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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:   2011/0332-A 
Fecha de actuación:   07-09-2011 a 09-09-2011 
Coordenadas de localización: X 245.633 – Y 4.281.212 
Periodo cultural:   Romano, islámico, bajomedieval, 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, abarcando una superficie de unos 67.500 m
2
. Este espacio supone un 

rectángulo que se dirige en paralelo a la línea de costa con una dirección norte-sur. Planteamos 

la necesidad de comprobar visualmente la zona donde durante una inspección del Centro de 

Arqueología Subacuática de la Comunidad Valenciana, en 2002, se determinó la posibilidad de 

la existencia del Pecio de la Fossa. 

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

Abstract: The prospecting work conducted focused on the Bay of the Fossa, close to Ifach de 

Calpe's Crag, including a surface of approximately 67.500 m
2
. This space supposes a rectangle 

that directs for itself in parallel the line of coast with a direction north - south. We raise the 

need to verify visually the zone where during an inspection of the Center of Subaquatic 

Archaeology of the Valencian Community, in 2002, there decided the possibility of the existence 

of a flotsam, named site of the Fossa. 

Keywords: Calp, 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 Calpe (Alicante) y duraron tres días, abarcando una 
superficie de 450 m de largo por 150 m de ancho, lo que supone una superficie de 
unos 67.500 m2. Este espacio es un rectángulo que se dirige en paralelo a la línea de 
costa, con una dirección aproximada norte-sur. A su vez planteamos la necesidad de 
comprobar visualmente la zona donde durante una inspección del Centro de 
Arqueología Subacuática de la Comunidad Valenciana (CASCV), en 2002, se determinó 
la posibilidad de la existencia de un pecio, denominado Pecio de la Fossa. 

 Iniciamos la prospección en el punto donde la campaña anterior la habíamos 
dejado, cercano al Peñón de Ifach, debido a su proximidad a la costa rocosa. 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 
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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 
a 7 m, en función de la visibilidad, 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. 

 El espacio a prospectar 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, y se dirigiría paralela a la costa ofreciendo un lugar de resguardo para las 
embarcaciones de la zona, así como un punto peligroso para las embarcaciones 
desconocedoras de su existencia. 

 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. 

 A lo largo de toda la superficie prospectada se encuentran jalonados todos y 
cada uno de los hallazgos, si bien no han aparecido tantos como creíamos que íbamos 
a encontrar. Comparten, además, un hecho en común, todos han podido ser 
documentados por encontrarse en las calvas u hoyas de arena y cascajo (pequeños 
fragmentos de malacofauna triturada), en los huecos que se hacen visibles. En algún 
caso, semienterrados por la arena o entre algunas rocas. También comentar que varios 
de los puntos GPS tomados son de datación contemporánea, como se comprobó al 
instante. Estos son los diferentes puntos localizados: 

HALLAZGO USO ESTE NORTE 

H1 31 245668 4281326 

H2 31 245656 4281330 

H3 31 245637 4281322 

H4 31 245591 4281337 

H5 31 245678 4281361 

H6 31 245629 4281396 

H7 31 245642 4281416 

H8 31 245661 4281426 

H9 31 245679 4281559 

H10 31 245723 4281524 

H11 31 245709 4281519 
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H12 31 245686 4281527 

H13 31 245648 4281531 

H14 31 245639 4281505 

H15 31 245725 4281574 

H16 31 245698 4281594 

H17 31 245776 4281621 

H18 31 245841 4281647 

H19 31 245834 4281713 

H20 31 245701 4281723 

H21 31 245606 4281385 

PECIO DE LA FOSSA 31 245505 4281498 

 Debido a la bondad climatológica, las previsiones de trabajo se cumplieron 
satisfactoriamente, finalizando el último día la prospección y tras comprobar el punto 
“Pecio de la Fossa”. 

 Desde la primera inmersión han ido apareciendo diferentes hallazgos: 

• El hallazgo 1 (PF´11-01) consta de 30 fragmentos informes cerámicos de 
pasta anaranjada. 

• El hallazgo 2 (PF´11-02) son 15 fragmentos informes cerámicos de pasta 
anaranjada. 

• El hallazgo 3 se trata de un tubo de metal muy concrecionado de época 
contemporánea, al cual no hemos dado número de inventario, de unos 60 
cm de largo por unos 15 de diámetro; uno de sus extremos se encuentra 
achatado. 

• El hallazgo 4 (PF´11-03) son 7 fragmentos informes de cerámica de pasta 
anaranjada de pequeño tamaño. 

• El hallazgo 5 (PF´11-04), localizado aproximadamente a la mitad de unos de 
los recorridos de la filier, consta de 2 fragmentos cerámicos muy rodados 
por la acción marina, de entre 10 y 7 cm de largo y entre 8 y 6 cm de ancho, 
respectivamente. Parece tratarse de dos fragmentos informes de ánforas 
romanas de pastas anaranjadas. 

• El hallazgo 6 (PF´11-05) se trata de un fragmento cerámico aislado, de unos 
18 cm de largo por unos 13 de ancho. Destaca sobre los demás fragmentos 
por un grosor mayor, como de unos 3 cm. También es de pasta anaranjada. 

• El hallazgo 7, si bien en un principio creíamos que se trataba de la boca de 
un dolium romano, tras su limpieza resultó ser un cabo enrollado 
concrecionado de época contemporánea. 
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• El hallazgo 8 (PF´11-06) se trata de un elemento pétreo que apenas 
quedaba visible, ya que estaba casi enterrado en la arena. Por los paralelos 
encontrados, creemos que es un ancla de piedra. Tiene forma trapezoidal 
aproximadamente y consta de dos perforaciones, una circular y otra 
cuadrangular; el extremo del ancla donde se encuentra la perforación 
circular posee un acabado circular y el otro más angular. Sus dimensiones 
son unos 45 cm de largo por unos 15 de ancho. 

• El hallazgo 9 se trata de unos elementos rectangulares que, finalmente, 
comprobamos que se correspondían con bloques de hormigón utilizados 
probablemente como fondeos para embarcaciones. 

• El hallazgo 10 (PF´11-07) es un fragmento informe de cerámica de forma 
más o menos rectangular, de pasta anaranjada, con unas dimensiones de 
unos 12 cm de largo por 4 de ancho. 

• El hallazgo 11 (PF´11-08) es otro fragmento de cerámica de forma 
triangular, muy concrecionada, que apareció junto a una estrella de mar; se 
aprecia vagamente el color anaranjado de la pasta. 

• El hallazgo 12 (PF´11-09 a 12) consta de 6 fragmentos informes de ánfora y 
3 asas. Entre los fragmentos informes destaca el color anaranjado y beige 
de sus pastas y entre las asas, también el color anaranjado; de una de ellas 
podemos aventurarnos a pensar que se trata de un ánfora romana de 
procedencia africana. 

• El hallazgo 13 (PF´11-13 a 15) está formado por 3 elementos diferentes: un 
fragmento informe de cerámica de tonalidad beige-anaranjada, de forma 
triangular, una pieza pétrea de tonalidad violácea pizarrosa, muy diferente 
a las existentes en esta zona, y un elemento negruzco de forma redondeada 
que parece un carbón. 

• El hallazgo 14 es un fragmento metálico de forma alargada; parece ser de 
bronce. Creemos que se trata de algún elemento perteneciente a los 
aparejos de un barco pesquero contemporáneo. 

• El hallazgo 15 (PF´11-16) es otra pieza metálica de hierro en forma de “V”, y 
con unas dimensiones de 60 cm por cada lado. 

• El hallazgo 16 (PF´11-17) se trata de un asa de ánfora de sección ovalada 
alargada, de pasta anaranjada, de unos 9 cm de largo y 4 o 5 de ancho. 

• El hallazgo 17 (PF´11-18) es otro elemento pétreo. Parece tratarse de una 
pieza de artillería: es casi circular, ya que hay un lado algo achatado. Mide 
aproximadamente 20 cm de diámetro. 

• El hallazgo 18 (PF´11-19) es un conjunto de dos piezas cerámicas de ánfora 
indeterminada, una de tonalidad beige y la otra anaranjada. La de tonalidad 
anaranjada parece que conserva una carena, que bien podría tratarse del 
arranque del cuello del ánfora. 
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• El hallazgo 19 se trata de un muerto de fondeo de forma cilíndrica de época 
contemporánea. Es de grandes dimensiones y en la misma zona 
documentamos alguno más. 

• El hallazgo 20 (PF´11-20) consta de 3 fragmentos de cerámica; parecen 
fragmentos de ánfora, pero están muy rodados, además de que son de 
pequeñas dimensiones. 

• El último se trata del hallazgo 21 (PF´11-21), una base de lebrillo de pasta 
anaranjada con una cronología que podría ir desde época medieval cristiana 
a época moderna. 

Conclusiones 

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

1. En la zona de prospección han aparecido hasta 21 hallazgos, de los cuales 
ocho hacen referencia a más de un fragmento en la misma área y el 
resto, a un solo fragmento encontrado. En total tenemos 79 fragmentos, 
de los cuales cerámicos son setenta y cinco, tres de origen pétreo y otro 
metálico. 

2. La casi totalidad del material cerámico encontrado parece tratarse de restos 
anfóricos de época romana bajoimperial, si bien tan sólo hemos sido 
capaces de identificar uno de los fragmentos de asa, debido a que el 
resto son informes y además se encuentran muy rodados. El asa en 
cuestión parece tratarse de un ánfora norteafricana con una cronología 
entre los siglos III al V d.C. El resto de material informe, por el tipo de 
pastas anaranjadas, son muy similares a las utilizadas en estas ánforas 
provenientes del norte de África, por lo que podría pertenecer al mismo 
tipo de recipientes. De otras épocas tenemos una base de lebrillo con 
una cronología de época medieval cristiana a moderna, imposible de 
determinar. 

3. Entre los materiales no cerámicos hay que destacar la aparición de un ancla 
de piedra que, a nuestro entender, es de cronología antigua, a falta de 
hacer un estudio en profundidad. Sobre este hallazgo, por su 
localización a poca profundidad y por la gran cantidad de embarcaciones 
de recreo que fondean en esta zona, creemos en la necesidad de su 
extracción debido a la posibilidad de su expolio. También comentar la 
pieza de piedra de forma circular, que podría ser una bala de artillería. 

4. En cuanto a la zona del Pecio de la Fossa que íbamos a revisar, dio como 
resultado el hallazgo de una gran cantidad de materiales, la mayor parte 
cerámica, pero también metálicos (clavos, restos informes), algún hueso 
de fauna e incluso madera. Entre los materiales anfóricos destacar la 
variedad cronológica, que ya se conocía a priori por los materiales 
hallados en diferentes momentos y que, si cabe, la hemos aumentado. 
Cronológicamente los materiales hallados son: 
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• De época medieval cristiana-moderna hemos podido identificar 3 bordes de 
lebrillo, 1 base plana de bacín vidriado verdoso al interior y exterior, 2 
fragmentos vidriados, uno en verde y otro en castaño, 1 borde de cazuela 
vidriada con pico vertedor, 2 bordes de olla vidriada con asa y 1 fragmento 
de plato vidriado en blanco con decoración en el solero en azul cobalto. 

• De época medieval islámica tenemos varios fragmentos interesantes: 3 
bordes de tinaja, uno de labio plano y los otros dos engrosado, y 1 
fragmento de base vidriada con decoración en relieve con casetones 
poligonales, que parece tener una cronología emiral. 

• De época romana cabe destacar la gran cantidad de materiales 
documentados, muchos de ellos no identificados a simple vista sin un 
estudio pormenorizado. De entre los materiales reconocibles a posteriori 
mediante la documentación gráfica, cabe destacar 2 asas-cuerpo-cuello de 
ánfora africana, 2 fragmentos de borde de plato-tapadera de la misma 
cronología bajoimperial, también 2 fragmentos de pivotes de ánfora de 
pasta anaranjada, hasta 7 fragmentos de asas de ánforas indeterminadas y 
1 borde de ánfora indeterminada con arranque de asas, ennegrecido. 

• También hemos documentado 2 asas verticales, de las que no hemos 
podido determinar por ahora si son de piezas anfóricas romanas o púnicas. 
Además, una gran cantidad de material anfórico informe, contabilizando 
hasta un total de 76 fragmentos. 

• De entre el material no cerámico, señalar la existencia de bastantes 
fragmentos de escoria de metal y un par de fragmentos óseos.  

• Por último, destacar la aparición de un fragmento de madera. Esta madera 

−que nosotros consideramos que pertenece a un pecio hundido por la 

acción de la barra rocosa situada en la bahía de la Fossa−, ofrece el dato 
necesario para apoyar la creencia de la existencia de ese pecio, o pecios, 
identificado en el año 2002 por el Centro de Arqueología Subacuática de la 
Comunidad Valenciana. Se ha documentado gran cantidad de material en 
esta zona, si bien hay que decir que aunque no se prospectó toda la zona, 
ya que era enorme el espacio donde encontrábamos material y no 
poseíamos el tiempo necesario, éste ofrece una visión clara de la riqueza de 
este espacio que desde antiguo es, seguramente, el fondeadero por 
excelencia de Calp, y en el cual, por la existencia de este accidente rocoso, 
podríamos encontrarnos restos de alguna embarcación hundida. La madera 
posee un largo de 1,70 m aproximadamente y un ancho de 23 cm. 
Conservamos un extremo y el otro está totalmente perdido; en este lado 
conservado de la madera trabajada tenemos hasta tres perforaciones de 
clavos de sección circular, a lo largo de lo que hemos considerado una traca 
de una embarcación. Por su disposición, los agujeros parecen encontrarse 
pareados, opuestos de forma oblicua a cada lado. Se encuentra atacada 
parcialmente por el Teredo navalis, aunque en el estado semienterrado en 
el que la encontramos continuará su deterioro. Cronológicamente no 
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podemos establecerla en un periodo determinado, pero diversos expertos 
nos han comentado que por sus dimensiones debe pertenecer a un barco 
de grandes dimensiones.  
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Instantánea de mediados del siglo XX. Embarcaciones resguardadas tras la “Barra”. 

 
 

 
Buzo prospectando. 
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 Fotomontaje de la madera encontrada en la zona del Pecio de la Fossa. 


