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SWEATER
MORRISET

Un amplio y vistoso sweater tejido en circular que se inicia 
por el cuello. Con la suavidad y textura de la lana Texas.

Dificultad:
Intermedio

Abreviaturas:

d: punto del derecho. 
r: punto del revés. 
p/pts: punto/s. 
v/vtas: vuelta/s. 
2pjd: teje dos puntos juntos del derecho. 
m: marcador. 
pm: coloca marcador. 
dm: desliza marcador. 
mp: montar puntos. Técnica:

Agujas circulares

Talla:
M

Materiales:
Calidad Valeria Texas 6 ovillos color ref. 909

Aguja circulares nº6

Guarda puntos

Marcadores

ESP



Realización

Montar 66 p.
Tejer de la siguiente manera poniendo marcadores (M) 
2r,1d,2r (sisa), M, 9d (manga), M, 2r,1d,2r (sisa), M, 14d (delantero), M, 2r,1d,2r (sisa), 9d (manga), M, 2r,1d,2r (sisa), M, 14d 
(espalda).
Seguir tejiendo, realizando el motivo de los 13 p. centrales, aumentando 1 p. delante y detrás de cada marcador, cada 2 
v. (las v. impares son las de aumento). Cuando alcancemos 32 v. de aumento tejeremos de la siguiente forma:
2r,1d,2r (sisa)/73p (manga)/ 2r,1d,2r (sisa) /78 p. (delantero) / 2r,1d,2r (sisa)/ 73p. manga/ 2r,1d,2r (sisa)/ 78p. (espalda).
Cerrar los 5 p. de sisa y cerrar también 5p. de las mangas.
Quedarán: 10 p. cerrados, 63 p. (manga). 15 p. cerrados, 68 p. delantero, 15 p. cerrados, 63 p. mangas, 15 p. cerrados, 68 p. 
espalda. 
Dejar los p. de las mangas en espera. 
Seguir tejiendo delantero y espalda (68 p. + 68 p.), 10 v. 
Dejar los 68 p. de la espalda en espera.
Tejer las últimas 6 v. del delantero girando la labor a 3 p. del final de cada v. Finalizar con 
5 cm de canalé 2x2 y cerrar todos los p.
Retomar los p. de la espalda y tejerlos de la misma forma que el delantero.

MANGAS
Retomar los 63 p. de la manga y cerrar 1 p. al inicio y final de la v. Cuando tengamos 36 p. en la aguja, cerrar en canalé 
2x2.
Tejer la otra manga igual.

CUELLO
Levantar 48 p. del cuello (18 p. en la espalda y 30 p. en mangas y delantero). Poner 1 marcador tras los primeros 18 p. y 
otro tras los 30 p. restantes. Seguir tejiendo, aumentando antes y después del marcador, 13 veces. Después seguir recto 
hasta alcanzar los 20 cm de cuello. Cerrar con 2 v. de canalé 2x2.

CROQUIS

Hebra

2 p. por detrás

r

2 p. por delante


