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baritina, aunque nunca forme grandes masas ni sea elemento
esencial de n i n g u n a roca compuesta, para que pueda intentarse una lista completa de las localidades en que se halla.
Mencionaré, sin embargo, algunas de las más importantes
entre las conocidas, ya por la cantidad en que aparece el m i neral, ya por ofrecer alguna circunstancia de interés.
»En la provincia de Madrid existe el mineral en cuestión en
Navalagamella y Colmenar Viejo, en la Sierra de Guadarrama, constituyendo filones estériles y a veces de bello color
rosado. El Sr. Prado (1) notaba que no escasea en forma de
g a n g a maciza como en el Escorial, en Guadarrama y Colmenar del Arroyo, pero que es muy rara bien cristalizada. Hállase también en filones estériles en Congostrina, Alpedroches y Cañamares, al paso que los paralelos á estos de Hiendelaencina son los acompañantes de los sulfuros metálicos y
particularmente la freislebenita de esta famosa localidad m i nera. Otro tanto acontece en Almadén, sirviendo de g a n g a al
cinabrio, en la mina El Borradlo, en Fuencaliente y en Garlitos, en la misma provincia de Ciudad-Real, en criaderos de
plomo, explotado este último á mediados de siglo, en el que
dicen había buenos ejemplares cristalizados, en Abenojar y
otros criaderos de Sierra Morena.
"»Hice antes mérito de los ejemplares de Barbadillo de Herreros y Canales en la provincia de Burgos, de donde hay muésteas en el Museo de Historianatural con tetraedrita.
»En Teruel, la baritina es abundante y la llaman cerriche
en el país, según el Sr. Naranjo, y en el territorio de Albarracín acompaña á los muchos filoncillos cupro-plomizos que
arman en el silúrico. Una capa de 1,20 m. de espesor se e n cuentra entre las cuarcitas de la misma edad en la Rambla
de Herrera (provincia dé Zaragoza), que he mencionado, por
su estructura radiado-tabular y por ir acompañada en el y a cente de una zona, aunque estrecha, de oligisto.
«Filones de baritina y algunos importantes, se conocen de
antiguo en Cataluña, como ocurre en las Caldas de Mombuy,
en Montseny y cerca de Poblet; Falset, en Tarragona, con
hermosos cristales tabulares y un yacimiento explotado en el
término de Vimbodí, de donde ha} en el Museo de Historia
r

(1) Descrip. fís. y geol. .de la prov. de Madrid, p.5g 103. 1864.

