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Chéchia para tetera

CHÉCHIA

PARA TETERA

La idea de este patrón proviene de una revista
de Abril 1933 donde había un patrón para tejer
una « chéchia », un tocado muy próximo del
fez (o tarbush). Las medidas son las de mi
tetera, pero podrá hacer lo usando sus propias
medidas. El dibujo abajo muestra las medidas
útiles. El cuerpo es en punto elástico, el parte
de arriba en punto jersey redondo.

MATERIAL

Lana fina para agujas 3 – 3,5: 50grs (140m)
Agujas : 3mm

4 agujas de dos puntas : 3mm
Botón: diámetro 3cm

MUESTRA

No importante, el punto es elástico

PUNTOS

Punto elástico 2/2: 2 puntos derechos, 2 puntos revés
Punto jersey: una vuelta en punto derecho, une vuelta en punto revés
Punto jersey en redondo: todos los puntos derechos

ABREVIACIONES
p. punto

v. vuelta
ss surjete simple: rematar el punto, tejer el siguiente, pasar el punto deslizado por
encima para disminuir

MEDIDAS

Las de la tetera. Aquí están las medidas de mi tetera.
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REALIZACIÓN

Montar 104 p. y trabajar en punto elástico 9 cm, o hasta que llega al pitorro de la tetera.

Separar el trabajo en 2 partes (52 p.). Seguir en punto jersey12cm. Tejer los dos partes
por separado. Pero es mejor tejer les en mismo tiempo con las dos puntas del ovillo o con
dos ovillos.

Cuando la ranura mide 4.5cm (aprox. 13,5cm de altura total) o la altura de su tetera, tejer
todos los 104 p. juntos.

Hacer una v. de p. elástico y 4 v. en punto jersey.

Tomar las aguas de dos puntas y comenzar las disminuciones. Tejer y punto jersey en
redondo. Se hacen cada 2 v. Cada disminución esta encima de la otra.
•

*1 ss, 6 p.* en toda la v.

•

1 v.

•

*1 ss, 5 p.* en toda la v.

Etc. hasta que llega a vueltas donde se hace ss sobre todos los puntos. Cuando quedan
aprox. 4 puntos, tejer un cordón con los puntos. Debe hacer un nudo con el.
Cortar la lana y pasar a través los puntos. Cerrar y coser.
OJA :

Cuando llega a 5cm del bajo (o las medidas de su tetera), levantar 15 p. Hacer 3 v. en
punto jersey.

Vuelta siguiente: tejer 4 p., rematar 7 p., tejer los 4 últimos p.
Vuelta siguiente: recoger los 7 p.
Hacer otra vuelta y rematar.

TERMINACIÓN

Coser algunos centímetros debajo de la asa (aquí : 2cm).
Coser el botón.

Es hecho!

Para su proprio uso únicamente. La reproducción total o parcial en otros medios de este patrón está prohibida. Gracias. Si
encuentras un problema, dígamelo: contact@aiguilles-magiques.com – aiguilles-magiques.com -

Pagina 2/2

