
 ENVENENAR 
TODA UNA  
 CIUDAD

La matanza de los habitantes de Cirra tuvo 
lugar cuando las ciudades-estado que 
formaban la anfictionía o liga religiosa que 
protegía el santuario de Apolo en Delfos 
asediaron aquella ciudad, que controlaba  
la ruta entre el golfo de Corinto y Delfos.

Eléboro, la planta mortal
Una de las toxinas más populares en el mundo 
antiguo era el eléboro. Los antiguos distinguían el 
eléboro negro (la llamada Rosa de Navidad, de la 
familia de los ranúnculos, Helleborus orientalis) y el 
blanco (una liliácea, Veratrum album), que no están 

emparentados entre sí, pero están repletos de 
productos químicos peligrosos: toda la planta 
es venenosa, ya que contiene una mezcla de 
alcaloides esteroidales que se concentran 
sobre todo en su parte subterrránea, el rizoma. 

En pequeñas dosis, provocaba estornudos y 
ampollas, pero en cantidades mayores causaba 

vómitos y diarreas severos, espasmos 
musculares, delirio, convulsiones, 

asfixia y paros cardíacos.
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a guerra estalló después de que 
los cirrios asaltasen a los pere-
grinos y se apropiaran de tierras 

del santuario. Hay diferentes versiones de 
lo que sucedió, pero todas coinciden en lo 
fundamental: el agua que bebían los de 
Cirra fue envenenada con eléboro, lo que 
debilitó a sus guerreros y llevó a la caída 
de la ciudad hacia 590 a.C. Frontino cuenta 
que el jefe del asedio, Clístenes de Sición, 
cortó las tuberías y las conectó de nuevo 
después de envenenar el agua. El geógra-
fo Pausanias atribuye aquel fatídico plan 
a Solón, el gran sabio ateniense: primero 
desvió el río Pleistos para dejar desabas-
tecida a Cirra, y más tarde, tras envenenar 
el agua, restauró su curso, de modo que, 
cuando los cirrios bebieron, «los hom-
bres que defendían las murallas hubieron 
de abandonar sus posiciones, aquejados  

de una incontenible diarrea». La versión 
más llamativa y más antigua es la del mé-
dico Tésalo, uno de los supuestos hijos de 
Hipócrates (el padre de la medicina), 
escrita un siglo después de los hechos. 
Refiere que fue Nebros, otro médico 
–y ancestro de Hipócrates–, quien, 
después del descubrimiento acci-
dental del conducto secreto que 
llevaba agua a los cirrios (lo rom-
pió el casco de un caballo), intro-
dujo la droga en el agua. ¿Fue este 
comportamiento lo que llevó a su 
descendiente Hipócrates a componer 
el célebre juramento por el que los mé-
dicos se comprometían a no utilizar su 
conocimiento para causar la muerte?

SOLÓN (A LA DERECHA), BUSTO ANTIGUO; ELÉBORO NEGRO 
(A LA IZQUIERDA), TRATADO DE BOTÁNICA MÉDICA DE 1832;  
DELFOS (ABAJO), ACUARELA POR ALBERT TOURNAIRE, 1894.
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