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El Oppidum de Hornachuelos 

Hornachuelos es una estratégica 

elevación, dominante del valle del 

Matachel, sobre la que entre 

mediados del siglo II a.C. y finales 

del I d.C. se localizó uno de los 

oppida (ciudades fortificadas) de la 

Beturia: nombre que los autores 

clásicos dieron al territorio 

comprendido entre el Guadiana y Sierra Morena. No es seguro, pero es probable que 

Hornachuelos, fuera Fornacis, un oppidum citado por C. Ptolomeo. 

El lugar no será conocido por la bibliografía tradicional hasta finales del siglo XIX y principios del 

XX, realizándose las primeras excavaciones en los años 80. 

El recorrido por el yacimiento, autoguiado a través de una cartelería explicativa, se inicia en la 

base del cerro, una vez sobrepasada la entrada, donde se localiza la necrópolis. Ascendiendo a 

través del camino, el visitante podrá reconocer aspectos de su urbanismo, los aljibes para 

abastecimiento de agua y el sistema defensivo del lugar. Cuenta con Centro de Interpretación 

en la Casa de Cultura de Ribera del Fresno.  

SITUACIÓN  

Hornachuelos se sitúa en la provincia de Badajoz, en 

el término municipal de Ribera del Fresno. El acceso 

al yacimiento desde esta localidad se realiza a través 

de la carretera local que une Ribera Del Fresno con 

Hinojosa del Valle, desviándonos a la altura del km 3. 

Desde este punto, indicado con un monolito, se 

recorre un camino señalizado de 6,5 km que lleva 

hasta el yacimiento Arqueológico.  

 

 

http://flickr.com/photos/extremaduraclasica/216151431/
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Actividades 

 
 Rellena el siguiente cuestionario: 
 

 ¿Qué relación tiene Hornachuelos con Fornacis? 

 Explica cómo se realiza la fortificación de Hornachuelos. 

 ¿Por qué la mayoría de las casas estaban orientadas hacia el este? 

 Dibuja el Oppidum. 

 ¿Qué puedes divisar desde este lugar?  

 

 


