EL PATRÓN GRATIS DE LOS
VIERNES DE BORGO DE’ PAZZI
Tweed, de Borgo de’ Pazzi Firenze

Cuello Ingrid
por Esther Lara, @nosolopunto

El Cuello Ingrid es una prenda especialmente indicada para personas que necesitan abrigarse el cuello pero pasan
calor si llevan algo demasiado grueso.
Está tejido con lana worsted/DK y lo puedes terminar en un par de tardes. Es perfecto como regalo. El de la foto de
la portada está tejido con la calidad Tweed de Borgo de Pazzi en el color 103, cuya composición es 50% lana merino,
35% poliamida y 15% seda. Para este patrón es aconsejable usar una lana que reúna dos condiciones: que no tenga
demasiado pelo para que destaquen las trenzas y que no haga variaciones de color porque habría demasiada
decoración y se difuminaría el dibujo.
El patrón te ofrece dos posibilidades: tejer el cuello en redondo o ponerle una solapa con botones para no tener que
pasarlo por la cabeza para poner o quitar.
Espero que te guste mi diseño y que disfrutes tejiéndolo tanto como yo. Si es así, me encantaría que lo compartieras
en las redes sociales etiquetándome como @nosolopunto y/o escribiendo el hashtag #cuelloingrid o #ingridcowl
Desde ya, te doy las gracias por haber comprado mi patrón y querer compartirlo. Si tienes algún problema, no dudes
en contactar conmigo a través de mi correo nosolopunto@gmail.com . Te contestaré lo antes posible.

Materiales utilizados:
-

Agujas circulares de dos tamaños (yo he usado las de 3.5 mm y 4.5 mm)
Aguja auxiliar para trenzas (opcional)
Aguja lanera
180-200 m de lana DK/worsted
Marcadores
Botones (opcional)

Realización:
El cuello se empieza con un elástico retorcido 2 x 2 que hacemos con la aguja más pequeña. Hacemos unas trenzas que
van cambiando a lo largo del cuello, lo que lo hace muy entretenido de tejer y acaba con otro elástico retorcido 2 x 2.
En el caso de que optes por la versión con botones, hay que recoger los puntos de los bordes laterales para formar las
tapas donde irán los botones y los ojales. Las medidas aproximadas del cuello son 20 cm de alto x 60 cm de ancho o de
circunferencia.

Puntos y técnicas utilizados:
-

Punto jersey derecho
Punto jersey revés
Trenzas
Elástico retorcido
Recogida de puntos (sólo en la versión con botones)

Muestra de tensión:
10 cm x 10 cm = 19 puntos x 25 vueltas en punto jersey derecho, tejida con las agujas más gordas.

-

pd – punto jersey derecho
pr – punto jersey revés
DM – deslizar marcador
2/1CRD, Deslizar 2pd en la aguja auxiliar hacia el revés de la labor y dejar en espera, tejer 1pd, tejer del
derecho los dos puntos en espera.
1/2CDD, Deslizar 1pd en aguja auxiliar hacia el derecho de la labor y dejar en espera, tejer 2pd, tejer del
derecho el punto en espera.
2/2CD, Deslizar 2pd en aguja auxiliar hacia el derecho de la labor y dejar en espera, tejer 2pd, tejer del
derecho el punto en espera.
2/2CR, Deslizar 2pd en aguja auxiliar hacia el revés de la labor y dejar en espera, tejer 2pd, tejer del derecho
los dos puntos en espera.
1/2CRR, Deslizar 1pr en aguja auxiliar, poner en el revés de la labor y dejar en espera, tejer 2pd, tejer del
revés el punto en espera.
2/1CDR, Deslizar 2pd en aguja auxiliar,
poner en el derecho de la labor y dejar en espera, tejer
1pr, tejer del derecho los 2 puntos de la
aguja auxiliar.

Queda prohibida la copia y reproducción de cualquier forma tanto del contenido como de las imágenes de este patrón. También está prohibida la redistribución
y publicación del contenido e imágenes sin autorización. Para cualquier trabajo basado en este patrón es necesario, siempre, nombrar y dar crédito al
diseñador y a los hilos originales. Está prohibido usar este patrón con fines comerciales.
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Abreviaturas utilizadas:

Símbolos de los gráficos:

1pd, 1 punto derecho

1pr, 1 punto revés

2/2CD, deslizar 2pd en la aguja auxiliar y poner en
espera en el derecho de la labor, tejer 2pd, tejer 2pd en espera

2/2CR, deslizar 2pd en la aguja auxiliar y poner en
espera en el revés de la labor, tejer 2pd, tejer 2pd en espera

1/2CRR, deslizar 1pr en la aguja auxiliar y poner en
espera
en el revés de la labor, tejer 2pd, tejer 1pr en espera

2/1CDR, deslizar 2pd en la aguja auxiliar y poner en espera
en el lado derecho de la labor, tejer 1pr, tejer 2pd en espera
No hay punto

Realización del cuello tejido en circular, sin costura:

En la aguja más pequeña, monta 128 p de manera elástica (yo he utilizado el montaje retorcido alemán), coloca un
marcador de principio de vuelta y teje en redondo en elástico 2 x 2 retorciendo los puntos del derecho durante 10
vueltas. También puedes tejer los puntos sin retorcer si lo deseas.
A continuación, cambia a la aguja más grande y teje el gráfico repitiendo el motivo 8 veces en cada vuelta (tienes la
leyenda debajo). Puedes colocar marcadores si lo deseas.
Cuando acabes de tejer el gráfico, cambia de nuevo a la aguja más pequeña, teje 10 vueltas de elástico retorcido 2 x
2 y cierra de manera elástica. En este vídeo te muestro cómo lo hago yo:
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https://youtu.be/4x5C9zDZYQI

Queda prohibida la copia y reproducción de cualquier forma tanto del contenido como de las imágenes de este patrón. También está prohibida la redistribución
y publicación del contenido e imágenes sin autorización. Para cualquier trabajo basado en este patrón es necesario, siempre, nombrar y dar crédito al
diseñador y a los hilos originales. Está prohibido usar este patrón con fines comerciales.

Gráfico para cuello redondo:
Debes tejer la parte que está dentro del rectángulo azul.
Leyenda:
-
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Vueltas 1 y 2: 12pd, 4pr
Vuelta 3: 2/2CR, 4pd, 2/2CD, 4pr
Vueltas 4, 5 y 6: 12pd, 4pr
Vuelta 7: 2pd, 2/2CD, 2/2CR, 2pd, 4pr
Vueltas 8, 9 y 10: 12pd, 4pr
Vuelta 11: 2/2CR, 4pd, 2/2CD, 4pr
Vueltas 12, 13 y 14: 12pd, 4pr
Vuelta 15: 2pd, 2/2CD, 2/2CR, 2pd, 4pr
Vuelta 16: 12pd, 4pr
Vuelta 17: 1/2CRR, 8pd, 2/1CDR, 2pr
Vuelta 18: 2pd, 1pr, 8pd, 1pr, 2pd, 2pr
Vuelta 19: 1/2CRR, 1pr, 2/2CD, 2/2CR, 1pr, 2/1CDR
Vuelta 20: 2pd, 2pr, 8pd, 2pr, 2pd
Vuelta 21: 2/2CR, 2pr, 8pd, 2pr
Vuelta 22: 4pd, 2pr, 8pd, 2pr
Vuelta 23: 2/2CR, 2pr, 2pd, 2/2CR, 2pd, 2pr
Vueltas 24, 25 y 26: 4pd, 2pr, 8pd, 2pr
Vuelta 27: 2/2CR, 2pr, 2pd, 2/2CR, 2pd, 2pr
Vueltas 28, 29 y 30: 4pd, 2pr, 8pd, 2pr
Vuelta 31: 2/2CR, 2pr, 2/2CD, 2/2CD, 2pr
Vuelta 32: 4pd, 2pr, 8pd, 2pr
Vuelta 33: 2/2CR, 2pr, 8pd, 2pr
Vuelta 34: 2pd, 2pr, 8pd, 2pr, 2pd
Vuelta 35: 2/1CDR, 1pr, 2/2CD, 2/2CD, 1pr,1/2CRR
Vuelta 36: 2pd, 1pr, 8pd, 1pr, 2pd, 2pr
Vuelta 37: 2/1CDR, 8pd, 1/2CRR, 2pr
Vuelta 38: 12pd, 2pr
Vuelta 39: 2/2CR, 4pd, 2/2CD, 4pr
Vueltas 40, 41 y 42: 12pd, 4pr
Vuelta 43: 2pd, 2/2CD, 2/2CR, 2pd, 4pr
Vueltas 44, 45 y 46: 12pd, 2pr
Vuelta 47: 2/2CR, 4pd, 2/2CD, 4pr
Vueltas 48, 49 y 50: 12pd, 2pr

Queda prohibida la copia y reproducción de cualquier forma tanto del contenido como de las imágenes de este patrón. También está prohibida la redistribución
y publicación del contenido e imágenes sin autorización. Para cualquier trabajo basado en este patrón es necesario, siempre, nombrar y dar crédito al
diseñador y a los hilos originales. Está prohibido usar este patrón con fines comerciales.

Realización del cuello con apertura vertical con botones (tejido en plano):

En este caso, la realización es algo diferente a la versión anterior.
En la aguja más pequeña, monta 122 p de manera elástica (yo he utilizado el montaje retorcido alemán) y teje en
elástico 2 x 2 retorciendo los puntos del derecho durante 10 vueltas. A mí me gusta empezar los elásticos 2 x 2 con
3p del derecho, continuando después de manera normal. De esta forma, se ven los dos primeros puntos enteros, no
se nota tanto el punto orillo. También puedes tejer los puntos sin retorcer si lo deseas. Como el cuello está tejido en
plano, debes recordar que en la vuelta del revés tienes que retorcer los puntos que estén del revés.
A continuación, cambia a la aguja más grande y teje el gráfico (tienes la leyenda debajo). En este caso, debes
empezar la primera parte del gráfico hasta la línea azul, repetir el motivo entre líneas hasta 7 veces y acabar la
parte final del gráfico. Te lo explico mejor en la leyenda.
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Gráfico para cuello plano:

Queda prohibida la copia y reproducción de cualquier forma tanto del contenido como de las imágenes de este patrón. También está prohibida la redistribución
y publicación del contenido e imágenes sin autorización. Para cualquier trabajo basado en este patrón es necesario, siempre, nombrar y dar crédito al
diseñador y a los hilos originales. Está prohibido usar este patrón con fines comerciales.
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Vuelta 1: 1pr, 2pd, 4pr, *12pd, 4pr*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en total), 2pd, 1pr
Vuelta 2: teje los puntos como se presentan
Vuelta 3: 1pr, 2pd, 4pr, *2/2CR, 4pd, 2/2CD, 4pr*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en total), 2pd, 1pr
Vueltas 4, 5 y 6: teje los puntos como se presentan
Vuelta 7: 1pr, 2pd, 4pr, *2pd, 2/2CD, 2/2CR, 2pd, 4pr*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en total), 2pd,
1pr
Vueltas 8, 9 y10: teje los puntos como se presentan
Vuelta 11: 1pr, 2pd, 4pr, * 2/2CR, 4pd, 2/2CD, 4pr*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en total), 2pd, 1pr
Vueltas 12, 13 y 14: teje los puntos como se presentan
Vuelta 15: 1pr, 2pd, 4pr, *2pd, 2/2CD, 2/2CR, 2pd, 4pr*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en total),
2pd, 1pr
Vuelta 16: teje los puntos como se presentan
Vuelta 17: 1pr, 2/1CDR, 2pr, *1/2CRR, 8pd, 2/1CDR, 2pr*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en total),
1/2CRR, 1pr
Vuelta 18: teje los puntos como se presentan
Vuelta 19: 2pr, 2/1CDR, *1/2CRR, 1pr, 2/2CD, 2/2CR, 1pr, 2/1CDR*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en
total), 1/2CRR, 2pr
Vuelta 20: teje los puntos como se presentan
Vuelta 21: 3pr, *2/2CR, 2pr, 8pd, 2pr*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en total), 2/2CR, 3pr
Vuelta 22: teje los puntos como se presentan
Vuelta 23: 3pr, *2/2CR, 2pr, 2pd, 2/2CR, 2pd, 2pr*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en total), 2/2CR,
3pr
Vueltas 24, 25 y 26: teje los puntos como se presentan
Vuelta 27: 3pr, *2/2CR, 2pr, 2pd, 2/2CR, 2pd, 2pr*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en total), 2/2CR,
3pr
Vueltas 28, 29 y 30: teje los puntos como se presentan
Vuelta 31: 3pr, *2/2CR, 2pr, 2/2CD, 2/2CD, 2pr*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en total), 2/2CR, 3pr
Vuelta 32: teje los puntos como se presentan
Vuelta 33: 3pr, *2/2CR, 2pr, 8pd, 2pr*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en total), 2/2CR, 3pr
Vuelta 34: teje los puntos como se presentan
Vuelta 35: 2pr, 2/1CDR, *1/2CRR, 1pr, 2/2CD, 2/2CD, 1pr, 2/1CDR*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en
total), 1/2CRR, 2pr
Vuelta 36: teje los puntos como se presentan
Vuelta 37: 1pr, 1/2CRR, 2pr, *2/1CDR, 8pd, 1/2CRR, 2pr*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en total),
2/1CDR, 1pr
Vuelta 38: teje los puntos como se presentan
Vuelta 39: 1pr, 2pd, 4pr, *2/2CR, 4pd, 2/2CD, 4pr*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en total), 2pd, 1pr
Vueltas 40, 41 y 42: teje los puntos como se presentan
Vuelta 43: 1pr, 2pd, 4pr, *2pd, 2/2CD, 2/2CR, 2pd, 4pr*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en total),
2pd, 1pr
Vueltas 44, 45 y 46: teje los puntos como se presentan
Vuelta 47: 1pr, 2pd, 4pr, *2/2CR, 4pd, 2/2CD, 4pr*, repite de * a * 6 veces más (7 veces en total), 2pd, 1pr
Vueltas 48, 49 y 50: teje los puntos como se presentan
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Cuando hayas terminado la vuelta 50, cambia a la aguja más pequeña, repite el elástico que hiciste abajo y cierra de
manera elástica. Te recuerdo el enlace al vídeo que puse antes:

https://youtu.be/4x5C9zDZYQI

Ahora toca recoger los puntos de los laterales con las agujas pequeñas. Hay que tener en cuenta que debe ser un
número par de puntos. A mí me han salido 44 puntos, he tejido en elástico 2 x 2 durante 11 vueltas, y he cerrado.
Asegúrate de que los dos laterales tienen los mismos puntos.
En uno de los laterales, hay que hacer los ojales para los botones. Para ello, hay que cerrar 1p y echar una hebra
para tejerla en la vuelta siguiente. Yo he puesto 3 ojales en la vuelta 5 del elástico en los puntos 5, 21 y 39. Después
he seguido tejiendo hasta la vuelta 11 y he cerrado.

Remata, bloquea, cose los botones y ¡ya tienes tu Cuello Ingrid preparado!

Si te gusta mi patrón, me encantaría que compartieses tus progresos en las redes sociales etiquetándome como
@nosolopunto y/o con los hashtags #cuelloingrid o #ingridcowl
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Por favor, respeta el trabajo de los diseñadores y no compartas ilegalmente nuestro trabajo.
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