
El  más  antiguo  habitante  de  Andalucía 
datado  hasta  la  fecha  estaba 
directamente  emparentado  con  los 
agricultores neolíticos de Turquía y Siria.
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En la “Cueva de los Murciélagos”, Zuheros, Córdoba, uno de los sitios neolíticos más importantes 
de Andalucía y el primero en encontrarse arte rupestre del Paleolítico Superior en el interior de la 
cuenca Bética, fueron hallados los restos de un individuo asociado a la cultura neolítica propia de 
Andalucía conocida como de la “Cerámica Roja o a la Almagra”. El mismo se pudo datar por C14 
en  más  de  7000  años,  y  su  ADN,  tanto  materno  (ADNmit)  como  paterno  (ADN-Y),  pudo 
secuenciarse con éxito, aplicándose a dicha secuencia genética las nuevas técnicas de genomática 
nuclear. Se trata, de hecho, del genoma secuenciado más antiguo de todo el Sur de Iberia, además 
del primero de un individuo de la misma cultura neolítica andaluza de la “Cerámica Roja o a la 
Almagra”. El estudio genomático reveló algo muy interesante. Tanto por línea materna como por la 
paterna, el “Hombre de Zuheros” podría ser considerado (al menos de momento) como uno de los 
primeros  habitantes  neolíticos  de  la  actual  Andalucía,  está  directamente  emparentado  con  los 
agricultores del Neolítico de Anatolia, de aquellos que Juan Luis Arzuaga llama -figurativamente- 
“Granjeros  Turcos  del  Neolítico”,  y  entre  los  cuales  se  hallan  asentamientos  neolíticos 
contemporáneos (con individuos de idéntico perfil genético), entre otros de mayor antigüedad.

Foto  de  la  izquierda:  
“Cerámica  Roja  o  a  la  
Almagra”  decorada,  
hallada junto a los restos  
del  hombre  enterrado  
(foto derecha) en la “Sala  
de  las  Formaciones”  de  
la  Cueva  de  los  
Murciélagos,  Zuheros,  
Córdoba.  Abajo  detalle  
de  la  posición  del  
enterramiento  y  del  
cráneo.  A  la  derecha,  
reconstrucción  de  Ötzi,  

“Hombre de Similaun o de Hauslabjoch”, quien vivió hace unos 5200 años. De acuerdo a su linaje paterno (G2a2b) es  
un descendiente del linaje paterno (G2a2) heredado por el “Hombre de Zuheros”.



A la derecha, N. J. (1904 - 1983), del mismo linaje 
materno  (J1c1b1)  de  la  madre  del  “Hombre  de 
Zuheros”. Su aspecto representa un fenotipo medio 
entre las mujeres eurasiáticas con mismo linaje que 
aún viven en Turquía, los alrededores de Anatolia y 
Siria. La madre del “Hombre de Zuheros” quizás no 
sería demasiado diferente, teniendo en cuenta que en 
la actual Andalucía aún se hallan descendientes de 
este  mismo  linaje  materno  con  igual  aspecto.  Se 
considera que el linaje materno J1c1b se originó en 
el Sur de España hace unos 7500 años, y descendía a 
su vez de una antecesora asiática, J1c, datada en 10 
000 años. Así, J1c1b1 se expandió desde Andalucía 
hacia  Europa  oriental,  Asia  y  las  Estepas,  donde 
mutó en el nuevo linaje J1c1b1a. En cuanto al padre 
del “Hombre de Zuheros”, este pertenecía también a 
uno  de  los  linajes  paternos  (G2a2-L1259)  típicos 
del Neolítico de Turquía y alrededores, siendo en la 
actualidad más frecuente en las riberas orientales del 
Ponto,  entre  el  nordeste  de Turquía y el  Cáucaso. 
Abajo  distribución  actual  de  los  principales 
subclados del linaje paterno G.

La  madre  del  “Hombre  de  Zuheros”  era 
descendiente  del  linaje  materno  del  “Clan 
de Yasmín” (ADNmit J), frecuente entre los 
pueblos  asiáticos  y  antiguos  semitas.  Las 
mujeres  hijas  de  este  clan  debieron  ser 
mujeres  muy  atractivas  y  fértiles,  pues 
aparecen  como  compañeras  de  casi  todos 
los principales clanes o linajes paternos de 
la antigüedad por casi todo el Mediterráneo, 
Asia  Menor,  Asia  Central,  y  casi  toda 
Europa, incluso aparecen como compañeras 
frecuentes de un linaje tan nórdico como el 
de los hombres del haplogroupo I1 (ADN-
Y). Ver mapa de abajo a la izquierda.

Más información en “Genomática nuclear del poblamiento de Iberia en la antigüedad según los estudios más recientes.” 
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