
1 
 

Sistemas clásicos de domificación 

Pepa Sanchis y Fernando Ruiz  

Basado en “Les douze lieux de la Fortune” de Denis Labouré 

 

Conceptos astronómicos 
 

1-Cómo se calculan el Ascendente y el MC 

 

La eclíptica (camino aparente del Sol) tiene una 
cierta inclinación respecto a la Tierra. 
 
Si estuvieras en un sitio, las direcciones de la Tierra 
serían el este-oeste y el norte-sur. 
 
Para calcular el Ascendente, se toma el punto más 
cercano al este donde la eclíptica cruza el plano 
del Ecuador. 
 
Encima de tu cabeza, el punto más elevado es el 
cénit.  Si trazáramos un círculo pasando por el 
cénit, de norte a sur, el punto más elevado de ese 
círculo que cruza al sur la eclíptica es el MC. 
 
En esto están de acuerdo todos los astrólogos. 

 

Aclaración de Fernando Ruiz: 

Es importante no confundir Cénit con MC y Nadir con IC. Si observamos el gráfico de arriba veremos el MC en la 
eclíptica y el cénit en el norte a 90º de la línea del Ecuador. El paso del sol por el cénit solo se da 2 veces al año. Y 
se da solo en latitudes no más allá de los trópicos.  Ese día, si clavamos una estaca, no da sombra: a eso le 
llamamos que el Sol está en el cénit. La altura del Sol  es de 90º sobre el horizonte. Otro punto es no confundir 
ARMC con MC.   

 

2-Los sistemas de casas 

2-1-El sistema zodiacal 

El sistema zodiacal es el sistema de casas más antiguo y el que, de hecho, usaban los autores como Rhetorius, 

Valens y probablemente Materno.  Es decir: si el Ascendente está en el grado 23 de Leo, todo el signo de Leo es la 

casa I; Virgo es la II, Libra la III, etc. 

Vettius Valens es el primero en interesarse por los grados que se hallan a 30º del Ascendente, pero no parece 

considerarlo como la cúspide de la casa, sino como un grado importante de esa casa.  Es decir: si el Ascendente 

está a 23º de Leo, todo Leo es la casa I y todo Virgo la casa II, pero el grado 23º de Virgo sería un grado 

importante para la II, etc. 

Fírmico Materno (Matheseos, libro II, capítulo 19) comenta que la casa I parte del Ascendente y que los 30 grados 

siguientes nos hablan de la vida.  Pero, al mismo tiempo, en sus ejemplos (ver libro III, capítulo 2) sigue usando la 

domificación zodiacal: “pero si, de día, Marte está en el segundo signo a partir del Ascendente…” 

Imagen: http://www.astro.com/astrologia/cw_astro_houses_s.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.astro.com/astrologia/cw_astro_houses_s.htm
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2-2-Porfirio 

Aunque usaba una domificación zodiacal en sus ejemplos (unos 50 temas), Vettius Valens (en el libro III, capítulo 

2) expone una división de la esfera local en 3 partes iguales.  Es decir: Se toma la distancia del Asc. al MC y se 

divide en tres partes iguales.  Se hace lo mismo con los otros cuadrantes. No parece que lo usara pensando que 

eran casas, sino buscando zonas en las que los planetas eran más o menos activos.  Se llamó a ese sistema 

“Porfirio”, por el nombre de otro astrólogo.  En los 168 temas encontrados por Neugebauer (que van del 71 a.J.C. 

al 621 después de JC), sólo hay uno con ese sistema, así que no parece haber sido usado. 

 

 

 

2-3-Alcabitius 

Tecnicismos  

Los arcos diurnos son aquellos semi-círculos 
descritos por un cuerpo celeste que se mueve por 
encima del horizonte desde su punto ascendente 
en el Este hasta su punto descendente en el Oeste. 
Cada punto en el cielo dibuja uno de estos arcos 
diurnos. El arco resultante del movimiento entre el 
punto descendente y el siguiente punto ascendente 
se llama arco nocturno. Juntando los arcos diurno 
y nocturno se obtiene un círculo completo. La 
mitad del arco diurno es el semi-arco. 

Ascensión recta: la medida sobre el Ecuador 

El sistema anterior (el llamado “Porfirio”) nunca se 
usó y tenía como problema que el cielo tiene tres 
dimensiones, no dos. 
 
Rhetorius (siglo VI d.C) ofreció una solución: 
puesto que los signos no tardan lo mismo en 
ascender, propuso tomar el tiempo que tarda el 
Ascendente en ir desde su grado al del MC. en 
ascensión recta. Es decir: el semi-arco diurno del 
Ascendente.  Divide cada semi-arco diurno en 3 
partes iguales y luego traza unos círculos que 
cruzan la eclíptica.  Fue el sistema más usado en la 
Edad Media.  Se le llamó “Alcabitius” por el 
nombre de otro astrólogo del siglo X. 

  

Imagen: “Les douze lieux de la fortune”, Denis 

Labouré 

Imagen izquierda: 

http://www.astro.com/astr

ologia/cw_astro_houses_s.

htm 

Imagen derecha: 

“Les douze lieux de la 

fortune”, Denis Labouré 

 

 

 

http://www.astro.com/astrologia/cw_astro_houses_s.htm
http://www.astro.com/astrologia/cw_astro_houses_s.htm
http://www.astro.com/astrologia/cw_astro_houses_s.htm
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Aclaración de Fernando Ruiz: Los arcos diurnos son aquellos semi-círculos descritos por un cuerpo celeste que se 
mueve por encima del horizonte desde su punto ascendente en el Este hasta su punto descendente en el Oeste. 
Cada punto en el cielo dibuja uno de estos arcos diurnos. El arco resultante del movimiento entre el punto 
descendente y el siguiente punto ascendente se llama arco nocturno. Juntando los arcos diurno y nocturno se 
obtiene un círculo completo. 

2-4-Placidus 

Tecnicismos  

Hora equinoccial: dividir el Ecuador celeste en 24 
partes iguales.  Son las “horas de reloj”, las que usamos 
habitualmente. 
 
Hora temporal: dividir el arco diurno en 12 partes 
iguales.  Son horas desiguales entre el día y la noche, 
según la estación del año. 
 

Difundido por Plácidus de Titis (profesor de la 
universidad de Pavía). 
 
Utiliza el semi-arco diurno del Sol y lo divide en 6 
horas temporales.  Es por lo tanto un sistema 
puramente temporal.  Cada casa mide dos horas 
temporales, horas desiguales evidentemente.  A 
partir de allí se trazan los círculos de las casas. 
 
Al proyectar las casas sobre la eclíptica, quedan 
de tamaño distinto. 

 

 

 

 

 

 

 
 
En la imagen de al lado se ve en rojo el recorrido 
diurno del Sol del Ascendente al MC.  Ese recorrido se 
divide en 3 partes iguales.  Lo mismo se hace con el 
otro semi-arco. 

Imágenes: 

“Les douze lieux de la fortune”, Denis Labouré 
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2-5-Campanus 

Tecnicismos  

Esfera local 

Si estás en un lugar, estás en tu esfera local, sea cual 
sea el punto de la Tierra.  Tienes un este, oeste, 
norte o sur.  El punto más alto sobre tu cabeza es el 
Cénit y el más bajo el Nadir 

 

 
 

Meridiano del lugar 

Es el círculo que contiene los polos. Corta el 
horizonte en los puntos cardinales Norte y Sur. La 
parte del meridiano que contiene el cénit es el 
meridiano superior, y la que contiene al nadir es el 
meridiano inferior.  En la imagen se ve el meridiano 
superior. 

Imagen: 
https://sites.google.com/site/lacienciadelosastros/taller-de-
astronomia/el-planisferio/las-constelaciones  

 

Primer vertical:  

Es el círculo cuya intersección con el horizonte 
determina los puntos Este y Oeste. 

Imagen: 
Fuente no identificada 

 

Por lo tanto, si nos situamos en la esfera local (imagen 1 de abajo), el primer vertical es la mitad del círculo que 

pasa por el cénit y el nadir, cruzando por el este-oeste (imagen 2 de abajo).  Si dividimos esto en 12 partes iguales 

y trazamos círculos que pasan por allí, tendremos como 12 gajos de naranja iguales.  Evidentemente, al 

proyectarlos sobre la eclíptica quedan desiguales.  Este es el sistema de Campanus, difundido por Gazulus. 

 

  
 

 

Imagen: 

http://www.astro.ugto.mx/~rcoziol/LaLuz/conceptos_bas

icos_files/Esfera_celeste.htm 

 

Tercera imagen: 

http://www.quadibloc.com/other/as01.htm 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/lacienciadelosastros/taller-de-astronomia/el-planisferio/las-constelaciones
https://sites.google.com/site/lacienciadelosastros/taller-de-astronomia/el-planisferio/las-constelaciones
http://www.astro.ugto.mx/~rcoziol/LaLuz/conceptos_basicos_files/Esfera_celeste.htm
http://www.astro.ugto.mx/~rcoziol/LaLuz/conceptos_basicos_files/Esfera_celeste.htm
http://www.quadibloc.com/other/as01.htm


5 
 

 
2-6-Regiomontano 

Tecnicismos  
 
Ecuador celeste 
El ecuador celeste es un gran círculo en la 
imaginaria esfera celeste en el mismo plano que 
el ecuador y por tanto perpendicular al eje de 
rotación de la Tierra. En otras palabras, es la 
proyección del ecuador terrestre en el espacio. 
 
Imagen: 
http://www.astro.com/astrologia/cw_astro_ho
uses_s.htm#aequator 
 

 

 

Cito a Christopher Weidner: http://www.astro.com/astrologia/cw_astro_houses_s.htm#aequator 

(Traducido por José Antonio Martin Martin) 

“Un ejemplo del uso práctico del ecuador celeste para la construcción del sistema de casas es el siguiente: 

 

Regiomontanus utilizó este gran círculo dividiéndolo en doce partes iguales. 
Primero, proyectó los cuatro puntos cardinales fijos sobre el ecuador celeste, 
de forma que su representación sobre el gran círculo daba como resultado 
cuatro cuadrantes conmensurables: De este modo el Ascendente se 
representaba por el Este que marca una intersección entre el horizonte y el 
ecuador celeste, el Medio Cielo se representaba por la intersección entre el 
ecuador celeste y la parte superior del meridiano (es decir, la parte del 
meridiano más elevada sobre el horizonte). Estas divisiones se dividían en tres 
partes, de modo que se establecían doce divisiones iguales sobre el ecuador 
celeste, las cuales tenían que ser proyectadas sobre la eclíptica para hacerlas 
astrológicamente visibles. 

Con esta intención, Regiomontanus conectó los puntos de división de las doce secciones sobre el ecuador celeste 
con los puntos celestes Norte y Sur del horizonte celeste (otro gran círculo celeste paralelo al horizonte local 
aparente). De este modo creó doce arcos adicionales sobre el gran círculo celeste, que dieron lugar a los puntos 
Norte y Sur del horizonte celeste e interseccionan el ecuador celeste (Esto se ilustra mediante la imagen de una 
naranja dividida en gajos).  Finalmente, cada uno de estos doce arcos, intersecciona la eclíptica en algún punto – y 
estos doce puntos eclípticos determinan las cúspides de las casas del horóscopo de acuerdo a Regiomontanus.” 

 

 

 

 

http://www.astro.com/astrologia/cw_astro_houses_s.htm#aequator
http://www.astro.com/astrologia/cw_astro_houses_s.htm#aequator
http://www.astro.com/astrologia/cw_astro_houses_s.htm#aequator
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Conclusión: Hay 12 casas y, salvo el sistema de casas-signo, todas dividen algún tipo de círculo para calcular el 

tamaño de las casas: 

 

 
Porfirio 
 
Se basa en la eclíptica directamente y corta la distancia 
del Asc. al MC en 3 partes iguales 

 

 

 
 
Alcabitius 
 
Se basa en el tiempo que tarda el Ascendente en ir 
desde el sitio donde está al punto que equivale al MC., 
y corta ese espacio en 3 círculos iguales 

 

 

 
 
Placidus 
 
Se basa en el recorrido diurno del Sol.  Divide cada 
semi-arco diurno del Sol en 3 partes iguales 

 

 

 
 
Campanus 
 
Divide el primer vertical (el círculo que pasa por el 
este-oeste cruzando por el cénit y el nadir) en partes 
iguales. 

 

 

Regiomontano 
 
Divide el Ecuador celeste en 12 partes. 
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