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ZANZIBAR
 (Ver página 3 Puntos Básicos) / (See page 3 Basic Stitches)

E SPAÑOL

TALLAS: –a) 38-40 –b) 42-44 –c) 46-48 
–d) 50-52

MATERIALES

ZANZIBAR col. 84: –a) 6 –b) 6 –c) 7 –d) 8 
ovillos
1 botón de nácar

Agujas Puntos empleados

Nº 15
•  P. jersey der. 

(ver pág. p. básicos)

Aguja de 

ganchillo
Puntos empleados

Nº 5 mm.
•  P. bajo 

(ver pág. p. básicos)

MUESTRA DEL PUNTO

La medida se ha tomado con la muestra del 
punto muy levemente planchada a vapor.
ZANZIBAR a p. jersey der., ag. nº 15
10x10 cm. = 7 p. y 11 vtas.

REALIZACIÓN

Nota: se trabaja al través en una sola pieza, 
empezando por la manga derecha.
Con ag. nº 15 montar –a) 22 p. –b) 24 p. 
–c) 26 p. –d) 28 p. Trab. a p. jersey der.
A 5 cm. de largo total, aumentar en ambos 
lados (= a 1 p. desde cada lado):
–a) en cada 2ª vta: 3 veces 1 p. = 28 p.
–b) en cada 2ª vta y en cada 4ª vta alternativa-
mente: 3 veces 1 p. = 30 p.
–c) en cada 2ª vta y en cada 4ª vta alternativa-
mente: 3 veces 1 p. = 32 p.
–d) en cada 2ª vta y en cada 4ª vta alternativa-
mente: 3 veces 1 p. = 34 p.

Delantero derecho y espalda:

A –a) 15 cm. –b) 16 cm. –c) 17 cm. –d) 18 cm. 
de largo total, por el derecho de la labor, para el 
delantero derecho, añadir a la aguja izquierda 
–a) 1 vez 21 p. –b) 1 vez 22 p. –c) 1 vez 23 p. 
–d) 1 vez 24 p. Trab. estos p. añadidos al der. y 
trab. los –a) 28 p. –b) 30 p. –c) 32 p. –d) 34 p. 
al der. A continuación, con otro ovillo, para la 
espalda, añadir a la aguja libre –a) 1 vez 21 p. 
–b) 1 vez 22 p. –c) 1 vez 23 p. –d) 1 vez 24 p. 
y con el hilo que lleva la labor, trab. estos p. 
añadidos al der.
Continuar trab. a p. jersey der. sobre todos los p. 
= –a) 70 p. –b) 74 p. –c) 78 p. –d) 82 p.

Escote:

A –a) 31 cm. –b) 33 cm. –c) 35,5 cm. –d) 37,5 cm. 
de largo total, dividir la labor en dos partes 
iguales (= –a) 35 p. –b) 37 p. –c) 39 p. –d) 41 p. 
para cada parte) y continuar trab. con 2 ovillos 
(= 1 ovillo para cada parte).

A –a) 39 cm. –b) 42 cm. –c) 45,5 cm. –d) 48,5 cm. 
de largo total, cerrar en el extremo derecho (= 
al inicio de la vta por el derecho de la labor): 
–a) 1 vez 35 p. –b) 1 vez 37 p. –c) 1 vez 39 p. 
–d) 1 vez 41 p. Queda el delantero derecho 
terminado.
Continuar trab. sobre los –a) 35 p. –b) 37 p. 
–c) 39 p. –d) 41 p. de la espalda y al terminar 
la vta por el revés de la labor, para el delantero 

izquierdo, con otro ovillo, montar en la aguja 
libre –a) 35 p. –b) 37 p. –c) 39 p. –d) 41 p. 
Continuar trab. con 2 ovillos (= 1 ovillo para 
cada parte).
A –a) 47 cm. –b) 51 cm. –c) 55,5 cm. –d) 59,5 cm. 
de largo total, continuar trab. todos los p. (= 
–a) 70 p. –b) 74 p. –c) 78 p. –d) 82 p.) con 1 solo 
ovillo (queda la labor unida).
A –a) 63 cm. –b) 68 cm. –c) 74 cm. –d) 79 cm. 
de largo total, cerrar en el extremo derecho, 
al inicio de la vta por el derecho de la labor: 
–a) 1 vez 21 p. –b) 1 vez 22 p. –c) 1 vez 23 p. 
–d) 1 vez 24 p. (queda el delantero izquierdo 
terminado) y terminar la vta al der. sobre los p. 
restantes.
Al inicio de la siguiente vta por el revés de la 
labor, cerrar –a) 1 vez 21 p. –b) 1 vez 22 p. 
–c) 1 vez 23 p. –d) 1 vez 24 p. (queda la espalda 
terminada).

Manga izquierda:

Continuar trab. sobre los –a) 28 p. –b) 30 p. 
–c) 32 p. –d) 34 p. restantes a p. jersey der. 
y menguar en ambos lados (= a 1 p. desde 
cada lado):
–a) en cada 2ª vta: 3 veces 1 p.
–b) en cada 4ª vta y en cada 2ª vta alternativa-
mente: 3 veces 1 p.
–c) en cada 4ª vta y en cada 2ª vta alternativa-
mente: 3 veces 1 p.
–d) en cada 4ª vta y en cada 2ª vta alternativa-
mente: 3 veces 1 p.
A –a) 73 cm. –b) 79 cm. –c) 86 cm. –d) 92 cm. de 
largo total, continuar trab. recto a p. jersey der. 
sobre los –a) 22 p. –b) 24 p. –c) 26 p. –d) 28 p. 
restantes.
A –a) 78 cm. –b) 84 cm. –c) 91 cm. –d) 97 cm. 
de largo total, cerrar los p.

CONFECCIÓN Y REMATE

Con la aguja de ganchillo nº 5 mm., trab. sobre 
el escote de la espalda 1 vta a p. bajo = –a) 9 p. 
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bajos –b) 10 p. bajos –c) 11 p. bajos –d) 12 p. 
bajos. Cortar el hilo y rematar.

Cortar 2 tiras de la calidad ZANZIBAR de 
80 cm. largo para cada tira. Doblar cada tira por 
la mitad y coser los 2 extremos de cada tira al 
escote de cada delantero.
Coser el botón a la altura deseada sobre el 
delantero izquierdo (ver fotografía).
Hilvanar la labor encarado y planchar a vapor 
con precaución.
Todas las costuras se forman a p. de lado (ver 
pág. p. básicos).
Coser lados y bajo de las mangas.
Dar un repaso de plancha sobre las costuras 
formadas.

E NGLISH

SIZE: –a) 37 3/4” –b) 41” –c) 44 7/8” –d) 48” 
fi nished bust measurement
UK sizes: –a) 8-10 –b) 12-14 –c) 16-18 –d) 20-22

MATERIALS

ZANZIBAR: –a) 6 –b) 6 –c) 7 –d) 8 balls col. 84
1 pearl button

Knitting 

needles
Stitches

Size 19 (U.S.)/
(15 mm)

•  Stockinette st 
(see basic instructions)

Crochet 

hook
Stitches

Size H8 (U.S.)/
(5 mm)

•  Single crochet 
(see basic instructions)

GAUGE

The measurements are taken after lightly 
blocking/pressing the sample swatch.
Using ZANZIBAR and size 19 needles in stocki-
nette st:
7 sts & 11 rows = 4”x4”

INSTRUCTIONS

Note: the garment is made in one piece starting 
at the right sleeve.
Using size 19 needles cast on –a) 22 –b) 24 
–c) 26 –d) 28 sts. Work in stockinette st.
When garment measures 2”/5 cm, increase at 
each edge (1 st in from the edge):
–a) 1 st 3 times on every 2nd row = 28 sts
–b) 1 st 3 times on every 2nd and 4th alternate 
rows = 30 sts
–c) 1 st 3 times on every 2nd and 4th alternate 
rows = 32 sts
–d) 1 st 3 times on every 2nd and 4th alternate 
rows = 34 sts

Right front and back:

When garment measures –a) 5 7/8”/15 cm 
–b) 6 1/4”/16 cm –c) 6 3/4”/17 cm –d) 7 1/8” 
/18 cm, with right side of work facing, for the 

right front, add –a) 21 sts once –b) 22 sts 
once –c) 23 sts once –d) 24 sts once to the 
LH needle.
Knit the added sts and knit the –a) 28 –b) 30 
–c) 32 –d) 34 sts. Cont by using another ball 
of yarn for the back and add –a) 21 sts once 
–b) 22 sts once –c) 23 sts once –d) 24 sts once 
onto the free needle and knit these sts with the 
yarn attached to the work.
Cont working in stockinette st over a total of 
–a) 70 –b) 74 –c) 78 –d) 82 sts.

Neckline:

When garment measures –a) 12 1/4”/31 cm 
–b) 13”/33 cm –c) 14”/35.5 cm –d) 14 3/4”/ 
37.5 cm, divide the work into two equal parts 
(=–a) 35 –b) 37 –c) 39 –d) 41 sts for each part) 
and cont working with 2 balls of yarn (=1 ball 
for each part).
When garment measures –a) 15 3/8”/39 cm 
–b) 16 1/2”/42 cm –c) 17 3/4”/45.5 cm–d) 1
9”/48.5 cm, bind/cast off at right side edge 
(= at start of right side row): –a) 35 sts 1 time 
–b) 37 sts 1 time –c) 39 sts 1 time –d) 41 sts 
1 time.
The right front is fi nished.
Cont working over the –a) 35 –b) 37 –c) 39 
–d) 41 sts of the back and after finishing 
the wrong side row, take another ball of 
yarn for the left front and cast on –a) 35 –b) 37 
–c) 39 –d) 41 sts onto the free needle. Cont 
working with 2 balls of yarn (= 1 ball for each 
part).
When garment measures –a) 18 1/2”/47 cm 
–b) 20 1/8”/51 cm –c) 21 3/4”/55.5 cm 
–d) 23 1/2”/59.5 cm cont working all sts (= 
–a) 70 –b) 74 –c) 78 –d) 82 sts) with one ball 
of yarn only (the work is now joined in one 
piece).
When garment measures –a) 24 3/4”/63 cm 
–b) 26 3/4”/68 cm –c) 29 1/8”/74 cm 
–d) 31 1/8”/79 cm, bind/cast off at right side 
edge at beg of next right side row: –a) 21 sts 
once –b) 22 sts once –c) 23 sts once –d) 24 sts 
once (the left front is now fi nished) and fi nish the 
rem sts of the row in knit.
At beg of next wrong side row, bind/cast off 
–a) 21 sts once –b) 22 sts once –c) 23 sts once 
–d) 24 sts once (the back is now fi nished).

Left sleeve:

Cont working over the rem –a) 28 –b) 30 –c) 32 
–d) 34 sts in stockinette st and decrease at each 
edge (= 1 st in from each edge):
–a) 1 st 3 times on every 2nd row = 28 sts
–b) 1 st 3 times on every 4th and 2nd alternate 
rows = 30 sts
–c) 1 st 3 times on every 4th and 2nd alternate 
rows = 32 sts
–d) 1 st 3 times on every 4th and 2nd alternate 
rows = 34 sts
When garment measures –a) 28 3/4”/73 cm 
–b) 31 1/8”/79 cm –c) 33 7/8”/86 cm 
–d) 36 1/4”/92 cm, cont working straight in 
stockinette st over the rem –a) 22 –b) 24 -c 26 
–d) 28 sts.
When garment measures –a) 30 3/4”/78 cm 
–b) 33 1/8”/84 cm –c) 35 7/8”/91 cm 
–d) 38 1/8”/97 cm, bind/cast off all sts.

FINISHING (MAKING UP)

Using crochet hook H8, work 1 row of single 
crochet = –a) 9 sc –b) 10 sc –c) 11 sc –d) 12 sc 
along the back neckline. Cut yarn and fasten 

off ends.
Cut 2 strands of ZANZIBAR each 31 1/2”/80 cm 
long. Fold each strand in half and sew the 
2 ends of each strand to the neckline of each 
front.
Sew the button to the left front at the required 
height (see photograph).
Baste garment with right sides facing and care-
fully block/press. Remove basting.
Sew all seams using side seams (see basic 
instruction).
Sew sides and underarm seams.
Lightly block/press sewn seam.
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