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 Resumen: Los trabajos arqueológicos no han aportado resultado positivo 
alguno. 
 
 Summary: The archaeological work have not brought any positive result. 
 
 
 La parcela denominada Pescadores III de Algeciras (Cádiz) se encuentra 
enmarcada por las siguientes calles: Paseo de Victoria Eugenia, calle Antonio 
Mendoza, calle Reyes Católicos y calle Guzmán el Bueno.  Se ubica al exterior de la 
madina musulmana junto a uno de los dos recintos amurallados que formaban la 
ciudad de Algeciras en época bajo-medieval, en concreto el situado al sur del río de la 
Miel y próximo a la antigua línea de costa.  La parcela es la unión de varios solares que 
forman un polígono irregular con una superficie total de 5.340 metros cuadrados y se 
asienta sobre un terreno llano. 
 
Desarrollo de la intervención. 
 
 Después del desbroce mecánico de la parcela se realizaron un total de 17 
zanjas, con unas dimensiones variadas, dependiendo de la zona, estando las de la zona 
norte con dirección norte-sur, mientras que las situadas en la zona sur del solar están 
situadas con dirección este-oeste. Dentro de la zona norte se hacen dos filas de seis 
zanjas y una última de mayor longitud en la zona más cercana a la Calle Victoria 
Eugenia con el fin de aprovechar al máximo el espacio del solar. En la zona sur del 
solar se han realizado un total de cuatro zanjas, ocupando con ellas el mayor espacio 
posible, dando por concluidos los trabajos arqueológicos. 
 
 En la zona central de solar nos encontramos un gran aljibe de que ocupa gran 
parte de este. Al encontrarnos el nivel geológico a un nivel tan alto, ante la 
inexistencia de material arqueológico en la zona y la afección que produce el aljibe en 
los estratos, tras la visita de, tanto el Arqueólogo Inspector de la Junta de Andalucía, 
como del Arqueólogo Municipal del Ayuntamiento de Algeciras, se ha decidido no 
realizar ningún tipo de cata en la zona mencionada  
 
 A continuación pasamos a la descripción de las zanjas de modo individualizado 
con el fin de explicar de manera más clara la estratigrafía del solar. Los resultados 
arqueológicos en todas ellas han sido negativos. 
 
 ZANJA 1: 
 
-Situación: Norte del solar. 
-Dirección: Norte-Sur. 
-Dimensiones: 12,60x0, 98 metros. 
-Cotas: 10,55 m.s.n.m-7,92 m.s.n.m. 
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-Estratigrafía: En la zona situada al 
norte de la zanja encontramos restos 
de ladrillos toscos de coloración 
anaranjada que forman parte de un 
pozo. Sus medidas son de 3 metros 
de largo y 2 metros de profundidad, 
la anchura total no se ha visto, 
aunque por la caída de la cúpula no 
debería tener más de 1,20 metros.  
En el resto de la zanja tenemos una 
estratigrafía con tres unidades, en 
primer lugar UE 1, que corresponde 
a un nivel de tierra vegetal con 
escombro con una potencia de no más de 35 cm, dependiendo de la zona de la zanja. 
La siguiente unidad, UE 2, nivel de tierra marrón claro, sin material arqueológico, con 
una potencia de entre 0,80 y 1,20 metros. La última unidad de esta zanja es UE 3, 
arcilla limosa de color verdoso, nivel geológico. 
 
 ZANJA 2: 
 
-Situación: Norte del solar. 
-Dirección: Norte-Sur. 
-Dimensiones: 19,67x0, 71 metros. 
-Cotas: 9,00 m.s.n.m.-6,30 m.s.n.m. 
-Estratigrafía: En esta zanja tenemos 
cuatro niveles estratigráficos. El 
primer nivel, UE 1, de las mismas 
características que UE 1 de la zanja 
1, con una profundidad muy similar 
a la anteriormente descrita. Por 
debajo de esta unidad y con una 
potencia máxima de 40 cm, 
documentamos un relleno de tierra 
marrón de coloración clara, UE 2. La tercera unidad estratigráfica que hallamos (UE 
3) es un nivel de piedra y cantos de río, que solo se desarrolla en la zona sur de la 
zanja. Este nivel nos lo iremos encontrando en las zanjas 4, 6 y 8 y parece formar 
parte de un antiguo cauce de un arroyo. Por debajo de esta tenemos UE 4, que es el 
nivel geológico que en este caso consiste en unas arcillas de coloración verde oscuro, 
totalmente limpia de material como las unidades anteriormente descritas. 
 
 ZANJA 3: 
 
-Situación: Norte del solar. 
-Dirección: Norte-Sur. 
-Dimensiones: 12,70x1, 18 metros. 
-Cotas: 10,23m.s.n.m.-8,07 m.sn.m. 
-Estratigrafía: Documentadas tres 
unidades estratigráficas. UE 1 es un 
nivel de tierra vegetal y escombro y 
material constructivo de la época 
actual, tiene una potencia que varia 
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dependiendo de la zona de la zanja, desde los 20 a los 40 centímetros. El material 
constructivo es del mismo tipo que el anteriormente descrito para esta unidad 
estratigráfica. Por debajo esta UE 2, nivel de tierra marrón con alguna piedra, sin 
ningún tipo de material arqueológico, ni muebles ni inmuebles. El último nivel es UE 
3, geológico, arcilla limpia de coloración verdosa. 
 
 ZANJA 4: 
 
-Situación: Norte del solar. 
-Dirección: Norte-Sur. 
-Dimensiones: 19,02x0, 81 metros. 
-Cotas: 8,85 m.s.n.m.-6,74 m.s.n.m. 
-Estratigrafía: En esta zanja 
documentamos cuatro niveles 
estratigráficos distintos. El primero 
de ellos UE 1 es de las mismas 
características que UE 1 en las 
zanjas anteriormente descritas, 
tierra vegetal y escombro 
contemporáneo, la potencia de este 
nivel es similar a las otras. Por 
debajo tenemos UE 2 compuesto por arcillar marrones y algunas piedras. UE 3 es un 
nivel de grava de tamaño medio y grande con un grosor de no más de 20 centímetros. 
Por último tenemos UE 4 arcilla de color marrón oscuro sin material arqueológico, es 
el nivel geológico. 
 
 ZANJA 5: 
 
-Situación: Norte del solar. 
-Dirección: Norte-Sur. 
-Dimensiones: 12,75x1,10 metros. 
-Cotas: 9,89 m.s.n.m.- 7,08 
m.s.n.m. 
-Estratigrafía: Tenemos tres 
unidades estratigráficas, la primera 
de ellas es de las mismas 
características que las 
anteriormente descritas. UE 2 es un 
nivel de tierra marrón, bastante 
limpia, de compactación media y 
muy limpia. La potencia de este 
nivel varía desde los 0,90 metros hasta los 1,20 dependiendo de la zona de la zanja 
que nos encontremos. Por último lugar tenemos UE 3, arcilla verde limpia y compacta, 
es el nivel geológico. 
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 ZANJA 6: 
 
-Situación: Norte del solar. 
-Dirección: Norte-Sur. 
-Dimensiones: 17,12x0,73 metros. 
-Cotas: 8,59 m.s.n.m.-6,14 m.s.n.m. 
-Estratigrafía: Cuatro unidades 
estratigráficas. La primera de ellas 
es de las mismas características que 
las UE 1 anteriormente descritas. La 
UE 2 es una arcilla marrón limpia, 
de no más de 40 cm de potencia. 
Por debajo esta UE 3, nivel de grava 
y cantos de río de tamaño medio y 
grande perteneciente al arroyo que 
explicamos en la Zanja 2. Por 
último tenemos UE 4, que es el nivel geológico, arcilla limosa de tonalidad verdosa. 
 
 ZANJA 7: 
 
-Situación: Norte del solar. 
-Dirección: Norte-Sur. 
-Dimensiones: 12,30x0,96 metros. 
-Cotas: 9,83 m.s.n.m.-6,61 m.s.n.m. 
-Estratigrafía: En esta zanja solo 
encontramos dos niveles 
estratigráficos. Por un lado UE 1 que 
vuelve a repetir las mismas 
características que las ya descritas. 
La otra unidad estratigráfica es UE 
2, nivel geológico, arcilla verdosa 
sin nada de material. En la zona mas 
al norte de la zanja hallamos restos 
de otro pozo realizado con ladrillos macizos de coloración naranja y terminado en 
bóveda, que seria un pozo de captación de agua para las viviendas que aquí se 
hallarían a mediados del siglo XX. 
 
 ZANJA 8: 
 
-Situación: Norte del solar. 
-Dirección: Norte-Sur. 
-Dimensiones: 14,03x0,85 metros. 
-Cotas: 8,57 m.s.n.m.-6,10 m.s.n.m. 
-Estratigrafía: Cuatro unidades 
estratigráficas. La primera de ellas 
es de las mismas características que 
las UE 1 anteriormente descritas. La 
UE 2 es una arcilla marrón limpia, 
de no más de 40 cm de potencia. 
Por debajo esta UE 3, nivel de grava 
y cantos de río de tamaño medio y 
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grande, siendo en esta zanja bastante más potente que en la zanja 6, en este caso hay 
una potencia de unos 0,80-1,10 metros. Por último tenemos UE 4, que es el nivel 
geológico, arcilla limosa de tonalidad verdosa. 
 
 ZANJA 9: 
 
-Situación: Norte del solar. 
-Dirección: Norte-Sur. 
-Dimensiones: 12,90x0,93 metros. 
-Cotas:9,44 m.s.n.m.-7,37 m.s.n.m. 
-Estratigrafía: La estratigrafía de 
esta zanja es similar a la de Z-7. Hay 
dos niveles estratigráficos. Por un 
lado UE 1 que vuelve a repetir las 
mismas características que las ya 
descritas. La potencia de UE 1 
vuelve a ser entre 20-30 
centímetros, aunque nos 
encontramos alguna bolsada de 
escombro en la zona central de la zanja. La otra unidad estratigráfica es UE 2, nivel 
geológico, arcilla verdosa sin nada de material. Se rebaja más de un metro en el nivel 
geológico para comprobar que no nos encontramos ante un relleno de arcilla. 
 
 ZANJA 10: 
 
-Situación: Norte del solar. 
-Dirección: Norte-Sur. 
-Dimensiones: 11,67x0,91 metros. 
-Cotas: 8,37 m.s.n.m.-6,15 m.s.n.m. 
-Estratigrafía: Cuatro unidades 
estratigráficas. UE 1 es el nivel de 
escombros de época contemporánea, 
de nos mas de 30 centímetros de 
potencia, donde se ha encontrado 
material  constructivo. La segunda 
unidad estratigráfica, UE 2, es el 
nivel de tierra marrón con alguna 
piedra sin ningún tipo de material, 
con una potencia de entre los 60 y los 80 centímetros de potencia. El siguiente estrato, 
UE 3, es el nivel de grava de tamaño medio y grande con una potencia de entre 30 y 
50 centímetros de potencia. El último de estos es el nivel geológico que corresponde al 
nivel de arcilla de coloración verdosa, donde también bajamos para comprobar que no 
estamos ante una bolsada. No se ha encontrado ningún tipo de material arqueológico 
en ninguno de los niveles documentados. 
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 ZANJA 11: 
 
-Situación: Norte del solar. 
-Dirección: Norte-Sur. 
-Dimensiones: 13,14x0,99 metros. 
-Cotas: 9,64 m.s.n.m.-7,42 m.s.n.m. 
-Estratigrafía: Solo dos unidades 
estratigráficas, UE 1, nivel de 
escombros con la misma potencia 
antes comentada y alguna bolsada. 
Por debajo el nivel geológico UE 2, 
arcillas verdosas limpias. 
 
 
 
 
 ZANJA 12: 
 
-Situación: Norte del solar. 
-Dirección: Norte-Sur. 
-Dimensiones: 9,76x0,84 metros. 
-Cotas: 8,32 m.s.n.m.-6,37 m.s.n.m. 
-Estratigrafía: Solo dos unidades, UE 
1, ya descrita que en esta zanja llega 
a tener una potencia de hasta 0,90 
metros y por debajo el nivel 
geológico UE 2, arcilla verdosa 
limpia. No se documenta ningún 
tipo de material arqueológico. 
 
 
 
 ZANJA 13: 
 
-Situación: Norte del solar. 
-Dirección: Norte-Sur. 
-Dimensiones: 12,51x1,33 metros. 
-Cotas: 9,15 m.s.n.m.-7,58 m.s.n.m. 
-Estratigrafía: Dos unidades 
estratigráficas, UE 1 nivel de 
escombros de hasta 50 centímetros 
de potencia y UE 2 nivel geológico, 
arcilla verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 



        www.astartearqueo.com 
Tf.:  658 362 946 / 627 450 265                Fax:  952 320 982              Correo: info@astartearqueo.com 

 

 7 

 ZANJA 14: 
 
-Situación: Sur del solar. 
-Dirección: Este-Oeste. 
-Dimensiones: 25,05x0,84 metros.  
-Cotas: 7,60 m.s.n.m.-5,51 m.s.n.m. 
-Descripción: Primera de las cuatro 
zanjas que se han realizado en la 
zona sur del solar de Pescadores III. 
La estratigrafía de las cuatro es muy 
similar, una primera capa de 
escombro y basura, por debajo de 
esta un nivel de tierra de coloración 
marrón claro y algo de cantos de 
río, y por último  arcilla de 
coloración marrón muy limpia. En ninguno de los estratos se ha hallado material 
arqueológico. 
 
 ZANJA 15: 
 
-Situación: Sur del solar. 
-Dirección: Este-Oeste. 
-Dimensiones: 24,87x1,14 metros. 
-Cotas: 7,43 m.s.n.m.-4,87 m.s.n.m. 
-Descripción: Segunda de las cuatro 
zanjas situadas en el extremo sur del 
solar. La estratigrafía es la misma 
que para la zanja 14: una primera 
capa de escombro y basura, por 
debajo de esta un nivel de tierra de 
coloración marrón claro y algo de 
cantos de río, y por último  arcilla 
de coloración marrón muy limpia. 
En ninguno de los estratos se ha hallado material arqueológico. 
 
 ZANJA 16: 
 
-Situación: Sur del solar. 
-Dirección: Este-Oeste. 
-Dimensiones: 6,55x0,71 metros. 
-Cotas: 8,05 m.s.n.m.-5,61 m.s.n.m. 
-Descripción: Misma estratigrafía 
que las dos anteriormente descritas. 
Tampoco se han hallado restos 
arqueológicos. 
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 ZANJA 17: 
 
-Situación: Sur del solar. 
-Dirección: Este-Oeste. 
-Dimensiones: 6,62x1,05 metros. 
-Cotas: 7,89 m.s.n.m.-5,31 m.s.n.m. 
-Descripción: Misma estratigrafía 
que las dos anteriormente descritas. 
Tampoco se han hallado restos 
arqueológicos. 


