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■loedores» -Son mamíferos con uñas, y sistema
dentario 
compues
to tan só
lo de inci
sivos y mo
lares. Son 
hervíboros 
ó carnívo
ros , y de 
poco volu
men. Mu
chos son 
nocturnos, 
al gunos 
hibernan

tes y el ins-
Fig. 34. ARDILL.\. tinto de

conservación obliga á otros á reunir provisiones para|el in
vierno. Cor
responden á 
este orden 
las ardillas^ 
ratones, cas
tor, conejo^ 
liebre, puer
co espin, la 
marmota, el 
lirón, etc.
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Fig. 33. CASTOR.

Paquidermos.—Se dividen en tres familias; la de
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— Ol
ios p)'oiosí‘/¿eos,^jí?g!(/V('rHicis ordinarios, Y solípedos. Son 
animales do cuero duro y grueso, ungulados ó que tienen 
el pié encerrado en una uña grande, pesados y sucios á 
excepción de los solíj'cdos.

En los 
proboscí- 
deos li a y 
el elefan
te con su 
trompa 
prehensil, 
tamaño 
colosal y 
enormes 
defensas ó 
colmillos. 
El de la 
India es 
dócil y le 
e mplean 
como ani

mal de carga. 
Sus colmillos 
dán el marfil, 
que se paga 
á buen precio.

A los ordi
narios perte-’ 
nece el cerdo, 
bien conocido 
de todos. Dos 
son las prin-

__ _____  _ _ cipales razas;
' la de patas

c^ksy^de 
palas largas.

La primera representada por la extremeña, de fácil criar

F/g. 36. ELEFANTE.
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poco hueso y que se ceba siendo joven y en poco tiem
po. La segunda está más extendida por otras provincias,

se halla mez
clada con ra
zas extranje
ras y au n 
cuando es 
cierto que ad
quiere mucho 
peso luego de 
cebado,en 
cambio no en
gorda hasta 
que tiene cier
ta edad ; su 
carne no es 
tan buena, y

Fig. 38. JABALÍ. el tocino se
enrancia 

pronto. Son
además importantes en los ordinarios el rinoceronte y 
el jabalí.

Solípedos. — Comprende esta familia animales que 
no tienen más-que un solo dedo aparente y por tanto 
una sola pezuña. El caballo, el mulo y el asno son los 
principales. El primero se distingue de los demás por la 
belleza de sus formas y la cola cubierta de cerdas largas 
desde la base. Dócil é inteligente, presta servicios de 
grande importancia, lo mismo para la guerra que para la 
agricultura. El de raza andaluza es un buen tipo de ca
ballo de silla, y para la carretería y otros usos análogos 
el holoüés. El mulo no tan dócil como el caballo, so
porta mejor las fatigas, padece menos enfermedades,, 
marcha perfectamente por terrenos quebrados y sirve 
para la carga, la silla y el tiro. Fuerte y sufrido el asno, 
se mantiene con poco y no es escrupuloso sino para
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