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LA ESPADA: ORIGENES, SIMBOLISMO, LEYENDAS Y USOS

Orígenes
La  historia  del  manejo  de  las  armas  se  desarrolla  paralela  a  la  de  la  propia

humanidad.-
A medida que se fue dominando la técnica de la fabricación de instrumentos para

uso personal, las armas evolucionaron desde el simple palo hasta el metal, pasando por
la rudimentaria piedra.-

La primera espada que se conoce es la descubierta en la tumba de Sargon, primer
Rey de Ur, en Caldea, y se trata de un arma con hoja de bronce, con una antigüedad
calculada de más de 50 siglos.-

Cabe destacar  que  el  vocablo  latino  de  espada  es  "gladius", de  donde derivó
gladiador;   en sus orígenes era descalificativo pues era equivalente  a pendenciero o
matón.-

En la Edad Media, para forjar el alma de la espada se unían mediante alto calor y
paciencia  hojas  de  acero  y  de  hierro  con  golpes   múltiples  y  artesanales  de  la
protoespada entre el martillo y  el yunque. La combinación obtenía  la dureza del acero y
la elasticidad del hierro. Luego eran soldadas lateralmente dos tiras de duro acero para
formar los bordes cortantes.-

La espada medieval, era predominantemente usada de filo, como un hacha.-
Luego,  las potentes armaduras las hicieron casi inofensivas por lo que se debió

usar  de punta, buscando resquicios en las formidables armaduras por los que herir. Así,
entonces, la espada se afinó y se mejoró su punta.-

Un tipo especial de espada fue el mandoble, o espada de dos manos, potente arma
de dos filos y largo descomunal, la que usada diestramente tenía un efecto devastador,
pero precisamente sus  características  limitaban su uso a  hombres de gran estatura y
fuerza hercúlea. Estuvo de moda especialmente en los países germanos.-

Existían  espadas  "en  serie"  fabricadas  para  el  equipamiento  militar  masivo  y
espadas "a medida", bajo encargo. Estas últimas pertenecían a nobles o caballeros y
solían  tener  grabado  en  la  espiga,  que  es  la  parte  de  la  hoja  más  próxima  a  la
empuñadura, el escudo de la casa a la que pertenecía el gentilhombre. En contraposición
aquellas que no llevaban escudo o nombre alguno recibían la común denominación de
"arma blanca",  que hoy en día se ha generalizado para designar cualquier arma de hoja
de acero.-

Don Miguel de Cervantes Saavedra en la primer salida del Quijote anota y cito:
"...y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero y que, conforme a

la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero; y puesto que
lo fuera, había de llevar armas blancas  (sin sello ni insignia), como novel caballero,
sin empresa ni escudo, hasta que su esfuerzo lo ganase" fin de cita.-

Pero,  en  los  últimos  siglos,  la  espada  del  gentilhombre  fue  paulatinamente
perdiendo su valor intrínseco para pasar a adquirir  un valor meramente simbólico o
decorativo. Las armas de fuego alejaron a los contendientes y permitieron apretar la cola
del disparador o gatillo sin saber el color de  los ojos del enemigo.

Simbolismo

Lc, 22,36 y cito:
" ...y aquél que no tenga espada, venda su capa y cómprese una." Fin de cita.-

John Steinbeck, Los Hechos del Rey Arturo y cito:
"...y en el mármol había un yunque de acero atravesado por una espada.



Tenía esta inscripción en letras de oro:
QUIENQUIERA EXTRAIGA ESTA ESPADA
DE ESTA PIEDRA Y ESTE YUNQUE
ES REY DE INGLATERRA,
POR DERECHO DE NACIMIENTO", fin de cita.-

En todas las culturas la espada simboliza  al  poder y la fuerza.  En sentido
figurado es el signo del buen combate y también de la palabra de Dios por ejemplo
y cito  Ef 6,17 “...y  tomad el  yelmo de salud  y la  espada del  espíritu que es la
Palabra de Dios”, Apoc 1,16 “ y tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía
una espada aguda de dos filos...” fin de cita.- 

Simboliza también el poder que puede destruir el mal y preservar la justicia. En la
tradición cristiana es considerada como símbolo del espíritu.-

Por ser un símbolo reservado al caballero defensor de las fuerzas de la luz contra
las de las tinieblas, se la asocia un sentido espiritual y de purificación.-

La Espada Flamígera para los masones, básicamente, es el símbolo del honor, de
la  conciencia  y de  la  protección,  así  como de  la  acción.  En  términos  de  Alquimia
representa a la "espada de los filósofos". Es la Espada propia del Venerable Maestro de
la Logia, quien preside los trabajos masónicos.-

Esta  espada  va  pasando  de  Venerable  en  Venerable.  Implica  poder  espiritual,
relacionado con el fuego, su lugar es en el pupitre del Venerable Maestro, porque él
como mayor autoridad de la Logia, tiene que orientar y defender a los Hermanos contra
los embates del mal el que está representado por la mentira, la insubordinación y en
general todo aquello que pueda afectar la paz y armonía de la Logia.-

La espada flamígera mientras esté en el pupitre del Ven:.M:. debe ir con su punta
hacia el Sur, al igual que la Columna del Norte representa al frío y al silencio y la del sur
al mediodía y al calor, es precisamente por ese motivo que la espada flamígera guarda
esa posición el Logia, porque ese es el ámbito del calor, el mediodía.-

Esta espada no posee vaina por varios motivos: el fuego no se puede envainar, y
además por representar a la Ciencia y a las Virtudes éstas deben estar al alcance de
todos.-

En el (Génesis,III,24) se hace referencia a los Querubines y se cita:
“  El Señor mandó a los Querubines al jardín de las delicias, que hacían brillar

una espada de fuego para cuidar el camino que llevaba al Arbol de la Vida”.-
Habida cuenta lo mencionado cabe indicar que la espada flamígera masónica no es

otra cosa que la representación de la espada que portaban los Querubines, por lo que su
hoja asemeja el movimiento ondulatorio y vibrante de la llama.-

Los Querubines del  Paraíso Terrenal  desempeñaban un papel  protector  ya que
defendían la entrada del Paraíso; estas misteriosas criaturas se mencionan en la Biblia
también junto al Arca de la Alianza.-

La  espada recta es utilizada por los distintos hermanos del Taller, simboliza el
poder espiritual, pero a diferencia de la Flamígera, inacabado.-

Es el  símbolo del poder que es capaz de dar y de quitar la vida; representa la
fuerza solar. Tiene también un sentido que indica la energía regeneradora que destruye
la injusticia y la ignorancia y establece la paz y la justicia.-

Constituye el útil de algunos cargos, como el Experto, el Guarda Templo, quienes
no se desprenden de ella en ningún momento, golpeando su hoja al realizar las baterías,
con ellas se forma la bóveda de acero.-

La espada es también la luz y el relámpago del iniciado y la vaina es la oscuridad;
por lo que no puede desenvainarla el profano, ya que su destello sólo puede soportarlo
los hombres cualificados.-

La  cruz  que  forman  su  hoja  y  el  guardamano,  representan  la  conjunción,  la
coherencia interna y la unión fecunda.-



En  la  Masonería,  el  uso  de  la  espada  como  parte  principal  de  la  investidura
Masónica se  limita  a los altos  grados,  en los que,  por supuesto tienen el  lugar más
prominente como insignia de la dignidad del caballero. En los grados simbólicos su uso
en la Logia, exceptuando el de carácter  simbólico, es estrictamente prohibido.-

En los grabados Masónicos del siglo pasado, la espada constituía hasta fines de
1780, una parte importante en el traje de todo caballero, y no obstante muestran que al
entrar en las Logias todos los caballeros se privaban de ellas.-

Las espadas del Guarda Templo, del 1er. Experto son las únicas excepciones. Esta
regla se observaba con restricción tal,  que a los militares, siempre que visitaban las
Logias, es les requería  privarse de sus espadas, las que depositaban en el departamento
del Guarda Templo.-

Leyendas

La espada es en la Orden de Caballería la insignia o símbolo de la dignidad del
Caballero. En este sentido Monstrelet afirmó y cito: "Los hijos de los reyes de Francia
son Caballeros desde la fuente bautismal, y se consideran como los jefes de la dignidad
de caballero, y reciben desde la cuna, la espada que es el signo de la misma."  fin de
cita.-

Fue llamada "la divisa más honorable de la Orden Caballeresca, y el símbolo de la
actitud que debe observar en el encuentro accidental de su antagonista.".-

A ningún hombre se consideraba Caballero hasta que tenía lugar la ceremonia en
que se le otorga la espada; la que le era presentada con la declaración de que la persona
que la recibía era considerada con ese hecho como un Caballero. El Caballero o Señor
"al ceñir la espada, pronunciaba estas o semejantes frases: En el nombre de Dios, de San
Miguel y San Jorge, te hago Caballero.".-

Tan importante insignia del Caballero era la espada, que se le atribuye siempre
alguna significación simbólica, pues el simbolismo en la Edad Media se refería en todas
ocasiones.-

El  espaldarazo era  el  golpe  que  con  el  canto  de  la  espada  recibía  el  joven
escudero en el momento de ser armado Caballero y  era el momento a partir del cual
recibía y podía portar espada.-

Francisco Redi, poeta Italiano del siglo diecisiete, refiere, en su Bacco in Toscano,
la narración de la investidura con que se ataviaban los Caballeros en el año 1260, en la
que describe la significación simbólica de toda la insignia usada en aquellos tiempos.-

Respecto a la espada, dice y cito: "Ceñidle la espada, que es el signo de seguridad
contra el demonio; y los dos filos de la hoja significan el derecho y la ley, aludiendo a
que el pobre será defendido del rico, y el débil del fuerte." fin de cita.-

Pero  existe  una  definición  mucho  mejor  del  simbolismo  de  la  espada  de  los
caballeros en un viejo manuscrito, que se encuentra en la biblioteca del Colegio Militar
de Londres y cito :

"Al Caballero, que es el título más honorable de todos los demás, se le confería el
honor de concederle el uso de la espada, la que se consideraba de igual manera que la
cruz en la redención de la humanidad, significando que, así como el Señor Dios murió
sobre la cruz por la redención de la humanidad, del mismo modo el Caballero debía
defender la cruz, anonadando y destruyendo a los enemigos de la misma; y tenía dos
filos en significación que con la espada debía mantener su honor de caballero y la
justicia,"fin de cita.-

Por consiguiente, en el Simbolismo Masónico encontramos que este significado
ha sido  preservado,  y que  la  espada con la  cual  se  confiere  ese  honor  al  Caballero
moderno, se dice que está dotada con las cualidades preciosas, o dones de la justicia,
fortaleza y misericordia como ya se mencionara.-

El deber de todo Caballero, y que constituía a la vez un mandato en los Caballeros
Templarios,  era  que  nunca  debían  hacer  uso  de  su  espada  a  menos  que  estuviesen
convencidos de la justicia de la causa en que se veían comprometidos, así como también
jamás envainarla hasta en tanto no fuesen subyugados sus enemigos.  Esto encuentra
también su origen en las costumbres de la Edad Media, las espadas se manufacturaban
generalmente con una inscripción en la hoja. Entre las leyendas más comunes de las



hechas en España se ven: "No me saques sin razón, ni me envaines sin honor"  "No
hagas uso de mi sin justicia, ni me guardes sin honor".-

Era a tal grado considerada la espada, durante la Edad Media, como parte esencial
del equipo del caballero, que se designaban nombres especiales a las de los héroes más
famosos, y que nos han sido transmitidos, en las estrofas, baladas y romances de esa
época. Junto con la  lanza es el símbolo de la caballería.-

Por  ser  un  objeto  precisamente  al  que  se  le  atribuyeron  poderes  mágicos  y
voluntad propia, la espada ha merecido a menudo un nombre personal, como si fuera un
ser vivo:  Excalibur la del rey Arturo,  Durendal la de Rolando, y podríamos agregar
Tizona la del Cid Campeador, Balisardo la espada de Ruggiero, Joyeuse la espada de
Carlomagno o, Aroundight la espada de Lancelot du Lac, entre otras de algunos de los
Caballeros de la Orden. De la primera de éstas, Excalibur, existe una muy conocida
leyenda.-

Los  mitos  artúricos  surgieron  a  partir  del  siglo  XII  cuando  diversos  poetas
europeos, imbuidos en su saber oculto que aglutinaba desde las mitología céltica a la
búsqueda  del  Santo  Grial,  popularizaron  en   base  a  filtraciones  de  los  encriptados
procesos alquímicos, espirituales y trascendentes del ser humano las hazañas de Arturo,
a quien se le atribuyeron gestas en busca del Santo Grial convirtiendo así al Rey Arturo
en un personaje de leyenda, en un símbolo medieval, en el caballero por excelencia.-

Asimismo,  cuenta  la  leyenda que  Excalibur  fue  encontrada  incrustada  en  una
piedra, como semejanza de su vaina, en la que existía la inscripción, de que solo podía
ser  desenvainada por  aquél  que  fuese  el  heredero  legítimo  del  trono  de  Bretaña.  Y
después de haber probado en vano doscientos uno de estos caballeros, incluyendo los
más fuertes, fue al fin sacada por Arturo, quién fue proclamado rey en ese tiempo con el
aplauso del pueblo. En los momentos de morir, ordenó que fuese arrojada en uno de los
lagos de los alrededores; y al punto de caer en las aguas, fue empuñada por un brazo que
apareció en la superficie, el que asiéndola del pomo, la hendió tres veces, sumergiéndola
enseguida  para  no  aparecer  más.  Existen  otras  muchas  espadas  famosas  en  estos
romances antiguos, dado que los caballeros daban invariablemente a sus espadas, del
mismo modo que lo hacían con sus caballos, el título más expresivo de sus cualidades o
de los hechos o hazañas que esperaban realizar con ellos.-

Usos
         Cuando en Inglaterra en 1649 fue ejecutado el Estuardo Carlos I, la guerra entre la
monarquía y los parlamentarios terminó; en 1660 fueron restablecidos los Estuardos en
el trono (Carlos II asumió en 1685), siendo sustituídos luego por la disnastía de los
Oranges en 1689.- 
         Los regimientos estuardistas con Jacobo II que se habían exiliado en Francia, mas
precisamente  en  Saint-  Germain  en  Laye,  en  los  que  se  habían  formado  logias,
comenzaron a expandir la semilla masónica iniciando en esas lides a civiles los cuales,
una vez que los estuardistas se retiraron de Francia; continuaron con las enseñanzas que
les habían impartido las cuales tenían una muy fuerte influencia militar, de ahí que esté
tan arraigado el uso, en algunas ocasiones, de vocabulario castrense y de espadas.-

Claro ejemplo de ello son algunas de las órdenes del Ven:.M:., los movimientos
de espadas, o la denominación de los elementos del Ritual de Banquete como pueden
ser entre otros:

Cañón – vaso o copa
Pólvora roja  - vino
Espada – cuchillo
Pólvora negra – café
Cargar y alinear los cañones – primer brindis de obligación
Dependiendo de la época y del medio, la espada ha tenido variados niveles de

protagonismo, tanto en la vida profana como en la masónica.-
El porte de la espada masónica se hace obligatorio a partir del 3er. grado.-



En la vida masónica la espada ha tenido y aún hoy conserva significado y un uso
que como se ha detallado en forma abreviada, es abundante; pero no por ello fácil de
hallar.-

Al ser la espada ideada y creada como arma, es considerada como un instrumento
activo, por lo que debe ser empuñada con la mano derecha ya que el lado derecho es el
lado activo.-

De la  información compilada se  desprenden los movimientos  de espada que a
continuación se detallan:

- de pie y armado: espada a la derecha y vertical con la punta hacia arriba.-
- de pie y a la orden: espada cruzando el pecho con pomo a la derecha y punta

arriba y a la izquierda.-
- circulando con la espada: espada a la derecha y vertical  con la punta hacia

arriba.-
- funerala: espada vertical a la derecha con la punta hacia abajo.-
- iniciación: todos armados hasta que se da la luz al profano dado que hasta ese

momento es un extraño en el Templo.-
- sentado y armado:  espada vertical,   punta apoyada en el piso, manos a los

costados de la empuñadura.-
- saludando al Ara: espada cruzando el pecho con pomo a la derecha y punta

arriba y a la izquierda.-

Por lo antedicho, en Logia, la espada debe ser empuñada con la mano derecha
siempre,  tanto  por  los  Cubridores,  como  por  el  1er.  Experto,  como  cuando  los
Hermanos se  arman al ingreso de un profano al Templo.-

A tales efectos se pueden apreciar distintas fotos, de distintas Logias en el R:.
E:.A:.A:. en donde se están llevando a cabo ceremonias que involucran uso de espadas
con la mano derecha.-

Foto 1.- el H:. P:. Exp:. En Logia
presentando su espada “a la Orden” la
que empuña con la diestra.-

Foto 2.- Bóveda de acero, en la que se
precia que los Hh:. que integran la
formación empuñan con la diestra sus
espadas.-



Foto 3.- Bóveda de acero, en la
que se precia que los Hh:. que
integran la formación empuñan
con la diestra sus espadas.-

Foto 4.- ingreso de pabellones a la
Logia, presentándose los Hh:. en el
Valle “armados y con estrellas”.-
(armas en diestra e instrumentos en
la sinestra).-

Foto 5.- Grabado del siglo
XVIII E:.V:., posiblemente de
origen germano que representa
una Ceremonia de Iniciación en
un R:. Distinto al R:.E:.A:.y A:.
En el que se observa en el valle
a los Hh:. con sus espadas en la
diestra.-



No obstante lo mencionado la espada Flamígera debe ser empuñada con la mano
izquierda, o sea el lado pasivo, y el mallet con la derecha, o sea el lado activo, ya que
esta espada no es un arma sino que es un instrumento de transmisión, ese es el motivo
para empuñar con la siniestra.-

La espada del Cubridor o Guarda Templo

En los tiempos modernos el implemento que se acostumbra utilizar por el Guarda
Templo es la espada de forma ordinaria pero, anteriormente, y en realidad hasta en una
época comparativamente reciente, la espada de los Guarda Templo o Cubridores era de
forma ondulante, y se hacía en esta forma por alusión a la "espada flamígera, que fue
colocada en el Oriente del jardín del Edén, y la que ondulaba en todas direcciones para
resguardar la senda del árbol de la vida.".-

Sea de la forma que sea, la espada que utilice el Cubridor debe ser por supuesto
sin vaina, porque debe estar siempre desnuda y dispuesta para la defensa del puesto.-

Por  último  y  no  obstante  los  argumentos  dados  en  base  a  antecedentes  ya
enunciados que justifican el uso de la espada con la diestra con la salvedad marcada,
cabe mecionar que existen fuentes escritas como es el caso del Manual del Aprendiz de
Aldo LAVAGNINI que detalla en la segunda parte titulada La Iniciación Simbólica que
cito:

“... Habiéndose declarado dispuesto (el iniciado) a confirmar su juramento _ a
falta de lo cual siempre se le concede la facultad de retirarse -, cae de sus ojos la venda
con la cual hasta ahora había podido  ser admitido en el Templo, y ve alrededor de si,
en la semioscuridad del lugar en que se encuentra, a todos los hermanos de pie con la
cabeza envuelta en un capuchón negro, y en la mano izquierda una espada dirigida a
su pecho ...” fin de cita.-

Se puede apreciar en esta transcripción que se mencionan “cabezas envueltas en
un capuchón  negro”, esto a criterio de quien les habla no es mas que un intento de
preservar la identidad ante quien aún es un desconocido, por lo que ante una potencial
amenaza la espada no es un instrumento de transmisión sino que debería considerarse
como un arma, por lo dicho debería ser empuñada con el lado activo del cuerpo.-

Por lo expuesto, humildemente me permito discrepar con la opinión de tan ilustre
escritor.-

  

Conclusiones

Mucha y variada fue la bibliografía y apuntes consultados, y de alguna forma he
intentado  profundizar  en  un  tema  que  me  ha  atrapado  desde  un  principio  y  que
desconocía en casi su totalidad; de distintas maneras he recibido información que en
esta plancha intenté plasmar en forma concreta y clara.-

De esta manera he arribado a tres conclusiones, a mi entender principales:
1. salvo la espada flamígera del Ven:. M:. en una Iniciación, en todos los usos de todas

las demás espadas involucradas en la vida masónica del R:.E:.A:.A:.  deberían ser
con la diestra por tratarse de un arma y por  ser el lado activo del cuerpo el derecho, 



2. no es nueva, y se podría resumir diciendo que: “cuanto mas se estudia y aprende, lo
conocido crece como el radio y lo desconocido como la circunferencia”, y,

3. además de la compilación bibliográfica, este trabajo es también el producto de las
enseñanzas impartidas por el H:. S:. Vig:. y de las prácticas litúrgicas observadas en
este taller.- 

Eso es todo mis hermanos.-

H:. G. H.G. P 1:.
AUG:. Y  RESP:. LOG:. SIMB:.
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