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La riñonera Vintage es un diseño que surge de un 
proyecto muy bonito de la mano de la revista Ma-
nos Maravillosas y el fabricante de hilos Casasol 
Filicor. 

Ese proyecto fue el de “Embajadora Casasol” en 
el que cientos de tejedoras participaron con sus 

1.INTRODUCCIÓN



RIÑONERA VINTAGE 
SP

diseños y las ganadoras vieron publicados sus creaciones en la revis-
ta. 

Yo tuve el honor de ser una de las Top Designers junto Susimiu, El Club 
de la Calceta y Knitting the Skyline. 

Desde ahora, mi patrón lo tienes en formato digital para que lo disfru-
tes desde cualquier parte del mundo. 

Espero que te guste y lo disfrutes al máximo.

¡Empezamos!
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Lo bueno de un patrón digital es que lo puedes 
disfrutar desde cualquier rincón del planeta. 

Con los materiales no pasa lo mismo. En mi tienda 
online tienes tanto el kit como los elementos por 
separado pero si no puedes conseguirlos desde 
tu país, no te preocupes. Simplemente busca los 
materiales más parecidos posibles y ponte a tejer. 

2. LOS MATERIALES
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- 1 cono de 250gr. de algodón peinado XL o 2 ovillos de 200gr 
de lino flamé de 6 cabos

- ganchillo del número 5mm

- 2 piquetas (arandelas con forma de D)

- 1 asa-cinturón de riñonera extensible SP

- 1 cremallera de 30cm y aguja lanera 

Puedes encontrar todos los materiales en la tienda online de San-
ta Pazienzia www.shop.santapazienzia.com

NECESITAS:
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ANTES DE EMPEZAR A 
TEJER

MEDIDAS: 
Ancho 35cm 
Alto 25,50cm
	

Esta riñonera es como un puzzle. Está compuesta por varias piezas, la 
trasera, la delantera y la tapa que se tejen por separado y se unen al 
final.  

La parte trasera es más pequeña que la delantera para conseguir que 
la riñonera tenga fondo. 

Se teje toda en punto bajo y de lado a lado por lo que cada vez que se 
acabe una vuelta, se gira el proyecto.  Las cadenetas de inicio de ca-
da vuelta NO cuentan como un punto. 

Las reducciones se hacen introduciendo la aguja por el primer punto, 
coge hebra y sácala, sin terminar el punto entra con el ganchillo por el 
siguiente punto, coge hebra, sácala por el punto, echa hebra y sal por 
todos los puntos. 

El punto popcorn se hace tejiendo 4 p.a. en el mismo punto. Se sa-
ca el ganchillo de la hebra, se introduce en el primer p.a. de ese grupo 
de puntos y se vuelve a enganchar la hebra que dejaste suelta. La pa-
sas por el primer punto haciendo un punto raso.
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Cada una de las partes las tienes explicadas por 
escrito y también en esquema de crochet. 
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EL PATRÓN



ESQUEMA PARTE TRASERA

PATRÓN

A partir de la vuelta 5 empiezan las disminuciones, siempre se hacen de la misma forma, disminuyen-
do al inicio y al final de la vuelta. En las vueltas pares se teje normal. 

Has 45 cad. +1. Total 46. 

- Vuelta 1. Teje en punto bajo empezando por la segunda cad. desde la aguja. Total 45 puntos. 

- Vueltas 2 a la 4. 1 cad. p.b. hasta el final. 

9



Al acabar la pieza 
comprueba que te 
cuadra el número de 
puntos.

- Vuelta 5 y todas las impares hasta la 19. 1 cad, salta 1 punto, 1 dis-
minución tejiendo juntos los puntos 2 y 3. p.b. hasta que queden 3 
puntos. 1 disminución, deja el último punto sin tejer.  Al acabar cada 
vuelta tendrás 4 puntos menos. 

- Vuelta 6 y todas las pares hasta la 20. 1 cad. Toda la vuelta en p.b.

Total al acabar la vuelta 20: 13 puntos. 

Corta el cabo y escóndelo con ayuda de la aguja lanera. Reserva la 
pieza
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ESQUEMA PARTE DELANTERA

Haz 52 cad. +1. Total 53 cad. 

- Vuelta 1. Teje en punto bajo empezando por la segunda cad. desde la aguja. Total 52 puntos. 

- Vueltas 2 a la 4. 1 cad. p.b. hasta el final. 

- Vuelta 5 y todas las impares hasta la 15. 1 cad, salta 1 punto, 1 disminución tejiendo juntos los 
puntos 2 y 3. p.b. hasta que queden 3 puntos. 1 disminución, deja el último punto sin tejer.  Al aca-
bar cada vuelta tendrás 4 puntos menos. 

- Vuelta 6 y todas las pares hasta la 14 . 1 cad. Toda la vuelta en p.b.

Total al acabar la vuelta 15: 28 puntos.
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- Vueltas 16 a la 19. 1 cad, salta 1 punto, 1 disminución tejiendo juntos los puntos 2 y 3. p.b. hasta 
que queden 3 puntos. 1 disminución, deja el último punto sin tejer.  Al acabar cada vuelta tendrás 4 
puntos menos.

Total al acabar la vuelta 19: 12 puntos.

Corta el cabo y escóndelo con ayuda de la aguja lanera. Reserva la pieza

LA TAPA
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Ahora que tienes todas 
las piezas hay que 
prepararlas para la 
unión

Haz 31 cad. + 1. Total 32.

- Vuelta 1. Teje en punto bajo empezando por la segunda cad. desde 
la aguja. Total 31 puntos.

- Vuelta 2 y todas las pares hasta la 10. 1 cad, salta 1 punto, 1 disminu-
ción tejiendo juntos los puntos 2 y 3. p.b. hasta que queden 3 puntos. 
1 reducción, deja el último punto sin tejer.  Al acabar cada vuelta ten-
drás 4 puntos menos.

- Vuelta 3 y todas las impares hasta la 9. 1 cad. p.b. hasta el final.

Total al acabar la vuelta 10: 11 puntos.

Corta el cabo y escóndelo con ayuda de la aguja lanera.
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Hay que preparar las 3 piezas para que puedas unirlas perfecta-
mente.

El derecho de las piezas lo marca la primera vuelta. 

Piezas delanteras y trasera: Por las piezas del derecho. Teje 
una vuelta en p.b. por la parte ovalada de cada una de las pie-
zas. No tienes que hacerlo por la parte recta donde está la cade-
neta de inicio. Tienes que tener el mismo número de puntos en 
las zonas donde has hecho las reducciones. 

LA PREPARACIÓN 
ANTES DE LA 
UNIÓN
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El número de puntos 
del contorno puede 
variar uno arriba/ uno 
abajo

En el delantero deben salirte unos 52 puntos y en el trasero intenta que 
salgan al menos 50. Al acabar cada pieza corta el cabo y escóndelo. 

Pieza de la tapa: Pon la pieza del revés, teje en p.b por la parte ovala-
da. Total 30 puntos. Gira la tapa y teje una vuelta por la parte ovalada 
de la siguiente forma:

- 1cad. 2 p.b. *1 p.pc. 2 p.b. Repite desde * hasta que quede 1 punto. 
Teje 1 p.b.

Corta el cabo y escóndelo con ayuda de la aguja lanera.
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Es hora de encajar las piezas del puzzle. Comienza uniendo la 
pieza delantera con la trasera revés con revés. 

Verás que la pieza delantera es más grande que la trasera pero 
no pasa nada porque lo que tienes que unir son los bordes de la 
parte ovalada. 

- Vuelta 1 de unión. Coloca la riñonera con la parte recta hacia 
abajo mirando el derecho de la parte trasera y teje enganchan-
do a la vez el trasero y el delantero en p.b. acordándote de in-
troducir las piquetas por medio de los 3 primeros y 3 últimos 
puntos. Al a acabar la parte ovalada gira el proyecto para tejer 
la siguiente vuelta.

- Vuelta 2 de unión. 1cad. 2 p.b. *1 p.pc. 2 p.b. Repite desde * 
hasta el final. Acaba con un p.r. Corta y esconde el cabo. 

- Es el momento de unir la solapa. Colócala como si estuviera 
abierta sobra la pieza trasera  bien centrada. Puedes engan-
charla con marcadores o alfileres. 

LA UNIÓN
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Es importante que la 
solapa quede bien 
centrada.

Coge la aguja lanera y cose desde un extremo de la parte recta unien-
do la parte delantera con la trasera. Al llegar a la zona de la solapa si-
gue cosiendo sólo la solapa y la pieza de atrás. Al acabar de fijar la so-
lapa continúa enganchando delantero con trasero hasta el otro extre-
mo. Anuda y remata la costura.
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LA CREMALLERA Antes de colocar la cremallera la he preparado cosiéndole a máquina 
un bies por los filos pero esto es totalmente opcional. Coloca la crema-
llera por la parte interior de la ranura de apertura y cósela a mano. 

EL CINTURÓN

Engancha los mosquetones del cinturón a las piquetas y tu riñonera es-
tará lista para presumir de ella. 
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Espero que te haya gustado este los proyecto y que disfrutes de 
cada minuto tejiendo de lo lindo. 

Recuerda utilizar el hashtag #santapazienzia cuando compartas 
tu riñonera en las redes sociales. 

Si tienes cualquier duda sobre los patrones, puedes escribirme 
a hola@santapazienzia.com 

Tienes más cursos online y tutoriales en 
www.santapazienzia.com 

RIÑONERA 
VINTAGE SP
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