
1 

 

Helladius (IV d.C.), Chrestomathiae ap. Phot. Bibl. 530a14 

 

Autor citado: Menander comicus (IV/III a.C.), Incerta fabula PCG 6.2 fr. 489 

 

¿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: 

εὕρηται δὲ παρὰ Μενάνδρῳ 

 

Texto de la cita: 

ὅτι τὰς νῦν λεγομένας κουρίδας οἱ ᾿Αττικοὶ κομμωτρίας ἐκάλουν. εὕρηται δὲ παρὰ 

Μενάνδρῳ καὶ τὸ 

κουρίδα 

 

 

Traducción de la cita: 

Que a las que ahora se llaman κουρίδες (“peluqueras”), los áticos las llamaban 

κομμώτριαι. Pero en Menandro aparece también κουρίς. 

 

Motivo de la cita: 

Heladio parece citar a Menandro como prueba de que en ático no solo se denominaban 

a las peluqueras κομμώτριαι, sino también, al igual que en su época, κουρίς; véase 

Com. 
 

 

Comentario: 

Heladio está siguiendo claramente la doctrina aticista, en concreto la testimoniada en 

Moeris (κ 58 Hansen: κομμώτριαν ᾿Αττικοί, ἐμπλέκτριαν ῞Ελληνες). Heimannsfeld 

(1911: 42-43), por su parte, cree que Heladio con esta cita estaría censurando el uso 

incorrecto de este término por parte de Menandro. Por ello, señala que se trata de una 

prueba solida de la dependencia de Heladio respecto al gramático aticista del s. II d.C. 

Frínico, ya que este último autor no cuenta entre los autores que hablaban un ático 

genuino a los autores de la Comedia Media y Nueva y, en consecuencia, a menudo 

critica a Menandro (véase Nächster 1908: 13). Ahora bien, Heladio no parece estar 

censurando el uso por parte de Menandro ni señalando un uso incorrecto al menos no 

como lo hace Frínico (véase, p.ej., Phryn. Ecl. 411 αἰχμαλωτισθῆναι· τοῦθ' οὕτως 

ἀδόκιμον ὡς μηδὲ Μένανδρον αὐτῷ χρήσασθαι). Simplemente estaría señalando una 

alternativa. 

Por otro lado, otras fuentes, entre la que se encuentra el propio Frínico (PS p. 80,22 de 

Borries, cf. Poll. 10.140, EM p. 534,9) se hacen eco de la expresión μάχαιραι κουρίδες 
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que emplea Cratino (PCG 4 fr. 39) para referirse a las tijeras utilizadas para esquilar las 

ovejas. Y el término κούρις es el título de diversas obras de la comedia Media y Nueva 

(Alexis, Anfis y Antífanes, PCG 1 pp. 81, 223, 379 respectivamente) con el significado 

de "peluquera". Parece, por tanto, que su uso estaba extendido en el ático del s. V a.C., 

aunque tal vez no fuese utilizado para referirse a la "peluquera". Solo más tarde se 

consolidará en detrimento del hasta entonces empleado κομμώτρια. Ahora bien, este 

último término que Heladio atribuye al ático (y que efectivamente se atestigua en 

Aristófanes, Ec. 737 y Platón, R. 373c3) tiene un significado más amplio que el de 

"peluquera", pues no solo hace referencia a la mujer que ejerce este cometido, sino a la 

que se ocupaba de la apariencia en general, vestido, maquillaje, cuidado de la piel, etc. 

(véase Sommerstein 1998: 204). En este sentido, las fuentes lexicográficas también 

presentan cierta confusión al describir su significado, pues mientras que unas, en la 

línea de Moeris y Heladio, señalan que se trata únicamente de la peluquera (Poll. 2.32; 

Zon. κ p. 1238,18, Hes. κ 3468 y 3471; Et. Gud. p.p. 335,53 y 336,13 Sturz; EM p. 528,1), 

otras le atribuyen el sentido amplio antes descrito (Sch. Ar. Ec. 737; Lex.Segu. κ 281,4; 

Suda κ 2015). En cambio, parece que fue el término κουρίς el que se refería únicamente 

a esta labor de peluquería y el que, a juzgar por las palabras de Heladio, acabó 

usándose. 

 

 

Conclusiones: 

Heladio es la única fuente que transmite este fragmento de Menandro. 
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