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LAS ARAÑAS DE CRISTAL DE LA GRANJA 

 

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

 La Real Fábrica de Cristales de La Granja fue una de las manufacturas ilustradas más 

importantes que se establecieron en nuestro país bajo la dinastía borbónica. Nació por iniciativa 

de Felipe V al amparo de las ideas reformistas del ministro francés de finanzas Colbert, para 

cumplir unos objetivos, en primer lugar políticos, para dar prestigio y realce a la Corona con sus 

productos; y luego económicos, con la intención de reducir la importación de objetos suntuarios 

extranjeros mediante el fomento y el impulso de la industria nacional. 

 

 Además de cristalerías y majestuosos espejos, los objetos más preciados y deseados por 

la nueva monarquía borbónica fueron las arañas. Su uso se puso de moda en toda la Europa del 

siglo XVIII y por supuesto también en España al implantarse un nuevo concepto de confort interior 

basado en la riqueza ornamental y lumínica. Durante el Siglo de las Luces no había edificio 

religioso o estancia palaciega que no tuviera una o varias arañas de cristal de La Granja. 

 

 Se pueden distinguir dos tipos de arañas dependiendo de la época de su elaboración: 

 

  

 
 

Lámpara de Brazos Lámpara de Aros 
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Arañas Carlos III (con brazos) 

 

 Los modelos de arañas de La Granja de la época de Carlos III tenían en su estructura 

central un sólido vástago o varilla de hierro recubierto de varios bulbos donde iban colocadas 

las cazuelas que a su vez sujetaban los brazos de luces y cayados generalmente curvos, en 

forma de “S”. Los colgantes utilizados durante este reinado eran generalmente de gran 

tamaño, predominando pandelocas, capullos florales, bellotas, flores de lis y hojas de parra. 

 

 La Real Fábrica de Cristales realizó durante este reinado arañas destinadas a servir los 

encargos realizados por el Rey para decorar los distintos Palacios Reales; por el Duque de 

Alburquerque, por  la Infanta Dª María Luisa,  por el Conde de Aranda o por  la Duquesa del 

Infantado,  entre otros. 

 

Arañas Carlos IV (con aros) 

 

 Las arañas del reinado de Carlos IV se recargan de colgantes tallados, aparecen un gran 

número de sartas de almendras engarzadas y por regla general las formas de los colgantes 

tienden al geometrismo y reducen su tamaño. Los brazos disminuyen progresivamente su 

longitud volviéndose en algunos casos triangulares. Esta tendencia a reducir el tamaño de los 

brazos llevará a una práctica desaparición de los mismos, surgiendo en su lugar aros 

superpuestos circulares, en los que irán prendidos los platillos y mecheros. 

 

 La Real Fábrica de Cristales realizó durante esta época las 40 arañas de aros destinadas a 

iluminar la entrada y estancias del Palacio Real de Madrid, con motivo de las funciones de 

entrada pública y coronación del futuro rey Carlos IV. En 1804 realizó también varias arañas 

de aros donde se engarzaron 7.000 almendras talladas destinadas a ornamentar la Casita del 

Labrador, del Palacio de Aranjuez. 

 

PARTES DE UNA ARAÑA 

La estructura básica de una lámpara se compone de una varilla metálica central y vertical 

llamada fuste. Sobre este eje se van combinando diferentes elementos  modulares: 

BOLAS Y BULBOS:  son elementos esféricos realizados mediante la técnica de soplado con 

diferentes diámetros. Pueden llevar decoración tallada. Cubren el fuste. 
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CAZOLETAS:  pieza circular de cristal realizada mediante la técnica del soplado, que 

posteriormente se espeja o dora. Lleva una pieza interior de madera o metálica donde se van 

colocando de manera radial los brazos, cayados o roleos.  

BRAZOS, ROLEOS, CAYADOS:  elementos cilíndricos y curvos macizos, estriados o rayados, 

elaborados en función del conjunto de cada lámpara y dispuestos de manera radial al fuste de 

la araña. 

COLGANTES:   

Lágrimas: tienen forma ovoide o facetada. Son macizas, prensadas y talladas.  

Pinjantes: en forma de estalactita de sección triangular o cuadrada. Son macizos, prensados y 

tallados.  

Bolas: son elementos esféricos realizados mediante la técnica de soplado con diferentes 

diámetros. Pueden llevar decoración tallada.  

Pandelocas: elementos planos ligeramente facetados, con formas muy variadas y bordes 

biselados. Son macizas, prensadas y talladas.  

Piñas y hojas: elementos macizos, de formas no geométricas. Suelen ser prensadas o 

trabajadas con pinzas. 

ENSARTADOS:  Suelen ser las piezas más pequeñas de todo el conjunto. Tienen forma de 

cuenta o abalorio, lo que permite hacer con ellas auténticas redes de brillos flotantes. Son 

macizas, prensadas y talladas. 

Este conjunto de piezas son las más usadas en las lámparas históricas, pero también 

coexisten gran cantidad de piezas de cristal con las más variadas formas y ornamentos 

difíciles de clasificar globalmente. 
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Detalles 

 

 

 

Elementos 
 
1 Cazoletas 
2 Bulbos 
3 Roleos 
4 Bolas 
5 Cayados 
6 Brazos de luces 
7 Arandelas 
8 Prismas octogonales 
9 Almendras 
10 Campanillas 
11 Pandelocas 
12 Fuste 
13 Bola terminal 
14 Palmatorias 

Araña de Brazos. Carlos III. 2 cuerpos de luces.  

 

Detalles 

 

 

 

 
Elementos 
 
1 Bulbos 
2 Enfilajes 
3 Platillos de Luces 
4 Brazos Metálicos 
5 Almendras 
6 Prismas Alargados 
7 Rosetas 
8 Bolas Lisas 
9 Bolas Facetadas 
10 Prismas Octogonales 
11 Prismas Rectangulares y Cuadrados 

Araña de Aros. Carlos IV.   
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FASES DE ELABORACIÓN 

Son varios los departamentos y a su vez muchas las personas, que dedicando varios meses de su 

trabajo, se implican en la elaboración de una araña, pudiéndose resumir las fases del proyecto en 

las siguientes etapas: 

 

• Elección de la araña que será reproducida, o diseño de la araña de nueva creación. 

• Fabricación de las diferentes piezas metálicas: fuste, anclaje de brazos a la estructura  y 

parte interior de las cazoletas. 

• Elaboración en el horno de las diferentes piezas en cristal de la araña mediante el soplado 

y el trabajo en caliente. 

• Decoración y finalización de las piezas de cristal en el taller de talla y grabado. 

• Engarce de las piezas de cristal. 

• Montaje de los bulbos, cazoletas, brazos y demás componentes de cristal, así como de las 

piezas engarzadas. 

• Montaje de la instalación eléctrica. 
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REPORTAJE GRÁFICO 
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TRABAJOS EN HORNO Y TALLA 

Los maestros vidrieros de la Real Fábrica de Cristales de La Granja realizan en el horno los 

diferentes componentes de cristal (24% de óxido de plomo) de las arañas, siguiendo las técnicas 

artesanales del siglo XVIII. 

La decoración de las piezas de cristal corre a cargo del taller de talla, donde, por medio de tornos, 

las piezas se facetan y decoran. 
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MONTAJE 

En el taller de lámparas se procede al engarce manual de las piezas de cristal más pequeñas, así 

como al montaje de la instalación eléctrica y de los diferentes componentes. 

Y una vez finalizada la araña, se traslada e instala en su lugar definitivo. 

 

SERVICIOS ACTUALES DEL TALLER DE LÁMPARAS 

 

Restauración de arañas 

 

Desde 1990, la Fundación Centro Nacional del Vidrio cuenta con un taller de restauración de 

arañas de cristal de La Granja iniciado por la Escuela y continuado por un equipo técnico con una 

larga experiencia, donde se han llevado a cabo un gran número de restauraciones de arañas a 

particulares, edificios religiosos y oficiales, como ha sido el caso de la araña de la Capila Palafox 

de la Catedral de Burgo de Osma (Soria), las de la Iglesia de San Andrés de Segovia, las de la 

Iglesia del Castillo Tejeriego de Valladolid, o la de la Iglesia de los Dolores de San Ildefonso, por 

poner algún ejemplo. 

 

En otros casos, se han llevado a cabo restauraciones de lámparas que no fueron realizadas en la 

Real Fábrica de Cristales, como las 370 del Teatro Real de Madrid, las de la Diputación de 

Segovia, o del Teatro de la Zarzuela de Madrid. 

 

Nuevos diseños 

 

También se realizan lámparas de nueva creación, como la de la sala de Artillería del Alcázar de 

Segovia, las del Palacio de la Diputación de Lugo, o la del Teatro Calderón de Valladolid. 

 

Reproducciones 

 

Como marca la tradición, la Real Fábrica de Cristales de la Granja, además de cristalerías,  

continúa fabricando arañas de cristal siguiendo fielmente los modelos característicos de los 

reinados de Carlos III y Carlos IV, combinando siempre la artesanía tradicional con la más alta 

calidad y pureza de sus composiciones. 
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Los nuevos diseños y las reproducciones de arañas llevan adjunto un certificado de autenticidad 

que acredita su realización en la Real Fábrica de Cristales de La Granja. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos e imágenes propiedad de La Real Fábrica de Cristales de La Granja 

 


