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CHAQUETA CON
ROSETONES A CROCHET



Dificultad: difícil

Talla: única (aproximadamente una talla 40)

Material: 
Valeria lanas calidad COTTON SOFT,
2 ovillos en cada uno de los colores 030, 001
y 016.
Valeria lanas calidad NERJA, 5
ovillos en color 003
Valeria lanas calidad KEOPS, 1 ovillo en color 059.
Un ganchillo del nº 4 mm.
Una ag. lanera.

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

Rosetón: trabajar siguiendo el gráfico.
Trabajar siempre la 3ª v. con la calidad Keops y la 1ª y 2ª 
v. con el alternando el resto de colores.

Muestra orientativa:
Un rosetón = aproximadamente 10 cm. de diámetro.

ATENCIÓN:
Trabajar siempre la calidad Nerja y Cotton Soft con hebra 
doble.

Realización

Trabajar un rosetón siguiendo el gráfico. A partir del 2º 
rosetón, unir al anterior, al hacer la última v., con 1 p. 
enano realizado en 1º p. alto doble del anterior rosetón; 
ver esquema.
Hacer una hilera de 9 rosetones. Para la 2ª hilera hacer el
mismo trabajo pero unir al rosetón anterior y al de la 1ª 
hilera.
Trabajar así sucesivamente hasta tener un largo de 4 
hileras. A continuación, dividir la labor, dejando a ambos 
lados 3 rosetones y seguir con los rosetones centrales, 
para la espalda, hasta tener 3 hileras más.
Ahora coger los rosetones de los lados dejados en espera, 
para los delanteros. Hacer una hilera. Hacer la 2ª hilera 
con un rosetón y la mitad de un rosetón a cada lado (en el 
gráfico está indicado la mitad de un rosetón) y la 3ª hilera
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normalmente pero al hacer el último rosetón, unir al 
mismo tiempo al de la espalda.
Ahora, para las mangas, trabajar alrededor de cada sisa, 
uniendo tal como se venía haciendo y hacer hileras de 6 
rosetones cada una. Trabajar un total de 4 hileras.
Ahora hay que unir los agujeros que han quedado entre 
rosetones y para ello se trabajarán flores.
Flor: trabajar siempre con 2 hebras de la calidad Nerja. 
Montar 4 p. de cadeneta y cerrar en redondo con 1 p. 
enano. 1ª v.: * 1 p. bajo, 3 p. de cadeneta, 2 p. altos dobles 
cerrados juntos y unido con 1 p. enano a 1 p. alto doble que 
ha quedado libre entre 4 rosetones, * 3 p. de cadeneta, 1 p. 
bajo en la anilla de inicio, 3 p. de cadeneta, 2 p. altos dobles 
cerrados juntos y unido con 1 p. enano al p. alto doble del 
rosetón continuo al anterior *, repetir de  * a * hasta unir 
los 4 p. altos dobles que habían quedado libres en el 
interior de 4 rosetones.

Montaje:
Una vez unidos todos los motivos, planchar ligeramente, 
por el revés de la labor, colocando un paño encima.
Remate de la chaqueta y mangas:
Con hebra doble de la calidad Nerja, alrededor de la chaqueta 
y en el bajo de cada manga trabajar 1 v. a punto bajo y 1 v. a 
punto enano clavando sólo en la hebra posterior de cada p. de 
base; al terminar, cortar el hilo y rematar. Al hacer este 
remate procurar no tensar ni aflojar demasiado.
Lazos: En cada extremo superior de los delanteros, con 
hebra doble de la calidad Nerja, trabajar de la siguiente 
manera: montar unos 40 cm. de p. de cadeneta, a 
continuación, montar 6 p. más de p. de cadeneta y cerrar 
estos p. en redondo con 1 p. enano; en el interior de esta 
anilla trabajar de la siguiente manera: * 1 p. bajo, 3 p. de 
cadeneta, 2 p. altos, 3 p. de cadeneta *, repetir de * a * un 
total de 4 veces y cerrar en redondo con 1 p. enano trabajado 
al principio de la v. Ahora, sin cortar el hilo, recubrir los 
40 cm. de p. de cadeneta realizando 1 p. enano en cada p. 
de base. Al terminar, cortar el hilo y rematar.



Gráfico rosetón

Esquema unión
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= 1 p. de cadeneta
= 1 p. enano
= 1 p. bajo

= 1 p. alto doble

= 1 p. alto doble cogiendo por
   delante el p. alto doble de base 

= 1 piquito: 3 p. de cadeneta
   cerrados en redondo con 1 p.
   enano trabajado en el 1º p.  

= FLOR: ver explicación

Signos

mitad




