
cipvóv EN PGurob 22 Y EL EMPLEO DEL TÉRMINO dpviov EN 
LOS PAPIROS DOCUMENTALES 

In this paper we propose a new interpretation of the irregular form apvov, 
documented in PGurob 22. This word is a graphic variant of the nominative 
dpvíov. This identity gives rise to the study of the semantic value of the word 
in the documental papyri, connected with the basic names for 'lamb' in ancient 

Greek. 

1. El PGurob 22 ', un papiro del siglo 111 a.c., consiste en una lista 
de ganado ovino y caprino perteneciente a distintos templos. En  sus lí- 
neas 3, 15 y 34 aparece la forma apvov, y en las líneas 40 y 42 la forma 
aprjs. Dado que en todos esos casos el contexto exigía la presencia de 
un nominativo singular, Smyly, editor del papiro, interpretó ambos tér- 
minos como nominativos singulares ocasionales de Üpvq 2 .  Su propues- 
ta se basó en el hecho de que el nominativo esperado cipjv no se docu- 
mentaba en autores clásicos, aunque si en algunas inscripciones anti- 
guas 3. Dada la escasa frecuencia de esta forma, deducía Smyly que el 
autor del papiro habría vacilado al escribir el nominativo singular entre 
esas otras dos formas anómalas. Esta interpretación tuvo y tiene una 
aceptación general. Así, está recogida, entre otros lugares, en LS(J) ", en 
el diccionario de Preisigke-Kiessling 5,  en los etimológicos de Chantrai- 

' Seguimos las ediciones y abreviaturas de papiros, inscripciones y autores anti- 
guos utilizadas en el Diccionario Griego Español ( F .  R. Adrados et al., Madrid 1980 
SS.). 

"f. nota 3 al papiro. 
Efectivamente ese nominativo regular lp podemos atestiguar bajo la forma 

~ a p r j v  en ZCr. IV 4, 2 (Gortina vrrvi a.c.), ápfv IG 13 234, 22 (v a.c.), dptjv IG XI 
(2) 154A, 11 (Delos irr a.c.) y d < p >  j v  en IC 39, 9. En autores no se documenta 
hasta Phryn. PS 9, Poll. VI1 184 y Aesop. 160 tít. Por otra parte, hay que añadir 
que en papiros aparece en PCair.Zen. 694, 6 y PZen.Co1. 99, 2 (ambos del ir1 a.c.). 

P. 108, s. u. áptjv. 
Wb. der Griech. Pap., Heidelberg-Berlín 1924 SS., s. u. dptjs en 1, p. 209 (corre- 

gida la acentuación por apqg en IV p. 277) y s. u. a p v ~ g  en 1, p. 214. 














