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Significado del mandil de aprendiz 

Este instrumento se entrega al iniciado masón, el cual deberá vestir en cada tenida de una forma 

particular para distinguirlo como aprendiz masón. Esto es con el Triángulo apuntando hacia arriba 

sobre el cuadrado.  

 

¿Cuál es el Origen del Mandil?  

Hace más de 3000 años, en las iniciaciones Esenias, Griegas y Egipcias se ha utilizado el Mandil blanco 

de una u otra forma y ha pasado de la Masonería Operativa donde se utilizaba durante la construcción 

de edificios, monumentos, templos y demás construcciones de arte en materia de arquitectura a la 

Especulativa debido a la importancia de su simbolismo (PERSEVERANCIA, CONSTANCIA y FIRMEZA). 

 

Veamos ahora qué significado tiene esta herramienta:  

1.- Esta confeccionado de cuero de cordero blanco. Indica la pureza y la inocencia que debe 

predominar en todas nuestras acciones. Se confecciona con piel de animal, constituyendo una segunda 

piel para el que lo porta, a quien remonta al origen, pues: "Yahveh Dios hizo para el hombre y su mujer 

túnicas de piel y los vistió". Génesis III, 21. "La piel es, en hebreo, lo 'aún sin luz'; constituye la 

experiencia de las tinieblas que prepara y precede a la luz." (A. de Souzenelle, El simbolismo del cuerpo 

humano. Kier. Buenos Aires, 1991, pág. 44).   

2.- La forma del mandil de aprendiz es un cuadrado con una baveta triangular levantada en la parte 

superior. En sus orígenes el cuadrado tapaba parte de las piernas y la zona abdominal del cuerpo (sede 

simbólica del mundo instintivo) y la baveta triangular la zona torácica (residencia de las pasiones y 

emociones). El mandil del aprendiz debe proteger estas zonas mientras va conociendo y purificando 

todos los aspectos del alma que ellas simbolizan; además esta forma recuerda la de la piedra cúbica en 

punta, que es la meta que persigue. 



 

3.- El significado geométrico del mandil implica un cuadrado que se relaciona con la materia y el 

triángulo con el espíritu. El aprendiz de masón debe usar el triángulo hacia arriba mostrando que el 

espíritu todavía no domina la materia.    

 

Conclusión: Aquí se expone una parte muy simple de todo lo que significa el mandil para un masón. 

Una herramienta de mucho valor y simbolismo iniciático, donde se va mostrando la evolución del 

aprendiz masón. En futura presentación se verá su relación geométrica. 
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