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7. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo, nos hemos propuesto demostrar que, a 

pesar de las recientes investigaciones lexicográficas y fraseográficas, el 

tratamiento de la fraseología en los diccionarios bilingües se sigue 

caracterizando por la falta de homegeneidad y sistemacidad. 

Hemos partido del principio de que el diccionario bilingüe es un 

instrumento didáctico fundamental que cumple un importante papel en la 

enseñanza de cualquier lengua, pues no sólo proporciona información de 

tipo lingüístico sino también de carácter social y cultural de las unidades 

léxicas almacenadas. Hemos asumido además que el diccionario bilingüe 

es una obra que favorece el desarrollo de la competencia comunicativa de 

sus usuarios, de manera que debe registrar todas aquellas unidades del 

lenguaje que acrecienten este aspecto. 
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A la hora de elaborar este estudio, hemos considerado los siguientes 

supuestos: 

- En primer lugar, nos hemos centrado en la fraseología del 

español y el catalán ya que, al ser dos lenguas en contacto, presentan 

un buen número de interferencias, especialmente en el caso del 

catalán cuyo conocimiento sigue siendo pasivo, especialmente en los 

registros coloquiales y espontáneos donde son frecuentes los 

castellanismos o barbarismos. 

- En segundo lugar, asumido el objetivo de que el diccionario 

debe ser útil a sus destinatarios, nos hemos centrado en un tipo 

específico de usuario: los traductores, puesto que en su labor 

traductora cotidiana acuden a este tipo de obras habitualmente; de ahí 

que nos preocupase conocer las necesidades fraseológicas reales de 

este tipo de usuarios. 

- En tercer lugar, nos hemos centrado en el análisis del 

diccionario español-catalán porque, aunque los diccionarios bilingües 

de esta combinación lingüística son bifuncionales �sirven tanto para la 

producción como la recepción de textos en ambas lenguas� 

generalmente los usuarios utilizan estas obras considerando 

principalmente el catalán como lengua de destino. 
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Partiendo de la base de que es necesario analizar la fraseología en 

los diccionarios bilingües, hemos observado las diversas posibilidades de 

evaluarlos y hemos determinado los elementos que se deberían tener en 

cuenta para hacer una revisión crítica de este aspecto con la intención de 

mejorar la forma en que el universo fraseológico aparece en los 

repertorios lexicográficos bilingües español-catalán. 

De acuerdo con nuestro propósito inicial, hemos llevado a cabo un 

análisis valorativo de la fraseología desde el punto de vista cuantitativo y 

cualitativo dentro de la lexicografía bilingüe español y catalán. Esta 

revisión, que se realiza en el capítulo 5, introduce el tema central del 

trabajo: la evaluación de la fraseología en las obras lexicográficas 

bilingües actuales.  

En primer lugar, cabe resaltar la disminución en la publicación de 

diccionarios bilingües español-catalán y catalán-español en los últimos 

diez años, siendo en muchos casos reimpresiones de ediciones anteriores 

que poco o nada tienen en cuenta los últimos estudios en el ámbito de la 

fraseología.  

En segundo lugar, hemos evaluado el material fraseológico desde los 

tres componentes fundamentales del diccionario (superestructura, 

macroestructura y microestructura) que han servido de hilo conductor de 

este capítulo. De nuestro análisis, podemos afirmar que la mayoría de los 
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diccionarios bilingües español-catalán presentan una estructura semejante 

en el apartado fraseológico. 

Así, por lo que respecta a la primera parte, la superestructura, 

podemos concluir que, analizados los preliminares de los diccionarios 

revisados, estas obras prestan generalmente muy poca atención a la 

fraseología, de manera que es escasa o nula la información que aportan 

respecto a la justificación y los criterios de selección de las UFS, su lugar 

de ubicación, ordenación dentro del artículo o normas de búsqueda. 

En relación con su presentación, mayoritariamente los diccionarios 

bilingües del español-catalán han optado por incluir este tipo de 

expresiones al final del artículo del diccionario, siguiendo un orden 

alfabético, lo cual me parece un criterio acertado porque facilita la 

búsqueda y el manejo a los usuarios. No obstante, también hemos 

hallado, aunque en una proporción limitada, algunas expresiones que 

figuran como entradas, ubicación que ninguno de los diccionarios 

analizados comenta como tampoco los rasgos que deben caracterizar a 

una UF a la hora de decidir su lugar en el diccionario. Por el tipo de 

expresiones que se registran como lemas podemos concluir que son UFS 

con un alto grado de fijación y con carácter idiomático, muchas de ellas 

formadas por una palabra diacrítica; esto es, una palabra que carece de 

sentido y uso fuera de la expresión del tipo a quemarropa o sin ton ni son. 
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En cuanto al tipo de información que debe figurar en el artículo 

lexicográfico, consideramos que los diccionarios deben aportar la misma 

cantidad de información microestructural en este tipo de unidades 

pluriverbales que en el resto de entradas del diccionario, especialmente 

toda aquella información que permite al usuario lograr un correcto uso 

pragmático-lingüístico de la expresión. Sin embargo, de manera global se 

observa que la única información que se ofrece de las UFS es la 

equivalencia de traducción, elemento mínimo e indispensable en cualquier 

diccionario bilingüe, pero no siempre suficiente para poder usar correcta y 

adecuadamente la expresión en un contexto comunicativo. 

Después de llevar a cabo la descripción y análisis de las estructuras 

de los diccionarios bilingües que conforman nuestro trabajo, podemos 

afirmar que el diccionario de la EC es la obra que mayor atención presta a 

la fraseología, tanto por la información explícita que aparece en la parte 

inicial como también y especialmente por la diferencia cuantitativa de 

fraseologismos con respecto al resto de diccionarios �el 66'83% de 

unidades sólo están presentes en él�, de ahí que lo utilicemos como 

diccionario base o de referencia para delimitar el corpus de UFS que se 

estudian en cada parte del trabajo. Asimismo, por la inclusión de una 

mayor información microestructural: información gramatical, de tipo 
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temático o sobre el nivel o situación de uso. A continuación, le siguen a 

bastante distancia el Tabarca y el Avançat. 

En cualquier caso, los diccionarios bilingües son mejorables en 

cualquiera de los aspectos analizados en el apartado fraseológico. Una 

presentación óptima de las UFS, una mejor gestión de las vías de acceso, 

una adecuación explícita entre la información microestructural que 

aparece en las obras lexicográficas y las necesidades reales de sus 

usuarios en este apartado, transformarían estos repertorios en obras 

eficaces que cumplirían satisfactoriamente su finalidad. 

Así pues, hemos observado una falta de sistematización en la 

manera en que se presenta el material fraseológico en los diccionarios 

analizados desde el punto de vista cuantitativo. El diccionario EC es el 

más rico fraseológicamente hablando; no obstante, muchas de las 

expresiones que no figuran en los restantes diccionarios tampoco 

aparecen registradas ni en el diccionario oficial (75'57%) ni en el DUE 

(41'40%), lo cual nos permite concluir que algunas de las expresiones que 

presenta no son UFS y por lo tanto, denota una falta de sistematización y 

coherencia en los criterios de selección de la fraseología. 

Por eso, es fundamental que se utilicen corpus de textos actuales 

para una adecuada selección de los elementos fraseológicos, lo que 

permitirá registrar unidades usadas realmente por los hablantes de esa 
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lengua y delimitar correctamente los componentes que integran su 

estructura. 

La lingüística del corpus puede contribuir a los criterios de selección, 

lematización �qué elementos conforman la unidad: estar (u obrar) en 

connivencia con o en connivencia con� y orden de presentación de las 

equivalencias, así como acerca del uso y las funciones reales de estas 

unidades en el discurso �qué es más habitual achacar la culpa frente a 

echar la culpa�. 

A través del CREA hemos querido comprobar la vigencia de uso del 

material fraseológico recogido en los diccionarios bilingües castellano-

catalanes. De las UFS estudiadas, un 60'60% tienen presencia en el 

CREA, generalmente con un número bajo de frecuencia de aparición pues 

la mayoría se da en menos de 100 documentos. Hay algunas unidades 

con un alto número de ocurrencias como no culpabilidad (40.318), ¡fuera! 

(14.449) o director general (2.222), las cuales no se registran en la 

totalidad de los diccionarios revisados. El 71'42% de los fraseologismos no 

hallados en CREA, sólo aparecen en EC. 

Atendiendo a nuestro interés por evaluar el tratamiento de las UFS 

en los diccionarios bilingües, hemos dedicado un largo capítulo al estudio 

de los equivalentes de traducción de las expresiones fraseológicas, 
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aspecto fundamental que, a pesar de ser el elemento más representativo 

del diccionario bilingüe, es uno de los menos estudiados. 

Por lo que se refiere a la cantidad de información que aportan, 

podemos decir que los diccionarios bilingües examinados suelen ofrecer 

una acepción de sentido para cada unidad, siendo la media de acepciones 

por palabra algo superior a uno. A la hora de diferenciar los distintos 

sentidos de una expresión, el mejor procedimiento es el empleado por los 

diccionarios de EC y Tabarca, que incluyen una pequeña explicación 

entre paréntesis del tipo cortarse la coleta (torero) retirar-se, plegar | 

(oficio) plegar el ram, plegar; o bien a través de un ejemplo que aclare el 

sentido de cada acepción como quedar por quedar (o restar) per. Queda 

mucho por hacer, queda molt per fer | passar per. Quedó por cobarde, va 

passar per covard. 

El 81'81% de los diccionarios revisados dan un solo equivalente por 

acepción, siendo también la media algo superior a uno; cuando ofrecen 

más de un equivalente, éstos van separados por comas y se entienden 

como sinónimos en cualquier contexto. Por ejemplo, los diccionarios de 

Moll y Albertí presenta una mayor media de equivalentes por acepción, 

cercana a dos (1'76%), pero si se analizan, se observa que son listas de 

equivalentes en los que no se aporta ninguna otra información (ej. almeja 

fina cloïssa, escopinya llisa, escopinya bordall). Estas listas de 

equivalentes son suficientes cuando hay un alto dominio de la lengua de 



 

 333

destino, pero no cuando se está en proceso de aprendizaje de una lengua 

donde la falta de información puede conducir a la elección de un 

equivalente poco adecuado para ese contexto. De todos modos, las cifras 

obtenidas no dan una idea exacta de la realidad pues la cantidad de 

equivalentes no siempre va acompañada de la calidad. 

Por lo que respecta a la coherencia interna del diccionario, podemos 

señalar que los diccionarios consultados son obras poco controladas en 

cuanto a la simetría de las dos partes castellano y catalán. Tras la 

confrontación entre el volumen castellano-catalán y catalán-castellano, 

observamos que EC es el diccionario que presenta una mayor 

discordancia entre ambas partes por ser dos volúmenes independientes. 

Los diccionarios Vox son los que presentan una mayor correspondencia, 

seguidos del Canigó con un 80% y el Tabarca y el Moll, con más de un 

60%. En Albertí no hemos hallado ninguna muestra de discordancia; lo 

que sí presenta es un número considerable de remisiones (11'36%) que 

dificultan su manejo. 

En cuanto a la calidad de las traducciones, lo primero que habría que 

diferenciar es si ese equivalente es también una UF en la lengua de 

llegada o bien se trata de una palabra simple o una paráfrasis o una 

remisión o un equivalente traduccional que no constituye una UF; en tales 

casos, deberían diferenciarse mediante un signo tipográfico (≈). De 
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manera global, se puede concluir que los diccionarios analizados aportan 

una UF equivalente en la lengua meta siempre que sea posible.  

Tras el estudio detallado de un corpus de UFS seleccionadas para 

determinar la riqueza y variedad de las traducciones, hay que destacar 

que no hay ninguna UF que se halle presente en todos los diccionarios 

examinados, lo que es un factor indicador de que no existe ningún criterio 

a la hora de llevar a cabo la selección de este tipo de unidades. 

Generalmente, se puede concluir que, en primer lugar, el diccionario de 

EC, y a continuación, el Tabarca son los que más atención prestan a los 

equivalentes pues se preocupan de aportar ejemplos e información sobre 

el nivel de uso, aclaraciones, etc. que permiten delimitar los diferentes 

sentidos de la expresión, aunque tampoco lo hacen de forma sistemática. 

Los restantes diccionarios registran un número inferior de equivalentes y 

no suelen aportar otro tipo de información. 

En general, podemos decir que hay una falta de sistematicidad y 

rigor a la hora de aportar las traducciones puesto que: 

a) Los equivalentes de traducción son incorrectos o bien 

carecen de explicaciones que aclaren su significado. 

b) Aparecen diversas traducciones para una unidad 

cuando ésta figura como sublema de varios componentes. 

c) Varios diccionarios dan diferentes equivalentes de 

traducción para la misma expresión. 
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d) No hay correspondencia entre ambas partes del 

diccionario. 

Por tanto, para mejorar la falta de corrección de las unidades 

ofrecidas en la lengua de llegada o meta debemos tener en cuenta: 

- la necesidad de elementos contextualizadores que 

sirvan para aclarar aspectos semánticos y pragmáticos que se 

pierden al traducir de una lengua a otra por muy próximas que 

éstas estén. 

- la utilización de signos o marcas tipográficas que 

sirvan para diferenciar los auténticos equivalentes de traducción 

de los que no lo son. 

- la necesidad de un mayor número de ejemplos que 

sirvan para ilustrar el funcionamiento real de esas unidades. 

Como objetivo secundario, aunque no menos importante, en este 

trabajo hemos analizado el uso que realizan un tipo de destinatario 

específico �los traductores� de los diccionarios bilingües de cualquier 

combinación lingüística en general, y de manera particular, sus 

observaciones acerca del tratamiento que reciben las UFS. Para ello, 

hemos llevado a cabo una encuesta de opinión (capítulo 6) que 

proporciona información acerca de la utilidad de este tipo de obras para 
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los traductores y sus principales carencias a la hora de registrar el material 

fraseológico.   

Del análisis de los datos recogidos de 80 traductores �50 

estudiantes de traducción y 30 profesionales� se han alcanzado unas 

conclusiones divididas en tres apartados. 

Por lo que respecta a las características de sus usuarios, no hay 

diferencias de uso relacionadas con la edad, el sexo o el nivel de estudios. 

En general, los encuestados tienen formación en traducción y grado de 

conocimiento alto tanto de su lengua materna como de la lengua de 

traducción. En cuanto al uso que hacen del diccionario bilingüe castellano-

catalán, la mayoría no lo utilizan nunca (38'75%) o  en contadas ocasiones 

(23'75%). 

Respecto a la finalidad con que los traductores utilizan los 

diccionarios bilingües, se puede decir que la mayoría de los entrevistados 

consideran que estas obras son útiles a la hora de producir textos en L2 

(78'75%), pero especialmente la práctica totalidad del universo consultado 

opina que estas obras cumplen un importante papel a la hora de 

comprender textos en L2 (87'5%). Aunque los estudiantes tengan una 

mayor necesidad de consulta de este tipo de obras por tener una menor 

competencia comunicativa en L2, todos los encuestados creen que el uso 

de los diccionarios bilingües, tanto en la comprensión como en la 
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producción, es imprescindible, a pesar de todas las deficiencias que se 

pueden hallar en este tipo de obras y que les obliga a consultar otras 

como enciclopedias, manuales de especialidad o diccionarios informáticos. 

Por último, el 86'25% utilizan el diccionario bilingüe para buscar las 

unidades fraseológicas, pero no tienen muy claro cómo buscarlas, su lugar 

de ubicación o el tipo de información que proporcionan. En cambio, donde 

sí coinciden todos los encuestados es en las deficiencias que encuentran 

de acuerdo con sus necesidades; esto es, las carencias más importantes 

son aquellas relacionadas con el uso, especialmente en el caso de los 

estudiantes que precisan más información de carácter pragmático, 

ejemplos, contextualizaciones, etc. 

Analizados todos los elementos que considerábamos imprescindibles 

para evaluar el tratamiento de la fraseología en los diccionarios bilingües, 

podemos concluir que la realidad del panorama lexicográfico bilingüe 

catalán-español muestra una situación que dista mucho de lo que 

consideraríamos ideal.  

Para mejorar esta situación, proponemos:  

1. Ser homogéneos y sistemáticos a la hora de seleccionar el tipo de 

UFS que se incluirán en el diccionario. En este marco, hemos 

analizado diversas clasificaciones de este tipo de unidades que 

realizan algunos autores, algunas las encontramos adecuadas; 

otras nos parecen parciales o no concebidas para clasificarlas 
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lexicográficamente. Con la intención de sistematizar una tipología 

de UFS, hemos propuesto una clasificación que nos parece la 

más adecuada para su aplicación lexicográfica. Así, en un 

diccionario bilingüe deben registrarse la mayor cantidad de 

expresiones fijas e idiomáticas porque son difíciles e 

incomprensibles en muchos casos para hablantes no nativos. En 

primer lugar, las locuciones porque son unidades que forman 

parte del sistema de la lengua; en segundo lugar, las 

colocaciones, porque constituyen un problema de producción 

debido a la combinatoria restrictiva; en tercer lugar, unidades que 

constituyen enunciados por sí solos (frases proverbiales) muy 

habituales en la comunicación diaria del tipo las paredes oyen; 

finalmente, las fórmulas comunicativas que contribuyen al uso 

activo de la lengua. De manera que se excluyen todos aquellos 

elementos que no constituyen unidades léxicas como refranes, 

citas, proverbios, etc. 

2. Es necesario aplicar un principio de estructuración sistemático 

para evitar que los distintos grupos de fraseologismos aparezcan 

mezclados. Para estructurar de una forma más clara y sistemática 

el artículo, convendría registrar primero aquellas unidades que 

equivalen a un elemento oracional, que a su vez se podrían 

distribuir de acuerdo con su valor categorial: sustantivas, 
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verbales, adjetivales, adverbiales; a éstas, le seguirían las 

fórmulas comunicativas o pragmáticas y finalmente, las frases del 

tipo las paredes oyen. 

3. Proporcionar información acerca de la combinatoria sintáctica de 

cada expresión, diferenciando aquellos elementos constitutivos de 

los extrafraseológicos. Junto a ello, dar cuenta de todos aquellos 

elementos relacionados con el uso, como describir el potencial 

comunicativo de las UFS, en especial aspectos diastráticos y 

diafásicos 

Por eso, hemos elaborado un modelo de artículo fraseológico que 

recoge cada una de las innovaciones propuestas en cada una de las 

partes del diccionario, atendiendo especialmente a la presentación y 

ordenación de la fraseología dentro del artículo lexicográfico y al tipo de 

información que deben ofrecer. 

Hasta aquí las conclusiones de este trabajo que no pretende ser el 

final del recorrido, sino sólo un breve paso en el largo camino de lograr 

una lexicografía bilingüe que atienda satisfactoriamente su principal 

objetivo: ser útil a las necesidades de cada usuario para lograr un uso 

fluido y correcto de las dos lenguas tratadas. 
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Anexo V 

 

Unitat 
¡a ellos! o ¡a por ellos! 
¡a escape! 
¡ahí está la madre del cordero!
¡avívale! 
¡ay de...! 
¡ayuda! 
¡bonita embajada! 
¡con buena embajada me viene 
¡cuídate (o cuídate mucho)!
¡Dios le ampare! 
¡fuera! 
¡hay que avivarse! 
¡ojo avizor! 
¡si lo sabré yo! 
¡te acordarás de mí! (o ¡vas a 
¡toma! 
¡tómate esa! 
¡tú que sabes! 
¡van a saber quién soy yo! 
¡vayamos a lo nuestro! 
¡venga! 
¡vete a saber! 
¡y qué sé yo! 
¡ya te acordarás! 
¿a qué viene...? 
¿cuándo hemos comido juntos 
¿en qué quedamos? 
¿yo qué sé? 
a (o en) favor de 
a (o en) fuerza de 
a escape 
a fuer de 
a fuero 
a fuerza de manos 
a golpe de 
a golpes 

a juicio de peritos
a junta continua
a la (o por) fuerza
a la desbandada
a la fuerza ahorcan 
a las puertas de la muerte 
a lo hecho, pecho
a media madera
a muerte
a muerte o vida
a reserva de que
a saber
a sabiendas de
a sobre haz
a trompazo limpio
a trompicones
a viva fuerza
acordarse de
acusar el golpe
achacar (o echar) la culpa (o las 
administrar justicia
agonizar por
agotar la paciencia de alguien 
al aire libre
al amparo de
al desnudo
al primer golpe de vista 
alerce del Canadá
alerce europeo
andar a golpes
andar a tatas
antes de ayer
apretar a uno la nuez 
aquí (o allí) fue ella 
artista de cine
arveja silvestre
as de guía
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asa dulce (o olorosa) 
asa fétida 
asar a 
asar en 
asarse vivo 
asentar (o sentar) plaza 
asentar la baza
avutarda menor 
ayuda de cámara 
ayuda de costa 
ayudante de campo 
ayudante técnico sanitario 
bajo juramento 
batir (o alcanzar) un récord
be (o ce) por be 
beatísimo Padre 
beber a gallete 
beber a la salud de alguien
beber a morro 
beber como una cuba (o como 
beber en buenas fuentes 
beber los vientos 
beberse el juicio 
bien hecho, mal hecho 
borrón y cuenta nueva 
boy scout 
caer bajo la jurisdicción de 
caer como un muerto 
caer en (o en las) mientes 
caer en el cepo
cagarse (o ciscarse) de miedo
calar hondo 
calar la bayoneta 
camión (o vehículo) de 
cara de aleluya
cardo ajonjero (o aljonjero) 
cardo borriquero (o borriqueño o 
cardo cabrero (o cuco, o lechal, 
cardo corredor (o setero) 
cardo cundidor 
cardo estrellado 
cardo huso 
cardo lechero 

cardo mariano
cardo santo (o bendito) 
cardo setero
cargar con el muerto 
causar perjuicio
ceñir la plaza
cepa caballo
cepa virgen
cepillo bocel
cepillo de carpintero 
cepillo de dientes
cepo del ancla
cera aleda
cera amarilla
cera de candelilla
cera de los oídos
cera virgen
cobrar fuerzas
colegio apostólico
colegio de cardenales (o Sacro 
colegio electoral
colegio episcopal
cólera morbo
colorado como un tomate 
comer en el mismo plato 
como es sabido
como su madre le echó al 
con ayuda de vecino 
con el (o so) pretexto de que 
con el aplauso de
con entera libertad
con la muerte en el alma 
conmutación de pena 
cono de sombra
cono truncado
cortadora de césped 
cortar el revesino
cortar la hebra de la vida 
cortar por lo sano
cortarse la coleta
corte celestial
corte de digestión
corte redondo
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corte y confección 
costar (o necesitar) Dios y 
creo mi deber 
criar cardenillo 
cuidarse de 
culantrillo (o culantrillo de pozo)
culantrillo bastardo 
culantrillo blanco 
culantrillo de las fuentes 
culantrillo menor 
culantrillo negro 
culebra de cascabel 
culo de lámpara 
culo de mal asiento 
culo de pollo 
culo de vaso 
dar (o arrimar) cuje 
dar (o dar la) muerte 
dar (o hacer) un corte de 
dar (o meter) miedo 
dar ayotes 
dar bramidos 
dar de beber 
dar el golpe 
dar el té 
dar en la tecla 
dar fatiga 
dar golletazo 
dar la voz de alerta 
dar libertad para 
dar pasaporte a uno 
dar sepultura 
dar un braguetazo 
dar un sablazo 
dar vueltas como un trompo
darse de trompazos 
darse un trompazo 
dárselas de machote 
dátil de mar 
de (o a) prevención 
de a 
de ayer acá (o de ayer a hoy)
de bracero 

de bracete
de buena cepa
de buena fuente (o de fuente 
de buena nos hemos escapado
de conjunto
de ello
de favor
de fuera
de fuero
de fuerza
de golpe
de golpe y porrazo
de mala muerte
de mí, de ti, de él
de miedo
de muerte
de nuevo
de pasada
de pasada
de perlas
de pura cepa
de reserva
de sabios es mudar de opinión 
de tomo y lomo
de trompón
de un golpe
de una hebra
debajo de
debe y haber
deber de
dejar con la miel en los labios 
dejar fuera
dejar mal sabor de boca 
descargar su cólera en alguien
desde fuera
después de muerto, la cebada 
dicho y hecho
digno de aplauso
diputación provincial 
diputado a Cortes
diputado provincial
dirección general
director de escena, de cine 
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director de orquesta 
director de producción 
director espiritual 
director general 
director médico
doble sostenido 
echar (o poner) de beber 
echar la culpa de 
echar las asaduras 
echarle a uno el muerto 
el ayer 
el nuestro 
el rey Arturo 
el Santo Sepulcro 
ello es que 
empieza a amostazarse 
en conjunto 
en dirección a 
en directo 
en ello 
en favor de 
en junto 
en justicia 
en lo por venir 
en mi (o tu, o su) fuero interno
en reconocimiento de (o por)
en un tiempo récord 
en una escapatoria 
enfrente de 
enfrente de mí, de ti, de sí 
enredarse la madeja 
entrar miedo 
entrar pocos (o pocas) en libra
entre la vida y la muerte 
errar (o fallar, o marrar) el golpe
es mi deber 
escapársele 
escape de gas 
escarabajo bolero (o pelotero)
escarceo amoroso 
eso está hecho 
estado de alerta 
estar (u obrar) en connivencia 

estar a la muerte (o a dos pasos 
estar agónico
estar agotado
estar alentado
estar alerta
estar de (o hacer la) mudanza 
estar en el alero
estar en favor con alguno (o 
estar en un ay
estar hasta el gollete 
estar muerto de
estar ojo avizor
estar trompa
esto es un desbarajuste 
favorecerse de
fruncir el ceño
fuente bautismal
fuentes bien informadas 
fuera de
fuera de que
fuera de sí
fuero de la conciencia 
fuero eclesiástico, militar 
fuerte como un roble (o como 
fuerza animal
fuerza bruta
fuerza centrífuga
fuerza centrípeta
fuerza de sangre
fuerza mayor
golpe bajo
golpe de efecto
golpe de estado
golpe de fortuna
golpe de gracia
golpe de mano
golpe de mar
golpe de pecho
golpe de tos
golpe de vista
golpe franco
goma arábiga
goma de borrar
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goma elástica 
goma laca 
haberla tomado con 
hacer acopio de 
hacer calceta 
hacer culebra 
hacer el favor 
hacer la corte 
hacer muecas 
hacer plaza 
hacer su agosto 
hacer venir a alguien 
hacerse de miel 
hacerse de nuevas 
hacerse fuerte 
hacerse un nudo en la garganta
hacerse un ovillo 
hacia fuera 
hecho y derecho 
i griega 
ibis blanco 
ibis eremita (o moñudo) 
ibis rojo 
ibis sagrado 
ida y vuelta 
idas y venidas 
islas Hawai 
juntillas, a pie 
junto a 
juntura serrátil 
jura de la bandera 
jurado de empresa 
juramento falso
juramento indecisorio 
juramento judicial 
jurar en falso 
jurar por 
jurársela (o jurárselas) a alguien
la buena nueva
la Inquisición 
la nuestra 
las nueve 
las nueve menos cuarto 

las nueve y cuarto, y media 
libertad condicional 
libertad de comercio 
libertad de conciencia 
libertad de cultos
libertad de imprenta 
libertad vigilada
libra carnicera
libra esterlina
libre de
lienzo (o tela) de Brabante 
lo acordado
lo juraría
lo juro
lo nuestro
lo nuevo
lo pasado pasado
lo que se debe
lo toma o lo deja
los estrategas del café 
los nuestros
llevar la dirección
macho cabrío
macho de aterrejar (o de roscar)
madera contrachapada 
madre de leche
madre Patria
madre política
madre soltera
mala pasada
mandar (o pasar) a la reserva 
mandar a uno a escardar 
mármol estatuario
mármol serpentino
marras, de
más vale un toma que dos te 
meter (o poner) en pretina 
meter baza en
miedo cerval
miedo insuperable
miel de caña
miel rosada
miel sobre hojuelas 
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miel virgen 
miembro viril 
mientras más 
mientras que 
mientras tanto 
miércoles de ceniza (o corvillo)
montar alguien en cólera 
morir de muerte natural 
morirse de miedo 
mucho miedo y poca vergüenza
mucho que sí 
mudo como un muerto (o como 
muela cordal (o del juicio) 
muela picada 
muelle en espiral 
muerte civil 
muerte repentina 
ni con mucho 
ni para un amparo 
ni por mientes 
ni un amparo 
no (o sin) alentar 
no culpabilidad 
no dar golpe 
no dejar meter baza 
no haber (o tener) escape 
no hay más cera que la que 
no hay miel sin hiel 
no mucho 
no quedarse con nada dentro
no se hizo la miel (o no es la 
no ser de madera (o de palo)
no tener escapatoria 
no tomar en serio una cosa
nudo corredizo 
nudo de envergue (o de rizo)
nudo de gaza 
nudo gordiano 
nuez moscada, vómica 
nueza negra 
nunca más se supo 
pagar los platos rotos 
para (o poner) mientes en 

parar el golpe
parece que no ha roto un plato 
pasado mañana
pasador de resbalón 
pasar estrecheces
pedir ayuda
pedir gollerías
pedir una cosa por favor 
pegar con los nudillos 
pegar la hebra
periquete, en un
perito mercantil
perla artificial (o falsa) 
platero de oro
plato de segunda mesa 
plato giratorio
plato sopero
plato trinchero
plaza de abastos
plaza de armas
plaza de toros
plaza fuerte
plaza mayor
poco agraciado
pondremos de lo nuestro 
poner ceño
poner como nuevo
poner toda la carne en el asador
ponerse como un trompo 
ponerse trompa
por culpa de
por debajo
por favor
por fuera
por junto
por mí que no quede 
por miedo a
por miedo a (o de) que 
por mucho que
por separado
pretérito anterior
pretérito imperfecto 
pretérito indefinido
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pretérito perfecto 
pretérito pluscuamperfecto 
primer plato 
puerta de escape 
que viene 
quedar atrás 
quedar bien 
quedar con 
quedar en 
quedar en nada 
quedar en que 
quedar lucido 
quedar mal 
quedar para 
quedar por 
quedarse ahí 
quedarse atrás 
quedarse con 
quedarse con uno 
quedarse en blanco 
quedarse en cuadro 
quedarse en nada 
quedarse in albis 
quedarse mudo 
quien debe y paga no debe 
reserva mental 
retundir juntas 
saber a 
saber bien 
saber de 
saber mal 
saber más que las culebras
saber más que Lepe o saber 
saber más que Merlín (o más 
sabérselas todas 
sabiendas, a 
sabina albar 
sacar a la plaza 
sacar baza 
sacar de madre a uno 
sacar la cera 
salir bien librado 
salirle a alguien la nuez cocona

salirse de madre
santo Tomás de Aquino 
se lo sabe todo
se me ha agotado la paciencia 
sentada esta baza
sentar plaza de
separación matrimonial (o 
septuagésimo primero, segunto, 
sepulcro blanqueado 
ser alguien un (o una) asadura 
ser como cera
ser de dos haces
ser de miedo
ser más listo que Cardona 
ser más o menos sabio 
ser plato del gusto de uno 
ser por culpa de
ser supremo
ser un cardo borriquero 
ser un sepulcro
ser una nulidad
si bien recuerdo
si mal no me acuerdo 
si mal no recuerdo
si se lo toma usted así 
si te he visto no me acuerdo 
sin ayuda de vecino 
sin perjuicio
sin perjuicio de
sin perjuicio de que 
sin reservas
sin ton ni son
sin venir a nada (o a qué) 
soltar la baza
Su (o Vuestra) Beatitud 
su fuerte es el estudio 
sufrir mil muertes
té borde (o de España, o de 
té de los Jesuitas (o del 
teatro de operaciones 
temblar de miedo
tener (o ser de) mala madera 
tener (o ser) de buena madera 
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tener (o tomar) inquina a uno
tener [una cosa] las tres bes
tener en mucho 
tener la culpa de 
tener madera de 
tener miedo hasta de su sombra
tener muchas (o pocas) 
tener mucho fuelle 
tener mucho que contar 
tener plena libertad de (o para)
tenerla tomada con alguien
tiempo libre 
tocar madera 
tocar todas las teclas 
todo junto 
toma 
toma y daca 
tomad 
tomar a bien 
tomar a mal 
tomar juramento 
tomar por 
tomar prestado 
tomar razón 
tomarla con alguien 
tomarse la libertad de 
tomillo aceitunero 
tomillo blanco 
tomillo salsero 
traer a las mientes 
trochemoche, a
tromba de agua 
trombón de pistones, de varas
trompa de Eustaquio 
trompa de Falopio 
trompa gallega 
tubo de escape
un culillo 
un no sé qué 
venir a 
venir a cuento 
venir a las mientes 
venir a menos 

venir a parar
venir a ser
venir a tener
venir ancha (o grande) una cosa 
venir bien
venir con
venir de primera (o de perilla, o 
venir en
venir en conocimiento 
venir en ello
venir mal
venir rodado
ver venir
vivir con estrechez
volver de la muerte a la vida 
volver por los fueros de 



 

 348

 

Anexo VI 

 

estar agónico 
hacer su agosto 
agotar la paciencia de alguien
estar agotado 
se me ha agotado la paciencia
poco agraciado
empieza a amostazarse 
¡Dios le ampare! 
al amparo de 
ni para un amparo 
ni un amparo 
artista de cine 
el rey Arturo 
arveja silvestre 
as de guía 
asa dulce (o olorosa) 
asa fétida 
echar las asaduras 
ser alguien un (o una) asadura
asar a 
asar en 
asarse vivo 
asentar la baza
meter baza en 
no dejar meter baza 
sentada esta baza 
soltar la baza 
be (o ce) por be 
tener [una cosa] las tres bes
beatísimo Padre 
Su (o Vuestra) Beatitud 
beber a la salud de alguien
beber como una cuba (o como 
dar de beber 
echar (o poner) de beber 
calar hondo 
hacer calceta 

fruncir el ceño
poner ceño
cepa caballo
cepa virgen
de buena cepa
de pura cepa
cepillo bocel
caer en el cepo
cepo del ancla
cera de los oídos
cera aleda
cera amarilla
cera de candelilla
no hay más cera que la que 
sacar la cera
ser como cera
de conjunto
en conjunto
conmutación de pena 
estar (u obrar) en connivencia 
cono de sombra
cono truncado
cuidarse de
¡cuídate (o cuídate mucho)! 
dar (o arrimar) cuje
culantrillo (o culantrillo de 
culebra de cascabel 
hacer culebra
saber más que las culebras 
un culillo
culo de lámpara
culo de mal asiento 
culo de pollo
culo de vaso
achacar (o echar) la culpa (o 
echar la culpa de
por culpa de
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ser por culpa de 
tener la culpa de 
no culpabilidad 
a la desbandada 
diputación provincial 
diputado a Cortes 
diputado provincial 
dirección general 
en dirección a 
llevar la dirección 
en directo 
director de escena, de cine
director de orquesta 
director de producción 
director espiritual 
director general 
director médico
enfrente de 
enfrente de mí, de ti, de sí 
los estrategas del café 
pasar estrecheces 
vivir con estrechez 
tener mucho fuelle 
beber en buenas fuentes 
de buena fuente (o de 
fuente bautismal 
fuentes bien informadas 
a fuer de 
de fuera 
dejar fuera 
desde fuera 
¡fuera! 
fuera de 
fuera de que 
fuera de sí 
hacia fuera 
por fuera 
a fuero 
de fuero 
en mi (o tu, o su) fuero 
fuero de la conciencia 
fuero eclesiástico, militar 
volver por los fueros de 

fuerte como un roble (o 
hacerse fuerte
a (o en) fuerza de
a fuerza de manos
a la (o por) fuerza
a la fuerza ahorcan 
a viva fuerza
cobrar fuerzas
de fuerza
fuerza animal
fuerza bruta
fuerza centrífuga
fuerza centrípeta
fuerza de sangre
fuerza mayor
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Anexo VII 

 

¡avívale! 
¡ay de...! 
¡cuídate (o cuídate mucho)!
¡Dios le ampare! 
¡hay que avivarse! 
¡van a saber quién soy yo! 
¡ya te acordarás! 
¿cuándo hemos comido 
¿yo que sé? 
a juicio de peritos 
a junta continua 
a trompazo limpio 
agonizar por 
agotar la paciencia de 
artista de cine 
asar a 
asar en 
ayudante de campo 
ayudante técnico sanitario 
bajo juramento 
bien hecho, mal hecho 
caer en el cepo
cargar con el muerto 
causar perjuicio 
colegio episcopal 
colorado como un tomate 
con el aplauso de 
con la muerte en el alma 
cortadora de césped 
corte celestial 
creo mi deber 
criar cardenillo 
cuidarse de 
culo de lámpara 
dar un sablazo 
darse de trompazos 
dárselas de machote 
de conjunto 
de ello 

de sabios es mudar de 
director de producción 
director médico
echar (o poner) de beber 
empieza a amostazarse 
en ello
en reconocimiento de (o por) 
escapársele
estar (u obrar) en 
estar agónico
estar agotado
estar alentado
estar alerta
estar muerto de
estar ojo avizor
estar trompa
esto es un desbarajuste 
fruncir el ceño
fuente bautismal
fuero eclesiástico, militar 
golpe franco
hacer muecas
ibis blanco
ibis eremita (o moñudo) 
ibis rojo
ibis sagrado
jurado de empresa
juramento falso
la buena nueva
las nueve menos cuarto 
las nueve y cuarto, y media 
libertad vigilada
lienzo (o tela) de Brabante 
lo acordado
lo juraría
lo juro
lo que se debe
lo toma o lo deja
los estrategas del café 
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madera contrachapada 
madre soltera 
mudo como un muerto 
muela picada 
muelle en espiral 
no culpabilidad 
no hay miel sin hiel 
no mucho 
no ser de madera (o de palo)
nunca más se supo 
pasar estrecheces 
pedir ayuda 
pedir gollerías 
perito mercantil
perla artificial 
plato giratorio 
poco agraciado
pondremos de lo nuestro 
ponerse trompa 
por culpa de 
por mí que no quede 
por miedo a (o de) que 
quedar con 
quedarse ahí 
quedarse con 
quedarse mudo 
quien debe y paga no debe 
saber a 
se me ha agotado la 
separación matrimonial 
septuagésimo primero, 
ser un (o una) asadura 
ser un cardo borriquero 
ser una nulidad 
si bien recuerdo 
si se lo toma usted así 
Su (o Vuestra) Beatitud 
sufrir mil muertes 
teatro de operaciones 
tener (o ser) de buena 
tener (o tomar) inquina 
tener en mucho 
tener las tres bes 

tener miedo hasta de su 
tener mucho fuelle
tener plena libertad de (o 
un culillo
vivir con estrechez
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