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CHAQUETA
JASPEADA



Dificultad: media

Talla: 40-42

Material: 
Valeria lanas calidad CAIRO, 11 ovillos en col. 1400 y 
calidad LIMA, 1 ovillo en cada uno de los col.: 000, 016 
y 020.
Un par ag. del nº 6.
Un ganchillo del nº 3,5 mm.
Tres botones planos de unos 3 cm. de diámetro (para 
forrar con ganchillo).
Una ag. lanera sin punta.

Puntos de media:
Punto jersey derecho y punto de musgo.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Punto de garbanzo:
trabajar sobre un múltiplo de 4 p. 1ª pas.: al revés (por el 
derecho de la labor). 2ª pas.: * 3 p. juntos al revés, en el p. 
siguiente trabajar 3 p.: 1 p. al derecho, 1 p. al tevés y 1 p. 
al derecho *, repetir de * a *. 3ª pas.: al revés. 4ª pas.: * 
en 1 p. trabajar 3 p.: 1 p. al derecho, 1 p. al tevés y 1 p. al 
derecho, 3 p. juntos al revés *, repetir de * a *. Repetir 
siempre estas 4 pas.

Puntos de ganchillo:
Punto de cadeneta, Punto enano, Punto bajo y Punto alto.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.
Remate a ganchillo: trabajar siguiendo el gráfico.

ATENCIÓN:
Trabajar siempre con hebra doble tanto la calidad Cairo 
como la calidad Lima.

Muestra orientativa:
10 x 10 cm. = 16 p. y 18 pas. a punto jersey derecho y hebra 
doble.

CHAQUETA
JASPEADA

Signos

= 1 p. de cadeneta
= 1 p. enano

= 1 p. bajo

= 1 p. alto

= 1 piquito: 3 p. de cadeneta cerrados
   en redondo con 1 p. enano
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Realización

Espalda
Con la calidad Cairo y hebra doble, montar 82 p. y trabajar 
a punto de garbanzo pero a cada lado hacer siempre 1 p. 
de orillo (= 1 p. siempre al derecho). A 21 cm. de largo 
total, continuar a punto rayado. Al terminar el punto 
rayado, continuar con la calidad Cairo a punto jersey 
derecho pero en la 1ª pas. cerrar 8 p. repartidos = 74 p.

A 36 cm. de largo total, cerrar a ambos lados 2 p. y 
después hacer el raglán cerrando a ambos lados, en cada 
pas. al derecho, 18 veces 1 p. por lado.

Para los menguados del raglán: en el lado derecho de la 
labor trabajar 2 p. a punto de musgo, 1 p. a punto jersey 
derecho, 1 hebra y 3 p. juntos al derecho. En el lado 
izquierdo de la labor, antes de 6 p. para terminar la pas., 
trabajar 1 montado doble (= 1 p. pasado sin tejer, 2 p. 
junto sal derecho y montar el p. sin hacer), 1 hebra, 1 p. a 
punto jersey derecho y 2 p. a punto de musgo.

Al terminar los menguados = 20 cm. de largo total de 
sisa, cerrar rectos los p. restantes.

52

21

20

10

12,5 12,5

21

Espalda 

5
56

46

Delantero derecho
Con la calidad Cairo y hebra doble, montar 42 p. y trabajar 
a punto de garbanzo pero a en el lado de la costura hacer 
1 p. de orillo (= 1 p. siempre al derecho) y en el lado de la 
tapeta 1 p. a punto jersey derecho. Hacer el mismo trabajo 
que en la espalda pero al empezar el punto jersey 
derecho, después del punto rayado, en la 1ª pas. cerrar 4 
p. repartidos = 38 p.

A la misma altura que en la espalda, por el lado izquierdo 
de la labor, hacer la sisa y raglán como en la espalda. Al 
mismo tiempo, a 48 cm. de largo total, para el escote, por 
el lado derecho de la labor, cerrar cada 2 pas.: 1 vez 9 p., 
2 veces 2 p. y 4 veces 1 p. (se terminarán todos los p.).

Delantero izquierdo
Trabajar igual que el delantero derecho pero a la inversa.
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Mangas
Con la calidad Cairo y hebra doble, montar 54 p. y trabajar 
a punto de garbanzo pero a cada lado hacer siempre 1 p. 
de orillo (= 1 p. siempre al derecho). Hacer el mismo 
trabajo que en la espalda pero al empezar el punto jersey 
derecho, después del punto rayado, en la 1ª pas. cerrar 4 
p. repartidos = 50 p.

A 41 cm. de largo total, hacer la sisa y raglán como en la 
espalda pero al mismo tiempo, trabajar el punto rayado 
(= 10 pas.) y después continuar con la calidad Cairo a 
punto jersey derecho.

Al terminar los menguados = 61 cm. de largo total, cerrar 
rectos los p. restantes., por el lado izquierdo de la labor, 
hacer la sisa y raglán como en la espalda.

Montaje
Planchar ligeramente por el revés de la labor colocando 
un paño encima de a labor. Coser el raglán. Coser las 
costuras laterales y el largo de mangas.

Remate
Con el ganchillo y hebra doble de la calidad Cairo, alrededor 
de la chaqueta y en el bajo de cada manga, trabajar el 
remate a ganchillo, siguiendo el gráfico; cerrar siempre 
las v. en redondo con 1 p. enano. A terminar el gráfico, 
cortar el hilo y rematar.
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Botones
Con el ganchillo y hebra doble de la calidad Lima, montar 
3 p. de cadeneta y cerrar en redondo con 1 p. enano.
1ª v.: en la anilla obtenida trabajar 6 p. bajos.
Seguir trabajando en redondo y marcar siempre el inicio 
de cada v. Continuar a punto bajo.
2ª v.: en cada p. de base trabajar 2 p. bajos = 12 p.
3ª v.: * 1 p. en 1 p. de base, 2 p. en el p. siguiente *, repetir 
de * a * = 18 p.
4ª v.: * 2 p. seguidos, en el p. siguiente trabajar 2 p. *, 
repetir de * a * = 24 p.
5ª v.: 1 v. sin aumentos.
6ª v.: * 2 p. seguidos, 2 p. bajos cerrados juntos *, repetir 
de * a *.
7ª v.: * 1 p. en 1 p., 2 p. cerrados juntos *, repetir de * a *.
Introducir el botón.
8ª v.: trabajar siempre 2 p. cerrados juntos y así hasta 
terminar.
Trabajar 3 botones a ganchillo, uno en cada col. de la 
calidad lima.
Coser los botones en la orilla del delantero derecho, a 
distancias regulares uno de otro (ver fotografía) y 
abrochar aprovechando un arco del remate a ganchillo.


