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Bolso Big 
 

Materiales: 

- Ovillos Big   

Visón 1336, Aceite 1723 y Crema 1018 

- Tijeras  

- Aguja lanera 

 

- Aguja de 6mm   

 

Puntos utilizados y Abreviaturas: 

c: cadeneta au: aumento triple Dis: disminución 

pb: punto bajo Pe: punto enano  
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Paso a paso:  

Cuerpo y tapa del bolso.  

Color Visón 1336 

Empezamos con la base con una cadeneta de 14 puntos siguiendo este 
esquema: 

 

O = Cadeneta inicial 

X = Punto bajo final 

Acabamos la vuelta con 28 pb. En total.  

Ya tenemos la base hecha, a partir de ahora hacemos el cuerpo del bolso. 
¡Empezamos! 

Fila 1. 28pb cogiendo sólo la hebra trasera.  

Filas 2 a la 4. 28 pb 

Cambiamos de color Crema 1018 

Fila 5 y 6. 28pb 

Cambiamos de color Aceite 1723 

Fila 7. “1pb, 1pb cogiendo la fila 6” hasta el final de la vuelta. 

Fila 8. 28pb 

Cambiamos de color Crema 1018 

Fila 9 a la 11. 28pb 

Cambiamos de color Aceite 1723 

Fila 12. “1pb, 1pb cogiendo la fila 6” hasta el final de la vuelta. 

Fila 13. 28pb 

Cambiamos a color Visón 1336 

Fila 14 a la 18. 28pb 
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Empezamos con la tapa. Estiramos el bolso y buscamos las puntas laterales y 
dividimos el cuerpo en dos mitades, cada una de 14 puntos.  

Una vez dividida, podemos ayudarnos con unos marcadores, empezamos la 
tapa. Toda esta parte la haremos de ida y de vuelta. ¡No te olvides hacer la 
cadeneta de subida! 

Fila 19 a la 23. 14pb, 1cadeneta de subida.  

Fila 24. 1dis, 10pb, 1dis, 1 cadeneta de subida.  

Fila 25. 1dis, 8pb, 1dis, 1 cadeneta de subida.  

Fila 26. 1dis, 6pb, 1dis, 1 cadeneta de subida.  

Fila 27. 1dis, 4pb, 1dis, 1 cadeneta de subida.  

Fila 28. 1dis, 2pb, 1dis, 1 cadeneta de subida.  

Fila 29. 2dis, 1 cadeneta de subida.  

Fila 30 a la 31. 2pb, 1 cadeneta de subida. 

Fila 32. 2pb. 

Tejemos 4 cadenetas que nos hará de ojal para el botón y unimos con punto 
enano.  

Tejemos alrededor de la tapa un punto enano. Rematamos y cortamos el hilo.  
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Botón 

Color Crema 1018 

Tejemos en un anillo mágico 6puntos bajos. Cerramos, rematamos y dejamos 
una hebra larga para coserla en el cuerpo del bolso. Ajustarlo con la tapa y su 
ojal.  

 

 

 

 

 

 

 

Tira 

Color Aceite 1723 

Tejer una tira de 71 cadenetas.  

Volver por la cadeneta con 70 puntos enanos. Rematar y dejar una hebra larga.  

Coser en la parte trasera.  

¡Listo para usar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


