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Cuadrado Uva de Jacinto 
Traducción de: Julia Veloso Pazols 
Hilado: Scheepjes Catona 
Ganchillo: 3 mm 
Tamaño: 15*15 cm 

Abreviaciones

cad – cadena(s), cadenta(s) 
E – espacio(s) 
pt- punto(s), puntada(s)  
pd – punto deslizado, punto raso, punto 
enano 
pb – punto bajo, medio punto  
mv – media vareta, medio punto alto, 
medio punto entero  
v – vareta, punto alto, punto entero  
HP – trabajar sólo en la hebra posterior 

 

 

 
pbTD – punto bajo tomado por delante  
vTD – vareta tomada por delante  
vdTD – vareta doble tomada por delante

2vTDcj – 2 varetas tomadas por delante que cierran juntas, una pierna alrededor de cada 
punto indicado. 
2vdTDcj – 2 varetas dobles tomadas por delante que cierran juntas, una pierna alrededor de 
cada punto indicado 
pop - 5 v en el mismo pt/E, sacar el ganchillo del punto y dejarlo en espera, insertar el 
ganchillo en la primera v, retomar el punto dejado en espera y pasarlo a través de la primera 
v, 1 cad para cerrar el punto (esta cad NO cuenta como un punto).  

Es bueno saber 
 

- Las instrucciones entre *-* se repiten alrededor el número de veces indicado  

- Las instrucciones entre (-) se hacen en el mismo pt/E. 

- Las instrucciones entre [-] se repiten un número de veces en una vuelta. 

- El primer punto en una vuelta se hace como un punto de pie o con cadenas como 
sigue; 1 cad = 1 pb, 2 cad = 1 mv, 3 cad = 1 v y así sucesivamente. 

- NO saltar el punto detrás de los puntos tomados por delante, a menos que se indique 
en esa vuelta. 
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Cuadro de Color 

 Cuadrado 
Azul 

Cuadrado 
Turquesa 

Cuadrado 
Violeta 

Cuadrado 
Rosado 

Color A 130 130 130 130 

Color B 384 385 520 246 

Color C 261 253 113 222 

Color D 164 514 521 114 

 

 

Patrón 

(A). 6 cad, pd en la primera cad para formar un anillo. 

1.  1 cad, *1 pb, 4 cad*, repetir *-* 6 veces. Terminar con un pd en el primer pb. (6 pb, 6 E de 
4 cad) 

2. (B) *pop en el E de cad, 2 cad, saltar pb*, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en la 
parte superior del primer pop. (6 pop, 6 E de 2 cad) 

3. (A) *1 pb en el E de cad, 5 cad, saltar pop*, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en 
el primer pb. (6 pb, 6 E de 5 cad) 

4. (C) *(pop, 2 cad, pop) en el E de cad, 2 cad, saltar pb*, repetir *-* alrededor. Terminar con 
un pd en la parte superior del primer pop. (12 pop, 12 E de 2 cad) 
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5. (A) *1 pb en el E de cad, 5 cad, saltar pop*, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en 
el primer pb. (12 pb, 12 E de 5 cad) 

6. (D) *(pop, 2 cad, pop) en el E de cad, 2 cad, saltar pb*, repetir *-* alrededor. Terminar con 
un pd en la parte superior del primer pop. (24 pop, 24 E de 2 cad) 

7. (A) *1 pb en el E de cad, 5 cad, saltar pop*, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en 
el primer pb. (24 pb, 24 E de 5 cad) 

8. 1 cad, *3 pb en el E de cad, 3 pb en el siguiente E de cad, 3 pb en el siguiente E de cad, 3 
mv en el siguiente E de cad, (2 v, 2 cad, 2 v) en el siguiente E de cad, 3 mv en el siguiente E 
de cad *, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en el primer pb. (9 pb, 6 mv, 4 v / lado 
entre los E de cad de las esquinas) 

9. 1 cad, continuar con 1 pb en cada pt. alrededor, en el E de cad de la esquina hacer (1 pb, 3 
cad, 1 pb). Terminar con un pd en el primer pb. (21 pb / lado) 

10. (C) Comenzar en el primer pt. en un lado. *2 pb en HP, 2vTDcj alrededor de las dos v en 
la vuelta 8, 17 pb en HP, 2vTDcj alrededor de las dos v en la vuelta 8, 2 pb en HP, (1 pb, 2 
cad, 1 pb) en el E de cad de la esquina*, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en el 
primer pb. (23 pb, 2 x 2vTDcj / lado) 

11. (A) Comenzar en el E de cad de una esquina, *(1 pb, 2 cad, 1 pb) en el E de cad de la 
esquina, 8 pb en HP, [1 vdTD alrededor del pb en la vuelta 7, 3 pb en HP], repetir [-] 4 veces, 
5 pb en HP*, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en el primer pb. (27 pb, 4 vdTD / 
lado) 

12. (B) Comenzar en el E de cad de una esquina, *(1 pb, 2 cad, 1 pb) en el E de cad de la 
esquina, 5 pb en HP, 1 vTD alrededor de 2vTDcj en la vuelta 10, 4 pb en HP, [saltar vdTD, 3 
pb en HP], repetir [-] 4 veces, 1 pb en HP, 1 vTD alrededor de 2vTDcj en la vuelta 10, 5 pb en 
HP*, repetir *-* alr3ededor. Terminar con un pd en el primer pb. (29 pb, 2 vTD / lado) 

13. (A) Comenzar en el E de cad de una esquina, *(1 pb, 2 cad, 1 pb) en el E de cad de la 
esquina, 6 pb en HP, saltar vTD, 5 pb en HP, 2vdTDcj alrededor de la 1ª vdTD y la 2ª vdTD en 
la vuelta 11, saltar 2 pts., 2 pb en HP, 2vdTDcj alrededor de la 2ª vdTD y la 3ª vdTD en la 
vuelta 11, saltar 1 pt., 2 pb en HP, 2vdTDcj alrededor de la 3ª vdTD y la 4ª vdTD 4 en la vuelta 
11, 5 pb en HP, saltar vTD, 6 pb en HP*, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en el 
primer pb. (28 pb, 3 x 2vdTDcj / lado) 
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14. 1 cad, *(1 pb, 2 cad, 1 pb) en el E de cad de la esquina, 12 pb, 1 pbTD alrededor de 
2vdTDcj, 2 pb, 1 pbTD alrededor de 2vdTDcj, 2 pb, 1 pbTD alrededor de 2vdTDcj, 12 pb*, 
repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en el primer pb. (30 pb, 3 pbTD / lado) 

Si desea unirlo a un aro (mi aro mide 22 cm) tejer la vuelta 14 como sigue;  

14. *1 pb en el E de cad de la esquina, 1 cad, sostener el aro detrás del cuadrado y tejer 1 pb 
en el E de cad de la esquina (esto atrapa el aro en el E de 1 cad), 12 pb, 1 pbTD alrededor de  
2vdTDcj, 2 pb, 1 pbTD alrededor de 2vdTDcj, 2 pb, 1 pbTD alrededor de 2vdTDcj, 12 pb*, 
repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en el primer pb. 

Cortar el hilo y asegurar los extremos. Recomiendo bloquear el cuadrado para hacer justicia 
al diseño (no es necesario se lo fija a un aro). 

#annavirkpanna #grapehyacinthsquare 

 Por favor tener en cuenta que todos mis patrones están protegido por derechos de 
autor. Este patrón me pertenece a mí, Anna Nilsson, y retengo todos sus derechos. Le pido 
que no comparta mis patrones/pdf con otros, en lugar de eso refiéralos a mi blog 
annavirkpanna.com. 
 

 En mi grupo de Facebook, AnnaVirkpanna's Hook Up, puede hacer preguntas sobre mis 
patrones, compartir imágenes de su trabajo con mis patrones o simplemente contactarse 
con otros seguidores de AnnaVirkpanna fans ;)  
 
<3 Anna 


