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El título del libro es el mismo que el de una
reunión científica celebrada en Almadén (21-23
de marzo de 2012) y en la que se rindió homenaje
a Claude Domergue, profesor emérito de la Uni-
versidad de Toulouse, pionero de la Arqueología
Minera española y socio honorario de SEDPGYM.
Esta obra fue editada por la UNED, en el mismo
año, bajo la dirección de Mar Zarzalejos Prieto,
Patricia Hevia Gómez y Luis Mansilla PLaza, todos
ellos socios nuestros.

Por su gran aportación científica, realizada
durante mucho tiempo, Domergue se encuentra en
los últimos años de homenaje en homenaje. La
SEDPGYM hizo reconocimiento de su labor en la
Universidad de León, en 2009. En el libro de Actas,
que editamos entonces, se incluía una extensa bio-
grafía del arqueólogo francés, pero en esta obra
que ahora comentamos será el propio autor, auto-
biográficamente y en su lengua originaria, quien
describa de forma concisa los trabajos realizados
en la Sierra Morena, desde 1965 hasta 2012, sumi-
nistrando gran cantidad de documentación inédita
(cartas, fotos, anécdotas, etc.).

Tras el trabajo de Domergue aparece un estu-
dio de Almudena Orejas y colaboradores sobre la
regulación de la actividad minera en época roma-
na (siglos I y II). Aurelio Pérez Macías y Aquilino
Delgado presentan su trabajo sobre la minería
romana en la zona de Riotinto; Juan Antonio Anto-
linos y Christian Rico una excavación en yacimien-
to romano tardorrepublicano, localizado en la Sie-
rra de Cartagena; Luis María Gutiérrez Soler y Ale-
jandro Casas sus investigaciones en las minas
romanas del Centenillo (Jaén); y Fernando Penco
Valenzuela un trabajo sobre las minas de Cerro
Muriano (Córdoba). En esta primera parte del libro
dedicada a la Arqueología Minera hay también un
capítulo firmado por Mar Zarzalejos y su equipo
sobre el paisaje minero antiguo en la vertiente
norte de Sierra Morena (Proyecto I+D+i financiado
por el MEC, y que ha dado cobijo a estas activida-
des científicas). Prosiguen Javier Sánchez Palencia

et al, con un trabajo sobre la minería del oro en el
NW; y Fernández Ochoa que describe el pobla-
miento romano de la región cantábrica en torno a
los lugares con recursos mineros. Como vemos,
buena parte de los “primeros espadas” de la mine-
ría romana nacional han presentado aquí sus tra-
bajos y conclusiones, por eso la lectura de este
libro es algo obligado.

La segunda parte de esta obra se centra en la
historia de Almadén y la investigación de su pasa-
do minero, así como en el patrimonio industrial
local y su puesta en valor, donde vemos importan-
tes trabajos. Destacamos los capítulos firmados
por nuestros socios Mark Hunt y Ángel Hernández
Sobrino.

Este libro fue presentado en la Escuela Univer-
sitaria Politécnica de Almadén, en noviembre de
2014, con motivo de los actos realizados para con-
memorar el 25 aniversario de la creación del
Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado
(Universidad de Castilla La-Mancha).

Octavio Puche



De Re Metallica publicará trabajos originales en
español e inglés relacionados con cualquier aspecto del
patrimonio geológico y minero. Solamente aquellos
remitidos de acuerdo con las normas editoriales, serán
enviados para su revisión a un mínimo de dos revisores
externos, en su mayor parte ajenos a la institución edi-
tora.

TEXTOS
Extensión máxima de 20 páginas DIN A4, con tama-

ño de letra 12 pt, y espaciado de 1,5.
El título del artículo será breve e informativo de sus

contenidos, y en especial deberá precisar el encuadre
geográfico. Los originales en castellano deberán llevar
el título también en inglés.

Los autores aparecerán con minúscula en el orden
en que deseen ser citados. Primero las iniciales de sus
nombres, seguidas del apellido o apellidos que quieran
incluir. Se indicará el lugar de trabajo de cada uno de
los autores, con la dirección completa y de correo elec-
trónico.

Resumen en español e inglés, con una extensión
mínima de 100 palabras y máxima de 250 palabras en
cada idioma, y 5 palabras claves en ambos idiomas, por
orden alfabético.

Los diferentes apartados del texto se titularán en
mayúscula y negrita, sin numeración. Se recomienda
incluir los apartados de INTRODUCCIÓN y CONCLUSIO-
NES. El último apartado será el de BIBLIOGRAFÍA. En él
solo se tendrán en cuenta aquellas citas que estén refe-
ridas en el texto.

Las ilustraciones originales (figuras, mapas, foto-
grafías, etc.), tablas y cuadros, se prepararán para
ocupar una o dos columnas (80 ó 170 mm de ancho, 230
mm de alto). Se entregarán siempre aparte del texto,
indicando en éste su posición. Las ilustraciones deberán
ser originales y propiedad de los autores y, en caso de
tener derechos de edición o reproducción, es responsa-
bilidad de los autores el tramitar la autorización de su
cesión para publicación en De Re Metallica. Las ilustra-
ciones sólo se publicarán en blanco y negro. Se sugiere
la no utilización de tramas grises en las figuras de línea,
que pueden ser sustituidas por tramas de puntos de dis-
tintas densidades. Los pies de todas las ilustraciones,
así como las explicaciones de las tablas, deberán estar
también traducidos al inglés.

En las referencias bibliográficas incluidas en el
texto, se consignarán los apellidos completos que usen
los autores en el trabajo correspondiente, en minúscu-
las, citándose éste en la bibliografía final de igual forma
que en el texto. En el caso de tres o más autores se uti-
lizará “et al.” (en itálicas). Para las citas de un trabajo
de dos autores, sus apellidos irán relacionados con la
conjunción “y”. Los nombres de las revistas deberán
citarse completos, sin abreviaturas.

Ejemplos de citas en el apartado bibliográfico:
a) Artículos de revistas:
Carvajal Gómez, D.J. y González, A. 2003. El papel de

los Parques y Museos Mineros en el desarrollo soste-
nible. De Re Metallica, 1, 26-36.

Schuster, W. and Thomson, T.J. 1991. Description of
the natural factors affecting the environmental con-
ditions in the site of Llandose (Illinois). International
Journal of Environmental Sciences, 5 (3), 112-134.

b) Libros:
Didier, J. 1973. Granites and their enclaves. Elsevier,

Amsterdam, 393 pp.
c) Capítulos de libros:
Ayala-Carcedo, F.J. 2000. Patrimonio natural y cultural

y desarrollo sostenible: El patrimonio geológico y
minero. En: I. Rábano (Ed.), Patrimonio Geológico y
Minero en el marco del desarrollo sostenible. Institu-
to Geológico y Minero de España, Madrid, 17-39.

d) Actas de congresos:
Berrocal Caparrós, M.C. y Vidal Nieto, M. 1998. Catálo-

gos de bienes muebles e inmuebles de la Sierra
Minera de Cartagena-La Unión. IV Jornadas de
Arqueología Regional, Murcia, 553-566.

e) Informes y trabajos inéditos:
Se citará el autor o autores, año de la realización y

ubicación de dicho trabajo.
f) Páginas web:

Se citará el título de la página, el autor o autores de
la misma, organismo o institución editora y lugar de ori-
gen del servidor, fecha de acceso a la información y
dirección electrónica tanto de la página como del direc-
torio raíz, así como un correo electrónico de contacto.
Ejemplo: Kluwer Academic Publishers Information Serv-
ice (KAPIS), Holanda, 24/03/99, http://www.wkap.nl.

REMISIÓN DEL MANUSCRITO
Se enviará por triplicado (original más dos copias de

buena calidad), o bien en formato digital, al director de
la revista. Solamente se considerarán para su publica-
ción artículos originales e inéditos.

FORMATOS
Aceptado el trabajo, con las modificaciones pro-

puestas (en su caso), se remitirá al editor una copia en
papel y otra en formato digital (CD o correo electróni-
co).

PRUEBAS DE IMPRENTA
Al autor correspondiente, o primero de los firman-

tes, se le entregarán las pruebas del trabajo para su
corrección. La misma atenderá únicamente a los errores
de imprenta.

SEPARATAS
De cada trabajo se entregarán 25 separatas gratis. Si

algún autor desea un número mayor, deberá solicitarlo
al editor en el momento de la devolución de las pruebas
de imprenta.

REMITIR EL MANUSCRITO A:
Luis F. Mazadiego Martínez
ETS Ingenieros de Minas
Ríos Rosas 21 – 28003 Madrid
luisfelipe.mazadiego@upm.es
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De Re Metallica will publish original papers in Eng-
lish and Spanish relating to any aspect of geological and
mining heritage. Only papers submitted in accordance
with editorial standards shall be dispatched for review
to a minimum of two external reviewers, mainly exter-
nal to the publishing institution.

TEXTS
Maximum of 20 pages DIN A4, 12 pt font size and 1.5

spacing. 
The title of the article will be brief and provide

information on the contents and shall, in particular,
specify the geographical frame. The originals in English
must also be titled in Spanish.

The names of authors shall appear in lower case in
the order in which they wish to be cited. First the ini-
tials of their names, followed by the surname/s they
wish to include. The workplace of each of the authors
must be indicated, together with their full postal and e-
mail addresses.

Abstract in English and Spanish, with a minimum of
100 words and a maximum of 250 words in each lan-
guage, and 5 key words in both languages, in alphabet-
ical order.

The different sections of the paper shall be entitled
in bold capital letters, without numbering. It is advis-
able to include INTRODUCTION and CONCLUSIONS sec-
tions. The last section will be the REFERENCES. Only
quotes mentioned in the text will be considered.

Any original illustrations (figures, maps, photo-
graphs...), tables and charts, shall occupy one or two
columns (80 or 170 mm wide, 230 mm high). They will
always be submitted separately from the text, indicat-
ing their position in the text. Illustrations shall be orig-
inal and the property of the authors and, if any editing
or reproduction rights are applicable, it is the responsi-
bility of the authors to obtain the necessary authorisa-
tion for their release for publication in De Re Metallica.
Illustrations will only be published in black and white.
We recommend not using grey lines in the lined figures,
which can be replaced by dotted lines with different
densities. 

Any bibliographic references included in the text
shall feature the full surnames used by the authors in
the corresponding works, in lowercase, quoting them in
the final bibliography in the same way as in the text. In
the case of three or more authors, use "et al." (in ital-
ics). In the case of quotes from papers by two authors,
their surnames will be linked by the conjunction "and".
The names of journals should be entered completely,
without abbreviations. 

Examples of citations in the bibliographic section:
a) Articles from journals:
Carvajal Gómez, D.J. y González, A. 2003. El papel de

los Parques y Museos Mineros en el desarrollo
sostenible. De Re Metallica, 1, 26-36.

Schuster, W. and Thomson, T.J. 1991. Description of the

natural factors affecting the environmental condi-
tions in the site of Llandose (Illinois). International
Journal of Environmental Sciences, 5 (3), 112-134. 

b) Books:
Didier, J. 1973. Granites and their enclaves. Elsevier,

Amsterdam, 393 pp.
c) Chapters from books:
Ayala-Carcedo, F.J. 2000. Patrimonio natural y cultural

y desarrollo sostenible: El patrimonio geológico y
minero. En: I. Rábano (Ed.), Patrimonio Geológico y
Minero en el marco del desarrollo sostenible. Institu-
to Geológico y Minero de España, Madrid, 17-39.

d) Conference minutes:
Berrocal Caparrós, M.C. y Vidal Nieto, M. 1998. Catálo-

gos de bienes muebles e inmuebles de la Sierra 
Minera de Cartagena-La Unión. IV Jornadas de Arque-
ología Regional, Murcia, 553-566. 

e) Unpublished reports and papers:
The author or authors, year of completion and loca-

tion of the said papers will be mentioned.
f) Websites:

The following information will be provided: name of
the site, author or authors, publishing agency or institu-
tion and place of origin of the server, date of access to
the information and electronic address of the site and of
the root directory, as well as a contact e-mail address.
Example: Kluwer Academic Publishers Information Serv-
ice (KAPIS), Holland, 24/03/99, http://www.wkap.nl. 

SUBMISSION OF THE MANUSCRIPT
Papers must be submitted in triplicate (original plus

two high-quality copies), or in digital format, to the edi-
tor of the journal. Only original and unpublished articles
will be considered for publication.

FORMATS
Once the paper has been accepted, with the pro-

posed changes (if any), a copy on paper and another in
digital format (CD or e-mail) will be forwarded to the
editor. 

PROOFS
The author, or first of the signatories, will receive

the proofs for correction. Only printing errors will be
considered.

OFF-PRINTS
25 off-prints of each paper will be provided free of

charge. If a greater number of off-prints is required, the
author should apply to the editor when returning the
proofs.

SUBMIT THE MANUSCRIPT TO:
Luis F. Mazadiego Martínez
ETS Ingenieros de Minas
Ríos Rosas 21 – 28003 Madrid/Spain
luisfelipe.mazadiego@upm.es
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