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KALEVALA-CAL 

MARJATTA 

Taina Tauschi 

 

  �     

 

It was but the mountain-berry 

Calling to the lonely maiden: 

"Come, O virgin, come and pluck me, 

Come and take me to thy bosom, 

Take me, tinsel-breasted virgin, 

Take me, maiden, copper-belted, 

Ere the slimy snail devours me, 

Ere the black-worm feeds upon me.” 

 (Poema 50, referencia: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune50.htm ) 

Marjatta era la niña más pequeña en su familia, hermosa y tímida, y fue embarazada por un arándano rojo. A causa 

de su embarazo Marjatta fue abandonada por su familia y dio a luz a un niño sin padre, pero hermoso, en el medio 

del bosque, sólo con la compañía de los animales. Väinämöinen sentía que este niño era una amenaza para él y 

quería matarlo ahogándolo en el pantano. Pero este niño, con sólo dos semanas de vida, de repente comenzó a 

hablar y afirmó que Väinämöinen debía ser culpado por el destino de Aino. Väinämöinen se dio cuenta de que el 

niño sabía su secreto y sentía que había enfrentado a su vencedor. Väinämöinen salvó la vida del hijo de Marjatta, 

quien se convirtió en el rey de Karelian. 

Me inspiré en la historia de Marjatta cuando diseñé este cuadrado. Quise incluir los arándanos rojos y también el 

bosque que se sentía como el hogar de Marjatta. El ojo del pantano está en el centro del cuadrado brillando 

amenazadoramente y ahí hay un águila volando en el cielo. El águila simboliza el gran rey Karelian del futuro. 

Vamos a comenzar el viaje de Marjatta. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753125385008450&set=p.1753125385008450&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753125385008450&set=p.1753125385008450&type=3
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune50.htm
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Marjatta    – Diseñado por Taina Tauschi 
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 del 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. 

Hilado   Menita Lasse 

Colores  Azul petróleo  8962 

  Verde oliva  9963 

  Verde bosque  8947 

  Magenta  8755 

  Morado o violeta 757  

 Gris oscuro  203 

Otro equipamiento: Tijeras, aguja de punta roma para rematar y asegurar las hebras. 

En este cuadrado puede practicar diferentes tipos de texturas y técnicas hechas en la superficie, por ejemplo serie 

de lazadas de cadenas, varetas tomadas por adelante y por detrás y variaciones de estas y, por supuesto, las 

burbujas de arándanos rojos. Esta vez elegí hacer burbujas con cadenas, así serán los suficientemente pequeñas y 

redondas como un arándano real. 

Si está haciendo un cuadrado multicolor se puede desafiar a sí misma tejiendo con dos colores al mismo tiempo, 

puede revisar la técnica, por ejemplo, en este video. Algunas de las vueltas son un poco "ocupadas", lo que significa 

que deberá concentrarse y contar los puntos. Es por esto que he calificado el nivel de dificultas como dificultad 

moderada y bastante complicado. 

 

Abreviación de puntos y explicaciones 

cad   cadena(s), cadeneta(s)  

pto(s)   punto(s), puntada(s) 

laz   lazada(s)  

pd   pto deslizado, pto raso, pto enano  

pb   punto bajo, medio punto  

mv   media vareta, medio punto entero, 

  medio punto alto  

v  vareta, punto entero, punto alto (1 

  laz en el ganchillo) 

vd  vareta doble, pto entero doble,  

  pto alto doble (2 laz en el ganchillo) 

vt  vareta triple, pto entero triple, pto 

 alto triple (3 laz en el ganchillo) 

vTA  vareta tomada por adelante  

pbTD  punto bajo tomado por detrás 

mvTD  media vareta tomada por detrás  

vTD  vareta tomada por detrás  

2vjTD   2 varetas cerradas juntas tomadas 

  por detrás  

pop3c  punto popcorn con 3cad, ver puntos 

  especiales  

pdHP  pto deslizado tomando la hebra 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
http://www.garnstudio.com/video.php?id=145&lang=fi
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  posterior de la laz del pto  

pbHP-ref pto bajo reforzado tomando la hebra  

 

 

 

  posterior de la laz del pto, ver puntos 

  especiales 

sig  siguiente(s)  

pto de pie ver puntos especiales  

 

 

Puntos especiales 
pbHP-ref  = punto bajo reforzado tomando la hebra posterior de la lazada del pto: Insertar el ganchillo en la hebra 

posterior del pb y de la laz extra detrás de la parte posterior del pb (también conocida como "tercera lazada") al 

mismo tiempo. 

 

Pop3c, punto popcorn con 3cad: Insertar el ganchillo en el punto y tirar el hilado (magenta) a través del punto. 

Hacer 3cad (con hilado magenta). Tomar el hilado (verde bosque) en el ganchillo y tirar a través de ambas laz 

(magenta y verde bosque). Hacer el sig pb (verde bosque) bastante tieso, así puede dar soporte al pop3c y asegurar 

que el grupo de cad forme una burbuja redonda al frente de la labor. El hilado Magenta corre por debajo a  lo largo 

de la vuelta todo el tiempo, dejándolo dentro de los pb de color verde bosque.  

     

     

 

Punto de pie: paso a paso aquí y videos tutoriales de YouTube aquí. 

 

Consejos para leer el patrón 
 *-* Repetir instrucciones entre asteriscos la cantidad de veces especificada. Esto normalmente es la repetición de 

un lado completo y consistirá en múltiples instrucciones. 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/starting-and-standing-stitches/
https://www.youtube.com/watch?v=VBp-bO2EQRE
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(…) Repeticiones entre paréntesis tantas veces como se indica. 

[…] Entre paréntesis cuadrados hay consejos y sugerencias fotográficas que le ayudan durante el patrón. 

 

Derechos de autor (Copyright) 
 

Esta publicación está protegida por la Ley de Derecho de Autor. Está disponible para usted de forma gratuita. No 

debe modificar o distribuir el patrón. Se prohíbe revender el patrón gratis en todas las formas (un conjunto 

completo de instrucciones o una sola parte). No se permite compartir el patrón. 

La venta de un producto terminado está prohibida a menos que se acuerde otra cosa con el diseñador. Si tiene 

algún plan para vender esta manta Kalevala, tenga en cuenta que en ese caso no puede usar este cuadrado en su 

manta. En su lugar, siéntase libre de elegir cualquier otro cuadrado que no tenga las restricciones de venta 

mencionadas. ¡Gracias por respetar mis deseos! " 

 

Marjatta - Patrón 
 

El ojo del pantano 

1. Vuelta → Tomar el hilado azul petróleo. 

 

Hacer un anillo mágico [Anillo mágico], 1cad y hacer 12pb en el anillo mágico. Ajustar el anillo mágico y unir 

al primer pb con pd. [Foto 1] 

Número de puntos: 12pb 

 

2. Vuelta → Continúe con el mismo hilado. 

 

Comenzar con 1cad. Hacer 16v alrededor de los pb de la vuelta anterior. [no hacer las varetas muy 

apretadas, el centro debe quedar hinchado]. Unir a la primera v con pd. [Foto 2] 

Si está haciendo la versión multicolor cortar el hilado y rematar. 

 Número de puntos: 16v 

                 
   Foto 1            Foto 2 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
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El follaje de los arándanos rojos  
 

3. Vuelta 

→ Tomar el hilado verde oliva. Hacer mv de pie en cualquier v de la vuelta anterior y otra mv en el mismo pto  

→ Si está usando el mismo color comenzar con 2cad [= primera mv] y hacer otra mv en el mismo pto. 

 

Hacer 2mv en cada pto. Unir a la primera mv (o a la segunda cad) con pd. [Foto 3] 

Número de puntos: 32mv 

 

4. Vuelta  

→ Tomar el hilado verde bosque. Unir el hilado a la primera mv de cualquier grupo de 2mv con 1cad. 2cad 

vTA. 

→ Si está usando el mismo color comenzar con 2cad, vTA en la mv después del espacio de cad. 

 
2cad, pbHP-ref. *2cad, vTA, 2cad, pbHP-ref * (repetir 14 veces en total), 2cad, vTA, 2cad. Unir al pd de la 

vuelta anterior con pb.  [Foto 4] 

Número de puntos: 16vTA, 16pbHP-ref, 32 x espacios de 2cad 

 

 

5. Vuelta  

→ Tomar el hilado verde oliva y comenzar con mv de pie. 

→ Si está usando el mismo color hacer pb en el borde del pb que recién hizo en la vuelta anterior 

(=hecha la primera mv). 
 

*3cad, mv en el sig pb * (repetir 15 veces en total), 3cad. Unir a la primera mv con pd. [Foto 5] 

Número de puntos: 16mv, 16 x espacios de 3cad 

 
       Foto 3             Foto 4       Foto 5 
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Los arándanos rojos 

 
Si quiere hacer los arándanos rojos con hilado magenta debe hacer esta vuelta y las dos siguientes con dos colores. 

En otras palabras, continuar con hilado verde bosque (el follaje) y tomar el hilado magenta (los arándanos rojos) a 

través de las vueltas. Mantenga el hilado magenta todo el tiempo con usted y asegúrese de cubrirlo con los puntos 

verde bosque. Hacer el cambio de color le resultará complicado al principio, pero no debe frustrarse! después de la 

primera vuelta se convertirá en experta y las siguientes dos vueltas serán tan fácil como un juego de niños. Ver 

puntos especiales para la técnica del punto pop de cadenas. Encontrará más del cambio de color en las fotos. 

 

Si está haciendo la versión de un color sólido use el mismo color para el follaje y para los arándanos. 

 

6. Vuelta 

→ Tomar el hilado verde bosque  → Tomar también el hilado magenta a lo largo de la vuelta 

 

Mover al primer espacio de cad con pd, 1cad [no cuenta como pto], (2pb en el espacio de cad, pop3c en la 

mv) repetir 15 veces en total, 2pb en el último espacio de cad, pop3c en el pd en el comienzo de la vuelta. 

Unir al primer pb con pd. [Foto 6] 

Número de puntos: 16 pop3c de cad, 32pb 

 

7. Vuelta  

→→ Continuar con ambos colores. 

 

1cad [no cuenta como pto] (pb, pop3c, 2pb en el pto de más arriba del arándano de la vuelta anterior [Foto 

7]) repetir 16 veces en total. Unir al primer pb con pd. [Foto 8] 

Número de puntos: 16pop3c de cad, 48pb 

 

 
       Foto 6             Foto 7       Foto 8 
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8. Vuelta  

→→ Continuar con ambos colores. 

 

1cad [no cuenta como pto] pb en el mismo pto, (2pb en el arándano, pb, pop3c, pb) [Foto 9] repetir 16 

veces en total, omitiendo el último pb. Unir al primer pb con pd. [Foto 10] 

Número de puntos: 16pop3c de cad, 64pb 

     
         Foto 9     Foto 10 

 

El bosque 
 

9. Vuelta  

→ Tomar el hilado gris oscuro. Comenzar con un pb de pie en el primer pb de cualquier grupo de 2pb de la 

vuelta anterior, hacer pb en el segundo pb. 

→ Si está usando el mismo color comenzar con 1cad [no cuenta como pto], pb en los sig 2pts. 

 

2cad, saltar 2pts, mv, v, 2cad, saltar 2pts. [= la mitad de un lado hecho] 

Esquina: hacer (vd, 2cad, vt, 2cad, vd) en el mismo pto [esto es en la parte superior de un arándano de la 

vuelta anterior]. [Foto 11] 

Lado: 2cad, saltar 2pts, v, mv, 2cad, saltar 2pts, 2pb, 2cad, saltar 3pts [estos 3pts saltados deben quedar a 

cada lado y arriba del arándano], 2pb, 2cad, saltar 2pts, mv, v, 2cad, saltar 2pts. [Foto 12] 

Continuar así: siguiente la esquina, luego el lado, etc. Al final hacer la otra mitad del primer lado y después 

2cad y saltar 2pts, unir al primer pb con pd. [Foto 13] 

Número de puntos: 8 x 2pb, 8mv, 8v, 8vd, 4vt, 28 x espacios de 2cad 

     
          Foto 11                    Foto 12           Foto 13 
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10. Vuelta  

→ Tomar el hilado verde oliva. Comenzar con v de pie en el segundo pb del segundo grupo de pb en cualquier 

lado. 2cad 

→ Si está usando el mismo color mover al segundo pb con pd. 4cad (= v y 2cad). 

 

En el mismo pto hacer (vd, 2cad, v). 2cad, pd en el sig espacio de cad. La primera corona del árbol está lista. 

*2cad, saltar mv, (v, 2cad, vd, 2cad, v) en la sig v, 2cad, pd en el sig espacio de cad. 

2cad, (v, 2cad, vd, 2cad, v) en el primer espacio de cad de la esquina, 2cad, pd en la vt. 

2cad, (v, 2cad, vd, 2cad, v) en el segundo espacio de cad de la esquina, 2cad, pd en el sig espacio de cad. 

 [Foto 14] 

2cad, (v, 2cad, vd, 2cad, v) en la sig mv, 2cad, pd en el espacio de cad. 

2cad, (v, 2cad, vd, 2cad, v) en el segundo pto del sig grupo de 2pb, 2cad, pd en el sig espacio de cad. 

2cad, (v, 2cad, vd, 2cad, v) en el segundo pto del sig grupo de 2pb, 2cad, pd en el sig espacio de cad.* 

Repetir *-* 3 veces más, omitiendo la última corona del árbol. 

2cad y unir a la primera v/espacio de cad con pd. [Foto 15] 

 

Después de esta vuelta los borden parecerán un poco desbordante, pero no se preocupe, este se suavizará 

 en la vuelta siguiente. 

Número de puntos: 6 x coronas por lado, total 24 coronas 

 

      
             Foto 14      Foto 15 

 

 

11. Vuelta En esta vuelta se atan las ramas juntas y en orden. 

→ Tomar el hilado verde bosque. Hacer 1pbTD de pie en la vd. 

→ Si está usando el mismo color, primero hacer 1cad y luego 1pbTD en la vd. 

 

*(1cad, 2vjTD como sigue: una pierna alrededor de la sig v, la otra en la v después de esta, 1cad, pbTD en la 

sig vd) repetir 2 veces, 3cad. [Foto 16] 
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Hacer los sig 2pts (vdTD, vt, vdTD) cerradas juntas en la esquina como sigue: la primera vdTD alrededor de 

la v antes de la esquina, vt en el pd de la esquina, y la segunda vdTD alrededor de la v después de la 

esquina. [Foto 17]. 3cad, pbTD en la sig vd. 

 

(1cad, 2vjTD como sigue: una pierna alrededor de la sig v, la otra en la v después de esa, 1cad, pbTD en la 

sig vd) repetir 2 veces. Hacer 3v en el pd del centro del lado [= cabeza de águila]. [Si quiere resaltar la 

cabeza de águila, use un sobrante de hilado, por ejemplo hilado blanco para estas 3v] [Foto 18] pbTD en la 

vd.*  

 

Repetir *-* 3 veces más, omitiendo el último pbTD. Unir al primer pbTD con pd. 

Número de puntos. Lado: 6pbTD, 4 x 2vjTD, 8cad, 3v  

Esquina: 2 x espacio de 3cad, 1 grupo de (vdTD, vt, vdTD) 

 

     
          Foto 16                    Foto 17   Foto 18 

 

El horizonte 
 

12. Vuelta  

→ Tomar el hilado azul petróleo. Hacer 1pb de pie en el pbTD después de las 3v. 

→ Si está usando el mismo color, 1cad y pb en el mismo pto. 

 

*mv en el espacio de cad, v en 2vjTD), 4vd [= deberán caer en los sig ptos: cad, pbTD, cad y 2vjTD], v en el 

espacio de cad, mv en el pbTD, (mv, 3pb) en el espacio de 3cad. (pb, 3cad, pb) en el grupo de v de la 

esquina [= esquina]. (3pb, mv) en el espacio de 3cad, mv en el pbTD, v en el espacio de cad, 4vd [= deberán 

caer en los sig ptos: 2vjTD, cad, 2vjTD y cad], v en 2vjTD, mv en el espacio de cad, pb en pbTD. 

pdHP en las v de la cabeza de águila (= 3pdHP), pb en pbTD. *[Foto 19] 

Repetir *-* 3 veces más, omitiendo la última v. Unir al primer pb con pd. [Foto 20] 

Número de puntos. Lado: 3pd, 8pb, 6mv, 4v, 8vd ; Esquina: 2pb, 1 x espacio de 3cad 
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                   Foto 19          Foto 20 

 

El águila 
 

13. Vuelta Usar 2 colores para hacer esta vuelta: magenta para el águila y morado para el cielo en la esquina. 

→ Tomar el hilado magenta.  → En la esquina tomar el hilado morado y llevar a través de la vuelta. 

Hacer pbTD de pie después de las v de la cabeza del águila. 

→ Si está usando el mismo color comenzar con 1cad, pbTD 

*Continuar haciendo el ala del águila con mvTD, 6vTD, 2mvTD. [la última mvTD caerá en la mv de la vuelta 

anterior][Foto 21] 

 

Cambiar a hilado morado. pb (en el primer pb de la vuelta anterior), 1cad, saltar 1pto, pb, 1cad, saltar 1pto. 

(pb, 3cad, pb) en el espacio de cad de la esquina. 1cad, saltar 1pto, pb, 1cad, saltar 1pto, pb. 

 

Cambiar al hilado magenta. 2mvTD (nota: la primera mvTD caerá en la primera mv de la vuelta anterior) 

[Foto 22], 6vTD, mvTD, pbTD. 3pb en las v de la vuelta 11 (hacer esos pb sobre los pd de la vuelta anterior 

[Foto 23]). pbTD. * Repetir *-* 3 veces más, omitiendo el último pbTD. Unir al primer pbTD con pd. [Foto 

24] 

Número de puntos. Lado: 7pb, 2pbTD, 6mvTD, 12vTD, 4cad; Esquina: 2pb, 1 x espacio de 3cad  

      
              Foto 21              Foto 22              Foto 23                      Foto 24 
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El cielo  
 

14. Vuelta → Continuar con hilado morado / el mismo hilado. 

 

1cad [no cuenta como pto] *2mvTD, 6pbTD, 2mvTD. [La primera mvTD cae en el primer pto del ala, la 

última mvTD cae en el último pto del ala.][Foto 25] 

(1cad, saltar 1pto, v en la cad de la vuelta anterior) repetir 2 veces, 1cad, saltar 1pto. (v, 3cad, v) en el 

 espacio de 3cad de la esquina. 

1cad, saltar 1pto, v, 1cad, saltar 1pto, v, 1cad, saltar 1pto. 

En el ala hacer 2 mvTD, 6 pbTD, 2mvTD. 3v en el mismo pb del medio, saltar 1pto.* [Foto 26] 

Repetir *-* 3 Veces más. Unir a la primera mvTD con pd. [Foto 27] 

Número de puntos: Lado: 7v, 8mvTD, 12pbTD, 6cad; Esquina: 2v, 3cad 

 

        
           Foto 25           Foto 26      Foto 27 

  

15. Vuelta  

→ Tomar el hilado gris oscuro y hacer 1v de pie. 

→ Si está usando el mismo color comenzar con 2cad [= primera v].  

 

Hacer  v en cada pto y en cada espacio de cad. Hacer (2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina. 

Continuar así alrededor del cuadrado. Unir a la primera v/segunda cad con pd. 

Número de puntos: Lado: 39v; esquina 3cad 

 

Terminación 

Rematar todas las hebras apropiadamente. Vaporizar suavemente el cuadrado y dar forma como sus otros 

cuadrados del Kalevala. 
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Su cuadrado Marjatta ahora está listo. Gracias por hacer este viaje conmigo!  

Espero haber podido describir la leyenda de esta doncella menos conocida del Kalevala con estos puntos. También 

espero que la vida de Marjatta se convierta en un poco más familiar para usted cuando teja este cuadrado. 

Si ahora está inspirada/o en este cuadrado y quiere tejer otro cuadrado exacto, siéntase libre de cambiar los 

colores y hacer otras bayas en lugar de arándanos rojos: arándanos en azul, fisalis en amarillo dorado o frutillas en 

rojo - y hacer por ejemplo un cojín llamado "Picnic de bayas de Marjatta ", tal vez! Hay algunos de mis propios 

experimentos de color en la primera página de este patrón y usted puede hacer más usando su propia imaginación 

- ¡deje volar sus ideas!  

Mayo 2017, Taina Tauschi  

 

Sugerencia: Puede compartir imágenes de su cuadrado del Kalevala CAL con la etiqueta #KalevalaCAL. 


