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Dificultad: Media

Medidas: 3-6-9 meses

Material:
Lana Valeria di Roma calidad VERANO ELASTIC, 1 ovillo 
en cada uno de los col.: 001, 000 y 006. Un par ag. del nº 
31/2. Cuatro botones de 0,5 cm. de diámetro en color 
blanco. Una ag. lanera sin punta.

Puntos:
Punto jersey derecho y punto de musgo. 
Punto jacquard: trabajar siguiendo el gráfico y cada 2 p. 
cruzar las hebras entre sí para evitar lazadas muy largas 
por el revés de la labor.

Muestra orientativa:
10 x 10 cm. = 26 p. y 32 pas. a punto jersey derecho.

Realización:
Delantero:
Empezar por el bajo de una pierna. Con el col. 001, 
montar 25/28/31 p., trabajar 2 pas. al derecho y 1 pas. al 
revés. Continuar de la siguiente manera: 2 pas. a punto 
jersey derecho, después continuar a punto jacquard 
siguiendo el gráfico de las piernas y, al terminar conti-
nuar a punto jersey derecho. Al mismo tiempo, por el 
lado derecho de la labor, aumentar cada 2 pas.: 4 veces 
1 p. A 6 cm. de largo total, dejar todos los p. en espera. 
Trabajar la otra pierna igual pero a la inversa. 
A continuación, coger las 2 piezas sobre una misma ag. 
dejando los aumentos en la parte interior y entre una 
pierna y otra aumentar 5 p. Seguir a punto jersey 
derecho y al mismo tiempo, en el centro cada 2 pas. 
hacer 3 veces 1 montado doble (= 1 p. pasado sin tejer, 2 
p. juntos al derecho y montar el p. pasado sin tejer). 
Seguir recto. 

A 25-28-31 cm. de largo total, cerrar a ambos lados 2 p. 
Ahora, a cada lado hacer siempre 3 p. a punto de musgo 
y en el interior de estos p. cerrar cada 2 pas.: 1 vez 2 p. y 
4 veces  1p. Para hacer los menguados en el lado 
derecho de la labor trabajar 2 ó 1 vez 2 p. juntos al 
derecho retorcidos (cogidos por detrás9 y en el lado 
izquierdo de la labor trabajar 2 ó 1 vez 2 p. juntos al 
derecho. Seguir recto. A 32-36-40 cm. de largo total, 
trabajar sobre los 15 p. centrales a punto de musgo y 
sobre el resto de p. tal como se venía haciendo. Después 
de 3 pas., cerrar rectos los 9-11-13 p. centrales y 
continuar cada lado por separado: quedan 3 p. a punto 
de musgo a cada lado de los p. centrales que se han 
cerrado y en el interior de estos p. cerrar cada 2 pas.: 2 
veces 2 p. y 2 veces 1 p. A 11,5-12,5-13,5 cm. de largo 
total de sisa, trabajar sobre todos los p. 3 pas. a punto de 
musgo y cerrar rectos todos los p.
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Delantero:
Trabajar igual que la espalda pero 8 pas. antes de llegar 
al punto de musgo central, sobre los 15 p. centrales, 
trabajar el jacquard. En los tirantes trabajar 4 pas. más 
de alto antes de empezar las pas. del final a punto de 
musgo y en la 3ª de estas pas. hacer 2 ojales a 3 p. de la 
orilla y de 2 p. cada uno (= 2 p. juntos al derecho y 1 
hebra).

Montaje: 
Coser las costuras laterales y la costura de entrepier-
nas. Sobre la parte superior de los tirantes, coser los 
botones en correspondencia con los ojales.

1 MOTIVO = 15 p.
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