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Patrón original de Shutupimcounting 
http://shutupimcounting.blogspot.com/2011/04/boutique-ribbed-cable-cloche-crochet.html

GORRO BOUTIQUE

Recuerdo de los años 
20. Este precioso 
gorro es un patrón 

original de 
shutupimcounting. 
Gracias a ella por 

permitir esta 
traducción libre. ¡Mil 

Gracias por 
Compartir!
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Rda Hacer Nº Ptos

1 Hacer 10 PB en un anillo mágico. Seguir en espiral, sin unir el final al inicio de la ronda. 10

2 2PA sobre cada punto 20

3 PA sobre el siguiente, 2PA sobre el siguiente. Repite toda la ronda 30

4 PA sobre los 2 siguientes puntos, 2PA sobre el siguiente. Repite toda la ronda 40

5 PA sobre los 3 siguientes puntos, 2PA sobre el siguiente. Repite toda la ronda 50

6 PART sobre los 4 siguientes puntos, 2PART sobre el siguiente. Repite toda la ronda 60

PARTE RIZADA

7 PART sobre cada punto de la ronda 60

8 PTRT sobre cada punto de la ronda 60

Repita la ronda 8 hasta que la “parte rizada” mida unos 22’5 cm. o hasta el tamaño deseado.

Para finalizar une el último punto al primero con un PR. Rematar.

Para conseguir un look más denso, cambia el PTRT por PART
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HTTP://
SHUTUPIMCOUNTING.BLOGSPOT.COM

Trenza
PATRÓN ORIGINAL DE http://shutupimcounting.blogspot.com/2011/04/boutique-ribbed-cable-
cloche-crochet.html
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Rda. Hacer Nº Ptos

Hacer 2. Medidas 12,5cmx5cm

Cadeneta de 18 puntos

1 PB en cada punto 18

2 (parte trasera) PBRD en cada punto 18

3 PBRT en cada punto 18

Repite las rondas 2 y 3 hasta que la pieza mida 5 cm. Rematar dejando unos 20,5 cm de hebra 
para coser después.
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Finalizando...

Dobla una parte del borde del sombrero hacia arriba 
unos  5 cm. y usando agujas de coser y algo de hilo asegura 
el doblez con una puntada. 

Asegurate de que la cinta estará plana y mostrando la 
cara delantera cuando la pongamos sobre el gorro. Une las 
dos cintas una sobre la otra a la base de la parte doblada 
utilizando la hebra sobrante que dejaste. Trenza las  dos 
cintas  como se muestra en el dibujo (3 veces). Cose unas 
puntadas para asegurar las cintas (en las X marcadas en el 
dibujo).

Luego con aguja e hilo asegura la parte superior de las 
cintas a la parte inicial de la “Parte Rizada” del gorro. 

PUNTOS, ABREVIATURAS Y TUTORIALES

ANILLO MÁGICO
http://hastaelmonyo.com/?p=169

PR: PUNTO RASO
http://hastaelmonyo.com/?p=321

PB: PUNTO BAJO
http://hastaelmonyo.com/?p=63

PA: PUNTO ALTO
http://hastaelmonyo.com/?p=128

PT: PUNTO ALTO DOBLE (TRIPLE)

PBRT PUNTO BAJO RELIEVE TRASERO - PBRD PUNTO BAJO RELIEVE DELANTERO
http://hastaelmonyo.com/?p=720

PART: PUNTO ALTO RELIEVE TRASERO  - PTRT: PUNTO ALTO DOBLE (TRIPLE) RELIEVE TRASERO
http://hastaelmonyo.com/?p=160
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