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LOS ÁNGULOS DE ESPAÑA 
Por José Luis Pascual Blázquez 

 
 

Nota. Símbolos astronómicos utilizados 

A = Aries; B = Tauro; C = Géminis; D = Cáncer; E = Leo; F = Virgo; G = 

Libra; H = Escorpión; I = Sagitario; J = Capricornio; K = Acuario; L = Pisicis. 

R = Luna; S = Mercurio; T = Venus; Q = Sol; U = Marte; V = Júpiter; W = 

Saturno; k = Nodo Norte de la Luna.  X = Urano; Y = Neptuno; Z, J = Plutón 

 

Introducción 
Hay diversas colecciones de regencias geográficas en la bibliografía, pero se 

encuentran contradicciones entre ellas (ver por ejemplo el Libro VIII del Libro conplido 

en los iudizios de las estrellas de Aly Aben Ragel). Nos interesan aquí particularmente 

las de España (o, mejor, para hablar con propiedad geográfica desde nuestra mentalidad 

española, de la Península Ibérica y de las Baleares). Otros sabrán o podrán completar 

nuestra visión inicial más adelante. La fuente de la astrología occidental, Ptolomeo, 

atribuye la regencia de nuestro territorio a Sagitario, y esto ha hecho furor entre los 

creyentes y practicantes de esta ciencia. Pero veamos lo que dice al respecto el Libro de 

las Cruzes, un texto árabe, aunque adaptado por españoles a su territorio en el siglo 

XIII: 
De la diversidat de las opiniones de los sabios sobre el signo de Espanna qual es 

 Et una partida de los sabios y a que dizen que el signo de Gemini es apoderado 

en toda Espanna comunalment. Et ay dellos  otra partida qui dizen que el signo de Gemini 

es el signo de su regnado, que quiere dizir que es el signo de su Xª. casa, et segunt  esta 

opinion sera el su signo Virgo. Et esto se otorga segont de la opinion de los sabios 

egypcianos et con Messe Alla et sus companneros, que Messe Alla dize que el signo 

dEspanna es Virgo. Mas Tolomyeu dize en su libro, que es nombrado quadripartito, 

quando faula en departir la Tierra por los signos: Pon y Espanna en la partizion de 

Sagitario; pues segunt desta oppinion Sagitario es el signo dEspanna, pues todas las 

opiniones se otorgan que el signo de Gemini es uno de los angulos pues que Gemini et 

Sagitario son oppositos. 

 Mas todos los astrologos que nacieron en Espanna de todas las gentes fueron 

provando los fechos dEspanna, uno em pos otro, todos se otorgan que el signo de Gemini 

es mas convenible de seer el signo dEspanna que ninguno de los otros, et en esto se 

otorgan todos los espannoles, et sobre esta rayz llevan sus judizios. Mas pareçe de sus 

dichos et de sus judizios que a este signo de Gemini dan el regnado dEspanna, et esto se 

otorga con la opinion de los egypcianos, et con la opinion de Hermes, et de una grant 

partida de los sabios antigos. Et esta es la verdat et la rayz que se deve guardar en todos 

los judizios dEspanna
1
.   

 Si ponemos como Ascendente (territorio local)  el signo de Virgo F en el 

antiguo sistema de Casa = signo, sobre la Casa X (la Casa del Rey, del gobierno de la 

nación o de quien tiene el mando sobre ella) recaerá el de Géminis, C. Por otro lado, 

Piscis estará en Casa VII (los enemigos del reino), y Sagitario en la IV (las tierras, las 

haciendas, las posesiones, los ancestros, el origen).  

 

                                                           
1
 Libro de las cruzes. Fol. 196 v. 
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 Una precisión sobre los signos del Zodíaco. De las múltiples clasificaciones que 

aporta la bibliografía antigua, nos interesa aquí la de los cardinales (móviles), A, D, G y 

J; los fijos (B, E, H y K); y mutables, comunes, dobles o de dos cuerpos o bicorpóreos 

(C, F, I y L), que todas estas denominaciones encontramos en las traducciones. Estos 

últimos son los que nos interesan en esta aproximación al problema de los ángulos de 

España. 

 Los primeros dan inicio a las estaciones astronómicas (primavera, verano, otoño 

e invierno). Con el paso del Sol por Aries, Cáncer, Libra y Capricornio se instala el 

tiempo propio de cada una de ellas. Al paso del Sol por los fijos, esas características se 

estabilizan e intensifican con pocas interrupciones. Y al llegar a los terceros, el tiempo 

ya toma visos de la estación presente mezclados con la de la siguiente (tiempo 

caracterizado por la variabilidad). Esto es característico también de cualquier evolución, 

tanto en seres individuales como en lo colectivo (nacimiento de una civilización –

impulso nuevo, florecimiento-, culminación –grandes producciones, estabilización- y 

declinación –agotamiento de lo hecho y creación de las bases para el ciclo siguiente, 

coexistencia de lo viejo y primeros atisbos de los nuevo). 

 Esta duplicidad, esta dualidad de los signos terceros de cada cuadrante del 

Zodíaco la vemos reflejada en sus símbolos: dos gemelos (Géminis); la virgen y la 

espiga (Virgo); el centauro, mitad hombre-mitad caballo (Sagitario) y Piscis (dos 

peces). 
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 El cielo del nacimiento de España como reino 
 Resulta también de interés resaltar el estado del cielo en el nacimiento de España 

como reino. Aunque en el siglo XV los estados eran bien diferentes a los actuales, 

podemos echar un vistazo al cielo del momento en que fallece Enrique IV de Castilla y 

sube al trono Isabel I.
2
 

 

 

 
11 diciembre 1474; 21:10 GMT Madrid 

Algunos estudiosos de la Astrología Mundial asocian a España el ciclo Urano-

Neptuno (Barbault), y a los traspasos en el liderazgo mundial de las potencias. Vemos 

que en 1474 la conjunción ya es operativa, de modo que culminó entre finales de 1478 y 

1479 en el linde Escorpión-Sagitario. 

Si queremos saber qué hay de cierto en ello, habremos de ponerlo a prueba. Un 

sistema a seguir dentro de los patrones de la Astrología clásica, es buscar las 

conjunciones de los planetas superiores, Marte, Júpiter y Saturno, en estos signos dobles 

(Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) y ver qué ha sucedido en el tiempo de cada una de 

ellas. Dos buenos patrones a confrontar pueden ser los climáticos y sociopolíticos. 

Veamos qué ha sucedido en las últimas décadas. 

 

 

                                                           
2
 Seguimos en esta ocasión  a Jaime Ral Torres. La carta natal de España. Revista astrológica 

Mercurio-3 nº 2. 1987. 
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Conjunciones y cruces en signos dobles y sucesos relevantes del 
siglo XX en España 

  
9 marzo 1921; 18:09 GMT. 17 septiembre 1921; 07:20 GMT. Zaragoza. V q W F 

 En la figura de la izquierda vemos a los cronocratores retrogradando en Virgo y 

en la de la derecha, rápidos y directos, ya la han culminado muy cercanos al punto 

equinoccial ´ (se trata por tanto de una conjunción climatérica).  

 En septiembre de 1921 se produjeron lluvias muy intensas en el sector Norte 

ibérico (hubo inundaciones en Asturias), que se extendieron por gran parte de la 

Península, causando inundaciones en el Valle del Ebro. Como dato anecdótico, pero no 

menor, se cita que las aguas penetraron en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en 

Zaragoza. El Observatorio del Ebro recogió en Tortosa durante 1921 754 l/m
2
, y el de 

Zaragoza 461 l/m
2
, ambas cantidades muy superiores a los promedios. Barcelona se 

acercó a los 1000 l/m
2
. Entre 1920 y 1921 se dio el fenómeno de La Niña. 

 En otro orden de cosas, la huelga obrera de agosto de 1921 fue reprimida con 

inusitada violencia, causando graves disturbios. En este año tuvo lugar también el 

desastre de Annual infligido Abd-el Krim, donde hubo unos doce mil muertos. El 

ambiente de este año era de “un nuevo 98”.
3
 Aunque no vamos a adentrarnos más atrás 

del siglo XX, dicho sea de pasada, en ese jalón trágico de la historia de España que fue 

1898, Saturno y Urano estaban en Sagitario, y Neptuno en Géminis, tensionando los 

ángulos de nuestro país (y que pretendemos valorar).     

 

 
24 enero 1936; 07:18 GMT. Año de grandes temporales de lluvia. En febrero 

triunfo del Frente Popular; prolegómenos de la Guerra Civil. UqW L. Cruz de los 

planetas superiores en signos dobles UqW L t VI 

 

 

                                                           
3
 Fernando García de Cortázar. José Manuel González Vesga. Breve historia de España. Alianza 

Editorial. Madrid, 1994. Pág. 546. 
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(I): 11 diciembre 1943; 16:25 GMT. (D): 10 marzo 1944; 00:28 GMT. UqW C de 

larga duración (signo doble). Comienzo de la “pertinaz sequía”; penurias alimentarias de 
los 40. 

 

 
13 enero 1956; 03:02 GMT. UqW I; Cruz de los superiores en inicio de signos 

dobles UqW I t VF . Hielos históricos de febrero (a partir del día 2) y huelgas 

generales que hacen temblar el régimen nacido de la Guerra Civil.  
 

 
 

15 diciembre 1959; 04:49. UqV I, stellium (signo doble). Inicio de la década lluviosa de 

los 60 y del desarrollismo de los tecnócratas. Explosión demográfica. 
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(I): 19 diciembre 1979; 08:24 GMT. (D) 12 junio 1980; 20:39 GMT. Stellium de los 

superiores en F (larga duración, signo doble). Inicio de la sequía de los 80. Primeros y 
dificilísimos años de la Transición. Golpe de estado el 23 de febrero de 1981. 

 

 
 

 
7 noviembre 1995; 07:22 GMT UqV I t WL (Cruz de los tres soberanos en signos 

dobles). Inicio del bienio lluvioso 1996-97. Agotamiento de 14 años de hegemonía del 
PSOE; el Partido Popular accede al poder por primera vez tras la restauración 

democrática en 1996. 

 

 

 ¿Y en el futuro? 
 

 
13 octubre 2015; 00:07 GMT UqV F (signo doble). Cruz de los tres soberanos en 

signos dobles. Partidos emergentes, relevo generacional en los Ayuntamientos en mayo 
y en el Parlamento en diciembre. Desafío soberanista del nacionalismo catalán. 
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22 abril 2016; 05:25 GMT; 18 agosto 2016; 09:28 GMT. UqW I de larga duración, Cruz de 

los tres soberanos en signos dobles (UqW I t VF) 

 A la vista de todo lo anterior, y no hay más que mirar alrededor, pocas dudas 

caben de que nos hallamos ante un punto crucial de la Historia de España. Y de Europa, 

tan ligada al ciclo V-W. Ahora con la cuadratura segunda del ciclo, pero en 1920-21 con 

la conjunción con stellium (Marte y Plutón se les añaden) en Capricornio y un mínimo 

relativo del Índice Cíclico. Cambios drásticos en la configuración geopolítica y en las 

correlaciones de fuerzas entre países se vislumbran de aquí a pocos años. 

 

 Observaciones finales 
 Veamos ahora la opinión de Demetrio Santos (Diario, 2875, año 1963) sobre los 

españoles:  
La discontinuidad es la característica del gobierno español. Es también (micro- 

macrocosmos) la característica del individuo español como persona privada. 

El español, como persona privada, tiene poca constancia, cambia con frecuencia 

de ocupación, es incapaz de proseguir un trabajo hasta su culminación final. Como esto 

no le es posible raras veces logra algo grande o importante, todo lo hace a empujones. 

Lo mismo sucede en el campo político y económico-social. Cuando un gobierno 

no ha logrado algo, o nos hemos cansado de continuar por el mismo camino, y nos 

cansamos enseguida, el gobierno cambia, y el siguiente tiene que comenzar de nuevo la 

tarea misma desde otro punto de vista. 

Acaso la causa de todo ello reside en la variabilidad de los conjuntos ecológicos 

o la variabilidad del clima, o el agotamiento climático el causante de ello.  

¿No es esta característica propia de los signos “dobles”, “móviles”, “mutables” o 

“comunes” del Zodíaco? Y, a propósito de este carácter dual, el idioma castellano ha 

dado al mundo a través de Miguel de Cervantes la novela de las novelas, El ingenioso 

hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Cabe imaginar un símbolo que exprese más 

claramente la dualidad que sus dos protagonistas, el caballero Don Quijote y su 

escudero Sancho Panza? ¿El hidalgo y el labriego? ¿El idealista y el apegado a la tierra? 

Algunos han comparado este par de personajes con el centauro Quirón, mitad 

hombre, mitad caballo, que simboliza el signo de Sagitario. Pero vayamos ahora al 

escudo de la España Constitucional, donde vamos a ver simbolizada de nuevo la 

dualidad, esta vez a través de las columnas de Hércules. 
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¿Tienen alguna similitud o relación simbólica con las columnas salomónicas que 

vemos en las puertas de algunos templos cristianos, y que presentan giros de sentidos 

opuestos (dextro y levo)? ¿Y con el signo de Géminis, C (gemelos, gemación, 

geminación…? Géminis = respiración; dos entradas en la nariz (ida y pingala, de 

ordinario sólo respiramos por una de ellas, como nos enseñan en yoga), dos pulmones… 

La mitosis celular… 

Para acabar, veamos el tema celeste de los lentos el 1 de enero de 1898, año del 

gran desastre para España, que dio nombre a una generación de escritores. Fin del 

Imperio, con las pérdidas de Cuba y Filipinas arrebatadas a la Corona española por los 

Estados Unidos de Norteamérica: 

 
1 enero 1898 

¿Casualidad esas dos conjunciones, una en el signo de C y la otra en el de I, 

ambas opuestas entre sí? W q X separativa, frente a Y q J, también en defluxión. Y X 

acercándose a la oposición con Y, que vimos como conjunción en el nacimiento del 

reino (Barbault liga el desarrollo del ciclo XY a España). 

Parece que habremos de prestar gran atención a estos cuatro signos dobles a la 

hora de interpretar y predecir eventos, sean del tipo que sean, para esta España nuestra 

que se bate entre rojos y azules, entre Madrid y Barça, entre taurinos y antitaurinos, 

entre trabajadores y trabajadoras, entre campo y ciudad, entre monárquicos y 

republicanos, entre centro y periferia, entre Norte y Sur, etc., etc. 

8 mayo 2016 


