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Con corte mixto 

de la corona desde el pabellón 
 

 

Antiguo (sin vértice) 

 

 

Versión moderna 

con corte mixto 

(pabellón 

escalonado) 

año de creación Segunda mitad del siglo XIV tipo de corte Antiguo 

Número de 

carillas 
 

Total 
13 (antiguo) 

18-24 (moderno) 

Parte superior 
9 

9-15 

Abajo 
4 

9 (con superíndice) 

Características 

general 

El corte francés antiguo tenía solo 9 facetas de la corona , siendo la faceta de la 

mesa de forma cuadrada o romboidal, en diagonal al resto de la corona . En los 4 

lados de la mesa hay cuatro facetas triangulares que apuntan hacia las esquinas 

de la corona. Esto le da la apariencia de una estrella de 4 puntas . El pabellón se 

divide en 4 facetas principales. 

En general, un diamante de corte francés moderno debe tener al menos 18 y hasta 

un máximo de 24. Debido a la pequeña cantidad de cortes, el cortador de gemas 

debe ser extremadamente preciso con las medidas. 

Historia 

 

Versión antigua 

El corte francés es uno de los estilos facetados más antiguos y data probablemente 

de la segunda mitad del siglo XIV . Aunque se encuentra entre los primeros, solo se 

empezó a apreciar a partir del siglo XVII, cuando se convirtió en el favorito de 

muchos nobles (hasta que se introdujo la talla brillante). Dada su aparición entre las 

primeras formas de modificación del cristal original y la consiguiente inexperiencia 

de los primeros diamantes y la falta de un equipo sofisticado, las facetas de las 

primeras gemas así trabajados eran a menudo irregulares y asimétricos. 

Este estilo es la evolución de un estilo facetado anterior conocido como corte de 

mesa , el primer primer verso del estilo de alteración de cristal original en la historia. 

El corte a tijera es una variedad del corte francés y ofrece un tipo de trabajo un 

poco más elaborado. Los primeros diamantes facetados, con el primitivo corte de 

mesa, se hicieron populares en Europa (particularmente en las áreas de la actual 

Italia, Gran Bretaña y especialmente en Francia, de ahí el nombre) y en el Medio 

Oriente. A medida que los diamantes tallados en mesa crecieron en popularidad 

entre los nobles, se desarrolló un mayor modelado de las piedras preciosas. Con el 

tiempo, se agregaron cuatro facetas triangulares más al área de la coronilla. Esta 

forma ya era más exclusiva y cautivadora, especialmente si se la comparaba con 

la piedra en bruto o simplemente pulida, pero el mayor atractivo provenía de la 

mayor cantidad de luz reflejada cuando el diamante se movía con respecto al 

observador (o viceversa). 

En 1800, tuvo un flashback, lo que condujo a su evolución y mejora de la simetría y 

las proporciones. Estas mejoras fueron posibles gracias a técnicas de elaboración y 

herramientas mucho más avanzadas que las del siglo XV-XVI, además los gustos 

estéticos más recientes requerían la adición de algunas carillas. 

Versión moderna 

El corte francés tal y como lo conocemos hoy en día se remonta a principios del 

siglo XX . Antes de eso, estaba disponible en una amplia gama de combinaciones, 

aunque solo un par de estos diseños han sobrevivido hasta el día de hoy. Muchos 

de los estilos se derivan de pinturas o imágenes de textos, más que de especímenes 



 

 

reales que hayan ganado el desafío con el tiempo. La mayoría de los diamantes 

antiguos han sido remodelados con estilos más modernos en varias ocasiones, por 

lo que poco o nada del material original ha llegado hasta nuestros días. El corte 

francés moderno alcanzó su mayor popularidad durante el período Art Deco, de 

1919 a 1930 (1940 en EE. UU.) . 

Este período artístico es conocido por sus diseños geométricos simples y el corte 

francés cumplió con los estándares predominantes del arte y la arquitectura de la 

época como ningún otro. La cultura de la época a menudo exhibió gemas de corte 

francés como acentos en biseles, pulseras y relojes. A menudo se prefería este estilo, 

ya que presentaba una apariencia más vibrante que la que ofrecían las piedras de 

corte escalonado o de corte Carré. No solo se usaba para diamantes, sino también 

para zafiros, rubíes, esmeraldas y piedras preciosas. 

La mayor ventaja de este estilo fue quizás su sencillez, también ideal, precisamente, 

para el procesamiento de piedras pequeñas, una alternativa al corte único, que 

luego lo reemplazó gradualmente . 

Después de la recesión de 2008, algunas de las pocas gemas antiguas con talla 

vintage se volvieron a poner en el mercado (por ejemplo, en las casas de empeño) 

y aquí y allá también se podían encontrar algunas con talla francesa. 

Debido a la rareza de estos diamantes, que normalmente se modificaban con 

nuevos diseños, hoy pueden valer más que sus contrapartes modernas. 

Nombre: El término corte francés probablemente se originó por su popularidad en 

Francia (¿dónde quizás se inventó?). Parece probable que este nombre "sea una 

creación del siglo XX (en este caso se desconoce el nombre que definió el estilo 

original del siglo XIV-XV) 

Otros nombres : También se usa para una forma de corte de pelo (también 

llamado French Crop) y un golpe accidental en el juego de Cricket. 

En inglés : corte francés 

Proceso de 

facetas 

Utiliza una forma cuadrada (o, con menos frecuencia, rectangular o incluso 

trapezoidal), cuando se ve desde arriba porque se apoya en la forma octaédrica 

del diamante natural. A menudo denota una corona alta y motivos cruzados de 

facetas triangulares. A menudo se aplicaba a cristales dodecaédricos (uno de los 

más comunes después del octaédrico). 

Se puede reconocer fácilmente por una mesa romboidal girada 90 grados con 

respecto al perfil del diamante, creada cortando un extremo de un cristal 

octaédrico bien formado; En sus bordes se colocan chapas más pequeñas para 

mayor brillo. El pabellón está dividido en cuatro facetas simples, que en las piedras 

menos antiguas a veces se dividían por la mitad. 

Variaciones : 
El corte francés tradicional presenta una tabla en forma de rombo, facetada sobre 

una corona cuadrada o rectangular. Con el tiempo, sin embargo, la base 

originalmente cuadrada de la mesa, que sin embargo siguió siendo la más 

extendida, evolucionó y se diversificó. 

Cuando la piedra no era regular, por motivos de inclusiones o irregularidades del 

contorno, se podía pasar de la perfecta simetría de la base cuadrada a otra menos 

especular, pero siempre regular, con los lados de distinto tamaño: la de una base 

rectangular (similar en general a la forma de rombo, pero con la mesa dispuesta de 

forma diferente). 

En ocasiones un corte francés podía llegar a tener forma octogonal, para obtener 

esta variación se suavizaban los cuatro vértices de manera que los ocho resultantes 

fueran del mismo tamaño. 

Esta modificación mejoró la reflexión, con la luz rebotando rápida y uniformemente 

en todas las facetas. Esta opción se volvió más solicitada a principios del siglo XX. 

Una peculiaridad de las piedras trabajadas con este estilo es que cuando los 

diamantes de corte francés (como los diamantes laterales) se colocan uno al lado 

del otro, a veces pueden producir efectos ópticos bastante notables. 

Además, la forma geométrica adaptable permite que estas gemas den un buen 

espectáculo en casi cualquier modelo de joyería, ya sea simple o sofisticado. 

También existía un corte francés de fondo plano , que hacía referencia a piedras sin 

pabellón (como las que tienen un corte de rosa). Sus coronas seguían el estilo del 

tradicional corte francés. 



 

 

retención de 

peso 

Variable (alto en cristal 

dodecaédrico) 

Popularidad (mercados) 

% 

Hoy prácticamente 

inexistente 

Piedras famosas: Los diseños vintage y antiguos vuelven a estar de moda. Después de 2010, algunas 

joyas inspiradas en el Art Deco de principios del siglo XX hicieron que los diamantes 

de corte francés volvieran a ser populares de alguna manera. 

Algunas joyas importantes, usadas por celebridades, desde actrices de Hollywood 

hasta modelos de alta costura, han reintroducido este estilo antiguo en el mundo 

de los objetos preciosos contemporáneos. 

Un ejemplo sorprendente de lo anterior proviene del anillo de diamantes, con una 

piedra central de garra de princesa de 6 quilates , flanqueada por diamantes de 

talla francesa. La preciada joya fue entregada a Jessica Biel por Justin Timberlake . 

Unos años más tarde, Adam Levine, famoso por Maroon 5, pidió la mano de Behati 

Prinsloo , modelo de Victoria's Secret, con la "ayuda" de un anillo de platino, estilo 

Art Deco, con un diamante central flanqueado por una piedra de corte francés en 

cada lado. La actriz Scarlett Johansson también fue fotografiada exhibiendo una 

joya adornada con diamantes facetados con este antiguo motivo en 2014. 

 

 

 

 


