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Los Procedimientos Geométricos utilizados en el "Libro 
del Astrolabio Llano" de Alfonso X de Castilla 

En la "Opera Magna"  llamada los "Libros del Saber de Astrología", que el Rey Afonso X de 
Castilla mandó editar en Toledo entre 1276 y 1277, con la participación de los sabios de la 
Escuela de Traductores de Toledo, se incluyen varios libros en los que se describe el trazado 
de diversos tipos de Astrolabios. Entre ellos están los dos "Libros del Astrolabio Llano", que 
sirvieron de modelo para tratados posteriores como el "Elucidatio Fabricae ususque 
Astrolabii" de Stöffler y el "De usu astrolabii compendium" Juan Martinez Poblacion. Libros 
que tuvieron una gran difusión y que fueron traducidos a varios idiomas.  

En el "Libro Primero del Astrolabio Llano", se describe paso a paso el modo de trazar los 
círculos y las rectas que configuran un Astrolabio Plano. (o Llano como lo llama el autor del 
manuscrito). En el "Libro Segundo del Astrolabio Llano", se dan las instrucciones de como 
usar dicho Astrolabio para la resolución de varios problemas. 

Según Neugebauer (Otto Neugebauer, The Early History of the Astrolabe),  La primera 
descripción de un Astrolabio Planisférico se la debemos a Claudio Ptolomeo en su "Tratado 
del Planispherium". A raíz de este tratado, la construcción el uso de Astrolabios se difundió 
por todos los antiguos territorios grecorromanos del imperio bizantino y se escribieron 
diversos tratados, sobre la construcción y el uso de los Astrolabios, basados en antiguos 
textos griegos hoy perdidos, como el de Theon de Alejandría.  

El Astrolabio demostró ser una utilísima herramienta para el culto religioso,  ya que ayudaba 
a determinar con exactitud las horas para hacer los rezos y las fechas de determinadas 
festividades. Con esa finalidad, su uso se popularizó entre las comunidades religiosos tanto 
judías como cristianas. 

De hecho, los dos tratados mas antiguos que se conocen sobre el Astrolabio Planisférico, el 
de Jean Philoppon y el de Severo Sabokth, están escritos por monjes cristianos. 

El Astrolabio fechado mas antiguo que se conoce, que se conserva en el Museo Nacional de 
Kuwait, es obra de un tal Nastulus, un cristiano Nestoriano.  

Con el declive de Bizancio, y la invasión por los mahometanos de los antiguos territorios del 
imperio bizantino, los conocimientos sobre los Astrolabios que cristianos y judíos habían 
recibido de los griegos, se transmitieron a los mahometanos y se extendieron por todos los 
territorios dominados por el Islam. De este modo llegaron hasta la antigua Hispania de los 
Romanos, la España de los Visigodos,  que había sido invadida por los musulmanes y a la 
que estos llamaban los territorios de los Vándalos (territorios de Al_Vandalus o Al_Andalus) 
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Los varios siglos de convivencia entre mahometanos y cristianos en la España Medieval, 
hizo que los antiguos conocimientos de los griegos volvieran al mundo cristiano, de donde 
originariamente habían surgido, corregidos y aumentados por los sabios musulmanes, 

El manuscrito de "Los Libros del Saber de Astrología", es un claro exponente de ese 
intercambio cultural que hubo en la España Medieval. En sus dos "Libros del Astrolabio 
Llano", que contiene dicha obra, el Primer Libro describe como construir el Astrolabio y el 
Segundo Libro da instrucciones para usar el Astrolabio para resolución de problemas.  

Los métodos de trazado que se describen  en el manuscrito del "Libro Primero del Astrolabio 
Llano", presentan un gran interés, ya que tienen muchas similitudes con los que se describen 
en tratados anteriores como el de Al_Farghani, lo que nos permite determinar el camino por 
el que esos métodos llegaron a plasmarse en la obra toledana. 

Lo mas curioso, y ahi es donde radica la importancia de este manuscrito, es que sin citar su 
procedencia, tal como era costumbre entonces, esos mismos procedimientos fueron 
utilizados por autores posteriores tales como Ioann Stoflerino (Johannes Stöffler) en su 
"Elucidatio Fabricae ususque Astrolabii" de editado por primera vez en 1513, y de todos los 
que derivaron de esa obra, como el libro de Juan Martinez Población,   "De usu Astrolabii 
compendium", editado en 1527, obras, entre otras, que tuvieron amplia difusión en el Siglo 
XVI y que sirvieron como guía para muchos de los Astrolabios que se construyeron en 
Europa, basándose en las instrucciones que en dichas obras se daban. 

En el presente trabajo vamos a estudiar los metodos geometricos utilizados en el "Libro 
Primero del Astrolabio Llano" y los compararemos con los metodos utilizados 
posteriormente en el "Elucidatio Fabricae ususque Astrolabii" de Stöffler. 

Para el estudio de los procedimientos descritos en el Libro Primero del Astrolabio Llano, nos 
hemos basado en el manuscrito que se encuentra en la biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid, del que algunos autores afirman que  es el original de la biblioteca 
del Rey Alfonso X,  afirmación  que considero  incierta debido a que una atenta lectura del 
manuscrito pone en evidencia algunos errores de copia que nos hacen pensar que el 
manuscrito fue copiado de otro anterior. 

Como el citado manuscrito está muy dañado y a veces su legibilidad se hace imposible, 
utilizaremos  como herramienta complementaria la compilación hecha por D. Manuel Rico 
Sinobas en 1863, que se guarda en la Biblioteca Nacional de España. 
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Para comparar los metodos geometricos descritos en el manuscrito del "Libro Primero del 
Astrolabio Llano" con los metodos que se utilizaron posteriormente hemos utilizado la 
edicion de 1513 del "Elucidatio Fabricae ususque Astrolabii" de Stöffler. 

En manuscrito del "Libro Primero del Astrolabio Lano", ademas de los procedimientos 
geometricos que están descritos minuciosamente, se dan por ejemplo,  instrucciones de como 
preparar y limpiar el  metal antes de trazar en él las lineas y círculos del Astrolabio, así como 
otros pormenores, que por salirse del tema de nuestro trabajo, los vamos a dejar de soslayo. 

Las imágenes del manuscrito de la Universidad Complutense de Madrid  están tan 
deterioradas, que la  mayoría de las veces son ilegibles. Cada vez que en alguna pagina del 
manuscrito aparezca una imagen la mostraremos ampliada en la siguiente pagina de nuestro 
trabajo. Si en esa  imagen no se pueden apreciar suficientemente los detalles que 
necesitamos para comprender el proceso geométrico utilizado,  recurriremos a su imagen 
homologa publicada por D. Manuel Rico Sinobas en la compilación que hizo de la obra de 
Alfonso X de Castilla. En algunos procedimientos, utilizaremos nuestras propias imágenes 
trazadas por nosotros. 

Como veremos en otro apartado, los  antiguos astrolabistas, trazaban sus Astrolabios 
exclusivamente  por procedimientos geométricos, teniendo como únicas herramientas la 
regla (sin graduar)  y el compas, ya que muchos de los procedimientos trigonométricos que 
tenemos hoy a nuestra disposición no lo estuvieron  en la época en la que se redactó el 
manuscrito. 
(Vease: Ausejo, Elena. Los Conocimientos Trigonométricos en los "Libros del Saber de 
Astrología" de Alfonso X. Llull Vol VI, 1983)  

Durante muchos siglos, la única herramienta trigonométrica al alcance de los astrolabistas 
fueron las "Tablas de Cuerdas" desarrolladas por Hiparco y ampliadas por Claudio Ptolomeo 
en su Sintaxis (el Almagesto). 

En mi opinión creo que los antiguos astrolabistas ni siquiera conocieron lo que hoy 
llamamos la "Ecuación de la Tangente", o "Ecuación Fundamental del Astrolabio", como 
pomposamente la llaman algunos autores contemporáneos.  

Todos los antiguos métodos de trazado geométrico de los Astrolabios, están simplemente 
basados en la simple propiedad del "ángulo inscrito en una circunferencia, es la mitad del 
ángulo central que abarque el mismo arco que el inscrito" . Esa propiedad se conocía ya 
desde los tiempos de Euclides y  que ahora algunos autores contemporáneos llaman 
pomposamente el "Teorema del Medio Angulo". 
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El motivo de los antiguos astrolabistas para trazar sus Astrolabios solo con regla y compas, 
fue fundamentalmente el que las medidas obtenidas a base de cálculos o de tablas, eran algo 
muy difícil de trasladar a un trazado geométrico, con los arcaicos medios que tenían 
entonces a su alcance, con la precisión que se requería para construir un Astrolabio. 

Hay que tener en cuenta, que los nonius y los tornillos micrométricos son inventos ya muy 
tardíos, casi de la época del declive de los Astrolabios y la escala de diagonales, no comenzó 
a popularizarse en los instrumentos hasta  la publicación de "Astronomiae Instauratae 
Progymnasmata" de Tycho Brahe que se publicó entre 1602/1603. 

Incluso con mas medios a su alcance, tanto mecánicos como trigonométricos, reputados 
astrolabistas del Renacimiento, prefirieron seguir utilizando métodos gráficos para trazar sus 
Astrolabios, como Georg Hartmann (1557), a pesar de que era un reputado matemático. 

Es por ello, que los métodos de trazado geométrico fueran siempre preferidos al trazado a 
base de cálculos trigonométricos con tablas. 

Para el trazado de los ángulos, se prefería tambien, antes que usar transportadores, el trazado 
geométrico a base de compás,  por medio de disecciones, o trisecciones si el ángulo era 
trisectable o incluso a dividiendo a base de "prueba y error". 

La lectura del texto del manuscrito que hemos estudiado, es relativamente facil. Al cabo de 
leerlo y releerlo varias veces, uno se habitúa a interpretar los caracteres antiguos utilizados 
en el texto y a transcribirlos mentalmente a caracteres modernos, cada vez con menos 
dificultad. 

Ademas, para las dudas, siempre nos queda la posibilidad de poder cotejar lo que nosotros 
hemos interpretado, con el texto de la compilación que realizó D. Manuel Rico Sinobas, que 
proviene de varias fuentes manuscritas. 

Sin embargo, considero que D. Manuel Rico Sinobas, a veces ha interpretado alguna palabra 
de manera distinta a como se podría haber interpretado. 
Un ejemplo está en la palabra "Ecuador", que D. Manuel Rico Sinobas, transcribe como 
"yeguador". Sin embargo, mi lectura de esa palabra, traducida a caracteres actuales es de 
"equador", cosa que es mas logica que la de "yeguador", pues utiliza la antigua raiz latina de 
"Equal", que es en realidad de donde proviene esa palabra.  

A parte de la transcripción del texto manuscrito a caracteres actuales, viene después su 
interpretación, pues los términos astronómicos que se utilizaban  entonces (1276-1277), 
distan mucho de los que utilizamos actualmente y su interpretación se hace a veces un tanto 
complicada. 
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Otra dificultad estriba en las imágenes que aparecen en el manuscrito,  que a veces están 
extremadamente borrosas, cosa que podemos subsanar recurriendo a las de la compilación 
realizada por D. Manuel Rico Sinobas, que por lo visto, se "copiaron todas a limpio", para 
hacer su nueva edición. 

Sin embargo, algunas, imagenes, tanto en el manuscrito original, como en la compilación, de 
D. Manuel Rico Sinobas, están mal delineadas o no estan correctamente trazadas del modo 
como se indica en el texto. 

En este caso, no hemos podido recurrir  a las imagenes de Rico Sinobas, porque al estar 
copiadas de las del manuscrito, sin hacer una revisión del procedimiento, contienen los 
mismos errores que el original. 

A veces, en el manuscrito se traza  mal una imagen y pese a estar mal trazada, se utiliza 
como base en el procedimiento siguiente, tomando como modelo la imagen mal trazada del 
procedimiento anterior, para trazar la siguiente, por lo que los errores se arrastran de una 
imagen a la otra. 

Es por ello, que algunas veces nos hemos visto obligados a trazar nuestras propias imágenes 
para ilustrar los procedimientos. 

Para que el lector se haga una idea de lo enrevesado que resulta a veces el interpretar los 
procedimientos descritos en el manuscrito, pongo aqui como ejemplo el Capitulo IX, que 
siendo muy corto, puede transcribirse completo en una pagina. A la vista del original y de la 
transcripción, el lector podrá darse cuenta de la dificultad  que ha entrañado el interpretar el 
manuscrito original. 

Pagina siguiente. Texto original del Capítulo IX, del manuscrito en el que 
se explica  cómo deben de ser trazados los Círculos de Azimut. 
Al lado del texto original, figura su transcripción a caracteres actuales. 
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Esta es la imagen  original que acompaña al procedimiento que se describe 
en en Capítulo IX, que hemos mostrado antes. 

Más adelante en este trabajo,  en la parte correspondiente al Capitulo IX,  
explicaremos detalladamente y con vocablos actuales, el desarrollo del 
procedimiento  para el trazado de las lineas de esta imagen. 
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en el manuscrito del   

"Libro Primero del  Astrolabio Llano"  
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Trazado de los elementos de la Rete  
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La Araña o Rete 
Los  Círculos Fundamentales del Astrolabio, son las proyecciones de los principales círculos 
de la Esfera Celeste, que son:  el Circulo del Tropico de Capricornio, que es el circulo mas 
exterior del Tímpano  y que nos condicionará el tamaño del Astrolabio, y los Círculos del 
Ecuador, del Trópico de Cancer y el de la Eclíptica.  

En la Araña o Rete que es la parte universal del Astrolabio, se representan esos cuatro 
círculos citados y además, se suelen representar también unas 30 estrellas, que se colocan en 
el extremo de unos punteros saliendo de entre el artístico entramado que sirve de armazón a 
todo el conjunto de la Rete o Araña. 

En los Tímpanos, como veremos mas adelante, se representan también los Círculos del 
Ecuador y de los Trópicos y sobre estos tres círculos, se trazan todos los demás. 

Los Círculos del Ecuador, los Trópicos y la Eclíptica 
La Eclíptica es el círculo mas importante de la Rete y representa el camino aparente que 
recorre el Sol en el Cielo, en el transcurso del año, teniendo a las estrellas fijas como fondo. 
  
El trazado de la proyección de la Eclíptica  en un Astrolabio es relativamente fácil.  Dado 
que la Eclíptica está definida por la órbita que recorre la Tierra al trasladarse alrededor del 
Sol, tanto la Tierra como el Sol están siempre en el mismo plano. 

Por lo tanto, vista desde la Tierra, la Eclíptica es un Círculo Maximo por donde 
aparentemente se mueve el Sol.  Los Trópicos de Cáncer y de Capricornio son dos Círculos 
Menores  que se corresponden con las  Declinaciones  (δ) máximas y mínimas alcanzadas 
por el Sol a lo largo de su recorrido por la Eclíptica durante el año. Estos máximos y 
mínimos de Declinación (δ) del Sol, están hoy comprendidos entre ± 23° 27'.  La posición de 
la eclíptica en la Rete del Astrolabio, aunque es la misma en todas las latitudes, debido a la 
precesión de los Equinoccios, varía con los años. El ángulo de oblicuidad de la Eclíptica con 
respecto al plano del Ecuador, que es hoy de aproximadamente  (ε) = 23° 27', no siempre fue 
el mismo, lo cual permite datar la fecha de construcción de los Astrolabios. 

Debido a la rotación de la Tierra, la parte de la Eclíptica que es visible en un momento 
determinado del día va cambiando. Durante el día es fácil encontrar la Eclíptica en el Cielo,  
ya que el Sol a mediodía  se encuentra situado sobre ella. Por la noche, los cinco planetas 
clásicos están siempre en una franja de ±6° de la Eclíptica.  El Sol a lo largo de su recorrido 
aparente por la Eclíptica parece como si se desplazara sobre  las constelaciones que están 
cercanas a ella.  Desde la antigüedad, los astrónomos dividieron la Eclíptica en doce sectores 
de 30° cada uno.  (12x30= 360°). A cada sector le correspondía un período del año llevaba el 
nombre de la constelación  que el Sol tenía como fondo y en la que aparentemente se 
encontraba. 
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El Zodiaco  
Los planetas, también se mueven a lo largo del año recorriendo la Eclíptica en unas 
posiciones que oscilan entre  ±6° de ella. Esto delimita una franja, de 12° en los que la 
Eclíptica está en el centro de la franja. A esa franja de 12° de amplitud, con la Eclíptica en el 
centro, se le llama Zodiaco. Al igual que la Eclíptica, el Zodiaco está dividido en los 12 
sectores de 30° cada uno, en los que los antiguos dividieron la Eclíptica y a cada sector le 
correspondía una constelación. 

Debido a la precesión, de los Equinoccios, las constelaciones que originalmente dieron su 
nombre a cada sector del Zodiaco ya no se encuentran en las mismas posiciones originales, 
aun así, los nombres originales persisten en el orden en el que inicialmente se pusieron. 
Comenzando por el punto Vernal, que se corresponde con la entrada del Sol en el primer 

punto del Sector de Aries (♈ ), y continúan del siguiente modo: Tauro (♉ ), Géminis (♊ ) 

Cáncer (♋ ), Leo (♌ )  , Virgo (♍ ), Libra (♎ ), Escorpio (♏ ), Sagitario (♐ ), 

Capricornio (♑ ), Acuario (♒ ) y Piscis (♓ ). Esos nombres y sus signos han persistido así 

desde la época de los sumerios. 

El numero de días que tarda el Sol en recorrer los 30° que abarca cada uno de los Sectores 
del Zodiaco, no son los mismos, y  depende de cada estacion del año. El Sol, debido a la 
segunda ley de Kepler, aparentemente se mueve mas rápido cuando está próximo a su 
perigeo y a su apogeo, (aproximadamente cerca de los Solsticios), por lo que el tiempo que 
tarda el Sol en recorrer los 30° que le corresponden a cada sector, no es siempre el mismo. 
Eso implica la duración desigual de los días y las noches al recorrer los diversos sectores que 
corresponden a cada signo, y por lo tanto la variación de la duración de los días y las noches, 
a lo largo del año,  lo que trae como consecuencia un desfase entre el  calendario Solar y el 
calendario Civil.  El calendario Solar, o año trópico, comienza cuando el Sol alcanza el 
grado 0° del Sector de Aries, a ese punto se le conoce como Punto Vernal y se corresponde 
con el Equinoccio de Aries. En ese punto y en su opuesto, el del Equinoccio de Libra, es 
donde se cruzan el Círculo de la Eclíptica con el Círculo del Ecuador, los días tienen la 
misma duración que las nochesy la Declinación (δ) del Sol a mediodía es 0°, por lo que la 
Altura del Sol en el Cielo, se corresponderá con la Longitud local. 

Cuando se divide la Eclíptica para indicar en ella los sectores del Zodiaco, las graduaciones 
se colocan en sentido inverso (contrario al de la marcha de las agujas de los relojes), 
comenzando desde el Punto Aries, donde se coloca el origen (0°). La posición de un planeta 
en la eclíptica se corresponde con  su longitud geocéntrica (es decir, la centrada en la Tierra).  

De todo lo dicho, se deduce fácilmente que las constelaciones del Zodiaco de hoy no tienen 
nada que ver con la posición que ocupaban en tiempo de los sumerios, ya que debido al ciclo 
de 26.000 años de la Precesión de los Equinoccios, desde entonces se han desplazado 
considerablemente, aunque a pesar de todo, reciban hoy el mismo nombre. 
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El zodiaco para los antiguos griegos, fue una forma conveniente de dividir la Eclíptica en 
sectores con una determinada Longitud Ecliptica cada uno. La división de la eclíptica en 
doce divisiones de 30°, (Una por día), estuvo, sin duda, vinculada a los doce meses del año.  

En que época  comenzó esta división y en cuantos sectores se dividió originalmente el 
Zodiaco, es un tema de debate, pero de lo que no hay duda es de que el Zodiaco ya se usaba 
en Mesopotamia en tiempo de los sumerios a mediados del siglo VI (A.C.) y posiblemente su 
uso comenzó muchos siglos antes.  A parte del uso astrológico, que inicialmente se le dio,  el 
Zodiaco se usó posteriormente para indicar la Longitud Eclíptica del Sol o de un planeta.   

El Zodiaco lo define el recorrido del Sol, que transcurre exactamente por la linea de la 
Eclíptica,   que se encuentra en el centro de la franja de 12° que abarca el  Zodiaco.  La 
anchura de la banda del Zodiaco, la delimita el rango en el que se mueven los planetas que es 
entre los 6° al Norte de la Eclíptica y los 6° al Sur, estando la Eclíptica en el centro. 

En teoría, la Banda Zodiacal de la Rete de los Astrolabios debería cubrir esos 12°,  sin 
embargo, en la mayoría de los Astrolabios existentes cubre solo los 6 ° que quedan al Norte 
de la Eclíptica. Eso esta hecho para dejar visible el máximo espacio de la placa del Tímpano 
que va debajo de la Rete y así  facilitar la coincidencia del círculo de la Eclíptica  con otros 
círculos específicos, de los Tímpanos como es el del Horizonte y los Crepusculos, lo que 
permite determinar, entre otras cosas, las horas de salida y puesta del Sol y la duración del 
día y de la noche 

A pesar de que la Eclíptica es solo la linea central del Zodiaco, en algunos Astrolabios en vez 
de representar solo la Eclíptica, se representa toda la banda Zodiacal, que se hace lo 
suficientemente ancha como para que quepan en ella las divisiones de los Sectores 
Zodiacales y sus signos o sus nombres. Los diseñadores de Astrolabios, nunca se ajustaron  
al ancho teórico del Zodiaco, que en realidad debería de ser el equivalente a una banda de 
Cielo de 12°, si no que lo hicieron lo suficientemente ancho para que les cupiera todo lo que 
se querían poner, pero manteniendo siempre esa banda lo mas estrecha posible.  

El arco que va por la Eclíptica desde Punto Vernal, que es cuando el Sol entra en el Primer 
punto del Equinoccio de Aries, hacia Trópico de Capricornio, y recorre en esa dirección toda 
la Eclíptica, es el tiempo sidéreo local, que es el ángulo horario del Punto Vernal en un 
instante determinado. Los ángulos horarios se proyectan como líneas radiales desde el centro 
del Astrolabio hasta el Limbo de la placa madre y se marcan en grados o en horas a razón de 
15 ° por hora.  
Cuando en la rete se establece una fecha y una hora, el Punto Vernal indica una graduación  
en el Limbo que es el ángulo horario del Punto Vernal.  Por lo tanto, con el Astrolabio se 
puede saber el Tiempo  Sidéreo Local,  para cualquier fecha y hora, simplemente leyendo  la 
posición del Punto Vernal en la escala horaria del Limbo.  
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Como la Ascensión Recta de cualquier objeto celeste es su Ángulo Horario medido desde el 
Punto Vernal.  Se puede calcular la Ascensión Recta de cualquier objeto representado en la 
Rete girándola hasta que el objeto esté en el meridiano y leyendo la Ascensión Recta de la 
posición del Punto Vernal que indica el Limbo. 

Hay un punto de la Eclíptica que merece una mención especial.  Los astrolabios clásicos 
tenían una marca especial en el Solsticio de Capricornio (0° de Capricornio).  Como muchos 
astrolabios antiguos no tenían el limbo graduado en horas, y solo en grados, este punto, 
llamado muri, se usaba como índice de la posición de la Rete para determinar la duración del 
día.   

Cuando se alinea la Rete de modo que el punto que corresponde a 0° de Capricornio, se sitúe 
en el meridiano, el punto 0° de Aries (la Ascensión Recta 0 h) estará justo en el horizonte.  
Si entonces se gira la Rete para que el muri coincida con el nº I del Limbo, eso representará 
1 hora de Tiempo Sidéreo. El punto que antes estaba situado en el Horizonte, ahora se habrá 
movido 1 hora de Tiempo Sidéreo, por lo tanto, el tiempo que indica el muri en el Limbo, es 
la Ascension Recta del punto que en ese momento esté en el Este del Horizonte. (Orto). 

Este interesante punto del muri, permitió la solución de algunos problemas relacionados con 
la duración del día en diferentes latitudes, difíciles de resolver antes de la invención de la 
trigonometría esférica.   

Una propiedad muy interesante del Círculo de la Eclíptica proyectado sobre el Astrolabio, es 
que sirve para calcular  el tiempo en horas desiguales durante el día, así como otras 
aplicaciones similares.  

Como el círculo de la Eclíptica es simétrico, un punto en la Eclíptica de longitud (λ) que 
intersecte con un círculo de Altura (a), tendrá su opuesto en la eclíptica con longitud (λ+ 
180°) y  se cruzará con el círculo de Altura (-α).  Esto permitirá, por ejemplo, encontrar a 
que Altura se encuentra el Sol cuando por la noche está por debajo del Horizonte y así poder 
calcular las horas desiguales de las que hablaremos más adelante. 
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Círculos de la Esfera Celeste que se proyectan en la Araña o Rete de los Astrolabios. 
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La rueda de las Estrellas que son puestas en el Astrolabio. 
(De una de las paginas del manuscrito conservado en la Universidad Complutense de Madrid) 
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Pagina 1ª del manuscrito del "Libro Primero del Astrolabio Llano" 
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Capitolo I De mostrar porque es dicho astrolabio llano. 
Sobre porqué se llama Astrolabio llano. 
Según dice el manuscrito, el nombre Astrolabio proviene del latín. Astro que quiere decir 
estrellas y labra como labros (labios). 

Capitolo II De saber de quales cosas deuen fazer ell astrolabio. 
De saber con que materiales se puede hacer el Astrolabio  
Según dice el manuscrito, el mejor material para hacer los Astrolabios es el latón. 
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Pagina 2ª del manuscrito 
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Capitolo III. 
De cuemo se deue fazer la red et primeramente de cuemo se deuen sennalar 
en ella el cérculo de capricornio et el de aries et libra et el cérculo de cancro. 

De cómo se debe hacer la Rete y primero,  de como se deben  trazar los 
círculos del Trópico de  Capricornio, el de Aries y Libra (el Ecuador)  y el  
Trópico de Cancer: 

La figura que acompaña este capitulo para ilustrar el procedimiento que se describe en él es 
la siguiente: 

En la pagina siguiente, vamos a utilizar esta figura para explicar el procedimiento descrito en 
este capitulo. 

Hay que tener en cuenta, que el diámetro de la proyección del círculo mas exterior del 
Tímpano del Astrolabio, que es la proyección del Circulo del Trópico de Capricornio es lo 
que nos condicionará las dimensiones finales del Astrolabio. Por lo tanto, el diámetro de este 
circulo debe de ser establecido de antemano y basar todos los demás círculos en las 
dimensiones de este circulo. 
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Trazado de la proyecciones de los círculos del Ecuador y de los Trópicos. 
Esta es la operación de trazado mas fácil de todas las del Astrolabio. 

En la figura siguiente vemos el procedimiento que se describe en el Capitulo III y a 
continuación veremos la relación trigonométrica que justifica el procedimiento. 
Siendo (ε) = Oblicuidad de la Eclíptica, 
En el triangulo h_e_d;   tenemos:  
El radio de la proyección del círculo del Trópico de Capricornio e_d = Rcap 
El radio de la proyección del círculo del Trópico de Cancer  e_u = e_n = Rcan 
El radio de la proyección del círculo del Ecuador  e_h = e_l = Req 

Procedimiento Geométrico 
Con centro en e, se traza el círculo del Trópico de Capricornio con Radio = e_d = Rcap 
Se trazan los dos diámetros perpendiculares entre si a_b y g_d 
Desde a, hacía g, se traza el ángulo a_e_z igual a la oblicuidad de la Eclíptica (ε).  
Una vez trazado el ángulo a_e_z, se traza la linea desde d_z. 
La linea  d_z corta al diámetro a_b en el punto h.  
Con radio e_h se traza el círculo h_l_q_t, que será la proyección del círculo del Ecuador. 
Desde h, hacía u, se traza el ángulo h_e_m igual a la oblicuidad de la Eclíptica (ε).  
Ese círculo h_l_q_t, corta al diámetro g_d en el punto t. 
Desde el punto t se traza la linea t_m, que corta al diámetro a_b en n. 
Con radio e_n se traza el círculo n_u_x_p, que será la proyección del círculo del Trópico de 
Cancer. 
Con lo cual quedan trazados las proyecciones de los círculos del Ecuador y de los dos 
Trópicos, que es lo que se buscaba. 
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Nota. Habría sido mejor que una vez trazado el ángulo a_e_z equivalente a la oblicuidad de 
la Eclíptica  (ε), se hubiera trazado la linea e_z, que cortara al círculo del Ecuador en m. De 
este modo, no se tiene que trazar otra vez el ángulo (ε) sobre h_m, lo cual evita una 
operación que puede inducir a errores. No se porque el autor del manuscrito no lo ha hecho. 

Justificación Trigonométrica.  
Como tenemos que atenernos como medida principal a la proyección del círculo del Trópico 
de Capricornio, las medidas de los círculos del Ecuador y del Trópico de Cancer, deberán de 
estar supeditadas a la medida del círculo del Trópico de Capricornio. Por lo tanto, hagamos 
su radio R igual a la unidad. 
R = Rcap 
Calculemos el radio del círculo del Ecuador a partir de Rcap:  
El ángulo z_e_g = (90° - ε) 
En el triangulo e_d_h, el ángulo con vértice en d, por ser un ángulo inscrito que abarca el 
mismo arco que abarca el ángulo central z_e_g, será la mitad del ángulo z_e_g. 
Por lo tanto,  angulo e_d_h = (90°-ε) / 2 
Por la Ecuación Fundamental del Astrolabio, podremos calcular el valor del radio del 
Ecuador (Req), del modo siguiente: 
Req = R tan ((90°-ε)/2). 
Conocido el radio del Ecuador Req, podremos calcular el radio del Trópico de Cancer (Rcan) 

Rcan = Req tan ((90°-ε)/2). 
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Pagina 3ª del manuscrito. 
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Nota:  
En la pagina anterior, aparecen dos figuras, que corresponden cada una a un capitulo 
diferente.. 
La primera figura, ( Capitulo IV) , describe el modo de trazar de la Eclíptica. 
La segunda figura ( Capitulo V) , describe el modo de dividir la Eclíptica para situar en ella 
los signos del Zodiaco.  

Capitolo IV. 
De cuemo deue seer  fecho el cérculo de los signos dell Astrolabio. 

De cómo se debe trazar el círculo de los signos (la Eclíptica) del Astrolabio. 

Esta es ampliada, la figura que corresponde a este capitulo, 

Veamos como se construye: 

Como podemos ver en ella, ha utilizado la misma construcción que en la figura del capitulo 
anterior y sobre ella se ha trazado el círculo de la Eclíptica.  

Partiendo de la figura anterior, compondremos la que se muestra a continuación y trazaremos 
en ella el "Círculo de los Signos" (la Eclíptica). 
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Procedimiento Geométrico: 
Desde el punto que corresponde al Solsticio de Cancer en el círculo del Trópico de Cancer, 
punto (x), se traza una linea hasta el punto que corresponde al Solsticio de Capricornio en el 
círculo del Trópico de Capricornio, punto (a). 
Se halla el punto medio de esa linea (a_x), que aquí hemos marcado como (X). 
Haciendo centro en (X), y con radio (a_X), se traza el círculo de la Eclíptica: (a_l_x_t) 
El círculo trazado debe cruzarse con el círculo del Ecuador en los puntos del Equinoccio de 
Aries, punto (l) y en el del Equinoccio de Libra, punto(t). Si no es así, es que está mal 
trazado. 

Justificación Trigonométrica 
La expresión matemática de lo dicho, sería esta:  
Radio de la Eclíptica (x_X) = (Rcan + Rcap) / 2.  
Tanto Rcap, como Rcan, los hemos calculado trigonométricamente en el capitulo anterior, 
por lo que no es necesario repetir aquí la operación. 
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Capitolo V. 
De cuemo deue seer  partido el cérculo de los signos dell Astrolabio. 

De cómo se debe dividir el círculo de los signos (la Eclíptica) del Astrolabio. 

La figura que aparece en el manuscrito, que corresponde a este capitulo, es la siguiente:  
 

Como la figura del manuscrito es difícilmente legible, utilizaremos la equivalente que 
aparece en la compilación que realizó D. Manuel Rico Sinobas y sobre ella realizaremos la 
construcción geométrica.  

Es la figura que aparece en la pagina siguiente. 
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Procedimiento Geométrico. 
Para dividir el Círculo de los Signos  (el círculo de la Eclíptica), tal como se explica en la 
figura del manuscrito y en el texto que la acompaña, se procede  como se indica a 
continuación:  
Una vez trazados los círculos de Aries y Libra (círculo del Ecuador) y Círculo de los Signos 
(el círculo de la Eclíptica), según se explicó en el capitulo anterior (figura anterior). 
Sobre el círculo de Aries y Libra (círculo del Ecuador), desde el extremo del diámetro (a_g) 
correspondiente a Libra en el punto (a),  se traza la recta (a_t), formando un ángulo (t_a_g,) 
con abertura igual a la mitad de la oblicuidad de la Eclíptica (ε/2).  
Esa linea (a_t) cortará al diámetro (d_b) en el punto (q).  Ese punto (q) es la proyección del 
Polo Eclíptico. 
Con centro en (e), que es el círculo del Ecuador, y comenzando en (d), se trazan 12 arcos 
sobre el Ecuador, de 30° de apertura cada uno y se marcaran en el círculo del Ecuador los 12 
puntos, que estarán distanciados 30° grados entre si. 
De esos puntos, se tomara cada uno y su opuesto al otro extremo de un diámetro que los una, 
pasando por el centro (e). Por ejemplo, el opuesto del punto (l), sería el punto (m). El 
opuesto del punto (x) sería el punto (f),  Etc.  
Una vez establecidos todos los puntos y sus opuestos, se trazarán los arcos de las 
circunferencias que pasen por por el punto (q)  y sus puntos opuestos a cada lado de (q), que 
como hemos dicho es la proyección del Polo Eclíptico. 
Donde esos arcos corten al Círculo de la Eclíptica, comenzarán los sectores del Zodiaco que 
corresponden a cada signo, que tendrán los 30° cada uno, que le  corresponden a cada signo, 
tal como están indicados en la figura. 
Nota: Es muy importante tener en cuenta que el punto (q) (proyección del Polo Eclíptico), no 
es el centro del  círculo de la Eclíptica. 

Libro Primero del Astrolabio Llano Alfonso Pastor Moreno Page  of 27 93



Justificación Trigonométrica. 
Véase la figura siguiente. 
Siendo ε la Oblicuidad de la Eclíptica.  
Siendo Req el radio de la proyección del Círculo del Ecuador. 
Según la Ecuación Fundamental del Astrolabio,  la proyección del Polo Eclíptíco (q), está a 
una distancia (o_q) de la proyección del Centro del Ecuador (o) (Polo Celeste) :  
(o_q) = Req tan (ε / 2) ;   
Sin embargo, la proyección del centro del Círculo Eclíptico, está a una distancia de la 
proyección del Centro del Ecuador (o) (Polo Celeste)  (o_x) = (Rcan + Rcap) / 2. 
Es muy importante tener en cuenta, que la proyección del Centro del Círculo Eclíptico no 
coincide con la proyección del  Polo Eclíptico. 
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Pagina 4ª del manuscrito. 
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Capitulo VI. De cueno se deuen poner las estrellas fijas en la red  

Transcripción  

CAPITOLO VI.  
De cuemo se deucn poner las estrellas flxas en la red.  
Desque partieres el cérculo de los signos la partición cierta cuemo dicho es. deues poner las 
cstrellas fixas en ell. et damoste exiemplo a esto. Pon una estrella fixa  qual quisieres. por su 
longura dell equador con el grado con que passa medio cielo, et ponerlo as en esta guissa. 
que sea el cérculo dell equador. que es el cérculo de aries et libra a.b.g.d.  et los dos 
diámetros passarán por el punto de e. et sea el cérculo de los signos et el cérculo de a.z.g.h. 
Et ponemos ell exiemplo en una de las estrellas que son luenne dell equador. á la parte de 
septentrión, et que sea el boeytre uolant. et farás assí. Taía del punto de d. tanto cuemo su 
longura dell ygua-dor contra la parte de g. et es all  archo de d.t. . et llega la t con la a por 
una linna. et taiarsá el diámetro por el punto de k. Et pornás el punto de e. centro, et farás un 
cérculo tamanno cuemo la longura de e. k. et es cérculo de k.m. et passará este  cércalo por 
la estrellíi sobredicha. Et despues catarás el punto del zodiaco con (pie passa esta estrella por  
mediol cielo, que es el punto de l. et desende llegarás la l. con la e. con una liuua drecha. et 
taíará esta linna de l.e. el cérculo de k.m.. en el punto de m. et será el punto de m. el punto 
del centro del boeytre uolant.  
Et queriemos te dar otro exiemplo dotra estrella que es luenne del yguíidor á parle de 
septentrión otrossí. Et ponemos que sea esta estrella addauarán. et farás assí. Taía del punto 
de d. tanto euemo su longura dell equador contra la parte de g. et es ell archo de d.n. et llega 
la a. con la n. con una linna. et sácala fata que taíe h.b. en el punto de p. et pon el pun-to de 
e. centro, et faz un cérculo tamanno cuemo la longura de e.p. es cérculo de p.f. et desende 
cata el punto del zodiaco con que passa la estrella en mediol cielo, et es el punto de .x. et 
llega la e. con la x con una linna drecha. et sácala fata que taie el cérculo de p.f. en el punto 
de f. et será el punto de f. el de addauarán. Et en esta guissa pornás todas las estrellas que se 
deuen poner en la red. que son luenne dell equador á parte de scptentrion.  
Et si fuer la su longura de la estrella dell equador á parte de mediodía, toma quanto es la 
estrella luenne dell equador del punto de d. contra la parte de a, et llega la a. con una linna 
fata que taíe la otra linna de b. et caerá fuera del cerco dell equador contra mediodía, et será 
su longura contra mediodía. Et sabrás la longura sobredicha, et farás un circulo que passe por 
aquella longura. assí cuemo feziste en las estrellas de septentrión. (Et esta es la figura de lo 
que aquí auemos mostrado en este capítolo).  
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Nota aclaratoria sobre el Capitulo VI. 

En el procedimiento que se describe en este Capitulo del manuscrito para situar las Estrellas 
Fijas en la Rete, aparece un termino para el que hoy es difícil establecer alguna 
correspondencia con un termino actual. Se  utiliza una coordenada llamada el Medio_cielo. 

Las posiciones de las estrellas en las Tablas Medievales de estrellas y en los tratados 
antiguos sobre Astrolabios,  como es el caso de nuestro manuscrito, se tabulaban con su   
Longura del Ecuador (Hoy llamada Declinación) y una coordenada híbrida que llamaban el 
Medio_cielo, que venía dada por el punto de intersección del Circulo Horario de la Estrella 
con la Eclíptica.  (Hollander). 

Las Coordenadas Eclípticas de ese punto de intersección del Circulo Horario de la Estrella 
con la Eclíptica (El punto de Medio_cielo), , se  pueden convertir a Coordenadas 
Ecuatoriales por medio de la siguiente ecuación: (Morrison). 
tan α = ((sin λ cos ε) - (tan δ sin ε)) / cos λ 
Siendo; 
α = Ascensión Recta. 
λ = Longitud Eclíptica. 
ε = Oblicuidad de la Eclíptica. 
δ = Declinación Eclíptica 
Dado que el Medio_cielo, se mide sobre la Eclíptica su declinación Ecliptica (δ = 0), por lo 
tanto, el Medio_cielo de una Estrella  (m) sería la Longitud Eclíptica de la Estrella, para una 
Ascensión Recta dada: 
tan (m) = tan (α / cos ε) 
El  Medio_cielo generalmente se expresaba como una posición en grados dentro de un signo 
del Zodiaco, aunque también se podía expresar en grados de Longitud Eclíptica. 

El Medio_cielo de una estrella se calcula con la Longitud Eclíptica, λ, que se corresponde  
con la  Ascensión Recta de una estrella, α: tan λ = tan α / cos ε.  El resultado se convierte 
después a una posición en el Zodiaco.   

Por ejemplo, cuando se construyo un astrolabio,  ε = 23° 26 '25 "= 23.4403 °.  
La Ascensión Recta de Arcturus = α = 14 h 15 min 39.6 seg. = 14.261 h x 15 ° / h = 
213.915°. Resolviendo la ecuación anterior, el Medio_cielo de Arcturus m = 216.235 °, que 
equivale aproximadamente a 6,2 °, dentro de Escorpio. 

Siguiendo el mismo procedimiento del ejemplo anterior, a día de hoy (J2000.0), Rigel tiene 
una ascensión recta de 5 h 14 min 32.2 seg o 5.2422h o 78.6342°.  La oblicuidad hoy 
(J2000.0) de la Eclíptica, ε =23° 26' 21.448'' o 23.439291°. Usando la ecuación anterior,  
m = 79.55 °,  que equivale aproximadamente a 19.5 °, dentro de Geminis. 
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Capitolo VI. 
De cuemo deuen poner las estrellas fixas en la Red  

De cómo se deben  poner  las  estrellas fijas en la Rete. 
 

Esta figura  es la que aparece en el manuscrito,  correspondiente a  este capitulo. 

Como la figura del manuscrito es difícilmente legible, utilizaremos la equivalente que 
aparece en la compilación que realizó D. Manuel Rico Sinobas y sobre ella trazaremos la 
construcción geométrica.  

Es la figura que aparece en la pagina siguiente. 
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Procedimiento Geométrico: 
Despues de que haber divido el Circulo de la Eclíptica como se ha dicho en el Capitulo V, se 
deben poner las Estrellas Fijas en la Rete,  del siguiente modo: 
Sea (a_b_g_d) el Circulo del Ecuador y sea (a_z_g_h) el Circulo de la Ecliptica 
Sus  respectivos diametros perpendiculares, el del Ecuador (a_g) y el de la Ecliptica (h_z), se 
cruzan en el punto (e), que es el centro del Circulo del Ecuador. 
En el diametro de la Eclíptica (h_z), El punto (h) sería el Solsticio de Capricornio y el punto 
(z), sería el Solsticio de Cancer. 
Vamos a colocar en la Rete una Estrella Fija situada al Norte del Ecuador con declinación (θ) 
por ejemplo el Buitre Volante. (Puede que se refiera a la estrella Altair que tiene de 
declinación 8° 52'). 
Sobre el Círculo del Ecuador, partiendo del punto (d), se traza un arco (d_t) con una abertura 
igual a la Declinación (θ) del Buitre Volante. 
Desde el extremo (a) del diametro (a_g) se traza una linea (a_t)  que corta al diametro (h_z)  
en el punto (k). 
Con centro en (e) y con radio (e_k), se traza un circulo (k_m_z_a). 
En ese circulo se encontrará el Buitre Volante que tiene una Declinación (θ). 
Después, desde el grado del Medio_cielo en el que se encuentre el Buitre en el Zodiaco, sea 
por ejemplo el punto (l), se traza una linea (l_e), que se cruza con el círculo de la estrella, en 
el punto (m), que será el punto donde deberá marcarse la posición del Buitre Volante. 
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Veamos ahora otro ejemplo: Colocar en la Rete la estrella Aldebaran, que es otra estrella al 
Norte del Ecuador. 
Sobre el Circulo del Ecuador, partiendo del punto (d), se traza un arco (d_n) con abertura 
igual a la Declinación de Aldebaran  (θA). 
En el diametro (a_g),  se traza desde su extremo (a) la linea (a_n) 
La linea (a_n) corta al diametro (h_z) en el punto (p). 
Con centro en (e) se traza un círculo con radio (e_p). En ese circulo se encontrará Aldebaran, 
con declinación (θA). 
Desde el punto del Zodiaco que se corresponda con el Medio_cielo de Aldebaran, por 
ejemplo el punto (x), se traza una linea (x_e), que se cruza con el círculo de Aldebaran, en el 
punto (f), que será el punto donde deberá marcarse la posición de Aldebaran en la Rete del 
Astrolabio. 

De este modo, se pondrán en la Rete todas las estrellas que estan al Norte del Ecuador.  

Esta construcción es válida para las Estrellas situadas al Norte del Ecuador.  

Para las estrellas situadas al Sur del Ecuador, los ángulos de declinación, deberán trazarse en 
sentido directo. Es decir desde (d) hacia (a). 

Para situar en la Rete las estrellas que están al Sur del Ecuador, se traza el ángulo de la 
Declinación de la estrella desde el punto (d) hacia (a). 
Después, se traza desde (a) una linea hasta (h). que caerá fuera del Circulo del Ecuador hacia 
el Mediodía (Sur), que será su Longitud desde el Mediodía. Después se trazara una 
circunferencia sobre ese punto, tal como se hizo para las estrellas del Norte. 

En resumen.  
Cualquier Estrella Fija la podemos situar en la Rete conociendo su Longura sobre el 
Ecuador (Hoy lo llamamos Declinación) y los grados en el Zodiaco del Medio_cielo, de la 
estrella. 
En el manuscrito de Alfonso X de Castilla aparece una tabla con las coordenadas de algunas 
estrellas. A continuación mostramos dicha tabla con la transcripción publicada en la 
compilación realizada por  D. Manuel Rico Sinobas en 1863. 

Los autores del Renacimiento, achacaron infinidad de errores a las llamadas "Tablas 
Alfonsies" y publicaron tablas corregidas. 

A continuacion se muestran dos de las tablas con coordenadas de las estrellas que aparecen 
en el "Elucidatio Fabricae ususque Astrolabii" de Stöffler. 
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Justificación Trigonométrica: 
Localizar las posiciones que deben ocupar las Estrellas Fijas en la Rete es hoy relativamente  
fácil ya que en las las tablas astronómicas se listan por sus Coordenadas Ecuatoriales, que 
son Ascensión Recta y Declinación, o bien su Angulo Horario y Declinación. 
Antiguamente las tablas astronomicas, listaban a las  Estrellas Fijas, por su Longura del 
Ecuador (su distancia angular al Ecuador o Declinación ), pero en lugar de utilizar la 
Ascensión Recta o el Angulo Horario, utilizaban la una coordenada hibrida entre la Longitud 
Eclíptica de la Estrella Fija dentro del Zodiaco y su Ángulo Horario. A esa coordenada 
hibrida le llamaban su "Medio_cielo", es decir, a cuantos grados estaba la estrella desde el 
inicio del Signo Zodiacal que le correspondía a la Estrella. 

Tratar de justificar esto Trigonométricamente es algo complicado ya que implica la 
utilización de triángulos esféricos para hacer conversiones entre Sistemas de Coordenadas. 
Sin embargo, como en todo el manuscrito del Libro del Astrolabio Llano de Alfonso X de 
Castilla, solo se utilizan métodos geométricos, el justificar matemáticamente los métodos 
utilizados es muy sencillo, ya que todos esos métodos geométricos están basados siempre en 
la Ecuación Fundamental del Astrolabio. 

En este caso, la posición de una estrella en la Rete podemos calcularla también 
matemáticamente a partir de la Ecuación Fundamental del Astrolabio. 

La distancia (r) de una estrella desde el centro de la rete es r = Req tan ((90 - δ) / 2)  donde δ 
es la declinación de la estrella. 

Para ilustrar el ejemplo del manuscrito, hemos utilizado (θ) en vez de (δ), para evitar 
confusión con la declinación con la que se expresan las Coordenadas Ecuatoriales, ya que 
aunque tenga el mismo valor, ambas no se utilizan del mismo modo. 

También hay que tener en cuenta, que el manuscrito se redactó en el año 1276 y la precesión 
de los Equinoccios, ha hecho variar la posición de Aldebaran de la  que ocupaba entonces, a 
la que ocupa hoy en día. Para poder comparar la (δ) actual de Aldebaran, con la que ocupaba 
en 1276, había que ajustarla a aquella fecha, por eso la he indicado como (θA) en vez de 
como (δ). 
En realidad, el ángulo que tiene la estrella en la Rete con respecto al Punto Aries, es su 
Ascensión Recta y también habría que calcularla según la precesión  de Aldebaran en la 
fecha de la redacción del manuscrito y ajustarla a 360° en lugar de a los grados que ocupe 
dentro del Sector del  Zodiaco.  Esta posición se encuentra fácilmente si se orienta la Rete 
con el Punto  Vernal en el Meridiano y luego se mide el ángulo de Ascensión Recta desde el 
Meridiano en sentido horario directo.   

También se puede calcular determinando la Ascension Recta del  Punto Vernal y marcando 
su posición a partir del meridiano. 
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Pagina 5ª del manuscrito. (Parte 1ª) 
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Capitolo VII 
De cuemo deue ser entallada la Red dell Astrolabio 

De cómo debe de ser calada la Rete del Astrolabio. 

La figura que aparece en el manuscrito, que corresponde a este capitulo, es la siguiente: 

Como esta figura es difícilmente legible, utilizaremos la equivalente que aparece en la 
compilación que realizó D. Manuel Rico Sinobas. 

Es la figura que aparece en la pagina siguiente. 
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La verdad es que esta imagen no requiere demasiadas explicaciones, es puro trabajo de 
marquetería y de mucha habilidad y paciencia. 

La única indicación importante que figura en este capitulo dice: 
Cuando se corte la Rete, se debe dejar en la Cabeza de Capricornio como un diente, que se 
llama el muri, que será el Polo de la Rete. 

Después de finalizar  el tallado de la Rete, se pasa al trazado de los Tímpanos. Operación 
mucho mas difícil que todas las que hemos visto hasta ahora 
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Procedimientos geométricos utilizados  
en el manuscrito del  

"Libro Primero del  Astrolabio Llano"  
incluido en los  

Libros del Saber de Astrología  
del Rey Alfonso X de Castilla. 

(Toledo, 1276 y 1277)   

Trazado de los elementos de los 
Tímpanos  
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Los Tímpanos.  

Los Tímpanos del Astrolabio están formados por la proyección de la Bóveda Celeste Local 
sobre el Plano del Horizonte del Astrolabio. 
Debido a que la proyección de la Bóveda Celeste Local, es diferente para cada lugar, cada 
Timpano se debe de trazar  específicamente  para una Latitud determinada.  
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Pagina 5ª del manuscrito. (Parte 2ª) 
 

Libro Primero del Astrolabio Llano Alfonso Pastor Moreno Page  of 46 93



Pagina 6ª del manuscrito. 
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Capitolo VIII 
De cuemo deuen facer las laminas en que son los almucantarar et los azimut 
et las oras et primeramente de cuemo deuen seer fechos los almucantarar en 
ellas. 

De cómo se deben  hacer las laminas en las que se trazan los Almicantarats 
y los Azimuts y primero, como deben ser hechos los Almicantarats en ellas. 

Esta es la figura que aparece en el manuscrito, correspondiente a este capitulo. 

Por desgracia, a mi modo de ver, esta  figura está mal trazada, quizás porque debido a su 
complejidad  y a que en el manuscrito,  tal y como está redactado, es muy difícil de entender 
el procedimiento,  el amanuense que lo copió no tenía muy claro lo que hacía y realizó mal 
la figura. 
La figura de la compilación de D. Manuel Rico Sinobas, también tiene los mismos errores 
que la del manuscrito y encima está incompleta, porque le falta terminar de trazar uno de los 
círculos. Quizás el delineante que la realizaba vio que las cosas no cuadraban y no la pudo 
terminar. 
Nosotros, para ilustrar  el estudio geométrico de este procedimiento, nos vamos a ver 
obligados a realizar nuestras propias construcciónes geométricas, ya que no nos sirven las 
del manuscrito..  

Son las figuras que aparecen en las paginas siguientes. 
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Trazado del Almicantarat 0° (el Horizonte) 

Como las figuras del manuscrito están muy enrevesadas y el procedimiento 
descrito, a veces se hace difícil de interpretar, hemos decidido desglosar el 
procedimiento en dos partes. La primera para el trazado del Almicantarat de 0°, 
que es el Horizonte y una vez que lo tengamos trazado, utilizaremos esa misma 
imagen para trazar sobre ella un Almicantarat cualquiera. El resto de los 
Almicantarats, se trazan del mismo modo. 

Libro Primero del Astrolabio Llano Alfonso Pastor Moreno Page  of 49 93



Procedimiento Geométrico: 
Trazado del Horizonte. 
En el manuscrito de dice claramente, que se procede sobre una lamina en la que se han 
grabado las proyecciones de los tres círculos , tal como se ha descrito en el Capítulo 3º, pero 
en realidad, solo son necesarias las proyecciones de dos de ellos, la del círculo del Trópico 
de Capricornio, que es el que hace de limite, pasado el cual, todos los trazos que hagamos 
quedarán fuera de la lamina y el círculo del Ecuador, que es el que nos servirá de base para 
medir los ángulos de todas las construcciones geométricas que hagamos. 
Las letras con las que hemos denominado los elementos geométricos que aparecen en la 
imagen, son las mismas utilizadas en el manuscrito original y aunque a veces están repetidas, 
hemos preferido respetar la misma nomenclatura. 

Procedimiento para la proyección del Horizonte: 

Una vez trazadas las proyecciones de los círculos del Trópico de Capricornio y el del 
Ecuador como se describió en el Capitulo 3º del manuscrito, se les trazan sus dos diámetros 
perpendiculares, que se cruzan en el punto (e), que es el centro del Astrolabio. 

En el círculo del Ecuador, partiendo del punto (e) y a partir del punto (z) que es punto donde 
el círculo del Ecuador (z_h_t_q)tiene su intersección con el diámetro (a_e_g), se traza un 
ángulo (z_e_x) con una apertura (φ) igual a la de la latitud del lugar para el que se desea 
trazar la lamina. 

Sobre el lado (e_x) del ángulo que hemos trazado, se trazará un diámetro perpendicular a 
(e_x), que será el diámetro (l_e_m) que como vemos, cortará al círculo del Ecuador en los 
puntos (l) y el (m). 
El ángulo que forma ese diámetro trazado (l_e_m), con el diámetro (a_e_g), será igual al a 
(φ), la latitud del lugar. 

Una vez trazadas esas lineas perpendiculares, que delimitan tres ángulos iguales a la 
Declinación (φ), se trazarán tres lineas (las lineas azules), que vayan desde el punto h del 
Círculo del Ecuador hasta los puntos en donde los lados de los ángulos (φ) cortan al círculo 
del Ecuador. Los puntos (x), (l) y (m). 
Esta ultima linea (h_m) se prolongará hasta que corte la prolongación del diámetro (a_e_g) 
en el punto (n). 
Las otras dos lineas, la (h_x), cortará al diámetro (a_e_g) en el punto (c) 
La linea (h_l), cortará al diámetro (a_e_g) en el punto (p) 
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Todos esos puntos que hemos determinado, son de vital importancia para el trazado de las 
lineas del Tímpano. 

El punto (c) de intersección de la linea (h_x) con el diámetro (a_e_g), representa el Zenit del 
lugar para el que se traza el Tímpano. 
Los puntos (l) y (m), representan los limites Norte y Sur del Horizonte, que forma un ángulo 
(φ) con el plano del Ecuador igual a la Latitud del lugar. 
La  proyección de estos limites son los puntos (p) y (n) que delimitan el diámetro de la 
proyección del Círculo del Horizonte sobre el Plano Ecuatorial, (que  es el plano del 
Astrolabio). 

El punto medio de ese diámetro, el punto (ψ) es el centro del Círculo del Horizonte. 
Si el punto (ψ) esta bien trazado, al trazar el Círculo del Horizonte, este deberá pasar por los 
puntos (h) y (q), si no pasa exactamente por ellos, es que está mal trazado. 

Nótese, que dependiendo de la Latitud del lugar, una parte de la proyección del Círculo del 
Horizonte, queda fuera del Tímpano del Astrolabio. 
Cuanto menor sea la Latitud, (mas cerca del Ecuador) , menor será este círculo, que será 
máximo en los polos,  coincidiendo allí  prácticamente con la proyección del Círculo del 
Ecuador. 
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Trazado de un Almicantarat para una Altura  (a°) sobre el  Horizonte. 
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Procedimiento Geométrico: 
Trazado de un  Almicantarat cualquiera. 
Los Almicantarats, son círculos de igual altura sobre el horizonte y son paralelos a él. Al ser 
círculos menores, su diámetro no es constante. Sus mayores diámetros corresponden a los 
círculos de menor Altura ( los mas próximos al Horizonte) y los de menor diámetro a los de 
mayor Altura, (los mas próximos al Zenit). En realidad, los círculos de los Almicantarats, 
pueden trazarse para Alturas escogidas arbitrariamente, o seguir una pauta de separación 
constante con los mismos grados, sin embargo suelen trazarse a intervalos  predeterminados, 
que suelen hacerse coincidir con los grados de declinación de de determinados astros. Así, 
cuando se observan estos astros  a una cierta altura sobre el Horizonte local, es fácil 
relacionar la Altura a la que se ven sobre el Horizonte, con sus Declinaciones. Eso es muy 
practico especialmente con el Sol. 

Como se ve en la imagen, el trazado es igual que el que hemos utilizado para trazar el 
Horizonte, después de todo, el Horizonte es un Almicantarat de Altura (a) = 0°.  
A esa figura le hemos añadido las lineas correspondientes a un círculo paralelo al Horizonte, 
con un anglo de  altura sobre él igual al ángulo. (α). (Son la lineas verdes del esquema). 

Lo que se ha hecho, es sobre la linea que corresponde al Horizonte, trazar un ángulo a cada 
lado del centro, con una apertura (α) igual a la altura sobre el Horizonte, deseada para el 
Almicantarat. Despues, se han unido los puntos de corte (k) (r) con el círculo del Ecuador, de 
cada uno los lados de  los angulos trazados y de este modo se han obtenido las lineas (h_k) y 
la(h_l). 
La linea (h_k) corta al diametro (a_e_g) en el punto (o). 
La prolongación de la linea(h_l) corta a la prolongación del diametro (a_e_g) en (v). 
Los puntos (o) y el punto (v), son los extremos del diametro del Almicantarat de Altura (α). 
Con centro en el punto medio entre (o) y (v), y diametro (o_v), se traza un círculo (círculo 
amarillo), que será la proyección del Almicantarat de Altura = (α). 

Del mismo modo, se irán trazando todos los Almicantarats a las Alturas deseadas. 

La mayoría de los Astrolabios incluyen en el trazado del Tímpanos un arco de un círculo de 
Altura  de -18 °. Es el llamado Arco Crepuscular y sirve para determinar los momentos del 
Orto o del Ocaso. Ese arco es especialmente útil para el Sol, ya que permite saber gracias a 
él, las horas del amanecer y de la puesta de Sol. Si esos Arcos Crepusculares, se trazan 
únicamente desde el círculo del Trópico de Cáncer al del Trópico de Capricornio, solo son 
utilizables para el Sol.  
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Justificación Trigonométrica 
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Tanto la construcción del Horizonte como la de los Almicantarats siguen el mismo principio, 
solo que el Horizonte es un Almicantarat de altura (a) = 0°. 

La distancia (e_p) entre el centro (e) del Astrolabio y el punto inferior de proyección del 
Horizonte (p) es: 
(e_p) = Req tan (φ/2) 

La distancia (e_n) entre el centro (e) del Astrolabio y el punto superior de proyección del 
Horizonte (n) es: 
(e_n) = Req cot (φ /2) 

El centro del círculo del Horizonte se encontrará a la mitad de la distancia entre (n)  y (p) 

La distancia (e_o) entre el centro (e) del Astrolabio y el punto inferior de proyección (o) del 
Almicantarat de altura (a) es:  
(e_o) = Req tan ((φ-a)/2) 

La distancia (e_v) entre el centro (e) del Astrolabio y el punto superior de proyección (v) del 
Almicantarat de altura (a) es:  

(e_v) = Req cot((φ + a)/2).  

El centro del círculo del Almicantarat se encontrará a la mitad de la distancia entre (o) y (v). 
luego  Ralm = (e_o) / 2 

La distancia entre el centro del Almicantarat (ψ)  y el centro del Astrolabio (e) será: 

(e_ψ)  = Req ((cos φ) /  (sin φ + sin a)) 

Estas ecuaciones se obtienen por medio de las siguientes Identidades  Trigonométricas: 

tan a = sin a / cos a 

cos ( A ± B) = cos A cos B ± sin A sin B 
sin A+ sin B = 2sin (( A+B)/2) cos  
If A = (φ + a) / 2, and B = (φ - a) / 2, luego  Ralm = Req /2((cos A cos B + sin A sin B)/sin A cos B).  
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Capitolo IX 
De cuemo deuen seer fechos los Azimur. 

De cómo deben  trazarse los Azimuts. 

Nota:  
La figura correspondiente a este capitulo del manuscrito original, es la que se muestra a 
continuación. 

Tanto la imagen del manuscrito  como la de la compilación de D. Manuel Rico Sinobas están 
trazadas de modo erróneo ya que al estar basadas en la imagen del Capitulo VIII, contienen 
los mismos errores que aquella.  

De modo, que para la construcción geométrica nos basaremos en nuestras propias  imagenes,  
que se muestran en los esquemas que aparecen en las paginas siguientes. 

Para que se puedan cotejar nuestar imagenes con la descripción del procedimiento que se 
indica en el manuscrito. hemos respetado las nomenclatura, aunque un tanto ambigua, que 
aparece en la imagen original, hasta incluso con las letras repetidas, que tiene la imagen 
original del manuscrito. Sin embargo, para poder entender mejor la justificación 
trigonometrica que explicaremos luego, lo  único que hemos hecho es construir la imagen 
girada 90°,  este modo:  
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Procedimiento Geométrico: 
Tal como se dice en las instrucciones del manuscrito: 
Primero hay que dividir el Círculo del Horizonte, del mismo modo como se nos enseñó a 
dividir "El Círculo de los Signos" (la Eclíptica), en el Capitulo V. 

En el Capitulo V, primero se dividió el Círculo del Ecuador y sus divisiones se proyectaron 
sobre el Círculo de la Eclíptica. En el capitulo presente, lo primero que indica el manuscrito 
es es que debemos dividir el "orizonte" del mismo modo.  

En la imagen del manuscrito podemos ver,  que como siempre, comienza por construir   los 
tres círculos principales: El Círculo del Trópico de Capricornio, que nos condiciona el 
diámetro exterior del Tímpano, el Círculo del Ecuador y el Círculo del Trópico de Cancer. 
Este ultimo, nosotros en esta imagen no lo hemos trazado, porque es totalmente inoperante y 
lo único que hace es complicar las lineas y círculos  de la imagen. 

Una vez trazados los dos círculos principales, se traza sobre ellos el Círculo del Horizonte, 
tal como se explicó en el Capitulo VIII. 

Despues, para una Latitud (φ), en el Círculo Ecuatorial, sobre el diámetro (b_d), partiendo 
del punto (d), se traza un ángulo (d_q) con apertura igual  a la Colatitud (90°-φ), del lugar 
para donde se va a utilizar el Tímpano. El punto  (q), representa la Latitud (φ) del lugar. 
Desde el punto (q), se traza una linea hasta (b), que cortará al diámetro (e_z) en el punto (l). 
Ese punto (l), es la proyección del Zenit local.  

La separación entre los Círculos de Azimut, es arbitraria. En el manuscrito se indica que 
puede hacerse de seis en seis grados, o de diez en diez grados, o la que nos parezca mas 
conveniente. 
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Sabiendo eso, y partiendo del punto (e), marcaremos en el Círculo del Ecuador un arco 
(e_n), con la separación que hayamos decidido, en sentido inverso al de las agujas del reloj. 
A la otra parte del centro del Ecuador, marcaremos, también en sentido inverso, el arco 
(z_m), con la misma apertura que el arco anterior. 

El Círculo de Azimut, que pretendemos trazar, deberá pasar por los puntos (n), (l), (m). 
El centro de ese círculo se halla geométricamente, trazando la circunferencia que pasa por 
tres puntos.  De ese círculo, solo se trazará el arco que vaya a ser visible, que será el arco 
que este comprendido entre el Círculo del Horizonte y el Círculo del Trópico de Capricornio. 
 

Imagen ampliada de este capitulo del manuscrito.  Proyección  del Zenit (l)  y 
construcción de un Círculo de Azimut (x_n_l_p).  
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Justification Trigonométrica 

El procedimiento para el trazado de los Círculos de Azimut de los Tímpanos de los 
Astrolabios es muy similar al del trazado de los Almicantarats,  

La diferencia estriba en que los Almicantarats son Círculos Menores, paralelos al Horizonte 
y los Círculos de Azimut, son Círculos Máximos perpendiculares al Horizonte que pasan 
necesariamente por dos puntos, el Zenit local y su opuesto el Nadir. 

Ambos puntos estarán situados sobre  la linea del Meridiano Local o en su prolongación. 

La linea perpendicular  a la recta que une el Zenit y el Nadir en la mitad de la distancia entre 
ellos, será la el lugar geométrico de todos los centros de los Círculos de Azimut, por lo tanto, 
todos los centros de los Círculos de Azimut, deberán estar sobre esa linea. 

La distancia entre los centros, en esa linea, será la proyección de la distancia angular que 
tengan los Círculos de Azimut al cortar el el Horizonte. En nuestra imagen, los puntos (d,l,b) 
Conociendo esos tres puntos, hallaremos el centro de la circunferencia que pasa por esos tres 
puntos, centro, que estará sobre la Linea Meridiana y desde el centro hallado, trazaremos una 
perpendicular a esa linea, y esa será la Linea de los Centros. 
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Desde esa linea y  apuntando a la proyección del Zenit, con los grados de separacion 
deseados, podremos trazar todos los demás círculos.  
Hay quien propone para trazar los Círculos de Azimut, (James E. Morrison por ejemplo), que  
se tracen primero el Zenit y el Nadir y por el punto medio entre los dos, se trace la Linea de 
los Centros. Sin embargo, trazar el punto del Nadir, en las latitudes muy altas, (p. ej. 
mayores de 45°, se hace casi imposible, porque al estar muy cerca del centro de proyección, 
ese punto queda demasiado distanciado del centro del Astrolabio, para poder ser trazado. 

En realidad, lo que hace el autor de nuestro manuscrito para trazar los Círculos de Azimut, a 
diferencia de Morrison, no es determinar la proyección del Zenit y del Nadir, sino que solo le 
es necesaria la del Zenit. 

Para determinar donde está la Linea de Centros, le basta hallar tres  puntos de Círculo de 
Azimut con ellos encontrar geométricamente el centro de la circunferencia que pasa por esos 
tres puntos. Todos los demás centros de los Círculos de Azimut deberán de estar en la misma 
linea que ese centro. 

Un Círculo de Azimut muy fácil de trazar, porque los tres puntos necesarios los conocemos 
perfectamente, es el del Azimut de 90°, ya que ese círculo pasa a la vez por la proyección del 
Zenit y por los dos puntos en los que se cortan los círculos del Ecuador y del Horizonte.  

Luego, una vez determinados tres puntos por donde pase un círculo de azimut, por medio de 
trazado geométrico, se determina el centro de la circunferencia que pasa por esos tres puntos, 
y el centro de la circunferencia, estará en la linea de centros, por lo que no necesita trazar la 
posición del Nadir, cosa que ademas, sería prácticamente imposible. 

Es curioso, que en el dibujo del manuscrito hay varias lineas inútiles, que no tienen ningún 
sentido para la construcción que se propone. 

Por ejemplo, está la prolongación del diámetro (e_z) hasta (a), que no es necesaria y también 
la prolongación  del arco de Azimut trazado,  hasta el punto (x), que tampoco es necesaria, 
ya que toda parte del Círculo de Azimut que sobrepase el Círculo del Trópico de Capricornio 
no se podrá  trazar sobre el Tímpano del astrolabio. A no ser, que eso lo haya hecho solo para 
proyectar el ángulo (e_n), que se ha marcado sobre el Círculo del Ecuador, sobre el Círculo 
del Horizonte, como se hizo en el Capitulo VIII, para dividir la Elíptica. 
Sin embargo, luego no utiliza las divisiones. 

En la figura, la linea roja que va de H1 a H2 representa el plano del Horizonte. (Esa linea no 
figura en el dibujo original del manuscrito, ha sido añadida por mi para explicar mejor la 
construcción).  La linea (q_n), perpendicular a (H1_H2) corta al círculo del Ecuador en (q), 
que representa al Zenit, siendo el punto (l) su proyección.  
En todo el manuscrito, se refiere varias veces a la Cabeza de Aries, que es uno de los dos 
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puntos en los que  el Ecuador se cruza con la Eclíptica. Concretamente, el Punto Aries o 
Punto Vernal y es el punto Este del Ecuador. 
La altura de ese punto sobre el Horizonte es Altura de la Equinoccial, que es el angulo que 
forma el Horizonte con el Ecuador. El complementario de ese ángulo  la "ladeza" o Altura 
del Polo" y que hoy llamamos "Latitud" (φ) . Altura de la Equinoccial = (90° – φ). 

Imagen de la  proyección del Zenit y del Nadir  y de la Linea de los Centros de los 
Círculos de Azimut 
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La parte central de la imagen anterior, ampliada para que se vean mejor el trazado de 
la proyección  del Zenit y del Nadir y la construcción de la linea de los centros de los 

Círculos de Azimut.. 
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Trigonometría de las Curvas de Azimut 

Azimut 90° Este <—> 90° Oeste 
Hemos dicho, que la primera curva que se traza el la del Azimut correspondiente a 90° Este, 90° 
Oeste, porque lo dos puntos Este, Oeste, junto con el Zenit, nos permitiran hallar donde se 
encuentra la Linea de Centros.  
Este  círculo pasa por los puntos  (d, l, b), su centro es A y corta a la vez al  Horizonte y al Ecuador 
en los puntos (d) 
 y (b) del diámetro (d_b) (Este, Oeste),  del Ecuador. 
En el triangulo rectángulo (l_h_d), tenemos: tan (l_h_d) = (l_ h) / (d_h) : (l_h)  = Req tan ((90–φ)/
2);  
siendo (d_h) = Req . (Según la Ecuación Fundamental del Astrolabio). 
tan (l_d_h) = [ Req tan ((90° – φ)/2) / Req] = tan ((90° – φ)/2) ;  por lo que (l_d_h)  = (90°–φ) / 2 
El ángulo inscrito (l_d_h)  es la mitad del  ángulo central (l_A_d);  por lo que  (l_A_d) = 90° – φ 
En el triangulo rectangulo (A_h_e), tenemos: sin (90° –φ) = cos φ = (d_h/ d_A); por lo que:  Req / 
(d_A) = cos φ;  
por lo que:  (d_A) = (l_A) = Req / cos φ 

Trazado de una curva de Azimut con un ángulo de Azimut =  (a°).  
Su centro  es Az ;  (a°) = ángulo de Azimut 
En el triangulo rectángulo (l_A_Az) tenemos: tan a = (l_A) / (A_Az) = (l_A) / tan a; (l_A) = Req / 
cos φ  
por lo que: la posición del centro del círculo Az es:  (A_Az) = Req / (tan a cos φ)  
En el triangulo (l_A_Az), tenemos: cos a = (AAz) / (l_Az) ; por lo que   (l_Az)  = (A_Az) / cos a 
por lo que el radio del círculo de Azimut a: Raz = (Az_l) = Req / (sin a cos φ) 

Dos métodos para trazar los Círculos de Azimut: 

• Conociendo  l_A, primero se localiza A, después se localiza la posición del centro Az.  
• Se traza el círculo de centro Az y de radio Raz  
• Se traza h_B conociendo el ángulo de Azimut (a) y después se traza B_l.  
• Se traza el círculo de diámetro Daz y después se desplaza el círculo para hacerlo pasar por l y 

por  B'. 

l es la proyección estereográfica del punto de Latitud φ  
(h_l)  es el  radio  del  círculo que representa a todos los puntos de latitud φ. 

(h_l)  = Req tan ((90°– φ)/2). 
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Pagina 7ª del manuscrito 
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Nota: 
En la pagina anterior, aparecen dos figuras, que corresponden cada una a un capitulo 
diferente. 
La primera figura es del ( Capitulo IX) y describe el modo de trazar los Círculos de Azimut, 
que vamos a explicar a continuación. 
La segunda figura es del ( Capitulo X) y describe el modo de dividir las horas, que 
explicaremos más adelante,  despues de explicar el procedimiento para trazar  la imagen del 
Capitulo IX. 

Capitolo X 
De cuemo deuen seer partidas las oras  

De cómo se deben  dividir las horas. 

La imagen correspondiente a este capitulo es la que se muestra aquí. 

A la imagen de la compilación de D. Manuel Rico Sinobas, le faltan algunas letras esenciales 
para entender el procedimiento, incluso tiene algunas letras en lugares equivocados y ademas 
tiene algunas repetidas, (como la letra e), nosotros hemos rectificado la imagen y le hemos 
añadido algunas letras y puesto en su sitio las que estaban en posiciones erróneas. 
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Las Horas desiguales. 
Los antiguos Astrolabios, tal como el que nos describe el autor del manuscrito, utilizaban un 
computo del tiempo que hoy llamamos las "horas desiguales". 
El fundamento de ese computo era dividir el día en dos partes y asignar 12 horas a cada 
parte. Es decir, 12 horas de Sol y 12 horas de noche.  
Sin embargo, el contar el tiempo de ese modo no es cosa sencilla, ya que la duración del 
tiempo de Sol y del tiempo de noche varía en cada estación del año y según la latitud 
geográfica. 
Cuanto el Sol está en los Equinoccios, es decir, sobre el Ecuador, (el círculo de Aries y 
Libra, como lo llaman en este manuscrito), la duración del  tiempo de Sol es la misma que la 
duración del tiempo de noche. En este caso, en los días en los que el Sol esté en alguno de 
los dos Equinoccios, el día se divide en dos partes iguales y por lo tanto, durante esos días 
todas las horas serán iguales. 
Pero el problema es que tal cosa ocurre solo en los dos días del año de los Equinoccios  y no 
ocurre lo mismo cuando el Sol se mueve hacia los Solsticios. 
En el Solsticio de Capricornio, el día es mas largo que la noche y por lo tanto las 12 horas 
del tiempo de Sol serán mas largas que las del tiempo de noche. 
En el Solsticio de Cancer, ocurre todo lo contrario y en esos días, la noche es mas larga que 
el día, por lo que las 12 horas de Sol son mas cortas y las de la noche son mas largas. 

Como hemos dicho, la cosa se complica todavía mas porque la duración de los días y de las 
noches depende de la Latitud del lugar de observación. 
En las comunidades religiosas, primero en las judías y en las cristianas y 622 años despues 
tambien las mahometanas, los rezos se realizaban en unas horas determinadas que se 
computaban a partir de la salida del Sol y en unos periodos del día rigurosamente 
establecidos. Las llamadas a la oración se hacían según el tiempo que había transcurrido 
desde la salida del Sol o antes de que saliera o se ocultara.  
La capacidad del Astrolabio para calcular con precisión esas horas junto con la posibilidad 
de predecir con él los Ortos y Ocasos Helíacos de algunas estrellas, tal como explicaremos 
más adelante,  es por lo que se convirtió en una poderosa herramienta en manos de los 
lideres de las comunidades religiosas. 
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Procedimiento Geométrico: 
La base geométrica para trazar en los Tímpanos de los Astrolabios la división en horas 
desiguales es muy simple: En todos los Tímpanos de los Astrolabios están siempre trazados 
los tres círculos  principales, el del Trópico de Capricornio, el del Ecuador, y el del Trópico 
de Cancer, cada uno de ellos con su diámetro correspondiente, que es el mismo para todos 
los Tímpanos de un mismo Astrolabio. 

Como cada  Tímpano, está hecho para una latitud diferente, para  cada Latitud el círculo del 
Horizonte será diferente.  El punto que representa el Zenit local, estará mas próximo al 
centro del de los círculos del Ecuador y los Trópicos, cuanto mas elevada sea la latitud para 
la que se trace el Tímpano y por lo tanto, el círculo que representa el horizonte abarcará mas 
área del Tímpano y dejará menos espacio libre ente ese círculo y el círculo del Trópico de 
Capricornio.  

El espacio comprendido entre el círculo del Horizonte y el círculo del Trópico de 
Capricornio, representa las horas de Sol y el comprendido dentro del círculo del Horizonte, 
representa las horas de noche. 

Si dividimos en doce partes, la partes de los círculos que quedan fuera del circulo del 
Horizonte cuando cortan  al Trópico de Capricornio y la parte correspondiente al circulo del 
Ecuador y la del Trópico de Cancer, tendemos dividida la duración del día en 12 horas 
desiguales, para cada una de las estaciones que esos círculos representan. 

Las divisiones serán mas pequeñas en el círculo del Trópico de Cancer y mucho mayores en 
el circulo del Trópico de Capricornio, siendo las del circulo del Ecuador, la media entre las 
dos medidas. 

Si unimos las divisiones que se han hecho en cada circulo con las del siguiente círculo 
obtendremos unas lineas que indican las divisiones de las horas desiguales para todo el año. 
El único problema, es que las lineas que unen esos puntos son segmentos de curvas 
complejas, que representan  las proyecciones de los arcos diurnos del Sol en el cielo. 
Esas curvas en realidad son lo que hoy llamamos "secciones cónicas", que son muy difíciles 
de trazar geométricamente solo con regla y compas. 

Una solución para trazarlas con mayor aproximación es añadir más círculos en los espacios 
libres que quedan entre los círculos del Ecuador y los Trópicos y dividir también en doce 
partes los arcos de los segmentos circulares,  que queden fuera del Circulo del Horizonte, 
como hemos hecho con los círculos del Ecuador y los Trópicos. 

Cada uno de los círculos adicionales trazados se pueden hacer corresponder con fechas 
determinadas del año, o se pueden trazar para una declinación del Sol determinada. 
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Las lineas que resulten de unir las divisiones de esos arcos de circulo que se han dividido en 
12 segmentos cada uno, representarán las horas desiguales en cada fecha. 

En las comunidades religiosas cristianas, cada hora se correspondía con un tiempo de 
oración (después de todo, la palabra oracion viene de "ora"). 
La denominación de cada una de las horas es la que se indica en el esquema. 

Posteriormente a la utilización de las horas desiguales que eran útiles solo para indicar los 
tiempos de oración, se comenzó a dividir los Timpanos de los Astrolabios en horas iguales, 
con divisiones que a veces se hacían coincidir con las del Limbo de la Mater, lo cual era muy 
practico para realizar cálculos astronómicas. 

Una forma de dividir el Timpano en Horas Iguales es dividiendo el circulo del Ecuador en 24 
arcos de 15° cada uno, que corresponderán cada uno a una hora y prolongar las divisionnes 
hasta el Circulo del Tropico de Capricornio para que concidan con las del Limbo de la Mater. 

 

División por Horas Desiguales     División por Horas Iguales 
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Pagina 8ª del manuscrito 
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Nota:  
En la pagina anterior, aparecen dos figuras, que corresponden cada una a un capitulo 
diferente.. 
La primera figura, ( Capitulo XI) , describe el modo de trazar las lineas del Crepusculo. 
 La segunda figura ( Capitulo XII), describe como deben ser hechas las otras laminas del 
Astrolabio, cosa que veremos despues de estudiar el procedimiento indicado en el presente 
Capitulo  XI. 

Capitolo XI 
De cuemo deuen facer las dos linnas  del crepuscol. 

De cómo se deben  hacer las dos lineas del Crepusculo.   

La imagen siguiente  es la del manuscrito, 
 

Crepúsculo es un intervalo de tiempo antes de la salida o después de la puesta del Sol, en el 
cual, aunque el Sol está por debajo del Horizonte, el cielo se presenta iluminado. El 
crepúsculo se produce porque la los rayos del Sol iluminan las capas altas de la atmósfera y 
su luz se difunde en todas direcciones a causa de la "Dispersión de Rayleigh"  producida por 
las partículas que lleva el aire en suspensión. ,  
Dentro del llamado Crepúsculo, hay que distinguir entre: 
Crepúsculo matutino: ocurre antes de la salida del Sol y se llama también amanecer, 
aurora, alba, dilúculo, o lubricán. 
Crepúsculo vespertino: ocurre tras la puesta del Sol, también llamada atardecer, o arrebol. 

Libro Primero del Astrolabio Llano Alfonso Pastor Moreno Page  of 70 93



Según el uso que se le vaya a dar al crepúsculo, podemos distinguir tres tipos: 

Crepúsculo civil (Abarca un ángulo de 6° por debajo del Horizonte). Se divide en: 
Vespertino: desde la puesta del Sol hasta que su altura es -6° (6 grados por debajo del horizonte). 
Matutino: desde que el Sol tiene una altura de -6°, hasta la salida del astro. Es el intervalo en el que 
aún estando el Sol por debajo el horizonte, se puede andar por caminos sin iluminación artificial. 

Crepúsculo náutico (Abarca un ángulo de 12° por debajo del Horizonte). Se divide en: 
Vespertino: desde la puesta del Sol hasta que su altura es -12°. 
Matutino: desde que el Sol tiene una altura de -12° hasta la salida. 
Es el intervalo en el que el Sol está -12° por debajo del Horizonte y se pueden ver con cierta 
facilidad las estrellas de primera y segunda magnitud que se utilizan en la Navegación  y son fáciles 
de reconocer las principales Constelaciones o Asterismos, que facilitan la identificación de esas 
estrellas.  

Crepúsculo astronómico (Abarca un ángulo de 18° por debajo del Horizonte). Se divide en: 
Vespertino: desde la puesta del Sol hasta que está a 18° de altura por debajo del Horizonte. 
Matutino: desde que el Sol está a 18° de  altura por debajo del Horizonte hasta su salida. 
Cuando el Sol está  a -18° de altura,  se pueden ver a simple vista incluso las estrellas de sexta 
magnitud. A esa altura inferior a la de los otros crepúsculos (-18°), es seguro que la luz del Sol no 
interfiere con la visibilidad de las estrellas y se pueden hacer observaciones astronómicas. 

Podemos hacernos una idea de lo que representa el Crepusculo con la imagen de la izquierda y de 
los distintos tipos de Crepusculo con la imagen de la derecha. (Fuente Wikimedia Commons) 
 

En el modelo de Astrolabio del manuscrito, solo considera un crepúsculo, el Astronomico, que está 
representado por una linea trazada a 18° por debajo del Plano del Horizonte. 
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Procedimiento Geométrico: 
El procedimiento de trazado de las lineas del cepusculo, (lineas rojas) es el siguiente: 
Desde la intersección del Almicantarat de 18° con el Circulo de Capricornio, punto (A), se trazan 
tres lineas: 
.- Una linea que vaya desde (A), pasando por el punto del Solsticio de Cancer, punto  (c) hasta el 
otro lado del Circulo de Capricornio, punto  (B1). (Linea Azul) 
.- Otra linea que vaya desde (A), pasando por el Centro del Astrolabio, punto (l), hasta interceptar el 
Circulo de Cancer, en el punto (B3). (Linea blanca). 
.- Otra linea que vaya desde el punto (A) pasando por el punto en donde el Almicantarat de 18° 
intercepta con en Ecuador, punto (c1) y cruzándolo el Circulo del Ecuador llega hasta el otro lado 
del mismo, punto (B2). (Linea Amarilla). 

Las intersecciones de las lineas trazadas con los circulos indicados, delimitan tres puntos (A1), 
(A2), (A3). La circunferencia que pase por esos tres puntos es la linea del Crepusculo de 18°. 
de Poniente (Linea Roja). 

Esta misma operación se realiza desde el otro lado del Circulo de Capricornio, punto (B) y 
obtendremos los puntos (B1), (B2), (B3), por los que se traza la circunferencia del Crepusculo de 
18° de  Levante (Linea Roja). 
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Capitolo XII 
De cuemo se deuen fazer las otras laminas dell astrolabio llano. 

De cómo se deben hacer las otras laminas del Astrolabio Plano. 

En este capitulo se dice que del modo como se ha explicado todo anteriormente, se 
construiran las laminas o Timpanos para cualquier latitud. 

A continuación muestra un Timpanocompleto hecho para la latitud de Toledo. 

Con esta imagen. realmente se ha terminado el trazado geométrico del Astrolabio ya que en 
las siguientespaginas, se indica mas que otra cosa como se debe de trabajar y diferentes 
partes del Astrolabio ya terminadas. 
Para no dejar nuestro trabajo incompleto, vamos a mostrar aqui las paginas que restan para 
completar el Libro Primero del Astrolabio Llano, pero ya sin dar mas explicaciones al 
respecto. 

Lamina o Tímpano del Astrolabio, completa para la Latitud de Toledo 
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Aquí se terminan las instrucciones para 
el trazado de los elementos del  

Tímpano del  
Astrolabio Llano  
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Manuscrito del  
"Libro Primero del  Astrolabio Llano"  

incluido en los  
Libros del Saber de Astrología  
del Rey Alfonso X de Castilla. 

(Toledo, 1276 y 1277)   
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Los demás  componentes del  
Astrolabio Llano  

Libro Primero del Astrolabio Llano Alfonso Pastor Moreno Page  of 77 93



Los restantes Capítulos del Libro Primero del Astrolabio Llano ya no describen  
procedimientos geométricos, su contenido es el siguiente:

Capítulo XIII De como debe ser hecha la Mater del Astrolabio 
Capítulo XIV De como debe grabarse el Dorso del Astrolabio 
Capítulo XV De como debe ser hecho el circulo del Sol en el Dorso del 
Astrolabio 
Capítulo XVI De como debe ser hecho el circulo de los meses en el Dorso del 
Astrolabio 
Capítulo XVII De como debe ser hecho el Cuadrante de las Sombras  en el 
Dorso del Astrolabio 
Capítulo XVIII De como debe ser hecha la Alidada 
Capítulo XIX De como deben ser colocadas las pinulas de la Alidada 
Capítulo XX De como deben ser agujereados los componentes del Astrolabio 
Capítulo XXI De como debe de ser hecho el Almihuer o pasador 
Capítulo XXII De como debe de ser hecho el caballito. 
Capítulo XXIII De como debe de ser hecho el colgadero. 
Capítulo XXIV De como debe de ser hecha la segubda anilla del colgadero. 
Capítulo XXV De como debe de ser hecha la cuerda para la anilla. 

Con el Capítulo  XXV, se termina el "Libro Primero del Astrolabio Llano" y 
comienza el Libro Segundo. 
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Pagina 9ª del manuscrito (La Mater del Astrolabio) 
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Pagina 10ª del manuscrito (El dorso del Astrolabio) 
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Pagina 11ª del manuscrito ( El Cuadrado de las Sombras) 
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Pagina 12ª del manuscrito (El Cursor y la Alidada) 
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Pagina 13ª del manuscrito (La Anilla o Colgadero) 
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Pagina 14ª del manuscrito (El Astrolabio Completo) 
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Aquí  se termina  
la transcripción del  manuscrito del  

"Libro Primero del  Astrolabio Llano"  
incluido en los  

Libros del Saber de Astrología  
del Rey Alfonso X de Castilla. 

(Toledo, 1276 y 1277)   
Al manuscrito original le sigue el  

"Libro Segundo del Astrolabio Llano", 
en el que se indica el modo de usarlo, 

que aquí no hemos transcrito. 

"Libro Primero del Astrolabio Llano". 
Transcrito y comentado por 

Alfonso Pastor Moreno  
Entre Abril y Mayo de 2020 durante el confinamiento 
forzoso por la cuarentena a causa de la pandemia del 

Covid-19. 
 Campoolivar. Godella. (Valencia) 

Hoy día 18 de Mayo de 2020 
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