
TUTORIAL
 RIÑONERA 
"SUMMER"



Consejos antes de empezar
 

-Lee con detenimiento todo el tutorial antes de empezar a cortar las hebras de hilo y asegúrate de
que lo entiendes perfectamente. Mira bien las imágenes que acompañan cada paso, son muy

intuitivas y a veces es más fácil entender el proceso que sólo leyendo la descripción.
-El material que hemos utilizado es la nueva cuerda trenzada de 4 mm, es más resistente y

duradera que el resto de cuerdas de algodón por su característico trenzado. Creemos que una
riñonera tiene que tener precisamente esas dos cualidades: durabilidad y resistencia. Además con

este cordón ganamos en cuerpo.
-Si prefieres otro tipo de cuerda más suave puedes utilizar urdimbre de 3 mm que sería el

equivalente por grosor, aunque es posible que las medidas de la riñonera disminuyan un poco por
la consistencia del hilo utilizado. 
-Puedes incorporarle un forro.

-Si te gusta tipo bandolera sólo tienes que sujetar una correa a través de los mosquetones
directamente en la riñonera, esto no es aconsejable si utilizas urdimbre porque no tiene cuerpo

suficiente y se acabará deformando.
 



 
1 cabo de 1.5 mts de cuerda trenzada de 4 mm

18 cabos de 3.60 mts de cuerda trenzada de 4 mm
(el color del tutorial es toffee)

1 cierre,  es opcional pero muy recomendable
 

Si prefieres utilizar urdimbre necesitarás la misma cantidad siempre que sea de 3 mm, para otras
medidas tendrás que aumentar o disminuir el largo de las hebras.

 
 
 

MATERIALES:

También necesitarás:
 

-Tijeras bien afiladas para los flecos
-Peine o cepillo para flecos



Nudos utilizados
 enlaces a los vídeos (haz click en los

recuadros)

https://www.youtube.com/watch?v=YEu0g22dM6I
https://www.youtube.com/watch?v=M4XesfkKQg4
https://www.youtube.com/watch?v=70FJK9xgfGI


PROCEDIMIENTO:

Paso 1: Paso 2:

Paso 3:

 

Utiliza el cabo de 150 cm como soporte.
Anuda utilizando el nudo alondra los 18 cabos restantes de cuerda.

En la primera vuelta haz un total de 9 nudos planos utilizando grupos
de 4 cuerdas.

Para la segunda separa 2 cuerdas de cada uno de los laterales y haz 8
nudos planos utilizando grupos de 4 cuerdas. 

Para la tercera vuelta incorpora nuevamente las cuerdas laterales que habías
apartado y haz 9 nudos.

Sigue este proceso de 9 y 8 nudos dependiendo de la vuelta hasta completar
18 vueltas.En la vuelta 19 repite el proceso de anudado como

hasta ahora, pero 8 cabos de cuerda de cada uno
de los 2 laterales y completa 5 vueltas más.



Paso 5:
Repite el proceso de anudado hasta completar 5 vueltas
más pero ahora con las cuerdas centrales que no

habías utilizado.
Debe quedar como la imagen, 3 partes separadas pero

con la misma cantidad de vueltas.

Paso 4:
En la vuelta 24 comenzamos el anudado como en
los pasos 1 y 2, es decir 9 nudos en la vuelta 24, 8

en la 25.... y así hasta completar 29 vueltas.

En esta imagen puedes ver la razón por la que hemos trabajado de manera
discontinua en una parte de la riñonera. La finalidad es que se pueda introducir un

cinturón que la sujete. De esta forma no necesitamos hacer una correa extra de
macramé, te queda más fijada y puedes cambiar la sujeción a tu gusto sólo

cambiando el cinturón.
El ancho máximo del cinturón es de 5 cm pero puedes ganar cms si empiezas la

separación en vueltas anteriores, por ejemplo en la vuelta 17 o 18, o si la prolongas 1
o 2 vueltas más, a tu elección.



Paso 7:
Dobla la parte tejida de manera

que la vuelta nª 12 te quede en la
parte baja de la riñonera. Eso  te

deja 11 vueltas en la parte
delantera tal y como se muestra

en la imagen.

Paso 6:

Paso 8: Paso 9:
Con la ayuda de una aguja de ganchillo
pasa los cabos por debajo de alguno de

los nudos para fijarlos y esconderlos.
Corta el sobrante y si quieres pega las
puntas a la riñonera con cola textil. Si

pasas el cabo por debajo de varios nudos
el paso de la cola es totalmente opcional

porque no se deshará.

Repite el proceso hasta haber pasado
por todos los bucles. Para un mejor
acabado puedes pasar 2 veces por

bucle como en la imagen. Debe
quedar fuerte y tenso para que el

"cosido" sea lo más efectivo posible,
sobretodo si no vas a poner forro.
Repite el proceso en los 2 laterales.

Con los 2 cabos de cuerda señalados
en la imagen anterior empieza a cerrar

los laterales. Son los cabos
sobrantes de la cuerda que hemos
utilizado como soporte. Fíjate en la
imagen como se introducen los cabos

por los bucles que se forman en la
riñonera al ir tejiendo.



Paso 11:
Dale la vuelta a la riñonera con

cuidado, de manera que la
parte exterior ahora debe

quedar en el interior.

Paso 10:

Paso 12: Paso 13:

Utilizando como cuerdas guía los cabos más a la izquierda de
cada uno de los picos formados con el nudo cuadrado, anuda

unas líneas de nudo festón de izquierda a derecha.
Fíjate en la imagen.

Coloca la riñonera en la posición
que se muestra en la imagen para

seguir trabajando. 
Vuelta 30: 8 nudos planos.

Vuelta 31: 4 nudos planos, fíjate en
la imagen. El patrón conseguido

con estas 2 últimas vueltas
tiene que ser de 4 picos.

Utilizando como cuerdas guía los cabos más a la derecha de
cada uno de los picos formados con el nudo cuadrado, anuda

unas líneas de nudo festón de derecha a izquierda.
Fíjate en la imagen.



Paso 15:

Repite los pasos 12 y 13 para crear unas nuevas líneas de
festón pegadas a la anteriores.

Paso 14:

Paso 16: Paso 17:

Repite el paso 14 para crear una nueva línea festón en todo el contorno de la
riñonera. Finaliza con las 2 últimas líneas festón en el rombo central.

Ahora cierra los rombos siguiendo las líneas festón de derecha a izquierda.

Con los 4 cabos centrales señalados en la imagen anterior haz un
nudo plano. Sigue las líneas festón de izquierda a derecha para crear

los rombos.



Para hacer los nudos que señalan los círculos dale la vuelta a la
riñonera y haz un nudo festón con los dos últimos cabos de cada pico,
no importa la dirección porque el resultado por delante será el mismo.

 Corta los cabos de cuerda al largo deseado para los flecos.
Cose el cierre metálico a la altura que desees. Deshilacha las cuerdas y

peina los flecos.

Paso 18:

Tip:
Para que los flecos te queden lisos

plánchalos con vapor.
Si quieres que tengan movimiento no los

fijes con ningún producto.



Si quieres hacer una versión de mano
anuda la parte trasera sin dejar el

espacio para el cinturón, téjelo todo de
una sola pieza hasta llegar a la misma

cantidad de vueltas.

Para la versión de mano puedes añadir
una pequeña correa de sujeción.



Este tutorial es propiedad de EntreCuerdas macramé y está protegido
por la ley de la propiedad intelectual. Está totalmente prohibido
reproducir total o parcialmente cualquier fragmento o foto sin el

consentimiento del autor. Asimismo tampoco está permitido
comercializar con él en alguna forma, ya sea vendiendo su contenido,

organizando talleres o las piezas elaboradas siguiendo el mismo. Su fin es
únicamente doméstico.


