
 

  CUELLO 

NAZARÍ 
NAZARÍ 



 

ANTES DE EMPEZAR 
El Cuello Nazarí está inspirado en el arte nazarí o arte granadino, cuyo máximo exponente 

es la ciudad palaciega de la Alhambra (Granada, España). Se compone de tres secciones 

que recuerdan a algunos elementos de la arquitectura nazarí: una primera de brioche 

simple a dos colores, una segunda de punto mosaico (alicatados) y una última en punto 

brioche a dos colores con un dibujo que recuerda a los estucos de yeso de la Alhambra 

(panel central). El cuello comienza y termina con un I-Cord. 

HILADO 

Cualquier hilado de grosor fingering (aproximadamente 400 m/100 g). 

Color A: 142 m (35,5 g) 

Color B: 154 m (38,5 g) 

Color C:105 m (26,5 g) 

En la muestra se ha usado Greta and the fibers, calidad Raval (75% merino de 19 micras, 

25% nylon). 

Color A: 913 

Color B: 914 + 

Color C: 530 

MATERIALES 

- Agujas circulares de 3 mm (o las necesarias para obtener la muestra de tensión). 

- Agujas circulares de 3,25 mm (o el siguiente número a las anteriores). 

- Marcadores de candado. 

- Aguja lanera y tijeras (para rematar y cortar los cabos). 

- Imperdible. 

 

MEDIDAS 

Aproximadamente 32 cm x 25 cm después de bloquear. 

MUESTRA DE TENSIÓN 

27 p x 26,5 vtas en un cuadrado de 10 x 10 cm en punto brioche simple a dos colores. 

NIVEL DE DIFICULTAD 

Medio (si sabes tejer en punto brioche). 



 

  

ABREVIATURAS 

brD: Punto brioche del derecho. (brk) 

brD-est-der: Punto brioche estrella inclinado hacia la derecha (aumentas 2 p y 

disminuyes 2 p). (brStStRsl): VER VÍDEO 

1) Desliza 1 p con su lazada como si fueras a tejerlo del derecho. 

2) Teje del derecho el siguiente p y, sin sacarlo de la aguja izquierda, haz una lazada 

y vuelve a tejerlo del derecho. 

3) Pasa el p deslizado (con su lazada) por encima de los 3 p que acabas de tejer. 

4) Desliza del revés los 3 p que acabas de tejer de la aguja derecha a la aguja 

izquierda. 

5) Pasa el 4º p de la aguja izquierda por encima de los 3 p que acabas de deslizar. 

6) Devuelve los 3 p deslizados a la aguja derecha. 

brD-est-izq: Punto brioche estrella inclinado hacia la izquierda (aumentas 2 p y 

disminuyes 2 p). (brStStLsl): VER VÍDEO 

1) Desliza 1 p con su lazada como si fueras a tejerlo del derecho. 

2) Teje del derecho los 2 p siguientes y, sin sacarlos de la aguja izquierda, haz una 

lazada y vuelve a tejerlos del derecho. 

3) Pasa el p deslizado (con su lazada) por encima de los 3 p que acabas de tejer. 

brR: Punto brioche del revés. (brp) 

D: Punto del derecho. (k) 

dsl1laz: Desliza 1 p con lazada (se convertirá en un punto brioche). (sl1yo) 

dsl1hdet: Desliza 1 p como si fueras a tejerlo del revés con la hebra por detrás de la 

labor. (sl1wyib) 

dm: Desliza el marcador. (sm) 

laz: Lazada (yo) 

M: Marcador. (m) 

p: Punto/s. (st) 

PM: Poner marcador. (pm) 

R: Punto del revés. (p) 

Vta/s: Vuelta/s. (row) 

2pjd: Teje 2 p juntos del derecho. (k2tog) 

2pjr: Teje 2 p juntos del revés. (p2tog) 

https://youtu.be/TicqCd5deDQ
https://youtu.be/burBfwvOyrk


 

PASO A PASO 

MONTAJE 

Con las agujas más grandes y el CC, 

monta 3 p con el método que prefieras, 

dejando un cabo largo. Coloca un 

marcador a cada uno de los p. 

Vtas 1-139: desliza los 3 p a la aguja 

izquierda, D3. 

Coloca los 3 p que tienes en la aguja en 

un imperdible (para retomarlos más 

tarde). 

Corta el CC. 

Con las agujas más pequeñas y el CA, 

levanta y teje del derecho 1 p en cada 

vta del I-Cord tomando las dos patitas del 

punto. Presta atención a no cambiar de 

columna de puntos. Al final, deberías 

tener en las agujas 139 p. 

Con una de las agujas más grandes (no es 

necesario que les pongas el cable), 

recoge los 3 p del montaje (están 

señalados con un marcador). Coloca la 

otra aguja de forma paralela a la anterior 

y recoge los 3 últimos p del I-Cord (están 

en un imperdible). Ahora tenemos 3 p en 

cada aguja. Remalla los 6 p con un punto 

Kitchener usando el cabo largo que 

dejaste en el montaje. 

Sobre el remallado, levanta y teje del 

derecho 1 p con el CA. Ahora deberías 

tener 140 p en las agujas. Coloca un 

marcador de inicio de vta. 

SECCIÓN 1: BRIOCHE SIMPLE 

Nota: En las secciones de punto brioche, 

al terminar cada vuelta, coloca la hebra 

en la parte de delante de la labor si no 

está ya ahí. 

Vta 1 CA: * D1, dsl1laz; repite desde * 

hasta el final. 

Une el CB. 

Vta 1 CB: * dsl1laz, brR1; repite desde * 

hasta el final. 

Vta 2 CA: * brD1, dsl1laz; repite desde * 

hasta el final. 

Vta 2 CB: * dsl1laz, brR1; repite desde * 

hasta el final. 

Vtas 3 CA-5 CB: Repite 3 veces más las 

vtas 2 CA y 2CB. Al terminar la vta 5 CB, 

lleva la hebra hacia atrás. 

Corta el color A. 

SECCIÓN 2: ALICATADOS 

Une el CC. 

Vta 1 CC: * brD, D1; repite desde * hasta el 

final. 

Vta 2 CC: R hasta el final. Lleva la hebra 

hacia atrás. 

Vta 3 CB: D hasta el final. 

Vta 4 CB: *2pjr, laz; repite desde * hasta el 

final.  

Al terminar la última lazada, pasa el CB 

hacia delante y déjalo ahí. 

Vta 5 CC: D hasta el final. Al terminar esta 

vuelta, pasa hacia atrás el CB y córtalo. 

Vta 6 CC: R hasta el final. Al final de la vta, 

pasa el CC hacia atrás. 

Une el CA. 

Cambia a las agujas más grandes.  

Vta 7 CA: * dsl1hdet, D1; repite desde * 

hasta el final. 

Vta 8 CA: * dsl1hdet, R1; repite desde * 

hasta el final. Pasa la hebra hacia atrás. 

Vtas 9 y 10 CC: D hasta el final. 

Vta 11 CA: * D1, dsl1hdet; repite desde * 

hasta el final. 

Vta 12 CA: * R1, dsl1hdet; repite desde * 

hasta el final. 

Vtas 13 y 14 CC: D hasta el final 

Vtas 15-22: Repite 1 vez más las vtas 7-14. 

Vtas 23 y 24 CB: Repite 1 vez las vtas 7 y 8. 



 

Cambia a las agujas más pequeñas. 

Corta el CA y une el CB. 

Vta 25 CC: D hasta el final. 

Vta 26 CC: R hasta el final. Lleva la hebra 

hacia atrás. 

Vta 27 CB: D hasta el final. 

Vta 28 CB: *2pjr, laz; repite desde * hasta 

el final. 

Al terminar la última lazada, pasa el CB 

hacia delante y déjalo ahí. 

Vta 29 CC: D hasta el final. 

Al terminar esta vuelta, pasa hacia atrás 

el CB. 

Vta 30 CC: R hasta el final. Al final de la 

vta, pasa el CC hacia atrás y córtalo. 

SECCIÓN 3: BRIOCHE SIMPLE 

Une el CA. 

Vta 1 CA: * D1, dsl1laz; repite desde * 

hasta el final. 

Une el CB. 

Vta 1 CB: * dsl1laz, brR1; repite desde * 

hasta el final. 

Vta 2 CA: * brD1, dsl1laz; repite desde * 

hasta el final. 

Vta 2 CB: * dsl1laz, brR1; repite desde * 

hasta el final. 

Vtas 3 CA-8 CB: Repite 5 veces más las 

vtas 2 CA y 2CB. 

Corta el CA. 

SECCIÓN 4: ESTUCOS 

Esta sección la puedes seguir por las 

instrucciones escritas o por el gráfico que 

encuentras al final del patrón. 

Une el CC. 

Vta 1 CC: * brD1, D1; repite desde * hasta 

el final. 

Vta 2 CC: R hasta el final. Lleva la hebra 

hacia atrás. 

Vta 3 CB: D hasta el final. 

Vta 4 CB: * 2pjr, laz; repite desde * hasta el 

final. No olvides hacer la última laz. 

Vta 5 CB: * 2pjd, laz; repite desde * hasta 

el final. No olvides hacer la última laz. 

Vta 6 CC: D hasta el final. 

Vta 7 CC: R hasta el final. 

Corta el CC y une el CA. 

Vta 8 CA: * D1, dsl1laz; repite desde * 

hasta el final. 

Vta 8 CB: * dsl1laz, brR1; repite desde * 

hasta el final. 

Vta 9 CA: * brD1, dsl1laz; repite desde * 

hasta el final. 

Vta 9 CB: * dsl1laz, brR1; repite desde * 

hasta el final. 

Vtas 10 CA y 10 CB: Repite las vtas 9 CA y 

9 CB. 

Vta 11 CA: * (brD1, dsl1laz) x 3, (brD-est-

der, dsl1laz, brD-est-izq, dsl1laz) x 2, (brD1, 

dsl1laz) x 3, PM; repite desde * hasta el 

final. (En la última repetición no pongas el 

M, ya está el de inicio de vta.) 

 



 

Vta 11 CB: * (dsl1laz, brR1) x 3, (dsl1laz, R1, 

dsl1laz, brR1) x 4, (dsl1laz, brR1) x 3, dm; 

repite desde * hasta el final. 

Vtas 12 CA y 12 CB: Repite las vtas 9 CA y 

9 CB. Ve deslizando los M conforme te los 

encuentres. 

Vta 13 CA: * [(brD1, dsl1laz) x 2, brD-est-izq, 

dsl1laz] x 3, (brD1, dsl1laz) x 2, dm; repite 

desde * hasta el final. 

Vta 13 CB: * (dsl1laz, brR1) x 2, [dsl1laz, R1, 

(dsl1laz, brR1) x 3] x 3, dm; repite desde * 

hasta el final. 

Vtas 14 CA y 14 CB: Repite las vtas 9 CA y 

9 CB.  

Vta 15 CA: * brD1, dsl1laz, (brD-est-der, 

dsl1laz, brD-est-izq, dsl1laz) x 3, brD1, 

dsl1laz, dm; repite desde * hasta el final. 

Vta 15 CB: * (dsl1laz, brR1, dsl1laz, R1) x 6, 

(dsl1laz, brR1) x 2, dm; repite desde * hasta 

el final. 

Vtas 16 CA y 16 CB: Repite las vtas 9 CA y 

9 CB. 

Vta 17 CA: * [brD-est-der, dsl1laz, (brD1, 

dsl1laz) x 2] x 3, brD-est-der, dsl1laz, dm; 

repite desde * hasta el final. 

Vta 17 CB: * [dsl1laz, R1, (dsl1laz, brR1) x 3] 

x 3, dsl1laz, R1, dsl1laz, brR1, dm; repite 

desde * hasta el final. 

Vtas 18 CA y 18 CB: Repite las vtas 9 CA y 

9 CB. Al terminar la vta 18 CB, lleva la 

hebra hacia atrás. 

Desplaza los M 1 p a la izquierda. 

Vta 19 CA: desliza el primer punto, * 

(dsl1laz, brD1) x 2, dsl1laz, (brD-est-der, 

dsl1laz, brD-est-izq, dsl1laz) x 2, (brD1, 

dsl1laz) x 2, brD-est-izq, dm; repite desde * 

hasta el final. 

Vta 19 CB: * (brR1, dsl1laz) x 3, (R1, dsl1laz, 

brR1, dsl1laz) x 4, (brR1, dsl1laz) x 2, R1, 

dsl1laz, dm; repite desde * hasta el final.  

Vta 20 CA: * dsl1laz, brD1; repite desde * 

hasta el final. 

Vta 20 CB: * brR1, dsl1laz; repite desde * 

hasta el final.  

Vta 21 CA: * [dsl1laz, brD-est-izq, (dsl1laz, 

brD1) x 3] x 2, dsl1laz, brD-est-izq, (dsl1laz, 

brD1) x 2, dm; repite desde * hasta el final. 

Vta 21 CB: * [brR1, dsl1laz, R1, (dsl1laz, 

brR1) x 3, dsl1laz] x 2, brR1, dsl1laz, R1, 

(dsl1laz, brR1) x 2, dsl1laz, dm; repite desde 

* hasta el final. Deja la hebra por delante. 

Vtas 22 CA y 22 CB: Repite las vtas 20 CA 

y 20 CB. 

Vta 23 CA: * (dsl1laz, brD1) x 2, dsl1laz, 

(brD-est-izq, dsl1laz, brD-est-der, dsl1laz) x 

2, (brD1, dsl1laz) x 2, brD-est-izq, dm; repite 

desde * hasta el final. 

Vta 23 CB: * (brR1, dsl1laz) x 3, (R1, dsl1laz, 

brR1, dsl1laz) x 4, (brR1, dsl1laz) x 2, R1, 

dsl1laz, dm; repite desde * hasta el final. 

Vtas 24 CA y 24 CB: Repite las vtas 20 CA 

y 20 CB. Al terminar la vta 24 CB, lleva la 

hebra hacia atrás. 

Desplaza los M 1 p a la derecha. 

Vta 25 CA: * [brD-est-izq, dsl1laz, (brD1, 

dsl1laz) x 2] x 3, brD-est-izq, dsl1laz, dm; 

repite desde * hasta el final. 

Vta 25 CB: Trae la hebra hacia delante. * 

[dsl1laz, R1, (dsl1laz, brR1) x 3] x 3, dsl1laz, 

R1, dsl1laz, brR1, dm; repite desde * hasta 

el final. 

Vtas 26 CA y 26 CB: Repite las vtas 9 CA y 

9 CB. 

Vta 27 CA: * brD1, dsl1laz, (brD-est-izq, 

dsl1laz, brD-est-der, dsl1laz) x 3, brD1, 

dsl1laz, dm; repite desde * hasta el final. 

Vta 27 CB: * (dsl1laz, brR1, dsl1laz, R1) x 6, 

(dsl1laz, brR1) x 2, dm; repite desde * hasta 

el final. 

Vtas 28 CA y 28 CB: Repite las vtas 9 CA y 

9 CB. 

Vta 29 CA: * [(brD1, dsl1laz) x 2, brD-est-

der, dsl1laz] x 3, (brD1, dsl1laz) x 2, dm; 

repite desde * hasta el final. 

Vta 29 CB: * (dsl1laz, brR1) x 2, [dsl1laz, R1, 

(dsl1laz, brR1) x 3] x 3, dm; repite desde * 

hasta el final. 



 

Vtas 30 CA y 30 CB: Repite las vtas 9 CA y 

9 CB. 

Vta 31 CA: * (brD1, dsl1laz) x 3, (brD-est-izq, 

dsl1laz, brD-est-der, dsl1laz) x 2, (brD1, 

dsl1laz) x 3, dm; repite desde * hasta el 

final. 

Vta 31 CB: * (dsl1laz, brR1) x 3, (dsl1laz, R1, 

dsl1laz, brR1) x 4, (dsl1laz, brR1) x 3, dm; 

repite desde * hasta el final. 

Puedes retirar los marcadores, menos el 

de inicio de vta. 

Vtas 32 CA-33 CB: Repite 3 veces las vtas 

9 CA y 9 CB. Al terminar las vtas 33 CA y 

CB, lleva la hebra hacia atrás. 

Corta el CA y une el CC. 

Vtas 34-40: Repite las vtas 1-7. 

Corta el CC. 

SECCIÓN 5: BRIOCHE SIMPLE 

Une el CA. 

Repite la sección 3. 

Corta el CA. 

SECCIÓN 6: MOSAICO 

Une el CC. 

Repite la sección 2. Acuérdate de 

cambiar el número de agujas cuando sea 

necesario. 

Corta el CC. 

SECCIÓN 7: BRIOCHE SIMPLE 

Une el CA. 

Repite la sección 1. 

Corta el CA Y el CB. 

CIERRE 

Une el CC. 

Cambia a las agujas más grandes. 

Monta 3 p con el montaje tejido y pon un 

M a cada uno de ellos. 

Vta 1: D2, surj, devuelve los 3 p a la aguja 

izquierda. 

Repite la vta 1 hasta que te queden 3 p 

en la aguja derecha. 

Recupera con la aguja izquierda los 3 p 

del montaje tejido y remalla los 6 p con un 

punto Kitchener. 

FINALIZACIÓN 

Remata los cabos, bloquea sin estirar y 

corta los sobrantes.  

 

Te invito a compartir tus progresos en las redes sociales con los hashtags 

#chalnazari y #nazarishawl. 

@beagle.knits beagle.knits@gmail.com 

 



 

GRÁFICO DE LA SECCIÓN 4 (Vtas 8 CA-33 CB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


