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Los papiros griegos y coptos nos proporcionan una abundanúsima fuente de 
información sobre el funcionamiento, no sólo de las prisiones, sino también del 
proceso de acusación, detención y puesta en libertad en el Egipto romano y 
bizantino. El estudio de los textos que estos nos aportan supone un esfuerzo para 
comprender el sistema, puesto que lo que en realidad testimonian, son los 
pequeños detalles de los casos concretos. No obstante, constituyen el único 
testimonio de la práctica real, frente a la visión más generalizadora de los co~pa>a 
legisiarivos, p un estndio de todo el material aporta una visión de conjunto de los 
procesos mencionados, si bien defectiva, al menos ilustrativa. 

En  los siglos que vamos a tratar, desde el 111 d. C. hasta la llegada de los 
árabes1, tienen lugar importantes acontecimientos en el ámbito administrativo. Los 
cambios de delimitación y distribución geográfica afectaron a los estratos de la 
jerarquía de la administración. De gran importancia, como veremos, es la aparición 
de los grandes latifundios p el progresivo aumento de poder de los terratenientes, 
que también alcanzó el control sobre la contratación privada de guardas y la 
manutención de prisiones privadas. Otro punto de gran interés para la época tardía 
es la creciente importancia de la labor intermediaria que adquiere la Iglesia con los 
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* Sobre este tema tratamos los paplros giegos en un aaiculo en el pasado en S. TUK~.LL\S T0\iR 
(1999). Ahora pretendemos abordar el tema con más detención y extender el estudio a las hbores 
policides previas d alencarcelamiento y los documentos en lengua copta. 

P a a  el periodo anterior, R. T~ceo~sc i i~ i< ;  (1940); h. htmcoxr (1999). Para aspectos como la 
terminologia y los lugares de detención remito a S. ToRhLIhs TOnR (1999) 7 &t. h2iTi'iR (1999) 
101-102. Sobre la cárcel en el mundo árabe, remito a 1. SCHXEIDER (1995). 
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