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Sinopsis
La Breve Historia de las ciudades del mundo clásico presenta los cambios y las
transformaciones que experimentaron ciudades como Alejandría, Atenas, Roma,
Pérgamo, Antioquía, Petra, Seleucia… desde su surgimiento en el primer milenio
a. C. hasta su conversión en verdaderas metrópolis del mundo clásico.  

El autor las ubica dentro de la historia del urbanismo, para valorar los aportes que
hicieron y las huellas que dejaron sus grandes monumentos arquitectónicos como
el Partenón, el Coliseo, el bosque de Dafne, el Artemission, el Faro de la
Alejandría. También explica el desarrollo político de estas ciudades, sus conflictos
urbanos, sus personajes más destacados, los acontecimientos históricos en las que
se vieron implicadas y los sucesos que las llevaron a su declive final en la Edad
Media.
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Ángel Luis Vera  Aramda es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de
Sevilla y Doctor en Geografía por la misma universidad. Actualmente trabaja como
catedrático de enseñanza secundaria en Geografía e Historia. Ha obtenido varios
premios como el del Ayuntamiento de Priego (1995), el del Ayuntamiento de Sevilla
sobre proyectos curriculares (1998) o el Joaquín Guichot sobre Cultura Andaluza (2001).
Es miembro de diferentes asociaciones, grupos de trabajo y de  investigación. Es
autor de la serie sobre Geografía de Andalucía emitida por Canal Sur.
Ha publicado varios libros académicos y diversos artículos científicos entre los que
destacan los dedicados al enclave kárstico del Subbético de Córdoba y la evolución
urbana de Priego de Córdoba y a la del barrio de San Bernardo en Sevilla.
Con Ediciones Nowtilus ha publicado Breve historia de las ciudades del mundo
antiguo (2009).

Sabías qué

…Seleucia ha desaparecido en gran medida debido a que el río Tigris ha
cambiado de curso varias veces a lo largo de la Historia y ha sepultado o arras-
trado a la mayor parte de sus monumentos?

…el Partenón se conservó prácticamente intacto hasta hace poco más de 300 años
cuando fue destruido por un bombardeo de la escuadra veneciana? 

…Hipódamo de Mileto es el nombre del primer urbanista importante que
conocemos y  fue quien diseñó el plano de la ciudad de Mileto tras ser incendiada
por los persas?

…la mayor parte de la ciudad de Alejandría se hundió bajo el mar debido a un
gigantesco terremoto y un gran maremoto que sepultó a la mayoría de sus
monumentos en el fondo de la costa del Mediterráneo?

La fabulosa historia de las más importantes ciudades del mundo clásico y sus
impresionantes monumentos arquitectónicos como el Partenón, el Coliseo, el

templo del bosque de Dafne, el Faro de Alejandría, el Artemission, la gigantesca
Avenida de las Columnatas,…
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