EDICIÓN DE U N FRAGMENTO
NEOTESTAMENTARIO
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En el Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo del
Louvre se encuentra este fragmento manuscrito del Nuevo Testamento, y, gracias a la amabilidad del director de dicho departamento,
Mr. de Cénivd, que me mostró el documento y se ocupó de procurarme las fotografías, puedo ahora acceder a su publicación.
El manuscrito, escrito sobre pergamino, es el 556 según la numeración de Van Healst 1 y el 0251 de Aiand que sigue la establecida
por Gregory. Figura en la lista de la vigésimo sexta edición del Nuevo
Testamento de K. Aland (Novum Tectamentum Guaece, Stuttgart,
1979). si bien no aparece en los catálogos del mismo autor publicados
en años anteriores 2. S. de Ricci hace mención de él y de otros quince
documentos inéditos del Museo del Louvre, en el Bulletin Papyrologique de la Revue des Études Grecques 3 .
Después de analizar los rasgos paleográficos del manuscrito, podemos precisar que, dentro del siglo VI, fecha en la que ha sido catalogado, fue escrito hacia la mitad del siglo. Presenta una escritura
uncial de tipo copto en su fase de transición apenas iniciada 4; uncial
redonda de trazo vertical muy grueso en contraste con el horizontal
muy fino; se advierte una leve tendencia a hacer ovales las letras
circulares (en el recto, línea 4, la segunda E y las O de las líneas 6, 8
y 9; sin embargo en la línea 11 la O es perfectamente circular).
Paleográficarnente este fragmento es un buenísimo ejemplo del tipo
de escritura al que pertenece: la A es estrecha, de tipo cursivo,
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Muy semejante, aunque alga posterior, a l m a n u s c ~ t ocopto P. Vindob K. 15 y al
P. Berol 13994, Eotograiias 104 y 103b respectivamente en G. CAVALLO, Ricerche sulla
maiuscola biblica, Florencia, 1967.

