
 

 

Lönnrot – patrón 

 

 

 

Lönnrot 

El epopeya del Kalevala no podría existir sin un hombre llamado Lönnrot, por lo tanto que sería la manta 

Kalevala sin el cuadrado Lönnrot:). Lönnrot compiló el Kalevala. Recogió material de cantantes de runa y 

otros en sus numerosos viajes de poesía  y recopiló y editó el material para la epopeya del pueblo finlandés, 

conocido como el Kalevala. Este cuadrado respeta su gran obra, el espiral en el medio nos dice de esos 

viajes de Lönnrot, alrededor de los lados hay letras L como una firma de Lönnrot a esta manta. 



 

 

Sobre el tejiendo juntos (CAL) 

Este patrón de cuadrado forma parte de un proyecto finlandés de ganchillo. Hemos diseñado 

una manta de ganchillo basada en la Mitología Kalevala. Ha sido creado como un tributo a los 

100 años de independencia de Finlandia. La información general y los enlaces a todos los patrones de los 

cuadrados de la manta se pueden encontrar en la publicación de información de Kalevala CAL en el blog de 

Arteeni: www.arteeni.fi/kalevalacal-en 

 
 
Colores 
Esta pieza la puede tejer en 1-3 colores. Tejiéndola en un color (monocromático) use dos hebras en el 
espiral. Usando más colores, el de más abajo es A (en las fotos de las instrucciones gris oscuro). Las letras L 
pueden ser hechas con el otro color del espiral (color B, naranjo en las instrucciones) o con su propio color 
(color C, verde oliva en las instrucciones) 
 
 
Colores Kalevala CAL, hilado Menita Lasse:   
Color A = Gris oscuro 203 
Color B = Naranjo 3309 
Color C = Verde oliva 9963 
 
 

Patrón 
 
Abreviaciones: 
cad cadenas(s), cadeneta(s)  
sig siguiente(s) 
laz lazada(s) 
pto(s) punto(s), puntada(s) 
pd punto deslizado, punto raso, punto enano  
pb punto bajo, medio punto  
mv media vareta, medio punto entero, medio 
 punto alto  
v vareta, punto entero, punto alto (1laz en el ganchillo)  
vd vareta doble, punto entero doble, punto alto doble (2laz en el ganchillo) 
vHP vareta tomada en la hebra posterior del punto de la vuelta anterior 
 
 
Derechos de autor: 
Yo. Sari Marttila, retengo todos los derechos de este patrón. Por favor no copiar, reproducir o distribuir 
este patrón en su totalidad o en partes. Si quiere compartir el patrón puede compartir el enlace. Puede 
vender productos hechos por usted, pero por favor mencióneme como diseñadora. ¡Gracias! 
 
 
Espiral 
Para comenzar tejer un espiral en el centro de la pieza. Aquí hay un par de notas para tejer un espiral: Tejer 
siempre sólo en las hebras posteriores de los pts de la vuelta anterior. Después de la primera vuelta: en una 
vuelta tejer con un color en todos los puntos de diferente color de la vuelta anterior. Cuando cambie el 
color continúe desde donde se detuvo la última vez con ese color. 
 
 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en


 

 

 

Vuelta 1: Hacer un anillo mágico con el color B: 1cad, pb, mv, 7v. Dejar el punto en espera. 
Tejer en el mismo anillo con el color A: 1cad, pb. Dejar el punto en espera. Ajustar el anillo. 
(12 pts) 

 

Foto1: Al comienzo tejer ambos colores en el mismo anillo mágico. 
 
Vuelta 2: Con color A en las hebras posteriores de cada punto de color B (incluyendo la cad): 2pb en el 
mismo pto. Dejar el pto en espera. (20 pts) 



 

 

 

 

 

Foto 2: En una vuelta de 
tejido, con el color de turno, 
en todos los ptos de 
diferente color y dejar ese 
punto en espera. 

 

 

 

Vuelta 3: Color B. 2v en el 
mismo pto, 2v en el 
mismo pto, *2v en el 

mismo pto, v en el pto sig *, repetir  *-* hasta el final de la vuelta (notar nuevamente 1cad en el inicio). 
Dejar el pto en espera. (34pts) 

Vuelta 4: Color A. *3pb, 2pb en el mismo pto *, repetir *-* hasta el final de la vuelta (omitiendo estos 
últimos ptos: pb, 2pb en el mismo pto). Dejar el pto en espera. (42 pts) 

Vuelta 5: Color B. 2v, *2v en el mismo pto, 3v*, repetir *-* hasta el final de la vuelta. Dejar el pto en espera. 
(52pts) 

Vuelta 6: Color A. *2pb en el mismo pto, 4pb*, repetir *-* hasta el final de la vuelta (omitiendo estos 
últimos ptos: 3pb. Con color B hacer 2mv, pb, pd y con color A hacer 3mv, v, v y mv en el mismo pto, pb, 
4pd. Puede cortar ahora el hilado de color B. (64pts en total). 

De círculo a cuadrado (tejer con color A) 

Vuelta 7: Color A. *pd, pb, 2cad, saltar 1pto, mv, 2cad, saltar 1pto, v, 2cad, saltar 1pto, vd, 5cad, vd, 2cad, 
saltar 1pto, v, 2cad, saltar 1pto, mv, 2cad, saltar 1pto, pb, pd*, repetir *-* 4 veces en total. 

Vuelta 8: Color A. 1cad, *pb (en el pd de la vuelta anterior), pb (en el pb de la vuelta anterior), 2pb en el 
espacio de cad, 2pb en el sig espacio de cad, 2pb en el sig espacio de cad, (2pb, 3cad, 2pb) en el espacio de 
cad de la esquina, 2pb en el espacio de cad, 2pb en el espacio de cad, 2pb en el espacio de cad, pb (en el pb 
de la vuelta anterior), pb (en el pd de la vuelta anterior)*, repetir *-*4 veces en total. Unir con pd en el pb 
del comienzo de la vuelta. 

Las letras L y el borde 

Finalmente tejer 2 letras L para enmarcar el cuadrado. Puede usar cualquier color, color B o color C. Los 
colores serán cambiados varias veces durante cada vuelta. Puede considerar mantener un color avanzando 
escondido en los ptos mientras teje los de otro color, pero tal vez cortando la hebra en cada cambio de 
color tendrá un resultado más limpio y prolijo. Cuando cambie de color haga la última parte del pto con un 



 

 

nuevo color (para que al hacer vareta, cambie el hilo cuando tenga dos lazadas en el 
ganchillo y haga que el punto cambie el color al hacer la cadena) 

Vuelta 9: Color A: pd en los sig 4 pts, 3cad, v en los sig 6pts (el último en el espacio de cad de 
la esquina). Color C: 3cad, v en el mismo espacio de cad que el pto anterior. *1cad, saltar 1pto, v*, repetir 
*-*10 veces en total. (v, 3cad, v) en el espacio de cad de la esquina. V,*1cad, saltar 1pto, v*, repetir *-* 6 
veces en total, 1cad, saltar 1pt. Color A: v en los sig 7pts (el último en el espacio de cad de la esquina). Color 
C: 3cad, v en el mismo espacio de cad del anterior. *1cad, saltar 1pt, v*, repetir *-* 10 veces en total. (v, 
3cad, v) en el espacio de cad de la esquina. V, *1cad, saltar 1pto, v*, repetir *-* 6 veces en total, 1cad, unir 
con pd a la tercera cad. 
 
Vuelta 10: Color A: 3cad, v en los sig 6pts. Color C: (2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina. *1cad, 
v en el espacio de cad*, repetir *-* 10 veces en total, 1cad, saltar 1pto, v. (v, 3cad, v) en el espacio de cad 
de la esquina. v, *1cad, v en el espacio de cad *, repetir *-* 7 veces en total. Color A: v en los sig 7pts. Color 
C: (2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina. *1cad, v en el espacio de cad *, repetir *-* 10 veces en 
total, 1cad, saltar 1pto, v. (v, 3cad, v) en el espacio de cad de la esquina. v, *1cad, v en el espacio de cad *, 
repetir *-* 7 veces en total. Unir con pd a la tercera cad. 

 
 
Vuelta 11: Color A: 3cad en la última v de la vuelta anterior. v en los sig 6pts. Color C: v, 1cad, saltar 1pto, v. 
(v, 3cad, v) en el espacio de cad de la esquina. v, *1cad, v en el espacio de cad*, repetir *-* 11 veces en 
total. 1cad, saltar 1pto, v. (2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina. v, *1cad, v en el espacio de 
cad*, repetir  *-*  7 veces en total. Color A: v en los sig 7pts. Color C: v, 1cad, saltar 1pto, v. (v, 3cad, v) en el 
espacio de cad de la esquina. v, *1cad, v en el espacio de cad *, repetir *-* 11 veces en total. 1cad, saltar 
1pto, v. (2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina. v, *1cad, v en el espacio de cad *, repetir *-* 7 
veces en total. Unir con pd en la tercera cad. 

Vuelta 12: Color A: 3cad, v en los sig 6pts. Color C: 1 cad, v en el espacio de cad, 1cad, saltar 1pto, v. (2v, 
3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina. v, *1cad, v en el espacio de cad *, repetir *-* 12 veces en total, 
1cad, saltar 1pto,v, 1cad. (v, 3cad, v) en el espacio de cad de la esquina. 1cad, saltar 1pto, v,*1cad, v en el 
espacio de cad *, repetir *-* 7 veces en total, 1cad, saltar 1pto. Color A: v en los sig 7 pts. Color C: 1cad, v 
en el espacio de cad, 1cad, saltar 1pto, v. (2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina. v, *1cad, v en el 
espacio de cad*, repetir *-* 12 veces en total, 1cad, saltar 1pto, v, 1cad. (v, 3cad, v) en el espacio de cad de 
la esquina. 1cad, saltar 1pto, v,*1cad, v en el espacio de cad *, repetir *-* 7 veces en total, 1cad. Unir con 
pd en la tercera cad. 

Vuelta 13: Color A: 3cad, v en los sig 6pts. Color C: v en el sig espacio de cad, 1cad, v en el sig espacio de 
cad, 1cad, saltar 1pto, v, 1cad. (2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina. 1cad, saltar 1pto, v, *1cad, 
v en el espacio de cad *, repetir*-* 14 veces en total. 1cad, (2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina. 
*1cad, v en el espacio de cad*, repetir *-* 9 veces en total. Color A: v en los sig 7 pts. Color C: v en el 
espacio de cad, 1cad, v en el espacio de cad, 1 cad, saltar 1 pto, v, 1cad. (2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad 
de la esquina. 1cad, saltar 1pto, v, *1cad, v en el espacio de cad *, repetir *-* 14 veces en total. (1cad, (2v, 
3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina. *1cad, v en el espacio de cad *, repetir *-*  9 veces en total. 
Unir con pd en la tercera cad. 

Vuelta 14: Color A: 3cad. Hacer 1vHP en cada v y en cada cad de la vuelta anterior. Excepto en el espacio de 
cad de la esquina, en la hebra posterior como sigue: vHP en la primera cad, (vHP, 3cad,vHP) en la segunda 
cad y vHP en la tercera cad. Unir con pd en la tercera cad. Deben haber 39 v en cada lado. 


