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………………………………………………………………………………………………....... 

Cerca d´esta isla contra la vía de oriente ay dos islas las quales se llaman la 
una Orisse y la otra Agite. En éstas ay mucho oro y plata; están estas islas allí donde 
la mar Bermeja se parte de la Occeana; en esta tierra no veen estrellas que lancen 
resplandor, sino sola una que es muy clara a la qual ellos llaman "Napes", y no veen 
allá de la luna sino un quarto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la isla de Cabrotaum ay grandes montañas de mina de oro el qual las 
hormigas guardan, apuran y sacan lo que no es bueno; las hormigas son grandes, y 
no ay ninguno que se ose allegar a aquellas montañas por miedo de las hormigas si 
no es con gran ingenio, y es d´esta manera: quando haze gran calor las hormigas se 
ponen debaxo de tierra desde tercia hasta hora de nona, y entonces ellos toman 
camellos y dromedarios, rocines y otras bestias y los cargan y salen con el oro 
corriendo porque las hormigas no salgan fuera; y quando no haze calor las hormigas 
no duermen ni se ponen debaxo de tierra, y para esto tienen otro modo: que toman 
yeguas que tengan hijos chicos, y cárgalos con dos barriles pequeños abiertos por 
alto y cuelgan hasta cerca de la tierra, y assí lançan yeguas a pascer cerca de 
aquellas montañas y encierran sus hijos, y quando las hormigas veen los barriles 
corren a ellos muy reziamente porque ellas son de tal natura que no dexan cosa 
alguna alrededor, ni campo ni otra cosa, y también tienen tal natura que hinchen 
aquellos barriles de oro de manera que las yeguas quedan cargadas, y entonces los 
buenos de las yeguas lançan los hijos al campo donde por las yeguas sean vistos; 
entonces las yeguas vienen para sus hijos y assí las descargan y toman el oro. 
Aquellas hormigas no hazen mal a ninguna bestia, mas no quieren ver ningún 
hombre, y son medio león y de muy caliente natura. 

………………………………………………………………………………………………....... 

 


