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Mariano Torres Ortiz es arqueólogo, doctor en Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente profesor titular de esta materia en la
misma universidad. Precisamente su tesis doctoral trató sobre Tartessos: la cultura
orientalizante de la Península Ibérica.
Desde 1999 hasta 2010 ha publicado casi una decena de libros sobre Tartessos y arqueología funeraria principalmente. Más de quince capítulos de libros sobre
estos mismos temas, además de colonización fenicia en el mediterráneo y Occidente,
arqueología romana, Edad de Hierro, arqueología militar, defensiva y religiosa, etc. E
igualmente es autor de numerosos trabajos sobre escultura, cerámica, amuletos, inscripciones y ritos funerarios, que han sido publicados en revistas así como actas de
congresos, nacionales e internacionales.
Entre sus muchas e interesantes publicaciones mencionamos Los sarcófagos
antropoides de la necrópolis de Cádiz, 2010
Ha sido director del proyecto de investigación sobre el Estudio de los materiales arqueológicos procedentes de la prospección superficial intensiva efectuada en 1992 y 1993 de la necrópolis de Mesas de Asta en el Museo Arqueológico
de Jerez de la Frontera (Cádiz), de la Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.
Y participante en otros dos: La plástica hispano-fenicia en la Península Ibérica,
Forma Hispaniae Prerromana y Poblaciones y territorios de la Hispania prerromana desde inicios del I milenio a. C. hasta la romanización, ambos dirigidos por
el profesor Martín Almagro y dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia.

En esta tertulia trataremos sobre qué era lo que en la Antigüedad
se entendía por Tartessos. Lo haremos a partir del análisis de las fuentes
escritas y pasaremos a examinar los restos arqueológicos que pueden vincularse con este concepto en la comarca de El Puerto de Santa María y
áreas circundantes Siempre valorando tanto el papel de la población local
como el de los colonos fenicios asentados en la zona desde fines del siglo
IX a. C. en Cádiz y el Castillo de Doña Blanca.
Así, daremos repaso a la evidencia arqueológica proporcionada por
diferentes yacimientos del entorno como Pocito Chico, Arroyo Campillo,
Vaina, Las Beatillas -en el término portuense-, además del propio Castillo
de Doña Blanca, tratando además de otros importantes asentamientos locales como Mesas de Asta, ya en el término municipal de Jerez de la
Frontera.
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