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Breve Historia De Las Ciudades Del
Mundo ClÃ¡sico

MetrÃƒÂ³polis autenticas, casi siempre desconocidas, desde las que se gestionaron los mayores
imperios de la antigÃƒÂ¼edad. Existen pocos trabajos que nos enseÃƒÂ±en cÃƒÂ³mo eran las
grandes metrÃƒÂ³polis del mundo antiguo, y muchos menos que nos las recreen y que nos den
una imagen total que englobe el urbanismo, la arquitectura, el arte, la polÃƒÂtica o la religiÃƒÂ³n.
Breve Historia de las Ciudades del Mundo Antiguo viene a aclarar todos los mitos que se han ido
creando alrededor de estas metrÃƒÂ³polis y que han ido oscureciendo la majestuosidad y la
inmensidad de estos colosos asentados en los mÃƒÂ¡rgenes de los rÃƒÂos. ÃƒÂ•ngel Luis Vera
acomete la tarea de levantar ante nuestros ojos, de nuevo, los Jardines Colgantes de Babilonia, el
Gran Templo de JerusalÃƒÂ©n del que sÃƒÂ³lo se conserva el muro de las Lamentaciones o la
faraÃƒÂ³nica Tebas que albergaba el templo de Luxor. Utilizando, para recrear su magnitud y su
vida, un mÃƒÂ©todo que aÃƒÂºna superficie y densidad de poblaciÃƒÂ³n, el autor consigue que
seamos capaces de comprender la inmensidad de estas ciudades. Veremos en Breve Historia de
las Ciudades del Mundo Antiguo las ciudades mÃƒÂ¡s pobladas de la antigÃƒÂ¼edad: Ur que
llegÃƒÂ³ a tener 250.000 habitantes y fue abandonada en el 2.000 A.C., la Babilonia de Hamurabi y
Nabucodonosor con los Jardines Colgantes y la Torre de Babel, la Tebas de los faraones o Cartago
que llegÃƒÂ³ a tener en su ÃƒÂ©poca de esplendor entre 500.000 y 700.000 habitantes. Todas
ellas recreadas con un mÃƒÂ©todo multidisciplinar que nos presenta no sÃƒÂ³lo su
distribuciÃƒÂ³n, sino su historia, las personalidades que las gobernaron y su destrucciÃƒÂ³n
violenta en la mayorÃƒÂa de los casos. Una guÃƒÂa imprescindible que ayuda a conocer de
primera mano cÃƒÂ³mo estas metrÃƒÂ³polis se abastecÃƒÂan, se defendÃƒÂan de los
enemigos o se extendÃƒÂan para albergar a mÃƒÂ¡s ciudadanos. Ejemplos de pluralidad y de
majestuosidad, las ciudades del mundo antiguo prefiguran las grandes capitales de la actualidad.
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