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Introducción 

Con el presente análisis sobre los intercambios en el texto de Marcos en el 
Codex Bezae se pretende continuar, siguiendo la misma línea de trabajo, el 
estudio iniciado en el artículo anterior sobre los textos de Lucas y Hechos1. 
Las mismas observaciones introductorias que allí se hicieron convendrían 
también para este estudio, por lo que se repetirán algunas de ellas para mayor 
claridad. 

Como se observó en el artículo anterior, el Codex Bezae no es un 
manuscrito cuidadosamente copiado. Son frecuentes los errores del copista, 
unos corregidos por una manos, otros por otras, y otros, en fin, que han pasado 
desapercibidos, lo que en ocasiones confunde, pues con frecuencia lo que 

                                                 
*   Estudio realizado en el marco del Proyecto de Investigación HUM2007-64961: “Estudio y 

edición de manuscritos bíblicos y patrísticos griego-árabes y latinos”, subvencionado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia. Agradezco a mi amigo el Prof. Josep Rius-Camps, de la 
Facultad de Teología de Cataluña, sus valiosas observaciones al original de este trabajo. 

1  Ángel URBÁN, “Bezae Codex Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos en los textos griegos 
de Lucas y Hechos”, CCO 3 (2006), pp. 269-316. 
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aparece ser un error tiene, desde el punto de vista sintáctico, un alto grado de 
probabilidades de ser una lectio que, aunque exclusiva del Codex, es auténtica. 
Ello invita a estar muy atento al texto, lo que se hace muy evidente a la hora de 
analizar los intercambios vocálicos del mismo. En efecto, éstos son con 
frecuencia una trampa: lo que aparece como intercambio – sobre todo en las 
formas verbales – puede ser un intencionado cambio respecto a los demás mss 
o a un texto de referencia-base. Por otra parte, la distinción entre un error y un 
intercambio vocálico no es siempre evidente, sobre todo cuando en ello va 
implicado también el sentido del texto. 

Se han eliminado de la clasificación aquellas formas que contienen una 
aparente intercambio, pero que dada su extremada rareza y el hecho de no 
contar con seguros testimonios en las gramáticas griegas, parece más seguro 
relegarlas.2 Y también se han eliminado de este estudio otros fenómenos 
vocálicos, tales como la contracción, la síncope, el hiato, etc. que está fuera de 
lo que puede entenderse por “intercambio” vocálico. 

Conviene advertir que, en el Codex Bezae, el texto griego de Marcos se 
interrumpe al final del fol. 347b, es decir, en 16,15a (kai khruxate to 
euaggelion). Se han perdido, por tanto, los siguientes folios: 

– Fol. 348a: la traducción latina correspondiente a Mc 16,6b (ton 
estaurwmenon – 16,15a). 

– Fol. 348b: texto griego de Mc 16,15b (pash th ktisei) hasta el final del 
evangelio (16,20). 

– Fol. 349a: texto latino de Mc 16,15b-20, es decir, el que corresponde al 
Fol. 348a.  

Ahora bien, la segunda mano (= s. m.), en el fol. 9b de un Appendix al 
Codex, se ha encargado de suplir el texto griego y latino que falta desde Mc 
16,15b a 16,20.3  

El presente trabajo se basa en la edición del Codex Bezae editado por F.H. 
Scrivener4, por ser el más completo en su estudio y tratamiento.5 Así como el 
término de comparación es la edición crítica del NT de Nestle-Aland.6 

                                                 
2  He aquí algunos de ellos: ti, > ta (4,24), exclusivo de D; stugna,saj > estugnasen (10,22); 

stiba,daj > estibadaj (11,8); katabaruno,menoi > katabaroumenoi (14,40). 
3  Cf. SCRIVENER, Appendix, págs. 427-428. 
4  Frederick H. SCRIVENER (ed.), Bezae Codex Cantabrigiensis. A Critical Introduction, 

Annotations, and Facsimiles (Cambridge: Deighton, Bell and Co., 1864: repr. Pittsburgh, Penn: 
The Pickwick Press, 1978. La reimpresión incluye el artículo de Friedrich BLASS, “Zu Codex 
D in der Apostelgeschichte”, Theologische Studien und Kritiken 71 (1898), pp. 539-542. 

5  La edición de Antonio AMMASSARI (Bezae Codex Cantabrigiensis. Copia esatta del 
manoscritto onciale greco-latino dei quattro Vangeli e degli Atti degli Apostoli scritto 
all’inizio del V secolo e presentato da Theodore Beza all’Università di Cambridge nel 1581, 
Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1996), si bien no contiene diferencias 
sustanciales con el de Scrivener en lo que se refiere a la transcripción del texto griego y latino, 
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Las siglas DA DB DC DD DE DF DH indican las diferentes manos correctoras 
detectadas por Scrivener en el manuscrito del Codex Bezae. Éstas pertenecen a 
muy distintas épocas, todas posteriores a la llamada “secunda manus” (s. m.).7 

Dentro de cada apartado se presentan las formas lematizadas por orden 
alfabético para facilitar su búsqueda en cualquier momento. 

Creo también justo citar aquí tres obras que constantemente me han 
servido de instrumentos de trabajo, no sólo por su evidente utilidad en los 
numerosos controles a los que está sujeta una investigación de esta índole, sino 
también porque con frecuencia juegan el mismo papel que las gramáticas. Me 
refiero a tres concordancias: la de Moulton-Geden para el NT,8 la de Hatch-
Redpath para los LXX,9 y la de Yoder para el Codex Bezae.10  

Por último, en la confrontación de los mss me he servido de la obra de R. 
Swanson, y en especial del volumen dedicado a Marcos.11 A este volumen se 
hace referencia, caso de no indicar lo contrario, cada vez que en nota se cita al 
autor. 

 
1. Inventario y clasificación de los intercambios vocálicos  

Los intercambios vocálicos que corresponden al texto suplido por la 
segunda mano (Mc 15b-20) en el Appendix se indican en este inventario con la 
cita (y el lema en su caso) entre el signo < >, e indicando inmediatamente que 
se trata de la segunda mano: <... s.m.>. Por ejemplo: [<glw,ssa>] glw,ssaij > 
glwsseij (<16,17 s.m.>). Cuando no hay indicación de s.m. los corchetes 
indican formas propias de las distintas manos correctoras del texto (DA, DB, 
DC...)12. 

                                                                                                           
no contiene, sin embargo, la indicación de las diferentes manos que han intervenido en la 
corrección del Codex. 

6  NESTLE-ALAND , Novum Testamentum Graece, 27ª edic. (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 
1993, reimpr. 1995). 

7  Cf. SCRIVENER, pp. XXIV-XXVIII; 429-450. 
8  W.F. MOULTON – A.S. GEDEN, A Concordance to the Greek Testament according to the Texts 

of Westcott and Hort, Tischendorf and the English Revisers, 4th edition (Edinburgh: T. & T. 
Clark, 1963, repr. 1967). 

9  Edwin HATCH – Henry A. REDPATH, A Concordance to the Septuagint and Other Greek 
Versions of the Old Testament (Including the Apocryphal Books) (Grand Rapids, Mich.: Baker 
Academic, 21998). 

10  James D. YODER, Concordance to the Distinctive Greek Text of Codex Bezae (Leiden: E.J. 
Brill, 1961). 

11  Reuben SWANSON (ed.), New Testament Greek Manuscripts. Variant Readings Arranged in 
Horizontal Lines Against Codex Vaticanus: Mark (Sheffield-Pasadena: Sheffield Academic 
Press – William Carey International University Press, 1995). 

12  Para los intercambios vocálicos en griego clásico, cf. E. SCHWYZER, Griechische Grammatik, I 
(München, 1939, reimp.1968). Para los papiros, cf. E. MAYSER, Grammatik der griechischen 
Papyri aus der Ptolemäerzeit, I (Leipzig 1906; Berlin 21970 edic. preparada por Hans 
SCHMOLL). Para los LXX, cf. Henry St. John THACKERAY, A Grammar of the Old Testament 



Ángel Urbán 
 

248 

1.1 Intercambios con a 
    

a a a a > aiaiaiai13 
[a;lloj]: a;lla > allai (4,36).14 
[ploi/on]: ploi/a > ploiai (4,36).15 
[polu,j]: polla, > pollai (4,36).16 
    

aaaaaaaa > aaaa (simplificación de la vocal) 
[VIsaa,k]: VIsaa,k > i?sak (12,26).17 
    

a a a a > eeee18 
[<glw,ssa>] glw,ssaij > glwsseij (<16,17 s.m.>).19 
[evpistre,fw]: evpistreya,tw > epistreyetw (13,16).20 

                                                                                                           
in Greek according to the Septuagint (Cambridge 1909, reimp. Tel-Aviv 1970), I (y único), pp. 
73-97. Para el NT, cf. Abele BOATTI, Grammatica del Greco del Nuovo Testamento, I 
(Venezia 21910), pp. 46-59; James Hope MOULTON - Wilbert Francis HOWARD, A Grammar of 
New Testament Greek, II (Edinburg 1920, repr. 1968), pp. 64-97; F.-M. ABEL, Grammaire du 
Grec Biblique suivie d’un choix de papyrus (Paris 21927), pp. 6-18; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historiacal Research (Nashville, 
Tennessee, 1934), pp. 181-206; Friedrich BLASS - Albert DEBRUNNER, Grammatik des 
neutestamentlichen Griechisch (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 111961) = trad. y 
revisión de Robert W. FUNK, A Greek Grammar of the New Testament and Other Early 
Christian Literature (Chicago-London: The University of Chicago Press, 1961, impr. 51973), 
pp. 13-17 (§§ 22-30). Véase también Carlo M. MARTINI, Il problema della recensionalità del 
codice B alla luce del papiro Bodmer XIV (Roma: PIB, 1966), pp. 100-112; y la reciente obra 
de Chrys C. CARAGOUNIS, The Development of Greek and the New Testament. Morphology, 
Syntax, Phonology, and Textual Transmission, Mohr Siebeck, Tübingen 2004, pp. 496-546. 
Las referencias a la Vetus Latina (= VL) están basadas en Adolf JÜLICHER – Walter MATZKOW 
& Kart ALAND , Itala. Das Neue Testament in atlanteinischer Überlieferung, II. Markus-
Evangelium, Walter de Gruyter, Berlin-New York 21970, y Roger GRYSON (dir.), Vetus Latina 
Database. Bible versions of the Latin Fathers, Vetus Latina Institut in Beuron, Brepols, 
Turnhout 2002, que se cita por BEURON–VL.  

13  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 83-85; J.H. MOULTON - W.F. 
HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 69-70 y 81; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 185; H.St.J. 
THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 77. 

14  Cf. ploi/a en 4,36. 
15  La s.m. (cf. SCRIVENER, p. 438) ha enmendado toda la expresión allai))) ploiai pollai del 

original ―que, aunque pueda entenderse como un intercambio vocálico, parece convertir el 
neutro ploi/on y sus adjetivos adjuntos en un femenino― por una expresión más clara, la del 
común de los mss: a;lla))) ploi/a polla,. 

16  Cf. ploi/a en 4,36. 
17  En este mismo caso D coincide con la grafía de Å* (cf. SWANSON, p. 200). 
18  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 49-50; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of 

NT, II, pp. 65-68; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 6; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 183-
184; F. BLASS- A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 15 (§ 29), sólo referente 
al intercambio de la a delante de r; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 73-74. 

19  Cf. SCRIVENER, Appendix, p. 428. 
20  DB corrige la forma colocando una a sobre la última e (SCRIVENER, p. 439). 
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[effaqa]: Effaqa > effeqa (7,34).21 
[<kaino,j >] kainai/j > kaineij (<16,17 s.m.>).22 
[<lale,w>] lalh/sai > lalhsei (<16,19 s.m.>).23  

a a a a > hhhh24 
[avtima,zw]: hvti,masan > htimhsan (12,4).25  

a a a a > oooo26 
[avnapi,ptw]: avne,pesan > anepeson (6,40). 
[Nazarhno,j]: Nazarhno,j > nazorhnoj (10,47);27 Nazarhnou/ > nazorhnou 

(14,67).28  
ai ai ai ai > eeee29 

[ai;rw]: ai;rei > erei (2,21); ai;rwsin > erwsin (6,8). 
[aivte,omai]: aivtei/sqe > eteisqai (11,24).30 
[avfaire,w]: avfai,rei > aferei (4,15).31 
[avfi,hmi]: avfe,wntai > afewnte (2,5).32 
[diaporeu,omai]: diaporeu,esqai > diaporeuesqe (2,23).33 
[eivmi,]: e;stai > este (10,43).34 

                                                 
21  El texto lat. transcribe así la palabra aramea: “effecta”.  
22  Cf. SCRIVENER, Appendix, p. 428. 
23  Cf. SCRIVENER, Appendix, p. 428. 
24  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 38; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 184; H.St.J. 

THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 66-67. 
25  No es improbable que este intercambio haya sido motivado por la semejanza con la forma de 

aor. del verbo tima,w más que por un verdadero intercambio vocálico. 
26  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 37-38; A. BOATTI, Grammatica..., I, 

p. 50; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 7-8; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, 
II, p. 73; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 184-185; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the 
OT..., I, p. 77. 

27  Cf. trad. lat. “nazorenus”. La mano DB prefiere w en vez de omicron (SCRIVENER, p. 439). 
28  Transcripción lat. “nazoreno”. Véase Josep RIUS-CAMPS, “Nazareno y Nazoreo con especial 

atención al Códice Bezae”, en Rosario PIERRI (ed.), Grammatica intellectio Scripturae. Saggi 
filologici di Greco Biblico in onore di Lino Cignelli OFM (Jerusalem: Franciscan Printing 
Press, 2006), pp. 183-204.  

29  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 50-51; J.H. MOULTON - W.F. 
HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 65-68; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 8; A.T. ROBERTSON, 
A Grammar, p. 186; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 14 (§ 
25); H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 68-70.77-78. 

30  Obsérvese también el intercambio contrario: e > ai. Trad. lat. “petitis”. 
31  El mismo intercambio vocálico aparece en este mismo versículo en el verbo simple según 

algunos mss: e;rei (por ai;rei) L W f13 28 (cf. SWANSON, p. 54). 
32  Variante que D comparte con otros importantes mss (cf. NESTLE-ALAND27 ad loc.; SWANSON, 

p. 25). 
33  La lectio diaporeu,esqai, en lugar de la más común paraporeu,esqai, la comparte D con algunos 

pocos mss: B (W) C (cf. SWANSON, p. 33). 
34  Trad. lat. “erit”. 
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[e;laion]: evlai,w| > elew (6,13). 
[evmpai,zw]: evmpai,zontej > enpezontej (15,31); evmpai,xousin > enpexousin 

(10,34).35 
[evxai,fnhj]: evxai,fnhj > exefnhj (13,36). 
[evpaiscu,nomai]: evpaiscunqh,setai > epescunqhsetai (8,38bis). 
[evpaite,w]: evpaitw/n > epetwn (10,46).36 
[evperwta,w]: evperwth/sai > eperwthse (12,34).37 
[e;rcomai]: e;rcetai > ercete (14,66).38 
[Zebedai/oj]: Zebedai/on > zebaideon (1,20).39 
[qermai,nomai]: qermaino,menoj > qermenomenoj (14,54); qermaino,menon > 

qermenomenon (14,67). 
[VIdoumai,a]: VIdoumai,aj > i?doumeaj (3,8). 
[~Ierosolumi,thj]: ~Ierosolumi/tai > i?erosolumeite (1,5).40 
[kaqi,zw]: kaqi,sai > kaqise (10,40). 
[koino,j]: koinai/j > koinej (7,2).41 
[Kurhnai/oj]: Kurhnai/on > kurhneon (15,21).42 
[muri,zw]: muri,sai > murise (14,8). 
[xhrai,nw]: xhrai,netai > xhrenetai (9,18). 
[pai,j]: paidw/n > pedwn (7,28).43 
[pai,w]: e;paisen > epesen (14,47). 
[paradi,dotai]: paradi,dotai > paradidote (14,21bis.44.4145). 
[pe,dh]: pe,daij > pedej (5,4). 
[prosporeu,omai]: prosporeu,ontai > prosporeuonte (10,35). 
[proscai,rw]: proscai,rontej > proscerontej (9,15).46 

                                                 
35  Nótese también en ambas formas el intercambio consonántico m > n. 
36  En variante que D comparte con otros mss (Q 565), en lugar del más generalizado prosaitw/n 

(ptc.) o del sust. prosai,thj (B Å L D Y y algunos editores, como NESTLE-ALAND27, 
WESTCOTT-HORT), cf. SWANSON, p. 172.  

37  Inf., cf. trad. lat. “interrogare”. 
38  Trad. lat. “uenit”. 
39  Nótese también el intercambio e > ai. 
40  Nótese también el intercambio i > ei. La misma doble vocalización se encuentra en Å*. 
41  Cf. 7,5: koinaij taij cersin. 
42  Transcrito por el traductor lat. “cyreneum”. 
43  El codex es el único en toda la tradición manuscrita que prefiere el sust. masc. pai/j al dimin. 

neut. paidi,on. Es de observar además que para el sust. precedente ha preferido el sust. fem. yi,x( 
yico,j (que también se encuentra en W), en lugar del dimin. neut. yici,on del común de los mss. 

44  Trad. lat. “tradetur”, en ambos casos. 
45  Trad. lat. “traditur”. 
46  El verbo, y la forma por tanto, es exclusivo de D (cf. trad. lat. “gaudentes”), en vez de 

prostre,contej (Vg. “accurrentes”, también en algunos mss de la VL: aur gat f q), común en los 
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[sbe,nnumi]: sbe,nnutai > sbennute (9, 44.47 46.48). 
[sph,laion]: sph,laion > sphleon (11,17). 
[Timai/oj]: Timai,ou > timeou (10,46). 
 
1.2. Intercambios con e  

e e e e > aaaa48 
[e;rcomai]: h=lqen > hlqan (4,4). 
[katadiw,kw]: katedi,wxen > katediwxan (1,36). 
[katesqi,w]: kate,fagen > katefagan (4,4). 
[lema]: lema > lama (15,34).49 
[pi,ptw]: e;pesen > epesan (4,5). 
[skandali,zw]: skandali,sesqe > (u?meij) skandalisasqai (14,27).50  

e e e e > aiaiaiai51 
[aivte,omai]: aivtei/sqe > eteisqai (11,24).52 
[avnaginw,skw]: avne,gnwte > anegnwtai (12,26).53 
[avnapau,omai]: avnapau,esqe > anapauesqai (6,31; anapa$u%esqai 14, 41).54 
[avrciereu,j]: avrciere,a > arcieraia (14,53). 
[avsth,r]: avste,rej > asteraij (13,25). 
[avfi,hmi]: afe,wntai > afaiwntai (2,9);55 a;fete > afetai (10,14);56 avfi,ete > 

afietai (11,26).57 

                                                                                                           
mss griegos. La variante de D está también reflejada en algunos mss de la Vetus Lat. (c d k ff2 
i). Cf. BEURON–VL, ad loc. 

47  Escrito sbenute. 
48  Para este intercambio, uno de los menos frecuentes en los Mss, cf. A. BOATTI, Grammatica..., 

I, pp. 49-50; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 67-69; F.-M. ABEL, 
Grammaire..., pp. 6-7; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 184; H.St.J. THACKERAY, A 
Grammar of the OT..., I, pp. 75-76. 

49  Transcripc. lat. “lama”. 
50  La forma (fut. ind. med., “os escandalizaréis”), es exclusiva de D, en vez del generalizado fut. 

ind. pas. (skandalisqh,sesqe, “seréis escandalizados”, cf. Vg. “scandalizabimini”). Trad. lat. 
“uos scandalizari habetis”. Nótese también el intercambio e > ai. 

51  Como en la mayoría de los Mss, la sustitución e > ai se da con gran frecuencia en las 
desinencias verbales &te $> &tai% y &sqe $> &sqai%. Para este intercambio, el más frecuente en 
nuestro Ms, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 50-51; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 
Grammar of NT, II, pp. 69-70; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 8; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, p. 186; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 14 (§ 25); 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 77-78. 

52  Trad. lat. “petitis”. Nótese también el intercambio ai > e. 
53  Trad. lat. “legistis”. 
54  La forma de D, sin corrección por ninguna mano, omite la u. Trad. lat. “requiescite”. 
55  Forma que D comparte con importantes mss (cf. NESTLE-ALAND27 ad loc.; SWANSON, p. 26). 
56  Trad. lat. “sinite”. 
57  Trad. lat. “dimiseritis”. 
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[bapti,zw]: baptisqh,sesqe > baptisqh$s%esqai (10,39).58 
[ble,pw]: ble,pete > blepetai (8,18;59 13,3360) 
[ginw,skw]: ginw,skete > geinwsketai (13,28.61 2962);63 gnw,sesqe > gnwsesqai 

(4,13). 
[grammateu,j]: grammate,wn > grammataiwn (7,1; 12,38; 15,31). 
[de,rw]: darh,sesqe > darhsesqai (13,9).64 
[dialogi,zomai]: dialogi,zesqe > dialogizesqai (2,8; 8,1765); dielogi,zesqe > 

dielogizesqai (9,33). 
[du,namai]: du,nasqe > dunasqai (10,38;66 14,7). 
[evgei,rw]: evgei,resqe > egeiresqai (14,42).67 
[eivmi,]: evste > estai (4,40; 7,18; 9,41);68 e;sesqe > esesqai (13,13).69 
[eivrhneu,w]: eivrhneu,ete > eirhneuetai (9,50).70 
[evnafi,hmi]: evnafi,ete > enafietai (7,12). 
[evndu,w]: evndu,shsqe > endushsqai (6,9). 
[evpikefa,laioj]: evpikefa,laion > epikaifalaion $12(14%)71 
[evsqi,w]: evsqi,ousin > aisqiousin (7,5). 
[eùri,skw]: eu`rh,sete > eurhsetai (11,2).72 
[e;cw]: e;cete > ecetai (8,5.73 17; 11,25;74 14,775) 
[Zebedai/oj]: Zebedai/on > zebaideon (1,20).76 
[zhte,w]: zhtei/te > zhteitai (16,6).77 
[qe,lw]: qe,lete > qeletai (15,12);78 qe,lhte > qelhtai (14,7).79 

                                                 
58  La forma original baptisqhesqai (trad. lat. “baptizamini”) no ha sido corregida por ninguna 

mano posterior. 
59  Trad. lat. “uidetis”. 
60  Trad. lat. “uidete”. 
61  Trad. lat. “cognoscetis”. 
62  Cf. trad. lat. “scitote”. 
63  Obsérvese también en estos lugares el intercambio i > ei. 
64  Trad. lat. “uapulabitis”. 
65  Trad. lat. “cogitatis”. 
66  Trad. lat. “potestis”. 
67  Trad. lat. “surgite”. 
68  Trad. lat. “estis”. 
69  Trad. lat. “eritis”. 
70  Trad. lat. “pacem habete”. 
71  Como también en Q 565 k además de las versiones siriacas sinaítica y Peshitta. Cf. infra, 4,38: 

proskaifalaiou. 
72  Trad. lat. “inuenietis”. 
73  Trad. lat. “habetis”. 
74  Trad. lat. “habetis”. 
75  Trad. lat. “habetis”. 
76  Nótese también el intercambio ai > e. 
77  Trad. lat. “quaeritis”. 
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[qorube,omai]: qorubei/sqe > qorubisqai (5,39);80 qorubei/sqe > qorubeisqai 
(13,7).81 

[i[sthmi]: sth,shte > sthshtai (7,9); staqh,sesqe > staqhsesqai (13,9).82 
[kaqizw]: keka,qiken > kaikaqhken (11,2).83 
[keno,j]: keno,n > kainon (12,3). 
[kwlu,w]: kwlu,ete > kwluetai (10,14). 
[lamba,nw]: lh,myesqe > lhmyesqai (11,24).84 
[Lebbe,oj]: Lebbe,on > lebbaion (3,19).85 
[le,gw]: le,gete > legetai (7,11; 8,29;86 14,7187) 
[manqa,nw]: ma,qete > maqetai (13,28).88 
[me,nw]: me,nete > menetai (6,10). 
[Nazarhno,j]: Nazarhne, > nazarhnai (1,24).89 
[òra,w]: o;yesqe > oyesqai (14,62; 16,790). 
[pare,cw]: pare,cete > parecetai (14,6).91 
[pi,nw]: pi,esqe > peiesqai (10,39).92 
[pisteu,w]: pisteu,ete > pisteuetai (1,15; 11,2493). 
[plana,w]: plana/sqe > planasqai (12,24.27).94 
[proseu,comai]: proseu,cesqe > proseucesqai (11,24;95 13,18;96 14,3897). 

                                                                                                           
78  Trad. lat. “uultis”. 
79  Trad. lat. “uolueritis”. 
80  Obsérvese otro intercambio más en esta forma: ei > i. 
81  Trad. lat. “timueritis”. La lectio es propia de D, en lugar del común qroei/sqe. 
82  Trad. lat. “stabitis”. 
83  Nótese también en la misma forma el intercambio vocálico i > h. Es de notar que la mano DA 

corrige la h por ei (SCRIVENER, p. 439). 
84  Trad. lat. “accipietis”. La forma de fut., en lugar del tema de pres. (evla,bete, o bien lamba,nete) 

frecuente en los mss, se encuentra también en otros mss, además de D: Q f1 118 565 700. 
85  El nombre aparece otra vez en D en la lista de los apóstoles de Mt 10,3, texto en que 

encontramos también en otros mss el mismo nombre, con o sin intercambio vocálico o con una 
o dos lambdas (Lebbe,oj Lebe,oj / Lebbai/oj Lebai/oj, trad. lat. “lebbeus”), como segundo nombre 
de Tadeo (Qaddai/oj), cf. SWANSON, ad Mt 10,3, p. 80. 

86  Trad. lat. “dicitis”. 
87  Trad. lat. “dicitis”. 
88  Trad. lat. “discite”. 
89  La misma morfología presenta la palabra en Q L 28 (cf. SWANSON, p. 15). Cf. trad. lat. 

“nazorenae”. 
90  Trad. lat. de la s.m. “uideuitis” (cf. SCRIVENER, Appendix, p. 427). 
91  Trad. lat. “estis”. 
92  Nótese también el intercambio i > ei. 
93  Trad. lat. “credite”. 
94  Trad. lat. “erratis”. 
95  Trad. lat. “oratis”. 
96  Trad. lat. “orate”. 
97  Trad. lat. “orate”. 
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[proskefalaion]: proskefalai,ou > proskaifalaiou (4,38).98 
[skandali,zw]: skandalisesqe > skandalisasqai (14,27).99 
[sth,kw]: sth,kete > sthketai (11,25).100 
[suni,hmi]: suni,ete > sunietai (8,17).101 
[ùpa,gw]: ùpa,gete > u?pagetai (16,7).102 
[fobe,omai]: fobei/sqe > fobeisqai (6,50; 16,6103). 
[cai,rw]: cai/re > cairai (15,18).  

e e e e > eieieiei104 
[gi,nomai]: genome,nhj > geinomenhj (6,35).105 
[qh|,skw]: evteqnh,kei > eiteqnhkei (15,44).106  

e e e e > hhhh107 
[Boanhrge,j]: Boanhrge,j > boanerghj (3,17).108 
[Geqshmani,]: Geqshmani, > ghsamanei (14,32).109 
[dunamai]: evdu,nato > hdunato (6,5). 
[elwi / eli]: elwi / eli > hlei (15,34bis).110 
[evne,cw]: evnei/cen > hnicen (6,19).111 

                                                 
98  El codex cambia la regencia de evpi,: prefiere el genit. al acus. del común de los mss. Así 

también otros mss (cf. SWANSON, p. 64). Cf. supra, 12,14: epikaifalaion. 
99  Trad. lat. “scandalizari habetis”. Nótese también el intercambio e > a. 
100  Trad. lat. “stabitis”. 
101  Trad. lat. “perspicitis”. 
102  Trad. lat. de la s.m. “ite” (cf. SCRIVENER, Appendix, p. 427). 
103  Trad. Lat. “nolite timere” (<m>h fobeisqai). 
104  Para este intercambio, cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 70 y 77-

78; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 10; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 187; H.St.J. 
THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 81-83. 

105  Sin embargo, en vez del part. aor. (genome,nhj, cf. trad. lat. “fieret”, también en Vg y los mss de 
la VL, cf. BEURON–VL, ad loc.) del común de los mss, siguiendo a NESTLE-ALAND  (cf. 
aparato crítico), podría pensarse en este caso en un part. presente (ginome,nhj, como se 
encuentra en Å) y, por tanto, en el intercambio i > ei : ginome,nhj > geinomenhj. Sin embargo, 
creo que la escritura de Å, puede entenderse perfectamente como el resultado del intercambio e 
> i (genome,nhj > ginomenhj).  

106  D, en vez de te,qnhken (pf.), ha preferido el plpf., el cual ha sido corregido a su vez por la s.m. 
(SCRIVENER, p. 439). Nótese que en el mismo versículo vuelve a usar el plpf., aunque esta vez 
sin aumento: ei hdh teqnhkei (“si iam mortuus esset”). 

107  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 51; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, 
A Grammar of NT, II, pp. 71 y 73; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 8-9; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, p. 187; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 79-81. 

108  Obsérvese también el intercambio opuesto: h > e. 
109  Nótese en la misma palabra otros intercambios: h > a( i > e. Cf. transcripción lat. “gesamani”. 
110  La forma ha tenido evidentemente un influjo latino (cf. trad. lat. “heli heli”). Nótese también el 

intercambio i > ei. 
111  Nótese también el intercambio ei > i. DA corrige ambos vocalismos (SCRIVENER, p. 438). 
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[evpi,stamai]: evpi,stamai > hpissamai (14,68).112 
[<euvdoke,w>]: euvdo,khsa > hudokhsa (<1,11>).113  

e e e e > iiii114 
[<ìscu,w>]: i;scuen > i?scun (D*) > <i?scuin> (<5,4>).115 
[suni,hmi]: su,nete > sunite (7,14). 

    
e e e e > oooo116 

[avpokaqi,sthmi]: avpekatesta,qh > apokatestaqh (3,5).117  
ei ei ei ei > iiii118 

[avgrupne,w]: avgrupnei/te > agrupnite (13,33). 
[aivte,omai]: aivtei/sqe > aitisqe (10,38). 
[avlei,fw]: avlei,ywsin > aliywsin (16,1). 
[avnapi,ptw]: avnapesei/n > anapesin (8,6). 
[avna,stasij]: avnasta,sei > anastasei (12,23). 
[avfaire,w]: avfei/len > afilen (14,47). 
[avfi,hmi]: avfei,j > afij (8,13). 
[ba,llw]: balei/n > balin (7,27). 
[diaste,llomai]: diestei,lato > diestilato (9,9). 
[du,namij]: duna,meij > dunamij (6,2.119 14;120 13,25121). 
[eivmi,]: eivmi, > imi (1,7); ei= > i? (8,29).122 

                                                 
112  DB corrige la segunda s por t (SCRIVENER, p. 439). 
113  La forma hudokhsa se debe a la mano DC, que corrige la forma original, que había sido 

correctamente escrita (SCRIVENER, 437). 
114  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 45; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 10; 

A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 188-189; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, 
pp. 84-85. 

115  La forma es el resultado de la corrección de la s.m. que escribe la i sobre un. 
116  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 45; A. BOATTI, Grammatica..., I, pp 

51; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 9-10; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, 
II, p. 71; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 189-190; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the 
OT..., I, pp. 87-88. 

117  La misma morfología que en D (es decir, el uso de avpokaqi,sthmi con un solo aumento) se 
encuentra en otros mss: Y P 1 1582 700 1424 (SWANSON, p. 37).  

118  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 51-52; J.H. MOULTON - W.F. 
HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 76-77; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 10-11; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, pp. 195-198; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek 
Grammar..., pp. 13-14 (§ 23); C.M. MARTINI, Il problema della recensionalità..., pp. 103-112; 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 85-87. 

119  La forma plural, que en el codex puede confundirse con un sing., es evidente tanto por la 
adjetivación (dunamij toiautai) como por la trad. lat. (“uirtutes iste”).  

120  El número plural de la forma es evidente tanto del artículo que le precede (ai) como por la 
trad. lat. (“uirtutes”). 

121  Nótese que va precedido del art. fem. pl. (aì); cf. trad. lat. “uirtutes”. 
122  La s.m. ha corregido poniendo una e sobre la i?. 
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[eivj]: eivj > ij (1,9).123 
[ei;wqa]: eivw,qei > eiwqi (10,1). 
[evkei/]: evkei/ > eki (15,39).124 
[e;kstasij]: evksta,sei > ekstasi (5,42). 
[evne,cw]: evnei/cen > hnicen (6,19).125 
[evpei,]: evpei, > epi (15,42).126 
[eùri,skw]: eu`ri,skei > euriski (14,37). 
[e;cw]: e;cei > eci (4,9). 
[qorube,omai]: qorubei/sqe > qorubisqai (5,39).127 
[ivscu,w]: ivscu,ein > i?scun (5,4) [i sobre la línea] 
[kaqaire,w]: kaqelei/n > kaqelin (15,36). 
[Kaisa,reia]: Kaisarei,an > kaisarian (8,27). 
[le,gw]: ei=pan > i?pan (16,8). 
[lupe,w]: lupei/sqai > lupisqai (14,19). 
[mei,zwn]: mei,zwn > mizwn (9,34). 
[mnhmei/on]: mnhmei/on > mnhmion (16,2.5); mnhmei,ou > mnhmiou (15,46; 16,3.8); 

mnhmei,wn > mnhmiwn (5,2). 
[oi=da]: h;|deisan > hidisan (1,34);128 h;|deisan > hdisan (14,40);129 h|;dei > hdi 

(15,10).130 
[ovneidi,zw]: wvnei,dizon > wnidizon (15,32); wvnei,disaj > wnidisaj (15,34);131 

wvnei,disen > wnidisen (16,14). 
[peina,w]: evpei,nasen > epinasen (2,25; 11,12). 
[po,lij]: po,leij > (eij taj) polij (6,56).132 
[shmei/on]: shmei/on > shmion (8,12; 13,4); shmei/a > shmia (<16,17 s.m.>); 

shmei,wn > shmiwn (<16,20 s.m.>).133 
[trei/j]: trei/j > trij (8,2; 10,34). 

                                                 
123  DA escribe la e sobre la i (SCRIVENER, p. 437). 
124  El adv. ekei/, en lugar del común evx evnanti,aj auvtou/, es lectio de D compartida con sólo otros 

dos mss: Q 565. Trad. lat. “ibi” (escrito por error “ibit”). 
125  Nótese también el intercambio e > h. DA corrige ambos vocalismos (SCRIVENER, p. 438). 
126  Trad. lat. “quae” (et cum iam sero esset factum quae erat parasceue); cf. Vg. “quia erat 

parasceue”. La lectura de evpei, > epi se encuentra en otros mss: E* U W D Q 579 (cf. 
SWANSON, p. 261). 

127  Obsérvese también en esta misma palabra otro intercambio: e > ai. 
128  La s.m. borra la primera i de la forma (SCRIVENER, p. 437). 
129  O tal vez el cambio es e > i, si pensamos en la forma h;|desan también posible para el plpf. 
130  En variante que D comparte con otros mss (Q W f1.13 565), en vez de la forma más común 

evgi,nwsken. 
131  En variante exclusiva de D, en vez del común evgkate,lipej (cf. SWANSON, p. 258). 
132  Trad. lat. “in ciuitates”. 
133  Cf. ambas formas en SCRIVENER, Appendix, p. 428. 
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[fobe,omai]: fobhqei/sa > fobhqisa (5,33). 
[frone,w]: fronei/j > fronij (8,33). 
[fwne,w]: fwnei/ > fwni (15,35). 
 
1.3. Intercambios con h  

h h h h > aaaa134 
[Geqshmani,]: Geqshmani, > ghsamanei (14,32).135 
[eivmi,]: ou;shj > ousaj (11,11).136 
[rh̀,ssw]: rh̀,ssei > rassei (9,18).  

h $h|% h $h|% h $h|% h $h|% > eeee137    
[avdhmonei/n]: avdhmonei/n > a$kh%demonein (14,33).138 
[aivte,w]: hv|th,sato > ethsato (15,44).139 
[Boanhrge,j]: Boanhrge,j > boanerghj (3,17).140 
[ka,mhloj]: kamh,lou > kamelou (1,6).141 
[mhku,nomai]: mhku,nhtai > mhkunetai (4,27).  

h h h h > eieieiei142 
[poreu,omai]: poreuqh/sai > poreuqeisai (16,1).143 

h| h| h| h| > eieieiei144 
[avpo,llumi]: avpole,sh| > apolesei (9,41). 
[e;cw]: a ]n e;ch| > a ]n e;cei (4,25).145 

                                                 
134  Para este intercambio, véase especialmente J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of 

NT, II, p. 71; y H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 76-77. 
135  Nótese en la misma palabra otros intercambios: e > h( i > e. Cf. transcripción lat. “gesamani”. 
136  DA parece ser la mano que corrige la forma poniendo una h sobre la a (SCRIVENER, p. 439). La 

forma ousaj parece ser en efecto un error del original. 
137  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 51; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, 

A Grammar of NT, II, pp. 71 y 73; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 8-9; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, pp. 187-188; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 79-81. No se 
incluyen formas con aumento especial como, por ejemplo, hvdu,nanto > edunanto (en Mc 4,33). 

138  La sílaba kh es evidentemente un error del copista, que corrige la mano DA, mano que también 
corrige el intercambio h > e (SCRIVENER, p. 439). 

139  DB (o tal vez DA) corrige la forma poniendo sobre la e una h (SCRIVENER, p. 439). 
140  Nótese también otro intercambio más: e > h. 
141  Dc corrige la vocalización poniendo la h sobre la e (SCRIVENER, p. 437). 
142  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 55; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, 

A Grammar of NT, II, pp. 71-72; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 14; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, pp. 192-193; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 83-84. 

143  En variante de D, compartida con Q 565. 
144  Véase especialmente A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 55; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 14; F. 

BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 15 (§ 27). 
145  Es presumible pensar en el subjuntivo (cf. en D el paral. de Lc 8,18bis). Son numerosos los mss 

en que a]n precede en este texto al subj. e;ch| (A Ec G M S U Q P W f1 33 157 565; cf. Lc 8,18 
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[qe,lw]: qe,lh|j > qeleij (1,40).  
h $h|% h $h|% h $h|% h $h|% > iiii146 

[ò]: th,n > tin (10,10).147 
[wvfele,w]: wvfelhqei/sa > wfeliqeisa (5,26). 
 
1.4. Intercambios con i  

i i i i > aiaiaiai148 
[kefalio,w]: evkefali,wsan > ekefalaiwsan (12,4).  

i i i i > eeee149 
[Geqshmani,]: Geqshmani, > ghsamanei (14,32).150 
[evxi,sthmi]: evxi,stanto > exestanto (6,51).151  

i i i i > eieieiei152 
Como ya se observó en los análisis de Lucas y Hechos, cabe destacar 

aquí, no sólo por su alta frecuencia, sino también, y especialmente, por ofrecer 
un uso rigurosamente normativo, sin excepciones, las formas del dat. pl. de los 
pronombres personales de 1ª (h`mi/n Mc: 10)153 y 2ª personas (ùmi/n Mc: 37).154  
[a[gioj]: àgi,w| > ageiw (1,8). 

                                                                                                           
∏75 A Å B D K U L Q P Y f13 33 28 157). El vocalismo de D se encuentra también en otros 
mss (̃  K 2 124 579; cf. paral. de Lc 8,18 L 1071 1424), cf. SWANSON, p. 58; cf. Mt 13,12 (D). 

146  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 56; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, 
A Grammar of NT, II, p. 72; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 14; A.T. ROBERTSON, A Grammar, 
pp. 191-192; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 14 (§ 24); 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 85. 

147  Cf. Lc 1,61. Véase Ángel URBÁN, “Bezae Codex Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos 
en los textos griegos de Lucas y Hechos”, CCO 3 (2006), p. 290. 

148  Aunque el caso es raro, no es improbable este intercambio. 
149  Véase J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 76; A.T. ROBERTSON, A 

Grammar, pp. 188-189; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 84-85. 
150  Nótese en la misma palabra otros intercambios: e > h( h > a. Cf. transcripción lat. “gesamani”. 
151  DA corrige el original como si el intercambio fuera i > ei (exeistanto, SCRIVENER, p. 438). 
152 Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 52-54; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of 

NT, II, pp. 76-77; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 10-13; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 
195-198; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., pp. 13-14 (§ 23); 
C.M. MARTINI, Il problema della recensionalità..., pp. 103-112; H.St.J. THACKERAY, A 
Grammar of the OT..., I, pp. 85-87. Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 
52-54; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 76-77; F.-M. ABEL, 
Grammaire..., pp. 10-13; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 195-198; F. BLASS - A. 
DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., pp. 13-14 (§ 23); C.M. MARTINI, Il problema 
della recensionalità..., pp. 103-112; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 85-87. 

153  Sólo el caso de 16,3 (h̀mi/n > hmion) se aparta ocasionalmente de la norma por error del copista 
(Véase la nota de SCRIVENER, p. 439). 

154  Sobre h̀mei/j y ùmei/j, cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 79-80.  
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[a`lieu,j]: a`liei/j > aleieij (1,16).155 
[avnaginw,skw]: avnaginw,skei > anageinwskei (13,14);156 avnaginw,skwn > 

anageinwskwn (13,14). 
[avnaqemati,zw]: avnaqemati,zein > anaqemateizein (14,71). 
[avnakli,nw]: avnakli/nai > anakleinai (6,39). 
[avpisti,a]: avpisti,a| > apisteia (9,24). 
[avpokri,nomai]: avpokri,nh| > apokreinh (15,4); avpokriqei,j > apokreiqeij 

(15,9).157 
[avrciereu,j]: avrcierei/j > arceiereij (11,18; 14,55); avrciereu/sin > arceiereusin 

(10,33). 
[Barutimi,aj]: Barutimi,aj > bariteimiaj (10,46).158 
[Galilai,a]: Galilai,aj > galeilaiaj (3,7); Galilai,an > galeilaian (1,39). 
[gemi,zw]: gemi,zesqai > gemeizesqai (4,37). 
[gi,nomai]: gi,netai > geinetai (2,21; 4,32); gi,nontai > geinontai (4,19); 

gi,nwntai > geinwntai (6,2); [ginome,nhj > geinomenhj (6,35)]*159 gino,mena > 
geinomena (13,29). 

[ginw,skw]: ginw,skete > geinwsketai (13,28.29);160 ginw,skontej > 
geinwskontej (12,24).161 

[gwni,a]: gwni,aj > gwneiaj (12,10). 
[daimo,nion]: daimo,nia > daimoneia (16,9). 
[Daui,d]: Daui,d > daueid (10,47.48; 11,10; 12,35.36.37). 
[de,smioj]: de,smion > desmeion (15,6). 
[diafhmi,zw]: diafhmi,zein > diafhmeizein (1,45). 
[didaskali,a]: didaskali,aj > didaskaleiaj (7,7). 
[disci,lioi]: disci,lioi > disceilioi (5,13). 

                                                 
155  Sin embargo, dos líneas después encontramos la forma bien escrita: alieij (1,17). 
156  En variante exclusiva de D (o anageinwskwn noeitw ti anageinwskei). 
157  Sin embargo, algo más abajo (15,12) la misma palabra no ofrece intercambio alguno. La s.m. 

ha intentado corregir la forma (SCRIVENER, p. 439). 
158  En la forma que presenta D (variante exclusiva, frente a la forma común de los mss: 

Bartimai/oj [B Barteimai/oj]) nótese también el intercambio u > i (cf. la transcripción lat. 
“baritimeas”). 

159  Pongo entre corchetes este caso de 6,35 en atención al aparato crítico de NESTLE-ALAND , 
donde se señala que tanto D como Å, en lugar del part. aor. (genome,nhj, cf. trad. lat. “fieret”), 
lee un part. presente (ginome,nhj). Sin embargo, como apunto más arriba en su lugar 
correspondiente, creo que la escritura de D no proviene del intercambio vocálico i > ei, sino de 
e > ei (genome,nhj > geinomenhj). En el mismo sentido, la lectura de Å encuentra mejor 
explicación considerándola como intercambio de i > ei. En ambos casos, por tanto, no parece 
que se trate de variante, sino de simple intercambio.  

160  Nótese también en la misma forma el intercambio e > ai. 
161  Se trata de una lectio propia de D, en vez del común eivdo,tej. 
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[evgw,]: h`mi/n > hmein (1,24; 9,22; 10,35.37; <11,31>162; 12,14.19.20; 13,4; 
14,15).163 

[ei-j]: mi,an > meian (9,5). 
[evktina,zw]: evktina,xate > ekteinaxate (6,11). 
[elwi / eli]: elwi / eli > hlei (15,34bis).164 
[evpi,]: evpi, > epei (4,5.16). 
[evpiti,qhmi]: evpiqei,j > epeiqeij (8,23.25); evpiqh,sousin > epiqhsousein (<16,18 

s.m.>).165 
[evpitima,w]: evpeti,mhsen > epeteimhsen (1,25; 4,39; 8,30.33; 9,25); evpeti,ma > 

epeteima (3,12); evpitima/n > epiteiman (8,32); evpeti,mwn > epeteimwn 
(10,13.48). 

[evrhmi,a]: evrhmi,aj > erhmeiaj (8,4). 
[evsqi,w]: evsqi,ousin > esqeiousin (7,3). 
[VHli,aj]: VHli,aj > hleiaj (9,4.12.13); VHli,a| > hleia (9,5); VHli,an > hleian 

(9,11). 
[h[misu]: h[misu > hmeisu (6,23). 
[<qana,simon>] qana,simon > qanaseimon (<16,18 s.m.>).166 
[qerismo,j]: qerismo,j > qereismoj (4,29). 
[qli/yij]: qli/yij > qleiyeij (13,19);167 qli/yin > qleiyein (13,24).168 
[iva,omai]: i;atai > eiatai (5,29). 
[ivdou,]: ivdou, > eidou (10,28.33). 
[~Ieroso,luma]: ~Ieroso,luma > eierosoluma (10,33). 
[~Ierosolumi,thj]: ~Ierosolumi/tai > i?erosolumeite (1,5).169 
[ ìmati,zw]: ìmatisme,non > eimatismenon (5,15). 
[ ìma,tion]: ìma,tion > i?mateion (13,16); ìma,tia > eimatia (9,3). 
[i[na]: i[na > eina (6,8). 
[i;;soj]: i;sai > eisai (14,56). 
[i[sthmi]: sth/qi > sthqei (3,5). 

                                                 
162  El texto original presenta u???mein, pero tiene razón la mano DD al corregirlo por hmein 

(SCRIVENER, p. 439). Cf. trad. lat. “nobis”. El mismo error presenta el ms 1346 (cf. SWANSON, 
p. 188). 

163  Es de notar en 16,3 la escritura hmion, evidente error por hmin/hmein, que la p. m.corrige 
(SCRIVENER, p. 439). 

164  La forma ha tenido evidentemente un influjo latino (cf. trad. lat. “heli heli”). Nótese también el 
intercambio e > h. 

165  Cf. SCRIVENER, Appendix, p. 428. 
166  Cf. SCRIVENER, Appendix, p. 428. 
167  Nótese el doble intercambio en la misma forma. 
168  Doble intercambio también en la misma forma. 
169  Obsérvese también el intercambio ai > e. La misma doble vocalización se encuentra en Å*. 
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[kaqi,zw]: kaqi,zei > kaqeizei (11,7);170 keka,qiken > kaikaqhken (D*) > < 
kaikaqeiken> (<11,2>).171 

[katalei,pw]: katalipw,n > kataleipwn (14,52). 
[katV ivdi,an]: katV ivdi,an > kateidian (13,3). 
[kera,mion]: kera,mion > kerameion (14,13). 
[kine,w]: kinou/ntej > keinountej (15,29). 
[kli,nh]: kli,nhn > kleinhn (4,21); klinw/n > kleinwn (7,4). 
[koili,a]: koili,an > koileian (7,19). 
[li,an]: li,an > leian (1,35). 
[limo,j]: limoi, > leimoi (13,8). 
[ma,stix]: ma,stigaj > masteigaj (3,10). 
[megista,n]: megista/sin > megeistasin (6,21). 
[mhdei,j]: mhdeni, > mhdenei (7,36; 8,30; 9,9). 
[mikro,j]: mikrou/ > meikrou (15,40); mikro,n > meikron (14,35.70); mikrw/n > 

meikrwn (9,42); mikro,teron > meikroteron (4,31).172 
[mise,w]: misou,menoi > meisoumenoi (13,13). 
[misqwto,j]: misqwtw/n > meisqwtwn (1,20). 
[nu,x]: nukti, > nuktei (14,30). 
[oivki,a]: oivki,a > oikeia (3,25); oivki,aj > oikeiaj (12,40; 13,35); oivki,a| > oikeia 

(2,15; 9,33); oivki,an > oikeian (5,38; 7,17.24; 10,30; 13,15.34). 
[ovpi,sw]: ovpi,sw > opeisw (8,33). 
[òra,w]: i;de > eide (13,1.21); i;dete > eidete (6,38; 16,6);173 i;dhte > eidhte 

(13,14,29); i;dw > eidw (12,15); i;dwmen > eidwmen (15,36); i;dwsin > eidwsin 
(9,1); ivdei/n > eidein (5,14.32; 11,13); ivdw,n > eidwn (2,5; 6,34.48; 8,33; 
9,20;174 11,13; 12,15.28.34); ivdw,n (D*) > <eidwn> (<5,6>);175 ivdou/sa > 
eidousa (14,67.69); ivdo,ntej > eidontej (5,16; 6,49; 9,15).176 

                                                 
170  D, con otros mss (W f1 28 700 565), prefiere el pres. ind. al aor. ind. (evka,qisen) de una buena 

parte de la tradición manuscrita. 
171  Corrección de DA sobre el original kaikaqhken, que presenta dos intercambios: e > ai y ei > h 
172  Neutro, concertando con el pron. o] precedente (cf. Lat. “quod... minor”). Una mano posterior 

(DC?) ha corregido por meikroteroj (SCRIVENER, p. 438). 
173  En la variante que D comparte con W, en vez del sg. i;de, del resto de los mss. 
174  Nótese que la forma de este participio masc. concuerda ad sensum con to. pneu/ma, sujeto del 

participio: eidwn auton to pna. 
175  La forma resultante es corrección de la mano DH (SCRIVENER, p. 438). 
176  Conviene observar que la forma eidotej de 7,2, que podría parecer un error del original por 

eido(n)tej (con intercambio vocálico i > ei), es una verdadera variante exclusiva de D, que ha 
preferido el part. pf. de oi=da al part. aor. de òra,w: los escribas que llegan de Jerusalén se 
acercan a Jesús no porque han visto, sino porque saben que algunos discípulos comían con 
manos impuras. Nótese que la forma escrita por D no ha sido corregida por ninguna mano 
posterior. En esta variante no parece reparar NESTLE-ALAND27. 
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[ovyi,a]: ovyi,aj > oyeiaj (11,11). 
[paragi,nomai]: paragi,netai > parageinetai (14,43). 
[parati,qhmi]: paratiqe,nai > parateiqenai (8,7). 
[pentakisci,lioi]: pentakiscili,ouj > pentakisceiliouj (8,19). 
[Pila,toj]: Pila,toj > peilatoj (15,1.4.9.12.14.15.44); Pila,tw| > peilatw 

(15,1); Pila,ton > peilaton (15,5.43). 
[pi,nax]: pi,naki > pinakei (6,28). 
[pi,nw]: pi,nw > peinw (10,38.39; 14,25); pi,esqe > peiesqai (10,39).177 
[pi,ptw]: pi,ptontej > peiptontej (13,25). 
[<pisteu,w>] pisteu,sasin > pisteusasein (<16,17 s.m.>).178 
[proseggi,zw]: proseggi,sai > prosengeisai (2,4).179 
[ràbbi,]: ràbbi, > rabbei (9,5; 10,51180; 11,21; 14,45). 
[sabacqani]: sabacqani > zafqanei (15,34).181 
[siga,w]: evsi,ga > eseiga (14,61).182 
[si/toj]: si/toj > seitoj (4,28). 
[skia,]: skia,n > skeian (4,32). 
[su,]: ùmi/n > u?mein (2,27; 3,28; 4,11.24; 8,12; 9,1.13.16.41; 10,3.15.29.36.43bis; 

11,3.23.24bis.25.26.31183.33; 12,43; 13,2.11.21.23.30.37; 14,9.13.15.18.25. 
64; 16,7). 

[sunqli,bw]: sune,qlibon > suneqleibon (5,24); sunqli,bonta > sunqleibonta 
(5,31). 

[suni,hmi]: suni,wn > suneiwn y sunie,tw > suneietw $4(9%)184 
[tetrakisci,lioi]: tetrakisci,lioi > tetrakisceilioi (8,9); tetrakiscili,ouj > 

tetrakisceiliouj (8,20). 
[ti,qhmi]: evti,qoun > eteiqoun (6,56). 

                                                 
177  Nótese también el intercambio e > ai. 
178  Cf. SCRIVENER, Appendix, p. 428. 
179  Forma que D tiene en común con otros muchos mss: A C ˜ K* Kc M U D P f1.13 69 124 2 28 

157 565 579 700 788 1071 1346 1424 (cf. SWANSON, p. 24). 
180  Transcrito en lat. “rabbi”. El codex (cf. también Mt 23,7 y Mc 10,51) se diferencia del resto de 

la tradición manuscrita, que prefiere ~Rabbouni, o algunas de sus variaciones vocálicas 
(~Rabbounei, ~Rabbwnei, ~Rabboni,). 

181  Independientemente de las transformaciones consonánticas operadas en la palabra (s > z, y 
<ba>cq > fq), está claro que el final –i es leído como –ei. 

182  D da como variante exclusiva el impf. de siga,w, sinónimo de siwpa,w (evsiw,pa es forma común 
en todos los mss). No hay corrección de otra mano. En Lc 19,40 D vuelve a cambiar siwpa,w > 
siga,w (siwph,sousin / sigh,sousin). El impf. de siga,w nunca se usa en el AT ni en el NT. 

183  La forma corresponde a h̀mi/n > hmein (cf. trad. lat. “nobis”), de ahí que lo haya corregido DD 
(SCRIVENER, p. 439). En el mismo error que D cae el ms 1346 (cf. SWANSON, p. 188).  

184  D es el único testimonio griego: kai o suneiwn suneietw (Lat. “et intellegens intellegat”; así en 
mss de VL [b,d,i; a “et qui intellegit intellegat”; ff2 “et intellegat”, cf. BEURON-VL, ad loc.]; 
algunos mss de la Vg; y una glosa marginal de la vers. siriaca heraklense). 
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[tima,w]: ti,ma > teima (7,10; 10,19). 
[ti,j]: ti, > tei (10,38); ti,na > teina (8,29). 
[tij]: tij > teij (8,34; 13,5); ti > tei (11,25). 
[trei/j]: triw/n > treiwn (14,58). 
[ùgih,j]: ùgih,j > u?geihj (5,34). 
[Farisai/oj]: Farisai,wn > fareisaiwn (2,18). 
[cala,w]: calw/si > calwsei (2,4). 
[cili,arcoj]: cilia,rcoij > ceiliarcoij (6,21). 
[citw,n]: citw/naj > ceitwnaj (14,63). 
[cwri,j]: cwri,j > cwreij (4,34). 
[wvdi,n]: wvdi,nwn > wdeinwn (13,8).  

i i i i > hhhh185 
[de,rrij]: de,rrin > derrhn (1,6).186 
[kaqizw]: keka,qiken > kaikaqhken (11,2).187 

    
i i i i > oioioioi188 

[<pi,nw>] pi,wsin > poiwsin (<16,18 s.m.>).189 
    
i i i i > uuuu190 

[bi,bloj]: bi,blw| > bublw (12,26). 
[sindw,n]: sindo,na > sundona (14,51).191 
 
1.5. Intercambios con o  

o o o o > aaaa192 
[avpe,rcomai]: avph/lqon > aphlqan (12,12). 
[e;rcomai]: h=lqon > hlqan (3,8).193 

                                                 
185  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 56; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, 

A Grammar of NT, II, p. 72; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 13-14; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, pp. 191-192; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., pp. 14 
(§ 24); H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 85. 

186  La variante de,rrhn (= de,rrin, “pilos”; Vg “pilis”) es propia de D, en vez del común tri,caj. 
187  Obsérvese el intercambio e > ai y nótese que DA corrige la h por ei (SCRIVENER, p. 439). 
188  Cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 76. Véase Á. URBÁN, “Los 

intercambios vocálicos en un manuscrito greco-árabe inédito del Evangelio de Lucas (BnF, 
Suppl. gr. 911, s. XI), CCO 2 (2005), p. 257. 

189  Trad. lat. s.m. “biberint”. Cf. SCRIVENER, Appendix, p. 428. 
190  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 80-82; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, 

II, p. 79. Cf. i>u / u/i, por metátesis: evndidu,skousin > endudiskousin (Mc 15,17). 
191  DA corrige la u por una i (SCRIVENER, p. 439). Sin embargo dos líneas más abajo D escribe 

correctamente la palabra. 
192  Cf. especialmente E. MAYSER, Grammatik..., pp. 70-71; A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 50; 

F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 7-8. 
193  Sin embargo, algo más tarde (3,13) el texto presenta la forma h=lqon. 
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[e;cw]: ei=con > eican (8,7.16). 
[òra,w]: ei=don > eidan (2,16;194 6,33); ei;domen > eidamen (2,12;195 9,38).196  

o o o o > eeee197    
[<ò>] toi/j > teij (<16,17 s.m.>).198 
    

o o o o > wwww199 
[di,dwmi]: dw,somen > dwswmen (6,37). 
[du,o]: du,o > duw (6,38).200 
[katabai,nw]: katabai/non > katabainwn (1,10).201 
[mei,zwn]: mei/zon > meizwn (4,32).202 
[cei,rwn]: cei/ron > ceirwn (2,21).  

oi oi oi oi > uuuu203 
[avnoi,gw]: hvnoi,ghsan > hnughsan (7,35);204 hvnoigme,nouj > hnugmenouj (1,10).205 

                                                 
194  Variante propia de D, frente a la común lectio ivdo,ntej de los mss (cf. SWANSON, p. 29). 
195  La misma grafía en los unciales C W (cf. SWANSON, p. 27). 
196  La forma eidamen se encuentra también en otros mss: N Y 1346 (SWANSON, p. 150). Es 

también la forma preferida por algunos editores (cf. WESCOTT, Brooke FOSS and HORT, Fenton 
John ANTHONY, The New Testament in the Original Greek, New York, Macmillan, 1935). 

197  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 45 y 72; A. BOATTI, Grammatica..., I, 
p. 51; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 9-10; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 189-190; 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 88-89. 

198  Trad. lat. de la s.m. “eos qui” (cf. SCRIVENER, Appendix, p. 428). 
199  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 56-57; J.H. MOULTON - W.F. 

HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 73-75; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 15; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, pp. 200-201; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 
89-91. 

200  DD corrige la palabra por su forma correcta (SCRIVENER, p. 438). 
201  La forma en D debe considerarse un intercambio vocálico, pues no es posible que sea una 

pretendida forma masculina referida al neut. pneu/ma en concordancia ad sensum, frecuente en 
este codex. La trad. latina (“descendentem”) es en este caso ambigua en cuanto puede referirse 
tanto a spiritum como a columbam. La mano DD propone la corrección por la forma neutra 
(katabainon). 

202  La forma debe corresponder a un neut. (-on) y no a un masc. (-wn). 
203  Para este intercambio véase especialmente A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 55; J.H. MOULTON 

- W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 82-83; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 15-16; 
H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 93-94, quien afirma que las formas del 
verbo avnoi,gw > avnu,gw son los primeros ejemplos de u por oi en los papiros. Para la antigüedad 
de este intercambio en el mundo clásico, cf. A.N. JANNARIS, An Historical Greek Grammar 
(New York 1897), pp. 49, n. 36; y 54-55, n. 50b; K. MEISTERHANS, Grammatik der Attischen 
Inschriften (Berlin 1900), pp. 58-59. Para los papiros griegos, además de la obra de E. 
MAYSER, Grammatik der griechischen Papyri... I, p. 153, véase G. GHEDINI, Lettere cristiane 
dai papiri greci del III e IV secolo (Milano 1923), pp. 296-297: “La tendenza di oi alla 
pronuncia moderna di i attraverso la fase di ü può essere attestata dalla grafia di u per oi e 
viceversa di oi per u”(p. 296). 

204  El mismo intercambio también en los compuestos de este verbo (cf. dianoi,gw). 
205  Variante propia de D (“apertos”), en vez del común scizome,nouj, ambos part. de pf. 
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[dianoi,gw]: dianoi,cqhti > dianukqhti (7,34).206  
ou ou ou ou > oooo207 

[auvto,j]: auvtou,j > autoj (5,14).208 
[spekoula,twr]: spekoula,tora > spekolatora (6,27).209 

 
1.6. Intercambios con u  

u u u u > iiii210    
[Barutimi,aj]: Barutimi,aj > bariteimiaj $10(46%.211  

u u u u > ouououou212 
[basileu,j]: basileu,j > basileouj (15,26).213 
[kenturi,wn]: kenturi,wnoj > kentouriwnoj (15,45). 
 
1.7. Intercambios con w  

w w w w > oooo214 
[euvkai,rwj]: euvkai,rwj > eukairoj (6,31).215 
[kra,zw]: kra,zwn > krazon (5,5). 

                                                 
206  Nótese también el cambio consonántico de la gutural aspirada c > k, posiblemente por 

disimilación regresiva. 
207  Cf. especialmente E. MAYSER, Grammatik..., pp. 77-79; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of 

the OT..., I, p. 91. 
208  Podría ser un error del original que DB corrige poniendo una u sobre os. (cf. trad. lat. “eos”). 
209 En el original la forma termina incorrectamente con una –n (spekolatoran), de la que ha 

advertido la segunda mano (“per punctum supra positum abrogat s.m.”, SCRIVENER, p. 438). 
210  Cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 79; A.T. ROBERTSON, A 

Grammar, pp. 198-199; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 95-96. Véase 
también F.TH. GIGNAC, A Grammar of the Greek papyri of the Roman and Byzantine Periods, 
I. Phonology (Milano 1976), pp. 267-269. Un ejemplo de este intercambio puede verse en un 
papiro probablemente litúrgico del Fondo Palaus-Ribes (inv. 184, s. VII-VIII d.C.), cf. J. O’ 
CALLAGHAN , Papiros literarios griegos del Fondo Palaus-Ribes (PLit. Palau Rib.) 
(Barcelona: Institut de Teologia Fonamental, Seminari de Papirologia, 1993), pp. 119-121; cf. 
también Ángel URBÁN, “Los papiros literarios y documentales griegos del Fondo Palau-Ribes: 
observaciones y valoración crítica del corpus”, Alfinge 10 (1998), pp. 409-436, espec. p. 415. 

211  Nótese también el intercambio de i > ei. 
212  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 83; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 

Grammar of NT, II, pp. 78-79; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 202; H.St.J. THACKERAY, A 
Grammar of the OT..., I, p. 92. 

213  La forma ha sido corregida por la s.m. (SCRIVENER, p. 439). 
214  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 56; J.H. MOULTON - W.F. 

HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 73-75; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 15; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, pp. 200-201; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 
89-91. 

215  D ha sustituido la forma del impf. (euvkai,roun), del común de los mss, por la expresión 
adverbial eukairoj eicon, que la mano DB corrige por eukairwj eicon (SCRIVENER, p. 438). La 
expresión adverbial es esclusiva de D. 
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[proseu,comai]: proseu,xwmai > proseuxomai (14,32). 
[w`sanna,]: w`sanna, > ossanna (11,10).216 
    

w w w w > ouououou217 
[qa,natoj]: qana,tw| > qanatou (10,33).218 
[qurwro,j]: qurwrw/| > qurourw (13,34).219 
[kathgore,w]: kathgorh,swsin > kathgorhsousin (3,2).220 
[stauro,w]: staurw,swsin > staurwsousin (15,20).221 

 
2. Casos dudosos  

Hay pocos casos en el texto de Marcos del Codex Bezae en que es difícil 
determinar si un determinada forma es el resultado de un intercambio vocálico 
o una forma sintácticamente alternativa. Tales son los siguientes casos:  
4,12: [suni,hmi] suniw/sin > sunwsin (4,12).222 La elección del subj. pres. 

(suniw/sin) o la del subj. aor. (sunw/sin) es posible en el texto; de hecho, no 
son pocos los mss que prefieren la segunda forma.223 

6,18: [su,]: soi > se (6,18).224 Podría ser un raro intercambio oi > e,225 aunque 
también –y tal vez sea lo más probable– puede entenderse el acus. a partir 
del hecho de que e;xestin puede construirse no sólo con dat. (que es lo más 
frecuente en el NT), sino también con acus., cf. Mc 2,26; Lc 6,4; 20,22.226 

13,4: [me,llw]: me,llh| > mellei (13,4). Seguido de o[tan pueden ser posibles las 
dos formas (subj. o ind.), lo que hace que se encuentre dividida la tradición 
manuscrita a este respecto.227 

13,5: [plana,w]: planh,sh| > planhsei. Sintácticamente el verbo que sigue al 
imptv. de ble,pw + la negación (mh,) puede ser tanto subj. (planh,sh|) como 
fut. (planh,sei),228 por lo que no puede asegurarse un intercambio h| > ei. 

                                                 
216  La mano DA corrige la omicron por una w (SCRIVENER, p. 439). 
217  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 57; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, 

A Grammar of NT, II, p. 75; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 15; A.T. ROBERTSON, A Grammar, 
pp. 202-203; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 91. 

218  La forma ha sido corregida por DB (SCRIVENER, p. 439). 
219  DB corrige la forma colocando la w sobre el diptongo ou (SCRIVENER, p. 439). 
220  Podría ser un cambio de tiempo: de subj. aor. a fut. ind. introducido por i[na. 
221  Podría ser intencionadamente un futuro ind. precedido por i[na. 
222  DB corrige en suni?wsin (SCRIVENER, p. 438). 
223  Además de D: L W 1 565 1582* 1071 1424 (cf. SWANSON, p. 54). 
224  Cf. trad. lat.: “tibi”. 
225  Por lo que llamamos “salto fónico”, cf. infra: oi > h > e. 
226  También en griego clásico cabe la doble posibilidad, con dat. y con acus., cf. LIDDELL-SCOTT-

JONES, Greek English Lexicon (9ª edic., 1940, repr. 1996), s.u. e;xesti, p. 592. 
227  Cf. SWANSON, p. 208. En el NT es más frecuente el uso del subj. 
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16,17: [<lale,w>] lalh,sousin > lalh,swsin (<16,17 s.m.>). Ambas formas 
(subj. pres. y subj. aor.) son posibles sintácticamente, por lo que el 
intercambio ou > w es difícil de asegurar.  
Se observará, además, un caso que puede entenderse como intercambio 

vocálico (eu > e, aunque raro), o como cambio de lexema (más probable): 
 
6,4: [suggenh,j]: suggeneu/sin > suggenesin (6,4).229 
 
3. Otros casos de intercambios  

Los siguientes casos, más bien raros, contienen intercambios vocálicos que 
no están registrados en otros mss, por lo que puede dudarse si son intercambios 
reales o errores de copista. Algunos de ellos podrían explicarse si los 
estimamos como ejemplos de salto fonético, es decir, si son resultado escrito 
de una pronunciación que tiene una escritura ambivalente. Así, por ejemplo, a 
> ei podría interpretarse como intercambio a > e > ei; en el mismo sentido ai > 
i como resultado de ai > e > i; y h > ai como resultado de h > a > ai / h > e > 
ai / h > i >  ai. Estos casos son los siguientes: 
 
a > ei [teleuta,w]: teleuta,tw > teleuteitw (7,10).230 
ai > i [~Arimaqai,a]: ~Arimaqai,aj > arimaqiaj (15,43).231 
h > ai [<evxi,sthmi>]: evxe,sth > exestatai (D*) > <exestai> (<3,21>).232 
ie > e [~Ieroso,luma]: ~Ieroso,luma > erosoluma (11,11).233 
 
Breve conclusión  

Comparando los resultados de este análisis y la variedad de intercambios 
vocálicos con los análisis hechos en el estudio anterior sobre Lucas y Hechos, 

                                                                                                           
228  Cf. M. ZERWICK, Graecitas Biblica, û 334. De hecho, aunque predomine el uso del subj., los 

testimonios de la tradición manuscrita de Mc 13,5 están repartidos entre una y otra forma (cf. 
SWANSON, p. 210). 

229  La forma ha sido corregida por DA, como también la forma del artículo fem. que le precede 
(taij), cf. SCRIVENER, p. 438. Sin embargo, como alternativa al intercambio vocálico cabría 
pensar en que en lugar del subst. suggeneu,j (dat. suggeneu/sin), como en numerosos mss, D (con 
otros muchos mss, cf. SWANSON, p. 81) prefiere el adj. substantivado suggenh,j( -e,j: cf. trad. lat. 
“in genere suo”. 

230  La lectura es exclusiva de D. 
231  Transcripción lat. “arimathia” (Vg. “Arimathaea”). D presenta la misma lectura que otros mss 

(Åc 69 124 1071 y 1346 [Arimaqeaj], cf. SWANSON, p. 262). La misma lectura en Lc 23,51 (D). 
232  Sobre la forma original de D ha corregido la segunda mano (SCRIVENER, p. 438: “ai in 

exestatai eras. s.m., t praecedente in i mutato [exestai s.m.]). Cf. trad. lat. “exentiat”. Debe 
notarse, por otra parte, que la forma exestatai se encuentra en otros mss: Q f13 69 565 788 (cf. 
SWANSON, p. 44). 

233  Trad. lat. “hierosolyma”. La mano DA escribe una i? encima de la e (SCRIVENER, p. 439). La 
lectura de D es exclusiva, y podría ser un error del copista, como revela el corrector. 
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podríamos concluir aquí con las mismas observaciones que allí se hicieron. 
Sobre todo, es importante observar que también en el texto de Mc el 
intercambio más frecuente es el referido a la iota (e > ai; ei > i; y sobre todo i 
> ei). Pero sobre todo conviene recordar que las distintas manos correctoras 
del Codex Bezae “no son en modo alguno – como se dijo – guía o indicio de 
que una determinada forma contiene o no un intercambio vocálico. Estas 
manos, por el contrario, parecen tener más bien la intención de normalizar o 
regularizar la escritura hacia un acadecismo que nada tiene que ver con el texto 
original o bien, en casos ambiguos que comprometen el sentido del texto, la de 
armonizar con la tradición oriental o alejandrina”.234 Esto es evidente sobre 
todo en la gran cantidad de tiempos verbales que el texto original del Codex 
Bezae se distancia, sin duda voluntariamente, del texto alejandrino, distancia 
que en algunos casos se observa también, aunque esporádicamente, en otros 
mss, pero que en otros muchos casos se presentan como exclusiva y audaz 
lectura de D. 

                                                 
234  Á. URBÁN, “Bezae Codex Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos en los textos griegos de 

Lucas y Hechos”, CCO 3 (2006), p. 316. 


