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A
A bocajarro: De improviso, inopinadamente, sin preparación alguna.
A bombo y platillo: Dicho de anunciar o de presentar una noticia o un
suceso con extremada publicidad.
A bote pronto: Sobre la marcha o improvisadamente.
A brazo partido: Con los brazos solos, sin usar de aparatos. A viva fuerza,
de poder a poder.
A buen entendedor, pocas palabras bastan: Indica que no es necesario
aclarar o repetir mucho algo para entenderlo.
A buenas horas, mangas verdes: Se le dice a alguien que intenta hacer
algo tarde, cuando ya no es necesario, bien porque se ha pasado el tiempo
o bien porque ya está hecho.
A cara de perro: Con semblante expresivo de hostilidad o de reprobación.
A cuerpo de rey: Con todo regalo y comodidad.
A culo pajarero: Con el culo al aire, desnudo.
A hurtadillas: Furtivamente, sin que nadie lo note.
A la buena de Dios: Sin preparación, al azar.
A la chita callando: Hacer algo sin que nadie se entere, sin publicidad.
A la esquina lo venden tinto: Se usa para desentenderse de lo que pide
alguien.
A la tercera va la vencida: Se usa para dar a entender que si se repiten
los intentos, al tercero se suele conseguir el fin deseado.
A la vuelta de la esquina: Se usa para indicar que un lugar está muy
próximo, o que algo se encuentra muy a mano.
A la vuelta lo venden tinto: Se usa para desentenderse de lo que pide
alguien.
A las primeras de cambio: A la primera vista, en el principio, al primer
encuentro. 2. // De manera inesperada.
A mí plim: Se usa para indicar que a algo no se le da ninguna importancia.
A nadie le amarga un dulce: Denota que cualquier ventaja que se ofrece,
por pequeña que sea, no es de desperdiciar.
A otro perro con ese hueso: Se usa para repeler a quien propone
artificiosamente algo incómodo o desagradable, o cuenta algo que no debe
creerse.
A palo seco: Escuetamente, sin nada accesorio o complementario.
A pies juntillas: Con los pies juntos. 2. // Sin discusión.
A salto de mata: Hacer algo sin previsión. 2. // Aprovechando las
ocasiones que depara la casualidad.
A tontas y a locas: Desbaratadamente, sin orden ni concierto.
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A trancas y barrancas: Pasando sobre todos los obstáculos.
A troche y moche: En todas las direcciones.
Abrir los ojos a alguien: Desengañarle en cosas que le pueden importar.
Acabar como el rosario de la aurora: Desbandarse descompuesta y
tumultuariamente los asistentes a una reunión, por falta de acuerdo.
Agachar las orejas: Ceder con humildad en una disputa o réplica.
Agarrarse a un clavo ardiendo: Valerse de cualquier recurso o medio,
por difícil o arriesgado que sea, para salvarse de un peligro, evitar un mal
que amenaza o conseguir alguna otra cosa.
Ahogarse en un vaso de agua: Agobiarse por poca cosa.
Al agua, patos: Incitar a realizar una acción determinada.
Al pan, pan y al vino, vino: Dar a entender que alguien ha dicho a otra
persona algo llanamente, sin rodeos y con claridad.
Al pie de la letra: Literalmente. Enteramente y sin variación, sin añadir ni
quitar nada.
Al tun tun: Se usa para indicar algo hecho al bulto, sin diferenciar ni
discriminar.
Alargar el paso: Andar o ir de prisa.
Ancha es Castilla: Se usa para alentarse alguien a sí mismo o para animar
a otras personas para obrar libre y desembarazadamente.
Andar a cara descubierta: Obrar sin disimulo, como suele hacerlo quien
procede bien y conforme a razón.
Andar a la greña: Dicho de dos o más personas: Reñir tirándose de los
cabellos.
Andar a la que salta: Aprovecharse, para sus fines, de cualquier ocasión
que se presenta.
Andar a vueltas: Reñir o pelear.
Andar a vueltas con algo: Estar dudoso, perplejo o poniendo todos los
medios para saberlo o ejecutarlo.
Andar con cien ojos: Vivir prevenido o receloso.
Andar con la cabeza bien alta: Andar con dignidad y sin tener nada de
qué avergonzarse.
Andar con pies de plomo: Despacio, con cautela y prudencia.
Andar de capa caída: Padecer gran decadencia en bienes, fortuna o salud.
Andar desanimado, decaído y desaliñado.
Andar de coronilla: Hacer algo con sumo afán y diligencia.
Andar de la ceca a la meca: De una parte a otra, de aquí para allí.
Andar de picos pardos: Ir de juerga o diversión a sitios de mala nota.
Andar en pernetas: Andar sin calcetines a pesar del mal tiempo.

-2-

Andarse con chiquitas: Usar contemplaciones, pretextos, subterfugios o
rodeos para esquivar o diferir, ya una medida, ya una obligación.
Andarse por las ramas: Detenerse en lo menos sustancial de un asunto,
dejando lo más importante.
Apaga y vámonos: Dar a entender que algo ha llegado a su final o para
declararlo absurdo o inaceptable.
Apartar el grano de la paja: Saber distinguir lo bueno de lo que no lo es.
Apretarse los machos: Prepararse cuidadosamente para una empresa
difícil.
Apuntarse a un bombardeo: Declararse dispuesto a participar en
cualquier asunto o proyecto.
Aquí te pillo, aquí te mato: Significa que alguien quiere aprovechar la
ocasión que se le presenta, favorable a sus intentos.
Armar la marimorena: Armar una riña, pelea o gran jaleo.
Armarse la de San Quintín: Haber riña o pelea entre dos o más personas.
Arrimar el ascua a su sardina: Aprovechar, para lo que le interesa o
importa, la ocasión o coyuntura que se le ofrece.
Arrimar el hombro: Ayudar.
Atar los perros con longaniza: Se usa para alabar, casi siempre con
ironía, la abundancia o la esplendidez.
¡Avíate a escape que va a dar la esquila!: Prepárate y vístete deprisa
que van a dar el último toque para ir a misa.

B
Bailar con la más fea: Alude a la desgracia de tener que soportar lo más
desagradable de una situación.
Bailarle el agua a alguien: Adelantarse, por cariño o adulación, a hacer lo
que supone que ha de serle grato.
Bajar la cabeza: Obedecer y ejecutar sin réplica lo que se manda.
Bajar la guardia: Descuidar la vigilancia o defensa.
Bajarse alguien del burro: Reconocer que ha errado en algo.
Bajarse los pantalones: Ceder en condiciones poco honrosas.
Batirse el cobre: Trabajar mucho en negocios que producen utilidad. 2 //
Disputar con mucho acaloramiento y empeño.
Beber los vientos por alguien: Estar muy enamorado de ella.
Borrón y cuenta nueva: Se usa para expresar la decisión de olvidar
deudas, errores, enfados, etc., y continuar como si nunca hubiesen existido.
Brillar por su ausencia: No estar presente en el lugar en que era de
esperar.
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Buscar a alguien las vueltas: Acechar la ocasión para cogerle
descuidado, o la oportunidad para engañarle o hacerle cualquier daño.
Buscar una aguja en un pajar: Indica la dificultad de encontrar algo
entre una multitud o empeñarse en conseguir una cosa muy difícil o casi
imposible.
Buscarle a uno las cosquillas: Emplear, para impacientarle, los medios
que al efecto se consideren más a propósito.
Buscarle tres pies al gato: Buscar soluciones o razones faltas de
fundamento o que no tienen sentido. 2. // Tentar la paciencia de alguno,
con riesgo de irritarle. 3. // Empeñarse en cosas que pueden acarrear
daño.

C
Cada loco con su tema: Usado para comentar la excesiva insistencia de
alguien sobre algo.
Cada maestrillo tiene su librillo: Se usa para indicar la manera personal
que cada uno tiene de hacer o resolver algo.
Cada mochuelo a su olivo: Indica la acción de separarse varias personas
que estaban reunidas, volviendo cada una a su casa o a su lugar de partida
o procedencia. Se usa para indicar que ya es hora de recogerse.
Cada palo que aguante su vela: Indica que cada uno debe cargar con las
consecuencias derivadas de sus actos.
Caer chuzos de punta: Hacer un tiempo muy desapacible con fuerte lluvia
y viento.
Caer de pie: Tener suerte.
Caerse del guindo: Mostrar ignorancia de algo muy conocido o pecar de
inocente y crédulo. 2. // Caer en la cuenta o enterarse de algo obvio.
Caérsele a alguien la venda de los ojos: Desengañarse, salir del estado
de ofuscación en que se hallaba.
Caérsele el pelo a alguien: Recibir una reprimenda, castigo o sanción si
se descubre que ha hecho algo mal.
Caérsele la cara de vergüenza: Sonrojarse.
Calentársele a uno la boca: Enardecerse, prorrumpir en verdades, frescas
o palabras descompuestas.
Cambiar de chaqueta: Cambiar de bando o partido.
Cambiar de manos: Pasar de la propiedad de alguien a la de otra persona.
Cantar las cuarenta a alguien: Decirle a alguien con resolución y
desenfado lo que se piensa aun cuando le moleste.
Cargar con el mochuelo: Tener que hacerse cargo de un asunto o trabajo
difícil o enojoso, del que nadie quiere encargarse.
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Cavar su propia tumba: Mantenerse firme en un propósito, negarse
rotundamente a todo acomodamiento o a conceder lo que se pretende o
desea.
Cerrar a cal y canto: Dicho de cerrar, encerrar o encerrarse en un local:
Con intención de que nadie pueda entrar, o, si hay alguien dentro, salir.
Cerrar alguien la mano: Ser miserable y mezquino.
Cerrarse en banda: Mantenerse firme en un propósito, negarse
rotundamente a todo acomodamiento o a conceder lo que se pretende o
desea.
Cogerla al vuelo: Entender perfectamente algo, aunque te lo digan con un
doble sentido.
Cojear del mismo pie que otro: Adolecer del mismo vicio o defecto que
él.
Colocar a alguien en un pedestal: En una buena opinión o estima.
Comer como una lima: Comer mucho.
Como caído del cielo: De súbito y sin ser esperado.
Como Pedro por su casa: Con entera libertad o llaneza, sin miramiento
alguno. Se usa cuando alguien entra o se mete de este modo en alguna
parte, sin título ni razón para ello.
Como quién no quiere la cosa: Hacer algo de forma cautelosa, sin que
los demás se den cuenta de que lo que realmente él está buscando.
Como quien oye llover: Se usa para denotar el poco aprecio que se hace
de lo que se escucha o sucede.
Con cajas destempladas: Con mal humor, con enfado, de malos modos.
Con la lengua fuera: Con gran anhelo o cansancio.
Con las orejas gachas: Con tristeza y sin haber conseguido lo que se
deseaba.
Con su pan se lo coma: Se usa para dar a entender indiferencia ante una
actitud o decisión ajenas.
Consultar con la almohada: Meditar con el tiempo necesario algún
negocio, a fin de proceder en él con acierto.
Contra viento y marea: Arrostrando inconvenientes, dificultades u
oposición de alguien.
Convertirse algo en agua de cerrajas (borrajas): Desvanecerse o
frustrarse.
Cortar el bacalao: Mandar, disponer, decidir los que se hace.
Cortar por lo sano: Emplear el procedimiento más expeditivo sin
consideración alguna, para remediar males o conflictos, o zanjar
inconvenientes o dificultades.
Cruzar la cara a alguien: Darle en ella una bofetada.
Curarse en salud: Precaverse de un daño ante la más leve amenaza.
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D
Dar a alguien el pie y tomarse la mano: Ofrecer ayuda a alguien, y
propasarse este, tomándose otras libertades con ocasión de la que se le
permite.
Dar a alguien pal pelo: Dar una paliza a alguien, matarlo.
Dar algo por bien empleado: Conformarse gustosamente con algo
desagradable, por la ventaja que de ello se consigue.
Dar calabazas a alguien: Desairarlo o rechazarlo cuando requiere de
amores.
Dar en duro: Hallar dificultad o repugnancia para la consecución o el logro
de lo que se intenta o pretende.
Dar en hueso: Encontrar oposición en alguien, o dificultad en algo que se
intenta.
Dar esquinazo a alguien: Rehuir en la calle el encuentro con él, doblando
una esquina o variando la dirección que se llevaba.
Dar gato por liebre: Engañar en la calidad de algo por medio de otra cosa
inferior que se le asemeja.
Dar guerra: Dicho especialmente de un niño: Causar molestia, no dejar
tranquilo a alguien.
Dar la cara: Responder de los propios actos y afrontar las consecuencias.
Dar la cara por alguien: Salir a su defensa.
Dar la lata: Molestarlo, importunarlo, aburrirlo o fastidiarlo con cosas
inoportunas o con exigencias continuas.
Dar la nota: Desentonar o actuar de manera discordante.
Dar palos de ciego: Causar daños o injurias por desconocimiento o por
irreflexión.
Dar pie a algo: Ofrecer ocasión o motivo para algo.
Dar qué hablar: Ocupar la atención pública por algún tiempo.
Dar sopas con honda: Ser muy superior a alguien en algo o llevarle
mucha ventaja. Mostrar una superioridad abrumadora sobre él.
Dar un paso al frente: Actuar de una manera inequívocamente decidida
en una situación.
Darle mala espina algo: Hacerle entrar en recelo o cuidado.
Darle mil vueltas a alguien: Aventajarle mucho en algún conocimiento o
habilidad.
Darle vueltas a algo: Pensar en ello con insistencia y preocupación.
Darse con un canto en los dientes: Se utiliza a menudo para significar
que nos damos por contentos cuando algo es menos malo de lo que cabía
esperar.
Darse de bruces con algo o alguien: Darse de cara con alguien o algo
que no se espera ni se desea.
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Darse un leñazo: Darse un fuerte golpe, como un tropezón, una caída, un
choque, etc.
Dársela a alguien con queso: Engañarle, burlarse de él.
De armas tomar: Dicho de una persona: Que muestra bríos y resolución
para acometer empresas arriesgadas.
De buena fe: Con verdad y sinceridad.
De buenas a primeras: Buenamente o sin repugnancia.
De cabo a rabo: De principio a fin.
De chichi nabo (de chicha y nabo): De poca importancia, despreciable.
De extranjis: De tapadillo, ocultamente.
De la ceca a la Meca: De una parte a otra, de aquí para allí.
De par en par: Con las puertas o ventanas totalmente abiertas. 2. // Sin
impedimento ni obstáculo que estorbe; clara o patentemente.
De pascuas a ramos: De vez en cuando, de tarde en tarde.
De perdidos, al río: Se usa para expresar que una vez empezada una
acción hay que aceptar todas las consecuencias y procurar llevarla a
término.
De perillas: A propósito o a tiempo. Oportunamente.
De tarde en tarde: A veces.
De tiros largos: Con vestido de gala.
Decir a alguien las verdades del barquero: Decirle sin rebozo ni
miramiento algunas cosas que le amarguen.
Decir algo por activa y por pasiva: De todos modos.
Defenderse como gato panza arriba: En actitud de defensa exasperada.
Dejar a alguien con la miel en los labios: Privarle de lo que empezaba a
gustar y disfrutar.
Dejar a alguien en la estacada: Abandonarlo, dejándolo comprometido
en un peligro o mal negocio.
Dejar con un palmo de narices: Chasquearlo, privándolo de lo que
esperaba conseguir.
Dejar en la estacada: Abandonarlo, dejándolo comprometido en un
peligro o mal negocio.
Despedir a alguien con viento fresco: Con malos modos, con enfado o
desprecio.
Diamante en bruto: Cosa animada y sensible, como el entendimiento, la
voluntad, etc., cuando no tiene el lucimiento que dan la educación y la
experiencia
Dinero llama dinero: Expresa que la gente que posee mucho dinero, por
lo general, tiene éxito en los emprendimientos comerciales y, de esta
manera, sigue acrecentando su fortuna.
Donde dije “digo”, digo “Diego”: Desdecirse de algo.
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Dorar la píldora: Suavizar con artificio y blandura la mala noticia que se
da a alguien o la contrariedad que se le causa.

E
Échale guindas al pavo: Se usa para expresar admiración o asombro.
Echar a alguien la vista encima: Llegarla a ver o a conocer cuando la
anda buscando.
Echar balones fuera: Responder con evasivas, o eludir una situación
comprometida.
Echar el resto: Hacer todo el esfuerzo posible.
Echar en cara: Recordarle o reprenderle por algún beneficio que se le ha
hecho.
Echar en saco roto: Olvidarlo, no tenerlo en cuenta.
Echar la espuela: Tomar la última copa antes de separarse de los
compañeros.
Echar las campanas al vuelo: Celebrar, difundir con júbilo algo.
Echar los perros a alguien: Vituperarle, echarle una bronca.
Echar más leña al fuego: Poner medios para acrecentar un mal. 2. // Dar
incentivo a un afecto, inclinación o vicio.
Echar un cabo a alguien: Ayudarle en situación comprometida o
dificultosa.
Echar una cabezada: Dormir una siesta breve.
Echar una cana al aire: Divertirse.
Echar una mano a alguien: Ayudar.
Echarle a alguien el muerto: Atribuirle la culpa de algo.
El mismo que viste y calza: Frase con la que se corrobora la identidad de
la persona que habla o de quien se habla.
El mundo es un pañuelo: Expresión usada cuando se trata de un
encuentro inesperado de dos o más personas en un lugar o cuando alguien
se entera de una noticia en un sitio al que no se sospechaba que pudiera
llegar la novedad.
El que calla, otorga: El silencio de una persona puede ser interpretado
como admisión de la culpa.
El que da primero, da dos veces: Sugiere tomar la iniciativa en todos los
emprendimientos para obtener mayores beneficios.
Empezar con buen pie: Empezar a dar acertadamente los primeros pasos
en un asunto.
Empinar el codo: Ingerir mucho vino u otras bebidas alcohólicas.
En menos que canta un gallo: En muy poco tiempo, en un instante.
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En todas partes cuecen habas: Significa que cierto inconveniente no es
exclusivo del sitio o persona de que se trata.
En un dos por tres: En un momento, rápidamente.
En un periquete: En un brevísimo espacio de tiempo.
Encontrarse con la horma de su zapato: Encontrarse con alguien tan
terco y testarudo como uno mismo.
Endeudarse hasta las cejas: Endeudarse hasta el extremo o límite, en un
grado máximo.
Enmendar la plana a alguien: Advertir o notar en otra persona de menor
peso o conocimiento algún defecto en lo que esta ha ejecutado.
Éramos pocos y parió la abuela: Por si ya no había suficientes hechos
negativos hasta el momento, de repente nos llega otra cosa más grave aún.
Escarmentar en cabeza ajena: Tener presente el suceso adverso ajeno
para evitar la misma suerte.
Escurrir el bulto: Eludir o esquivar un trabajo, riesgo o compromiso.
Estar a años luz: Se usa para indicar que alguien o algo dista
extraordinariamente de otra persona o cosa, bien en un sentido espacial,
bien en cualquier otro sentido.
Estar a dos velas: Sufrir carencia o escasez de dinero.
Estar a las duras y a las maduras: Se usa para significar que quien goza
de los privilegios de una situación debe cargar asimismo con sus
desventajas.
Estar a partir un piñón con alguien: Haber unidad de miras y estrecha
unión entre ambos.
Estar a sus anchas: Estar cómodamente, sin sujeción, con entera libertad.
Estar al cabo de la calle: Haber entendido algo bien y comprendido todas
sus circunstancias.
Estar al loro: Estar bien informado o pendiente de algo.
Estar algo patas arriba: Estar totalmente desordenado.
Estar como una cabra/… una chota/… como un cencerro: Estar loco,
chiflado.
Estar como una regadera: Estar algo loco, ser de carácter extravagante.
Estar con el agua al cuello: Estar en un gran aprieto o peligro.
Estar con la mosca detrás de la oreja: Con recelo o con prevención para
evitar algo.
Estar con la soga al cuello: Estar amenazado de un riesgo grave. 2. // En
apretura o apuro.
Estar contra las cuerdas: Estar en una situación comprometida de la que
es difícil salir.
Estar curado de espanto: Ver con impasibilidad, a causa de experiencia o
costumbre, desafueros, males o daños.
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Estar de brazos cruzados: Ociosamente, sin hacer nada.
Estar de cháchara: Pasarse el rato de palique, en una conversación frívola
o hablando, sin h acer nada útil.
Estar de chirigota: Estar de juerga.
Estar de más: Sobrar.
Estar de paso: Sin permanencia fija, provisionalmente.
Estar de rechupete: Muy bien.
Estar de vuelta de algo: Estar de antemano enterado de algo de que se le
cree o puede creer ignorante.
Estar en ascuas: Estar inquieto, sobresaltado.
Estar en gárgola: Estar algo a punto de caer con un equilibrio muy
inestable.
Estar en la inopia: Ignorar algo que otros conocen, no haberse enterado
de ello.
Estar en las nubes: Ser despistado, soñador, no apercibirse de la realidad.
Estar en las últimas: Estar muy apurado de algo, especialmente de
dinero. 2. // Estar próximo a fallecer.
Estar hasta el gorro: No aguantar más.
Estar hasta la coronilla: Estar cansado y harto de sufrir alguna pretensión
o exigencia.
Estar hecho polvo: Hallarse sumamente abatido por las adversidades, las
preocupaciones o la falta de salud.
Estar hecho una sopa: Muy mojado.
Estar “in albis”: Estar en la inopia, estar en blanco de un tema
determinado.
Estar la pelota en el tejado: Ser todavía dudoso el éxito de un negocio
cualquiera.
Estar loco de atar: Dicho de una persona: Que en sus acciones procede
como loca.
Explicarse como un libro abierto: Hablar con corrección, elegancia,
autoridad y claridad.

F
Fumarse uno la clase: Dejar de acudir a una obligación.

G
Gajes del oficio: Molestias o perjuicios que se experimentan con motivo
del empleo u ocupación.
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Genio y figura hasta la sepultura: Quien nace con ciertas características,
difícilmente las altera a lo largo de toda su vida.

H
Haber gato encerrado: Haber causa o razón oculta o secreta, o manejos
ocultos.
Haber ropa tendida: Estar presentes algunas personas ante las cuales no
conviene hablar sin discreción.
Hacer aguas: Dicho especialmente de un proyecto: Presentar debilidad o
síntomas de ir a fracasar.
Hacer algo bajo cuerda: Hacer algo reservadamente, por medios ocultos.
Hacer de cuerpo: Defecar, cagar.
Hacer de su capa un sayo: Obrar según el propio albedrío y con libertad
en cosas o asuntos que le pertenecen o atañen.
Hacer de tripas corazón: Esforzarse para disimular el miedo, dominarse,
sobreponerse en las adversidades.
Hacer la pelota a alguien: Adularlo para conseguir algo.
Hacer la visita del médico: Hacer una visita de corta duración.
Hacer la vista gorda: Fingir con disimulo que no ha visto algo.
Hacerle la cama a alguien: Trabajar en secreto para perjudicarlo.
Hacerle la pelota a alguien: Adularlo para conseguir algo.
Hacerse alguien un taco: Confundirse, quedar enredado en dificultades.
Hacerse el longuis: Hacerse el distraído.
Hacerse el sueco: Desentenderse de algo, fingir que no se entiende.
Hacerse la picha un lío: Liarse, embrollarse.
Hacérsele a uno la boca agua: Pensar con deleite en el buen sabor de
algún alimento. 2. // Deleitarse con la esperanza de conseguir algo
agradable, o con su memoria.

I
Ir a tirar de pantalón: Ir a hacer de cuerpo o defecar; generalmente en el
campo.
Ir al grano: Dejarse de tonterías y explicaciones inútiles e ir a lo
fundamental.
Ir de punta en blanco: Con uniforme, de etiqueta o con el mayor esmero.
Ir pisando huevos: Con excesiva lentitud, demasiado despacio, con
cuidado.
Ir por lana y volver trasquilado: Ser sorprendido con un resultado
inesperado, opuesto al que uno esperaba.
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Irse a criar malvas: Fallecer.
Irse algo al garete / irse al traste: Fracasar un plan o negocio.
Irse con la música a otra parte: Despedir y reprender a quien viene a
incomodar o con impertinencias.
Irse de bareta: Estar descompuesto.
Irse de la lengua: Decir inconsideradamente lo que no quería o no debía
manifestar.
Irse de rositas: Sin consecuencias desfavorables, sin incomodidades.
Irse la soga tras el caldero: Dejar perder lo accesorio, perdido lo
principal.
Irse por los cerros de Úbeda: Usado para dar a entender que lo que se
dice es incongruente o fuera de propósito, o que alguien divaga o se
extravía en el raciocinio o discurso.

J
Jugar a dos barajas: Proceder con doblez.
Jugarse alguien hasta la camisa: Tener afición desordenada al juego.
Jugarse el todo por el todo: Hacer depender de un solo recurso la
solución de una grave dificultad.
Jugárselo todo a una carta: Aventurarlo todo, o arrostrar gran riesgo
para alcanzar algún fin.

L
La cabra siempre tira al monte: Se usa para significar que regularmente
se obra según el origen o natural de cada uno.
La ocasión la pintan calva: Se usa para indicar que se deben aprovechar
las oportunidades cuando se presentan.
La procesión va por dentro: Sentir pena, cólera, inquietud, dolor, etc.,
aparentando serenidad o sin darlo a conocer.
Las desgracias nunca vienen solas: Se aplica cuando aparecen varias
contrariedades o disgustos a la vez o una tras otra.
Lavar la cara a algo: Limpiar, asear algo.
Lavar los trapos sucios: Arreglar privadamente los aspectos enojosos de
la vida personal.
Leer entre líneas: Suponer en un discurso la existencia de un sentido no
explícito.
Liarse la manta a la cabeza: Lanzarse sin pensarlo bien a una tarea o
empresa difícil.
Llegar a las manos: Pegarse.
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Llevar alguien el agua a su molino: Dirigir en su interés o provecho
exclusivo aquello de que puede disponer.
Llevarse como el perro y el gato: Se usa para explicar el aborrecimiento
mutuo que se tienen algunos.
Llover sobre mojado: Se usa esta frase en los momentos en que una
persona sufre, sucesivamente, varias desgracias o males materiales.
Lo prometido es deuda: Es una invitación a cumplir con lo que uno promete,
dando a su palabra el valor correspondiente.

M
Mandar a freír espárragos: Despedir a alguien con aspereza, enojo o sin
miramientos.
Mandar a hacer gárgaras: Echar a alguien de un lugar.
Mantenerse en sus trece: Persistir con pertinacia en algo que ha
aprendido o empezado a ejecutar. 2. // Mantener a todo trance su opinión.
Marear la perdiz: Hacer perder intencionadamente el tiempo en rodeos o
dilaciones que retrasen u obstaculicen la resolución de un problema.
Matar dos pájaros de un tiro: Hacer o lograr dos cosas de una vez.
Matar la gallina de los huevos de oro: Nos refleja las consecuencias que
conlleva el dejarse llevar por la avaricia en las acciones que llevamos a cabo
en la vida.
Mear fuera del tiesto: Salirse de la cuestión, decir algo que no viene al
caso.
Medias tintas: Hechos, dichos o juicios vagos y nada resueltos, que
revelan precaución o recelo.
Menos da una piedra: Se usa para aconsejar a alguien que se conforme
con lo que pueda obtener, aunque sea muy poco.
Mentar la soga en casa del ahorcado: Hablar de un asunto o tema que
molesta o pone triste a una persona que lo ha padecido.
Meter a alguien en cintura (vereda): Someterlo a una conducta que se
considera correcta.
Meterse en harina: Empeñarse con mucho ahínco en una obra o empresa.
Meterse en camisa de once varas: Inmiscuirse en lo que no le incumbe o
no le importa.
Meterse uno en la boca del lobo: Exponerse sin necesidad a un peligro
cierto.
Miel sobre hojuelas: Expresa que una cosa añade a otra nuevo realce o
atractivo.
Mirarse el ombligo: Tener una actitud egocéntrica y autocomplaciente.
Morderse alguien la lengua: Contenerse en hablar, callando con alguna
violencia lo que quisiera decir.
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Mosquita muerta: Persona, al parecer, de ánimo o genio apagado, pero
que no pierde la ocasión de su provecho.

N
Nadar y guardar la ropa: Proceder con precaución, sin arriesgarlo todo, al
acometer una empresa, con el fin de estar a cubierto en caso de que
fracase.
Nadie es profeta en su tierra: Suele aplicarse a toda persona que logra
un éxito profesional fuera de su pueblo, habiendo sido ignorado en él
muchas veces.
Navegar contra corriente: Esforzarse por lograr algo, luchando con
graves dificultades o inconvenientes. 2. // Pugnar contra el común sentir o
la costumbre.
Negar el pan y la sal a alguien: No reconocer sus méritos o derechos
fundamentales.
Ni chicha ni limoná: No valer para nada, ser baladí.
Ni hablar del peluquín: Se usa para rechazar o negar una propuesta.
Ni pincha ni corta: Tener poco valimiento o influjo en un asunto. No
decidir, no tener poder.
No andarse con pamplinas: No perder el tiempo en tonterías.
No andarse por las ramas: Ir directamente al problema o cuestión
principal.
No caber ni un alfiler: Estar repleto de gente.
No callarse ni debajo del agua: No callarse nunca, no parar de hablar.
No cantar bien dos gallos en un gallinero: Dicho de dos personas que a
la vez quieren imponer su voluntad o su prestigio: Avenirse mal.
No dar pie con bola: Hacer mal las cosas por ignorancia o aturdimiento.
No dar su brazo a torcer: No rendirse, no desistir de su dictamen o
propósito, no ceder.
No dar un palo al agua: No hacer nada, holgazanear.
No decir esta boca es mía: No hablar palabra, permanecer callado.
No decir ni mu: No decir palabra alguna, permanecer en silencio.
No dejar títere con cabeza: Desacreditar acremente, hablando o
escribiendo, a un cierto número de personas.
No estar el horno para bollos: No haber oportunidad o conveniencia para
hacer algo.
No ganar para sustos: Sufrir continuos sobresaltos.
No haber roto un plato: Tener el aspecto o la impresión de no haber
cometido ninguna falta.
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No hay que darle más vueltas: Se usa para afirmar que, por más que se
examine o considere algo en diversos conceptos, siempre resultará ser lo
mismo, o no tener sino un remedio o solución.
No hay tu tía: Usada para dar a entender a alguien que no debe tener
esperanza de conseguir lo que desea o de evitar lo que teme. No tiene
remedio.
No levantar cabeza: No poder salir de la pobreza o miseria. 2. // No
acabar de convalecer de una enfermedad, padeciendo frecuentes recaídas.
No levantar un palmo del suelo: Ser muy bajo.
No llegar la sangre al río: Significa que una situación complicada no tuvo
finalmente las graves consecuencias que se preveían.
No llegarle la camisa al cuerpo: Estar lleno de zozobra y temor por algún
riesgo o amenaza.
No saber a qué carta quedarse: Estar indeciso en el juicio o en la
resolución que se ha de tomar.
No saber hacer la “O” con un canuto: Ser un ignorante.
No saber ni papa: No saber nada.
No ser moco de pavo: Ser algo importante o de valor.
No tener abuela: Se usa para censurar a quien se alaba mucho a sí
mismo.
No tener algo ni pies ni cabeza: No tener orden ni concierto.
No tener pelos en la lengua: Decir sin reparo ni empacho lo que piensa o
siente, o hablar con demasiada libertad y desembarazo.
No tener precio: Valer mucho.
No tener un pelo de tonto: Ser listo y avispado.
No tener vuelta de hoja: Ser incontestable.
No van por ahí los tiros: Se usa para dar a entender lo descaminado de
una presunción o conjetura.
No ver tres en un burro: No ver nada o ver muy poco.
Nombrar la soga en casa del ahorcado: Expresa la inoportunidad de
mencionar personas o hechos delante de quien puede sentirse molesto por
esa mención.

O
O jugamos todos o rompemos la baraja: Cancelar un trato o un pacto, o
romper unas negociaciones.
Oír campanas y no saber dónde: Entender mal una cosa o tergiversar
una noticia.
Oler a chamusquina: Dicho de una disputa: Parecer que va a parar en
riña o pendencia. 2. // Dicho de una palabra o de un discurso: Ser peligroso
en materia de fe.
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P
Pagar con la misma moneda: Ejecutar una acción correspondiendo a
otra, o por venganza.
Pagar los platos rotos: Ser castigado injustamente por un hecho que no
ha cometido o del que no es el único culpable.
Parar los pies a alguien: Detenerlo o interrumpir su acción.
Parecer un disco rayado: Hablar repitiendo lo mismo constantemente.
Partir la cara a alguien: Dejarlo en una pelea muy maltrecho.
Pasar la pelota a alguien: Evadir la propia culpa o responsabilidad en un
asunto difícil, traspasándola a otra persona, organismo, etc.
Pasar las de Caín: Sufrir grandes apuros y contratiempos.
Pasarlas canutas: Verse en situación muy apurada.
Pedir peras al olmo: Esperar en vano de alguien lo que naturalmente no
puede provenir de su educación, de su carácter o de su conducta.
Pegársela a alguien: Burlar su buena fe, confianza o fidelidad.
Pegársela alguien: Sufrir una caída o un accidente violento.
Peinar canas: Ser viejo.
Pelar la pava: Perder el tiempo, estar sin hacer nada o aparentar que se
trabaja pero sin trabajar. También se usa para las largas conversaciones de
enamorados.
Pelillos a la mar: Olvido de agravios y restablecimiento del trato amistoso.
Pescar en río revuelto: Aprovecharse de alguna confusión o desorden en
beneficio propio.
Pillar a alguien con las manos en la masa: En el momento de estar
haciendo algo.
Planchar la oreja: Dormir.
Plantar cara a alguien: Desafiarlo, oponerse a él, resistir a su autoridad.
Poner a alguien a caer de un burro: Murmurar de alguien. 2. //
Insultarlo o reprenderlo con dureza.
Poner a alguien a los pies de los caballos: Tratarlo o hablar de él con el
mayor desprecio.
Poner a alguien de vuelta y media: Tratarle mal de palabra, llenarle de
improperios.
Poner a alguien entre la espada y la pared: En trance de tener que
decidirse por una cosa o por otra, sin escapatoria ni medio alguno de eludir
el conflicto.
Poner a alguien las orejas coloradas: Decirle palabras desagradables o
darle una severa reprensión.
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Poner a alguien los nervios de punta: Ponerlo muy nervioso, irritado o
exasperado.
Poner a Dios por testigo: Invocar su santo nombre para aseverar lo que
se dice.
Poner buena o mala cara a alguien o a algo: Acoger bien o mal.
Poner el arado delante de los bueyes: Es hacer las cosas al revés, de
manera que no puede obtenerse ningún resultado positivo.
Poner el dedo en la llaga: Conocer y señalar el verdadero origen de un
mal, el punto difícil de una cuestión, aquello que más afecta a la persona de
quien se habla.
Poner los puntos sobre las íes: Determinar y precisar algunos extremos
que no estaban suficientemente especificados. 2. // Acabar o perfeccionar
algo con gran minuciosidad.
Poner pies en polvorosa: Huir con precipitación y ligereza, escapar.
Poner toda la carne en el asador: Arriesgarlo todo de una vez.
Poner una pica en Flandes: Ser mucha la dificultad para conseguir algo.
Poner una vela a Dios y otra al Diablo: Querer contemporizar para sacar
provecho de unos y otros.
Ponerse ciego: Atiborrado de comida, bebida o drogas.
Ponerse el mundo por montera: No tener en cuenta para nada la opinión
de los hombres, no hacer caso del qué dirán.
Ponerse en jarras: Plantarse ante algo o alguien con las manos sobre las
caderas.
Ponerse las botas: Cuando te invitan, comer mucho.
Ponerse uno perdido: Ensuciarse mucho, ponerse muy sucio.
Por arte de magia/por arte de birlibirloque: De modo inexplicable.
Por la tremenda: Denota el modo desconsiderado y violento de tratar o
resolver algún negocio o asunto.
Por los pelos: En el último instante.
Por quítame allá esas pajas: Por cosa de poca importancia, sin
fundamento o razón.
Por si las moscas: Por si acaso, por lo que pueda suceder.
Por todo lo alto: De manera excelente, con rumbo y esplendidez.
Punto en boca: Se usa para prevenir a alguien que calle, o encargarle que
guarde secreto.

Q
¡Qué cada palo aguante su vela!: Indica que cada uno debe cargar con
las consecuencias derivadas de sus actos.
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¡Qué mosca te ha picado!: Se usa para inquirir la causa o motivo de un
malestar, desazón, mal humor, etc., considerados inoportunos por quien
pregunta.
Quedarse a dos velas: Quedarse sin comprender nada.
Quedarse alguien frito: Dormido.
Quedarse con la boca abierta: Suspenso o admirado de algo que se ve o
se oye.
Quedarse de piedra: Atónito, paralizado por la sorpresa.
Quedarse en blanco: Sin saber qué decir.
Quedársele a alguien algo en el tintero: Olvidar u omitir algo en
determinada circunstancia y recordarlo luego, cuando ya pasó el momento.
Quien mucha abarca poco aprieta: La persona que emprende muchas
cosas al mismo tiempo, no suele desempeñar bien ninguna de ellas:
conviene dedicarse preferentemente a una sola.

R
Rascarse el bolsillo: Soltar dinero, gastar, comúnmente de mala gana.
Rasgarse las vestiduras: Escandalizarse. 2. // Se aplica como crítica a las
personas que demuestran preocupación y arrepentimiento cuando es
demasiado tarde.
Recibir a alguien con los brazos abiertos: Recibirle, admitirle o acogerle
a con agrado y complacencia.
Romper la baraja: Cancelar un trato o un pacto, o romper unas
negociaciones.
Romperse la cabeza: Fatigarse meditando mucho en algo.

S
Saber a poco: Resultar insuficiente algo cuando se estima su gran calidad,
valor o importancia y se desearía mayor cantidad de ello.
Saber algo a rayos: Saber muy mal.
Saber de buena tinta: De fuente fidedigna.
Saber de qué pie cojea una persona: Conocer a fondo el vicio o defecto
moral de que adolece alguien.
Saber estar: Comportarse adecuadamente en un determinado ambiente.
Sacar a alguien las castañas del fuego: Ejecutar en beneficio de alguien
algo de lo que puede resultar daño o disgusto para sí.
Sacar a colación a alguien o algo: Hacer mención de él o de ello.
Sacar a relucir algún hecho o razón: Alegarlo o aparecer inesperada o
inoportunamente.
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Sacar agua de las piedras: Obtener provecho aun de las cosas que
menos lo prometen.
Sacar de quicio a alguien: Exasperarle, hacerle perder el tino.
Sacar entradas: Re f. a los niños, hurgarse la nariz con el dedo.
Sacar fuerzas de flaqueza: Hacer un esfuerzo extraordinario a fin de
lograr aquello para que se considera débil o impotente.
Sacar la cara por alguien: Defenderlo.
Sacar las cosas de quicio: Violentarlas o sacarlas de su natural curso o
estado.
Sacar los colores a alguien: Sonrojarle, avergonzarle.
Sacar los pies de las alforjas: Dicho de una persona tímida, vergonzosa o
comedida: Empezar a atreverse a hablar o a hacer algunas cosas.
Sacar los pies del plato: Propasarse, ir más allá de lo lícito o razonable.
Sacar los trapos sucios: Echar a alguien en cara sus faltas y hacerlas
públicas, en especial cuando se riñe con él acaloradamente.
Sacar punta a algo: Aprovecharlo para fin distinto del que le corresponde.
Sacar tajada: Conseguir con maña alguna ventaja, y en especial parte de
lo que se distribuye entre varios.
Salir el tiro por la culata: Dar resultado contrario del que se pretendía o
deseaba.
Salirse con la suya: Hacer algo cómo, cuándo o dónde uno quiera.
Seguir la corriente a alguien: Seguirle el humor, mostrarse conforme con
lo que dice o hace.
Sentar la cabeza una persona: Hacerse juiciosa y moderar su conducta.
Ser agua pasada: Haber ocurrido ya, haber perdido su oportunidad o
importancia.
Ser algo el pan nuestro de cada día: Ocurrir cada día o con mucha
frecuencia.
Ser alguien un manta: Ser holgazán, no tener habilidad para algo.
Ser como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como:
Ser de mírame y no me toques:
Ser el brazo derecho de alguien: Ser la persona de su mayor confianza,
de quien se sirve principalmente para que le ayude en el manejo de sus
asuntos.
Ser el último mono: Ser insignificante, no contar para nada.
Ser habas contadas: Se usa para expresar que ciertas cosas son número
fijo y por lo general escaso. 2. // Usado para hacer notar que algo es cierto
y claro.
Ser la casa de “tócame Roque”: Se refiere a aquella casa en que reina la
confusión y hay con frecuencia alborotos y riñas.
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Ser la gota que colma el vaso: Ser lo que viene a colmar la medida de la
paciencia, el sufrimiento, etc.
Ser la purga de Benito: Surtir efecto de inmediato.
Ser mano de santo: Remedio que consigue del todo o prontamente su
efecto.
Ser pan comido: Significa que una cosa resulta demasiado fácil, sin
complicaciones.
Ser plato de segunda mesa: Ser una persona o cosa devaluada por
pertenecer o haber pertenecido a otro.
Ser tonto de capirote: Ser muy tonto.
Ser un cero a la izquierda: No ser valorado o tenido en cuenta por los de
su entorno. 2. // Ser inútil, o no valer para nada.
Ser un manojo de nervios: Estar muy nervioso, irritado o exasperado.
Ser una mosquita muerta: Ser una persona, al parecer, de ánimo o genio
apagado, pero que no pierde la ocasión de su provecho.
Si te he visto, no me acuerdo: Frase que utiliza quien quiere cortar una
relación, debido a que no tiene deseos de mantenerla por ningún motivo.
Sin encomendarse ni a Dios ni al diablo: Dicho de arrojarse a ejecutar
algo: Con intrepidez y falta de reflexión.
Sin pies ni cabeza: Sin orden ni concierto.
Soltarle a uno cuatro frescas: Expresiones desenfadadas y algo
desagradables.
Suma y sigue: Denota la repetición o continuación de algo.

T
Tan seguro como el agua en una cesta: No tener ninguna seguridad.
Tener agallas: Tener arrestos, valentía, audacia.
Tener aldabas: Tener personas de valimiento que puedan protegerle a
uno.
Tener algo entre manos: Manejarlo, estar entendiendo actualmente en
ello.
Tener cara de pocos amigos: Tener el aspecto desagradable o adusto.
Tener a alguien en el bolsillo: Contar con ella con entera seguridad.
Tener a alguien en sus manos: Tenerla en su poder o sometida a su
arbitrio.
Tener a alguien entre ceja y ceja: Mirarle con prevención desfavorable.
Tener alguien las manos atadas: Hallarse con un estorbo o embarazo
para ejecutar algo.

- 20 -

Tener a alguien o algo entre ceja y ceja: No soportar a una persona,
sentir antipatía o rechazo hacia ella. Fijarse en un pensamiento o propósito
de forma casi obsesiva.
Tener alguien mucho pico: Descubrir todo lo que se sabe o hablar más
de lo regular.
Tener algo en la punta de la lengua: Estar a punto de acordarse de algo
y no dar en ello. Estar a punto de decirlo.
Tener la cabeza llena de pájaros: Fantasías o ilusiones infundadas.
Tener la sartén por el mango: Ser dueño de la situación, poder decidir o
mandar.
Tener los nervios a flor de piel: Ponerse muy nervioso, irritado o
exasperado por cualquier cosa.
Tener manga ancha: Actuar con excesiva indulgencia.
Tener mano con alguien: Tener influjo, poder y valimiento con él.
Tener mano izquierda: Poseer habilidad y astucia para resolver
situaciones difíciles.
Tener más cuento que Calleja: Se dice de la persona cuya fantasía le
lleva a falsear la realidad de forma intencionada o no.
Tener monos en la cara: Se usa para interrogar, expresando molestia, a
quien mira insistentemente.
Tener pico de oro: Hablar muy bien.
Tener sorbido el seso a alguien: Ejercer sobre él influjo incontrastable.
Tener un pie dentro y otro fuera: Estar indeciso o en una situación
ambigua.
Tener vista de lince: Tener una vista muy aguda y penetrante.
Tenérselas tiesas con alguien: Hacer frente con entereza a un contrario,
discutiendo o peleándose con él.
¿Tengo monos en la cara?: Se usa para interrogar, expresando molestia,
a quien nos mira insistentemente.
Tirar de la lengua a alguien: Provocarle a que hable acerca de algo que
convendría callar.
Tirar de la manta: Descubrir lo que había interés en mantener secreto.
Tirar la piedra y esconder la mano: Hacer daño a otra persona,
ocultando que se lo hace.
Tirar piedras a su propio tejado: Conducirse de manera perjudicial a sus
intereses.
Tirar por la calle de en medio: Adoptar una decisión terminante,
superando las vacilaciones.
Tocar madera: Se usa, de forma supersticiosa, para alejar un daño que se
considera posible.
Todo se andará: Se usa para dar a entender a quien echó de menos algo,
creyéndolo olvidado, que a su tiempo se ejecutará o se tratará de ello.
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Tomar a alguien por el pito un sereno: Darle poca o ninguna
importancia.
Tomarse algo a pecho: Tomarse alguna cosa muy en serio, con total
responsabilidad.
Tomar el gusto a algo: Aficionarse a ello.
Tomar el pelo a alguien: Burlarse de él con elogios, promesas o halagos
fingidos.
Tomar las de Villadiego: Ausentarse impensadamente, de ordinario por
huir de un riesgo o compromiso.
Tomarse algo a chirigota: Tomarse algo a broma.
Tomarse algo a la tremenda: Darle demasiada importancia.
Tomarse algo a pecho: Tomarse alguna cosa muy en serio, con total
responsabilidad.
Traer algo a colación: Introducir un tema dentro de otro similar al que
está siendo tratado. 2. // Aducir pruebas o razones en abono de una causa.
Traer de cabeza: Dicho de una persona o de una cosa: Provocar molestias
a alguien.
Tropezar dos veces en la misma piedra: Expresa que hay personas que,
ya sea por su ingenuidad, por su despiste o porque no quieren asumirlo, se
tropiezan una y otra vez con cualquier obstáculo que puedan encontrar en
la vida.

U
Una de cal y otra de arena: Alternancia de cosas diversas o contrarias
para contemporizar.
Unos nacen con estrella y otros estrellados: Hay quienes son
acompañados siempre por la buena fortuna y hay quienes viven
continuamente en la desgracia.

V
Venir al pelo: Ser algo muy oportuno, llegar a su debido tiempo.
Venir como añillo al dedo: Ser algo muy oportuno, llegar a su debido
tiempo, adecuadamente.
Ver alguien las orejas al lobo: Hallarse en gran riesgo o peligro próximo.
Vivir para ver: Manifestar la extrañeza que causa algo que no se esperaba
de la persona de quien se habla, especialmente cuando es de mala
correspondencia.
Volver a las andadas: Reincidir en un vicio o mala costumbre.
Volverse la tortilla: Suceder algo al contrario de lo que se esperaba o era
costumbre. 2. // Cambiar la fortuna favorable que alguien tenía, o mudarse
a favor de otra persona.
- 22 -

Z
Zapatero a tus zapatos: Se usa como consejo a quien pretende juzgar
asuntos ajenos en los que no es experto.
Zurrar la badana: Dar una paliza.
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