
“Me he subido a mi mesa para
recordar que hay que mirar las
cosas de un modo diferente. El

mundo se ve distinto desde aquí
arriba.”

 
John Keating - El Club de los

Poetas Muertos

Oh Capitan!
Crochet Pattern

Recuerda



4 Ovillos Organic Cotton Anchor Col A 
1 Ovillo Organic Cotton Anchor Col B 
Ganchillo de 3 mm ( o necesario para alcanzar tension recomendada) 
Tijeras 
Aguja Lanera 

MUESTRA DE TENSION:

Muestras trabajada siguiendo el patron principa de la pieza repitiendo V2 y V3. 

10 cm = 17 puntos (siguiendo el patrón del top) 
10 cm = 18 vueltas

MATERIALES: 

OH CAPITAN! - PATRÓN DE CROCHET 

Nivel Intermedio 

MEDIDAS FINALES Y GRAFICO:

Cd

Pm
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3 Pb Juntos
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ANTES DE EMPEZAR:

Este top se teje en plano, en dos partes, una delantera y otra trasera, que se unen para luego

rematar los detalles de las mangas y el cuello. 

Tiene cambios de color basicos , pero se puede hacer liso con un solo color. Su estructura es

cuadrada con una pequeña incisión en el inicio de la sisa para mayor ajuste de la zona del

pecho. 

El patrón está explicado para 5 tallas con las siguientes referencias de medidas: 

Talla 1 : 75 cm de contorno de pecho, +5 cm de holgura positiva. 

Talla 2 : 85 cm de contorno de pecho, +5 cm de holgura positiva.  

Talla 3 : 95 cm de contorno de pecho, +5 cm de holgura positiva.

Talla 4 : 105 cm de contorno de pecho, +5 cm de holgura positiva. 

Talla 5 : 115 cm de contorno de pecho, +5 cm de holgura positiva. 

En el patrón, el número de puntos para cada talla se expresara de esta manera: 

1 (2, 3, 4, 5) puntos. 

El punto usado es simplemente una variación del punto bajo, fácilmente adaptable a otras

medidas, siempre teniendo en cuenta que el punto necesita una cadeneta base de número

impar más la cadeneta de subida. 

El tejido no es reversible, por lo que tendrá un lado del derecho y del revés, siendo la Vuelta 1

y todas las vueltas impares, el revés.

Debido a la forma del punto, según que hilo o composición estemos usando, puede que

notemos como el tejido se inclina hacia un lado, es normal y se puede corregir con bloqueo. 

Puntos usados y abreviaturas: 

Cadeneta: cd 

Punto Bajo : Pb 

Punto Raso: Pr 

Punto Medio: Pm 
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PATRÓN
DELANTERO:

Hacer 70 (78, 86, 94, 104) cadenetas. 

V1: Hacer 1 pb en segunda cd desde el ganchillo,
1 pb en todos hasta el final. Total puntos: 69 (77,
85, 93, 103). Hacer 1 cd, girar. 

*Las cadenetas NO cuentan como punto en
ninguna vuelta. 

V2: Trabajar esta vuelta con la variación de pb de
la siguiente manera: *Insertar ganchillo en
mismo lugar que cd, coger hebra y sacar
ganchillo ( dos lazadas en ganchillo), insertar
ganchillo en sig punto, coger hebra y sacar ( tres
lazadas en ganchillo), insertar ganchillo en sig
punto, coger hebra y sacar ( cuatro lazadas en
ganchillo ) coger hebra y pasar por las cuatro
lazadas en el ganchillo. Hacer 1 cd.* Repetir de  *
a * (insertando el ganchillo la primera vez en el
mismo lugar del punto que hemos completado)
hasta el final. Al completar el último punto,
hacemos un pm, en el mismo lugar. Total puntos:
69 (77, 85, 93, 103). Hacer 1 cd, girar. 

V3: Hacer 1 pb en todos los puntos hasta el
final. Total puntos: 69 (77, 85, 93, 103). Hacer 1
cd, girar. 

Repetir V2 y V3 hasta completar la V43. 

V44 (sisa) : Hacer 1 pr en los primeros 8 puntos,
hacer 1 pr en sig y 1 cd. Completar la vuelta como
la V2, dejando 8 puntos sin hacer al terminar la
vuelta. Total de puntos : 61 (69, 77, 85, 95) Hacer 1
cd, girar. 

Continuar tejiendo alternando la V2 y V3 según
el patrón. Teniendo en cuenta los siguientes
cambios de color : 

V48 y V49 con col. B 
V50 y V51 con col. A 
V52 y V53 con col. B 
V54 y V55 con col. A 
V56 a V63 con col. B 
V64 hasta el final con col. A. 

V65 (Cuello): Hacer 1pb en los siguientes 19 (22,
25, 27, 31) puntos. Hacer 1 cd, girar. 

Continuar tejiendo según patrón hasta alcanzar
la V71. Cortar hebra y cerrar. 



 
 Volver a unir la hebra en V65 dejando sin hacer 23 (25, 27, 31, 33) puntos,
uniendo la hebra en el punto 42 (47, 52, 58, 64) de la V65. Hacer 1 cd, y hacer
1 pb hasta el final. Total de puntos: 19 (22, 25, 27, 31).Hacer 1 cd, girar. 

Continuar tejiendo según patrón hasta alcanzar la V71. Cortar hebra y cerrar.

Reservar pieza. 

TRASERO:

Hacer 70 (78, 86, 94, 104) cadenetas. 

V1: Hacer 1 pb en segunda cd desde el ganchillo, 1 pb en todos hasta el final.
Total puntos: 69 (77, 85, 93, 103). Hacer 1 cd, girar. 

*Las cadenetas NO cuentan como punto en ninguna vuelta. 

V2: Trabajar esta vuelta con la variación de pb de la siguiente manera:
*Insertar ganchillo en mismo lugar que cd, coger hebra y sacar ganchillo (
dos lazadas en ganchillo), insertar ganchillo en sig punto, coger hebra y
sacar ( tres lazadas en ganchillo), insertar ganchillo en sig punto, coger
hebra y sacar ( cuatro lazadas en ganchillo ) coger hebra y pasar por las
cuatro lazadas en el ganchillo. Hacer 1 cd.* Repetir de  * a * (insertando el
ganchillo la primera vez en el mismo lugar del punto que hemos completado)
hasta el final. Al completar el último punto, hacemos un pm, en el mismo
lugar. Total puntos: 69 (77, 85, 93, 103). Hacer 1 cd, girar. 

V3: Hacer 1 pb en todos los puntos hasta el final. Total puntos: 69 (77, 85, 93,
103). Hacer 1 cd, girar. 

Repetir V2 y V3 hasta completar la V43. (V43 con col. B) 

V44 (sisa) : Hacer 1 pr en los primeros 8 puntos, hacer 1 pr en sig y 1 cd.
Completar la vuelta como la V2, dejando 8 puntos sin hacer al terminar la
vuelta. Total de puntos : 61 (69, 77, 85, 95) Hacer 1 cd, girar. 

Continuar tejiendo alternando la V2 y V3 según el patrón. Teniendo en
cuenta los siguientes cambios de color : 

V44 a V61 con col B
V66 y V67 con col A 
V68 con col B 
V69 hasta el final con col. A. 

El panel trasero no tiene forma de cuello. Continuar tejiendo según patrón
hasta alcanzar la V71. Cortar hebra y cerrar.

Reservar pieza. 



 
 Confección: 

Situar ambas piezas con las caras del derecho enfrentadas. Coser primero la
costura de los hombros, y después los laterales hasta la sisa. 

Remate de cuello y sisas: 

Podemos hacer unas vueltas para dejar las mangas y el cuello más pulidos.
Siguiendo el mismo patrón del punto, unir la hebra en la parte de abajo de la
sisa donde se unen ambas piezas, y hacer 1 vuelta de puntos bajos con col A
alrededor de toda la manga, siempre recordando que necesitamos un
número impar para el punto elegido. Unir con pr al final de la vuelta, hacer 1
cd de subida y continuar repitiendo la V2 y la V3 del patrón. 

Hacer lo mismo en la otra manga y en el cuello. 

Cerrar y esconder hebras. 

Para Terminar: 

El tejido necesita ser bloqueado para evitar la tendencia del punto a
ladearse. Aprovecha el bloqueo para ajustar a las medidas finales en caso de
que sea necesario. 

 
 Este es un patrón CCC (Contenido a Coste Cero) que no gratis, porque
nada es gratis en esta vida. 

Gracias a tu apoyo puedo invertir tiempo en hacer patrones que no te
cuestan nada (bueno a veces te cuesta aguantar mis chapas) 

Todas tenemos circumstancias diferentes en nuestras vidas, algunas
formas de apoyo son tan faciles como compartir tus avances en el patrón
en tus redes sociales y animar a otras personas a tejerlo. Tambien puedes
apoyarme comprando otros patrones de mi tienda o algunos de mis
cachivaches. 

Sea como sea, gracias por estar al otro lado. 

p.d: no menciono que copiar esta feo, pero que muy feo, y que este patrón
(y todo lo demas que encuentras en mi web) en su totalidad es propiedad
intelectual registrada...blablabla....porque eso lo sabemos todos, ¿verdad?.



#ohcapitantop
#lauraalgarra

Gracias por tejer
conmigo.


