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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Valencina se convierte en el
sitio mejor datado por radiocarbono de toda la
Prehistoria Reciente Ibérica

SEVILLA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla (US) ha publicado un estudio que

confirma que el yacimiento arqueológico de Valencina de la Concepción (Sevilla) es actualmente el sitio mejor

datado por radiocarbono de toda la Prehistoria Reciente Ibérica que incluye los periodos Neolítico, Edad del

Cobre y Edad del Bronce.

Según ha señalado la US en una nota, este estudio incluye 130 dataciones radiocarbónicas nuevas, obtenidas en

laboratorios de Oxford y Glasgow, en el Reino Unido, y en el Centro Nacional de Aceleradores. Estas se suman

a las 45 dataciones previamente existentes, con casi 180 dataciones por Carbono-14 (C14).

Este trabajo, resultante de una colaboración realizada en los últimos cinco años por las universidades de Sevilla,

Huelva y Cardiff (Reino Unido) y el Museo de Valencina, incluye un complejo modelado estadístico de las

dataciones radiocarbónicas para proporcionar una aproximación más precisa a la temporalidad de uso del sitio

de Valencina, y para conocer de forma más detalladas los procesos sociales y los fenómenos culturales que

ocurrieron durante los casi mil años que duró su ocupación, entre 3200 y 2300 antes de nuestra era.

Entre las conclusiones principales que destacan los expertos, cabe señalar que los contextos más antiguos

constatados en el yacimiento, que se data en el siglo XXXII antes de nuestra era, son de tipo funerario,

concretamente cavidades hipogeas que sirvieron como escenario para enterramientos colectivos secuenciales,

como es el caso de los hipogeos encontrados en La Huera, Castilleja de Guzmán o en la calle Dinamarca en

Valencina.

"Estos datos son importantes en el debate acerca de la naturaleza que tuvo este gran sitio a lo largo de su

historia, quedando claro que las prácticas funerarias tuvieron una importancia determinante ya en su génesis",

ha comentado al respecto el catedrático de Prehistoria de la US Leonardo García Sanjuán.

Por otra parte, la obtención de series de fechas C14 para cuatro de los grandes monumentos megalíticos de este

yacimiento ha permitido establecer una primera secuencia orientativa de su construcción y uso.

A este respecto, destaca que los monumentos más antiguos, construidos entre los siglos XXX y XXVIII antes

de nuestra era (Cerro de la Cabeza, Estructura 10.042-10.049 y tholos de Montelirio) se caracterizaron por el

uso de grandes lajas de pizarra para revestir las paredes y las cámaras, que probablemente estuvieron hechas de

barro seco al sol, y por orientaciones solares 'canónicas' (al orto o salida del sol).

Después de lo que parece ser un periodo de reducción de la actividad en el siglo XXVII, se construye

probablemente el tholos de La Pastora, con características arquitectónicas muy diferentes, sin grandes lajas de
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pizarra, pero con cámara techada mediante una falsa cúpula de piedra, una importante innovación técnica y

estética, y con una orientación 'herética' hacia el suroeste, dando la espalda a la salida del sol.

"Es muy probable que estos cambios en la arquitectura monumental se debieran a cambios en la esfera social e

ideológica, incluyendo quizás 'heterodoxias' religiosas", ha añadido el investigador.

En tercer lugar, los expertos han comprobado que el fin de la ocupación de esta zona de la provincia de Sevilla

ocurrió entre los siglos XXIV y XXIII antes de nuestra era, sin que se hayan encontrado pruebas de su

frecuentación o uso en la Edad del Bronce (c. 2200-850 antes de nuestra era).

"De hecho, el abandono del sitio parece más bien abrupto, sin una transición gradual hacia un modelo social

diferente. La posibilidad de que el fin de la Valencina se debiera a una crisis social ha quedado esbozada por las

dataciones obtenidas de varios cráneos humanos encontrados separados del resto de los esqueletos en un hoyo

de la calle Trabajadores de Valencina", ha afirmado el director de este grupo de investigación.

Según los datos obtenidos por el radiocarbono, todos estos individuos murieron casi con toda seguridad al

mismo tiempo, lo que abre la posibilidad de un episodio de violencia (matanza, crimen o sacrificio). El hecho

de que varios de los cráneos fueran tratados ritualmente, mostrando marcas de descarnamiento, y que este

depósito mortuorio especial aparezca asociado a la mayor colección de cerámica campaniforme encontrada en

el yacimiento, sugiere que el episodio tuvo una gran significación simbólica.

Los datos paleoambientales para el conjunto del Mediterráneo y Europa indican que entre los siglos XXIV y

XXIII antes de nuestra era se inició un periodo de mayor aridez y sequedad a nivel global que pudo tener

consecuencias severas para muchas sociedades a nivel planetario, incluyendo sequías.

En este momento se produjo en toda la península ibérica el fin de la forma de vida calcolítica, y el abandono de

algunos de los más importantes sitios con recintos de fosos, como parece ahora ser el caso de Valencina de la

Concepción. Ello coincide a grandes rasgos con el cierre en el valle del Nilo del llamado Reino Antiguo con una

gran crisis que supone el fin de la etapa de construcción de las grandes pirámides.

Este trabajo ha sido publicado en Journal of World Prehistory, cuya portada está dedicada a las impresionantes

puntas de flecha de piedra del tholos de Montelirio. Es la segunda vez en menos de un año que los trabajos de

este grupo de investigación en la Zona Arqueológica de Valencina-Castilleja ocupan la portada de esta

prestigiosa revista.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su

previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA
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E
L ranking mundial de
universidades ARWU,
generalmente conocido
por el topónimo “de

Shanghái”, se publica en pleno
verano. Para más señas, en agos-
to. Cuando parece existir una co-
rrelación positiva entre el nivel
de las temperaturas y la mayor li-
gereza en los alimentos que de-
manda tanto nuestro cuerpo co-
mo nuestra mente. Es decir, si en
la nevera reina el gazpacho, en
los medios de comunicación au-
menta la frecuencia de noticias
no muy trascendentes o, como
mínimo, exóticas.

Puede que por ello, la reseña
estival sobre este ranking se
suele despachar con el titular
recurrente de que “España no
tiene ninguna Universidad en-
tre las 100 mejores del mundo”,
aunque este año tenemos una
entre las 200 mejores, junto a
un análisis de los subibajas de
las universidades locales que
aparecen en el mismo.

Pero lo cierto es que este ran-
king es una rica fuente estadísti-
ca de la que se pueden obtener
conclusiones bastante robustas
en el tiempo. En clave andaluza,
y comparándonos con las restan-
tes regiones españolas, nuestros

resultados son probablemente
mejores a los que nos correspon-
derían por nivel de renta y lige-
ramente inferiores a los que nos
corresponderían por población,
al tener cinco universidades, to-
das ellas públicas, entre las
1.000 universidades que compo-
nen dicho ranking. Concreta-
mente Granada, situada entre
las mejores universidades espa-
ñolas y, en puestos posteriores,
en primer lugar Sevilla, después
Córdoba y Jaén con similar pun-
tuación y, finalmente, Málaga.
Además, en 41 de las 54 discipli-
nas científicas, que cuentan con
su respectivo ranking individua-
lizado, existe al menos una uni-
versidad andaluza que destaca,
eso sí, de nuevo siempre pública.
Luego nuestra ciudadanía tiene
garantizado el poder acceder a
un nivel adecuado de formación,
en la mayoría de las disciplinas
científicas, sin salir de nuestra
región, aunque pueda que tenga
que moverse de provincia. No
obstante, dado que las universi-
dades públicas andaluzas están
entre las más baratas del mundo
desarrollado, junto a las convo-
catorias de becas existentes, di-
cha movilidad dista de ser una
barrera insalvable.

También se debe resaltar la
existencia de una clara correla-
ción entre la excelencia univer-
sitaria en los campos de conoci-
miento y nuestros sectores eco-
nómicos más competitivos. Por
ejemplo, hay seis universidades
públicas andaluzas que desta-
can a nivel internacional en
Ciencias de la Agricultura, cin-
co en Ciencias del Medio Am-

biente o cuatro en Ciencias de la
Alimentación y la Energía.

Sin embargo, y desafortunada-
mente, existe demasiada desi-
gualdad entre el nivel de excelen-
cia por disciplinas de las univer-
sidades andaluzas. De esta for-
ma, mientras Granada destaca
en 35 disciplinas, Sevilla en 28 o

Córdoba y Málaga en nueve, por
la cola tenemos una universidad
pública que sólo destaca en dos y
otras tres, dos públicas y una pri-
vada, que no destacan en ningu-
na. Esta situación justificaría to-
da medida adicional que favore-
ciera la convergencia, siempre
por arriba, interuniversitaria e
intrauniversitaria, es decir, entre

las distintas universidades y, a su
vez, entre las distintas áreas de
conocimiento dentro de una mis-
ma universidad, lo que, por otra
parte, no sería muy complejo.

De hecho, el disponer por pri-
mera vez, en nuestra ya no tan jo-
ven autonomía, de una Conseje-
ría de Universidades nos debe
ayudar a plantearnos retos más
ambiciosos, como están hacien-
do otros muchos sistemas univer-
sitarios. El objetivo es buscar que
cada una de nuestras facultades
opere como verdaderos Centros
de Alto Rendimiento, eso sí, de
disciplinas no deportivas, sino
del conocimiento científico. La
clave es relativamente sencilla de
formular, pero exigiría de una
cuidada implementación. Con-
cretamente, el éxito de este plan-
teamiento dependería de que
seamos capaces de desarrollar un
sistema de incentivos y ayudas
que busquen maximizar el rendi-
miento intelectual, tanto de pro-
fesores como alumnos y personal
administrativo. Afortunadamen-

te, muchos de estos incentivos no
implican mayores costes, e inclu-
so algunos llevarían aparejados
ahorros de fondos públicos signi-
ficativos. En este sentido, habría
que abordar, desde una mayor
racionalidad, tanto el mapa de ti-
tulaciones como la fusión de cen-
tros y departamentos afines,
siempre primando la meritocra-
cia frente a la discrecionalidad,
sin olvidarnos de definir una ca-
rrera universitaria exigente, pe-
ro a su vez atractiva y estable en
el tiempo, para conseguir atraer
a nuestros alumnos más com-
prometidos. En resumen, un
conjunto de nuevas y mejores
reglas, en el que probablemente
el único principio de igualdad
que se debe salvaguardar es que
todos los andaluces tengan las
mismas oportunidades de acce-
so y formación, independiente-
mente de su cuna y condición. Y
no sólo porque es lo socialmen-
te justo, sino, fundamentalmen-
te, porque también es lo econó-
micamente eficiente.

JOSÉ
IGNACIO
CASTILLO
MANZANO

5

El ranking de
universidades en
clave andaluza

● Los resultados sonmejores que lo

que corresponde por nivel de renta

TRIBUNA DE OPINIÓN

Catedrático de

Economía de la

Universidad de

Sevilla

Existe demasiada
desigualdad en los
centros entre el nivel de
excelencia por disclipinas

OBITUARIO

Enrique Morán HUELVA

Una pericarditis ha sido la cau-
sa del fallecimiento, ayer, del
sacerdote valverdeño José
Mantero, quien hace 16 años se
hizo famoso a nivel nacional
por manifestar su condición de
homosexual practicante. El he-
cho le provocó su suspensión a
divinis, aunque mantuvo su es-
tatus sacerdotal.

La muerte le sobrevino a los
55 años de edad en el hospital
de Riotinto, donde fue traslada-
do, aunque el mismo viernes
aún estuvo colgando algunos
comentarios en su cuenta de
Twitter respecto a las celebra-
ciones del primer aniversario
del atentado de Barcelona. El
cuerpo de Mantero fue ayer mis-
mo trasladado al tanatorio de su
localidad natal, donde decenas
de vecinos arroparon a la fami-

lia desde que se conociera la no-
ticia del fallecimiento.

Persona siempre de grandes
inquietudes intelectuales y so-
ciales, su proyección su hizo in-
cluso internacional a raíz de
una entrevista publicada en el
número de febrero de la revista
Zero, ya desaparecida, y que te-
nía amplia difusión entre el co-
lectivo gay. La portada mostra-
ba a Mantero con sus hábitos sa-
cerdotales y destacando la fra-

se-declaración suya: “Doy gra-
cias a Dios por ser gay”.

A nivel de difusión, le llevó
por todos los medios de comuni-
cación y se multiplicaron sus in-
tervenciones en diferentes fo-
ros. Respecto a los efectos que
tuvo sobre su carrera, fue sus-
pendido a divinis por quien fue-
ra obispo de la Diócesis de Huel-
va, Ignacio Noguer, quien se en-
trevistó con él en septiembre de
ese mismo año.

Fallece Mantero, el primer cura que confesó ser gay

M. G.

José Mantero.
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