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BOLSAS
TAPESTRY



Dificultad: media

Material: 
Valeria lanas calidad GOLF, 1 ovillo en cada uno de los col. 
siguientes:
Bolsa grande gris oscuro: 056, 047, 048 y 003.
Bolsa grande gris claro: 052, 060, 050 y 057.
Bolsa pequeña azul: 003, 057, 060, 048, 058 y 047.
Bolsa pequeña lila: 056, 058, 053, 048, 050 y 047.
Un ganchillo del nº 3,5 y del 4,5 mm.
Una ag. lanera.

Puntos:
Punto de cadeneta, Punto enano, Punto bajo y Punto de 
cangrejo
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Técnica TAPESTRY

En crochet se llama así a la realización de cenefas. Para 
realizarlas hay que tener en cuenta alguna apreciación:
1º: Cuando se trabaja con 2 colores siempre se va “arrastrando” 
el color que en ese momento no se utiliza, es decir, trabajamos 
siguiendo el gráfico y al mismo tiempo de hacer los puntos 
vamos cubriendo el color que no usamos en ese momento.
2º: Cuando tenemos que cambiar de color, para el último p. 
clavamos, cogemos hebra, sacamos (hasta aquí como siempre).

 

BOLSAS
TAPESTRY

Pero , a continuación, pasar la hebra por los las 2 que hay 
en el ganchillo con el color nuevo.

 

En las bolsas que presentamos, la base y la parte superior 
también se ha realizado con una hebra por el interior, del 
mismo color, para que toda la bolsa tenga el mismo grueso.



Realización BOLSAS GRANDES

Tener en cuenta que primero se explica la bolsa en gris 
oscuro y entre paréntesis la bolsa gris claro).
Con el ganchillo del nº 3,5, montar 3 p. de cadeneta y 
cerrar en redondo con 1 p. enano. Para la bolsa gris 
oscuro trabajar la base en col. 056 y para la bolsa gris 
claro en col. 052.
1ª v.: en la anilla obtenida trabajar 6 p. bajos. A partir de 
aquí, marcar el inicio de cada v. con un marcador ya que 
se continua en redondo.
Tener en cuenta lo que se ha dicho más arriba, de llevar 
una hebra siempre por el interior.
2ª v.: 2 p. bajos en cada p. de base.
3ª v.: * 1 p. bajo en 1 p., 2 p. bajos en el p. siguiente *, 
repetir de * a *.
4ª v.: * 2 p. bajo seguidos., 2 p. bajos en el p. siguiente *, 
repetir de * a *.
5ª v.: * 3 p. bajo seguidos., 2 p. bajos en el p. siguiente *, 
repetir de * a *.
6ª v.: * 4 p. bajo seguidos., 2 p. bajos en el p. siguiente *, 
repetir de * a *.
7ª v.: * 5 p. bajo seguidos., 2 p. bajos en el p. siguiente *, 
repetir de * a *.
8ª v.: * 6 p. bajo seguidos., 2 p. bajos en el p. siguiente *, 
repetir de * a *.
9ª v.: * 7 p. bajo seguidos., 2 p. bajos en el p. siguiente *, 
repetir de * a *.
Seguir con esta disposición de aumentos, distanciándolos 
siempre 1 p. más y así hasta llevar a la v. de 16 p. seguidos 
y 2 p. bajos en un mismo p. = 108 p. en total.
A continuación, trabajar 1 v. sin aumentos, con el mismo 
color de base, pero clavando sólo en la hebra posterior de 
cada p. de base.
Continuar siguiendo el gráfico.
Al terminar el gráfico, seguir de la siguiente manera: con el 
col. 056 ó 052 trabajar 4 v., después 1 v. haciendo: * 8 p. bajos 
seguidos, 1 p. de cadeneta, saltar 1 p. de base *, repetir de * 
a *; 1 v. a punto bajo (en cada p. de cadeneta trabajar 1 p.). 
Ahora 1 v. trabajando 1 p. en col. 056 y 1 p. en col. 048 (1 p. 
en col. 052 y 1 p. en col. 050) y 1 v. intercalando los colores. 
Ahora trabajar: 2 v. en col. 048 (050), 1 v. trabajando 1 p. en 
col. 048 y 1 p. en col. 003 (1 p. en col. 050 y 1 p. en col. 057).  
Ahora 2 v. en col. 003 y 1 v. a punto enano (12 v. en col. 057 y 
1 v. a punto enano).

Asa
Trabajar con hebra doble y el ganchillo del nº 4,5. Con el 
col. 048 (050), montar 150 p. de cadeneta y trabajar por 
los 2 lados de los p. de cadeneta a punto bajo. Después, 
alrededor con el col. 003 (057), trabajar 1 v. a punto bajo y 
1 v. a punto enano. Poner el asa a cada lado superior de la 
bolsa y coser los extremos por el interior.

Tira anudar
Con el ganchillo del nº 4,5 y diferentes colores hacer una 
tira a punto de cadeneta del largo deseado. Pasarla a 
través de los calados que se han realizado en la bolsa y 
anudar en el centro con un lazo (ver fotografía).
Por la v. de la base que se trabajó clavando sólo en la 
hebra posterior de cada p. de base, trabajar 1 v. a punto 
enano con el mismo color que la base.
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Realización BOLSAS PEQUEÑAS

Tener en cuenta que primero se explica la bolsa en azul y 
entre paréntesis la bolsa lila.
Con el ganchillo del nº 3,5, montar 3 p. de cadeneta y 
cerrar en redondo con 1 p. enano. Para la bolsa azul 
trabajar la base en col. 058 y para la bolsa lila en col. 050.
Trabajar la base como las bolsas grandes pero hasta 
llegar a 13 p. seguidos y 2 p. en el p. siguiente = 96 p.
A continuación, trabajar 1 v. sin aumentos, con el mismo 
color de base, pero clavando sólo en la hebra posterior de 
cada p. de base.
Continuar siguiendo el gráfico.
Al terminar el gráfico, seguir de la siguiente manera: con 
el col. 058 ó 050 trabajar 4 v., después 1 v. haciendo: * 8 p. 
bajos seguidos, 1 p. de cadeneta, saltar 1 p. de base *, 
repetir de * a *; 1 v. a punto bajo (en cada p. de cadeneta 
trabajar 1 p.). Ahora 1 v.  en el mismo color; a continua-
ción, 1 v. en col. 053 (047) y para terminar, 1 v. a punto de 
cangrejo en col. 050 (058).

Asa
Con el ganchillo del nº 4,5 y el col. 053 (058), montar 140 
p. de cadeneta y trabajar a punto enano por los 2 lados de 
los p. de cadeneta. Anudar en la parte superior de la bolsa 
y anudar unos flecos del mismo color (ver fotografía).

Tira anudar
Con el ganchillo del nº 4,5 y el col. 053 (o varios colores 
juntos) , hacer una tira a punto de cadeneta del largo 
deseado. Pasarla a través de los calados que se han 
realizado en la bolsa y anudar en el centro con un lazo 
(ver fotografía).
Por la v. de la base que se trabajó clavando sólo en la 
hebra posterior de cada p. de base, trabajar 1 v. a punto 
enano con el mismo color que la base.
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