Pfeiffer pensó 
en una victoria olímpica de la reina; y el famoso (fr. 110 Pf.) de 
la cabellera de Berenice. Es más, Parsons ha visto sagazmente 
que, de modo muy armónico, el libro 111 empezaba con el epi- 
nicio neme0 y el IV terminaba con el mencionado poema astro- 
nómico, de modo que los dos constituían un homenaje a la so- 
berana. 

En 1973, MerkelbachlS4 publicó, acudiendo a una expre- 
sión muy generalizada en los últimos decenios, un "Wartetext", 
es decir, un "texto para esperar" a que nuevos hallazgos permi- 
tan precisar mejor su contenido1 Es el Pap. Mich. 3499, frag- 
mento lírico de letra helenística. L l ~ y d J o n e s ' ~ ~  vio en 1974 
que el poema está escrito en versos arquebuleos KUTU orixov, co- 
......................... 

184 R. MERKELBACH Wartetexte 10, lyrisches Fragment, ibid. XII 
1973,138. 

185 Cf.n. 89. 
1 8 6 H. LLOYDJONES A New Hellenistic Fragment in the Archebu- 

lean Metre, en Zeitschr. Pap. Ep. XIII 1974,209-213. 



D I E Z  A Ñ O S  D E  PAPIROLOGIA 285 

mo el de Calímaco (fr. 228 Pf.) sobre la deificación de Arsínoe: 
correspondería, pues, a dicho autor y su tema parece haber sido 
el de Laomedonte, sus caballos y Heracles. 

Las tablillas de madera de Viena que contienen fragmentos 
extensos de la Hécade (frs. 260-261 R.) resultaban difíciles de 
leer y ofrecían dudas en la edición pfeifferiana: muchas de ellas 
han sido aclaradas por un buen artículo de LloydJones y 
Real 87 .  

, En 1974, Gronewaldiss unió el Pap. Ox. 14, considerado 
como de una elegía helenística, con el inédito Pap. Mich. 4761 
c, del s. 11 d. J. C., y con el comentario a Nicandro del Pap. Ox. 
2221, todo lo cual le arrojó quince versos bastante bien conser- 
vados, aunque con dificultades. Se habla de una querella de 
Aquiles con los Atridas en Aulide, quizá en torno al sacrificio 
de Ifigenia. Henrichsis9 insiste en la autoría calimaquea ya 
apuntada por Gronewald, porque Dioniso, al que en Alejandría 
se identificaba con Osiris, resulta aquí inventor no sólo de la 
vid, sino también del trigo; y Lloyd Jonesig0 ha reconocido la 
historia del príncipe arcadio Teutis, de la que ya sabíamos que 
estaba en los Aitia. 

Meillier señaló en lW6l  que el papiro de la Sorbona, del 
s. 1 d. J. C., que lleva el número 2248 de inventario y que se en- 
cuentra en mal estado, coincide con los ya conocidos frs. 46 y 
475 R., el primero de los cuales correspondería al libro 11 de 
los Aitia. Al parecer se tratan las historias de dos tiranos crue- 

187  H. LLOYD-JONES -J. REA Callimachus, Fragments 260-261, en 
Harv. St. C1. Philol. LXXII 1968,125-145. 

i 88 M. GRONEWALD Hellenistische Elegie: Kallimachos? P. Oxy.  14  
+P. Mich. Znv. 4761 c, en Zeitschr. Pap. Ep. XV 1974,105-116. 

i 89 A. HENRICHS Die beiden Gaben des Dionysos, ibid. XVI 1976, 
139-144. 

190 H. LLOYD~ONES P. Oxy.  1 4  +P. Mich. inv. 4761 : A Fragment o f  
Callimachus, "Aitia", ibid. XXVI 1977, 55-56; E. LIVREA Teuthis once 
again, ibid. XXXIV 1979,43-45. 

i 9 i C. MEILLIER Nouveaux fragments de  Callimaque (P. Sorbonne 
Znv. 2248) ,  en Rev. Et.  Gr. LXXXIX 1976,74-79. 
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les, Busiris y Fálaris; Lloyd-Jonesl 92 añadió a la combinación el 
fr. elegíaco adespoton 14 W.; Mette, en fin, realizó1 93 una pe- 
queña aportación. 

Llama la atención el artículo publicado por Youtie en 
1970194, texto de una comunicación que le oímos leer en Ann 
Arbor: en Pap. Mich. 223, 2665, lugar de uno de los rollos 
fiscales o "tax rolls", del s. 11 d. J. C., el nombre de un egipcio 
se heleniza en ' A v 6 i ~ ~ a s ,  palabra del fr. 177 Pf. de Calímaco 
que significa "ratonera". 

Finalmente anotaremos que Montanari, en un artículo de 
1976 al que puso un apéndice F o r a b o s ~ h i ' ~ ~  y'luego en forma 
definitiva, ha editado un papiro del s:II d. J. C., perteneciente 
al profesor Gabba, en que se reconoce el fr. 631 R.: es un co- 
mentario a Calímaco sobre el que ha precisado algún pormenor 
L ~ p p e l ~ ~ .  

53. Elegía. 

Resulta muy sugestivo el verso del Pap. Louvr. 7733, a que 
hace poco nos referíamosi97, editado por L a ~ s e r r e l ~ ~  en 1975. 
Es una pequeña elegía -o un epigrama, según se considere- de 
seis versos, pera a la que acompañan nada menos que 53 líneas 
de comentario, lo cual indica que la obra fue considerada digna 
de un estudio filológico. Pertenece al género bien conocido de 
los enigmas, y la solución se halla en el título, puesto antes del 

1 9 2  H. LLOYDJONES Callimachus fr. 46: an Addendum to P. Sor- 
bonne inv. 2248, en Zeitschr. Pap. Ep. X X V I  1977, 57-58. 

19 3 H. J .  METTE Zum Pap. Sorbonne 2248 (Kallimachos), ibid. 
X X I X  1978,252 .  

194 H. C. YOUTIE Callimachus in the Tax Rolk, en Proc. XZZ Znt. 
Congr. Pap., Toronto, 1970, 545-551. 

i 95 F. MONTANARI - D. FORABOSCHI Un nuovo frammento di 
commentario a Callimaco, en Athenaeum LIV 1976,139-151; A. CARLINI 
y otros, Papiri letterarigreci, Pisa, 1978, 155-161 (núm. 21). 

i 9 6 W. LUPPE Zum Kallimachos-Kommentar P. Ticinensis 1 ,  en 
Zeitschr. Pap. Ep. X X X I I  1978, 11-13 (el pap. se conserva en Pavía, la 
antigua Ticinum ). 

1 9 7  Cf. núm. 42. 
19 8 F. LASSERRE L 'élégie de 1 'huitre (P. Louvre inv. 7733 v0 inéd.), 

en Quad. Urb. XIX 1975, 145-176. 
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texto : OZ TPEION, esto es, la ostra. Habla, en efecto, este ani- 
mal: véase a continuación nuestra versión rítmica, a base de "he- 
xámetros" de cuatro dáctilos y un espondeo y pentámetros ver- 
tidos en versos de siete más seis sílabas, y en que hemos obviado 
a nuestro modo algunas dificultades, sobre todo en la 1.2. 

Donde el túmulo fúnebre cubre a Memnón el etiope 
no me produjo el Nilo, sino fue el Océano 

quien junto a las ásperas rocas me crió de la virgen. 
Alligocé las teas deliciosas de Ártemis 

5 y soy de los hombres un crudo manjar cuando el novio 
de Doso abre mi piel con su arma punzante. 

El objeto de la adivinanza no es una ostra cualquiera, sino 
una de las finísimas que se daban en Abido, en la costa asiática 
del Helesponto, lo cual da al juego literario un matiz gastronó- 
mico muy típico de las reuniones más o menos simposíacas en 
que estos poemas se leerían. Al principio hay una falsa pista, 
porque la tumba de Memnón, el héroe épico, solía situarse en 
otra Abido, la egipcio; la virgen es la muchacha mítica que, al 
caer del carnero alado en que viajaba con su hermano Frixo, dio 
nombre al Helesponto o mar de Hele; las teas son el emblema de 
Artemis, la diosa lunar, y solía decirse que este astro era elemen- 
to positivo en el crecimiento de las ostras; Doso es otro nombre 
de Afrodita, amante de Ares, en quien se simboliza el arma, es 
decir, el cuchillo que abre la ostra. 

El comentario aporta pequeñas noticias e incluso algunas 
letras de Sófocles, Dífilo el cómico, Teodóridas el epigramatis- 
ta. Esto último es importante, porque, si el comentarista le co- 
noció, tiene que ser del s. 111-11 a. J. C. lo más pronto; pero, 
puesto que la escritura del papiro es del s. 11, tenemos aquí otro 
caso, como el citado de Calímaco, en que la coetaneidad entre 
autor y escriba es grande. Si el primero es del 111; nada se opon- 
dría a la hipótesis de Lasserre, que piensa en Filitas, cuyos frs. 
10-11 Pow. son naiyv~a o juguetes literarios. El estilo, por otra 
parte, es cuidado, con dnat y homerismos; hay una aportación 
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de Marcovich y otra muy interesante de par son^'^^. 

54. Eratóstenes. 

Hay un término muy utilizado por los papirólogos, tantali- 
zante, que se aplica a aquellos textos que nos dejan, como quien 
dice, con la miel en los labios. He aquí uno. Su número también 
resulta señalado: es el Pap. Ox. 3000, de la época de Cristo, pu- 
blicado por Parsons200 en 1974, que contiene restos ínfimos de 
las últimas columnas de un poema, con su suscripción final, 
'Eppij~ 'Epa~ooSkvo[vs], y una cifra esticométrica que indica 
1600 versos. Hay muchos escolios, pero poco texto del Hermes 
de Eratóstenes, el filólogo y científico alejandrino de quien ape- 
nas se posee nada. Se habla de la ciudad chipriota de Pafo, del 
hecho de que en su templo de Afrodita no llovía nunca y tam- 
bién de alguien que va descalzo y de pasteles que se amasan. 

55. Lico frón (?). 

En 1968 y 1970201, Coles nos ha ofrecido restos no despre- 
ciables del Pap. Ox. 2746, del s. 1. d. J. C., correspondiente a 
una tragedia en que hablan Príamo, Deífobo, el corifeo y Casan- 
dra, que prevé o contempla intuitivarnente la lucha entre Héctor 
y Aquiles del canto X. Ya el autor observó rasgos helenísticos, 
que le hacían pensar en el Héctor de Astidamante, datación tal 
vez, a nuestro entender, demasiado temprana, y Gentili, en 
1977202, aportó más datos del mismo tipo. Por mi parte, he 
observado203 enormes similitudes lexicales y en cuanto a sedes 
---------------m------- 

19s M. MARCOVICHP. Louvre Znv. 7733', en Zeitschr. Pap. Ep. 
XXIIl 1976,219-220;P. J. PARSONS The Oyster, ibid. XXIV 1977,l-12. 

2 00 The Ox. Pap. XLII 3-7 ; cf. P. J .  PARSONS en pág. 96 de o. c .  en 
n. 108. 

2 O i R. A. COLES A New Fragment of Post-Classical Tragedy from 
Oxyrhynchus; en Bull. Znst. Cl. St. XV 1968, 110-118; The Ox. Pap. 
XXXVI 1970,7-11; cf. P. J. PARSONS en pág. 96 de o. c. en n. 108. 

202  B. GENTILI  Znterpretazione di  un nuovo testo tragico di  et& 
ellenistica (P. Oxy.  2746),  en Mus. Philol. Lond. 11 1977, 127-146; Lo 
spettacolo nel mondo antico, Bari, 1977, 61-88. 

203  M. FERNÁNDEZ -GALIANO Sobre el fragmento trágico del P. Oxy .  
2746, en Mus. Philol. Lond. 111 1978,139-141. 
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metricae entre este papiro y la Alejandra de Licofrón. Puede, 
por tanto, tratarse de un fragmento de alguna tragedia de éste, 
que trata el mismo tema en su poema; pero, además, mi obser- 
vación confirmaría la fecha usual para la Alejandra, que hoy hay 
cierta tendencia a colocar en el s. 11 y no 111 a. J. C., como obra 
de otro Licofrón solamente homónimo del tragicógrafo de la 
Pléyade, bien fechado en el último. Mi teoría se reforzaría si, co- 
mo apunto en mi artículo en prensa que publicará el volumen 
conmemorativo de los diez años de la creación del Departamen- 
to de Griego de la Universidad Autónoma de Madrid, también 
en los fragmentos ya antes conocidos de Licofrón y en los de 
otro miembro del mismo grupo, Sosíteo, se advierten afinidades 
respecto al enigmático canto. 

56-57. Comentarios a la "Odisea': 

Son dos papiros del s. H-111 d. J. C.: su situación aquí, como 
corresponde a un determinado momento en que pudieron escri- 
birse las obras de que proceden, es bastante arbitraria. 

En 1972, Lobe1204 publicó el Pap. Ox. 2888 con una lamen- 
tación no usual en estos casos, la de que es lástima que se haya 
conservado tan bien un papiro tan poco interesante: le 
ha dedicado un minucioso estudio. Se trata de restos de un co- 
mentario no del tipo de los redactados por los alejandrinos, más 
precisos y filológicos, sino, como es costumbre en la escuela de 
Pérgamo, con anotaciones subjetivas y banales y cierta verbosi- 
dad; pero además el papiro menciona a Crates de Malo, jefe del 
citado grupo. 

La primera columna contiene un comentario a 6 363459, 
con la observación probablemente de que, si bien Idótea pare- 
ce comportarse mal con su padre Proteo al ayudar a Menelao, 
lo hacía en realidad con byen fin, para dar gloria al viejo y apar- 
tarle de su vida con las fieras marinas. 

2 0 4  The Ox. Pap. XXXIX 43-47;cf. W .  LUPPE Odysseus' Rückkehr 
uon Kalypso. Ein Beitrag zum Odyssee-Kommentar P. Oxy.  2888, en 
Arch. Papyrusf. XXIV-XXV 1976,39-46. 
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La segunda y tercera se refieren a un bien conocido pasaje, e 
271-277. Ulises ve las Pléyades, Bootes y la Osa Mayor y dice 
que ésta es la única que no se baña nunca en el Océano. El pasa- 
je aparece con términos muy similares en C 486-489: hoy día, en 
latitudes correspondientes a las de Grecia, por ejemplo, en el sur 
de España, alguna de las estrellas de la Osa se pone en ciertas fe- 
chas, pero, en la época de Homero, el polo estaba más cerca de 
la constelación del Dragón y, por tanto, la Osa giraba siempre en 
torno a él sin ponerse nunca. Ahora bien, ya los antiguos sabían 
que no es ésta la única constelación circumpolar. La explicación 
del papiro es curiosa: así como, si alguien dijera que Tideo era el 
único de los Etolos que figuraba en la expedición de los Siete 
contra Tebas, no podríamos entender que Tideo es el único Eto- 
lo del mundo, así Homero quiere decir que, a diferencia de las 
otras constelaciones citadas, las Pléyades y Bootes, la Osa sí es 
circumpolar. Y luego el texto sigue con otra observación franca- 
mente perogrullesca y que presupone la hipótesis de que la isla 
de Calipso estaba en el Atlántico y más bien hacia el NO., pon- 
gamos a la altura de Lisboa: no puede ser que la ninfa haya in- 
dicado a Ulises que debe navegar siempre teniendo la Osa a su 
izquierda, esto es, de O. a E., porque esto le haría chocar con la 
península Ibérica, sino que la dirección adecuada sería la de una 
marcha hacia el SE. con el fin de embocar el estrecho de Gibral- 
tar. 

De 1975 es un artículo de P a r a ~ s o g l o u ~ ~ ~  en que se da a co- 
nocer el papiro 551 de Yale, comentario a 6 335-345 = p  126- 
136. Tal vez se recoja un comentario del maligno Zoilo, que ata- 
caría a Homero por admitir que una cierva puede parir gemelos, 
lo cual niega Aristóteles. 

58. A franio (2). 

Otra incursión en el mundo romano. Los papiros literarios 
latinos son ciertamente pocos: el 167 de Hamburgo, publicado 

2 05 G. M. PARASSOGLOU A New Commentary on the Odyssey, 
'Ehhqui~a XXVIII 1975, 60-65; cf. W. LUPPE Der Odyssee-Kommentar P. 
Yale inu. 551, en Würzb. Jahrb. Altertumsw. 11 1976, 99-104. 
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en 1954, se consideró como fragmento de una declamación; en 
1973, Dinge1206 pensó en Afranio, con lo cual tendríamos el 
primer fragmento papiráceo de la comedia latina; Bader207 más 
bien cree en algo de prosa; Dinge1208 insiste; no podemos real- 
mente definirnos del todo209. 

59-62. Novela. 

Como es sabido, se trata de un género muy popular en Egip- 
to. De modo no menos arbitrario que en los números 56-57, 
reúno aquí textos de los siglos 11 y 111 d. J. C. de los que el ini- 
cial puede ser de la época del cambio de era. 

Es el Pap. Ox. 3010, del primero de dichos siglos, publica- 
do por Parsons en 1971 y luego en 1974210. Parece como si la 
página estuviera compuesta, en raro formato, por dos columnas 
paralelas en prosa; debajo de ellas, una más ancha en verso, pa- 
recido al sotadeo; y, en la parte baja, otra vez la prosa en otras 
dos columnas. En seguida se ve que es una novela, con argumen- 
to ciertamente picante: ritos místicos con su jerga correspon- 
diente, presencia de un galo o eunuco, engaño tal vez por el que 
un tal Yolao se finge también eunuco para acercarse a un joven 
amado suyo sin despertar recelos, etc. El editor, a la busca de 
paralelos o fuentes, desecha, bien ayudado por Dodds, las afini- 
dades con las ML)\~;I~UZKU de Aristides o la sátira menipea. Es ver- 
dad que ésta mezclaba prosa y verso, pero aquí es posible que el 
trozo poético lo fuera solamente por tratarse en él de las mani- 
festaciones de un personaje religioso, el mencionado galo, y por 

2 0 6  J. DINGEL Bruchstück einer romischen Komodie auf einem Ham- 
burgerpapyrus (Afranius?), en Zeitschr. Pap. Ep. X 1973,29-44. 

2 07 B. BADER Ein Afraniuspapyrus?, ibid. XII 1973, 270-276. 
208 J. DINGEL Zum Komodienfragment P. Hamb. 167 (Afranius?), 

ibid. XIV 1974,168. 
209 En España se ha ocupado del tema, sin conocimiento aún del pa- 

piro, A. POCIÑA Lucio Afranio y la evolución de la "fabula togata", en Ha- 
bis VI 1975,99-107. 

2 1 O P .  J. PARSONS A Greek "Satyricon"?, en Bull. Znst. Cl. St.  
XVIII 1971, 53-68; The 0 x .  Pap. XLII 34-41; pág. 96 de o .  c. en n. 108; 
R.  MERKELBACH Fragment eines satirischen Romans: Aufforderung zur 
Beichte, en Zeitschr. Pap. Ep. XI 1973,81-100; C .  W. MACLEOD A Note 
o n  P. Oxy .  3010, 29, ibid. XV 1974,159-161. 
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otra parte, no se rastrea ninguna intención moralizadora como 
en las obras de dicho carácter. Donde, en cambio, sí hay tam- 
bién prosa y verso es en el Satiricón de Petronio, cuyos antece- 
dentes han sido siempre un misterio. Podría ser que el nuevo 
texto nos aclarara algo en este sentido: la pareja formada por 
Yolao y su amigo con sus aventuras recordarían los lances de 
Encolpio y Gitón. 

Del propio Parsons211 es la edición, en 1974, del Pap. Ox. 
3011, del s. 111 d. J. C., trozo de una novela de ambiente egipcio 
en que aparece un tal Arnenofis. 

El mismo editor212 nos ofrece a continuación el Pap. Ox. 
3012, de uno de los dos siglos mencionados. Una mujer habla 
expresando sentimientos nobles, probablemente con ocasión de 
la llegada de una carta y hallándose en medio de grandes proble- 
mas. Gronewald2 l ha realizado alguna aportación. Los nom- 
bres propios apuntan a S a  ~ A Q  0oúhqv l i~ iora ,  la fantástica no- 
vela boreal de Antonio Diógenes, autor de hacia el 100 d. J. C.: 
segínn su argumento, recogido por Focio, el narrador, Dinias, re- 
cogía a su vez el relato de una mujer, Dercílide, sobre aventuras 
de ella y de su hermano: el primer onomástico y tal vez el se- 
gundo aparecen aquí. Hay al principio una letra que indicm'a 
posiblemente comienzo de un libro: como Antonio dividió su 
obra en 24, puede tratarse del 4, el 14 o el final. 

El Pap. Ox. 1014, del s. 111 d. J. C., era considerado como 
procedente de una obra histórica, pero ahora Gronewald214 ha 
visto que en él hay un texto conocido, los párrafos IV 14, 2-5 
de la novela Lo de Leucipe y Clitofonte, de Aquiles Tacio . 

Y continuemos con la novela. En el congreso de Bonn de 

2 1 i The Ox. Pap. -XLII 41-43 (cf. otra posible novela en núm. 39). 
2 1 2  The Ox.  Pap. XLII 43-46. 
2 13  M. GRONEWALD P. O x y .  3012 (Antonios Diogenes?), en Zeit- 

schr. Pap. Ep. XXII 1976,17-18. 
2 14 M. GRONEWALD ibid. 14-17 ; el último autor ha descubierto un 

fragmento de las también conocidas Etiópicas de Heliodoro: Ein Fragment 
aus den Aithiopica des Heliodor (P. Amh. 160 =pack2 2797), ibid.XXXIV 
1979,19-21. 
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1969 causó gran impacto el nuevo papiro de Colonia, 3328 de 
inventario, presentado por Henrichs, que había pronto de ofre- 
cer el texto en cuidadísimo libro2 5 .  Llama la atención, sin em- 
bargo, la poca repercusión que ha tenido el interesante papi- 
ro216. 

Se trata de 46 fragmentos de un códice del s. 11 d. J. C., con 
suscripción que contiene el más antiguo título de novela que co- 
nozcamos: QOLVLKLKU, que recuerda otros como los A i 8 ~ o n i ~ a  
de Heliodoro. Este es el tipo de título usual de la Antigüedad, 
mientras que los que contienen nombres de parejas son tardíos 
o aun bizantinos. En cuanto al argumento, tendríamos, en al 
menos tres libros, los usuales viajes y peripecias, en estilo muy 
torpe y desangelado, con material erótico un tanto crudo; fies- 
tas religiosas, intrigas, muchas idas y venidas de los personajes; 
y, de modo peculiar, un fuerte elemento exótico como corres- 
ponde a algo situado en Fenicia (sacrificios rituales de niños 
con extracción posterior del corazón, culto a un dios equivalen- 
te a Dioniso, prostitución más o menos sacral, todo muy bien 
estudiado por Henrichs con aducción de lo que al respecto co- 
nocemos no sólo en la metrópoli, sino también en Cartago). 

Una clara muestra, en fin, de lo que podríamos llamar 
literatura barata, con menos pretensiones y logros que las obras 
de Caritón, Longo, los citados Aquiles Tacio y Heliodoro, Jeno- 
fonte de Efeso, etc. Todo esto remite al siglo 11 d. J. C., de mo- 
do que una vez más hallamos un papiro muy cercano cronoló- 
gicamente al escritor correspondiente. En él (notemos de paso 
que ahora se ve que pertenece a la misma novela el Pap. Ox. 
1368, con el nombre propio Gláucetes) se menciona como au- 
tor a un tal Loliano. Siempre hemos conocido a alguien llama- 
do así, un sofista y hombre de letras que actuaba en Efeso du- 

2 1 5 A. HENRICHS Die "Phoinikika" des Lollianos. Fragmente eines 
neuen griechischen Romans, Bonn, 1972. 

2 16 Solamente, que sepamos, G. M. BROWNE On the Text of the 
"Phoinikika"of Lollianos, en Zeitschr. Pap. Ep. X 1973,77, e 1. CAZZA- 
NIGA Eco di riti e culti orientali nelle torture di alcuni martiri giulianei 
di Siria e i frarnmenti papiracei testé e,diit del romanzo "Phoinikika" d i  
Lollianos, en Vet.  Chr. X 1973,305-318. 
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rante los reinados de Adriano y Antonino Pío. Henrichs piensa, 
con todo, en una homonimia argumentando, lo que no acaba de 
convencernos, la improbabilidad, por ejemplo, de que un distin- 
guido profesor universitario de hoy escribiera al mismo tiempo 
folletones para los kioskos. 

65. Elogio de Agripa. 

Un papiro del Fayum, de la época de Augusto, conservado 
en Colonia con el núm. 4701 de inventario y editado como 
núm. 10  después de ser presentado por Koenen en P9702", nos 
da parte de la versión griega del elogio fúnebre que Augusto pro- 
nunció probablemente en abril del 1 2  a. J. C. para conmemorar 
a su amigo M. Vipsanio Agripa, muerto el 1 2  de marzo, cuyo 
nombre no se da aquí. Hay, sin embargo, datos suficientes para 
identificar al conmemorado: en cuanto al género mismo de la 
obra, se ha pensado en un tratado histórico, pero también puede 
tratarse de una traducción del documento funerario para su di- 
vulgación en países de habla griega. A veces se omite indebida- 
mente el artículo, lo cual podna apuntar en tal dirección2'? 
El papiro aporta también una novedad al menos: ya sabíamos, y 
aquí se dice, que Agripa era suegro de Tiberio, pero ignorába- 
mos que también lo hubiera sido de Varo, que habría casado 
con alguna hija del difunto nacida de alguno de sus dos primeros 
matrimonios, anteriores al con Julia. 

2 17 L. KOENEN Die "laudatio funebris" des A ugustus für Agrippa 
auf einem neuen Papyrus, en Zeitschr. Pap. Ep. V 1970, 217-283; 
"Summum fastigium''. Zu der Laudatio funebris des Augustus (P. Colon. 
inv. nr. 4701, 11 f f . ) ,  ibid. VI 1970, 239-243; Korrektur z u  Bd. 5 ,  1970, 

21 7 f f .  (Laudatio funebris des Augustus für Agrippa), ibid. VI1 1971,186;  
en pág. 44 de o .  c. en n. 23; B. KRAMER - D. HAGEDORN o .  c. 33-37. 

2 18 Cf. E. W. GRAY The Zmperium of M. Agrippa. A Note on  P. 
Colon. inv. nr. 4701, en Zeitschr. Pap. Ep. VI 1970,227-238; D .  HENNIG 
Zur Aegyptenreise des Germanicus, en Chiron 11 1972,349-365; E .  MAL- 
COVATI Zl nuovo frammento augusteo della "Laudatio Agrippae", en 
Athenaeum L 1972, 142-151 ; Precisazione, ibid. 389; , M .  REINHOLD Mar- 
cus Agrippa's Son-in-Law P. Quinctilius Varus, en Cl. Philol. LXVII 1972,  
119-121; D. FLACH Antike Grabreden als Geschichtsquelle, en Leichen- 
predigten a k  Quelle historischer Wissenschaften, Colonia, 1975, 1-35; 
H. BRAUNERT Monumentum Chiloniense, Amsterdam, 1975,  38  y 561. 
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66. Isopsefismas. 

\ 
Es extraordinariamente sugestivo el Pap. Ox. 3239, del s. 11 

d. J. C. Lo publicó por primera vez la Srta. Weinstein en 19772 9 ,  

pero clasificándolo como glosario alfabético, con lo que no ca- 
saba bien alguna de las ecuaciones, como p@ "ratón"/n+wepoc 
"jactancioso" (640) o bien Xúxvoc "candilw/ 70 6~EibV &yyo(c) 
"la luz diestra" (1350). La primera columna presenta sus pala- 
bras en orden alfabético. 

se acercó, aunque no del todo, a la verdad: esto se- 
na una especie de lo que ahora llamamos palabras cruzadas. Pa- 
ra entender esta función habría que invertir el orden de las co- 
lumnas, con lo cual tendríamos eiq Zpm "para la lana3'/ KÚXU- 

9oc "cesto" (331), pkya Oapoc "gran pesow/ póhLpoc "plomo" 
(422), d6qybc aya94 "buena conductora"/ &$6oc "varita" 
(377), &dvq nbXic "ciudad extranjeraw/ 'Pdpq "Roma" (948), 
& & 8 E X n  nXoÚotov noiet "al que quiere le hace ricow/ rúXr) 
"suerte" (1308) y, con anagrama y una correspondencia menos 
perfecta, oanpa ~ ú x q  "podrida suerte"/ napaphqc "bañero" 
(1690). Pero la solución total la ha dado Skeat221, que había 
editado una similar tablilla de madera que ahora reproduce: se 
trataría de un dificilísimo problema, el de, solamente ante la 
segunda columna, acertar con palabras equivalentes a las pro- 
puestas que reúnan los mismos valores en las sumas de todas 
sus letras utilizadas numéricamente. Por ejemplo, en el tercer 
ejemplo citado tendríamos 5 +10 + 200+ 5 + lo0  +10 + 1 = 20 
+ 1 + 30 + 1 +9 +7O + 200 = 331, y así en los demás casos con las 
cantidades que incluyo entre paréntesis. Este era un artificioso 
deporte muy alejandrino: Leónidas de Alejandría se especiali- 
zó en epigramas isopsefismáticos, todos cuyos versos arrojaban 
la misma suma. Hay también un ejemplo bien conocido: Sueto- 
nio (Ner. XXXIX 2) cita un grafito romano Ntpov i6hv pq~É- 
pa 6nt~7ewe "Nerón/a la propia madre mató" (1005). 

2 i 9 The Ox.  Pap. XLV 90-97. 
2 2 0  M. L. WEST en págs. 42-43 de o .  c. en n. 44. 
2 2 1  T. C.  SKEAT A Table o f  Zsopsephisms (P. Oxy. XLV 3239), en 

Zeitschr. Pap. Ep. XXXI 1978,45-54; una nota de M. J. CROPP Two Com- 
ments on P. Oxy. 3239, ibid. XXXII 1978, 258. 
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67. Retórica. 

Otro buen resultado de la campaña de Koenen en el Cai- 
ro222, un papiro tardío, del s. IV ó V d. J. C., de contenido re- 
tórico y con consideraciones sobre la evolución literaria de la 
Humanidad : en un principio, cuando los hombres vivían en una 
edad de oro, se utilizaba la poesía, y sólo después, en la deca- 
dencia, se impuso la prosa para las necesidades prosaicas de la 
vida. Se habla también de un retor, quizá Polemón, de la época 
de la segunda sofística, y de su lenguaje y estilo aticistas. 

68. Genealogía. 

También tiene interés. Llamó ya la atención, a partir de su 
publicación en 1942, el Pap. Haun. 6, núm. de inventario 311, 
de Copenhaguez2 3,  que no era exactamente un árbol genealó- 
gico, pero sí algo parecido, un singular cuaderno biográfico con 
las figuras de los Ptolemeos. Pero ahora Lobel, en 1971224, nos 
ofrece el Pap. Ox. 2821, del s. 11 d. J. C., que sí viene a ser casi 
un árbol genealógico a nuestro modo, con sus líneas de proce- 
dencia y demás. La familia en cuestión es la del famoso Agato- 
cles, tirano de Siracusa muerto el 289 a. J. C., en tiempos de 
Ptolemeo 1, de que sabíamos que casó con la egipcia Teóxena; 
y Justino (XXIII 2,6) nos informa de que la envió a Egipto con 
dos hijos, cuyo sexo no menciona. Ahora vemos que uno de 
ellos era una niña, Teóxena 11, que mucho después, en el reina- 
do de Ptolemeo 11, acusó a alguien falsamente y fue a causa de 
ello desterrada a la Tebaida por el rey; y también nos enteramos 
de que tuvo dos hijos, no sabemos con quién, uno de los cuales 
se llamaba Agatocles, como su abuelo. 

69-70. "Libro de Yannés y de Yambrés". 

En general estoy dejando aparte lo cristiano, de lo que, por 
......................... 

222 Cf. L.KOENEN enpágs. 53-54 y 67-69 de o . c . e n n .  23. 
2 2 3  Cf., p. ej., 1. GALLO Frammenti biografici da papiri 1, Roma, 

1975, 57-105. 
2 2 4  The 0x. Pap. XXXVII  101-102; cf. W. LUPPE en pág. 330 de 

o .  c. en n. 120 y P. J. PARSONS en pág. 96 de o .  c. en n. 108. 
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lo demás, no hay mucho en este decenio: probablemente sobre- 
salga lo hecho en España225. Pero puede hacerse una excepción 
con los papiros Vindob. 29456 y 29828 v., de Viena, del s. 11 d. 
J. C., que editó M a r a ~ a l ~ ~ ~  en 1977. De este libro, en que se ha- 
bla de dos magos egipcios que se enfrentaron con Moisés en la 
corte de Faraón, sólo había pequeños fragmentos en varias len- 
guas, a los que se suman los ahora descubiertos, que están en 
griego. 

71 -75. "Actas de los Alejandrinos ". 

Ya orientados hacia lo más o menos religioso, podemos de- 
cir algo de las llamadas Actas de los Alejandrinos o de los már- 
tires paganos. Así se llama una treintena de papiros del s. 11-111 
d. J. C. en que se cuentan incidencias de la resistencia naciona- 
lista de los griegos de Alejandna contra los Romanos y los Ju- 
díos a veces protegidos por éstos. Fue un gran maestro en la ma- 
teria el padre Musurillo, excelente editor de estos textos227 que, 
por desgracia, pereció en accidente de automóvil cuando iba a 
hablar de ellos en el Congreso de Madrid: su ponencia fue publi- 
cada228. 

En el mismo año publicó él mismo, con P a r a ~ s o g l o u ~ ~ ~ ,  el 
papiro de Yale 1385, del s. 11-111 d. J. C., que viene a completar 
otro de Giessen, el 46, conocido desde 1936. Unos enviados de 
Alejandna llegan a Roma, donde, enterados de que Tiberio ha 
muerto, se entrevistan con Calígula, quien ordena la muerte en 
la hoguera de alguien que les acusaba. 

Podemos bien juntar cuatro papiros del mismo tipo, publi- 

225  Cf.nn. 4-8. 
226 P. MARAVAL Fragments du livre de Jannes e t  Jambré (Pap. Vin- 

dob. 29456 et 29828 verso), en Zeitschr. Pap. Ep. X X V  1977,199-207. 
2 2 7  H. MUSURILLO The Acts o f  the Pagan Martyrs. Acta Alexandri- 

norum, Nueva York, 1954; Acta Alexandrinorum, Leipzig, 1961; paralela- 
mente, The Acfs o f  the Christian Martyrs, Oxford, 1972. 

2 2 8  H. MUSURILLO Christian and Political Martyrs in the Early Ro- 
man Empire. A Reconsideration, en Assimilation et résistance 2 la culture 
grécoromaine dans le monde ancien, Bucarest, 1976,333-342. 

2 2 9  H. MUSURILLO - G. M. PARASSOGLOU A New Fragment o f  the 
"Acta Alexandrinorum", en Zeitschr. Pap. Ep. XV 1974,l-7. 
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cados por P a r s ~ n s ~ ~ O  en 1974: el Pap. Ox. 3020, del s. 1. d .  J. 
C., carta de Augusto a Alejandría, escrita en los años 10-9 a. 
J. C., en que se contesta a los componentes de una audiencia, 
y discurso pronunciado ante el emperador probablemente por 
los miembros de la misma; Pap. Ox. 3021, del mismo siglo, re- 
lato de una audiencia ante Claudio con alegatos contra los Ju- 
díos (que a la muerte de Calígula, el 41  d. J. C., habían provo- 
cado tumultos como venganza por el "pogrom" del 38); Pap. 
Ox. 3022, del 98 d. J. C., carta de Trajano a Alejandna; Pap. 
Ox. 3023, del s. 11 d. J. C., que parece indicar que en Antioquía 
había problemas semejantes2 l .  

76. Esopo. 

Ante las complicaciones cronológicas que plantea la colec- 
ción esópica, no cabe otra situación que la correspondiente a 
la fecha de este papiro, el 1158 v. de Yale, del s.. 111 d. J. C., 
editado por P a r a ~ s o g l o u ~ ~ ~  en 1974, que es otra sección del ya 
conocido Pap. Mich. 457. Nueva versión de una fábula de Eso- 
po: la golondrina querría fomentar la lucha contra el lino, ma- 
teria de la que se hacen las redes, pero los pájaros no le hacen 
caso, en vista de lo cual hace la paz con el hombre. Muy intere- 
sante resulta que precedan tres líneas en latín, que serían el 
epimitio o moraleja o bien de otra fábula escrita en griego o 
bien de la misma fábula que, en versión latina, precedería al 
texto griego. 

77. "Manetón ". 

El verdadero Manetón era un sacerdote egipcio al que Pto- 
lemeo 1 encargó una historia de Egipto en griego, hoy perdi- 
da; pero hay. otra obra astrológica, los ' A T O T E ~ E ~ ~ ~ T L K Ú ,  que 

2 3 O The 0 x .  Pap. XLII 69-80. 
231 Cf. D. HENNIG Zu neuveroffentlichten Bruchstücken der "Acta 

Alexandrinorum", en Chiron V 1975,317-335,  y P. J. PARSONS en pág. 
97 de o. c. en n. 108. 

2 3 2  G. M. PARASSOGLOU A Latin Text  and a New Aesop Fable, en 
St.  Pap. XIII 1974, 31-37. 
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corre bajo su nombre y que consta de partes que fueron siendo 
acumuladas entre los siglos 11 y IV d. J. C. Ahora S i j p e ~ t e i j n ~ ~ ~  
publica el Pap. 56 de Amsterdam, del s. 111 d. J. C., que contie- 
ne IV 231-235. 

78. Mani. 

Absolutamente trascendental en el aspecto histórico-religio- 
so fue la noticia, dada por Henrichs y Koenen en 1970234, en 
articulo dedicado a los ochenta años del gran filólogo Kroll, de 
que habían aparecido nuevos textos maniqueos. Luego vinieron, 
causando sensación, varios artículos2 y la edición2 36, a cargo 
de los mismos y que se encuentra ya bastante avanzada. 

Es el papiro que lleva el número de inventario 4780 en la 
gran colección de Colonia: precioso códice en pergamino, de 
diminutas dimensiones (4,5 cm. de altura por 3,5 de anchura), 
circunstancia que, con su mal estado primitivo, ha ocasionado 
inmensas dificultades, que hacen tanto más meritoria su lectu- 
ra. Contiene 192 páginas y fue escrito en el s. V. d. J. C. 

Se trata, en esencia, de una parte de la biografía del famoso 
Mani, en que se narran hechos de su juventud y se recogen ci- 
tas suyas, especialmente trozos, en las páginas 66 a 68, de un 
importante texto del reformador, el llamado Evangelio vivo, 
todo elio traducido del siríaco. Como es sabido, a partir del 
propio Mani, que vivió en el s. 111 d. J. C., se desarrolló un 
gran movimiento que, originario de Persia, pasó al Asia cen- 
tral, Egipto, Africa del Norte y Europa constituyendo una 

2 33 P. J. SIJPESTEIJN Ps. -Manetho, "Apotelesmatika" 1V 231-235, 
en Zeitschr. Pap. Ep. XXI 1976,182. 

234 A. HENRICHS - L. KOENEN Ein griechischer Mani-Kodex (P. Co- 
lon. inv. nr. 4780), ibid. V 1970, 97-216. 

235 A. HENRICHS Mani and the Babylonian Baptists: A Historical 
Confrontation, en Harv. St.  C1. Philol. LXXVII 1973, 23-59; L. KOENEN 
Das Datum der Offenbarung und Geburt Manis, en Zeitschr. Pap. Ep. VI11 
1971, 247-250; Zur Herkunft des Kolner Mani-Codex, ibid. XI 1973, 240- 
241; Augustine and Manichaeism in Light o f  the Cologne Mani Codex, en 
111. Cl. St. 111 1978,154-195. 

2 36 A. HENRICHS - L. KOENEN Der Kolner Mani-Codex (P. Colon. 
inv. nr. 4780: r k p i  T ? ~ C  'ykvv-q~ TOÚ odparo~ ah-06). Edition der Seiten 
1-72, ibid. XIX 1975, 1-85; Id. 72 ,  8-99, 9 ,  ibid. XXXII 1978, 87-199; 
Berichtigungen, ibid. XXXIV 1979, 26. 
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verdadera amenaza para el Cristianismo con sus aspiraciones a 
convertirse en una religión universal y el sentido de misión y 
capacidad organizadora que caracterizaba a muchos de sus se- 
guidores. Solamente una esforzada defensa doctrinal -recuér- 
dense las polémicas de san Agustín, que había sido maniqueo- 
y, más tarde, una dura persecución con grandes quemas de li- 
bros consiguió extirpar la nueva religión en unos lugares antes 
que en otros, en Persia hacia el s. X y en China muy tarde ya. 
Probablemente estas vicisitudes l a  pequeñez del códice puede 
hacerlo más adecuado al uso de viajes o como amuleto, pero 
también ser intencionada para caso de ocultación- fueron cau- 
sa de que se hayan tenido hasta hace poco tiempo datos dema- 
siado escasos y confusos sobre esta religión, aparte de que los 
escritos antimaniqueos no merecían crédito absoluto. Afortuna- 
damamente, en el siglo pasado empezaron a aparecer textos si- 
rios y árabes, y más tarde otros persas, turcos y chinos; y en 
1930 una valiosa biblioteca copta. Puede s ~ p o n e r s e ~ ~ '  lo mu- 
cho que sin duda va a aportar al conocimiento de este tema el 
nuevo códice, titulado nep i  rfjc ytYvqc roú ocjparoc adroú, 
en que por primera vez aparece recogido un texto maniqueo en 
versión griega. 

7980. "Sortes Astrampsychi". 

El nombre de Astrampsico es una adaptación al griego, con 
etimología popular a base de los componentes "astro" y "alma", 
de otro persa que llevaría un mago de aquel país coetáneo de 
Alejandro Magno; pero a partir del s. 111 d. J. C. comenzaron a 

2 37 Cf. también R .  KOEBERT Orientalistische Bemerkungen zum 
Kolner Mani-Codex, ibid. VI11 1971,243-247; R .  N. FRYE The Cologne 
Greek Codex about Mani, en Ex orbe religionum. Studia G .  Widengren 
oblata 1, Leiden, 1972,424-429; A. F. J. KLIJN - G. J. REININK Elchasai 
and Mani, en Vig. Christ. XXVIII 1974,277-289; K .  RUDOLPH Die Bedeu- 
tung des Kolner Mani-Codex für die Manichüismusforschung. Vorlaufige 
Anmerkungen, en Mélanges d 'histoire des religions offerts  a Henri-Charles 
Puech, P d s ,  1974,471-486; G .  J. D. AALDERS Einige zusatzliche Bemer- 
kungen zum Kolner Mani-Codex, en Zeitschr. Pap. Ep. XXXIV 1979, 
27-30. 
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circular por Egipto, país siempre aficionado a la magia, unas pre- 
guntas y respuestas oraculares a él falsamente atribuidas que se 
conservan en códices y de que en 1971 ha publicado fragmentos 
B r o ~ n e ~ ~ ~  en los Pap. Ox. 2832-2833, de los siglos 111 y 111-IV 
d. J. C. respectivamente. La obra entera comprendería 92 pre- 
guntas del tipo ei nheúoo a ~ i v 6 ú v o c  "si navegaré sin peligro", 
el napap~vW apeu~úrepoc "si llegaré a viejo", con diez respues- 
tas variadas para cada una: el parroquiano daba al mago un nú- 
mero al azar del 1 al 10  y obtenía con ello la contestación. Pero 
este sistema resultaría demasiado ingenuo para el profesional, 
pues los clientes terminarían por adquirir el libro prescindiendo 
del intermediario a quien pagaban: y por ello se establecen una 
serie de combinaciones precautorias, deshaciendo el paralelismo 
entre pregunta y respuesta, que Browne ha estudiado bien, has- 
ta el punto de que sólo ahora podrán editarse bien los manus- 
critos, mal ordenados por sus anteriores difusores. Los textos 
papiráceos ofrecen el carácter misterioso y popular a un tiempo 
que sería de esperar, con respuestas como oU napapevel o o ~  .TI 
yvvq Ewc yípwc "no seguirá contigo tu mujer hasta tu vejez", 
nepappckevoai ."estás envenenado ", hq$q heyürov, b hiyov 6 í  
TL  "recibirás un legado, pero pequeño". 

81 -82. Música. 

Ya antes se vio otro papiro musical. El mismo carácter re- 
viste el Pap. Ox. 3161, editado por H a ~ l a m ~ ~ ~  en 1976, de fines 
del 111 d. J. C., de tema épico y estilo retórico y populachero, 
diríase como de una de nuestras zarzuelas (muera Paris, muera 
el juicio). También aquí las notas aparecen sobre las sílabas 
C O 1 Z y una i2 al revés. 

Al mismo volumen y editor debemos el Pap. Ox. 3162, tam- 

238 The Ox. Pap. XXXVIII 1971,30-36, cf. W. LUPPE en pág. 644 
de su res. de Gnomon XLVI 1974,641-651 y G. M. BROWNE The Compo- 
sition o f  the "Sortes Astrampsychi", en Bull. Inst. CI. St. XVII 1970,95- 
100; The Papyri o f  the "Sortes Astrampsychi", Meisenheim am Glan, 
1974; The Origin and Date of the "Sortes Astrampsychi': en 111. C1. St. 
11976, 53-58. 

239  The Ox. Pap. XLIV 58-67. Cf. W. LUPPE en págs. 740-741 de su 
res. de Gnomon XLIX 1977, 737-743 y, sobre este pap. y el siguiente, 
núm. 24. 
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bién musical240, con posible alusión a un tíaso báquico y, ade- 
más de las que acabamos de citar, notas E M E. 

83. Trifiodoro. 

Aun siendo texto ya transmitido por los manuscritos, resul- 
ta importante. En 1972, Rea241 editó el Pap. Ox. 2946, con los 
versos 391402 de La toma de Troya de Trifiodoro. Es el primer 
papiro de dicho autor que aparece, y la gran novedad es que, 
mientras siempre se ha creído que Trifiodoro era del s. V. d. J. 
C., este manuscrito es del 111-IV de nuestra era. Ya se había, sin 
embargo, i n t ~ i d o ~ ~ ~  que el épico podía ser más bien fuente que 
imitador de Nonno, del s. V; y ahora, naturalmente, son mu- 
c h o ~ ~ ~ ~  los que van extrayendo deducciones a partir del hallaz- 
go 

84. Eusebio. 

En 1974, en el volumen conmemorativo del 150 aniversario 
de la creación del Museo Egipcio de Berlín. Müller244 publicó 
algunos "Wartetexte", entre ellos el Pap. Berol. 17076, del s. 
111-IV d. J. C. Y, al año siguiente, nuestro compatriota 07Calla- 
ghan245, dando prueba de una extraordinaria agudeza y pacien- 

240  The Ox. Pap. X L I V  67-72. 
241 The 0 x .  Pap. X L I  9-10; cf. D. DEL CORNO - M .  VANDONI en págs. 

235-236 de o .  c. en n. 154. 
242 S. P. BARRON en pág. 146 n. 43 de Ibycus: ' v o  Polycrates': en 

Bull. Inst. C1. St. XVI 1969,119-149. 
2 4 3  P. ej., M. L.  WEST en pág. 658 de res de E. LIVREA Colluto. 11 

ratto d i  Elena, Bolonia, 1968, en Gnomon XLII 1970,657-661; A. CAME- 
RON Claudian. Poetry and Propaganda at  the Court of Honorius, Oxford, 
1970,18 nn. 1-2 y 478-482; J. ALSINA Panorama de 2a épica griega tardía, 
en Est. Cl. XVI 1972,139-167; P. J. PARSONS en pág. 96 de o .  c. en n. 
108; G. D'IPPOLITO Trifiodoro e Vergilio: il proemio della "Presa d i  Ilio" 
e l'esordio del libro secondo dell' "Eneide", Palermo, 1976; E. LIvREA Per 
una nuova edizione critica d i  Trifiodoro, en Riv.'Filol. Istr. C1. CIV 1976, 
443-452; P. Oxy. 2946 e la "constitutio textus9'di  Trifiodoro, en Zeitschr. 
Pap. Ep. XXXIII  1979,57-74. 

244  W. MUELLER Bruchstücke untergegangener griechischer Litera- 
tur, en Festschrift zum  150 jahrigen Bestehen des Berliner Aegyptischen' 
Museums, Berlín, 1974, 395-407. 

2 4 5  J. O'CALLAGHAN-Eusebio: "Historia Eclesi&tica" V I  4.3, 7-8. 
11-12 en  P. Berl. inv. 17076, en St. Pap. XIV 1975,103-108. 
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cia (son sólo sesenta o setenta letras, con ningún nombre propio 
y sólo palabras vulgares como "iglesia" y "gracia"), ha'identifi- 
cado el texto con los párrafos VI 43,743 y 11-12 de la Historia 
eclesiástica del gran Eusebio, cuya vida se desarrolló en los siglos 
citados, resolviendo incluso alguna pequeña duda que termina 
de aclarar el propio Müller246 en 1976. 

85-86. Miscelánea. 

Un papiro sin letras, el 116 de Giessen, editado por Gun- 
en 1975. Es quizá de época bizantina y en él están dibu- 

jados probablemente un ser alado y un reptil. Puede tratarse de 
algo mágico o de una representación zodiacal. 

Y, finalmente (parodiando a la revista Nestor, diremos 
qu 'il soit permis de rire entre papyrologues) una broma juvenil 
de Coles y S ~ l l i v a n ~ ~ * ,  que en 1975 han construido la graciosa 
figura, a partir de un supuesto papiro, de un nuevo prefecto de 
Egipto con nombre parlante, Spurius Dubius B o g ~ s ~ ~ ~ .  

246 W. MUELLER Ueber PBerl. Inv. 17076, ibid. XV 1976,151. 
247 H. G .  GUNDEL Fragment einer Zeichnung, en Zeitschr. Pap. Ep. 

XVI 1975,67-68. 
2 4 8  R. COLES -R .  SULLIVAN Sp. Dubius Bogus, praefectus Aegypti, 

ibid. XVIII 1975, 323-324. 
249 Recién terminadas estas líneas nos llega, tras interminables gestio- 

nes, el tomo XXIV-XXV del Arch. Papyrusf., del que señalamos, con el ar- 
ticulo citado en n. 204, la última y magnífica reseña de F. UEBEL, de cuya 
muerte se da noticia en el mismo, Literarische Texte unter Ausschluss der 
christlichen (págs. 191-261, núms. 1277-1409 b ) ,  al que han precedido, en 
los años de que aquí tratamos, los informes de la misma revista igualmente 
titulados que aparecieron en XXI 1971, 167-206 (núms. 1159-1197) y 
XXII-XXTIr 1974, 321-366 (núms: 1198-1276), todos ellosmuy Útiles pa- 
ra nuestro tema (cf. n. 156). -Alguna bibliografía suplementaria para la n. 
42: H. D. RANKIN Aristotle on Archilochus, en Ant. Cl. XLVI 1977,165- 
168; Telestagoras o f  Naxos and the Lycambes Story, ibid. XLVII 1978, 
149-152. Id. para la n. 77: A. CARLINI Callimaco e lirica arcaica nei papi- 
ri di Lilie, en At.  R. XXII 1977,78-81: R.  PRETAGOSTINI Sticometria del 
Pap. Lille 76 a, b, c (il nuovo Stesicoro), en Quad. Urb. XXVI 1977, 53- 
58; M. HASLAM The Versification o f  the New Stesichorus (P. Lille 76 a 
b c) en Gr. Rom. Byz. St. XIX 1978, 29-57. Id. para la n. 109: L. E. 
R o S S I  Un nuovo papiro epicarmeo e il tipo del medico in commedia, en 
At.  R. XXII 1977,81-84. 
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