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-BANCO DE ESPANA 

14831 RESOLUCı6N de 26 dejunw de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen p1lblicos las cambios de divisas corres
pondientes al dia 26 de junio de 1996, que eı Banco de 
Espana aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a ejectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisa.s 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................. . 
1 franeo frances ............ " ................... . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ............. , ................... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

ı flonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ............. , .. , .............. .. 
llibra irlandesa ,." .. , .. , ..... " .. " .. , .. , .. , .. , 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 draemas griegas , .... , .. , ..... , ........ ,.".". 

1 d6lar canadiense .. , ........ , .. ,."., •. , .. , .. , 
1 franeo suizo ............ , ................... , .. . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega .............................. .. 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ............... " .. "." ......... . 
1 d6lar austra1iano . , .... " ..... " ........ , .... " .. " 
1 d61ar neozeIandes .............. " .. " .......... . 

Cambios 

Compradoc 

128,497 
159,093 
84,013 
24,833 

198,015 
8,368 

408,349 
74,947 
21,812 

203,437 
81,772 
53,085 
94,448 

102,015 
117,382 

19,426 
19,670 
27,672 
11,937 

101,590 
87,519 

Vendednr 

128,755 
159,411 
84,181 
24,883 

198,411 
8,384 

409,167 
75,097 
21,856 

203,845 
81,936 
53,191 
94,638 

102,219 
117,616 

19,464 
19,710 
27,728 
11,961 

101,794 
87,695 

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

1 4832 RESOLUCı6N de 8 de mayo de 1996, de la Direcci6n Generaı 
de Bienes Culturales de la Conse:jeria de Cultura, por la 
que se incoa expediente de· declaraciôn de zona arqueo
ıôgica, como bien de interes cultura4 afavor de lafactoria 
de salazones romanas del antiguo Teatro de Andalucia, 
Cddiz. 

Vista la propuesta fonnulada por el Servicio de Protecci6n del Patri
monio Hist6rico, esta Direcci6n General, ha resuelto: 

Primero.-Tener por ineoado expediente de deCıaraci6n de zona arqueo-
16gica, como bien de interes cultura1, a favor de La factona de salazones 
romanas del antiguo Teatro de Andalucia, de Cad iz, euya descripci6n, 
justifıcaci6n y delimitaci6n litera1 y gr3.fica figuran en eI anexo a la presente 
Resohıci6n. 

Segundo.-Continuar con La tramitaci6n del expediente de acuerdo con 
las disposiciones en vigor. 

Tereero.-Hacer saber al Ayuntamiento de C3.diz que, segı1n 10 dispuesto 
en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, debe proeederse a 
la sııspensiôn de las eorrespondientes lieencias municipales de parcelaci6n, 
edificaci6n y demoliciôn en las zonas afectadas, asi como de 108 efectos 
de las ya otorgadas. Las obras que por razôn de fuerza mayor hubieran 

de realizarse en tales zonas con canicter inaplazable, deberan contar, en 
todo caso, con la autorizaciôn previa de esta Direcciôn General. 

Cuarto.-Delegar las eompetencias y actuaciones de la trarnitaciön del 
expediente que corresponden a est.a Direcci6n General, en el ilustrisimo 
senor Delegado provincial de Cultura de Cadiz, excepto la resoluci6n de 
declaraciôn de bien de interes cultural. 

Quinto.-Que la presente Resoluci6n se publique en el .Roletin Ofieial 
de la Junta de Anda1ucia.ı> y en el ~Boletin Gficial del Esta.do •. 

Lo que se hace publieo a los efectos oportunos. 
Sevilla, 8 de mayo de 1996.-El Director general de Bienes Culturales, 

Marcelino Sanehez Ruiz. 

ANEXO 

Descripci6n 

La factoria de salazones del Teatro de Andalucia se distribuye a la 
manera clasica de situar las piletas alineadas a1rededor de una sala a 
cielo descubierto. EI complejo industrial na ha sido descubierto por com
pleto ya que ei resto de la factoria y otras dependencias estarian situadas 
fuera del recinto del salar. 

Aunque las excavaciones han documentado otros elementos construc
tivos de este eomplejo industrial, eI grupo de piletas incluidos en La deli
mit.aciôn forman eI nuc1eo principal de los restos descubiertos, que por 
si solos expliearian las caracteristicas y funcionalidad de] tipo de industria 
hallada. 

La zona arqueo16giea delimitada es una gran dependencia distribuida 
en dos grupos de piletas. La dependencia tiene unas dimensiones de 14 
por nueve metros, 0 aı menos eso tuvo en su origen, ya que la pant.alla 
corta parte de su esquina situada al este. El primer grupo de piletas sepa
radas por un muro de un metro de ancho 10 fonnan dos piletas cuadran
gulares de 2,80 por dos metros y 2,60 por dos metros, rodeadas al norte 
por euatro piletas, una cuadrangular y tres rectangulares, y al sur, con 
cuatro piletas rect.angulares, toda.s de menor tamano que las eentrales. 
EI segundo grupo, una pileta posiblemente de las mİsmas dimensiones 
que las centrales del grupo 1, esta rodeada al oeste de dos piletas ree
tangulares, y al sur de otras tres, tambien rectangulares, todas de menor 
t.amano. Unida a este gnıpo se encuentra en la esquina sur-este, una pileta 
cuadrangular de menor tamafıo, destinada casİ con toda probabilidad a 
La fabricaci6n del «garum., donde la salmuera serv1ria de base a la mace
raci6n de los despojos utilizados para su fabricaci6n. 

La tıknica utilizada para la construcci6n de las pi1etas es la misma 
que en todo cı Mediterraneo Occidental. Paredes de marnposteria de cantos 
rodados, piedra ostionera y sillares de piedra trabajada de roca ostionera, 
revestidas de vaıias capas de ~opus signinum •. Ubicadas a ras de suelo 
para facilitar su rell.enado y asegurar mayor resistencia al empuje de las 
ma.sas de pescado y saL. Los angulos redondead05, cord6n hidraulieo, para 
evitar fisuras. El fonda de ~opus signinum. con capas de enlucidos, la 
fermentaci6n necesit.aba una gran solidez del suelo. En el centro una peque
na cubeta semiesferica 0 pocera para facilitar su limpieza. 

La profundidad de las pileta.s es en todas la misma, alcanzando 105 
2,35 metros, percibiendose ciert.a inclinaci6n del fondo de las pilet.as de 
norte a sur. ıgualmente, ocurriria en su altura propiciando el declive hacia 
eI eentro del patio. 

No poseen ningı1n tipo de eyacuaci6n. E5 posible que tuviera algı.in 
tipo de techurnbre como ocurre en otras factorias del Mediterraneo Geci
denta1, formado por un tejado con tegulas. Fragmentos de estas tegulas 
se han registrado en el interior de estas piletas, asi como sillares per
tenecientes a pilares de conteneiôn de techumbre, Ioca1izadas dn situ_ 
en los muros de delimitaciôn de las dependencias. Se evitaba ası que las 
salazones estuviesen al sol y que la evaporaci6n fuese demasiado rapida, 
y tambien que eI agua de lluvia diluyera la salmuera, 10 que provocaria 
la putrefacciön del pescado. 

Segun los datos aportados por la excavaciôn, la cronologia dada por 
su construcci6n la situamos en el siglo 1 antes de Cristo, abandonandose 
a principios del siglo V despues de Cristo. 

Justifi.caci6n 

EI sector de la faetoria de salazones de epoca romana descubierto 
constituye un elemento arqueolögieo, significativo y represent.ativo, de la 
aetividad İndustrial y comercial que mıis fama dio a la ciudad de Cadiz 
en la Antigüedad. 

En el area excavada se ha documentado un complejo industrial c,0n
formado por un patio central pavimentado, de forma cuadrada, que serviria 
para la preparaci6n de} pescado: En el e:ıdsten dos vfas de canalizaciones 


