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Denominación de la intervención: Rada de la Fossa junto al Peñón de Ifach 
Municipio:    Calpe / Calp 
Comarca:    La Marina Alta 
Director/codirectores:  Roberto Ferrer Carrión 
Equipo técnico:   Manuel Pedro Izquierdo Alonso-Mardones 
Autor/autores del resumen:  Roberto Ferrer Carrión 
Promotor:    Servicio Provincial de Costas 
Nº de expediente:   2010/0731-A 
Fecha de actuación:   25-11-2010 a 27-11-2010 
Coordenadas de localización: X 245.599 – Y 4.280.762 
Periodo cultural:   Romano, moderno 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Prospección subacuática 

Resumen: Los trabajos de prospección realizados se centraron en la Rada de la Fossa, junto al 

Peñón de Ifach de Calp, y duraron tres días, abarcando una superficie de 700 m de largo por 

150 m de ancho. Nuestra intención era la de determinar la riqueza del patrimonio cultural 

subacuático existente en las aguas de Calp, ya que podría estar viéndose afectado por el 

fondeo de las embarcaciones de recreo. 

Palabras claves: Calp, patrimonio, subacuático, Ifach, prospección. 

Abstract: The works of exploration realized centred on the Bay of the Fossa, close to Ifach de 

Calpe's Crag, and lasted three days, including a surface of 700 meters of long per 150 meters of 

width. Our intention was it of determining the wealth of the cultural subaquatic existing 

heritage in Calpe's waters since one might see affected for I drop anchor of the pleasure boats. 

Keywords: Calpe, heritage, subaquatic, Ifach, exploration. 

Desarrollo de la intervención: 

 Los trabajos de prospección realizados se centraron en la Rada de la Fossa, 
junto al Peñón de Ifach de Calp (Alicante) y duraron tres días, abarcando una superficie 
de 700 m de largo por 150 m de ancho aproximadamente, lo que supone unos 105.000 
m2. 

 Iniciamos la prospección desde la zona que según las cartas náuticas poseía 
mayor profundidad, ya que por seguridad, en el buceo siempre es recomendable ir de 
mayor a menor profundidad, lo cual hizo que empezáramos por el extremo más 
cercano a la punta del Peñón de Ifach donde había una cota máxima de entre 15 y 13 
m de profundidad.  

 El sistema a seguir fue el siguiente: el establecimiento de líneas de 150 m de 
largo que previamente sobre plano hemos ido dividiendo a lo largo del espacio a 
prospectar. Estas líneas de búsqueda las colocaríamos, mediante GPS, sobre los puntos 
de interés con una serie de muertos en sus extremos, los cuales poseen atados una 
serie de boyas de señalización para su visualización en superficie. Mediante dos buzos 
sumergidos y uno sobre la embarcación en stand by (en espera sobre la embarcación, 
como lo dictaminan las normas de seguridad en el buceo), comienzan la prospección 
en paralelo, recorren a un lado de esta línea guía, con una separación de entre unos 5 
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a 7 m, y cuando llegan al final vuelven en dirección contraria por el otro lado de la 
línea. El buzo más cercano a la línea guía va unido a ésta mediante un cabo con 
mosquetón para no perder nunca la orientación de la misma. Así iremos repitiendo 
esta maniobra línea a línea hasta cubrir todo el espacio de interés. De tal manera que, 
a la vez que íbamos finalizando una línea, ésta la recogíamos para colocar la siguiente. 

 Al iniciar la búsqueda nos vimos inmersos en un espacio completamente 
desierto, una superficie arenosa que ocuparía la mayor parte de la zona a prospectar. 
Este espacio a partir de ahora lo denominaremos zona I, ocupando un 80% de la 
superficie prospectada. Si bien esta zona es la más extensa, fue la que menos tiempo 
nos llevó por el tipo de fondo y porque no tuvimos la necesidad de pararnos a 
comprobar resto alguno localizado a lo largo de su superficie. 

 En cuanto al patrimonio documentado en esta zona, hemos de decir que no 
documentamos fragmento alguno. Creemos que por algún proceso, seguramente 
natural (corrientes marinas), estas arenas hayan sido traídas paulatinamente, haciendo 
el Peñón de Ifach de barrera de contención, provocando poco a poco la desaparición 
de la flora típica de las zonas costeras mediterráneas (posidonia oceánica) y la fauna 
asociada a ésta, y por lo tanto de todo resto arqueológico que, como veremos en otra 
zona prospectada, pudiéramos encontrar.   

 Este tipo de fondo se extiende hacia el Peñón hasta entremezclarse con una 
zona rocosa y hacia la playa de la Fossa, donde es parada por un campo de posidonia 
oceánica y afloraciones rocosas. Hemos de suponer que previamente a nuevas 
prospecciones, este campo de arenas se extienda hacia zonas más profundas y 
seguramente hacia la punta del propio Peñón de Ifach.  

 El espacio donde encontramos más trabajo es el que se encuentra más cercano 
a la playa de la Fossa; coincidiría con lo que los lugareños denominan la “Barra”. Es una 
afloración rocosa no visible a simple vista en días tranquilos de mar. Ésta vendría desde 
lo que se denomina la cala de la Fossa, donde tenemos un entrante rocoso que se 
dirigiría paralelo a la costa ofreciendo un lugar de resguardo para las embarcaciones.  

 A este espacio prospectado lo denominamos zona II. Se caracteriza por tener 
un fondo compuesto por alguna afloración rocosa donde crecen matas de posidonia 
oceánica entre las cuales se forman hoyas de arena, cascajo y piedras de mediano y 
pequeño tamaño, y en donde hemos encontrado la totalidad de los hallazgos: 32 
fragmentos, ya fotografiados, ya grabados en video, en un total de 13 puntos 
georeferenciados mediante GPS 3D (Magellan Explorist 210) con datum EUR50. 

HALLAZGO USO ESTE NORTE 

H1 31 245734 4281143 

H2 31 245650 4281277 

H3 31 245639 4281283 

H4 31 245614 4281285 

H5 31 245584 4281301 

H6 31 245569 4281279 

H7 31 245669 4281241 
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H8 31 245660 4281161 

H9 31 245667 4281174 

H10 31 245668 4281184 

H11 31 245671 4281224 

H12 31 245691 4281249 

H13 31 245699 4281236 

 Además, también contábamos como apoyo con el GPS con sonda que llevaba la 
embarcación para comprobar, sobre todo, las profundidades a las que tendríamos que 
lanzar los muertos boyados para lanzar el cabo guía.  

 La separación entre el espacio que ocupa la zona I y la zona II ya no sólo se 
debe al tipo de fondo, claramente diferenciado por la proliferación de la vida 
(posidonia oceánica) junto con ciertas afloraciones rocosas, sino que también es 
debido a que encontramos los primeros descubrimientos: el hallazgo 1, fragmento de 
ánfora de pasta anaranjada de origen africano y adscripción cultural romana (nº inv. 
PF´10-01). La localización de este fragmento de ánfora africana sólo sería la punta del 
iceberg, ya que hacen un total de treinta y dos fragmentos encontrados en total en 13 
puntos georeferenciados. Es de destacar que en todo el conjunto hay una gran 
proporción de ánfora romana africana (68,75%).  

 A lo largo de toda la superficie de la zona II, salvo el espacio no prospectado 
más cercano a la costa debido al fuerte oleaje, se encuentran jalonados todos y cada 
uno de los hallazgos. Comparten, además, un hecho en común: todos han podido ser 
documentados por encontrarse en las calvas u hoyas de arena y cascajo, en los huecos 
que se hacen visibles, en algún caso semienterrados por la arena o entre algunas rocas. 
También comentar que en siete de los trece hallazgos, éstos se componen de más de 
un fragmento, llegando, en el caso del hallazgo 4, a contar hasta con ocho fragmentos 
diferentes. 

 Así el siguiente punto de interés −hallazgo 2 (conjunto 1)− consta de seis 
fragmentos, todos ellos cerámicos y, salvo uno de ellos, con las mismas características 
formales, de cronología romana perteneciente a ánforas africanas de pasta 
anaranjada. Este grupo cerámico homogéneo lleva los números de inventario PF´10-02 
a 06. El único fragmento diferente (nº inventario PF´10-07), se caracteriza por ser un 
fragmento de ánfora de pasta color ocre con desgrasante medio. Todos los fragmentos 
se observan bastante erosionados por la acción del mar. 

 El hallazgo 3 (conjunto 2) está formado por dos elementos: el primero de ellos 
es un fragmento cerámico de ánfora de importación de pasta amarillenta, bastante 
rodado (nº de inventario PF´10-08), que apareció semienterrado cercano a una pieza 
de hierro de 2,80 m de longitud y 1,5 m de grosor, de sección aparentemente plana y 
en forma de “V” (nº de inventario PF´10-09). Esta pieza metálica fue localizada junto al 
fragmento cerámico en una depresión del terreno de unas dimensiones algo mayores 
que las habituales hoyas de arena, y a simple vista se encontraba muy concrecionada, 
por lo que tuvimos que practicar una serie de golpes para desprender la capa de algas 
y concreciones hasta llegar al metal (hierro). 
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 Continuando la prospección, a pocos metros nos apareció el hallazgo 4 
(conjunto 3). Éste es el más numeroso de todos, con un total de ocho fragmentos 
cerámicos, destacando dos piezas en especial ya que tienen una forma determinada: 
una base de lebrillo medieval de unos 21 cm de diámetro aproximadamente (nº de 
inventario PF´10-10) y un pivote de ánfora romana africana de pasta anaranjada, de 
unos 15 cm de alto (nº de inventario PF´10-11).  

 De la misma cronología parecen tratarse los siguientes fragmentos cerámicos 
(nº de inventario PF´10-12 a 15), de pasta anaranjada similar a la del pivote. El 
fragmento nº PF´10-17 se trata de un cuello-cuerpo con posible arranque de asa, de 
pasta también anaranjada, pero que al encontrarse muy concrecionada no es fácil 
determinar su tipología, aunque sí parece que se trate de un ánfora romana. El 
fragmento nº de inventario PF´10-16 es el único del que no hemos podido determinar 
su adscripción cultural: se trata de un fragmento cercano al cuello de la pieza, de pasta 
amarillenta y con una decoración plástica formando una banda. 

 El siguiente punto de interés fue el hallazgo 5 (conjunto 4), formado por cuatro 
piezas cerámicas. De nuevo aparece otro pivote (nº de inventario PF´10-18), de las 
mismas características que PF´10-11 aunque en peor estado de conservación. Se 
encontraba semienterrado en una hoya de arena y cascajo junto a dos fragmentos de 
ánfora romana africana con la misma pasta depurada de color anaranjado (nº de 
inventario PF´10-19 y 20). También apareció un borde de lebrillo vidriado en verde, de 
adscripción cultural moderna (nº de inventario PF´10-21). 

 El último de los restos encontrados en el espacio más cercano a la cala de la 
Fossa es el hallazgo 6 (conjunto 5) y consta de dos piezas, una metálica y otra 
cerámica. El fragmento metálico parece tratarse de un hierro de sección curva y 
perímetro irregular, con un largo de unos 50 cm y 40 cm de ancho (nº de inventario 
PF´10-22). El fragmento cerámico es de gran interés (nº de inventario PF´10-23): se 
trata de un borde de pequeño tamaño (unos 4,5 cm de largo por 3 cm de alto y un 
grosor conservado de no más de 0,5 cm), más o menos recto y engrosado curvo al 
exterior, por lo que recuerda a una forma de época romana, un plato; la pasta es de 
color anaranjada y no conserva el barniz típico de las sigillatas, por lo que se hace 
complicado otorgarle una tipología precisa.  

 Así, después de un primer día delimitando la zona I y la zona II, el segundo día 
encontramos todos los fragmentos anteriormente descritos, a falta de terminar de 
prospectar la zona II, el espacio adyacente a la zona I y la superficie más cercana al 
Peñón de Ifach. Si bien el día anterior el mar nos permitió acercarnos a la costa unos 
25 m, al día siguiente, conforme avanzaba el día el mar de fondo aumentaba, con lo 
que al haber poca profundidad (entre 6 y 2 m) las olas rompían antes, obligándonos a 
mantener la embarcación más alejada, lo que nos impedía situar los cabos guía con sus 
lastres y boyas a una distancia de menos de 50 m de costa. 

 El tercer y último día de prospección finalizamos la zona I con nuevos 
descubrimientos, un total de siete, con varios conjuntos. Así el hallazgo 7, de nuevo un 
fragmento informe de ánfora romana africana (nº de inventario PF´10-24). A 
continuación otra pieza cerámica, hallazgo 8 (nº de inventario PF´10-25), aparenta 
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pertenecer a un ánfora por el grosor que posee, pero tiene un color grisáceo-negruzco 
y con bastantes concreciones. 

 El siguiente hallazgo se compone de dos piezas, hallazgo 9 (conjunto 6): una 
pieza metálica de sección plana y de cronología contemporánea, ya que tiene pintura 
plástica en uno de sus lados, y un fragmento cerámico no definible debido a la gran 
cantidad de concreción que posee. 

 Seguidamente encontramos un nuevo fragmento de cerámica romana; parece 
tratarse de otro trozo de ánfora africana de pasta anaranjada, hallazgo 10 (nº de 
inventario PF´10-28), bastante rodada por la acción del mar. 

 El posterior descubrimiento, hallazgo 11 (conjunto 7), se trata de dos piezas: 
una cerámica y otra metálica. La primera es un fragmento de ánfora de pasta 
amarillenta, probablemente de importación, y el objeto metálico parece tratarse de un 
clavo de unos 8 cm de largo (nº de inventario PF´10-29 y 30, respectivamente). 

 Tanto el hallazgo 12 como el 13 se tratan de dos fragmentos cerámicos de 
ánfora romana africana, ambos de pasta anaranjada, bastante rodados por la erosión 
marina (nº de inventario PF´10-31 y 32, respectivamente). 

 Así, con estos últimos hallazgos dimos por terminada la prospección de la zona 
II. La siguiente y última zona por prospectar se encuentra junto al Peñón. La 
denominamos zona III, y tiene contacto con la zona I y con la zona II. Esta zona se 
caracteriza por tratarse de un espacio ocupado tanto por afloramientos rocosos como 
por restos de desprendimientos de la ladera del propio Peñón; cuanto más nos 
alejamos de la costa, en más cantidad de arenas entramos y menor proporción de flora 
y fauna encontramos.  

 En cuanto a restos arqueológicos, la proporción es idéntica a la que tenemos en 
la zona I: ninguna. Sorprendentemente no encontramos fragmento alguno ni evidencia 
alguna de su existencia, algo que contrasta con la gran cantidad de material 
documentado en la zona II. 

Conclusiones 

 Desde el punto de vista arqueológico los datos obtenidos son claros: 

1. Existe una concentración de materiales en una zona concreta del espacio 

prospectado −lo que venimos denominando zona II−, un total de 32 
fragmentos en 13 hallazgos georeferenciados. Esta zona II pertenecería 
al fondeadero conocido de la Rada de la Fossa. 

2. La existencia de tanto material anfórico romano de procedencia africana −no 
tanto los fragmentos informes, sino los dos pivotes (PF´10-11 y 18), tipo 
Ostia IV, 257 nº 16 o Keay 1984, type VII, con una cronología 

aproximada de entre finales del siglo III y el siglo IV d.C.− podría dar a 
entender la existencia de un pecio cercano que ha estado a merced del 
oleaje viéndose afectado en su conservación, como lo demuestran todos 
los fragmentos localizados, muy rodados en general.  
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3. Los materiales del posible pecio de época romana localizado anteriormente, 
junto al hallazgo de gran cantidad de materiales en 2002 por Carlos de 
Juan Fuentes, tras la inspección de una zona donde había aparecido una 
enorme concentración de materiales durante la instalación de una balsa 

de juegos −que pudimos estudiar en los fondos del Museo de Historia 

de Calp  y que podrían indicar la existencia de un pecio medieval−, nos 
permiten comenzar a obtener un plano de dispersión del patrimonio 
arqueológico subacuático de esta zona de Calp. Estos hallazgos nos 
brindan la oportunidad de continuar con la investigación e ir ampliando 
el patrimonio subacuático que este municipio posee.  

4. La inexistencia de material, tanto en la zona I como en la zona III, dentro de 

un espacio ocupado por arenas −un lugar en el que debería existir una 

gran riqueza de flora y fauna al abrigo del Peñón de Ifach−, nos lleva a 
pensar en la posibilidad de que tal vez por un cambio en las corrientes, 
éstas hayan traído esas arenas, ocultando un patrimonio cultural y 
biológico típico de las zonas costeras mediterráneas. Sería 
recomendable realizar una serie de sondeos para comprobar esta 
hipótesis. 
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Panorámica del área de intervención y señalización de línea. 
 

 
Preparación del equipo. 
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Detalle de hallazgos. 


