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En el Libro de las grandezas y cosas memorables de España, de Pedro de Medina,
impreso en Sevilla en 1548, hay ciertas noticias arqueológicas que conviene destacar.
Tomámoslas del resumen hecho por González Palencia en su discurso de ingreso en la
Academia de la Lengua (30 de junio de 1940). Pero para el que quisiere ver el original,
sepa que éste figura en la Sección de Raros de la Biblioteca Nacional, núm. 8.068.
En la isla que los antiguos llamaron de Juno, cerca de la ribera de Tarifa, recuerda
la existencia de restos de edificaciones.
La almadraba (tan famosa en la antigüedad por la excelencia y abundancia de sus
pesquerías, de las que se obtenía el "garum") producía en los meses de mayo y junio de
los años del autor de 50.000 a 60.000 atunes. El mismo Medina tomó parte en estas pesquerías con frecuencia.
De Cádiz anota que "una torre romana, grande a modo de coliseo, que había dentro
de la ciudad, fue deshecha a mano, pocos tiempos ha, y con la cantería y material que
del se sacó, se labró en esta ciudad un castillo o fortaleza, que hoy tiene, con muchas
torres y fuertes muros". En el lugar de la torre estaba la puerta del Hoyo, donde se iban
encontrando "sepulturas de cuatro palmos en alto, unas junto con otras, de ocho pies de
largo y tres de ancho, y se deshacían para sacar la cantería". Alude al mismo tipo de
tumbas cartaginesas excavadas en la actualidad. Menciona un acueducto que traía el
agua a sus albercas desde más de diez leguas "por un edificio de piedras grandes, de casi
seis palmos cada una, y todas redondas y por medio horadadas".
Para comentario a la mención de sus famosas salinas, base de la industria del
salazón en la antigüedad, Medina cita en su tiempo la existencia de ochenta haciendas
salinas donde cada año se hacían "más de 100.000 cahices de sal muy blanca y buena",
cuyos albos montones por los campos era cosa de admirar.

