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JERSEY ENRIQUE 

Con lana baby merino, 170 m- 50 gr.  y agujas 3 

mm 

Se montan 45 (52) puntos y se teje el gráfico 

 

 

Y a continuación  este gráfico 

 

Como vemos se hacen dos vueltas hasta el final con la trenza y dos vueltas solo el 

cuerpo, ahí se puede poner un marcador. 

Para la parte de atrás se hace el anterior gráfico 6 (7) veces más 6 vueltas, al tejer 

la vuelta 7º dejamos en espera 30 (34) puntos del cuerpo tejemos 4 (7) y volvemos 

en la vuelta 8º  montando los puntos de la manga 37 (42), empezamos el gráfico de 

abajo:  



 

Se hacen estas 8 vueltas y a continuación hacemos el siguiente: 

 

Este último gráfico de la manga lo hacemos en total 10 (11) veces más 6 vueltas 

quedamos en la vuelta 6º en la 7ª (nos quedan 12(13) trenzas),.  cerramos  37 (42) 

puntos de la manga, seguimos los puntos hasta la trenza y al volver ya tejemos los 

puntos en espera correspondientes al  cuerpo y hacemos el gráfico siguiente:  

 

Lo repetimos 13 (15) veces más 6 vueltas, quedan 14 (16) trenzas, al tejer la vuelta 

7º dejamos en espera 30 (34) puntos del cuerpo tejemos 4 (7) y volvemos en la 

vuelta 8º  montando los puntos de la manga 37 (42), empezamos el gráfico de 

abajo:  



 

Se hacen estas 8 vueltas y a continuación hacemos el siguiente: 

 

Este último gráfico de la manga lo hacemos en total 10 (11) veces más 6 vueltas 

quedamos en la vuelta 6º en la 7ª (nos quedan 12(13) trenzas),.  cerramos  37 (42) 

puntos de la manga, seguimos los puntos hasta la trenza y al volver ya tejemos los 

puntos en espera correspondientes al  cuerpo y hacemos el gráfico siguiente:  

 

Para la parte de atrás se hace el anterior gráfico 6 (7) más 6 vueltas en la 7ª 

tejemos 12 puntos- 1 hebra- 2 juntos- 12 p.- 1 hebra-2 juntos- 11- 1 hebra- 2 juntos 

para los ojales y giramos (sería la vuelta 8 del gráfico) y hacemos ahora LAS 

VUELTAS 1  Y EN LA 2 CERRAMOS. 

Picamos los puntos del escote por el lado derecho, salen unos 105 (113), giramos y 

tejemos en punto bobo 11 (13) vueltas 

En la 12ª (14ª) – 5 p. dcho- 2 juntos toda la vuelta 

En la 16ª (18ª)- 3 p. dcho- 2 juntos 



En la 20ª (22ª) : 7 p. dcho-  2 juntos 

En la 22ª (24ª) hacemos ojal_ 2 dcho- 1 hebra- 2 juntos….. 

Hacemos 3 vueltas más y en la 4ª cerramos. 

En el lateral del principio de la labor picamos puntos del cuello hasta abajo, 

hacemos 4 vueltas en punto bobo y en la 5ª cerramos. 

En el otro lateral picamos puntos hacemos 2 vueltas y cerramos. 


