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2 

Parte superior 
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Características 

general 

La forma resultante suele ser un anverso convexo (redondeado) con un revés 

plano (o casi plano, solo ligeramente convexo). En la época moderna y en 

parte en la antigüedad, el corte cabujón se aplica principalmente a las 

piedras preciosas opacas , mientras que la faceta se suele aplicar a las piedras 

transparentes. La dureza también es un factor importante, ya que las piedras 

preciosas con una dureza inferior a 7 (en la escala de Mohs) se rayan 

fácilmente, especialmente con el polvo y la arena (que contienen partículas 

de cuarzo o dióxido de silicio). Las gemas se vuelven translúcidas por los 

pequeños rasguños superficiales poco atractivos, mientras que si se pulen en 

cabujón, los rasguños son menos evidentes. Esta forma de corte también es 

crucial para resaltar algunos fenómenos ópticos (las llamadas piedras 

fenomenales ). Por ejemplo, en las piedras asteriales como los zafiros estrella y 

las piedras ojo de gato como el crisoberilo ojo de gato, se utiliza un corte 

cabujón abovedado para mostrar la estrella o el ojo, que no sería visible en un 

corte facetado. También en cuanto a la iridiscencia (labradorescencia-

labradorita, adularescencia-piedra lunar, juego de colores-ópalo y perla 

oriental) y la aventura-aventurina/piedra solar, el estilo cabujón es 

fundamental para mostrar el juego de luces en los capullos. 

Historia 

 

cortes de cabujón finamente tallados conocidos como tallas de gemas "Glittic" 

se remontan al séptimo milenio antes de Cristo. Este tipo de procesamiento 

evolucionó y apareció en el antiguo Egipto (escarabajos) y en la joyería 

mesopotámica (barriles sumerios, por ejemplo). Las versiones locales 

posteriores también se extendieron al valle del Indo y China (jade tallado). 

Las primeras formas de cabina a veces fueron talladas (focas, escarabajos, 

camafeos, etc.) 

Fue una de las ciudades fortificadas más importantes de la civilización del valle 

del Indo alrededor del 3000 a. C .: alrededor del 3000 a. C., el hombre comenzó 

a desarrollar sus habilidades lapidarias hasta tal punto que pudo hacer cilindros 

de piedra serpentina. En todas las civilizaciones antiguas, la historia registra el 

corte de piedra natural para herramientas y adornos. Cuentas, escarabajos, 

amuletos, sellos e incluso cuencos se cortaron de materiales considerados 

preciosos (y trabajables). Los hallazgos arqueológicos de la Edad del Bronce 

de Mesopotamia incluyen intrincados amuletos de serpentina, los egipcios de 

la dinastía temprana usaban turquesa y el jade pulido era importante en las 

culturas germánica, china y moari precristiana . 



 

 

Entre los indios americanos, la turquesa era la piedra principal. En casi todos los 

casos, el trabajo fue realizado por cortadores de cabujones , tallistas y 

escultores especializados en el arte de la representación. La turquesa, una 

piedra relativamente blanda, se mecanizaba fácilmente y podía pulirse 

rápidamente con una mezcla de arena y agua hasta obtener un hermoso 

acabado muy reflectante. A veces se trabajaba en forma de pepita y otras 

veces se le daba forma. Usada sola o en combinación con conchas, coral y 

otros materiales blandos, la turquesa siguió gozando de gran popularidad 

hasta la época contemporánea. Otras piedras típicamente trabajadas en 

cúpulas o con motivos redondeados eran las de origen orgánico como el 

coral, el ámbar y el azabache, las opacas como el lapislázuli, el jaspe, etc. 

Se cree que alrededor del año 1300 dC se produjo la primera faceta de tipo 

sistemático. Anteriormente, ocasionalmente se operaba la eliminación más o 

menos específica de algunas partes del material de la gema para mejorar la 

claridad de la misma. Esto podría resultar en superficies planas (facetas) en 

algunos lados. Tanto en Oriente Medio y Egipto (finales del primer milenio d. C.) 

como en Venecia (alrededor del siglo XII-XIII) se tallaron algunas secciones de 

vidrio y cristal). Pero en la década de 1400 comenzaron los verdaderos 

desarrollos. Se desarrolló la mole (máquina rotativa semiautomática), se 

mejoraron las formas y técnicas de pulido de las piedras, incluido el cabujón. 

El campo lapidario del corte de gemas para joyería comenzó a dividirse en 

dos técnicas. Facetas descritas para posicionar y pulir las facetas en una 

muestra mineral; y corte cabujón , descrito como dar forma y pulir una piedra 

generalmente con una parte superior convexa y una parte inferior plana. 

La ciudad de Idar-Oberstein en Alemania pronto se convirtió en la capital 

mundial de la talla de gemas. Según los registros históricos, los mineros a fines 

del siglo XIV encontraron ágatas no lejos de las pequeñas ciudades alemanas 

y comenzaron a cortarlas en cabujones y esculturas. La historia real de la 

industria probablemente es anterior a los registros existentes de la misma. 

El amor de la reina Victoria por el turquesa no era ningún secreto. En el 

momento de su matrimonio con Alberto, se dice que la reina Victoria regaló 

anillos de retrato a sus damas de honor. Cada retrato en miniatura de la reina 

estaba rodeado de cabujones de turquesa . Los pequeños cabujones de 

turquesa también se colocaban comúnmente en las joyas de la época 

victoriana media que cubrían pulseras y collares con dibujos de serpientes, 

broches y similares. La turquesa disfrutó de un resurgimiento a finales de la 

época victoriana y se montó en anillos, broches y aretes, pero en tamaños más 

grandes que en períodos anteriores. En el siglo XX, la turquesa disfrutó de una 

gran popularidad con el renacimiento de la joyería de los nativos americanos 

que abarcó las décadas de 1950 y 1970. 

En China, el trabajo lapidario especializado en la talla de jade ha continuado 

desde la dinastía Shang. Se encontraron gemas de corte A en joyas que datan 

de la dinastía Ming . Pero a principios del siglo XX , surgió como el lugar donde 

se podían producir grandes cantidades de cabujones comerciales a bajo 

costo . Hasta la fecha, no hay forma de que los estadounidenses puedan 

competir en ese mercado. 

En los últimos años , los cortes cabujón han regresado a medida que los 

maestros lapidarios han desarrollado formas innovadoras, combinando 

facetas clásicas con secciones redondeadas. 

Nombre : (Francés: a la maniere de cabochon ) del francés normando 

caboche = cabeza, o capocchia , del latín caput . 
Otros nombres : - 

En inglés : cabujón, cabina , 

Proceso de 

facetas 

El procedimiento consiste en cortar una losa de roca en bruto con una sierra 

para losas, y junto al stencil una forma a partir de una plantilla. Luego, la losa 

se corta cerca de la línea marcada con una sierra con punta de diamante, 



 

 

llamada sierra de corte. Para moler roca rugosa es posible utilizar muelas de 

diamante o muelas de carburo de silicio. 

La forma habitual para cortar cabujones es una elipse. Esto se debe a que el 

ojo es menos sensible a las pequeñas asimetrías en una elipse que a una forma 

uniformemente redonda, como un círculo, y porque la forma elíptica, 

combinada con la cúpula, es atractiva. Una excepción son los cabujones de 

las coronas de algunos relojes, que son redondos. 

Para obtener un cabujón, se traza la forma sobre una placa de piedra con una 

punta de aluminio para no dañar el material, luego se desbasta con una rueda 

de diamante. La mayoría de los talleres de lapidación y las plantas de 

fabricación han pasado del carburo de silicio a las pilas de diamante o los 

discos de láminas planas. Una vez recortada, la pieza se puede acabar a 

mano. El proceso de " dopaje " normalmente se realiza adhiriendo la piedra 

con cera dura a un palo de madera llamado " palo dop ". Luego, la pieza se 

rectifica según la línea del modelo, los bordes posteriores se pueden 

achaflanar y, finalmente, la parte superior se lija y pule para lograr una cúpula 

uniforme. 

La piedra así ensamblada se pule luego en discos finamente abrasivos hasta 

obtener la apariencia deseada. 

Variaciones : 
Hoy en día existen algunas variantes habituales: doble, alta y hueca . Los 

dobles también se llaman cabujones dobles y se asemejan vagamente a la 

forma de huevo. El tipo de estilo más común es el ovalado/elíptico, pero 

existen innumerables variaciones: redondo, lágrima, corazón y un sinfín de otras 

formas, regulares y no. 

Las gemas huecas pueden tener uno de dos propósitos: 1) Se usan para 

engañar colocando pegamento de color detrás de una pared delgada y 

translúcida de la gema para realzar un cierto color; o 2) Las gemas 

excepcionalmente oscuras pueden tener su color aparente aclarado. 

La altura del cabujón puede depender de varios factores como el tipo de 

bruto, el color de la gema, el tipo de efecto óptico que se quiere potenciar, 

gustos estéticos y precios. 

Dobletes/tríos : aunque se ven más comúnmente en forma de cabujón, las 

piedras preciosas compuestas/ensambladas también se encuentran con 

piedras preciosas facetadas cuando dos o más materiales se unen para formar 

una sola gema. Las formas comunes incluyen dobletes de ópalo (dos partes) y 

trillizos / trillizos (tres partes). A veces, las gemas facetadas se unen con 

cemento con la intención de engañar; se usa un material de gema natural en 

la corona y vidrio o sintético en el pabellón. Una capa de hormigón coloreado 

también puede cambiar el color aparente. 

La incrustación es una evolución de esta técnica: corresponde a una forma de 

arte según la cual piezas de gemas se unen para formar una imagen o un 

mosaico. 
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(mercados) 

% 

Presente en todos los 

pedidos de joyería 

Piedras famosas: Estrella de la India , un gran zafiro talla cabujón gris azulado con una forma 

ligeramente ovalada. La gema pulida pero sin facetas que pesa 536 quilates 

se encontró en Ceilán (ahora Sri Lanka) y fue presentada en el Museo 

Americano de Historia Natural de la ciudad de Nueva York por el banquero y 

coleccionista de gemas JP Morgan. 

Rubí estrella de DeLong  

Esta gema de más de 100 quilates tiene una estrella de 6 rayos. Descubierto en 

Birmania en la década de 1930, este rubí asterial de cabujón ovalado. Mister 

DeLong , coleccionista de piedras preciosas y minerales especiales, de donde 



 

 

toma su nombre, lo compró en 1937 al famoso coleccionista Martin Leo 

Ehrmann . 

 


