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CAPITULO 112. 
 

De las Culebras de Cascabel, Hormigueras y las que llaman Boyaapoa. 
 

[…] En los Hormigueros Viejos crianse otras Culebras que llaman Uboijara 
que son desde 3 hasta 5 palmos de largas, que tienen el rabo tan romo que 
forma una Caveza sin voca ni las demas ventanas. Estas son ciegas y en 
entrando agua en los Hormigueros salen fuera perdidas, sin saber por donde 
andan: si llegan a morder son muy ponzoñosas, pero no tan ligeras como las 
otras y se mantienen de hormigas […]. 

 

 

CAPITULO 118. 
 

Trata de varias clases de Arañas. 
 

[…] Todas estas plagas aunque dañosas pueden remediarse y librarse los 
hombres de ellas, pero no de las Hormigas, que sino fuera por ellas, podria 
llamarse la Bahia otra tierra de promision. De las quales hablaremos en los 
Capitulos siguientes. 

 

 

CAPITULO 119. 
 

De las Hormigas llamadas Vsauba que son las que más daño hacen. 
 

Mucho havria que decir de las Hormigas del Brasil, que excusamos por 
evitar proligidades, contentandonos con referir algunas, empezando por las que 
mas daño hacen, llamadas Vsauba, que son como las grandes en Portugal, y 
destruyen las Rozas, y Mandiocales y todo Arbol de España; y sino fuera por 
ellas, podria aver en la Bahia muy buenas Viñas y Frutas de Europa. Esta plaga 
de animales viene de noche de muy lexos a la Mandioca, y trillan el Camino por 
donde pasan como si fuera Gente: Para libertar las Plantas es menester poner al 
pie vn tiesto de agua; pero si por casualidad se seca esta, o sobre el tiesto se 
cruza una paja perecio en la propia noche la planta, porque trepan a ella, y le 



echan a tierra toda la oja para llevarsela alos Hormigueros. Como si estos 
animales tuviesen entendimiento se avisan vnas a otras de los parages en que 
pueden abanzar y hacer sus asaltos, porque se han visto muchas veces venir 3 u 
4 solas, y en hallando que comer irse a los hormigueros y bolver comboyando 
una infinidad con otros mil ardiles que vsan. 

 

 

CAPITULO 120. 
 

Refiere la naturaleza de las Hormigas de Pasage. 
 

Hay otras castas de Hormigas muy estrañas que los Yndios llaman Goasu, 
pequeñas y rubias, muy mordaces. Estas quando llueve salen de sus Cuevas 
que se llenan de agua, y van a vna Casa donde no hay Cofre augero, no endrija 
que no entren; pero son tantas que cubren la Casa. Este animalito tan chico mata 
los Ratones, Arañas y quantas Savandijas encuentra, entrandoseles por los 
oidos y partes bajas; y assi andan de Casa en Casa corriendo toda una Aldea, y 
mortifican mucho a las Personas, y por decirlo de una vez hasta las Culebras 
matan. 

 

 

CAPITULO 121. 
 

Refiere otras Hormigas grandes. 
 

Hay otras Hormigas que los Yndios llaman Cuibuquibura, y en Portugal 
Agudes, y son las mayores: Salen éstas de sus Hormigueros despues que llueve 
mucho y van corriendo por los pueblos al buelo porque tienen alas, pero tan 
tenues que el Viento solo si qualquier otra Cosa que les toque se las quita. Hay 
otras llamadas Ysas que tienen el Cuerpo tamaño como vna Pasa de Alicante, 
que tambien salen de los Hormigueros despues que llueve a enjugarse al Sol: 
tienen gran boca y tan aguda que cortan con ella como con tixera, y quando se 
pegan a alguna Persona se aferran de manera que no quieren soltar sino 
cortandolas por la Caveza con las vñas. Estas se mantienen de las ojas de los 
Arboles y gusanitos. Los Yndios las comen tostadas, y tambien las comen 
algunos blancos y Mestizos, que dicen saben a pasas. 

Hay otras Hormigas que los Yndios llaman Tarazon de color rubio, y del 
tamaño de vn grano de trigo: tienen grande boca y son amigas de entrar en los 
Cofres, y roer quanto encuentran, en que hacen labores como con tigera. 

 

 

 
 
 
 



CAPITULO 122. 
 

Trata de otras Castas de Hormigas. 
 

Vbiraipu es otra Casta de Hormigas que se crian a los pies de los Arboles 
pardas y pequeñas, pero muerden mucho: mantienen de las ojas delos Arboles y 
dela putrefaction de sus troncos. 

Hay otras que los Yndios nombran Tarisemas de que hay infinidad en los 
mangles, que con la marea estan medio cubiertas de agua: son pequeñas y 
hacen sus nidos de tierra en los propios arboles a modo de vn panal de miel 
donde crian y quando la mar está vaciante salen al suelo a recoger la tierra 
enjuta: mantienense de los Cogollos de los ramos, y de los gusanitos que cria la 
hoja. 

Jasibura: Es otra Casta de Hormigas de cuerpo pequeño, cabeza grande y 
en ella dos como cuernecitos. Son negras, y muerden mucho. Crianse en los 
palos podridos que hay por el suelo y se mantienen de su propia humedad. 

Tapitanga: Son otras pequeñas, que aunque no muerden son muy 
impertinentes en oliendo cosa dulce u otro comestible donde acude plaga de 
ellas. 

Hay otras Hormigas que los Yndios llaman Japiay, y son grandes y negras. 
Crianse debajo de tierra, muerden muy bien, y jamas se apartan mucho de sus 
hormigueros. 

 


