
 Historia de Córdoba

Córdoba es fruto de la convivencia, antagonismos e intercambios de diversas
culturas: pequeño asentamiento junto al río; émula de la Roma imperial como
capital Bética; avanzada del lujo y exotismo oriental como corte de los emires y
califas omeyas; ciudad de frontera con el reino nazarí; orlada de prestigiosos
blasones nobiliarios e innumerables conventos, como islas y archipiélagos
diseminados extensamente en su tejido urbano renacentista y barroco —ora
alimentado por la riqueza de Indias, ora asolado por crisis y epidemias—; y,
finalmente, modesta y ensimismada capital de provincias de la España interior.

Desde sus orígenes prehistóricos hasta los umbrales del siglo XXI, cada capítulo de
este libro aborda las diferentes épocas vividas por una de las ciudades con un pasado
más ilustre, rico y variado del mundo. 
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José Manuel Ventura Rojas nació en Córdoba en 1978. Inclinado desde su niñez por la historia, obtuvo su licenciatura en dicho campo por la

universidad de Córdoba, donde realizó también sus estudios de doctorado, y amplió su formación mediante una estancia en la universidad de Toronto

(Canadá). Pertenece a grupos de investigación sobre las élites políticas en la Andalucía Contemporánea y regulación social e instituciones en la región.

Su tesina versó sobre la población de la provincia de Córdoba entre 1808 y 1843, un aspecto que forma parte de su tesis doctoral, que aborda el resto de

las realidades del mencionado territorio. También  ha escrito una monografía sobre el transporte público en su ciudad durante siglo XX, así como

artículos sobre historiografía, política y cultura. Por último, colabora en instituciones cordobesas que  fomentan la divulgación científica y artística,

como el Instituto Ouróboros de Estudios Científico-Humanísticos, del cual es vicepresidente.
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