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Capita Antonia Domínguez 

 
Material necesario: 

• 5 ovillos Merinos extra color 883. 
• 1 par de agujas rectas de 40 cm largo de 3 mm. 
• 2 agujas circulares de 3,00 mm. 
• 1 marcador de puntos. 
• 4 botones de madera. 
• 1 ganchillo adecuado a la lana (yo puse nº2). 

(Todos estos materiales los podéis adquirir en www.lamadejamolona.es) 

Consideraciones generales: 

• 1 vuelta son 2 pasadas. 
• Punto bobo-> todas las pasadas se tejen al derecho. 
• Los ochitos se trabajan sobre 4 puntos derecho y se 

cruzan una vuelta si y otra no. 
• Los crecidos de la capita se hacen a los dos lados de las 

tiras de ochitos, excepto en la tira de ochos que está 
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junto a la tirilla de la botonadura, que se incrementan 
en el lado opuesto a la tirilla. 

• Los crecidos se hacen en el derecho de la labor. 

 

Empezamos: 

Yo, para esta lana y agujas, he montado 94 puntos y los he 
distribuido así: 

1ª pasada->8 puntos bobo (tirilla), 1 punto revés, 4 puntos 
derecho (ocho), 1 pr, 6 punto bobo, 1 pr, 4 pd (ochito), 1 pr,  
6 punto bobo, 1 pr , 4 pd (ochito), 1 pr, 6 punto bobo, 1 pr , 4 
pd (ochito), 1 pr, 6 punto bobo, 1 pr , 4 pd (ochito), 1 pr, 6 
punto bobo, 1 pr , 4 pd (ochito), 1 pr, 6 punto bobo, 1 pr , 4 
pd (ochito),1 pr, 8 puntos bobo (tirilla). 

Las pasadas pares se hacen trabajando a punto bobo 
excepto las tiras de ochitos que se hacen: 1 pd, 4 pr, 1 pd. 

Los ojales se hacen en el lado izquierdo de la labor. El 
primero en la 4ª vuelta y los otros tres con una separación 
de 12 vueltas. 

En la tercera pasada empezamos a hacer los aumentos. Los 
aumentos se hacen a cada lado de los 6 puntos bobos. Hay 
que hacerlos de modo que no queden agujeritos. Yo los 
hago de esta forma: (os pongo una foto de otra labor) 
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Cogemos y levantamos la argollita del primer punto bobo 
que tenemos en la aguja izquierda. Y lo tejemos al derecho. 

Cuando ya hemos hecho los puntos bobos, levantamos la 
argollita del último punto tejido y lo tejemos al derecho. 

 

Seguimos trabajando haciendo los aumentos en cada vuelta 
por el derecho de la labor. Y cuando tengamos unos 15 cm 
desde el comienzo hacemos los aumentos una vuelta si y 
otra no. Seguimos así hasta que la labor mida unos 25 o 30 
cm y ahora hacer los aumentos cada 3 vueltas. 

Página 3 de 5 
 



www.lamadejamolona.es 
                            Teléfono y WhatsApp 647162042 
 

Cuando veamos que tenemos demasiados puntos en las 
agujas rectas empezaremos a utilizar  las agujas circulares 
de 80 cm de largo. 

(Yo para saber cuándo me tocaban hacer los aumentos puse 
un marcador de puntos y ya sabía cuándo me tocaba hacer 
los aumentos). 

Nunca hay que dejar de hacer aumentos porque si no los 
cascos de la capa se quedan deformados. 

Cuando tenía 40 cm de largo cerré todos los puntos tal y 
como se presentaban (los derechos cerrados al derecho y los 
revés al revés). 

Las medidas de la capa pueden variar en función del tallaje 
de cada persona. Yo medí desde el cuello al codo. 

 

Remate a ganchillo: 

Por el revés de la labor empezamos pinchando en un 
extremo y haciendo 4 cadenetas, saltamos 2 puntos y un 
punto corto, hacemos 3 cadenetas al aire saltándonos 2 
puntos base y en el que hace 3 hacemos el punto 
corto…..seguimos así hasta el final de la pasada. 

Ahora en el derecho de la labor: 3 cadenetas para subir, 4 
puntos altos en el arco de las cadenetas al aire y hacemos 1 
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punto alto pero pinchando de detrás delante de la labor. 
Seguimos así hasta final de la labor. 
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