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Juan-José López Amador es técnico del Museo Municipal y titulado en
Restauración Arqueológica, disciplina de la que ha realizado cursos en diferentes
instituciones nacionales. Es también Diplomado en Animación Medioambiental.
Ha impartido varios cursos de Conservación y Restauración y conferencias en
distintas universidades. Igualmente, ha colaborado en más de un centenar de
excavaciones arqueológicas, donde destacan Huelva, Orce (Granada), Alberite
(Villamartín), Retamar (Puerto Real) y Doña Blanca (El Puerto).
Codirige el proyecto Arqueolaguna, con la intervención de tres campañas de
excavaciones arqueológicas en Pocito Chico El Puerto de Santa María.
Autor y coautor un centenar de artículos científicos y divulgativos, colabora
habitualmente periódicos y revistas, ha publicado también individualmente o en
colaboración una decena de libros, de los que destacamos el último de ellos, El
Puerto gaditano de Balbo, objeto de esta tertulia
Enrique Pérez Fernández es licenciado en Geografía e Historia por la
Universidad de Cádiz. Sus primeras investigaciones estuvieron ligadas a la
arqueología y, en este sentido, ha colaborado en diversas publicaciones, algunas
de ellas junto a su compañero en esta tertulia.
También ha dedicado algunas de sus publicaciones (es autor de varios artículos
en Diario de Cádiz) a la etnografía.
Ha publicado también monografías, como son Puerto de Santa maría ilustrado y
compendio historial de sus antigüedades (1764), de Anselmo José Ruiz de
Cortázar; con Manuel Pacheco Albalate (1997), Tabernas y bares con solera.
Una historia de la hostelería en El Puerto de Santa María (1999) y El Vergel del
Conde y el Parque Calderón. Historia de dos paseos de El Puerto de Santa
María (2001).
En igualmente coautor, con Juan-José López, de El Puerto gaditano de Balbo, en
coautoría con. Actualmente prepara, entre algunas novedades, la reedición de
Tabernas y bares con solera.

Portus Gaditanus es el nombre que recibe el puerto romano que Gades
fundó a finales del siglo I a.n.e y que estaba ubicado en el mismo lugar en que
hoy se sitúa la ciudad de El Puerto de Santa María.
La función del puerto era la canalización, por vía marítima, de las ricas
salazones y productos agrícolas que ofrecían las fértiles tierras y aguas entre las
desembocaduras de los ríos Guadalete y Guadalquivir.
Su fundador fue el gaditano Lucio Cornelio Balbo el Menor, que también
ordenó la apertura de la actual desembocadura del río Guadalete. Ésta se realizó
“a pico y pala” en el terreno arenoso. Es el brazo que nosotros denominamos
"Canal de Balbo".
Después de la pujanza que gozó en los siglos I y II y la posterior crisis
que la siguió, y azotó al imperio en el III, tras la independencia de Gades, el
Portum- como se nombra en alguna fuente antigua- pasó a convertirse entre los
siglos IV al VI en la principal población de la bahía.
El contenido de la tertulia que presentamos se presenta en una
publicación, un libro del mismo título, recién presentado, en el se recogen casi
nueve siglos de la historia de nuestra ciudad. Una etapa ésta bastante desconocida
que nos proponemos desvelar a través de la historiografía, la arqueología, y el
conocimiento del medio, barajando una serie de hipótesis que, sin duda, podrán
corroborar o variar un mayor avance en el conocimiento histórico y el tiempo.
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