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Helladius (IV d.C.), Chrestomathiae ap. Phot. Bibl. 533b19-20 

 

Autor citado: Polemo (III/II a.C.), De proverbis fr. 101 Prell. 

 

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

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? Sí 

¿Se puede identificar por otros medios? No 

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

φησι γὰρ ὁ Πολέμων 

 

Texto de la cita: 

ὅτι παροιμίαν εἶναί φησι τὸν δεξιὸν ὑποδεῖσθαι πόδα, τὸν δ’ ἀριστερὸν νίζειν· φησι 

γὰρ ὁ Πολέμων, ὡς μαρτυρεῖ Δίδυμος,  

δεξιὸν εἰς ὑπόδημα, ἀριστερὸν εἰς ποδάνιπτρα. 

 

 

Traducción de la cita: 

Que afirma que es un proverbio “calzar el pie derecho y lavar el izquierdo”, pues lo 

dice Polemón, como lo testimonia Dídimo: "el pie derecho a la sandalia y el izquierdo 

al pediluvio". 

 

Motivo de la cita: 

El formato en el que se ha transmitido la obra de Heladio no permite apareciar con 

claridad los motivos que llevaron a nuestro autor a citar a Polemón. En apariencia este 

pasaje de Polemón, conocido autor de una obra sobre proverbios, se cita como 

argumento de autoridad para demostrar que la frase antes mencionada se trata de un 

proverbio. 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Didymus (I a.C.) De proverbis 4.10 fr. 1 (p. 397 Schmidt) 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Heladio cita a Dídimo como su fuente para el 

conocimiento de este pasaje de Polemón. Muy poco es lo que conocemos sobre el 

carácter de la obra del gramático alejandrino, pero es provable fuera de naturaleza 

exegética (véase ad Did. test. 4.10, p. 396 Schmidt), por lo que el proverbio de Polemón 

debía de estar acompañado de una explicación. En este sentido, los motivos que 

llevaron a Heladio y a Dídimo a citar el pasaje son distintos, pues en Heladio el fin 

último parece haber sido demostrar la existencia de un proverbio con ese contenido. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Es la fuente de nuestro autor. 
 

 

 

Comentario: 
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Aparte de Dídidmo y Heladio, este proverbio también es citado por otras fuentes, 

ninguna de las cuales menciona a Polemón: Ar. Byz. fr. 361 Sl.; Zen. CPG I cent. 3.36; 

Iambl. VP 83 (cf. Prot. 107,10 = 114,5); sobre la relación entre ellas véase ad Proverbium 

(cf. Zen. CPG I, 3.36). Polemón de Atenas, a juzgar por las pocas noticias que tenemos, 

escribió una obra sobre los proverbios intentando explicarlos a partir de las costumbres 

populares (véase Rupprecht 1949: 1745). La cita de Polemón, por tanto, debe provenir 

de esta obra. Teniendo en cuenta el carácter erudito que parece tuvieron las 

Crestomatías (véase Verdejo Manchado 2020: 262-263) es probable que la cita de 

Polemón responda a esta finalidad.  

Como señala Preller (1838: 151) es posible que Polemón tomase este proverbio de la 

obra de Aristófanes de Bizancio sobre los proverbios métricos, ya que en este autor se 

testimonia con una forma semejante, incluso manteniendo el hiato anómalo (δεξιὸν εἰς 

ὑπόδημα, ἀριστερὸν εἰς ποδάνιπτρα). 

 

Conclusiones: 

Aunque este proverbio se ha transmitido en otras fuentes, Heladio es el único autor 

que menciona que fue recogido también por Polemón. 
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