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Referencias: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune20.htm,http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune21.htm 

 

Now we sing the wondrous legends, 

Songs of wedding-feasts and dances, 

Sing the melodies of wedlock, 

Sing the songs of old tradition; 

Sing of Ilmarinen's marriage 

To the Maiden of the Rainbow, 

Fairest daughter of the Northland, 

Sing the drinking-songs of Pohya. 

Long prepared they for the wedding 

In Pohyola's halls and chambers, 

In the courts of Sariola 

(Poem XX) 

 

Quick the servants of Pohyola 

Tore away the upper cross-bar, 

That his cap might not be lifted; 

Made the oaken threshold lower 

That the hero might not stumble; 

Made the birch-wood portals wider, 

Opened full the door of welcome, 

Easy entrance for the suitor. 

(Poem XXI) 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1761444660843189&set=p.1761444660843189&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1761444660843189&set=p.1761444660843189&type=3
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune20.htm
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune21.htm
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Louhi, la anfitriona de Pohjola, tiene una hermosa hija que tiene muchos pretendientes 

interesados. Lemminkäinen quería casarse con la Doncella, pero lamentablemente se ahogó. A Louhi le gustaría 

que su hija se casara con Väinämöinen, pero la Doncella piensa que es demasiado viejo para ella y en cambio, se 

enamora del magnífico Ilmarinen. Louhi prueba al futuro-yerno, dándole tareas feroces para resolver, y al final 

Louhi tiene que aceptar su pérdida. Habrá una gran fiesta de bodas con toda la gente de Pohjola y sus invitados, y 

así la doncella se convertirá en la anfitriona de Ilmarinen. 

La boda - ¡qué maravillosa razón para festejar! Familia y amigos se reúnen alrededor de las mesas llenas de comida 

deliciosa. La novia es hermosa y el novio es guapo. Todo el mundo se siente emocional. Hay un sentimiento 

prometedor de una felicidad para toda la vida en el aire y los amantes, que se dan unos a otros. 

Alegría, felicidad y amor fueron mi inspiración para diseñar este cuadrado. Ramo de la novia en el corazón del 

trabajo que quiero incluir aquí, y el patio de Pohjola donde los invitados están bailando hasta la mañana en medio 

de las guirnaldas. Coronas de novia de oro con joyas he colocado a cada lado para describir a la novia y el novio y su 

felicidad y amor en el día de la boda. 

Los puntos usados en este cuadrado son básicamente bien conocidas. Son, en realidad, las variaciones entre los 

puntos y todos los puntos tomados por detrás y por adelante, puntos puff y popcorn que le dan el desafío. ¡Y 

trabajando con varios colores incluso es un doble desafío! Es por eso que he calificado el nivel de dificultad como 

moderadamente difícil y bastante complicado. 

¿Te gustaría venir? Vamos a celebrar la boda de Pohjola! 

La Boda de Pohjola – Diseñado por Taina Tauschi 

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 

 

Información 
Hilado  Menita Lasse 

Colores  Naranjo  3309 

 Amarillo 2317    

 Verde oliva 9963 

 Magenta 8755 

  Morado  757 

  Gris oscuro 203   

Otro equipamiento: Tijeras y agujas de punta roma para asegurar las hebras finales. 
 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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Abreviación de puntos y explicaciones 

cad cadenas(s), cadeneta(s) 

pt(s) punto(s), puntada(s) 

pd punto deslizado, punto raso, punto enano 

sig siguiente(s) 
pb punto bajo, medio punto 
mv media vareta, medio punto alto, medio punto 
 entero 
v vareta, punto alto, punto entero (hacer 1 
 lazada en el ganchillo) 
vd vareta doble, punto alto doble, punto entero 
 doble (hacer 2 lazadas en el ganchillo) 
 

vt vareta triple, punto 
 alto triple, punto 
 entero triple (hacer 3 lazadas en el ganchillo) 
2vj 2 varetas cerradas juntas  
mvTA media vareta tomada por adelante  
pbTD punto bajo tomado por detrás  
mvTD media vareta tomada por detrás  
vTD vareta tomada por detrás  
pop punto popcorn, ver puntos especiales  
puff punto puff, ver puntos especiales 
laz lazada (s) 

 

 

Puntos especiales 

puff (punto puff con 3 lazadas (laz)): (laz, insertar en ganchillo en el pto, laz y tirar la hebra a través del pto) 3 veces, 

(ahora tiene 7laz en el ganchillo), laz, tirar la hebra a través de las 7laz en el ganchillo, 1cad para cerrar el puff (la 

cad no cuenta como pto). 

pop, popcorn (hecho con mv, este pop es más pequeño del usual pop de 5v): Comenzar haciendo 4v en el mismo 

pto. Sacar el ganchillo después de la última mv, insertar el ganchillo en la primera mv, retomar el punto dejado en 

espera de la última mv y pasar a través del pto de la primera mv. Cad para cerrar el pop (la cad no cuenta como 

pto). 

Puntos de pie: presentación de diapositivas aquí & video con tutoriales de YouTube aquí. 

 

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

de un lado completo y consistirá en varias instrucciones. 

(…) Repetir las instrucciones entre paréntesis tantas veces como se indique. 

[…] Entre los paréntesis cuadrado hay consejos y sugerencias de fotos para ayudarle a través del patrón. 

Derechos de autor 

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! " 

http://www.crystalsandcrochet.com/starting-and-standing-stitches/
https://www.youtube.com/watch?v=VBp-bO2EQRE
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La boda de Pohjola – Patrón 

 

1. vuelta 

→ Comenzar con hilado naranjo hacer un anillo mágico [Anillo mágico], 1cad [no cuenta como pto], 8 pb. Unir al 

primer pb con pd. [Foto 1] Rematar la hebra cuidadosamente. 

Total: 8pb. 

 

  

2. vuelta 

→ Tomar el hilado amarillo y comenzar con un pto de pie 2vj en el pd de la vuelta anterior. 

→ Si continúa con el mismo color, comenzar con 2cad [=primera v], v en el mismo punto. 

 

(2cad, 2vj) 7 veces, 2cad. Unir a la primera 2vj con pd. [Foto 2] 

Total: 8 x 2vj, 8 x espacio de 2cad. 

 

3. vuelta 

→ Tomar el hilado verde oliva. Comenzar con una mv de pie en cualquier espacio de cad de la vuelta anterior, 

1cad, mv en el mismo espacio de cad. 

→ Si continúa con el mismo color, pd hasta el sig espacio de cad, 4cad [=primera mv + 2cad], mv en el mismo 

espacio de cad. 

 

(2cad, mv, 1cad, mv)  en cada espacio de cad de la vuelta anterior, 2cad. Unir a la primera mv con pd con 

pd. [Foto 3] 

Total: 16 mv, 8 x espacio de 2cad, 8 x 1cad. 

    
         Foto 1               Foto 2                Foto 3 

 

4. vuelta 

→ Tomar el hilado magenta. Comenzar pop con mv de pie en el espacio de cad entre mv de la vuelta anterior. [Foto 

4]. Terminar el pop y cerrar con 1cad [no cuenta como pto]. [Fotos 5-7] 

→ Si continúa con el mismo color, pd hasta el espacio de cad. 2cad [=primera mv del pop], hacer otra mv y terminar 

el pop, cerrar el pop con 1cad [no cuenta como pto]. 

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
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(5cad, pop en la cad entre mv) 7 veces, 5cad. Unir a la cad de cierre del primer pop 

con pd. [Foto8] 

Total: 8pop, 8 x espacio de 5cad. 

 

 

 
  Foto 4                Foto 5               Foto 6 

 
Foto 7    Foto 8  

 

5. vuelta 

→Tomar hilado gris oscuro. Comenzar con pb de pie en un pop de la vuelta anterior. 

→Si continúa con el mismo color, hacer pb en el pop. 

 

*pb alrededor del espacio de cad (magenta, vuelta 4) [Foto 9], 3v alrededor de ambos espacios de cad 

(magenta de la vuelta 4 y verde oliva de la vuelta 3) [Foto10], pb alrededor del espacio de cad (magenta de 

la vuelta 4), pb en pop*. Repetir *-* 8 veces, omitiendo el último pb. Unir al primer pb con pd. [Foto11] 

Total: 24v, 24pb. 

       
        Foto 9        Foto 10      Foto 11 
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6. vuelta 

→Tomar el hilado verde oliva. Comenzar con pb de pie en cualquier tercer pb. 

→ Si continúa con el mismo color, 1cad, pb en pb después del pop. 

 

*1cad, saltar 1 pto, pb, saltar 2pts, (3v, 3cad, 3v) en el mismo pto, saltar 2pts [notar que el primer pto saltado es el 

punto levemente oculto], pb, 1cad, saltar 1pto, pb, 1cad, saltar 1pto, pb.* Repetir 4 veces, omitiendo el 

último pb. Unir al primer pb/cad con pd. [Foto 12] 

Total: Lado: 4pb, 3cad. Esquina: 3v, 3cad, 3v. 

 

7. vuelta 

→Tomar el hilado magenta. Comenzar con mv de pie en el espacio de cad central de uno de los lados, ch1. 

→ Si continúa con el mismo color, comenzar con 3cad [= 1mv + 1cad]. 

 

*mv en el sig espacio de cad, 1cad, mv en la primera v de la esquina, 2cad, (puff, 2cad, puff, 2cad, puff) en 

el espacio de cad de la esquina, 2cad, mv en la última v de la esquina, 1cad, mv en el sig espacio de cad, 

1cad, mv, 1cad.* Repetir 4 veces, omitiendo la última mv. Unir a la primera mv/espacio de cad con pd. 

[Foto 13] 

Total: Lado: 5mv, 2 x espacio de 2cad, 4 x 1espaco de cad. Esquina: 3puffs, 2 x espacio de 2cad. 

 
        Foto 12       Foto 13 

8. vuelta 

→ Tomar el hilado morado. Comenzar con pb de pie en el espacio de cad después del pd de la vuelta anterior, pb 

en el espacio de cad. 

→ Si continúa con el mismo color, 1cad, 2pb en el sig espacio de cad. 

 

2pb en el sig espacio de 2cad, *mvTA alrededor del puff, 3pb en el espacio de cad, 1cad, mvTA alrededor 

del puff, 1cad, 3pb en el espacio de cad, mvTA alrededor del puff, (2pb en cada espacio de cad) 6 veces.*  

Repetir *-* 4 veces, omitiendo los últimos 3 x 2pb. Unir al primer pb con pd. [Foto 14] 

Total: Lado: 12pb. Esquina: 3mvTA, 2 x 3pb. 

 

9. vuelta 

→Tomar el gris oscuro. Comenzar con mvTD de pie en el pd. 

→Si continúa con el mismo color, 1cad  [no cuenta como pto], mvTD en el mismo pto. 
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Continúe haciendo mvTD en cada pto,  hasta llegar a la primera mvTA en la esquina. 

En esta mvTA hacer (vTD, 3cad, vTD) [= esquina]. Continúe haciendo mvTD en cada 

pto a lo largo del lado y (vTD, 3cad, vTD)  en cada esquina. Unir a la primera mvTD 

con pd. No cortar la hebra! [Foto 15] 

Total: Lado: 20mvTD. Esquina: 2vTD, 3cad. 

 
           Foto 14        Foto 15 

 

 

Si está haciendo un cuadrado multicolor, usar gris oscuro y amarillo en las próximas dos vueltas. Avanzar con los 

dos colores a través de toda la vuelta de la siguiente forma: al hacer la parte gris oscuro, el hilado amarillo avanza 

bajo el hilado gris oscuro, por lo que se hacen los puntos de color gris oscuro sobre el hilado amarillo - y viceversa. 

Si no está tan familiarizado con esta técnica, puede verla en este video. 

 

Si está haciendo un cuadrado de un solo color, sólo tejer las vueltas con un color. 

10. vuelta 

→Continúe con hilado gris oscuro. → Tomar el hilado amarillo también. 

 

Gris oscuro 1cad [no cuenta como pto], mvTD en el mismo pto. [Foto 16] 

Amarillo *mvTD, saltar 1pto, (mvTD, 1cad, mvTD) en el mismo pto, saltar 2pts, (mvTD, 1cad, mvTD) 

en el mismo  pto, saltar 1pto, mvTD. [Foto 17] 

Gris oscuro 2mvTD, (2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 2mvTD. [Foto 18] 

Amarillo mvTD, saltar 1pto, (mvTD, 1cad, mvTD) en el mismo pto, saltar 2pts, (mvTD, 1cad, mvTD) 

en el mismo pto, saltar 1 pto, mvTD. 

Gris oscuro  2mvTD* [estos pts caen en el mismo lugar de la mv más central de la vuelta 7] [Foto19]. 

Repetir *-* 4 veces, omitiendo la última mvTD. Unir a la primera mvTD con pd. No cortar la 

hebra! [Foto 20] 

Total: Lado: 18mvTD, 4 x 1cad. Esquina: 2 x 2v, 3cad. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_wGsqonucco
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            Foto 16               Foto 17              Foto 18 

                 

                          Foto 19    

 

 

   

 Foto 20 

 

11. vuelta 

→Continúe con el hilado gris oscuro → y también con el hilado amarillo. 

 

Gris oscuro 2cad [no cuenta como pto], vTD en el mismo pto, v. [Foto 21] 

Amarillo *v entre mv de la vuelta anterior, 2cad, pb en el espacio de cad, 3cad,  vd entre mv, 

3cad, pb en el espacio de cad, 2cad, v en la mvTD. [La primera corona de la novia está 

hecha!] [Foto 22] 

Gris oscuro 4vTD, (2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 3vTD, saltar 1pto, v [en la mvTD 

de color amarillo]. 

Amarillo v entre mv de la vuelta anterior [Foto 23], 2cad, pb en el espacio de cad, 3cad, vd entre 

mv, 3cad, pb en el espacio de cad, 2cad, v en mvTD [La segunda corona de la novia está 

hecha!]. 

Gris oscuro 2vTD [hacer estos pts en las mvTD gris oscuro de la vuelta anterior], v [en las mvTD de 

color amarillo].* 

Repetir *-* 4 veces, omitiendo la última vTD y v. Unir a la primera vTD con pd. [Foto 24] 

Total: Lado: 2coronas de la novia amarillas, 9vTD, 2v. Esquina: 2 x 2v, 3cad. 
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  Foto 21           Foto 22              Foto 23 

               Foto 24 

12. vuelta 

→Tomar el hilado verde oliva. Comenzar con una mv de pie en la segunda vTD de color gris oscuro en el centro de 

cualquier lado, 2cad. 

→ Si continúa con el mismo color, 4cad [= 1mv + 2cad]. 

 

*Puff en el segundo espacio de cad, 2cad, pbTD alrededor de la vd, 2cad, puff en el espacio de 2cad, 2cad, 

saltar 2pts, mv, 2cad, saltar 1pto,mv, 2cad, saltar 1pto. (puff, 3cad, puff) en el espacio de cadena de la 

esquina. 2cad, saltar 2pts, mv, 2cad, saltar 1pto, mv, 2cad, puff en el espacio de 2cad, 2cad, pbTD alrededor 

de la vd, 2cad, puff en el espacio de 2cad, 2cad, saltar 2pts, mv, 2cad.* Repetir *-* 4 veces, omitiendo la 

última mv y 2cad. Unir a la primera mv con pd. [Foto25] 

Total: Lado: 4 puffs, 5mv, 2 x pbTD, 12 x espacio de 2cad. Esquina: 2 puffs, 3cad. 

 

13. vuelta 

→Tomar el hilado gris oscuro. Comenzar con pb de pie en el espacio de cad después del pd de la vuelta anterior, pb 

en el mismo espacio de cad. 

→Si continúa con el mismo color, 1cad, 2pb en el espacio de cad. 

 

Hacer 2pb en cada espacio de 2cad a través de todo el lado y mvTA al rededor de cada pto puff. Saltar otros 

pts [Foto26] Hacer (2pb, 2cad, 2pb) en el espacio de cad de la esquina. Repetir alrededor de todo el 

cuadrado y unir al primer pb con pd. [Foto27] 

Total: Lado: 24pb, 6mvTA. Esquina: 2 x 2pb, 2cad. 
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        Foto 25                Foto 26              Foto 27 

 

14. vuelta 

→Tomar el hilado magenta. Comenzar con mv de pie en el pd de la vuelta anterior, 2cad. 

→ Si continúa con el mismo, 4cad [= 1mv + 2cad]. 

 

*mv en la sig mvTA, 2cad, saltar 2 pts, puff [en el pb de la vuelta anterior Y en la vd de la vuelta 11] 

[Fotos28, 29], 2cad, mv en la mvTA, 2cad, saltar 2pts (mv, 2cad, saltar 1pt) 2 veces, mv, 2cad. 

 

(mv, 1cad, vt) en el espacio de cad de la esquina [también en el espacio de cad de la esquina de la vuelta 11, 

entre los puff] [Foto30], 1cad, mv) 

 

2cad, saltar 2pts, mv en la mvTA, 2cad, saltar 2pts, mv, 2cad, saltar 1pto, mv, 2 cad, saltar 1pto, mv en la 

mvTA, 2cad, saltar 2pts, puff [en el pb de la vuelta anterior Y en la vd de la vuelta 11] [Fotos28, 29], 2cad, 

saltar 1pto, mv en la mvTA, 2cad, saltar 2 pts, mv, 2cad.* 

Repetir *-*4 veces, omitiendo la última mv y 2cad. Unir a la primera mv/espacio de cad con pd. [Foto 31] 

[Consejo: Las mv de color magenta deben caer en el mismo lugar que las mv verde oliva de la vuelta 12.] 

Total: Lado: 11mv, 2 puffs, 14 x espacio de 2cad. Esquina: 1vt, 2mv, 2 x 1cad. 

 

     
        Foto 28     Foto 29       Foto 30 
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Foto 31        Foto 32                Foto 33 

 

15. vuelta 

→ Tomar el hilado morado. Comenzar con pb de pie en el espacio de cad después del pd de la vuelta anterior, pb 

en el mismo espacio de cad. 

→Si continúa con el mismo color, 1cad, 2pb en el sig espacio de cad. 

Hacer 2 pb en cada espacio de 2cad en el lado y mvTA alrededor de cada pto puff. Saltar otros ptos. Hacer 

la esquina como sigue: 2pb y 3cad en el primer espacio de cad y 2pb en el segundo espacio de cad. Repetir 

por todo el cuadrado y unir al primer pb con pd. [Foto32] 

Total: Lado: 28pb, 2mvTA. Esquina: 2 x 2pb, 3cad. 

 

16. vuelta 

→Tomar el hilado gris oscuro y hacer una vTD de pie. 

→ Si continúa con el mismo color, 2cad [no cuenta como v], vTD en el mismo pto. 

 

Hacer vTD en cada punto a lo largo del lado. Hacer (2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina. Repetir 

por todo el cuadrado y unir con vTD al primer pd. [Foto 33] 

Total: Lado: 34vta.Esquina: 2 x 2v, 3cad. 

 

Terminación 

Rematar y esconder todas las hebras. Vaporizar suavemente y dar forma similar al tamaño de los otros cuadrados 

Kalevala. 

 

Su cuadrado ahora está listo!  

Espero que haya disfrutado tanto en esta boda como yo lo hice diseñando este cuadrado. 

Gracias por hacer este viaje conmigo!  
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Mayo 2017, Taina Tauschi 

 

Sugerencia: Puede compartir fotos de su cuadrado del Kalevala CAL en las redes sociales con la etiqueta 

#KalevalaCAL. 


