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Him. (s. IV d. C.), 5.127-128 

 

Autor citado: D.  (s. IV a. C.),  18 204 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? No 

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

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción?  

Tipo de cita: Uso de material sin indicación de que se trate de una cita 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

No hay giro introductorio 

 

Texto de la cita: 

Καί, φασί, δωρεὰς τῷ δήμῳ βασιλεὺς1 πέπομφε. Κυρσί- 

λου μοι λέγεις ῥήματα, καὶ πονηρᾶς εἶ δημηγορίας διάδοχος·  

 

 
1 βασιλεύς Φa: om. Φm  

 

Traducción de la cita: 

Y, dicen, el rey ha enviado regalos al pueblo. Me estás diciendo palabras de Círsilo y 

eres el heredero de un malvado discurso.  

 

Motivo de la cita: 

Cirsilo, tras haber aconsejado a los atenienses que se sometieran a los persas (y haber 

sido lapidado por ello) se convirtió en un paradigma de traidor, por lo que las palabras 

de Círsilo a las que hace referencia el autor serían palabras traicioneras.  
 

Menciones paralelas en autores contemporáneos: 

1. Lib. (s. IV d. C.) Decl.  20.1.15.9 
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Cic.  (s. I a. C.) Off.  3.48.5 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Es muy probable que tanto Himerio como Cicerón 

dependan de Demóstenes dee forma independiente. Aunque hay otras fuentes para la 

anécdota que da pie a la expresión, en ellas o bien no se cita expresamente a Círsilo o 

se le llama (como sucede en Heródoto) de otra manera. En cualquier caso, al tratarse 

de una referencia y no de una cita literal, no podemos valorar la relación de Himerio y 

Cicerón respecto a Demóstenes. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

 



2 

 

Comentario: 

Las distintas fuentes de la anécdota no se ponen de acuerdo en los detalles, y como 

Himerio en realidad usa sólo el nombre del personaje no podemos saber con exactitud 

cuál sería su fuente, aunque por el nombre que utiliza probablemente sería 

Demóstenes. La anécdota sobre Círsilo también es narrada en Hdt. 9.5, Lycurg. 122, 

Aristid. 1.158. En estas fuentes aparecen dos personajes, Círsilo y Licidas, que al 

parecer serían en realidad el mismo, según apuntan, por ejemplo, Wernsdorf (1790,143) 

y Völker (2003, 115, n. 21). No hay una explicación satisfactoria para el cambio de 

nombres, según indica Rosivach (1987), pero lo realmente importante es que la muerte 

por linchamiento de este traidor siguió usándose, debido a su gran efecto, como 

ejemplo, en autores posteriores. Como ya había apuntado Verrall (1907), el castigo en sí 

al traidor y su uso posterior es más importante que la personalidad de la víctima. Por 

otro lado, la confusión en torno a esta anécdota aumentó por la malinterpretación que 

Cicerón hace en Off. 3.48.5 del texto de Demóstenes, trasladando este suceso del 479 

a.C. al año anterior. Un uso similar de Círsilo como traidor por antonomasia aparece en 

Lib. Decl. 20.1.15.9. 

 

Conclusiones: 

No es relevante para la transmisión del texto. 
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