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Ribera del Fresno

‘Fornacis’, el nuevo proyecto
para el oppidum de Hornachuelos
Juan Francisco Llano
equipo del proyecto lamenta la reciente pérdida de José J. Masa Romero, antiguo alcalde de Ribera
del Fresno, que siempre apoyó y
colaboró en el desarrollo de las excavaciones de Hornachuelos”.

Vista aérea de Hornachuelos, a unos kilómetros de Ribera del Fresno. Fuente: www.proyectofornacis.com

El pasado jueves se presentaba el
portal web bilingüe www.proyectofornacis.com con el propósito de
potenciar la difusión en internet y
en las principales redes sociales
del proyecto ‘Fornacis’, incluido
en el Plan Estatal I+D+I PGC Tipo
B del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Este proyecto, relacionado con
Hornachuelos, trata sobre el oppidum de Fornacis en el marco histórico de la Beturia. Asimismo, se
persigue avanzar en las actuaciones y logros científicos del proyecto e integrarlos en las
estrategias de difusión del patrimonio geológico y minero que

desde hace tiempo se vienen desarrollando desde diferentes instituciones públicas (Junta de
Extremadura, Ayuntamiento Ribera del Fresno, FEDESIBA, etc.).
La nueva web tuvo su primera entrada, como no podía ser de otra
manera, con ‘Fornacis. Recuerdo
a José Masa Romero’, donde “el

Equipo del proyecto e investigadores
El equipo que trabajará en este
proyecto está liderado por el catedrático de Prehistoria, el villafranqués Alonso Rodríguez
Díaz, director de las excavaciones de Hornachuelos y director
del proyecto ‘El oppidum de
Fornacis en el marco histórico de
la Beturia. Arqueología y patrimonio de un paisaje de la conquista romana’. Le acompañan
los profesores de la Universidad
de Extremadura Ignacio Pavón
Soldevila y David M. Duque Espino; Ester Boixereu i Vila, del
Instituto Geológico y Minero de
España; y Mark A. Hunt Ortiz,
de la Universidad de Sevilla.
También forman el equipo:

Pablo Ortiz Romero y Guillém
Pérez Jordà, del departamento de
Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, de la Universidad de
Valencia; Domingo Carlos Salazar García, del departamento de
Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de
Valencia.
Los objetivos para ‘Fornacis’ giran
en torno a dos ejes principales:
profundizar en el conocimiento
del oppidum de HornachuelosFornacis en el contexto histórico
de la Beturia y del suroeste hispano; y potenciar la dimensión
científica y patrimonial del oppidum de Hornachuelos-Fornacis en
el marco creado por el proyecto
Alba Plata.
Además ‘Fornacis’ está propiciando, desde su inicio, colaboraciones y contactos con diferentes
centros y grupos de investigación,
empresas e instituciones que están
potenciando su transversalidad investigadora y su proyección sociopatrimonial.

