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PPalau Rib. inv. 81 (cm. 8, 3 X 5,8) VIp. 

Pedazo rectangular de papiro, escrito en el verso. De fabrica
ción poco esmerada, tiene un color marrón oscuro, mientras que el 
de la tinta es negro. El grosor de los trazos permite suponer el 
empleo de un sti'tus algo burdo. 

La irregularidad de los rasgos paleograficos acredita una mano 
que escribe con dificultad, poco elegante e insegura. Teniendo en 
cuenta la semejanza de esta escritura con la del PSI I 60 [595p] ~ 

reproducido en la obra de Medea N orsa, Papiri greci delle colle
zioni itali<tne. Scrittlure documentarie dal 111 secolo A. C. al se
coZo VIII D. C. (Roma, 1946), pp. 38-39, Mm. :xx:rv, creemos que 
puede datarse como del siglo VIp, aunque no de sus postrimerías, 
sino de su primera mitad, pues se observan algunos perfiles que 
aisladamente podrían suponerse-como del final del vp. 

No puede establecerse con seguridad la clase de documento de 
que se trata, aunque con bastante probabilidad diríamos que es un 
fragmento de recibo. 

-J?'' Eoxov vµwv 
Kwc: anò [ K·wµy¡c: 
lKq>opÍw [ v 

, [ , TEWC: XP ovw 
5. ~í(vETai) x~(vooü) v'ó' (µ1oµa) 

l . La o de aax.ov es corr. de ei. 

l. -J? : símbolo frecuente en los documentos cristianos, a partir 
del siglo 1v; cf. Pland. li 16 p. 57 y PLond. V 1806, 3 [per. arab.J, 
donde se señala la diferencia entre f y ;f . El monograma del pre-
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sente documento es el cruciforme, «combinaison de la croix simple 
et du monogramme constantinien. Fréquent en Orient. N'est attesté 
d'une façon sure que depuis le milieu du ive siècle:.: M. Sulzber
ger, Le symbole de la croix et les mornogrmmmes de J ésus chez .les 
premiers chrétierns, «Byzantiom 2 (1925) 393. Adviértase, sin em
bargo, que el mismo autor ( «Byzantiom 3 [1926] 303) expresó no 
haber tenido en cuenta los documentos de Egipto, de donde pro
viene el presente papiro. 

2. Kwc:: registrado en F. Preisigke, Namenbuch (Heidelberg, 
1922), col. 190, pero en un documento de época muy anterior a 
la del nuestro. 

ànó: aunque he añadido Kwµv¡c:, no se me oculta que puede 
prescindirse de dicho sustantivo, aun tratandose de determinación 
personal por origen geografico. Cf. mis artículos La determin.ación 
personal en las cartas cristianas del siglo V, «Stud. pap.» l (1962) 
57-64 y Los nombres personales y su determinación en las cartas 
cristiana.s del siglo VI, «Stud. pap.» 3 (1964) 35-54. 

3. ÈK<jlopÍw [ v: el ÈK<j¡Óp1ov era la renta pagada en especie, no en 
<linero. Recuérdese lo que dice F. Preisigke, Fachworter des offent
lichen Verwaltungsdienstes A.gyptens (Gotinga, 1915), p. 73: 
«Pachtzins in Ackerfrucht (nicht Grundsteuer) ». Cf. en otros pa
piros de estas épocas un uso semejante de dicha palabra: ave:v 

ÈK<jlopÍwv Kal 8v¡µooíwv (PCairo Masp. I 67.002, 13.15 [522p?]; 
PCairo Masp. I 67.021, v3-4 [522l523p]). 

3-4. Èv TQ] TÈwc; xp[ÓvC¡J: tal vez con el significado expresado 
en H. G. Liddell-R. Scott, A. Greek;..English lexiccm, reimpresión 
(Oxford, 1958), p. 1.786: «'UP to this time, hitherto». Sin embargo, 
dada la edad del papiro y su estado actual, esta integración es sólo 
probable. N o se me esconde que podrían sugerirse otras recons
trucciones, como por ejemplo, con el verbo xpy¡µaTÍlw. 

5. yí(ve:Tai) xp(vooü) v'ó' (µ1oµa): cf. las mismas abreviatu
ras en PSorb. I 61, 9 [Vp?] o PVindob. Sijpesteijn 10, 9 [Vlp]. 
Recuérdese, ademas, lo que con respecto al período bizantino dicen 
de esta moneda L. C. West y A. Ch. Johnson, Currency in Romain 
.and Byzantine Egypt (Princeton, 1944), p. 137: «The solidus is 
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called voµ1oµaT1ov, or vóµ1oµa, by a word of Coptic origín, 
ÓÀ0KoTT1vóc;, sometimes described as xpvoov>. 
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