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NUDO SENCILLO DE CORBATA o Four-in-hand 

 

Hay una gran variedad de nudos de corbata, pero en realidad la 
mayoría de los hombres se arreglan con los tres nudos básicos. El 
más sencillo e importante es el llamado nudo Four-in-Hand. Es 
adecuado para cualquier tipo de corbata, cuello y apariencia. El 
Fourin-Hand siempre tiene un aspecto un poco alargado, siendo la 
anchura de la parte central de la corbata la que determina su 
dimensión.  

 

  

 

 

Instrucciones 

 

Póngase la corbata en el cuello de tal manera que cuelgue la 
parte ancha del lado izquierdo. Tiene que colgar un poco más larga 
que del lado estrecho. Cruce el lado ancho con la mano derecha por 
encima del lado estrecho, que está sujetando con la mano 
izquierda. Ahora cruce el lado ancho por debajo del lado estrecho 
otra vez, terminando con el extremo ancho del lado izquierdo. Ya se 
podrá ir viendo el resultado final.  

Ahora debe pasar el extremo ancho por debajo del medio nudo, 
levantando este medio nudo un poco.  
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Después debe meter la punta del lado ancho a través del medio 
nudo desde arriba hacia abajo. Detenga el medio nudo con la otra 
mano y tire hasta que se vaya cerrando lentamente el nudo. No 
olvide: Abotone el cuello. 

Importante: Cuando esté terminado el nudo, los dos extremos de 
la corbata deben tener más o menos la misma longitud y tocar el 
cinturon. Un hombre muy alto no siempre podrá conseguir eso 
porque la corbata de 1,45m será un poco corta para él. El extremo 
ancho llegará al cinturon pero el extremo estrecho quedará más 
arriba. 
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NUDO KENT 

 

Este es el nudo que menos vueltas requiere. Por lo tanto el nudo 
es relativamente pequeño y también conocido como el „pequeño 
nudo“. Es muy adecuado para los caballeros que sean muy altos ya 
que tiene una o dos vueltas menos y así la corbata anudada 
resultará unos 6cm más larga. Hace falta un poco de práctica para 
que quede bien este nudo.  

 

 

 

Instrucciones 

1. Se empieza igual que con el nudo Four-in-Hand con el extremo 
mas ancho y largo de la corbata estando del lado izquierdo. 
Ahora se le da la vuelta al extremo ancho unos 180 grados 
dejando que la costura de la corbata quede visible en la parte 
delantera. Esto es importante para que la tela adquiera más 
resistencia tras la próxima vuelta.  

2. Ahora cruce el extremo ancho por debajo del extremo estrecho y 
otra vez por encima. 

3. Introduzca el extremo ancho hacia arriba por debajo del medio 
nudo.  

4. Y ya por último pase el extremo ancho por el medio nudo ¡y ya 
está! 
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El nudo Kent terminado es pequeño y asimétrico. Se ve muy 
bien en cuellos pequeños de hueco estrecho. También puede usar 
el nudo Kent si se trata de una corbata de tela voluminosa y 
pesada, y sobre todo si le suelen quedar cortas las corbatas. 
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NUDO DOBLE o nudo Prince Albert 

 

Los hombres bajitos de repente batallan con la longitud de las 
corbatas. Hagan lo que hagan los dos extremos de la corbata 
siempre terminan colgando demasiado por encima del cinturon. 
Para ellos puede ayudar mucho dar otra vuelta con el extremo 
ancho de la corbata. Esta variante de nudo por supuesto que 
también tiene nombre, se llama Prince Albert. Los que prefieren un 
nudo más grande y más alargado, como es el caso de los italianos, 
tienen que dominar el nudo Prince Albert. El proceso en sí de 
anudar es casi idéntico al nudo Four-in-Hand o simple.  

 

 

 

Instrucciones 

Como anteriormente, póngase la corbata en el cuello con el 
extremo más ancho y largo colgando del lado izquierdo. Ahora 
como con los otros nudos, cruce el extremo ancho por encima y 
luego por debajo del extremo estrecho. Pero a diferencia de los 
otros nudos, en éste debe repetir el mismo proceso otra vez. Si se 
busca un nudo muy voluminoso incluso puede hacerlo hasta tres 
veces. Pero para hacer eso tiene que haber dejado mucho más 
largo el extremo ancho al principio. 

Se termina de la misma manera que con los demás nudos. Pase 
la punta del extremo ancho por debajo del medio nudo, 
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levantándolo un poco y luego introduzca el extremo ancho por el 
nudo y tire hacia abajo. 

Puede ser que con la multitud de vueltas y capas en el medio 
nudo no le salga a la primera. Si es el caso, es mejor volver a 
empezar desde el principio. El paso final es detener el nudo con una 
mano y tirar del extremo ancho hasta que todo quede fijo. 
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EL NUDO WINDSOR SIMPLE 

 

Instrucciones 

El nudo Windsor simple, también conocido como el pequeño 
Windsor se parece mucho al nudo doble Windsor, sólo que a falta 
de la segunda vuelta. Es fácil de reconocer por su forma abombada 
y cónica y sirve mucho para las camisas con cuellos cuyas puntas 
quedan muy cercanas unas de otras y las de cuello abotonable. En 
cuanto al volumen el nudo Windsor simple se encuentra entre el 
nudo sencillo y el nudo Windsor doble. Para perfeccionar el nudo de 
su corbata preste atención al toque final.  
  

bibliotecasud.blogspot.com

http://www.corbata.es/nudos-corbatas/final-touch.php


 

8 

 

EL NUDO WINDSOR DOBLE 

 

 

Instrucciones 

El Windsor es un nudo doble. Eso significa que gasta gran parte 
del extremo ancho de la corbata y tiene que empezar por dejarlo 
colgar mucho más largo que el extremo estrecho.  

Primero cruce el extremo ancho por encima del extremo estrecho 
y después de regreso por abajo. Tire del extremo ancho hacia el 
cuerpo y por debajo del lazo. El extremo ancho debe quedar 
colgando del lado derecho con la costura viéndose hacia arriba.  

Coja ahora el extremo ancho y enróllelo alrededor del medio 
nudo. Con la mano izquierda pase el lado ancho por debajo del 
nudo y déjelo colgar encima por la parte frontal.  

Ahora introduzca la punta del lado ancho de la corbata por el 
medio nudo, metiéndola justo debajo de la capa exterior. Para 

bibliotecasud.blogspot.com



 

9 

 

terminar debe tirar del extremo hacia abajo y detener el nudo en el 
punto que usted considere que queda bien.  

Con el nudo Windsor la punta de la corbata también debe llegar 
más o menos hasta el cinturón. El extremo estrecho debe quedar un 
poco más corto. Los caballeros no muy altos suelen tener 
problemas con esto. Si destaca demasiado el extremo estrecho se 
puede meter por dentro de la cinturilla del pantalon.  

El nudo Windsor no es muy adecuado para los hombres altos 
porque como nudo doble gasta tanta longitud que al final queda 
corta la corbata. 
  

bibliotecasud.blogspot.com



 

10 

 

ANUDAR UNA PAJARITA 

 

 

 

Instrucciones 

1. Doble hacia arriba el cuello de la camisa y ponga la pajarita en su 
lugar. Deje que cuelgue un poco más de un lado que del otro. 
Será el extremo que usemos para hacer el lazo.  

2. Ponga el lado más largo encima del cuello.  

3. Con el extremo corto haremos un pliegue como si se estuviera 
atando los cordones de los zapatos.  

4. Detenga el extremo del pliegue y envuelva el otro extremo 
alrededor de él.  

5. Tire del extremo largo y páselo por encima desde detrás del 
pliegue. Tire un poco y deje un pequeño lazo. Con el meñique lo 
puede mantener abierto.  

6. Tiene que pasar la parte más larga de la pajarita por el lazo y tirar 
apretando hasta que la pajarita quede simétrica y fija. Acaba de 
aprender cómo anudar la pajarita. 

 

EL FINAL TOUCH 
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Cuando haya dominado el proceso de anudar en sus aspectos 
técnicos varios, será hora de acercarse a la alta escuela del estilo 
de corbatas. Según ésta debe presionar un poco la corbata bajo del 
nudo antes de cerrarla totalemente para que quede un pequeño 
agujerito. El experto lo llama „dimple“, que quiere decir hoyuelo. No 
tiene ninguna utilidad, pero con ese toque la seda parece más 
voluminosa y el nudo adquiere un aire de ligera elegancia. El 
„dimple“ no se queda durante mucho tiempo en las corbatas de 
seda estampada, siendo el material demasiado liso por lo general. 
Funciona mejor con los tejidos más manejables como el Jacquard. 

La duda es si uno desea introducir el extremo estrecho por el 
lazo en el caso de que la etiqueta lo requiera. El gentleman inglés lo 
hará casi siempre, mientras que el italiano prefiere no hacerlo. ¿Y 
quién tiene razon? Ninguno de los dos porque depende totalmente 
de los gustos individuales. Nosotros tendemos a preferir la 
concepción italiana, ya que la prenda de seda se ve más elegante 
cuando los dos extemos cuelgan libremente desde el nudo. 

Los que aprenden anudar la corbata generalmente aprenden 
también que los dos extremos deben terminar a la misma altura o 
bien que el extremo ancho debe ser un poquito más largo. También 
con respecto a eso tienen su propia opinión los italianos. Para ellos 
es más importante un nudo bonito que cualquier otra cosa. Pero 
lamentablemente el nudo sólo suele quedar hermoso si se hace 
partiendo del extremo ancho. Por eso no es estraño ver en Italia 
que destaca el lado estrecho de la corbata. Si alguna vez se había 
preguntado el porqué, ahora ya lo sabe. 

 

ANUDAR UN PAÑUELO 

 

El Flat Pocket Square:  
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El flat pocket square confiere una apariencia muy limpia y 
elegante. Es la primera opción con el esmoquin negro y la pajarita 
negra. En esas ocasiones se suele usar un pañuelo blanco de seda.  

1. Ponga el pañuelo en una superficie limpia y alíselo con alíselo 
con la mano. 

2. Dóblelo por la mitad y alíselo de nuevo.  

3. Doble la parte inferior del pañuelo hacia arriba, un poco por 
detrás de la punta, para que se vean las dos capas de la prenda 
– tiene un aspecto más elegante. 

4. Sitúelo dentro del bolsillo del pecho y alíselo una vez más. ¡Ya 
está! 

 

 

 

 

 

 

Doblar una esquina hacia arriba: 
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1. Ponga el pañuelo en una superficie plana y alíselo con la mano. 

2. Doblelo por el medio para obtener una forma triangular.  

3. Doble una mitad del triángulo.  

4. Doble la otra mitad por encima (como en el paso número 3).  

Es cuestion de preferencia personal si quiere tener la punta 
centrada o asimétrica. No hay ninguna regla que diga si tiene que 
ser simétrico o no. 

 

Doblar dos esquinas hacia arriba: 

 

 

1. Ponga el pañuelo en una superficie plana y alíselo con la mano. 

2. Dóblelo para obtener dos triangulos, uno ligeramente 
superpuesto al otro. Ahora ya ve las dos puntas que resaltarán 
de su bolsillo. 

3. Doble una esquina hacia dentro. 

4. Repita el paso número 3 con la esquina opuesta y meta el 
pañuelo en el bolsillo. ¡Ya está! 

 

Doblar tres esquinas hacia arriba: 
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1. Ponga el pañuelo en una superficie plana y alíselocon la mano. 
Para este tipo de pliegues recomendamos un pañuelo un poco 
mas rígido, como sería el caso de uno más grueso de seda, lino 
o algodón. 

2. Doble una esquina hacia arriba para obtener dos puntas.  

3. Ahora doble una de las esquinas hacia el interior para obtener 
una tercera punta.  

4. Para terminar doble la esquina opuesta hacia el interior también y 
alíselo con la mano. Meta el pañuelo en el bolsillo y si es 
necesario haga correcciones para conseguir la simetría.  

 

bibliotecasud.blogspot.com




