
1 

 

Helladius (IV d.C.), Chrestomathiae ap. Phot. Bibl. 531a4 

 

Autor citado: Euphorio (III a.C.), fr. 156 van Gron. (Coll.Alex. fr. 157) 

 

¿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: 

παρὰ Εὐφορίωνι 

 

Texto de la cita: 

ὅτι τὴν Μοῦσαν οἱ μὲν ἐτυμολογοῦσιν ἀπὸ τοῦ μυοῦσάν1 τινα εἶναι· ἡ γὰρ μουσικὴ 

παίδευσις οὐδὲν μυστηρίων διαφέρει. οἱ δὲ παρὰ μαάσαι2· τὸ γὰρ ζητεῖν3 Δωριεῖς 

λέγουσι μῶ4, καὶ μῶται  τὸ τρίτον πρόσωπον παρ’ ᾿Επιχάρμῳ καὶ  

μῶνται 

παρὰ Εὐφορίωνι5, καὶ μώμεναι ἡ μετοχή, παρὰ Σοφοκλεῖ. 
1 μυοῦσάν Bekker : μαιοῦσαν codd.  || 2 μαάσσαι edd. : μαάσαν codd. || 3 ζητεῖν codd. : ζητῶ Bekker  

|| 4 <καὶ μῶμαι> addidit Kaibel (ap. PCG 1 fr. 116) || Εὐφορίωνι Scaliger : Εὐθυφορίωνι codd. 

 

 

Traducción de la cita: 

Que unos derivan la etimología de Μοῦσα del hecho de que era una μυοῦσα 

(“iniciadora”), pues la educación en el arte de las musas no difiere de la iniciación de 

los misterios. Otros dicen que la palabra viene de μαάσαι, pues “buscar”, entre los 

dorios se dice μῶ y μῶται es la tercera persona en Epicarmo (fr. 191b R.-N.) y μῶνται 

en Euforión, y μώμεναι es el participio en Sófocles (TrGF 4, fr. 1072a). 

 

Motivo de la cita: 

Esta forma verbal empleada por Euforión es mencionada por Heladio a propósito de la 

etimología del término Μοῦσα, que según algunos, entre los que se encuentra Heladio, 

deriva de aquel verbo; véase Com. 

 
 

 

Comentario: 

La intencionalidad de la cita de Euforión, al igual que las de Epicarmo y Sófocles 

transmitidas en este mismo pasaje, más que apoyar el uso frecuente del verbo μῶ, 

parece estar vinculada con el carácter erudito de las Crestomatías; véase ad Epich. fr. 

191b R.-N. (Hellad. ap. Phot. Bibl. 531a3). 
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Conclusiones: 

Heladio es la única fuente de este fragmento. 
 

Firma: 

Javier Verdejo Manchado 

Universidad de Oviedo, 05 de agosto del 2021 


