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EL BOLSO JACKFIELD

Nota de la diseñadora: mi más grande y sincero agradecimiento a
Julia por su arduo trabajo en producir esta traducción. ¡Disfrútala!
MATERIALES:
•

Dos cuadrados Jackfield.

•

Un bolso de yute/lona/arpillera, 12" x 12" x 7" (30 x 30 x 17,5 cms.)
aproximadamente (medidas externas), disponible en Holland & Barrett Health
Food Stores en el Reino Unido (¡El logo estará oculto por el tejido a
ganchillo!) También se puede encontrar en línea desde otros puntos de
venta: busque bolsas de yute, lona o arpillera. El patrón se puede ajustar
para adaptarse a cualquier tamaño o profundidad de bolsa, siempre que
la parte delantera y trasera sean cuadradas. ¡Mida cuidadosamente!

•

Sobrantes de hilo que combinen para hacer los paneles de los lados y base
(tipo Aran o DK).

•

Ganchillo 5.5mm (para hilo grueso tipo Aran)

•

Ganchillo 4.5mm (para hilo tipo DK)

•

Marcadores de puntos

•

Agujad e coser e hilo de coser de poliéster al tono con la última vuelta de los
cuadrados.

•

Aguja de tapicería para rematar el hilo.

•

Cuentas y/o borlas como decoración opcional.
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Por favor leer todas las instrucciones antes de comenzar.
Se dan dos versiones para el panel lateral, ¡dependiendo de qué tan aventurera/o
te sientas! Ambos se verán igual de buenos en los colores que has usado para los
cuadrados principales. No se da ningún patrón exacto para que el tamaño pueda
variarse - la elección dependerá de la confianza personal para hacer puntos
complejos y el cálculo de repeticiones de puntos. Hay muchos recursos para
patrones de crochet a rayas en línea para inspirarse.
Primero asegurarse que los cuadrados son del mismo tamaño que el frente del
bolso - levemente más pequeño es mejor que un poco más grande, ya que se verá
mejor si se estira para que calce.
Si necesita ajustar el tamaño de cualquier forma, el conteo final de puntos cambiará,
pero no importa, siempre que el número de puntos en los lados y el panel de base
coincidan con el número de puntos del cuadrado.
Ahora es el momento de agregar cualquier decoración extra a los cuadrados cuentas de madera o cuentas brillantes al tono se verán bien. (Ver anexo)

PANEL LARGO PARA LOS LADOS Y LA BASE - AMBAS
VERSIONES
Contar los pts. alrededor de cada cuadrado (incluyendo todos los puntos de las
esquina), dividirlos en 4 y multiplicarlo en 3. Hacer una cad con este número de
pts. exactos, v en la cuarta cad desde el ganchillo, v hasta el final. (Hacer la cad de
base suelta así esta vuelta no quedará tirante después, use un ganchillo más
grande si le ayuda, pero recuerde cambiarlo al ganchillo que corresponde después)
O haga una vuelta de v de inicio sin cadena con el mismo número de v menos 2.
(Recomendado)
(Ejemplo: si ha seguido el patrón para hilo DK – sin ajustes - el número de pts.
será de 184 pts. 184 ÷ 4 = 46. 46 x 3 = 138. Hacer una cad de 138 pts., v en la
cuarta cad desde el ganchillo, v hasta el final. tendrá 136 v (las cad de inicio para
subir cuentan como 1 v). O haga una vuelta de inicio sin cadena de 136 v)
Sección 1(a) VERSIÓN SIMPLE:
•

Trabajar longitudinalmente, de ida y vuelta en líneas, con una vuelta de
pb como acabado alrededor de todo el borde.

•

Disponer los colores de manera que la vuelta de acabado final de pb
coincida con el color de la última vuelta de los cuadrados.
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-3Comenzar como arriba. Ahora trabajar en hileras simples, variando los tamaños de
puntos y colores según sea necesario, hasta que la pieza mida aproximadamente 6
½ " (16 cms.) de profundidad (o aproximadamente ½" - 1,25 cms. - menos que la
profundidad del bolso). ¡Se debe verificar que los bordes estén derechos, y el
número de pts. sea igual al final que al principio! Cortar el hilo y rematar todos
los extremos.
Ahora vamos a la sección 2.
Sección 1(b) VERSIÓN MAS DECORATIVA
•

Ésta también está trabajada longitudinalmente, pero comenzando con
una línea a lo largo del centro. Se teje la mitad del panel, luego se gira la
pieza, se une el hilo a la base de la vuelta de inicio y se hace la otra mitad
de forma que coincida. Luego se realiza una vuelta de pb alrededor de
toda la pieza.

•

Planificar los colores de manera de manera que se tenga suficiente hilo
para que al completar ambos lados coincidan, y para que la vuelta final
de pb sea del mismo color de la última vuelta de los cuadrados.

•

La franja central (la vuelta de base) sólo se hace una vez.

•

Las hileras "lado del revés" (LR) y "lado del derecho" (LD) deben ser las
mismas en cada mitad del panel; esto afectará desde que esquina se
comienza el segundo lado.

Hacer una cadena de base y la primera hilera o una vuelta de inicio sin cadena,
calculando como arriba. Ahora trabajar en hileras usando los pts. de su elección,
planos o estampados, variando la altura del punto y el color de la hilera según sea
necesario, hasta que el trabajo mida 3½ "- 9 cms. - (o aproximadamente la mitad de
la profundidad del bolso). ¡Se debe asegurar de mantener los bordes rectos
cuando gire! Es mejor evitar las puntadas onduladas, pero los patrones del
conchas, puntos tomados por adelante, puntos piña o popcorn están bien - sólo se
debe asegurar que la última hilera sea recta y tenga el número correcto de
puntos. Puede que tenga que cambiar el comienzo y/o el final de cualquier hilera
con un pt. elaborado para que permita que se repita el patrón. Verificar que la
última hilera tenga el mismo número de puntos que al comienzo. Cortar el hilo y
rematar los extremos.
Ahora dar vuelta la labor de arriba hacia abajo de manera que la cadena o hilera
de base quede arriba y unir el hilo a la parte superior de la esquina. (Ver la última
nota encima de arriba y la foto) Completar el segundo lado del panel para que
coincida con el primero, de modo que la pieza terminada mida aproximadamente
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profundidad del bolso. Cortar el hilo y rematar los extremos.

Sección 2 TERMINACIÓN
Elegir cuál será el lado del derecho y, con ese lado hacia arriba, unir el hilo del color
del borde y hacer una vuelta de pb alrededor de toda la pieza. En las esquinas girar
con 3 pb en el primer y último pt de cada lado largo, tejiendo 1pb en cada punto
restante en los lados largos, y colocando suficientes puntadas espaciadas
uniformemente en cada lado corto para que no se frunza ni se estire (28 pb para la
versión de hilo DK). Ahora se debe tener el número correcto de pts. para unir a
los cuadrados principales. Poner un marcado de puntos en el pt. de la esquina (el
pb del centro) al inicio de ambos lados cortos.

ARMADO
Asegurar que todos los extremos del hilo estén escondidos. Comenzando en el
último punto de cualquier lado de un cuadrado (la primera de las 2 v centrales de la
esquina), unir este punto a uno de los puntos marcados (el punto central de la
esquina) en el panel lateral pasando el ganchillo a través de ambos al mismo tiempo
(enfrentando los lados del revés, viendo el lado derecho del cuadrado) y trabajando
1 pb. Unir el siguiente punto del cuadrado al mismo punto en el panel lateral (sólo
una vez).

© Christine Bateman 2018 christinelbateman@yahoo.com ChrisLudlow en Ravelry

-5Ahora continuar uniendo con pb a lo largo de tres lados, haciendo coincidir punto por
punto, tomando ambas hebras de cada punto y tejiendo 3 pb en cada uno de los
dos puntos de la esquina y en la base de los cuadrados. Ayudará a fijar las dos
piezas juntas cada pocos puntos. Cuando se llegue al final, los puntos deben
coincidir perfectamente en la esquina superior. (De lo contrario, mantener las partes
superiores correctas y fruncir las esquinas inferiores).
Repetir con el otro lado. Me gusta usar el mismo hilo que las últimas vueltas para
estas uniones, pero por supuesto que depende de cada uno. Cortar el hilo y
rematar.

Ahora tiene una bonita funda flexible. Ubicarlo con cuidado alrededor del bolso de
lona, alineando todos los bordes y esquinas. Poner alfileres alrededor del borde
superior de forma que se superponga muy ligeramente y coser en su lugar con un
hilo de coser del mismo color, con el interior del bolso mirando hacia usted, usando
un punto invisible y alineando las esquinas superiores a medida que va cosiendo.
(Doblar las manijas dentro de la bolsa mientras se cose en el lugar donde están
ubicadas. ¡Se usa color rosado en la foto para mayor claridad!)
Ahora usar aguja e hilo para unir a lo largo de los otros seis bordes para mantener la
cubierta en su posición, alisando los bordes y fijándola con alfileres de nuevo antes
de comenzar. Una puntada firme a través de todo el grosor cada 2 o 4 cms. debería
ser suficiente, pasando el hilo bajo la cubierta de ganchillo. El lienzo puede ser
bastante rígido en estas áreas; ¡tener cuidado o usar un dedal! Hacer unos puntos
más fuertes a lo largo de la línea central del panel lateral / base, especialmente en
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es un poco complicado, pero se obtiene fuerza, forma, estabilidad, un forro pre
confeccionado que se adapta y se moldea, ¡todo de una vez!
Si desea decorar el bolso con borlas, Polly Plum tiene un increíble tutorial en su sitio
web http://everytrickonthehook.com/patterns-2/basic-tassels/ Si lo desea, agregue
un cierre con un lazo tejido y un botón.

¡Terminado! ¡Guarda el hilo en tu bolsa nueva, úsela para proyectos o salga de
compra!
Derecho de autor del diseño: Por favor no comparta este patrón de ninguna
forma: en línea, por correo electrónico o impreso. Le invitamos a realizar
cualquier cambio y a utilizar los elementos terminados de la manera que desee,
pero si se muestran en línea o se ofrecen para la venta, incluya un
reconocimiento y/o enlace a la página del patrón original en Ravelry. ¡No se lo
atribuya como su propio diseño! Gracias 

ANEXO – DECORACIÓN CON CUENTAS
Necesitarás 16 cuentas con agujeros lo suficientemente grandes como para permitir
la aguja y el hilo pasen 2 veces.
Elegir el hilo en un color adecuado y cortar un largo de 90 a 120 cms. (las fotos
muestran un color que contrasta y un largo menor para mayor claridad). Enhebrar a
través de una aguja de tapicería de punta roma. Asegurarlo en la parte posterior de
su labor (cerca del centro) y llevarlo hacia el lado derecho entre 2 v en la vuelta 1
(Figura 1). *Ensartar una cuenta en el hilo, pasar la aguja de derecha a izquierda
debajo de los hilos superiores del grupo 3 v en la vuelta 3 inmediatamente arriba y
ligeramente a la derecha de su punto de salida (Figura 2), pasar el hilo hacia
adelante. Ahora poner la aguja de regreso a través de la misma cuenta y hacia
abajo en el mismo punto de salida, volviendo a hacer un punto más hacia la
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-7izquierda (Figura 3) **. Repetir desde * hasta ** (figuras 4 - 8)), estirando el hilo a
medida que avanza: terminar llevando la aguja hacia la parte posterior después de
la segunda pasada a través de la última cuenta y asegurar el hilo.

Gracias a mis excelentes probadoras del patrón: Lara, Helen y Diane
Traducido al español por Julia Veloso Pazols con autorización de
Christine Bateman.
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