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Jesús Montero Vítores es doctor en Historia Antigua por la Universidad
Complutense de Madrid. Actualmente es profesor en el IES Alvar Núñez de
Jerez de la Frontera.
Ha participado en diferentes proyectos de investigación y excavaciones arqueológicas: yacimientos de El Ejido y Torre de Doña Blanca, ambos en El
Puerto de Santa María.

Es autor de varios libros, artículos y comunicaciones sobre la época romana
en la península Ibérica. Entre ellos destacamos Carpetanos y vettones en la
Hispania de Ptolomeo. Ciudades y Vías romanas en Carpetania y Vettonia en
época altoimperial, su tesis doctoral.

Igualmente es autor de una quincena de artículos en revistas especializadas
impresas y digitales, entre los que podemos destacar La costa occidental de
Andalucía en la Antigüedad. Un ensayo de interpretación de la Geographia
de Ptolomeo, La colonización romana en Hasta Regia en época de César,
El yacimiento de Dehesa de Bolaños en el marco de la Bahía de Cádiz. De
Portus Menesthei a Portus Gaditanus. Y colaborado en diferentes revistas,
como Carnaval (Ciudad Rodrigo), en portales y webs.

Se sabe -por diversas fuentes antiguas- que Lucio Cornelio Balbo, el Menor,
destacado miembro de la oligarquía romana, mandó construir un nuevo
puerto de Gades, frente a ella, en la costa de tierra firme de la bahía, a finales del siglo I a. C.
La ubicación de este denominado Portus Gaditanus viene siendo objeto de
debate entre historiadores desde hace tiempo: ¿Puerto Real, El Puerto de
Santa María, la Dehesa de Bolaños…?
Jesús Montero Vítores ya se ocupó de este asunto en un notable artículo
publicado en el año 2002.
El reciente libro de Juan-José López Amador y Enrique Pérez Fernández
sobre este tema -El puerto gaditano de Balbo. El Puerto de Santa María.
Cádiz-, que sitúa esta infraestructura en El Puerto de Santa María, ha reavivado el debate sobre la ubicación de este nuevo puerto. Lázaro Lagóstena
Barrios ha planteado su punto de vista en el nº 50 de Revista de Historia de
El Puerto y ahora Montero Vítores vuelve sobre el asunto, doce años después de sus primeras reflexiones.
En esta Tertulia de Historia, Montero Vítores expondrá su teoría sobre la
naturaleza de Portus Gaditanus y las peculiaridades de su ubicación en la
Bahía de Cádiz, así como sobre el papel de los Balbo al respecto.

