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Introducción  

Este artículo sobre el texto de Mt sigue con el análisis e inventario de los 
intercambios vocálicos observados en el Codex Bezae. Como en los anteriores 
artículos,1 las directrices metodológicas siguen siendo las mismas, como 
también son válidas las observaciones introductorias que los acompañaban. 

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

y edición de manuscritos bíblicos y patrísticos griego-árabes y latinos”, subvencionado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia (Subdirección General de Proyectos de Investigación). 
Agradezco a mi amigo el Prof. Josep Rius-Camps, de la Facultad de Teología de Cataluña, sus 
valiosas observaciones al texto original del presente trabajo, que lo han precisado y mejorado. 

1  Ángel URBÁN, “Bezae Codex Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos en los textos griegos 
de Lucas y Hechos”, CCO 3 (2006), pp. 269-316; “Bezae Codex Cantabrigiensis (D): 
intercambios vocálicos en el texto griego de Marcos”, CCO 4 (2007) 245-268. Véase también 
Ángel URBÁN, “Los intercambios vocálicos en un manuscrito greco-árabe inédito del 
Evangelio de Lucas (BnF, Suppl. gr. 911, s. XI)”, CCO 2 (2005), pp. 245-272. 
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Debe advertirse ante todo que en el evangelio de Mt se observan las 
mismas características fonéticas y fonológicas que en el resto de obras ya 
analizadas del Codex Bezae (Mc, Lc y Hch). Estas características se 
manifiestan, entre otros detalles, en la alta frecuencia y variedad de intercam-
bios vocálicos, que simultanean a veces con errores de léxico y sintaxis, que 
comprometen el sentido del texto. Sin embargo, la probada originalidad del 
texto de Beza2 frente al texto alejandrino nos hace estar sobre aviso ante ciertas 
lectiones que a primera vista podrían aparecer errores del copista. Esto es 
sumamente importante, y a ello se ha hecho referencia repetidas veces en los 
artículos anteriores. Aquí se insiste nuevamente sobre la necesidad de estar 
muy atento a los verbos: bien a aquellos que presentan formas que podrían ser 
resultados de intercambios, pero que al mismo tiempo podrían ser también 
cambios de tiempo o de persona (y a veces de género), bien a quellos otros 
compuestos de preverbios en que el simple cambio de una vocal puede 
ponernos ante la duda de si se trata de un error, de un intercambio vocálico o 
de una deliberada opción propia del texto. Tal es, por ejemplo, el caso de 
avpagge,llw / evpagge,llw en Mt 2,8. 

La edición que nos sirve de base es la F.H. Scrivener3, posiblemente la 
mejor hasta el momento. Insistimos en que, para el análisis del Codex Bezae, 
mantenemos como base la comparación con el texto de la última edición del 
NT de Nestle-Aland,4 a sabiendas de que, a parte de la grafía, éste representa la 
tradición oriental o alejandrina frente a la occidental del Codex. 

Las siglas DA DB DC DD DE DF DH indican las diferentes manos correctoras, 
que Scrivener detecta en el manuscrito del Codex Bezae. Éstas pertenecen a 
muy distintas épocas, posteriores todas a la llamada “secunda manus” (s. m.).5 

Las citas que aparecen entre < > indican que el intercambio vocálico no se 
debe a la primera mano, sino a manos correctoras posteriores.  

El texto de Mt presenta las siguientes lagunas en el Codex Bezae: 
 

                                                           
2  Es lo que ponen constantemente en evidencia, a través de un cuidadoso examen, Josep RIUS-

CAMPS - Jenny READ-HEIMERDINGER en sus estudios sobre el Codex Bezae, especialmente en 
su obra The Message of Acts in Codex Bezae. A Comparison with the Alexandrian Tradition 
(London: T & T Clark International, 2004, 2006 y 2007), de la que ya se han publicado los tres 
primeros vols. (vol. 1: Hch 1,1—5,42, 2004; vol. 2: Hch 6,1—12,25, 2006; vol. 3: Hch 13,1—
18,23, 2007). 

3  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. 

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

5  Cf. SCRIVENER, pp. XXIV-XXVIII; 429-450. 
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Texto griego: 1,1-20 (mh. fobhqh/|j)6   
Texto latino: 2,21― 3,77 
Texto griego: 3,7 (avpo. th/j mellou,shj) ― 3,16 (pneu/ma tou/ qeou/)8 
Texto latino: 6,8-26 
Texto griego: 6,20 (o[pou ou;te) ― 9,2 (beblhme,non)9 
Texto latino: 26,65 ― 28,110 
Texto griego: 27,2-12 (presbute,rwn)11 

 
Los casos de intercambios vocálicos en el texto griego de Mt 3,7-16, que ha 

sido suplido por la segunda mano, se señalan mediante un asterisco (*) delante 
de la cita y, en el caso de que el lema sea propio de este texto, también delante 
del lema. Son 11 en total. 

Como en los artículos anteriores, se presentan las formas lematizadas, con 
el fin de facilitar su búsqueda, disponiendo los lemas por orden alfabético. Y 
también como en los artículos anteriores, se dejan aparte otros fenómenos 
vocálicos, como son la contracción, la síncope, el hiato, etc. 
Tampoco se consideran los casos de simplificación de vocales, que en el texto 
de Mt se reducen a los dos siguientes: 
 

[VIsaa,k]: VIsaa,k > i?sak (22,32). La grafía simplificada de este nombre es 
norma del texto de D.12 

[Beelzebou,l]: Beelzebou,l > belzeboul (10,25). En contraste con el caso 
anterior, éste es el único caso en D en que aparece la grafía de este 
nombre con la doble vocal simplificada (cf. Mt 12,24.27; Mc 3,22; Lc 
11,15.18.19). 

                                                           
6  De este texto se conserva sólo la traducción latina de 1,12-20 (= fol. 3ª): “post 

transmigrationem autem babylonis... ioseph fili dauid ne timeas”. 
7  Ha sido suplido por una mano posterior (cf. SCRIVENER, p. 417), de acuerdo con la trad. de la 

Vulgata, de la que se diferencia en tres momentos: “surgens” = Vg. “consurgens” (2,21); 
“pelliciam” = Vg. “pelliceam” (3,4); y “in iordane abeo” = Vg. “ab eo in iordane” (3,6). 

8  Texto que ha suplido una segunda mano (cf. SCRIVENER, p. 418). La traducción latina, sin 
embargo, se conserva (fol. 8ª). 

9  Se conserva sólo parte de la traducción latina, en fol. 25ª (cf. SCRIVENER, p. 16), 
correspondiente al texto de Mt 8,27 (“qualis est hic quia et uenti”) ― 9,2 (“paralyticum inlecto 
iacentem”). 

10  Sólo se conserva palabras o restos de palabras de las primeras cinco líneas: “ecce nunc 
aud[iuitis]... quid uobi[s]... qui au[tem]... re[us]... tu[nc]...”. 

11  Únicamente se conserva, en las dos primeras líneas del fol. 96b, una n (probablemente del 
pronombre auvto.n correspondiente al inicio del versículo: kai. dh,santej auvto.n avph,gagon ) y el 
palabra hgemoni.  

12  Idéntica simplificación se observa en el texto de Mc 12,26; y en los de Lc 3,34; 13,28; 20,37; 
y Hch 3,13; 7,8bis.32. En Mt 1,2bis y 8,11 es imposible controlar, dado que estos lugares 
forman parte de una doble lacuna en el texto de D.  
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1. Inventario y clasificación de los intercambios vocálicos en Mt
13

  
1.1 Intercambios con a 
    

a a a a > eeee14 
[avpokalu,ptw]: avpeka,luyaj > apekaluyej (11,25). 
[evpai,rw]: evpa,rantej > eper$a%ntej (17,8).15 
[evrhmo,w]: evrhmou/tai > erhmoutei (12,25).16 
[kerdai,nw]: evke,rdhsaj > ekerdhsej (18,15). 
[paradi,dwmi]: pare,dwkaj > paredwkej (25,22). 
[poimai,nw]: poimanei/ > poimenei (2,6). 
[spei,rw]: e;speiraj > espeirej (13,27).  

a a a a > hhhh17 
[legiw,n]: legiw/naj > legeiwnhj (26,53).18 

                                                           
13  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 
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, Tenn., 
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 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2004), pp. 496-546. 
Las referencias a la Vetus Latina están basadas en Adolf JÜLICHER, Itala. Das Neue Testament 
in atlanteinischer Überlieferung, I. Matthäus-Evangelium (Berlin-New York: Walter de 
Gruyter, 1972) y Roger GRYSON (dir.), Vetus Latina Database. Bible versions of the Latin 
Fathers, Vetus Latina Institut in Beuron, (Turnhout: Brepols, 2002), que se cita por Beuron-
VL.  

14  Para este intercambio, 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. 

15  Corregido por DD: evpai,rontej (trad. lat. “leuantes”). “Litera quam scripsit p.m. ante ntej 
omnino deleta” (SCRIVENER, p. 431). 

16  DD corrige la forma en –moutai (SCRIVENER, p. 430). 
17  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. 
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a a a a > oooo19 
[battaloge,w]: battalogh,shte > battologhshtai (6,7).20 

    
ai ai ai ai > eeee21 

[Ai;guptoj]: Aivgu,ptou > eguptou (2,15). 
[avnabai,nw]: avnabai,nomen > anabenomen (20,18). 
[avnai,tioj]: avnai,tioi > anetioi (12,5); avnaiti,ouj > anetiouj (12,7). 
[avpo,llumi]: avpo,lhtai > apolhte (5,29).22 
[avrne,omai]: avrnh,shtai > arnhshte (10,33).23 
[avfi,hmi]: avfi,etai > afiete (23,38);24 avfi,entai > afionte (9,2).25 
[gi,nomai]: gene,sqai > genesqe (20,26).26 
*[evgei,rw]: evgei/rai > egeire (*3,9).27 
[e;laion]: e;laion > eleon (25,4); evlai,ou > eleou (25,8). 
[e;rcomai]: evleu,sontai > eleusonte (9,15). 
[ètai/roj]: ètai/re > eterai (22,12;28 26,5029). 
[eivmi,]: e;stai > este (5,10.30 21.22; 10,13.15; 11,22; 12,40.45; 13,49; 16,19; 

16,22;31 18,18;32 19,27; 20,26.27; 22,28).33 
                                                                                                                               
18  Nótese también el intercambio i > ei. La palabra ha sido corregida en legeionaj por DD 

(SCRIVENER, p. 432), es decir, no acepta el intercambio a > h y propone otro: w > o. 
19  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. 

20  En D aparece escrito blattologhshtai, evidente error que no corrige ninguna mano posterior. 
Nótese también el intercambio e > ai, que ha sido corregido por DD (SCRIVENER, p. 429). 

21  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 y 77-78. 

22  Trad. lat. “pereat”. 
23  Trad. lat. “negauerit”. 
24  Trad. lat. “demittetur”. 
25  Nótese también el intercambio e > o. Trad. lat. “dimittuntur”. 
26  Trad. lat. “fieri”. 
27  Trad. lat. “suscitare”. 
28  Nótese también el intercambio contrario e > ai. 
29  Nótese también en esta palabra el intercambio contrario: e > ai.  
30  La forma este no proviene aquí del pres. evsti$n% (común en los mss, y en la Vetus Latina y Vg. 

“est”), sino del fut. e;stai, como lo sugiere el traductor lat.: “erit”. Por tanto, este futuro debe 
entenderse como una lectio propia de D, lectio que suele pasar inadvertida en las ediciones 
críticas del texto de Mt. Así, por ejemplo, mientras K. ALAND ya la había señalado en su 
Synopsis quattuor evangeliorum (Württembergische Bibelanstalt Stuttgart, 1967, 4ª ed.), ad 
loc., p.75, y así también en la ed. del NT de NESTLE-ALAND (25ª ed., 1963),  en la última ed. 
de ésta (27ª ed., 1993, reimpr. 1995) la variante queda silenciada. 

31  Con sujeto neut. sg. (tou/to); trad. lat. “erunt haec”. 
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[evlai,a]: evlaiw/n > elewn (24,3). 
[evle,ew]: evleh/sai > elehse (18,33).34 
[evmpai,zw]: evne,paixan > enepexan (27,29).35 
[evntre,pw]: evntraph,sontai > entraphsonte (21,37).36 
[evperwta,w]: evperwth/sai > eperwthse (22,46).37 
[Zebedai,oj]: Zebedai,ou > zebedeou (10,2; 20,20; 27,56). 
[qerapeu,w]: qerapeu/sai > qerapeuse (12,10).38 
[kale,w]: kale,sai > kalese (9,13).39 
[Nazwrai/oj]: Nazwrai/oj > nazwreoj (2,23). 
[proseu,comai]: proseu,xhtai > proseuxhte (19,13).40 
[sunai,rw]: sunai,rei > sunerei (25,19). 
[ti,ktw]: te,xetai > texete (1,23).41 
[fai,nomai]: fai,netai > fainete (23,27);42 fai,nesqe > fenesqai (23,28).43 

 
1.2. Intercambios con e 
 

e e e e > aaaa44 
[avmfie,nnumi]: hvmfiesme,non > hmfiasmenon (11,8). 
[evnerge,w]: evnergou/sin > enargousin (14,2).45 
[qerapeu,w]: evqerapeu,qh > eqarapeu,qh (17,18). 
[lema]: lema > lama (27,46). 
[fqa,nw]: e;fqasen > efqasan (12,28).46 

  

                                                                                                                               
32  Con sujeto neut. pl. (lelume,na), trad. lat. “erunt soluta”. 
33  Trad. lat. “erit”. 
34  Trad. lat. “misereri”. 
35  Sin embargo, poco más abajo, aparece la misma forma sin intercambio vocálico (27,31: 

evne,paixan). 
36  Trad. lat. “reuerebuntur”. 
37  Trad. lat. “interrogare”. 
38  Trad. lat. “curare”. 
39  Trad. lat. “uocare”. 
40  Trad. lat. “oraret”. 
41  Sin embargo, en la misma página (en 1,21) aparece la misma forma sin intercambio vocálico. 
42  Trad. lat. “paretur”. 
43  Obsérvese también el intercambio contrario e > ai. Trad. lat. “paretis”. 
44  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. 

45  DH corrige la forma poniendo una e sobre la a (SCRIVENER, p. 430). 
46  El cambio de 3ª sg. a 3ª pl. sería improcedente. De hecho ya se encuentra corregido en el texto 

por una mano, tal vez la original, que sobre la a ha puesto una e, cf. trad. lat. “praeuenit”. 
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e e e e > aiaiaiai47 
[avgallia,w]: avgallia/sqe > agalliasqai (5,12).48 
[avgapa,w]: avgaph,shte > agaphshtai (5,46).49 
[avgora,zw]: avgora,sate > agorasatai (25,9).50 
[a;gw]: a;gete > agetai (21,2).51 
[ai;rw]: a;rate > aratai (25,28).52 
[avkou,w]: avkou,ete > akouetai (13,17;53 15,1054); avkou,sete > akousetai 

(13,14).55 
[avnaginw,skw]: avne,gnwte > anegnwtai (12,3). 
[avnakli,nw]: avnakli,nesqe > anakleinesqai (20,28).56 
[avnapau,omai]: avnapau,esqe > anapauesqai (26,45).57 
[avpaggellw]: avpaggei,late > epaggeilatai (2,8).58 
[avrciereu,j]: avrciere,wn > arceieraiwn (16,21).59 
[avspa,zomai]: avspa,sasqe > aspasasqai (10,12);60 avspa,shsqe > aspashsqai 

(5,47).61 
[avsfali,zw]: avsfali,sasqe > asfalisasqai (27,65).62 
[avfi,hmi]: a;fete > afetai (19,14);63 avfi,ete > afeietai (23,13).64 
[ba,llw]: ba,lete > baletai (22,13;65 25,30).66 

                                                           
47  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. 

48  Trad. lat. “exultate”. 
49  Trad. lat. “dilexeritis”. 
50  Trad. lat. “emite”. 
51  D, como B, tiene la forma en imperat. pres. en vez del imperat. aor. (avga,gete), del común de 

los mss. Cf. SWANSON, p. 199. 
52  Trad. lat. “tollite”. 
53  Trad. lat. “auditis”. 
54  Trad. lat. “audite”. 
55  Trad. lat. “audietis”. 
56  En variante amplia propia de D. Nótese también el intercambio e > ai. Trad. lat. 

“discubueritis”. 
57  Trad. lat. “requiescite”. 
58  Nótese también el intercambio a > e, ambos corregidos por DB (SCRIVENER, p. 429). 
59  Nótese también el intercambio i > ei. 
60  Trad. lat. “salutate”. 
61  Trad. lat. “salutaueritis”. 
62  Trad. lat. “munite”. 
63  Trad. lat. “dimittite”. 
64  Trad. lat. “sinitis”. Nótese también el intercambio e > ai. 
65  Trad. lat. “mittete”. 
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[battaloge,w]: battalogh,shte > battologhshtai (6,7).67 
[Bhqle,em]: Bhqle,em > bhqleaim (2,16).68 
[ble,pw]: ble,pete > blepetai (13,17;69 24,4);70 ble,yete > bleyetai (13,14).71 
[gi,nomai]: gi,nesqe > geinesqai (6,16; 24,44).72 
[ginw,skw]: ginw,skete > geinwsketai (16,3;73 24,32;74 24,4375)76 
[grammateu,j]: grammate,wn > grammataiwn (9,3; 16,21; 27,41). 
[grhgore,w]: grhgorei/te > grhgoreitai (25,13; 26,38.41).77 
[diakri,nw]: diakriqh/te > diakriqhtai (21,21).78 
[dialogi,zomai]: dialogi,zesqe > dialogizesqai (16,8).79 
[diw,kw]: diw,xete > diwxetai (23,34).80 
[doke,w]: do,xhte > doxhtai (*3,9);81 dokei/te > dokeitai (24,44).82 
[du,namai]: du,nasqe > dunasqai (12,34;83 20,22).84 
[evgei,romai]: evgei,resqe > egeiresqai (17,7).85 
[eivmi,]: e;ste > estai (11,28; 23,8.28);86 e;sesqe > esesqai (10,22; 24,9).87 
[eivse,rcomai]: eivse,rcesqe > eisercesqai (23,13);88 eivse,lqhte > eiselqhtai 

(26,41).89 

                                                                                                                               
66  Trad. lat. “mittite”. D prefiere el verbo simple al compuesto (evkba,lete) del común de los mss. 
67  Cf. supra. En D aparece escrito blattologhshtai, evidente error que no corrige ninguna mano 

posterior. Nótese también el intercambio a > o, que ha sido corregido por DD (SCRIVENER, p. 
429). 

68  Nótese también el intercambio h > e. La forma ha sido corregida por DB en su doble 
intercambio vocálico (SCRIVENER, p. 429). 

69  Trad. lat. “uidetis”. 
70  Trad. lat. “uidete”. 
71  Trad. lat. “uidebitis”. 
72  Nótese también en ambos lugares el intercambio i > ei. Trad. lat. “estote”; falta en 6,16. 
73  Trad. lat. “scitis”. 
74  Trad. lat. “cognoscitis”. 
75  Trad. lat. “scitote”. 
76  Nótese también en los tres lugares el intercambio i > ei. 
77  Trad. lat. “uigilate”. 
78  Trad. lat. “hisitaueritis”. 
79  Trad. lat. “cogitatis”. 
80  Trad. lat. “persequemini”. 
81  Trad. lat. “putetes”. 
82  Trad. lat. “speratis”. 
83  Trad. lat. “potestes”. 
84  Trad. lat. “potestis”. 
85  Trad. lat. “surgite”. 
86  Trad. lat. “estis”. 
87  Trad. lat. “eritis”. 
88  Trad. lat. “introitis”. 
89  Trad. lat. “intretis”. 
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[evnqume,omai]: evnqumei/sqe > enqumeisqai (9,4).90 
[evxe,rcomai]: evxe,rcesqe > exercesqai (25,6);91 evxe,lqhte > exelqhtai (24,26).92 
[evxeta,zw]: evxeta,sate > exetasatai (2,8). 
[evpiske,ptomai]: evpeske,yasqe > epeskeyasqai (25,36.43).93 
[evsqi,w]: evsqi,ein > aisqiein (12,1); evsqi,ontej > aisqiontej (15,38); > 

aisqiwntej (14,21);94 fa,gete > fagetai (26,26).95 
[e;scatoj]: e;scatoj > aiscatoj (21,31);96 evsca,th > aiscath (27,64); evsca,tw| 

> aiscatw (20,14); e;scatoi > aiscatoi (19,30bis; 20,12.16bis); e;scata > 
aiscata (12,45); evsca,twn > aiscatwn (20,8). 

[ètai/roj]: ètai/re > eterai (22,12;97 26,50).98 
[eùri,skw]: eùrh,sete > eurhsetai (11,29; 21,299). 
[e;cw]: e;cete > ecetai (6,8; 15,34; 16,8; 27,65);100 e;xete > exetai (5,46).101 
[zhte,w]: zhtei/te > zhteitai (28,5).102 
[qe,lw]: qe,lete > qeletai (11,14; 20,32; 27,17.21).103 
[qhsauri,zw]: qhsauri,zete > qhsaurisetai (6,19).104 
[qli,yij]: qli,yewj > qleiyaiwj (13,21).105 
[qroe,omai]: qroei/sqe > qroeisqai (24,6).106 
[i[sthmi]: staqh,sesqe > staqhsesqai (10,18).107 

                                                           
90  Trad. lat. “cogitatis”. 
91  Trad. lat. “exite”. 
92  Trad. lat. “nolite exire” (mh e.). 
93  Trad. lat. “uisitastis”. 
94  Obsérvese también el intercambio o > w. 
95  Trad. lat. “manducate”. 
96  D ha preferido esta palabra, como otros mss (Q f13 700 788; cf. B u[steroj; cf. trad. lat. 

“nouissimus”), a la más evidente, prw/toj, más generalizada entre los mss (cf. SWANSON, p. 
208). 

97  En la misma palabra, nótese también el intercambio contrario ai > e. 
98  Es de notar también en esta palabra el intercambio contrario: ai > e.  
99  Trad. lat. “inuenietis”. 
100  Trad. lat. “habetis”. Falta la trad. lat. en 6,8. 
101  D ha preferido la forma de fut. (cf. trad. lat. “habebetis”), como también f13 788, a la de 

pres.(e;cete), del común de los mss (cf. SWANSON, p. 43). 
102  Trad. lat. “quaeritis”. 
103  Trad. lat. “uultis”. 
104  La lectio qhsauri,setai, exclusiva de D, podría corresponder a la forma qhsauri,zete del común 

de los mss, entendiendo además un intercambio consonántico (z > s), aunque también podría 
tratarse no de un pres., sino de un fut., que no puede aquí comprobarse con la trad. lat. dado 
que falta el folio correspondiente. 

105  Obsérvese también el intercambio i > ei. 
106  Trad. lat. “nolite turbari” (mh q.). 
107  Trad. lat. “stabitis”. D ha preferido el fut. pas. de i[sthmi al de a;gw (avcqh,sesqe), más común en 

los mss. 
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[ivscu,w]: ivscu,sate > eiscusatai (26,40).108 
[kaqari,zw]: kaqari,zete > kaqarizetai (23,25).109 
[katafrone,w]: katafronh,shte > katafronhshtai (18,10).110 
[keleu,w]: ke,leuson > kaileuson (27,64). 
[khru,ssw]: khru,ssete > khrussetai (10,7.27111).112 
[klei,w]: klei,ete > kleietai (23,13).113 
[ko,ptw]: evko,yasqe > ekoyasqai (11,17). 
[lamba,nw]: evla,bete > elabetai (16,9);114 lh,myesqe > lhmyesqai (21,22).115 
[le,gw]: le,gete > legetai (15,5; 16,2.15; 23,30).116 
[manqa,nw]: ma,qete > maqetai (11,29;117 24,32118). 
[me,llw]: me,llete > melletai (24,6).119 
[nomi,zw]: nomi,shte > nomishtai (10,34).120 
[oi-da]: oi;date > oidatai (24,42).121 
[òra,w]: o;yesqe > oyesqai (26,64; 27,24; 28,7.10122);123 i;dete > eidetai 

(28,6).124 
[ovrce,omai]: wvrch,sasqe > wrchsasqai (11,17). 
[pare,cw]: pare,cete > parecetai (26,10).125 
[peira,zw]: peira,zete > peirazetai (22,18).126 
[periba,llw]: perieba,lete > periebaletai (25,36.43).127 
[pi,nw]: pi,ete > peietai (26,27).128 

                                                           
108  Nótese también el intercambio i > ei. Trad. lat. “ualuistis”. 
109  Trad. lat. “mundatis”. 
110  Trad. lat. “contemnatis”. 
111  Lectio que comparten sólo D y Q (cf. SWANSON, p. 87), en lugar de la forma más común 

khru,xate. 
112  Trad. lat. “praedicate”. 
113  Trad. lat. “cluditis”. 
114  Trad. lat. “accepistis”. 
115  Trad. lat. “accipietis”. 
116  Trad. lat. “dicitis”. 
117  Laguna en la trad. lat., sólo queda el final “[disc]ite”. 
118  Trad. lat. “discite”. 
119  Trad. lat. “incipietis”. 
120  Trad. lat. “nolite putare” (mh n.). 
121  Trad. lat. “nescitis”. 
122  D de modo exclusivo prefiere la 2ª pl. (cf. trad. lat. “uideuitis”) a la 3ª pl. (o;yontai), referido 

sólo a toi/j avdelfoi/j, como leen todos los mss. Cf. SWANSON, p. 294. 
123  Trad. lat. “uideuitis”. 
124  Nótese también el intercambio i > ei. Trad. lat. “uide”. 
125  Trad. lat. “praestatis”. 
126  Trad. lat. “teptatis”. 
127  Trad. lat. “operuistis”. 
128  Nótese también el intercambio i > ei. Trad. lat. “bibite”. 
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[pisteu,w]: evpisteu,sate > episteusatai (21,32);129 pisteu,shte > pisteushtai 
(24,23.26).130 

[plana,w]: plana/sqe > planasqai (22,29).131 
[poie,w]: poiei/te > poieitai (21,3);132 evpoih,sate > epoihsatai (25,40bis);133 

poih,sate > poihsatai (*3,8;134 12,33).135 
[poreu,omai]: poreu,esqe > poreuesqai (21,2; 22,9; 25,9.41; 28,19136).137 
[poti,zw]: evpoti,sate > epoteisatai (25,35).138 
[proseu,comai]: proseu,cesqe > proseucesqai (5,44139; 6,9; 24,20; 26,41).140 
[prose,cw]: prose,cete > prosecetai (6,1).141 
[skandali,zw]: skandalisqh,sesqe > skandalisqhsesqai (26,31).142 
[stauro,w]: staurw,sete > staurwsetai (23,34).143 
[stre,fw]: strafh/te > strafhtai (18,3).144 
[sulle,gomai]: sulle,gete > sunlegetai (13,30).145 
[suna,gw]: sunhga,gete > sunhgagetai (25,35.43).146 
[suni,hmi]: sunh/te > sunhtai (13,14).147 
[ùpa,gw]: ùpa,gete > u?pagetai (20,4.7148; 26,65; 28,10).149 
[fai,nomai]: fai,nesqe > fenesqai (23,28).150 
[fe,rw]: fe,rete > feretai (14,18).151 

                                                           
129  Trad. lat. “credidistis”. 
130  Trad. lat. “nolite credere” (mh p.). 
131  Trad. lat. “erratis”. 
132  Variante de D, compartida con el minúsc. 157 (cf. SWANSON, p. 200). Trad. lat. “facitis”. 
133  Trad. lat. “fecistis”. 
134  Trad. lat. “facite”. 
135  Trad. lat. “facite”. Sin embargo, en el mismo versículo la forma aparece otra vez sin 

intercambio vocálico. 
136  Lectio propia de D, que prefiere el imperat. pres., unido a otro sin partícula o conjunción 

coordinativa (poreuesqai nun maqhteusate), al partic. presente (poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate). 
Trad. lat. “ite nunc docete”. 

137  Trad. lat. “ite”. 
138  Trad. lat. “potastis”. Nótese también el intercambio i > ei. 
139  En variante que D comparte con otros mss (cf. SWANSON, p. 42). 
140  Trad. “orate”. Falta la trad. lat. en 6,9. 
141  Trad. lat. “adtendite”. 
142  Trad. lat. “scandalizamini”. 
143  Trad. lat. “crucifigetis”. 
144  Trad. lat. “convertamini”. 
145  Trad. lat. “colligite”. 
146  Trad. lat. “collexistis”. 
147  Trad. lat. “intellegetis”. 
148  DB corrige la forma (SCRIVENER, p. 431). 
149  Trad. lat. “ite”. 
150  Obsérvese también el intercambio ai > e. Trad. lat. “paretis”. 
151  Trad. lat. “adferte”. 
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[feu,gw]: feu,gete > feugetai (10,23);152 fu,ghte > fughtai (23,33).153 
[fobe,omai]: fobei/sqe > fobeisqai (10,31);154 (14,27; 17,7; 28,5.10).155 
[cai,rw]: cai/re > cairai (26,49; 27,29); cai,rete > cairaitai (28,9);156 > 

cairetai (5,12).157 
 

e e e e > eieieiei158 
[avpoktei,nw]: avpoktenei/te > apokteineite (23,34);159 avpoktenou/sin > 

apokteinousin (17,23;160 24,9161). 
[diya,w]: diyw/nta > deiywnta (25,37.44). 

 
e e e e > hhhh162 

*[de,]: de, > dh (*3,10). 
[evxe,rcomai]: evxe,lqh| > exhlqh (12,43). 
[VIeremi,a]: VIeremi,an > i?hremeian (16,14).163 

                                                           
152  Trad. lat. “fugite”. 
153  Trad. lat. “fugietis”. 
154  Trad. lat. “timueritis”. 
155  Trad. lat. “nolite timere” (mh f.). 
156  Véase el mismo intercambio repetido dos veces en la palabra. Trad. lat. “habete” (= “avete”). 
157  Trad. lat. “gaudete”. 
158  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. 

159  Aunque no sería improbable un presente en lugar de futuro, la coordinación con el verbo 
siguiente (staurw,sete) y la trad. lat. (“occidetis”, y también la Vg.; la Vetus Latina: “occidetis 
/ interficietis”) parece no dejar dudas de que la forma del verbo en D es un fut. con 
intercambio vocálico en la tercera sílaba (&te& > &tei&). Tampoco sería difícil considerar la 
forma de D como derivada de un pres. ind. (avpokteinete) con intercambio vocálico en la 
cuarta sílaba (&nei&), lo que sería en este caso un praesens pro futuro, tan frecuente tanto en 
los LXX como en el NT. Por lo que se refiere a los LXX, el prof. R. Pierri, del “Studium 
Biblicum Franciscanum” de Jerusalén, me ofrece, por lo que quedo muy agradecido, una 
formidable lista de ejemplos en el Pentateuco de los LXX, donde los mss presentan tanto el 
futuro por presente como el presente por futuro. Escojo sólo algunos ejemplos: Gn 9,15 (evstin 
/ e;stai 458); 31,35 (du,namai / dunh,somai b [-swmai 19]); Ex 10,10 (avposte,llw / avpostelw/ 29’ 
72-82 126, etc.); 22,27 (evstin / e;stai); Lv 11,12 (evstin / e;stai A 72 16’ 106 75’); 11,23 (evstin 
/ e;stai 458 619); 14,34 (di,dwmi / dw,sw 426);  Nm 19,20 (evstin / e;stai 616* 458-767); Dt 
7,16 (evstin / e;stai 72’ 529* 54 18). En un caso o en otro el significado sería el mismo, de 
acción futura. Para el NT, cf. M. ZERWICK, Graecitas, pp. 88-89, § 278. 

160  Trad. lat. “occident”, también la Vg. (cf. Vetus Latina: “occident / interficient”) 
161 No es probable una forma de pres., sino la de fut., coordinando con el verbo anterior 

(paradw,sousin) y el que le sigue (e;sesqe). Trad. lat. “occident” (también en la Vg.; ev la Vetus 
Latina: “occident / interficient”. 

162  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. 

163  Véase el intercambio i > ei. Probablemente debe entenderse el mismo intercambio e > h en Mt 
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e e e e > iiii164 
[VArce,laoj]: VArce,laoj > arci?laoj (2,22). 
[evphrea,zw]: evphreazo,ntwn > ephriazontwn (5,44).165 
[kata,gnumi]: katea,xeij > katiaxeij (12,20).166 

 
e e e e > oooo167 

[avfi,hmi]: avfi,entai > afiontai (9,5;168 > afionte (9,2).169 
[suni,hmi]: sunie,ntoj > suniontoj (13,19). 

 
ei ei ei ei > hhhh170 

[diarpa,zw]: diarpa,sei > diarpash (12,29). 
[eva,w]: ei;asen > hasen (24,43).171 

 
ei ei ei ei > iiii172 

[<avpoktei,nw>]: avpoktei/nai > <apoktinai> (<10,40>).173 

                                                                                                                               
2,17: VIeremi,ou > hremiou, forma esta última en que el copista original de D parece haber 
olvidado la “iota” inicial del nombre, error que la mano correctora DB ha subsanado añadiendo 
una i? ante la palabra (SCRIVENER, p. 429). La cita de Mt 27,9 es, sin embargo, imposible de 
controlar, dado que el Codex presenta una lacuna en el texto griego (cf. trad. lat. “hieremian”). 

164  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. 

165  En variante que D comparte con otros muchos mss (cf. SWANSON, p. 42). 
166  D prefiere la 2ª pers. en vez de la 3ª, como el común de los mss. DF corrige en kateaxen 

(SCRIVENER, p. 430). 
167  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. 

168  Cf. 9,2 (trad. lat. “dimittuntur”). 
169  Cf. 9,5. Trad. lat. “dimittuntur”. Obsérvese también el intercambio ai > e.  
170  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 51 y 55; J.H. MOULTON - W.F. 

HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 70; 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. 

171  Para casos similares, cf. Giuseppe Ghedini, Lettere cristiane dai papiri greci del III e IV 
secolo, Milano 1923, p. 292. Pero, además, es posible entender el intercambio del modo 
siguiente: ei > hi > h, es decir, como un alargamiento de la e con iota suscrita desaparecida en 
la grafía. 

172  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. 

173  D tiene, en su lugar, simplemente sfaxai (mh dunamenwn sfaxai, trad. lat. “non possunt 
occidere”, que ha sido corregido por DD añadiendo encima la forma (con intercambio 
vocálico) apoktinai, que es el verbo que se encuentra en el común de los mss (cf. SWANSON, p. 
87). 
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[avkolouqe,w]: hvkolou,qei > hkolouqi (9,19).174 
[avlei,fw]: a;leiyon > aliyon (6,17).175 
[avnapi,ptw]: avnapesei/n > anapesin (15,35). 
[avpokri,nomai]: avpokriqei,j > apokreiqij (20,13).176 
[ba,llw]: balei/n > balin (15,26). 
[basilei,a]: basilei,a > basilia (13,47); basilei,aj > basiliaj (4,23). 
[blasfhme,w]: blasfhmei/ > blasfhmi (9,3). 
[ge,mw]: ge,mei > gemi (23,27).177 
[da,neion]: da,neion > danion (18,27). 
[dei/]: e;dei > edi (18,33). 
[dei,knumi]: deiknu,ein > diknuein (16,21). 
[evpei,]: evpei, > epi (18,32; 21,46; 25,21.23).178 
[evpiorke,w]: evpiorkh,seij > epeiorkhsij (5,33).179 
[Kaisa,reia]: Kaisarei,aj > kaisariaj (16,13). 
*[katakai,w]: katakau,sei > katakausi (*3,12). 
*[kei/mai]: kei/tai > kitai (*3,10). 
[khru,ssw]: khru,ssein > khrussin (4,17). 
[klei,w]: evklei,sqh > eklisqh (25,11). 
[koinwne,w]: koinwnei/ > koinwni (15,11).180 
[lamba,nw]: labei/n > labin (21,34). 
[la,mpw]: la,mpei > lampi (5,15). 

                                                           
174  Imperf. (como en otros mss: C 33; cf. SWANSON, p. 74) en lugar del aor. ind. (hvkolou,qhsen) del 

común de los mss. 
175  En variante de forma propia de D, frente a la forma común en los mss a;leiyai. 
176  Obsérvese también el intercambio contrario: i > ei. 
177  Variante propia de D, que prefiere el sg. en vez del pl. del común de los mss (cf. SWANSON, p. 

229).  
178  Trad. lat. “quia”. En 25,21.23 la partícula evpei, es variante exclusiva de D (epi ep oliga hs 

pistos) entre los mss griegos, con la que se da razón del comportamiento del amo: trad. lat. 
“quia”, como en los codices de la Vetus Latina (ff1 “quoniam”) y en la Vg: “quia super pauca 
fuisti fidelis”. 

179  Nótese también el intercambio i > ei. 
180  Sólo D presenta esta forma verbal, dos veces en el mismo versículo, la primera con 

intercambio vocálico. Los mss tienen koinoi/ (es decir, del verbo koino,w, “ensuciar, manchar, 
mansillar”). D usa, sin embargo, otro verbo: koinwne,w, “asociarse con, tener algo común con, 
hacer partícipe”, trad. lat. “communicat”. Este cambio de verbo ha ofrecido dificultad a una 
mano posterior, probablemente DD, que ha corregido –wni (y luego en el mismo versículo la 
forma koinwnei) por –oi (= koinoi), corrección que a su vez ha enmendado DK, que en efecto 
ha entendido muy bien que se trataba de otro verbo (SCRIVENER, p. 431). El mismo verbo 
koinwne,w es usado tres veces más por D (corregido en ambos casos por una mano, 
posiblemente DD, a quien vuelve a corregir DK): Mt 15,18.20bis (trad. lat. “communicant, -
cat”). Son todos estos los casos de este verbo en D. Cf. James D. YODER, Concordance to the 
Distinctive Greek Text of Codex Bezae, E.J. Brill, Leiden 1961, p. 39. 
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[le,gw]: evrei/ > eri (25,41). 
[merizw]: merisqei/sa > merisqisa (12,25). 
[mnhmei/on]: mnhmei,ou > mnhmiou (27,60); mnhmei,w| > mnhmiw (27,60); 

mnhmei,wn > mnhmiwn (27,53); mnhmei/a > mnhmia (27,52). 
[moicei,a]: moicei/ai > moiciai (15,19). 
[oi=da]: h;|dei > hdi (27,18). 
[òra,w]: ei=den > iden (*3,16); eivdh/te > i?dhte (9,6). 
[ovfeile,thj]: ovfeile,taij > ofiletaij (6,12). 
[ovfei,lhma]: ovfeilh,mata > ofilhmata (6,12). 
[pa,scw]: pa,scein > pascin (17,12). 
[peina,w]: evpei,nasan > epinasan (12,1); evpei,nasen > epinasen (12,3). 
[peira,zw]: peira,zwn > pirazwn (4,3). 
[plei,wn]: plei,onaj > plionaj (21,36). 
[po,lij]: po,lei > poli (10,23); po,leij > polij (9,35).181 
[proa,gw]: proa,gein > proagin (14,22). 
[proskune,w]: proseku,nei > prosekuni (9,18). 
[profhtei,a]: profhtei,a > profhtia (13,14). 
[shmei/on]: shmei/on > shmion (12,39; 16,3); > shmian (16,3).182 
[spei,rw]: spei,rein > speirin (13,4). 
[tamei/on]: tamei/on > tamion (6,6). 
[te,leioj]: te,leioj > telioj (5,48). 
[croni,zw]: croni,zei > cronizi (24,48). 

 
1.3. Intercambios con h  

h h h h > aaaa183 
[Geqshmani,]: Geqshmani, > geqsamanei (26,36).184 
[katarti,zw]: kathrti,sw > katarteisw (21,16).185 
[ma,caira]: macai,rh| > macaira (26,52).186 
[òdhge,w]: òdhgh/| > odagh (15,14). 
[òdhgo,j]: òdhgoi, > odagoi (15,14).  

                                                           
181  Acus. pl. (taj p.); trad. lat. “ciuitates”. 
182  También el intercambio o > a, si no debe considerarse un error, como la ha entendido DH, que 

ha corregido la forma (SCRIVENER, p. 431). 
183  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. 
184  Obsérvese también el intercambio i > ei. Cf. trad. lat. “getsamani”. 
185  Nótese también el intercambio i > ei. 
186  Más que un intercambio vocálico parece haber una regularización de la desinencia en la 

declinación en a tras r (macai,ra|), como aparece en numerosos mss (cf. SWANSON, p. 269). 
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h h h h > eeee187 
[Bhqle,em]: Bhqle,em > beqleaim (2,16).188 
[Bhqsai?da,]: Bhqsai?da, > beqsaeida (11,21).189 

    
h h h h > eieieiei190 

[<evmfai,nomai>]: <evnefa,nhsan> > <enefaneisan> (<27,53>).191  
h| h| h| h| > eieieiei192 

[avrke,w]: avrke,sh| > arkesei (25,9).193 
[ba,llw]: blhqh,sh| > blhqhsei (5,25).194 
[VIwa,nnhj]: VIwa,nnh| > iwannei (11,4).  

h $h|% h $h|% h $h|% h $h|% > iiii195 
*[ùpo,dhma]: ùpodh,mata > u?podimata (*3,11). 

 
1.4. Intercambios con i  

i i i i > aiaiaiai196 
[Corazi,n]: Corazi,n > corazai?n (11,21).197  

    
i i i i > eeee198 

[Nineui,thj]: Nineui/tai > neineuetai (12,41).199 

                                                           
187  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. 

188  Nótese también el intercambio e > ai. La forma ha sido corregida por DB en su doble 
intercambio vocálico (SCRIVENER, p. 429). 

189  Notar también el intercambio i > ei. 
190  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. 

191  La forma es una corrección (cf. SCRIVENER, p. 432) de DC (ex evmfai,nomai) sobre la original de 
D efanhsan (ex fai,nomai), donde probablemente ha influido la forma más frecuente en los 
mss evnefani,sqhsan (ex evmfani,zw), todos los verbos con el mismo significado en el contexto. 

192  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). 

193  SCRIVENER, p. 432, observa: h elot. sub e secund. in arkesei p.m.”. 
194  Tal vez fut. ind. por aor. subj., ambos con sentido futurible, similar a 5,19 (lusei por lush|). 
195  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. 

196  Aunque el caso es raro, no es improbable este intercambio. 
197  Transcrip. lat. “chorozain”. 
198  Véase esp. 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. 
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i i i i > eieieiei200 
Es el intercambio más frecuente en todo el Codex Bezae. En este 

apartado cabe destacar, por su alta frecuencia y uso rigurosamente 
normativo,201 las formas del dat. pl. de los pronombres personales de 1ª 
personas (h`mi/n > hmein 12 veces / ùmi/n > umein 95 veces).202 Es de notar, sin 
embargo, que en la segunda mano no aparece este intercambio en estos 
pronombres. Cf. h`mi/n (*3,15); ùmi/n (*3,9). 

 
[aivte,w]: aivtou/nti > aitountei (5,42). 
[aivti,a]: aivti,a > aiteia (19,10); aivti,an > aiteian (19,3; 27,37). 
[avkaqarsi,a]: avkaqarsi,aj > akaqarseiaj (23,27). 
[avkrasi,a]: avkrasi,aj > akraseiaj (23,25). 
[avkribo,w]: hvkri,bwsen > hkreibasen (2,7; 2,16)203  
[avkribw/j]: avkribw/j > akreibwj (2,8). 
[a`marti,a]: a`marti,aj > amarteiaj (9,6). 
[avnaginw,skw]: avnaginw,skwn > anageinwskwn (24,15). 
[avnakli,nw]: avnakli,nesqe > anakleinesqai (20,28);204 avnakliqh/nai > 

anakleiqhnai (14,19). 
[a;niptoj]: avni,ptoij > aneiptoij (15,20). 
[avnomi,a]: avnomi,aj > anomeiaj (23,28); avnomi,an > anomeian (24,12). 
[avnti,dikoj]: avnti,dikoj > antideikoj (5,25). 
[avpisti,a]: avpisti,aj > aposteiaj (13,58);205 avpisti,an > apisteian (17,20).206 

                                                                                                                               
199  DD corrige por –itai. Obsérvese también el intercambio i > ei. 
200 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. 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. 

201  A excepción de los dos siguientes casos en Mt: 21, 28 (ùmi/n) y 25,9 (hmin, junto a u?mein). En 
Jn no se observa ningún caso sin intercambio. 

202  Sobre h̀mei/j y ùmei/j, cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 79-80.  
203  Nótese también en ambos casos el intercambio w > a, que no parece ser error del copista, dada 

la repetición y la ausencia de corrección por una mano posterior. 
204  En variante amplia propia de D. Nótese también el intercambio ai > e. Trad. lat. 

“discubueritis”. 
205  D lee en pl. (dia. ta.j avpistei,aj auvtw/n), frente al sg. (d) th.n avpisti,an a)) del común de los 

mss. 
206  Variante que D comparte con numeros mss, en lugar de ovligopisti,an, también frecuente en 

otros mss (cf. SWANSON, p. 166). 
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[avpodokima,zw]: avpedoki,masan > apedokeimasan (21,42). 
[avpokri,nomai]: avpekri,neto > apekreineto (27,12);207 avpokriqh/nai > 

apokreiqhnai (22,46); avpokriqei,j > apokreiqeij (11,25; 13,37; 14,28; 
15,13; 21,24.29.30; 22,29; 24,2; 25,40); > apokreiqij (20,13);208 
avpokriqe,ntej > apokreiqentej (21,27). 

[avpolu,trwsij]: avpolu,trwsij > apolutrwseij (24,32).209 
[avposta,sion]: avpostasi,ou > apostaseiou (19,7). 
[VArimaq$a%i,a]: VArimaq$a%i,aj > areimaqeiaj (27,57).210 
[a;rti]: a;rti > artei (26,29). 
[avrciereu,j]: avrcierei/j > arceiereij (26,3); avrciere,wn > arceieraiwn 

(16,21).211 
[a;timoj]: a;timoj > ateimoj (13,57). 
[avfi,hmi]: avfi,etai > afeietai (24,40.41);212 avfi,ete > afeietai (23,13).213 
[avfori,zw]: avfori,zei > aforeizei (25,32). 
[a;cri]: a;cri > acrei (24,38). 
[Baraci,aj]: Baraci,ou > baraceiou (23,35). 
[basilei,a]: basilei,a| > baseileia (18,4; 26,29). 
[Bhqani,a]: Bhqani,an > bhqaneian (21,17). 
[Bhqsai?da,]: Bhqsai?da, > beqsaeida (11,21).214 
[blasfhmi,a]: blasfhmi,an > blasfhmeian (26,65); blasfhmi,ai > blasfhmeia 

(15,19).215 
[brw/sij]: brw/sij > brwseij (6,19).216 

                                                           
207  D prefiere el imperf. (cf. trad. lat. “respondebat”) al aor. ind. (avpekri,nato, cf. Vg. “respondit”) 

del común de los mss. 
208  Nótese también el intercambio contrario: ei > i. 
209  En variante larga, proveniente de Lc 21,28, que D comparte con el minúsculo 1093 y algunos 

testimonios de la Vetus Latina (cf. NESTLE-ALAND 27ª ed., ad loc.). 
210  Nótese el mismo intercambio dos veces en la palabra. La lectura de D ha debido partir de la 

forma VArimaqi,a (cf. transcr. lat. “arimathia”). 
211  Es de notar también el intercambio e > ai. 
212  Sin embargo, inmediatamente, en una adición amplia, la tercera vez que usa esta forma va sin 

intercambio vocálico (Mt 24,41: duo epi pleinhs meias eis paralabanetai kai eis afietai). 
213  Nótese también el intercambio e > ai. Trad. lat. “sinitis”. 
214  Notar también el intercambio h > e. 
215  No es probable presuponer también en esta palabra un raro intercambio ai > a, que no parece 

darse nunca en D. El final de la palabra ha sido corregido por DK añadiendo una iota 
(SCRIVENER, p. 431). 

216  La falta del texto latino en este lugar impide ver si se trata de un nomin. sg. (como en toda la 
tradición manuscrita) o pl. (sin intercambio). La forma plural del verbo que sigue 
(avfani,zousin, en vez del sg. como en todos los mss: avfani,zei) no es absolutamente 
determinante, dado que el sujeto es pl. (shs kai brwseis) y gramaticalmente es posible la 
forma. 
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[Galilai,a]: Galilai,aj > galeilaiaj (4,25; 19,1; 27,55217); Galilai,a| > 
galeilaia (17,22). 

[Galilai/oj]: Galilai,ou > galeilaiou (26,69). 
[gami,zw]: gami,zontej > gameizontej (24,38); gami,zontai > gameizontai 

(22,30). 
[Geqshmani,]: Geqshmani, > geqsamanei (26,36).218 
[gene,sia]: genesi,oij > geneseioij (14,6). 
[gi,nomai]: gi,netai > geinetai (9,16; 12,45; 13,22.32; 26,2; 27,24); gi,nesqe 

> geinesqai (6,16; 24,44);219 > geinesqe (10,16); gi,nesqai > geinesqai 
(24,31);220 geno,mena > geinomena (18,31). 

[ginw,skw]: ginw,skei > geinwskei (24,50); ginw,skete > geinwsketai 
(16,3;221 24,32;222 24,43223);224 > geinwskete (24,33); ginwske,tw > 
geinwsketw (9,30); ginw,sketai > geinwsketai (12,33). 

[gunh,]: gunaiki, > gunaikei (19,5; 26,10). 
[gwni,a]: gwni,aj > gwneiaj (21,42). 
[Daui,d]: Daui,d > daueid (12,3.23; 15,22; 20,30.31; 21,9.15; 22,42.43.45). 
[dexio,j]: dexia, > dexeia (6,3); dexia/| > dexeia (27,29). 
[derma,tinoj]: dermati,nhn > dermateinhn (3,4). 
[diakri,nw]: diakri,nein > diakreinein (16,3). 
[diafhmi,zw]: diefh,misan > diefhmeisan (9,31). 
[didaskali,a]: didaskali,aj > didaskaleiaj (15,9). 
[dida,skw]: dida,skonti > didaskontei (21,23). 
[di,dracma]: di,dracma > deidracma (17,24). 
[diya,w]: evdi,yhsa > edeiyhsa (25,42). 
[evggi,zw]: evggi,zei > eggeizei (24,31).225 
[evgw, / h`mei/j]: h`mi/n > hmein (6,11.12; 13,36; 15,15.33; 21,25; 22,25; 24,3; 

25,8.11; 26,63.68).226 

                                                           
217  Escrito por error agileilaias (transcr. lat. “galilaea”), sin corrección por ninguna mano 

posterior. 
218  Nótese también el intercambio h > a. Cf. trad. lat. “getsamani”. 
219  Nótese también el intercambio e > ai. Trad. lat. (falta en 6,16): “estote”. 
220  En variante larga (cf. Lc 21,28), que D comparte con el minúsc. 1093 y algunos testimonios de 

la Vetus Latina (cf. NESTLE-ALAND 27ª ed., ad loc.). 
221  Trad. lat. “scitis”. 
222  Trad. lat. “cognoscitis”. 
223  Trad. lat. “scitote”. 
224  Nótese también en los tres lugares el intercambio e > ai. 
225  En variante larga, proveniente toda (a excepción de una pequeña variante) de Lc 21,28, que D 

comparte con el minúsculo 1093 y algunos testimonios de la Vetus Latina (cf. NESTLE-ALAND 
27ª ed., ad loc.). 

226  Sin intercambio, sólo un caso: Mt 25,9 (hmin, junto a u?mein). 
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[eivmi,]: eivmi > eimei (11,29; 14,27; 18,20; 20,15); i;sqi > eisqi (2,13); > 
isqei (5,25). 

[ei-j]: mi,a > meia (19,6; 24,41bis); mia/j > meiaj (24,42);227 mi,an > meian 
(5,36; 17,4ter; 19,5; 21,19; 28,1). 

[evkklhsi,a]: evkklhsi,aj > ekklhseiaj (18,17); evkklhsi,a| > ekklhseia (18,17). 
[evktina,ssw]: evktina,xate > ekteinaxate (10,14). 
[evmpori,a]: evmpori,an > emporeian (22,5). 
[evxousi,a]: evxousi,a| > exouseia (21,23.27); evxousi,an > exouseian (21,23). 
[evpi,]: evpi, > epei (4,6; 5,23; 13,5.20; 26,39). 
[evpiginw,skw]: evpiginw,skei > epigeinwskei (11,27bis). 
[evpiorke,w]: evpiorkh,seij > epeiorkhsij (5,33).228 
[evpitima,w]: evpitima/n > epeiteiman (16,22);229 epeti,mhsen > epeteimhsen 

(16,20;230 17,18; 20,31); evpeti,mhsan > epeteimhsan (19,13). 
[e;rifoj]: evri,fia > erifeia (25,33). 
[euvdi,a]: euvdi,a > eudeia (16,2). 
[euvdoki,a]: euvdoki,a > eudokeia (11,26). 
[eùri,skw]: eùri,skei > eureiskei (12,43.44). 
[zafqani = sabacqani]: zafqani > zafqanei (27,46).231 
[VHli,]: VHli, > hlei (27,46bis). 
[VHli,aj]: VHli,aj > hleiaj (11,14; 17,3.11.12; 27,49); VHli,a| > hleia (17,4): 

VHli,an > hleian (16,14; 17,10; 27,47). 
[qeristh,j]: qeristai, > qereistai (13,39). 
[qli/yij]: qli/yij > qleiyij (24,21); qli,yewj > qleiyaiwj (13,21);232 qli/yin 

> qleiyein (24,9.29).233 
[i;dioj]: i;dion > eidion (22,5); ivdi,an > eidian (14,13). 
[ivdou, (òra,w)]: ivdou, > eidou (2,1; 2,13; 11,8; 12,42; 25,25). 
[VIeremi,a]: VIeremi,an > i?hremeian (16,14).234 
[ìereu,j]: ìerei/j > eiereij (12,5).235 
[i[lewj]: i[lewj > eileoj (16,22).236 

                                                           
227  En una amplia adición propia de D 13 69 1346: duo epi pleinhs meias eis paralabanetai kai 

eis afietai. 
228  Nótese también el intercambio ei > i. 
229  Es de notar por dos veces el mismo intercambio en la palabra. 
230  La lectura de D es compartida con la mano original de B (Cf. SWANSON, p. 158), frente a 

diestei,lato, la lectura más común entre los mss. 
231  DE corrige la z por una s (SCRIVENER, p. 432). Transcr. lat. “zapthani”. 
232  Nótese también en esta palabra el intercambio e > ai. 
233  Nótese el mismo intercambio dos veces en la palabra. 
234  Nótese también el intercambio e > h. 
235  Sin embargo, en 12,4 D presenta la forma correcta: i?ereusin. 
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[ìma,tion]: ìma,tion > eimation (5,40; 27,28); > eimateion (24,18);237 ìmati,ou 
> eimateiou (9,16);238 ìmati,w| > eimatiw (9,16); ìma,tia > eimateia (17,2; 
21,7.8; 27,35);239 > eimatia (26,65; 27,31). 

[VIsrah,l]: VIsrah,l > eisrahl (10,6;240 15,24). 
[ivscu,w]: ivscu,sate > eiscusatai (26,40).241 
[Kai$a,%fa]: Kai?$a,%fan > kaeifa (26,57).242 
[kaqari,zw]: kaqari,sate > kaqareisate (10,8).243 
[kaqi,zw]: kaqi,sai > kaqeisai (20,23). 
[ka,minoj]: ka,minon > kameinon (13,50). 
[kardi,a]: kardi,a| > kardeia (22,37). 
[katabai,nw]: kata,bhqi > katabhqei (27,40). 
[katakri,nw]: katakrinei/ > katakreinei (12,42); katakrinou/sin > 

katakreinousin (20,18). 
[katalei,pw]: katalipw,n > kataleipwn (4,13;244 21,17; ). 
[katapi,nw]: katapi,nontej > katapeinontej (23,24). 
[katarti,zw]: kathrti,sw > katarteisw (21,16).245 
[kibwto,j]: kibwto,n > keibwton (24,38). 
[kine,w]: kinh/sai > keinhsai (23,4); kinou/ntej > keinountej (27,39). 
[kli,nh]: kli,nhj > kleinhj (24,42);246 kli,nhn > kleinhn (9,6). 
[koili,a]: koili,aj > koileiaj (19,12); koili,an > koileian (15,17). 
[kri,nw]: kri,nontej > kreinontej (19,28). 
[kri,sij]: kri,sewj > kreisewj (11,22). 
[ku,minon]: ku,minon > kumeinon (23,23). 
[lalia,]: lalia, > laleia (26,73). 
[legiw,n]: legiw/naj > legeiwnhj (26,53).247 
[li,an]: li,an > leian (2,16; 4,8; 17,1248). 

                                                                                                                               
236  Es de notar también el intercambio w > o. 
237  Obsérvese el mismo intercambio dos veces en la palabra. 
238  Nótese el mismo intercambio repetido en la palabra. 
239  Obsérvese en estos cuatro lugares el mismo intercambio repetido dos veces en la misma 

palabra. 
240  La s.m. corrige en i?sr- (SCRIVENER, p. 430). 
241  Nótese también el intercambio e > ai. Trad. lat. “ualuistis”. 
242  D lee el nombre como Kai,fa (transcr. lat. “caipha”), cf. 26,3 (kai?fa). 
243  En lectio propia de D, frente a la más común kaqarizete. 
244  Podría ser un pretendido part. pres. en vez del part. aor. 
245  Nótese también el intercambio h > a. 
246  En una amplia adición (duo epi pleinhs meias eis paralabanetai kai eis afietai) que D 

comparte con algunos mss (13 69 1346; cf. SWANSON, p. 242). 
247  Nótese también el intercambio a > h, que podría deberse en este caso a un influjo latino (cf. 

trad. lat. “legiones”). DD corrige la palabra en legeionaj (SCRIVENER, p. 432). 
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[liqobole,w]: evliqobo,lhsan > eleiqobolhsan (21,35). 
[limo,j]: limoi, > leimoi (24,7). 
[malaki,a]: malaki,an > malakeian (4,23; 9,35; 10,1). 
[margari,thj]: margari,thn > margareithn (13,46); margari,taj > 

margareitaj (13,45). 
[mastigo,w]: mastigw,sousin > masteigwsousin (10,17); mastigw/sai > 

masteigwsai (20,19). 
[meignumi]: memigme,non > memeigmenon (27,34). 
[metabai,nw]: metabh,qi > metabhqei (17,20).249 
[mhdei,j]: mhdeni, > mhdenei (17,9). 
[mikro,j]: mikrou/ > meikrou (20,28);250 mikro,n > meikron (26,39.73); mikrw/n 

> meikrwn (18,6.10.14); mikro,teron > meikroteron (13,32). 
[mi,lion]: mi,lion > meilion (5,41). 
[mise,w]: mish,seij > meishseij (5,43); misousin > meisousin (5,44);251 

mish,sousin > meishsousin (24,10); misou,menoi > meisoumenoi (10,22; 
24,9). 

[misqo,omai]: misqw,sasqai > meisqwsasqai (20,1); evmisqw,sato > 
emeisqwsato (20,7).252 

[misqo,j]: misqo,n > meisqon (5,46). 
[Nefqali,m]: Nefqali,m > nefqaleim (4,13.15253). 
[nh,pioj]: nhpi,wn > nhpeiwn (21,16). 
[Nineui,thj]: Nineui/tai > neineuetai (12,41).254 
[nomi,zw]: nomi,shte > nomeishte (5,17). 
[nossi,on]: nossi,a > nosseia (23,37). 
[oivki,a]: oivki,a > oikeia (10,13); oivki,aj > oikeiaj (19,29; 24,17); oivki,a| > 

oikeia (9,10; 13,57; 26,6); oivki,an > oikeian (2,11; 9,23.28; 10,12; 
12,29bis; 13,36; 17,25; 24,43). 

[oivkiako,j]: oivkiakou,j > oikeiakouj (10,25). 
[ovpi,sw]: ovpi,sw > opeisw (4,19). 
[òra,w; cf. ivdou,]: i;de > eide (25,20); i;dete > eidetai (28,6);255 i;dhte > eidhte 

(24,15); i;dwsin > eidwsin (5,16; 16,28); ivdei/n > eidein (11,8.9; 13,17bis; 
26,58); ivdw,n > eidwn (9,22; 21,19); ivdo,ntej > eidontej (9,8.11; 

                                                                                                                               
248  Lectura propia de D, frente a katV ivdi,an, del común de los mss. 
249  En lugar de la forma más aceptada: meta,ba.Trad. lat. “transi”. 
250  En variante propia de D. 
251  En variante que D comparte con muchos mss (cf. SWANSON, p. 42). 
252  DK corrige la forma con un óbelo encima de la segunda e (SCRIVENER, p. 431). 
253  En este caso escrito con n final en vez de m (nefqalein). 
254  Obsérvese también el intercambio i > e. 
255  Nótese también el intercambio e > ai. Trad. lat. “uide”. 
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<12,13>;256 21,15.32; 27,54). 
[o[stij]: o[stij > osteij (10,32).257 
[ouvci,]: ouvci, > oucei (12,11).258 
[ovyi,a]: ovyi,aj > oyeiaj (14,15.23; 16,2; 20,8; 26,20; 27,57). 
[pa,lin]: pa,lin > palein (13,47). 
[paragi,nomai]: paragi,netai > parageinetai (3,1). 
[parousi,a]: parousi,a > parouseia (24,27.37.39). 
[pa/j]: pa/si > pasei (23,20). 
[pentakisci,lioi]: pentakisci,lioi > pentakisceilioi (14,21); 

pentakisci,lioij > pentakiscileioij (16,9). 
[Pila/toj]: Pila/toj > peilatoj (27,17.22.58.65); Pila,tw| > peilatw 

(27,58): Pila/ton > peilaton (27,62). 
[pi,nw]: pi,nh| > peinh (24,49); pi,nein > peinein (20,22); pi,nwn > peinwn 

(11,18.19); pi,nontej > peinontej (24,38); pi,ete > peietai (26,27);259 
piei/n > peiein (20,22). 

[pi,ptw]: pipto,ntwn > peiptontwn (15,27). 
[plhsi,on]: plhsi,on > plhseion (19,19). 
[pni,gw]: e;pnigen > epneigen (18,28). 
[poiki,loj]: poiki,laij > poikeilaij (4,24). 
[po,lij]: po,lij > poleij (21,10).260 
[polu,timou]: poluti,mou > poluteimou (26,7);261 polu,timon > poluteimon 

(13,46). 
[posa,kij]: posa,kij > posakeij (18,21; 23,37). 
[poti,zw]: evpo,tizen > epoteizen (27,48); evpoti,sate > epoteisatai (25,35);262 

> epoteisate (25,42); poti,sh| > poteish (10,42). 
[pri,n]: pri,n > prein (26,34). 
[prwi<]: prwi< > prwei (16,3). 
[prwtoklisi,a]: prwtoklisi,an > prw$to%kleisian (23,6).263 
[ràbbi,]: ràbbi, > rabbei (23,7bis.8; 26,25.49). 
[ràpi,zw]: ràpi,sei > rapeisei (5,39);264 evra,pisan > erapeisan (26,67). 

                                                           
256  Sobre la forma original, sin intercambio vocálico, DB ha corregido añadiendo una e 

(SCRIVENER, p. 430). 
257  En el vers. siguiente, sin embargo, aparece esta palabra sin intercambio vocálico. 
258  Cf. Jn 7,42 en D. 
259  Nótese también el intercambio e > ai. Trad. lat. “bibite”. 
260  Trad. lat. “ciuitas” (pasa h poleis). 
261  Variante que D comparte con muchos mss (cf. SWANSON, p. 256), en vez de su sinónimo 

baruti,mou, más frecuente en otros mss.  
262  Trad. lat. “potastis”. Nótese también el intercambio e > ai. 
263  En D aparece escrito prwkleisian, evidente error (cf. Lc 11,43 D). 
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[Sidw,n]: Sidw/noj > seidwnoj (15,21); Sidw/ni > sidwnei (11,21); > seidwni 
(11,22). 

[sitisto,j]: sitista, > seitista (22,4). 
[si/toj]: si,tou > seitou (13,25); si/ton > seiton (13,29.30). 
[siwpa,w]: siwph,swsin > seiwphswsin (20,31). 
[skandali,zw]: skandali,sh| > skandaleish (18,6); skandali,swmen > skanÄ 

daleiswmen (17,27). 
[skia,]: skia/| > skeia (4,16). 
[skoti,a]: skoti,a > skoteia (4,16).265 
[sofi,a]: sofi,a > sofeia (13,54). 
[strouqi,on]: strouqi,wn > strouqeiwn (10,31). 
[su, / ùmei/j]: ùmi/n > u?mein / umein (3,7; 5,18.22.28.32.34.39.44bis;266 6,2.5. 

14.15.16.19.20; 9,29; 10,15.20.23.27.42; 11,9.11.17.21.22bis.24bis; 12,6. 
11.31.36; 13,11.17; 16,28; 17,12.20bis; 18,3.10.12.13.18.19.35; 19,8.9. 
23.24.28; 20,4.26bis. 27.32; 21,21.24.27.31.43; 22,31.42; 23,9.26713.15. 
16.23.25.27.29.36.38.39; 24,2.23.25.26.34.47; 25,9.12.34.40.45; 26,13. 
15.21.29.64.66; 27,17.21; 28,7.20).268 

[sumpni,gw]: sumpni,gei > sunpneigei (13,22). 
[sci,sma]: sci,sma > sceisma (9,16). 
[tetrakisci,lioi]: tetrakiscili,oij > tetrakiscilioij (16,10).269 
[tima,w]: ti,ma > teima (15,4; 19,19); tima/| > teima (15,8); timh,sei > teimhsei 

(15,6). 
[tij]: tij > teij (16,24). 
[ti,j]: ti, > tei (11,9). 
[trapezi,thj]: trapezi,taij > trapezeitaij (25,27). 
[trei/j]: tri,a > treia (13,33); triw/n > treiwn (18,16; 26,61). 
[tri,boj]: tri,bouj > treibouj (3,3). 
[tri,toj]: tri,thj > treithj (27,64). 
[ùbri,zw]: u[brisan > u?breisan (22,6). 
[ùgih,j]: ùgih,j > u?geihj (12,13). 

                                                                                                                               
264  La forma de fut. aparece también en otros mss: ˜ K L M U D Q P f13 2 28 157 565 579 788 

1346 (cf. SWANSON, p. 41), por lo que es menos improbable el intercambio z > s (r̀api,zei > 
rapeisei). 

265  D ha preferido aquí el fem. skoti,a (como otros pocos mss: B y Å s.m.) al masc. sko,toj, más 
común en los mss. 

266  La segunda vez ha sido corregida con razón en umaj por DB (cf. SCRIVENER, p. 429). 
267  Junto a la forma sin intercambio hmin en el mismo versículo. 
268  Sin intercambio, sólo en Mt 21,28 (ùmi/n). 
269  Nótese tres veces el mismo intercambio en la misma palabra. El dat. es lectura propia de D 

(trad. lat. “septe panes quattuor milibus”), frente al gen. del común de los mss. 
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[ùpokrith,j]: ùpokritai, > u?pokreitai (6,16; 22,18). 
[Farisai/oj]: Farisai/oi > fareisaioi (12,14; 22,34). 
[fimo,w]: evfi,mwsen > efeimwsen (22,34); evfimw,qh > efeimwqh (22,12). 
[forti,on]: forti,a > forteia (23,4). 
[citw,n]: citw/na > ceitwna (5,40; citw/naj > ceiqwnaj (10,10).270 
[ciw,n]: ciw,n > ceiwn (17,2;271 28,3). 
[yeudomarturi,a]: yeudomarturi,an > yeudomartureian (26,59). 
[yeudo,cristoj]: yeudo,cristoi > yeudocreistoi (24,24). 
[yi,x]: yicw/n > yeicwn (15,27).272 
[wvti,on]: wvti,on > wteion (26,51). 

 
1.5. Intercambios con o  

o o o o > aaaa273 
[shmei/on]: shmei/on > shmian (16,3).274 

 
o o o o > eeee275    

[suna,gw]: sunh,gagon > sunhgagen (27,27).276 
 

o o o o > uuuu277 
*[poie,w]: poiou/n > poiuun (*3,10). 

 
o o o o > wwww278 

[du,o]: du,o > duw (21,36).279 

                                                           
270  Nótese también el intercambio consonántico entre dentales t > q, intercambio que corrige DH 

(SCRIVENER, p. 430). 
271  Lectura propia de D, frente a fw/j, del común de los mss. Cf. trad. lat. “sicut nix”. 
272  D ha preferido no hacer uso del diminutivo (yici,on), sino del positivo yi,x (trad. lat. “edent de 

micis”), con el mismo valor en la época (cf. trad. Vg.). Ninguna mano posterior corrige la 
propuesta de D. 

273  Cf. especialmente E. MAYSER, Grammatik..., pp. 70-71; A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 50; 
F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 7-8. 

274  Es posisble que más que un intercambio vocálico sea un error, como lo ha entendido DH 
(SCRIVENER, p. 431). Nótese también el intercambio ei > i. 

275  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. 

276  En efecto, el traductor lat. ha considerado la forma como un pl. (“congregauerunt”), prueba a 
su vez de haber entendido que en dicha forma había un intercambio vocálico. 

277  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 75; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 200; H.St.J. 
THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 91. 

278  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. 
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[evsqi,w]: evsqi,ontej > aisqiwntej (14,21).280 
[i[sthmi]: èsto,j > estwj (24,15).281 

 
oi oi oi oi > uuuu282 

[avnoi,gw]: avnoigw/sin > anu?gwsin (20,33).283 
 
1.6. Intercambios con u  

u u u u > iiii284 
*[diakwlu,w]: diekw,luen > diekwlien (*3,14). 

 
uuuu    > oiiii285    

*[ptu,on]: ptu,on > ptoion (*3,12). 
 
1.7. Intercambios con w  

w w w w > aaaa286 
[avkribo,w]: hvkri,bwsen > hkreibasen (2,7).287 

                                                                                                                               
279  Corregido por la s.m. (SCRIVENER, p. 431). 
280  La forma ha sufrido dos correcciones respecto al intercambio o > w: por una parte, DA corrige 

en -ontej ; por otra, DK vuelve a cambiarlo en -wntej. Obsérvese también el intercambio e > ai. 
281  Corregido por DH, que ha puesto una omicron sobre la omega (SCRIVENER, p. 432). 
282  Cf. espec. 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). 

283  La diéresis en la u es eliminada por la s.m. (SCRIVENER, p. 431). 
284  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. También 
F.TH. GIGNAC, A Grammar of the Greek papyri of the Roman and Byzantine Periods, I. 
Phonology (Milano 1976), pp. 267-269. Cf. este intercambio en un papiro del Fondo Palau-
Ribes (inv. 184, s. VII-VIII d.C.), 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; también Ángel URBÁN, “Los papiros literarios y 
documentales griegos del Fondo Palau-Ribes…”, Alfinge 10 (1998), p. 415. 

285  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 90; 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. 

286  Véase, para este intercambio J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 76; 
A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 185; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 77.  

287  Nótese también el intercambio i > ei. 
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w w w w > oooo288 
[auvto,j]: auvtw/n > auton (6,5).289 
[gi,nomai]: ge,nwntai > genontai (4,3). 
[ètoima,zw]: ètoima,swmen > etoimasomen (26,17).290 
[i[lewj]: i[lewj > eileoj (16,22).291 
[<legiw,n>]: legiw/naj > <legeionaj> (<26,53>).292 
[o[loj]: o[lw| > olo (26,13). 
[proseu,comai]: proseu,xwmai > proseuxomai (26,36).293 
[w`sanna ,]: w`sanna, > ossana (21,9bis.15).294 

 
wwww/w| w| w| w| > oioioioi295 

[katoike,w]: katw,|khsen > katoikhsen (4,13). 
 

2. Casos dudosos de intercambios vocálicos en el texto de Mt  
Hay casos en que es difícil pronosticar, descartando que no haya errores en 

el texto por parte del copista,296 si se trata de un intercambio vocálico o de una 
deliberada opción por una determinada lectio. He aquí los casos en que parece 
justificado que la escritura que presenta D es generalmente la correcta: 

                                                           
288  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. 

289  Corregido por DC en autwn (SCRIVENER, p. 429). 
290  La forma de D, que morfológicamente se identifica con un fut. (-somen), no parece 

conveniente. Sintácticamente debe ser un aor. subj. (-swmen), que en este caso ofrece un 
intercambio vocálico. Trad. lat. “ubi uis paremus tibi manducare pascha”. La misma grafía de 
D presentan otros mss: K U f1 69 118 157 (cf. SWANSON, p. 258), que deben ser interpretados 
del mismo modo. 

291  Este intercambio ha sido corregido por DB (SCRIVENER, p. 431). Obsérvese también el 
intercambio i > ei. 

292  La lectura se debe a la corrección de DD (SCRIVENER, p. 432), que acepta el intercambio i > 
ei, pero no el de a > h del original (legeiwnhj). 

293  La forma de D es también la de otros mss: F S Q W 28 788 1424 (cf. SWANSON, p. 264), por lo 
que es probable que no sea debida a un intercambio vocálico, sino un deliberado fut. ind., 
frente al subj. aor. (-xwmai) de otros muchos mss. Trad. lat. “sedete ibidem quousque eam illic 
orare”. 

294  Transcrip. lat. “ossana”. DK sustituye en todos los casos la primera vocal por una omega. 
295  Véase E. MAYSER, Grammatik..., pp. 115-116. 
296  No importa si otras manos posteriores (DA DB DC DD DE DF DH) han corregido o no. A veces 

podemos encontrar en el Codex errores cometidos por una determinada mano, incluso por la 
mano original, los cuales, a su vez, no han sido corregidos por manos posteriores. Los 
correctores del Codex no son siempre un indicio de que hay un error. Además, en numerosos 
casos las correcciones de las distintas manos manifiestan sólo el deseo de armonizar el texto de 
D con la tradición alejandrina. 
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2.1. Cambios de lexema  
[avpaggellw / evpaggellw]: avpaggei,late > epaggeilatai (2,8).297 Podría pensarse 

en un intercambio vocálico (a > e). Pero cabe la duda sobre el lexema 
verbal, es decir, si la opción del Codex Bezae es con el preverbio avpo- o, 
por el contrario y más probable, con el preverbio evpi-, lo que sería una 
variante exclusiva de D.298  

[ka,qhmai / kaqi,zomai]: kaqh,sesqe > kaqisesqe (19,28). Podría ser un 
intercambio vocálico (h > i) dentro de la forma de ka,qhmai, pero también es 
posible que D haya elegido el fut. ind. de kaqi,zomai (como también hacen 
otros mss),299 en vez del fut. ind. de ka,qhmai, más frecuente en los mss. 
Respecto al sentido, debe observarse que ambas formas tienen el mismo 
significado.300 

[wvdi,n / ovdu,nh]: wvdi,nwn > odunwn (24,8). La forma de D podría entenderse 
como resultado de un doble intercambio vocálico (w > o y i > u),301 pero es 
más probable que el sustantivo del texto alejandrino (wvdi,n – gen. pl.  
wvdi,nwn) sea diverso del que presenta el texto de D (ovdu,nh – gen. pl. 
ovdu,nwn),302 sin que cambie sustancialmente el significado, dado que ambos 
lexemas son sinónimos.303 Se trata, por tanto de una verdadera variante304 
que D comparte con el minúsculo 1093 y con la Vetus Latina (a excepción 
de q “parturitionis”) y la Vg.: “dolorum”.305 

 
Y, por último, un caso de difícil solución: 
 
[krufai/oj / kru,fioj / krufi,a]: krufai,w| > krufia (6,18). La forma que 

                                                           
297  Nótese también el intercambio e > ai, que ha sido corregido, junto con el preverbio evpi- por DB 

(SCRIVENER, p. 429). 
298  Nótese que en Hch 7,17 D opta por la forma evphggei,lato, junto a otros mss (∏45 E, además de 

algunos latinos), frente a la forma w`molo,ghsen del resto de mss. 
299  C ˜ K 118 69corr. 33 565 1424, cf. SWANSON, p. 188. 
300  Cf. trad. lat. “sedebitis”. Es de notar que DB corrige la forma en kaqh,sesqe (SCRIVENER, p. 

431). 
301  Para el intercambio i > u, cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 80-82; J.H. MOULTON - W.F. 

HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 79; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 198-199. 
302  Así ha sido entendido por J.D. YODER, Concordance, s.v. ovdu,nh, p. 47. 
303  La diferencia quizás está solamente en que el sustantivo del texto alejandrino es más intensivo 

(wvdi,n: dolor de parto, dolor fuerte, sufrimiento agudo) que el adoptado por D (ovdu,nh: dolor, 
pena, tristeza). 

304  De esta variante no se dice nada en la última edición de NESTLE-ALAND (27ª ed., 1993), 
mientras que se tiene en cuenta en ediciones anteriores (por ej., 25ª ed., 1963) y en K. ALAND, 
Synopsis, ad loc., p. 397. Es significativo que DB haya corregido la forma poniendo en su 
lugar la que ofrece el texto alejandrino (SCRIVENER, p. 432). 

305  Cf. A. JÜLICHER, Matthäus-Evangelium, p. 173. 
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presenta el Codex Bezae, sin paralelo en otros mss y que ha sido corregida 
por DA, es difícil entenderla a partir de un intercambio vocálico. Yoder306 
sugiere su proveniencia del adj. kru,fioj, de la misma raíz que krufai/oj y 
de similar significado, pero es difícil derivar de ese adj. la expresión evn 
krufi,a|, un hapax en toda la literatura griega. A pesar de lo insólito de la 
expresión, podría pensarse con cautela, aunque quizás con mayor 
probabilidad morfológica, en otra posible proveniencia: el sust. h` 
krufi,a.307  

 
2.2. Cambio de tiempo verbal308  
[ai;rw]: avrou/si,n > airousin (4,6). Podría ser un intercambio vocálico (a > ai), 

pero también un deliberado cambio de tiempo: pres. (común en los mss y 
LXX) por fut. Cf. trad. lat. “tollent”.309 

[avpe,rcomai]: avpelqw,n > aphlqon (25,25). Parece haber un cambio de tiempo: 
no el part. aor. (avpelqw,n), como en el resto de los mss, sino el indic. aor. (1ª 
sg.) coordinado con el siguiente verbo: avph/lqon kai. e;kruya to.n ta,lanton 
sou (trad. lat. “abii et abscondi talantum tuum”). 

[gi,nomai]: gino,mena / geno,mena > geinomena (27,54). Además de un intercambio 
vocálico (i / e > ei), puede entenderse la forma geinomena como proveniente 
de un doble tiempo verbal,310 aunque lo más probable es que derive del 
partic. pres. (gino,mena). 

[diw,kw]: diw,xwsin > diwxousin (5,11). El intercambio vocálico (w > ou) no es 

                                                           
306  Cf. James D. YODER, Concordance, s.v. kru,fioj, p. 40. 
307  Cf. LIDDELL-SCOTT-JONES, s.v. krufh|/: “krufi,a h̀ concealment, hiding, PFlor. 284.8 (vi 

A.D.)”. 
308 No tenemos en cuenta aquí aquellos cambios que se deben a otros motivos en los que no 

intervienen los intercambios vocálicos, como, por ejempo, los siguientes: [auvxa,nw]: auvxhqh/| > 
auxhsh (13,32). No parece que haya un intercambio consonántico (x > s), sino más bien un 
cambio de tiempo verbal: D ofrece un tiempo (fut. ind. med. con valor pas.) diferente al de la 
tradición alejandrina (aor. subj. pas.). Es de notar que otros mss tienen la misma forma que 
presenta D (f13 788 1346, Cf. SWANSON, p. 125.). Y éstos otros: [gi,nomai]: evge,nonto > 
gegoneisan (11,20, sin aumento, como es frecuente en los plqpf., cf. F. BLASS - A. DEBRUNNER 

- R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 36, § 66,1); y evge,nonto > egegoneisan (11,21), formas 
que no han sido corregidas por ninguna mano posterior. 

309  Sin corrección por ninguna mano posterior. Sin embargo, debe observarse que el verbo que le 
precede en la misma cita bíblica (Sal 90,11 LXX) va en fut. (enteleitai). 

310  La forma de D puede ser el resultado de gino,mena (part. pres. [i > ei], como se encuentra en 
algunos mss: 28 33 124 157) o de geno,mena (part. aor. [e > ei], como se encuentra en Å A C L 
W Q f1.13 ˜ sy co, y en las ediciones de NESTLE-ALAND27, y en la de la United Bible Society 
de ALAND-BLACK-MARTINI-METZGER-WIKGREN [en cualquiera de sus ediciones]), cf. 
SWANSON, p. 288. Si se atiende a la trad. lat. parece más probable el part. pres. (“quae 
fiebant”), como prefiere la edic. de WESTCOTT-HORT (1935). 
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suficiente para explicar la forma del verbo en D. Podría ser un fut., lo más 
probabe, en vez de aor. subj., ambos con el mismo valor.311  

[diw,kw]: diw,kwsin > diwkousin (10,23bis). Si bien puede entenderse un 
intercambio vocálico (w > ou), la forma puede tener otra explicación: dado 
que depende de o[tan, podría ser más bien un subj. Con todo, insiste por dos 
veces, la segunda dependiendo de la condicional a;n. Quizás la forma 
correcta sería la del fut. diwxousin (cf. 5,11 D), aquí con intercambio 
consonántico x > k. 

[evgei,rw]: evgei,rete > egeirate (10,8). En vez de un intercambio vocálico (e > a) 
es posible pensar – y tal vez sea lo más probable – en un cambio de tiempo: 
el Codex habría preferido el imperat. aor. al imperat. pres. 

[qanato,w]: qanatw,swsin > qanatwsousin (26,59). Es posible que el fut. ind. 
sea también correcto, como también se encuentra en otros muchos mss.312 

[kathgore,w]: kathgorh,swsin > kathgorhsousin (12,10). Precedido por la 
partíc. final i[na, la forma de D podría ser tanto un subj. aor. (con la 
terminación -sousin resultado de un intercambio vocálico: w > ou),313 como 
fut. ind., que es lo más probable.314 El minúsculo 1346 presenta la misma 
morfología.315 

[lu,w]: lu,sh| > lusei (5,19). La forma lu,sei (en vez de lu,sh|), que podría ser un 
fut. ind., ya que ha eliminado la condicional (oj an) que estaría mejor con 
el aor. subj. (lu,sh|). Sin embargo, el verbo va coordinado con otro (dida,xh|), 
que no va en fut. Parece que debe considerarse la expresión Os oun lusei))) 
kai didaxh como si fuese escrita así: Os an lush))) kai didaxh. Cf. trad. lat. 
“quicumque enim soluerit... et docuerit”. Sin embargo, el traductor lat. ha 
entendido oun como una conj. (“enim”), en vez de la partícula condicional 
an (con intercambio a > ou). Nótese que DC ha añadido la partícula 
condicional después del relativo. El caso podría ser semejante al de 5,25: 
blhqhsei por blhqhsh|.316 

[ovneidi,zw]: ovneidi,swsin > oneidisousin (5,11). Como el verbo que le precede 
(diwxousin), la forma podría ser aquí un fut. en vez del aor. subj. 

                                                           
311  Cf. trad. lat. “persequentur”. Nótese luego el aor. subj. eipwsin. La forma de fut. (diwxousin) 

aparece también en otros mss: D Q W f13 788 1071, cf. SWANSON, p. 33. 
312  Cf. SWANSON, p. 271. 
313  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. 

314  Véase Max ZERWICK, Graecitas Biblica (Romae: PIB, 1960), § 340: « [Ina quod classice 
semper habet coniunctivum (vel optativum “obliquum”) hellenistice et in NT invenitur etiam 
cum indicativo futuri (quamvis fere cum coniuntivo in lectione variante». 

315  Cf. SWANSON, p. 105. 
316  Cf. SCRIVENER, en Prolegom. p. IV. not. i. 
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(diwxwsin), que tiene el mismo valor futurible.317 No es, por tanto, seguro 
el intercambio vocálico (w > ou). 

[poie,w]: poih,somen > poihswmen (27,22). La forma podría entenderse como un 
fut. ind. con intercambio vocálico (o > w), pero parece más probable que 
sea un subj. aor. con valor deliberativo (“¿qué podríamos hacer? / ¿qué 
tendríamos que hacer?”), ya esté en 1ª sg. como en 1ª pl.,318 cf. Lc 3,10 ti. 
ou=n poih,swmen (avalado por numerosos mss).319 D es el único testimonio 
aquí de la forma en 1ª pl.320 

[spei,rw]: spei,rantoj > speirontoj (13,18); spei,ranti > speironti (13,24). Es 
probable que en vez de intercambio vocálico (a > o) tengamos aquí un 
cambio deliberado de tiempo verbal: que en ambos casos el Codex haya 
preferido el partic. pres. al partic. aor. 

[sumfwne,w]: sumfwnh,swsin > sumfwnhsousin (18,19). Son numerosos los mss 
que tienen esta lectura.321 Al par que puede considerarse un intercambio 
vocálico (w > ou), puede entenderse también un cambio de tiempo (del aor. 
subj. al fut. ind.).  

 
2.3. Cambio de persona  
[òra,w]: ei=den > eidon (4,16 = Is 9,2 LXX [Is 9,1 TM ]). Más que un 

intercambio vocálico (e > o), parece ser un cambio de persona, de la 3ª sg. a 
la 3ª pl., como sugiere la traducción latina del Codex (“uiderunt”). D sería 
en este caso el único testimonio griego de esta variante, lo que supone 
tomar el sujeto lao,j como un colectivo.322 De hecho, como un colectivo 
con el verbo en 3ª pl. está en el TM de Is 9,1: ַהָעם … ָראּו, y también en la 
Peši�tā: ��� ����. Y como un pl. aparece también en Is 9,2 LXX, aunque, 
dado que el nominativo con artículo ò lao.j se ha tomado como un 

                                                           
317  Cf. trad. lat. “inproperauerint”. Nótese el verbo que sigue, en aor. subj.: eipwsin. 
318  Cf. Max ZERWICK – Mary GROSVENOR, A Grammatical Analysis of the Greek New Testament 

(Rome: Biblical Institute Press, 1974), ad Mt 27,22; Lc 3,10, etc., pp. 93 y 183. 
319  Tales como A B Å C L M N G D Q L P Y W 1582* f13  2* 28 33 565 579 700 1071 1424, 

frente a la forma de futuro (&somen) en G K U 1 2c 118 157 1582c, cf. SWANSON, Luke, p. 49. 
La misma expresión con el subj. aor. en Lc 3,12.14; Hch 2,37;4,16; así como en los LXX: Jue 
13,9; 21,7.16; 1 Sm 5,8; 6,2; 2 Sm 16,20; 2 Cr 20,12; 1 Mac 3,50; Jon 1,11; CantSalom 8,8. 

320  Es interesante que Pilato pregunte “qué hacemos con Jesús” (Ti. ou=n poih,somen VIhsou/n, que la 
trad. lat. ha corregido en 1ª persona: “quid ergo faciem ihm” (nótese la forma del subj.). Pilato 
no quiere hacerse el único responsable e implica de este modo al pueblo. Es importante 
observar que la forma de D no ha sido corregida por ninguna mano posterior, como tampoco 
ninguna mano ha corregido el texto latino. 

321  Cf. SWANSON, p. 176. 
322  Cf. F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 74 (§ 134,1; 262,3); 

G.B. WINER, A Grammar..., pp. 515-516; 526. 
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vocativo,323 al verbo le corresponde otra persona (2ª pl. i;dete): ò lao.j ò 
poreuo,menoj evn sko,tei( i;dete fw/j me,ga (“¡Pueblo que caminas en tiniebla, 
mirad una gran luz!”, cf. Ap 18,4: evxe,lqate ò lao,j mou evx auvth/j). Por su 
parte, los testimonios de la Vetus Latina para Mt 4,16 presentan tanto el pl. 
(“uiderunt” a b c g1 h), como el sg. (“uidit” aur f ff1 l, y también la Vg.).324 
Sobre lao,j como colectivo con el verbo en pl., conviene advertir que 
mientras en el NT la construcción con un sg. es lo más común, en los LXX 
“lao,j is almost invariably construed with a Plural verb”,325 cf. Jdt 6,18 
LXX peso,ntej ò lao.j proseku,nhsan; Lc 1,21 h=n ò lao.j prosdokw/n to.n 
Zacari,an kai. evqau,mazon evn tw/| croni,zein evn tw/| naw/| auvto,n.326 

[me,nw]: e;meinen > emeinan (11,23). Podría ser un intercambio vocálico (e > a), 
pero lo más probable es que sea un cambio de persona (de la 3ª sg. a la 3ª 
pl.) para concordar con el plural So,doma( &wn (evn Sodo,moij).327 

 
2.4. Cambio de género  
[e;rcomai]: evlqo,n > elqwn (12,44). Podría ser un intercambio vocálico (o > w), 

pero también es posible, y más probable, un deliberado cambio de género: 
masc. en vez del neut., como en otras ocasiones referido a pneu/ma,328 cf. 

                                                           
323  Fenómeno gramatical suficientemente conocido, del que se tiene alguna constancia ya en 

griego clásico (cf. Ar. Ra. 521), y cuyo uso es habitual en hebreo y arameo, de donde pasa a 
los LXX y NT. Cf. por ejemplo: Paul JOÜON, Grammaire de l’hébreu biblique (Roma: PIB, 
1923), p. 423, § 137 g; J. HUMBERT, Syntaxe Grecque (Paris: Éd. Klincksieck, 31972), pp. 
252-253, § 415; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 167 (g); F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. 
FUNK, A Greek Grammar..., pp. 81-82 (§ 147); G.B. WINER, A Grammar..., pp. 182-183; M. 
ZERWICK, Graecitas, p. 11, § 34; C.F.D. MOULE, An Idiom-Bool of New Testament Greek 
(Cambridge: Cambridge University Press, 21971), pp. 31-32; F.C. CONYBEARE – St.G. STOCK, 
A Grammar of Septuagint Greek (Boston, Mass., 1905; reimp. Grand Rapids, Mich.: 
Zondervan, 1980), § 50. 

324  Cf. A. JÜLICHER, Matthäus-Evangelium, p. 17. 
325  G.B. WINER, A Grammar..., p. 516. 
326  En sg. en algunos mss (evqau,masen: 16 348 1216 1579) y en dos leccionarios (qauma,zwn: l1074 

l1627), cf. The Gospel According to St. Luke, edited by The American and British Committees 
of the International Greek New Testament Project, vol. I (Oxford 1984), ad loc., p. 9. 

327  Cf. trad. lat. “mansissent”, en el mismo sentido que los testimonios de la Vetus Latina 
(mansissent / manerent, cf. A. JÜLICHER, Matthäus-Evangelium, p. 68; y Beuron-VL) y la Vg. 
(mansissent). Son numerosos los mss que también prefieren el pl. e;meinan (˜ K U P 1582c f13 
2 28 157 565 579 700 788 1071 1346 1424) o la forma alternativa e;meinon (L M [emenon] W D 
Q), frente a menos mss que se inclinan por el sg. e;meinen (B Å C N 1 1582* 118 33), cf. 
SWANSON, p. 99. 

328  Cf. Ángel URBÁN, “Bezae Codex Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos en los textos 
griegos de Lucas y Hechos”, CCO 3 (2006), pp. 315-316, n. 423; “Bezae Codex 
Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos en el texto griego de Marcos”, CCO 4 (2007), p. 
261, n. 174 y p. 264, n. 201. 
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eivselqo,nta (12,45).329 
2.5. Cambio de caso de declinación (regencia)  
[su,]: sou > soi (9,2). Podría ser un intercambio vocálico u > i, pero también, y 

más probable, un dat. dependiente del verbo fi,hmi (numerosos son los 
casos en los LXX con la regencia en dat.: Gn 50,17; Ex 32,32; Lv 
4,20.26.31.35; 5,6.10.13.16.18.26; 19,22; Nm 14,19; 15,25.28; Job 42,10; 
Sal 84 (85),3; Is 22,14; 33,24; 1 Mac 10,28; 13,37; 15,5.8; y NT: Mt 12, 
31; Mc 3,28; Lc 5,20.23; 11,4; Jn 20,23; 1 Jn 1,9; 2,12)330 en vez de un 
gen. posesivo relacionado con am̀arti,ai (cf. Mt 9,5; Mc 2,5.9; Lc 7,48). La 
traducción lat. prefiere el dat. (“tibi”), aunque también poco más adelante 
traduce por “tibi” el gen. sou (afiontai sou ai amartiai: “dimittuntur tibi 
peccata”: 9,5).331 

 
2.6. Cambio de declinación  
[paraqala,ssioj( &a( &on / paraqala,ssioj( &on]: th.n paraqalassi,an > th.n 

paraqalassion (4,13). Lo que a primera vista podría parecer un 
intercambio de vocales (a > o), se trata en realidad de una opción propia del 
Codex Bezae, que ha preferido el adj. de dos terminaciones332 en vez del de 
tres, como en el común de los mss. Es de notar que este adj. sólo aparece 
aquí en el NT,333 mientras que en el Codex Bezae vuelve a aparecer, 
también como adj. de dos terminaciones, en Lc 4,31: Galilai,aj th.n 
paraqalassion evn òri,oij Zaboulwn kai. Nefqalei,m.334 

 
3. Otros casos de aparentes intercambios  
3.1. Formas alternativas  

Las siguientes formas, alternativas, no deben considerarse casos de 
intercambios vocálicos en el sentido en que lo entendermos en nuestro análisis. 
  

                                                           
329  La forma masc. (elqwn) aparece también en no pocos mss (F G G W f13 2 33 124 157 700 788 

1071 (exelqwn) 1346 1424) frente al neut. (elqon: B Åc C D Q P ˜ K L M U (exelqon) W f1 28 
118 565 579), cf. SWANSON, p. 114. 

330  Y así también otros mss del NT: ˜ K L N U Dc Q P f13 2 157 565 579 700 788 1071 1346 
1424 (SCRIVENER, p. 69). Así Vetus Latina, cf. A. JÜLICHER, Matthäus-Evangelium, p. 48. 

331  La misma trad. en la Vetus Latina, cf. A. JÜLICHER, Matthäus-Evangelium, p. 48. 
332  Ya usado en época ática, cf. LIDDELL-SCOTT-JONES: “paraqala,ssioj))) a( on (also oj( on Th. 

4.56)”. La misma escritura en otros mss: Q 1582 700 (cf. SWANSON, p.28). 
333  En los LXX aparece tanto como adjetivo de tres terminaciones (cf. 2 Cr 8,17; Ez 25,9; 1 Mac 

11,8) como de dos (cf. Jr 29,7; 2 Mac 8,11).  
334  Cf. J.D. YODER, Concordance, p. 55. 
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3.1.1. Aumento ático y temporal con vocal larga335  
[du,namai]: evdu,nato > hdunato (26,9). 
[euvdoke,w]: euvdo,khsa > hudokhsa (17,5). 
[euvloge,w]: euvlo,ghsen > hu?loghsen (14,19). 
 
3.1.2. Cambio de formas de aor. 2 a formas de aor. 1  
[ba,llw]: e;balon > ebalan (13,48). 
[evkba,llw]: evxe,balon > exebalan (21,39). 
[e;rcomai]: evlqe,tw > elqatw (6,10). Las dos formas de imperat. aor. son 

correctas,336 por lo que no es necesario recurrir a un intercambio de vocales 
(e > a). La misma alternancia en otros mss del NT337 y en los LXX, cf. Est 
5,4 LXX: eiv ou=n dokei/ tw|/ basilei/( evlqa,tw [A –etw] kai. auvto.j kai. Aman 
eivj th.n doch,( h]n poih,sw sh,meron; Prov 9,5 LXX e;lqate [S –ete] fa,gete 
tw/n evmw/n a;rtwn. En los LXX, y en el NT con menor frecuencia, el uso 
alternativo de ambas formas es habitual.338 

[e;rcomai]: h;lqomen > hlqamen (25,39).339 
[eùri,skw]: eu-ron > euran (22,10).340 
[kra,zw]: e;krazon > ekrazan (21,9; 27,23). 
 
3.1.3. Cambio de formas de aor. 1 a formas de aor. 2  
[le,gw]: ei=pan > eipon (2,5; 9,3; 12,2; 13,10; 15,34; 16,14; 25,8; 26,35.61.66); 

evrre,qh > errhqh (5,21.27.31.33.38.43), formas generalmente aceptadas 

                                                           
335  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 93, §84; G.B. WINER, A Grammar of the Idiom of the New 

Testament, 7th edit. by G. LÜNEMANN (Andover: Warren F. Draper, 1886), pp. 70-73; F.-M. 
ABEL, Grammaire..., pp. 57-58; F. BLASS-A. DEBRUNNER-R. W. FUNK, A Greek Grammar..., 
pp. 36-37 (§§ 66-7); H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 197-198. 

336  A. BAILLY, Dictionnaire grec-français, revu par L. SÉCHAN – P. CHANTRAINE (Paris: Librairie 
Hachette, 1950, 261963), s.v. e;rcomai, p. 813. 

337   vElqatw (Å G W D) frente a evlqe,tw (B), cf. SWANSON, p. 46. 
338  Cf. evlqa,tw: Est 5,8; Sal 101,2; Is 5,19; Jr 17,15; Mt 10,13 [este D]; y con diferentes 

preverbios, parelqa,tw (Gn 30,32; Eclo 14,14; Mt 26,39); evxelqa,tw (1 Sm 2,3; 2 Re 10,25; Jl 
2,16; Odas 3,3); eivselqa,tw (Est 1,19; Sal 78,11; 87,3; Is 26,2; Mc 13,15); avpelqa,tw (Esd 
6,5); dielqa,tw (Ez 14,17), frente a la forma evlqe,tw, ya sea simple o con preverbio (cf. Gn 
33,11; Jue 13,8; 1 Sm 4,3; 5,8; 9,27; 26,22; 2 Sm 13,5.6; 2 Re 5,8; 9,15; 11,5; 2 Cr 16,3; 
26,6; Sal 34,8; 35,12; 54,16; Jdt 5,21; 1 Mac 2,27; Lc 11,2 evlqe,tw). 

339  Cf. Mt 25,36 h;lqate. 
340  La forma de aor. eu-ra es rara, pero aparece como como varia lectio en Lc 8,35 [eu-ran B* ∏75]; 

Hch 5,10 [eu-ran A, hu-ran E]; 23,2 [eu[ramen B* L T Y 1, hu[ramen 1071]; Heb 9,12 [eùra,menoj 
textus recept.], cf. F. ZORELL, Lexicon Graecum Novi Testamenti (Paris: P. Lethielleux, 31961) 
y LIDDELL-SCOTT-JONES, ambos s.v. eùri,skw (que cita  PGen. 3,19 [s. II d.C.]). 
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como aor.2.341 
[prose,rcomai]: prosh/lqan > proshlqon (5,1). Formas alternativas del aor.2, por 

lo que es correcta la escritura de D, y no debe presuponerse un intercambio 
vocálico.342 

3.1.4. Otros casos  
[èkato,ntarcoj]: èkato,ntarcoj > ekatontarchj (27,54). La forma no presenta un 

verdadero intercambio (o > h), que, por lo demás, sería muy improbable, 
además de que no hay ningún ejemplo del mismo en el texto de D.343 El 
masc. sg. de esta palabra se presenta indiferentemente con una terminación 
u otra (-oj / -hj). De hecho, son formas alternativas testimoniadas en el 
NT344 y en los mss neotestamentarios. 

[i[sthmi]: èsth,keisan > eisthkeisan (12,47);345 eìsth,kei > esthkei (13,2).346 
Formas morfológicas alternativas del plqpf. 

[pi,nw]: piei/n > pein (27,34bis).347 No hay intercambio vocálico (ni ei > i, ni i > 
e), se trata simplemente de una forma contracta tardía.348 

 
3.2. Posibles errores del copista  

Es difícil entender las siguientes formas del Codex Bezae como intercam-
bios vocálicos, por lo que deben considerarse más bien como errores del copis-
ta, corregidos generalmente por manos posteriores: 
 
[kataskhno,w]: kataskhnou/n > kataskhnoin (13,32). Evidente error. 
[lale,w]: lalw/ > lalei (13,13). No parece que haya intercambio, sino un error. 

La variante es exclusiva de D, que luego DB corrige por el imperf. elalei, 

                                                           
341  Cf. F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 43 (§ 81,1); G.B. 

WINER, A Grammar... of NT, p. 85. 
342  Cf. Max ZERWICK – Mary GROSVENOR, A Grammatical Analysis, ad loc., p. 9. 
343  En otros dos posibles lugares de Mt (8,5.8) no puede controlarse, dado que el texto de D ofrece 

una lacuna. 
344  Ateniéndonos a los editores del NT, y en concreto al texto de K. ALAND, se observa que 

mientras Mt usa la palabra con la terminación -oj (cf. Mt 8,5.8; 27,54), Lc y Hch prefieren 
como norma la terminación -hj (cf. Lc 7,6; 23,45; Hch 10,1.22; 22,26; 27,6.11.43). Los mss 
neotestamentarios usan en cada caso indiferentemente una u otra terminación (cf. SWANSON 
para los casos concretos). 

345  Forma corregida por DB (SCRIVENER, p. 430). 
346  DE corrige añadiendo la iota (SCRIVENER, p. 430). 
347  También el codex Sinaiticus (Å) presenta la misma forma (pein); cf. SWANSON, p. 283. El 

traductor lat. comete la segunda vez un error: “bibere... uiuere”. 
348  Cf. LIDDELL-SCOTT-JONES, s.v. pi,nw: “later contr. pei/n AP 11.140 (Lucill.), Mim.Oxy. 413.66, 

PMag. Lond 121.738, PFlor. 101.8 (i A.D.), etc.”; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A 
Greek Grammar..., p. 17 (§ 31,2); G.B. WINER, A Grammar... of NT, pp. 88-89; H.St.J. 
THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 64. 
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que posiblemente es la forma correcta. 
[ovrgi,zomai]: ovrgizo,menoj > orgazomenoj (5,22). Parece muy difícil que sea un 

intercambio vocálico, como tampoco un cambio de lexema (ovrga,zw, 
“someter, subyugar” / “ablandar, amanzar”), que estaría fuera de contexto. 
Debe ser, pues, un error, que con razón habría corregido DD. 

[parabai,nw]: parabai,nete > parabainai (15,3). La forma es rara, sólo aparece 
en D. In extremis podría pensarse en un intercambio e > ai si al mismo 
tiempo se da por seguro que falta la sílaba final (-te), pero es raro que 
ninguna mano posterior haya corregido la forma. La forma correcta debe 
ser parabai,nete. 

 
Breve conclusión  

Como en los textos de Mc Lc y Hch, ya analizados en artículos anteriores, 
el texto de Mt en el Codex Bezae sigue ofreciendo proporcionalmente la 
misma cantidad y variedad de casos de intercambios vocálicos, algunos de 
ellos raros, aunque posibles, o al menos probables. Dominan, sin embargo, los 
casos relacionados con el itacismo, muy dominante en la grafía de este codex. 
Como siempre en esta clase de análisis, conviene estar muy atento a no 
confundir un intercambio con una decisión propia del copista, que en algunos 
casos podría no encontrar un paralelo con otros mss, y a saber separar el 
fenómeno gráfico de un mero error del copista. Volvemos a recordar que 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. 

Y, como se ha observado también en los análisis anteriores, una vez más se 
confirma aquí que los correctores de D no son en modo alguno guía o indicio 
de que una determinada forma sea o no un intercambio vocálico. Las distintas 
manos correctoras han estado más bien preocupadas por normalizar o 
regularizar la escritura hacia un academicismo a veces muy alejado del texto 
original, dominando casi continuamente la intención de armonizar con la 
tradición oriental o alejandrina. Esto resulta evidente en el análisis de los 
cambios de lexema de verbos y sustantivos, en el cambio de persona, de 
género, de declinación, pero sobre todo en los cambios de tiempo verbal: 
generalmente es correcta la forma que aparece en el Codex Bezae y debe 
considerarse una verdadera variante. 
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