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La ciencia y otros conocimientos de la An-
tigüedad clásica llegaron desde Oriente a 
Occidente con los árabes, sobre todo a tra-
vés de al-Ándalus, donde se ampliaron gra-
cias a siglos de estudio, análisis, progreso y 
creatividad de los científicos andalusíes. Los 
astrolabios, instrumentos de uso principal-
mente astronómico creados en la Antigüe-
dad clásica, fueron mejorados por la ciencia 
andalusí y continuaron utilizándose du-
rante siglos. Este astrolabio fabricado en el 
reino taifa de Toledo, y uno de los más bellos 
conservados, es una prueba palpable de este 
afán científico.

Un instrumento multifuncional

El astrolabio, conocido desde época helenís-
tica, es un instrumento de precisión que ha 
tenido múltiples usos a lo largo de la historia 
y que logró un mayor desarrollo y mejora de 
su calidad y posibilidades de uso en el mundo 
islámico. Utilizado para calcular la posición 
del sol y de las estrellas y, en general, el mo-
vimiento de los astros, podía utilizarse de día 
o de noche, según se tomase como referen-
cia el sol o cualquier otra estrella. Además, 
servía como calendario, permitía calcular la 
hora con exactitud y determinar alturas y dis-
tancias.

Los astrolabios planisféricos, como éste, tie-
nen forma circular, con unos 10 a 30 cm. de 
diámetro, y elementos de suspensión que fa-
cilitan su uso. Se componen de una serie de 
piezas de latón que se superponen para con-
formar el instrumento completo. La madre, 
o caja, es el armazón y consta de dos caras, 
faz y dorso. En el borde de la faz se inscribe 
una graduación de 0º a 360º que sirve para 
realizar las mediciones y, en su dorso, suele 
aparecer el calendario zodiacal y una escala 
altímetra, el cuadrado de sombras, utilizada 
para calcular la altura o posición del sol du-
rante los meses del año. También se inscriben 
aquí el nombre del autor y la fecha de fabri-
cación. Los tímpanos, o láminas de latitud, 
son intercambiables y se insertan dentro de 
la madre. Grabados en ambas caras con la 
proyección estereográfica del cielo en una de-
terminada latitud, permiten utilizar el astro-

labio en diferentes lugares y suelen incluir la 
lista de ciudades en las que se puede utilizar 
cada lámina. El orificio central del tímpano 
representa el polo norte celestial y los círcu-
los concéntricos son las proyecciones de los 
Trópicos y del Ecuador celeste. La araña o 
red es el disco calado o perforado que gira en 
torno al centro y se coloca sobre el tímpano. 
En ella, se representa el mapa del cielo con 
la posición de las estrellas en la bóveda ce-
leste indicada mediante puntas o ganchos. 
Al girar alrededor del eje del astrolabio, sus 
puntas permiten localizar la posición de los 
astros. El número de estrellas representadas 
varía de unas arañas a otras. Los astrolabios 
se completan con la alidada, regleta metáli-
ca de la misma longitud que el astrolabio y 
que gira sobre el eje central y consta de dos 
pínulas o visores en sus extremos para medir 
la altura de los objetos celestes. 

Este astrolabio andalusí tiene cinco láminas 
que sirven para 11 latitudes, entre las que 
destacan las correspondientes a La Meca, 
Toledo o Sevilla. Su araña tiene indicadores 
para 24 estrellas. En el dorso, tiene grabado 
el calendario zodiacal, el cuadrado de som-
bras y una inscripción en caracteres cúficos 
con el nombre de su autor (Ibrahim ibn Sa’id 
al-Shali, célebre astrónomo andalusí) y su 
fecha de construcción: año 459 de la Hégira 
(1067 d.C.). Su alidada y la regleta frontal son 
de época posterior.

El astrolabio, instrumento imprescin-
dible para la navegación

El astrolabio fue muy útil para realizar cál-
culos matemáticos en astronomía, ámbito de 
gran importancia en diversos aspectos de la 
vida de la época, sobre todo en la navegación 
y, por ende, en la geografía. Esto fue posible 
gracias a que ofrecía la posibilidad de locali-
zar una posición geográfica concreta en base 
a la situación de los astros en unas determi-
nadas coordenadas de latitud y a una hora es-
pecífica del día. El astrolabio se convirtió así 
en elemento fundamental para el desarrollo 
de la navegación (tanto en el Mediterráneo 
y el Atlántico como, fundamentalmente, en 
el Índico). Los navegantes árabes habían ad-

quirido una larga experiencia en el campo 
teórico y en el práctico y, además, los mapas 
del mundo conocido que utilizaban habían 
sido mejorados por cartógrafos, como el geó-
grafo, cartógrafo y viajero ceutí del siglo XII, 
Al-Idrisi, quien confeccionó un gran mapa-
mundi orientado en sentido inverso al utili-
zado actualmente, con el norte abajo, cono-
cido como Tabula Rogeriana.

Otros usos del astrolabio: religión y as-
trología

La astronomía también estaba estrechamen-
te relacionada, por un lado, con la religión 
islámica, donde las observaciones tenían fre-
cuentemente finalidad concreta en relación 
con el culto (orientación hacia La Meca para 
la construcción de mezquitas, establecimien-
to de las horas de oración, diferenciación 
entre el día y la noche durante el Ramadán, 
orientación geográfica en los viajes terres-
tres y marítimos de peregrinación a La Meca, 
etc.) y, por otro, con la astrología. A través de 
la posición de los astros, se buscaban res-
puestas sobre el devenir de la vida humana. 
Aunque su práctica era contraria a las creen-
cias musulmanas, fue fomentada por califas 
y gobernantes, quienes pedían a los astróno-
mos la realización de cartas astrales o de na-
cimiento y la lectura del horóscopo para pre-
decir el futuro y actuar en consecuencia. El 
astrolabio y las tablas astronómicas reducían 
considerablemente el tiempo que invertían 
los astrólogos para completar sus cálculos.

El legado clásico en al-Ándalus y la 
ciencia andalusí

La astronomía, y la ciencia árabe en gene-
ral, destacó por su marcado carácter expe-
rimental y práctico, aspecto que se observa 
claramente en los estudios y tratados sobre 
los astros. Su método experimental incluía 
una paciente acumulación de observaciones 
(gracias al desarrollo de los instrumentos 
adecuados para este fin, como el astrolabio) 
que permitió la redacción de importantes ta-
blas astronómicas, a partir de cálculos reali-
zados por famosos astrónomos como el men-

cionado Ibrahim ibn Sa’id al-Shali, quien 
trabajó en el observatorio de Toledo junto a 
otro famoso astrónomo, Ibrahim Al-Zarqali, 
conocido como Azarquiel. 

Al igual que ellos, muchos otros científicos 
andalusíes, normalmente versados en varias 
ciencias, se interesaron vivamente por la in-
vestigación, el pensamiento y el cultivo de las 
ciencias teóricas y aplicadas: al-Zahrawi, co-
nocido como Abulcasis, médico cirujano du-
rante el califato de Córdoba y cuya obra más 
importante fue un compendio de prácticas 
médicas a modo de enciclopedia; Maslama 
al-Mayrity, madrileño que vivió a mediados 
del siglo X y que, como astrónomo, resumió 
obras de Ptolomeo y al-Jwarizmi; y, por úl-
timo, Averroes (1126-1198), filósofo y médico 
de época almohade y muy conocido por sus 
aportaciones a la medicina. 

Muchos de los tratados y avances realizados 
por estos científicos habían partido de la in-
fluencia de pensadores orientales, entre los 
cuales destacaron al-Jwarizmi, matemático 
y astrónomo considerado padre del álgebra; 
al-Razi, que estudió filosofía y medicina, e 
ibn Sina, filósofo y médico persa conocido 
como Avicena y autor del Canon de medi-
cina. Todos ellos desarrollaron sus estu-
dios durante el califato abasí y adquirieron 
y asimilaron conocimientos heredados del 
mundo antiguo a partir de libros y textos 
científicos mayoritariamente griegos, de Eu-
clides, Ptolomeo, Galieno, etc. Gracias preci-
samente a los árabes, estos conocimientos de 
la Antigüedad clásica llegaron desde Oriente 
a Occidente, sobre todo los referidos al cam-
po de la ciencia. Esta transmisión se realizó 
en árabe, que llegó a ser la lengua científica 
internacional por excelencia durante la Edad 
Media.

Este largo proceso de investigación y estu-
dio desarrollado durante varios siglos dio  
como resultado que toda la sabiduría obte-
nida circulara libremente en la mayor parte 
del mundo conocido, abriendo así el camino 
para la creación de la ciencia moderna y con-
temporánea. 


