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Uno de los símbolos mágicos por excelencia, el hexagrama, Estrella de David 
o Sello de Salomón se identifica en la actualidad con el pueblo judío, pero el 
símbolo de la estrella de seis puntas o hexagrama es en realidad un emblema 
universal que posee unos orígenes remotos y ha sido utilizado con fines 
diversos por numerosas culturas: de talismán protector hasta símbolo alquímico 
o mero elemento decorativo, ha sido utilizado por el judaísmo, el islam, el 
cristianismo e incluso el hinduismo. 
Durante siglos, antes de que se popularizara como "Estrella de David" o Magen 
David (Escudo de David), este emblema era conocido como Sello de Salomón 
(Khatam Suleiman para los musulmanes y Jatam Sholomo para los judíos). 
Distintos textos –en especial el Talmud de Babilonia y algunos relatos 
musulmanes– difundieron la leyenda de que el bíblico reySalomón poseía un 
anillo de propiedades mágicas mediante el cual podía controlar a los demonios o 
hablar con los animales. Dicha sortija portaba un sello con el símbolo del 
hexagrama al que se le añadía el nombre secreto de Dios. (Sin embargo, en el 
artículo en idioma hebreo que encontramos en Wikipedia, dice: “Pentagrama se 
llama en el judaísmo  "Sello de Salomón" o "Salomón", y fue uno de los 
principales símbolos de Jerusalén, entre los años 300 al 150 antes de Cristo”. (El 
texto en azul es un agregado de la Cadena Fraternal. Buena veta para una 
investigación. ).   
                                                   Pentagrama 



Según los estudiosos, el signo del 
hexagrama posee un significado similar al 
del ying y el yang, como representación 
de los opuestos, así como de nexo entre 
el cielo y la tierra o plasmación 
ideográfica de la sabiduría sobrehumana. 
Sin embargo, el uso más conocido fue 
siempre el de su carácter protector y 
mágico, sin que estuviera vinculado a 
ninguna religión en concreto. Así, en la 
Edad Media era habitual encontrar 
amuletos y talismanes que reproducían el 
Sello de Salomón, generalmente con la 
estrella inscrita en un círculo y 
acompañada de varios puntos. Se creía 
que estos dibujos mágicos protegían a su 
portador del influjo de demonios y espíritus 

maléficos, o simplemente de la mala suerte. También era frecuente grabar el Sello 
en los marcos o dinteles de la puerta de entrada a las viviendas o en los 
escalones de las escaleras, con ese mismo carácter protector frente a los 
espíritus o ante posibles incendios. 
 
El prestigioso experto en cábala Gershom Scholem estudió a fondo la simbología 
del Sello de Salomón y su función mágico-protectora en el islam y el judaísmo, 
además de rastrear sus orígenes. 

La identificación más antigua que se conoce de este símbolo con el publo judío 
data del siglo XIV, cuando los judíos de la ciudad de Praga lo usaron como siglo 
de identidad. Sin embargo, no sería hasta finales del siglo XIX, con los 
movimientos nacionalistas judíos, cuando adquiriría el sentido actual. A pesar 
de este detalle, sí se conocen representaciones del Sello de carácter judío en 
épocas más antiguas, como algunos libros hebreos realizados en España en el 
siglo XIII. 

Pero el uso mágico o esotérico de este símbolo no termina aquí. Tuvo también 
una gran importancia en la práctica y la iconografía alquímica, siendo 
representado en numerosos 
trabajos sobre la Gran Obra como 
emblema del fuego y el agua. La 
masonería también cuenta entre 
sus símbolos con el hexagrama, 
que aparece plasmado en motivos 
decorativos de las logias, así 
como en objetos y obras de arte 
de cariz masónico. 

Además, es frecuente encontrar 
también el Sello de Salomón en 
numerosas construcciones 
cristianas medievales, como 
elemento decorativo o como 
símbolo de la sabiduría divina. Un 
magnífico ejemplo lo 
encontramos en la fachada de la 
catedral de Burgos, en la que se 
ven varias representaciones del símbolo, tanto en el rosetón principal como en 



relieves escultóricos. Otro ejemplo lo encontramos también en una de las 
fachadas de la catedral de Valencia. Y, de forma paralela, fue también un motivo 
ornamental y sagrado representado de forma recurrente en el arte islámico, 
donde encontramos obras bellísimas de gran refinamiento. 

Os dejo con unas cuantas imágenes de ejemplo. Por cierto, la imagen que abre 
este post procede de un manuscrito medieval y representa a un breuer (un 
cervecero alemán). El Sello de Salomón tenía para este gremio, al parecer, un 
simbolismo alquímico relacionado con el proceso de creación de la cerveza.  

 
< Sello de Salomón en la fachada principal de 

la catedral de Burgos. 

 
Balcón en Salamanca, con decoraciones   »      
realizadas a base de estrellas de David. 

                                                                                      
 
←Dos representaciones del Sello de 
Salomón en la puerta de una mezquita en 
Túnez 

 
               Sello de Salomón    »        
acompañado de  símbolos, en la fachada de 
un templo masónico en Edimburgo (Escocia) 

 

 

 

 

 
Agregado por la Cadena Fraternal al texto original: El Códice 
de Leningrado (Codex Leningradensis, L) catalogado 
como "Firkovich B 19”, es uno de los más antiguos 
manuscritos del texto masorético de la Biblia hebraica y la 
copia completa más antigua disponible. Fue escrito 
en pergamino y está fechado en el año 1008, de acuerdo con 
el colofón. Este manuscrito ha servido como texto básico para 
las traducciones modernas de la Biblia y se encuentra en la 
famosa biblioteca pública de San etersburgo, en Rusia. 
(Wikipedia)La  ilustración de la izquierda muestra la página 
474ª. La de la derecha, una página del texto del Códice. 

 

 


