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Los Griegos y su influencia en el desarrollo de la geografía
Los principales aporte de los griegos al desarrollo de la geografía.
Entre algunos de los aportes de los griegos a la geografía son:
Los antiguos griegos aportaron al mundo occidental sus primeros conocimientos sobre
la forma, tamaño y naturaleza de la tierra.
En el siglo II, el astrónomo griego Ptolomeo propuso nuevos métodos para el trazado
de mapas, siendo ya conciente de los problemas que suponía la proyección o
representación de la tierra esférica sobre una superficie plana.
Heródoto de Alicarnaso: En su obra Historia, hizo una extensa descripción sobre la
tierra en su época.
Eratóstenes: intento por primera vez representar la curvatura de la Tierra. Su gran
aporte fue un calculo muy acertado de la circunferencia de la Tierra.
Claudio Ptolomeo: Realizo un mapa bastante exacto de la Tierra y expuso la teoría
Gegocéntrica, según el cual la Tierra era el centro del universo.
Hiparco de Nicea: Realizo el esquema de paralelos y meridianos y dividió él circulo
terráqueo en 360º.
Cosmas Indicopleutes: Definió la tierra como una gran montaña en el centro del arca.
Según explicaba, alrededor de la montaña circulaban el Sol, las estrellas y los planetas.
Ricardo de Haldingham: Recogió tradiciones según las cuales en los limites de los
océanos habitaban seres fantásticos. Realizo un mapa lleno de criaturas imaginarias,
como la mandrágora, planta con rostro humano o los monóculas, seres de un solo ojo,
entre otros.
Biografías de personajes
Aristóteles
Nacido en la ciudad de Estagira, no lejos del actual monte Athos, en la Calcídica entonces
perteneciente al reino de Macedonia, Aristóteles, apodado El Estagirita, tuvo por madre a
Faestis y por padre a Nicómaco. En su juventud Aristóteles viajó a la corte del basileos o rey
Hermias de Atarneos, su suegro, junto a su condiscípulo Xenócrates. Descendía de una familia
de Asclepíades, una de las dinastías médicas que pretendían ser descendientes de Asclepios.
Se dirige a Atenas hacia el 367 ó 366, con el fin de estudiar, a los dieciocho años. En la
Academia, se ha de convertir en uno de los discípulos más brillantes de Platón. Éste lo
llamaba, por su afición a los estudios, "el lector".
Fue así discípulo de Platón y luego preceptor y maestro de Alejandro Magno. Antes de fallecer
en Calcis en el año 322 adC a sus 62 años, Aristóteles se había convertido en uno de los
filósofos de mayor renombre de su tiempo, durante el cual también su pensamiento científico
gozó de enorme prestigio. En el año 335, Aristóteles funda su propia escuela en Atenas, el
"Liceo" (denominado así por estar situado dentro de un recinto dedicado a Apolo Likeios),
donde dictaba clases sobre amplios temas a sus discípulos. A los discípulos de Aristóteles se
les llamó "peripatéticos" (peri pathos)
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(Cirene, c. 284 a.J.C. - Alejandría, c. 192 a.J.C.) astrónomo, geógrafo, matemático y filósofo
griego, una de las figuras más eminentes del gran siglo de la ciencia griega: el de Euclides,
Arquímedes y Apolonio. Once años menor que Arquímedes, mantuvo con éste relaciones de
amistad y correspondencia científica. Cultivó no sólo las ciencias, sino también la poesía, la
filología y la filosofía, por lo que fue llamado por sus coetáneos "pentatleta", o sea campeón de
muchas especialidades.
Vivió en Atenas hasta que fue llamado a Alejandría (245 a.J.C.) para educar a los hijos de
Tolomeo III y para dirigir la biblioteca de la ciudad. Fue célebre en matemáticas por la criba que
lleva su nombre, utilizada para hallar los números primos, y por su mesolabio, instrumento de
cálculo usado para resolver la media proporcional. Consideró tan importante la invención del
mesolabio que regaló un ejemplar de él a un templo como ofrenda votiva. Pero Eratóstenes es
particularmente recordado por haber establecido por primera vez la longitud de la
circunferencia de la Tierra con un error de sólo 90 kilómetros respecto a las estimaciones
actuales. Eratóstenes sabía que, cuando en la ciudad egipcia de Siene, el Sol llegaba su punto
más alto (mediodía), se encontraba en la vertical del observador. Y observó que en Alejandría,
ciudad situada a mayor latitud, el Sol formaba un ángulo de aproximadamente 70º con la
vertical cuando se encontraba en su punto más alto. Valiéndose de la distancia existente entre
Siene y Alejandría, estimó que la circunferencia de la Tierra superaba en 70 veces tal longitud y
dedujo fácilmente su medida mediante una cualificada ecuación.

Herodote de Halicarnas
Historiador griego nacido en Halicarnaso poco antes de la expedición de Jerjes contra Grecia
(480 a.C.). Con motivo de la revuelta en la que murió Paniasis, Herodoto hubo de abandonar
su patria y dirigirse a Samos, donde pudo tener un contacto más estrecho con el mundo
cultural jonio; se piensa que desde allí volvió a Halicarnaso y participó en el derrocamiento de
Lígdamis (454 a.C.), hijo de Artemisia, representante de la tiranía caria que dominaba en
aquella época la vida política de la colonia.
Herodoto es la de la fundación de la colonia de Turios en el 444-443 a.C. a manos de Pericles
junto a las ruinas de Síbaris. No se sabe si Herodoto formó parte de la primera expedición
fundadora, pero sí que obtuvo la ciudadanía de la colonia. Algunos de sus biógrafos informan
de que, entre la caída de Lígdamis y su llegada a Turios, Herodoto realizó viajes por varias
ciudades griegas, en las que ofrecía lecturas de sus obras; incluso se dice que recibió diez
talentos por una lectura ofrecida en Atenas. Su estancia en la Atenas de Pericles le permitió
contemplar el gran momento político y cultural que vivía la ciudad: en Atenas, Herodoto pudo
conocer a Protágoras, abanderado de la revolución de la sofística, y a Sófocles, el gran poeta
trágico que tanto influiría en su obra histórica. Otro de sus viajes le llevó al país de los escitas
su obra como un hombre curioso, observador y siempre dispuesto a escuchar, cualidades que
combinaba con una gran formación enciclopédica y erudita.
La parodia que realizó Aristófanes de la obra de Herodoto permite suponer que ésta era ya
conocida en torno al año 425 a.C. De vuelta a su obra, los últimos acontecimientos
mencionados acerca de Grecia se refieren al año 430 a.C., fecha en la que hubo de concluir su
relato. Se piensa que murió en Turios ca. 420 a.C. La gran obra histórica de Herodoto, múltiple
y compleja, es difícil de resumir: su finalidad y sus narraciones son varias y muy diferentes
entre sí, por lo que, en un primer momento, cuesta ver el principio unificador de tan diversos
materiales.
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