BOLSO LINOSOL

Por Susi se enreda para Casasol

MATERIALES

500gr de Lino Flamé 6 cabos color Bronce (2, 5 ovillos de 200gr aproximadamente)
50 gr aprox de Lino flamé 3 cabos Combi (azul, marrón y bronce)
Aguja ganchillo 4mm para lino 6 cabos Y 5mm para lino 3 cabos
Tijeras
Aguja lanera
2 Asas de 50 cm aprox cada una (pueden ser de cuero o no)
4 Arandelas para coser al bolso (en las que se enganchan las asas)
4 mosquetones
Tela para forrar

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta- cad
Punto raso- pr
Punto bajo- pb
Punto alto pa
Punto piña de 4puntos altos* - Punto piña4pa (El punto de piña se realiza tejiendo 4pa
sin cerrar y echando hebra se cierran todos juntos).
Punto alto cogido por medio del punto
Punto alto cogido en la tercera cadeneta (para el lateral del bolso)

DIAGRAMA DE PUNTO PIÑA CON 4 PUNTOS ALTOS

DIAGRAMA PUNTO ALTO COGIDO POR MEDIO DE LA CADENETA

PUNTO COGIDO POR LA TERCERA CADENETA. Utilizado para el lateral con forma de U
y unir parte delantero y trasera del bolso y así destacar con relieve ambas partes.

Punto cogido por la 3ª cadeneta

DIAGRAMA DELANTERO Y TRASERA BOLSO

ANOTACIONES (Escribe aquí tus anotaciones sobre este diagrama)

COMO SE HACE

Comenzamos con el lino bronce de 6 cabos y la aguja de 4mm:
6 cad, 1pr en la primera cadeneta
V1- 1cad, 12pb, 1pr en la 1ª cad
V2- Empezar con 4 cad inicio (equivalen a 1pa + 1cad), 1pa en el siguiente pb, 1cad al
aire, 1pa en el siguiente pb, 1cad al aire (…) Seguimos así hasta tejer 11pa, 1cad, 1pr
en la 3ª cad de inicio. Cortar y rematar o si os atrevéis, lo dejáis en espera y lo retomáis
en la vuelta 4
V3- CAMBIAMOS A COLOR COMBI 3 CABOS y a la aguja de 5mm: tejemos 1pr en el
primer hueco de 1cad al aire. Y ahí trabajamos el primer punto piña de la siguiente
manera: 3cad de inicio +3pa (Punto piña), 5cad al aire, 1p piña de 4pa en el hueco de 1
cad, 5cad, 1p piña en el hueco de 1cad (…) Repetir hasta obtener 12 puntos piña, tejer
2cad y 1pa en el primer punto de piña.
V4- Volvemos al color bronce 6 cabos. Vamos a tejer las esquinas del motivo central.
En el hueco de dos cad y 1pa, tejemos 1cad y 1pb; En arco siguiente de 5cad al aire,
hacemos: 1cad, 1 pa , 1cad, 1pa (…), total 8pa, 1cad aire, 1pb en el siguiente arco de
5cad.; 5cad al aire, 1pb en el siguiente arco de 5cad, Seguimos así hasta completar
cuatro esquinas.
Terminamos con 2cad + 1pa en la 1ª cad de inicio

V5- Retomamos el color combi 3 cabos. En este último hueco de 2cad + 1pa: tejemos
1cad +1pb, 2cad. Así hasta llegar al cuarto hueco, donde tejemos 1pa, 3cad, 1pa
(esquina); continuamos 2cad, 1pa, 2cad(…) total de 8pa.
1pb en el siguiente hueco de 5cad. Repetimos la segunda esquina igual que la primera,
un total de 4 veces. Terminamos la vuelta con 1pr en la 1ª cad de inicio
V 6- Cambiamos a color bronce 6 cabos.
3cad de inicio, 1pa en el hueco de 2cad de la vuelta anterior, 1pa encima del siguiente
pa, 1pa en el hueco de las 2cad (…) Continuamos así y cuando lleguemos a la esquina,
tejemos 2pa, 3cad, 2pa en el hueco de la vuelta anterior de 1pa, 3cad, 1pa (esquina).
Seguimos todas las vueltas de esta manera. Cerrar con 1pr en la 3ª cad de inicio.
V- 7, 8, 9, 10 y 11- Estas vueltas se trabajan con puntos altos cogidos por en medio del
punto, o lo que es igual, por la cadeneta de atrás del punto.
*VER DIAGRAMA PARA ESTE PUNTO EN PUNTOS EMPLEADOS
3cad de inicio y puntos altos cogidos por el medio en todos los puntos altos siguientes,
hasta llegar a la esquina donde tejeremos 2pa, 3cad, 2pa NORMALES.
Cerramos cada vuelta con 1pr en la 3ª cad de inicio.

V12- Cambiamos de color a lino combi 3 cabos y tejemos 1cad de inicio y puntos
bajos cogidos normalmente, al llegar a la esquina: 2pb, 3cad, 2pb.
Continuamos toda la vuelta igual y cerramos con 1pr en la 1ª cad de inicio.
V 13 y 14- con puntos altos tejidos normal. 3cad de inicio, puntos altos. Al llegar a la
esquina, 2pa, 3cad, 2pa. Cerrar con 1pr en la 3ª cad de inicio. Seguimos las dos vueltas
así.
Cortar y rematar.

LATERAL DEL BOLSO

1ªV- Trabajamos con puntos altos cogidos por la tercera cadeneta del punto. Justo a
partir del primer pa después de la esquina de 2pa,3cad,2pa de uno de los grannnies,
(delantero o trasero, son el mismo patrón). VER FOTOGRAFÍAS EN PUNTOS
EMPLEADOS.
Comenzamos en la esquina superior izquierda del granny, con 3cad y vamos
bordeando con pa alrededor del granny hasta llegar a la esquina superior derecha.
Cuando lleguemos a las esquinas, se trabaja igual que el resto del granny pero por
dentro de la cadeneta: 2pa. 3cad, 2pa (las dos esquinas inferiores igual).
2ª, 3ª y 4ªV- Giramos y tejemos 3cad, 1pa normal en cada pa de la vuelta anterior,
igual que en la 1ªv.
5ªV- Unimos la otra parte del bolso (granny) con puntos rasos cogiendo la cad de
detrás del punto, igual que la primera vuelta.
Cortar y rematar hilo.

PONER ARANDELAS
Con el mismo hilo bronce 6 cabos, Cosemos dos arandelas para colgar las asas, en el
delantero y la trasera, dejando de la esquina a la arandela unos 7cm y entre arandela
y arandela, 17cm aprox. Las cosemos entre las vueltas 13 y 14.
FORRO
Opcional, pero siempre queda mucho mejor formado el bolso y es tan sencillo como
cortar un rectángulo con la medida de los dos lados del bolso, coser los laterales por el
revés y tal cual dar unas puntadas para unirlo al bolso por dentro.
Poned un corchete tipo imán para cerrarlo o también se puede coser una cremallera.
ASAS
Se pueden comprar ya hechas, pueden ser de cuero o de otro material. Las asas de
este bolso son de cuero, previamente comprado por metros y montadas en el taller de
un zapatero.

ULTIMOS TOQUES
Ayudándonos de la aguja de ganchillo, hacemos unos pequeños flecos en la parte baja
del bolso, un punto sí y uno no, atados con un pequeño nudo apretado.

Por último, con a ayuda de un aparato para hacer borlas (tipo Clover) o con un trozo
de cartón, confeccionar dos borlones con el lino de 6 cabos y de 3 cabos. Poner una
argolla pequeña y colgar decorativamente de una de las argollas laterales, dónde van
las asas.
Disfrutad del patrón y…

A lucir vuestro nuevo bolso Linosol

