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Los  tres  profesores  e  investigadores,  Gerrit  Bos,  Charles  Burnett,  Tzvi 
Langermann editan aquí por vez primera la obra del médico y astrónomo provenzal, 
“juheu de Perpinya”,  David ben Yom  Tov, el  “Compendio breve” –Kelal  qatan-,  el 
Tratado  más extenso  y  más original  de  medicina  astrológica  dentro  de  la  literatura 
hebrea médica antigua y medieval. La edición se realiza con todos los protocolos del 
trabajo  científico.  Primeramente  se  hace  una  historia  de  lo  que  fue  la  medicina 
astrológica antigua y medival, aunque más que historia de la medicina astrológica se 
desarrollan las bases que llevaron a los antiguos (Tolomeo, Hipócrates, Galeno…) a la 
medicina astrológica. Luego se hace un estudio particular de la vida y obra de David 
benYom Tov, con una referencia especial a los autores hebreos que abordaron de algún 
modo  la  medicina  astrológica.  Aparte  de  algunos  de  los  traductores  hebreos  que 
actuaron en ese campo (David Calónimos, Salomón Avigdor), los autores informan de 
una obra hasta ahora inédita de Pintas de Narbona y que se sitúa plenamente dentro de 
la  medicina  astrológica.  De la  influencia  del  mundo astral  en  el  mundo sublunar  y 
concretamente del poderío que la luna ejerce en las plantas y animales, Pintas hace un 
estudio del influjo de los ciclos hebdomales lunares en la patología humana.

Al estudio preliminar sigue la edición de los textos: la edición crítica del texto 
hebreo a base de los cuatro manuscritos conocidos; la edición de la traducción latina 
medieval a base del único manuscrito existente (Biblioteaca de Cataluña 634, 84r-90r), 
junto con cinco tablas que en principio acompañarían también al texto hebreo, pero que 
ahora  sólo  acompañan  a  la  versión  latina.  Por  último  sigue  una  traducción  inglesa 
moderna  seguida  de  un  vocabulario  trilíngüe  (inglés,  latín,  hebreo)  -organizado 
alfabéticamente por la lengua hebrea- y se concluye con bibliografía e índices.

 En  el  Kelal  Qatan (“Compendio  breve”  o  “La  breve  regla”)  el  autor 
proporciona  los conocimientos astrológicos precisos  que debe tener  el  médico en el 
ejercicio de su oficio y da las indicaciones sobre los momentos propicios –las llamadas 
elecciones-,  para la intervención terapéutica en el caso de diversas fiebres, ya sea por 
medios  quirúrgicos (sangría) o por drogas (purgantes, vomitivos…). Los tiempos son 
determinados básicamente por la posición de la luna. 

El  autor  parte  del  principio  del  influjo  que  tiene  el  mundo  celeste  con  sus 
cambios en el mundo inferior y concretamente en la aparición de enfermedades o en la 
recuperación  de  la  salud.  Un  amigo  suyo  le  había  pedido  un  pequeño  tratado  o 
vademecum que ilustrara al médico en este campo. Con ese objetivo David compone su 
obra como una “concisa regla” para el médico que, en casos complicados, debe recurrir 
al astrólogo experto. Para que el lector de su obra se aproveche de su contenido

David da los conceptos y la terminología que en ese campo ha de conocer el 
médico y que son importantes para el manejo de la literatura astral: conjunción, aspecto, 



ascendente,  señor  del  ascendente,  apogeo,  perigeo,  planetas  benéficos,  planetas 
maléficos, planeta retrógrado, casa séptima, constelaciones cambiantes y constelaciones 
fijas, curso lento o veloz de los planetas, corrupciones de la luna), haciendo luego una 
aplicación práctica de los conocimienos de la astrología. Como ilustración pongamos 
una de sus normas: “Si quieres practicar (en un enfermo) una sangría. guárdate bien de 
que la luna no esté en el signo (constelación) de Geminis y que no esté en  conjunción 
con Saturno ni con Marte, ni en el aspecto cuaternario o en el opuesto de Mercurio. Pero  
el  aspecto  terciario  o  sextil  de  Marte  es  mejor  que  el  aspecto  terciario  o  sextil  de 
Saturno. En general, guárdate de tocar con el hierro haciendo una herida a uno de los 
miembros  sobre el  que  la  luna es  dominante  en aquella  constelación”.Dentro  de  su 
innegable originalidad el autor se sirvió del  Centiloquio del Seudo-Ptolomeo y de la 
obra astrológica de Abraham Ibn Ezra..

Los  autores  reconocen que  en  la  historia  de  la  medicina  astrológica  todavía 
quedan  por  investigar  muchos elementos.  Pero no  cabe duda ninguna que  con este 
pequeño opúsculo,  de tan solo 120 páginas,  han hecho avanzar  nítidamente  nuestro 
conocimiento  de  la  medicina  medieval  hebrea.  Hay  que  reconocer  a  la  American 
Philosophical Society su acierto en la publicación de esta obra.

Donde descubro una inseguridad en los autores  es  en la  identificación  de la 
genealogía del autor y de su obra. Señalan que fue padre o hijo de Jacob ben David Poel 
benYom Tov y que David “appears to have been himself an accomplished astronomer”, 
cuando parece evidentemente que David ben Yom Tov fue astrónomo, al que Pedro IV 
encomendó componer la Taula de estelabre y que el rey tuvo que amonestarle en 1352 
para que sin más dilación entregara las  tablas encargadas.  Este  David fue padre del 
astrónomo Jacob ben David Poel   ben Yom  Tov que compuso en 1361 unas  tablas 
astronómicas basadas en las coordenadas astronómicas de Perpiñán. Jacob a su vez fue 
padre  de  David  Bonet  que  algunos,  sin  fuentes  documentales,  identifican  con  el 
compañero de Profiar Durán que fueron forzados  bautizarse y se propusieron viajar a 
Tierra Santa para allí volver a la religión de sus padres.


