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Helladius (IV d.C.), Chrestomathiae ap. Phot. Bibl. 530a15 

 

Autor citado: Sophocles (V a.C.), TrGF 4 fr. 811 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? Sí 

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? No 

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción?  

Tipo de cita: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

ἐστι μὲν Σοφοκλέους 
 

Texto de la cita: 

ὅτι ὁ στίχος ὁ καὶ παροιμιαζόμενος·  

ὅρκους ἐγὼ γυναικὸς ἐς ὕδωρ γράφω 

ἐστι μὲν Σοφοκλέους 

 

 

Traducción de la cita: 

Que el verso que se cita también en forma de proverbio: "Los juramentos de una 

mujer, yo los escribo en el agua" es de Sófocles. 
 

Motivo de la cita: 

Dado que la obra de Heladio se ha transmitido a través de un resumen en Focio, no es 

posible apreciar la razón por la que se citaba el verso de Sófocles. 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 
1. Philonides (V a.C.)  PCG 7 fr. 7 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El fragmento de Filónides, también transmitido 

por Heladio, es una parodia del verso de Sófocles: ὅρκους δὲ μοιχῶν εἰς τέφραν ἐγὼ 

γράφω, relacionada con los castigos que en la comedia se imponían a los adúlteros. 
 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Xenarchus (IV a.C.)  PCG fr. 6 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El fragmento de Jenarco, también transmitido por 

Heladio (aunque esta vez sin mencionar su autoría), es una parodia de Sófocles: 

ὅρκους ἐγὼ γυναικῶν εἰς οἶνον γράφω, relacionada con el tópico cómico que vincula 
a las mujeres con el vino. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
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3. Catullus (I a.C.) Carmina 70.3 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Los versos de Catulo, mulier cupido quod dicit 

amanti / in uento et rapida scribere oportet aqua, son una imitación del verso de S ófocles, 

relacionada con la volatilidad de los juramentos de las mujeres en el amor, un tema 

que se llega a hacer popular a partir de época helenística (v. Tosi 1991: 642). 
RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

4. Phrynichus (II d.C.) Praeparatio Sophistica p. 95,16 de Borries 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En Frínico este verso de Sófocles es transmitido como un 

proverbio y sin mencionar autoría y, además, a diferencia de Heladio, se señala su 

significado: 

ὅρκον γυναικὸς εἰς ὕδωρ χρὴ γράφειν· ὅτι ἀπιστεῖν γυναικὶ δεῖ ὀμνυούσῃ. χρήσαιο 
δ’ <ἂν> αὐτῷ καὶ ἐπὶ παντὸς ἀπίστου καὶ ἐπιόρκου. 

“El juramento de una mujer hay que escribirlo en agua, que hay que desconfiar 

de una mujer cuando jura. Puedes emplearlo también en referencia a cualquiera que 

no sea de fiar y para cualquier perjuro”. 
Sobre la relación de Frínico con Heladio y las diferencias entre ambas citas; 

véase Com. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Macarius (XV d.C.)  CPG II cent. 6.48 (p. 194,8) 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Macario parafrasea el verso de Sófocles, tal y como se 

encuentra en Frínico: ὅρκους (ὅρκον Frínico) γυναικὸς εἰς ὕδωρ χρὴ γράφειν. Ahora 

bien, a diferencia de este y al igual que Heladio, Macario sí que atribuye su autoría al 

tragediógrafo ateniense, sin señalar ningún significado para el proverbio.  

RELACIÓN CON EL AUTOR: Nuestro autor es su fuente. 
 

 

Comentario: 

Como ya demostró Heimannsfeld (1911), el gramático aticista Frínico debe ser 

la fuente principal de Heladio. No obstante, parece que Heladio no se limitó a copiar la 

información que encontraba en su fuente, sino que, siempre que podía, añadía 
información suplementaria, en aras de la erudición. De esta manera, se comprueba que 
esta cita de Sófocles viene a complementar la información ya transmitida en Frínico (PS 

p. 95,16 de Borries), donde aparecía como un proverbio y sin autoría. Además de ello, y 

con el mismo afán erudito, Heladio también añadió las citas de dos poetas cómicos que 
parodiaban el texto, Filónides y Jenarco. 

Por otro lado, es más que probable que Heladio conociese tan famoso verso de 

Catulo, y, del mismo modo, también es probable que no lo mencionase por eso mismo, 

porque se trataba de un autor romano, y es que Heladio nunca cita autores que no sean 

griegos. 
Fuera de estos tres autores literarios y de las citas de Frínico y Macario, el verso 

de Sófocles no se vuelve a mencionar. Los demás autores paremiógrafos no lo recogen. 

Sí, en cambio, la parte referente a escribir en el agua y sus múltiples variantes (véase 

CPG II p. 379, ad Apostol. 6.56), que se pueden aplicar, según ellos, a cualquier acción 

inútil, sin valor o imposible, lo que, en principio, podríamos tomar como un indicio de 
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su uso habitual en la Antigüedad. De hecho, una expresión similar a esta y con el 

mismo significado aparece ya en Teognis (1.106, εἰς ὕδωρ σπείρειν) y Ps.-Focílides (12, 

σπείρειν ἴσον ἔστ’ ἐνὶ πόντωι) y posteriormente se repite, ahora sí ya con la forma εἰς 

ὕδωρ γράφειν en otros autores con cierta frecuencia (Pl., Phdr. 276c7, Menandro, Mon.  

26, Meleagro AP 5.8.5, Luciano, Cat., 21; Philost.Iu. Im. 2.8; etc.); véase Tosi (1991: 204 -

205). 

Es posible que este verso de Sófocles, al igual que los de Filónides y Jenarco citados a 

continuación, que tienen cierto sentido proverbial o al menos contienen algún giro 
propio de este tipo citas, fuera tomado por Heladio del trabajo de Dídimo sobre los 
proverbios, ya que en las Chrestomathiae se cita dos veces la obra del gramático 

alejandrino, 530a11 y 533b20 (cf. Crusius 1883: 78, n. 1). 

 

 

 

 

 
 

Conclusiones: 

Heladio junto con Macario son las únicas fuentes que atribuyen este verso a Sófocles, 

pero solo Heladio transmite la forma literal y, además, parece ser la fuente de Macario. 
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