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DESCRIPCION
DEL ELEFANTE.

L  Elefante es _el animai major entre los 
Quadmpedos-, asi como la .Ballena Io 
es entre los ' Peleados, y  el ApcJlrtiz 
entre las .Aves? y  al mismo tiempo es 
uno de los mas ungulares por la con
formación de muchas partes de su cuer

po. Si fe confiderà al. Elefante con relación à aquella 
idea que tenemos de lo ajuílado de las proporciones, 
parece mal proporcionado por razón de fu cuerpo grue
so , fy corto, de fus piernas afperas,y mal formadas, de 
fus pie? redondos,y torcidos, de fu disforme cabeza, 
de fus ojos pequeños , y de fus grandes orejas j y tam
bién podría decir fe, que el vellido de que eftá cubierto 
cíla muy mal cortado, y peor cofido. Su trompa, Tus 
«colmillos, y  fus píes le hacen también tan extraordina
rio , como lo es fu tamaño ; y  por ella razón no caufa- 
ra menos admiración la defcripcion de ellas partes , y la 
Hiíloria del,ufo que líate de ellas, que la que fe experi
menta ál mirarle defde cerca. ; : r

Nada hay ;mas cierto * y  ai mifino tiempo mas vivo, 
que el quadro que el célebre Conde de Buffon hace de 
elle animal. Cada íer, dice, tiene en la naturaleza fu 
predo real, y fu valor relativo ; y íi fe quiere juzgar con 
juílicia de lo uno, y  de lo otro en el Elefante, es predio
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concederle, à  Io mefl03,1a inteligencia del Caftor^h ma. 
ila fútil, é induftrrofa de là Jetona , el olfato del Ferro, 
y  añadir defpuèi à eftq las véiitajas que.le fon particula
res , y que confiften en la fuerza, en el tamaño, y en la 
larga duración^de fu vida* Tampoco hay que olvidarfe 
de fus armas% ofoolmlllos, con los quales puede trafpa- 
fat al Leon , y vencerle*-Quando-anda eqnmuéva la 
£Íérra ,y  cón fu mano (eñe es el noinbre que dà el Con
de de Buffon à fu trompa ) arranca los arboles. Con un 
golpe de fu cuerpo abre brecha en una pared. Siendo 
tan terrible como es pordií fuerza, es también invencb 
ble por la fola refrenda de fu disforme mafa , y por lo 
gruefo del cuero7 qué la cubre. Puede conducir fobre sí 
una terre de guerra cargada con muchos hombres. EL 
folo pone en movimiento las mayores Maquinas, y  
transporta la carga, que feis caballos apenas podrían 
mover. A  ella fuerza prodigtofa fe agrega también el 
valor , è intrepidéz, Ia^prúdenciayel diíimulo , y la mas 
cxa&a obediencia. Conferva mucha moderación en- las 
paflones mas vivas , y es mas confiante que impetuofo 
en fus amores i porque Plinio nos dice , que el macho 
fé mantiene conílantertiente unido à fu hembra ,;yqiíé 
no fe íes vé reñir entre sí por ellas, como fe experimen
ta entre ciertos animales. En medio de fu colera no 
defconoce à fus amigos, ni jamás acomete mas que à 
aquellos que le han; ofendido. Le duran por mucho 
tiempo en la memoria los beneficios que le han hecho, 
y también las injurias , b ofenfas que ha recibido. Co
mo no es aficionado à carne, porque nò íe; alimenta mas 
que de vejetables, por efta razón no es enemigo de los 
demás animales. Y  por ultimo, es amado de todos ellos, 
porqúe todos le refpetan, y no tienen razón alguna pa
ia  temerle.

Los
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' Lo$ PaífeS cálidos ele la Africa > y de la AGa, fon 
los lugares emdonde fe crian los Elefantes; pero los 
de-la India fon mucho mayores, y  por coníiguiente 
mas fuertes que los de la Africa. En ellos abrafados cli
mas es en donde fe hallan los animales mas grandes, íe- 
gun fe ha obfervado. Los Elefantes de la Isla de Cey- 
lan, aunque no fon de los mas corpulentos, fe efliman 
por los mejores, porque al pafo que fon los de mayor 
fuerza, fon también los mas dóciles.

Alprefente no fe hallan Elefantes eampeftres en 
toda la region de la Africa, quejgftá^e la parte de acá 
del Monte Atlas, y aun fe encuemrar^muy pocos de ía 
parte de allá de ellas Montañas halla el rio del Senegal, 
porque los Elefantes lian abandonado los parages muy 
Frequentados de los hombres; pero fon muy abundantes 
en el Senegal mismo, en la Guinea, Congo,coila de los 
Dientes, Anta , A cra, Benin , y demás tierras del Sur 
“de la Africa halla á aquellas que fe terminan por el cabo 
’de Buena Eíperanza, á excepción de algunas Provincias 
.muy poco pobladas. También fe hallan ellos animales 
en la Abyfínia, Ethiopia, Nigricia, collas Orlen tales de 
la A frica, y en lo interior de las tierras de toda ella 

'parte del mundo. Igualmente los hay en las grandes 
Asías de la India, y de la Africa,’ tales como Madagas
car, Java , y aun halla en las Islas Philipinas. Parece, 
fegun uniformemente aíeguran todos los Viageros, que 
fb hallan muchos mas Elefantes en Africa que en Afra, 
aunque eñe ultimo Clima parezca fer naturalmente fu pa
tria. La razón á que puede atribuirfe ella diferencia de 
numero en la efpecíe, dice el Conde de Buffon,que con- 
liste en que los Negros que no pofeen el Arte de fo~ 
meter los Elefantes, como lo executan los Aíiaticos , no 
tienen la ventaja de ellos para atacarlos á toda fuerza



¿con otros Elefantes ya domefticados, como mas-ade
lante fe verá; y aíi ios Negros no pueden.cogerlos si no 
es por medio de las zeladas que los arman en fofos cu* 
biertos de broza.

Aunque los climas templados sean poco á propofito 
pata el Elefante, se lia vífto fin embargo, vivir uno trece 
anos en la casa de Animales del Rey de Francia. E lle  
Elefante era del Reyno de Congo, y se le embid 
á S, M . Chriftíanisima en 1668 . el Rey de Portugal? 
y  aunque entonces no tenia mas que quatro años de 
edad, era ya de fejs.pifts y  medio de alto ( deben enr 
tenderse píes de fte y )d e sd e  el fuelo halla encima de 
su lomo. En los trece años que vivid defpues no creció 
mas que un pie., y puede presumirse que la mutación 
de País, y alimento fueron caula de que no creciese 
mas. Qaando los Señores de la Academia Real de las 
Ciencias hicieron su descripción , no tenia mas que fie- 
te pies y  medio de altura: su cuerpo tenía doce pies y  
medio de contorno , y su longitud era casi igual á su 
altura. Efie animal era pequeño en comparación délos 
que se ven en la A fia , que aseguran son de trece , cator
ce , 6 quince píes, y aun mas-,:de altura.,(a )  ' .
. n Las piernas de detrás parecen mas cortas que las_de 

delarite. v porque eftán menos desprendidas de la masa 
del cuerpo ; y se parecenjnas bien 4 las del hombre 
que 4 las de la mayor parte de los quadrupedos,en que 
el talón del pie se lienta, y en que el pie es muy&ojrtQ. 
-La plama.de fus pies ella,guarnecida, de un:cuerno en 

■ ... ; • •. > ■ - ■ for-

(íí) Él Rey ri-ueftro Señor conservó en Ñapóles por mu
chos años otro mayor que efle , el qual se halla disecado en 
una de las Salas dé aquella Universidad. , 1: . ...r : :í



forma desuela, duro,' solido , y de una pulgadade grue
so : y hay lugar de creer que efta parte varía de forma 
en los diverfos individuos de la especie. La fuerza de 
las piernas del Elefante es proporcionada k fu enorme 
masa ? y se dice de el'que anda muy apríefa* y que á fu 
paso alcanza fácilmente á un hombre quando corre* 
Nada muy bien , tanto por el gran volumen de agua 
que ocupa , como porque eftá fujeto á tener el vientre 
inflado por medio de unas venas que se le hacen rruy 
abultado. Algunos Autores lian dicho que la poca flexi
bilidad de las piernas del Eíefa^Jg.jm pedian el levan
tarle una vez que fe huviefe echado , -pero* fe ha fabido 
de aquellos á cuyo cuidado eítaba la cafa de animales 
del Rey de Francia, que los ocho anos primeros que vi
vid el Elefante, de que ya fe ha hablado, fe echaba y fe 
levantaba con mucha facilidad, y que en los cinco últi
mos años de fu vida ya no fe echaba para d o rm irlin o  
es que íe apoyaba contra la pared de fu quarto ? de fuer-- 
te, que fi fucedia que fe echaba quando eflaba enfermo^ 
entonces era necefario levantarle con un torno o M a
quina eftablecida en el techo de la habitación. E s vero- 
fimil que elle animal en fu clim a, y en ííi eftado natu
ral no huvíera perdido tan prontamente -la flexibilidad 
de fus piernas? y afi puede tenerfe por incierto lo que 
muchos Autores hanafegurado, diciendo, que para l a* 
cerfe dueños de un Elefante fe observa el árbol contra 
el qual fe apoya para dormir durante la noche, y que 
^ferrándole quaíi del todo en fu aufencia* cae luego 
que fe apoya contra él para defeanfar, fin que una vezr 
caído pueda levantarte ; ó á ío menos podrá defde luego 
penfarfe, que efte metlíodo no puede fervir, fino es 
quando mas, para coger los Elefantes viejos. ;

E l  organo mas admirable Tj  el mas particular del 
' *- Ele.



Elefante es fu trompa, porque en ella fe obfemnuco^ 
movimientos, y un manejo que no fe hallan en los 
otros animales; y  afi fu extruílura es totalmente fin- 
guiar,

Efta trompa es muy larga, y  el animal Ja dilata, y  
la acorta como , y quando quiere* Siendo no otra cola 
mas, hablandocon propiedad, que fu nariz, es carnuda, 
nerviofa , hueca como un tubo 6 canon, y fumamente 
flexible acia todos lados. L a  extremidad de ella trompa 
fe ensancha & modo de la boca de un vaíb, y forma un 
reborde al reded^e.vcuya parte de abajo es mas grueía 
que la de los lados 5 y effe reborde fe alarga por encima* 
y  forma entonces una figura como la de la yema de uh 
dedo. En el fondo o aliento de cita fuerte de taza pe- 
quena, fe perciben dos agugeros que fon las narizes, y 
por medio del reborde de la extremidad déla trompa, 
o-especie de dedo, es con lo que el Elefante hace todo 
quanto puede executarfe con la mano, en tanto grado, 
que el de que aqui fe ha tratado, desañudaba las cuer
das con que le ataban, y tomaba las cofas mas pequeñas, 
y las rompía*

Quando efte animal aplica el borde circular de la 
extremidad de fu trompa contra qualquiera cuerpo, y 
detiene al mismo tiempo el aliento, queda aquel cuer
po como encolado contra la trompa, y figue fus diver- 
los movimientos. D e elle modo levanta el Elefante co
fas muy pefadas, aunque pefen ocho arrobas; y, en efta 
trompa es en donde refide todo el radio, digámoslo afi, 
del animal, que es tan delicado,y tan diftinto en éíta es
pecie de mano, como lo es en la del hombre.

E l Elefante tiene el cuello demafiado corto para 
poder baxar fu cabeza hafta el fuelo, y pacer layerba coa 
la boca, o beber fácilmente j y afi quando tiene fed, in-
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troduce ía punta de fu trorhpa en él agua, y  afpirando / 
con ella* llena toda fu concabidad, y  encorbandola des
pués acia abajo hafta la boca, la mete halla el guarguero 
mas alia de la trachea. Entoncesel agua, empujadapoc 
la sola expiración, baxaal esophago, y por eftaadmira
ble prevención de la Naturaleza, no entra agua alguna 
en el laringe 6 boca de la trachtafteria, lo que no hay 
duda fucederia fin femejante ! providencia. Quando el 
Elefante quiere comer, arranca la yerva con fu trom
pa , y hecha manojos se la lleva con ella á la boca; y 
ello puede dar motivo de difcurrir qué el Elefante re
den nacido mama con fu trompa , y  que la encorba 
defpues aciala boca para tragar la leche. Eífa trompa le 
firve no tan folamente de mano,, fino es también de un 
-brazo muy nerviofo , porque fe tiene por cierto, que fe 
Jírve de ella para arrancar arboles medianos , y rpmpér 
cualesquiera ramas de ellos paca abrirle paid en los bo$- 
ques. Tiene la propiedad dé atrojar acia, arriba., y muy 
lejos el agua de que ha llenado fu (tr.qmpa, que fe dice 
puede contener.baítantes cubos.

La cabeza 4^1 Elefante tiene algo de monflruofa, 
porque coptiene-:dos orejas muy largas, anchas, ygrue- 
ías'? difpueftas con cottadifer encía como las del hom- 
bre* i y la’ piel de: .qdéeíiáni-ehbjertasi _es;.muy- dura. E l 
.cráneo esdarribien múy, fuerte ̂  éfpecialmente por todo 
lo que, coge [afrente en donde tiene baila íiete pulgadas 
de grpefoay eíle grueíb, extraordinario, de los huefos 
d d  cran^O 'imprde .que eílén fugetos á fraduras -que le 
ferian,adEhíante tan peUgrofascomo.4o fonfá ptrps ani
males, á quienes la menor hendedura én los huefos del 
graneé puede caufarles la muerte.; Eñe grueío del cráneo 
ds*Tegun .toda! apariencia , el que hace qué las flechas 
l^uedmwtraf. bañante en ja  cabeza dej Elefante. fjn he-T r T> ^ •
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io
írirlede peligra;,y'fia facatle sangre. Sin embargo,en 
-medio déla parte pofienor de la cabeza, no tiene el 
^cráneo mas gruefo que el de media linea, y efta es la  
parte del cerebro, en donde qualesquiera herida es mas 
mortal, parque por ligera que fea muere al infiante el 
^animal. Par efia.quando íucede que el Elefante fe en
furece , na tieneel Conduótor mas recúríb que el de 
matarle , y para ello leintroduceuiv clavo en da parte 
del cerebro,de que acabamos de hablaran un hoyo'que 
eftá fituado entre dos pequeñas eminencias, Pero es ve- 
roíimi^que el Elefante rara vez fe enfurezca, porque es 
deun nntoral m ¿y mañ‘ío ydocHj yes dignb.deadver- 
tLrvqiíetl celebro de e fe  tnonftruqfoanünal; es extrdofr 
ídínárianientepequena^: tji n ‘J-  o;.\: r:r ' : en c.vi ) 

La  boca del Elefante es laf pprte nías baxa de fu ca
beza, y  parece quemas1 bfen qpáe& efía  ̂ halla pegada 
a fúpedio.. E n  ¿lia nocoq tiene mas;qne. ochodiebte^ 

' quátfo ten' 1 a ‘ quixadaíü p er i dr ?b yí jqtqrtrq en \ a  ÍAferion; 
y  coiña fu trqitipaí, yí fen e fesd ién resfe  fervit [aníde 
pocadefenfa, por eso la Naturalezalelproveyá debtro^ 
rdos que falen de la quixada iuperior ,r y que fon'muy 
fuertes* Su longitud es de algunos píesf yeftán^uBi¡pocp 
■ encorbados acia arriba. 6Ínvéfodeellos elüntóát para 
atacar áfús enemigós-y^eféntíerfejdeiéllésfívi^ai^enté. 
La Hembra tiene tambienios míímms. colmillos y fegua 
fe vio en la de Veríalles* Efiosm ofe fecayeron al-Ele
fante en los trece años que vm d eiiF-rancíart loqne da 
motivo de creeqqueiipfe Ies caenfeoinq tfifeede1 al Cídr- 

- va  eotí fus- h a fias .oE ftos-dí e nt e&' r«rfn*tiÍ8&IÍ5d n ím ¿^  
defde la parte de funadlmientahafiala mitad; de fu-lon- 
gitud, y aun d go trias* pero la reíiaikedeelfoshaft&la 
punta es folido y ah a z izo.: L a  materia de e f e ' colmi 11 o 
es lo que fe ílaniatfk?£/í/,y fe  acercadlas& la¿ natumfez#



r  t
d e l cuerno qiieáía cíe los dieñtes,'p6rqu'e re ablanda á! 
fuego , lo qué no fueede á éfta ultima* Éftos colmillos 
fon tan fuertes, que el Elefante d é  que-aquí fe lia trata
do > los empleó en hacer dos agugeroS en las dos haces 
de un pilar de piedra que fobrefalia en lá pared de fu 
habitación* y  quando quetia dormir introducía en ellos 
íüS'Coímillos para que le firviefen de punto de apoyo.

Los o jos del Elefante fon muy pequeños,y fuá parpa
dos eltán guarnecidos de peftañas,lo que le es particular 
con el Hombre, la M ona, d  Avejhruz, y  el Buytre gran
de* Aunque pequeños relativampnte^al volumen de íii 
cuerpo, dice Mr. de Buffcn que fon orillantes, y  llenos 
de efpiritu, y quelo que los diftingue de todos los dé 
ios. otros animales, es la exprefion pathetica de fem* 
timiento , y la conduéla quaíi reflexionada de.todos fus 
movimientos; porque los buelve lentamente, y con 
fuá ve mageftad acia fu amo : le mira como con ámiftad 
y  con atención quando le habla : manífiefta como que 
le ha entendido quando ya le ha acabado de eícuchar; 
y  da cotí ¡ellos á entender fu penetración quando le 
quiere prevenir-. Defaerte,que parece que reflexiona y 
pienfa fin deliberar hafta liavcr examinado muchas ve+ 
ces fin paíion nt-precipitácion aquellas-feñalés á que de-* 
bé obedecer. ■

i Su cuerpo eftá cubierto de una piel compuefta toda 
déartugas-, queilá hacen; parecer, muy fea , ,y efpecial- 
menté en4 algunos fitios-en que folamente eftá guarne^ 
cida de unas cerdas fe me jan t es' á las del ja  valí ,f y las 
quáles fe ven con particularidad en la-parte convexa de 
la trompa , en ios parpados , y  en la cola que eftá toda 
poblada de ellas en íu longitud, y  remata en tula como 
bodaycuyascerdas fon baíianteniente largas, parecidas 
en cierto modo al cuerno ̂  y  del grueíd de mí alambre 
'í - ; B  2 gor-



gordo de hierro. Xos Indios atribuyen a ellas cerdas 
unas; virtudes Imaginarias, y los Africanos, tanto Hom
bres comoMugeres,ié(firven de ellas en fus adornos.Las 
colas de Elefante ion tatx^eftimadas que algunas veces 
fe vende cada una por dos 6 (res Efciavos; y los Negros 
exponen frequen temen te fu vida por cortarfelas á los 
Elefantes vivos, porque entonces las atribuye la fuperf 
ticion mucho mas grandes virtudes.

Alimento del Elefante,

Eítos animal^ j'queVon muy comodos y miles por 
los fervicios que hacen, y de que mas adelante hablare  ̂
mos, fon muy coftofosde mantener, porque la anchu
ra de fus inteftinos excede en mucho ala proporción que 
por lo regular tienen con el relio del cuerpo en aquellos 
animales que no rumian como el Elefante; y afi uno 
de ellos confume mas en ocho dias que lo que pueden 
confumir en el mismo tiempo treinta Negros* E lP .F r , 
Pedro de Laval refiere en fus Viages, que un Elefante 
come en un dia hafta cien libras de arroz:. E l alimento 
del Elefante que fe embioal Rey de Francia por el Rey 
de Portugal confiítia, fin embargó de fer pequeño, en 
ochenta libras de pan todos los di as, feis azumbres de 
vino , y dos cubos de potage en que entraban también 
quatro ó cinco libras de pan ; y  cada tercer dia fe le da
ban en lugar del potage dos cubos de arroz cocido en 
agua, todo fin contar lo que le daban las gentes que 
continuamente le iban á vifitar. Además de efto íe le 
proveía diariamente de una gavilla de trigo para que fe 
divirtiefe,porque defpues de haverfe comido los granos 
de las efpigas, formaba unos manogillos de paja con 
que cazaba las moscas, y  defpues tenia el güilo de rom*
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i 3
per enpedaeitósla pajaexecutandólo dieftramente con 
la extremidad de fu trompa. Igualmente comía alguna 
yerba en los pafeos que le le hacían tomar todos los 
dias.

Qtianto mas fe les aleja á ellos animales de fu cli
ma natural , tanto mas necefario es para confervarlos, el 
proveerlos de un alimento caliente que pueda mante
ner fu calor natural. Tkevenot en fus Viages afegura, 
que en Delhy, no tan folamente los dan á comer carne 
cocida, üno es que los hacen beber aguardiente, y que 
también los regalan con una paita compuerta de arina, 
azúcar, y manteca. ^

Los Elefantes campeftres viven de hierbas, y futas, 
y  aun también de ramas de arboles de que fe comen pe
dazos bartantementc gruefos. En los mefesde Agorto y 
Septiembre fe acercan á los campos de trigo ó de maiz, 
en donde hacen mas daño con fu huella, que con el gra
no que coníumen. Para librarfe de ellos encienden los 
Africanos hogueras por todas partes, porque la llama de 
ellas los efpanta. Sin embargo , ellos terribles come
dores pueden muy bien pafarse lin comer ni beber por 
íieteu ocho dias. Su bebida es el agua, y ella tienen muy 
buen cuidado de enturbiarla antes de beber, del mismo 
modo que lo hace el Camello.

Por lo común viven en fociedad en los Boíques, y 
vaftas foledades, y aíi no fe separan mucho unos de otros, 
con el fin de poderfe focorrer en qualefquiera oca- 
íion. Por efto los Cazadores no fe atreven á acometer 
mas que á aquellos que o fe alejan de los demas, o fe 
quedan detras de todos ; porque para acometer a toda 
la tropa enteradeElefantes, feria necefario un pequeño 
Exercíto , y  de eíte f ? perderia bailante gente antes de 
que lografe vencerlos. Quando los Elefantes hacen jor-

na-
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nadas pelígrofas, efto es, quando fe dirigen a pacer en 
tierras fembradas, van juntos, y  formados por eñe or
den. E l mas fuerte y de mas edad va delante de todos ca
pitaneando la tropa* el fegundo en edad y fuerza lleva 
la retaguardia; y en medio de la tropa van los mas en
debles y también las Elefantasque llevan fushijosabra- 
2ado$ con las trompas.

Eftos Colosos falvages entran algunas veces en los 
campos de la cofecha de tabaco , y los dexan afolados. 
Si las plantas eftan todavia tiernas y muy jugofas, no 
les hacen daño ; pero sí eítán ya maduras o próximas k 
madurar, enton^fos^m borrachan , y los hacen que 
executen unas pofturas muy graciofas y alegres. Quan- 
do por defgracia de ellos es demaftada la dofis de taba
co que han comido, entonces fe duermen, y los Negros 
fe vengan con facilidad del daño que han recibido de 
fus pies y de fus trompa5. El eftiercoi de eftos animales 
no vale cofa alguna para abonar las tierras, porque 
produce cantidad de raizes, y yervas* y aun algunas 
veces tabaco , por razón de que la digeftion no fe hace 
jamas perfeflamente bien en fu eftomago ; y  afi las fe- 
millas las echan algunas veces quafi tan poco alteradas 
como lo eftaban antes de ha verlas tragado* Efta clase 
de animales es muy frequente en la cofta de Oro, .en 
donde hacen mucho daño í  los arboles frutales, y á los 
plátanos.

- j. - Enemigos del Elefante. > ■ .i *

Aunque el Elefante fea fuperior á todos los otros 
Quadrupedos por fu mafa,y aunque tenga en fu trompa, 
y en fus largos y vigorofos colmillos; unas arma^ terri
bles , es-fin embargo atacado y vencida; por otros anp

ma-



males feroces, entre los qnaíes hay algunos que tienen la 
fuerza igual á la ligereza de fus movimientos. Sus ene
migos fon d  Tygre f el León , las Serpientes , el Rhina- 
arante,y fobre todo el Hombre, que emplea diverfos me
dios para cogerle, y reducirle á esclavitud , ó hacerle 
morir para quitarle fus colmillos de marfil*

E l Rhinoceronte fe firve del cuerno que tierre fo
bre la nariz para traípasar con él el vientre del Elefan
te. Dicefe, que aunque el León fea para el ELfante un 
enemigo de los mas dañofos, porque eftá armado de 
unas uñas terribles r y de unos dientes, azorados y vigo- 
rofos,cOn todo eso es para él menos áemibfequeel T y 
gre, porque elle, valiéndole de íu agilidad prodigiosa, 
le ataca, digámoslo aft, por todos lados a un mismo 
tiempo. Quando el Tygre puede confeguír el hacer pre- 
fa eti la trompa y la defpedaza T o ía aprieta con tanta 
fortaleza, que algunas veces aboga al Elefante'; y  
fifempre las heridas que le hace en ella ion tales i que inu- 
tílizandofele1 la trompa al animal, perece de hambre* 

También eftá expuefto el Elefante á los infinitos de 
los mas viles ínfe¿íosf porque las mofeas le incoina- 
dan1 y  le pickn en los (Idos en que fu piel eítá hendi
da ; y por eítá razón frunce y d arruga fu piel de quam- 
d o eh  quando, y eftrélíá todos los infe&os que se hallan 
énlak* hendeduras. Tiene cuidado1 de echar con fu trom
pa polvo (obre fu cuerpo , y  de rebolearse en el fuelo 
girandoTále del baño ; porque él no dexa de bañarse 
con fféqtiencia, ya fe’a párai quitarse la coftra que el pol
vo' ha formado fobre fu p ie l, 6 ya para ablandar , y hu
medecer fu epidermis, b cutis que es muy fugeta á fe- 
car fe. Por eso, para precaver elle defecamiento , ser frotar 
con acepte la piel de,aquellos Elefantes que eftan. redu
cidos áefclavítud*. , ;

Cos"



Cqflumlres , e injlinto del Elefante,
16

E l Elefante tiene mucho inftinto , y docilidad, 
porque se dice que es tan capaz de paflón , afición , y  
rcconodmÍento,que tal vez llega áfecarse de dolor quam 
do pierde fu Gobernante. Se le amanfa, y domeftica 
con tanta facilidad , y se le fomete á tantos exercicios 
diferentes, que forpreliende el ver que una beftia tan 
pefada, tome tan fácilmente las coftumbres que se le en- 
feñan.

Leese en la Hiftona Natural de Mr. de Buffon que 
se firven del Elefante para el tranfportede la Artillería 
fbbre montañas, y que entonces es quando la inteli
gencia de efte animal se da mejor á conocer. Para ello, 
mientras que los bueyes uncidos al abantren del canon 
trabajan para fuhirle á lo alto de la montaña, empuja el 
Elefante con fu frente la culata , o parte pofterior del 
abantren , y a cada esfuerzo de eftos que hace , le fos- 
tiene con fu rodilla que aplica ala rueda. Parece que efte 
animal comprehende lo que se le dice ; y afi, si quan
do se quiere que haga algún trabajo penofo , se refiste 
á ello, 6 repugna, entonces el Cornac ( efte es ehnom
bre que se le dá á fu conduélor , ó gobernante) le prop
ínete dar el arack ( 6 qualquiéra otra cosa de lasque
él eftima , y al inflante el animal se conviene á todo; 
pero es muy peligrólo el faltarle á la palabra aporque 
mas de un Cornac ha (Ido la ví¿Hma de femejante veni* 
ganza. En efte afumpto paso en Decan un.caso que mer

- re

tí) Es una especie de aguardiente hecho con la leche de 
Yegua quedexan agriar entre dos valijas bien tapadas j y  dé 
las qualcs fale luegobllicor por' un cañoncilló de madera 
aplicado á una de ellas. ■ *.: ¿, .„oLo



feée contarse, y  que por más increíble que parezca , no 
por eso dexa de ser exactamente verdadero; Un Elefan
te por vengarse de fu Cornac ie mato. La muger de 
aquel miterable que havia (ido teftigo de teme jan te es- 
peítaculo , tomó fus dos hijos, y echándolos á los pies 
del animal quando todavía eííaba furiofo , le dixo: 
pues que me has muerto a mi marido, quítame también d  mi 
la vida, y  d  mis hijos. Entonces el Elefante encogiéndo
se ,y  como fi hvuiese fido tocado de pefar , tomo con la 
trompa al mayor de los dos hijos de fu Gobernante di
funto , y  poniendofele íobre el cuello, le adopto' por fú 
Cornac , fin querer fufrir á otro de allí en adelante.

Eftos animales no se irritan fi no es quando los 
ofenden: entonces enderezan las orejas, y especialmen
te ía trompa , de la qual se íirven para derribar los 
hombres, 6 para arrojarlos lexos , arrancar arboles , y 
quitar de-en medio todo quanto les puede íervir de es- 
iorvo. Quando han derribado á un hombre, y es gran
de fu fitfor , le arraftran violentamente por medio de 
fu trompa acia fus pies delanteros , y con ellos , y con 
los colmillos le despedazan. Sin embargo , el Elefante 
obedece exáólamente a fu amo , y- íi elle le manda que 
meta miedo k alguno, sé v i acia él , como fr .quifiera 
hacerle pedazos ; pero quando ya eftá cerca se detiene, 
y  como que se encoge fin hacerle el menor mal. E l 
Principe del Mogol tiene varios Elefantes que firven 
de verdugos para el caftigo de los reos) y eítan tan bien 
entenados, quefi fuCohduítor, o Gobernante Ies mam 
da que defpaéhen prontamente á aquellos miferables, 
los hacen piezas en un momento Con fus pies. A l con
trario , fi sé les ordena que los hagan penar , entonces 
los van rompiendo los huefos unos defpues de otros , y 
los hacen fufrir un fuplkio tan cruel como él de la rue
da, C  Se-



< $?gun la relación d& los que cuidaban del Elefanta 
Jde Francia , arriba mencionado , parece, que conocía 
qu nido se burlaban de é l , y que se acordaba para ven
garse de ello quando hallaba ocafion. A u n  hombre 
que le engaño haciendo que le echaba alguna cosa en 
la boca, l.e did un golpe con fu trompa, que le rompid 
dos collilks: defpucs atrayéndole entre los pies, le pa
leo , y rompib una pierna f y queriéndole meter los 
colmillos en el vientre , tuvo el hombre la fortuna de 
que el animal los enterrase en la tierra, cogiendo en 
medio uno de los muslos, en que no recibió algún da
ño. Defeando un Pintor, dibujóle en la poílura ex
traordinaria de tener la trompa levantada , y la boca 
abierta , di (pufo que fu criado le echase de quando en 
quando alguna fruta en la boca para que se mantuviese 
en aquella poftura todo el tiempo necefario* El criado 
por burlarse del Elefante hacía algunas veces* el ademán 
de echarle la fruta en¡ la boca , y le, engañaba ; pero, el 
Anim al, como fi huvíese conocido, que el defeo que el 
Pintor tenia de; retratarle era la cusa de aquella impor
tunidad , se, indignó, y en lugar de fatisfacerse en el 
criado, se enderezó á fu amo,, y le arrojo por fu trom? 
pa una porción de agua con que echó á perder el papel 
en que dibujaba. E l furor de ellos animales es muy da-r 
ñoso 5 pero como temen mucho al fuego, se les contie
ne echándoles piezas de artificio encendidas.

Todos los Elefantes domeílicos han fido primero 
campeftres , porque el Elefante no se; junta con la 
hembra,, ni engendra en el eftado de domefiícacipn; 
aunque refirma de cierto, en cierto tiempo los mas vivos 
acedos a morolos,, que le h ace n entrar en furor , , como 
no puede fatisfacerse fm . teftigos, queda como i ofensa- 
to y  violento, y  entonces se ncceíít-an las* mas fuertes



cadenas, y  trabas, o maniotas cíe todas clafes para con
tener fus movimientos, y quebrantar su colera. En tal 
caso se lepara á los Elefantes machos de entre las hen> 
bras, para evitar aquellos acceíos furibundos. Por efto 
dice Mr. de Buffcn , que el Elefante se diferencia de 
todos ios animales domefticos, que el hombre trata , d 
maneja como feres fin voluntad ; porque efte no es del 
numero de aquellos efclavos que mutilamos, y  hace
mos multiplicar para ríueftra propia utilidad: pues eqt 
efta clase de animales el individuo fcdo es ;ei esclavo, y  
asi, quedando la eípecie independiente, rehusó con tô  
da coüftancia su multiplicación en provecho deliTyra* 
no. , , / . : ; -y.
. Hay mucha incdrtidumbre fobreel tiempo del prec> 
nado de la Jhembra del Elefante , asi como fobre la du-- 
ración del que da de mamar á su cria ; y se fospecha* 
<j[ue río: dá á luz mas que una fbla en cada dos ̂ o tres 
anos. Igualmente haydivertídad de opiniones en orden 
al modo con que eflios; animales ¡se- juntan para múltipla 
car su efpecie. Dicese, que la hembra recoge, y  junta' 
con su.trompa una porción de hojas de arboles r con las 
qiiales forma :una eíp “de-de ¡cama 3 y que echándose en 
ella’ fobre efpalda para- fecibir ’ai: machó , le llama 
entonces áígrttos;;.péro quá eftas dopúlas no las lexwi-s 
tan fino eii fitios apartados, y los más íblitariós. L a  du- 
ración dé la  vida de eftos animales :no es tampoco mu
cho mas'conocida^ qne el ríríodQ de.Muhiphcarse^aun-. 
que aigunofc se dice uque viven hulla ciento :y veinte 6 
tal .vez. dófcíentos áhos. .Si -seaveriguase; bien todo el; 
tíeuipo que gallan en Crecer, se podfia Venir en conod 
cimiento deíb  que .dura su edad , porque ■, feguu la ob- 
feryacion de M r. deBuffoti * la duración de la vida es 
pidpíotóiéQátíálíriempo.que/scgallaen crecet.

C s  Una
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Una obfervacion particular, f  afegurada por el examen, 
Ja de.queei orificio, o conduco exterior de la matriz 

en la hembra del Elefante no eftá en el tnifmo fitio en 
que le tienen los otros animales. El del Elefante'eftá 
tuado en medio de su vientre cerca del ombligo ; y las 
hembras no tienen masque dos tetas colocadas en el pe
cho como las mugeres.

Se haría una hiftoria muy. larga del Elefante, Ese 
juntafetodo lo que se ha dicho de su inftinto , y se 
pufiese el pormenor del ceremonial eftablecido en*dì> 
ferentes Pueblos, que tienen.en grande veneración à efte 
animal. Veriafe ¿ que eEamor de ío rm ara vil loso; ha-be* 
cho creer , que el Elefante tiene fus virtudes , y fusevi-: 
dos, de fuerte, que es cáíiob y ; modeftd ,r orgulloso^&c. 
Nacionesemeras.se han lincho guértas largas', y crueles  ̂
y se hqn degollado millares de hombrea porcia conquisa 
ta.éei. Elefantehlama\ quemo es mas 1 que luna variedad 
accbioria.de la Nkuraleia.bCDíen inficia I-esrthacen guardia 
à* upij Elefante,deiefte-co!or -en ; SiamqHen*donde se J&flr,-; 
ve en: vaglila de oro, sede pafea baja, dé .Palio, y.eftá.' 
apofentado en un magnífico falonq:cuyo anconada es 
dorado’. Muchos Reyes dol.Oneqte prefieren m todo- 
otro qual quier tixulo el de Eosehdprú :delE kfm te Blwi> 
co \ y el caso que los Indios hacen de elEJefante-.de efte 
cole r , le fundan fobre la idea que tienen de la.transmw 
gracion délas almas j y afi píen fany que.eftas.fuerteside 
Elefantes fon los Manesc o Almasviyientesde losEndv 
peradores de la'Indiai, porque ’serper fiiadert que um 
cuerpo ta n¡ mágeít^pso como -el de eñe animal na pue^ 
de eftar animado i fino es por mi alma de !un [hombre 
grande, òde un Rey. Muchos Viageros afeguran,qua 
en . el Oriente se enseña à los Eíef&ntesVá qüen éxecttí 
ten con el Principe tCMja ̂  veííéracj<5a‘d^idáiá;fecMa^ 
t : J  * J  ees-



geftad Real, y afi inmediatamente que lé pércibén, dor 
blan las rodillas para 'adorarle fegun la coífumbre de 
los Orientales v y fe levantan un momento después.

Se ha obfervado, que los Elefantes que viven en 
llanuras, en paífes pingues, y en las orillas del Niger, 
que fon muy frequentadas de hombres r fon mas man- 
fos, y mas fáciles de domefticar r que-los que viven en 
lps Defiertos^ y  montanas de la Africa ; porque como 
eílos viven.ftempre en medio de las taftias feroces, que 
en todo tiempo defean forprehenderlos para devorarlos, 
por eftarazón fe hacen ellos ;mifmos. mas campeíires, y  
mas.feroces: -d . ■ ■ .n,' w J : i. -„.-j ; i . ¡ ■ 'i

j c  1 ■ -í-l u v. ■ ' ' u. ; / : ■ u
■•'■o- J  . :■!  i iUfo yuefi h%ĉ d& h#Etejantes. .
- ■ * Los Principes Indios hábétr confiílir en parte fu 
grandezas, en m a nt e q q £ m u cho 1 e fa n t e s v  q u e Ies ca%-
ftsi^aitrgáfto-confidetablefET Emperador del Mogol íe 
dice V que■ mantiene muchos míi-Eafes dé dios.-El Rey 
de Madarvpo Maduré v d  Señor de Nargingua , y  de 
Bffnagar, él Rey de los Nayros i y e i : de Manful tienen 
muchos centítíaresp d iífmgurido^éüdresclsíbs, fL a . primef- 
ra es la de J&s:¡mas'grándos r-qne 1 fcm los-delfín ados al 
férvido ■ imtíediarbt-Sél lVindp$i los ahiefes de elfos fon 
dé tina magnificencia que aforhbra :;adornanlos con pa* 
ños de oro cubiertos de perlas, y fus colmillos fe engaté 
tfap- efibofb mu^finojyieb platajpy'algúnas ^eees! los cu
bile níde diamanteé Ecy-de la clafe fpgunda ion los que 
filvomp^ada^uefija ¿jotos mas pequeños fon para elfier- 
vicio ■yi manejbordínafio.íj ,t , *

u1 Eíhos animales'ftrvenmuy bien cón proporción á fus 
fiíér&üá. i ÍLl evstofc tbdab fuertes de fardos de uh pefo qnor- 
me y y  aun Italia piezas:,p equeñas de Artillería en fus cir* 
¿id



reñas/ En Perfiá , y en las Indiás viajañ fes Señoras' cTe 
realidad í, y  los grandes 'Señoresen Elefantesjy para ello 
difponen íbbre fu efpalda unas tiehdas: de campaña an
chas, j  ricamente adornadas, en que pueden ir varias 
perfonas Tentadas o tendidas.

También los hacen llevar unas torres de madera en 
quedan muchos'hombres armados para la guerra. Ellas 
torres Ton, á lo menos en ciertos parages, tan largas y  
anchas como una cama agrande; y colocadas al través Tó̂  
bre la eTpalda del Elefante.,-pueden contener de Teis k 
(jete perfonas Tentadas á la¿moda de Levante- Todo el 
Mundo (abe, que los Orientales fueron los primeros que 
condujeron á elfos animales en tropa á los combates. 
Con ellos defordenábanda£ filas>, eípantabün los Caba
llos , eflrellaban los hombres debajo de Tus pies, y era 
muy difícil herirlos. También.los Jbávian ehfeñadó á co
ger los hombres con fus trompas * y arrojarlos dentro de 
la torre que fobre sL conducían.$ y  ellas torres contenían 
cierto numero de SoldadosyqUe difparaban una lluvia 
de Taetas , o flechas por todas partes, Quando se iba á 
comenzar el combate f ataban. á;fe .extremidad de. fes 
trompas dcdé>síElefantes>üh iabledeTnrtdo , de; que se 
fervian eoñ. mucha deft reza colímalos Enenhigos; y -en 
los Paííes en donde fe Artillería.* y fePolvora ' no re c o 
nocen mas que imperfeílamente * todavía. se combatí 
con Elefantes. ■ ;o ■ r. v. ■ - ..r. - *  .• : . ,  -

..Al -fin Hegdaencontrarse efmodói de/refíftirlos,rya 
por mecfc ddLf«r$gb r¿(ub Ate tefpahta: jynaniie.dfcetita r, ¿yar 
eon, amias m  Turma AeckoZí-Con, que lo* ochaba n fe 
trompa, y  con picas largas quedos idtro^l^fempor, jdte 
bajo de la cola^en la parte en que fe piel es menos; grue
sa ; y yaenfírr. dponiendóies;otros Elefantes,.'Entonces) 
se vio á.-elfos animales Lte. mas-terribles atiparte



las querellas de los, Hombres, y  deilfutnsé mutuamente 
por defenderlos , o por vengarlos. :, •

Los Romanos luego que, tornaron, á. fus enemigos 
algunos Elefantes , adornaron con ellos fus tríumphos 
haden dqlos tirar de los carros, Cefar se hizo alumbrar 
por, quapo Elefantes * que llevaban, delante do él fus 
hachas k la guerra. También se les expuíb en algunas 
pcaflqnes en el circo, en, donde se vieron Elefantes.vem 
ddo§,m.a? de una vez, por un folo kombre; que es un 
exemplo admirable de la fuperioridad de la maña fobre 
la fuerza.

La carga del mas fuerte Elefante confifte en mas de 
gooó 1 ibras ,;bciento; f :veinte arrobas. S ise;le  aprieta 
puede hacer:en ün d'a el camino de feis jornadas; y 
también puede correr á'galope. Quando alguno es per- 
feguido por efte apirnal, no-tiene/o tro recurfo para li- 
brarfe de^él, masque el de icorrer, a un lado y á otro, 
porque el Elefante,nq es;tan pronto para bolyerfe,de la
do, como lo es para andar acia adelante.

Para conducir el Elefante se fu be el Cornac fobre fu 
pescuezo ómorfilfo., llevandp en; la mano una varilla de 
híerro bien agi^zadajpór up lado,, y con un gancho pmv, 
|iagudo por. eJrotrp^Skyefe del extremp aguzado en lugar 
de efpuela, y el gancho hace fuplemento de brida y por
que colocado el Conduélor, como queda dicho, pica al 
animal en las ore jas,, y enet ocico para dirigir su mar-* 
cha. Por lo común le pica en la frente , y efías picadu-i 
ras mantienen íiempre una llaga abierta en aquella par
te. Ellos animales fon muy feguros de pies , por cuya 
razón jamas tropiezan ; y se dice, que los Romanos loa 
enseñaron á andar fobre la cuerda como los volatines. ,

Como el volumen de los pulmones, y de los íntes  ̂
tinos es enorme ,por eso se fobftiene muy bien elEle- 
, >. faa-
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fante fobre el agua , como queda dicho ¿ y  nada mara
villosamente. Elto hace queseíirVao de el tnuy utiltrieiv 
te para el pafage de los riosf y para e lfo , -además de dos 
Caiíones de Artillería de los de tres i  quatro libras dé 
bala, le cargan de una Infinidad de equipages, fuera de 
cantidad de perfonas que se afianzan' á fus orejas, y á sil 
cola para pafar el agua. Luego que eftá de eífe mudó 
cargado, liada entre dos aguas,- y no se le vé mas queda 
trompa , que tiene liempre levantada para refpitar.

Caza del Elefante*

La caza del Elefante se hace diferentemente feguá 
los Paífes, y fegun el poder, y lás facultades de los que 
les hacen la guerra ; porque en lugar de conftrüir, co
mo los Reyes de la A íia , ̂ cercados, yparques^, 6 hacer 
empalizadas, se contentan lds pobres ¡Negros de la 
Africa con hacer ep los litios por donde andan los Ele
fantes unos foios bailan temen te profundos ‘desque no 
puedan falir una ve¿ que hayan caído. - '

Los Principes Orientales hacenordiñafiamentO'íu^ 
cazas con pompa , y en ella emplean tanto mütnero dé 
gentes , que qualquiera diría aí Vérlo vq u e  el Principé 
falia á la frente de fus tropas a dar alguna batalla. Para' 
que se tenga algún conocimiento del modo de hacer es
ta caza , expondremos aquí el orden con que la'-execúti 
el Rey de SiaiTn Comienzsse'atrayeudoi ¿1 mayor nu
mero de Elefantes campeftresqueespofiblé ,á ‘ unPar>  ̂
que efpaciofo rodeado todo de eftacoñés muy gruéfos, 
que dexan grandes aberturas, 6 huecos de diftancia ea  
diftanda. Hacefelos venir á efte fitio por medio de una 
hembra >4 quien se la obliga á gritar: al inflante que los 
machos la oyen , responden con unos;aullidos formida-:
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2 5'
f>les, y  se acercan írtmédlatattiénfe á,las hembras á quie
nes figuen. Otras veces los, efparitaín con eí fon de las 
trompas,, y de las caxas, y  efpecialjnente por medio de 
cantidad de hogueras que diíiribuyen en diferentes ífe 
tíos del Bófque para que huyan al Parque.

Luego que ya han llegado á elle , se hace á su airé* 
dedor un cerco de Elefantes de guerra para impedir que 
ios Elefantes campefinos faiteen las palizadas, y defe 
pues hacen entrar en el Parque otros tantos Elefantes 
domeíticos de los mas fuertes, como hay de los Canv 
peftres fobre poco mas, ó menos. En  los Elefantes do- 
snefticos van montados dos Cazadores con unas guinda- 
tetas , 6 lazos efcurridizos, que por el un extremo, eítán 
atadas al mifmó Elefante. El Cornac, o Conduífor de 
cada uno de eftos Elefantes le hace correr contra un 
Elefante falvage que inmediatamente huye , y se pre- 
fenta en alguna de las aberturas del Parqué para salir, 
y  entonces es rechazado por los Elefantes deguerra que 
forman el cerco de la parte de á fuera. Mientras que an
dan de efte modo en el Parque , echan los Cazadores 
ían á tiempo los ñudos efcurridizos en los fitios que el 
Elefante debe poner los pies, que por efie ordtn que
dan en muy poco tiempo prefbs todos ellos. A l punto 
que se ha concluido la caza, colocan dos Elefantes do- 
mefticos á los dos lados de cada uno de los Elefantes 
falvajges ,,y  los atan muy bien á ellos: delante va un 
tercer Elefante domeftico tirando cón una cuerda del 
Elefante presot! y por-detrás otro de los primeros, que 
le hace marchar con las fuertes'cabezadas que le da. De. 
efta fuerte se conduce cada uno de los Elefantes,cam
peares £ una efpecie de cochera , en donde los amarran 
a un pilar grueío que puede dar bueltas como el cabes
trante deun.Návio. É n cfte  cftado dan unos aullidos

D  ter-



-terribles hacen >at mismó^f tempo r unos ^áfue^éls 
afóitíbrafes ■ para ¡ foliarse ¿^pero-erodo ’ ̂ -r i$fc¿i*añOí, 
Entré- tanto, pro cu fon ■ .gmanfariós'yry ■ baCer cáímá£ 
sil furia adiándolos cubos de agua ■ fobre - e l cuerpo■ ,1 y 
aceyte fobre las orejasJ, y  d'e-eífe modq quedan a f  cabo 
de a1 gu nos- d íás -matribsy  bien dofoeílica tjosy ' ■' ■ ■

. En Pegii sepmplea pira'éfta caza^haas aíte v y  haí* 
nos gane,. Atfoherffo 1 o scE tó fa n canope feesu&et; tenis**
rao modo por medio.de fes hembras enfuñadas á élto; 
y  cuyas partes de la generación eílarr untadas teonurí 
aceyte muy oloroso que íós machos' perciben def<fe 
muy lejos, Eftas hembras vaft condt^todn Atoínfeífeé^ 
á un. Parque rodeado de' fuertes ̂  'yt graniesv teftacons^ 
díspueftos de manera, qiiépor entre ellos’pueda¿p&fef 
un hombre; pero no un Elefante , como no feaí pór fe 
puerta , 6 entrada del Parque, Luego que eftámyaddií 
tro.los Elefantes tea tn peltres,'-se cierra la ¡puerta* cOñ-tfíte 
raftriilo, y  las "hembras ,j que ya citan en leñadas ySO'Van? 
entrando en las caballerizas que^se las tienen prepara
das , y cuyas puertas se cierran fin detención, Ál'pufttO 
que los Elefantes’ campeftres se-ven fofos p y-enterra^ 
dos en aquel Parque, se enfurecen extraqrdín4r lamenté; 
y acometen A los hombres que se hallan alffop&ra'ihaeen 
las maniobras necesarias '; pero eítos se efcápánf por en-1 
tre las efbacas. Enfurecidos yá los animales paullafifo ¡gi* 
m en, y hacen fus esfuerzos contra las eftacas por dos ¿> 
tres horas, y al cabo de efte tieitepo fes fehart fes rfbéN 
zas, les cae él fudor de todas las part^s desu Cuerpo , f  
dexan la trompa colgando, Quando ya>eítánen eílé 'bo
tado , se dexán bol ver a ' entrar las hembras eíi el Par * 
que, y al inftáñte OOmieítzan A'fegiürfes los macbíástr 
entranse las hembras: en otras cábteforfoás hechas-, para- 
el caso, y comolos Elefantes van detrás dé ellas y-se qüe^

dan
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,danaIirpfefQs.vporque-tas hembras faíen .por atrapuefta* 
;MantÍeiiibnlos alJi por qiutro, adn co( días íin:,c$fpefc 
n i beber , y  pafado eíie tiempo ya se acoílumbran bieíj 
tá la efclavitud.. , i ■ . ^

A u n . quarto de legua de Lou vo hay una eípecie de 
Amphitheatro grande, y quadri]ango,.rodeado d$ unas 
murallas muy. altas,.y terrapboadas.:en; forma detentar 
d o s, o azoteas, .en-donde, fe/colocanlos: efpectádores. 
A l  rededor de ellas murallas por :1a .parte de;adentro* 
eftá eítablecida una palizada de .pilares gruefos clavados 
en tierra, á dos pies de diftancia unos de otrosv^ porta 
parte del campo hay una. grande abertura.’ Emeíle.Aim 
[phitheatro fe  hace la caza de la mifma manera que en 
los vatios Parques de que acabamos de hablar. - -

E n  Patane, Reyno dependiente del de Siam, llevan 
folamente un Elefante domeítico á los bofques. Luego 
qüdqúalquiera Elefánte .carñpeílre J e  percibe cofre al 
-inflante á atacarle > y mientras los dos tienen, cruzadas 
fusi ¿rompas, ¡y hacen fus esfuerzos para derribar fe. uno 
k otro, como eloampeítre tiene entonces fu trompa em
barazada , le ligan las piernas delanteras, y fe hacen 
dueños, de ,él j ¡porque vieíndofe. ligado.' de aquel Imodo, 
no: fe atrevdá nioverfé, por miedo de ño caerfe.. I v  . 
-/■ : :;E1 Padre Labat dice graciofamentey que no labe íi 
los: Elefantes de Africa fon mas .heftias que lós de otras 
partes.* d íi los ¡Negros tienen menos ¡ánimo, y. maña 
quejas Indios y- palique.. es, aierto, que los; Negros np. fe 
han dado todavia á domeflícar aquellos animales,.y ;á 
fervirle de ellos. 'No-hacen /oirá' cofa mas. qud. cogerlos 
en unas fofos muy profundos, cubiertos folamente co'n 
ramas, y un poco de tierra , y allí ios nlatan défpues 4 
flechazos. Otras veces.fe juntan veinte y cinco b  treinta 
Negros.^y .fe.atreven; a atacarlos ;en elle cafo el mas atre- 
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wido de ellos Te acerca cómo mejor puede al Elefante, 
ie dá un golpe de azagaya {  arma de ’que fe íirven los 
cloros) y fe falva inmediatamente en el fitio en que fus 
Camaradas eítan efcondidos* Eftos le dan nuevos golpes 
tn  las partes mas endebles , y mientras perfígue á los 
unos, procuran herirle los otros, y de elle modo le ha
cen perecer, Efto fupóne aquel bailante ardid que le es 
natural al hombre falvige. X os Negros, comercian con 
los Européos los colmillos de Elefantes: hacen adarbas, 
<5 broqueles con fu piel, y  aprecian mucho fu carne, por
que la hallan excelente, y fobre todo quando ya há ad
quirido un cierto olor agradable* :

Eftos grandes colmillos , de que ya hemos hablado, 
es lo que fe llama m arfil, de, que fe hace ufo en: la Me
dicina , y efpecialmcnte en los Artes* En Dieppe es en 
donde fe conftruyen con él las obras mas preciofas de 
iefcultura, y marquetería. El marfil, para' tomarle inte
riormente , tiene las mifmas propiedades, con Corta dife
rencia , que el cuerno de Ciervo. La mayor parte del que 
fe comercia fe faca délas coftas de Africa; pero el de 
Ceylán es el mas eftimado, porque eílá menos fujeto á 
amarillear con el tiempo*.I¡&facilidad que el marfil tie
ne de henderfe, le hace muy difícil de trabajar, y por 
eíta razón, bufcando muchas perfonas los medios de re
mediar eíle inconveniente, dando á aquella fübftanciá 
algunas preparaciones que le ablandafen, han acertado 
en parte, y puede muy bien efperarfe que fe configa el 
fin.

Sacaíe del marfil, del mifmo modo que del cuerno 
de Ciervo, quemándole, en vafijas bien cubiertas , un 
polvo de muy hermofo negro , que fe gafta en la pintu
ra , con el nombre de Negro de M Larfil, que es el ‘M ar* 

J i l  quemado de las Boticas. Y  es digno de notar , que
—  quan-
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quanto mas blancas fon las materias de que fe hace el 
colofnegro, tanto nm'hermófo , y Subido réfulta efte. 
El negro líquido, de ¿ Inglaterra tan famofó,:no es otra 
cofa, que .una éfpecié dé, tinta hecha ; con ’ los polvos de 
marfil quemado , difuélto. en. certeza, ¿que antes, fe le 
ha agregado goma arabiga , un poco de azúcar cande, y  
cera virgen: hacen .cófcer el;todo bíenfiricofporadaipQr 
algunos minutos,v y ( con eíta tima . ennegrecen;, las pieles 
para botines.^zapatos 3 de fi^rte^que parecen dadas dá 
un bello barniz negro.
- i ; Quahdo.eftan:enteros jlps colmillos^ fl ¡ft^ha mucho 
tiempo que fe le quitaron al Elefante, y fe cortan^ fe 
bal la dií in feriar de .un r color íaceyuniado: ■, mezclad o de 
itn viíb verdDfo^En eüe. cáfQ.je llamari. marfil verde los 
que le trabajan; pero como á medida que .sé feéa , va 
adquiriendd blancura,, porieaó tienen cuidado los. Gpeb 
rarios, deípuqs que líe han rebajado k̂ e' ekpoxrerli ;̂ ál 
calor del fuego para que, adquiera aquél .>gt^o.dejeqúe? 
dad que haciéndole * blanquearles dihtode> su precio v y  
valor, Efte mismo marfil blanco, quando eftá ftempre 
expuefto alayre, se buelve amarillo , y por eíla razón 
se . guardan en cajitas vidriadas .aquellas,figurillas* &  
marfil, que se quieren conservar con toda su blancura. 
No falta quién diga , que el marfil de la Isla de Cey- 
■ lánq y de ia de Achand no amarillea como él de Tieri 
ra-Firme, y que por efta razod se vende mas caro que elle, 

. jE l meth6do. que.liay, quando elmarfilha. llegado 
á amarillear por liaver eftjado expuefto a l ayre jipara 
bolverle á su blancura primitiva, es el dedexarle al ro- 
era, y éfpecialinentéal del mes de»Maya:, que fes el 
mes mas abundante * pero es necefario guardarse dé que 
¿le dé ei foLdcfpues.j porque fiecandoledemafiadó le.ha 
ria henderse. *obü:^~:\b u¡

No*
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í$>miá ¡ ¿6/ remitido: ,pnra ¡ t í  Rt
' mtejlm Señor en 'tía Fmgatd^tomkradd ilaSVenus, ¿píe 
regrefó de Phil¡pinas' th* a 2* i deJSiljo fo  ejie año ,/egm  
una Papeleta remitida • de Cádiz*. - ;

/j j
Tiene:deedad:ancWífnóS)y medio. ~ .: í. ; ;  .!■; *
E l largo de 1& trompa es de quatro pies y y tres pulgadas; 
E l de los colmillos-, aferrada la. puntan de un pie, y  dos 

pulgadas. - ^
E l ancho., ylatgo délas-oFe^as^de uaipie j^cincd5pul- 
■ 1 . g a d n s o  ' j í  ' '  „ v i n í o rH  Ir; ' . o u m ' . r p  , i ' > ’¿ t p  
Ea altura del cuér pode Eelspíies, yunufeve pulgadas/;: i  
E á  dlíbnciá defde las drejas á la tola deífetb‘piesry una
■ . pulgada. r,í • r ' ; ; ■. ■
E l  gruefo del cuerpo de diez pfesv y feis pulgadas. - 
E 1 .grueío deLpfe de ¡dos pies\Yy  dos, pu Igadasí e o .vi 
E ílaiígo«ddlacdiajde tres piés, y  diczpulgodas.J: \ '¡ - 
*E1 grueíp xmyórde:Ja:píerna:de,do$. pies, y once pulga-
■ ■ ¡dasí ■ i . í j

' 1  ̂ t ■ . . . .
IZaeioñ permanente- $ue ha teñido en d a  Fragata durante

.-ri'A-J l.j í (¡u,
„ . p  grt r.r 3 L: p: , p _ ;
85* 'quaí tilles de agQái . 
&4- libras de arrecí n:■ • 
óli^srisaileiáíuíxarb 
filiaciones de v ítió p ’

elvjtagti oo-.í :?
. i

• í. p  . '-V' U . l í i
. \  i. I¡ * ; 1-1

e ohr

2. raciones y medía ordl*
T 'nadas de .pan*, ;.:. ? -1 
4pfeonchosde, Plátanos.

ih  . ¿7. :1 ’ô .! ¡77I L
■ t h  í>iuu:r.fb r¿h í;; ¿o T r, 7 í i70:: ío jo r o ‘:. ■ U>’¡
í 1 Fuera de dM  feie ínbminiftroí tambieñ yerba en to- 
do el tiempo que de pudo confervar* la. que fe embarco 
á-éfté fi lí > E n  ¿la Isla- fe fe; ha e(íado dand.o¿,verde_env los 
dias que ha deícaníado. /.< n o tad  ch
. r -  En
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En cada mes de los feis que ha eflado embarcado, 

dicen, que fe ha medicinado tres veces: que para efte 
efe¿to fe embarco una caja de remedios con treinta y dos 
efpecles diferentes; y que en efte cafo fe le ha preparado 
el arroz con quartillo y medio de aguardiente,

Efte Elefante parece que se lo regalo el Nabab 
del Indosora al Iluftñíimo Señor Don Simón de Anda 
y Salazar, Governador , y Capítan General de PhÜípI- 
nas, por algunos beneficios que havia recibido. Viene 
cuidando de él un joven Malabar, que le ha criado, y 
enfeñado entre otras habilidades, las de hacer cortesía, 
y  recoger del fbelo con la trompa qnalesquiera monedas 
de oro ó plata, que entriega al Malabar para que fe las 
guarde. Se afegura , que efte le tiene induftriado en que 
no recoja, ni haga cafo de moneda alguna de cobre ; y 
añaden , que por haverfe embriagado en cierta cafa de la 
Isla de León con vino generofo , dio á conocer que era 
macho. Y  últimamente, que al pafar el día 29. de Julio 
en la tarde un Batallón del Regimiento de Ultonia, que 
fe dirigía defde Cádiz al Campo deGibraltar por la calle 
Real de la Isla, fe prefentd el Elefante para que le viefe 
la Tropa; y que defpues de ir haciendo reverencia á los 
Oficiales, faludo á las Vanderas luego que llegaron, hin
cando en tierra ambas rodillas.


