
 

 

Advertencia: esta versión se completó con Google Translate , 

seguro 

corte puntiagudo 

foto lateral 

 

Primero - Avanzado 

de la corona 
 

desde el pabellón 
 

año de 

creación 

Siglo XI-XIV o antes tipo de corte Primitivo (primero) 

Número de 

carillas 
 

Total 
8 

Parte superior 
4 

Abajo 
4 

Características 

general 

Los diamantes son la sustancia más dura de la tierra pero exhiben dureza direccional; 

la capacidad del material para resistir rayones difiere en ciertas direcciones. La dureza 

de un diamante a lo largo de sus caras octaédricas naturales es muy alta. Por lo tanto, 

el esmerilado debe realizarse en un ángulo que diverja al menos uno o dos grados del 

ángulo natural de aproximadamente 54,75 °. Este es el ángulo natural que forma el 

piedras antiguas guardadas. Los primeros diamantes talla punta no sufrieron cambios 

significativos en su forma, sino un simple pulido, acabado que permitía estas gemas 

para mostrar un brillo y una simetría superiores. Sin embargo, las gemas naturales con 

forma octaédrica son difíciles de usar, especialmente en piedras grandes, debido a 

la profundidad de los cristales. Con la mejora de las técnicas de tallado, la 

comprensión de los procesos de clivaje, se redujo el ángulo natural (generalmente el 

del pabellón, pero no solo) de los cristales , creando gemas menos voluminosas (dada 

también su dureza y fragilidad) y con óptica efectos diferentes. 



 

 

Historia 

 

Desde la antigüedad, la idea común era que un diamante tenía que ser "natural e 

intacto" para mantener lo mejor de sus poderes mágicos. El corte en punta era una 

forma de llevar el cristal torcido e imperfecto hacia una forma estéticamente más 

regular y armoniosa, cercana a un cristal octaédrico perfecto, sin que sin embargo 

pareciera moldeado por el hombre. En antiguos textos indios en los que se describían 

diamantes y piedras preciosas, como la obra, los autores declaraban que atacar la 

superficie de los diamantes de cualquier forma eliminaba sus propiedades mágicas o 

incluso traía mala suerte . Las brocas armadas con piezas de diamantes afilados ya se 

usaban en la India desde el primer milenio antes de Cristo. El texto Ratnaparīk ṣ ā 

(principios del 1.er milenio d. C., ciencia de las gemas) también contó cómo el ratna 

- parīk ṣ aka (gemólogo / evaluador sagrado ), después de examinar gu ṇ a (calidad), 

do ṣ a (defectos) y ākara (procedencia) de los piedras, determina su precio y luego 

actúa como corredor en el mercado o aconseja al rey sobre las gemas que debe 

adquirir para su tesoro. Ya en este tratado se especifica que los diamantes no se 

pueden tocar tanto por su dureza como por sus propiedades intrínsecas. En otra obra 

sánscrita titulada Agastimata / Agastyasa ṃ hitā (siglo V d. C.), se describe cómo el 

polvo de diamante, ya en esa época, se usaba como abrasivo. Los diamantes de 

mala calidad podían ser destruidos, ya que se creía que podían causar desgracias. 

La presencia de esta práctica no indica que algunas piedras ya estuvieran alteradas 

en ese momento (lo cual fue todo menos fácil). También es posible que, como sucede 

a menudo, alguien haya pasado por alto las leyes y advertencias religiosas para ganar 

algo de dinero y haya comenzado a modificar la forma de los diamantes desde la 

antigüedad. Se desconoce el origen del corte puntiagudo. Después de 1204 y el 

Saqueo de Constantinopla, Venecia tomó el control comercial del Mediterráneo, 

convirtiéndose en el puerto elegido para los artículos de lujo de Oriente. Esto también 

incluía diamantes (y posiblemente algunas técnicas de procesamiento de Oriente 

Medio o India con ellos). Algunos estudiosos ubican el descubrimiento de la primera 

modificación intencional de diamantes (que influyó en todas las demás piedras 

preciosas, típicamente talladas en cabujón, grabadas o simplemente pulidas) se 

experimentó en la ciudad de la laguna en las primeras décadas del siglo XIV. Es cierto 

que ya desde finales del siglo XV había varias formas de faceta (escudo, cuadrado / 

carrè , etc. como atestiguan, por ejemplo, algunos inventarios franceses de 1360). El 

momento era de suma importancia por dos razones principales. El primero se refiere a 

la indestructibilidad mitológica del diamante (pese a la creencia de que si esta piedra 

se bañara en la sangre caliente de una cabra, podría romperse fácilmente). La 

palabra diamante también perdió su inicial a , lo que indica que ahora era 

destructible. La segunda razón se refiere al cambio de gustos. El desarrollo de técnicas, 

maquinarias y preferencias y el hecho de que era prácticamente imposible grabar 

diamantes o cortarlos en cabujones (forma redondeada), llevó a un abandono 

paulatino de las formas redondeadas en las piedras y al nacimiento de la faceta . 

Aunque muchos minerales (como el berilo, el granate o la espinela) se encuentran 

naturalmente en cristales regulares, estas características siempre se han considerado 

poco interesantes. Pero con el nacimiento de la talla del diamante, también 

comenzaron a trabajarse otras piedras con la creación de biseles planos y diseños 

simétricos regulares. El corte puntiagudo quizás pueda considerarse como un 

precursor de esta pequeña revolución. Otras teorías lo ven como un legado de origen 

indio o como un descubrimiento de países musulmanes (Oriente Medio). 

Cuando, hacia la segunda mitad del siglo XV, se pusieron de moda los cortes de 

mesa , muchos cortes puntiagudos se transformaron según este nuevo estilo. Ambos 

tipos a menudo estaban equipados con láminas reflectantes en la parte inferior para 

maximizar el retorno de la luz. 

El diamante puntiagudo debe haber sido muy popular durante el período de Lorenzo 

de 'Medici, conocido como el Magnífico. El noble toscano, de hecho, eligió tres anillos 

de diamantes, entrelazados según un arreglo triangular como su compañía (escudo 

de armas o símbolo heráldico personal). Diseños similares también fueron utilizados por 

Piero il Gottoso (hijo de Cosimo de 'Medici) y por miembros de las familias Visconti, 

Sforza, Borromeo y Este . 

Nombre : punta , del latín tardío punctus / puncta , forma sustantiva del participio 

pasado de pungere 'pinchar' 
Otros nombres : a ponta, en ponta (veneciano antiguo) 



 

 

En inglés : Point Cut 

Proceso de 

facetas 

Más que un proceso de facetado, fue un trabajo de limpieza . Inicialmente hizo que 

algunos diamantes octaédricos fueran más regulares. Con el tiempo y con la 

comprensión de los procesos naturales de división (a lo largo de los planos de división), 

se cambiaron los ángulos naturales de los octaedros para hacer que las piedras fueran 

más atractivas y fáciles de usar. La limpieza se realizó con abrasivos de diamante, a lo 

largo de las superficies externas de las piedras a pulir. 

 

Variaciones : corte puntiagudo avanzado (cambiando las esquinas de la 

parte superior, inferior o ambas). 

retención de 

peso 

Casi completo Popularidad (mercados) 

% 

Caído en desuso 

 

Piedras 

famosas: 

Se supone que el anillo de coronación del rey Carlos IX de Suecia fue creado por los 

orfebres Ruprecht Miller y Antonij. Groodt en 1607 . 

En un cuadro de 1612, Segismundo III, (durante el asedio de Smolensk, uno de los 

episodios clave de la guerra ruso-polaca), aparecía retratado luciendo la Orden del 

Toisón de Oro en la cadena y el anillo apenas visible con un puntiagudo cristal en su 

dedo. La coronación de Carlos IX en la Catedral de Uppsala en 1607 fue la última vez 

que se incluyó un anillo en la insignia. Ahora se conserva en la Real Armería de 

Estocolmo. 

El Spitzer Renaissance Point Cut Diamond , creado en Italia en el siglo XVI. 

 

 


