TASACIÓN ONLINE

DATOS DEL OBJETO
TIPO DE OBJETO
Astrolabio
planisférico

MATERIAL
Bronce
MEDIDAS
12 cm ancho x 15 cm alto

DESCRIPCIÓN
Astrolabio completo en todas sus partes: Madre, lámina,
red, tímpano, pínula, alidada, dorso y colgadero.
DATACIÓN
Siglos XV-XVI. Entre 1400 y 1583. Los cálculos realizados por nuestro experto concluyen sin lugar a dudas que
fue realizado en algún momento entre 1400 y 1583, siendo en todo caso anterior al uso del calendario
juliano.
PROCEDENCIA
La latitud base (en torno a la cual se organiza la carta de navegación que aparece en la placa principal o
tímpano) indica que el astrolabio fue realizado en el hemisferio norte en uno de los países en torno al Canal
de la Mancha.
USO
Dado el desgaste de los grabados de la placa base (lámina) parece evidente que fue utilizado con bastante
asiduidad durante largos períodos de tiempo. El desgaste del bronce también coincide con la antigüedad
arriba indicada. El tamaño lo hacía fácilmente transportable por lo que también pudo ser utilizado para
orientar a viajeros que se desplazaran por tierra.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Bueno, en relación a la antigüedad y al uso. La banda zodiacal, el calendario y las leyendas principales: ALISO,
ANCORA, VEGA; GAL, etc. se aprecian perfectamente, aunque la pérdida del grabado de la carta de
navegación impediría que el astrolabio pudiera usarse plenamente en la actualidad. Sí sería posible un uso
parcial del mismo.
PECULIARIDADES
La red es inusualmente sencilla, representando muy pocas estrellas. Luego la persona que lo utilizara debía
poseer avanzados conocimientos de Astronomía y una amplia experiencia con este tipo de instrumentos. La
falta de decoración adicional y la sencillez del diseño indican que fue concebido con un fin eminentemente
práctico. En el reverso se aprecia la huella dejada por la pínula, lo que indica que ésta estuvo largo tiempo en
esta posición.

Se trata, en definitiva, de una pieza extraordinaria. No se conocen más de 50 astrolabios en el
mundo con una datación similar y prácticamente todos se encuentran en museos, lo que lo hace
un objeto extremadamente raro y valioso.
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