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CORONA



Material:
Valeria Lanas calidad VINTAGE MERINO, 1 ovillo en cada 
uno de los col.: 859, 846, 856, 844 y 849. Un par de ag. del 
nº 5. Dos agujas de doble punta del nº 5. Guata para el 
relleno. Una corona de porexpan. Cinta de arpillera en 
color crudo de unos 7 cm. de ancho. Alfileres. Cinta de 
fantasía y cinta de tul. Una ag. lanera sin punta.

Puntos: 
Punto jersey derecho y Punto de musgo: ver páginas 
técnicas en www.valeriadiroma.com/es/puntos-basicos/
Puntos de ganchillo. Punto de cadeneta, Punto enano, 
Punto bajo, Punto medio alto y Punto alto: ver páginas 
técnicas en www.valeriadiroma.com/es/puntos-basicos/

Realización bellotas:

Con el color 856 y las ag. de doble punta, montar 3 p. y 
trabajar 3 p. al derecho; no dar la vuelta, * coger estos 3 
p. y trasladarlos al inicio de la ag., volver a trabajar 3 p al 
derecho *, repetir de * a *. Trabajar así hasta tener unos 
4 cm. de tallo. Cambiar al col. 846 y las ag. normales y 
trabajar a punto de musgo de la siguiente manera:

1ª pas.: en cada p. trabajar 2 p. (= 1 p. al derecho y sin 
dejarlo caer de la ag. volver a trabajarlos al derecho por 
detrás) = 6 p.

2ª pas.:al derecho.
3ª pas.: en cada p. de base trabajar 2 p. al derecho = 12 

p.
4ª pas.: al derecho.
54ª pas.: en cada p. de base trabajar 2 p. al derecho = 24 

p.
6ª pas.: al derecho.
7ª pas.: trabajar 12 veces 2 p. cerrados juntos = 12 p.
8ª pas.: al derecho.
Cortar el hilo y continuar con el col. 844 a punto jersey 

derecho. 
Trabajar 6 pas. recto.
15ª pas.: trabajar 6 veces 2 p. cerrados juntos = 6 p.
16ª pas.: al derecho.
17ª pas.: trabajar 3 veces 2 p. cerrados juntos = 3 p. 

Trabajar estos 3 p. juntos. Cortar el hilo y rematar.
Colocar guata en el interior y coser la bellota.

CORONA

Hojas

Con el col. que se desee, montar * 7 p. de cadeneta y a 
partir del 2º p. de cadeneta trabajar 1 p. bajo, 1 p. medio 
alto, 2 p. altos, 1 p. medio alto y 1 p. bajo; ahora 1 p. de 
cadeneta y continuar por el otro lado de los p. de 
cadeneta de montaje y trabajar 1 p. bajo, 1 p. medio alto, 
2 p. bajos, 1 p. medio alto y 1 p. bajo; cerrar con 1 p. 
enano trabajado al principio de la labor *. Sin cortar el 
hilo, volver a hacer otra hoja repitiendo de * a *.

Tirabuzones:

Con el col. Que se desee, * montar 7 p. de cadeneta y a 
partir del 2º p. de cadeneta en cada p. de base trabajar 2 
p. bajos *; sin cortar el hilo repetir de * a * y al terminar, 
cortar el hilo y rematar.

Montaje:

Forrar la corona con la cinta ancha e ir sujetándola con 
alfileres. Colocar los diversos motivos (ver fotografía) 
sujetándolos también con alfileres. En la parte superior 
central colocar las lazadas (ver fotografía para montaje).


