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1ª PARTE: PROBLEMAS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS. 
 
CAP. 1: CUESTIONES GENERALES. 
 
Este estudio se enmarca en una problemática más amplia: al pertenecer al dominio 

de la creatividad léxica, también está relacionado con las lenguas técnicas, la traducción y, de 
una manera más general, con los problemas derivados del bilingüismo (fenómeno al que la 
lingüística contemporánea concede una gran importancia). 

 
1. Bilingüismo e interferencia. 
 
Debido a la multitud de estudios y de enfoques de los que ha sido objeto el 

bilingüismo (siendo considerado por Jakobson como el punto de partida de las investigaciones 
sobre el lenguaje), no es de extrañar la diversidad de opiniones al respecto. M. van Overbeke  
(1972: 113 ss.) resume la mayoría de las posiciones, ofreciendo una definición de 
compromiso: el bilingüismo sería “la aptitud, facultativa o indispensable, de comunicar con 
los interlocutores de dos mundos (comunidades y/o regiones) alóglotas, mediante dos lenguas 
que presentan un índice de diferencias tan alto que dificulta o impide la comunicación entre 
las dos”. 

  Al contrario que los límites objetivos del bilingüismo, sus efectos sobre el hablante 
son aparentemente más fáciles de reconocer. Los estudiosos están de acuerdo al afirmar que 
todo bilingüismo lleva al hablante (punto de contacto de ambas lenguas) a una tendencia 
natural a reducir la diferencia entre los dos códigos utilizados, sea cual sea su grado de 
dominio del otro idioma. Así pues,  todo contacto entre dos o más lenguas genera una 
desviación de las normas de cualquiera de ellas, que U. Weinreich (1953, 1968) denominó 
interferencia . Y de este modo, interferencia será la identificación parcial e inconsciente por 
parte del hablante, de dos unidades lingüísticas pertenecientes a dos lenguas diferentes, que 
conlleva la transferencia de la totalidad o una parte de las características de una a la otra. 
Como consecuencia, la introducción de elementos extranjeros implicará una reestructuración 
de los patrones o estructuras de todo el sistema. 

Las interferencias pueden darse a todos los niveles de la lengua: fonológico, 
morfológico, sintáctico y léxico. En el plano fonológico (Weinreich 1953, 1968: 21ss.)  la 
interferencia consiste en una sustitución de fonemas, que puede ser tanto una 
superdiferenciación como una subdiferenciación, caracterizando en la lengua receptora un 
rasgo del sistema fonológico de la lengua modelo. La interferencia morfológica posee 
numerosas manifestaciones posibles, sobre todo en las categorías de género y número. La 
actividad traductora multiplica las interferencias sintácticas, sobre todo en el caso de lenguas 
eclesiásticas, como el latín cristiano o el judeo-español, lengua-calco de los judíos sefardíes 
formada al volcar el léxico castellano sobre las estructuras gramaticales del hebreo (H.V. 
Sephiha, 1980). Pero será evidentemente en el léxico donde se produzcan la mayor parte de 
las interferencias.  

Además, existen una serie de interferencias secundarias: de frecuencia 
(generalización en el uso de un elemento marginal en la lengua receptora por influencia de un 
elemento paralelo en la lengua modelo), interferencia recubierta (cuando el hablante se da 
cuenta de que la va a cometer e intenta evitarla), hipercorrección (respeto en la lengua 
receptora de las normas gramaticales de la lengua modelo, usual en la actividad traductora), y 
el fenómeno contrario de la banalización o simplificación de las estructuras gramaticales de 
una lengua a imagen de otra más simple.   

A la hora de determinar las condiciones de aparición de interferencias hay que 
considerar la dirección en la que se producen, las zonas del sistema a las que afectan, y el 
medio de transmisión (oral o escrito). Así pues, las interferencias se darán en ambas lenguas, 
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pero su dirección variará dependiendo del tipo de bilingüismo que se trate en cada caso. M.H. 
Roberts (1939: 23-41) , distingue entre bilingüismo coordinante, en el que las dos lenguas se 
aprenden simultáneamente, y bilingüismo subordinante, en el que una se aprende después que 
otra. Mientras que en el primero  las interferencias van en las dos direcciones, en el segundo 
la transferencia será unidireccional (desde la lengua primera a la segunda). 

En lo que respecta a las zonas del sistema, afectarán tanto a las semejanzas 
existentes entre las dos lenguas (llamados puntos de contacto), como a los puntos débiles o 
ineficacia comparativa que percibe el hablante bilingüe sobre su segunda lengua y suple con 
los medios de la primera. El número de interferencias entre dos lenguas será directamente 
proporcional a su semejanza, y es posible prever las interferencias posibles entre dos sistemas 
lingüísticos, encontrando sus puntos de contacto. Este es precisamente el objetivo de la 
lingüística contrastiva, basada en la descripción diferencial de numerosos pares de lenguas (G. 
Jucquois 1976). 

En último lugar, aunque las interferencias son más frecuentes en el lenguaje 
hablado, debido a su carácter inconsciente y fortuito, también se producen en menor medida 
en el escrito. Este es el caso tanto de escritores bilingües que escriben en una segunda lengua, 
como en aquéllos que, aun escribiendo en su primera lengua sufren la influencia de la 
segunda. Sin embargo, en la escritura relacionada con la actividad traductora hay que matizar 
que aun siendo posibles interferencias espontáneas e inconscientes, predominan  las creadas 
voluntariamente por el escritor. 

En cuanto a los factores extralingüísticos de la interferencia destaca la naturaleza del 
hablante, si es bilingüe o no. De este modo pueden darse dos situaciones interlocutorias: en 
una conversación entre un bilingüe y un monolingüe, no sólo el bilingüe producirá 
interferencias al hablar su segunda lengua, sino también el monolingüe, al simplificar la suya 
propia utilizando los giros y construcciones que sean más fáciles de comprender por su 
interlocutor (adaptándola sin saberlo a las estructuras del otro idioma); y también se generarán 
en una conversación entre dos bilingües con un grado de dominio equiparable de ambas 
lenguas, debido a la relajación de los hablantes al saberse comprendidos. En esta situación 
entran en funcionamiento dos fenómenos conocidos como code-switching o conmutación, y  
la falta de obligación articulatoria o Partnerzwang. E. Haugen (1957, 1972) definió como 
code-switching a una etapa anterior a la interfererencia en la que los hablantes bilingües 
cambian alternativamente de lengua haciendo una perfecta distinción entre sus códigos 
respectivos. El fenómeno denominado Partnerzwang es la reacción de extrañeza de un 
hablante monolingüe que hace percatarse a su interlocutor bilingüe que ha cometido una 
interferencia. Otro factor que también influirá será el carácter más o menos purista del 
hablante, es decir el grado de tolerancia que manifieste hacia las interferencias. 

Por último hay que señalar la diferencia entre interferencia y dos de sus 
manifestaciones: el calco y el préstamo. Mientras la primera es un fenómeno eminentemente 
individual y ocasional (perteneciendo por lo tanto al ámbito del habla), los dos últimos tienen 
un carácter colectivo y permanente, por lo que serían dos fenómenos de la lengua, según la 
dicotomía de F. de Saussure. Así pues, calcos y préstamos serían interferencias que tuvieron 
éxito y fueron repetidos por otros hablantes hasta integrarse en el sistema. 

 
2. Traducción y traductibilidad. 
 
A diferencia de la concepción tradicional, los léxicos de las lenguas no son meros 

inventarios en los que cada palabra designa un elemento de la realidad, sino que constituyen 
sistemas complejos y distintos de una lengua a otra. El léxico de una lengua se compone a su 
vez de una infinidad de subsistemas con unidades jerarquizadas. Mientras la extensión 
conceptual de cada léxico sería igual en todas las lenguas, ya que abarca igual que una red 
(metáfora de G. Mounin 1963) todo el conjunto del mundo real, no así el número de palabras 
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con las que se verbaliza, que difiere de una lengua a otra dependiendo de la densidad de los 
sistemas y subsistemas semánticos (los “puntos” del tejido) y de la organización del mundo.  

Así pues, el hecho de que las palabras en distintas lenguas no tengan el mismo 
contorno conceptual hace casi imposible que no se altere el contenido de un elemento de una 
lengua al transferirlo a otra. Según esta concepción estructural del léxico, la introducción de 
nuevos elementos no son meras adiciones a un inventario, sino que suponen la 
reestructuración de todo el sistema.  

Para Mounin, tanto un léxico especializado como uno no especializado cubren la 
misma extensión conceptual (es decir, que designarán la misma “cantidad” de la realidad 
exterior), y su única diferencia estriba en que en el primero estaría ordenada de manera 
distinta, haciendo matizaciones cada vez más finas. 

La psicolingüística ha descrito el acto de la traducción en el cerebro del traductor. 
Este no se limitaría a realizar una trasposición de fonemas/grafemas que vincularían en dos 
lenguas distintas un mismo significado, sino que se trata de una operación mucho más 
compleja: “la traducción  consiste en una doble transformación: de un texto de entrada en un 
significado, y de este en un texto de salida.  Aquí también, la significación construida 
previamente es la que impulsa la producción de los enunciados correspondientes” (J.F. Le Ny 
1979: 95). Así pues, para traducir primero hay que comprender el significado del enunciado 
de partida, interpretarlo, y después verter este sentido en la lengua de destino.  

Debido a que los léxicos de dos lenguas no se corresponden exactamente, no 
podemos traducir desconociendo sus características de polisemia, sinonimia, homonimia, etc., 
o considerándolas arbitrariamente. 

La dificultad de reproducir el mecanismo mental de la traducción radica además en 
que no se trata sólo de dos lenguas distintas, sino de dos visiones del mundo. Es decir, que en 
dicho lenguaje intermediario en la mente del traductor no intervienen sólo unidades 
lingüísticas, sino también datos extralingüísticos de la experiencia objetiva. G. Mounin pone 
el ejemplo fr. il traversa la rivière à la nage/ ing. he swam across the river  (literalmente 
“atravesó el río a nado”/“nadó a través del río”), que demuestra que a igual estructura en el 
mundo de la experiencia corresponden dos estructuras lingüísticas diferentes.  

Este hecho pondría en cuestión la traductibilidad de las lenguas, de no ser porque el 
metalenguaje de la traducción estaría compuesto por una serie de relaciones lógicas o 
conceptos básicos en teoría comunes a toda cultura, e independientes de las estructuras de las 
lenguas y de las visiones del mundo, llamados “universales lingüísticos”. Dichos universales 
no superarían el centenar, y su número sigue siendo rebajado por distintas investigaciones 
(Jucquois 1976: 46). Aunque la traductibilidad quedaría garantizada por los universales 
lingüísticos, por todo lo dicho anteriormente hay que matizar que la traducción nunca podrá 
ser exacta, sino sólamente aproximativa. 

 
3. Préstamos y calcos y los lenguajes técnicos. 
 
Préstamos y calcos, en tanto que dos procedimientos de creación léxica, están 

íntimamente relacionados con los lenguajes técnicos. Estos crean neologismos para 
denominar nuevos objetos, técnicas o conceptos abstractos, y debido a su necesidad de 
concisión y brevedad, emplean la composición y la derivación de palabras, mecanismos de 
formación de palabras que participan también en los préstamos y calcos (sobre todo en estos 
últimos). 

Además, los lenguajes específicos son los protagonistas esenciales de la teoría del 
triple camino del préstamo técnico de A. Meillet, según la cual  estos préstamos entrarían en 
las lenguas de manera indirecta a través de uno de sus lenguajes específicos. En una primera 
etapa, la transferencia se haría entre el lenguaje técnico de la lengua modelo y su 
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correspondiente en la lengua receptora. De este pasaría luego a la lengua común, y por último, 
sufriría una generalización de su significado. 

Dentro de las lenguas técnicas se encuentran también las lenguas religiosas, entre 
ellas el antiguo eslavo como lengua de traducción de los Evangelios (tres de cuyos campos 
semánticos nos proponemos analizar), así como el judeo-español estudiado por H.V. Sephiha, 
y el latín cristiano, sobre el que la estudiosa Chr. Mohrmann (1958) hace algunas 
puntualizaciones generales muy interesantes.  

Esta última sostiene que la necesidad de los cristianos latinófonos de dotarse de una 
terminología apropiada para las nociones pertenecientes a esta nueva religión, pone en 
funcionamiento los diversos medios lingüísticos de enriquecimiento y especialización del 
léxico. Mientras que el préstamo léxico propiamente dicho sólo se utiliza para designar una 
realidad concreta de la nueva religión (episcopus, diaconus, ecclesia), “las nociones que 
tienen que ver con la doctrina cristiana, que designan elementos esenciales de la ideología 
cristiana, así como aquellos que poseían un valor afectivo, obtienen en la mayoría de los casos 
una interpretación latina. Una palabra extranjera bastaba para designar cosas más o menos 
concretas, pero en el momento en que se trata de cuestiones de la fe, de la doctrina cristiana y 
de cosas que afectan al corazón, la lengua extranjera se muestra incapaz de designarlo, y entra 
en escena la lengua materna.”  

Por otro lado, el caso de estas lenguas religiosas también se enmarca dentro de la 
actividad traductora. Aunque la autora insiste en el carácter eminentemente consciente que 
tienen estos neologismos por parte del traductor, también es posible que se combinen con 
interferencias involuntarias fruto del descuido. 

Así pues, Chr. Mohrmann distingue tres tipos principales de innovaciones: “el 
primero y más simple es tomar prestada la palabra griega. En segundo lugar se forma una 
palabra nueva inspirada por el ejemplo griego (calco estructural), y en tercer lugar, se da un 
sentido nuevo a palabras ya existes en latín (calco semántico)”   

Asimismo hace hincapié en que la elección entre dichos procedimientos era 
consciente y no arbitraria, al preferirse el préstamo o el calco estructural sobre el calco 
semántico cuando el término latino que podría haberse elegido tenía demasiadas 
connotaciones referentes al paganismo (propheta en lugar de vates, fatidicus; 
catechumenus/audiens en lugar del auditor; sacramentum en lugar de mysterium). De la 
misma forma se puede saber el grado de integración de un término (con un sentido especial) 
en la lengua, dependiendo de la mayor o menor aceptación que presente entre los autores más 
puristas. 

Con respecto al contexto sociolingüístico de la época, la autora constata el distinto 
estatus que mantenían estos nuevos términos o acepciones en los dos grupos que formaban 
parte de la misma comunidad lingüística: mientras que entre los cristianos (hablantes del 
lenguaje específico) las innovaciones se imponían sobre los términos y significados antiguos 
hasta sustituirlos, los gentiles (que hablaban la lengua común) los conservaban igual. 

Aunque al principio los cristianos eran capaces de distinguir entre los  significados y 
palabras  nuevos y los antiguos (como lo demuestran los juegos de palabras que realizaban), 
podían olvidarlos debido a que la terminología cristiana era un factor de cohesión muy 
importante para este grupo particular y endógeno. 

H.V. Sephiha en su interesante artículo (1980) establece la distinción entre una 
traducción literal y el judeoespañol calco o “ladino”. Mientras que en la primera la lengua 
traductora (el castellano) conserva sus propias estructuras gramaticales, y sólo resulta influida 
por la lengua a traducir (el hebreo) en los literalismos, el ladino constituye una lengua nueva 
(una lengua-calco) resultado de volcar el léxico castellano sobre la estructura morfológica y 
sintáctica del hebreo. 

 El autor determina que el límite de la traducción literal radica en el umbral de lo 
comprensible para el receptor de la lengua calco, ya que si el castellano tradujera con más 
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fidelidad al hebreo, el resultado sería tan incomprensible para un hispanohablante como para 
un judeohispano. Dos lenguas nunca son idénticas, y las equivalencias que se puedan 
establecer entre ellas sólo serán válidas en el marco de un compromiso o acuerdo (en este 
caso, la lengua calco). Por otra parte, señala que cada lengua posee su propio límite de 
traducción literal, puesto que no todas las lenguas de la diáspora que entran en contacto con el 
hebreo presentan la misma facilidad de adaptación en sus estructuras. 

 
CAP.2: TERMINOLOGÍA Y TIPOLOGÍA DE  PRÉSTAMOS Y CALCOS. 
 
1. Préstamos y calcos como procedimientos de cambio lingüístico. 
 
Siguiendo con la terminología del lingüista norteamericano U. Weinreich existen 

dos procesos dentro de la interferencia léxica: transferencia y reproducción de morfemas (lo 
que su colega E. Haugen denominó importación y sustitución morfemáticas), que se 
corresponden respectivamente con los distintos procedimientos del préstamo y el calco 
lingüístico. En la segunda categoría entraría también el calco semántico, entendido como una 
reproducción o sustitución de morfemas en tanto que consiste en una extensión del 
significado. 

Frente a esta terminología estructuralista norteamericana, destaca el término 
genérico de “neologismo” o “neología” que ha gozado de gran éxito entre numerosos 
lingüistas del ámbito francófono. G. Matoré estableció la dicotomía clásica entre neología 
formal y neología semántica, en función de si la creación léxica implicaba la formación de un 
signo lingüístico completo o la mera alteración (por extensión) del significado. Según esta 
clasificación, préstamo y calco estructural compartirían la categoría de neología formal, al 
conllevar la formación de una nueva palabra, mientras que el calco semántico sería una 
neología semántica. Ahora bien, no hay que confundir estas neologías “externas” generadas 
por la influencia de un modelo extranjero, con las neologías “internas” que responden a un 
desarrollo autónomo de la propia lengua. No obstante, la noción de neología interna y externa 
induce a error, debido a que lingüistas posteriores la emplearon para diferenciar el origen de 
los medios utilizados por cada mecanismo para construir el neologismo: interno si empleaba 
los medios de la propia lengua (como el calco), y externo si eran los medios de la lengua 
extranjera (como en el caso del préstamo). 

Por otra parte, los estudiosos germanos han diferenciado los procedimientos del 
préstamo y el calco dependiendo de qué elementos del modelo extranjero se reproducían en 
cada caso: la “forma externa” (el envoltorio fonético y la acepción concreta) si se trata del 
préstamo, o la “forma interna” (estructura morfológica y valor conceptual) en el caso del 
calco. 

Así pues, el préstamo lingüístico se podría definir de manera general como el 
proceso por el cual una lengua adquiere un elemento (ya sea fonético, morfológico, sintáctico 
o léxico) perteneciente a otra lengua, y lo asimila adaptándolo a las normas de su sistema. De 
la misma forma, calco sería el proceso por el cual una lengua identifica ciertas unidades 
lexicográficas o fraseológicas, o determinadas regularidades morfológicas o sintácticas 
pertenecientes a otra lengua y las reproduce con sus propios medios con mayor o menor grado 
de fidelidad con respecto al modelo. 

 
 
2. Inadecuación de la terminología tradicional. 
 
Las principales carencias que presenta la terminología tradicional en lo que respecta 

a préstamos y calcos son la falta de una terminología universal y la ambigüedad de la mayoría 
de conceptos. 
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En primer lugar el término “préstamo” es un concepto extralingüístico, tomado del 
vocabulario de la vida corriente, y en concreto, de los intercambios comerciales. E. Haugen 
(1950: 211-212) pone de manifiesto lo absurdo de la metáfora, señalando que el préstamo 
lingüístico tiene lugar sin el consentimiento y sin ni siquiera la conciencia del que presta y sin 
la obligación, por parte del que toma prestado, de devolver lo que toma. Y propone como 
alternativo el término “adopción” (ya mencionado por el filólogo español Américo Castro en 
1924), aunque plantea la objeción de que dicha palabra no se presta a la derivación que sería 
necesaria para designar al elemento “adoptado”. 

J. Lyons (1968, 1971: 481-483) señala que en dicho ámbito de las intercambios 
comerciales en el que se enmarca el término se da una relación semántica denominada 
“inversión”, que consiste en parejas de operaciones comerciales opuestas: vender/comprar, 
prestar/tomar prestado. Por su parte Ll. Payrató (1984: 45-58) constata que hay lenguas que 
distinguen dicha relación con dos lexemas (cat. manlleu/préstec, fr. emprunt/prêt, ing. 
borrowing/lending), y lenguas que como el castellano sólo presentan un sustantivo 
(préstamo), y en la categoría verbal se ve obligado a emplear una molesta perífrasis 
(prestar/tomar prestado). Asimismo, este autor observa cómo las lenguas que poseen dicha 
diferenciación eligen siempre la noción de “tomar prestado” como término metalingüístico 
(manlleu, emprunt, borrowing), por lo que se inclinan hacia la perspectiva de la lengua 
receptora. 

En segundo lugar, las lenguas románicas poseen un único término “préstamo” para 
designar tanto el proceso como el elemento, mientras que las lenguas germánicas presentan 
lexemas diferenciados: Entlehnung/Lehnwort. Este último término fue calcado tanto por el 
inglés loanword, como por el francés mot d´emprunt. 

Por último, tanto las lenguas románicas como las germánicas no distinguen entre 
préstamo (elemento transferido) y préstamo (elemento ya asimilado) que se opone a 
extranjerismo (elemento no asimilado). Por si fuera poco, en muchos casos se utiliza el 
concepto “préstamo” para referirse a la noción genérica del contacto de lenguas. 

Ll. Payrató advierte que el empleo de un término tan sobrecargado de acepciones 
para designar los fenómenos de cambio lingüístico en general induce a error, ya que lleva a 
pensar que el único tipo de contacto entre lenguas consiste en importar un término extranjero 
y asimilarlo, en meras adiciones al inventario, cuando también existen otros  procedimientos, 
como la imitación y posterior sustitución de un modelo extranjero. 

De manera similar, las lenguas románicas presentan una carencia en el concepto de 
“calco”, al poseer este término único frente al alemán, que cuenta con una denominación 
específica para cada clase de calco. Por su parte, el inglés loan translation es un calco del 
término alemán Lehnübersetzung. 

A continuación mostraremos las tipologías más completas referentes a estos 
fenómenos: las del lingüista alemán W. Betz y sus continuadores, y las de los lingüistas 
descriptivistas norteamericanos de los años 50 (E. Haugen y U. Weinreich), herederos de la 
terminología alemana. 

 
3. Distintas tipologías. 
 
3.1. Tipología de W. Betz y sus continuadores. 
 
W. Betz (1949, 1959: 135-147) basa su tipología en criterios formales: el nivel de la 

lengua al que afectan los fenómenos que describe, y el grado de dependencia formal y 
conceptual con respecto al modelo que reproducen. De este modo, establece una primera 
distinción entre Lehnwort “préstamo”, Lehnbedeutung “calco semántico” y Lehnbildung 
“calco estructural o del esquema”. Estos dos últimos, los agrupa bajo la categoría general de 
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Lehnprägung, traducible como “acuñación prestada”. Betz distingue además  Lehnwendung 
“calco fraseológico” (literalmente “préstamo por versión”), y Lehnsyntax “calco sintáctico”. 

Posteriormente se centra en la categoría de Lehnbildung, a la que define como “una 
palabra de nueva formación , a partir de la materia de la propia lengua, pero gracias al 
estímulo o impulso de un modelo extranjero”, y distingue los subtipos de Lehnübersetzung,  
Lehnübertragung y Lehnschöpfung ordenados de mayor a menor fidelidad al modelo. 

Define Lehnübersetzung (literalmente “préstamo por traducción”), o calco 
estructural, como “la exacta traducción componente por componente del modelo; 
reproducción conceptual y formal de la unidad de la lengua modelo dentro de la lengua 
receptora (lat. accidens > al. Zufall).  

Lehnübertragung (literalmente “préstamo por metonimia”) es definido de una 
manera más vaga, como “la reproducción más libre de las partes del modelo” (lat. patria > al. 
Vaterland “tierra del padre”; lat. paeninsula “casi-isla” > al. Halbinsel “medio-isla”). N. 
Molnár (1985: 43 s.) precisa un poco más al definirlo como “traducción parcial de una palabra 
extranjera, de manera que uno de los componentes es traducido con precisión y el otro más 
libremente”. 

Por último, Lehnschöpfung (literalmente “préstamo por creación”) será “la nueva 
acuñación formalmente independiente de una palabra como traducción de un modelo 
extranjero” (fr. automobile > al. Kraftwagen; fr. milieu > al. Umwelt). 

Las categorías ideadas por Betz para el estudio de los calcos latinos en antiguo alto 
alemán, fueron ampliadas y aplicadas por H. Gneuss a los calcos en antiguo inglés, y por K. 
Schumann a los calcos griegos en antiguo eslavo, quien las ilustra con los siguientes ejemplos 
(Molnár 1985: 50 s.): 

Lehnübersetzung: pleon-exi,a > lixoÐim;stvie “avidez”; mono,-keroj > inoÐrog= 
“unicornio”; i`ereu,j > svÏtitel; “sacerdote”; poli,-thj > gradÐ;nik= “ciudadano”. 

Lehnübertragung: ui`o-qesi,a > v=Ðsynenie “adopción”. 
Lehnbedeutung: koi,mhsij “sueño, muerte” > pokoi “sueño” + “muerte”; h-coj 

“sonido, técnica de canto litúrgico” > glas= “sonido” + sentido litúrgico. 
Lehnwendung: porei,an poiei/n > w;stvie tvoriti “cubrir una distancia”. 
Lehnsyntax: evphrwta/ auvto,n ei; ti ble,pei – interrogavit illum, quid videret – 

v=praawe `, awte h;to vidit= “le preguntó qué había visto”. 
Schumann incluye la categoría Teillehnwort (literalmente “préstamo parcial”) 

considerada por Betz como una simple traducción. Esta categoría consiste en una formación 
compuesta por parte de la palabra traducida y parte sin traducir: qeo-stugh,j > bogoÐstig= “que 
odia a Dios, impío”. Además, introduce una categoría nueva Lehngliedzusatz (“préstamo por 
adición de miembro”), que designa la reproducción de palabras simples griegas (compuestas o 
derivadas) por un grupo de palabras en antiguo eslavo, una de las cuáles equivale al término 
griego por completo. Como ejemplos pone: euv-labh,j > dobroÐgovºin= “piadoso”, “cauto”; 
para,-ptwma > grºx=Ðpadanie “crimen”; sw,-frwn > cºloÐm¾dr;n= “inteligente”; eu;-crhstoj > 
dobroÐpotrºb;n= “útil”. Aunque Schumann no considera como calco la categoría 
Lehnschöpfung de Betz, para N. Molnár (1985:51) tanto esta clase como Teillehnwort se 
enmarcan dentro de la tipología de calco. 

Además de los continuadores ya mencionados, la clasificación de Betz tuvo sus más 
ilustres herederos en los lingüistas norteamericanos de la década de los 50. 

 
3.2. Tipología de E. Haugen. 
 
Haugen (1950:212-215) distingue tres clases de fenómenos de reproducción (según 

su término genérico) en función de un criterio formal (la manera en la que se combinan los 
procedimientos de “importación” y “sustitución” morfemáticas): loanwords, loanblends o 
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hybrids y loanshifts. Estos a su vez se subdividen dependiendo de si son palabras simples o 
compuestas: 

Loanwords (préstamos): presentan importación morfemática, y un grado variable de 
sustitución fonemática. 

Loanblends o hybrids: combinan ambos procedimientos, y se subdividen en blended 
derivatives y blended compounds. Como ejemplo de los primeros Haugen cita los adjetivos 
del alemán de Pennsylvania formados a imagen de adjetivos ingleses en –y, mediante la 
importación del radical + sustitución del sufijo por el equivalente alemán –ig: bossy>bassig, 
funny>fonnig. E ilustra los segundos con un ejemplo también del alemán de Pennsylvania: 
ing. pocketbook > al. Bockabuch (importación del primer elemento con subsiguiente 
adaptación fonética + sustitución del segundo elemento). 

Loanshifts (calcos, es decir, que sólo presentan sustitución morfemática), se dividen 
en semantic loans “préstamos semánticos” si son palabras simples, y en loan translations y 
syntactic substitutions si son compuestas. En una revisión realizada por el propio autor (1956: 
761-766) basada en la terminología de W. Betz denominará loan creation a la categoría de 
loan translation, distinguiendo entre loan creation exact y approximate según su mayor o 
menor fidelidad al modelo. 

A su vez, hace dos clasificaciones paralelas dentro de los semantic loans: según su 
grado de similitud con el modelo distingue entre analogues (similitud formal y semántica), 
homologues (similitud sólo semántica) y homophones (similitud sólo formal); y según la 
relación semántica entre el significado nativo y el extranjero distingue loan homonym 
(reproducción del significado extranjero por analogía formal entre ambos términos) y loan 
synonym (por analogía semántica). Para el primer caso pone como ejemplo el término 
portugués de E.E.U.U. grosseria “grosería” que adopta el significado del ing. grocery “tienda 
de comestibles” , y para el segundo cita el término portugués livraria “librería” que reproduce 
el significado del inglés library “biblioteca”. 

J. Humbley (1974:46-70) comenta e ilustra con ejemplos la subdivisión que hace 
Haugen de los semantic loans (“préstamos semánticos”) entre análogos, homólogos y 
homófonos. En el caso de los análogos, matiza que además de la semejanza formal, los 
términos en cuestión deben poseer al menos un sema en común para que se produzca la 
transferencia de un segundo sema. Y pone como ejemplo el término francés papier que toma 
del inglés paper su segunda acepción de “informe”, debido a que ambos presentan analogía 
formal, y comparten el sema “soporte de la escritura”. Además disiente con la denominación 
de loan polisemy que T.E.Hope (1971:645) da a este subtipo, por considerar que la polisemia 
es en realidad el resultado de todo préstamo semántico. Hay que señalar que este tipo de 
transferencia de significado entre palabras parónimas, es decir, que poseen una semejanza 
formal debido a que comparten una misma etimología.  

Humbley pone especial atención en los homólogos, afirmando que cuando no existe 
similitud en el plano de la forma, es la presencia de un sema en común entre ambas palabras 
lo que garantiza el traspaso del segundo sema. Este es el caso del francés épervier “gavilán” 
que adopta el significado metafórico “político de línea dura” a imagen del inglés hawk 
“halcón”, al compartir el sema de “ave rapaz” como único rasgo en común. Humbley explica 
la divergencia terminológica entre Haugen y Hope (quienes lo designan como préstamo y 
calco semántico respectivamente), señalando que cada uno hace hincapié en un plano distinto: 
el del significante o el significado. Por otro lado, considera que este tipo de “préstamos”, 
debido a necesitar una ausencia de analogía formal rara vez tiene lugar entre lenguas 
emparentadas, siendo más frecuentes en los que denomina “préstamos de modificación cultos 
o al menos conscientes”, poniendo como ejemplo los calcos del latín en las lenguas 
germánicas en el ámbito religioso. Otro ejemplo sería la multitud de calcos semánticos 
hebreos y arameos que encontramos en el griego de los Evangelios, lo que se explicaría por el 
origen semítico de sus autores, quienes establecerían equivalencias de significado entre su 
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lengua materna y la “koiné” que hablaban y escribían. De este modo, L. Deroy cita el caso del 
pasaje Mateo 24,16  to,te oi` evn th/| VIoudai,a| feuge,twsan eivj ta. o;rh “entonces los que estén 
en Judea huyan a los montes”, en el que resulta extraña la mención geográfica de los montes, 
ya que Judea es una región sin montañas. El autor habría atribuido al término griego o;roj 
“montaña” el segundo significado “erial, desierto” de su equivalente arameo tūrā’. 

T.E. Hope sólo considera calcos semánticos en sentido estricto a aquéllos en los que 
no se da semejanza formal, porque según este mismo autor el único criterio válido para 
distinguir entre préstamos y calcos semánticos sería el grado de consciencia por parte del 
hablante, es decir, un criterio psicológico (1971: 643-644). 

Por último, J. Humbley resalta el hecho de que en el tercer tipo (los homófonos) no 
existía ningún sema en común entre los dos términos, hasta que el perteneciente a la lengua 
receptora adquiere el segundo significado por imitación de una palabra de la lengua modelo 
con la que compartía una forma semejante: así sucede en el francés contrôler “verificar” que 
adopta la acepción “dominar” (ya expresada en este idioma por dominer) por influencia del 
inglés to control. 

 
3.3. Tipología de U. Weinreich. 
 
A la inversa que su colega, U. Weinreich (1953, 1968:47-53) basa su tipología en 

primer lugar según un criterio formal (si se trata de palabras simples o compuestas),  y en 
segundo lugar, en función de los dos procedimientos de interferencia que distingue: 
transferencia o reproducción de elementos. En el primer caso, diferencia loanwords (cuando 
existe transferencia) y semantic loans (si se da reproducción), dividiendo este último entre 
homonimia y polisemia (a diferencia de la sinonimia de Haugen). Y en el segundo (palabras 
compuestas) engloba loan translations (en los que tiene lugar reproducción de morfemas), e 
híbridos (que combinan transferencia y reproducción). 

Para su clasificación de los loan translations “préstamos por traducción” sigue al pie 
de la letra la tipología de W. Betz, basada en el grado de fidelidad al modelo, y distingue tres 
clases:   

Loan translations proper (equivalente a Lehnübersetzung), en los que el modelo es 
reproducido exactamente, formante por formante (ing. dry goods > fr. de Louisiana 
merchandises sèches). 

Loan renditions (Lehnübertragung), en los que el modelo sólo constituye una 
referencia parcial para la reproducción (lat. patria > al. Vaterland). 

Loan creations (Lehnschöpfung), nuevas acuñaciones motivadas por la 
estructuración conceptual del modelo (ing. sibling/al. Geschwister > yiddish Mitkind 
“compañero, hermano”). 

Por último, divide los denominados “híbridos” en tres subtipos (dos 
correspondientes a derivados y uno a compuestos): palabras derivadas que presentan el radical 
transferido pero han reproducido el sufijo (ing. filthy > al. de Pennsylvania filsig); palabras 
derivadas que han reproducido el radical mientras que el sufijo ha sido transferido (fr. fourage 
> al. Futterage); y compuestos híbridos (ing. fly-ball > esp. pelota de Fly). 

 
3.4. Terminología escogida. 
 
Tras este breve repaso terminológico, y teniendo en cuenta el objeto de nuestro 

estudio (préstamos y calcos de origen griego en la traducción de los Evangelios en antiguo 
eslavo), hemos considerado acertado el comentario que hace N. Molnár (1985:46 s.) sobre los 
conceptos teóricos creados por E. Haugen (y por extensión, los de su compatriota U. 
Weinreich). Según el autor húngaro, el innovador enfoque de Haugen, a pesar de constituir 
una valiosísima aportación al estudio de los fenómenos de contacto de lenguas, surge en un 
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contexto lingüístico y socio-cultural muy concreto (las relaciones lingüísticas entre el inglés 
oficial y las lenguas maternas de los emigrantes en Estados Unidos), por lo que tanto sus tesis 
teóricas como sus términos serían más útiles en el análisis del bilingüismo entre lenguas 
eslavas vivas, que en el tema que nos ocupa (para el cual serían más apropiadas las categorías 
“clásicas” tal como las enunciaron Unbegaun , Betz y Schumann). 

Así pues, de aquí en adelante seguiremos la terminología elaborada por N. Molnár 
(1985:64-66) sobre las bases de la clasificación de W. Betz y sus continuadores. Este autor se 
inclina por la terminología que denomina neolatina y griega (es decir, la perteneciente a las 
lenguas románicas), por parecerle más traducible o aplicable desde el punto de vista 
internacional que los términos germánicos y anglosajones (más técnicos y precisos). De 
manera que considera más apropiado el término grecolatino “calco”, cuyo significado original 
es “copia, imitación”, que términos compuestos a partir de los verbos ingleses to loan/to 
borrow “prestar/tomar prestado”, que podrían inducir a error. De este modo, la terminología a 
seguir será la siguiente: 

Préstamo: utilizado para referirnos exclusivamente a las “importaciones” o 
“transferencias” de elementos de una lengua a otra, ya sean estos de carácter fonético, 
morfológico, léxico, fraseológico o sintáctico. Distinguiremos entre “préstamos antiguos” ya 
integrados en la lengua, y “préstamos recientes del griego” que en su mayoría son el resultado 
de la traducción de los Evangelios del griego al antiguo eslavo. 

Calco: término genérico para designar todos los fenómenos de sustitución 
morfemática (equivalente a los Lehnprägungen de Betz), excluyendo por tanto a las simples 
traducciones, los préstamos y extranjerismos, y las etimologías populares (o fenómenos de 
atracción paronímica, que en algunos casos, bordean el concepto de calco). 

Calco estructural real: término usado para denominar la traducción exacta del 
modelo extranjero parte por parte, ya sea una palabra compuesta o derivada. Se 
correspondería con Lehnübersetzung. 

Semicalco: término más extendido (también está presente en ruso polukal’ka) para 
designar aquéllas formaciones parcialmente traducidas y parcialmente sin traducir, 
independientemente de que sean palabras compuestas o derivadas (Teillehnwort o “préstamo 
parcial”). Molnár rechaza el término “híbrido” (empleado por ejemplo por Jagić), por 
considerar que podría referirse también a otras categorías. 

Calco neologismo (eventualmente pseudocalco): para designar toda formación que 
conlleve la creación de una nueva palabra por parte del intérprete (por composición o 
derivación), y que no se corresponda de manera exacta con el modelo. Por lo tanto, englobaría 
las categorías de Lehnübertragung (parte traducida con fidelidad y parte libremente), 
Lehnschöpfung (traducción con absoluta libertad), y Lehngliedzusatz (palabra simple original 
traducida por un compuesto, uno de cuyos elementos abarca todo el significado de la 
primera). A Molnár también le parecen acertadas las denominaciones de pseudocalcos (puesto 
que no son ni calcos estructurales reales ni calcos semánticos), y  calcoides (en el caso de 
Lehngliedzusatz). 

Calco semántico: Palabras que ya existían en lengua receptora antes del contacto 
con la lengua extranjera, reproducen un significado secundario específico perteneciente a una 
palabra de la segunda, desconocido hasta ese momento en la lengua receptora. 

Calco fraseológico: Reproducción de grupos de palabras y frases de la lengua 
modelo por la lengua receptora, mediante construcciones o giros semejantes. 

Calco sintáctico y calco morfológico: cuando lo que se reproduce no son palabras o 
frases, sino estructuras sintácticas completas, y más raramente, elementos morfológicos. 

Por último, Molnár señala que no se ocupará de los llamados “calcos gramaticales o 
estilísticos”, ni de los “calcos fenomenológicos” o “falsos calcos” (es decir, palabras 
compuestas o derivadas, o frases paralelas entre dos lenguas, que tras analizar su historia o 
etimología, no pueden ser consideradas como calcos).  
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4. Diversos aspectos del préstamo. 
 
4.1. Tipos de préstamo según el contexto socio-lingüístico. 
 
El lingüista estructuralista estadounidense L. Bloomfield (1933: 444-460) distingue 

tres tipos de préstamo según las relaciones socio-lingüísticas que se establezcan entre los 
sistemas en contacto: préstamo cultural, íntimo, y dialectal. 

El préstamo cultural (ya descrito por A. Meillet) será el principal para Bloomfield, 
al estar influenciado por la corriente de la etnolingüística. Sus características son: es mutuo, 
aunque en algunos casos la dirección se inclinará hacia una de las lenguas; se da entre lenguas 
de cultura con estatus similar; y se restringe a los términos técnicos que designan novedades 
culturales. Por ello, será el objeto de estudio del llamado “método histórico-social” de la 
tradición europea. A diferencia de este, el préstamo íntimo se producirá entre dos lenguas 
habladas en una misma comunidad (geográfica o política), será de carácter unidireccional 
(desde una lengua de estatus superior o dominante hacia una lengua de posición “inferior”), y 
abarcan todo tipo de formas de habla, no sólo novedades culturales. El préstamo íntimo será 
estudiado por la escuela de lingüistas descriptivistas norteamericanos, por estar relacionado 
con las situaciones de bilingüismo. Por último, el préstamo dialectal será aquel que proceda 
de la misma lengua, no sólo entre variaciones diatópicas (dialectos de un misma lengua), sino 
también diastráticas e incluso diafásicas (las lenguas especiales y el argot, o idiolectos), y 
estará basado en el “prestigio” subjetivo y la imitación de un determinado grupo. 

Por último, hay que mencionar que algunos lingüistas no comparten la distinción de 
Bloomfield de préstamos dialectales, puesto que sólo admiten la transmisión de préstamos 
entre dos lenguas históricas (entre ellos, L. Deroy y R. Gusmani). No obstante, es cierto que 
los préstamos dialectales plantean un problema metodológico para su detección, ya que la 
gran semejanza entre una lengua y sus dialectos dificulta la aplicación de criterios formales. 

 
4.2. Elementos susceptibles de préstamo. 
 
Esta cuestión ha dividido a los estudiosos entre aquellos que sostienen que el 

préstamo puede afectar a todos los niveles de la lengua (fonética, morfología, léxico, 
sintaxis), y aquellos otros que resaltan la preeminencia del préstamo léxico, tanto cuantitativa 
(es el más frecuente) como cualitativamente (pues de él derivan el resto de préstamos). De los 
primeros J. Gómez Capuz (1998: 22) afirma que mantienen una concepción “amplia” del 
préstamo (entre ellos cabe citar a H. Schuchardt, K. Sandfeld-Jensen, F. Lázaro Carreter), y 
de los segundos, que presentan una concepción “estrecha” (así, por ejemplo W.D. Whitney, 
H. Paul, A. Meillet). Esta última también se ha venido a denominar “hipótesis lexicologista”, 
pues al defender el predominio del préstamo léxico (o de palabra), este debía ser objeto de 
estudio de la lexicología exclusivamente. L. Deroy  adopta una posición de compromiso en su 
monografía sobre el préstamo (1956:18-21), al afirmar primero la posibilidad del préstamo a 
todos los niveles, y destacar luego la supremacía del préstamo léxico. La hipótesis 
lexicologista llevada al extremo conduce a una concepción del préstamo únicamente como 
préstamo léxico, lo que es expresado por la lexicóloga y semiótica francesa J. Rey-Debove en 
la siguiente afirmación (1973:109 s.): “El préstamo léxico en sentido estricto es el préstamo 
de un signo extranjero (expresión y contenido), pudiendo ser ligeramente alterados pero no 
sustituidos por otros, lo que excluye el préstamo del contenido solo (préstamo semántico) o de 
la expresión sola, así como el préstamo de la relación entre expresión y contenido que 
constituye el calco”.  
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4.3. Métodos de identificación. 
 
Existen dos métodos de identificación de los préstamos: métodos diacrónicos y 

sincrónicos. En primer lugar, cabe señalar que la detección de los préstamos será más difícil 
cuanto mayor sea la antigüedad del estadio de la lengua a analizar, y cuanto mayor sea el 
parentesco (y por tanto la semejanza) entre las dos lenguas. 

Los métodos diacrónicos de identificación fueron los que utilizaron los lingüistas 
europeos pertenecientes a la llamada tradición de estudio histórico-cultural (según la 
denominación de T.E. Hope 1962: 112), que analizaban los estadios más antiguos de la 
lengua con el fin de descubrir aspectos culturales de una nación o pueblo en una época 
determinada a partir de elementos tomados de otros pueblos. De esta manera, combinaban 
criterios lingüísticos relacionados con la diacronía , tales como la fonética histórica (capaz de 
fechar el préstamo en relación con algún cambio fonético) y la morfología (establecer la 
etimología del término o la intervención de lenguas intermediarias en su transmisión 
dependiendo de la presencia o ausencia de ciertos afijos o desinencias), con un método 
extralingüístico que consideraban decisivo: la “historia de la palabra”, según la expresión de 
V. Pisani (1939, 1946: 55-63), es decir, a partir de indicios históricos y culturales, o de 
testimonios escritos. 

Por el contrario, los lingüistas estructuralistas europeos pertenecientes al Círculo de 
Praga emplean métodos plenamente sincrónicos y estructurales, de acuerdo con su concepción 
del préstamo como alteración del equilibrio momentáneo del sistema, susceptible por lo tanto 
de ser detectado en función de las anomalías que provoca en la lengua. Así pues, se limitarían 
a discernir estos rasgos diferenciadores del préstamo en los distintos niveles de la lengua: en 
la fonética (introducción de fonemas extraños o de fonemas y grupos ya existentes en 
posiciones desconocidas), la morfología (ciertas alteraciones morfemáticas extrañas, como la 
formación del plural), o en la ortografía (divergencia entre escritura y pronunciación). 

Frente a estas dos corrientes, lingüistas posteriores han subrayado la conveniencia de 
combinar ambos métodos, como E. Haugen desde la escuela descriptivista norteamericana, o 
B.E. Vidos y T.E. Hope, principales renovadores de la tradición europea. Este último propone 
además criterios alternativos de carácter semántico (cuasi-sinonimia, términos genéricos, 
palabras-clave, connotaciones peyorativas, valores expresivos), que habían sido olvidados por 
ambas tendencias. 

 
4.4. Motivaciones del préstamo. 
 
En lo que respecta a las motivaciones del préstamo, tradicionalmente se tenía en 

cuenta la oposición entre préstamos técnicos y no técnicos (es decir, préstamos de la 
denominación junto con su referente,  y préstamos sólo de la denominación), que 
posteriormente se identificó con la distinción entre préstamos necesarios y de lujo, es decir, 
préstamos de conceptos que no existen en la lengua receptora (por lo que son considerados 
objetivos), y préstamos de conceptos ya existentes en dicha lengua (y por tanto superfluos o 
subjetivos). 

L. Deroy (1956:137-188), aun respetando dicha dicotomía, hace hincapié en las 
casos fronterizos que demuestran que la diferenciación no es tan clara, y defiende las 
motivaciones afectivas (“raisons du coeur”) de los llamados préstamos de lujo, afirmando que 
no hay préstamos totalmente superfluos. 

Por su parte, T.E. Hope en su monografía dedicada a las relaciones léxicas entre el 
francés y el italiano (1971) critica la concepción tradicional de las motivaciones del préstamo, 
con dos planteamientos lingüísticos: afirma que no hay sinonimia total entre el préstamo y sus 
equivalentes en la lengua receptora, sino sólo sinonimia parcial, por lo que no existirían 
tampoco préstamos innecesarios en sentido puro (1971:668-675); y frente a la idea demasiado 
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simplista de que el préstamo venía a suplir las carencias de la lengua receptora (denominadas 
“casillas vacías”), Hope (1971:701-714) propone el concepto relativo de “ineficacia 
comparativa” de una lengua en relación a otra, entendiendo eficacia de un préstamo como el 
hecho de presentar mayor economía o brevedad, una forma fónica inusual (exotismos), o el 
hecho de proporcionar formas derivadas a un sustantivo patrimonial que no era capaz de 
crearlas por sus propios medios (por ejemplo el italianismo ferroviaire en francés, frente a 
chemin de fer “ferrocarril”). Por último, el autor señala que en las motivaciones del préstamo 
intervienen factores lingüísticos y extralingüísticos (1971:722-738). En los primeros distingue 
factores extrínsecos (denominación de innovaciones técnicas y culturales) e intrínsecos 
(ineficacia comparativa por parte de los términos nativos). Y dentro de los segundos habla de 
factores sociales (imitación de culturas y lenguas con un estatus superior), y socio-
psicológicos (como el prestigio subjetivo de la lengua modelo, el esnobismo lingüístico que 
lleva a aislarse de un ambiente considerado inferior o responde al deseo de cohesión de un 
grupo social, o la llamada función argótica (cohesión de determinados grupos sociales y 
profesionales en torno a su lengua específica, como es el caso del latín de los primeros 
cristianos). 

 
4.5. Vías de transmisión. 
 
Las vías básicas de transmisión de los préstamos pueden ser consideradas desde el 

punto de vista de los intermediarios, del canal de transmisión, o de su carácter culto o popular. 
Según el primer planteamiento L. Deroy (1956:191-214), basándose en las teorías de 

A. Meillet, distingue entre intermediarios externos e internos dependiendo de la lengua 
histórica (de origen y receptora) a la que pertenezcan. Dentro de los primeros, menciona las 
terceras lenguas que ejercen de intermediarios entre una y otra lengua, y que constituyen un 
importante factor de distorsión. Por otro lado, también cita a las minorías alóglotas 
establecidas en una nación extranjera como un importante transmisor de préstamos (que serán 
técnicos si se trata de especialistas en algún arte o técnica). Estas minorías pueden estar 
formadas por grupos con prestigio político, social, o cultural (clases dirigentes, cortesanos, 
artistas), o por grupos con una gran movilidad (como militares, marinos, delincuentes, 
emigrantes, estudiantes o turistas entre otros). Por  último hace referencia a las grandes 
lenguas litúrgicas internacionales : sánscrito, árabe clásico, o el latín, griego y hebreo en el 
ámbito de la cultura judeo-cristiana. Y en lo que respecta a los intermediarios internos, Deroy 
destaca los dialectos fronterizos entre dos naciones (o lenguas históricas), los escritores (como 
difusores de dialectalismos, exotismos o préstamos culturales), y los traductores, que poseen 
una gran importancia tanto cualitativa (al ser creadores de calcos de todo tipo, algo inusual en 
una relación “convencional” entre dos lenguas de cultura), como cuantitativamente (por tener 
sus innovaciones una gran repercusión, ya sea gracias a los modernos medios de 
comunicación, o al hecho de traducir libros sagrados en los que se basa toda una civilización, 
como es el caso de los Evangelios). En el asunto que nos ocupa, los intermediarios encajan a 
la perfección con los casos que acabamos de enumerar, al tratarse de una minoría de monjes 
griegos que llevan a cabo una misión evangelizadora en el Imperio de la Gran Moravia en el 
siglo IX, y que destacan además por su labor traductora de los Evangelios del griego al 
antiguo eslavo. Este ejemplo sirve para demostrar que la división entre intermediarios 
externos e internos es demasiado simplista, ya que en la realidad se encuentran mezclados. 

En cuanto al canal de transmisión, hay que distinguir entre los préstamos 
transmitidos por vía oral y por vía escrita, que se corresponderían respectivamente con la 
división entre préstamos “íntimos” (resultado de una situación de bilingüismo) y préstamos 
culturales (resultado del contacto entre dos lenguas históricas), aunque no siempre es así. Este 
tipo de transmisión tiene consecuencias en la asimilación fónica de los préstamos: si se 
difunden por vía escrita, puede darse una pronunciación de acuerdo con el valor convencional 
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que atribuya la lengua receptora a los grafemas de la lengua de origen; por el contrario, si es 
por vía oral, el hablante intentará imitar los sonidos extranjeros. 

Y en lo referente a los préstamos cultos y populares, cabe señalar que mientras los 
primeros suelen ser préstamos técnicos difundidos por vía escrita, los populares por el 
contrario es más frecuente que sean términos de la lengua hablada y el argot, transmitidos por 
vía oral, y que presenten un mayor grado de asimilación fónica y semántica. 

Por último, es lógico pensar que la intervención de intermediarios provoque 
alteraciones en el término prestado, haciéndose una distinción convencional entre alteraciones 
externas e internas dependiendo del carácter de dichos mediadores. Las primeras se 
corresponden con las terceras lenguas que hacen de intermediarias entre la lengua de origen y 
la receptora, y sus efectos principales son la transmisión de exotismos, una alteración que 
puede afectar a los distintos niveles de la lengua, y fenómenos como el de los “falsos 
préstamos”, es decir, la creación de neologismos con elementos tomados de otra lengua, pero 
cuyo resultado no existe en la realidad (como por ejemplo, los pseudo-anglicismos  fabricados 
por el   francés: footing, recordman). Y las alteraciones internas se deben a la participación de 
lenguajes específicos en la transmisión de los préstamos, lo que se relaciona con la teoría del 
triple camino del préstamo técnico enunciada por A. Meillet, de la que ya hablamos en el 
apartado de las lenguas técnicas.  

 
4.6. Proceso de integración. 
 
El primer intento de clasificación de las etapas de integración del préstamo procede 

de los lingüistas alemanes del siglo XIX, quienes establecieron la división entre 
Fremdwort/Lehnwort (extranjerismo/préstamo) basándose en una disparidad de criterios, 
como son el grado de adaptación de la palabra extranjera en los distintos niveles de la lengua 
receptora (fonética, ortografía o morfología), o el sentimiento o consciencia lingüística del 
hablante. Para L. Deroy, lo que diferencia el préstamo (emprunt) del extranjerismo (mot 
étranger), es que el primero goza de un cierto uso durante un cierto período de tiempo, es 
decir, su difusión y su relativa permanencia.  

Tanto en la lingüística inglesa como en la francesa surgen términos para designar 
etapas intermedias entre extranjerismo y préstamo. Así , el Oxford English Dictionary 
distingue cuatro categorías en función de diversos criterios (uso, propósito, marcas gráficas, 
presencia en diccionarios): Naturals (términos patrimoniales y préstamos perfectamente 
integrados), Denizens (palabra extranjera de uso generalizado pero todavía no completamente 
asimilada en el plano formal), Aliens (palabras que designan realidades típicamente 
extranjeras, exotismos) y Casuals (palabra que no pertenece al uso inglés habitual, empleada 
con propósitos temporales y especiales, por su valor estilístico). Del mismo modo, en francés 
tienen éxito términos como xénisme y pérégrinisme, aunque usados con distinto significado 
por cada autor. Mientras que algunos los utilizan como sinónimos para referirse a una etapa 
intermedia entre mot étranger y emprunt (este es el caso de Deroy), otros en cambio 
entienden xénisme como el nivel menos integrado del extranjerismo, seguido de pérégrinisme. 
Además hay que señalar que el término xénisme es utilizado en francés con dos significados 
muy distintos: en primer lugar como una etapa del extranjerismo, y en segundo lugar para 
expresar realidades pertenecientes a otras culturas, con lo que este último uso se 
correspondería con el concepto inglés Aliens, y podría denominarse “exotismo”. 

Por otra parte, la lingüística francesa ha desarrollado los términos citations, 
occasionalismes para referirse a un empleo muy particular del extranjerismo (de carácter 
ocasional y voluntario) por parte de escritores, con el fin de conferir a la narración una serie 
de valores expresivos (color local, evocación de ambientes exóticos). Por lo tanto estos 
conceptos constituirían una categoría marginal y fronteriza dentro de los hechos de préstamo, 
y equivaldrían al término inglés Casuals. 
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A la hora de determinar las distintas etapas en el proceso de integración del 
préstamo, la mayoría de autores parten de la tradicional división alemana entre 
Fremdwort/Lehnwort, en un intento por superarla utilizando exclusivamente criterios 
lingüísticos. 

Una de las propuestas más interesantes y originales fue la formulada por la 
lexicóloga francesa J. Rey-Debove (1973), quien se basa en su concepción del préstamo como 
un proceso semiótico, y establece tres etapas dentro de su integración, dependiendo de los 
mecanismos semióticos o “marcas autonímicas” según la propia autora, empleadas para 
indicar al interlocutor la presencia en el discurso de un elemento extranjero, y para explicarle 
su significado. De este modo, en una primera etapa (llamada “emploi autonymique” o “phase 
metalinguistique autonymique”) el elemento sólo se hace referencia a sí mismo, es decir, a la 
expresión o denominación misma, en lugar de al contenido o referente. Por tanto su uso se 
limita al metalenguaje (el lenguaje que habla sobre sí mismo, o sobre otros lenguajes) y al 
discurso del hablante bilingüe que habla sobre el mundo al que pertenece su segunda lengua. 
En la segunda etapa, o “phase à connotation metalinguistique autonymique” (correspondiente 
al préstamo propiamente dicho), el término ya no significa el nombre, sino el propio objeto o 
referente. En este caso, las marcas autonímicas para advertir de su estatus especial consistirán 
en estructuras lógico- gramaticales explicativas del tipo: “P2 , como se llama allí a P1”,  “P2 o 
P1”, yuxtaposición explicativa entre paréntesis, equivalencia por oposición (precedida de 
coma), etc... Y en una tercera y última etapa tendría lugar la generalización del extranjerismo, 
adquiriendo la misma condición (el mismo tratamiento) que una palabra nativa, por lo que ya 
no sería necesario acompañarlo de unas marcas especiales. 

Por último, describiremos brevemente el proceso de integración planteado por T.E. 
Hope (1971:609-621), que también distingue tres etapas desde una doble perspectiva formal y 
léxico-semántica: “Act of transfer” o proceso mismo de la transferencia, caracterizado por la 
inestabilidad y la pérdida de la transparencia morfemática y semántica del elemento 
extranjero al ser separado de su propio sistema, y sin haber arraigado todavía en el sistema 
receptor; “interim period” o período intermedio, en el que tiene lugar una fluctuación y la 
progresiva adaptación del término a los hábitos de la lengua receptora (el hablante lleva a 
cabo la remotivación de unos elementos extraños a partir de los esquemas de su propia 
lengua); y por último, el período de “explotación”, en la que el préstamo, una vez que ha 
completado su integración y es percibido por el hablante como un término patrimonial, se 
lanza en la  dinámica creativa y neológica del lenguaje. 

 
4.7. Distintos niveles de asimilación del préstamo. 
 
A continuación nos centraremos en la segunda etapa del proceso de integración del 

préstamo, para describir las consecuencias que tiene la adaptación de la palabra extranjera en 
los distintos niveles de la lengua receptora. 

 
4.7.1. Asimilación fónica. 
 
Todos los lingüistas están de acuerdo en que en la asimilación fónica de un préstamo 

debe existir lo que denominan un compromiso en la pronunciación, es decir, que al reproducir 
una palabra extranjera un hablante medio lo hará dentro de los parámetros de un término 
medio entre la reproducción fiel al modelo original (tachada de esnobista) y la asimilación 
completa. 

En lo que respecta al mecanismo básico de la asimilación fónica, la sustitución 
fónica, tradicionalmente era considerada un fenómeno exclusivamente fisiológico o fonético, 
es decir, como la mera reproducción de los sonidos extranjeros con los sonidos propios. Esta 
concepción se da en lingüistas que van desde H. Paul a finales del siglo XIX, hasta el 
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estadounidense L. Bloomfield en la década de los años 30. Por el contrario, estudiosos 
posteriores contemplan este fenómeno desde una doble vertiente fonética y fonológica, de 
modo que en el proceso de sustitución fónica, el hablante interpretaría los rasgos 
característicos de la forma extranjera a través de los rasgos relevantes en el sistema 
fonológico propio, estableciendo correspondencias entre ambos. Siguiendo este nuevo 
enfoque, R. Gusmani (1983:138-145) distingue tres tipos de sustitución fónica: la sustitución 
fónica ordinaria o “aproximativa”, que consistiría en una adaptación por aproximación 
mediante la sustitución del fonema extranjero por otro de la lengua receptora que presente 
ciertos rasgos articulatorios comunes; la adaptación automática, condicionada por las reglas 
fonotácticas de la lengua receptora; y la sustitución analógica, que tendría lugar entre lenguas 
estrechamente emparentadas en situaciones de contacto lingüístico muy intenso. 

Otros mecanismos de asimilación fónica son: la redistribución fonemática, en la 
que fonemas ya existentes en la lengua receptora ocupan posiciones inusuales a causa de un 
préstamo léxico masivo; la importación fonemática, en la que una situación de estrecho 
contacto lingüístico con otra lengua acompañada de un préstamo léxico masivo tendría como 
consecuencia la adopción de sonidos o fonemas extranjeros desconocidos; la interferencia o 
contaminación de terceras lenguas o de la forma escrita del préstamo (en el caso de lenguas 
con divergencia entre escritura y pronunciación, siempre que el préstamo entre por vía 
escrita); la asimilación fónica regresiva, denominada “reborrowing” por Bloomfield (1933: 
447-452) y descrita por él como el fenómeno por el cual préstamos ya asimilados a las pautas 
fonéticas de la lengua receptora son revisados o vueltos a tomar en préstamo con más 
fidelidad a las normas articulatorias originales; y por último cabría señalar que aspectos 
suprasegmentales de la lengua, como la posición del acento, tienen una fuerte tendencia a 
asimilarse a los hábitos de la lengua receptora. 

Sin embargo, los estudiosos de la tradición europea, no incluyen en su clasificación 
las categorías descritas por los lingüistas estadounidenses Weinreich y Haugen para el 
proceso de asimilación de la interferencia fónica: subdiferenciación de fonemas, que consiste 
en la confusión de dos fonemas de la lengua modelo en la lengua receptora debido a que en 
esta última no constituyen oposición (fenómeno denominado “desfonologización” por el 
checo B. Trnka, perteneciente al Círculo de Praga); superdiferenciación de fonemas, es 
decir, la imposición de distinciones fonológicas relevantes en la lengua receptora cuando no 
son necesarias en la lengua modelo (“fonologización” de Trnka); reinterpretación de 
distinciones, según la cual el hablante bilingüe distingue una pareja de fonemas pero no por 
los rasgos relevantes de la lengua modelo, sino por los rasgos distintivos de su propia lengua; 
y sustitución fónica, entendida como la identificación de fonemas estructuralmente idénticos 
(mismos rasgos distintivos, mismas correlaciones), pero fonéticamente diferentes. 

 
4.7.2. Asimilación gráfica. 
 
En este caso, es muy difícil establecer normas generales, pues en cada lengua se 

siguen criterios muy distintos, tanto estructurales como no estructurales (factores ideológicos 
y sociológicos). 

Entre los factores ideológicos y sociológicos destacan el valor simbólico de las 
palabras (a veces son utilizadas como marca de distinciones sociales), y las presiones 
comerciales y de las modas (produciéndose fenómenos como la asimilación regresiva o 
“reborrowing” de la escritura paralela a la de la forma fónica, o la aparición de grafías 
incorrectas). 
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4.7.3. Asimilación morfológica. 
 
En ella intervienen también factores lingüísticos (como el mayor o menor grado de 

semejanza estructural de ambas lenguas en contacto), y extralingüísticos, como por ejemplo el 
hecho de que la asimilación dependa del estrato social (será más profunda en clases 
populares, mientras las personas cultas y afectadas mantendrán la flexión original). 

Klajn (1972: 58 s.) diferencia dos mecanismos de integración en el nivel 
morfológico: Uno de tipo funcional, consistente en la inserción del extranjerismo en la clase 
léxica (sustantivo, adjetivo, etc) y en la clase gramatical (género, número, conjugación) de la 
lengua receptora dependiendo de la identificación previa de las clases de palabras existentes 
en las dos lenguas; y otro de carácter formal, debido a que la asimilación morfológica también 
persigue la asimilación fónica y gráfica, siendo frecuente la equivalencia por analogía entre 
morfemas y afijos, como ocurre por ejemplo con los galicismos en italiano terminados en –
age y –el, que se equiparan a los sufijos nativos –aggio y –ello. 

A continuación haremos un repaso de cómo tiene lugar la asimilación morfológica 
en las distintas categorías gramaticales. Para L. Deroy (1956: 257-260) en lo concerniente a la 
asimilación del género pueden darse tres situaciones básicas: que la lengua modelo posea esta 
categoría pero no la lengua receptora, de modo que la distinción de género se pierda al no ser 
necesaria (por ejemplo los galicismos en inglés); que la lengua modelo carezca de género 
como categoría sistemática, pero sea obligatoria en la lengua receptora (como es el caso de los 
anglicismos en las lenguas románicas y el alemán); o que en ambas lenguas sea obligatoria 
dicha categoría. En las dos últimas situaciones se producirá una asignación de género al 
término extranjero según los siguientes criterios: el sexo o género natural del referente; el 
género que se atribuya en la lengua receptora al sufijo o desinencia de la palabra extranjera; 
conexión formal homonímica, que consiste en asignar al préstamo el género que presente un 
homónimo de la lengua receptora (ing. party “fiesta” toma el femenino en francés a imagen 
de su homónimo partie “partido”); asociación semántica a menudo subjetiva entre el 
extranjerismo y un sinónimo nativo, que podrá ser un parasinónimo (anglicismo en italiano il 
budget por influencia de il bilancio) o un hiperónimo o término genérico (por ejemplo en 
castellano “el jeep, el mercedes, etc” se asocia con “el coche/automóvil”). Ahora bien, como 
matizaron Haugen y Weinreich, todos estos criterios se subordinan a un hecho estructural: la 
mayor productividad de uno de los géneros de la lengua receptora, es decir, la especialización 
de uno de los géneros en la asimilación de extranjerismos (que en las lenguas románicas será 
el masculino). 

Respecto a la asimilación de la categoría de número, los problemas y mecanismos 
variarán según sea la relación de la lengua receptora con la estructuración de esta clase 
gramatical en la lengua modelo: pueden existir diferencias en el inventario relativas a sus 
respectivos “morfos” (si la terminación del plural es sigmática o no), y diferencias en la 
distribución relacionadas con los “alomorfos” (por ejemplo, que la distribución de las 
terminaciones de plural “–s” y “–es” sea distinta en inglés y en las lenguas románicas). 

Cuando la lengua receptora posee la categoría de caso, los préstamos suelen 
asimilarse a ella adoptando las desinencias correspondientes, aunque en ocasiones también 
pueden permanecer indeclinables (por ejemplo préstamos en ruso como metró “metro”, pal’tó 
“abrigo”, taksí “taxi”). 

Dentro de la categoría de la conjugación verbal, debido a que su flexión es más rica 
que la de los sustantivos, y a su carácter funcional en la oración, la asimilación a esta clase 
gramatical en la lengua receptora es indispensable para su funcionamiento en el nuevo 
sistema. Sin excepción, los verbos tomados en préstamo se asignarán a una conjugación (la 
más productiva), recibiendo las inflexiones correspondientes al sistema temporal. En las 
lenguas románicas será la primera conjugación, que es además la única productiva en la 
actualidad. 
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4.7.4. Asimilación semántica. 
 
R. Gusmani (1983: 145-167) elaboró un modelo de estudio estructural de la 

asimilación semántica del préstamo, combinando propuestas de Weinreich, Vogt, Coseriu y 
Hope. Para ello, parte de una distinción básica: que el préstamo afecte o no a la estructura 
léxica de la lengua receptora. La primera situación se dará en el caso de préstamos cuyo 
referente sea desconocido o no tenga denominación en la lengua receptora, lo que tendrá 
como consecuencia una mera ampliación del patrimonio léxico (una adición al inventario). Y 
la segunda se producirá si existen ciertos “rasgos referenciales” (semas) comunes entre el 
préstamo y uno o varios términos nativos, lo que provocará una situación de sinonimia parcial 
e inestabilidad dentro del sistema. Seguidamente este intentará restablecer el equilibrio de dos 
formas alternativas: eliminando uno de los términos concurrentes (lo que no será una mera 
sustitución de etiquetas, sino un proceso de sustitución progresiva, al no abarcar el préstamo 
todo el contorno semántico de la palabra nativa, y al sufrir influencia semántica mutua); o 
bien tendrá lugar la coexistencia de ambos términos, produciéndose la delimitación recíproca 
de sus respectivos contornos semánticos, lo que conlleva la reestructuración semántica de la 
lengua receptora (Gusmani lo denomina “polarizzazione”, pero se trata en realidad de una 
especialización semántica). 

El lingüista italiano distingue tres tipos de especialización semántica: aquella en la 
que se produce una relación jerárquica entre un término central, que suele ser el autóctono, y 
un término marcado semánticamente o especializado, que suele ser el préstamo, aunque en 
ocasiones este ocupe la posición central (por ejemplo en inglés el galicismo city “área 
comercial de una ciudad” es el término especializado frente a town “ciudad”, mientras que en 
alemán el latinismo Animal es el general frente a Tier “animal de caza”); la especialización 
semántica pura, es decir, que el término extranjero provoque una reorganización de un campo 
léxico nativo de manera que el extranjerismo y el término nativo se repartan mutuamente un 
área de significación (por ejemplo en español el anglicismo poster (decorativo) frente a cartel 
(informativo); y una especialización semántica de tipo estilístico o connotativo 
(extranjerismos empleados por escritores para transmitir colorido local, matices prestigiosos, 
etc). 

 
 
5. Diversos aspectos del calco. 
 
5.1. Mecanismo del calco estructural y condición previa. 
 
Como ya hemos dicho anteriormente, el calco estructural consiste en reproducir en 

la lengua receptora, por síntesis y mediante unidades ya existentes en esta lengua un elemento 
que tenga la misma articulación estructural y la misma motivación semántica del modelo 
extranjero. De este mecanismo  pueden extraerse dos condiciones del calco: una referente a la 
naturaleza de la palabra extranjera y otra que afecta al hablante o intérprete. En primer lugar, 
el término modelo deberá ser una unidad polimorfemática (ya sea esta compuesta o derivada) 
morfológica y semánticamente motivada, para que pueda ser analizada y reproducida. Y en 
segundo lugar, el intérprete deberá tener el suficiente grado de dominio de la segunda lengua 
como para ser capaz de percibir correctamente su motivación morfosemántica.  

B.O. Unbegaun (1932:19-48) ya determinó el bilingüismo como la condición básica 
para el calco estructural, y distinguió entre calcos cultos y populares en función de la 
extensión del bilingüismo en las capas sociales. Según él, serían cultos los calcos 
estructurales, por necesitar un mayor grado de bilingüismo, mientras que calcos fraseológicos 
y semánticos constituirían calcos populares. Por otra parte, señaló la distinta distribución de 
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los calcos en diversas lenguas, dependiendo de su tendencia natural hacia la composición y 
derivación de palabras. Así pues, las lenguas que presentan una mayor predisposición a estos 
mecanismos de creación léxica (como las lenguas germánicas), poseen mayor número de 
calcos estructurales que las lenguas poco dadas a ellos (como es el caso del latín y las lenguas 
románicas). En lo que respecta a las lenguas eslavas, que ocupan un lugar intermedio en el 
empleo de composición y derivación, muestran preferencia hacia los calcos fraseológicos y 
semánticos, mientras que la creación de calcos estructurales sólo se produce en determinadas 
épocas en las que han experimentado una influencia literaria extranjera (como ocurre con el 
griego de los Evangelios sobre el antiguo eslavo en el siglo IX), lo que corrobora la división 
de Unbegaun entre calcos populares y cultos. 

 
5.2. Diferencia entre calco estructural, etimología popular y simple traducción. 
 
Como acabamos de ver, la diferencia principal entre calco estructural y etimología 

popular es el estrato social del que procede, o mejor dicho, el nivel de bilingüismo del 
intérprete. Si este no posee un dominio aceptable del segundo idioma, el término extranjero 
carecerá de motivación morfosemántica para él. Y en un intento por devolvérsela, identificará 
el extranjerismo con una palabra semejante de su propia lengua. Este proceso se ha 
denominado “atracción paronímica”. Por consiguiente, mientras que el calco consiste en la 
reproducción de la forma interna del modelo independientemente de su forma externa, la 
etimología popular realiza la interpretación del término extranjero a partir de su semejanza 
formal parcial con un término de la lengua receptora, con lo que no existirá identidad en la 
forma interna. Un caso curioso es el del medio alto alemán que interpreta el latín cuniculus 
“conejo” como su diminutivo de “rey” Küniklin, utilizando también este término para 
referirse al animal. Posteriormente, varias lenguas eslavas en contacto con el alemán (checo y 
polaco) asignarán a su término nativo ch. králik , pol. królik “pequeño rey” el significado 
“conejo” a imagen del alemán, realizando así un calco semántico (Unbegaun 1932: 20). 

Por otra parte, la simple traducción se parece al calco estructural en que no tiene en 
cuenta la forma externa del modelo extranjero, pero a diferencia de este, no presenta identidad 
en la forma interna, ya que sólo tiene en común el sentido, pero no la significación. 

 
 
5.3. Condiciones para el calco semántico. 
 
Según R. Gusmani (1983: 12-14), la causa del calco semántico sería la inexacta 

correspondencia semántica entre los equivalentes teóricos de dos lenguas en contacto. Así 
pues, la condición previa sería la existencia de una semejanza semántica parcial entre ambos 
términos (en palabras de J. Humbley, que posean al menos un sema en común). Y el 
mecanismo de este tipo de calco respondería al deseo del bilingüe de combinar lo más 
ampliamente posible los valores semánticos de las palabras entre las que establece una 
relación, de manera que se produce un fenómeno de “polisemia inducida”. 

Por otra parte, el calco semántico presenta un problema metodológico a la hora de 
determinar si la extensión del significado es resultado de una influencia extranjera o se trata 
de un desarrollo interno de la lengua. W. Betz (1959: 137 s.) ya estableció la distinción entre 
lo que denominó bereichend “enriquecedor” y entwicklend “que se desarrolla”. Mientras que 
el primer término denominaría formaciones en las que se produce un salto lógico inexplicable 
mediante una evolución autónoma de la lengua, el segundo se referiría a aquellas formaciones 
que manifestasen un desarrollo semántico gradual. De manera similar, M Höfler (1989:122 s.) 
estableció un criterio intuitivo para detectar el calco semántico: la llamada “distancia 
semántica” entre la significación literal del término y otros significados metafóricos, que 
cuanto mayor sea, más probable será la existencia del calco. 
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CAP. 3: CUESTIONES PARTICULARES. 
 
1. Los manuscritos más antiguos de los Evangelios en antiguo eslavo. 
 
N. Molnár (1985:13-15) señala en la introducción de su estudio sobre los calcos de 

origen griego en antiguo eslavo que, a pesar del desacuerdo de los investigadores a la hora de 
determinar las fechas de origen de los tetraevangelios y evangeliarios en antiguo eslavo, todos 
coinciden en incluir dentro del grupo de los más arcaicos a seis manuscritos: los 
tetraevangelios Zographensis, Marianus y Evangelio Nikolja, y los evangeliarios breves  
Assemanianus, Liber Savvae y Ostromir. En lo que respecta a Ostromir y el Evangelio 
Nikolja, aunque se han conservado en copias tardías, se admite generalmente que se remontan 
a textos más antiguos.  

Para aclarar conceptos, la diferencia entre tetraevangelios y evangeliarios radica en 
que si bien los primeros contienen los cuatro Evangelios canónicos en el orden tradicional, los 
segundos presentan una selección de lecturas evangélicas ordenadas según el calendario 
litúrgico. El término “evangeliarios” es sinónimo de “leccionarios”, aunque este último ha 
sido empleado tradicionalmente por los investigadores del Nuevo Testamento griego. Por su 
parte, los evangeliarios eslavos también se denominan “aprakos”. Estos pueden ser 
“completos” o “breves” dependiendo de si poseen o no lecturas de los días de diario para el 
período posterior a Pentecostés. 

En cuanto a las relaciones de los textos eslavos de los Evangelios entre sí, K. 
Horálek (1954: 291 ss.) establece la antigüedad de los manuscritos según el estilo de su 
traducción. De este modo, mientras que Zographensis y Marianus serían más antiguos al 
presentar el estilo de la traducción cirilo-metodiana originaria, Assemanianus y Ostromir son 
textos más uniformes, basados en una imitación más rígida del modelo bizantino, lo que 
conlleva un mayor número de préstamos griegos, así como de calcos sintácticos. Por otra 
parte, el Liber Savvae ocuparía una situación intermedia, revelándose más antiguo que 
Assemanianus. No obstante, el concepto “estilo de traducción cirilo-metodiano” es muy 
relativo, ya que se desconoce con exactitud en qué consistía. 

Con respecto a la relación entre Zographensis y Marianus, Weingart (1937-38: 20-
25) ya señaló el carácter más reciente de este último, aunque ambos estarían basados en el 
mismo texto original. Por su parte, V. Jagić (1883: 172) quien preparó la edición del Codex 
Marianus adjuntando en el aparato crítico las variantes de los otros cinco códices más 
antiguos, puntualizó el ámbito de origen probable de ambos manuscritos. Según él, Marianus 
procedería del territorio serbo-croata (Bosnia, Zaclumia, Dalmacia) debido a los rasgos 
lingüísticos que presenta, como por ejemplo la confusión entre las grafías (y sonidos) –¾ / -o´, 
o el empleo del sustantivo kokot= “gallo”, en lugar de ko´r=. En cambio, Zographensis habría 
sido creado en Bulgaria a finales del siglo X o principios del XI. Por lo tanto, aunque 
Marianus constituye una traducción más próxima al original en función de su técnica (debido 
a que los textos bogomilos de Macedonia y Bosnia habrían experimentado una menor 
influencia de la unificación bizantina), Zographensis muestra una estructura fonética del 
antiguo eslavo más antigua debido a su origen búlgaro-macedonio. 

L.P. Žukovskaja ha realizado varios estudios dedicados al origen e interdependencia 
de los textos arcaicos en antiguo eslavo, y divide los manuscritos eslavos de los Evangelios de 
los siglos X-XIV en cuatro grupos principales: tetraevangelios, evangeliarios dominicales (es 
decir, selecciones de lecturas para la misa de los domingos), evangeliarios breves y completos 
(1976: 225). Aunque no siempre comparte la opinión de otros eslavistas (como L’vov o 
Moszyński), está de acuerdo en considerar que debido a las necesidades propias de la liturgia 
y la actividad misionera, en primer lugar se habrían traducido los evangeliarios, y más tarde 
estos habrían sido ampliados en tetraevangelios por los propios hermanos misioneros. De 
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hecho, esta es la hipótesis comúnmente aceptada por la mayoría de estudiosos. En contra de la 
opinión mayoritaria, el textólogo ruso A.A. Alekseev (1998: 3-38) defiende la mayor 
antigüedad de los tetraevangelios basándose fundamentalmente en ciertas características que 
indicarían su uso litúrgico, como la presencia de marcas de lecturas propias de evangeliarios. 
Sin embargo, sus argumentos filológicos fueron cuestionados posteriormente por Chr. Koch 
(1999: 27-62) mediante un exhaustivo análisis de la tradición textológica eslava al completo. 

Por otro lado, L. Moszyński (1961) parte de los manuscritos conservados 
correspondientes a dos evangeliarios (Assemanianus, Liber Savvae) y dos tetraevangelios 
(Zographensis, Marianus), y reconstruye dos redacciones originarias que procederían de un 
mismo evangeliario breve primitivo: un protógrafo de evangeliario que habría servido de base 
para Assemanianus, y un segundo protoevangeliario que habría sido la fuente común para la 
redacción original del Liber Savvae, así como para el tetraevangelio originario en el que se 
habrían basado Zographensis y Marianus. 

Teniendo en cuenta todas estas apreciaciones sobre la fecha, el origen y los rasgos 
lingüísticos de los textos eslavos de los Evangelios, hemos decidido seguir el ejemplo de N. 
Molnár, y establecer la edición del Codex Marianus de Jagić (1883) como punto de partida de 
nuestro estudio de los préstamos y calcos griegos en antiguo eslavo. El análisis de dicho 
códice deberá ser completado mediante la comparación con los otros tres manuscritos que 
conservan el estadio más arcaico del antiguo eslavo: Zographensis, Assemanianus, y Liber 
Savvae. 

 
2. Fuentes griegas directas de las primeras traducciones eslavas de los Evangelios. 
 
Como Molnár afirma en el estudio mencionado anteriormente (1985:15-18), los 

exégetas más importantes del Nuevo Testamento desde Griebbach hasta Soden dividen los 
códices griegos de los Evangelios en tres versiones principales: Hesychiana o Egipcia 
(Alejandrina) (denominada convencionalmente por Soden con la letra H), Siro-palestina 
(Occidental) (I o W), y Siro-constantinopolitana (K). Las comparaciones críticas han 
demostrado que las variantes textuales presentan menos divergencias entre los siglos II-III, 
mientras que su número es mayor entre los siglos IV-IX. Por otra parte, a partir de la segunda 
mitad del siglo VII, desciende el número de códices de las recensiones H e I, debido a la 
conquista árabe de Egipto (640) y de Siria y Palestina (636) respectivamente. Este hecho 
contribuye al auge de los códices de la recensión K y de la Liturgia de San Juan Crisóstomo 
(liturgia “doméstica” de Constantinopla), en detrimento de las liturgias siria (de Santiago) y 
alejandrina (de San Marcos). Al mismo tiempo, los textos de la recensión I cada vez están 
más influidos por los textos de la recensión K, y entre los siglos IX y X surgen textos de 
“compromiso” o mixtos entre ambas versiones.  

Serán precisamente estos textos mixtos que combinan las recensiones K e I el 
modelo de la primitiva traducción de los Evangelios al antiguo eslavo. Esta idea es 
compartida por la mayoría de eslavistas, aunque discrepan al concretar qué recensión griega 
tuvo más peso en las traducciones eslavas. Mientras que para Dobrovský la base del 
Evangelio en antiguo eslavo fue una redacción bizantina (K) influída por una variante del 
códice D (recensión I) transcrita al griego bizantino, por el contrario M. Weingart (1937: 20-
27) opina que los textos cirilometodianos habrían sido traducidos de la recensión I 
(Occidental) a finales del siglo X y principios del XI, y más tarde corregidos según la versión 
bizantina (siro-constantinopolitana K). Según Weingart la recensión Occidental se conservó 
en el entorno bogomilo y católico, pero no en áreas bajo influencia directa de Bizancio (Este 
de Bulgaria y Rusia). De este modo, encontramos más rasgos pertenecientes a I en textos 
glagolíticos de Croacia, Dalmacia y Macedonia Occidental, sobre todo en Assemanianus y en 
el Evangelio Nikolja, pero más raramente en los códices Marianus y Ostromir. Zographensis 
y Liber Savvae, aunque de origen búlgaro, ocuparían una posición intermedia. J. Vajs llega a 
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esta misma conclusión, aunque además matiza que Zographensis y Marianus son los 
manuscritos eslavos que presentan más características pertenecientes a la recensión bizantina 
K. 

Vajs (1938) basándose en Wescott y Horn, enumera distintos códices griegos de los 
siglos VI-XII que pudieron ser fuentes directas para las traducciones eslavas: manuscritos 
unciales de los siglos VI-VII pertenecientes a la redacción del tipo K (Codex Purpureus 
Petropolitanus, Codex Romanensis) y manuscritos en minúscula de los siglos IX al XIII 
(códices 1, 13, 565 y 33) que también eran siro-constantinopolitanos, a la vez que mostraban 
numerosos rasgos comunes con las redacciones occidental (I) y alejandrina (H). Además de 
esto, Vajs analiza la distribución de los rasgos de I en los distintos evangelios, y descubre que 
el de San Juan es el que más presenta, frente al menor número de San Marcos. Para Vajs este 
hecho se debería a la mayor extensión del primero con respecto al segundo, y aplicando la 
noción de que a mayor brevedad, mayor antigüedad, deduce que la traducción de San Marcos 
sería anterior a la de San Juan. Esto corroboraría la hipótesis de Dobrovský según la cual la 
traducción eslava más antigua se basó en una redacción griega del tipo K, a la que más tarde 
influiría la recensión occidental (I). N. Molnár disiente de Vajs, y explica el mayor número de 
rasgos occidentales en San Juan debido al especial aprecio que le tenían los bogomilos 
(dualistas de origen maniqueo-pauliciano), en cuyo ámbito (Bosnia y Croacia) se habría 
conservado una traducción de dicho evangelio más antigua basada en la redacción I, a salvo 
de la influencia unificadora bizantina. Así pues, Molnár defiende la hipótesis de Weingart de 
una primitiva traducción eslava a partir de la recensión siro-palestina, que habría sido 
corregida posteriormente según la versión K. 

Por su parte, Vereščagin (1971: 18) constata que los textos más antiguos de los 
Evangelios en antiguo eslavo poseen más semejanzas con manuscritos griegos más tardíos 
(del siglo IX) unificados en K, que con los códices más antiguos (siglos II-IV y VII-VIII), que 
presentan una menor unificación con K. La deducción lógica que extrae de este hecho es que 
Cirilo (Constantino) tendría más acceso a los manuscritos de su época. Aunque N. Molnár 
plantea dos objeciones a este argumento: Cirilo, en su condición de “cartophilax” o 
bibliotecario de Santa Sofía tendría acceso a manuscritos más antiguos, e incluso es posible 
que en su región natal de Macedonia, la influencia de la recensión K no fuera tan fuerte. 

Por último, considerando la hipótesis mayoritaria según la cual los evangeliarios 
eslavos habrían sido traducidos antes que los tetraevangelios, algunos autores han planteado 
la posibilidad de que los leccionarios griegos desempeñaran un papel importante en la 
primitiva traducción de los Evangelios en antiguo eslavo. Desgraciadamente, este campo aún 
no se ha investigado en profundidad, y el último análisis textológico de los leccionarios 
griegos se remonta a los años 30 del s. XX y tuvo lugar en la Universidad de Chicago en torno 
al denominado Chicago Lectionary Project. Esto se debe a que los leccionarios griegos 
resultaban secundarios para la reconstrucción del texto originario del Nuevo Testamento 
griego. 

 
 
3. Características del vocabulario de los Evangelios en antiguo eslavo. 
 
3.1. Latinismos. 
 
En opinión de Molnár (1985:18-26) la cuestión sobre la presencia de latinismos en 

los textos eslavos más antiguos se solucionaría deduciendo un protógrafo de Evangelio eslavo 
traducido a partir de un original griego de tipo H+I (egipcio y siropalestino) con tendencia a 
unificarse con textos de tipo K (siroconstantinopolitanos), es decir, basado en un texto griego 
de compromiso. 
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Ya en la segunda mitad del siglo XVIII algunos eslavistas (entre ellos G. Dobner y J. 
Dobrovský)  plantearon la posibilidad de un texto original en latín para las traducciones 
eslavas de los Evangelios o, al menos, de una fuerte influencia latina sobre ellas. Esta opinión 
era compartida por V. Pogorelov (1925-1927), quien llevó a cabo una comparación del 
Evangelio de San Marcos en los códices Marianus, Zographensis, Assemanianus y Liber 
Savvae, con el Neues griechisches Testament de Soden (Göttingen, 1913) y la edición de la 
Vulgata latina de Brandscheid (Freiburg im Breisgau, 1901). Como resultado, encontró un 
gran número de latinismos (entre ellos calcos como grad;c; Ð castellum Ð kw,mh, v= so´e Ð in 
vanum Ð ma,thn, mir= imºti Ð pacem habere Ð eivrhneu,w) que según él sólo eran explicables por 
un supuesto uso ocasional de la Vulgata por parte del traductor, o quizá por la existencia de 
algún códice griego desconocido que hubiera servido de fuente común para los textos latinos 
y eslavos.  

Sin embargo, Molnár considera que un análisis detallado de estos presuntos calcos 
revela que una parte serían neologismos espontáneos del antiguo eslavo, otra parte se trataría 
de similitudes accidentales, y sólo unos pocos sólo podrían ser explicados por un origen 
latino. A esta evidencia filológica, el autor húngaro añade una evidencia litúrgica, que es la 
distinta fórmula que aparece al final del Padre Nuestro en el ámbito oriental y en el 
occidental: mientras que los textos en antiguo eslavo comparten la fórmula “Porque Tuyo es 
el Reino, el Poder y la Gloria” con los manuscritos griegos de las recensiones H e I, los textos 
latinos presentan la fórmula “Libera nos, quaesumus, Domine”, al igual que los códices 
griegos  de tipo K. Esto probaría que la influencia latina sobre los textos eslavos no sería tan 
grande. 

De este modo, Molnár establece cinco posible orígenes de los latinismos en las 
primeras traducciones eslavas de los Evangelios: 

En primer lugar, menciona la posibilidad de que las traducciones latina y eslava de 
los evangelios compartieran una fuente griega común perteneciente a las redacciones egipcia 
(H) y occidental (I), sobre todo a esta última, debido a los paralelismos que ambas comparten 
con esta recensión griega. 

En segundo lugar, habría que considerar los latinismos existentes en los protógrafos 
griegos más antiguos (que datan de la segunda mitad o último tercio del siglo I), y que serían 
consecuencia de la unificación administrativa, legal, financiera y militar del Imperio Romano. 
De los poco más de 60 préstamos latinos que encontramos en los primeros manuscritos 
griegos, la mitad serían nombres propios y la otra mitad se corresponderían con los ámbitos o 
campos semánticos que acabamos de citar. Por otra parte, es en el Evangelio de San Marcos 
donde se da mayor influencia latina, que se remonta incluso a las recensiones griegas más 
antiguas H e I. Por eso es lógico que los eslavistas mencionados anteriormente lo eligieran 
para demostrar la influencia del latín en las traducciones eslavas. El mayor número de 
latinismos en el texto de Marcos unido a la presencia de numerosos arameísmos, hace pensar 
en dos posibilidades: que el autor, teniendo el arameo como lengua materna, escriba en el 
griego plagado de latinismos que era la lengua común de todo ciudadano romano, o que se 
trate de la traducción griega de un original arameo escrita en un latín medio (italiano). 

Como tercera causa plantea una influencia indirecta del latín a través de los 
misioneros francos, italianos e irlandeses enviados a la Gran Moravia antes de la actividad 
cirilo-metodiana. Estos habrían traducido del latín ciertos pasajes de la liturgia (como por 
ejemplo el Padre Nuestro), y dichos latinismos, unidos quizás a germanismos del antiguo alto 
alemán, habrían pasado al habla eslava de Moravia y Panonia, y de ahí a las traducciones en 
antiguo eslavo. 

Molnár cita en cuarto lugar la opinión defendida por K. Horálek, quien explica el 
origen de los latinismos mediante una intervención directa de San Cirilo. Según Horálek, el 
“apóstol de los eslavos” para su traducción a partir del griego se habría apoyado además en un 
ejemplar de la Vulgata e incluso de la Vetus Latina, en un intento por conciliar la tradición 
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oriental y la occidental (como ya hizo por otra parte al emplear la Liturgia romana de San 
Pedro). No obstante, Molnár cuestiona esta hipótesis, diciendo que Cirilo era un buen 
conocedor del eslavo de Macedonia y no necesitaría el apoyo de una versión latina de los 
Evangelios (al margen de su tendencia conciliadora, claro está), y plantea que basándose en su 
amplio conocimiento de lenguas, por el mismo razonamiento también se podría pensar en una 
influencia del copto, el samaritano, o incluso del árabe. 

Por último un cierto número de latinismos podrían ser resultado de fenómenos 
fortuitos o de factores psicolingüísticos. En lo concerniente a estos últimos, Molnár destaca el 
hecho de que la traducción eslava no se corresponda siempre exactamente con la expresión 
griega, y a veces ni siquiera con la latina, mostrando más semejanzas con la traducción gótica 
de Wulfila. D.G. Huntley explica este tipo de fenómenos mediante un principio de desarrollo 
paralelo pero independiente de los calcos neologismos, según el cual el mecanismo de 
composición de palabras que caracteriza a estas formaciones conduciría a resultados similares 
en dos o más lenguas que traducen de una tercera (1966: 431-435). 

 
3.2. Rasgos dialectales. 
 
En lo concerniente al lugar y el lenguaje de origen de los Evangelios en antiguo 

eslavo, así como a las características dialectales de distintas lenguas eslavas que presentan, 
Molnár (1985:26-34) muestra los puntos de vista de distintos investigadores sobre cuatro 
aspectos de esta cuestión: moravismos y dobletes greco-moravos, variaciones dialectales 
búlgaras y macedonias, paralelismos entre el lenguaje literario del antiguo eslavo y los 
dialectos búlgaro-macedonios, y particularidades de origen proto-búlgaro. 

 
3.2.1. Moravismos y dobletes greco-moravos. 
 
Respecto a los moravismos, en el Apéndice de su edición del Codex Marianus 

(1883: 463-471) así como en otras obras (1898: 20, 261-270) Jagić discrepa de la opinión 
mantenida por Vondrák sobre el origen panonio de los códices Zographensis y Marianus 
frente al origen búlgaro de Assemanianus y Ostromir, puesto que según él, algunos dobletes 
de palabras pudieron haber surgido también en Moravia (bajo la influencia de la actividad 
misionera de irlandeses, escoceses e italianos), y más tarde haberse diferenciado en Bulgaria. 
Así pues, este estudioso cita algunos ejemplos de probables innovaciones moravas presentes 
en las traducciones más antiguas de los evangelios (sobre todo en Zographensis y Marianus) 
que contrastan con versiones posteriores fruto de la revisión purista llevada a cabo por la 
Escuela de Preslav en Bulgaria, caracterizada por una mayor fidelidad al estilo bizantino. 
Entre ellos destacan: el doblete 'izn;/'ivot= “vida”, en el que el segundo término es de origen 
moravo, y después de ser utilizado con el sentido “animal” por Juan el Exarca, recupera su 
sentido original tras la formación del adjetivo sustantivizado  'ivot=noe “animal” a imagen del 
griego zw/on; v=zvºsi sÏ (Zogr., Mar.) frente a o´davi sÏ (Ostr., Sav.) para traducir el griego 
aph,gxato “se colgó” en Mt 27,5; voda (Zogr., Mar.)/potop= (As., Ostr.) para el griego 
kataklusmo,j “diluvio” en Mt 24,39; s=n;m= (Zogr., Mar., As.)/s=bor= (Ostr., Sav.) para el 
griego sune,drion “Consejo, Sanhedrín” en Mt 26,59; neprav;d=ny (Zogr., Mar., As., Ostr.)/ 
obid=livyÏ (Sav.) para el griego adi,kouj “injustos, pecadores” en Mt 5,45; nºst= mene 
dostoin= (Zogr., Mar., As.)/nºst= mi na podob¾  (Sav.) para el griego ouk esti,n mou a;xioj en 
Mt 10,37; así como el adjetivo maloÐmowt; correspondiente a los términos griegos ana,phroj( 
kullo,j “débil”, que todavía se conserva en checo y eslovaco “malomocný”. 

Por su parte, Horálek (1954: 34 s.) enumera otros ejemplos de dobletes moravos 
(pi,nax: misaÐbl[do “plato”; gra,mmata: bo´k=viÐk=nigy “Escrituras”, “libelo de repudio”;  
gra,mmateuj: k=ni';nik=Ðk=nig=hii “escriba”; ploi/on: ladiiÐkorabl; “barco”; peirasmo,j: 
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napast;Ðisko´wenie “tentación”), pero además señala la existencia de algunos préstamos 
griegos en estos dobletes, constituyendo por lo tanto dobletes greco-moravos: katape,tasma: 
katapetazmaÐopona “cortina o velo del Templo”; skhnh,: skiniiÐkrov= “tienda para acampar”. 
En estos dobletes se comprueba que los préstamos griegos son más antiguos que sus 
equivalentes moravos, al aparecer los primeros en las perícopas o pasajes de los evangeliarios.  

De este modo, Molnár desarrolla la teoría formulada por Jagić sobre la autoría de los 
Evangeliarios por Cirilo en primer lugar, y su posterior ampliación en los tetraevangelios por  
Metodio, para datar los helenismos y moravismos en los textos eslavos de los Evangelios. 
Según él, en un primer momento Cirilo introduciría préstamos griegos en las perícopas de los 
evangeliarios bien por decisión voluntaria, o bien porque hubiesen sido adoptados ya por su 
dialecto macedonio natal (con lo que serían helenismos a través del eslavo de macedonia); 
más tarde, durante la ampliación de estos textos litúrgicos en tetraevangelios completos 
llevada a cabo por Metodio, se acuñarían equivalentes moravos a los términos griegos, 
creándose así los conocidos dobletes; y por último, los moravismos serían rechazados por los 
discípulos de Metodio asentados en el este de Bulgaria (Escuela de Preslav), quienes 
revisaron las traducciones conforme al modelo bizantino. Como argumento para probar la 
mayor antigüedad de las perícopas, Molnár alega que presentan mayor número de helenismos 
(unos 90, a los que luego se da un equivalente moravo), que otros textos bíblicos y litúrgicos 
(unos 40 sin contar los nombres de meses y fiestas, que no se traducen). 

Finalmente, teniendo en cuenta el vasto conocimiento de lenguas de San Cirilo, 
Molnár recomienda comparar los evangeliarios eslavos más antiguos con sus equivalentes en 
lengua gótica,  así como con sus fuentes griegas, latinas y sirias (en concreto con las versiones 
griegas siropalestina y egipcia) y con otros textos de los Evangelios sirios, armenios, 
samaritanos o coptos, aunque advierte que hay que ser muy cautos con los paralelismos que 
pudieran encontrarse, ya que no siempre se trata de influencias directas. 

 
3.2.2. Variantes  búlgaras y macedonias. 
 
Molnár cita la diferencia establecida por A.M. Seliščev (1952/ I: 31 s.) entre la 

manera de traducir más “mental” (o traducción por el sentido) de los manuscritos glagolíticos 
macedonios (del oeste de Bulgaria), y el estilo más “verbal” o literal de los manuscritos 
cirílicos del este de Bulgaria. Como ya hemos dicho anteriormente, los primeros serían más 
antiguos, pertenecientes a la actividad traductora cirilo-metodiana, mientras que los segundos 
se corresponderían con la labor revisora de la Escuela de Preslav. De entre los 15 ejemplos 
aportados por Seliščev, Molnár menciona sólo los cinco que constituyen un fenómeno de 
calco: v=dati sebe v= vºr= nºkogo (macedonios)/pogr¾'ati (E. de Bulgaria) para traducir el 
griego pisteu,ein e`auto.n autoi/j “confiar en alguien”; dostoqnie (macedonios)/naslºdie (E. de 
Bulgaria) para traducir el griego klhronomi,a “herencia”; iskoni (macedonios)/ispr=va (E. de 
Bulgaria) para las expresiones griegas avp´avrch/j( evx avrch/j( evn avrch/ “en (desde) el principio”;  
natro´ti (macedonios)/napitati (E. de Bulgaria, Ostr., Sav.) para el griego tre,fw “alimentar” 
(para Jagić, la segunda forma sería una influencia morava o panonia); nao´stiti “poner dentro 
de la boca de alguien”(Zogr., Mar.)/navaditi “incitar” (Ostr., Sav.) reproducen el significado 
del griego pei,qw “persuadir, convencer”. 
 

3.2.3. Paralelismos entre el antiguo eslavo literario y los dialectos búlgaro-
macedonios. 

 
Molnár señala que gran parte del léxico que aparece en los manuscritos eslavos más 

antiguos (y dentro de él numerosos calcos semánticos), puede encontrarse hoy en día en 
varios dialectos búlgaros vivos, aunque hayan desaparecido del búlgaro común. Entre estas 
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palabras comunes, sólo se podría plantear el origen popular de aquellas que se refieran a la 
vida cotidiana, ya que las pertenecientes a la terminología litúrgica o teológica tendrían un 
evidente origen eclesiástico. A esto, Molnár añade el hecho de que Cirilo utilizara además 
palabras griegas pertenecientes al griego medio popular de su época al empezar a crear un 
lenguaje escrito para el habla macedonia de su ciudad natal, Salónica, como prueba por 
ejemplo que s¾bota “sábado” no proceda de la koiné bizantina (sa,bbaton), sino de la forma 
popular sa,mbata. El estudioso húngaro menciona algunos ejemplos de paralelismos entre 
términos del antiguo eslavo y de los dialectos búlgaros (suroccidental o macedonio, 
suroriental o de los Ródopes, nororiental y noroccidental) aportados por B. Conev (1919/ I: 
83-108), tales como brato´hÏdi – bratučedi “primo”, glagol= – glagol “voz” y “campanilla”, 
dver;nik= – dvernice “llamador de la puerta”, dºvica – devica “muchacha” o “novio” (en 
dialecto de los Ródopes), ko´z;n;c; – kuzniči “herrero”, lºst;vica – lestvica “escalera”, lo'e – 
lože “cama”, l='; – lože “mentiroso”, nemowt; – nemošč’ “enfermedad”). Asimismo, Conev 
enumera otras palabras recogidas por Šapkarov cerca del lago Ochrida (O. de Macedonia), 
como breme “carga”, veslo “remo”, dvoeobraznik “hombre astuto”, lestvica “escalera”, 
listopad “otoño”, nagon “instinto”, pasinok “hijastro”, užina “merienda”, etc...  

 
3.2.4. Particularidades protobúlgaras. 
 
En último lugar, Molnár (1985: 34) cita a Seliščev (1952/ I: 33), quien identificó en 

el códice Suprasliensis (creado en el Este de Bulgaria), algunas palabras de origen 
protobúlgaro inexistentes en otros manuscritos, debidas a la mayor influencia protobúlgara o 
ávara (pueblo de origen altaico) sobre los dialectos del sureste de Bulgaria. Entre estas 
palabras cabe mencionar kap; “cara, ídolo”, kapiwte “lugar de los ídolos”, bolqrin= 
“aristócrata, señor feudal” (de las palabras turcas boj “altura”,  bojlu “adulto”, o  baj “rico, 
noble”, cuya raíz comparte el nombre propio Bajan), y  bylq “señor territorial” (de la raíz de 
bolqrin=), que forma un doblete con el préstamo griego  komis= (komh,j). Para Seliščev, la 
única palabra que contendría el sufijo de origen turco Ðhii sería sam;hii “funcionario, jefe”, 
puesto que otras palabras estarían formadas con el sufijo homónimo eslavo (como por 
ejemplo  sokahii “cocinero”,  war;hii “artista”, kr=m;hii “gobernador”, o  k=nig=hii “escriba” 
entre otras). Por otra parte, palabras como el adverbio so´e “en vano”, o el verbo zapehatlºti 
“sellar, marcar”, sí serían de carácter protobúlgaro. 

 
4. Técnica de traducción en antiguo eslavo y contacto lingüístico greco-eslavo. 
 
El lingüista  Ch. Bally (1950: 304), discípulo de F. de Saussure, realizó una 

comparación de los calcos franceses y alemanes de origen grecolatino, en la que constató 
(entre otras cosas) que en ocasiones los calcos se diferencian de sus modelos al presentar un 
“detalle sobreañadido” (“détail surajouté”), es decir, un elemento complementario que 
aumenta su fuerza expresiva. Y esto es lo que ocurre exactamente en numerosos calcos  del 
antiguo eslavo, que traducen sustantivos y verbos griegos no prefijados por palabras eslavas 
prefijadas (como por ejemplo tre,fw “alimentar”: natro´ti/napitati, peirasmo,j “tentación”: 
isko´wenie/napast;. Teniendo en cuenta que este fenómeno no es exclusivo de los calcos, sino 
que se da también en las simples traducciones, se puede deducir que consituye un rasgo 
general de la técnica de traducción en antiguo eslavo, caracterizada por tanto por un deseo 
consciente o inconsciente de aportar mayor precisión y vigor. 

Molnár (1985: 49-50) considera un error por parte del estudioso K. Schumann 
aplicar sin más a las traducciones eslavas los términos y postulados desarrollados por Betz en 
su análisis de los latinismos en antiguo alto alemán resultado de la traducción gótica de la 
Biblia por Wulfila, debido a que constituyen dos estilos distintos de traducción: mientras que 
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la eslava sería una traducción más “mental” o libre conforme al sentido (al menos durante la 
primera época de la misión cirilo-metodiana en Moravia), lo que no menoscaba en absoluto su 
fidelidad al original, la gótica tendría un carácter más literal y uniforme. En palabras de 
Molnár, la afirmación de Betz y Schumann de que en primer lugar un texto influye sobre otro 
texto, y no una lengua sobre otra lengua, sólo sería válida para la traducción gótica. Según 
este mismo investigador, las traducciones en antiguo eslavo de Cirilo y Metodio no son una 
mera traducción literal, sino que también interviene el estilo del autor, así como fenómenos 
del habla: los hermanos misioneros combinan léxico eslavo de su tierra nativa (Macedonia), e 
incluso helenismos del habla popular, con variantes eslavas del territorio en el que realizan su 
misión (Moravia), con el fin de dar siempre la versión más adecuada del original griego. Por 
el contrario, en su traducción de la Biblia,  Wulfila no incluye variantes de otras lenguas 
germanas, debido quizá a la supremacía de los godos (su lengua y su liturgia) sobre otras 
tribus germánicas. Por lo tanto, al no incluir hechos del habla, manifiesta una distancia menor 
entre las palabras cultas y populares (siendo el léxico homogéneamente culto o literario). 

Por otra parte, A.M. Rot (1973: 52-54) estudia los efectos del bilingüismo y el 
contacto de lenguas dependiendo del tipo de conexión que se establezca. Y determina que los 
préstamos y calcos son el resultado tanto de contactos lingüísticos permanentes como 
casuales, pudiendo ser estos externos (entre lenguas pertenecientes a distintas unidades 
sociopolíticas) o internos (entre lenguas de la misma comunidad sociopolítica). Hay que 
destacar que en esta última situación aumenta la formación de calcos. Asimismo, si la 
creación de palabras populares suele responder a una interacción intrarregional (contacto 
interno), las palabras cultas surgen generalmente del contacto entre pueblos que no ocupan 
territorios colindantes (externos). Por último Rot distingue entre contactos naturales (que 
suelen ser permanentes e intrarregionales) y artificiales, como por ejemplo la enseñanza de 
una segunda lengua en la escuela. 

Así pues, si aplicamos los criterios sociolingüísticos de Rot a los contactos entre el 
griego y el antiguo eslavo, podemos afirmar que son de carácter popular (intrarregional, 
natural y permanente) desde la segunda mitad del siglo VII, y de carácter culto desde finales 
del siglo IX con las traducciones al antiguo eslavo de los Evangelios, salmos y liturgias. 
Dentro de este último, se combinan a su vez un contacto externo, casual, y parcialmente 
artificial (al tratarse de textos preparados expresamente para una región alejada del área de 
contacto de las dos comunidades lingüísticas, completados con rasgos de la lengua del país de 
destino), y un contacto interno, permanente y natural que responde a la interacción entre el 
griego y el eslavo de Macedonia, reflejada también en la traducción. Mientras que el externo 
produce la mayoría de calcos, como demuestran las condiciones históricas, las características 
semánticas objetivas de los calcos y la distinta predisposición de ambas lenguas a la 
composición de palabras, el interno genera un relativo gran número de calcos semánticos 
populares. 

 
CAP. 4: METODOLOGÍA SEGUIDA. 
 
En esta tesis nos hemos propuesto analizar la traducción de los Evangelios del 

griego al antiguo eslavo, que como es bien sabido, constituye el primer documento escrito 
atestiguado en una lengua eslava. Y más concretamente, trataremos de detectar los préstamos 
y calcos griegos que surgieron como resultado de dicha traducción, distinguiéndolos de los 
préstamos antiguos ya integrados en la lengua. Debido a la gran extensión de nuestro objeto 
de estudio, nos hemos centrado en una parte del discurso: los sustantivos y los adjetivos 
posesivos (derivados de sustantivos). 

Con este trabajo pretendemos abordar de una manera innovadora y científica el 
estudio del léxico del antiguo eslavo. Hasta la fecha, todos los análisis de los que ha sido 
objeto, lo habían organizado por orden alfabético. Este es el caso de obras clásicas como las 
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de M. Vasmer (1908) y K. Schumann (1958) dedicadas a los préstamos y calcos griegos 
respectivamente. Aunque ambos hacen un intento por clasificar los fenómenos estudiados en 
diversos grupos léxicos, estos son de carácter genérico y carecen de la sistematicidad propia 
de un análisis estructural del significado. Dicha sistematicidad sí la encontramos en cambio en 
el léxico de J.P. Louw y E.A. Nida (1988), en el que distribuyen el vocabulario del Nuevo 
Testamento griego en noventa y tres campos semánticos. Así pues, nos hemos basado en esta 
obra para nuestra investigación, y más concretamente hemos escogido tres campos 
semánticos: el número 2 “Sustancias naturales”, el número 3 “Plantas”, y el número 6 
“Artefactos”. De este modo, a la vez que delimitamos el objeto de estudio, podemos 
establecer comparaciones entre la mayor o menor predisposición de cada campo semántico a 
introducir elementos extranjeros, y entre la mayor o menor influencia que pudiera haber 
ejercido la traducción de los Evangelios en cada uno de ellos. Por otra parte, como ya 
demostró J.A. Álvarez-Pedrosa en su artículo sobre los nombres de oficios en antiguo eslavo 
(2001), el estudio del léxico de esta lengua agrupado en campos semánticos puede aportar 
indicios muy interesantes sobre la cultura y la sociedad de los primitivos eslavos. Ni que decir 
tiene que los resultados lingüísticos deben tomarse con todas las reservas necesarias, y habría 
que contrastarlos con los datos de la Arqueología y de las fuentes históricas.  

Con el fin de aclarar los pasos seguidos, consideramos oportuno mencionar las 
características del léxico de Louw y Nida. En primer lugar, toma como base el vocabulario de 
Barclay M. Newman, correspondiente a la edición del Greek New Testament (United Bible 
Societies 1975). Distingue tres tipos de palabras: las que poseen referentes únicos (nombres 
propios), las que presentan referentes de clase (nombres comunes, adjetivos, verbos, etc.) y 
las que denomina “marcadores” (preposiciones y partículas que indican relaciones entre 
palabras, frases y oraciones). Los elementos léxicos que forman el segundo grupo pertenecen 
a su vez a tres “especies semánticas”: entidades (también denominados objects, abarcan los 
campos 1-12), eventos o hechos (events, campos 13-57), atributos (abstracts, campos 58-91) 
y relacionales (relationals, expresiones pronominales y deícticas más algunos eventos y 
atributos, campo 92). El último campo (93) lo forman nombres propios de personas y 
animales. Cada campo se divide a su vez en subcampos, a los que se ha asignado distintas 
letras mayúsculas siguiendo el orden alfabético. Dentro de los campos y subcampos, los 
términos se organizan en una gradación de menor a mayor especificidad, ubicando en primer 
lugar los más genéricos, seguidos por los más específicos. De igual manera, las distintas 
acepciones de una misma palabra se clasifican gradualmente desde las más comunes o no 
marcadas, hasta las más específicas o marcadas. Por otra parte, mientras que los distintos 
significados de una palabra son marcados con letras exponenciales, los giros fraseológicos en 
los que interviene son diferenciados por números. Por último, hay que destacar que los 
autores no se limitan a ofrecer una traducción equivalente del término (como ocurre en los 
diccionarios convencionales), sino que acompañan cada palabra por una definición, con el 
objeto de ayudar a posibles estudiosos y traductores a comprenderlo mejor, en el caso de que 
el referente al que designa no exista en su propia cultura. 

Los textos que hemos manejado han sido el Nuevo Testamento griego de Nestle-
Aland (1898, 27ª ed. 1993), y las ediciones de los cuatro códices eslavos más antiguos, que se 
han datado en el s. XI y contendrían el estadio más arcaico del antiguo eslavo que ha llegado 
hasta nosotros. Se trata de los tetraevangelios Zographensis (Jagić 1879, reimpr. 1954) y 
Marianus (Jagić 1883, reimpr. 1960), y los evangeliarios breves Assemanianus (Vajs - Kurz 
1929-55) y el Liber Savvae (Ščepkin 1903). El motivo de ceñirnos a estos cuatro manuscritos 
se debe al tema de la tesis, que no era otro sino  el estudio del léxico del antiguo eslavo en su 
período más arcaico atestiguado. De ningún modo pretendíamos hacer una reconstrucción de 
las formas eslavas originarias, para lo que hubiera sido necesario un análisis de la tradición 
textológica eslava al completo. Para buscar los términos griegos, nos ha sido de gran utilidad 
el programa informático Bibleworks 4.0 (1999), que posee unos potentes motores de 
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búsqueda y contiene las versiones más importantes del Antiguo Testamento hebreo, el Nuevo 
Testamento griego, la Vulgata, así como versiones en varios idiomas modernos, y diversos 
diccionarios y léxicos. Por otro lado, para la búsqueda de las citas de los términos en antiguo 
eslavo hemos seguido el glosario elaborado por Jagić para su edición de Marianus, así como 
el texto electrónico de dicho códice, que hemos encontrado en la página web del 
Departamento de eslavística de la Universidad de Helsinki (www.slav.helsinki.fi/ccmh/). 
Este último está escrito con signos latinos convencionales, por lo que tuvimos que 
transliterarlo carácter por carácter al alfabeto cirílico antiguo. Además, hemos consultado la 
concordancia de los Evangelios griego-antiguo eslavo de I. Lysén (1995), aunque esta no 
contiene referencias al Liber Savvae.  

Con respecto a los manuscritos eslavos, hay que decir que poseen un carácter 
fragmentario. De Marianus se ha perdido el principio (Mt 1-5,23) y varios pasajes de Juan 
incluyendo el final del códice (J 1,1-23; 18,13-29; 21,17-25), que Jagić suplió en su edición 
con fragmentos del tetraevangelio Dečanskij (Bulgaria, s. XIII) para el principio y de 
Zographensis para Juan. A su vez, Zographensis presenta una interpolación posterior hecha 
por una segunda mano o copista entre los folios 41-57 (Mt 16,20-24,20), amén de diversas 
lagunas más pequeñas (Mt 1-3,10; 9,12-21; 17,6-23; Mc 3,30-4,11; 16,14-20; L 4,5-27; 
13,28-14,2; 24,30-43; J 3,12-35; 17,12-24; 20,3-26). En cuanto a Assemanianus y el Liber 
Savvae, por su misma condición de evangeliarios carecen de numerosos pasajes. Por el 
contrario, hay ciertas omisiones de palabras o partes de versículos que no responden a una 
laguna en el manuscrito, y que podrían deberse o bien a alguna variante griega, o a una 
innovación propia del copista. En la tesis hemos dedicado un apartado especial dentro de cada 
registro para enumerar las lagunas y omisiones de los distintos manuscritos, con el fin de 
determinar qué pasaje y qué término concreto contiene cada uno de ellos. Además, hemos 
señalado los versículos pertenecientes a la interpolación de Zographensis con la abreviatura 
Zogr.*. 

Siguiendo con la metodología empleada, en primer lugar hemos buscado todas las 
citas de los términos griegos, así como las de los términos eslavos que los traducen, con el fin 
de establecer correspondencias entre ellos. Se trata de comprobar qué palabra o palabras 
eslavas se corresponden con una griega y viceversa. Cuando varias palabras eslavas 
reproducen un único vocablo griego, hemos intentado detectar matices de significado entre 
ellas mediante el estudio de la palabra en su contexto de aparición. De este modo, nos hemos 
propuesto establecer oposiciones estructurales entre palabras, basadas en sus matices de 
significado. Por otro lado, también hemos considerado las variantes entre el texto griego 
editado y los manuscritos eslavos, y dentro de estos entre sí. En el caso de existir variantes 
eslavas hemos indagado si podían reflejar variantes griegas recogidas por el aparato crítico de 
alguna de las tres ediciones del Nuevo Testamento griego que hemos manejado: Nestle-Aland 
(1898, 27ª ed. 1993), K. von Tischendorf (Editio Octava Critica Maior, 1869-1894), H. von 
Soden (1913). Como ya mencionamos en el apartado de las fuentes griegas, los leccionarios 
griegos pudieron haber desempeñado un papel importante en la primitiva traducción de los 
Evangelios en antiguo eslavo. Desgraciadamente, este es un campo que aún no se ha 
estudiado en profundidad, y las principales ediciones del Nuevo Testamento griego no 
contienen muchas variantes procedentes de leccionario. Por último, hemos procedido a 
cuantificar el número de términos patrimoniales eslavos, préstamos antiguos, préstamos 
recientes y calcos del griego en  todas sus variedades, especificando su distribución entre los 
distintos subcampos. Los préstamos antiguos designarían realidades desconocidas para los 
eslavos, con las que habrían entrado en contacto a través de otros pueblos y culturas. En 
cambio, los préstamos recientes y calcos del griego expresarían elementos pertenecientes a la 
Palestina del s. I d.C., que los eslavos habrían descubierto como resultado de la traducción de 
los Evangelios. Por lo tanto, su mayor proporción indicaría en qué subcampos habría tenido 
más repercusión dicha traducción. No obstante, hay que considerar que algunos de estos 
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fenómenos pudieran proceder de correcciones posteriores realizadas durante el proceso de 
copias sucesivas. 

Así pues, a continuación expondremos el resultado de nuestro trabajo, a modo de una 
relación de palabras en la que hemos respetado tanto la estructura, como la numeración 
original de Louw y Nida en cada registro. No obstante, debemos aclarar que hemos omitido 
aquellos términos que no presentan ninguna aparición en los Evangelios, así como aquéllos 
que no forman parte de nuestro objeto de estudio (verbos). En dicha relación mostraremos 
tanto las citas de la acepción correspondiente al campo semántico en cuestión, como las de 
otros significados de esa misma palabra, conservando asimismo la clasificación de 
significados establecidas por los autores. Y en lo que respecta a las palabras en antiguo 
eslavo, no nos olvidamos de incluir todos los términos griegos que traducen, así como sus 
respectivas citas. De este modo, podremos comparar la relación semántica existente entre los 
vocablos de ambas lenguas. Como acabamos de mencionar, hemos incorporado un apartado 
en el que detallamos las lagunas y omisiones de cada manuscrito, con el fin de determinar qué 
pasaje y qué término concreto contiene cada uno de ellos. Finalmente, acompañamos cada 
registro con un comentario a modo de conclusión acerca de los fenómenos detectados como 
resultado de la comparación. Llegados a este punto, damos paso al listado de palabras, no sin 
antes recordar que para determinar la etimología de las palabras eslavas, nos hemos apoyado 
en la opinión de numerosos investigadores, cuyas obras figuran en la bibliografía adjunta. 
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2ª PARTE: LA TRADUCCIÓN DE TRES CAMPOS SEMÁNTICOS 
 DEL GRIEGO AL ANTIGUO ESLAVO. 

CAMPO SEMÁNTICO 2. Sustancias naturales. 

SUBCAMPO C. Fuego. 

Reg. 2.3 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. pu/r o,j  

DEFINICIÓN:    Fuego. 
 
CITAS GRIE.:   Mt 3:10 ))) pa/n ou=n de,ndron mh. poiou/n karpo.n kalo.n 
evkko,ptetai kai. eivj pu/r ba,lletaiÅ  Mt 3:11 ))) auvto.j u`ma/j bapti,sei evn pneu,mati a`gi,w| kai. 
puri,\ Mt 3:12 ))) kai. suna,xei to.n si/ton auvtou/ eivj th.n avpoqh,khn( to. de. a;curon katakau,sei 
puri. avsbe,stw|Å  Mt 5:22 ))) o]j dV a'n ei;ph|\ mwre,( e;nocoj e;stai eivj th.n ge,ennan tou/ puro,jÅ  Mt 
7:19 pa/n de,ndron mh. poiou/n karpo.n kalo.n evkko,ptetai kai. eivj pu/r ba,lletaiÅ  Mt 13:40 
w[sper ou=n sulle,getai ta. ziza,nia kai. puri. Î kataÐ kai,etai( ou[twj e;stai evn th/| suntelei,a| tou/ 
aivw/noj\ Mt 13:42 kai. balou/sin auvtou.j eivj th.n ka,minon tou/ puro,j\))) Mt 13:50 kai. 
balou/sin auvtou.j eivj th.n ka,minon tou/ puro,j\))) Mt 17:15 ))) polla,kij ga.r pi,ptei eivj to. pu/r 
kai. polla,kij eivj to. u[dwrÅ  Mt 18:8 ))) kalo,n soi, evstin eivselqei/n eivj th.n zwh.n kullo.n h' 
cwlo.n h' du,o cei/raj h' du,o po,daj e;conta blhqh/nai eivj to. pu/r to. aivw,nionÅ  Mt 18:9 ))) kalo,n 
soi, evstin mono,fqalmon eivj th.n zwh.n eivselqei/n h' du,o ovfqalmou.j e;conta blhqh/nai eivj th.n 
ge,ennan tou/ puro,jÅ  Mt 25:41 ))) poreu,esqe avpV evmou/ Î oi`Ð  kathrame,noi eivj to. pu/r to. aivw,nion 
to. h`toimasme,non tw/| diabo,lw| kai. toi/j avgge,loij auvtou/Å  Mc 9:22 kai. polla,kij kai. eivj pu/r 
auvto.n e;balen kai. eivj u[data i[na avpole,sh| auvto,n\))) Mc 9:43 ))) kalo,n evsti,n se kullo.n 
eivselqei/n eivj th.n zwh.n h' ta.j du,o cei/raj e;conta avpelqei/n eivj th.n ge,ennan( eivj to. pu/r to. 
a;sbestonÅ  Mc 9:48 o[pou o` skw,lhx auvtw/n ouv teleuta/| kai. to. pu/r ouv sbe,nnutaiÅ  Mc 9:49 
Pa/j ga.r puri. a`lisqh,setaiÅ  L 3:9 ))) pa/n ou=n de,ndron mh. poiou/n karpo.n kalo.n evkko,ptetai 
kai. eivj pu/r ba,lletaiÅ  L 3:16 ))) auvto.j u`ma/j bapti,sei evn pneu,mati a`gi,w| kai. puri,\ L 3:17 ))) 
to. de. a;curon katakau,sei puri. avsbe,stw|Å  L 9:54 ))) ku,rie( qe,leij ei;pwmen pu/r katabh/nai avpo. 
tou/ ouvranou/ kai. avnalw/sai auvtou,jÈ  L 17:29 h-| de. h`me,ra| evxh/lqen Lw.t avpo. Sodo,mwn( e;brexen 
pu/r kai. qei/on avpV ouvranou/ kai. avpw,lesen pa,ntajÅ  J 15:6 ))) kai. suna,gousin auvta. kai. eivj to. 
pu/r ba,llousin kai. kai,etaiÅ   
 
VARIANTES GRIE.:  Mc 9,44 o[pou o` skw,lhx auvtw/n ouv teleuta/| kai. to. pu/r 
ouv sbe,nnutaiÅ  A D Q f 13 M lat syp.h (Tisch. añade N X G P unc9 syutr go aeth) ¦ txt (no aparece 
en) a B C L W D Y 0274 f 1 28. 565. 892. 2427 pc k sys co (Tisch. añade 1. 118. 251. 255 2pe 

10pe vid  armzoh etcdd omn) / Mc 9,45 eivj to. pu/r to. a;sbeston A D Q f 13 (700) M (lat) (syh) (Tisch. 
añade N X G P unc8 f ff2 I go armusc aeth) ¦ Tisch. eivj th.n ge,ennan tou/ puro,j tou/ avsbe,stou c 
g2 l vg syp ¦ txt (no aparece en) a B C L W D Y 0274 f 1 (28). 892. 2427 pc b k sys.p co / Mc 
9,46 = Mc 9,44 / Mc 9,47 tou/ puro,j A C Q f 13 M lat syp.h boms (Tisch. añade N X G P unc8 f 
g2 i l q syutr go aeth) ¦ txt (no aparece en) a B D L W D Y 0274 f 1 28. 565. 579. 700. 892. 2427 
pc it sys co /  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Fuego. 
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OTROS SIGDOS. GRIE.:   (b)  hoguera 2.5; (1) pu/r ba,llw “arrojar fuego” 
(provocar discordia) 39.15; (2) li,mnh tou/ puro.j kai. qei,ou “lago de fuego y azufre” (lugar de 
castigo) 1.22;  (3) swreu,w  a;nqrakaj puro.sevpi. th.n kefalh,n “sentir brasas de fuego sobre la 
cabeza” (abrumar a alguien con lisonjas hasta hacerle sentir avergonzado) 25.199    
 
CITAS DE ESTOS:     (b)  hoguera: L 22:55 periaya,ntwn de. pu/r evn me,sw| th/j 
auvlh/j kai. sugkaqisa,ntwn evka,qhto o` Pe,troj me,soj auvtw/nÅ ; (1) pu/r ba,llw provocar 
discordia: L 12:49 Pu/r h=lqon balei/n evpi. th.n gh/n( kai. ti, qe,lw eiv h;dh avnh,fqhÅ  
 
TÉRMINO AESL.:   ogn;, Ðq/Ði (m.), ogn;n=, Ðyi 
 
CITAS AESL.:       1. ogn;: Mt 3,10 ... vsºko o´bo drºvo «'e ne tvorit; ploda 
dobraago posºka«mo byva«t= i v= ©gn= v=meta«mo.  Mt 3,11 ... t=i vy kŸrtit= d°xom= s°tym= i 
©gnem=. Mt 3,12 ... i s=beret= pwenic¾ v= 'itnic¾. a plºvy s='e'et= ©gnem= negasimyim;. Mt 
7,19 v;sºko drºvo e'e ne tvorit= ploda{da} dobra . posºkaÇt= i v= ogn; v;mºtaÇt= . Mt 13,40 
ºko bo o´bo s=biraÇt= plºvely . i ognem; s='i½aÇ¦t= . tako b¾det= v; s=kon=hanie vºka sego . Mt 
17,15 ... m=no'iceÇ bo padaet= na ogn; . i m=no'iceÇ v= vod¾ . Mt 18,8 ... dobrºa ti est= v=niti 
v= 'ivot= xromo´ li bºd=no´ . ne'e d;vº r¾cº i d=vº no½º im¾wtio´ v=vr='eno´ byti v= ogn; 
vºh=ny . Mt 25,41 ... idºte ot= mene proklÏtii v= ogn= vºh=ny . o´gotovany diºvolo´ i an© °lom= 
ego . Mc 9,22 i m=no'iceÇ i v= ogn; v=vr='e . i v= vod¾ da i bi pogo´bil= … Mc 9,43 ... dobrºa ti 
est= malomowtiÇ v= 'ivot= v=niti . ne'e obº r¾cº im¾wt[ iti ©eon¾ . v= ogn; ne gaw¾]ii. Mc 
9,44 ide'e hr=v; ix= ne o´miraat= . i ogn; ne o´gasaat= … Mc 9,45 … dobrºa ti est= v=niti v= 
'ivot= xromo´ . ne'e d=vº no½º im¾]e v=vr='eno´ byti v= ©eon¾ . v= ogn; ne gaw¾wtii . Mc 9,46 
ide'e hr=v; ix= ne o´miraat= . i ogn; ne o´gasaat= . Mc 9,48 ide'e hr=v; ix= ne o´miraat= . i ogn; ne 
o´gasaat= . Mc 9,49 v;sºk= bo ognem; osolit= sÏ . i v;sºka 'r=tva soliÇ osolit= sÏ . L 3,9 ... 
v;sºko o´bo drºvo ne tvorÏ]ee ploda dobra posºkaÇt= i v= ogn; v;mºtaÇt= . L 3,16 ... t= vy 
kr;stit= dx°m; st°ym= i og°nem; . L 3,17 ... i s=beret= pwenic¾ v= 'it;nic¾ svoÇ . a plºvy s='e'et= 
ognem; ne gaw¾wtiim; . L 9,54 ... g°i . xowtewi li i rehÏvº da ogn; s=nidet= s= nebese . i poºst= Œ . 
L 17,29 v; n;'e den; izide lot= . ot= sodomlºn; . od='di '[pel= i ogn; s= neb°se . i pogo´bi v;sÏ . 
J 15,6 ... i s=biraÇt= Ç i v= ogn; v=lagaÇt= i s=garaat= . / 2. ogn;n=: Mt 5,22 ... a i'e rehet= 
bo´«. povinen= «st; ge©nº ©gn;nºi. Mt 13,42 i v=vr=g¾t= Œ v; pewt; ogn;n¾ . t=gda b¾det= plah; 
i skr;'et= z¾bom= . Mt 13,50 i v=vr=g¾t= Œ v= pe]; ogn;n¾ . to´ b¾det= plah; i skr;'et= z¾bom; 
. Mt 18,9 ... dobrºa ti est= s= edinºm; okom; v; 'ivot= v;niti . ne'e d;vº ohi im¾wtio´ . 
v=vr='eno´ byti v= ©eon¾ ogn;n¾¦Ç. Mc 9,47 dobrºa ti est= s= edinºm; okom; v;niti v= c°srstvie 
b°'ie¢ . ne'e obº ohi im¾][ . iti v= ©eon¾ ogn;n¾Ç . 

VARIANTES AESL.:   Mc 9,44.45.46.47 siguen las variantes griegas al texto 
editado por Nestle-Aland. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 3,10.11.12; 5,22 / Zogr. 0 Mt 3,10; 17,15 / Zogr.* Mt 
18,8 ogn=, Mt 18,9 ogn=n¾Ç / As. sólo contiene Mt 3,10.11; 7,19; 13,40.42; 17,15; 25,41; Mc 
9,22; L 3,9.16.17; J 15,6; sin embargo en Mt 3,11 As. omite i ©gnem= y en Mt 7,19 omite i v= 
ogn; v;mºtaÇt=, palabras que sí aparecen en los contextos paralelos de L 3,9.16 (esto podría 
tratarse de una innovación propia o seguir alguna variante griega no recogida en el aparato 
crítico de Nestle-Aland) / Sav. sólo contiene Mt 13,50; 17,15; 25,41; Mc 9,22; L 3,9.16.17; J 
15,6. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:       ogn;: 1. pu/r (a) fuego 2.3, (b) hoguera 2.5, (1) 
pu/r ba,llw “arrojar fuego” (provocar discordia) 39.15 (aesl. ognº v=vrºwti) / 2. avnqraki,a 
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“brasas, ascuas” 2.6 / 3. kli,banoj horno 7.74 (N.B.: kli,banoj es traducido en otra ocasión por 
pe]; (L 12,28), que traduce además los términos griegos ka,minoj caldera 7.73 y sph,laion 
cueva 1.57) / 4. pureto,j fiebre 23.159 / 5. pure,ssw tener fiebre 23.159 (aesl. ogn;m; 'e]i lit. 
“arder con fuego”) / ogn;n= ~ pu/r (a) fuego 2.3. 
 
CITAS DE ESTOS:    Citas de ogn; ~ pu/r (b) hoguera: v. reg. 2.5; citas de ogn; 
~ avnqraki,a: v. reg. 2.6 / ~ (1) pu/r ba,llw provocar discordia: L 12,49 OÝgnº prid= v;vrºwt={=} 
v=zemlÇ... / ogn;, pe]; ~ kli,banoj horno: Mt 6,30 a]e 'e sºno sel=noe d;nes= s¾wtee . a o´trº 
v= ogn; v;metomo . b°= tako (Æ)dºet= … L 12,28 awte li 'e trºv¾ d;nes; na selº s¾]¾ . i o´trº v; 
pewt; v;metaemo´ ... / ~ pureto,j fiebre: Mt 8,15 i prikosn¾ sÏ r¾cº eŒ . i ostavi Ç¦ og ¥n; . i v=sta i 
slo´'awe emo´ . Mc 1,31 i prist¾p; v;zdvi'e ÇÇ em= za r¾k¾ . i ostavi Ç abie og¦n; . i slo´'aawe 
im= . L 4,38 … t=wta 'e simonº bº odr='ima ognem; veliem; i moliwÏ i o nei . L 4,39 i stav= 
nad= neÇ zaprºti ogn[ . i ostavi Ç … J 4,52 ... rºwÏ 'e emo´ ºko v=hera v= godin¾ sedm¾Ç 
ostavi i og¦n; /  ogn;m; 'e]i ~ pure,ssw tener fiebre: Mt 8,14 ~ priwed= is°= v= dom= petrov= . vidº 
t=]¾ ego le'Ï]¾ . ognem= 'egom¾ . Mc 1,30 T=wta 'e simonova le'awe ognem; 'egoma . i abie 
g°lawÏ emo´ o nei .                                                                                                                                               

VARIANTES DE ESTOS:   Mt 6,30 Sav. v; pe]= v=lagaÇ]¾ sq, Mar. v= ogn; 
v;metomo, Zogr. v= ogn¦; v=mºtaemo, As. v= ogn= v=mºtaèmo (En la cita en la que aparece pe]; ~ 
kli,banoj, L 12,28 Mar. v; pewt; v;metaemo´, Zogr. v= pe]; v=mºtaem¾, As., Sav. 0) / Mt 8,14 
Sav. ì bolq]¾ og̀n;m;, Mar., Zogr., As. ognem= 'egom¾ (desgraciadamente no se puede 
comparar con Mc 1,30, ya que esta cita sólo aparece en Mar. y Zogr. ognem; 'egoma).   
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. sólo contiene Mt 6,30; 8,14.15; J 4,52 / Sav. sólo 
contiene Mt 6,30; 8,14.15. 
 
OMISIÓN DE JAGIć:   Mt 3,10.11.12 y Mt 5,22 (7.5.9.13 11.27) probablemente 
porque pertenecen al principio del códice Marianus, que no se ha conservado. 
 
COMENTARIO:   El término griego pu/r “fuego” es traducido en antiguo 
eslavo por el sustantivo patrimonial ogn; y el adjetivo derivado ogn;n=. El primero designa 
además pu/r con el significado “hoguera”, así como las palabras avnqraki,a “brasas, ascuas”, 
kli,banoj “horno” (junto con el sustantivo pe]; en otra ocasión), pureto,j “fiebre”, y el verbo 
pure,ssw “tener fiebre” con la perífrasis ogn;m; 'e]i “arder con fuego”. Asimismo traduce 
literalmente la expresión griega pu/r ba,llw “provocar discordia” (lit. “arrojar fuego”) con el 
giro ognº v=vrºwti, que sería un calco fraseológico. En Mt 6,30 encontramos una divergencia 
entre los manuscritos eslavos: Zographensis, Marianus y Assemanianus emplean ogn; “fuego” 
para referirse a kli,banoj “horno”, mientras que el Liber Savvae hace lo propio con pe];. A 
pesar de ser minoritaria, la variante de Sav. es la traducción más fiel, al ser el término que 
más se corresponde con el significado de kli,banoj. De hecho, en la otra aparición de esta 
palabra (L 12,28) los tetraevangelios (Zogr., Mar.) presentan el sustantivo pe];. 
Desgraciadamente los evangeliarios carecen de esta cita. Es posible que la elección de ogn; 
haya estado motivada por contextos paralelos que contienen esta palabra, como Mt 3,10 o Mt 
7,19. Tampoco hay que descartar que la forma ogn; sea el reflejo de una variante griega no 
recogida por Nestle-Aland ni Tischendorf. Tan sólo con los datos de estos manuscritos resulta 
imposible hacer ninguna afirmación fiable sobre el carácter primario o secundario de cada 
variante. Finalmente, dicha discrepancia no se limita a ogn;/pe];, sino que se extiende a la 
traducción del participio adyacente ballo,menon (Zogr., Mar., As. v=mºtaemo / Sav. v=lagaÇ]¾ 
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sq) y del sustantivo co,rtoj “hierba”, como veremos en el registro 15 del campo semántico 3. 
“Plantas”. Este cúmulo de variantes que presenta el Liber Savvae en el pasaje Mt 6,28.30 
quizá sean relevantes a la hora de establecer las relaciones textológicas entre los distintos 
manuscritos eslavos. 
 

Reg. 2.4 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` flo,x flogo,j   

DEFINICIÓN:   Llama.  
 
CITAS GRIE.:   L 16:24 ))) pa,ter VAbraa,m( evle,hso,n me kai. pe,myon 
La,zaron i[na ba,yh| to. a;kron tou/ daktu,lou auvtou/ u[datoj kai. katayu,xh| th.n glw/ssa,n mou( 
o[ti ovdunw/mai evn th/| flogi. tau,th|Å   
 
 CAMPO SEMÁNTICO:   Fuego.  
 
TÉRMINO AESL.:   plamy, plamene (m.) 
 
CITAS AESL.:          L 16,24 ... ot°he avraame pomilo´i mÏ . i pos=li lazarº da 
omohit= konec= pr=sta svoego v= vodº . i o´sto´dit= Œzk°y moi . ºko stra'd¾ v= plameni sem; . 
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo plamy mantiene una 
correspondencia biunívoca con su correlato griego, y es testimoniado por los cuatro 
manuscritos eslavos. 

 

Reg. 2.5 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` pura, a/j( to. pu/r o,j( to. fw/j fwto,j    

DEFINICIÓN:   Hoguera.  
 
CITAS GRIE.:   1. pu/r: L 22:55 periaya,ntwn de. pu/r evn me,sw| th/j auvlh/j 
kai. sugkaqisa,ntwn evka,qhto o` Pe,troj me,soj auvtw/nÅ ; 2. fw/j: Mc 14:54 ))) kai. h=n 
sugkaqh,menoj meta. tw/n u`phretw/n kai. qermaino,menoj pro.j to. fw/jÅ   L 22:56 ivdou/sa de. auvto.n 
paidi,skh tij kaqh,menon pro.j to. fw/j ))) 
 
 CAMPO SEMÁNTICO:   Fuego.  
 

OTROS SIGDOS. GRIE.:   1. pu/r: (a) fuego 2.3; (1) pu/r ba,llw “arrojar fuego” 
(provocar discordia) 39.15; (2) li,mnh tou/ puro.j kai. qei,ou “lago de fuego y azufre” (Infierno) 
1.22;  (3) swreu,w a;nqrakaj puro.sevpi. th.n kefalh,n “sentir brasas de fuego sobre la cabeza” 
(abrumar a alguien con lisonjas hasta hacerle sentir avergonzado) 25.199; 2. fw/j:  (a) luz 
14.36;  (c) antorcha 6.102;  (1) evn tw/| fwti, "a la luz" (en público) 28.64;  (2) te,kna  fwto,j  
"niños de la luz" (pueblo de Dios) 11.14;  (3) ui`oi.  tou/ fwto,j "hijos de la luz" (pueblo de 
Dios) 11.14 
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CITAS DE ESTOS:    Para las citas de pu/r consultar el reg. 2.3, y para las 
citas de fw/j consultar el reg. 6.102.    
 
TÉRMINO AESL.:   ogn;, Ðq/Ði (m.), svºt=, Ða (m.), svº]a, ÐÏ (f.) 
 
CITAS AESL.:          1. ogn; ~ pu/r “hoguera”: L 22:55 v;zgnºwt=wem= 'e ogn= 
po srºdº dvora . i v=ko´pº sºd=wem= im= . sºdºawe petr= po srºdº ix= . / 2. svºt= ~ fw/j 
“hoguera”: L 22,56 o´z=rºv=wi 'e i raba edina sºdÏwt; pri svºtº ... / 3. svº]a ~ fw/j 
“hoguera”: Mc 14,54 ... i bº sºdÏ s= slo´gami i grºŒ sÏ pri svºwti .  

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. no contienen ninguna de estas citas. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: ogn;: 1. pu/r (a) fuego 2.3, (b) hoguera 2.5 / 2. 
avnqrakia, brasas, ascuas 2.6 / 3. kli,banoj horno 7.74 (N.B.: kli,banoj es traducido en otra 
ocasión por pe];, que traduce además los términos griegos ka,minoj caldera 7.73 y sph,laion 
cueva 1.57) / 4. pureto,j fiebre 23.159 / 5. pure,ssw tener fiebre 23.159 (aesl. ogn;m; 'e]i lit. 
“arder con fuego”) / svºt= : fw/j a) luz 14.36, b) hoguera 2.5, (1) evn tw/| fwti,  “en público” 
(lit. “a la luz”) 28.64 (aesl. v= svºtº), (3) ui`oi. tou/ fwto,j  “Pueblo de Dios” (lit. “Hijos de la 
Luz”) 11.14 (aesl. sn°v= svºta) / svº]a: 1. lampa,j a) antorcha 6.102 / 2. fw/j b) hoguera 2.5. 
 
CITAS DE ESTOS:    Citas de ogn; ~ pu/r (a) fuego: v. reg. 2.3; citas de ogn; ~ 
avnqrakia,: v. reg. 2.6; citas de ogn;, pe]; ~ kli,banoj: v. reg. 2.3; citas de ogn; ~ pureto,j y 
ogn;m; 'e]i ~  pure,ssw: v. reg. 2.3; citas de svºt= ~ fw/j (a) luz, (1) evn tw/| fwti,, (3) ui`oi. tou/ 
fwto,j: v. reg. 6.102. 
 
COMENTARIO:   El significado “hoguera” es expresado en el griego de 
los Evangelios por dos sustantivos: pu/r “fuego” y fw/j “luz”. En lo que respecta al primero, 
se corresponde en antiguo eslavo con la palabra ogn;, al menos en los tetraevangelios, ya que 
los evangeliarios no contienen la cita donde aparece. Y el segundo es traducido por los 
términos eslavos svºt= y svº]a, como puede verse en el registro 105 del campo semántico 
6.“Artefactos”. Para el comentario del resto de acepciones de pu/r, consultar el reg. 2.3.  
 

Reg. 2.6 
 
TÉRMINO GRIE.:    h` avnqrakia, a/j 

DEFINICIÓN:   Fuego de carbón, brasas, ascuas. 
 
CITAS GRIE.:    J 18:18 ei`sth,keisan de. oi` dou/loi kai. oi` u`phre,tai 
avnqrakia.n pepoihko,tej( o[ti yu/coj h=n( kai. evqermai,nonto\))) J 21:9 w`j ou=n avpe,bhsan eivj th.n 
gh/n ble,pousin avnqrakia.n keime,nhn kai. ovya,rion evpikei,menon kai. a;rtonÅ  
 
 CAMPO SEMÁNTICO:   Fuego. 
 
TÉRMINO AESL.:   ogn;, Ðq/Ði (m.) 
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CITAS AESL.:          J 18,18 stoºx¾ 'e rabi. i ̀slo´gy og̀n¦; s=tvor;we. ºko zima 
bº. i ̀ grºax̀¾ (sÏ)...   J 21,9 ºko 'e izlºz¾ na zemlÇ . vidºwÏ ogn; le'Ï]; i r[=]ib¾ na nem; 
le'Ïwt¾ i xlº[b]= . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: J 18,18 Mar. 0. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: ogn;: 1. pu/r (a) fuego 2.3, (b) hoguera 2.5 / 2. 
avnqrakia, “brasas, ascuas” 2.6 / 3. kli,banoj horno 7.74 (N.B.: kli,banoj es traducido en otra 
ocasión por pe];, que traduce además los términos griegos ka,minoj caldera 7.73 y sph,laion 
cueva 1.57) / 4. pureto,j fiebre 23.159 / 5. pure,ssw tener fiebre 23.159 (aesl. ogn;m; 'e]i lit. 
“arder con fuego”). 
 
CITAS DE ESTOS:    Citas de ogn; ~ pu/r (a) fuego: v. reg. 2.3; citas de ogn; ~ 
pu/r (b) hoguera: v. reg. 2.5; citas de ogn;, pe]; ~ kli,banoj: v. reg. 2.3; citas de ogn; ~ pureto,j 
y ogn;m; 'e]i ~  pure,ssw: v. reg. 2.3.  
 
OMISIÓN DE JAGIć:  401.10 (J 21,9).  
 
COMENTARIO:   La palabra griega avnqraki,a “brasas, ascuas” es 
traducida en los cuatro manuscritos eslavos por el término patrimonial ogn; “fuego”. Este 
designa además los sustantivos pu/r “fuego”, “hoguera”, kli,banoj “horno” (junto con el 
sustantivo pe]; en otra ocasión), pureto,j “fiebre”, y el verbo pure,ssw “tener fiebre” con la 
perífrasis ogn;m; 'e]i “arder con fuego”. Asimismo traduce literalmente la expresión griega 
pu/r ba,llw “provocar discordia” (lit. “arrojar fuego”) con el giro ognº v=vrºwti, que sería un 
calco fraseológico. Para el comentario más detallado de estas acepciones, consultar el reg. 2.3. 
 

 
RESUMEN SUBCAMPO C. Fuego. 

 
2.3. grie. pu/r (a) “fuego” = aesl. ogn; (4 mss.), adj. ogn;n= (4 mss.). 

grie. pu/r (b) “hoguera” 2.5 = aesl. ogn; Z., M. (L 22,55). 
grie. pu/r (1) pu/r ba,llw “provocar discordia” (lit. “arrojar fuego”) 39.15 = aesl. ognº 
v=vrºwti Z., M. (L 12,49), calco fraseológico del grie. 
grie. avnqraki,a “brasas, ascuas” 2.6 = aesl. ogn; (4 mss.). 
grie. kli,banoj “horno” 7.74 = aesl. ogn; Z., M., A. (Mt 6,30), pe]; Z., M. (L 12,28), S. 
(Mt 6,30 pe]; S., ogn; Z., M., A.). 
grie. pureto,j “fiebre” 23.159 = aesl. ogn; (4 mss.). 
grie. pure,ssw “tener fiebre” 23.159 = aesl. ogn;m; 'e]i “arder con fuego” Z., M. (x2), 
A. (x1), bolºti og̀n;m; “estar enfermo con fuego” S. (Mt 8,14 bolºti og̀n;m; S., ogn;m; 
'e]i Z., M., A.). 
aesl. ogn; = grie. pu/r (a) “fuego” 2.3, (b) “hoguera” 2.5, (1) pu/r ba,llw “provocar 
discordia” (lit. “arrojar fuego”) 39.15 (aesl. ognº v=vrºwti); avnqraki,a “brasas, ascuas” 
2.6; kli,banoj “horno” 7.74 (+ aesl. pe];); pureto,j “fiebre” 23.159; pure,ssw “tener 
fiebre” 23.159 (aesl. ogn;m; 'e]i lit. “arder con fuego”). 

 
2.4. grie. flo,x “llama” = aesl. plamy (4 mss.). 
2.5.  grie. pu/r (b) “hoguera” = aesl. ogn; Z., M. (L 22,55). 

grie. fw/j (b) “hoguera” = aesl. svºt= Z., M. (L 22,56), svº]a Z., M. (Mc 14,54).  
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aesl. ogn; = grie. pu/r (a) “fuego” 2.3, (b) “hoguera” 2.5, (1) pu/r ba,llw “provocar 
discordia” (lit. “arrojar fuego”) 39.15 (aesl. ognº v=vrºwti); avnqraki,a “brasas, ascuas” 
2.6; kli,banoj “horno” 7.74 (+ aesl. pe];); pureto,j “fiebre” 23.159; pure,ssw “tener 
fiebre” 23.159 (aesl. ogn;m; 'e]i lit. “arder con fuego”). 
 
aesl. svºt= = grie. fw/j (a) “luz” 14.36 (+ aesl. sv;tºni« J 5,35), (b) “hoguera” 2.5 (+ 
aesl. svº]a), (1) evn tw/| fwti,  “en público” (lit. “a la luz”) 28.64 (aesl. v= svºtº), (3) 
ui`oi. tou/ fwto,j  “Pueblo de Dios” (lit. “Hijos de la luz”) 11.14 (aesl. sn°v= svºta). 
aesl. svºt= “hoguera”: calco semántico del grie. 
aesl. svº]a = grie. lampa,j (a) “antorcha” 6.102; fw/j (b) “hoguera” 2.5 (+ aesl. svºt=). 

 
2.6. grie. avnqraki,a “brasas, ascuas” = aesl. ogn; (4 mss.). 
 
 

 
SUBCAMPO D. Agua. 

Reg. 2.7 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. u[dwr u[datoj   

DEFINICIÓN:   Agua. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 3:11 VEgw. me.n u`ma/j bapti,zw evn u[dati eivj 
meta,noian()))  Mt 3:16 baptisqei.j de. o` VIhsou/j euvqu.j avne,bh avpo. tou/ u[datoj\))) Mt 8:32 ))) 
kai. ivdou. w[rmhsen pa/sa h` avge,lh kata. tou/ krhmnou/ eivj th.n qa,lassan kai. avpe,qanon evn toi/j 
u[dasinÅ  Mt 14:28 avpokriqei.j de. auvtw/| o` Pe,troj ei=pen\ ku,rie( eiv su. ei=( ke,leuso,n me evlqei/n 
pro,j se evpi. ta. u[dataÅ  Mt 14:29 o` de. ei=pen\ evlqe,Å  kai. kataba.j avpo. tou/ ploi,ou Î o`Ð  Pe,troj 
periepa,thsen evpi. ta. u[data kai. h=lqen pro.j to.n VIhsou/nÅ  Mt 17:15 ))) polla,kij ga.r pi,ptei 
eivj to. pu/r kai. polla,kij eivj to. u[dwrÅ  Mt 27:24 ivdw.n de. o` Pila/toj o[ti ouvde.n wvfelei/ avlla. 
ma/llon qo,ruboj gi,netai( labw.n u[dwr avpeni,yato ta.j cei/raj avpe,nanti tou/ o;clou))) Mc 1:8 
evgw. evba,ptisa u`ma/j u[dati( auvto.j de. bapti,sei u`ma/j evn pneu,mati a`gi,w|Å  Mc 1:10 kai. euvqu.j 
avnabai,nwn evk tou/ u[datoj ei=den scizome,nouj tou.j ouvranou.j kai. to. pneu/ma w`j peristera.n 
katabai/non eivj auvto,n\ Mc 9:22 kai. polla,kij kai. eivj pu/r auvto.n e;balen kai. eivj u[data i[na 
avpole,sh| auvto,n\))) Mc 9:41 }Oj ga.r a'n poti,sh| u`ma/j poth,rion u[datoj evn ovno,mati o[ti 
Cristou/ evste())) Mc 14:13 ))) u`pa,gete eivj th.n po,lin( kai. avpanth,sei u`mi/n a;nqrwpoj 
kera,mion u[datoj basta,zwn\))) L 3:16 avpekri,nato le,gwn pa/sin o` VIwa,nnhj\ evgw. me.n u[dati 
bapti,zw u`ma/j\))) L 7:44 ))) ble,peij tau,thn th.n gunai/kaÈ  eivsh/lqo,n sou eivj th.n oivki,an( u[dwr 
moi evpi. po,daj ouvk e;dwkaj\))) L 8:24 ))) o` de. diegerqei.j evpeti,mhsen tw/| avne,mw| kai. tw/| 
klu,dwni tou/ u[datoj\ kai. evpau,santo kai. evge,neto galh,nhÅ  L 8:25 ))) ti,j a;ra ou-to,j evstin o[ti 
kai. toi/j avne,moij evpita,ssei kai. tw/| u[dati( kai. u`pakou,ousin auvtw/|È  L 16:24 ))) pa,ter 
VAbraa,m( evle,hso,n me kai. pe,myon La,zaron i[na ba,yh| to. a;kron tou/ daktu,lou auvtou/ u[datoj 
kai. katayu,xh| th.n glw/ssa,n mou( o[ti ovdunw/mai evn th/| flogi. tau,th|Å  L 22:10 o` de. ei=pen 
auvtoi/j\ ivdou. eivselqo,ntwn u`mw/n eivj th.n po,lin sunanth,sei u`mi/n a;nqrwpoj kera,mion u[datoj 
basta,zwn\))) J 1:26 avpekri,qh auvtoi/j o` VIwa,nnhj le,gwn\ evgw. bapti,zw evn u[dati\))) J 1:31 
kavgw. ouvk h;|dein auvto,n( avllV i[na fanerwqh/| tw/| VIsrah.l dia. tou/to h=lqon evgw. evn u[dati 
bapti,zwnÅ  J 1:33 kavgw. ouvk h;|dein auvto,n( avllV o` pe,myaj me bapti,zein evn u[dati evkei/no,j moi 
ei=pen\))) J 2:7 le,gei auvtoi/j o` VIhsou/j\ gemi,sate ta.j u`dri,aj u[datojÅ )) J 2:9 w`j de. evgeu,sato o` 
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avrcitri,klinoj to. u[dwr oi=non gegenhme,non kai. ouvk h;|dei po,qen evsti,n( oi` de. dia,konoi 
h;|deisan oi` hvntlhko,tej to. u[dwr( fwnei/ to.n numfi,on o` avrcitri,klinoj J 3:5 avpekri,qh 
VIhsou/j\ avmh.n avmh.n le,gw soi( eva.n mh, tij gennhqh/| evx u[datoj kai. pneu,matoj( ouv du,natai 
eivselqei/n eivj th.n basilei,an tou/ qeou/Å  J 3:23 +Hn de. kai. o` VIwa,nnhj bapti,zwn evn Aivnw.n 
evggu.j tou/ Salei,m( o[ti u[data polla. h=n evkei/( J 4:7 e;rcetai gunh. evk th/j Samarei,aj avntlh/sai 
u[dwrÅ  le,gei auvth/| o` VIhsou/j\ do,j moi pei/n\ J 4:10 ))) eiv h;|deij th.n dwrea.n tou/ qeou/ kai. ti,j 
evstin o` le,gwn soi\ do,j moi pei/n( su. a'n h;|thsaj auvto.n kai. e;dwken a;n soi u[dwr zw/nÅ  J 4:11 
))) po,qen ou=n e;ceij to. u[dwr to. zw/nÈ  J 4:13 avpekri,qh VIhsou/j kai. ei=pen auvth/|\ pa/j o` pi,nwn 
evk tou/ u[datoj tou,tou diyh,sei pa,lin\ J 4:14 o]j dV a'n pi,h| evk tou/ u[datoj ou- evgw. dw,sw auvtw/|( 
ouv mh. diyh,sei eivj to.n aivw/na( avlla. to. u[dwr o] dw,sw auvtw/| genh,setai evn auvtw/| phgh. u[datoj 
a`llome,nou eivj zwh.n aivw,nionÅ  J 4:15 ))) ku,rie( do,j moi tou/to to. u[dwr( i[na mh. diyw/ mhde. 
die,rcwmai evnqa,de avntlei/nÅ  J 4:46 +Hlqen ou=n pa,lin eivj th.n Kana. th/j Galilai,aj( o[pou 
evpoi,hsen to. u[dwr oi=nonÅ )) J 7:38 o` pisteu,wn eivj evme,( kaqw.j ei=pen h` grafh,( potamoi. evk th/j 
koili,aj auvtou/ r`eu,sousin u[datoj zw/ntojÅ  J 13:5 ei=ta ba,llei u[dwr eivj to.n nipth/ra kai. 
h;rxato ni,ptein tou.j po,daj tw/n maqhtw/n))) J 19:34 avllV ei-j tw/n stratiwtw/n lo,gch| auvtou/ 
th.n pleura.n e;nuxen( kai. evxh/lqen euvqu.j ai-ma kai. u[dwrÅ   
 
VARIANTES GRIE.:  Mt 10,42 ... poth,rion u[datoj yucrou/ ))) D lat sys.c co / 
Mt 27,49 (J 19,34) avllV ei-j tw/n stratiwtw/n lo,gch| auvtou/ th.n pleura.n e;nuxen( kai. evxh/lqen 
euvqu.j ai-ma kai. u[dwrÅ  a B C L G pc vgmss mae (Tisch. añade U 5. 48. 67. 115. 127* syhr sem 

aeth) ¦ txt (no aparece en) A D W Q f 1.13 33 M lat sy sa bo / L 8,24 th/j qala,sshj en lugar de 
tou/ u[datoj f syp / J 5,3 evkdecomenwn th.n tou/ u[datoj kinhsin Ac C3 D (Ws) Q Y 078 f 1.13 33 
M lat syp.h bopt (Tisch. añade I G D L P unc9 a b c e f ff2 g l syutr ethr cowi arm aeth) ¦ txt (no 
aparece en) P 66.75  a A* B C* L T pc q syc co / J 5,4 a;ggeloj ga.r kuri,ou kata. kair.on 
kate,bainen evn th/| kolumbh,qra  kai. evtarasse to. u[dwr) o` ou=n prw/toj evmba.j meta. th.n tarachn 
tou/ u[datoj))) A C3 L Q Y 078vid f 1.13 M it vgcl syp.h** bopt (Tisch. añade E F G H I K M (S) U 
V G D (L P) a b c e ff2 g vg (excepto fu for y otros) sysch ethr cowi armed) ¦ txt (no aparece en) P 
66.75 a B C* D T Ws 33 pc f l q vgst syc co (Tisch. añade 157. 134 f l q harl* san sah codz armcdd 

pl) / 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Agua.  
 
TÉRMINO AESL.:   voda, Ðy (f.), vod;n=, Ðyi 
 
CITAS AESL.:          1. voda: Mt 3,11 Az= ubÒ kr°]a¾ vy vodo¾ v= pokaani«... 
Mt 3,15 i kŸrti sÏ iŸs= v=zyde abi« û vody... Mt 8,32 ... i ab;e o´str=mi sÏ stado v;se po brºgo´ v= 
more . ¢̀ o´top¾ v= vodax= . Mt 10,42 ` i'e koli';do napoit= edinogo ot= malyx= six= . haw¾ 
sto´deny vody . t=kmo v= `mÏ o´henika … Mt 14,28 ït=vºwtav= 'e petr= rehe emo´ g°i awte ty 
esi . poveli mi priti k= tebº po vodam= . Mt 14,29 on= 'e rehe pridi . i izlºz= is korablº petr= 
xo'dawe na vodax= . i priti k= is°vi . Mt 17,15 ... m=no'iceÇ bo padaet= na ogn; . i m=no'iceÇ v= 
vod¾ . Mt 27,24 vidºv= 'e pilat= ºko niheso'e ne o´spºat= . n= pahe ml=va byvaat= . priem= vod¾ 
o´my r¾cº prºd= narodom= gl°Ï … Mt 27,49 … dro´gy 'e priem= kopie probode emo´ rebra . i izide 
voda i kr=v; . Mc 1,8 az= o´bo kr=stix= vy vodoÇ . a t= kr=stit= vy d°xom= s°tym=.  Mc 1,10 i 
ab;e v=sxodÏ ot= vody . i vidº razvodÏwta sÏ n°bsa . i d°x= ºko gol¾b; s=xodÏwt; na n; . Mc 9,22 i 
m=no'iceÇ i v= ogn; v=vr='e . i v= vod¾ da i bi pogo´bil= … Mc 9,41 `¢'e bo awte napoit= vy 
haw¾ vody . v= `mÏ ºko xr=stovi este . amin; g°lÇ vam= . ne pogo´bit= m=zdy svoeŒ¢ . Mc 14,13 ... 
idºta v= grad= i s=rÏwteta vy h°lvk= . v= sk¾d;l;nicº vod¾ nosÏ … L 3,16 ot=vºwtavaawe ioan= 
v;sºm= gl°Ï . az= o´bo vodoÇ kr=wtaÇ vy … L 7,44 ... vidiwi li siÇ 'en¾ . v=nid= v= dom= tvoi 
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. vody na no½º moi ne dast= . si 'e sl=zami omohi nozº moi . i vlasy svoim` ot;re . L 8,25 ... k=to 
o´bo s= est= . ºko i vºtrom; velit= i vodº . i poslo´waÇt= ego . L 16,24 ... ot°he avraame pomilo´i 
mÏ . i pos=li lazarº da omohit= konec= pr=sta svoego v= vodº . i o´sto´dit= Œzk°y moi . ºko 
stra'd¾ v= plameni sem; . L 22,10 on= 'e rehe ima . se v=wed=wema vama v= grad= . s=rÏwtet= vy 
hl°k= . v= sk¾d;l;nicº vod¾ nosÏ … J 1,26 ot=vºwta im= ioan= gl°Ï . az= kr]°aÇ v= vodº …  J 1,31 
i az= ne vºdºax= ego . n= da ºvit= sÏ izd°railevi . sego radi az= prid= v= vodº kr=stÏ . J 1,33 i az= 
ne vºdºax= ego . n= pos=lavyi mÏ kr=stit= v= vodº … J 2,7 gl°a im= is°= . napl=nite vodonosy vody 
… J 2,9 ºko 'e v=ko´si arxitriklin= vina byv=waago ot= vody . i ne vºdºawe ot= k¾do´ est= . a 
slo´gy vºdºx¾ pohr=p=wei vod¾ . priglasi 'enixa arxitriklin= . J 3,5 ... amin; gl°Ç tebº . a]e kto 
ne rodit= sÏ vodo¦Ç i d°xom; . ne mo'et= v;niti v= cŸrvie b°'ie¢ . J 3,23 bº 'e ioan= kr=stÏ v; ennonº . 
bliz= salimovi . ºko  vody m=nogy bºax¾ to´ … J 4,7 pride 'ena ot= samariŒ pohrºt= vody . gl°a 
is°= da'd= mi piti . J 4,10 ... awte bi vºdºla dar= b'°̀ i . i kto est= gl°Ïi ti da'd; mi piti . ty bi 
prosila o´ nego i dal= ti bi vod¾ 'iv¾ . J 4,11 ... g°i ni pohr=pala imawi . i sto´denec= est= 
gl¾bok= . ot= k¾d¾ o´bo imawi vod¾ 'iv¾ . J 4,13 ot=vºwta is°= i rehe ei . v;sºk= piŒi ot= vody 
seŒ v;'Ï'det= sÏ paky . J 4,14 a i'e piet= ot= vody Ç'e az= dam; emo´ . ne v;'dÏdaat= sÏ v= 
vºk= . n= voda Ç'e az= dam; emo´ . b¾det= v= nem; istoh;nik= vody . v=xodÏ]Ï v= 'ivot= vºh=ny 
. J 4,15 ... g°i da'd= mi siÇ vod¾ . da ni 'Ï'd¾ ni prixo'd¾ sºmo pohr=pat= . J 4,46 pride 'e paky 
is° v= kana ga[li]lº¾¢ . ide'e s=tvori ot= vody vino... J 5,3 v= tºx= le'aawe m=no';stvo 
bolÏwtiix= . slºp= xrom= . so´x= . haÇ]iix= dvi'eniº vodº . J 5,4 ang °l bo gn°; na v;sº lºta 
s=xo'daawe v= k¾pºl; . i v=zm¾wtaawe vod¾ . i i'e pr=vºe v=la'aawe po v=zm¾wtenii vody . 
s=drav= byvaawe … J 7,38 vºro´Œi v; mÏ ºko'e k=nigy rºwÏ rºky ot= hrºva ego istek¾t= vody 
'ivy . J 13,5 Po tom; 'e v=li vod¾ v= o´myval;nic¾ . i nahÏt= o´myvati no½º o´henikom= ... J 
19,34 n= edin= ot= voin= . kopiem; emo´ rebra probode . i izide abie kr=v= i voda . / 2. vod;n=: L 
8,24 ... on= 'e v=stav= zaprºti vºtro´ . i vl=ne[n]i[ vod=no´mo´ i [o´]le'e . i byst= tiwina .  

VARIANTES AESL.:   Mt 3,11 As. propovºdaŒ pokaanie, Mar., Zogr., Sav. 0 
(As. no sigue el texto griego editado evn u[dati eivj meta,noian “en agua para la penitencia”, 
sino que lo traduce libremente propovºdaŒ pokaanie “predicando la penitencia”, en lugar de la 
traducción fiel vodo¾ v= pokaani« del Evangelio Dečanskij que recoge Jagić en su edición del 
Marianus; desgraciadamente no poseemos los testimonios de los otros tres manuscritos 
eslavos más antiguos, por lo que no podemos saber si esta variante era aislada o fue 
secundada por otro códice; así pues podría tratarse de una innovación propia o seguir alguna 
variante griega no recogida por Nestle-Aland ni Tischendorf) / Mar. Mt 3,15 = grie. Mt 3,15 
+16 / Mt 10,42; 27,49; J 5,3.4 siguen las correspondientes variantes griegas al texto editado 
por Nestle-Aland / L 8,24 Mar., As. vod=no´mo´, Zogr. mor;sko´mo´, Sav. 0 (La variante de 
Zogr. podría reflejar una lectura muy minoritaria recogida por Soden y atestiguada tan sólo 
por un manuscrito de la antigua tradición latina (Itala) y otro de la tradición siríaca, o 
simplemente estar motivada por los contextos paralelos Mt 8,26 o Mc 4,39 que contienen la 
palabra more “mar”). 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mar. 0 Mt 3,11.15 / Zogr. 0 Mt 3,11 (incompleto, falta 
el principio); Mt 17,15; J 3,23; 4,11 (este último incompleto, falta el final) / As. 0 Mc 1,10; 
14,13; L 22,10; J 4,46 (versículo incompleto pero no se debe a laguna en el texto; omite el 
principio: pride 'e paky is° v= kana ga[li]lº¾¢ . ide'e s=tvori ot= vody vino) / Sav. sólo contiene 
Mt 3,15; 8,32; 10,42; 14,28 (omite po vodam=, sin correlato griego ni por laguna en el texto); 
14,29; 17,15; 27,24.49; Mc 1,8.10; 9,22; L 3,16; 7,44; 16,24; J 1,31.33; 7,38; 13,5; 19,34. 
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TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: voda: 1. u[dwr agua 2.7 / 2. kataklusmo,j diluvio 
14.34 (N.B.: voda traduce kataklusmo,j una sola vez, siendo traducido en otras dos ocasiones 
por potop=) / vod;n=: 1. u[dwr agua 2.7 / 2. u`drwpiko,j hidrópico 23.164 (aesl. imy (imºti) 
vod;nyi tr¾d=, lit. “que tiene la enfermedad del agua”). 
 
CITAS DE ESTOS:    voda, potop= ~ kataklusmo,j diluvio: Mt 24,38 ºko bo 
bºx¾ v= d;ni prº'de potopa . ºd¾]e i p;Çwte . 'enÏ]e sÏ i posagaÇwte ... Mt 24,39 i ne 
o]io´tiwÏ don;de'e pride voda i v;zÏt= v;sÏ ... L 17,27 … do nego'e d;ne v;nide noe v= kov;heg= 
. i pride potop= i pogo´bi v;sÏ . / imy vod;nyi tr¾d= ~ u`drwpiko,j hidrópico: L 14,2 i se hl°vk= 
edin= imy vod=nyi tr¾d= . bº prºd= nim; .  

VARIANTES DE ESTOS:   Mt 24,39 As. potop=, Mar., Zogr., Sav. voda. 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: L 14,2 Zogr. 0 / L 17,27 As., Sav. 0. 
 
OMISIÓN DE JAGIć:  326.25 (J 4,15), 345.19-20 (J 7,38). 
 
COMENTARIO:   La palabra griega u[dwr “agua” es traducida en antiguo 
eslavo por el sustantivo patrimonial voda y el adjetivo derivado vod;n=. El primero designa 
además kataklusmo,j “diluvio” una sola vez, junto con el término potop= en otras dos 
ocasiones. Y el adjetivo vod;n= expresa a su vez el sustantivo u`drwpiko,j “hidrópico” 
formando parte de la perífrasis imy vod;nyi tr¾d= “que tiene la enfermedad del agua”. En Mt 
24,39 encontramos una divergencia entre los manuscritos eslavos: Zographensis, Marianus y 
el Liber Savvae emplean voda “agua” para referirse a kataklusmo,j “diluvio”, mientras que 
Assemanianus hace lo propio con potop=. A pesar de ser minoritaria, la variante de 
Assemanianus es la traducción más fiel, al corresponderse plenamente su significado con el 
de kataklusmo,j. De hecho, en las otras dos apariciones de esta palabra (Mt 24,38 y L 17,27) 
los cuatro manuscritos coinciden al presentar potop= (en L 17,27 tan sólo los tetraevangelios, 
pues los evangeliarios carecen de esta cita). Por el hecho de encontrarse en los versículos 
consecutivos Mt 24,38.39, la variante voda de Zogr., Mar. y Sav. podría deberse al deseo del 
traductor o copista de evitar la repetición, y según Horálek es probable que fuera originaria 
(1954: 96). Por último, cabe destacar que en  Mt 3,11 el único de los códices antiguos que 
contiene la cita es Assemanianus, y presenta una variante con respecto al texto griego editado 
sin correlato en Nestle-Aland ni en Tischendorf: grie. evn u[dati eivj meta,noian “en agua para 
la penitencia”: As. propovºdaŒ pokaanie “predicando la penitencia”. Al carecer del testimonio 
de los otros tres manuscritos no podemos saber si esta variante era aislada o fue secundada 
por otro códice. Así pues, podría deberse a la influencia de L 24,47 i propovºdati sÏ v= imŒ ego 
pokaani[ “y predicar en su nombre penitencia” (fol. 28c), ya que en los contextos paralelos 
Mc 1,4; L 3,3 que Assemanianus presenta a continuación de Mt 3,11 (fols. 137b, 138a-138b) 
curiosamente omite la palabra pokaanie. No obstante, no hay que descartar la posibilidad de 
que esté reflejando una variante procedente de leccionarios griegos, tal como propone 
Horálek (1954: 59) para este tipo de anomalías en los evangeliarios que difícilmente pueden 
explicarse por la técnica de traducción. 
 
Reg. 2.8 
 
TÉRMINO GRIE.:   a;nudroj on   

DEFINICIÓN:   Seco, “sin agua”. 
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CITAS GRIE.:    Mt 12:43 {Otan de. to. avka,qarton pneu/ma evxe,lqh| avpo. 
tou/ avnqrw,pou( die,rcetai diV avnu,drwn to,pwn zhtou/n avna,pausin kai. ouvc eu`ri,skeiÅ  L 11:24 
{Otan to. avka,qarton pneu/ma evxe,lqh| avpo. tou/ avnqrw,pou( die,rcetai diV avnu,drwn to,pwn zhtou/n 
avna,pausin))) 
 
 CAMPO SEMÁNTICO:   Agua. 
 
TÉRMINO AESL.:   bezd=n=, Ðyi, bezvod;n=, Ðyi 
 
CITAS AESL.:          1. bezd=n=: Mt 12,43 egda 'e nehisty d°x= ¢̀zidet= ot= 
hl°vka . prºxodit= skozº bezd=naa mºsta . iwtÏ pokoº i ne obrºtaat= . / 2. bezvod;n=: L 11,24 egda 
'e nehistyi dx°= izidet= ot= hk°a . prºxodit= skvozº bezvod=naº mºsta iwtÏ pokoº ...  
 
VARIANTES AESL.:  L 11,24 Zogr. bezd=naa, Mar. bezvod=naº. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. no contienen ninguna de estas citas. 
 
COMENTARIO:   El término griego a;nudroj “seco” es traducido por dos 
palabras en el Codex Marianus: bezd=n= y bezvod;n=. Entre ellos, el segundo es un calco 
estructural real de la formación griega con el prefijo privativo a;(n)-/bez- y el adjetivo derivado 
de la palabra “agua” (u[dwr/voda). Y la forma bezd=n= a simple vista parece una errata como 
resultado de omitir la sílaba -vo- de la palabra bezvod;n=. Pero sorprende su gran difusión, ya 
que el códice Zographensis utiliza esta variante para traducir a;nudroj en sus dos apariciones. 
Por desgracia, Assemanianus y el Liber Savvae carecen de estas citas. En realidad, bezd=n= se 
trata del adjetivo derivado de bezd=na, que traduce a;bussoj “abismo” en L 8,31. Esta es la 
forma sustantivizada del adjetivo homónimo a;bussoj “sin fondo”, de la que el eslavo bezd=n= 
constituye un calco estructural real (prefijo privativo a;-/bez- + adjetivo derivado de la palabra 
“fondo” busso,j/d=na). El motivo de emplear bezd=n= “sin fondo” en lugar de bezvod;n= “sin 
agua” podría deberse a una confusión entre sus correlatos griegos, que se encuentran en 
contextos similares muy próximos el uno del otro: a;nudroj se refiere a los lugares áridos (sin 
agua) por los que vagan los espíritus impuros tras haber abandonado un cuerpo (L 11,24), 
mientras que en L 8,31 los demonios que habitan un endemoniado piden a Jesús que no los 
devuelva al “abismo” (a;bussoj).  
 

Reg. 2.9 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` ivkma,j a,doj  

DEFINICIÓN:   Humedad.  
 
CITAS GRIE.:   L 8:6 kai. e[teron kate,pesen evpi. th.n pe,tran( kai. fue.n 
evxhra,nqh dia. to. mh. e;cein ivkma,daÅ    
 
 CAMPO SEMÁNTICO:   Agua.  
 
TÉRMINO AESL.:   vlaga, Ðy (f.) 
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CITAS AESL.:          L 8,6 a dro´goe pade na kamene i prozÏb= o´s=we . zane ne 
imºawe vlagy . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: L 8,6 Sav. 0.   
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo vlaga mantiene una 
correspondencia biunívoca con su correlato griego, y es testimoniado por casi todos los 
manuscritos eslavos, exceptuando el Liber Savvae, que no contiene la cita donde aparece. 

Reg. 2.10 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` u`eto,j ou/ 

DEFINICIÓN:   Lluvia (sustancia), agua de lluvia. 
 
CITAS GRIE.:    No aparecen citas en los evangelios con este significado. 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Agua. 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:    o` u`eto,j( h` broch,: (b) lluvia (acción de llover) 14.10. 
 
CITAS DE ESTOS:     broch,: Mt 7:25 kai. kate,bh h` broch. kai. h=lqon oi` 
potamoi. kai. e;pneusan oi` a;nemoi kai. prose,pesan th/| oivki,a| evkei,nh|())) Mt 7:27 kai. kate,bh h` 
broch. kai. h=lqon oi` potamoi. kai. e;pneusan oi` a;nemoi kai. prose,koyan th/| oivki,a| evkei,nh|())) 
 
TÉRMINO AESL.:   d='d;, Ða (m.) Ôd;Ð As. (1), doÐ Mar. (2), deÐ As. (1)Õ 

CITAS AESL.:          No aparecen citas en los evangelios con el 
significado correspondiente a u`eto,j (a) lluvia (sustancia), agua de lluvia. 
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: broch, (b) lluvia (acción de llover) 14.10. 
 
CITAS DE ESTOS:    Mt 7,25 ¢̀ s=nide do'd= i prid¾ rºky . i v;zvºawÏ 
v{r}ºtri . ¢̀ napad¾ na xpamin¾ t¾ … Mt 7,27 i s=nide do'd= i prid¾ rºky i v;zvºawÏ vºtri i 
op;rºwÏ sÏ xraminº toi . 

VARIANTES DE ESTOS:   Mt 7,27 Zogr., Sav. d='d;, Mar. do'd=, As. s;nide'd; 
(s;nideÐde'd;). 
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo d='d; mantiene una 
correspondencia biunívoca con su correlato griego, y es testimoniado por los cuatro 
manuscritos eslavos. No obstante, presenta alguna variante fonética como resultado de la 
vocalización de los jers, que en el caso de Assemanianus se trataría más bien de una 
confusión del copista, que funde esta palabra con la precedente. 
 

Reg. 2.12 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` ciw,n o,noj    

DEFINICIÓN:   Nieve. 
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CITAS GRIE.:    Mt 28:3 h=n de. h` eivde,a auvtou/ w`j avstraph. kai. to. 
e;nduma auvtou/ leuko.n w`j ciw,nÅ  
 
VARIANTES GRIE.:   Mt 17,2 ... w`j to. fw/jÅ  > ciw,n D lat syc bomss (Tisch. 
añade it (exc. q) vg aeth armcdd) / Mc 9,3 Tisch. + w`j ciw,n A Dgr N X G P unc9 itpler vg go 
coschw etwi syutr 48ev (Soden Ta K gg Hexc d 48. 376 f bo Iha b d 457 af d arm) / 

 
CAMPO SEMÁNTICO:   Agua. 
 
TÉRMINO AESL.:   snºg=, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.:          Mt 28,3 bº bo zrak= ego ºko{o} ml=nii . i odºnie ego bºlo 
ºko snºg= . Mc 9,3 i bywÏ rizy ego l;wtÏwtÏ sÏ bºly ½ºlo ºko snºg= . ºcºx= ne mo'e gnafei na 
zemi tako o´bºliti . 

VARIANTES AESL.:   Variante de los manuscritos eslavos entre sí con 
correlato griego: Mt 17,2 As. snºg;, Mar., Zogr.* svºt=, Sav. 0 / Variante de los manuscritos 
eslavos con respecto al texto griego editado: Mc 9,3 Mar., Zogr. ºko snºg=, As., Sav. 0; en este 
caso, Marianus y Zographensis podrían seguir la variante griega recogida por Tischendorf y 
Soden, que atestiguan entre otros textos el Codex Bezae (D) y un leccionario del siglo XI (año 
1055) perteneciente al monasterio georgiano en el monte Athos. Aunque también podría estar 
motivada simplemente por el versículo Mt 28,3. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 17,2 Zogr.* svºt= (= Mar.) / As. 0 Mc 9,3 / Sav. 0 
Mt 17,2; Mc 9,3. 
 

COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo snºg= presenta una 
correspondencia biunívoca con su correlato griego, y es testimoniado por los cuatro 
manuscritos eslavos. No obstante, destacan dos variantes: una de los códices eslavos entre sí, 
y otra con respecto al texto griego editado. En Mt 17,2 el Codex Assemanianus traduce el 
griego fw/j “luz” por snºg= “nieve”, mientras que los dos tetraevangelios se mantienen fieles al 
original con la palabra svºt= “luz” (el Liber Savvae carece de esta cita). De este modo, 
Assemanianus podría seguir una variante griega bastante minoritaria contenida por el famoso 
Codex Bezae del siglo VI (designado con la letra D), así como por manuscritos de otras 
tradiciones como la latina (Itala y Vulgata), la siríaca (Vetus Syra conservada en el manuscrito 
Syrus Curetonianus), la copta (a través de algunos manuscritos bohairicos), la etiópica y la 
armenia. En segundo lugar, en Mc 9,3 Marianus y Zographensis podrían seguir la variante 
griega más expletiva al añadir ºko snºg= “como la nieve” (testimoniada entre otros por el 
códice D y un leccionario del siglo XI), o simplemente reflejar la influencia del versículo Mt 
28,3. 
 

 
RESUMEN SUBCAMPO D. Agua. 

 
 
2.7. grie. u[dwr “agua” = aesl. voda (4 mss.), adj. vod;n= M., A., mor;sk= “del mar” Z. (L 

8,24) = variante muy minoritaria al texto grie. editado (¿influencia de Mt 8,26; Mc 
4,39 more “mar”?). 
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grie. kataklusmo,j “diluvio” 14.34 = aesl. potop= Z., M. (Mt 24,38; L 17,27), A. (Mt 
24,38.39), S. (Mt 24,38), voda Z., M., S. (Mt 24,39 voda Z., M., S., potop= A.). 
grie. u`drwpiko,j “hidrópico” 23.164 = aesl. imy vod;nyi tr¾d= “que tiene la 
enfermedad del agua” M., A., S. (L 14,2). 

 
Variante eslava interesante: Mt 3,11 grie. evn u[dati eivj meta,noian “en agua para el 
arrepentimiento”: Ø Z., M., S., propovºdaŒ pokaanie “predicando el arrepentimiento” A. 
(sin correlato grie.: ¿variante de leccionario grie. no recogida o influencia de L 24,46 
propovºdati sÏ v= imŒ ego pokaani[?). 

 
2.8. grie. a;nudroj “seco” = aesl. bezd=n= Z. (Mt 12,43; L 11,24), M. (Mt 12,43), bezvod;n= 

M. (L 11,24).  
aesl. bezd=n= “seco” < ¿confusión con bezd=(n;)n= “profundo, sin fondo”, adj. deriv. de 
bezd=na ~ a;bussoj “abismo” (L 8,31)? 

 aesl. bezvod;n= : calco estructural real del grie. a;nudroj “sin agua, seco”. 
 aesl. bezd=n= : calco estructural real del grie. a;bussoj “sin fondo”. 
2.9. grie. ivkma,j “humedad” = aesl. vlaga Z., M., A. (L 8,6). 
2.10. grie. u`eto,j (a) “lluvia” (sustancia): Ø / grie. broch, “lluvia” (acción de llover) 14.10 = 

aesl. d='d; (4 mss.). 
2.12. grie. ciw,n “nieve” = aesl. snºg= (4 mss.). 
 Variantes eslavas interesantes: 

Mt 17,2 to. fw/j : svºt= Z.*, M., snºg; “nieve” A. = var. grie. to. ciw,n “nieve” (Codex 
Bezae, Vulgata, Itala, Syrus Curetonianus, tradic. copta, etiópica, armenia). 
Mc 9,3 ºko snºg= Z., M.: ¿refleja la variante grie. más expletiva (contenida entre otros 
por el Codex Bezae y un leccionario grie. del s. XI), o se debe a la influencia de Mt 
28,3? 

 
 

SUBCAMPO E. Tierra. 

Reg. 2.14 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` gh/ gh/j   

DEFINICIÓN:   Tierra, terreno, suelo. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 6:19 Mh. qhsauri,zete u`mi/n qhsaurou.j evpi. th/j gh/j( 
o[pou sh.j kai. brw/sij avfani,zei))) Mt 10:29 ))) kai. e]n evx auvtw/n ouv pesei/tai evpi. th.n gh/n a;neu 
tou/ patro.j u`mw/nÅ  Mt12:40 ))) ou[twj e;stai o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evn th/| kardi,a| th/j gh/j trei/j 
h`me,raj kai. trei/j nu,ktajÅ  Mt 13:5 a;lla de. e;pesen evpi. ta. petrw,dh o[pou ouvk ei=cen gh/n 
pollh,n( kai. euvqe,wj evxane,teilen dia. to. mh. e;cein ba,qoj gh/j\ Mt 13:8 a;lla de. e;pesen evpi. th.n 
gh/n th.n kalh.n kai. evdi,dou karpo,n))) Mt 13:23 o` de. evpi. th.n kalh.n gh/n sparei,j( ou-to,j evstin 
o` to.n lo,gon avkou,wn kai. suniei,j))) Mt 15:35 kai. paraggei,laj tw/| o;clw| avnapesei/n evpi. th.n 
gh/n Mt 23:35 o[pwj e;lqh| evfV u`ma/j pa/n ai-ma di,kaion evkcunno,menon evpi. th/j gh/j Mt 25:18 o` 
de. to. e]n labw.n avpelqw.n w;ruxen gh/n kai. e;kruyen to. avrgu,rion tou/ kuri,ou auvtou/Å  Mt 25:25 
kai. fobhqei.j avpelqw.n e;kruya to. ta,lanto,n sou evn th/| gh/|\))) Mt 27:51 ))) kai. h` gh/ evsei,sqh 
kai. ai` pe,trai evsci,sqhsan( Mc 4:5 kai. a;llo e;pesen evpi. to. petrw/dej o[pou ouvk ei=cen gh/n 
pollh,n( kai. euvqu.j evxane,teilen dia. to. mh. e;cein ba,qoj gh/j\ Mc 4:8 kai. a;lla e;pesen eivj th.n 
gh/n th.n kalh.n kai. evdi,dou karpo.n))) Mc 4:20 kai. evkei/noi, eivsin oi` evpi. th.n gh/n th.n kalh.n 
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spare,ntej( oi[tinej avkou,ousin to.n lo,gon kai. parade,contai kai. karpoforou/sin))) Mc 4:26 
Kai. e;legen\ ou[twj evsti.n h` basilei,a tou/ qeou/ w`j a;nqrwpoj ba,lh| to.n spo,ron evpi. th/j gh/j 
Mc 4:28 auvtoma,th h` gh/ karpoforei/( prw/ton co,rton ei=ta sta,cun ei=ta plh,rhÎ jÐ  si/ton evn tw/| 
sta,cui?Å  Mc 4:31 w`j ko,kkw| sina,pewj( o]j o[tan sparh/| evpi. th/j gh/j( mikro,teron o'n pa,ntwn 
tw/n sperma,twn tw/n evpi. th/j gh/j( Mc 8:6 kai. paragge,llei tw/| o;clw| avnapesei/n evpi. th/j 
gh/j\))) Mc 9:20 ))) kai. ivdw.n auvto.n to. pneu/ma euvqu.j sunespa,raxen auvto,n( kai. pesw.n evpi. th/j 
gh/j evkuli,eto avfri,zwnÅ  Mc 14:35 kai. proelqw.n mikro.n e;pipten evpi. th/j gh/j kai. proshu,ceto 
i[na eiv dunato,n evstin pare,lqh| avpV auvtou/ h` w[ra( L 6:49 o` de. avkou,saj kai. mh. poih,saj o[moio,j 
evstin avnqrw,pw| oivkodomh,santi oivki,an evpi. th.n gh/n cwri.j qemeli,ou())) L 8:8 kai. e[teron 
e;pesen eivj th.n gh/n th.n avgaqh.n kai. fue.n evpoi,hsen karpo.n e`katontaplasi,onaÅ  L 8:15 to. de. 
evn th/| kalh/| gh/|( ou-toi, eivsin oi[tinej evn kardi,a| kalh/| kai. avgaqh/| avkou,santej to.n lo,gon 
kate,cousin))) L 13:7 ))) ivdou. tri,a e;th avfV ou- e;rcomai zhtw/n karpo.n evn th/| sukh/| tau,th| kai. 
ouvc eu`ri,skwÅ  e;kkoyon Î ou=nÐ  auvth,n( i`nati, kai. th.n gh/n katargei/È  L 14:35 ou;te eivj gh/n ou;te 
eivj kopri,an eu;qeto,n evstin())) L 22:44 ))) kai. evge,neto o` i`drw.j auvtou/ w`sei. qro,mboi ai[matoj 
katabai,nontej evpi. th.n gh/nÅ  J 8:6 ))) o` de. VIhsou/j ka,tw ku,yaj tw/| daktu,lw| kate,grafen eivj 
th.n gh/nÅ  J 8:8 kai. pa,lin kataku,yaj e;grafen eivj th.n gh/nÅ  J 12:24 avmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( 
eva.n mh. o` ko,kkoj tou/ si,tou pesw.n eivj th.n gh/n avpoqa,nh|( auvto.j mo,noj me,nei\))) J 12:32 kavgw. 
eva.n u`ywqw/ evk th/j gh/j( pa,ntaj e`lku,sw pro.j evmauto,nÅ  
 
VARIANTES GRIE.:  L 13,7 en lugar de th.n gh/n: to.n to,pon B* 1424 / 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Tierra. 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:   (a) + oivkoume,nh( ko,smoj tierra, mundo (opuesto a “cielo” 
y a “mundo subterráneo”) 1.39;  (b) + cw,ra( xhra, tierra firme (opuesto a “mar”) 1.60; (d) + 
cw,ra( kli,ma( o[rion (plu.)( me,roj (plu.) región, territorio, tierra 1.79;  (e)  gente, humanidad 
(extensión del sentido de oivkoume,nh “tierra habitada” y  gh/ “tierra”) 9.22;  (1) o` ouvrano.j kai. 
h` gh/  “cielo y tierra” (universo) 1.3;  (2) kli,nw to. pro,swpon  eivj th.n gh,n “inclinar la cara 
hacia el suelo” (postrarse) 17.21.    
   
 
CITAS DE ESTOS:    (a) tierra, mundo: Mt 5:5 maka,rioi oi` praei/j( o[ti 
auvtoi. klhronomh,sousin th.n gh/nÅ  Mt 5:35 mh,te evn th/| gh/|( o[ti u`popo,dio,n evstin tw/n podw/n 
auvtou/())) Mt 6:10 evlqe,tw h` basilei,a sou\ genhqh,tw to. qe,lhma, sou( w`j evn ouvranw/| kai. evpi. 
gh/j\ Mt 9:6 i[na de. eivdh/te o[ti evxousi,an e;cei o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evpi. th/j gh/j avfie,nai 
a`marti,aj))) Mt 10:34 Mh. nomi,shte o[ti h=lqon balei/n eivrh,nhn evpi. th.n gh/n\ Mt 12:42 
basi,lissa no,tou evgerqh,setai evn th/| kri,sei meta. th/j genea/j tau,thj kai. katakrinei/ auvth,n( 
o[ti h=lqen evk tw/n pera,twn th/j gh/j avkou/sai th.n sofi,an Solomw/noj())) Mt 16:19 ))) kai. o] 
eva.n dh,sh|j evpi. th/j gh/j e;stai dedeme,non evn toi/j ouvranoi/j( kai. o] eva.n lu,sh|j evpi. th/j gh/j e;stai 
lelume,non evn toi/j ouvranoi/jÅ  Mt 17:25 ))) oi` basilei/j th/j gh/j avpo. ti,nwn lamba,nousin te,lh 
h' kh/nsonÈ  avpo. tw/n ui`w/n auvtw/n h' avpo. tw/n avllotri,wnÈ  Mt 18:18 VAmh.n le,gw ùmi/n\ o[sa eva.n 
dh,shte evpi. th/j gh/j e;stai dedeme,na evn ouvranw/|( kai. o[sa eva.n lu,shte evpi. th/j gh/j e;stai 
lelume,na evn ouvranw/|Å  Mt 18:19 ))) eva.n du,o sumfwnh,swsin evx u`mw/n evpi. th/j gh/j peri. panto.j 
pra,gmatoj ou- eva.n aivth,swntai( genh,setai auvtoi/j para. tou/ patro,j mou tou/ evn ouvranoi/jÅ  Mt 
23:9 kai. pate,ra mh. kale,shte u`mw/n evpi. th/j gh/j( ei-j ga,r evstin u`mw/n o` path.r o` ouvra,niojÅ  
Mt 24:30 kai. to,te fanh,setai to. shmei/on tou/ ui`ou/ tou/ avnqrw,pou evn ouvranw/|( kai. to,te 
ko,yontai pa/sai ai` fulai. th/j gh/j))) Mt 27:45 VApo. de. e[kthj w[raj sko,toj evge,neto evpi. pa/san 
th.n gh/n e[wj w[raj evna,thjÅ  Mt 28:18 ))) evdo,qh moi pa/sa evxousi,a evn ouvranw/| kai. evpi. Î th/jÐ  
gh/jÅ  Mc 2:10 i[na de. eivdh/te o[ti evxousi,an e;cei o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou avfie,nai a`marti,aj evpi. 
th/j gh/j))) Mc 9:3 kai. ta. i`ma,tia auvtou/ evge,neto sti,lbonta leuka. li,an( oi-a gnafeu.j evpi. th/j 
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gh/j ouv du,natai ou[twj leuka/naiÅ  Mc 13:27 ))) kai. evpisuna,xei tou.j evklektou.j Î auvtou/Ð  evk tw/n 
tessa,rwn avne,mwn avpV a;krou gh/j e[wj a;krou ouvranou/Å  Mc 15:33 Kai. genome,nhj w[raj e[kthj 
sko,toj evge,neto evfV o[lhn th.n gh/n e[wj w[raj evna,thjÅ  L 2:14 do,xa evn u`yi,stoij qew/| kai. evpi. 
gh/j eivrh,nh evn avnqrw,poij euvdoki,ajÅ  L 4:25 ))) o[te evklei,sqh o` ouvrano.j evpi. e;th tri,a kai. 
mh/naj e[x( w`j evge,neto limo.j me,gaj evpi. pa/san th.n gh/n( L 5:24 i[na de. eivdh/te o[ti o` ui`o.j tou/ 
avnqrw,pou evxousi,an e;cei evpi. th/j gh/j avfie,nai a`marti,aj))) L 11:31 basi,lissa no,tou 
evgerqh,setai evn th/| kri,sei meta. tw/n avndrw/n th/j genea/j tau,thj kai. katakrinei/ auvtou,j( o[ti 
h=lqen evk tw/n pera,twn th/j gh/j avkou/sai th.n sofi,an Solomw/noj())) L 12:49 Pu/r h=lqon 
balei/n evpi. th.n gh/n( kai. ti, qe,lw eiv h;dh avnh,fqhÅ  L 12:51 dokei/te o[ti eivrh,nhn paregeno,mhn 
dou/nai evn th/| gh/|È ))) L 12:56 u`pokritai,( to. pro,swpon th/j gh/j kai. tou/ ouvranou/ oi;date 
dokima,zein()))L 18:8 ))) plh.n o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evlqw.n a=ra eu`rh,sei th.n pi,stin evpi. th/j 
gh/jÈ  L 21:23 ))) e;stai ga.r avna,gkh mega,lh evpi. th/j gh/j kai. ovrgh. tw/| law/| tou,tw|( L 21:25 ))) 
kai. evpi. th/j gh/j sunoch. evqnw/n evn avpori,a| h;couj qala,sshj kai. sa,lou(L 21:35 w`j pagi,j\ 
evpeiseleu,setai ga.r evpi. pa,ntaj tou.j kaqhme,nouj evpi. pro,swpon pa,shj th/j gh/jÅ  L 23:44 Kai. 
h=n h;dh w`sei. w[ra e[kth kai. sko,toj evge,neto evfV o[lhn th.n gh/n e[wj w[raj evna,thj J 3:31 ))) o` 
w'n evk th/j gh/j evk th/j gh/j evstin kai. evk th/j gh/j lalei/Å )) J 17:4 evgw, se evdo,xasa evpi. th/j gh/j 
to. e;rgon teleiw,saj o] de,dwka,j moi i[na poih,sw\  / (b) tierra firme: Mt 14:24 to. de. ploi/on 
h;dh stadi,ouj pollou.j avpo. th/j gh/j))) Mc 4:1 ))) w[ste auvto.n eivj ploi/on evmba,nta kaqh/sqai evn 
th/| qala,ssh|( kai. pa/j o` o;cloj pro.j th.n qa,lassan evpi. th/j gh/j h=sanÅ  Mc 6:47 kai. ovyi,aj 
genome,nhj h=n to. ploi/on evn me,sw| th/j qala,sshj( kai. auvto.j mo,noj evpi. th/j gh/jÅ  L 5:3 evmba.j de. 
eivj e]n tw/n ploi,wn( o] h=n Si,mwnoj( hvrw,thsen auvto.n avpo. th/j gh/j evpanagagei/n ovli,gon\))) L 
5:11 kai. katagago,ntej ta. ploi/a evpi. th.n gh/n avfe,ntej pa,nta hvkolou,qhsan auvtw/|Å  L 8:27 
evxelqo,nti de. auvtw/| evpi. th.n gh/n u`ph,nthsen avnh,r tij evk th/j po,lewj e;cwn daimo,nia))) J 6:21 
))) kai. euvqe,wj evge,neto to. ploi/on evpi. th/j gh/j eivj h]n u`ph/gonÅ  J 21:8 oi` de. a;lloi maqhtai. tw/| 
ploiari,w| h=lqon( ouv ga.r h=san makra.n avpo. th/j gh/j avlla. w`j avpo. phcw/n diakosi,wn( ))) J 
21:9 w`j ou=n avpe,bhsan eivj th.n gh/n ble,pousin avnqrakia.n keime,nhn kai. ovya,rion evpikei,menon 
kai. a;rtonÅ  J 21:11 avne,bh ou=n Si,mwn Pe,troj kai. ei[lkusen to. di,ktuon eivj th.n gh/n mesto.n 
ivcqu,wn mega,lwn))) / (d) región, territorio, tierra: Mt 2:6 kai. su. Bhqle,em( gh/ VIou,da( 
ouvdamw/j evlaci,sth ei= evn toi/j h`gemo,sin VIou,da\))) Mt 2:20 le,gwn\ evgerqei.j para,labe to. 
paidi,on kai. th.n mhte,ra auvtou/ kai. poreu,ou eivj gh/n VIsrah,l\))) Mt 2:21 o` de. evgerqei.j 
pare,laben to. paidi,on kai. th.n mhte,ra auvtou/ kai. eivsh/lqen eivj gh/n VIsrah,lÅ  Mt 4:15 gh/ 
Zaboulw.n kai. gh/ Nefqali,m( o`do.n qala,sshj( pe,ran tou/ VIorda,nou( Galilai,a tw/n evqnw/n( Mt 
9:26 kai. evxh/lqen h` fh,mh au[th eivj o[lhn th.n gh/n evkei,nhnÅ  Mt 9:31 oi` de. evxelqo,ntej 
diefh,misan auvto.n evn o[lh| th/| gh/| evkei,nh|Å  Mt 10:15 avmh.n le,gw u`mi/n( avnekto,teron e;stai gh/| 
Sodo,mwn kai. Gomo,rrwn evn h`me,ra| kri,sewj h' th/| po,lei evkei,nh|Å  Mt 11:24 plh.n le,gw u`mi/n o[ti 
gh/| Sodo,mwn avnekto,teron e;stai evn h`me,ra| kri,sewj h' soi,Å  Mt 14:34 Kai. diapera,santej 
h=lqon evpi. th.n gh/n eivj Gennhsare,tÅ  Mc 6:53 Kai. diapera,santej evpi. th.n gh/n h=lqon eivj 
Gennhsare.t kai. proswrmi,sqhsanÅ  J 3:22 Meta. tau/ta h=lqen o` VIhsou/j kai. oi` maqhtai. auvtou/ 
eivj th.n VIoudai,an gh/n))) / (e)  gente, humanidad: Mt 5:13 u`mei/j evste to. a[laj th/j gh/j\))) / 
(1) “cielo y tierra” (universo): Mt 5:18 avmh.n ga.r le,gw u`mi/n\ e[wj a'n pare,lqh| o` ouvrano.j kai. 
h` gh/())) Mt 11:25 ))) evxomologou/mai, soi( pa,ter( ku,rie tou/ ouvranou/ kai. th/j gh/j( o[ti e;kruyaj 
tau/ta avpo. sofw/n kai. sunetw/n kai. avpeka,luyaj auvta. nhpi,oij\ Mt 24:35 o` ouvrano.j kai. h` gh/ 
pareleu,setai( oi` de. lo,goi mou ouv mh. pare,lqwsinÅ  Mc 13:31 o` ouvrano.j kai. h` gh/ 
pareleu,sontai( oi` de. lo,goi mou ouv mh. pareleu,sontaiÅ  L 10:21 ))) evxomologou/mai, soi( pa,ter( 
ku,rie tou/ ouvranou/ kai. th/j gh/j( o[ti avpe,kruyaj tau/ta avpo. sofw/n kai. sunetw/n kai. 
avpeka,luyaj auvta. nhpi,oij\))) L 16:17 euvkopw,teron de, evstin to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n 
parelqei/n h' tou/ no,mou mi,an kerai,an pesei/nÅ  L 21:33 o` ouvrano.j kai. h` gh/ pareleu,sontai( oi` 
de. lo,goi mou ouv mh. pareleu,sontaiÅ  / (2) “inclinar la cara hacia el suelo” (postrarse): L 24:5 
evmfo,bwn de. genome,nwn auvtw/n kai. klinousw/n ta. pro,swpa eivj th.n gh/n)))  
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VARIANTES GRIE.:   Mt 10,15 gh/| Gomo,rraj C pc ¦ gh/| Gomo,rrwn a pc / Mt 
14,24 me,son th/j qala,sshj h=n a C L W 073. 0106. f 1 33. M (lat) syh mae? (Tisch. añade E F 
G K M P S Tc U V X G D P syp aeth) ¦ h=n (+ eivj D) me,son th/j qala,sshj  D 1424 pc e ff1 

mae? ¦ txt B f 13  pc sa (bo) (Tisch. añade 13. 124. 238. 346 syc etsch syhr perss co arp arm) / L 
8,26 Gergeshnw/n a L Q X f 1 33. 579. 700*. 1241 pc (bo) (Tisch. añade X (C2 P ex vers. L 
8,37) 1. 118. 131. 157. 251 co syhr arm aeth arr) ¦ Gadarhnw/n A W Y f 13 M sy (Tisch. añade 
R G D L P unc9 carpev go) ¦ txt Gerashnw/n P 75 B D latt syhmg (sa) / L 11,2 genhqh,tw to. 
qe,lhma, sou( w`j evn ouvranw/| kai. evpi. gh/j a(*) A C D W Q Y 070 f 13  33vid M it vgs syp.h bo 
(Tisch. añade P X G D L P unc 9 b c e f i l q perus tol sax sysch etp co aeth) ¦ txt (no aparece 
en) P 75 B L l pc vg sy s.c / 
 

TÉRMINO AESL.:   zemlq, ÐŒ (f.), zem;n=, Ðyi, zem;sk=/zeml¦;sk=, Ðyi 
 
CITAS AESL.:          1. zemlq :  Mt 6,19 Ne s=kryvaite sebº s=kroviwta na zemi 
. `¢de'e hr=v= i t;lº t;lit= … Mt 10,29 ... i ni edina 'e ot= neio´ ne padet= na zemi bez ot=ca 
vawego. Mt 12,40 ... tako b¾det= s°n= hl°vsky . v= sr°dci zemlÏ tri dni i tri nowti .  Mt 13,5 
dro´gaa 'e pad¾ na kameneix= . º'e ne imºwÏ zemlÏ m=nogy . i ab;e prozÏb¾ . zane ne imºwe 
gl¾biny zemlº .  Mt 13,8 dro´gaa 'e pad¾ na zemi dobrº . i daºx¾ plod= ... Mt 13,23 a sºanoe na 
dobrº zemi . s; est= slywÏi slovo i razo´mºvaŒ e… Mt 15,35 i povelº narodo´ v=zlewti na zemli 
. Mt 23,35 da pridet= na vy v;sºka kr=v= praved=na . prolivaema na zeml¦Ç ... Mt 25,18 a priemy 
edin= . w=d= raskopa zeml¦Ç . i s=kry s=rebro g°na svoego . Mt 25,25 ili o´boºv= sÏ wed= s=kryx= 
talant= tvoi v; zemi . se imawi tvoe . Mt 27,51 ... i zemlº potrÏse sÏ . i kamenie raspade sÏ . Mc 
4,5 a dro´goe pade na kamen;nºem; . ide'e ne imº zemlÏ m=nogy . i ab;e prozÏbe zane ne imºawe 
gl¾biny zem=nyŒ¢ . Mc 4,8 i dro´goe pade na zemi dobrº . i daºwe plod=… Mc 4,20 a si s¾t= 
sºanni na dobrº zemi . i'e sl=wÏt= slovo i priemlÇt= e ... Mc 4,26 i g°lawe tako est= cºsarestvie 
b°'ie . ºko'e h°lk= v=mºtaat= sºmÏ v; zemlÇ .  Mc 4,28 o sebº bo zemlº plodit= sÏ . prº'de trºv¾ 
po tom; 'e klas= ... Mc 4,31 ºko gor[w=nº zr=nº . e'e egda v=sºno b¾det= v= zemlÇ . m;ne v;sºx= 
sº{???=} men= zem=nyx= . Mc 8,6 i povelº narodo´ v=zlewti na zemi ... Mc 9,20 ... i vidºv= ` d°x= 
abie s=trÏse i . i pad= na zemi valºawe sÏ pºny tºwtÏ . Mc 14,35 i prºwed= malo pade na zemli . i 
molºawe sÏ da awte v=zmo'=no est= mimo idet= ot= nego has= . L 6,49 ... podoben= est= hl°vko´ . 
s=z=dav=wo´ xramin¾ na zemi bez [o]snovaniº ... L 8,8 a dro´goe pade na zemi dobrº . i prozÏb= 
s=tvori plod= … L 8,15 a e'e na dobrº zemi sii s¾t; . i'e dobrom; sr=d;cem= i blagom; . 
slywav=we slovo dr='Ït= … L 13,7 ... se tretiee lºto prixo'd¾ iwtÏ ploda na smokov;nici sei i 
ne obrºtaÇ . posºci Ç v=sk¾Ç i zemlÇ opra'nºat= . L 14,35 Ni v; zemi ni v= gnoi trºbº est= . 
von= isyplÇt= Ç ... L 22,44 ... i byst= pot= ego ºko i kaplÏ kr=ve . kaplÇwtÏ na zemlÇ . J 8,6 ... 
. is°= 'e niz= poklon; sÏ pr=stom; pisaawe na zemi . J 8,8 i paky poklon; sÏ pisaawe na zemi . J 
12,24 amn; amin= gl°Ç vam= . awte zr=no pwenih;no ne o´m;ret= pad= v; zemi . to edino prºbyvaat= 
... J 12,32 i az= awte v;znesen= b¾d¾ ot= zeml¦Ï . v;sÏ privlºk¾ k= sebº . / 2. zem;n= : Mc 4,5 a 
dro´goe pade na kamen;nºem; . ide'e ne imº zemlÏ m=nogy . i ab;e prozÏbe zane ne imºawe gl¾biny 
zem=nyŒ¢ .  
 
VARIANTES AESL.:  Mt 13,8 Zogr. na zeml¦i, Mar. na zemi / Mt 15,35 Sav. na 
zemi, Mar., Zogr., As. na zemli (As. l suprascrita) / Mt 23,35 Zogr.* na zemÇ, Mar., As. na 
zeml¦Ç (As. l suprascrita) / Mt 25,18 Sav. zem;Ç, Mar., Zogr., As. zeml¦Ç (As. l suprascrita) / 
Mt 25,25 As. v= zemli (l suprascrita), Mar., Zogr., Sav. v; zemi / Mt 27,51 Sav. zem;q, Mar., 
Zogr., As. zemlº (As. l suprascrita) / Mc 4,20 Zogr. zemli, Mar. zemi / Mc 8,6 Zogr. na zeml¦i, 
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Mar. na zemi / Mc 9,20 Zogr. na zeml¦i, Mar., As., Sav. na zemi / L 8,8 Zogr. na zeml¦i, Mar., 
As., Sav. na zemi / L 8,15 As. zemli (l suprascrita), Mar., Zogr., Sav. zemi / J 8,8 Zogr. na 
zeml¦i, Mar. na zemi / J 12,24 Zogr. v= zeml¦i, Mar., As. v= zemi / J 12,32 Sav. zem;Ï,̀ Mar., 
Zogr., As. zeml¦Ï. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Zogr.* Mt 23,35 / Zogr. 0 Mc 4,5.8; L 6,49 (omite las 
palabras na zemi sin correlato griego) / As. sólo contiene Mt 6,19; 10,29; 15,35; 23,35; 
25,18.25; 27,51; Mc 9,20; L 8,8.15; 22,44; J 12,24.32 / Sav. sólo contiene Mt 6,19; 15,35; 
25,18.25; 27,51; Mc 9,20; L 8,8.15; 22,44; J 12,32. 
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: 1. zemlq :  gh/ (a) tierra, mundo (opuesto a 
“cielo” y a “mundo subterráneo”) 1.39;  (b) tierra firme (opuesto a “mar”) 1.60; (c) terreno, 
suelo 2.14; (d) región, territorio, tierra 1.79;  (e)  gente, humanidad (extensión del sentido de 
gh/ “tierra”) 9.22;  (1) o` ouvrano.j kai. h` gh/ “cielo y tierra” (universo) 1.3;  (2) kli,nw to. 
pro,swpon eivj th.n gh,n “inclinar la cara hacia el suelo” (postrarse) 17.21 / camai, (adv.) en/a la 
tierra 1.45 / cw,ra (b) región 1.79 (N.B.: zemlq traduce cw,ra sólo en una ocasión, siendo 
traducida mayoritariamente por el término eslavo strana) / 2. zem;n= : gh/ (a) tierra, mundo 
1.39; (c) terreno, suelo 2.14 / evpi,geioj (b) terrenal, humano 9.7 / 3. zem;sk=/zeml¦;sk= : gh/ (a) 
tierra, mundo 1.39. 

 
CITAS DE ESTOS:    1. zemlq : gh/ (a) tierra, mundo:  Mt 5,5 Bla'eni 
krot=cii qko tii naslºdÏt= zeml¾. Mt 5,35 ni zemleÇ. qko pod=no'ie est= nogama ego ... Mt 6,10 
... da bodet= volº tvoº . ºko na nb°si i na zemi . Mt 9,6 n= da o´vºste ºko vlast; imat= s°n= hl°vhsky 
na zemi ot=po´]ati  grºxy ... Mt 10,34 ne m=nite ºko prid= v=vrºwti mira na zeml¦Ç ... Mt 16,19 
... i e'e a]e s=vÏ'ewi na zemi . b¾det= s=vÏzano na nbesex= . i e'e a]e razdrºwiwi na zemi b¾det= 
razdrºweno na nebesex=. Mt 18,18 ... eliko a]e s=vÏ'ete na zemi . b¾det= s=vÏzano na nebesex= . i 
eliko awte razdrºwiwi na zemi . Mt 18,19 ... ºko awte d=va ot= vas= s=vºwtaate na zemi o v;sºkoi 
vewti eŒ'e koli'=do prosite b¾det= ima . ot= ot°ca moego i'e est= nnbs°x= . Mt 23,9 i ot=ca ne 
naricaite sebº na zemi . edin= bo est= ot°c= vaw= . i'e est= nnb°sx= . Mt 27,45 Ot= westy {`} Œ 'e 
godiny t=ma byst= po v;sei zemi . do devÏtyŒ godiny. Mt 28,18 ... dana mi est= v;sºka vlast; . 
na neb°se i na zemi . Mc 2,10 n= da vºste ºko vlast; s°n= hl°vhs°ky . ot=po´wtati na zemi grºxy ... 
Mc 9,3 i bywÏ rizy ego l;wtÏwtÏ sÏ bºly ½ºlo ºko snºg= . ºcºx= ne mo'e gnafei na zemi tako 
o´bºliti . Mc 13,27 ... i s=beret= izb=ranyŒ svoŒ ot= hetyr= vºtr= . ot= kon;ca zemlÏ do kon;ca 
n°bse . Mc 15,33 Byv=wi 'e godinº westºi . t=ma byst= po v;sei zemi do devÏtyŒ godiny . L 2,14 
slava v= vyw=niix= b°o´ . i na zemi mir= . v= hlv°cx= blagovolenie . L 4,25 ... egda zaklepe sÏ nebo . 
tri lºta i west; ms°c= . ºko byst= glad= po v;sei zemi . L 5,24 n= [da] o´vºste ºko vl{v}ast; imat= 
sn°= hlv°hsky na zemi ot=po´wtati grºxy … L 11,2 … da b¾det= volº tvoº ºko na nb°se i na zemi . 
L 11,31 Cs°rca [';skaa v=stanet= na s¾d= . s= m¾'i roda sego i os¾dit= Œ¢ . ºko pride ot= konec= 
zemlÏ slywati prºm¾drosti solomonÏ . L 12,49 OÝgnº prid= v;vrºwt={=} v=zemlÇ hto xowt¾ awte 
['e i v=zgorº sÏ. L 12,51 m;nite li ºko mira prid= dati na zemlÇ ... L 12,56 Ã¢pokriti lice nebo´ i 
zemi o´mºate isko´wati . a vrºmene sego ne isko´waate . L 18,8 ... obahe sn°= hl°vh;sky priwed= o´bo 
obrÏwtet= li vºr¾ na zemi . L 21,23 ... b¾det= bo bºda veliº na zemi . i gnºv= na l[dex= six L 
21,25 ... i na zemi t¾ga Œzk°m= . ot= nehaaniº w[ma mor=skaago i v=zm¾]eniº  L 21,35 ºko sºt; bo 
pridet= na v;sÏ sºdÏwtÏŒ na lici v;seŒ zemlÏ . L 23,44 bº 'e ºko godina westaa . i t=ma byst= 
po v;sei zemi do godiny devÏtyŒ . J 3,31 ... sy ot= zemlÏ ot= zemlÏ est= . i ot= zemlÏ gl°et= … J 
17,4 az= proslavix= tÏ na zemi . dºlo s=vr=wix= . e'e dal= esi m;nº da s=tvorÇ . / (b) tierra 
firme: Mt 14:24 korab; 'e bº po srºdº morº v=laŒ sÏ vl=nami … Mc 4,1 ... ºko sam= v;lºz= v= 
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korab; sºdºawe v= mori . i v;s= narod= bºwÏ pri mori na zemi . Mc 6,47 ~ vehero´ byv=w[ . bº 
korab= po srºdº morº . a s; edin= na zemi . L 5,3 v=lºz= 'e v= edin= ot= korabic[ i'e bº simonov= 
. moli i ot= zemlÏ ot=st¾piti malo … L 5,11 i izvez=we korablº na so´xo i ostav;we v;se v; 
slºd= ego id¾. L 8,27 iwed=w[ 'e emo´ na zemlÇ . s=rºte i m¾'= edin= ot= grada . i'e imº 
bºsy... J 6,21 ... i abie byst= korabl; na zemi v; nÇ'e ºdºax¾ . J 21,8 a dro´½ii o´henici 
korabic;m; prid¾ . ne bºwÏ bo dalehe ot= zemlÏ . n= ºko d=vº s=tº lakt= … J 21,9 ºko 'e izlºz¾ 
na zemlÇ . vidºwÏ ogn; le'Ï]; i r[=]ib¾ na nem; le'Ïwt¾ i xlº[b]= . J 21,11 V;lºze 'e simon= 
pet[r]= i iz[v]lºhe m[r]º'¾ na zemlÇ . pl=n¾ velii ryb= ... / (d) región, territorio, tierra: Mt 
2:6 i ty viÄle©me zeml« i[dÒva nihim 'e m=n=wi «si v= vl’kax= i[dÒvax=... Mt 2,20 ... v=stav= 
poimi ÆtrohÏ i matere «gÒ i (idi v=) zeml¾ iz„l«v¾. iz=mrºwÏ bo isk(¾]ii) d°wÏ ÆtrohÏte. Mt 
2,21 Æn; 'e v=stav= (poÏt= Æ)trÒhÏ i mater= «go. i v=nide v= (zemlÇ) izl„«v¾. Mt 4,15 zemlq 
za´lo(nq) zemlq ne´Äalimlq...  Mt 9,26 i izide vºst; si po v;sei zemi toj. Mt 9,31 ona 'e 
iwed=wa proslaviste i po v;sei zemi toi . Mt 10,15 ... ot=rad;nºe b¾det= zemi sodom;scºi 
gomor;scºi . v; den; s¾d=ny . ne'e grado´ tomo´ . Mt 11,24 obahe gl°Ç vam= ºko zemi sodom;scº 
ot=rad;nºe b¾det= . v= den; s¾d=ny ne'e tebº . Mt 14,34 i prººv=we prid¾ na zemlÇ 
©enisaret=sk¾ . Mc 6,53 i prººv=we prid¾ na z°emlÇ ©enisaret=sk¾ i pristawÏ. J 3,22 Po six= 
pride is°= i ¢ o¢́ henici ego v= `[densk¾Ç zemlÇ ... / (e)  gente, humanidad: Mt 5:13 vy «ste sol= 
zemli ... / (1) “cielo y tierra” (universo): Mt 5:18 ... do©nde'e prºidet= n°bÒ i zemlq. igeta «dina 
ili hr=ta ne prºidet= ú zakona. donde'e vsº si b¾d¾t=. Mt 11,25 ... ispovºdaÇ ti sÏ ot=he g°i 
nebo´ i zemi . ºko o´tail= esi se ot= prºm¾dryx= i razo´m=nyx= . Mt 24,35 nb°o i zemlº mimo 
idet= . a slovesa moº ne mimo id¾t= . Mc 13,31 n°bo i zemlº prºidet= . a moº slovesa ne prºid¾t=. 
L 10,21... ispovºdaÇ ti sÏ ot°he g°i nb°se i zemlÏ . ºko o´tail= esi se ot= prºm¾dr= i razo´men= . i 
ot=kry si mladen;cem= . ei ot;he ºko tako byst={st=} blagovolenie prºd= toboÇ. L 16,17 o´dobºe 
'e est= nebo´ i zemi prºiti . ne'e ot= zakona edinoi hr=tº pogybn¾ti . L 21,33 nebo i zemlº mimo 
idet= . a slovesa moº ne mimo idÇt=. / (2) “inclinar la cara hacia el suelo” (postrarse): L 24:5 
Pristraw=nam= 'e byv=wam= im= . i poklon;wam= lice na zemlÇ ... /  camai, (adv.) en/a la tierra: J 
9,6 si rek= plin¾ na zeml¦Ç . i s=tvori {p}brenie ot= plinoveniº . i pomaza emo´ ohi br=n;em; . J 
18,6 … da ºko rehe im= az= esm= . id¾ v=spÏt; . i pad¾ na zemi . /  cw,ra (b) región: L 8,26 i 
prººd¾ na zeml¦Ç gadarin=sk¾{Ç} . º'e est= ob on= pol= galilºŒ / 2. zem;n= : gh/ (a) tierra, 
mundo: Mc 4,31 ºko gor[w=nº zr=nº . e'e egda v=sºno b¾det= v= zemlÇ . m;ne v;sºx= sº{???=} 
men= zem=nyx= . / evpi,geioj (b) terrenal, humano: J 3,12 awte zem=na rºx= vam= i ne vºro´o´te . 
kako awte reko vam= nbs°ka vºro´o´te . / 3. zem;sk=/zeml¦;sk= : gh/ (a) tierra, mundo: Mt 17,25 ... 
cs°ri zem;scii ot= kyx= priemlÇt= dani . li kins; . ot= svoix= li sn°v= . li ot= to´'dix= . Mt 
24,30 i t=gda avit= sÏ znamenie sn°a hl°vh=skaago na nb°se . i t=gda v=splah¾t= sÏ v=sº kolºna 
zeml=skaº¢ … 
 
VARIANTES DE ESTOS:   Variantes con respecto al texto griego: Mt 10,15 Zogr. 
zemi sodom;scº i ̀zemi gomorscº, Mar. zemi sodom;scºi gomor;scºi, As., Sav. 0 (la variante de 
Zographensis podría seguir la variante griega al texto editado por Nestle-Aland); Mt 14,24 
Mar., Zogr., As. po srºdº morº, siguen variante griega en Nestle-Aland (Sav. 0); L 11,2 sigue 
variante griega más expletiva. / Variantes de los manuscritos eslavos entre sí: Mt 8,28 Sav. v= 
zeml¾ ger=gesinom=, Mar. v= stran¾ ©er©esiisk¾, Zogr. v= stran¾ ©erø©esinøsk¾, As. v= stran¾ 
©er©esin;sk¾ (Mar., Zogr. y As. reproducen más fielmente el término grie. cw,ra “región”, 
mientras que Sav. lo traduce libremente por zemlq “tierra”, variante sin correlato griego en el 
aparato crítico de Nestle-Aland); Mt 13,41 As. ©t; konec; zemlÏ (sin correlato griego), Mar., 
Zogr. ot= csr°stviº ego, Sav. 0; Mt 17,25 Zogr.* zem=stii, As., Sav. zem;nii, Mar. zem;scii; Mt 
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24,30 As. zem=naa, Mar. zeml=skaº¢, Sav. zem;skaq, Zogr. 0; L 5,11 Mar., Zogr. na so´xo (sin 
correlato griego), As. na zemlÇ (l suprascrita), Sav. 0; L 8,26 Sav. v= stran¾ gadarin;sk¾, Mar. 
na zeml¦Ç gadarin=sk¾, Zogr. na zeml¦Ç genisaret;sk¾, As. 0 (Sav. es quien traduce más 
correctamente la palabra griega cw,ra “región”, a diferencia de Mar. y Zogr. que emplean 
zemlq “tierra” sin seguir ninguna variante griega en Nestle-Aland, por lo que quizá se deba a 
la influencia de otros versículos semejantes como Mt 14,34 y Mc 6,53 i prººv=we prid¾ na 
zemlÇ ©enisaret=sk¾; las  variantes del gentilicio Gerashno,j/Gadarhno,j/Gergeshno,j se 
estudian más detenidamente al final de este apartado) / Variantes con respecto a la presencia o 
ausencia de -l- epentética: Mt 4,15 Sav. zem;q ... zem;q, Zogr., As. zemlº ... zemlº, Mar. 0 (As. 
l suprascrita); Mt 5,5 Sav. zem;Ç, Mar. 0, Zogr., As. zeml¦Ç (As. l suprascrita); Mt 5,13 Zogr. 
zemi, Mar. zemli; Mt 6,10 Zogr. na zeml¦i, Mar., As., Sav. na zemi; Mt 9,26 Sav. zeml¾, Mar., 
Zogr., As. zemi; Mt 10,34 Zogr. na zemi, Mar. na zeml¦Ç; Mt 11,24.25 Zogr. zemli, Mar. zemi; 
Mt 14,34 Sav. zem;Ç, Mar., Zogr., As. zeml¦Ç (As. l suprascrita); Mt 16,19 Zogr. na zemli 
(x2), Mar., As. na zemi (x2); Mt 24,35 Sav. zemlº (fol. 47v.), zem;q (fol. 88v.), Mar., Zogr., 
As. zemlº; Mt 27,45 Zogr. zeml¦i, Mar., As., Sav. zemi; Mt 28,18 Zogr. na zemli, Mar., As., 
Sav. na zemi; Mc 6,47 Zogr. na zeml¦i, Mar. na zemi; Mc 9,3 Zogr. na zeml¦º, Mar. na zemi; Mc 
15,33 Zogr. zeml¦i, Mar. zemi; L 10,21 As. zemÏ (fol. 129ª), zem` (fol. 60c), Sav. zemi, Mar., 
Zogr. zemlÏ; L 12,56 Zogr. zeml¦̀ , Mar. zemi; L 16,17 Zogr. zeml¦i, Mar. zemi; L 18,8 Zogr. na 
zeml¦i, Mar. na zemi; L 21,23 Zogr. na zeml¦i, Mar. na zemi; L 21,25 Zogr. na zeml¦i, Mar., As., 
Sav. na zemi; L 23,44 Zogr., As. zeml¦i (As. l suprascrita), Mar. zemi; J 6,21 Mar. na zemi, 
Zogr., As., Sav. na zemli (As. l suprascrita); J 17,4 Zogr., As. na zemli (As. l suprascrita), 
Mar., Sav. na zemi; J 18,6 Zogr. zeml¦i, Mar., As., Sav. zemi; J 21,8 As. zemÏ, Sav. zem;Ï, Mar., 
Zogr. zemlÏ / Variantes con respecto al gentilicio Gerashno,j/Gadarhno,j/Gergeshno,j: Mt 8,28 
eivj th.n cw,ran tw/n Gadarhnw/n( Mar. v= stran¾ ©er©esiisk¾, Zogr. v= stran¾ ©erø©esinøsk¾, 
As. v= stran¾ ©er©esin;sk¾, Sav. v= zeml¾ ger=gesinom=; Mc 5,1 eivj th.n cw,ran tw/n 
Gerashnw/n( Mar., Zogr. v= stran¾ gadarinsk¾, As., Sav. 0; L 8,26 eivj th.n cw,ran tw/n 
Gerashnw/n( Mar. na zeml¦Ç gadarin=sk¾, Zogr. na zeml¦Ç genisaret;sk¾, Sav. v= stran¾ 
gadarin;sk¾, As. 0; L 8,37 th/j pericw,rou tw/n Gerashnw/n( Mar. oblasti gadarin=skyŒ, Zogr. 
oblasti ©er©es`n;skyŒ, Sav. ob̀lasti ger;gesin;skyÏ,̀ As. 0; variantes griegas: Mt 8,28 
Gerashnw/n 892c latt syhmg sa mae ¦ Gergeshnw/n a2 L W f 1.13 33. M (syhmg) bo (Tisch. añade 
C3 E K S U V X P co go arm aeth) ¦ txt Gadarhnw/n B C (D) Q al sys.p.h (Tisch. añade M D bscr 

al15 fere perss) / Mc 5,1 Gadarhnw/n A C f 13 M syp.h (Tisch. añade P unc8 persp go) ¦ 
Gergeshnw/n a2 L D Q f 1 28. 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. 2542 al sys bo (Tisch. añade 
U 118. 131. 209 yscr 2pe al20 fere co syp mg arm aeth arr) ¦ txt Gerashnw/n a* B D 2427vid latt sa / 
L 8,26 Gergeshnw/n a L Q X f 1 33. 579. 700*. 1241 pc (bo) (Tisch. añade X (C2 P ex vers. L 
8,37) 118. 131. 157. 251 co syhr arm aeth arr) ¦ Gadarhnw/n A W Y f 13 M sy (Tisch. añade R G 
D L P unc9 carpev go) ¦ txt Gerashnw/n P 75 B D latt syhmg (sa) / L 8,37 Gergeshnw/n a*.c (C2) L 
P Q f 1.13 33. 700*. 1241 al (bo) (Tisch. añade 22. 69 al5 co syhr arm aeth) ¦ Gadarhnw/n a2 A 
W Y M sy (Tisch. añade E G H K M R S U V G D L P go) ¦ txt Gerashnw/n P 75 B C* D 
0279. 579 pc latt (sa); comentario: en Mt 8,28 los cuatro manuscritos eslavos siguen la 
variante griega Gergeshnw/n; en Mc 5,1 sólo disponemos del testimonio de Mar. y Zogr., que 
siguen la variante griega Gadarhnw/n; esta misma variante la reflejan Mar. y Sav. en L 8,26, 
mientras que  Zogr. presenta la variante genisaret;sk¾ (grie. Gennhsare,t) sin correlato griego, 
debida lo más probablemente a una mala interpretación del copista que estaría motivada a su 
vez por la influencia de otros versículos como Mt 14,34 y Mc 6,53 i prººv=we prid¾ na zemlÇ 
©enisaret=sk¾ (cabe señalar que entre los textos griegos que atestiguan la palabra Gadarhnw/n 
seguida por Mar. y Sav. se encuentra también el evangeliario Carpentoracti del siglo IX-X); 
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por último, en L 8,37 Mar. opta de nuevo por la variante Gadarhnw/n, frente a Gergeshnw/n que 
es testimoniada por Zogr. y Sav. 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mar. 0 Mt 2,6.20.21; 4,15; 5,5.13.18; 12,42 (este último 
no se trata de una laguna y carece de correlato griego; sólo Zogr. contiene este versículo, al no 
presentarlo tampoco As. y Sav.) / Zogr.* Mt 17,25 zem=stii, As., Sav. zem;nii, Mar. zem;scii; 
Zogr.* Mt 18,18 na zem` (x2) = Mar. na zemi; Zogr.* Mt 18,19; 23,9 na zemi (= Mar.). / Zogr. 0 
Mt 2,6.20.21; 24,30 (omite na nb°se . i t=gda v=splah¾t= sÏ v=sº kolºna zeml=skaº¢ . i o´z;rÏt= sn°a 
hl°vhskaago); Mc 4,1; L 4,25; 5,3 (omite ot= zemlÏ); J 3,12.22.31 / As. 0 Mt 5,13.35; 10,15.34; 
11,24.25; Mc 4,1.31; 6,47.53; 9,3; 13,27.31; 15,33; L 8,26; 11,2.31; 12,49.51.56; 16,17; 18,8 
(versículo incompleto); L 21,23 / Sav. sólo contiene Mt 2,6.20.21; 4,15; 5,5; 6,10; 9,6.26.31; 
14,34; 17,25; 18,18.19; 24,30.35; 27,45; 28,18; Mc 2,10; L 2,14; 4,25; 5,24; 8,26.27 
(incompletos); 10,21; 11,2; 18,8; 21,25.33.35; J 17,4; 18,6; 21,8.9.11 / L 8,26 en Sav. está 
incompleto, omitiendo el final del versículo: º'e est= ob on= pol= galilºŒ / L 8,27 en Sav. está 
incompleto, omitiendo el principio del versículo: iwed=w[ 'e emo´ na zemlÇ ... / En As. y Sav. 
L 18,8 está incompleto, omitiendo el final: obahe sn°= hl°vh;sky priwed= o´bo obrÏwtet= li vºr¾ 
na zemi. 
 
OMISIÓN DE JAGIć:  28.15 (Mt 9,31), 401.14 (J 21,11); cita de zem;n= ~ 
evpi,geioj;  además Jagić no especifica qué citas de zemlq se corresponden con los otros 
términos griegos camai, y cw,ra) 
 
ERROR DE JAGIć:   93.12 > 93.19 (Mt 25,18); 308.3 > 308.8 (L 24,5); 347.14 > 
347.17 (J 8,8). 
 
COMENTARIO:   La palabra griega gh/ “tierra” es traducida en antiguo 
eslavo por el sustantivo patrimonial zemlq y los adjetivos derivados zem;n= y zem;sk=/zeml¦;sk=. 
El primero expresa todos los significados de gh/, incluidas las expresiones nebo i zemlº 
“universo” (lit. “cielo y tierra”) y pokloniti lice na zemlÇ “postrarse” (lit. “inclinar la cara 
hacia el suelo”), que serían calcos fraseológicos de los correspondientes giros griegos. 
Además, zemlq designa el sustantivo griego cw,ra “región” (tan sólo dos veces, ya que en la 
mayoría de ocasiones se corresponde con strana), y el adverbio camai, “en/a la tierra”. En 
segundo lugar, el adjetivo zem;n= traduce gh/ con las acepciones “tierra, mundo” y “terreno, 
suelo”, además de evpi,geioj “terrenal, humano”. Finalmente, zem;sk=/zeml¦;sk= expresa gh/ en el 
sentido “tierra, mundo”. En cuanto a su distribución en los distintos manuscritos, Marianus 
presenta zem;n= en Mc 4,5 (el resto de códices carecen de esta cita), en Mc 4,31 (junto con 
Zogr.) y en J 3,12 (igual que As.), mientras que opta por zem;sk= en Mt 17,25 (frente a la 
variante zem;n= de As. y Sav. y la forma zem=stii de Zogr.) y por zeml¦;sk= en Mt 24,30 (junto 
con Sav. zem;sk= y frente a As. zem;n=). La palabra zem=stii de Zogr. en Mt 17,25 parece ser 
una variante ortográfica de la forma palatalizada de Marianus zem;scii. Como vemos, 
Assemanianus contiene zem;n= en todos los casos atestiguados. Al igual que Jagić (1913: 287-
288), Horálek considera que zem;n= sería la variante originaria al ser mayoritaria en los 
evangeliarios y encontrarse también en los tetraevangelios antiguos, y zem;sk= se habría 
derivado de ella en época temprana por influencia de la pareja nebes;n=-nebes;sk= (1954: 90-
91). Por otra parte, destacan las siguientes variantes textuales: En L 8,26 los tetraevangelios 
utilizan  zemlq “tierra” para referirse al griego cw,ra “región”, mientras que el Liber Savvae lo 
traduce más fielmente por strana (Assemanianus no presenta esta cita). La variante zemlq 

 53 



“tierra” carece de correlato griego, y podría deberse a la influencia de versículos semejantes 
como Mt 14,34 y Mc 6,53. A la inversa, en Mt 8,28 Mar., Zogr. y As. se decantan por strana, 
y es Sav. quien traduce cw,ra más libremente por zemlq. En la cita mencionada L 8,26 Mar. y 
Sav. presentan además el gentilicio gadarin;sk¾ “gadarenos”, siguiendo una variante griega 
que testimonia, entre otros, el evangeliario Carpentoracti del siglo IX-X. Otros ejemplos 
curiosos de variantes eslavas son: Mt 13,41 evk th/j basilei,aj auvtou/ “desde su reino” ~ Mar., 
Zogr. ot= csr°stviº ego / As. ©t; konec; zemlÏ “desde el fin del mundo”; L 5,11 evpi. th.n gh/n “a 
tierra” ~ As. na zemlÇ / Mar., Zogr. na so´xo “a seco”. Para Horálek, la expresión de 
Assemanianus en Mt 13,41 se correspondería con la variante de algún leccionario griego no 
recogida por las ediciones manejadas (1954: 59). En cuanto a la expresión na so´xo de Mar. y 
Zogr. en L 5,11, Horálek (1954: 88, 106-107) considera que pudieran reflejar una hipotética 
variante griega evpi. to.n aivgialo,n “a la costa” no recogida por ninguna de las ediciones del 
texto griego manejadas. Un argumento a favor de ello lo encontramos en Mt 13,48, donde 
Assemanianus presenta la variante na so´xo para traducir evpi. to.n aivgialo,n, frente a la forma 
na krai de Mar., Zogr. y Sav. Sin embargo, en otras ocasiones el término griego es traducido 
en antiguo eslavo por palabras diferentes (Mt 13,2 na pomori Mar., Zogr.; J 21,4 pri brº½º 
Mar., Zogr., As.). 
 
 
Reg. 2.15 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` cou/j coo,j( o` koniorto,j ou/   

DEFINICIÓN:   Polvo. 
 
CITAS GRIE.:    1. cou/j: Mc 6:11 kai. o]j a'n to,poj mh. de,xhtai u`ma/j mhde. 
avkou,swsin u`mw/n( evkporeuo,menoi evkei/qen evktina,xate to.n cou/n to.n u`poka,tw tw/n podw/n u`mw/n 
eivj martu,rion auvtoi/jÅ  / 2. koniorto,j: Mt 10:14 kai. o]j a'n mh. de,xhtai u`ma/j mhde. avkou,sh| tou.j 
lo,gouj u`mw/n( evxerco,menoi e;xw th/j oivki,aj h' th/j po,lewj evkei,nhj evktina,xate to.n koniorto.n 
tw/n podw/n ùmw/nÅ  L 9:5 kai. o[soi a'n mh. de,cwntai u`ma/j( evxerco,menoi avpo. th/j po,lewj evkei,nhj 
to.n koniorto.n avpo. tw/n podw/n u`mw/n avpotina,ssete eivj martu,rion evpV auvtou,jÅ  L 10:11 kai. 
to.n koniorto.n to.n kollhqe,nta h`mi/n evk th/j po,lewj u`mw/n eivj tou.j po,daj avpomasso,meqa 
u`mi/n\)))  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Tierra.  
 
TÉRMINO AESL.:   prax=, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.:         1. cou/j: Mc 6,11 i eliko awte ne priim¾t= vas= . ni 
poslo´waÇt= vas= . isxodÏwte ot= t¾d¾ ot=trÏsºte prax= i'e est= pod= nogami vawimi v= 
s=vºdºtel;stvo im= . / 2. koniorto,j: Mt 10,14 ~ i'e koli'=do ne priimet= vas= . ni poslo´waat= 
sloves= vawix= . isxodÏ]e iz domo´ . li iz grada togo . ot=trÏsºte prax= ot= nog= vawix= . L 9,5 i 
eliko ne priemlÇt= vas= . isxodÏwte ot= grada togo . i prax= ot= nog= vawix= ot=trÏsºte . v; 
s=vºdºnie na nÏ . L 10,11 i prax= prilep=wei nas= ot= grada vawego ot=trÏsaem= vam= … 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. sólo contiene L 9,5 y L 10,11 / Sav. sólo contiene L 
9,5.  

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: prax=: 1. cou/j “polvo”; 2. koniorto,j “polvo”. 
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COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo prax= traduce los dos 
sustantivos griegos que designan el “polvo”:  cou/j y koniorto,j. Aunque los cuatro 
manuscritos eslavos conservan esta palabra, los evangeliarios sólo contienen citas referentes a 
koniorto,j. 

Reg. 2.18 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` phlo,j ou   

DEFINICIÓN:   Barro, arcilla. 
 
CITAS GRIE.:    J 9:6 tau/ta eivpw.n e;ptusen camai. kai. evpoi,hsen phlo.n 
evk tou/ ptu,smatoj kai. evpe,crisen auvtou/ to.n phlo.n evpi. tou.j ovfqalmou.j J 9:11 ))) o` a;nqrwpoj 
o` lego,menoj VIhsou/j phlo.n evpoi,hsen kai. evpe,crise,n mou tou.j ovfqalmou.j kai. ei=pe,n moi o[ti 
u[page eivj to.n Silwa.m kai. ni,yai\))) J 9:14 h=n de. sa,bbaton evn h-| h`me,ra| to.n phlo.n evpoi,hsen 
o` VIhsou/j kai. avne,w|xen auvtou/ tou.j ovfqalmou,jÅ  J 9:15 ))) o` de. ei=pen auvtoi/j\ phlo.n evpe,qhke,n 
mou evpi. tou.j ovfqalmou.j kai. evniya,mhn kai. ble,pwÅ  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Tierra.   
 
TÉRMINO AESL.:   br;ni«, Ðiq (n.) Ôbr=nÐ Mar. (1), As. (4), brenÐ Mar. (1)Õ 
 
CITAS AESL.:          J 9,6 si rek= plin¾ na zeml¦Ç . i s=tvori {p}brenie ot= 
plinoveniº . i pomaza emo´ ohi br=n;em; . J 9,11 ... hl°vk= naricaemy is° . br;n;e s=tvori . i pomaza 
ohi moi i rehe mi . idi v= k¾pºl; silo´amlÇ i o´myi sÏ . J 9,14 bº 'e sobota egda s=tvori br;n;e is° 
. i otvr=ze emo´ ohi . J 9,15 ... on= 'e rehe im= . br;n;e polo'i m;nº na ohi[ . i o´myx= sÏ i vi'd¾ 
. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Sav. no contiene ninguna de estas citas. 
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo br;ni« mantiene una 
correspondencia biunívoca con la palabra griega phlo,j “barro, arcilla”. Es testimoniada por 
tres de los cuatro manuscritos eslavos, ya que el Liber Savvae no contiene las citas en las que 
aparece. 
 

Reg. 2.21 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` pe,tra aj   

DEFINICIÓN:   Roca, roca madre. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 7:24 Pa/j ou=n o[stij avkou,ei mou tou.j lo,gouj tou,touj 
kai. poiei/ auvtou,j( o`moiwqh,setai avndri. froni,mw|( o[stij wv|kodo,mhsen auvtou/ th.n oivki,an evpi. 
th.n pe,tran\ Mt 7:25 ))) kai. ouvk e;pesen( teqemeli,wto ga.r evpi. th.n pe,tranÅ  Mt 16:18 kavgw. de, 
soi le,gw o[ti su. ei= Pe,troj( kai. evpi. tau,th| th/| pe,tra| oivkodomh,sw mou th.n evkklhsi,an))) Mt 
27:51 ))) kai. h` gh/ evsei,sqh kai. ai` pe,trai evsci,sqhsan( Mt 27:60 kai. e;qhken auvto. evn tw/| 
kainw/| auvtou/ mnhmei,w| o] evlato,mhsen evn th/| pe,tra|))) Mc 15:46 ))) kai. e;qhken auvto.n evn 
mnhmei,w| o] h=n lelatomhme,non evk pe,traj kai. proseku,lisen li,qon evpi. th.n qu,ran tou/ 
mnhmei,ouÅ  L 6:48 o[moio,j evstin avnqrw,pw| oivkodomou/nti oivki,an o]j e;skayen kai. evba,qunen kai. 
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e;qhken qeme,lion evpi. th.n pe,tran\ ))) kai. ouvk i;scusen saleu/sai auvth.n dia. to. kalw/j 
oivkodomh/sqai auvth,nÅ  L 8:6 kai. e[teron kate,pesen evpi. th.n pe,tran( kai. fue.n evxhra,nqh dia. to. 
mh. e;cein ivkma,daÅ  L 8:13 oi` de. evpi. th/j pe,traj oi] o[tan avkou,swsin meta. cara/j de,contai to.n 
lo,gon())) 
  
VARIANTES GRIE.:  L 6,48 teqemeli,wto ga.r evpi th.n pe,tran A C D Q Y f 
1.13 M latt syp.h (bopt) ¦ txt P 75vid a B L W X 33. 579. 892. 1241. 2542 pc syhmg sa bopt 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Tierra.   
 
TÉRMINO AESL.:   kamy, kamene (m.), kameni«, Ðq (n.) 
 
CITAS AESL.:       1. kamy: Mt 7,24 V;sºk= o´bo ize slywit= slovesa moº si i 
tvorit= º . o´podoblÇ i m¾'Ç m¾dro´ . i'e soz=da xramin¾ svoÇ¦ na kamene . Mt 7,25 ¢̀ s=nide 
do'd= i prid¾ rºky . i v;zvºawÏ v{r}ºtri . ¢̀ napad¾ na xpamin¾ t¾ . i ne pade sÏ osnovana bo bº na 
kamene . Mt 16,18 i az= 'e tebº gl°Ç . ºko ty esi petr= . i na sem; kamene s=zi'd¾ cr°kv= mo¦Ç... Mt 
27,60 i polo'i e v= novºm; svoem; grobº . i'e isºhe v= kameni . i v=zval; kamen; velii na dv;ri 
groba... Mc 15,46 ... i v=lo'i v= grob= . i'e bº isºhen= ot= kamene . i privali kamen; na dv;ri grobo´.  
L 6,48 Podoben= est= hlv°ko´ zi'd¾wt[ xramin¾ . i'e iskopa i o´gl¾bi . i polo'i osnovanie na 
kamene … i ne mo'e dvign¾ti eŒ . osnovana bo bº na kamene . L 8,6 a dro´goe pade na kamene i 
prozÏb= o´s=we . zane ne imºawe vlagy . / 2. kameni«: Mt 27,51 ... i zemlº potrÏse sÏ . i kamenie 
raspade sÏ . L 8,13  a i'e na kamenii . `'e egda o´slywÏt= s= radostiÇ priemlÇt= slovo ... 

VARIANTES AESL.:   Mt 16,18 As. petrº, Mar., Zogr. kamene, Sav. 0 / L 6,48 
Mar., Zogr. osnovana bo bº na kamene siguen la variante griega en Nestle-Aland (As., Sav. 0) / L 
8,13 As. na kameni, Sav. na kamene, Mar., Zogr. na kamenii.  

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. 0 L 6,48 / Sav. sólo contiene Mt 7,24.25; 27,51; L 
8,13. 
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: kamy:  1. pe,tra roca 2.21 / 2. li,qoj (b) piedra 
(fragmento de roca) 2.24. / kameni«: 1. pe,tra roca 2.21 / 2. petrw/dej pedregal 2.22 / 3. li,qoj 
(plu.) (b) piedra (fragmento de roca) 2.24 / 4. liqa,zw apedrear, lapidar 20.79 (aesl. metati 
kameni« “arrojar piedras”, pobivati/pobiti kameni«m; “matar con piedras”) / 5. kataliqa,zw 
lapidar 20.79 (aesl. pobivati/pobiti kameni«m; “matar con piedras”) / 6. liqobole,w lapidar 
20.79 (aesl. pobivati/pobiti kameni«m; “matar con piedras”). 
 
CITAS DE ESTOS:    Citas de kamy, kameni« ~ li,qoj (b) piedra: v. reg. 2.24 / 
Citas de kameni« ~ petrw/dej pedregal: v. reg. 2.22 / Citas de metati kameni« ~ liqa,zw 
apedrear, lapidar: v. reg. 2.24 / Citas de pobivati/pobiti kameni«m; ~ liqa,zw, kataliqa,zw, 
liqobole,w: v. reg. 2.24. 
 
COMENTARIO:   El término griego pe,tra “roca, roca madre” es traducido 
en antiguo eslavo por los sustantivos patrimoniales kamy y kameni«. Ambos designan además 
la palabra li,qoj “piedra”, y kameni« expresa también petrw/dej “pedregal”. Este último posee 
un matiz colectivo que encontramos asimismo en el sustantivo griego petrw/dej, y en el 
contexto de Mt 27,51, cita perteneciente a pe,tra en la que se habla de las rocas en plural. No 
así en L 8,13, y justo en este versículo se produce una divergencia entre los manuscritos 
eslavos: los tetraevangelios traducen  pe,tra con el colectivo kameni«, mientras que los 
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evangeliarios emplean el individual kamy. Hay que añadir que el matiz colectivo de kameni« lo 
corrobora el hecho de ser un sustantivo derivado de kamy “piedra, roca” mediante el sufijo de 
género neutro -i«. Cabe destacar la variante petr= que presenta Assemanianus en Mt 16,18 
para traducir pe,tra, en lugar del término mayoritario kamy (Z., M.). Dicha variante es 
considerada secundaria por Horálek (1954: 77, 90), y constituye un préstamo reciente del 
griego, que es utilizado de manera muy puntual en un contexto determinado: la designación 
de Pedro por parte de Jesucristo como la base de su Iglesia. Por lo tanto, el préstamo se 
debería a un recurso estilístico y estaría motivado por un deseo del copista de reproducir el 
juego de palabras del griego entre “Pedro” y “piedra” inexistente en antiguo eslavo. Tampoco 
hay que descartar una posible intencionalidad político-religiosa por su parte, ya que se podría 
interpretar que está defendiendo de forma subliminal la supremacía de la Iglesia de Roma 
sobre la de Constantinopla. 
 

Reg.  2.22  
 
TÉRMINO GRIE.:   to. petrw/dej ouj    

DEFINICIÓN:   Terreno rocoso, pedregal (derivado de pe,tra “roca”). 
 
CITAS GRIE.:    Mt 13:5 a;lla de. e;pesen evpi. ta. petrw,dh o[pou ouvk ei=cen 
gh/n pollh,n()))Mt 13:20 o` de. evpi. ta. petrw,dh sparei,j( ou-to,j evstin o` to.n lo,gon avkou,wn kai. 
euvqu.j meta. cara/j lamba,nwn auvto,n( Mc 4:5 kai. a;llo e;pesen evpi. to. petrw/dej o[pou ouvk ei=cen 
gh/n pollh,n()))Mc 4:16 kai. ou-toi, eivsin oi` evpi. ta. petrw,dh speiro,menoi( oi] o[tan avkou,swsin 
to.n lo,gon euvqu.j meta. cara/j lamba,nousin auvto,n( 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Tierra. 
 
TÉRMINO AESL.:   kameni«, Ðq (n.), kamen;n=, Ðyi 
 
CITAS AESL.:          1. kameni«: Mt 13,5 dro´gaa 'e pad¾ na kameneix= . º'e ne 
imºwÏ zemlÏ m=nogy ... Mt 13,20 a sºanoe na kamenii . s; est= slywÏi slovo . i abie s= radostiÇ 
priemlÏ e . / 2. kamen;n=: Mc 4,5 a dro´goe pade na kamen;nºem; . ide'e ne imº zemlÏ m=nogy ... Mc 
4,16 i si tako'de s¾t= . i'e na kamen=nyx= sºemi . i'e egda slywÏt= slovo . abie s= radostiÇ 
priemlÇt= e¢ .  

VARIANTES AESL.:  Mc 4,16 Zogr. na kamenix= (kameni«), Mar. na 
kamen=nyx=. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mc 4,5 Zogr. 0 / As. y Sav. no contienen ninguna de 
estas citas. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: kameni«: 1. pe,tra roca 2.21 / 2. petrw/dej 
pedregal 2.22/ 3. li,qoj (plu.) (b) piedra (fragmento de roca) 2.24 / 4. liqa,zw apedrear, lapidar 
20.79 (aesl. metati kameni« “arrojar piedras”, pobivati/pobiti kameni«m; “matar con piedras”) / 
5. kataliqa,zw lapidar 20.79 (aesl. pobivati/pobiti kameni«m; “matar con piedras”) / 6. 
liqobole,w lapidar 20.79 (aesl. pobivati/pobiti kameni«m; “matar con piedras”) / kamen;n=: 
petrw/dej pedregal 2.22. 
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CITAS DE ESTOS:    Citas de kameni« ~ pe,tra roca: v. reg. 2.21 / Citas de 
kameni« ~ li,qoj (plu.) (b) piedra (fragmento de roca): v. reg. 2.24 / Citas de metati kameni« ~ 
liqa,zw apedrear, lapidar: v. reg. 2.24 / Citas de pobivati/pobiti kameni«m; ~ liqa,zw, 
kataliqa,zw, liqobole,w lapidar: v. reg. 2.24. 
  
COMENTARIO:   El término griego petrw/dej “pedregal” es traducido en 
antiguo eslavo por el sustantivo patrimonial kameni« y el adjetivo derivado kamen;n=. En 
realidad, este adjetivo sólo es empleado por Marianus, ya que Zographensis presenta kameni« 
en todas las citas atestiguadas (carece de Mc 4,5), y los evangeliarios no contienen ninguno de 
los versículos en los que aparece. Como ya dijimos en el anterior registro, kameni« traduce 
además las palabras griegas pe,tra “roca” y li,qoj “piedra”, y posee un matiz colectivo que es 
expresado formalmente mediante el sufijo derivativo -i«. 
 

Reg. 2.24 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` li,qoj ou    

DEFINICIÓN:   Piedra (fragmento de roca). 
 
CITAS GRIE.:    Mt 3:9 ))) le,gw ga.r u`mi/n o[ti du,natai o` qeo.j evk tw/n 
li,qwn tou,twn evgei/rai te,kna tw/| VAbraa,mÅ  Mt 4:3 ))) eiv ui`o.j ei= tou/ qeou/( eivpe. i[na oi` li,qoi 
ou-toi a;rtoi ge,nwntaiÅ  Mt 4:6 ))) ge,graptai ga.r o[ti toi/j avgge,loij auvtou/ evntelei/tai peri. 
sou/ kai. evpi. ceirw/n avrou/si,n se( mh,pote prosko,yh|j pro.j li,qon to.n po,da souÅ  Mt 7:9 h' ti,j 
evstin evx u`mw/n a;nqrwpoj( o]n aivth,sei o` ui`o.j auvtou/ a;rton( mh. li,qon evpidw,sei auvtw/|È  Mt 
21:42 ))) li,qon o]n avpedoki,masan oi` oivkodomou/ntej( ou-toj evgenh,qh eivj kefalh.n gwni,aj\))) Mt 
21:44 Î kai. o` pesw.n evpi. to.n li,qon tou/ton sunqlasqh,setai\ evfV o]n dV a'n pe,sh| likmh,sei 
auvto,nÅ Ð  Mt 24:2 ))) avmh.n le,gw u`mi/n( ouv mh. avfeqh/| w-de li,qoj evpi. li,qon o]j ouv kataluqh,setaiÅ  
Mt 27:60 ))) kai. proskuli,saj li,qon me,gan th/| qu,ra| tou/ mnhmei,ou avph/lqenÅ  Mt 27:66 oi` de. 
poreuqe,ntej hvsfali,santo to.n ta,fon sfragi,santej to.n li,qon meta. th/j koustwdi,ajÅ  Mt 28:2 
))) a;ggeloj ga.r kuri,ou kataba.j evx ouvranou/ kai. proselqw.n avpeku,lisen to.n li,qon kai. 
evka,qhto evpa,nw auvtou/Å  Mc 5:5 kai. dia. panto.j nukto.j kai. h`me,raj evn toi/j mnh,masin kai. evn 
toi/j o;resin h=n kra,zwn kai. katako,ptwn e`auto.n li,qoijÅ  Mc 12:10 ouvde. th.n grafh.n tau,thn 
avne,gnwte\ li,qon o]n avpedoki,masan oi` oivkodomou/ntej( ou-toj evgenh,qh eivj kefalh.n gwni,aj\ Mc 
13:1 ))) dida,skale( i;de potapoi. li,qoi kai. potapai. oivkodomai,Å  Mc 13:2 ))) ble,peij tau,taj 
ta.j mega,laj oivkodoma,jÈ  ouv mh. avfeqh/| w-de li,qoj evpi. li,qon o]j ouv mh. kataluqh/|Å  Mc 15:46 ))) 
kai. proseku,lisen li,qon evpi. th.n qu,ran tou/ mnhmei,ouÅ  Mc 16:3 ))) ti,j avpokuli,sei h`mi/n to.n 
li,qon evk th/j qu,raj tou/ mnhmei,ouÈ  Mc 16:4 kai. avnable,yasai qewrou/sin o[ti avpokeku,listai 
o` li,qoj\ h=n ga.r me,gaj sfo,draÅ  L 3:8 poih,sate ou=n karpou.j avxi,ouj th/j metanoi,aj kai. mh. 
a;rxhsqe le,gein evn e`autoi/j\ pate,ra e;comen to.n VAbraa,mÅ  le,gw ga.r u`mi/n o[ti du,natai o` qeo.j 
evk tw/n li,qwn tou,twn evgei/rai te,kna tw/| VAbraa,mÅ  L 4:3 ei=pen de. auvtw/| o` dia,boloj\ eiv ui`o.j 
ei= tou/ qeou/( eivpe. tw/| li,qw| tou,tw| i[na ge,nhtai a;rtojÅ  L 4:11 kai. o[ti evpi. ceirw/n avrou/si,n se( 
mh,pote prosko,yh|j pro.j li,qon to.n po,da souÅ  L 17:2 lusitelei/ auvtw/| eiv li,qoj muliko.j 
peri,keitai peri. to.n tra,chlon auvtou/ kai. e;rriptai eivj th.n qa,lassan))) L 19:40 kai. 
avpokriqei.j ei=pen\ le,gw u`mi/n( eva.n ou-toi siwph,sousin( oi` li,qoi kra,xousinÅ  L 19:44 ))) kai. 
ouvk avfh,sousin li,qon evpi. li,qon evn soi,( avnqV w-n ouvk e;gnwj to.n kairo.n th/j evpiskoph/j souÅ  L 
20:17 ))) li,qon o]n avpedoki,masan oi` oivkodomou/ntej( ou-toj evgenh,qh eivj kefalh.n gwni,ajÈ  L 
20:18 pa/j o` pesw.n evpV evkei/non to.n li,qon sunqlasqh,setai\ evfV o]n dV a'n pe,sh|( likmh,sei 
auvto,nÅ  L 21:5 Kai, tinwn lego,ntwn peri. tou/ i`erou/ o[ti li,qoij kaloi/j kai. avnaqh,masin 
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keko,smhtai))) L 21:6 tau/ta a] qewrei/te evleu,sontai h`me,rai evn ai-j ouvk avfeqh,setai li,qoj evpi. 
li,qw| o]j ouv kataluqh,setaiÅ  L 22:41 kai. auvto.j avpespa,sqh avpV auvtw/n w`sei. li,qou bolh.n kai. 
qei.j ta. go,nata proshu,ceto L 24:2 eu-ron de. to.n li,qon avpokekulisme,non avpo. tou/ mnhmei,ou( 
J 8:7 ))) o` avnama,rthtoj u`mw/n prw/toj evpV auvth.n bale,tw li,qonÅ  J 8:59 h=ran ou=n li,qouj i[na 
ba,lwsin evpV auvto,nÅ  VIhsou/j de. evkru,bh kai. evxh/lqen evk tou/ i`erou/Å  J 10:31 VEba,stasan pa,lin 
li,qouj oi` VIoudai/oi i[na liqa,swsin auvto,nÅ  J 11:38 ))) h=n de. sph,laion kai. li,qoj evpe,keito evpV 
auvtw/|Å  J 11:39 le,gei o` VIhsou/j\ a;rate to.n li,qonÅ )) J 11:41 h=ran ou=n to.n li,qonÅ )) J 20:1 ))) 
Mari,a h` Magdalhnh. e;rcetai prwi> skoti,aj e;ti ou;shj eivj to. mnhmei/on kai. ble,pei to.n li,qon 
hvrme,non evk tou/ mnhmei,ouÅ  
 
VARIANTES GRIE.:  Mc 9,42 Tisch. li,qoj muliko.j A N X G P unc9 q covid 

syp ¦ mulwnikoj li,qoj f 13 28. 69. 258. 346 2pe ¦ txt  mu,loj ovniko.j a B C D L D al10 fere it (exc. 
q) vg sysch go arm aeth / L 11,11 a;rton( mh. li,qon evpidw,sei auvtw/| a A C D L W Q Y f 1.13 33 
M lat syc.p.h bo ¦ txt (no aparece en) P 45.75 B 1241 pc ff2 i l sys sa / Mc 12,4 liqobolh,santej A 
C Q f 13 M  syp.h (Tisch. añade N X G P unc9 syutr go aeth) ¦ txt (no aparece en) a B D L W D 
Y f 1 28. 33. 565. 579. 700. 2427 pc latt co (Tisch. añade 91. 118. 299 2pe sa arm) / J 8,5 
liqobolesqai K P 579 pm  (N.B.: Las dos últimas variantes pertenecen al registro 20.79 pero 
las incluimos aquí por tener un correlato eslavo de este registro). 
 
CAMPO SEMÁNTICO:  Tierra.    
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:   (a) piedra  (sustancia, materia) 2.23; (1) li,qoj ti,mioj 
piedra preciosa 2.29.   
 
TÉRMINO AESL.:   kamy, kamene (m.), kameni«, Ðq (n.) 
 
CITAS AESL.:          1. kamy: Mt 4,6... a]e s°n= «si b°'ii vr=zi sÏ dolo´. pisano 
bo «st= qko ag°glom= svoim= zapovºst= © tebº i na r¾ko´ v=zm¾t= tÏ. da ne «gda prºt=knewi © 
kamen= nogy tvo«Œ. Mt 7,9 li kto est= ot= vas= hl°vk= . ego'e a]e prosit= s°n= svoi xlºba . eda 
kamen; podast= emo´ Mt 21,42 ... kamen; ego'e ne vrºdo´ s=tvoriwÏ zi'd¾wtei . s= byst= v= glav¾ 
¾g=l¾ … Mt 21,44 i pady na kamene sem= s=kro´wit= sÏ . a na nem='e padet= s=t=ret= ` . Mt 24,2 
... amin; gl°Ç vam= . ne imat= s=de ostati kamen; na kameni . `¢'e ne razorit= sÏ .  Mt 27,60 i polo'i 
e v= novºm; svoem; grobº . i'e isºhe v= kameni . i v=zval; kamen; velii na dv;ri groba i otide .  Mt 
27,66 oni 'e wed=we o´tvr=diwÏ grob= . znamenav=we kamen; s= ko´stodie¦Ç . Mt 28,2 … an© °l bo 
g°n; s=wed= s nb°se . i prist¾p; ot=vali kamen; ot= dv;rei groba . i sºdºawe na nem; . Mc 12,10 … 
kamen; ego'e nevrºdo´ s=tvoriwÏ zi'd¾wtei . s= byst= v= glav¾ ¾g=lo´ . Mc 13,2 ... ne imat= 
ostati s;de kamen; na kameni . i'e ne imat= razoriti sÏ. Mc 15,46 ... i v=lo'i v= grob= . i'e bº 
isºhen= ot= kamene . i privali kamen; na dv;ri grobo´ . Mc 16,3 i g°laax¾ k= sebº . kto ot=valit= 
nam= kamen; ot= dv;rei groba . Mc 16,4 i v=z;rºv=wÏ vidºwÏ ºko ot=valen= bº kamen; . bº bo velei 
½ºlo . L 4,11 i na r¾kax= v=z=m¾t= tÏ . da ne o kamen; prºt=knewi nogy tvoeŒ . L 11,11 koteraago 
'e ot= vas= oc°a v=sprosit= sn°= xlºba . eda kamen; podast= emo´ ... L 17,2 o´nºe emo´ bi bylo . 
awte bi kamen; 'r=nov=ny v=zlo'en= na vyÇ ego . i v=vr='en= v= more ... L 19,44 ... i ne ostavÏt= 
v; tebº kamene na kameni . pone'e ne razo´mº vrºmene :: Posº]eni[ tvoemo´ :: L 20,17 ... kamen; 
ego'e nevrºdo´ s=tvoriwÏ zi'd¾wtei . s= byst= v= gl°v¾ ¾g=lo´ . L 20,18 v;sºk= pady na kamene 
tom; s=kro´wit= sÏ . a na nem;'e padet= s=t=ret= ` . L 21,6 si º'e vidite . prid¾t= d;n;e v; nÏ'e 
ne ostanet= . kamen; na kamene . i'e ne razorit= sÏ . L 22,41 i sam= ost¾pi ot= nix= . ºko br='enie 
kameni . i poklon; kolºnº molºawe sÏ L 24,2 obrºt¾ 'e kamen; ot=valen= ot= groba . J 8,7 ... 
v=skloni sÏ i rehe im= . i'e vas= bez grºxa est= . prº'de vr=½i kamen; na nÇ . J 11,38 ... bº 'e 
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pewt; i kamen; nale'aawe na nei . J 11,39 gl°a is° v=z;mºte kamen; ...  J 11,41 v;zÏsÏ 'e kamen; ...  J 
20,1 ... mariº magdalini pride za o´tra . ewte s¾wti t=mº na grob= . i vidº kamen; v;zÏt= ot= groba 
. / 2. kameni«: Mt 3,9 ... gl°¾ bo vam= qko mo'et= b°= ú kamenia sego v=z“vign¾ti hÏda avraamovi. Mt 
4,3 ... a]e s°n; «si b°'ii. reci kameni[ semo´ da b¾d¾t= xlºbi. Mc 5,5 i vy in¾ den; i nowt; . v= 
grobºx= i v= gorax= bº . v;piŒ i tl=ky sÏ kameniem; . Mc 13,1 ... o´hitel[ vi'd= kakovo kamenie i 
kakovo z=danie . L 3,8 ... gl°Ç bo vam= . ºko mo'et= b°= ot= kameniº sego . v;zdvign¾ti hÏda 
avraamo´ .  L 4,3 ... a]e sn°= esi b'°ii . r;ci kameni[ semo´ da b¾det= xlºb= . L 19,40 ... gl°Ç vam= . 
ºko a]e i sii o´ml=hÏt= . kamenie v=piti imat= . L 21,5 i ¢ edinºm= gl°Çwtem; o crk°vi . ºko 
kameniem; dobrom; i s=s¾dy o´krawena est= ... J 8,59 V;zÏsÏ 'e kamenie da vr=g¾t= na n; .is° 'e 
s=kry sÏ i izide i cr°kve . i prowed= po srºdº ix= idºawe i xo'daawe . J 10,31 v;zÏsÏ 'e paky 
kamenie i[dei da i pobiÇt= . 
 
VARIANTES AESL.:  Variantes con respecto al texto griego editado: Mc 9,42 
Mar., Zogr. kamen; 'r=nov=ny podría seguir la variante griega recogida por Tischendorf que 
presenta li,qoj muliko.j “piedra de molino” en lugar de mu,loj ovniko.j “muela asnal” (en el 
texto editado). Esta misma expresión es traducida en Mt 18,6 Mar. 'r=nov= na vyi ego 
os;l;sky, Zogr.* 'r=nov= na vyi ego osel=sky, mientras que la forma li,qoj muliko.j la 
encontramos en L 17,2 Mar., Zogr. kamen; 'r=nov=ny. En todas estas citas sólo disponemos del 
testimonio de Mar. y Zogr., ya que As. y Sav. carecen de ellas. Otra posibilidad es que L 17,2 
haya influido en la forma de Mc 9,42, pero resulta poco probable este tipo de influencia 
retroactiva. / L 11,11 sigue variante griega de Nestle-Aland. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mar. 0 Mt 3,9; 4,3.6 / Zogr.* Mt 21,42 kamen= (= Mar. 
kamen;); Mt 21,44 kameni (= Mar. kamene); Mt 24,2 kamen= na kamene (= Mar. kamen; na kameni) / 
Zogr. 0 Mt 3,9; L 4,11 / As. sólo contiene Mt 3,9; 4,3.6; 21,42; 24,2; 27,60.66; 28,2; Mc 
15,46; 16,3.4; L 3.8; 11,11; 24,2; J 8,59; 10,31; 11,38.39.41; 20,1 / Sav. sólo contiene Mt 
4,3.6; 21,42; 28,2; L 3,8; 11,11; J 11,38.41. 
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: kamy: 1. pe,tra roca 2.21 / 2. li,qoj (b) piedra 
(fragmento de roca) 2.24 / kameni«: 1. pe,tra roca 2.21 / 2. petrw/dej pedregal 2.22 / 3. li,qoj 
(plu.) (b) piedra (fragmento de roca) 2.24 / 4. liqa,zw apedrear, lapidar 20.79 (aesl. metati 
kameni« “arrojar piedras”, pobivati/pobiti kameni«m; “matar con piedras”) / 5. kataliqa,zw 
lapidar 20.79 (aesl. pobivati/pobiti kameni«m; “matar con piedras”) / 6. liqobole,w lapidar 
20.79 (aesl. pobivati/pobiti kameni«m; “matar con piedras”). 
 
CITAS DE ESTOS:    Citas de kamy, kameni« ~ pe,tra roca: v. reg. 2.21 / Citas 
de kameni« ~ petrw/dej pedregal: v. reg. 2.22 / metati kameni« ~ liqa,zw apedrear, lapidar: J 
10,32 ... m=noga dºla dobra ºvix= [v=] vas= . ot= ot=ca moego . za koe ix= dºlo kamenie na mÏ 
metete . J 10,33 o dobrº dºlº ne metem= kameniº na tÏ . n= o vlasfimii ... /  pobivati/pobiti 
kameni«m; ~ liqa,zw lapidar: J 8,5 a v= zakonº nam= mosi povelº . takovyŒ kameniem; pobivati ... J 
10,31 v;zÏsÏ 'e paky kamenie i[dei da i pobiÇt= . J 11,8 ... o´hitel[ . nynº iskaax¾ tebe 
kameniem; pobiti i[dei . i paky li idewi tamo . / ~ kataliqa,zw lapidar: L 20,6 awte li rehem= 
ot= hl°k= . l[die v;si kameniem; pobiÇt= ny . / ~ liqobole,w lapidar: Mt 21,35 ... ovogo biwÏ 
ovogo 'e o´biwÏ . ovogo 'e kameniem; pobiwÏ . Mt 23,37 ~rm°e . izbivy pr°ky . ¢̀ kameniem; pobivaŒ . 
pos=lanyŒ k= tebº ... Mc 12,4 ... i togo kameniem; biv=we probiwÏ glav¾ emo´ . ¢̀ pos=lawÏ 
be];st=na . L 13,34 im°e im°e izbivy pr°ky . i kamen;em; pobivaŒ pos=lanyŒ k= tebº ... /  
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VARIANTES DE ESTOS:   En Mc 12,4 Mar. y Zogr. siguen la variante griega de 
Nestle-Aland al presentar  kameniem; biv=we  para traducir liqobolh,santej (As. y Sav. 0) / J 
10,31 Mar., Zogr., As. pobiÇt= (omiten kameniem;), Sav. 0. 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Zogr.* Mt 21,35 kameniem= pobiwÏ = Mar.; Mt 23,37 
kameniem= pobivaÇ (= Mar. kameniem; pobivaŒ) / Zogr. 0 L 13,34 / As. 0 Mc 12,4; L 13,34; 
20,6; J 8,5 / Sav. sólo contiene Mt 21,35; J 11,8. 
 
OMISIÓN DE JAGIć:  En pobivati/pobiti kameni«m; Jagić no distingue las citas 
que se corresponden a liqobole,w( liqa,zw y kataliqa,zw respectivamente.  
 
ERROR DE JAGIć:  No incluye 359.22 (J 10,32) entre las citas correspondientes a 
metati kameni«. 
 
COMENTARIO:   El término griego li,qoj “piedra” es traducido en 
antiguo eslavo por los sustantivos patrimoniales kamy y kameni«. Ambos designan además la 
palabra pe,tra “roca, roca madre”, y kameni« expresa también petrw/dej “pedregal”. 
Asimismo, kameni« forma parte de dos perífrasis que traducen tres verbos griegos con el 
significado “lapidar”: metati kameni« “arrojar piedras” se corresponde con liqa,zw, y 
pobivati/pobiti kameni«m; “matar con piedras” hace lo propio con liqobole,w( liqa,zw y 
kataliqa,zw. El hecho de que liqa,zw sea traducido por dos expresiones distintas en antiguo 
eslavo podría deberse a que esta lengua distingue dos matices en el significado de dicho 
verbo: con metati kameni« designaría la acción puntual de lanzar piedras, mientras que con 
pobivati/pobiti kameni«m; haría referencia al castigo de la lapidación propiamente dicho, es 
decir, a la acción de apedrear hasta la muerte. Sin embargo, el doblete también puede estar 
motivado simplemente por un recurso estilístico para evitar la repetición en el pasaje J 
10,31.32.33, algo que corroboraría la omisión de la palabra kameni«m; en su segunda aparición 
dentro del versículo J 10,31. Menos probable resulta la posibilidad de que el texto eslavo 
estuviera siguiendo una variante griega con el verbo liqobole,w al traducir liqa,zw por 
pobivati/pobiti kameni«m;, ya que semejante hipótesis sólo se demostraría en J 8,5, donde 
efectivamente existe una variante con dicho verbo. Como vimos en anteriores registros, 
kameni« posee un matiz colectivo que encontramos también en el vocablo griego petrw/dej, y 
en el hecho de que en casi todas las ocasiones traduce li,qoj y pe,tra en plural. Dicho matiz 
colectivo es expresado formalmente mediante el sufijo derivativo de género neutro -i«. 
Finalmente, cabe destacar que en Mc 9,42 Mar., Zogr. kamen; 'r=nov=ny podría seguir la 
variante griega recogida por Tischendorf que presenta li,qoj muliko.j “piedra de molino” en 
lugar de mu,loj ovniko.j “muela asnal”. 
 

Reg. 2.25 
 
TÉRMINO GRIE.:   li,qinoj h on   

DEFINICIÓN:   “Hecho de piedra” (adjetivo derivado de li,qoj 
“piedra”). 
 
CITAS GRIE.:    J 2:6 h=san de. evkei/ li,qinai u`dri,ai e]x kata. to.n 
kaqarismo.n tw/n VIoudai,wn kei,menai( ))) 
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CAMPO SEMÁNTICO:   Tierra.  
 
TÉRMINO AESL.:   kamºn=, Ðyi 
 
CITAS AESL.:          J 2,6 bº 'e to´ vodonos= kamºn= west; le'Ïwt= . po 
ohiwteni[ i[deisko´ … 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: J 2,6 Sav. 0. 
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo kamºn= presenta una 
correspondencia biunívoca con su correlato griego. La mayoría de manuscritos eslavos 
atestiguan dicho término, excepto el Liber Savvae, que no contiene la cita en la que aparece. 
 

Reg. 2.26 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. qei/on ou   

DEFINICIÓN:   Azufre. 
 
CITAS GRIE.:    L 17:29 h-| de. h`me,ra| evxh/lqen Lw.t avpo. Sodo,mwn( e;brexen 
pu/r kai. qei/on avpV ouvranou/ kai. avpw,lesen pa,ntajÅ  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Tierra.  
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:    (a) + qeo,thj( qeio,thj ser divino, deidad  12.13; (1) 
li,mnh tou/  puro.j kai. qei/ou “lago de fuego y azufre” (Infierno) 1.22.    
 
TÉRMINO AESL.:   'o´pel= / 'o´p;l=, Ða (m.) Ô'[Ð Zogr. (1), Mar. (1)Õ 
 
CITAS AESL.:      L 17,29 v; n;'e den; izide lot= . ot= sodomlºn; . od='di 
'[pel= i ogn; s= neb°se . i pogo´bi v;sÏ .      
 
VARIANTES AESL.:  L 17,29 Mar. '[pel=, Zogr. '[p;l=, As., Sav. 0. 
 
COMENTARIO:   El término griego qei/on “azufre” es traducido en antiguo 
eslavo por 'o´pel= / 'o´p;l=, que constituye un préstamo antiguo del a.a.a. swëbal, swëfal 
“azufre”, o del gótico swibls “azufre”. La –u– del antiguo eslavo plantea problemas, y para 
algunos estudiosos podría proceder directamente del latín sulfur (Kiparsky 1934: 124, Vasmer 
1953ss.: 433, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 341). Dicho término sólo es testimoniado por los 
tetraevangelios, ya que los evangeliarios no contienen la cita en la que aparece. 
 

Reg. 2.28 
 
TÉRMINO GRIE.:   h`` a;mmoj ou   

DEFINICIÓN:   Arena. 
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CITAS GRIE.:    Mt 7:26 ))) o`moiwqh,setai avndri. mwrw/|( o[stij 
wv|kodo,mhsen auvtou/ th.n oivki,an evpi. th.n a;mmon\ 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Tierra. 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:    (b)  playa 1.64.    
 
TÉRMINO AESL.:   pºs=k=, Ða (m.) Ôpºs;cÐ As. (1), pºscÐ Sav. (1)Õ 
 
CITAS AESL.:          Mt 7,26 ... o´podobit=  sÏ m¾'¾ bo´Ç¦ . i'e soz=da svoÇ 
xramin¾ na pºs=cº . 
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo pºs=k= presenta una 
correspondencia biunívoca con su correlato griego, y es testimoniado por los cuatro 
manuscritos eslavos. 
 

 
RESUMEN SUBCAMPO E. Tierra. 

 
 

2.14. grie. gh/ (c) “terreno, suelo” = aesl. zemlq (4 mss.), adj. zem;n= M. (Mc 4,5).  
grie. gh/ (a) “tierra, mundo” 1.39 = aesl. zemlq (4 mss.), adjs. zem;n= Z., M. (Mc 4,31), 
A. (Mt 17,25; 24,30), S. (Mt 17,25), zem;sk=/zeml¦;sk= Z., M., S. (Mt 17,25 zem=stii 
Z.*, zem;scii M., zem;nii A., S.; Mt 24,30 zeml=skaº¢  M., zem;skaq S., zem=naa A., Ø 
Z.). 
grie. gh/ (b) “tierra firme” 1.60 = aesl. zemlq (4 mss.), variante na so´xo “a seco” Z., M. 
(L 5,11 na zemlÇ “a tierra” A., Ø S.), sin correlato griego. 
grie. gh/  (d) “región, territorio” 1.79 = aesl. zemlq (4 mss.). 

 grie. gh/  (e) “gente, humanidad” 9.22 = aesl. zemlq Z. (Mt 5,13). 
grie. gh/  (1) o` ouvrano.j kai. h` gh/ “cielo y tierra” (universo) 1.3 = aesl. nebo i zemlº (4 
mss.), calco fraseológico del grie. 
grie. gh/  (2) kli,nw to. pro,swpon eivj th.n gh,n “postrarse” (lit. “inclinar la cara hacia el 
suelo”) 17.21 = aesl. pokloniti lice na zemlÇ Z., M., A. (L 24,5), calco fraseológ. del 
grie. 

 
 grie. camai, (adv.) “en/a la tierra” 1.45 = aesl. zemlq (4 mss.). 

grie. cw,ra (b) “región” 1.79 = aesl. strana (4 mss.: forma mayorit.), zemlq Z., M. (L 
8,26 strana S., Ø A.), S. (Mt 8,28 zemlq S., strana Z., M., A.). Ambas variantes sin 
correlato griego, y en el caso de L 8,26 na zeml¦Ç gadarin=sk¾ M., na zeml¦Ç 
genisaret;sk¾ Z. podría deberse a la influencia de Mt 14,34 y Mc 6,53 na zemlÇ 
©enisaret=sk¾. 

 grie. evpi,geioj (b) “terrenal, humano” 9.7 = aesl. zem;n= M., A. (J 3,12). 
 
  

aesl. zemlq = grie. gh/ (a) “tierra, mundo” 1.39 (+ aesl. zem;n=, zem;sk=/zeml¦;sk=), (b) 
“tierra firme” 1.60, (c) “terreno, suelo” 2.14 (+ aesl. zem;n=), (d) “región, territorio” 
1.79, (e) “gente, humanidad” 9.22, (1) o` ouvrano.j kai. h` gh/ “cielo y tierra” (universo) 
1.3 (aesl. nebo i zemlº), (2) kli,nw to. pro,swpon eivj th.n gh,n “postrarse” (lit. “inclinar 
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la cara hacia el suelo”) 17.21 (aesl. pokloniti lice na zemlÇ); camai, (adv.) “en/a la 
tierra” 1.45; cw,ra (b) “región” 1.79 (+ aesl. strana como forma mayorit.). 
aesl. zem;n= = grie. gh/ (a) “tierra, mundo” 1.39 (+ aesl. zemlq, zem;sk=/zeml¦;sk=), (c) 
“terreno, suelo” 2.14 (+ aesl. zemlq); evpi,geioj (b) “terrenal, humano” 9.7. 

 aesl. zem;sk=/zeml¦;sk= = grie.  gh/ (a) “tierra, mundo” 1.39 (+ aesl. zemlq, zem;n=). 
 
 Variante eslava interesante:  

Mt 13,41 grie. evk th/j basilei,aj auvtou/ “desde su reino” = ot= csr°stviº ego Z., M., ©t; 
konec; zemlÏ “desde el fin del mundo” A., Ø S. Para Horálek (1954: 59), A. podría 
reflejar variante de leccionario griego no recogida por ediciones manejadas. 

 
2.15. grie. cou/j “polvo” = aesl. prax= Z., M. (Mc 6,11). 

grie. koniorto,j “polvo” = aesl. prax= (4 mss.). 
2.18. grie. phlo,j “barro, arcilla” = aesl. br;ni« Z., M., A. (J 9,6.11.14.15). 
2.21. grie. pe,tra “roca, roca madre” = aesl. kamy (4 mss.: forma mayorit.), kameni« (Mt 

27,51: 4 mss./ L 8,13 kameni« Z., M.,  kamy A., S.). 
 
Variante eslava interesante: Mt 16,18  su. ei= Pe,troj( kai. evpi. tau,th| th/| pe,tra| “tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra” =  ty esi petr= . i na sem; kamene Z., M., ty esi petr= . i na 
sem= petrº A., Ø S. 

  
 aesl. kamy = grie. pe,tra “roca” 2.21 (+ aesl. kameni«); li,qoj (b) “piedra” (fragmento 
de roca) 2.24 (+ aesl. kameni«). 
aesl. kameni« = grie. pe,tra “roca” 2.21 (+ aesl. kamy); petrw/dej “pedregal” 2.22 (+ 
aesl. kamen;n=); li,qoj (plu.) (b) “piedra” (fragmento de roca) 2.24 (+ aesl. kamy); 
liqa,zw “apedrear, lapidar” 20.79 (aesl. metati kameni« “arrojar piedras”, 
pobivati/pobiti kameni«m; “matar con piedras”); kataliqa,zw “lapidar” 20.79 (aesl. 
pobivati/pobiti kameni«m;); liqobole,w “lapidar” 20.79 (aesl. pobivati/pobiti kameni«m;). 

2.22. grie. petrw/dej “pedregal” = aesl. kameni« Z., M., kamen;n= M. (Mc 4,16 kamen;n= M., 
kameni« Z.). 

2.24. grie. li,qoj (b) “piedra” (fragmento de roca) = aesl. kamy (4 mss.: forma mayorit.), 
kameni« (4 mss.). 
grie. liqa,zw “apedrear, lapidar” 20.79 = aesl. metati kameni« “arrojar piedras” Z., M., 
A., pobivati/pobiti kameni«m; “matar con piedras” (4 mss.: forma mayorit.). 
grie. kataliqa,zw “lapidar” 20.79 = aesl. pobivati/pobiti kameni«m; “matar con piedras” 
Z., M. (L 20,9). 
grie. liqobole,w “lapidar” 20.79 = aesl. pobivati/pobiti kameni«m; “matar con piedras” 
(4 mss.). 

 Variante eslava interesante:  
Mc 9,42 mu,loj ovniko.j “muela asnal” : aesl. kamen; 'r=nov=ny “piedra de molino” Z., 
M. = variante grie. li,qoj muliko.j “piedra de molino” (¿influencia de L 17,2 kamen; 
'r=nov=ny?) 

2.25. grie. adj. li,qinoj “hecho de piedra” = aesl. adj. kamºn= Z., M., A. (J 2,6). 
2.26. grie. qei/on “azufre” = aesl. 'o´p;l= Z., 'o´pel= M. (L 17,29) < prést. antig. del a.a.a. 

swëbal, swëfal “azufre” / gót. swibls “azufre”. 
2.28. grie. a;mmoj (a) “arena” = aesl. pºs=k= (Mt 7,26: 4 mss.). 
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SUBCAMPO F. Piedras preciosas y semipreciosas. 
 
Reg. 2.43 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` margari,thj ou   

DEFINICIÓN:   Perla. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 7:6 Mh. dw/te to. a[gion toi/j kusi.n mhde. ba,lhte tou.j 
margari,taj u`mw/n e;mprosqen tw/n coi,rwn( ))) Mt 13:45 Pa,lin o`moi,a evsti.n h` basilei,a tw/n 
ouvranw/n avnqrw,pw| evmpo,rw| zhtou/nti kalou.j margari,taj\ Mt 13:46 eu`rw.n de. e[na polu,timon 
margari,thn avpelqw.n pe,praken pa,nta o[sa ei=cen kai. hvgo,rasen auvto,nÅ  
 
CAMPO SEMÁNTICO:  Piedras preciosas y semipreciosas.    
 
TÉRMINO AESL.:   bis;r=, Ða Ôbis=rÐ Zogr. (1), As. (1), Sav. (3), biserÐ 
Zogr. (1), As. (2)Õ 
 
CITAS AESL.:          Mt 7,6 Ne dadite s°tago psom= . ni pomºtaite bis;r= vawix= 
prºd= svin;ºmi ... Mt 13,45 paky podob=no est= cs°rstvie nb°skoe hl°vko´ ko´p=co´ . i]¾]¾ dobr= 
bis;r=. Mt 13,46 i'e obrºt= edin= m;nogocºnen; bis;r= . wed= prodast= v;se imºnie . eliko imºawe 
i ko´pi i . 
 
COMENTARIO:   El término bis;r= presenta una correspondencia 
biunívoca con su correlato griego, y es testimoniado por los cuatro manuscritos eslavos. Se 
trata de un préstamo antiguo que se remontaría en último término al árabe busra “perla falsa, 
cuenta de vidrio”, palabra que aparece en un libro de viajes de Ibn Fadlān (Fraehn 1823: 88). 
Algunos autores han propuesto una intermediación del tártaro *büsrä (Mladenov 1941: 30, 
Vasmer 1953ss.: 88, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 214s.), o incluso del protobúlgaro. Pero en 
Havlová (1990/2: 63) se plantea que no sería necesaria dicha mediación, puesto que ya en 
árabe dialectal (oriental) existe una vocalización en –i– en la palabra bisar “dátil verde”. 

 

RESUMEN SUBCAMPO F. Piedras preciosas y semipreciosas. 

2.43. grie. margari,thj “perla” = aesl. bis;r= (4 mss.) < prést. antig. del árabe busra “perla 
falsa, cuenta de vidrio”. 

 

SUBCAMPO G. Metales. 

Reg. 2.49 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. crusi,oj ou( o` cruso,j ou   

DEFINICIÓN:   Oro. 
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CITAS GRIE.:    cruso,j: Mt 2:11 ))) kai. avnoi,xantej tou.j qhsaurou.j 
auvtw/n prosh,negkan auvtw/| dw/ra( cruso.n kai. li,banon kai. smu,rnanÅ  Mt 23:16 ))) o]j dV a'n 
ovmo,sh| evn tw/| crusw/| tou/ naou/( ovfei,leiÅ  Mt 23:17 mwroi. kai. tufloi,( ti,j ga.r mei,zwn evsti,n( o` 
cruso.j h' o` nao.j o` a`gia,saj to.n cruso,nÈ    
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Metales. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:    1. crusi,oj: (b) adornos de oro 6.189; (1) avrgu,rion kai. 
crusi,on “plata y oro” (dinero) 6.69; 2. cruso,j: (b) dinero de oro 6.74. 

CITAS DE ESTOS:     2. cruso,j (b) dinero de oro: Mt 10:9 Mh. kth,shsqe 
cruso.n mhde. a;rguron mhde. calko.n eivj ta.j zw,naj u`mw/n( 
 
TÉRMINO AESL.:   zlato, Ða  (n.) 

CITAS AESL.:          Mt 2,11 ...i (ûvr=z=)we skrovi]a svoq. prinesowÏ «mu 
(dary) zlato i livan= i zmirn¾.  Mt 23,16 ...i'e a]e kl=net= sÏ cr°kv;¦Ç . nihto'e est= . a i'e 
kl=net= sÏ zlatom; cr°kvnym= Mt 23,17  bo´i i slºpii . kto bolei est= . zlato li li cr°ky . 
sv°]aÇ]iº zlato .   

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 2,11 Mar., Zogr. 0 / Mt 23,16.17 Zogr.* / As. y Sav. 
sólo contienen Mt 2,11. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: zlato ~ cruso,j: (a) oro 2.49; (b) dinero de oro 
6.74. 

CITAS DE ESTOS:    zlato ~ cruso,j (b) dinero de oro: Mt 10,9 ne s=tÏ'ite 
zlata ni s=rebra . ni mºdi pri poºsºx= vawix= . 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mt 10,9 As., Sav. 0. 
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo zlato mantiene una 
correspondencia biunívoca con el griego cruso,j y lo traduce en sus dos significados “oro” y 
“dinero de oro”. Este último constituye un calco semántico del griego.  

Reg. 2.51 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` a;rguroj ou( to. avrgu,rion ou    

DEFINICIÓN:   Plata. 
 

CITAS GRIE.:    No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Metales. 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:    1. a;rguroj: (b) dinero de plata 6.73 / 2. avrgu,rion: (b) 
dinero de plata 6.73; (1) avrgu,rion kai. crusi,on “plata y oro” (dinero) 6.69.  
 

CITAS DE ESTOS:    1. a;rguroj (b) dinero de plata: Mt 10:9 Mh. kth,shsqe 
cruso.n mhde. a;rguron mhde. calko.n eivj ta.j zw,naj u`mw/n( / 2. avrgu,rion (b) dinero de plata: 
Mt 25:18 o` de. to. e]n labw.n avpelqw.n w;ruxen gh/n kai. e;kruyen to. avrgu,rion tou/ kuri,ou 
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auvtou/Å   Mt 25:27 e;dei se ou=n balei/n ta. avrgu,ria, mou toi/j trapezi,taij( ))) Mt 26:15 ))) oi` de. 
e;sthsan auvtw/| tria,konta avrgu,riaÅ  Mt 27:3 ))) metamelhqei.j e;streyen ta. tria,konta avrgu,ria 
toi/j avrciereu/sin kai. presbute,roij  Mt 27:5 kai. r`i,yaj ta. avrgu,ria eivj to.n nao.n avnecw,rhsen( 
kai. avpelqw.n avph,gxatoÅ  Mt 27:6 Oi` de. avrcierei/j labo,ntej ta. avrgu,ria ei=pan\))) Mt 27:9 ))) 
kai. e;labon ta. tria,konta avrgu,ria( th.n timh.n tou/ tetimhme,nou o]n evtimh,santo avpo. ui`w/n 
VIsrah,l(  Mt 28:12 ))) te labo,ntej avrgu,ria i`kana. e;dwkan toi/j stratiw,taij Mt 28:15 oi` de. 
labo,ntej ta. avrgu,ria evpoi,hsan w`j evdida,cqhsanÅ )) Mc 14:11 oi` de. avkou,santej evca,rhsan kai. 
evphggei,lanto auvtw/| avrgu,rion dou/naiÅ   L 9:3 kai. ei=pen pro.j auvtou,j\ mhde.n ai;rete eivj th.n 
o`do,n( mh,te r`a,bdon mh,te ph,ran mh,te a;rton mh,te avrgu,rion)))  L 19:15 ))) kai. ei=pen fwnhqh/nai 
auvtw/| tou.j dou,louj tou,touj oi-j dedw,kei to. avrgu,rion( i[na gnoi/ ti, diepragmateu,santoÅ   L 
19:23 kai. dia. ti, ouvk e;dwka,j mou to. avrgu,rion evpi. tra,pezanÈ  )))  L 22:5 kai. evca,rhsan kai. 
sune,qento auvtw/| avrgu,rion dou/naiÅ  

VARIANTES DE ESTOS:  Mt 26:15 stathraj D a b q r1 ¦ stathraj arguriou f 1 h /  

TÉRMINO AESL.:   s;rebro, Ða, s;rebrinik=, Ða (m.) 

CITAS AESL.:          No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: s;rebro: 1. a;rguroj (b) dinero de plata 6.73; 2. 
avrgu,rion: (b) dinero de plata 6.73 / s;rebrinik=: avrgu,rion (b) dinero de plata 6.73. 
 
CITAS DE ESTOS:    1. s;rebro ~ a;rguroj (b) dinero de plata: Mt 10,9 ne 
s=tÏ'ite zlata ni s=rebra . ni mºdi pri poºsºx= vawix= . / ~ avrgu,rion (b) dinero de plata: Mt 
25,18  a priemy edin= . w=d= raskopa zem¦lÇ . i s=kry s=rebro g°na svoego . Mt 25,27 podobaawe ti 
o´bo v=dati s=rebro moe ????? tr='=nikom= ...  Mt 27,5  i povr=g= s=rebro v= cr°kve otide . i owed= 
v;zvºsi sÏ.   Mt 27,6  Arxierei 'e priem=we s=rebro rºwÏ ...  Mt 28,12 ...s=vºt= 'e s=tvor;we . 
s=rebro m=nogo dawÏ voinom= .  Mt 28,15 oni 'e priem=we s=rebro . s=tvoriwÏ ºko'e nao´heni 
bywÏ ...  L 9,3 i rehe k= nim= . nic=so'e ne v;zemlºte na p¾t; . ni '=zla n` piry . ni xlºba ni 
s=rebra . ni d=vo[ rizo´ imºti .  L 19,15  i rehe da priglasÏt= emo´ raby ty . im='e dast= 
s=rebro...  L 19,23  i po h=to ne v=dast= moego s=rebra pºnÏ';nikom= ...  L 22,5  i v=zdradovawÏ 
sÏ . i s=vºwtawÏ emo´ dati s=rebro / 2. s;rebrinik= ~ avrgu,rion (b) dinero de plata: Mt 26,15 ... 
oni 'e postaviwÏ emo´ . g° . ti s=rebr;nik= . Mt 27,3 ...raskaav= sÏ v=zvrati tri desÏti s=rebr;nik= . 
arxiereom= i star;cem=  Mt 27,9 ... i priŒsÏ tri desÏti s=rebr=nik= cºn¾ cºnenaago . ego'e cºniwÏ 
ot= s°n= jzl°v= . Mc 14,11  oni 'e slywav=we v=zdradovawÏ sÏ . i obº]awÏ emo´ s=rebr;niky dati 
... 

VARIANTES DE ESTOS:   Mt 27,5 Zogr. sustituye s=rebro por el pronombre fórico 
e («). 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. 0 Mt 10,9; Mc 14,11; L 22,5 / Sav. 0 Mt 10,9; Mc 
14,11; L 19,15.23; 22,5. 
 
COMENTARIO:   Los sustantivos griegos a;rguroj/avrgu,rion no aparecen 
en los Evangelios con su acepción principal “plata”, sino únicamente con el sentido “dinero 
de plata”. Con este significado son traducidos por los términos patrimoniales eslavos s;rebro y 
s;rebrinik=, lo que constituye un calco semántico del griego. El primero expresa ambos 
vocablos griegos, mientras que el segundo sólo se corresponde con avrgu,rion. De este modo, 
tendríamos un término genérico menos marcado que abarca todo el campo (s=rebro) y un 
término más específico y marcado, el diminutivo s=rebrinik=, que es el que se corresponde 
propiamente con el diminutivo griego avrgu,rion)  
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Reg. 2.54 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` calko,j ou/  

DEFINICIÓN:   Bronce, cobre, latón. 
 
CITAS GRIE.:    No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Metales. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:   (b) moneda de bronce o cobre 6.72; (1) calko.j hvcw/n 
"hacer resonar el latón" (gong de latón) 6.95. 
  

CITAS DE ESTOS:     calko.j (b) moneda de bronce o cobre: Mt 10:9 Mh. 
kth,shsqe cruso.n mhde. a;rguron mhde. calko.n eivj ta.j zw,naj u`mw/n( Mc 6:8 kai. parh,ggeilen 
auvtoi/j i[na mhde.n ai;rwsin eivj o`do.n eiv mh. r`a,bdon mo,non( mh. a;rton( mh. ph,ran( mh. eivj th.n 
zw,nhn calko,n(  Mc 12:41 ))) evqew,rei pw/j o` o;cloj ba,llei calko.n eivj to. gazofula,kionÅ  kai. 
polloi. plou,sioi e;ballon polla,\ 
 

TÉRMINO AESL.:   mºd;, Ði (f.) 

CITAS AESL.:        No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción.   

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: mºd; ~ calko.j (b) moneda de bronce o cobre 
6.72. 
 
CITAS DE ESTOS:    mºd; ~ calko.j (b) moneda de bronce o cobre: Mt 10,9  
ne s=tÏ'ite zlata ni s=rebra . ni mºdi pri poºsºx= vawix= .  Mc 6,8 i zaprºti im= . da nih;so'e ne 
v;zemlÇt= na p¾t; . t=kmo 'ezl= edin= . ni piry ni xlºba ni pri poºsº mºdi . Mc 12,41 ...vidºawe 
kako narod= metet= mºd; v; gazofilakiÇ ...  
 

VARIANTES DE ESTOS:  L 9,3 Sav. ni mºdi, Mar. imºti, Zogr. im̀ºti, As. imºite. 
Lo más probable es que esta variante del Liber Savvae se trate de un error del copista, al no 
existir correlato griego en Nestle-Aland ni en Tischendorf. 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. 0 Mt 10,9; Mc 6,8; 12,41 / Sav. no contiene ninguna 
de estas citas. 
 

COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo mºd; mantiene una 
correspondencia biunívoca con el griego calko.j, al que traduce en su significado “dinero de 
bronce o cobre”, ya que con su acepción principal “bronce, cobre” no aparece en los 
Evangelios. Con el sentido “dinero de bronce o cobre” mºd; constituye un calco semántico del 
griego. La variante del Liber Savvae en L 9,3 (grie. e;cein “tener”: Mar., Zogr., As. imºti 
“tener” / Sav. ni mºdi “ni dinero de cobre”) es probable que se trate de un error del copista 
influenciado por contextos paralelos como Mt 10,9 o Mc 6,8. Aunque el Liber Savvae no 
contiene dichos versículos, la influencia pudiera haber sido indirecta a través de la mente del 
copista, que conocería de memoria esas citas. 
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Reg. 2.62 
 
TÉRMINO GRIE.:   h`̀ brw/sij ewj   

DEFINICIÓN:   Oxidación, corrosión. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 6:19 Mh. qhsauri,zete u`mi/n qhsaurou.j evpi. th/j gh/j( 
o[pou sh.j kai. brw/sij avfani,zei))) Mt 6:20 qhsauri,zete de. u`mi/n qhsaurou.j evn ouvranw/|( o[pou 
ou;te sh.j ou;te brw/sij avfani,zei))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Metales.  
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:   (a) comer 23.3; (b) + a;riston( dei/pnon comida (acción 
de comer) 23.22;  (c) + co,rtasma( evpisitismo,j( a;rtoj( trofh,( diatrofh,( brw/ma comida, 
alimentos 5.1;  (d) carne  5.7.  
 
CITAS DE ESTOS:    (c) comida, alimentos: J 4:32 ))) evgw. brw/sin e;cw 
fagei/n h]n u`mei/j ouvk oi;dateÅ  J 6:27 evrga,zesqe mh. th.n brw/sin th.n avpollume,nhn avlla. th.n 
brw/sin th.n me,nousan eivj zwh.n aivw,nion( h]n o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou u`mi/n dw,sei\))) J 6:55 h` 
ga.r sa,rx mou avlhqh,j evstin brw/sij( kai. to. ai-ma, mou avlhqh,j evstin po,sijÅ    
 
VARIANTES DE ESTOS:  J 6,27 omite 2º th.n brw/sin a al lat (Tisch. añade E F G 
H 28. 69 al15 c (g ff2) l vg) / txt Tisch. A B D K L M S U V G D L a b e f q sa co syc etutr ethr 

rell / 
 
TÉRMINO AESL.:   t;lq, ÐŒ (f.), braw;no, Ða (n.) 

CITAS AESL.:          t;lq ~ brw/ma (e) oxidación: Mt 6,19 Ne s=kryvaite sebº 
s=kroviwta na zemi . `¢de'e hr=v= i t;lº t;lit= … Mt 6,20 s=kryvaite 'e sebº s=kroviwta nb°se . 
ide'e ni hr=v; ni t;lº t;lit= … 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Los cuatro manuscritos eslavos contienen estas citas y 
presentan la misma palabra. 
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: t;lq: 1. brw/sij (e) oxidación 2.62 / 2. sh,j 
polilla 4.49 (N.B.: t;lq sólo traduce sh,j en una ocasión, siendo traducido mayoritariamente 
por hr;v;, que también designa el término griego skw,lhx “gusano” 4.57 en Mc 9,44.46.48) / 
braw;no: 1. brw/ma (Ac. plu. x4, N. sg. x1) (a) comida, alimentos 5.1 / 2. brw/sij (c) comida, 
alimentos 5.1 / 3. evpisitismo,j comida, alimentos 5.1 / 4. trofh, (Ac. plu.) comida, alimentos 
5.1 (N.B.: braw;no sólo traduce trofh, en una ocasión, siendo traducido además por los 
términos eslavos pi]a, m;zda, qd;). 
 

CITAS DE ESTOS:    1. t;lq ~ sh,j polilla: L 12,33 ... s=kroviwte ne sk¾dºemo 
na nebs°x= . ide'e tat= ne pribli'aat= sÏ . ni t;lº t;lit= . / 2. hr;v; ~ sh,j polilla: Mt 6,19 Ne 
s=kryvaite sebº s=kroviwta na zemi . `¢de'e hr=v= i t;lº t;lit= … Mt 6,20 s=kryvaite 'e sebº 
s=kroviwta nb°se . ide'e ni hr=v; ni t;lº t;lit= … / 3. braw;no ~ brw/ma (a) comida, alimentos: 
Mt 14,15 ... o¢t=po´sti narody . da wed=we v; bli';nÏŒ grad=cÏ . ko´pÏt= braw=na sebe . Mc 7,19 
ºko ne v=xodit= emo´ v= sr=dce n= v= hrºvo i skvozº afedron= isxodit= . istrºblºŒ v=sº braw=na . 
L 3,11 ... imºŒi d;vº rizº da podast= ne im¾wto´mo´ . i imºŒi braw=na tako'de da tvorit= . L 
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9,13 ... ne imam=  s=de vÏwte pÏti xlºb= . i rybo´ d=voÇ . a]e o´bo ne my w;d=we vo v;sÏ l[di 
siŒ¢ . ko´pim= braw=na . J 4,34 … moe braw=no est= da tvorÇ volÇ pos=lav=waago mÏ . i s=vr=w¾ 
dºla ego . / ~ brw/sij (c) comida, alimentos: J 4,32 ... az= braw=no imam= ºsti ego'e vy ne vºste . 
J 6,27 Dºlaite ne braw=no gyblÇwtee . n= braw=no prºbyvaÇ]ee v= 'ivotº vºc;nºem; . e'e sn°= 
hlv°sky vam= dast= … J 6,55 pl=t; bo moº istin=no est= braw=no . i kr=v= moº istin=no est= pivo . 
/ ~ evpisitismo,j comida, alimentos: L 9,12 ... ot=po´sti narody . da wed=we v= okr=st;nÏŒ v;si 
i sela vitaÇt= . i obrÏwt¾t= braw=no … / ~ trofh, comida, alimentos: J 4,8 o´henici bo ego 
ow=li bºax¾ v= grad= . da braw=na ko´pÏt= . 

VARIANTES DE ESTOS:   L 12,33 ouvde. sh.j diafqei,rei “ni la polilla roe” : aesl. ni 
hr;v; grizet= ni t;lº t;lit= “ni la polilla roe ni el óxido corroe” S., ni t;l¦º t;lit= ni hr=v; “ni 
el óxido corroe ni la polilla” Z., ni t;lº t;lit= “ni el óxido corroe” M., A. < Sin correlato grie. 
en ediciones manejadas, ¿influencia de Mt 6,19.20?.  
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: J 6,27 Zogr. omite n= braw=no prºbyvaÇ]ee (2ª aparición 
de braw=no), lo que podría tratarse de una innovación propia, o seguir la variante griega que 
omite th.n brw/sin pero no la conjunción ni el participio / As. 0 Mc 7,19; L 9,12.13; J 6,55 / 
Sav. sólo contiene Mt 14,15 y L 3,11. 
 
OMISIÓN DE JAGIć:   328.6 (J 4,32) 
 

COMENTARIO:   La palabra griega brw/sij es traducida por dos términos 
patrimoniales eslavos: t;lq designa su significado “oxidación” y braw;no hace lo propio con 
su acepción “comida”. El primero expresa además en una ocasión el sustantivo sh,j “polilla” 
(traducido mayoritariamente por hr=v;), y el segundo se corresponde con otros términos 
griegos que significan “comida”: brw/ma, evpisitismo,j, trofh,. La única vez que t;lq traduce 
sh,j “polilla”, se produce una divergencia entre los manuscritos eslavos: En L 12,33 es el 
Liber Savvae quien traduce más correctamente el griego ouvde. sh.j diafqei,rei “ni la polilla 
roe”, al menos en su primera parte ni hr;v; grizet=, cuyo significado se ajusta plenamente al 
del griego. La presencia de ni t;l¦º t;lit= “ni el óxido corroe” en todos los manuscritos 
eslavos podría deberse tanto a una variante griega no recogida por Nestle-Aland ni 
Tischendorf, como a un error del traductor o copista por influencia de Mt 6,19.20. Esta 
hubiera podido ser directa dentro del texto en los tetraevangelios, o indirecta en la mente del 
copista en los evangeliarios, ya que en estos L 12,33 se encuentra antes que Mt 6,19.20. Por lo 
tanto, tan sólo con los datos de estos manuscritos resulta imposible hacer ninguna afirmación 
fiable sobre el carácter primario o secundario de cada variante, y mucho menos sobre la 
supremacía de evangeliarios o tetraevangelios. 

 
 

RESUMEN SUBCAMPO G. Metales. 
 

2.49. grie. cruso,j (a) “oro” 2.49 = aesl. zlato (4 mss.). 
 grie. cruso,j (b) “dinero de oro” 6.74 = aesl. zlato Z., M. (Mt 10,9). 
2.51. grie. a;rguroj, avrgu,rion (a) “plata”: Ø. 
 grie. a;rguroj (b) “dinero de plata” 6.73 = aesl. s;rebro Z., M. (Mt 10,9).  
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grie. avrgu,rion (b) “dinero de plata” 6.73 = aesl. s;rebro M. (x10), Z., A. (x9: Mt 27,5 
Z. sustituye s=rebro por el fórico e), S. (x7), s;rebrinik= Z., M. (x4), A., S. (x3). 

2.54. grie. calko,j (a) “bronce, cobre”: Ø. 
 grie. calko,j (b) “dinero de bronce o cobre” 6.72 = aesl. mºd; Z., M., A. (S. sólo en 

error de copista L 9,3 grie. e;cein “tener”: M., Z., A. imºti “tener”, S. ni mºdi “ni 
dinero de cobre”). 

2.62. grie. brw/sij (e) “oxidación” = aesl. t;lq (4 mss.: Mt 6,19.20). 
 grie. brw/sij (c) “comida, alimentos” 5.1 = aesl. braw;no Z., M., A. (J 4,32; 6,27.55). 
 
 aesl. t;lq = grie. brw/sij (e) “oxidación” 2.62;  sh,j “polilla” 4.49 (+ aesl. hr;v;). 

aesl. braw;no = grie. brw/ma (a) “comida, alimentos” 5.1; brw/sij (c) “comida, 
alimentos” 5.1; evpisitismo,j “comida, alimentos” 5.1; trofh, “comida, alimentos” 5.1 
(+ aesl. pi]a, m;zda, qd;). 

 
grie. sh,j “polilla” 4.49 = aesl. hr;v; (4 mss.: Mt 6,19.20), t;lq (4 mss.: L 12,33).  
Variante eslava interesante:  
L 12,33 ouvde. sh.j diafqei,rei “ni la polilla roe” : aesl. ni hr;v; grizet= ni t;lº t;lit= “ni 
la polilla roe ni el óxido corroe” S., ni t;l¦º t;lit= ni hr=v; “ni el óxido corroe ni la 
polilla” Z., ni t;lº t;lit= “ni el óxido corroe” M., A. < ¿influencia de Mt 6,19.20?.  
 
aesl. hr;v; = grie. sh,j “polilla” 4.49 (+ aesl. t;lq); skw,lhx “gusano” 4.57 (Mc 
9,44.46.48 Z., M.). 

CAMPO SEMÁNTICO 3. Plantas. 

SUBCAMPO A. Plantas (sentido general). 

Reg. 3.1 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` futei,a aj   
 
DEFINICIÓN:    Cualquier tipo de planta, ya sea árbol, arbusto o hierba. 
 
CITAS GRIE.:   Mt 15:13 ))) pa/sa futei,a h]n ouvk evfu,teusen o` path,r 
mou o` ouvra,nioj evkrizwqh,setaiÅ   
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas. 
 
TÉRMINO AESL.:    sad=, Ðo´/Ða (m.) 
 
CITAS AESL.:          Mt 15,13 ... v;sºk= sad= ego'e ne sadi ot°c= moi nebs°ky . 
iskorenit= sÏ . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Ni As. ni Sav. contienen esta cita. 
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo sad= mantiene una 
relación biunívoca con su correlato griego, pero sólo es atestiguado por los tetraevangelios. 
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RESUMEN SUBCAMPO A. Plantas (sentido general). 

3.1. grie. futei,a “planta” (genérico) = aesl. sad= Z., M. (Mt 15,13). 
 
 

SUBCAMPO B. Árboles. 

Reg. 3.2 
 
TÉRMINO GRIE.:    to. de,ndron ou 

DEFINICIÓN:   Árbol, arbusto, cualquier clase de planta relativamente 
grande. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 3:10 h;dh de. h` avxi,nh pro.j th.n r`i,zan tw/n de,ndrwn 
kei/tai\ pa/n ou=n de,ndron mh. poiou/n karpo.n kalo.n evkko,ptetai kai. eivj pu/r ba,lletaiÅ  Mt 
7:17 ou[twj pa/n de,ndron avgaqo.n karpou.j kalou.j poiei/( to. de. sapro.n de,ndron karpou.j 
ponhrou.j poiei/Å  Mt 7:18 ouv du,natai de,ndron avgaqo.n karpou.j ponhrou.j poiei/n ouvde. de,ndron 
sapro.n karpou.j kalou.j poiei/nÅ  Mt 7:19 pa/n de,ndron mh. poiou/n karpo.n kalo.n evkko,ptetai 
kai. eivj pu/r ba,lletaiÅ  Mt 12:33 "H poih,sate to. de,ndron kalo.n kai. to.n karpo.n auvtou/ 
kalo,n( h' poih,sate to. de,ndron sapro.n kai. to.n karpo.n auvtou/ sapro,n\ evk ga.r tou/ karpou/ to. 
de,ndron ginw,sketaiÅ  Mt 13:32 o] mikro,teron me,n evstin pa,ntwn tw/n sperma,twn( o[tan de. 
auvxhqh/| mei/zon tw/n laca,nwn evsti.n kai. gi,netai de,ndron())) Mt 21:8 o` de. plei/stoj o;cloj 
e;strwsan e`autw/n ta. i`ma,tia evn th/| o`dw/|( a;lloi de. e;kopton kla,douj avpo. tw/n de,ndrwn kai. 
evstrw,nnuon evn th/| o`dw/|Å  Mc 8:24 ))) ble,pw tou.j avnqrw,pouj o[ti w`j de,ndra o`rw/ 
peripatou/ntajÅ  L 3:9 h;dh de. kai. h` avxi,nh pro.j th.n r`i,zan tw/n de,ndrwn kei/tai\ pa/n ou=n 
de,ndron mh. poiou/n karpo.n kalo.n evkko,ptetai kai. eivj pu/r ba,lletaiÅ  L 6:43 Ouv ga,r evstin 
de,ndron kalo.n poiou/n karpo.n sapro,n( ouvde. pa,lin de,ndron sapro.n poiou/n karpo.n kalo,nÅ  L 
6:44 e[kaston ga.r de,ndron evk tou/ ivdi,ou karpou/ ginw,sketai\))) L 13:19 o`moi,a evsti.n ko,kkw| 
sina,pewj( o]n labw.n a;nqrwpoj e;balen eivj kh/pon e`autou/( kai. hu;xhsen kai. evge,neto eivj 
de,ndron())) L 21:29 Kai. ei=pen parabolh.n auvtoi/j\ i;dete th.n sukh/n kai. pa,nta ta. de,ndra\  
 
VARIANTES GRIE.:  Mc 11,8 ... a;lloi de. stiba,daj e;kopton evk tw/n de,ndrwn 
kai. evstrw,nnuon eivj th.n o`don A D (Q) f 1.13 M lat syp.h (bopt) (Tisch. añade N X G P unc8 al 
omnvid  syutr go arm) ¦ txt ... a;lloi de. stiba,daj ko,yantej evk tw/n avgrw/n  a B (C) L D Y 892*. 
2427 (syhmg, sa) (Tisch. añade coschw exdz etpetr3. cowi) / 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas.   
 
TÉRMINO AESL.:   drºvo, Ðese/Ða (n.) 
 
CITAS AESL.:          Mt 3,10 o´'e bo sºkira pri koreni drºva le'¨t=. vsºko o´bo 
drºvo «'e ne tvorit; ploda dobraago posºka«mo byva«t= i v= ©gn= v=meta«mo . Mt 7,17 tako 
v;sºko drºvo dobro . plody dobry tvorit= . a z=lo drºvo plody z=ly tvorit= . Mt 7,18 ne mo'et= 
drºvo dobro plod= zol= tvoriti . ni drºvo z=lo plod= dobr= tvoriti . Mt 7,19 v;sºko drºvo e'e ne 
tvorit= ploda{da} dobra . posºkaÇt= i v= ogn; v;mºtaÇt= . Mt 12,33 li s=tvorite drºvo dobro i 
plod= ego dobr= . li s=tvorite drºvo z=lo i plod= ego zol= ot= ploda bo drºvo poznano b¾det= . 
Mt 13,32 … egda 'e v=zdrastet= bole zelii est= . ``̀ byvaat= drºvo … Mt 21,8 ... dro´zii 'e 
rºzax¾ vºtvi ot= drºva . i postilax¾ po p¾ti . Mc 8,24 ... z;rÇ hlovºk=i ºko drºvo vi'd¾ 
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xodÏwtÏ . Mc 11,8 … a dro´½ii vºie rºzaax¾ ot= drºva . i postilaax¾ po p¾ti . L 3,9 {'e bo 
sekyra pri korenii drºva le'it= . v;sºko o´bo drºvo ne tvorÏ]ee ploda dobra posºkaÇt= i v= ogn; 
v;mºtaÇt= .: L 6,43 nºst= bo drºvo dobro tvorÏ ploda z=la . Ni drºvo z=lo tvorÏ ploda dobra . L 
6,44 v;sºko bo drºvo ot= ploda svoego poznaat= sÏ ... L 13,19 Podob=no est= cs°tvie neb°skoe zr=no´ 
gor[w;no´ . e'e priem= hl°vk= . v=vr='e v= vr=tograd= svoi . i v=zdraste i byst= v= drºvo velie ... 
L 21,29 i rehe im= prit=h¾ . vidite smokov;nic¾ i v;sº drºva . 

VARIANTES AESL.:  Mc 11,8 sigue variante griega en Nestle-Aland (sólo lo 
contienen Mar. y Zogr.). 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mar. 0 Mt 3,10 / Zogr. 0 Mt 3,10; 21,8 (Zogr.* omite la 
segunda mitad del versículo dro´zii 'e rºzax¾ bºtvi ot= drºva . i postilax¾ po p¾ti. Mt 21,8 
sólo Mar. y Sav. lo presentan completo); Mc 8,24 (laguna en la palabra drºvo, conservando 
sólo la inicial d....) / As. 0 Mt 13,32; 21,8 (vers. incompleto, al ser el último versículo del 
último folio 158b28; falta rizy svoŒ po p¾ti dro´zii 'e ... po p¾ti); Mc 8,24; 11,8; L 21,29 / 
Sav. sólo contiene Mt 12,33; 21,8; L 3,9; 13,19. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: drºvo: 1. de,ndron árbol 3.2 / 2. xu,lon (b) leña 
3.61; (c) árbol 3.4 / dr;kol; : xu,lon (d) palo, porra 6.31. 

 
CITAS DE ESTOS:    drºvo ~ xu,lon (b) leña, (c) árbol: L 23,31 zane awte v= 
syrº drºvº si tvorÏt= . v= so´sº hto b¾det= . / dr;kol; ~ xu,lon (d) palo, porra: Mt 26,47 ...se 
iio´da edin= ot= oboio´ na desÏte pride . i s= nim= narod= m=nog= . s= or¾'ii i dr;k;l;mi... Mt 
26,55 ...ºko na razboinika li izidete s= or¾';em; i dr;kol;mi Œti mÏ ... Mc 14,43 .... pride i[da 
edin= ot= oboÇ na desÏte . i s= nim; narod= m=nog= . s= or¾'ii i dr=kol;mi... Mc 14,48 ...ºko na 
razboinika li izidete s= or¾';em; i dr=kol;mi Œti mÏ ... L 22,52 ...ºko na razboinik= li pridete s= 
or¾'iem; i dr=kol;mi ... 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS:  L 23,31 As. y Sav. 0. 
 

VARIANTES DE ESTOS:   Mt 26,47 Sav. 'r;d;mi, Zogr., Mar., As. dr;kol;mi; Mt 
26,55 Sav. ';r;d;mi, Zogr., Mar., As. dr;kol;mi. 
 
COMENTARIO:   La palabra griega de,ndron “árbol” es traducida por el 
término patrimonial eslavo drºvo, que es testimoniado por los cuatro manuscritos eslavos. 
Este designa además el griego xu,lon en sus acepciones “leña”, “árbol”, ya que en la única cita 
donde las presenta (L 23,31) puede traducirse por uno u otro significado indistintamente. Con 
el sentido “palo, porra” xu,lon se corresponde con los sustantivos eslavos dr;kol;/'r;d; (este 
último como una variante dialectal del Liber Savvae), como podemos ver en los regs. 3.61 ó 
6.31. 
 

Reg. 3.4 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. xu,lon ou  

DEFINICIÓN:   Árbol. 

CITAS GRIE.:    L 23:31 o[ti eiv evn tw/| u`grw/| xu,lw| tau/ta poiou/sin( evn tw/| 
xhrw/| ti, ge,nhtaiÈ  
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CAMPO SEMÁNTICO:   Árboles.  
 

OTROS SIGDOS. GRIE.:    (a) madera 3.60; (b) leña 3.61; (d) palo, porra 6.31; (e) 
cepo 6.21 ; (f) "cruz" sentido figurado de "madero" 6.28;  (1) Giro fraseológico: stauro,w( 
prosph,gnumi( krema,nnumi epi. xu,lou crucificar (literalmente "colgar de un madero") 20.76. 
 

CITAS DE ESTOS:    Cita de xu,lon (b) “leña” es la misma que para xu,lon (c) 
“árbol”, ya que en este contexto la palabra griega puede entenderse con ambos significados / 
citas de xu,lon (d) palo, porra: Mt 26:47 ))) ivdou. VIou,daj ei-j tw/n dw,deka h=lqen kai. metV auvtou/ 
o;cloj polu.j meta. macairw/n kai. xu,lwn Mt 26:55 ))) w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n 
kai. xu,lwn sullabei/n meÈ  Mc 14:43 ))) paragi,netai VIou,daj ei-j tw/n dw,deka kai. metV auvtou/ 
o;cloj meta. macairw/n kai. xu,lwn  Mc 14:48 ))) w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n kai. 
xu,lwn sullabei/n meÈ  L 22:52 ))) w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n kai. xu,lwnÈ  
 
TÉRMINO AESL.:   drºvo, Ðese/Ða (n.) 
 
CITAS AESL.:          L 23,31 zane awte v= syrº drºvº si tvorÏt= . v= so´sº hto 
b¾det= . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:   L 23,31 As. y Sav. 0 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: drºvo: 1. de,ndron árbol 3.2 / 2. xu,lon (b) leña 
3.61; (c) árbol 3.4 / dr;kol; : xu,lon (d) palo, porra 6.31. 
 
CITAS DE ESTOS:    drºvo ~ de,ndron árbol: Mt 3,10 o´'e bo sºkira pri koreni 
drºva le'¨t=. vsºko o´bo drºvo «'e ne tvorit; ploda dobraago posºka«mo byva«t= i v= ©gn= 
v=meta«mo . Mt 7,17 tako v;sºko drºvo dobro . plody dobry tvorit= . a z=lo drºvo plody z=ly 
tvorit= . Mt 7,18 ne mo'et= drºvo dobro plod= zol= tvoriti . ni drºvo z=lo plod= dobr= tvoriti . 
Mt 7,19 v;sºko drºvo e'e ne tvorit= ploda{da} dobra . posºkaÇt= i v= ogn; v;mºtaÇt= . Mt 
12,33 li s=tvorite drºvo dobro i plod= ego dobr= . li s=tvorite drºvo z=lo i plod= ego zol= ot= 
ploda bo drºvo poznano b¾det= . Mt 13,32 … egda 'e v=zdrastet= bole zelii est= . ``̀ byvaat= 
drºvo … Mt 21,8 ... dro´zii 'e rºzax¾ bºtvi ot= drºva . i postilax¾ po p¾ti . Mc 8,24 ... z;rÇ 
hlovºk=i ºko drºvo vi'd¾ xodÏwtÏ . Mc 11,8 … a dro´½ii vºie rºzaax¾ ot= drºva . i postilaax¾ 
po p¾ti . L 3,9 {'e bo sekyra pri korenii drºva le'it= . v;sºko o´bo drºvo ne tvorÏ]ee ploda 
dobra posºkaÇt= i v= ogn; v;mºtaÇt= .: L 6,43 nºst= bo drºvo dobro tvorÏ ploda z=la . Ni drºvo 
z=lo tvorÏ ploda dobra . L 6,44 v;sºko bo drºvo ot= ploda svoego poznaat= sÏ ... L 13,19 Podob=no 
est= cs°tvie neb°skoe zr=no´ gor[w;no´ . e'e priem= hl°vk= . v=vr='e v= vr=tograd= svoi . i v=zdraste 
i byst= v= drºvo velie ... L 21,29 i rehe im= prit=h¾ . vidite smokov;nic¾ i v;sº drºva . / dr;kol; 
~ xu,lon (d) palo, porra: Mt 26,47 ...se iio´da edin= ot= oboio´ na desÏte pride . i s= nim= narod= 
m=nog= . s= or¾'ii i dr;k;l;mi... Mt 26,55 ...ºko na razboinika li izidete s= or¾';em; i dr;kol;mi 
Œti mÏ ... Mc 14,43 .... pride i[da edin= ot= oboÇ na desÏte . i s= nim; narod= m=nog= . s= 
or¾'ii i dr=kol;mi... Mc 14,48 ...ºko na razboinika li izidete s= or¾';em; i dr=kol;mi Œti mÏ ... 
L 22,52 ...ºko na razboinik= li pridete s= or¾'iem; i dr=kol;mi ... 

VARIANTES DE ESTOS:   Mt 26,47 Sav. 'r;d;mi, Zogr., Mar., As. dr;kol;mi; Mt 
26,55 Sav. ';r;d;mi, Zogr., Mar., As. dr;kol;mi; Mc 11,8 sigue variante griega en Nestle-
Aland, aunque sólo lo contienen Mar. y Zogr. (para variante griega ver reg. 3.2). 
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LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mar. 0 Mt 3,10 / Zogr. 0 Mt 3,10; 21,8 (Zogr.* omite la 
segunda mitad del versículo dro´zii 'e rºzax¾ bºtvi ot= drºva . i postilax¾ po p¾ti. Mt 21,8 
sólo Mar. y Sav. lo presentan completo); Mc 8,24 (laguna en la palabra drºvo, conservando 
sólo la inicial d....) / As. 0 Mt 13,32; 21,8 (vers. incompleto, al ser el último versículo del 
último folio 158b28; falta rizy svoŒ po p¾ti dro´zii 'e ... po p¾ti); Mc 8,24; 11,8; 14,43.48; L 
21,29; 22,52 / Sav. sólo contiene Mt 12,33; 21,8; 26,47.55; L 3,9; 13,19. 
 
COMENTARIO:   En L 23,31 la palabra griega xu,lon puede traducirse 
indistintamente por “árbol” o “leña”. En cualquier caso, se corresponde con el término 
patrimonial eslavo drºvo, que en dicha cita sólo es testimoniado por los tetraevangelios. Este 
designa además el griego de,ndron “árbol”, lo que atestiguan los cuatro manuscritos eslavos, 
mientras que xu,lon con el sentido “palo, porra” lo expresan los sustantivos eslavos 
dr;kol;/'r;d; (este último como una variante dialectal del Liber Savvae). 
 

Reg. 3.5 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` sukh/ h/j   

DEFINICIÓN:   Higuera. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 21:19 kai. ivdw.n sukh/n mi,an evpi. th/j o`dou/ h=lqen evpV 
auvth.n ()))) kai. evxhra,nqh paracrh/ma h` sukh/Å  Mt 21:20 ))) pw/j paracrh/ma evxhra,nqh h` sukh/È  
Mt 21:21 ))) avmh.n le,gw u`mi/n( eva.n e;chte pi,stin kai. mh. diakriqh/te( ouv mo,non to. th/j sukh/j 
poih,sete( ))) Mt 24:32 VApo. de. th/j sukh/j ma,qete th.n parabolh,n\))) Mc 11:13 kai. ivdw.n 
sukh/n avpo. makro,qen e;cousan fu,lla h=lqen( eiv a;ra ti eu`rh,sei evn auvth/|( ))) Mc 11:20 Kai. 
paraporeuo,menoi prwi> ei=don th.n sukh/n evxhramme,nhn evk r`izw/nÅ  Mc 11:21 ))) r`abbi,( i;de h` 
sukh/ h]n kathra,sw evxh,rantaiÅ  Mc 13:28 VApo. de. th/j sukh/j ma,qete th.n parabolh,n\))) L 13:6 
))) sukh/n ei=ce,n tij pefuteume,nhn evn tw/| avmpelw/ni auvtou/( kai. h=lqen zhtw/n karpo.n evn auvth/| 
kai. ouvc eu-renÅ  L 13:7 ))) ivdou. tri,a e;th avfV ou- e;rcomai zhtw/n karpo.n evn th/| sukh/| tau,th| kai. 
ouvc eu`ri,skwÅ  L 21:29 Kai. ei=pen parabolh.n auvtoi/j\ i;dete th.n sukh/n kai. pa,nta ta. de,ndra\ 
J 1:48 ))) avpekri,qh VIhsou/j kai. ei=pen auvtw/|\ pro. tou/ se Fi,lippon fwnh/sai o;nta u`po. th.n 
sukh/n ei=do,n seÅ  J 1:50 ))) o[ti ei=po,n soi o[ti ei=do,n se u`poka,tw th/j sukh/j( pisteu,eijÈ  mei,zw 
tou,twn o;yh|Å  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Árboles.  
 
TÉRMINO AESL.:   smok=v;nica, ÐÏ (f.) ÔsmokovÐ Zogr. (10), Mar. (14), As. 
(3)Õ, smok=v;nq, ÐŒ (f.), smok=v;nih;n=, Ðyi, smok=v;nih;sk=, Ðyi 
 
CITAS AESL.:          1. smok=v;nica: Mt 21,19 i o´z;rºv; smokov;nic¾ edin¾ pri 
p¾ti . pride k= nei (...) i ab;e is=we smokov;nica . Mt 21,20 ... kako ab;e o´s=we smokov;n`ca . Mt 
24,32 Ot= smokov=ni[cÏ] 'e nao´hite sÏ prit=hi … Mc 11,13 i vidºv= smokov=nic¾ iz dalehe . 
im¾wt¾ listv;e … Mc 11,20 i mimo xodÏwte [tro vidºwÏ smokov;nic¾ o´s=x=w¾ is koreniº . Mc 
11,21 ... rav;vi . vi'd= smokov=nica Ç'e proklÏt= o´s=we . Mc 13,28 ot= smokov;nicÏ 'e 
navyknºte prit=h¾ … L 13,6 ... smokov;nic¾ imºawe edin= v= vinogradº svoem; v=sa'den¾ ... L 
13,7 ... se tretiee lºto prixo'd¾ iwtÏ ploda na smokov;nici sei i ne obrºtaÇ ... L 21,29 i rehe im= 
prit=h¾ . vidite smokov;nic¾ i v;sº drºva . J 1,49 … prº'de da'e ne v=zg°lasi tebe filip= s¾wta 
pod= smokov;niceÇ vidºx= tÏ . J 1,51 … zane rºx= ti ºko vidºx= tÏ pod= smokov=nice¦Ç vºro´ewi 
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… / 2. smok=v;nih;n=: Mt 21,21 … amin; gl°Ç vam= . a]e imate vºr¾ i ne o´s¾m;nite sÏ . ne tkmo 
smokov;nih=noe s=tvorite …   

VARIANTES AESL.:  Desfase de versículos grie. J 1,48.50 ~ aesl. J 1,49.51 / 
Variante entre manuscritos eslavos: Mt 21,21 Mar. smokov;nih=noe, Zogr.* smokov=nih=skoe, 
As., Sav. 0; Mt 24,32 Sav. smokov=v;nq, Mar., Zogr. As. smokov;nicÏ; J 1,49.51 Sav., Ostr. pod= 
smokoviÇ, Zogr., Mar., As. pod= smokov;niceÇ (son estos tres últimos quienes traducen más 
fielmente la palabra del texto griego sukh/ “higuera”, no existiendo una variante griega en el 
aparato crítico de Nestle-Aland ni en el de Tischendorf que justifique la variante smoky “higo” 
del Liber Savvae).  
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 21,19.20 Zogr.* = Mar. / As. y Sav. sólo contienen 
Mt 24,32 y J 1,49.51. 
 
COMENTARIO:   La palabra griega sukh/ “higuera” es traducida en 
antiguo eslavo por el sustantivo smok=v;nica y el adjetivo smok=v;nih;n=. Este último sólo lo 
atestiguan los tetraevangelios, y el Codex Zographensis lo hace con una ligera variante: 
smok=v;nih;sk=. Por su parte, el sustantivo smok=v;nica es testimoniado por casi todos los 
manuscritos eslavos, exceptuando el Liber Savvae. De las tres citas que presenta este 
evangeliario relativas a dicho árbol, en dos de ellas utiliza la palabra smoky “higo” (J 1,49.51), 
mientras que en la tercera (Mt 24,32) emplea la forma smokov=v;nq, que los estudiosos 
interpretan como una errata del término smok=v;nq, atestiguado tan sólo por Sav. (Cejtlin et al. 
1999: 617). Desgraciadamente no contiene ninguna cita de su/kon “higo”, por lo que no 
podemos comparar. En las variantes con smoky “higo” el Liber Savvae es secundado por otros 
manuscritos, como el evangeliario ruso Ostromir (1056-57). Hay que decir que tanto 
smok=v;nica como smoky son préstamos del gótico smakka “higo”, o más probablemente de la 
forma homónima del gótico de los Balcanes (Stender-Petersen 1927: 363s., Vasmer ZslPh 4: 
361, Kiparsky 1934: 222s., Sadnik-Aitzetmüller 1955: 305). Por tanto, es lógico pensar que 
esta palabra pasara al Eslavo Común con su sentido originario “higo”, y que luego se 
desarrollara la forma derivada smok=v;nica. El hecho de tratarse de un préstamo explica que en 
antiguo eslavo existan tantas formas alternativas. En cuanto a lo expuesto sobre el Liber 
Savvae, podría deberse a una confusión del traductor entre las palabras griegas sukh/ 
“higuera”/ su/kon “higo”.  
 

Reg. 3.6 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` suka,minoj ou   

DEFINICIÓN:   Moral, morera. 
 
CITAS GRIE.:    L 17:6 ))) eiv e;cete pi,stin w`j ko,kkon sina,pewj( evle,gete 
a'n th/| sukami,nw| Î tau,th|Ð \ evkrizw,qhti kai. futeu,qhti evn th/| qala,ssh|\))) 
 
VARIANTES GRIE.:  L 17,6 ... evle,gete a'n tw/| o;rei tou,tw|\ meta,ba evnteu/qen 
evkei/( kai. metabai,nen\ kai. th/| sukami,nw| metafuteu,qhti eivj th.n qa,lassan ))) D (syc sólo la 
primera parte de la variante, 1424 lat sólo la segunda parte). D toma la primera parte del vers. 
Mt 17,20 / 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Árboles.  
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TÉRMINO AESL.:   sÃkamina, Ðy (f.) 
 
CITAS AESL.:          L 17,6 ... awte biste imºli vºr¾ ºko zr=no gor[w;no .gl°a li 
biste o´bo sÃkaminº sei . v;zderi sÏ i v=sadi sÏ v= more ... 
 
VARIANTES AESL.:  L 17,6 Sav. gorº, Zogr. sÃkamºnº, Mar. sÃkaminº, As. 
sÃkam`nº. La variante de Sav. afecta además a los dos verbos v;z;mi sq ì stani, en lugar de 
v;zderi sÏ i v=sadi sÏ (Mar., Zogr., As.) lo que comentaremos a continuación. 
 
COMENTARIO:   El término sÃkamina es un préstamo reciente del griego  
suka,minoj “moral”, siendo testimoniado por casi todos los manuscritos eslavos, excepto el 
Liber Savvae. En L 17,6 Sav. presenta la curiosa variante gl°i byste gorº se `. v;z;mi sq ì stani 
v; mori. “diríais a esta montaña: levántate y ponte en el mar”, en lugar del griego evle,gete a'n 
th/| sukami,nw| Î tau,th|Ð \ evkrizw,qhti kai. futeu,qhti evn th/| qala,ssh|\ “diríais a este moral: 
desarráigate y trasplántate en el mar”. Esta variante presenta algunos problemas. Por una parte 
emplea la palabra gora “montaña”, que también aparece en la variante griega del códice D 
recogida por Nestle-Aland y en el contexto paralelo de Mt 17,20 ... rehete gorº sei prº[i]di ot= 
s¾dº tamo . i prºidet= ... “decíd a esta montaña: Vete de aquí hacia allá, y se irá”. Pero no 
sigue fielmente ni uno ni otro, ya que emplea verbos con significado distinto y omite la parte 
referida al moral incluida en la variante. Sin embargo, termina la frase con las palabras v= more 
“en el mar”, que sí pertenecen a la cita del moral. El Liber Savvae utiliza los verbos v=zÏti sÏ 
y stati que se corresponden con los verbos griegos evpai,rw “levantarse, alzarse” y i[sthmi 
“poner(se)”, pero no con metabai,nw “trasladarse”, que aparece tanto en la variante de D como 
en Mt 17,20. En este versículo, metabai,nw es traducido con más propiedad por prºiti o 
prºst¾piti, también por Sav.. Por lo tanto, podemos aventurar tres posibles hipótesis sobre el 
origen de la variante de L 17,6: o bien sigue la variante griega tomándose sus licencias, o está 
siguiendo una variante griega no recogida por Nestle-Aland ni Tischendorf, o quizá se debe a 
la influencia de Mt 17,20 (que se limitaría a la palabra gora, porque el resto de la frase es 
diferente). En realidad lo único que hace el traductor o copista es sustituir sÃkamina por gora y 
cambiar los verbos que la acompañan posiblemente para adaptar su significado a la nueva 
palabra. Al no seguir dicho versículo al pie de la letra podríamos decir que no supone una 
influencia directa dentro del texto, sino indirecta a través de la mente del copista/traductor. 
Asimismo se podría deducir un cierto grado de libertad en Sav. a la hora de traducir o corregir 
el texto. 
 
 

Reg. 3.7 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` sukomore,a aj   

DEFINICIÓN:   Sicómoro. 
 
CITAS GRIE.:    L 19:4 kai. prodramw.n eivj to. e;mprosqen avne,bh evpi. 
sukomore,an i[na i;dh| auvto.n))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Árboles. 
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TÉRMINO AESL.:   sÃkomariq, ÐiŒ (f.) ÔsÃkomorÐ Mar. (1), so´komarÐ As. (1), 
søÃkomarÐ Zogr. (1)Õ 
 
CITAS AESL.:          L 19,4 i prºdi tek= v=zlºze na sÃkomoriÇ . da vidit= ` ... 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Sav. no contiene esta cita. 
 
COMENTARIO:   El término sÃkomariq es un préstamo reciente del griego 
sukomore,a “sicómoro”. Es testimoniado por casi todos los manuscritos eslavos (excepto el 
Liber Savvae), presentando algunas variantes de adaptación gráfica. 
 

Reg. 3.8 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` foi/nix / foi,nix ikoj   

DEFINICIÓN:   Palmera. 
 
CITAS GRIE.:    J 12:13 e;labon ta. bai<a tw/n foini,kwn kai. evxh/lqon eivj 
u`pa,nthsin auvtw/| ))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Árboles.  
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:    (b) rama de palmera 3.53 (N.B.: foi/nix no aparece en 
los Evangelios con esta acepción, pero en su lugar sí lo hace ba,i?on, precisamente en la misma 
cita de foi/nix (a) palmera). 
 
TÉRMINO AESL.:   finik=, Ða (m.) (Zogr., Mar., As., Sav.) 

CITAS AESL.:          J 12,13 priŒsÏ vºie ot= finik= . i izid¾ protiv¾ emo´ ... 
 
COMENTARIO:   El término finik= es un préstamo reciente del griego 
foi/nix “palmera”, siendo testimoniado por los cuatro manuscritos eslavos. 
 

Reg. 3.9 
 
TÉRMINO GRIE.:   h`̀ evlai,a aj   

DEFINICIÓN:   Olivo. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 21:1 Kai. o[te h;ggisan eivj ~Ieroso,luma kai. h=lqon 
eivj Bhqfagh. eivj to. o;roj tw/n evlaiw/n( ))) Mt 24:3 Kaqhme,nou de. auvtou/ evpi. tou/ o;rouj tw/n 
evlaiw/n prosh/lqon auvtw/| oi` maqhtai. katV ivdi,an))) Mt 26:30 Kai. u`mnh,santej evxh/lqon eivj to. 
o;roj tw/n evlaiw/nÅ  Mc 11:1 Kai. o[te evggi,zousin eivj ~Ieroso,luma eivj Bhqfagh. kai. Bhqani,an 
pro.j to. o;roj tw/n evlaiw/n( ))) Mc 13:3 Kai. kaqhme,nou auvtou/ eivj to. o;roj tw/n evlaiw/n 
kate,nanti tou/ i`erou/ ))) Mc 14:26 Kai. u`mnh,santej evxh/lqon eivj to. o;roj tw/n evlaiw/nÅ  L 
19:37 evggi,zontoj de. auvtou/ h;dh pro.j th/| kataba,sei tou/ o;rouj tw/n evlaiw/n ))) L 22:39 Kai. 
evxelqw.n evporeu,qh kata. to. e;qoj eivj to. o;roj tw/n evlaiw/n( ))) J 8:1 VIhsou/j de. evporeu,qh eivj to. 
o;roj tw/n evlaiw/nÅ  
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CAMPO SEMÁNTICO:   Árboles.  
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:   (b) aceituna, oliva 3.39.  
 
TÉRMINO AESL.:   eleon;sk=, Ðyi ÔelionÐ Sav. (3)Õ (adj. deriv. de eleon=) 
 
CITAS AESL.:          eleon;sk=: Mt 21,1 ~ egda pribli'i sÏ v= ersl°m= . i pride v= 
vitfa©iÇ :: k= gorº eleon;scº ... Mt 24,3 SºdÏwtio´ 'e emo´ na gorº eleoon;scº . prist¾piwÏ k= 
nemo´ o´henici ego edinomo´ ... Mt 26,30 i v;spºv;we izid¾ v= gor¾ eleon=sk¾ :: Mc 11,1 ~ egda 
pribli'i sÏ v= i°m= . v= vit=fa©iÇ . i vitaniÇ . k= gorº eleon;scº ... Mc 13,3 ~ sºdÏwt[ emo´ na 
gorº eleon=scº . prºmo c°rkvi ... Mc 14,26 i v=spºv=we izid¾ v= gor¾ eleon=sk¾ :: L 19,37 
pribli'aÇwt[ 'e sÏ emo´ abie k= niz=xo'deni[ gorº eleon;stcºi ... L 22,39 i iwed= ide po 
obyha[ v= gor¾ eleon=sk¾ ... J 8,1 is̀° 'e ide v= gor¾ eleon=sk¾.  
 
VARIANTES AESL.:  Mt 21,1 As. eleonstº, Mar. eleon;scº, Zogr.* eleon=stcºi, 
Sav. el̀ion;scº; Mt 24,3 Zogr.* eleon=stº, As. eleon;stº (x2), Mar. eleoon;scº, Sav. el̀ioǹ;scº; 
L 19,37 Mar. eleon;stcºi, Zogr. eleon;scº, As., Sav. 0. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 21,1 Zogr.* = Mar. / As. y Sav. sólo contienen Mt 
21,1; 24,3; 26,30. 
 
COMENTARIO:   La palabra griega evlai,a “olivo” es traducida en antiguo 
eslavo por el adjetivo eleon;sk= en todas las ocasiones. Este es testimoniado por todos los 
manuscritos eslavos, presentando alguna variante de origen fonético: la consonante t en lugar 
de c como resultado de la palatalización de la velar ante el jat de la desinencia. Como resulta 
evidente, el término eslavo se trata de un préstamo reciente del griego. 
 
 

Reg. 3.12 
 
TÉRMINO GRIE.:    evlaiw,n w/noj  (sust. deriv. de evlai,a olivo 3.9)  

DEFINICIÓN:   Huerto de olivos, olivar. Las dos ocasiones en las que 
aparece en los Evangelios (L 19,29; 21,37) lo hace como nombre propio del famoso monte. 
Aunque la traducción correcta de este pasaje sería “al monte llamado Olivar”, 
tradicionalmente se ha optado por traducirlo “al monte llamado de los Olivos”, como si se 
tratara del sustantivo evlai,a olivo 3.9. 
 
CITAS GRIE.:   L 19:29 Kai. evge,neto w`j h;ggisen eivj Bhqfagh. kai. 
Bhqani,aÎ nÐ  pro.j to. o;roj to. kalou,menon VElaiw/n( ))) L 21:37 ))) ta.j de. nu,ktaj evxerco,menoj 
huvli,zeto eivj to. o;roj to. kalou,menon VElaiw/n\   
 
VARIANTES GRIE.:  L 19,29 tw/n VElaiw/n kalou,menon D ¦ tw/n evlaiw/n 
(omiten to. kalou,menon) K P 69 al (e) sys / L 21,37 Tisch.: omiten to. kalou,menon X* (sed 
suppl*mg) G f 1 131. 209 e 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Árboles. 
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TÉRMINO AESL.:   eleon= (m. indeclinable) 

CITAS AESL.:          L 19,29 i byst= ºko pribli'i sÏ v= vit=fagiÇ i vitani¦Ç . 
k= gorº naricaemºi eleon= … L 21,37 ... a nowtiÇ v=dvarºawe sÏ isxodÏ v= gorº naricaemºi 
eleon= . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. no contienen estas citas. 
 
COMENTARIO:   La palabra griega VElaiw/n “Olivar”, nombre propio del 
famoso monte, es traducido en antiguo eslavo por el sustantivo eleon=, que es testimoniado 
tan sólo por los tetraevangelios, ya que los evangeliarios no contienen las citas en las que 
aparece. De este modo, el traductor eslavo distingue perfectamente este nombre propio de la 
forma homónima del nombre común evlai,a “olivo” en genitivo plural (evlaiw/n), que el antiguo 
eslavo expresa sistemáticamente con el adjetivo derivado eleon;sk=. Así pues, discrepamos de 
la afirmación de I. Lysén, al considerar en su concordancia que eleon= puede traducir tanto 
evlai,a “olivo” como evlaiw,n “huerto de olivos, olivar”. Por el contrario, nosotros pensamos 
que al menos en el texto de los Evangelios eleon= se corresponde exclusivamente con evlaiw,n 
y eleon;sk= con evlai,a. Ambos términos eslavos constituyen sendos préstamos recientes del 
griego. 
 

RESUMEN SUBCAMPO B. Árboles. 

3.2. grie. de,ndron “árbol” = aesl. drºvo (4 mss.) = grie. xu,lon (b) “leña” 3.61, (c) “árbol” 
3.4. 

grie. xu,lon (d) “palo, porra” 6.31 = aesl. dr;kol; Z., M., A., 'r;d; S. (Mt 26,47.55). 

3.4. grie. xu,lon (c) “árbol” 3.4, (b) “leña” 3.61 = aesl. drºvo Z., M. (L 23,31) = grie. 
de,ndron “árbol” 3.2 (4 mss.). 

grie. xu,lon (d) “palo, porra” 6.31 = aesl. dr;kol; Z., M., A., 'r;d; S. (Mt 26,47.55). 

3.5. grie. sukh/ “higuera” = aesl. smok=v;nica Z., M., A. (Mt 24,32 smok=v;nica Z., M., A., 
smok=v;nq S.; J 1,49.51 smok=v;nica Z., M., A., smoky “higo” S.), adj. smok=v;nih;n= M., 
smok=v;nih;sk= Z. (Mt 21,21 Ø A., S.). 

aesl. smok=v;nica “higuera” < smoky “higo” < prést. antig. del gót. (de los Balcanes) 
smakka “higo”. 

3.6. grie. suka,minoj “moral” = aesl. sÃkamina Z., M., A. (L 17,6), prést. reciente del grie. 

Variante eslava interesante: 
L 17,6 evle,gete a'n th/| sukami,nw| Î tau,th|Ð \ evkrizw,qhti kai. futeu,qhti evn th/| qala,ssh|\ 
“diríais a este moral: desarráigate y trasplántate en el mar” : aesl. gl°a li biste o´bo 
sÃkaminº sei . v;zderi sÏ i v=sadi sÏ v= more Z., M., A., gl°i byste gorº se `. v;z;mi sq ì 
stani v; mori. “diríais a esta montaña: levántate y ponte en el mar” S. < Sin correlato 
griego exacto (o;roj “montaña” Codex Bezae), ¿influencia indirecta de Mt 17,20, 
traducción libre o variante grie. no recogida?. 
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3.7. grie. sukomore,a “sicómoro” = aesl. sÃkomariq Z., M., A. (L 19,4), prést. reciente del 
grie. 

3.8. grie. foi/nix (a) “palmera” = aesl. finik= (4 mss.: J 12,13), prést. reciente del grie. 

3.9. grie. evlai,a (a) “olivo” = aesl. adj. eleon;sk= (4 mss.), prést. reciente del grie. 

3.12. grie. VElaiw/n “Olivar” (nombre propio) = aesl. eleon= Z., M. (L 19,29; 21,37), prést. 
reciente del grie. 

 

SUBCAMPO C. Plantas que no son árboles. 

Reg. 3.15 
 
TÉRMINO GRIE.:   o`` co,rtoj ou   

DEFINICIÓN:   Hierba. 
 
CITAS GRIE.:   Mt 6:30 eiv de. to.n co,rton tou/ avgrou/ sh,meron o;nta kai. 
au;rion eivj kli,banon ballo,menon o` qeo.j ou[twj avmfie,nnusin( ))) Mt 13:26 o[te de. evbla,sthsen 
o` co,rtoj kai. karpo.n evpoi,hsen( to,te evfa,nh kai. ta. ziza,niaÅ  Mt 14:19 kai. keleu,saj tou.j 
o;clouj avnakliqh/nai evpi. tou/ co,rtou())) Mc 6:39 kai. evpe,taxen auvtoi/j avnakli/nai pa,ntaj 
sumpo,sia sumpo,sia evpi. tw/| clwrw/| co,rtw|Å  L 12:28 eiv de. evn avgrw/| to.n co,rton o;nta sh,meron 
kai. au;rion eivj kli,banon ballo,menon o` qeo.j ou[twj avmfie,zei( ))) J 6:10 ))) h=n de. co,rtoj 
polu.j evn tw/| to,pw|Å   
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles. 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:   (b) Brote, brizna de hierba 3.48. 
 
CITAS DE ESTOS:     Mc 4:28 auvtoma,th h` gh/ karpoforei/( prw/ton co,rton 
ei=ta sta,cun ei=ta plh,rhÎ jÐ  si/ton evn tw/| sta,cui?Å  
 
TÉRMINO AESL.:   trºva, Ðy (f.), sºno, Ða (n.) 
 
CITAS AESL.:          1. trºva: Mt 13,26 egda 'e prozÏbe trºva i plod= s=tvori . 
t=gda avi sÏ i plºvel= . Mt 14,19 i povelºv= narodom= v;zle]i na trºvº … Mc 6,39 i povelº im= 
posaditi v;sÏ narody (…) na spody na trºvº zelenº . L 12,28 awte li 'e trºv¾ d;nes; na selº 
s¾]¾ . i o´trº v; pewt; v;metaemo´ :: b°= tako dºat= . J 6,10 ... bº 'e trºva m=noga na mºstº ... / 2. 
sºno: Mt 6,30 a]e 'e sºno sel=noe d;nes= s¾wtee . a o´trº v= ogn; v;metomo . b°= tako (©)dºet= … 

VARIANTES AESL.:  Mt 6,30 Sav. trºv¾ sel;n¾Ç, Mar. sºno sel=noe, Zogr., 
As. sºno. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. 0 Mc 6,39; L 12,28 / Sav. sólo contiene Mt 14,19 y 
Mt 6,30. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  trºva ~ co,rtoj (a) hierba 3.15; (b) brote, brizna 
de hierba 3.48 / sºno ~ co,rtoj (a) hierba 3.15. 
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CITAS DE ESTOS:    trºva ~ co,rtoj (b) brote, brizna de hierba: Mc 4,28 o 
sebº bo zemlº plodit= sÏ . prº'de trºv¾ po tom; 'e klas= . po tom= 'e i p;wenic¾ v= klasº . 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. y Sav. no contienen esta cita. 
 
COMENTARIO:   La palabra griega co,rtoj “hierba, brizna de hierba” es 
traducida mayoritariamente en antiguo eslavo por el término patrimonial trºva, atestiguado 
por todos los manuscritos. Sin embargo, en Mt 6,30 se produce una divergencia importante 
entre ellos. El Liber Savvae traduce co,rtoj por trºva (al igual que en el resto de citas), 
mientras que los otros tres códices utilizan una palabra diferente, sºno, en la que constituye su 
única aparición en los Evangelios. Al margen de esto, Marianus y Sav. conservan el adjetivo 
sel;noe “del campo”, mientras que Zographensis y Assemanianus lo omiten. Aquí se nos 
plantea el problema de por qué emplean sºno una sola vez, cuando en el contexto paralelo de 
L 12,28 Mar. y Zogr. presentan trºva (As. y Sav. no contienen esta cita). La respuesta habría 
que buscarla en los versículos precedentes, y concretamente en las “flores del campo” que 
pertenecen a estas hierbas: Mt 6,28 ta. kri,na tou/ avgrou/( Zogr. cvºt= sel=n=ix=, Sav. cvºty 
sel;n=iÏ,̀ Mar., As. krin= sel=nyx=; L 12,27 ta. kri,na( Zogr. cvºt= sel=n=ix̀=, Mar. krin;, As., 
Sav. 0. En efecto, si leemos el pasaje completo nos damos cuenta de que la “hierba del 
campo” de Mt 6,30 hace referencia a las “flores del campo” de Mt 6,28, y lo mismo ocurre en 
L 12,27.28. Por lo tanto, podemos deducir que el Evangelio está hablando de una “hierba con 
flores”. La palabra del antiguo eslavo sºno designará más tarde en las lenguas eslavas 
modernas el “heno” (eslco. seno), que es una planta herbácea de la familia de las gramíneas, o 
lo que es lo mismo, una “hierba con flores” y por tanto que produce semilla. Así pues, es muy 
probable que Marianus, Zographensis y Assemanianus utilicen sºno para distinguir una planta 
herbácea con flores de la simple hierba verde, a la que denominan trºva. Además 
encontramos un argumento a favor en la expresión trºva sºna que aparece en el Euchologium 
Sinaiticum traduciendo su correspondiente griega bota,nh co,rtou( dentro de la cita: Génesis 
1,11 ))) blasthsa,tw h` gh/ bota,nhn co,rtou spei/ron spe,rma kata. ge,noj))) , Euch. Sin. (12v 5) 
da izneset= zemlº trºv¾ sºn¾ . sºÇc`[ sºmÏ na rod= ... “Produzca la tierra planta de hierba que 
dé semilla para (tener) descendencia ...” En este versículo el adjetivo sºn= (derivado de sºno) 
traduce la palabra griega co,rtoj con el significado “hierba que da semilla”, y por 
consiguiente designaría la misma realidad que sºno ~ co,rtoj en Mt 6,30. Como conclusión, 
cabría decir que los famosos “lirios del campo” de los Evangelios serían, según la traducción 
eslava, una gramínea. Finalmente, la discrepancia de Mt 6,30 no se limita a sºno/trºva, sino 
que se extiende a la expresión que aparece a continuación en el mismo versículo: grie. eivj 
kli,banon ballo,menon, Sav. v; pe]= v=lagaÇ]¾ sq, Mar., Zogr., As. v= ogn¦; v=mºtaemo (como 
hemos comentado en el registro 3 del campo semántico 2. “Sustancias naturales”). Este 
cúmulo de variantes que presenta el Liber Savvae en el pasaje Mt 6,28.30 quizá sean 
relevantes a la hora de establecer las relaciones textológicas entre los distintos manuscritos 
eslavos. 

 

Reg. 3.16  
 
TÉRMINO GRIE.:   o/̀h` ba,toj ou   

DEFINICIÓN:   Zarza, espino, arbusto. 
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CITAS GRIE.:    Mc 12:26 ))) ouvk avne,gnwte evn th/| bi,blw| Mwu?se,wj evpi. 
tou/ ba,tou pw/j ei=pen auvtw/| o` qeo.j ))) L 6:44 ))) ouv ga.r evx avkanqw/n sulle,gousin su/ka ouvde. 
evk ba,tou stafulh.n trugw/sinÅ  L 20:37 o[ti de. evgei,rontai oi` nekroi,( kai. Mwu?sh/j evmh,nusen 
evpi. th/j ba,tou( )))  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles.  
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:    (b) barril (unidad de medida de líquidos) 81.20. 
 
CITAS DE ESTOS:     L 16:6 o` de. ei=pen\ e`kato.n ba,touj evlai,ouÅ )) 
 
VARIANTES DE ESTOS:  L 16,6 ka,douj D* 1241 lat ¦ ka,bouj D2 pc ¦  ba,douj a L 
W Y 070. 579. 892 pc ¦ txt  ba,touj P 75 A B Q f 1.13  M q vgmss / 
 
TÉRMINO AESL.:   k¾pina, Ðy (f.) 
 
CITAS AESL.:          Mc 12,26 ... nºste li h=li v= k=nigax= moseovax= . pri 
k¾pinº kako rehe emo´ b°= ... L 6,44 ... ne ot= tr=niº bo hew¾t= smok=vi . ni ot= k¾piny grozda 
obemlÇt=. L 20,37 a ºko'e v=staÇt= mr=tvii . i mosii s=kaza pri k¾pinº … 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. no contienen ninguna de estas citas. 
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: k¾pina : ba,toj (a) zarza, espino 3.16 /  mºra : 1.  
ba,toj (b) barril (unidad de medida de líquidos) 81.20 / 2. metrhth,j unidad de medida de 
líquidos (unos 40 litros) 81.22 / 3. me,tron (a) medida (unidad) 81.1, (b) medida (contenido) 
81.1, (1) evk me,trou con moderación (lit. “con medida”) 78.12 (aesl. v= mºr¾). 
 
CITAS DE ESTOS:    1. mºra ~  ba,toj (b) barril: L 16,6 on= 'e rehe s=tom; mºr= 
ot= olºa . / 2. mºra ~ metrhth,j unidad de medida: J 2,6 bº 'e to´ vodonos= kamºn= west; 
le'Ïwt= ... v=mºstÏwt; po d;vºma li trem= mºram= . / 3. mºra ~ me,tron (a) medida (unidad): Mt 
7,2 … i v= nÇ'e {mºr¾} mºr¾ mºrite v;zmºrit= sÏ vam= . Mt 23,32 i vy ispl=nite mºr¾ otec= 
vawix= . Mc 4,24 … v; n['e mºr¾ mºrite namºrit= sÏ vam=. i prilo'it= sÏ vam= slywÏwtiim= . 
L 6,38 … toÇ bo mºroÇ eÇ'e mºrite v;zmºrit= sÏ vam= . / ~ me,tron (b) medida (contenido): L 
6,38 daite i dast= sÏ vam= . mºr¾ dobro nat=kan¾ i potr¾s=n¾ i prºliºÇwt¾ sÏ . dadÏt= na lono 
vawe … / v= mºr¾ ~ (1) evk me,trou con moderación: J 3,34 Ego'e bo pos=la b°= gl°y b'°iŒ gl°t= . ne 
v= mºr¾ bo b°= dast= d°xa . 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mt 23,32 Zogr.* = Mar. / J 3,34 Zogr. 0 / As. sólo 
contiene Mt 7,2 y J 2,6 / Sav. sólo contiene Mt 7,2. 

ERROR DE JAGIć:  18.18 en lugar de 18.17 (Mt 7,2) 
 
COMENTARIO:   La palabra griega ba,toj es traducida por dos términos 
patrimoniales eslavos: k¾pina expresa su significado “zarza, espino”, y mºra designa su 
acepción “barril (unidad de medida)”. El primero sólo es testimoniado por los tetraevangelios, 
mientras que el segundo lo contienen los cuatro manuscritos, aunque no todos con el 
significado mencionado. Porque además de ba,toj, mºra se corresponde también con los 
sustantivos griegos metrhth,j “unidad de medida” y me,tron “medida” (unidad y contenido), 
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formando parte de la expresión v= mºr¾ “con moderación” (lit. “con medida”) como calco 
fraseológico del griego evk me,trou. Aunque la mayoría de autores consideran mºra una palabra 
patrimonial eslava, también hay algunos que plantean un posible origen iranio (Havlová 
1998/8: 468). 

 

Reg. 3.17 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` a;kanqa hj( o` tri,boloj ou   

DEFINICIÓN:   Cualquier clase de planta con espinas, espino, abrojo. 
 
CITAS GRIE.:    1. a;kanqa: Mt 7:16 ))) mh,ti sulle,gousin avpo. avkanqw/n 
stafula.j h' avpo. tribo,lwn su/kaÈ  Mt 13:7 a;lla de. e;pesen evpi. ta.j avka,nqaj( kai. avne,bhsan ai` 
a;kanqai kai. e;pnixan auvta,Å  Mt 13:22 o` de. eivj ta.j avka,nqaj sparei,j( ou-to,j evstin o` to.n lo,gon 
avkou,wn( kai. h` me,rimna tou/ aivw/noj kai. h` avpa,th tou/ plou,tou sumpni,gei to.n lo,gon))) Mt 
27:29 kai. ple,xantej ste,fanon evx avkanqw/n evpe,qhkan evpi. th/j kefalh/j auvtou/ ))) Mc 4:7 kai. 
a;llo e;pesen eivj ta.j avka,nqaj( kai. avne,bhsan ai` a;kanqai kai. sune,pnixan auvto,( ))) Mc 4:18 
kai. a;lloi eivsi.n oi` eivj ta.j avka,nqaj speiro,menoi\ ou-toi, eivsin oi` to.n lo,gon avkou,santej( ))) L 
6:44 ))) ouv ga.r evx avkanqw/n sulle,gousin su/ka ouvde. evk ba,tou stafulh.n trugw/sinÅ  L 8:7 kai. 
e[teron e;pesen evn me,sw| tw/n avkanqw/n( kai. sumfuei/sai ai` a;kanqai avpe,pnixan auvto,Å  L 8:14 to. 
de. eivj ta.j avka,nqaj peso,n( ou-toi, eivsin oi` avkou,santej( ))) J 19:2 kai. oi` stratiw/tai 
ple,xantej ste,fanon evx avkanqw/n evpe,qhkan auvtou/ th/| kefalh/| ))) / 2. tri,boloj: Mt 7:16 ))) mh,ti 
sulle,gousin avpo. avkanqw/n stafula.j h' avpo. tribo,lwn su/kaÈ  
 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles.    
 
TÉRMINO AESL.:    tr;ni«, Ðiq (n.) Ôtr=nÐ Zogr. (7), Mar. (13), As. 
(6)Õ, rºpi«, Ðiq (n.) 
 
CITAS AESL.:           1. tr;ni« ~ a;kanqa: Mt 7,16 ... eda obemlÇt= ot= 
tr=niº grozny . li ot= rºpiº smok=vi . Mt 13,7 a dro´ga pad¾ v= tr=nii . ¢̀ v;zide tr=nie i podavi º 
. Mt 13,22 a sºanoe v= tr=nii . s; est= slywÏi slovo … Mt 27,29 i s=plet=we vºnec= ot= tr=niº ̀
v=zlo'iwÏ na glav¾ ego … Mc 4,7 i dro[´]goe pade v= tr=nii . i v;zide tr=nie i podavi e¢ … Mc 
4,18 a sin s¾t= sºanin v= tr=nii . slywÏwtei slovo L 6,44 … ne ot= tr=niº bo hew¾t= smok=vi . 
ni ot= k¾piny grozda obemlÇt= . L 8,7 a dro´goe pade po srºdº tr=niº . i v=zdraste tr=nie i 
podavi e . L 8,14 a pad=wei v= tr=nii sii s¾t= slywav=wei … J 19,2 i voini s=plet=we vºnec= 
ot= tr=niº . v=zlo'iwÏ na glav¾ emo´ ... /  2. rºpi« ~ tri,boloj: Mt 7,16 ... eda obemlÇt= ot= 
tr=niº grozny . li ot= rºpiº smok=vi . 

VARIANTES AESL.:  Mt 7,16 As. tr`vola, Mar. rºpiº, Zogr. rºp;º, Sav. 0; Mt 
27,29 y J 19,2 Sav. tr;nºn=, Mar., Zogr., As. ot= tr=niº. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Zogr. 0 Mc 4,7 / As. sólo contiene Mt 7,16; 27,29; L 
8,7.14; J 19,2 / Sav. sólo contiene Mt 27,29; L 8,7.14; J 19,2. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: tr;ni« ~ a;kanqa espino, abrojo 3.17 / rºpi« ~ 
tri,boloj espino, abrojo 3.17. 
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COMENTARIO:   La palabra griega a;kanqa “espino, abrojo” es traducida 
por el término patrimonial eslavo tr;ni«, siendo testimoniada por los cuatro manuscritos 
eslavos. Paralelamente, el griego tri,boloj, sinónimo del anterior, se corresponde 
mayoritariamente con el término patrimonial eslavo rºpi«. Este sólo es atestiguado por los 
tetraevangelios, ya que el Liber Savvae carece de esta cita, y Assemanianus presenta el 
préstamo reciente del griego tr`vola, que según Horálek tendría un carácter secundario (1954: 
85). Como vemos, el antiguo eslavo distingue los términos griegos sinónimos a;kanqa y 
tri,boloj con dos palabras distintas.  Finalmente, hay que decir que el Liber Savvae emplea el 
adjetivo tr;nºn= para traducir el sintagma preposicional griego evx avkanqw/n “de espinas” 
relativo a la corona de Cristo en Mt 27,29 y J 19,2, mientras que el resto de manuscritos lo 
expresan literalmente con ot= tr=niº. De este modo, Sav. sigue la tendencia general del 
antiguo eslavo a utilizar un adjetivo derivado en lugar del sustantivo correspondiente en caso 
genitivo. 
 

Reg. 3.18 
 
TÉRMINO GRIE.:   avka,nqinoj h on   

DEFINICIÓN:   Hecho de espinas (derivado de a;kanqa planta con 
espinas 3.17). 
 
CITAS GRIE.:    Mc 15:17 kai. evndidu,skousin auvto.n porfu,ran kai. 
peritiqe,asin auvtw/| ple,xantej avka,nqinon ste,fanon\ J 19:5 evxh/lqen ou=n o` VIhsou/j e;xw( forw/n 
to.n avka,nqinon ste,fanon kai. to. porfurou/n i`ma,tionÅ ))  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles.  
 
TÉRMINO AESL.:   tr;nov=, Ðyi Ôtr=novÐ Mar. (2), As. (2)Õ 
 
CITAS AESL.:          Mc 15,17 i oblºwÏ i v= prapr¾d= . i v=zlo'iwÏ na n; 
s=plet=we tr=nov= vºnec= . J 19,5 izide 'e is° von= nosÏ tr=nov= vºnec= . i prapr¾d;n¾Ç riz¾ ... 

VARIANTES AESL.:   Mc 15,17 y J 19,5 Sav. tr;nºn=, Mar., Zogr., As. 
tr=nov=. 
 
COMENTARIO:   El adjetivo griego avka,nqinoj “hecho de espinas” es 
traducido por dos adjetivos en antiguo eslavo: tr;nov= es la forma mayoritaria que presentan 
Mar., Zogr. y As., y tr;nºn= es la forma exclusiva del Liber Savvae. Con este mismo adjetivo, 
Sav. traducía además en dos ocasiones el sintagma preposicional griego evx avkanqw/n “de 
espinas” relativo a la corona de Cristo (Mt 27,29; J 19,2), mientras que el resto de 
manuscritos lo expresan literalmente con ot= tr=niº. 
 

Reg. 3.19  
 

TÉRMINO GRIE.:   o` ka,lamoj ou  

DEFINICIÓN:   Caña (planta).  
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CITAS GRIE.:    Mt 11:7 ))) ti, evxh,lqate eivj th.n e;rhmon qea,sasqaiÈ  
ka,lamon u`po. avne,mou saleuo,menonÈ  Mt 12:20 ka,lamon suntetrimme,non ouv katea,xei kai. li,non 
tufo,menon ouv sbe,sei( )))  L 7:24 ))) ti, evxh,lqate eivj th.n e;rhmon qea,sasqaiÈ  ka,lamon u`po. 
avne,mou saleuo,menonÈ  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles.   
 

OTROS SIGDOS. GRIE.:    (b) caña (tallo) 3.55; (c) cálamo, útil de escritura 6.56; 
(d) Caña, vara usada para medir 6.213. 
 
CITAS DE ESTOS:    Citas de ka,lamoj (b) caña (tallo): Mt 27:29 kai. 
ple,xantej ste,fanon evx avkanqw/n evpe,qhkan evpi. th/j kefalh/j auvtou/ kai. ka,lamon evn th/| dexia/| 
auvtou/( ))) Mt 27:30 kai. evmptu,santej eivj auvto.n e;labon to.n ka,lamon kai. e;tupton eivj th.n 
kefalh.n auvtou/Å  Mt 27:48 kai. euvqe,wj dramw.n ei-j evx auvtw/n kai. labw.n spo,ggon plh,saj te 
o;xouj kai. periqei.j kala,mw| evpo,tizen auvto,nÅ  Mc 15:19 kai. e;tupton auvtou/ th.n kefalh.n 
kala,mw| kai. evne,ptuon auvtw/| kai. tiqe,ntej ta. go,nata proseku,noun auvtw/|Å  Mc 15:36 dramw.n de, 
tij Î kai.Ð  gemi,saj spo,ggon o;xouj periqei.j kala,mw| evpo,tizen )))  
 
TÉRMINO AESL.:   tr;st;, Ði (f.) 

CITAS AESL.:          Mt 11,7 ... heso vidºt= izidete v= po´stynÇ tr;sti li 
vºtrom; kolºblemy . Mt 12,20 tr;sti s=kro´weny ne prºlomit= . i pr=ta v=nem=wa sÏ ne o´gasit= . 
don;de'e v;zvedet= na pobºd¾ s¾d= . L 7,24 ... heso izidete v= po´stynÇ vidºt= . tr;sti li 
vºtrom= dvi'emy.  

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. 0 L 7,24 / El Liber Savvae sólo contiene Mt 12,20. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: tr;st; ~ ka,lamoj (a) caña (planta) 3:19;  (b) caña 
(tallo) 3:55. 
 

CITAS DE ESTOS:    tr;st; ~ ka,lamoj (b) caña (tallo): Mt 27,29 i s=plet=we 
vºnec= ot= tr=niº¢ v=zlo'iwÏ na glav¾ ego . i tr;st; v; desnic¾ ego ...  Mt 27,30 ~ plin¾v=we na n; 
priŒsÏ tr;st; . i biºx¾ i po glavº .  Mt 27,48 i abie tek= edin= ot= nix= . i priem= g¾b¾ . ispl;n; 
oc;ta . i v;znez= na tr;(;)st; . napaºwe i .  Mc 15,19 i biºx¾ i tr=st;Ç po glavº . i pl;vaax¾ na n; 
...  Mc 15,36 tek= 'e edin= ispl=n; g¾b¾ oc=ta . i v;znez= na tr=st; napaºwe i g°lÏ ... 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS:  As. 0 Mc 15,36 / El Liber Savvae sólo contiene Mt 
27,29.30; Mc 15,19. 
 

COMENTARIO:   El término griego ka,lamoj no aparece en los Evangelios 
con el significado de “vara de medir”, ni con el de instrumento de escritura, sino sólo con los 
de “caña” (planta) y “caña” (vara), ambos traducidos por la misma palabra en antiguo eslavo, 
tr;st;, perteneciente al léxico eslavo patrimonial. 
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Reg. 3.20 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. si,napi ewj  

DEFINICIÓN:   Planta de la mostaza. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 13:31 ))) o`moi,a evsti.n h` basilei,a tw/n ouvranw/n 
ko,kkw| sina,pewj( o]n labw.n a;nqrwpoj e;speiren evn tw/| avgrw/| auvtou/\ Mt 17:20 ))) avmh.n ga.r 
le,gw u`mi/n( eva.n e;chte pi,stin w`j ko,kkon sina,pewj( ))) Mc 4:31 w`j ko,kkw| sina,pewj( o]j o[tan 
sparh/| evpi. th/j gh/j( mikro,teron o'n pa,ntwn tw/n sperma,twn tw/n evpi. th/j gh/j( L 13:19 o`moi,a 
evsti.n ko,kkw| sina,pewj( o]n labw.n a;nqrwpoj e;balen eivj kh/pon e`autou/( ))) L 17:6 ))) eiv e;cete 
pi,stin w`j ko,kkon sina,pewj( evle,gete a'n th/| sukami,nw| Î tau,th|Ð \ evkrizw,qhti kai. futeu,qhti evn 
th/| qala,ssh|\ ))) 
 
VARIANTES GRIE.:  L 17,6 ... evle,gete a'n tw/| o;rei tou,tw|\ meta,ba evnteu/qen 
evkei/( kai. metabai,nen\ kai. th/| sukami,nw| metafuteu,qhti eivj th.n qa,lassan ))) D (syc sólo la 
primera parte de la variante, 1424 lat sólo la segunda parte). 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles.  
 
TÉRMINO AESL.:   gor[w;n=, Ðyi (adj. derivado) Ôgoro´Ð Zogr. (1), Mar. 
(1), As. (3), Sav. (2), goruÐ Sav. (1)Õ 
 
CITAS AESL.:          Mt 13,31 ... podobno est= cs°rstvie nb°skoe . zr=no´ 
goro´w=no´ . e'e v;zem= hlovºk= v;sº na selº svoem= . Mt 17,20 ... amin; bo gl°Ç vam= . a]e imate 
vºr¾ ºko zr=no gorio´w=no ... Mc 4,31 ºko gor[w=nº zr=nº . e'e egda v=sºno b¾det= v= zemlÇ . 
m;ne v;sºx= sºÔ…=Õ men= zem=nyx= . L 13,19 Podob=no est= cs°tvie neb°skoe zr=no´ gor[w;no´ . 
e'e priem= hl°vk= . v=vr='e v= vr=tograd= svoi ... L 17,6 ... awte biste imºli vºr¾ ºko zr=no 
gor[w;no .gl°a li biste o´bo sÃkaminº sei . v;zderi sÏ i v=sadi sÏ v= more … 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Zogr. 0 Mt 17,20 / As. y Sav. sólo contienen Mt 17,20; 
L 13,19; 17,6 / 
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo gor[w;n= mantiene una 
correspondencia biunívoca con su correlato griego si,napi “planta de la mostaza”, siendo 
testimoniado por los cuatro manuscritos eslavos. 
 
 

Reg. 3.21 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. ph,ganon ou   

DEFINICIÓN:   Ruda, planta aromática de hoja perenne usada como 
condimento. 
 
CITAS GRIE.:   L 11:42 avlla. ouvai. u`mi/n toi/j Farisai,oij( o[ti 
avpodekatou/te to. h`du,osmon kai. to. ph,ganon kai. pa/n la,canon kai. pare,rcesqe th.n kri,sin kai. 
th.n avga,phn tou/ qeou/\ ))) 
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VARIANTES GRIE.:  L 11,42 en lugar de ph,ganon: a;nhqon P 45 pc e vgms ¦ 
ku,minon 2542 ¦ a;nhqon kai. to. ph,ganon f 13  pc / 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles. 
 
TÉRMINO AESL.:   pigan=, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.:          L 11,42 N= gore vam= farisºem= ºko desÏtin¾ daate ot= 
mÏty i pigan= i v;sºkogo zeliº . i mimo xodite s¾d= . i l[b=v= b'°iÇ … 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. no contienen esta cita. 
 
COMENTARIO:   El término pigan= es un préstamo reciente del griego 
ph,ganon “ruda”, siendo testimoniado solamente por los tetraevangelios. 

 

Reg. 3.23 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. h`du,osmon ou   

DEFINICIÓN:   Menta.  
 
CITAS GRIE.:    Mt 23:23 Ouvai. u`mi/n( grammatei/j kai. Farisai/oi 
u`pokritai,( o[ti avpodekatou/te to. h`du,osmon kai. to. a;nhqon kai. to. ku,minon kai. avfh,kate ta. 
baru,tera tou/ no,mou( ))) L 11:42 avlla. ouvai. u`mi/n toi/j Farisai,oij( o[ti avpodekatou/te to. 
h`du,osmon kai. to. ph,ganon kai. pa/n la,canon kai. pare,rcesqe th.n kri,sin kai. th.n avga,phn tou/ 
qeou/\ ))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles. 
 
TÉRMINO AESL.:   mÏta, Ðy (f.) 
 
CITAS AESL.:          Mt 23,23 Gore vam= k=nig=hiŒ i farisºi . licemºri . ºko 
ot=desÏt=stvo´ete mÏt¾ i kopr= . ¢̀ kÃmin= . i ostaviste tÏ';waa zakona … L 11,42 N= gore vam= 
farisºem= ºko desÏtin¾ daate ot= mÏty i pigan= i v;sºkogo zeliº . i mimo xodite s¾d= . i l[b=v= 
b'°iÇ … 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 23,23 Zogr.* = Mar. / As. y Sav. no contienen 
ninguna de estas citas. 
 
COMENTARIO:   El término griego h`du,osmon “menta” es traducido en 
antiguo eslavo por la palabra mÏta, que es un préstamo antiguo del latín ment(h)a (Vasmer 
1909: 132, Kiparsky 1934: 125, Sadnik-Aitzzetmüller 1955: 268). Este procedería, al igual 
que la forma del griego medio mi,nqh, de alguna lengua mediterránea preindoeuropea 
desconocida (Havlová 1998/8: 475). Finalmente, hay que decir que sólo los tetraevangelios 
atestiguan esta palabra. 
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Reg. 3.24 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. a;nhqon ou    

DEFINICIÓN:   Eneldo. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 23:23 Ouvai. u`mi/n( grammatei/j kai. Farisai/oi 
u`pokritai,( o[ti avpodekatou/te to. h`du,osmon kai. to. a;nhqon kai. to. ku,minon kai. avfh,kate ta. 
baru,tera tou/ no,mou( ))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles. 
 
TÉRMINO AESL.:   kopr=, Ða (m.) 

CITAS AESL.:          Mt 23,23 Gore vam= k=nig=hiŒ i farisºi . licemºri . ºko 
ot=desÏt=stvo´ete mÏt¾ i kopr= . ¢̀ kÃmin= . i ostaviste tÏ';waa zakona … 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 23,23 Zogr.* = Mar. / As. y Sav. no contienen esta 
cita. 
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo kopr= mantiene una 
correspondencia biunívoca con su correlato griego a;nhqon “eneldo”, siendo testimoniado 
únicamente por los tetraevangelios.  
 
 

Reg. 3.25 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. ku,minon ou  

DEFINICIÓN:   Comino. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 23:23 Ouvai. u`mi/n( grammatei/j kai. Farisai/oi 
u`pokritai,( o[ti avpodekatou/te to. h`du,osmon kai. to. a;nhqon kai. to. ku,minon kai. avfh,kate ta. 
baru,tera tou/ no,mou( ))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles. 
 
TÉRMINO AESL.:   kÃmin=, Ða (m.)  

CITAS AESL.:          Mt 23,23 Gore vam= k=nig=hiŒ i farisºi . licemºri . ºko 
ot=desÏt=stvo´ete mÏt¾ i kopr= . ¢̀ kÃmin= . i ostaviste tÏ';waa zakona … 

VARIANTES AESL.:   Mt 23,23 Zogr.* kimin=, Mar. kÃmin=.  

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. no contienen esta cita. 
 
COMENTARIO:   El término kÃmin= es un préstamo reciente del griego 
ku,minon “comino”, siendo testimoniado solamente por los tetraevangelios. 
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Reg. 3.26 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` u[sswpoj ou   

DEFINICIÓN:   Hisopo, pequeño arbusto aromático cuyas ramas solían 
usar los judíos en ceremonias religiosas. 
 
CITAS GRIE.:   J 19:29 ))) spo,ggon ou=n mesto.n tou/ o;xouj u`ssw,pw| 
periqe,ntej prosh,negkan auvtou/ tw/| sto,matiÅ   
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles.  
 
TÉRMINO AESL.:   Ãsop=, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.:          J 19,29 ... oni 'e ispl=n;we g¾b¾ oc;ta . na Ã¢sop= 
v=znez=we . pridºwÏ k= o´stom= ego . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  En As. están semiborradas las palabras i na (Ã)sop(=) 
vznezwe. / Sav. no contiene esta cita. 
 
COMENTARIO:   El término Ãsop= es un préstamo reciente del griego 
u[sswpoj “hisopo”, siendo testimoniado por casi todos los manuscritos, excepto el Liber 
Savvae (Assemanianus lo contiene pero se lee con dificultad). 

 

Reg. 3.27 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` a;mpeloj ou  

DEFINICIÓN:   Vid. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 26:29 le,gw de. u`mi/n( ouv mh. pi,w avpV a;rti evk tou,tou 
tou/ genh,matoj th/j avmpe,lou ))) Mc 14:25 avmh.n le,gw u`mi/n o[ti ouvke,ti ouv mh. pi,w evk tou/ 
genh,matoj th/j avmpe,lou ))) L 22:18 le,gw ga.r u`mi/n( Î o[tiÐ  ouv mh. pi,w avpo. tou/ nu/n avpo. tou/ 
genh,matoj th/j avmpe,lou e[wj ou- h` basilei,a tou/ qeou/ e;lqh|Å  J 15:1 VEgw, eivmi h` a;mpeloj h` 
avlhqinh. kai. o` path,r mou o` gewrgo,j evstinÅ  J 15:4 ))) kaqw.j to. klh/ma ouv du,natai karpo.n 
fe,rein avfV e`autou/ eva.n mh. me,nh| evn th/| avmpe,lw|( ou[twj ouvde. u`mei/j eva.n mh. evn evmoi. me,nhteÅ  J 
15:5 evgw, eivmi h` a;mpeloj( u`mei/j ta. klh,mataÅ ))  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles. 
 
TÉRMINO AESL.:   loza, Ðy (f.), loz;n=, Ðyi (adj. derivado de loza) 
 
CITAS AESL.:          1. loza: J 15,1 az= esm= loza istin=naº . i ot°c= moi 
dºlatel; est= . J 15,4 … ºko'e rozga ne mo'et= ploda tvoriti o sebº . awte ne bodet= na lozº tako 
i vy . awte v; m;nº ne prºb¾dete . J 15,5 az= esm= loza vy ra'die ... / 2. loz;n=: Mt 26,29 gl°Ç 'e 
vam= . ºko ne imam= piti io´'e ot= sego ploda loz=naago ... Mc 14,25 Amin; 'e g°lÇ vam= . ºko ['e 
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ne imam= piti ot= ploda loz=naago ... L 22,18 gl°Ç bo vam[a] . ot= selº ne imam= piti ot= ploda 
loz=nago . doide'e c°srestvie b'°ie pridet= .  
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. sólo contienen Mt 26,29; J 15,1.4.5. 
 
ERROR DE JAGIć:  95.25 en lugar de 99. 25 (Mt 26,29). 
 
COMENTARIO:   La palabra griega a;mpeloj “vid” es traducida por dos 
términos patrimoniales eslavos: el sustantivo loza y el adjetivo derivado loz;n=, que son 
testimoniados por los cuatro manuscritos. 
 

Reg. 3.28 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` avmpelw,n w/noj   

DEFINICIÓN:   Viñedo (derivado de a;mpeloj vid 3.27). 
 
CITAS GRIE.:    Mt 20:1 ~Omoi,a ga,r evstin h` basilei,a tw/n ouvranw/n 
avnqrw,pw| oivkodespo,th|( o[stij evxh/lqen a[ma prwi> misqw,sasqai evrga,taj eivj to.n avmpelw/na 
auvtou/Å  Mt 20:2 ))) avpe,steilen auvtou.j eivj to.n avmpelw/na auvtou/Å  Mt 20:4 ))) u`pa,gete kai. u`mei/j 
eivj to.n avmpelw/na( ))) Mt 20:7 ))) u`pa,gete kai. u`mei/j eivj to.n avmpelw/naÅ  Mt 20:8 ovyi,aj de. 
genome,nhj le,gei o` ku,rioj tou/ avmpelw/noj tw/| evpitro,pw| auvtou/\))) Mt 21:28 ))) te,knon( u[page 
sh,meron evrga,zou evn tw/| avmpelw/niÅ  Mt 21:33 ))) a;nqrwpoj h=n oivkodespo,thj o[stij evfu,teusen 
avmpelw/na ))) Mt 21:39 kai. labo,ntej auvto.n evxe,balon e;xw tou/ avmpelw/noj kai. avpe,kteinanÅ  Mt 
21:40 o[tan ou=n e;lqh| o` ku,rioj tou/ avmpelw/noj( ti, poih,sei toi/j gewrgoi/j evkei,noijÈ  Mt 21:41 
))) kakou.j kakw/j avpole,sei auvtou.j kai. to.n avmpelw/na evkdw,setai a;lloij gewrgoi/j( ))) Mc 
12:1 ))) avmpelw/na a;nqrwpoj evfu,teusen ))) Mc 12:2 ))) i[na para. tw/n gewrgw/n la,bh| avpo. tw/n 
karpw/n tou/ avmpelw/noj\ Mc 12:8 kai. labo,ntej avpe,kteinan auvto.n kai. evxe,balon auvto.n e;xw 
tou/ avmpelw/nojÅ   Mc 12:9 ti, Î ou=nÐ  poih,sei o` ku,rioj tou/ avmpelw/nojÈ  evleu,setai kai. avpole,sei 
tou.j gewrgou.j kai. dw,sei to.n avmpelw/na a;lloijÅ  L 13:6 ))) sukh/n ei=ce,n tij pefuteume,nhn evn 
tw/| avmpelw/ni auvtou/( ))) L 20:9 ))) a;nqrwpo,j Î tijÐ  evfu,teusen avmpelw/na kai. evxe,deto auvto.n 
gewrgoi/j kai. avpedh,mhsen cro,nouj i`kanou,jÅ  L 20:10 kai. kairw/| avpe,steilen pro.j tou.j 
gewrgou.j dou/lon i[na avpo. tou/ karpou/ tou/ avmpelw/noj dw,sousin auvtw/|\))) L 20:13 ei=pen de. o` 
ku,rioj tou/ avmpelw/noj\ ti, poih,swÈ  ))) L 20:15 kai. evkbalo,ntej auvto.n e;xw tou/ avmpelw/noj 
avpe,kteinanÅ  ti, ou=n poih,sei auvtoi/j o` ku,rioj tou/ avmpelw/nojÈ  L 20:16 evleu,setai kai. avpole,sei 
tou.j gewrgou.j tou,touj kai. dw,sei to.n avmpelw/na a;lloijÅ ))  
 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles.  
 
TÉRMINO AESL.:   vinograd=, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.:          Mt 20,1 Podob=no est= cs°rstvie nebeskoe . hl°vko´ 
domovito´ . i'e izide ko´p=no Ãtro . naŒt= dºlatel= vinogrado´ svoemo´ . Mt 20,2 ... pos=la Œ v= 
vinogšd= svoi . Mt 20,4 ... idºte i vy v= vinograd= moi … Mt 20,7 … idºte i vy v= vinograd= moi 
... Mt 20,8 vehero´ 'e by[v=]wio´ . gl°a g°n= vinograda . k= pristav=niko´ svoemo´ ... Mt 21,28 ... 
hÏdo idi d;nes; dºlai v; vinogradº moem= . Mt 21,33 … hl°k= bº domovit= . i'e nasadi vinograd= 
… Mt 21,39 i em=we i izvºsÏ von= iz vinograda . i o´biwÏ i . Mt 21,40 egda 'e o´bo pridet= g°n; 
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vinograda . h=to s=tvorit= dºlatelem= tºm= . Mt 21,41 z=ly z=lº pogo´bit= Œ . i vinograd= 
prºdast= inºm= dºlatelem= … Mc 12,1 … vinograd= h°lk= nasadi ... Mc 12,2 … da ot= tÏ'atel= 
priimet= . ot= plod= vinograda . Mc 12,8 i em=we o´biwÏ i . i izvr=g¾ i von= iz vinograda . Mc 
12,9 h=to o´bo s=tvorit= g°; vinograda pridet= i pogo´bit= tÏ'atelÏ . i dast= vinograd= inºm= . L 
13,6 … smokov;nic¾ imºawe edin= v= vinogradº svoem; v=sa'den¾ … L 20,9 … hl°k= nasadi 
vinograd= i v=dast= ` dºlatelem; . i otide na lºta m=noga . L 20,10 i v= vrºmÏ pos=la k= 
dºlatelem= rab= . da ot= ploda vinogšda dadÏt= emo´ … L 20,13 Rehe 'e g°; vinograda . h=to 
s=tvorÇ … L 20,15 i izved=we i von= iz vinograda o´biwÏ . h=to o´bo s=tvorit= im= gn°= 
vinograda . L 20,16 pridet= i pogo´bit= dºlatelÏ siŒ . i v=dast= vinograd= inºm= …  

VARIANTES AESL.:   L 20,10 Zogr. vinograd=naago (adj.), Mar. vinogšda. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Zogr.* = Mar. Mt 20,1.2.4.7.8; 21,28.33.39.40.41 / As. y 
Sav. sólo contienen Mt 20,1.2.4.7.8; 21,33.39.40.41 / 
 
ERROR DE JAGIć:  70.17 en lugar de 70. 10 (Mt 20,8); 77.6 en lugar de 77.16 (Mt 
21,39). 
 
COMENTARIO:   La palabra griega avmpelw,n “viñedo” es traducida en 
antiguo eslavo por el término vinograd=, que es testimoniado por los cuatro manuscritos y 
constituye un préstamo antiguo del germánico, ya sea del gótico weinagards o de la forma 
homónima del  gótico de los Balcanes (Stender-Petersen 1927: 365, Kiparsky 1934: 224ss., 
Vasmer 1953ss.: 202, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 331). La segunda parte del compuesto 
germano podría haberse identificado con la palabra eslava grad=. El Codex Zographensis 
emplea en una ocasión (L 20,10) el adjetivo derivado vinograd;n= en lugar del genitivo 
singular del sustantivo mencionado, siguiendo la tendencia general del antiguo eslavo a optar 
por adjetivos para indicar posesión o pertenencia. 
 

Reg. 3.29 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. la,canon ou  

DEFINICIÓN:   Hortaliza. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 13:32 o] mikro,teron me,n evstin pa,ntwn tw/n 
sperma,twn( o[tan de. auvxhqh/| mei/zon tw/n laca,nwn evsti.n kai. gi,netai de,ndron( ))) Mc 4:32 kai. 
o[tan sparh/|( avnabai,nei kai. gi,netai mei/zon pa,ntwn tw/n laca,nwn ))) L 11:42 avlla. ouvai. u`mi/n 
toi/j Farisai,oij( o[ti avpodekatou/te to. h`du,osmon kai. to. ph,ganon kai. pa/n la,canon kai. 
pare,rcesqe th.n kri,sin kai. th.n avga,phn tou/ qeou/\))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles. 
 
TÉRMINO AESL.:   zeli«, Ðiq (n.) 
 
CITAS AESL.:          Mt 13,32 e'e m;ne est= v;sºx= sºmen= . egda 'e 
v=zdrastet= bole zelii est= . ¢̀ byvaat= drºvo … Mc 4,32 i egda v;sºno b¾det= v=zdrastet= . i 
b¾det= bole v;sºx= zelii … L 11,42 N= gore vam= farisºem= ºko desÏtin¾ daate ot= mÏty i 
pigan= i v;sºkogo zeliº . i mimo xodite s¾d= . i l[b=v= b'°iÇ … 
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LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. no contienen ninguna de estas citas. 
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo zeli« mantiene una 
correspondencia biunívoca con su correlato griego la,canon “hortaliza”, siendo testimoniado 
únicamente por los tetraevangelios.  
 

Reg. 3.30 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. ziza,nion ou   

DEFINICIÓN:   Cizaña. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 13:25 evn de. tw/| kaqeu,dein tou.j avnqrw,pouj h=lqen 
auvtou/ o` evcqro.j kai. evpe,speiren ziza,nia avna. me,son tou/ si,tou kai. avph/lqenÅ  Mt 13:26 o[te de. 
evbla,sthsen o` co,rtoj kai. karpo.n evpoi,hsen( to,te evfa,nh kai. ta. ziza,niaÅ  Mt 13:27 ))) ku,rie( 
ouvci. kalo.n spe,rma e;speiraj evn tw/| sw/| avgrw/|È  po,qen ou=n e;cei ziza,niaÈ  Mt 13:29 o` de, fhsin\ 
ou;( mh,pote sulle,gontej ta. ziza,nia evkrizw,shte a[ma auvtoi/j to.n si/tonÅ  Mt 13:30 ))) 
sulle,xate prw/ton ta. ziza,nia kai. dh,sate auvta. eivj de,smaj pro.j to. katakau/sai auvta,( to.n de. 
si/ton sunaga,gete eivj th.n avpoqh,khn mouÅ  Mt 13:36 ))) diasa,fhson h`mi/n th.n parabolh.n tw/n 
zizani,wn tou/ avgrou/Å  Mt 13:38 ))) to. de. kalo.n spe,rma ou-toi, eivsin oi` ui`oi. th/j basilei,aj\ ta. 
de. ziza,nia, eivsin oi` ui`oi. tou/ ponhrou/( Mt 13:40 w[sper ou=n sulle,getai ta. ziza,nia kai. puri. 
Î kataÐ kai,etai( ou[twj e;stai evn th/| suntelei,a| tou/ aivw/noj\  
 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles. 
 
TÉRMINO AESL.:   plºvel=, Ða (m.)  
 
CITAS AESL.:          Mt 13,25 s=pÏ]em= 'e hl°vkom= .pride vrag= ego . i v;sº 
plºvel= po srºdº pwenicÏ i otide . Mt 13,26 egda 'e prozÏbe trºva i plod= s=tvori . t=gda avi sÏ 
i plºvel= . Mt 13,27 … g°i . ne dobro li sºmÏ sºl= esi na selº tvoem; . ot= ko´d¾ o´bo imat= 
plºvel= . Mt 13,29 on= 'e rehe ni . eda v=str=gaÇ]e plºvel= . v=str=gnete ko´p=no s= nim; i 
pwenic¾ . Mt 13,30 … s=berºte pr=vºe plºvel= . i s=vÏ'ate i v= snopy . ºko s='ewti Œ . a 
pwenic¾ s=berºte v; 'it;nic¾ moÇ¦ k‰ . Mt 13,36 … s=ka'i nam= prit=h¾ . plºvel= sel=nyx= . Mt 
13,38 … dobroe 'e sºmÏ se s¾t= . sn°ve cs°rstviº . a plºvel= s¾t= sn°ve nepriºznini . Mt 13,40 ºko 
bo o´bo s=biraÇt= plºvely . i ognem; s='i½aÇ¦t= . tako b¾det= v; s=kon=hanie vºka sego . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Sav. no contiene ninguna de estas citas. 
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo plºvel= mantiene una 
correspondencia biunívoca con su correlato griego ziza,nion “cizaña”, y es testimoniado por 
casi todos los manuscritos, excepto el Liber Savvae. Cabe señalar que plºvel= ~ ziza,nion 
“cizaña” tiene la misma raíz que plºva ~ a;curon “paja” (reg. 3.57), siendo un sustantivo 
derivado de este último. 
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Reg. 3.31 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` si/toj ou   

DEFINICIÓN:   Trigo (planta). 
 
CITAS GRIE.:    Mt 13:29 o` de, fhsin\ ou;( mh,pote sulle,gontej ta. 
ziza,nia evkrizw,shte a[ma auvtoi/j to.n si/tonÅ  L 22:31 Si,mwn Si,mwn( ivdou. o` satana/j 
evxh|th,sato u`ma/j tou/ sinia,sai w`j to.n si/ton\ J 12:24 avmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( eva.n mh. o` ko,kkoj 
tou/ si,tou pesw.n eivj th.n gh/n avpoqa,nh|( auvto.j mo,noj me,nei\))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles. 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:   (a) trigo (semilla) 3.41.  
 
CITAS DE ESTOS:     Mt 3:12 ))) kai. suna,xei to.n si/ton auvtou/ eivj th.n 
avpoqh,khn( to. de. a;curon katakau,sei puri. avsbe,stw|Å  Mt 13:25 ))) h=lqen auvtou/ o` evcqro.j kai. 
evpe,speiren ziza,nia avna. me,son tou/ si,tou kai. avph/lqenÅ  Mt 13:30 ))) to.n de. si/ton sunaga,gete 
eivj th.n avpoqh,khn mouÅ  Mc 4:28 auvtoma,th h` gh/ karpoforei/( prw/ton co,rton ei=ta sta,cun 
ei=ta plh,rhÎ jÐ  si/ton evn tw/| sta,cui?Å  L 3:17 ou- to. ptu,on evn th/| ceiri. auvtou/ diakaqa/rai th.n 
a[lwna auvtou/ kai. sunagagei/n to.n si/ton eivj th.n avpoqh,khn auvtou/( ))) L 12:18 ))) kaqelw/ mou 
ta.j avpoqh,kaj kai. mei,zonaj oivkodomh,sw kai. suna,xw evkei/ pa,nta to.n si/ton kai. ta. avgaqa, mou 
L 16:7 ))) o` de. ei=pen\ e`kato.n ko,rouj si,touÅ )) 
 
VARIANTES DE ESTOS:  L 12,18 pa,nta ta. genh,mata mou a* D it (sys.c) ¦ pa,nta ta. 
genh,mata mou kai. ta. avgaqa, mou A Q W Q Y 33vid M  aur f vg sy(p)..h ¦ Tisch.: ta. gennh,mata K 
al vix mu; quae nata sunt mihi  b f ff2 i l q vg; fructus meos  a c d e m sycu etutr syhr ¦ txt  to.n 
si/ton kai. ta. avgaqa, mou P 75 (*) (a2) B L 070 f 1.(13) 579. 892. 1241 pc co (Tisch. añade aa 
(omite pa,nta precedte.) etc Twoi X al10 sa arm aeth) / 
 
TÉRMINO AESL.:   p;wenica, ÐÏ (f.) ÔpwÐ Mar. (4), As. (4), p=wÐ Sav. (1)Õ, 
p;wenih;n=, Ðyi (adj. derivado de p;wenica) ÔpwÐ Mar. (1), As. (2)Õ 
 
CITAS AESL.:       1. p;wenica: Mt 13,29 on= 'e rehe ni . eda v=str=gaÇ]e 
plºvel= . v=str=gnete ko´p=no s= nim; i pwenic¾ . L 22,31 ... simone simone se sotona prosit= vas= 
da bi sºl= ºko pwenic¾ . / 2. p;wenih;n=: J 12,24 amn; amin= gl°Ç vam= . awte zr=no pwenih;no ne 
o´m;ret= pad= v; zemi . to edino prºbyvaat= … 

VARIANTES AESL.:  J 12,24 Zogr. p;wenino, Mar., As. pwenih;no, Sav. 0. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. 0 L 22,31 / Sav. no contiene ninguna de estas citas. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  1. p;wenica ~ si/toj (a) trigo (semilla) 3.41; (b) trigo 
(planta) 3.31 / 2. p;wenih;n= ~ si/toj (b) trigo (planta) / 3. 'ito ~ si/toj (a) trigo (semilla) 3.41 
(tan sólo en una ocasión, lo que analizamos en el comentario). 
 
CITAS DE ESTOS:    1. p;wenica ~ si/toj (a) trigo (semilla): Mt 3,12 ... i 
s=beret= pwenic¾ v= 'itnic¾. a plºvy s='e'et= ©gnem= negasimyim;. Mt 13,25 ... pride vrag= ego 
. i v;sº plºvel= po srºdº pwenicÏ i otide . Mt 13,30 ... a pwenic¾ s=berºte v; 'it;nic¾ moÇ¦ k‰ . 
Mc 4,28 o sebº bo zemlº plodit= sÏ . prº'de trºv¾ po tom; 'e klas= . po tom= 'e i p;wenic¾ v= 
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klasº . L 3,17 emo´'e lopata v= r¾cº ego . i potrºbit= go´m;no svoe¢ . i s=beret= pwenic¾ v= 
'it;nic¾ svoÇ … L 16,7 … on= 'e rehe s=tom; korec= p;wenicÏ … / 2. 'ito ~ si/toj (a) trigo 
(semilla): L 12,18 … razorÇ 'it;nihÏ moŒ i bol;wÏ s=zi'd¾ . i ¢ s=ber¾ to´ v;sº 'ita moº i 
dobro moe . 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mar. 0 Mt 3,12 / As. 0 Mt 3,12; Mc 4,28; L 16,7 / Sav. 
sólo contiene L 3,17 y L 12,18. 
 

COMENTARIO:   La palabra griega si/toj posee las acepciones “trigo” 
(planta) y “trigo” (semilla). La primera de ellas es traducida en antiguo eslavo por el 
sustantivo patrimonial p;wenica y el adjetivo derivado p;wenih;n=, del cual el Codex 
Zographensis presenta la variante p;wenin=. Y con el sentido “trigo” (semilla), si/toj es 
designado nuevamente por p;wenica y además en una ocasión se corresponde con el término 
patrimonial 'ito (L 12,18), que es atestiguado por los cuatro manuscritos. Como tal, sólo 
aparece en los Evangelios en el versículo mencionado, pero lo encontramos también 
formando parte del sustantivo compuesto 'itomºr«ni« (calco del grie. sitome,trion “ración o 
medida de trigo”) y del derivado 'it;nica (grie. avpoqh,kh “despensa, granero”). Teniendo en 
cuenta el sentido de la palabra en su contexto, parece que 'ito se emplea con el significado 
colectivo y genérico “grano” (en L 12,18 “almacenaré todo mi grano y mis bienes”), el cual se 
ajusta a la función propia del Ac. plu. neutro, en la que está declinado. De esta forma el 
antiguo eslavo lo distinguiría de la acepción concreta “grano de trigo” del sustantivo p;wenica. 
También es posible que 'ito esté siguiendo la variante griega ge,nhma/ge,nnhma “fruto, 
producto”, lo que no es incompatible con el comentario anterior. La razón de no traducir 
ge,nhma por plod= o ge,nnhma por i]Ïdi«, como ocurre en el resto de sus apariciones, podría 
deberse simplemente al deseo de matizar el significado “grano”. De este modo, la palabra 
eslava 'ito ocuparía un lugar intermedio en la jerarquía “fruto”/“grano”/“grano de trigo”, que 
se correspondería en antiguo eslavo con los términos plod=/'ito/p;wenica. Por su parte, en 
griego sólo existiría la oposición ge,nhma/si/toj, puesto que al al carecer de un término con el 
significado intermedio “grano”, si/toj pasaría a designarlo. 
 

Reg. 3.32 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. kri,non ou  

DEFINICIÓN:   Flor silvestre (cualquier tipo de flor silvestre, aunque 
tradicionalmente se ha identificado con los lirios). 
 
CITAS GRIE.:   Mt 6:28 ))) katama,qete ta. kri,na tou/ avgrou/ pw/j 
auvxa,nousin\ ouv kopiw/sin ouvde. nh,qousin\ L 12:27 katanoh,sate ta. kri,na pw/j auvxa,nei\ ouv 
kopia/| ouvde. nh,qei\)))   
 
VARIANTES GRIE.:  L 12,27 ta. kri,na + tou/ avgrou X al plus10 a b c e i syc / 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Plantas que no son árboles. 
 
TÉRMINO AESL.:   krin=, Ða (m.)   
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CITAS AESL.:          Mt 6,28 ... s=motrite krin= sel=nyx= . kako rast¾t= . ne 
tro´'daÇ¦t= sÏ ni prÏd¾t= . L 12,27 s=motrite krin; kako rast¾t= . ne tro´'daÇt= sÏ ni prÏd¾t= 
… 

VARIANTES AESL.:   Mt 6,28 Zogr. cvºt= sel=n=ix=, Sav. cvºty sel;n=iÏ,̀ 
Mar., As. krin= sel=nyx=; L 12,27 Zogr. cvºt= sel=n=ix̀=, Mar. krin;, As., Sav. 0.  
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. sólo contienen Mt 6,28. 
 
COMENTARIO:   A la hora de traducir la palabra griega kri,non “flor 
silvestre”, encontramos una discrepancia entre los manuscritos eslavos: En Mt 6,28 Marianus 
y Assemanianus presentan el préstamo reciente del griego krin=, mientras que Zographensis y 
Sav. optan por el término patrimonial eslavo para “flor” cvºt=. Para la segunda y última 
aparición de esta palabra, desgraciadamente sólo disponemos del testimonio de los 
tetraevangelios, y perseveran en su divergencia: L 12,27 Zogr. cvºt= sel=n=ix̀=, Mar. krin;. En 
esta cita Zographensis añade además el adjetivo sel=n=ix̀= “del campo”, a diferencia del texto 
griego editado que sigue fielmente Marianus. El primero podría reflejar una variante griega 
bastante minoritaria recogida por Tischendorf (también presente en parte de la antigua 
tradición latina y en el manuscrito Syrus Curetonianus de la tradición siríaca), o bien pudiera 
estar influenciado por la expresión paralela de Mt 6,28. No es posible extraer conclusiones 
definitivas sobre el carácter primario o secundario de cada variante sin tener en cuenta el resto 
de la tradición textológica, pero existe la posibilidad de que la variante de Zographensis y 
Sav. con el término patrimonial cvºt= sea primaria, y el préstamo reciente del griego de Mar. 
y As. se trate de una corrección posterior más fiel al original griego. Por otra parte, como ya 
hemos visto en el registro 3.15, Mt 6,28 y L 12,27 están íntimamente relacionados con los 
versículos siguientes de sus respectivos pasajes (Mt 6,30 y L 12,28). La “hierba del campo” 
de Mt 6,30 (to.n co,rton tou/ avgrou/( Sav. trºv¾ sel;n¾Ç, Mar. sºno sel=noe, Zogr., As. sºno) 
hace referencia a las “flores del campo” de Mt 6,28, y lo mismo ocurre en L12,27.28 (aunque 
en este caso Zographensis y Marianus traducen co,rtoj por trºva, mientras que Assemanianus 
y Liber Savvae carecen de estas citas). En Mt 6,30 Marianus, Zographensis y Assemanianus 
utilizan la palabra sºno para designar esa “hierba con flores” de la que hablan los Evangelios, 
distinguiéndola así de la simple hierba verde, a la que denominan trºva. Así pues, teniendo en 
cuenta el significado de sºno en las lenguas eslavas modernas (“heno”, planta herbácea de la 
familia de las gramíneas), podríamos decir que los famosos “lirios del campo” de los 
Evangelios serían, según la traducción eslava, una gramínea.  
 

 

RESUMEN SUBCAMPO C. Plantas que no son árboles. 

 
3.15. grie. co,rtoj (a) “hierba” = aesl. trºva (4 mss.: forma mayorit.), sºno Z., M., A. (Mt 

6,30). grie. co,rtoj (b) “brote, brizna de hierba” 3.48 = aesl. trºva Z., M. (Mc 4,28). 
 
Variante eslava interesante: Mt 6,30 to.n co,rton tou/ avgrou/ “la hierba del campo”: 
aesl. sºno Z., A., sºno sel=noe M., trºv¾ sel;n¾Ç S.). 
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Paralelismo:  
Mt 6,28 grie. ta. kri,na tou/ avgrou/ – Mt 6,30 to.n co,rton tou/ avgrou/  

                    “las flores del campo”                “la hierba del campo” 
    aesl. cvºt= Z., S., krin= M., A.          sºno Z., M., A., trºva S. 
 L 12,27 grie. ta. kri,na “las flores” – L 12,28 to.n co,rton “la hierba” 
    aesl. cvºt= Z., krin= M.        trºva Z., M. 
 

Génesis 1,11 blasthsa,tw h` gh/ bota,nhn co,rtou spei/ron spe,rma kata. ge,noj 
“Produzca la tierra planta de hierba que dé semilla para (tener) descendencia ...” = 
aesl. da izneset= zemlº trºv¾ sºn¾ . sºÇc`[ sºmÏ na rod= Euchologium Sinaiticum (12v 
5). 
Por tanto, aesl. sºno = hierba con flores, con semilla (planta gramínea). 

 
3.16. grie. ba,toj (a) “zarza, espino” = aesl. k¾pina Z., M. (Mc 12,26; L 6,44; 20,37).  
 grie. ba,toj (b) “barril” (unidad de medida) 81.20 = aesl. mºra Z., M. (L 16,6). 
 

aesl. mºra = grie. ba,toj (b) “barril” (unidad de medida de líquidos) 81.20; metrhth,j 
“unidad de medida de líquidos” 81.22; me,tron (a) “medida” (unidad) 81.1, (b) 
“medida” (contenido) 81.1, (1) evk me,trou “con moderación” (lit. “con medida”) 78.12 
(aesl. v= mºr¾, calco fraseológico del grie.). 

 
3.17. grie. a;kanqa “espino, abrojo” = aesl. tr;ni« (4 mss.), adj. tr;nºn= S. (Mt 27,29; J 19,2 

evx avkanqw/n “de espinas”: ot= tr=niº Z., M., A., tr;nºn= S.). 
grie. tri,boloj “espino, abrojo” = aesl. rºpi« Z., M. (Mt 17,6 rºpi« Z., M., tr`vola A., 
Ø S.). 
aesl. tr`vola: prést. reciente del grie. 

3.18. grie. avka,nqinoj “hecho de espinas” = aesl. tr;nov= Z., M., A., tr;nºn= S. (Mc 15,17; J 
19,5). 

3.19. grie. ka,lamoj (a) “caña” (planta) = aesl. tr;st; (4 mss.). 
 grie. ka,lamoj (b) “caña” (tallo) 3.55 = aesl. tr;st; (4 mss.). 
3.20. grie. si,napi “planta de la mostaza” = aesl. gor[w;n= (4 mss.). 
3.21. grie. ph,ganon “ruda” = aesl. pigan= Z., M. (L 11,42), prést. reciente del grie. 
3.23. grie. h`du,osmon “menta” = aesl. mÏta Z., M. (Mt 23,23; L 11,42).  

aesl. mÏta < prést. antig. del lat. ment(h)a. 
3.24. grie. a;nhqon “eneldo” = aesl. kopr= Z., M. (Mt 23,23). 
3.25. grie. ku,minon “comino” = aesl. kÃmin= Z., M. (Mt 23,23), prést. reciente del grie. 
3.26. grie. u[sswpoj “hisopo” = aesl. Ãsop= Z., M., A. (J 19,29), prést. reciente del grie.  
3.27. grie. a;mpeloj “vid” = aesl. loza (4 mss.), adj. loz;n= (4 mss.). 
3.28. grie. avmpelw,n “viñedo” = aesl. vinograd= (4 mss.), adj. vinograd;n= Z. (L 20,10 

vinograd= M.). 
 aesl. vinograd= < prést. antig. del gót. (de los Balcanes) weinagards. 
3.29. grie. la,canon “hortaliza” = aesl. zeli« Z., M.  
3.30. grie. ziza,nion “cizaña” = aesl. plºvel= Z., M., A. 

aesl. plºvel= “cizaña” < plºva ~ a;curon “paja” 3.57. 
3.31. grie. si/toj (b) “trigo” (planta) = aesl. p;wenica Z., M. (x2), A. (x1), adj. p;wenih;n= M., 

A., p;wenin= Z. (J 12,24). 
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grie. si/toj (a) “trigo” (semilla) 3.41 = aesl. p;wenica (4 mss.: forma mayorit.), 'ito (4 
mss.: L 12,18). 
L 12,18 'ito ¿= variante griega ge,nhma/ge,nnhma “fruto, producto”?. 

3.32. grie. kri,non “flor silvestre” = aesl. cvºt=, krin= (Mt 6,28 cvºt= Z., S., krin= M., A.; L 
12,27 cvºt= Z., krin= M.). 

 aesl. krin= : prést. reciente del grie. 
 
 
 

SUBCAMPO D. Partes de plantas: Fruto. 

Reg. 3.33 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` karpo,j ou   

DEFINICIÓN:   Fruto. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 12:33 "H poih,sate to. de,ndron kalo.n kai. to.n 
karpo.n auvtou/ kalo,n( h' poih,sate to. de,ndron sapro.n kai. to.n karpo.n auvtou/ sapro,n\ evk ga.r 
tou/ karpou/ to. de,ndron ginw,sketaiÅ  Mt 21:19 ))) kai. le,gei auvth/|\ mhke,ti evk sou/ karpo.j 
ge,nhtai eivj to.n aivw/naÅ )) Mt 21:34 o[te de. h;ggisen o` kairo.j tw/n karpw/n( avpe,steilen tou.j 
dou,louj auvtou/ pro.j tou.j gewrgou.j labei/n tou.j karpou.j auvtou/Å  Mt 21:41 ))) kai. to.n 
avmpelw/na evkdw,setai a;lloij gewrgoi/j( oi[tinej avpodw,sousin auvtw/| tou.j karpou.j evn toi/j 
kairoi/j auvtw/nÅ  Mc 4:29 o[tan de. paradoi/ o` karpo,j( euvqu.j avposte,llei to. dre,panon( o[ti 
pare,sthken o` qerismo,jÅ  Mc 11:14 ))) mhke,ti eivj to.n aivw/na evk sou/ mhdei.j karpo.n fa,goiÅ )) L 
6:43 Ouv ga,r evstin de,ndron kalo.n poiou/n karpo.n sapro,n( ouvde. pa,lin de,ndron sapro.n 
poiou/n karpo.n kalo,nÅ  L 6:44 e[kaston ga.r de,ndron evk tou/ ivdi,ou karpou/ ginw,sketai\))) L 
12:17 ))) ti, poih,sw( o[ti ouvk e;cw pou/ suna,xw tou.j karpou,j mouÈ  L 13:6 ))) sukh/n ei=ce,n tij 
pefuteume,nhn evn tw/| avmpelw/ni auvtou/( kai. h=lqen zhtw/n karpo.n evn auvth/| kai. ouvc eu-renÅ  L 
13:7 ))) ivdou. tri,a e;th avfV ou- e;rcomai zhtw/n karpo.n evn th/| sukh/| tau,th| kai. ouvc eu`ri,skw Å ))  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas: fruto.   
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:   (b) cosecha 43.15; (c) acción, obra (sentido figurado de 
karpo,j (a) fruto) 42.13; (1) karpofore,w( karpo.n blasta,nw( karpo.n fe,rw( fe,rw( karpo.n 
di,dwmi( karpo.n avpodi,dwmi( poie,w karpo,n producir/dar fruto 23.199; (2) karpo.j th/j koili,aj 
niño, bebé (lit. “fruto del vientre”) 10.38.     
 
CITAS DE ESTOS:     1. karpo,j (b) cosecha: Mt 21:34 o[te de. h;ggisen o` 
kairo.j tw/n karpw/n( avpe,steilen tou.j dou,louj auvtou/ pro.j tou.j gewrgou.j labei/n tou.j 
karpou.j auvtou/Å  Mc 12:2 ))) i[na para. tw/n gewrgw/n la,bh| avpo. tw/n karpw/n tou/ avmpelw/noj\ L 
20:10 kai. kairw/| avpe,steilen pro.j tou.j gewrgou.j dou/lon i[na avpo. tou/ karpou/ tou/ 
avmpelw/noj dw,sousin auvtw/|\))) J 4:36 o` qeri,zwn misqo.n lamba,nei kai. suna,gei karpo.n eivj 
zwh.n aivw,nion( ))) / (c) acción, obra: Mt 7:16 avpo. tw/n karpw/n auvtw/n evpignw,sesqe auvtou,jÅ )) 
Mt 7:20 a;ra ge avpo. tw/n karpw/n auvtw/n evpignw,sesqe auvtou,jÅ  J 15:16 ))) avllV evgw. 
evxelexa,mhn u`ma/j kai. e;qhka u`ma/j i[na u`mei/j u`pa,ghte kai. karpo.n fe,rhte kai. o` karpo.j u`mw/n 
me,nh|( ))) / (1) dar/llevar/producir fruto karpo.n di,dwmi: Mt 13:8 a;lla de. e;pesen evpi. th.n gh/n 
th.n kalh.n kai. evdi,dou karpo,n( ))) Mc 4:7 kai. a;llo e;pesen eivj ta.j avka,nqaj( kai. avne,bhsan ai` 
a;kanqai kai. sune,pnixan auvto,( kai. karpo.n ouvk e;dwkenÅ  Mc 4:8 kai. a;lla e;pesen eivj th.n gh/n 
th.n kalh.n kai. evdi,dou karpo.n avnabai,nonta kai. auvxano,mena ))) / karpo.n fe,rw: J 12:24 ))) eva.n 
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de. avpoqa,nh|( polu.n karpo.n fe,reiÅ  J 15:2 pa/n klh/ma evn evmoi. mh. fe,ron karpo.n ai;rei auvto,( 
kai. pa/n to. karpo.n fe,ron kaqai,rei auvto. i[na karpo.n plei,ona fe,rh|Å  J 15:4 ))) kaqw.j to. 
klh/ma ouv du,natai karpo.n fe,rein avfV e`autou/ eva.n mh. me,nh| evn th/| avmpe,lw|( ))) J 15:5 evgw, eivmi 
h` a;mpeloj( u`mei/j ta. klh,mataÅ  o` me,nwn evn evmoi. kavgw. evn auvtw/| ou-toj fe,rei karpo.n polu,n( ))) 
J 15:8 ))) i[na karpo.n polu.n fe,rhte kai. ge,nhsqe evmoi. maqhtai,Å  J 15:16 ))) avllV evgw. 
evxelexa,mhn u`ma/j kai. e;qhka u`ma/j i[na u`mei/j u`pa,ghte kai. karpo.n fe,rhte kai. o` karpo.j u`mw/n 
me,nh|( ))) / fe,rw: Mc 4:8 ))) kai. e;feren e]n tria,konta kai. e]n e`xh,konta kai. e]n e`kato,nÅ  / 
karpofore,w: Mt 13:23 ))) ou-to,j evstin o` to.n lo,gon avkou,wn kai. suniei,j( o]j dh. karpoforei/ 
kai. poiei/ ))) Mc 4:20 ))) oi[tinej avkou,ousin to.n lo,gon kai. parade,contai kai. karpoforou/sin 
))) Mc 4:28 auvtoma,th h` gh/ karpoforei/( ))) L 8:15 ))) ou-toi, eivsin oi[tinej evn kardi,a| kalh/| 
kai. avgaqh/| avkou,santej to.n lo,gon kate,cousin kai. karpoforou/sin evn u`pomonh/|Å  / poie,w 
karpo,n: Mt 3:8 poih,sate ou=n karpo.n a;xion th/j metanoi,aj Mt 3:10 ))) pa/n ou=n de,ndron mh. 
poiou/n karpo.n kalo.n evkko,ptetai kai. eivj pu/r ba,lletaiÅ  Mt 7:17 ou[twj pa/n de,ndron avgaqo.n 
karpou.j kalou.j poiei/( to. de. sapro.n de,ndron karpou.j ponhrou.j poiei/Å  Mt 7:18 ouv du,natai 
de,ndron avgaqo.n karpou.j ponhrou.j poiei/n ouvde. de,ndron sapro.n karpou.j kalou.j poiei/nÅ  Mt 
7:19 pa/n de,ndron mh. poiou/n karpo.n kalo.n evkko,ptetai kai. eivj pu/r ba,lletaiÅ  Mt 13:26 o[te 
de. evbla,sthsen o` co,rtoj kai. karpo.n evpoi,hsen( to,te evfa,nh kai. ta. ziza,niaÅ  Mt 21:43 ))) kai. 
doqh,setai e;qnei poiou/nti tou.j karpou.j auvth/jÅ  L 3:8 poih,sate ou=n karpou.j avxi,ouj th/j 
metanoi,aj))) L 3:9 ))) pa/n ou=n de,ndron mh. poiou/n karpo.n kalo.n evkko,ptetai kai. eivj pu/r 
ba,lletaiÅ  L 8:8 kai. e[teron e;pesen eivj th.n gh/n th.n avgaqh.n kai. fue.n evpoi,hsen karpo.n 
e`katontaplasi,onaÅ )) L 13:9 ka'n me.n poih,sh| karpo.n eivj to. me,llon\ eiv de. mh, ge( evkko,yeij 
auvth,nÅ  / (2) karpo.j th/j koili,aj niño, bebé: L 1:42 ))) euvloghme,nh su. evn gunaixi.n kai. 
euvloghme,noj o` karpo.j th/j koili,aj souÅ    
 
VARIANTES GRIE.:  Mt 21,34 Tisch.: último auvtou/ > vineae eius ff1. sysch / 
 
TÉRMINO AESL.:   plod=, Ða (m.)   
 
CITAS AESL.:          Mt 12,33 li s=tvorite drºvo dobro i plod= ego dobr= . li 
s=tvorite drºvo z=lo i plod= ego zol= ot= ploda bo drºvo poznano b¾det= . Mt 21,19 i gl°a ei . da 
nikoli'e plo[da] [ot=] [tebe] ne b¾det= v= vºk= . i ab;e is=we smokov;nica . Mt 21,34 egda 'e 
pribli'i sÏ vrºmÏ plodom= . pos=la raby svoŒ . k= dºlatelem= . priŒti plody ego . Mt 21,41 i 
vinograd= prºdast= inºm= dºlatelem= . i'e v=zdadÏt= emo´ plody v= vrºmena svoº . Mc 4,29 egda 
'e soz=rºat= plod= . abie pos=let= sr=p= . ºko nastoit= 'Ïtva . Mc 11,14 ... k= tomo´ ot= tebe v= 
vºk= nikto'e ploda ne s=nºst= … L 6,43 nºst= bo drºvo dobro tvorÏ ploda z=la . Ni drºvo z=lo 
tvorÏ ploda dobra . L 6,44 v;sºko bo drºvo ot= ploda svoego poznaat= sÏ ... L 12,17 ... hto 
s=tvorÇ . ºko ne imam= k=de s=bšati (….) plod= moix= . L 13,6 ... smokov;nic¾ imºawe edin= v= 
vinogradº svoem; v=sa'den¾ . i pride iwtÏ ploda na nei i ne obrºte . L 13,7 … se tretiee lºto 
prixo'd¾ iwtÏ ploda na smokov;nici sei i ne obrºtaÇ … 
 
VARIANTES AESL.:  Mt 12,33 Sav. agod¾ ... agon¾ ... agody (sin correlato 
griego en Nestle-Aland), Mar., Zogr., As. plod= … plod= … ploda; Mt 21,34 Sav. vrºmq em̀ati 
... im̀at= vina (sin correlato griego en Nestle-Aland), Mar., Zogr.*, As. vrºmÏ plodom= … 
priŒti plody; 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Zogr.* = Mar. Mt 21,19.34.41 / As. y Sav. sólo 
contienen Mt 12,33; 21,34.41; L 12,17. 
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TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  plod= : 1. karpo,j (a) fruto 3.33; (b) cosecha 
43.15; (c) acción, obra 42.13; (1) karpo.n di,dwmi( karpo.n fe,rw( fe,rw( karpofore,w( poie,w 
karpo,n dar/llevar/producir fruto 23.199 (aesl. plod= dati, plod= tvoriti/s=tvoriti, plod= 
prinositi/prinesti, priploditi, ploditi sÏ); (2) karpo.j th/j koili,aj niño, bebé (lit. “fruto del 
vientre”) 10.38 (aesl. plod= hrºva/¾troby) / 2. bes ploda ~ a;karpoj sin fruto 23.202 / 3. ge,nhma 
fruto, producto 13.49 / 4. telesfore,w madurar la fruta 23.203 (aesl. do vr;xa/do kon;ca plod= 
tvoriti).  
 
CITAS DE ESTOS:    1. plod= ~ karpo,j (b) cosecha: Mt 21,34 egda 'e pribli'i 
sÏ vrºmÏ plodom= . pos=la raby svoŒ . k= dºlatelem= . priŒti plody ego . Mc 12,2 ... da ot= 
tÏ'atel= priimet= . ot= plod= vinograda . L 20,10 i v= vrºmÏ pos=la k= dºlatelem= rab= . da ot= 
ploda vinogšda dadÏt= emo´ ... J 4,36 i ';nÏi m=zd¾ priemlet= . i s=biraŒi plod= v= 'ivot= 
vºh=ny … / ~ karpo,j (c) acción, obra: Mt 7,16 ot= plod= ix= poznaite Œ ... Mt 7,20 tºm; 'e 
o´bo ot= {plo}plod= ix= poznaete Œ . J 15,16 ... n= az= izb=rax= vy i polo'ix= vy . da vy idete i 
plod= prinesete . i plod= vaw= prºb¾det= … / plod= dati ~ (1) karpo.n di,dwmi dar fruto: Mt 
13,8 dro´gaa 'e pad¾ na zemi dobrº . i daºx¾ plod= ... Mc 4,7 i dro[´]goe pade v= tr=nii . i v;zide 
tr=nie i podavi e¢ . i ploda ne dast= . Mc 4,8 i dro´goe pade na zemi dobrº . i daºwe plod= v=sxodÏ 
i rasty … / plod= tvoriti/s=tvoriti, plod= prinositi/prinesti ~ (1) karpo.n fe,rw llevar fruto: J 
12,24 ... awte li o´m;ret= m=nog= plod= s=tvorit= . J 15,2 v;sºk¾ razg¾ ne tvorÏwt¾Ç ploda . 
iz=met= Ç . i v;sºk¾ tvo{tvo}rÏwt¾ plod= otrºbit= Ç da plod= bolii s=tvorit= . J 15,4 ... ºko'e 
rozga ne mo'et= ploda tvoriti o sebº . awte ne bodet= na lozº ... J 15,5 az= esm= loza vy ra'die . 
i'e b¾det= v= m;nº i az= v= nem; . s=tvorit= plod= m=nog= … J 15,8 ... da plod= m=nog= s=tvorite 
. i b¾dete moi o´henici . J 15,16 … n= az= izb=rax= vy i polo'ix= vy . da vy idete i plod= 
prinesete . i plod= vaw= prºb¾det= … / priploditi ~ (1) fe,rw llevar fruto: Mc 4,8 … i priplodi 
ovo tri desÏti . ovo m° . ovo s=to . / ploditi sÏ, plod= tvoriti/s=tvoriti, plod= prinositi/prinesti 
~ (1) karpofore,w producir fruto: Mt 13,23 … s; est= slywÏi slovo i razo´mºvaŒ e. i prinosit= 
plod= ºko podobaat= . i tvorit= … Mc 4,20 … i'e sl=wÏt= slovo i priemlÇt= e . i plodÏt= sÏ 
… Mc 4,28 o sebº bo zemlº plodit= sÏ ... L 8,15 … i'e dobrom; sr=d;cem= i blagom; . slywav=we 
slovo dr='Ït= . i plod= tvorÏt= v= tr=pºnii . / plod= tvoriti/s=tvoriti ~ (1) poie,w karpo,n 
producir fruto: Mt 3,8 stvorite o´bo plod= dostoin= pokaania Mt 3,10 … vsºko o´bo drºvo «'e ne 
tvorit; ploda dobraago posºka«mo byva«t= i v= Ægn= v=meta«mo . Mt 7,17 tako v;sºko drºvo dobro 
. plody dobry tvorit= . a z=lo drºvo plody z=ly tvorit= . Mt 7,18 ne mo'et= drºvo dobro plod= 
zol= tvoriti . ni drºvo z=lo plod= dobr= tvoriti . Mt 7,19 v;sºko drºvo e'e ne tvorit= ploda{da} 
dobra . posºkaÇt= i v= ogn; v;mºtaÇt= . Mt 13,26 egda 'e prozÏbe trºva i plod= s=tvori . t=gda 
avi sÏ i plºvel= . Mt 21,43 i dast= sÏ Œz°ko´ . tvorÏwto´mo´ plod= ego L 3,8 s=tvorite o´bo 
plody dostoiny pokaani[ … L 3,9 ... v;sºko o´bo drºvo ne tvorÏ]ee ploda dobra posºkaÇt= i v= 
ogn; v;mºtaÇt= . L 8,8 a dro´goe pade na zemi dobrº . i prozÏb= s=tvori plod= s=tokraticeÇ … L 
13,9 i awte o´bo s=tvorit= plod= . a]e li 'e ni . v; grÏd¾wtee vrºmÏ posºhewi  ¦Ç . / plod= 
hrºva/¾troby ~ (2) karpo.j th/j koili,aj niño, bebé: L 1,42 … blg°sna ty v= 'enax= . i blgsl°vn= 
plod= ¾troby tvoeŒ¢ . / 2. bes ploda ~ a;karpoj sin fruto: Mt 13,22 ... i pehal; svºta sego . i l;st; 
bgat=stva podavlºet= e . i bes ploda byvaet= . Mc 4,19 i pehali vºka sego . i lest; bogat;stvie i o 
prohiix= poxoti v=xodÏwtÏ . podavlºÇt= slovo . i bes ploda byvaat= . / 3. plod= ~ ge,nhma fruto, 
producto: Mt 26,29 gl°Ç 'e vam= . ºko ne imam= piti io´'e ot= sego ploda loz=naago ... Mc 14,25 
Amin; 'e g°lÇ vam= . ºko ['e ne imam= piti ot= ploda loz=naago ... L 22,18 gl°Ç bo vam[a] . ot= 
selº ne imam= piti ot= ploda loz=nago . doide'e c°srestvie b'°ie pridet= . / 4. do vr;xa/do kon;ca 
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plod= tvoriti ~ telesfore,w madurar la fruta: L 8,14 ... i ot= b[ga]at;stviº i slast;mi 
'iteiskyimi xodÏ]e podavlºÇt= sÏ . i ne do vr=xa ploda tvorÏt= .  
 
VARIANTES DE ESTOS:  Mt 21,34 Sav. vrºmq em̀ati ... im̀at= vina (sin correlato griego en 
Nestle-Aland), Mar., Zogr.*, As. vrºmÏ plodom= … priŒti plody; L 1,42 Mar. plod= ¾troby, 
Zogr., As., Sav. plod= hrºva (cf. L 1,41 As. v= ¾trobº, Zogr., Mar., Sav. v= hrºvº; L 1,44 Mar., 
Sav. v= ¾trobº, Zogr., As. v; hrºvº); L 8,14 Sav. ne do kon;ha ploda tvorqt=, Mar., Zogr., As. ne 
do vr=xa ploda tvorÏt=.  
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mar. 0 Mt 3,8.10 / Zogr.* = Mar. Mt 21,34.43 / Zogr. 0 
Mt 3,8.10; Mc 4,7.8 / As. 0 Mt 13,8.22.23; 21,43; Mc 4,7.8.19.20.28; 12,2; 14,25; L 1,42; 
13,9; 20,10; 22,18 / Sav. sólo contiene Mt 21,34; 26,29; L 1,42; 3,8.9; 8,8.14.15; J 
15,2.4.5.8.16. 
 
OMISIÓN DE JAGIć:  Jagić no distingue las citas de plod= ~ ge,nhma, do 
vr;xa/do kon;ca plod= tvoriti ~ telesfore,w (que sin embargo sí diferencia bajo la preposición 
do). 
 
COMENTARIO:   La palabra griega karpo,j “fruto” es traducida en antiguo 
eslavo por el sustantivo patrimonial plod=. Este expresa todos los significados de karpo,j, 
incluidas las expresiones que designan la acción de “dar, producir o traer fruto”, tales como 
plod= dati, plod= tvoriti/s=tvoriti y plod= prinositi/prinesti, que serían calcos fraseológicos 
de sus respectivos correlatos griegos (karpo.n di,dwmi( poie,w karpo,n, karpo.n fe,rw). 
Asimismo, la reproducción del giro griego karpo.j th/j koili,aj “niño, bebé” (lit. “fruto del 
vientre”) por plod= hrºva/¾troby, constituye otro calco fraseológico. En esta expresión se 
produce una divergencia entre Marianus, que emplea ¾troby, frente al resto de manuscritos, 
que se decantan por hrºva. Pero el primer término está testimoniado también por los 
evangeliarios en otras citas (L 1,41.44). Por otro lado, plod= traduce además el sustantivo 
ge,nhma “fruto”, y el adjetivo a;karpoj “sin fruto”, que expresa con el sintagma preposicional 
bes ploda. Mención aparte merecen los verbos karpofore,w “producir fruto” y telesfore,w 
“madurar la fruta”. El primero se corresponde con el verbo eslavo ploditi sÏ en dos 
ocasiones, y con las perífrasis plod= tvoriti y plod= prinositi una vez cada una. Y el segundo 
es designado mediante la perífrasis do vr;xa/do kon;ca plod= tvoriti “producir fruto hasta el 
final”. En esta última se observa una variante entre el Liber Savvae, que presenta do kon;ca 
“hasta el final”, y el resto de manuscritos, que optan por do vr;xa “hasta su culminación”. 
Seguidamente, analizaré otras curiosas variantes del Liber Savvae. En Mt 12,33 traduce el 
griego karpo,j “fruto” en sus tres apariciones por la palabra agoda (en una ocasión con la 
forma agona que puede deberse a un error del copista), mientras que los otros tres códices 
utilizan plod=. Esta variante de Sav. podría ser un indicio de que en antiguo eslavo el vocablo 
agoda poseía el significado genérico “baya, fruta silvestre”. Dicha acepción se ha conservado 
en algunas lenguas eslavas, fundamentalmente en las orientales (rus. jágoda, ucr. jágoda, 
brus. jágada) y en algunas occidentales como el polaco jagoda, el alto lusaciano jahoda, y el 
bajo lusaciano jagoda. En cambio, en otras lenguas eslavas se ha especializado en el 
significado específico “fresa”, sobre todo en las meridionales (búlg./maced. jagoda, serb.-cr. 
jàgoda, eslno. jágoda) y en el resto de las occidentales (ch./eslco. jahoda). Por otra parte, en 
Mt 21,34 Sav. sustituye el sustantivo plodom= por el infinitivo verbal em̀ati “recoger, 
cosechar” dentro de la expresión vrºmÏ plodom=, con la que el resto de manuscritos reproduce 
fielmente el griego o` kairo.j tw/n karpw/n “el tiempo de los frutos”. El infinitivo em̀ati 
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constituye una variante con inicial en e- del verbo imati “coger, recoger”, cuyas formas 
personales comienzan con la inicial «-. Esta forma con inicial i- aparece a continuación 
dentro de la misma cita en la expresión im̀at= vina svoeg̀o “cosechar sus vinos”, en la que 
además el Liber Savvae introduce la variante vino para traducir el término griego karpo,j 
“fruto”, en la expresión correspondiente labei/n tou.j karpou.j auvtou “recoger sus frutos”. 
Tischendorf recoge una variante latina y siríaca muy minoritaria con la palabra “vino”, pero 
no se corresponde exactamente con la que contiene el Liber Savvae, así que no puede 
afirmarse con seguridad que la esté siguiendo. Siguiendo una hipótesis de Horálek, estas 
anomalías de los evangeliarios eslavos que difícilmente pueden explicarse por la técnica de 
traducción podrían tener su origen en variantes procedentes de leccionarios griegos no 
recogidas por las ediciones manejadas (1954: 59). Los otros tres manuscritos eslavos optan 
por el verbo priŒti “coger, recoger”, y traducen correctamente karpou.j por plody. En 
ninguna de las dos citas (Mt 12,33; 21,34) las variantes de Sav. cuentan con correlato griego 
en el aparato crítico de Nestle-Aland ni en el de Tischendorf. 
 

Reg. 3.35 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` ko,kkoj ou( to. spe,rma toj( o` spo,roj ou  

DEFINICIÓN:   Semilla, grano.  
 
CITAS GRIE.:    1. ko,kkoj: Mt 13:31 ))) o`moi,a evsti.n h` basilei,a tw/n 
ouvranw/n ko,kkw| sina,pewj( o]n labw.n a;nqrwpoj e;speiren evn tw/| avgrw/| auvtou/\ Mt 17:20 ))) 
avmh.n ga.r le,gw u`mi/n( eva.n e;chte pi,stin w`j ko,kkon sina,pewj( evrei/te tw/| o;rei tou,tw|\ meta,ba 
e;nqen evkei/( kai. metabh,setai\))) Mc 4:31 w`j ko,kkw| sina,pewj( o]j o[tan sparh/| evpi. th/j gh/j( 
mikro,teron o'n pa,ntwn tw/n sperma,twn tw/n evpi. th/j gh/j( L 13:19 o`moi,a evsti.n ko,kkw| 
sina,pewj( o]n labw.n a;nqrwpoj e;balen eivj kh/pon e`autou/())) L 17:6 ))) eiv e;cete pi,stin w`j 
ko,kkon sina,pewj( evle,gete a'n th/| sukami,nw| Î tau,th|Ð \ evkrizw,qhti kai. futeu,qhti evn th/| 
qala,ssh|\))) J 12:24 avmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( eva.n mh. o` ko,kkoj tou/ si,tou pesw.n eivj th.n gh/n 
avpoqa,nh|( auvto.j mo,noj me,nei\))) / 2. spe,rma: Mt 13:24 ))) w`moiw,qh h` basilei,a tw/n ouvranw/n 
avnqrw,pw| spei,ranti kalo.n spe,rma evn tw/| avgrw/| auvtou/Å  Mt 13:27 ))) ku,rie( ouvci. kalo.n 
spe,rma e;speiraj evn tw/| sw/| avgrw/|È  po,qen ou=n e;cei ziza,niaÈ  Mt 13:32 o] mikro,teron me,n evstin 
pa,ntwn tw/n sperma,twn( o[tan de. auvxhqh/| mei/zon tw/n laca,nwn evsti.n kai. gi,netai de,ndron( ))) 
Mt 13:37 ))) o` spei,rwn to. kalo.n spe,rma evsti.n o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou( Mt 13:38 ))) to. de. 
kalo.n spe,rma ou-toi, eivsin oi` ui`oi. th/j basilei,aj\ ))) Mc 4:31 w`j ko,kkw| sina,pewj( o]j o[tan 
sparh/| evpi. th/j gh/j( mikro,teron o'n pa,ntwn tw/n sperma,twn tw/n evpi. th/j gh/j( / 3. spo,roj: Mc 
4:26 ))) ou[twj evsti.n h` basilei,a tou/ qeou/ w`j a;nqrwpoj ba,lh| to.n spo,ron evpi. th/j gh/j Mc 
4:27 ))) kai. o` spo,roj blasta/| kai. mhku,nhtai w`j ouvk oi=den auvto,jÅ  L 8:5 evxh/lqen o` spei,rwn 
tou/ spei/rai to.n spo,ron auvtou/Å )) L 8:11 :Estin de. au[th h` parabolh,\ o` spo,roj evsti.n o` 
lo,goj tou/ qeou/Å  
 
VARIANTES GRIE.:  L 17,6 ... evle,gete a'n tw/| o;rei tou,tw|\ meta,ba evnteu/qen 
evkei/( kai. metabai,nen\ kai. th/| sukami,nw| metafuteu,qhti eivj th.n qa,lassan ))) D (syc sólo la 
primera parte de la variante, 1424 lat sólo la segunda parte). 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas: fruto.  
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:   spe,rma: (b)  descendientes 10.29;  (c) naturaleza, “de la 
naturaleza de” 58.13;  (1)  avni,sthmi spe,rma engendrar (lit. “levantar semilla”) 23.59;  (2) 
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evxani,sthmi spe,rma engendrar (lit. “levantar semilla”) 23.59;  (3)  katabolh. spe,rmatoj 
concebir (lit. “sembrar de semilla) 23.49.    
 
CITAS DE ESTOS:    spe,rma: (b) descendientes: Mt 22:25 ))) kai. mh. e;cwn 
spe,rma avfh/ken th.n gunai/ka auvtou/ tw/| avdelfw/| auvtou/\ Mc 12:20 ))) kai. o` prw/toj e;laben 
gunai/ka kai. avpoqnh,|skwn ouvk avfh/ken spe,rma\ Mc 12:21 kai. o` deu,teroj e;laben auvth.n kai. 
avpe,qanen mh. katalipw.n spe,rma\))) Mc 12:22 kai. oi` e`pta. ouvk avfh/kan spe,rmaÅ )) L 1:55 
kaqw.j evla,lhsen pro.j tou.j pate,raj h`mw/n( tw/| VAbraa.m kai. tw/| spe,rmati auvtou/ eivj to.n 
aivw/naÅ  J 7:42 ouvc h` grafh. ei=pen o[ti evk tou/ spe,rmatoj Daui.d kai. avpo. Bhqle,em th/j kw,mhj 
o[pou h=n Daui.d e;rcetai o` cristo,jÈ  J 8:33 ))) spe,rma VAbraa,m evsmen kai. ouvdeni. 
dedouleu,kamen pw,pote\))) J 8:37 Oi=da o[ti spe,rma VAbraa,m evste\))) / (1) avni,sthmi spe,rma 
engendrar: Mt 22:24 ))) Mwu?sh/j ei=pen\ eva,n tij avpoqa,nh| mh. e;cwn te,kna( evpigambreu,sei o` 
avdelfo.j auvtou/ th.n gunai/ka auvtou/ kai. avnasth,sei spe,rma tw/| avdelfw/| auvtou/Å  / (2) evxani,sthmi 
spe,rma engendrar: Mc 12:19 ))) i[na la,bh| o` avdelfo.j auvtou/ th.n gunai/ka kai. evxanasth,sh| 
spe,rma tw/| avdelfw/| auvtou/Å  L 20:28 ))) i[na la,bh| o` avdelfo.j auvtou/ th.n gunai/ka kai. 
evxanasth,sh| spe,rma tw/| avdelfw/| auvtou/Å  
 
TÉRMINO AESL.:   zr;no, Ða (n.) Ôzr=Ð Zogr. (5), Mar. (6), As. (2), z;r;Ð 
Sav. (1)Õ, sºmÏ, sºmene y sºmeni (n.) 
 
CITAS AESL.:          1. zr;no ~ ko,kkoj: Mt 13,31 ... podobno est= cs°rstvie 
nb°skoe . zr=no´ goro´w=no´ . e'e v;zem= hlovºk= v;sº na selº svoem= . Mt 17,20 ... amin; bo gl°Ç 
vam= . a]e imate vºr¾ ºko zr=no gorio´w=no . rehete gorº sei prº[i]di ot= s¾dº tamo . i prºidet= 
… Mc 4,31 ºko gor[w=nº zr=nº . e'e egda v=sºno b¾det= v= zemlÇ . m;ne v;sºx= sº{…=} men= 
zem=nyx= . L 13,19 Podob=no est= cs°tvie neb°skoe zr=no´ gor[w;no´ . e'e priem= hl°vk= . v=vr='e 
v= vr=tograd= svoi ... L 17,6 ... awte biste imºli vºr¾ ºko zr=no gor[w;no .gl°a li biste o´bo 
sÃkaminº sei . v;zderi sÏ i v=sadi sÏ v= more … J 12,24 amn; amin= gl°Ç vam= . awte zr=no 
pwenih;no ne o´m;ret= pad= v; zemi . to edino prºbyvaat= ... /  2. sºmÏ ~ spe,rma: Mt 13,24 ... 
O ¢́podobi sÏ cr°stvie nebeskoe . hl°vko´ sºv=wo´ dobro sºmÏ na selº svoem; . Mt 13,27 ... g°i . ne 
dobro li sºmÏ sºl= esi na selº tvoem; . ot= ko´d¾ o´bo imat= plºvel= . Mt 13,32 e'e m;ne est= 
v;sºx= sºmen= . egda 'e v=zdrastet= bole zelii est= . ¢̀ byvaat= drºvo … Mt 13,37 ... v;sºavy 
est= dobroe sºmÏ s°n= hl°vsky . Mt 13,38 ... dobroe 'e sºmÏ se s¾t= . sn°ve cs°rstviº ... Mc 4,31 ºko 
gor[w=nº zr=nº . e'e egda v=sºno b¾det= v= zemlÇ . m;ne v;sºx= sº{…=} men= zem=nyx= . / 3. 
sºmÏ ~ spo,roj: Mc 4,26 … tako est= cºsarestvie b°'ie . ºko'e h°lk= v=mºtaat= sºmÏ v; zemlÇ . 
Mc 4,27 ... i sºmÏ prozÏbaat= . i rastet= ºko'e ne vºst= on= . L 8,5 izide sºŒi sºat= sºmene 
svoego … L 8,11 est= ze prit=ha si . SºmÏ est= slovo b'°ie . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Zogr. 0 Mt 17,20 / As. 0 Mt 13,31.32; Mc 4,26.27.31 / 
Sav. sólo contiene Mt 17,20; L 8,11; 13,19; 17,6. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  1. zr;no : ko,kkoj semilla, grano 3.35 / 2. sºmÏ : 
spe,rma (a) semilla 3.35; (b) descendientes 10.29; (1) avni,sthmi spe,rma engendrar (lit. 
“levantar semilla”) 23.59 (aesl. v=skrºsiti sºmÏ); (2) evxani,sthmi spe,rma engendrar (lit. 
“levantar semilla”) 23.59 (aesl. v=skrºsiti sºmÏ) / : spo,roj semilla 3.35.    
 
CITAS DE ESTOS:    sºmÏ ~ spe,rma (b) descendientes: Mt 22,25 ... i ne imy 
sºmene . ostavi 'e 'en¾ svoÇ bratro´ svoemo´ . Mc 12,20 ... i pr=vy poŒ 'en¾ i o´miraŒ ne ostavi 
sºmene . Mc 12,21 i v=tory poŒ Ç i o´m;rºt= i t= ne ostavi sºmene … Mc 12,22 i poŒsÏ ¦Ç sedm; 
i ne ostaviwÏ sºmene … L 1,55 ºko'e gl°a k= otc°m= nawim= . avramo´ i sºmeni ego do vºka . J 7,42 
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ne k=nigy li rºwÏ . ºko ot= sºmene dv°a pridet= x°= . J 8,33 ... sºmÏ avramle esm= . i nikomo´'e ne 
rabotaxom= nikoli'e … J 8,37 vºm; ºko sºmÏ avramle este ... / v=skrºsiti sºmÏ (1) avni,sthmi 
spe,rma engendrar: Mt 22,24 … mosi rehe . awte k=to o´m;ret= ne imy hÏd= . da poimet= bratr= 
'en¾ ego . i v;skrºsit= sºmÏ bratra svoego . / v=skrºsiti sºmÏ (2) evxani,sthmi spe,rma engendrar: 
Mc 12,19 … da poimet= bratr= 'en¾ ego . i v;skrºsit= sºmÏ bratra svoego . L 20,28 … da poimet= 
'en¾ ego bratr= . i v;skrºsit= sºmÏ bratra svoego .   
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Zogr.* = Mar. Mt 22,24 / As. sólo contiene J 7,42; 
8,33.37 / Sav. sólo contiene J 7,42. 
 
ERROR DE JAGIć:  139.18 en lugar de 129. 18 (Mc 4,31). 
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo zr;no mantiene una 
correspondencia biunívoca con su correlato griego ko,kkoj “semilla, grano”, siendo 
testimoniado por los cuatro manuscritos. Por su parte, el sustantivo sºmÏ, también de carácter 
patrimonial, se corresponde con dos palabras griegas que designan la “semilla”: spe,rma y 
spo,roj. La primera de ellas la traduce además con el significado “descendientes” en lo que 
constituye un calco semántico, así como formando parte de las expresiones avni,sthmi spe,rma 
y evxani,sthmi spe,rma “engendrar” (lit. “levantar semilla”), cuya reproducción literal en 
antiguo eslavo v=skrºsiti sºmÏ supondría un calco fraseológico del griego. 
 

Reg. 3.36 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. su/kon ou    

DEFINICIÓN:   Higo. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 7:16 ))) mh,ti sulle,gousin avpo. avkanqw/n stafula.j h' 
avpo. tribo,lwn su/kaÈ  Mc 11:13 ))) kai. evlqw.n evpV auvth.n ouvde.n eu-ren eiv mh. fu,lla\ o` ga.r 
kairo.j ouvk h=n su,kwnÅ  L 6:44 ))) ouv ga.r evx avkanqw/n sulle,gousin su/ka ouvde. evk ba,tou 
stafulh.n trugw/sinÅ  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de árboles: fruto. 
 
TÉRMINO AESL.:   smoky, smok=ve y smok=vi (f.), smok=va, Ðy (f.)  
 
CITAS AESL.:          1. smoky ~ su/kon: Mt 7,16 ... eda obemlÇt= ot= tr=niº 
grozny . li ot= rºpiº smok=vi . L 6,44 ... ne ot= tr=niº bo hew¾t= smok=vi . ni ot= k¾piny grozda 
obemlÇt= . / 2. smok=va ~ su/kon: Mc 11,13 ... i priwed= k= nei niheso'e ne obrºte na nei t=kmo 
listvie . ne bº bo vrºmÏ smok=vam= . 

VARIANTES AESL.:  J 1,49.51 Sav., Ostr. pod= smokoviÇ, Zogr., Mar., As. 
pod= smokov;niceÇ (son estos tres últimos quienes traducen más fielmente la palabra del texto 
griego sukh/ “higuera”, no existiendo una variante griega en el aparato crítico de Nestle-Aland 
que justifique la variante smoky “higo” que presenta el Liber Savvae). 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. sólo contiene Mt 7,16 / Sav. no contiene ninguna de 
estas citas. 
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COMENTARIO:    La palabra griega su/kon “higo” es traducida en antiguo 
eslavo por dos formas alternativas: smoky y smok=va. La primera es testimoniada por todos los 
manuscritos eslavos, mientras que la segunda sólo la conservan los tetraevangelios, ya que los 
evangeliarios carecen del versículo donde aparece (Mc 11,13). Curiosamente el Liber Savvae 
no contiene ninguna de las citas relativas a su/kon “higo”, y presenta la palabra smoky para 
traducir el griego sukh/ “higuera” en dos ocasiones (J 1,49.51), mientras que la tercera emplea 
la forma smokov=v;nq, que los estudiosos interpretan como una errata del término smok=v;nq, 
atestiguado tan sólo por Sav. (Cejtlin et al. 1999: 617). En las variantes con smoky “higo” el 
Liber Savvae es secundado por otros manuscritos, como el evangeliario ruso Ostromir (1056-
57). El resto de códices designa sukh/ “higuera” con el sustantivo derivado smok=v;nica. Hay 
que decir que tanto smok=v;nica como smoky son préstamos del gótico smakka “higo”, o más 
probablemente de la forma homónima del gótico de los Balcanes (Stender-Petersen 1927: 
363s., Vasmer ZslPh 4: 361, Kiparsky 1934: 222s., Sadnik-Aitzetmüller 1955: 305). Por 
tanto, es lógico pensar que esta palabra pasara al Eslavo Común con su sentido originario 
“higo”, y que luego se desarrollara la forma derivada smok=v;nica. El hecho de tratarse de un 
préstamo explica que en antiguo eslavo existan tantas formas alternativas. En cuanto a lo 
expuesto sobre el Liber Savvae, podría deberse a una confusión del traductor entre las 
palabras griegas sukh/ “higuera”/ su/kon “higo”. 

Reg. 3.38 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` stafulh, h/j   

DEFINICIÓN:   Uva, racimo de uvas. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 7:16 ))) mh,ti sulle,gousin avpo. avkanqw/n stafula.j h' 
avpo. tribo,lwn su/kaÈ  L 6:44 ))) ouv ga.r evx avkanqw/n sulle,gousin su/ka ouvde. evk ba,tou 
stafulh.n trugw/sinÅ  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de árboles: fruto. 
 
TÉRMINO AESL.:   grozd=, Ða (m.), grozn=, Ða (m.) 

CITAS AESL.:          1. grozd= ~ stafulh,: L 6,44 ... ne ot= tr=niº bo hew¾t= 
smok=vi . ni ot= k¾piny grozda obemlÇt= . / 2. grozn= ~ stafulh,: Mt 7,16 ... eda obemlÇt= ot= 
tr=niº grozny . li ot= rºpiº smok=vi .   

VARIANTES AESL.:  Mt 7,16 Zogr., As. grozdy, Mar. grozny, Sav. 0.  
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. sólo contiene Mt 7,16 / Sav. no contiene ninguna de 
estas citas. 
 
COMENTARIO:   La palabra griega stafulh, “uva, racimo de uvas” es 
traducida en antiguo eslavo mayoritariamente por el sustantivo patrimonial grozd=, que es 
atestiguado por casi todos los manuscritos excepto el Liber Savvae. Sólo Marianus presenta la 
variante grozn= en una ocasión (Mt 7,16), mientras que Zographensis y Assemanianus 
conservan la forma grozd=. A simple vista, grozn= podría parecer una errata del copista, si no 
fuera porque también es secundada por el Codex Suprasliensis en varios lugares (367, 27-28 ; 
397, 16-17). 
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Reg. 3.40 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` sta,cuj uoj  

DEFINICIÓN:   Espiga. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 12:1 ))) oi` de. maqhtai. auvtou/ evpei,nasan kai. h;rxanto 
ti,llein sta,cuaj kai. evsqi,einÅ  Mc 2:23 ))) kai. oi` maqhtai. auvtou/ h;rxanto o`do.n poiei/n 
ti,llontej tou.j sta,cuajÅ  Mc 4:28 auvtoma,th h` gh/ karpoforei/( prw/ton co,rton ei=ta sta,cun 
ei=ta plh,rhÎ jÐ  si/ton evn tw/| sta,cui?Å  L 6:1 ))) kai. e;tillon oi` maqhtai. auvtou/ kai. h;sqion tou.j 
sta,cuaj yw,contej tai/j cersi,nÅ  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas: fruto. 
 
TÉRMINO AESL.:    klas=, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.:          Mt 12,1 ... o´henici 'e ego v=zaalkawÏ sÏ . i nahÏsÏ 
v=str=gati klasy i ºsti  Mc 2,23 ... i nahÏsÏ o´henici ego p¾t; tvoriti v=str=gaÇwte klasy . Mc 
4,28 o sebº bo zemlº plodit= sÏ . prº'de trºv¾ po tom; 'e klas= . po tom= 'e i p;wenic¾ v= klasº . 
L 6,1 ... i v=str=zaax¾ o´henici ego klasy . i ºdºax¾ istiraÇwte r¾kama .  
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. sólo contiene Mc 2,23; L 6,1 / Sav. no contiene 
ninguna de estas citas. 
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo klas= mantiene una 
correspondencia biunívoca con su correlato griego sta,cuj “espiga”, siendo testimoniado por 
casi todos los manuscritos excepto el Liber Savvae. 
 
 

Reg. 3.41 
 
TÉRMINO GRIE.:   o`` si/toj ou  

DEFINICIÓN:   Trigo (semilla, grano). 
 
CITAS GRIE.:    Mt 3:12 ))) kai. suna,xei to.n si/ton auvtou/ eivj th.n 
avpoqh,khn( to. de. a;curon katakau,sei puri. avsbe,stw|Å  Mt 13:25 ))) h=lqen auvtou/ o` evcqro.j kai. 
evpe,speiren ziza,nia avna. me,son tou/ si,tou kai. avph/lqenÅ  Mt 13:30 ))) to.n de. si/ton sunaga,gete 
eivj th.n avpoqh,khn mouÅ  Mc 4:28 auvtoma,th h` gh/ karpoforei/( prw/ton co,rton ei=ta sta,cun 
ei=ta plh,rhÎ jÐ  si/ton evn tw/| sta,cui?Å  L 3:17 ou- to. ptu,on evn th/| ceiri. auvtou/ diakaqa/rai th.n 
a[lwna auvtou/ kai. sunagagei/n to.n si/ton eivj th.n avpoqh,khn auvtou/( ))) L 12:18 ))) kai. suna,xw 
evkei/ pa,nta to.n si/ton kai. ta. avgaqa, mou L 16:7 ))) o` de. ei=pen\ e`kato.n ko,rouj si,touÅ )) 
 

VARIANTES GRIE.:  L 12,18 pa,nta ta. genh,mata mou a* D it (sys.c) ¦ pa,nta ta. 
genh,mata mou kai. ta. avgaqa, mou A Q W Q Y 33vid M  aur f vg sy(p)..h ¦ Tisch.: ta. gennh,mata K 
al vix mu; quae nata sunt mihi  b f ff2 i l q vg; fructus meos  a c d e m sycu etutr syhr ¦ txt  to.n 
si/ton kai. ta. avgaqa, mou P 75 (*) (a2) B L 070 f 1.(13) 579. 892. 1241 pc co (Tisch. añade aa 
(omite pa,nta precedte.) etc Twoi X al10 sa arm aeth) / 
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CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas: fruto. 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:   (b) trigo (planta) 3.31. 
 
CITAS DE ESTOS:     Mt 13:29 o` de, fhsin\ ou;( mh,pote sulle,gontej ta. 
ziza,nia evkrizw,shte a[ma auvtoi/j to.n si/tonÅ  L 22:31 Si,mwn Si,mwn( ivdou. o` satana/j 
evxh|th,sato u`ma/j tou/ sinia,sai w`j to.n si/ton\ J 12:24 avmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( eva.n mh. o` ko,kkoj 
tou/ si,tou pesw.n eivj th.n gh/n avpoqa,nh|( auvto.j mo,noj me,nei\))) 
 
TÉRMINO AESL.:   p;wenica, ÐÏ (f.) ÔpwÐ Mar. (4), As. (4), p=wÐ Sav. (1)Õ, 
'ito, Ða (n.) 
 
CITAS AESL.:          1. p;wenica ~ si/toj (a) trigo (semilla): Mt 3,12 ... i 
s=beret= pwenic¾ v= 'itnic¾. a plºvy s='e'et= ©gnem= negasimyim;. Mt 13,25 ... pride vrag= ego 
. i v;sº plºvel= po srºdº pwenicÏ i otide . Mt 13,30 ... a pwenic¾ s=berºte v; 'it;nic¾ moÇ¦ k‰ . 
Mc 4,28 o sebº bo zemlº plodit= sÏ . prº'de trºv¾ po tom; 'e klas= . po tom= 'e i p;wenic¾ v= 
klasº . L 3,17 emo´'e lopata v= r¾cº ego . i potrºbit= go´m;no svoe¢ . i s=beret= pwenic¾ v= 
'it;nic¾ svoÇ … L 16,7 … on= 'e rehe s=tom; korec= p;wenicÏ … / 2. 'ito ~ si/toj (a) trigo 
(semilla): L 12,18 … razorÇ 'it;nihÏ moŒ i bol;wÏ s=zi'd¾ . i ¢ s=ber¾ to´ v;sº 'ita moº i 
dobro moe . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mar. 0 Mt 3,12 / As. 0 Mt 3,12; Mc 4,28; L 16,7; 22,31 / 
Sav. sólo contiene L 3,17 y L 12,18. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  1. p;wenica ~ si/toj (a) trigo (semilla) 3.41; (b) trigo 
(planta) 3.31 / 2. p;wenih;n= ~ si/toj (b) trigo (planta) / 3. 'ito ~ si/toj (a) trigo (semilla) 3.41 
(tan sólo en una ocasión, lo que analizamos en el comentario).  
 
CITAS DE ESTOS:    1. p;wenica ~ si/toj (b) trigo (planta): Mt 13,29 on= 'e 
rehe ni . eda v=str=gaÇ]e plºvel= . v=str=gnete ko´p=no s= nim; i pwenic¾ . L 22,31 ... simone 
simone se sotona prosit= vas= da bi sºl= ºko pwenic¾ . / 2. p;wenih;n= ~ si/toj (b) trigo (planta): 
J 12,24 amn; amin= gl°Ç vam= . awte zr=no pwenih;no ne o´m;ret= pad= v; zemi . to edino 
prºbyvaat= … 

VARIANTES DE ESTOS:   J 12,24 Zogr. p;wenino, Mar., As. pwenih;no, Sav. 0. 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. 0 L 22,31 / Sav. no contiene ninguna de estas citas. 
 

COMENTARIO:   La palabra griega si/toj posee las acepciones “trigo” 
(planta) y “trigo” (semilla). La primera de ellas es traducida en antiguo eslavo por el 
sustantivo patrimonial p;wenica y el adjetivo derivado p;wenih;n=, del cual el Codex 
Zographensis presenta la variante p;wenin=. Y con el sentido “trigo” (semilla), si/toj es 
designado nuevamente por p;wenica y además en una ocasión se corresponde con el término 
patrimonial 'ito (L 12,18), que es atestiguado por los cuatro manuscritos. Como tal, sólo 
aparece en los Evangelios en el versículo mencionado, pero lo encontramos también 
formando parte del sustantivo compuesto 'itomºr«ni« (calco del grie. sitome,trion “ración o 
medida de trigo”) y del derivado 'it;nica (grie. avpoqh,kh “despensa, granero”). Teniendo en 
cuenta el sentido de la palabra en su contexto, parece que 'ito se emplea con el significado 
colectivo y genérico “grano” (en L 12,18 “almacenaré todo mi grano y mis bienes”), el cual se 
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ajusta a la función propia del Ac. plu. neutro, en la que está declinado. De esta forma el 
antiguo eslavo lo distinguiría de la acepción concreta “grano de trigo” del sustantivo p;wenica. 
También es posible que 'ito esté siguiendo la variante griega ge,nhma/ge,nnhma “fruto, 
producto”, lo que no es incompatible con el comentario anterior. La razón de no traducir 
ge,nhma por plod= o ge,nnhma por i]Ïdi«, como ocurre en el resto de sus apariciones, podría 
deberse simplemente al deseo de matizar el significado “grano”. De este modo, la palabra 
eslava 'ito ocuparía un lugar intermedio en la jerarquía “fruto”/“grano”/“grano de trigo”, que 
se correspondería en antiguo eslavo con los términos plod=/'ito/p;wenica. Por su parte, en 
griego sólo existiría la oposición ge,nhma/si/toj, puesto que al al carecer de un término con el 
significado intermedio “grano”, si/toj pasaría a designarlo. 
 
 
Reg. 3.43 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` a[lwn oj  

DEFINICIÓN:   Grano trillado (extensión del sentido de a[lwn (a) era, 
terreno donde se trilla el grano  7.65). 
 
CITAS GRIE.:    Mt 3:12 ou- to. ptu,on evn th/| ceiri. auvtou/ kai. 
diakaqariei/ th.n a[lwna auvtou/ ))) L 3:17 ou- to. ptu,on evn th/| ceiri. auvtou/ diakaqa/rai th.n 
a[lwna auvtou/ ))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas: fruto.  
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:    (a) era, terreno donde se trilla el grano 7.65 (N.B.: Las 
dos ocasiones en las que aparece esta palabra en los Evangelios puede tener tanto una como 
otra acepción).   
 
TÉRMINO AESL.:   go´m;no, Ða (n.) 

CITAS AESL.:          Mt 3,12 Emo´'e lopata v= r¾ko´ «gÒ. i potrºbit= go´mno 
svo« ... L 3,17 emo´'e lopata v= r¾cº ego . i potrºbit= go´m;no svoe¢ ... 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mar., As. y Sav. sólo contienen L 3,17. 
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo go´m;no mantiene una 
correspondencia biunívoca con su correlato griego a[lwn “era, grano trillado”, siendo 
testimoniado por los cuatro manuscritos. La acepción principal de a[lwn es “era, terreno 
donde se trilla el grano”, pero por extensión posee también el significado “grano trillado”.Y 
casualmente, en las dos citas donde aparece en los Evangelios, puede tener uno u otro sentido. 

Reg. 3.45 
 
TÉRMINO GRIE.:   kri,qinoj h on   

DEFINICIÓN:   Hecho de cebada (adjetivo derivado de kriqh, cebada 
3.44, que no presenta ninguna aparición en los Evangelios). 
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CITAS GRIE.:    J 6:9 e;stin paida,rion w-de o]j e;cei pe,nte a;rtouj 
kriqi,nouj kai. du,o ovya,ria\))) J 6:13 ))) kai. evge,misan dw,deka kofi,nouj klasma,twn evk tw/n 
pe,nte a;rtwn tw/n kriqi,nwn ))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas: fruto. 
 
TÉRMINO AESL.:   Œh;nºn=, Ðy / Œh;n=, Ðy 
 
CITAS AESL.:          J 6,9 est= otrohiwt= s;de edin= . i'e imat= pÏt; xlºb= 
Œh;n= . i d;vº rybº … J 6,13 ... i ispl=niwÏ d=va na desÏte kowa o´kro´x= . ot= pÏti xlºb= 
Œh=nyx= ... 

VARIANTES AESL.:   J 6,9 Zogr., As. Œh;nºn=, Mar. Œh;n=, Sav. 0; J 6,13 
Zogr., As. Œh;nºnyx=, Mar. Œh=nyx=, Sav. 0. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Sav. no contiene ninguna de estas citas. 
 
COMENTARIO:   El adjetivo griego kri,qinoj “hecho de cebada” es 
traducido en antiguo eslavo mayoritariamente por el adjetivo patrimonial Œh;nºn=, 
testimoniado por Zographensis y Assemanianus, mientras que Marianus presenta la forma 
Œh;n= (el Liber Savvae no contiene las citas en las que aparece). 

Reg. 3.46 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. kera,tion ou  

DEFINICIÓN:   Vaina de algarroba, algarroba. (dimin. de ke,raj cuerno 
8.17 debido a que su forma recuerda a un cuerno pequeño). Se usaba como alimento para los 
cerdos y como comida para la gente pobre. 
 
CITAS GRIE.:   L 15:16 kai. evpequ,mei cortasqh/nai evk tw/n kerati,wn w-
n h;sqion oi` coi/roi( kai. ouvdei.j evdi,dou auvtw/|Å   
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas: fruto.  
 
TÉRMINO AESL.:   ro';c;, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.:          L 15,16 ` 'elaawe nasytiti hrºvo svoe ot= ro'ec= Œ'e 
ºdºax¾ sviniŒ . i nikto'e ne daºwe emo´ . 
 
COMENTARIO:   El término ro';c; mantiene una correspondencia 
biunívoca con su correlato griego kera,tion “vaina de algarroba”, siendo testimoniado por los 
cuatro manuscritos. Constituye además un calco estructural del griego, al tratarse del 
diminutivo de rog= “cuerno”. 
 

RESUMEN SUBCAMPO D. Partes de plantas: Fruto. 

3.33. grie. karpo,j (a) “fruto” = aesl. plod= (4 mss.: forma mayorit.). 
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Variantes eslavas interesantes: 
Mt 12,33 to.n karpo.n ... to.n karpo.n ))) tou/ karpou/ : plod= … plod= … ploda Z., M., 
A., agod¾ ... agon¾ ... agody S. (aesl. agoda = fruta silvestre, baya). 
Mt 21,34 o` kairo.j tw/n karpw/n ... labei/n tou.j karpou.j auvtou “el tiempo de los frutos 
... recoger sus frutos” : vrºmÏ plodom= … priŒti plody Z.*, M., A., vrºmq em̀ati ... 
ìmat= vina “el tiempo de cosechar ... cosechar el vino” S. (sin correlato griego, 
innovación propia o variante de leccionario griego no recogida). 

 
grie. karpo,j (b) “cosecha” 43.15 = aesl. plod= (4 mss.).  
grie. karpo,j (c) “acción, obra” 42.13 = aesl. plod= (4 mss.) / aesl. plod= “cosecha”, 
“acción, obra” : calco semántico del grie. 
 
grie. karpo,j (1) karpo.n di,dwmi “dar fruto” 23.199 = aesl. plod= dati Z., M., calco 
fraseológico del grie. 
grie. karpo,j (1) karpo.n fe,rw “llevar  fruto” 23.199 = aesl. plod= tvoriti/s=tvoriti (4 
mss.: forma mayorit.), plod= prinositi/prinesti (4 mss.: J 15,16), calcos fraseológicos 
del grie. poie,w karpo,n y  karpo.n fe,rw respectivamente. 
grie. karpo,j (1) (karpo.n) fe,rw “llevar  (fruto)” 23.199 = aesl. priploditi M. (Mc 4,8). 
grie. karpo,j (1) karpofore,w “llevar  fruto” 23.199 = aesl. ploditi sÏ Z., M. (Mc 
4,20.28), plod= prinositi/prinesti Z., M. (Mt 13,23), plod= tvoriti/s=tvoriti (4 mss.: L 
8,15). 
grie. karpo,j (1) poie,w karpo,n “producir fruto” 23.199 = aesl. plod= tvoriti/s=tvoriti 
(4 mss.), calco fraseológico del grie.  
grie. karpo,j (2) karpo.j th/j koili,aj “niño, bebé” (lit. “fruto del vientre”) 10.38 = aesl. 
plod= hrºva Z., A., S., plod= ¾troby M. (L 1,42), calco fraseológico del grie. 
Variantes relacionadas:  
L 1,41 koili,a : hrºvo Z., M., S., ¾troba A.; L 1,44 koili,a : hrºvo Z., A., ¾troba  M., S. 
 
grie. adj. a;karpoj “sin fruto” 23.202 = aesl. bes ploda Z., M. (Mt 13,22; Mc 4,19). 
grie. ge,nhma “fruto, producto” 13.49 = aesl. plod= (4 mss.). 
grie. telesfore,w “madurar la fruta” 23.203 = aesl. do vr;xa plod= tvoriti Z., M., A., do 
kon;ca plod= tvoriti S. (L 8,14). 
 
aesl. plod= = grie. karpo,j (a) “fruto” 3.33, (b) “cosecha” 43.15, (c) “acción, obra” 
42.13, (1) karpo.n di,dwmi( karpo.n fe,rw( fe,rw( karpofore,w( poie,w karpo,n 
“dar/llevar/producir fruto” 23.199 (aesl. plod= dati, plod= tvoriti/s=tvoriti, plod= 
prinositi/prinesti, priploditi, ploditi sÏ), (2) karpo.j th/j koili,aj “niño, bebé” (lit. 
“fruto del vientre”) 10.38 (aesl. plod= hrºva/¾troby); a;karpoj “sin fruto” 23.202 (aesl. 
bes ploda); ge,nhma “fruto, producto” 13.49; telesfore,w “madurar la fruta” 23.203 
(aesl. do vr;xa/do kon;ca plod= tvoriti). 
 

3.35. grie. ko,kkoj “semilla, grano” = aesl. zr;no (4 mss.). 
grie.  spe,rma (a) “semilla” = aesl. sºmÏ Z., M., A. 
grie. spe,rma (b) “descendientes” 10.29 = aesl. sºmÏ (4 mss.), calco semántico del grie. 
grie. spe,rma (1) avni,sthmi spe,rma “engendrar” (lit. “levantar semilla”) 23.59 = aesl. 
v=skrºsiti sºmÏ Z., M. (Mt 22,24), calco fraseológico del grie. 
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grie. spe,rma (2) evxani,sthmi spe,rma “engendrar” (lit. “levantar semilla”) 23.59 = aesl. 
v=skrºsiti sºmÏ Z., M. (Mc 12,19; L 20,28), calco fraseológico del grie. 
grie. spo,roj “semilla” = aesl. sºmÏ  (4 mss.). 

3.36. grie. su/kon “higo” = aesl. smoky Z., M. (x2), A. (x1), smok=va Z., M. (Mc 11,13). 
N.B.: S. sólo presenta smoky “higo” en variantes J 1,49.51 sukh/ “higuera”: smok=v;nica 
Z., M., A., smoky “higo” S.). 
aesl. smoky “higo” < prést. antig. del gót. (de los Balcanes) smakka “higo”. 

3.38. grie. stafulh, “uva, racimo de uvas” = aesl. grozd= Z., M., A., grozn= M. (Mt 7,16 
grozd= Z., A., grozn= M.). 

3.40. grie. sta,cuj “espiga” = aesl. klas= Z., M., A. 
3.41. grie. si/toj (a) “trigo” (semilla) = aesl. p;wenica (4 mss.: forma mayorit.), 'ito (4 mss.: 

L 12,18). 
L 12,18 'ito ¿= variante griega ge,nhma/ge,nnhma “fruto, producto”?. 
grie. si/toj (b) “trigo” (planta) 3.31 = aesl. p;wenica Z., M. (x2), A. (x1), adj. 
p;wenih;n= M., A., p;wenin= Z. (J 12,24). 

3.43. grie. a[lwn (b) “grano trillado” 3.43, (a) “era” 7.65 = aesl. go´m;no (4 mss.). 
3.45. grie. adj. kri,qinoj “hecho de cebada” = aesl. Œh;nºn= Z., A., Œh;n= M. (J 6,9.13). 
3.46. grie. kera,tion “vaina de algarroba” < dimin. de  ke,raj “cuerno” = aesl. ro';c; (4 mss.) 

< dimin. de rog= “cuerno”. 
aesl. ro';c; : calco estructural real del grie. kera,tion. 

SUBCAMPO E. Partes de plantas que no son frutos. 

Reg. 3.47 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` r`i,za hj  

DEFINICIÓN:   Raíz. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 3:10 h;dh de. h` avxi,nh pro.j th.n r`i,zan tw/n de,ndrwn 
kei/tai\))) Mt 13:6 h`li,ou de. avnatei,lantoj evkaumati,sqh kai. dia. to. mh. e;cein r`i,zan evxhra,nqhÅ  
Mt 13:21 ouvk e;cei de. r`i,zan evn e`autw/| avlla. pro,skairo,j evstin( ))) Mc 4:6 kai. o[te avne,teilen 
o` h[lioj evkaumati,sqh kai. dia. to. mh. e;cein r`i,zan evxhra,nqhÅ  Mc 4:17 kai. ouvk e;cousin r`i,zan 
evn e`autoi/j avlla. pro,skairoi, eivsin( ))) Mc 11:20 Kai. paraporeuo,menoi prwi> ei=don th.n 
sukh/n evxhramme,nhn evk r`izw/nÅ  L 3:9 h;dh de. kai. h` avxi,nh pro.j th.n r`i,zan tw/n de,ndrwn 
kei/tai\ ))) L 8:13 ))) kai. ou-toi r`i,zan ouvk e;cousin( oi] pro.j kairo.n pisteu,ousin kai. evn 
kairw/| peirasmou/ avfi,stantaiÅ  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas que no son frutos. 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:    (b)  descendiente 10.33;  (c) causa, fuente, razón 89.17.    
 
TÉRMINO AESL.:   koreni«, Ðiq (n.), koren;, Ðne (m.)  
 
CITAS AESL.:          1. koreni« ~ r`i,za: Mt 13,6 sl=n=co´ 'e vosiºv=wio´ 
prisvÏd¾ . i zane ne imºx¾ koreniº is=x¾ . Mc 4,6 sl=n;co´ 'e v=siºv=w[ prisvÏde . i zane ne 
imºwe koreniº o´s=we . Mc 11,20 i mimo xodÏwte [tro vidºwÏ smokov;nic¾ o´s=x=w¾ is koreniº . 
L 3,9 {'e bo sekyra pri korenii drºva le'it= ... / 2. koren; ~ r`i,za: Mt 3,10 o´'e bo sºkira pri 
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koreni drºva le'¨t= ... Mt 13,21 ne imat= 'e korene v; sebº . n= vrºmen=no est= … Mc 4,17 i ne 
im¾t= korene v; sebº . n= vrºmen;ni s¾t= … L 8,13 ... i sii korene ne im¾t= . i'e v= vrºmÏ vºr¾ 
emlÇt= . i v= vrºmÏ napasti ost¾paÇt= . 

VARIANTES AESL.:   Mc 11,20 Zogr. is korene, Mar. is koreniº, As., Sav. 0; L 
3,9 Zogr., Sav. pri korene, Mar., As. pri korenii. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mar. 0 Mt 3,10 / Zogr. 0 Mt 3,10; Mc 4,6 / As. sólo 
contiene Mt 3,10; L 3,9; 8,13 / Sav. sólo contiene L 3,9; 8,13. 
 
COMENTARIO:   La palabra griega r`i,za “raíz” es traducida por dos 
sustantivos patrimoniales en antiguo eslavo: koreni« y koren;. Los dos términos muestran una 
distribución desigual entre los manuscritos eslavos. Mientras que en Marianus está igualado el 
número de  apariciones de ambas formas, en Zographensis predominan las de koren; (Mt 
13,21; Mc 4,17; 11,20; L 3,9; 8,13) sobre las de koreni« (Mt 13,6). Algo parecido ocurre en 
los evangeliarios, sólo que estos presentan un número muy limitado de citas: en 
Assemanianus koren; se encuentra en dos versículos (Mt 3,10; L 8,13), mientras que koreni« 
aparece una sola vez en L 3,9 (donde acompaña a Marianus frente a la variante de Zogr. y 
Sav.). Y las dos únicas citas que contiene el Liber Savvae (L 3,9; 8,13) presentan koren;. La 
forma de koreni« con el sufijo de género neutro –i« implica un matiz colectivo, que quizá 
pudiera derivarse de la naturaleza plural del propio referente. En este caso no encontramos 
una correspondencia nítida entre koreni« y las formas de plural del término griego, ya que su 
única aparición en plural es en Mc 11,20 evk r̀izw/n “desde las raíces”, que sí es traducido por 
koreni« en Marianus, pero no en Zographensis (los evangeliarios carecen de esta cita). Esa 
correspondencia sí se da por ejemplo entre listvi« y ta. fu,lla “las hojas” en el registro 3.51. 
 

Reg. 3.48 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` co,rtoj ou   

DEFINICIÓN:   Brote, brizna de hierba. 
 
CITAS GRIE.:    Mc 4:28 auvtoma,th h` gh/ karpoforei/( prw/ton co,rton 
ei=ta sta,cun ei=ta plh,rhÎ jÐ  si/ton evn tw/| sta,cui?Å  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas que no son frutos. 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:    (a) hierba 3.15. 
 
CITAS DE ESTOS:     Mt 6:30 eiv de. to.n co,rton tou/ avgrou/ sh,meron o;nta kai. 
au;rion eivj kli,banon ballo,menon o` qeo.j ou[twj avmfie,nnusin( ))) Mt 13:26 o[te de. evbla,sthsen 
o` co,rtoj kai. karpo.n evpoi,hsen( to,te evfa,nh kai. ta. ziza,niaÅ  Mt 14:19 kai. keleu,saj tou.j 
o;clouj avnakliqh/nai evpi. tou/ co,rtou())) Mc 6:39 kai. evpe,taxen auvtoi/j avnakli/nai pa,ntaj 
sumpo,sia sumpo,sia evpi. tw/| clwrw/| co,rtw|Å  L 12:28 eiv de. evn avgrw/| to.n co,rton o;nta sh,meron 
kai. au;rion eivj kli,banon ballo,menon o` qeo.j ou[twj avmfie,zei( ))) J 6:10 ))) h=n de. co,rtoj 
polu.j evn tw/| to,pw|Å  
 
TÉRMINO AESL.:   trºva, Ðy (f.) 
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CITAS AESL.:          trºva ~ co,rtoj (b) brote, brizna de hierba: Mc 4,28 o 
sebº bo zemlº plodit= sÏ . prº'de trºv¾ po tom; 'e klas= . po tom= 'e i p;wenic¾ v= klasº . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. no contienen esta cita. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  trºva ~ co,rtoj (a) hierba 3.15; (b) brote, brizna de 
hierba 3.48 / sºno ~ co,rtoj (a) hierba 3.15.  
 
CITAS DE ESTOS:    1. trºva ~ co,rtoj (a) hierba: Mt 13,26 egda 'e prozÏbe 
trºva i plod= s=tvori . t=gda avi sÏ i plºvel= . Mt 14,19 i povelºv= narodom= v;zle]i na trºvº … 
Mc 6,39 i povelº im= posaditi v;sÏ narody (…) na spody na trºvº zelenº . L 12,28 awte li 'e 
trºv¾ d;nes; na selº s¾]¾ . i o´trº v; pewt; v;metaemo´ :: b°= tako dºat= . J 6,10 ... bº 'e trºva 
m=noga na mºstº ... / 2. sºno ~ co,rtoj (a) hierba: Mt 6,30 a]e 'e sºno sel=noe d;nes= s¾wtee . a 
o´trº v= ogn; v;metomo . b°= tako (©)dºet= … 
  

VARIANTES DE ESTOS:  Mt 6,30 Sav. trºv¾ sel;n¾Ç, Mar. sºno sel=noe, Zogr., 
As. sºno. 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. 0 Mc 6,39; L 12,28 / Sav. sólo contiene Mt 14,19 y 
Mt 6,30. 
 
COMENTARIO:   La palabra griega co,rtoj “hierba, brizna de hierba” es 
traducida mayoritariamente en antiguo eslavo por el término patrimonial trºva, atestiguado 
por todos los manuscritos. Sin embargo, en Mt 6,30 se produce una divergencia importante 
entre ellos. El Liber Savvae traduce co,rtoj por trºva (al igual que en el resto de citas), 
mientras que los otros tres códices utilizan una palabra diferente, sºno, en la que constituye su 
única aparición en los Evangelios. Al margen de esto, Marianus y Sav. conservan el adjetivo 
sel;noe “del campo”, mientras que Zographensis y Assemanianus lo omiten. Aquí se nos 
plantea el problema de por qué emplean sºno una sola vez, cuando en el contexto paralelo de 
L 12,28 Mar. y Zogr. presentan trºva (As. y Sav. no contienen esta cita). Como ya hemos 
visto en el registro 3.15, Mt 6,30 y L 12,28 están íntimamente relacionados con los versículos 
precedentes de sus respectivos pasajes (Mt 6,28 y L 12,27). La “hierba del campo” de Mt 6,30 
hace referencia a las “flores del campo” de Mt 6,28 (ta. kri,na tou/ avgrou/( Zogr. cvºt= 
sel=n=ix=, Sav. cvºty sel;n=iÏ,̀ Mar., As. krin= sel=nyx=), y lo mismo ocurre en L12,27.28 (L 
12,27 ta. kri,na( Zogr. cvºt= sel=n=ix̀=, Mar. krin;, As., Sav. 0). En Mt 6,30 Marianus, 
Zographensis y Assemanianus utilizan la palabra sºno para designar esa “hierba con flores” de 
la que hablan los Evangelios, distinguiéndola así de la simple hierba verde, a la que 
denominan trºva. Así pues, teniendo en cuenta el significado de sºno en las lenguas eslavas 
modernas (“heno”, planta herbácea de la familia de las gramíneas), podríamos decir que los 
famosos “lirios del campo” de los Evangelios serían, según la traducción eslava, una 
gramínea. Por otro lado, la discrepancia de Mt 6,30 no se limita a sºno/trºva, sino que se 
extiende a la expresión que aparece a continuación en el mismo versículo: grie. eivj kli,banon 
ballo,menon, Sav. v; pe]= v=lagaÇ]¾ sq, Mar., Zogr., As. v= ogn¦; v=mºtaemo (como hemos 
comentado en el registro 3 del campo semántico 2. “Sustancias naturales”). Este cúmulo de 
variantes que presenta el Liber Savvae en el pasaje Mt 6,28.30 quizá sean relevantes a la hora 
de establecer las relaciones textológicas entre los distintos manuscritos eslavos. 
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Reg. 3.49 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` kla,doj ou  

DEFINICIÓN:   Rama. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 13:32 ))) w[ste evlqei/n ta. peteina. tou/ ouvranou/ kai. 
kataskhnou/n evn toi/j kla,doij auvtou/Å  Mt 21:8 ))) a;lloi de. e;kopton kla,douj avpo. tw/n de,ndrwn 
kai. evstrw,nnuon evn th/| o`dw/|Å  Mt 24:32 ))) o[tan h;dh o` kla,doj auvth/j ge,nhtai a`palo.j kai. ta. 
fu,lla evkfu,h|( ))) Mc 4:32 ))) kai. poiei/ kla,douj mega,louj( w[ste du,nasqai u`po. th.n skia.n 
auvtou/ ta. peteina. tou/ ouvranou/ kataskhnou/nÅ  Mc 13:28 ))) o[tan h;dh o` kla,doj auvth/j a`palo.j 
ge,nhtai kai. evkfu,h| ta. fu,lla( ))) L 13:19 ))) kai. hu;xhsen kai. evge,neto eivj de,ndron( kai. ta. 
peteina. tou/ ouvranou/ kateskh,nwsen evn toi/j kla,doij auvtou/Å  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas que no son frutos.  
 
TÉRMINO AESL.:   vºtv;, Ði (f.), vºtvi«, Ðiq (n., colectivo), vºq, ÐŒ (f.) 
 
CITAS AESL.:          1. vºtv;: Mt 13,32 ... ºko priti pticam; nb°skym= . i vitati 
na vºtvex= ego . Mt 21,8 … dro´zii 'e rºzax¾ bºtvi ot= drºva . i postilax¾ po p¾ti . Mc 4,32 ... 
i tvorit= vºtvi veliŒ . ºko mowti pod= sºni¦Ç ego ptica{ca}m= n°bskyim= vitati . L 13,19 … i 
v=zdraste i byst= v= drºvo velie . i pticÏ neb°skyŒ v;seliwÏ sÏ v; vºtvi ego . / 2. vºtvi«: Mc 
13,28 … egda ['e vºtv;e eŒ b¾det= mlado . i prozÏbnet= listv;e ... / 3. vºq: Mt 24,32 ... egda 
[o´]'e vºº eŒ b¾det= [mla]da i listv;e prozÏbne[t=] ... 

VARIANTES AESL.:   Mt 13,32 Zogr. vºt;x=, Mar. vºtvex=, As., Sav. 0; Mc 
13,28 Zogr. vºtv;, Mar. vºtv;e, As., Sav. 0; L 13,19 Sav. v; vºtvi¨, Mar., Zogr., As. v= vºtvi. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 21,8 Zogr.* omite la segunda mitad del versículo (… 
dro´zii 'e rºzax¾ bºtvi ot= drºva . i postilax¾ po p¾ti) no por laguna en el texto, y sin reflejar 
ninguna variante recogida por Nestle-Aland. Mt 21,8 sólo Mar. y Sav. lo presentan completo / 
As. sólo contiene Mt 24,32 y L 13,19 (Mt 21,8 está incompleto, siendo el último versículo del 
último folio del manuscrito) / Sav. sólo contiene Mt 21,8; 24,32; L 13,19. 
 

COMENTARIO:   La palabra griega kla,doj “rama” se corresponde 
con tres términos patrimoniales eslavos: vºtv;, vºtvi« y vºq. El primero es el que la traduce 
mayoritariamente, siendo atestiguado por los cuatro manuscritos. El segundo, vºtvi«, posee el 
matiz colectivo que indica el sufijo –i«, y sólo aparece en la variante de Marianus en Mc 
13,28 (ya que Zogr. emplea vºtv; y As. y Sav. carecen de esta cita), y en la de Sav. en L 13,19 
(frente a la forma vºtv; de los otros tres códices). En Mc 13,28 el texto griego emplea la 
palabra o` kla,doj en nominativo singular, pero con un sentido claramente colectivo, que 
habría sido captado por el traductor o copista de Marianus. En cambio, en L 13,19 sí presenta 
directamente el plural evn toi/j kla,doij. En cuanto al tercer sustantivo, vºq, sólo aparece en los 
Evangelios en una ocasión (Mt 24,32), siendo atestiguada por los cuatro manuscritos eslavos. 
Y lo hace precisamente en un contexto paralelo a Mc 13,28 relativo a la parábola de la 
higuera, donde se utiliza el nom. sg. o` kla,doj con un significado colectivo evidente. La 
aparición aislada de vºq nos ha hecho pensar que pueda deberse a un deseo de distinguir 
dicho matiz colectivo. Aunque también es posible que tenga alguna relación con el préstamo 
reciente del griego vai/vaia, con el que Zogr., As. y Sav. traducen ba,i?on “rama de palmera” en 
J 12,13. Casualmente los pasajes a los que pertenecen (J 12,1.18 y Mt 24,3.35) son 
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consecutivos en los evangeliarios Assemanianus y Liber Savvae, y dichas palabras aparecen 
con pocos folios de separación: As. J 12,13 vaià (fol. 82b vers. 23), Mt 24,32 vºº (fol. 84b 
vers. 23) y Sav. J 12,13 va`Ï ̀(fol. 85v vers. 18), Mt 24,32 vºq (fol. 88v vers. 3). Como puede 
observarse, en Assemanianus ambos términos ocupan posiciones idénticas en sus respectivos 
folios. Por otra parte, tanto vºq como vaia poseen un matiz colectivo en su significado. Así 
pues, con todas las reservas necesarias, podría plantearse la posibilidad de que  la forma vaia 
de J 12,13 hubiera influido en vºq de Mt 24,32, al menos en lo que respecta a los 
evangeliarios. El principal problema es de índole fonético, y lo constituye el hecho de que la 
palabra eslava presente un jat en su raíz. Esto podría deberse a que la “a” del sustantivo griego 
sea átona en la forma de Ac. plu. ta. bai<a que toma el antiguo eslavo, pues es un fenómeno 
conocido que la “á” tónica griega pasa a “a” eslava, y la “a” átona puede pasar a jat. 

 

Reg. 3.50 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. klh/ma toj   

DEFINICIÓN:   Rama tierna y flexible (sobre todo el sarmiento de vid). 
 
CITAS GRIE.:    J 15:2 pa/n klh/ma evn evmoi. mh. fe,ron karpo.n ai;rei auvto,( 
kai. pa/n to. karpo.n fe,ron kaqai,rei auvto ))) J 15:4 ))) kaqw.j to. klh/ma ouv du,natai karpo.n 
fe,rein avfV e`autou/ eva.n mh. me,nh| evn th/| avmpe,lw|( ))) J 15:5 evgw, eivmi h` a;mpeloj( u`mei/j ta. 
klh,mataÅ )) J 15:6 eva.n mh, tij me,nh| evn evmoi,( evblh,qh e;xw w`j to. klh/ma kai. evxhra,nqh )))  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas que no son frutos. 
 
TÉRMINO AESL.:   rozga, Ðy (f.) ÔrazgÐ Zogr. (1), Mar. (1)Õ, ra'di«, Ðiq 
(n., colectivo) Ôro'dÐ As. (1), Sav. (1)Õ 
 
CITAS AESL.:          1. rozga: J 15,4 ... ºko'e rozga ne mo'et= ploda tvoriti o 
sebº . awte ne bodet= na lozº ... J 15,6 awte kto v= m;nº ne prºb¾det= . izvr='et= sÏ von= ºko'e 
rozga i is=wet= … / 2. razga: J 15,2 v;sºk¾ razg¾ ne tvorÏwt¾Ç ploda . iz=met= Ç . i v;sºk¾ 
tvo{tvo}rÏwt¾ plod= otrºbit= Ç … / 3. ra'di«: J 15,5 az= esm= loza vy ra'die ... 

VARIANTES AESL.:  J 15,2 As., Sav. rozg¾, Mar., Zogr. razg¾; J 15,5 As., 
Sav. ro'die , Mar., Zogr. ra'die.  
 
COMENTARIO:   La palabra griega klh/ma “sarmiento” es traducida por 
dos términos patrimoniales eslavos que presentan una variación vocálica en su raíz: 
rozga/razga y ro'die/ra'di«. Su distribución entre los manuscritos es la siguiente: en los 
tetraevangelios está igualado el número de apariciones de formas en –o– y en –a–, mientras 
que los evangeliarios se decantan por las formas en –o– en todas las ocasiones. En los cuatro 
códices, rozga es el término mayoritario, y la variante razga sólo aparece una vez en los 
tetraevangelios en J 15,2 (rozga A., S.). De ahí podría deducirse el carácter secundario de la 
forma en raz–, algo en lo que coinciden varios autores (Vaillant 1950: 163, Sadnik-
Aitzetmüller 1955: 296). Por su parte, el neutro ro'die/ra'di« se emplea únicamente en J 15,5 
con un matiz colectivo para traducir el plural ta. klh,mata, y cuenta con la misma distribución 
por manuscritos que rozga/razga: los evangeliarios optan por la primera, mientras que los 
tetraevangelios se decantan por la segunda.  
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Reg. 3.51 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. fu,llon ou   

DEFINICIÓN:   Hoja. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 21:19 kai. ivdw.n sukh/n mi,an evpi. th/j o`dou/ h=lqen evpV 
auvth.n kai. ouvde.n eu-ren evn auvth/| eiv mh. fu,lla mo,non( ))) Mt 24:32 ))) o[tan h;dh o` kla,doj 
auvth/j ge,nhtai a`palo.j kai. ta. fu,lla evkfu,h|( ))) Mc 11:13 kai. ivdw.n sukh/n avpo. makro,qen 
e;cousan fu,lla h=lqen( eiv a;ra ti eu`rh,sei evn auvth/|( kai. evlqw.n evpV auvth.n ouvde.n eu-ren eiv mh. 
fu,lla\))) Mc 13:28 ))) o[tan h;dh o` kla,doj auvth/j a`palo.j ge,nhtai kai. evkfu,h| ta. fu,lla( ))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas que no son frutos. 
 
TÉRMINO AESL.:   listvi«, Ðiq (n., colectivo) 
 
CITAS AESL.:          Mt 21,19 i o´z;rºv; smokov;nic¾ edin¾ pri p¾ti . pride k= 
nei . i nih=so'e ne obrºte na nei . t=kmo listv;e edino ... Mt 24,32 ... egda [o´]'e vºº eŒ b¾det= 
[mla]da i listv;e prozÏbne[t=] ... Mc 11,13 i vidºv= smokov=nic¾ iz dalehe . im¾wt¾ listv;e . 
pride awte o´bo obrÏwtet= na nei h=to . i priwed= k= nei niheso'e ne obrºte na nei t=kmo listvie 
… Mc 13,28 ... egda ['e vºtv;e eŒ b¾det= mlado . i prozÏbnet= listv;e … 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Zogr.* = Mar. Mt 21,19 / As. y Sav. sólo contienen Mt 
24,32.  
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo listvi« mantiene una 
correspondencia biunívoca con su correlato griego fu,llon “hoja”, siendo testimoniado por 
los cuatro manuscritos. Como resulta evidente, listvi« se trata de un sustantivo colectivo que 
traduce el plural griego ta. fu,lla. 
 
 

Reg. 3.52 
 
TÉRMINO GRIE.:   h` stiba,j a,doj   

DEFINICIÓN:   Rama con hojas. 
 
CITAS GRIE.:    Mc 11:8 ))) a;lloi de. stiba,daj ko,yantej evk tw/n avgrw/nÅ  
 
VARIANTES GRIE.:  Mc 11,8 ... a;lloi de. stiba,daj e;kopton evk tw/n de,ndrwn 
kai. evstrw,nnuon eivj th.n o`don A D (Q) f 1.13 M lat syp.h (bopt) ¦ txt ... ko,yantej evk tw/n avgrw/n  
a B (C) L D Y 892*. 2427 (syhmg, sa) 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas que no son frutos. 
 
TÉRMINO AESL.:   vºi«, Ðiq (n., colectivo) 
 
CITAS AESL.:          Mc 11,8 ... a dro´½ii vºie rºzaax¾ ot= drºva . i 
postilaax¾ po p¾ti . 
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VARIANTES AESL.:  Mc 11,8 sigue variante griega en Nestle-Aland, lo que 
no afecta a la palabra vºi« ~ stiba,j, pero sí a drºvo ~ de,ndron. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. no contienen esta cita. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  vºi« : 1. ba,i?on rama de palmera 3.53 / 2. stiba,j 
rama con hojas 3.52.   
 
CITAS DE ESTOS:    vºi« ~ ba,i?on: J 12,13 priŒsÏ vºie ot= finik= . i izid¾ 
protiv¾ emo´ ... 

VARIANTES DE ESTOS:   J 12,13 Zogr. vai, As. vaià, Sav. va`Ï,̀ Mar. vºie. 
 
COMENTARIO:   La palabra griega stiba,j “rama con hojas” se 
corresponde con el término patrimonial eslavo vºi«, que sólo es atestiguado por los 
tetraevangelios, ya que los evangeliarios carecen de la cita donde aparece. Además, traduce 
ba,i?on “rama de palmera” en la variante que presenta Marianus en J 12,13, frente al préstamo 
reciente del griego vai/vaia que emplean los otros tres manuscritos. Dicha variante de 
Marianus podría ser resultado de la influencia de vºi« ~ stiba,j de Mc 11,8. El término vºi« 
es un sustantivo colectivo (como indica el sufijo neutro –i«), que en sus dos apariciones se 
corresponde con el plural de las palabras griegas correspondientes. 
 

Reg. 3.53 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. ba,i?on ou( o` foi/nix / foi,nix ikoj 

DEFINICIÓN:   Rama de palmera.  
 
CITAS GRIE.:    J 12:13 e;labon ta. bai<a tw/n foini,kwn kai. evxh/lqon eivj 
u`pa,nthsin auvtw ))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas que no son frutos. 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:    foi/nix (a) “palmera” 3.8. 
 
CITAS DE ESTOS:   foi/nix sólo aparece en los Evangelios bajo su acepción 
principal (a) “palmera”, precisamente en la misma cita que ba,i?on “rama de palmera”.  
 
TÉRMINO AESL.:   vºi«, Ðiq (n., colectivo), vai/vaia (indecl.). 
 
CITAS AESL.:          J 12,13 priŒsÏ vºie ot= finik= . i izid¾ protiv¾ emo´ ... 
 
VARIANTES AESL.:  J 12,13 Zogr. vai, As. vaià, Sav. va`Ï,̀ Mar. vºie. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  vºi« : 1. ba,i?on rama de palmera 3.53 / 2. stiba,j 
rama con hojas 3.52.    
 
CITAS DE ESTOS:    vºi« ~ stiba,j: Mc 11,8 ... a dro´½ii vºie rºzaax¾ ot= 
drºva . i postilaax¾ po p¾ti . 
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VARIANTES DE ESTOS:   Mc 11,8 sigue variante griega en Nestle-Aland, lo que 
no afecta a la palabra vºi« ~ stiba,j, pero sí a drºvo ~ de,ndron (para la variante griega ver reg. 
3.52). 
 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. y Sav. no contienen esta cita. 
 
COMENTARIO:   La palabra griega ba,i?on “rama de palmera” es traducido 
por dos términos en antiguo eslavo: el préstamo reciente del griego vai/vaia (presente en Zogr. 
y los evangeliarios), y el sustantivo patrimonial vºi« que emplea Marianus. Este último 
expresa además el griego stiba,j “rama con hojas” en Mc 11,8, siendo testimoniado 
únicamente por los tetraevangelios (ya que los evangeliarios carecen de la cita donde 
aparece). 
 
 

Reg. 3.55 
 
TÉRMINO GRIE.:   o` ka,lamoj ou   

DEFINICIÓN:   Caña (tallo). 

CITAS GRIE.:    Mt 27:29 kai. ple,xantej ste,fanon evx avkanqw/n evpe,qhkan 
evpi. th/j kefalh/j auvtou/ kai. ka,lamon evn th/| dexia/| auvtou/( ))) Mt 27:30 kai. evmptu,santej eivj 
auvto.n e;labon to.n ka,lamon kai. e;tupton eivj th.n kefalh.n auvtou/Å  Mt 27:48 kai. euvqe,wj dramw.n 
ei-j evx auvtw/n kai. labw.n spo,ggon plh,saj te o;xouj kai. periqei.j kala,mw| evpo,tizen auvto,nÅ  Mc 
15:19 kai. e;tupton auvtou/ th.n kefalh.n kala,mw| kai. evne,ptuon auvtw/| kai. tiqe,ntej ta. go,nata 
proseku,noun auvtw/|Å  Mc 15:36 dramw.n de, tij Î kai.Ð  gemi,saj spo,ggon o;xouj periqei.j kala,mw| 
evpo,tizen))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas que no son frutos. 
 

OTROS SIGDOS. GRIE.:    (a) caña (planta) 3.19; (c) cálamo, útil de escritura 6.56; 
(d) Caña, vara usada para medir 6.213. 
 
CITAS DE ESTOS:     Citas de ka,lamoj (a) caña (planta): Mt 11:7 ))) ti, 
evxh,lqate eivj th.n e;rhmon qea,sasqaiÈ  ka,lamon u`po. avne,mou saleuo,menonÈ  Mt 12:20 ka,lamon 
suntetrimme,non ouv katea,xei kai. li,non tufo,menon ouv sbe,sei( )))  L 7:24 ))) ti, evxh,lqate eivj 
th.n e;rhmon qea,sasqaiÈ  ka,lamon u`po. avne,mou saleuo,menonÈ  
 
TÉRMINO AESL.:   tr;st;, Ði (f.) 

CITAS AESL.:          Mt 27,29 i s=plet=we vºnec= ot= tr=niº¢ v=zlo'iwÏ na 
glav¾ ego . i tr;st; v; desnic¾ ego ...  Mt 27,30 ~ plin¾v=we na n; priŒsÏ tr;st; . i biºx¾ i po glavº 
.  Mt 27,48 i abie tek= edin= ot= nix= . i priem= g¾b¾ . ispl;n; oc;ta . i v;znez= na tr;(;)st; . 
napaºwe i .  Mc 15,19 i biºx¾ i tr=st;Ç po glavº . i pl;vaax¾ na n; ...  Mc 15,36 tek= 'e edin= 
ispl=n; g¾b¾ oc=ta . i v;znez= na tr=st; napaºwe i g°lÏ ... 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. 0 Mc 15,36 / El Liber Savvae sólo contiene Mt 
27,29.30; Mc 15,19. 
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TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  tr;st; ~ ka,lamoj (a) caña (planta) 3:19;  (b) caña 
(tallo) 3:55. 
 

CITAS DE ESTOS:    Citas de tr;st; ~ ka,lamoj (a) caña (planta): Mt 11,7 ... 
heso vidºt= izidete v= po´stynÇ tr;sti li vºtrom; kolºblemy . Mt 12,20 tr;sti s=kro´weny ne 
prºlomit= . i pr=ta v=nem=wa sÏ ne o´gasit= . don;de'e v;zvedet= na pobºd¾ s¾d= . L 7,24 ... heso 
izidete v= po´stynÇ vidºt= . tr;sti li vºtrom= dvi'emy.  

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. 0 L 7,24 / El Liber Savvae sólo contiene Mt 12,20. 
 

COMENTARIO:   El término griego ka,lamoj no aparece en los Evangelios 
con el significado de “vara de medir”, ni con el de instrumento de escritura, sino sólo con los 
de “caña” (planta) y “caña” (vara), ambos traducidos por la misma palabra en antiguo eslavo, 
tr;st;, perteneciente al léxico eslavo patrimonial. 
 

Reg. 3.57 
 
TÉRMINO GRIE.:    to. a;curon ou 

DEFINICIÓN:   Granzas, paja. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 3:12 ))) kai. suna,xei to.n si/ton auvtou/ eivj th.n 
avpoqh,khn( to. de. a;curon katakau,sei puri. avsbe,stw|Å  L 3:17 ))) kai. sunagagei/n to.n si/ton eivj 
th.n avpoqh,khn auvtou/( to. de. a;curon katakau,sei puri. avsbe,stw|Å  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Partes de plantas que no son frutos. 
 
TÉRMINO AESL.:   plºva, Ðy (f.) 

CITAS AESL.:          Mt 3,12 ... i s=beret= pwenic¾ v= 'itnic¾. a plºvy 
s='e'et= ©gnem= negasimyim;. L 3,17 … i s=beret= pwenic¾ v= 'it;nic¾ svoÇ . a plºvy 
s='e'et= ognem; ne gaw¾wtiim; . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mar. 0 Mt 3,12 / As. y Sav. sólo contienen L 3,17. 
 
COMENTARIO:   El término patrimonial eslavo plºva mantiene una 
correspondencia biunívoca con su correlato griego a;curon “paja”, y es atestiguado por los 
cuatro manuscritos. Cabe señalar que plºva ~ a;curon “paja” tiene la misma raíz que plºvel= ~ 
ziza,nion “cizaña” (reg. 3.30), siendo este último un sustantivo derivado del primero. 

 

RESUMEN SUBCAMPO E. Partes de plantas que no son frutos. 

3.47. grie. r`i,za (a) “raíz” = aesl. koreni« M. (x4), Z., A. (x1) koren; Z. (x6), M. (x4), A., S. 
(x2). Variantes eslavas: Mc 11,20 koren; Z., koreni« M.; L 3,9 koren; Z., S., koreni« M., 
A. 
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3.48. grie. co,rtoj (b) “brote, brizna de hierba” = aesl. trºva Z., M. (Mc 4,28). 
 grie. co,rtoj (a) “hierba” 3.15 = aesl. trºva (4 mss.: forma mayorit.), sºno Z., M., A. 

(Mt 6,30) / Variante eslava: Mt 6,30 to.n co,rton tou/ avgrou/ “la hierba del campo”: 
aesl. sºno Z., A., sºno sel=noe M., trºv¾ sel;n¾Ç S. 

3.49. grie. kla,doj “rama” = aesl. vºtv; (4 mss.: forma mayorit.), vºq (4 mss.: Mt 24,32), 
vºtvi« M. (Mc 13,28 vºtvi« M., vºtv; Z.), S. (L 13,19 vºtv; Z., M., A., vºtvi« S.). 

 ¿Mt 24,32 kla,doj “rama”: vºq < vai/vaia ~ ba,i?on “rama de palmera” (J 12,13)?. 
3.50. grie. klh/ma “sarmiento” = aesl. rozga (4 mss.: J 15,4.6), razga Z., M. (J 15,2 razga Z., 

M., rozga A., S.), ro'die A., S., ra'di« Z., M. (J 15,5). 
3.51. grie. fu,llon “hoja” = aesl. listvi« (4 mss.). 
3.52. grie. stiba,j “rama con hojas” = aesl. vºi« Z., M. (Mc 11,8). 

Variante eslava: J 12,13 ba,i?on “rama de palmera”: vºi« M., vai Z., vaia A., S.  
3.53. grie. ba,i?on “rama de palmera” = aesl. vai Z., vaia A., S., vºi« M. (J 12,13). 
 aesl. vai/vaia : prést. reciente del grie. ba,i?on. 

¿J 12,13 vºi« M. < vºi« ~ stiba,j “rama con hojas” (Mc 11,8)?. 
3.55. grie. ka,lamoj (b) “caña” (tallo) = aesl. tr;st; (4 mss.). 

grie. ka,lamoj (a) “caña” (planta) 3.19 = aesl. tr;st; (4 mss.). 
3.57. grie. a;curon “paja” = aesl. plºva (4 mss.).  

aesl. plºva > plºvel= ~ ziza,nion “cizaña” 3.30. 
 
 

 
SUBCAMPO F. Madera y derivados. 

Reg. 3.61 
 
TÉRMINO GRIE.:    to. xu,lon ou  

DEFINICIÓN:   Leña. 
 

CITAS GRIE.:    L 23:31 o[ti eiv evn tw/| u`grw/| xu,lw| tau/ta poiou/sin( evn tw/| 
xhrw/| ti, ge,nhtaiÈ  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Madera y derivados.  

OTROS SIGDOS. GRIE.:   (a) madera 3.60; (b) leña 3.61; (d) palo, porra 6.31; (e) 
cepo 6.21 ; (f) "cruz" sentido figurado de "madero" 6.28; (1) Giro fraseológico: stauro,w( 
prosph,gnumi( krema,nnumi epi. xu,lou crucificar (literalmente "colgar de un madero") 20.76.
   
 

CITAS DE ESTOS:     Cita de xu,lon (c) “árbol” es la misma que para xu,lon (b) 
“leña”, ya que en este contexto la palabra griega puede entenderse con ambos significados / 
citas de xu,lon (d) palo, porra: Mt 26:47 ))) ivdou. VIou,daj ei-j tw/n dw,deka h=lqen kai. metV auvtou/ 
o;cloj polu.j meta. macairw/n kai. xu,lwn Mt 26:55 ))) w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n 
kai. xu,lwn sullabei/n meÈ  Mc 14:43 ))) paragi,netai VIou,daj ei-j tw/n dw,deka kai. metV auvtou/ 
o;cloj meta. macairw/n kai. xu,lwn  Mc 14:48 ))) w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n kai. 
xu,lwn sullabei/n meÈ  L 22:52 ))) w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n kai. xu,lwnÈ  
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TÉRMINO AESL.:   drºvo, Ðese/Ða (n.) 

CITAS AESL.:          L 23,31 zane awte v= syrº drºvº si tvorÏt= . v= so´sº hto 
b¾det=. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:   L 23,31 As. y Sav. 0. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  drºvo: 1. de,ndron árbol 3.2 / 2. xu,lon (b) leña 3.61; 
(c) árbol 3.4 / dr;kol; : xu,lon (d) palo, porra 6.31. 
 
CITAS DE ESTOS:    drºvo ~ de,ndron árbol: Mt 3,10 o´'e bo sºkira pri koreni 
drºva le'¨t=. vsºko o´bo drºvo «'e ne tvorit; ploda dobraago posºka«mo byva«t= i v= ©gn= 
v=meta«mo . Mt 7,17 tako v;sºko drºvo dobro . plody dobry tvorit= . a z=lo drºvo plody z=ly 
tvorit= . Mt 7,18 ne mo'et= drºvo dobro plod= zol= tvoriti . ni drºvo z=lo plod= dobr= tvoriti . 
Mt 7,19 v;sºko drºvo e'e ne tvorit= ploda{da} dobra . posºkaÇt= i v= ogn; v;mºtaÇt= . Mt 
12,33 li s=tvorite drºvo dobro i plod= ego dobr= . li s=tvorite drºvo z=lo i plod= ego zol= ot= 
ploda bo drºvo poznano b¾det= . Mt 13,32 … egda 'e v=zdrastet= bole zelii est= . ``̀ byvaat= 
drºvo … Mt 21,8 ... dro´zii 'e rºzax¾ bºtvi ot= drºva . i postilax¾ po p¾ti . Mc 8,24 ... z;rÇ 
hlovºk=i ºko drºvo vi'd¾ xodÏwtÏ . Mc 11,8 … a dro´½ii vºie rºzaax¾ ot= drºva . i postilaax¾ 
po p¾ti . L 3,9 {'e bo sekyra pri korenii drºva le'it= . v;sºko o´bo drºvo ne tvorÏ]ee ploda 
dobra posºkaÇt= i v= ogn; v;mºtaÇt= .: L 6,43 nºst= bo drºvo dobro tvorÏ ploda z=la . Ni drºvo 
z=lo tvorÏ ploda dobra . L 6,44 v;sºko bo drºvo ot= ploda svoego poznaat= sÏ ... L 13,19 Podob=no 
est= cs°tvie neb°skoe zr=no´ gor[w;no´ . e'e priem= hl°vk= . v=vr='e v= vr=tograd= svoi . i v=zdraste 
i byst= v= drºvo velie ... L 21,29 i rehe im= prit=h¾ . vidite smokov;nic¾ i v;sº drºva . / dr;kol; 
~ xu,lon (d) palo, porra: Mt 26,47 ...se iio´da edin= ot= oboio´ na desÏte pride . i s= nim= narod= 
m=nog= . s= or¾'ii i dr;k;l;mi... Mt 26,55 ...ºko na razboinika li izidete s= or¾';em; i dr;kol;mi 
Œti mÏ ... Mc 14,43 .... pride i[da edin= ot= oboÇ na desÏte . i s= nim; narod= m=nog= . s= 
or¾'ii i dr=kol;mi... Mc 14,48 ...ºko na razboinika li izidete s= or¾';em; i dr=kol;mi Œti mÏ ... 
L 22,52 ...ºko na razboinik= li pridete s= or¾'iem; i dr=kol;mi ... 

VARIANTES DE ESTOS:   Mt 26,47 Sav. 'r;d;mi, Zogr., Mar., As. dr;kol;mi; Mt 
26,55 Sav. ';r;d;mi, Zogr., Mar., As. dr;kol;mi; Mc 11,8 sigue variante griega en Nestle-
Aland, aunque sólo lo contienen Mar. y Zogr. (para variante griega ver reg. 3.2). 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mar. 0 Mt 3,10 / Zogr. 0 Mt 3,10; 21,8 (Zogr.* omite la 
segunda mitad del versículo dro´zii 'e rºzax¾ bºtvi ot= drºva . i postilax¾ po p¾ti. Mt 21,8 
sólo Mar. y Sav. lo presentan completo); Mc 8,24 (laguna en la palabra drºvo, conservando 
sólo la inicial d....) / As. 0 Mt 13,32; 21,8 (vers. incompleto, último versículo del último folio 
158b28); Mc 8,24; 11,8; 14,43.48; L 21,29; 22,52 / Sav. sólo contiene Mt 12,33; 21,8; 
26,47.55; L 3,9; 13,19. 
 
COMENTARIO:   En L 23,31 la palabra griega xu,lon puede traducirse 
indistintamente por “árbol” o “leña”. En cualquier caso, se corresponde con el término 
patrimonial eslavo drºvo, que en dicha cita sólo es testimoniado por los tetraevangelios. Este 
designa además el griego de,ndron “árbol”, lo que atestiguan los cuatro manuscritos eslavos, 
mientras que xu,lon con el sentido “palo, porra” lo expresan los sustantivos eslavos 
dr;kol;/'r;d; (este último como una variante dialectal del Liber Savvae). 
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Reg. 3.66 
 
TÉRMINO GRIE.:   to. ka,rfoj ouj   

DEFINICIÓN:   Paja, astilla. 
 
CITAS GRIE.:    Mt 7:3 ti, de. ble,peij to. ka,rfoj to. evn tw/| ovfqalmw/| tou/ 
avdelfou/ sou( ))) Mt 7:4 h' pw/j evrei/j tw/| avdelfw/| sou\ a;fej evkba,lw to. ka,rfoj evk tou/ 
ovfqalmou/ sou( ))) Mt 7:5 ))) kai. to,te diable,yeij evkbalei/n to. ka,rfoj evk tou/ ovfqalmou/ tou/ 
avdelfou/ souÅ  L 6:41 Ti, de. ble,peij to. ka,rfoj to. evn tw/| ovfqalmw/| tou/ avdelfou/ sou( ))) L 
6:42 ))) avdelfe,( a;fej evkba,lw to. ka,rfoj to. evn tw/| ovfqalmw/| sou( auvto.j th.n evn tw/| ovfqalmw/| 
sou doko.n ouv ble,pwnÈ  ()))) kai. to,te diable,yeij to. ka,rfoj to. evn tw/| ovfqalmw/| tou/ avdelfou/ 
sou evkbalei/nÅ  
 
CAMPO SEMÁNTICO:   Madera y derivados. 
 
TÉRMINO AESL.:   s¾h;c;, Ðca (m.) 
 
CITAS AESL.:          Mt 7,3 Hto 'e vidiwi s¾hec= v= ocº bratra tvoego ... Mt 
7,4 li kako rehewi bratro´ tvoemo´ . ostavi i iz=m¾ s¾hec= iz ohese tvoego … Mt 7,5 ... ¢̀ togda 
o´z;riwi  izÏti s¾hec= iz ohese bratra tvoego . L 6,41 hto 'e vidiwi s¾hec= i'e est= v= ohese 
bratra tvoego ... L 6,42 bratre ostavi da iz=m¾ s¾hec= i'e est= v= ocº tvoem; . sam= br=v=na v= 
ocº tvoem; ne vidÏ ... i t=gda proz;ri[r]wi izÏti s¾hec=  i'e est= v= ohese brat[r]a tvoego . 

VARIANTES AESL.:  Mt 7,4 Sav. s¾k=, Mar. s¾hec=, Zogr., As. s¾hec;; Mt 7,5 
Sav. s¾k=, Mar., As. s¾hec=, Zogr. s¾h;c;. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. 0 L 6,41.42. 
 
COMENTARIO:   La palabra griega ka,rfoj “paja, astilla” es traducida 
mayoritariamente por el término patrimonial eslavo s¾h;c;, que es testimoniado por los cuatro 
manuscritos. Sin embargo, en dos de las tres citas que contiene, el Liber Savvae opta por la 
forma s¾k=, mientras que el resto de códices emplea s¾h;c; (Mt 7,4.5). Resulta curioso que la 
forma más extendida sea el diminutivo de la variante s¾k=, que sólo aparece en el Liber 
Savvae. Este presenta además s¾h;c; en el versículo que precede a las apariciones de s¾k= (Mt 
7,3), por lo que la alternancia de sinónimos podría deberse a un recurso estilístico para evitar 
la repetición. 
 
 

RESUMEN SUBCAMPO F. Madera y derivados. 
 
 

3.61. grie. xu,lon (b) “leña” 3.61, (c) “árbol” 3.4  = aesl. drºvo Z., M. (L 23,31) = grie. 
de,ndron “árbol” 3.2 (4 mss.). 

grie. xu,lon (d) “palo, porra” 6.31 = aesl. dr;kol; Z., M., A., 'r;d; S. (Mt 26,47.55). 

3.66. grie. ka,rfoj “paja, astilla” = aesl. s¾h;c; Z., M. (x5), A. (x3), S. (Mt 7,3), s¾k= S. (Mt 
7,4.5 s¾h;c; Z., M., A., s¾k= S.). 

 aesl. s¾h;c; < dimin. de s¾k=. 
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CAMPO SEMÁNTICO 6. Artefactos. 

SUBCAMPO A. Artefactos (sentido general) 

Reg. 1 

TÉRMINO GRIE.: to. skeu/oj ouj 

DEFINICIÓN:  Cualquier clase de instrumento, herramienta, arma, equipo, recipiente o 
propiedad, "objeto, cosa". 

CITAS GRIE.: Mc 11:16 kai. ouvk h;fien i[na tij diene,gkh| skeu/oj dia. tou/ i`erou/Å  

CAMPO SEMÁNTICO:  Artefactos (sentido general) 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  b) vasija 6.118; c) pertenencias (siempre en plural) 57.20; d) 
Persona en relación a una función particular (sentido figurado de "objeto, cosa, instrumento") 
9.21; e) "cuerpo", sentido figurado de "instrumento, cosa" 8.6; f) "mujer", sentido figurado de 
"vasija" 10.55; 1) Frase hecha skeu/oj kta,omai "poseer una vasija" eufemismo para referirse a 
"relaciones sexuales" 23.63 

CITAS DE ESTOS:   b) vasija: L 8:16 Ouvdei.j de. lu,cnon a[yaj kalu,ptei auvto.n skeu,ei 
h' u`poka,tw kli,nhj ti,qhsin( avllV evpi. lucni,aj ti,qhsin( i[na oi` eivsporeuo,menoi ble,pwsin to. 
fw/jÅ  J 19:29 skeu/oj e;keito o;xouj mesto,n\ spo,ggon ou=n mesto.n tou/ o;xouj u`ssw,pw| periqe,ntej 
prosh,negkan auvtou/ tw/| sto,matiÅ  / c) pertenencias: Mt 12:29 h' pw/j du,natai, tij eivselqei/n eivj 
th.n oivki,an tou/ ivscurou/ kai. ta. skeu,h auvtou/ a`rpa,sai( eva.n mh. prw/ton dh,sh| to.n ivscuro,nÈ  kai. 
to,te th.n oivki,an auvtou/ diarpa,seiÅ  Mc 3:27 avllV ouv du,natai ouvdei.j eivj th.n oivki,an tou/ 
ivscurou/ eivselqw.n ta. skeu,h auvtou/ diarpa,sai( eva.n mh. prw/ton to.n ivscuro.n dh,sh|( kai. to,te 
th.n oivki,an auvtou/ diarpa,seiÅ  Lc 17:31 evn evkei,nh| th/| h`me,ra| o]j e;stai evpi.tou/ dw,matoj kai. ta. 
skeu,h auvtou/ evn th/| oivki,a|( mh. kataba,tw a=rai auvta,( kai. o` evnavgrw/| o`moi,wj mh. evpistreya,tw eivj 
ta.ovpi,swÅ  

 
TÉRMINO AESL.: s=s¾d=, Ða (m.) 

CITAS AESL.:        Mc 11,16 i ne dadºawe nikomo´'e mimo nesti s=s¾d= skvozº c°rkv= . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mc 11,16 As., Sav. 0. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: s=s¾d= : 1. skeu/oj a) objeto, cosa 6.1; b) vasija 
6.118; c) pertenencias 57.20 / 2. avggei/on a;ggoj  recipiente, vasija 6.120 / 3. avna,qhma ofrenda 
53.18 / 
 
CITAS DE ESTOS:   1. s=s¾d= ~ skeu/oj b) vasija: L 8,16 Nikto'e o´bo´ svºtil;nika 
v='eg= . pokryvaat= ego s=s¾dom; ... J 19,29 s=s¾d= 'e stoºawe pl=n= oc ¥ta ... / ~ skeu/oj c) 
pertenencias: Mt 12,29  li kako mo'et= k=to v;niti v= dom= krºp=kaago . i s=s¾dy ego rasxytiti . 
a]e ne pr=vºe s=vÏ'et= krºp=kaago . Mc 3,27  nikto'e ne mo'et= s=s¾d= krºp=kaago v=wed= v= 
dom= ego rasxytiti .awte ne prº'de krºp=kaago s=vÏ'et= . L 17,31  v= t= den; i'e b¾det= na 
krovº . i s=s¾di ego v= domo´ .  da ne s=lazit= v;zÏt= ix= . / 2. s=s¾d= ~ avggei/on( a;ggoj: Mt 
13,48 ...i sºd=we izbšawÏ dobryŒ¢ v; s=s¾dy . a z=lyŒ izvr=g¾ von= .  Mt 25,4 a m¾dryŒ 
priŒwÏ olºj . v= s=s¾dºx= s= svºtil=niky svoimi . / 3. s=s¾d= ~ avna,qhma: L 21,5 i¢ edinºm= 
gl°Çwtem; o crk°vi . ºko kameniem; dobrom; i s=s¾dy o´krawena est= . 

VARIANTES DE ESTOS:  L 8,16 Zogr. sp¾dom;, Mar., As., Sav. s=s¾dom;. 

 123 



LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. 0 Mt 12,29; Mc 3,27; L 17,31; 21,5 / Sav. sólo 
contiene Mt 13,48; 25,4; L 8,16. 

COMENTARIO:  El término eslavo posee un contorno semántico más amplio al abarcar 
el significado de varias palabras griegas ( skeu/oj( avggei/on a;ggoj( avna,qhma). Todas ellas tienen 
en común la acepción de recipiente o vasija, aunque en el caso de avna,qhma “ofrenda” tiene 
lugar una sinécdoque al tomarse el contenido (ofrenda) por el continente (recipiente). Por 
último, destaca la variante eslava del códice Zographensis, que presenta el término sp¾d= 
“celemín” en lugar del que se emplea normalmente s=s¾d=. Tischendorf recoge en su edición 
crítica del Nuevo Testamento dos testimonios latinos antiguos (de la tradición llamada Itala) 
que también contienen el término modius “celemín” (son los manuscritos b y c). Pero lo más 
probable es que la variante eslava se deba a la influencia de los contextos paralelos Mt 5,15, 
Mc 4,21 o L 11,33 correspondientes al vocablo sp¾d=. 
 
 
Reg. 3 

TÉRMINO GRIE.: to. o[plon on 

DEFINICIÓN: Cualquier clase de utensilio o instrumento. 

CITAS GRIE.: No aparecen citas en los Evangelios con esta acepción, sino sólo con el 
significado de “arma”. 

CAMPO SEMÁNTICO:  Artefactos (sentido general). 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  b) "arma" 6.29 

CITAS DE ESTOS.:   J 18:3 o` ou=n VIou,daj labw.n th.n spei/ran kai. evk tw/n avrciere,wn 
kai. evk tw/n Farisai,wn u`phre,taj e;rcetai evkei/ meta. fanw/n kai. lampa,dwn kai. o[plwnÅ  

TÉRMINO AESL.: or¾'i«, Ðiq (n.) 

CITAS AESL.: No aparecen citas en los Evangelios con esta acepción. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:   or¾'i« : 1. o[plon b) arma 6.29 / 2. panopli,a 
panoplia 6.30 (aesl. v;sº or¾'iº) / 3. r`omfai,a (1) th.n yuch.n die,rcetai r`omfai,a “sentir pena 
y dolor muy intensos” (lit. "una espada le atraviesa a uno el alma") 25.279 (aesl. do´w¾ 
proidet= or¾'ie) / 4. ma,caira a) “cuchillo para la lucha” 6.33 (N.B. ma,caira es traducido 
además por no'; y meh;). 

CITAS DE ESTOS:  Citas de or¾'i« ~ o[plon b) arma: J 18,3 i[da 'e pr`em= spir¾ . i 
ot= arxierei . i farisºi slo´gy . pride tamo s= svºtily . i svºwtami i or¾'ii . / Citas de or¾'i« 
~ panopli,a panoplia v. reg. 6.30 / Citas de or¾'i« ~ r`omfai,a (1) th.n yuch.n die,rcetai 
r`omfai,a “sentir pena y dolor muy intensos” v. reg. 6.32 / Citas de or¾'i« ~ ma,caira “cuchillo 
para la lucha” v. reg. 6.33 / 

COMENTARIO: Los cuatro manuscritos eslavos contienen esta cita y presentan la 
misma palabra or¾'i«. 
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RESUMEN SUBCAMPO A. Artefactos (sentido general) 

 

6.1. 

DEFINICIÓN: Hoz; giros fraseológicos: ba,llw to. dre,panon( avposte,llw to. dre,panon(   
pe,mpw to.  dre,panon  "empezar la siega". 

grie. skeu/oj a) “objeto, cosa” = aesl. s=s¾d= (4 mss.). 

aesl. s=s¾d= = grie. skeu/oj a) “objeto, cosa” 6.1, b) “vasija” 6.118, c) “pertenencias” 
57.20; avggei/on a;ggoj “recipiente, vasija” 6.120; avna,qhma “ofrenda” 53.18. 

6.3. grie.  o[plon a) “utensilio, instrumento”: Ø /  o[plon b) “arma” 6.29 = aesl. or¾'i« (4 
mss.). 

aesl. or¾'i« = grie. o[plon b) “arma” 6.29; panopli,a “panoplia” 6.30; r`omfai,a (1) th.n 
yuch.n die,rcetai r`omfai,a “sentir pena y dolor muy intensos” 25.279; ma,caira a) 
“cuchillo para la lucha” 6.33 (+ aesl. no';, meh;). 

 
 

SUBCAMPO B. Instrumentos agrícolas y de labranza. 
 
Reg. 4 

TÉRMINO GRIE.: to. a;rotron ou 

DEFINICIÓN: Arado; giro fraseológico evpiba,llw th.n cei/ra evpV a;rotron kai.  ble,pw 
eivj ta. ovpi,sw "empezar a hacer algo y luego dudar”. 

CITAS GRIE.: Lc 9:62 ei=pen de. Î pro.j auvto.nÐ  o` VIhsou/j\ ouvdei.j evpibalw.n th.n cei/ra 
evpV a;rotron kai. ble,pwn eivj ta. ovpi,sw eu;qeto,j evstin th/| basilei,a| tou/ qeou/Å  

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos agrícolas y de labranza. 

TÉRMINO AESL.: ralo, Ða (n.) 

CITAS AESL.: L 9,62  rehe 'e k= nemo´ is°= . nik=to'e v=zlo'= r¾ky svoeŒ na ralo . i 
z;rÏ v;spÏt; o´pravlen= est= v= cºsrst°vie b'°ie 

VARIANTES AESL.:   As. na oralo, Zogr., Mar., Sav. na ralo. 

COMENTARIO:  El término eslavo ralo, al igual que el resto de palabras referidas a 
instrumentos agrícolas sr;p=, lopata, igo, presenta una clara correspondencia biunívoca con su 
paralelo griego a;rotron “arado”. Este hecho, unido a que todas las palabras eslavas 
pertenezcan al léxico patrimonial eslavo hace pensar que el grado de desarrollo material en 
este ámbito era semejante en ambas culturas. 

 

 

Reg. 5 

TÉRMINO GRIE.: to. dre,panon ou 

CITAS GRIE.: Mc 4:29 o[tan de. paradoi/ o` karpo,j( euvqu.j avposte,llei to. dre,panon( 
o[ti pare,sthken o` qerismo,jÅ  
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CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos agrícolas y de labranza. 

TÉRMINO AESL.: sr;p=, Ða (m.) 

CITAS AESL.:      Mc 4,29  egda 'e soz=rºat= plod= . abie pos=let= sr=p= . ºko nastoit= 
'Ïtva . 
 
LAGUNAS Y OMIS AESL.: Mc 4,29 As., Sav. 0. 
 
COMENTARIO: El término patrimonial eslavo sr;p= mantiene una correspondencia 
biunívoca con el griego dre,panon “hoz”. 
 
 
Reg. 6 

TÉRMINO GRIE.: to. ptu,on ou 

DEFINICIÓN: Aventador, bieldo 

CITAS GRIE.: Mt 3:12 ou- to. ptu,on evn th/| ceiri. auvtou/ kai. diakaqariei/ th.n a[lwna 
auvtou/ kai. suna,xei to.n si/ton auvtou/ eivj th.n avpoqh,khn( to. de. a;curon katakau,sei puri. 
avsbe,stw|Å  Lc 3:17 ou- to. ptu,on evn th/| ceiri. auvtou/ diakaqa/rai th.n a[lwna auvtou/ kai. 
sunagagei/n to.n si/ton eivj th.n avpoqh,khn auvtou/( to. de. a;curon katakau,sei puri. avsbe,stw|Å  

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos agrícolas y de labranza. 

TÉRMINO AESL.: lopata, Ðy (f.) 

CITAS AESL.: Mt 3,12 Emo´'e lopata v= r¾ko´ «gÒ. i potrºbit= go´mno svo«. i s=beret= 
pwenic¾ v= 'itnic¾. a plºvy s='e'et= Ægnem= negasimyim;.  L 3,17 emo´'e lopata v= r¾cº ego . i 
potrºbit= go´m;no svoe¢ . i s=beret=  pwenic¾ v= 'it;nic¾ svoÇ . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 3,12 Mar., As., Sav. 0. 

COMENTARIO: El término patrimonial eslavo lopata mantiene una correspondencia 
biunívoca con el griego ptu,on “aventador, bieldo”) 

 

Reg. 8 

TÉRMINO GRIE.: o` zugo,j ou 

DEFINICIÓN: Yugo 

CITAS GRIE.: Mt 11:29 a;rate to.n zugo,n mou evfV u`ma/j kai. ma,qete avpV evmou/( o[ti 
prau<j eivmi kai. tapeino.j th/| kardi,a|( kai. eu`rh,sete avna,pausin tai/j yucai/j u`mw/n\ Mt 11:30 o` 
ga.r zugo,j mou crhsto.j kai. to. forti,on mou evlafro,n evstinÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos agrícolas y de labranza. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  b. "balanza" (6:214); (1) eivmi. u`po. zugo,n fraseologismo “ser 
esclavo” (literalmente “estar bajo el yugo”) 87.80; (2) evpiti,qhmi zugo.n  evpi. to.n tra,chlon 
fraseologismo “cargar o agobiar con obligaciones” (literalmente “poner un yugo al cuello” 
22.27 

TÉRMINO AESL.: igo, Ða (n.) 
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CITAS AESL.: Mt 11,29 v;z;mºte igo moe na sebº . i nao´hite sÏ ot= mene ºko krotok= 
esm= i s=mºren= sr°dcm= . Mt 11,30 ¢̀go bo moe blago i brºmÏ moe leg=ko est= . 
 
COMENTARIO: El término patrimonial eslavo igo mantiene una correspondencia 
biunívoca con el griego zugo,j “yugo”. Los cuatro manuscritos eslavos contienen estas citas y 
presentan la misma palabra igo. 

 

 
RESUMEN SUBCAMPO B. Instrumentos agrícolas y de labranza. 

 

6.4. grie. a;rotron “arado” = aesl. ralo (4 mss.). 

6.5. grie. dre,panon “hoz” = aesl. sr;p= Z., M. 

6.6. grie. ptu,on “aventador, bieldo” = aesl. lopata (4 mss.). 

6.8. grie. zugo,j a) “yugo” = aesl. igo (4 mss.). 

 

 

SUBCAMPO C. Instrumentos de pesca. 

 

Reg. 10 

TÉRMINO GRIE.: to. a;gkistron ou 

DEFINICIÓN: Anzuelo. 

CITAS GRIE.: Mt 17:27 i[na de. mh. skandali,swmen auvtou,j( poreuqei.j eivj qa,lassan 
ba,le a;gkistron kai. to.n avnaba,nta prw/ton ivcqu.n a=ron( kai. avnoi,xaj to. sto,ma auvtou/ eu`rh,seij 
stath/ra\ evkei/non labw.n do.j auvtoi/j avnti. evmou/ kai. sou/Å  

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos de pesca. 

TÉRMINO AESL.: ¾dica, ÐÏ (f.) 

CITAS AESL.: Mt 17,27 n= da ne s=blaznim= ix= . wed= v= more v=vr=½i ¾dic¾ . i Ç'e 
imewi prº'de ry b¾ v;z;mi i otvr=z= o´sta ej . 

LAGUNAS Y OMISIONES AESL.: Mt 17,27 Zogr.* Çdic¾. 

COMENTARIO:  El término patrimonial eslavo ¾dica presenta una correspondencia 
biunívoca con el griego a;gkistron “anzuelo”. Los cuatro manuscritos eslavos contienen estas 
citas y presentan la misma palabra ¾dica. 

  
Reg. 11 

TÉRMINO GRIE.: to. di,ktuon ou 

DEFINICIÓN: Cualquier clase de red, pero en el NT se refiere sólo a “red de pesca”.  
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CITAS GRIE.:  Mt 4:20 oi` de. euvqe,wj avfe,ntej ta. di,ktua hvkolou,qhsan auvtw.. Mt 4:21 
kai. proba.j evkei/qen ei=den a;llouj du,o avdelfou,j( VIa,kwbon to.n tou/ Zebedai,ou kai. VIwa,nnhn 
to.n avdelfo.n auvtou/( evn tw/| ploi,w| meta. Zebedai,ou tou/ patro.j auvtw/n katarti,zontaj ta. 
di,ktua auvtw/n( kai. evka,lesen auvtou,jÅ  Mc1:18 kai. euvqu.j avfe,ntej ta. di,ktua hvkolou,qhsan 
auvtw/|Å  Mc 1:19 Kai. proba.j ovli,gon ei=den VIa,kwbon to.n tou/ Zebedai,ou kai. VIwa,nnhn to.n 
avdelfo.n auvtou/ kai. auvtou.j evn tw/| ploi,w| katarti,zontaj ta. di,ktua( L 5:2 kai. ei=den du,o ploi/a 
e`stw/ta para. th.n li,mnhn\ oi` de. a`liei/j avpV auvtw/n avpoba,ntej e;plunon ta. di,ktuaÅ  L 5:4 ~Wj de. 
evpau,sato lalw/n( ei=pen pro.j to.n Si,mwna\ evpana,gage eivj to. ba,qoj kai. cala,sate ta. di,ktua 
u`mw/n eivj a;granÅ  L 5:5 kai. avpokriqei.j Si,mwn ei=pen\ evpista,ta( diV o[lhj nukto.j kopia,santej 
ouvde.n evla,bomen\ evpi. de. tw/| r`h,mati, sou cala,sw ta. di,ktuaÅ  L 5:6 kai. tou/to poih,santej 
sune,kleisan plh/qoj ivcqu,wn polu,( dierrh,sseto de. ta. di,ktua auvtw/nÅ  J 21:6 o` de. ei=pen 
auvtoi/j\ ba,lete eivj ta. dexia. me,rh tou/ ploi,ou to. di,ktuon( kai. eu`rh,seteÅ  e;balon ou=n( kai. 
ouvke,ti auvto. e`lku,sai i;scuon avpo. tou/ plh,qouj tw/n ivcqu,wnÅ   J 21:8 oi` de. a;lloi maqhtai. tw/| 
ploiari,w| h=lqon( ouv ga.r h=san makra.n avpo. th/j gh/j avlla. w`j avpo. phcw/n diakosi,wn( su,rontej 
to. di,ktuon tw/n ivcqu,wnÅ   J 21:11 avne,bh ou=n Si,mwn Pe,troj kai. ei[lkusen to. di,ktuon eivj th.n 
gh/n mesto.n ivcqu,wn mega,lwn e`kato.n penth,konta triw/n\ kai. tosou,twn o;ntwn ouvk evsci,sqh to. 
di,ktuonÅ  

VARIANTES GRIE.: Mc 1,16 avmfiba,llontaj ta. di,ktua D Q f 13 28. 565* pc (latt) 
syp ¦ ba,llontaj avmfi,blhstron G (f 1 , con transposición en 700, 2542) 579. 892. 1241 al ¦ 
avmfiba,llontaj avmfi,blhestron A W M  ¦ txt (avmfiba,llontaj) a B L 33 pc /  Mc 1:18 ta. li,na 
700 ¦ pa,nta D it ¦ txt (ta. di,ktua) a B C L W Q f 13 28. 33. 565. 892. 1241. 1424. 2427. 2542. l 
2211 pc lat / 

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos de pesca. 

TÉRMINO AESL.: mrº'a, ÐÏ (f.) 
 
CITAS AESL.: Mt 4,20 Æna 'e Æstavl=wº mrº'Ï svoŒ po nem; idosta. Mt 4,21 ... iqkova 
zevedeÆva i ¨Æana brata «mo´. v= korabi s= zevedeÆm= Æ„cem= «go. zavÏza¾]a mrº'Ï svoŒ. i v=zva 
q. Mc 1,18 i ab;e ostavl;wa mrº'Ï svoŒ po nem; idete . Mc 1,19 i prºwed= ot= t¾do´ o´z;rº 
iºkova zevedeova . i ioana bratra ego . i ta v= ladii zavÏzaÇwta mrº'Ï . L 5,2 i vidºv= d=va 
korabica stoŒwta pri ezerº . rybytvy 'e owed=we ot= neÇ plakaax¾ mrº'Ï . L 5,4 ºko 'e prºsta 
gl°Ï . rehe k= simono´ v;zºdi Ôv=Õv= gl¾bin¾ . i v;metºte mrº'Ï vawÏ v= lovitv¾ .  L 5,5 i 
ot=vºwtav= simon= rehe emo´ . nastav;nihe ob nowt; v;s¾ tro'd;we sÏ ne Œsom= niheso'e . po gl°o´ 
'e tvoemo´ v=vr='em= mrº'¾  .  L 5,6 i se s=tvor;we . obÏsÏ m=no'=stvo ryb= mnogo . protr=zaawe 
'e sÏ mrº'a ix= .  J 21,6 on= 'e rehe im= . v=vr=½ºte o desn¾Ç stran¾ korablº mrº'¾ . i 
obrÏwtete. v=vr=g¾ 'e . i k tomo´ ne mo'aax¾ privlºwti eŒ . ot= mno';stva ryb= .  J 21,8 a 
dro´½ii o´henici korabic;m; prid¾ . ne bºwÏ bo dalehe ot= zemlÏ . n= ºko d=vº s=tº lakt= . 
vlºk¾wte mrº'¾ ryb= .  J 21,11 V;lºze 'e simon= petÔrÕ= i izÔvÕlºhe mÔrÕº'¾ na zemlÇ . pl=n¾ 
velii ryb= . s=to i pÏt; desÏt= i tri . i toliko´ s¾wt; ne protr='e sÏ mrº'a . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mar. 0 Mt 4,20.21 / As. 0 Mc 1,18.19 / Sav. sólo 
contiene Mt 4,20.21; J 21,6.8.11. 
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  mrº'a : 1. di,ktuon “red de pesca” 6.11 / 2. 
avmfi,blhstron “red para arrojar” 6.12 / 
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COMENTARIO:  El término patrimonial eslavo mrº'a tiene un contorno semántico más 
amplio al cubrir los significados de dos palabras griegas: di,ktuon “red de pesca en general”( y   
avmfi,blhstron “red para arrojar”) 
 

Reg. 12 

TÉRMINO GRIE.: to. avmfi,blhstron ou 

DEFINICIÓN: Red redonda para arrojar usada en la pesca, "red para arrojar". 

CITAS GRIE.: Mt 4:18 Peripatw/n de. para. th.n qa,lassan th/j Galilai,aj ei=den du,o 
avdelfou,j( Si,mwna to.n lego,menon Pe,tron kai. VAndre,an to.n avdelfo.n auvtou/( ba,llontaj 
avmfi,blhstron eivj th.n qa,lassan\ h=san ga.r a`liei/jÅ  

VARIANTES GRIE.: Mc 1,16 avmfiba,llontaj ta. di,ktua D Q f 13 28. 565* pc (latt) 
syp ¦ ba,llontaj avmfi,blhstron G (f 1 , con transposición en 700, 2542) 579. 892. 1241 al ¦ 
amfiba,llontaj avmfi,blhstron A W M  ¦ txt (avmfiba,llontaj) a B L 33 pc /    

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos de pesca. 

TÉRMINO AESL.:  mrº'a ÐÏ (f.) 
 
CITAS AESL.: Mt 4,18 ... simona narica«maagÒ petra. i an;dre¾ brata «gÒ. v=mºta¾]e 
mrº'Ï v= more. bºsta bo rybarº. Mc 1,16 ... vidº simona i an;drº¦Ç bratra togo simona . 
v=metaÇwta mrº'Ï v; more . bºawete bo rybarº. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mar. 0 Mt 4,18 / Mc 1,16 As., Sav. 0. 
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  mrº'a : 1. di,ktuon “red de pesca” 6.11 / 2. 
avmfi,blhstron “red para arrojar” 6.12 / 

ERROR JAGIć: Mc 1,16 (117.14 en lugar de 117.12) 

OMISIÓN JAGIć: Mt 4,18 (9.10) 

COMENTARIO:  Como ya decíamos en el anterior apartado, el término eslavo traduce 
dos palabras griegas, aunque en el caso de avmfi,blhstron la palabra eslava aparece siempre 
con los verbos  v=metati/ v=mºtati “lanzar, arrojar” lo que matiza más su significado. Además 
en Mc 1,16 se produce una triple variante griega: en el texto editado no aparece el término 
para red, mientras que en algunas versiones se opta por el término di,ktuon y en otras por  
avmfi,blhstron. Lo más lógico sería que en este caso mrº'a se correspondiera con 
avmfi,blhstron, por ser la red que se lanza propiamente dicha, pero en realidad el sustantivo 
eslavo podría referirse a cualquiera de los dos vocablos griegos. 
 
Reg. 13 

TÉRMINO GRIE.: h` sagh,nh hj 

DEFINICIÓN: "Jábega", “red barredera”: red muy larga que cuelga en el agua 
verticalmente con corchos en el borde superior y pesos en el inferior. Era arrojada por 
hombres que trabajaban en barcos o desde tierra. 

CITAS GRIE.: Mt 13:47 Pa,lin o`moi,a evsti.n h` basilei,a tw/n ouvranw/n sagh,nh| 
blhqei,sh| eivj th.n qa,lassan kai. evk panto.j ge,nouj sunagagou,sh|\ 
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CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos de pesca. 

TÉRMINO AESL.: nevod=, Ða (m.) 

CITAS AESL.: Mt 13,47 Paky podob=no est= cs°rstvie nebs°koe nevodo´ v=vr='eno´ v= more 
. i ot= v;sºkogo roda izb=rav=wio´ . 

COMENTARIO:  El término patrimonial eslavo nevod= presenta una correspondencia 
biunívoca con el griego sagh,nh “red barredera”. Los cuatro manuscritos eslavos contienen 
esta cita y presentan la misma palabra. Sobre la etimología de esta palabra Havlová (1999/9 : 
542 s.) nos informa de que habitualmente se acepta la interpretación de Vasmer (1953 ss./2 : 
206 s.). Éste divide la palabra en dos partes: ne- + -vod=. La primera sería la partícula negativa 
y la segunda provendría de la raíz ie. *uedh- (forma ampliada de la raíz *(a)ue- “trenzar”), 
por lo que vendría a significar “algo trenzado”. De esta forma la construcción nevod= estaría 
motivada por un tabú, con el objeto de ocultar a los peces que la red era peligrosa para ellos.  
  

 

RESUMEN SUBCAMPO C. Instrumentos de pesca. 
 

6.10. grie. a;gkistron “anzuelo” = aesl. ¾dica (4 mss.). 
6.11. grie. di,ktuon “red de pesca” = aesl. mrº'a (4 mss.) =  avmfi,blhstron “red para arrojar” 

6.12. 
6.13. grie. sagh,nh “jábega, red barredera” = aesl. nevod= (4 mss.).  

 
 

SUBCAMPO D. Instrumentos para atar o sujetar. 
 
Reg. 14 

TÉRMINO GRIE.: o` desmo,j ou 

DEFINICIÓN: Cualquier instrumento para atar o sujetar, "lazos, cadenas, grilletes", 
“atadura”. 

CITAS GRIE.: L 8:29 kai. evdesmeu,eto a`lu,sesin kai. pe,daij fulasso,menoj kai. 
diarrh,sswn ta. desma. hvlau,neto u`po. tou/ daimoni,ou eivj ta.j evrh,moujÅ  
 
CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos para atar o sujetar. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  Extensión, sentido figurado del significado principal "lazo": b) 
"encarcelamiento, estar en prisión" 37.115; c) "enfermedad, estado de incapacidad física o 
enfermedad, habitualmente como resultado de alguna fuerza sobrenatural" 23.156 

CITAS DE ESTOS:  Mc 7:35 kai. Î euvqe,wjÐ  hvnoi,ghsan auvtou/ ai` avkoai,( kai. evlu,qh o` desmo.j 
th/j glw,sshj auvtou/ kai. evla,lei ovrqw/jÅ  L13:16 tau,thn de. qugate,ra VAbraa.m ou=san( h]n e;dhsen 
o` satana/j ivdou. de,ka kai. ovktw. e;th( ouvk e;dei luqh/nai avpo. tou/ desmou/ tou,tou th/| h`me,ra| tou/ 
sabba,touÈ  

TÉRMINO AESL.: ¾za, Ðy (f.) 

CITAS AESL.: L 8,29 ot= m=nog= bo lºt= v=sxywtaawe  i . i bÏzaax¾ i ¾'i 'elºzny . i 
p¾ty strºg¾wtei . i rastr=½av= ¾zy . gonim= byvaawe bºsom= skvozº c°rkv= . 
 
OTROS SIGDOS.:  Los mismos que el término griego. 
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CITAS DE ESTOS:  Mc 7,35 i ab;e razvrºste sÏ slo´xa ego . i razdrºwi sÏ ¾za Œ°zka ego ... L 
13,16 ... ne dostoºawe li razdrºwiti eŒ ot= ¾zy v; den; sobot=ny .  
 
COMENTARIO:  El término patrimonial eslavo ¾za presenta una correspondencia 
biunívoca con el griego desmo,j en los dos significados con los que aparecen en los 
Evangelios: el genérico “cualquier clase de instrumento para atar” y el figurado “atadura” 
como una enfermedad o incapacidad resultado de alguna fuerza sobrenatural. Los cuatro 
manuscritos eslavos contienen estas citas y presentan la misma palabra ¾za. 
 
Reg. 16 

TÉRMINO GRIE.: h` a[lusij ewj 

DEFINICIÓN: Cadena. 

CITAS GRIE.: Mc 5:3 o]j th.n katoi,khsin ei=cen evn toi/j mnh,masin( kai. ouvde. a`lu,sei 
ouvke,ti ouvdei.j evdu,nato auvto.n dh/sai Mc 5:4 dia. to. auvto.n polla,kij pe,daij kai. a`lu,sesin 
dede,sqai kai. diespa,sqai u`pV auvtou/ ta.j a`lu,seij kai. ta.j pe,daj suntetri/fqai( kai. ouvdei.j 
i;scuen auvto.n dama,sai\ L 8:29)))kai. evdesmeu,eto a`lu,sesin kai. pe,daij fulasso,menoj kai. 
diarrh,sswn ta. desma. hvlau,neto u`po. tou/ daimoni,ou eivj ta.j evrh,moujÅ  

VARIANTES GRIE.: Mc 5:4 oti pollakij auton dedemenon pedaij kai alusesin en 
aij hdesan diespakenai kai taj pedaj suntetrifenai No aparece el 2º a`lu,seij en D (W f 1  
28, 565, 700, 2542, lat sys.p) 

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos para atar o sujetar. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  Extensión de significado: b) "encarcelamiento" 37.115    

TÉRMINO AESL.: ¾'e 'elºzno(«), (n.) 

CITAS AESL.: Mc 5,3 i'e 'iliwte imºawe v= grobºx= . i ni 'elºznom= ¾'em; ego nikto'e 
ne mo'aawe s=vÏzati . Mc 5,4 zane m=nogy kraty p¾ty i ¾'i 'elºzny s=vÏ[za]n¾ s¾][ . 
prºtr=zaax¾ sÏ ot= nego . ¾'a 'elºzna i p¾ta s=kro´waax¾ sÏ . L 8,29 ot= m=nog= bo lºt= 
v=sxywtaawe  i . i bÏzaax¾ i ¾'i 'elºzny . i p¾ty strºg¾wtei . i rastr=½av= ¾zy . gonim= 
byvaawe bºsom= skvozº po´stynÇ . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mc 5,3.4 As., Sav. 0. 

COMENTARIO:  El término patrimonial eslavo ¾'e 'elºzno(«) presenta una 
correspondencia biunívoca con el griego a[lusij “cadena”. En primer lugar hay que decir que 
¾'e comparte la misma raíz que el anterior registro ¾za “atadura, cualquier clase de 
instrumento para atar”, y podría tratarse de un derivado de este como resultado de transformar 
el género femenino en neutro. Por lo tanto, el significado literal de ¾'e 'elºzno(«) sería 
“atadura de hierro” lo que, unido al hecho de constituir una perífrasis explicativa nos plantea 
la posibilidad de que las cadenas fueran un elemento ajeno a la cultura material eslava.  

 

Reg. 17 

TÉRMINO GRIE.: h` pe,dh hj 

DEFINICIÓN: Grillete para los pies 
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CITAS GRIE.: Mc 5:4 dia. to. auvto.n polla,kij pe,daij kai. a`lu,sesin dede,sqai kai. 
diespa,sqai u`pV auvtou/ ta.j a`lu,seij kai. ta.j pe,daj suntetri/fqai( kai. ouvdei.j i;scuen auvto.n 
dama,sai\ L 8:29 )))kai. evdesmeu,eto a`lu,sesin kai. pe,daij fulasso,menoj kai. diarrh,sswn ta. 
desma. hvlau,neto u`po. tou/ daimoni,ou eivj ta.j evrh,moujÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos para atar o sujetar. 

TÉRMINO AESL.: p¾ta, Ð= (n. plu.) 

CITAS AESL.: Mc 5,4 zane m=nogy kraty p¾ty i ¾'i 'elºzny s=vÏ[za]n¾ s¾][ . 
prºtr=zaax¾ sÏ ot= nego . ¾'a 'elºzna i p¾ta s=kro´waax¾ sÏ . L 8,29 ot= m=nog= bo lºt= 
v=sxywtaawe  i . i bÏzaax¾ i ¾'i 'elºzny . i p¾ty strºg¾wtei . i rastr=½av= ¾zy . gonim= 
byvaawe bºsom= skvozº po´stynÇ . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mc 5,4 As., Sav. 0. 

COMENTARIO:  El término patrimonial eslavo p¾ta presenta una correspondencia 
biunívoca con el griego pe,dh “grillete para los pies”. 

 
Reg. 18 

TÉRMINO GRIE.: to. scoini,on ou 

DEFINICIÓN: Cuerda o soga hecha de fibra 

CITAS GRIE.:  J 2:15 kai. poih,saj frage,llion evk scoini,wn pa,ntaj evxe,balen evk tou/ 
i`erou/ ta, te pro,bata kai. tou.j bo,aj( 

CAMPO SEMÁNTICO: Instrumentos para atar o sujetar. 

TÉRMINO AESL.: vr;v;, Ði (f.) 

CITAS AESL.:  J 2,15 i s=tvori bih; ot= vr=vij . v;sÏ izg=na i cr°kve . ov=cÏ 'e i voly ... 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  J 2,15 Sav. 0. 

COMENTARIO:  El término patrimonial eslavo vr;v; presenta una correspondencia 
biunívoca con el griego scoini,on “cuerda, soga”. 

 
Reg. 20 

TÉRMINO GRIE.: o` i`ma,j a,ntoj 

DEFINICIÓN: Correa o tira de cuero usada para atar sandalias y zapatos y como 
correa en un látigo. 

CITAS GRIE.: Mc 1:7 Kai. evkh,russen le,gwn\ e;rcetai o ̀ivscuro,tero,j mou ovpi,sw mou( 
ou- ouvk eivmi. i`kano.j ku,yaj lu/sai to.n i`ma,nta tw/n u`podhma,twn auvtou/Å  L 3:16 e;rcetai de. o` 
ivscuro,tero,j mou( ou- ouvk eivmi. i`kano.j lu/sai to.n i`ma,nta tw/n u`podhma,twn auvtou/\ auvto.j u`ma/j 
bapti,sei evn pneu,mati a`gi,w| kai. puri,\ J 1:27 o` ovpi,sw mou evrco,menoj( ou- ouvk eivmi. Î evgw.Ð  a;xioj 
i[na lu,sw auvtou/ to.n i`ma,nta tou/ u`podh,matojÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos para atar o sujetar. 

TÉRMINO AESL.: remen;, remene (m.) 

CITAS AESL.: Mc 1,7... grÏdet= krºplei mene v= slºd= mene . emo´'e nºsm= dostoin= 
poklon; sÏ razdrºwiti . remene hrºviem= ego . L 3,16 grÏdet= 'e krºplei mene . emo´'e nºsm= 
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dostoin= otrºwiti remene sapog= ego .  J 1,27 s; est= grÏdyi po m;nº . i'e prºd= m=noÇ byst= . 
emo´'e az= nºsm= dostoin= . da otrºwo remen; sapogo´ ego . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  J 1,27 Sav. 0. 

COMENTARIO:  El término eslavo remen; presenta una correspondencia biunívoca con el 
griego i`ma,j “correa”. Algunos autores han planteado la posibilidad de que el término eslavo 
sea un préstamo a partir de un término germánico *reuman (alem. Riemen “correa”) 
(Preobraženskij 1910 ss./2: 196, Vondrák 1925/I: 660, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 294). 

 
Reg. 21 

TÉRMINO GRIE.: to. xu,lon ou 

DEFINICIÓN: Cepo, instrumento consistente en bloques pesados de madera a través 
de los cuáles se colocaban las piernas y eran sujetadas fijamente. 

CITAS GRIE.: No aparecen citas en los Evangelios con esta acepción, sino sólo con 
las acepciones de “leña” y “porra”. 

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos para atar o sujetar. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a) "madera" 3.60; b) "leña" 3.61; c) "árbol" 3.4;  d) "porra, palo 
pesado usado en la lucha" 6.31;  f) "cruz" sentido figurado de "madero" 6.28;  (1) giro 
fraseológico: stauro,w( prosph,gnumi( krema,nnumi epi. xu,lou "crucificar" (literalmente "colgar 
de un madero") 20.76. 

CITAS DE ESTOS:  b) “leña”: L 23:31 o[ti eiv evn tw/| u`grw/| xu,lw| tau/ta poiou/sin( evn tw/| 
xhrw/| ti, ge,nhtaiÈ  d) “porra”: Mt 26:47...kai. metV auvtou/ o;cloj polu.j meta. macairw/n kai. 
xu,lwn avpo. tw/n avrciere,wn kai. presbute,rwn tou/ laou/Å  Mt 26:55 w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate 
meta. macairw/n kai. xu,lwn sullabei/n meÈ  Mc 14:43 Kai. euvqu.j e;ti auvtou/ lalou/ntoj 
paragi,netai VIou,daj ei-j tw/n dw,deka kai. metV auvtou/ o;cloj meta. macairw/n kai. xu,lwn para. 
tw/n avrciere,wn kai. tw/n grammate,wn kai. tw/n presbute,rwnÅ  Mc 14:48 Kai. avpokriqei.j o` 
VIhsou/j ei=pen auvtoi/j\ w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n kai. xu,lwn sullabei/n meÈ  L 
22:52 w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n kai. xu,lwnÈ  

TÉRMINO AESL.: drºvo Ða (n.), dr;kol; Ði (m.) 

CITAS AESL.: No aparece en los Evangelios ninguna cita con esta acepción. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: drºvo: 1. de,ndron árbol 3.2 / 2. xu,lon (b) leña 
3.61; (c) árbol 3.4 / dr;kol; : xu,lon (d) palo, porra 6.31. 

CITAS DE ESTOS:   Citas de drºvo ~ de,ndron árbol v. reg. 3.2 / drºvo ~ xu,lon b) 
“leña”: L 23,31 zane awte v= syrº drºvº si tvorÏt= . v= so´sº hto b¾det=. / dr;kol; ~ xu,lon d) 
"porra”: Mt 26,47 se iio´da edin= ot= oboio´ na desÏte pride . i s= nim= narod= m=nog= . s= 
or¾'ii i dr;k;l;mi .ot= arxierei i starec= lio´d;skyx= . Mt 26,55 ... ºko na razboinika li izidete 
s= or¾';em; i dr;kol;mi Œti mÏ ... Mc 14,43 ...pride i[da edin= ot= oboÇ na desÏte . i s= nim; 
narod= m=nog= . s= or¾'ii i dr=kol;mi. ot= arxierei i k=ni'=nik= i starec=.  Mc 14,48 ... ºko na 
razboinikali izidete s= or¾';em; i dr=kol;mi Œti mÏ . L 22,52 ... ºko na razboinik= li pridete s= 
or¾'iem; i dr=kol;mi . 

VARIANTES DE ESTOS: Mt 26,47 Sav. 'r;d;mi “palo, porra”, Mt 26,55 Sav. ';r;d;mi, 
Zogr., Mar., As. dr;kol;mi. 
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LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mc 14,43.48; L 22,52 As. 0 / Sav. sólo contiene Mt 
26,47.55. 
 
Reg. 22 

TÉRMINO GRIE.: o` h-loj ou 

DEFINICIÓN: Clavo 

CITAS GRIE.:  J 20:25 eva.n mh. i;dw evn tai/j cersi.n auvtou/ to.n tu,pon tw/n h[lwn kai. 
ba,lw to.n da,ktulo,n mou eivj to.n tu,pon tw/n h[lwn kai. ba,lw mou th.n cei/ra eivj th.n pleura.n 
auvtou/( ouv mh. pisteu,swÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos para atar o sujetar. 

TÉRMINO AESL.:  gvozdiin=, Ðy` (adj.) 

CITAS AESL.:  J 20,25 ...awte ne vi'd¾ na r¾ko´ ego ºzvy gvozdeinyŒ¢ . i v=lo'¾ r¾ky 
moeŒ v= rebra ego . Ni v=lo'[¾] pr=sta moego v= ºzv¾ gvozdiin¾¦Ç . ne im¾ vºry. 

LAGUNAS Y OMISIONES AESL.: J 20,25 Zogr., Sav. 0. 

COMENTARIO:  El término patrimonial eslavo gvozdiin= sólo aparece en los Evangelios 
con esta forma adjetival, y presenta una correspondencia biunívoca con el griego h-loj 
“clavo”. 
 

RESUMEN SUBCAMPO D. Instrumentos para atar o sujetar. 
 

6.14. grie. desmo,j a) “atadura” = aesl. ¾za (4 mss.) = desmo,j c) “estado de incapacidad 
física”  23.156. 

6.16. grie. a[lusij a) “cadena” = aesl. ¾'e 'elºzno(«) “atadura de hierro” (4 mss.). 
6.17. grie. pe,dh “grillete” = aesl. p¾ta (4 mss.). 
6.18. grie. scoini,on “cuerda, soga” = aesl. vr;v; Z., M., A. 
6.20. grie. i`ma,j “correa de sandalia” = aesl. remen; (4 mss.) < prést. antig. del germ. 

*reuman. 

6.21. grie. xu,lon e) “cepo”: Ø.  

xu,lon b) “leña” 3.61, c) “árbol” 3.4 = aesl. drºvo Z., M. (L 23,31) = grie. de,ndron 
“árbol” 3.2 (4 mss.). 

grie. xu,lon d) “palo, porra” 6.31 = aesl. dr;kol; Z., M., A./'r;d; S. (Mt 26,47.55). 
6.22. grie. h-loj “clavo” = aesl. gvozdiin= M., A. 

 
 

SUBCAMPO E. Trampas y lazos. 
 
Reg. 23 

TÉRMINO GRIE.: h` pagi,j i,doj 

DEFINICIÓN: Trampa, lazo, objeto usado para atrapar y coger con lazo, 
principalmente pájaros. 
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CITAS GRIE.: L 21:34-35 )))kai. evpisth/| evfV u`ma/j aivfni,dioj h` h`me,ra evkei,nh w`j pagi,j\ 

CAMPO SEMÁNTICO:  Trampas y lazos. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  b) Peligro repentino (extensión figurada del sentido de 
"trampa") 21.4; c) Instrumento o medio de control (extensión figurada del sentido de pagi,j y 
qhra) 37.15  

TÉRMINO AESL.: sºt;, Ði (f.) 

CITAS AESL.: L 21,34Ð35 i naidet= na vy v=nezaap¾ d;n; t= . ºko sºt; ... 

COMENTARIO:  El término patrimonial eslavo sºt; presenta una correspondencia 
biunívoca con el griego pagi,j “trampa, lazo”. Los cuatro manuscritos eslavos contienen estas 
citas y presentan la misma palabra. Teniendo en cuenta que la forma evolucionada de sºt; 
designa en las lenguas eslavas modernas la palabra “red” (ruso set’, checo sít’, eslco. siet’), se 
podría deducir que el antiguo eslavo distinguía entre redes de pesca (mrº'a, nevod=) y de caza 
(sºt;). 

 
Reg. 25 

TÉRMINO GRIE.: to. ska,ndalon ou 

DEFINICIÓN: Trampa, probablemente del tipo de las que tienen una palanca que, al 
ser tocada por el animal, se cierra y lo atrapa. 

CITAS GRIE.: No aparecen citas en los Evangelios con esta acepción. 

CAMPO SEMÁNTICO:  Trampas y lazos. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  b) "pecado" (extensión figurada del sentido de "trampa") 
aquello o aquél que incita al pecado 88.306; c) "ofensa, lo que provoca ofensa" 25.181 

CITAS DE ESTOS:   b) "pecado": Mt 13:41 )))kai. sulle,xousin evk th/j basilei,aj 
auvtou/ pa,nta ta. ska,ndala kai. tou.j poiou/ntaj th.n avnomi,an  Mt 16:23 o` de. strafei.j ei=pen 
tw/| Pe,trw|\ u[page ovpi,sw mou( satana/\ ska,ndalon ei= evmou/(  L 17:1 Ei=pen de. pro.j tou.j 
maqhta.j auvtou/\ avne,ndekto,n evstin tou/ ta. ska,ndala mh. evlqei/n( plh.n ouvai. diV ou- e;rcetai\   

TÉRMINO AESL.: s=blazn=, Ða (m.), skan=dal=, Ða (m.) 

CITAS AESL.: No aparecen citas en los Evangelios con esta acepción. 

OTROS SIGDOS. AESL.:  Los mismos que el término griego. 

CITAS DE ESTOS:   1. skan=dal= ~ ska,ndalon b) pecado: Mt 13,41 ...i s=ber¾t= ot= 
cs°rstviº ego v;sÏ skan;dºly . i tvorÏ]ÏŒ bezakonenie . Mt 18,7 Gore v;semo´ miro´ ot= skan=dºl= 
. nevolº bo est= priti skan;dalom= . obahe gore hl°ko´ tomo´ im;'e skan;dal; prixodit= .  L 17,1 
Rehe 'e k= o´henikom= ne v=zmo'=no est= da ne prid¾t= skan=dali . Gore 'e tomo´ im;'e prid¾t= . 
/ 2. s=blazn= ~ ska,ndalon b) pecado: Mt 16,23 on= 'e obrawt= sÏ rehe petrovi . idi za m=no¦Ç 
sotono s=blazn= mi esi . 

VARIANTES DE ESTOS:   Mt 13,41 Zogr., As. s=blazny, Mar. skan;dºly; L 17,1  Zogr. 
s=blazni, Mar. skan=dali, As. 0.  

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS:  Mt 16,23 y Mt 18,7 Zogr.* = Mar. / As. 0 Mt 16,23; 
18,7; L 17,1 / Sav. no contiene ninguna de estas citas. 
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COMENTARIO:   Como hemos mencionado anteriormente, el término griego 
ska,ndalon no aparece en los Evangelios bajo la acepción “trampa”, sino sólo con el sentido 
figurado “pecado o aquello que incita a pecar”. Este significado es traducido por un doblete 
formado por el préstamo reciente del griego skan=dal= y el término patrimonial eslavo 
s=blazn=. En cuanto a su distribución por manuscritos, Marianus opta por el préstamo en casi 
todas las citas excepto en Mt 16,23, mientras que Zographensis se decanta mayoritariamente 
por s=blazn= a excepción de Mt 18,7. Por su parte, Assemanianus coincide con Zographensis 
al presentar la forma patrimonial en la única cita que contiene (Mt 13,41). 

 
 

RESUMEN SUBCAMPO E. Trampas y lazos. 
 

6.23. grie. pagi,j a) “trampa, lazo” = aesl. sºt; (4 mss.). 
6.25. grie. ska,ndalon a) “trampa”: Ø / ska,ndalon b) "pecado" 88.306 = aesl. s=blazn= Z. 

(x3), M. (Mt 16,23), A. (Mt 13,41), skan=dal= M. (x3), Z. (Mt 18,7). 
aesl. skan=dal= : prést. reciente del grie. ska,ndalon. 

 
 
 
 

SUBCAMPO F. Instrumentos de castigo y ejecución. 
 
Reg. 26 

TÉRMINO GRIE.: to. frage,llion ou 

DEFINICIÓN: Látigo formado por una o varias correas, con o sin puntas de metal en 
los extremos. 

CITAS GRIE.:  J 2:15 kai. poih,saj frage,llion evk scoini,wn pa,ntaj evxe,balen evk tou/ 
i`erou/ ta, te pro,bata kai. tou.j bo,aj( 

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos de castigo y ejecución. 

TÉRMINO AESL.: bih;, Ða (m.) 

CITAS AESL.:  J 2,15 i s=tvori bih; ot= vr=vij . v;sÏ izg=na i cr°kve . ov=cÏ 'e i voly . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  J 2,15 Sav. 0. 

COMENTARIO:  El término patrimonial eslavo bih; presenta una correspondencia 
biunívoca con el griego frage,llion “látigo”. 
 
 
 
Reg. 27 

TÉRMINO GRIE.: o` stauro,j ou/ 

DEFINICIÓN: Cruz, poste clavado en el suelo en posición vertical con un travesaño en 
su parte superior, de manera que parece una cruz. 

CITAS GRIE.: Mt 27:32)))tou/ton hvgga,reusan i[na a;rh| to.n stauro.n auvtou/Å  Mt 27:40 
))) sw/son seauto,n( eiv ui`o.j ei= tou/ qeou/( Î kai.Ð  kata,bhqi avpo. tou/ staurou/Å  Mt 27:42 ))) 
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kataba,tw nu/n avpo. tou/ staurou/ kai. pisteu,somen evpV auvto,nÅ  Mc 15:21 kai. avggareu,ousin 
para,gonta, tina Si,mwna Kurhnai/on ))) i[na a;rh| to.n stauro.n auvtou/Å  Mc 15:30 sw/son 
seauto.n kataba.j avpo. tou/ staurou/Å  Mc 15:32 o` cristo.j o` basileu.j VIsrah.l kataba,tw nu/n 
avpo. tou/ staurou/( i[na i;dwmen kai. pisteu,swmenÅ  L 23:26 )))evpe,qhkan auvtw/| to.n stauro.n 
fe,rein o;pisqen tou/ VIhsou/Å  J 19:17 kai. basta,zwn èautw/| to.n stauro.n evxh/lqen eivj to.n 
lego,menon Krani,ou To,pon(  J 19:19 e;grayen de. kai. ti,tlon o` Pila/toj kai. e;qhken evpi. tou/ 
staurou/\ J 19:25 Ei`sth,keisan de. para. tw/| staurw/| tou/ VIhsou/ ))) J 19:31 Oi` ou=n VIoudai/oi( 
evpei. paraskeuh. h=n( i[na mh. mei,nh| evpi. tou/ staurou/ ta. sw,mata evn tw/| sabba,tw|(   
 
VARIANTES GRIE.: Mc 10:21 (Mc 8:34) araj ton stauron (+ sou W f 13 pc) A 
(transposición en W f 1.13  2542) M (a) q sy (samss) bomss ¦ txt (no aparece en) a B C D D Q Y 
0274. 565. 579. 892. 2427 pc lat samss bo /  L 9:23 No aparece en D a l /   J 19:17 No aparece 
en P 66* /  L 14:27 No aparece en vs G al vgms sys boms.   

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos de castigo y ejecución. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  giros fraseológicos (1) ai;rw (2) basta,zw (3) lamba,nw to.n  
stauro,n (literalmente "cargar con la propia cruz" quiere decir "estar preparado a sufrir incluso 
hasta la muerte") 24.83 

CITAS DE ESTOS:   Mt 10:38 kai. o]j ouv lamba,nei to.n stauro.n auvtou/ kai. avkolouqei/ 
ovpi,sw mou( ouvk e;stin mou a;xiojÅ  Mt 16:24 ))) ei; tij qe,lei ovpi,sw mou evlqei/n( avparnhsa,sqw 
e`auto.n kai. avra,tw to.n stauro.n auvtou/ kai. avkolouqei,tw moiÅ  Mc 8:34 ))) ei; tij qe,lei ovpi,sw 
mou avkolouqei/n( avparnhsa,sqw e`auto.n kai. avra,tw to.n stauro.n auvtou/ kai. avkolouqei,tw moiÅ  
L 9:23 ))) ei; tij qe,lei ovpi,sw mou e;rcesqai( avrnhsa,sqw e`auto.n kai. avra,tw to.n stauro.n 
auvtou/ kaqV h`me,ran kai. avkolouqei,tw moiÅ  L 14:27 o[stij ouv basta,zei to.n stauro.n e`autou/ kai. 
e;rcetai ovpi,sw mou( ouv du,natai ei=nai, mou maqhth,jÅ   

TÉRMINO AESL.: kr;st=, Ða (m.) 

CITAS AESL.: Mt 27,32 ~sxodÏ]e 'e obrºt¾ h°ka kÃrinºiska . imenem; simona semo´ 
zadºwÏ ponesti kr°st; ego . Mt 27,40 ...s=ps°i sebe . awte s°n= b°'ii esi . s=lºzi s= kr°ta . Mt 27,42 
awte cs°r; izd°lv= est= . da s=lºzet= nynº s= kr°sta . i vºr¾ imem= emo´ . Mc 15,21 i zadºwÏ mimo 
xodÏwto´ edinomo´ simono´ kÃrºnino´... da v;z=met= k°st= ego . Mc 15,30 s=pasi sÏ sam= . i s=nidi 
s= k°rsta . Mc 15,32 x°= c°sr= izdailv= . da s=nidet= nynº s= k°rsta . da vidim= i vºr¾ imem=   L 
23,26 i ºko i povºsÏ em=we simona edinogo kÃrinºa... zadºwÏ emo´ krs°t= nositi po is°º .  J 19,17 i 
sam= si nesy kr°st= . i¢zide v= naricaemoe kranievo mºsto .  J 19,19 napisa 'e i titla pilat= . i 
polo'i na krs°tº .  J 19,25 Stoºx¾ 'e pri kr°stº is°vº mati ego i sestra matere ego . mariº kleopova . i 
mariº magdalini . J 19,31 ~[dei 'e pone'e paraskev;gi bº . da ne ostan¾t= n k°stº tºlesa.    

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: L 23,26 As., Sav. 0. 

OTROS SIGDOS. AESL.:  Los mismos que el término griego. 
 
CITAS DE ESTOS:   Mt 10,38 ¢̀ i'e ne priimet= kr°sta svoego i v= slºd= mene grÏdet= . 
nºst= mene dostoin= . Mt 16,24 ...a]e k=to xo]et= po m;nº iti da ot=vr='et= sÏ sebe . i v=z=met= 
kr°st= svoi . ¢̀ v; slºd= mene grÏdet= . Mc 8,34...~'e xowtet= po m;nº iti da ot=vr='et= sÏ sebe . i 
v;z;met= k°rst= svoi i grÏdet= po m;nº Mc 10,21 ... i pridi xodi v= slºd= mene v=zem= k°rst= . L 
9,23 ...awte kto xowtet= po m;nº iti . da ot=vr='et= sÏ sebe . i da v=z;met= krs°t= svoi po v;sÏ 
d;ni... L 14,27 i i'e ne nosit= krs°ta svoego i v= slºd= mene grÏdet= . ne mo'et= byti moi o´henik=.  
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LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS:  Mt 16,24 Zogr.* kr=st;, As. 0; Mc 10,21 As. 0; L 14,27 
As. 0 / Sav. sólo contiene Mt 10,38; Mc 8,34. 

ERROR JAGIć: L 9,23 (235.25 en lugar de 232.25) 

COMENTARIO: El término eslavo presenta una correspondencia biunívoca con el 
griego, siendo además un préstamo procedente del latín Christus tomado a su vez del griego 
Cristo,j “Cristo, el Mesías, el Ungido”. Así pues en antiguo eslavo tendría lugar un 
desplazamiento de sentido que identificaría el personaje con el instrumento de ejecución en el 
que murió, y que más tarde se convertiría en el símbolo de la nueva religión. Para algunos 
autores, debido a su inicial en k- y a que presenta un jer palatal (resultado de una ĭ breve) el 
eslavo tomaría este término a través de la intermediación de una lengua germánica, ya sea el 
a.a.a. Crist, Krist, Christ (Berneker 1908-1913: 634, Havlová 1996/6: 379s.), o el gótico 
(Stender-Petersen 1927: 419s.). Por otra parte, el antiguo eslavo presenta dos términos para 
referirse al personaje Cristo: xr;st=, xr=st= / xrist(os)=. Según algunos estudiosos, el primero 
procedería de la forma en ĭ breve del a.a.a., mientras que el segundo vendría directamente de 
la forma en ī larga del griego (Miklosich 1876: 29 y 39, Meillet-Vaillant 1934: 515, Sadnik-
Aitzetmüller 1955: 255). En cambio, en Havlová (id.) se interpreta xr;st= como una confusión 
de las dos formas en k-/x-. Y lo explica diciendo que cuando los evangelizadores bizantinos 
llegaron a la Gran Moravia con el nombre de Cristo en griego se encontraron con que ya 
existía la forma tomada del a.a.a., lo que dio lugar a la confusión. Aunque más que a una 
confusión, la rehelenización del término que supuso la adopción de la x- inicial bien podría 
deberse simplemente a la necesidad de distinguir ambos conceptos “Cristo”/“cruz”. A su vez, 
para explicar el desplazamiento de significado entre el personaje y el instrumento de 
ejecución, en Havlová (ibid.) se recoge la opinión de I. Němec, según la cual los eslavos 
paganos habrían tomado la cruz como un ídolo de la divinidad cristiana, así como la de Skok 
(1927 : 195), quien apunta como posible origen la costumbre de representar el nombre de 
Cristo con la inicial de la palabra griega X. No obstante, resulta más sencillo imaginar que la 
confusión se habría producido al mostrar los misioneros germanos un crucifijo a los eslavos 
paganos de la Gran Moravia, al mismo tiempo que pronunciaban el nombre de Cristo. Así se 
explicaría que los eslavos tomaran el instrumento por el personaje. Por último, cabe 
mencionar que la cita griega Mc 10,21 presenta una variante al no aparecer la palabra cruz en 
el texto editado, mientras que sí aparece en otras versiones que introducen un pasaje paralelo 
de Mc 8,34. El eslavo opta por esta última variante, ya que, como veremos en lo sucesivo, los 
traductores eslavos se decantan siempre por la versión griega más explícita. 

 
Reg. 28 

TÉRMINO GRIE.: to. xu,lon ou 

DEFINICIÓN: Cruz, instrumento de ejecución (extensión figurada del sentido de xu,lon 
"madero" 3.60). 

CITAS GRIE.: No aparecen en los Evangelios citas con esta acepción. 

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos de castigo y ejecución. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a) "madera" 3.60; b) "leña" 3.61; c) "árbol" 3.4;  d) "porra" 
6.31;  e) "cepo" 6.21 ; (1) Giro fraseológico: stauro,w( prosph,gnumi( krema,nnumi epi. xu,lou 
"crucificar" (literalmente "colgar de un madero") 20.76. 

CITAS DE ESTOS:   b) "leña": L 23:31 o[ti eiv evn tw/| u`grw/| xu,lw| tau/ta poiou/sin( evn 
tw/| xhrw/| ti, ge,nhtaiÈ  d) "porra": Mt 26:47 ))) ivdou. VIou,daj ei-j tw/n dw,deka h=lqen kai. metV 
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auvtou/ o;cloj polu.j meta. macairw/n kai. xu,lwn Mt 26:55 ))) w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. 
macairw/n kai. xu,lwn sullabei/n meÈ  Mc 14:43 ))) paragi,netai VIou,daj ei-j tw/n dw,deka kai. 
metV auvtou/ o;cloj meta. macairw/n kai. xu,lwn Mc 14:48 ))) w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. 
macairw/n kai. xu,lwn sullabei/n meÈ  L 22:52 ))) w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n kai. 
xu,lwnÈ  
 
TÉRMINO AESL.: drºvo Ða (n.), dr;kol;, Ði (m.) 

CITAS AESL.: No aparecen en los Evangelios citas con esta acepción. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: drºvo: 1. de,ndron árbol 3.2 / 2. xu,lon (b) leña 
3.61; (c) árbol 3.4 / dr;kol; : xu,lon (d) palo, porra 6.31. 

CITAS DE ESTOS:   Citas de drºvo ~ de,ndron árbol v. reg. 3.2 / drºvo ~ xu,lon b) 
“leña”: L 23,31 zane awte v= syrº drºvº si tvorÏt= . v= so´sº hto b¾det=. / 2. dr;kol; ~ xu,lon d) 
"porra”: Mt 26,47 se iio´da edin= ot= oboio´ na desÏte pride . i s= nim= narod= m=nog= . s= 
or¾'ii i dr;k;l;mi .ot= arxierei i starec= lio´d;skyx= . Mt 26,55 ... ºko na razboinika li izidete 
s= or¾';em; i dr;kol;mi Œti mÏ ... Mc 14,43 ...pride i[da edin= ot= oboÇ na desÏte . i s= nim; 
narod= m=nog= . s= or¾'ii i dr=kol;mi. ot= arxierei i k=ni'=nik= i starec=.  Mc 14,48 ... ºko na 
razboinikali izidete s= or¾';em; i dr=kol;mi Œti mÏ . L 22,52 ... ºko na razboinik= li pridete s= 
or¾'iem; i dr=kol;mi . 

VARIANTES DE ESTOS: Mt 26,47 Sav. 'r;d;mi “palo, porra”, Mt 26,55 Sav. ';r;d;mi, 
Zogr., Mar., As. dr;kol;mi. 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mc 14,43.48; L 22,52 As. 0 / Sav. sólo contiene Mt 
26,47.55. 
 

 
RESUMEN SUBCAMPO F. Instrumentos de castigo y ejecución. 

 

6.26. grie. frage,llion “látigo” = aesl. bih; Z., M., A. 

6.27. grie. stauro,j a) “cruz” = aesl. kr;st= (4 mss.) < prést. antig. del a.a.a. Crist, Krist, 
Christ < lat. Christus < grie. Cristo,j “Cristo”.  

6.28 grie. xu,lon f) “cruz”: Ø.  

xu,lon b) “leña” 3.61, c) “árbol” 3.4 = aesl. drºvo Z., M. (L 23,31) = grie. de,ndron 
“árbol” 3.2 (4 mss.). 

grie. xu,lon d) “palo, porra” 6.31 = aesl. dr;kol; Z., M., A./'r;d; S. (Mt 26,47.55). 
 

 
 

SUBCAMPO G. Armas y armaduras. 
 
Reg. 29 

TÉRMINO GRIE.: to. o[plon on 

DEFINICIÓN: Arma, instrumento usado en la lucha, tanto ofensiva como defensiva. 
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CITAS GRIE.: J 18:3 o` ou=n VIou,daj labw.n th.n spei/ran kai. evk tw/n avrciere,wn kai. evk 
tw/n Farisai,wn u`phre,taj e;rcetai evkei/ meta. fanw/n kai. lampa,dwn kai. o[plwnÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Armas y armaduras. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a) Cualquier tipo de utensilio o instrumento 6.3 

TÉRMINO AESL.: or¾'i«, Ðiq (n.) 

CITAS AESL.:         J 18,3 i[da 'e pr`em= spir¾ ... pride tamo s= svºtily . i svºwtami i 
or¾'ii.  

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:   or¾'i« : 1. o[plon b) arma 6.29 / 2. panopli,a 
panoplia 6.30 (aesl. v;sº or¾'iº) / 3. r`omfai,a (1) th.n yuch.n die,rcetai r`omfai,a “sentir pena 
y dolor muy intensos” (lit. "una espada le atraviesa a uno el alma") 25.279 (aesl. do´w¾ 
proidet= or¾'ie) / 4. ma,caira “cuchillo para la lucha” 6.33 (N.B. ma,caira es traducido 
además por no'; y meh;). 

CITAS DE ESTOS:  Citas de or¾'i« ~ panopli,a panoplia v. reg. 6.30 / Citas de 
or¾'i« ~ r`omfai,a (1) th.n yuch.n die,rcetai r`omfai,a “sentir pena y dolor muy intensos” v. 
reg. 6.32 / Citas de or¾'i« ~ ma,caira a) “cuchillo para la lucha” v. reg. 6.33 / 

COMENTARIO:  Como vemos, el término eslavo or¾'i« posee un amplio 
contorno semántico,  al traducir cuatro palabras griegas. Los cuatro manuscritos eslavos 
contienen esta cita y la misma palabra or¾'i«. 
 
Reg. 30 

TÉRMINO GRIE.: h` panopli,a aj 

DEFINICIÓN: Panoplia (armas y armadura), juego completo de instrumentos usados 
en la guerra, tanto ofensiva como defensiva (incluidos casco, escudo y peto). 

CITAS GRIE.: L 11:22 evpa.n de. ivscuro,teroj auvtou/ evpelqw.n nikh,sh| auvto,n( th.n 
panopli,an auvtou/ ai;rei evfV h-| evpepoi,qei kai. ta. sku/la auvtou/ diadi,dwsinÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Armas y armaduras. 

TÉRMINO AESL.: v;sº or¾'iº (n. pl.) 

CITAS AESL.: L 11,22 a pone'e krºplei ego nawed= pobºdit= ` i v;sº or¾'iº ego ot;met= 
na nº'e o´p=vaawe i korist; ego razdaat= . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: L 11,22 As., Sav. 0. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:   or¾'i« : 1. o[plon b) arma 6.29 / 2. panopli,a 
panoplia 6.30 (aesl. v;sº or¾'iº) / 3. r`omfai,a (1) th.n yuch.n die,rcetai r`omfai,a “sentir pena 
y dolor muy intensos” (lit. "una espada le atraviesa a uno el alma") 25.279 (aesl. do´w¾ 
proidet= or¾'ie) / 4. ma,caira a) “cuchillo para la lucha” 6.33 (N.B. ma,caira es traducido 
además por no'; y meh;). 

CITAS DE ESTOS:  Citas de or¾'i« ~ o[plon b) arma v. reg. 6.29 / Citas de or¾'i« 
~ r`omfai,a (1) th.n yuch.n die,rcetai r`omfai,a “sentir pena y dolor muy intensos” v. reg. 6.32 / 
Citas de or¾'i« ~ ma,caira “cuchillo para la lucha” v. reg. 6.33 / 
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COMENTARIO:  El término compuesto griego panopli,a (literalmente “todas las armas”) 
es expresado mediante la perífrasis eslava v;sº or¾'iº, que es una traducción literal de los 
dos elementos de la palabra griega sin llegar a formar un calco estructural. 
 
Reg. 31 

TÉRMINO GRIE.: to. xu,lon ou 

DEFINICIÓN: Porra, palo pesado usado en la lucha. 

CITAS GRIE.: Mt 26:47 ))) ivdou. VIou,daj ei-j tw/n dw,deka h=lqen kai. metV auvtou/ o;cloj 
polu.j meta. macairw/n kai. xu,lwn Mt 26:55 ))) w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n kai. 
xu,lwn sullabei/n meÈ  Mc 14:43 ))) paragi,netai VIou,daj ei-j tw/n dw,deka kai. metV auvtou/ o;cloj 
meta. macairw/n kai. xu,lwn  Mc 14:48 ))) w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n kai. xu,lwn 
sullabei/n meÈ  L 22:52 ))) w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n kai. xu,lwnÈ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Armas y armaduras. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a) "madera" 3.60; b) "leña" 3.61; c) "árbol" 3.4;  ; e) "cepo" 
6.21 ; f) "cruz" sentido figurado de "madero" 6.28; (1) Giro fraseológico: stauro,w( 
prosph,gnumi( krema,nnumi epi. xu,lou "crucificar" (literalmente "colgar de un madero"). 

CITAS DE ESTOS:  Cita de xu,lon (b) “leña” es la misma que para xu,lon (c) “árbol”, ya 
que en este contexto la palabra griega puede entenderse con ambos significados: L 23:31 o[ti 
eiv evn tw/| u`grw/| xu,lw| tau/ta poiou/sin( evn tw/| xhrw/| ti, ge,nhtaiÈ  

TÉRMINO AESL.: dr;kol;, Ði (m.) 

CITAS AESL.: Mt 26,47 ...se iio´da edin= ot= oboio´ na desÏte pride . i s= nim= narod= 
m=nog= . s= or¾'ii i dr;k;l;mi... Mt 26,55 ...ºko na razboinika li izidete s= or¾';em; i dr;kol;mi 
Œti mÏ ... Mc 14,43 .... pride i[da edin= ot= oboÇ na desÏte . i s= nim; narod= m=nog= . s= 
or¾'ii i dr=kol;mi... Mc 14,48 ...ºko na razboinika li izidete s= or¾';em; i dr=kol;mi Œti mÏ ... 
L 22,52 ...ºko na razboinik= li pridete s= or¾'iem; i dr=kol;mi ... 

VARIANTES AESL.: Mt 26,47 Sav. 'r;d;mi “palo, porra”, Mt 26,55 Sav. ';r;d;mi, Zogr., 
Mar., As. dr;kol;mi. 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. 0 Mc 14,43.48; L 22,52 / Sav. sólo contiene Mt 
26,47.55. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: drºvo: 1. de,ndron árbol 3.2 / 2. xu,lon (b) leña 
3.61; (c) árbol 3.4 / dr;kol; : xu,lon (d) palo, porra 6.31. 
 
CITAS DE ESTOS:  drºvo ~ de,ndron árbol: Mt 3,10 o´'e bo sºkira pri koreni drºva le'¨t=. 
vsºko o´bo drºvo «'e ne tvorit; ploda dobraago posºka«mo byva«t= i v= ©gn= v=meta«mo . Mt 7,17 
tako v;sºko drºvo dobro . plody dobry tvorit= . a z=lo drºvo plody z=ly tvorit= . Mt 7,18 ne 
mo'et= drºvo dobro plod= zol= tvoriti . ni drºvo z=lo plod= dobr= tvoriti . Mt 7,19 v;sºko 
drºvo e'e ne tvorit= ploda{da} dobra . posºkaÇt= i v= ogn; v;mºtaÇt= . Mt 12,33 li s=tvorite 
drºvo dobro i plod= ego dobr= . li s=tvorite drºvo z=lo i plod= ego zol= ot= ploda bo drºvo 
poznano b¾det= . Mt 13,32 … egda 'e v=zdrastet= bole zelii est= . ``̀ byvaat= drºvo … Mt 21,8 
... dro´zii 'e rºzax¾ bºtvi ot= drºva . i postilax¾ po p¾ti . Mc 8,24 ... z;rÇ hlovºk=i ºko drºvo 
vi'd¾ xodÏwtÏ . Mc 11,8 … a dro´½ii vºie rºzaax¾ ot= drºva . i postilaax¾ po p¾ti . L 3,9 {'e 
bo sekyra pri korenii drºva le'it= . v;sºko o´bo drºvo ne tvorÏ]ee ploda dobra posºkaÇt= i v= 
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ogn; v;mºtaÇt= .: L 6,43 nºst= bo drºvo dobro tvorÏ ploda z=la . Ni drºvo z=lo tvorÏ ploda dobra 
. L 6,44 v;sºko bo drºvo ot= ploda svoego poznaat= sÏ ... L 13,19 Podob=no est= cs°tvie neb°skoe 
zr=no´ gor[w;no´ . e'e priem= hl°vk= . v=vr='e v= vr=tograd= svoi . i v=zdraste i byst= v= drºvo 
velie ... L 21,29 i rehe im= prit=h¾ . vidite smokov;nic¾ i v;sº drºva . / drºvo ~ xu,lon (b) leña, 
(c) árbol: L 23,31 zane awte v= syrº drºvº si tvorÏt= . v= so´sº hto b¾det=.  

VARIANTES DE ESTOS:  Mc 11,8 sigue variante griega en Nestle-Aland, aunque 
sólo lo contienen Mar. y Zogr. (para variante griega ver reg. 3.2). 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS:  Mar. 0 Mt 3,10 / Zogr. 0 Mt 3,10; 21,8 (Zogr.* omite la 
segunda mitad del versículo dro´zii 'e rºzax¾ bºtvi ot= drºva . i postilax¾ po p¾ti. Mt 21,8 
sólo Mar. y Sav. lo presentan completo); Mc 8,24 (laguna en la palabra drºvo, conservando 
sólo la inicial d....) / As. 0 Mt 13,32; 21,8 (vers. incompleto, último versículo del último folio 
158b28); Mc 8,24; 11,8; L 21,29; 23,31 / Sav. sólo contiene Mt 12,33; 21,8; L 3,9; 13,19. 

COMENTARIO:   Los manuscritos eslavos presentan una dicotomía a la hora de traducir 
la palabra griega xu,lon bajo la acepción “porra”: Mientras la mayoria de códices poseen el 
término dr;kol; (Mar., Zogr., As.), el códice Suprasliensis y Liber Savvae optan por la palabra 
'r;d;. Cabe destacar, sin embargo, que ambas son de origen eslavo. 
 
Reg. 32 

TÉRMINO GRIE.: h` r`omfai,a aj 

DEFINICIÓN: Espada ancha usada tanto para cortar como para atravesar. 

CITAS GRIE.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

CAMPO SEMÁNTICO:  Armas y armaduras. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  b) "guerra, lucha, conflicto" (extensión figurada del sentido de 
ma,caira y r`omfai,a) 55.6;  (1) giro fraseológico th.n yuch.n die,rcetai r`omfai,a (literalmente 
"una espada le atraviesa a uno el alma") que quiere decir "sentir una pena y dolor muy 
intensos” 25.279 

CITAS DE ESTOS:  (1) “sentir pena o dolor intensos”: L 2:35 kai. sou/ Î de.Ð  auvth/j th.n yuch.n 
dieleu,setai r`omfai,a& o[pwj a'n avpokalufqw/sin evk pollw/n kardiw/n dialogismoi,Å  

TÉRMINO AESL.: or¾'i«, Ðq (n.) 

CITAS AESL.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

OTROS SIGDOS. AESL.:  Los mismos que el término griego. 

CITAS DE ESTOS:   (1) “sentir pena o dolor intensos”: L 2,35 i tebº 'e samoi dw°¾ 
proidet= or¾'ie . da ot=kryÇt= sÏ ot= m=nog= sr°dc= pomywleniº . 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:   or¾'i« : 1. o[plon b) arma 6.29 / 2. panopli,a 
panoplia 6.30 (aesl. v;sº or¾'iº) / 3. r`omfai,a (1) th.n yuch.n die,rcetai r`omfai,a “sentir pena 
y dolor muy intensos” (lit. "una espada le atraviesa a uno el alma") 25.279 (aesl. do´w¾ 
proidet= or¾'ie) / 4. ma,caira a) “cuchillo para la lucha” 6.33 (N.B. ma,caira es traducido 
además por no'; y meh;). 

CITAS DE ESTOS:  Citas de or¾'i« ~ o[plon b) arma v. reg. 6.29 / Citas de or¾'i« 
~ panopli,a panoplia v. reg. 6.30 / Citas de or¾'i« ~ ma,caira “cuchillo para la lucha” v. reg. 
6.33 / 
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COMENTARIO:  Como vemos, el término griego aparece con el significado “espada” 
dentro del giro fraseológico “atravesarle a uno el alma una espada”, traducido por la palabra 
eslava  or¾'i«, término genérico para “arma”. Aunque en los Evangelios no lo encontramos 
con el sentido figurado de “conflicto, guerra”,  sí lo posee en otros escritos neotestamentarios. 
Los cuatro manuscritos eslavos contienen esta cita y la misma palabra or¾'i«.  
 
Reg. 33 

TÉRMINO GRIE.: h` ma,caira hj 

DEFINICIÓN: Cuchillo para la lucha o espada corta, usada para cortar y apuñalar. 

CITAS GRIE.: Mt 26:47 ))) ivdou. VIou,daj ei-j tw/n dw,deka h=lqen kai. metV auvtou/ o;cloj 
polu.j meta. macairw/n kai. xu,lwn ))) Mt 26:51 Kai. ivdou. ei-j tw/n meta. VIhsou/ evktei,naj th.n 
cei/ra avpe,spasen th.n ma,cairan auvtou/))) Mt 26:52 ))) avpo,streyon th.n ma,caira,n sou eivj to.n 
to,pon auvth/j\ pa,ntej ga.r oi` labo,ntej ma,cairan evn macai,rh| avpolou/ntaiÅ  Mt 26:55 ))) w`j evpi. 
lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n kai. xu,lwn sullabei/n meÈ  Mc 14:43 ))) paragi,netai VIou,daj 
ei-j tw/n dw,deka kai. metV auvtou/ o;cloj meta. macairw/n kai. xu,lwn))) Mc 14:47 ei-j de, Î tijÐ  tw/n 
paresthko,twn spasa,menoj th.n ma,cairan e;paisen to.n dou/lon tou/ avrciere,wj kai. avfei/len 
auvtou/ to. wvta,rionÅ  Mc 14:48 ))) w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n kai. xu,lwn 
sullabei/n meÈ  L 22:36 ))) kai. o` mh. e;cwn pwlhsa,tw to. i`ma,tion auvtou/ kai. avgorasa,tw 
ma,cairanÅ   L 22:38 oi` de. ei=pan\ ku,rie( ivdou. ma,cairai w-de du,oÅ  o` de. ei=pen auvtoi/j\ i`kano,n 
evstinÅ  L 22:49 ivdo,ntej de. oi` peri. auvto.n to. evso,menon ei=pan\ ku,rie( eiv pata,xomen evn macai,rh|È  
L 22:52 ))) w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n kai. xu,lwnÈ  J 18:10 Si,mwn ou=n Pe,troj 
e;cwn ma,cairan ei[lkusen auvth.n kai. e;paisen to.n tou/ avrciere,wj dou/lon kai. avpe,koyen auvtou/ 
to. wvta,rion to. dexio,n\ )))  J 18:11 ei=pen ou=n o` VIhsou/j tw/| Pe,trw|\ ba,le th.n ma,cairan eivj th.n 
qh,khn\)))  

VARIANTES GRIE.:   J 18,11 (Mt 26,52) pa,ntej ga.r oi` labo,ntej ma,cairan evn 
macai,rh| avpolou/ntaiÅ  Q /  L 21:24 r`omfai,aj D 1241. 

CAMPO SEMÁNTICO:  Armas y armaduras. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  b) "guerra, conflicto" (extensión figurada del sentido de 
romfai,a y ma,caira) 55.6;  c) Muerte por violencia o ejecución (extensión figurada de su 
significado) 20.68;  d) Estado de discordia y conflicto 39.25;  (1) giro idiomático fore,w th.n 
ma,cairan (literalmente "llevar la espada") quiere decir "tener poder o autoridad para castigar". 
38.3 

CITAS DE ESTOS:   Mt 10:34 Mh. nomi,shte o[ti h=lqon balei/n eivrh,nhn evpi. th.n gh/n\ 
ouvk h=lqon balei/n eivrh,nhn avlla. ma,cairanÅ  L 21:24 kai. pesou/ntai sto,mati macai,rhj kai. 
aivcmalwtisqh,sontai eivj ta. e;qnh pa,nta ))) 

TÉRMINO AESL.: or¾'i«, Ðq (n.), no';, Ða (m.), meh;, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.: 1. or¾'i«:  Mt 26,47 .... se iio´da edin= ot= oboio´ na desÏte pride . i s= 
nim= narod= m=nog= . s= or¾'ii i dr;k;l;mi ... Mt 26,55 ...ºko na razboinika li izidete s= 
or¾';em; i dr;kol;mi Œti mÏ ... Mc 14,43 .... pride i[da edin= ot= oboÇ na desÏte . i s= nim; 
narod= m=nog= . s= or¾'ii i dr=kol;mi ... Mc 14,48 ...ºko na razboinika li izidete s= or¾';em; i 
dr=kol;mi Œti mÏ . L 22,52 .... ºko na razboinik= li pridete s= or¾'iem; i dr=kol;mi / 2. no';: Mt 
26,51 i se edin= ot= s¾]tix= s= is°m= .proster= r¾k¾ izvlºhe no'= svoi . i o´dar; raba arxiereova 
.o´rºza emo´ o´xo . Mt 26,52 v=zvrati no'; svoi v= svoe mºsto . v;si bo priem=wei no'; no'em; 
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pogybn¾t= . Mc 14,47 edin= 'e ot= stoŒwtix= . izvl=k= no'= o´dari raba arxiereova . i o´rºza 
emo´ o´xo . L 22,36 ...i i'e ne imat= da prodast= rizo svoÇ i ko´pit= no'= .  L 22,38 oni 'e rºwÏ 
g°i se no'a s=de d=va . OÝn= 'e rehe im= dovol;no est= . L 22,49 vidºv=we 'e i i'e bºax¾  o nem; . 
byvaemoe rºwÏ emo´ g°i a]e o´darim= no'em= . J 18,10 Simon= 'e petr= imy no'= izvlºhe i . i 
o´dari arxiereova raba . i o´rºza emo´ o´xo desnoe ...  J 18,11 rehe 'e is°= petrovi . v;n;zi no'= v= 
no'=nicÏ ... 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mt 26,51 Sav. omite proster= r¾k¾ izvlºhe no'= svoi. 
¿Sigue alguna variante griega?; As. 0 Mc 14,43.47.48; L 22,36.38.49.52 / Sav. sólo contiene 
Mt 26,47.51.52.55; J 18,10.11 (En Mt 26,51 Sav. omite proster= r¾k¾ izvlºhe no'= svoi no por 
laguna en el manuscrito, así que podría seguir variantes griegas no recogidas por Nestle-
Aland o tratarse de una innovación propia). 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:   or¾'i« : 1. o[plon b) arma 6.29 / 2. panopli,a 
panoplia 6.30 (aesl. v;sº or¾'iº) / 3. r`omfai,a (1) th.n yuch.n die,rcetai r`omfai,a “sentir pena 
y dolor muy intensos” (lit. "una espada le atraviesa a uno el alma") 25.279 (aesl. do´w¾ 
proidet= or¾'ie) / 4. ma,caira a) cuchillo para la lucha” 6.33 / no'; : ma,caira a) cuchillo para 
la lucha” 6.33 /  meh; :  ma,caira b) "guerra, conflicto" 55.6 / 

CITAS DE ESTOS:  Citas de or¾'i« ~ o[plon b) arma v. reg. 6.29 / Citas de or¾'i« 
~ panopli,a panoplia v. reg. 6.30 / Citas de or¾'i« ~ r`omfai,a (1) th.n yuch.n die,rcetai 
r`omfai,a “sentir pena y dolor muy intensos” v. reg. 6.32 / Citas de meh; ~ ma,caira b) "guerra, 
conflicto": Mt 10,34 ne m=nite ºko prid= v=vrºwti mira na zeml ¦Ç . ne prid= v=vrº]= mira n= 
meh= . L 21,24 i pad¾t= v= ostrii meha . i plºneni bod¾t= v= Œzyky v;sÏ . i ersl°m= b¾det= 
popiraem= Œzky ... 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 10,34; L 21,24 As., Sav. 0. 

COMENTARIO:  El término griego ma,caira es traducido por tres términos eslavos: 
or¾'i« es el término genérico para “arma” y aparece siempre en el contexto del prendimiento 
de Cristo junto al sustantivo dr;kol; “porra” (Mt 26,47; 26,55; Mc 14,43; 14,48; L 22,52); 
no'; “cuchillo” traduce exclusivamente el griego ma,caira “cuchillo para la lucha o espada 
corta”; por último meh; traduce tanto  ma,caira como r`omfai,a siempre con la acepción figurada 
“conflicto, guerra” (Mt 10,34; L 21,24 en Mar. y Zogr.). En L 21,24 además los textos griegos 
presentan una variante entre ma,caira y r`omfai,a( lo que demuestra la ambivalencia de meh;.  
Por otra parte, este término junto con su variante m;h; serían un préstamo antiguo de la forma 
germánica *mēkja- testimoniada en gót. mēki ac. sg. (Meillet 1902-1905: 110 y 184, Berneker 
1908-1913: 30, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 266, Vries 1962: 369, Havlová 1998/8: 460). En 
resumen, podríamos concluir que entre los tres términos eslavos se establece una doble 
oposición: por un lado or¾'i« (término genérico no marcado) se opone a no'; como término 
marcado o más específico (“cuchillo, espada corta”), y por otro se opone a  meh;, término 
también marcado debido a que aparece siempre en sentido figurado, y a su condición de 
préstamo.  

 

Reg. 34 

TÉRMINO GRIE.: h` lo,gch hj 

DEFINICIÓN: Lanza, arma larga terminada en una punta afilada usada para atravesar 
clavando o como proyectil.  
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CITAS GRIE.:  J 19:34 avllV ei-j tw/n stratiwtw/n lo,gch| auvtou/ th.n pleura.n e;nuxen( 
kai. evxh/lqen euvqu.j ai-ma kai. u[dwrÅ  

VARIANTES GRIE.: Mt 27:49 ( J19:34) alloj de labwn logchn enuxen autou thn 
pleuran kai exhlqen udwr kai aima: a B C L G pc vgmss mae; txt (no aparece en) A D W Q  f 
1.13  33 M  lat sy sa bo 

CAMPO SEMÁNTICO:  Armas y armaduras. 

TÉRMINO AESL.: kopi«, Ðq (n.) 

CITAS AESL.: Mt 27,49 ...dro´gy 'e priem= kopie probode emo´ rebra . i izide voda i 
kr=v; .    J 19,34 n= edin= ot= voin= . kopiem; emo´ rebra probode ... 

COMENTARIO:  El término eslavo presenta una correspondencia biunívoca con el 
griego. En la cita Mt 27,49 el  griego muestra una variante entre el texto editado (en el que no 
aparece la palabra), y otras versiones que sí la presentan al introducir un pasaje paralelo de J 
19,34. Todos los manuscritos eslavos siguen a estas últimas. Los cuatro contienen ambas citas 
y presentan la misma palabra kopi«. 

 

RESUMEN SUBCAMPO G. Armas y armaduras. 

 

6.29. grie. o[plon b) “arma” = aesl. or¾'i« (4 mss.). 

aesl. or¾'i« = grie. o[plon b) “arma” 6.29; panopli,a “panoplia” 6.30; r`omfai,a (1) th.n 
yuch.n die,rcetai r`omfai,a “sentir pena y dolor muy intensos” 25.279; ma,caira a) 
“cuchillo para la lucha” 6.33 (+ aesl. no';, meh;). 

6.30. grie. panopli,a “panoplia” = aesl. v;sº or¾'iº Z., M. 

6.31. grie. xu,lon d) “palo, porra” = aesl. dr;kol; Z., M., A., 'r;d; S. (Mt 26,47.55). 

grie. xu,lon b) “leña” 3.61, c) “árbol” 3.4 = aesl. drºvo Z., M. (L 23,31) = grie. de,ndron 
“árbol” 3.2 (4 mss.). 

6.32. grie. r`omfai,a (1) th.n yuch.n die,rcetai r`omfai,a “sentir pena y dolor muy intensos” 
(lit. "una espada le atraviesa a uno el alma") 25.279 = aesl. do´w¾ proidet= or¾'ie (4 
mss.) : calco fraseológico del grie. 

6.33. grie. ma,caira a) “cuchillo para la lucha” = aesl. or¾'i« (x5), no'; (x8) / grie. ma,caira 
b) "guerra, conflicto" 55.6 = aesl. meh; Z., M. < prést. antig. del germ. *mēkja- (gót. 
mēki ac. sg.). 

6.34. grie. lo,gch “lanza” = aesl. kopi« (4 mss.).  

 

 

SUBCAMPO H. Barcos y partes de barcos. 

 

Reg. 41 

TÉRMINO GRIE.: to. ploi/on ou 
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DEFINICIÓN: Barco, barca, cualquier clase de embarcación, desde pequeñas barcas 
de pesca, hasta los grandes veleros que navegan por el mar. 
 
CITAS GRIE.: Mt 4:21 kai. proba.j evkei/qen ei=den a;llouj du,o avdelfou,j( VIa,kwbon to.n 
tou/ Zebedai,ou kai. VIwa,nnhn to.n avdelfo.n auvtou/( evn tw/| ploi,w| meta. Zebedai,ou tou/ patro.j 
auvtw/n ))) Mt 4:22 oi` de. euvqe,wj avfe,ntej to. ploi/on kai. to.n pate,ra auvtw/n hvkolou,qhsan auvtw/|Å  
Mt 8:23 Kai. evmba,nti auvtw/| eivj to. ploi/on hvkolou,qhsan auvtw/| oi` maqhtai. auvtou/Å  Mt 8:24 kai. 
ivdou. seismo.j me,gaj evge,neto evn th/| qala,ssh|( w[ste to. ploi/on kalu,ptesqai u`po. tw/n kuma,twn 
))) Mt 9:1 Kai. evmba.j eivj ploi/on diepe,rasen kai. h=lqen eivj th.n ivdi,an po,linÅ  Mt 13:2 kai. 
sunh,cqhsan pro.j auvto.n o;cloi polloi,( w[ste auvto.n eivj ploi/on evmba,nta kaqh/sqai ))) Mt 14:13 
VAkou,saj de. o` VIhsou/j avnecw,rhsen evkei/qen evn ploi,w| eivj e;rhmon to,pon katV ivdi,an\))) Mt 
14:22 Kai. euvqe,wj hvna,gkasen tou.j maqhta.j evmbh/nai eivj to. ploi/on ))) Mt 14:24 to. de. ploi/on 
h;dh stadi,ouj pollou.j avpo. th/j gh/j ))) Mt 14:29 o` de. ei=pen\ evlqe,Å  kai. kataba.j avpo. tou/ 
ploi,ou Î o`Ð  Pe,troj periepa,thsen evpi. ta. u[data kai. h=lqen pro.j to.n VIhsou/nÅ  Mt 14:32 kai. 
avnaba,ntwn auvtw/n eivj to. ploi/on evko,pasen o` a;nemojÅ  Mt 14:33 oi` de. evn tw/| ploi,w| 
proseku,nhsan auvtw/| le,gontej\ avlhqw/j qeou/ ui`o.j ei=Å  Mt 15:39 Kai. avpolu,saj tou.j o;clouj 
evne,bh eivj to. ploi/on kai. h=lqen eivj ta. o[ria Magada,nÅ  Mc 1:19 )))kai. auvtou.j evn tw/| ploi,w| 
katarti,zontaj ta. di,ktua( Mc 1:20 )))kai. avfe,ntej to.n pate,ra auvtw/n Zebedai/on evn tw/| ploi,w| 
meta. tw/n misqwtw/n avph/lqon ovpi,sw auvtou/Å  Mc 4:1 ))) w[ste auvto.n eivj ploi/on evmba,nta 
kaqh/sqai evn th/| qala,ssh|( ))) Mc 4:36 kai. avfe,ntej to.n o;clon paralamba,nousin auvto.n w`j h=n 
evn tw/| ploi,w|( kai. a;lla ploi/a h=n metV auvtou/Å  Mc 4:37 kai. gi,netai lai/lay mega,lh avne,mou 
kai. ta. ku,mata evpe,ballen eivj to. ploi/on( w[ste h;dh gemi,zesqai to. ploi/onÅ  Mc 5:2 kai. 
evxelqo,ntoj auvtou/ evk tou/ ploi,ou euvqu.j u`ph,nthsen auvtw/| evk tw/n mnhmei,wn a;nqrwpoj evn 
pneu,mati avkaqa,rtw|( Mc 5:18 Kai. evmbai,nontoj auvtou/ eivj to. ploi/on pareka,lei auvto.n o` 
daimonisqei.j i[na metV auvtou/ h=|Å  Mc 5:21 Kai. diapera,santoj tou/ VIhsou/ Î evn tw/| ploi,w|Ð  pa,lin 
eivj to. pe,ran sunh,cqh o;cloj polu.j evpV auvto,n( ))) Mc 6:32 Kai. avph/lqon evn tw/| ploi,w| eivj 
e;rhmon to,pon katV ivdi,anÅ  Mc 6:45 Kai. euvqu.j hvna,gkasen tou.j maqhta.j auvtou/ evmbh/nai eivj to. 
ploi/on ))) Mc 6:47 kai. ovyi,aj genome,nhj h=n to. ploi/on evn me,sw| th/j qala,sshj( kai. auvto.j 
mo,noj evpi. th/j gh/jÅ  Mc 6:51 kai. avne,bh pro.j auvtou.j eivj to. ploi/on kai. evko,pasen o` a;nemoj( ))) 
Mc 6:54 kai. evxelqo,ntwn auvtw/n evk tou/ ploi,ou euvqu.j evpigno,ntej auvto.n Mc 8:10 Kai. euvqu.j 
evmba.j eivj to. ploi/on meta. tw/n maqhtw/n auvtou/ h=lqen eivj ta. me,rh Dalmanouqa  Mc 8:14 Kai. 
evpela,qonto labei/n a;rtouj kai. eiv mh. e[na a;rton ouvk ei=con meqV e`autw/n evn tw/| ploi,w|Å  L 5:2 
kai. ei=den du,o ploi/a e`stw/ta para. th.n li,mnhn\ oi` de. a`liei/j avpV auvtw/n avpoba,ntej e;plunon ta. 
di,ktuaÅ  L 5:3 evmba.j de. eivj e]n tw/n ploi,wn( o] h=n Si,mwnoj( hvrw,thsen auvto.n avpo. th/j gh/j 
evpanagagei/n ovli,gon\ kaqi,saj de. evk tou/ ploi,ou evdi,dasken tou.j o;cloujÅ  L 5:7 kai. kate,neusan 
toi/j meto,coij evn tw/| e`te,rw| ploi,w| tou/ evlqo,ntaj sullabe,sqai auvtoi/j\ kai. h=lqon kai. e;plhsan 
avmfo,tera ta. ploi/a w[ste buqi,zesqai auvta,Å  L 5:11 kai. katagago,ntej ta. ploi/a evpi. th.n gh/n 
avfe,ntej pa,nta hvkolou,qhsan auvtw/|Å  L 8:22 VEge,neto de. evn mia/| tw/n h`merw/n kai. auvto.j evne,bh 
eivj ploi/on kai. oi` maqhtai. auvtou/ ))) L 8:37 ))) auvto.j de. evmba.j eivj ploi/on u`pe,streyenÅ   J 6:17 
kai. evmba,ntej eivj ploi/on h;rconto pe,ran th/j qala,sshj eivj Kafarnaou,mÅ  ))) J 6:19 ))) 
qewrou/sin to.n VIhsou/n peripatou/nta evpi. th/j qala,sshj kai. evggu.j tou/ ploi,ou gino,menon( kai. 
evfobh,qhsanÅ  J 6:21 h;qelon ou=n labei/n auvto.n eivj to. ploi/on( kai. euvqe,wj evge,neto to. ploi/on 
evpi. th/j gh/j eivj h]n u`ph/gonÅ  J 6:22 ))) o[ti ploia,rion a;llo ouvk h=n evkei/ eiv mh. e]n kai. o[ti ouv 
suneish/lqen toi/j maqhtai/j auvtou/ o` VIhsou/j eivj to. ploi/on )))  J 21:3 ))) evxh/lqon kai. evne,bhsan 
eivj to. ploi/on( kai. evn evkei,nh| th/| nukti. evpi,asan ouvde,nÅ )))  J 21:6 o` de. ei=pen auvtoi/j\ ba,lete eivj 
ta. dexia. me,rh tou/ ploi,ou to. di,ktuon( kai. eu`rh,seteÅ ))) 
 
VARIANTES GRIE.: Mc 8:13 embaj palin eij (to) ploion A 0131 f 1 M sy(s)h sa 
(transposición en P45 D W Q f 1 28. 33. 565. 579. 700. 892. 2427. 2542 pc 1241, 1424, it vgcl 
bopt) ¦ txt a B C L D (vgst bopt) / Mc 6:32 ploiariw  f 1 / Mc 5:21 Î evn tw/| ploi,w|Ð   No aparece 
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en P45vid D Q f 1  28. 565. 700. 2542. pc it sys ¦ txt a A (B) C L 0132 f 13 33.(2427) M vg syph 
samss bo /  Mt 14:13 No aparece en G pc sysc /  L 5:2 du,o ploia,ria A C* L Q Y 33 1241 1424  
l 844 l 2211 al f (Tisch. añade R 1* 40. 53. 237. 259.) ¦ txt du,o ploi/a P75 a (*: omite duo) C³ D 
Q f 1.13  M lat (Tisch. añade G D L P unc9) / Mc 4:36 ploia,ria L pm + polla D 33 / Mc 4,37 
Tisch. w[ste auvto. h;dh gemi,zesqai A E F (G) H K M S U V P sysch etp txt arm go ¦ txt a B C D 
L D 2pe it vg cop syp mg aeth / 

CAMPO SEMÁNTICO:  Barcos y partes de barcos. 

TÉRMINO AESL.: korabl; i korab;, Ðq (m.), korabic;, Ða (m.), ladii (al=dii) ÐiŒ (f.), 
ladiica, ÐÏ (m.) 
 
CITAS AESL.:  1. korabl; i korab;: Mt 4,21 i prºwed= û t¾do´ o´zrº ina d=va brata 
iqkova zevedeÆva i ¨oana brata «mo´. V= korabi s= zevedeÆm= Æ„cem= «[...  Mt 4,22 Æna 'e abi« 
Æstavl=wa korabl= (i) Æ„ca svo«go po n«m= idosta. Mt 8,23 ~ v;lºz=wo´ emo´ v= korab; . po nem; 
id¾ o´henici ego . Mt 8,24 i se tr¾s= velik= byst= v= mori . ºko pokryvati sÏ korablio´ vl=nami . 
a t= s=pawe . Mt 9,1 i v;lºz= v= korab; is°= prººde . i pride (v=) v= svoi grad= . Mt 13,2 ... i ºko 
v;lºz= v= korab; sºde . i ves; narod= na pomori stoºwe . Mt 14,13 slywav= is° . otide ot= to´dº v= 
korabli . v= po´sto mºsto edin= ... Mt 14,22  abie o´bºdi is°= o´heniky v;lºsti v= korab; . i variti 
i na onom; polo´ ...  Mt 14,24 korab; 'e bº po srºdº morº v=laŒ sÏ vl=nami ... Mt 14,29 .... i 
izlºz= is korablº petr= xo'dawe na vodax= ... Mt 14,32 ~ v;lºz=wema ima v= korab; prºsta vºtr= . 
Mt 14,33 s¾wtei 'e v= korabi priwed=we pokloniwÏ sÏ emo´ gl°Çwte ... Mt 15,39 i ot=po´wt; 
narod= v;lºze v= korab; . i priwed= v= prºdºly magdalan;sky  Mc 4,1 i paky nahÏt= pri mori 
o´hiti . i s=b=ra sÏ k= nemo´ narod= m=nog= . ºko sam= v;lºz= v= korab; sºdºawe v= mori ...  Mc 
5,2 ~ izlºz=wo´ emo´ is korablº . abie s=rºte i ot= grob= h°k= ... Mc 5,21 i prººv=w[ i°svi v= 
korabi paky na on= pol= . s=b=ra sÏ narod= m=nog= o nem; ...  Mc 6,32 i id¾ v= po´sto mºsto 
korablem; edini .  Mc 6,45 i abie o´bºdi o´heniky svoŒ v=niti v= korab;. i variti i na onom= polo´ 
k= vid=saidº ...  Mc 6,47 ~ vehero´ byv=w[ . bº korab= po srºdº morº ... Mc 6,51 i v;nide k= nim= 
v; korab; . i o´le'e vºtr= ...  Mc 6,54 ~wed=wem= 'e im= is korablº abie poznawÏ i . Mc 8,10 ~ 
abie v=lºz= v= korab= s= o´heniky svoimi . pride v= strany dal=mano´tan=sky .  Mc 8,13 i ostav; 
Œ v;lºz= paky v= korab; ide na on= pol= .  Mc 8,14 ...i razvº edinogo xlºba ne imºax¾ s= soboÇ 
v= korabli . L 5,3 ... i sºd= o´haawe is korablº narody . L 5,7 i poman¾wÏ prihÏst;nikom= i'e 
bºax¾ v= dro´½ºm; korabi .(...) i prid¾ i ispl=niwÏ oba korablº ... L 5,11  i izvez=we korablº na 
so´xo... L 8,22 .... i t= v=lºze v= korab= . i o´henici(ci) ego ...  L 8,37 ...on= 'e v=lºz= v= korab= 
v=zvrati sÏ .  J 6,19 .... o´z;rºwÏ is°a xodÏ]a po mor[ . i bliz= korablº byv=wa i o´boºwÏ sÏ .  J 
6,21 xotºax¾ 'e i priŒti v= korab; . i abie byst= korabl; na 'emi v; nÇ'e ºdºax¾   J 6,22 vidºv= 
ºko  korablº inogo ne bº to´ . t=k=mo edin= t= . v= n;'e v;nid¾ o´henici ego . i ºko ne v;nide s= 
o´heniky svoimi is° v= korab; . n= edini o´henici ego id¾ .  J 21,3 ...i izid¾ . i v;sºd¾ v= korab; 
abie . i v= t¾ nowt; ne ŒsÏ niheso'e . J 21,6 on= 'e rehe im= . v=vr=½ºte o desn¾Ç stran¾ korablº 
mrº'¾ . i obrÏwtete... / 2. korabic;: L 5,2 i vidºv= d=va korabica stoŒwta pri ezerº ...  L 5,3 
v=lºz= 'e v= edin= ot= korabic[ i'e bº simonov= ... / 3. ladii: Mc 1,19 i prºwed= ot= t¾do´ 
o´z;rº iºkova zevedeova . i ioana bratra ego . i ta v= ladii zavÏzaÇwta mrº'Ï . Mc 1,20 ...i 
ostavl;wa ot=ca svoego zevedea v= ladij s= naem=niky . po nem; idete .  Mc 4,36 .... poŒsÏ i ºko'e 
bº v= ladii . i iny 'e ladiŒ bºax¾ s= nim; . Mc 4,37 i byst= bo´rº vºtr=na veliº . vl=ny 'e 
v;livax¾ sÏ v= ladiÇ ºko ['e pogrÏzn¾ti xotºawe . J 6,17 i v=lºz=we v= ladiÇ ºdºax¾ na on= 
pol= morº . v= kaper=nao´m= ... / 4. ladiica: Mc 5,18 i v=xodÏwt[ emo´ v= ladiic¾ . molºawe i 
bºs=novavy sÏ . da bi s= nim; byl= .  
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VARIANTES AESL.: Variantes de los distintos textos eslavos entre sí: Mc 1,19 Zogr. 
v= alødi`, Mar. v= ladii, As., Sav. 0; L 5,2 As. d=va korablº, Mar., Zogr. d=va korabica, Sav. 0; 
J 6,17 As. v= korab;, Mar. v= ladiÇ, Zogr. v= galiÇ, Sav. 0 / Variantes con respecto a la 
presencia o ausencia de -l- epentética: Mt 4,22 Zogr., As. korab¦;, Sav. korabl;, Mar. 0; Mt 8,23 
Zogr. korabl¦;, Mar. korab;, As., Sav. korab=; Mt 14,13 Zogr. korabi, Mar. korabli, As., Sav. 0; 
Mc 6,45.47.51; 8,13 Zogr. korabl¦;, Mar. korab;, As., Sav. 0; Mc 8,14 Zogr. korabi, Mar. 
korabli, As., Sav. 0; L 5,7 Zogr. korabl¦i, Mar., As. korabi, Sav. 0; L 5,11 Zogr. korab;, Mar. 
korablº, As. korabl=, Sav. 0; L 8,22.37 Zogr. korabl¦;, Mar., As. (sólo primera cita) korab=, Sav. 
(sólo segunda cita) korab;; J 6,21 Zogr. korabl¦; ... korabl¦;, Mar., As. korab; ... korabl;, Sav. 0; J 
6,22 Zogr. korabl¦;, Mar. korab;, As. korab=, Sav. 0; J 21,3 Zogr., As. korabl¦;, Mar. korab;, Sav. 
0. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mar. 0 Mt 4,21.22 / Mc 4,1 Zogr., As. 0; Mc 4,37 Mar. y 
Zogr. omiten la segunda aparición de ladii, sin contar con un correlato griego (Tischendorf 
recoge en su aparato crítico una variante griega que sustituye el sustantivo por un pronombre 
demostrativo, pero no es esto lo que hacen los manuscritos eslavos); J 21,6 Mar. korablº, 
Zogr., As., Sav. 0 (no por laguna en el manuscrito; Marianus coincide con el texto griego 
editado, así que el resto de códices podrían seguir alguna variante griega no recogida por 
Nestle-Aland o simplemente conservar esta innovación procedente de una hipotética fuente 
común); As. 0 Mt 8,24; 13,2; 14,13; Mc 1,19.20; 4,1.36.37; 5,2.18.21; 6,32.45.47.51.54; 
8,10.13.14; L 8,37 / Sav. sólo contiene Mt 4,21.22; 8,23; 9,1; 14,22.29.32.33; 15,39; L 8,37; J 
21,6 (en esta última omite korablº). 

ERROR JAGIć: L 5,3 (210.14 en lugar de 210.4) 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN: korabl;/korab; : 1. ploi/on embarcación 6.41 / 2. 
ploia,,rion barca, barquita 6.42 / korabic; : 1. ploi/on embarcación 6.41 / 2. ploia,,rion barca, 
barquita 6.42 / ladii : ploi/on embarcación 6.41 / ladiica : 1. ploi/on embarcación 6.41 / 2. 
ploia,,rion barca, barquita 6.42 / 

CITAS DE ESTOS:  Citas de korabl;/korab;, korabic;, ladiica ~ ploia,,rion barca, 
barquita v. reg. 6.42. 

COMENTARIO:  El término griego  ploi/on (genérico para cualquier tipo de 
barco) es traducido por dos términos eslavos junto con sus correspondientes diminutivos: 
korabl;/korab;, korabic;, ladii/al=dii, ladiica. Debido a que son empleadas indistintamente, es 
prácticamente imposible determinar alguna correspondencia entre las variantes textuales 
griegas y la palabra eslava que las traduce. Cabe destacar la divergencia entre los manuscritos 
eslavos en L 5,2 donde As. presenta d=va korablº de acuerdo con el texto griego editado du,o 
ploi/a, mientras que Mar. y Zogr. con d=va korabica podrían seguir los códices griegos 
recogidos por Nestle-Aland y Tischendorf, que contienen la variante du,o ploia,ria. Entre ellos 
se encuentran dos leccionarios griegos (l 844 l 2211), y resulta curioso que sean los 
tetraevangelios eslavos quienes contengan estas variantes, en lugar de un evangeliario como 
Assemanianus. Horálek considera originaria la variante de los tetraevangelios, puesto que el 
diminutivo aparece en manuscritos griegos antiguos (1954: 106). Otra variante interesante es 
la que encontramos en J 6,17, donde Marianus emplea v= ladiÇ y Zographensis el extraño 
término v= galiÇ (que comentaremos más adelante) para traducir el griego eivj ploi/on, en 
lugar de la forma esperable v= korab; testimoniada por Assemanianus. Horálek (1954: 41-42, 
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116) comenta que, a excepción de este caso, la palabra ladii aparece mayoritariamente en las 
partes complementarias, es decir, en los pasajes de los que carecen los evangeliarios y que, 
según la mayoría de autores, se habrían añadido a los primitivos evangeliarios eslavos hasta 
convertirlos en tetraevangelios. Aun así, para el estudioso checo las variantes de Marianus y 
Zographensis en J 6,17 tendrían un carácter primario. Con respecto a la etimología de korabl; 
(korab;) en Havlová (1966/6: 337s.) se recogen dos posibilidades: la mayoría de 
investigadores lo considera un préstamo del griego kara,bion, diminutivo de ka,raboj “barco” 
(Miklosich 1886: 129s., Meillet 1902-1905: 187, Vasmer 1907: 246, Berneker 1908-1913: 
567, Vaillant 1950: 70, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 252, Georgiev 1962ss./2: 626). De ser así 
se trataría de un préstamo muy antiguo, puesto que a partir del siglo II d.C. la b griega 
empezó a pronunciarse como /v/. No obstante, la acepción “barco” no se incorporó hasta la 
época bizantina, ya que el significado original de la palabra griega es “langosta, cangrejo” 
(Chantraine 1968-1980: 496). Por ello, algunos estudiosos han planteado la intermediación de 
otras lenguas en el paso del término griego al antiguo eslavo, como el tracio (Brückner 1927: 
256), el dacio (Georgiev en Slavjanska filologija 1963/3: 5ss.) o el tártaro (Dobrodomov en 
Avanesov 1966: 255ss.). La segunda hipótesis, más minoritaria, ve en korabl; un término 
patrimonial eslavo, procedente del Eslavo Común korbX “cesta, y por extensión, cualquier 
cosa trenzada” (Sławski 1952/2: 472s. y 3: 113), lo que supuestamente haría referencia a la 
estructura de troncos entrelazados de las primitivas barcas eslavas (Havlová loc. cit.). Por su 
parte, la palabra autóctona ladii/al=dii se remontaría a una raíz protoeslava *old\ji/*old\ja, 
que estaría emparentada con distintos términos bálticos y germánicos como por ejemplo lit. 
aldijà, eldijà “barca” (a menudo hecha de un solo tronco), dan. olde “pilón hecho de un 
tronco vaciado”, nor. dial. olda, ant. ingl. aldot, aldaht “pilón, abrevadero” (Miklosich 1886: 
221, Vasmer 1953ss./2: 52, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 211, Skok 1971ss./2: 259). De estos 
testimonios podría inferirse que se trata de una antigua palabra germánica-baltoeslava con el 
significado originario “gran recipiente hecho de un tronco vaciado”, que habría evolucionado 
hasta designar una “barca hecha de un tronco” en las lenguas baltoeslavas, y un “abrevadero” 
en las germánicas (Havlová 1997/7: 397). Enlazando con la cultura eslava, dicho sentido 
primitivo de ladii nos remite a los mono,xula ploi/a o “barcas de un solo tronco” con los que 
los eslavos descendían por el río Dniéper según la descripción de Constantino VII 
Porfirogéneto en su De administrando imperio, crónica escrita a mediados del s. IX (DAI 9.1-
37, ed. Moravcsik-Jenkins 1967). Por último, como ya mencionamos antes, el Codex 
Zographensis presenta la curiosa variante galiq en J 6,17. Frente a algunos autores que la 
consideran un préstamo del griego gale,a o del latín galea “galera” (Vasmer 1909: 46, 1950 
ss.: 253 s., Sadnik-Aitzetmüller 1955: 235), en Havlová (1992/3: 172) se menciona la opinión 
de Moszyński (1961: 6) , según el cual v= galiÇ se trataría de un error en lugar de v= ladiÇ. 

  

Reg. 42 

TÉRMINO GRIE.: to. ploia,,rion ou 

DEFINICIÓN: Diminutivo de ploi/on "barca pequeña, barquita" 

CITAS GRIE.:  Mc 3:9 kai. ei=pen toi/j maqhtai/j auvtou/ i[na ploia,rion proskarterh/| 
auvtw/| dia. to.n o;clon i[na mh. qli,bwsin auvto,n\  J 6:22 )))ei=don o[ti ploia,rion a;llo ouvk h=n evkei/ 
eiv mh. e]n kai. o[ti ouv suneish/lqen toi/j maqhtai/j auvtou/ o` VIhsou/j eivj to. ploi/on avlla. mo,noi 
oi` maqhtai. auvtou/ avph/lqon\  J 6:23 a;lla h=lqen ploiÎ a,riÐ a evk Tiberia,doj evggu.j tou/ to,pou 
o[pou e;fagon to.n a;rton euvcaristh,santoj tou/ kuri,ouÅ  J 6:24 ))) evne,bhsan auvtoi. eivj ta. 
ploia,ria kai. h=lqon eivj Kafarnaou.m zhtou/ntej to.n VIhsou/nÅ  J 21:8 oi` de. a;lloi maqhtai. tw/| 
ploiari,w| h=lqon( ouv ga.r h=san makra.n avpo. th/j gh/j avlla. w`j avpo. phcw/n diakosi,wn( su,rontej 
to. di,ktuon tw/n ivcqu,wnÅ  

 149 



 
VARIANTES GRIE.:  J 6:23 epelqontwn oun twn ploiwn a ¦ ploia P75 (a) B W Y pc 
lat ¦ txt A (D) Q 091 f 1.13 33 M  ¦   J 6:24 "eij to ploion" a* ¦ eij ta ploia A Q f 1 M q ¦ txt P75 
a² B L N W Y (33) 579 892 al / 

CAMPO SEMÁNTICO:  Barcos y partes de barcos. 

TÉRMINO AESL.: korabl; i korab;, Ðq (m.), korabic;, Ða (m.), ladiica, ÐÏ (f.) 

CITAS AESL.: 1. korabl;: J 6,22 ...vidºv= ºko  korablº inogo ne bº to´ . t=k=mo edin= t= . 
v= n;'e v;nid¾ o´henici ego . i ºko ne v;nide s= o´heniky svoimi is° v= korab; ... J 6,23 i ini prid¾ 
korabli ot= tiveriºdy . bliz= mºsta ide'e ºsÏ xlºby ...  J 6,24 .... v;lºz¾  sami v= korablÏ . i 
prid¾ v= kaper=nao´m= ... / 2. korabic;: J 21,8 a dro´½ii o´henici korabic;m; prid¾ . ne bºwÏ bo 
dalehe ot= zemlÏ . / 3. ladiica: Mc 3,9 i rehe o´henikom= svoim= . da est= pri nem= ladiica...     

VARIANTES AESL.: Variantes con respecto a la presencia o ausencia de -l- 
epentética: J 6,23 As. korab`, Mar., Zogr. korabli, Sav. 0; J 21,8 Zogr. korablicem;, Mar. 
korabic;m;, As. korabicem=, Sav. korabicem;.  

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mc 3,9 As. 0 / Sav. sólo contiene J 21,8. 

OMISIÓN JAGIć:  J 21,8 (401.6) 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN: korabl;/korab; : 1. ploi/on embarcación 6.41 / 2. 
ploia,,rion barca, barquita 6.42 / korabic; : 1. ploi/on embarcación 6.41 / 2. ploia,,rion barca, 
barquita 6.42 / ladii : ploi/on embarcación 6.41 / ladiica : 1. ploi/on embarcación 6.41 / 2. 
ploia,,rion barca, barquita 6.42 / 

CITAS DE ESTOS:  Citas de korabl;/korab;, korabic;, ladii, ladiica ~ ploi/on 
embarcación v. reg. 6.41.  

COMENTARIO: En el caso del diminutivo ploia,rion( aunque continua existiendo un 
término genérico eslavo menos marcado que cubre todo el campo korabl; (korab;), son los 
términos marcados korabic;, ladiica “barco pequeño” los que se corresponderían propiamente 
con la palabra griega. 

 
Reg. 44 

TÉRMINO GRIE.: h` kibwto,j ou 

DEFINICIÓN: Barco, nave, el Arca de Noé 

CITAS GRIE.: Mt 24:38 ))) a;cri h-j h`me,raj eivsh/lqen Nw/e eivj th.n kibwto,n(  L 17:27 
))) a;cri h-j h`me,raj eivsh/lqen Nw/e eivj th.n kibwto.n kai. h=lqen o` kataklusmo.j kai. avpw,lesen 
pa,ntajÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Barcos y partes de barcos. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  b. "caja, cofre, arca" 6:139 

TÉRMINO AESL.: kov;heg=, Ða (m.) 

CITAS AESL.: Mt 24,38 ... do nego'e d;ne v;nide noe v; kov;heg= . L 17,27 ... do nego'e 
d;ne v;nide noe v= kov;heg= . i pride potop= i pogo´bi v;sÏ . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: L 17,27 As., Sav. 0. 
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COMENTARIO:  Para la mayoría de estudiosos kov;heg= se trataría de un préstamo de 
origen protobúlgaro con paralelos en lenguas altaicas como el antiguo chuvacho kopurčag, 
chag. koburčak “pequeño estuche, cajita”, o el mongol cagurcak (Gombocz 1912: 98, Vasmer 
1953ss./1: 586, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 253, Georgiev 1962ss./2: 513, Trubačev 1960ss./4: 
166ss., Šipova 1976: 189, Havlová 1996/6: 350). Estos mismos autores consideran poco 
verosímil la hipótesis según la cual sería un préstamo procedente del griego kau/koj( kauki,on 
“copa” (Miklosich 1867: 101, Matzenauer 1870: 48, Berneker 1908-1913: 594, 
Preobraženskij 1910: 327 s.). 
 
Reg. 47 

TÉRMINO GRIE.: h` pru,mna hj 

DEFINICIÓN: Popa, parte trasera de un barco. 

CITAS GRIE.: Mc 4:38 kai. auvto.j h=n evn th/| pru,mnh| evpi. to. proskefa,laion kaqeu,dwn))) 

CAMPO SEMÁNTICO:  Barcos y partes de barcos. 

TÉRMINO AESL.: kr=ma, Ðy (f.) 

CITAS AESL.: Mc 4,38 i bº sam= na kr=mº na v=zglav;nici s=pÏ . i v=zbo´diwÏ i ... 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mc 4,38 As., Sav. 0. 

COMENTARIO: Tanto Sadnik-Aitzetmüller (1955: 256) como Havlová (1996/6: 375s.) 
consideran poco probable que kr=ma sea un préstamo del griego medio pru,mna( tal como 
defendía Schwyzer (en Kuhn 1852ss./63: 60s.). Tradicionalmente se aceptaba de manera casi 
unánime la existencia de alguna clase de parentesco entre las palabras griega y eslava 
(Berneker 1908-1913: 668, Meillet 1927: 7). Pero esta hipótesis se rechazó debido a que 
pru,mna no contenía originariamente el sema “parte de atrás”, sino que era la sustantivación 
del adjetivo prumno,j “del extremo, del borde” (Frisk 1954-1972/1: 606, Chantraine 1968-
1980: 943s.). Frente a la anterior, en Havlová (id.) se recoge la hipótesis comúnmente 
aceptada que relaciona la palabra eslava kr=ma con el griego kormo,j “tronco sin ramas, vara”, 
y con la extensión de su significado kormoi. nautikoi, “remos”. De este modo, el término 
eslavo provendría de la forma del eslavo común * k=rma “remo primitivo hecho con un tronco 
de madera”, que a su vez se remontaría a la raíz ie. *(s)ker- “cortar”. Así Matzenauer (Listy 
filologické 9: 20), Holub (1937: 111), Vasmer (1953ss./1: 628), Petleva (Etimologija 1974: 
29). Partiendo de esta etimología esos mismos autores mencionados en Havlová (ibid.) 
deducen que dicho remo iría colocado en la popa del barco y se utilizaría como timón, y que 
por un proceso de metonimia la denominación del remo habría pasado a designar la parte de 
la embarcación en la que estaba situado. 
 

 

RESUMEN SUBCAMPO H. Barcos y partes de barcos. 
 

6.41. grie. ploi/on “barco, embarcación” = aesl. korabl;/korab; (4 mss.; M. x34), korabic; Z., 
M. (L 5,2.3), A. (L 5,3), ladii Z., M. (x5), ladiica Z., M. (Mc 5,18), al=dii Z. (Mc 
1,19 M. ladii), galiq Z. (J 6,17 M. ladii, A. korab;). 
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Variante eslava interesante: 

L 5,2 grie. du,o ploi/a “dos barcos” : d=va korablº “dos barcos” A., d=va korabica “dos 
barquitos” Z., M. = variante grie. du,o ploia,ria (entre otros en leccionar. l 844, l 2211) 

aesl. korabl;/korab; < prést. antig. del grie. kara,bion, dimin. de ka,raboj “barco”. 

 aesl. galiq < prést. del lat. galea/grie. gale,a “galera”. 

6.42. grie. ploia,,rion “barca de pesca” = aesl. korabl;/korab; Z., M., A. (x3), korabic; (4 mss. 
J 21,8), ladiica Z., M. (Mc 3,9). 

6.44. grie. kibwto,j a) “Arca de Noé” = aesl. kov;heg= (4 mss.) < prést. antig. del protobúlg. 
(chuv. kopurčag, chag. koburčak “pequeño estuche, cajita”, mongol cagurcak). 

6.47. grie. pru,mna “popa” = aesl. kr=ma Z., M. (Mc 4,38). 
 
 

SUBCAMPO J. Instrumentos para marcar y escribir. 
 
Reg. 56 

TÉRMINO GRIE.: o` ka,lamoj ou 

DEFINICIÓN: "Cálamo": caña o junco cortado especialmente para hacer marcas con 
tinta sobre un material de escritura. 

CITAS GRIE.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

CAMPO SEMÁNTICO:   Instrumentos para marcar y escribir. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a) "caña" (planta) 3.19;  b) "caña" (tallo) 3.55;  d) Caña, vara 
usada para medir 6.213 

CITAS DE ESTOS:  (a) “caña” (planta): Mt 11:7 ))) ti, evxh,lqate eivj th.n e;rhmon qea,sasqaiÈ  
ka,lamon u`po. avne,mou saleuo,menonÈ  Mt 12:20 ka,lamon suntetrimme,non ouv katea,xei kai. li,non 
tufo,menon ouv sbe,sei( )))  L 7:24 ))) ti, evxh,lqate eivj th.n e;rhmon qea,sasqaiÈ  ka,lamon u`po. 
avne,mou saleuo,menonÈ  (b) “caña” (tallo): Mt 27:29 kai. ple,xantej ste,fanon evx avkanqw/n 
evpe,qhkan evpi. th/j kefalh/j auvtou/ kai. ka,lamon evn th/| dexia/| auvtou/( ))) Mt 27:30 kai. 
evmptu,santej eivj auvto.n e;labon to.n ka,lamon kai. e;tupton eivj th.n kefalh.n auvtou/Å  Mt 27:48 
kai. euvqe,wj dramw.n ei-j evx auvtw/n kai. labw.n spo,ggon plh,saj te o;xouj kai. periqei.j kala,mw| 
evpo,tizen auvto,nÅ  Mc 15:19 kai. e;tupton auvtou/ th.n kefalh.n kala,mw| kai. evne,ptuon auvtw/| kai. 
tiqe,ntej ta. go,nata proseku,noun auvtw/|Å  Mc 15:36 dramw.n de, tij Î kai.Ð  gemi,saj spo,ggon o;xouj 
periqei.j kala,mw| evpo,tizen))) 

 
TÉRMINO AESL.: tr;st;, Ði (f.) 

CITAS AESL.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

OTROS SIGDOS. AESL.:  Los mismos que en griego. 

CITAS DE ESTOS:  tr;st; ~ ka,lamoj (a) “caña” (planta): Mt 11,7 ...heso vidºt= izidete v= 
po´stynÇ tr;sti li vºtrom; kolºblemy . Mt 12,20 tr;sti s=kro´weny ne prºlomit= . i pr=ta 
v=nem=wa sÏ ne o´gasit= . don;de'e v;zvedet= na pobºd¾ s¾d= . / ~ ka,lamoj (b) “caña” (tallo): L 
7,24 .... heso izidete v= po´stynÇ vidºt= . tr;sti li vºtrom= dvi'emy . Mt 27,29 i s=plet=we 
vºnec= ot= tr=niº¢ v=zlo'iwÏ na glav¾ ego . i tr;st; v; desnic¾ ego ...  Mt 27,30 ~ plin¾v=we na n; 
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priŒsÏ tr;st; . i biºx¾ i po glavº .  Mt 27,48 i abie tek= edin= ot= nix= . i priem= g¾b¾ . ispl;n; 
oc;ta . i v;znez= na tr;(;)st; . napaºwe i .  Mc 15,19 i biºx¾ i tr=st;Ç po glavº . i pl;vaax¾ na n; 
...  Mc 15,36 tek= 'e edin= ispl=n; g¾b¾ oc=ta . i v;znez= na tr=st; napaºwe i g°lÏ ... 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. 0 Mc 15,36; L 7,24 / El Liber Savvae sólo contiene 
Mt 12,20; 27,29.30; Mc 15,19. 
 

COMENTARIO:  Como acabamos de mencionar, el término griego no aparece en los 
Evangelios con el significado de instrumento de escritura, sino sólo con los de “caña” (planta) 
y “caña” (vara), ambos traducidos por la misma palabra en antiguo eslavo, perteneciente al 
léxico eslavo patrimonial. 
 
Reg. 60 

TÉRMINO GRIE.: to. pinaki,dion ou 

DEFINICIÓN: Tablilla para escribir (normalmente hecha de madera) 

CITAS GRIE.: L 1:63 kai. aivth,saj pinaki,dion e;grayen le,gwn\ VIwa,nnhj evsti.n o;noma 
auvtou/Å  kai. evqau,masan pa,ntejÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos para marcar y escribir. 

TÉRMINO AESL.: d=]ica, ÐÏ (f.) 

CITAS AESL.: L 1,63 i isprow= d=wtic¾ napisa gl°Ï . ioan= est= imÏ emo´ . i h[diwÏ ÔsÏÕ 
v;si . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  L 1,63 Sav. 0. 

COMENTARIO:  Tal como se refiere en Havlová (1992/3: 160) d=]ica “tablilla” es el 
diminutivo de d=ska “mesa”, y ambas palabras constituyen un préstamo del latín vulgar discus 
(procedente a su vez del griego di,skoj “disco”). Dicho préstamo habría sido tomado mediante 
la intermediación de las lenguas germánicas (a.a.a. tisc “plato, cuenco”) según algunos 
autores (Kluge 1899: 394, Berneker 1908-1913: 246, Vasmer 1953 ss.: 365, Sadnik-
Aitzetmüller 1955: 232, Martynov 1963: 61s.), o bien directamente del latín (Kiparsky 1934: 
112s., Skok 1971-1974/1: 408). Molnár (1985: 154s.) analiza la derivación d=ska “mesa”: 
d=]ica “tablilla” como calco estructural real a imagen de la derivación griega pi,nax “plato” : 
pinaki,dion “tablilla”, aunque también admite la posibilidad de que pueda tratarse de un calco 
semántico o transferencia del significado “tablilla” entre el término griego pinaki,dion y el 
eslavo d=]ica, que tendrían en común el sema originario “plato pequeño”. Hay que tener en 
cuenta que según su etimología, el significado originario de d=ska sería “plato”, al igual que el 
término griego pi,nax)  
 
Reg. 63 

TÉRMINO GRIE.: h` epistolh, h/j( gra,mma atoj 

DEFINICIÓN: Carta (generalmente escrita en papiro): objeto que contiene un escrito 
dirigido a una o más personas. 

CITAS GRIE.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos para marcar y escribir. 
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OTROS SIGDOS. GRIE.:  1. epistolh,: b) Carta (contenido) / 2. gra,mma: a) Letra de 
alfabeto 33.35;  b)  Escrito, cualquier clase de documento escrito, con referencia al contenido. 
33.50;  d) Cuentas, registro de deudas 33.39 

CITAS DE ESTOS:   2. gra,mma: b) documento escrito, Sagradas Escrituras: J 5:47 eiv de. 
toi/j evkei,nou gra,mmasin ouv pisteu,ete( pw/j toi/j evmoi/j r`h,masin pisteu,seteÈ  J 7:15 evqau,mazon 
ou=n oi` VIoudai/oi le,gontej\ pw/j ou-toj gra,mmata oi=den mh. memaqhkw,jÈ   d) cuentas: L 16:6 o` de. 
ei=pen\ e`kato.n ba,touj evlai,ouÅ  o` de. ei=pen auvtw/|\ de,xai sou ta. gra,mmata kai. kaqi,saj tace,wj 
gra,yon penth,kontaÅ  L 16:7 e;peita e`te,rw| ei=pen\ su. de. po,son ovfei,leijÈ  o` de. ei=pen\ e`kato.n 
ko,rouj si,touÅ  le,gei auvtw/|\ de,xai sou ta. gra,mmata kai. gra,yon ovgdoh,kontaÅ  

VARIANTES DE ESTOS: L 23:38 gegrammenh (epig- A D; -a*.c) ep autw grammasin 
ellhnikoij kai rwmaikoij kai ebraikoij a*.c A C³ D W Q (Y) 0250 f 1.(13) (33) M  lat sy(p)h 
(bopt) ¦ txt P75 a1 B L 070 1241 sa bopt (C* 579* a sysc sams:+ gegrammenh) 
 
TÉRMINO AESL.: k=nigy Ð= (f. pl.), bo´ky bo´k=ve (f.), bo´k=vi (pl.) 

CITAS AESL.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:   k=nigy : 1. gra,mma a) letra de alfabeto 33.35; b) 
documento escrito, Sagradas Escrituras 33.50 / 2. bibli,on( bi,bloj a) libro (objeto) 6.64; b) 
libro (contenido) 33.52; c) registro, informe escrito 33.38 / 3. grafh, a) pasaje de la Escritura 
33.10; b) Sagrada Escritura 33.53 / 4. grafai, Sagradas Escrituras 33.54 / bo´ky : gra,mma d) 
cuentas 33.39 /  

CITAS DE ESTOS:   1. k=nigy ~ gra,mma a) Letra de alfabeto: L 23,38 bº 'e i napisanie 
napisano nad= nim= . k=nigami elin=skami i rim=skami . i evreiskami . s; est= cs°r= i[deisk= . / ~ 
gra,mma b) documento escrito, Sagradas Escrituras: J 5,47 a]e li togo k=nigam= vºry ne emlete . 
kako moim= gl°m= vºr¾ eimete . J 7,15 i divlºax¾ sÏ i[dei glagolÇwte . kako s; k=nigy o´mºat= . ne 
o´h; sÏ . / Citas de k=nigy ~ bibli,on( bi,bloj a) libro (objeto), b) libro (contenido), c) registro, 
informe escrito v. reg. 6.64 / Citas de k=nigy ~ grafh, a) pasaje de la Escritura, b) Sagrada 
Escritura, ~ grafai, Sagradas Escrituras v. reg. 6.64 / 2. bo´ky ~ gra,mma d) cuentas: L 16,6  
on= 'e rehe s=tom; mºr= ot= olºa . i rehe emo´ . priimi bo´k=vi tvoŒ ...  L 16,7 ...i gl°a emo´ priimi 
bo´k=vi tvoŒ i napiwi osm; desÏt= . 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: L 16,6.7 As. 0 / Sav. sólo contiene L 23,38. 
COMENTARIO:  Como acabamos de ver, los términos griegos epistolh,( gra,mma no 
aparecen en los Evangelios con el significado “carta”. Sin embargo, el resto de significados de 
gra,mma son traducidos en antiguo eslavo por dos palabras: k=nigy, bo´ky. Teniendo en cuenta 
las distintas acepciones de cada uno dentro de sus respectivos contextos de aparición, hemos 
extraido las conclusiones que exponemos a continuación. El primero de ellos, k=nigy, 
designaría toda clase de escritura con significado: libro (bibli,on( bi,bloj v. reg. siguiente), 
letras del alfabeto (variante griega en L 23,38 con correlato eslavo), cualquier documento 
escrito y por extensión las “Sagradas Escrituras” (gra,mma J 5,47; 7,15; grafh,( grafai,). Por su 
parte,  bo´ky haría referencia a la escritura sin significado, es decir, la numérica (cuyos signos 
eran representados en las lenguas antiguas por las mismas letras del alfabeto). Este es el caso 
de las “cuentas” en L 16,6 y L 16,7.  Ambos términos eslavos son préstamos: k=nigy sería un 
préstamo antiguo de origen oriental con correlatos en asirio kunukku “sello” y armenio knik´ 
“sello” (Berneker  1908-1913: 664, Meillet-Vaillant 1934: 516, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 
219, Havlová 1997/7: 393s.), mientras que  bo´ky tendría su origen en la raíz germánica 
*bōkō- “haya”, “corteza de haya” testimoniada en gót. bōka “letra”, plu. bōkōs “libro” 
(Berneker 1908-1913: 99, Brückner 1927: 48, Vasmer 1953 ss.: 140, Sadnik-Aitzetmüller 
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1955: 258, Moszyński 1957: 35-7, Havlová 1990/2: 86-87). La mayoría de autores proponen 
el mismo origen germano para el dendrónimo bo´k= “haya”. De ahí se deduciría que los 
comienzos de la escritura eslava supuestamente estarían relacionados con la cultura 
germánica y con el uso que en ella se hacía de la corteza de haya como soporte de escritura. 
Además, podría plantearse la hipótesis de que el territorio originario ocupado por los 
primitivos eslavos se encontraría fuera del área de distribución del haya común o Fagus 
Sylvatica, que se localiza fundamentalmente en el centro y oeste de Europa, pero no crece al 
este de una línea formada entre Kaliningrado por el norte y la costa occidental del Mar Negro 
por el sur, incluyendo el bajo Danubio (Havlová loc. cit.). Para k=nigy algunos estudiosos han 
propuesto la intermediación de una lengua turania, pero es algo que resulta muy difícil de 
probar, puesto que no disponemos de formas atestiguadas en las que basarnos. Dentro de los 
términos referentes a signos de escritura, a estos dos préstamos antiguos hay que añadir un 
sustantivo patrimonial eslavo: pismÏ. Este traduce la letra griega ivw/ta “iota” en su única 
aparición en los Evangelios (Mt 5,18), siendo atestiguado sólo por Zogr. y As., ya que los 
otros dos manuscritos carecen de esta cita. En cuanto a su significado originario, podría 
decirse que pismÏ denominaría los signos simples de un sólo trazo, ya que en el versículo 
donde se encuentra, la iota es mencionada en tanto que letra más simple, pequeña y, por así 
decirlo, insignificante del alfabeto griego. 
 
Reg. 64 

TÉRMINO GRIE.: to. bibli,on ou( h` bi,bloj  

DEFINICIÓN: Rollo, libro (objeto): documento consistente en un rollo o libro. 

CITAS GRIE.:  L 4:17 kai. evpedo,qh auvtw/| bibli,on tou/ profh,tou VHsai<ou kai. 
avnaptu,xaj to. bibli,on eu-ren to.n to,pon ou- h=n gegramme,non\ L 4:20 kai. ptu,xaj to. bibli,on 
avpodou.j tw/| u`phre,th| evka,qisen\ kai. pa,ntwn oi` ovfqalmoi. evn th/| sunagwgh/| h=san avteni,zontej 
auvtw/|Å  J 21:25 Estin de. kai. a;lla polla. a] evpoi,hsen o ̀VIhsou/j( a[tina eva.n gra,fhtai kaqV e[n( 
ouvdV auvto.n oi=mai to.n ko,smon cwrh/sai ta. grafo,mena bibli,aÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos para marcar y escribir. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  b) libro (contenido) 33.52; c) registro (informe escrito, 
certificado, aviso) 33.38. 

CITAS DE ESTOS:   b) Libro (contenido): Mc 12:26 peri. de. tw/n nekrw/n o[ti evgei,rontai 
ouvk avne,gnwte evn th/| bi,blw| Mwu?se,wj evpi. tou/ ba,tou pw/j ei=pen auvtw/| o` qeo.j le,gwn\))) L 3:4 
w`j ge,graptai evn bi,blw| lo,gwn VHsai<ou tou/ profh,tou\))) L 20:42 auvto.j ga.r Daui.d le,gei evn 
bi,blw| yalmw/n\))) J 20:30 Polla. me.n ou=n kai. a;lla shmei/a evpoi,hsen o` VIhsou/j evnw,pion tw/n 
maqhtw/n Î auvtou/Ð ( a] ouvk e;stin gegramme,na evn tw/| bibli,w| tou,tw|\ / c) Registro: Mt 1:1 Bi,bloj 
gene,sewj VIhsou/ Cristou/ ui`ou/ Daui.d ui`ou/ VAbraa,mÅ  Mt 19:7 le,gousin auvtw/|\ ti, ou=n Mwu?sh/j 
evnetei,lato dou/nai bibli,on avpostasi,ou kai. avpolu/sai Î auvth,nÐ È   Mc 10:4 oi` de. ei=pan\ 
evpe,treyen Mwu?sh/j bibli,on avpostasi,ou gra,yai kai. avpolu/saiÅ    

VARIANTES DE ESTOS: Soden Mt 5,31 añaden bibli,on ante avpostasi,ou Ta I 1353.541 vg 
sy pa / Mc 15,28 contienen el versículo ( = L 22,37) L Q 083. 0250. f 1.13 33 M  lat syp.h  (bopt) ¦ 
txt (omiten el versículo) a A B C D Y 2427 pc k sys sa bopt (N.B.: Incluimos esta cita 
perteneciente a grafh,, que también presentan los manuscritos eslavos). 

TÉRMINO AESL.: k=nigy Ð= (f. pl.) 

CITAS AESL.:  L 4,17 i v=zdawÏ emo´ k=nigy isaiŒ proroka . i razg=n¾v= k=nigy  . 
obrºte mºsto ide'e bº napisano .  L 4,20 i s=g=n¾v= k=nigy v=dav= slo´½º sºde . i v;sºm= v= 
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s=n;mi]i ohi bºawete z=rÏwti na n; . J 21,25 ... º'e a¢wte po edinomo´ s¢pana byvaÇt=. ni samomo´ 
mnÔoÕÇ. v;semo´ miro´ v=mºstiti piwemyx= k=n¦ik=.   

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mar 0 J 21,25. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:   k=nigy : 1. gra,mma a) letra de alfabeto 33.35; b) 
documento escrito, Sagradas Escrituras 33.50 / 2. bibli,on( bi,bloj a) libro (objeto) 6.64; b) 
libro (contenido) 33.52; c) registro, informe escrito 33.38 / 3. grafh, a) pasaje de la Escritura 
33.10; b) Sagrada Escritura 33.53 / 4. grafai, Sagradas Escrituras 33.54 / pisani« : grafh, a) 
pasaje de la Escritura 33.10 / pisano« : grafh, a) pasaje de la Escritura 33.10 /  

 
CITAS DE ESTOS:   k=nigy ~ bibli,on( bi,bloj b) Libro (contenido): Mc 12,26 a o mr=tvyix= 
ºko v=stan¾t= . nºste li h=li v= k=nigax= moseovax= . pri k¾pinº kako rehe emo´ b°= g°lÏ ...  L 3,4 
ºko'e est= pisano v= k=nigax= sloves= . isaiŒ pška gl°wta ...  L 20,42  a sam= dav°d= gl°et= v= 
k=nigax= psalom=skyx=. rehe g°= gv°i moemo´ sÏdi o desn¾Ç mene .  J 20,30 m=noga 'e ina znameniº 
s=tvori is° prºd= o´heniky svoimi . º'e ne s¾t= pisana v= k=nigax= six= . / ~ bibli,on( bi,bloj c) 
Registro: Mt 1,1 ÔK=nigy ro(')d=stva Ÿ̀s xšva s°na d°(va. s°na) avraamlq ...Õ Mt 5,31 reheno 'e byst= . 
i'e awte po´stit= 'en¾ svoÇ . da dast= ei k=nigy raspo´st=nyŒ . Mt 19,7 gl°awÏ emo´ hto o´bo 
mosi zapovºdº . dati k=nigy raspo´st=nyŒ i ot=po´stiti Ç .  Mc 10,4 povelº mosi k=nigy 
raspo´st=nyŒ napisati i po´stiti . /  ~ grafh, a) pasaje de la Escritura: Mc 12,10 ni li six= este 
k=nig= h;li ... J 19,24 ... da s=b¾d¾t= sÏ k=nigy gl°ÇwtÏŒ ...  J 19,36 ... bywÏ bo si da s=b¾d¾t= 
ÔsÏÕ k=nigy ...  J 19,37 i paky dro´gyŒ k;nigy gl°Çt= . v;z;rÏt= na n; ego'e probasÏ. / ~ grafh, b) 
Sagrada Escritura: J 2,22 ... i¢ vºr¾ ŒsÏ k=nigam= i slovesi e'e rehe is°= . J 7,38 vºro´Œi v; mÏ 
ºko'e k=nigy rºwÏ rºky ot= hrºva ego istek¾t= vody 'ivy . J 7,42 ne k=nigy li rºwÏ . ºko ot= 
sºmene dv°a pridet= x°= . J 10,35 ... i ne mog¾t= sÏ k;nigy razoriti.  J 13,18 ... n= da k=nigy 
s=b¾d¾t= sÏ ...   J 17,12 ... da s=b¾d¾t= sÏ k=nigy . J 19,28 ... da s=b¾d¾t= sÏ k=ÔniÕgy . gl°a 
'Ï'd¾ . J 20,9 ne o´ bo vºdºax¾ k=nig= ... / ~ grafai, Sagradas Escrituras: Mt 21,42 ... nºste li 
h;li nikoli'e v= k=nigax= ...  Mt 22,29 ... bl¾dite ne vºd¾wte k=nig= . ni sily b°'iŒ¢ . Mt 26,54 
kako 'e o´bo s=b¾d¾t= sÏ k=nigy . ºko tako podobaawe byti .  Mt 26,56  Se 'e v;se byst= . da 
s=b¾d¾t= sÏ k=nigy proroh=skyŒ . Mc 12,24... ne sego li radi bl¾dite ne vºd¾wte k=nig= . ni 
sily b°'iŒ ...  Mc 14,49 ... n= da s=b¾d¾t= sÏ k=nigy . L 24,27... s=kazawe ima k=nig= . º'e 
bºax¾ o nem; . L 24,32 ... ne sr°dce li na[gora bº v= na[ . egda gl°aawe k= nama na p¾ti . i ºko 
s=kazawe nama k=nigy . L 24,45 t=gda otvr=ze im= o´m= da razo´mºÇt= k=nigy .  J 5,39 
isp(s)ytaite k=nigy ºko vy m=nite v= nix= imºti 'ivot= vºh=ny . / pisani« ~ grafh, a) pasaje de 
la Escritura: L 4,21 ... ºko d;nes; s=byst= sÏ pisanie se . v= o´wi[ vawe[ . / pisano« ~ grafh, a) 
pasaje de la Escritura: Mc 15,28 i s=byst= sÏ pisanoe e'e g°lt= . ¢̀ s= bezakon;nikoma prih=ten= 
byst= . 
 

VARIANTES AESL.:  Variante con respecto al texto griego editado: En Mt 5,31 Mar., 
Zogr. añaden k=nigy ante raspo´st=nyŒ (As., Sav. 0), y quizá reflejen una lectura griega 
minoritaria recogida por Soden (perteneciente al tipo I u occidental), que es testimoniada 
además por la Vulgata y parte de la tradición siríaca. Aunque también es posible que la 
variante eslava esté influida por los versículos Mt 19,7; Mc 10,4, que contienen la expresión 
completa. / Variantes de los manuscritos eslavos entre sí: Mc 15,28 Zogr. p»sanoe, Sav. psanoe,̀ 
Mar. pisanoe, As. p`sanoe; L 4,21 Sav. psanie,̀ Mar., As. pisanie, Zogr. 0; J 19,37 As. (x2): 1ª 
vez (folio 106b) k;nigy, 2ª vez (folio 110c) p`sanie; Mar., Zogr. k;nigy, Sav. 0. 
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LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mar. 0 Mt 1,1 / Zogr.* Mt 19,7; 21,42; 22,29 / Zogr. 0 
Mt 1,1; L 4,21; 24,32; J 17,12; 20,9 / As. 0 Mt 5,31; 22,29; Mc 10,4; 12,10.24.26; 14,49; L 
20,42; J 13,18; 19,24; J 19,28 (x2): la 1ª vez el versículo está incompleto y no aparece k;nigy / 
Sav. sólo contiene Mt 1,1; 19,7; 21,42; 26,54.56; Mc 15,28; L 3,4; 4,21; J 7,38.42; 17,12; 
19,28. 
 
ERROR JAGIć: L 24,27 (310.11 en lugar de 301.11) 
 
COMENTARIO:  Como ya hemos dicho en el apartado anterior, k=nigy es un préstamo 
antiguo de origen oriental, que designaría todo tipo de escritura con significado: bibli,on( 
bi,bloj “libro”, “documento”, grafh,( grafai, “Escrituras”, gra,mma “letra de alfabeto”, 
“Escrituras”. A esto hay que añadir los términos patrimoniales pisani« y pisano«, que traducen 
la acepción secundaria de grafh, “pasaje de la Escritura” una vez cada uno (en L 4,21 y Mc 
15,28 respectivamente). Con este sentido, los vocablos eslavos constituyen sendos calcos 
semánticos del griego. Assemanianus además presenta pisani« en la repetición del versículo J 
19,37, empleando k=nigy en la otra aparición de la cita. En este caso, pisani« también expresa 
el significado “pasaje de la Escritura” del griego grafh,. De esta forma, podríamos afirmar que 
la lengua de los manuscritos eslavos más antiguos distingue las dos acepciones de grafh, 
“Escritura”, “pasaje de la Escritura” con términos diferentes, si no fuera porque dicha 
distinción no es sistemática. Ello puede deberse a la ambigüedad de grafh,, que en algunas 
citas posee tanto uno como otro sentido. Así pues, es posible que el traductor eslavo sólo lo 
concibiera como “pasaje de Escritura” en los versículos donde emplea pisani« y pisano«. 
Como puede verse, ambas palabras se derivan del verbo pisati “escribir”, al igual que su 
correlato griego grafh, procede del verbo gra,fw: pisani« es un sustantivo abstracto con sufijo 
neutro –i« y pisano« es el participio pasado pasivo con género neutro equivalente al griego 
gegramme,non, término al que traduce mayoritariamente y con el que se corresponde 
plenamente. 

 

 
RESUMEN SUBCAMPO J. Instrumentos para marcar y escribir. 

 

6.56. grie. ka,lamoj c) “cálamo” Ø / ka,lamoj a) “caña” (planta) 3.19,  b) “caña” (tallo) 3.55 
= aesl. tr;st; (4 mss.). 

6.60. grie. pinaki,dion “tablilla” < pi,nax “plato” = aesl. d=]ica Z., M., A. < d=ska “mesa” < 
¿germ. (a.a.a. tisc “plato, cuenco”)? < lat. vulg. discus < grie. di,skoj “disco”.  

aesl. d=]ica : calco estructural real del grie. pinaki,dion. 
 
6.63. grie. gra,mma c) “carta” Ø / grie. gra,mma a) “letra de alfabeto” 33.35, b) “documento 

escrito, Sagradas Escrituras” 33.50 = aesl. k=nigy (4 mss.) < prést. antig. de alg. leng. 
orient. (asir. kunukku “sello”, arm. knik´ “sello”).  

 
aesl. k=nigy = grie. gra,mma a) “letra de alfabeto” 33.35, b) “documento escrito, 
Sagradas Escrituras” 33.50; bibli,on( bi,bloj a) “libro” (objeto) 6.64, b) “libro” 
(contenido) 33.52, c) “registro, informe escrito” 33.38; grafh, a) “pasaje de la 
Escritura” 33.10, b) “Sagrada Escritura” 33.53 ; grafai, “Sagradas Escrituras” 33.54.  
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grie. gra,mma d) “cuentas” 33.39 = aesl. bo´ky Z., M. < prést. antig. del germ. *bōkō- 
“haya”, “corteza de haya” (gót. bōka “letra”, plu. bōkōs “libro”). 
aesl. bo´k= “haya” < prést. antig. del germ. *bōkō- “haya”, “corteza de haya”. 
 
grie. ivw/ta “iota” 33.36 = aesl. pismÏ “signo sencillo de un solo trazo” Z., A.  

6.64. grie. bibli,on( bi,bloj a) “libro” (objeto) = aesl. k=nigy (4 mss.) < leng. orient. (asir. 
kunukku “sello”, arm. knik´ “sello”).  

aesl. k=nigy = grie. gra,mma a) “letra de alfabeto” 33.35, b) “documento escrito, 
Sagradas Escrituras” 33.50; bibli,on( bi,bloj a) “libro” (objeto) 6.64, b) “libro” 
(contenido) 33.52, c) “registro, informe escrito” 33.38; grafh, a) “pasaje de la 
Escritura” 33.10, b) “Sagrada Escritura” 33.53 ; grafai, “Sagradas Escrituras” 33.54. 

 grie. grafh, a) “pasaje de la Escritura” 33.10 = aesl. pisani« (L 4,21 M., A., S.; J 
19,37 bis A.), pisano« (Mc 15,28 4 mss.). 

Variante eslava interesante: Mt 5,31 k=nigy raspo´st=nyŒ Z., M. = variante grie. 
minorit. bibli,on avpostasi,ou “libelo de repudio” (contenida por mss. grie. del tipo 
occidtal., por la Vulgata, y la tradic. siríaca) frente a texto grie. editado avposta,sion. 

 

 

SUBCAMPO K. Dinero y unidades monetarias. 

 

Reg. 68 

TÉRMINO GRIE.: to. crh/ma toj 

DEFINICIÓN: "Dinero": término genérico para designar el dinero (en la mayoría de 
las veces aparece en plural) 

CITAS GRIE.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

CAMPO SEMÁNTICO:  Dinero y unidades monetarias. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a)  Riqueza, abundancia 57.31 
 
CITAS DE ESTOS:  Mc10:23 ))) pw/j dusko,lwj oi` ta. crh,mata e;contej eivj th.n basilei,an 
tou/ qeou/ eivseleu,sontaiÅ  L 18:24 ))) pw/j dusko,lwj oi` ta. crh,mata e;contej eivj th.n basilei,an 
tou/ qeou/ eivsporeu,ontai\ 
 

VARIANTES DE ESTAS: Mc 10:24 touj pepoiqotaj epi (! toij D Q f 1.13 28 565 al) 
crhmasin A C D Q f 1.13 2427 M  lat sy bopt ¦ txt (no aparecen estas palabras en) a B W D Y k 
sa bopt / Mc 4,19  kosmou/ en lugar de plou,tou en D (Q 565) it / 

TÉRMINO AESL.: bogat;stvo, Ða (n.) 

CITAS AESL.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 
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TÉRMINOS GRIE. QUE DESIGNA: bogat;stvo : 1. crh/ma a) riqueza, abundancia 
57.31 / 2. plou/toj a) riqueza, abundancia 57.30 (N.B.: plou/toj es traducido en dos ocasiones 
por bogat;stvi«). 
 
CITAS DE ESTOS:  1. bogat;stvo ~ crh/ma: Mc 10,23 ...kako ne o´dob; im¾]ei bogat=stvo . v= 
c°rstvie b°'ie v=nid¾t= .  Mc 10,24 ...kako ne o´dob; est= o´p=vaÇwtim= na bgat=stvo . v= 
c°ºsrstvie b°'ie v;niti . L 18,24 ...kako ne o´dob; im¾wtei bgat=stvo . v= csr°stvie b'°ie v=nid¾t= . / 
2. bogat;stvo ~ plou/toj: Mt 13,22 ...i pehal; svºta sego . i l;st; bgat=stva podavlºet= e . i bes 
ploda byvaet= .  

VARIANTES DE ESTOS:  Mt 13,22 Zogr. bogat;stviq, Mar. bgat=stva, As., Sav. 0. 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. y Sav. sólo contienen L 18,24. 

COMENTARIO:  El término griego crh/ma no aparece en los Evangelios con el 
significado “dinero”, sino con el de “riqueza”, traducido por el códice eslavo Marianus  con el 
término bogat;stvo. En Mt 13,22 esta misma palabra traduce el griego plou/toj “riqueza”, que 
en el resto de citas es referida con el eslavo bogat;stvi« (Mc 4,19; L 8,14). Por lo tanto, parece 
haber una clara especialización de la palabra eslava bogat;stvo para el griego crh/ma( y de 
bogat;stvi« para plou/toj( lo que apoya además el hecho de que en Mt 13,22 Zographensis 
emplee este último término eslavo. No obstante los evangeliarios expresan ambos términos 
griegos con la palabra bogat;stvo en las dos únicas citas que poseen: L 8,14 y L 8,24. 

 
Reg. 69 

TÉRMINO GRIE.: avrgu,rion kai. crusi,on 

DEFINICIÓN: "Dinero": giro fraseológico  (literalmente "plata y oro"). 

CITAS GRIE.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

CAMPO SEMÁNTICO:  Dinero y unidades monetarias. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a)  Plata 2.51;  b)  Dinero o monedas de plata  6.73;  a)  Oro 
2.49;  b) Ornamentos de oro  6.189 

CITAS DE ESTOS:   avrgu,rion:  b)  Dinero o monedas de plata: Mt 25:18 o` de. to. e]n 
labw.n avpelqw.n w;ruxen gh/n kai. e;kruyen to. avrgu,rion tou/ kuri,ou auvtou/Å  Mt 25:27 e;dei se 
ou=n balei/n ta. avrgu,ria, mou toi/j trapezi,taij( ))) Mt 26:15 ))) oi` de. e;sthsan auvtw/| tria,konta 
avrgu,riaÅ   Mt 27:3 ))) metamelhqei.j e;streyen ta. tria,konta avrgu,ria toi/j avrciereu/sin kai. 
presbute,roij  Mt 27:5 kai. r`i,yaj ta. avrgu,ria eivj to.n nao.n avnecw,rhsen( kai. avpelqw.n 
avph,gxatoÅ   Mt 27:6 Oi` de. avrcierei/j labo,ntej ta. avrgu,ria ei=pan\)))  Mt 27:9 ))) kai. e;labon ta. 
tria,konta avrgu,ria( th.n timh.n tou/ tetimhme,nou o]n evtimh,santo avpo. ui`w/n VIsrah,l(  Mt 28:12 
))) te labo,ntej avrgu,ria i`kana. e;dwkan toi/j stratiw,taij  Mt 28:15 oi` de. labo,ntej ta. 
avrgu,ria evpoi,hsan w`j evdida,cqhsan))) Mc 14:11 oi` de. avkou,santej evca,rhsan kai. evphggei,lanto 
auvtw/| avrgu,rion dou/nai))) L 9:3 kai. ei=pen pro.j auvtou,j\ mhde.n ai;rete eivj th.n o`do,n( mh,te 
r`a,bdon mh,te ph,ran mh,te a;rton mh,te avrgu,rion))) L 19:15 ))) kai. ei=pen fwnhqh/nai auvtw/| tou.j 
dou,louj tou,touj oi-j dedw,kei to. avrgu,rion( i[na gnoi/ ti, diepragmateu,santoÅ  L 19:23 kai. dia. 
ti, ouvk e;dwka,j mou to. avrgu,rion evpi. tra,pezanÈ  )))  L 22:5 kai. evca,rhsan kai. sune,qento auvtw/| 
avrgu,rion dou/naiÅ  

TÉRMINO AESL.: s;rebro, Ða (n.), s;rebrinik=, Ða (m.)  Ôs=rÐ  Z., M., A.,  srÐ A., S.Õ 

 159 



CITAS AESL.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN: s;rebro : 1. a;rguroj b) dinero de plata 6.73 / 2. 
avrgu,rion b) dinero de plata 6.73 / s;rebrinik= : avrgu,rion b) dinero de plata 6.73. 
 
CITAS DE ESTOS:   1. s;rebro ~ a;rguroj b) dinero de plata: Mt 10,9 ne s=tÏ'ite 
zlata ni s=rebra . ni mºdi pri poºsºx= vawix= . / ~ avrgu,rion b) dinero de plata: Mt 25,18  a 
priemy edin= . w=d= raskopa zem¦lÇ . i s=kry s=rebro g°na svoego . Mt 25,27 podobaawe ti o´bo 
v=dati s=rebro moe (...) tr='=nikom= ...  Mt 27,5  i povr=g= s=rebro v= cr°kve otide . i owed= 
v;zvºsi sÏ.   Mt 27,6  Arxierei 'e priem=we s=rebro rºwÏ ...  Mt 28,12 ...s=vºt= 'e s=tvor;we . 
s=rebro m=nogo dawÏ voinom= .  Mt 28,15 oni 'e priem=we s=rebro . s=tvoriwÏ ºko'e nao´heni 
bywÏ ...  L 9,3 i rehe k= nim= . nic=so'e ne v;zemlºte na p¾t; . ni '=zla n` piry . ni xlºba ni 
s=rebra . ni d=vo[ rizo´ imºti .  L 19,15  i rehe da priglasÏt= emo´ raby ty . im='e dast= 
s=rebro...  L 19,23  i po h=to ne v=dast= moego s=rebra pºnÏ';nikom= ...  L 22,5  i v=zdradovawÏ 
sÏ . i s=vºwtawÏ emo´ dati s=rebro / 2. s;rebrinik= ~ avrgu,rion b) dinero de plata: Mt 26,15 ... 
oni 'e postaviwÏ emo´ . g° . ti s=rebr;nik= . Mt 27,3 ...raskaav= sÏ v=zvrati tri desÏti s=rebr;nik= . 
arxiereom= i star;cem=  Mt 27,9 ... i priŒsÏ tri desÏti s=rebr=nik= cºn¾ cºnenaago . ego'e cºniwÏ 
ot= s°n= jzl°v= . Mc 14,11  oni 'e slywav=we v=zdradovawÏ sÏ . i obº]awÏ emo´ s=rebr;niky dati 
... 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. 0 Mc 14,11; L 22,5 / Sav. 0 Mc 14,11; L 19,15.23; 
22,5. 

VARIANTES DE ESTOS:  Mt 27,5 Zogr. sustituye s=rebro por el pronombre fórico e («). 

COMENTARIO: Más adelante comentaremos por separado a;rguroj( avrgu,rion y cruso,j 
en sus respectivos registros. 

 

Reg. 70 

TÉRMINO GRIE.: to. no,misma toj 

DEFINICIÓN: Moneda común y oficial 

CITAS Mt 22:19 evpidei,xate, moi to. no,misma tou/ kh,nsouÅ  oi` de. prosh,negkan auvtw/| 
dhna,rionÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Dinero y unidades monetarias. 

TÉRMINO AESL.: sklÏz= (sk=lÏ½;, Ða (m.)) 

CITAS AESL.: Mt 22,19  poka'ite mi sklÏz= kin=s=ny . oni 'e prinºsÏ emo´ pºnÏz= . 

VARIANTES AESL.: Sav. sk;lqz;, As. obraz;, Zogr.* sk=lÏ½=, Mar. sklÏz=. 

COMENTARIO: Al igual que la mayoría de términos que designan monedas, la palabra 
eslava sklÏz= (sk=lÏ½;) es un préstamo, en este caso procedente de las lenguas germánicas 
(gót. skillings, germ. occid. skilling) (Knutsson ZslPh 15: 136 s., Stender-Petersen 1927: 382, 
Kiparsky 1934: 265 s., Sadnik-Aitzetmüller 1955: 302). Destaca la divergencia del códice 
Assemanianus, que presenta el término obraz; “imagen”, en alusión a la imagen acuñada en la 
moneda. Horálek (1954: 93) resalta el hecho de que sklÏz= se trata de un conocido arcaísmo, 
y la variante de Assemanianus, por tanto, tendría un carácter secundario. 
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Reg. 71 

TÉRMINO GRIE.: to. ke,rma toj 

DEFINICIÓN: Moneda suelta, cambio (monedas de menor valor) 

CITAS GRIE.:  J 2:15 ))) kai. tw/n kollubistw/n evxe,ceen to. ke,rma kai. ta.j trape,zaj 
avne,treyen( 

CAMPO SEMÁNTICO:  Dinero y unidades monetarias. 

TÉRMINO AESL.: pºnÏ½;, Ða (m.) ÔpºnÏzÐ  Zogr., Mar., Sav.Õ 

CITAS AESL.:  J 2,15 ... i tr=';nikom= rasypa pºnÏ½y . i d=sky oprovr='e . 

VARIANTES AESL.:  J 2,15 As.  s;rebro, Mar. pºnÏ½y, Zogr. pºnÏzÏ, Sav. 0.  

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  pºnÏ½; : 1. ke,rma moneda suelta, cambio 6.71 / 2. 
dhna,rion denario 6.75 (N.B.: dhna,rion es traducido en una ocasión por dinar;) / 3. avssa,rion 
asario, cuarto 6.77 (N.B.: avssa,rion es traducido en Mt 10,29 por ssarii/asÃr`i en Mar. y As., 
mientras que Zogr. presenta pºnÏ½;). 

CITAS DE ESTOS: Citas de pºnÏ½; ~ dhna,rion denario v. reg. 6.75 / Citas de pºnÏ½; ~ 
avssa,rion asario, cuarto v. reg. 6.77. 

COMENTARIO:  Como acabamos de decir, el término eslavo traduce tres palabras 
griegas, en el caso de las dos últimas formando un doblete junto a un préstamo del griego 
(dinar;, ssarii (assarii) respectivamente). El propio pºnÏ½; es un préstamo de origen 
germánico de sobra conocido, testimoniado en antiguo frisio penning (Schröder en Kuhn 
1852ss./48: 241, Schwarz ZslPh 5: 398 s., Vondrák 1925/I: 80, Vaillant 1950: 147, Sadnik-
Aitzetmüller 1955: 282). Por último, cabe señalar nuevamente la divergencia del códice 
Assemanianus con la forma s;rebro “moneda de plata”, que supone un caso aislado en toda la 
tradición textológica eslava analizada por Horálek (1954: 114). Este lo explica como un 
intento de concordar con el número singular del griego. 

 
Reg. 72 

TÉRMINO GRIE.: o` calko,j ou/ 

DEFINICIÓN: Monedas de bronce o de cobre (de poco valor). 

CITAS GRIE.: Mt 10:9 Mh. kth,shsqe cruso.n mhde. a;rguron mhde. calko.n eivj ta.j 
zw,naj ùmw/n( Mc 6:8 kai. parh,ggeilen auvtoi/j i[na mhde.n ai;rwsin eivj o`do.n eiv mh. r`a,bdon 
mo,non( mh. a;rton( mh. ph,ran( mh. eivj th.n zw,nhn calko,n(  Mc 12:41 ))) evqew,rei pw/j o` o;cloj 
ba,llei calko.n eivj to. gazofula,kionÅ  kai. polloi. plou,sioi e;ballon polla,\ 

CAMPO SEMÁNTICO:  Dinero y unidades monetarias. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a)  Bronce 2.54;  (1) calko.j  hvcw/n  expresión idiomática "gong 
de latón" (literalmente "latón que resuena") 6.95. 

TÉRMINO AESL.: mºd;, Ði (f.) 

CITAS AESL.: Mt 10,9  ne s=tÏ'ite zlata ni s=rebra . ni mºdi pri poºsºx= vawix= .  Mc 
6,8 i zaprºti im= . da nih;so'e ne v;zemlÇt= na p¾t; . t=kmo 'ezl= edin= . ni piry ni xlºba ni pri 
poºsº mºdi . Mc 12,41 ...vidºawe kako narod= metet= mºd; v; gazofilakiÇ ... 
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VARIANTES AESL.: L 9,3 Sav. ni mºdi, Mar. imºti, Zogr. im̀ºti, As. imºite. Lo más 
probable es que esta variante del Liber Savvae se trate de un error del copista, al no existir 
correlato griego en Nestle-Aland.  

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. 0 Mt 10,9; Mc 6,8; 12,41 / Sav. no contiene ninguna 
de estas citas. 

COMENTARIO: El término patrimonial eslavo mºd; mantiene una correspondencia 
biunívoca con el griego calko.j, al que traduce en su significado “dinero de bronce o cobre”, 
ya que con su acepción principal “bronce, cobre” no aparece en los Evangelios. Con el 
sentido “dinero de bronce o cobre” mºd; constituye un calco semántico del griego, como ya 
señala Molnár (1985: 211 s.). La variante del Liber Savvae en L 9,3 (grie. e;cein “tener”: 
Mar., Zogr., As. imºti “tener” / Sav. ni mºdi “ni dinero de cobre”) es probable que se trate de 
un error del copista influenciado por contextos paralelos como Mt 10,9 o Mc 6,8. Aunque el 
Liber Savvae no contiene dichos versículos, la influencia pudiera haber sido indirecta a través 
de la mente del copista, que conocería de memoria esas citas.  

 
Reg. 73 

TÉRMINO GRIE.: o` a;rguroj ou(  to. avrgu,rion ou 

DEFINICIÓN: Dinero o monedas de plata 

CITAS GRIE.: 1. a;rguroj: Mt 10:9 Mh. kth,shsqe cruso.n mhde. a;rguron mhde. calko.n 
eivj ta.j zw,naj u`mw/n( / 2. avrgu,rion: Mt 25:18 ò de. to. e]n labw.n avpelqw.n w;ruxen gh/n kai. 
e;kruyen to. avrgu,rion tou/ kuri,ou auvtou/Å   Mt 25:27 e;dei se ou=n balei/n ta. avrgu,ria, mou toi/j 
trapezi,taij( ))) Mt 26:15 ))) oi` de. e;sthsan auvtw/| tria,konta avrgu,riaÅ  Mt 27:3 ))) 
metamelhqei.j e;streyen ta. tria,konta avrgu,ria toi/j avrciereu/sin kai. presbute,roij  Mt 27:5 
kai. r`i,yaj ta. avrgu,ria eivj to.n nao.n avnecw,rhsen( kai. avpelqw.n avph,gxatoÅ  Mt 27:6 Oi` de. 
avrcierei/j labo,ntej ta. avrgu,ria ei=pan\))) Mt 27:9 ))) kai. e;labon ta. tria,konta avrgu,ria( th.n 
timh.n tou/ tetimhme,nou o]n evtimh,santo avpo. ui`w/n VIsrah,l(  Mt 28:12 ))) te labo,ntej avrgu,ria 
i`kana. e;dwkan toi/j stratiw,taij Mt 28:15 oi` de. labo,ntej ta. avrgu,ria evpoi,hsan w`j 
evdida,cqhsanÅ )) Mc 14:11 oi` de. avkou,santej evca,rhsan kai. evphggei,lanto auvtw/| avrgu,rion 
dou/naiÅ   L 9:3 kai. ei=pen pro.j auvtou,j\ mhde.n ai;rete eivj th.n o`do,n( mh,te r`a,bdon mh,te ph,ran 
mh,te a;rton mh,te avrgu,rion)))  L 19:15 ))) kai. ei=pen fwnhqh/nai auvtw/| tou.j dou,louj tou,touj oi-
j dedw,kei to. avrgu,rion( i[na gnoi/ ti, diepragmateu,santoÅ   L 19:23 kai. dia. ti, ouvk e;dwka,j mou 
to. avrgu,rion evpi. tra,pezanÈ  )))  L 22:5 kai. evca,rhsan kai. sune,qento auvtw/| avrgu,rion dou/naiÅ  

VARIANTES GRIE.: Mt 26:15 stathraj D a b q r1 ¦ stathraj arguriou f 1 h /  

CAMPO SEMÁNTICO:  Dinero y unidades monetarias. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  1. a;rguroj: (a) plata 2.51; 2. avrgu,rion: (a) plata 2.51; (1) 
avrgu,rion kai. crusi,on “plata y oro” (dinero) 6.69.  

TÉRMINO AESL.: s;rebro, Ða (n.), s;rebrinik=, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.: 1. s;rebro ~ a;rguroj: Mt 10,9 ne s=tÏ'ite zlata ni s=rebra . ni mºdi pri 
poºsºx= vawix= . / ~ avrgu,rion: Mt 25,18  a priemy edin= . w=d= raskopa zem¦lÇ . i s=kry s=rebro 
g°na svoego . Mt 25,27 podobaawe ti o´bo v=dati s=rebro moe ????? tr='=nikom= ...  Mt 27,5  i povr=g= 
s=rebro v= cr°kve otide . i owed= v;zvºsi sÏ.   Mt 27,6  Arxierei 'e priem=we s=rebro rºwÏ ...  Mt 
28,12 ...s=vºt= 'e s=tvor;we . s=rebro m=nogo dawÏ voinom= .  Mt 28,15 oni 'e priem=we s=rebro . 
s=tvoriwÏ ºko'e nao´heni bywÏ ...  L 9,3 i rehe k= nim= . nic=so'e ne v;zemlºte na p¾t; . ni '=zla 
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n` piry . ni xlºba ni s=rebra . ni d=vo[ rizo´ imºti .  L 19,15  i rehe da priglasÏt= emo´ raby ty . 
im='e dast= s=rebro...  L 19,23  i po h=to ne v=dast= moego s=rebra pºnÏ';nikom= ...  L 22,5  i 
v=zdradovawÏ sÏ . i s=vºwtawÏ emo´ dati s=rebro / 2. s;rebrinik= ~ avrgu,rion: Mt 26,15 ... oni 'e 
postaviwÏ emo´ . g° . ti s=rebr;nik= . Mt 27,3 ...raskaav= sÏ v=zvrati tri desÏti s=rebr;nik= . 
arxiereom= i star;cem=  Mt 27,9 ... i priŒsÏ tri desÏti s=rebr=nik= cºn¾ cºnenaago . ego'e cºniwÏ 
ot= s°n= jzl°v= . Mc 14,11  oni 'e slywav=we v=zdradovawÏ sÏ . i obº]awÏ emo´ s=rebr;niky dati 
... 

VARIANTES AESL.: Mt 27,5 Zogr. sustituye s=rebro por el pronombre fórico e («). 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. 0 Mt 10,9; Mc 14,11; L 22,5 / Sav. 0 Mt 10,9; Mc 
14,11; L 19,15.23; 22,5. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN: s;rebro : 1. a;rguroj b) dinero de plata 6.73 / 2. 
avrgu,rion b) dinero de plata 6.73 / s;rebrinik= : avrgu,rion b) dinero de plata 6.73 

COMENTARIO:  Los sustantivos griegos a;rguroj/avrgu,rion no aparecen en los 
Evangelios con su acepción principal “plata”, sino únicamente con el sentido “dinero de 
plata”. Con este significado son traducidos por los términos patrimoniales eslavos s;rebro y 
s;rebrinik=, lo que constituye un calco semántico del griego. El primero expresa ambos 
vocablos griegos, mientras que el segundo sólo se corresponde con avrgu,rion. De este modo, 
tendríamos un término genérico menos marcado que abarca todo el campo (s=rebro) y un 
término más específico y marcado, el diminutivo  s=rebrinik=, que es el que se corresponde 
propiamente con el diminutivo griego avrgu,rion) Esto es lo mismo que ocurría en los registros 
6.41 y 6.42 entre korabl; / korabici, ladii / ladici. 

 

Reg. 74 

TÉRMINO GRIE.: o` cruso,j ou/ 

DEFINICIÓN: Dinero de oro 

CITAS GRIE.: Mt 10:9 Mh. kth,shsqe cruso.n mhde. a;rguron mhde. calko.n eivj ta.j 
zw,naj u`mw/n( 

CAMPO SEMÁNTICO:  Dinero y unidades monetarias. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a)  Oro 2.49 

CITAS DE ESTOS:   Mt 2:11 ))) kai. avnoi,xantej tou.j qhsaurou.j auvtw/n prosh,negkan 
auvtw/| dw/ra( cruso.n kai. li,banon kai. smu,rnanÅ  Mt 23:16 ))) o]j dV a'n ovmo,sh| evn tw/| crusw/| tou/ 
naou/( ovfei,leiÅ  Mt 23:17 mwroi. kai. tufloi,( ti,j ga.r mei,zwn evsti,n( o` cruso.j h' o` nao.j o` 
a`gia,saj to.n cruso,nÈ    
 
TÉRMINO AESL.:  zlato, Ða  (n.)   
 
CITAS AESL.: Mt 10,9 ne s=tÏ'ite zlata ni s=rebra . ni mºdi pri poºsºx= vawix= . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mt 10,9 As., Sav. 0.  
 
OTROS SIGDOS. AESL.:  Los mismos que el término griego. 
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CITAS DE ESTOS:  Mt 2,11 ... i (ûvr=z=)we skrovi]a svoq. prinesowÏ «mu (dary) zlato i 
livan= i zmirn¾.  Mt 23,16 ... i'e a]e kl=net= sÏ cr°kv;¦Ç . nihto'e est= . a i'e kl=net= sÏ zlatom; 
cr°kvnym= Mt 23,17  bo´i i slºpii . kto bolei est= . zlato li li cr°ky . sv°]aÇ]iº zlato .   

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mt 2,11 Mar., Zogr. 0 / Mt 23,16.17 Zogr.* / As. y Sav. 
sólo contienen Mt 2,11. 
COMENTARIO:  El término patrimonial eslavo zlato mantiene una correspondencia 
biunívoca con el griego cruso,j y lo traduce en sus dos significados “oro” y “dinero de oro”. 
Este último constituye un calco semántico del griego.  

 

 

Reg. 75 

TÉRMINO GRIE.: to. dhna,rion ou 

DEFINICIÓN: Denario: moneda romana de plata equivalente al salario de un día de un 
obrero normal. 

CITAS GRIE.: Mt 18:28 evxelqw.n de. o` dou/loj evkei/noj eu-ren e[na tw/n sundou,lwn 
auvtou/( o]j w;feilen auvtw/| e`kato.n dhna,ria( ))) Mt 20:2 sumfwnh,saj de. meta. tw/n evrgatw/n evk 
dhnari,ou th.n h`me,ran avpe,steilen auvtou.j eivj to.n avmpelw/na auvtou/Å  Mt 20:9 kai. evlqo,ntej oi` 
peri. th.n e`ndeka,thn w[ran e;labon avna. dhna,rionÅ  Mt 20:10 kai. evlqo,ntej oi` prw/toi evno,misan 
o[ti plei/on lh,myontai\ kai. e;labon Î to.Ð  avna. dhna,rion kai. auvtoi,Å   Mt 20:13 ))) e`tai/re( ouvk 
avdikw/ se\ ouvci. dhnari,ou sunefw,nhsa,j moiÈ  Mt 22:19 evpidei,xate, moi to. no,misma tou/ kh,nsouÅ  
oi` de. prosh,negkan auvtw/| dhna,rionÅ  Mc 6:37 ))) kai. le,gousin auvtw/|\ avpelqo,ntej avgora,swmen 
dhnari,wn diakosi,wn a;rtouj kai. dw,somen auvtoi/j fagei/nÈ  Mc 12:15 ))) ti, me peira,zeteÈ  
fe,rete, moi dhna,rion i[na i;dwÅ  Mc 14:5 hvdu,nato ga.r tou/to to. mu,ron praqh/nai evpa,nw 
dhnari,wn triakosi,wn kai. doqh/nai toi/j ptwcoi/j\))) L 7:41 du,o creofeile,tai h=san danisth/| 
tini\ o` ei-j w;feilen dhna,ria pentako,sia( o` de. e[teroj penth,kontaÅ   L 10:35 kai. evpi. th.n 
au;rion evkbalw.n e;dwken du,o dhna,ria tw/| pandocei/ kai. ei=pen\))) L 20:24 dei,xate, moi 
dhna,rion\ ti,noj e;cei eivko,na kai. evpigrafh,nÈ  oi` de. ei=pan\ Kai,sarojÅ  J 6:7 avpekri,qh auvtw/| Î o`Ð  
Fi,lippoj\ diakosi,wn dhnari,wn a;rtoi ouvk avrkou/sin auvtoi/j i[na e[kastoj bracu, Î tiÐ  la,bh|Å   J 
12:5 dia. ti, tou/to to. mu,ron ouvk evpra,qh triakosi,wn dhnari,wn kai. evdo,qh ptwcoi/jÈ  

VARIANTES GRIE.: L 20:24 to nomisma D / 

CAMPO SEMÁNTICO:  Dinero y unidades monetarias. 

TÉRMINO AESL.: pºnÏ½;, Ða (m.), dinar;, Ðq (m.) 

CITAS AESL.: 1. pºnÏ½; ~ dhna,rion: Mt 18,28  iw;d= 'e rabot= . obrºte edinogo ot= 
klevrºt= svoix= . i'e bº dl='en= emo´ s=tom= pºnÏ½= ...  Mt 20,2  s=vº]av= 'e s= dºlately . po 
pºnÏzo´ na den; . pos=la Œ v= vinogšd= svoi . Mt 20,9  priwed=we 'e i'e v= edin¾Ç na desÏte 
godin¾ . priŒsÏ po pºnÏzio´ .  Mt 20,10  i priwed=we pr=vii m;nºax¾ sÏ vÏwte priŒti . i priŒsÏ 
po pºnÏzo´ . Mt 20,13 ...ne po pºnÏ½o´ li s=vºwtax= s= toboÇ . Mt 22,19  poka'ite mi sklÏz= 
kin=s=ny . oni 'e prinºsÏ emo´ pºnÏz= .  Mc 6,37 ...i g°lawÏ emo´ . da wed=we ko´pim= d=vºma 
s=toma pºnÏ½= xlºby . i dam; im= ºsti . Mc 12,15 ...h=to mÏ oko´waate . prinesºte mi pºnÏz= da 
vi'd¾ . Mc 14,5  mo'aawe bo si xrizma prodana byti . vÏwte tri sot= pºnÏ½= . ¢̀ dati sÏ 
niwtiim=...  L 10,35  i na o´tr;ni iwed= iz;m; d=va pºnÏ½a dast= gostin;niko´ ... L 20,24  
poka'ºte mi pºnÏ½= . hii imat= obraz= i napisanie . ot=vºwtav=we rºwÏ kesarov= . J 6,7  ot=vºwta 
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emo´ filip= . d;vºma s=toma pºnÏ½= xlºb= ne dov;l¾t= im= ...  J 12,5  heso radi mÃro se ne prodano 
byst= . na t° pºnÏ½= . i dano ni]iim= . / 2. dinar; ~  dhna,rion: L 7,41 ... edin= bº dl='en= pÏtiÇ 
sot= dinar; . a dro´gy pÏt;Ç desÏt= . 

 
VARIANTES AESL.: Mt 20,2 Sav. po srebr;niko´, Mar., Zogr.*, As. po pºnÏzo´ (en el 
mismo pasaje Sav. presenta po pºnqzo´ en Mt 20,9). 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. 0 Mc 6,37; 12,15; 14,5; L 20,24 / Mt 20,10 Sav. omite 
(priŒ)-ti . i priŒsÏ po pºnÏzo´ . / Sav. sólo contiene Mt 18,28; 20,2.9.10 (este último 
incompleto); 22,19; L 10,35; J 12,5. 
 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  pºnÏ½; : 1. ke,rma moneda suelta, cambio 6.71 / 2. 
dhna,rion denario 6.75 (N.B.: dhna,rion es traducido en una ocasión por dinar;) / 3. avssa,rion 
asario, cuarto 6.77 (N.B.: avssa,rion es traducido en Mt 10,29 por ssarii/asÃr`i en Mar. y As., 
mientras que Zogr. presenta pºnÏ½;). 

CITAS DE ESTOS: Citas de pºnÏ½; ~ ke,rma moneda suelta, cambio v. reg. 6.71 / Citas de 
pºnÏ½; ~ avssa,rion asario, cuarto v. reg. 6.77. 
 
COMENTARIO: Como ya hemos dicho anteriormente  dhna,rion es traducido por el 
doblete eslavo pºnÏ½; (en la mayoría de citas) / dinar; (L 7,41), siendo el primero un préstamo 
procedente de las lenguas germánicas, y el segundo un préstamo reciente del griego. En L 
7,41 Horálek considera que dinar; tiene un carácter primario, ya que no existe unanimidad en 
el término patrimonial elegido por otros manuscritos de la tradición textológica eslava a la 
hora de sustituirlo (1954: 279). Destaca la divergencia de Liber Savvae en Mt 20,2 que 
traduce evk dhnari,ou como po srebr;niko´ “moneda de plata”. 

 

Reg. 76 

TÉRMINO GRIE.: h` dracmh, h/j 

DEFINICIÓN: Dracma: moneda griega de plata con aproximadamente el mismo valor 
que el denario. 

CITAS GRIE.: L 15:8 "H ti,j gunh. dracma.j e;cousa de,ka eva.n avpole,sh| dracmh.n mi,an( 
ouvci. a[ptei lu,cnon kai. saroi/ th.n oivki,an kai. zhtei/ evpimelw/j e[wj ou- eu[rh|È   L 15:9 kai. 
eu`rou/sa sugkalei/ ta.j fi,laj kai. gei,tonaj le,gousa\ sugca,rhte, moi( o[ti eu-ron th.n dracmh.n 
h]n avpw,lesaÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Dinero y unidades monetarias. 

TÉRMINO AESL.: drag=ma, Ðy (f.) 

CITAS AESL.: L 15,8  li kaº 'ena im¾wti desÏt= dragm= . awte pogo´bit= dragm¾ edin¾ 
...  L 15,9 ... rado´ite sÏ s= m=no¦Ç . ºko obrºt= dragm¾ Ç'e pogo´bix= . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. y Sav. no contienen ninguna de estas citas. 

COMENTARIO: El término griego presenta una correspondencia biunívoca con el 
eslavo, que constituye un préstamo reciente del griego. 
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Reg. 77 

TÉRMINO GRIE.: to. avssa,rion ou 

DEFINICIÓN: Asario,  cuarto: moneda romana de cobre que equivale a 1/16 de un 
denario. 

CITAS GRIE.: Mt 10:29 ouvci. du,o strouqi,a avssari,ou pwlei/taiÈ  )))  L 12:6 ouvci. pe,nte 
strouqi,a pwlou/ntai avssari,wn du,oÈ  ))) 

CAMPO SEMÁNTICO:  Dinero y unidades monetarias. 

TÉRMINO AESL.: ssarii (assarii, Ðiq (m.)), pºnÏ½;, Ða (m.) 

CITAS AESL.: Mt 10,29  ne d;vº li p;tici na ssarii vºnimº este ...  L 12,6  ne pÏt; li 
ptic= vºnit= sÏ pºnÏ½ema d=vºma ... 

VARIANTES AESL.: Mt 10,29 Zogr. pºnÏzo´, Mar. na ssarii, As. na asÃr`i / Sav. no 
contiene ninguna de estas citas. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  pºnÏ½; : 1. ke,rma moneda suelta, cambio 6.71 / 2. 
dhna,rion denario 6.75 (N.B.: dhna,rion es traducido en una ocasión por dinar;) / 3. avssa,rion 
asario, cuarto 6.77 (N.B.: avssa,rion es traducido en Mt 10,29 por ssarii/asÃr`i en Mar. y As., 
mientras que Zogr. presenta pºnÏ½;). 

CITAS DE ESTOS: Citas de pºnÏ½; ~ ke,rma moneda suelta, cambio v. reg. 6.71 / Citas de 
pºnÏ½; ~ dhna,rion denario v. reg. 6.75 /  

COMENTARIO: Al igual que dhna,rion( avssa,rion es traducido por un doblete eslavo 
formado por el préstamo de origen germánico pºnÏ½; y el préstamo reciente del griego ssarii 
(en lugar de assarii debido a un fenómeno de falso corte na ssarii). 

 
Reg. 78 

TÉRMINO GRIE.: o` kodra,nthj ou 

DEFINICIÓN: Cuadrante: moneda romana de cobre equivalente a 1/4 de un asario o 
1/64 de un denario. 

CITAS GRIE.: Mt 5:26 avmh.n le,gw soi( ouv mh. evxe,lqh|j evkei/qen( e[wj a'n avpodw/|j to.n 
e;scaton kodra,nthnÅ   Mc 12:42 kai. evlqou/sa mi,a ch,ra ptwch. e;balen lepta. du,o( o[ evstin 
kodra,nthjÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Dinero y unidades monetarias. 

TÉRMINO AESL.: kodrant=, Ða (m.) Ôkon=drat= Zogr.Õ 

CITAS AESL.: Mt 5,26  amin; gl°Ç tebº ne izidewi ot= t¾dº . don;de'e v=zdasi 
poslºd;nii kodrant=  Mc 12,42  i priwed=wi edina v=dovica o´boga . v=vr='e d=vº leptº . e'e 
est= kodrant= . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. y Sav. no contienen ninguna de estas citas. 

COMENTARIO: El término griego presenta una correspondencia biunívoca con la 
palabra eslava kodrant=, que constituye un préstamo reciente del griego. 
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Reg. 79 

TÉRMINO GRIE.: to. lepto,n ou 

DEFINICIÓN: Leptón, "blanca", moneda muy pequeña: moneda de cobre o bronce 
equivalente a medio cuadrante o a 1/128 de un denario. 

CITAS GRIE.: Mc 12:42 kai. evlqou/sa mi,a ch,ra ptwch. e;balen lepta. du,o( o[ evstin 
kodra,nthjÅ  L 12:59 le,gw soi( ouv mh. evxe,lqh|j evkei/qen( e[wj kai. to. e;scaton lepto.n avpodw/|jÅ  L 
21:2 ei=den de, tina ch,ran penicra.n ba,llousan evkei/ lepta. du,o(   

VARIANTES GRIE.: L 12,59 apodoij to.n escaton kodranthn D it vgmss. 

CAMPO SEMÁNTICO:  Dinero y unidades monetarias. 

TÉRMINO AESL.: lepta, Ðy (f.),  tr=x=t;, Ði (m.) Ôtr;xot; Zogr, tr;x;t; Mar.Õ 

CITAS AESL.: 1. lepta ~ lepto,n: Mc 12,42 i priwed=wi edina v=dovica o´boga . v=vr='e 
d=vº leptº . e'e est= kodrant= .  L 21,2  vidº 'e i edin¾ v=dovic¾ o´bog¾ . v=mºtaÇwt¾ to´ d=vº 
leptº . / 2. tr=x=t; ~ lepto,n: L 12,59 gl°Ç tebº ne imawi iziti ot= to´dº . don;de'e i poslºd;nii 
tr;x;t; v=zdasi 

VARIANTES AESL.: L 21,2  Sav. mºrº, Mar., Zogr., As. leptº.  

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. y Sav. no contienen Mc 12,42; L 12,59. 

COMENTARIO: Al término griego le corresponde el doblete eslavo formado por el 
préstamo griego reciente lepta (tomado de la forma griega del plural del neutro en –a), y la 
palabra eslava patrimonial tr=x=t;. Para Molnár (1985: 275 ss.) entre to. lepto,n y tr=x=t; se 
da un calco semántico del significado “moneda muy pequeña”, al compartir ambos el sema en 
común “pequeño, diminuto”. Por último, hay que destacar la divergencia de Liber Savvae, 
que en L 21,2 traduce  lepto,n por mºra “medida”. 
 
Reg. 80 

TÉRMINO GRIE.: o` stath,r h/roj 

DEFINICIÓN: estater: moneda de plata equivalente a 2 didracmas o aproximadamente 
a 4 denarios. 

CITAS GRIE.: Mt 17:27 ))) kai. avnoi,xaj to. sto,ma auvtou/ eu`rh,seij stath/ra\ evkei/non 
labw.n do.j auvtoi/j avnti. evmou/ kai. sou/Å  

CAMPO SEMÁNTICO:  Dinero y unidades monetarias. 

TÉRMINO AESL.: statir=, Ða (m.) 

CITAS AESL.: Mt 17,27 ... i otvr=z= o´sta ej . i obrÏwtewi statir= . t= v=zem= da'd= 
im= za mÏ i za sÏ . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 17,27 Zogr.* statir=. 

COMENTARIO: Nuevamente nos encontramos ante una correspondencia biunívoca 
griego-antiguo eslavo, siendo el término eslavo un préstamo reciente del griego. Los cuatro 
manuscritos eslavos contienen esta cita y presentan la misma palabra statir=.  
 
 

 167 



Reg. 81 

TÉRMINO GRIE.: h` mna/ a/j 

DEFINICIÓN: "Mina": unidad monetaria griega equivalente a 100 denarios.  Se puede 
traducir como "cantidad de dinero, 100 denarios". 

CITAS GRIE.: L 19:13 kale,saj de. de,ka dou,louj e`autou/ e;dwken auvtoi/j de,ka mna/j kai. 
ei=pen pro.j auvtou,j\ pragmateu,sasqe evn w-| e;rcomaiÅ  L 19:16 parege,neto de. o` prw/toj le,gwn\ 
ku,rie( h` mna/ sou de,ka proshrga,sato mna/jÅ   L 19:18 kai. h=lqen o` deu,teroj le,gwn\ h` mna/ sou( 
ku,rie( evpoi,hsen pe,nte mna/jÅ   L 19:20 kai. o` e[teroj h=lqen le,gwn\ ku,rie( ivdou. h` mna/ sou h]n 
ei=con avpokeime,nhn evn soudari,w|\  L 19:24 kai. toi/j parestw/sin ei=pen\ a;rate avpV auvtou/ th.n 
mna/n kai. do,te tw/| ta.j de,ka mna/j e;conti  L 19:25 kai. ei=pan auvtw/|\ ku,rie( e;cei de,ka mna/j 

VARIANTES GRIE.: L 19,24 th.n mna/n No aparece en D a e s ¦ L 19,25 versículo 
completo no aparece en D W 69 pc b e ff ² sys.c  boms 

CAMPO SEMÁNTICO:  Dinero y unidades monetarias. 

TÉRMINO AESL.: m=nas=, mnas; (f. indecl.) Ôm=nas= Zogr., m=n(s)= Mar., mønas= Zogr., 
m=nas; Zogr., m;nas= Mar, mnas; Zogr., As.Õ 

CITAS AESL.: L 19,13  Priz=vav= 'e i desÏt; rab= svoix= . i dast= im= desÏt; m=nas= ... 
L 19,16  pride 'e pr=vy gl°Ï g°i . m=nŸ= tvoº pridºla desÏt; m;nas= .  L 19,18  i pride v=tory gl°Ï . 
m=nas= tvoº g°i s=tvori d° m=nas= .  L 19,20 i dro´gy pride gl°Ï g°i . se m=nas= tvoº Ç'e imºx= . 
polo'en¾ v= o´bro´sº .  L 19,24  i prºd=stoŒwtiim= rehe . v;z;mºte ot= nego m=nas¾ . i dadite 
im¾wt¾o´mo´ . i° . m=nas= .  L 19,25  i rºwÏ emo´ g°i imat= i° m=nas= . 

LAGUNAS Y OMIS AESL.:  L 19,25 As. 0 / Sav. no contiene ninguna de estas citas. 

COMENTARIO: Nuevamente nos encontramos ante una correspondencia biunívoca 
griego-antiguo eslavo, siendo el término eslavo un préstamo reciente del griego. 
 
Reg. 82 

TÉRMINO GRIE.: to. ta,lanton ou 

DEFINICIÓN: Talento: unidad monetaria (también de peso) con un valor fluctuante 
dependiendo del sistema monetario que prevalecía en un determinado período de tiempo (un 
talento de plata valía aproximadamente 600 denarios, mientras que los talentos de oro valían 
al menos 30 veces más. 

CITAS GRIE.: Mt 18:24 avrxame,nou de. auvtou/ sunai,rein proshne,cqh auvtw/| ei-j 
ovfeile,thj muri,wn tala,ntwnÅ  Mt 25:15 kai. w-| me.n e;dwken pe,nte ta,lanta( w-| de. du,o( w-| de. e[n( 
e`ka,stw| kata. th.n ivdi,an du,namin( kai. avpedh,mhsenÅ  euvqe,wj  Mt 25:16 poreuqei.j o` ta. pe,nte 
ta,lanta labw.n hvrga,sato evn auvtoi/j kai. evke,rdhsen a;lla pe,nte\ Mt 25:20 kai. proselqw.n o` 
ta. pe,nte ta,lanta labw.n prosh,negken a;lla pe,nte ta,lanta le,gwn\ ku,rie( pe,nte ta,lanta, moi 
pare,dwkaj\ i;de a;lla pe,nte ta,lanta evke,rdhsaÅ  Mt 25:22 proselqw.n Î de.Ð  kai. o` ta. du,o 
ta,lanta ei=pen\ ku,rie( du,o ta,lanta, moi pare,dwkaj\ i;de a;lla du,o ta,lanta evke,rdhsaÅ  Mt 
25:24 proselqw.n de. kai. o` to. e]n ta,lanton eivlhfw.j ei=pen\))) Mt 25:25 kai. fobhqei.j avpelqw.n 
e;kruya to. ta,lanto,n sou evn th/| gh/|\ i;de e;ceij to. so,nÅ  Mt 25:28 a;rate ou=n avpV auvtou/ to. 
ta,lanton kai. do,te tw/| e;conti ta. de,ka ta,lanta\     
VARIANTES GRIE.: Mt 25,16 ...alla pe,nte ta,lanta a A C D W f 1.13 M f q syh ¦ txt 
B L Q 33. 892 pc lat syp co / Tisch. Mt 25,20 omiten 2º ta,lanta D yscr sem h sysch aeth ¦ omiten 
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4º ta,lanta C* (suppl2) L it (exc. q2) vg (exc. for al) sysch aeth / Tisch. Mt 25,22 omiten 3er. 
ta,lanta V G 435. it (exc. f ff 1. q) vg cop sysch / 

CAMPO SEMÁNTICO:  dinero y unidades monetarias. 

TÉRMINO AESL.: talant=, Ða (m.) Ôtalant- Mar. (2), Zogr. (1), As. (16), Sav. (9), talan;tÐ 
Sav. (2), talanøt- Zogr. (13), talan=t- Mar. (11), Zogr. (1), Sav. (1)Õ 

CITAS AESL.: Mt 18,24 ...privºsÏ emo´ dl='=nik= edin= . t=moÇ talan=t= . Mt 25,15  i 
ovomo´ 'e dast= pÏt; talan=t= . ovomo´ 'e d=va . ovomo´ 'e edin= . komo´'=do protiv¾ silº svoej 
. ¢̀ otide abie .  Mt 25,16  wed= 'e priemy . d° talan=t= dºla o nix= . i priobrºte dro´g¾Ç d° 
talant= .   Mt 25,20  i prist¾p; priimy d° talan=t= . prinese dro´g¾Ç d° talan=t= gl°Ï . g°i pÏt; 
talan=t= mi esi prºdal= . se dro´g¾¦Ç d° talan=t= priobrºt= imi .  Mt 25,22  prist¾p; 'e i priemy 
d=va talan=ta rehe . g°i b° talan=ta mi esi prºdal= ... Mt 25,24  prist¾p; 'e i priemy edin= 
talan=t= rehe g°i ...  Mt 25,25  ili o´boºv= sÏ wed= s=kryx= talant= tvoi v; zemi . se imawi tvoe . 
Mt 25,28  v;z;mºte o´bo ot= nego talan=t= . i dadite im¾]io´mo´ . i°° . talan=t= .  

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Los cuatro manuscritos eslavos contienen todas estas 
citas y presentan la misma palabra talant=. Al margen de esto cabe citar las siguientes 
omisiones: Mt 18,24 Zogr.* talan=t=; Mt 25,20 Sav. omite  prinese dro´g¾Ç d° talan=t= ... y el 
cuarto talan=t= (no por laguna en el manuscrito, sino que podría tratarse de una innovación 
propia o seguir las variantes textuales recogidas por Tischendorf; entre ellas hay pocos 
códices griegos, y sin embargo las comparten otras tradiciones como la latina (Itala, Vulgata), 
la siríaca y la etiópica); Mt 25,22 Mar., As. y Sav. omiten el tercer talan=ta (no por laguna en 
el manuscrito, mismo comentario que en cita anterior, además de la tradición copta), mientras 
que Zogr. lo conserva, siendo fiel al texto griego editado. 

COMENTARIO: Nuevamente nos encontramos ante una correspondencia biunívoca 
griego-antiguo eslavo, siendo el término eslavo un préstamo reciente del griego. 

 

RESUMEN SUBCAMPO K. Dinero y unidades monetarias. 
 

6.68. grie. crh/ma b) “dinero” Ø / crh/ma a) “riqueza, abundancia” 57.31 = aesl. bogat;stvo (4 
mss.).  
grie. plou/toj a) “riqueza, abundancia” 57.30 = aesl. bogat;stvi« Z. (x3), M. (x2), 
bogat;stvo M. (Mt 13,22 M. bogat;stvo, Z. bogat;stvi«), A., S. (L 8,14 A., S. bogat;stvo, 
Z., M. bogat;stvi«). 

6.69. grie. avrgu,rion kai. crusi,on (1) “dinero” (lit. “plata y oro”) Ø. 
6.70. grie. no,misma “moneda común y oficial” = aesl. sklÏz=/sk=lÏ½; Z., M., S. (Mt 22,19 A. 

obraz; “imagen”); sklÏz=/sk=lÏ½; < prést. antig. del germ. (gót. skillings, germ. occid. 
skilling). 

6.71. grie. ke,rma “moneda suelta, cambio” = aesl. pºnÏ½; Z., M. (J 2,15 A. s;rebro “plata”); 
pºnÏ½; < prést. antig. del germ. (afris. penning). 

aesl. pºnÏ½; = grie. ke,rma “moneda suelta, cambio” 6.71; dhna,rion “denario” 6.75 (+ 
dinar;);  avssa,rion “asario, cuarto” 6.77 (+ ssarii).  
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6.72. grie. calko,j b) “dinero de bronce o cobre” = aesl. mºd; Z., M., A. (S. sólo en error de 
copista L 9,3 grie. e;cein “tener”: M., Z., A. imºti “tener”, S. ni mºdi “ni dinero de 
cobre”). 

 aesl. mºd; “dinero de bronce o cobre” : calco semántico del grie.  
6.73. grie. a;rguroj b) “dinero de plata” = aesl. s;rebro Z., M. (Mt 10,9).  

grie. avrgu,rion b) “dinero de plata” = aesl. s;rebro M. (x10), Z., A. (x9: Mt 27,5 Z. 
sustituye s=rebro por el fórico e), S. (x7), s;rebrinik= Z., M. (x4), A., S. (x3). 

 aesl. s=rebro, s;rebrinik= “dinero de plata” : calco semántico del grie. 
6.74. grie. cruso,j b) “dinero de oro” = aesl. zlato Z., M. (Mt 10,9).  

grie. cruso,j a) “oro” 2.49 = aesl. zlato (4 mss.). 

 aesl. zlato “dinero de oro” : calco semántico del grie. 

6.75. grie. dhna,rion “denario” = aesl. pºnÏ½; Z., M. (x13), A. (x9), S. (x5: Mt 20,2 S. 
s;rebrinik=, M., Z.*, A. pºnÏ½;), dinar; Z., M., A. (L 7,41); pºnÏ½; < germ. (afris. 
penning). 

aesl. pºnÏ½; = grie. ke,rma “moneda suelta, cambio” 6.71; dhna,rion “denario” 6.75 (+ 
dinar;);  avssa,rion “asario, cuarto” 6.77 (+ ssarii).  

 aesl. dinar;, ssarii : présts. recientes del grie. 
6.76. grie. dracmh, “dracma” = aesl. drag=ma Z., M. (prést. reciente del grie.). 

6.77. grie. avssa,rion “asario, cuarto” = aesl. assarii/pºnÏ½; (Mt 10,29 ssarii M., asÃr`i A., 
pºnÏ½; Z.; L 12,6 pºnÏ½; Z., M., A.); pºnÏ½; < germ. (afris. penning). 

aesl. pºnÏ½; = grie. ke,rma “moneda suelta, cambio” 6.71; dhna,rion “denario” 6.75 (+ 
dinar;);  avssa,rion “asario, cuarto” 6.77 (+ ssarii).  

6.78. grie. kodra,nthj “cuadrante” = aesl. kodrant= M., kon=drat= Z. (prést. rec. del grie.). 
6.79. grie. lepto,n “leptón, blanca” = aesl. lepta Z., M., A. (L 21,2  S. mºra “medida”, Z., M., 

A. lepta), tr=x=t; Z., M. (L 12,59). 
aesl. lepta : prést. reciente del grie. / aesl. tr=x=t; “leptón”: calco semántico del grie. 

6.80. grie. stath,r “estater” = aesl. statir= (4 mss.), prést. reciente del grie. 
6.81. grie. mna/ “mina” = aesl. m=nas=, mnas; Z., M., S. (prést. reciente del grie.). 
6.82. grie. ta,lanton “talento” = aesl. talant= (4 mss.), prést. reciente del grie. 

 
 

SUBCAMPO L. Instrumentos musicales. 
 
Reg. 88 

TÉRMINO GRIE.: o` auvlhth,j ou 

DEFINICIÓN: Flautista (derivativo de aule,w "tocar la flauta") 

CITAS GRIE.: Mt 9:23 Kai. evlqw.n o` VIhsou/j eivj th.n oivki,an tou/ a;rcontoj kai. ivdw.n 
tou.j auvlhta.j kai. to.n o;clon qorubou,menon 

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos musicales. 
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TÉRMINO AESL.: sop;c;, Ðca (m.) Mar., As., Sav., svir;c; Zogr. 

CITAS AESL.: Mt 9,23 i priwed= is°= v= dom= k=nÏ'; . i vidºv= sop;cÏ i narod= 
ml=vÏ]=... 

VARIANTES AESL.: Zogr. svirøcÏ, Sav. s=pq]¾ (forma del participio presente activo del 
verbo s=pati “dormir” en la forma de acusativo singular del femenino en lugar de sop¾]Ï, 
participio presente activo del verbo soti / sopsti “tocar la flauta” en la forma de acusativo 
plural del masculino y el femenino). 

COMENTARIO: Las dos variantes que encontramos en los manuscritos eslavos (Mar., 
As. sop;c; / Zogr. svir;c;)   presentan una relación de derivación con los verbos soti / svirati 
respectivamente, a imagen del griego auvle,w : auvlhth,j. Sin embargo, mientras que el verbo 
eslavo svirati se deriva a su vez del instrumento svirºl; “flauta” (al igual que el griego auvlo,j 
: auvle,w), su sinónimo soti no cuenta con ningún referente nominal. De este modo, aunque 
ambos términos serían calcos estructurales reales del griego, sólo svirºl; : svirati : svir;c; se 
ajusta plenamente a la relación semántica griega de derivación entre sustantivo (instrumento 
musical)-verbo (acción de tocarlo)-sustantivo (agente). Merece mención aparte el Liber 
Savvae, que presenta el participio s=pq]¾ “la que duerme” en lugar de la forma originaria 
hipotética sop¾]Ï “los/las que tocan la flauta”. Dicha variante se explica por el contexto en el 
que se encuentra: el pasaje que narra el milagro de la resurrección de una niña por Jesús. Este, 
al entrar en la habitación donde estaba la niña pidió que se retiraran los flautistas y las 
plañideras diciendo: “Retiráos, que la niña no está muerta; duerme.” De este modo, es posible 
suponer que la variante se trate de un error del copista, motivado por el desconocimiento de la 
costumbre judía de que intervinieran flautistas en los funerales. Así pues, al no entender qué 
hacían allí los músicos, lo habría interpretado como un error, sustituyéndolo por la palabra 
s=pq]¾ en alusión a la niña que dormía según las palabras de Jesucristo. Además, el texto 
contribuye al equívoco del copista empleando un participio en lugar de un sustantivo con el 
sufijo derivativo de profesión (como ocurre en el resto de manuscritos), ya que el verbo del 
que procede, soti / sopsti, significa originariamente “soplar, silbar”. En definitiva, el hecho de 
que sólo el sustantivo eslavo svir;c; se corresponda con exactitud a la relación de derivación 
de su correlato griego, unido al sentido más genérico del verbo soti / sopsti, hace pensar que 
la variante derivada de este (sop;c;) indicara un posible desconocimiento de la profesión de 
flautista, al menos en el área geográfica de los manuscritos que la contienen (Marianus, 
Assemanianus), algo que avalaría también la utilización del participio por el Liber Savvae. 

 
Reg. 89 

TÉRMINO GRIE.: h` sa,lpigx, -iggoj 

DEFINICIÓN: Trompeta: instrumento de viento usado frecuentemente para dar 
señales, sobre todo en la guerra. 

CITAS GRIE.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos musicales. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:   b) Sonido de trompeta 6.93 

CITAS DE ESTOS:  Mt 24:31 kai. avpostelei/ tou.j avgge,louj auvtou/ meta. sa,lpiggoj mega,lhj(  

TÉRMINO AESL.: tr¾ba, Ðy (f.) 

CITAS AESL.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 
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OTROS SIGDOS. AESL.:  b) Sonido de trompeta 6.93 (glas= tr¾b;n=) 

CITAS DE ESTOS:  Mt 24,31 i pos=let= ang°ly s= glasom= veliem; tr¾b=nym; ...  

COMENTARIO: Como acabamos de decir, sólo aparecen citas de este término con el 
significado “sonido de trompeta”. De cualquier forma, la palabra eslava es un préstamo del 
a.a.a. trumba “tuba, trompeta” (Brükner 1927: 575, Kiparsky 1934: 267, Sadnik-Aitzetmüller 
1955: 322), que a su vez procede del latín medieval trumba, trompa, trumpa. Los cuatro 
manuscritos eslavos contienen esta cita y presentan la misma palabra. 
 
Reg. 93 

TÉRMINO GRIE.: h` sa,lpigx, -iggoj 

DEFINICIÓN: sonido hecho por una trompeta (derivativo de salpi,zw "tocar la 
trompeta") 

CITAS GRIE.: Mt 24:31 kai. avpostelei/ tou.j avgge,louj auvtou/ meta. sa,lpiggoj mega,lhj(  

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos musicales. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a)  Trompeta  6.89 

TÉRMINO AESL.: glas= tr¾b;n=, Ðyi (adjetivo derivado de tr¾ba). 

CITAS AESL.: Mt 24,31 i pos=let= ang°ly s= glasom= veliem; tr¾b=nym; ... 
 

 
 

RESUMEN SUBCAMPO L. Instrumentos musicales. 
 

6.88. grie. auvlhth,j “flautista” < auvle,w “tocar la flauta” < auvlo,j “flauta” = aesl. sop;c; M., 
A. < soti/sopsti “soplar, silbar, tocar la flauta”, svir;c; Z. < svirati “tocar la flauta” < 
svirºl; “flauta” (Mt 9,23 S. presenta el participio s=pq]¾ “la que duerme” en lugar de 
sop¾]Ï “los/las que tocan la flauta”). 
aesl. sop;c;, svir;c; : calcos estructurales reales del grie. auvlhth,j. 

6.89. grie. sa,lpigx a) “trompeta” Ø / sa,lpigx b) “sonido de trompeta” 6.93 = aesl. glas= 
tr¾b;n= (4 mss.). 
aesl. tr¾ba < prést. antig. del a.a.a. trumba “tuba, trompeta” < lat. mediev. trumba, 
trompa, trumpa. 

 
 

SUBCAMPO M. Imágenes e ídolos. 
 
Reg. 96 

TÉRMINO GRIE.: h` eivkw,n o,noj; o` tu,poj 

DEFINICIÓN: Imagen: objeto (no necesariamente tridimensional) creado para 
asemejarse a una persona, dios, animal, etc... 
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CITAS GRIE.: Mt 22:20 kai. le,gei auvtoi/j\ ti,noj h` eivkw.n au[th kai. h` evpigrafh,È   Mc 
12:16 oi` de. h;negkanÅ  kai. le,gei auvtoi/j\ ti,noj h` eivkw.n au[th kai. h` evpigrafh,È  oi` de. ei=pan 
auvtw/|\ L 20:24 dei,xate, moi dhna,rion\ ti,noj e;cei eivko,na kai. evpigrafh,nÈ  oi` de. ei=pan\ 
Kai,sarojÅ    

CAMPO SEMÁNTICO:  Imágenes e ídolos. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  1. eivkw,n: b) parecido 58.35;  c) representación  58.61;  2. tu,poj:  
a) cicatriz, marca 8.56;  c) modelo  58.98;  d) ejemplo  58.59;  e) arquetipo  58.63;  f) clase, 
tipo  58.25;  g) contenido 90.28 

CITAS DE ESTOS:    2. tu,poj:  a) cicatriz, marca: J 20:25 ())) eva.n mh. i;dw evn tai/j 
cersi.n auvtou/ to.n tu,pon tw/n h[lwn kai. ba,lw to.n da,ktulo,n mou eivj to.n tu,pon tw/n h[lwn kai. 
ba,lw mou th.n cei/ra eivj th.n pleura.n auvtou/( ouv mh. pisteu,swÅ  

VARIANTES DE ESTAS:  J 20,25 1er. to.n tu,pon > to.n to,pon N f q sys.(p)/ 2º to.n tu,pon > 
to.n to,pon A Q 078. 0250. pc lat sys.(p) ¦ th.n cei,ran autou/ a* ¦ txt a² B D L W Y f 1.13 33 M 
pbo bo 

TÉRMINO AESL.: obraz=, Ða (m.) 

CITAS AESL.: Mt 22,20 on= 'e gl°a im= hi est= obrazos; i napisanie . gl°wÏ emo´ kesarov= 
...  Mc 12,16 oni 'e prinºsÏ i g°la im= . hii est= obraz= s; i napisanie . oni 'e rºwÏ emo´ kesarov= . 
L 20,24 poka'ºte mi pºnÏ½= . hii imat= obraz= i napisanie . ot=vºwtav=we rºwÏ kesarov= .   

VARIANTES AESL.:  Mt 22,20 Sav. dºlo se, Mar., As. obrazos;, Zogr.* obraz= s=; Mc 
12,16 Zogr. obrazos;, Mar. obraz= s;, As., Sav. 0 (el hecho de escribir el adjetivo demostrativo 
adosado al sustantivo como si fuera una desinencia puede deberse a una mala interpretación 
del copista. Lo curioso es que el fenómeno se repite alternativamente en dos citas distintas de 
Marianus y Zographensis, siendo secundado Marianus en una ocasión por Assemanianus). 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. sólo contienen Mt 22,20. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: obraz= : 1. eivkw,n a) imagen (objeto) 6.96 / 2. 
morfh,  b) forma visual 58.15 / 3. u`po,deigma ejemplo 58.59 / qzva : 1. tu,poj a) marca, cicatriz 
8.56 / 2. plhgh, herida 20.29 (N.B.: plhgh, es traducida en L 12,48 por rana en Z., M., cita que 
no contienen A., S.). 
 
CITAS DE ESTOS:   obraz= ~ morfh, b) forma visual: Mc 16,12 po six= 'e d;vºma ot= 
nix= grÏd¾wtema . ºvi sÏ inºm; obrazom; . id¾]ema na selo . / obraz= ~ u`po,deigma “ejemplo”: J 
13,15 obraz= bo dax= vam= . da ºko'e az= s=tvorix= vam= . i vy tvorite . / qzva ~ tu,poj a) 
marca, cicatriz: J 20,25 awte ne vi'd¾ na r¾ko´ ego ºzvy gvozdeinyŒ¢ ... ni v=lo'[¾] pr=sta moego 
v= ºzv¾ gvozdiin¾¦Ç ... / qzva ~ plhgh, herida: L 10,30 ... i'e i s=bl=k=we i . i ºzvy v=zlo'=we 
otid¾ ... / 

VARIANTES DE ESTOS: J 20,25 Supr. 500, 8 obraza gvozdi«m=, Mar., As. ºzvy 
gvozdeinyŒ, Zogr., Sav. 0. 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Zogr. 0 J 20,25 / Sav. sólo contiene L 10,30; J 13,15. 

COMENTARIO: De los dos términos que componen este registro, sólo eivkw,n aparece en 
los Evangelios con el significado de “imagen, icono”, mientras que tu,poj presenta 
únicamente la acepción de “marca, señal, cicatriz” referida a las heridas de Cristo. La palabra 
eslava obraz= se corresponde plenamente con eivkw,n en sus tres lugares de aparición (Mc 
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12,16; L 20,24; Mt 22,20), pero sólo traduce tu,poj “cicatriz” en el manuscrito Suprasliensis 
500,8 (pasaje paralelo a J 20,25 que es traducido en los Tetraevangelios por el término ºzva, 
como por ejemplo en Mar., As., Ojr.). Por otra parte ºzva traduce las palabras griegas trau/maj          
“herida” en el Liber Savvae en L 10,34 (frente a Mar., Zogr., As. stro´py) y plhgh, “herida” 
en L 10,30 en los cuatro manuscritos. 

 
Reg. 100 

TÉRMINO GRIE.: o` nao,j ou/ 

DEFINICIÓN: Réplica o modelo a escala de un templo o un lugar sagrado. 

CITAS GRIE.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

CAMPO SEMÁNTICO:  Imágenes e ídolos. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a) templo 7:15 

CITAS DE ESTOS:  Mt 23:16 Ouvai. u`mi/n( o`dhgoi. tufloi. oi` le,gontej\ o]j a'n ovmo,sh| evn tw/| 
naw/|( ouvde,n evstin\ o]j dV a'n ovmo,sh| evn tw/| crusw/| tou/ naou/( ovfei,leiÅ  Mt 23:17 mwroi. kai. 
tufloi,( ti,j ga.r mei,zwn evsti,n( o` cruso.j h' o` nao.j o` a`gia,saj to.n cruso,nÈ   Mt 23:21 kai. o` 
ovmo,saj evn tw/| naw/| ovmnu,ei evn auvtw/| kai. evn tw/| katoikou/nti auvto,n( Mt 23:35 ))) e[wj tou/ 
ai[matoj Zacari,ou ui`ou/ Baraci,ou( o]n evfoneu,sate metaxu. tou/ naou/ kai. tou/ qusiasthri,ouÅ   
Mt 26:61 ))) du,namai katalu/sai to.n nao.n tou/ qeou/ kai. dia. triw/n h`merw/n oivkodomh/saiÅ  Mt 
27:5 kai. r`i,yaj ta. avrgu,ria eivj to.n nao.n avnecw,rhsen( kai. avpelqw.n avph,gxatoÅ   Mt 27:40 kai. 
le,gontej\ o` katalu,wn to.n nao.n kai. evn trisi.n h`me,raij oivkodomw/n( sw/son seauto,n))) Mt 
27:51 Kai. ivdou. to. katape,tasma tou/ naou/ evsci,sqh avpV a;nwqen e[wj ka,tw eivj du,o)))  Mc 14:58 
o[ti h`mei/j hvkou,samen auvtou/ le,gontoj o[ti evgw. katalu,sw to.n nao.n tou/ton to.n ceiropoi,hton)))  
Mc 15:29 ))) kai. le,gontej\ ouva. o` katalu,wn to.n nao.n kai. oivkodomw/n evn trisi.n h`me,raij( Mc 
15:38 Kai. to. katape,tasma tou/ naou/ evsci,sqh eivj du,o avpV a;nwqen e[wj ka,twÅ   L 1:9 kata. 
to.e;qoj th/j i`eratei,aj e;lace tou/ qumia/sai eivselqw.n eivj to.n nao.n tou/ kuri,ou( L 1:21 Kai. h=n 
o` lao.j prosdokw/n to.n Zacari,an kai. evqau,mazon evn tw/| croni,zein evn tw/| naw/| auvto,nÅ  L 1:22 
evxelqw.n de. ouvk evdu,nato lalh/sai auvtoi/j( kai. evpe,gnwsan o[ti ovptasi,an èw,raken evn tw/| naw/|\  
L 23:45 tou/ h`li,ou evklipo,ntoj( evsci,sqh de. to. katape,tasma tou/ naou/ me,sonÅ  J 2:19 ))) lu,sate 
to.n nao.n tou/ton kai. evn trisi.n h`me,raij evgerw/ auvto,nÅ  J 2:20 ei=pan ou=n oi` VIoudai/oi\ 
tessera,konta kai. e]x e;tesin oivkodomh,qh o` nao.j ou-toj(  J 2:21 evkei/noj de. e;legen peri. tou/ 
naou/ tou/ sw,matoj auvtou/Å    
 

TÉRMINO AESL.: cr;ky, Ðk=ve (f.), adj.  cr;k=v;n= Ôcr=kÐ Zogr., Mar.(2), Supr., cr°kÐ Zogr., 
Mar., As., Sav., Supr., c=r°kÐ Mar.(1)Õ 

CITAS AESL.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  cr;ky : 1. nao,j a) templo 7.15 / 2. i`ero,n templo 
7.16 / 3. ekklhsi,a b) Iglesia (conjunto de comunidades cristianas) 11.33 / cr;k=v;n= : 1. nao,j 
a) templo 7.15 / 2. i`ero,n templo 7.16 / 

CITAS DE ESTOS:   1. cr;ky ~ nao,j a) templo: Mt 23,16 ... i'e a]e kl=net= sÏ cr°kv;¦Ç 
. nihto'e est= ... Mt 23,17  bo´i i slºpii . kto bolei est= . zlato li li cr°ky . sv°]aÇ]iº zlato . Mt 
23,21 i kl=nyi sÏ cr°kviÇ . kl;net= sÏ eÇ i 'iv¾wtim= v; nei . Mt 23,35 ... do kr;ve zaxariŒ sn°a 
varaxiina . ego'e o´biste me'dio´ cr°kvi¦Ç i ol¦tarem; .  Mt 26,61  rºste . s; rehe mog¾ razoriti 
cr°kv; b°'i¦Ç . i tr;mi d;n;mi soz=dati  ¦Ç .  Mt 27,5 i povr=g= s=rebro v= cr°kve otide . i owed= 
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v;zvºsi sÏ.  Mt 27,40 ... o´va . razarºŒi cr°kv= . i tr;mi den;mi s=zidaŒ s=ps°i sebe ... Mc 14,58 ... 
ºko az= razorÇ c°rkv; siÇ r¾kotvoren¾Ç . i tr;mi d;n;mi in¾ ner¾kotvoren¾ s=zi'd¾ . Mc 15,29  
... razarºŒi c°rkv= . i tr;mi d;n;mi s=zidaŒ s=pasi sÏ sam= ...  L 1,9 po obyha[ iereisko´mo´ . 
kl[hi sÏ emo´ pokaditi v=wed=w[ v= crk°v= gn°Ç . L 1,21 ... i h['daax¾ sÏ e'e k=wnºawe t= v= 
cr=k=ve . L 1,22 ... i razo´mºwÏ ºko vidºnie vidº v= crk°vi ...  J 2,19 ... razorite cr°kv; siÇ . i tr;mi 
den;mi v;zdvign¾ Ç¢ .  J 2,20 ... hetyr=mi desÏty i wÏstiÇ lºt= s=z=dana byŸ cr°ky si . i ty li 
tr;mi den;mi v;zdvignewi Ç .  J 2,21 on= 'e glaawe o crk°vi tºla svoego . / 2. cr;k=v;n= ~ nao,j a) 
templo: Mt 23,16 ... a i'e kl=net= sÏ zlatom; cr°kvnym= dl='en; est= .  Mt 27,51 i se katapetazma 
crk°vnaº razd=ra sÏ . s= vyw=nºago kraº do ni * '=nºago na d=voe¢ ...  Mc 15,38 i opona c°rkvnaº 
razd=ra sÏ na d=voe s= vywe do ni'e .  L 23,45  i pomr=he sl=n;ce . i katapetazma crk°vnaº razd=ra 
sÏ na d=voe .  
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mt 23,16.17.21.35 Zogr.*; L 1,22 Zogr. omite iwed= 'e 
ne mo'aawe gl°ati k= l[dem= . i razo´mºwÏ ºko vidºnie vidº v= crk°vi, lo que no se debe a una 
laguna en el manuscrito; As. 0 Mt 23,16.17.21; Mc 14,58; 15,38 / Sav. sólo contiene Mt 
26,61; 27,5.40.51; Mc 15,29. 

COMENTARIO:  El término eslavo cr;ky traduce el griego nao,j en su significado 
genérico de “templo o santuario” (ya que no aparece con la acepción “modelo o reproducción 
a escala de un templo”). Pero el contorno semántico de la palabra eslava es más amplio, al 
traducir otros dos términos griegos: uno más específico y marcado, i`ero,n( que refiere al 
templo más el área consagrada circundante (y en los Evangelios más concretamente al 
Templo de Jerusalén), y otro con un significado completamente distinto, que es ekklhsi,a (Mt 
16,18; 18,17)( como la totalidad de las congregaciones de los cristianos. Por último hay que 
señalar que cr;ky es un antiguo préstamo que provendría en último término del adjetivo del 
griego vulgar kuriko,n( kuriako,n “del señor”, y habría pasado al Eslavo Común mediante la 
intermediación de alguna lengua germánica, ya sea a través del gót. *kir(i)kō (Berneker 1908-
1913: 132, Stender-Petersen 1927: 424, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 221), o del germano 
occidental durante la época de la misión bávara en la Gran Moravia (Kiparsky 1934: 247, 
Vaillant 1950: 177). A su vez, la forma griega kuri(a)ko,n sería un calco de la expresión 
hebrea para “casa de Dios” (Skok ZslPh 2: 397s., Havlová 1990/2: 96s.). 
 
 

RESUMEN SUBCAMPO M. Imágenes e ídolos. 
 

6.96. grie. eivkw,n a) “imagen” (objeto) = aesl. obraz= Z., M., A. (Mt 22,20 dºlo S., obraz= 
Z.*, M., A.).  
 
aesl. obraz= = grie. eivkw,n a) “imagen” (objeto) 6.96; morfh,  b) “forma visual” 58.15; 
u`po,deigma “ejemplo” 58.59.  
 
grie. tu,poj b) “imagen” (objeto) Ø / tu,poj a) “marca, cicatriz” 8.56 = aesl. qzva M., 
A.   
 
aesl. qzva = grie. tu,poj a) “marca, cicatriz” 8.56; plhgh, “herida” 20.29 (L 10,30 
plhgh, : qzva 4 mss., pero L 12,48 plhgh, : rana Z., M.). 
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6.100. grie. nao,j b) “réplica a escala de un templo” Ø / nao,j a) templo 7.15 = aesl. cr;ky, 
cr;k=v;n= (4 mss.) < prést. antig. del germ. (gót. *kir(i)kō) < grie. vulg. kuriko,n( 
kuriako,n “del señor”).  

 
aesl. cr;ky = grie. nao,j a) “templo” 7.15; i`ero,n “templo” 7.16; ekklhsi,a b) “Iglesia” 
(conjunto de comunidades cristianas) 11.33.  
 
aesl. cr;k=v;n= = grie. nao,j a) “templo” 7.15; i`ero,n “templo” 7.16. 

 
 

SUBCAMPO N. Instrumentos para alumbrar. 
 
Reg. 102 

TÉRMINO GRIE.: h` lampa,j a,doj  to. fw/j fwto,j 

DEFINICIÓN: Antorcha: palo o haz de palos portado como instrumento para 
alumbrar. 

CITAS GRIE.:  J 18:3 o` ou=n VIou,daj labw.n th.n spei/ran kai. evk tw/n avrciere,wn kai. evk 
tw/n Farisai,wn u`phre,taj e;rcetai evkei/ meta. fanw/n kai. lampa,dwn kai. o[plwnÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos para alumbrar. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  1. lampa,j  b) lámpara 6.104;  2. fw/j  a) luz 14.36;  b) hoguera 
2.5;  (1) evn  tw/| fwti "en público" (literalmente "a la luz") 28.64;  (2) te,kna  fwto,j  "pueblo 
de Dios" (literalmente "niños de la luz") 11.14;  (3) ui`oi.  tou/ fwto,j  "pueblo de Dios" 
(literalmente "hijos de la luz") 11.14 
 
CITAS DE ESTOS:   1. lampa,j  b) lámpara: Mt 25:1 To,te o`moiwqh,setai h` basilei,a 
tw/n ouvranw/n de,ka parqe,noij( ai[tinej labou/sai ta.j lampa,daj e`autw/n evxh/lqon eivj u`pa,nthsin 
tou/ numfi,ouÅ   Mt 25:3 ai` ga.r mwrai. labou/sai ta.j lampa,daj auvtw/n ouvk e;labon meqV e`autw/n 
e;laionÅ   Mt 25:7 to,te hvge,rqhsan pa/sai ai` parqe,noi evkei/nai kai. evko,smhsan ta.j lampa,daj 
èautw/nÅ   Mt 25:8 ))) do,te h`mi/n evk tou/ evlai,ou u`mw/n( o[ti ai` lampa,dej h`mw/n sbe,nnuntaiÅ   Mt 
25:4 ai` de. fro,nimoi e;labon e;laion evn toi/j avggei,oij meta. tw/n lampa,dwn e`autw/nÅ  /  2. fw/j  
a) luz: Mt 4:16 o` lao.j o` kaqh,menoj evn sko,tei fw/j ei=den me,ga( kai. toi/j kaqhme,noij evn cw,ra| 
kai. skia/| qana,tou fw/j avne,teilen auvtoi/jÅ  Mt 5:14 u`mei/j evste to. fw/j tou/ ko,smou)))  Mt 5:16 
ou[twj lamya,tw to. fw/j u`mw/n e;mprosqen tw/n avnqrw,pwn( ))) Mt 6:23 ))) eiv ou=n to. fw/j to. evn 
soi. sko,toj evsti,n( to. sko,toj po,sonÅ   Mt 17:2 ))) ta. de. i`ma,tia auvtou/ evge,neto leuka. w`j to. 
fw/jÅ   L 2:32 fw/j eivj avpoka,luyin evqnw/n kai. do,xan laou/ sou VIsrah,lÅ  L 8:16 ))) i[na oi` 
eivsporeuo,menoi ble,pwsin to. fw/jÅ  L 11:33 ))) i[na oi` eivsporeuo,menoi to. fw/j ble,pwsinÅ  L 
11:35 sko,pei ou=n mh. to. fw/j to. evn soi. sko,toj evsti,nÅ    J 1:4 evn auvtw/| zwh. h=n( kai. h` zwh. h=n 
to. fw/j tw/n avnqrw,pwn\ J 1:5 kai. to. fw/j evn th/| skoti,a| fai,nei( kai. h` skoti,a auvto. ouv 
kate,labenÅ  J 1:7 ou-toj h=lqen eivj marturi,an i[na marturh,sh| peri. tou/ fwto,j( i[na pa,ntej 
pisteu,swsin diV auvtou/Å  J 1:8 ouvk h=n evkei/noj to. fw/j( avllV i[na marturh,sh| peri. tou/ fwto,jÅ   J 
1:9 +Hn to. fw/j to. avlhqino,n( o] fwti,zei pa,nta a;nqrwpon( evrco,menon eivj to.n ko,smonÅ  J 3:19 
))) o[ti to. fw/j evlh,luqen eivj to.n ko,smon kai. hvga,phsan oi` a;nqrwpoi ma/llon to. sko,toj h' to. 
fw/j\)))  J 3:20 pa/j ga.r o` fau/la pra,sswn misei/ to. fw/j kai. ouvk e;rcetai pro.j to. fw/j( i[na mh. 
evlegcqh/| ta. e;rga auvtou/\ J 3:21 o` de. poiw/n th.n avlh,qeian e;rcetai pro.j to. fw/j( i[na fanerwqh/| 
auvtou/ ta. e;rga o[ti evn qew/| evstin eivrgasme,naÅ   J 5:35 evkei/noj h=n o` lu,cnoj o` kaio,menoj kai. 
fai,nwn( u`mei/j de. hvqelh,sate avgalliaqh/nai pro.j w[ran evn tw/| fwti. auvtou/Å  J 8:12 ))) evgw, eivmi 
to. fw/j tou/ ko,smou\ o` avkolouqw/n evmoi. ouv mh. peripath,sh| evn th/| skoti,a|( avllV e[xei to. fw/j 
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th/j zwh/jÅ   J 9:5 o[tan evn tw/| ko,smw| w=( fw/j eivmi tou/ ko,smouÅ  J 11:9 ))) eva,n tij peripath/| evn th/| 
h`me,ra|( ouv prosko,ptei( o[ti to. fw/j tou/ ko,smou tou,tou ble,pei\  J 11:10 eva.n de, tij peripath/| 
evn th/| nukti,( prosko,ptei( o[ti to. fw/j ouvk e;stin evn auvtw/|Å  J 12:35 ))) e;ti mikro.n cro,non to. 
fw/j evn u`mi/n evstinÅ  peripatei/te w`j to. fw/j e;cete( i[na mh. skoti,a u`ma/j katala,bh|\))) J 12:36 
w`j to. fw/j e;cete( pisteu,ete eivj to. fw/j( i[na ui`oi. fwto.j ge,nhsqe)))  J 12:46 evgw. fw/j eivj to.n 
ko,smon evlh,luqa( ))) / b) hoguera: Mc 14:54 ))) kai. h=n sugkaqh,menoj meta. tw/n u`phretw/n kai. 
qermaino,menoj pro.j to. fw/jÅ  L 22:56 ivdou/sa de. auvto.n paidi,skh tij kaqh,menon pro.j to. fw/j))) 
/ (1) evn  tw/| fwti "en público": Mt 10:27 o] le,gw u`mi/n evn th/| skoti,a| ei;pate evn tw/| fwti,( )))  
L 12:3 avnqV w-n o[sa evn th/| skoti,a| ei;pate evn tw/| fwti. avkousqh,setai( / (3) ui`oi. tou/ fwto,j  
"pueblo de Dios": L 16:8 ))) o[ti oi` ui`oi. tou/ aivw/noj tou,tou fronimw,teroi u`pe.r tou.j ui`ou.j 
tou/ fwto.j eivj th.n genea.n th.n e`autw/n eivsinÅ  J 12:36 w`j to. fw/j e;cete( pisteu,ete eivj to. fw/j( 
i[na ui`oi. fwto.j ge,nhsqe)))   
 
VARIANTES DE ESTAS: Mt 17,2 ... w`j to. fw/jÅ  > ciw,n D lat syc bomss (Tisch. añade it 
(exc. q) vg aeth armcdd) / L 11,33 to. fw/j > fe,ggoj P 45  A K L W G D Y 565. 700 pm ¦ txt P 

75 a B C D Q 070 f 1.13 33. 892. 1241. 1424. 2542 pc / 
 
TÉRMINO AESL.: svº]a, ÐÏ (f.) 

CITAS AESL.:  J 18,3  i[da 'e pr`em= spir¾ ... pride tamo s= svºtily . i svºwtami i 
or¾'ii . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Los cuatro manuscritos eslavos contienen esta cita y 
presentan la misma palabra. 
 
OTROS SIGDOS. AESL.:   svº]a : 1. lampa,j a) antorcha 6.102 / 2. fw/j b) hoguera 
2.5 / svºtil;nik= : 1. lampa,j b) lámpara 6.104 / 2. lu,cnoj lámpara 6.104 / svºt= : fw/j a) luz 
14.36, b) hoguera 2.5, (1) evn tw/| fwti,  “en público” (lit. “a la luz”) 28.64 (aesl. v= svºtº), (3) 
ui`oi. tou/ fwto,j  “Pueblo de Dios” (lit. “Hijos de la luz”) 11.14 (aesl. sn°v= svºta) / sv;tºni« : 
fw/j a) luz 14.36 / 
 
CITAS DE ESTOS:   1. svº]a, svºt= ~ fw/j b) hoguera: Mc 14,54 ... i bº sºdÏ s= 
slo´gami i grºŒ sÏ pri svºwti .  L 22,56 o´z=rºv=wi 'e i raba edina sºdÏwt; pri svºtº ... / 2. 
svºt= ~ fw/j a) luz: Mt 4,16 l[di« sºdÏ]ii v= tmº vidºwÏ svºt= (vel)ii i sºdÏ]ii v= stranº i 
sºni s=mr=t;nºi. Svºt= v=siq im=.  Mt 5,14 Vy «ste svºt= vsemo´ mir[. ...  Mt 5,16 tako da 
prosvºtit sÏ svºt= vaw; (prº)d= hl°ky. ...  Mt 6,23 ...a]e o´bo svºt= i'e v= tebº . t=ma est= tº 
t=ma kol;mi . Mt 17,2 ...i prosv;tº sÏ lice ego ºko sl=n=ce . a rizy ego bywÏ bºly ºko svºt= . L 
2,32 svºt= v= okr=venie Œzyk= . i slav¾ lidii tvoix= il°º .  L 8,16 ... n= na svºwt=nik= 
v=zlagaat= . da v=xodÏwtei vidÏt= svºt= . L 11,33 ...n= na svºwt=nicº da v=xodÏwtei vidÏt= 
svºt=.  L 11,35 bl[di o´bo eda svºt= i'e est= v= tebº t=ma est= .   J 1,4 ...i¢ 'ivot= bº svºt= 
hk°om=. J 1,5 i¢ svºt= v= t=mº sv;tit= sÏ... J 1,7 s; pride v= s=vºdºtel¦;stvo. da 
s=vºdºtel¦;stvo´et= o svºtº...  J 1,8 ne bº t= svºt=. n= da s=vºdºtel¦;stvo´et= o svºtº.  J 1,9 Bº 
svºt= i¢stin=ny...   J 3,19 s; est= sod= pride bo svºt= v= mir= . i v=zl[biwÏ hl°vci pahe t=m¾ ne'e 
svºt=.   J 3,20 v;sºk= bo dºlaŒi z=la . nenavidit= svºta . i ne prixodit= k= svºto´ ...  J 3,21 a 
tvorÏi istino grÏdet= k= svºto´ ...   J 8,12 ... az= esm= svºt= miro´ . xodÏi po m;nº . ne imat= 
xoditi v= t=mº . ny imat= svºta 'ivot=naago .  J 9,5 egda v= mirº esm= svºt= esm; miro´ .   J 11,9 
... awte kto xodit= v= d;ne ne pot=knet= sÏ . ºko svºt= mira sego vidit= .   J 11,10 awte li kto 
xodit= nowtiÇ . pot=knet= sÏ . ºko nºst= svºta o nem; .   J 12,35 ...ewte v= malo vrºmÏ svºt= v= 
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vas= est= . xodite don;de'e svºt= imate ...   J 12,36 don;de'e svºt= imate . vºro´ite v= svºta . da 
sn°ve svºto´ b¾dete.  J 12,46 az= svºt= v; mir= prid= ... /  v= svºtº ~ evn tw/| fwti, “en público”: 
Mt 10,27 e'e gl°Ç vam= v= t=mº . r;cºte v; svºtº ...  L 12,3 zane eliko v= t=mº rºste v; svºtº 
o´slywit= sÏ ... / sn°v= svºta ~ ui`oi. tou/ fwto,j “Pueblo de Dios”: L 16,8 sn°ve vºka sego 
m¾drºiwe pahe sn°v= svºta v= rodº svoem; s¾t=. J 12,36 don;de'e svºt= imate . vºro´ite v= svºta . 
da sn°ve svºto´ b¾dete. / 3. sv;tºni« ~ fw/j a) luz (acción de lucir): J 5,35 ...v=Ô`Õ 'e xotºste 
v=zdradovati sÏ v= godin¾ sv;tºniº ego . / Citas de svºtil;nik= ~ lampa,j, lu,cnoj lámpara v. reg. 
6.104 / 
 
VARIANTES DE ESTOS: Mt 17,2 As. snºg;, Mar., Zogr.* svºt=, Sav. 0; J 8,12 As. (x2): 1ª 
vez (folio 17b) svºt= vºh;nyi, 2ª vez (folio 32c) '`vot= vºh;nyi, Sav. svºt= 'izni, Mar., Zogr. 
svºta 'ivot=naago (esta última se corresponde con el texto griego editado, así que las variantes 
de As. pueden seguir alguna variante griega no recogida por Nestle-Aland ni por Tisch. o 
tratarse de una innovación propia). 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mar. 0 Mt 4,16; 5,14.16; J 1,4.5.7.8.9 / Zogr. 0 J 
3,19.20.21 / As. 0 Mc 14,54; L 11,33.35; 16,8; 22,56 / Sav. sólo contiene Mt 4,16; 6,23; 
25,1.3.4.7.8; L 2,32; 8,16; J 8,12; 11,9.10; 12,35.36 (en esta última cita Sav. omite don;de'e 
svºt= imate, lo que no se debe a una laguna en el manuscrito). 
 
COMENTARIO: svº]a traduce lampa,j con el significado “antorcha” (J 18,3), y a fw/j 
únicamente con el sentido “hoguera” (Mc 14,54; traducido en L 22,56 por svºt=). Este último 
término no aparece con la acepción “antorcha”, y su significado principal “luz” es traducido 
mayoritariamente por  svºt=, a excepción de J 5,35 en el que lo hace con sv;tºni«. Por otra 
parte los giros fraseológicos evn tw/| fwti "en público" (literalmente "a la luz"), y ui`oi. tou/ 
fwto,j  "pueblo de Dios" (literalmente "hijos de la luz"), son reproducidos fielmente por el 
antiguo eslavo como v= svºtº y sn°v= svºta respectivamente, por lo que constituirían calcos 
fraseológicos del grie. (el segundo con un origen semítico en último término). Assemanianus 
contiene la el versículo J 8,12 en dos ocasiones, presentando dos variantes distintas para 
traducir el griego to. fw/j th/j zwh/j “luz de vida”: svºt= vºh;nyi “luz eterna” y '`vot= vºh;nyi 
“vida eterna”. Curiosamente ninguna de las dos se ajusta exactamente al texto griego. Sí lo 
hacen en cambio las traducciones de Sav. svºt= 'izni, y de Mar. y Zogr. svºta 'ivot=naago. 
Según Horálek la variante '`vot= vºh;nyi de Assemanianus habría sufrido la influencia de 
citas paralelas como J 3,15.16, y la forma alternativa svºt= vºh;nyi sería el resultado de una 
corrección poco consecuente. El estudioso checo considera originaria la expresión de los 
tetraevangelios, ya que emplean el caso genitivo tras el verbo imºti “tener” (1954: 117, 131). 
Por último, hay que señalar una interesante coincidencia entre la variante snºg= “nieve” que 
presenta el Codex Assemanianus en Mt 17,2 (en lugar de svºt=) y las variantes 
correspondientes a los manuscritos griegos de la familia D, y a otras tradiciones como la 
latina (Itala y Vulgata), la siríaca (Vetus Syra conservada en el manuscrito Syrus 
Curetonianus), la copta (a través de algunos manuscritos bohairicos), la etiópica y la armenia. 
 

Reg. 103 

TÉRMINO GRIE.: o` fano,j ou 

DEFINICIÓN: Linterna: pequeño fuego portado por la luz que producía, que tenía 
algún tipo de protección contra el viento y los elementos. 
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CITAS GRIE.:  J 18:3 o` ou=n VIou,daj labw.n th.n spei/ran kai. evk tw/n avrciere,wn kai. evk 
tw/n Farisai,wn u`phre,taj e;rcetai evkei/ meta. fanw/n kai. lampa,dwn kai. o[plwnÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos para alumbrar. 

TÉRMINO AESL.: svºtilo, Ða (n.) 

CITAS AESL.: J 18,3 i[da 'e ... pride tamo s= svºtily . i svºwtami i or¾'ii . 

VARIANTES AESL.:  J 18,3 Zogr., Mar. svºtily, As., Ostr. svºtil;n`ky, Sav. omite 
esta palabra (no se corresponde con ninguna variante recogida por Nestle-Aland). 

COMENTARIO: La palabra griega fano,j “linterna” es traducida por el término 
patrimonial svºtilo en los dos tetraevangelios (Z. y M.), y por svºtil;nik= en Assemanianus. 
Esta variante es secundada por otros manuscritos, como el evangeliario ruso Ostromir (1056-
57). El sustantivo svºtil;nik= se emplea mayoritariamente para designar lampa,j( lu,cnoj 
“lámpara”. 

 

Reg. 104 

TÉRMINO GRIE.: h` lampa,j a,doj(  o` lu,cnoj ou/ 

DEFINICIÓN: Lámpara: instrumento para alumbrar que funciona quemando una 
mecha empapada de aceite dentro de un recipiente relativamente pequeño. 

CITAS GRIE.: 1. lampa,j: Mt 25:1 To,te o`moiwqh,setai h` basilei,a tw/n ouvranw/n de,ka 
parqe,noij( ai[tinej labou/sai ta.j lampa,daj e`autw/n evxh/lqon eivj u`pa,nthsin tou/ numfi,ouÅ   Mt 
25:3 ai` ga.r mwrai. labou/sai ta.j lampa,daj auvtw/n ouvk e;labon meqV e`autw/n e;laionÅ   Mt 25:4 
ai` de. fro,nimoi e;labon e;laion evn toi/j avggei,oij meta. tw/n lampa,dwn e`autw/nÅ  Mt 25:7 to,te 
hvge,rqhsan pa/sai ai` parqe,noi evkei/nai kai. evko,smhsan ta.j lampa,daj e`autw/nÅ   Mt 25:8 ai` de. 
mwrai. tai/j froni,moij ei=pan\ do,te h`mi/n evk tou/ evlai,ou u`mw/n( o[ti ai` lampa,dej h`mw/n 
sbe,nnuntaiÅ  / 2. lu,cnoj: Mt 5:15 ouvde. kai,ousin lu,cnon kai. tiqe,asin auvto.n u`po. to.n mo,dion 
avllV evpi. th.n lucni,an( )))  Mt 6:22 ~O lu,cnoj tou/ sw,mato,j evstin o` ovfqalmo,j)))  Mc 4:21 Kai. 
e;legen auvtoi/j\ mh,ti e;rcetai o` lu,cnoj i[na u`po. to.n mo,dion teqh/| h' u`po. th.n kli,nhnÈ  L 8:16 
Ouvdei.j de. lu,cnon a[yaj kalu,ptei auvto.n skeu,ei h' u`poka,tw kli,nhj ti,qhsin( avllV evpi. lucni,aj 
ti,qhsin( ))) L 11:33 Ouvdei.j lu,cnon a[yaj eivj kru,pthn ti,qhsin Î ouvde. u`po. to.n mo,dionÐ  avllV evpi. 
th.n lucni,an( ))) L 11:34 ~O lu,cnoj tou/ sw,mato,j evstin o` ovfqalmo,j sou))) L 11:36 ))) e;stai 
fwteino.n o[lon w`j o[tan o` lu,cnoj th/| avstraph/| fwti,zh| seÅ  L 12:35 :Estwsan u`mw/n ai` ovsfu,ej 
periezwsme,nai kai. oi` lu,cnoi kaio,menoi\ L 15:8 "H ti,j gunh. dracma.j e;cousa de,ka eva.n 
avpole,sh| dracmh.n mi,an( ouvci. a[ptei lu,cnon)))   J 5:35 evkei/noj h=n o` lu,cnoj o` kaio,menoj kai. 
fai,nwn( 

CAMPO SEMÁNTICO:  Instrumentos para alumbrar. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  1. lampa,j  a) antorcha 6.102 

CITAS DE ESTOS:    J 18:3 o` ou=n VIou,daj labw.n th.n spei/ran kai. evk tw/n avrciere,wn 
kai. evk tw/n Farisai,wn u`phre,taj e;rcetai evkei/ meta. fanw/n kai. lampa,dwn kai. o[plwnÅ  

TÉRMINO AESL.: svºtil;nik=, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.: svºtil;nik= ~ lampa,j: Mt 25,1 T=gda o´podobit= sÏ cs°rs°tvie nb°skoe desÏti 
dºv= . Œ'e pri`m=wÏ svºtil;niky svoŒ . izid¾ protivo´ 'enixo´ * Mt 25,3 bo´Œ bo priem=wÏ 
svºtil;niky svoŒ . ne v;zÏwÏ s= soboÇ olea .  Mt 25,4 a m¾dryŒ priŒwÏ olºj . v= s=s¾dºx= s= 

 179 



svºtil=niky svoimi .  Mt 25,7 t=gda v=stawÏ dºvy ty v;sÏ . i o´krasiwÏ svºtil;niky svoŒ .  Mt 
25,8 .... dadite nam= ot= olºa vawego . ºko svºtil;nici nawi o´gasaÇt= . /  ~  lu,cnoj: Mt 5,15  ni 
v='izaŒi svºtilni(k=) postavlq«t=  «go pod= sp¾dom=...  Mt 6,22 Svºtil;nik= tºlo´ est= oko ...  
Mc 4,21 ...eda prixodit= svºtil;nik= . da pod= sp¾dom= polo'en= b¾det=. li pod= odrom= . L 
8,16 Nikto'e o´bo´ svºtil;nika v='eg= . pokryvaat= ego s=s¾dom; . li pod= odr= pod=lagaat= ...  L 
11,33 Nikto'e o´bo svºtil=nika v='eg= v= s=krovº polagaat= . ni pod= sp¾dom; ...  L 11,34 
Svºtil;nik= tºlo´ est= oko ...  L 11,36 ...b¾det= svºt=lo v;se . ºko se egda svºtil;nik= bliscaniem; 
prosvºwtaat= tÏ.  L 12,35 B¾d¾Ôd¾Õ hrºsla vawa prºpoºsana . i svºtil;nici gor¾ste . L 15,8 
...awte pogo´bit= dragm¾ edin¾ .ne v='i½aat= li svºtil;nika ...    J 5,35 on= bº svºtil;nik= gora i 
sv;tÏ ... 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mar. 0 Mt 5,15 / As. 0 Mc 4,21; L 11,33.34.36; 15,8 / Sav. 0 
Mt 5,15; Mc 4,21; L 11,33.34.36; 15,8; J 5,35. 
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  svºtil;nik= : 1. lampa,j b) lámpara 6.104 / 2. 
lu,cnoj lámpara 6.104 / svº]a : 1. lampa,j a) antorcha 6.102 / 2. fw/j b) hoguera 2.5 (N.B.: con 
esta acepción es traducida en otra ocasión por svºt=). 

CITAS DE ESTOS:  svº]a ~ lampa,j a) antorcha:  J 18,3 i[da 'e pr`em= spir¾ . i ot= arxierei . 
i farisºi slo´gy . pride tamo s= svºtily . i svºwtami i or¾'ii . / Citas de svº]a ~ fw/j b) 
hoguera v. reg. 6.102. 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Los cuatro manuscritos eslavos contienen esta cita y 
presentan la misma palabra. 
 
COMENTARIO: El término eslavo traduce las dos palabras griegas lampa,j( lu,cnoj que 
componen este registro y comparten el mismo significado “lámpara”. 

 

Reg. 105 

TÉRMINO GRIE.: h` lucni,a aj 

DEFINICIÓN: Candelero: pie de lámpara. 

CITAS GRIE.: Mt 5:15 ouvde. kai,ousin lu,cnon kai. tiqe,asin auvto.n u`po. to.n mo,dion 
avllV evpi. th.n lucni,an( kai. la,mpei pa/sin toi/j evn th/| oivki,a|Å  Mc 4:21 ))) ouvc i[na evpi. th.n 
lucni,an teqh/|È  L 8:16 Ouvdei.j de. lu,cnon a[yaj kalu,ptei auvto.n skeu,ei h' u`poka,tw kli,nhj 
ti,qhsin( avllV evpi. lucni,aj ti,qhsin( ))) L 11:33 Ouvdei.j lu,cnon a[yaj eivj kru,pthn ti,qhsin 
Î ouvde. u`po. to.n mo,dionÐ  avllV evpi. th.n lucni,an( )))   
 
CAMPO SEMÁNTICO: Instrumentos para alumbrar. 
 
TÉRMINO AESL.: svº];nik=, Ða (f.) 
 
CITAS AESL.: Mt 5,15 ni v='izaŒi svºtilni(k=) postavlq«t= «go pod= sp¾dom=. n= na 
(svº])=nicº...  Mc 4,21 ... ne da li na svºwt=nik= v=z(l)lo'Ïty i . L 8,16 ... n= na svºwt=nik= 
v=zlagaat= . da v=xodÏwtei vidÏt= svºt= . L 11,33 ... n= na svºwt=nicº da v=xodÏwtei vidÏt= 
svºt=. 
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LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 5,15 Mar. 0 / As. 0 Mc 4,21; L 11,33 / Sav. sólo 
contiene L 8,16. 
 
COMENTARIO: El término eslavo manifiesta una correspondencia biunívoca con el 
griego. Por otra parte, hay que decir que aunque ambos términos son palabras derivadas, 
mientras que el griego parte de la raíz de lu,cnoj “lámpara”, el antiguo eslavo lo hace a partir 
de svº]a “antorcha”. Este hecho puede deberse a que en antiguo eslavo el término para 
“lámpara” es ya una palabra derivada (svºtil;nik=, en este caso de svºtilo “linterna”), y por 
lo tanto, imposible de seguir derivándose. Así pues, se puede concluir que el término eslavo 
svº];nik= sería un calco neologismo del griego lucni,a( ya que sigue el mismo esquema 
estructural, pero está basado en otra raíz. 

 

RESUMEN SUBCAMPO N. Instrumentos para alumbrar. 

 

6.102. grie. lampa,j a) “antorcha” = aesl. svº]a (4 mss.: J 18,3) = grie. fw/j b) “hoguera” 2.5 
(Mc 14,54). 

grie. lampa,j b) “lámpara” 6.104 = aesl. svºtil;nik= (4 mss.) = grie. lu,cnoj “lámpara” 
6.104. 
grie. fw/j a) “luz” 14.36 = aesl. svºt= (4 mss.), sv;tºni« Z., M., A. (J 5,35). 
grie. fw/j b) “hoguera” 2.5 = aesl. svº]a Z., M. (Mc 14,54), svºt= Z., M. (L 22,56). 
grie. fw/j (1) evn tw/| fwti,  “en público” (lit. “a la luz”) 28.64 = aesl. v= svºtº Z., M., A. 
(Mt 10,27; L 12,3), calco fraseológico del grie. 
grie. fw/j (3) ui`oi. tou/ fwto,j  “Pueblo de Dios” (lit. “Hijos de la luz”) 11.14 = aesl. 
sn°v= svºta (4 mss. L 16,8; J 12,36)., calco fraseológico del grie. (de origen semítico). 
 
aesl. svºt= = grie. fw/j (a) “luz” 14.36 (+ aesl. sv;tºni«), (b) “hoguera” 2.5 (+ aesl. 
svº]a), (1) evn tw/| fwti,  “en público” (lit. “a la luz”) 28.64 (aesl. v= svºtº), (3) ui`oi. tou/ 
fwto,j  “Pueblo de Dios” (lit. “Hijos de la luz”) 11.14 (aesl. sn°v= svºta). 
aesl. svºt= “hoguera”: calco semántico del grie. 
aesl. svº]a = grie. lampa,j (a) “antorcha” 6.102; fw/j (b) “hoguera” 2.5 (+ aesl. svºt=). 
 
Variantes eslavas interesantes:  
Mt 17,2 to. fw/j : svºt= Z.*, M., snºg; “nieve” A. = var. grie. to. ciw,n “nieve” (Codex 
Bezae, Vulgata, Itala, Syrus Curetonianus, tradic. copta, etiópica, armenia). 
J 8,12 to. fw/j th/j zwh/j “luz de vida”: svºt= 'izni S., svºta 'ivot=naago Z., M., svºt= 
vºh;nyi “luz eterna”/'`vot= vºh;nyi “vida eterna” A. (x2). 

6.103. grie. fano,j “linterna” = aesl. svºtilo Z., M. (J 18,3 svºtilo Z., M., svºtil;nik= A.). 
6.104. grie. lampa,j b) “lámpara”, lu,cnoj “lámpara” = aesl. svºtil;nik= (4 mss.). 
6.105. grie. lucni,a “candelero” = aesl. svº];nik= (4 mss.). 
 aesl. svº];nik= : calco neologismo del grie. lucni,a. 
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SUBCAMPO O. Mobiliario. 
 
Reg. 106 

TÉRMINO GRIE.: h` kli,nh hj 

DEFINICIÓN: Cama, diván, catre, camilla, andas: cualquier pieza de mobiliario 
empleada para reclinarse o tumbarse. 

CITAS GRIE.: Mt 9:2 kai. ivdou. prose,feron auvtw/| paralutiko.n evpi. kli,nhj 
beblhme,nonÅ  Mt 9:6 ))) evgerqei.j a=ro,n sou th.n kli,nhn kai. u[page eivj to.n oi=ko,n souÅ   Mc 4:21 
Kai. e;legen auvtoi/j\ mh,ti e;rcetai o` lu,cnoj i[na u`po. to.n mo,dion teqh/| h' u`po. th.n kli,nhnÈ  Mc 
7:4 ))) kai. a;lla polla, evstin a] pare,labon kratei/n( baptismou.j pothri,wn kai. xestw/n kai. 
calki,wn Î kai. klinw/nÐ & Mc 7:30 kai. avpelqou/sa eivj to.n oi=kon auvth/j eu-ren to. paidi,on 
beblhme,non evpi. th.n kli,nhn kai. to. daimo,nion evxelhluqo,jÅ  L 5:18 kai. ivdou. a;ndrej fe,rontej 
evpi. kli,nhj a;nqrwpon o]j h=n paralelume,noj)))  L 8:16 Ouvdei.j de. lu,cnon a[yaj kalu,ptei auvto.n 
skeu,ei h' u`poka,tw kli,nhj ti,qhsin( ))) L 17:34 le,gw u`mi/n( tau,th| th/| nukti. e;sontai du,o evpi. 
kli,nhj mia/j( )))  
VARIANTES GRIE.: Mc 7,4 )))kai. klinw/n No aparece en P 45vid a B L D 28* pc (sys) sams 
bo ¦ txt A D W Q f 1.13 33 M  latt syp.h samss (Tisch. añade X G P unc9 syutr got arm) / 

CAMPO SEMÁNTICO:  Mobiliario. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  (1) ba,llw eivj kli,nhn 23:152 literalmente "arrojar en cama" 
quiere decir "causar enfermedad, poner en cama”. 

TÉRMINO AESL.: odr=, Ða (m.), lo'e, Ða (n.) 

CITAS AESL.: 1. odr= ~ kli,nh: Mt 9,2 ~ se prinºsÏ emo´ oslablen= 'ilami na odrº 
le'Ï]= ... Mc 4,21 ... eda prixodit= svºtil;nik= . da pod= sp¾dom= polo'en= b¾det=. li pod= 
odrom= ...  Mc 7,4 ...i ina m=noga s¾t= º'e priŒsÏ dr='ati . kr;wteniº st;kl;nicam= i h=vanom= . 
i kot=lom= i odrom=. Mc 7,30  i wed=wi domovi obrºte otrokovic¾ le'Ï]¾ na odrº i bºs= 
iwed=w= .  L 5,18 i se m¾'i na odrº nosÏwte hl°vka i'e bº oslablen= ...  L 8,16 Nikto'e o´bo´ 
svºtil;nika v='eg= . pokryvaat= ego s=s¾dom; . li pod= odr= pod=lagaat= ... / 2. lo'e ~ kli,nh: Mt 
9,6 ...t=gda gl°a o¢slableno´mo´ v=stav= voz;mi lo'e tvoe . i idi v= dom= svoi .  L 17,34 gl°Ç vam= . 
v= to nowt; b¾dete d=va na lo'i edinom; ...   

VARIANTES AESL.:  Variantes con respecto al texto griego: Mc 7,4 los códices 
eslavos siguen nuevamente las versiones griegas más expletivas al presentar i odrom= / 
Variantes de los manuscritos eslavos entre sí: Mt 9,6 Zogr., Sav. odr=, Mar., As. lo'e. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. y Sav. no contienen Mc 4,21; 7,4.30; L 17,34. Hay que 
decir además que en L 5,18 Sav. omite el principio del versículo, por lo que no aparece na 
odrº. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN: odr= : 1. kli,nh cama, mueble para tumbarse 
6.106 / 2. klini,dion catre, jergón, camilla 6.107 (Mar., Sav.) / 3. kra,battoj catre, jergón, 
camilla 6.107 / 4. soro,j andas 6.109 / lo'e : 1. kli,nh cama, mueble para tumbarse 6.106 / 2. 
klini,dion catre, jergón, camilla 6.107 (Zogr., As.) / 3. koi,th cama 6.108 / 

COMENTARIO: En lo que respecta al mobiliario emplado para tumbarse encontramos 
un panorama muy complejo, al que intentaremos aportar un poco de luz. El término genérico 
griego kli,nh( que designa cualquier mueble que sirva para tumbarse o reclinarse es traducido 
por dos palabras eslavas: odr= lo hace de manera mayoritaria, con el sentido de la camilla del 
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paralítico (Mt 9,2; L 5,18), cama (Mc 4,21; 7,30; L 8,16), y diván (Mc 7,4), y lo'e en dos 
únicas ocasiones, con los significados de camilla del paralítico (Mt 9,6) y cama (L 17,34). 
Para extraer una conclusión general acerca de la distribución de estos dos términos eslavos, 
esperaremos a haber comentado el resto de muebles utilizados para tumbarse.  

 
Reg. 107 

TÉRMINO GRIE.: to. klini,dion ou/( to. klina,rion( o` kra,battoj 

DEFINICIÓN: Catre, jergón, camilla: objeto relativamente pequeño y de carácter 
provisional sobre el que una persona puede tumbarse o reclinarse. 

CITAS GRIE.: 1. klini,dion: L 5:19 ))) avnaba,ntej evpi. to. dw/ma dia. tw/n kera,mwn 
kaqh/kan auvto.n su.n tw/| klinidi,w| eivj to. me,son e;mprosqen tou/ VIhsou/Å  L 5:24 ))) soi. le,gw( 
e;geire kai. a;raj to. klini,dio,n sou poreu,ou eivj to.n oi=ko,n souÅ  / 2. kra,battoj: Mc 2:4 ))) kai. 
evxoru,xantej calw/si to.n kra,batton o[pou o` paralutiko.j kate,keitoÅ   Mc 2:9 ))) h' eivpei/n\ 
e;geire kai. a=ron to.n kra,batto,n sou kai. peripa,teiÈ  Mc 2:11 soi. le,gw( e;geire a=ron to.n 
kra,batto,n sou kai. u[page eivj to.n oi=ko,n souÅ  Mc 2:12 kai. hvge,rqh kai. euvqu.j a;raj to.n 
kra,batton evxh/lqen e;mprosqen pa,ntwn( ))) Mc 6:55 ))) kai. h;rxanto evpi. toi/j kraba,ttoij tou.j 
kakw/j e;contaj perife,rein o[pou h;kouon o[ti evsti,nÅ   J 5:8 le,gei auvtw/| o` VIhsou/j\ e;geire a=ron 
to.n kra,batto,n sou kai. peripa,teiÅ  J 5:9 kai. euvqe,wj evge,neto u`gih.j o` a;nqrwpoj kai. h=ren to.n 
kra,batton auvtou/ kai. periepa,tei))) J 5:10 ))) sa,bbato,n evstin( kai. ouvk e;xesti,n soi a=rai to.n 
kra,batto,n souÅ  J 5:11 ))) a=ron to.n kra,batto,n sou kai. peripa,teiÅ  

VARIANTES GRIE.: L 5,19 su.n tw/| klinidi,w| > to.n kra,batton D (b) / L 5,24 to. klini,dio,n 
> to.n kra,batton D 1424 c r1 (Tisch. añade cop) / J 5,12 to.n kra,b(b)at(t)o,n sou Ac C3 D Q Y 
f 1.13 33 M latt sy sams pbo bo (Tisch. añade D Lmg P unc9 etutr ethr  arm aeth) ¦ txt (no aparecen 
estas palabras en) P 66.75 a B C* L samss ac2 / 

CAMPO SEMÁNTICO:  Mobiliario. 

TÉRMINO AESL.: odr=, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.: 1. odr= ~ klini,dion: L 5,19 ... v=zlºz=we na xram= . skvozº sk¾del; 
niz=vºsiwÏ i . s= odrom; * prd= is°a . L 5,24 ... tebº gl°Ç v=stani .  i v;z;mi odÔr=Õ tvoi i idi v= 
dom= tvoi . / 2. odr= ~ kra,battoj: Mc 2,4 ... ot=krywÏ pokrov= ide'e bº . i prokopav=we s=vºsiwÏ 
odr= na nem;'e oslableny s=le'aawe .  Mc 2,9 ... li rewti v=stani i v;z=mi odr= tvoi i xodi . Mc 
2,11 tebº g°lÇ v=stani i v;z;mi odr= . tvoi i idi v= dom= tvoi.  Mc 2,12 i v=sta ab;e i v;zÏt= 
odr= . i izide prºd= v;sºmi ... Mc 6,55 ... i nahÏsÏ prinositi na odrºx= bolÏ]ÏŒ . ide'e 
slywaax¾ i ºko to´ est= . J 5,8 ... v=stani v=z=mi odr= tvoi . i idi v= dom= svoi . J 5,9 ... i 
v;zÏt= odr= svoi . i xo'daawe ...   J 5,10 ... sobota est= i ne dostoit= tebº v;zÏti odra tvoego . J 
5,11 ... i'e mÏ s=tvori cºla t= m=nº rehe . v;z;mi odr= tvoi i xodi . J 5,12 … k=to est= hk°= reky 
tebº . v;z;mi odr= tvoi i xodi . 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN: odr= : 1. kli,nh cama, mueble para tumbarse 
6.106 / 2. klini,dion catre, jergón, camilla 6.107 (Mar., Sav.) / 3. kra,battoj catre, jergón, 
camilla 6.107 / 4. soro,j andas 6.109 / lo'e : 1. kli,nh cama, mueble para tumbarse 6.106 / 2. 
klini,dion catre, jergón, camilla 6.107 (Zogr., As.) / 3. koi,th cama 6.108 / 

VARIANTES AESL.: Variantes de los manuscritos eslavos entre sí: L 5,19 odrom; (Mar., 
Sav.)/ lo'em; (Zogr., As.); L 5,24 odr= (Mar., Sav.)/ lo'e (Ost., Zogr., As.). / Variante con 
respecto al texto griego editado: En J 5,12 los manuscritos eslavos (Mar., Zogr., As.) siguen 
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las variantes griegas más expletivas al presentar odr= tvoi, mientras que el texto griego 
editado omite estas palabras.   

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mc 2,12 As. omite i v=sta ab;e i v;zÏt= odr= (no por laguna 
en el manuscrito, así que puede seguir alguna variante griega no recogida por Nestle-Aland o 
tratarse simplemente de una innovación propia); Mc 6,55 As. 0 / Sav. 0 Mc 6,55; J 
5,8.9.10.11.12. 

COMENTARIO: Como acabamos de ver, este registro está formado por tres términos 
más marcados y específicos que el anterior (debido a su carácter más pequeño y provisional), 
dos de los cuales son además derivados de kli,nh: klini,dion( klina,rion. Este último no 
aparece en los Evangelios, haciéndolo klini,dion en dos ocasiones con el significado “camilla 
del paralítico”. Los manuscritos eslavos muestran una divergencia al traducirlo en el pasaje L 
5,19.24: Mar. y Sav. optan por odr=, mientras que Zogr. y As. prefieren lo'e (Ostromir 
coincide con ellos en L 5,19). Teniendo en cuenta que kra,battoj también significa “camilla 
del paralítico” en todas sus apariciones y es traducido sistemáticamente por odr= en todos los 
manuscritos eslavos, podrían plantearse dos hipótesis: o bien que Marianus y Sav. traducen 
las dos palabras griegas con un único término en antiguo eslavo (odr=), o bien que en L 
5,19.24 estén siguiendo la variante griega que presenta kra,battoj en lugar de klini,dion. 
Dicha variante la contiene fundamentalmente el Codex Bezae (D). Otra posible explicación es 
la que sugiere Horálek, según el cual el traductor eslavo pretendía reflejar fielmente las 
alternancias entre los distintos términos del original griego, pero al comprender que se trataba 
de sinónimos y que estas variantes tenían un carácter estilístico, dejó de seguirlas al pie de la 
letra (1954: 44). En J 5,12 Mar., Zogr. y As. siguen las variantes griegas más expletivas al 
presentar odr= tvoi, mientras que el texto editado omite estas palabras. Pero en esta ocasión 
no se trata de una variante tan minoritaria como las anteriores. 
 
 

Reg. 108 

TÉRMINO GRIE.: h` koi,th hj 

DEFINICIÓN: Cama: pieza de mobiliario usada para dormir. 

CITAS GRIE.: L 11:7 ))) kai. ta. paidi,a mou metV evmou/ eivj th.n koi,thn eivsi,n\))) 

CAMPO SEMÁNTICO:  Mobiliario. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  b) vida sexual (extensión figurativa del sentido de koi,th 
"cama") 23:62;  c) inmoralidad sexual 88:273;  (1) koi,thn e;cw literalmente "tener cama" 
quiere decir "estar encinta" 23:50. 

TÉRMINO AESL.: lo'e, Ða (n.) 

CITAS AESL.:          L 11,7 ...['e dv;ri zatvoreny s¾t= . i dºti moŒ s= m=noÇ na lo'i s¾t= 
... 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Sav. omite ... i dºti moŒ s= m=noÇ na lo'i s¾t= ... 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN: odr= : 1. kli,nh cama, mueble para tumbarse 
6.106 / 2. klini,dion catre, jergón, camilla 6.107 (Mar., Sav.) / 3. kra,battoj catre, jergón, 
camilla 6.107 / 4. soro,j andas 6.109 / lo'e : 1. kli,nh cama, mueble para tumbarse 6.106 / 2. 
klini,dion catre, jergón, camilla 6.107 (Zogr., As.) / 3. koi,th cama 6.108 / 
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COMENTARIO: El término koi,th es el específico para designar la “cama” como 
mueble para dormir, y es traducido por el sustantivo patrimonial eslavo lo'e, que en esta cita 
es testimoniado por casi todos los manuscritos excepto el Liber Savvae. 

 

Reg. 109 

TÉRMINO GRIE.: h` soro,j ou 

DEFINICIÓN: Andas: camilla o tabla usada para transportar un cadáver hasta un lugar 
de enterramiento. 

CITAS GRIE.: L 7:14 kai. proselqw.n h[yato th/j sorou/( 

CAMPO SEMÁNTICO:  Mobiliario. 

TÉRMINO AESL.: odr=, Ða (m.) 

CITAS AESL.: L 7,14 i prist¾p; kosn¾ v= odr= . nosÏwtei 'e stawÏ . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  L 7,14 Sav. 0. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN: odr= : 1. kli,nh cama, mueble para tumbarse 
6.106 / 2. klini,dion catre, jergón, camilla 6.107 (Mar., Sav.) / 3. kra,battoj catre, jergón, 
camilla 6.107 / 4. soro,j andas 6.109 / lo'e : 1. kli,nh cama, mueble para tumbarse 6.106 / 2. 
klini,dion catre, jergón, camilla 6.107 (Zogr., As.) / 3. koi,th cama 6.108 / 

COMENTARIO: Por último nos encontramos ante un término doblemente marcado 
debido a su condición de camilla (de carácter pequeño, provisional) usada para transportar a 
los cadáveres en los entierros. En este caso, será odr= la palabra usada para traducirlo al 
antiguo eslavo. Así pues, para finalizar podríamos extraer la conclusión general de que en 
antiguo eslavo sólo dos terminos se reparten el subcampo de los muebles para tumbarse 
(compuesto por cinco palabras en el griego de los Evangelios): odr= sería un término genérico 
que designaría toda pieza de mobiliario empleada para tumbarse o reclinarse (genérico griego, 
cama, camilla, diván, andas), mientras que lo'e se correspondería principalmente con el 
término específico para “cama”, presentando también en algunas ocasiones con el significado 
“camilla”, sobre todo en las variantes eslavas al traducir klini,dion( el cual, no lo debemos 
olvidar, constituye el diminutivo de kli,nh “cama”. 

 
Reg. 110 

TÉRMINO GRIE.: to. proskefa,laion ou 

DEFINICIÓN: Cojín, almohada: objeto sobre el que se puede reclinar la cabeza. 

CITAS GRIE.: Mc 4:38 kai. auvto.j h=n evn th/| pru,mnh| evpi. to. proskefa,laion kaqeu,dwn))) 

CAMPO SEMÁNTICO:  Mobiliario. 

TÉRMINO AESL.: v=zglav;nica, ÐÏ (f.) 

CITAS AESL.: Mc 4,38 i bº sam= na kr=mº na v=zglav;nici s=pÏ ... 

VARIANTES AESL.: Mc 4,38 Zogr. na dox=torº, Mar. na v=zglav;nici. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. y Sav. no contienen esta cita. 
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COMENTARIO: Molnár (1985: 108 s.) señala acertadamente que el término eslavo es un 
calco estructural real a partir del griego, siendo ambos palabras compuestas por un prefijo y 
una raíz paralelas. En lo que respecta a la variante que presenta el códice Zographensis 
(dox=tor=) los estudiosos oscilan entre aquéllos que lo consideran un préstamo protobúlgaro, 
con formas paralelas en lenguas altaicas como el chuvacho śeDar, śiDar y el mongol zogdar 
“ropa de cama”, “almohada” (Vasmer 1953 ss.: 365, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 228), y los 
que plantean un origen propiamente eslavo a partir de la raíz d=xÐ “respirar” (Horálek Slavia 
18: 57s.). Según se recoge en Havlová (1992/3: 138) la hipótesis menos verosímil sería la que 
ve en este término un préstamo germánico, en concreto del a.a.a. dofta “banco de remeros”, 
que aún se conserva en alemán dialectal duft, ducht (Jagić 1883: 504, Berneker 1908-1913: 
205). 
 
Reg. 111 

TÉRMINO GRIE.: h` kaqe,dra aj 

DEFINICIÓN: Asiento, silla, taburete. 

CITAS GRIE.: Mt 21:12 ))) kai. ta.j trape,zaj tw/n kollubistw/n kate,streyen kai. ta.j 
kaqe,draj tw/n pwlou,ntwn ta.j peristera,j( Mc 11:15 ))) kai. ta.j trape,zaj tw/n kollubistw/n 
kai. ta.j kaqe,draj tw/n pwlou,ntwn ta.j peristera.j kate,streyen( 

CAMPO SEMÁNTICO:  Mobiliario. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  (1)  evpi. th/j Mwu?se,wj kaqe,draj kaqi,zw: literalmente "sentarse 
sobre la cátedra de Moisés" quiere decir "ser autoridad en la Ley de Moisés” (sentar cátedra) 
37:44 

CITAS DE ESTOS:  Mt 23:2 le,gwn\ evpi. th/j Mwu?se,wj kaqe,draj evka,qisan oi` grammatei/j 
kai. oi` Farisai/oiÅ  

TÉRMINO AESL.: sºdali]e, Ða (n.) 

CITAS AESL.: Mt 21,12 ...i d=sky tr=';nik= isprovr='e . i sºdaliwta prodaÇwtix= 
gol¾bi .  Mc 11,15 ...i d=sky tr='=nik= . i sºdaliwta prodaÇwtix= gol¾bi isprovr='e . 

VARIANTES AESL.: Mt 21,12 Zogr.* sºdaliwta = Mar., (As., Sav. 0); Mc 11,15 
Zogr. sºdala, Mar. sºdaliwta, As., Sav. 0. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. y Sav. no contienen estas citas. 

OTROS SIGDOS. AESL.:  Los mismos que el término griego. 

CITAS DE ESTOS:  Mt 23,2 gl°Ï . na mosºovº sºdali]i sºd¾ k=ni'=nici i farisei . 

VARIANTES DE ESTOS:  Mt 23,2 Zogr.* sºdali]i = Mar. y As. / Sav. 0. 

COMENTARIO: El término griego kaqe,dra “asiento, silla” es traducido 
mayoritariamente por el término patrimonial eslavo sºdali]e. Sólo en Mc 11,15 el manuscrito 
Zographensis utiliza la forma sºdalo. Como puede comprobarse, sºdali]e es un sustantivo 
derivado de sºdalo mediante el sufijo -i]e que expresa nombres de lugar. Pero de ningún 
modo podemos hablar de calco estructural ya que kaqe,dra posee una estructura prefijal 
completamente distinta.  Por otra parte, Molnár (1985: 275) señala que el uso del término con 
el sentido figurado “autoridad en la Ley” en Mt 23,2 se trataría de un calco semántico. A esta 
puntualización podríamos añadir el hecho de que el eslavo reproduzca fielmente el giro 
fraseológico griego evpi. th/j Mwu?se,wj kaqe,draj kaqi,zw “sentarse en la cátedra de Moisés”, 
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con lo que se trataría además de un calco fraseológico. No podemos olvidar que tanto 
“cátedra” con el sentido “autoridad”, como el giro “sentar cátedra” se encuentran también en 
castellano a través del latín. 
 
 
Reg. 112 

TÉRMINO GRIE.: o` qro,noj ou 

DEFINICIÓN: Trono: asiento relativamente grande y elaborado sobre el que un 
gobernante se sienta en ocasiones  

CITAS GRIE.: Mt 5:34 ))) mh. ovmo,sai o[lwj\ mh,te evn tw/| ouvranw/|( o[ti qro,noj evsti.n tou/ 
qeou/(  Mt 19:28 ))) o[tan kaqi,sh| o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evpi. qro,nou do,xhj auvtou/( kaqh,sesqe kai. 
u`mei/j evpi. dw,deka qro,nouj kri,nontej ta.j dw,deka fula.j tou/ VIsrah,lÅ   Mt 23:22 kai. o` ovmo,saj 
evn tw/| ouvranw/| ovmnu,ei evn tw/| qro,nw| tou/ qeou/))) Mt 25:31 ))) to,te kaqi,sei evpi. qro,nou do,xhj 
auvtou/\ L 1:52 kaqei/len duna,staj avpo. qro,nwn kai. u[ywsen tapeinou,j(  L 22:30 ))) kai. 
kaqh,sesqe evpi. qro,nwn ta.j dw,deka fula.j kri,nontej tou/ VIsrah,lÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Mobiliario. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  b) gobernante, rey 37:70 (extensión figurativa del sentido de 
qro,noj)  c) poder o autoridad sobrenatural que rige los destinos humanos 12:44;  d) autoridad 
o legitimidad para reinar 37:71;  e) lugar desde el que se gobierna 37:72 

CITAS DE ESTOS:  L 1:32 ))) kai. dw,sei auvtw/| ku,rioj o` qeo.j to.n qro,non Daui.d tou/ patro.j 
auvtou/( 

TÉRMINO AESL.: prºstol=, Ða (m.) 

CITAS AESL.: Mt 5,34 .... ne klÏti sÏ ot=n¾d= . ni nb°m; ºko prºstol= est= b°'ii .  Mt 
19,28 ...egda sÏdet= s°n= hl°vsky . na prºstolº slavy svoeŒ¢ . SÏdete i vy na d=voio´ na desÏte 
prºstolo´ . s¾dÏwte obºma na desÏte kolºnoma izd°railvma .  Mt 23,22 i kl=nyi sÏ nb°sem; . kl;net= 
sÏ prºstolom= . b°'iem; ... Mt 25,31 ...t=gda sÏdet= na prºstolº slavy svoeŒ . L 1,52 niz=lo'i 
sil=nyŒ s= prºstol= . i v=znese s=mºrenyŒ .  L 22,30 ...i sÏdete na prºstolºx= . s¾dÏwte obºma 
na desÏte kolºnoma izdrailevoma. 

VARIANTES AESL.: Mt 19,28; 23,22 Zogr.* prºstolº = Mar.; L 1,52 prºstol= Zogr., 
Mar., As., Sav. (stol= Supr. 238,8). 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. y Sav. sólo contienen Mt 19,28 y Mt 25,31. As. presenta 
este último por duplicado: 1ª vez (fol. 72a) prºstolº, 2ª vez (fol. 87a) versículo incompleto sin 
prºstolº.  

OTROS SIGDOS. AESL.:  Los mismos que el término griego. 

CITAS DE ESTOS:   L 1,32 ...i dast= emo´ g°= b°= prºstol= dav°da otc°a ego . 

 

COMENTARIO:  El término eslavo prºstol= constituye un calco estructural real 
formado curiosamente no a partir de la palabra que traduce, qro,noj “trono”, sino de kaqe,dra 
“asiento, silla”, que como vimos en el registro anterior es traducido mayoritariamente por 
sºdali]e. Tanto prºstol= como kaqe,dra comparten la misma estructura con un prefijo 
enfático que expresa el carácter supremo del referente prºÐ/kaq-(kata-) y una raíz con el 
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significado “asiento, silla”. Por otra parte, al igual que en el registro anterior podríamos 
calificar de calco semántico el empleo del término eslavo con el sentido figurado de 
“autoridad o legitimidad para reinar” (L 1,32).  
 
 
Reg. 113 

TÉRMINO GRIE.: h` tra,peza hj 

DEFINICIÓN: Mesa. 

CITAS GRIE.: Mt 15:27 ))) nai. ku,rie( kai. ga.r ta. kuna,ria evsqi,ei avpo. tw/n yici,wn 
tw/n pipto,ntwn avpo. th/j trape,zhj tw/n kuri,wn auvtw/nÅ  Mt 21:12 ))) kai. ta.j trape,zaj tw/n 
kollubistw/n kate,streyen kai. ta.j kaqe,draj tw/n pwlou,ntwn ta.j peristera,j(  Mc 7:28 ))) 
ku,rie\ kai. ta. kuna,ria u`poka,tw th/j trape,zhj evsqi,ousin avpo. tw/n yici,wn tw/n paidi,wnÅ  Mc 
11:15 ))) kai. ta.j trape,zaj tw/n kollubistw/n kai. ta.j kaqe,draj tw/n pwlou,ntwn ta.j 
peristera.j kate,streyen( L 16:21 kai. evpiqumw/n cortasqh/nai avpo. tw/n pipto,ntwn avpo. th/j 
trape,zhj tou/ plousi,ou\)))  L 22:21 Plh.n ivdou. h` cei.r tou/ paradido,ntoj me metV evmou/ evpi. th/j 
trape,zhjÅ   L 22:30 i[na e;sqhte kai. pi,nhte evpi. th/j trape,zhj mou evn th/| basilei,a| mou( ))) J 
2:15 ))) kai. tw/n kollubistw/n evxe,ceen to. ke,rma kai. ta.j trape,zaj avne,treyen( 

CAMPO SEMÁNTICO:  Mobiliario. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  b) comida 23:26 (extensión figurativa): c) banco 57:215;  (1) 
trape,zhj mete,cw 34:32 literalmente "compartir en una mesa" quiere decir "pertenecer a un 
grupo religioso";  (2) diakone,w trape,zaij 57:230 literalmente "servir mesas" quiere decir 
"manejar las finanzas" 

CITAS DE ESTOS:  c) banco: L 19:23 kai. dia. ti, ouvk e;dwka,j mou to. avrgu,rion evpi. 
tra,pezanÈ  ))) 

TÉRMINO AESL.: d=ska, Ðy (f.), trapeza, Ðy (f.) ÔtrapezÐ Mar. (5), As. (1), Sav. (1), 
trepezÐ  Zogr. (5)Õ.  

CITAS AESL.: 1. d=ska ~ tra,peza: Mt 21,12 ...i d=sky tr=';nik= isprovr='e . i 
sºdaliwta prodaÇwtix= gol¾bi .  Mc 11,15 ...i d=sky tr='=nik= . i sºdaliwta prodaÇwtix= 
gol¾bi isprovr='e . J 2,15 ... i tr=';nikom= rasypa pºnÏ½y . i d=sky oprovr='e . / 2. trapeza ~ 
tra,peza: Mt 15,27 ...ibo i psi ºdÏt= ot= kro´pic= padaÇwtix= s= trapezy gospodei svoix= .  Mc 
7,28 ...ibo i psi pod= trapezoÇ ºdÏt= ot= kro´pic= dºtesk= .  L 16,21 i 'elaawe nasytiti sÏ ot= 
kro´pic= . padaÇwtiix= ot= trapezy bogataago ...  L 22,21 Obahe se r¾ka prºdaÇwtaago mÏ s= 
m=noÇ est= na trapezº .  L 22,30 da ºste i piete na trapezº moei . v= cs°rstvii moem; ...  

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 21,12 Zogr.* d=sky = Mar; As. sólo contiene L 16,21 
y J 2,15 / Sav. sólo contiene Mt 15,27. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN: d=ska : tra,peza a) mesa 6.113 / trapeza : tra,peza 
a) mesa 6.113 / pºnÏ';nik= : 1. kermatisth,j cambista 57.205 / 2. tra,peza (c) banco 57.215 / 

CITAS DE ESTOS:   pºnÏ';nik= ~ kermatisth,j cambista: J 2,14 i obrºte v= cr°kve 
prodaÇwtÏŒ ov=cÏ i voly . i gol¾bi . i pºnÏ'=niky sºdÏwtÏ . / ~ tra,peza (c) banco : L 19,23 i 
po h=to ne v=dast= moego s=rebra pºnÏ';nikom= ... 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS:  Sav. 0 L 19,23; J 2,14. 
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COMENTARIO: El término griego es traducido por un doblete en antiguo eslavo, 
formado por un préstamo de origen germánico, d=ska, y un préstamo reciente del griego 
trapeza. Como ya vimos en el caso de d=]ica “tablilla”, para la mayoría de autores d=ska sería 
un préstamo germánico tal y como testimonian las formas del a.a.a. tisc, y las del holandés 
medio y el antiguo inglés disc “cuenco, plato”. Estas procederían en último término del griego 
di,skoj “disco”( a través del latín discus (Kluge 1899: 394, Berneker 1908-1913: 246, Vasmer 
1953 ss.: 365, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 232, Martynov 1963: 61s.). Según otros estudiosos, 
dicho término habría pasado directamente del latín (Kiparsky 1934: 112s., Skok 1971-1974/1: 
408). En cuanto a la distribución de las palabras eslavas, se podría afirmar que d=ska es el 
término menos marcado al referirse a la mesa en su sentido concreto (aparece en el contexto 
de las mesas de cambistas y comerciantes en el Templo), mientras que trapeza sería el término 
marcado al designar la mesa en contextos más simbólicos o sagrados, como en las parábolas 
(Mt 15,27; Mc 7,28; L 16,21), la mesa de la Última Cena (L 22,21) o la del banquete en el 
Reino de los Cielos (L 22,30). Sin embargo, ninguno de los dos traduce la acepción “banco” 
del término griego. De esto se ocupa pºnÏ';nik=  (L 19,23),  que también traduce el griego 
kermatisth,j (J 2,14), palabra con la que se corresponde plenamente, al estar ambas derivadas 
de la raíz “dinero” mediante el sufijo de los nombres de oficio. De hecho, el término eslavo 
constituye un calco estructural real del griego. 
 
Reg. 114 

TÉRMINO GRIE.: to. qusiasth,rion ou 

DEFINICIÓN: Altar: cualquier tipo de altar u objeto donde se depositan ofrendas, y en 
el que tienen lugar observancias rituales en honor de seres sobrenaturales. 

CITAS GRIE.: Mt 5:23 eva.n ou=n prosfe,rh|j to. dw/ro,n sou evpi. to. qusiasth,rion))) Mt 
5:24 a;fej evkei/ to. dw/ro,n sou e;mprosqen tou/ qusiasthri,ou))) Mt 23:18 kai,\ o]j a'n ovmo,sh| evn 
tw/| qusiasthri,w|( ouvde,n evstin\ o]j dV a'n ovmo,sh| evn tw/| dw,rw| tw/| evpa,nw auvtou/( ovfei,leiÅ  Mt 
23:19 tufloi,( ti, ga.r mei/zon( to. dw/ron h' to. qusiasth,rion to. a`gia,zon to. dw/ronÈ  Mt 23:20 
o` ou=n ovmo,saj evn tw/| qusiasthri,w| ovmnu,ei evn auvtw/| kai. evn pa/si toi/j evpa,nw auvtou/\ Mt 23:35 
))) e[wj tou/ ai[matoj Zacari,ou ui`ou/ Baraci,ou( o]n evfoneu,sate metaxu. tou/ naou/ kai. tou/ 
qusiasthri,ouÅ  L 1:11 w;fqh de. auvtw/| a;ggeloj kuri,ou e`stw.j evk dexiw/n tou/ qusiasthri,ou tou/ 
qumia,matojÅ  L 11:51 avpo. ai[matoj {Abel e[wj ai[matoj Zacari,ou tou/ avpolome,nou metaxu. tou/ 
qusiasthri,ou kai. tou/ oi;kou\)))     

CAMPO SEMÁNTICO:  Mobiliario. 

TÉRMINO AESL.: ol=tar;, rq (m.) ÔaltarÐ Sin. (1), oløtarÐ  Zogr. (4), oltarÐ  Mar. (6) As. 
(2) Supr. (3) En.]. 

CITAS AESL.: Mt 5,23 a]e ubo prinesewi dar= tvoi k= Æltar[ i ... Mt 5,24 ostavi to´ 
dar= tvoi prºd= ol=tarem= ... Mt 23,18  i i'e a]e kl;net= sÏ oltarem; . nihto'e est= . a i'e 
kl;net= sÏ darom; i'e est= vr=xo´ ego . dl='en= est= . Mt 23,19 bo´i i slºpii (...) hto bo est= 
bole . dar= li ili oltar; sv°]aŒi dar= . Mt 23,20 kl=nyi sÏ o´bo oltarem; kl;net= sÏ im; i 
s¾wtiimi vr=xo´ ego . Mt 23,35 ... ot= kr=ve avela praved=naago . do kr;ve zaxariŒ sn°a varaxiina . 
ego'e o´biste me'dio´ cr°kvi¦Ç i ol¦tarem; .  L 1,11 ºvi 'e sÏ emo´ ang°= gn°; stoŒ o desn¾Ç oltarº 
kadil=naego ...  L 11,51 ot= kr=ve a[ve]lº praved=naago . do kr=ve zaxariŒ pogyb=waago me'd[ 
oltarem; i xramom= ...   
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LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 5,23 Mar. 0; Mt 23,18 Zogr.* ol=tarem=; Mt 23,19 
Zogr.* oltar=; Mt 23,20.35 Zogr.* oltarem=; As. 0 Mt 5,23.24; 23,18.19.20; L 11,51 / Sav. no 
contiene ninguna de estas citas.  
 
COMENTARIO: El término genérico griego para cualquier tipo de altar es traducido en 
antiguo eslavo con una correspondencia biunívoca mediante la palabra ol=tar; y sus diversas 
variantes. Como resulta evidente, se trata de un préstamo que se remonta en último término al 
latín altāre, y habría sido tomado o bien directamente del latín, o bien a través del a.a.a. altari 
(Kiparsky 1934: 119 s., Vasmer 1953 ss.: 14, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 278, Georgiev 
1962ss./4: 864, Havlová 2000/10: 585). La forma con o- inicial sería la más antigua, anterior 
al cambio ă > o, mientras que la variante con a- inicial se correspondería con una influencia 
secundaria por parte del latín medio altāre.   
 
 
Reg. 117 

TÉRMINO GRIE.: to. u`popo,dion ou 

DEFINICIÓN: Escabel: pieza de mobiliario sobre la que se pueden descansar los pies 
(en NT sólo aparece en sentido figurado). 

CITAS GRIE.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

CAMPO SEMÁNTICO:  Mobiliario. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  (1) u`popo,dion tw/n podw/n  “estar bajo el control de alguien” (lit. 
“el escabel de los pies”) 37:8. 

CITAS DE ESTOS:  Mt 5:35 mh,te evn th/| gh/|( o[ti u`popo,dio,n evstin tw/n podw/n auvtou/( )))  L 
20:43 e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou,j sou u`popo,dion tw/n podw/n souÅ  

VARIANTES GRIE.: Mt 22,44 ... u`popo,dion u`poka,to tw/n podw/n souÅ  W 0102.0161. 0281. 
f 1 33 M  lat mae ¦ No aparece en a B D L Z G Q f 13 579. 892 al it sa bo / Mc 12,36 …... 
u`popo,dion u`poka,to tw/n podw/n souÅ  a A L Q Y 087 f 1.13  33. 2427 M  lat syp.h ¦ No aparece 
en B D W 28. 2542 sys co  

TÉRMINO AESL.: pod=no'i«, Ðiq (n.) 

CITAS AESL.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

OTROS SIGDOS. AESL.:  El mismo que el término griego. 

CITAS DE ESTOS:  Mt 5,35 ni zemle¦Ç . ºko pod=no'ie est= nogama ego ...  Mt 22,44 ...donde'e 
polo'¾ vragy tvoŒ . pod=no'ie nogama tvoima . Mc 12,36 ...donde'e polo'¾ vragy tvoŒ 
pod=no'ie nogama tvoima . L 20,43 don;de'e polo'o vrag=Ô`Õ tvoŒ pod=no'i[ nogama tvoima .  

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 22,44 Zogr.* = Mar., As., Sav. / As. sólo contiene 
Mt 22,44 y Mc 12,36 / Sav. sólo contiene Mt 22,44. 

 

COMENTARIO: Al igual que ocurría con v=zglav;nica, pod=no'i« constituye un calco 
estructural real a imagen de la forma griega u`popo,dion (al presentar ambos un prefijo y una 
raíz paralelas), tal y como también señalaba acertadamente Molnár en su obra dedicada a los 
calcos griegos en antiguo eslavo (1985: 246 s.). A esta afirmación podemos añadir, que la 
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traducción eslava reproduce fielmente el giro fraseológico griego u`popo,dion tw/n podw/n  “ser 
el escabel de los pies” (que quiere decir estar sometido a la autoridad de alguien), por lo que 
pod=no'ie nogama ego sería un calco fraseológico del grie. (de origen semítico en último 
término). 

 
 

RESUMEN SUBCAMPO O. Mobiliario. 
 

6.106. grie. kli,nh “mueble para tumbarse” = aesl. odr= (4 mss., forma mayorit.), lo'e Z., M., 
A. (Mt 9,6 lo'e M., A., odr= Z., S.). 

6.107. grie. klini,dion “camilla” = aesl. odr= M., S., lo'e Z., A. (L 5,19.24). 
grie. kra,battoj “camilla” = aesl. odr= (4 mss.). 

6.108. grie. koi,th “cama” = aesl. lo'e Z., M., A. 
6.109. grie. soro,j “andas” = aesl. odr= Z., M., A. 
 
6.110. grie. proskefa,laion “almohada” = aesl. v=zglav;nica M., dox=tor= Z. < ¿prést. antig. 

protobúlg.? / ¿germ. (a.a.a. dofta “banco de remeros”)?. 
 aesl. v=zglav;nica : calco estructural real del grie. proskefa,laion. 
6.111. grie. kaqe,dra a) “asiento, silla” = aesl. sºdali]e Z., M., sºdalo Z. (Mc 11,15 sºdalo Z., 

sºdali]e M.). 

grie. kaqe,dra (1)  evpi. th/j Mwu?se,wj kaqe,draj kaqi,zw “ser una autoridad en la Ley” 
(lit. “sentarse en la cátedra de Moisés”) 37.44 = aesl. na mosºovº sºdali]i sºdºti Z., 
M., A. (calco fraseológico del grie.). 

aesl. sºdali]e “autoridad en la Ley”: calco semántico del grie.  
6.112. grie. qro,noj a) “trono” = aesl. prºstol= (4 mss.) = grie. qro,noj d) “autoridad o 

legitimidad para reinar” 37.71.  
 aesl. prºstol= “trono” : calco estructural real del grie. kaqe,dra “asiento, silla”. 
 aesl. prºstol= “autoridad o legitimidad para reinar”: calco semántico del grie. 
6.113. grie. tra,peza a) “mesa” = aesl. d=ska Z., M., A., trapeza (4 mss., forma mayorit.) / aesl. 

d=ska < prést. antig. del ¿germ. (a.a.a. tisc “plato, cuenco”)? < lat. vulg. discus < grie. 
di,skoj “disco” / aesl. trapeza : prést. reciente del grie. 

 grie. tra,peza (c) “banco” 57.215 = aesl. pºnÏ';nik= Z., M., A. = grie. kermatisth,j 
“cambista” 57.205 / aesl. pºnÏ';nik= : calco estructural real del grie. kermatisth,j.  

 Contextos de d=ska: mesa de los cambistas (Mt 21,12; Mc 11,15; J 2,15). 
Contextos de trapeza: sentido figurado “mesa de los Hijos de Israel, Pueblo de Israel” 
(Mt 15,27; Mc 7,28), mesa del rico (L 16,21), mesa de la Última Cena (L 22,21), mesa 
del Reino de los Cielos (L 22,30). Por tanto, trapeza podría tener un matiz sagrado 
como objeto de culto. 

6.114. grie. qusiasth,rion “altar” = aesl. ol=tar; Z., M., A. < prést. antig. del ¿a.a.a. altari? < 
lat. altāre. 
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6.117. grie. u`popo,dion a) “escabel” Ø. / u`popo,dion (1) u`popo,dion tw/n podw/n  “estar bajo el 
control de alguien” (lit. “el escabel de los pies”) 37:8 = aesl. pod=no'ie nogama ego (4 
mss.), calco fraseológico del grie. (de origen semítico). 

 aesl. pod=no'i« : calco estructural real del grie. u`popo,dion. 
 
 
 

SUBCAMPO P. Recipientes. 
 
Reg. 118 

TÉRMINO GRIE.: to skeu/oj ouj 

DEFINICIÓN: Vasija, recipiente: término altamente genérico para designar cualquier 
clase de jarra, cuenco, cesta o  

CITAS GRIE.: L 8:16 Ouvdei.j de. lu,cnon a[yaj kalu,ptei auvto.n skeu,ei)))  J 19:29 skeu/oj 
e;keito o;xouj mesto,n\ 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a) objeto 6:1; c) pertenencias 57:20; d) persona 9:21; e) cuerpo 
8:6; f) esposa 10:55; (1) skeu/oj kta,omai “vida sexual” 23:63. 

CITAS DE ESTOS:   a) objeto: Mc 11:16 kai. ouvk h;fien i[na tij diene,gkh| skeu/oj dia. 
tou/ i`erou/Å  / c) pertenencias: Mt 12:29 h' pw/j du,natai, tij eivselqei/n eivj th.n oivki,an tou/ 
ivscurou/ kai. ta. skeu,h auvtou/ a`rpa,sai( eva.n mh. prw/ton dh,sh| to.n ivscuro,nÈ  kai. to,te th.n 
oivki,an auvtou/ diarpa,seiÅ  Mc 3:27 avllV ouv du,natai ouvdei.j eivj th.n oivki,an tou/ ivscurou/ 
eivselqw.n ta. skeu,h auvtou/ diarpa,sai( eva.n mh. prw/ton to.n ivscuro.n dh,sh|( kai. to,te th.n oivki,an 
auvtou/ diarpa,seiÅ  Lc  17:31 evn evkei,nh| th/| h`me,ra| o]j e;stai evpi.tou/ dw,matoj kai. ta. skeu,h auvtou/ 
evn th/| oivki,a|( mh. kataba,tw a=rai auvta,( kai. o` evnavgrw/| o`moi,wj mh. evpistreya,tw eivj ta.ovpi,swÅ   

TÉRMINO AESL.: s=s¾d=, Ða (m.) 

CITAS AESL.: L 8,16  Nikto'e o´bo´ svºtil;nika v='eg= . pokryvaat= ego s=s¾dom; ...   J 
19,29 s=s¾d= 'e stoºawe pl=n= oc ¥ta ... 

VARIANTES AESL.: L 8,16 Zogr. sp¾dom;, Mar., As., Sav. s=s¾dom;. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: s=s¾d= : 1. skeu/oj a) objeto, cosa 6.1; b) vasija 
6.118; c) pertenencias 57.20 / 2. avggei/on a;ggoj  recipiente, vasija 6.120 / 3. avna,qhma ofrenda 
53.18 / 

 
CITAS DE ESTOS:   1. s=s¾d= ~ skeu/oj a) objeto: Mc 11,16 i ne dadºawe nikomo´'e 
mimo nesti s=s¾d= skvozº c°rkv= . / ~ skeu/oj c) pertenencias: Mt 12,29  li kako mo'et= k=to v;niti 
v= dom= krºp=kaago . i s=s¾dy ego rasxytiti . a]e ne pr=vºe s=vÏ'et= krºp=kaago . Mc 3,27  
nikto'e ne mo'et= s=s¾d= krºp=kaago v=wed= v= dom= ego rasxytiti .awte ne prº'de krºp=kaago 
s=vÏ'et= . L 17,31  v= t= den; i'e b¾det= na krovº . i s=s¾di ego v= domo´ .  da ne s=lazit= 
v;zÏt= ix= . / 2. s=s¾d= ~ avggei/on( a;ggoj: Mt 13,48 ...i sºd=we izbšawÏ dobryŒ¢ v; s=s¾dy . a 
z=lyŒ izvr=g¾ von= .  Mt 25,4 a m¾dryŒ priŒwÏ olºj . v= s=s¾dºx= s= svºtil=niky svoimi . / 3. 
s=s¾d= ~ avna,qhma: L 21,5 i¢ edinºm= gl°Çwtem; o crk°vi . ºko kameniem; dobrom; i s=s¾dy 
o´krawena est= . 
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LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. 0 Mt 12,29; Mc 3,27; 11,16; L 17,31; 21,5 / Sav. 
sólo contiene Mt 13,48; 25,4. 

COMENTARIO: Como ya decíamos en el primer registro, el término eslavo tiene un 
contorno semántico más amplio que el griego, al traducir tres palabras griegas (skeu/oj( con 
sus significados de “vasija”, “objeto genérico”, y “pertenencias”; avggei/on a;ggoj  “recipiente, 
vasija”; y avna,qhma “ofrenda”). En este último caso, se produce un fenómeno de sinécdoque, al 
tomarse el contenido por el continente (la vasija). 
 
Reg. 119 

TÉRMINO GRIE.: h` qh,kh hj 

DEFINICIÓN: Receptáculo, cofre, vaina, funda: receptáculo en el que se coloca un 
objeto generalmente para conservarlo. 

CITAS GRIE.:  J 18:11 ei=pen ou=n o` VIhsou/j tw/| Pe,trw|\ ba,le th.n ma,cairan eivj th.n 
qh,khn\))) 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: no';nicÏ, Ðc; (f. pl.) 

CITAS AESL.:  J 18,11 rehe 'e is°= petrovi . v;n;zi no'= v= no'=nicÏ ... 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Originalmente, el Liber Savvae presentaba un hueco en 
lugar de la palabra  no'=nicÏ, siendo rellenado posteriormente con dicho sustantivo por otro 
copista. Como el hueco resultaba ser más pequeño que la palabra, el copista se vio obligado a 
escribir la última sílaba por encima del renglón. 

COMENTARIO: Es de destacar que el término eslavo utilizado para traducir qh,kh es 
no';nicÏ, derivado de no'; “espada”, lo que se debe al hecho de que la única ocasión en la 
que este término aparece en los Evangelios posee la acepción “vaina de la espada”. 
 
Reg. 120 

TÉRMINO GRIE.: to. avggei/on ou/( to. a;ggoj ou/ 

DEFINICIÓN: Recipiente, vasija (usado para contener líquidos u objetos mojados). 

CITAS GRIE.: Mt 13:48 ))) kai. kaqi,santej sune,lexan ta. kala. eivj a;ggh( ta. de. sapra. 
e;xw e;balon))) Mt 25:4 ai` de. fro,nimoi e;labon e;laion evn toi/j avggei,oij meta. tw/n lampa,dwn 
èautw/nÅ    

VARIANTES GRIE.:  Mt 13,48 avggei/a C³ (D) L W f 13 M ¦ avggei/on 33 ¦ txt a B D Q f 1 
700. 892* pc / 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: s=s¾d=, Ða (m.) 

CITAS AESL.: Mt 13,48 ...i sºd=we izbšawÏ dobryŒ¢ v; s=s¾dy ... Mt 25,4 a m¾dryŒ 
priŒwÏ olºj . v= s=s¾dºx= s= svºtil=niky svoimi .   

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: s=s¾d= : 1. skeu/oj a) objeto, cosa 6.1; b) vasija 
6.118; c) pertenencias 57.20 / 2. avggei/on a;ggoj  recipiente, vasija 6.120 / 3. avna,qhma ofrenda 
53.18 / 
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CITAS DE ESTOS: 1. s=s¾d= ~ skeu/oj a) objeto: Mc 11,16 i ne dadºawe nikomo´'e mimo 
nesti s=s¾d= skvozº c°rkv= . / ~ skeu/oj b) vasija: L 8,16  Nikto'e o´bo´ svºtil;nika v='eg= . 
pokryvaat= ego s=s¾dom; ... J 19,29 s=s¾d= 'e stoºawe pl=n= oc ¥ta ... / ~ skeu/oj c) pertenencias: 
Mt 12,29  li kako mo'et= k=to v;niti v= dom= krºp=kaago . i s=s¾dy ego rasxytiti . a]e ne pr=vºe 
s=vÏ'et= krºp=kaago . Mc 3,27  nikto'e ne mo'et= s=s¾d= krºp=kaago v=wed= v= dom= ego 
rasxytiti .awte ne prº'de krºp=kaago s=vÏ'et= . L 17,31  v= t= den; i'e b¾det= na krovº . i 
s=s¾di ego v= domo´ .  da ne s=lazit= v;zÏt= ix= . / 3. s=s¾d= ~ avna,qhma: L 21,5 i¢ edinºm= 
gl°Çwtem; o crk°vi . ºko kameniem; dobrom; i s=s¾dy o´krawena est= . 

VARIANTES DE ESTOS: L 8,16 Zogr. sp¾dom;, Mar., As., Sav. s=s¾dom;. 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. 0 Mt 12,29; Mc 3,27; 11,16; L 17,31; 21,5 / Sav. 
sólo contiene L 8,16. 

COMENTARIO: Para la traducción de avggei/on( a;ggoj por s=s¾d= se puede aplicar el 
mismo comentario que en el caso de skeu/oj) 
 
Reg. 121 

TÉRMINO GRIE.: to. poth,rion ou 

DEFINICIÓN: Copa. 

CITAS GRIE.: Mt 10:42 kai. o]j a'n poti,sh| e[na tw/n mikrw/n tou,twn poth,rion yucrou/ 
mo,non eivj o;noma maqhtou/( )))  Mt 23:25 Ouvai. u`mi/n( grammatei/j kai. Farisai/oi u`pokritai,( o[ti 
kaqari,zete to. e;xwqen tou/ pothri,ou kai. th/j paroyi,doj( ))) Mt 23:26 Farisai/e tufle,( 
kaqa,rison prw/ton to. evnto.j tou/ pothri,ou( ))) Mt 26:27 kai. labw.n poth,rion kai. 
euvcaristh,saj( ))) Mc 7:4 ))) kai. a;lla polla, evstin a] pare,labon kratei/n( baptismou.j 
pothri,wn kai. xestw/n kai. calki,wn Î kai. klinw/nÐ & Mc 9:41 }Oj ga.r a'n poti,sh| u`ma/j poth,rion 
u[datoj evn ovno,mati o[ti Cristou/ evste( ))) Mc 14:23 kai. labw.n poth,rion euvcaristh,saj e;dwken 
auvtoi/j( ))) L 11:39 ei=pen de. o` ku,rioj pro.j auvto,n\ nu/n u`mei/j oi` Farisai/oi to. e;xwqen tou/ 
pothri,ou kai. tou/ pi,nakoj kaqari,zete( ))) L 22:17 kai. dexa,menoj poth,rion euvcaristh,saj 
ei=pen\))) L 22:20 kai. to. poth,rion w`sau,twj meta. to. deipnh/sai( le,gwn\ tou/to to. poth,rion h` 
kainh. diaqh,kh evn tw/| ai[mati, mou to. u`pe.r u`mw/n evkcunno,menonÅ   

VARIANTES GRIE.: Mc 7,8  (Mt 7,4.13) baptismou.j xestw/n kai. pothri,wn kai. a;lla 
paro,moia toiau/ta polla. poiei/te (A) f 13 33 M  aur f l vg sy(p).h (boms) (D, Q 0131vid. 28. 565. 
it: sim., sed add. a. afentej) ¦ txt (no aparece en) P 45 a B L W D 0274,   f 1 2427  pc co / L 
22,20 todo el versículo no aparece en D it syc / 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:  giros fraseológicos: (1) pi,nw poth,rion “sufrir en extremo” 
24.81; (2) pare,rcomai/parafe,rw to. poth,rion avpo, “evitar una experiencia o sufrimiento” (lit. 
“pasar de largo/apartar de uno el cáliz”) 90.97. 

 

CITAS DE ESTOS:  (1) sufrir en extremo: Mt 20:22 ))) du,nasqe piei/n to. poth,rion o] evgw. 
me,llw pi,neinÈ  Mt 20:23 ))) le,gei auvtoi/j\ to. me.n poth,rio,n mou pi,esqe( ))) Mc 10:38 ))) 
du,nasqe piei/n to. poth,rion o] evgw. pi,nw))) Mc 10:39 ))) to. poth,rion o] evgw. pi,nw pi,esqe ))) J 
18:11 ))) to. poth,rion o] de,dwke,n moi o` path.r ouv mh. pi,w auvto,È  / (2) evitar un sufrimiento: Mt 
26:39 ))) pa,ter mou( eiv dunato,n evstin( parelqa,tw avpV evmou/ to. poth,rion tou/to\))) Mc 14:36 ))) 

 194 



pare,negke to. poth,rion tou/to avpV evmou/\))) L 22:42 le,gwn\ pa,ter( eiv bou,lei pare,negke tou/to 
to. poth,rion avpV evmou/\))) 

VARIANTES DE ESTOS: Mt 26,42 tou/to to. poth,rion Q M  lat sys.p mae bo 
(transposición en D f 13  pc g1 l) ¦ txt (no aparece en) P 37 a A B C L W D 067 f 1 33. 565 pc b 
ff ² q syh samss / 

TÉRMINO AESL.: hawa, ÐÏ (f.) ÔhºwÐ Sin. (4), Evg. (1)Õ, st;klºnicaÔZogr. (3)Õ, st;kl;nica 
ÔMar. (5)Õ, ÐÏ (f.) 

CITAS AESL.: 1. hawa ~ poth,rion: Mt 10,42 ` i'e koli';do napoit= edinogo ot= malyx= 
six= . haw¾ sto´deny vody ...  Mt 26,27 i priim= haw¾ i xval¾ v=zdav= ... Mc 9,41 ¢̀'e bo awte 
napoit= vy haw¾ vody . v= `mÏ ºko xr=stovi este ...  Mc 14,23 i priim= haw¾ xval¾ v=zdav= 
dast= im= ...  L 22,17 i priim= haw¾ xval¾ v=zdav= rehe ...  L 22,20 i haw¾ tako'de po veherºnii 
gl°Ï . si hawa novy zavºt= moeÇ kr=vi ¦Ç ... / 2. st;kl;nica ~ poth,rion: Mt 23,25  Gore vam= 
k=ni';nici i farisei Ã¢pokriti . ºko ohiwtaate v;nº]=nee st;kl;nici . i paropsidº ...  Mt 23,26 
Fariseio´ slºpe . ohisti prº'de v;n¾tr;nee stekl;nici . i poropsidº...  Mc 7,4 ...i ina m=noga s¾t= 
º'e priŒsÏ dr='ati . kr;wteniº st;kl;nicam= i h=vanom= . i kot=lom= i odrom=.  Mc 7,8 
...kr=wteniº h=vanom= i st;kl;nicam= . i ina podob=na takova m=noga (tvo) tvorite . L 11,39 ... 
nynº vy farisºi v;nºwt;nee st;kl;nici i misº ohiwtaate ...   
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 23,25.26 Zogr.* st=kl=nici; As. sólo contiene Mt 
10,42; 26,27; Mc 9,41; Sav. sólo contiene Mt 10,42; 26,27. 
 
OTROS SIGDOS. AESL.:  Los mismos que el término griego. 

CITAS DE ESTOS:   1. piti haw¾ ~ pi,nw poth,rion: Mt 20,22 ...mo'eta li piti haw¾ . 
¦Ç'e az= imam= piti ... Mt 20,23 i gl°a ima . haw¾ moÇ ispieta ... Mc 10,38 ...mo'eta li piti haw¾ 
Ç'e az= piÇ ... Mc 10,39 ...haw¾ o´bo Ç'e az= piÇ ispieta ... J 18,11 ...haw¾ Ç'e dast= m;nº 
ot°c= ne imam; li piti eŒ¢. / 2. mimo iti hawa si ot= mene ~ pare,rcomai to. poth,rion avpo,: Mt 
26,39 ...éh°e moi awte v=zmo';no est= da mimo idet= ot= mene hawa si ... Mt 26,42 ...o¢th°e moi 
awte ne v=zmo'et= hawa si . mimo iti ot= mene . / 3. mimo nesti haw¾ siÇ ot= mene ~ parafe,rw 
to. poth,rion avpo,: Mc 14,36 ... mimo nesi haw¾ siÇ ot= mene... L 22,42 ...ot°he a]e boliwi m`mo 
nesi haw¾ siÇ ot= mene . 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mt 20,22.23 Zogr* = Mar.; As. 0 Mt 20,22.23; Mc 
14,36; L 22,42; Sav. sólo contiene Mt 26,39; Mc 10,38.39; J 18,11. 
 
COMENTARIO: El término griego es traducido por un doblete eslavo, formado por dos 
préstamos antiguos. En primer lugar hawa provendría según la mayoría de autores del iranio 
*čašaka-, de donde habría sido tomado también por el antiguo indio čášakah, o el armenio 
čašak “copa” (Matzenauer Listy filologické 7: 28, Hübschmann 1883: 51, 1897: 187, 
Berneker 1908-1913: 137, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 221). En Havlová (1990/2: 99s.) se 
recoge además la hipótesis según la cual se trataría de un término patrimonial eslavo a partir 
de la raíz ie. *kes- “cortar, rascar” (Trubačev 1974ss./4: 30s., Toporov 1980/3: 371-3). Por su 
parte, st;klºnica sería un préstamo de origen germánico, procedente del gót. stikls “copa” 
(Trautmann 1923: 286 s., Stender-Petersen 1927: 397, Kiparsky 1934: 209 s., Sadnik-
Aitzetmüller 1955: 309). Considerando que la palabra para “vidrio” en algunas lenguas 
eslavas modernas (ruso stekló, eslco. sklo) comparte la misma raíz que st;klºnica y sería 
igualmente un préstamo del gótico, es posible extraer dos conclusiones: la primera haría 
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referencia al material de dicha copa, y la segunda apuntaría la posibilidad de que los eslavos 
desconocieran el vidrio y lo hubieran descubierto a través de los germanos. En cuanto a su 
distribución por contextos, hawa es mencionado como vaso de agua fresca (Mt 10,42; Mc 
9,41), como el cáliz de la Última Cena (Mt 26,27; Mc 14,23; L 22,17; 22,20) y en sentido 
figurado como “sufrimiento o dolor extremos” en los giros fraseológicos “beber el cáliz” o 
“aparta de mí este cáliz”. Por su parte, st;klºnica se circunscribe al contexto de los fariseos 
hipócritas que lavan sólo el exterior de sus utensilios y no su interior (Mt 23,25; 23,26; Mc 
7,4; 7,8; L 11,39). Es difícil determinar una distribución de contextos entre ambos porque 
aunque hawa posee un carácter sagrado como cáliz de la Última Cena, los dos presentan 
matices simbólicos. No obstante, el matiz sagrado de hawa podría relacionarse con el origen 
iranio de la palabra. Finalmente, cabe decir que el antiguo eslavo reproduce fielmente los 
giros griegos pi,nw poth,rion y pare,rcomai/parafe,rw to. poth,rion avpo, (piti haw¾ , mimo iti 
hawa si ot= mene / mimo nesti haw¾ siÇ ot= mene), generando por lo tanto calcos fraseológicos. 
 
Reg. 122 

TÉRMINO GRIE.:  o` nipth,r h/roj 

DEFINICIÓN:  Jofaina 

CITAS GRIE.:   J 13:5 ei=ta ba,llei u[dwr eivj to.n nipth/ra ())) 

VARIANTES GRIE.:   J 13,5 podonipth/ra P 66 pbo 

CAMPO SEMÁNTICO: Recipientes. 
TÉRMINO AESL.:  o´myval;nica, ÐÏ (f.) 

CITAS AESL.:   J 13,5 Po tom; 'e v=li vod¾ v= o´myval;nic¾ ... 

COMENTARIO:  Nos encontramos ante un calco estructural real del antiguo 
eslavo o´myval;nica derivado del verbo o´myvati “lavar”, a imagen del griego nipth,r 
derivado de ni,ptw / ni,zw “lavar, limpiar”. 

 

Reg. 123 

TÉRMINO GRIE.: to. a;ntlhma toj 

DEFINICIÓN: Cubo, balde: recipiente o vasija para sacar agua. 

CITAS GRIE.:  J 4:11 le,gei auvtw/| Î h` gunh,Ð \ ku,rie( ou;te a;ntlhma e;ceij ))) 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: pohr;palo, Ða (n.) 

CITAS AESL.:  J 4,11 gl°a emo´ 'ena g°i ni pohr=pala imawi ... 

VARIANTES AESL.:  J 4,11 Mar. pohr=pala, Zogr., As. pohr=pal;nika, Sav. 0. 

COMENTARIO: El término eslavo pohr;palo se deriva del verbo pohr;pati “sacar, achicar 
agua”, a imagen de la forma griega a;ntlhma que parte del verbo antle,w “sacar, achicar 
agua”, por lo que se puede concluir que la palabra eslava constituye un calco estructural real 
del griego. 
 
 

 196 



Reg. 126 

TÉRMINO GRIE.: o` xe,sthj ou 

DEFINICIÓN: Cántaro pequeño, jarro (préstamo basado en el latín sextarius, unidad 
de medida romana equivalente a aproximadamente medio litro) 

CITAS GRIE.: Mc 7:4 ))) kai. a;lla polla, evstin a] pare,labon kratei/n( baptismou.j 
pothri,wn kai. xestw/n kai. calki,wn Î kai. klinw/nÐ & 

VARIANTES GRIE.: Mc 7,8  (Mt 7,4.13) baptismou.j xestw/n kai. pothri,wn kai. a;lla 
paro,moia toiau/ta polla. poiei/te (A) f 13 33 M  aur f l vg sy(p).h (boms) (Tisch. añade X G P 
unc9 got syutr aeth armusc) ¦ sim., sed add. a. afentej D Q 0131vid. 28. 565. a b c ff2. q ¦ txt (no 
aparece en) P 45 a B L W D 0274  f 1 2427  pc co / 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: h;van=, Ða (m.) Ôh=vÐ Mar. (2)Õ 

CITAS AESL.: Mc 7,4 ... i ina m=noga s¾t= º'e priŒsÏ dr='ati . kr;wteniº st;kl;nicam= 
i h=vanom= . i kot=lom= i odrom=.  Mc 7,8 ... kr=wteniº h=vanom= i st;kl;nicam= . i ina podob=na 
takova m=noga (tvo) tvorite . 

VARIANTES AESL.: Mc 7,8 Mar. h=vanom=, Zogr. kr=hagom=. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. no contienen ninguna de estas citas. 

COMENTARIO: El término griego es traducido mayoritariamente por el término eslavo 
h;van=, a excepción del códice Zographensis que en Mc 7,8 utiliza la palabra kr=hag=. Resulta 
muy sorprendente que anteriormente en el mismo contexto empleaba h;van= (Mc 7,4).  
Mientras que h;van= pertenece al léxico patrimonial eslavo, kr=hag= sería un préstamo de 
origen turco o altaico según la mayoría de autores (Berneker 1908-1913: 665, Mladenov 
1917-1918: 78, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 256). Sin embargo, en Havlová (1996/6: 373) se 
considera poco probable dicha hipótesis, y se muestra partidario de la teoría de Trubačev 
(1966: 215-17, 1974ss./13: 208), para quien kr=hag= sería un término patrimonial eslavo 
derivado de la forma del Eslavo Común *k=rk= “cuello”, lo que haría referencia a esa parte del 
objeto designado. 
 
Reg. 127 

TÉRMINO GRIE.: h` u`dri,a aj 

DEFINICIÓN: Cántaro, jarro (recipiente para agua) 

CITAS GRIE.:  J 2:6 h=san de. evkei/ li,qinai u`dri,ai e]x kata. to.n kaqarismo.n tw/n 
VIoudai,wn kei,menai( ))) J 2:7 le,gei auvtoi/j o` VIhsou/j\ gemi,sate ta.j u`dri,aj u[datoj))) J 4:28 
avfh/ken ou=n th.n u`dri,an auvth/j h` gunh ))) 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: vodonos=, Ða (m.) 

CITAS AESL.:  J 2,6 bº 'e to´ vodonos= kamºn= west; le'Ïwt= . po ohiwteni[ i[deisko´ 
... J 2,7  gl°a im= is°= . napl=nite vodonosy vody . i napl=niwÏ Œ do vr=xa . J 4,28 ostavi 'e 
vodonos= svoi 'ena ... 
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LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  En J 2,7 Zogr. omite la palabra vodonosy, lo que no se debe a 
una laguna en el manuscrito; Sav. no contiene ninguna de estas citas. 

COMENTARIO: Nos encontramos ante un calco neologismo, al ser traducida una 
palabra griega derivada u`dri,a por una palabra compuesta en antiguo eslavo vodonos=, 
compartiendo ambas la misma raíz “agua”. 
 
Reg. 128 

TÉRMINO GRIE.: to. kera,mion ou 

DEFINICIÓN: Jarra, vasija (recipiente de barro) 

CITAS GRIE.: Mc 14:13 ))) u`pa,gete eivj th.n po,lin( kai. avpanth,sei u`mi/n a;nqrwpoj 
kera,mion u[datoj basta,zwn\))) L 22,10 ))) sunanth,sei u`mi/n a;nqrwpoj kera,mion u[datoj 
basta,zwn\ 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: sk¾d;l;nik=, sk¾d=l;nik=, Ða (m.) Ôsk¾dol;- Zogr. (2)Õ. 

CITAS AESL.: Mc 14,13 ...i g°la ima idºta v= grad= i s=rÏwteta vy h°lvk= . v= 
sk¾d;l;nicº vod¾ nosÏ ...  L 22,10 ...se v=wed=wema vama v= grad= . s=rÏwtet= vy hl°k= . v= 
sk¾d;l;nicº vod¾ nosÏ ... 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. y Sav. no contienen ninguna de estas citas. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN:  sk¾d;l;nik= : kera,mion recipiente de barro 6.128 
/ sk¾d;l;nikov= : kerameu,j alfarero 6.129 (adj. posesivo de sk¾d;l;nik= empleado por Zogr., 
Mar.) / sk¾d;l;nih; : kerameu,j alfarero 6.129 (adj. posesivo de sk¾d;l;nik= empleado por As.).  

CITAS DE ESTOS:   Mt 27,7 s=vºt= 'e s=tvor;we ko´piwÏ im; selo sk¾del;nikovo ...   

VARIANTES DE ESTOS: Mt 27,7 Zogr., Mar. sk¾del;nikovo, As. sk¾del;nihe, Sav. 
sk¾d;l;nice. 

COMENTARIO:  El término antiguo eslavo sk¾d;l;nik= es un calco estructural 
real del griego kera,mion “recipiente de barro”, puesto que ambos comparten la misma 
estructura con sufijo derivativo y el mismo significado de la raíz de la que proceden: grie. 
ke,ramoj( aesl. sk¾d;l;  “tablilla de barro, teja”. A su vez sk¾d;l; es un préstamo del latín 
scandula “ripia, tablilla” (Vaillant 1950: 145, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 302), como veremos 
más adelante en el registro 224. Por otra parte, sk¾d;l;nik= traduce además el griego kerameu,j 
“alfarero” en la forma de los adjetivos posesivos sk¾d;l;nikov= y sk¾d;l;nih; (ver registro 
siguiente). 
 
Reg. 129 

TÉRMINO GRIE.: o` kerameu,j e,wj 

DEFINICIÓN: Alfarero (derivado de kera,mion “vasija de barro”). 

CITAS GRIE.: Mt 27:7 sumbou,lion de. labo,ntej hvgo,rasan evx auvtw/n to.n avgro.n tou/ 
kerame,wj ))) Mt 27:10 kai. e;dwkan auvta. eivj to.n avgro.n tou/ kerame,wj( kaqa. sune,taxe,n moi 
ku,riojÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 
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TÉRMINO AESL.: sk¾d;l;nikov=, sk¾d;l;nih; Ôsk¾delÐ  Zogr. (1), Mar. (1), As. (2), Sav. 
(1), sk¾d;l;nic ! Sav. (1)Õ, adjetivos derivados de sk¾d;l;nik= 

CITAS AESL.: Mt 27,7 s=vºt= 'e s=tvor;we ko´piwÏ im; selo sk¾del;nikovo ...  Mt 27,10 
i daÔwÏÕwÏ Œ na selº sk¾del;nihi . ºko'e s=kaza m;nº g°;. 

VARIANTES AESL.: Mt 27,7 Zogr., Mar. sk¾del;nikovo, As. sk¾del;nihe, Sav. sk¾d;l;nice. 

COMENTARIO:  El término griego kerameu,j “alfarero” sólo aparece en los Evangelios 
en la forma de genitivo, siendo traducido por los adjetivos eslavos sk¾d;l;nikov= y sk¾d;l;nih; 
“del alfarero”, según la tendencia general del antiguo eslavo de expresar el genitivo de los 
sustantivos griegos mediante adjetivos posesivos. Ambos adjetivos se derivan de sk¾d;l;nik= 
“alfarero”, término que designa también la palabra griega kera,mion “recipiente de barro” (ver 
registro anterior). En cuanto a su distribución por manuscritos, los evangeliarios se decantan 
por sk¾d;l;nih; en todas las ocasiones, mientras que los tetraevangelios son los únicos en 
testimoniar sk¾d;l;nikov=. Para Horálek, esta divergencia se daría ya en la primitiva 
traducción eslava, al coincidir los tetraevangelios antiguos con otros evangeliarios más 
recientes (1954: 98).  

 
Reg. 130 

TÉRMINO GRIE.: to. calki,on ou 

DEFINICIÓN: Vasija de bronce: recipiente hacho de cobre, latón o bronce. 

CITAS GRIE.: Mc 7:4 ))) kai. a;lla polla, evstin a] pare,labon kratei/n( baptismou.j 
pothri,wn kai. xestw/n kai. calki,wn Î kai. klinw/nÐ & 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: kot;l=, Ða (m.) 

CITAS AESL.: Mc 7,4 i ina m=noga s¾t= º'e priŒsÏ dr='ati . kr;wteniº st;kl;nicam= i 
h=vanom= . i kot=lom= i odrom=. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. y Sav. no contienen esta cita. 

COMENTARIO: Destaca que el término eslavo empleado para traducir el griego calki,on  
no es un derivado de la palabra eslava para bronce (mºd;), como ocurre en el caso del griego, 
sino que se trata de un préstamo del gót. *katils o *katilus (Trautmann 1923: 121, Stender-
Petersen 1927: 400, Kiparsky 1934: 203, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 252), el cual para 
algunos autores  procedería a su vez del latín catīnus “cuenco, plato” o de su diminutivo 
catillus (Miklosich 1886: 135, Kluge 1899: 239, Berneker 1908-1913: 591, Vasmer 1953 
ss./1: 644, Sławski 1952 ss./2: 317 ss., Georgiev 1962 ss./2: 672 ss., Havlová 1996/6: 349). 
 
Reg. 131 

TÉRMINO GRIE.: to. avla,bastron ou 

DEFINICIÓN: Jarra de alabastro (que servía como recipiente para sustancias 
preciosas, como perfume) 

CITAS GRIE.: Mt 26:7 prosh/lqen auvtw/| gunh. e;cousa avla,bastron mu,rou baruti,mou )))  
Mc 14:3 ))) katakeime,nou auvtou/ h=lqen gunh. e;cousa avla,bastron mu,rou na,rdou pistikh/j 
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polutelou/j( suntri,yasa th.n avla,bastron kate,ceen auvtou/ th/j kefalh/jÅ   L 7:37 kai. ivdou. gunh. 
h[tij h=n evn th/| po,lei a`martwlo,j( ))) komi,sasa avla,bastron  

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: alavastr=, Ða (m.) ÔalavestrÐ Zogr. (1), alavºstrÐ Zogr. (2)].  
 
CITAS AESL.: Mt 26,7 prist¾pi k; nemo´ 'ena im¾wti alavastr= mÃra draga ...  Mc 14,3 
... pride 'ena . im¾wti alavastr= xrizmy . nar=d=ny pistikiŒ dragy . ¢̀ s=kro´w=wi alavastr= 
v=zliº emo´ na glav¾ . L 7,37 ... i o´vºdºv=wi ºko v;zle'it= . v= xraminº farisºovº . prines=wi 
alavastr= mÃro´ ... 

VARIANTES AESL.: L 7,37 Zogr., Mar., As. alavastr=, Supr. 391,9-10 st;klºnic¾. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mc 14,3 As. 0; Sav. sólo contiene Mt 26,7. 

COMENTARIO: Resulta evidente que el término empleado por el antiguo eslavo para 
traducir el término griego es un préstamo reciente de este último. 
 
Reg. 132 

TÉRMINO GRIE.: o` avsko,j ou 

DEFINICIÓN: Pellejo, odre: bolsa hecha de piel o cuero. 

CITAS GRIE.: Mt 9:17 ouvde. ba,llousin oi=non ne,on eivj avskou.j palaiou,j\ eiv de. mh, ge( 
r`h,gnuntai oi` avskoi. kai. o` oi=noj evkcei/tai kai. oi` avskoi. avpo,lluntai\ avlla. ba,llousin oi=non 
ne,on eivj avskou.j kainou,j( ))) Mc 2:22 kai. ouvdei.j ba,llei oi=non ne,on eivj avskou.j palaiou,j\ eiv 
de. mh,( r`h,xei o` oi=noj tou.j avskou.j kai. o` oi=noj avpo,llutai kai. oi` avskoi,\ avlla. oi=non ne,on eivj 
avskou.j kainou,jÅ  L 5:37 kai. ouvdei.j ba,llei oi=non ne,on eivj avskou.j palaiou,j\ eiv de. mh, ge( 
r`h,xei o` oi=noj o` ne,oj tou.j avskou.j kai. auvto.j evkcuqh,setai kai. oi` avskoi. avpolou/ntai\ L 5:38 
avlla. oi=non ne,on eivj avskou.j kainou.j blhte,onÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: mºx=, Ða (m.) 

CITAS AESL.: Mt 9,17 ni v;livaÇ¦t= vina nova . v= mºxy vet=xy . a]e li 'e ni . 
prosÏd¾t= sÏ mºsi . i vino prolºet= sÏ . i mºsi pogyblÇt= . n= vino novo v= mºxy novy v=livaÇt= 
...  Mc 2,22 i nik=to'e ne v=livaat= vina nova v; mºxy vet=xy . a]e li 'e ni prosadit= vino novo . 
i vino prolºet= sÏ . i mºsi pogybn¾t= . n= vino novoe v= mºxy novy liºti.  L 5,37 i nikto'e ne 
v=livaat= vina nova v= mºxy vet=xy . a]e li 'e ni prosadit= vino novoe mºxy . i to prolºet= sÏ i 
mºsi pogybn¾t= .  L 5,38 n= vino novo v= mºxy novy v=livati . i oboe s=bl[det= sÏ . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 9,17 Zogr. 0; As. y Sav. no contienen ninguna de 
estas citas. 
 
COMENTARIO:  El término utilizado en antiguo eslavo  presenta una correspondencia 
biunívoca con la palabra griega que traduce, perteneciendo además al léxico patrimonial 
eslavo. 
 
Reg. 133 

TÉRMINO GRIE.: o` spo,ggoj ou 
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DEFINICIÓN: Esponja (considerado como recipiente ya que en el único contexto del 
NT en el que aparece sirve como recipiente del vinagre que le ofrecen a Jesús en la cruz). 

CITAS GRIE.: Mt 27:48 kai. euvqe,wj dramw.n ei-j evx auvtw/n kai. labw.n spo,ggon plh,saj 
te o;xouj ))) Mc 15:36 dramw.n de, tij Î kai.Ð  gemi,saj spo,ggon o;xouj ))) J 19:29 skeu/oj e;keito 
o;xouj mesto,n\ spo,ggon ou=n mesto.n tou/ o;xouj u`ssw,pw| periqe,ntej( ))) 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: g¾ba, Ðy (f.) 

CITAS AESL.: Mt 27,48 i abie tek= edin= ot= nix= . i priem= g¾b¾ . ispl;n; oc;ta ...  Mc 
15,36 tek= 'e edin= ispl=n; g¾b¾ oc=ta ... J 19,29 ... oni 'e ispl=n;we g¾b¾ oc;ta . na Ã¢sop= 
v=znez=we ... 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mc 15,36 As. 0; Sav. sólo contiene Mt 27,48. 

COMENTARIO: El término que emplea el antiguo eslavo presenta una correspondencia 
biunívoca con la palabra griega que traduce, perteneciendo además al léxico patrimonial 
eslavo. 
 
Reg. 134 

TÉRMINO GRIE.: h` pi,nax akoj 

DEFINICIÓN: Plato, fuente: plato relativamente plano y ancho. 

CITAS GRIE.: Mt 14:8 ))) do,j moi( fhsi,n( w-de evpi. pi,naki th.n kefalh.n VIwa,nnou tou/ 
baptistou/Å  Mt 14:11 kai. hvne,cqh h` kefalh. auvtou/ evpi. pi,naki kai. evdo,qh tw/| korasi,w|( ))) Mc 
6:25 )))qe,lw i[na evxauth/j dw/|j moi evpi. pi,naki th.n kefalh.n VIwa,nnou tou/ baptistou/Å  Mc 6:28 
kai. h;negken th.n kefalh.n auvtou/ evpi. pi,naki ))) L 11:39 ))) nu/n u`mei/j oi` Farisai/oi to. e;xwqen 
tou/ pothri,ou kai. tou/ pi,nakoj kaqari,zete( ))) 

VARIANTES GRIE.: Mt 14,8 ... evpi. pi,naki))) No aparece en D /  

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: misa, Ðy (f.),  bl[do, Ða (n.)  

CITAS AESL.: 1. misa ~ pi,nax: Mt 14,8 ... da'd; mi rehe s;de . na misº glav¾ ioana 
kr°stitelº .  Mt 14,11 i prinºsÏ glav¾ ego na misº . i dawÏ dºvici ... Mc 6,28 ... i prinese glav¾ ego 
na misº i dast= Ç dºvici ...  L 11,39 ... nynº vy farisºi v;nºwt;nee st;kl;nici i misº ohiwtaate 
... / 2. bl[do ~ pi,nax: Mc 6,25 ... xo]¾ da dasi mi . ot= nego na bl[dº glav¾ ioana kr;stitelº .   

VARIANTES AESL.: Mt 14,8.11 Zogr. na bl¦[dº, Mar. na misº, As. 0; Mc 6,28 Zogr., 
As. na bl¦[dº, Mar. na misº; L 11,39 Zogr. bl¦[dom=, Mar. misº, As. 0. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. 0 Mt 14,8.11; L 11,39; Sav. no contiene ninguna de estas 
citas. 

COMENTARIO: El término griego pi,nax es traducido por un doblete en antiguo eslavo 
formado por sendos préstamos. En primer lugar, misa parece ser un préstamo del latín vulgar 
mēsa “mesa”, pero los autores no se ponen de acuerdo a la hora de determinar qué lengua 
ejerció de intermediaria entre el latín y el antiguo eslavo. Algunos proponen incluso la 
transmisión directa desde el latín vulgar (Miklosich 1886: 198, Berneker 1908-1913/2: 61, 
Brückner 1927: 338, Trubačev 1974ss./19: 58s.). Pero la mayoría se decantan por la 
mediación de una lengua germánica, ya sea la forma del gót. mēs “mesa”, “plato” (Vasmer 
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1953 ss./2: 138, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 268 s.), o la del a.a.a. mias “mesa” (Trubačev 
1966: 283). No obstante, ninguna de las dos resulta concluyente por los diversos problemas 
que plantean: las dos presentan el problema de la atribución de género en antiguo eslavo, y la 
primera tiene además el problema añadido de la  evolución irregular de ē larga. Por otra parte, 
también se ha propuesto la posible mediación de la forma hipotética del griego *mh,sa 
(Vasmer 1907: 257, 1909: 126, 1941: 126, Mladenov 1941: 298, Georgiev 1962ss./4: 121). 
Dicha hipótesis, si bien podría ser válida en el caso del búlgaro o el macedonio, no así para las 
lenguas eslavas occidentales. En segundo lugar,  bl[do es un antiguo préstamo paneslavo del 
gót. biuþs, genitivo biudis “plato” (Miklosich 1886: 15, Berneker 1908-1913: 64, Stender-
Petersen 1927: 402, Kiparsky 1934: 193, Vasmer 1953 ss.: 95, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 
216, Trubačev 1974ss./2: 134, Havlová 1990/2: 68s.). Por último cabe destacar la divergencia 
entre los códices Marianus y Zographensis: mientras que el primero emplea mayoritariamente 
el término misa (a excepción del versículo Mc 6,25), Zographensis presenta sistemáticamente 
la palabra bl[do, coincidiendo con el evangeliario Assemanianus en las únicas citas que 
contiene (Mc 6,25.28). Para Horálek (1954: 41), en Mc 6,28 la variante bl[do de Zogr. y As. 
tendría un carácter primario, frente a la forma misa de Marianus que sería secundaria. Según el 
estudioso checo, se observa una distribución de las variantes bl[do/misa entre las perícopas y 
las partes complementarias respectivamente, que habría sido conservada por textos como el 
Evangelio Nikolja. En cambio, el Codex Marianus habría distorsionado dicha distribución en 
algunos casos, como en el ya citado Mc 6,28. Las perícopas son los pasajes compartidos por 
evangeliarios y tetraevangelios (como por ejemplo Mc 6,25.28), mientras que las partes 
complementarias serían los pasajes añadidos a los primitivos evangeliarios eslavos para 
convertirlos en tetraevangelios. Según distintos autores es probable que misa se trate de un 
moravismo (Jagić 1883: 463 ss., L’vov 1966: 58-65, Trubačev 1974ss./19: 58, Havlová 
1998/8: 479), que hubiera sido sustituido paulatinamente por el término bl[do (Horálek 1954: 
41). 
 
Reg. 135 

TÉRMINO GRIE.: h` paroyi,j i,doj 

DEFINICIÓN: Plato, probablemente más pequeño que un pi,nax.. 

CITAS GRIE.: Mt 23:25 Ouvai. u`mi/n( grammatei/j kai. Farisai/oi u`pokritai,( o[ti 
kaqari,zete to. e;xwqen tou/ pothri,ou kai. th/j paroyi,doj( 

VARIANTES GRIE.: Mt 23,26 ... kai. th/j paroyi,doj( a B C L W 0102. 0281 f 13 33 M  lat 
syp.h co ¦ txt (no aparece en) D Q f 1 700 a e ff ² r1 sys / 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: paropsida, Ðy (f.) ÔporoÐ Mar (1)Õ 

CITAS AESL.: Mt 23,25 Gore vam= k=ni';nici i farisei Ã¢pokriti . ºko ohiwtaate 
v;nº]=nee st;kl;nici . i paropsidº ... Mt 23,26 Fariseio´ slºpe . ohisti prº'de v;n¾tr;nee 
stekl;nici . i poropsidº ... 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 23,25.26 Zogr.* paropsidº; As. y Sav. no contienen 
ninguna de estas citas. 

COMENTARIO: Como resulta evidente, el término eslavo constituye un préstamo 
reciente de la palabra griega en su forma de acusativo singular en –a. 
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Reg. 136 

TÉRMINO GRIE.: to. tru,blion ou 

DEFINICIÓN: Cuenco o plato relativamente hondo.   

CITAS GRIE.: Mt 26:23 o` de. avpokriqei.j ei=pen\ o` evmba,yaj metV evmou/ th.n cei/ra evn tw/| 
trubli,w| ou-to,j me paradw,seiÅ  Mc 14:20 o` de. ei=pen auvtoi/j\ ei-j tw/n dw,deka( o` evmbapto,menoj 
metV evmou/ eivj to. tru,blionÅ    

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: solilo, Ða (n.) 

CITAS AESL.: Mt 26,23 ...omohii s= m=noÇ r¾k¾ v= solilo . t= mÏ prºdast= . Mc 14,20 
... edin= ot= obo[ na desÏte . omohii s= m=noÇ v= solilo .   

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: En Mt 26,23 Sav. omite v= solilo; Mc 14,20 As., Sav. 0. 

COMENTARIO:  El término eslavo es un derivado del sustantivo sol; “sal”, 
perteneciendo de este modo al léxico patrimonial eslavo. 
 
Reg. 137 

TÉRMINO GRIE.: h` fa,tnh hj 

DEFINICIÓN: Pesebre: cajón donde comen los animales. 
 
CITAS GRIE.: L 2:7 kai. e;teken to.n ui`o.n auvth/j to.n prwto,tokon( kai. evsparga,nwsen 
auvto.n kai. avne,klinen auvto.n evn fa,tnh|( ))) L 2:12 kai. tou/to u`mi/n to. shmei/on( eu`rh,sete bre,foj 
evsparganwme,non kai. kei,menon evn fa,tnh|Å  L 2:16 kai. h=lqan speu,santej kai. avneu/ran th,n te 
Maria.m kai. to.n VIwsh.f kai. to. bre,foj kei,menon evn th/| fa,tnh|\ 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  b) establo 7:64 

CITAS DE ESTOS:  L 13:15 ))) u`pokritai,( e[kastoj u`mw/n tw/| sabba,tw| ouv lu,ei to.n bou/n 
auvtou/ h' to.n o;non avpo. th/j fa,tnhj kai. avpagagw.n poti,zeiÈ  

TÉRMINO AESL.: qsli, Ðii (f. pl.) 

CITAS AESL.: L 2,7 i povit=  ` . i polo'i i v; ºslex= ...  L 2,12 i se vam= znamenie . 
obrÏ]ete mladenec= povit= le'Ïwt= v= ºslex= .  L 2,16 ... i mladenec= le'Ïwt= v= ºslex= . 

OTROS SIGDOS. AESL.:  Los mismos que el término griego. 

CITAS DE ESTOS:  L 13,15 ... ne otrºwaat= li svoego volo´ li os=la ot= ºslii . i ved= 
napaºat= . 

COMENTARIO: El término eslavo presenta una correspondencia biunívoca con la 
palabra griega que traduce, y forma parte del léxico eslavo. 
 
Reg. 139 

TÉRMINO GRIE.: o` kibwto,j ou/ 
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DEFINICIÓN: Caja, arca, cofre: cualquier recipiente con forma de caja, ya sea sencillo 
o elaborado.  En el NT aparece sólo dentro de la frase "kibwto,j th/j diaqhkhj" "el Arca de la 
Alianza". 

CITAS GRIE.:  No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a) barco (Arca de Noé) 6:44 

CITAS DE ESTOS:  Mt 24:38 ))) a;cri h-j h`me,raj eivsh/lqen Nw/e eivj th.n kibwto,n(  L 17:27 
))) a;cri h-j h`me,raj eivsh/lqen Nw/e eivj th.n kibwto.n kai. h=lqen o` kataklusmo.j kai. avpw,lesen 
pa,ntajÅ  

TÉRMINO AESL.: kov;heg=, Ða (m.)  Ôkov=Ð As. (1) Supr. (1), kovhegÐ As. (1) Supr. (1)Õ 

CITAS AESL.: No aparecen citas en los Evgs. con esta acepción. 

OTROS SIGDOS. AESL.:  Los mismos que el término griego. 

CITAS DE ESTOS:  Mt 24,38 ... do nego'e d;ne v;nide noe v; kov;heg= .  L 17,27 ... do nego'e 
d;ne v;nide noe v= kov;heg= . i pride potop= i pogo´bi v;sÏ . 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: L 17,27 As., Sav. 0. 

COMENTARIO: Ya hemos mencionado anteriormente el posible origen protobúlgaro del 
término en antiguo eslavo, con paralelos en lenguas altaicas como el mongol. 
 
Reg. 140 

TÉRMINO GRIE.: o` qhsauro,j ou/ 

DEFINICIÓN: Cofre del tesoro 

CITAS GRIE.: Mt 2:11 ))) kai. avnoi,xantej tou.j qhsaurou.j auvtw/n prosh,negkan auvtw/| 
dw/ra( cruso.n kai. li,banon kai. smu,rnanÅ  

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a) sala del tesoro, despensa 7:32;  c) tesoro 65:10 

CITAS DE ESTOS:  a) sala del tesoro, despensa: Mt 13:52 )))o[moio,j evstin avnqrw,pw| 
oivkodespo,th|( o[stij evkba,llei evk tou/ qhsaurou/ auvtou/ kaina. kai. palaia ; c) tesoro: Mt 6:19 
Mh. qhsauri,zete u`mi/n qhsaurou.j evpi. th/j gh/j( )))  Mt 6:20 qhsauri,zete de. u`mi/n qhsaurou.j evn 
ouvranw/|( ))) Mt 6:21 o[pou ga,r evstin o` qhsauro,j sou( evkei/ e;stai kai. h` kardi,a souÅ   Mt 12:35 
o` avgaqo.j a;nqrwpoj evk tou/ avgaqou/ qhsaurou/ evkba,llei avgaqa,( kai. o` ponhro.j a;nqrwpoj evk 
tou/ ponhrou/ qhsaurou/ evkba,llei ponhra,Å  Mt 13:44 ~Omoi,a evsti.n h̀ basilei,a tw/n ouvranw/n 
qhsaurw/| kekrumme,nw| evn tw/| avgrw/|( Mt 19:21 )))u[page pw,lhso,n sou ta. u`pa,rconta kai. do.j 
Î toi/jÐ  ptwcoi/j( kai. e[xeij qhsauro.n evn ouvranoi/j( )))  Mc 10:21 )))u[page( o[sa e;ceij pw,lhson 
kai. do.j Î toi/jÐ  ptwcoi/j( kai. e[xeij qhsauro.n evn ouvranw/|( )))  L 6:45 o` avgaqo.j a;nqrwpoj evk tou/ 
avgaqou/ qhsaurou/ th/j kardi,aj profe,rei to. avgaqo,n( kai. o` ponhro.j evk tou/ ponhrou/ profe,rei 
to. ponhro,n\ L 12:33 ))) poih,sate e`autoi/j balla,ntia mh. palaiou,mena( qhsauro.n avne,kleipton 
evn toi/j ouvranoi/j( ))) L 12:34 o[pou ga,r evstin o` qhsauro.j u`mw/n( evkei/ kai. h` kardi,a u`mw/n 
e;staiÅ  L 18:22 )))pa,nta o[sa e;ceij pw,lhson kai. dia,doj ptwcoi/j( kai. e[xeij qhsauro.n evn Î toi/jÐ  
ouvranoi/j( ))) 

VARIANTES DE ESTAS: L 6,45 ... evk tou/ ponhrou qesaurou/ th/j kardi,aj autou/ A C Q Y 
f 13 33 M  it (vgcl) sy boms ¦ txt (no aparece en)  P 75 a B D L W X f 1 579. 700. 892. 1241. 2542 
pc lat bopt/  
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TÉRMINO AESL.: s=krovi]e, Ða (n.) 

CITAS AESL.: Mt 2,11 ...mu i (ûvr=z=)we skrovi]a svoq. prinesowÏ «mu (dary) zlato i 
livan= i zmirn¾. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mt 2,11 As. s=krov`]a, Sav. skroviwta, Zogr., Mar. 0. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN: s=krovi]e : 1. qhsauro,j a) sala del tesoro, 
despensa 7.32;  b) cofre del tesoro 6.140; c) tesoro 65.10 / 2. ta,meion  b) despensa, granero 
7.32 / 

CITAS DE ESTOS:  1. s=krovi]e ~ qhsauro,j a) sala del tesoro, despensa: Mt 13,52 
...podoben= est= hl°vko´ domovito´ . i'e iznosit= ot= s=krovi]a svoego nova i vet=xaa . / ~ 
qhsauro,j c) tesoro: Mt 6,19 Ne s=kryvaite sebº s=kroviwta na zemi ...  Mt 6,20 s=kryvaite 'e 
sebº s=kroviwta nb°se ...  Mt 6,21 ide'e bo est= s=krovi]e vawe . to´ i sr°dce vawe .  Mt 12,35 
Dobry hl°= ot= dobrago s=kroviwta iznosit= dobraº i z=ly hl°vk= ot= z=laago s=kroviwta iznosit= 
z=la¢a . Mt 13,44 paky podob=no est= cs°rstvie nb°skoe . s=krovi]io´ s=kr=veno´ . ÔnaÕ na selº ... Mt 
19,21 ...idi proda'd= imºnie tvoe . i da'd= niwtiim= . i imºti imawi s=kroviwte na nebse ...  Mc 
10,21 ...idi eliko imawi proda'd= i da'd= niwtiim= . i imºti imawi s=kroviwte n°bse ...  L 6,45 
Blagy hl°k= ot= bl°gago s=kroviwta sr°dca svoego iznosit= blagoe . i z=ly hl°k= ot= z=laago 
s=krovi]a srd°ca svoego iznosit= z=loe ...  L 12,33 ...s=tvorite sebº v=lagaliwta ne vet=waÇwta . 
s=kroviwte ne sk¾dºemo na nebs°x= ...  L 12,34 ide'e bo . est= s=kroviwte vawe to´ i srd°ce vawe 
b¾det=. L 18,22 ...v=sº eliko imawi proda'd= i razdai ni]iim= . i imºti imawi s=kroviwte na 
nebese ... / 2. s=krovi]e ~ ta,meion “despensa, granero”: Mt 24,26 ...se v= s=kroviwtix= ne imºte 
vºry .  L 12,24 ...im;'e nºst= s=kroviwta . ni xraniliwta ... 

VARIANTES AESL.: Mt 12,35 Zogr., Mar., As. s=kroviwta, Sav. s=s¾da / Mt 24,26 Zogr., 
Sav. v= s=krovºx= “despensa, cripta”, As. v= krovºx=, Mar. v= s=kroviwtix=.  

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mt 19,21 Zogr.* skroviwte / As. y Sav. no contienen Mt 
13,44; Mc 10,21; L 6,45; 12,24 / Mt 19,21 Sav. omite i imºti imawi s=kroviwte na nebse... / 

COMENTARIO: El término eslavo s=krovi]e (derivado del verbo s=kryti “esconder”) 
posee un contorno semántico más amplio que el griego, al traducir dos palabras griegas: 
qhsauro,j (“sala del tesoro, despensa”, “tesoro”, “cofre del tesoro”) y tamei/on “almacén, 
despensa, cripta”. Hay que señalar que en Mt 24,26 los manuscritos eslavos presentan tres 
variantes distintas para traducir tamei/on en su sentido “cripta, cámara secreta”, aunque todas 
ellas derivadas de la raíz del verbo s=kryti: Zographensis y Liber Savvae coinciden en el 
término s=krov= (carente del sufijo –iwte indicador de lugar que encontramos en Marianus), 
mientras que Assemanianus opta por krov=. Con este mismo término Zogr. traduce krupth, 
“lugar oculto, cripta” en L 11,33 frente a la forma s=krov= de Marianus, y de hecho la palabra 
tamei/on en Mt 24,26 también posee esta acepción “escondite, lugar oculto”. Cabe destacar 
asímismo la variante de Liber Savvae en Mt 12,35 que emplea la palabra s=s¾da con el 
sentido de “bienes, pertenencias” en lugar de s=krovi]e “tesoro”. 

Reg. 141 

TÉRMINO GRIE.:  to. gazofula,kion ou 

DEFINICIÓN: Caja de las ofrendas en el templo (también era denominada "dw/ron" 
6:142) 
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CITAS GRIE.: Mc 12:41 Kai. kaqi,saj kate,nanti tou/ gazofulaki,ou evqew,rei pw/j o` 
o;cloj ba,llei calko.n eivj to. gazofula,kion))) Mc 12:43 )))avmh.n le,gw u`mi/n o[ti h` ch,ra au[th h` 
ptwch. plei/on pa,ntwn e;balen tw/n ballo,ntwn eivj to. gazofula,kion\  L 21:1 VAnable,yaj de. 
ei=den tou.j ba,llontaj eivj to. gazofula,kion ta. dw/ra auvtw/n plousi,oujÅ  J 8:20 Tau/ta ta. 
r`h,mata evla,lhsen evn tw/| gazofulaki,w| dida,skwn evn tw/| i`erw/|\))) 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a) tesoro (sala del tesoro en el templo) 7:33 

TÉRMINO AESL.: gazofilakiq, ÐiŒ (f.), gazofilakii, Ðiq (m.) Ôdativo gazofilakiovi 
Zogr., Ðkeovi Mar., acusat. gazofilakiÇ Zogr. Mar. As. Sav., locat. gazofilakii  Zogr. Mar. 
As., gazafilÐ  Zogr. (1), gazofilÐ  Zogr. (1), gazofo´likÐ  Zogr. (1)] 

CITAS AESL.: Mc 12,41 ¢̀ sºd= i°s= prºmo gazofilakeovi . vidºawe kako narod= metet= 
mºd; v; gazofilakiÇ ...  Mc 12,43 ...ºko v=dovica si o´bogaa . m=no'ºe v;sºx= v=vr='e . 
v=mºtaÇwtiix= v= gazofilakiÇ .  L 21,1 v=z;rºv= 'e vidº v=mºtaÇwtÏŒ v= gazofilakiÇ dary 
svoŒ bÔoÕgatyŒ .   J 8,20 SiŒ gl°y gl°a is° v= gazofilak¦ij . o´hÏ v= crk°ve ... 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. 0 Mc 12,41.43; Sav. sólo contiene L 21,1. 

COMENTARIO: El término eslavo es un préstamo reciente del griego gazofula,kion. A 
su vez, este es un compuesto del arameo gazzā’ “tesoro” y del grie. fula,kion “custodia”. 

 
Reg. 142 

TÉRMINO GRIE.: to. dw/ron ou 

DEFINICIÓN: Caja de las ofrendas en el templo. 

CITAS GRIE.: L 21:4 pa,ntej ga.r ou-toi evk tou/ perisseu,ontoj auvtoi/j e;balon eivj ta. 
dw/ra( ))) 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

OTROS SIGDOS. GRIE.:  a) don, ofrenda, sacrificio 57:84 

CITAS DE ESTOS:  Mt 2:11 ))) kai. avnoi,xantej tou.j qhsaurou.j auvtw/n prosh,negkan auvtw/| 
dw/ra( cruso.n kai. li,banon kai. smu,rnanÅ  Mt 5:23 eva.n ou=n prosfe,rh|j to. dw/ro,n sou evpi. to. 
qusiasth,rion )))  Mt 5:24 a;fej evkei/ to. dw/ro,n sou e;mprosqen tou/ qusiasthri,ou ))) kai. to,te 
evlqw.n pro,sfere to. dw/ro,n souÅ  Mt 8:4 ))) kai. prose,negkon to. dw/ron o] prose,taxen Mwu?sh/j( 
eivj martu,rion auvtoi/jÅ   Mt 15:5 )))dw/ron o] eva.n evx evmou/ wvfelhqh/|j( ))) Mt 23:18 ))) o]j dV a'n 
ovmo,sh| evn tw/| dw,rw| tw/| evpa,nw auvtou/( ovfei,leiÅ  Mt 23:19 tufloi,( ti, ga.r mei/zon( to. dw/ron h' 
to. qusiasth,rion to. a`gia,zon to. dw/ronÈ   Mc 7:11 ))) korba/n( o[ evstin dw/ron( o] eva.n evx evmou/ 
wvfelhqh/|j( L 21:1 VAnable,yaj de. ei=den tou.j ba,llontaj eivj to. gazofula,kion ta. dw/ra auvtw/n 
plousi,oujÅ  J 4:10 avpekri,qh VIhsou/j kai. ei=pen auvth/|\ eiv h;|deij th.n dwrea.n tou/ qeou/ ))) 

TÉRMINO AESL.: dar=, Ða, (f.) Ôdara (f.) Supr.Õ 

CITAS AESL.: L 21,4 v;si bo si ot= izbyt=ka svoego v=vr=go v= dary b'°iŒ ... 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  dar= : dw/ron a) don 57.84; b) caja de las 
ofrendas en el templo 6.142 / daqnie : do,ma don, regalo 57.73 / 
 
CITAS DE ESTOS:   1. dar= ~ dw/ron a) don: Mt 2,11 ...i (ûvr=z=)we skrovi]a svoq. 
prinesowÏ «mu (dary) zlato i livan= i zmirn¾.  Mt 5,23 a]e ubo prinesewi dar= tvoi k= Æltar[ ...  
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Mt 5,24 ostavi to´ dar= tvoi prºd= ol=tarem= ... i togda priwed= prinesi dar= tvoi. Mt 8,4 .... i 
nesi dar= i'e povelº mosi v= s=vºdºnie im= .  Mt 15,5 ...i'e koli'=do rehet= ot°cio´ li materi 
dar= . i'e koli'=do ot= mene pol;½eval= sÏ esi ... Mt 23,18 ... a i'e kl;net= sÏ darom; i'e est= 
vr=xo´ ego . dl='en= est= . Mt 23,19 bo´i i slºpii (...) hto bo est= bole . dar= li ili oltar; 
sv°]aŒi dar= .  Mc 7,11 ... korvan :- e'e est= dar= . i e'e awte ot= mene pol;½eval= esi . L 21,1 
v=z;rºv= 'e vidº v=mºtaÇwtÏŒ v= gazofilakiÇ dary svoŒ bÔoÕgatyŒ . J 4,10 ot=vºwta is°= i 
rehe ei . awte bi vºdºla dar= b'°̀ i ... / 2. daqnie ~  do,ma don, regalo: Mt 7,11 a]e o´bo vy 
l¾kav;ni s¾wte . o´mºete daaniº blaga daºti hÏdom= vawim= ...  L 11,13 awte o´bo vy z;li s¾wte 
. o´mºate daaniº blaga daºti hÏdom= vawim= . 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mar. 0 Mt 2,11; 5,23 / Zogr. 0 Mt 2,11 / Mt 23,18.19 
Zogr.* = Mar. / As. 0 Mt 5,23; 7,11; 15,5; 23,18.19; Mc 7,11 / Sav. sólo contiene Mt 2,11; 
8,4; L 11,13; 21,1. 

COMENTARIO: La palabra griega dw/ron es traducida por el término eslavo dar= tanto 
es su significado principal “don”, como en el secundario “caja de las ofrendas en el templo” 
en L 21,4. Con esta acepción dar= constituye un calco semántico del griego. En contraste con 
dar=, el término daqnie traduce sistemáticamente  el griego do,ma “don, regalo”, con lo que 
encontramos que el antiguo eslavo distingue con dos formas distintas estas dos palabras 
griegas de significado casi idéntico. 
 
Reg. 143 

TÉRMINO GRIE.: to. glwsso,komon ou 

DEFINICIÓN: Caja del dinero 

CITAS GRIE.:  J 12:6 ))) avllV o[ti kle,pthj h=n kai. to. glwsso,komon e;cwn ta. 
ballo,mena evba,stazenÅ  J 13:29 tine.j ga.r evdo,koun( evpei. to. glwsso,komon ei=cen VIou,daj( ))) 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: skrinica, ÐŒ (f.) 

CITAS AESL.:  J 12,6 ...i skrinic¾ imy . i v;mºtaema nowaawe .   J 13,29 edini m;nºax¾ 
pone'e skrinic¾ imºawe i[da ... 

VARIANTES AESL.:  J 12,6 Mar., Sav. skrinic¾, Zogr. kov;he';c;, As. kovhe'ec;; J 
13,29 Mar., Sav. skrinic¾, Zogr. kov;he';c;, As. 0. 

COMENTARIO: En antiguo eslavo encontramos dos términos para traducir el griego 
glwsso,komon: Marianus y el Liber Savvae optan por skrinica, diminutivo de skrinq, préstamo 
procedente en último término del latín scrīnium y que pasa al antiguo eslavo tanto a través del 
a.a.a. scrīni como del griego skrini,on : skrini, : skri,na (Kiparsky 1934: 264 s.). Por el 
contrario, los códices Zographensis y Assemanianus (sólo en  J 12,6, porque carece del 
versículo  J 13,29) presentan el término kov;he';c;, diminutivo de kov;heg=, que como ya 
hemos visto, es un presunto préstamo de origen protobúlgaro. Kov;heg= traduce kibwto,j con el 
sentido “Arca de Noé” mientras que skrinq expresa su significado “caja, arca”, que no aparece 
en los Evangelios sino en otros libros bíblicos. Teniendo en cuenta que kibwto,j  comparte 
con glwsso,komon el sema “caja” es lógico que los términos que traducen el primero traduzcan 
también al segundo, pero eso sí, el antiguo eslavo emplea sus diminutivos para distinguir su 
menor tamaño. 
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Reg. 144 

TÉRMINO GRIE.: to. balla,ntion ou 

DEFINICIÓN: Bolsa del dinero 

CITAS GRIE.: L 10:4 mh. basta,zete balla,ntion( mh. ph,ran( mh. u`podh,mata( ))) L 12:33 
))) poih,sate e`autoi/j balla,ntia mh. palaiou,mena( qhsauro.n avne,kleipton evn toi/j ouvranoi/j( ))) 
L 22:35 Kai. ei=pen auvtoi/j\ o[te avpe,steila u`ma/j a;ter ballanti,ou kai. ph,raj kai. u`podhma,twn( 
mh, tinoj u`sterh,sateÈ  L 22:36 ei=pen de. auvtoi/j\ avlla. nu/n o` e;cwn balla,ntion avra,tw( o`moi,wj 
kai. ph,ran( ))) 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: v=lagali]e, Ða (n.) 

CITAS AESL.: L 10,4 ne nosite v=lagaliwta ni vrºtiwta ni sapog= . i nikogo'e na p¾ti ne 
cºlo´ite . L 12,33 ...s=tvorite sebº v=lagaliwta ne vet=waÇwta . s=kroviwte ne sk¾dºemo na 
nebs°x= ...  L 22,35 i rehe im= egda pos=lax= vy bez v=lagaliwta . i bes piry . i be sapog= ... L 
22,36 rehe 'e im= n= nynº i'e imat= v=lagaliwte da v=z;met= tako'de i piro ...   

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. y Sav. sólo contienen L 12,33. 

COMENTARIO: Para Molnár (1985: 113 s.) el término eslavo v=lagali]e sería un calco 
estructural real del griego balla,ntion( al derivarse del verbo v=lagati, a imagen de la palabra 
griega, que lo hace a partir del verbo ba,llw “echar”. 
 
Reg. 145 

TÉRMINO GRIE.: h` ph,ra aj 

DEFINICIÓN: Hatillo: bolsa usada por viajeros o mendigos. 

CITAS GRIE.: Mt 10:10 mh. ph,ran eivj o`do.n mhde. du,o citw/naj mhde. u`podh,mata mhde. 
r`a,bdon\))) Mc 6:8 kai. parh,ggeilen auvtoi/j i[na mhde.n ai;rwsin eivj o`do.n eiv mh. r`a,bdon mo,non( 
mh. a;rton( mh. ph,ran( mh. eivj th.n zw,nhn calko,n( L 9:3 ))) mhde.n ai;rete eivj th.n o`do,n( mh,te 
r`a,bdon mh,te ph,ran mh,te a;rton mh,te avrgu,rion mh,te Î avna.Ð  du,o citw/naj e;ceinÅ  L 10:4 mh. 
basta,zete balla,ntion( mh. ph,ran( mh. u`podh,mata( ))) L 22:35 Kai. ei=pen auvtoi/j\ o[te avpe,steila 
u`ma/j a;ter ballanti,ou kai. ph,raj kai. u`podhma,twn( mh, tinoj u`sterh,sateÈ  L 22:36 ei=pen de. 
auvtoi/j\ avlla. nu/n o` e;cwn balla,ntion avra,tw( o`moi,wj kai. ph,ran( )))  

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: pira, Ðy (f.), ÔpøirÐ Z. (1)Õ, mow;na, Ðy (f.), vrºti]e, Ða (n.)   

CITAS AESL.: 1. pira ~ ph,ra: Mc 6,8 i zaprºti im= . da nih;so'e ne v;zemlÇt= na p¾t; . 
t=kmo 'ezl= edin= . ni piry ni xlºba ni pri poºsº mºdi .  L 9,3 i rehe k= nim= . nic=so'e ne 
v;zemlºte na p¾t; . ni '=zla n` piry . ni xlºba ni s=rebra . ni d=vo[ rizo´ imºti .  L 22,35 i rehe 
im= egda pos=lax= vy bez v=lagaliwta . i bes piry . i be sapog= ...  L 22,36 rehe 'e im= n= nynº 
i'e imat= v=lagaliwte da v=z;met= tako'de i pir¾ ... / 2. mow;na ~ ph,ra: Mt 10,10 ni mow=ÔnyÕ 
na p¾ti . ni d=voio´ rizo´ . ni sapog= ni '=zla ... / 3. vrºti]e ~ ph,ra: L 10,4 ne nosite 
v=lagaliwta ni vrºtiwta ni sapog= . i nikogo'e na p¾ti ne cºlo´ite .   

LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. sólo contienen L 9,3. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN:  pira : ph,ra hatillo 6.145 / mow;na : ph,ra hatillo 
6.145 / vrºti]e : 1. sa,kkoj arpillera 6.164 / 2. ph,ra hatillo 6.145 / 
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CITAS DE ESTOS:   Mt 11,21 ...drevle o´bo v= vrºti]i i popelº pokaali sÏ b¾ .  L 
10,13 ...drevle o´bo v= vrºtiwti i popelº sºdÏwte pokaali sÏ biwÏ . 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. y Sav. no contienen ninguna de estas citas. 

COMENTARIO:  El término griego es traducido por tres palabras eslavas: pira, que 
constituye un préstamo reciente del griego y aparece en la mayor parte de las citas; mow;na, 
término patrimonial eslavo que sólo se emplea en una ocasión (Mt 10,10); y vrºti]e, igual 
que el anterior, es un término patrimonial eslavo y se emplea una sola vez, pero además 
traduce otra palabra griega (sa,kkoj “arpillera”). En este último parece darse una sinécdoque 
entre el objeto (bolsa o alforja) y el material del que está hecho. Pero resulta imposible 
determinar una distribución de los términos eslavos, debido a que son utilizados 
indistintamente. Cabe señalar que en la única cita que presentan los evangeliarios, L 9,3 
coinciden con los tetraevangelios en el préstamo pira. Por otra parte, Horálek (1954: 71) está 
de acuerdo con Jagić (1913: 316) en considerar originarias las formas mow;na y vrºti]e de Mt 
10,10 y L 10,4 respectivamente. 

 
Reg. 146 

TÉRMINO GRIE.: h` kataskh,nwsij ewj 

DEFINICIÓN: Nido: construcción hecha por los pájaros con el fin de criar a sus 
polluelos 

CITAS GRIE.: Mt 8:20 kai. le,gei auvtw/| o` VIhsou/j\ ai` avlw,pekej fwleou.j e;cousin kai. 
ta. peteina. tou/ ouvranou/ kataskhnw,seij( )))  L 9:58 kai. ei=pen auvtw/| o` VIhsou/j\ ai` avlw,pekej 
fwleou.j e;cousin kai. ta. peteina. tou/ ouvranou/ kataskhnw,seij( ))) 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: gnºzdo, Ða (n.) 

CITAS AESL.: Mt 8,20 gl°a emo´ is°= . lisi ºzviny im¾t= . i pticÏ nb°skyŒ gnºzda ...  L 
9,58 i rehe emo´ is°= . lisi ºzviny im¾t= . i pticÏ nebs°kyŒ gnºzda ... 

VARIANTES AESL.: Mt 8,20 y L 9,58 Sav. ob̀itºl;, Mar., Zogr., As. gnºzda. 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  gnºzdo : 1. kataskh,nwsij nido 6.146 / 2. nossi,a 
nidada 4.40 / 

CITAS DE ESTOS:  gnºzdo ~ nossi,a nidada: L 13,34 Kol; kraty v=sxotºx= s=b=rati hÏda 
tvoº . ºko'e kokow= gnºzdo svoe pod= krilº ... 

LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Zogr., As. y Sav. no contienen esta cita. 

COMENTARIO: El término eslavo gnºzdo  posee un contorno semántico más amplio que 
la palabra griega, al traducir dos términos griegos: kataskh,nwsij “nido”, y  nossi,a “nidada”, 
en el que tiene lugar un fenómeno de sinécdoque, al tomarse el continente por el contenido. 
La única variante a destacar es el empleo de obitºl; por Liber Savvae en lugar de gnºzdo  . 
 
Reg. 149 

TÉRMINO GRIE.: h` spuri,j i,doj 

DEFINICIÓN: Cesta ancha (más pequeña que un "ko,finoj"). 
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CITAS GRIE.: Mt 15:37 ))) kai. to. perisseu/on tw/n klasma,twn h=ran e`pta. spuri,daj 
plh,reijÅ  Mt 16:10 ouvde. tou.j e`pta. a;rtouj tw/n tetrakiscili,wn kai. po,saj spuri,daj evla,beteÈ   
Mc 8:8 kai. e;fagon kai. evcorta,sqhsan( kai. h=ran perisseu,mata klasma,twn e`pta. spuri,dajÅ   
Mc 8:20 ))) po,swn spuri,dwn plhrw,mata klasma,twn h;rateÈ  ))) 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: kow;nica, ÐÏ (f.) 

CITAS AESL.: Mt 15,37 ... i v;zÏsÏ . izbyt=ky o´kro´x= . sedm; kow=nic= ispl=n; .  Mt 
16,10 ni li '° xlºb= . hetyrem= tys¾wtam= . i koliko kow=nic= v=zÏste .  Mc 8,8 ...i v;zÏsÏ 
izbyt=ky o´kro´x= sedm; kow=nic= .  Mc 8,20 i egda sedm; v= hetyri tys¾wtÏ . koliko kow=nic= 
ispl=neniº o´kro´x= v;zÏste ... 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. y Sav. sólo contienen Mt 15,37. 

COMENTARIO:  Tanto kow;nica como la palabra de la que se deriva,  kow;, serían 
términos patrimoniales procedentes de la raíz ie. *kuas-io-s, al igual que el latín quālum y su 
diminutivo quasillus “cesta trenzada, cestita” (Fick 1890/I: 377, Berneker 1908-1913: 586 s., 
Trautmann 1923: 119, Mladenov 1941: 254, Pokorny 1949-1969: 635, Vasmer 1953 ss./1: 
650 ss., Sadnik-Aitzetmüller 1955: 252, Sławski 1952 ss./2: 536 ss., Georgiev 1962ss./2: 690 
ss., Havlová 1996/6: 346). Es curioso comprobar que el uso del término griego se restringe al 
contexto de la segunda multiplicación de los panes (donde se parte de siete panes y siete 
cestas). 
 
Reg. 150 

TÉRMINO GRIE.: o` ko,finoj ou 

DEFINICIÓN: Cesta ancha (usada principalmente para llevar alimentos), canasta. 

CITAS GRIE.: Mt 14:20 ))) kai. h=ran to. perisseu/on tw/n klasma,twn dw,deka kofi,nouj 
plh,reijÅ   Mt 16:9 ou;pw noei/te( ouvde. mnhmoneu,ete tou.j pe,nte a;rtouj tw/n pentakiscili,wn kai. 
po,souj kofi,nouj evla,beteÈ   Mc 6:43 kai. h=ran kla,smata dw,deka kofi,nwn plhrw,mata kai. avpo. 
tw/n ivcqu,wnÅ  Mc 8:19 o[te tou.j pe,nte a;rtouj e;klasa eivj tou.j pentakiscili,ouj( po,souj 
kofi,nouj klasma,twn plh,reij h;rateÈ  ))) L 9:17 ))) kai. h;rqh to. perisseu/san auvtoi/j 
klasma,twn ko,finoi dw,dekaÅ  J 6:13 sunh,gagon ou=n kai. evge,misan dw,deka kofi,nouj klasma,twn 
evk tw/n pe,nte a;rtwn tw/n kriqi,nwn)))   

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: kow;, Ða (m.) 

CITAS AESL.: Mt 14,20 i v;zÏsÏ izbyt=ky o´kro´x= . d=va na desÏte kowa ispl;n; .  Mt 
16,9 ne o´ li razo´mºste . ni pom;nite d° xlºb= . pÏti tys¾wt= . i koliko kow= v;zÏste .  Mc 6,43 i 
v;zÏsÏ o´kro´x= d=va na desÏte kowa ispl=n; i ot= rybo´ . Mc 8,19 egda pÏt; xlºb= prºlomix= v; 
pÏt; tys¾]; . i koliko kow= o´kro´x= priŒste ...   L 9,17 ...i v=zÏwÏ izbyv=wee im= kow= b°i°° . J 
6,13 s=b=rawÏ 'e i ispl=niwÏ d=va na desÏte kowa o´kro´x= . ot= pÏti xlºb= Œh=nyx= ...   
 
VARIANTES AESL.: Mt 14,20 As., Sav. kow;nici, Mar., Zogr. kowa; Mt 16,9 Zogr. 
kow;nic;, Mar. kow=;  J 6,13 As. kownic`, Zogr., Mar. kowa. 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. sólo contiene Mt 14,20 y J 6,13; Sav. sólo contiene Mt 
14,20. 
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COMENTARIO: Es aplicable el mismo comentario que en el registro anterior (spuri,j-
kow;nica). Sin embargo, en este caso el término griego ko,finoj se corresponde 
exclusivamente con el contexto de la primera multiplicación de los panes (donde se parte de 
cinco panes y doce canastas). Al traducir esta palabra griega, los manuscritos eslavos 
muestran una divergencia entre el término kow; y su diminutivo kow;nica. Mientras que los 
evangeliarios optan por el diminutivo en todos los pasajes que contienen, los tetraevangelios 
se inclinan mayoritariamente por kow;, a excepción tan sólo del versículo Mt 16,9 en el que 
Zographensis presenta kow;nica frente al sustantivo kow; de Marianus. Desgraciadamente, los 
evangeliarios carecen de esta cita. Horálek coincide con Jagić (1913: 289) al plantear la 
palabra kow;nica originaria para el griego spuri,j y kow; para ko,finoj. Para él, las 
discrepancias en la traducción de ko,finoj se deberían a que ambos términos griegos serían 
percibidos por el traductor o copista como sinónimos, y esto generaría una tendencia a 
unificarlos en kow;nica que ya es testimoniada por los manuscritos más antiguos (1954:89). 
 
Reg. 151 

TÉRMINO GRIE.: o` mo,dioj ou 

DEFINICIÓN: Celemín, medida de capacidad para áridos (sustancias secas) 
equivalente a 8,75 litros, que consiste en un recipiente o caja. 

CITAS GRIE.: Mt 5:15 ouvde. kai,ousin lu,cnon kai. tiqe,asin auvto.n u`po. to.n mo,dion 
avllV evpi. th.n lucni,an( )))  Mc 4:21 Kai. e;legen auvtoi/j\ mh,ti e;rcetai o` lu,cnoj i[na u`po. to.n 
mo,dion teqh/| h' u`po. th.n kli,nhnÈ  ))) L 11:33 Ouvdei.j lu,cnon a[yaj eivj kru,pthn ti,qhsin Î ouvde. 
u`po. to.n mo,dionÐ  avllV evpi. th.n lucni,an( ))) 

VARIANTES GRIE.: L 11,33 ...ouvde. u`po. to.n mo,dion))) No aparece en P 45.75 L G X 070 f 1 
700*.1241. 2542 pc sys sa ¦ txt a A B C D W Q Y f 13 M  latt sy(c.p).h / 

CAMPO SEMÁNTICO:  Recipientes. 

TÉRMINO AESL.: sp¾d=, Ða (m.) 

CITAS AESL.: Mt 5,15 ni v='izaŒi svºtilini(k=) postavlq«t= «go pod= sp¾dom=. n= na 
(svº])=nicº...  Mc 4,21 ~ g°lawe im= . eda prixodit= svºtil;nik= . da pod= sp¾dom= polo'en= 
b¾det=. li pod= odrom= ...  L 11,33 Nikto'e o´bo svºtil=nika v='eg= v= s=krovº polagaat= . ni 
pod= sp¾dom; ... 

LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mar. 0 Mt 5,15 / As. sólo posee Mt 5,15 / Sav. no contiene 
ninguna de estas citas. 

VARIANTES AESL.: L 8,16 grie. skeu/oj “vasija”, Zogr. sp¾dom;, Mar., As., Sav. 
s=s¾dom;. 

COMENTARIO:  Sadnik-Aitzetmüller (1955:307) consideran insegura la 
suposición de algunos autores según la cual el término eslavo sería un préstamo del latín 
sponda (Petersson en Kuhn 1852ss./47: 270). 
 

RESUMEN SUBCAMPO P. Recipientes. 
 

6.118. grie. skeu/oj b) “vasija” = aesl. s=s¾d= (4 mss.). 
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Variante eslava: L 8,16 sp¾dom; Z., s=s¾dom; M., A., S. 

aesl. s=s¾d= = grie. skeu/oj a) “objeto, cosa” 6.1, b) “vasija” 6.118, c) “pertenencias” 
57.20; avggei/on, a;ggoj “recipiente, vasija” 6.120; avna,qhma “ofrenda” 53.18. 

6.119. grie. qh,kh “vaina de la espada” = aesl. no';nica Z., M., A. (S. presenta un hueco que 
fue rellenado por otro copista). 

6.120. grie. avggei/on, a;ggoj “recipiente, vasija” = aesl. s=s¾d= (4 mss.). 

aesl. s=s¾d= = grie. skeu/oj a) “objeto, cosa” 6.1, b) “vasija” 6.118, c) “pertenencias” 
57.20; avggei/on, a;ggoj “recipiente, vasija” 6.120; avna,qhma “ofrenda” 53.18. 

6.121. grie. poth,rion a) “copa” = aesl. hawa (4 mss.: Z., M. x6, A. x3, S. x2), st;klºnica Z., 
M. x5 / aesl. hawa < prést. antig. del iran. * čašaka- (ai. čášakah, arm. čašak “copa”) / 
aesl. st;klºnica < prést. antig. del gót. stikls “copa”. 
grie. poth,rion (1) pi,nw poth,rion “sufrir en extremo” (lit. “beber del cáliz”) 24.81 = 
aesl. piti haw¾ (calco fraseológico del grie.). 
grie. poth,rion (2) pare,rcomai/parafe,rw to. poth,rion avpo, “evitar una experiencia o 
sufrimiento” (lit. “pasar de largo/apartar de uno el cáliz”) 90.97 = aesl. mimo iti hawa 
si ot= mene / mimo nesti haw¾ siÇ ot= mene (calcos fraseológicos del grie.). 
Contextos de st;klºnica: sentido figurado “vaso que los fariseos sólo limpian por 
fuera” (Mt 23,25.26; Mc 7,4.8; L 11,39). 
Contextos de hawa: Cáliz de la Última Cena (Mt 26,27; Mc 14,23; L 22,17.20), vaso 
de agua fresca (Mt 10,42; Mc 9,41) y sentido figurado “sufrimiento o dolor extremo” 
en los giros fraseológicos piti haw¾ y mimo iti hawa si ot= mene / mimo nesti haw¾ siÇ 
ot= mene. Por lo tanto, podría tener un matiz sagrado como objeto de culto.  

6.122. grie. nipth,r “jofaina” < ni,ptw/ni,zw “lavar, limpiar” = aesl. o´myval;nica (4 mss.) < 
o´myvati “lavar” / aesl. o´myval;nica : calco estructural real del grie. nipth,r. 

6.123. grie. a;ntlhma “cubo” < antle,w “sacar, achicar agua” = aesl. pohr;palo M.,      
pohr;pal;nik= Z., A. (J 4,11) < pohr;pati “sacar, achicar agua” / aesl. pohr;palo, 
pohr;pal;nik= : calco estructural real del grie. a;ntlhma. 

6.126. grie. xe,sthj “jarro” = aesl. h;van= M. (x2), Z. (x1: Mc 7,4 h;van= Z., M.; Mc 7,8 h;van= 
M., kr=hag= Z.).   

6.127. grie. u`dri,a “cántaro” = aesl. vodonos= Z., M., A.   
aesl. vodonos=: compuesto vod= “agua” + nositi “llevar”; grie. u`dri,a derivado de u[dwr 
“agua”. Por tanto, vodonos= sería un calco neologismo del griego. 

6.128. grie. kera,mion “recipiente de barro” < ke,ramoj “arcilla, teja” = aesl. sk¾d;l;nik= Z., M. 
< sk¾d;l;  “tablilla de barro, teja” < prést. antig. del lat. scandula “ripia, tablilla”. 
aesl. sk¾d;l;nik= = grie. kera,mion “recipiente de barro” 6.128; kerameu,j “alfarero” 
6.129 (en forma de adjs. deriv. sk¾d;l;nikov=, sk¾d;l;nih;). 

 aesl. sk¾d;l;nik= : calco estructural real del grie. kera,mion. 
6.129. grie. kerameu,j “alfarero” = aesl. sk¾d;l;nih; (4 mss.: Mt 27,10), sk¾d;l;nikov= Z., M. 

(Mt 27,7 sk¾d;l;nikov= Z., M., sk¾d;l;nih; A., sk¾d;l;nic; S.). 
aesl. sk¾d;l;nikov=, sk¾d;l;nih; “del alfarero” son adjs. derivados de sk¾d;l;nik= 
“alfarero”. 
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6.130. grie. calki,on “recipiente de bronce, cobre o latón” = aesl. kot;l= Z., M. < prést. antig. 
del gót. *katils, *katilus < lat. catillus (dimin. de catīnus “cuenco, plato”). 

6.131. grie. avla,bastron “jarra de alabastro” = aesl. alavastr= (4 mss.), prést. reciente del grie. 
6.132. grie. avsko,j “odre de vino” = aesl. mºx= Z., M. 
6.133. grie. spo,ggoj “esponja” = aesl. g¾ba (4 mss.). 
6.134. grie. pi,nax “plato, fuente” = aesl. misa,  bl[do (Mt 14,8.11; L 11,39 misa M., bl[do Z.; 

Mc 6,28 misa M., bl[do Z.; Mc 6,25 bl[do Z., M., A.). 
aesl. misa < prést. antig. del ¿germ. (gót. mēs “mesa, plato”/ a.a.a. mias “mesa”)? < lat. 
vulg. mēsa “mesa”. 

 aesl. bl[do < prést. antig. del gót. biuþs, genit. biudis “plato”. 
6.135. grie. paroyi,j “plato” = aesl. paropsida Z., M., prést. reciente del grie. 
6.136. grie. tru,blion “cuenco, plato hondo” = aesl. solilo Z., M., A. 
6.137. grie. fa,tnh a) “pesebre” = aesl. qsli (4 mss.) = grie. fa,tnh b) “establo” 7.64. 
6.139. grie. kibwto,j b) “arca, caja”: Ø / kibwto,j a) “Arca de Noé” 6.44 = aesl. kov;heg= (4 

mss.) < prést. antig. del protobúlg. (chuv. kopurčag, chag. koburčak “pequeño estuche, 
cajita”, mongol cagurcak). 

6.140. grie. qhsauro,j b) “cofre del tesoro” = aesl. s=kroviwte A., S. (Mt 2,11 Z., M. Ø). 
grie. qhsauro,j a) “sala del tesoro, despensa” 7.32, c) “tesoro” 65.10 = aesl. s=kroviwte 
(4 mss.). 

 Variante eslava: Mt 12,35 s=kroviwte Z., M., A., s=s¾d= S. 

aesl. s=kroviwte = grie. qhsauro,j a) “sala del tesoro, despensa” 7.32, b) “cofre del 
tesoro” 6.140, c) “tesoro” 65.10; grie. ta,meion  b) “despensa, granero” 7.32. 
grie. ta,meion  b) “despensa, granero” 7.32 = aesl. s=kroviwte M. (x2), Z. (x1; Mt 24,26 
s=kroviwte M., s=krov= Z., S., krov= A.).  

6.141. grie. gazofula,kion b) “caja de ofrendas del templo” = aesl. gazofilakiq/gazofilakii (4 
mss.), prést. reciente del grie.  

6.142. grie. dw/ron b) “caja de ofrendas del templo” = aesl. dar= (4 mss.) = grie. dw/ron a) 
“don” 57.84. / aesl. dar= “caja de ofrendas del templo” : calco semántico del grie. 

 aesl. daqnie = do,ma “don, regalo” 57.73. 
6.143. grie. glwsso,komon “caja del dinero” = aesl. skrinica, kov;he';c; (J 12,6 skrinica M., S., 

kov;he';c; Z., A.; J 13,29 skrinica M., S., kov;he';c; Z.).  
aesl. skrinica : dimin. de skrinq < prést. antig. del grie. skrini,on / a.a.a. scrīni < lat. 
scrīnium. 
aesl. kov;he';c; : dimin. de kov;heg= “caja, arca” < prést. antig. del protobúlg. (chuv. 
kopurčag, chag. koburčak “pequeño estuche, cajita”, mongol cagurcak). 

6.144. grie. balla,ntion “bolsa del dinero” < ba,llw “echar” = aesl. v=lagali]e (4 mss.) < 
v=lagati “echar” / aesl. v=lagali]e : calco estructural real del grie. balla,ntion.  

6.145. grie. ph,ra “hatillo” = aesl. pira (4 mss.: forma mayorit.), mow;na Z., M. (Mt 10,10), 
vrºti]e Z., M. (L 10,4). 

 aesl. pira : prést. reciente del grie. 
aesl. vrºti]e = grie. sa,kkoj “arpillera” 6.164; ph,ra “hatillo” 6.145.   
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6.146. grie. kataskh,nwsij “nido” = aesl. gnºzdo Z., M., A., obitºl; S. (Mt 8,20; L 9,58). 

 aesl. gnºzdo = grie. kataskh,nwsij “nido” 6.146; nossi,a “nidada” 4.40. 
6.149. grie. spuri,j “cesta” = aesl. kow;nica (4 mss.). 
 aesl. kow;nica = grie. spuri,j “cesta” 6.149; ko,finoj “canasta” 6.150. 
6.150. grie. ko,finoj “canasta” = aesl. kow; Z., M. (forma mayorit.), kow;nica Z. (Mt 16,9), A. 

(Mt 14,20; J 6,13), S. (Mt 14,20). 
6.151. grie. mo,dioj “celemín” = aesl. sp¾d= Z., M., A. < ¿prést. antig. del lat. sponda?. 

 
 

SUBCAMPO Q. Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 
 
Reg. 152 
 
TÉRMINO GRIE.: o` r`a,koj ouj 

 
DEFINICIÓN: Trozo de tela, parche. 
 
CITAS GRIE.: Mt 9:16 ouvdei.j de. evpiba,llei evpi,blhma r`a,kouj avgna,fou evpi. i`mati,w| 
palaiw/|\))) Mc 2:21 Ouvdei.j evpi,blhma r`a,kouj avgna,fou evpira,ptei evpi. i`ma,tion palaio,n\))) 
  
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero, y objetos hechos con estos materiales. 

 
TÉRMINO AESL.: plat=, Ða (m.) 

 
CITAS AESL.: Mt 9,16  nikto'e bo ne pristavlºat= . pristavleniº . plata ne bºlena rizº 
vet=sº .  Mc 2,21 i nikto'e pristavleniº plata ne bºlena . ne pristavlºat= rizº vet=sº .   

 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mt 9,16 Zogr. 0 / En As. y Sav. no aparece ninguna de estas 
citas. 

 
COMENTARIO: El término antiguo eslavo plat= presenta una correspondencia 
biunívoca con el griego r`a,koj( perteneciendo además al léxico patrimonial eslavo. 
 
 
 
Reg. 154 
 
TÉRMINO GRIE.: to. ovqo,nion ou 

 
DEFINICIÓN: Pieza de tela de lino. En el Nuevo Testamento aparece sólo haciendo 
referencia a las vendas o lienzos usados para preparar un cadáver para el entierro. 
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CITAS GRIE.: L 24:12 ~O de. Pe,troj avnasta.j e;dramen evpi. to. mnhmei/on kai. 
paraku,yaj ble,pei ta. ovqo,nia mo,na()))J 19:40 e;labon ou=n to. sw/ma tou/ VIhsou/ kai. e;dhsan 
auvto. ovqoni,oij meta. tw/n avrwma,twn( J 20:5 kai. paraku,yaj ble,pei kei,mena ta. ovqo,nia( ouv 
me,ntoi eivsh/lqenÅ  J 20:6 e;rcetai ou=n kai. Si,mwn Pe,troj avkolouqw/n auvtw/| kai. eivsh/lqen eivj 
to. mnhmei/on( kai. qewrei/ ta. ovqo,nia kei,mena( J 20:7 kai. to. souda,rion( o] h=n evpi. th/j kefalh/j 
auvtou/( ouv meta. tw/n ovqoni,wn kei,menon avlla. cwri.j evntetuligme,non eivj e[na to,ponÅ   
 

CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero, y objetos hechos con estos materiales. 
 

TÉRMINO AESL.: riza,  Ðy (f.)  
 

CITAS AESL.: L 24,12 Petr= 'e v=stav= tehe k= gro{y}bo´ . i prinik= vidº rizy ediny    
le'ÏwtÏ . J 19,40 PriŒste 'e tºlo is°vo . i obiste e rizami s= aromaty . J 20,5 i prinik= vidº rizy 
le'ÏwtÏ . obahe ne v;nide. J 20,6 Pride 'e i simon; petr= v= slºd= ego . i v;nide prº'de v= grob= . i 
vidº rizy le'ÏwtÏ . J 20,7 i sÃ¢dar; i'e bº na glavº ego . ne s= rizami le'Ïwt; . n= osob; s=vit= na 
edinom; mºstº .  
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: J 20,5.6.7 Zogr. 0 / En Sav. no aparece ninguna de las 
citas. 
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  riza : 1. e;nduma (a) Ropa, vestimenta 6.162 
(N.B.: con esta acepción es traducida además por ode'da, odºqni«, odºnie) / 2. evsqh,j Ropa, 
vestimenta 6.162 / 3. i`ma,tion (a) Ropa, vestimenta 6.162, (b) Abrigo, manto (prenda externa) 
6.172 (N.B.: con esta acepción es traducida además por srahica en otra ocasión) / 4. citw,n (a) 
Ropa, vestimenta 6.162, (b) túnica (prenda bajo el i`ma,tion) 6.176 (N.B.: con esta acepción es 
traducida además por srahica y xiton= una vez cada una) / 5. ovqo,nion  “trozo de tela” 6.154. 
 
CITAS DE ESTOS:  riza ~ e;nduma: Mt 3,4 sam= 'e iÆan= imºawe rizy svoÏ û vlas= 
vel=b¾'d=...  / ~ evsqh,j: L 23,11 ... obl=k= ` v; riz¾ svºt=l¾ ... L 24,4 ... i se m¾'a d=va staste v= 
nix=  v; rizax= bl;wtÏwtax= sÏ . / ~ i`ma,tion (a) Ropa, vestimenta: Mt 9,16 nikto'e bo ne 
pristavlºat= . pristavleniº . plata ne bºlena rizº vet=sº . v;z;met= bo kon;hin¾ svoÇ¦ ot= rizy... 
Mt 9,20 ... prist¾p;wi s= zadi . prikosn¾ sÏ v;skrilii rizy ego . Mt 9,21 gl°awe bo v; sebº . a]e 
tokmo prikosn¾ sÏ rizy ego sp°sna b¾d¾ . Mt 14,36 i molºx¾ i da ??? t=k=mo prikosn¾t= sÏ 
v=skrilij rizy ego...  Mt 17,2 ... a rizy ego bywÏ bºly ºko svºt= . Mt 21,7 privºste os;lÏ i 
'rºbÏ . i v=zlo'iwÏ vr=xo´ rizy svoŒ . Mt 21,8 m=no'ºiwe 'e narodi . post=lawÏ rizy svoŒ po 
p¾ti... Mt 23,5 ... rawirºÇt= 'e xraniliwta svoº . i velihaÇt= pod=mety . v;skriliº riz= svoix= . 
Mt 24,18 i i'e na selº tako'de da ne v=zvratit= sÏ v;spÏt; . v;zÏt= riz= svoix=. Mt 26,65 T=gda 
arxierei rastr=½a rizy svoŒ gl°Ï . ºko vlasfimiÇ rehe . Mt 27,31 ... s=vlºwÏ s= nego xlamid¾ i 
oblºwÏ i v= rizy svoŒ . i vºsÏ ` na propÏtie . Mt 27,35 prop;n;we 'e i . razdºl;we rizy ego 
metawÏ 'rºbiŒ . Mc 2,21 i nikto'e pristavleniº plata ne bºlena ne pristavlºat= rizº vet=sº... Mc 
5,27 slywav=wi o i°sº . priwed=wi v= narodº . s= zadi prikosno sÏ rizº ego . Mc 5,28 … ºko awte 
prikosn¾ sÏ ponº{nº} rizº {e}ego s°psna b¾d¾ . Mc 5,30 … kto prikosn¾ sÏ rizax= moix= . Mc 
6,56 ... i molºax¾ i . da ponº v;skrilin rizy ego prikosn¾t= sÏ ...  Mc 9,3 i bywÏ rizy ego 
l;wtÏwtÏ sÏ bºly ½ºlo ºko snºg= ... Mc 10,50 on= 'e ot=vr=g= rizy svoŒ v=stav= pride k= i°svi . 
Mc 11,7 i privºste 'rºbec= k= i°svi . i v=zlo'iwÏ na n; rizy svoŒ¢ ... Mc 11,8 m=no½i 'e rizy 
svoŒ postilaax¾ po p¾ti ... Mc 13,16 i syi na selº da ne v=zvratit= sÏ v;spÏt; v;zÏt= riz= 
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svoix=. Mc 15,20 ... s=vlºwÏ s= nego prapr¾d= . i oblºwÏ i v= rizy svoŒ¢ . i izvºsÏ i da prop=n¾t= 
` . Mc 15,24 i prop;n=we i razdºl;we rizy ego metawÏ 'rºbiŒ o nÏ . kto hto v;z;met= . L 5,36 ... 
ºko nik=to'e pristavleniº rizy novy . ne pristavlºat= na riz¾ vet=x¾ ... L 7,25 n= heso izidete 
vidºt= . hl°ka li mÏk=kami rizami odºna . se i'e v= ode'di slav;nº i piwti s¾wte . v; cs°rx= s¾t= . 
L 8,27 ... i v; riz¾ ne oblahaawe sÏ . i v=  xramº ne 'ivºawe . n= v= grobºx= . L 8,44 prist¾p;wi s= 
slºda kosn¾ sÏ v;skrilii rizy ego . i abie sta tok= kr=ve eŒ . L 19,35 i privºste e k= is°vi . i 
v=zvr=g=we rizy svoŒ¢ na 'rºbÏ . v=sadiwÏ is°a. L 19,36 ~d¾]t[ 'e emo´ postilaax¾ rizy po p¾ti 
. L 22,36 ... i i'e ne imat= da prodast= rizo svoÇ i ko´pit= no'= . L 23,34 ... razdºlºÇwte 'e 
rizy ego metaax¾ 'rºbiŒ . J 13,4 v=sta s= veherÏ i polo'i rizy . i priem= lentij prºpoºsa sÏ . J 
13,12 egda 'e o´my no½º ix= . priŒt= rizy svoŒ i v=zle'e paky ... J 19,23 ... priŒsÏ [ri]zy ego . 
i s=tvoriwÏ hetyri hŸi . komo´'=do voino´ hÏst; . i xiton= . bº 'e xiton= ne w=ven= . s= vr=xo´ 
ist=kan= v;s; . J 19,24 ... razdºliwÏ sebº rizy moŒ . i o matizm= moi metawÏ 'rºbiŒ ... / ~ 
i`ma,tion (b) Abrigo, manto: L 6,29 ... i ot{t}emlÇwt[mo´ tebº riz¾ . i srahicÏ ne v=zbrani .  J 
19,2 ... i v= riz¾ prapr¾d=n¾ oblºwÏ i . J 19,5 izide 'e is° von= nosÏ tr=nov= vºnec= . i 
prapr¾d;n¾Ç riz¾ ... / ~ citw,n (a) Ropa, vestimenta: Mt 10,10 ni mow=[ny] na p¾ti . ni d=voio´ 
rizo´ . ni sapog= ni '=zla . dostoin= bo est= dºlatel; m=zdy svoeŒ¢ . Mc 6,9 n= obo´veny v= 
sandaliŒ . i ne oblahiti sÏ v; d=vº rizº . Mc 14,63 arxierei 'e rastr=zav= riz=i svoŒ g°la ... L 
3,11 ot=vºwtav= 'e gl°a im= . imºŒi d;vº rizº da podast= ne im¾wto´mo´ ... L 9,3 i rehe k= nim= . 
nic=so'e ne v;zemlºte na p¾t; . ni '=zla n` piry . ni xlºba ni s=rebra . ni d=vo[ rizo´ imºti . / ~ 
citw,n (b) túnica: Mt 5,40 i xotÏ]o´mo´ s¾d= priŒti s= toboÇ i riz¾ tvoÇ v=zÏti . ot=po´sti 
emo´ i srahic¾ tvoÇ . / Citas de ode'da, odºqni«, odºnie ~ e;nduma (a) Ropa, vestimenta v. reg. 
6.162 / Citas de srahica ~ i`ma,tion (b) Abrigo, manto v. reg. 6.172 / Citas de srahica, xiton= ~ 
citw,n (b) túnica v. reg. 6.176 / 
 
VARIANTES DE ESTOS:  Mar. 0 Mt 3,4 / Zogr. 0 Mt 3,4; 9,16; 20,21 / Zogr.* Mt 17,2; 
21,7.8; 23,5 / As. 0 Mt 5,40; 9,16; 10,10; 14,36; 21,8; Mc 2,21; 6,9.56; 9,3; 10,50; 11,7.8; 
13,16; 14,63; L 5,36; 6,29; 7,25; 19,35.36; 22,36; 23,11; J 19,23.24 / El Liber Savvae sólo 
contiene Mt 3,4; 9,20.21; 21,7.8; 24,18; 26,65 (x2); 27,31.35; Mc 5,27.28.30; 15,20.24; L 
3,11; 8,27.44; 9,3; 23,34; J 13,4.12; 19,2.5. 
  
COMENTARIO: El término antiguo eslavo riza pertenece al léxico patrimonial eslavo, y 
como hemos podido comprobar posee un contorno semántico muy amplio, abarcando varios 
términos griegos: ovqo,nion “pieza o tela de lino” (aunque en el N.T. se refiere exclusivamente 
a las vendas o lienzos para envolver a un cadáver) y e;nduma( evsqh,j( i`ma,tion( y citw,n tanto en 
su significado genérico principal “ropa, vestimenta”, como en las acepciones específicas de 
i`ma,tion y citw,n (“abrigo, manto” y “túnica” respectivamente). La correspondencia entre los 
términos en antiguo eslavo para prendas de tela y los distintos vocablos y acepciones griegas 
que traducen merecen un comentario más extenso que veremos más adelante en el registro 
162. 
 

 
Reg. 155  
 
TÉRMINO GRIE.: h` sindw,n o,noj 

 
DEFINICIÓN: Tela de lino de gran calidad. 
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CITAS GRIE.: Mt 27:59 kai. labw.n to. sw/ma o` VIwsh.f evnetu,lixen auvto. Î evnÐ  sindo,ni 
kaqara/|  Mc 14:51 kai. neani,skoj tij sunhkolou,qei auvtw/| peribeblhme,noj sindo,na evpi. 
gumnou/())) Mc 14:52 o` de. katalipw.n th.n sindo,na gumno.j e;fugenÅ  Mc 15:46 kai. avgora,saj 
sindo,na kaqelw.n auvto.n evnei,lhsen th/| sindo,ni... L 23:53 kai. kaqelw.n evnetu,lixen auvto. 
sindo,ni kai. e;qhken auvto.n evn mnh,mati laxeutw))) 

 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero, y objetos hechos con estos materiales. 

 
TÉRMINO AESL.: pla]anica, ÐÏ (f.) Ôpla]º- As. (2)Õ 

 
CITAS AESL.: Mt 27,59 i priem= tº[lo] iosif= . obit= e pla]aniceÇ histoÇ . Mc 14,51 
i edin= [nowa eter= po nem; ide . odºn= v= plawtanic¾ nag= … Mc 14,52 on= 'e ostav; 
plawtanic¾ . nag= bº'a ot= nix= . Mc 15,46 i ko´pl; plawtanic¾ i s=nemy i obityi v= plawtanic¾  
i v=lo'i v= grob= … L 23,53 i s=nem= e obit= e plawtaniceÇ . i polo'i e v= grobº isºhenº . 
   
VARIANTES AESL.: En todas las citas Zogr. pon¦ºviceÇ.  
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. sólo contiene Mt 27,59 y Mc 15,46 / El Liber Savvae no 
contiene ninguna de las citas. 

 
COMENTARIO: En primer lugar cabe señalar que mientras el manuscrito Marianus 
emplea el término plawtanica para traducir el griego sindw,n “tela de lino de gran calidad”( el 
códice Zographensis presenta sistemáticamente pon¦ºvica. Ambos vocablos pertenecen al 
léxico patrimonial eslavo, y las dos son palabras derivadas, diminutivos de plawt; “manto, 
clámide” y pon¦ºva “tela, lienzo” respectivamente. Curiosamente ninguna de las palabras de las 
que se derivan aparece en los manuscritos eslavos de los Evangelios más antiguos en los que 
hemos centrado nuestro estudio. Teniendo en cuenta el significado de estas, cabría decir que 
es el término empleado por Zographensis pon¦ºvica el que se corresponde más plenamente con 
el griego sindw,n) 
 
Reg. 156 
 
TÉRMINO GRIE.: h` keiri,a aj 

 
DEFINICIÓN: Venda, banda de tela. 
 
CITAS GRIE.: J 11:44 evxh/lqen o` teqnhkw.j dedeme,noj tou.j po,daj kai. ta.j cei/raj 
keiri,aij kai. h` o;yij auvtou/ soudari,w| periede,detoÅ )) 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero, y objetos hechos con estos materiales. 

 
TÉRMINO AESL.: o´kroi, Ðq (m.) 
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CITAS AESL.: J 11,44  i izide o´mery . obÏzan= nogama i r¾kama . o´kroem; . i lice ego 
o´bro´som= obÏzano . 

 
COMENTARIO: El término antiguo eslavo o´kroi presenta una correspondencia 
biunívoca con el griego keiri,a( perteneciendo además al léxico patrimonial eslavo. Los 
cuatro manuscritos eslavos contienen esta cita y presentan la misma palabra. 
 
Reg. 157 
 
TÉRMINO GRIE.: to. evpi,blhma toj 

 
DEFINICIÓN: Parche, remiendo, trozo de tela cosido a una prenda de vestir usado 

para reparar un roto. 
 
CITAS GRIE.: Mt 9:16 ouvdei.j de. evpiba,llei evpi,blhma r`a,kouj avgna,fou evpi. i`mati,w| 
palaiw/|\))) Mc 2:21 Ouvdei.j evpi,blhma r`a,kouj avgna,fou evpira,ptei evpi. i`ma,tion palaio,n\))) L 
5:36 :Elegen de. kai. parabolh.n pro.j auvtou.j o[ti ouvdei.j evpi,blhma avpo. i`mati,ou kainou/ 
sci,saj evpiba,llei evpi. i`ma,tion palaio,n\ eiv de. mh, ge( kai. to. kaino.n sci,sei kai. tw/| palaiw/| 
ouv sumfwnh,sei to. evpi,blhma to. avpo. tou/ kainou/Å  
 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero, y objetos hechos con estos materiales. 

 
TÉRMINO AESL.: pristavlenie, Ðiq (n.) 

 
CITAS AESL.: Mt 9,16 nikto'e bo ne pristavlºat= . pristavleniº . plata ne bºlena rizº 
vet=sº . Mc 2,21 i nikto'e pristavleniº plata ne bºlena . ne pristavlºat= rizº vet=sº . L 5,36 ... 
ºko nik=to'e pristavleniº rizy novy . ne pristavlºat= na riz¾ vet=x¾ . awte li 'e ni i nov¾Ç 
razderet= . i vet=sºi ne prikl[hit= sÏ pristavlenie e'e ot= novaago. 

 
VARIANTES AESL.:  Variantes con respecto a la presencia o ausencia de -l- epentética: L 
5,36 Zogr. pristav¦en;e. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mt 9,16 Zogr. 0 / As. y Sav. no contienen ninguna de estas 
citas (incluidas las de pristavlenie domov;noe y stroenie domo´). 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: pristavlenie : 1. evpi,blhma parche, remiendo 
6.157 / 2. oivkonomi,a (c) administración de una casa, mayordomía 46.1 (aesl. pristavlenie 
domov;noe) (N.B.: con esta acepción es traducida además por la perífrasis stroenie domo´ en L 
16,3.4).  
 
CITAS DE ESTOS:   pristavlenie ~ oivkonomi,a (c) administración de una casa, 
mayordomía: L 16,2 ... v=zda'd; ot=vºt= o pristavlenii domov;nºem; . ne v=zmo'ewi bo k= tomo´ 
domo´ stroiti .  

 
COMENTARIO: El término antiguo eslavo pristavlenie traduce fundamentalmente el 
griego evpi,blhma “parche de tela, remiendo”, pero además traduce en una ocasión oivkonomi,a 
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“administración de una casa” en L 16,2 formando la perífrasis pristavlenie domov;noe. En 
primer lugar hay que señalar que la palabra eslava constituye un calco estructural real del 
griego evpi,blhma, al estar derivada del verbo pristavlºti al igual que el sustantivo griego se 
deriva del verbo evpiba,llw) Ambos verbos comparten el mismo significado “poner sobre”, así 
como la misma estructura con el preverbio análogo priÐ/evpi-. Con respecto a oivkonomi,a( 
pristavlenie domov;noe constituye un hapax legomenon, es decir, una expresión ocasional 
empleada tan sólo una vez, cuando en el mismo contexto el término griego es traducido en 
dos ocasiones por el antiguo eslavo stroenie domo´ (L 16,3.4). Siguiendo la conclusión de 
Molnár (1985: 147-149, 267 s.) domov;noe pristavlenie sería un calco del griego oivkonomi,a( 
más concretamente una formación a medio camino entre el semicalco (por constituir el primer 
componente eslavo la traducción del primer elemento del compuesto griego) y el pseudocalco 
o calco neologismo (siendo la segunda parte una formación libre). Por su parte, stroenie domo´ 
se trataría también de un calco neologismo o pseudocalco, siendo más libre aún que el 
anterior. Ninguno de los dos traduce literalmente el sentido del término griego, y no será hasta 
textos más tardíos en Eslavo Eclesiástico donde encontremos traducciones más literales como 
domo´zakononih;stvo o domostroi. 
 
Reg. 158 
 
TÉRMINO GRIE.: to. li,non ou 

 
DEFINICIÓN: Mecha, cuerda de lino impregnada de aceite en una lamparilla. 
 
CITAS GRIE.: Mt 12:20 ka,lamon suntetrimme,non ouv katea,xei kai. li,non tufo,menon 
ouv sbe,sei( e[wj a'n evkba,lh| eivj ni/koj th.n kri,sinÅ  
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:  (a) prenda de lino 6.165 
 
CITAS DE ESTOS: En los Evangelios no se encuentran citas del término con este 

significado. 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero, y objetos hechos con estos materiales. 

 
TÉRMINO AESL.: pr=t=, Ða (m.) 

 
CITAS AESL.: Mt 12,20 tr;sti s=kro´weny ne prºlomit= . i pr=ta v=nem=wa sÏ ne 
o´gasit= . 

 
VARIANTES AESL.: Mt 12,20 Zogr., Mar. pr=ta, Sav. pr;(s)ta (la letra s ha sido borrada 
con posterioridad), As. plata. 
 
COMENTARIO: El término antiguo eslavo pr=t= presenta una correspondencia 
biunívoca con el griego li,non( perteneciendo además al léxico patrimonial eslavo. Como 
hemos visto, la palabra griega sólo aparece en los Evangelios con la acepción secundaria 
“mecha, cuerda de lino impregnada de aceite en una lamparilla”, estando ausente la acepción 
principal “tela o prenda de lino”. Entre las variantes en antiguo eslavo cabe destacar que en el 
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leccionario Assemanianus aparece plat= “trozo de tela” en general, en lugar de especificar el 
tipo de tela. Es posible que se corresponda con alguna variante griega no recogida en el 
aparato crítico de las ediciones del Nuevo Testamento Griego que manejamos (Nestle-Aland 
y Tischendorf). En todo caso, Horálek (1954:87) considera que la variante de Assemanianus 
sería de carácter secundario. 
 
Reg. 159 
 
TÉRMINO GRIE.: to. souda,rion ou 

 
DEFINICIÓN: Toalla, servilleta, pañuelo, sudario, tela para la cara. 
 
CITAS GRIE.: L 19:20 kai. o` e[teroj h=lqen le,gwn\ ku,rie( ivdou. h` mna/ sou h]n ei=con 
avpokeime,nhn evn soudari,w|\ J 11:44 evxh/lqen o` teqnhkw.j dedeme,noj tou.j po,daj kai. ta.j cei/raj 
keiri,aij kai. h` o;yij auvtou/ soudari,w| periede,detoÅ )) J 20:7 kai. to. souda,rion( o] h=n evpi. th/j 
kefalh/j auvtou/( ouv meta. tw/n ovqoni,wn kei,menon avlla. cwri.j evntetuligme,non eivj e[na to,ponÅ  
 

CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero, y objetos hechos con estos materiales. 
 

TÉRMINO AESL.: o´bro´s=, Ða (m.), sÃ¢dar;, Ðq (m.) 
 

CITAS AESL.: 1. o´bro´s= : L 19,20 ... se m=nas= tvoº Ç'e imºx= . polo'en¾ v= o´bro´sº 
. J 11,44 i izide o´mery . obÏzan= nogama i r¾kama . o´kroem; . i lice ego o´bro´som= obÏzano... / 2. 
sÃ¢dar;: J 20,7 i sÃ¢dar; i'e bº na glavº ego . ne s= rizami le'Ïwt; . n= osob; s=vit= na edinom; 
mºstº . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  J 20,7 Zogr. 0 / El Liber Savvae sólo contiene J 11,44 
ubro´som=.  
 
COMENTARIO: Al traducir souda,rion “tela para la cara”, los textos eslavos presentan 
un doblete entre el término patrimonial eslavo o´bro´s= y el préstamo reciente del griego 
sÃ¢dar;. No existen datos suficientes para establecer una diferenciación de contextos y de 
acepciones entre los dos términos en antiguo eslavo, ya que de las tres apariciones del vocablo 
griego, en dos ocasiones es traducido por o´bro´s= (una con la acepción de “pañuelo” y la otra 
como “sudario”) y sólo una por sÃ¢dar; con el significado “sudario”. 
 
Reg. 160 
 
TÉRMINO GRIE.: to. katape,tasma toj 

 
DEFINICIÓN: Cortina, velo, pieza de tela que cuelga sobre un hueco o abertura. 
 
CITAS GRIE.: Mt 27:51 Kai. ivdou. to. katape,tasma tou/ naou/ evsci,sqh avpV a;nwqen e[wj 
ka,tw eivj du,o))) Mc 15:38 Kai. to. katape,tasma tou/ naou/ evsci,sqh eivj du,o avpV a;nwqen e[wj 
ka,twÅ  L 23:45 tou/ h`li,ou evklipo,ntoj( evsci,sqh de. to. katape,tasma tou/ naou/ me,sonÅ  

 220 



 

VARIANTES GRIE.:  L 23:45 Omisión de evsci,sqh de. to. katape,tasma tou/ naou/ 
me,sonÅ  en D. 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero, y objetos hechos con estos materiales. 

 
TÉRMINO AESL.: katapetazma, Ðy (f.), opona, Ðy (f.) 

 
CITAS AESL.: 1. katapetazma : Mt 27,51 i se katapetazma crk°vnaº razd=ra sÏ . s= 
vyw=nºago kraº do ni ??? '=nºago na d=voe¢ . L 23,45 ... i katapetazma crk°vnaº razd=ra sÏ na 
d=voe. / 2. opona : Mc 15,38 i opona c°rkvnaº razd=ra sÏ na d=voe s= vywe do ni'e .  

 
VARIANTES AESL.:      Mt 27,51 Sav. op̀ona, Mar., Zogr., As. katapetazma. 

 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mc 15,38 As. 0 / El Liber Savvae sólo contiene Mt 27,51. 
 
COMENTARIO: El término griego katape,tasma “cortina, velo” es traducido en antiguo 
eslavo con el doblete formado por el préstamo reciente del griego katapetazma, y la palabra 
patrimonial opona, predominando el número de apariciones del primero sobre el segundo. 
Cabe destacar la variante del Liber Savvae en la única cita que contiene (Mt 27,51), donde 
presenta el término patrimonial opona en lugar de la forma katapetazma, que atestiguan los 
otros tres manuscritos. Para Horálek, en este caso será el préstamo la variante originaria, ya 
que no existe unanimidad en el término patrimonial elegido por otros manuscritos de la 
tradición textológica eslava a la hora de sustituir katapetazma (1954: 279). 

 
Reg. 161 
 
TÉRMINO GRIE.: to. le,ntion ou 

 
DEFINICIÓN: Toalla, pieza de tela (probablemente de lino) usada para secar. 
 
CITAS GRIE.: J 13:4 evgei,retai evk tou/ dei,pnou kai. ti,qhsin ta. i`ma,tia kai. labw.n 
le,ntion die,zwsen e`auto,n\ J 13:5 ei=ta ba,llei u[dwr eivj to.n nipth/ra kai. h;rxato ni,ptein tou.j 
po,daj tw/n maqhtw/n kai. evkma,ssein tw/| lenti,w| w-| h=n diezwsme,nojÅ  
 

CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero, y objetos hechos con estos materiales. 
 

TÉRMINO AESL.: lentii, Ðiq (m.) Ôle(o)nÐ Zogr.(1), leon;Ð Sav.(2)Õ 
 

CITAS AESL.: J 13,4 v=sta s= veherÏ i polo'i rizy . i priem= lentij prºpoºsa sÏ . J 13,5 
... i nahÏt= o´myvati no½º o´henikom= . i otirati lentiem; . im='e bº prºpoºsan= . 
 
VARIANTES AESL.: El Liber Savvae presenta la variante de adaptación gráfica 
leon;ti`, que es secundada por Zogr. en una ocasión (J 13,4), sólo que en este la -o- ha sido 
borrada. 
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COMENTARIO: El término antiguo eslavo lentii presenta una correspondencia 
biunívoca con el griego le,ntion “toalla”, siendo un préstamo reciente de este último. Los 
cuatro manuscritos eslavos contienen estos versículos, conservando la misma palabra. 
 
Reg. 162 
 
TÉRMINO GRIE.: to. e;nduma toj( h` evsqh,j h/toj( o` i`matismo,j ou/( to. i`ma,tion ou( o` citw,n 

w/noj 

 
DEFINICIÓN: Ropa, vestimenta. 
 
CITAS GRIE.: 1. e;nduma: Mt 3:4 auvto.j de. o` VIwa,nnhj ei=cen to. e;nduma auvtou/ avpo. 
tricw/n kamh,lou))) Mt 6:25 ... ouvci. h` yuch. plei/o,n evstin th/j trofh/j kai. to. sw/ma tou/ 
evndu,matojÈ  Mt 6:28 kai. peri. evndu,matoj ti, merimna/teÈ  Mt 28:3 )))kai. to. e;nduma auvtou/ 
leuko.n w`j ciw,nÅ  L 12:23 h` ga.r yuch. plei/o,n evstin th/j trofh/j kai. to. sw/ma tou/ evndu,matojÅ  
/ 2. evsqh,j: L 23:11 )))kai. evmpai,xaj peribalw.n evsqh/ta lampra.n))) L 24:4 )))kai. ivdou. a;ndrej 
du,o evpe,sthsan auvtai/j evn evsqh/ti avstraptou,sh|Å  / 3. i`matismo,j: L 7:25 avlla. ti, evxh,lqate ivdei/nÈ  
a;nqrwpon evn malakoi/j i`mati,oij hvmfiesme,nonÈ  ivdou. oi` evn i`matismw/| evndo,xw| kai. trufh/| 
u`pa,rcontej evn toi/j basilei,oij eivsi,nÅ  L 9:29 )))kai. o` i`matismo.j auvtou/ leuko.j evxastra,ptwnÅ  
J 19:24 ... diemeri,santo ta. i`ma,tia, mou e`autoi/j kai. evpi. to.n i`matismo,n mou e;balon klh/ronÅ )) 
/ 4. i`ma,tion: Mt 9:16 ouvdei.j de. evpiba,llei evpi,blhma r`a,kouj avgna,fou evpi. i`mati,w| palaiw/|\ 
ai;rei ga.r to. plh,rwma auvtou/ avpo. tou/ i`mati,ou))) Mt 9:20 )))proselqou/sa o;pisqen h[yato tou/ 
kraspe,dou tou/ i`mati,ou auvtou/\ Mt 9:21 e;legen ga.r evn e`auth/|\ eva.n mo,non a[ywmai tou/ i`mati,ou 
auvtou/ swqh,somaiÅ  Mt 14:36 kai. pareka,loun auvto.n i[na mo,non a[ywntai tou/ kraspe,dou tou/ 
i`mati,ou auvtou/\))) Mt 17:2...ta. de. i`ma,tia auvtou/ evge,neto leuka. w`j to. fw/jÅ  Mt 21:7 h;gagon 
th.n o;non kai. to.n pw/lon kai. evpe,qhkan evpV auvtw/n ta. i`ma,tia()))Mt 21:8 o` de. plei/stoj o;cloj 
e;strwsan e`autw/n ta. i`ma,tia evn th/| o`dw/|())) Mt 24:18 kai. o` evn tw/| avgrw/| mh. evpistreya,tw 
ovpi,sw a=rai to. i`ma,tion auvtou/Å  Mt 26:65 to,te o` avrciereu.j die,rrhxen ta. i`ma,tia auvtou/ le,gwn\ 
evblasfh,mhsen\))) Mt 27:31 )))evxe,dusan auvto.n th.n clamu,da kai. evne,dusan auvto.n ta. i`ma,tia 
auvtou/ kai. avph,gagon auvto.n eivj to. staurw/saiÅ  Mt 27:35 Staurw,santej de. auvto.n 
diemeri,santo ta. i`ma,tia auvtou/ ba,llontej klh/ron( Mc 2:21 Ouvdei.j evpi,blhma r`a,kouj avgna,fou 
evpira,ptei evpi. i`ma,tion palaio,n\))) Mc 5:27 avkou,sasa peri. tou/ VIhsou/( evlqou/sa evn tw/| o;clw| 
o;pisqen h[yato tou/ i`mati,ou auvtou/\ Mc 5:28 e;legen ga.r o[ti eva.n a[ywmai ka'n tw/n i`mati,wn 
auvtou/ swqh,somaiÅ  Mc 5:30 )))evxelqou/san evpistrafei.j evn tw/| o;clw| e;legen\ ti,j mou h[yato 
tw/n ìmati,wnÈ  Mc 6:56 ... kai. pareka,loun auvto.n i[na ka'n tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou auvtou/ 
a[ywntai\))) Mc 9:3 kai. ta. i`ma,tia auvtou/ evge,neto sti,lbonta leuka. li,an()))Mc 10:50 o` de. 
avpobalw.n to. i`ma,tion auvtou/ avnaphdh,saj h=lqen pro.j to.n VIhsou/nÅ  Mc 11:7 kai. fe,rousin to.n 
pw/lon pro.j to.n VIhsou/n kai. evpiba,llousin auvtw/| ta. i`ma,tia auvtw/n()))Mc 11:8 kai. polloi. ta. 
i`ma,tia auvtw/n e;strwsan eivj th.n o`do,n()))Mc 13:16 kai. o` eivj to.n avgro.n mh. evpistreya,tw eivj 
ta. ovpi,sw a=rai to. i`ma,tion auvtou/Å  Mc 15:20 kai. o[te evne,paixan auvtw/|( evxe,dusan auvto.n th.n 
porfu,ran kai. evne,dusan auvto.n ta. i`ma,tia auvtou/Å )) Mc 15:24 Kai. staurou/sin auvto.n kai. 
diameri,zontai ta. i`ma,tia auvtou/( ba,llontej klh/ron evpV auvta. ti,j ti, a;rh|Å  L 5:36 :Elegen de. 
kai. parabolh.n pro.j auvtou.j o[ti ouvdei.j evpi,blhma avpo. i`mati,ou kainou/ sci,saj evpiba,llei evpi. 
i`ma,tion palaio,n\ L 7:25 avlla. ti, evxh,lqate ivdei/nÈ  a;nqrwpon evn malakoi/j i`mati,oij 
hvmfiesme,nonÈ ))) L 8:27... kai. cro,nw| i`kanw/| ouvk evnedu,sato im̀a,tion kai. evn oivki,a| ouvk e;menen 
avllV evn toi/j mnh,masin L 8:44 proselqou/sa o;pisqen h[yato tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou 
auvtou/))) L 19:35 kai. h;gagon auvto.n pro.j to.n VIhsou/n kai. evpiri,yantej auvtw/n ta. i`ma,tia evpi. 
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to.n pw/lon evpebi,basan to.n VIhsou/nÅ  L 19:36 poreuome,nou de. auvtou/ u`pestrw,nnuon ta. i`ma,tia 
auvtw/n evn th/| o`dw/|Å  L 22:36 ... kai. o` mh. e;cwn pwlhsa,tw to. i`ma,tion auvtou/ kai. avgorasa,tw 
ma,cairanÅ  L 23:34 ... diamerizo,menoi de. ta. i`ma,tia auvtou/ e;balon klh,roujÅ  J 13:4 evgei,retai 
evk tou/ dei,pnou kai. ti,qhsin ta. i`ma,tia kai. labw.n le,ntion die,zwsen èauto,n\ J 13:12 {Ote 
ou=n e;niyen tou.j po,daj auvtw/n Î kai.Ð  e;laben ta. i`ma,tia auvtou/ kai. avne,pesen pa,lin()))J 19:23 ... 
e;labon ta. i`ma,tia auvtou/ kai. evpoi,hsan te,ssara me,rh( e`ka,stw| stratiw,th| me,roj( kai. to.n 
citw/naÅ  h=n de. o` citw.n a;rafoj()))J 19:24 ... diemeri,santo ta. i`ma,tia, mou e`autoi/j kai. evpi. 
to.n i`matismo,n mou e;balon klh/ronÅ )) / 5. citw,n: Mt 10:10 mh. ph,ran eivj o`do.n mhde. du,o 
citw/naj mhde. u`podh,mata mhde. r`a,bdon\))) Mc 6:9 avlla. u`podedeme,nouj sanda,lia( kai. mh. 
evndu,shsqe du,o citw/najÅ  Mc 14:63 o` de. avrciereu.j diarrh,xaj tou.j citw/naj auvtou/ le,gei\))) L 
3:11 ... o` e;cwn du,o citw/naj metado,tw tw/| mh. e;conti( kai. o` e;cwn brw,mata o`moi,wj poiei,twÅ   
L 9:3 ))) mhde.n ai;rete eivj th.n o`do,n( mh,te r`a,bdon mh,te ph,ran mh,te a;rton mh,te avrgu,rion 
mh,te Î avna.Ð  du,o citw/naj e;ceinÅ   
 
VARIANTES GRIE.:  Mt 23:5 ... kai. megalu,nousin ta. kra,speda tw/n i`ma,tiwn 
auvtw/n ( (- L D pc) L W 0102. 0107 f 13 33 M f ff2* h q sy bo ¦ txt a B D  Q f 1 pc lat sa mae ; Mt 
27:28 kai. evkdu,santej auvto.n ta. i`ma,tia auvtou clamu,da kokki,nhn perie,qhkan auvtw/|( 33 pc 
syhmg sams mae boms ¦ p) i`ma,tion porfuroun kai. D pc it (sys); Mt 27:35 Al final de la cita se 
interpola  J 19:24 en D Q 0250   f 1.13 1424 al it vgcl syh mae; 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:  1. e;nduma: (b) e;nduma ga,mou “traje de boda” 6.162, (1) e;rcomai 
evn evndu,masin proba,twn “pretender ser bueno” (lit. “venir con ropaje de cordero”) 88.233 ;  2. 
i`ma,tion: (b) manto 6.172 ; 3. citw,n: (b) túnica, prenda que se llevaba bajo el i`ma,tion 
“manto” 6.176.      
 
CITAS DE ESTOS:  1. e;nduma (1) e;rcomai evn evndu,masin proba,twn “venir con ropaje de 
cordero”: Mt 7:15 Prose,cete avpo. tw/n yeudoprofhtw/n( oi[tinej e;rcontai pro.j u`ma/j evn 
evndu,masin proba,twn( e;swqen de, eivsin lu,koi a[rpagejÅ  / (b) e;nduma ga,mou “traje de boda”: Mt 
22:11 eivselqw.n de. o` basileu.j qea,sasqai tou.j avnakeime,nouj ei=den evkei/ a;nqrwpon ouvk 
evndedume,non e;nduma ga,mou( Mt 22:12 kai. le,gei auvtw/|\ e`tai/re( pw/j eivsh/lqej w-de mh. e;cwn 
e;nduma ga,mouÈ  / 2. i`ma,tion:  Mt 5:40 kai. tw/| qe,lonti, soi kriqh/nai kai. to.n citw/na, sou 
labei/n( a;fej auvtw/| kai. to. i`ma,tion\ L 6:29 )))kai. avpo. tou/ ai;ronto,j sou to. i`ma,tion kai. to.n 
citw/na mh. kwlu,sh|jÅ  J 19:2 ... kai. i`ma,tion porfurou/n perie,balon auvto.n J 19:5 evxh/lqen ou=n 
o` VIhsou/j e;xw( forw/n to.n avka,nqinon ste,fanon kai. to. porfurou/n i`ma,tionÅ )) / 3. citw,n: Mt 
5:40 kai. tw/| qe,lonti, soi kriqh/nai kai. to.n citw/na, sou labei/n( a;fej auvtw/| kai. to. i`ma,tion\ 
L 6:29 )))kai. avpo. tou/ ai;ronto,j sou to. i`ma,tion kai. to.n citw/na mh. kwlu,sh|jÅ  J 19:23 ... 
e;labon ta. i`ma,tia auvtou/ kai. evpoi,hsan te,ssara me,rh( e`ka,stw| stratiw,th| me,roj( kai. to.n 
citw/naÅ  h=n de. o` citw.n a;rafoj())) 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero, y objetos hechos con estos materiales. 

 
TÉRMINO AESL.: riza, ode'da, odºnie, odºqni« (brah=noe), matizm=, srahica, xiton=. 

 
CITAS AESL.: 1. riza ~ e;nduma (a) Ropa, vestimenta: Mt 3,4 sam= 'e iÆan= imºawe 
rizy svoÏ û vlas= vel=b¾'d=... / ~ evsqh,j  Ropa, vestimenta: L 23,11 ... obl=k= ` v; riz¾ svºt=l¾ 
... L 24,4 ... i se m¾'a d=va staste v= nix=  v; rizax= bl;wtÏwtax= sÏ . / ~ i`ma,tion (a) Ropa, 
vestimenta: Mt 9,16 nikto'e bo ne pristavlºat= . pristavleniº . plata ne bºlena rizº vet=sº . 
v;z;met= bo kon;hin¾ svoÇ¦ ot= rizy... Mt 9,20 ... prist¾p;wi s= zadi . prikosn¾ sÏ v;skrilii rizy 
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ego . Mt 9,21 gl°awe bo v; sebº . a]e tokmo prikosn¾ sÏ rizy ego sp°sna b¾d¾ . Mt 14,36 i molºx¾ i 
da ??? t=k=mo prikosn¾t= sÏ v=skrilij rizy ego...  Mt 17,2 ... a rizy ego bywÏ bºly ºko svºt= . 
Mt 21,7 privºste os;lÏ i 'rºbÏ . i v=zlo'iwÏ vr=xo´ rizy svoŒ . Mt 21,8 m=no'ºiwe 'e narodi . 
post=lawÏ rizy svoŒ po p¾ti... Mt 23,5 ... rawirºÇt= 'e xraniliwta svoº . i velihaÇt= 
pod=mety . v;skriliº riz= svoix= . Mt 24,18 i i'e na selº tako'de da ne v=zvratit= sÏ v;spÏt; . 
v;zÏt= riz= svoix=. Mt 26,65 T=gda arxierei rastr=½a rizy svoŒ gl°Ï . ºko vlasfimiÇ rehe . Mt 
27,31 ... s=vlºwÏ s= nego xlamid¾ i oblºwÏ i v= rizy svoŒ . i vºsÏ ` na propÏtie . Mt 27,35 
prop;n;we 'e i . razdºl;we rizy ego metawÏ 'rºbiŒ . Mc 2,21 i nikto'e pristavleniº plata ne 
bºlena ne pristavlºat= rizº vet=sº... Mc 5,27 slywav=wi o i°sº . priwed=wi v= narodº . s= zadi 
prikosno sÏ rizº ego . Mc 5,28 … ºko awte prikosn¾ sÏ ponº{nº} rizº {e}ego s°psna b¾d¾ . Mc 
5,30 … kto prikosn¾ sÏ rizax= moix= . Mc 6,56 ... i molºax¾ i . da ponº v;skrilin rizy ego 
prikosn¾t= sÏ ...  Mc 9,3 i bywÏ rizy ego l;wtÏwtÏ sÏ bºly ½ºlo ºko snºg= ... Mc 10,50 on= 'e 
ot=vr=g= rizy svoŒ v=stav= pride k= i°svi . Mc 11,7 i privºste 'rºbec= k= i°svi . i v=zlo'iwÏ na n; 
rizy svoŒ¢ ... Mc 11,8 m=no½i 'e rizy svoŒ postilaax¾ po p¾ti ... Mc 13,16 i syi na selº da ne 
v=zvratit= sÏ v;spÏt; v;zÏt= riz= svoix=. Mc 15,20 ... s=vlºwÏ s= nego prapr¾d= . i oblºwÏ i v= 
rizy svoŒ¢ . i izvºsÏ i da prop=n¾t= ` . Mc 15,24 i prop;n=we i razdºl;we rizy ego metawÏ 
'rºbiŒ o nÏ . kto hto v;z;met= . L 5,36 ... ºko nik=to'e pristavleniº rizy novy . ne pristavlºat= 
na riz¾ vet=x¾ ... L 7,25 n= heso izidete vidºt= . hl°ka li mÏk=kami rizami odºna . se i'e v= 
ode'di slav;nº i piwti s¾wte . v; cs°rx= s¾t= . L 8,27 ... i v; riz¾ ne oblahaawe sÏ . i v=  xramº ne 
'ivºawe . n= v= grobºx= . L 8,44 prist¾p;wi s= slºda kosn¾ sÏ v;skrilii rizy ego . i abie sta tok= 
kr=ve eŒ . L 19,35 i privºste e k= is°vi . i v=zvr=g=we rizy svoŒ¢ na 'rºbÏ . v=sadiwÏ is°a. L 19,36 
~d¾]t[ 'e emo´ postilaax¾ rizy po p¾ti . L 22,36 ... i i'e ne imat= da prodast= rizo svoÇ i 
ko´pit= no'= . L 23,34 ... razdºlºÇwte 'e rizy ego metaax¾ 'rºbiŒ . J 13,4 v=sta s= veherÏ i 
polo'i rizy . i priem= lentij prºpoºsa sÏ . J 13,12 egda 'e o´my no½º ix= . priŒt= rizy svoŒ i 
v=zle'e paky ... J 19,23 ... priŒsÏ [ri]zy ego . i s=tvoriwÏ hetyri hŸi . komo´'=do voino´ hÏst; . i 
xiton= . bº 'e xiton= ne w=ven= . s= vr=xo´ ist=kan= v;s; . J 19,24 ... razdºliwÏ sebº rizy moŒ . i 
o matizm= moi metawÏ 'rºbiŒ ... / ~ citw,n (a) Ropa, vestimenta: Mt 10,10 ni mow=[ny] na p¾ti 
ni d=voio´ rizo´ . ni sapog= ni '=zla . dostoin= bo est= dºlatel; m=zdy svoeŒ¢ . Mc 6,9 n= 
obo´veny v= sandaliŒ . i ne oblahiti sÏ v; d=vº rizº . Mc 14,63 arxierei 'e rastr=zav= riz=i 
svoŒ g°la ... L 3,11 ot=vºwtav= 'e gl°a im= . imºŒi d;vº rizº da podast= ne im¾wto´mo´ ... L 9,3 i 
rehe k= nim= . nic=so'e ne v;zemlºte na p¾t; . ni '=zla n` piry . ni xlºba ni s=rebra . ni d=vo[ 
rizo´ imºti . / 2. ode'da ~ e;nduma (a) Ropa, vestimenta: Mt 6,25  ... ne [d°wa] li bol;wi est= 
piwtÏ . i tºlo ode'dÏ . Mt 6,28 i o ode'di hto sÏ pehete ... L 12,23 dw°a bo bol;wi est= piwtÏ i 
tºlo ode'dÏ . / ~ i`matismo,j  Ropa, vestimenta: L 7,25 n= heso izidete vidºt= . hl°ka li mÏk=kami 
rizami odºna . se i'e v= ode'di slav;nº i piwti s¾wte . v; cs°rx= s¾t= . / 3. odºnie ~ e;nduma (a) 
Ropa, vestimenta: Mt 28,3 ... i odºnie ego bºlo ºko snºg= . / ~ i`matismo,j  Ropa, vestimenta: L 
9,29 ... ~ odºnie ego bliscaŒ sÏ . / 4. matizm= ~ i`matismo,j  Ropa, vestimenta: J 19,24 ... 
razdºliwÏ sebº rizy moŒ . i o matizm= moi metawÏ 'rºbiŒ . / 
 
VARIANTES AESL.: Variantes de los manuscritos eslavos entre sí: Mt 28,3 Zogr., Mar. 
odºnie, As. odºanie, Sav. od̀e'da; L 9,29 Mar. odºnie,  Zogr. odºan;e, As., Sav. 0 / Variantes 
con respecto al texto griego: Mt 3,25 Mar., Zogr., As. presentan riz= svoix= siguiendo una 
variante griega más expletiva (Sav. 0); J 20,12 As. v= bºlax= rºzax=, Mar. v= bºlax= (= texto 
grie. editado), Zogr., Sav. 0.   
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LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mar. 0 Mt 3,4 / Zogr. 0 Mt 3,4; 9,16; 20,21 / Zogr.* Mt 17,2; 
21,7.8; 23,5 / As. 0 Mt 9,16; 10,10; 14,36; 21,8; Mc 2,21; 6,9.56; 9,3; 10,50; 11,7.8; 13,16; 
14,63; L 5,36; 7,25; 9,29; 12,23; 19,35.36; 22,36; 23,11; J 19,23.24 / El Liber Savvae sólo 
contiene Mt 3,4; 6,28; 9,20.21; 21,7.8; 24,18; 26,65 (x2); 27,31.35; 28,3; Mc 5,27.28.30; 
15,20.24; L 3,11; 8,27.44; 9,3; 23,34; J 13,4.12 / Mt 6,25 Sav.0 (versículo incompleto pero no 
por laguna en el texto; tres posibilidades: error del copista, que esté abreviado por tratarse el 
texto de un leccionario o que siga alguna variante griega no recogida por Nestle-Aland). 
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN: 1. riza : e;nduma (a) Ropa, vestimenta 6.162 / evsqh,j 
Ropa, vestimenta 6.162 / i`ma,tion (a) Ropa, vestimenta 6.162 ; (b) Abrigo, manto (prenda 
externa) 6.172 / citw,n (a) Ropa, vestimenta 6.162 ; (b) túnica (prenda bajo el i`ma,tion) 6.176 / 
ovqo,nion  “trozo de tela” 6.154 / 2. ode'da : e;nduma (a) Ropa, vestimenta 6.162 ; (1) e;rcomai evn 
evndu,masin proba,twn (prixoditi v= ode'dax= ov;hax=) pretender ser bueno (lit. “venir con 
ropaje de cordero”) 88.233 / i`matismo,j Ropa, vestimenta 6.162 / stolh, “túnica larga” 6.174 / 
3. odºnie : e;nduma (a) Ropa, vestimenta 6.162 ; i`matismo,j Ropa, vestimenta 6.162 / 4. 
odºqni« (brah=noe) : e;nduma (ga,mou) (b) “traje de boda” 6.162 ; stolh, “túnica larga” 6.174 / 
5. matizm= : i`matismo,j Ropa, vestimenta 6.162 / 6. srahica : i`ma,tion (b) Abrigo, manto 
(prenda externa) 6.172 ; citw,n (b) túnica (prenda bajo el i`ma,tion) 6.176 / 7. xiton= : citw,n 
(b) túnica (prenda bajo el i`ma,tion) 6.176. 
  
OTROS SIGDOS. AESL.: 1. ode'da ~ e;nduma (1) e;rcomai evn evndu,masin proba,twn 
(prixoditi v= ode'dax= ov;hax=) “pretender ser bueno” (lit. “venir con ropaje de cordero”) 
88.233 / 2. odºqni« brah=noe ~ e;nduma ga,mou (b) “traje de boda” 6.162 / 3. riza, srahica ~ 
i`ma,tion (b) manto 6.172 / 4. riza, srahica, xiton= ~ citw,n (b) túnica, prenda que se llevaba 
bajo el i`ma,tion “manto” 6.176 / 5. riza ~ ovqo,nion vendas o lienzos usados para preparar un 
cadáver para el entierro 6.154 / 6. ode'da, odºqni« ~ stolh, túnica larga 6.174. 
 
CITAS DE ESTOS:   1. ode'da ~ e;nduma:  Mt 7,15 V=nemlºte ot= l='ix= prorok= . i'e 
prixodÏt= k= vam= . v= ode'dax= ov;hax= ...  / 2. odºqni« brah=noe ~ e;nduma ga,mou: Mt 22,11 .. 
vidº to´ h° ka ne obl=hena v= odºanie brah=noe. Mt 22,12 i gl°a emo´ dro´'e kako v;nide sºmo . ne 
imy odºaniº brah=na... / 3. riza, srahica ~ i`ma,tion: Mt 5,40 i xotÏ]o´mo´ s¾d= priŒti s= toboÇ 
i riz¾ tvoÇ v=zÏti . ot=po´sti emo´ i srahic¾ tvoÇ . L 6,29 ... i ot{t}emlÇwt[mo´ tebº riz¾ . i 
srahicÏ ne v=zbrani .  J 19,2 ... i v= riz¾ prapr¾d=n¾ oblºwÏ i . J 19,5 izide 'e is° von= nosÏ 
tr=nov= vºnec= . i prapr¾d;n¾Ç riz¾ ... / 4. riza, srahica, xiton= ~ citw,n: Mt 5,40 i xotÏ]o´mo´ 
s¾d= priŒti s= toboÇ i riz¾ tvoÇ v=zÏti . ot=po´sti emo´ i srahic¾ tvoÇ . L 6,29 ... i 
ot{t}emlÇwt[mo´ tebº riz¾ . i srahicÏ ne v=zbrani . J 19,23 ... priŒsÏ [ri]zy ego . i s=tvoriwÏ 
hetyri hŸi . komo´'=do voino´ hÏst; . i xiton= . bº 'e xiton= ne w=ven= . s= vr=xo´ ist=kan= v;s; . 
/ 5. riza ~ ovqo,nion:  L 24,12 Petr= 'e v=stav= tehe k= gro{y}bo´ . i prinik= vidº rizy ediny 
le'ÏwtÏ . J 19,40 PriŒste 'e tºlo is°vo . i obiste e rizami s= aromaty . J 20,5 i prinik= vidº rizy 
le'ÏwtÏ . obahe ne v;nide. J 20,6 Pride 'e i simon; petr= v= slºd= ego . i v;nide prº'de v= grob= . i 
vidº rizy le'ÏwtÏ . J 20,7 i sÃ¢dar; i'e bº na glavº ego . ne s= rizami le'Ïwt; . n= osob; s=vit= na 
edinom; mºstº . / 6. ode'da, odºqni« ~ stolh,: Mc 12,38 ... bl[dºte sÏ ot= k=ni';nik= . 
xotÏwtiix= v= odºaniix= xoditi ...  Mc 16,5 ... vidºwÏ [now¾ sºdÏwt; o desn¾Ç . odºn= v= 
ode'd¾ bºl¾...  L 15,22 rehe 'e ot°c= k= rabom= svoim= . iznesºte ode'd¾ pr=v¾Ç i oblºcºte i ... 
L 20,46 V;nemlºte ot= k=ni'=nik= . xotÏwtiix= {v=} v= ode'dax= xoditi ...  
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VARIANTES DE ESTOS:  Mt 22,11 Mar., As. odºanie, Zogr.* odºni«, Sav. 0 / Mt 
22,12 Mar., As. odºanie, Zogr.* odºni«, Sav. 0 / Mc 12,38 Mar. odºaniix=, Zogr. ode'dax=, 
As., Sav. 0. 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. 0 Mt 5,40; Mc 12,38; L 6,29; J 19,23 / El Liber 
Savvae sólo contiene L 15,22; 20,46; J 19,2.5. 
 
COMENTARIO:  Debido a lo intrincado de las correspondencias entre los términos que 
designan prendas de tela en griego y antiguo eslavo, para ofrecer mayor claridad vamos a 
abordar la tarea de describirlas desde las dos vertientes, primero enumerando las palabras 
eslavas con las que se traduce cada término griego, y luego indicando qué palabras griegas 
traduce cada vocablo eslavo.  Así pues, e;nduma es traducida por cuatro palabras eslavas en su 
acepción principal “ropa, vestido”, a saber: riza, ode'da, odºnie, odºqni« (más adelante 
determinaremos sus diferentes matices semánticos), mientras que los textos eslavos emplean 
ode'da para traducir la expresión figurada griega e;rcomai evn evndu,masin proba,twn “venir con 
ropaje de cordero”. La reproducción literal de dicha expresión en antiguo eslavo prixoditi v= 
ode'dax= ov;hax= se trataría de un calco fraseológico. Hay que decir que todas las palabras 
anteriores pertenecen al léxico patrimonial eslavo. El término griego evsqh,j “ropa, vestido” 
presenta una correspondencia biunívoca con el vocablo eslavo riza. La palabra i`matismo,j es 
traducida por un triplete en antiguo eslavo formado por dos términos patrimoniales (ode'da, 
odºnie) y un préstamo reciente del griego (matizm=). Por su parte i`ma,tion en su acepción 
genérica “ropa, vestido” presenta una correspondencia biunívoca con el antiguo eslavo riza, 
siendo traducida su acepción más concreta “manto” (prenda exterior) por el doblete formado 
por riza (en tres ocasiones: L 6,29; J 19,2.5) y srahica (una sola vez en Mt 5,40). 
Paralelamente, riza traduce de nuevo en exclusiva el significado genérico de citw,n “ropa, 
vestido”, mientras que su acepción “túnica” (prenda interior) se corresponde en los textos más 
antiguos en antiguo eslavo con el triplete: riza (Mt 5,40), srahica (L 6,29), y xiton= (J 19,23). 
Las palabras i`ma,tion y citw,n constituyen términos contrapuestos en su significado 
específico de manto (prenda exterior) y túnica (prenda interior) respectivamente. Con dicho 
significado los encontramos en los registros 172 y 176. En L 6,29 y Mt 5,40 aparecen ambos 
términos en orden inverso, y resulta curioso constatar que en antiguo eslavo los términos  
riza/srahica se usan indistintamente para traducir i`ma,tion/citw,n) Dicho con otras palabras, 
mientras que en L 6,29 i`ma,tion se traduce por riza y citw,n por srahica, ocurre a la inversa en 
Mt 5,40, donde citw,n se corresponde con riza y i`ma,tion con srahica. Teniendo en cuenta que 
i`ma,tion “manto” es traducido mayoritariamente por riza, frente a citw,n “túnica” que 
presenta tres vocablos eslavos distintos, podemos deducir que el versículo de L 6,29 se 
tradujo al antiguo eslavo antes que Mt 5,40, influyendo el orden riza/srahica del primero en el 
segundo, aunque en éste ya no se correspondían con la misma palabra en griego. 
Desgraciadamente los leccionarios Assemanianus y Liber Savvae no pueden aportar ningún 
dato sobre el orden de traducción de estos versículos, puesto que no los contienen. Por otro 
lado, si consideramos la ausencia en antiguo eslavo de una forma estable y consolidada para 
la palabra griega citw,n “túnica”, podemos extraer la conclusión de que la cultura material 
eslava no conocía dicha realidad. Y para marcar la diferencia entre prenda exterior y prenda 
interior, el antiguo eslavo hace uso de préstamos. De esta forma, otras palabras griegas que 
hacen referencia al manto o prenda exterior evpendu,thj y clamu,j son traducidas por epen;dit= y 
xlamida respectivamente, y para designar la prenda interior tenemos xiton= y matizm= 
(préstamos recientes del griego), y srahica. Este último sería un préstamo antiguo del árabe 
šarq “este, oriente”, con correlatos en albanés šark “abrigo de lana blanca” y en rumano sarca 
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(Steinhauser en Slavistična Revija 1950: 284 ss., Sadnik-Aitzetmüller 1955: 307). Aunque por 
afinidades culturales, quizá sea más probable que proceda del siríaco sarq “este, oriente”, de 
manera similar a sracin= “sarraceno” (Alvarado 1995: 77). Un nuevo argumento a favor de la 
ausencia de diferenciación entre prenda externa e interna lo encontramos en los versículos J 
19,23 y J 19,24. El primero relata cómo los soldados echan a suertes los vestidos y la túnica 
de Jesús, en cumplimiento del Salmo 22,19 que es citado por el segundo. En J 19,23 las 
palabras griegas i`ma,tion( citw,n son traducidas en antiguo eslavo por riza y xiton= 
respectivamente. Y de forma paralela, en J 19,24 i`ma,tion y i`matismo,j se corresponden en 
antiguo eslavo con riza y matizm=. De este modo, recapitulando, podemos decir que riza es un 
término con un contorno semántico muy amplio, porque traduce cuatro palabras griegas que 
designan genéricamente “ropa, vestido”, a saber, e;nduma( evsqh,j( i`ma,tion y citw,n (estos dos 
últimos también en su significado específico “manto”, “túnica” respectivamente)( además de 
ovqo,nion “pieza de tela de lino” (lienzos para envolver al cadáver). El término eslavo ode'da 
traduce e;nduma tanto en su sentido genérico (Mt 6,25.28; L 12,23) como en la expresión 
figurada “venir con ropaje de cordero” (Mt 7,15), i`matismo,j con el sentido de “vestido 
lujoso” (L 7,25) y stolh, “túnica larga” (registro 174) refiriéndose a la túnica blanca del ángel 
que anuncia la Resurrección (Mc 16,5), la túnica lujosa del hijo pródigo (L 15,22), y las 
túnicas ostentosas de los fariseos (L 20,46). La palabra odºnie traduce e;nduma haciendo 
referencia a la vestidura blanca del ángel de la Resurrección (Mt 28,3)( y i`matismo,j en el 
contexto de la vestidura blanca y resplandeciente de la Transfiguración (L 9,29). Y por 
último, odºqni« (brah=noe) traduce e;nduma (ga,mou) “traje de los invitados a una boda” (Mt 
22,11.12), y stolh, “túnica larga” refiriéndose a las túnicas ostentosas de los fariseos (Mc 
12,38). A modo de conclusión podemos decir que en los términos eslavos que designan 
prendas de tela observamos una gradación entre el término no marcado riza (que abarca todo 
el subcampo desde el simple trozo de tela o lienzo, hasta el significado genérico “ropa, 
vestido”, expresando también algunas acepciones concretas), y los términos marcados ode'da, 
odºnie, odºqni« que sirven para expresar valores más específicos como “vestiduras blancas y 
resplandecientes” y “vestidos lujosos y ostentosos”. Esto lo corrobora el hecho de que estos 
términos se utilicen indistintamente entre sí, como ponen de manifiesto las diversas variantes 
eslavas. Por ejemplo, en Mt 22,11.12 el códice Zographensis emplea odºnie (brah=noe) en 
lugar de odºqni«, y en Mt 28,3 mientras que Marianus presenta odºnie, Assemanianus opta 
por odºqni« y el Liber Savvae por ode'da. Como ya dijimos anteriormente, epen;dit=, xlamida 
xiton=, matizm= y srahica serían términos doblemente marcados, por tratarse de préstamos 
empleados para marcar la distinción entre prenda exterior/interior, así como los distintos tipos 
de cada una que usaban los griegos, y eran desconocidas para la cultura eslava. Finalmente, 
cabe señalar que en Mt 23,5 Mar., Zogr. y As. presentan riz= svoix= siguiendo la variante 
griega más expletiva recogida en el aparato crítico de Nestle-Aland. Sin embargo, la variante 
de As. v= bºlax= rizax= en J 20,12 (frente a Mar. v= bºlax= = texto grie. editado) no cuenta 
con correlato griego, así que podría seguir alguna variante griega no recogida por Nestle-
Aland o tratarse de una innovación independiente. Horálek considera que la traducción libre 
de Assemanianus podría ser originaria (1954: 122). 
 
 
Reg.   164 
 
TÉRMINO GRIE.:  o` sa,kkoj ou 
 
DEFINICIÓN: Arpillera  (tela con la que se hacen sacos), prenda hecha de esta tela. 
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CITAS GRIE.: Mt 11:21 ... pa,lai a'n evn sa,kkw| kai. spodw/| meteno,hsanÅ  L 10:13 ... 
pa,lai a'n evn sa,kkw| kai. spodw/| kaqh,menoi meteno,hsanÅ  
 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 
 
TÉRMINO AESL.: vrºti]e, Ða (n.) 
 
CITAS AESL.: Mt 11,21 ... drevle o´bo v= vrºti]i i popelº pokaali sÏ b¾ . L 10,13 … 
drevle o´bo v= vrºtiwti i popelº sºdÏwte pokaali sÏ biwÏ . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. y Sav. no contienen niguna de estas citas. 
 

TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  vrºti]e : 1. sa,kkoj arpillera 6.164 / 2. ph,ra 
hatillo 6.145 (N.B.: ph,ra es traducida mayoritariamente por pira y en una ocasión por 
mow;na). 
 
CITAS DE ESTOS:  vrºti]e ~ ph,ra hatillo: L 10,4 ne nosite v=lagaliwta ni vrºtiwta 
ni sapog= ... / Citas de pira, mow;na ~ ph,ra hatillo v. reg. 6.145. 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. y Sav. no contienen esta cita. 
 
COMENTARIO:  Como ya vimos al comentar el registro 145, vrºti]e es un 
término perteneciente al léxico patrimonial eslavo que presenta una correspondencia 
biunívoca con el griego sa,kkoj “arpillera”. No ocurre lo mismo con la otra palabra griega que 
traduce en una ocasión, ph,ra “hatillo” (L 10,4), que además es traducida por pira y mow;na. 
En este caso, entre vrºti]e y ph,ra se da un fenómeno de sinécdoque, al tomar el material del 
que está fabricado por el objeto. 
 
 
 
Reg.   165 
 
TÉRMINO GRIE.: to. li,non ou 

 
DEFINICIÓN: Tela de lino, prenda hecha con este material. 
 
CITAS GRIE.: No se encuentran citas en los Evangelios con este significado. 
 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.: (b) mecha 6.158 
 
CITAS DE ESTOS:  Mt 12:20 ka,lamon suntetrimme,non ouv katea,xei kai. li,non 
tufo,menon ouv sbe,sei( ))) 
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CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 
 
TÉRMINO AESL.:  pr=t=, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.:  No se encuentran citas en los Evangelios con el primer 
significado griego (a) tela de lino, prenda hecha con este material. 
 
OTROS SIGDOS AESL.: (b) mecha 6.158 
 
CITAS DE ESTOS:  Mt 12,20 ... tr;sti s=kro´weny ne prºlomit= . i pr=ta v=nem=wa sÏ 
ne o´gasit= ... 
 
VARIANTES DE ESTOS:  Mt 12,20 Zogr., Mar. pr=ta, Sav. pr;(s)ta (la letra s ha sido 
borrada con posterioridad), As. plata. 
 
COMENTARIO:  Como ya dijimos en el registro 158, pr=t= es un término 
perteneciente al léxico patrimonial eslavo que presenta una correspondencia biunívoca con el 
griego li,non) Hay que recordar que esta palabra no aparece en los Evangelios con su 
significado principal “tela o prenda de lino”, sino únicamente lo podemos encontrar en su 
acepción secundaria “mecha de una lamparilla fabricada con este material”. 
 
Reg.   166 
 
TÉRMINO GRIE.: h` bu,ssoj ou 

 
DEFINICIÓN: Lino fino, de buena calidad. 
 
CITAS GRIE.: L 16:19 :Anqrwpoj de, tij h=n plou,sioj( kai. evnedidu,sketo porfu,ran 
kai. bu,sson))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 
 
TÉRMINO AESL.: vÃsson=, Ða (m.), vÃs; ÔvÃsøsonÐ  Z., vÃsonÐ  M., vÃs; A.,  o´sonÐ S.Õ 
 
CITAS AESL.: L 16,19 Hl°vk= 'e edin= bº bogat= . i oblahawe sÏ v= porf ¥Ãr¾ . i vÃson= ... 
 
VARIANTES AESL.: L 16,19 o´son= Sav.,  vÃs; As. 
 
COMENTARIO:  La palabra griega bu,ssoj “lino de gran calidad” es traducida en 
antiguo eslavo por dos préstamos recientes del griego, vÃson= (Mar., Zogr.) vÃs; (As.), que 
constituyen distintas adaptaciones gráficas del vocablo extranjero. Podría hablarse de una 
distribución de cada término entre tetraevangelios y evangeliarios, sino fuera porque el Liber 
Savvae presenta o´son=, que se trata de una variante de la forma de los primeros (Horálek 
1954: 111).  
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Reg.   169 
 
TÉRMINO GRIE.: h` porfu,ra aj, adj. porfurou/j. 
 
DEFINICIÓN: Tela púrpura, teñida con una sustancia obtenida de un crustáceo. 
 
CITAS GRIE.: 1. porfu,ra: Mc 15:17 kai. evndidu,skousin auvto.n porfu,ran))) Mc 
15:20 ...evxe,dusan auvto.n th.n porfu,ran kai. evne,dusan auvto.n ta. i`ma,tia auvtou/Å  L 16:19 
:Anqrwpoj de, tij h=n plou,sioj( kai. evnedidu,sketo porfu,ran kai. bu,sson))) / 2. porfurou/j: J 
19,2 ... kai. i`ma,tion porfurou/n perie,balon auvto.n  J 19,5 evxh/lqen ou=n o` VIhsou/j e;xw( forw/n 
to.n avka,nqinon ste,fanon kai. to. porfurou/n i`ma,tionÅ )) 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 
 
TÉRMINO AESL.: prapr¾da ÔZ. (1)Õ , prºpr¾da, Ðy (f.) ÔS. (1)Õ;  prapr¾d= ÔZ. (1), M. (2)Õ, 
prºpr¾d=, Ða (m.) ÔS. (1)Õ;  prºpr¾d;, Ði (f.) ÔA.  (2)Õ; por=fÃra, Ðy (f.) Ôpor=f´rÐ S. (1), 
porf»ÃrÐ M. (1),  porf`rÐ  A. (1), for»firÐ Z. (1)Õ, adj. prapr¾d;n=, prºpr¾d;n=. 
 
CITAS AESL.: 1. prapr¾d= ~ porfu,ra: Mc 15,17 i oblºwÏ i v= prapr¾d=… Mc 15,20 ... 
s=vlºwÏ s= nego prapr¾d= . i oblºwÏ i v= rizy svoŒ¢ ...  / 2. por=fÃra ~ porfu,ra: L 16,19 Hl°vk= 
'e edin= bº bogat= . i oblahawe sÏ v= porf»Ãr¾ . i vÃson= … / 3. prapr¾d;n= ~ porfurou/j:  J 19,2 
... i v= riz¾ prapr¾d=n¾ oblºwÏ i . J 19,5 izide 'e is° von= nosÏ tr=nov= vºnec= . i prapr¾d;n¾Ç 
riz¾ ... 
 
VARIANTES AESL.:  Mc 15,17 prapr¾d¾ Zogr., prºpr¾d; As., prºpr¾d= Sav.; Mc 
15,20 prºpr¾d¾ Sav., prºpr¾d; As., prapr¾d= Zogr., Mar.; L 16,19 por=fÃra (con sus diversas 
adaptaciones gráficas); J 19,2 prºpr¾d=n¾ As., prapr¾d;n¾ Sav., prapr¾d=n¾ Mar., prapr¾d;n¾ 
Zogr.; J 19,5 prºpr¾d;n¾Ç As., Sav.; prapr¾d;n¾Ç Mar., prapr¾d;n¾ Zogr. 
 
COMENTARIO:  Tanto prapr¾d= como por=fÃra serían dos préstamos recientes 
del griego porfu,ra “tela púrpura”, si bien el primero presenta mayor distorsión con respecto 
a la forma griega, así como un mayor número de adaptaciones gráficas y morfológicas como 
son distintas asignaciones de género (Miklosich 1886: 260 s., Meillet 1902-1905: 230, 
Sadnik-Aitzetmüller 1955: 288). Así encontramos prapr¾da, prapr¾d=, y el adjetivo derivado 
prapr¾d;n=, prºpr¾da, prºpr¾d=, prºpr¾d;, y el adjetivo derivado prºpr¾d;n=. De manera 
similar, por=fÃra aparece como porf`ra en Assemanianus, y for»fira en Zographensis. Por su 
parte, P. Diels (1952: 58) propone como posible origen de la forma prapr¾d= el adjetivo 
griego porfuranqh,j “ de color púrpura”. 
 
 
Reg.   172 
 
TÉRMINO GRIE.: o` evpendu,thj ou( to. i`ma,tion ou( to. peribo,laion ou( o` failo,nhj ou) 

 
DEFINICIÓN: Manto, abrigo, cualquier clase de prenda externa. 
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CITAS GRIE.: 1. evpendu,thj: J 21:7 ... Si,mwn ou=n Pe,troj avkou,saj o[ti o` ku,rio,j evstin 
to.n evpendu,thn diezw,sato( h=n ga.r gumno,j))) / 2. i`ma,tion: Mt 5:40 kai. tw/| qe,lonti, soi 
kriqh/nai kai. to.n citw/na, sou labei/n( a;fej auvtw/| kai. to. i`ma,tion\ L 6:29 )))kai. avpo. tou/ 
ai;ronto,j sou to. i`ma,tion kai. to.n citw/na mh. kwlu,sh|jÅ  J 19:2 ... kai. i`ma,tion porfurou/n 
perie,balon auvto.n J 19:5 evxh/lqen ou=n o` VIhsou/j e;xw( forw/n to.n avka,nqinon ste,fanon kai. to. 
porfurou/n i`ma,tionÅ )) 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.:  i`ma,tion (a) ropa, vestimenta 6.162. 
 
CITAS DE ESTOS:  Mt 9:16 ouvdei.j de. evpiba,llei evpi,blhma r`a,kouj avgna,fou evpi. 
i`mati,w| palaiw/|\ ai;rei ga.r to. plh,rwma auvtou/ avpo. tou/ i`mati,ou))) Mt 9:20 )))proselqou/sa 
o;pisqen h[yato tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou auvtou/\ Mt 9:21 e;legen ga.r evn e`auth/|\ eva.n mo,non 
a[ywmai tou/ i`mati,ou auvtou/ swqh,somaiÅ  Mt 14:36 kai. pareka,loun auvto.n i[na mo,non a[ywntai 
tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou auvtou/\))) Mt 17:2...ta. de. i`ma,tia auvtou/ evge,neto leuka. w`j to. fw/jÅ  
Mt 21:7 h;gagon th.n o;non kai. to.n pw/lon kai. evpe,qhkan evpV auvtw/n ta. i`ma,tia()))Mt 21:8 o` de. 
plei/stoj o;cloj e;strwsan e`autw/n ta. i`ma,tia evn th/| o`dw/|())) Mt 24:18 kai. o` evn tw/| avgrw/| mh. 
evpistreya,tw ovpi,sw a=rai to. i`ma,tion auvtou/Å  Mt 26:65 to,te o` avrciereu.j die,rrhxen ta. i`ma,tia 
auvtou/ le,gwn\ evblasfh,mhsen\))) Mt 27:31 )))evxe,dusan auvto.n th.n clamu,da kai. evne,dusan auvto.n 
ta. i`ma,tia auvtou/ kai. avph,gagon auvto.n eivj to. staurw/saiÅ  Mt 27:35 Staurw,santej de. auvto.n 
diemeri,santo ta. i`ma,tia auvtou/ ba,llontej klh/ron( Mc 2:21 Ouvdei.j evpi,blhma r`a,kouj avgna,fou 
evpira,ptei evpi. i`ma,tion palaio,n\))) Mc 5:27 avkou,sasa peri. tou/ VIhsou/( evlqou/sa evn tw/| o;clw| 
o;pisqen h[yato tou/ i`mati,ou auvtou/\ Mc 5:28 e;legen ga.r o[ti eva.n a[ywmai ka'n tw/n i`mati,wn 
auvtou/ swqh,somaiÅ  Mc 5:30 )))evxelqou/san evpistrafei.j evn tw/| o;clw| e;legen\ ti,j mou h[yato 
tw/n ìmati,wnÈ  Mc 6:56 ... kai. pareka,loun auvto.n i[na ka'n tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou auvtou/ 
a[ywntai\))) Mc 9:3 kai. ta. i`ma,tia auvtou/ evge,neto sti,lbonta leuka. li,an()))Mc 10:50 o` de. 
avpobalw.n to. i`ma,tion auvtou/ avnaphdh,saj h=lqen pro.j to.n VIhsou/nÅ  Mc 11:7 kai. fe,rousin to.n 
pw/lon pro.j to.n VIhsou/n kai. evpiba,llousin auvtw/| ta. i`ma,tia auvtw/n()))Mc 11:8 kai. polloi. ta. 
i`ma,tia auvtw/n e;strwsan eivj th.n o`do,n()))Mc 13:16 kai. o` eivj to.n avgro.n mh. evpistreya,tw eivj 
ta. ovpi,sw a=rai to. i`ma,tion auvtou/Å  Mc 15:20 kai. o[te evne,paixan auvtw/|( evxe,dusan auvto.n th.n 
porfu,ran kai. evne,dusan auvto.n ta. i`ma,tia auvtou/Å )) Mc 15:24 Kai. staurou/sin auvto.n kai. 
diameri,zontai ta. i`ma,tia auvtou/( ba,llontej klh/ron evpV auvta. ti,j ti, a;rh|Å  L 5:36 :Elegen de. 
kai. parabolh.n pro.j auvtou.j o[ti ouvdei.j evpi,blhma avpo. i`mati,ou kainou/ sci,saj evpiba,llei evpi. 
i`ma,tion palaio,n\ L 7:25 avlla. ti, evxh,lqate ivdei/nÈ  a;nqrwpon evn malakoi/j i`mati,oij 
hvmfiesme,nonÈ ))) L 8:27... kai. cro,nw| i`kanw/| ouvk evnedu,sato im̀a,tion kai. evn oivki,a| ouvk e;menen 
avllV evn toi/j mnh,masin L 8:44 proselqou/sa o;pisqen h[yato tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou 
auvtou/))) L 19:35 kai. h;gagon auvto.n pro.j to.n VIhsou/n kai. evpiri,yantej auvtw/n ta. i`ma,tia evpi. 
to.n pw/lon evpebi,basan to.n VIhsou/nÅ  L 19:36 poreuome,nou de. auvtou/ u`pestrw,nnuon ta. i`ma,tia 
auvtw/n evn th/| o`dw/|Å  L 22:36 ... kai. o` mh. e;cwn pwlhsa,tw to. i`ma,tion auvtou/ kai. avgorasa,tw 
ma,cairanÅ  L 23:34 ... diamerizo,menoi de. ta. i`ma,tia auvtou/ e;balon klh,roujÅ  J 13:4 evgei,retai 
evk tou/ dei,pnou kai. ti,qhsin ta. i`ma,tia kai. labw.n le,ntion die,zwsen èauto,n\ J 13:12 {Ote 
ou=n e;niyen tou.j po,daj auvtw/n Î kai.Ð  e;laben ta. i`ma,tia auvtou/ kai. avne,pesen pa,lin()))J 19:23 ... 
e;labon ta. i`ma,tia auvtou/ kai. evpoi,hsan te,ssara me,rh( e`ka,stw| stratiw,th| me,roj( kai. to.n 
citw/naÅ  h=n de. o` citw.n a;rafoj())) J 19:24 ... diemeri,santo ta. i`ma,tia, mou e`autoi/j kai. evpi. 
to.n i`matismo,n mou e;balon klh/ronÅ )) 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 
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TÉRMINO AESL.: epen;dit= Ða (m.), riza Ðy (f.), srahica ÐÏ (f.) 
 
CITAS AESL.: 1. riza ~ i`ma,tion (b) Abrigo, manto:  L 6,29 ... i ot{t}emlÇwt[mo´ tebº 
riz¾ . i srahicÏ ne v=zbrani .  J 19,2 ... i v= riz¾ prapr¾d=n¾ oblºwÏ i . J 19,5 izide 'e is° von= 
nosÏ tr=nov= vºnec= . i prapr¾d;n¾Ç riz¾ ... / 2. srahica ~ i`ma,tion (b) Abrigo, manto: Mt 5,40 i 
xotÏ]o´mo´ s¾d= priŒti s= toboÇ i riz¾ tvoÇ v=zÏti . ot=po´sti emo´ i srahic¾ tvoÇ . / 3. 
epen;dit= ~ evpendu,thj Abrigo, manto:  J 21,7 ... simon= 'e petr= slywav= ºko g°; est= . 
ependitom= prºpoºsa sÏ . bº bo nag= … 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Tanto As. como Sav. sólo contienen J 19,2.5 y J 21,7. 
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN: 1. riza : e;nduma (a) Ropa, vestimenta 6.162 / 
evsqh,j (a) Ropa, vestimenta 6.162 / i`ma,tion (a) Ropa, vestimenta 6.162 ; (b) Abrigo, manto 
(prenda externa) 6.172 / citw,n (a) Ropa, vestimenta 6.162 ; (b) túnica (prenda bajo el i`ma,tion) 
6.176 / ovqo,nion  “trozo de tela” 6.154 / 2. srahica : i`ma,tion (b) Abrigo, manto (prenda 
externa) 6.172 ; citw,n (b) túnica (prenda bajo el i`ma,tion) 6.176. / 3. epen;dit= ~ evpendu,thj 
manto, túnica 6.172. 
 
CITAS DE ESTOS:  Citas de riza ~ e;nduma: v. reg. 6.162; citas de riza ~ evsqh,j: v. 
reg. 6.162; citas de riza ~ citw,n (a) Ropa, vestimenta: v. reg. 6.162; citas de riza ~ ovqo,nion: v. 
reg. 6.154; citas de riza ~ i`ma,tion (a) Ropa, vestimenta: Mt 9,16 nikto'e bo ne pristavlºat= . 
pristavleniº . plata ne bºlena rizº vet=sº . v;z;met= bo kon;hin¾ svoÇ¦ ot= rizy... Mt 9,20 ... 
prist¾p;wi s= zadi . prikosn¾ sÏ v;skrilii rizy ego . Mt 9,21 gl°awe bo v; sebº . a]e tokmo 
prikosn¾ sÏ rizy ego sp°sna b¾d¾ . Mt 14,36 i molºx¾ i da ??? t=k=mo prikosn¾t= sÏ v=skrilij 
rizy ego...  Mt 17,2 ... a rizy ego bywÏ bºly ºko svºt= . Mt 21,7 privºste os;lÏ i 'rºbÏ . i 
v=zlo'iwÏ vr=xo´ rizy svoŒ . Mt 21,8 m=no'ºiwe 'e narodi . post=lawÏ rizy svoŒ po p¾ti... Mt 
23,5 ... rawirºÇt= 'e xraniliwta svoº . i velihaÇt= pod=mety . v;skriliº riz= svoix= . Mt 24,18 
i i'e na selº tako'de da ne v=zvratit= sÏ v;spÏt; . v;zÏt= riz= svoix=. Mt 26,65 T=gda arxierei 
rastr=½a rizy svoŒ gl°Ï . ºko vlasfimiÇ rehe . Mt 27,31 ... s=vlºwÏ s= nego xlamid¾ i oblºwÏ i v= 
rizy svoŒ . i vºsÏ ` na propÏtie . Mt 27,35 prop;n;we 'e i . razdºl;we rizy ego metawÏ 'rºbiŒ . 
Mc 2,21 i nikto'e pristavleniº plata ne bºlena ne pristavlºat= rizº vet=sº... Mc 5,27 slywav=wi 
o i°sº . priwed=wi v= narodº . s= zadi prikosno sÏ rizº ego . Mc 5,28 … ºko awte prikosn¾ sÏ 
ponº{nº} rizº {e}ego s°psna b¾d¾ . Mc 5,30 … kto prikosn¾ sÏ rizax= moix= . Mc 6,56 ... i 
molºax¾ i . da ponº v;skrilin rizy ego prikosn¾t= sÏ ...  Mc 9,3 i bywÏ rizy ego l;wtÏwtÏ sÏ 
bºly ½ºlo ºko snºg= ... Mc 10,50 on= 'e ot=vr=g= rizy svoŒ v=stav= pride k= i°svi . Mc 11,7 i 
privºste 'rºbec= k= i°svi . i v=zlo'iwÏ na n; rizy svoŒ¢ ... Mc 11,8 m=no½i 'e rizy svoŒ 
postilaax¾ po p¾ti ... Mc 13,16 i syi na selº da ne v=zvratit= sÏ v;spÏt; v;zÏt= riz= svoix=. 
Mc 15,20 ... s=vlºwÏ s= nego prapr¾d= . i oblºwÏ i v= rizy svoŒ¢ . i izvºsÏ i da prop=n¾t= ` . Mc 
15,24 i prop;n=we i razdºl;we rizy ego metawÏ 'rºbiŒ o nÏ . kto hto v;z;met= . L 5,36 ... ºko 
nik=to'e pristavleniº rizy novy . ne pristavlºat= na riz¾ vet=x¾ ... L 7,25 n= heso izidete 
vidºt= . hl°ka li mÏk=kami rizami odºna . se i'e v= ode'di slav;nº i piwti s¾wte . v; cs°rx= s¾t= . 
L 8,27 ... i v; riz¾ ne oblahaawe sÏ . i v=  xramº ne 'ivºawe . n= v= grobºx= . L 8,44 prist¾p;wi s= 
slºda kosn¾ sÏ v;skrilii rizy ego . i abie sta tok= kr=ve eŒ . L 19,35 i privºste e k= is°vi . i 
v=zvr=g=we rizy svoŒ¢ na 'rºbÏ . v=sadiwÏ is°a. L 19,36 ~d¾]t[ 'e emo´ postilaax¾ rizy po p¾ti 
. L 22,36 ... i i'e ne imat= da prodast= rizo svoÇ i ko´pit= no'= . L 23,34 ... razdºlºÇwte 'e 
rizy ego metaax¾ 'rºbiŒ . J 13,4 v=sta s= veherÏ i polo'i rizy . i priem= lentij prºpoºsa sÏ . J 
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13,12 egda 'e o´my no½º ix= . priŒt= rizy svoŒ i v=zle'e paky ... J 19,23 ... priŒsÏ [ri]zy ego . 
i s=tvoriwÏ hetyri hŸi . komo´'=do voino´ hÏst; . i xiton= . bº 'e xiton= ne w=ven= . s= vr=xo´ 
ist=kan= v;s; . J 19,24 ... razdºliwÏ sebº rizy moŒ . i o matizm= moi metawÏ 'rºbiŒ ... / citas de 
srahica ~ citw,n (b) túnica (prenda bajo el i`ma,tion): v. reg. 6.176. 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mar. 0 Mt 3,4 / Zogr. 0 Mt 3,4; 9,16; 20,21 / Zogr.* Mt 
17,2; 21,7.8; 23,5 / As. 0 Mt 9,16; 10,10; 14,36; 21,8; Mc 2,21; 6,9.56; 9,3; 10,50; 11,7.8; 
13,16; 14,63; L 5,36; 7,25; 19,35.36; 22,36; 23,11; J 19,23.24 / El Liber Savvae sólo contiene 
Mt 3,4; 9,20.21; 21,7.8; 24,18; 26,65 (x2); 27,31.35; Mc 5,27.28.30; 15,20.24; L 3,11; 
8,27.44; 9,3; 23,34; J 13,4.12. 
 
COMENTARIO: El término eslavo epen;dit= presenta una correspondencia biunívoca 
con el griego evpendu,thj “manto, abrigo”, del que como puede verse constituye un préstamo 
reciente. Por su parte, i`ma,tion “manto, abrigo” es traducido por el término patrimonial eslavo 
riza (L 6,29; J 19,2.5) y el préstamo antiguo srahica (Mt 5,40), que procedería del árabe šarq 
o del siríaco sarq “este, oriente” (con correlatos en alb. šark “abrigo de lana blanca”, rum. 
sarca). Sin embargo, en su acepción genérica “ropa, vestido” i`ma,tion se corresponde 
únicamente con riza. Para una exposición detallada de las correspondencias entre los términos 
griegos y eslavos que designan prendas de tela, así como de las relaciones semánticas de las 
palabras en antiguo eslavo entre sí, consultar el comentario del registro 162. 
 
 
Reg.   173 
 
TÉRMINO GRIE.: h` clamu,j u,doj 

 
DEFINICIÓN: Manto, clámide, prenda externa holgada llevada por soldados romanos                   

y viajeros. 
 
CITAS GRIE.: Mt 27:28 kai. evkdu,santej auvto.n clamu,da kokki,nhn perie,qhkan auvtw/|( 
Mt 27:31 ... evxe,dusan auvto.n th.n clamu,da kai. evne,dusan auvto.n ta. i`ma,tia auvtou)))  
 
VARIANTES GRIE.: Mc 15,17 kai. evndidu,skousin auvto.n clamuda kokkinhn kai. 
porfu,ran))) p) Q f 13 565. 700. 2542s . l 844 pc / Mc 15:20 ... evxe,dusan auvto.n th.n clamuda 
kai. porfu,ran))) p) Q f (1).13 565. 700. 2542s . l 844 pc 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 
 
TÉRMINO AESL.: xlamida, Ðy (f.) (Mar., Sav.) ÔxlamidÐ Mar. (2), Sav. (2), xlamÃdÐ Zogr. 
(2), xlam`dÐ As. (2)Õ 
 
CITAS AESL.: Mt 27,28 i s=vl=k=we i xlamidoÇ hr=vlenoÇ odºwÏ i . Mt 27,31 ... 
s=vlºwÏ s= nego xlamid¾ i oblºwÏ i v= rizy svoŒ ... 
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COMENTARIO: El término eslavo xlamida presenta una correspondencia biunívoca con 
el griego clamu,j “manto, clámide”, del que como resulta evidente constituye un préstamo 
reciente. Los cuatro manuscritos eslavos contienen estos dos versículos y conservan la misma 
palabra. 
 
 
Reg.   174 
 
TÉRMINO GRIE.: h` stolh, h/j 

 
DEFINICIÓN: Túnica larga. 
 
CITAS GRIE.: Mc 12:38 ... ble,pete avpo. tw/n grammate,wn tw/n qelo,ntwn evn stolai/j 
peripatei/n))) Mc 16:5 Kai. eivselqou/sai eivj to. mnhmei/on ei=don neani,skon kaqh,menon evn toi/j 
dexioi/j peribeblhme,non stolh.n leukh,n( L 15:22 ei=pen de. o` path.r pro.j tou.j dou,louj auvtou/\ 
tacu. evxene,gkate stolh.n th.n prw,thn kai. evndu,sate auvto,n())) L 20:46 prose,cete avpo. tw/n 
grammate,wn tw/n qelo,ntwn peripatei/n evn stolai/j)))  
 
VARIANTES GRIE.:  L 20,46 evn stoai/j “en los pórticos” sys.c 

 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 
 
TÉRMINO AESL.: ode'da, Ðy (f.), odºqni«, Ðiq (n.) 
 
CITAS AESL.: 1. ode'da ~ stolh, túnica larga: Mc 16,5 ... vidºwÏ [now¾ sºdÏwt; o 
desn¾Ç . odºn= v= ode'd¾ bºl¾...  L 15,22 rehe 'e ot°c= k= rabom= svoim= . iznesºte ode'd¾ 
pr=v¾Ç i oblºcºte i ... L 20,46 V;nemlºte ot= k=ni'=nik= . xotÏwtiix= {v=} v= ode'dax= xoditi 
... / 2. odºqni« ~ stolh, túnica larga: Mc 12,38 ... bl[dºte sÏ ot= k=ni';nik= . xotÏwtiix= v= 
odºaniix= xoditi ...   
 
VARIANTES AESL.: Mc 12,38 Zogr. ode'dax=, Mar. odºaniix=, As., Sav. 0.  
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. 0 Mc 12,38 / El Liber Savvae sólo contiene L 15,22 y L 
20,46.  
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN:   1. ode'da : e;nduma (a) Ropa, vestimenta 6.162, 
(1) e;rcomai evn evndu,masin proba,twn (prixoditi v= ode'dax= ov;hax=) pretender ser bueno (lit.  
“venir con ropaje (piel) de cordero”) 88.233 ; i`matismo,j Ropa, vestimenta 6.162 ; stolh, 
“túnica larga” 6.174 / 2. odºqni« (brah=noe) : e;nduma (ga,mou) (b) “traje de boda” 6.162 ; stolh, 
“túnica larga” 6.174 /  
 
CITAS DE ESTOS:  Citas de ode'da ~ e;nduma (a) Ropa, vestimenta: Mt 6,25  ... ne 
[d°wa] li bol;wi est= piwtÏ . i tºlo ode'dÏ . Mt 6,28 i o ode'di hto sÏ pehete ... L 12,23 dw°a bo 
bol;wi est= piwtÏ i tºlo ode'dÏ . / citas de ode'da ~ e;nduma (1) “venir con ropaje de cordero”: 
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Mt 7,15 V=nemlºte ot= l='ix= prorok= . i'e prixodÏt= k= vam= . v= ode'dax= ov;hax= ... / citas de 
ode'da ~  i`matismo,j: L 7,25 n= heso izidete vidºt= . hl°ka li mÏk=kami rizami odºna . se i'e v= 
ode'di slav;nº i piwti s¾wte . v; cs°rx= s¾t= . / citas de odºqni« (brah=noe) ~ e;nduma (ga,mou): 
Mt 22,11 .. vidº to´ h° ka ne obl=hena v= odºanie brah=noe. Mt 22,12 i gl°a emo´ dro´'e kako v;nide 
sºmo . ne imy odºaniº brah=na... 
 
VARIANTES DE ESTOS: Mt 22,11 Mar., As. odºanie, Zogr.* odºni«, Sav. 0; Mt 22,12 
Mar., As. odºanie, Zogr.* odºni«, Sav. 0. 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mt 6,25 Sav.0 (versículo incompleto pero no por laguna 
en el texto; tres posibilidades: error del copista, que esté abreviado por tratarse el texto de un 
leccionario o que siga alguna variante griega no recogida por Nestle-Aland) / As. 0 L 7,25; 
12,23 / El Liber Savvae sólo contiene Mt 6,28. 
 
COMENTARIO: El término griego stolh, “túnica larga” es traducido por dos palabras en 
antiguo eslavo pertenecientes al léxico patrimonial: ode'da (Mc 16,5; L 15,22; 20,46) y 
odºqni« (Mc 12,38). Cada una de ellas expresa además otras palabras griegas: ode'da traduce 
e;nduma (Mt 6,25.28; 7,15; L 12,23) y i`matismo,j (L 7,25), y odºqni« (brah=noe) traduce e;nduma 
(ga,mou) “traje de los invitados a una boda” (Mt 22,11.12). Para un análisis detallado de las 
correspondencias entre términos en griego y antiguo eslavo relativos a prendas de tela, 
consultar el registro 162. 
 
 
Reg.   176 
 
TÉRMINO GRIE.: o` citw,n w/noj 
 

DEFINICIÓN: Túnica, camisa, prenda que se llevaba bajo el i`ma,tion “manto”. 
 
CITAS GRIE.: Mt 5:40 kai. tw/| qe,lonti, soi kriqh/nai kai. to.n citw/na, sou labei/n( 
a;fej auvtw/| kai. to. i`ma,tion\ L 6:29 )))kai. avpo. tou/ ai;ronto,j sou to. i`ma,tion kai. to.n citw/na 
mh. kwlu,sh|jÅ  J 19:23 ... e;labon ta. i`ma,tia auvtou/ kai. evpoi,hsan te,ssara me,rh( e`ka,stw| 
stratiw,th| me,roj( kai. to.n citw/naÅ  h=n de. o` citw.n a;rafoj())) 

 
OTROS SIGDOS. GRIE.: (a) ropa, vestimenta 6.162. 
 
CITAS DE ESTOS:  Mt 10:10 mh. ph,ran eivj o`do.n mhde. du,o citw/naj mhde. 
u`podh,mata mhde. r`a,bdon\))) Mc 6:9 avlla. u`podedeme,nouj sanda,lia( kai. mh. evndu,shsqe du,o 
citw/najÅ  Mc 14:63 o` de. avrciereu.j diarrh,xaj tou.j citw/naj auvtou/ le,gei\))) L 3:11 ... o` e;cwn 
du,o citw/naj metado,tw tw/| mh. e;conti( kai. o` e;cwn brw,mata o`moi,wj poiei,twÅ   L 9:3 ))) mhde.n 
ai;rete eivj th.n o`do,n( mh,te r`a,bdon mh,te ph,ran mh,te a;rton mh,te avrgu,rion mh,te Î avna.Ð  du,o 
citw/naj e;ceinÅ   
 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 
 
TÉRMINO AESL.: riza Ðy (f.), srahica ÐÏ (f.), xiton= Ða (m.) 
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CITAS AESL.: 1. riza ~ citw,n (b) túnica: Mt 5,40 i xotÏ]o´mo´ s¾d= priŒti s= toboÇ i 
riz¾ tvoÇ v=zÏti . ot=po´sti emo´ i srahic¾ tvoÇ . / 2. srahica ~ citw,n (b) túnica: L 6,29 ... i 
ot{t}emlÇwt[mo´ tebº riz¾ . i srahicÏ ne v=zbrani . / 3. xiton= ~ citw,n (b) túnica: J 19,23 ... 
priŒsÏ [ri]zy ego . i s=tvoriwÏ hetyri hŸi . komo´'=do voino´ hÏst; . i xiton= . bº 'e xiton= ne 
w=ven= . s= vr=xo´ ist=kan= v;s; . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. no contienen ninguna de estas citas. 
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCEN: 1. riza : e;nduma (a) Ropa, vestimenta 6.162 / 
evsqh,j (a) Ropa, vestimenta 6.162 / i`ma,tion (a) Ropa, vestimenta 6.162 ; (b) Abrigo, manto 
(prenda externa) 6.172 / citw,n (a) Ropa, vestimenta 6.162 ; (b) túnica (prenda bajo el i`ma,tion) 
6.176 / ovqo,nion  “trozo de tela” 6.154 / 2. srahica : i`ma,tion (b) Abrigo, manto (prenda 
externa) 6.172 / citw,n (b) túnica (prenda bajo el i`ma,tion) 6.176 / 3. xiton= : citw,n (b) túnica 
(prenda bajo el i`ma,tion) 6.176. 
 
CITAS DE ESTOS:  Citas de riza ~ e;nduma: v. reg. 6.162; citas de riza ~ evsqh,j: v. 
reg. 6.162; citas de riza ~ i`ma,tion (a) Ropa, vestimenta, (b) abrigo, manto: v. regs. 6.162 y 
6.172 respectivamente; citas de riza ~ ovqo,nion: v. reg. 6.154; citas de riza ~ citw,n (a) Ropa, 
vestimenta:  Mt 10,10 ni mow=[ny] na p¾ti . ni d=voio´ rizo´ . ni sapog= ni '=zla . dostoin= bo 
est= dºlatel; m=zdy svoeŒ¢ . Mc 6,9 n= obo´veny v= sandaliŒ . i ne oblahiti sÏ v; d=vº rizº . Mc 
14,63 arxierei 'e rastr=zav= riz=i svoŒ g°la ... L 3,11 ot=vºwtav= 'e gl°a im= . imºŒi d;vº rizº 
da podast= ne im¾wto´mo´ ... L 9,3 i rehe k= nim= . nic=so'e ne v;zemlºte na p¾t; . ni '=zla n` 
piry . ni xlºba ni s=rebra . ni d=vo[ rizo´ imºti . / citas de srahica ~ i`ma,tion (b) Abrigo, manto: 
v. reg. 6.172. 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS:  Mar. 0 Mt 3,4 / Zogr. 0 Mt 3,4; 9,16; 20,21 / Zogr.* Mt 
17,2; 21,7.8; 23,5 / As. 0 Mt 5,40; 9,16; 10,10; 14,36; 21,8; Mc 2,21; 6,9.56; 9,3; 10,50; 
11,7.8; 13,16; 14,63; L 5,36; 6,29; 7,25; 19,35.36; 22,36; 23,11; J 19,23.24 / El Liber Savvae 
sólo contiene Mt 3,4; 9,20.21; 21,7.8; 24,18; 26,65 (x2); 27,31.35; Mc 5,27.28.30; 15,20.24; 
L 3,11; 8,27.44; 9,3; 23,34; J 13,4.12; 19,2.5. 
 
COMENTARIO:  El término griego citw,n en su acepción “túnica” (prenda 
interna) es traducido por un triplete en antiguo eslavo, formado por una palabra perteneciente 
al léxico patrimonial, riza, un préstamo reciente del griego, xiton=, y otro préstamo, srahica, 
que procedería del árabe šarq o del siríaco sarq “este, oriente” con correlatos en alb. šark 
“abrigo de lana blanca”, rum. sarca (Steinhauser en Slavistična Revija 1950: 284 ss., Sadnik-
Aitzetmüller 1955: 307). Por otra parte, en su significado genérico “ropa, vestido” citw,n se 
corresponde únicamente con riza. Para un análisis detallado de las correspondencias entre los 
términos que designan prendas de tela en griego y antiguo eslavo, consultar el registro 162. 
 
Reg.   178 
 
TÉRMINO GRIE.: h` zw,nh hj 

 
DEFINICIÓN: Cinturón, banda de cuero o tela ceñido alrededor de la cintura. Solía ser 
bastante ancho y podía doblarse, de modo que servía también para llevar dinero. 
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CITAS GRIE.: Mt 3:4 auvto.j de. o` VIwa,nnhj ei=cen to. e;nduma auvtou/ avpo. tricw/n 
kamh,lou kai. zw,nhn dermati,nhn peri. th.n ovsfu.n auvtou/())) Mt 10:9 Mh. kth,shsqe cruso.n mhde. 
a;rguron mhde. calko.n eivj ta.j zw,naj u`mw/n( Mc 1:6 kai. h=n o` VIwa,nnhj evndedume,noj tri,caj 
kamh,lou kai. zw,nhn dermati,nhn peri. th.n ovsfu.n auvtou))) Mc 6:8 kai. parh,ggeilen auvtoi/j i[na 
mhde.n ai;rwsin eivj o`do.n eiv mh. r`a,bdon mo,non( mh. a;rton( mh. ph,ran( mh. eivj th.n zw,nhn 
calko,n( 
 

CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 
 
TÉRMINO AESL.: poqs=, Ða (m.) ÔpoºÐ Zogr. (3), Mar. (3), As. (2)Õ 
 
CITAS AESL.: Mt 3,4 sam= 'e iÆan= imºawe rizy svoÏ û vlas= vel=b¾'d= i poqs= 
o´sniqn= Æ hrºslºx= «gÒ ... Mt 10,9 ne s=tÏ'ite zlata ni s=rebra . ni mºdi pri poºsºx= vawix= . 
Mc 1,6 bº 'e ioan= obl=hen= vlasy vel;b¾'di . i poºs= o´sniºn= o hrºslºx= ego ... Mc 6,8 i 
zaprºti im= . da nih;so'e ne v;zemlÇt= na p¾t; . t=kmo 'ezl= edin= . ni piry ni xlºba ni pri 
poºsº mºdi . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mt 3,4 Zogr., Mar. 0 / As. y Sav. sólo contienen Mt 3,4 y Mc 
1,6. 
 
COMENTARIO: El término antiguo eslavo poqs= perteneciente al léxico patrimonial 
presenta una correspondencia biunívoca con el griego zw,nh) 
 
 
Reg.   180 
 
TÉRMINO GRIE.: to. kra,spedon ou 

 
DEFINICIÓN: Borde, orla de una prenda, que podía ser sencillo o decorado. Es 
posible que todas las referencias a la ropa de Jesús, se refieran específicamente a las borlas y 
no sólo al borde de la prenda. 
 
CITAS GRIE.: Mt 9:20 Kai. ivdou. gunh. ai`morroou/sa dw,deka e;th proselqou/sa o;pisqen 
h[yato tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou auvtou/\ Mt 14:36 kai. pareka,loun auvto.n i[na mo,non 
a[ywntai tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou auvtou/\))) Mc 6:56  )))evn tai/j avgorai/j evti,qesan tou.j 
avsqenou/ntaj kai. pareka,loun auvto.n i[na ka'n tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou auvtou/ a[ywntai\))) L 
8:44 proselqou/sa o;pisqen h[yato tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou auvtou))) 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.: (b) borlas o flecos que los judíos estaban obligados a llevar en 
las cuatro esquinas de la prenda externa. 6.194 
 
CITAS DE ESTOS:  Mt 23:5 ...platu,nousin ga.r ta. fulakth,ria auvtw/n kai. 
megalu,nousin ta. kra,speda( 

 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 
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TÉRMINO AESL.:  v=skrili«, Ðiq (n.) 
 
CITAS AESL.: Mt 9,20 i se 'ena kr=votohiva . d;vº na desÏte lºtº im¾wti . prist¾p;wi 
s= zadi . prikosn¾ sÏ v;skrilii rizy ego . Mt 14,36 i molºx¾ i da ??? t=k=mo prikosn¾t= sÏ 
v=skrilij rizy ego ...  Mc 6,56 … na rasp¾tix= polagaax¾ ned¾'=nyŒ . i molºax¾ i . da ponº 
v;skrilin rizy ego prikosn¾t= sÏ ...  L 8,44 prist¾p;wi s= slºda kosn¾ sÏ v;skrilii rizy ego . i 
abie sta tok= kr=ve eŒ . 
 
 VARIANTES AESL.: Mt 9,20 Sav. kra`, Mar., As. v;skrilii, Zogr. 0; Mt 9,21 Sav. kra`, 
Mar., Zogr., As. 0 (Mar. y As. presentan ausencia de palabra, pero no de versículo por laguna 
en el manuscrito, como ocurre en Zogr.; así pues, Mar. y As. concuerdan con el texto griego 
editado, mientras que la variante del Liber Savvae  podría seguir alguna variante griega no 
recogida por Nestle-Aland, o simplemente estar influida por Mt 9,20); L 8,44 Sav. krai, Zogr., 
Mar., As. v=skrilii. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Zogr. 0 Mt 9,20 / As. y Sav. no contienen Mt 14,36; Mc 6,56. 
 
OTROS SIGDOS AESL.: grie. kra,spedon (b) borlas que los judíos estaban obligados a 
llevar en las cuatro esquinas de la prenda externa. 6.194 (aesl. pod=mety v=skriliº). 
 
CITAS DE ESTOS:  Mt 23,5 …rawirºÇt= 'e xraniliwta svoº . i velihaÇt= pod=mety 
.  v;skriliº riz= svoix= . 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mt 23,5 Zogr.* = Mar., As. /  El Liber Savvae no 
contiene esta cita. 
 
COMENTARIO: El término antiguo eslavo v=skrili« perteneciente al léxico patrimonial 
presenta una correspondencia biunívoca con el griego kra,spedon en su significado “borde, 
orla de una prenda”. Hay que señalar que en Mt 23,5, donde esta palabra posee la acepción 
específica de “borlas que los judíos estaban obligados a llevar en las cuatro esquinas de la 
prenda externa”, se corresponde con dos palabras distintas en antiguo eslavo: pod=met= 
v=skriliº. Aunque a simple vista parece tratarse de una redundancia, el hecho de que esta sea 
la única ocasión en la que aparece pod=met= (también perteneciente al léxico patrimonial) hace 
pensar que con las dos palabras el traductor esté diferenciando el matiz del significado (“las 
borlas del borde del vestido”). Por otra parte en Mt 9,21 el Liber Savvae presenta una variante 
krai que, a diferencia del resto de variantes, no tiene correlato ni en el texto editado ni en el 
aparato crítico del Nuevo Testamento Griego (Nestle-Aland 26ª ed. 1979, 27ª ed. 1993, reed. 
1998). Esto nos lleva a aventurar que pudiera corresponderse con una variante griega 
(procedente de leccionario) no recogida en el aparato crítico. 
 
 
 
Reg.   181 
 
TÉRMINO GRIE.: o` ko,lpoj ou 
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DEFINICIÓN: Pliegue de una prenda que forma una especie de bolsillo. 
 
CITAS GRIE.: L 6:38 di,dote( kai. doqh,setai u`mi/n\ me,tron kalo.n pepiesme,non 
sesaleume,non u`perekcunno,menon dw,sousin eivj to.n ko,lpon u`mw/n\))) 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.: (a) regazo, seno 8.39; (c) bahía, golfo 1.74; (1) ko,lpoj  VAbraa,m 
1.16  fraseologismo “morada celestial, Cielo”, literalmente “el seno de Abrahám”; (2) eivmi. eivj 
to.n  ko,lpon 34.18  fraseologismo “estar estrechamente relacionado con alguien” (con la 
implicación de sentir un gran afecto por esa persona), literalmente “estar en el seno de...”; (3)  
avna,keimai evn tw/| ko,lpw| 17.25  fraseologismo “ocupar el sitio de honor en una comida”, 
literalmente “reclinarse en el seno de alguien”. 
 
CITAS DE ESTOS:   (a) regazo, seno: L 16:23 ... o`ra/| VAbraa.m avpo. makro,qen kai. 
La,zaron evn toi/j ko,lpoij auvtou/Å  (1) ko,lpoj  VAbraa,m: L 16:22 evge,neto de. avpoqanei/n to.n 
ptwco.n kai. avpenecqh/nai auvto.n u`po. tw/n avgge,lwn eivj to.n ko,lpon VAbraa,m\ (2) eivmi. eivj to.n  
ko,lpon: J 1:18 Qeo.n ouvdei.j e`w,raken pw,pote\ monogenh.j qeo.j o` w'n eivj to.n ko,lpon tou/ 
patro.j evkei/noj evxhgh,satoÅ  (3)  avna,keimai evn tw/| ko,lpw: J 13:23 h=n avnakei,menoj ei-j evk tw/n 
maqhtw/n auvtou/ evn tw/| ko,lpw| tou/ VIhsou/( o]n hvga,pa o` VIhsou/jÅ  
 

CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 
 
TÉRMINO AESL.: lono, Ða (n.) 
 
CITAS AESL.: L 6,38 daite i dast= sÏ vam= . mºr¾ dobro nat=kan¾ i potr¾s=n¾ i 
prºliºÇwt¾ sÏ . dadÏt= na lono vawe ... 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. y Sav. no contienen esta cita. 
 
OTROS SIGDOS AESL.: grie. ko,lpoj: (a) regazo, seno 8.39; (1) ko,lpoj VAbraa,m 1.16  
fraseologismo “morada celestial, Cielo”, literalmente “el seno de Abrahám” (lono avram ¦le); 
(2) eivmi. eivj to.n  ko,lpon 34.18  (byti v= lonº) fraseologismo “estar estrechamente 
relacionado con alguien” (con la implicación de sentir un gran afecto por esa persona), 
literalmente “estar en el seno de...”; (3)  avna,keimai evn tw/| ko,lpw| 17.25 (v=zle'ati na lonº)  
fraseologismo “ocupar el sitio de honor en una comida”, literalmente “reclinarse en el seno de 
alguien”. 
 
CITAS DE ESTOS:  (a) L 16,23 i ¢ v= adº v=zved= ohi svoi sy v= m¾kax= o´z;rº avrama 
iz dalehe . i lazarº na lonº ego . ; (1) L 16,22 byst= 'e o´m;rºti niwt[mo´ . i neseno´ byti ang °ly 
na lono avram ¦le ... ; (2) J 1,18 ... i ¢nohÏdy sn°=. sai v= lonº oh°i. t= i ¢spovºdº. ; (3) J 13,23 bº 'e 
edin= v=zle'Ï ot= o´henik= ego na lonº is°vº . ego'e l[blºawe is° . 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: J 1,18 Mar., Sav. 0; J 13,23 As., Sav. 0. 
 
COMENTARIO:  La palabra eslava lono perteneciente al léxico patrimonial 
presenta una correspondencia biunívoca con el griego ko,lpoj en sus dos acepciones “regazo, 
seno” y “pliegue de una prenda que forma un bolsillo”. Hay que destacar los calcos 
fraseológicos en antiguo eslavo lono avram¦le,  byti v= lonº, v=zle'ati na lonº correspondientes 
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a las expresiones figuradas en griego ko,lpoj  VAbraa,m “morada celestial, Cielo”, eivmi. eivj to.n  
ko,lpon “estar estrechamente relacionado con alguien” y avna,keimai evn tw/| ko,lpw| “ocupar el 
sitio de honor en una comida”. 
 
Reg.   182 
 
TÉRMINO GRIE.: to. u`po,dhma toj 

 
DEFINICIÓN: Término genérico para calzado, aunque normalmente se referiría más a 

sandalia que a zapato. 
 
CITAS GRIE.: Mt 3:11 ... o` de. ovpi,sw mou evrco,menoj ivscuro,tero,j mou, evstin( ou- ouvk 
eivmi. i`kano.j ta. u`podh,mata basta,sai\))) Mt 10:10 mh. ph,ran eivj o`do.n mhde. du,o citw/naj mhde. 
u`podh,mata mhde. r`a,bdon\))) Mc 1:7 ... e;rcetai o` ivscuro,tero,j mou ovpi,sw mou( ou- ouvk eivmi. 
i`kano.j ku,yaj lu/sai to.n i`ma,nta tw/n u`podhma,twn auvtou/Å  L 3:16 ... e;rcetai de. o` ivscuro,tero,j 
mou( ou- ouvk eivmi. i`kano.j lu/sai to.n i`ma,nta tw/n u`podhma,twn auvtou/\))) L 10:4 mh. basta,zete 
balla,ntion( mh. ph,ran( mh. u`podh,mata())) L 15:22 ... tacu. evxene,gkate stolh.n th.n prw,thn kai. 
evndu,sate auvto,n( kai. do,te daktu,lion eivj th.n cei/ra auvtou/ kai. u`podh,mata eivj tou.j po,daj( L 
22:35 ... o[te avpe,steila u`ma/j a;ter ballanti,ou kai. ph,raj kai. u`podhma,twn( mh, tinoj 
u`sterh,sateÈ ))) J 1:27 o` ovpi,sw mou evrco,menoj( ou- ouvk eivmi. Î evgw.Ð  a;xioj i[na lu,sw auvtou/ to.n 
i`ma,nta tou/ u`podh,matojÅ  
 

CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 
 
TÉRMINO AESL.: sapog= Ða (m.), hrºvii Ðiq (m.) 
 
CITAS AESL.: 1. sapog= : Mt 3,11 ... grÏdy bo po mnº krºplyi mene «st=. «mu 'e nºs=m= 
dostoin= sapoga ponesti ...  Mt 10,10 ni mow=[ny] na p¾ti . ni d=voio´ rizo´ . ni sapog= ni '=zla...  
L 3,16 ... grÏdet= 'e krºplei mene . emo´'e nºsm= dostoin= otrºwiti remene sapog= ego ... L 10,4 ne 
nosite v=lagaliwta ni vrºtiwta ni sapog= ...  L 15,22 rehe 'e ot°c= k= rabom= svoim= . iznesºte 
ode'd¾ pr=v¾Ç i oblºcºte i . i dadite pr=sten; na r¾k¾ ego . i sapogy na no½º . L 22,35 i rehe im= 
egda pos=lax= vy bez v=lagaliwta . i bes piry . i be sapog= . eda heso liweni byste ...  J 1,27 ... 
emo´'e az= nºsm= dostoin= . da otrºwo remen; sapogo´ ego . / 2. hrºvii : Mc 1,7 ... grÏdet= krºplei 
mene v= slºd= mene . emo´'e nºsm= dostoin= poklon; sÏ razdrºwiti . remene hrºviem= ego . 
 
VARIANTES AESL.: Mc 1,7 Mar. hrºviem=, Zogr., As., Sav. sapogo´. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mt 3,11 Mar. 0 / As. 0 Mt 10,10; L 10,4; 22,35 / El Liber 
Savvae sólo contiene Mc 1,7; L 3,16 y L 15,22. 
 
COMENTARIO:  El término griego u`po,dhma “calzado” es traducido en antiguo 
eslavo por el doblete sapog= (de uso mayoritario) y hrºvii (tan sólo en una ocasión en Mc 1,7 y 
exclusivamente en Marianus, ya que los otros tres manuscritos utilizan sapog=). Ambos 
términos pertenecerían al léxico patrimonial eslavo, si bien Preobraženskij ofrece algunas 
conjeturas acerca del origen de sapog= que son muy discutibles (Preobraženskij 1951: 251, 
Sadnik-Aitzetmüller 1955: 298). 
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Reg.   183 
 
TÉRMINO GRIE.: to. sanda,lion ou 

 
DEFINICIÓN: Sandalia. 
 
CITAS GRIE.: Mc 6:9 avlla. u`podedeme,nouj sanda,lia( kai. mh. evndu,shsqe du,o citw/najÅ  

 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 
 
TÉRMINO AESL.: san=daliq, ÐiÏ (f.) 
 
CITAS AESL.: Mc 6,9 n= obo´veny v= sandaliŒ . i ne oblahiti sÏ v; d=vº rizº . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Ni As. ni Sav. contienen esta cita. 
 
COMENTARIO: Como resulta evidente san=daliq constituye un préstamo reciente del 
griego sanda,lion) 
 
 
Reg.   185 
 
TÉRMINO GRIE.: derma,tinoj h on 
 
DEFINICIÓN: “Cuero, de cuero”, adjetivo derivado de de,rma “piel”. 
 
CITAS GRIE.: Mt 3:4 auvto.j de. o` VIwa,nnhj ei=cen to. e;nduma auvtou/ avpo. tricw/n 
kamh,lou kai. zw,nhn dermati,nhn peri. th.n ovsfu.n auvtou/())) Mc 1:6 kai. h=n o` VIwa,nnhj 
evndedume,noj tri,caj kamh,lou kai. zw,nhn dermati,nhn peri. th.n ovsfu.n auvtou))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 
 
TÉRMINO AESL.: o´sniqn=, Ðyi 
 
CITAS AESL.: Mt 3,4 sam= 'e iÆan= imºawe rizy svoÏ û vlas= vel=b¾'d= i poqs= 
o´sniqn= Æ hrºslºx= «gÒ...  Mc 1,6 bº 'e ioan= obl=hen= vlasy vel;b¾'di . i poºs= o´sniºn= o 
hrºslºx= ego... 
 
VARIANTES AESL.: Mc 1,6 Zogr. o´s=mºn=, Mar., As., Sav. o´sniqn=. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mt 3,4 o´sniqn= sólo aparece en As. y Sav., debido a que en 
Zogr. y Mar. se ha perdido el pasaje al que pertenece. 
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COMENTARIO: Las dos palabras que traducen en antiguo eslavo el adjetivo griego 
derma,tinoj “de cuero” pertenecen al léxico patrimonial eslavo: o´sniqn= y la variante que 
presenta el códice Zographensis en Mc 1,6 o´s=mºn=. Aunque tanto la forma griega como las 
eslavas constituyen adjetivos derivados de sustantivos, no se puede hablar de calcos al 
proceder de raíces con distinto significado. 
 

 
RESUMEN SUBCAMPO Q. Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales. 

 
 

6.152. grie. r`a,koj “trozo de tela, parche” = aesl. plat= Z., M. (En A. sólo aparece como 
variante de pr=t= al traducir li,non b) “mecha” 6.158). 

6.154. grie. ovqo,nion  “trozo de tela, lienzo” = aesl. riza Z., M., A. 
 aesl. riza = grie. ovqo,nion  “trozo de tela, lienzo” 6.154; e;nduma a) “ropa, vestimenta” 

6.162 (+ aesl. ode'da, odºnie); evsqh,j “ropa, vestimenta” 6.162; i`ma,tion a) “ropa, 
vestimenta” 6.162, b) “manto, abrigo” 6.172 (+ aesl. srahica); citw,n a) “ropa, 
vestimenta” 6.162, b) “túnica” 6.176 (+ aesl. srahica, xiton=). 

6.155. grie. sindw,n “tela de lino de gran calidad” = aesl. plawtanica M., A., pon¦ºvica Z. 
6.156. grie. keiri,a “venda, banda de tela” = aesl. o´kroi (4 mss.). 
6.157. grie. evpi,blhma “parche de tela, remiendo” < evpiba,llw “poner sobre” = aesl. 

pristavlenie Z., M. < pristavlºti “poner sobre” (calco estructural real) / aesl. 
pristavlenie : calco estructural real del grie. evpi,blhma. 

aesl. pristavlenie = grie. evpi,blhma “parche de tela, remiendo” 6.157; oivkonomi,a 
“administración de una casa” 46.1 (aesl. pristavlenie domov;noe x1 + stroenie domo´ 
x2).  

6.158. grie. li,non b) “mecha” = aesl. pr=t= Z., M., S., plat= A. (Mt 12,20). 
6.159. grie. souda,rion “tela para la cara, sudario” = aesl. o´bro´s= Z., M., A. (L 19,20; J 

11,44), S. (J 11,44),  sÃ¢dar; M., A. (J 20,7) / aesl. sÃ¢dar; : prést. reciente del grie. 
6.160. grie. katape,tasma “cortina, velo” = aesl. katapetazma Z., M., A. (Mt 27,51; L 23,45) 

opona Z., M. (Mc 15,38), S. (Mt 27,51 op̀ona S., katapetazma Z., M., A.). 
 aesl. katapetazma : prést. reciente del grie. 
6.161. grie. le,ntion “toalla” = aesl. lentii Z., M., A., leon;ti` S. (prést. reciente del grie.). 
6.162. grie. e;nduma a) “ropa, vestimenta” = aesl. riza A., S. (Mt 3,4), ode'da Z., M. (x3), A., 

S. (x2), odºnie (Mt 28,3 odºnie Z. M., odºqni« A., ode'da S.).  
b) e;nduma ga,mou “traje de boda” 6.162 = aesl. odºqni« brah=noe (Mt 22,11.12  odºqni« 
M., A., odºni« Z.*), calco fraseológico del grie. 
(1) e;rcomai evn evndu,masin proba,twn “pretender ser bueno” (lit. “venir con ropaje de 
cordero”) 88.233 = aesl. prixoditi v= ode'dax= ov;hax= Z., M., A. (calco fraseológico 
del grie.). 
grie. evsqh,j “ropa, vestimenta” = aesl. riza Z., M., A. 
grie. i`matismo,j “ropa, vestimenta” = aesl. ode'da Z., M. (L 7,25), odºnie M., odºqni« 
Z. (L 9,29), matizm= Z., M. (J 19,24) / aesl. matizm= : prést. reciente del grie. 
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grie. i`ma,tion a) “ropa, vestimenta” = aesl. riza (4 mss.) / b) “manto, abrigo” 6.172 = 
aesl. riza Z., M. (x3), A., S. (x2), srahica Z., M. (Mt 5,40). 
grie. citw,n a) “ropa, vestimenta” = aesl. riza (4 mss.) / b) “túnica” 6.176 = aesl. riza 
Z., M. (Mt 5,40), srahica Z., M. (L 6,29), xiton= Z., M. (J 19,23). 
 
aesl. riza = grie. ovqo,nion  “trozo de tela, lienzo” 6.154; e;nduma a) “ropa, vestimenta” 
6.162 (+ aesl. ode'da, odºnie); evsqh,j “ropa, vestimenta” 6.162; i`ma,tion a) “ropa, 
vestimenta” 6.162, b) “manto, abrigo” 6.172 (+ aesl. srahica); citw,n a) “ropa, 
vestimenta” 6.162, b) “túnica” 6.176 (+ aesl. srahica, xiton=). 
aesl. ode'da = grie. e;nduma (a) “ropa, vestimenta” 6.162 (+ aesl. riza, odºnie), (1) 
e;rcomai evn evndu,masin proba,twn “pretender ser bueno” (lit. “venir con ropaje de 
cordero”) 88.233; i`matismo,j “ropa, vestimenta” 6.162 (+ aesl. odºnie, matizm=); stolh, 
“túnica larga” 6.174 (+ aesl. odºqni«). 
aesl. odºnie = grie. e;nduma (a) “ropa, vestimenta” 6.162 (+ aesl. riza, ode'da); 
i`matismo,j “ropa, vestimenta” 6.162 (+ aesl. ode'da, matizm=). 
aesl. odºqni« = grie. e;nduma (b) e;nduma ga,mou “traje de boda” 6.162; stolh, “túnica 
larga” 6.174 (+ aesl. ode'da). 

  
 Contextos de aparición recurrentes: 
 Vestidos lujosos: ode'da ~ i`matismo,j (L 7,25), ~ stolh, (L 15,22; 20,46); odºqni« ~ 

e;nduma ga,mou (Mt 22,11.12), ~ stolh, (Mc 12,38). 
Vestiduras blancas: odºnie ~ e;nduma (Mt 28,3), ~ i`matismo,j (L 9,29); ode'da ~  stolh, 
(Mc 16,5); riza ~ evsqh,j (L 23,11; 24,4). 

 
6.164. grie. sa,kkoj “arpillera” = aesl. vrºti]e Z., M. = grie. ph,ra “hatillo” 6.145 (+ pira, 

mow;na). 
6.165. grie. li,non a) “tela, prenda de lino”: Ø / li,non b) “mecha” 6.158 = aesl. pr=t= Z., M., 

S., plat= A. (Mt 12,20). 
6.166. grie. bu,ssoj “lino de gran calidad” = aesl. vÃs(s)on= Z., M., vÃs; A., o´son= S. (L 

16,19), préstamo reciente del grie. 
6.169. grie. porfu,ra “tela de color púrpura” = aesl. prapr¾da Z. (x1), prºpr¾da S. (x1), 

prapr¾d= Z. (x1), Mar. (x2), prºpr¾d= S. (x1), prºpr¾d; A. (x2), por=fÃra (L 16,19 
por=f´ra S., porf»Ãra M., porf`ra A., for»fira Z.). 
adj. grie. porfurou/j “de tela púrpura” = aesl. prapr¾d;n=,  prºpr¾d;n= (J 19,2 
prapr¾d;n= Z., M., S., prºpr¾d;n= A.; J 19,5 prapr¾d;n= Z., M., prºpr¾d;n= A., S.). 

 aesl. prapr¾d=/prºpr¾d= : ¿prést. del grie. porfuranqh,j “ de color púrpura”? 
 aesl. por=f´ra : prést. reciente del grie. porfu,ra. 
6.172. grie. evpendu,thj “manto, abrigo” = aesl. epen;dit= (4 mss.), prést. reciente del grie.  

grie. i`ma,tion b) “manto, abrigo” = aesl. riza Z., M. (x3), A., S. (x2), srahica Z., M. 
(Mt 5,40) / a) “ropa, vestimenta” 6.162 = aesl. riza (4 mss.). 
aesl. srahica < prést. antig. del árabe šarq o del siríaco sarq “este, oriente” (alb. šark 
“abrigo de lana blanca”, rum. sarca). 
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 Anomalía en el orden de palabras eslavo: 
 grie.: L 6,29 i`ma,tion / citw,n; Mt 5,40 citw,n / i`ma,tion. 

aesl.: L 6,29    riza / srahica > Mt 5,40  riza / srahica. 
  
6.173. grie. clamu,j “manto, clámide” = aesl. xlamida (4 mss.), prést. reciente del grie. 
6.174. grie. stolh, “túnica larga” = aesl. ode'da (4 mss.), odºqni« M. (Mc 12,38 odºqni« M., 

ode'da Z.). 
6.176. grie. citw,n b) “túnica” = aesl. riza Z., M. (Mt 5,40), srahica Z., M. (L 6,29), xiton= Z., 

M. (J 19,23) / a) “ropa, vestimenta” 6.162 = aesl. riza (4 mss.).   
 aesl. xiton= : prést. reciente del grie. 

aesl. srahica < prést. antig. del árabe šarq “este, oriente” (alb. šark “abrigo de lana 
blanca”, rum. sarca). 

  
Uso de préstamos recientes del griego en el mismo pasaje: 

 J 19,23 i`ma,tion “ropa”/citw,n “túnica”; J 19,24 i`ma,tion “ropa”/i`matismo,j “vestido”. 
 J 19,23   riza “ropa”  /  xiton= “túnica”; J 19,24    riza “ropa”  /   matizm= “vestido”. 
6.178. grie. zw,nh “cinturón” = aesl. poqs= (4 mss.). 
6.180. grie. kra,spedon a) “borde, orla de una prenda” = aesl. v=skrili« Z., M., A., krai S. (Mt 

9,20.21; L 8,44); en Mt 9,21 krai S. = variante grie. más expletiva, frente a texto grie. 
editado que carece de kra,spedon = M., A. (Z. omite todo el versículo por laguna). 
grie. kra,spedon b) “borlas que los judíos debían llevar en las cuatro esquinas del 
vestido” 6.194 = aesl. pod=met= v=skriliº Z., M., A. (Mt 23,5). 

6.181. grie. ko,lpoj b) “pliegue de una prenda que forma un bolsillo” = aesl. lono Z., M. (L 
6,38). 
grie. ko,lpoj a) “regazo, seno” 8.39 = aesl. lono (4 mss.). 
(1) ko,lpoj VAbraa,m “morada celestial, Cielo” (lit. “Seno de Abrahám”) 1.16  = aesl. 

lono avram ¦le (4 mss.), calco fraseológico del grie.  
(2) eivmi. eivj to.n ko,lpon “estar estrechamente relacionado con alguien” (lit. “estar en el 

seno de...”) 34.18 = aesl. byti v= lonº Z., A., calco fraseológico del grie. 
(3)  avna,keimai evn tw/| ko,lpw| “ocupar el sitio de honor en una comida” (lit. “reclinarse 
en el seno de alguien”) 17.25 = aesl. v=zle'ati na lonº Z., M., calco fraseol. del grie. 

6.182. grie. u`po,dhma “calzado” = aesl. sapog= (4 mss.: forma mayorit.), hrºvii M. (Mc 1,7 
hrºvii M., sapog= Z., A., S.) / aesl. hrºvii < hrºvo “vientre, tripa”. 

6.183. grie. sanda,lion “sandalia” = aesl. san=daliq Z., M. (Mc 6,9), prést. reciente del grie. 
6.185. grie. derma,tinoj “de cuero” = aesl. o´sniqn= M., A., S., o´s=mºn= Z. (Mc 1,6). 
 

 
SUBCAMPO R. Adornos. 

 
Reg.   188 
 
TÉRMINO GRIE.: o` ko,smoj ou 
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DEFINICIÓN: Adorno, objeto usado para embellecerse, para hacerse más atractivo. 
 
CITAS GRIE.: No se encuentran citas en los Evangelios con esta acepción. 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.: (a) universo 1.1; (b) tierra 1.39; (c) sistema del mundo, sociedad 
41.38; (d) gente 9.23; (e) “un mundo”, gran cantidad de algo (sentido figurado) 59.55; (1) 
aivw.n tou/ ko,smou tou,tou poder sobrenatural 12.44 
 
CITAS DE ESTOS:  (b) “tierra”: Mt 4:8 )))dei,knusin auvtw/| pa,saj ta.j basilei,aj 
tou/ ko,smou kai. th.n do,xan auvtw/n  Mt 5:14 u`mei/j evste to. fw/j tou/ ko,smouÅ )) Mt 13:35 
)))avnoi,xw evn parabolai/j to. sto,ma mou( evreu,xomai kekrumme,na avpo. katabolh/j Î ko,smouÐ Å  Mt 
13:38 o` de. avgro,j evstin o` ko,smoj()))Mt 16:26 ti, ga.r wvfelhqh,setai a;nqrwpoj eva.n to.n 
ko,smon o[lon kerdh,sh| th.n de. yuch.n auvtou/ zhmiwqh/|È   Mt 18:7 Ouvai. tw/| ko,smw| avpo. tw/n 
skanda,lwn\))) Mt 24:21 e;stai ga.r to,te qli/yij mega,lh oi[a ouv ge,gonen avpV avrch/j ko,smou))) 
Mt 25:34 )))klhronomh,sate th.n h`toimasme,nhn u`mi/n basilei,an avpo. katabolh/j ko,smouÅ  Mt 
26:13 avmh.n le,gw u`mi/n( o[pou eva.n khrucqh/| to. euvagge,lion tou/to evn o[lw| tw/| ko,smw|())) Mc 
8:36 ti, ga.r wvfelei/ a;nqrwpon kerdh/sai to.n ko,smon o[lon kai. zhmiwqh/nai th.n yuch.n auvtou/È  
Mc 14:9 avmh.n de. le,gw u`mi/n( o[pou eva.n khrucqh/| to. euvagge,lion eivj o[lon to.n ko,smon()))Mc 
16:15 kai. ei=pen auvtoi/j\ poreuqe,ntej eivj to.n ko,smon a[panta khru,xate to. euvagge,lion pa,sh| 
th/| kti,seiÅ  L 9:25 ti, ga.r wvfelei/tai a;nqrwpoj kerdh,saj to.n ko,smon o[lon e`auto.n de. 
avpole,saj h' zhmiwqei,jÈ  L 11:50 i[na evkzhthqh/| to. ai-ma pa,ntwn tw/n profhtw/n to. 
evkkecume,non avpo. katabolh/j ko,smou avpo. th/j genea/j tau,thj(  L 12:30 tau/ta ga.r pa,nta ta. 
e;qnh tou/ ko,smou evpizhtou/sin()))  J 1:9 +Hn to. fw/j to. avlhqino,n( o] fwti,zei pa,nta 
a;nqrwpon( evrco,menon eivj to.n ko,smonÅ  J 1:10 evn tw/| ko,smw| h=n( kai. o` ko,smoj diV auvtou/ 
evge,neto( kai. o` ko,smoj auvto.n ouvk e;gnwÅ  J 3:16 ou[twj ga.r hvga,phsen o` qeo.j to.n ko,smon( 
w[ste to.n ui`o.n to.n monogenh/ e;dwken()))  J 3:17 ouv ga.r avpe,steilen o` qeo.j to.n ui`o.n eivj to.n 
ko,smon i[na kri,nh| to.n ko,smon( avllV i[na swqh/| o` ko,smoj diV auvtou/Å  J 3:19  )))o[ti to. fw/j 
evlh,luqen eivj to.n ko,smon kai. hvga,phsan oi` a;nqrwpoi ma/llon to. sko,toj h' to. fw/j\))) J 4:42 
)))auvtoi. ga.r avkhko,amen kai. oi;damen o[ti ou-to,j evstin avlhqw/j o` swth.r tou/ ko,smouÅ  J 6:14 
)))e;legon o[ti ou-to,j evstin avlhqw/j o` profh,thj o` evrco,menoj eivj to.n ko,smonÅ  J 6:33 o` ga.r 
a;rtoj tou/ qeou/ evstin o` katabai,nwn evk tou/ ouvranou/ kai. zwh.n didou.j tw/| ko,smw|Å  J 6:51 
)))kai. o` a;rtoj de. o]n evgw. dw,sw h` sa,rx mou, evstin u`pe.r th/j tou/ ko,smou zwh/jÅ  J 8:12 Pa,lin 
ou=n auvtoi/j evla,lhsen o` VIhsou/j le,gwn\ evgw, eivmi to. fw/j tou/ ko,smou\))) J 8:23 )))u`mei/j evk 
tou,tou tou/ ko,smou evste,( evgw. ouvk eivmi. evk tou/ ko,smou tou,touÅ  J 9:5 o[tan evn tw/| ko,smw| w=( 
fw/j eivmi tou/ ko,smouÅ  J 9:39 Kai. ei=pen o` VIhsou/j\ eivj kri,ma evgw. eivj to.n ko,smon tou/ton 
h=lqon()))  J 10:36 o]n o` path.r h`gi,asen kai. avpe,steilen eivj to.n ko,smon u`mei/j le,gete o[ti 
blasfhmei/j()))  J 11:9 )))eva,n tij peripath/| evn th/| h`me,ra|( ouv prosko,ptei( o[ti to. fw/j tou/ 
ko,smou tou,tou ble,pei\ J 11:27 )))evgw. pepi,steuka o[ti su. ei= o` cristo.j o` ui`o.j tou/ qeou/ o` eivj 
to.n ko,smon evrco,menojÅ  J 12:25 )))kai. o` misw/n th.n yuch.n auvtou/ evn tw/| ko,smw| tou,tw| eivj 
zwh.n aivw,nion fula,xei auvth,nÅ  J 12:31 nu/n kri,sij evsti.n tou/ ko,smou tou,tou( nu/n o` a;rcwn 
tou/ ko,smou tou,tou evkblhqh,setai e;xw\ J 12:46 evgw. fw/j eivj to.n ko,smon evlh,luqa()))J 12:47 
)))ouv ga.r h=lqon i[na kri,nw to.n ko,smon( avllV i[na sw,sw to.n ko,smonÅ  J 13:1 )))eivdw.j o` VIhsou/j 
o[ti h=lqen auvtou/ h` w[ra i[na metabh/| evk tou/ ko,smou tou,tou pro.j to.n pate,ra( avgaph,saj tou.j 
ivdi,ouj tou.j evn tw/| ko,smw| eivj te,loj hvga,phsen auvtou,jÅ  J 14:30 ouvke,ti polla. lalh,sw meqV 
u`mw/n( e;rcetai ga.r o` tou/ ko,smou a;rcwn\))) J 16:11 peri. de. kri,sewj( o[ti o` a;rcwn tou/ 
ko,smou tou,tou ke,kritaiÅ  J 16:21 )))o[tan de. gennh,sh| to. paidi,on( ouvke,ti mnhmoneu,ei th/j 
qli,yewj dia. th.n cara.n o[ti evgennh,qh a;nqrwpoj eivj to.n ko,smonÅ  J 16:28 evxh/lqon para. tou/ 
patro.j kai. evlh,luqa eivj to.n ko,smon\ pa,lin avfi,hmi to.n ko,smon kai. poreu,omai pro.j to.n 
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pate,raÅ  J 16:33 )))evn tw/| ko,smw| qli/yin e;cete\ avlla. qarsei/te( evgw. neni,khka to.n ko,smonÅ   J 
17:5 )))para. seautw/| th/| do,xh| h-| ei=con pro. tou/ to.n ko,smon ei=nai para. soi,Å  J 17:6 
VEfane,rwsa, sou to. o;noma toi/j avnqrw,poij ou]j e;dwka,j moi evk tou/ ko,smouÅ )) J 17:9 )))ouv peri. 
tou/ ko,smou evrwtw/ avlla. peri. w-n de,dwka,j moi( o[ti soi, eivsin( J 17:11 kai. ouvke,ti eivmi. evn tw/| 
ko,smw|( kai. auvtoi. evn tw/| ko,smw| eivsi,n( J 17:13 nu/n de. pro.j se. e;rcomai kai. tau/ta lalw/ evn 
tw/| ko,smw|  J 17:18 kaqw.j evme. avpe,steilaj eivj to.n ko,smon( kavgw. avpe,steila auvtou.j eivj to.n 
ko,smon\ J 17:24 )))o[ti hvga,phsa,j me pro. katabolh/j ko,smouÅ  J 18:36 )))h` basilei,a h` evmh. ouvk 
e;stin evk tou/ ko,smou tou,tou\ eiv evk tou/ ko,smou tou,tou h=n h` basilei,a h` evmh,())) J 18:37 )))evgw. 
eivj tou/to gege,nnhmai kai. eivj tou/to evlh,luqa eivj to.n ko,smon( i[na marturh,sw th/| avlhqei,a|\))) 
J 21:25 )))a[tina eva.n gra,fhtai kaqV e[n( ouvdV auvto.n oi=mai to.n ko,smon cwrh/sai ta. grafo,mena 
bibli,aÅ  (c) “sistema del mundo”: J 7:4 )))eiv tau/ta poiei/j( fane,rwson seauto.n tw/| ko,smw|Å  J 
7:7 ouv du,natai o` ko,smoj misei/n u`ma/j( evme. de. misei/())) J 8:26 )))kavgw. a] h;kousa parV auvtou/ 
tau/ta lalw/ eivj to.n ko,smonÅ  J 14:17 to. pneu/ma th/j avlhqei,aj( o] o` ko,smoj ouv du,natai 
labei/n( o[ti ouv qewrei/ auvto. ouvde. ginw,skei\))) J 14:19 e;ti mikro.n kai. o` ko,smoj me ouvke,ti 
qewrei/()))  J 14:22 )))ku,rie( Î kai.Ð  ti, ge,gonen o[ti h`mi/n me,lleij evmfani,zein seauto.n kai. ouvci. 
tw/| ko,smw|È  J 14:27 Eivrh,nhn avfi,hmi u`mi/n( eivrh,nhn th.n evmh.n di,dwmi u`mi/n\ ouv kaqw.j o` 
ko,smoj di,dwsin evgw. di,dwmi u`mi/nÅ  J 14:31 avllV i[na gnw/| o` ko,smoj o[ti avgapw/ to.n pate,ra()))J 
15:18 Eiv o` ko,smoj u`ma/j misei/( ginw,skete o[ti evme. prw/ton u`mw/n memi,shkenÅ  J 15:19 eiv evk 
tou/ ko,smou h=te( o` ko,smoj a'n to. i;dion evfi,lei\ o[ti de. evk tou/ ko,smou ouvk evste,( avllV evgw. 
evxelexa,mhn u`ma/j evk tou/ ko,smou( dia. tou/to misei/ u`ma/j o` ko,smojÅ   J 16:8 kai. evlqw.n evkei/noj 
evle,gxei to.n ko,smon peri. a`marti,aj kai. peri. dikaiosu,nhj kai. peri. kri,sewj\ J 16:20 avmh.n 
avmh.n le,gw u`mi/n o[ti klau,sete kai. qrhnh,sete u`mei/j( o` de. ko,smoj carh,setai\))) J 17:14 )))kai. 
o` ko,smoj evmi,shsen auvtou,j( o[ti ouvk eivsi.n evk tou/ ko,smou kaqw.j evgw. ouvk eivmi. evk tou/ ko,smou) 
J 17:15 ouvk evrwtw/ i[na a;rh|j auvtou.j evk tou/ ko,smou( avllV i[na thrh,sh|j auvtou.j evk tou/ 
ponhrou/Å  J 17:16 evk tou/ ko,smou ouvk eivsi.n kaqw.j evgw. ouvk eivmi. evk tou/ ko,smouÅ  J 17:21 
)))i[na o` ko,smoj pisteu,h| o[ti su, me avpe,steilajÅ  J 17:23 )))i[na ginw,skh| o` ko,smoj o[ti su, me 
avpe,steilaj kai. hvga,phsaj auvtou.j kaqw.j evme. hvga,phsajÅ  J 17:25 pa,ter di,kaie( kai. o` ko,smoj 
se ouvk e;gnw( evgw. de, se e;gnwn()))  J 18:20 avpekri,qh auvtw/| VIhsou/j\ evgw. parrhsi,a| lela,lhka 
tw/| ko,smw|())) (d) “gente”: J 12:19 )))i;de o` ko,smoj ovpi,sw auvtou/ avph/lqenÅ  
 

VARIANTES DE ESTOS: J 17,12 evn tw/| ko,smw| A C3 Q Y f 13 M (a) f q sy boms ¦ txt P 60.66 a 
B C* D L W l pc lat co / 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Adornos. 
 
TÉRMINO AESL.: mir=, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.: No se encuentran citas en los Evangelios con esta acepción. 
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  mir= : 1. ko,smoj (b) Tierra,mundo 1.39; (c) 
sistema del mundo, sociedad 41.38; (d) gente 9.23 / 2. eivrh,nh  (a) paz 22.42 / mir;n= : eivrh,nh  
(a) paz 22.42. 
 
CITAS DE ESTOS:  1. mir= ~ ko,smoj: (b) Tierra, mundo: Mt 4,8 ... i pokaza «mo´ vsº 
cr°tvia vsego mira i slav¾ ix=  Mt 5,14 Vy «ste svºt= vsemo´ mir[... Mt 13,35 ... otvr=z¾ v= 
prit=hax= o´sta moº . ot=kry ¦Ç s=kr=venaa . ot= s=lo'eniº v;sego mira . Mt 13,38 a selo est= 
ves; mir= . dobroe 'e sºmÏ se s¾t= . sn°ve cs°rstviº . Mt 16,26 kaa pol=½a est= hl°vko´ . awte ves; 
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mir= priobrÏ]et= . a d°w¾ svo¦Ç ot=wtetit= … Mt 18,7 Gore v;semo´ miro´ ot= skan=dºl= ... Mt 
24,21 B¾det= bo togda skr;b; veliº . ºka'e nºst= byla ot= nahÏla v=sego mira do selº … Mt 
25,34 ... naslºdo´ite o´gotovanoe vam= cs°rstvie . ot= s=lo'eniº v;sego mira . Mt 26,13 amin gl°Ç 
vam= . ide'e awte propovºdºno b¾det= evn°©ie se v= v;sem= mirº...  Mc 14,9 amin; g°lÇ vam= . ide'e 
koli'=do propovºdano b¾det= e°vn©lie se . v; v;sem; mirº ... L 9,25 kaº bo pol=½a est= hl°ko´ awte 
priobrÏ]et= ves; mir= . a sebe pogo´bit= . li ot=wte[ti]t= . L 11,50 da m;stit= sÏ kr=v; v;sºx= 
pr°k= . prolivaema ot= s=lo'eniº v;sego mira . ot= roda sego . L 12,30 v;sºx= bo six= Œz°ci mira 
sego iwtot= … J 1,9 Bº svºt= i¢stin=ny. i ¢'e prosvºwtaet= vsºkogo hk°a. grÏd¾wtaego v= mir=.  J 
1,10 v= mir= bº. i ¢ mir= tºm= byŸ. i ¢ mir= ego ne pozna.  J 1,29 i gl°a se agnec= b'°̀ i . v=zemlÏi grºxy 
mira v;sego . J 3,16 Tako bo b°= v;zl[bi mira . ºko sn°a svoego inohÏdaago dast= . J 3,17 ne pos=la bo 
b°= sn°a svoego v; mir= da sodit= miro´ . n= da s=paset= sÏ mir= im= . J 3,19 s; est= sod= pride bo 
svºt= v= mir= …  J 4,42 ... sami bo slywaxom= i vºm= . ºko s; est= v= `stin¾ sp°s= mira x°=  J 6,14 
... gl°aax¾ ºko s; est= v= `stin¾ pr°k= . grÏdyi v; ves; mir= . J 6,33 xlºb= bo b'°ii est= s=xodÏi 
sn°bse . i daŒi 'ivota miro´.  J 6,51 ...xlºb= bo i'e az= dam; pl;t; moº est= . Ç'e az= dam; . za 
'ivot= mira J 8,12 ... az= esm= svºt= miro´ … J 8,23 ...vy ot= ni'=nix= este . az= ot= vyw=nix= 
esm= . vy ot= sego mira este . az= nºsm= ot= sego mira . J 9,5 egda v= mirº esm= svºt= esm; miro´ . 
J 9,39 ~ rehe is°= na s¾d= az= v= mir= s; prid= … J 10,36 ego'e ot°c= s°ti . i pos=la v= mir= . vy 
gl°ete ºko vlasfimlºewi . zane rºx= ºko sn°= b'°ii esm; . J 11,9 ... awte kto xodit= v= d;ne ne 
pot=knet= sÏ . ºko svºt= mira sego vidit= . J 11,27 ... az= vºrovax= ºko ty esi x°= sn°= b'°̀ i . 
grÏdyi v; ves; mir=  J 12,25 ... i nenavidÏi dw°Ï svoeŒ . v; mirº sem; . v= 'ivotº vºh=nºem; 
s=xranit= Ç . J 12,31 nynº s¾d= est= miro´ semo´ . nynº k=nÏ½= mira sego izg=nan= b¾det= von= . 
J 12,46 az= svºt= v; mir= prid= . da v;sºk= vºro´Œi v; mÏ v; t;mº ne prºb¾det= . J 12,47 ... az= 
ne s¾'d¾ emo´ . ne prid= bo da s¾'d¦Ç miro´ . n= da sp°s¾ mir= . J 13,1 vºdy is° ºko pride emo´ 
godina . da prºidet= ot= mira sego k= ot°c[ . v;zl[b; svoŒ s¾]ÏŒ vo v;sem; mirº . do kon;ca 
v;zl[bi Œ  J 14,30 {Ý'e ne m=nogo gl°Ç s= vami . grÏdet= bo se[go] mira k=nÏ½= …  J 16,11 o s¾dº 
'e ºko k=nÏ½= mira sego os¾'den= byst= . J 16,21 ... egda 'e rodit= otrohÏ . k= tomo´ ne pom;nit= 
skr=bi za radost= . ºko rodi sÏ hl°vk= v= mir= . J 16,28 izid= ot= ot°ca . i prid= v= mir; . paky 
ostavlºÇ mir= . i id¾ k= ot°co´ . J 16,33 si gl°ax= vam= . da v= m;nº mira imate . :: k‰ :: v= mirº 
skr=b;ni b¾dete . n= dr=zaite az= pobºdix= mira . J 17,5 i nynº proslavi mÏ ty ot°he o´ tebe 
samogo . slavoÇ Ç'e imºx= . prº'de da'e ne byst= mir= o´ tebe . J 17,6 ºvix= imÏ tvoe hl°vkm= . 
Œ'e dal= esi m;nº ot= mira . tvoi bºwÏ i m;nº Œ dal= esi … J 17,9 az= o six= molÇ . ne o v;sem; 
mirº molÇ ... J 17,11 i k tomo´ nºsm= v= mirº . i sii v= mirº s¾t= . i az= k= tebº grÏd¾ . J 17,12 
egda bºx= s= nimi v= mirº … J 17,13 ... i si gl°lÇ v= mirº . da im¾t= radost; moÇ ispl=nen¾ v; 
sebº . J 17,18 ºko'e ty mÏ pos=la v= mir= . i az= pos=lax= Œ v= mir= . J 17,24 ... ºko v=zl[bil= 
mÏ esi . prº'de s=lo'eniº mira . J 18,36 csr°stvo moe nºst= ot= sego mira . awte ot= sego mira bi 
bylo cšstvo moe . slo´gy o´bo moŒ podvi½aly sÏ bywÏ ...  J 18,37 ...az= na se rodix= sÏ . i na se 
prid= v= v;s; mir= . da s=vºdºtel;stvo´Ç o istinº . J 21,25 s¾t= 'e i ¢ ina mnoga. º'e stvori is°. 
º'e a¢wte po edinomo´ s¢pana byvaÇt=. ni samomo´ mnÔoÕÇ. v;semo´ miro´ v=mºstiti piwemyx= 
k=n¦ik=. / (c) “sistema del mundo”: J 7,4 ... awte si tvoriwi . avi sÏ v;semo´ miro´ . J 7,7 ne 
mo'et= mir= nenavidºti vas= . mene 'e nenavidit= ...  J 8,26 ... n= pos=lavy mÏ istinen= est= . i 
az= º'e slywax= ot= nego si gl°Ç v= mirº . J 14,17 dx°= istin=ny . ego'e mir= ne mo'et= priŒti . 
ºko ne vidit= ego ni znaat= ego ... J 14,19 ewte malo i mir= k tomo´ {ne} ne vidit= mene ... J 14,22 
... g°i i hto byst= ºko nam= xowtewi sÏ aviti . a ne v;semo´ miro´ . J 14,27 mir= ostavlºÇ vam= . 
mir= moi daÇ vam= . ne ºko'e v;s; mir= daat= . az= daÇ vam; ...  J 14,31 n= da razo´mºat= mir= 
ºko l[bl[ ot°ca … J 15,18 awte mir= vas= nenavidit= . vºdite ºko mene prº'de vas= v=znenavidº . 
J 15,19 awte ot= mira biste byli . mir= o´bo svoe l[bil= bi . ºko 'e ot= mira nºste . n= az= 
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izb=rax= vy ot= mira . sego radi nenavidit= vas= mir= . J 16,8 i priwed= on= . oblihit= mira . o 
grºsº i o prav=dº i o s¾dº . J 16,20 amin; amin; gl°Ç vam= . ºko v=s[p]lahete sÏ i v=zdrydaa{a}te 
vy . i mir= v=zdrado´o´t= sÏ ... J 17,14 ... i mir= v=znenavidº Œ . ºko ne s¾t= ot= mira . ºko'e i 
az= ot= mira nºsm= . J 17,15 ne molÇ da v=z=mewi Œ ot= mira . n= da s=bl[dewi Œ ot= nepriºzni 
. J 17,16 ot= mira ne s¾t= ºko'e i az= ot= mira nºsm; . J 17,21 ... da i ti v= nas= edino b¾d¾t= . 
da j mir= vºr¾ imet= ºko ty mÏ pos=la . J 17,23 ... da b¾d¾t= s=vr=weni v= edino . i da 
razo´mºat= mir= ºko ty mÏ pos=la ... J 17,25 ot={ht°}he praved=nyi mir= tebe ne pozna . az= 'e tÏ 
poznax= ...  J 18,20 ... a¢z= ne obino´Œ sÏ gla°x= v;semo´ miro´... / (d) “gente”: J 12,19 ... vidite ºko 
nikako'e pol;½a est= . se ves; mir= po nem; idet= . / ~ eivrh,nh paz: Mt 10,13 i awte o´bo b¾det= 
dom= dostoin= . pridet= mir= vaw= na n; . a]e li 'e ne b¾det= dostoin= . mir= vaw= k= vam= 
v=zvratit= sÏ . Mt 10,34 ne m=nite ºko prid= v=vrºwti mira na zeml ¦Ç . ne prid= v=vrº]= mira n= 
meh= . Mc 5,34 ... idi s= mirom= . i b¾di cºla ot= rany tvoeŒ¢ . L 2,14  slava v= vyw=niix= b°o´ . i 
na zemi mir= . v= hlv°cx= blagovolenie . L 2,29 nynº ot=po´stiwi raba tvoego vl°dko . po gl°o´ 
tvoemo´ s= mirom= . L 7,50 rehe 'e k= 'enº . vºra tvoº sp°stÏ idi v= mir= .  L 8,48 on= 'e r[e]he ei 
dr=zai d=wti vºra tvoº sp°stÏ idi v= mir= . L 10,5 ... pr=vºe gl°te mir= domo´ semo´ . L 10,6 i awte 
b¾det= to´ sn°= mira . pohiet= na nem; mir= vaw= … L 11,21 egda krºp=ky o´oro'; sÏ xranit= svoi 
dvor= . v; mirº s¾t= imºniº ego . L 12,51 m;nite li ºko mira prid= dati na zemlÇ ... L 14,32 ... 
molitv¾ pos=lav= molit= sÏ o mirº . L 19,38 gl°Ç]e bl°goslvn= grÏdy v= `mÏ gn°e . mir= nn°bse i 
slava v= vyw=niix= . L 19,42 ºko awte bi razo´mºl= v= d;n; s= tvoi . i ty º'e k= miro´ tvoemo´ 
... L 24,36 ...i gl°a im= . mir= vam= . az= esm= ne boite sÏ . J 14,27 mir= ostavlºÇ vam= . mir= moi 
daÇ vam= . ne ºko'e v;s; mir= daat= . az= daÇ vam;...  J 16,33 si gl°ax= vam= . da v= m;nº mira 
imate ...  J 20,19 ... pride is°= . i sta po srºdº i gl°a im= mir= vam= . J 20,21 Rehe im= is° . paky . 
mir= vam= … J 20,26 ... Pride is° dv;rem; zatvorenam= . i sta po srºdº i rehe mir= vam= . / 2. mir;n= 
~ eivrh,nh paz: L 1,79 ... napraviti nogy nawÏ na p¾t; miren= . 
 
VARIANTES DE ESTOS: J 9,39 As. miros, Zogr., Mar. mir=, Sav. 0. 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS:  Mar. 0 Mt 4,8; 5,14; J 1,9.10; 18,20 / Zogr.* Mt 16,26; 
18,7 / Zogr. 0 L 24,36; J 3,16.17.19; 17,11.12.13.14.15.16.18.21.23; 20,19.21.26 / As. 0  Mt 
10,13; 10,34; 13,35; 16,26; 18,7; Mc 14,9; L 1,79; 10,5.6; 11,21.50; 12,30.51; 14,32; 
19,38.42; J 1,9 (falta principio de palabra …-r=); 13,1; 16,21; 14,27 (aparecen los dos 
primeros mir= “paz” pero falta el tercer mir= “mundo”; verso incompleto pero no se debe a 
una laguna); 16,20 (verso incompleto pero no se debe a una laguna) / El Liber Savvae 
contiene los versículos Mt 4,8; 24,21; 25,34; 26,13; Mc 5,34; L 2,14.29; 7,50; 8,48; J 1,29; 
3,16.17; 8,12; 11,9.27; 12,25.31; 13,1; 14,17.19.22.27.30.31; 15,18.19; 16,8.11.20.21.28.33; 
17,5.6.9.11.12.13.14.15.16.18.21.23.24.25; 18,20.36.37; 21,25 / Aclaraciones: J 3,16 Sav. 
mir= (2 veces), Mar. mir= (1 vez), Zogr. 0, As. versículo x2 (la primera ocasión mir= 1 vez, y 
la segunda mir= 2 veces = Sav.); J 16,33 Sav. versículo x2 (en su primera aparición sólo 
contiene el primer mir= “paz” faltando los otros dos mir= “mundo”, mientras que la segunda 
vez este versículo aparece completo).  
 

ERROR DE JAGIć:  251.2 en lugar de 251.22; 266.26 en lugar de 266.29; 326.6 en 
lugar de 329.6; 371.23 en lugar de 371.2-3; incluye entre las citas de mir= “mundo” Mc 9,50 
(153.27), que en realidad corresponde a mir= “paz”. 
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OMISIÓN DE JAGIć: J 14,27 (377.12); J 14,31 (377.24); J 17,9 (385.14). 
 
COMENTARIO:  El término mir= presenta una correspondencia biunívoca con el 
griego ko,smoj “mundo”, puesto que  este no aparece en los Evangelios con la acepción 
“adorno”. Hay que recordar que el mismo vocablo eslavo mir= traduce además la palabra 
griega eivrh,nh “paz”. La mayoría de autores lo considera un término patrimonial eslavo a 
partir de la raíz ie. *meiH- “agradable, amable” (Meillet 1902-1905: 404, Berneker 1908-
1914/2: 60s., Brückner 1927: 338, Vasmer 1953 ss./2: 137, Skok 1971-1974: 427s., Havlová 
1998/8: 478). Sin embargo, para algunos estudiosos podría tratarse de un préstamo del iranio 
a través del pahlevi mihr, forma evolucionada del avéstico miqra- “acuerdo, asociación, 
amistad” (Toporov Etimologija 1967: 19 ss.). 
 
 
Reg.   190 
 
TÉRMINO GRIE.: o` daktu,lioj ou 

 
DEFINICIÓN: Anillo, generalmente hecho de oro o plata que contenía el sello del 
propietario con el que podía marcar sus propiedades y sellar sus documentos. 
 
CITAS GRIE.: L 15:22 )))tacu. evxene,gkate stolh.n th.n prw,thn kai. evndu,sate auvto,n( 
kai. do,te daktu,lion eivj th.n cei/ra auvtou/ kai. u`podh,mata eivj tou.j po,daj( 

  
CAMPO SEMÁNTICO: Adornos. 
 
TÉRMINO AESL.: pr;sten;, Ðe (m.) 
 
CITAS AESL.: L 15,22 ... iznesºte ode'd¾ pr=v¾Ç i oblºcºte i . i dadite pr=sten; na 
r¾k¾ ego . i sapogy na no½º .  
 
COMENTARIO: La palabra en antiguo eslavo pr;sten; constituye un calco estructural 
real del griego daktu,lioj “anillo”( ya que ambas comparten la misma estructura con sufijo 
derivativo y el mismo significado de la raíz de la que proceden: la primera se deriva de pr;st= 
al igual que la segunda de da,ktuloj “dedo”. Los cuatro manuscritos eslavos contienen esta 
cita, conservando la misma palabra. 
 
 
Reg.   192 
 
TÉRMINO GRIE.: o` ste,fanoj ou 

 
DEFINICIÓN: Corona, hecha de hojas o de metales preciosos imitando hojas, que se 
lleva como símbolo de honor, victoria o insignia de un alto cargo. 
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CITAS GRIE.: Mt 27:29 kai. ple,xantej ste,fanon evx avkanqw/n evpe,qhkan evpi. th/j 
kefalh/j auvtou/ kai. ka,lamon evn th/| dexia/| auvtou/())) Mc 15:17 kai. evndidu,skousin auvto.n 
porfu,ran kai. peritiqe,asin auvtw/| ple,xantej avka,nqinon ste,fanon\ J 19:2 kai. oi` stratiw/tai 
ple,xantej ste,fanon evx avkanqw/n evpe,qhkan auvtou/ th/| kefalh/| kai. i`ma,tion porfurou/n 
perie,balon auvto.n J 19:5 evxh/lqen ou=n o` VIhsou/j e;xw( forw/n to.n avka,nqinon ste,fanon kai. to. 
porfurou/n i`ma,tionÅ )) 
 
OTROS SIGDOS. GRIE.: (b) precio o recompensa 57.121; (c) señal de actividad 
victoriosa o logro 42.19 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Adornos. 
 
TÉRMINO AESL.: vºn;c;, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.: Mt 27,29 i s=plet=we vºnec= ot= tr=niº¢ v=zlo'iwÏ na glav¾ ego . i tr;st; 
v; desnic¾ ego . Mc 15,17 i oblºwÏ i v= prapr¾d= . i v=zlo'iwÏ na n; s=plet=we tr=nov= vºnec= . J 
19,2 i voini s=plet=we vºnec= ot= tr=niº . v=zlo'iwÏ na glav¾ emo´ . i v= riz¾ prapr¾d=n¾ 
oblºwÏ i . J 19,5 izide 'e is° von= nosÏ tr=nov= vºnec= . i prapr¾d;n¾Ç riz¾ ... 
 
COMENTARIO: El término antiguo eslavo vºn;c; perteneciente al léxico patrimonial 
presenta una correspondencia biunívoca con el griego ste,fanoj “corona”. Los cuatro 
manuscritos eslavos contienen estas citas, conservando la misma palabra. 
 
 
Reg.   194 
 
TÉRMINO GRIE.: to. kraspe,don ou 

 
DEFINICIÓN: Borlas o flecos que los judíos debían llevar en las cuatro esquinas de la 

prenda exterior. 
 
CITAS GRIE.: Mt 23:5 ...platu,nousin ga.r ta. fulakth,ria auvtw/n kai. megalu,nousin 
ta. kra,speda( 

 
OTROS SIGDOS. GRIE.: Borde, orla de una prenda, que podía ser sencillo o decorado. Es 
posible que todas las referencias a la ropa de Jesús, se refieran específicamente a las borlas y 
no sólo al borde de la prenda. 
 
CITAS DE ESTOS:  Mt 9:20 Kai. ivdou. gunh. ai`morroou/sa dw,deka e;th proselqou/sa 
o;pisqen h[yato tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou auvtou/\ Mt 14:36 kai. pareka,loun auvto.n i[na 
mo,non a[ywntai tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou auvtou/\))) Mc 6:56  )))evn tai/j avgorai/j evti,qesan 
tou.j avsqenou/ntaj kai. pareka,loun auvto.n i[na ka'n tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou auvtou/ 
a[ywntai\))) L 8:44 proselqou/sa o;pisqen h[yato tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou auvtou))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Adornos. 
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TÉRMINO AESL.: pod=mety v=skriliº  
 
CITAS AESL.: Mt 23,5 …rawirºÇt= 'e xraniliwta svoº . i velihaÇt= pod=mety .  
v;skriliº riz= svoix= . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 23,5 Zogr.* = Mar., As. / El Liber Savvae no 
contiene esta cita. 
 
OTROS SIGDOS AESL.: grie. kra,spedon (a) Borde, orla de una prenda que podía ser 
sencillo o decorado. Es posible que todas las referencias a la ropa de Jesús se refieran 
específicamente a las borlas y no simplemente al borde de la prenda. 6.180 (aesl. v=skrili«). 
 
CITAS DE ESTOS:  Mt 9,20 i se 'ena kr=votohiva . d;vº na desÏte lºtº im¾wti . 
prist¾p;wi s= zadi . prikosn¾ sÏ v;skrilii rizy ego . Mt 14,36 i molºx¾ i da ??? t=k=mo 
prikosn¾t= sÏ v=skrilij rizy ego ...  Mc 6,56 … na rasp¾tix= polagaax¾ ned¾'=nyŒ . i molºax¾ i 
. da ponº v;skrilin rizy ego prikosn¾t= sÏ ...  L 8,44 prist¾p;wi s= slºda kosn¾ sÏ v;skrilii rizy 
ego . i abie sta tok= kr=ve eŒ . 
 
VARIANTES DE ESTOS: Mt 9,20 Sav. kra`, Mar., As. v;skrilii, Zogr. 0; Mt 9,21 Sav. kra`, 
Mar., Zogr., As. 0 (Mar. y As. presentan ausencia de palabra, pero no de versículo por laguna 
en el manuscrito, como ocurre en Zogr.; así pues, Mar. y As. concuerdan con el texto griego 
editado, mientras que la variante del Liber Savvae  podría seguir alguna variante griega no 
recogida por Nestle-Aland, o simplemente estar influida por Mt 9,20); L 8,44 Sav. krai, Zogr., 
Mar., As. v=skrilii. 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS:  Zogr. 0 Mt 9,20 / As. 0 Mt 9,21; 14,36; Mc 6,56 / Sav. 0 
Mt 14,36; Mc 6,56. 
 
COMENTARIO: Como ya comentamos en el registro 180, en Mt 23,5 pod=met= y 
v=skrili« (ambas pertenecientes al léxico patrimonial) están designando la misma palabra 
griega (kra,spedon), por lo que a simple vista parecería una redundancia. Pero esta es la única 
ocasión en la que aparece  pod=met= en un contexto en el que según el Léxico de Louw y Nida 
kra,spedon se referiere no ya al borde del vestido, sino a las borlas o flecos que los judíos 
llevaban en las cuatro esquinas de la prenda externa por una prescripción religiosa. Así que 
existe la posibilidad de que el traductor eslavo diferenciara este matiz del significado. 
 
 
Reg.   195 
 
TÉRMINO GRIE.: to. fulakth,rion ou 

 
DEFINICIÓN: Filacterio, pequeño estuche o funda de cuero que contenía la escritura 
del Antiguo Testamento, y era llevado sobre el brazo y la frente por los judíos, especialmente 
al rezar. 
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CITAS GRIE.: Mt 23:5 )))platu,nousin ga.r ta. fulakth,ria auvtw/n kai. megalu,nousin 
ta. kra,speda( 

 
CAMPO SEMÁNTICO: Adornos. 
 
TÉRMINO AESL.: xranili]e Ða (n.) 
 
CITAS AESL.: Mt 23,5 ... rawirºÇt= 'e xraniliwta svoº . i velihaÇt= pod=mety . 
v;skriliº riz= svoix= . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Zogr.* = Mar., As. / El Liber Savvae no contiene esta 
cita. 
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE:  xranili]e : 1. fulakth,rion filacterio 6.195 / 2. 
avpoqh,kh granero 7.25 (N.B.: avpoqh,kh es traducido mayoritariamente por 'it;nica). 
 
CITAS DE ESTOS:  xranili]e ~ avpoqh,kh granero: L 12,24 s=motrite vran= ºko ne 
sºÇt= ni ';nÇt= . im;'e nºst= s=kroviwta . ni xraniliwta . i b°= pitºat= Ç . 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Ni As. ni Sav. contienen esta cita. 
 
COMENTARIO:  El término antiguo eslavo xranili]e perteneciente al léxico 
patrimonial traduce el griego fulakth,rion, que a su vez traduce el hebreo tephillin “pequeño 
estuche para guardar las Sagradas Escrituras que los judíos llevaban sobre el brazo o la frente 
al rezar”. El vocablo eslavo es un calco estructural real del griego, como este lo es del hebreo, 
puesto que comparten el mismo significado de su raíz “lugar para guardar”, así como el sufijo 
derivativo de lugar. Ahora bien, xranili]e traduce en una ocasión el griego avpoqh,kh “granero” 
(L 12,24), que en el resto de sus apariciones se corresponde con 'it;nica en antiguo eslavo. 
Molnár (1985: 281-283) plantea además la hipótesis que pueda constituir un calco semántico 
si asuminos que la palabra xranili]e existía ya en antiguo macedonio con el significado 
“granero”, con lo que lo único que se hubiera transferido del griego habría sido la acepción 
“pequeño estuche para guardar las Escrituras”. 
 

RESUMEN SUBCAMPO R. Adornos. 
 

6.188. grie. ko,smoj f) “adorno”: Ø / ko,smoj b) “Tierra, mundo” 1.39, c) “sistema del mundo, 
sociedad” 41.38, (d) “gente” 9.23 = aesl. mir= (4 mss.) = eivrh,nh  (a) “paz” 22.42. 
grie. eivrh,nh  (a) “paz” 22.42 = aesl. mir= (4 mss.), adj. mir;n= Z., M. (L 1,79). 

 aesl. mir= < ¿prést. del pahlevi mihr < avéstico miqra- “acuerdo, asociación, amistad”? 
6.190. grie. daktu,lioj “anillo” < da,ktuloj “dedo” = aesl. pr;sten; “anillo” (4 mss.) < pr;st= 

“dedo” / aesl. pr;sten; : calco estructural real del grie. daktu,lioj. 
6.192. grie. ste,fanoj a) “corona” = aesl. vºn;c; (4 mss.). 
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6.194. grie. kra,spedon b) “borlas que los judíos debían llevar en las cuatro esquinas del 
vestido” = aesl. pod=met= v=skriliº Z., M., A. (Mt 23,5). 
grie. kra,spedon a) “borde, orla de una prenda” = aesl. v=skrili« Z., M., A., krai S. (Mt 
9,20.21; L 8,44).  

6.195. grie. fulakth,rion “filacterio” < fula,ssw “guardar” = aesl. xranili]e “filacterio” Z., 
M., A.< xraniti “guardar, conservar”. / aesl. xranili]e : calco estructural real del grie. 
fulakth,rion, que a su vez es un calco del hebreo tephillin. 
aesl. xranili]e = grie. fulakth,rion “filacterio” 6.195; avpoqh,kh “granero” 7.25 (+ aesl. 
'it;nica de forma mayorit.). 

 
 

SUBCAMPO S. Productos vegetales. 
 
Reg.   197 
 
TÉRMINO GRIE.: o ̀oi=noj ou 
 
DEFINICIÓN: Vino. 
 
CITAS GRIE.: Mt 27:34 e;dwkan auvtw/| piei/n oi=non meta. colh/j memigme,non\ kai. 
geusa,menoj ouvk hvqe,lhsen piei/nÅ  L 1:15 e;stai ga.r me,gaj evnw,pion Î tou/Ð  kuri,ou( kai. oi=non 
kai. si,kera ouv mh. pi,h|())) L 7:33 evlh,luqen ga.r VIwa,nnhj o` baptisth.j mh. evsqi,wn a;rton mh,te 
pi,nwn oi=non())) L 10:34 kai. proselqw.n kate,dhsen ta. trau,mata auvtou/ evpice,wn e;laion kai. 
oi=non())) J 2:3 kai. u`sterh,santoj oi;nou le,gei h` mh,thr tou/ VIhsou/ pro.j auvto,n\ oi=non ouvk 
e;cousinÅ  J 2:9 w`j de. evgeu,sato o` avrcitri,klinoj to. u[dwr oi=non gegenhme,non kai. ouvk h;|dei 
po,qen evsti,n())) J 2:10 kai. le,gei auvtw/|\ pa/j a;nqrwpoj prw/ton to.n kalo.n oi=non ti,qhsin kai. 
o[tan mequsqw/sin to.n evla,ssw\ su. teth,rhkaj to.n kalo.n oi=non e[wj a;rtiÅ  J 4:46 +Hlqen ou=n 
pa,lin eivj th.n Kana. th/j Galilai,aj( o[pou evpoi,hsen to. u[dwr oi=nonÅ ))  

 
VARIANTES GRIE.:  Mt 27,34 (Ps 69,22) oi=non > o;xoj A W 0250. 0281 M c f h q 
syp.h mae bomss (Tisch. añade N G D P2 unc8 sysch etp txt syhr2sem ¦ txt oi=non a B D K L Q f 1.13 33 
al lat sys.hmg sa bo (Tisch. añade P* al13 a b ff1.2. g1.2. l vg syp mg syhr bis arm aeth) /    

 
OTROS SIGDOS. GRIE.: (1)  oi=noj ne,oj “vino nuevo” (zumo de uva recién exprimido, 
no fermentado o aún en las primeras fases de la fermentación) 6.198; (2)  evsmurnisme,noj oi=noj 
vino mezclado con mirra, usado como droga analgésica  6.204    
 
CITAS DE ESTOS:  (1) “vino nuevo”:  Mt 9:17 ouvde. ba,llousin oi=non ne,on eivj 
avskou.j palaiou,j\ eiv de. mh, ge( r`h,gnuntai oi` avskoi. kai. o` oi=noj evkcei/tai kai. oi` avskoi. 
avpo,lluntai\ avlla. ba,llousin oi=non ne,on eivj avskou.j kainou,j( kai. avmfo,teroi sunthrou/ntaiÅ  
Mc 2:22 kai. ouvdei.j ba,llei oi=non ne,on eivj avskou.j palaiou,j\ eiv de. mh,( r`h,xei o` oi=noj tou.j 
avskou.j kai. o` oi=noj avpo,llutai kai. oi` avskoi,\ avlla. oi=non ne,on eivj avskou.j kainou,jÅ  L 5:37 
kai. ouvdei.j ba,llei oi=non ne,on eivj avskou.j palaiou,j\ eiv de. mh, ge( r`h,xei o` oi=noj o` ne,oj tou.j 
avskou.j kai. auvto.j evkcuqh,setai kai. oi` avskoi. avpolou/ntai\ L 5:38 avlla. oi=non ne,on eivj avskou.j 
kainou.j blhte,onÅ  / (2) vino mezclado con mirra:  Mc 15:23 kai. evdi,doun auvtw/| 
evsmurnisme,non oi=non\ o]j de. ouvk e;labenÅ  
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VARIANTES DE ESTOS: Mc 2,22 r`h,xei o` oi=noj tou.j avskou.j > r`h,ssei o` oi=noj o` ne,oj 
tou.j avskou.j A (C2) f 1.13 (33) M c e f ff2 q* syh ¦ txt P 88 a B C* D L Q 565. 892. 2427 al lat    
sys.p sa / Mc 15,23 Tisch. oi=non > o;xoj syp in cod Ridl. / 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Productos vegetales. 
 
TÉRMINO AESL.: vino Ða (n.), oc;t= Ða (m.) (“vinagre”, sólo en Mt 27,34). 
 
CITAS AESL.: 1. vino : L 1,15 b¾det= bo velei prºd= gm°; . i vina i sikera ne imat= piti … 
L 7,33 Pride bo ioan= kr=stitel; . ni xlºba ºdy ni vina piŒ … L 10,34 i pristop; obÏza stro´py 
ego v=zlivaŒ olºi i vino … J 2,3 i nedostav=w[ vino´ . gl°a mati isv°a k= nemo´ . vina ne im¾t= . J 
2,9 ºko 'e v=ko´si arxitriklin= vina byv=waago ot= vody ... J 2,10 ... v;sºk= hl°vk= prº'de dobroe 
vino polagaat= . i egda o´piÇt= sÏ togda tahºe¢ . ty 'e s=bl[de dobroe vino do selº . J 4,46 pride 
'e paky is° v= kana ga[li]lº¾¢ . ide'e s=tvori ot= vody vino ... / 2. oc;t= : Mt 27,34 dawÏ emo´ 
oc=t= piti s= zl=h;Ç s=mºw=n= . i v=ko´w= ne xotºwe piti . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: As. 0 L 7,33; J 4,46 (versículo incompleto pero no se 
debe a laguna en el texto) / El Liber Savvae sólo contiene Mt 27,34 y L 10,34. 
 
VARIANTES AESL.: Variante con respecto al texto grie. editado: Mt 27,34 oc;t= 
“vinagre” (en lugar de  oi=noj “vino”) en los cuatro códices eslavos, que podrían reflejar la 
variante griega recogida por Nestle-Aland. 
 
OTROS SIGDOS AESL.:  Los mismos que el término griego: (1)  vino novo “vino nuevo”; 
(2)  oc;t;no vino “vino mezclado con mirra”. 
 
CITAS DE ESTOS:   (1) “vino nuevo”:  Mt 9,17 ni v;livaÇ¦t= vina nova . v= mºxy 
vet=xy . a]e li 'e ni . prosÏd¾t= sÏ mºsi . i vino prolºet= sÏ . i mºsi pogyblÇt= . n= vino novo v= 
mºxy novy v=livaÇt= . Mc 2,22 i nik=to'e ne v=livaat= vina nova v; mºxy vet=xy . a]e li 'e ni 
prosadit= vino novo . i vino prolºet= sÏ . i mºsi pogybn¾t= . n= vino novoe v= mºxy novy liºti . L 
5,37 i nikto'e ne v=livaat= vina nova v= mºxy vet=xy . a]e li 'e ni prosadit= vino novoe mºxy . i 
to prolºet= sÏ i mºsi pogybn¾t= . L 5,38 n= vino novo v= mºxy novy v=livati . i oboe s=bl[det= 
sÏ . / (2) “vino mezclado con mirra”:  Mc 15,23 i daºx¾ emo´ piti oc=t=no vino . on= 'e ne 
priŒt=. 
 
VARIANTES DE ESTOS:  Mc 15,23 Zogr., Mar. oc;t=no vino, Sav. oc̀;tºno, As. ozm;reno. 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS:  Mt 9,17 Zogr. 0 / As. 0 Mt 9,17; Mc 2,22; L 5,37.38 / El 
Liber Savvae sólo contiene Mc 15,23. 
 
COMENTARIO: “Vino” es una antigua palabra de cultura del Mediterráneo que en 
antiguo eslavo provendría en último término del latín vinum, con una posible intermediación 
de una lengua germánica, como el gótico wein o la forma homónima del gótico de los 
Balcanes (Kiparsky 1934: 224 ss., Vasmer 1950 ss.: 201 s., Sadnik-Aitzetmüller 1955: 331). 

 254 



Por otra parte, cabe destacar que en Mt 27,34 el término eslavo oc;t= reflejaría la variante 
griega o;xoj “vinagre”, que difiere del término del texto editado oi=non “vino”. 
 
 
Reg.   198 
 
TÉRMINO GRIE.:  o ̀oi=noj ne,oj 
 
DEFINICIÓN: “Vino nuevo”, zumo de uva recién exprimido, no fermentado o aún en 
las primeras fases de la fermentación. 
 
CITAS GRIE.: Mt 9:17 ouvde. ba,llousin oi=non ne,on eivj avskou.j palaiou,j\ eiv de. mh, ge( 
r`h,gnuntai oi` avskoi. kai. o` oi=noj evkcei/tai kai. oi` avskoi. avpo,lluntai\ avlla. ba,llousin oi=non 
ne,on eivj avskou.j kainou,j( kai. avmfo,teroi sunthrou/ntaiÅ  Mc 2:22 kai. ouvdei.j ba,llei oi=non 
ne,on eivj avskou.j palaiou,j\ eiv de. mh,( r`h,xei o` oi=noj tou.j avskou.j kai. o` oi=noj avpo,llutai kai. 
oi` avskoi,\ avlla. oi=non ne,on eivj avskou.j kainou,jÅ  L 5:37 kai. ouvdei.j ba,llei oi=non ne,on eivj 
avskou.j palaiou,j\ eiv de. mh, ge( r`h,xei o` oi=noj o ̀ne,oj tou.j avskou.j kai. auvto.j evkcuqh,setai kai. 
oi` avskoi. avpolou/ntai\ L 5:38 avlla. oi=non ne,on eivj avskou.j kainou.j blhte,onÅ  
 
VARIANTES GRIE.:  Mc 2,22 r`h,xei o` oi=noj tou.j avskou.j > r`h,ssei o` oi=noj o` ne,oj 
tou.j avskou.j A (C2) f 1.13 (33) M c e f ff2 q* syh ¦ txt P 88 a B C* D L Q 565. 892. 2427 al lat    
sys.p sa / 
  
OTROS SIGDOS. GRIE.: (a) Vino 6.197; (2)  evsmurnisme,noj oi=noj vino mezclado con 
mirra, usado como droga analgésica  6.204.    
 
CITAS DE ESTOS:  (a) Vino: Mt 27:34 e;dwkan auvtw/| piei/n oi=non meta. colh/j 
memigme,non\ kai. geusa,menoj ouvk hvqe,lhsen piei/nÅ  L 1:15 e;stai ga.r me,gaj evnw,pion Î tou/Ð  
kuri,ou( kai. oi=non kai. si,kera ouv mh. pi,h|))) L 7:33 evlh,luqen ga.r VIwa,nnhj o` baptisth.j mh. 
evsqi,wn a;rton mh,te pi,nwn oi=non))) L 10:34 kai. proselqw.n kate,dhsen ta. trau,mata auvtou/ 
evpice,wn e;laion kai. oi=non))) J 2:3 kai. u`sterh,santoj oi;nou le,gei h` mh,thr tou/ VIhsou/ pro.j 
auvto,n\ oi=non ouvk e;cousinÅ  J 2:9 w`j de. evgeu,sato o` avrcitri,klinoj to. u[dwr oi=non 
gegenhme,non kai. ouvk h;|dei po,qen evsti,n))) J 2:10 kai. le,gei auvtw/|\ pa/j a;nqrwpoj prw/ton to.n 
kalo.n oi=non ti,qhsin kai. o[tan mequsqw/sin to.n evla,ssw\ su. teth,rhkaj to.n kalo.n oi=non e[wj 
a;rtiÅ  J 4:46 +Hlqen ou=n pa,lin eivj th.n Kana. th/j Galilai,aj( o[pou evpoi,hsen to. u[dwr 
oi=nonÅ )) / (2)  vino mezclado con mirra: Mc 15:23 kai. evdi,doun auvtw/| evsmurnisme,non oi=non\ 
o]j de. ouvk e;labenÅ  
 
VARIANTES DE ESTOS:  Mt 27,34 (Ps 69,22) oi=non > o;xoj A W 0250. 0281 M c f h q 
syp.h mae bomss (Tisch. añade N G D P2 unc8 sysch etp txt syhr2sem ¦ txt oi=non a B D K L Q f 1.13 33 
al lat sys.hmg sa bo (Tisch. añade P* al13 a b ff1.2. g1.2. l vg syp mg syhr bis arm aeth) / Mc 15,23 
Tisch. oi=non > o;xoj syp in cod Ridl. / 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Productos vegetales. 
 
TÉRMINO AESL.: vino novo (n.) 
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CITAS AESL.: Mt 9,17 ni v;livaÇ¦t= vina nova . v= mºxy vet=xy . a]e li 'e ni . 
prosÏd¾t= sÏ mºsi . i vino prolºet= sÏ . i mºsi pogyblÇt= . n= vino novo v= mºxy novy v=livaÇt= 
. Mc 2,22 i nik=to'e ne v=livaat= vina nova v; mºxy vet=xy . a]e li 'e ni prosadit= vino novo . i 
vino prolºet= sÏ . i mºsi pogybn¾t= . n= vino novoe v= mºxy novy liºti . L 5,37 i nikto'e ne 
v=livaat= vina nova v= mºxy vet=xy . a]e li 'e ni prosadit= vino novoe mºxy . i to prolºet= sÏ i 
mºsi pogybn¾t= . L 5,38 n= vino novo v= mºxy novy v=livati . i oboe s=bl[det= sÏ . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 9,17 Zogr. 0 / As. y Sav. no contienen ninguna de 
estas citas. 
 
OTROS SIGDOS AESL.: Los mismos que el término griego: (a)  vino “vino”; (2)  oc;t;no 
vino “vino mezclado con mirra”. 
 
CITAS DE ESTOS:  1. vino ~ oi=noj (a) vino: L 1,15 b¾det= bo velei prºd= gm°; . i vina 
i sikera ne imat= piti … L 7,33 Pride bo ioan= kr=stitel; . ni xlºba ºdy ni vina piŒ … L 10,34 i 
pristop; obÏza stro´py ego v=zlivaŒ olºi i vino … J 2,3 i nedostav=w[ vino´ . gl°a mati isv°a k= 
nemo´ . vina ne im¾t= . J 2,9 ºko 'e v=ko´si arxitriklin= vina byv=waago ot= vody ... J 2,10 ... 
v;sºk= hl°vk= prº'de dobroe vino polagaat= . i egda o´piÇt= sÏ togda tahºe¢ . ty 'e s=bl[de dobroe 
vino do selº . J 4,46 pride 'e paky is° v= kana ga[li]lº¾¢ . ide'e s=tvori ot= vody vino ... / 2. 
oc;t;no vino ~ evsmurnisme,noj oi=noj (2) “vino mezclado con mirra”: Mc 15,23 i daºx¾ emo´ piti 
oc=t=no vino . on= 'e ne priŒt= . / 3. oc;t= ~ oi=noj (a) vino: Mt 27,34 dawÏ emo´ oc=t= piti s= 
zl=h;Ç s=mºw=n= . i v=ko´w= ne xotºwe piti . 
 
VARIANTES DE ESTOS:  Variante con respecto al texto grie. editado: Mt 27,34 oc;t= 
“vinagre” (en lugar de  oi=noj “vino”) en los cuatro códices eslavos, que podrían reflejar la 
variante griega recogida por Nestle-Aland. / Variante entre los manuscritos eslavos entre sí: 
Mc 15,23 Zogr., Mar. oc;t=no vino, Sav. oc;tºno, As. ozm;reno. 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS:  As. 0 L 7,33; J 4,46 (versículo incompleto pero no se 
debe a laguna en el texto) / El Liber Savvae sólo contiene Mt 27,34; Mc 15,23 y L 10,34. 
 
COMENTARIO:  La traducción literal en antiguo eslavo vino novo del giro 
fraseológico griego oi=noj ne,oj “vino nuevo” constituye un calco fraseológico. 
 
 
Reg.   200 
 
TÉRMINO GRIE.: to. si,kera 
 
DEFINICIÓN: Cualquier clase de bebida alcohólica hecha de cereales fermentados. 
 
CITAS GRIE.: L 1:15 e;stai ga.r me,gaj evnw,pion Î tou/Ð  kuri,ou( kai. oi=non kai. si,kera 
ouv mh. pi,h|( ))) 
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CAMPO SEMÁNTICO: Productos vegetales. 
 
TÉRMINO AESL.: siker= Ða (m.), tvoren= kvas= Ða (m.) 
 
CITAS AESL.: L 1,15 b¾det= bo velei prºd= gm°; . i vina i sikera ne imat= piti … 
 
VARIANTES AESL.:  L 1,15 Mar., As. sikera, Zogr. tvorena kvasa, Sav. 0. 
 
OTROS SIGDOS AESL.:  kvas= “fermento” traduce además el griego zu,mh en sus dos 
acepciones: (a) levadura, fermento 5.11; (b) falsedad, hipocresía (extensión figurada de la 
primera) 88.237. 
 
CITAS DE ESTOS:  (a) “levadura, fermento”: Mt 13,33 ... podob=no est= cs°rstvie 
neb°skoe kvaso´ . i'e v=zem=wi 'ena s=kry v= m¾cº tri sat=...  Mt 16,12 T=gda razo´mºwÏ ºko rehe 
xranite sÏ . ne ot= kvasa xlºb=naago ...  L 13,21 podob=no est= kvaso´ . i'e priem=wi 'ena s=kry 
v= m¾cº . trii sat= … / (b) “falsedad, hipocresía”: Mt 16,6 ... v;nemlºte i blio´dºte sÏ ot= kvasa 
fariseiska i sadÃkeiska . Mt 16,11 xranite 'e sÏ ot= kvasa fariseiska i sadÃkeiska . Mc 8,15 ... 
vidite bl[dºte sÏ ot= kvasa farisºiska . i ot= kvasa irodova . L 12,1 ... v;nemlºte sebº ot= kvasa 
farisºiska . e'e est= licemºrie .  
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Tanto As. como Sav. sólo contienen L 13,21. 
 

ERROR DE JAGIć:  252.1 en lugar de 252.11 
 
COMENTARIO:  El término eslavo siker= es un préstamo reciente del griego 
si,kera “bebida hecha de cereales fermentados”, al que traduce en todos los manuscritos 
eslavos antiguos a excepción de Zographensis, que utiliza la expresión tvoren= kvas=, 
literalmente “fermento elaborado”. La palabra eslava kvas= perteneciente al léxico patrimonial 
se utiliza además para traducir el término griego zu,mh( tanto en su acepción principal 
“levadura, fermento”, como en su  sentido figurado “hipocresía, falsedad”. 
 
 
Reg.   201 
 
TÉRMINO GRIE.: to. o;xoj ouj 

 
DEFINICIÓN: Vinagre, que era bebido por la gente desfavorecida por ser más barato 
que el vino y su capacidad para calmar la sed. 
 
CITAS GRIE.: Mt 27:48 )))kai. labw.n spo,ggon plh,saj te o;xouj kai. periqei.j kala,mw| 
evpo,tizen auvto,nÅ  Mc 15:36 dramw.n de, tij Î kai.Ð  gemi,saj spo,ggon o;xouj periqei.j kala,mw| 
evpo,tizen auvto,n)))  L 23:36 evne,paixan de. auvtw/| kai. oi` stratiw/tai proserco,menoi( o;xoj 
prosfe,rontej auvtw/|  J 19:29 skeu/oj e;keito o;xouj mesto,n\ spo,ggon ou=n mesto.n tou/ o;xouj 
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u`ssw,pw| periqe,ntej prosh,negkan auvtou/ tw/| sto,matiÅ  J 19:30 o[te ou=n e;laben to. o;xoj Î o`Ð  
VIhsou/j ei=pen\ tete,lestai( kai. kli,naj th.n kefalh.n pare,dwken to. pneu/maÅ   
 
VARIANTES GRIE.:  Mt 27,34 (Ps 69,22) oi=non > o;xoj A W 0250. 0281 M c f h q 
syp.h mae bomss (Tisch. añade N G D P2 unc8 sysch etp txt syhr2sem ¦ txt oi=non a B D K L Q f 1.13 33 
al lat sys.hmg sa bo (Tisch. añade P* al13 a b ff1.2. g1.2. l vg syp mg syhr bis arm aeth) / Mc 15,23 
Tisch. oi=non > o;xoj syp in cod Ridl. /    
 
CAMPO SEMÁNTICO: Productos naturales. 
 
TÉRMINO AESL.: oc;t=, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.: Mt 27,34 dawÏ emo´ oc=t= piti s= zl=h;Ç s=mºw=n= . i v=ko´w= ne 
xotºwe piti . Mt 27,48 ... i priem= g¾b¾ . ispl;n; oc;ta . i v;znez= na tr;{;}st; . napaºwe i . Mc 
15,36 tek= 'e edin= ispl=n; g¾b¾ oc=ta . i v;znez= na tr=st; napaºwe i ... L 23,36 r¾gaax¾ 'e sÏ 
emo´ i voini prist¾paÇwte i ocet= pridºÇwte emo´ i  J 19,29 s=s¾d= 'e stoºawe pl=n= oc ¥ta . 
oni 'e ispl=n;we g¾b¾ oc;ta . na Ã¢sop= v=znez=we . pridºwÏ k= o´stom= ego . J 19,30 egda 'e 
priŒt= oc;ta is°= . rehe . s=vr=wi sÏ :: -- i prºklon; glav¾ prºdast= dx°= .  
 
VARIANTES AESL.:  Variante con respecto al texto grie. editado: Mt 27,34 oc;t= 
“vinagre” (en lugar de  oi=noj “vino”) en los cuatro códices eslavos, que podrían reflejar la 
variante griega recogida por Nestle-Aland.  
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mc 15,36 As. 0 / El Liber Savvae sólo contiene Mt 
27,34.48; L 23,36 / J 19,29 y principio de J 19,30 no aparecen en Sav. (lo que no se debe a 
una laguna en el manuscrito). 
 
 
COMENTARIO: El sustantivo eslavo oc;t= así como sus adjetivos derivados oc;t;n= y 
oc;tºn= serían en último término un préstamo del latín acētum, muy posiblemente a través del 
gótico akeit (Miklosich 1886: 219, Stender-Petersen 1927: 369 s., Havlová 2000/10: 571). 
Para Sadnik-Aitzetmüller (1955: 277) es poco probable un préstamo directo del latín o 
lenguas románicas (Kiparsky 1934: 117 s., Vaillant 1950: 108). Por otra parte, como ya 
dijimos en el registro 197, en Mt 27,34 el término eslavo oc;t= se corresponde con la variante 
griega o;xoj “vinagre”, que difiere del término del texto editado oi=non “vino”. En esta cita, el 
“vino con hiel” de Mateo contradice el “vino mirrado” analgésico del contexto paralelo de Mc 
15,23, que comentaré más adelante. Y la variante griega “vinagre con hiel” de Mt 27,34 
tendría su origen en los versículos Mc 15,36; L 23,36; J 19,29.30 donde los  soldados ofrecen 
vinagre a Cristo en cumplimiento del Salmo 69,22 “Diéronme a comer veneno, y en mi sed 
me dieron a beber vinagre”. 
 
 
Reg.   202 
 
TÉRMINO GRIE.: to. e;laion ou 
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DEFINICIÓN: Aceite de oliva, usado como alimento, medicina, combustible para 
lámparas y perfume, mezclado con sustancias aromáticas. 
 
CITAS GRIE.: Mt 25:3 ai` ga.r mwrai. labou/sai ta.j lampa,daj auvtw/n ouvk e;labon meqV 
èautw/n e;laionÅ  Mt 25:4 ai` de. fro,nimoi e;labon e;laion evn toi/j avggei,oij meta. tw/n lampa,dwn 
èautw/nÅ  Mt 25:8 ai` de. mwrai. tai/j froni,moij ei=pan\ do,te h`mi/n evk tou/ evlai,ou u`mw/n())) Mc 
6:13 kai. daimo,nia polla. evxe,ballon( kai. h;leifon evlai,w| pollou.j avrrw,stouj kai. evqera,peuonÅ  
L 7:46 evlai,w| th.n kefalh,n mou ouvk h;leiyaj\ au[th de. mu,rw| h;leiyen tou.j po,daj mouÅ  L 
10:34 kai. proselqw.n kate,dhsen ta. trau,mata auvtou/ evpice,wn e;laion kai. oi=non())) L 16:6 o` 
de. ei=pen\ e`kato.n ba,touj evlai,ouÅ ))  
 
CAMPO SEMÁNTICO: Productos vegetales. 
 
TÉRMINO AESL.: olºj (gen. olºq / olºa) (m.), maslo Ða (n.) 
 
CITAS AESL.: Mt 25,3 bo´Œ bo priem=wÏ svºtil;niky svoŒ . ne v;zÏwÏ s= soboÇ olea . 
Mt 25,4 a m¾dryŒ priŒwÏ olºj . v= s=s¾dºx= s= svºtil=niky svoimi . Mt 25,8 bo´Œ rºwÏ 
m¾dryim= . dadite nam= ot= olºa vawego … Mc 6,13 i bºsy m=nogy izgonºax¾ . i mazaax¾ oleem= 
m=nogy ned¾'=ny i iscºlºax¾ . L 7,46 olºem; glavy moeŒ ne pomaza . si 'e nozº moi miroÇ 
pomaza . L 10,34 i pristop; obÏza stro´py ego v=zlivaŒ olºi i vino … L 16,6 on= 'e rehe s=tom; 
mºr= ot= olºa … 
 
VARIANTES AESL.:  L 7,46 Zogr. maslom;, Mar., As., Sav. olºem;; L 10,34 Zogr. maslo, 
Mar., As., Sav. olºi. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. 0 Mc 6,13; L 16,6 / El Liber Savvae sólo contiene Mt 
25,3.4.8.; L 7,46; 10,34. 
 
COMENTARIO:  El vocablo griego e;laion “aceite” es traducido en antiguo 
eslavo  por el doblete formado por el préstamo olºj y el término patrimonial maslo, que es 
empleado tan sólo en dos ocasiones y exclusivamente por el códice Zographensis (L 7,46; 
10,34). Es verosímil que olºj proceda del latín oleum (Jagić 1913: 314 s., Vasmer ZslPh 4: 
411, 5: 410, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 277), pero presenta el inconveniente fonético de que 
la -º- del antiguo eslavo debiera proceder de una ē larga en lugar de la ĕ breve de oleum. En 
Havlová (2000/10: 583) se recoge la hipótesis de varios autores según la cual dicho término 
hubiera podido entrar en las lenguas eslavas occidentales (eslovaco, checo, bajo lusaciano y 
kashubo) a través del a.a.a. olei (Vasmer 1953 ss./2: 263, Machek 1957: 337). Por su parte,  
Marguliés (en Jagić 1876-1929 41: 171s., 42: 123) propuso que pudiera provenir de una 
forma no testimoniada del griego vulgar *o;laion, lo que ha sido rechazado por otros 
estudiosos (Vasmer ZslPh 4: 411, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 277).  
 

 
RESUMEN SUBCAMPO S. Productos vegetales. 

 
6.197. grie. oi=noj a) “vino” = aesl. vino (4 mss.) / aesl. vino < prést. antig. ¿del germ. (gót. 

wein)? < lat. vinum. 
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aesl. vino = grie. oi=noj a) “vino” 6.197, (1)  oi=noj ne,oj “vino nuevo” 6.198 (aesl. vino 
novo), (2) evsmurnisme,noj oi=noj “vino mezclado con mirra” 6.204 (aesl. 
oc;t;no/ozm;reno vino).   

6.198. grie. oi=noj (1)  oi=noj ne,oj “vino nuevo” = aesl. vino novo Z., M. / aesl. vino novo : calco 
fraseológico del grie. oi=noj ne,oj. 

6.200. grie. si,kera “bebida hecha de cereales fermentados” = aesl. siker= M., A., tvoren= 
kvas= Z. (L 1,15). 
aesl. siker= : prést. reciente del grie. 
aesl. kvas= = grie. zu,mh a) “levadura, fermento” 5.11, b) “falsedad, hipocresía”  
88.237; si,kera “bebida hecha de cereales fermentados” 6.200 (tvoren= kvas= Z.). 

6.201. grie. o;xoj “vinagre” = aesl. oc;t= (4 mss.) < prést. antig. del gót. akeit < lat. acētum. 
Variante eslava: Mt 27,34 oc;t= “vinagre” (4 mss.) = variante grie. o;xoj (frente a texto 
griego editado oi=noj “vino”) 

6.202. grie. e;laion “aceite” = aesl. olºj (4 mss.), maslo Z. (L 7,46; 10,34 maslo Z., olºj M., 
A., S.). / aesl. olºj < prést. antig. del a.a.a. olei < lat. oleum. 

 
 

SUBCAMPO T. Medicinas. 
 
Reg.   204 
 
TÉRMINO GRIE.: evsmurnisme,noj oi=noj 

 
DEFINICIÓN: Vino mezclado con mirra, usado como droga analgésica. 
 
CITAS GRIE.: Mc 15:23 kai. evdi,doun auvtw/| evsmurnisme,non oi=non\ o]j de. ouvk e;labenÅ  
  
OTROS SIGDOS GRIE.: (a) vino 6.197; (1)  oi=noj ne,oj “vino nuevo” (zumo de uva 
recién exprimido, no fermentado o aún en las primeras fases de la fermentación) 6.198   
 
CITAS DE ESTOS:  (a) vino: Mt 27:34 e;dwkan auvtw/| piei/n oi=non meta. colh/j 
memigme,non\ kai. geusa,menoj ouvk hvqe,lhsen piei/nÅ  L 1:15 e;stai ga.r me,gaj evnw,pion Î tou/Ð  
kuri,ou( kai. oi=non kai. si,kera ouv mh. pi,h|())) L 7:33 evlh,luqen ga.r VIwa,nnhj o` baptisth.j mh. 
evsqi,wn a;rton mh,te pi,nwn oi=non()))L 10:34 kai. proselqw.n kate,dhsen ta. trau,mata auvtou/ 
evpice,wn e;laion kai. oi=non()))J 2:3 kai. u`sterh,santoj oi;nou le,gei h` mh,thr tou/ VIhsou/ pro.j 
auvto,n\ oi=non ouvk e;cousinÅ  J 2:9 w`j de. evgeu,sato o` avrcitri,klinoj to. u[dwr oi=non 
gegenhme,non kai. ouvk h;|dei po,qen evsti,n()))J 2:10 kai. le,gei auvtw/|\ pa/j a;nqrwpoj prw/ton to.n 
kalo.n oi=non ti,qhsin kai. o[tan mequsqw/sin to.n evla,ssw\ su. teth,rhkaj to.n kalo.n oi=non e[wj 
a;rtiÅ  J 4:46 +Hlqen ou=n pa,lin eivj th.n Kana. th/j Galilai,aj( o[pou evpoi,hsen to. u[dwr 
oi=nonÅ )) / (1) “vino nuevo”:  Mt 9:17 ouvde. ba,llousin oi=non ne,on eivj avskou.j palaiou,j\ eiv de. 
mh, ge( r`h,gnuntai oi` avskoi. kai. o` oi=noj evkcei/tai kai. oi` avskoi. avpo,lluntai\ avlla. ba,llousin 
oi=non ne,on eivj avskou.j kainou,j( kai. avmfo,teroi sunthrou/ntaiÅ  Mc 2:22 kai. ouvdei.j ba,llei 
oi=non ne,on eivj avskou.j palaiou,j\ eiv de. mh,( r`h,xei o` oi=noj tou.j avskou.j kai. o` oi=noj avpo,llutai 
kai. oi` avskoi,\ avlla. oi=non ne,on eivj avskou.j kainou,jÅ  L 5:37 kai. ouvdei.j ba,llei oi=non ne,on eivj 
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avskou.j palaiou,j\ eiv de. mh, ge( r`h,xei o` oi=noj o ̀ne,oj tou.j avskou.j kai. auvto.j evkcuqh,setai kai. 
oi` avskoi. avpolou/ntai\ L 5:38 avlla. oi=non ne,on eivj avskou.j kainou.j blhte,onÅ  
 
VARIANTES DE ESTOS:  Mt 27,34 (Ps 69,22) oi=non > o;xoj A W 0250. 0281 M c f h q 
syp.h mae bomss (Tisch. añade N G D P2 unc8 sysch etp txt syhr2sem ¦ txt oi=non a B D K L Q f 1.13 33 
al lat sys.hmg sa bo (Tisch. añade P* al13 a b ff1.2. g1.2. l vg syp mg syhr bis arm aeth) / Mc 2,22 
r`h,xei o` oi=noj tou.j avskou.j > r`h,ssei o` oi=noj o` ne,oj tou.j avskou.j A (C2) f 1.13 (33) M c e f ff2 

q* syh ¦ txt P 88 a B C* D L Q 565. 892. 2427 al lat sys.p sa / Mc 15,23 Tisch. oi=non > o;xoj syp 

in cod Ridl. / 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Medicinas. 
 
TÉRMINO AESL.: oc;t;no (oc̀;tºno)/ozm;reno vino 
 
CITAS AESL.: Mc 15,23 i daºx¾ emo´ piti oc=t=no vino . on= 'e ne priŒt= . 
 
VARIANTES AESL.:  Mc 15,23 Zogr., Mar. oc;t=no vino, Sav. oc̀;tºno, As. ozm;reno. 
 
OTROS SIGDOS AESL.: Los mismos que el término griego: (a) vino “vino”; (1)  vino novo 
“vino nuevo”. 
 
CITAS DE ESTOS:  1. vino ~ oi=noj (a) vino: L 1,15 b¾det= bo velei prºd= gm°; . i vina 
i sikera ne imat= piti … L 7,33 Pride bo ioan= kr=stitel; . ni xlºba ºdy ni vina piŒ … L 10,34 i 
pristop; obÏza stro´py ego v=zlivaŒ olºi i vino … J 2,3 i nedostav=w[ vino´ . gl°a mati isv°a k= 
nemo´ . vina ne im¾t= . J 2,9 ºko 'e v=ko´si arxitriklin= vina byv=waago ot= vody ... J 2,10 ... 
v;sºk= hl°vk= prº'de dobroe vino polagaat= . i egda o´piÇt= sÏ togda tahºe¢ . ty 'e s=bl[de dobroe 
vino do selº . J 4,46 pride 'e paky is° v= kana ga[li]lº¾¢ . ide'e s=tvori ot= vody vino ... / 2. vino 
novo ~ oi=noj ne,oj (1) “vino nuevo”: Mt 9,17 ni v;livaÇ¦t= vina nova . v= mºxy vet=xy . a]e li 
'e ni . prosÏd¾t= sÏ mºsi . i vino prolºet= sÏ . i mºsi pogyblÇt= . n= vino novo v= mºxy novy 
v=livaÇt= . Mc 2,22 i nik=to'e ne v=livaat= vina nova v; mºxy vet=xy . a]e li 'e ni prosadit= 
vino novo . i vino prolºet= sÏ . i mºsi pogybn¾t= . n= vino novoe v= mºxy novy liºti . L 5,37 i 
nikto'e ne v=livaat= vina nova v= mºxy vet=xy . a]e li 'e ni prosadit= vino novoe mºxy . i to 
prolºet= sÏ i mºsi pogybn¾t= . L 5,38 n= vino novo v= mºxy novy v=livati . i oboe s=bl[det= sÏ . 
/ 3. oc;t= ~ oi=noj (a) vino: Mt 27,34 dawÏ emo´ oc=t= piti s= zl=h;Ç s=mºw=n= . i v=ko´w= ne 
xotºwe piti . 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: Mt 9,17 Zogr. 0 / As. 0 Mt 9,17; Mc 2,22; L 5,37.38; 
7,33; J 4,46 (versículo incompleto pero no se debe a laguna en el texto) / El Liber Savvae sólo 
contiene Mt 27,34 y L 10,34. 
 
VARIANTES DE ESTOS:  Variante con respecto al texto grie. editado: Mt 27,34 oc;t= 
“vinagre” (en lugar de  oi=noj “vino”) en los cuatro códices eslavos, que podrían reflejar la 
variante griega recogida por Nestle-Aland.  
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COMENTARIO: La expresión griega evsmurnisme,noj oi=noj “vino mirrado” es traducida 
en antiguo eslavo por dos expresiones distintas: oc;t;no vino en los códices Marianus y 
Zographensis (con la variante oc̀;tºno en el Liber Savvae), y ozm;reno vino en Assemanianus. 
Como puede verse la primera no refleja exactamente las palabras griegas, ya que significa 
literalmente “vino con vinagre”. Esta confusión puede tener su origen en la esponja empapada 
en vinagre que dan a beber a Jesucristo más adelante en este mismo pasaje (Mc 15,36), o 
quizá en la divergencia que muestran los propios Evangelios, y que tiene su origen en el 
empeño de los evangelistas en demostrar el cumplimiento del Salmo 69,22 “Diéronme a 
comer veneno, y en mi sed me dieron a beber vinagre”. De este modo, Mateo convierte el 
vino mirrado analgésico de Mc 15,23 en “vino con hiel” (Mt 27,34), que acaba siendo 
“vinagre con hiel” en numerosas variantes griegas, así como en los evangelios eslavos, que 
siguen esas variantes. Por su parte, en Lucas y Juan los soldados sólo ofrecen vinagre a Cristo 
(L 23,36; J 19,29.30). Así pues, sólo el manuscrito Assemanianus con ozm;reno vino traduce 
fielmente la expresión griega, siendo además su primer elemento un préstamo reciente del 
griego. Ambas expresiones eslavas serían calcos del griego: oc;t;no/oc̀;tºno vino se trataría de 
un calco neologismo por hacer una traducción libre del primer elemento, y ozm;reno vino sería 
un semicalco por dejar sin traducir el primer elemento. Horálek (1954: 76, 103)  coincide con 
Vondrák (1925: 26, 76) al considerar originaria la traducción libre oc;t;no/oc̀;tºno vino, ya que 
esta habría dado lugar a la vacilación en la forma del préstamo que muestra la tradición 
textológica eslava posterior. 
 

RESUMEN SUBCAMPO T. Medicinas. 
 

6.204. grie. oi=noj (2) evsmurnisme,noj oi=noj “vino mezclado con mirra” = aesl. oc;t;no vino Z., 
M., oc̀;tºno vino S., ozm;reno vino A. (Mc 15,23) / aesl. oc;t;no/oc̀;tºno vino : calco 
neologismo del grie. evsmurnisme,noj oi=noj (traducción libre del 1er. elemento) / aesl. 
ozm;reno vino : semicalco del grie. (1er. elemento sin traducir: ozm;reno es un préstamo 
reciente del grie. evsmurnisme,noj). 
 
aesl. vino = grie. oi=noj a) “vino” 6.197, (1)  oi=noj ne,oj “vino nuevo” 6.198 (aesl. vino 
novo), (2) evsmurnisme,noj oi=noj “vino mezclado con mirra” 6.204 (aesl. 
oc;t;no/ozm;reno vino).   

 
 

SUBCAMPO U. Perfumes e incienso. 
 
Reg.   205 
 
TÉRMINO GRIE.: to. mu,ron ou 

 
DEFINICIÓN: Perfume, ungüento, aceite aromático caro. 
 
CITAS GRIE.:  Mt 26:7 prosh/lqen auvtw/| gunh. e;cousa avla,bastron mu,rou baruti,mou))) 
Mt 26:12 balou/sa ga.r au[th to. mu,ron tou/to evpi. tou/ sw,mato,j mou pro.j to. evntafia,sai me 
evpoi,hsenÅ  Mc 14:3 )))katakeime,nou auvtou/ h=lqen gunh. e;cousa avla,bastron mu,rou na,rdou 
pistikh/j polutelou/j()))Mc 14:4 h=san de, tinej avganaktou/ntej pro.j e`autou,j\ eivj ti, h` 
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avpw,leia au[th tou/ mu,rou ge,gonenÈ  Mc 14:5 hvdu,nato ga.r tou/to to. mu,ron praqh/nai evpa,nw 
dhnari,wn triakosi,wn kai. doqh/nai toi/j ptwcoi/j\))) L 7:37 kai. ivdou. gunh. h[tij h=n evn th/| 
po,lei a`martwlo,j( kai. evpignou/sa o[ti kata,keitai evn th/| oivki,a| tou/ Farisai,ou( komi,sasa 
avla,bastron mu,rou  L 7:38 )))kai. katefi,lei tou.j po,daj auvtou/ kai. h;leifen tw/| mu,rw|Å  L 7:46 
evlai,w| th.n kefalh,n mou ouvk h;leiyaj\ au[th de. mu,rw| h;leiyen tou.j po,daj mouÅ  L 23:56 
u`postre,yasai de. h`toi,masan avrw,mata kai. mu,raÅ )) J 11:2 h=n de. Maria.m h` avlei,yasa to.n 
ku,rion mu,rw| kai. evkma,xasa tou.j po,daj auvtou/ tai/j qrixi.n auvth/j( J 12:3 ~H ou=n Maria.m 
labou/sa li,tran mu,rou na,rdou pistikh/j poluti,mou h;leiyen tou.j po,daj tou/ VIhsou/ (...) h` de. 
oivki,a evplhrw,qh evk th/j ovsmh/j tou/ mu,rouÅ  J 12:5 dia. ti, tou/to to. mu,ron ouvk evpra,qh 
triakosi,wn dhnari,wn kai. evdo,qh ptwcoi/jÈ  
 
VARIANTES GRIE.: Mt 26,9 p) to. mu,ron K G f 13 33 . 579. 700. 1241. 1424. pm c q ¦  
 
CAMPO SEMÁNTICO: Perfumes e incienso. 
 
TÉRMINO AESL.: mÃra Ðy (f.) ÔMar. (1), mira Mar. (1)Õ, mÃro Ða (n.) ÔZogr. (7), Mar. (9), 
As. (8), Sav. (7), miro Zogr. (2), As. (1)Õ, mÃr;n= (adj.),  xrizma Ðy, xrizm;n= (adj.). 
 
CITAS AESL.: 1. mÃro : Mt 26,7 prist¾pi k; nemo´ 'ena im¾wti alavastr= mÃra draga ... 
Mt 26,9 mo'awe bo se mÃro prodano byti na m;nozº . i dano byti ni]iim= . Mt 26,12 v;zl;ºv=wi 
bo si mÃro se na tºlo moe na pogrebenie mÏ s=tvori . L 7,37 i se 'ena v= gradº º'e bº grºw=nica (...) 
prines=wi alavastr= mÃro´ . L 7,38 ... i oblobyzaawe no½º ego i mazaawe mÃrom; . L 23,56 
v=zvrawt;wÏ 'e sÏ o´gotovawÏ aromaty . i mÃro … J 12,5 heso radi mÃro se ne prodano byst= . na 
t° pºnÏ½= . i dano ni]iim= . / 2. mÃra : L 7,46 olºem; glavy moeŒ ne pomaza . si 'e nozº moi miroÇ 
pomaza . J 11,2 bº 'e mariº pomazav=wiº g°a mÃroÇ . i ot;r=wi no½º vlasy svoimi … / 3. xrizma: 
Mc 14,3 ... pride 'ena . im¾wti alavastr= xrizmy . nar=d=ny pistikiŒ dragy ...  Mc 14,5 
mo'aawe bo si xrizma prodana byti . vÏwte tri sot= pºnÏ½= ... J 12,3 mariº 'e priem=wi litr¾ 
xrizmy . narda pistikiŒ m=nogocºn=ny . pomaza no½º is°vº ... / 4. xrizm;n= : Mc 14,4 ... v; hem= 
gybºl; si xrizm=naº byst= . J 12,3 ... Xramina 'e ispl=ni sÏ ot= vonÏ xrizm=nyŒ 
 
VARIANTES AESL.:   J 12,3 As., Sav. mÃra, Mar., Zogr. xrizmy; J 12,3 As. mÃrnyŒ, 
Sav. m´r;nyÏ,̀ Mar., Zogr. xrizm;nyŒ; J 12,5 Zogr. xrizma, Mar., As., Sav. mÃro / Variantes 
fonéticas y morfológicas (de género): L 7,46 Mar. miroÇ, Zogr. mÃrom;, Sav. m´rom=, As. mÃm= 
(en lugar de mÃrom=); J 11,2 Mar. mÃroÇ, Zogr. mÃrom;, As., Sav. mÃrom=. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  As. 0 Mc 14,3.4.5; L 23,56 / El Liber Savvae sólo contiene 
Mt 26,7.9.12; L 7,46; J 11,2; 12,3.5. 
 
COMENTARIO: El término griego mu,ron es traducido en antiguo eslavo por los 
sustantivos mÃro y xrizma, junto con sus respectivos adjetivos derivados mÃr;n= y xrizm;n=. El 
primero es un préstamo reciente del griego, mientras que xrizma se trata de un préstamo 
antiguo que procede también en último término del griego cri/sma “ungüento, unción”, aunque 
a través del latín c(h)risma y del a.a.a. chris(a)mo (Havlová 1994/4: 228, 1996/6: 367). La 
palabra eslava xrizma sólo expresa el griego mu,ron, y curiosamente el sustantivo del que 
procede (cri/sma) no aparece en los Evangelios, y cuando lo hace en los Salmos y las Epístolas 
paulinas se corresponde con el término patrimonial eslavo pomazani« (Sal. 26,1; 151,4; 1 Juan 
2,20.27). Este hecho sería un argumento a favor de la intermediación del latín eclesiástico 
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chrisma (Jagić 1913: 313), y remontaría el préstamo a la época de las misiones germanas en 
la Gran Moravia, antes de las traducciones cirilometodianas, tal como ya propuso Meillet 
(1926: 41). Hay que señalar que mÃro presenta diversas adaptaciones gráficas y morfológicas 
(distinta atribución de género): mÃra, mira, mÃro, miro. También cabe mencionar las distintas 
variantes que ofrecen los manuscritos eslavos al optar por uno u otro término: en J 12,3 de 
Assemanianus y  el Liber Savvae aparece  mÃra y mÃrnyŒ en lugar de xrizmy y xrizm;nyŒ 
(Marianus y Zographensis), y en J 12,5 Zographensis presenta xrizma en lugar de mÃro, como 
el resto de códices. No obstante, no hemos encontrado datos que indiquen una distribución de 
ambos términos por contextos o distintos matices en su significado. Por otra parte, en Mt 26,9 
el texto en antiguo eslavo sigue la variante griega al contener las palabras se mÃro (gr. to. 
mu,ron), que sin embargo no aparecen en el texto griego editado. Con respecto a la antigüedad 
de cada variante, Horálek (1954: 77-78, 119-120)  considera originarias las palabras 
xrizma/xrizm;n= basándose en los siguientes argumentos: la concordancia en género femenino 
de los adjetivos pistikiŒ m=nogocºn=ny (J 12,3) y nar=d=ny pistikiŒ dragy (Mc 14,3), así 
como del pronombre fórico femenino Ç en J 12,7 que haría referencia a la forma xrizma que 
presenta Zographensis en el versículo precedente J 12,5 y en ningún caso al término neutro 
mÃro conservado por el resto de manuscritos. Para Horálek, xrizma habría sido sustituida por 
mÃro en una corrección posterior, que no habría reparado en la concordancia de los adjetivos y 
el fórico. El caso del adjetivo pistikiŒ es más dudoso, ya que según Chr. Koch (1999: 36s.) se 
trataría del genitivo singular de un hipotético sustantivo pistikiq que tendría su origen en una 
mala interpretación del traductor o corrector. Por su parte, la variante mÃra en femenino que 
emplea Marianus en dos ocasiones (L 7,46; J 11,2) se debería a una asimilación al género de 
la forma primaria xrizma. El téxtologo ruso A.A. Alekseev (1998: 3-25) va más lejos y utiliza 
los datos de Horálek para apoyar su particular hipótesis sobre la antigüedad de los primitivos 
textos eslavos de los Evangelios. Según él, el predominio de la variante originaria xrizma en 
los tetraevangelios, y su casi total ausencia en los evangeliarios breves antiguos probaría la 
mayor antigüedad de los primeros sobre los segundos. De este modo, Alekseev contradice la 
teoría comúnmente aceptada que concede la supremacía a los evangeliarios. Sin embargo, 
Chr. Koch (1999: 27-62) desmonta los argumentos del anterior mediante un exhaustivo 
análisis de la tradición textológica eslava al completo. Para Koch, el texto original de los tetra, 
así como de los evangeliarios breves y al menos un tipo de los extensos coincide en casi todas 
las citas en la variante xrizma/xrizm;n=, a excepción de Mt 26,9, donde tendría un carácter 
primario mÃro. Siguiendo con su razonamiento, la difusión de mÃro habría empezado tras la 
llegada de los Evangelios eslavos a los Balcanes, para terminar imponiéndose en el período 
que media entre la redacción de los evangeliarios extensos y el comienzo de la tradición 
textológica. Finalmente, en lo que respecta a la forma de xrizma, Horálek (1954: 119-120) 
considera secundaria la variante con inicial x-, que supondría una helenización de la palabra 
como consecuencia del proceso de copias sucesivas en los Balcanes. Para él, sería originaria 
la forma con k- krizma/križma, que es testimoniada por una gran mayoría de lenguas eslavas: 
esl. ecles. križ\ma, croat. krìžma, krìzma, krìsma, eslno. krîžma, ch. křížmo, eslco. krizma, pol. 
krzyżmo, kryżmo, ucr. kryžma, kryžmo “almohada bautismal”. No obstante, Koch (1999: 38) 
está de acuerdo con Meillet (loc. cit.) al señalar que ambas formas krizma/xrizma podrían 
encontrarse ya en la primitiva traducción de los Evangelios en antiguo eslavo, al igual que el 
doblete kr\stX/xr\stX (ver reg. 6.27). 
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Reg.   207 

 
TÉRMINO GRIE.: to. a;rwma toj( to. smh/gma / smi,gma toj (sólo en variante del aparato 
crítico). 
 
DEFINICIÓN: Ungüento aromático, aceite perfumado usado sobre todo para 
embalsamar cadáveres. 
 
CITAS GRIE.:  a;rwma: Mc 16:1 Kai. diagenome,nou tou/ sabba,tou Mari,a h` 
Magdalhnh. kai. Mari,a h` Î tou/Ð  VIakw,bou kai. Salw,mh hvgo,rasan avrw,mata i[na evlqou/sai 
avlei,ywsin auvto,nÅ  L 23:56 u`postre,yasai de. h`toi,masan avrw,mata kai. mu,raÅ )) L 24:1 Th/| de. 
mia/| tw/n sabba,twn o;rqrou baqe,wj evpi. to. mnh/ma h=lqon fe,rousai a] h`toi,masan avrw,mataÅ  J 
19:40 e;labon ou=n to. sw/ma tou/ VIhsou/ kai. e;dhsan auvto. ovqoni,oij meta. tw/n avrwma,twn())) 
 
VARIANTES GRIE.: J 19:39 h=lqen de. kai. Niko,dhmoj( o` evlqw.n pro.j auvto.n nukto.j to. 
prw/ton( fe,rwn mi,gma smu,rnhj kai. avlo,hj w`j li,traj e`kato,nÅ  Variantes: e[ligma “fardo, 
paquete” a* BW ¦ smi,gma “ungüento, perfume” Y 892s pc ¦ smh/gma (¿itacismo?) ¦ mi,gma 
“mezcla, mixtura” txt P 66vid ac A Ds L Q f 1.13 33 M syh ;  

 
CAMPO SEMÁNTICO: Perfumes e incienso. 
 
TÉRMINO AESL.: aromat=, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.: Mc 16,1 ~ min¾v=wi sobotº . mariº magdalini . ¢̀ mariº iºkovlº i salomi . 
ko´piwÏ aromat=i . da priwed=wÏ poma'¾t= ` . L 23,56 v=zvrawt;wÏ 'e sÏ o´gotovawÏ aromaty . i 
mÃro … L 24,1 ... prid¾ na grob= nes¾wtÏ Œ'e o´gotovawÏ aromaty . i dro´gyŒ s= nimi . J 19,40 
PriŒste 'e tºlo is°vo . i obiste e rizami s= aromaty … 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: L 23,56 As. 0 / El Liber Savvae no contiene ninguna de 
estas citas. 
 
COMENTARIO: El término eslavo aromat= constituye un préstamo reciente del griego 
a;rwma “ungüento, aceite perfumado”, con el que mantiene una correspondencia biunívoca. 
Con respecto a la variante griega en J 19,39  mi,gma “mezcla, mixtura” / smi,gma “ungüento, 
perfume”, cabe decir que el antiguo eslavo s=mºwenie “mezcla” sigue el texto editado griego 
mi,gma) 
 
Reg.   208 
 
TÉRMINO GRIE.: h` smu,rna hj 

 
DEFINICIÓN: Mirra, resina aromática de ciertos arbustos muy valiosa, usada a 
menudo para embalsamar cadáveres. 
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CITAS GRIE.:  Mt 2:11  )))kai. avnoi,xantej tou.j qhsaurou.j auvtw/n prosh,negkan auvtw/| 
dw/ra( cruso.n kai. li,banon kai. smu,rnanÅ  J 19:39 h=lqen de. kai. Niko,dhmoj( o` evlqw.n pro.j 
auvto.n nukto.j to. prw/ton( fe,rwn mi,gma smu,rnhj kai. avlo,hj w`j li,traj e`kato,nÅ  
  

CAMPO SEMÁNTICO: Perfumes e incienso. 
 
TÉRMINO AESL.: zmÃrna ÔAs. (1)Õ, zmr=na Ðy (f.), adj. zmÃr;n= Ôzm´r;nÐ Sav. (1), zmÃrnÐ 
As. (2)Õ, zmr=n;n= Ôzmr=nnÐ Mar. (1), zm=rnÐ Zogr. (1)Õ 
 
CITAS AESL.: 1. zmÃrna : Mt 2,11 ... i (ûvr=z=)we skrovi]a svoq. prinesowÏ «mu (dary) 
zlato i livan= i zmirn¾.  / 2. zmr=n;n= : J 19,39 ... nesy s=mºwenie zmr=nno i algo´ino . ºko i 
litr= s=to . 
 
VARIANTES AESL.: Mt 2,11 zmÃrn¾ As., zm´r;n¾ Sav. (Zogr., Mar. 0); J 19,39 zmÃrno As., 
zmr=nno Mar., zm=rno Zogr., Sav. 0. 
 
COMENTARIO: El término eslavo zmÃrna junto con su adjetivo derivado zmÃr;n= son un 
préstamo reciente del griego smu,rna “mirra”, presentando diversas adaptaciones gráficas:  
zmr=na, zmÃrn= (adj.), zmr=n;n=, zm=rn;n=.  
 
 
Reg.   209 
 
TÉRMINO GRIE.: h` avlo,h hj 

 
DEFINICIÓN: Áloe, resina aromática de una planta semejante al lirio, que se usaba a 
menudo para embalsamar cadáveres. 
 
CITAS GRIE.:  J 19:39 h=lqen de. kai. Niko,dhmoj( o` evlqw.n pro.j auvto.n nukto.j to. 
prw/ton( fe,rwn mi,gma smu,rnhj kai. avlo,hj w`j li,traj e`kato,nÅ  
 
CAMPO SEMÁNTICO: Perfumes e incienso. 
 
TÉRMINO AESL.: algo´in= (adj.) Ôalgo´inÐ Mar. (1), algoinÐ As. (1), ol=go´inÐ Zogr.Õ 
 
CITAS AESL.: J 19,39 ... nesy s=mºwenie zmr=nno i algo´ino . ºko i litr= s=to . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: El Liber Savvae no contiene esta cita. 
 
COMENTARIO: El término eslavo algo´in= (adjetivo derivado de algo´i, que no aparece 
en los Evangelios) es un préstamo reciente del griego avlo,h “áloe”, presentando diversas 
adaptaciones gráficas: algoin= (Assemanianus), ol=go´in= (Zographensis). 
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Reg.   210 
 
TÉRMINO GRIE.: h` na,rdoj ou 

 
DEFINICIÓN: Perfume de nardo, aceite aromático extraído de esta planta. 
 
CITAS GRIE.: Mc 14:3 )))katakeime,nou auvtou/ h=lqen gunh. e;cousa avla,bastron mu,rou 
na,rdou pistikh/j polutelou/j()))J 12:3 ~H ou=n Maria.m labou/sa li,tran mu,rou na,rdou 
pistikh/j poluti,mou h;leiyen tou.j po,daj tou/ VIhsou/ kai. evxe,maxen tai/j qrixi.n auvth/j tou.j 
po,daj auvtou/\)))  
  
CAMPO SEMÁNTICO: Perfumes e incienso. 
 
TÉRMINO AESL.: nard= Ða (m.) ÔnardÐ Mar. (1), Zogr. (1), As. (1), nar=dÐ Sav. (1)Õ, adj. 
nard;n= Ô nar»d;n= Zogr. (1), nar=d=n= Mar. (1)Õ. 
 
CITAS AESL.: 1. nard= : J 12,3 mariº 'e priem=wi litr¾ xrizmy . narda pistikiŒ 
m=nogocºn=ny . pomaza no½º is°vº ... / 2. nar=d=n= : Mc 14,3 ... pride 'ena . im¾wti alavastr= 
xrizmy . nar=d=ny pistikiŒ dragy ...  
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mc 14,3 As. 0 / El Liber Savvae sólo contiene J 12,3, 
donde presenta juntas las palabras nar=dapistikiÏ,̀ como si el copista no comprendiera el 
significado de estos préstamos griegos. 
 
COMENTARIO: El término eslavo nard= junto con su adjetivo derivado nard;n= son un 
préstamo reciente del griego na,rdoj “perfume de nardo”, presentando diversas adaptaciones 
gráficas: nar=d=, nar=d=n=. El término griego sería un préstamo de origen semítico (hebr. 
nērd, aram. nirdā, asir. lardu “nardo”), que procedería a su vez del aind. nálada-/narada- 
(Vasmer 1909: 132, Frisk 1954-1972/2: 289, Georgiev 1962ss./4: 509, Chantraine 1968-1980: 
735, Havlová 1999/9: 529s.). 
 
 
Reg.   211 
 
TÉRMINO GRIE.: to. qumi,ama toj 

 
DEFINICIÓN: “Incienso”, término genérico para designar cualquier sustancia 
aromática (generalmente una resina) quemada por su aroma agradable. 
 
CITAS GRIE.:  No se encuentran citas en los Evangelios con este significado. 
 
OTROS SIGDOS GRIE.: (b) Ofrenda de incienso 53.25 
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CITAS DE ESTOS:  L 1:10 kai. pa/n to. plh/qoj h=n tou/ laou/ proseuco,menon e;xw th/| 
w[ra| tou/ qumia,matojÅ  L 1:11 w;fqh de. auvtw/| a;ggeloj kuri,ou e`stw.j evk dexiw/n tou/ 
qusiasthri,ou tou/ qumia,matojÅ  

 
CAMPO SEMÁNTICO: Perfumes e incienso. 
 
TÉRMINO AESL.: t;miqn= Ða (m.) Ôtem;ºnÐ Mar. (1), t`m`anÐ As. (1), t;miºnÐ Zogr. (1)Õ, 
adj. t;miqn;n=, kadilo Ða (n.), adj. kadil;n=. 
 
CITAS AESL.: No se encuentran citas en los Evangelios con esta acepción. 
 
OTROS SIGDOS AESL.:  Los mismos que el término griego (b) Ofrenda de incienso. 
 
CITAS DE ESTOS:  1. t;miqn= : L 1,10 i v;se m=no'=stvo l[dii bº molitv¾ dºŒ v;nº 
v= god= tem;ºna . / 2. kadil;n= : L 1,11 ºvi 'e sÏ emo´ ang °= gn°; stoŒ o desn¾Ç oltarº 
kadil=naego.    
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: El Liber Savvae no contiene ninguna de estas citas. 
 
COMENTARIO:  El término griego qumi,ama no aparece en los Evangelios con su 
significado genérico “incienso, cualquier sustancia aromática que se quema”, sino sólo con la 
acepción concreta “ofrenda de incienso”, la cual es traducida por dos palabras en antiguo 
eslavo: t;miqn=, préstamo reciente del anterior, y kadil;n=, adjetivo derivado de kadilo (que 
no aparece como tal en los Evangelios y es un término patrimonial eslavo). El primero de 
ellos presenta diversas adaptaciones gráficas: tem;ºn= (Marianus),  t`m`an= (Assemanianus). 
 
 
Reg.   212 
 
TÉRMINO GRIE.: o` li,banoj ou 

 
DEFINICIÓN: Incienso, resina aromática de algunos árboles. 
 
CITAS GRIE.: Mt 2:11  )))kai. avnoi,xantej tou.j qhsaurou.j auvtw/n prosh,negkan auvtw/| 
dw/ra( cruso.n kai. li,banon kai. smu,rnanÅ  
   
CAMPO SEMÁNTICO: Perfumes e incienso. 
 
TÉRMINO AESL.: livan=, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.: Mt 2,11 ... i (ûvr=z=)we skrovi]a svoq. prinesowÏ «mu (dary) zlato i 
livan= i zmirn¾. 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 2,11 livan= As., Sav. (Zogr., Mar. 0). 
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COMENTARIO: El término eslavo livan= es un préstamo reciente del griego li,banoj 
“incienso”, con el que mantiene una correspondencia biunívoca. Este a su vez sería un 
préstamo de origen semítico, con correlatos en hebr. lebōnā y fenic. lebōnat (Frisk 1954-
1972/2: 120, Chantraine 1968-1980: 639, Havlová 1997/7: 429). 
 

 
RESUMEN SUBCAMPO U. Perfumes e incienso. 

 
6.205. grie. mu,ron “perfume, ungüento” = aesl. mÃro (4 mss.: forma mayorit.), mÃra M. (L 

7,46; J 11,2 mÃra M., mÃro Z., A., S.), xrizma Z., M. (Mc 14,3.5 xrizma Z., M., Ø A., S.; 
J 12,3 xrizma Z., M., mÃro A., S.; J 12,5 xrizma Z., mÃro M., A., S.), adjs. mÃr;n= y 
xrizm;n= (Mc 14,4 xrizm;n= Z., M., Ø A., S.; J 12,3 xrizm;n= Z., M., mÃr;n= A., S.). 
aesl. mÃro : prést. reciente del grie.  
aesl. xrizma : helenización de krizma < prést. antig. del a.a.a. chris(a)mo < lat. 
c(h)risma < grie. cri/sma “ungüento, unción”. 

  
 Anomalía en la concordancia:  J 12,5  J 12,7 
       mÃro (n.)    Ç (f.) M., A., S. 
      xrizma (f.)    Ç (f.) Z. 

 
6.207. grie. a;rwma “ungüento, aceite perfumado” = aesl. aromat= Z., M., A., prést. reciente 

del grie. 
grie. smi,gma “ungüento, perfume” sólo aparece como variante minoritaria al texto 
griego editado mi,gma “mezcla, mixtura” = aesl. s=mºwenie Z., M., A. (J 19,39). 

6.208. grie. smu,rna “mirra” = aesl. zmÃrna A., S. (Mt 2,11), adj. zmÃrn= A. (J 19,39 zmÃrn= A., 
zmr=n;n= M., zm=rn= Z.), prést. reciente del grie. 

6.209. grie. avlo,h “áloe” = aesl. adj. algo´in= M. (J 19,39 algo´in= M., algoin= A., ol=go´in= 
Z.), prést. reciente del grie. 

6.210. grie. na,rdoj “perfume de nardo” = aesl. nard= Z., M., A. (J 12,3 nar=d= S.), adj. 
nar»d;n= Z., nar=d=n= M. (Mc 14,3), prést. reciente del grie. 

6.211. grie. qumi,ama a) “incienso, sustancia aromática para quemar” Ø / qumi,ama b) “ofrenda 
de incienso” 53.25 = aesl. t;miqn= (L 1,10 t;miºn= Z., tem;ºn= M., t`m`an= A.), 
kadil;n= (L 1,11 kadil;n= Z., kadil=n= M., A.) / aesl. t;miqn= : prést. reciente del grie. 

6.212. grie. li,banoj “incienso” = aesl. livan= A., S. (Mt 2,11), prést. reciente del grie. 
 
 

SUBCAMPO V. Instrumentos de medida. 
 
Reg.   213 
 
TÉRMINO GRIE.: o` ka,lamoj ou 
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DEFINICIÓN: Vara de medir, posiblemente una caña. 
 
CITAS GRIE.:  No se encuentran citas en los Evangelios con esta acepción. 
 

OTROS SIGDOS GRIE.: (a) "caña" (planta) 3:19;  (b) "caña" (tallo) 3:55;  (c) cálamo, 
útil de escritura 6.56 
 
CITAS DE ESTOS:  (a) “caña” (planta): Mt 11:7 ))) ti, evxh,lqate eivj th.n e;rhmon 
qea,sasqaiÈ  ka,lamon u`po. avne,mou saleuo,menonÈ  Mt 12:20 ka,lamon suntetrimme,non ouv katea,xei 
kai. li,non tufo,menon ouv sbe,sei(()))  L 7:24 ())) ti, evxh,lqate eivj th.n e;rhmon qea,sasqaiÈ  
ka,lamon u`po. avne,mou saleuo,menonÈ  (b) "caña" (tallo): Mt 27:29 kai. ple,xantej ste,fanon evx 
avkanqw/n evpe,qhkan evpi. th/j kefalh/j auvtou/ kai. ka,lamon evn th/| dexia/| auvtou/( ()))  Mt 27:30 kai. 
evmptu,santej eivj auvto.n e;labon to.n ka,lamon kai. e;tupton eivj th.n kefalh.n auvtou/Å  Mt 27:48 
kai. euvqe,wj dramw.n ei-j evx auvtw/n kai. labw.n spo,ggon plh,saj te o;xouj kai. periqei.j kala,mw| 
evpo,tizen auvto,nÅ  Mc 15:19 kai. e;tupton auvtou/ th.n kefalh.n kala,mw| kai. evne,ptuon auvtw/| kai. 
tiqe,ntej ta. go,nata proseku,noun auvtw/|Å  Mc 15:36 dramw.n de, tij Î kai.Ð  gemi,saj spo,ggon o;xouj 
periqei.j kala,mw| evpo,tizen))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Instrumentos de medida. 
 
TÉRMINO AESL.: tr;st;, Ði (f.) 
 
CITAS AESL.: No se encuentran citas en los Evangelios con esta acepción. 
 
OTROS SIGDOS AESL.: Los mismos que el término griego. 
 

CITAS DE ESTOS:  (a) “caña” (planta): Mt 11,7 ...heso vidºt= izidete v= po´stynÇ 
tr;sti li vºtrom; kolºblemy . Mt 12,20 tr;sti s=kro´weny ne prºlomit= . i pr=ta v=nem=wa sÏ ne 
o´gasit= . don;de'e v;zvedet= na pobºd¾ s¾d= . L 7,24 .... heso izidete v= po´stynÇ vidºt= . 
tr;sti li vºtrom= dvi'emy . (b) "caña" (tallo): Mt 27,29 i s=plet=we vºnec= ot= tr=niº¢ 
v=zlo'iwÏ na glav¾ ego . i tr;st; v; desnic¾ ego ...  Mt 27,30 ~ plin¾v=we na n; priŒsÏ tr;st; . i 
biºx¾ i po glavº .  Mt 27,48 i abie tek= edin= ot= nix= . i priem= g¾b¾ . ispl;n; oc;ta . i v;znez= 
na tr;(;)st; . napaºwe i .  Mc 15,19 i biºx¾ i tr=st;Ç po glavº . i pl;vaax¾ na n; ...  Mc 15,36 
tek= 'e edin= ispl=n; g¾b¾ oc=ta . i v;znez= na tr=st; napaºwe i g°lÏ ... 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: As. 0 Mc 15,36; L 7,24 / El Liber Savvae sólo contiene 
Mt 12,20; 27,29.30; Mc 15,19. 
 

COMENTARIO: Como ya comentamos en el registro 56, el término griego ka,lamoj no 
aparece en los Evangelios con el significado de “vara de medir”, ni con el de instrumento de 
escritura, sino sólo con los de “caña” (planta) y “caña” (vara), ambos traducidos por la misma 
palabra en antiguo eslavo, tr;st;, perteneciente al léxico eslavo patrimonial. 
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Reg.   214 
 

TÉRMINO GRIE.: o` zugo,j ou 
 

DEFINICIÓN: Balanza. 
 
CITAS GRIE.: No se encuentran citas en los Evangelios con esta acepción. 
 
OTROS SIGDOS GRIE.: (a) yugo 6.8; (1) eivmi. u`po. zugo,n fraseologismo “ser esclavo” 
(literalmente “estar bajo el yugo”) 87.80; (2) evpiti,qhmi zugo.n  evpi. to.n tra,chlon 
fraseologismo “cargar o agobiar con obligaciones” (literalmente “poner un yugo al cuello”) 
22.27 
 
CITAS DE ESTOS:  (a) yugo:  Mt 11:29 a;rate to.n zugo,n mou evfV u`ma/j kai. ma,qete 
avpV evmou/( o[ti prau<j eivmi kai. tapeino.j th/| kardi,a|( kai. eu`rh,sete avna,pausin tai/j yucai/j 
ùmw/n\ Mt 11:30 o` ga.r zugo,j mou crhsto.j kai. to. forti,on mou evlafro,n evstinÅ  
 
CAMPO SEMÁNTICO: Instrumentos de medida. 
 

TÉRMINO AESL.: igo, Ða (n.) 
 

CITAS AESL.: No se encuentran citas en los Evangelios con esta acepción. 
 
OTROS SIGDOS. AESL.: Los mismos que el término griego. 
 
CITAS DE ESTOS:  (a) yugo: Mt 11,29 v;z;mºte igo moe na sebº . i nao´hite sÏ ot= 
mene ºko krotok= esm= i s=mºren= sr°dcm= . Mt 11,30 ¢̀go bo moe blago i brºmÏ moe leg=ko est= . 
 
COMENTARIO:  El término griego zugo,j no aparece en los Evangelios con el 
significado “balanza”, sino sólo con el de “yugo”, siendo traducido por la palabra eslava igo. 
Esta pertenece al léxico patrimonial y mantiene con la anterior una correspondencia 
biunívoca. Los cuatro manuscritos eslavos contienen estas citas y presentan la misma palabra. 
 
 

RESUMEN SUBCAMPO V. Instrumentos de medida. 
 

6.213. grie. ka,lamoj d) “vara de medir” Ø / ka,lamoj a) “caña” (planta) 3.19,  b) “caña” (tallo) 
3.55 = aesl. tr;st; (4 mss.). 

6.214. grie. zugo,j b) “balanza” Ø / zugo,j a) “yugo” 6.8 = aesl. igo (4 mss.). 
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SUBCAMPO W. Varios. 
 
Reg.   215 
 
TÉRMINO GRIE.: h` r`afi,j i,doj( h` belo,nh hj 

 
DEFINICIÓN: Aguja. 
 
CITAS GRIE.: 1. r`afi,j: Mt 19:24 pa,lin de. le,gw u`mi/n( euvkopw,tero,n evstin ka,mhlon 
dia. truph,matoj r`afi,doj dielqei/n h' plou,sion eivselqei/n eivj th.n basilei,an tou/ qeou/Å  Mc 
10:25 euvkopw,tero,n evstin ka,mhlon dia. Î th/jÐ  trumalia/j Î th/jÐ  r`afi,doj dielqei/n h' plou,sion 
eivj th.n basilei,an tou/ qeou/ eivselqei/nÅ  2. belo,nh: L 18:25 euvkopw,teron ga,r evstin ka,mhlon 
dia. trh,matoj belo,nhj eivselqei/n h' plou,sion eivj th.n basilei,an tou/ qeou/ eivselqei/nÅ  
 
VARIANTES GRIE.: Mc 10,25 r`afi,doj >  belo,nhj  f 13 / L 18,25 belo,nhj > r`afi,doj 
p) A W Y M  ¦ belo,nhj maliaj (¡) r`afi,doj Q ¦ txt a B D L f 1.13 579. 1241 pc / 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Varios. 
 
TÉRMINO AESL.: adj. ig=lin= (“de una aguja”). 
 
CITAS AESL.: Mt 19,24 ... ºko o´dobºe est= vel;b¾do´ . skvozº o´wi ig=linº proiti . 
ne'e bogato´ v= cs°rstvie b°'ie v;niti . Mc 10,25 o´dobºe est= vel;b¾do´ skvozº ig=linº o´wi 
proiti . ne'e bogato´ v= c°srstvie b°'ie v=niti . L 18,25 o´dobºe bo est= vel;b¾do´ skvozº ig;linº 
o´wi proiti . ne'e bogato´ v= csr°stvie . v;niti . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 19,24 Zogr.* iglinº; Mc 10,25 As., Sav. 0. 
 
COMENTARIO: Los dos términos griegos que designan “aguja” r`afi,j y belo,nh son 
traducidos en antiguo eslavo por una sola palabra: ig=lin=, adjetivo derivado perteneciente al 
léxico patrimonial. 
 
 
Reg.   216 
 
TÉRMINO GRIE.: to. trh/ma toj( to. tru,phma atoj( h` trumalia, a/j 

 
DEFINICIÓN: Agujero u ojo de la aguja (en el N.T. sólo hace referencia a este 
significado). 
 
CITAS GRIE.: 1. trh/ma: L 18:25 euvkopw,teron ga,r evstin ka,mhlon dia. trh,matoj 
belo,nhj eivselqei/n h' plou,sion eivj th.n basilei,an tou/ qeou/ eivselqei/nÅ  2. tru,phma: Mt 19:24 
pa,lin de. le,gw u`mi/n( euvkopw,tero,n evstin ka,mhlon dia. truph,matoj r`afi,doj dielqei/n h' 
plou,sion eivselqei/n eivj th.n basilei,an tou/ qeou/Å  3. trumalia,: Mc 10:25 euvkopw,tero,n evstin 
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ka,mhlon dia. Î th/jÐ  trumalia/j Î th/jÐ  r`afi,doj dielqei/n h' plou,sion eivj th.n basilei,an tou/ qeou/ 
eivselqei/nÅ   
 
VARIANTES GRIE.: L 18,25 trh,matoj > p) truph,matoj L Q 1241 pc ¦ p) trumalia/j 
A W Y f 1.13 M  ¦ txt a B D /  Mt 19,24 truph,matoj > trh,matoj a* B ¦ p) trumalia/j C K Q 
0281. 565. 700. l 2211 pm ¦ txt a2 D L W Z G D f 1.13 33. 579. 892. 1241. 1424 pm /  Mc 10,25 
trumalia/j > p) trh,matoj a* ¦ truph,matoj f 13 pc / Variantes griegas correspondientes a ou=j ~ 
o´xo “oído”: L 12,21 (ex lect.) tau/ta le,gwn efw,nei) o` e;cwn w=ta avkou,ein avkoue,tw U f 13  579. 
892c al (Tisch. Emg Fmg Gmg H U Vmg G L al60) / L 21,4 (ex lect.) tau/ta le,gwn efw,nei) o` e;cwn 
w=ta avkou,ein avkoue,tw (ex lect.) G f 13 892mg al (Tisch. Erubro G H Mrubro Srubr V G L item 
evangelistaria) / 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Varios. 
 
TÉRMINO AESL.: o´xo Ða (n.), plu. o´wese 
 
CITAS AESL.: Mt 19,24 ... ºko o´dobºe est= vel;b¾do´ . skvozº o´wi ig=linº proiti . 
ne'e bogato´ v= cs°rstvie b°'ie v;niti . Mc 10,25 o´dobºe est= vel;b¾do´ skvozº ig=linº o´wi 
proiti . ne'e bogato´ v= c°srstvie b°'ie v=niti . L 18,25 o´dobºe bo est= vel;b¾do´ skvozº ig;linº 
o´wi proiti . ne'e bogato´ v= csr°stvie . v;niti . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 19,24 Zogr* = Mar., As., Sav.; Mc 10,25 As., Sav. 0.  
 
TÉRMINOS GRIE. QUE TRADUCE: o´xo : 1. ou=j (a) oreja, oído 8.24 / 2. wvti,on (a) 
oreja, oído 8.24 / 3. trh/ma( tru,phma( trumalia,  ojo de la aguja 6.216. 
 
CITAS DE ESTOS:  1. o´xo ~ ou=j (a) oreja, oído: Mt 10,27 ... i e'e v= o´xo slywite . 
propovºdite na krovºx= . Mt 11,15 imºŒi o´wi slywati da slywit= . Mt 13,9 imºŒi o´wi 
slywati da slywit= . Mt 13,15 ... i o´wima tÏ'=ko slywawÏ . i ohi svoi s=mº'iwÏ . eda kogda 
o´z;rÏt= ohima . i o´wima o´slywÏt= ... Mt 13,16 Vawi 'e bla'enºi ohi ºko vidite . i o´wi vawi 
ºko slywite . Mt 13,43 ... imºŒi o´wi slywati da slywit= . Mc 4,9 i g°lawe . imºŒi o´wi 
slywati da slywit= . Mc 4,23 i'e imat= o´wi slywati da slywit= . Mc 7,16 A]e k=to imat= 
o´wi slywati da slywit= . Mc 7,33 ... v=lo'i pr=sty svoŒ v= o´wi ego . i plin¾v= kosn¾ i v= 
Œ°°zk= . Mc 8,18 ohi im¾wte ne vidite . i o´wi im¾wte ne slywite . i ne pom;nite li .  L 1,44 se bo 
ºko byst= glas= cºlovaniº tvoego v= no´wi[ moe[¢ ... L 4,21 ... ºko d;nes; s=byst= sÏ pisanie se .  
v= o´wi[ vawe[ . L 8,8 ... imºŒi o´wi slywati da slywit= . L 9,44 v=lo'ite v= o´wi vawi 
slovesa si ... L 12,3 ... i e'e k= o´xo´ gl°aste v= taili]ix= . propovºst= sÏ na krovºx= .  L 12,21 ... 
si gl°Ï v=zglasi imºŒi o´wi slywati da slywit=.  L 14,35 ... imºŒi o´wi slywati da slywit= . L 
21,3 ... si gl°Ï v=zglasi imºŒi o´wi slywati da slywit= . L 22,50 i o´dari edin= nºky ot= nix= 
arxiereova raba . i ot=rºza emo´ o[´]xo desnoe . / 2. o´xo ~ wvti,on (a) oreja, oído:  Mt 26,51 ... i 
o´dar; raba arxiereova . o´rºza emo´ o´xo . Mc 14,47 edin= 'e ot= stoŒwtix= . izvl=k= no'= 
o´dari raba arxiereova . i o´rºza emo´ o´xo . L 22,51 ... ostavite do sego . i kosn¾v= v= o´xo ego 
iscºli j . J 18,10 Simon= 'e petr= imy no'= izvlºhe i . i o´dari arxiereova raba . i o´rºza emo´ 
o´xo desnoe . J 18,26 ... ¾¢'ika sy. e¢mo´'e o´rºza petr= o´xo...  
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VARIANTES DE ESTOS:  L 1,44 Mar. v= no´wi[, Zogr., As., Sav. v= o´w;[; L 8,8 Mar., 
Zogr. ... se gl°Ï v=zglasi imºŒi o´wi slywati da slywit= (texto griego editado), As., Sav. 0 
(versículo incompleto no por laguna); L 12,21 Mar., As., Sav. ... si gl°Ï v=zglasi imºŒi o´wi 
slywati da slywit=. (siguen variante griega más expletiva), Zogr. 0 (texto griego editado); L 
21,3 Mar. ... si gl°Ï v=zglasi imºŒi o´wi slywati da slywit=., Zogr., As., Sav. 0 (texto griego 
editado); L 21,4 As., Sav., Ostr. sii gl°Ï v=zglasi imºŒi o´wi slywati da slywit;. (siguen la 
variante griega más expletiva), Zogr., Mar. 0 (texto griego editado). La variante de Marianus 
en L 21,3 es la misma que la de As., Sav. y Ostr. en L 21,4, pero si Marianus la coloca a 
mitad de la frase que forman los dos versículos, As., Sav. y Ostr. lo hacen al final de L 21,4, 
donde parece ser su lugar apropiado. Esto podría corroborarlo el hecho de que sólo la variante 
de L 21,4 cuente con correlato griego. Tischendorf menciona que dicha variante también la 
contienen evangeliarios griegos (lo que coincide con los evangeliarios eslavos As. y Sav. que 
la secundan), pero no especifica de cuáles se trata. 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS:  Mar. 0 J 18,26 / Zogr. 0 Mc 4,9; L 4,21; 12,21; 21,3 / 
As. 0 Mt 13,9.15.16; Mc 4,9.23; 7,16; 8,18; 14,47; L 8,8 (versículo incompleto); 9,44; 12,21 
(versículo incompleto); 14,35; L 21,3 (versículo incompleto); 22,50.51 / El Liber Savvae sólo 
contiene Mt 11,15; 26,51; Mc 7,33; L 1,44; 4,21; 12,21; J 18,10.26. 
 
COMENTARIO: Las tres palabras que en griego designan el “ojo de la aguja” trh/ma( 
tru,phma( trumalia son traducidas en antiguo eslavo exclusivamente por el término 
patrimonial o´xo “oído, oreja”, que además traduce las palabras griegas ou=j, wvti,on “oído, 
oreja”. Resulta curioso que los eslavos opten por un órgano distinto que los latinos para 
designar la misma realidad. Por otra parte, cabe mencionar que entre las citas de o´xo “oído, 
oreja” en L 12,21 y L 21,4 el texto eslavo se gl°Ï v=zglasi imºŒi o´wi slywati da slywit; sigue 
la variante griega tau/ta le,gwn efw,nei) o` e;cwn w=ta avkou,ein avkoue,tw “diciendo esto en voz 
alta, quien tenga oídos oiga” recogida en el aparato crítico pero no en el texto editado. Merece 
especial atención que la variante de L 21,4 se encuentre también en leccionarios griegos, ya 
que es un hecho comúnmente aceptado entre los eslavistas que el primer texto que se tradujo 
del griego al antiguo eslavo fue un leccionario. 
 
 
Reg.   217 
 
TÉRMINO GRIE.: h` avxi,nh hj 

 
DEFINICIÓN: Hacha. 
 
CITAS GRIE.: Mt 3:10 h;dh de. h` avxi,nh pro.j th.n r`i,zan tw/n de,ndrwn kei/tai\))) L 3:9 
h;dh de. kai. h` avxi,nh pro.j th.n r`i,zan tw/n de,ndrwn kei/tai\)))   
 
CAMPO SEMÁNTICO: Varios. 
 
TÉRMINO AESL.: sekyra, Ðy (f.)  
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CITAS AESL.: Mt 3,10 o´'e bo sºkira pri koreni drºva le'¨t=...  L 3,9 {'e bo sekyra pri 
korenii drºva le'it= ... 
 
VARIANTES AESL.: Mt 3,10 As. sek=ira, Mar., Zogr., Sav. 0.  
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.:  Mar., Zogr. y Sav. sólo contienen L 3,9. 
 
COMENTARIO: El término patrimonial eslavo sekyra presenta una correspondencia 
biunívoca con el griego avxi,nh “hacha”. 
Reg.   218 
 
TÉRMINO GRIE.: h` r`a,bdoj ou 

 
DEFINICIÓN: Vara, bastón. 
 
CITAS GRIE.: Mt 10:10 mh. ph,ran eivj o`do.n mhde. du,o citw/naj mhde. u`podh,mata mhde. 
r`a,bdon\ a;xioj ga.r o` evrga,thj th/j trofh/j auvtou/Å  Mc 6:8 kai. parh,ggeilen auvtoi/j i[na mhde.n 
ai;rwsin eivj o`do.n eiv mh. r`a,bdon mo,non( mh. a;rton( mh. ph,ran( mh. eivj th.n zw,nhn calko,n( L 
9:3 kai. ei=pen pro.j auvtou,j\ mhde.n ai;rete eivj th.n o`do,n( mh,te r`a,bdon mh,te ph,ran mh,te a;rton 
mh,te avrgu,rion mh,te Î avna.Ð  du,o citw/naj e;ceinÅ    
 
OTROS SIGDOS GRIE.: (b). Mando, gobierno 37.53 (extensión de la acepción de r`a,bdoj 
“cetro, vara de mando” que no aparece en el N.T.). 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Varios. 
 
TÉRMINO AESL.: ';zl= Ða (m.)Ô'eÐ Mar. (1), As. (1); '=Ð Mar. (2), Sav. (1)Õ 
 
CITAS AESL.: Mt 10,10 ni mow=[ny] na p¾ti . ni d=voio´ rizo´ . ni sapog= ni '=zla . 
dostoin= bo est= dºlatel; m=zdy svoeŒ¢ . Mc 6,8 i zaprºti im= . da nih;so'e ne v;zemlÇt= na 
p¾t; . t=kmo 'ezl= edin= . ni piry ni xlºba ni pri poºsº mºdi . L 9,3 i rehe k= nim= . nic=so'e ne 
v;zemlºte na p¾t; . ni '=zla n` piry . ni xlºba ni s=rebra . ni d=vo[ rizo´ imºti . 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 10,10 Zogr. 0 (por laguna en manuscrito) / As. y  
Sav. sólo contienen L 9,3. 
 

ERROR DE JAGIć:  233.21 en lugar de 233.13 
 
COMENTARIO:  El término patrimonial eslavo ';zl= presenta una 
correspondencia biunívoca con el griego r`a,bdoj “vara, bastón”. 
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Reg.   219 
 
TÉRMINO GRIE.: o` klh/roj ou 

 
DEFINICIÓN: “Suerte”, guijarro con unas marcas determinadas, trozo de cerámica o 
palo usado para tomar decisiones basándose en el azar. 
 
CITAS GRIE.: Mt 27:35 Staurw,santej de. auvto.n diemeri,santo ta. i`ma,tia auvtou/ 
ba,llontej klh/ron(  Mc 15:24 Kai. staurou/sin auvto.n kai. diameri,zontai ta. i`ma,tia auvtou/( 
ba,llontej klh/ron evpV auvta. ti,j ti, a;rh|Å   L 23:34 Î Î o` de. VIhsou/j e;legen\ pa,ter( a;fej auvtoi/j( 
ouv ga.r oi;dasin ti, poiou/sinÅ Ð Ð  diamerizo,menoi de. ta. i`ma,tia auvtou/ e;balon klh,roujÅ  J 19,24 
... mh. sci,swmen auvto,n( avlla. la,cwmen peri. auvtou/ ti,noj e;stai\ i[na h` grafh. plhrwqh/| Î h` 
le,goujaÐ \ diemeri,santo ta. i`ma,tia, mou e`autoi/j kai. evpi. to.n i`matismo,n mou e;balon klh/ronÅ )) 
   
VARIANTES GRIE.: Mt 27,35 al final se añade J 19,24 en D Q 0250 f 1.13 1424 al it 
vgcl  syh  mae / 
 
OTROS SIGDOS GRIE.: (b) posesión 57.88; (c) ministerio, tarea 37.101; (d) 
responsabilidad 35.49; (e) parte, porción 63.18; (1) o` klh/roj pi,ptei evpi, tina elegir echando 
a suertes (literalemente “caer la suerte sobre alguien”) 30.107    
 
CAMPO SEMÁNTICO: Varios. 
 
TÉRMINO AESL.: 'rºbii, Ðiq (m.) 
 
CITAS AESL.: Mt 27,35 prop;n;we 'e i . razdºl;we rizy ego metawÏ 'rºbiŒ . Mc 15,24 i 
prop;n=we i razdºl;we rizy ego metawÏ 'rºbiŒ o nÏ . kto hto v;z;met= . L 23,34 ... razdºlºÇwte 
'e rizy ego metaax¾ 'rºbiŒ . J 19,24 rºwÏ 'e k= sebº ne prºderºm= ego . n= metºm; 'rºbiŒ komo´ 
b¾det= . da s=b¾d¾t= sÏ k=nigy gl°ÇwtÏŒ . razdºliwÏ sebº rizy moŒ . i o matizm= moi metawÏ 
'rºbiŒ ... 
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: J 19,24 As., Sav. 0. 
 
COMENTARIO: El término patrimonial eslavo 'rºbii presenta una correspondencia 
biunívoca con el griego klh/roj “suerte, objeto para tomar decisiones basadas en el azar”. 
 
 
Reg.   220 
 
TÉRMINO GRIE.: h` klei,j kleido,j  

 
DEFINICIÓN: Llave. 
 
CITAS GRIE.: Mt 16:19 dw,sw soi ta.j klei/daj th/j basilei,aj tw/n ouvranw/n( )))   
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OTROS SIGDOS GRIE.: (b) medio para conseguir algo 57.63 (extensión del significado 
de “llave” 6.220). 
 
CITAS DE ESTOS:  L 11:52 Ouvai. u`mi/n toi/j nomikoi/j( o[ti h;rate th.n klei/da th/j 
gnw,sewj\))) 
 
CAMPO SEMÁNTICO: Varios. 
 
TÉRMINO AESL.: kl[h;, Ða (m.) 
 
CITAS AESL.: Mt 16,19 i dam; tebº klÏ �  cs°rstviº neb°skaago …  
 
LAGUNAS Y OMIS. AESL.: Mt 16,19 Sav. 0. 
 
OTROS SIGDOS AESL.: El mismo que el término griego: (b) medio para conseguir algo  
(extensión del significado de “llave”). 
 
CITAS DE ESTOS:  L 11,52 Gore vam= zakon;nikom= . ºko v;zÏste kl[h; razo´mºni[ 
 
LAGUNAS Y OMIS. DE ESTOS: L 11,52 As., Sav. 0. 
 
COMENTARIO:  El término patrimonial eslavo kl[h; presenta una 
correspondencia biunívoca con el griego klei,j( al que traduce tanto en su  acepción principal 
“llave”, como en su sentido figurado “medio para conseguir algo”. 
 
 
Reg.   224 
 
TÉRMINO GRIE.: o` ke,ramoj ou  

 
DEFINICIÓN: Teja, loseta fina o pieza curvada de barro cocido. 
 
CITAS GRIE.: L 5:19 )))avnaba,ntej evpi. to. dw/ma dia. tw/n kera,mwn kaqh/kan auvto.n su.n 
tw/| klinidi,w| eivj to. me,son e;mprosqen tou/ VIhsou/Å  
   
CAMPO SEMÁNTICO: Varios. 
 
TÉRMINO AESL.: sk¾d;l=, sk¾d=l= Ða (m.)/ sk¾d=l;, sk¾d;l; Ði (f.) Ôsk¾dol; Zogr., 
sk¾del; Mar., sk¾d=l=i As., sk¾d;l; Sav.Õ 
 
CITAS AESL.: L 5,19 ... v=zlºz=we na xram= . skvozº sk¾del; niz=vºsiwÏ i . s= odrom; 
¿…? prd= is°a .    
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COMENTARIO: El término antiguo eslavo sk¾d;l; “teja” constituye un préstamo del 
latín scandula “ripia, tablilla” (Vaillant 1950: 145, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 302). Los 
cuatro manuscritos eslavos contienen este versículo y presentan la misma palabra sk¾d;l; con 
sus distintas adaptaciones. 
 
 

RESUMEN SUBCAMPO W. Varios. 
  
6.215. grie. r`afi,j( belo,nh “aguja” = aesl. adj. ig=lin= (4 mss.). 
6.216. grie. trh/ma( tru,phma( trumalia, “ojo de la aguja” = aesl. o´xo (ig=lino) “oído de la 

aguja” (4 mss.) / aesl. o´xo = grie. ou=j a) “oreja, oído” 8.24; wvti,on a) “oreja, oído” 
8.24; trh/ma( tru,phma( trumalia, “ojo de la aguja” 6.216. 
Variantes eslavas interesantes:  
L 12,21 M., A., S. ... si gl°Ï v=zglasi imºŒi o´wi slywati da slywit=. = variante griega 
más expletiva, Z. Ø = texto griego editado. 
L 21,4 A., S., Ostr. sii gl°Ï v=zglasi imºŒi o´wi slywati da slywit;. = variante griega 
más expletiva (contenida también por leccionarios griegos), Z. Ø = texto griego 
editado (M. inserta la frase al final de L 21,3 no contando con correlato griego). 

6.217. grie. avxi,nh “hacha” = aesl. sekyra (4 mss.). 
6.218. grie. r`a,bdoj “vara, bastón” = aesl. ';zl= (4 mss.). 
6.219. grie. klh/roj a) “suerte, objeto para echar a suertes” = aesl. 'rºbii (4 mss.). 
6.220. grie. klei,j a) “llave” = aesl. kl[h; Z., M., A. = grie. klei,j b) “medio para conseguir 

algo” 57.63. 
6.224. grie. ke,ramoj “arcilla, teja” = aesl. sk¾d;l; “tablilla de barro, teja” (4 mss.) < prést. 

antig. del lat. scandula “ripia, tablilla”. 
 
 
 
3ª PARTE: CONCLUSIONES 
 
1. CONCLUSIONES PARTICULARES SEGÚN SUBCAMPOS. 
 
 
1.1. CONCLUSIONES PARTICULARES C.S.2. “SUSTANCIAS NATURALES”. 

Dentro del campo semántico número 2. “Sustancias naturales” han quedado desiertos 
los subcampos A. “Elementos” (genérico) y B. “Aire”. 
 El subcampo C. “Fuego” está compuesto en su totalidad por términos patrimoniales 
eslavos. El sustantivo ogn; traduce el griego pu/r en sus dos acepciones “fuego” (junto con el 
adjetivo ogn;n=) y “hoguera”, así como dentro de la expresión pu/r ba,llw “provocar discordia” 
(lit. “arrojar fuego”) , cuya reproducción literal en aesl. ognº v=vrºwti constituye un calco 
fraseológico. Además, se corresponde con los sustantivos griegos avnqraki,a “brasas, ascuas”, 
kli,banoj “horno” (designado en otra ocasión por pe];) y pureto,j “fiebre”. Finalmente, 
expresa el verbo pure,ssw “tener fiebre” mediante la perífrasis ogn;m; 'e]i “arder con fuego”, 
que cuenta con la variante bolºti og̀n;m; “estar enfermo con fuego” en el Liber Savvae. Cabe 
destacar la variante de este mismo manuscrito en Mt 6,30, donde opta por pe]; para referirse a 
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kli,banoj “horno”, frente a la forma ogn; de Zographensis, Marianus y Assemanianus. De las 
dos, pe]; es la traducción más fiel, y la elección de ogn; podría estar motivada por contextos 
paralelos como Mt 3,10 o Mt 7,19, aunque tampoco hay que descartar la influencia de alguna 
variante griega no recogida por las ediciones griegas manejadas. Dicha discrepancia no se 
limita a ogn;/pe];, sino que se extiende a la traducción del participio adyacente ballo,menon 
(v=mºtaemo Z., M., A. / v=lagaÇ]¾ sq S.) y del sustantivo co,rtoj “hierba” (sºno Z., M., A. / 
trºva S.), como veremos en el registro 3.15 del campo semántico 3. “Plantas”. Este cúmulo de 
variantes que presenta el Liber Savvae en el pasaje Mt 6,28.30 quizá sean relevantes a la hora 
de establecer las relaciones textológicas entre los distintos manuscritos eslavos. Por otra parte, 
la palabra griega fw/j “luz” posee también la acepción “hoguera”, siendo designada por dos 
términos en antiguo eslavo: svºt= (L 22,56) y svº]a (Mc 14,54). El primero expresa fw/j en 
todos sus significados, mientras que svº]a traduce además el griego lampa,j “antorcha” (J 
18,3). Por último, el vocablo eslavo plamy posee una correspondencia biunívoca con el griego 
flo,x “llama”. 
 
 El subcampo D. “Agua” también está formado en su mayoría por términos 
patrimoniales. El sustantivo eslavo voda “agua” traduce las palabras griegas u[dwr “agua”, y 
kataklusmo,j “diluvio”, esta última en la variante de Zographensis, Marianus y Sav. en Mt 
24,39, frente a la traducción literal potop= de Assemanianus. En el versículo anterior (Mt 
24,38), los cuatro manuscritos presentan de forma unánime potop= para traducir la misma 
palabra griega kataklusmo,j, por lo que la elección de voda en Mt 24,39 podría deberse a un 
recurso estílistico por parte del traductor para evitar la repetición de potop= dentro del mismo 
pasaje. Por otro lado, el adjetivo vod;n= “de agua” se corresponde con los términos griegos 
u[dwr “agua” (junto con la variante mor;sk= “del mar” de Z. en L 8,24), y u`drwpiko,j 
“hidrópico” formando parte de la perífrasis imy vod;nyi tr¾d= “que tiene la enfermedad del 
agua”. Destaca la variante de Assemanianus en Mt 3,11 propovºdaŒ pokaanie “predicando el 
arrepentimiento” frente al texto griego editado evn u[dati eivj meta,noian “en agua para el 
arrepentimiento”. Desgraciadamente, el resto de manuscritos eslavos no contienen esta cita, y 
la variante de A. carece de correlato griego, por lo que podría haber sufrido la influencia de L 
24,46 propovºdati sÏ v= imŒ ego pokaani[ o de alguna variante griega no recogida por las 
ediciones manejadas. El adjetivo griego a;nudroj “seco” es expresado en los manuscritos 
eslavos mediante dos calcos estructurales reales: bezd=n= lo traduce mayoritariamente, y 
bezvod;n= sólo aparece como la variante de Marianus en L 11,24 (frente a bezd=n= de Z.). 
Paradójicamente, la palabra minoritaria bezvod;n= es la que reproduce más fielmente el griego, 
ya que se trata de un calco estructural de a;nudroj (prefijo privativo a;(n)-/bez- + adjetivo 
derivado de “agua”). Por su parte, bezd=n= es el adjetivo derivado de bezd=na ~ a;bussoj 
“abismo” (L 8,31). Esta es la forma sustantivizada del adjetivo homónimo a;bussoj “sin 
fondo”, del que bezd=n= constituye un calco estructural (prefijo privativo a;-/bez- + adjetivo 
derivado de “fondo”). El empleo de bezd=n= “sin fondo” en lugar de bezvod;n= “sin agua” 
estaría motivado por la confusión entre sus correlatos griegos: ambos se encuentran en 
contextos similares muy próximos el uno del otro (L 8,31 y L 11,24 respectivamente), que 
hacen referencia a demonios o espíritus impuros y a los lugares “abismales” y “desérticos” 
donde moran. En definitiva, son los únicos elementos externos de todo el subcampo. 
Finalmente, sólo quedan por mencionar las siguientes correspondencias biunívocas: vlaga ~ 
ivkma,j “humedad”, d='d; ~ broch, “lluvia” y snºg= ~ ciw,n “nieve”. En este último tienen lugar 
dos interesantes variantes. En Mt 17,2 Zographensis y Marianus traducen literalmente el 
griego to. fw/j “luz” con svºt=, mientras que Assemanianus presenta snºg= “nieve”, al igual 
que la variante griega to. ciw,n “nieve” contenida en el Codex Bezae (D), la Vulgata, la 
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antigua tradición latina o Itala, el manuscrito siríaco Syrus Curetonianus, así como en las 
tradiciones copta, etiópica y armenia. Y en Mc 9,3 Zogr. y Mar. añaden ºko snºg= “como la 
nieve” siguiendo probablemente la variante griega más expletiva (contenida entre otros por el 
Codex Bezae y un leccionario grie. del s. XI), o bien por influencia de Mt 28,3. 
 
 Al igual que los anteriores, el subcampo E. “Tierra” lo forman en su inmensa mayoría 
términos patrimoniales. En primer lugar, el sustantivo zemlq “tierra” traduce el griego gh/ en 
todos sus significados “tierra, mundo”, “tierra firme”, “terreno, suelo”, “región, territorio”, 
“gente, humanidad”, así como dentro de las expresiones o` ouvrano.j kai. h` gh/ “cielo y tierra” 
(“universo”) y kli,nw to. pro,swpon eivj th.n gh,n “postrarse” (lit. “inclinar la cara hacia el 
suelo”). Las reproducciones literales de estas últimas en antiguo eslavo, nebo i zemlº y 
pokloniti lice na zemlÇ respectivamente, constituyen calcos fraseológicos del griego. Además, 
zemlq expresa el adverbio griego camai, “en/a la tierra”, y el sustantivo cw,ra “región” (junto 
con la forma mayoritaria strana). En realidad zemlq sólo traduce cw,ra en la variante de Z., M. 
en L 8,26 (strana S.), y de Sav. en Mt 8,28 (strana Z., M., A.). La elección de zemlq por Z., M. 
en L 8,26 podría reflejar la influencia de Mt 14,34 y Mc 6,53 na zemlÇ ©enisaret=sk¾, algo 
que corroboraría la presencia del gentilicio ©enisaret;sk= en Z. (L 8,26), frente a la forma 
gadarin;sk= de M. Otras variantes interesantes son la de Z., M. en L 5,11, donde traducen el 
griego evpi. th.n gh/n “a tierra” por na so´xo “a seco” (na zemlÇ A.), y la de A. en Mt 13,41, 
donde contiene ©t; konec; zemlÏ “desde el fin del mundo” frente al sintagma griego evk th/j 
basilei,aj auvtou/ “desde su reino” (= ot= csr°stviº ego Z., M.). En segundo lugar, el adjetivo 
zem;n= se corresponde con el sustantivo griego gh/ en sus acepciones “tierra, mundo” y 
“terreno, suelo”, así como con el adjetivo evpi,geioj “terrenal, humano”. La acepción “tierra, 
mundo” es traducida además por el adjetivo zem;sk=/zeml¦;sk=, produciéndose las siguientes 
variantes entre los manuscritos eslavos: en Mt 17,25 Z. y M. optan por zem;sk= frente a la 
forma zem;n= de A. y S.; y en Mt 24,30 M. presenta zeml¦;sk=, S. zem;sk=, y A. repite zem;n=. 
Otro ejemplo de términos eslavos polisémicos que abarcan varios griegos lo constituyen los 
sustantivos referentes a rocas y piedras. Así, la palabra kamy traduce los vocablos griegos 
pe,tra “roca madre, roca” y li,qoj “piedra” (fragmento de roca). Estos mismos términos 
también los designa kameni«, además de petrw/dej “pedregal” (junto con el adj. kamen;n= tan 
sólo en Mar.) y los verbos liqa,zw, kataliqa,zw y liqobole,w, todos ellos con el significado 
“lapidar”. El verbo liqa,zw lo expresa mediante las perífrasis metati kameni« “arrojar piedras” 
y pobivati/pobiti kameni«m; “matar con piedras”, mientras que esta última sirve para referirse 
tanto a kataliqa,zw como a liqobole,w. El hecho de traducir liqa,zw con dos expresiones 
distintas podría deberse a que el antiguo eslavo diferenciara matices de significado entre la 
acción puntual de “apedrear” (metati kameni«) y la lapidación como castigo ritual 
(pobivati/pobiti kameni«m;). No obstante, también podría estar motivado por un recurso 
estilístico para evitar la repetición en el pasaje J 10,31.32.33, algo con lo que estaría 
relacionada igualmente la omisión de la palabra kameni«m; en su segunda aparición dentro del 
versículo J 10,31. En otro orden de cosas, hay que decir que kameni« posee un matiz colectivo 
que encontramos también en el vocablo griego petrw/dej “pedregal”, y en el hecho de que en 
casi todas las ocasiones se corresponde con el plural de li,qoj y pe,tra. Dicho matiz colectivo 
es expresado formalmente mediante el sufijo derivativo de género neutro -i«. Finalmente, 
cabe señalar dos variantes eslavas interesantes. En Mt 16,18 Assemanianus traduce pe,tra por 
el préstamo reciente petr=, en lugar de la forma mayoritaria kamy (Z., M.), dentro de la famosa 
frase: su. ei= Pe,troj( kai. evpi. tau,th| th/| pe,tra| “tú eres Pedro, y sobre esta piedra ...”. La 
traducción completa en los textos eslavos sería  ty esi petr= . i na sem; kamene (Z., M.), y ty esi 
petr= . i na sem= petrº (A.). Contra la opinión de Jagić y Meillet, Horálek considera secundaria 

 280 



la lectura de Assemanianus, que según él sería resultado de una corrección posterior (1954: 
77, 90). De este modo, el uso del préstamo respondería a la voluntad del copista de reproducir 
el juego de palabras del griego entre “Pedro” y “piedra” inexistente en antiguo eslavo. Sin 
embargo, tampoco hay que descartar una posible intencionalidad político-religiosa por su 
parte, ya que se podría interpretar que está defendiendo de forma subliminal la supremacía de 
la Iglesia de Roma sobre la de Constantinopla. Por otro lado, en Mc 9,42 Z. y M. presentan 
kamen; 'r=nov=ny “piedra de molino” frente al texto griego editado mu,loj ovniko.j “muela 
asnal”, por lo que podrían estar siguiendo la variante griega li,qoj muliko.j “piedra de molino” 
recogida por Tischendorf. Por su parte, el término eslavo prax= expresa las dos palabras 
griegas con el significado “polvo”: cou/j y koniorto,j. A diferencia de los anteriores, los 
siguientes términos eslavos mantienen una correspondencia biunívoca con sus respectivos 
correlatos griegos: br;ni« ~ phlo,j “barro, arcilla”, pºs=k= ~ a;mmoj “arena” y el adjetivo kamºn= 
~ li,qinoj “hecho de piedra”. Por último, sólo nos queda por mencionar el único préstamo 
antiguo del subcampo, a saber, el sustantivo 'o´p;l= que designa el griego qei/on “azufre”, y 
procedería del a.a.a. swëbal, swëfal “azufre” o del gót. swibls “azufre” (Kiparsky 1934: 124, 
Vasmer 1953ss.: 433, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 341).  

En los Evangelios tan sólo aparece uno de los registros del subcampo F. “Piedras 
preciosas y semipreciosas”, y se trata precisamente del préstamo antiguo bis;r= que traduce el 
griego margari,thj “perla” y provendría del árabe busra “perla falsa, cuenta de vidrio” 
(Mladenov 1941: 30, Vasmer 1953ss.: 88, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 214s., Havlová 1990/2: 
63). 

Y finalmente, el subcampo G. “Metales” está compuesto en su totalidad por términos 
patrimoniales. En primer lugar, únicamente encontramos la denominación de un metal, cruso,j 
“oro”, que mantiene una correspondencia biunívoca con el sustantivo eslavo zlato. Este lo 
designa además con el sentido “dinero de oro”. El resto de términos relativos a metales tan 
sólo aparece en los Evangelios en tanto que “dinero o monedas de dicho metal”. Tal es el caso 
de s;rebro ~ a;rguroj, avrgu,rion “dinero de plata”, s;rebrinik= ~ avrgu,rion “dinero de plata” y 
mºd; ~ calko,j “dinero de bronce o cobre”. Con esta acepción secundaria, los cuatro términos 
eslavos zlato, s;rebro, s;rebrinik= y mºd; constituyen calcos semánticos de sus respectivos 
correlatos griegos, algo en lo que coincide Molnár (1985: 211s.). Para un comentario más 
detallado, ver los registros 6.72 y 6.73 del campo semántico 6. “Artefactos”. Por último, la 
palabra griega brw/sij es traducida por dos términos patrimoniales eslavos: t;lq designa su 
significado “oxidación” y braw;no hace lo propio con su acepción “comida”. El primero 
expresa además en una ocasión el sustantivo sh,j “polilla” (traducido mayoritariamente por 
hr=v;), y el segundo se corresponde con otros términos griegos que significan “comida”: 
brw/ma, evpisitismo,j y trofh,. La única vez que t;lq traduce sh,j “polilla”, se produce una 
divergencia entre los manuscritos eslavos: En L 12,33 es el Liber Savvae quien traduce más 
correctamente el griego ouvde. sh.j diafqei,rei “ni la polilla roe”, al menos en su primera parte 
ni hr;v; grizet=, cuyo significado se ajusta plenamente al del griego. La presencia de ni t;l¦º 
t;lit= “ni el óxido corroe” en todos los manuscritos eslavos podría deberse tanto a una 
variante griega no recogida por ninguna de las ediciones manejadas, como a un error del 
traductor o copista por influencia de Mt 6,19.20. 
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1.2. CONCLUSIONES PARTICULARES C.S.3.“PLANTAS”. 

Dentro del campo semántico 3. “Plantas” no hay ningún subcampo que haya quedado 
desierto. El subcampo A. “Plantas” (genérico) sólo cuenta con el registro futei,a “planta” 
(genérico), que presenta una correspondencia biunívoca con el término patrimonial eslavo 
sad=. 

 En el subcampo B. “Árboles” encontramos un único término patrimonial, frente a 9 
préstamos, 4 de los cuales son derivados de un préstamo antiguo, mientras que el resto son 
préstamos recientes del griego. El término patrimonial es drºvo, que traduce las palabras 
griegas de,ndron “árbol” y xu,lon en sus acepciones “árbol” y “leña”. Se da la circunstancia de 
que en la cita L 23,31 xu,lon puede tener ambos significados. Con el sentido “palo, porra”, 
esta misma palabra es designada por el doblete eslavo dr;kol; (Z., M., A.) y 'r;d; (S.), como 
puede verse en el registro 6.31 del campo semántico 6. “Artefactos”. El término griego sukh/ 
“higuera” se corresponde con 4 palabras en antiguo eslavo: smok=v;nica como la forma 
mayoritaria, smok=v;nq como variante de Sav. en Mt 24,32 (smok=v;nica Z., M., A.), y los 
adjetivos smok=v;nih;n= (M.) y smok=v;nih;sk= (Z.) en Mt 21,21. Todas ellas se derivan de 
smoky “higo”, que es un préstamo antiguo del gót. smakka “higo”, o más probablemente de la 
forma homónima del gótico de los Balcanes (Stender-Petersen 1927: 363s., Vasmer ZslPh 4: 
361, Kiparsky 1934: 222s., Sadnik-Aitzetmüller 1955: 305). Precisamente, el Liber Savvae 
contiene la variante smoky “higo” en dos versículos (J 1,49.51), frente al término smok=v;nica 
del resto de manuscritos. En esta variante Sav. es secundado por otros códices, como el 
evangeliario ruso Ostromir (1056-57). Los préstamos recientes del griego mantienen una 
correspondencia biunívoca con sus respectivos correlatos, y son los siguientes: sÃkamina ~ 
suka,minoj “moral”, sÃkomariq ~ sukomore,a “sicómoro”, finik= ~ foi/nix “palmera”, eleon;sk= 
~ evlai,a “olivo” y eleon= ~ VElaiw/n “Olivar” (nombre propio). Sobre los dos últimos, cabe 
decir que el antiguo eslavo aparentemente distingue los dos significados con términos 
distintos: para evlai,a “olivo” emplea sistemáticamente el adjetivo eleon;sk=, mientras que el 
nombre propio “Olivar” relativo al famoso monte es designado por el sustantivo eleon=. 
Finalmente, con respecto a sÃkamina “moral” hay que mencionar una nueva variante del Liber 
Savvae en L 17,6, que se extiende además a los verbos adyacentes. Frente al texto editado 
evle,gete a'n th/| sukami,nw| Î tau,th|Ð \ evkrizw,qhti kai. futeu,qhti evn th/| qala,ssh|\ “diríais a este 
moral: desarráigate y trasplántate en el mar” (= gl°a li biste o´bo sÃkaminº sei . v;zderi sÏ i 
v=sadi sÏ v= more Z., M., A.), Sav. presenta gl°i byste gorº se `. v;z;mi sq ì stani v; mori. 
“diríais a esta montaña: levántate y ponte en el mar”. Dicha variante coincide con el Codex 
Bezae (D) en la palabra gora “montaña” (grie. o;roj), pero no en los verbos que la acompañan: 
v=zÏti sÏ “levantarse” y stati “ponerse” no se corresponden con metabai,nw “trasladarse” en 
el códice griego. Y lo mismo ocurre con el versículo paralelo Mt 17,20. Así pues, el Liber 
Savvae podría realizar una traducción libre sustituyendo sÃkamina “moral” por gora “montaña” 
(quizá por influencia de Mt 17,20) y acomodando después los verbos al significado de la 
nueva palabra. Aunque tampoco hay que descartar que estuviera siguiendo alguna variante 
griega no recogida por las ediciones manejadas. 

 
El subcampo C. “Plantas que no son árboles” está compuesto por 20 términos 

patrimoniales, 5 préstamos recientes del griego y 2 préstamos antiguos. En primer lugar, el 
griego co,rtoj “hierba” es traducido mayoritariamente en antiguo eslavo por trºva, que 
expresa también la acepción de co,rtoj “brote, brizna de hierba”, perteneciente al subcampo 
E. “Partes de plantas que no son frutos”. Sólo en una ocasión se emplea sºno para designar 
co,rtoj “hierba”, y es en la variante de Z., M. y A. en Mt 6,30 (trºva S.). Nos hemos 
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preguntado por el motivo de esta aparición puntual de sºno, ya que en el contexto paralelo de 
L 12,28 M. y Z. presentan trºva (A. y S. no contienen esta cita). La respuesta habría que 
buscarla en los versículos precedentes, y concretamente en las “flores del campo” que 
pertenecen a estas hierbas. Si leemos el pasaje completo nos damos cuenta de que la “hierba 
del campo” de Mt 6,30 hace referencia a las “flores del campo” de Mt 6,28 (grie. ta. kri,na 
tou/ avgrou), y lo mismo ocurre en L 12,27.28. Así pues, podemos deducir que el Evangelio 
está hablando de una “hierba con flores”. Un argumento a favor de ello lo encontramos en la 
expresión trºva sºna que aparece en el Euchologium Sinaiticum traduciendo su 
correspondiente griega bota,nh co,rtou( dentro de la cita Génesis 1,11. En este versículo el 
adjetivo sºn= (derivado de sºno) traduce la palabra griega co,rtoj con el significado “hierba 
que da semilla”, y por consiguiente designaría la misma realidad que sºno ~ co,rtoj en Mt 
6,30. A modo de conclusión, cabría decir que los famosos “lirios del campo” de los 
Evangelios serían, según la traducción eslava, una hierba con flores y semilla, o lo que es lo 
mismo, una gramínea. Como ya vimos al comentar ogn; “fuego” (reg. 2.3, campo semánt. 2. 
“Sustancias naturales”), la discrepancia de Sav. en Mt 6,30 no se limita a sºno/trºva, sino que 
se extiende al resto del versículo e incluso a las “flores del campo” de Mt 6,28 que también 
están incluidas en este subcampo. La palabra griega kri,non “flor silvestre” se corresponde en 
antiguo eslavo con un doblete formado por el término patrimonial cvºt= y el préstamo 
reciente del griego krin=. El primero es utilizado por Z. y S. en Mt 6,28 y nuevamente por Z. 
en L 12,27, mientras que M. opta por el préstamo en las dos ocasiones (coincidiendo con A. 
en Mt 6,28). En segundo lugar, se distingue un grupo de palabras que hacen referencia a 
zarzas o arbustos con espinas. Este es el caso de ba,toj, cuyo significado “zarza, espino” es 
designado por k¾pina. Paralelamente, su acepción “barril” (unidad de medida) es traducida por 
el término eslavo mºra, que también expresa los vocablos griegos metrhth,j “unidad de 
medida de líquidos” y me,tron en sus dos sentidos “medida” (unidad) y “medida” (contenido). 
Este último lo designa además dentro de la expresión evk me,trou “con moderación” (lit. “con 
medida”), cuya reproducción literal en antiguo eslavo v= mºr¾ constituye un calco 
fraseológico del griego. Por su parte, a;kanqa “espino, abrojo” se corresponde con el 
sustantivo eslavo tr;ni« como forma mayoritaria, y con el adjetivo tr;nºn= como variante del 
Liber Savvae para reproducir el sintagma griego evx avkanqw/n “de espinas” en Mt 27,29 y J 
19,2 (ot= tr=niº Z., M., A.). Sav. emplea de nuevo tr;nºn= para expresar el adjetivo derivado 
avka,nqinoj “hecho de espinas”, frente a la forma tr;nov= del resto de manuscritos (Mc 15,17; J 
19,5). Y el sinónimo de a;kanqa, tri,boloj “espino, abrojo”, es traducido mayoritariamente por 
rºpi«, excepto en la variante tr`vola de A. en Mt 17,6, que supone un préstamo reciente del 
griego. Otro grupo de palabras lo forman los nombres de “especias y plantas aromáticas”, que 
está compuesto por 3 préstamos recientes del griego (pigan= ~ ph,ganon “ruda”, kÃmin= ~ 
ku,minon “comino”, Ãsop= ~ u[sswpoj “hisopo”), el préstamo antiguo mÏta, que traduce el 
griego h`du,osmon “menta” y procedería del lat. ment(h)a (Vasmer 1909: 132, Kiparsky 1934: 
125, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 268, Havlová 1998/8: 475), y el término patrimonial kopr= ~ 
a;nhqon “eneldo”, aunque el origen de este último no está muy claro. Dos importantes plantas 
de cultivo son la vid y el trigo, y en ambos casos constituyen términos patrimoniales. El 
griego a;mpeloj “vid” es designado por el sustantivo loza y el adjetivo loz;n=, que cuentan con 
el mismo número de apariciones. Sorprendentemente, el término relativo a la plantación de 
vides, vinograd= “viñedo”, sería un préstamo antiguo procedente del germánico, ya sea del gót. 
weinagards o de la forma homónima del gót. de los Balcanes (Stender-Petersen 1927: 365, 
Kiparsky 1934: 224ss., Vasmer 1953ss.: 202, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 331). De ahí podría 
extraerse la conclusión de que los eslavos conocerían la planta de la vid, pero no la habrían 
cultivado, algo que corrobora el hecho de que la palabra vino “vino” sea un préstamo antiguo 
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de origen latino (quizá con intermediación de las lenguas germánicas). El sustantivo vinograd= 
traduce mayoritariamente el griego avmpelw,n “viñedo”, junto con el adjetivo vinograd;n= en Z. 
en una ocasión (L 20,10). Por otro lado, la palabra griega si/toj “trigo” (planta) se 
corresponde en antiguo eslavo con el sustantivo p;wenica como forma mayoritaria, y los 
adjetivos p;wenih;n= (M., A.) y p;wenin= (Z.) con una única aparición en J 12,24. Con el 
sentido “trigo” (semilla) si/toj es designado nuevamente por p;wenica en casi todas las 
ocasiones excepto en L 12,18, donde los cuatro manuscritos eslavos atestiguan 'ito. Para un 
comentario más detallado de esta acepción, ver el reg. 3.41 o las conclusiones del subcampo 
D. “Partes de plantas: Fruto”. Finalmente, los siguientes términos patrimoniales mantienen 
una correspondencia biunívoca con sus respectivos correlatos griegos: tr;st; ~ ka,lamoj 
“caña” (planta), “caña” (tallo), gor[w;n= ~ si,napi “planta de la mostaza”, zeli« ~ la,canon 
“hortaliza” y plºvel= ~ ziza,nion “cizaña”. Cabe señalar que plºvel= se deriva de plºva, 
palabra que traduce el griego a;curon “paja” (ver reg. 3.57). 
  

El subcampo D. “Partes de plantas: Fruto” contiene una mayoría de 11 términos 
patrimoniales, frente a un préstamo antiguo, un calco estructural real, 3 calcos semánticos y 5 
calcos fraseológicos. Entre los términos patrimoniales destaca plod=, que posee un amplio 
contorno semántico al abarcar la palabra griega karpo,j en todas sus acepciones “fruto”, 
“cosecha” y “acción, obra”, así como dentro de las expresiones karpo.n di,dwmi “dar fruto” 
(aesl. plod= dati), karpo.n fe,rw “llevar fruto” (aesl. plod= tvoriti/s=tvoriti, plod= 
prinositi/prinesti), poie,w karpo,n “producir fruto” (aesl. plod= tvoriti/s=tvoriti), y karpo.j 
th/j koili,aj “bebé”, lit. “fruto del vientre” (aesl. plod= hrºva/¾troby). Todas estas 
reproducciones literales de los giros griegos suponen calcos fraseológicos en antiguo eslavo. 
En el caso de plod= hrºva/¾troby se produce una divergencia entre los manuscritos eslavos: 
Marianus opta por ¾troba “vientre”, mientras que el resto de códices se decantan por el 
sinónimo hrºvo “tripa, vientre” (L 1,42). Sin embargo, esta distribución por manuscritos no se 
mantiene en otras apariciones de esas palabras dentro del mismo pasaje. En L 1,41 Marianus 
presenta hrºvo junto con Z. y S., y sólo A. contiene ¾troba, y en L 1,44 ambos términos se 
reparten entre los manuscritos eslavos dos a dos: hrºvo Z., A., ¾troba  M., S. Así pues, es 
posible que la alternancia de formas sinónimas responda a un recurso estilístico para evitar la 
repetición. Por otra parte, plod= traduce además el sustantivo ge,nhma “fruto, producto”, el 
adjetivo a;karpoj “sin fruto” (mediante el sintagma preposicional bes ploda), y los verbos 
karpofore,w “llevar fruto” (aesl. ploditi sÏ, plod= prinositi/prinesti, plod= tvoriti/s=tvoriti) 
y telesfore,w “madurar la fruta”. Este último es expresado por Z., M., A. con la perífrasis do 
vr;xa plod= tvoriti “producir fruto hasta la culminación”, frente a la variante de Sav. do kon;ca 
plod= tvoriti “producir fruto hasta el final” (L 8,14). Finalmente, cabe destacar dos 
interesantes variantes del Liber Savvae. En Mt 12,33 presenta la forma agoda para traducir el 
griego to.n karpo.n “fruto” en tres ocasiones, mientras que el resto de manuscritos coincide en 
la palabra plod=. De ahí podría deducirse que en antiguo eslavo el vocablo agoda poseía el 
significado genérico “baya, fruta silvestre”, el cual se ha conservado en algunas lenguas 
eslavas (lenguas eslavas orientales, polaco, alto y bajo lusaciano), mientras que en otras se ha 
especializado en la acepción “fresa” (lenguas eslavas meridionales, checo y eslovaco). Y en 
Mt 21,34 el griego o` kairo.j tw/n karpw/n ... labei/n tou.j karpou.j auvtou “el tiempo de los 
frutos ... recoger sus frutos” ( = vrºmÏ plodom= … priŒti plody Z.*, M., A.) se corresponde en 
Sav. con vrºmq em̀ati ... im̀at= vina “el tiempo de cosechar ... cosechar el vino”. A falta de 
correlato griego, habría que plantear como posible origen una innovación propia o incluso 
alguna variante de leccionario griego no recogida por las ediciones manejadas (Horálek 1954: 
59). En segundo lugar, el término eslavo zr;no mantiene una correspondencia biunívoca con el 
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griego ko,kkoj “semilla, grano”, mientras que sºmÏ traduce otras dos palabras griegas que 
designan la “semilla”: spe,rma y spo,roj. La primera la expresa además con el significado 
“descendientes” en lo que constituye un calco semántico del griego, así como formando parte 
de las expresiones avni,sthmi spe,rma y evxani,sthmi spe,rma “engendrar” (lit. “levantar 
semilla”), cuya reproducción literal en antiguo eslavo v=skrºsiti sºmÏ supondría un calco 
fraseológico. El griego stafulh, “uva, racimo de uvas” se corresponde en antiguo eslavo con 
grozd= como forma mayoritaria, y con grozn= como variante de Marianus en Mt 7,16 (grozd= 
Z., A.). Como ya mencionamos en el anterior subcampo, la palabra si/toj “trigo” (semilla) es 
designada por p;wenica en casi todas las ocasiones excepto en L 12,18, donde los cuatro 
manuscritos eslavos atestiguan 'ito. Este uso puntual de 'ito podría deberse al deseo de 
diferenciar el significado colectivo y genérico “grano” que se desprende del contexto (L 12,18 
“almacenaré todo mi grano y mis bienes”), y que se ajusta perfectamente a la función propia 
del Ac. plu. neutro 'ita, en la que está declinado. El vocablo eslavo p;wenica expresa además 
si/toj con el sentido “trigo” (planta), junto con los adjetivos p;wenih;n= (M., A.) y p;wenin= 
(Z.), que sólo aparecen en J 12,24. A su vez, el adjetivo griego kri,qinoj “hecho de cebada” es 
traducido por el doblete eslavo Œh;nºn= (Z., A.), Œh;n= (M.) en J 6,9.13. Los dos términos 
patrimoniales restantes presentan una correspondencia biunívoca con sus respectivos 
correlatos griegos: klas= ~ sta,cuj “espiga”, y go´m;no ~ a[lwn “grano trillado”, “era” (las dos 
ocasiones en las que aparece puede tener tanto uno como otro significado). Por último, sólo 
nos queda por mencionar el préstamo antiguo smoky, que traduce el griego su/kon “higo” y 
procedería del gót. (de los Balcanes) smakka “higo”, y el calco estructural real ro';c; “vaina 
de algarroba”, que es el diminutivo de rog= “cuerno” al igual que su correlato griego kera,tion 
lo es de ke,raj “cuerno”. 

 
Al igual que el anterior, el subcampo E. “Partes de plantas que no son frutos” está 

formado por una abrumadora mayoría de términos patrimoniales eslavos, concretamente 14, 
frente a un único préstamo reciente del griego que cuenta con dos variantes en los 
manuscritos eslavos. En primer lugar, la palabra griega r`i,za “raíz” es traducida por dos 
sustantivos en antiguo eslavo: koreni« y koren;. Los dos términos muestran una distribución 
desigual entre los códices. Mientras que en Marianus está igualado el número de  apariciones 
de ambas formas, en Zographensis predominan las de koren; (x5) sobre las de koreni« (x1). 
Algo parecido ocurre en los evangeliarios, sólo que estos presentan un número muy limitado 
de citas. La forma de koreni« con el sufijo de género neutro –i« implica un matiz colectivo, 
que quizá pudiera derivarse de la naturaleza plural del propio referente. En este caso no existe 
una correspondencia nítida entre koreni« y las formas de plural del término griego, algo que sí 
se produce con otras palabras similares, como por ejemplo entre listvi« y ta. fu,lla “las 
hojas”, que pertenece a este mismo subcampo. En segundo lugar, el sustantivo trºva traduce 
el griego co,rtoj en sus dos acepciones “brote, brizna de hierba” y “hierba” (planta). Con este 
sentido es designada además en una ocasión por sºno en Z., M., A., mientras que Sav. opta 
por la forma mayoritaria trºva (Mt 6,30). Para un comentario sobre las posibles causas de la 
utilización puntual de sºno, ver las conclusiones del subcampo C. “Plantas que no son 
árboles”. Llama la atención la diversidad de términos que emplean los textos eslavos para 
expresar la denominación griega para “rama” y sus distintas variedades. Primeramente, la 
palabra genérica kla,doj “rama” se corresponde con tres sustantivos eslavos: vºtv; como 
forma mayoritaria, vºtvi« como la variante de Marianus en Mc 13,28 (vºtv; Z.) y de Sav. en 
L 13,19 (vºtv; Z., M., A.), y vºq con una única aparición en Mt 24,32 que es atestiguada por 
los cuatro manuscritos. Completan el panorama de términos eslavos el neutro vºi« que 
designa el griego stiba,j “rama con hojas” en una cita conservada tan sólo por los 
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tetraevangelios (Mc 11,8), y las dos formas alternativas vai (Z.) y vaia (A., S.) que constituyen 
préstamos recientes del griego ba,i?on “rama de palmera”, al que traducen en J 12,13. 
Curiosamente, en este caso Marianus presenta una variante con vºi«. Como puede verse, 
encontramos dos sustantivos neutros con el sufijo – i« y con un matiz colectivo en su 
significado: vºtvi« (que se deriva de vºtv;), y  vºi« (que parece derivarse del femenino vºq). 
En ambos casos, dicho matiz colectivo está presente también en sus respectivos correlatos 
griegos, ya sea de manera implícita en el contexto, o explícita con la forma de plural. 
Respecto al uso puntual de vºq por los cuatro manuscritos en Mt 24,32 podría deberse 
igualmente a un deseo de distinguir el sentido colectivo implícito en el nom. sg. o` kla,doj, que 
en el versículo paralelo de Mc 13,28 Marianus ya traducía con el neutro vºtvi«. Aunque 
también nos hemos planteado la posibilidad de que vºq tuviera alguna relación con el 
préstamo reciente vaia de J 12,13. Casualmente los pasajes a los que pertenecen son 
consecutivos en los evangeliarios Assemanianus y Liber Savvae (J 12,1.18 – Mt 24,3.35), y 
en el primero ambos términos ocupan incluso posiciones idénticas en sus respectivos folios. 
El hecho de que la palabra eslava presente un jat en su raíz podría deberse a que la “a” del 
sustantivo griego sea átona en la forma de Ac. plu. ta. bai<a que toma el antiguo eslavo. Es un 
fenómeno conocido que la “á” tónica griega pasa a “a” eslava, y la “a” átona puede pasar a 
jat. En otro orden de cosas, la palabra griega klh/ma “sarmiento” es traducida por dos términos 
patrimoniales eslavos que presentan una variación vocálica en su raíz: rozga/razga y 
ro'die/ra'di«. En los cuatro códices, rozga es el término mayoritario, y la variante razga sólo 
aparece una vez en los tetraevangelios en J 15,2 (rozga A., S.). De ahí podría deducirse el 
carácter secundario de la forma en raz–, algo en lo que coinciden varios autores (Vaillant 
1950: 163, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 296). Por su parte, el neutro ro'die/ra'di« se emplea 
únicamente en J 15,5 con un matiz colectivo para traducir el plural ta. klh,mata, y cuenta con 
la misma distribución por manuscritos que rozga/razga: los evangeliarios optan por la primera, 
mientras que los tetraevangelios se decantan por la segunda. Finalmente, hay que añadir tres 
términos eslavos que mantienen una correspondencia biunívoca con sus correlatos griegos: 
listvi« ~ ta. fu,lla “las hojas”, tr;st; ~ ka,lamoj “caña” (tallo), “caña” (planta), y plºva ~ 
a;curon “paja”. Cabe recordar que de plºva “paja” se deriva plºvel=, palabra que traduce el 
griego ziza,nion “cizaña” (ver reg. 3.30). 

Por último, el subcampo F. “Madera y derivados” posee solamente tres términos 
patrimoniales eslavos. En primer lugar, drºvo traduce las palabras griegas xu,lon “leña”, 
“árbol” (en L 23,31 puede tener ambos significados), y de,ndron “árbol”. Con el sentido “palo, 
porra” xu,lon es designada por el doblete eslavo dr;kol; (Z., M., A.) y 'r;d; (S.), como puede 
verse en el registro 6.31 del campo semántico 6. “Artefactos”. Y en segundo lugar, el griego 
ka,rfoj “paja, astilla” se corresponde mayoritariamente en los manuscritos eslavos con s¾h;c;, 
siendo expresado además por la variante de Sav. s¾k= en Mt 7,4.5 (s¾h;c; Z., M., A.). 
Curiosamente, la forma mayoritaria s¾h;c; es el diminutivo de la minoritaria s¾k=. 

 

1.3. CONCLUSIONES PARTICULARES C.S.6. “ARTEFACTOS”. 

 

De los 23 subcampos de los que consta el campo número 6 “Artefactos”, sólo los 
subcampos I. “Vehículos” y V. “Instrumentos de medida” han quedado desiertos. El primero, 
por no aparecer ninguno de sus registros en los Evangelios, sino en otros libros del Nuevo 
Testamento. Y el segundo, debido a que ninguno de los dos términos que contiene presenta en 
los Evangelios la acepción referente a dicho subcampo.  

 286 



En el subcampo A. “Artefactos (sentido general)” encontramos el término eslavo 
patrimonial s=s¾d= que traduce skeu/oj tanto en su significado genérico “cualquier artefacto, 
objeto o cosa”, como en los específicos “vasija” y “pertenencias”. El vocablo eslavo traduce 
además otras palabras griegas con el significado de “recipiente, vasija”: avggei/on( a;ggoj y 
avna,qhma (esta última significando también “ofrenda” al tener lugar una sinécdoque entre el 
contenido y el continente). En L 8,16 el códice Zographensis presenta la variante sp¾d= 
“celemín” en lugar de s=s¾d= “recipiente, vasija”. No podemos afirmar que siga alguna 
variante griega, puesto que no aparece ninguna en el aparato crítico de Nestle-Aland. Pero 
existe esa posibilidad ya que dicho aparato no recoge innumerables variantes procedentes de 
leccionarios griegos, que como sabemos resultan de crucial importancia para los eslavistas 
debido a que pudieron haber sido la base para las primeras traducciones en antiguo eslavo. 
Así pues, podemos decir que el vocablo eslavo s=s¾d= posee un contorno semántico muy 
amplio al abarcar cuatro palabras griegas en todas sus acepciones. El otro término que 
compone este subcampo o[plon no aparece en los Evangelios bajo la acepción genérica 
“cualquier instrumento o utensilio” sino solamente con el significado “arma”, el cual es 
traducido por el antiguo eslavo or¾'i«, como veremos más adelante. 

El subcampo B. “Instrumentos agrícolas y de labranza” lo constituyen en su totalidad 
términos patrimoniales en antiguo eslavo que mantienen correspondencias biunívocas con sus 
paralelos griegos:  ralo :  a;rotron “arado”( sr;p= : dre,panon “hoz”, lopata : ptu,on “aventador, 
bieldo”, igo : zugo,j “yugo”. Por ello, podemos extraer la conclusión de que en el ámbito de la 
agricultura y la labranza los eslavos habrían alcanzado un grado de desarrollo material 
equiparable al de los griegos. 

Dentro del subcampo C. “Instrumentos de pesca” encontramos otros tres términos 
eslavos patrimoniales, dos de los cuales mantienen una correspondencia biunívoca con su 
referente griego (¾dica : a;gkistron “anzuelo”, nevod= : sagh,nh “jábega, red barredera”), 
mientras que el tercero, mrº'a, posee un contorno semántico más amplio al cubrir los 
significados de dos palabras griegas: di,ktuon “red de pesca en general”( y avmfi,blhstron “red 
para arrojar”. Con respecto a esta última, hay que decir en Mc 1,16 los textos en antiguo 
eslavo presentan v=metaÇwta mrº'a que se corresponde con la variante griega (avmfi,) 
ba,llontaj avmfi,blhstron recogida en el aparato crítico, mientras que el texto griego editado 
omite estas palabras. Como conclusión podemos decir que en el campo de los útiles de pesca 
los eslavos poseerían un grado de desarrollo bastante similar a los griegos: llama la atención 
la distinción de una red más específica como la sagh,nh “jábega o red barredera”, pero sin 
embargo la “red para arrojar” debía serles desconocida puesto que para referirse a ella 
emplean el término genérico para red. 

 El subcampo D. “Instrumentos para atar o sujetar” está compuesto en su mayoría por 
términos eslavos patrimoniales que mantienen una correspondencia biunívoca con su  
correlato griego. Así, ¾za : desmo,j “cualquier instrumento para atar”, ¾'e 'elºzno(«) : a[lusij 
“cadena”, p¾ta : pe,dh “grillete para los pies”, vr;v; : scoini,on “cuerda, soga”, y gvozdiin= : h--
loj “clavo”. Sólo remen;, que traduce i`ma,j “correa” parece ser un préstamo antiguo del 
germánico *reuman (alem. Riemen “correa”) (Preobraženskij 1910ss./II: 196, Vondrák 
1925/I: 660, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 294). No obstante, hay que matizar que los términos 
patrimoniales ¾za y ¾'e 'elºzno(«) corresponden a la misma raíz, y parece probable que el 
segundo sea una especialización del primero para traducir a[lusij “cadena”, adquiriendo el 
género neutro e incorporando el “detalle sobreañadido” del adjetivo 'elºzno(«) “de hierro” 
con el fin de concretar más el significado. Por otra parte, hay que decir que el sustantivo xu,lon 
no aparece en los Evangelios con los significados “cepo” (correspondiente a este subcampo) 
ni “cruz, sentido figurado de madero” (subcampo F. “Instrumentos de castigo y ejecución”), 
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sino únicamente con las acepciones “leña” y “porra” (subcampo G. “Armas y armaduras”), 
que son traducidas en antiguo eslavo por drºvo y dr;kol; respectivamente. Recapitulando, 
podríamos decir que en lo que respecta a los instrumentos para atar y sujetar la cultura 
material eslava se asemejaría bastante a la griega, a excepción quizá de la “cadena” (para la 
que se emplea la perífrasis explicativa ¾'e 'elºzno(«) “atadura de hierro”) y la “correa”, 
designada por el préstamo antiguo de origen germánico remen;. 

 Dentro del subcampo E. “Trampas y lazos” sólo encontramos el término eslavo 
patrimonial sºt;, que presenta una correspondencia biunívoca con el griego pagi,j “trampa, 
lazo”. Teniendo en cuenta que la forma evolucionada de sºt; designa en las lenguas eslavas 
modernas la palabra “red” (ruso set’, checo sít’, eslco. siet’), se podría deducir que el antiguo 
eslavo distinguía entre redes de pesca (mrº'a, nevod=) y de caza (sºt;). El otro término griego 
que forma parte de este subcampo, ska,ndalon( no aparece en los Evangelios bajo la acepción 
“trampa”, sino sólo con el sentido figurado “pecado o aquello que incita a pecar”. Este 
significado es traducido por un doblete eslavo formado por un préstamo del griego (skan=dal=) 
y un término eslavo patrimonial (s=blazn=). Mientras que el códice Marianus contiene 
mayoritariamente el préstamo griego, Zographensis por su parte opta en más ocasiones por el 
término eslavo (Mt 13,41; 16,23; L 17,1). Por tanto, considerando lo anteriormente expuesto, 
podemos afirmar que los eslavos conocían tanto el término genérico que abarca ambos 
conceptos, como el más concreto para referirse a “trampa”, de manera paralela a la cultura 
griega. 

 El subcampo F. “Instrumentos de castigo y ejecución” está compuesto por un 
término eslavo patrimonial, bih; que designa el griego frage,llion “látigo” (con el que 
mantiene una correspondencia biunívoca), y el préstamo kr;st= que traduce el griego stauro,j 
“cruz” y procede del nombre griego de Cristo Cristo,j( a través del latín Christus y del 
antiguo alto alemán Crist, Krist, Christ. Esta intermediación se desprendería de la k- inicial y 
del jer palatal que presenta como resultado de una ĭ breve (Berneker 1908-1913: 634, Stender-
Petersen 1927: 419 s., Havlová 1996/6: 379s.). Y de ella se deduciría que la introducción del 
préstamo podría remontarse a las misiones evangelizadoras que los obispos bávaros 
desarrollaron en el Imperio de la Gran Moravia antes de la misión bizantina de Cirilo y 
Metodio. Posteriormente se habría producido una rehelenización de kr;st= al adoptar una x- 
inicial, que serviría para distinguir el instrumento de ejecución del nombre de Cristo 
xr;st=/xrist(os)=. Por otra parte, la explicación más sencilla para la confusión entre el 
personaje y el instrumento de ejecución que está implícita en kr;st= “cruz”, sería imaginarnos 
a los misioneros germanos mostrando un crucifijo a los eslavos paganos de la Gran Moravia a 
la vez que pronunciaban el nombre de Cristo. De ahí que los eslavos tomaran el instrumento 
por el personaje. Finalmente, hay que mencionar una vez más el término griego xu,lon( que no 
aparece en los Evangelios con los significados “cruz” ni “cepo”, sino únicamente con las 
acepciones “leña” y “porra”, que son traducidas en antiguo eslavo por drºvo y dr;kol; 
respectivamente. En definitiva, los eslavos conocían el látigo, pero en cambio la cruz era algo 
ajeno para ellos, puesto que se trata de un instrumento de ejecución propio de la cultura 
grecolatina. 

 El subcampo G. “Armas y armaduras” lo conforman también en su mayoría términos 
patrimoniales eslavos. En primer lugar, or¾'i« posee un contorno semántico muy amplio al 
traducir cuatro palabras griegas: el término genérico para “arma” o[plon( la palabra r`omfai,a 
“espada” en L 2,35 dentro del giro fraseológico th.n yuch.n die,rcetai r`omfai,a “sentir pena o 
dolor intensos” (literalmente "atravesarle a uno el alma con una espada"), el sustantivo  
ma,caira “espada corta” siempre en el contexto del prendimiento de Cristo y acompañada de 
dr;kol; “porra”, y el compuesto panopli,a “panoplia” (lit. “todas las armas”) mediante la 
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perífrasis v;sº or¾'iº. Esta traducción literal no llega a formar un calco estructural, mientras 
que la reproducción del giro griego th.n yuch.n die,rcetai r`omfai,a (aesl. do´w¾ proidet= 
or¾'ie) sí constituye un calco fraseológico. El término patrimonial eslavo no'; “cuchillo” 
traduce el griego ma,caira en mayor número de ocasiones, siendo además el que se ajusta más 
plenamente a su significado de “espada corta o cuchillo para la lucha”. Por su parte meh; 
traduce ma,caira exclusivamente con el sentido figurado “guerra, conflicto” en Mt 10,34 y L 
21,24. En esta última cita, algunas versiones griegas recogidas en el aparato crítico presentan 
r`omfai,a en lugar de ma,caira) Hay que decir que meh;, al igual que su variante m;h; serían un 
préstamo antiguo de la forma germánica *mēkja- atestiguada en gót. mēki ac. sg. (Berneker 
1908-1913: 30, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 266, Havlová 1998/8: 460). De ahí podría 
deducirse que la cultura material eslava carecía de espadas, lo que coincide con el testimonio 
de cronistas bizantinos del siglo VI d.C., como el emperador Mauricio (Strategikon 120-122) 
o Juan de Éfeso (Historia Ecclesiastica 6,25). Otros términos patrimoniales eslavos son 
dr;kol;, que traduce xu,lon en su significado “porra” (acerca de sus otras acepciones ya 
hablamos en anteriores comentarios), así como la variante de este que ofrece el Liber Savvae 
'r;d;, y kopi« que mantiene una correspondencia biunívoca con el griego lo,gch “lanza”. Con 
respecto a este último término encontramos un nuevo caso en el que el texto en antiguo eslavo 
sigue la variante griega más explícita, al aparecer en Mt 27,49 el griego lo,gch sólo en las 
variantes del aparato crítico y no en el texto editado, mientras que lo recogen todos los 
manuscritos eslavos más antiguos. Por otra parte, hay que aclarar que la palabra u`sso,j 
“lanza” sólo aparece como una variante de lectura muy discutida de la forma mayoritaria 
u[sswpoj "hisopo". De cualquier forma, los textos eslavos (Mar., Zogr.) presentan únicamente 
la forma Ãsop= “hisopo”, que es un préstamo del griego. Así pues, a modo de conclusión 
podemos decir que en el léxico relativo a las armas en antiguo eslavo predominan los 
términos patrimoniales: así, or¾'i«, no';, dr;kol;, 'r;d;, y kopi«. No obstante, en el área 
específica de las palabras que designan espadas existe una gradación de más a menos genérica 
(o también de menos a más específica) entre or¾'i«, no';, y meh;. La primera abarca todo el 
subcampo al traducir tanto el significado genérico “arma” como algunas palabras y 
acepciones más concretas. Además entre ellas se establece una doble oposición entre 
or¾'i«/no'; (término no marcado frente a término marcado, al designar la palabra más 
específica ma,caira “espada corta”) y no';/meh; (término marcado frente a término doblemente 
marcado por traducir el sentido figurado de ma,caira “guerra, conflicto”, y por su condición 
de préstamo antiguo). De este modo, dentro del ámbito de los instrumentos bélicos los eslavos 
poseían un grado de desarrollo material semejante a los griegos, a excepción de la espada (que 
de acuerdo con los datos lingüísticos se trataría de un préstamo germánico, siendo autóctono 
de la cultura eslava sólo el cuchillo o espada corta), y la “panoplia” por constituir una 
sofisticación propia de la cultura griega. 

 Dentro del subcampo H. “Barcos y partes de barcos”, el término griego 
genérico ploi/on referente a cualquier tipo de embarcación es traducido en una abrumadora 
mayoría por korabl; (junto a su variante korab;, y su diminutivo korabic;), que sería un 
préstamo muy antiguo del griego kara,bion( dimin. de ka,raboj “barco” (Berneker 1908-1913: 
567, Vasmer 1941: 96, 1950 ss.: 621, Vaillant 1950: 70, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 252). A 
su vez, el término patrimonial eslavo ladii lo expresa en cinco ocasiones (Mc 1,19.20; 
4,36.37; J 6,17), y su diminutivo ladiica sólo en Mc 5,18. No hay datos que nos permitan 
distinguir contextos o matices de significado entre korabl; y ladii, dado que se utilizan 
indistintamente. Por otra parte, ladii junto con su variante al=dii (conservada únicamente por 
Zographensis en Mc 1,19) se remontarían a una raíz protoeslava *old\ji/*old\ja, que estaría 
emparentada con distintos términos bálticos y germánicos como lit. aldijà, eldijà “barca” (a 
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menudo hecha de un solo tronco), o dan. olde “pilón hecho de un tronco vaciado” (Miklosich 
1886: 221, Vasmer 1953ss./2: 52, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 211, Skok 1971ss./2: 259). De 
ahí podría inferirse que se trata de una antigua palabra germánica-baltoeslava con el 
significado originario “gran recipiente hecho de un tronco vaciado”, que habría evolucionado 
hasta designar una “barca hecha de un tronco” en las lenguas baltoeslavas, y un “abrevadero” 
en las germánicas (Havlová 1997/7: 397). Dicho sentido primitivo de ladii coincide con el 
testimonio de Constantino VII Porfirogéneto en su De administrando imperio sobre los 
mono,xula ploi/a o “barcas de un solo tronco” con los que los eslavos descendían por el río 
Dniéper (DAI 9.1-37, ed. Moravcsik-Jenkins 1967). En otro orden de cosas, Zographensis 
presenta la interesante variante v= galiÇ en J 6,17 (en lugar de v= ladiÇ  M., v= korab; A.), que 
se trataría de un préstamo del griego gale,a o del latín galea “galera” (Vasmer 1909: 46, 1950 
ss.: 253 s., Sadnik-Aitzetmüller 1955: 235). En segundo lugar, el término griego más 
específico ploia,rion “barca pequeña, barquita” (diminutivo de ploi/on) es traducido en 
antiguo eslavo en tres ocasiones por korabl; (J 6,22.23.24), y otras dos por los diminutivos 
korabic; y ladiica (en J 21,8 y Mc 3,9 respectivamente). Así pues, podríamos afirmar que el 
préstamo antiguo del griego korabl; (korab;) ha tenido un gran éxito en su integración en el 
antiguo eslavo, hasta el punto de desplazar en el uso al término patrimonial ladii. Por lo tanto 
se ha convertido en el término menos marcado, abarcando tanto el sentido genérico “cualquier 
tipo de embarcación”, como parte del específico “barca pequeña”. No obstante, resulta 
evidente que este último se corresponde plenamente con los términos marcados korabic; y 
ladiica. Completan el subcampo H. “Barcos y partes de barcos” el préstamo de origen 
protobúlgaro kov;heg= ~ kibwto,j “Arca de Noé”, y la palabra eslava kr=ma ~ pru,mna “popa”. 
El primero cuenta con paralelos en varias lenguas altaicas como el antiguo chuvacho 
kopurčag, chag. koburčak o el mongol cagurcak  (Gombocz 1912: 98, Sadnik-Aitzetmüller 
1955: 253). Y en el caso de kr=ma, la mayoría de estudiosos son partidarios de su naturaleza 
patrimonial (Sadnik-Aitzetmüller 1955: 256, Havlová 1996/6: 375s.), en contra de la opinión 
tradicional que lo consideraba un préstamo de su correlato griego pru,mna (Schwyzer en Kuhn 
1852ss./63: 60 s., Berneker 1908-1913: 668, Meillet 1927: 7). Recapitulando, en el léxico 
relativo a embarcaciones el antiguo eslavo presenta influencias muy tempranas procedentes 
de distintas lenguas (griego, protobúlgaro). Este hecho, unido a la ausencia del término 
indoeuropeo para “navío” (gr. nao,j, lat. nāuis), así como al significado etimológico de ladii 
“barca de un solo tronco”, podría llevar a plantear la hipótesis que ya avanzó Meillet (1927: 
5-8) según la cual el territorio ocupado originariamente por los pueblos eslavos o “protopatria 
eslava” se trataría de un medio geográfico con ríos o lagos, pero no se encontraría en las 
proximidades del mar. 

Como ya dijimos al principio de las conclusiones, el motivo de omitir el subcampo I. 
“Vehículos” se debe a ser el único que queda desierto, al no aparecer ninguno de sus registros 
en los Evangelios, sino únicamente en otros libros del Nuevo Testamento. 
 El subcampo J. “Instrumentos para marcar y escribir” está formado en su totalidad por 
préstamos antiguos y calcos. En primer lugar d=]ica es un calco estructural real de su 
correlato griego pinaki,dion “tablilla”, ya que este es el diminutivo de pi,nax “plato”, al igual 
que el primero lo es de d=ska “mesa”. Este a su vez sería un préstamo en último término del 
griego di,skoj “disco”, pasando sucesivamente a través del latín discus y las lenguas 
germánicas como el a.a.a. tisc “plato, cuenco” (Kluge 1899: 394, Berneker 1908-1913: 246, 
Vasmer 1950 ss.: 365, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 232). Molnár (1985: 154s.) contempla 
además la posibilidad de que d=]ica pudiera tratarse de un calco semántico si admitimos dos 
condiciones: que la palabra de la que procede, d=ska, poseía también el significado “plato” al 
igual que su referente germano, y que d=]ica existía ya anteriormente en antiguo eslavo con 
el significado de “plato pequeño”, con lo que lo único que se hubiera transferido del griego 
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pinaki,dion habría sido el sentido “tablilla para escribir”. Los otros dos términos eslavos que 
componen el campo constituyen préstamos antiguos: k=nigy poseería un origen oriental con 
correlatos en asirio kunukku y armenio knik´ (Berneker 1908-1913: 664, Meillet-Vaillant 
1934: 516, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 219), y bo´ky tendría su origen en la raíz germánica * 
bōkō- “haya”, “corteza de haya” testimoniada en gót. bōka “letra”, plu. bōkōs “libro” 
(Berneker 1908-1913: 99, Vasmer 1950 ss.: 140, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 258). El primero 
traduce gra,mma con el significado de “Sagradas Escrituras” (J 5,47; 7,15) y “letras del 
alfabeto” siguiendo unas variantes griegas en L 23,38, grafh,( grafai, “Sagradas Escrituras”, 
y bibli,on( bi,bloj “libro, documento escrito”. Por su parte,  bo´ky se corresponde con la 
acepción “cuentas” de gra,mma en L 16,6.7. Hay que decir que epistolh, no aparece en los 
Evangelios y  gra,mma tampoco lo hace con el sentido “carta”, sino sólo con los significados 
“Sagradas Escrituras”, “cuentas” y “letras del alfabeto” (en unas variantes del aparato crítico). 
Considerando estos contextos de aparición  podríamos determinar que mientras k=nigy 
designaría toda clase de escritura con significado (desde las letras del alfabeto, hasta cualquier 
documento escrito, incluyendo el más específico de las Sagradas Escrituras), bo´ky haría 
referencia a la escritura sin significado, es decir, la numérica (expresada en las lenguas 
antiguas con las mismas letras del alfabeto), como es el caso de las “cuentas”. A estos dos 
préstamos antiguos hay que añadir los términos patrimoniales pismÏ y pisani«. El primero 
traduce la letra griega ivw/ta “iota” en su única aparición en los Evangelios (Mt 5,18), mientras 
que el segundo expresa la acepción secundaria de grafh, “pasaje de la Escritura”, en lo que 
constituye un calco semántico. En cuanto a su significado originario, podría decirse que pismÏ 
denominaría los signos simples de un solo trazo, ya que en el versículo donde se encuentra, la 
iota es mencionada en tanto que letra más simple, pequeña y, por así decirlo, insignificante 
del alfabeto griego. Es curioso si se compara el destino posterior de estas palabras en las 
lenguas eslavas modernas con sus significados primitivos. El término genérico k=nigy se 
especializará en la acepción “libro” en la inmensa mayoría de lenguas eslavas. A la inversa, 
bo´ky parte de su significado germánico “letra, libro” y pasa a designar “cifra” en antiguo 
eslavo, para terminar expresando nuevamente “letra”, con la forma bukva, en lenguas eslavas 
meridionales como el búlgaro, el macedonio, y el serbo-croata arcaico, y orientales, como el 
ruso y el ucraniano. Finalmente, tan sólo tres lenguas conservan el término patrimonial pismÏ 
con el sentido de “letra”: el checo y el eslovaco písmeno, y el esloveno pismeno. Por otro 
lado, cabe mencionar la divergencia del texto eslavo que presenta en Mt 5,31 k=nigy 
raspo´st=nyŒ “libelo o documento de separación”, con respecto al texto griego editado por 
Nestle-Aland que sólo ofrece la segunda palabra avpostasi,ou. La variante eslava podría 
reflejar una lectura griega minoritaria recogida por Soden, aunque también es posible que esté 
influida por los versículos Mt 19,7 o Mc 10,4, que contienen la expresión completa. Por 
último, como ya hemos comentado con anterioridad el término griego ka,lamoj no aparece en 
los Evangelios con el significado de “cálamo, instrumento de escritura”, sino sólo con los de 
“caña” (planta) y “caña” (vara), ambos traducidos por el término patrimonial eslavo tr;st;. En 
definitiva, resulta muy significativo que en antiguo eslavo los términos principales para 
“signos de escritura” sean préstamos antiguos, mientras que la única palabra autóctona (pismÏ) 
se emplee para expresar signos rudimentarios. Esto nos sumerge de lleno en uno de los 
problemas más controvertidos de la eslavística: el origen de la escritura eslava. Por una parte, 
el predominio de préstamos confirmaría la hipótesis comúnmente aceptada según la cual los 
eslavos, al igual que el resto de pueblos indoeuropeos, poseían una cultura ágrafa, y la 
introducción de la escritura no se habría producido hasta la misión de Cirilo y Metodio en la 
Gran Moravia en el 863 d.C. Pero por otro lado, el término patrimonial también antiguo nos 
recuerda los “trazos y cortes” de los que hablaba Černorizec Chrabăr en su famosa obra 
“Sobre las letras”, conservada en una copia de 1348, pero cuyo original podría remontarse 
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hasta el siglo X. En ella, se lee “Prežde ubo Slovene ne imexo knigX no črXtami i rezami 
č\texo i gataaxo, pogani sošte” (Lavrov 1930), que podría traducirse como “primeramente los 
eslavos, siendo paganos, no tenían letras sino trazos y cortes para leer y adivinar”. De este 
modo, el contenido semántico de pismÏ podría sugerir la hipotética existencia de algún tipo de 
escritura eslava anterior a la cristianización. A esto se une el origen germano común de bo´ky 
“letra” y bo´k= “haya”. De ahí se deduciría que los comienzos de la escritura eslava 
supuestamente estarían relacionados con la cultura germánica y con el uso que en ella se hacía 
de la corteza de haya como soporte de escritura. Esto coincide con el testimonio de la 
arqueología sobre las cartas de corteza de abedul encontradas en el territorio de la antigua 
Rus’ de Kíev. Tal como recoge Simon Franklin (1987: 414-417), las más antiguas se han 
datado en los años 70 del siglo X, con lo que serían anteriores al bautismo del príncipe 
Vladimir (988). Aunque la mayoría están escritas en cirílico y en Eslavo Eclesiástico, también 
se conservan algunas más tardías en otras lenguas y alfabetos, como finés, rúnico o griego (s. 
XII). Por otra parte, el desconocimiento del “haya” podría interpretarse como un indicio de 
que el territorio originario ocupado por los primitivos eslavos se encontraría fuera del área de 
distribución del haya común o Fagus Sylvatica, que se localiza fundamentalmente en el centro 
y oeste de Europa, pero no crece al este de una línea formada entre Kaliningrado por el norte 
y la costa occidental del Mar Negro por el sur, incluyendo el bajo Danubio (Havlová 1990/2: 
86-87). 

 Al igual que en el caso anterior, el subcampo K. “Dinero y unidades monetarias” está 
compuesto casi en su totalidad por préstamos y calcos. Ahora bien, aquí debemos distinguir 
entre préstamos antiguos y préstamos recientes del griego. Los primeros son dos términos que 
proceden de las lenguas germanas: sklÏz= (y su variante sk=lÏ½;) y pºnÏ½;. El primero designa 
no,misma “moneda común y oficial” y tiene paralelos en gót. skillings, germ. occid. skilling 
(Knutsson ZslPh 15: 136 s., Stender-Petersen 1927: 382, Kiparsky 1934: 265 s., Sadnik-
Aitzetmüller 1955: 302). Y el segundo presenta paralelos en las lenguas germánicas, como 
por ejemplo en antiguo frisio penning (Schröder en Kuhn 1852ss./48: 241, Schwarz ZslPh 5: 
398 s., Vondrák 1925/I: 80, Vaillant 1950: 147, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 282), y traduce 
tres palabras griegas ke,rma “moneda de menos valor, dinero suelto, calderilla”, dhna,rion y 
avssa,rion (en estos dos últimos formando doblete con el correspondiente préstamo reciente 
del griego dinar;, ssarii). Cabe señalar que traduce dhna,rion en casi todas sus apariciones a 
excepción de L 7,41 (dinar;). Con respecto a las variantes eslavas de ambos, en Mt 22,19 
Assemanianus sustituye sklÏz= por obraz; “imagen”, en referencia a la imagen acuñada en la 
moneda, y este mismo manuscrito presenta s;rebro “moneda de plata” en lugar de pºnÏ½; en J 
2,15. En segundo lugar encontramos ocho préstamos recientes del griego, a saber: 
dinar;/pºnÏ½; : dhna,rion “denario”, drag=ma : dracmh, “dracma”, ssarii (assarii)/pºnÏ½; : 
avssa,rion “as, asario”, kodrant= (kon=drat=) : kodra,nthj “cuadrante”, lepta/ tr=x=t; (término 
patrimonial) : lepto,n “leptón, blanca, moneda de escaso valor”, statir= : stath,r “estater”, 
m=nas= (m=nas;, mnas;) : mna/ “mina”, y  talant= (talan=t=) : ta,lanton “talento”. Entre todos 
ellos destaca tr=x=t; como única denominación de moneda perteneciente al léxico 
patrimonial, formando doblete con lepta para traducir lepto,n. Resulta significativo que el 
único término eslavo para moneda designe la moneda de menos valor. No obstante, para 
Molnár (1985: 275 ss.) podría tratarse de un calco semántico de lepto,n, considerando que 
ambos términos comparten el sema “pequeño, diminuto” y lo único que se habría transferido 
habría sido la acepción “moneda pequeña”. Con respecto a ssarii hay que aclarar que se trata 
de un falso corte entre la inicial de la palabra y la preposición que la precede na ssarii, por lo 
que la palabra originaria sería assarii. Hay que mencionar las siguientes variantes en los 
textos eslavos: en Mt 20,2 el Liber Savvae traduce evk dhnari,ou como po srebr;niko´ “moneda 
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de plata” en lugar de por po pºnÏzo´; Zographensis designa avssa,rion con  pºnÏ½; en sus dos 
apariciones, por lo que no presenta en ninguna ocasión el préstamo reciente; y por último en L 
21,2 el Liber Savvae sustituye leptº por mºra “medida”. Comparando los préstamos antiguos 
de origen germano y los préstamos recientes del griego, comprobamos que mientras los 
primeros se corresponden con significados genéricos como “moneda de uso corriente” o 
“moneda de menos valor, calderilla”, los segundos designan términos específicos propios de 
la cultura griega y del contexto socioeconómico concreto que reflejan los Evangelios: la 
Palestina del siglo I d. C. Así pues, entre ellos existe una gradación de menor a mayor 
especificidad. De igual forma, dentro de los préstamos antiguos se establece una oposición 
entre el término menos marcado sklÏz= y el término un poco más marcado pºnÏ½;, que traduce 
ke,rma “moneda de menos valor, calderilla” y algunos términos específicos como dhna,rion y 
avssa,rion. El primer significado de  pºnÏ½; se corresponde con el sentido originario de la 
palabra en las lenguas germánicas, como moneda de menos valor. Pero curiosamente se 
contradice con el significado de dhna,rion, moneda de plata de gran valor que equivale al 
sueldo de un día de un obrero. Por otra parte, las denominaciones eslavas de metales mºd; 
“bronce/cobre”, s=rebro/s=rebrinik= “plata” y zlato “oro” constituyen calcos semánticos de sus 
paralelos griegos calko,n( a;rguroj/avrgu,rion y cruso,j, al adquirir su acepción “monedas o 
dinero del respectivo metal”. Esto mismo opina Molnár en su comentario de mºd; : calko,n 
(1985: 211 s.). En el caso de la correspondencia entre s=rebro/s=rebrinik= y a;rguroj/avrgu,rion 
hay que decir que a;rguroj sólo es traducido por s=rebro, mientras que avrgu,rion es traducido 
tanto por  s=rebro como por s=rebrinik=. De esta forma, s=rebro sería el término genérico 
menos marcado que abarca todo el campo, y el diminutivo  s=rebrinik= el término específico 
marcado, que se ajusta plenamente al diminutivo griego avrgu,rion) Por último, debemos 
mencionar que ni el término griego crh/ma ni el giro fraseológico avrgu,rion kai. crusi,on 
(literalmente “plata y oro”) aparecen en los Evangelios con el significado genérico “dinero”. 
Sin embargo crh/ma sí aparece designando “riqueza”, y es traducido por la palabra eslava 
bogat;stvo. En el manuscrito Marianus esta misma palabra expresa además en una ocasión (Mt 
13,22) el griego plou/toj “riqueza”, que en el resto de citas es referida con el eslavo 
bogat;stvi« (Mc 4,19; L 8,14). Por su parte, Zographensis emplea siempre bogat;stvi« para 
traducir plou/toj) Así pues, parece haber una clara especialización de la palabra eslava 
bogat;stvo para el griego crh/ma( y de bogat;stvi« para plou/toj) Como conclusión, podemos 
afirmar que teniendo en cuenta los datos lingüísticos, el dinero y las monedas eran una 
realidad ajena a la cultura eslava y fueron introducidos al entrar en contacto con los pueblos 
germanos. 

 El subcampo L. “Instrumentos musicales” posee una representación muy limitada en 
los Evangelios. Tan sólo nos proporciona información sobre un instrumento, la trompeta, y un 
intérprete, el flautista. El término griego sa,lpigx no aparece en los Evangelios con el 
significado de “trompeta” propiamente, sino únicamente con el de “sonido de trompeta”. En 
antiguo eslavo es traducido por el adjetivo tr¾b;n= dentro de la expresión glas= tr¾b;n= 
“sonido de trompeta”. En cualquier caso, la palabra eslava es un préstamo del a.a.a. trumba 
“tuba, trompeta” (Brükner 1927: 575, Kiparsky 1934: 267, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 322), 
que a su vez proviene del latín medieval trumba, trompa, trumpa. Para traducir el término 
griego auvlhth,j “flautista” los textos eslavos presentan dos variantes: Marianus y 
Assemanianus ofrecen sop;c;, frente a la forma svir;c; de Zographensis. Ambos constituyen 
calcos estructurales reales del griego, puesto que los dos se derivan del correspondiente verbo 
que significa soplar (soti / svirati), a imagen de auvlhth,j que procede de auvle,w) Sin 
embargo, de los dos verbos eslavos, sólo svirati se deriva del nombre de instrumento svirºl; 
“flauta” (al igual que el griego auvlo,j : auvle,w), que no aparece en los Evangelios. Por lo tanto, 
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la relación derivativa svirºl; : svirati : svir;c; es la que se ajusta plenamente al proceso griego 
de derivación entre sustantivo (instrumento musical)-verbo (acción de tocarlo)-sustantivo 
(agente). Así pues, considerando los escasos datos lingüísticos que aporta el léxico de los 
Evangelios podemos decir que los eslavos conocen el instrumento musical de la trompeta a 
través del contacto con los pueblos germanos. De igual forma, la profesión de flautista parece 
ajena a la cultura eslava, aunque en este caso sí conocían el instrumento.  

Dentro del subcampo M. “Imágenes e ídolos”,  de los dos términos griegos que 
expresan el concepto “imagen, icono” sólo eivkw,n aparece en los Evangelios con dicho 
significado, mientras que tu,poj presenta únicamente la acepción de “marca, señal, cicatriz” 
referida a las heridas de Cristo. El término eslavo patrimonial obraz= se corresponde 
plenamente con eivkw,n en sus tres lugares de aparición (Mc 12,16; L 20,24; Mt 22,20), pero 
sólo traduce tu,poj “cicatriz” en el códice Suprasliensis 500,8. En un pasaje paralelo de J 
20,25 los manuscritos eslavos más antiguos designan  tu,poj mediante el término ºzva (como 
por ejemplo Marianus y Assemanianus). Por otra parte, obraz= traduce otras dos palabras 
griegas, morfh, “forma” (Mc 16,12) y u`po,deigma “ejemplo” (J 13,15); y ºzva a su vez expresa 
las palabras griegas plhgh, “herida” en L 10,30 (en Marianus, Assemanianus y Liber Savvae) 
y trau/maj “herida” tan sólo en la variante del Liber Savvae en L 10,34 (frente a la forma  
stro´py generalizada en Marianus, Zographensis y Assemanianus). Por último, el término 
griego nao,j no aparece en los Evangelios con el significado “modelo o reproducción a escala 
de un templo”, sino únicamente con el de “templo o santuario”. Este es traducido por el 
término eslavo cr;ky, que es un antiguo préstamo del germánico como lo testimonia la forma 
del gót. *kir(i)kō (Stender-Petersen 1927: 424, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 221). Para algunos 
autores las lenguas germánicas lo habrían tomado a su vez del griego vulgar kuriko,n( 
kuriako,n “del Señor” (Kluge 1899 ss./I: 358, Berneker 1908-1913: 132). Hay que decir que 
el contorno semántico de la palabra eslava es más amplio, al traducir otros dos términos 
griegos: uno más específico y marcado, i`ero,n( que refiere al templo más el área consagrada 
circundante (y en los Evangelios más concretamente al Templo de Jerusalén), y otro con un 
significado completamente distinto, que es ekklhsi,a (Mt 16,18; 18,17)( como la totalidad de 
las congregaciones de los cristianos. Este subcampo no nos permite extraer muchas 
conclusiones acerca de la cultura eslava. Una de ellas sería que el término eslavo obraz= 
“imagen” no posee además la acepción “marca, cicatriz” de su correlato griego, puesto que 
esta es traducida en los manuscritos más antiguos por el término para “herida”, ºzva. No 
obstante, como hemos comprobado, obraz= abarca otros conceptos griegos, como morfh, 
“forma” y u`po,deigma “ejemplo”. Más interesantes son las conclusiones que podemos deducir a 
partir de cr;ky. El hecho de que sea un préstamo antiguo de origen germánico indicaría que 
entró al antiguo eslavo durante la época de la evangelización de los eslavos, concretamente a 
través de la misión bávara en el reino de la Gran Moravia, como sostienen algunos autores 
(Vaillant 1950: 177). No obstante, esto no significa que la antigua religión eslava careciera de 
edificaciones como lugares de culto. Los templos paganos están atestiguados en la cultura 
eslava, pero sólo en época tardía, siglos XII y XIII, y en el área de los eslavos del Báltico. 
Testimonios más antiguos apuntan a cultos desarrollados en ámbitos naturales, como bosques, 
montes y praderas. Aunque esto nos hace pensar en la ausencia de templos y por tanto de sus 
correspondientes denominaciones, también es una hipótesis verosímil que los términos 
religiosos autóctonos con demasiadas connotaciones de paganismo fueran eliminados y 
sustituidos por los préstamos y calcos referentes a la terminología religiosa cristiana. 

 Al contrario de lo que ocurría con los útiles de escritura y las denominaciones de 
dinero y monedas, el subcampo N. “Instrumentos para alumbrar” lo forman en su mayoría 
términos eslavos patrimoniales, todos ellos derivados del sustantivo svºt= “luz”. Este término 
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se corresponde mayoritariamente con el griego fw/j “luz”, a excepción de J 5,35 donde este es 
expresado por sv;tºni«. Además de fw/j “luz”, svºt= traduce esta misma palabra con el 
sentido “hoguera” en L 22,56, al igual que svº]a en Mc 14,54. Este a su vez designa lampa,j 
con el significado “antorcha” (J 18,3), mientras que bajo su acepción principal “lámpara” el 
término griego es traducido por svºtil;nik=, del mismo modo que su sinónimo lu,cnoj) Por su 
parte, svºtilo mantiene una correspondencia biunívoca con el griego fano,j “linterna”, con la 
única excepción del evangeliario Assemanianus, que presenta la variante svºtil;nik=, palabra 
empleada para lámpara, como acabamos de ver. Frente a todos estos términos eslavos 
patrimoniales destaca svº];nik=, que se trataría de un calco neologismo del griego lucni,a 
“candelero”. Aunque comparten la misma estructura, se derivan de raíces con distinto 
significado (svº];nik= de svº]a “antorcha” y  lucni,a de lu,cnoj “lámpara”). Este hecho puede 
deberse a que en antiguo eslavo el término para “lámpara” es ya una palabra derivada  
(svºtil;nik=, en este caso de svºtilo “linterna”), y por lo tanto, imposible de seguir 
derivándose.  Por otro lado, los giros fraseológicos evn tw/| fwti, "en público" (literalmente "a 
la luz"), y ui`oi. tou/ fwto,j  "pueblo de Dios" (literalmente "hijos de la luz"), son reproducidos 
fielmente por el antiguo eslavo como v= svºtº (Mt 10,27; L 12,3) y sn°v= svºta (L 16,8) 
respectivamente, por lo que constituirían calcos fraseológicos del grie. (el segundo con un 
origen semítico en último término). Y por último, hay que señalar una interesante 
coincidencia entre la variante snºg= “nieve” que Assemanianus presenta en Mt 17,2 (en lugar 
de svºt=) y las variantes correspondientes a los manuscritos griegos de la familia D, la 
Vulgata junto con parte de la antigua tradición latina, la Vetus Syra conservada en el 
manuscrito Syrus Curetonianus, y algunos manuscritos bohairicos pertenecientes a las 
versiones coptas. Teniendo en cuenta que Assemanianus es un leccionario, tampoco habría 
que descartar que se basara en una variante procedente de un leccionario griego no recogida 
por el aparato crítico de Nestle-Aland. Así pues, basándonos en los datos lingüísticos 
podemos extraer la conclusión de que el grado de desarrollo de la cultura eslava en lo que 
respecta a instrumentos para alumbrar era bastante similar al griego, aunque no se 
correspondían exactamente. Por ejemplo, mientras que el griego expresa los conceptos 
“antorcha” y “lámpara” con la misma palabra, lampa,j( el antiguo eslavo utiliza dos palabras 
distintas:  svº]a y svºtil;nik= respectivamente. A la inversa, el término eslavo svº]a cubre 
dos conceptos griegos, lampa,j “antorcha” y fw/j “hoguera” (ambos haciendo referencia al 
“fuego que da luz y calor”). El antiguo eslavo también diferencia entre fano,j “linterna” (aesl. 
svºtilo) y lampa,j “lámpara” (aesl. svºtil;nik=), lo que constituye una muestra de 
especialización y un indicio de que los eslavos conocían ambas realidades. Lo que no debían 
conocer era el candelero, puesto que como ya comentamos antes svº];nik= es un calco 
neologismo del griego lucni,a) 

 En lo que se refiere al subcampo O. “Mobiliario”, encontramos que predominan los 
préstamos y calcos sobre el léxico patrimonial eslavo. A este último pertenecen las 
denominaciones de muebles para tumbarse (odr=, lo'e) y el término para “silla, asiento”  
sºdali]e/sºdalo. Entre odr= y lo'e se reparten seis términos griegos referentes a los muebles 
para tumbarse. El genérico griego kli,nh “cualquier mueble que sirva para tumbarse o 
reclinarse” es traducido por dos palabras eslavas: odr= lo hace de manera mayoritaria, con el 
sentido de la camilla del paralítico (Mt 9,2; L 5,18), cama (Mc 4,21; 7,30; L 8,16), y diván 
(Mc 7,4), y lo'e en dos únicas ocasiones, con los significados de camilla del paralítico (Mt 
9,6) y cama (L 17,34).  Las palabras griegas klini,dion( klina,rion, kra,battoj designarían 
todo mueble para tumbarse de menor tamaño y de carácter provisional, pero en los Evangelios 
sólo aparecen con el significado “camilla de paralítico”. Por tanto, son más marcados y 
específicos que kli,nh, del que además se derivan dos de ellos: klini,dion y klina,rion. De este 
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último no encontramos ninguna aparición en los Evangelios, y para expresar el primero 
hallamos una especialización de los manuscritos eslavos: mientras que Marianus y Liber 
Savvae emplean odr=, Zographensis y Assemanianus utilizan lo'e. A su vez, kra,battoj es 
traducido sistemáticamente por odr=. A medio camino entre el genérico kli,nh y los anteriores 
está koi,th, la designación específica para “cama” que se corresponde en antiguo eslavo 
exclusivamente con lo'e. Por último, será odr= el que traduzca soro,j “andas para transportar 
un cadáver”, término doblemente marcado por su dimensión reducida, su carácter provisional 
y su función concreta. Considerando todo lo anterior podemos deducir que odr= sería un 
término genérico que abarcaría todo el subcampo designando tanto el significado  genérico 
como algunos específicos (cama, camilla, diván, andas), mientras que lo'e se correspondería 
principalmente con el término específico para “cama” kli,nh, y su derivado klini,dion en los 
códices Zographensis y Assemanianus. El tercer y último término eslavo de carácter 
patrimonial lo constituye sºdali]e y la forma alternativa sºdalo que presenta Zographensis en 
Mc 11,15. Aunque sºdali]e es un derivado del segundo con el característico sufijo eslavo de 
los nombres de lugar, en ningún caso constituye un calco de su correlato griego kaqe,dra 
“asiento, silla” que posee una estructura prefijal completamente distinta. Molnár (1985: 275) 
señala que el uso del término antiguo eslavo con el sentido figurado “autoridad en la Ley” en 
Mt 23,2 se trataría de un calco semántico. A esta puntualización podríamos añadir el hecho de 
que el texto eslavo na mosºovº sºdali]i sºditi reproduce fielmente el giro fraseológico griego 
evpi. th/j Mwu?se,wj kaqe,draj kaqi,zw “sentarse en la cátedra de Moisés”, con lo que se trata 
además de un calco fraseológico. En segundo lugar, dentro del subcampo O. “Mobiliario” 
encontramos tres préstamos: El término griego tra,peza “mesa” se corresponde en antiguo 
eslavo con el doblete formado por d=ska (préstamo antiguo de origen germano) y trapeza 
(préstamo reciente del griego), y el préstamo latino ol=tar; mantiene una correspondencia 
biunívoca con el griego qusiasth,rion “altar”. Testimonio de la procedencia germánica de 
d=ska lo constituyen la forma del a.a.a. tisc, y la del holandés medio y el antiguo inglés disc 
“cuenco, plato”, que provendrían en último término del griego di,skoj “disco”( a través del 
latín discus (Kluge 1899: 394, Berneker 1908-1913: 246, Vasmer 1950 ss.: 365, Sadnik-
Aitzetmüller 1955: 232). Como vemos, en la adopción del préstamo por el Eslavo común 
tiene lugar un desplazamiento de significado del utensilio para comer al mueble sobre el que 
se apoya. En cuanto a la distribución de las palabras eslavas, se podría afirmar que d=ska es el 
término menos marcado al referirse a la mesa en general (aparece en el contexto de las mesas 
de cambistas y comerciantes en el Templo), mientras que trapeza sería el término marcado al 
haberse especializado en contextos referidos al carácter sagrado de la mesa, como la de la 
Última Cena (L 22,21) o la del banquete en el Reino de los Cielos (L 22,30). Sin embargo, 
ninguno de los dos traduce la acepción “banco” del término griego. De esto se ocupa 
pºnÏ';nik=  (L 19,23),  que también traduce el griego kermatisth,j en J 2,14, siendo un calco 
estructural real de este. Por su parte ol=tar;, junto con sus diversas variantes de adaptación 
gráfica, es un préstamo tomado del latín altare así como del a.a.a. altari (Kiparsky 1934: 
119s., Vasmer 1950ss.: 14, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 278). Tres son también los calcos 
estructurales reales: prºstol= “trono” formado a partir de kaqe,dra “asiento, silla”, v=zglav;nica 
a partir de proskefa,laion “almohada”, y pod=no'i« a partir de u`popo,dion “escabel”. Resulta 
curioso que prºstol= no se forma a imagen de la palabra que traduce, qro,noj “trono”, sino de 
kaqe,dra “asiento, silla”, que como vimos es traducido mayoritariamente por sºdali]e. Tanto 
prºstol= como kaqe,dra comparten la misma estructura con un prefijo enfático que expresa el 
carácter supremo del referente prºÐ/kaq-(kata-) y una raíz con el significado “asiento, silla”. 
Por otra parte, el empleo del término eslavo con el sentido figurado de “autoridad o 
legitimidad para reinar” (L 1,32) se trata de un calco semántico. Tanto v=zglav;nica como 
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pod=no'i« son calcos estructurales reales muy claros de sus correlatos griegos, que poseen la 
misma estructura prefijal y el mismo significado de su raíz. De la misma opinión se muestra 
Molnár (1985: 108 s., 246 s.). Para traducir proskefa,laion Zographensis presenta la variante 
dox=tor=, sobre la que no existe acuerdo si se trata de un préstamo del a.a.a. dofta “banco de 
remeros” que aún se conserva en alemán dialectal duft, ducht (Jagić 1883: 504, Berneker 
1908-1913: 205), de origen protobúlgaro con formas paralelas en lenguas altaicas como el 
mongol zogdar (Vasmer 1950 ss.: 365, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 228), o tal vez de un 
término patrimonial eslavo derivado de la raíz d=xÐ “alma” (Horálek Slavia 18: 57s.). Por 
último, pod=no'i« aparece en la expresión pod=no'ie nogama ego, que se trata de un calco 
fraseológico del giro griego u`popo,dion tw/n podw/n “estar sometido a alguien” (lit. “ser el 
escabel de los pies”), de origen semítico en último término. Como conclusión podemos decir 
que la silla y la cama formarían parte de la cultura material eslava, aunque esta no dispondría 
de tantos muebles para tumbarse o reclinarse como los griegos. Sin embargo, la mesa sería 
una aportación germánica, y el altar tendría un origen latino, muy posiblemente a través del 
contacto con los germanos. En el caso del altar, al igual que ocurre con cr;ky “iglesia”, su 
introducción se habría producido en la época de la evangelización de los eslavos de Moravia 
por parte de los obispados de Baviera. Paralelamente, tampoco podemos afirmar que en la 
antigua religión eslava no existiera un lugar destinado a realizar ritos y ceremonias semejante 
al altar, sino más bien, que pudo haber existido pero su denominación eslava fuera sustituida 
por el préstamo latino debido a su carácter marcadamente pagano. Finalmente, elementos de 
mobiliario como el trono, la almohada y el escabel expresados por calcos serían ajenos a la 
cultura eslava, y los habría conocido por primera vez en el texto griego de los Evangelios. 

 Dentro del subcampo P. “Recipientes”, los sustantivos se distribuyen de la siguiente 
manera: encontramos 14 términos patrimoniales, 15 préstamos y 6 calcos. Por lo tanto, de 
nuevo el número de préstamos y calcos supera al de términos patrimoniales. Entre estos 
últimos se encuentran: s=s¾d= que posee un contorno semántico muy amplio al traducir 
skeu/oj en sus significados “recipiente, vasija”, “objeto, cosa” y “pertenencias” (estos dos 
últimos correspondientes al subcampo A), así como avggei/on( a;ggoj “recipiente, vasija” y 
avna,qhma “ofrenda” (donde se produce una sinécdoque entre el contenido y el continente); la 
palabra griega ph,ra “hatillo” es traducida mayoritariamente por el préstamo reciente pira, 
mientras que los términos patrimoniales mow;na y vrºti]e sólo se emplean una vez cada uno 
(en Mt 10,10 y L 10,4 respectivamente). El significado principal de vrºti]e se corresponde 
con el griego sa,kkoj “arpillera”, por lo que al expresar ph,ra “hatillo” se habría producido una 
sinécdoque entre el objeto y el material del que está hecho; a su vez, el griego xe,sthj “jarro, 
cántaro pequeño” es traducido mayoritariamente por el sustantivo patrimonial h;van=, a 
excepción de la variante de Zographensis en Mc 7,8 que presenta kr=hag=, préstamo de origen 
protobúlgaro como veremos a continuación. Hay que decir que en esta cita los textos eslavos 
están siguiendo las variantes griegas más explícitas, ya que en el texto editado del Nuevo 
Testamento no aparece la palabra xe,sthj en Mc 7,8; el término patrimonial gnºzdo  traduce 
dos palabras griegas: kataskh,nwsij “nido”, y  nossi,a “nidada”, en el que tiene lugar un 
fenómeno de sinécdoque, al tomarse el continente por el contenido. La única variante a 
destacar es el empleo de obitºl; por el Liber Savvae en Mt 8,20 en lugar de gnºzdo; del mismo 
modo s=krovi]e designa qhsauro,j “cofre del tesoro” (además de sus otros significados 
“tesoro”, “sala del tesoro, despensa”), y ta,meion “despensa, granero” (en Mt 24,26; L 12,24). 
Hay que mencionar las variantes eslavas s=krov= “despensa, cripta” (Zographensis y Liber 
Savvae en Mt 24,26), krov= “despensa, cripta” (Assemanianus en la misma cita), y s=s¾d= 
“bienes, pertenencias” (Liber Savvae en Mt 12,35); y para terminar con los términos eslavos 
patrimoniales enumeraremos una serie de palabras que mantienen una correspondencia 
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biunívoca con su  correlato griego: no';nica (derivado de no'; “espada”) : qh,kh “vaina de la 
espada”, mºx= : avsko,j “pellejo, odre de vino”, g¾ba : spo,ggoj “esponja”, solilo (derivado de 
sol; “sal”) : tru,blion “cuenco, plato hondo”, qsli : fa,tnh “pesebre”, dar= : dw/ron “caja de 
las ofrendas en el templo”. Con esta acepción dar= constituye un calco semántico del griego, 
traduciendo también el significado principal de dw/ron “don”. Destaca que el antiguo eslavo 
diferencia entre dos palabras griegas de significado casi idéntico: dar= traduce dw/ron y daqnie 
do,ma “don, regalo”. A continuación referiremos los términos que han sido tomados prestados 
de otras lenguas. Al igual que en anteriores subcampos, entre ellos debemos distinguir los 
préstamos antiguos de los recientes tomados del griego. Son préstamos antiguos: los dos 
vocablos eslavos que traducen el griego poth,rion “copa, cáliz”, hawa, procedente de las 
lenguas indoiranias con paralelismos en el antiguo indio čášakah, o en el armenio čašak 
“copa” (Hübschmann 1883: 51, 1897: 187, Berneker 1908-1913: 137, Sadnik-Aitzetmüller 
1955: 221), y st;klºnica, tomado de las lenguas germánicas, en concreto del gót. stikls “copa” 
(Trautmann 1923: 286 s., Stender-Petersen 1927: 397, Kiparsky 1934: 209 s., Sadnik-
Aitzetmüller 1955: 309). Considerando que la palabra para “vidrio” en las lenguas eslavas 
modernas (ruso stekló, eslco. sklo) comparte la misma raíz que st;klºnica y sería igualmente 
un préstamo del gótico, se podría plantear la posibilidad de que los eslavos desconocieran el 
vidrio y lo hubieran descubierto a través de los germanos. Es difícil determinar una 
distribución de contextos entre ambos porque aunque hawa posee un carácter sagrado como 
cáliz de la Última Cena, los dos presentan matices simbólicos. No obstante, el matiz sagrado 
de hawa podría relacionarse con el origen iranio de la palabra. Las expresiones en antiguo 
eslavo piti haw¾, mimo iti hawa si ot= mene / mimo nesti haw¾ siÇ ot= mene reproducen 
fielmente los giros griegos pi,nw to. poth,rion “sufrir en extremo” (literalmente “beber el 
cáliz”) y pare,rcomai/parafe,rw to. poth,rion avpV evmou “evitar un sufrimiento grande” 
(literalmente “pasar de largo/apartar el cáliz de mí”), dando lugar a sendos calcos 
fraseológicos; la palabra kr=hag= que Zographensis emplea para designar xe,sthj “jarro, 
cántaro pequeño” en lugar del sustantivo patrimonial h;van=, es un préstamo de origen 
protobúlgaro (Berneker 1908-1913: 665, Mladenov 1917-1918: 78, Sadnik-Aitzetmüller 
1955: 256); el término kot;l= a diferencia del griego calki,on “recipiente de cobre, latón o 
bronce” no es un derivado de la palabra para cobre/bronce (calko,j en griego y mºd; en 
antiguo eslavo), sino que se trata de un préstamo del gótico *katils o *katilus (Trautmann 
1923: 121, Stender-Petersen 1927: 400, Kiparsky 1934: 203, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 252), 
el cual para algunos autores  procedería a su vez del latín catīnus “cuenco, plato” o de su 
diminutivo catillus (Kluge 1899: 239, Berneker 1908-1913: 591); el término griego pi,nax 
“plato” es traducido por dos palabras distintas en antiguo eslavo dependiendo del manuscrito: 
Marianus emplea mayoritariamente el término misa (excepto en Mc 6,25), que parece 
proceder en último término del latín vulgar mēsa “plato” (Miklosich 1886: 198, Berneker 
1908-1913/II: 61). Debido a problemas fonéticos y de atribución de género no está muy claro 
si pasó a través del a.a.a. mias, del gótico mēs (Vasmer 1953 ss./2: 138, Sadnik-Aitzetmüller 
1955: 268 s.), o de la forma hipotética griega *mh,sa (Vasmer 1907: 257, 1941: 126); por su 
parte Zographensis presenta sistemáticamente la palabra bl[do, que es un antiguo préstamo 
paneslavo del gót. biuþs, genitivo biudis “plato” (Miklosich 1886: 15, Berneker 1908-1913: 
64, Stender-Petersen 1927: 402, Kiparsky 1934: 193, Vasmer 1950 ss.: 95, Sadnik-
Aitzetmüller 1955: 216); algo similar ocurre con el término griego glwsso,komon “caja del 
dinero”: por un lado Marianus y el Liber Savvae optan por skrinica, diminutivo de skrinq, 
préstamo procedente en último término del latín scrīnium que pasa al antiguo eslavo tanto a 
través del a.a.a. scrīni como del griego skrini,on : skrini, : skri,na (Kiparsky 1934: 264 s.); y 
por otro Zographensis (secundado en una ocasión por Assemanianus) presenta kov;he';c;, 
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diminutivo de kov;heg=, que como ya hemos visto, es un presunto préstamo de origen 
protobúlgaro. Es curioso que kov;heg= traduce kibwto,j con el sentido “Arca de Noé”, mientras 
que skrinq expresa su significado “caja, arca”, que no aparece en los Evangelios sino en otros 
libros bíblicos. Teniendo en cuenta que kibwto,j comparte con glwsso,komon el sema “caja”, 
es lógico que los términos que traducen al primero traduzcan también al segundo, aunque 
usando sus diminutivos el antiguo eslavo está marcando su menor tamaño; tanto kow;nica, que 
designa spuri,j “cesta ancha” y ko,finoj “canasta para alimentos” en algunas variantes de los 
manuscritos, como kow; que se corresponde mayoritariamente con ko,finoj, serían términos 
patrimoniales procedentes de la raíz ie. *kuas-io-s, al igual que el latín quālum y su 
diminutivo quasillus “cesta trenzada, cestita” (Fick 1890/I: 377, Berneker 1908-1913: 586 s., 
Trautmann 1923: 119, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 252, Havlová 1996/6: 346); por último 
sp¾d=, que traduce el griego mo,dioj “celemín”, podría ser un préstamo del latín sponda 
(Petersson en Kuhn 1892ss./47: 270), lo que es puesto en duda por Sadnik-Aitzetmüller 
(1955: 307). Y los siguientes sustantivos constituyen préstamos recientes del griego: alavastr= 
: avla,bastron “jarra de alabastro”, paropsida : paroyi,j “plato, más pequeño que un pi,nax”, 
gazofilakiq/gazofilakii : gazofula,kion “caja de las ofrendas en el templo”, y pira que como 
decíamos con anterioridad traduce mayoritariamente ph,ra “hatillo”, junto con los términos 
eslavos mow;na y vrºti]e que lo hacen una sola vez cada uno (Mt 10,10 y L 10,4 
respectivamente). Cabe señalar que gazofula,kion es un compuesto del arameo gazzā’ 
“tesoro” y el grie. fula,kion “custodia”. Completan el subcampo 5 calcos estructurales reales 
y uno parcial, a saber: o´myval;nica se deriva del verbo o´myvati “lavar”, a imagen del griego 
nipth,r “palangana, jofaina” derivado de ni,ptw / ni,zw “lavar, limpiar”, pohr;palo procede del 
verbo pohr;pati “sacar, achicar agua”, al igual que la forma griega a;ntlhma “cubo, balde” 
parte del verbo antle,w “sacar, achicar agua”, v=lagali]e se forma a partir del verbo v=lagati 
del mismo modo que balla,ntion “bolsa del dinero” lo hace a partir del verbo ba,llw “echar” 
(Molnár 1985: 113 s.), sk¾d;l;nik= “recipiente de barro, alfarero” se deriva de sk¾d;l; “tablilla 
de barro, teja” de manera semejante a sus correspondientes términos griegos kera,mion y 
kerameu,j que provienen de ke,ramoj “barro, arcilla, teja”. A su vez, sk¾d;l; es un préstamo del 
latín scandula “ripia, tablilla” (Vaillant 1950: 145, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 302). Hay que 
decir que kerameu,j “alfarero” sólo aparece en los Evangelios en su forma de genitivo, siendo 
designado por los adjetivos eslavos sk¾d;l;nikov= y sk¾d;l;nih; “del alfarero”, según la 
tendencia general del antiguo eslavo de traducir el genitivo de sustantivos griegos por 
adjetivos posesivos. Como puede verse, ambos adjetivos se derivan de sk¾d;l;nik=. 
Finalmente, vodonos= es un calco neologismo del griego u`dri,a “cántaro”, puesto que esta 
palabra derivada griega es traducida por un compuesto en antiguo eslavo, compartiendo 
ambos, eso sí, la raíz correspondiente que significa “agua” (u[dwr/vod=). La primera 
conclusión que podemos extraer es que los sustantivos eslavos patrimoniales que designan 
recipientes hacen referencia por lo general a objetos bastante genéricos o rudimentarios (a 
excepción quizá de h;van= “jarro, cántaro pequeño”, o g¾ba “esponja”), mientras que los 
préstamos y calcos se corresponden con referentes más especializados o elaborados. De este 
modo, los eslavos habrían introducido la copa por influencia de los pueblos iranios (con un 
componente religioso) y de los germanos. A través de estos habrían descubierto un importante 
material como el vidrio, además de utensilios tales como el recipiente de bronce/cobre, el 
plato, el arca y la caja para el dinero. Estos dos últimos también los habrían recibido en 
herencia de los protobúlgaros, junto con un jarro o cántaro pequeño que conviviría con el 
autóctono. A su vez, de los latinos habrían tomado un instrumento de medida como el 
celemín. A diferencia de los anteriores, los objetos designados por préstamos recientes y 
calcos del griego no los habrían conocido de primera mano, sino únicamente a través de la 
traducción de los Evangelios. Este es el caso de la jarra de alabastro, un plato más pequeño 
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que el pi,nax, la caja de las ofrendas en el templo, la jofaina, el cubo, la bolsa del dinero, o el 
cántaro del agua. Resulta sorprendente que los manuscritos eslavos no utilicen palabras 
autóctonas relacionadas con la alfarería. Sin embargo, es un hecho demostrado por la 
arqueología que las culturas materiales identificadas con pueblos eslavos sí conocían dicha 
técnica. Así pues, la conclusión que podemos extraer de la presencia del préstamo latino  
sk¾d;l; “tablilla de barro, teja”, y el calco del griego sk¾d;l;nik= “recipiente de barro, 
alfarero”, es que al ser superior el grado de desarrollo de la alfarería en estas culturas 
mediterráneas, los eslavos habrían adoptado su terminología específica. 

En el subcampo Q. “Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales” existe una 
proporción de 21 términos patrimoniales frente 12 préstamos y un calco estructural real, por 
lo que al contrario de lo que ocurría en el subcampo anterior, el léxico autóctono prevalece 
sobre el de origen extranjero. A continuación expondremos estos distintos términos, pero al 
final dedicaremos un comentario particular al grupo de palabras relativas a “prendas de tela”, 
debido a lo intrincado de la correspondencia entre términos eslavos y vocablos y acepciones 
griegas. Este subconjunto dentro del subcampo Q abarca los registros 162, 172, 173, 174 y 
176, y las palabras riza, ode'da, odºqni«, odºnie, matizm=, srahica, xiton=, epen;dit= y 
xlamida. Así pues vamos a comenzar con los términos patrimoniales, entre los que se 
encuentran: plat= que mantiene una correspondencia biunívoca con el griego r`a,koj “trozo de 
tela, parche”; riza que posee un contorno semántico muy amplio, abarcando varios términos 
griegos: ovqo,nion “pieza o tela de lino” (aunque en el N.T. se refiere exclusivamente a las 
vendas o lienzos para envolver a un cadáver) y e;nduma( evsqh,j( i`ma,tion( y citw,n tanto en su 
significado genérico principal “ropa, vestimenta”, como en las acepciones específicas de 
i`ma,tion y citw,n (“abrigo, manto” y “túnica” respectivamente). Otros términos patrimoniales 
que designan vestimenta son ode'da (traduce e;nduma( i`matismo,j “ropa, vestimenta” y stolh, 
“túnica larga”), odºqni« (brah=noe) (se corresponde con e;nduma (ga,mou) “traje de boda” y 
stolh, “túnica larga”), y odºnie (que expresa e;nduma( i`matismo,j “ropa, vestimenta”). Las 
relaciones semánticas entre ellos las analizaremos más detalladamente al final en el 
comentario sobre las prendas de tela; al traducir el griego sindw,n “tela de lino de gran 
calidad” los manuscritos eslavos muestran una divergencia entre plawtanica (en Marianus) y 
pon¦ºvica (en Zographensis); una nueva correspondencia biunívoca se da entre el término 
antiguo eslavo o´kroi y el griego keiri,a “venda, banda de tela”; de igual forma sucede entre 
pr=t= y li,non, que únicamente aparece en los Evangelios con el significado secundario 
“mecha de lino” y no con el principal “prenda de lino”. Sólo hay que destacar la variante 
plat= “trozo de tela” que presenta Assemanianus, la cual podría seguir una variante de 
leccionario griego, ya que como sabemos el manuscrito eslavo pertenece a dicho formato;  el 
término griego souda,rion “tela para la cara” es expresado en los textos eslavos por un doblete 
formado por el término patrimonial eslavo o´bro´s= (que lo traduce en dos ocasiones con las 
acepciones “pañuelo” y “sudario”) y el préstamo reciente del griego sÃ¢dar; (con el significado 
“sudario” en su única aparición). Por tanto, no es posible extraer una conclusión definitiva 
sobre su distribución a partir de los contextos de aparición; algo parecido sucede en el doblete 
compuesto por el préstamo reciente del griego katapetazma y el término eslavo opona para 
traducir katape,tasma “cortina, velo”, sólo que en este caso predominan las apariciones del 
préstamo sobre el vocablo patrimonial (en una proporción de dos a una). El Liber Savvae 
invierte dicha proporción al presentar la variante opona en lugar de katapetazma en Mt 27,51; 
como ya vimos en el subcampo anterior, vrºti]e se corresponde con el griego sa,kkoj 
“arpillera” en todos sus lugares de aparición, traduciendo además en una ocasión el término 
ph,ra “hatillo” (L 10,4), junto con el término eslavo mow;na (Mt 10,10) y el préstamo reciente 
pira en la mayoría de citas. Al traducir ph,ra “hatillo”, tiene lugar una sinécdoque entre el 
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material del que está hecho y el objeto; la palabra eslava poqs= mantiene una correspondencia 
biunívoca con el griego zw,nh “cinturón”; de manera similar ocurre entre v=skrili« y 
kra,spedon “borde, orla de una prenda”. En Mt 23,5 el término griego posee además la 
acepción específica “borlas que los judíos estaban obligados a llevar en las cuatro esquinas de 
la prenda externa”, siendo expresado por dos palabras sinónimas en antiguo eslavo: pod=met= 
v=skriliº. De ello hablaremos en el subcampo R. “Adornos”. Por su parte, el Liber Savvae 
presenta la variante krai en Mt 9,20.21; L 8,44, de las cuales la de Mt 9,21 carece de un 
correlato griego tanto en el texto editado como en el aparato crítico. Considerando que se trata 
de un leccionario, no hay que descartar que se corresponda con una variante procedente de 
leccionario griego no recogida por la edición de Nestle-Aland; lono a su vez también se 
corresponde en exclusiva con el griego ko,lpoj en sus dos acepciones “regazo, seno” y 
“pliegue de una prenda que forma un bolsillo”. Hay que mencionar los calcos fraseológicos 
lono avram¦le,  byti v= lonº, v=zle'ati na lonº que reproducen fielmente las expresiones 
figuradas en griego ko,lpoj VAbraa,m “morada celestial, Cielo” (literalmente “el seno de 
Abrahám”), eivmi. eivj to.n  ko,lpon “estar estrechamente relacionado con alguien” (literalmente 
“estar en el seno o regazo”) y avna,keimai evn tw/| ko,lpw| “ocupar el sitio de honor en una 
comida” (literalmente “reclinarse en el regazo”); u`po,dhma “calzado” es traducido por el 
doblete sapog= (de uso mayoritario) y hrºvii (sólo en Mc 1,7) en el manuscrito Marianus, 
mientras que el resto de códices únicamente emplean sapog=. Preobraženskij (1951: 251) 
ofrece algunas dudas sobre el carácter patrimonial de sapog=, que para Sadnik-Aitzetmüller 
(1955: 298) serían muy discutibles; por último, para traducir el adjetivo derma,tinoj “de 
cuero” los textos eslavos presentan las formas paralelas o´sniqn= (Marianus, Assemanianus y 
Liber Savvae) y o´smºn= (Zographensis en Mc 1,6). Aunque son adjetivos derivados de 
sustantivos, en ningún caso constituyen calcos del griego, al proceder de raíces con distinto 
significado. En segundo lugar, encontramos una mayoría de préstamos recientes procedentes 
del griego, a saber: sÃ¢dar;, que traduce souda,rion “tela para la cara” una sola vez, junto a 
o´bro´s= , que lo hace dos; katapetazma, que predomina sobre opona para expresar katape,tasma 
“cortina, velo”; lentii, que presenta una correspondencia biunívoca con el griego le,ntion 
“toalla”; matizm=, que se corresponde con i`matismo,j “ropa, vestimenta” en J 19,24 formando 
triplete con ode'da (L 7,27) y odºnie (L 9,29); un nuevo triplete lo constituyen xiton=, riza y 
srahica para traducir citw,n “túnica” (en J 19,23; Mt 5,40 y L 6,29 respectivamente); vÃsson= 
mantiene una correspondencia biunívoca con el griego bu,ssoj “lino de gran calidad”, 
presentando diversas adaptaciones gráficas (Zographensis vÃsøson=, Assemanianus vÃs;, Liber 
Savvae o´son=); de manera similar, el término griego porfu,ra “tela púrpura” pasa al antiguo 
eslavo con distintos grados de adaptación gráfica: por=fÃra y prapr¾d=. Este último presenta 
mayor distorsión con respecto a la forma griega, así como un mayor número de adaptaciones 
gráficas y morfológicas, como distintas asignaciones de género (Miklosich 1886: 260 s., 
Meillet 1902-1905: 230, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 288). Así, encontramos prapr¾da, 
prapr¾d=, y el adjetivo derivado prapr¾d;n=, prºpr¾da, prºpr¾d=, prºpr¾d;, y el adjetivo 
derivado prºpr¾d;n=. Por su parte, por=fÃra aparece como porf`ra en Assemanianus, y 
for»fira en Zographensis; y terminamos los préstamos con tres palabras eslavas que 
mantienen una correspondencia biunívoca con su correlato griego epen;dit= : evpendu,thj 
“manto, abrigo”, xlamida : clamu,j “manto, clámide”, y san=daliq : sanda,lion “sandalia”. 
Finalmente, sólo nos queda por mencionar un préstamo antiguo, srahica : i`ma,tion 
“manto”/citw,n “túnica”, y el calco estructural pristavlenie : evpi,blhma “parche de tela, 
remiendo”. El primero provendría del árabe šarq “este, oriente”, con correlatos en albanés 
šark “abrigo de lana blanca” y en rumano sarca (Steinhauser en Slavistična Revija 1950: 284 
ss., Sadnik-Aitzetmüller 1955: 307). Aunque por afinidades culturales, quizá sea más 
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probable que proceda del siríaco sarq “este, oriente”, de manera similar a sracin= “sarraceno” 
(Alvarado 1995: 77). Y en cuanto a pristavlenie, constituye un calco estructural real de su 
correlato griego, al derivarse ambos sustantivos del verbo correspondiente con el significado 
“poner sobre” (grie. evpiba,llw/aesl. pristavlºti). Además, pristavlenie traduce una sola vez 
oivkonomi,a “administración de una casa” (en L 16,2) dentro de la perífrasis pristavlenie 
domov;noe, mientras que en el mismo contexto el término griego aparece expresado en dos 
ocasiones por stroenie domo´ (L 16,3.4). Ambas expresiones eslavas suponen calcos 
estructurales parciales (calcos neologismos o pseudocalcos), puesto que la palabra compuesta 
en griego se corresponde con dos palabras en antiguo eslavo, traduciéndola en parte 
libremente y en parte literalmente.  
  Como ya adelantamos anteriormente, a continuación analizaremos las 
correspondencias entre los términos que designan prendas de tela en griego y antiguo eslavo. 
Para ofrecer mayor claridad vamos a abordar la tarea de describirlas desde las dos vertientes, 
primero enumerando las palabras eslavas con las que se traduce cada término griego, y luego 
indicando qué palabras griegas traduce cada vocablo eslavo.  Así pues, e;nduma es traducida 
por cuatro palabras eslavas en su acepción principal “ropa, vestido”, a saber: riza, ode'da, 
odºnie, odºqni«, mientras que los textos eslavos emplean ode'da para traducir la expresión 
figurada griega e;rcomai evn evndu,masin proba,twn “venir con ropaje de cordero”. La 
reproducción literal de dicha expresión en antiguo eslavo prixoditi v= ode'dax= ov;hax= se 
trataría de un calco fraseológico. Hay que decir que todas las palabras anteriores pertenecen al 
léxico patrimonial eslavo. El término griego evsqh,j “ropa, vestido” presenta una 
correspondencia biunívoca con el vocablo eslavo riza. La palabra i`matismo,j es traducida por 
un triplete en antiguo eslavo formado por dos términos patrimoniales (ode'da, odºnie) y un 
préstamo reciente del griego (matizm=). Por su parte i`ma,tion en su acepción genérica “ropa, 
vestido” presenta una correspondencia biunívoca con el antiguo eslavo riza, siendo traducida 
su acepción más concreta “manto” (prenda exterior) por el doblete formado por riza (en tres 
ocasiones: L 6,29; J 19,2.5) y srahica (una sola vez en Mt 5,40). Paralelamente, riza traduce 
de nuevo en exclusiva el significado genérico de citw,n “ropa, vestido”, mientras que su 
acepción “túnica” (prenda interior) se corresponde en los textos más antiguos en antiguo 
eslavo con el triplete: riza (Mt 5,40), srahica (L 6,29), y xiton= (J 19,23). Las palabras i`ma,tion 
y citw,n constituyen términos contrapuestos en su significado específico de manto (prenda 
exterior) y túnica (prenda interior) respectivamente. Con dicho significado los encontramos en 
los registros 172 y 176. En L 6,29 y Mt 5,40 aparecen ambos términos en orden inverso, y 
resulta curioso constatar que en antiguo eslavo los términos riza/srahica se usan 
indistintamente para traducir i`ma,tion/citw,n) Dicho con otras palabras, mientras que en L 6,29 
i`ma,tion se traduce por riza y citw,n por srahica, ocurre a la inversa en Mt 5,40, donde citw,n 
se corresponde con riza y i`ma,tion con srahica. Teniendo en cuenta que i`ma,tion “manto” es 
traducido mayoritariamente por riza, frente a citw,n “túnica” que presenta tres vocablos 
eslavos distintos, podemos deducir que el versículo de L 6,29 se tradujo al antiguo eslavo 
antes que Mt 5,40, influyendo el orden riza/srahica del primero en el segundo, aunque en éste 
ya no se correspondían con la misma palabra en griego. Asimismo, si consideramos la 
carencia de una forma estable y consolidada en antiguo eslavo para la palabra griega citw,n 
“túnica”, podemos extraer la conclusión de que la cultura material eslava no conocía dicha 
realidad. Y para marcar la diferencia entre prenda exterior e interior el antiguo eslavo hace 
uso de varios préstamos recientes del griego (epen;dit=, xlamida, xiton=, matizm=), y uno 
antiguo procedente del árabe o del siríaco (srahica). Un nuevo ejemplo de la ausencia de 
distinción entre prenda externa e interna lo encontramos en los versículos J 19,23 y J 19,24. 
El primero relata cómo los soldados echan a suertes los vestidos y la túnica de Jesús, en 
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cumplimiento del Salmo 22,19 que es citado por el segundo. En J 19,23 las palabras griegas 
i`ma,tion( citw,n son traducidas  en antiguo eslavo por riza y xiton= respectivamente. Y de 
forma paralela, en J 19,24 i`ma,tion y i`matismo,j se corresponden en antiguo eslavo con riza y 
matizm=. De este modo, recapitulando, podemos decir que riza es un término con un contorno 
semántico muy amplio, porque traduce cuatro palabras griegas que designan genéricamente 
“ropa, vestido”, a saber, e;nduma( evsqh,j( i`ma,tion y citw,n (estos dos últimos también en su 
significado específico “manto”, “túnica” respectivamente)( además de ovqo,nion “pieza de tela 
de lino” (lienzos para envolver al cadáver). El término eslavo ode'da traduce e;nduma tanto en 
su sentido genérico (Mt 6,25.28; L 12,23) como en la expresión figurada “venir con ropaje de 
cordero” (Mt 7,15), i`matismo,j con el sentido de “vestido lujoso” (L 7,25) y stolh, “túnica 
larga” (registro 174) refiriéndose a la túnica blanca del ángel que anuncia la Resurrección (Mc 
16,5), la túnica lujosa del hijo pródigo (L 15,22), y las túnicas ostentosas de los fariseos (L 
20,46). La palabra odºnie traduce e;nduma haciendo referencia a la vestidura blanca del ángel 
de la Resurrección (Mt 28,3)( y i`matismo,j en el contexto de la vestidura blanca y 
resplandeciente de la Transfiguración (L 9,29). Y por último, odºqni« (brah=noe) traduce 
e;nduma (ga,mou) “traje de los invitados a una boda” (Mt 22,11.12), y stolh, “túnica larga” 
refiriéndose a las túnicas ostentosas de los fariseos (Mc 12,38). A modo de conclusión 
podemos decir que en los términos eslavos que designan prendas de tela observamos una 
gradación entre el término no marcado riza (que abarca todo el subcampo desde el simple 
trozo de tela o lienzo, hasta el significado genérico “ropa, vestido”, expresando también 
algunas acepciones concretas), y los términos marcados ode'da, odºnie, odºqni« que sirven 
para expresar valores más específicos como “vestiduras blancas y resplandecientes” y 
“vestidos lujosos y ostentosos”. Esto lo corrobora el hecho de que estos términos se utilicen 
indistintamente entre sí, como ponen de manifiesto las diversas variantes eslavas. Por 
ejemplo, en Mt 22,11.12 el códice Zographensis emplea odºnie (brah=noe) en lugar de 
odºqni«, y en Mt 28,3 mientras que Marianus presenta odºnie, Assemanianus opta por 
odºqni« y el Liber Savvae por ode'da. Como ya dijimos anteriormente, epen;dit=, xlamida 
xiton=, matizm= y srahica serían términos doblemente marcados, por tratarse de préstamos 
empleados para marcar la distinción entre prenda exterior/interior, así como los distintos tipos 
de cada una que usaban los griegos, y eran desconocidas para la cultura eslava. Finalmente, 
como conclusión general podemos afirmar que según los datos lingüísticos los eslavos 
poseerían un grado bastante alto de desarrollo en el campo de la tela, el cuero y los objetos 
elaborados con dichos materiales, si bien este no sería equiparable a la diversificación de la 
que hace gala la cultura griega. Prueba de ello lo constituiría la ausencia de distinción entre 
prenda externa e interna de la que hablábamos en el apartado anterior, así como la carencia de 
términos propios para designar realidades más específicas o sofisticadas, tales como la toalla, 
la tela de lino de gran calidad, la tela de púrpura, la sandalia o el parche de tela.  

En el subcampo R. “Adornos” encontramos tres términos patrimoniales frente a dos 
calcos estructurales reales. Son términos autóctonos eslavos vºn;c;, que mantiene una 
correspondencia biunívoca con el griego ste,fanoj “corona”, y las dos palabras sinónimas 
pod=met= v=skrili« empleadas para expresar kra,spedon “borde, orla” en Mt 23,5 con el 
significado secundario “borlas o flecos que los judíos llevaban en las cuatro esquinas de la 
prenda externa por una prescripción religiosa”. Como ya mencionamos en el subcampo 
anterior, aunque a simple vista parece una redundancia, teniendo en cuenta que esta es la 
única aparición de pod=met= cabría pensar que el traductor eslavo está marcando de esta 
manera los dos matices del significado de kra,spedon, por lo que habría que interpretarlo como 
“las borlas del borde del manto”. Paralelamente, encontramos los siguientes calcos 
estructurales reales: pr;sten; presenta una estructura sufijal derivada de pr;st=, a imagen del 
griego daktu,lioj “anillo” que hace lo propio de da,ktuloj “dedo”; el término eslavo xranili]e 
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reproduce la estructura del griego fulakth,rion, con la raíz que significa “guardar, conservar” 
y el sufijo para los nombres de lugar. A su vez el griego constituye un calco de la forma 
original hebrea tephillin “pequeño estuche para guardar las Sagradas Escrituras que los judíos 
llevaban sobre el brazo o la frente al rezar”. Sin embargo, xranili]e traduce en una ocasión el 
griego avpoqh,kh “granero” (L 12,24), que en el resto de sus apariciones se corresponde con 
'it;nica en antiguo eslavo. De este modo, es posible que xranili]e ya existiera en antiguo 
macedonio con el significado “granero”, por lo que lo único que se habría transferido del 
griego habría sido la acepción bíblica, constituyendo un calco semántico. Molnár recoge esta 
posibilidad (1985: 281-283). Por último, hay que decir que el término griego ko,smoj no 
aparece en los Evangelios con el sentido “adorno”, sino únicamente con el de “mundo”. Es un 
hecho conocido que en antiguo eslavo, la misma forma mir= traduce tanto ko,smoj “mundo” 
como eivrh,nh “paz”. Basándonos en los datos lingüísticos, podemos afirmar que los eslavos 
conocían la corona, pero no el anillo, aunque también es probable que aun conociéndolo, 
adoptaran la palabra griega por la superioridad de esta cultura en su desarrollo material, como 
hemos visto en otros campos. Con respecto al “filacterio” es lógico que al traducirlo se 
emplee un calco, puesto que se trata de una realidad específica de una cultura determinada: la 
judía. Finalmente, es digna de mención la posibilidad de que el texto eslavo diferencie con 
palabras distintas dos matices semánticos del griego kra,spedon, lo que sería una prueba de la 
agudeza y los conocimientos del traductor de los Evangelios. 

El subcampo S. “Productos vegetales” está compuesto en su mayoría por préstamos 
antiguos que constituyen palabras de cultura del Mediterráneo. Así ocurre con vino : oi=noj 
“vino”, que provendría en último término del latín vinum, con una posible intermediación de 
una lengua germánica, como el gótico wein o la forma homónima del gótico de los Balcanes 
(Kiparsky 1934: 224 ss., Vasmer 1950 ss.: 201 s., Sadnik-Aitzetmüller 1955: 331). Hay que 
destacar que en Mt 27,34 el término eslavo oc=t= sigue la variante griega o;xoj “vinagre”, que 
difiere del término del texto editado oi=non “vino”. Este pasaje estaría relacionado con el 
Salmo 69,22 “Diéronme a comer veneno, y en mi sed me dieron a beber vinagre”, que habría 
inspirado las variantes griegas con o;xoj. De manera similar, el término eslavo olºj, que 
traduce e;laion “aceite” en la mayoría de ocasiones, pudiera proceder del latín oleum (Jagić 
1913: 314 s., Vasmer ZslPh 4: 411, 5: 410). Debido a la dificultad de evolución de la ĕ breve 
latina frente al jat eslavo algunos estudiosos han propuesto también que la palabra eslava 
tuviera su origen en una forma no testimoniada del griego vulgar *o;laion (Marguliés en Jagić 
1876-1929 41: 171s., 42: 123). Por su parte el códice Zographensis presenta el término 
patrimonial maslo en L 7,46; 10,34; paralelamente, el sustantivo eslavo oc;t= así como sus 
adjetivos derivados oc;t;n= y oc;tºn= (que traducen el griego o;xoj “vinagre”) serían en último 
término un préstamo del latín acētum, muy posiblemente a través del gótico (Miklosich 1886: 
219, Stender-Petersen 1927: 369 s.). Para Sadnik-Aitzetmüller (1955: 277) es poco probable 
un préstamo directo del latín o las lenguas románicas como plantean algunos investigadores 
(Kiparsky 1934: 117 s., Vaillant 1950: 108). A diferencia de los anteriores, siker= es un 
préstamo reciente del griego si,kera “bebida hecha de cereales fermentados”, al que traduce 
en todos los manuscritos eslavos antiguos a excepción de Zographensis, que utiliza la 
expresión tvoren= kvas=, literalmente “fermento elaborado”. Esta podría ser una de las 
primeras referencias al kvas, la famosa bebida rusa hecha a base de levadura fermentada, lo 
que confirmaría su antigüedad. El término patrimonial eslavo kvas= expresa además el griego 
zu,mh( tanto en su acepción principal “levadura, fermento”, como en su  sentido figurado 
“hipocresía, falsedad”. Por último, la traducción literal en antiguo eslavo vino novo del giro 
fraseológico griego oi=noj ne,oj “vino nuevo” constituye un calco fraseológico. Recapitulando, 
resulta evidente que los eslavos conocen el vino, el vinagre y el aceite a través de las culturas 
mediterráneas de las que son característicos. Aunque sí conocían las bebidas fermentadas 
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hechas de cereales, es posible que utilicen el préstamo griego siker= por tratarse de un término 
genérico o por considerar que designaba alguna bebida desconocida propia del contexto 
bíblico. Hay que mencionar la tendencia del manuscrito Zographensis a presentar términos 
patrimoniales eslavos, como maslo o tvoren= kvas=. 
 El subcampo T. “Medicinas” sólo contiene el registro evsmurnisme,noj oi=noj “vino 
mirrado utilizado como analgésico”, ya que la otra palabra que lo compone kollou,rion 
“colirio” no aparece en los Evangelios. Al traducir evsmurnisme,noj oi=noj los manuscritos 
eslavos muestran una divergencia entre oc;t;no vino en los códices Marianus y Zographensis 
(con la variante oc;tºno en el Liber Savvae), y ozm;reno vino en Assemanianus. La primera 
expresión no refleja exactamente las palabras griegas, ya que significa literalmente “vino con 
vinagre”. Esta confusión puede tener su origen en la esponja empapada en vinagre que dan a 
beber a Jesucristo más adelante en este mismo pasaje (Mc 15,36), o quizá en la discrepancia 
interna de los propios Evangelios, ya que Mateo convierte el vino mirrado analgésico de Mc 
15,23 en “vino con hiel” (Mt 27,34), que en diversas variantes griegas se transformará en 
“vinagre con hiel” (variante seguida por todos los códices eslavos). Por otro lado, en Lucas y 
Juan los soldados sólo ofrecen vinagre a Cristo (L 23,36; J 19,29.30). Así pues, únicamente el 
manuscrito Assemanianus con ozm;reno vino traduce fielmente la expresión griega, siendo 
además su primer elemento un préstamo reciente del griego. Ambas expresiones eslavas 
serían calcos del griego: oc;t;no/oc̀;tºno vino se trataría de un calco neologismo por hacer una 
traducción libre del primer elemento, y ozm;reno vino sería un semicalco por dejar sin traducir 
el primer elemento. La única conclusión que podemos extraer es que el vino mirrado 
empleado como analgésico sería una realidad desconocida para la cultura eslava, 
perteneciendo al contexto histórico de los Evangelios. 

El subcampo U.“Perfumes e incienso” lo forman casi en su totalidad préstamos 
recientes del griego. De este modo, mu,ron “perfume, ungüento” es traducido en antiguo 
eslavo por dos palabras: mÃro y  xrizma junto con sus respectivos adjetivos derivados mÃr;n= y 
xrizm;n=. Mientras mÃro es un préstamo del término griego al que traduce, xrizma procede de 
otra palabra griega, cri/sma “ungüento, unción”, que sin embargo no aparece en los 
Evangelios. La primera de ellas posee varias adaptaciones gráficas y morfológicas (distinta 
atribución de género): mÃra, mira, mÃro, miro. Además, hay que mencionar las distintas 
variantes que ofrecen los manuscritos: en J 12,3 Assemanianus y el Liber Savvae presentan 
mÃra y mÃrnyŒ en lugar de xrizmy y xrizm;nyŒ (Marianus y Zographensis), y en J 12,5 
Zographensis presenta xrizma en lugar de mÃro, como el resto de códices. No obstante, no 
encontramos datos que indiquen una distribución de ambos términos por contextos o distintos 
matices en su significado. Por otra parte, en Mt 26,9 el texto en antiguo eslavo sigue la 
variante griega más explícita al contener las palabras se mÃro (grie. to. mu,ron), que sin embargo 
no aparecen en el texto griego editado. El sustantivo aromat= mantiene una correspondencia 
biunívoca con el griego a;rwma “ungüento, aceite perfumado”. Este mismo registro contiene 
otra palabra griega, smi,gma “ungüento, perfume”, pero sólo como variante de la forma 
generalizada mi,gma “mezcla, mixtura” (J 19,39), que es la que siguen los textos eslavos con 
s=mºwenie “mezcla”. Los siguientes términos también se corresponden en exclusiva con su 
correlato griego, ofreciendo a su vez diversas adaptaciones gráficas: zmÃrna y su adjetivo 
derivado zmÃr;n= (variantes zmr=na, zmÃrn=, zmr=n;n=, zm=rn;n=) designan smu,rna “mirra”; 
algo´in= (algoin= Assemanianus, ol=go´in= Zographensis) : avlo,h “áloe”; nard= y su adjetivo 
derivado nard;n= (variantes nar=d=, nar=d=n=) : na,rdoj “perfume de nardo”; y livan= : li,banoj 
“incienso”. Por último, qumi,ama no aparece en los Evangelios con su significado genérico 
“incienso, cualquier sustancia aromática que se quema”, sino sólo con la acepción concreta 
“ofrenda de incienso”, la cual es expresada en antiguo eslavo por dos palabras: el préstamo 
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reciente t;miqn= (tem;ºn= Marianus, t`m`an= Assemanianus) y el término patrimonial kadil;n=, 
adjetivo derivado de kadilo (que no aparece como tal en los Evangelios). Como conclusión, 
cabe decir que los perfumes y el incienso eran ajenos a la cultura eslava, enmarcándose dentro 
del mundo Mediterráneo. No obstante, destaca la excepción de la palabra autóctona kadil;n= 
“incienso, cualquier sustancia aromática que se quema”.  
 El último subcampo W.”Varios” está formado por sustantivos que designan objetos de 
la vida cotidiana, que no encajarían en ningún otro subcampo de la clasificación hecha por 
Louw y Nida. En su mayoría se trata de términos patrimoniales eslavos, a excepción de un 
préstamo antiguo. Así, el adjetivo derivado ig=lin= expresa los dos términos griegos para 
“aguja”,  r`afi,j y belo,nh; de manera similar, las tres palabras que en griego designan el “ojo 
de la aguja” trh/ma( tru,phma( trumalia, se corresponden en antiguo eslavo con o´xo “oído, 
oreja”, que además traduce ou=j, wvti,on “oído, oreja”. Resulta curioso que los eslavos opten 
por un órgano distinto al de los latinos para designar la misma realidad. Por otra parte, cabe 
mencionar que en L 21,4 el texto eslavo se gl°Ï v=zglasi imºŒi o´wi slywati da slywit; 
seguiría la variante griega tau/ta le,gwn efw,nei) o` e;cwn w=ta avkou,ein avkoue,tw “diciendo esto 
en voz alta, quien tenga oídos oiga”, que entre otros manuscritos, estaría atestiguada en 
leccionarios griegos. Ya hemos hablado con anterioridad de la importancia de estas variantes 
para el estudio de la versión eslava de los Evangelios, puesto que es bastante probable que la 
primera traducción de estos al antiguo eslavo se realizara a partir de un leccionario griego. 
Desafortunadamente, los leccionarios de los siglos IX-XI no han sido muy estudiados, ya que 
tendrían un carácter secundario para la transmisión del texto griego. Por ello, la mayoría de 
ediciones del Nuevo Testamento griego (como las que manejamos de Nestle-Aland, 
Tischendorf y von Soden) no recogen muchas variantes de leccionario. En otro orden de 
cosas, los siguientes términos patrimoniales mantienen una correspondencia biunívoca con su 
correlato griego: ';zl= : r`a,bdoj “vara, bastón”, 'rºbii : klh/roj “suerte, objeto para tomar 
decisiones basadas en el azar”, kl[h; : klei,j “llave, medio para conseguir algo”, y sekyra : 
avxi,nh “hacha”. Y por último, sk¾d;l; “teja” constituye un préstamo del latín scandula “ripia, 
tablilla” (Vaillant 1950: 145, Sadnik-Aitzetmüller 1955: 302). A partir de estos datos, 
podemos deducir que los eslavos conocían las realidades designadas por los términos 
patrimoniales (aguja y su “oído”, bastón, suerte, llave, hacha). Con respecto al préstamo latino 
sk¾d;l; y al hecho de que su derivado sk¾d;l;nik=  “recipiente de barro, alfarero” sea un calco 
del griego, ya comentamos en el subcampo P que esto no significa que los eslavos 
desconocieran la alfarería (lo que iría en contra de los datos de la Arqueología), sino que más 
bien habrían adoptado los términos de culturas más desarrolladas en este ámbito. 
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2. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA DE PRÉSTAMOS Y CALCOS SEGÚN SUBCAMPOS. 
 
2.1. DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMOS Y CALCOS EN C.S.2. “SUSTANCIAS 
NATURALES”. 
 

 
 

Subcampo 
 

Término 
patrimonial 

 

Préstamo  
antiguo 

Préstamo  
reciente 

Calco  
estructural 

Calco  
neologismo 

Calco  
fraseológico 

Calco  
semántico 

Fuego 5 -  -  - - 1 1 
Agua 6 - - 2 - - - 
Tierra 11 1 1 - - 2 - 

Piedras 
preciosas 

- 1 - - - - - 

Metales 2 - - - - - - 
 

TOTAL 
 

 
24 

 
2 

 
1 

 
2 

 
- 

 
3 

 
1 

 
N.B.: El único préstamo reciente se trata de la variante de Assemanianus petr= ~ pe,tra 
“piedra, roca”, empleada de manera puntual por motivaciones estilísticas. 
 
  
 

Total C.S.2. "Sustancias 
naturales"

Térm. patr. 
(73 %)

Prést. rec.
(3 %)

Calc. fraseol.
(9 %) Calc. semánt.

(3 %)
Calc. estr.

(6 %)

Prést. ant.
(6 %)

 
Figura 1 
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2.2. DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMOS Y CALCOS EN C.S.3. “PLANTAS”. 
 
 
 
Subcampo 
 

Término 
patrimonial 

Préstamo  
antiguo 

Préstamo  
reciente  

Calco  
estructural 

Calco  
neologismo 

Calco  
fraseológico 

Calco  
semántico 

Plantas 
(genérico) 

1 - - - - - - 

Árboles 1 5 5 - - - - 
No árboles 18 3 5 - - - - 

Partes: 
Frutos 

16 1 - 1 - 5 3 

Partes: 
No frutos 

12 - 1 - - - - 

Madera y  
derivados 

3 - - - - - - 

 
TOTAL 

 

 
51 

 
9 

 
11 

 
1 

 
- 

 
5 

 
3 

 
N.B.: Los 5 préstamos antiguos del subcampo “Árboles” constituyen en realidad 5 formas 
diferentes de un mismo préstamo. Y de los 16 términos patrimoniales del subcampo “Partes 
de plantas: Frutos”, 3 son variantes muy puntuales del Liber Savvae.  
 
 
 

Total C.S.3. "Plantas"

Térm. patr.
(64 %)

Prést. rec.
(14 %)

Calc. fraseol.
(6 %) Calc. semánt.

(4 %)
Calc. estr.

(1 %)

Prést. ant.
(11 %)

 
Figura 2 
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2.3. DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMOS Y CALCOS EN C.S.6. “ARTEFACTOS”. 
 
Subcampo 
 

Término 
Patrimonial 

Préstamo  
antiguo 

Préstamo 
reciente 

Calco 
estructural 

Calco 
neologismo 

Calco 
fraseológico 

Calco  
semántico 

Artefactos 
(genérico) 

1 - - - - - - 

Instr. 
agrícolas  

4 - - - - - - 

Instr. de  
pesca  

3 - - - - - - 

Instr. atar y 
sujetar 

5 1 - - - - - 

Trampas y  
lazos 

1 - - - - - - 

Instr. 
castigo y  
ejecución 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Armas y  
armaduras 

5 1 - - - 1 - 

Barcos y  
sus partes 

4 4 - - - - - 

Instr. para  
marcar y  
escribir 

 
- 

 
2 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

Dinero y 
monedas 

7 2 8 - - - 5 

Instr.  
musicales 

- 1 - 2 - - - 

Imágenes e  
ídolos 

1 - - - - - - 

Instr. para  
alumbrar 

3 - - - 1 - - 

Mobiliario 4 3 1 3 - 2 2 
Recipientes 16 8 4 7 1 3 1 
Tela, cuero 20 1 12 1 - 4 2 
Adornos 3 - - 2 - - - 
Productos  
vegetales 

2 3 1 - - 1 - 

Medicinas - - - - 1 - - 
Perfumes e  
incienso 

1 2 10 - - - - 

Varios 6 1 - - - - - 
 
TOTAL 
 

 
87 

 
30 

 
36 

 
16 

 
3 

 
11 

 
10 
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N.B.: En este cuadro sólo hemos contabilizado los términos cuyos significados presentes en 
los Evangelios forman parte de los subcampos estudiados. Por razones de espacio hemos 
omitido un único fenómeno de semicalco que pertenece al subcampo T. “Medicinas” y se 
trata de una variante de Assemanianus. 

 
 
 

Total C.S.6. "Artefactos"

Term. patr.
(44 %)

Prést. rec.
(19 %)

Calc. fraseol.
(6 %) Calc. semánt.

(5 %)
Calc. neol.

(2 %)
Calc. estr.

(8 %)

Prést. ant.
(16 %)

 
Figura 3 

 
 
3. CONCLUSIONES GENERALES. 
 
3.1. CONCLUSIONES GENERALES C.S.2. “SUSTANCIAS NATURALES”. 
 
Como puede verse, el campo semántico 2. “Sustancias naturales” contiene una 

abrumadora mayoría de 24 términos patrimoniales, que contrasta con los 3 préstamos (2 
antiguos y uno reciente) y los  6 calcos (en sus distintas variedades). De estos últimos, sólo 2 
constituyen calcos estructurales y, por tanto, implican la formación de una nueva palabra. En 
3 de los 5 subcampos predominan los términos autóctonos sobre los foráneos (“Fuego”, 
“Agua”, “Tierra”). Por su parte, “Metales” sólo presenta dos palabras patrimoniales, frente al 
préstamo antiguo de “Piedras preciosas”. 

El escaso número de términos foráneos se explica por la propia esencia del campo 
semántico, al designar elementos naturales que eran conocidos en su mayoría por los eslavos. 
Se trata de conceptos básicos que forman parte del vocabulario de casi todas las lenguas, 
como “fuego”, “llama”, “agua”, “lluvia”, “nieve”, “tierra”, “piedra”, “arena”, etc ...  Entre los 
más específicos se encuentra el subgrupo de palabras que designan metales, con sustantivos 
patrimoniales para denominar el “oro” (zlato), la “plata” (s;rebro, s;rebrinik=), el 
“cobre/bronce” (mºd;), y el “hierro” ('elºzo). Este último sólo aparece dentro de la perífrasis 
¾'e 'elºzno (lit. “atadura de hierro”), que traduce el griego a[lusij “cadena”. Únicamente 
escaparían al conocimiento de la cultura eslava un mineral, el azufre, y la única piedra 
preciosa que es mencionada en los Evangelios, la perla. Ambos términos son préstamos 
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antiguos en antiguo eslavo, el primero de las lenguas germánicas y el segundo del árabe. Y 
por tanto, sería a través de estos pueblos que los eslavos habrían entrado en contacto con sus 
respectivos referentes. De la palabra eslava para “perla”, bis;r=, se podrían extraer además 
otras conclusiones. El sustantivo árabe del que procede, busra, es mencionado en un libro de 
viajes de Ibn Fadlān (Fraehn 1823: 88), que supone una de las principales fuentes históricas 
sobre los eslavos orientales. Y su significado “perla falsa, cuenta de vidrio” podría indicar de 
qué modo los eslavos conocieron la supuesta piedra preciosa (en un intercambio comercial), y 
qué clase de tratos hacían con los árabes. Por otra parte, el desconocimiento de la perla sería 
un indicio más de que el medio originario habitado por los primitivos eslavos estaría tierra 
adentro. Resulta sorprendente que el adjetivo a;nudroj “seco, sin agua” sea traducido por los 
calcos estructurales bezd=n= y bezvod;n=, en lugar de hacerlo el término patrimonial so´x=, que 
se corresponde con el griego xhro,j “seco”. Esto podría deberse a que el antiguo eslavo 
adoptara la distinción que hace el griego de los Evangelios entre a;nudroj “seco” (terreno) y 
xhro,j “seco” (seres vivos). Aunque quizá sea más probable que tenga su origen en la 
tendencia al literalismo de la traducción eslava, unida a una confusión entre los correlatos 
griegos de bezd=n= y bezvod;n=: a;bussoj “abismo, sin fondo” (L 8,31) y a;nudroj “seco, sin 
agua” (L 11,24) respectivamente. Ambas palabras se encuentran en contextos similares muy 
próximos el uno del otro, que hacen referencia a demonios o espíritus impuros y a los lugares 
“abismales” y “desérticos” donde moran. Finalmente, es muy significativo que el único 
préstamo reciente del griego se trate de una variante muy puntual del códice Assemanianus, 
concretamente petr= ~ pe,tra “piedra, roca” (Mt 16,18 kamy Z., M.), dentro del famoso pasaje 
de la designación de Pedro como base de la Iglesia de Cristo. Aunque son evidentes las 
motivaciones estilísticas en el uso del préstamo (para reproducir el juego de palabras entre 
“Pedro” y “piedra”), no hay que descartar una posible intencionalidad político-religiosa del 
copista, ya que se podría interpretar que está defendiendo de forma subliminal la supremacía 
de la Iglesia de Roma sobre la de Constantinopla. 

 
 
3.2. CONCLUSIONES GENERALES C.S.3. “PLANTAS”. 
 
Como resulta evidente, en el campo semántico 3. “Plantas” los 51 términos 

patrimoniales superan con creces los 20 préstamos (9 antiguos y 11 recientes) y los 9 calcos 
en todas sus variedades. De estos últimos, sólo uno supone un calco estructural. Dos de los 
subcampos sólo contienen términos patrimoniales (“Plantas” (genérico) y “Madera y 
derivados”), mientras que prevalece el léxico autóctono sobre el foráneo en “Plantas que no 
son árboles”, “Partes de plantas: Frutos” y “Partes de plantas que no son frutos”. Sólo en 
“Árboles” predominan los préstamos (antiguos y recientes) sobre las palabras patrimoniales. 
Cabe señalar asimismo que el mayor número de préstamos se concentra en los subcampos 
“Árboles” y “Plantas que no son árboles”, y todos los fenómenos de calco pertenecen a 
“Partes de plantas: Frutos”. Esto se debe a que, como veremos a continuación, se trata en su 
mayoría de árboles y plantas pertenecientes al ámbito geográfico de Palestina y el 
Mediterráneo, alejados de la patria originaria de los eslavos. 
 Entre los términos patrimoniales, además de una serie de conceptos genéricos como 
“planta”, “árbol”, “hierba”, “fruto”, “semilla” y distintas partes de plantas, destacan otros más 
concretos como: k¾pina “zarza”, tr;ni«, rºpi«  “espino, abrojo”, tr;st; “caña”, gor[w;n= 
“planta de la mostaza”, kopr= “eneldo”, loza “vid”, grozd= “uva, racimo”, rozga/razga 
“sarmiento”, zeli« “hortaliza”, plºva “paja” y su derivado plºvel= “cizaña”, p;wenica “trigo”, 
klas= “espiga”, go´m;no “era, grano trillado”, o Œh;n= “de cebada”. De este modo, los eslavos 
conocerían importantes plantas de cultivo como la vid, las hortalizas, y los cereales (el trigo y 
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la cebada). De estos últimos podrían rastrearse en el léxico indicios de su cultivo, como la 
distinción entre “paja” y “cizaña” (ambas procedentes de la misma raíz), y la existencia de 
términos específicos como go´m;no “era, grano trillado” o 'it;nica “granero”. Asimismo, 
contamos con el testimonio de diversos aperos de labranza designados con palabras 
autóctonas dentro del campo semántico 6. “Artefactos”: ralo “arado”, sr;p= “hoz”, lopata 
“aventador, bieldo”, igo “yugo”. Finalmente, es posible hacer algunas consideraciones acerca 
del significado originario de dos términos patrimoniales a partir de sus contextos de aparición. 
En primer lugar, de la conexión entre sºno “hierba” y cvºt=/krin= “flor silvestre” dentro del 
mismo pasaje (Mt 6,28.30) se podría inferir que sºno sería una “hierba con flores y semilla”, o 
lo que es lo mismo, una gramínea. De esta manera, los manuscritos eslavos que la presentan 
la estarían distinguiendo de la simple “hierba” o trºva. Y en segundo lugar, sería posible 
afirmar que la palabra agoda ya poseía en antiguo eslavo el significado genérico “fruta 
silvestre, baya”, tal como aparece atestiguado en una variante del Liber Savvae (Mt 12,33). 
Dicho significado se ha conservado en algunas lenguas eslavas (lenguas eslavas orientales, 
polaco, alto y bajo lusaciano), mientras que en otras se ha especializado en la acepción “fresa” 
(lenguas eslavas meridionales, checo y eslovaco). 

Hay que aclarar que los 9 préstamos antiguos se reducen en realidad a las distintas 
formas de 4 términos: smoky “higo” y su derivado smok=v;nica “higuera”, vinograd= “viñedo”, y 
mÏta “menta”. Los tres primeros proceden del gótico smakka “higo” y weinagards “viñedo”, o 
más probablemente de las palabras homónimas del gótico de los Balcanes. Y el cuarto es un 
préstamo evidente del latín ment(h)a. Por tanto, es posible deducir que los eslavos conocieron 
estas realidades al entrar en contacto con los pueblos mencionados en un área geográfica muy 
concreta: los Balcanes y el área mediterránea. Resulta sorprendente que el término relativo al 
viñedo, vinograd=, sea un préstamo antiguo procedente del germánico, cuando el antiguo 
eslavo posee sendas palabras autóctonas para referirse a la vid (loza) y su fruto grozd= “uva, 
racimo”. De ahí podría extraerse la conclusión de que si bien los eslavos conocían la planta de 
la vid, no así su cultivo, que habrían descubierto a través de los pueblos germanos 
establecidos en los Balcanes. Esto es algo que corroboraría el hecho de que la palabra vino 
“vino” sea un préstamo antiguo de origen latino, quizá con la intermediación de las lenguas 
germánicas. Aún podríamos ir más allá y datar la introducción del préstamo vinograd= a partir 
del siglo VI d.C., que es cuando los eslavos cruzaron el Danubio y penetraron en los Balcanes 
según las crónicas bizantinas. 

A diferencia de los anteriores, los préstamos recientes del griego designan realidades 
que los eslavos no habrían conocido de primera mano, sino de forma indirecta a través de la 
traducción de los Evangelios. Se trata en su mayoría de plantas pertenecientes al entorno de 
Palestina, y que se englobarían en dos subgrupos: “plantas del área mediterránea” (sÃkamina ~ 
suka,minoj “moral”, sÃkomariq ~ sukomore,a “sicómoro”, eleon;sk= ~ evlai,a “olivo”, eleon= ~ 
VElaiw/n “Olivar”, finik= ~ foi/nix “palmera”, vai/vaia ~ ba,i?on “rama de palmera”), y 
“especias y plantas aromáticas” (pigan= ~ ph,ganon “ruda”, kÃmin= ~ ku,minon “comino”, Ãsop= 
~ u[sswpoj “hisopo”). Sólo escapan a esta clasificación krin= ~ kri,non “flor silvestre” 
(variante de Marianus y Assemanianus frente a la forma patrimonial cvºt= de los otros dos 
manuscritos) y tr`vola ~ tri,boloj “espino, abrojo” (variante puntual de Assemanianus frente 
a la mayoritaria rºpi«). Algo parecido podría decirse del único calco estructural ro';c; ~ 
kera,tion “vaina de algarroba” (lit. “cuernecito”). 
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3.3. CONCLUSIONES GENERALES C.S.6. “ARTEFACTOS”. 
 
En primer lugar, hay que decir que con un total de 66 préstamos (antiguos y recientes) 

y 41 calcos (en todas sus modalidades), superan con creces los 87 términos patrimoniales. Y 
aunque sólo contabilizáramos los préstamos, calcos estructurales reales, calcos neologismos y 
semicalcos (que son los que implican la formación de un nuevo término) harían un total de 
86, igualando prácticamente el número de palabras autóctonas. En segundo lugar, observamos 
que el número de préstamos (66) sobrepasa al de calcos (41). Pero debemos diferenciar entre 
los préstamos antiguos ya integrados en la lengua (30) y préstamos recientes procedentes del 
griego (36). Estos últimos, junto a los diversos calcos suman un total de 77, y en su mayoría 
serían el resultado de la actividad traductora de los Evangelios. No obstante, algunos de ellos 
también podrían haberse introducido en correcciones posteriores. 

Por otra parte, considerando la distribución de dichos fenómenos entre los distintos 
subcampos, comprobamos que carecen de préstamos y calcos “Artefactos (genérico)”, 
“Instrumentos agrícolas y de labranza”, “Instrumentos de pesca”, “Trampas y lazos” e 
“Imágenes e ídolos”; prevalece el léxico patrimonial en “Instrumentos para atar y sujetar”, 
“Armas y armaduras”, “Instrumentos para alumbrar”, “Tela, cuero y objetos hechos con estos 
materiales”, “Adornos” y “Varios”. A la inversa, no encontramos palabras autóctonas en 
“Instrumentos para marcar y escribir”, “Instrumentos musicales”, y “Medicinas”; predominan 
los préstamos y calcos en “Dinero y unidades monetarias”, “Mobiliario”, “Recipientes”, 
“Productos vegetales”, y “Perfumes e incienso”. Y sólo en “Instrumentos de castigo y 
ejecución” y “Barcos y partes de barcos” está igualado el número de términos patrimoniales y 
préstamos antiguos.  

Si aplicamos estos datos al ámbito de la cultura material eslava, podemos hacer las 
siguientes observaciones. En general, el predominio de préstamos y calcos se debería a que el 
campo semántico “Artefactos” por los mismos registros que contiene (elementos de “realia”) 
es muy propenso a introducir términos extranjeros y neologismos, que designan objetos o 
productos propios de la cultura con la que se entra en contacto. Este contacto habría sido 
directo en el caso de los préstamos antiguos, o indirecto a través de la traducción de los 
Evangelios si se trata de los préstamos recientes y los calcos del griego. Por el contrario, la 
supremacía del vocabulario autóctono en determinados subcampos nos indicaría que los 
eslavos desarrollaban ciertas actividades básicas como la agricultura, la pesca o la caza. 
Aparentemente, distinguían entre redes de pesca (mrº'a, nevod=) y de caza (sºt;), y poseían 
instrumentos para alumbrar (antorcha, linterna, lámpara), para privar de libertad (cadenas, 
grilletes), de castigo (látigo), y armas como porras, cuchillos y lanzas, pero no la espada 
(meh;), que sería una aportación germánica. La carencia de espadas en el armamento eslavo ya 
es mencionada por cronistas bizantinos del siglo VI d.C., como el emperador Mauricio 
(Strategikon 120-122) o Juan de Éfeso (Historia Ecclesiastica 6,25). En el léxico relativo a 
embarcaciones, el antiguo eslavo presenta influencias muy antiguas procedentes de distintas 
lenguas (griego, protobúlgaro). Este hecho, unido a la ausencia del término indoeuropeo para 
“navío” (gr. nao,j, lat. nāuis), así como al significado etimológico de ladii “barca de un solo 
tronco”, podría llevar a plantear la hipótesis que ya avanzó Meillet (1927: 5-8) según la cual 
el territorio ocupado originariamente por los pueblos eslavos o “protopatria eslava” se trataría 
de un medio geográfico con ríos o lagos, pero no se encontraría en las proximidades del mar. 
El término patrimonial ladii/al=dii cuenta con correlatos en diversas lenguas bálticas y 
germánicas (lit. aldijà, eldijà “barca”, dan. olde “pilón hecho de un tronco vaciado”), que a su 
vez se remontarían a una antigua palabra germánica-baltoeslava con el significado originario 
“gran recipiente hecho de un tronco vaciado” (Havlová 1997/7: 397). Esto nos remite a los 
mono,xula ploi/a o “barcas de un solo tronco” con los que los eslavos descendían por el río 
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Dniéper según la descripción de Constantino VII Porfirogéneto en su De administrando 
imperio, crónica escrita a mediados del s. IX (DAI 9.1-37, ed. Moravcsik-Jenkins 1967). 

En segundo lugar, los préstamos antiguos habrían determinado el contenido de 
subcampos como “Instrumentos para marcar y escribir”, “Productos vegetales”, “Mobiliario” 
y “Recipientes”. Entre los “útiles de escritura”, la ausencia de términos patrimoniales 
confirmaría la hipótesis comúnmente aceptada según la cual los eslavos, al igual que el resto 
de pueblos indoeuropeos, poseían una cultura ágrafa. Según las fuentes históricas, la 
introducción de la escritura no se habría producido hasta la misión de Cirilo y Metodio en la 
Gran Moravia en el 863 d.C. No obstante, el origen germánico común de de bo´ky “letra” y 
bo´k= “haya”, junto con el matiz semántico de pismÏ “signo de un solo trazo”, estarían 
apuntando la posibilidad de que hubiera existido algún tipo de escritura eslava anterior a la 
cristianización, que estuviera relacionada con la cultura germana y el uso que en ella se hacía 
de la corteza de haya como soporte de escritura. Esto coincide con el testimonio de la 
arqueología sobre las cartas de corteza de abedul encontradas en el territorio de la antigua 
Rus’ de Kíev. Tal como recoge Simon Franklin (1987: 414-417), las más antiguas se han 
datado en los años 70 del siglo X, con lo que serían anteriores al bautismo del príncipe 
Vladimir (988). Aunque la mayoría están escritas en cirílico y en Eslavo Eclesiástico, también 
se conservan algunas más tardías en otras lenguas y alfabetos, como finés, rúnico o griego (s. 
XII). Por otra parte, el desconocimiento del “haya” podría interpretarse como un indicio de 
que el territorio originario ocupado por los primitivos eslavos se encontraría fuera del área de 
distribución del haya común o Fagus Sylvatica, que se localiza fundamentalmente en el centro 
y oeste de Europa, pero no crece al este de una línea formada entre Kaliningrado por el norte 
y la costa occidental del Mar Negro por el sur, incluyendo el bajo Danubio (Havlová 1990/2: 
86-87). El subcampo “Productos vegetales” está formado en su mayoría por denominaciones 
de productos típicos de la cultura mediterránea, y por tanto ajenos a la cultura eslava. Tanto 
vino “vino”, como oc;t= “vinagre” y olºj “aceite” procederían en último término de las 
respectivas palabras latinas vinum, acētum y oleum, y contarían con la probable 
intermediación de lenguas germánicas como el gótico y el antiguo alto alemán. Por lo tanto, 
su introducción estaría vinculada a la gran expansión hacia los Balcanes y el centro de Europa 
que los eslavos emprendieron durante el siglo VI. Destaca la presencia del término 
patrimonial tvoren= kvas= (lit. “fermento elaborado”) como variante de Zographensis para 
traducir el griego si,kera “bebida hecha de cereales fermentados”, frente al préstamo reciente 
siker= de Marianus y Assemanianus. Esta podría ser una de las primeras referencias al kvas, la 
famosa bebida rusa hecha a base de levadura fermentada, lo que confirmaría su antigüedad. 
Con respecto al mobiliario, cabe decir que la silla y la cama formarían parte de la cultura 
material eslava, frente a la mesa (de origen germánico) y el altar (de procedencia latina). 
Finalmente, los eslavos habrían conocido por primera vez muebles como el trono, la 
almohada y el escabel (expresados por calcos) mediante el texto griego de los Evangelios. En 
lo que respecta al subcampo “Recipientes”, constituye el máximo exponente de lo que 
decíamos acerca del campo semántico “Artefactos”, dado que los recipientes son los 
elementos más susceptibles de pasar de una cultura a otra. La primera conclusión que 
podemos extraer es que los sustantivos eslavos patrimoniales que designan recipientes hacen 
referencia por lo general a objetos bastante genéricos o rudimentarios (a excepción quizá de 
h;van= “jarro, cántaro pequeño”, o g¾ba “esponja”), mientras que los préstamos y calcos se 
corresponden con referentes más especializados o elaborados. De este modo, los eslavos 
habrían introducido la copa por influencia de los pueblos iranios (con un componente 
religioso) y de los germanos. Considerando que la palabra para “vidrio” en las lenguas eslavas 
modernas (ruso stekló, eslco. sklo) comparte la misma raíz que el antiguo eslavo st;klºnica 
“copa” y sería al igual que este un préstamo del gótico stikls “copa”, se podría plantear la 
posibilidad de que los eslavos desconocieran el vidrio y lo hubieran descubierto a través de 
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los germanos. De estos habrían importado además utensilios tales como el recipiente de 
bronce/cobre, el plato, el arca y la caja para el dinero. Paralelamente, estos dos últimos 
también los habrían recibido en herencia de los protobúlgaros. A su vez, de los latinos habrían 
tomado un instrumento de medida como el celemín. A diferencia de los anteriores, los objetos 
designados por préstamos recientes y calcos del griego no los habrían conocido de primera 
mano, sino únicamente a través de la traducción de los Evangelios. Este es el caso de la jarra 
de alabastro, un plato más pequeño que el pi,nax, la caja de las ofrendas en el templo, la 
jofaina, el cubo, la bolsa del dinero, o el cántaro del agua. Resulta sorprendente que los 
manuscritos eslavos no utilicen palabras autóctonas relacionadas con la alfarería. Sin 
embargo, es un hecho demostrado por la arqueología que las culturas materiales identificadas 
con pueblos eslavos sí conocían dicha técnica. Así pues, la conclusión que podemos extraer 
de la presencia del préstamo latino  sk¾d;l; “tablilla de barro, teja”, y el calco del griego 
sk¾d;l;nik= “recipiente de barro, alfarero”, es que al ser superior el grado de desarrollo de la 
alfarería en estas culturas mediterráneas, los eslavos habrían adoptado su terminología 
específica. En otro orden de cosas, cabe mencionar un grupo de préstamos pertenecientes a la 
terminología religiosa cristiana, tales como kr;st= “cruz”, xrizma/krizma “crisma, santo óleo”,  
ol=tar; “altar”. Este último sería de origen latino y los dos primeros procederían las formas 
griegas Cristo,j “Cristo” y cri/sma “ungüento” respectivamente con la intermediación del 
latín y del antiguo alto alemán, lo que quedaría patente en la k- inicial. De ello se deduciría 
que la introducción de los préstamos podría remontarse a las misiones evangelizadoras que 
los obispos bávaros desarrollaron en el Imperio de la Gran Moravia antes de la misión 
bizantina de Cirilo y Metodio. Posteriormente se habría producido una rehelenización de 
kr;st= y krizma al adoptar las dos palabras una x- inicial, que en kr;st= serviría para distinguir 
el instrumento de ejecución del nombre de Cristo xr;st=/xrist(os)=. Por otra parte, la 
explicación más sencilla para la confusión entre ambos conceptos, sería imaginarnos a los 
misioneros germanos mostrando un crucifijo a los eslavos paganos de la Gran Moravia a la 
vez que pronunciaban el nombre de Cristo. De ahí que los eslavos tomaran el instrumento por 
el personaje. Y por último, merece especial atención el sustrato de préstamos protobúlgaros 
que está presente en los manuscritos eslavos y sobre todo en Zographensis, al contener las 
variantes dox=tor= “almohada” y kov;he';c; “caja del dinero” (dimin. de kov;heg= “arca”, que 
sí aparece en todos los códices). Esto permitiría relacionar el manuscrito Zographensis con un 
área geográfica muy determinada, el este de Bulgaria, donde se habría producido una mayor 
influencia de esta lengua turania según Seliščev (1952/ I: 33). 
 La mayor concentración de préstamos recientes del griego tiene lugar en los 
subcampos “Dinero y unidades monetarias”, “Perfumes e incienso” y “Tela, cuero y objetos 
hechos con estos materiales”, superando a los términos patrimoniales tan sólo en los dos 
primeros. En todos ellos, los préstamos recientes hacen referencia a elementos propios de una 
cultura y una época muy determinadas: la Palestina helenizada y romanizada del siglo I d.C. 
Así, en el subcampo “Dinero ...” encontramos los nombres de 8 monedas griegas y romanas:  
dinar; ~ dhna,rion “denario”, drag=ma ~ dracmh, “dracma”, ssarii (assarii) ~ avssa,rion “as, 
asario”, kodrant= ~ kodra,nthj “cuadrante”, lepta ~ lepto,n “leptón, blanca”, statir= ~ stath,r 
“estater”, m=nas= ~ mna/ “mina”, talant= ~ ta,lanton “talento”. Este hecho, unido a los dos 
préstamos antiguos de origen germánico con el sentido genérico “dinero, moneda” (sklÏz=, 
pºnÏ½;), así como a la práctica ausencia de términos patrimoniales (la mayoría de ellos 
constituyen calcos semánticos), podría interpretarse como un indicio de que los primitivos 
eslavos no empleaban el dinero en sus intercambios comerciales, sino que habrían entrado en 
contacto con él a través de los pueblos germanos. De manera semejante, la abrumadora 
mayoría de préstamos recientes que forman el subcampo “Perfumes e incienso” nos haría 
plantear el desconocimiento de ambas realidades por parte de los eslavos, a excepción eso sí 
de algún tipo de sustancia aromática para quemar, como atestiguaría la palabra autóctona 
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kadilo. Dentro del subcampo “Tela, cuero ...” los 12 préstamos recientes se distribuyen en los 
siguientes grupos de palabras: 3 de ellos designan trozos de tela con distinta utilidad (sÃ¢dar; ~ 
souda,rion “sudario, tela para la cara”, katapetazma ~ katape,tasma “cortina, velo”, lentii ~ 
le,ntion “toalla”), 4 denominan tipos de telas caras (vÃsson= ~ bu,ssoj “lino de gran calidad”, 
prapr¾d=, por=fÃra ~ porfu,ra “tela púrpura”, prapr¾d;n= ~ porfurou/j “de tela púrpura”), 
otros 4 expresan prendas de tela (matizm= ~ i`matismo,j “ropa, vestimenta”, xiton= ~ citw,n 
“túnica”, epen;dit= ~ evpendu,thj “manto, abrigo”, xlamida ~ clamu,j “manto, clámide”), y un 
último préstamo se corresponde con una prenda de calzado (san=daliq ~ sanda,lion 
“sandalia”). Hay que decir que sÃ¢dar; “sudario” y katapetazma “cortina, velo” forman doblete 
con los términos patrimoniales o´bro´s= y opona respectivamente. Por su parte, matizm= 
constituye un triplete con las palabras autóctonas ode'da y odºnie, y xiton= hace lo propio 
junto con el sustantivo patrimonial riza y el préstamo antiguo srahica, que procedería del 
árabe šarq o del siríaco sarq “este, oriente”. La ausencia de una forma estable en los 
manuscritos eslavos para la palabra citw,n “túnica” y el empleo mayoritario de préstamos para 
designar la túnica y el manto nos lleva a plantear la posibilidad de que la cultura material 
eslava no distinguiera entre prenda exterior (manto) e interior (túnica), desconociendo además 
los distintos tipos de cada una que usaban los griegos. En lo que respecta a las prendas de 
cuero, los eslavos sí utilizarían el cinturón y el calzado, pero no la sandalia, que pertenecería a 
latitudes más meridionales. Resulta muy significativo que el término para la “correa de la 
sandalia” (remen;) sea un préstamo antiguo procedente de las lenguas germánicas. Aunque la 
forma mayoritaria para “calzado” en los cuatro códices es sapog=, la variante puntual de 
Marianus hrºvii nos indicaría un material distinto al cuero, al tratarse de un derivado de hrºvo 
“vientre, tripa”. En términos generales, podemos afirmar que según los datos lingüísticos los 
eslavos poseerían un grado bastante alto de desarrollo en el campo de la tela, el cuero y los 
objetos elaborados con dichos materiales, si bien este no sería equiparable a la diversificación 
de la que hace gala la cultura griega. Prueba de ello lo constituiría la ausencia de distinción 
entre prenda externa e interna, así como la carencia de términos propios para designar 
realidades más específicas o sofisticadas, tales como la toalla, la tela de lino de gran calidad, 
la tela de púrpura, la sandalia o el parche de tela (expresado con el calco estructural del griego 
pristavlenie ~ evpi,blhma). 

Por último, los subcampos que presentan más calcos estructurales y neologismos de 
manera comparativa son “Instrumentos musicales” y “Medicinas”, además de “Mobiliario” y 
“Recipientes”, que ya hemos comentado al respecto de los préstamos antiguos. Como 
consecuencia, podría decirse que los eslavos desconocerían instrumentos musicales como la 
trompeta, y medicamentos como el vino con mirra empleado como analgésico, que 
pertenecería al contexto histórico de los Evangelios. 

Como ya dijimos al principio, la mayoría de préstamos recientes y calcos del griego 
habrían entrado al antiguo eslavo a través de la traducción de los Evangelios. De este modo, 
los subcampos que habrían sufrido una mayor influencia de dicha traducción serían aquéllos 
con más préstamos recientes y calcos del griego, a saber, “Dinero y unidades monetarias”, 
“Perfumes e incienso”, “Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales”, “Mobiliario”, 
“Recipientes”, “Instrumentos musicales” y “Medicinas”. Sin embargo, esta afirmación debe 
tomarse con todas las precauciones necesarias, ya que algunos de estos fenómenos podrían 
proceder de revisiones textuales más tardías. Para distinguir el carácter primario o secundario 
de los préstamos recientes sería necesario realizar un análisis detallado de la tradición 
textológica eslava al completo, pero este no figuraba entre los objetivos de la tesis. 
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 4. CONCLUSIÓN FINAL. 
 
 Si comparamos los resultados de los tres campos semánticos, se observa una 
gradación ascendente en lo que respecta a la presencia de préstamos y calcos, que va de la 
menor proporción del campo número 2. “Sustancias naturales” hasta la mayor del campo 
número 6. “Artefactos”, pasando por la situación intermedia del campo número 3. “Plantas”. 
Lo mismo ocurre si consideramos únicamente los préstamos recientes y calcos del griego, que 
se remontarían en su mayoría a la actividad traductora de los Evangelios. Como hemos visto, 
esto se debería en primer lugar a la misma naturaleza de cada campo semántico, más o menos 
propenso a introducir de elementos foráneos. Además, el número de préstamos recientes y 
calcos del griego dependería en gran medida de la cantidad de realidades propias del contexto 
histórico de los Evangelios que contenga cada campo. Finalmente, cabe destacar que el 
campo semántico “Artefactos” es el único que contiene una muestra de todas las variedades 
de calco: estructural, neologismo, fraseológico, semántico, y semicalco. 
 En cuanto a la cultura material de los primitivos eslavos, siempre según los datos 
lingüísticos y con todas las reservas necesarias, se podría plantear que estos poseerían un 
nivel equiparable a los griegos en actividades como la agricultura, la caza y la pesca. 
Asimismo, conocerían los principales metales (oro, plata, cobre, hierro), y cultivarían cereales 
como el trigo y la cebada. Por el contrario, su grado de desarrollo sería inferior en áreas como 
la alfarería, la navegación, el mobiliario, los recipientes, las telas y los objetos y prendas 
hechos de tela. A través de los pueblos germanos habrían entrado en contacto con importantes 
elementos de cultura, como una hipotética escritura sobre corteza de haya, el dinero, el 
cristianismo, la espada, el vidrio, productos típicos de la cuenca mediterránea (vino, aceite, 
vinagre, los higos) y el cultivo de la vid, cuya planta sí conocerían. En el texto griego de los 
Evangelios, los eslavos se habrían encontrado por primera vez con plantas del área 
mediterránea (moral, sicómoro, olivo, palmera), especias y plantas aromáticas (ruda, comino, 
hisopo, mirra, áloe, nardo), así como con diversos objetos pertenecientes a la Palestina 
helenizada y romanizada del siglo I d.C.: monedas griegas y romanas, el manto, la túnica y 
sus distintas variedades, la toalla, la sandalia, perfumes e incienso, y el vino con mirra usado 
como analgésico. 
 En otro orden de cosas, el sustrato de préstamos protobúlgaros que está presente en 
Zographensis (kov;heg= “arca”, kov;he';c; “caja del dinero”, dox=tor= “almohada”) permitiría 
relacionar dicho códice con un área geográfica muy determinada, el este de Bulgaria, donde 
se habría producido una mayor influencia de esta lengua turania según Seliščev (1952/ I: 33).
  

En lo que respecta a las correspondencias entre variantes textuales eslavas y griegas, 
destaca la aparición recurrente del Codex Bezae (D) en variantes griegas minoritarias que 
podrían seguir ciertas variantes eslavas como Mt 17,2 to. ciw,n D : snºg; A.; Mc 9,3 w`j ciw,n 
D : ºko snºg= Z., M.; L 5,19.24 kra,battoj D : odr= M., S. Hay que decir que el Codex Bezae 
pertenece a la recensión occidental o I del texto griego de los Evangelios. Igualmente 
occidental sería la lectura Mt 5,31 bibli,on avpostasi,ou Ta I 1353.541 (Von Soden) : k=nigy 
raspo´st=nyŒ Z., M., que también recogen la Vulgata y la tradición siríaca. Más esporádicas 
son las referencias a variantes de leccionarios griegos, que como ya hemos dicho, constituyen 
un campo todavía por estudiar. Entre ellas, encontramos L 5,2 du,o ploia,ria l 844, l 2211 : 
d=va korabica Z., M.; L 8,26 Gadarhnw/n carpev  (leccionar. del s. IX-X) : gadarin;sk¾ M., S.; 
Mc 9,3 w`j ciw,n 48ev (leccionar. del s. XI) : ºko snºg= Z., M. Esta última es atestiguada 
además por el Codex Bezae. Tanto carpev como 48ev son mencionados en el aparato crítico de 
Tischendorf. Por último, merecen atención especial ciertas variantes de los evangeliarios 
eslavos que difieren sensiblemente del texto griego editado y no se corresponden con ninguna 
variante griega o de otra tradición. Según Horálek (1954: 59), estas anomalías presentes en los 
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evangeliarios que difícilmente pueden explicarse por la técnica de traducción, podrían 
derivarse de variantes de leccionarios griegos no recogidas por las ediciones manejadas. 
Algunos ejemplos de ellas serían Mt 3,11 evn u[dati eivj meta,noian “en agua para el 
arrepentimiento”: propovºdaŒ pokaanie “predicando el arrepentimiento” A.; Mt 13,41 evk th/j 
basilei,aj auvtou/ “desde su reino” : ©t; konec; zemlÏ “desde el fin de la Tierra” A.; Mt 21,34 o` 
kairo.j tw/n karpw/n ... labei/n tou.j karpou.j auvtou “el tiempo de los frutos ... recoger sus 
frutos” : vrºmq em̀ati ... im̀at= vina “el tiempo de cosechar ... cosechar el vino” S; L 17,6 
evle,gete a'n th/| sukami,nw| Î tau,th|Ð \ evkrizw,qhti kai. futeu,qhti evn th/| qala,ssh|\ “diríais a este 
moral: desarráigate y trasplántate en el mar” : gl°i byste gorº se `. v;z;mi sq ì stani v; mori. 
“diríais a esta montaña: levántate y ponte en el mar” S. 

Para concluir, teniendo en cuenta la proporción de préstamos recientes y calcos del 
griego, es posible afirmar que de los tres campos semánticos sería “Artefactos” el que registra 
una mayor repercusión de la traducción de los Evangelios del griego al antiguo eslavo, y 
concretamente en los subcampos “Dinero y unidades monetarias”, “Perfumes e incienso”, 
“Tela, cuero y objetos hechos con estos materiales”, “Mobiliario”, “Recipientes”, 
“Instrumentos musicales” y “Medicinas”. No obstante, hay que considerar que algunos de 
estos fenómenos pudieran proceder de correcciones posteriores. 
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ÍNDICE DE TÉRMINOS EN ANTIGUO ESLAVO 
 

vrºti]e “arpillera”, “hatillo”   208, 209, 
213, 228, 243, 297, 299, 300. 

v=lagali]e “bolsa del dinero”   208, 213, 
299. 

gnºzdo “nido”   209, 214, 297. 

grozd= “uva, racimo”   105, 111, 285, 311, 
312. 

 
agoda “fruta silvestre, baya”   99, 101, 110, 
284, 312. 
alavastr= “jarra de alabastro”   200, 213, 
299.  
algo´in= (adj.) “ de áloe”   266, 269, 305. 
al=dii “barco, embarcación”   147-149, 
151, 289, 313. 
aromat= “ungüento, aceite perfumado”   
265, 269, 305. 
bezvod;n= “sin agua, seco”   43, 46, 279, 
311. 
bezd=na “abismo”   43, 46, 279.   
bezd=n= “sin fondo”   43, 46, 279, 311. 
bis;r= “perla”   65, 281, 311.    
bih; “látigo”   136, 139, 288. 
bl[do “plato, fuente”   26, 201, 202, 213, 
298. 
bogat;stvi« “riqueza”   159, 169, 293. 
bogat;stvo “riqueza”   158, 159, 169, 293. 
braw;no “comida”   69-71, 281. 
br;ni« “barro, arcilla”   55, 64, 281. 
bo´k= “haya”   155, 158, 292, 314. 
bo´ky “cuentas”   26, 154, 158, 291, 292, 
314, 335. 
vai/vaia “palma, rama de palmera”   114, 
115, 117, 118, 120, 286, 312. 
vino “vino”   102, 110, 254-256, 259-262, 
283, 284, 304, 305, 312, 314, 318. 
vinograd= “viñedo”   91, 92, 97, 283, 284, 
312. 
vinograd;n= (adj.) “del viñedo” 92, 97, 284. 
vlaga “humedad”   43, 44, 46, 279. 
voda “agua”   26, 40-43, 45, 46, 279. 
vodonos= “cántaro”   197, 198, 212, 299. 
vod;n= (adj.) “de agua”   40-42, 45, 46, 
279. 
vr;v; “cuerda, soga”   132, 134, 287.    

v=zglav;nica “almohada”   185, 186, 190, 
191, 296. 

v=skrili« “borde de una prenda”   238, 
244, 251, 253, 301, 303. 

vºi« “rama con hojas” (colect.)   116-118, 
120, 285, 286. 
vºn;c; “corona”   250, 252, 303. 
vºtvi« “ramas” (colect.)   114, 120, 285, 
286. 
vºtv; “rama”   114, 120, 285, 286. 
vºq “ramas” (colect.)   114, 115, 120, 285, 
286. 
vÃs(s)on= “lino de gran calidad”   229, 243, 
301, 316. 
gazofilakiq “caja de ofrendas del templo”   
206, 213, 299. 
galiq “barco, embarcación”  148, 149, 151, 
152, 290. 
gvozdiin= (adj.) “del clavo”  134, 173, 287. 

gor[w;n= “planta de la mostaza”   87, 97, 
284, 311. 

grozn= “uva, racimo”   105, 111, 285. 
go´m;no “era”, “grano trillado”   108, 111, 
285, 311, 312. 
g¾ba “esponja”   201, 213, 298, 299, 314. 
dar= “don”, “caja de ofrendas del templo”   
206, 207, 213, 298. 
daqnie “don, regalo”   206, 207, 213, 298. 
dinar; “denario”   161, 164-166, 169, 170, 
292, 315. 
dox=tor= “almohada”   185, 186, 191, 297, 
315, 317. 
drag=ma “dracma”   165, 170, 292, 315. 
dr;kol; “palo, porra”   73-75, 80, 121, 122, 
133, 134, 139, 141, 142, 144, 145, 282, 
286, 288, 289, 336. 
drºvo “árbol”, “leña”   72-75, 80, 117, 118, 
121, 122, 133, 134, 139, 141, 142, 145, 
282, 286, 288. 
d='d; “lluvia”   44, 46, 279. 
d=ska “mesa”   153, 157, 188, 189, 191, 
290, 296. 
d=]ica “tablilla”   153, 157, 189, 290. 
eleon= “Olivar”   79-81, 282, 312. 
eleon;sk= (adj.) “del olivo”   79-81, 282, 
312. 
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epen;dit= “manto, abrigo”   226, 227, 232, 
233, 243, 300-303, 316. 

'it;nica “granero”   95, 107, 252, 253, 
304, 312. 

'rºbii “suerte, objeto para echar a suertes”   
276, 278, 306. 

kadil;n= (adj.) “de una sustancia aromática 
para quemar”   268, 269, 306. 

kvas= “levadura, fermento”, “falsedad, 
hipocresía”   257, 260, 304. 

kl[h; “llave”   277, 278, 306. 

lentii “toalla”   221, 222, 242, 301, 316. 

lo'e “cama”, “camilla”   28, 182-185, 191, 
295, 296. 

'ito “grano” (colect.)   94, 95, 98, 107, 
108, 111, 284, 285. 

'r;d; “palo, porra”   73-75, 80, 121, 122, 
133, 134, 139, 141, 142, 145, 282, 286, 
289. 

'o´p;l= “azufre”   62, 64, 281. 
';zl= “vara, bastón”   275, 278, 306. 
zeli« “hortaliza”   92, 93, 97, 284, 311. 
zemlq “tierra”   49-54, 63, 64, 280, 318. 
zem;n= (adj.) “de la tierra, terrenal”   49-53, 
63, 64, 280. 
zem;sk=/zeml¦;sk= (adj.) “de la tierra” 49-53, 
63, 64, 280. 
zlato “oro”, “dinero de oro”   66, 70, 163, 
164, 170, 281, 293, 310. 
zmÃrna “mirra”   266, 269, 305. 
zmÃrn=/zm=rn=/zmr=n;n= (adjs.) “de mirra”   
266, 269, 305. 
zr;no “semilla, grano”   103, 104, 110, 284. 
igo “yugo”   125-127, 271, 287, 312. 
ig=lin= (adj.) “de la aguja”   272, 278, 306. 
kadilo “sustancia aromática para quemar”   
268, 306, 316. 

kameni«   “roca”, “pedregal”   56-61, 64, 
280. 
kamen;n= (adj.) “del pedregal”   57, 58, 64, 
280. 
kamy “roca”, “piedra”   56, 57, 59-61, 64, 
280, 311. 
kamºn= (adj.) “de piedra”   62, 64, 281. 
katapetazma “cortina, velo”   27, 221, 242, 
300, 301, 316. 

klas= “espiga”   106, 111, 285, 311. 

kov;heg= “Arca de Noé”   150-152, 204, 
207, 213, 290, 299, 315, 317. 
kov;he';c; “caja del dinero”   207, 213, 
298, 315, 317. 

kodrant=/kon=drat= “cuadrante”   166, 170, 
292, 315. 
kopi« “lanza”   145, 289. 
kopr= “eneldo”   89, 97, 283, 311. 
korabic; “barquito, barca”   147, 148, 150-
152, 163, 289, 290, 317. 
korabl; “barco, embarcación”  26, 147-152, 
163, 289, 290. 
korab; “barco, embarcación”  147-152, 289, 
290.  
koreni« “raíces” (colect.)   111, 112, 119, 
285. 
koren; “raíz”  111, 112, 119, 285.  
kot;l= “recipiente de bronce, cobre o 
latón”   199, 213, 298.    
kow; “canasta”   210, 211, 214, 299. 
kow;nica “cesta”, “canasta”   210, 211, 214, 
299.  
krai “borde de una prenda”   54, 238, 244, 
251, 253, 301. 
krizma “perfume, ungüento”  264, 269, 315. 
krin= “flor silvestre”   82, 95-98, 113, 283, 
312. 
krov= “despensa”   27, 205, 213, 297. 
kr=ma “popa”   151, 152, 290. 
kr=hag= “jarro”   197, 212, 297, 298. 
kr;st= “cruz”   137-139, 288, 315, 336. 
k=nigy “letra”, “libro”, “Escrituras”   26, 
154-158, 291, 317, 335. 
k¾pina “zarza, espino”   83, 97, 283, 311. 
kÃmin= “comino”   89, 97, 283, 312. 
ladii “barco, embarcación”   26, 147-151, 
163, 289, 290, 313. 
ladiica “barquito, barca”   147, 148, 150-
152, 289, 290. 

lepta “leptón”   167, 170, 292, 293, 315. 
livan= “incienso”   268, 269, 305. 
listvi« “hojas” (colect.)   112, 116, 120, 
285, 286. 

loza “vid”   90, 91, 97, 283, 311, 312. 
loz;n= (adj.) “de la vid”   90, 91, 97, 283. 
lono “regazo, seno”, “pliegue de una 
prenda que forma un bolsillo”   239, 244, 
301. 
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lopata “aventador, bieldo”   125-127, 287, 
312. 
maslo “aceite”   259, 260, 304, 305. 
matizm= “ropa, vestimenta”   223-227, 242-
244, 300-303, 316. 
meh; “espada”   124, 125, 140, 142-145, 
289, 313. 
mir= “mundo”, “paz”   25, 246-249, 252, 
304. 
mir;n= (adj.) “de la paz”   246, 248, 252. 
misa “plato, fuente”   26, 201, 202, 213, 
298. 
mor;sk= (adj.) “del mar”   41, 45, 279. 
mow;na “hatillo”   208, 209, 213, 228, 243, 
297, 299, 300. 
mrº'a “red de pesca”, “red para arrojar”   
128-130, 135, 287, 288, 313. 
m=nas=/mnas; “mina” (moneda)   168, 170, 
292, 315. 
mºd; “bronce, cobre”, “dinero de bronce o 
cobre”   68, 71, 161, 162, 170, 199, 281, 
293, 298, 310. 
mºra “medida”, “barril (unidad de 
medida)”   83, 84, 97, 167, 170, 283, 293. 
mºx= “odre de vino”   200, 213, 298. 
mÏta “menta”   88, 97, 283, 312. 
mÃro “perfume, ungüento”   263, 264, 269, 
305. 
mÃr;n= (adj.) “de perfume”  263, 264, 269, 
305.   
nard= “perfume de nardo”   267, 269, 305. 
nard;n= (adj.) “de perfume de nardo”   267, 
269, 305. 
nevod= “jábega, red barredera”   130, 135, 
287, 288, 313. 
no'; “cuchillo”   124, 125, 140, 142-145, 
193, 289, 298. 
no';nica “vaina de la espada”   193, 212, 
298. 
obitºl; “nido”   209, 214, 297. 
obraz= “imagen” (objeto)   160, 169, 173, 
175, 292, 294. 
ogn; “fuego”   34, 35, 37-39, 278, 279, 283. 
ogn;n= (adj.) “de fuego”   34, 35, 38, 278. 
ode'da “ropa, vestimenta”, “túnica larga”   
215, 216, 223-227, 234, 235, 240, 242-
244, 300-303, 316, 326. 

odr= “cama”, “camilla”, “andas”   182-185, 
191, 295, 296, 317. 
odºnie “ropa, vestimenta”   215, 216, 223-
227, 235, 242, 243, 300-303, 316. 
odºqni« “túnica larga”   215, 216, 223-
227, 234, 235, 242-244, 300, 302, 303. 
odºqni« brah=noe “traje de boda”   225, 
227, 234, 235, 242, 300, 303.    
ozm;reno vino “vino con mirra”  254, 256, 
260-262, 305.  
ol=tar; “altar”   189-191, 296, 315. 
olºj “aceite”   259, 260, 304, 314. 
opona “cortina, velo”   27, 221, 242, 300, 
301, 316. 
or¾'i« “arma”   124, 125, 140-145, 287-
289. 
oc;t= “vinagre”   254-256, 258, 260, 261, 
304, 314. 
oc;t;no/oc̀;tºno vino “vino con vinagre”   
254, 256, 258, 260, 261, 262, 305. 
paropsida “plato”   202, 213, 299. 
petr= “roca”    56, 57, 64, 280, 307, 311. 

pigan= “ruda”   88, 97, 283, 312. 
pe]; “horno”   35, 37-39, 278, 279. 

pira “hatillo”   208, 209, 213, 228, 243, 
297, 299, 300. 
pisani« “pasaje de la Escritura”   156-158, 
291. 
pisano« “pasaje de la Escritura”    156-158. 
pismÏ “signo de un solo trazo”   155, 158, 
291, 292, 314. 
plamy “llama”   36, 38, 279. 
plat= “trozo de tela, parche”   214, 220, 
242, 243, 300. 
pla]anica   “tela de lino de gran calidad”   
217, 242, 300. 
plod= “fruto”, “cosecha”, “acción, obra”   
95, 99-102, 108-110, 284. 
plºva “paja”   93, 97, 119, 120, 284, 286, 
311. 
plºvel= “cizaña”   93, 97, 119, 120, 284, 
286, 311. 
pod=met= v=skriliº “borlas del borde de 
una prenda”   238, 244, 251, 253, 301, 303. 
pod=no'i« “escabel”   190-192, 296, 297. 
pon¦ºvica “tela de lino de gran calidad”   
217, 242, 300. 
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por=f´ra “tela de color púrpura”  230, 243, 
301, 316. 
potop= “diluvio”   26, 42, 46, 279. 
pohr;palo “cubo”   196, 212, 299. 
pohr;pal;nik= “cubo”   196, 212. 
poqs= “cinturón”   237, 244, 301. 
prapr¾da/prºpr¾da/prapr¾d=/prºpr¾d= “tela 
de color púrpura”   230, 243, 301, 316. 
prapr¾d;n=/prºpr¾d;n= (adjs.) “de tela 
púrpura”   230, 243, 301, 316. 
prax= “polvo”   54, 55, 64, 281. 
pristavlenie “parche de tela, remiendo”   
218, 219, 242, 301, 302, 316. 
pr=t= “mecha de tela”   219, 229, 242, 243, 
300. 
pr;sten; “anillo”   249, 252, 303. 
pr;st= “dedo”   249, 252, 303. 
prºstol= “trono”, “legitimidad para reinar”   
187, 191, 296. 
p;wenica “trigo”   94, 95, 97, 98, 107, 108, 
111, 284, 285, 311. 

pºnÏ';nik= “cambista”, “banco”   188, 189, 
191, 296. 

rºpi« “espino, abrojo”   84, 85, 97, 283, 
311, 312. 

san=daliq “sandalia”   241, 244, 301, 316. 

svºtilo “linterna”   179, 181, 295. 

svº]a “antorcha”, “hoguera”   37-39, 177, 
178, 180, 181, 279, 295. 

sekyra “hacha”   274, 275, 278, 306. 

skrinica “caja del dinero”   207, 213, 298. 

sk¾d;l;  “tablilla de barro, teja”   198, 212, 
277, 278, 299, 300, 306, 315. 

smok=va “higo”   104, 105, 111. 

snºg= “nieve”   45, 46, 178, 181, 279, 280, 
295, 317. 

sop;c; “flautista”   171, 172, 293. 

srahica “manto, abrigo”, “túnica”   215, 
216, 223, 225-227, 232, 233, 235, 236, 
242-244, 300-303, 316. 

p;wenih;n=/p;wenin= (adj.) “de trigo”   94, 
95, 97, 107, 111, 284, 285. 

pºnÏ½; “dinero suelto, calderilla”  161, 
164-166, 169, 170, 292, 293, 315. 
pºs=k= “arena”   63, 64, 281. 
p¾ta “grillete”   132, 134, 287. 
ralo “arado”   125, 127, 287, 312, 328. 
rana “herida”   173, 175. 
remen; “correa de sandalia”   132-134, 287, 
288, 316. 
riza “trozo de tela, lienzo”, “ropa, 
vestimenta”, “manto, abrigo”, “túnica”   
215, 216, 223-227, 232, 233, 235, 236, 
242-244, 300-303, 316. 
rog= “cuerno”   109, 111, 285, 328. 
ro'die/ra'di« “sarmientos” (colect.)   115, 
120, 286. 
ro';c; “vaina de algarroba”  109, 111, 285, 
312. 
rozga/razga “sarmiento”   115, 120, 286, 
311. 

sad= “planta”   71, 72, 282. 

sapog= “calzado”   240, 244, 301, 316. 
svir;c; “flautista”   171, 172, 293, 294. 
svirºl; “flauta”   171, 172, 293, 294. 
sv;tºni« “luz, resplandor”   39, 177, 178, 
181, 295. 
svºt= “luz”   37-39, 45, 46, 177, 178, 180, 
181, 279, 294, 295. 

svºtil;nik= “lámpara”   177-181, 295. 

svº];nik= “candelero”   180, 181, 295. 

siker= “bebida hecha de cereales 
fermentados”   257, 260, 304, 305, 314, 
336. 
skan=dal= “trampa”, “pecado”   135, 136, 
288. 
sklÏz=/sk=lÏ½; “dinero, moneda”  160, 169, 
292, 293, 315. 

skrinq “caja”   207, 213, 298, 299. 

sk¾d;l;nikov= / sk¾d;l;nih; (adjs.) “del 
alfarero”   198, 199, 212, 299. 
sk¾d;l;nik= “recipiente de barro”, 
“alfarero”   198, 199, 212, 299, 300, 306, 
315. 

smok=v;nica “higuera”   75, 76, 80, 105, 
111, 282, 312. 
smok=v;nih;n=/smok=v;nih;sk= (adj.) “de la 
higuera”   75, 76, 80, 282. 
smok=v;nq “higuera”    75, 76, 80, 105, 282. 
smoky “higo”   76, 80, 104, 105, 111, 282, 
285, 312. 

solilo “cuenco, plato hondo”   203, 213, 
298. 

sp¾d= “celemín”   123, 124, 192, 194, 211, 
212, 214, 287, 299. 

sr;p= “hoz”   125-127, 271, 287, 312. 
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ssarii (assarii) “asario”   161, 165, 166, 
169, 170, 292, 315. 

s=blazn= “trampa”, “pecado” 135, 136, 
288. 

s=krov= “despensa”   205, 213, 297. 

tr;st; “caña”   86, 97, 118-120, 152, 153, 
157, 270, 271, 284, 286, 291, 311. 

tr¾b;n= (adj.) “de la trompeta”   172, 293. 

t;miqn= “incienso, sustancia aromática 
para quemar”   268, 269, 306. 

o´kroi “venda, banda de tela”   217, 218, 
242, 300.    

o´sniqn= (adj.) “de cuero”   241, 242, 244, 
301. 

o´xo “oído”, “oreja”   273, 274, 278, 306. 

xrizm;n= (adj.) “de perfume”   263, 264, 
269, 305. 

xr;st= “Cristo”   138, 288, 315. 

hrºvii “calzado”   240, 244, 301, 316. 

h;van= “jarro”   197, 212, 297-299, 314. 

qsli “pesebre”   203, 213, 298. 

¾'e 'elºzno« “cadena”   131, 134, 287, 
288, 310. 

statir= “estater”   167, 170, 292, 315. 
strana “región, país”   50-54, 63, 64, 280. 
st;klºnica “copa (de cristal)”   195, 196, 
200, 212, 298, 314. 
so´x= (adj.) “seco”   52, 54, 63, 280, 311. 

s=krovi]e “sala del tesoro”, “cofre del 
tesoro”, “tesoro”, “despensa”   205, 213, 
297. 

s=s¾d= “cosa”, “vasija”, “pertenencias”   
123-125, 192-194, 205, 211-213, 287, 297.    
s;rebrinik= “dinero de plata”   67, 71, 159, 
160, 162, 163, 170, 281, 293, 310. 
s;rebro “dinero de plata”   67, 70, 71, 159-
163, 169, 170, 281, 292, 293, 310. 
sºdali]e “asiento, silla”, “autoridad en la 
Ley”   186, 187, 191, 295, 296. 
sºdalo “asiento, silla”   186, 191, 295, 296. 
sºmÏ “semilla”, “descendientes”   82, 97, 
103, 104, 110, 111, 285. 
sºno “hierba con semilla”   81, 82, 96, 97, 
113, 120, 279, 282, 283, 285, 312. 
sºt; “trampa, lazo”, “red de caza”   135, 
136, 288, 313. 
s¾k= “astilla”   122, 286. 
s¾h;c; “astilla” 122, 286. 
sÃ¢dar; “tela para la cara, sudario”  220, 
242, 300, 301, 316. 
sÃkamina “moral”   77, 80, 282, 312. 
sÃkomariq “sicómoro”   78, 81, 282, 312. 
talant= “talento” (moneda)   169, 170, 292, 
315. 
tvoren= kvas= “bebida hecha de cereales 
fermentados”   257, 260, 304, 305, 314. 
trapeza “mesa”   188, 189, 191, 296. 
tr`vola “espino, abrojo”   84, 85, 97, 283, 
312. 
tr=x=t; “leptón”, “pequeño, diminuto”   
167, 170, 292. 
tr;ni« “espino, abrojo”   84, 85, 97, 283, 
311. 
tr;nov= (adj.) “de espinas”  85, 97, 283. 
tr;nºn= (adj.) “de espinas”  84, 85, 97, 283. 

trºva “hierba”, “brizna de hierba”   81, 82, 
96, 97, 112, 113, 120, 279, 282, 283, 285, 
312. 

t;lq “oxidación”   69-71, 281. 

o´bro´s= “tela para la cara, sudario”   220, 
242, 300, 301, 316. 

o´myval;nica “jofaina”   196, 212, 299. 

o´s=mºn= (adj.) “de cuero”   241, 242, 244. 

o´xo ig=lino “oído de la aguja”   272-274, 
278, 306. 
finik= “palmera”   78, 81, 117, 282, 312. 
xiton= “túnica”   215, 216, 223, 225-227, 
235, 236, 242-244, 300-303, 316. 
xlamida “manto, clámide”   226, 227, 233, 
234, 244, 300-303, 316. 
xranili]e “filacterio”, “granero”   252, 
253, 303, 304. 
xrizma “perfume, ungüento”   263, 264, 
269, 305, 315. 

xrist(os)= “Cristo”   138, 288, 315. 

cvºt= “flor”   82, 96-98, 113, 283, 312. 
cr;k=v;n= (adj.) “del templo”   174-176. 
cr;ky “templo, iglesia”  174-176, 294, 297. 
hawa “copa”   195, 196, 212, 298. 
hr;v; “polilla”, “gusano”   69-71, 281. 

hrºvo “tripa, vientre”   100, 101, 110, 244, 
284, 316. 

qzva “marca, cicatriz”, “herida”   173-175. 

¾dica “anzuelo”   127, 130, 287. 
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¾za “atadura”   130, 131, 134, 287. 
¾troba “vientre”   100, 101, 110, 284. 
Œh;n= (adj.) “de cebada”   109, 111, 285, 
311. 
Œh;nºn= (adj.) “de cebada”   109, 111, 285. 
Ãsop= “hisopo”   90, 97, 283, 289, 312. 
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