
,SABÍA ABRAHAM IBN 'EZRA LATÍN~ 

'llás Vallicrosa quien en nuestro tiempo ha 
ún la cual Abraham Ibn 'Ezra (1092-1167) 
latin '. El astrolabio latino, que se halla en el 
de la British Library, fols. 37va-40vb, escrito 

en letra de la segunda mitad del siglo XII, fue, según Millás, dictado 
en latín por el propio Abraham Ibn 'Ezra. Millás confirmaba la 
teoría apoyándose en el colofón del manuscrito, donde expresamente 
se dice: Ut ait philosophorum sibi contemporaneorum Abraham magister 
noster egvegius, quo dictante et hanc dispositionem astrolabii conscrip- 
simus. La misma referencia se halla en el otro manuscrito de la BL 
que contiene también el astrolabio, Ms. Arundel 377, fols. 63ra- 
68vb, de escritura de fines del siglo XII o principios del siglo XIII. 

Este Abraham, que vive en el siglo XII, que estuvo en Inglaterra 
( S i  quis fuerit in Anglia ...) y del que se dice que es autor de  unas 
tablas astronómicas, no puede ser otro que Abraham Ibn 'Ezra del 
que sabemos que estuvo en Inglaterra desde 1158 a 1161 y que 
compuso unas tablas astronómicas. De esta manera argumentaba 
Millás en un estudio sobre el tratado del astrolabio en cuestión '. 

Según Millás, las obras que Abraham Ibn 'Ezra habría dictado 
en latín serían: un tratado de astrolabio, el Liber de rationibus 
tabularum, una recensión del Liber nativitatum (a. 1154). Según él; 
Ibn 'Ezra dictaría las obras en un latin bajo y el amanuense las 
escribiría en un latín más cuidado '. 

Unos años más tarde Millás publicaba el Liber de rationibus 
tabularum y se ratificaba en su tesis: .En cuanto al  texto latino de 
los cánones, editado ahora por nosotros, creemos que no supone 
ninguna versión de un texto hebraico precedente, sino que su autor 
lo dictó en el bajo latín o latin vulgar de su época, que sería la 

' Recuérdese que AIE abandona España hacia 1139. El Moznoyf~n lo compone ya 
en Roma en 1140. Desde entonces hasta su fallecimiento vivirá en países cristianos 
europeos donde la lengua culta era el latín. Véase mi introducción a mi edición de El 
Sefer. S a b e  de Abrohnni 16n 'Ezra (Madrid 1977) 30 SS. 
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