Capítulo 7: Las dignidades menores
1-La triplicidad (+ 3 puntos)
La triplicidad es una dignidad planetaria que funciona por los criterios de diurnidad o nocturnidad. Los
regentes de las triplicidades masculinas de los signos de Fuego y Aire son los planetas diurnos (Sol, Júpiter
y Saturno, con Mercurio añadido para Aire), y los regentes de las triplicidades femeninas de los signos de
Tierra y Agua son los planetas nocturnos (Luna, Venus, Marte). Los manuales le otorgan a veces 3 puntos y
otras, 2 puntos, pero es preferible darle 3 puntos.
Idea básica: Los planetas diurnos (Sol, Júpiter, Saturno) rigen la triplicidad de Fuego y Aire
(cambia el Sol por Mercurio), y los nocturnos (Luna, Venus, Marte) las triplicidades de Tierra y
Agua.

Fuego
Tierra
Aire
Agua

Regente diurno
Sol
Venus
Saturno
Venus

Regente nocturno
Júpiter
Luna
Mercurio
Marte

Tercer regente
Saturno
Marte
Júpiter
Luna

El origen de los regentes de la triplicidad
La regencia de la triplicidad es el concepto de
“bandos” que ya conocemos, lo que los
antiguos llamaban “secta” del latín “sequor”
(seguir).
Los dos luminares son el Sol (el diurno) y la
Luna (el nocturno). Los planetas que tienen su
primer domicilio en su bando pertenecen a él.
Por eso son planetas diurnos el Sol (Leo),
Júpiter (Sagitario) y Saturno (Capricornio). Y los
nocturnos son la Luna (Cáncer), Venus (Tauro) y
Marte (Aries).
También hay que tener claro que en una triplicidad diurna (Fuego y Aire) el regente más importante es el
diurno (el primer regente), mientras que en una nocturna (Tierra y Agua), el regente más importante es el
nocturno (segundo regente en las listas).

Actividad 70- Recordemos qué planetas son diurnos y cuáles son nocturnos
La distribución de los regentes de las triplicidades
Empezaremos por las dos triplicidades de signos diurnos (Fuego y Aire) que serán las de los planetas
diurnos (Sol, Júpiter y Saturno), cuyo luminar condicional, por ser diurnas, es el Sol.
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Triplicidad de Fuego: Sol (diurno),
(nocturno), Saturno (complementario)

Júpiter

Como es una triplicidad diurna, el punto de partida
es el regente diurno, que será el Sol (luminar
diurno), y los signos de Fuego.
El regente nocturno es Júpiter, por ser el regente
del signo de Fuego que está en ese bando.
El tercero es el planeta diurno que queda, Saturno,
que no tiene nada que ver con ellos. De hecho,
Saturno tiene su caída en Aries (signo de Fuego).

Triplicidad de Aire: Saturno, Mercurio, Júpiter
También es una triplicidad diurna, pero es como un espejo
invertido de la triplicidad de Fuego.
El regente diurno será Saturno, que, curiosamente, rige el
signo opuesto al del Sol (regente diurno de Fuego).
El regente nocturno será Mercurio, que rige el signo
opuesto al de Júpiter (regente nocturno de Fuego).
El tercer regente será Júpiter.

Seguimos ahora con las triplicidades nocturnas (Tierra y Agua) cuyos regentes serán los planetas nocturnos
(Luna, Venus y Marte). Su luminar condicional será la Luna, por ser triplicidades nocturnas, y el regente
más importante aquí no es el regente diurno, sino el nocturno. En las listas figura como segundo regente,
pero en este caso la numeración induce a error. No hay que ver el orden como primero y segundo en
importancia, sino que el primero es el diurno y el segundo es el nocturno. Y para una triplicidad nocturna
es más importante el planeta nocturno que el planeta diurno.
Triplicidad de Tierra: Venus, Luna y Marte
El regente nocturno (segundo regente) será el
luminar condicional, la Luna.
El regente diurno (primer regente) es Venus, que
rige el único signo de Tierra de ese bando, Tauro.
El tercer regente es Marte, que es el que quedaba.
Curiosamente, Marte está en su exilio en Tauro
(signo de Tierra).
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Triplicidad de Agua: Venus, Marte, Luna
El regente más importante es el nocturno, Marte,
que rige Aries (pero también Escorpio, signo de
Agua).
El regente diurno sigue siendo Venus.
El tercer regente es la Luna.

Actividad 71- Completa estas frases
Actividad 72- Busca un signo regido por triplicidad por ese planeta.
¿Qué significa estar en la triplicidad?
La triplicidad es una dignidad menor, y se suele utilizar para calcular la fuerza de un planeta. Pero se utiliza
según la carta sea diurna o nocturna. Es decir: si el Sol está en Aries en un tema diurno, estará en su signo
de exaltación (4 puntos) y en su triplicidad (3 puntos). Pero el mismo Sol en un tema nocturno no estaría
en su triplicidad, sino en la de Júpiter, por lo tanto, tendría 4 puntos de fuerza y no 7. La duda pues es qué
hacer con el tercer regente de la triplicidad, ya que el primero se usa de día y el segundo de noche. Por eso
algunos autores, como Al Biruni, sólo usan los dos primeros.
Por otra parte, es la única dignidad celeste que es colectiva, y en esto se parece al haíz (una dignidad
terrestre que veremos más adelante). Es decir, un planeta no tiene fuerza en los signos de su triplicidad
por sí mismo, sino por su relación con otros dos, por formar parte de un equipo (los otros regentes de su
triplicidad) y por ser el momento adecuado para su equipo (el día o la noche). Es muy diferente del
domicilio. El planeta domiciliado siempre está domiciliado, pero el planeta en su triplicidad se vale de la
fuerza de su equipo (planetas diurnos o nocturnos) y del momento (día o noche). Por eso, a lo sumo, la
triplicidad parece indicar la capacidad de aprovechar energías coyunturales.
Pero, si observamos el cuadro de abajo, veremos que algunos planetas están en detrimento en algún signo
de su triplicidad (señalado en rojo). Por eso algunos autores no consideran la triplicidad como una fuerza
que mejora la calidad del planeta, sino sólo su cantidad de fuerza.

Temas diurnos

Temas nocturnos

Planeta
Sol
Venus
Saturno
Venus
Júpiter
Luna
Mercurio
Marte

Signos de su triplicidad
Aries
Leo
Capricornio
Tauro
Libra
Acuario
Cáncer
Escorpio
Aries
Leo
Capricornio
Tauro
Libra
Acuario
Cáncer
Escorpio

Sagitario
Virgo
Géminis
Piscis
Sagitario
Virgo
Géminis
Piscis

Idea básica: Los planetas en su triplicidad no mejoran sus características y su calidad, sino sólo su
cantidad de fuerza. Parecen indicar una capacidad para aprovechar las circunstancias colectivas.
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Ejemplo
En este tema el regente de la casa VII (pareja)
está en su triplicidad en la casa IX.
Puesto que es Saturno (pérdidas) y está en
caída (ir a menos) en domicilio de Marte
(cortes), el marido sufrió dos amputaciones
por cáncer, y el matrimonio acabó mal años
después por voluntad del esposo.
La triplicidad no mermó en absoluto la
malignidad de ese Saturno.
No obstante, su dispositor (Marte) domiciliado
en la IV (X de VII) sí nos habla de un hombre de
buena posición social.

Actividad 73- Busca un planeta en su triplicidad
Actividad 74- Busca un planeta en su triplicidad
Otros usos de la triplicidad
En vista de lo peliagudo del asunto, algunos astrólogos árabes optaron por “repartir” las analogías de las
casas entre los diversos regentes de la triplicidad de su cúspide tomándolos sólo como referentes de
facilidad o dificultad:


Unos lo hacen atribuyendo a cada regente de la triplicidad la determinación sobre esa casa durante
un periodo de la vida. Por ejemplo, según algunos, cada regente de la triplicidad del Ascendente
regiría una parte de la vida (un tercio o menos. Esto varía de un autor a otro). Entonces nos
encontraríamos con que toda la gente que tenga un ascendente de Aire tendría una primera parte
de la vida saturnina. Daría igual que fueran Libra, Acuario o Géminis.



Otros lo hacen distribuyendo los significados de esa casa entre cada uno de los regentes de la
triplicidad. Por ejemplo, según Ibn Ragel, el primer regente de la triplicidad del Ascendente sería el
significador de la vida, el segundo de la suerte o desgracia y el tercero de las viviendas y salario. O,
para la casa II, el primer regente indicaría la facilidad para adquirir riquezas, el segundo para tener
esas riquezas y el tercero sería signo de lealtad. Abajo pongo un cuadro sobre el uso de los regentes
de la triplicidad según Dariot, que está en esa línea. De nuevo nos encontramos con la misma
objeción: todos los nativos que tengan la cúspide de la II en un signo de Aire tendrán las mismas
determinaciones, que nada tendrían que ver con el regente de dicha casa, pues si la cúspide cae en
Libra (signo de Aire), el regente es Venus (que no es regente de la triplicidad de Aire).

El reparto de las determinaciones de los regentes de la triplicidad según Dariot:
Casa

Primer regente

Segundo regente

Tercer regente

I

la vida y carácter del nativo, y la
primera parte de su vida
riqueza al principio de la vida

su cuerpo físico y la
segunda parte de la vida
en la segunda parte

la última parte

II- El regente más
fuerte
indica
la
riqueza
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al final

III
IV
V
VI

hermanos mayores
padres
hijos
enfermedades

medianos
ciudades y castillos
amores
sirvientes

VII

matrimonio

pleitos

VIII
IX
X
XI
XII

muerte
viajes
actos y estatus
confianza en otros
enemigos ocultos

preceptos y cosas antiguas
fe
poder
trabajos
penalidades

pequeños
final de las cosas
administradores
recursos
dados
por
sirvientes y animales
mezclas y participaciones
(¿socios?)
herencias
sueños y sabiduría
estabilidad del poder
resultados del trabajo
animales grandes

Este es un tema pendiente de estudio. No obstante, en mi opinión, los regentes de la triplicidad no
pueden nunca sustituir a los regentes de la casa o los planetas presentes en ellas. Como mucho, podrían
matizar las indicaciones hechas por los primeros y siempre dependiendo de ellos. No soy partidaria de
atribuir determinaciones sobre una casa a un planeta que no la rige por el simple hecho de ser de esa
triplicidad.

2-El término
Los términos son una división desigual en 5 de los signos. Cada una de esas 5 partes del signo se asigna a
un planeta, que no puede ser nunca el Sol ni la Luna. El orden varía, pero los últimos términos suelen ser
de Saturno y Marte. Adjunto un cuadro de las dignidades planetarias tomado de Giuseppe Bezza. Los
“confini” son los términos:

El número de grados asignado a cada planeta puede parecer arbitrario, pero no es así: si se suman todos los
grados de cada planeta se obtienen sus años máximos. Por ahora no conozco a nadie que haya encontrado
una explicación razonable para el orden de los planetas.
Idea básica: Los términos son una división en 5 de los signos, de tamaño desigual. Cada parte se
atribuye a un planeta (excepto el Sol y la Luna), y tienen un orden y tamaño variables.

Actividad 75- Completa estas frases
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¿Qué significa estar en su término?
Los planetas en su término tienen una fuerza moderada, pues se le atribuyen 2 puntos. El término indica
un poder en un área restringida. No obstante, los términos son una de las dignidades menos conocidas
pero más útiles, por ser la más descriptiva. Se pueden usar:


En astrología natal para matizar la naturaleza de una cúspide o la posición de un planeta. Es muy
importante el regente del término del ascendente, pues actúa como un segundo regente. Si se
combinan las analogías del regente del signo y el del término, se consigue una descripción muy
exacta.



En astrologia de hechos, para conocer la tónica del acontecimiento. Por ejemplo, el término donde
está el regente de la hora de inicio de un acontecimiento suele describir la persona o idea más
importante de ese acontecimiento.



En astrología horaria, el regente del término donde se halla el significador de una persona suele
coincidir con el regente de su signo natal.

Un detalle poco conocido es que los astrólogos antiguos no solían tomar ni al Sol ni a la Luna como
regentes del ascendente para Leo y Cáncer (supongo que les daba reparo tomar a un luminar, imagen de
Dios en el mundo, como significador personal de un individuo), sino que tomaban como regente del
ascendente el señor del término donde estaba la cúspide de dicho ascendente. Personalmente, no estoy
de acuerdo con esa práctica, pero sí es cierto que el regente del término del Ascendente contribuye a
describir al nativo.
Idea básica: El término indica un poder en un área restringida, muy acotada. El regente del
término del Ascendente actúa como un segundo regente y es el que más contribuye a la
descripción de una persona o hecho. Se combina con el primer regente para matizar la
personalidad.
Ejemplo:
El Ascendente está en Virgo, así
que Mercurio en Acuario es el
regente natal.
Pero es el término de Marte, por
lo que la personalidad será de
naturaleza mercurial- marcial:
orador rápido y vivaz, mordaz,
enérgico,
extremadamente
activo, etc.
Asimismo, sus
rasgos físicos tienen un toque de
Marte:
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Actividad 76- Estudia el regente del término en el tema de Isabelle Adjani
Algunos datos extraídos de la Wikipedia: “Nació en un barrio popular de París, hija de padre argelino y de
madre alemana, que le enseñó alemán desde la primera infancia. La familia se trasladó a Gennevilliers
donde pasó su niñez junto a su hermano Eric (actualmente un fotógrafo famoso).Desde pequeña mostró
una gran aplicación a su trabajo y dotes para retener un texto y memorizarlo. En su casa se hablaba
francés, alemán e inglés, lo que la dotó de una buena dicción. Después de ganar un concurso de recitación
en su colegio, comenzó a participar en teatros de aficionados a la edad de 12 años”. Es una de las actrices
más importantes de Francia.

3-El decanato

El decanato es la última de las dignidades menores de
uso habitual (hay otras, como la dodecamorias, que se
usan menos). Se le suele dar un solo punto de fuerza.
El decanato es una partición del signo en tres partes
iguales. La lista de los decanatos empieza en el grado 0º
de Aries con el decanato de Marte. Luego se sigue el
orden caldeo (de más lento a más rápido: Saturno,
Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna) hasta
completar la lista y se vuelve a empezar. El último
decanato también es de Marte.

Idea básica: El decanato o faz es una dignidad menor (valor de un punto). Es la división del signo
en 3 partes iguales. Se atribuye la primera faz de Aries a Marte y se seguirá sucesivamente por los
signos siguiendo el orden caldeo.

Actividad 77- Completa estas frases
4-Cómo usar las dignidades menores en la descripción
La astrología es descriptiva. Si uno levanta una carta horaria, mundial, o natal, todas las cosas o personas
que van a intervenir en esos hechos están descritas en ellas. No puede ser cualquier cosa o persona, sino
ésos y sólo ésos. El encuentro de personas y cosas o hechos únicamente se puede producir si unos y otros
están en la misma onda, sintonizados entre ellos. La descripción de los objetos a través de una carta es
más física, y la de las personas es más psicológica y astrológica. Se usan todas las dignidades y los aspectos.
Se mira cuál es el planeta que predomina, el que más fuerza tiene, pues éste dará las formas y colores que
le son propios, o describirá la tónica astrológica del individuo. Las demás dignidades y aspectos matizarán
esa descripción en mayor o menor medida, según su fuerza.
Idea básica: Los planetas describen a las personas u objetos. La naturaleza del mismo planeta
unida a las dignidades menores y aspectos que recibe permite ver las dominantes, que serán las
que nos describirán las formas y colores (para los objetos) o la personalidad (para las personas)
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Ejemplo
En la VII (enemigos) John Lennon tiene a
Mercurio en:
-Domicilio y decanato de Marte
-Triplicidad y término de Venus
Eso describe a un enemigo mercurial
(Mercurio) con un fuerte toque marcial y
venusino.
El aspecto de Venus refuerza el toque
venusino, y los de Saturno y Luna le
añade su naturaleza.

Su asesino: Lennon tenía en la VII a Mercurio en Escorpio en domicilio de Marte. Chapman (de Asc.
Escorpio) tenía como regente a Marte en domicilio de Mercurio.
El Mercurio en VII de Lennon estaba en
triplicidad y término de Venus, y con
aspecto también de Venus, describiendo
a una persona de rasgos redondeados
(Venus). Chapman es Tauro. Pero el
Mercurio de Lennon también estaba
opuesto a Saturno y Chapman tiene el
Asc. conjunto a Saturno, dándole un color
más oscuro:

Actividad 78- Busca la respuesta a estas preguntas según la carta del ingreso en Aries
Actividad 79- Busca la respuesta a estas preguntas sobre un tema horario
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