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CALABAZAS



Material:
(en general), Valeria Lanas calidad STARWASHI, 1 ovillo 
en cada uno de los col.: 009, 136, 015 y 010; calidad 
MERINO TOP; 1 ovillo en cada uno de los col.: 116 y 007. 
Un ganchillo del nº 3,5 mm.  Guata para el relleno. Una 
ag. lanera sin punta.

Puntos: 
Punto de cadeneta, Punto enano, Punto bajo, Punto 
medio alto y Punto alto: ver páginas técnicas en www.va-
leriadiroma.com/es/puntos-basicos/

Realización calabaza grande:

Con el color elegido (en tonos amarillos y naranjas) de la 
calidad Starwashi, montar 3 p. de cadeneta y cerrar en 
redondo con 1 p. enano.

1ª v.:  en la anilla obtenida trabajar 9 p. medios altos; a 
partir de aquí seguir en redondo y marcar siempre el 
inicio de cada v.-

2ª v.: 2 p. medios altos en cada p. de base = 18 p.
3ª v.: * 2 p. medios altos en 1 p. y 1 p en el p. siguiente *, 

repetir de * a * = 27 p.
4ª v.: * 2 p. medio altos seguidos, 2 p. medios altos en el 

p. siguiente *, repetir de * a * = 36 p. 
5ª v.: * 2 p. medio altos en 1 p., 3 p. medio altos seguidos 

*, repetir de * a * = 45 p.
6ª v.: 2 p. medio altos seguidos, * 2 p. medios altos en el 

p. siguiente, 4 p. medio altos seguidos *, repetir de * a *, 2 
p. medio altos en el p. siguiente y 2 p. medio altos segui-
dos = 54 p.

7ª v.: * 2 p. medio altos en 1 p., 5 p. medio altos seguidos 
*, repetir de * a * = 63 p.

8ª v.: a punto bajo.
9ª v.: a punto medio alto.
Repetir la 8ª y 9ª v. un total de 6 veces = 19ª v.
20ª v.: * 2 p. medio altos cerrados juntos, 5 p. medio 

altos seguidos *, repetir de * a * = 54 p.
21ª v.: * 2 p. medio altos cerrados juntos, 4 p. medio 

altos *, repetir de * a * = 45 p.
22ª v.: * 2 p. medio altos cerrados juntos, 3 p. medio 

altos *, repetir de * a * = 36 p.
23ª v.: * 2 p. medio altos cerrados juntos, 2 p. medio 

altos *, repetir de * a * = 27 p.
24ª v.: * 2 p. medio altos cerrados juntos, 1 p. medio alto 

*, repetir de * a * = 18 p.
Colocar guata en el interior.
Cambiar al col. 010, en la 1ª v. trabajar todos los p. a 
punto medio alto pero trabajarlos juntos de 2 en 2 p. = 9 p.
Seguir a punto medio alto en redondo durante unos 4 cm.; 
cortar el hilo y rematar la parte superior cerrándola con 
ag. lanera.

CALABAZAS

Realización calabaza mediana:

Trabajar como la calabaza grande hasta terminar la 6ª v. 
Ahora repetir la 8ª y 9ª v. un total de 6 veces. Reempren-
der la labor en la 21ª v. y seguir la explicación de la 
Calabaza grande hasta terminar.

Realización calabaza pequeña:

Trabajar como la calabaza grande hasta terminar la 5ª v. 
Ahora repetir la 8ª y 9ª v. un total de 4 veces. Reempren-
der la labor en la 22ª v. y seguir la explicación de la 
Calabaza grande hasta terminar.

Hojas

Con el col. 116, montar * 7 p. de cadeneta y a partir del 
2º p. de cadeneta trabajar 1 p. bajo, 1 p. medio alto, 2 p. 
altos, 1 p. medio alto y 1 p. bajo; ahora 1 p. de cadeneta y 
continuar por el otro lado de los p. de cadeneta de 
montaje y trabajar 1 p. bajo, 1 p. medio alto, 2 p. bajos, 1 
p. medio alto y 1 p. bajo; cerrar con 1 p. enano trabajado 
al principio de la labor *. Sin cortar el hilo, volver a hacer 
otra hoja repitiendo de * a *.

Tirabuzones:

Con el col. 007, * montar 7 p. de cadeneta y a partir del 
2º p. de cadeneta en cada p. de base trabajar 2 p. bajos 
*; sin cortar el hilo repetir de * a * y al terminar, cortar el 
hilo y rematar.

Montaje:

En cada calabaza, con el hilo del mismo color con que se 
trabajó pasar 8 hebras formando un gajo y apretando 
ligeramente para fruncir la labor (ver fotografía). En la 
calabaza grande, en la base del tallo, coser las hojas y 
un tirabuzón y en el resto de calabazas sólo tirabuzón. 
Tener en cuenta que hay una calabaza pequeña que se 
ha cambiado al col. 010 en la 23ª v.


