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Introducción y términos de uso 
Ewart Oakeshott (1916-2002) está considerado como una de las referencias obligadas en el 
mundo de las artes marciales europeas y del estudio de las armas y armaduras europeas. 

 
Este inglés se formó como ilustrador, pero desde pequeño fue 
desde un gran apasionado de las armas y armaduras antiguas en 
general.  
Historiador amateur, coleccionista entusiasta y gran divulgador, 
publicó sus investigaciones en revistas además publicar entre 
1960 y 2002 toda una colección de libros que trataban sobre 
armamento en diferentes épocas. 
 
Así mismo fue co-fundador de la Arms and Armour Society y del 
Oakeshott Institute, organización sin ánimo de lucro que busca 
continuar la labor de Oakeshott en la investigación, estudio y 
clasificación  de las espadas europeas.  
 
Pero lo que motiva este trabajo es la clasificación de las hojas de 
espadas medievales que realizó, continuación de la clasificación  
sobre las espadas migratorias y vikingas en 1919 realizada por el 

Dr. Jan Greve Thaulow Petersen (1887 - 1967) con veintiséis tipos numerados de la A a la AE y 
simplificada en 1927 Robert Eric Mortimer Wheeler (1890-1976) a siete tipos numerados de I a 
VII.  
El propio Oakeshott introduciría en esta primera lista dos tipos más, los tipos VIII y IX. A 
continuación completó la clasificación misma con su topología 
comenzándola en el número X. 
 
Como resultado final, Oakeshott clasificó las  hojas de las 
espadas comprendidas entre el s. X y el s. XVI en doce tipos, 
aunque realmente pueden encontrarse veinticuatro entre los tipos 
y los subtipos de las primeras.  
También clasificó los distintos tipos de pomos, guardas y 
empuñaduras de estas espadas. 
 
Este artículo es sólo una introducción, para información más 
detallada sobre la tipología se recomienda leer los libros de 
Oakeshott y consultar los artículos de myArmoury.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este trabajo es de libre distribución y queda totalmente prohibida su venta. 

Ewart Oakeshott 

Ewart Oakeshott 
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 Tipología de las espadas 
 
Oakeshott realiza su clasificación enumerando veinticuatro tipos. Estos incluyen tanto a los tipos 
en si como a los subtipos derivados. La clasificación se realiza desde el nº X ya que es 
continuación de la realizada por Jan Petersen y R. E. M. Wheeler. 
 
 

 
 
 
A partir del año 1000 la espada se hace mucho más común entre los guerreros. Al dejar de 
pertenecer sólo a unos pocos nobles, la mayoría de ellas pierde la decoración en guardas y 
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pomos, a la vez que estas guardas se anchan. Esta mayor longitud en los arriaces se debe a un 
cambio en el estilo de esgrima que aparece en esta época. Al pasarse del escudo redondo típico 
de la época vikinga, que se llevaba adelantado con el brazo extendido, al de tipo cometa, que se 
usaba pegado al cuerpo, se necesita interponer algo ante el oponente, y no pudiendo ser el escudo 
como antes, tuvo que ser necesariamente la espada. Al exponerse más la mano, se requirió 
protegerla con guardas más anchas. 
 
 
Las espadas pertenecientes a los grupos X a XIV son espadas señoriales, pensadas para combatir 
a enemigos con cota de malla, y optimizadas para el corte, aunque ya en los tipos más 
perfeccionados, los XII y XIV, se ve la evolución hacia espadas con mejores características para 
la estocada. 
 
 
 

Tipo X 
 

 
 
Clasificación:   Espadas señoriales de una mano, diseñadas para el corte 
Cronología:   900-1130 
Longitud media de la hoja: 79 cm 
Sección de la hoja:  Lenticular 
Acanaladura:   Ancha, finaliza a escasos centímetros de la punta 
Punta:    Generalmente redondeada 
Tipos de pomo:  A, B, G, H, I, J, K, M 
Tipos de guarda:  1, 2, 3. 
 
Estas hojas se usaron desde la época tardo-vikinga hasta principios del s. XII. Sus hojas eran 
anchas y planas, y su punto de equilibrio muy adelantado, pensando en el corte. Guardas por lo 
general cruciformes, de entre 18-20 cm. de anchura, siendo esta mayor anchura del arriaz su 
principal diferencia con las primeras espadas vikingas. Pomos casi siempre de disco u ovales 
(nuez de Brasil). Fueron muy populares. 
 
 
 

Subtipo Xa 

 

 
 
Clasificación:   Espadas señoriales de una mano, diseñadas para el corte 
Cronología:   980-1250 
Longitud media de la hoja: 81 cm. 
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Sección de la hoja:  Lenticular 
Acanaladura:   Estrecha, finaliza a escasos centímetros de la punta 
Punta:    Generalmente redondeada 
Tipos de pomo:  A, B, G, H, I, J, K, M 
Tipos de guarda:  1, 2, 3. 

Iguales a las Tipo X, pero con una acanaladura más estrecha y una hoja algo más larga. Marcan 
la tendencia hacia las hojas del tipo XII. Bastante numerosas. 

Tipo XI 
 
 
 
Clasificación:   Espadas señoriales de una mano, diseñadas para el corte 
Cronología:   980-1150 
Longitud media de la hoja: 91 cm. 
Sección de la hoja:  Lenticular 
Acanaladura:   Estrecha, finaliza a escasos centímetros de la punta 
Punta:    Generalmente aguda 
Tipos de pomo:  A, B, G, H, I, J, K 
Tipos de guarda:  1, 2, 3. 
 
Más largas que las X, ya que son diseñadas para la caballería, mientras que las X iban dirigidas a 
la infantería. Menos comunes que las Tipo X o XII. 
 

Subtipo XIa 

 
 
Clasificación:   Espadas señoriales de una mano, diseñadas para el corte 
Cronología:   980-1150 
Longitud media de la hoja: 89 cm. 
Sección de la hoja:  Lenticular 
Acanaladura:   Estrecha, finaliza a escasos centímetros de la punta 
Punta:    Generalmente aguda 
Tipos de pomo:  A, B, G, H, I, J, K 
Tipos de guarda:  1, 2, 3. 
 
Hojas algo más anchas y cortas que las XI. 
 
 

Tipo XII 
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Clasificación:   Espadas señoriales de una mano, diseñadas para el corte 
Cronología:   1080-1350 
Longitud media de la hoja: 84 cm. 
Sección de la hoja:  Lenticular 
Acanaladura:   Recorre 2/3 de la hoja 
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  Cualquiera, pero el más común es el I 
Tipos de guarda:  Cualquiera, pero el más común es el 3. 
 
La hoja, que nace ancha, tiene un estrechamiento de perfil progresivo y constante. También 
aparece un estrechamiento distal mayor, haciéndolas más equilibradas, más ligeras y con mejor 
capacidad de corte. Siendo diseñadas para cortar, muestran buenas características a la hora de 
estocar, mejorando la de los tipos precedentes. Fueron la culminación de la espada señorial y, no 
de extrañar, extremadamente comunes a lo largo de mucho tiempo, tanto entre la infantería como 
en la caballería. 
 
 
 

A mediados del s. XIII surge en Alemania surge la espada larga o de mano y media, fruto de la 
búsqueda por parte de la caballería de mayor alcance en sus espadas. A cambio de perder el 
escudo, esta nueva arma ofrecía un nuevo estilo de esgrima, al poder hacerse juego de palanca 
con las manos gracias a una empuñadura más larga. Rápidamente su uso se expandió por toda 
Europa, y fue la causante de la aparición, como respuesta defensiva, de la armadura de placas en 
apenas unas pocas décadas. 

 
Subtipo XIIa 

 
 
Clasificación:   Espadas de mano y media, diseñadas para el corte 
Cronología:   1250-1380 
Longitud media de la hoja: 93 cm. 
Sección de la hoja:  Lenticular 
Acanaladura:   Recorre 2/3 de la hoja 
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  Cualquiera, pero el más común es el J 
Tipos de guarda:  Cualquiera, pero los más comunes son los 1, 2 y 3. 

La “gran espada alemana” tuvo su origen en la especialización de la Tipo XII para caballería. Se 
hizo extremadamente popular. 

 

Tipo XIII 
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Clasificación:   Espadas de mano y media, diseñadas para el corte 
Cronología:   1250-1350 
Longitud media de la hoja: 88 cm. 
Sección de la hoja:  Lenticular 
Acanaladura:   Recorre 5/8 de la hoja, puede ser múltiple 
Punta:    Redondeada  
Tipos de pomo:  Cualquiera, pero los más comunes son D, E e I 
Tipos de guarda:  1, 2, 3, 5, 6, 7 
 
 
Hoja con filos casi paralelos. Nunca fue un tipo muy popular. 
 

Subtipo XIIIa 

 
 
Clasificación:   Espadas de mano y media, diseñadas para el corte 
Cronología:   1250-1350 
Longitud media de la hoja: 92 cm. 
Sección de la hoja:  Lenticular 
Acanaladura:   Recorre 5/8 de la hoja, puede ser múltiple 
Punta:    Redondeada  
Tipos de pomo:  Cualquiera, pero los más comunes son D, E e I 
Tipos de guarda:  1, 2, 3, 5, 6, 7 

Hojas y empuñaduras más largas que las del Tipo XIII. Fueron más numerosas que las XIII, pero 
nunca tanto como las XIIa. 

Subtipo XIIIb 

 
 
Clasificación:   Espadas señoriales de una mano, diseñadas para el corte 
Cronología:   1250-1350 
Longitud media de la hoja: 88 cm. 
Sección de la hoja:  Lenticular 
Acanaladura:   Recorre 5/8 de la hoja, puede ser múltiple 
Punta:    Redondeada  
Tipos de pomo:  Cualquiera, pero los más comunes son D, E e I 
Tipos de guarda:  1, 2, 3, 5, 6, 7 
 
Iguales a las XIII, pero de una mano. Fueron muy escasas. 
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Tipo XIV 
 

 
 
Clasificación:   Espadas señoriales de una mano, diseñadas para el corte 
Cronología:   1270-1340 
Longitud media de la hoja: 76 cm. 
Sección de la hoja:  Lenticular 
Acanaladura:   Recorre 2/3 de la hoja, puede ser múltiple 
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  Siempre de rueda, el más común es el K 
Tipos de guarda:  6, 7. 
 
Hojas cortas y con fuerte estrechamiento de perfil, hasta llegar a una punta aguda. Guardas casi 
siempre con curva regresiva. La última espada diseñada para contrarrestar la cota de malla, pero 
con su buena predisposición a la estocada, marcando la tendencia hacia la nueva generación de 
hojas. Este peculiar y fácilmente reconocible tipo fue muy popular en su corta vida. 
 
 
 
 
 
Hemos visto que los primeros cinco tipos han sido espadas pensadas para el corte. Con la llegada 
de la armadura de placas, las hojas se ven en la necesidad de hacerse más rígidas para adecuarse 
mejor a la estocada, buscando espacios entre las placas. En vez de tener acanaladuras y filos 
relativamente paralelos, ahora se estrechan más y tienen sección de diamante o de suelo-hueco 
(hollow-ground). Estos cambios supusieron un cambio en la evolución de la espada, marcando la 
transición de la espada señorial a la de punta y corte. 
 

Tipo XV 
 

 
 
Clasificación: Espadas de una mano, de transición entre las señoriales y las de 

punta y corte, diseñadas para la estocada 
Cronología:   1330-1500 
Longitud media de la hoja: 79 cm. 
Sección de la hoja:  Generalmente de diamante, algunas de suelo-hueco 
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  Cualquiera, los más comunes son los G, H, I, J, K 
Tipos de guarda:  Cualquiera, el más común es el 8. 
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Es un estilo muy sencillo. Fuerte estrechamiento de perfil, sección de diamante y punta aguda. 
Al ser muy especializadas, y pensadas casi en exclusiva para la estocada, su capacidad para el 
corte era algo mediocre. Fueron muy populares.  

Subtipo XVa 

 
 
Clasificación: Espadas de mano y media, diseñadas para la estocada 
Cronología:   1330-1500 
Longitud media de la hoja: 92 cm. 
Sección de la hoja:  Generalmente de diamante, algunas de suelo-hueco 
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  Cualquiera, los más comunes son los G, H, I, J, K 
Tipos de guarda:  Cualquiera, el más común es el 8. 

Versión de mano y media, con hoja y empuñadura de mayor longitud. Su uso también fue muy 
común. 

Tipo XVI 
 

 
 
Clasificación: Espadas de una mano, de transición entre las señoriales y las de 

punta y corte, diseñadas para la estocada y el corte 
Cronología:   1300-1350  
Longitud media de la hoja: 76 cm. 
Sección de la hoja:  De diamante aplanada 
Acanaladura:   Algo más de la mitad de la hoja 
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  G, H, I, J, K, T, T1, T2 
Tipos de guarda:  Cualquiera. 
 
Pensado para oponerse tanto a armaduras de placas como de malla, este tipo se diferencia del 
XIV por su sección de diamante.  

Subtipo XVIa 

 
 
Clasificación: Espadas de mano y media, diseñadas para la estocada y el corte 
Cronología:   1300-1350  
Longitud media de la hoja: 88 cm. 
Sección de la hoja:  Hexagonal aplanada 
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Acanaladura:   Un tercio de la hoja 
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  G, H, I, J, K, T, T1, T2 
Tipos de guarda:  Cualquiera. 

Versión de mano y media. Hojas más largas, con acanaladuras más cortas y sección hexagonal, 
que da más fuerza a la hoja a la hora de estocar.  

 
Tipo XVII 

 
 
Clasificación: Espadas de mano y media, diseñadas para la estocada y el golpe 
Cronología:   1350-1430  
Longitud media de la hoja: 92 cm. 
Sección de la hoja:  Hexagonal  
Acanaladura:   Un cuarto de la hoja 
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  H, T, T1, T2 
Tipos de guarda:  Cualquiera, pero predominan los 1 y 6. 
 
La hoja tiene un fuerte estrechamiento de perfil. Su corta acanaladura suele tiene muy poca 
profundidad. Espadas muy robustas y algo pesadas en su mayoría, diseñadas para la estocada, 
aunque también podían utilizarse golpeando las armaduras y provocando traumatismos en el 
enemigo. Pueden considerarse las espadas de mano y media menos manejables de todas. 
Relativamente populares en la Europa germánica, fueron muy escasas en el sur del continente. 

 
Tipo XVIII 
 

 
 
Clasificación: Espadas de punta y corte de una mano, diseñadas para la estocada y 

el corte 
Cronología:   1400-1510 
Longitud media de la hoja: 81 cm. 
Sección de la hoja:  Generalmente de suelo-hueco, algunas de diamante 
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  I, J, T 
Tipos de guarda:  Generalmente curvados, el más común es el 11. 
 
Son una evolución del tipo XV, de las que se diferencian por tener una hoja más ancha en la 
guarda, por lo que teniendo las mismas buenas características para la estocada, eran mejores a la 
hora de cortar. Esto las hacia más versátiles que las XV en el campo de batalla tardo-medieval, 
donde aparte de nobles en armadura, también abundaba la infantería protegida por cotas de malla 
y gambesones. Además en su mayoría tenían una sección de suelo-hueco, que aunque más 
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costosa de fabricar, permite hojas más ligeras que las de diamante, manteniendo la misma 
rigidez. Estrechamiento de perfil muy acentuado. Fueron muy populares a pesar de su elevado 
precio. 

 
Subtipo XVIIIa 

 
 
Clasificación: Espadas de punta y corte de una mano o de mano y media, 

diseñadas para la estocada y el corte 
Cronología:   1400-1510 
Longitud media de la hoja: 81 (una mano), 95 (mano y media) cm. 
Sección de la hoja:  Generalmente de suelo-hueco, algunas de diamante aplanada 
Acanaladura:   Generalmente no tienen, en algunas alcanza un tercio de la hoja  
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  Cualquiera 
Tipos de guarda:  Cualquiera. 
 
Hojas más esbeltas que las de tipo XVIII. En algunos casos son de mano y media. También muy 
populares. 
 

Subtipo XVIIIb 

 
 
Clasificación: Espadas de mano y media, diseñadas para la estocada y el corte 
Cronología:   1450-1510 
Longitud media de la hoja: 95 cm. 
Sección de la hoja:  Generalmente de suelo-hueco, algunas de diamante aplanada 
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  G, H, I, J, K, T 
Tipos de guarda:  Cualquiera, pero los más populares son 1, 2, 10 y 12. 
 
Versión de mano y media del tipo XVIII. Fueron bastante numerosas. Este subtipo puede 
considerarse quizás como la espada de mano y media más evolucionada. 
 

Subtipo XVIIIc 

 
 
Clasificación: Espadas de mano y media, diseñadas para la estocada y el corte 
Cronología:   1450-1510 
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Longitud media de la hoja: 87 cm. 
Sección de la hoja:  Generalmente de suelo-hueco, algunas de diamante aplanada 
Acanaladura:   Generalmente no tienen, en algunas es corta y estrecha 
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  G, H, I, J, K 
Tipos de guarda:  12. 
 
Hojas más cortas y anchas que las XVIIIb 

Subtipo XVIIId 

 
 
Clasificación: Espadas de punta y corte de una mano, diseñadas para la estocada y 

el corte 
Cronología:   1450-1510 
Longitud media de la hoja: 88 cm. 
Sección de la hoja:  Generalmente de suelo-hueco, algunas de diamante 
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  G, H, I, J, K 
Tipos de guarda:  12 o empuñadura compuesta. 

Hojas largas y en muchos casos empuñaduras compuestas. 

Subtipo XVIIIe 

 
 
Clasificación: Espadas de dos manos, diseñadas para la estocada y el corte 
Cronología:   1410-1510 
Longitud media de la hoja: 105 cm. 
Sección de la hoja:  De diamante aplanada 
Acanaladura:   Corto, con ricasso 
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  T 
Tipos de guarda:  7, 9, 12. 

Se han encontrado muy pocas, y sólo en Escandinavia. 

 

Tipo XIX  
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Clasificación: Espadas de punta y corte de una mano o de mano y media, 

diseñadas para la estocada y el corte 
Cronología:   1450-1600 
Longitud media de la hoja: 86  (una mano), 95 (mano y media) cm. 
Sección de la hoja:  Hexagonal  
Acanaladura:   Ricasso, acanaladura a lo largo de un tercio de la hoja  
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  G, H, I, J, K y T 
Tipos de guarda:  5 y 6. 
 

Hojas anchas, con filos casi paralelos hasta que de repente terminan en una punta aguda. Durante 
el s. XVI sus empuñaduras llegaron a ser muy complejas. Originarias de Italia, fueron muy 
populares. 

 

Tipo XX  
 

 
 
Clasificación: Espadas de mano y media, diseñadas para el corte 
Cronología:   1350-1450 
Longitud media de la hoja: 95 cm. 
Sección de la hoja:  Lenticular o hexagonal. 
Acanaladura:   Recorre la mitad de la hoja  
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  G, H, I, J, K y T 
Tipos de guarda:  7 y 9. 
 
Último tipo en su estilo, son muy parecidas a las tipo XIIIa, con su hojas anchas y filos casi 
paralelos. Tienen una acanaladura central que alcanza la mitad de la hoja, y dos acanaladuras 
paralelas que llegan hasta el cuarto superior de esta. Eran armas bastante grandes. El hecho de 
que estuviesen diseñadas para el corte en una época en la que se buscaba principalmente la 
estocada, ha hecho pensar que posiblemente eran espadas ceremoniales.  

 
Subtipo XXa 

 
 
Clasificación: Espadas de mano y media, diseñadas para la estocada y el corte 
Cronología:   1350-1450 
Longitud media de la hoja: 95 cm. 
Sección de la hoja:  Hexagonal. 
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Acanaladura:   Recorre la mitad de la hoja, algunas con ricasso  
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  G, H, I, J, K  
Tipos de guarda:  7 y 9. 

Menos anchas que las XX, y más orientadas a la estocada. 

 

Tipo XXI  
 

 
 
Clasificación: Espadas de punta y corte de una mano, diseñadas para la estocada y 

el corte 
Cronología:   1450-1560 
Longitud media de la hoja: 83 cm. 
Sección de la hoja:  Hexagonal  
Acanaladura:   Normalmente tres, a lo largo de un cuarto o la mitad de la hoja  
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  G, H, R, o tipo cinquedea 
Tipos de guarda:  9 y 11. 
   
De origen italiano. Normalmente muy decoradas. Muy escasas. 

 

Tipo XXII  
 

 
 
Clasificación: Espadas de punta y corte de una mano, diseñadas para la estocada y 

el corte 
Cronología:   1440-1570 
Longitud media de la hoja: 85 cm. 
Sección de la hoja:  De diamante aplanada 
Acanaladura:   Dos, a lo largo de un tercio de la hoja  
Punta:    Aguda 
Tipos de pomo:  F, G, H, o tipo cinquedea 
Tipos de guarda:  1 y 9. 
   
De origen italiano. Ceremoniales. Muy escasas. 
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Tipología de las secciones de las hojas 
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Tipología de los pomos 
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Tipología de las guardas 
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