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PASADO

El astrolabio
John D. North

Es un instrumento científico utilizado en la Edad Media
para realizar observaciones astronómicas y terrestres.
También servía como calculadora analógica
para determinar la hora local

E

l astrolabio fue el instrumento
astronómico de uso más común
durante la Edad Media. Su ori
gen se remonta a la antigüedad y toda
vía era habitual en el siglo xvii. Una
de sus funciones era observacional: se
empleaba para determinar el ángulo
del Sol, la Luna, los planetas y las
estrellas sobre el horizonte o a partir
del cenit. Se utilizó también para
medir la altura de montañas o torres,
la profundidad de pozos y en agrimen
sura en general. Mucho más impor
tante, sin embargo, fue la utilidad que
tuvo el astrolabio como una calcula
dora auxiliar. Facilitaba al astrónomo
los cálculos relativos a la posición del
Sol y de las principales estrellas, res
pecto del meridiano y del horizonte, le
permitía hallar su latitud geográfica y
la dirección del norte verdadero
(incluso de día, cuando no son visibles
las estrellas) y posibilitaba su entrega
a quehaceres tan prestigiosos y lucra
tivos como levantar horóscopos. En
tiempos en los que no eran habituales
los relojes fiables, el astrolabio propor
cionaba a su poseedor un medio de
saber la hora, tanto de día como de
noche, siempre que pudiera verse el
Sol o alguna de las estrellas en él
representadas.
Un nombre más exacto para el ins
trumento que estoy describiendo es el
de astrolabio planisférico. Existen
otros tres tipos de astrolabio: el astro
labio lineal, el astrolabio esférico y el
astrolabio náutico. El astrolabio lineal

JOHN D. NORTH, profesor de historia
de las ciencias exactas, es autor de di
versos libros y preparador de una edición
de la obra de Richard of Wallingford.
Este astrónomo y matemático del siglo
xiv construyó para la Abadía de St. Al
bans el reloj astronómico más antiguo
del que existe información detallada,
cuya reconstrucción dirigió el autor.

6

era un instrumento tan difícil de
entender como de utilizar y se constru
yeron pocos. El astrolabio esférico
tampoco fue muy corriente; tenía la
forma de un globo y muchas caracte
rísticas en común con el astrolabio
planisférico. El astrolabio náutico es
un instrumento relativamente tardío;
parece ser que se empezó a utilizar
solamente un poco antes de la época
de Colón. Era un aparato tosco, que
servía sobre todo para hallar la altura
del Sol, de la Luna y las estrellas sobre
el horizonte, del mismo modo que se
utilizaría el sextante en siglos poste
riores. Básicamente consistía en una
alidada o regla recta que pivotaba en
el centro de un pesado disco. En cada
extremo de la alidada había una pínula
perforada con un agujero. El marinero
colgaba el instrumento de su dedo pul
gar y ajustaba la alidada de modo que
pudiera ver el cuerpo celeste a través
de los agujeros de las dos pínulas.
Entonces podía leer la altura del astro
sobre la escala graduada existente en
el borde del disco. (En las observacio
nes solares se hacía proyectar la som
bra de una pínula sobre la otra para
evitar la perjudicial visión directa del
Sol.) El astrolabio náutico estaba
hecho con un grueso disco de latón
perforado, de modo que pudiera colgar
de su anilla sin mecerse y el viento lo
afectara lo menos posible.
Desde ahora llamaremos simple
mente astrolabio al astrolabio planis
férico, pues fue, con mucho, el tipo de
astrolabio más común. Para poder
comprender bien incluso sus usos más
sencillos, es necesario empezar por
examinar sus partes constituyentes y
revisar cómo adquirió su forma final.
Podía obtenerse información valiosa
de ambas caras del astrolabio. En gene
ral la alidada pivotaba en la parte pos
terior, donde se hallaban registrados
datos que, en principio, podrían haberse
almacenado en cualquier otra parte,

como escalas y tablas cuyo contenido
tendía a cambiar de siglo en siglo.
Una escala presente en la mayoría
de los astrolabios es la del calendario,
con la representación de los días y de
los meses y la correspondencia de la
posición del Sol con la fecha anual.
Si pudieran verse las estrellas
durante el día, sería más fácil apreciar
el recorrido aparente anual del Sol por
el firmamento. Como es sabido, este
movimiento es consecuencia de la tras
lación de la Tierra alrededor del Sol; a
medida que la Tierra avanza en su
órbita, el Sol parece desplazarse por el
fondo estelar. Pero a menudo resulta
conveniente referirse al tema como si
la Tierra se encontrara en reposo en el
centro de una gran esfera en la que
estuvieran situados todos los cuerpos
celestes. Las estrellas, e incluso los
planetas, se hallan a distancias tan
enormes, en comparación con el
tamaño de la Tierra, que resulta razo
nable adoptar la idea de una esfera
celeste, sobre todo en lo que concierne
a las direcciones en las que aparecen
los cuerpos celestes respecto del obser
vador.
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l camino que recorre el Sol sobre
la esfera celeste es la eclíptica; el
Sol tarda un año en completar este
circuito. Los planetas parecen moverse
en una franja de varios grados por
encima y por debajo de la eclíptica;
esta franja es lo que llamamos el
zodíaco. Es posible conocer la posición
aproximada del Sol en la eclíptica (su
lugar en el zodíaco) para cada día del
año. Los años bisiestos presentan un
pequeño problema, pero su efecto es
despreciable, pues la precisión reque
rida no supera una fracción relativa
mente grande de grado.
La escala del calendario en el astro
labio contiene grabados los días y los
meses; también hay una escala zodia
cal, habitualmente concéntrica con la
TEMAS 4

