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5 
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4 o 5 

Características 

general 

corte de mesa del diamante no habría sido tan difícil de entender para los antiguos. 

En un octaedro, el ápice representa una orientación de corte de cuatro puntos, por 

lo que, independientemente de cómo termine el octaedro, el grano de diamante 

triturará con éxito la punta hasta convertirla en una faceta de tabla áspera. 

Una vez que el diamante perdió su invulnerabilidad mitológica, sugerida, por 

ejemplo, por el propio nombre que deriva del griego antiguo a-damas , que significa 

no domesticable , comenzó la práctica del procesamiento . Probablemente, 

precisamente en esta coyuntura histórica, la gema también perdió la inicial a , y de 

adamante pasó a diamante . Las primeras piedras en forma de cortes puntiagudos , 

los cortadores se dieron cuenta de que sus acciones influían en la belleza de la 

piedra terminada. Se demostró que los ángulos de las facetas del pabellón estaban 

directamente relacionados con la capacidad de la piedra para devolver la luz en 

la dirección de los ojos del espectador. Una faceta en la mesa mejoró 

inmensamente la apariencia de una piedra. 

Historia 

 

El corte de mesa fue inventado o introducido en Europa hacia 1400. Su origen no es 

muy conocido y su presunta autoría es discutida por lapidarios europeos, de Oriente 

Medio o indios. 

Hay imitaciones de vidrio, que copian piedras talladas en mesa , en un par de 

hebillas de cinturón adornadas con una gema azul y una blanca. Quizás se habían 

hecho para replicar piedras de mayor valor como el zafiro y el diamante. Las hebillas, 

de las que no se tiene información precisa, datan del siglo XIII-XIV y fueron 

descubiertas en territorio persa ( actual Irán ). 

En la primera mitad del siglo XV, las principales formas regulares de la mayoría de los 

diamantes cortados eran en punta y tablones , ambas formas se basaban en el 

octaedro. En su mayor parte, se trataba de pequeñas piedras que se usaban como 

acentos para complementar piedras grandes, coloridas y talladas en cabujón. El 

corte esmeralda es una evolución del corte de mesa. El corte de la esmeralda se 

registró por primera vez en el anillo de compromiso de María de Borgoña. Este 

símbolo de unión le fue entregado por el Archiduque Maximiliano de Austria en 

1477 . El anillo estaba engastado con un diamante de corte puntiagudo y piezas de 

diamantes de mesa en forma de "M". Es probable que este evento haya iniciado la 

tradición del anillo de compromiso de diamantes . 
de mesa se pusieron de moda alrededor de 1500, muchos cortes puntiagudos se 

transformaron de acuerdo con este nuevo estilo. Ambos tipos a menudo estaban 

equipados con láminas reflectantes en la parte inferior para maximizar el retorno de 

la luz. Durante la transición del Renacimiento al Barroco (a partir de 1600), el Taglio 

a Tavola fue perdiendo popularidad y fue reemplazado por estilos más elaborados, 

como el Rosa y los predecesores del Corte Brillante. 

Pinturas: 



 

 

Dado que prácticamente todos los diamantes antiguos fueron finalmente 

recortados , la evidencia de estas piedras a menudo solo se puede obtener de las 

pinturas de la época. Entre las pinturas precisas de este género se encuentran las de 

un artista llamado Hans Mielich . En algún lugar entre 1552 y 1555 pintó la colección 

de joyas de la duquesa Ana de Austria (1528-1590), esposa de Alberto V de Baviera, 

con un gran ojo para los detalles en piedras preciosas. 

 

Nombre : de origen incierto, relacionado con la antigua lengua umbría (osca) 

extinta (siglos VII-I aC) tafle "en la mesa". Ciertamente pasó del latín Tabula, de la raíz 

de origen Griego Ta = esparcir, ser esparcido ( tany -mai = esparcir) y el sufijo -bula 

(hablar). Algunos ven que la etimología de la palabra se remonta a la raíz Stab 

(como en estable). Curiosamente, tanto en inglés ( table , del francés antiguo ) 

como en italiano (tabula/tavola), el término empezó a circular alrededor del siglo 

XII. 

El término se ha mantenido hasta nuestros días e indica la faceta central, la parte 

superior de la corona en el corte de las piedras preciosas. 

Otros nombres : tabla, tabula. 

En inglés : Table Cut 

Proceso de 

facetas 

Los primeros cortes en la mesa fueron, de hecho, cortes de forma bipiramidal con 

una punta completamente eliminada y la otra transformada en un ápice plano. (se 

eliminó la punta en ambas secciones, la superior y la inferior, con la diferencia de 

que la superior era mucho más ancha, mientras que la de la base de la gema era 

más pequeña, reducía su profundidad, haciendo que las piedras más grandes 

fueran más fáciles de ajuste y desgaste y reduciendo el riesgo de astillado del vértice 

inferior. 

Variaciones : corte espejo . En este tipo de procesamiento, la mesa era mucho más 

grande en tamaño, para tener la apariencia de un espejo reflectante. 

Las formas extravagantes con una punta plana en lugar de la punta habitual se 

llamaron Coxcomb (¿peine de timón?), cabeza de becerro ( cabeza de becerro), 

etc. Eran, en efecto, variaciones del popular Taglio a Tavola . 

El Corte Borgoña _ _ 

Sin embargo, no todos los cristales de diamantes son octaédricos. Los cristales 

dodecaédricos se encuentran comúnmente y fueron tratados de la misma manera 

por los cortadores de diamantes del siglo XVI. Las irregularidades se suavizarían y las 

caras se suavizarían. Cuando se orienta un dodecaedro con las cuatro caras hacia 

arriba, surge un diseño llamado Burgundian Point Cut. 

retención de 

peso 

Variable Popularidad 

(mercados) 

Caído en desuso 

Piedras 

famosas: 

Diamante Shah Jahan tallado en mesa: Los registros indican que el diamante tallado 

en mesa Shah Jahan se remonta al período clásico del Imperio mogol (1556-1707) . 
Esta piedra en particular es un diamante muy distintivo de 56,71 quilates, octogonal, 

de color rosa claro y talla de mesa . Un retrato de Shah Jahan pintado por Nadir uz 

-Zaman cuelga en el Victoria and Albert Hall Museum de Londres. Realizada en 1616-

17, esta pintura lo representa sosteniendo un sarpech (adorno de turbante) 

engastado con piedras preciosas. 

El diamante Mesa grande (Gran mesa en francés, hoy desaparecida ) fue reportada 

por primera vez por el comerciante de gemas Tavernier, en 1642. Pesaba, según la 

relativa documentación histórica, 242,31 quilates, era de color rosa pálido y de ella 

se obtuvieron las famosas Darya-i- noor y el Nur - ul - ain a principios del siglo XIX. 

diamante renacentista de Guilhou , que data del siglo XVI. 

 

  

 

 


