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Pantalón de bebé Esteban 

Con lana merino extrafine, 105 m en 50 gr. Agujas 3,5 y 4 mm 

tallas 0-1/ 3-6 Se empieza por entrepierna trasera, montamos 18 

puntos (18,), en agujas 3´5 mm y hacemos a continuación  1 punto 

derecho- 1 punto revés por 2 vueltas, en la 3ª hacemos 3 ojales ( 3 

puntos – hebra- 2 juntos) , hacemos 3 vueltas más  

y cambiamos a agujas 4 mm y hacemos  punto liso del derecho (1 vuelta derecho- 1 

vuelta revés) por 1 cm.  

ahora incrementamos en los dos lados por el derecho de la labor, tejemos 1 punto- 

sacamos un punto nuevo de la hebra que hay antes del punto siguiente, y al final en el 

penúltimo punto hacemos de 1 punto dos , esto lo hacemos 11-13 veces en total 

En las siguientes 4 vueltas montamos 3 puntos al comienzo.  

tejemos 3 (4)centímetros y menguamos: 1 punto- 2 juntos………..2 juntos retorcidos- 1 

punto 

Esto lo hacemos también a los 6 (8) cm, 

 a los 8 (10 cm)  hacemos vueltas cortas para que tenga holgura para el pañal, 

ponemos un marcador en el centro de la labor, y a partir de ahí tejemos 6 puntos, 

giramos y tejemos 12, giramos y tejemos 18, giramos y tejemos 24, giramos y tejemos 

30, giramos y tejemos 36, giramos y tejemos hasta el final y 

 a los 9 (12) cm. volvemos a menguar un punto a cada lado y seguimos hasta tener  16 

(18) cm 

Cerramos 2 puntos a cada lado 

Siguiente vuelta del derecho tejemos  

1º- “3 derecho- 2 juntos” repetimos hasta el final y volvemos 

3º.- “3 derecho- 2 juntos” repetimos hasta el final y volvemos 

5º.- “2 derecho- 2 juntos” repetimos hasta el final y volvemos. 

En la siguiente empezamos en punto de arroz (1 punto derecho- 1 punto revés) y 

hacemos 4 vueltas, en la 5ª tejemos 5 (o 6 si hacemos una trenza en el tirante) puntos 

que dejaremos para los tirantes y rematamos el resto y dejamos otros 5 (o 6) puntos 

sin rematar al final y con estos seguimos durante 27 cm en punto de arroz (tirante) y al 

final 6 vueltas en punto liso del derecho para luego coser el botón encima. Retomamos 



los 5 puntos del otro tirante y hacemos igual. Para la trenza con los 6 puntos que 

dejamos hacemos este gráfico. 

 

DELANTERO 

Montamos  con agujas 3,5,  18 puntos (18) hacemos una vuelta del revés y esto será 

revés de la labor, y tejemos en punto liso derecho 4 vueltas , esto será donde van los 

botones y de la misma medida que el elástico. 

A partir de ahí hacemos el gráfico: 



 

Vuelta 1- 1 dcho- 1 revés- 1 dcho- 2 revés-  2 dcho- cruzar dos puntos con una aguja 

aux. los dejamos detrás de la labor, tejemos los 2 siguientes, ponemos de nuevo en la 

aguja lo que están en espera y los tejemos- 2 dcho- 2 revés- 1 dcho- 1 revés- 1 dcho 

Vuelta 2- como se presenta 

Vuelta 3- 1 dcho- 1 revés- 1 dcho- 2 revés-  2 dcho, cruzar dos puntos con una aguja 

aux. los dejamos por delante de la labor, tejemos los 2 siguientes, ponemos de nuevo 

en la aguja lo que están en espera y los tejemos, lo volvemos a hacer con los siguientes 

cuatro puntos- 2 dcho- 2 revés- 1 dcho- 1 revés- 1 dcho 

Vuelta 4- como se presenta 

Esto se vuelve a repetir en las vueltas 5, 7 y 9 y después punto liso derecho en los 8 

puntos centrales 



Cuando tengamos 5 cm desde el elástico incrementamos 1 punto en el derecho de la 

labor de las próximas 4 vueltas al principio y al final, son 4 puntos más; en la próxima 

vuelta aumentamos 6 puntos al principio y a la vuelta otros 6 puntos y en la siguiente 

aumentamos 9 a cada lado. 

Tejemos hasta tener 3(4 ) cm. desde  los últimos aumentos y hacemos: 1 punto- 2 

juntos………..2 juntos retorcidos- 1 punto 

Esto lo hacemos también a los 6 (8)  

 y a los 9 (12) cm. 

Seguimos tejiendo hasta tener 16 cm (18), cerramos dos puntos a cada lado, y en la 

siguiente vuelta del derecho  y siguientes cerramos 1 punto a cada lado( 1 dcho- 2 

juntos……… 2 juntos retorcidos- 1 dcho),  hasta tener 28 puntos en la aguja, a partir de 

ahí cambiamos a agujas de 3,5 mm y tejemos punto de arroz 1 dcho/ 1 revés  durante 

2 vueltas- en la 3ª hacemos ojales: tejemos 3 puntos- hebra- 2 juntos…….al final..2 

juntos- hebra- tejemos los últimos 3;  hacemos 2 vueltas más y cerramos. 

Cosemos los laterales. 

PIERNAS- Con agujas 3,5 mm picamos puntos por el derecho de la labor y hacemos 

elástico 1 punto derecho- 1 punto revés, son aprox. 52-54 puntos, hacemos 4 vueltas y 

en la 5ª (que es revés de la labor) cerramos los puntos. 


