DIEZ ISLAS, LLAMADAS PLATEADAS

Islas adyacentes a la Tarraconense, en el Cantábrico, aunque de hecho en el Océano, llamadas
Tres Rocas Blancas. Cuya mitad está en grados 9 (Long. 9,0°) 46 ½ ¼ (Lat. 46,8°).
En la parte occidental del océano también diez islas, llamadas Plateadas (cassitérides, o del
color del estaño). Los grados de cuya mitad son 4 (Long. 4,0°) 45 ½ (Lat. 45,5°).
Además dos islas de los dioses (Doradas). Cuya mitad está en 4 ⅔ (Long. 4,7°) 43 ⅓ (Lat. 43,3°).
Claudio Ptolomeo de Alejandría, Geographia
El texto original está en griego:
Νῆσοι δέ παρἀκειυται τᾖ Ͳαρρακωυγσἴᾳ ἐυ μἑυ τᾦ Καυταδρίῳ Ὠκεαυᾧ αί
χαλοὐµευαι Ͳρίλευκοi σκόπελοi τρεἴς, ώυ τὁ μεταϛύ ἐπἐỵει µοίραϚ θ’ µϚ’ λ’’δ’’
Έν δέ τῷ Δυτιχῷ Ώχεακῷ αί Καττιτερίδες δἐκα τόν ἀριθµόν, ὧν τὁ µεταϛὐ ἐπἑỵει
µοίρας δ’ με’ λ’’
Χαἰ αί τῶν Θεῶν νᾶσοι δύο τόν άριθμόν ẟ’ γο’’ µγ’ γ’’
Κλαύδιος Πτολεμαίος από την Αλεξάνδρειx, Γεωγραφίκη αφήγηση
Esta es la traducción al latín:
Insulae uero adiacent Tarraconensi, in Cantabrico quidem Oceano, quae nominantur Trileuci
scopuli tres. Quarum medium gradus habet 9 46 ½ ¼.
In occidentali autem Oceano Insulae decem, Cattiderides dictae. Quarum medium gradus habet 4

45.
Praeterea Deorum insulae duae. Quarum medium habet 4 ⅔ 43 ⅓.
Claudii Ptolemaeii Alexandrini, Geographicae enarrationis

De esta manera, Claudio Ptolomeo sitúa el archipiélago de las Diez islas Cassitérides
(Καττιτερίδες), islas del estaño, ó islas plateadas, entre las Tres rocas blancas (Ͳρίλευκοi), ó islas
Sisargas, y las Dos islas de los dioses (Θεῶν), islas doradas, islas de Zeus ó islas Cíes.
En aquellos tiempos (época romana, mitad del siglo II d.C.), ya se había asociado el nombre de
estas islas a la Ruta del estaño, mineral que forma en aleación con el cobre, en un horno de leña,
el bronce. No han aparecido en la zona noroccidental de Hispania, instalaciones que hagan
suponer la existencia de una industria asociada a la explotación del estaño, mineral de baja ley,
del que debe separarse la mena de la ganga, para realizar el transporte en barco, de forma que
sea rentable. El estaño es un mineral de escaso valor, con un bajo punto de fusión, y las minas,
abundantes por todo el orbe, suelen encontrarse en la proximidad del lugar en el que se va a
fundir con el cobre, mineral más escaso, y de un punto de fusión más alto. La Ruta de las islas
cassitérides es un mito creado desde tiempos aún más antiguos, debido al nombre dado a estas
diez islas que se encuentran en la costa de Galicia, por los antiguos navegantes griegos, asociado
en un símil, a que ocupaban un nivel más bajo en el escalafón de los dioses, siendo más acertado
traducir su significado por el de islas del color del estaño, es decir, plateadas.

Tres rocas blancas
Las Tres rocas (Scopuli tres), Tres blancas (Trileuci, Ͳρίλευκοi, en el original en griego), como
eran conocidas las Islas Sisargas, por los antiguos navegantes griegos, ó Sizargas en carta
náutica del siglo XVIII. Claudio Ptolomeo las coloca inapropiadamente en coordenadas que
se corresponden con un punto muy al norte, entre el Océano Atlántico y el mar Cantábrico,
In Cantabrico quidem in occidentale oceano.

Tres Rocas Blancas entre el Océano y el Cantábrico, de acuerdo con Claudio Ptolomeo. Las islas Sisargas son tres. Carta
marítima es412 (a) del instituto hidrográfico de la marina, “De la punta Frouxeira a las islas Sisargas”. Proyección de
mercator. Elipse de referencia wgs-84. lat. N 43˚ 21,494’ long. W 8˚ 50,722’.

Las Tres islas Sisargas, de acuerdo con Claudio Ptolomeo: insulae uero adiacent tarraconensi,
in cantabrico quidem oceano, quae nominantur trileuci scopuli tres. quarum medium gradus
habet. 9 46 ½ ¼ [Islas adyacentes a la tarraconense, entre el cantábrico y el océano, llamadas
tres rocas blancas (trileuci, tri-leuci, Ͳρίλευκοi, en griego), debido al color de la espuma de
las enormes olas de la Costa de la Muerte rompiendo sobre las tres rocas Sisargas. Cuyos
grados medios son long. 9˚W lat. 46,75˚N]. Isla Sisarga Grande, Isla Malante e Isla Sisarga
Chica.
La inapropiada situación de los tres archipiélagos en la Geographia de Claudio Ptolomeo,
debe explicarse por la dificultad de dar la posición en los tiempos antiguos. Las posiciones
de los lugares constaban en la Biblioteca de Alejandría, por informes de viajeros y
navegantes de la antigüedad clásica, como Pyteas el marsellés, ó Himilcon el cartaginés,
desde mediados del primer milenio a.C. Para resolver la latitud utilizaban los vientos, la
duración del día más largo, e incluso por la medición de la altura del polo boreal con el
medidor de ángulos, o alidada, del astrolabio (esto lo realizaba muy bien Hipparco). En tierra
podían valerse de la relación entre el alto y el largo de la sombra de los gnomones verticales.
Si hubieran dispuesto de una tabla con las declinaciones del sol u otros astros, como las del
almanaque náutico, hubieran podido calcular la latitud con el medidor de ángulos del
astrolabio, obteniendo las alturas del sol, la luna, los planetas, ó las estrellas visibles a simple
vista e identificadas por sus constelaciones, tal como se hace hoy día con el sextante.

Se podía determinar la longitud por comparación de observaciones simultáneas de las horas
de inicio y final de los eclipses, de sol o de luna. Para determinar la longitud de un lugar es
necesario tener un reloj que dé la hora ajustada al meridiano de referencia, y para esto los
relojes de sol, con los que contaban, aunque también podían utilizar la clepsidra, o reloj de
agua, como explica Julio César al conquistar Britannia en sus Cometarios de la guerra de las
galias, servían de muy poco. El astrolabio se podía utilizar también como reloj nocturno,
pero no servía para resolver la longitud. Sólo se consiguió resolver esta coordenada en el
año 1750 por Harrison, ganador del premio del almirantazgo británico, que construyó un
reloj cronómetro portátil muy preciso. Por esta razón los mapas antiguos salen alargados,
sobre todo, en el sentido de las longitudes. Las resoluciones de las posiciones en esta época
se pueden asimilar a estimaciones imprecisas e inexactas, como se observa en el primer
mapa, en el que se desarrollan las coordenadas ptolemaicas de numerosos lugares de la
Tarraconense noroccidental.

Las Islas Sisargas una tarde de verano.
El mar está tranquilo. Las blancas olas apenas rompen. Durante los temporales duros del
invierno el mar golpea con olas de hasta más de nueve metros de altura de forma incesante.
La blanca espuma de las olas del mar, blanca como la leche, es la que dio a las Islas Sisargas
este antiguo nombre, a los ojos de los navegantes griegos, Trileuci (Las Tres Blancas). Su
nombre actual tiene raíces griegas Sisargas, tal vez cómo Argos.
También en el océano occidental diez islas, llamadas Plateadas (Casitérides).
Las islas Cattiderides, Casitérides, ó Plateadas, son diez, según Claudio Ptolomeo. Son las islas de
O Grove (Oruium promontorium, insula Ogoure, hoy una península, pero antiguamente una isla),
Ons (Aunios según Plinio el viejo), A Toxa, A Toxa Pequena, Onza, Sálvora, Vionta, Insuabela,

Erbosa, Rúa, Jidoiros Arenoso y Pedregoso, Cortegada (Corticata), Sagres y Arosa (Arousa), son
unas diez. No son las Islas del Estaño, de acuerdo con el mito creado en los tiempos antiguos,
sino Islas del color del estaño, o islas Plateadas, un nivel por debajo en el escalafón de los dioses
a ojos de los antiguos navegantes griegos, que las visitaron y dieron nombre. No pueden ser las
islas Scilly, del Land’s End británico, ya que estas islas son cien, con una diferencia en número de
un órden de magnitud.

In occidentali autem Oceano Insulae decem, Cattiderides dictae. Quarum medium gradus habet 4 45 1/2; 4,00; 45,50
(en el Océano occidental diez islas, llamadas Casitérides, cuyos grados medios son; 4,00; 45,50).

Isla de Ons (Plinio el viejo le llamaba Aunios), una de las mayores Islas Casitérides. A la izquierda Onza.

O Grove era, antiguamente, una isla. La playa de A Lanzada no existía en la mayor parte de
la extensión que ocupa en la actualidad, sino que es consecuencia de los movimientos
dunares, rellenos y modificaciones realizadas en los últimos siglos. El golfo actual entre O
Grove y Cambados (complejo intermareal) era en los tiempos antiguos un canal navegable,
para embarcaciones de poco calado, como las de los tiempos antiguos, al igual que el
espacio entre la isla de Arosa y Vilanova, que también era un canal navegable. La inexistencia
del istmo en una zona abierta al mar del oeste y suroeste, de forma que el flujo y reflujo del
mar, con sus fuertes corrientes, evitaba la acumulación de fangos, dejando libres zonas que
ahora son de aguas someras y facilitando la limpieza del canal. Los tres textos siguientes,

tomados de códices antiguos de donaciones reales, al igual que dos mapas del siglo XVII,
hablan de la Isla de O Grove.
Códice del año 899: “… Sancti Martini; insulam Arauza cum ecclesia Sancti Iuliani ibi fundata;
item insulam Saluare cum ecclesia ibi sita: et ecclesiam Sancti Uincentii in insula Ocobre cum
dextris suis …”.
Códice del año 911: “… eciam pro anima diue memorie genitoris nostri domni Adefonsi
concedimus in territorio Saliniense insulam Ocobre cum suas uillas et cum suas ecclesias
intus …”.
Diploma de confirmación de propiedades otorgado por el rey don Alfonso V a la mitra
compostelana en el año de 1019:
“Quartum testamentum Hordonii regiis, filii domini Adefonsi de insula Ogoure cum suis
ecclesiis et suis hominibus habitantibus in ea, simul cum prestantiis earumdem et eciam illa
rasa, uillam Noalia per suos terminos anticos; Ex hinc fabricauerunt per iussionem domini
Sisnandi episcopi maiorini loci sancyi de Iria pro defensione ipsius plebis contra gentiles,
transactis L annis post imsum testamentum factum, hereditatis beati Iacobo casam sancte
Marie, quam uocant Lançatam”.

Además dos Islas de los Dioses (Doradas).

Las Islas Cíes según Claudio Ptolomeo: Praeterea Deorum insulae duae. Quarum medium habet. 4 2/3 43 1/3; (Además
dos islas de Los Dioses. Cuyos grados medios son; 4,67; 43,33). Norte ó Faro y Sur ó de San Martín.

Aunque habitualmente se dice que las Islas Cíes son tres, probablemente lo fueron en tiempos
antiguos, hoy día son dos islas, tal como decía Claudio Ptolomeo. La existencia de un istmo entre
las “dos islas” más al norte, la Playa de Rodas, hace que realmente se trate de una sola isla,
máxime si se llega a ellas desde el sur, desde donde no es posible separarlas visualmente. Sin
embargo, hay autores que dicen que eran tres, como Prudencio Sandoval, en el siglo XVI.

A la izquierda las dos islas de los dioses, Zeus ó Cíes. Vista desde la sierra de La Groba. Al fondo las islas Cassitérides.

En cuanto al nombre de las islas Cíes, dos islas de los dioses, ó doradas, de acuerdo con los textos
griegos, podemos decir lo siguiente, en relación a la traducción del griego de tres nombres:
Dios = θεός (theós), dioses = θεοί (theoí), Zeus = Ζεύς (Zéfs).
El sonido al ser pronunciado este último nombre, Zeus, en lengua griega es muy cercano al
sonido al pronunciar Cíes, con lo cuál debe ser el nombre de este dios, interpretado y traducido
por los autóctonos, en su lengua, el que dió su nombre a estas islas.
Tal vez el nombre de la mayor playa de las islas Cíes, Rodas, en la isla norte (ver carta náutica).
se lo dieron navegantes procedentes de la isla griega del paralelo 36˚N, en griego Ρóδος (Ródos),
que tan importante papel desempeñó en las mediciones de los meridianos y paralelos terrestres
en la época antigüa.
De la forma descrita, según Claudio Ptolomeo, las Diez Islas cassitérides, o Islas plateadas, se
localizan entre las Tres rocas blancas, o Islas Sisargas, lucientes de la espuma al batir de las olas,
al norte, y las Dos Islas de los dioses, doradas, de Zeus o Cíes, rocosas, de altas y escarpadas
cumbres, con escasos campos para la agricultura, y por tanto, escasamente habitadas, al sur, a
un nivel intermedio en el escalafón de los dioses griegos, densamente pobladas por laboriosos
seres humanos, con sus trabajos agrícolas, pecuarios o pesqueros, facilitados por sus extensas
llanuras y fértiles huertos.

