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El robo del Sampo (Sammon ryöstö) 

 

 
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 
 
 
pto(s): punto(s), puntada(s)  
cad: cadena(s) 
pd: punto deslizado, punto raso, punto enano 
pb: punto bajo, medio punto 
mv: media vareta, medio punto alto, medio punto entero 
v: vareta, punto alto, punto entero 
vd: vareta doble, punto alto doble, punto entero doble 
pop: punto popcorn 
2vj: 2 varetas cerradas juntas 
vTA: vareta tomada por adelante  
laz: lazada(s) 
 
 

pop: 4v en el mismo pto, sacar el ganchillo de la última v y dejar el pto en espera, insertar el 
ganchillo en la primera v, tomar nuevamente el pto dejado en espera y pasarlo a través de la 
primera v. 
 
2vj: laz, insert el ganchillo en el pto, sacar la hebra hacia adelante, 3 laz en el ganchillo. Laz, 
pasar la hebra a través de 2 laz, 2laz en el ganchillo. Laz, insertar el ganchillo en el sig pto, sacar 
la hebra hacia adelante, 4 laz en el ganchillo. Laz, pasar la hebra a través de 2 laz, 3 laz en el 
ganchillo.Laz, tirar a través de las 3laz que quedan en el ganchillo. 
 
vTA: Laz, insertar el ganchillo desde adelante hacia atrás alrededor de la vareta del pto inferior 
correspondiente, laz, tomar la hebra y pasarla a través de 2 laz, 2 veces. 

 

 

 

 
 
Derechos de autor: 
Yo, Marika Nordling, retengo todos los derechos de este patrón, fotos e instrucciones. Por 
favorno copiar, reproducir o distribuir el patrón completo o en alguna de sus partes. Puede 
compartir el link si desea compartir el patrón. Puede vender productos hechos por usted, pero 
por favor mencióneme como diseñadora. Gracias! 

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


 

 

El robo del Sampo – El Patrón 

 
 
 
Hacer un anillo mágico con hilado amarillo. 
 
Vuelta 1: 3cad (cuenta como v), 7v en el anillo mágico (= 8v), unir a la tercera cad con pd. 

Vuelta 2: 3cad (cuenta como v), v en el mismo pto, 2v en cada v (= 16v), unir a la tercera 
cad con pd. 

Vuelta 3: 3cad (cuenta como primera v), hacer primer pop con 3v más, 3cad, *saltar 1v, 
pop, 3cad*, repetir *--* 6 veces más, unir a la parte superior del primer pop con pd. 

Vuelta 4: Cortar el hilado amarillo y usar el hilado naranjo. *1cad, vTA en la v de la vuelta 
2 (entre los pop), 1cad, pd en la parte superior del pop*, repetir *--* 7 veces más. 

 

 
Vuelta 4 

 
Vuelta 5: Unir los espacios de cad de las vueltas 3 y 4 con 1pd, 3cad (cuenta como v), v 
en el espacio de cad, v en la vTA, 2 v en el espacio de cad, saltar pop, *2v en el espacio 
de cad, v en la vTA, 2v en espacio de cad, saltar pop*, repetir *--* 6 veces más, unir a la 
tercera cad con pd. 

Vuelta 6: *pd, pb, pd, 3cad, 2vj, 3cad*, repetir *--* 7 veces más, pd. Cortar el hilado 
naranjo. 

Vuelta 7: Con hilado amarillo, comenzar con pd entre cualquier 2vj, 1cad, pb en las 
mismas 2vj (entre las v), 3cad, vTA en v de la vuelta 5, 3cad, *pb entre las v de las 2vj, 
3cad, vTA en v de la vuelta 5, 3cad*, repetir *--* 6 veces más, unir al primer pb con pd. 

 



 

 

Vuelta 8: 3cad (cuenta como primera v) y hacer 3v más = pop, 
2v en el espacio de cad, pop en vTA, 2v en el espacio de cad, 
*pop en el pb, 2v en el espacio de cad, pop en vTA, 2v en el 
espacio de cad*, repetir *--* 6 veces más, unir a la parte 
superior del pop con pd.  

Vuelta 9: *5cad, pd en la parte superior del sig pop, 5cad, pd en la parte superior del sig 
pop, 5cad, v en la parte superior del sig pop, 5cad, pd en la parte superior del sig pop*, 
repetir *--* 3 veces más, cortar el hilado amarillo y hacer el último pd con el hilado naranjo. 

Vuelta 10: *pb, mv, 2v, mv, pb en el espacio de cad, (pb, mv, 2v, mv, pb) en el sig espacio 
de cad, (pb, mv, 2v) en el sig espacio de cad, (vd, 2cad, vd) en la sig v, (2v, mv, pb) en el 
sig espacio de cad*, repetir *--* 3 veces más, pd en el primer pb, cortar el hilado naranjo. 

Vuelta 11: Tomar el hilado azul petróleo, hacer 1pd entre el primer y el último pb de la 
vuelta 10, 3cad (cuenta como v), 3cad, pb entre v, 3cad, v entre pb, 3cad,pb entre v, 3cad, 
v entre pb, 3cad,  mv entre v, 4cad, pb en el espacio de cad, 4cad, mv entre v, 3cad, *v 
entre pb, 3cad, pb entre v, 3cad, v entre pb, 3cad, pb entre v, 3cad, v entre pb, 3cad, mv 
entre v, 4cad, pb en el espacio de cad, 4cad, mv entre v, 3cad*, repetir *--* 2 veces más, 
unir a la tercera cad con pd. 

Vuelta 12: (pb, 2mv, pb) en el espacio central de 4cad de cada lado, (pb, 2v, pb) en los 2 
espacios de cad de más exterior, pd al primer pb. 

Vuelta 13: pd en el sig pto, pd entre v,*3cad, pd entre v*, repetir *--* 3 veces más, **4cad, 
vd en el segundo pb de la esquina, 4cad, pd entre v **,  repetir *--* 7 veces, repetir **--**, 
repetir *--* 7 veces, repetir **--**, repetir *--* 7 veces, repetir **--**, repetir *--* 2 veces, unir 
el último pd al primer pd. 

Vuelta 14: (pb, 2mv, pb) en el espacio central de 3cad de cada lado, (pb, 2v, pb) en los 3 
espacios de cad más exterior, (v en vd, 2cad, v en vd) en cada esquina, cortar el hilado 
azul petróleo y hacer pd al primer pb con hilado gris oscuro. 

Vuetla 15: 2cad (cuenta como mv), 1cad, pb entre v, *1cad, saltar 1pb, mv en pb, 1cad, 
pb entre v*, repetir *--* 4 veces, **3cad, pb en el espacio de cad, 3cad, pb entre v**, 
repetir *--* 8 veces, repetir **--**, repetir *--* 8 veces, repetir **--**, repetir *--* 8 veces, 
repetir **--**, 1cad, mv en pb, 1cad, pb, 1cad, mv, 1cad, pb y 1cad, unir a la segunda cad 
con pd. 

Vuelta 16: 3cad (cuenta como v), hacer 2v en cada espacio de cad de cada lado, excepto 
en el centro del lado, hacer v en 2 espacios de cad, y 3 v en el espacio de 3cad más 
exterior, (v en pb, 2cad, v en pb) en cada esquina, unir a la tercera cad con pd. 

 
38v en cada lado del cuadrado  
 
 
 
Patrón diseñado y escrito por: 
 
Marika Nordling 


