
CUEVA DE LOS 
MURCIÉLAGOS

L A  C AT E D R A L  D E L  N E O L Í T I C O  A N D A L U Z

Horario para realizar las reservas por teléfono 
o email (para toda la semana): de miércoles a 
viernes (no festivo) de 10:00 a 13:30 horas. Telé-
fono 957 69 45 45 y turismo@zuheros.es
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 JUANJE PRIEGO Y EDUARDO GARCÍA GUASCH



En la primavera de 1938 un grupo de oficiales del 
ejército se adentran en la primera exploración 
oficial a la cueva, donde descubren en una de sus 
partes más profundas un esqueleto humano. 

A mediados de la década de los años 40 (del siglo 
XX) se encuentran en la cavidad pinturas rupestres 
neolíticas y calcolíticas únicas en el mundo.

En 1962 y 1969 es cuando se realizan los primeros 
trabajos arqueológicos, dando como resultado 
más notorio, que el neolítico andaluz se iniciaba 
con un milenio de antelación de lo que hasta ese 
momento se creía.

Desde 1990 al 1993 y en el año 2002 se llevan a 
cabo las últimas excavaciones con el objetivo de 
crear un pequeño recorrido para las personas 
que tengan dificultad para afrontar el itinerario 
oficial.

ARQUEOLOGÍA

Situada en pleno Geoparque de las Sierras 
Subbéticas dentro del término municipal de 
Zuheros, la cueva tiene su acceso a 976 m de 
altura, con un recorrido turístico de 415 m, con 700 
escalones y 65 m de profundidad. Hasta la fecha es 
la más grande de la provincia de Córdoba con más 
de 3.300 m topografiados. 

GEOLOGÍA
Es el  agua quien durante mi les de años se ha 
encargado de crear esta cavidad. Destacar la 
sala de las formaciones y  la del  órgano con su 
gran cant idad de estalact i tas ,  estalagmitas, 
columnas,  banderas y  coladas.  La más famosa 
es,  s in duda,  la conocida como “El  Espárrago”, 
estalagmita de cuatro metros de altura y s in 
embargo la estalact i ta de la cual  depende su 
crecimiento apenas t iene 10 cent ímetros.

UBICACIÓN

En 2018 se obtienen los resultados de ADN 
realizados sobre el esqueleto, evidenciando que 
nos encontramos ante el primer agricultor del sur 
de la península Ibérica y que vivió hace 7.245 
años.


