
LA «DALMATICA» EN LOS PAPIROS GRIEGOS 

Hay en el griego de Egipco una serie de palabras que, testimonia
das en el lenguaje cristiano, tienen un origen pagano,1 y algunas, 
ademas, presentan una contextura común a sus equivalentes latinas.2 

A esta categoría pertenece la palabra dalmdtica,' que constituye el 
objeto del presente artículo. 

En los ambientes cristianos se empieza a usar como ornamento 
litúrgico en el siglo V,4 aunque algunos testimonios de incierta ga
rantía histórica atribuyen al papa Silvestre ( 314-335) la imposición de 
la dalmatica a los diaconos.5 También en el arte de las catacumbas no 
pocas de las representaciones de orantes dan testimonio de un uso 
mas generalizado de la dalmdtica.6 

En realidad, esta prenda tiene un origen · romano, de la época im
perial, aunque geograficamence procede de la región del mismo nom-

C f. O. MONTEVECCHI. Da/ Paxa11eúmo al Cristia11esimo: aspelli dell'ern/11zio11e del/a li11x11a 
//, reca nei papiri dell'El/,illo. Ae}!. V (195 ., l. i l -5lJ. 

2 Cf. S. DARIS. li /mico lat i no 11el .~r<.-o d'Exi110 ( Papyrolo}!.ica Castroctaviana l : Barcelona 
1971 ). D e esta obra me he valido para el re}!.isrro de los testirnonios estudiados aquí. aunque obvia
menre he procurado incluir los papiros publirndos con posrerioridad a esta edi<iúri: BGU Xlll 
2.l28 (Berlín 1976), POxy. XLIV .l201 !London l'J'(1l ,. PVindob. Gr. inv. W8•P !cditado por P. 
Sl]PESTEIJN en CPR V. Griechische Texte 11 1Wit·n 11rr1i pp. ' 1- 1'2>. 

.1 Cf. lo que sobre la túnica o nstis dalmatira." sen<illamente da/mati.J. dtCe C TAGLIAV!NI. 
Storia di paro/e pa¡,,ane e cristiane allranrso i ft'mpi !Rresc1a !l.J<, ;~ p· ~í)p· ,clJna ~rc-·r ie di tunica 

lunga fino ai ,ginocchi e con maniche lar~he, rht· parl' foss<: usuall' in lJalmazia. si diftu~l' . a comin
ciare dal 11 secolo d.C .. in tutci i territori Jellïmpt·ri1> rnmano. e sopratturto in Oric:nre e 111 Africa. 
Essa si chiamò tunica o t•estis dalmatica o . daro cht: la rosizione dell'a.~crtivo :11rriburivu in latinn 
era libera. dalmatica tunica (o 1·estis). In seµ:uiro. con un processo molr" ···· - unl· rll'i nomi di articoli 
di abbi,gliamenro, il sostanrivo tunica o nstis fu sottointeso l' quindi scomparve lasciando all'oriµ:ina
rio aAAettivo atrributivo . Jalmarica. Jivenuto sostantivo femminili: lappunto pl'r<:hl· il sosrnnrivo 
scomparso era di µ:enere femmini)e). il valore dell'inrero nesso dalmat'itu u11m(t1 o 1·e.aid". 

4 Cf. H . LECLERCQ. s.t'., en Dia. Arch. Crét. et Lit. IV. l 12-11 \ : "T"'" ·~· qu.o n peut avan
cer avec cerritude. c'est que la dalmarique était en usage avant le commencl'.mcnr du Vie sièclc ... 
Cf. también C. BA YET. s.1·., en Dia. Ant. G rec. et Rom. 11 20. · 

'i De esto se hace eco DU CANGE. G/oJSari11111 mediae et i11jimae Lati11itati.1 111. p. 1: ".. U sum 
autem Dalmaticarum in Ecclesiam primus invexit S. Silvester pp ... 

6 Cf. H . LEC LERCQ. l.e .. 11 l- 11 4. 
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bre que, al inicio del sigla I p.C., pasó a dominio de los romanos. 
Parece que Cómodo7 fue el prim~r emperador que vistió la da/md
tica, aunque inicialmente no tuvo mucha aceptación, en cuanto se 
consideraba poco honrosa vestir una prenda originariamente extran
jera. Sin embargo, en el edicto de Diocleciano (301), la da/mdtica se 
nombra reiteradamente8 y su uso parece ya difundido por todo el 
1mpeno. 

Con estos breves presupuestos, pasamos a ver lo que se puede 
recabar del testimonio de los papiros sobre dicha prenda. Debemos, 
ante todo, indicar que existe ya un estudio mas general sobre los ves
tidos en los papiros, en el que se incluye la da/mdtica.9 Pero como 
desde la publicación de dicho artículo basta el presente son muchos 
mas -casi el doble- los papiros que mencionan la da/mdtica, parece 
oportuna ver lo que se puede conseguir de su testimónio en orden a 
aumentar nuestros conocimientos sobre la misma. 

Los manuscritos que Murri consideró so'n veinte.IO Hoy día, a su 
lista, podemos añadir atros diecisiete,11 en los que también atende
mos a la palabra 6&>.µcxnxoµcxcp6p1.ov (-µcxcp6p"tr¡~, -µcxcp6pnov) ,12 

no estudiada en el artículo anterior.13 

7 TH. REll, Beitra¡.e zur KmnlniJ de1 GeU'erbe1 im helleniJtiJChen Àzypien (Borna/leipzig 191.3> 
p. 11 6: " 6ckµan><fi dalmatica. Tunica mit Armeln. erwa seit Commodus Mode». 

8 XVI 14. 16. 17.66-69: XVII l -V !CIL 111 , pp. 8 .,6-8 .,8>. 
9 R. MURRI. Ricerche 1u¡./i abiti menzionati nei papiri ¡.reco-egizi Aeg 2.> (194 .') 121-127. 
IO BGU I 9'-7 ((( /Illp>: PFlo r. Ill ·'71.7 ((Vp>: PHarr. 105,8 <llpl: PMich. 111 2 18, 14 !296pl; 

POsl. Ill 11 9.5 .8. 12 !'19pl: Püxford 15.12 (((l p>; POxy. l 109.24 <III /IVpl; POxy. VII 
1026. 10. 11.16 !Vp l; Püxy VII 1051,1.2-3. 16 ((Ilpl: POxy. XII 1583..' (((p): POxy XIV 
17 4 1.5. 15 !IVpl: PSI VIII 900.7 ((11/IVp>: PTebr. 11 405.10 ((I fp); PTebt. II 413.8 (11 /Illp>: SB I 
1988 !111/IVpl: SB Ill 70 .H58 <48 l pl: SB V 80 13,7 <36 .,p>: Stud. Pal. XX 31 .16 <2.,0p>: Stud. 
Pal. XX 85 r l. 2 1 (fVp >: WO li 16 11. 6.7.9. 10 (rom). 

11 BGU XIII B28 <Vpl: PAbinn. 81 !d46pl: PDura ·'º <2,2pl: PDura 3.' <240/250pl: PMi
chael. 18 ! Ill pl: POxy. l 114 !11/lll pl: POxy. X 1273 <260p): POxy. XX 227 3 (Illp): POxy. 
XXXIII 2682 !Ill / IVp l: POxy. XLIV 5201 (((lp>: PPetaus .,6 (((p): PRoss. Georg. Ill 28 
!.>4 V ,58pl: PRyl. IV 627 <3 17/.)24pl: PVindob. Gr. inv. W847 OVp'>: SB VI 9 158 <Vp>: SB VI 
9568 (f( /lllp l: SB VI 9594 <VII/Vlllpl. 

12 A pesar de la imprecisión de Preisigke. W.B. ( = F. PREISIGKE. Worlerbuch der griechiJchen 
Papyru1urkunden: a partir del vol. IV, E.KIESSLING) lV. 480, que da la misma traducción (« Um
hang dalmatischer Art») para 6cÀµa'tt><LOv . 6ckµa'tL><6v y 6cÀµaH><ol'4'!'6p•ov • creo 
no se puede dudar de que esca última palabra indicaba una da/mdtica diferente, es decir, con una 
capucha. Con cierta indecisión lo sugería ya A. MAU. 1.v .. en PAULYS - WISSOWA, Real
Enc¡dopadie .. . IV. 2026 («vielleicht eine D. mit einem den Kopf bedeckenden Anhang»). pero H . 
LECLERCQ (/.c .. 11 4) lo afirma clarameme: «Mais. ce n'est pas rout, il y a dans l'édit du maximum 
de Dioclétien la mention de dalmatiques à capuchons. nous en trouvons de telles dans l'archéologie 
f hré tienne: une fresque à la catacombe de la Nunziatella et un graffite à la catacombe de Saint
H ermès». Cf. ademàs M. G . HOUSTON, Ancient Greek Roman and B yzanline Co11ume and Decora
tion ( London 19 \l), en cuya p. 8 .' puede reconocerse una da/mdtica .con capucha. 

l :' .Al esrudiar esre conjunto de palahras. romamos en consideración las varianres fonéticas que 
las 1nician con 6cpµa't- -. Se riene ya por complerameme resuelto e l problema de la identidad 
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Esta supuesto, pasemos a considerar los diversos sustancivos que 
en estos nuevos papiros se encuencran para expresar la dalmdtica.14 

Tenemos, pues, en cuenta ó<V.µan><fi y 6aAµa·uxoµaq>6p&.ov con 
sus correspondiences variances. 

grafías 

[óaJ Àµa-r i.xfi 
Ó&Àµa'tLX~ 

óe:pµanxfi 
npµa'ti.~fi 

Ó&Àµa'ttXLO\I 
óe:Àµa-rtxi.v 
óe:pµa-rtxi.v 
óe:pµa-rh&.ov 

ó e:Àµa-r i. x6v 
ócx>.µa-ri.><oµaq>6pi.ov 
óe:Àµa'f&.xoµaq>6p&.ov 
óe:~µa-r&.xoµaq>6p'f~~ 
óe:Àµa-ri.xoµaq>6p'tLOV 

óe:pµa-r&.xoµaq>6p-ri.v 
óe:pµa-ri.xoµaq>6p't&.O\I 

BGU XIII 2328,10 
PDura 33,8 
POxy. XLIV 320 1,8; PPetaus 36,6; SB VI 9568,2 
PVindob. Gr. inv. 9847,872.880.883.887.889.902 
POxy. XX 2273,12 
PDura 30, 16-18 
SB VI 9158,8 
_PMichael. 18 II,2 . 5; __ P0xy. XXXIII 2682, l 1; 
POxy. XLIV 3201,9 
PRyl IV 627, ,,¡4 

SB VI 9594,4. 
PRoss. Georg. I 1, .,. O- l l 
POxy. X 1273, 12.14-16 
nmguno 
POxy. I 114.5-6 
PMichael. 28 II.4 

determinaciones concextuales1 ~ 

' óe:Àµanx~ Ài.v~ 

À&VX~ 

µOÀI. ~li J 
Ttopc¡ni pll 

µapµ ( 6:pe:aJ 

PDura 33.8 
POxy. XLIV 320 1,8 
PVindob. Gr. mv. 3984 7 ,887 
PVindob. Gr. mv. 39847,880 

<:ntr<: ócpµai:- 1· 6c>..µai:- . en <:stas prendas. Cf. ademas. sobre el faci! cambio 1'."P . F. TH. 
GJCNAC. A Grummur nf lhe Greek Pc1pyri o/ the Roman c111d Byzanline Periods l <Milano 1976) pp. 
l 0 2- 1 o-. especialm<:nr<: p . l ()(1. donde rrara de este cambio precisamente en las palabras que 
C(>nsidc:ra.mos. 

l ·í Prl·scindo l'n este articulo de los pocos puntos interlineal<:s que en las ediciones se acompa
ñan al.cunas de las rransc:ripcio nes. Lo ha}.l:o. evidentemenre. para evitar complicacio nes tipo;~níficas. 
Sin (:mhar.i.:o. si convienl· hacer l'Xpr<:sa me nción de e llos, In indico oporrunamente. 

l ) Ahora Sl' ha((.• caso o miso de las dive rsas ,l!rafías. pues lo único que.: inren:sa es ver la Jc.:rermi
nacitln adierival de los corrl'spondientes susrantivos. 
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ó&Àµa>tKLOV tóL6xpwµov xe:v6v 
11 )( (6xKLVOvJ 
11 le:ux~v xe:v6v 
11 1t&1t6VLOV 

" tE>L6xpwtµov) 11:pw•6yvac¡>ov 
11 ÀLvoOv 

" ÀLVOiJV 1tp( ) 

PDura 30, 16 
PDura 30, 17 
PDura 30, 18 
PMichael. 18 II.2 

PMichael. 18 II,6 
POxy. XXXIII 2682, l l 
POxy. XLIV 3201,9 

óe:A.µanx6v µLxp6v PRyl. IV 627,344 
Ló L6XPW\µOv) 1tpw•6yva<pov ae:a[ PMichael. 18 II,3 

ÓaÀµa>LKOµa<p6pLOV ~ap~aptKLOV 

11 óe:p [µ6:• Lvov) Àe:vx6v 

óe:lµa>Lxoµa<p6p•~~ &pytv>LVO~ fva~µo~ 
11 xalM:',vo<; 

" ÀEUK~~ 1tp01t6p<pvpo~ 

" 
" 

ÀL~6:VLVOV 

l>vCIXLVOY 

SB VI 9594,4 
SB VI 9594.5-6 

POxy. X 1273,12-13 
POxy. X 1273,14-15 
POxy. X 1273,15-16 

PMichael. 18 II ,4 
POxy. I 114,5 
POxy. I 114,5-6 

De los ·datos obtenidos de estos papiros y en cuanto al material 
usada en la fabricación de estas prendas, vemos que el lino se lleva la 
primacía absoluta, en lo cua! no hay notable desacuerdo con lo sa
bido hasta el presente.16 En cuanto al procedimiento de preparación 
o fabricación de la tela para estas confecciones, es digno de atención 
el adjetivo 1tpw>6yvacpo~ , que puede interprecarse como «fresh from 
~he fuller's »,17 o, con mayor probabilidad. «bacaneado sólo una 
vez». 18 

16 Cf. MURRI, l.e., 124. 
17 LSJ , s.v., p. 1545. Lo mismo dice Preisiµ ke. W.B. li 4 .) 1: ,. frischµewalkt cKieidungsstückl. 

frisch vom Walker bezoµe n». 
18 Cf.P.Oxy. XLIV. p. 181 . donde se sugiere la posibilidad de completar as í el ltp( ) q ue 

va con b&pµa"<LK( •ov) en la línea 9. Se explica ademas dicho siµniticado : «Pe rhaps rather 
·only fulled once". i. e. relatively new but not as new as !yvaq>oç "· En PMichael. l 8 p. ) l . indi 
caba O . S. Crawford: «but l consider that it more probably meanr "carded once o nl y· ... 
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Por lo que atañe al color de las dalmdticas, la consideración de los 
nuevos papiros permite ampliar la gama de las conalidades conocidas. 
En efecto, aparte de lo sabido sobre su color blanco, advercimos en 
algunos papiros el uso del adjetivo l!> 1.6xpwµoc; , que equivale a «no 
teñido»,19 es decir que la tela a la cua! se aplicaba, conservaba su 
color natural, que en el caso del lino seguiría siendo el blanco. Pero 
se testimonian otras y nuevas tonalidades. Así, pues, registramos 

xcx>..>..&t'lloc; que expresa un azul verdoso,20 Ài.~&v 1.voc; , que 
indica el color del incienso,21 µo>..1.~oOc; xat µa.pµ&pe:oc; , para de
terminar un color plomizo brillance,22 &v6x 1.voc; , el del 
ónice,23 1te:it6v1.oc; con incerpretación mas discutida, pero que proba
blemente significaba un «verde melón»,24 y finalmente itop<pvpotJc; , 
con valor de «rojo de púrpura».25 

Viscos los calificativos que determinan el color, consideremos los 
otros adjetivos por si pueden aporcarnos nuevas peculiaridades. Ano
tamos, en primer lugar, ¡la.p~a.ptxi.oc; , que se puede traducir por 
«según la modalidad de los vestidos barbaros».26 Después, por lo 
que atañe a otros aspectos de la dalmdtica,27 vemos consignadas dos 
particularidades sobre su ornamencación. En ambos casos se traca del 

19 «undyed»: PDura .~O y PMichael. 18 li. 
20 K<lÀÀ6.tvoç «blau und grün schillernd » rPreisigke. W.B. .729> 

o ~&·•vo<; (= KcV.>.&·¡vo<; ): «like the ..&>.aº(i; • schifcing between blue and green» ILSJ 
865). 

21 «weihrauchfarbig» (Preisigke. W.B. 11 20!. 
22 l'<XP1'6:PEO<; «flashing. gleaming. esp of metalls » (LSJ 1081 l. Sobre la justificación de las 

incegraciones de.estos adjetivos. véase lo que se dice en la edilio princeps (p. 1221. aunque equivoca
damence se atribuyan a un µa<¡>6pnov «Die Adjektiva. die in dieser Zeile 
bei l'<Xq>6pnov ( npµcxHK~v ) stehen. sind nicht vollstiindig zu emziffern. Man denkt an 
µoÀ•lloGi; und µcxpµ&p<:o<; obwohl dies unerwartete Adjektiva bei einem Kleidun¡:sstück 

sind». 
23 Cf. MURRI . l.e. . 126: «un 6EÀµcxTtK•Ov 6v6x•ov . cioè color ónice» . 
24 De acuerdo con la sugerencia expresada por Crawford en PMichael. 18 p . .>2. al explicar este 

adjetivo como del color del correspondieme fruco. LSJ Supp/ement (Oxford 1968! p. 118 propone 
la siguience traducción: «apptly. melon-coloured ... 

25 Ya cescimoniado ameriormeme. Cf. MURRI. l.e .. 126. 
26 Preisigke. W.B. IV, :\40. Conviene, sin embargo. tener presente la consideración de U. Wilc

ken ArPapF 7 ( 1924) 98), al recensionar el volumen de POxy. XIV 1684. 5.9. en el que se en
cuentra dicho adjetivo: Die llcxpllaptK•cx in 1684. 5 u. 9 erkliiren die Edd. als some Jorúgn article 
o/ dress. Man kònnte auch an jene Stoffe denken, die in Agypren für die Barbaren und nach ihrem 
Gerschmack gearbeitet wurden. von denen der Periplus Mar. Ery. § 6 sprichr: 
t.,.&ncx 11appcxpL>u\ !yvCXAp<X Ttt lv Aty6n'I' Y•v6µcvcx 

27 No parece que el l'L><p6v que acompaña al 6EÀµcxHK6v de PRyl. IV 62 7 • :\44 permira 
deducir particulares consecuencias, fuera, ral vez, del ramaño de la prenda acomodada a la pequeña 
talla de su usuario. 

Pero quedan todavía tres adjecivos incompletos, de imegración poco sòlida. de los que voy a 
hacer breve mención. Atiendo. en primer lugar al K l6><>Hvov) de PDura W. 17 • compte-
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mismo papiro y las dos hacen referencia a una dalmdtica con capucha. 
Una de ellas esca descrita como &pyfvnvoc; fvar¡µo~ , y la otra por 

n:pon6p<pvpoc; .28 Teniendo en cuenta las traducciones que Preisigke 
da, hablando precisamente de este papiro,29 parece aceptable consi
derar dichos adornos como recamados, aunque, tal vez, no pueda lle
gar a pensarse en bordados específicamente constitutivos de los 
clavi.30 

De acuerdo con el edicto de Diocleciano y los testimonios aduci
dos por Murri,' 1 verificamos de nuevo que las dalmdticas eran Heva
das tanto por hombres' 2 como por mujeres.33 El que en este artículo 
se detecten mas casos de uso femenina, no permite deducir especia
les consecuencias, pues no permite atribuirse a determinadas causas 
el hecho de la conservación de tales papiros. 

Como había sucedido en el artículo anterior, tampoco en el pre
sente se consigna ningún testimonio sobre el uso litúrgico de la da!-

rado sólo a base de una !erra inicial. Así se justifica dicha inre,gración en la eJirio princeps. en la 
correspondiente nota: «Some color seems called for after óc~µa~tiuv • 
and "º'"'"v6.; ( K6K><WO<: , LSJ 970) has ocurred among che cloching listed in che House of 
Nebuchelus. cf. Rep. /V, p. 126. núm. 250 and p. J .>2. núm. 264». En BL no hay ninguna nota 
sobre dicha ince¡:ración. Parece. pues. poco atendible. 

Tampoco parece digno de tenerse en cuenca el aca <de PMichael. J 8 li. ·'· cuyo significada no 
aparece claro. y, fuera de la dacación del papiro ( «Zu Jacieren in die Mitte des 3. Jhrh. n. Chr.»: 
BL IV 51) no consta de ningún trabajo sobre el mismo. Véase lo que sobre él -nótese que la 
segunda a es de lectura incierta- dice D .S. Crawford en la edición príncpe (p. 2 3): «is doubtless 
the same as acali .. i. e. aca'll'\ ) in line 7: and a hint as to its meaning may be found 
in ó•o (probably ó•Ol\ for ó1a'IJµOv ) in line 6. L. and S. give che meaning of this last as 
'wi ch double border' <P. Te be. 40 (,, 17. and P. Oxy. l 05 l .5 ), buc it might perhaps mean 'wirh a . 
Jouble stripe". as H unt translaced ic. aEO'll' ( ) could mean 'marked' o r 'striped' o r 'borde-
red · and is to be compleced eicher aEOTJµuwµtvov , o r as perfecr participle from some othe-
rwise unknown verb. perhaps oEa'IJµwµtvov 

Respecco al E>e::p r µ.6:t Lvovl -corríjase el acento respecro al del primer editor, como acerta-
damente dice BL V J 17- , también es aventurada pronunciarse, pues la E y p son de lectura inse
gura. Por orra parce. no sé si es del todo acertada la integración propuesta, pues 

ócpµ6.nvoc; hace una refere ncia exclusiva a la piel lo/ skin. leathern: LSJ ·'80), miencras que 
ócpµanK6i; <o/ skin. like skin: LSJ ibid.) podria hacer pensar en alguna cualidad de la piel, lo 

cua! faci litaria la interpretación del adietivo. Sin embargo. por Ja inseguridad de la integración, pa
rece improcedenre decidirse por nin~una de las dos alrernacivas . 

.?H POxy. X 127 ) (p. 209) rraduce por ((a silnry striped Dalmacian veil» y «anocher whice Dal
marian veil with a pur.fJlf borden>. 

19 &py~v~•voc;: ócXµaT •><oµ~~6PT'IJ<: -T•voç fva'lµoç 
,Cl'Stirkter dalmat1scher Schleier,, (-W.B. l 206) y 11po116p~vpo.; 
\81>. 

\ O H . L.ECLERCQ. s. 1-. . e n Dict. Arch. Chrét. et Lit. Ill, 1847. 
) J Ed. Diod. XVll 1-P l' MURRI. l.e .. 125. 
\l POxv. XXXIII 2r18l: PVindob. Gr. inv. W47. 88.1. 

((ein mir Silberfaden 
«purpurverbrii.mt» (-W.B. li 

l\ PDura \O. POxv. J J 14. POxy. X l 27 \, PRoss. Georg. Ill 28. SB VI 9 l 58. 
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mdtica, lo cua!, como antes, viene determinado exclusivamente por la 
candición de los papiros supervivientes. ' 4 

Como resumen, pues, de los datos recagidos, podemos señalar 
que el lino era la materia primordial para la fabricación de la dalmd
tica. Se recaba algún detalle sobre el enfurtido del rejido empleada. 
Se amplía nuestro conocimiento sobre la gama de sus colores: azul 
verdosa, incienso, ónice, plomo brillante, púrpura y verde melón. 
Aparte de alguna referencia en la dalmdtica a modalidades del vestida 
barbara, se deja canstancia en la misma de bordados de plata y púr
pura. Comprobamos de nuevo que la dalmdtica era prenda tanta de 
uso masculina como femenina, aunque tampoco ahora encontramos 
ejemplo alguno sobre su uso litúrgica. 

JoSÉ O'G\LLAG HAN 

Pontifícia Instituto Bíblica 
Roma 

.'14 MURRI, l.e., 124: «no n possiarno tuttavia da essi ricavare alcuna luce sull"uso delia dalmati.-a 
come veste sacerdocale delia Chiesa cristiana. dara che i documenci che ei rirnangono sono in ma.c
gior parte elenchi. lertere, co ntrani. apparrenenci a laic i. forse neppure crist iani. che parlano quindi 

delia dalmatica come di un abico in uso nella vita comu ne ". 
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