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Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

Denominación de la intervención: C/ Romero, 8 

Municipio:    Biar 

Comarca:    El Alto Vinalopó / L´Alt Vinalopó 

Director/codirectores:  Marco Aurelio Esquembre Bebia e Inmaculada  

     Reina Gómez (ARPA Patrimonio, S.L.) 

Equipo técnico:   Samuel Serrano Salar 

Autor/autores del resumen:  Marco Aurelio Esquembre Bebia e Inmaculada  

     Reina Gómez 

Promotor:    Particular 

Nº de expediente:   2010/0558-A 

Fecha de actuación:   10-08-2010 a 11-08-2010 

Coordenadas de localización: X 694.466 – Y 4.278.153 

Periodo cultural:   Contemporáneo 

Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico  

Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: La intervención arqueológica realizada en la calle Romero, 8 de Biar, situada en las 

faldas del castillo, que ha consistido en la realización de un sondeo manual en la zona central 

del solar, ha sido negativa arqueológicamente hablando. 

Palabras claves: Biar, faldas del castillo, negativo. 

Abstract: The archaeological excavation carried out in the 8 Romero Street Biar, located at the 

slopes of the castle, which has been to carry out a manual survey in the central of lot, 

archaeologically speaking was negative. 

Keywords: Biar, slopes of the castle, negative. 

Desarrollo de la intervención: 

 El solar objeto de estudio se localiza dentro del área urbana de Biar (Alicante), 

en la calle Romero, 8; tiene una superficie aproximada de 60 m
2
. El área de actuación 

mide 35,5 m², donde se ha realizado un sondeo manual de 4 x 1,5 m ubicado en la 

zona central. El solar se encontraba edificado, habiendo sido derribada dicha vivienda 

previamente a la excavación del sondeo.  

 Al realizar la intervención se ha observado una estratigrafía muy simple: bajo 

un pavimento de losetas hidráulicas de color anaranjado (UE 3001) se localizó en la 

mitad norte un estrato de color marrón-verdoso (UE 1), que es un relleno de zahorra 

que colmata el profundo desnivel que existe de este a oeste. En la mitad sur del 

sondeo se halló un pavimento de ladrillos (UE 3002), y al levantarlo se encontró un 

relleno de escombros (UE 2). Bajo este relleno, que al igual que el de zahorra sirve para 

nivelar el terreno, se localizó el sustrato estéril (UE 4), tratándose en este caso de la 

roca de la ladera. El material arqueológico recuperado se compone de restos de 

escombros y cerámica contemporánea, por lo que no se ha recogido nada. 

 Nos encontramos en las faldas del castillo de Biar, en una zona de acusada 

pendiente, por lo que las viviendas se han construido sobre la misma roca y 

terraplenando las zonas más profundas para nivelar el terreno. 
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        Vista del solar y del sondeo finalizada la intervención. 


