
NUEVOS FRrlGMENTOS DEI, EXODO GRIEGO 
(Ms. Gr. Bibl. f. 4 [P]) (*) 

Friblication of the unedited 36s. Gf. Bibl. f. 4 (P) containing Ex. 9, 1. 2. 6-8. 
10. 11. 13. 14. "th palaeographical commentary and discussion on its insertion 
in the Septuagint text history. The authors maintain that it belongs to a revision 
oi the Septuagint implyulg on one side an approaeh to the original hebrew 
and on the other side stylistic modifications. This revision could be parahexa- 

plaric and perhaps prehexaplaric. 

El papiro bíblico f. 4 que se encuentra en la Biblioteca Bodleiana 
de  Oxford es un fragmento de pergamino bastante oscuro (sobre todo 
e n  la parte derecha del recto), en forma irregular, con una longitud 
de unos 10 cm. en su parte más larga y unos 4 cm. en la más corta, 
por una anchura de unos 7 y 3 cin. en las partes más y menos ancha 
respectivamente. Ocupa el centro de una página de códice a dos colum- 
nas, con 10 líneas en la parte corta (de algunas de ellas sólo tenemos 
indicios) y 18 líneas en la larga, todas ellas incompletas. Coiiiprende 
fragmentos del capítulo nueve del libro del Exodo. 

F. L. Grifith en r g ~ o  le dio como fecha probable, no cierta, el s. v 
o VI d. C. Recientemente el profesor D. Barthélemy adelanta la data- 
ción hasta el s. III-IV d. C. l, y nos parece que se puede precisar has- 
t a  el s. I V  d. C. in. 

E l  tipo de grafía que presenta es muy común en los códices bíblicos 
de la  época: escritura amplia y uniforme, de trazos verticales gruesos 
y horizontales finos hasta ser casi imperceptibles en algnnos casos. 

(*) Agradecemos al profesg G. D. Kiipatrick la noticia de la existencia de 
este fragmento y a la Biblioteca Bodleiaiia de Oxford la amabilidad con que nos 
ha faciütado el acceso al manuscrito y el pemiso de publicación. 

1 Cf. D. Barthélemy, Origdna et lc  texte de Z'Aizcic?i Testai?zmzi. Epehxasis. 
Xélanges patristiqries offerts aii Cardinal Jean Daliiélou (ed. J. Foiitaine y 
Cli. Kanuengiesser), Beauchesne, 1972, 1313. 247-261, 7 p. ~ j 7 ,  n. 68. 

Cf. A. Lrorie, L'euoluriine della Scyit twa lzei Pnpiri gwci  Lid Vecchio Tes- 
tailzemio, Bai'celoiia r g j j ,  p. 27  SS. 
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