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0. INTRODUCCIÓN 

 

0.1. Presentación 

Los hablantes son los que cambian la lengua y los que aceptan o rechazan dicho 

cambio. En términos menos absolutos, esto implica que las modificaciones y las 

generalizaciones analógicas se encuentran en todas las lenguas y son los distintos 

contextos sociales (en el sentido más amplio del concepto) los que deciden si esas formas 

con menos vitalidad serán combatidas o si saldrán a la superficie
1
. 

Una palabra puede adquirir un segundo significado si se le añade otro 

elemento, y los componentes de ciertas construcciones de palabras están relacionados 

entre sí de tal forma que a veces resulta imposible entender su sentido atendiendo al 

valor semántico de cada uno de sus elementos, como ocurre con el vocablo noche, en 

noche oscura frente a noche toledana:  

a) noche oscura: al sustantivo común noche se le añade un adjetivo que 

abunda en una característica propia de esta parte del día: la ausencia de luz; 

mientras que en, 

b) noche toledana: al combinarse los dos elementos de la unidad léxica se 

genera un fraseologismo, y el conjunto adquiere un significado unitario 

‘noche de insomnio’
2
. 

                                                 

 
1
 Bertil Malmberg, Introducción a la lingüística, Madrid, Cátedra, 1982, pág. 115. 

 
2
 Antonia María Tristá Pérez, Fraseología y contexto, La Habana, Edición Ciencias Sociales, 1988, 

págs. 25-26. 
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Como señalaremos en nuestro estudio teórico, para que una composición sea un 

fraseologismo debe reunir determinadas condiciones y, al mismo tiempo, estar 

caracterizada por rasgos pertinentes que posteriormente indicaremos. Aquí nos 

limitaremos a demostrar uno de los aspectos más importantes: el contexto social. El simple 

hecho de que una combinación de palabras se estructure de una manera determinada, se 

propague en una comunidad, su uso se prefiera a otras construcciones que, más o menos, 

tienen el mismo significado, hasta el punto de que su frecuencia en el discurso sea mayor 

que el de otras estructuras parecidas, y que se conserve y se siga utilizando por las 

sucesivas generaciones, todo esto es lo que determina, en primer lugar, su caracterización 

como unidad fraseológica (en adelante, UF). 

Dentro del proceso de comunicación de una sociedad, las palabras se unen entre sí 

para expresar ideas. Algunas de ellas se forman espontáneamente, se repiten y se usan con 

preferencia frente a otras. Por tanto y como se definirá más adelante, la fraseología analiza 

parte de las formas de expresión propias de un idioma, una época o un determinado grupo 

social. Las sociedades conservan sus propias visiones del mundo y ciertas actitudes en 

relación a diferentes temas, distinguiéndose así unas comunidades culturales de otras. La 

fraseología, como disciplina científica, es la ciencia que mejor recoge estas especificidades 

lingüísticas y pone de relieve muchos aspectos socio-culturales
3
. 

Intentamos realizar una nueva aportación al estudio académico entre el español y el 

árabe, sobre todo al estudio lexicográfico que trata la fraseología en ambos idiomas. Con 

un acercamiento al conjunto de los estudios realizados, se puede observar la existencia de 

un vacío en este campo, pues son muy pocos los trabajos que se ocupan de los aspectos 

lexicográficos, en general, y de los fraseológicos en particular. Por eso, proponemos un 

análisis de las diferentes esferas fraseológicas del español con sus correspondencias en la 

lengua árabe.  

Trataremos de mostrar diferentes perspectivas teóricas y prácticas de la 

lexicografía dentro del campo de la fraseología. Por eso, nuestro primer paso será 

realizar un estudio exhaustivo y lo más detallado posible del entorno fraseológico en 

ambas lenguas y de los diferentes aspectos que se pueden considerar para compararlas. 

Partiendo de que la lengua materna (en adelante, L1) influye de un modo inconsciente 

                                                 
 

3
 Natividad Peramos Soler y José Juan Batista Rodríguez, «Unidades fraseológicas y variación», 

Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos, 3, 2008, págs. 43-52, en especial pág. 44. 

Disponible en: http://www.ogigia.es/OGIGIA3_files/OGIGIA3_PERAMOS_Y_BATISTA.pdf 

[consultado el 5-12-2012]. 

http://www.ogigia.es/OGIGIA3_files/OGIGIA3_PERAMOS_Y_BATISTA.pdf
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y controlable en la lengua extranjera (en adelante, L2) que se pretende aprender
4
, 

intentamos observar hasta qué punto la L1 ejerce su grado de influencia, y lo haremos 

mediante la extracción de fraseologismos en la narrativa
5
 española y sus traducciones 

al árabe y viceversa. Los resultados obtenidos, junto con el contexto lexicográfico 

español-árabe, serán nuestro punto de partida para la propuesta de confección de un 

diccionario especializado. 

A pesar de la coexistencia de ambos idiomas durante siglos, todavía no 

contamos con un diccionario fraseológico español-árabe. Los hay entre el español y 

otros idiomas, y entre el árabe y otras lenguas. Creemos que es el momento de 

remediar esta falta y que un diccionario fraseológico español-árabe tendría, además de 

su valor funcional, una buena aceptación comercial. 

Nuestra intención es proporcionar una herramienta de consulta a los dos grupos 

que, en principio, más echan en falta este tipo de diccionarios y que son los que, sin 

duda, más lo aprovecharán. Nos referimos a los traductores y a los estudiantes de 

español y de árabe como L2. Cuando intentamos comunicarnos en una lengua que 

estamos aprendiendo, las normas gramaticales y las palabras sueltas no presentan 

demasiada dificultad, como por ejemplo, la palabra agua. Con la ayuda del diccionario 

podemos conocer el significado de la palabra que buscamos y continuar con nuestro 

trabajo. Si el término lo encontráramos junto a otros: agua pasada, como agua de 

mayo, dar el agua o entre dos aguas, tanto el estudiante de español como el traductor 

lo buscarán en un diccionario general bilingüe, pero sin éxito, porque los diccionarios 

bilingües (en adelante, DB) español-árabe, y viceversa, no contienen fraseología de la 

manera debida, y los que traen algunas de estas unidades no las presentan de modo 

adecuado. Este es el principal motivo por el que consideramos imprescindible la 

realización de un diccionario que recoja UF en los dos idiomas. 

Traducir o aprender otra lengua encierra una serie de dificultades que solemos 

resolver con el diccionario, porque es la herramienta que nos ayuda a traducir de la L1 

a la L2 o viceversa. Pero no todos los casos de búsqueda de determinadas palabras, 

                                                 
 

4
 Gerd Wotjak, «Kongruenzen und Divergenzen im spanischen und deutschen Wortschatz», Beitrage 

zur Romanischen Philologie, 23/1, 1984, págs. 109-152, en especial pág. 113.  

 
5
 Es el género literario más leído y en el que se han realizado más traducciones entre el árabe y el 

español, y el que reúne más fraseologismos. Los autores seleccionados son grandes novelistas 

cuyos trabajos describen detalladamente diferentes maneras de vivir y el lenguaje propio de 

distintas sociedades; también destacan por el uso de fraseologismos. Entre otros, hemos obtenido 

información de obras de Miguel Delibes, Camilo José Cela, Naguib Mahfuz, etc. 
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sobre todo de combinaciones fijas, son satisfactorios, pues a menudo la mente, cuando 

se enfrenta a fraseologismos en una lengua distinta de la materna, se descamina por un 

terreno que la lleva hacia interpretaciones inesperadas. Por todo esto, hemos pensado 

proponer —y comenzar nosotros mismos con ello— la confección de un diccionario 

que pueda llenar este hueco en la fraseología práctica. 

La propuesta de elaboración de un diccionario es el núcleo central de este 

trabajo. El estudio teórico de la fraseología, su comparación y el acercamiento práctico a 

los fraseologismos, traducidos en español y en árabe, son pilares necesarios en los que 

nos apoyaremos para analizar el contexto fraseológico existente. No queremos recurrir a 

un corpus determinado
6
, ya que nuestro afán se centra, en primer lugar, en un estudio 

descriptivo de la fraseología en sus aspectos comparativos y traductológicos, para llegar 

al objetivo que ha establecido este trabajo. Utilizamos un corpus abierto, es decir, un 

corpus (sin limitación) caracterizado por estar continuamente renovándose, perdiendo 

unidades léxicas y adquiriendo otras nuevas
7
. 

 

0.2. Descripción 

El presente trabajo surge de la necesidad de acceder al campo lexicográfico 

español-árabe, un aspecto de la lengua poco cultivado por los investigadores. Hasta el 

momento, tal como vamos a comprobar a lo largo de este trabajo, los análisis realizados 

sobre la traducción fraseológica español-árabe apenas superan la media docena. Esta 

escasez es señal del insuficiente interés que hasta ahora ha suscitado la investigación 

entre dos lenguas que han coexistido en una misma tierra durante muchos siglos. 

Actualmente, la lengua española ha logrado crecer y desarrollar diferentes 

perspectivas con respecto a la fraseología. En cualquier investigación que tenga la 

fraseología como eje conductor se puede comprobar que el perfeccionamiento de los 

expertos ha convertido este ámbito en una disciplina más. Mientras tanto, la lengua 

árabe aún no cuenta con un corpus formal sobre el tema, y otro tanto ocurre con la 

traducción de la fraseología entre el árabe y el español. Queda todavía un largo camino 

por recorrer y nuestro trabajo aspira a iniciar esa senda. Para ello, se presenta al lector 

                                                 
 

6
 No vamos a entrar en los problemas que suscita la utilización de un corpus, puesto que incluso el 

término corpus no está libre de controversia. 

 
7
 Manuel Alvar Ezquerra, Proyecto de lexicografía española, Barcelona, Planeta, 1976, pág. 22. 
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—ya sea estudiante o traductor— una guía fraseológica junto a una revisión de las 

investigaciones existentes. Se ofrece, pues, una recopilación de aspectos teóricos y 

prácticos relacionados con la fraseología. 

Nuestra propuesta del trabajo va en este orden. En primer lugar, esbozamos una 

imagen histórica de la fraseología, detallando las notas más características para su 

estudio inicial. Se trata de un acercamiento al término, tanto en español como en árabe, 

representado por el estudio teórico y por su comparación entre ambos idiomas. En 

segundo lugar, se establece un acercamiento empírico a la materia. La comprensión y, 

por consiguiente, la traducción de los fraseologismos del español al árabe y viceversa 

representa un reto; mostraremos estas dificultades a través de ejemplificaciones reales 

tomadas de diferentes textos. La suma de este apartado y su reflejo en el texto 

traducido, como ofreceremos en su momento, representa un acercamiento de tipo 

lexicográfico a la fraseología. 

Las UF que se analizan en este trabajo son —en un sentido puramente 

científico— aquellas expresiones cuyo significado es distinto del que se obtiene de 

cada uno de los componentes de la unidad
8
. Por ejemplo, en la unidad andarse por las 

ramas encontramos que el significado literal —ʻandar por las ramas de los árbolesʼ— 

no es el correcto, sino que el sentido figurado —ʻno ir directo a un asuntoʼ— es el 

adecuado. Del mismo modo, en árabe, la unidad أتً البيىت من أبىابها
9
 no quiere decir que 

sea necesario —ʻentrar en una casa por las puertasʼ— como se indica a través de su 

significado literal, sino que se refiere a que para abordar un asunto hay que ʻutilizar los 

medios apropiadosʼ. 

Los fraseologismos nacieron en un momento creativo del lenguaje donde su 

empleo emotivo prevalecía sobre otro uso, por lo que fueron bien recibidos, y difundidos 

con un sentido total o parcial. A pesar de que la fraseología tiene muchas características, 

la principal y más importante es que forma parte del patrimonio cultural de cualquier 

lengua del mundo, y por eso se ha conservado y desarrollado a lo largo de sucesivas 

generaciones. 

El estudio que presentamos no pretende desarrollar una investigación detallada 

de todas las características y de los distintos tipos de fraseologismos, sino que nos 

                                                 
 

8
 Como veremos más adelante, no todos los fraseologismos pertenecen a esta clase, ya que muchos 

tienen un carácter general como, por ejemplo, las colocaciones. 

 
9
 Litr., ʻVenir a las casas por sus puertasʼ. 
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limitaremos a presentar las principales divisiones de dicha disciplina, dejando para otra 

ocasión, el estudio detallado de cada tipología que ahora ofrecemos en general. Al 

respecto, haremos indicaciones sobre los diversos trabajos realizados en relación con 

cada tipo de clasificación.  

El objetivo primordial de los estudios contrastivos, dentro del plano teórico, ha 

sido siempre la búsqueda de parámetros que contengan los diversos niveles de 

equivalencia. Según nuestra hipótesis, existen similitudes y divergencias formales y 

semánticas en las dos lenguas que comparamos. La equivalencia se observa de manera 

exhaustiva en la parte empírica de nuestro trabajo. En este sentido, hemos de recordar 

el papel que ejerce el carácter idiomático y el contexto cultural en el proceso de 

búsqueda de un equivalente adecuado para una UF en concreto. 

 

0.3. Hipótesis 

La persona interesada en la disciplina de la lexicografía, en general, y de la 

fraseología en particular, encontrará que dicha ciencia se ha desarrollado y 

evolucionado convenientemente en español, y apenas ha empezado a despuntar en 

árabe. Sin embargo, el estudio comparado entre ambos idiomas está todavía al 

principio del camino. Es innegable que el estudio de la fraseología durante las últimas 

tres décadas en España —y en el resto del mundo— se ha incrementado de manera 

impresionante. Se han publicado decenas de estudios que tratan diversos aspectos 

monográficos del español, así como investigaciones comparadas de esta lengua con 

otras.  

En el ámbito académico, hemos podido observar que los centros de estudios 

oficiales árabes que imparten español como segunda lengua —sobre todo en Egipto—, 

y de árabe como L2 en el mundo hispánico —particularmente en España— no incluyen 

la fraseología en sus programas de estudio. Y aunque es cierto que algunas 

instituciones españolas abordan esta disciplina, podemos afirmar que en el mundo 

árabe todavía no se ha empezado a estudiar fraseología, ni del árabe como L1 ni del 

español como L2. Y aunque han aparecido trabajos que tratan el tema, no existe 

constancia de que hayan alcanzado un desarrollo notable, lo que demuestra que son 

pocos y tienen escasa vitalidad. 
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Nuestro trabajo ofrece respuestas a las preguntas clave que pretendemos tratar: 

¿Qué es la fraseología? ¿Cuándo y cómo apareció como disciplina científica teórica? 

¿Cuándo lo hizo como práctica lexicográfica? ¿Hay puntos de similitud y divergencia 

entre la fraseología española y la árabe? Al haber coexistido ambas lenguas durante 

siglos, ¿existen aspectos de influencia en cuanto a los aspectos fraseológicos? 

Intentaremos plantear nuevas perspectivas en el ámbito de la fraseología 

español-árabe: aspectos teóricos, traductológicos y lexicográficos. Proponemos un 

estudio simultáneo en ambos idiomas y, al mismo tiempo, exponemos representaciones 

comparativas de las principales esferas fraseológicas. Del mismo modo, aplicamos la 

teoría planteada por la Escuela de Leipzig que hace hincapié en cuatro categorías: 

lingüística, cognitiva, comunicativa y pragmática. Todas ellas resultan necesarias para 

poder analizar un tipo de construcciones extraordinarias. Al final, proponemos una 

aportación lexicográfica que ayude a resolver aquellos problemas de aprendizaje y de 

traducción que aparecen en los textos fraseológicos. 

 

0.4. Objetivos 

Somos conscientes de que existe un vacío en los estudios lexicográficos español-

árabe. Por eso, nuestro trabajo pretende resaltar y poner de relieve el entorno 

fraseológico de ambas lenguas, tanto en el plano teórico como en el práctico. Dado que 

los DB desempeñan un papel importante en la traducción y en el aprendizaje de 

segundas lenguas, y que los trabajos que se ocupan del análisis contrastivo lexicográfico 

español-árabe son muy escasos, nuestros objetivos se centran en los puntos que a 

continuación mencionamos:  

a) La insuficiencia de trabajos fraseológicos realizados entre el español y el 

árabe. 

b) La carencia de estudios fidedignos y detallados al respecto, sobre todo en el 

ámbito de las investigaciones lexicográficas. 

c) La ausencia hasta hoy de un diccionario de fraseologismos español-árabe 

que pueda servir de ayuda tanto para el estudiante como para el traductor. 

d) Comprender la naturaleza y la diversidad de las UF. 

e) Familiarizarse con la terminología fraseológica, más aún cuando hasta el 

momento esta no se ha incluido en los programas de estudios. 
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f) Reconocer las esferas fraseologicas en las dos lenguas objeto de estudio. 

g) Conocer y aplicar procedimientos traductológicos para establecer el 

equivalente de una UF dada. 

h) Estimular el interés por el estudio de la fraseología contrastiva que 

representa una ayuda en el campo de la enseñanza de lenguas y en la 

traducción del texto
10

. 

i) Utilizar distintas fuentes de información para traducir las UF. 

En resumen, nuestro principal objetivo es llevar a cabo un trabajo contrastivo 

de investigación entre ambos idiomas, porque el interés general suele centrarse en 

estudios monolingües, y no bilingües
11

. 

 

0.5. Metodología 

Siendo nuestro estudio de carácter comparativo
12

, el método seguido es 

descriptivo, puesto que este es el más apropiado para tal tipo de estudios —normalmente 

el estudio descriptivo es la base para el comparativo
13

. Tal y como Günther Haensch 

afirmó, los estudios comparativos implican un amplio conocimiento de las lenguas que 

se estudian. Por ello, a través de métodos descriptivos se manifiesta la necesidad de 

disponer de instrumentos lexicográficos adecuados
14

. Uno de los objetivos de este 

trabajo, el estudio contrastivo de lexicografía entre ambos idiomas, se convierte en un 

instrumento muy útil para traductores y estudiantes. En consonancia con esa idea, 

                                                 
 

10
 La lingüística contrastiva e incluso la comparación de sistemas lingüísticos sirve a menudo de base 

teórica para la didáctica lingüística o la propedéutica de la traducción. Para más detalles, véase 

Reinhold Werner, «Léxico y teoría general del lenguaje», en Günther Haensch et al., La 

lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica, Madrid, Gredos, 1982, págs. 21-

94, en especial pág. 89. 

 
11

 Daniel Molina García, Fraseología bilingüe: un enfoque lexicográfico-pedagógico, Granada, 

Comares, 2006, pág. 1. 

 
12

 Cabe indicar que los estudios comparativos vienen apareciendo hace más de dos siglos, cuando en 

1787 Christian Jakob Kraus (1753-1807) pidió para que en todas las lenguas se captaran y 

expusieran los rasgos principales de la estructura idiomática en su conjunto, así como las 

desinencias casuales de los sustantivos, la gradación de los adjetivos, etc.; citado en Oswald 

Szemerényi, Introducción a la lingüística comparativa, Madrid, Gredos, 1978, págs. 19-20. 

 
13

 Al-Barāwī Zahrān, Muqaddimah fī ʻulūm al-Luga, 5ª ed., El Cairo, Dār al-Maʻārif, 1993, pág. 194. 

 
14

 Günther Haensch, «Tipología de las obras lexicográficas», en Günther Haensch et al., La 

lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica, Madrid, Gredos, 1982, págs. 95-

187, en especial pág. 120. 
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trataremos normas metodológicas, tanto en la parte teórica como en la empírica del 

trabajo. 

Nuestro estudio será diacrónico y sincrónico a la vez. Para poder presentar una 

descripción de la fraseología en la parte teórica, en la que se describe el desarrollo y 

origen de esta disciplina y su evolución hasta la situación actual, utilizaremos la 

metodología diacrónica. En la parte práctica —especialmente en el capítulo del 

diccionario— utilizaremos herramientas sincrónicas, ya que esa sección del estudio se 

nutre de los fraseologismos usados en dos de los diccionarios español-árabe generales 

más utilizados hoy en día. 

Al mismo tiempo, nuestra investigación será deductiva y inductiva. Será 

deductiva porque partimos de los aspectos teóricos más relevantes de las disciplinas 

anteriores para poder describir nuestros textos. Y es inductiva en tanto que partimos de 

la observación del comportamiento fraseológico de determinados términos, escogidos 

según su frecuencia de aparición y distribución en el corpus que hemos construido. A 

lo largo del trabajo, aplicaremos los siguientes principios: 

a) La fecha de la muerte de los principales lexicógrafos árabes se expresa según la 

era cristiana. 

b) Con el fin de dejar claro el significado de las UF en árabe, en comparación con 

su sentido semántico y siempre que sea necesario, se especifica la traducción 

literal al pie de página. En el caso de que aparezca una expresión idéntica con 

significado diferente se advertirá con una nota. 

c) El asterisco * indica que la palabra o la unidad léxica es incorrecta. 

d) La variante del árabe a la que nos referimos en este trabajo es el árabe estándar, 

común a todos los países de esta órbita y que nos permite captar la visión 

cultural de estos hablantes. 

e) El concepto de fraseología se entiende aquí en sentido amplio. Por eso, en el 

presente estudio usamos el término unidad fraseológica —o simplemente 

unidad o fraseologismo— de acuerdo con una visión lo más amplia posible de 

la definición de la fraseología. 

f) Preferimos utilizar la metodología tradicional para las notas a pie de página, 

por eso la usamos en todo tipo de declaraciones, traducciones y citas de 

autores. 
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g) El nombre de los autores aparecerá completo, tanto en el cuerpo del texto como 

en las notas a pie de página y en la bibliografía. 

h) Siempre acudimos a las primeras fuentes para citar. En caso de que no se pueda 

contar con ellas, haremos referencia a las segundas fuentes, algo que ocurrirá 

en muy pocas ocasiones. 

i) Cuando aparezcan citas textuales en lenguas distintas del español, las 

traduciremos a pie de página, pero no se traducirán las palabras sueltas o las 

citas que contengan pocas palabras. Las traducciones serán nuestras, salvo que 

se especifique otra cosa. 

j) En los ejemplos árabes, incluiremos únicamente su traducción, mientras que en 

la bibliografía haremos transcripciones de las fuentes y añadiremos 

traducciones de los títulos de los trabajos consultados. 

k) Realizaremos la traducción de las unidades, así como de la descripción de su 

significado semántico y comunicativo-pragmático cuando nos parezca necesario. 

l) En español hemos encontrado un sistema terminológico variado. Prueba de ello 

es que se utilizan diferentes términos para referirse a las distintas unidades dentro 

del campo de la fraseología. Así encontramos: unidad fraseológica, 

fraseologismo, expresiones fijas, frases hechas, modismos, locuciones, dichos, 

expresiones, frases, expresiones idiomáticas, proverbios, refranes, modos de 

decir o aforismos. Por eso, y para unificar nuestra metodología, emplearemos el 

término unidad fraseológica, por las razones que especificamos dentro del 

estudio. 

 

0.6. Estructura 

Este trabajo se divide en introducción, cuatro capítulos, conclusiones, 

bibliografía y anexos. Cada capítulo está dedicado al estudio de una faceta 

lexicográfica determinada. Se ha intentado seguir un procedimiento homogéneo en los 

dos primeros capítulos, algo que finalmente fue imposible debido a las peculiaridades 

propias de la fraseología en cada lengua y de los materiales de que disponemos en cada 

una de ellas. 

Capítulo primero: Aborda, en español y en árabe —aunque resumidamente en 

esta— diferentes aspectos teóricos sobre la fraseología. Aquí intentamos acercarnos a 
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los orígenes de la fraseología y ofrecer los primeras recopilaciones, tanto teóricos 

como prácticos. Nuestro trabajo, en general, y el primer capítulo en particular, sirven 

en buena medida como guía bibliográfica sobre la fraseología, porque al tratarse de un 

trabajo que intenta un acercamiento teórico a la fraseología, es conveniente ofrecer, de 

la forma más detallada posible, todos los trabajos realizados hasta el momento sobre el 

tema. También trataremos aquí las diversas definiciones que ha recibido la fraseología, 

así como sus rasgos y su tipología. 

Asimismo, nos ocupamos de la clasificación formal de las UF. Por eso, la 

distribución que se ofrece atiende a la morfología de los componentes que constituyen 

la UF. Este es el primer paso a que se refiere Gloria Corpas Pastor
15

, cuya clasificación 

es considerada válida para las lenguas objeto de estudio; el segundo paso es la 

comparación efectiva de los distintos sistemas fraseológicos. Esto es lo que 

pretendemos hacer en el tercer capítulo, donde se confronta una unidad concreta con su 

correspondiente equivalente de traducción. 

Capítulo segundo: El punto de partida esencial para despertar el interés por 

esta disciplina es transmitir al alumno que entre ambas lenguas existen similitudes y 

diferencias. Tomando como punto de partida la comparación de dos sistemas 

lingüísticos formalmente variados, e histórica y geográficamente no poco separados, 

en este trabajo se intenta realizar una propuesta de clasificación de las UF en ambos 

idiomas. 

En todo momento se hace hincapié en las posibles interferencias que pueden 

surgir, ya no sólo debido a las similitudes sino también a las divergencias que puedan 

existir entre el árabe y el español. Hablaremos sobre la importancia del análisis 

contrastivo, las motivaciones de uso y las fuentes de la fraseología. El capítulo también 

presenta una guía bibliográfica del desarrollo investigador de las diferentes esferas 

fraseológicas y su inclusión en los diccionarios generales y en las obras lexicográficas 

bilingües. 

A lo largo de este capítulo, intentamos especificar algunos criterios de las 

diversas clasificaciones que hemos ofrecido en el primer capítulo. Ofrecemos de forma 

detallada los criterios definitorios, estructurales y oracionales de dichas clasificaciones. 

                                                 
 

15
 Gloria Corpas Pastor, «Criterios generales de clasificación del universo fraseológico de las lenguas 

con ejemplos en español y en inglés», en Manuel Alvar Ezquerra y Gloria Corpas Pastor (eds.), 

Diccionario, frases, palabras, Málaga, Servicio de publicaciones e intercambio científico de la 

Universidad de Málaga, 1998, págs. 157-187, en especial págs. 186-187. 
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Al final, trataremos los aspectos formales que comparten ambos idiomas en las 

diferentes clasificaciones fraseológicas. Hay que señalar aquí que esto surge de la 

comparación teórica de la fraseología y que, al mismo tiempo, será el primer 

acercamiento que trate aspectos teóricos comparativos en el ámbito de la lexicografía 

español-árabe. 

Capítulo tercero: El objeto del trabajo nos exige indagar en cuestiones 

teóricas y prácticas relacionadas con el tratamiento de estas unidades en la lexicografía 

bilingüe y en su traducción. Por eso abordaremos una de las cuestiones más 

problemáticas dentro del universo fraseológico: la (in)traducibilidad. En la sección 

siguiente vamos a analizar con detenimiento la problemática del tránsito de los 

fraseologismos de una lengua a otra y su posible traducibilidad, y veremos que, en 

ocasiones, la rigidez de algunas construcciones lingüísticas dificulta la traducción de 

las UF. 

Trataremos la equivalencia y sus grados en las obras que vamos a utilizar. Cada 

grado de equivalencia será ilustrado con ejemplos de diversos autores cuyos trabajos 

incluyen un uso real del lenguaje de sus sociedades. Por esto, los ejemplos que 

utilizamos en este capítulo son UF del español y del árabe, extraídas de obras literarias 

españolas con sus correspondientes traducciones, y viceversa. 

Nos hemos centrado en traducciones correctas e incorrectas, desde el punto de 

vista semántico y fraseológico. Estos errores se han ido clasificando a partir de la 

comparación entre el original y la traducción, y siempre según el criterio propio que 

establece que el objetivo de los estudios contrastivos es la búsqueda de medidas que 

permitan establecer los diversos niveles de equivalencia, partiendo de la hipótesis de 

que existen similitudes y diferencias formales y semánticas en las lenguas comparadas. 

Además, a lo largo de este capítulo hacemos hincapié en diferentes aspectos 

relacionados con la traducción de la fraseología, como la competencia del traductor, 

las dificultades de traducir los diversos tipos de la fraseología, etc. 

Capítulo cuarto: A partir de las consecuencias derivadas del tercer capítulo, 

intentamos ofrecer algunos aspectos relacionados con el diccionario y, por lo tanto, 

llevar a cabo una revisión resumida de cuál es la situación fraseológica actual, dentro 

del ámbito lexicográfico, de las lenguas española y árabe. Por consiguiente, y en este 

último capítulo, nuestro objetivo es tratar de ver las características propias de cada 

diccionario —en particular el Diccionario español-árabe de Fedérico Corriente (en 

adelante, DEA) y el Diccionario de Árabe Culto Moderno de Julio Cortés (en adelante, 
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DACM)—, encontrar los puntos que tienen en común, el procedimiento que han 

seguido sus autores para tratar la fraseología y en qué medida se reflejan en ellos las 

reglas metodológicas por las que discurre hoy la lexicografía teórica.  

Es bien sabido que las palabras que tienen un significado específico cuando 

acompañan a otras, presentan al lector una dificultad añadida a la hora de encontrar su 

traducción en el diccionario, ya que el criterio de búsqueda por entradas puede variar 

de unas obras a otras. Este es uno de los problemas con que se enfrenta el usuario en la 

búsqueda de UF en el diccionario y se analiza ampliamente en este capítulo. Por eso, y 

a la vista de todo lo que hemos deducido mientras preparábamos este trabajo, 

proponemos un acercamiento lexicográfico relacionado con la fraseología árabe y 

española, que se vería materializado en una obra novedosa, por inexistente: una 

propuesta de un diccionario de fraseologismos bilingüe español-árabe. Así pues, este 

estudio abre una nueva vía práctica que será una de las más importantes conclusiones 

de nuestra tesis. 

Conclusiones: Allí recogemos la valoración global del presente estudio, así 

como las líneas futuras de investigación que nuestro trabajo deja abiertas.  

Anexos: Finalmente aparecen los anexos. El primer anexo se incluye como un 

apéndice complementario del cuarto capítulo, y será el modelo de nuestra propuesta de 

diccionario. El segundo recoge la lista de los fraseologismos que aparecen bajo la 

primera letra del Diccionario de Federico Corriente. Los fraseologismos que aparecen 

bajo la primera letra del Diccionario de Julio Cortés serán el objeto del tercer anexo. 

El cuarto es una recopilación de los fraseologismos usados a lo largo de la tesis.  

Quisiera terminar esta introducción agradeciendo de antemano la acogida que 

pueda dispensarse a esta pequeña obra y, sobre todo, deseando que cumpla el fin que 

se propone, que no es otro que ser útil a nuestros alumnos universitarios, potenciales 

futuros lexicógrafos. 
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0.7. Sistema de transcripción 

A continuación exponemos este sistema que vamos a manejar en el presente 

trabajo
16

: 

 

Letra árabe 

 

Nombre 

 

Transcripción 

 

Sonido 

 Alif Ver hamza (signo ortográfico polivalente) أ

 Bāʼ B b ب

 Tāʼ T t ت

 Ṯāʼ Ṯ za, ce, ci, zo, zu, como zapato, cera ث

 Ŷīm Ŷ j inglesa, como job ج

 Ḥāʼ Ḥ h aspirada fuerte ح

 Jāʼ J j castellana, como jarabe خ

 Dāl D d د

 Ḏāl Ḏ th inglesa, como the ذ

 Rāʼ R r ر

 Zāy Z z inglesa como zoo ز

 Sīn S s س

 Šīn Š sh inglesa, como she ش

 Ṣād Ṣ s enfática ص

 Ḍād Ḍ d enfática ض

 Ṭāʼ Ṭ t enfática ط

 Ẓāʼ Ẓ th inglesa, como the pero enfática ظ

 Ayn ʻ sonido gutural ع

 Gayn G ga, gue, gui, go, gu fricativa غ

 Fāʼ F f ف

 Qāf Q q, k articulada en la úvula ق

 ,Kāf K ca, que, qui, co, cu, k ك

 Lām L l ل

 Mīm M m م

                                                 
 

16
 Es el sistema adoptado por la escuela de los arabistas españoles desde los años 30, y el oficial en las 

revistas Al-Andalus (1931-1977) y Al-Qanṭara (que se publica desde 1980). Además es el sistema 

utilizado por muchos libros que tratan la lengua árabe y la española, como, por ejemplo, Carmen 

Romero Funes, Rutas alternativas: Vocabulario árabe-español de voces homófonas, Madrid, Incipit 

Editores, 2009, pág.11. 
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 Nūn N n ن

 Hāʼ H h inglesa (aspirada suave), como he هـ

 Wāw W u semiconsonante, como huevo و

ٌ Yāʼ Y i semiconsonante, como hierba 

 

Otros signos:  

 

Vocales breves 

 

Vocales largas 

 ā ــ ا A ــ  

 ū ــ ى U ــ  

 ī ــٍ  I ــ  

 

 

Diptongos y otros contextos vocálicos 

 uww (forma final ū) ــ ى   Aw ــ ى  

  ٍ ٍ   Ay ــ   iyy (forma final ī) ــ 

 

- alif maqṣūra (ي): à. 

- hamza (ء): ʼ (excepto al inicio de palabra, que no se transcribe).  
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0.8. Abreviaturas 

DACM Julio Cortés, Diccionario de Árabe Culto Moderno (árabe-español), 

Madrid, Gredos, 1996. 

DB Diccionario bilingüe (en singular y plural). 

DEA Federico Corriente, Diccionario español-árabe, 5ª reimpresión, 

Barcelona, Herder, 4002.  

DEIAM Wafāʼ Kāmil Fāyīd, Muʻŷam at-taʻābīr al-ʼIṣṭilāḥiyyah fíl-ʻarabiyyah al-

Muʻāṣirah: ʻarabī/ʻarabī, 1ª ed., El Cairo, Abul-Hūl lin-našr, 2007 

(Diccionario de las expresiones idiomáticas en el árabe moderno). 

DFDEA Manuel Seco et al, Diccionario fraseológico documentado del español 

actual: locuciones y modismos españoles, Madrid, Aguilar, 2004. 

DM Diccionario monolingüe (en singular y plural). 

DPL Enrique Fontanillo Merino, Larousse. Diccionario práctico de locuciones, 

Barcelona, Larousse Planeta, 1993. 

DRAE Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 22ª ed., 

Madrid, Espasa Calpe, 2001. 

DUE María Moliner, Diccionario de uso del español, 3ª ed., Madrid, Gredos, 

2007. 

EN Equivalente nulo. 

EP Equivalente parcial. 

ET Equivalente total. 

L1 Lengua origen/materna. 

L2 Lengua meta/extranjera. 

Litr. Literalmente.  

RAE Real Academia Española. 

SPhW Werner Beinhauer, Stilistisch-phraseologisches Wörterbuch spanisch-

deutsch, München, Max Hueber, 1978. 

Trad. Traducción. 

UF Unidad fraseológica (en singular y plural). 

URSS Unión Soviética. 
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1. FRASEOLOGÍA EN ESPAÑOL Y EN ÁRABE 

 

1.1. Fraseología en español: aproximación histórica  

1.1.1. La fraseología práctica anterior de la teoría 

Muchos son los lingüistas que han comentado la escasez de estudios dedicados a la 

fraseología en general. Antonia María Tristá Pérez calificó como lamentable la carencia de 

investigaciones sobre esta disciplina
1
. Sin embargo, durante las dos últimas décadas hemos 

observado la proliferación de trabajos relacionados con la fraseología. Antes de abordar el 

significado y la definición, es conveniente aludir a su aparición dentro de la lingüística; al 

principio, como combinaciones registradas en  recopilaciones españolas, y recientemente, 

como disciplina científica.  

La primera colección de refranes se puede datar en la Edad Media. Se trata de 

Refranes. Íñigo López de Mendoza, […], encargo del rey Juan II de Castilla al Marqués 

de Santillana
2
. Del siglo XIV es el Romancea Proverbiorum

3
, con un centenar y medio 

de refranes recogidos a mediados de este siglo
4
. 

                                                 

 
1
 Antonia María Tristá Pérez, Fraseología y contexto, op. cit., pág. 3. 

 
2
 El libro se data en 1508, consta de setecientos quince refranes y fue impreso en Sevilla en 1508. 

Para más detalles, véase: Xulio Cuns Lousa, «O refrán», Anuario Brigantino, 24, 2001, págs. 497-

508. 

 
3
 Publicado por A. Ríus Serra, Revista de Filología Española, XIII, 1926, págs. 364-372. 

 
4
 Cf. Jesús Cantera Ortiz De Urbina, «Refranes y sentencias en la literatura medieval española», 

Paremia, 7, 1998, págs. 11-26, en especial pág. 11.  

http://anuariobrigantino.betanzos.net/Ab2001PDF/2001%20497_508.pdf
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Del siglo XV son Refranes que dicen las viejas tras el fuego
5
 y el Seniloquium

6
. 

En el siglo XVI se publicaron los Refranes e proverbios en romance, que nuevamente 

coligió y glosó el Comendador Hernán Núñez
7
 y el Libro de refranes compilados por 

el orden del abc en el cual se contienen cuatro mil y trescientos refranes, considerado 

como el libro que contiene más refranes en español hasta ese momento
8
. 

Durante el siglo XVII surgieron varias obras en que se recopilaban refranes, como 

los Refranes y modos de hablar castellanos, con latinos que les corresponden […]
9
 y el 

Vocabulario de refranes y frases proverbiales y otras fórmulas comunes de la lengua 

castellana
10

. En el siglo XVIII destaca el Diccionario de Autoridades (1726-1739)
11

, en el 

que se recogían y explicaban multitud de refranes, labor realizada también en el 

Diccionario de la Real Academia Española (en adelante, DRAE) desde su primera 

edición, en 1780, hasta la decimoctava de 1956
12

. También cabe señalar la repercusión 

del artículo «Fiabilidad de los adagios»
13

, de Benito Jerónimo Feijoo, que se difundió 

rápidamente por Europa
14

. 

                                                 
 

5
 Con esta obra, estamos ante una verdadera floración del refrán en suelo hispánico. Véase Hugo 

Óscar Bizarri (ed.) Íñigo López de Mendoza (Marqués de Santillana). Refranes que dicen las viejas 

tras el fuego, Kassel, Reichenberger, 1995. La obra de Íñigo López de Mendoza también se editó, 

con prólogo y notas de María Josefa Canellada, Refranero del Marqués de Santillana, en Novela y 

Cuentos, 251, Madrid, Ediciones Magisterio Español, 1980. 

 
6
 De Diego García De Castro, que ha sido objeto de varios trabajos, y fue editado por Louis Combet 

(ed.), Recherches sur le Refranero Castillan, París, Société dʼédition “Les Belles Lettres”, 1971, en 

el apéndice IV, págs. 461-471. Véase también Jesús Cantera Ortiz de Urbina y Julia Sevilla Muñoz, 

Los 494 refranes del Seniloquium, Madrid, Guillermo Blázquez, 2002. 

 
7
 De Fernando Núñez de Guzmán, Salamanca, Iuan de Canoua, 1578. Edición crítica de Louis 

Combet, Madrid, Guillermo Bláquez editor, 2001. 

 
8
 Pedro Vallés, El libro de los refranes compilados por orden del A.B.C., Edición facsímil de 

Melchor García Moreno, Madrid, Imprenta Alemana, 1917.  

 
9
 De Jerónimo Martín Caro y Cejudo, Madrid, Julián Izquierdo, 1675. 

 
10

 De Gonzalo Correas (1627), editado por Luis Combet en Burdeos, Institut d‟études Ibériques et 

Ibéro-Americaines, 1992. 

 
11

 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, reimpresión, Madrid, Gredos, 1990. 

 
12

 Juana García Campos y Ana Barella, Diccionario de refranes, 2ª ed., prólogo de Rafael Lapesa, 

Madrid, Espasa Calpe, 1995. Esta obra reúne cerca de tres mil quinientos refranes extraídos de 

la vigésima primera edición del Diccionario de la Real Academia Española, así como de 

diversos textos representativos de la literatura medieval, renacentista, del Siglo de Oro, del XIX 

y del XX: Libro del Buen Amor, La Celestina, Guzmán de Alfarache, El Criticón, Don Quijote 
de La Mancha, etc.; obras de Pérez Galdós, Camilo José Cela y Miguel Delibes, entre otros. 

 
13

 De Fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro (1740-1760), en El Refranero general español, 

reprod. por José María Sbarbi y Osuna, Madrid, Imprenta de A. Gómez Fuentenebro, tomo IX, 

1878, págs. 107-128. 

 
14

 Julia Sevilla Muñoz, «Sobre la paremiología española», Liburukia, 41/3, 1996, págs. 641-672, en 

especial pág. 644. 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%C3%8D%C3%B1igo+L%C3%B3pez+de+Mendoza+Santillana+(Marqu%C3%A9s+de+()%22
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Louis+Combet%22
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=067295436
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2649&clave_busqueda=283805
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En el siglo XIX se publicaron varios estudios de la materia. Dentro de la Historia 

crítica de la literatura española se puede destacar «Sobre los refranes considerados como 

elementos del arte»
15

, o el compendio «Proverbes Judéo-espagnols»
16

 y los trabajos de 

Francisco Rodríguez Marín
17

 y de José María Sbarbi y Osuna
18

. En este siglo, el refrán se 

convirtió en un elemento de investigación sobre lo popular y folclórico, y se multiplicaron 

las obras realizadas en esta línea de estudio. 

En el siglo XX cabe destacar obras como el Refranero general ideológico 

español
19

, el Diccionario de modismos de la lengua castellana
20

, el Refranero español
21

 o 

el Diccionario de refranes
22

. Al mismo tiempo hay que citar los trabajos de paremiólogos 

como Melchor García Moreno
23

, José María Gutiérrez Ballesteros
24

, Julia Sevilla 

Muñoz
25

, María Josefa Canellada y Berta Pallarés
26

, y Francisco Rodríguez Marín
27

, entre 

                                                 
 

15
 José Amador de Los Ríos, «Sobre los refranes considerados como elementos del arte», en Historia 

crítica de la literatura española, Madrid, Imprenta a cargo de José Fernández Cancela, 1805, págs. 

503-538.  

 
16

 René Foulché Delbosc, Revue Hispanique 6/II, 1895, págs. 312-352. 

 
17

 Entre muchos otros, hay trabajos en Cien refranes andaluces de meteorología, cronología, agricultura y 

economía rural, Fregenal, Tip. de El Eco, 1883; y en Mil trescientas comparaciones populares 

andaluzas, recogidas de la tradición oral, concordadas con las de algunos países románicos y 

anotadas, Sevilla, Francisco de Paula Díaz, 1899. 

 
18

 Tiene recopilaciones como el Florilegio o ramillete alfabético de refranes y modismos comparativos y 

ponderativos de la lengua castellana, Madrid, Ediciones Atlas, 1980. 

 
19

 De Luis Martínez Kleiser, 3ª reimpresión, Madrid, Editorial Hernando, 1989.  

 
20

 De Ramón Caballero, Buenos Aires, Librería El Ateneo, 1942. 

 
21

 De Juan Manuel Oliver, Madrid, Sena, 1983. 

 
22

 Juana García Campos y Ana Barella, Diccionario de refranes, op. cit. 

 
23

 Como por ejemplo Catálogo paremiológico, Madrid, Sociedad Española de Artes Gráficas, 1918. 

 
24

 Destaca Paremiología flamenca, Madrid, Tip. Moderna de Valencia, 1957. 

 
25

 Ha realizado estudios en el campo de la paremiología hispano-francesa como «Fuentes 

paremiológicas francesas y españolas en el siglo XVI», Revista de Filología Románica, 9, 1992, 

págs. 103-123; «Fuentes paremiológicas francesas y españolas en la primera mitad del siglo XVII», 

Revista de Filología Románica,10, 1993, págs. 361-373; «Fuentes paremiológicas francesas y 

españolas en el siglo XVIII», Revista de Filología Francesa, 5, 1994, págs. 299-311; y «Fuentes 

paremiológicas francesas y españolas en la segunda mitad del siglo XVII», Revista de Filología 

Románica, 11, 1994-1995, págs. 427-436. También es autora de trabajos monográficos como «La 

Paremiología española y los estudios bibliográficos», Proverbium, 12, 1995, págs. 263-274; y «El 

fondo bibliográfico paremiológico en las bibliotecas de humanidades del CSIC», Paremia, 6, 1997, 

págs. 489-492. 

 
26

 María Josefa Canellada y Berta Pallarés, Refranero español: refranes, clasificación, significación y 

uso, Madrid, Castalia, 2001; y de la primera, «Para una tipología del refrán», en Homenaje a José 

Manuel Blecua: ofrecido por sus discípulos, colegas y amigos, Madrid, Gredos, 1983, págs. 123-

134.  

 
27

 Tiene títulos como Más de 21000 refranes castellanos no contenidos en la copiosa colección del 

maestro Gonzalo Correas, Madrid, Ediciones Atlas, 1926. [Reproducción facsímil de Madrid: 

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos]; 12600 refranes más no contenidos en la colección del 

http://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Madrid%2C+Soc.+Esp.+de+Artes+Graficas%22
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3916
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3916
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otros, sin olvidar las publicaciones especializadas de la revista Paremia. Por todo ello, no 

es de extrañar que el refrán represente la iniciación de la práctica fraseológica, ya que 

constituye la primera manifestación del arte popular
28

.  

 

1.1.2. La fraseología como disciplina científica 

La fraseología como disciplina científica se originó en la antigua Unión Soviética 

(en adelante, URSS) en la década de los cincuenta, con la aparición de los trabajos de 

Viktor Vladimirovich Vinográdov (1895-1969)
29

, que fue quien la elevó a ese estatus. 

Sus investigaciones han tenido gran trascendencia, además de ejercer una enorme 

influencia en los pueblos eslavos, especialmente entre los rusos
30

. Sus trabajos son los 

pilares sobre los cuales se han basado muchas investigaciones que luego han servido de 

punto de partida para otros lingüistas. Por eso podemos decir que la mayor parte de la 

terminología fraseológica que se utiliza en la actualidad fue introducida por Viktor 

Vladimirovich Vinográdov. 

Sin embargo, la lexicografía rusa conserva algunas aportaciones anteriores a las 

de Viktor Vladimirovich Vinográdov, y en la historia de la fraseología en ruso 

observamos cómo se fue desbrozando el camino al abordar temas que posteriormente se 

convirtieron en objeto de estudio más detallado. 

En los inicios de la historia de la fraseología rusa, tenemos a Mijaíl Vasílievich 

Lomonósov (1711-1765), quien advirtió la semejanza entre la palabra y las frases, los 

idiomatismos y las locuciones. Más adelante, en 1861, Fëdor Busláev señaló la existencia 

de expresiones comunes con ciertas características especiales. En 1894, A. Poteniá se 

refirió por primera vez al carácter sígnico de las variedades fraseológicas. Tras esto, el 

académico Filipp Fjodorovics Fortunátov planteó el estudio de las combinaciones estables 

                                                                                                                                             
Maestro Gonzalo Correas, Madrid, [s. n.], 1930; Modos adverbiales castizos y bien autorizados 

que piden un lugar en nuestro léxico, Madrid, [s. n.], 1931; Los 6666 refranes de mi última 

rebusca, Madrid, C. Bermejo Impresor, 1934; y Todavía 10700 refranes más no registrados por el 

Maestro Correas ni en mis colecciones, Madrid, Prensa Española, 1941.  

 
28

 Julio Cejador y Frauca, Historia de la lengua y literatura castellana: (Desde los orígenes hasta Carlos 

V), vol. 1, Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1915, pág. 60.  

 
29

 Cf. Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, Madrid, Gredos, 1996, pág. 11.  

 
30

 El desarrollo y el interés por los estudios lexicográficos cuenta con el apoyo del Estado, a través de 

las Academias. Por este motivo la labor lexicográfica en la URSS lleva gran ventaja sobre todos los 

demás países. Véase Günther Haensch y Lothar Wolf, «Los diccionarios y la labor lexicográfica», 

en Günther Haensch et al., La lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica, 

Madrid, Gredos, 1982, 11-20, en especial pág. 14. 
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desde el punto de vista de las características semánticas y gramaticales de sus 

componentes
31

. 

Ya hemos advertido de la ausencia, hasta época reciente, de trabajos teóricos 

sobre las combinaciones fijas de palabras, que hubieran redundado en beneficio de la 

práctica lexicográfica. Sin embargo, este hecho no se debe a la inexistencia de las 

condiciones propicias para su estudio, puesto que, y a principios del siglo XX, se aprecia 

en la obra de Charles Bally
32

 —considerado por algunos el iniciador de los estudios de 

fraseología
33

— un interés serio por el análisis de estas unidades. Las referencias hechas 

más arriba sobre autores y obras indican los comienzos de la fraseología como disciplina 

científica, y muestran su situación en la URSS donde gana incluso el derecho de ser 

considerada como una rama independiente de la lingüística, frente a los países de habla 

hispana donde los estudios teóricos sobre las combinaciones fijas de palabras son 

bastante recientes. 

 

1.1.3. Primeras investigaciones sobre fraseología española 

El estudio de la fraseología comenzó en el este de Europa y se trasladó como 

disciplina científica al español gracias a Julio Casares, quien en la década de los 

cincuenta del pasado siglo XX llevó a cabo una primera clasificación, que tuvo 

influencia en la investigación lingüística del momento y, al mismo tiempo, en los 

estudios posteriores
34

. Hasta entonces, el desarrollo investigador «no había puesto 

orden de modo exhaustivo al universo fraseológico y que sólo se preocupaba, 

fundamentalmente, por los estudios de las distintas lenguas»
35

. 

Así pues, el interés por la fraseología no quedó relegado a colecciones de 

refranes, sino que se abrió camino como ciencia y alcanzó el rango de disciplina 

                                                 
 

31
 Citado en Antonia María Tristá Pérez, Fraseología y contexto, op. cit., págs. 8-9. 

 
32

 Cf. Charles Bally,  r cis de stylistique  esquisse d une methode fond e sur l  tude du fran ais moderne, 

Ginebra, A. Eggimann, 1905, págs. 87 y ss. 

 
33

 Cf. Antonia María Tristá Pérez, «La fraseología y la fraseografía», en Gerd Wotjak (ed.), Estudios 

de fraseología y fraseografía del español actual, Fráncfort del Meno/Madrid, Iberoamericana/ 

Vervuert, 1998, págs. 297-306, en especial pág. 298.  

 
34

 De forma particular, esta clasificación trata de la locución, la frase proverbial, el refrán y el modismo 

que corresponden con la tercera parte de su libro. Con más detalle: Julio Casares, Introducción a la 

lexicografía moderna, Madrid, CSIC, 1992, págs. 163-242. 

 
35

 María Auxiliadora Castillo Carballo, «El universo fraseológico: algunos enfoques», Revista de 

lexicografía, 8, 2002, págs. 25-41, en especial pág. 26. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=183464
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=740780
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1197
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1197
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1197&clave_busqueda=80901
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científica. Sin embargo, en España la fraseología no recibió la atención que merecía, 

como sí ocurrió en la URSS, y en palabras de Leonor Ruiz Gurillo «ha estado durante 

años al margen de los estudios lingüísticos»
36

. 

Pero finalmente algunos filólogos se dieron cuenta de la importancia de esta 

disciplina, gracias a las nuevas tendencias de la investigación lingüística. La filología 

española puso de relieve la fraseología en el I Congreso Internacional de paremiología
37

 

y también en el I coloquio Galego de Fraseoloxia
38

, que reunió a especialistas de la 

fraseología castellana, gallega, vasca y catalana
39

.  

Estos congresos sobre fraseología española comenzaron en el año 1981 y 

siguen la senda iniciada por otros congresos europeos celebrados mucho antes. 

Asimismo, podemos citar otros seminarios y reuniones dedicados a esta disciplina, 

entre los cuales destacan el International Symposium on Phraseology (Leeds, 1994, y 

Moscú, 1996; además de una tercera cita programada en Stuttgart
40

) y el International 

Conference on Phraseology and Paremiology celebrado en España
41

. 

Los nuevos trabajos sobre fraseología española han motivado la aparición de 

estos congresos. Asimismo, los trabajos y reuniones mencionados muestran la tendencia 

teórica y práctica de los diversos diccionarios y colecciones que se han publicado, y 

atestiguan el buen momento que atraviesa el estudio de la fraseología. 

En este sentido cabe mencionar algunas colecciones y repertorios lexicográficos 

como los de Fontanillo Merino
42

, Candón y Bonnet
43

, Fernando Varela y Hugo 

Kubarth
44

, Gregorio Dova
45

, Christine Pénet y Carmen Gómez
46

, que vienen a atenuar 

                                                 
 

36
 Leonor Ruiz Gurillo, «Un enfoque didáctico de la fraseología española para extranjeros», 

Quaderns de filología. Estudis lingüístics, 5, (número dedicado al Aprendizaje y enseñanza de una 

segunda lengua), 2000, págs. 259-276, en especial pág. 259. 
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 En el que participaron cien investigadores de dieciséis países. Se celebró en la UCM, abril de 1996; 

su segunda edición tuvo lugar en Córdoba en 1998; y la tercera en Santiago de Compostela en 

2006. 
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 Santiago de Compostela, 1997. 

 
39

 Cf. Gloria Corpas Pastor, «Criterios generales de clasificación…», art. cit., pág. 160. 
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 Ulrich Heid (ed.), 3rd International Symposium on Phraseology, Stturgart, Universität Stuttgart. 

Institut für maschinelle Sprachverarbeitung, 1998. 

 
41

 Santiago de Compostela, 2006. 

 
42

 Enrique Fontanillo Merino, Larousse. Diccionario práctico de locuciones, Barcelona, Larousse 

Planeta, 1993. (En adelante, DPL). 

 
43

 Margarita Candón y Elena Bonnet, A buen entendedor… Diccionario de frases hechas de la lengua 

castellana, 5ª ed., Madrid, Anaya, 1993. 

 
44

 Fernando Varela y Hugo Kubarth, Diccionario fraseológico del español moderno, Madrid, Gredos, 

1994. 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1618


LA FRASEOLOGÍA EN ESPAÑOL Y EN ÁRABE: ESTUDIO, COMPARACIÓN, TRADUCCIÓN Y PROPUESTA DE UN DICCIONARIO 

27 

en cierta medida la escasez de obras de este tipo. La importancia de estas publicaciones 

fue enorme para el idioma español, pues incorporaban las ideas y tipologías soviéticas 

pero aplicadas a la lengua española. Pese a que en ocasiones se trata de una 

transliteración, el análisis de la fraseología española ha resultado muy productivo. 

También poseen importancia los trabajos de la escuela soviética y europea, a la que 

pertenecen autores como Annemarie Schmid
47

, Ladislav Zgusta
48

, Peter Kühn
49

, 

Rosemarie Gläser
50

, Alexandrova y Ter-Minasova
51

, Dimitrij Dobrovolʼskij
52

, entre 

otros. 

Asimismo, en la escuela norteamericana figuran, entre muchos otros, Francis 

Hockett
53

, Katz y Postal
54

, Wallace Chafe
55

, Bruce Fraser
56

, Adam Makkai
57

, Fernando 

y Flavel
58

. Efectivamente, los fraseólogos españoles, en muchas ocasiones, han tomado 

prestadas las primeras clasificaciones de la fraseología rusa y las han aplicado al 
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 Gregorio Doval, Del hecho al dicho, Madrid, Ediciones del Prado, 1995. 

 
46

 Christine Pénet y Carmen Gómez, ¡No me digas! Les six mille et une expressions de l‘espagnol Parlé, 

Chennevieres-sur-Marne Cedex, Assimil, 1995. 

 
47

 Annemarie Schmid, «Worterbücher als Hilfe zur Übersetzung von Phraseologismen», en Mary 

Snell-Hornby y Esther Pöhl (eds.), Translation and Lexicography. Papers read at the Euralex 

Colloquium held at Innsbruck 2-5 July 1987, Kirksville/Missouri, Paintbrush, 1989, págs. 121-127. 

 
48

 Ladislav Zgusta, «Multiword Lexical Units», Word, 23, 1967, págs. 578-587; y en Manual of 

lexicography, Prague, Editorial Academia, 1971, págs. 144-151. 

 
49

 Peter Kühn, «Pragmatische und lexikographische Beschreibung phraseologischer Einheiten: 

Phraseologismen und Routinenformeln», en Herbert Ernst Wiegand (ed.), Studien zur 

neuhochdeutschen Lexicographie IV. Germanistische linguistik, 1-3, 83, Hildesheim, Georg Olms, 

1984, págs. 175-227. 

 
50

 Rosemarie Gläser, «A plea for phraseo-stylistics», en Dieter Kastovsky y Aleksander Szwedek 

(eds.), Linguistics across Historical and Geographical Boundaries. In Honour of Jacek Fisiak: 

Linguistic Theory and Historical Linguistics, Berlín, Mouton de Gruyter, 1986, págs. 41-52. 
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 Olga Alexandrova y Svetlana Ter-Minasova. English Syntax (Collocation, Colligation and 

Discourse), Moscú, Universidad de Moscú, 1987. 
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 Dimitrij Dobrovolʼskij, Phraseologie als Objekt der Universalienlinguistik, Leipzig, Linguistische 

Studien, 1988. 

 
53

 Charles Francis Hockett, A course in modern linguistics, Nueva York, MacMillan, 1969. 
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 Que distinguen entre lexical idioms (lexemas idiomáticos) y phrase idioms (expresiones idiomáticas). 

Véase Jerrold Katz et al., «Semantic interpretation of idioms and sentences containing them», M.I.T. 

Research Laboratory of Electronics Quarterly Progress Report, 70, 1963, págs. 275-283, en especial 

pág. 276. 
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 Wallace Chafe, «Idiomaticity as an anomaly in the Chomskyan paradigm», Foundations of 

Language, 4, 1968, págs. 109-127. 
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 Bruce Fraser, «Idioms within a transformational grammar», Foundations of Language, 6, 1970, 

págs. 22-42.  
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 Adam Makkai, Idiom Structure in English, Mouton, The Hague, 1972. 
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 Chitra Fernando y Roger Flavell, On Idiom: critical views and perspectives, Exeter, University of 

Exeter, 1981. 
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español, para después realizar un catálogo de forma más exhaustiva y completa. Un 

ejemplo es el Manual de Gloria Corpas Pastor. Entre los trabajos publicados, que 

mejoraron el estado del estudio fraseológico, pueden figurar obras como las de Juan 

Martínez Marín
59

, Gloria Corpas Pastor
60

, Leonor Ruiz Gurillo
61

 y Gerd Wotjak
62

. Fue 

Corpas Pastor quien elaboró una cronología precisa sobre las investigaciones que han 

tenido como objeto la fraseología española. Ella indica que estas investigaciones se 

han sucedido de la siguiente manera
63

:  

a) A comienzos de los cincuenta Julio Casares daba la primera clasificación. 

b) En la década de los sesenta Eugenio Coseriu
64

 establece la distinción entre 

la técnica libre del discurso y el discurso repetido.  

c) A finales de los setenta aparece el trabajo de Harald Thun
65

 sobre la 

fraseología de las lenguas romances. 

d) Dos años después, Alberto Zuluaga publicó su tesis doctoral
66

, en la que 

mejora y complementa la clasificación de Julio Casares. 
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 Eugenio Coseriu, «Structure lexicale et enseignement du vocabulaire», en Actes du premier 

colloque international de linguistique appliquée, Nancy, Université de Nancy, 1966, págs. 175-
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Romanische Philologie Band 168”, Tübingen, Niemeyer, 1978. 
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1980. 
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1.1.4. Combinaciones comunicativas 

Según lo que hemos aludido, en el proceso de comunicación, las palabras se unen 

entre sí para expresar ideas, sentimientos, emociones, etc. Algunas veces se constituyen 

combinaciones libres en las que no existen restricciones en la selección de sus 

componentes, salvo las semánticas y gramaticales que les son inherentes, mientras que 

otras veces, las palabras aparecen en combinaciones fijas que constituyen un conjunto 

léxico determinado, fijo o parcialmente variable, pero que siempre se encuentra limitado 

en la selección por algo externo al sentido de las palabras que lo forman
67

. Por eso, es 

conveniente realizar algunas aclaraciones al respecto de estos dos tipos de 

combinaciones: 

1.1.4.1. Combinaciones libres 

En un acto de habla las combinaciones libres son producidas mediante las 

normas de la gramática, son productos derivados del nivel sincrónico de la lengua. Por 

eso las combinaciones de palabras presentan diversos grados de cohesión dentro de los 

límites de dos casos extremos:  

a) Cuando la combinación se descompone inmediatamente después de haber 

sido creada y las palabras que la integran adquieren de nuevo plena libertad 

para constituir otras combinaciones. 

b) Cuando las palabras, debido a que se utilizan constantemente en una 

combinación dada para expresar una misma idea, pierden por completo su 

independencia, resultan ligadas firmemente entre sí y adquieren su sentido 

solamente en esa combinación.  

Antonia María Tristá Pérez
68

 señala que Charles Bally es quien por primera vez 

llama la atención sobre las particularidades de la combinación léxica. Pero creemos 

que Charles Bally no fue el primero que indicó tal diferencia, sino que la distinción 

entre combinaciones libres y combinaciones fijas poseía una larga tradición en la 

lingüística europea. Alberto Zuluaga señaló que C. de Boer estableció, desde 1922, en 

sus trabajos sobre sintaxis del francés, la diferencia entre sintaxis fija y sintaxis viva, e 

hizo separación entre las expresiones de sintaxis fija de las combinaciones libres, de tal 

                                                 
 

67
 Antonia María Tristá Pérez, Fraseología y contexto, op. cit., pág. 7. 
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 Ibídem, págs. 2-3. 
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modo que indicó que las expresiones de sintaxis fija tienen en común las palabras, 

puesto que estas se emplean como unidades compactas
69

. 

1.1.4.2. Combinaciones fijas 

En cambio, las expresiones fijas son reproducidas en bloque. Son combinaciones 

antepuestas al acto del habla, que no las crea sino que las repite. Mejor dicho, las 

expresiones fijas son el resultado de un acto de reproducción en la diacronía de la 

lengua. Además, estas combinaciones se caracterizan no solamente por respetar las 

reglas gramaticales en el momento de su composición, sino también por el aspecto 

semántico de los elementos que las integran. 

La importancia de esta característica nos permite deducir que las relaciones 

semánticas entre los componentes son decisivas en la vida de las composiciones fijas, de 

manera que si dichas combinaciones no existieran, tampoco podrían hallarse 

fraseologismos. Por eso, las combinaciones fijas son unidades fraseológicas porque han 

sufrido algunas transformaciones semánticas. Entonces «el potencial semántico de 

palabras y combinaciones de palabras es enorme y depende, en gran medida, de sus 

posibilidades en sentido figurado»
70

. De tal forma que no todas las palabras y 

combinaciones que utiliza el hablante de una lengua son libres, sino que existen muchas 

unidades prefabricadas que figuran en el discurso repetido. Así lo señalan autores como 

Dwight Bolinger
71

 y James Nattinger
72

. 

Lo mencionado más arriba indica la existencia de diferencias entre los tipos de 

combinación, es decir, que hay normas que rigen la combinación léxica de las palabras 

en una lengua dada. Por ejemplo, podemos decir, sin que a nadie cause asombro, matar 

el tiempo, de la misma manera que matar a una persona. También sería posible la 

sustitución, en el segundo caso, del verbo matar por su sinónimo asesinar. Sin embargo, 

no podría llevarse a cabo esta misma sustitución en el primer caso para decir *asesinar 
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 ed., Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 1975, págs. 
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York, Oxford University Press, 1992, págs. 31 y ss. 
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el tiempo, ya que esta combinación iría contra el uso lingüístico del español
73

. Por eso, 

las expresiones fijas se caracterizan por poseer propiedades que las definen como UF, y, 

para que esto suceda, deberán reunir requisitos indispensables como frecuencia, 

institucionalización, estabilidad, etc.
74

 

 

1.1.5. Origen de la fraseología 

La fraseología ha existido siempre en los trabajos editados, especialmente en 

obras dedicadas a la recopilación de refranes o proverbios. Sin embargo, resulta muy 

difícil determinar en qué momento fue creada una UF, exceptuando los casos de las 

frases proverbiales
75

. La dificultad, y muchas veces la imposibilidad, de fijar el origen 

de tal o cual UF nos proporciona diferentes explicaciones, puesto que cada cual opina 

según el significado de la UF. Sin embargo, se puede razonar o datar el origen de las 

UF acudiendo a la multiplicidad de interpretaciones. Tal es el caso de la combinación: 

dar en el clavo. 

Al respecto de este fraseologismo, existen algunas interpretaciones de varios 

lingüistas. Por ejemplo, Sebastián de Covarrubias Orozco
76

 señaló que está tomado de 

los herradores y alude a aquellos que dan muchos golpes en la herradura y pocos en el 

clavo que van hincando, de donde nació otro proverbio: una en el clavo y ciento en la 

herradura. Según José María Iribarren
77

 tiene su origen en el juego del hito, en el cual 

se tira con una moneda a un palillo que se yergue en el suelo, sobre el que se apilan las 

monedas que apuestan los jugadores; este último autor señala que antiguamente se 

decía dar en el hito en lugar de dar en el clavo. 

Por eso, el significado es considerado como un problema complejo, ya que muchas 

de las UF «no son meras unidades léxicas, sino unidades del discurso equivalentes a 
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enunciados»
78

. No es de extrañar, pues, que el criterio de inclusión por excelencia haya 

sido el semántico, aunque otros criterios, como la estabilidad y la fijación, hayan tenido 

también su importancia
79

. Como se observa, las UF sirven para expresar aspectos sociales 

o de proyección del discurso, pero como se indicó más arriba, es casi imposible registrar 

—para la mayoría de estos fraseologismos— cómo, dónde y en qué momento surgieron, 

ya que, generalmente «son creación del pueblo, manifestación de su sabiduría y su 

intuición lingüística»
80

. 

1.1.5.1. Importancia del estudio de la fraseología 

El interés del estudio de la fraseología es innegable, ya que: 

Adquiere una importancia cada vez mayor, tanto desde el punto de vista 

teórico en la investigación de las reglas léxicas, semánticas y 

gramaticales, como desde el punto de vista práctico en el estudio de las 

lenguas nacionales y extranjeras, en la elaboración de diccionarios.
81
  

La utilidad de su análisis está condicionada por las necesidades existentes en el 

estudio de la teoría y la práctica fraseológica, así también en el campo de la enseñanza de 

idiomas y en la teoría y la práctica de la traducción. 

Por una parte, permite profundizar en algunos aspectos relacionados con la 

semántica, la sintaxis, la estilística y la lexicografía, entre muchos otros. Puede explicarse 

según el carácter semántico de la palabra dentro del sistema lingüístico, las relaciones 

sintácticas entre los componentes de la oración, la capacidad que posee determinado autor 

para utilizar las UF y el proceso de elaboración de diccionarios de fraseologismos. Por otra 

parte, el dominio de estas expresiones es imprescindible para el traductor, no sólo para 

evitar errores a la hora de traducirlas, sino también, porque permite elegir de entre varios 

sinónimos el que estilísticamente se aproxime más al original
82

. 

No se puede dejar de lado la importancia del contexto, ya que desempeña un papel 

importante en el aspecto semántico de los componentes de una UF. Uno de los autores que 

llamó la atención sobre esa importancia fue C. Bally, quien insistió en la necesidad de 

precisar el significado de la unidad léxica con ayuda de los elementos que la combinan
83

. 
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81

 Antonia María Tristá Pérez, Fraseología y contexto, op. cit., pág. 3. 

 
82

 En el capítulo III nos ocuparemos de la competencia fraseológica del traductor. 

 
83

 Citado en Antonia María Tristá Pérez, Fraseología y contexto, op. cit., pág. 50. 



LA FRASEOLOGÍA EN ESPAÑOL Y EN ÁRABE: ESTUDIO, COMPARACIÓN, TRADUCCIÓN Y PROPUESTA DE UN DICCIONARIO 

33 

1.1.6. Contexto de la fraseología en la lingüística  

Cuando se habla de la fraseología como materia científica bastante reciente, es 

importante señalar dos disciplinas lingüísticas con las que la fraseología está vinculada: 

la lexicología
84

 y la lexicografía
85

. Para determinar en cuál tuvo su origen, es 

conveniente saber de qué hablamos y cuáles son las diferencias existentes entre ellas. 

La lexicología es la ciencia que se ocupa del léxico —la palabra—, es decir, de 

las unidades léxicas, y, al mismo tiempo, estas unidades son el material que estudia la 

fraseología; por tanto, la fraseología es «una rama dentro de la lexicología»
86

. Partidaria 

de esta perspectiva es Gloria Corpas Pastor, quien, después de dar una definición amplia 

de la fraseología, la ha añadido «como subdisciplina de la lexicología»
87

. Todo lo 

anterior no significa que la fraseología no esté vinculada a la lexicografía, sino que la 

lexicografía moderna es la que ha prestado atención a las unidades lingüísticas que 

constituyen la fraseología. 

En este sentido, no hay gran novedad en la lexicografía moderna, dado el 

interés que estos elementos lingüísticos tuvieron para los lexicógrafos tradicionales. Lo 

nuevo reside en algunas de las características del tratamiento lexicográfico, las cuales 

han supuesto una mejora de la perspectiva tradicional, como consecuencia de haber 

aprovechado la calidad de los resultados de la lingüística moderna en la investigación 

de los elementos considerados como parte de las investigaciones lexicológicas, 

semánticas y discursivas generales
88

. 
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1.1.7. Rasgos de las unidades fraseológicas 

Varios son los lingüistas que han tratado los rasgos de las UF, pero de distinta 

manera. Mientras Tristá Pérez alude a aspectos como la pluriverbalidad y el sentido 

figurado
89

, Reina García Rodríguez concede más importancia a la estabilidad, y considera 

rasgos principales «la estabilidad de la combinación de palabras, la unidad léxico-

semántica, el significado metaforizado y el alto grado de expresividad»
90

. 

Cuando hablamos de pluriverbalidad entendemos que toda UF debe estar 

integrada por dos o más vocablos, uno de las cuales deberá ser una palabra plena y esta, 

a su vez, podrá ir acompañada de una o más palabras auxiliares. Este tipo, denominado 

unicumbre, realiza la función de adverbio y se asocia a verbos cuya acción modifica o 

complementa, como por ejemplo: conocer al dedillo
91

. 

Otras veces, el fraseologismo puede estar integrado por dos o más palabras 

plenas. Este grupo, bi o multicumbre, compuesto por dos o más palabras significativas, 

puede presentar diversas estructuras nominales y verbales, como por ejemplo: mosquita 

muerta
92

.  

Otro rasgo muy importante es el sentido figurado de los fraseologismos. De hecho, 

el cambio de sentido de las unidades que forman un discurso constituye una de las 

mayores fuerzas de enriquecimiento de la fraseología. Reina García Rodríguez insiste en el 

carácter semántico de la UF. Si tomamos como ejemplo cualquier unidad y tratamos de 

aislar el significado de cada palabra que lo forma, se aprecia que la UF pierde totalmente 

su significado. Por ejemplo, dar palos de ciego, el significado conjunto ʻhacer algo con 

inseguridad, equivocarse frecuentementeʼ
93

 no tiene nada que ver con el significado de 

cada uno de sus componentes: dar, palos y ciego
94

. 

Gloria Corpas Pastor ha podido compilar estas indicaciones diseminadas que 

muestran las características lingüísticas más destacadas de las UF: 

                                                 
 

89
 Antonia María Tristá Pérez, Fraseología y contexto, op. cit., pág. 13. 

 
90

 Reina García Rodríguez et al., Breve diccionario de fraseologismos: (dichos, modismos, 

locuciones, frases hechas) usados en el habla popular nicaragüense con una introducción 

teórica a su estudio, Managua, Publicaciones de la Escuela de Español, 1996, págs. 8-10. 

 
91

 Antonia María Tristá Pérez, Fraseología y contexto, op. cit., pág. 16. 

 
92

 Ibídem, págs. 17-18. 

 
93

 DPL, s. v. palo.  

 
94

 Reina García Rodríguez, op. cit., pág. 9. 
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Por su alta frecuencia de uso, y de coaparición de sus elementos 

integrantes, por su institucionalización entendida en términos de 

fijación y especialización semántica; por su idiomaticidad y variación 

potenciales, así como por el grado en el cual se dan todos estos 

aspectos en los distintos tipos.
95

 

En cuanto a estas características, dedicaremos las líneas que siguen, en un intento 

de aproximarnos más a cada una de ellas
96

. 

1.1.7.1. Frecuencia 

La frecuencia se considera uno de los aspectos más destacados de las UF, por 

eso encabeza la lista de rasgos, y presenta dos vertientes: 

a) Frecuencia de coaparición: se trata de la frecuencia de combinación de los 

elementos de una UF, por lo general, superior a la que comúnmente aparece 

entre palabras que no forman parte de la UF. 

b) Frecuencia de uso: sirve para comprobar la frecuencia de una expresión fija 

en un corpus dado, y no en el lenguaje general. 

1.1.7.2. Institucionalización 

La repetición y la frecuencia son los elementos que permiten el uso de las 

expresiones en la lengua. Según Louis Guilbert: 

La diffusion réelle d‟un terme ou d‟un emploi dans la communauté 

n‟emporte pas nécessairement et automatiquement le statut social de 

terme admis dans le lexique de la langue. Si l‟on peut constater que la 

fréquence d‟un terme dans l‟énonciation apparaît finalement comme la 

marque de sa grammaticalité, finit par l‟imposer à tous et entraîne sa 

consécration.
97
  

La repetición de una UF puede desembocar en su institucionalización. 

Precisamente, esta institucionalización caracteriza las expresiones fijas de los hablantes 

                                                 
 

95
 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 20. 

 
96

 Ibídem, págs. 20 y ss.  

 
97

 Louis Guilbert, La créativité lexicale, París, Larousse, 1975, pág. 53. (Trad.: La distribución real de 

un término en la comunidad no significa necesaria y automáticamente que ha adquirido un carácter 

social ni que ha sido aceptado en el léxico de la lengua. Si constatamos que la frecuencia de un 

término en el discurso aparece finalmente como la marca de su gramaticalidad, acabará por 

imponerlo a todos y conseguirá su consagración). 
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que utilizan combinaciones ya creadas y reproducidas repetidamente en el discurso y que 

han sido sancionadas por el uso
98

. 

1.1.7.3. Estabilidad 

Es una de las características que permite distinguir el fraseologismo como una 

unidad lingüística. Por ella se entiende la capacidad que poseen las UF de ser 

reproducidas con éxito. La estabilidad fraseológica se manifiesta de diferentes maneras, 

entre las cuales pueden considerarse las siguientes: 

a) Imposibilidad de cambiar el orden de los componentes fraseológicos, aunque 

este cambio no conduzca a la variación de las leyes de una lengua. Por ejemplo, 

se puede decir de pies a cabeza, y no *de cabeza a pies. 

b) Imposibilidad de incluir elementos ajenos al fraseologismo, como al doblar la 

esquina: *al doblar deprisa la esquina.  

c) Imposibilidad de sustituir unos elementos por otros: sudar la gota gorda: 

*sudar la gota gruesa. 

d) Imposibilidad de sustituir determinada categoría gramatical (número, género, voz, 

etc.) por ejemplo, abrir los ojos: *abrir el ojo; dar el pasaporte: *el pasaporte ha 

sido dado
99

.  

La estabilidad es la característica que siempre está vinculada con los 

fraseologismos, por eso, y, a diferencia de lo que sucede con las palabras aisladas y los 

términos compuestos, el comportamiento de estas características se puede reflejar en las 

unidades referidas a través de la siguiente tabla: 

 

 

Tipos de unidad 

Características 

Pluriverbalidad Sentido Figurado Estabilidad 

Palabras - + - + 

Término compuesto + + - + 

Fraseologismo + + + 

 

                                                 
 

98
 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 22. 

 
99

 Cf. Irma de las Nieves Hernández López et al., «Fraseología y contexto: Algunas consideraciones y 

ejemplificaciones». Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos46/fraseologia/ 

fraseologia2.shtml [consultado el 2-4-2012]. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos46/fraseologia/%20fraseologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos46/fraseologia/%20fraseologia2.shtml
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1.1.7.4. Idiomaticidad 

La fijación, o estabilidad, y la idiomaticidad son características del proceso de 

fraseologización
100

. Mientras la estabilidad presenta la propiedad necesaria para hablar 

de fraseologismo, la idiomaticidad constituye una característica no necesaria. Según el 

significado de la estructura no puede deducirse el de sus partes, tomadas por separado 

o en conjunto. Con este rasgo se hace referencia a aquel atributo semántico que 

presentan ciertas UF debido a que el significado total de dichas unidades no se puede 

deducir del que presenta cada uno de sus componentes constitutivos de forma aislada. 

Las UF presentan dos acepciones: un significado denotativo literal y otro 

traslaticio, es decir, idiomático, y según Gloria Corpas Pastor el segundo es responsable de 

la idiomaticidad que presenta la mayor parte de estas unidades. En este sentido conviene 

señalar que no todas las UF son idiomáticas, ya que se trata de una característica potencial, 

y no esencial, de este tipo de unidades
101

. 

La fijación y la idiomaticidad contribuyen a identificar una unidad como 

fraseológica, y esta se caracteriza por los rasgos que a continuación se desglosan. Por 

ejemplo, la no conmutabilidad de los componentes léxicos de la UF o la invariabilidad de 

sus elementos pueden ayudar a determinar su grado de fijación. Por otro lado, la falta de 

motivación o el carácter metafórico de ciertas expresiones facilitan la idiomaticidad
102

. 

Hay otros rasgos que definen la fraseologización de una unidad, como la aparición 

de palabras diacríticas o anomalías estructurales (a rajatabla), la presencia de rasgos 

fonéticos peculiares (ni fu ni fa), la imposibilidad de conmutar los componentes léxicos de 

una UF (tomar el pelo, *tomar el cabello), su imposibilidad de permutación (a mí, plin, 

*plin, a mí), el empleo de metáforas o de otros recursos tropológicos en su constitución 

(perder el tiempo), etc.
103

  

 

 

 

                                                 
 

100
 Término utilizado por Leonor Ruiz Gurillo, La fraseología del español coloquial, Barcelona, 

Editorial Ariel, 1998, pág. 13. 

 
101

 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 27. 

 
102

 Leonor Ruiz Gurillo, «Una clasificación de las unidades fraseológicas del español», en Gerd 

Wotjak (ed.), Estudios de fraseología y fraseografía del español actual, Madrid, Lingüística 

Iberoamericana, 1998, págs. 13-37, en especial pág. 14. 

 
103

 Para más detalles, Leonor Ruiz Gurillo, La fraseología del español coloquial, op. cit., págs. 12-13. 
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1.1.7.5. Variación 

Aunque acabamos de indicar que un fraseologismo se caracteriza por ser fijo y 

estable, las UF pueden sufrir variación en su estructura. Esto quiere decir que uno de los 

elementos de una UF puede ser modificado sin que ello afecte al significado global de la 

unidad. Por eso, coincidimos con Gloria Corpas Pastor en catalogar la variación como una 

característica lingüística de las UF y en considerar que la fijación es relativa
104

. Sin 

embargo, esto no implica que la fijación deje de ser la característica principal 

identificadora de las UF
105

. Muchas unidades presentan cierta variación lexicológica, tal 

como ocurre en alzarse o cargar con el santo y la limosna ʻapropiarse de lo que a uno le 

corresponde y, además, de lo ajenoʼ
106

. Alberto Zuluaga, cuando interpretó la noción de 

variación en sentido estricto, denominó variantes a las alternativas de este tipo
107

. 

1.1.7.6. Gradación 

Esta característica alude al hecho de que existe una escala entre todos los 

rasgos aludidos anteriormente, ya que no todas las unidades son fijas. Se observan 

bastantes unidades que carecen de significado traslaticio: ¡Hola! ¡Buenos días! Por 

eso, Gloria Corpas Pastor señala que esa escala gradual se percibe no sólo en la 

estructura semántica de estas unidades, sino también en características como la 

institucionalización, la variación o la fijación estructural
108

. 

 

1.1.8. Denominación de las unidades fraseológicas 

El término fraseología se forma a partir de las raíces griegas frasis 

(„expresión‟, „frase‟) y logos („palabra‟, „concepto‟) y adopta el significado originario 

de „ciencia que se ocupa de las expresiones y frases‟ o „estilística, ciencia de la 

expresión‟. Este vocablo se formó en la época del humanismo tardío y, desde un 

                                                 
 

104
 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 27. 

 
105

 Ramón Almela Pérez, Estanislao Ramón Trives y Gerd Wotjak (ed.), Fraseología contrastiva: con 

ejemplos tomados del alemán, español, francés e italiano, Murcia, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad, 2005, pág. 107.  

 
106

 DPL, s. v. santo.  

 
107

 Alberto Zuluaga, «La fijación fraseológica», Thesaurus: Boletín del instituto Caro y Cuervo, 2/30, 

1975, págs. 225-248, en especial pág. 239. 

 
108

 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., págs. 30-31. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=24850
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1428
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1428&clave_busqueda=3081
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principio, designa tanto el inventario de expresiones idiomáticas de una lengua como 

su estudio
109

. 

Son numerosas las denominaciones que han recibido las UF: expresiones fijas, 

oraciones propias, fraseologismos, hasta que recibió la denominación que más se 

emplea en la actualidad, unidades fraseológicas. A continuación ofrecemos una breve 

aproximación a cada definición. 

1.1.8.1. Expresión fija: Es la primera denominación que encontramos y toma su 

nombre del rasgo distintivo fijación
110

. 

1.1.8.2. Oración propia: George Mounin
111

 se decantó por la denominación oración 

propia, ya que estas unidades son frases particulares que pertenecen a una 

determinada lengua y denotan un registro distinto del lenguaje. 

1.1.8.3. Unidad fraseológica: La denominación unidad fraseológica
112

, que también 

utiliza Alberto Zuluaga
113

, abarca todas aquellas construcciones lingüísticas 

formadas por una combinación fija de dos o más palabras. Esta designación 

tiene cada vez más partidarios en la investigación filológica española y goza 

de una gran aceptación en Europa occidental. Por este motivo, en este trabajo 

hemos optado por utilizar esta denominación. 

 

1.1.9. Determinación de las unidades fraseológicas  

Observamos que una buena parte de las definiciones de las UF alude a sus rasgos 

como frases particulares de una lengua o de un individuo
114

, al igual que la definición del 

                                                 
 

109
 Cf. Carmen Mellado Blanco, Fraseologismos somáticos del alemán: un estudio léxico-semántico, 

Fráncfort del Meno, Peter Lang, 2004, pág. 15. 

 
110

 La reiteración en secuencias idénticas de esas unidades es el elemento catalizador que hace posible 

la fijación. Para más detalles véase Pedro Mogorrón Huerta y Carmen González Royo (eds.), 

Estudios y análisis de fraseología contrastiva: lexicografía y traducción, Alicante, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad, 2008. pág. 5. 

 
111

 George Mounin, Diccionario de lingüística, 1ª ed., Barcelona, Editorial Labor, 1982, pág. 82. 

 
112

 Charles Bally en 1951 otorgó el nombre de Unités phraséologiques a un grupo especial de las 

combinaciones de palabras y de ahí surge esta denominación. Para más detalles cf. Charles Bally, 

Traité de stylistique française, vol. II, París, Librairie C. Klincksieck, 1951, pág. 53. 

 
113

 Alberto Zuluaga, Introducción al estudio…, op. cit., págs. 16-19. 

 
114

 Fernando Lázaro Carreter, Diccionario de términos filológicos, 5ª reimpresión de la 3ª ed., Madrid, 

Gredos, 1981, pág. 199.  

http://archive.org/details/traitdestylist01ball
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Ramón Cerdá Massó: «Dícese de las características relativamente especiales que presentan 

las construcciones de una determinada lengua, una clase social, un individuo»
115

. Hay que 

citar también las de Annemarie Schmid, quien dice que se trata de una combinación fija, 

de al menos dos palabras, que funciona como parte integrante de una oración
116

, y de Peter 

Kühn, que tiene una concepción más amplia de la fraseología, pues considera como UF 

todas aquellas combinaciones de palabras que presentan cierta estabilidad
117

. El autor 

reserva el término phraseologismus para las combinaciones compactas que se usan 

generalmente como parte de oraciones, pero no se pueden suscribir convencionalmente a 

una situación determinada, lo cual las diferencia de las fórmulas rutinarias.  

Hay una descripción que resalta los componentes de las UF: la que aporta el 

DRAE que define la fraseología como un «conjunto de frases hechas, locuciones 

figuradas, metáforas y comparaciones fijadas, modismos y refranes existentes en una 

lengua, en el uso individual o en el de algún grupo»
118

. 

 

1.1.10. Tipología de las unidades fraseológicas 

Es necesario señalar que, desde su aparición como disciplina científica, la 

fraseología ha sufrido multitud de cambios debidos a consideraciones diferentes, y no 

todas las aportaciones tienen la misma importancia. Las primeras que intentaron 

definir y clasificar las UF tenían una perspectiva primitiva, e incluso elemental, y 

alejada de aquellas que los siguieron. Puede decirse que aquellas primeras definiciones 

constituyeron un cuerpo teórico que, más tarde, tomaron como referencia otros 

investigadores para sus trabajos.  

1.1.10.1. Taxonomía rusa 

1.1.10.1.1. Viktor Vladimirovich Vinográdov 

Viktor Vladimirovich Vinográdov, considerado el primer teórico que indagó en 

este terreno, realizó la siguiente catalogación
119

:  

                                                 
 

115
 Ramón Cerdá Massó et al., (ed.), Diccionario de Lingüística, Madrid, Anaya, 1986, pág. 124. 

 
116

 Cf. Annemarie Schmid, art. cit., pág. 121. 

 
117

 Cf. Peter Kühn, art. cit., págs. 175-235. 

 
118

 DRAE, s. v. fraseología.  

 
119

 Citado en Antonia María Tristá Pérez, «Fuentes de las unidades fraseológicas...», art. cit., pág. 71.  
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a) Adherencias fraseológicas (frazeologické zrasty). Unidades inmotivadas que 

tienen un sentido en su conjunto y son equivalentes a una palabra. Por ejemplo: 

mucha nu sadla na nos „se enfadó‟, hádzať hrach o stenu „hacer trabajo inútil‟. 

Para el español, podemos citar en este apartado donde el diablo perdió el gorro 

(o el poncho). 

b) Unidades fraseológicas (frazeologické celky). Se caracterizan por su sentido 

figurativo y por mostrar cierto grado de motivación. Por ejemplo: vodiť 

niekoho za nos „mentir a alguien‟ o držať jazyk za zubami „callar‟. Un ejemplo 

de estas unidades, en español, sería matar moscas a cañonazos. 

c) Ligamientos fraseológicos (frazeologické spojenia). En este caso, el sentido 

de la palabra queda vinculado a la UF dada. Los demás componentes aparecen 

en su sentido lexicológico original. Por ejemplo: slepá ulička „callejón sin 

salida‟ o náhla smrť „muerte repentina‟
120

. 

Como se observa, es una clasificación realizada desde un punto de vista semántico, 

y tan sencilla que apenas abarca toda la dimensión fraseológica. Por supuesto, pertenece a 

la visión etnocéntrica de la URSS, sobre todo del ruso. 

1.1.10.2. Taxonomía hispanoamericana 

1.1.10.2.1. Antonia María Tristá Pérez 

Una vez que nuestra disciplina llegó al universo hispanoamericano, Antonia 

María Tristá Pérez propuso una nueva clasificación, a partir del análisis de los 

fraseologismos usados por el escritor Raúl Roa en toda su obra
121

:  

a) Fraseologismos de carácter neutral. Son las combinaciones fijas de 

palabras conocidas y utilizadas en todos los registros de una lengua dada. 

Se trata de fraseologismos de índole muy extensa porque incluyen todos los 

estilos funcionales: doméstico, científico, periodístico, etc. El hecho de que 

estos fraseologismos sean de carácter neutral no significa que carezcan de 

expresividad. Por ejemplo: a raíz de, echar en cara. 

                                                 
 

120
 Cf. Soňa Chrenková, El tratamiento de las unidades fraseológicas en la lexicografía español-

eslovaca, Universidad de Masaryk, 2010, pág. 20. Disponible en http://is.muni.cz/th/109618/ff_m/ 

tratamiento_de_las_UFs.pdf [consultado el 29-03-2011]. 

 
121

 Antonia María Tristá Pérez, Fraseología en la obra de Raúl Roa, La Habana, Editorial de Ciencias 

Sociales, 1987, págs. 21-26. 

http://is.muni.cz/th/109618/ff_m/%20tratamiento_de_las_UFs.pdf
http://is.muni.cz/th/109618/ff_m/%20tratamiento_de_las_UFs.pdf
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b) Fraseologismos de carácter popular. Son aquellas combinaciones que se 

utilizan en el habla oral y se caracterizan por una carga estilística que les 

permite expresar ironía, familiaridad. Incluye también aquellos sentidos 

surgidos en tiempos remotos y que son de origen desconocido, o no los conoce 

el hablante medio. Estos fraseologismos se utilizan en la comunicación 

espontánea y cotidiana. Por ejemplo: meterse en camisa de once varas. 

c) Fraseologismos de carácter culto. Son los que se utilizan en la lengua 

escrita y en determinados contextos, ya que pertenecen a un registro más 

elevado que el anterior. Por ejemplo: canto de sirena. 

Observamos que se trata de una clasificación gradual, es decir, que va desde el 

registro más sencillo hasta el más alto, pasando por el familiar.  

1.1.10.3. Taxonomía española 

1.1.10.3.1. Julio Casares 

Julio Casares realiza una explicación de carácter histórico y distingue la 

siguiente tipología: 

a) Locuciones: combinación de dos o más palabras que funciona como 

elemento oracional y cuyo sentido unitario consabido no se justifica como 

una suma del significado de sus elementos. Se dividen en locuciones 

conexivas y conceptuales o significantes. 

b) Fórmulas pluriverbales (refranes y frases proverbiales): la frase 

proverbial no funciona como elemento oracional, a diferencia de las 

locuciones. El propio autor reconoce que es muy difícil determinar cuándo 

estamos ante un tipo u otro, como por ejemplo el carácter histórico de los 

refranes y el uso dentro del lenguaje familiar de las locuciones
122

.  

La frase proverbial es una entidad léxica autónoma que se diferencia de las 

locuciones porque no funciona como un elemento oracional, sino como una cláusula 

principal. Según este criterio, se puede distinguir la locución en menos que canta un 

gallo de la frase proverbial otro gallo me cantara
123

. 

                                                 
 

122
 Para más detalles véase Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., págs. 186-

187. 

 
123

 Cf. Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., págs. 33-34.  
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La tipología que presenta Julio Casares tuvo una gran importancia, no sólo por ser 

la primera que intentó establecer un orden en este ámbito de la lengua
124

, sino porque ha 

servido de modelo para investigadores como Alberto Zuluaga
125

, Humberto Hernández
126

 

y Hernando Cuadrado
127

. A continuación ofrecemos el desarrollo de la clasificación de las 

locuciones de Julio Casares a través de este esquema: 

 

 

  

                                                 
 

124
 Cf. María Auxiliadora Castillo Carballo, «El universo fraseológico …», art. cit., pág. 33.  

 
125

 Alberto Zuluaga, Introducción al estudio…, op. cit. 

 
126

 Humberto Hernández, Los diccionarios de orientación escolar. Contribución al estudio de la 

lexicografía monolingüe española, La Laguna, Ediciones de la Universidad, 1989. 

 
127

 Luis Alberto Hernando Cuadrado, «Sobre las unidades fraseológicas en español», en Actas del 

Congreso de la Sociedad Española de Lingüística. XX Aniversario, Madrid, Gredos, 1990, págs. 

536-547. 

L
o
cu

ci
o
n

es
 

divide en 

Significantes 

Nominales 

Denominativas 

Geminadas: 
tren botijo 

Complejas: 
tocino de cielo 

Singulares:  

El huevo de Colón 

Infinitivas: coser y cantar 

Adjetivales: empresa de altos vuelos 

Verbales: tomar el olivo 

Participiales: hecho un tronco 

Adverbiales: a dos pasos 

Pronominales: cada quisque 

Exclamativas: ¡Ancha es Castilla! 

Conexivas 
Conjuntivas: con tal que 

Prepositivas: en pos de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=183464
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=740780
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=53252
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1.1.10.3.2. Eugenio Coseriu 

El lingüista de origen rumano presenta la clasificación más amplia en las Actes 

du premier colloque international de linguistique appliquée
128

, donde señaló que las 

unidades del discurso repetido se dividen en tres tipos según su nivel estructural. 

a) Unidades equivalentes a oraciones: son conmutables en el plano oracional 

y textual. Por ejemplo, que cada palo aguante su vela, unidad que María 

Moliner en el Diccionario de Uso del Español (en adelante, DUE) explica 

como ʻfrase con que se expresa que cada uno debe aguantar la parte que le 

corresponda en una responsabilidad o las consecuencias de sus propios 

actosʼ
129

. 

b) Unidades equivalentes a sintagmas: son combinables en la oración y se 

conmutan con sintagmas y se denominan sintagmas estereotipados
130

. 

c) Unidades equivalentes a palabras: son aquellas que se combinan dentro 

de la oración y son conmutables con palabras simples, por ejemplo, hacer 

hincapié. 

La aportación de Eugenio Coseriu ha sido productiva para la investigación 

española, por considerar la parte estable del léxico, algo que después ha influido en 

trabajos sobre fraseología, como los llevados a cabo por García-Page Sánchez
131

 y 

Martínez López
132

. El investigador rumano incluye en el mecanismo del discurso unidades 

gramaticales y léxicas, e indica las reglas para su combinación y modificación. 

En el discurso repetido podemos encontrar modismos, locuciones, frases y 

expresiones, y los elementos que los constituyen no pueden cambiarse según las reglas 

propias de la lengua española
133

. 

  

 

                                                 
 

128
 Cf. Eugenio Coseriu, «Structure lexicale et enseignement du vocabulaire», art. cit., págs. 196-197. 

 
129

 DUE, s. v. palo.  

 
130

 Eugenio Coseriu, «Introducción al estudio estructural del léxico», en Principios de semántica 

estructural, Madrid, Gredos, 1977, págs. 87-142, en especial pág. 116. 

 
131

 Mario García-Page Sánchez, «Sobre implicaciones lingüísticas: Solidaridad léxica y expresión fija», 

Estudios humanísticos. Filología, 12, 1990, págs. 215-228. 

 
132

 Juan Antonio Martínez López, La fraseología del español: acercamiento morfosintáctico, semántico 

y pragmático, Tesis doctoral, Granada, Ediciones de la Universidad, 1997. 

 
133

 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., págs. 37-38. 
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1.1.10.3.3. Alberto Zuluaga  

El investigador colombiano —radicado en Alemania y discípulo de Eugenio 

Coseriu— presenta una clasificación más o menos paralela a la de su maestro, pero más 

profunda, en lo que respecta a las locuciones. En su clasificación, introduce un nuevo tipo 

dentro de las locuciones equivalentes a unidades gramaticales. Nos referimos a las 

locuciones elativas, que se caracterizan por funcionar como instrumentos relacionales que 

intensifican lexemas. Por ejemplo, como un cosaco ʻmuchoʼ que puede elativizar al verbo 

beber
134

. El esquema siguiente muestra globalmente la clasificación de Alberto Zuluaga:  

 

                                                 
 

134
 Cf. Alberto Zuluaga, Introducción al estudio…, op. cit., pág. 139. 
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1.1.10.3.4. Stefan Ettinger 

La clasificación que propone Stefan Ettinger no responde a criterios 

lingüísticos, ya que sólo distingue dos tipos de unidades léxicas pluriverbales
135

: 

a) Colocaciones: son las combinaciones libres que aún presentan sus 

componentes sin estar fijados, como por ejemplo abrir una cuenta y éxito 

clamoroso. 

b) Combinaciones fijas de lexemas: que abarcan todo tipo de combinaciones 

que no sean colocaciones, como modismos, citas, refranes, como por 

ejemplo común y corriente y a brazo partido. 

1.1.10.3.5. Gloria Corpas Pastor 

Una clasificación más reciente es la llevada a cabo por Gloria Corpas Pastor. Se 

trata de una de las más valiosas, ya que abarca casi todas las esferas concernientes al 

ámbito fraseológico
136

. 

La lingüista adopta como premisa la combinación de los criterios enunciado y 

fijación, lo que le permite establecer un primer nivel de estructuración en tres esferas. 

La primera estaría constituida por UF fijadas en la norma. Se trataría de sintagmas 

libres con un cierto grado de fijación debido a su frecuente uso. 

En este grupo se incluyen: 

a) Colocaciones: desde el punto de vista del sistema de la lengua, son 

sintagmas completamente libres y se caracterizan por ser unidades estables 

en la norma. 

b) Locuciones: son unidades del sistema de la lengua que se caracterizan por 

la fijación interna, unidad de significado y fijación externa pragmática. 

Estas dos esferas no constituyen enunciados completos, sino que equivalen a 

sintagmas, por lo que requieren la combinación con otros elementos para poder 

subsistir en el acto comunicativo. 

c) Enunciados fraseológicos: es la tercera esfera y constituye enunciados 

completos que pertenecen al acervo sociocultural de la comunidad de 

                                                 
 

135
 Stefan Ettinger, «Formación de palabras y fraseología en la lexicografía», en Günther Haensch et 

al., La lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica, Madrid, Gredos, 1982, 

págs. 233-258, en especial págs. 251-258.  

 
136

 Cf. María Auxiliadora Castillo Carballo, «El universo fraseológico …», art. cit., pág. 31. 
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hablantes, es decir, están fijadas en el habla. En el esquema siguiente 

ofrecemos la clasificación que llevó a cabo Gloria Corpas Pastor en su 

dimensión global
137

: 

 

 

Insistimos en que la clasificación de Gloria Corpas Pastor es la más amplia, 

porque incluye esferas que otros investigadores obviaron. Julio Casares y Alberto 

Zuluaga adoptaron una perspectiva nuclear del fenómeno fraseológico que se ciñe tan 

solo a las locuciones, descartan las colocaciones y, en menor grado, los enunciados 

fraseológicos. Por este motivo, en este trabajo optamos por usar la taxonomía de 

Gloria Corpas Pastor como modelo. 

  

                                                 
 

137
 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 52. 

UF 

- enunciado 

 [- acto de habla] 

Fij. norma 

ESFERA I 

colocaciones 

Fij. sistema 

ESFERA II 

locuciones 

+ enunciado  

[+ acto de habla] 

Fij. habla 

ESFERA III  

enunciados 
fraseológicos 
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1.1.10.3.5.1. Colocaciones 

Firth es uno de los primeros investigadores que aludió, en 1957, a las 

colocaciones, a sus relaciones con otras palabras y a la forma en que se combinan de 

forma predecible
138

. La introducción de este término en la lingüística es muy tardía
139

, 

constituyendo una adquisición reciente en la filología española. No obstante, fue 

recibida con notable interés por parte de la comunidad investigadora
140

. Los primeros 

estudios sobre el tema son de carácter estadístico y formal, de modo que para Halliday 

el fenómeno de la colocación parece reducirse a la mera coaparición frecuente y lineal 

de las palabras léxicas en el discurso
141

. 

Este término, que utilizan especialmente los lingüistas ingleses, denota la 

asociación habitual de una unidad léxica con otras unidades
142

. Ejemplo de ello es la 

palabra aplauso, que se combina frecuentemente con adjetivos como: frenético, delirante, 

atronador, cálido o caluroso, prolongado o interminable, espontáneo, entusiástico, 

rabioso, ruidoso, convencional, débil, tibio, etc.
143

 

Estas combinaciones, desde el punto de vista del sistema de la lengua, son 

sintagmas libres, generados a partir de reglas que, al mismo tiempo, presentan cierto 

grado de restricción combinatoria determinada por el uso
144

. 

En lo que respecta a la introducción de este término en español, fue Manuel 

Seco el primero en utilizarlo
145

. Además, fue él mismo quien especificó que lo había 

                                                 
 

138
 Gemma Santiago Alonso y Marjana Sifrar Kalan, «La necesidad de un diccionario combinatorio: la 

importancia de las colocaciones en la enseñanza de E/LE», en María Auxiliadora Castillo Carballo 

(ed.), Las gramáticas y los diccionarios en la enseñanza del español como segunda lengua, deseo y 

realidad. Actas del XV Congreso Internacional de ASELE, Sevilla 22-25 de septiembre de 2004, 

Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2005, págs. 820-823, en especial pág. 820.  

 
139

 Susana Camiña Salgado y Eva-María Muñiz Álvarez, «Sobre la necesidad de marcar las 

colocaciones en el diccionario de uso», en Margarita Alonso Ramos (ed.), Diccionarios y 

fraseología, A Coruña, Servizo de Publicacións Universidade da Coruña, 2006, págs. 101-110, en 

especial pág. 101.  

 
140

 Gloria Corpas Pastor, primero, y más tarde Kazumi Koike, Colocaciones léxicas en el español 

actual: estudio formal y léxico-semántico, Alcalá de Henares, Ediciones de la Universidad, 2001; 

Marta Higueras García, Las colocaciones y su enseñanza en la clase de ELE, Madrid, Arco Libros, 

2006; Carmen Mellado Blanco, Colocaciones y fraseología en los diccionarios, Fráncfort del 

Meno, Peter Lang, 2008; entre muchas otras que aparecerán a lo largo de este trabajo.  

 
141

 Michael Alexander Kirkwood Halliday, «Lexis as a Linguistic Level», en Jonathan J. Webster 

(ed.), On Grammar. London/New York, Continuum, 2002, págs. 158-172, en especial pág.161.  

 
142

 George Mounin, Diccionario de lingüística, op. cit., pág. 38. 

 
143

 Ejemplos tomados de Werner Beinhauer, Stilistisch-phraseologisches Wörterbuch Spanisch-

Deutsch, Munich, Hueber Verlag, 1978, que sigue siendo el diccionario que ofrece más 

colocaciones. (en adelante, SPhW). 

 
144

 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 53. 
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tomado de Firth. El término no aparecía en los diccionarios de lingüística española —

como en el Diccionario de términos filológicos
146

 de Lázaro Carreter—, aunque 

después su uso se ha extendido en diccionarios lingüísticos traducidos al español, 

como el Diccionario de lingüística de Georges Mounin o el de Ramón Cerdá Massó.  

Las colocaciones son unidades formadas por dos unidades léxicas en relación 

sintáctica y no constituyen actos de habla ni enunciados
147

, sino que presentan 

limitaciones de combinaciones establecidas por el uso, generalmente de base semántica. 

Una colocación contiene dos partes: la base o colocado y el colocativo. El colocado (la 

base) es autónomo semánticamente y, además de determinar la elección del colocativo, 

configura en este una acepción especial, frecuentemente de carácter abstracto o 

figurativo. Así, una expresión como correr peligro es una colocación en la que el verbo 

de apoyo es correr, que pierde su significado básico como verbo pleno ʻmoverse 

progresivamente de una parte a otraʼ y es acotado por el sustantivo peligro para 

verbalizar el sentido de este. Con lo cual, podemos decir que correr peligro es 

equivalente a peligrar
148

. Se llama base a la parte de la colocación que es autónoma 

semánticamente y que encuadra una unidad léxica concreta para un significado dado, 

denominado colocativo. De este modo, para expresar el significado „peligrar‟, se usa la 

base correr con el colocativo peligro:  
 

 

               correr               peligro 

 
             

         

           Base/Colocado 

              

              

             Colocativo 

 

 

                                                                                                                                             
 

145
 Manuel Seco, «Problemas formales de la definición lexicográfica», en Estudios ofrecidos a Emilio 

Alarcos Llorach, vol. 2, Oviedo, Ediciones de la Universidad, 1978, págs. 217-239, en especial 

pág. 218. 

 
146

 Fernando Lázaro Carreter, Diccionario de términos filológicos, op. cit. 

 
147

 Sobre la diferencia entre los dos conceptos, véase Antonio Briz Gómez (ed.), «Las unidades de la 

conversación», en ¿Cómo se comenta un texto coloquial?, Barcelona, Ariel, 2000, págs. 51-80, en 

especial p. 54. 

 
148

 Cf. Begoña Sanromán Vilas, «Observaciones sobre el uso de colocaciones en aprendices 

finlandeses de español: hacia una aplicación didáctica», en Margarita Alonso Ramos (ed.), 

Diccionarios y fraseología, A Coruña, Servizo de Publicacións Universidade da Coruña, 2006, 

págs. 145-160, en especial pág. 145. 
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1.1.10.3.5.1.1. Clasificaciones de las colocaciones 

Con la clasificación de Gloria Corpas Pastor disponemos de una amplia 

taxonomía de las colocaciones, reconocida por los especialistas
149

. Dependiendo de la 

categoría gramatical y de la relación sintáctica existente entre los colocados, Corpas 

Pastor establece una taxonomía válida para el inglés, el alemán, las lenguas romances y 

las eslavas. A continuación resumo su tipología
150

: 

a) Aspectos formales 

1. Verbo + sustantivo (sujeto): en este tipo de colocaciones, el verbo 

denota una acción característica de la persona o cosa designada por 

el sustantivo. Ejemplos: correr un rumor, estallar una guerra. 

Entran aquí también las construcciones pronominales impersonales 

del español del tipo: declararse una epidemia, declararse un 

incendio. 

2. Verbo + sustantivo (objeto): donde hay colocaciones que comparten 

colocativo y una base perteneciente al mismo campo semántico. Por 

ejemplo: desempeñar un cargo, una función y zanjar un desacuerdo, 

una discusión. La proliferación de este tipo de colocaciones se debe a 

que los sustantivos, en claro contraste con los verbos, presentan 

mayores posibilidades de modificación. Por otra parte, se dan 

colocaciones donde el sustantivo constituye el núcleo de un grupo 

preposicional de características semejantes. Por ejemplo, poner en 

funcionamiento, poner a prueba. 

3. Adjetivo + sustantivo: se trata de un tipo de colocaciones que, según 

Eugenio Coseriu, pertenecen al léxico clásicamente determinado
151

. 

Sirvan como ejemplos: fuente fidedigna, importancia capital, relación 

estrecha. 

4. Sustantivo + preposición + sustantivo: las colocaciones de este tipo 

indican la unidad de la que forma parte una entidad más pequeña, o 

                                                 
 

149
 Benedikt Model, «Unidades fraseológicas en los diccionarios bilingües: un problema de 

colocación», en Margarita Alonso Ramos (ed.), Diccionarios y fraseología, A Coruña, Servizo de 

Publicacións Universidade da Coruña, 2006, págs. 133-144, en especial pág. 133. 

 
150

 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., págs. 67-76. 

 
151

 Eugenio Coseriu, Gramática, semántica, universales: estudios de lingüística funcional, Madrid, 

Gredos, 1987, pág. 234. 
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bien el grupo al que pertenece un determinado individuo. Ejemplos: 

pastilla de jabón, ciclo de referencias. 

5. Verbo + adverbio: los adverbios aquí son adverbios de modo y de 

intensidad, como: caer pesadamente, llorar amargamente. 

6. Adjetivo + adverbio: también son adverbios del mismo tipo anterior, 

como muestran los ejemplos: profundamente dormido, estrechamente 

ligado. 

b) Aspectos semánticos  

1. Muestran diversos grados de redundancia e intensificación. 

2. No tienen el mismo estatus semántico: la base presenta autonomía 

semántica y selecciona frecuentemente en su colocativo una acepción 

especial que este presenta únicamente en coaparición con ella. 

3. Las relaciones semánticas entre los colocados son hasta cierto punto 

sistematizables mediante la noción de función léxica
152

. 

c) Grado de restricción  

1. Libres: son combinaciones facultativas de palabras cuyos elementos 

constitutivos mantienen su significado constante. Dichos elementos 

pueden aparecer en una gran variedad de colocaciones, como en el 

caso de: 

provocar, empezar, ganar, perder → una pelea. 

2. Restringidas: son colocaciones restringidas donde la acepción en la 

que se usa uno de los colocados viene determinado por el otro. Por 

ejemplo: 

correr → peligro, suerte, aventuras, etc. 

3. Estables: cuando las restricciones limitan la extensión colocacional a 

uno o dos colocados, estamos en presencia de colocaciones estables. 

Puede servir como ejemplo: conciliar el sueño, que no permite la 

sustitución sinonímica del verbo
153

. 
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 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., págs. 82-83. 
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 Ibídem, págs. 80-81. 
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1.1.10.3.5.2. Locuciones 

Las locuciones se caracterizan por tener diversas definiciones. Se distinguen de 

las colocaciones en que son fórmulas más estereotipadas que participan en la 

organización del discurso
154

. Julio Casares, por ejemplo, señala que una locución es 

una «combinación estable de dos o más términos, que funciona como elemento 

oracional y cuyo sentido unitario consabido no se justifica, sin más, como una suma 

del significado normal de los componentes»
155

. 

Se puede observar que esta definición aplica una de las características de las 

UF, la estabilidad o fijación, característica que, a pesar de las distintas definiciones, 

casi todas, conllevan coincidiendo en señalar la fijación sintáctica unitaria
156

. 

Por otra parte, cabe destacar la caracterización de Manuel Seco, para quien se 

trata de una modalidad especial de palabras compuestas que poseen una forma fija, un 

significado preciso y una determinada función en la oración; al mismo tiempo, cada 

uno de sus componentes es separable y capaz de funcionar por su cuenta en la 

oración
157

. 

Podemos considerar la definición de Gloria Corpas Pastor la más adecuada y 

precisa, porque resalta los rasgos de las locuciones definiéndolas como:  

Unidades fraseológicas del sistema de la lengua con los rasgos 

distintivos: fijación interna, unidad de significado y fijación externa 

pasemática. Estas unidades no constituyen enunciados completos y, 

generalmente, funcionan como elementos oracionales.
158

 

Por ejemplo, con tal que (locución conjuntiva) y, en pos de (locución 

prepositiva). Por lo que, aunque se caractericen por la habitualización, las locuciones 

no representan un acto de habla en el discurso. Según Julio Casares, se pueden incluir 

las combinaciones fijas denominadas idiotismos, es decir, los modos de hablar contra 

las reglas ordinarias de la gramática, pero que son propios de una lengua
159

. 

                                                 
 

154
 Daniel Gouadec, «Stéréotypies étendues et matrices phraséologiques», en Terminologie et 

phraséologie pour traduire: La concordance du traducteur, París, La Maison du Dictionnaire, 

1997, págs. 225-272, en especial pág. 225. 
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 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., pág. 170.  
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 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 88. 
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 Manuel Seco, Gramática esencial del español, 4ª ed., Madrid, Espasa Libros, 2011, pág. 335.  
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 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 88. 
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 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., pág. 207. 
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Como cualquier grupo de palabras puede no constituir una locución, expongo 

las combinaciones siguientes, con el fin de determinar si son locuciones o no: 
 

Combinación Locución Razón 

Noche oscura - No es una locución porque al concepto ordinario de noche 

se le añade el adjetivo calificativo oscuridad. 

Noche toledana + Sí es una locución, ya que la unión de noche con el 

adjetivo toledana significa una noche en la que no ha sido 

posible dormir. 

Lengua de vaca - No es una locución, ni siquiera como nombre de un plato, 

porque sólo designa la lengua de un animal; es también el 

nombre de una planta. 

Lengua de gato + Sí es una locución, ya que tiene valor unitario debido a 

que es la denominación específica de un bizcocho. 

 

1.1.10.3.5.2.1. Características de las locuciones 

Las locuciones son expresiones utilizadas por personas de un mismo nivel social, 

como no llegarle a uno la camisa al cuerpo, „estar con mucho miedo por algo que puede 

ocurrir‟
160

. Se puede afirmar que las locuciones se caracterizan por ser combinaciones 

estables, de significado preciso, no representan actos de habla dependientes y pueden 

formar »oraciones cabales»
161

. Algunos rasgos, como la frecuencia y la calidad del uso de 

las locuciones, son los que pueden determinar la diferencia existente entre un hablante 

nativo y un extranjero que haya aprendido bien la lengua
162

. Generalmente, las locuciones 

funcionan como componentes que describen acontecimientos previos, como más solo que 

la una „muy solo‟
163

. 

 

 

                                                 
 

160
 DUE, s. v. camisa.  

 
161

 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., pág. 168. 

 
162

 Igor Melʼčuk, «Colocaciones en el diccionario», en Margarita Alonso Ramos (ed.), Diccionarios y 

fraseología, A Coruña, Servizo de Publicacións Universidade da Coruña, 2006, págs. 11-44, en 

especial pág. 15.  

 
163

 DUE, s. v. uno. 
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1.1.10.3.5.2.2. Origen de la locución 

Aunque es difícil encontrar el origen de las locuciones, no debe desecharse la 

posibilidad de que tuvieran un principio anecdótico, basado en bromas o juegos de 

palabras, o en hechos reales, pero no se sabe con certeza
164

. Debido a este posible 

origen, se puede decir que un buen número de locuciones están basadas en anécdotas, 

las cuales han sido recogidas por diferentes lexicógrafos. 

Entre las interpretaciones etimológicas, algunas carecen de base, otras han sido 

fundadas en explicaciones inverosímiles, pero llenas de humor y picardía. Ejemplo de 

ello puede ser el origen que atribuye José María Iribarren al fraseologismo Apaga y 

vámonos: dos sacerdotes hicieron una apuesta para ver quién decía la misa más rápida. 

Al escuchar uno de ellos que el otro, en lugar de empezar la misa con Introibo ad 

altare Dei, la comenzó con Ite missa est, le dijo al monaguillo: ¡Apaga y vámonos!
165

 

Está generalmente aceptado que mediante investigaciones precisas se puede 

determinar el origen de algunas locuciones, pudiendo así establecer la etimología de 

las palabras que las constituyen. 

Sin embargo, no siempre lo que se afirma está suficientemente documentado, 

como ocurre con la expresión ampanga en venir de ampanga. De su origen encontramos 

varias explicaciones: por un lado, la voz ampanga está recogida en el Diccionario 

Académico como cubanismo, con el significado „de armas tomar‟, pero no se indica 

nada acerca de su etimología. José Zacarías Tallet
166

 dice que el término ampanga se 

utiliza en Cuba con expresiones contrarias, venir de ampanga y no venir de ampanga. 

Los cubanos Constantino Suárez y Esteban Rodríguez Herrera
167

 dicen que no venir de 

ampanga significa „que no se dejará uno engañar tan fácilmente como se pretende‟. 

Rubén Carámbula, cuando dice que se aplica a las personas tontas, „no ser 

tonto‟
168

, coincide en el ámbito semántico con la explicación de los dos autores 

                                                 
 

164
 Antonia María Tristá Pérez, «Fuentes de las unidades fraseológicas…», art. cit., pág. 77. 

 
165

 José María Iribarren, op. cit., pág. 212. 

 
166

 José Zacarías Tallet, Curiosidades de la historia, La Habana, Letras Cubanas, 1983.  

 
167

 Constantino Suárez «Españolito», Vocabulario cubano, La Habana, Librería Cervantes, 1921, s. v. 

ampanga; y también en Esteban Rodríguez Herrera, Léxico mayor de Cuba, La Habana, Editorial 

Lex, 1958.  

 
168

 «Ampanga: capital del antiguo reino del Congo. Se aplica a las personas tontas. ¿Viene usted de 

Ampanga? En nuestro lunfardo equivale a ʻ¿Se cayó usted de la cuna?ʼ (Lunfardo es el lenguaje 

popular en el Río de la Plata)». Ruben Carámbula, El Candombe, 1ª ed. 2ª reimp., Buenos Aires, 

Ediciones del Sol, 2005, pág. 129.  
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anteriores „no dejarse engañar‟. Sólo Carámbula se refiere a un lugar geográfico: un 

ignoto reino de El Congo, imposible de confirmar documentalmente. Por nuestra parte, 

también pensamos que Ampanga es un nombre de lugar, pero vemos más motivado 

relacionarlo con Pampanga, provincia de Filipinas, tanto por razones fonéticas (con 

idéntico significante, excepto la primera letra perdida), como históricas (parece más 

probable que hubiera migración entre Filipinas y Cuba, que desde El Congo hasta la isla 

caribeña). 

1.1.10.3.5.2.3. Clasificación de las locuciones 

Pese a que hay varias clasificaciones, como la de Zoila Victoria Carneado Moré
169

 

o Julio Casares
170

, la más relevante es la que hace Gloria Corpas Pastor, pues es la más 

reciente, la más desarrollada y abarca casi todas las categorías. El criterio que siguió para 

dividir las locuciones es el mismo que siguieron los lingüistas citados antes: la función 

oracional. Por esta razón, se tendrá en cuenta el criterio de clase basado en el núcleo del 

sintagma. A continuación, aparece de forma concisa la clasificación de Gloria Corpas 

Pastor
171

: 

a) Nominales: están compuestas por sintagmas nominales de diversa 

complejidad. De entre los que destacan: 

1. Sustantivo + adjetivo: vacas flacas. 

2. Sustantivo + preposición + sustantivo: cero a la izquierda. 

3. Dos sustantivos (ocasionalmente dos verbos) unidos por una 

conjunción: flor y nata. 

b) Adjetivas: desempeñan las funciones oracionales básicas de atributo y 

predicado, y están formadas por un sintagma adjetivo compuesto, por 

ejemplo: 

1. Adjetivo ∕ participio + preposición + sustantivo: alegre de cascos. 

2. Comparación estereotipada mediante un adverbio entre el adjetivo y 

el sustantivo: blanco como la pared. 

3. Locuciones encabezadas por un pronombre relativo: que no se lo 

salta un gitano. 

                                                 
 

169
 Como una muestra de la fraseología en América Latina. 

 
170

 Por ser el primero que cultivó este campo en la lingüística hispánica. 

 
171

 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., págs. 94-110. 
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4. Una preposición (generalmente de) y un término clausal: de baja 

estofa. 

c) Adverbiales: la mayoría son sintagmas prepositivos. Se pueden distinguir 

casi cuatro grupos dentro de las locuciones adverbiales: 

1. Según el aspecto semántico, las locuciones expresan diferentes 

valores referenciales, como: 

 Modo: de tapadillo (en secreto). 

 Tiempo: a ratos (a veces). 

 Cantidad: a espuertas (en abundancia). 

 Espacio: al lado (muy cerca). 

2. Locuciones adverbiales con núcleo adverbial: aquí mismo (muy 

cerca de aquí). 

3. Locuciones formadas por sintagmas nominales: patas arriba. 

4. Locuciones formadas por un sintagma adjetival, que 

gramaticalmente se puede sustituir por un adverbio: largo y tendido. 

d) Verbales: representan una gran variedad morfosintáctica, como es el caso 

de los binomios compuestos por dos núcleos verbales unidos por una 

conjunción: nadar y guardar la ropa (ser precavido). A este tipo pertenecen 

las locuciones formadas por: 

1. Verbo + sustantivo: cantar la gallina. 

2. Verbo ∕ pronombre + complemento: tomar con (alguien ∕ algo). 

3. Verbo + partícula asociada a este con complementación opcional: 

dar de sí. 

e) Prepositivas: pueden ser de dos tipos: las formadas por un adverbio (o 

sustantivo adverbializado) seguido de una preposición, o bien por un 

sustantivo (o dos coordinados) seguido de una preposición, y, opcionalmente, 

precedido por otra, por ejemplo a pesar de, a causa de, en razón de. 

f) Conjuntivas: se diferencian del resto en que no forman sintagmas por sí 

mismas ni pueden ser el núcleo de estos. Existen dos tipos: 

1. Coordinantes: son las conjuntivas distributivas: ora…ora, y las 

conjuntivas adversativas: antes bien, y 
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2. Subordinantes: que en su mayoría introducen cláusulas finitas, como 

con tal de. 

g) Clausales: son locuciones provistas de sujeto y predicado que expresan un 

juicio o una proposición. Por ejemplo: hacérsele a alguien la boca agua, 

como quien dice, como Dios manda. 

1.1.10.3.5.2.4. Diferencias entre locuciones y otras unidades léxicas  

a) Colocaciones y locuciones  

Las diferencias entre colocaciones y locuciones no son fáciles de establecer, ya 

que comparten algunas características; por ejemplo, ninguna de ellas constituye un 

enunciado o acto de habla por sí misma. Una de las características diferenciadoras de 

las colocaciones es que se consideran combinaciones prefabricadas en la norma, pero 

no en el sistema, pues tienen fijación externa analítica
172

. Algunas de las diferencias 

fueron expuestas por Sologuren Insua y Vargas Valdés, mediante la tabla siguiente
173

: 
 

Colocaciones Locuciones 

Expresión más transparente en su 

significado libre. 

Fijas, no admiten variación de la sintaxis 

libre. 

No son idiomáticas. Idiomáticas en algún grado. 

Presentan moldes de creación regulares: 

agua de colonia, agua de lluvia, agua 

de nieve. 

Ausencia de moldes de creación, diversos 

tipos de irregularidad sintáctica. 

En las colocaciones verbales, el verbo 

conserva únicamente rasgos morfológicos, 

mientras que »el sustantivo soporta el peso 

léxico de la unidad«
174

. 

En las locuciones verbales existe por lo 

menos un verbo nuclear que conserva 

parte de su significado. 

                                                 
 

172
 Cf. Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 53. 

 
173

 Cf. Enrique Sologuren Insua y Carla Vargas Valdés, «Hacia el diccionario de locuciones del 

español de Chile: una propuesta lexicográfica», Cuadernos de Letras, pág. 10. Disponible en: 

http://www.cuadernosdeletras.net84.net/2008/diccionario.pdf [consultado el 1-12-2011].  

 
174

 Leonor Ruiz Gurillo, «La fraseología», en Antonio Briz Gómez (ed.), ¿Cómo se comenta un texto 

coloquial?, Barcelona, Ariel, 2000, págs. 169-189, en especial pág. 174. 

http://www.cuadernosdeletras.net84.net/2008/diccionario.pdf
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b) Locuciones y frases proverbiales 

Las frases proverbiales se diferencian de las locuciones en que no funcionan como 

elemento oracional, y se caracterizan por su origen, que puede encontrarse en textos 

escritos o citas famosas, como por ejemplo: las paredes oyen o no se ganó Zamora en una 

hora, de modo que las frases proverbiales tienen carácter de cita y pueden utilizarse en 

situaciones similares a la original
175

. 

c) Locuciones y perífrasis verbales 

Se ha profundizado poco en el estudio de las perífrasis verbales dentro de la 

fraseología y apenas unos cuantos investigadores han buscado similitudes y diferencias 

entre ambas esferas
176

. Las perífrasis verbales y los llamados esquemas fraseológicos no 

son enteramente asimilables. Se trata de combinaciones en las que el verbo en forma no 

personal está léxicamente restringido, en el sentido limitado a unos pocos verbos de 

determinada clase semántica. Así, presenta restricciones romper a + infinitivo», que sólo 

se construye con los verbos aplaudir, llorar, reír y unos pocos más que expresan 

manifestaciones expansivas.  

Las presentan igualmente salir + gerundio (Salió perdiendo, ganando…), dar a + 

infinitivo (Dio a conocer, a probar…), echar a + infinitivo (Echaron a correr, a volar…) 

o echarse a + infinitivo (Me ech  a llorar, a reír…). Tampoco tienen carácter perifrástico 

las locuciones verbales que los diccionarios incluyen como fórmulas fijas. Entre ellas están 

querer decir „significar‟, hacer saber „comunicar‟, echar(se) a perder „malograr(se)‟, 

mandarse mudar (también mandarse a cambiar en algunos países) „irse‟
177

. 

Se puede establecer lo siguiente: 

a) La locución se caracteriza por ser una construcción fija, pero las perífrasis 

tienen siempre un elemento variable, por ejemplo, la forma no personal 

tengo que salir, es la composición: tengo + que + cualquier infinitivo. 

b) La locución adquiere un significado propio de la combinación de los 

elementos que la componen, mientras que una perífrasis se limita a cambiar 
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 Para más detalles, Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 34. 
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 Sólo hemos encontrado el trabajo de Esther Blasco Mateo, Los límites entre perífrasis verbales y 

unidades fraseológicas verbales, Tesis doctoral, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2000. En 

2005 se publicó «Similitudes entre perífrasis verbales de infinitivo con enlace y locuciones verbales 

de infinitivo», en Ramón Almela, Estanislao Ramón Trives, Gerd Wotjak (eds.), op. cit., págs. 197-

210. 
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 Real Academia Española, Nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Libros, 2010, 

pág. 434.  
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el significado de uno de sus elementos, es decir, la forma personal. En el 

ejemplo anterior, el significado de salir se mantiene intacto, por lo que 

muestra la necesidad u obligación del acto
178

. 

1.1.10.3.5.3. Enunciados fraseológicos 

La tercera clasificación de las UF son los enunciados fraseológicos. En la 

lexicología, un enunciado fraseológico se encuentra entre las colocaciones y las 

locuciones. Según Alberto Zuluaga, los enunciados fraseológicos son unidades 

comunicativas mínimas o de minitexto, con sentido propio en sí mismo, que no requieren 

un contexto verbal
179

. Estas unidades se caracterizan por su fijación tanto interna como 

externa y presentan por sí solas actos de habla. Según Gloria Corpas Pastor, se pueden 

establecer dos tipos de enunciados
180

: 

a) Paremias: son UF de independencia textual que se pueden utilizar o no de 

acuerdo con el contexto, y si el hablante lo cree conveniente. Por lo tanto, 

se puede utilizar una misma paremia en diferentes ocasiones, es decir, los 

contextos forman parte de su significado. 

b) Fórmulas rutinarias: sólo se utilizan si el contexto lo requiere. 

El primer tipo de enunciados, las paremias, se puede dividir entre tres géneros: 

refranes, citas y enunciados con valor específico, aunque resulta difícil distinguirlos 

claramente. Pierre Arnaud expone cinco criterios para distinguir las paremias: 

lexicalización ʻlexicalitéʼ, autonomía sintáctica ʻautonomie syntaxiqueʼ, autonomía textual 

ʻautonomie textuelleʼ, valor de verdad general ʻvaleur de v rit  g n raleʼ y carácter 

anónimo ʻanonymatʼ
181

. A continuación ofrecemos por detalle estos dos tipos de 

enunciados fraseológicos: 
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 Manuel Seco, Gramática esencial del español, op. cit., pág. 336.  
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 Alberto Zuluaga, Introducción al estudio…, op. cit., pág. 192. 
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 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 164. 
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 Pierre Arnaud, «Réflexions sur le proverbe», Cahiers de lexicologie, 59/II, 1991, págs. 6-27. 
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1.1.10.3.5.3.1. Paremias 

Las paremias, según las define Gloria Corpas Pastor, son unidades 

fraseológicas que poseen un significado referencial y autonomía textual
182

. Se dividen 

en: 

a) Refranes 

Los refranes son un tipo de paremias con origen desconocido. Pueden tener 

autoría individual o haber sido creados colectivamente
183

. Desde la Antigüedad hasta 

nuestros días se ha intentado definir qué son los refranes
184

. Para Julio Casares, el 

refrán es una «frase completa e independiente, que en sentido directo o alegórico, y por 

lo general en forma sentenciosa y elíptica, expresa un pensamiento —hecho de 

experiencia, enseñanza, admonición, etc—, a manera de juicio, en el que se relacionan 

por lo menos dos ideas»
185

; por ejemplo, perro que ladra no muerde o piensa mal y 

acertarás
186

. 

Una de las características del refrán es que se considera que contiene la llamada 

sabiduría popular, o filosofía de la vida, adquirida a partir de la experiencia diaria; 

además, el refrán es breve, a menudo metafórico, de creación oral y espontánea, tiende 

a ser vulgar y muchas veces presenta ciertas características fónicas
187

. 

Asimismo, los refranes gozan de autonomía textual y se reconocen como textos 

cortos, es decir, contienen por sí mismos un mensaje o información con sentido 

completo
188

. Otra de sus características consiste en el «uso y abuso de la elipsis, 

combinada en muchos casos con la obscuridad voluntaria de la frase hasta convertirla 

en un acertijo»
189

. 
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 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 136. La cursiva es nuestra.  
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 Antonia María Tristá Pérez, «Fuentes de las unidades fraseológicas…», art. cit., pág. 84. 
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 María Jesús Barsanti Vigo, «Problemática en torno al refrán y otras categorías paremiales: 
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Coruña, Servizo de Publicacións Universidade da Coruña, 2006, págs. 197-206, en especial pág. 

197. 
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 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., pág. 192. 
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 Antonia María Tristá Pérez, «Fuentes de las unidades fraseológicas…», art. cit., pág. 73. 
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 Jean-Claude Anscombre, «Refranes, vulgatas y folclore», en Margarita Alonso Ramos (ed.), 

Diccionarios y fraseología, A Coruña, Servizo de Publicacións Universidade da Coruña, 2006, 

págs. 177-196, en especial págs. 178-179. 
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 Alberto Zuluaga, Introducción al estudio…, op. cit., pág. 201. 
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 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., pág. 202. 
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El ritmo del refrán presenta una faceta muy importante; es un factor de su 

independencia tonal y de su estructura interna, por eso Fernando Lázaro Carreter 

afirma que «introducir un refrán en el discurso oral implica pasar de un texto cuyo 

ritmo […] no es signo del sistema, a otro en que el ritmo es inherente al mensaje»
190

; 

por ejemplo, en el refrán: A tu hija muda, véasla viuda, que figura en la compilación de 

Gonzalo Correas
191

. 

Hay términos estrechamente relacionados con el refrán como la frase 

proverbial. Se trata de una unidad léxica que más semejanzas guarda con el refrán. Son 

combinaciones fijas que debido a su transmisión en una comunidad lingüística han 

adquirido un uso común
192

. Julio Casares define la frase proverbial como «[…] algo 

que se dijo o se escribió, y su uso en la lengua tiene el carácter de una cita, de una 

recordación, de algo que se trae a cuento ante una situación que de alguna manera se 

asemeja a la que dio origen al dicho»
193

. Pueden servir como ejemplos coger por los 

pelos y buscar una aguja en un pajar
194

. Cabe indicar que existen otros términos que 

se refieren a este tipo de unidades con distintas denominaciones, como expresiones, 

giros, frases hechas y frases proverbiales.  

Julio Casares estableció algunas diferencias entre el refrán y la frase proverbial, 

al considerar que esta tiene el carácter de un dicho que surge de un caso único, real o 

fingido, y que se sitúa en el pasado, mientras que aquel que crea un refrán formula una 

verdad que no se refiere únicamente a un caso particular. En cuanto a la forma, el 

refrán lleva visibles las huellas de una elaboración estudiada que aprovecha varios 

recursos como el metro, la rima, la aliteración o el paralelismo, a diferencia de la frase 

proverbial, que se considera una expresión espontanea, como por ejemplo: al campo, 

don Nuño, voy y siempre lo fue don García
195

. 

El mismo autor indica que la frontera entre ambas entidades no se encuentra 

claramente definida en el ámbito de la lexicografía. Por ejemplo, no es oro todo lo que 
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 Fernando Lázaro Carreter, Estudios de lingüística, Barcelona, Crítica, 2000, pág. 225.  
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193

 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., pág. 190. 
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195

 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., págs. 193-195.  
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reluce es un refrán, mientras que la unidad parecida no todo el monte es orégano es 

considerada una frase proverbial
196

. 

 

b) Enunciados con valor específico  

Este tipo de unidades se caracteriza por no cumplir el criterio de considerarse 

verdad general y, a pesar de ello, pueden constituir enunciados fraseológicos textuales. En 

español abundan este tipo de entidades; por ejemplo, las paredes oyen o ahí le duele
197

. 

Además, algunos de estos enunciados relacionan determinadas situaciones actuales con 

otras pasadas a las que se refieren, como No se ganó Zamora en una hora, que alude a lo 

mucho que le costó al rey Sancho II de Castilla arrebatar a su hermana Urraca la ciudad de 

Zamora
198

. 

 

c) Citas  

Las citas poseen dos características distintivas; en primer lugar, tienen un 

origen conocido y casi todas presentan contenido de carácter literal, como Poderoso 

caballero es don Dinero de Francisco de Quevedo, y La vida es sueño de Calderón de 

la Barca. En segundo lugar, las citas deben ser de carácter popular, es decir, han de 

perder su relación con un texto concreto para convertirse en un texto »de aplicación 

generalizada»
199

. 

Existen diferencias entre el refrán y la cita. En primer lugar, frente a la cita, el 

refrán tiene origen desconocido
200

; por otra parte, los refranes formulan una verdad 

universal y, al mismo tiempo, constituyen oraciones independientes que relacionan, al 

menos, dos ideas, y que se caracterizan formalmente por su artificiosidad; por ejemplo: 

a quien madruga, Dios le ayuda
201

. 
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 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 147. 

 
201

 Ibídem, pág. 35. 
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1.1.10.3.5.3.2. Fórmulas rutinarias 

Es el segundo tipo de enunciados fraseológicos y se trata de UF
 
del habla «con 

carácter de enunciado, las cuales se diferencian de las paremias por carecer de autonomía 

textual, ya que su aparición viene determinada, en mayor o menor medida, por situaciones 

comunicativas precisas»
202

. Merece la pena señalar que estas fórmulas han recibido más 

de una denominación; la actual, fórmulas rutinarias, es una compilación de Gloria Corpas 

Pastor
203

. Se puede englobar los timos de Julio Casares
204

, las fórmulas de la vida social y 

las frases habituales de Günther Haensch
205

, los giros interjeccionales y las fórmulas 

estereotipadas de Werner Beinhauer
206

, las oraciones rituales de Brian Steel
207

 y las 

fórmulas de Cascón Martín
208

. 

A pesar de la existencia de diversas denominaciones, todas se caracterizan por su 

carácter descriptivo, y por formar parte del uso social y lingüístico aprobado por la 

comunidad hablante. Asimismo, se puede decir que las fórmulas rutinarias son enunciados 

prefabricados que se utilizan en situaciones comunicativas de forma más o menos 

obligatoria y, según Gloria Corpas Pastor, buen ejemplo de ello es la unidad Dios guarde a 

Ud. muchos años, que era la fórmula de despedida habitual, en los escritos formales 

presentados para organismos públicos, hasta la aprobación de la Constitución el 6 de 

diciembre de 1978
209

. 

Conviene señalar aquí que resulta difícil establecer diferencias entre estas fórmulas 

y las paremias, ya que las fórmulas rutinarias son secuencias estables y, además, reflejan 

valores culturales que constituyen formas de comportamiento aceptadas por la comunidad 

                                                 
 

202
 Ibídem, pág. 170. 

 
203

 En su Manual de fraseología y en obras posteriores, véase Leonor Ruiz Gurillo, La fraseología del 

español coloquial, op. cit., pág. 46. 

 
204

 En Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., pág. 196.  

 
205

 Que utiliza las dos denominaciones en «Aspectos prácticos de la elaboración de diccionarios», en 

Günther Haensch et al., La lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica, 

Madrid, Gredos, 1982, págs. 395-534, en especial pág. 416.  

 
206

 Cf. Werner Beinhauer, El español coloquial, 2
a
 ed., prólogo Dámaso Alonso, Madrid, Gredos, 

1968, pág. 90. 

 
207

 Brian Steel, A Textbook of Colloquial Spanish, Madrid, Sociedad General Española de Librería, 

1985, pág. 19. 

 
208

 Eugenio Cascón Martín, Español coloquial: rasgos, formas y fraseología de la lengua diaria, 

Madrid, Edinumen, 2000, págs. 94 y ss. 

 
209

 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 174. 

http://bencore.ugr.es/iii/encore/search/C%7CSBeinhauer%2C+Werner%2C+1896-%7COrightresult?lang=spi&suite=pearl
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lingüística. Se dividen en dos tipos: fórmulas discursivas y fórmulas psicosociales. A 

continuación, se describe cada uno de los tipos: 

a) Fórmulas discursivas: tal y como indica su nombre, son las fórmulas que 

se utilizan en un discurso, y que a su vez pueden dividirse en: 

1. Fórmulas de apertura y cierre: en la mayoría de las culturas el 

comienzo del discurso se realiza mediante algún tipo de unidad de 

apertura, como por ejemplo un saludo del tipo ¿qué hay?, a ver, y 

alguna fórmula de cierre como hasta la vista, ¡qué te mejores! 

2. Fórmulas de transición: dentro de un discurso se plantea un 

elemento significativo para el intercambio conversacional entre los 

interlocutores. Algunos ejemplos pueden ser: a eso voy, vamos a 

ver
210

.  

b) Fórmulas psicosociales: funcionan como elementos para expresar el estado 

interior de los hablantes, así como sus sentimientos. Se pueden especificar 

los siguientes tipos: 

1. Fórmulas expresivas: se utilizan para expresar la actitud y los 

sentimientos del hablante, por lo que se pueden usar fórmulas de 

agradecimiento, de réplica, de solidaridad o de pésame. Sirve como 

ejemplo: lo siento
211

. 

2. Fórmulas comisivas: se caracterizan por su referencia al futuro. 

Incluyen fórmulas de sorpresa, de promesa o de amenaza como: 

¡palabra de honor!, ¡le han apañado de lo lindo!
212

 

3. Fórmulas directivas: tienen el objetivo de que el receptor haga 

algo. Pueden ser fórmulas exhortativas: ¡al grano!; informativas: tú 

dirás; o de ánimo: no es para tanto
213

. 

4. Fórmulas asertivas: pueden ser fórmulas de aseveración, por mis 

muertos; o emocionales, no te digo
214

, que el hablante utiliza para 

transmitir una información que declara sus sentimientos. 

                                                 
 

210
 Ibídem, pág. 190. 

 
211

 Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, Diccionario fraseológico documentado del 

español actual: locuciones y modismos españoles, Madrid, Aguilar, 2004, s. v. sentir. (en adelante, 

DFDEA). 

 
212

 SPhW, s. v. palabtra y apañar. 

 
213

 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., págs. 203-205. 
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5. Fórmulas rituales: se subdividen en saludos y despedidas, según 

las secuencias de apertura y cierre del acto. Al primer subgrupo 

corresponde: ¿qué es de tu vida?, y al segundo: le saluda 

atentamente
215

. 

6. Fórmulas misceláneas: son fórmulas para las que no existe verbo 

performativo que traduzca su fuerza ilocucionaria, y como ejemplos: 

¡al agua, patos!, pelillos a la mar
216

. 

Pese a esa clasificación tan detallada de los subtipos de fórmulas rutinarias, apenas 

se puede constituir una separación determinante entre las fórmulas discursivas y las 

psicosociales, ya que una misma unidad puede establecer distintos subtipos de fórmulas. 

Por otra parte, a veces resulta difícil distinguir las locuciones de los enunciados 

fraseológicos; por ejemplo, hay casos problemáticos como ¡buenos días! o ¡buena suerte!, 

que podrían confundirse con locuciones por sus características estructurales. Y para 

ilustrar más esa dificultad, Werner Beinhauer considera como fórmula no te han dado o 

nadie te ha dado vela en este entierro
217

, mientras que dar vela en este entierro es una 

locución verbal
218

. 

El esquema que se muestra a continuación representa la clasificación de las 

fórmulas anteriormente detalladas: 

                                                                                                                                             
 

214
 Paula Romero Ganuza, «La delimitación de las unidades fraseológicas (UF) en la investigación 

alemana y española», Interlingüística, 17, 2006, págs. 905-914, en especial pág. 913. 

 
215

 Ibíd. 

 
216

 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 212. 

 
217

 SPhW, s. v. vela.  

 
218

 DFDEA, s. v. vela. 

 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Werner+Beinhauer%22
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2003050
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2317697
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2317697
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5399
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=5399&clave_busqueda=160154
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a) Paremias:  

 

b) Fórmulas rutinarias: 

 

Paremias 

1. Enunciados 
de valor 

específico 

Las paredes 
oyen; Ahí le 

duele. 

2. Citas 
El hombre es un 

lobo para el 
hombre. 

3. Refranes 
Por la boca 

muere el pez; un 
día es un día.  

Fórmulas 

rutinarias 

Fórmulas 
discursivas 

1. Fórm. de 
apertura y 

cierre 

¿Qué hay?; 
hasta luego. 

2. Fórm. de 
transición 

A eso voy 

Fórmulas 
psicosociales 

1. Fórm.  

expresivas 

De disculpa:  

lo siento 

De consentimiento: 
ya lo veo 

De recusación:  

ni hablar 

De agradecimiento: 
Dios se lo pague 

De desear suerte:  

Y usted que lo vea 

De solicaridad:  

qué se le va a hacer 

De insolidaridad: 
¡A mí, plin! 

2. Fórm 
comisivas 

De promesa y amenaza:  

ya te apañaré 

3. Fórm. 
directivas 

De exhortación: 
largo de aquí 

De información: 
tú dirás 

De ánimo:  

no es para tanto 

4. Fórm. 
asertivas 

De aseveración: 
por mis muertos 

Emocionales:  

no te digo 

5. Fórm. 
rituales 

De saludo:  

¿Qué es de tu vida? 

De despedida:  

le saluda atentamente 

Miscelánea: 
pelillos a la mar 
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1.2. FRASEOLOGÍA EN ÁRABE  

1.2.1. Aproximación histórica  

El estudio de la fraseología como disciplina científica comenzó en los años 

cincuenta en la URSS gracias a V. Vinogradov y luego se difundió por España con 

lexicógrafos como Julio Casares y por América Latina, especialmente Cuba, con Antonia 

María Tristá Pérez
219

. Se puede decir que los estudios sobre fraseología han sido 

diacrónicos en su mayoría, sin embargo, a partir de 1990 surgió una nueva perspectiva 

sincrónica que ha establecido sus límites y ha proporcionado sus clasificaciones
220

.  

Los estudios teóricos en árabe empezaron mucho más tarde
221

, sin embargo, se 

puede confirmar la existencia práctica de la fraseología en un periodo muy temprano. 

Prueba de ello son las colecciones de recopilaciones de refranes de aḍ-Dabī (794)
222

, 

al-Maydānī (1124)
223

, al-ʻAbdarī (1433)
224

 y az-Zamajšarī (1731)
225

, entre otros. 

La relación de la fraseología con los diccionarios nos obliga a abordar dos 

disciplinas científicas muy vinculadas con la fraseología: la lexicología y lexicografía
226

. 

                                                 
 

219
 Los estudios de fraseología en Cuba constituyen un campo bastante fructífero en cuanto a la 

investigación lingüística se refiere. En concreto, el Instituto de Literatura y Lingüística de la 

Habana, perteneciente a la Academia de Ciencias de Cuba, realiza una importante labor en este 

terreno. Los miembros más representativos de la escuela cubana de fraseología son Zoila Victoria 

Carneado Moré y Antonia María Tristá Pérez. Para más detalles, véase Gloria Corpas Pastor, 

Manual de fraseología española, op. cit., págs. 46-47. 

 
220

 Miriam Buendía Castro, Phraseology in specialized language and its representation in 

environmental knowledge resources, Tesis doctoral, Granada, Publicaciones de la Universidad, 

2013, pág. 93. 

 
221

 Se puede decir que el primer acercamiento teórico a la fraseología árabe ha sido por Alfred Felix 

Landon Beeston, Arabic Historical Phraseology, New York, Cambridge University Press, 1969; a 

pesar de ello, el libro no aborda la fraseología propiamente dicha, sino se expone actividades y 

ejercicios tomados de escritos históricos en árabe moderno, y al mismo tiempo se ofrece 

vocabulario histórico, económico y sociológico en árabe y su correspondiente traducción inglesa.  

 
222

 Al-Mufaḍḍal Ibn Muḥammad aḍ-Ḍabī, Amṯāl al- Arab, Beirūt, Dar al-Rāʼid al-ʻArabī, 1981. 

 
223

 Abul-Faḍl Aḥmad Muḥammad Ibrahīm Al-Maydānī, Maŷma  al- Amṯāl, Naʻīm Ḥasan Zarzūr (ed.), 

Beirūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1988. Cabe indicar que este libro es considerado la mejor 

recopilación de refranes, ya que contiene casi 5000, aparte de otros miles de refranes y se 

caracteriza por citar el lugar y el motivo de cada refrán.  

 
224

 Abul-Maḥāsin Muḥammad Alī al-ʻAbdarī, Timṯāl al- Amṯāl, Asʻad Ḏabyān (ed.), Beirūt, Dār al-

Masīrah, 1982.  

 
225

 Abul-Qāsim Ŷārul-lāh Maḥmūd Ibn ʻUmar az-Zamajšarī, Al-Mustaqṣà fī amṯāl al-ʻArab, 2ª ed, 

Beirūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1987.  

 
226

 En árabe reciben el nombre de ʻIlm al-Muʻŷam y ʻIlm ṣināʻat al-Maʻāŷim respectivamente, aunque 

hay otros sinónimos como por ejemplo al-Muʻŷamiyyah an-Naẓariyya y al-Muʻŷamiyyah at-

Taṭbiqīyya, Cf. Ibrahīm Murād, Masā il fil muʻŷam, 1ª ed., Beirūt, Dār al-Garb al-ʼIslāmī, 1977, 

pág. 11. Otras denominaciones como ʻIlm ṣināʻat al-Muʻŷamāt y ʻIlm al-Muʻŷamāt pertenecen a 
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La lexicología es considerada como la ciencia teórica que estudia y analiza el aspecto 

semántico del léxico, mientras que la lexicografía es la faceta práctica de dicha disciplina 

y su finalidad consiste en confeccionar diccionarios
227

, además es una de las disciplinas 

de las ciencias del lenguaje y su objeto son las palabras
228

.  

La lexicología en árabe se desarrolló en el siglo XVIII, con la aparición de la 

obra de az-Zibaydī (1732-1790)
229

 en un tiempo posterior al nacimiento de dicha 

ciencia
230

. Fischer afirma que los árabes —considerados junto a los chinos que han 

primitivamente confeccionaron diccionarios
231

— pueden sentirse orgullosos por la 

abundancia de sus libros de lingüística, puesto que ellos fueron los primeros que se 

preocuparon por ordenar el léxico según normas concretas
232

. 

Hay que aludir a que «la lexicografía constituyó uno de los pilares básicos de la 

formación de todo sabio, y a un mismo tiempo, una de sus actividades favoritas»
233

, por 

eso, la lexicografía, que es la parte práctica de la lexicología
234

, se ha descrito de distintas 

maneras: al-Muʻŷamiyyah, Fann ṣināʻat al-Maʻāŷim
235

, ʻIlm al-Muʻŷamiyyah ,
236

 aṣ-

Ṣināʻah al-Muʻŷamiyyah
237

, y ʻIlm ṣināʻat al-Maʻāŷim
238

.  

                                                                                                                                             
Maḥmūd Faḥmī Ḥiŷāzī, «Al-ʼItiŷāhāt al-Ḥadīṯah fī ṣināʻat al-Muʻŷamāt», Revista de la Academia 

de la Lengua Árabe de El Cairo, tomo 40, 1977, págs. 86-107, en especial pág. 86.  

 
227

 Cf. Reinhard Rudolf Karl Hartmann y F. C. Stork, Dictionary of Language and Linguistics, London, 

Applied Science Publishers LTD, 1972, pág. 129.  

 
228

 Salvador Peña Martín, «Sobre la llamada lexicografía árabe: ʻIlm al.luga», Miscelánea de estudios 

árabes y hebraicos, vol. 38, 1, 1989-1990, págs. 213-234, en especial pág. 213.  

 
229

 As-sayyid Murtaḍà az-Zibaydī, Tāŷ al-ʻArūs min Ŷawāhir al-Qāmūs, Abdis-sattār Aḥmad Farrāŷ 

(ed.), Kuwait, Editorial del Gobierno, 1965.  

 
230

 Cf. Ibrahīm Murād, op. cit., pág. 11.  

 
231

 John Alfred Haywood, Arabic Lexicography: Its History, and its Place in the General History of 

Lexicography, Leiden, E. J. Brill, 1960, pág. 1. También la tradición árabe es rica de las escuelas 

lingüísticas, y el primer gramático árabe, al-Jalīl Ibn Aḥmad (791), es quien por primera vez ha 

confeccionado diccionario árabe. Para más detalles, véase Michael Alexander Kirkwood Halliday, 

«Lexicology», en Michael Alexander Kirkwood Halliday et al. (eds.), Lexicology and Corpus 

Linguistics: An Introduction, London/New York: Continuum, 2004, págs. 1-22, en especial págs. 

12 y ss. 

 
232

 Citado en Aḥmad Mujtār ʻUmar, Ṣināʻat al-Muʻŷam al-Ḥadīṯ, 1ª ed., El Cairo, ʻĀlam al-Kutub, 

1998, pág. 25.  

 
233

 Juan Pablo Arias Torres, Un poco de lexicografía árabe, Málaga, Servicio de Publicaciones e 

Intercambio Científico de la Universidad, 1996, pág. 5. 

 
234

 Cf. Ḥilmī Jalīl, Al-Kalimah  dirāsah lugawiyyah muʻŷamiyyah, 2ª ed., Alejandría, Dār al-Maʻrifa 

al-Ŷāmiʻiyya, 2010, págs. 101-102.  

 
235

 Litr., ʻarte de confeccionar diccionariosʼ.  

 
236

 Litr., ʻciencia de los diccionariosʼ. 

 
237

 Litr., ʻindustria lexicográficaʼ.  

 
238

 Litr., ʻciencia de la confección lexicográficaʼ. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=166442
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Algunas de dichas denominaciones son influencias de la traducción
239

 donde 

«Much foreign lexical, phraseological, and even syntactic influence has been exerted on 

MSA [Modern Standard Arabic] in recent years as a result of loan translation from 

European languages»
240

, pero al mismo tiempo podrían aludir a la abundante polisemia en 

árabe
241

. Dicha influencia no ha sido ilustrada solamente en denominaciones, sino también 

en ad hoc UF diariamente usadas en varios campos económicos, políticos, tecnológicos y 

ciencias populares del inglés, como por ejemplo: اٌؼٍّخ اٌظؼجخ (hard currency), س١ٌٛخ ٔمذ٠خ 

(cash flow), ٗرؼ٠ُٛ اٌج١ٕ (floating of the bound), س١خ اٌّىٛو١خثٍِٛباٌذ  (shuttle diplomacy),  اٌؼذ

 ,(cornerstone) دجش اٌضا٠ٚخ ,(heart transplant operation) ػ١ٍّخ صسع لٍت ,(countdown) اٌزٕبصٌٟ

.etc ,(emotional climate) إٌّبر اٌؼبؽفٟ
242

 

Sin embargo, no utilizamos esta terminología en árabe, sino en español, para evitar 

así la confusión y ambigüedad que pudiera surgir y, además, es la terminología usada por 

arabistas como Miguel Asín Palacios
243

. Hasta la década los sesenta del siglo XX, la 

lexicografía árabe ha sido considerada una rama de la filología y no una disciplina 

independiente
244

.  

 

  

                                                 
 

239
 El gran desarrollo de la terminología lingüística ha dejado nuevos términos, neologismos y 

polisemia que requieren definiciones exactas. Para más detalles véase, Heliel, Mohamed H., 

«Terminological lexicography. Bilingual dictionaries of linguistic terms (English-Arabic)», en 

Mary Snell-Hornby (ed.), ZüriLEX 86 proceedings. Papers read at the EURALEX International 

Congress, University of Zürich, 9-14 September 1986, Tübingen, Francke-Verlag, 1988, pág. 

299-306, en especial págs. 305.  

 
240

 Clive Holes, Modern Arabic Structures, Functions and Varieties, edición revisada, Washington, 

Georgetown University Press, 2004, p. 46. (Trad. Durante los últimos años, gran influencia léxica, 

fraseológicas, e incluso sintáctica extranjera ha sido ejercida sobre MSA [árabe estándar moderno] 

como resultado de préstamos de la traducción de las lenguas europeas).  

 
241

 Cf. Aḥmad Azzūz, «Ṣināʻat al-Maʻāŷim al-ʻArabiyyah wa āfāq taṭawwuriha», Revista de la 

Academia de la Lengua Árabe de Damasco, 84/4, 2009, págs. 1037-1058, en especial pág. 1042.  

 
242

 Clive Holes, Modern Arabic Structures…, op. cit., págs. 46-47.  

 
243

 Cf. Miguel Asín Palacios, Abenházam de Córdoba y su historia crítica de las ideas religiosas, vol. 

I, Madrid, Real Academia de la Historia, 1927, pág. 137.  

 
244

 Cf. Aḥalām al-Ŷīlālī, Al-Maʻāŷim al-ʻArabiyyah  qirā ah fit-ta sīs annaẓarī, 1ª ed., Waḥrān, Diwān 

al-Maṭbūʻāt al-Ŷamiʻiyyah, 1997, pág. 4.  
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1.2.2. Definición de la fraseología  

La fraseología, como disciplina lingüística de carácter universal
245

, ha recibido 

más de una definición. La mayoría de las definiciones de la fraseología en árabe se 

coinciden, ya que provienen de trabajos lexicológicos; pero no existen definiciones 

propias a consecuencia de que hasta el momento no se han realizado investigaciones 

teóricas suficientes. Maḥmūd Ismāʻīl Ṣīnī define la UF como: 

ٚدذح ٌغ٠ٛخ رزىْٛ ِٓ وٍّز١ٓ أٚ أوثش رذي ػٍٝ ِؼٕٝ جذ٠ذ ٠خزٍف ػٓ اٌّؼبٔٝ اٌزٝ رذي 

ػ١ٍٙب اٌىٍّبد اٌّىٛٔخ ٌٗ ِٕفشدح.
246
 

Por ejemplo: أخز ث١ذ
247

 „echar una mano‟, ْؽ٠ًٛ اٌٍسب
248

, „fulano es un 

malhablado‟. Una definición similar la ofrece Wafāʼ Kāmil Fāyid, en la que indica que 

la fraseología es: 

ّٔؾ ثبثذ ِٓ اٌزؼج١شاد، ٠خزض ثٍغخ ثؼ١ٕٙب، ٠ٚزىْٛ ِٓ وٍّخ أٚ أوثش، ٚال ٠زؼخ ِؼٕبٖ 

اٌىٍٝ ِٓ رج١ّغ ِؼبٔٝ اٌىٍّبد اٌّىٛٔخ ٌٗ
249

.  

La autora denomina Taʻbīr iṣṭilāḥī ŷuz ī
250

 a aquella expresión que tiene dos 

palabras, una con significado normal y otra con sentido especial
251

. Así encontramos más 

definiciones como la de Karīm Zakī Ḥusām ad-Dīn:  

ّٔؾ رؼج١شٞ خبص ثٍغخ ِب، ٠ز١ّض ثبٌثجبد، ٠ٚزىْٛ ِٓ وٍّخ أٚ أوثش، رذٌٛذ ػٓ ِؼٕب٘ب 

اٌذشفٟ إٌٝ ِؼٕٝ ِغب٠ش اططٍذذ ػ١ٍٗ اٌجّبػخ اٌٍغ٠ٛخ.
252
  

                                                 
 

245
 Cf. Antonia María Tristá Pérez, Fraseología y contexto, op. cit., pág. 10; y también en «Fuentes de 

las unidades fraseológicas…», art. cit., pág. 67.  

 
246

 Cf. Maḥmūd Ismāʻīl Ṣīnī, Al-Muʻŷam as-Siyāqī littaʻbīrāt al- Iṣṭilāḥiyyah, 1ª ed., Beirūt, Maktabat 

Libnān Naširūn, 1996, pág. Ḥ. (Trad.: Unidad lingüística compuesta de dos o más palabras que indica un 

nuevo significado diferente al que lo tienen estas palabras separadas).  

 
247

 Litr., ʻtomar por la mano (de alguien)ʼ. 

 
248

 Litr., ʻtiene la lengua altaʼ.  

 
249

 Cf. Wafāʼ Kāmil Fāyīd, «Baʻḍ ṣiwar at-Taʻbīrāt al-ʼIṣtilāḥiyya fī al-ʻArabiyya al-Muʻāṣirah», 

Revista de Academia de la Lengua Árabe de Damasco, 78/3, 2003, págs. 895-916, en especial pág. 

897. (Trad.: Un tipo de expresiones que pertenece a una determinada lengua y contiene una o más 

palabras cuyo significado integro se aclara con la agrupación de sus componentes). Esta definición, 

como indica la autora, se trata de una traducción dada por David Crystal, «A sequence of words 

that is a unit of meaning». Cf. The Cambridge Encyclopedia of the English Language, 2
a
 ed., 

Cambridge, University Press, 1998, pág. 105. 

 
250

 Litr., ʻexpresión idiomática parcialʼ.  

 
251

 Cf. Wafāʼ Kāmil Fāyīd, «Baʻḍ ṣiwar at-taʻbīrāt al-ʼIṣtilāḥiyya…», art. cit., pág. 898.  

 
252

 Cf. Karīm Zakī Ḥusām ad-Dīn, At-taʻbīr al- Iṣṭilāḥī  dirāsah fī ta ṣīl al-Muṣṭalaḥ wa mafhūmih wa 

maŷālātih wa anmāṭih at-tarkībiyya, El Cairo, Maktabat al-ʼAnŷlu al-Maṣriyyah, 1985, pág. 34. 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kar%C4%ABm+Zak%C4%AB+%E1%B8%A4us%C4%81m+al-D%C4%ABn%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kar%C4%ABm+Zak%C4%AB+%E1%B8%A4us%C4%81m+al-D%C4%ABn%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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Como disciplina científica recientemente cultivada en árabe, la fraseología ha 

recibido pocas denominaciones. Una u otra denominación viene como mera traducción, ya 

que el mero término fraseología todavía no tiene un equivalente fijo en árabe. Así se 

registran al-ʻIbārāt al- Iṣṭilāḥiyya  
253

o at-Taʻbīrāt al- Iṣṭilāḥiyya  
254

y Mutaṣāḥibāt
255

, que 

verdaderamente no aluden al propio término fraseología, sino a las esferas fraseológicas.  

 

1.2.3. Importancia de la fraseología 

Una lengua es un sistema de comunicación lingüístico propio de una 

comunidad lingüística y se caracteriza por ser un medio de transmisión de la cultura 

propia. Para poder hablar correctamente una lengua, es preciso conocer las UF que 

existen en dicha lengua. Mogorrón Huerta apunta que:  

El conocimiento de un idioma se mide generalmente por el dominio y 

la soltura con los que un hablante utiliza las unidades fraseológicas 

propias y características de esa lengua. En los usuarios nativos estas 

expresiones representan un saber lingüístico cultural y social común 

depositado en su memoria por la vía de la experiencia.
256

 

Mientras que hay lingüistas que consideran que el uso de estas expresiones sirve 

para añadir accesorios decorativos o un carácter de eficacia a la lengua
257

, hay otros que 

opinan que su existencia se debe a los vacíos léxicos presentes en el idioma
258

, motivo por 

el cual hay que crear otras formas de expresión para resolver el problema. Una de esas 

formas —aparte del préstamo lingüístico, la metáfora y la etimología— es la traslación del 

léxico de un campo semántico a otro, por ejemplo 
259

 púas del peine‟ utiliza la„ أسٕبْ اٌّشؾ

                                                                                                                                             
(Trad.: Tipo de expresión fija propio de una lengua y se compone de una o más palabras cuyo 

significado no se puede deducir de la suma de sus componentes).  

 
253

 Como en Aḥmad Abū Saʼd, Muʻŷam at-tarākīb wal-ʻibātrāt al- Iṣṭilāḥiyya al-Qadīm minha wal 

muwwal-lad, 1ª ed., Beirūt, Dār al-ʼIlm lil-malāyīn, 1987.  

 
254

 Como en el caso de Wafāʼ Kāmil Fāyid, «Baʻḍ ṣiwar at-taʻbīrāt al-ʼIṣtilāḥiyya…», art. cit. 

 
255

 Como en el caso de at-Tahir Abdissalām Hāšim Hafiz, Muʻŷam al-Ḥāfiẓ lil-mutaṣāḥibāt al-

ʻArabiyya (inŷilīzī/ arabī), 1ª ed., Beirūt, Maktabat Libnān Naširūn, 2004.  

 
256

 Pedro Mogorrón Huerta, La expresividad en las locuciones verbales en francés y en español, 

Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2002, pág. 15.  

 
257

 Cf. Maḥmūd Ismāʻīl Ṣīnī, op. cit., pág. Z.  

 
258

 Opinión de Manqūr ʻAbdil-ŷalīl, ʻIlm ad-Dilālah  usūluh wa mabāḥiṯuh fitturāṯ al-ʻArabī, 

Damasco, Unión de Escritores Árabes, 2001, pág. 35.  

 
259

 Litr., ʻdientes del peineʼ.  
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palabra dientes que es propia de los seres vivos; pero su uso frecuente junto a peine la 

convirtió en una UF.  

Por eso, cuando es necesario, la gente concede un nuevo significado a una 

palabra para precisar alguna realidad
260

. Esta nueva correlación semántica de la palabra 

es una relación metafórica.  

La importancia que tienen las UF está directamente vinculada con el contexto. Por 

eso, es fácil entender que una palabra aislada o descontextualizada, como ػشة „golpear‟, 

sin un contexto determinado, no tiene sentido; pero al unirse a otras palabras, puede 

designar realidades totalmente diferentes. Nótese el significado literal y real de las 

siguientes expresiones formadas este verbo:  

 

Unidad fraseológica Significado  Sentido literal 

 irse golpear en la tierra ػشة فٟ األسع

 cesar golpear del asunto ػشة ػٓ األِش

 cambiar golpear el color a ػشة اٌٍْٛ إٌٝ

 prohibir golpear sobre la mano de alguien ػشة ػٍٝ ٠ذ

 formalizar golpear el anillo ػشة اٌخبرُ

فٟ آخش ػشة ػذدا    calcular golpear un número por otro 

 rodear golpear el bloqueo ػشة اٌذظبس

 determinar golpear una cita ػشة ِٛػذا  

 dar un ejemplo golpear un ejemplo ػشة ِثل  

 superar/registrar golpear el récord ػشة اٌشلُ اٌم١بسٟ

 

 

 

                                                 
 

260
 Cf. Ibrāhīm Anīs, Dilālat al- Alfāẓ, 5ª ed., El Cairo, Maktabat al-ʼAnŷlu al-Maṣriyyah, 1984, pág. 

130.  
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1.2.4. Rasgos de las unidades fraseológicas 

La palabra es la unidad semántica más importante del idioma, ya que a partir de 

ella se generan otras unidades semánticas
261

, esto es, al añadirse otra, se forma una nueva 

unidad que posee un significado diferente. Esta nueva construcción, llamada unidad 

fraseológica, y representa alrededor de 80% de la ocurrencia de las palabras del discurso 

por auto-selección en lugar de razones puramente sintácticas y gramaticales
262

, debe tener 

determinados rasgos para distinguirse de una construcción normal. Las obras de teoría 

lexicográfica no abordan con exhaustividad estas características, ya que no existe un 

trabajo que aglutine las investigaciones.  

1.2.4.1. Intraducibilidad  

La (in)traducibilidad es la propiedad de un enunciado que no tiene equivalente 

en el otro idioma. Esta característica representa un desafío tanto para los traductores 

como para los estudiantes de L2
263

. De este modo, la intraducibilidad indica que una 

expresión fraseológica no se puede traducir al otro idioma
264

, y que es necesario 

recurrir a una estructura fija equivalente en la L2
265

. Así por ejemplo, mientras que una 

unidad como 
266

 tiene un equivalente total „lazos de amistad‟, para la أٚاطش طذالخ

unidad نهلل دس  
267
  resulta imposible encontrar una traducción y se suele utilizar ʻ¡Qué 

bueno es!ʼ
268

 

 

 

                                                 
 

261
 Cf. ʻAlyān Muḥammad al-Ḥāzimī, «ʻIlm ʼad-Dilālah ʻind al-ʻarab», Maŷalat ŷāmiʻat um al-Qurà, 

27/15, 2003, págs. 706-721, en especial pág. 708.  

 
262

 John Sinclair, «Lexical Grammar», Darbai Ir Dienos, 24, 2000, págs. 191-203, en especial pág. 

197. El mismo Sinclair es quien advirtió por primera vez la importancia de la Fraseognomía, 

término totalmente reciente y denota fraseología de la fraseología. Véase su artículo 

«Phraseognomy», en Stefania Nuccorini (ed.), Phrases and phraseology: data and descriptions, 

Bern, Peter Lang, 2002, págs. 17-26, en especial págs. 17 y ss. 

 
263

 Sobre la (in)traducibilidad de las UF nos ocuparemos por detallado en el capítulo III de este trabajo. 

 
264

 Cf. Karīm Zakī Ḥusām ad-Dīn, op. cit., pág. 35.  

 
265

 Cf. Aḥmad Mujtār ʻUmar, Ṣināʻat al-Muʻŷam al-Ḥadīṯ, op. cit., pág. 135; y ʻAmr Madkūr, op. cit., 

pág. 181.  

 
266

 DACM, s. v. اطش.  

 
267

 Muḥammad Ibn Ḥusayn Ibn ʻAqīl Mūsà aš-Šarīf, Muʻŷam al-Muṣtalaḥāt wat-tarākīb wal- ibārāt 

wal- amṯāl al-Mutadāwalah, Ŷadda, Dār al-ʼAndalus al-Jaḍrāʼ, 1999, pág. 179.  

 
268

 Diccionario Julio Cortés.  

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kar%C4%ABm+Zak%C4%AB+%E1%B8%A4us%C4%81m+al-D%C4%ABn%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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1.2.4.2. Estabilidad 

La UF se considera una construcción correlativa, es decir, no puede sustituirse una 

palabra por otra salvo en algunas ocasiones. Por ejemplo en ٚػؼذ اٌذشة أٚصاس٘ب
269

 „la 

guerra se acabó‟. Por ello, en esta expresión sería incorrecto ponerla de la siguiente 

forma: *ٚػؼذ اٌّؼشوخ أٚصاس٘ب*,دطذ اٌذشة أٚصاس٘ب o * بٚػؼذ اٌذشة أثمبٌٙ  y tampoco se permite 

adelantar un componente: * اٌذشة ٚػؼذ أٚصاس٘ب
270

. 

 

1.2.5. Tipología de las unidades fraseológicas 

Las clasificaciones de las UF en árabe son muy sencillas y recientes a la vez. 

Esto se debe a que la nueva disciplina no ha recibido la merecida atención por parte de 

los investigadores. Al respecto, se puede demostrar que, en cambio de las otras esferas 

fraseológicas, las colocaciones han obtenido una mayor atención, por eso existe una 

tipología más o menos completa de ella, tal y como ocurre en el caso de la lengua 

española.  

1.2.5.1. Colocaciones 

Las colocaciones —en árabe, Mutaṣāḥibāt— son un fenómeno lingüístico formado 

por la combinación de una palabra que acompaña a otra
271

 .‟rebaño de ovejas„ لط١غ ِٓ اٌغُٕ :

Para dar sentido a las colocaciones Rupert Firth
272

 considera que el nivel colocacional 

representa un grado intermedio entre el situacional y gramatical.  

Las colocaciones aparecieron hace bastante tiempo en la teoría lingüística árabe, en 

el siglo IX aproximadamente, sobre todo en obras de colecciones fraseológicas
273

, aunque 

los autores de estas obras no les han dado nombre. Ibn Manẓūr, al tratar el vocablo ّٟأػج , 

                                                 
 

269
 Litr., „la guerra puso sus pecados‟.  

 
270

 Cf. Maḥmūd Ismāʻīl Ṣīnī, op. cit., pág. Ḥ.  

 
271

 Cf. Muḥammad Ḥasan Abdil-ʻAzīz, Al-Muṣāḥabah fittaʻbīr al-Lugawī, El Cairo, Dār al-Fikr al-

ʻArabī, 1989, pág. 11. 

 
272

 John Rupert Firth, Papers in linguistic, 1
a
 ed., Oxford, University Press, 1957, pág. 195.  

 
273

 Citamos como ejemplo de obras lexicográficas que tienen orden de significado de entradas: 

Ibrahīm al-Yazgī, Nugʻat ar-Rā id wa širʻat al-Wārid fil-mutarādif wal-mutawārid, El Cairo, Dār 

al-Maʻārif, 1904; Yaʼqūb Ibn Ishāq Ibn As-sukayt (858), Al- Alfāẓ, Beirūt, Maktabat Libnān 

Naširūn, 1998; y ʻAbdil-Raḥmān ʻĪsà Ḥammād al-Hamaḏānī (933), Al-Alfāẓ al-Kitābiyyah, El 

Cairo, Maktabat al-Malīŷī, 1931. 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Rupert+Firth%22
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afirmó que puede ir con ٌسبْ ,وزبة y َول
274

. También al-Ŷāḥiẓ aseguró que la lengua 

contiene algunas voces que vienen acompañadas de ciertas palabras
275

. Igualmente autores 

como Qudāmah Ibn Ŷaʻfar
276

, Ibn Fāris
277

 y aṯ-Ṯaʻālibī
278

 indagaron sobre este aspecto y 

lo reflejaron en varias obras. Así pues, el fenómeno de las colocaciones «exists in Arabic 

as in other languages»
279

.  

A parte de que constituyen un componente clave en el léxico del lenguaje 

natural
280

, las colocaciones se caracterizan por: 

a) Una colocación no constituye una unidad indivisible semánticamente, es 

decir, no presenta enunciado ni acto de habla. 

b) Se puede predecir el significado de la colocación a partir del significado de 

las propias palabras que la componen, como por ejemplo خشق اٌّؼب٘ذح 

ʻincumplir el tratadoʼ, donde la base خشق significa أزٙه
281

, mientras que no 

se da lo mismo para una locución del tipo ػٍٝ لذَ اٌّسبٚاح ʻen pie de 

igualdadʼ. 

c) Una locución no puede reemplazarse por una sola palabra, como por 

ejemplo أّٙش اٌّطش ʻllover a cántarosʼ, en comparación con las locuciones que 

                                                 
 

274
 Cf. Ŷamāl ad-Dīn Abul-Faḍl Muḥammad Ibn Manẓūr (1311), Lisān al-ʻArab, El Cairo, Dār al-

Maʻārif, 1980, s. v. ّٟأػج. 

 
275

 Dijo: « ِٕٙب ثزٌهٚلذ ٠سزخف إٌبط أٌفبظب ٠ٚسزؼٍّٛٔٙب ٚغ١ش٘ب أدك» . (Trad.: A veces la gente utiliza algunos 

términos por ser más fáciles, mientras que hay otros que no deberían quedar en desuso), Cf. Abū 

ʼUṯmān ʼAmr Ibn Baḥr al-Ŷāḥiẓ, Al-Bayān wat-tabyyīn, Abdissalam Hārūn (ed.), 7ª ed., El Cairo, 

Maktabat al-Janŷī, 1998, pág. 20.  

 
276

 Abul-Faraŷ Qudāmah Ibn Ŷaʻfar (948), Ŷawāhir al- Alfāẓ, Muḥammad Muḥyyī ad-Dīn Abdil-

ḥamīd (ed.), Beirūt, Dār al kutub al-ʻIlmiyyah, 1985. 

 
277

 Abul-Ḥusayn Aḥmad Ibn Fāris (1005), es el autor de Mutajayyar al- Alfāẓ fīl-kalām wal-balāgah, 

Hilāl Nāŷī (ed.), Bagdad, Editorial al-Maʻārif, 1970; y lo dividió en 114 capítulos incluso la 

conclusión. El libro es considerado como un depósito de colocaciones del tipo: ،ٌسبْ ؽٍك، أػزة ث١بٔب 

  .Cf. págs. 45-47 ,أفظخ ٌٙجخ، أطخ لش٠ذخ

 
278

 Abdil-malik Muḥammad Ismāʻīl Aṯ-ṯaʻālibī (1038), Ṯimār al-Qulūb fil-muḍāf wal-mansūb, Muḥammad 

Ibrahīm (ed.), Beirūt, al-Maktabah al-ʻAṣriyyah, 1985. El autor dividió el libro en 61 capítulos, cada uno 

se dedica a combinaciones especiales a un término, por ejemplo tenemos el apartado de lo que se añade 

al nombre de dios “Allah”: سذ هللا، س١ف هللا، ٔبس هللا، أً٘ هللا، ث١ذ هللا، سسٛي هللا، وزبة هللا، خ١ًٍ هللا، سٚح هللا، أسع هللا، أ

  .Cf. este libro, pág. 1 ,سدّخ هللا، ٠ذ هللا، سج١ً هللا، ٔٛس هللا، أِش هللا، ٌؼٕخ هللا، طجغخ هللا...

 
279

 Dalal Mahmoud El-Gemei, «Collocation», en Kees Versteegh (ed.), Encyclopedia of Arabic 

language and linguistics, vol. I., Leiden, Brill, 2006, págs. 434-439, en especial pág. 434. 

 
280

 Jan Hoogland, «Collocation in Arabic (MSA) and the Treatment of Collocations in Arabic 

Dictionaries», en Kinga Dévényi y Tamas Ivanyi (eds.), Proceedings of the Colloquium on 

Arabic lexicology and lexicography, Budapest, Eötvös Loránd University y Csoma de Kvrös 

Society, 1993, págs. 75-93, en especial pág. 4. 

 
281

 Litr., ʻviolarʼ.  
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lo admiten, como en ٟٔلبة لٛس١ٓ أٚ أد ʻmuy cercaʼ que puede ser sustituida por: 

 .ʻcercaʼ لش٠ت o ٚش١ه

d) Las colocaciónes pueden manipular, es decir, sus elementos pueden ser 

sustituidos por otras palabras similares sin tener que cambiar el significado. 

En una colocación del tipo اٌمَِٛٓ  س٘ؾ  ʻgrupo de genteʼ se puede decir  ثؼغ

o إٌبط أفشاد ِجّٛػخ   ʻalgunas personasʼ, algo que no ocurre las locuciones como 

por ejemplo   ح أث١ُٙىش  ٓ ث  ػ  ʻtodos sin excepciónʼ donde el léxico que la 

compone no puede sustituirse
282

. 

1.2.5.1.1. Denominación de las colocaciones  

Según la denominación que recibieron las colocaciones en árabe, existen tres 

acepciones. La primera, al-Muṣāḥabah al-Lugawiyyah o Mutaṣāḥibāt. Esta denominación 

deriva del verbo ṣāḥaba „acompañarse‟, que se refiere a las palabras con que se acompaña 

una expresión. Según Muḥammad Ḥasan Abdil-ʻAzīz, fue Abul-Faraŷ Qudāmah Ibn 

Ŷaʻfar (948) el que introdujo este término en la lingüística árabe
283

. 

La segunda acepción es Tawārud y Mulā amah
284

, término que alude a la 

confluencia y armonización. La tercera es Talāzum, con la que se da a entender la 

correlación o la agrupación necesaria de dos palabras
285

. Nosotros optamos por utilizar el 

primer término —Muṣāḥabah— por dos razones. Por una parte, porque hasta el momento, 

el sistema lingüístico árabe no ha elegido un determinado término, por motivos 

lingüísticos y socioculturales, y por otra, porque el hecho de que una palabra aparezca 

acompañada de otra le aporta el sentido de ṣāḥaba. Además, si se compara con otros 

términos, Muṣāḥabah es el más utilizado por los interesados en este campo lexicográfico. 

Por eso se puede entender que la semántica de los componentes de las colocaciones, su 

etimología, metáfora y su prosodia semántica son los factores que influyen en el proceso 

colocacional
286

. 

                                                 
 

282
 Khalil Hasan Nofal, «Collocations in English and Arabic: A Comparative Study», English 

Language and Literature Studies, 3/2, 2012, págs. 75-93; en especial pág. 85. 

 
283

 Cf. Muḥammad Ḥasan Abdil-ʻAzīz, op. cit., pág. 60. 

 
284

 Denominación de Tammām Ḥassān, «Ḍawābiṭ attawārud», Revista de la Academia de la Lengua 

Árabe de El Cairo, 58, 1986, págs. 306-331, en especial pág. 306. 

 
285

 Cf. Šāḥir al-Ḥasan, «Meaning by collocation», Al-Maŷal-la al-ʻArabiyya lil-ʻulūm al- Insāniyya, 8, 

1982, págs. 273-280, en especial pág. 273. 

 
286

  Para más detalles, véase Crayton Walker, «Factors which influence the process of collocation», en 

Frank Boers y Seth Lindstromberg (eds.), Cognitive Linguistic Approaches to Teaching Vocabulary 

and Phraseology, Berlin/New York, Mouton de Gruyter, 2008, págs. 291-308, en especial págs. 

294-305. 

https://www.teachingenglish.org.uk/biblio/factors-which-influence-process-collocation
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1.2.5.1.2. Clasificación de las colocaciones 

Como hemos señalado, en la lengua árabe, las colocaciones constituyen la esfera 

que más atención ha recibido. A nuestro parecer, esto se debe a que las colocaciones son 

los fraseologismos más simples y corrientes que existen en este idioma, y que a veces se 

utilizan como proverbio
287

. Tal y como asegura al-Tahir Hafiz: «The Arabic language is 

rich in many forms of collocation, and even native speakers of Arabic today seem to 

need a referent for the various combinations of lexical items»
288

.  

En los siguientes epígrafes, repasaremos brevemente las distintas clasificaciones 

que existen sobre las colocaciones:  

1.2.5.1.2.1. Peter Emery  

Peter Emery ofrece una clasificación global de las colocaciones
289

: 

a) Colocaciones abiertas: combinaciones de dos o más palabras que se 

producen conjuntamente sin ninguna relación específica entre ellas. Son 

composiciones en las que los dos elementos son de libre combinación. Cada 

elemento se usa en un sentido literal común, como por ejemplo ثذأد اٌذشة 

ʻla guerra empezóʼ, أزٙذ اٌذشة ʻla guerra terminóʼ. 

b) Colocaciones restringidas: combinaciones de dos o más palabras que se 

utilizan en una de sus acepciones siguiendo ciertas pautas estructurales, y, 

restringidas en su conmutabilidad no sólo por su regla gramatical y 

semántica, sino también por el uso, como por ejemplo: جش٠ّخ ٔىشاء ʻdelito 

capitalʼ. 

c) Colocaciones consolidadas: presenta una diferencia entre colocaciones y 

locuciones donde uno de los componentes de la colocación es el que 

selecciona al otro, como por ejemplo: أؽشق اٌشأط ʻbajar la cabezaʼ. 

                                                 
 

287
 Cf. Isabel Alijo Jiménez y Nader al Jallad, «Colocaciones comparativas árabes», en Juan de Dios 

Luque Durán y Antonio Pamies Bertrán (eds.), La creatividad en el lenguaje: colocaciones 

idiomáticas y fraseología, Granada, Lingvística, 2005, págs. 399-408, en especial pág. 399.  

 
288

 Al-Tahir Hafiz, «Arabic Collocations: The Need for an Arabic Combinatory Dictionary», 

International Journal of Arabic-English Studies, 3, 2002, págs. 95-104, en especial pág. 95. (Trad.: 

La lengua árabe está llena en muchas formas de colocaciones, e incluso los hablantes nativos 

necesitan hoy un repertorio para las diversas combinaciones de elementos léxicos).  

 
289

 Peter Emery, «Collocation in Modern Standard Arabic», Zeitschrift für arabische Linguistik, 23, 

1991, págs. X-XX. 
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1.2.5.1.2.2. Paula Santillán Grimm 

La autora hizo la taxonomía siguiente de las colocaciones en árabe
290

: 

a) Verbo + sustantivo: el sustantivo aquí es posición de: 

1. Sujeto: ثضؽ اٌفجش ʻsalida del albaʼ. 

2. Objeto: ارخز إجشاءاد ʻtomar medidasʼ. 

b) Verbo + (preposición + sustantivo): أخشؽ فٟ اٌجىبء ʻromper en llantoʼ.  

c) Sustantivo + sustantivo: donde el segundo puede ser: 

1. Adjetivo: viene en negativo: خجش ال ٠ُظذق ʻnoticia increíbleʼ.  

2. En caso constructo: خبًِ اٌزوش ʻpersona insignificanteʼ.   

d) Sustantivo + preposición + sustantivo: ٗفش٠ذ ِٓ ٔٛػ ʻúnico en su tipoʼ. 

1.2.5.1.2.3. Al-Tahir Hafiz  

En su Muʻŷam al-Ḥāfiẓ lil-Mutaṣāḥibāt al-ʻArabiyya, expone las siguientes 

clasificaciones
291

:  

a) Verbo + sustantivo: las características de este tipo de colocaciones no parecen 

coincidir con las del español, ya que en este se usan verbos colocadores más 

abstractos que los del árabe
292

. Por ejemplo: ػشة خ١ّخ
293

 „montar una tienda de 

campaña‟ y ِٕخ جبئضح
294

 „otorgar premio‟. Es necesario recordar que estas 

combinaciones representan una sección muy extensa dentro de las colocaciones 

árabes.  

b) Verbo + preposición + sustantivo: como por ejemplo:  ejecutar„  ثذلخ ٔفّز

minuciosamente‟. 

                                                 
 

290
 Paula Santillán Grimm, «Collocation in Modern Estándar Standard Arabic Revisited», Zeitschrift 

für Arabische Linguistik, Journal of Arabic Linguistics, 51, 2009, págs. 22-41, en especial, pág. 30. 

Véase también para la misma autora «Teaching Collocation in the Arabic as a Foreign Language 

Class», en Arabele 2009: Enseñanza y aprendizaje de la lengua árabe = Teaching and learning the 

Arabic Language, Victoria Aguilar, Luis Miguel Pérez Cañada, Paula Santillán Grimm (eds.), 

Murcia, Ediciones de la Universidad, 2010, págs. 163-177; en especial pág. 168. 

 
291

 Cf. At-tahir Abdissalām Hāšim Hafiz, op. cit., págs. 13-14. 

 
292

 Cf. Nader al Jallad e Isabel Alijo Jiménez, «Colocaciones en árabe y español», en Juan de Dios 

Luque Durán y Antonio Pamies Bertrán (eds.), La creatividad en el lenguaje: colocaciones 

idiomáticas y fraseología, Granada, Lingvística, 2005, págs. 457-467, en especial pág. 458.  

 
293

 Litr., ʻgolpear una tiendaʼ.  

 
294

 Litr., ʻdar un premioʼ.  
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c) Verbo + sustantivo: el sustantivo aquí con función de modificador 

circunstancial: ارظً ٘برف١ب
295

 „llamar por teléfono‟. 

d) Verbo + conjunción + verbo: que por lo general son verbos sinónimos: ٘بج

ِٚبج
296

 „agitarse‟. 

e) Sustantivo + sustantivo: que viene en el caso constructo: ِسشح األدذاس
297

 „el 

lugar de los eventos‟.  

f) Sustantivo + conjunción + sustantivo: رٕظ١ف ٚرشر١ت
298 „ejecución y 

organización‟.  

g) Sustantivo + adjetivo: ّٝلٛح ُػظ „fuerza mayor‟. 

h) Sustantivo + preposición: ِمبسٔخ  ثـ „en comparación con‟. 

1.2.5.1.2.4. Sabah al-Rawi 

 Sabah al-Rawi clasifica las colocaciones desde una perspectiva sintáctica de 

acuerdo con lo siguiente
299

: 

a) Verbo + sustantivo: con el ejemplo   اٌىٍت ٜٛػ  „perro que ladra‟. 

b) Sustantivo + adjetivo: con el caso constructo س٠خ ػبر١خ „viento furioso‟. 

c) Verbo transitivo + sustantivo:   ّٓ  .‟iniciar un ataque‘ ٘جِٛب   ش

d) Verbo + sustantivo + adjetivo:  ّثط١ئب   ذِب  َ رمُ رمذ  „progresar lentamente‟. 

e) Sustantivo + sustantivo: en caso constructo  .‟flota de barcos„  أسطٛي سفٓ

1.2.5.1.2.5. Hišām Jugalī 

La clasificación de Hišām Jugalī de las colocaciones es más detallada; se trata 

de una clasificación sintáctica y semántica
300

: 

a) Colocaciones sintácticas: 

1. Verbo + sustantivo: أّدٜ اٌضوبح „dar la limosna‟. 

2. Sustantivo + sustantivo: إسالخ اٌذِبء „derramamiento de sangre‟. 

                                                 
 

295
 Litr., ʻconectarse telefónicamenteʼ. 

 
296

 Litr., ʻenfadarseʼ. 

 
297

 Litr., ʻteatro de eventosʼ. 

 
298

 Litr., ʻlimpieza y ordenaciónʼ.  

 
299

 Cf. Sabah Al-Rawi, «Rendering Arabic collocations into English», Al-Lisān al-ʻArabī, 52, 2001, 

págs. 23-27, en especial págs. 25-26.  

 
300

 Cf. Hišām Jugalī, «Al-Mutrajim wal-mutawāridāt», Disponible en: http://www.atida.org/ forums/ 

showthread.php?t=5968 [consultado el 15-4-2011].  

http://www.atida.org/%20forums/%20showthread.php?t=5968
http://www.atida.org/%20forums/%20showthread.php?t=5968
http://www.atida.org/%20forums/%20showthread.php?t=5968


TAREK SHABAN MOHAMMAD SALEM 

80 

3. Verbo + verbo: جؼً ٠مٛي
301

 „empezar diciendo‟. 

4. Adjetivo + sustantivo: ٞثبلت اٌشأ „opinión acertada‟. 

5. Verbo + preposición + sustantivo: رخشج فٟ اٌجبِؼخ „graduarse por la 

universidad‟.  

b) Colocaciones semánticas: 

1. Colocaciones simples: donde la relación entre las palabras de la 

colocación no implica el uso de una palabra en concreto: لبَ ثّّٙخ 

„ejecutar una misión‟, لبَ ثذٚس „desempeñar un papel‟. 

2. Colocaciones semi-restringidas: denota el uso preferible de una 

palabra con otra: أسذٜ خذِخ „prestar un servicio‟. 

3. Colocaciones restringidas: la relación entre la base y el colocado es 

muy estrecha, de manera que si se articula una palabra deducimos la 

otra: ٜإِبؽخ األر „extracción de algo dañino‟. 

Es posible que estas clasificaciones semánticas provengan de la lengua inglesa y 

hayan sido aplicadas al árabe. Prueba de ello, la adaptación al árabe de Peter Emery
302

 y 

Dalal Mahmoud Elgemei
303

 de la clasificación inglesa de Ester Aisenstadt
304

, de lo que se 

deduce que son los tres tipos anteriormente indicados.  

 

 

  

                                                 
 

301
 Opinamos que este tipo de combinaciones como جؼً ٠مٛي „empezar diciendo‟, ثذأ ٠ىزت „iniciar 

escribiendo‟ y en español echar a reírse, estar trabajando, corresponden a perífrasis verbales y 

merecen un estudio separado.  

 
302

 Cf. Peter Emery, «Collocation: A problem in Arabic-English translation», Quinquerime, 2/2, 1988, 

págs 178-184, en especial págs. 180-184.  

 
303

 Dalal Mahmoud El-Gemei, op. cit., pág. 437. 

 
304

 Cf. Ester Aisenstadt, «Collocability Restrictions in Dictionaries», en Reinhard Rudolf Karl 

Hartmann (ed.), Dictionaries and their Linguistic Studies, Exeter, Universidad de Exeter, 1979, 

págs. 71-74.  
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1.2.5.2. Locuciones 

La primera clasificación, desde el punto de vista de la estructura interna de la 

unidad, es propia de al-Muʻŷam as-Siyāqī lit-taʻbīrāt al- Iṣṭilāḥiyyah
305

, ya que se observa 

que las UF se organizan a partir de una palabra nuclear que determina los diferentes tipos 

de frases. De acuerdo con este criterio, se distingue entre expresiones verbales, nominales 

y preposicionales:  

a) Expresiones verbales: son las que empiezan por verbo, por ejemplo:  أؽٍك

سبل١ٗ ٌٍش٠خ
306

 ʻir como alma que lleva el diabloʼ. 

b) Expresiones nominales: son las que empiezan por un sustantivo. Por 

ejemplo س٘ٓ اإلشبسح
307

 ʻobedienteʼ. 

c) Expresiones prepositivas: son las que comienzan por una preposición. Por 

ejemplo: ػٍٝ لذَ ٚسبق
308

 ʻen plena actividadʼ. 

Esta clasificación es muy simple. Siguiendo este criterio, podemos localizar 

otros tipos de unidades que empiezan por adjetivo, adverbio, etc.  

Se puede observar que esta clasificación es muy similar a la que ofrece el Breve 

diccionario de fraseologismos
309

. La autora apunta que al analizar la estructura interna 

de las UF se puede distinguir frases verbales, nominales, adjetivas y adverbiales: 

a) Frases verbales: ser uña y carne. 

b) Frases nominales: hombre de garra. 

c) Frases adjetivas: más viejo que Matusalén.  

d) Frases adverbiales: con la luna. 

Otra clasificación viene ofrecida desde la perspectiva contextual. Se trata de 

expresiones libres y ordinarias
310

. 

a) Expresiones libres: son palabras que se unen a otras de una forma 

indeterminada. Un lexicógrafo no tiene que concluir todas esas expresiones, 

                                                 
 

305
 Maḥmūd Ismāʻīl Ṣīnī, op. cit., pág. Ṭ.  

 
306

 Litr., ʻlanzar sus pies al aireʼ.  

 
307

 Litr., ʻhipoteca de señal.  

 
308

 Litr., ʻsobre pie y piernaʼ. 

 
309

 De Reina García Rodríguez et al., op. cit., págs. 22-23.  

 
310

 Cf. Aḥmad Mujtār ʻUmar, Ṣināʻat al-Muʻŷam al-Ḥadīṯ, op. cit., págs. 134-135. 
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sino que basta con seleccionar conscientemente los ejemplos que resalten el 

contexto. 

b) Expresiones ordinarias: expresiones cuyos componentes se repiten 

frecuentemente
311

 y en las que un elemento no puede ser sustituido por otro. 

Por ejemplo la expresión de saludar ُاٌسلَ ػ١ٍى
312

 „la paz sea con vosotrosʼ, no 

es aceptable decir *ُاألِبْ ػ١ٍى
313

. 

Esta clasificación es muy parecida a la de Antonia María Tristá Pérez, quien 

señala la existencia de dos concepciones de la fraseología: estrecha y amplia. La 

primera considera como UF aquellas combinaciones fijas de palabras equivalentes, por 

su estructura, a un sintagma. La otra, que además tiene más partidarios, está integrada 

por combinaciones fijas de palabras con estructura sintagmática u oracional. Esta 

concepción abarca desde unidades simples como mosquita muerta hasta las más 

complejas como muchas manos en un plato
314

. 

1.2.5.3. El refrán  

Se han planteado diversas acepciones lingüísticas que ha adquirido el término 

maṯal ʻrefránʼ en árabe. Su origen procede de la raíz árabe MṮL cuya acepción es ʻestar 

presente ante alguienʼ, y al duplicar la palabra y pronunciarla con énfasis maṯṯala bi, si se 

refiere a una persona, y significa ʻtorturarʼ. 

Ibn Manẓūr se refiere a una acepción tradicional de la exposición en una imagen 

visual y específica de algo abstracto
315

. Tanto una definición como otra, se añadieron al 

término maṯal, refiriéndose así a la amplitud semántica que la palabra ha ido acumulando 

según los diversos lexicógrafos
316

. La palabra maṯal es una expresión de uso generalizado, 

que fue originada en una historia o situación determinadas. Fijémonos en los refranes 

                                                 
 

311
 Son los equivalentes de los enunciados fraseológicos.  

 
312

 Litr., ʻla paz sea sobre vosotrosʼ. 

 
313

 Litr., ʻla seguridad sea con vosotrosʼ.  

 
314

 Cf. Antonia María Tristá Pérez, «La fraseología y la lexicografía», en Gerd Wotjak (ed.), Estudios 

de fraseología y fraseografía del español actual, Fráncfort del Meno/Madrid, Iberoamericana/ 

Vervuert, 1998, págs. 297-306, en especial pág. 300.  

 
315

 Cf. Ŷamāl ad-Dīn Abul-Faḍl Muḥammad Ibn Manẓūr, op. cit., vol. 31. pág. 4133.  

 
316

 Cf. Bouazza Assam, «Esbozo de una historia de los estudios fraseológicos del árabe», Turjumàn. 

Revue de Traduction et d'Interprétation, 1/17, 2008, págs. 37-56, en especial pág. 39.  
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citados en el libro Calila y Dimna, donde al final de cada cuento se hace referencia a una 

historia, en forma de refrán que sirve de moraleja
317

. 

1.2.5.3.1. Origen del refrán 

En cuanto al origen del refrán —que es una de las principales cuestiones 

relacionadas con su estudio— hay algunos interrogantes como ¿quién dijo el primer 

refrán?, ¿en qué fecha? o ¿en qué medio surgió?; donde en la mayoría de los casos el 

autor del refrán es anónimo y se suele desconocer el origen. Luis Martínez Kleiser se 

refiere a ese autor anónimo como un «mero registrador de observaciones»
318

. 

Estamos de acuerdo con Rosa María Ruiz Moreno en tanto que afirma que este 

tipo de interrogantes presenta un determinado grado de dificultad y añade que si el 

autor de un poema suele ser desconocido entonces «¿cómo no ha de serlo el autor de 

un proverbio cuya brevedad hace que corra de boca en boca con más facilidad que un 

cantar?»
319

.  

Sea cual fuere el origen del refrán, cabe indicar que su abundancia en árabe se 

debe, en primer lugar, a que los árabes lo utilizan en casi todos los campos de la vida, 

por lo que prácticamente existe un refrán para la mayor parte de sus actos. Se añade a 

ello, que el refrán ha sido incorporado a los libros de lingüística como prueba de uso 

correcto de alguna regla concreta
320

. 

1.2.5.3.2. Características del refrán 

Han sido varios los autores que han tratado las características del refrán. Al-Fārābī 

destaca las características del maṯal incluyendo, entre otras, la difusión en la comunidad 

hablante, la artificiosidad lingüística y su perfecta elaboración
321

. Ibn Rashiq añade que el 

                                                 
 

317
 Cf. Abdalá Banlmocaffa, Calila y Dimna, (Introducción, trad. y notas de Marcelino Villegas), 

Madrid, Alianza Editorial, 1991.  

 
318

 Luis Martínez Kleiser, op. cit., pág. XVII.  

 
319

 Rosa María Ruiz Moreno, «Reflexiones sobre el origen de los refranes», Anaquel de Estudios 

Árabes, 9, 1998, 169-178, en especial pág.169.  

 
320

 Cf. Muḥammad Tawfīq Abū ʻAlī, Al- amṯāl al-ʻArabiyyah wal-ʻaṣr al-Ŷāhilī (dirāsah taḥlīliyyah), 

Beirūt, Dār an-Nafāʼis, 1988, pág. 31.  

 
321

 Citado en Bouazza Assam y Adil Barrada, «El Nilo pasa por Granada: notas sobre la fraseología 

anacrónica en “Granada” de Radwa Azur», Tonos digital: Revista electrónica de estudios 

filológicos, 15, 2008. Disponible en: http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article 

/view/189/149 [consultado el 2-8-2012].  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2278290
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2013897
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2674825
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4271
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4271
http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/view/189/149
http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/view/189/149
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maṯal tiene otras características como la brevedad, el acierto de sentido y la belleza de la 

imagen
322

, como por ejemplo إْ اٌذذ٠ذ ثبٌذذ٠ذ ٠ُفٍخ
323

. 

Por otro lado, hemos de decir que el refrán coloquial es mucho más difuso que 

el refrán en lenguaje estándar. Eso se debe a que la mayoría de la gente que habla el 

lenguaje coloquial conservó el uso de este tipo de refranes para contar sus anécdotas e 

historias, mientras que era poca la gente que trasladaba el refrán estándar de boca en 

boca. Por todo ello, se puede observar que en árabe existen tres fases del refrán: 

a) Primera fase: abunda el refrán estándar, ya que todavía dicha lengua era la 

dominante.  

b) Segunda fase: entre el estándar y el coloquial, durante las épocas donde no 

dominaba la lengua estándar. 

c) Tercera fase: desaparición del refrán estándar; debido al deterioro de la 

lengua
324

. 

                                                 
 

322
 Ibídem.  

 
323

 Abū Yaʻqūb Yūsuf Ibn Ṭāhir al-Juwwayī (1154), Farā id al-Jarrā id fil amṯāl  Muʻŷam fil Ḥikam 

wal amṯāl, Abdilrāziq Ḥusayn, Dār an-Nafāʼis, Jordania, s. f., p. 34. Su equivalente en español sería 

No hay peor astilla que la de la misma madera; No hay peor astilla que la del mismo palo; La lima 

lima a la lima. 

 
324

 Cf. Muḥammad Qandīl al-Baqlī, «Al-Maṯal bayna al-Fuṣḥà wal-ʻāmiyyah», Revista de Academia 

Árabe de El Cairo, 28, 1971, págs. 221-236, en especial pág. 223.  
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1.3. Recapitulación  

Una de las grandes dificultades con las que se encuentra la fraseología es la 

definición exhaustiva de los diversos tipos de, las genéricamente denominadas, unidades 

fraseológicas. En este sentido, se puede decir claramente, y no sólo en este tema concreto 

sino en muchos argumentos lingüísticos, que no existe un límite claro entre sus unidades. 

Por eso, entendemos que la fraseología haya tenido varias denominaciones: expresiones, 

dichos, modismos, giros, fórmulas, modos de decir, frases hechas, refranes, adagios; 

locuciones, fraseologismos o idiomatismos; por lo que podemos decir que la unidad 

fraseológica abarca todos estos términos. Por eso, el campo de la fraseología es extenso y 

contiene fenómenos bastante heterogéneos. Todavía queda por afirmar que existe 

concomitancia entre los estudiosos en cuanto a los fenómenos que se tratan como 

fraseologismos. 

La mayoría de los autores afirman que la fraseología se originó en la URSS. Los 

trabajos de Viktor Vladimirovich Vinográdov han tenido una gran trascendencia, no sólo 

en los países de la URSS, donde son reconocidos como punto de partida y al mismo 

tiempo como referencia para cualquier trabajo que esté dedicado a la lexicología; sino 

que han servido también como base para las investigaciones que han aparecido 

posteriormente en el entorno europeo. 

Se puede deducir de esto que primero se produce la fijación y posteriormente, 

como consecuencia de ello, se puede dar un cambio semántico y, por lo tanto, parece 

ser justa la regla que impuso Gloria Corpas Pastor al respecto: «Toda expresión que 

presente especialización semántica es fija, pero no ocurre necesariamente lo mismo a 

la inversa»
325

. Se puede afirmar, pues, que para comprobar si una combinación de 

palabras es fija basta con probar que ni se pueden alterar ni modificar sus elementos 

principales. 

El inicio práctico de la fraseología fue hace muchos años. Podemos decir que 

empezó en el momento en el que se comenzaron a registrar y recopilar los escritos 

literarios primitivos. Las dos lenguas objeto de este estudio comparten este aspecto, ya 

que la fraseología se ha transmitido, prácticamente, a través de refraneros. Aquí no 

entramos mucho en la polémica de si hay fraseólogos que ubican los refranes dentro 

                                                 
 

325
 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología, op, cit., pág. 26.  
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del campo de la fraseología, mientras otros las incluyen dentro de la ciencia tradicional 

de la paremiología.  

A pesar de todas las clasificaciones realizadas para la fraseología en español, y 

del esfuerzo realizado por Gloria Corpas Pastor desde la concepción amplia de la 

fraseología, se puede ratificar que el sistema fraseológico español se divide en tres 

grandes esferas: colocaciones, locuciones y enunciados fraseológicos y, cada uno de 

ellos se subdivide, a su vez, en varios tipos según criterios adicionales. Nuestro enfoque 

de estudio ha sido la clasificación global de estas tres esferas, por lo que no hemos 

entrado a discutir algunas afirmaciones, como por ejemplo: «El número de locuciones 

adverbiales del español es muy superior al de locuciones que corresponden a las demás 

clases de palabras»
326

. 

La tipología de la fraseología de algunos lexicógrafos ha servido a otros para sus 

respectivas clasificaciones, así, por ejemplo encontramos que Alberto Zuluaga y Antonia 

María Tristá Pérez han empleado la tipología de Julio Casares como punto de partida. Del 

mismo modo, la tipología de Gloria Corpas Pastor nos ha servido para establecer un punto 

inicial en este trabajo. En relación con esto, y para el estudio comparativo que estamos 

realizando, las colocaciones representan la esfera predominante —tanto en español como 

en árabe— porque, por un lado, compilar y entender las colocaciones es mucho más fácil 

que hacerlo con otras esferas de la fraseología. Por otro lado, en el proceso de traducción, 

las colocaciones son los fraseologismos que casi se pueden transmitir sin el uso de un 

diccionario.  

En este sentido, cabe señalar que en las colocaciones no es necesario que sus 

componentes se encuentren en la misma posición en la L2
327

. Por eso, un traductor hacia 

la L2 no puede usar una disposición exactamente igual para todas las unidades de la L1. 

Por ejemplo:  
 

Español Árabe Inglés 

Luz brillante  وضاء/ٔٛس منيرػٛء Bright light 

Idea brillante  براقةفىشح Bright idea 

                                                 
 

326
 Real Academia Española, Nueva gramática…, op. cit., pág. 599.  

 
327

 Ḥasan Gazālah, «Tarŷamat al-Mutalāzimāt al-Lafẓiyyah», Turŷumān, 2/2, 1993, pág. 14.  
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Colores encendidos/brillantes  ْزاهيةأٌٛا Bright colours 

Voz brillante  رخيمطٛد Bright voice 

Chico brillante  ًذكيؽف Bright child 

Brillante observación  بارعةِلدظخ Bright remark 

Vino brillante  صاف/رائقخّش Bright wine 

Brillante victoria  باهرأزظبس Bright victory 

 

Como vemos, aunque se utiliza casi un mismo adjetivo en español e inglés, en 

árabe el adjetivo no se ha repetido en todas las colocaciones. 
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2. COMPARACIÓN DE LA FRASEOLOGÍA ESPAÑOL-ÁRABE 

 

2.1. Comparación de dos sistemas lingüísticos 

2.1.1. Importancia del análisis contrastivo 

La importancia de la incorporación de textos comparados en el estudio de la 

fraseología ha sido señalada por Hartmann: «Contrastive textology is basically the 

combination of two complementary approaches: comparative and contrastive analysis 

on one hand, and textual or discourse analysis on the other hand»
1
. 

En este sentido, cabe señalar que muchas investigaciones hacen referencia a los 

aspectos folclóricos de los modismos, sin atender a los aspectos lingüísticos o a su 

relación con otras unidades del habla
2
. Durante los últimos años, las investigaciones 

fraseológicas se han incrementado de manera notable. En cuanto al estudio de la 

fraseología en España, hay que señalar, particularmente, las aportaciones de Eugenio 

Coseriu
3
, Gerd Wotjak

4
 y, sobre todo, el Manual de Gloria Corpas Pastor. Con respecto 

                                                 

 
1
 Reinhard Rudolf Karl Hartmann, Interlingual Lexicography: Selected Essays on Translation 

Equivalence, Contrastive Linguistics and the Bilingual Dictionary, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 

2007, pág. 113. (Trad.: Básicamente, la textología contrastiva es la combinación de dos enfoques 

complementarios; por un lado, el análisis comparativo y contrastivo, y por otro, el análisis textual o 

análisis del discurso).  

 
2
 Cf. Virginia Sciutto, «Unidades fraseológicas: un análisis contrastivo de los somatismos del español 

de Argentina y del italiano», Actas AISPI, XXIII, 2005, págs. 502-518, en especial pág. 504. Centro 

Virtual Cervantes, disponible en: http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/linguistica_contrastiva.htm 

[consultado el 15-05-2013]. 

 
3
 Eugenio Coseriu, «Las solidaridades léxicas», en Principios de semántica estructural, 2ª ed. Madrid, 

Gredos, 1991, págs. 143-161. 

http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/linguistica_contrastiva.htm
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al árabe, son muy escasos, y todos los trabajos son de carácter monográfico, lo que 

significa que, hasta el momento, no hay estudios suficientes que analicen y comparen los 

modelos fraseológicos de ambas lenguas.  

Antes de abordar esta comparación, es necesario identificar los pasos 

necesarios para hacer un análisis contrastivo entre dos sistemas lingüísticos diferentes, 

que pueden resumirse en estos puntos: 

a) Estudiar las similitudes y diferencias interlingüísticas a todos los niveles de 

descripción. 

b) Presentar la creciente necesidad de otorgar ciertas bases teóricas a una 

actividad lingüística que cobra cada vez más importancia. 

c) Demostrar las primeras reflexiones traductológicas, que se caracterizan por 

presentar la traducción como una operación que persigue la búsqueda de 

correspondencias lingüísticas. 

d) Señalar los puntos de convergencia y divergencia en diferentes aspectos 

formales y descriptivos dentro del sistema fraseológico. 

e) Profundizar en la comprensión de los mecanismos lingüísticos mediante 

comparaciones sistemáticas. En este sentido cabe señalar que: 

Contrastive linguistics is the systematic comparison of two or more 

languages, with the aim of describing their similarities and 

differences. It reveals what is general and what is language specific. 

And is therefore important both for the understanding of language in 

general and for the study of the individual languages compared.
5
 

La realización de un estudio comparado de UF resulta muy importante por 

diversas razones. Estas unidades pueden haber nacido independientemente unas de otras 

como producto de la observación del mundo que nos rodea. En este estudio, 

distinguiremos cómo las UF son manifestaciones que han de observarse de forma 

contrastiva entre las dos lenguas objeto de estudio. Las comparaciones siempre han 

                                                                                                                                             
 

4
 Gerd Wotjak (ed.), Estudios de fraseología y fraseografía del español actual, Fráncfort del 

Meno/Madrid, Iberoamericana/Vervuert, 1998. 

 
5
 Stig Johansson y Knut Hofland, «Towards an English-Norwegian parallel corpus», en Udo Fries, 

Gunnel Tottie y Perrin Schneider (eds.), Creating and Using English Language Corpora, 

Amsterdam, Rodopi, 1994, págs. 25-37, en especial la pág. 25. (Trad.: La lingüística contrastiva es 

la comparación sistemática de dos o más lenguas, con el fin de describir sus similitudes y 

diferencias. Este tipo de estudios pone de manifiesto lo general y lo específico dentro de cada 

idioma. Y por ello, es importante tanto para la comprensión del lenguaje en general como para el 

estudio comparado de cada uno de los idiomas). 
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gozado de mucha importancia, ya que con ellas aparecen nuevos símiles más o menos 

perspicaces. Una buena parte de la comparación y adquisición está relacionada con la 

enseñanza de la fraseología. A continuación mostramos su importancia: 

2.1.1.1. Enseñanza de la fraseología 

Es de suma importancia prestar atención a los aspectos contrastivos, a aquello 

que a los alumnos les va a resultar más difícil por no existir o por estar expresado de 

forma diferente en su L2. Al mismo tiempo, la clasificación de la fraseología ha sido 

útil en la enseñanza de las UF, y puede resultar interesante para profesores que 

desarrollen su labor docente en otro país, cuya lengua conocen, ya que rentabiliza su 

trabajo al orientar la atención, anticipándose a aquellos aspectos más susceptibles de 

generar errores, y en los cuales
6
: 

a) Puede ocurrir que la misma UF exista en ambas lenguas, y que los contextos 

de uso, connotaciones, carga valorativa, efecto retórico, etc., sean 

coincidentes, por ejemplo, más vale tarde que nunca, en árabe  خٕش   مرأخشا   ٓأن ذأذ

 . أتذا   ٓمه أال ذأذ

b) Puede tratarse de la misma unidad, con similares ámbitos de uso, pero con 

diferencias en el nivel gramatical, bien en el orden de los elementos, bien en 

otras categorías, por ejemplo: ¡sólo esto faltaba!, en vez de lo que faltaba, o 

sólo faltaba esto, o lo único que faltaba. 

c) En otras ocasiones, una misma UF tiene significados, connotaciones y 

contextos de uso distintos. 

d) Puede suceder que a expresiones iguales correspondan significados que no 

poseen nada en común. 

e) Puede ser que las dos lenguas codifiquen idiomáticamente la reacción ante 

determinadas situaciones, pero que la expresión sea léxicamente diferente, 

por ejemplo el refrán más vale pájaro en mano que ciento volando —que no 

es coincidente por completo con mejor gorrión en mano que bandada en el 

prado— que en árabe corresponde con جعصفُس فٓ اىٕذ خٕش مه عطشج عيّ اىطجش . 

                                                 
 

6
 Es la perspectiva de María Teresa García Muruais, «Propuestas para la enseñanza de unidades 

fraseológicas en la clase de E/LE», en Kira Alonso, Francisco Moreno Fernández y María Gil 

Bürmann (eds.), El español como lengua extranjera: del pasado al futuro. Actas del VIII Congreso 

Internacional de ASELE, (Alcalá de Henares, 17-20 de septiembre de 1997), Alcalá de Henares, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1998, págs. 363-369. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=872381
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=891948
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=891948
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=865217
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=173515
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=173572
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=173572
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3891
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3891
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El papel de la fraseología en la unidad textual ha sido subrayado por varios 

autores. Juan Carlos Sager
7
 expone que en la comprensión de los textos la fraseología 

mejora nuestra percepción de las diferencias en el discurso; por eso: 

a) La fraseología se considera un potente marcador del tipo de texto dentro de 

los sublenguajes de un área. 

b) Las UF nos ayudan a distinguir áreas específicas y a identificar los aspectos 

de los textos. 

c) El reconocimiento de las UF puede afectar a la velocidad de lectura. Por 

ejemplo, lo que puede ser una colocación libre para un especialista que 

requiere análisis semántico, es una entidad terminologizada para otro que 

admite sólo una interpretación. 

Esto concierne a las esferas de colocaciones y locuciones, y más al estudio de 

los refranes, ya que su análisis pone de manifiesto las condiciones similares en que 

vivían los distintos pueblos. Según Julio Casares: 

La paremiología comparada nos enseña que una gran proporción de 

los proverbios que realmente pretenden condensar la experiencia 

humana y aleccionar a las generaciones futuras es común, no en la 

forma, pero sí en el concepto, a muchos pueblos distanciados por la 

geografía o por la historia.
8
 

Para profundizar más en el análisis comparativo de la fraseología entre el 

español y el árabe, tenemos que describir la situación de la investigación fraseológica y 

su representación en las obras lexicográficas. De esta manera podremos abordar el 

desarrollo de la fraseología en ambas lenguas objeto de este estudio: 

  

                                                 
 

7
 Juan Carlos Sager, «Future Developments and Research in Phraseology and Terminology related to 

Translation», Terminologie et Traduction, 2/3, 1992, págs. 583-588, en especial pág. 587. 

 
8
 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., pág. 196. 
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2.2. Investigaciones sobre fraseología española 

2.2.1. El desarrollo investigador de la fraseología  

El verdadero desarrollo del estudio de la fraseología se debe a las investigaciones 

iniciadas en la URSS
9
. Tras su aparición y posterior difusión por toda Europa, la 

investigación fraseológica española se inició en los años noventa del siglo XX, aunque la 

fraseología española ha estado durante años al margen de los estudios lingüísticos
10

. 

Durante las últimas dos décadas se han publicado obras, artículos, actas de reuniones, etc., 

dedicados a analizar la presencia de las distintas clases de UF en los diccionarios generales 

y especializados de la lengua española, hasta el punto de que su proliferación durante los 

últimos años puede calificarse de espectacular. Cabe sistematizar la producción científica 

de la siguiente manera: 

2.2.1.1. Estudios teóricos 

Se trata de reflexiones teóricas de carácter general sobre el tratamiento de la 

fraseología en la lexicografía monolingüe y bilingüe. El primer trabajo sobre fraseología 

española es de 1975
11

. De la década siguiente son las publicaciones de Zoila Victoria 

Carneado Moré
12

, a la que siguen Antonia María Tristá Pérez
13

, Gerd Wotjak
14

, Leonor 

Ruiz Gurillo
15

, María Isabel Santamaría Pérez
16

 y Vicente Álvarez Vives
17

, entre otros. 

                                                 
 

9
 Cf. Károly Morvay, «Aspectos didácticos y lexicográficos de la paremiología y fraseología», 

Paremia, 6, 1997, págs. 423-432, en especial pág. 431. 

 
10

 Cf. Leonor Ruiz Gurillo, «Un enfoque didáctico de la fraseología…», art. cit., pág. 259. 

 
11

 Alberto Zuluaga, «La fijación fraseológica», art. cit.  

 
12

 Tiene dos trabajos importantes: el primero «Consideraciones sobre fraseografía», en Zoila Victoria 

Carneado Moré y Antonia María Tristá Pérez, Estudios de fraseología, La Habana, Academia de 

Ciencias de Cuba, 1985, págs. 39-46; y, cuatro años más tarde, «Tipología de las obras 

fraseológicas», Anuario L/L, 29, 1989, págs. 66-82. 

 
13

 Entre otros trabajos mencionamos aquí su artículo, «La fraseología y la fraseografía», art. cit. 

 
14

 Gerd Wotjak (ed.), «¿Cómo tratar las unidades fraseológicas…?», art. cit. 

 
15

 Leonor Ruiz Gurillo, «Cómo integrar la fraseología en los diccionarios monolingües», en Gloria 

Corpas Pastor (ed.), Las lenguas de Europa: estudios de fraseología, fraseografía y traducción, 

Granada, Comares, 2000, págs. 261-274. 

 
16

 María Isabel Santamaría Pérez, «Una propuesta para integrar las unidades fraseológicas en el 

diccionario bilingüe», en María Tadea Díaz Hormigo (ed.), Actas del IV Congreso de Lingüística 

General, vol. 4, Cádiz, del 3 al 6 de abril de 2000, 2002, págs. 2341-2352.  

 
17

 Vicente Álvarez Vives, «El tratamiento de la fraseología en los diccionarios de lengua española», 

Interlingüística, 17, 2007, págs. 140-150. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=97750
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=97725
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También hay trabajos sobre la integración de la fraseología en la lexicografía 

bilingüe, como los de Gloria Corpas Pastor
18

, María Isabel Santamaría Pérez
19

 y Luis 

Martín
20

. Si atendemos a los monográficos dedicados a cada campo, destacan los 

trabajos siguientes:  

2.2.1.1.1. Colocaciones 

Para este tipo de UF debemos señalar los trabajos de Laura Ballesteros 

Valladares
21

, José Aguirre
22

, Andjelka Pejovic
23

, Alberto Zuluaga
24

 y Luis Luque 

Toro
25

. 

2.2.1.1.2. Locuciones 

En cuanto a los estudios que tratan de las locuciones podemos citar: para las 

locuciones nominales los trabajos de Juan Manuel García Platero
26

, en locuciones 

verbales a Ana Belén García Benito
27

 y María del Carmen González Orejón
28

, y esta 

                                                 
 

18
 Gloria Corpas Pastor, «La fraseología en los diccionarios bilingües», en Manuel Alvar Ezquerra 

(ed.), Estudios de historia de la lexicografía del español, Málaga, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad, 1996, págs. 167-182. 

 
19

 María Isabel Santamaría Pérez, «El tratamiento de las unidades fraseológicas en la lexicografía 

bilingüe», Estudios de Lingüística, 12, 1998, págs. 299-319. 

 
20

 Luis Martín, «Problemas en el tratamiento de la fraseología en un diccionario bilingüe», en Janet 

deCesaris y Victoria Alsina (eds.), Estudis de lexicografia 1999-2000, Barcelona, Institut Universitari de 

Lingüística Aplicada, 2001, págs. 175-181. 

 
21

 Laura Ballesteros Valladares, «La codificación de las colocaciones en los diccionarios monolingües 

informatizados», Interlingüística, 8, 1997, págs. 47-54. 

 
22

 José Aguirre, «Palabras que ya nacieron emparejadas: ʻcolocacionesʼ en la terminología lexicográfica», 

Bulletin of Hispanic Studies, 77, 2000, págs. 1-19. 

 
23

 Andjelka Pejovic, «El tratamiento de las colocaciones en los diccionarios modernos del español», 

en Juan de Dios Luque Durán et al., (eds.), Nuevas tendencias en la investigación lingüística, 

Granada, Método ediciones, 2002, págs. 59-65. 

 
24

 Alberto Zul uaga, «Los “enlaces frecuentes” de María Moliner. Observaciones sobre las llamadas 

colocaciones», Lingüística española actual, 24/1, 2002, págs. 97-114. 

 
25

 Luis Luque Toro, «El concepto de colocación y su presencia en los diccionarios de uso del español 

actual», en Margarita Alonso Ramos (Ed.), Diccionarios y fraseología, A Coruña, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad, 2006, págs. 123-132. 

 
26

 Juan Manuel García Platero, «Locuciones nominales en un tesoro del andaluz», en Gloria Corpas 

Pastor (ed.), Las lenguas de Europa: estudios de fraseología, fraseografía y traducción, Granada, 

Comares, 2000, págs. 127-143. 

 
27

 Ana Belén García Benito, «Algunos aspectos de las definiciones de expresiones idiomáticas 

verbales en el DRAE», Interlingüística, 11, 2001, págs. 164-169. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=876
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=876&clave_busqueda=48507
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=2
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=2
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también es autora de investigaciones sobre locuciones conjuntivas
29

. Y, por último, de 

las locuciones preposicionales se ha ocupado Luis Santos Río
30

. 

2.2.1.1.3. Enunciados fraseológicos  

Corresponden a la tercera esfera de las UF. Se pueden subrayar algunos 

trabajos que abordan las distintas clasificaciones de este campo, sobre todo los 

refranes. Tenemos por ejemplo los artículos de Julio Fernández-Sevilla
31

, Eva María 

González González
32

, César de la Peña Izquierdo
33

, Francisco José Álvarez Curiel
34

 y 

Jorge Martínez Montoro
35

. 

  

                                                                                                                                             
 

28
 María del Carmen González Orejón, «Las locuciones verbales en el DRAE», Miguel Ángel Esparza et 

al., (eds.): Estudios de historiografía lingüística, vol. 2, Actas del III Congreso Internacional de la SEHL. 

Vigo, 7-10 de febrero de 2001, Hamburg, Helmut Buske Verlag, 2001, págs. 887-892. 

 
29

 María del Carmen González Orejón, «Las locuciones conjuntivas en el Diccionario de 

autoridades», en Marina Adelaida Maquieira Rodríguez et al., (coords.), Actas del II Congreso 

Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, 2001, Madrid, Arco Libros, 

págs. 499-504.  

 
30

 Luis Santos Río, «Sobre el tratamiento de las locuciones prepositivas en las obras de la Real 

Academia», en Marina Adelaida Maquieira Rodríguez et al., (coords.), Actas del II Congreso 

Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, 2001, Madrid, Arco Libros, 

págs. 859-874. También es el autor del Diccionario de partículas, Salamanca, Luso-Española de 

Ediciones, 2003.  

 
31

 Julio Fernández Sevilla, «Paremiología y lexicografía: algunas precisiones terminológicas y 

conceptuales», Philologia Hispaniensia: In Honorem Manuel Alvar, 2, 1985, págs. 191-203. 

 
32

 Eva María González González, «Las expresiones paremiológicas en el Dictionario de Alonso 

Sánchez de la Ballesta: propuesta de sistematización», Revista de Lexicografía, 5, 1998/1999, págs. 

69-88. 

 
33

 César de la Peña Izquierdo expone en dos artículos las distintas y semejantes definiciones de las 

palabras proverbio, refrán, sentencia, adagio, frase, expresión, locución durante todas las ediciones 

del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, desde la primera de 1780 a la vigésima primera 

de 1992. El primer artículo fue «Datos para un estudio de la evolución de la clasificación del 

proverbio en el DRAE (I)», Paremia, 8, 1999, págs. 381-386. El año siguiente, el autor completó su 

investigación «Datos para un estudio de la evolución de la clasificación del proverbio en el DRAE 

(II)», Paremia, 9, 2000, págs 67-74. 

 
34

 Francisco José Álvarez Curiel, «Los refranes contenidos en el Tesauro de Requejo», Paremia, 11, 

2002, págs. 69-80.  

 
35

 Jorge Martínez Montoro, «Los refraneros españoles desde 1690: perspectiva fraseológica», en 

María Ángeles Pastor Milán (ed.), Estudios lingüísticos en recuerdo del profesor Juan Martínez 

Marín, Granada, Editorial de la Universidad, 2005, págs. 63-96. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=95381
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2980
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2980
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2980
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=95381
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2980
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2980
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2980
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1412392
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2.2.2. Representación de la fraseología en los diccionarios 

2.2.2.1. Fraseología en diccionarios generales 

Del tratamiento de la fraseología en el DRAE hay trabajos de Antonio Manuel 

Garrido Moraga
36

, María de los Ángeles Calero Fernández
37

 y María Auxiliadora 

Castillo Carballo
38

. 

2.2.2.2. Fraseología en obras lexicográficas bilingües   

Existen obras del español con el alemán, como las de Luis Martín
39

 o la de Nely 

Milagros Iglesias Iglesias
40

. También con el catalán, como la de María Isabel Santamaría 

Pérez
41

; con el francés, como en Margarita Alonso Ramos
42

; y con el inglés, caso de 

Gloria Corpas Pastor
43

, Luis Luque Toro
44

, Silvia Molina Plaza
45

 y Francisco Sánchez 

                                                 
 

36
 Antonio Manuel Garrido Moraga, «De nuevo sobre fraseología en los diccionarios: una cala en el 

DRAE», Rilce: Revista de Filología Hispánica, 1/6, 1990, págs. 7-18. 

 
37

 María de los Ángeles Calero Fernández, «Aspectos de la fraseología en la vigésima primera edición 

del DRAE», Cahiers du P.R.O.H.E.M.I.O., 2, 1988, págs. 251-272. 

 
38

 María Auxiliadora Castillo Carballo, «Tratamiento de las unidades pluriverbales en dos diccionarios del 

español: DRAE y DUE», en Stefan Ruhstaller y Josefina Prado Aragonés (eds.), Tendencias en la 

investigación lexicográfica del español: el diccionario como objeto de estudio lingüístico y didáctico. 

Actas del Congreso celebrado en la Universidad de Huelva del 25 al 27 de noviembre de 1998, Huelva, 

Servicio de publicaciones de la Universidad, 2000, págs. 357-364. 

 
39

 Luis Martín, Phraseologie im zweisprachigen Wörterbuch Deutsch-Spanisch, Fráncfort, Peter 

Lang, 2001. 

 
40

 Nely Milagros Iglesias Iglesias, El tratamiento de las unidades fraseológicas en los diccionarios 

bilingües español/alemán y sus implicaciones didácticas en el aula de alemán como lengua 

extranjera, Salamanca, Ediciones de la Universidad, 2007. 

 
41

 De entre sus trabajos, contamos con su libro La fraseología española en el diccionario bilingüe 

español-catalán: aplicaciones y contrastes, Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 

2003; y el artículo «La fraseología especializada en la lexicografía bilingüe español-catalán», en 

Fernando Sánchez (ed.), Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología 

Románica, vol. 3, Tubinga, Niemeyer, 2003, págs. 417-428. 

 
42

 Margarita Alonso Ramos, «Construction dʼune base de données des collocations bilingue français-

espagnol», Langages, 143, 2001, págs. 5-27; aunque hay obras diacrónicas especializadas como la 

tesis doctoral de Maria del Carmen Cazorla Vivas, Lexicografía bilingüe de los siglos XVIII y XIX 

con el español y el francés, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2002. 

 
43

 Gloria Corpas Pastor, Estudio contrastivo de las colocaciones en inglés y en español. Su tratamiento 

lexicográfico, con especial referencia al tipo A+S/S+A, Málaga, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad, 1989; y Un estudio paralelo de los sistemas fraseológicos del inglés y del español, 

Málaga, Servicio de publicaciones de la Universidad, 1995. (Edición en Microforma).  

 
44

 Luis Luque Toro, «La fraseología en el diccionario: métodos y contraste con el inglés», en Juan de 

Dios Luque Durán y Francisco José Manjón Pozas (eds.), Estudios de lexicología y creatividad 

léxica, III Jornadas internacionales sobre estudio y enseñanza del léxico, Granada, Método 

ediciones, 1997, págs. 247-254. 
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Benedito, que analizó la traducción dada por siete diccionarios bilingües a cada una de las 

locuciones españolas en un corpus de 400 locuciones
46

. La combinación del español e 

italiano está presente en trabajos de María del Pilar Rodríguez Reina
47

 y Paula Quiroga 

Munguía, que llegó a la siguiente conclusión: 

La mejor manera de actuar consiste en delimitar los tipos de UU.FF. 

que deben registrarse (locuciones, refranes, colocaciones...) e incluirlas 

siguiendo un criterio de frecuencia, ya que los diccionarios generales no 

deben constituir repertorios fraseológicos donde se pueda encontrar 

todo tipo de unidades. Incluso las colocaciones técnicas han de 

registrarse con cierta moderación, pues un diccionario general no es un 

diccionario técnico especializado.
48

 

En combinación con la lengua portuguesa existe el trabajo de García Benito
49

, para 

la rusa y ucraniana hay numerosas investigaciones, basta con mencionar las obras de Olga 

Káloustova y Ksénia Tánych
50

 y Gonzalo Guillén Monje
51

. 

 

 

                                                                                                                                             
 

45
 De entre sus trabajos destaca su artículo «La estructura de la información en un diccionario 

electrónico bilingüe de unidades fraseológicas (inglés-español)», en Maria Paz Battaner y Janet Ann 

DeCesaris (eds.), De lexicografia: actes del I Symposium Internacional de Lexicografia, Barcelona, 

Universitat Pompeu Fabra, (IULA), 2004, págs. 581-590. 

 
46

 Véase Francisco Sánchez Benedito, «Problemas planteados en la traducción al inglés de las 

locuciones españolas en los diccionarios bilingües español-inglés, inglés-español y sus posibles 

causas», en Francisco Garrudo Carabias y Javier Comesaña Rincón (eds.), Estudios de Filología 

Inglesa en Honor de Antonio Garnica, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2005, 

págs. 373-389. 

 
47

 María del Pilar Rodríguez Reina, «Cómo abordan la fraseología los diccionarios bilingües italiano-

español del siglo XX desde perspectivas marinas», en Gloria Corpas Pastor, (ed.), Las lenguas de 

Europa: estudios de fraseología, fraseografía y traducción, Granada, Comares, 2000, págs. 321-

345. 

 
48

 Paula Quiroga Munguía, «Fraseología y lexicografía: el tratamiento de la fraseología en los diccionarios 

bilingües generales italiano/español del siglo XX», Revista de Lexicografía, 11, 2004/2005, págs. 105-

147, en especial pág. 141. 

 
49

 Ana Belén García Benito, «La elaboración de un diccionario bilingüe (portugués-español) de 

expresiones idiomáticas: algunos problemas que se plantean», en Stefan Ruhstaller y Josefina Prado 

Aragonés (eds.), Tendencias en la investigación lexicográfica del español: el diccionario como objeto 

de estudio lingüístico y didáctico. Actas del Congreso celebrado en la Universidad de Huelva del 25 

al 27 de noviembre de 1998, Huelva, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2000, págs. 403-

416. 

 
50

 Olga Káloustova y Ksénia Tánych, «El “comer” en la fraseología ucraniana, española y rusa: 

apuntes para un diccionario multilingüe», en Juan de Dios Luque Durán y Antonio Pamies Bertrán 

(eds.), Léxico y fraseología, Granada, Granada Lingvistica y Método ediciones, 1998, págs. 125-

132. 

 
51

 Gonzalo Guillén Monje, «Fraseología contrastiva hispano-rusa: propuesta para la creación de un 

diccionario bilingüe fraseológico», Interlingüística, 13/2, 2002, págs. 321-334. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=327754
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2.2.2.3. Definición lexicográfica de la fraseología como herramienta de traducción 

Se pueden destacar los trabajos de Estefanía Flores Acuña
52

, María Isabel 

Santamaría Pérez
53

 y Pablo Romero Fresco
54

. 

2.2.2.4. Aplicación didáctica del tratamiento lexicográfico de la fraseología 

En este sentido existen múltiples artículos y trabajos. Nos limitaremos a 

mencionar, entre los más destacados y actuales, los de María Isabel Santamaría Pérez
55

, 

María Auxiliadora Castillo Carballo
56

, María José Fernández Prieto
57

 y María Eugenia 

Olímpio de Oliveira
58

, entre otros
59

. 

                                                 
 

52
 Estefanía Flores Acuña y Cristina Sancho Vera, «La fraseología religiosa en español y su traducción 

al inglés y al italiano: estudio de los diccionarios bilingües Larousse y Herder», en Anne Barr et al., 

(coords.), Últimas corrientes teóricas en los estudios de traducción y sus aplicaciones, Salamanca, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2001, págs. 200-212.  

 
53

 María Isabel Santamaría Pérez, «Unidades fraseológicas: análisis cualitativo y cuantitativo de los 

equivalentes de traducción en el diccionario bilingüe», en Maria Paz Battaner y Janet Ann 

DeCesaris (coords.), De lexicografia: actes del I Symposium Internacional de Lexicografia, 

Barcelona, Universitat Pompeu Fabra: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2004, págs. 

755-765. 

 
54

 Pablo Romero Fresco, «The analysis of phraseological translation in a parallel audiovisual corpus: 

a Proposal for a Dictionary of Idioms in use (English-Spanish)», en Christelle Cosme et al., (eds.), 

Phraseology 2005: The many faces of Phraseology, Louvain La Neuve, Université Catholique de 

Louvain, 2005, págs. 373-376. 

 
55

 María Isabel Santamaría Pérez, «La fraseología en los diccionarios didácticos del español», en 

Stefan Ruhstaller y Josefina Prado Aragonés (ed.), Tendencias en la investigación lexicográfica del 

español: el diccionario como objeto de estudio lingüístico y didáctico. Actas del Congreso 

celebrado en la Universidad de Huelva del 25 al 27 de noviembre de 1998, Huelva, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad, 2000, págs. 559-571. 

 
56

 Podemos poner de relieve, entre otros, tres investigaciones de María Auxiliadora Castillo Carballo 

sobre la didáctica del tratamiento lexicográfico de las UF. La primera publicada en la Universidad de 

Alcalá el año 2001 y que trata de las «Unidades fraseológicas y diccionarios: aplicaciones didácticas», 

en Marta Concepción Ayala Castro (ed.), Diccionarios y enseñanza, Alcalá de Henares, Servicio de 

publicaciones de la Universidad, 2001, págs. 151-161. Luego en 2003 apareció otra que se publicó en 

la Universidad de Málaga: «Enunciados fraseológicos y enseñanza: algunas notas lexicográficas», en 

María Dolores Fernández de la Torre Madueño (ed.), Estudios sobre léxico: análisis y docencia, 

2003, págs. 179-193. En 2004 publicó «El aspecto colocacional en los diccionarios para L2», en 

Josefina Prado Aragonés y María Victoria Galloso Camacho (eds.), Diccionario, léxico y cultura, 

Huelva, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2004, págs. 71-83.  

 
57

 María José Fernández Prieto, «La enseñanza de la fraseología: evaluación de recursos y propuestas 

didácticas», en María Auxiliadora Castillo Carballo (ed.), Las gramáticas y los diccionarios en la 

enseñanza del español como segunda lengua, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la 

Universidad, 2005, págs. 349-356. 

 
58

 María Eugenia Olímpio de Oliveira Silva, «Cuestiones didácticas relacionadas con el tratamiento 

de la definición lexicográfica de las unidades fraseológicas en los diccionarios», en María 

Auxiliadora Castillo Carballo (ed.), Las gramáticas y los diccionarios en la enseñanza del español 

como segunda lengua, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2005, págs. 621-

628. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=211495
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=327754
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=183464
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=183464
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=183464
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2.2.3. Estudios contemporáneos sobre fraseología 

A mediados de los años noventa del siglo XX el estudio de la fraseología empezó 

a condensarse gracias a la aparición del Manual de Gloria Corpas Pastor, que además de 

tratar las características de estas unidades: frecuencia, institucionalización, estabilidad, 

idiomaticidad, variación y gradación, propone una clasificación que se basa en el habla 

y en aspectos morfológicos. 

Entre los muchos investigadores mencionamos a Leonor Ruiz Gurillo, que 

analiza los aspectos teóricos de la fraseología española. Considera la fraseología, en su 

sentido menos amplio, una disciplina que reúne las unidades que se ajustan a los 

límites de la palabra, es decir, las locuciones o modismos. Esta concepción de la 

fraseología se apoya en la idiomaticidad, la fijación y la conmutación. Luego, procede 

a diferenciar los rasgos de las UF en varios niveles: fonético-fonológico, morfológico, 

sintáctico, léxico-semántico y pragmático
60

. 

Entrado el siglo XXI se aprecia un aumento considerable de los trabajos sobre 

fraseología española. Por no extendernos, citaremos solamente a Eva María Iñesta 

Mena y Antonio Pamies Bertrán
61

, Gloria Corpas Pastor
62

, Viviana Scandola Cenci
63

, 

Luque Durán
64

, Esteban Tomás Montoro del Arco
65

 y Mario García‐Page Sánchez
66

. 

 

 

 

                                                                                                                                             
 

59
 Remitimos al lector a la abundante bibliografía que hizo Ferran Robles i Sabater, «Fuentes para el 

estudio del tratamiento de la fraseología en la lexicografía española monolingüe y bilingüe», 

Lingüística en la red, 5, 2007, págs. 1-17. Disponible en: http://www.linred.es/informacion_pdf/ 

informacion15_04072007.pdf [consultado el 11-12-2011]. 

 
60

 Véase Leonor Ruiz Gurillo, Aspectos de fraseología…, op. cit., págs. 45-84. 

 
61

 Eva María Iñesta Mena y Antonio Pamies Bertrán, Fraseología y metáfora: aspectos tipológicos y 

cognitivos, Granada, Método ediciones, 2002. 

 
62

 Gloria Corpas Pastor, Diez años de investigación en fraseología: Análisis sintáctico-semánticos, 

contrastivos y traductológicos, Madrid/Fráncfort del Meno, Iberoamericana/Vervuert, 2003. 

 
63

 Viviana Scandola Cenci, «Hacia “una historia de la fraseología española”», Res diachronicae, 2, 

2003, págs. 359‐370. 

 
64

 Juan de Dios Luque Durán y Antonio Pamies Bertrán (ed.), La creatividad en el lenguaje: 

colocaciones idiomáticas y fraseología, Granada, Método ediciones, 2005. 

 
65

 Esteban Montoro del Arco, Teoría fraseológica de las locuciones “particulares”. Las locuciones 

prepositivas, conjuntivas y marcadoras en español, Fráncfort del Meno, Peter Lang, 2006.  

 
66

 Mario García‐Page Sánchez, Introducción a la fraseología española: estudio de las locuciones, 

Madrid, Anthropos, 2008. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6532&clave_busqueda=157421
http://www.linred.es/informacion_pdf/%20informacion15_04072007.pdf
http://www.linred.es/informacion_pdf/%20informacion15_04072007.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1056596
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2.2.3.1. Estudios de fraseología español-árabe  

El inicio de obras fraseológicas surgió gracias a las colecciones de refraneros, tanto 

en árabe como en español. Aparecieron títulos que han ido progresivamente prestando 

mayor atención a la práctica fraseológica. Al respecto hay obras como las de al-Mufaḍḍal 

aḍ-Ḍabī, (794
67

), al-Ḥasan al-ʼAṣbahānī, (962)
68

, Abū Hilāl al-ʻAskarī, (1005)
69

 y Abul-

Faḍl al-Maydānī, (1124)
70

. Recientemente, y con la intención de dar importancia a la 

fraseología en árabe, han aparecido publicaciones y se han editado diversas obras 

lexicográficas: Muʻŷam at-Tarākīb wal-ʻibātrāt al-ʼIṣṭilāḥiyya al-Qadīm minha wal 

muwwal-lad
71

, Muʻŷam al-Muṣṭalaḥāt al-Lugawiyyah
72

, al-Muʻŷam as-Siyāqī littaʻbīrāt 

al-ʼIṣṭilāḥiyyah
73

, Muʻŷam at-Taʻābīr al-ʼIṣṭilāḥiyyah fíl-ʻarabiyyah al-Muʻāṣirah: ʻarabī-

ʻarabī (en adelante, DEIAM)
74

, entre otras.  

Si se compara la situación de la fraseología y su desarrollo en las lenguas 

española y árabe, queda clara la escasez de investigaciones sobre esta disciplina en 

árabe. Además de ello, los trabajos que han aparecido hasta el momento muestran la 

falta de interés y la carencia de contar con las teorías de la lingüística y la traducción.  

Bouazza Assam aborda la problemática de la desautomatización desde la 

perspectiva traductológica, que consiste en su propia naturaleza, y discursiva, donde la 

reutilización de ciertos elementos del entorno de la UF obliga a acudir a la traducción 

literal
75

. 

                                                 
 

67
 Al-Mufaḍḍal Ibn Muḥammad Aḍ-ḍabī, op. cit.  

 
68

 Ḥamza Ibn al-Ḥasan al-ʼAṣbahānī, Ad-Durrah al-Fājirah fīl-ʼamṯāl as-Sāʼira, Abdul-magīd Quṭāmiš 

(ed.), El Cairo, Dār al-Maʻārif, 1972.  

 
69

 Abū Hilāl al-Ḥasan Abdul-lāh Sahl al-ʻAskarī, Ŷamharat al-ʼAmṯāl, Beirūt, Dār al-Kutub al-

ʻIlmiyyah, 1988. 

 
70

 Abul-Faḍl Aḥmad Muḥammad Ibrahīm al-Maydānī, op. cit.  

 
71

 De Aḥmad Abū Saʼd, op. cit.  

 
72

 Ramzī Munīr Baʼlabakī, Muʻŷam al-Muṣṭalaḥāt al-Lugawiyyah: inŷilīzī-ʼarabī, Beirūt, Dār al-ʼIlm 

lil-malāyyīn, 1991. 

 
73

 Maḥmūd Ismāʻīl Ṣīnī, op. cit.  

 
74

 Wafāʼ Kāmil Fāyid, Muʻŷam at-taʻābīr al-ʼIṣṭilāḥiyyah fíl-ʻarabiyyah al-Muʻāṣirah: ʻarabī/ʻarabī, 

1ª ed., El Cairo, Abul-Hūl lin-našr, 2007.  

 
75

 Bouazza Assam, «Enfoque discursivo de la traducción de la fraseología: aplicación a la traducción 

del árabe al español», Revista del Ces Felipe II, 2008, págs. 1-9. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10963
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10963
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En otro trabajo
76

, se ha hecho referencia a la multitud de términos genéricos 

que se utilizan para designar este tipo de combinaciones de palabras en la lengua 

española, así como en la lengua árabe. Aunque Mona Salah Eldin Shalan manifestó 

que la clasificación tripartita que Gloria Corpas Pastor propone para el español es 

aplicable al árabe, ha realizado su trabajo con pocos ejemplos y ha utilizado a veces el 

dialecto coloquial egipcio:  

a) Colocaciones:   ىعة دَسا desempeñar un papel; 

b) Locuciones:  اىعصفُسطية ىثه  pedir la Luna; 

c) Enunciados fraseológicos: ضافل مه عاش  ¡Dichosos los ojos! 

Observamos que la autora alude brevemente a las diferentes esferas de la 

fraseología sin determinar una clasificación, ya sea verbo + sustantivo en el primer 

ejemplo, o locución verbal en el segundo y fórmula rutinaria en el tercero; por eso, el 

presente trabajo intentará rellenar este hueco
77

. 

Otra investigación reciente estudia la aplicación de la enseñanza de la fraseología 

en el aula del español como L2, el autor se limita a realizar un estudio entre la lengua 

española y un dialecto árabe, el de Irak. Para su comparación, cuenta con las UF 

(concretamente las locuciones verbales
78

) relativas al cuerpo humano y animal, 

comúnmente denominadas somatismos
79

. El autor logró alcanzar su objetivo de analizar 

una parcela particular de la fraseología española y de proponer un método de enseñanza de 

las locuciones verbales a los estudiantes de español en Irak, como un ejemplo de 

enseñanza de la fraseología.  

Después de esta breve exposición de los estudios contrastivos realizados entre 

ambos idiomas, se puede apreciar que todavía estamos al principio del camino y que 

falta un trabajo que exponga de manera más detallada la historia de la fraseología, sus 

clasificaciones, su (in)traducibilidad y las clasificaciones de esta disciplina científica 

                                                 
 

76
 Cf. Mona Salah Eldin Shalan, «Paralelismos en la fraseología coloquial: estudio contrastivo español-

árabe», en Hala Awaad y Mariela Insúa (ed.), Textos sin fronteras. Literatura y sociedad, II, Pamplona, 

Universidad de Navarra (Ediciones digitales del GRISO), 2010, págs. 201-214, en especial págs. 206-208. 

 
77

 Nos ocuparemos más delante de los aspectos formales de la fraseología en español y en árabe. 

 
78

 Cf. Mushtaq Kareem Sagban, La fraseología comparada del español y del árabe de Irak: su aplicación 

a la enseñanza de las unidades fraseológicas en el aula de E/LE, Tesis doctoral, Granada, Editorial 

Universidad de Granada, 2010.  

 
79

 Al tratarse de un trabajo de fraseología comparada del español y del árabe, tendría que haber 

realizado una investigación que incluyera las facetas y esferas de la disciplina, tratado igualmente 

en ambas lenguas. Sin embargo, la obra no ofrece al lector español la situación teórica de la 

fraseología árabe, desde su aparición, en obras lexicográficas paremiológicas y su posterior 

desarrollo. 
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en cada una de estas dos lenguas. Por eso, y como aportación principal de nuestro 

trabajo, plantearemos la elaboración de un diccionario fraseológico bilingüe español-

árabe, obra que sería muy útil para orientar en este campo. 

En los siguientes apartados intentaremos realizar una comparación entre los 

diferentes aspectos del estudio de la fraseología en ambos idiomas. 

 

2.3. Terminología de la fraseología 

2.3.1. Historia del uso del término  

Como está señalado anteriormente, el término fraseología empezó a utilizarse 

en la URSS en la década de los cincuenta del siglo pasado para denominar la rama 

lexicográfica dedicada a la elaboración de diccionarios fraseológicos
80

. 

Esta nueva disciplina científica, que se originó a partir de los trabajos de Viktor 

Vladimirovich Vinográdov —sobre el significado idiomático dependiente de la palabra 

y sobre la relación interna de la palabra y las UF—, tuvo gran importancia para el 

desarrollo ulterior de la fraseología. Por eso, la importancia que ha tenido la escuela 

soviética en la lingüística es fundamental, sobre todo en el campo de la fraseología, por 

el total de los numerosos trabajos que se han llevado a cabo
81

.  

Sin embargo, tal como hemos señalado en el primer capítulo, el inicio de las 

recopilaciones paremiológicas en España se remonta a finales del siglo XV, alcanzando 

su mayor auge entre los siglos XVI y XVII. Durante esta etapa, los trabajos dedicados a 

coleccionar refraneros españoles tienen una tendencia general precisa
82

. En todas ellas 

queda patente la influencia de la obra de Erasmo de Rotterdam, Adagiorum Chiliades, 

que contribuyó a la difusión y dignificación de las paremias por toda Europa
83

. Un 

siglo después, en el XVIII, la fraseología se convierte en una pieza de erudición. 
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 Viviana Scandola Cenci, art. cit., pág. 354. 
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 Simón José Suárez Cuadros, «La escuela soviética y sus aportaciones a la fraseología», 

Interlingüística, 17, 2006, págs. 999-1008, en especial la pág. 999. 
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 Viviana Scandola Cenci, art. cit., pág. 355. 
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 Jesús Cantera Ortiz de Urbina, «Erasmo, algunas de sus paremias en relación con la necedad o la locura: 

En torno al centenario de sus refraneros: Adagia (1500): Adagiorum chiliades quatuor (1508)», 

Paremia, 12, 2003, págs. 15-26. 
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Se puede confirmar que aunque la fraseología española y la fraseología árabe 

tienen el mismo origen —ambas surgen de refranes—, la española siguió avanzando en 

los estudios teóricos, mientras que la árabe todavía está en fase de crecimiento.  

2.3.2. Denominaciones de las unidades fraseológicas 

Como ya hemos visto, existen distintas denominaciones de las UF, tanto en 

español como en árabe. Conviene ahora aclarar el motivo de tales denominaciones.  

La denominación que cada investigador ha dado a estas unidades indica de alguna 

manera cuáles son los rasgos distintivos que, a su modo de ver, son propios de cada una de 

ellas. La denominación expresiones fijas apareció en los estudios de Alberto Zuluaga
84

 y 

Juan Martínez Marín
85

, ya que para ambos la fijación es el rasgo definitorio de tales 

unidades.  

Resulta interesante conocer cómo la lengua española ha llegado a utilizar la 

denominación unidad fraseológica para nombrar los fraseologismos. El término fue 

empleado por primera vez por Viktor Vladimirovich Vinográdov en dos artículos. El 

primero de ellos data de 1946 «Основные понятия русской фразеологии как 

лингвистической дисциплины» y el segundo apareció un año más tarde «Об основных 

типах фразеологических единиц в русском языке»
86

. La denominación expresión 

pluriverbal fue usada por Julio Casares
87

, y unidad pluriverbal lexicalizada la incorporó 

Stefan Ettinger
88

. Consideramos válidas esas expresiones pues: 

a) Contienen por lo menos dos palabras. 

b) Presentan un considerable grado de lexicalización. 

Se puede observar que los grandes lingüistas eligieron denominaciones como 

expresión pluriverbal de Julio Casares
89

 y expresión fija de Alberto Zuluaga
90

, ya que 

                                                 
 

84
 Alberto Zuluaga, Introducción al estudio…, op. cit. 

 
85

 Juan Martínez Marín, «Fraseología y diccionarios modernos del español», Voz y Letra, 2/1, 1991, 

págs. 117-126; [reeditado en Juan Martínez Marín (ed.), Estudios de fraseología española, Málaga, 

Editorial Librería Ágora, 1996, págs. 59-69]. 
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 Para más detalles, véase Josefina Velasco Menéndez, «La aportación de V.V. Vinogradov al 

desarrollo de la fraseología rusa», Eslavística Complutense, 10, 2010, págs. 125-134, en especial 

pág. 125. (Trad.: «Conceptos principales de la fraseología rusa como disciplina lingüística» y 

«Acerca de los tipos principales de unidades fraseológicas en la lengua rusa», respectivamente). 
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 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., pág. 212. 
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 Stefan Ettinger, «Formación de palabras…», art. cit., págs. 249 y ss. 
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 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., págs. 212 y ss. 

 
90

 Alberto Zuluaga, Introducción al estudio…, op. cit. 
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funcionan como unidades en diferentes niveles gramaticales y, con muy pocas 

excepciones, están formadas por combinaciones de palabras
91

. Gloria Corpas Pastor 

destaca la denominación expresión fija por el mismo motivo: «Porque hace hincapié en 

una única característica (fijación)»
92

. 

En árabe, hasta el momento, las UF han recibido denominaciones según el 

ámbito que las tratase. Esto quiere decir que el término equivalente a unidades 

fraseológicas no ha aparecido en árabe hasta el momento. Prueba de ello, todavía se 

habla de Mutaṣāḥibāt, Mutawāridāt
93

 o Taʻbīrāt Iṣṭilāḥiyyah
94

, que aluden a las clases 

de la fraseología. Esto se debe, desde nuestro punto de vista, a las razones que a 

continuación detallamos:  

a) La fraseología como disciplina científica de la lingüística árabe no ha 

recibido la atención investigadora que merece, tanto en los estudios 

monográficos como en los estudios contrastivos. 

b) La falta de teorías que aborden la fraseología como disciplina científica, ya 

que son pocos los estudios aparecidos en este campo. 

c) La mayor parte de los libros de enseñanza de la lengua árabe no se refieren 

a la materia lexicográfica, en general, y a la fraseología en particular. 

d) La mayor atención, en árabe, se centra en la elaboración de recopilaciones 

paremiológicas. 

Por eso, en muchas obras se utiliza el término refrán y expresiones metafóricas 

en lugar de UF
95

. En este trabajo hemos optado por utilizar la denominación unidades 

fraseológicas, tanto en español, cuyo uso ya está asentado, como en árabe. La 

denominación unidades fraseológicas —que posee las características mencionadas 

anteriormente— es la que más utilizada en la actualidad por ser la más difundida y la 

que prefieren la mayoría de los lingüistas. La razón de este consenso, y de que en este 

trabajo optemos por utilizar dicha denominación, es debido a que se trata de unidades, 
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 Ibídem, pág. 15.  
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 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 18. 
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en tanto que hay que tomarlas como un bloque indivisible; y se denominan 

fraseológicas en tanto que aluden a su estructura de frase y a su caracterización como 

rasgo constitutivo. 

Se añade a ello que esta denominación va ganando cada vez más adeptos en la 

filología española y, además, «goza de una gran aceptación en la Europa continental, la 

URSS y demás países de Europa, que son, precisamente, los lugares donde más se ha 

investigado sobre los sistemas fraseológicos de las lenguas»
96

. 

 

2.4. Definiciones de las unidades fraseológicas 

Uno de los aspectos más controvertidos en el campo de la fraseología es su 

definición. Los lingüistas no consiguen ponerse de acuerdo en qué es exactamente 

fraseología, y por lo tanto, se trata de una disciplina lingüística difícil de delimitar, 

tanto en español como en árabe. Hay autores, como Julio Casares y Alberto Zuluaga, 

que opinan que la fraseología es una subdisciplina de la lexicografía, mientras que 

otros —como los lingüistas soviéticos— la definen como una disciplina situada en el 

mismo plano que la lexicología, la sintaxis o la morfología. Precisamente, con la 

monografía de Fleischer
97

, este concepto funciona para separar las expresiones fijas e 

idiomáticas de las que sólo presentan fijación
98

. 

La fraseología como disciplina independiente e interdisciplinar la define Gloria 

Corpas Pastor como «subdisciplina de la lexicología que estudia aquellas combinaciones 

estables de unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas y cuyo límite se 

sitúa en el nivel de la oración compuesta»
99

. 

La fraseología, pues, constituye un conjunto de modos de expresión peculiares 

de una lengua, grupo, época, actividad o individuo. El DRAE establece cinco 

acepciones para el término fraseología: 

1. Conjunto de modos de expresión peculiares de una lengua, de un 

grupo, de una época, actividad o individuo. 2. Conjunto de 
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98
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expresiones intrincadas, pretenciosas o falaces. 3. Palabrería. 4. 

Conjunto de frases hechas, locuciones figuradas, metáforas y 

comparaciones fijadas, modismos y refranes, existentes en una 

lengua, en el uso individual o en el de algún grupo. 5. Parte de la 

lingüística que estudia las frases, los modismos, los proverbios y otras 

unidades de sintaxis total o parcialmente fijas.
100

 

Al mismo tiempo hay que tener en cuenta las características lingüísticas más 

sobresalientes de una UF
101

: 

a) Expresión formada por varias palabras. 

b) Está institucionalizada. 

c) Estabilidad en diverso grado. 

d) Presenta alguna particularidad sintáctica o semántica. 

e) Tiene la posibilidad de variación de sus elementos integrantes. 

De todo ello se puede deducir una definición de UF: lexema compuesto de dos 

o más lexías simples o compuestas que se caracteriza por una gran frecuencia de 

uso, institucionalización, idiomaticidad y variación. Pero ¿cuáles son los motivos 

que hacen difícil la delimitación de la fraseología? A continuación se ofrecen algunas 

razones: 

a) El marco teórico-metodológico que han seguido las diferentes tendencias 

terminológicas. 

b) La falta de trabajos descriptivos que acentúan este tipo de combinaciones. 

c) La confusión entre la noción de fraseología general en contraste con la 

especializada. En este sentido, se puede buscar la diferencia entre ambas 

nociones a través de los criterios siguientes: 

1. La idiomaticidad: se trata de la noción que algunos autores 

relacionan con el significado exocéntrico de la UF. 

2. El sentido figurado: a veces se refiere a toda una unidad o solamente 

al llamado colocador del núcleo de la UF. 

d) La noción de fraseología es compleja y se explica desde una gran 

diversidad de puntos de vista: por su categoría gramatical, su estructura 

interna, su significado, su grado de fijación, etc. 
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e) Los criterios que se contemplan en la fraseología son de diversa naturaleza 

y pueden resumirse en la siguiente clasificación
102

: 

1. Criterios gramaticales: 

 Relacionados con las estructuras sintagmáticas implicadas. 

 Relacionados con restricciones sobre las categorías 

gramaticales. 

2. Criterios semánticos: 

 Sobre el significado ecocéntrico o endocéntico de las 

expresiones. 

 Sobre la metaforización. 

 Sobre el sentido figurado. 

3. Criterios léxico-semánticos: 

 Sobre el grado de lexicalización. 

4. Criterios léxico-sintácticos: 

 Sobre el grado de fijación de los componentes. 

 Sobre las posibilidades de variación de las combinaciones. 

 Sobre los paradigmas léxicos implicados y sus limitaciones. 

5. Criterios cuantitativos: 

 Sobre la frecuencia en el lenguaje de especialidad. 

 Sobre la frecuencia en los textos. 

Por eso, Julio Casares opina que la expresión fija es una combinación estable 

de dos o más términos, que funciona como elemento oracional cuyo sentido no se 

comprueba del conjunto del significado normal de sus componentes. Por ejemplo, en 

pasar la noche en blanco no hay nada en noche ni en blanco que justifique el sentido 

de ʻno dormir durante la nocheʼ
103

. 

Por su parte, Alberto Zuluaga afirma que es una combinación fija de dos o más 

términos que funcionan como elemento oracional. Su definición no da mucha 

importancia al significado, porque hay expresiones fijas cuyo significado se encuentra 
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relacionado con las palabras que lo forman, como recibir a alguien con los brazos 

abiertos, que puede relacionarse con lo que significa brazos abiertos
104

.  

En árabe encontramos también más de una definición. Tanto la de Maḥmūd 

Ismāʻīl Ṣīnī como la de Wafāʼ Kāmil Fāyid y Karīm Zakī Ḥusām ad-Dīn coinciden en 

que las UF son aquellas unidades que pertenecen a una lengua determinada e indican 

un nuevo significado. Dichas definiciones hacen caso omiso a las características de las 

UF como elemento esencial en el proceso de la definición
105

.  

El Diccionario de la Academia de la Lengua Árabe
106

 no alude en ninguna de sus 

ediciones a la fraseología
107

, mientras que en el DRAE sí se ocupa de ella. En cuanto a la 

lengua árabe, hace referencia a la fraseología la reciente edición del diccionario Muʻŷam 

al-Luga al-ʻArabiyyah al-Muʻāṣirah
108

. Pero lo que más llama la atención es que este 

diccionario registra dos entradas consecutivas para referirse a la fraseología: Taʻbīr Iṣṭilāḥī 

y ʻIbārah Iṣtilāḥiyyah. Esto demuestra que en árabe este tipo de unidades todavía no tiene 

una denominación que satisfaga a todos los estudiosos, y al mismo tiempo indica la 

escasez en investigación, y la poca producción de trabajos teóricos y prácticos de 

fraseología árabe-árabe y árabe-española. 
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2009, pág. 1450.  
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2.5. Motivaciones del uso de la fraseología 

Las UF están motivadas generalmente por la necesidad de denominar las 

propiedades de algunos objetos o conceptos, o bien como medio de manifestación de 

expresividad
109

. Dado que ninguna de las lenguas modernas carece de UF
110

, todas 

comparten los motivos de su uso, que resumimos en los siguientes puntos
111

: 

a) Estas unidades transmiten a menudo sentimientos, actitudes o juicios del 

hablante, y facilitan su interacción al proporcionarle la realización verbal 

adecuada en determinadas situaciones. 

b) Su uso proporciona una mayor espontaneidad y fluidez al discurso oral. 

c) Estas UF suponen cierto eufemismo, por lo que su uso se hace más 

aceptable socialmente al manifestar la valoración personal. 

d) La mayoría de las unidades dan cuenta de elementos socioculturales, es 

decir, reflejan aspectos de la idiosincrasia de los hablantes. 

e) El desarrollo de la semántica se puede añadir como elemento motivador del 

uso de las UF. Se trata de los componentes de las UF que adquieren un 

nuevo significado como consecuencia del significado global de la unidad. 

La unidad طُٔو اىٕذ „manilargo‟ describía la generosidad en un tiempo dado, 

mientras que actualmente se refiere al ladrón
112

. 

f) Se añade a ello una razón particular para las UF adverbiales. La abundancia 

de este tipo de UF ha sido señalada por Julio Casares, quien considera que 

una de las causas de su proliferación es precisamente la carencia de 

adverbios en el español
113

. Para las colocaciones existe, además, otra 

característica: pueden encontrarse en cualquier tipo de textos, ya sea oral o 

escrito, general o técnico
114

. 

                                                 
 

109
 Antonia María Tristá Pérez, Fraseología y contexto, op. cit., pág. 21. 

 
110

 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., pág. 218. 

 
111

 Al tratarse de un fenómeno universal, estos motivos los comparten todos los idiomas. 

 
112

 Entre muchos otros ejemplos, se ha aportado este ejemplo para indicar que esto se refiere al 

desarrollo semántico de algunas unidades de la lengua. Véase Ibrāhīm Anīs, op. cit., págs. 126-127. 

Y para los motivos del desarrollo semántico, de entre de ellos: el cambio de semántica por la 

amplitud de uso del vocablo, la decadencia de uso de un determinado léxico. Al respecto remitimos 

al lector a ʻAlyān Muḥammad al-Ḥāzimī, op. cit., pág. 707.  

 
113

 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., pág. 218. 

 
114

 Gemma Santiago Alonso y Marjana Sifrar Kalan, op. cit., pág. 821. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=782563
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=556202


TAREK SHABAN MOHAMMAD SALEM 

112 

2.6. Factores del uso de la fraseología 

A lo largo del tiempo, las UF han adquirido un valor indispensable. Además de 

ser pluriverbales y fijas, poseen algunos elementos o factores que desempeñan un 

papel esencial en la conservación de tales expresiones. Destacamos los siguientes 

elementos: 

a) Espontaneidad: es la primera norma que aparece en el uso de estas 

expresiones. Julio Casares explica la espontaneidad así: «No buscar el 

modismo cuando la expresión lógica fluye de modo natural y no huirlo si se 

viene a la boca o a la pluma y resulta adecuado a la situación o al 

propósito»
115

. 

b) Metaforización: caracterizado por el cambio de sentido originado por la 

semejanza entre fenómenos u objetos, es considerada como una de las 

mayores fuerzas de enriquecimiento de la fraseología
116

. 

c) Utilización: es el modo adecuado para relacionar una situación con el 

contexto, ya que se observa que hay muchas expresiones que sólo se 

encuentran en los diccionarios y no se usan de forma cotidiana. 

d) Memorización: es una de las características de los pueblos, conservar y 

mantener su tradición a través de la memoria de expresiones. Prueba de ello 

es el hecho de que el aprendizaje de las UF no se lleva a cabo a través de las 

reglas gramaticales que facilitan su sistematización, sino «de memoria, par 

coeur, by heart, aus dem kopf»
117

. Y de igual manera afirmamos que el 

hecho de que sean usadas u olvidadas se debe a «la memoria de los 

hablantes que hacen uso de ellas sin recordar, y muchas veces, sin conocer 

su origen»
118

. 

e) Acontecimientos históricos: existen unidades —en el uso oral o escrito— 

que se popularizan y se extienden gracias a un acontecimiento histórico, 

como por ejemplo: las paredes oyen
119

. 

                                                 
 

115
 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., pág. 229. 

 
116

 Antonia María Tristá Pérez, Fraseología y contexto, op. cit., pág. 21. 

 
117

 Inmaculada Penadés Martínez, La hiponimia en las unidades fraseológicas, Cádiz, Ediciones de la 

Universidad, 2000, pág. 112. 

 
118

 Antonia María Tristá Pérez, «Fuentes de las unidades fraseológicas…», art. cit., pág. 78. 

 
119

 Cf. Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., pág. 189. Cabe señalar que la lengua 

árabe posee un equivalente de esta locución, aunque en coloquial egipcio: اىذٕطان ىٍٕا َدان que significa 
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f) Reinterpretación semántica: en ocasiones los hablantes recurren a 

determinadas frases con el fin de modificar las expresiones habituales de la 

vida cotidiana. El objetivo es que las nuevas expresiones se normalicen y su 

uso sea frecuente entre la gente
120

. A este proceso se le denomina 

reinterpretación semántica
121

.  

A lo anterior se puede añadir un aspecto musical que se observa tanto en español 

como en árabe. Por ejemplo, en español existen UF del tipo: a lo hecho pecho, a diestra y 

a siniestra, a troche y moche, etc. En árabe, hay UF que se caracterizan por la dualidad y 

la repetición. Por ejemplo: دسه تسه „buen bocado‟, ضٕطان وٕطان „demonio‟, عفشٔد وفشٔد 

„diablo cojuelo‟, etc.
122

  

 

2.7. Fuentes de la fraseología 

2.7.1. Fuentes en español 

Las fuentes fraseológicas en español son de distinta índole, sobre todo las 

recopilaciones de refranes y los tratados literarios. Se puede destacar una serie de 

recopilaciones fraseológicas y obras lexicográficas antiguas que representan fuentes 

indispensables de los distintos tipos de UF en general, y de las locuciones en particular. 

Existe una lista bastante heterogénea de diccionarios, compilaciones paremiológicas y 

otras obras inclasificables escritas en el intervalo que va desde el siglo XV hasta mediados 

del XX. En ellas, bajo el nombre general de refranes, proverbios, aforismos y similares, se 

agrupa una gran variedad de fraseologismos de todo tipo sin distinción entre ellos. Las 

fuentes de Manuel José Aguilar Ruiz pueden ofrecernos recopilaciones más relevantes
123

. 

                                                                                                                                             
litr. ʻlas paredes tienen oídosʼ, que es también es típica en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 

Guatemala, Nuevo México, Perú y Venezuela. Cf. Julia Sevilla Muñoz et al., 1001 refranes españoles 

con su correspondencia en ocho lenguas (alemán, árabe, francés, inglés, italiano, polaco, provenzal y 

ruso), 2ª ed., Madrid, Eiunsa, 2008, pág. 178.  

 
120

 Ibrahīm Anīs, op. cit., pág. 131. 

 
121

 Antonia María Tristá Pérez, Fraseología y contexto, op. cit., pág. 21. 

 
122

 Véase Abul-Ḥusayn Aḥmad Ibn Fāris, Al-ʼIttibāʻ wal-muzāwaŷah, Muṣṭafà Kamāl (ed.), El Cairo, 

Maktabat al-Jānŷī, 1947, pág. 86.  

 
123

 Manuel José Aguilar Ruiz, «Fuentes bibliográficas para el estudio de las locuciones desde una 

perspectiva histórica: elaboración de corpus e inserción en diccionarios», Res Diachronicae, 8, 2010, 

págs. 123-135, en especial págs. 126-129. 
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a) Hay obras tan tempranas como las recopilaciones realizadas por el Marqués 

de Santillana
124

, la compilación de Hernán Núñez
125

, a la que dedicó un 

estudio de Julia Sevilla Muñoz
126

, la de Pedro de Vallés
127

, con un análisis 

de José de Jaime Gómez
128

, y los fraseologismos que, alrededor de 1535, 

recogió el humanista Juan de Valdés, en su Diálogo de la lengua
129

. 

b) Del siglo XVI data el Diccionario de vocablos castellanos aplicados a la 

propiedad latina […]
130

, que es de capital importancia porque ha influido 

mucho en las recopilaciones fraseológicas posteriores, especialmente en los 

tratados paremiológicos
131

. 

c) En el siglo XVII aparecen los Proverbios de Bartolomé Jiménez Patón
132

, 

Tesoro de la lengua castellana o española, publicado en 1611
133

, y 

Vocabulario de refranes y frases proverbiales, de 1627
134

. Otra fuente de 

este siglo la podemos hallar en el jocoso Cuento de cuentos quevedesco de 

1629
135

. 

                                                 
 

124
 Hugo Óscar Bizarri, op. cit. 

 
125

 Hernán Núñez, Refranes o proverbios en romance, Louis Combet et al., (eds.), Madrid, Guillermo 

Blázquez, 2001. 

 
126

 Julia Sevilla Muñoz, «Las paremias francesas recopiladas por Hernán Núñez», Paremia, 1, 1993, 

págs. 101-118. 

 
127

 Pedro de Vallés, op. cit. 

 
128

 José de Jaime Gómez, y José María de Jaime Lorén, «Pedro Vallés, paremiólogo aragonés del siglo 

XVI», Paremia, 6, 1997, págs. 349-354. 

 
129

 Juan de Valdés, Diálogo de la lengua, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008. [El Diálogo fue redactado 

en 1536 y no fue publicado hasta 1736]. [Edición preparada y dispuesta para la imprenta por María 

Teresa Echenique Elizondo y Mariano de la Campa a partir de la edición de Rafael Lapesa Melgar].  

 
130

 De Alonso Sánchez de la Ballesta, Salamanca, Juan y Andrés Renaut, 1587. Copia digital disponible en 

la Biblioteca Virtual de Filología Española. 

 
131

 Para más detalles, véase Antonia María Medina Guerra, «El Diccionario de Sánchez de la Ballesta en los 

repertorios paremiológicos posteriores», en Feliciano Delgado León y et al., (coords.), Estudios de 

lingüística general. Actas del II Simposio de Historiografía Lingüística, (Córdoba, 18-20 de marzo de 

1997), Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1998, págs. 391-400. 

 
132

 Bartolomé Jiménez Patón, Proverbios morales: Heráclito de Alonso de Varros, concordados por el 

Maestro Bartolomé Ximénez Patón, Baeza, Imprenta de Pedro de la Cuesta, 1615. 

 
133

 Sebastián de Covarrubias y Orozco, op. cit.  

 
134

 De Gonzalo Correas, op. cit. 

 
135

 Antonio Azaustre Galinana, «Cuento de cuentos», en Alfonso Rey (ed.), Francisco de Quevedo: 

Obras completas en prosa, i/i, Madrid, Castalia, 2003, págs. 19-77.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=82683
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1357217
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1357217
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=171166
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8029
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8029
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8029
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d) En el siglo XVIII contamos con una inmensa recopilación paremiológica, 

castellana y valenciana, de Gregorio Mayans y Siscar
136

 y con el 

Diccionario de Esteban Terreros y Pando, publicado en Madrid entre 1786 

y 1793. De esta última obra contamos con una reproducción facsímil de 

1987
137

, sobre cuya fraseología Franco Figueroa
138

 y Martínez Alcalde
139

 

ofrecen interesantes estudios. 

e) En el siglo XIX aparecen los diccionarios de Antonio Redondo
140

, Vicente 

Salvá
141

, Ramón Joaquín Domínguez
142

 y las compilaciones paremiológicas 

de José María Sbarbi y Osuna
143

. Hay que destacar, por último, la 

recopilación de José María Iribarren Rodríguez
144

. 

2.7.2. Fuentes en árabe 

En lo que respecta a la lengua árabe, enumeramos las distintas fuentes 

siguientes: 

a) El Corán: 
145

أعٕه قشج , „frescura de ojos‟;  قاب قُسٕه
146

 „estar a distancia de dos 

arcos‟; ما أوضه هللا تٍا مه سيطان
147

 „absurdo, sin fundamento‟. 

                                                 
 

136
 Disponible en la página web de la Biblioteca Valenciana Digital, en <http://bv2.gva.es/va/estaticos 

/contenido.cmd?pagina=estaticos/mayans/mayans_inicio>.  

 
137

 Esteban Terreros y Pando, Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes (con prólogo de 

Manuel Alvar Ezquerra), Madrid, Arco/Libros, 1987. [Reproducción facsímil de Madrid: Viuda de 

Ibarra].  

 
138

 Mariano Franco Figueroa, «Usos fraseológicos en el Diccionario de Terreros y Pando», en 

Margarita Alonso Ramos (ed.), Diccionarios y fraseología, A Coruña, Servicio de Publicaciones de 

la Universidad, 2006, págs. 207-220. 

 
139

 María José Martínez Alcalde, «Las unidades fraseológicas en el Diccionario de Terreros», Boletín 

de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, 3, 2002, págs. 129-149. 

 
140

 Nos sorprendió mucho encontrar este diccionario, que se puede localizar en la Biblioteca Virtual de 

Filología Española. En esta obra podemos ver de qué manera la práctica fue por delante de la 

teoría. Cf. Antonio Redondo, Diccionario fraseológico español-francés y francés-español, Madrid, 

Imprenta de D. G. del Valle, 1841. Disponible en: http://books.google.es/books?id 

=7s8dHEKsjOQC&printsec=frontcover&dq=Diccionario+fraseol%C3%B3gico+espa%C3%B1ol-

franc%C3%A9s+y+franc%C3%A9s-espa%C3%B1ol&hl=es&sa=X&ei=nA95UbL3MrDB7 

Aaq74DYDg&ved=0CDQQ6AEwAA [consultado el 13-09-2012]. 

 
141

 Vicente Salvá, Nuevo diccionario de la lengua castellana [...], París, Vicente Salvá, 1846. 

 
142

 Ramón Joaquín Domínguez, Diccionario nacional o gran diccionario clásico de la lengua 

española, Madrid/París, Establecimiento de Mellado, 1849. 

 
143

 Cf. José María Sbarbi y Osuna, Florilegio o Ramillete alfabético de refranes…, op. cit. 

 
144

 José María Iribarren Rodríguez, op. cit. 

 
145

 El Corán, 25:74 y 32:17. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=2
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=637
http://books.google.es/books?id%20=7s8dHEKsjOQC&printsec=frontcover&dq=Diccionario+fraseol%C3%B3gico+espa%C3%B1ol-franc%C3%A9s+y+franc%C3%A9s-espa%C3%B1ol&hl=es&sa=X&ei=nA95UbL3MrDB7%20Aaq74DYDg&ved=0CDQQ6AEwAA
http://books.google.es/books?id%20=7s8dHEKsjOQC&printsec=frontcover&dq=Diccionario+fraseol%C3%B3gico+espa%C3%B1ol-franc%C3%A9s+y+franc%C3%A9s-espa%C3%B1ol&hl=es&sa=X&ei=nA95UbL3MrDB7%20Aaq74DYDg&ved=0CDQQ6AEwAA
http://books.google.es/books?id%20=7s8dHEKsjOQC&printsec=frontcover&dq=Diccionario+fraseol%C3%B3gico+espa%C3%B1ol-franc%C3%A9s+y+franc%C3%A9s-espa%C3%B1ol&hl=es&sa=X&ei=nA95UbL3MrDB7%20Aaq74DYDg&ved=0CDQQ6AEwAA
http://books.google.es/books?id%20=7s8dHEKsjOQC&printsec=frontcover&dq=Diccionario+fraseol%C3%B3gico+espa%C3%B1ol-franc%C3%A9s+y+franc%C3%A9s-espa%C3%B1ol&hl=es&sa=X&ei=nA95UbL3MrDB7%20Aaq74DYDg&ved=0CDQQ6AEwAA
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b) La Biblia: supongamos que la lengua árabe «has never borrowed any 

idioms from Biblical Hebrew directly, it is quite feasible that Christian 

Arabs have borrowed idioms from the Old and New Testament through the 

available translation of the Bible»
148

. Ejemplo de ello مثص اىفذاء „chivo 

expiatorio‟; َاد  ٓصٕذح ف  „un grito en el desierto‟. 

c) Ḥadīṯ ʻDichos del profetaʼ: اىغىٕمح اىثاسدج
149

 „botín fácil‟. 

d) Proverbios: ىٕهفٓ د  سجع تخ  
150
  „volver con las manos vacías‟. 

e) Folclore: como en   ذاَذذ ج
151

 „clavija de pie‟. 

f) Eventos históricos: sirve de ejemplo صشجخشاب ت   تعذ
152
  que quiere decir el 

conejo ido, el consejo venido
153

 o el llanto sobre el difunto
154

. 

g) Árabe coloquial:   تقذس ىذافً قذمًٕ مذ
155

 quiere decir que una persona tiene que 

vivir según los recursos que tiene en sus manos. 

h) Calco: como en اىعُٕن  ٓماد فرّس اىش    „arrojar polvo a los ojos de alguien‟
156

. 

 

  

                                                                                                                                             
 

146
 Ibídem, 53/9. 

 
147

 Ibídem, 12/40 y 53/23. 

 
148

 Avihai Shivtiel, «Phraseology», en Kees Versteegh (ed.), Encyclopedia of Arabic language and 

linguistics, vol. III, Leiden, Brill, 2008, págs. 628-634, en especial pág. 629. (Trad.: La lengua árabe 

nunca ha prestado modismos directamente del hebreo bíblico. Es muy posible que los árabes 

cristianos hayan utilizado expresiones del Antiguo y del Nuevo Testamento a través de la 

traducción disponible de la Biblia). 

 
149

 Basado del dicho del profeta اىصًُ فّ اىطراء اىغىٕمح اىثاسدج ʻayunar en invierno es fácil botínʼ. Véase 

Lisān al-ʻArab, s. v. GNM.  

 
150

 Wafāʼ Kāmil Fāyid, Muʻŷam at-Taʻābīr al-ʼIṣṭilāḥiyyah…, op. cit., pág. 221. 

 
151

 Basado en un cuento divertido sobre un personaje famoso y mítico árabe: Ŷuḥa. 

 
152

 Litr., „después de la destrucción de Basora‟. Similares son تعذ خشاب ماىطا „después de la destrucción 

de Malta‟. 

 
153

 Julia Sevilla Muñoz et al., 1001 refranes españoles…, op. cit., pág. 125. 

 
154

 Ibídem, pág. 131. 

 
155

 Litr., „extender sus pies según el tamaño de la alfombra‟; Igual que el refrán egipcio: مّذ سجيًٕ عيّ قذس  

  .que cada uno haga lo que corresponda a sus facultades‟, véase DEIAM, pág. 466„ ىذافً 

 
156

 Para más detalles, véase Avihai Shivtiel, op. cit., pág. 629. 
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2.8. Características de las unidades fraseológicas  

Casi todas las investigaciones, e incluso algunas definiciones de las UF, hacen 

referencia a sus características en la lengua española. Reconocemos la escasa 

investigación que se ha realizado de la fraseología en árabe, aunque muestra la misma 

madurez que la española. A pesar de ello, se puede decir que el conjunto de las UF, 

tanto en español como en árabe, comparten los rasgos siguientes
157

: 

a) Alta frecuencia de uso  

Desde el momento en que se emplea una combinación de palabras, esta queda 

disponible para que los hablantes puedan emplearla en el discurso, ya que cuanto más 

frecuente sea su uso, más oportunidades tendrá para consolidarse como expresión 

fija
158

. 

b) Fijación  

Desde Alberto Zuluaga, se ha visto que una vez que se han fijado semánticamente 

las expresiones fijas, pueden presentar variantes formales. Él describe los tipos de 

variaciones que se encuentran en las UF. La fijación es una noción intuitiva que se refiere 

al hecho de que las modificaciones aceptadas corrientemente en cualquier frase están, en 

caso de fijación, restringidas, es decir, la ausencia de variaciones es lo que justifica dicha 

denominación. Por otra parte, salvo casos excepcionales de UF literales, el sentido de cada 

palabra en una expresión fija no es suficiente para interpretar su combinación. Esta 

fijación, por su parte, tiene rasgos propios, entre los cuales subrayamos: 

1. Coexistencia: Hace alusión a que cada UF puede presentar, 

simultáneamente, varios tipos de fijación estructural; por ejemplo, 

estar o poner entre la espada y la pared
159

 posee fijación del orden 

de los elementos y de número singular.  

2. Arbitrariedad estructural: Desde el punto de vista funcional, la 

fijación es arbitraria, únicamente el uso repetido por la comunidad 

lingüística podría explicar por qué una expresión fija tiene una 

                                                 
 

157
 No debe entenderse aquí que se trata de repetir lo que hemos explicado anteriormente, sino que 

ahora son características que comparten ambos idiomas objeto de este trabajo.  

 
158

 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 21. 

 
159

 DFDEA, s. v. espada.  
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determinada forma, por ejemplo, en el refrán quien siembra vientos 

recoge tempestades
160

 donde los complementos están fijos en plural.  

3. Combinación léxica: La fijación compromete o combina elementos 

del vocabulario de la lengua que poseen valor léxico fuera de la 

expresión en la que aparecen; son excepcionales las expresiones 

fijas constituidas solamente por elementos relacionales: tal para 

cual es una de las pocas existentes en español. 

c) Institucionalización 

Esta característica determina las producciones lingüísticas de los hablantes que 

utilizan combinaciones creadas y reproducidas repetidamente en el discurso y que han 

sido sancionadas por el uso. La repetición de una UF puede desembocar en su 

convencionalidad. Alberto Zuluaga denomina la repetición como reproducción o 

repetición sin alteración de la forma
161

. 

d) Unidad en bloque 

Quiere decir que una UF, aunque en la mayoría de los casos está compuesta por 

más de una o dos palabras, es considerada como si fuera una sola. Manuel Seco explica 

que los fraseologismos no se forman libremente, sino que son prefabricados, como 

paquetes que tienen en la lengua un sentido establecido por el uso tradicional
162

. 

e) Variabilidad 

La variación es una característica totalmente relacionada con la fijación. La 

fijación, junto con la idiomaticidad son los dos rasgos esenciales y responsables de que 

parte de la combinación de palabras permanezca inalterada, lo que a su vez permite 

identificar la forma original de la que se ha partido. Se entiende por variante fraseológica 

el cambio formal que se produce mediante la sustitución de una parte de la expresión, de 

uno o algunos de los elementos que componen la UF, sin alterar la estructura y el 

significado de sus componentes. Por eso los ejemplos tomar las de Villadiego y poner los 

pies en polvorosa se consideran sinónimos, pero no como variantes en sentido estricto; en 

cambio de coger las de Villadiego y tomar las de Villadiego son auténticas variantes, dos 

formas de una misma unidad
163

.  

                                                 
 

160
 DUE, s. v. viento. 

 
161

 Alberto Zuluaga, Introducción al estudio…, op. cit., págs. 95 y ss.  

 
162

 DFDEA, pág. XIII. 

 
163

 Cf. Alberto Zuluaga, Introducción al estudio…, op. cit., pág. 109. 
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2.9. Diferencias entre las unidades fraseológicas 

2.9.1. Diferencias entre locución y refrán  

2.9.1.1. Diferencias sintácticas 

Las locuciones funcionan básicamente como elementos oracionales y, 

eventualmente, como una oración, por eso desempeñan funciones nominales, adjetivales, 

adverbiales, verbales, etc. 

Los refranes tienen autonomía sintáctica y sentido por sí mismos, además se 

distinguen por tener estructura de oración bimembre. Algirdas Julien Greimas asocia esta 

característica sintáctica al binarismo como rasgo constitutivo del refrán, que se 

demuestra en: El hombre propone y Dios dispone
164

, donde podemos observar también 

la rima interna de las dos partes. Cabe mencionar una de las diferencias básicas entre 

locución y refrán: la primera forma parte del sistema de la lengua, mientras que el otro es 

una unidad del habla y se considera más un fenómeno cultural y lingüístico en sentido 

estricto
165

. Por encima de todo ello, hay que tener en cuenta que el refrán, además de no 

tener sentido unitario, es siempre una frase que expresa una afirmación o experiencia de 

validez universal
166

, algo que se considera rasgo clave para distinguirlo de la locución. 

Por eso podemos confirmar que la locución es una expresión espontánea que tiene su 

origen en el pasado, en un caso único y concreto, mientras que el refrán alude a una 

verdad válida para todo el mundo
167

. 

2.9.1.2. Diferencias semánticas 

Aunque algunos autores han planteado como rasgo constitutivo de las 

locuciones que al menos uno de sus términos tenga sentido figurado, salvo en las 

conexivas
168

, no se puede considerar esto como un rasgo que las diferencie de los 

refranes, ya que ambos tipos pueden ser literales o figurados, como se observa a través 

                                                 
 

164
 Algirdas Julien Greimas, «Les proverbes et les dictons», en Du sens, París, Seuil, 1970, págs. 309-

314, en especial pág. 312. 

 
165

 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, op. cit., pág. 134. 

 
166

 José Antonio Pérez Rioja, Modismos del español, Salamanca, Librería Cervantes, 1997, pág. XXIV. 

 
167

 María Auxiliadora Castillo Carballo, «La fijación sintagmática en el diccionario», en Elena Méndez et 

al., (eds.), Indagaciones sobre la lengua: estudios de filología y lingüística españolas en memoria de 

Emilio Alarcos, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2001, págs. 393-416, en 

especial pág. 413. 

 
168

 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., pág. 170.  
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de su clasificación por la estructura semántica (unidades fijas, mixtas, semiidiomáticas 

e idiomáticas)
169

. Citamos como ejemplo de las locuciones literales dicho y hecho, y de 

las figuradas con el corazón en la mano, que significa ʻcon toda sinceridad‟
170

. 

En cuanto a los refranes, aunque buena parte de ellos tengan sentido figurado, hay 

algunos con sentido literal: a buen entendedor, pocas palabras bastan
171

. La diferencia 

semántica más evidente radica en que el contenido de los refranes se refiere a situaciones 

generales sobre la vida o a pensamientos expresados en forma sentenciosa, a diferencia de 

las locuciones que apuntan a un caso concreto que se repite. La difusión del refrán no se 

debe a su invención, sino a «la aceptación y absorción por la comunidad»
172

. Todo esto 

deja clara, hasta cierto punto, la diferenciación entre un término y otro; por lo cual no 

estamos de acuerdo con Maurice Gross cuando afirma que «elles ne constituent pas des 

critères suffisants de séparation»
173

, pues la diferencia básica de sentido entre refrán y 

locución radica en la oposición entre lo general y lo especifico: los refranes están sujetos a 

un carácter general, mientras que las locuciones se aplican en un contexto particular.  

 

2.10. Clasificación de las unidades fraseológicas 

A través de la clasificación de las UF ofrecidas en el primer capítulo, se puede 

percibir que la lengua española ha logrado un avanzado nivel en el estudio de la 

fraseología al que la lengua árabe aún no ha llegado. En español, podemos localizar 

varios tipos de clasificaciones según diferentes perspectivas, pero siempre es preciso 

recurrir a dos criterios muy importantes: enunciado y fijación. Por enunciado se entiende 

el producto de un acto de habla que corresponde generalmente a una oración simple o 

compuesta, pero que también puede constar de un sintagma o una palabra
174

. La fijación 

                                                 
 

169
 Alberto Zuluaga, «Spanische: Phraseologie», en Günter Holtus et al., (eds.), Lexikon der Romanistischen 

Linguistik, VI/1, Tübingen, Niemeyer, 1992, págs. 125-131, en especial pág. 129. 

 
170

 También con la mano en el corazón, véase DFDEA, s. v. mano. 

 
171

 DUE, s. v. entendedor. 

 
172

 Fernando Lázaro Carreter, Estudios de lingüística, op. cit., pág. 211. 

 
173

 Maurice Gross, «Une classification des phrases “figées” du français», en Pierre Attal y Claude Muller 

(ed.), De la syntaxe á la pragmatique. Actes du Colloque de Rennes, Amsterdam, John Benjamins B.V., 

1984, págs. 141-180, en especial pág. 151. (Trad.: No son criterios suficientes para establecer una 

separación).  

 
174

 Alberto Zuluaga, Introducción al estudio…, op. cit., pág. 191. 



LA FRASEOLOGÍA EN ESPAÑOL Y EN ÁRABE: ESTUDIO, COMPARACIÓN, TRADUCCIÓN Y PROPUESTA DE UN DICCIONARIO 

121 

se define como una reproducción de estos sintagmas con carácter de combinaciones 

creadas previamente
175

.  

2.10.1. Criterios de clasificación de las unidades fraseológicas 

A través de las distintas clasificaciones que ha recibido la fraseología española, 

se pueden distinguir los siguientes tipos: 

2.10.1.1. Criterio concepcional 

Es una clasificación bastante básica de la fraseología. Se trata de las 

concepciones estrecha y amplia de la fraseología
176

. Ambas se pueden definir de una 

manera simplificada: 

a) Concepción estrecha: incluye únicamente el estudio de aquellas 

combinaciones fijas de palabras que equivalen a un sintagma. Esta 

definición la realizó Serguéi Ivanovich Ozhegov y fue planteada en el año 

1957
177

; el autor abordó concretamente esta clasificación y sugirió la 

existencia de estas dos áreas de la fraseología. 

b) Concepción amplia: considera unidades fraseológicas todas aquellas 

combinaciones que presentan cierta estabilidad. Esto es, combinaciones 

compactas que se usan generalmente como parte de oraciones, pero que no 

se pueden suscribir convencionalmente a una situación determinada y 

constituyen tan sólo un subgrupo dentro del total de UF de una lengua 

concreta. 

2.10.1.2. Criterio estructural 

Se trata de una clasificación según la estructura de las UF y puede dividirse en 

dos grandes grupos
178

: 

                                                 
 

175
 Gloria Corpas Pastor, «Criterios generales de clasificación…», art. cit., pág. 172. 

 
176

 Cf. Antonia María Tristá Pérez, «La fraseología como disciplina lingüística», Anuario L/L, 7-8, 1976-

1977, págs. 153-160, en especial pág. 156; y Carmen Navarro, «Observaciones sobre fraseología 

española», Quaderni di lingue e letterature, 24, 1999, págs. 77-87, en especial pág. 78. 

 
177

 Cf. Antonia María Tristá Pérez, «Fuentes de las unidades fraseológicas…», art. cit., pág. 68. 

 
178

 Antonia María Tristá Pérez, Fraseología y contexto, op. cit., págs. 29-30. 
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a) Fraseologismos que llevan en su estructura el indicador mínimo para 

señalar su condición: incluye fraseologismos portadores de un elemento 

identificador léxico: estar al loro; de un elemento identificador semántico: 

consultar con la almohada; y de un elemento identificador gramatical: a 

ojos vistas. 

b) Fraseologismos en cuya estructura interna no se encuentra el elemento 

identificador: no se observa ninguna discordancia léxica, semántica o 

gramatical que distinga las combinaciones libres propias de la lengua. 

Ejemplo de ello es la comparación de la combinación libre echar tierra y la 

UF echar tierra „encubrir algún asunto‟. Desde un punto de vista formal, las 

dos unidades son totalmente idénticas, solo las diferencian los rasgos de 

estabilidad y metáfora. 

2.10.1.3. Criterio oracional 

Hay otra división para analizar si una UF puede o no equivaler a una oración. 

Se puede distinguir entre:  

a) UF idiomáticas: constituyen locuciones como las siguientes: tocino de 

cielo o hacer de tripas corazón. 

b) UF no-idiomáticas: se trata de colocaciones, como por ejemplo: plantear 

un problema
179

. 

Ambas clasificaciones están dentro de las UF como suboraciones y por lo tanto 

no equivalen a una oración, mientras que los enunciados fraseológicos sí. 

2.10.1.4. Criterio interlingüístico 

Esta clasificación deja al margen la fraseología colocacional y se centra en las 

locuciones y en los enunciados fraseológicos. Dentro de este tipo, se pueden ver hasta 

cinco subniveles de clasificación
180

: 

                                                 
 

179
 Cf. Natividad Peramos Soler y José Juan Batista Rodríguez, «Unidades fraseológicas y variación», 

art. cit., págs. 43-52. 

 
180

 Mabel Richart Marset, «Las unidades fraseológicas y su resistencia a la traducción», Revista Foro 

de Profesores de E/LE, 4, 2008. Disponible en: http://foroele.es/revista/index.php/foroele/index 

[consultado el 29-8-2012]. 

4,%202008.%20
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a) Nivel fonético-fonológico 

Se trata de unidades en las que existe un trabajo sobre el plano del sonido, y en 

las que se aprecian metaplasmos como: 

1. la paronomasia: ni arte ni parte; del dicho al hecho hay mucho 

trecho; 

2. la aliteración: santo y seña; por arte de birlibirloque; 

3. la rima interna consonante o asonante: a troche y moche; de cabo a 

rabo; 

4. la disposición rítmica: dicho y hecho; a sangre y fuego; 

5. la gradación silábica: común y corriente; 

6. las fórmulas apofónicas: ni fu ni fa. 

b) Nivel morfológico 

Unidades que presentan irregularidades estructurales (falta de concordancia, 

orden sintáctico alterado): a la topa tolondra; a ojos vistas; etc. 

c) Nivel sintáctico 

Destacan las unidades que presentan un alto grado de fijación y en las que no se 

permite la alteración: 

1. del orden: de armas tomar, pero no *de tomar armas; 

2. del tiempo verbal: dime con quién andas y te diré quién eres, pero 

no *dime con quién andas y te digo quién eres; 

3. de la persona: a donde fueres haz como vieres, pero no *a donde 

fuere, haga lo que viere; 

4. del número: pagar el pato, pero no *pagar los patos, 

5. de género: tirios y troyanos, pero no *tirias y troyanas, 

6. del determinante: Guillermo tomó el pelo a Lidia, pero no *Guillermo 

tomó un pelo a Lidia. 

d) Nivel semántico 

Son las unidades cuyo sentido es global y unitario debido a su fijación extrema, 

donde no se puede deducir su significado del conjunto de los elementos léxicos 

particulares. Estas unidades están sometidas a un importante grado de idiomaticidad y 

tienen un significado retórico
181

. 

                                                 
 

181
 Antonia María Tristá Pérez, Fraseología y contexto, op. cit., pág. 20-21. 
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e) Nivel pragmático 

Aquellas unidades que se usan frecuentemente y que se aprenden fácilmente en 

la memoria individual y colectiva, por eso Alberto Zuluaga sugiere que no todas las 

UF necesiten ser repetidas en su totalidad en el discurso
182

, ya que poseen valores 

sociolingüísticos en el sentido de las variantes diastráticas y diafásicas, y en el sentido 

de funcionar como una contraseña.  

 

2.11. Aspectos formales  

Basándonos en lo que hemos tratado en el primer capítulo, se puede afirmar 

que la clasificación de la fraseología española ha logrado su auge con la taxonomía de 

Gloria Corpas Pastor, mientras que de la lengua árabe aún no se ha realizado una 

clasificación global. En árabe, las colocaciones son las que han suscitado más atención 

en los investigadores, de modo que para este tipo de UF existe una taxonomía más o 

menos completa. 

A continuación, intentaremos ofrecer una clasificación en árabe, con ejemplos y 

sus correspondientes equivalentes en español, a fin de demostrar que es posible 

establecer una tipología suficiente y rigurosa en árabe, y que esta lengua posee 

fraseologismos representativos, por lo que solamente haría falta un trabajo teórico serio 

que sostenga el aspecto práctico de un fenómeno que existe realmente. Extraemos 

algunos ejemplos del Arabic Corpus
183

.  

Nuestra clasificación de los fraseologismos en árabe se ocupa principalmente 

de las colocaciones, las locuciones y los enunciados fraseológicos, coincidiendo con 

las tres esferas de Gloria Corpas Pastor. Simplificando mucho las definiciones, 

recordemos que las colocaciones son UF libres, pero con un cierto grado de restricción 

combinatoria determinada por el uso; las locuciones son aquellas expresiones formadas 

por dos o más palabras y su significado no es deducible a partir de sus componentes; y, 

finalmente, los enunciados, al igual que en español, son refranes, citas y fórmulas 

rutinarias. En los siguientes apartados se muestran de forma detallada. 

                                                 
 

182
 Para más detalles véase Alberto Zuluaga, Introducción al estudio…, op. cit., pág. 101. 

 
183

 Es un nuevo corpus online del árabe compuesto de 173 600 000 palabras que provienen de varios 

periódicos y de literatura pre-moderna y moderna culta, además del egipcio coloquial. Consúltese 

http://arabicorpus.byu.edu/search.php. 
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2.11.1. Colocaciones  

La lengua árabe ha avanzado en el estudio de las colocaciones, por lo que 

actualmente existe una tipología satisfactoria. Las dos lenguas que nos ocupan poseen 

una tipología colocacional más o menos parecida, ya que comparten: 

a) Verbo + sustantivo: estallar una guerra ا  دشت وطثد . 

b) Verbo + sustantivo (objeto): entablar amistad صذاقح عقذ ; desempeñar un 

cargo مىصثا   ضغو . 

c) Sustantivo + adjetivo: visita relámpago صٔاسج خاطفح; relación estrecha عالقح 

َثٕقحَطٕذج/ . 

d) Sustantivo + preposición + sustantivo: banco de peces  Aunque . أسماك دُض

en árabe no hace falta la preposición, ya que se representa a través del caso 

constructo. 

e) Verbo + adverbio: llorar amargamente مىع prohibir terminantemente ; تذشقح ّتن

 . تراذا  

2.11.2. Locuciones 

Como se ha señalado, buena parte de los estudios fraseológicos de lengua árabe 

se han centrado en las colocaciones y todavía no han abordado una clasificación de las 

locuciones. La división de Gloria Corpas Pastor nos puede ayudar a crear nuestra 

propia ordenación de estas UF: 

a) Nominales
184

: paño de lágrimas مفنفح اىذمُع. 

b) Adjetivas: de pelo en pecho رَ قية جسُس.  

c) Adverbiales: a la chita callando مه َساء سراس.  

d) Verbales: meterse en camisa de once varas فٕما ال ٔعىًٕ ذذخو . 

e) Prepositivas: gracias a تفضو.  

f) Conjuntivas: como si ُمما ى. 

g) Clausales: salirle a alguien el tiro por la culata ٓاىشٔاح تما ال ذطرٍٓ اىسفه ذأذ . 

 

 

 

                                                 
 

184
 En la última edición del DRAE se quitó esta categoría; pues se trata de sintagmas, colocaciones, 

palabras compuestas, etc., y por su forma son frases hechas.  
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2.11.3. Enunciados fraseológicos 

Dentro de los enunciados fraseológicos, sólo tenemos trabajos sobre las 

paremias, sobre todo los refranes, pero no se han registrado clasificaciones para el 

resto.  

2.11.3.1. Paremias 

a) Refranes
185

: a quien madruga, Dios le ayuda اىثنُس فٓ اىثشمح . 

b) Citas: poderoso caballero es don Dinero اىماه سيطان. 

c) Enunciados con valor específico: las paredes oyen   إن ىيذٕطان آراوا. 

En este sentido, y en lo que a los refranes se refiere, cabe decir que en español, 

muchos refranes tratan de los meses del año, de la meteorología y de las labores del 

campo. Los siguientes ejemplos muestran la tradición española y las relaciones entre 

cada mes y un acto concreto: 

1. En enero, más que nunca, buen puchero
186

 

2. Abrígate por febrero, con dos capas y un sombrero
187

 

3. En marzo, tu hoz en el brazo, y tu mujer junto al zarzo
188

 

4. Abril, a los campos hace reír
189

 

5. Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso
190

 

6. En el mes de San Juan, al sol se cuece el pan
191

 

7. En julio, hoz al puño, y en agosto, frío al rostro
192

 

8. Quien en agosto duerme, velará en diciembre
193

 

9. En septiembre, el vendimiador corta los racimos de dos en dos
194

 

                                                 
 

185
 A continuación ofrecemos un aspecto contrastivo entre el refrán español y árabe que trata los meses 

del año. 

 
186

 Jesús Cantera Ortiz de Urbina y Julia Sevilla Muñoz, El calendario en el refranero español, 

Madrid, Guillermo Blázquez, 2001, pág. 7. 

 
187

 Ibídem, pág. 18. 

 
188

 Ibídem, pág. 28. 

 
189

 Ibídem, pág. 36. 

 
190

 Ibídem, pág. 48. 

 
191

 Ibídem, pág. 58. 

 
192

 Ibídem, pág. 72. 

 
193

 Ibídem, pág. 75. 

 
194

 Ibídem, pág. 82. 
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10. A la primera agua de octubre, siembra y cubre
195

 

11. Por San Martín, mata tu gorrín y destapa tu vinín
196

 

12. El mes de la Pascua, pásalo junto al ascua
197

 

Lo mismo ocurre en árabe, especialmente con los campesinos egipcios que 

desde antiguo han conservado refranes que aluden a las cuatro estaciones del año
198

. A 

continuación se cita un ejemplo de cada mes
199

: 

1. Tūt
200

ٕو ٕٔجٓ فٓ ذُخال خٕش فٓ صاد ٕٔجٓ مطذُط َال و   :  „tan poco provechosa es el 

agua del Nilo en el mes de Tūt como cargar una mochila sin provisiones‟; 

porque durante este mes empieza la inundación del Nilo. 

2. Bābah
201

 ;‟durante Bābah entra y cierra la puerta„ فٓ تاتً خص َاقفو اىذساتح :

porque hace mucho frío durante este mes. 

3. Hātūr
202

 Hātūr es el mes del trigo disperso‟; ya que se„ ٌاذُس أتُ اىذٌة مىثُس :

inicia la siembra del trigo. 

4. Kihak
203

طٍا فٓ عطاكمٕاك صثادل مساك، ضٕو ٔذك مه غذاك، َد  فٓ مٍٕل  :  „en Kihak 

pronto es la tarde después de la mañana: suelta tu mano de la comida y póntela 

en la cena‟; refiriéndose a que en este mes los días son muy cortos y a veces 

llegan a diez horas, por lo que no se entretengan mucho para comer, y que es 

preferible dedicar más tiempo a la cena antes de la apuesta del sol. 

5. Ṭūbah
204

 en Ṭūbah mucho frío y castigo‟; por ser el„ طُتح أتُ اىثشد َاىعقُتح :

mes con las temperaturas más bajas. 

6. Amšīr
205

 ;‟Amšīr es el padre de los vientos furiosos„ أمطٕش أتُ اىضعاتٕة اىنرٕش :

es un mes de muchos vientos y a veces tempestades. 

                                                 
 

195
 Ibídem, pág. 88. 

 
196

 Ibídem, pág. 93. 

 
197

 Ibídem, pág. 100. 

 
198

 Son los meses que utilizaban y siguen utilizando los campesinos egipcios con el fin de determinar 

los periodos de la agricultura y la cosecha a lo largo del año. 

 
199

 Cf. Muḥammad Qandīl al-Baqlī, «Manājunā min amṯālinā al-ʻĀmiyyah», Revista de Academia Árabe de 

El Cairo, 30, 1972, págs. 138-146, en especial págs. 139-144. 

 
200

 De 11 de septiembre hasta 9 de octubre. 

 
201

 De 10 de octubre hasta 9 de noviembre. 

 
202

 De 10 de noviembre hasta 9 de diciembre. 

 
203

 De 10 de diciembre hasta 8 de enero. 

 
204

 De 9 de enero hasta 7 de febrero. 

 
205

 De 8 de febrero hasta 9 de marzo. 
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7. Baramhāt
206

تشمٍاخ سَح اىغٕظ ٌَاخ مه مو اىذاجاخ فٓ :  „en Baramhāt vete al 

campo y trae todas las cosechas‟; ya que durante este mes los campesinos 

inician la cosecha. 

8. Barmūda
207

 en Barmūda deja el„ فّ تشمُدي دق اىعمُدي َال ٔثقّ فٓ اىغٕظ َال عُدج :

trillo, ya que no queda palo en el campo‟; porque después de la cosecha 

empiezan a trillar y el campo se ve vacío. 

9. Bašans
208

 Bašans barra el campo plenamente‟; en este„ تطىس ٔنىس اىغٕظ مىس :

periodo se deja descansar el campo después de la cosecha y se acondiciona 

para el nuevo cultivo. 

10. Baʼūnah
209

تؤَوً ال ٔىضشب طُب َال ٔىعمو مُوح فٓ :  „durante Baʼūnah no se 

fabrican ladrillo ni argamasa‟; porque sube mucho la temperatura y con el 

excesivo calor los ladrillos y la argamasa se deshacen.  

11. Abīb
210

 en Abīb las uvas maduran‟; en este mes maduran„ أتٕة فًٕ اىعىة ٔطٕة :

algunas frutas, especialmente las uvas y los higos. 

12. Misrà
211

مو ذشعح عسشج ْمسشِ ذجش فٓ :  „en Misrà corre el agua por todos los 

canales‟; con la inundación en este mes, el agua llega a todos los canales, lo 

que no ocurre durante el resto del año. 

2.11.3.2. Fórmulas rutinarias 

a) Fórmulas discursivas 

1. Fórmulas de apertura y cierre: hasta la vista ّاىيقاء إى . 

2. Fórmulas de transición: vamos a ver وشِ رىل سُف . 

b) Fórmulas psicosociales 

1. Fórmulas expresivas: lo siento آسف. 

2. Fórmulas comisivas: ¡palabra de honor! ميمح ضشف. 

3. Fórmulas directivas: ¡al grano! دَن اىذخُه فٓ اىرفاصٕو. 

4. Fórmulas asertivas: es un decir ْم جّشد سأ.  

5. Fórmulas rituales: le saluda atentamente و ذذٕاذٓقثّ ذ . 

6. Fórmulas misceláneas: pelillos a la mar عفا هللا عما سيف. 

                                                 
 

206
 De 10 de marzo hasta 8 de abril. 

 
207

 De 9 de abril hasta 8 de mayo. 

 
208

 De 9 de mayo hasta 7 de junio. 

 
209

 De 8 de junio hasta 7 de julio. 

 
210

 De 8 de julio hasta 9 de agosto. 

 
211

 De 10 agosto hasta 5 de septiembre. 
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2.12. Recapitulación  

La adquisición de la clasificación bilingüe de fraseologismos ayuda al estudiante 

a aprenderlos de manera más fácil y práctica, asimismo ayuda a hablar la L2 y realizar 

redacciones en ella. Contrastar dos lenguas desde una perspectiva traductológica y de 

aprendizaje supone «comparar dos modos distintos de percibir y reflejar el mundo»
212

. 

Como hemos señalado, y por lo que respecta al árabe, el estudio de la 

fraseología ha recibido escasa atención, tanto desde una perspectiva teórica como 

práctica, en comparación con el desarrollo investigador en español. A pesar de ello, 

hemos intentado hacer un estudio comparativo de las diferentes perspectivas teóricas 

que habíamos abordado en el primer capítulo. Nuestro punto de partida en este capítulo 

ha sido el establecimiento de parámetros paralelos para poder presentar una verdadera 

descripción de la situación lexicográfica relativa a la fraseología en español y en árabe. 

Como consecuencia de ello, hemos tenido que contrastar los estudios sobre la 

fraseología, sus denominaciones, definiciones, fuentes y, sobre todo, los aspectos 

formales de sus clasificaciones.  

De entre las características de las UF, podemos afirmar que el criterio de fijación 

o estabilidad, es el que vertebra la totalidad de las clasificaciones. Hay que tener en 

cuenta otros criterios que desempeñan un importante papel en la clasificación 

fraseológica como, por ejemplo, el aspecto morfológico-funcional, considerado por 

lingüistas como Eugenio Coseriu, el carácter idiomático de Alberto Zuluaga, el criterio 

pragmático de Gloria Corpas Pastor, y la perspectiva semántica de Zoila Victoria 

Carneado Moré y Antonia María Tristá Pérez, como elementos organizadores e 

identificativos de las UF. Hemos de mencionar que hay opiniones que destacan que las 

UF de diferentes idiomas exhiben una serie de rasgos que subrayan su extensión 

universal frente a lo que se podría suponer idiosincrático
213

. 

Durante el proceso de comparación de la tipología fundamental de las esferas 

fraseológicas entre ambas lenguas, hemos podido establecer clasificaciones análogas 

de las colocaciones, locuciones y algunos de los enunciados fraseológicos en la lengua 

árabe. En el caso de los refranes, componente principal de estos enunciados, hemos 

aludido a una de sus funciones más importantes, la de representantes de la tradición de 

                                                 
 

212
 Mercedes Tricásv Preckler, «Lingüística Contrastiva y Traducción: aproximaciones interculturales», 

Synergies Espagne, 3, 2010, págs. 13-22, en especial p. 15.  

 
213

 Virginia Sciutto, «Unidades fraseológicas: un análisis contrastivo…», art. cit., pág. 504. La cursiva 

es nuestra.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=142547
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cada lengua. Como ejemplo de ello hemos mostrado los acontecimientos más 

relevantes de cada mes del año en el folclore egipcio. En este sentido cabe destacar 

que: 

a) Los refranes, generalmente, trasladan una experiencia humana de una cultura 

a otra. Por eso, se puede afirmar que el refranero ha sido una experiencia de 

carácter universal.  

b) El refrán es la herramienta que permite transmitir todo tipo de acciones, tanto 

buenas: la valentía, la lealtad, la eficiencia, la transmisión de valores 

positivos de padres a hijos, etc., como malas: la cobardía, la hipocresía, la 

traición, la pereza, etc. 

c) Tanto en árabe como en español, la mayoría de los refranes provienen de un 

momento histórico concreto, por lo tanto, su traducción resulta difícil, ya que 

aluden a contextos diferentes en las dos comunidades de habla. 



CAPÍTULO TERCERO 

Traducción  
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3. TRADUCCIÓN DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS 

 

3.1. (In)traducibilidad de las unidades fraseológicas 

Una de las cuestiones más polémicas de la fraseología es la (in)traducibilidad. La 

fraseología se ha considerado el rasgo más característico de un grupo de hablantes, y la 

traducción de las UF de una sociedad concreta resulta siempre compleja
1
, porque los 

fraseologismos no son sólo unidades lingüísticas complejas, sino que también contienen 

la cultura de las diferentes lenguas. Para poder hacer una traducción satisfactoria de las 

UF «we must look at the idiom‘s cultural environment and historical background to gain 

insight into the multifaceted relations between these key concepts»
2
. 

Unos lingüistas piensan que la fraseología se caracteriza por la traducibilidad, 

mientras que otros opinan lo contrario. En realidad, la fraseología se consideraba de difícil 

o imposible traducción, e incluso la intraducibilidad se consideró como uno de sus rasgos 

inherentes
3
, porque las expresiones que se originan a partir de un hecho histórico o una 

situación concreta resultan difícilmente comprensibles al hablante que aprende una L2. 

                                                 

 
1
 Silvia Molina Plaza, «La traducción de las unidades fraseológicas inglés-español: el caso de las 

colocaciones y las frases idiomáticas», en Luis González y Pollux Hernúñez (coords.), Las palabras del 

traductor. Actas del II Congreso ‗El español, lengua de traducción‘, Bruselas, Esletra, 2004, págs. 427-443. 

 
2
 Elisabeth Piirainen, «Idioms motivation from cultural perspectives: metaphors, symbols, intertextuality», 

en Antonio Pamies y Dmitrij Dobrovolʼskij (eds.), Linguo-cultural Competence and Phraseological 

Motivation, Baltmannsweiler, Schneider Verlag Hohengehren, 2011, págs. 65-74, en especial pág. 67. 

(Trad.: Debemos tener en cuenta el contexto cultural de las expresiones idiomáticas y los antecedentes 

históricos para comprender mejor las relaciones multifacéticas entre estos conceptos clave). 

 
3
 Aunque la intraducibilidad, prácticamente, se cumple en algunas UF, pero no se encuentra en la 

mayoría de ellas. Véase Antonia María Tristá Pérez, «La fraseología y la fraseografía», art. cit., 

pág. 299. 
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Nosotros somos partidarios de la corriente que propugna la traducibilidad, pues, 

aunque la búsqueda de traducciones exactas para las UF suponga un reto
4
, o existan 

dificultades a la hora de buscar correspondencias funcionales (fraseológicas o no), de 

ninguna manera hay que aceptar la intraducibilidad como rasgo propio y definitorio de 

la fraseología
5
. De una u otra manera hay que buscar traducciones para los 

fraseologismos, aunque no sean exactas
6
. Roda Roberts afirma que «no matter what the 

problems involves in translating [source language] phraseological units, the translator 

nevertheless has to cope with them, for he obviously cannot leave a blank in his 

translation»
7
. Georges Mounin, para una lengua determinada, designa con el mismo 

signo ciertas palabras de la L1 (a, b, c, d…) y otros procesos o relaciones de la L2 (A, B, 

C, D…)
8
: 

a, b, c, d… = A, B, C, D… 

Asimismo, otra lengua indica con el mismo signo una palabra (aʼ, bʼ, cʼ, dʼ…) 

y los mismos procesos o las mismas relaciones: 

aʼ, bʼ, cʼ, dʼ… = A, B, C, D… 

La traducción consiste en la siguiente correspondencia: 

a, b, c, d…= A, B, C, D… 

aʼ, bʼ, cʼ, dʼ… = A, B, C, D… 

luego 

 a, b, c, d… = aʼ, bʼ, cʼ, dʼ… 

  

                                                 
 

4
 Ya que «idiomatic expressions still pose a serious challenge for translators», cf., Mohammad 

Awwad, «Equivalence and Translatability of English and Arabic Idioms», Papers and Studies in 

Contrastive Linguistics, 26, 1990, págs. 57-67, en especial pág. 57. (Trad.: Las expresiones 

idiomáticas siguen planteando un serio desafío para los traductores). 

 
5
 Gloria Corpas Pastor, «Acerca de la (in)traducibilidad de la fraseología», en Diez años de investigación 

en fraseología: análisis sintáctico-semánticos, contrastivos y traductológicos, Madrid/Fráncfort del 

Meno, Iberoamericana/Vervuert, 2003, págs. 275-310, en especial pág. 275.  

 
6
 Más adelante tratamos los grados de equivalencia, concepto eje en este capítulo y en el siguiente. 

 
7
 Roda Roberts, «Phraseology and Translation», en Purificación Fernández Nistal y José María Bravo 

Gozalo (eds.), La traducción: orientaciones lingüísticas y culturales, Valladolid, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad, 1998, págs. 61-77, en especial págs. 74-75. (Trad.: Sean cuales sean 

los problemas que supongan la traducción [idioma de partida] de las UF, el traductor tiene que 

enfrentarse a ellos, porque obviamente no puede dejar huecos en su traducción).  

 
8
 Georges Mounin, Los problemas teóricos de la traducción, 2ª ed., Madrid, Gredos, 1977, pág. 58. 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Purificaci%C3%B3n+Fern%C3%A1ndez+Nistal%22
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Varios lingüistas coinciden en que estas unidades constituyen un reto u oponen 

resistencia a la traducción. Gloria Corpas Pastor reconoce la dificultad intrínseca de tales 

unidades a la hora de traducirlas: «Es verdad que la búsqueda de correspondencias para 

este tipo de unidades a menudo se convierte en un auténtico reto»
9
. Mabel Richard Marset 

alude a que «aquellas expresiones suboracionales u oracionales estables, cuyo sentido 

unitario no se desprenda de la suma del significado habitual de los componentes, […] 

suponen una resistencia a la traducción»
10

. El mismo Alberto Zuluaga da cuenta de ello 

afirmando que las UF «constituyen un rompecabezas desafiante para el traductor»
11

. 

Lo expuesto más arriba nos permite hablar de la resistencia e incluso de la 

imposibilidad de traducir algunas UF. Cuando decimos resistencia a ser traducidas, nos 

referimos a que la opacidad de algunas UF obliga al traductor a efectuar un acto de 

reescritura que, en esencia, no es diferente de la escritura misma. 

A veces no resulta fácil encontrar correspondencias para las UF
12

, pero al fin y al 

cabo, y con intenciones prácticas, estamos de acuerdo con Salvador Peña Martín en que 

la traducción es posible por el hecho de que consideramos posible la comunicación, 

aunque puedan quedarse elementos inconvenientes en una visión dada
13

. Por eso, el 

proceso de la traducción ha sido y sigue siendo muy importante para transmitir unidades 

de tipo fraseológico.  

 

3.1.1. Importancia de la traducción de las unidades fraseológicas 

La lengua es un tejido de múltiples unidades relacionadas de un modo 

complejo, de modo que cualquier corte que se da a este tejido puede causar 

ambigüedad e imprecisión
14

. La necesidad de entenderse ha sido una constante en la 

historia y hoy en día es casi imprescindible. Por eso, la traducción, considerada como 

una de las actividades más antiguas de la humanidad, ha sido un elemento 

descodificador para que dos comunidades de culturas diferentes entren en contacto y se 

desarrollen a través del intercambio lingüístico. 

                                                 
 

9
 Gloria Corpas Pastor, «Acerca de la (in)traducibilidad de la fraseología», art. cit., pág. 275. 

 
10

 Mabel Richart Marset, op. cit. 
 

 
11

 Alberto Zuluaga, «Traductología y fraseología», Paremia, 8, 1999, 537-549, en especial pág. 543. 

 
12

 Roda Roberts, «Phraseology and Translation», art. cit., pág. 76. 

 
13

 Salvador Peña Martín y María José Hernández Guerrero, Traductología, Málaga, Ediciones de la 

Universidad, 1994, pág. 26. 

 
14

 Francisco Rodríguez Adrados, Lingüística estructural, vol. II, 2ª ed., Madrid, Gredos, 1980, pág. 932.  
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Dado que la traducción debe basarse en normas comunicativas, y que el objeto 

de la traducción es el proceso de comunicación bilingüe
15

, la traducción de la 

fraseología tiene especial importancia, ya que no se trata de buscar correspondencias 

de unidades léxicas aisladas, sino combinaciones dotadas de aspectos pragmáticos y 

que, además, «adquieren toda una serie de matices y significados adicionales gracias a 

su utilización frecuente»
16

. La importancia de la traducción de la fraseología deriva de 

la necesidad de relacionar dos grupos de conocimientos
17

: 

a) Grupo 1: 

1. Las dos lenguas y sus culturas, necesarias para trasladar significados 

de una a otra. 

2. Dominio del lenguaje en ambas lenguas. 

 

b) Grupo 2: 

1. Conocimientos ortográficos. 

2. Conocimientos gramaticales. 

3. Conocimientos léxicos. 

4. Conocimientos lingüísticos. 

3.1.2. Hacia una teoría de la traducción de las unidades fraseológicas  

La fraseología supone una preocupación fundamental en la teoría y la práctica, 

tanto en la propia traducción como en la enseñanza de las lenguas extranjeras. La 

traducción, por tanto, es «una actividad importante para el usuario de la lengua y, sobre 

todo, para el lingüista; el significado de todo signo lingüístico es una traducción a otro 

signo, o a otros signos, o de la misma lengua (traducción intralingual) o de otra lengua 

(traducción interlingual)»
18

. 

Hartmann afirma que la traducción del discurso es posible si sabemos que las 

estructuras equivalentes están en la lengua hacia la que vamos a traducir, pues tal 

conocimiento «is gained from comparison, from comparative linguistics, or (more 

                                                 
 

15
 Zinaida Lvóvskaya, Problemas actuales de la traducción, Granada, Método ediciones, 1997, pág. 

95. 

 
16

 Larissa Timofeeva, «Sobre la traducción de la fraseología: un enfoque pragmático», Interlingüística, 

17, 2006, págs. 1029-1038, en especial pág. 1030. 

 
17

 José Martínez De Sousa, «La traducción y sus trampas», Panace@, 16/v, 2004, págs. 149-161, en 

especial pág. 150. 

 
18

 Alberto Zuluaga, «Traductología y fraseología», art. cit., pág. 537. 
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specifically) from contrastive textology»
19

. Así pues, un buen conocimiento de los 

factores responsables del sentido de las UF ayuda a evitar el peligro de engañarnos con 

nuestras propias palabras y caer en las trampas que con frecuencia son las palabras de 

los demás
20

. Para Gerd Wotjak, la traducción, además de ser una actividad lingüística 

complicada de transcodificación, pretende encontrar una UF en la L2 con el mismo 

significado y la misma función que una unidad de la L1
21

. 

Es necesario mencionar la Escuela de Leipzig, representada por el estudio de 

Übersetzungswissenschaft
22

. Esta rama de estudio, que se consideró subdisciplina de la 

lingüística aplicada, está dedicada al estudio de la traducción desde una perspectiva 

hermética
23

. Los precursores de esta escuela —Otto Kade, Albrecht Neubert, Gert Jäger y 

Dietrich Müller— han subrayado los aspectos lingüísticos
24

, cognitivos
25

, comunicativos
26

 

y pragmáticos
27

 de la traducción. Estos aspectos nos ayudan a encontrar ciertos tipos de 

equivalentes de traducción de las UF
28

. 

 

 

 

 

 

                                                 
 

19
 Reinhard Rudolf Karl Hartmann, Contrastive Textology: Comparative discourse Analysis in 

Applied Linguistics, Heidelberg, Julius Groos Verlag, 1980, pág. 51. (Trad.: Se obtiene de la 

comparación, de la lingüística comparada, o (más específicamente) de la textología contrastiva).  

 
20

 Bertil Malmberg, Introducción a la lingüística, op. cit., 1982, pág. 10. 

 
21

 Gerd Wotjak, «En torno a la traducción de unidades fraseológicas (con ejemplos tomados del español 

y el alemán)», Linguistische Arbeitsberichte, 40, 1983, págs. 56-80, en especial pág. 71. 

 
22

 ʻCiencia de la traducciónʼ. 

 
23

 Mary Snell-Honby, Estudios de traducción: hacia una perspectiva integradora, Salamanca, 

Ediciones Almar, 1999, pág. 31. 

 
24

 Como en el trabajo de Gert Jäger, Translation und Translationslinguistik, Halle, Bibliographisches 

Institut, 1975. 

 
25

 Como en el caso de Dietrich Müller que trata consideraciones sintácticas y semánticas, incluyendo 

los aspectos de relevancia comunicativa. Véase su artículo «Kommunikative und maximale 

Äquivalenz von Texten», Übersetzungswissenschaftliche Beiträge, V, 1982, págs. 42-57.  

 
26

 Otto Kade detalla, junto a aspectos socioculturales y pragmáticos, introdujo la teoría de la intención 

comunicativa y del efecto comunicativo realizado en su tesis doctoral Zufall und Gesetzmäßigkeit in 

der Übersetzung, publicada en Leipzig en 1968. Por eso, a él se le debe la descripción de la 

traducción como comunicación bilingüe mediada. 

 
27

 Por su parte, Albrecht Neubert siempre insistió en los aspectos pragmáticos y en el diferencial 

sociocultural existente entre dos comunidades lingüísticas y comunicativas. Consúltese su artículo 

«Invarianz und Pragmatik», Beihefte zur Zeitschrift: Fremdsprachen, V/VI, 1973, págs. 13-26. 

 
28

 Más adelante, en este mismo capítulo, trataremos los grados de equivalencia. 
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3.1.3. La traducción automática de las unidades fraseológicas 

Los problemas de la traducción son los mismos que los de la comunicación y, 

por lo tanto, no se pueden resolver mediante los principios básicos de la traducción. 

Del mismo modo que lo extralingüístico influye en la lengua, la traducción no 

involucra sólo a la gramática, ya que es una operación de lo gramatical y de lo 

sociocultural; y por eso «la traducción automática falla porque les falta a las máquinas 

—ordenadores— reconocer lo extralingüístico como los traductores ―humanos‖»
29

. Por 

lo tanto, podemos preguntarnos ¿cómo es posible lograr que una máquina detecte la 

presencia de expresiones idiomáticas y, al mismo tiempo, que ofrezca posibilidades 

adecuadas para su traducción?
30

  

Hasta el momento no ha sido posible lograr traducciones automáticas 

satisfactorias —aunque hay estudios que han llegado a la conclusión de que la 

traducción automática es parcialmente correcto
31

—, ya que las proporcionadas por las 

máquinas no son adecuadas, y en la mayoría de los casos, ni siquiera comprensibles. En 

este sentido, Alberto Zuluaga apunta a que «las expresiones idiomáticas constituyen un 

callejón sin salida para la traducción automática»
32

, no solamente porque su operación es 

infructuosa, sino también porque la máquina tampoco puede averiguar si las palabras 

están empleadas como fraseologismos. En palabras de Gerardo Vázquez Ayora: 

Cualquier estudio de traductología sería incompleto si no diera la 

importancia necesaria a ese fenómeno y nos quedaríamos a un nivel 

elemental de la traducción. La ʻtraducción mecánicaʼ (electrónica) 

se ha estancado, tal vez para siempre por no haberse descubierto la 

solución para esta segunda y más transcendental parte, la cual es el 

lenguaje figurado y las significaciones exocéntricas.
33

 

                                                 
 

29
 Lucielena Mendonça de Lima, «La traducción de los modismos en la enseñanza del español como 

lengua extranjera», en Kira Alonso et al., (ed.), El español como lengua extranjera: del pasado al 

futuro. Actas del VIII Congreso Internacional de ASELE, (Alcalá de Henares, 17-20 de septiembre 

de 1997), 1998, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad, págs. 569-574, en 

especial pág. 572. 

 
30

 Yehoshua Bar Hillel, «Idioms», en Language and Information: selected essays on their theory and 

application, Reading/Massachussets, Addison-Wesley Publishing Company, 1964, págs. 47-55, en 

especial pág. 54. 

 
31

 Cf., Khaled Shaalan et al, «Machine Translation of English Noun Phrases into Arabic», 

International Journal of Computer Processing of Oriental Languages, 17/2, 2004, págs. 121-134, 

en especial, pág. 133. 

 
32

 Alberto Zuluaga, Introducción al estudio…, op. cit., pág. 60. 

 
33

 Gerardo Vázquez Ayora, Introducción a la traductología: Curso básico de traducción, 

Washington, Georgetown University, 1977, pág. 305. 
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El desarrollo de la informática no ha podido resolver los aspectos lingüísticos y 

extralingüísticos que se presentan en las diferentes lenguas, por lo que se siguen 

requiriendo las habilidades del traductor. Para elaborar una buena traducción, el 

traductor debe reunir algunas aptitudes, además de la competencia objetiva necesaria 

para realizar con éxito la traducción de las UF. 

 

3.2. Competencia del traductor 

El proceso de la traducción precisa no solamente de herramientas que permitan 

asegurar la correcta interpretación del texto, como pueden ser el diccionario o el 

conocimiento de las técnicas y métodos de la traducción —y a veces Internet—, sino 

que implica una serie de competencias del propio traductor. Estas competencias tienen 

diferentes mecanismos. Amparo Hurtado Albir establece que la competencia 

traductora está formada por distintas competencias: comunicativa, lingüística
34

, de 

transferencia, profesional, psicofisiológica y estratégica
35

. Roger Bell señala que la 

competencia del buen traductor reside en los cuatro puntos siguientes:  

a) Conocimientos generales que se manifiestan en conocimientos suficientes 

sobre el asunto tratado. 

b) Conocimientos lingüísticos de tipo contrastivo, tanto en la L1 como en la 

L2, y en los tres planos del lenguaje (semántico, gramatical y pragmático). 

c) Habilidades relacionadas con la lectura. 

d) Habilidades relacionadas con la escritura
36

. 

Un ejemplo de ello lo observamos al traducir del árabe al español la unidad 

y si dijéramos dar las latas ʻfastidiar o causar molestiaʼ ,أَثحَع ِدٕك
37

, un español nos 

corregiría diciendo «se dice dar la lata»
38

; porque se usa en singular y no en plural. 

El hecho de que el traductor haya vivido algún tiempo en la sociedad de la L2, y se 

haya familiarizado con las distintas formas de expresión, es un factor determinante a 

                                                 
 

34
 Término introducido por Noam Chomsky. Cf. Patrick Charaudeau y Dominique Maingueneau, 

Diccionario de análisis del discurso, Buenos Aires/Madrid, Amorrortu editores, 2005, pág. 93. 

 
35

 Para más detalles, véase Amparo Hurtado Albir (ed.), «Objetivos de aprendizaje y metodología en 

la formación de traductores e intérpretes», en Enseñar a traducir: metodología en la formación de 

traductores e intérpretes, 2ª impr., Madrid, Edelsa, 2007, págs. 8-58, en especial págs. 43-44. 

 
36

 Roger Bell, Translation and Translating: Theory and Practice, London, Longman, 1991, pág. 37 

 
37

 DFDEA, s. v. lata.  

 
38

 Ya que es un fraseologismo, cuya característica es la estabilidad y siempre se usa en plural. 
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la hora de traducir las UF
39

. A pesar de ello, el traductor no va a conseguir evitar 

todos los errores en el uso de los fraseologismos, por mucho tiempo que resida en el 

seno de una sociedad ajena. Peter Newmark alude a que: 

A foreigner appears to go on making collocational mistakes 

however long he lives in his adopted country, possibly because he 

has never distinguished between grammar and lexicology. An 

educated native will also take mistakes in collocation, particularly if 

he is under the influence of interference.
40

 

Desde una perspectiva más amplia, y dentro de las competencias que un traductor 

debe dominar, sobre todo la competencia lingüística
41

, Valentín García Yebra afirma que 

«si un traductor quisiera ajustar lo más posible el texto producido por él al texto original, 

no sólo tendría que traducir el sentido y las designaciones, sino también los 

significados»
42

. De este modo, la competencia lingüística supone, además de la aplicación 

de las normas de la lengua, un equilibrio textual y el uso de un texto en una situación 

determinada
43

. Existe un número significativo de trabajos dedicados a la competencia 

traductora y al traductor, entre los cuales podemos destacar a Roda Roberts
44

, Albrecht 

Neubert
45

, Mariana Orozco Jutorán
46

, Amparo Hurtado Albir
47

, Grupo Pacte
48

 y Dorothy 

Kelly
49

, entre otros.  

                                                 
 

39
 Muḥammad Aḥmad Abul-Faraŷ, Al-Maʻāŷim al-Lugawiyyah fī ḍawʼ dirāsāt ʻilm al-Luga al-Ḥadīṯ, 

El Cairo, Dār an-Nahḍa al-ʻArabiyyah liṭ-ṭibaʻah wan-našr, 1966, pág. 199.  

 
40

 Peter Newmark, Approaches to Translation, Oxford, Pergamon Press, 1986, pág. 180. (Trad.: Un 

extranjero parece seguir cometiendo errores colocacionales por mucho tiempo que viva en el país 

de la L2, posiblemente porque nunca ha podido distinguir entre gramática y lexicología. Un nativo 

educado también podrá cometer tales errores en la composición de colocaciones, sobre todo si está 

bajo la influencia de la interferencia). 

 
41

 Existe una serie de competencias y subcompetencias dentro de las cuales podemos destacar: la 

competencia textual, la ilocutiva, la sociolingüística y la subcompetencia bilingüe, la 

extralingüística, la instrumental, etc. Para más detalles, véase Isabel García Izquierdo, Competencia 

textual para la traducción, Valencia, Ediciones Tirant lo Blanch, 2011, págs. 32-33. 

 
42

 Valentín García Yebra, Teoría y práctica de la traducción, tomo I, 2ª ed., Madrid, Gredos, 1984, 

pág. 41. 

 
43

 Margarita Déniz Hernández, «El tratamiento de las expresiones fijas en los diccionarios modernos 

del español», en Stefan Ruhstaller y Josefina Prado Aragonés (eds.), Tendencias en la investigación 

lexicográfica del español: el diccionario como objeto de estudio lingüístico y didáctico. Actas del 

Congreso celebrado en la Universidad de Huelva del 25 al 27 de noviembre de 1998, Huelva, 

Universidad de Huelva 2000, págs. 377-386, en especial pág. 377. 

 
44

 Roda Roberts, «Compétence du nouveau diplômé en traduction», en Traduction et Qualité de 

Langue. Actes du Colloque Société des traducteurs du Québec: Conseil de la langue française, 

Québec, Éditeur officiel du Québec, 1984, págs. 172-184. 

 
45

 Albrecht Neubert, «Competence in translation: a complex skill, how to study and how to teach it», 

en Mary Snell-Hornby et al., (eds.), Translation Studies. An Interdiscipline, Amsterdam, John 

Benjamins, 1994, págs. 411-420.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=598701
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=598701
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1890
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1890
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1890
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3.2.1. Competencia fraseológica del traductor  

La competencia fraseológica ocupa un lugar cada vez mayor dentro de la 

competencia lingüística y comunicativa
50

. Entendemos la competencia fraseológica por: 

«The ability to adequately use phrasemes, that is, the phraseological competence 

includes appropriately in communications»
51

. Así, la competencia fraseológica consiste 

en conocer las diferentes UF de una lengua y saber interpretarlas e integrarlas en un 

discurso propio y adecuado según el contexto, la relación con el interlocutor, las normas 

sociales y los propósitos de interacción
52

. 

Las UF tienen una relación muy estrecha con el contexto y por ello resulta a 

veces difícil encontrar un equivalente para su traducción
53

. Por eso, el empleo 

adecuado de las UF en el contexto transmitido indica que el traductor posee un buen 

conocimiento de la lengua que aborda
54

. Es labor del traductor respetar el texto cuanto 

pueda, lo cual implica que si no existe un equivalente de la UF tenga que traducirla a 

través de una paráfrasis; sin embargo, lo más importante es que preste atención a la 

equivalencia de significados. El traductor debe comenzar analizando la frase de la L2 

                                                                                                                                             
 

46
 Mariana Orozco Jutorán, Instrumentos de medida de la adquisición de la competencia traductora: 

construcción y validación, Tesis doctoral, Barcelona, Ediciones de la Universidad, 2000.  

 
47

 Amparo Hurtado Albir, Traducción y traductología: introducción a la traductología, Madrid, 

Cátedra, 2001, págs. 375 y ss. 

 
48

 Grupo Pacte, «La competencia traductora y su adquisición», Quaderns: Revista de traducción, 6, 

2001, págs. 39-45. 

 
49

 Dorothy Kelly, «Un modelo de competencia traductora: bases para el diseño curricular», Puentes: 

Hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural, 1, 2002, págs. 9-21. 

 
50

 Lucía Clara Serrano Lucas, «Metodología para la enseñanza de la fraseología en traducción: la 

ficha fraseológica como tarea final», Paremia, 19, 2010, págs. 197-206, en especial pág. 199. 

 
51

 Erla Hallsteinsdóttir, «Phraseological Competence and the translation of Phrasemes», en Antonio 

Pamies, Lucía Luque-Nadal y José Manuel Pazos (eds.), Multi-lingual Phraseography: Second 

Language Learning and Translation Applications, Baltmannsweiler, Schneider Verlag Hohengehren, 

2011, págs. 279-288, en especial pág. 281. (Trad.: La capacidad de utilizar adecuadamente las 

combinaciones fraseológicas, es decir, la competencia fraseológica forma parte del proceso de la 

comunicación). 

 
52

 María Ángeles Solano Rodríguez, Unidades Fraseológicas francesas. Estudio en un corpus: la 

Pentalogía de Belleville de Daniel Pennac. Planteamiento didáctico, Tesis doctoral, Murcia, 

Ediciones de la Universidad, 2004, pág. 411. 

 
53

 Teniendo en cuenta que a la hora de buscar un equivalente no estamos ante una traducción de 

palabras aisladas, sino, en la mayoría de los casos, ante unidades que forman «part of a complete 

discourse which is usually embedded in a particular context of situation»; cf. Reinhard Rudolf Karl 

Hartmann, Contrastive textology…, op. cit., pág. 51. 

 
54

 Carmen González Royo y Pedro Mogorrón Huerta, op. cit., pág. 5. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2951882
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4073991
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en elementos semánticos de base
55

 y, al mismo tiempo, «debe atender tanto al mundo 

representado en el original como a su forma de expresión de la que depende»
56

. 

Insistimos en que el papel de la competencia fraseológica del traductor es muy 

importante. Su dominio es imprescindible para poder expresar con claridad el mensaje que 

quiere transmitir. Henning Bergenholtz
57

 señala la importancia de este papel al indicar que 

un conocimiento lingüístico insuficiente impide saber qué expresiones son las correctas en 

un determinado campo del saber. Un ejemplo que puede servir, dentro de la terminología 

de los seguros, es el siguiente: ¿Cuál es la expresión típica para indicar la finalización de 

un seguro? ¿Acabar un seguro, cesar un seguro, caducar un seguro o expirar un seguro? 

Una persona que no domina este campo podría tener dificultad para determinar que la 

combinación más usual es expirar un seguro. 

Este tipo de problemas aconseja que tanto el traductor como el autor deban 

disponer de repertorios de colocaciones para los diversos sublenguajes
58

. Peter 

Newmark opina que un buen traductor es aquel que toma en consideración las 

diferencias entre las lenguas. Para este lingüista, el traductor puede producir un texto 

imperfecto y que esto no se deba a sus conocimientos sintácticos ni lexicográficos, 

sino al uso de colocaciones inaceptables o inadecuadas
59

. 

El traductor tiene que buscar la UF adecuada que no conduzca a contextos 

paradójicos. Basándonos en lo dicho por Aḥmad Mujtār ʻUmar, traducir una colocación 

literalmente podría resultar risible. Por ejemplo, en inglés, para cacahuetes se dice 

monkey nut que, literalmente, en árabe es جٌمغص ذٕضق
60

, que se aleja del significado real. 

También se usa pigeon hole en inglés para referirse a la abertura de los buzones, 

mientras que si la traducimos al árabe ذ١ص جٌذّحِس
61

 resultaría incomprensible
62

. Algunos 

libros recogen este tipo de colocaciones jocosas, ridículas o divertidas
63

. 

                                                 
 

55
 Bertil Malmberg, op. cit., pág. 158. 

 
56

 Alberto Zuluaga «Análisis y traducción de unidades fraseológicas desautomatizadas», PhiN, 16, 

2001, págs. 67-83, en especial pág. 69. Disponible en: http://www.phin.de [consultado el 20-3-2013]. 

 
57

 Henning Bergenholtz y Sven Tarp (ed.), Manual of Specialised Lexicography: the Preparation of 

Specialized Dictionaries, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1995, 

pág. 117. 

 
58

 Verónica Fernando, «Estructuración semántica de la fraseología de las lenguas de especialidad y su 

aplicación lexicográfica», en Margarita Alonso Ramos (ed.), Diccionarios y fraseología, A Coruña, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2006, págs. 111-121, en especial pág. 112. 

 
59

 Peter Newmark, Approaches to translation, op. cit., pág. 180. 

 
60

 Litr., ʻavellano del monoʼ. 

 
61

 Litr., ʻcasa de la palomaʼ. 
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La función ideal de un traductor no consiste en producir un texto cuyo contenido 

corresponda exactamente al contenido del texto de la L1, sino en redactar un texto cuyo 

contenido concuerde, en el mayor número posible de elementos esenciales, con el 

contenido del texto de la L1
64

. Esto nos lleva a una norma práctica y segura para el proceso 

de la traducción: «Si no hay nada que lo impida, o que aconseje convincentemente lo 

contrario, el traductor debe atenerse al orden de los elementos del original»
65

.  

Por eso decimos que, sea cual sea la competencia del traductor, es imprescindible 

contar con un diccionario
66

, especialmente de fraseologismos. Valentín García Yebra 

recuerda que «los diccionarios son para el buen traductor lo que la llave inglesa para el 

mecánico, el bisturí para el cirujano o el barco para el marino; dígase lo que se quiera, 

sin ellos poco o nada puede hacerse»
67

, y efectivamente, el diccionario tiene la función 

de «ser medio de comunicación cotidiana, inmediata y sin pretensiones de corrección, 

precisión ni objetividad»
68

. De ese modo, el traductor evitará las posibles alteraciones 

del sentido, o la producción de frases confusas cuyo sentido no se refleja en el original, 

siempre y cuando respete las reglas válidas en la L2
69

.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
 

62
 Aḥmad Mujtār ʻUmar, ʻIlm ad-dilālah, 5ª ed, El Cairo, ʻĀlam al-Kutub, 1998, pág. 76. 

 
63

 Ignacio Ochoa y Federico López Socasau, From lost to the river, Barcelona, Temas de Hoy, 2000. 

 
64

 Stefan Ettinger, op. cit., pág. 287.  

 
65

 Valentín García Yebra, Teoría y práctica…, tomo II, op. cit., pág. 427.  

 
66

 Hay autores que opinan que se pueden hacer buenas traducciones sin manejar un diccionario; cf. José 

Ramón Belda Medina y Víctor Manuel Pina Medina, «How to translate without dictionaries», en 

Carmen Valero Garcés e Isabel de la Cruz Cabanillas (eds.), Traducción y nuevas tecnologías: 

herramientas auxiliares del traductor, Encuentros en torno a la traducción, V. 4, Alcalá de Henares, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2001, págs. 135-142. 

 
67

 Valentín García Yebra, En torno a la traducción. Teoría. Crítica. Historia, Madrid, Gredos, 1983, 

pág. 118. 

 
68

 Hugo Kubarth, «La elaboración de un diccionario fraseológico del español hablado moderno», en Gerd 

Wotjak (ed.), Estudios de fraseología y fraseografía del español actual, Fráncfort del Meno/Madrid, 

Iberoamericana/Vervuert, 1998, págs. 323-341, en especial pág. 323. 

 
69

 Abordaremos la necesidad que tiene el traductor de un diccionario fraseológico en el capítulo IV de 

este trabajo. 
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3.3. La traducción como portadora de la fraseología 

La convivencia durante siglos de las dos lenguas objeto de este trabajo supuso 

que la lengua árabe ejerciera influencia cultural y léxica sobre la española. Emilio 

García Gómez habla de influencia de unas culturas en otras: «Los hechos culturales no 

brotan en un determinado punto del globo por generación espontánea [...], sino que son 

el desarrollo, mayor o menor según la fertilidad del suelo o lo propicio del aire, de 

semillas extranjeras»
70

. 

La influencia de la lengua árabe en la española tiene sus muestras más destacadas 

en la incorporación de léxico
71

 y además se han reproducido algunas de las fórmulas 

árabes correspondientes. Ejemplo de ello son las bendiciones que Dios guarde, que Dios 

mantenga, las exclamaciones del tipo bendita sea la madre que te parió, si Dios quiere
72

, 

que no son sino meras composiciones fraseológicas del árabe: أِحْ هللا ٟف  ضـٍُ ٚجٌضضه ,دفظه هللا ,

y ئْ شحء هللا respectivamente. Llama la atención la unidad del tipo ojo por ojo, diente por 

diente
73

 que tiene su equivalente total y además literal en árabe ذحٌؼ١ٓ ٚجٌـٓ ذحٌـٓ ٓجٌؼ١
74

. 

El refranero español ha recibido abundante influencia de refranes árabes 

mediante las traducciones, por eso Emilio García Gómez defiende la idea de que los 

refranes han pasado de unos pueblos a otros mediante traducciones, por transmisión 

escrita más que oral, y por vía erudita más que popular
75

. Sin embargo, la coincidencia 

de muchos refranes árabes con otros pertenecientes a distintas sociedades, alejadas tanto 

                                                 
 

70
 Emilio García Gómez, «Hacia un refranero arábigoandaluz. V. Versión del libro sobre refranes de 

al-
c
Iqd al-Farīd (siglo X)», al-Andalus: Revista de las escuelas de estudios árabes de Madrid y 

Granada, 37, 1972, págs. 249-323, en especial pág. 252. 

 
71

 El estudio de la interferencia léxica hispano-árabe pasó por diferentes etapas y lo demuestran los 

trabajos de diversos romanistas y arabistas que han analizado los posibles arabismos en la lengua 

española. Para más detalles, cf. Federico Corriente, «Apostillas de lexicografía hispano-árabe», en 

Actas de las II Jornadas de Cultura Arabe e Islámica (1980), Madrid, Instituto Hispano-Árabe de 

Cultura, 1985, págs. 119-162. Al respecto, hay una excelente biliografía sobre el tema de los 

arabismos en la lengua española; cf. Yolanda González Aranda, Lexicología y lexicografía. 

Repertorios bibliográficos (1990-2002), Almería, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2002, 

págs. 80-83. 

 
72

 Desde el punto de vista de la forma, esta unidad ha sido como una mera traducción de ئْ شحء هللا, y 

luego como mera transliteración por ojalá. Cf. María Angélica Millar Cerda, «Los arabismos en la 

lengua española», Boletín de Filología de la Universidad de Chile: Homenaje al profesor 

Ambrosio Rabanales, XXXVII, 1998-1999, págs. 781-801, en especial págs. 793-794. 

 
73

 A veces se añade: mano por mano, pie por pie refiriéndose a un origen bíblico. Véase Exodus 21 

Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos, 2005. 

 
74

 El Corán, 5: 45.  

 
75

 Emilio García Gómez, «Una prueba de que el refranero árabe fue incorporado en traducción al 

refranero español», al-Andalus: Revista de las escuelas de estudios árabes de Madrid y Granada, 

42, 1977, págs. 375-390, en especial pág. 376. 
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en el espacio como en el tiempo, plantea nuevas discrepancias en lo referente al origen
76

. 

Los refranes recopilados por Abū Yaḥya az-Zajjālī (1294), en su libro Rayy al-Uwwām 

wa marʻà as-Suwwām fī nukat al-Jawā   wal-ʻawwāmm, han sido objeto de traducción 

en un sentido u otro
77

:  

جء جٌغغذحي أػّٝ ِ٘ٛٓ ال ٠غٜ ِٓ ٚع  

Ya es harto ciego quien no ve por tela del harnero
78

 

 ِٓ غحخ ػٓ جٌؼ١ٓ غحخ ػٓ جٌمٍد

Lo que de los ojos no está cerca, del corazón se aleja
79

 

En este sentido, hay que destacar que la influencia no solamente se debe a la 

traducción, sino a la convivencia de ambas lenguas. En palabras de Federico Corriente 

«la traducción de proverbios árabes enteros rebasa los límites gramaticales y pertenece 

más bien al terreno de la interacción intercultural»
80

. 

3.3.1. Fraseología española de origen árabe 

Del mismo modo que podemos hablar de una gramática universal
81

, que 

comprende las características esenciales del lenguaje humano
82

, podemos referirnos 

también a la fraseología universal, porque estas unidades tienen un carácter 

internacional
83

, o más bien universal
84

, y fluyen de un idioma a otro, unas veces 

traducidas, y otras en su lengua original. 

                                                 
 

76
 Rosa María Ruiz Moreno, art. cit., pág. 174. 

 
77

 Para más ejemplos, véase Ahmed Salem, «Introducción a la paremiología árabe», Memorabilia: 

boletín de literatura sapiencial, 14, 2012, págs. 77-98, en especial pág. 91. 
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 Luis Martínez Kleiser, op. cit., Nº 10.454.  

 
79

 Ibídem, Nº 4.143. 

 
80

 Federico Corriente, «El elemento árabe en la historia lingüística peninsular: actuación directa e 

indirecta. Los arabismos en los romances peninsulares (en especial, en castellano)», en Rafael Cano 

(ed.), Historia de la lengua española, 1ª ed., Barcelona, Editorial Ariel, 2004, págs. 185-206, en 

especial pág. 201. Véase también su artículo «Los arabismo del Iberorromance: balance y 

perspectivas ante el siglo XXI», en María Antonia Martín Zorraquino y José Luis Aliaga Jiménez 

(eds.), La lexicografía hispánica ante el siglo XXI; Balance y perspectivas. Actas del encuentro 

lexicógrafo celebrado en Zaragoza en el marco del centenario María Moliner, 4 y 5 de Noviembre 

de 2002, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2003, págs. 71-75. 

 
81

 Gilles Fauconnier, «La grammaire générative: la description d‘un mécanisme», en Bernard Pottier 

et al., (eds.), Comprendre la linguistique, Verviers, Marabout Université, 1975, págs. 213-260, en 

especial pág. 213. 

 
82

 Robert J. Di Pietro, Estructuras lingüísticas en contraste, Madrid, Gredos, 1986, pág. 52.  

 
83

 Antonia María Tristá Pérez, «Fuentes de las unidades fraseológicas…», art. cit., pág. 78. 

 
84

 Manqūr ʻAbdil-ŷalīl, op. cit., pág. 46.  
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Muchos lingüistas defienden la universalidad de los sistemas fraseológicos en los 

diferentes idiomas, tanto en su comparación como en el aprendizaje de estas unidades, 

en la clase del idioma como L2. Gloria Corpas Pastor manifiesta que, a pesar de que ha 

sido considerada la parte más intrínseca y propia de cada lengua, la fraseología presenta 

similitudes más que diferencias
85

. De igual manera, Irina Černyševa asegura que los 

estudios soviéticos dedicados a la fraseología demuestran que las UF de las distintas 

lenguas tienen más similitudes que discrepancias y destaca las propiedades comunes de 

la fraseología sobre lo específicamente nacional
86

. Daniel Molina García llama la 

atención sobre el hecho de que supone una ventaja porque ofrece al aprendiz datos en 

ambas lenguas, mejor que tan sólo en una
87

. 

Además de las influencias que tuvo el español de otros idiomas, también 

adquirió préstamos importantes del árabe. El vocabulario árabe ejerció un papel 

fundamental en el español hasta el siglo XVI, por la presencia árabe en la Península 

durante ocho siglos. El español conserva todavía más de cuatro mil palabras de origen 

árabe, lo que supone aproximadamente un 8% del vocabulario total del español
88

; 

buena parte de ellas han sido objeto de estudio semántico
89

. Rafael Lapesa afirma que: 

«El elemento árabe fue, después del latino, el más importante del vocabulario español 

hasta el siglo XVI. Sumando el léxico propiamente dicho y los topónimos, no parece 

exagerado calcular un total superior a cuatro mil formas»
90

. Sin embargo, una cosa es 

la cantidad de palabras, y otra la frecuencia de uso de esas formas.  

La influencia del árabe ha sido muy destacada sobre todo a nivel léxico
91

. 

Ahora bien, no solamente hablamos de la influencia de vocablos aislados, sino también 

de unidades completas que se ejemplificarían en fraseologismos. 
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 Gloria Corpas Pastor, «Criterios generales de clasificación…», art. cit., pág. 170. 
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Madrid, Gredos, 1981, pág. 133. 
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hispalensis, 21, 2007, págs. 75-96, en especial pág. 78. 
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La fraseología española de origen árabe proviene, en gran medida, de la 

creatividad popular, que en el campo de las comparaciones ha sido muy activa. Los 

habitantes de los territorios árabes de la Península adoptaron prácticas religiosas o sociales 

de origen musulmán y esto supuso que se introdujeran, con términos romances, las 

fórmulas árabes correspondientes, del tipo que Dios guarde, que Dios te lo pague, que 

Dios mantenga, quede usted con Dios, si Dios quiere, gracias a Dios, Dios lo ampare, que 

vaya con Dios, perdone por Dios, y, a la paz de Dios, entre otras. Estas unidades podrían 

derivar de una traducción popular de la fraseología arábiga
92

. 

También, hemos de decir que la fraseología española de origen árabe no sólo se 

ha constituido en fórmulas o unidades simples, sino también en refranes. Muchos 

autores han abordado la influencia que ejerció el refrán árabe sobre el español. Luis 

Combet, aunque no confirma la influencia árabe en la paremiología española, deja la 

puerta abierta a investigaciones sistemáticas y específicas. El autor reflexiona con 

prudencia sobre esas influencias semíticas, mediante la comparación de diversos 

elementos característicos del acervo paremiológico español: 

Pour notre part, nous constaterons seulement que les quelques 

sondages que nous avons effectués dans les recueils de proverbes 

des pays de langue arabe ne nous ont pas permis de déceler une 

filiation directe entre ces textes et le refranero castillan, dont les 

sources sémitiques semblent plutôt moins importantes que celles 

issues du monde occidental.
93

 

Emilio García Gómez observó cómo Luis Combet tuvo la habilidad y la fortuna 

de encontrar el original del refrán árabe: 

«غٖ س١ّغ١ّٖ ئطج أعصش ضذَ »
94

 

Fue gracias a la copiosa recopilación clásica de refranes elaborada por Gonzalo 

Correas durante el reinado de Felipe III —permaneció inédita hasta 1906
95

—, donde 

estaba conservado y publicado con idéntica redacción: 

                                                 
 

92
 Américo Castro dijo que es importante notar lo que los españoles cristianos han tomado de los 

españoles musulmanes, por ejemplo es pan de Dios lo dicen los musulmanes ʻāyš Allāh. Cf. 

Américo Castro, España en su historia: cristianos, moros y judíos, 2ª ed., Barcelona, Editorial 

Crítica, 1983, págs. 89 y ss. 

 
93

 Louis Combet, Recherches sur le Refranero castillan, op. cit., pág. 91. (Trad.: Por nuestra parte, 

solamente constatamos que las pocas catas que hemos realizado en las colecciones de refranes en los 

países de lengua árabe no nos han permitido establecer una relación directa entre estos textos y el 

refranero español, cuyas fuentes semíticas parecen bastante menos importantes que las del mundo 

occidental). 

 
94

 Emilio García Gómez, «Una prueba de que el refranero árabe…», art. cit., pág. 376.  
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«A quien dieron á escoger, dieron a la ira»
96

 

Los refranes representan el primer indicio fraseológico entre ambas lenguas y, 

por tanto, la paremiología ha sido la faceta que más se ha transmitido por la traducción. 

Así, según Julio Acerete: 

La mayor parte de los proverbios y refranes nos ha sido transmitida, 

desde la más remota antigüedad, bien sea oralmente o a través de los 

escritores primitivos que los recogieron del lenguaje popular. Los 

griegos los heredaron, probablemente, del antiguo Oriente, 

transmitiéndolos a los romanos, quienes a su vez los pasaron a todas las 

lenguas del mundo occidental.
97

 

Rafael Lapesa, en su estudio sobre los proverbios del Marqués de Santillana, 

insiste en que gran parte de las obras medievales castellanas eran reflejos de otras culturas 

y alude a la influencia de las culturas occidentales y orientales (sobre todo la árabe), que «a 

partir del siglo XIII están representadas por buen caudal de traducciones romances o 

aprovechadas en obras de creación autónoma»
98

. Luis Iscla Rovira, al tratar los orígenes 

de los refranes españoles —entre ellos los que hablan de la superstición, el orgullo 

nacional, la religión, la raza, la familia, etc.—, señala una fuente histórica: «Fue la 

reacción popular a la decisión del rey Alfonso VI de implantar el rito romano, con 

preferencia al mozárabe»
99

. 

Parece evidente que el refranero español se ha nutrido de refranes árabes 

traducidos, aplicados o refundidos
100

. Encontramos la prueba en el libro Paráfrasis 

árabe de la Tabla de Cebes
101

, que contiene la traducción de trescientos refranes 

árabes clásicos
102

. Soha Abboud Haggar, al tratar la cronología de los dos refraneros, 

                                                                                                                                             
 

95
 Arturo del Hoyo, «El refranero español», en Erna Brandenberger (ed.), Refranero español = Spanische 

Sprichwörter, (mit einem Nachwort von Arturo del Hoyo), München, Deutscher Taschenbuch, 1980, 

págs. 88-95, en especial pág. 90. 

 
96

 Gonzalo Correas (1627), Vocabulario de refranes proverbiales y otras formas comunes en la 

lengua castellana, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, 1906, pág. 15. 

 
97

 Julio Acerete, Proverbios, adagios y refranes del mundo entero, Barcelona, Bruguera, 1967, pág. 7. 

 
98

 Rafael Lapesa, «Los Proverbios de Santillana. Contribución al estudio de sus fuentes», en De la 

Edad Media a nuestros días, Madrid, Gredos, 1971, págs. 95-111, en especial pág. 96. 

 
99

 Luis Iscla Rovira, Refranero de la vida humana, (prólogo de Pedro Laín Entralgo), Madrid, Taurus, 

1989, pág. 21.  

 
100

 Cf. Emilio García Gómez, «Una prueba de que el refranero árabe…», art. cit., págs. 375-390. 

 
101

 Obra traducida en castellano e ilustrada con notas por Pablo Lozano y Casela, impresa en la 

Imprenta Real de Madrid en 1793. 

 
102

 Para más información, véase José María Ruiz Moreno, «Aproximación bibliográfica al refranero 

árabe», Estudios de Asia y África, XXX. 2, 1995, págs. 391-408, en especial pág. 395. 
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el árabe y el andalusí, y el español, señala que la paremiología árabe alcanza su apogeo 

con Ibn ʻAbd Rabbihi (860-940), mientras que la española aún no había aparecido por 

el horizonte; y por el contrario, cuando la primera agoniza, empieza la española, que se 

beneficia de su precursora y análoga árabe
103

. 

Además de la influencia del árabe, existe influencia de otros idiomas. Emilio 

Lorenzo señala que la manifestación hablada y escrita de la UF suele presentar «algunas 

variantes que recuerdan a las del refranero o de los romances tradicionales»
104

. Martínez 

Kleiser ha llegado a la conclusión prudente de que:  

No todos los refranes españoles tuvieron su primera expresión en 

nuestra lengua. Bien al contrario, muchos de sus pensamientos son 

tan antiguos como la humanidad y se revistieron de formas 

paremiológicas en las lenguas madres para engendrar traducciones, 

más o menos libres, en nuestro léxico.
105

 

Fórneas Besteiro lo resume del siguiente modo: «Estudiar y reconocer el 

elemento árabe de nuestra paremiología es labor de estricta justicia y honradez 

científica. Todo lo que se haga en este sentido será siempre poco»
106

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

103
 Soha Abboud Haggar, «Emilio García Gómez, ejemplo de investigadores», Paremia, 6, 1997, págs. 

19-24, en especial pág. 21. 

 
104

 Véase el prólogo de El español idiomático: frases y modismos del español de Pablo Domínguez 

González et al., Barcelona, Editorial Ariel, 1988, pág. 10. 

 
105

 Luis Martínez Kleiser, op. cit., pág. XVIII. 

 
106

 José María Fórneas Besteiro, «Ocho refranes árabes y otros tantos españoles: ¿paralelismos o algo 

más?», Paremia, 8, 1999, págs. 183-194, en especial pág. 192. 
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3.4. Dificultades de la traducción de las unidades fraseológicas 

Las UF presentan siempre problemas en su investigación. Aisladas, resultan 

difíciles de analizar, pero mucho más cuando se acomete su traducción. Cualquier 

traducción comporta una dificultad que aumenta cuando el traductor se enfrenta a las 

UF, cuya peculiaridad y especificidad las convierte en uno de los mayores desafíos de 

la traducción
107

, principalmente por dos razones: 

The main problems that idiomatic and fixed expressions pose in 

translation relate to two main areas: the ability to recognize and 

interpret an idiom correctly; and the difficulties involved in 

rendering the various aspects of meaning that an idiom or a fixed 

expression conveys into the target language.
108

 

La razón es obvia: traducir una palabra o una frase simple no representa 

dificultad alguna, en cambio, la traducción de UF supone un cambio de nivel, por lo que 

requiere más conocimiento y habilidad. Al respecto, Francisco Ayala describió con 

notable profundidad las dificultades y la necesidad de una tarea que exige trabajo e 

inspiración, refiriéndose a que la traducción «consiste en trasladar un objeto espiritual de 

una esfera cerrada a otra, en operar una transferencia entre dos mundos sutilmente 

incomunicables»
109

. 

3.4.1. ¿Por qué es difícil traducir las unidades fraseológicas? 

La dificultad en traducir las UF se debe a varias razones: 

3.4.1.1. Discrepancia de unidades 

En primer lugar, los sistemas léxicos de las distintas lenguas no se 

corresponden. Se trata de un problema teórico fundamental reconocido en los estudios 

                                                 
 

107
 María del Mar Cobeta Melchor, «Paremiología y traducción», en Laura Cruz García; Víctor 

Manuel González Ruiz y E. Pérez Ramírez (eds.), Actas de las II Jornadas de Jóvenes Traductores. 

Gran Canaria, Ediciones de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 2002, págs. 107-117, en 

especial pág. 111. 

 
108

 Mona Baker, In Other Words. A Course Book on Translation, London/New York, Routledge, 

1992, pág. 65. (Trad.: Los principales problemas que plantean las expresiones idiomáticas y su 

traducción están en relación con dos aspectos principalmente: la capacidad de reconocer e 

interpretar correctamente una expresión idiomática, y las dificultades derivadas de la 

representación de los diversos aspectos del significado de una expresión idiomática o fija que se 

transmite en la L2).  

 
109

 Francisco Ayala, Los ensayos: teoría y crítica literaria, Madrid, Aguilar, 1971, pág. 363. 

http://www.lecturalia.com/autor/1992/francisco-ayala


LA FRASEOLOGÍA EN ESPAÑOL Y EN ÁRABE: ESTUDIO, COMPARACIÓN, TRADUCCIÓN Y PROPUESTA DE UN DICCIONARIO 

151 

de traducción en general
110

. Una lengua puede tener dos lexemas para referirse a 

distintas parcelas de la realidad, mientras que otra usa uno sólo. 

Por ejemplo, existen en árabe los dos lexemas: ُػ ʻhermano del padreʼ y سحي 

ʻhermano de la madreʼ, mientras que el español sólo dispone del sustantivo tío. En 

cambio, el español hace una distinción entre biblioteca y librería, mientras que el árabe 

tiene un solo sustantivo ِىطرس. Por eso, descubrir un equivalente apropiado representa otro 

factor de dificultad. En este sentido, Cunnison Catford señala que «the central problem 

of translation practice is that of finding TL translation equivalents. A central task of 

translation theory is that of defining the nature and conditions of translation 

equivalence»
111

. 

3.4.1.2. Contenido interno  

En segundo lugar, la traducción, en general, y la de las UF en particular, es 

complicada porque las lenguas manifiestan la realidad de manera distinta. La dificultad 

de traducción de las UF procede también del hecho de que una unidad posee una gran 

carga de información que es preciso trasladar a otra expresión correspondientemente 

resumida y condensada
112

. Al respecto, Gloria Corpas Pastor afirma que la 

complejidad interna de las UF encierra una serie de componentes complejos e 

interrelacionados que se actualizan de forma diversa en los distintos contextos de 

uso
113

. 

3.4.1.3. Concepción tradicional  

Otro aspecto que redunda en la dificultad de traducción que presentan las UF 

tiene que ver con su concepción tradicional según la cual este tipo de unidades 

representa lo más idiosincrásico de una comunidad lingüística
114

. Por eso, María Isabel 

Santamaría Pérez considera un rasgo propio de las UF la dificultad de su traducción, en 

                                                 
 

110
 Reinhold Werner, «La definición lexicográfica», en Günther Haensch et al., La lexicografía. De la 

lingüística teórica a la lexicografía práctica, Madrid, Gredos, 1982, págs. 259-328, en especial 

pág. 287. 

 
111

 John Cunnison Catford, A linguistic theory of translation: An essay in applied linguistics, 3
a
 ed., 

London, Oxford University Press, 1969, pág. 21. (Trad.: El problema central de la traducción 

práctica es la de encontrar equivalentes de traducción. Una tarea central de la teoría de la 

traducción es la de definir la naturaleza y las condiciones de equivalencia de la traducción). 

 
112

 Gerardo Vázquez-Ayora, Introducción a la traductología…, op. cit., pág. 307. 

 
113

 Gloria Corpas Pastor, «La traducción de unidades fraseológicas: técnicas y estrategias», en Diez años 

de investigación en fraseología: análisis sintáctico-semánticos, contrastivos y traductológicos, 

Madrid/Fráncfort del Meno, Iberoamericana/Vervuert, 2003, págs. 213-223, en especial pág. 213. 

 
114

 Eva María Iñesta Mena y Antonio Pamies Bertrán, op. cit., pág. 236. 
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tanto que muchas de ellas se originan a partir de un hecho histórico o de una situación 

concreta, por lo que al hablante extranjero le resulta difícil comprender su significado 

y su interpretación en un contexto dado
115

. 

3.4.1.4. El carácter idiomático 

Un elemento muy importante que el traductor debe tener en cuenta es el 

carácter idiomático de las UF. Sin duda, «La idiomaticitat [...] ocupa un lloc destacat, 

al costat de la irregularitat sintàctica, la fixació, el carácter dʼunitats repetides o 

prefabridades i també, sobretot des de la perspectiva dʼestudis recents»
116

. La 

idiomaticidad es «central en el significat»
117

, y de una manera u otra contempla el 

cambio semántico que las UF han sufrido aunque, como indica Wolfgang Fleischer, no 

es un requisito que todas estas unidades tengan que presentar dicha idiomaticidad: 

«Phraseologismen können idiomatischen Charakters sein, müssen es aber nicht»
118

. 

El hecho de que un componente de la UF pierda completamente su significado 

puede explicarnos esta hipótesis. En este sentido, Alberto Zuluaga señala que algunos 

componentes de las UF carecen de significado autónomo, ya que al traducirlos de 

forma aislada resultan incomprensibles, porque su existencia se ha acostumbrado 

dentro de una UF. Por ejemplo, las palabras tolondro y vilo forman parte de las 

unidades a la topa tolondra y en vilo respectivamente
119

. 

El mismo Zuluaga alude a la necesidad de que en la traducción se busque el 

significado idiomático de las UF
120

 y a esto lo denomina función irónica, en tanto que 

«consiste en presentar un contenido mediante una imagen concreta de orden visual. 

Tienen, pues, las UF irónicas o figuradas un sentido literal, una imagen, y un sentido 

metafórico, idiomático o semiidiomático»
121

. Sin duda alguna, este carácter lo adoptan 

                                                 
 

115
 María Isabel Santamaría Pérez, «El tratamiento de las unidades fraseológicas…», art. cit., pág. 301. 

 
116

 Vicent Salvador, «Idiomaticitat I discurs prefabricat», en Vicent Salvador y Adolf Piquer (eds.), El 

Discurs Prefabricat. Estudis de fraseologia teórica i aplicada, Castelló de la Plana, Publicacions 

de la Universitat Jaume I, 2000, págs. 19-31, en especial pág. 19. (Trad.: La idiomaticidad […] 

ocupa un lugar destacado, junto a la irregularidad sintáctica, la fijación, el carácter de las unidades 

repetidas o prefabricadas y también sobre todo desde la perspectiva de estudios recientes). 

 
117

 Vicent Salvador, «De la fraseología a la lingüística aplicada», Caplletra: revista internacional de 

filología, 18, (Ejemplar dedicado a la Fraseología), 1995, págs. 11-30, en especial pág. 13. 

 
118

 Wolfgang Fleischer, op. cit., pág. 10. (Trad.: Los fraseologismos tienen un carácter idiomático, 

aunque no es necesario que tengan cierta cualidad). 

 
119

 Alberto Zuluaga, «La fijación fraseológica», art. cit., pág. 231. 

 
120

 Alberto Zuluaga, Introducción al estudio…, op. cit., pág. 128.  

 
121

 Alberto Zuluaga, «Sobre las funciones de los fraseologismos en textos literarios», Paremia, 6, 

1997, págs. 631-640, en especial pág. 634. 
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todos los idiomas, que caracterizan de algún modo sus propias expresiones 

idiomáticas. Por otro lado, Robert Henry Robins afirma que «all languages have some 

semantic functions to perform that would appear to be essential in human 

communication and in human social life»
122

. 

3.4.1.5. El Contexto cultural 

El papel que desempeña el contexto en general, y sobre todo el cultural, es de 

vital importancia para llevar a cabo una buena traducción y determinar el significado 

de cada unidad
123

. Las dificultades que presentan las UF en el proceso de traducción 

están sujetas a dos criterios: «La ausencia de relación con su fuente de origen y las 

diferentes variantes en las que pueden aparecer»
124

. 

A esto hay que añadir los contextos culturales, que dan sentido a las palabras y 

a los textos, y que no son nunca los mismos, por eso «los mejores traductores no son 

sólo multilingües, sino también multiculturales»
125

. La traducción ha sido y seguirá 

siendo cada vez más un medio inevitable en los procesos de interpretaciones y de 

transmisión de la cultura
126

. El traductor, en el desempeño de su trabajo, se erige en un 

mediador entre culturas y debe ser «consciente de que su comprensión del contexto 

cultural sea lo más amplia posible, de manera que su visión del mundo sea tan similar 

como sea posible a la que tiene el autor del texto que lee y traduce»
127

. John Lyons 

resume esta idea así: «El contexto determina el significado del enunciado»
128

 y añade: 

                                                 
 

122
 Robert Henry Robins, General linguistics: an introductory Survey, 4

a
 ed., London, Longman, 1996, 

pág. 254. (Trad.: Todas las lenguas tienen algunas funciones semánticas que parecen ser esenciales 

en la comunicación humana y en la vida social). 

 
123

 Stephen Ullmann, Semántica. Introducción a la ciencia del significado, Madrid, Ediciones Taurus, 

1991, pág. 57. 

 
124

 Natividad Peramos Soler y José Juan Batista Rodríguez, art. cit., pág. 34. 

 
125

 Eugene Nida, Sobre la traducción. Selección y traducción del autor y de M. Elena Fernández-

Miranda-Nida, Madrid, Cátedra, 2012, pág. 10. 

 
126

 Véase el interesante apartado «sobre la traducción» en Umberto Eco, La búsqueda de la lengua 

perfecta en la cultura europea, Barcelona, Crítica, 1994, págs. 288-293. 

 
127

 Ana Sofía Ramírez Jáimez, «El pensamiento y la práctica del traductor literario», en Isabel Pascua, 

Bernadette Rey-Jouvin y Marcos Sarmiento (eds.), Estudios de traducción, cultura, lengua y 

literatura in Memoriam Virgilio Moya Jiménez, Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones de la 

Universidad, 2008, págs. 237-244, en especial págs. 240-241. 

 
128

 John Lyons, Lenguaje, significado y contexto, 1ª reimpresión, Barcelona, Buenos Aires/México, 

Ediciones Paidós, 1991, pág. 203. 
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«Deme el contexto en el que usted halló la palabra, y le diré su significado»
129

. Por 

todo ello, surgió la teoría del contexto
130

. 

3.4.1.6. El Sentido literal 

En el proceso de la traducción, el significado representa el elemento propio de 

un sistema determinado, por lo que en el caso de las UF no podemos olvidar esta parte. 

Como ya se ha señalado, una UF tiene el rasgo particular de ser una combinación fija 

de palabras cuyo significado no procede de la suma del significado de sus elementos 

constitutivos, por lo tanto no se puede traducir literalmente. Por eso, Alberto Zuluaga 

recuerda que debe tenerse en cuenta «la discrepancia en las funciones semánticas del 

sentido literal y el sentido idiomático»
131

. 

Un buen ejemplo para demostrar esta hipótesis lo presentó Eugenio Coseriu: el 

significado de la fórmula rutinaria del alemán guten morgen
132

 se corresponde en 

español con ‗Buena mañana’, en francés con ‗Bon matin‘ y en italiano con ‗Buon 

mattino’. Esto deja claro que una traducción literal nunca puede servir para reproducir 

la misma designación, que en este ejemplo es la manera de saludar por la mañana. De 

ahí el equivalente apropiado sea, en español Buenos días, en francés, Bonjour y en 

italiano, Buon giorno. 

Lo mismo ocurre en las traducciones del español al árabe, donde buenos días 

significa literalmente  َدـٕسأ٠ح
133

, mientras que en árabe es: صرحح جٌش١غ o أؿؼض هللا صرحده. 

Por eso, encontrar un equivalente para ciertas unidades es a veces problemático, y 

mucho más en el caso de las UF, porque son construcciones particulares de una lengua 

y es difícil a veces encontrar su correspondiente traducción. 

 

 

 

                                                 
 

129
 John Lyons, Introducción en la lingüística teórica, 5ª ed., Barcelona, Editorial Teide, 1979, pág. 

423.  

 
130

 Véase el apartado: «El contexto en traducción: análisis del registro», en Basil Hatim y Ian Mason, 

Teoría de la traducción, una aproximación al discurso, 1ª ed., Barcelona, Ariel, 1995, págs. 53 y ss. 

 
131

 Alberto Zuluaga, «Estudios generativo-transformativistas de las expresiones idiomáticas», 

Thesaurus: Boletín del instituto Caro y Cuervo, 1/30, 1975, págs. 1-48, en especial pág. 12. 

 
132

 Eugenio Coseriu, «Lo erróneo y lo acertado en la teoría de la traducción», en El hombre y su 

lenguaje: estudios de teoría y metodología lingüística, 1ª reimp., Madrid, Gredos, 1985, págs. 214-

239, en especial pág. 219. 

 
133

 Litr., ʻdías buenosʼ. 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1428
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1428&clave_busqueda=3080
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3.4.1.7. Traducción literal  

La traducción literal es uno de los aspectos que hay que evitar en la traducción 

de las UF
134

, ya que ello supone la traslación de los significados, esto es, de los 

contenidos de lengua como tales. Wolfarm Wilss lo enjuicia de esta manera: 

Ein zweiter Problemfaktor ist die notorische Kontroverse über die 

richtige Perspektive des Übersetzungsvorgangs – wortgetreue oder freie 

Übersetzung, zielsprachenabgewandte oder zielsprachenzugewandte 

Übersetzung. Erst seitdem die Sterilität dieser Kontroverse erkannt ist 

und das interlinguale tertium comparationis zentraler Bezugspunkt 

übersetzungstheoretischer Fundierungsbemühungen geworden ist, 

beginnt die Üw methodisch und begrifflich schärfere Konturen 

anzunehmen.
135

 

Del mismo modo, la dificultad de encontrar un sentido que no sea el significado 

literal reside en que estas expresiones se utilizan «en un sentido que dista mucho de ser 

literal, lo que plantea un enorme problema a la hora de traducirlas»
136

. Al respecto, no 

hay que confundirse con la doble estructura de las UF porque, según Eugene Albert 

Nida, esta estructura tiene «a literal and a nonliteral semantic structure»
137

. La 

traducción literal en general, y la de las UF en particular, causa confusión al lector
138

.  

                                                 
 

134
 Existen algunas estrategias como la traducción incompleta, traducción literal, aproximación 

semántica, adivinanzas contextualizadas y evitación que deben tratarse adecuadamente para llevar 

a cabo una buena traducción. Sobre la definición de cada una de estas estrategias, véase Riyad 

Hussein y Richard Lingwood, «Strategies used in translating English binomials into Arabic», 

Babel: Revue Internationale de la Traduction, 57/2, 2011, págs. 168- 184, en especial págs. 176-

178. En otro trabajo, podemos encontrar más estategias como utilizar un lenguaje paralelo en el L2, 

usar significado similar pero diferente forma, parafrasear la expresión idiomática, utilizar notas y 

consulta de informantes. Cf., Muna Ahmad Al-Shawi y Tengku Sepora Tengku Mahadi, 

«Strategies for Translating Idioms from Arabic into English and Vice Versa», AMARABAC, 

Journal of American Arabic Academy for Sciences and Technology, 6/4, 2012, págs. 139-147, en 

especial pág. 146. 

 
135

 Wolfarm Wilss, «Semiotik und Übersetzungswissenchaft», en Semiotik und Übersetzen, Tübingen, 

Narr, 1980, págs. 9-22, en especial pág. 10. (Trad.: Otro problema es la importante controversia 

sobre la perspectiva apropiada en el proceso de traducción: traducción literal o libre, traducción 

orientada a la L1 o a la L2. Esto ocurrió cuando se dieron cuenta de la esterilidad de esta 

controversia; el tertium comparationis interlingüístico se convirtió en un punto importante de 

referencia en el estudio de la traducción). 

 
136

 Miguel Murillo Melero y Ana María Días Ferrero, «La traducción de las expresiones idiomáticas 

en portugués y español. Análisis comparativo de algunas expresiones idiomáticas relacionadas con 

el vestuario», en Luis Charlo Brea (ed.), Reflexiones sobre la traducción. Actas del Primer 

Encuentro Interdisciplinar ―Teoría y Práctica de la Traducción‖ Cádiz del 29 de marzo al 1 de abril 

de 1993, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1994, págs. 227-243, en especial pág. 227. 

 
137

 Eugene Albert Nida, Componential Analysis of Meaning: An Introduction to Semantic Structures, 

2ª ed., The Hague-París/New York, Mouton Publishers, 1979, pág. 113. (Trad.: Una estructura 

semántica literal y no literal).  

 
138

 Más adelante ofrecemos ejemplos de traducción literal de fraseologismos. 

http://www.amarabac-magazin.com/fileadmin/images/pdfs/AMARABAC_3-6_139-147.pdf
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Por todo ello se puede comprender que algunos lingüistas defiendan que la 

fraseología se caracteriza por su intraducibilidad. Las UF siempre han supuesto un 

problema para los traductores
139

 y a continuación resaltamos dicha dificultad para cada 

una de las esferas fraseológicas. 

3.4.2. Dificultad de la traducción de las colocaciones 

La traducción de las colocaciones presenta problemas que la de las demás esferas 

fraseológicas, y ya hemos dicho que resulta más difícil traducir UF que palabras sueltas. 

Algunos lingüistas piensan que algunas colocaciones se caracterizan por la 

intraducibilidad de una lengua a otra
140

, como por ejemplo, en español la colocación hacer 

una pregunta, que en inglés se presenta to ask a question, y en francés, poser une 

question
141

. En árabe se puede colocar el sustantivo ؿإجال con el verbo ٌمٟأ  o غغح aunque 

también se puede traducir en una sola palabra ؿأي, ya que no se trata de buscar una 

equivalencia formal, sino semántica.  

Podemos encontrar colocaciones que corresponden en árabe a una sola palabra, 

por ejemplo, en el DEA
142

: 
 

buena acción دـٕس 

mala acción  ؿ١ثس 

acepción de personas ِذحذحز 

hacer la agachadiza جسطرأ 

tomar el aire ٖ٠طٕؼ 

                                                 
 

139
  Se puede estimar que la traducción literal ocupa 40% del conjunto de la traducción de los 

fraseologismos. Cf., el apartado «Literal Translation», en Abdul-Fattah Abu-Ssayedeh, 

«Translation of English idioms into Arabic», Babel: Revue Internationale de la Traduction, 50/2, 

2004, págs. 114- 131, en especial págs. 122-128. 

 
140

 Nuestra opinión es que ciertas colocaciones son las UF que menos dificultades presentan a la hora de 

traducirse, ya que, en la mayoría de los casos son comprensibles para el lector, y podemos encontrar 

colocaciones traducibles al pie de la letra. Por ejemplo, colocaciones como abrir la sesión, tomar 

medidas, tener ganas, merecer castigo, derechos humanos, etc., en árabe ( ٗجفططخ جٍـس، جضشظ ئجغجءجش، ٌض٠

 en inglés (open the session, take measures, have desire, deserve ,(عغرس، جؿطذك ػمٛذس، دمٛق جإلٔـحْ

punishment, human rights) y en alemán (Verfahren eröffnen, Maßnahmen ergreifen, Lust haben, 

Strafe verdienen, Menschenrechte). Todas se caracterizan por tener un uso frecuente en cada una de 

estas lenguas, porque las palabras que las componen se usan regularmente juntas, y porque las normas 

sobre su uso no vienen justificadas por reglas gramaticales sino por simple asociación. Sin embargo, 

todo lo anterior no indica que esto sea una peculiaridad de las colocaciones en general, puesto que hay 

colocaciones que no pueden ser traducidas de esta manera, como por ejemplo dejar pasar una 

oportunidad (árabe, ش فغصس ّٛ  y (alemán, Chance verpassen) (inglés, miss an opportunity) ,(ظ١غ، ف

cumplir con los requisitos (árabe, ٌرّٝ جدط١حجحش), (inglés, meet, fulfil, satisfy requirements), (alemán, 

Bedürfnisse erfüllen). 

 
141

 Begoña Sanromán Vilas, op. cit., pág. 146. 

 
142

 Consúltese el anexo II de nuestro trabajo.  
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Por lo tanto, se puede afirmar que las relaciones semánticas y formales entre los 

equivalentes no presentan problema lexicográfico, sino más bien dificultades de 

traducción y de lingüística comparada
143

. Al respecto, John Lyons señala que, en un 

mismo idioma, a veces se puede localizar una sola palabra, más precisa, que exprese un 

concepto compuesto, por ejemplo, soltero en vez de hombre no casado
144

. 

La traducción de las colocaciones parece tener la misma aplicación y 

connotación en el español y en el árabe, por lo que no representa, en comparación con 

la de otras esferas fraseológicas, mayores apuros. Veamos estos ejemplos
145

: 

 

(1) 

 

."سذ اٌجٍذ٠ٕٚرغٟ ٌٙح أْ ضٍُ ذٛججرحش "
146
 

Tenía que familiarizarse con los deberes del ama de casa.
147

 

 

El traductor, ante la colocación ؿص جٌر١ص no dudó en traducirla al español como 

ama de casa, ya que se trata de una colocación española. 

 

(2, 3) 

 

.ٚفٟ سالء ِٓ جٌّحعز ظالَ داِسفٟ  طشق اٌجبة
148

 

Llamó a la puerta en medio de una oscuridad inmensa y sin un solo 

transeúnte.
149

 

 

Ante la colocación غغق جٌرحخ y ظالَ صجِؾ se hizo una traducción de equivalente 

total en la primera, llamar a la puerta, y de equivalente parcial para la segunda, 

oscuridad inmensa. 

 

 

                                                 
 

143
 Benedikt Model, «Unidades fraseológicas en los diccionarios bilingües…», art. cit., págs. 134-135.  

 
144

 John Lyons, Semantics, London, Cambridge University Press, 1977, pág. 262. 

 
145

 Contamos con algunas novelas españolas traducidas al árabe y viceversa para mostrar la 

in(competencia) del traductor en el tratamiento de la fraseología en su traducción. Tanto en el texto 

original como el de meta aparecerá subrayada la UF.  

 
146

 Naguib Mahfuz, as-Sukariyya, El Cairo, Maktabat Miṣr, 1957, pág. 7. 

 
147

 Naguib Mahfuz, La azucarera, (Trad.: de María Eugenia Gálvez Vázquez), Madrid, Ediciones 

Martínez Roca, 1999, pág. 13. 

 
148

 Naguib Mahfuz, Qa r al-Šūq, El Cairo, Maktabat Miṣr, 1957, pág. 102. 

 
149

 Naguib Mahfuz, Palacio del deseo, 2ª edición revisada, (Trad.: de Maria Eugenia Gálvez Vázquez 

et al.), Madrid, Ediciones Martínez Roca, 2006, pág. 98. 
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(4) 

 

ظحدىس ثٕظشحوّحي  سِمذِٚحٌص ػٍٝ أطْ جٌّؼٍّس فّٙـص ل١ٍال، ثُ 
150
. 

Se inclinó hacia el oído de la maestra y cuchicheó un poco; luego clavó en 

Kamal una mirada risueña
151

. 

 

La colocación عِك ذٕظغز ha sido traducida con una combinación aceptable, 

aunque habría sido más correcto usar fijar la mirada
152

 porque clavar tiene un sentido 

más agresivo y negativo que fijar; además, clavar forma parte de las locuciones clavar 

los codos y clavar espuelas
153

. Por eso se puede afirmar que esta traducción es un 

equivalente parcial. 

 

(5) 

 

.أْ ٘ظٖ جٌغ١غز جٌطر١ؼ١س ٌُ ضطغن عٚجؿد ؿٛصجء فٟ جٌٕفؾؿٛء جٌذع ٌٚىٓ ِٓ 
154

 

Afortunadamente, esta natural envidia no dejaba rastros de mal humor en su 

espíritu.
155

 

 

Algo parecido ocurre aquí. La colocación ؿٛء جٌذع tiene en español un 

equivalente total: mala suerte, pero no se ha usado. El traductor, por confusión, ha 

utilizado una expresión errónea y contradictoria: afortunadamente. El ejemplo que 

sigue a continuación es del mismo autor y tiene similitudes con este: 

 

(6) 

 

.أْ ٠ؼ١ض جٌٕظغ فٟ ٘ضٚء ٚ٘ٛ سحي ئٌٝ ٔفـٗ سٛء اٌحعأجً وحْ ِٓ 
156

 

Sí, desafortunadamente, volvió a considerarlo con calma y a solas consigo 

mismo.
157

 

 

 

                                                 
 

150
 Naguib Mahfuz, as-Sukariyya, op. cit., pág. 112. 

 
151

 Naguib Mahfuz, La azucarera, op. cit., pág. 106. 

 
152

 DRAE, s. v. fijar. 

 
153

 DFDEA, s. v. codo y espuela, respectivamente. 

 
154

 Naguib Mahfuz, Bayn al-Qa rayn, El Cairo, Maktabat Miṣr, 1956, pág. 29. 

 
155

 Naguib Mahfuz, Entre dos palacios, (Trad.: Eugenia Gálvez Vázquez et al.), 5ª edición, Madrid, 

Ediciones Martínez Roca, 2006, pág. 31.  

 
156

 Naguib Mahfuz, Bayn al-Qa rayn, op. cit., pág. 186. 

 
157

 Naguib Mahfuz, Entre dos palacios, op. cit., pág. 176. 
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En comparación con el ejemplo anterior, el traductor no ha cometido el mismo 

fallo, sino que ha recurrido a un equivalente nulo ؿٛء جٌذع, que aquí es 

desafortunadamente. 

Un sinónimo de esta UF aparece en otra ocasión, pero en la primera colocación 

se tradujo de otro modo, aunque significa lo mismo. Se trata de la unidad mala pata, 

que significa ʻmala suerteʼ
158

: 

 

(7)  

 

(8) 

 

Aquellas primeras horas del día en las que Suceso les dejaba solos porque 

padecía alergia al sol mañanero le recordaban tiempos remotos
161

. 

وحٔص ضٍه جٌـحػحش جألٌٚٝ ِٓ جٌٕٙحع، جٌطٝ ضطغوّٙح ف١ٙح "شٛث١ـٛ" ٚدضّ٘ح ألٔٙح ضؼحٔٝ ِٓ دـحؿ١س 

ثبألٌبَ اٌخٛاًٌجٌشّؾ جٌصرحد١س، ضظوغٖ 
162
 . 

 

La traducción de tiempos remotos por ٌٟجأل٠حَ جٌشٛج demuestra competencia 

fraseológica del traductor, ya que esta colocación conlleva un tono puro de literatura. 

De este modo, lo más importante a la hora de traducir la colocación no consiste en 

poner dos palabras en la L2 para que se correspondan con el original, sino que hay que 

evitar la traducción literal, por eso Umberto Eco afirma que: «Un ragionevole principio di 

reversibilità vorrebbe che i modi di dire e le frasi idiomatiche venissero tradotte non 

letteralmente, bensì scegliendo lʼequivalente nella lingua dʼarrivo»
163

. 

Estamos de acuerdo con Peter Newmark cuando se refiere a que, a veces, el 

proceso de traducción de las colocaciones presenta: 

                                                 
 

158
 DFDEA, s. v. pata. 

 
159

 Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte, Barcelona, Ediciones Destino, 1995, pág. 94. 

 
160

 Camilo José Cela, ʻ ʼilat Bas awāl Diwārtī, (Trad.: Rifʻat ʻAtiyya), Damasco, Dār al-Madà 

liṯaqāfa wan-našr, 2000, pág. 97.  

 
161

 Miguel Delibes, La hoja roja, 10ª ed., Barcelona, Ediciones Destino, 1990, pág. 205. 

 
162

 Miguel Delibes, al-Waraqa al-Ḥamrāʼ, (Trad.: Aly al-Bamby), El Cairo, Consejo Superior de 

Cultura, 2000, pág. 251. 

 
163

 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa: Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003, pág. 

68. (Trad.: Un principio razonable de reversibilidad requiere que los modismos y frases idiomáticas 

no se traduzcan literalmente, sino que habría que elegir su equivalente en la L2). 

 

También fue mala pata..., a los tres días de casado.
159

 

._ ذؼض ثالثس أ٠حَ ِٓ ػٚججٟ حظبً سٍئبأ٠عح وحْ 
160
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Continual struggle to find appropriate colocations, a process of 

connecting up appropriate nouns with verbs and verbs with nouns, 

and, in the second instance, collocating appropriate adjectives to the 

nouns and adverbs or adverbial groups to the verb; in the third 

instance, collocating appropriate connectives or conjunctions […]. If 

grammar is the bones of a text, collocations are the nerves, more 

subtle and multiple and specific in denoting meaning, and lexis is 

the flesh.
164

 

3.4.3. Dificultad de la traducción de las locuciones 

El problema de la traducción se agrava cuando aparecen locuciones, en las que 

el sentido total de la unidad no se puede deducir del significado de sus componentes 

tomados aisladamente o en conjunto. Esto sucede porque dichas unidades están 

dotadas de un significado idiomático que las aleja de su comprensión literal. Por ello, 

sería conveniente disponer de sinónimos para aclarar su sentido. Un ejemplo de ello 

son las locuciones: puñalada trapera
165

, tomar el pelo
166

 y de la noche a la mañana
167

. 

Sobre la dificultad que existe en la traducción de las locuciones, algunos lingüistas 

afirman que:  

Muchas de estas expresiones no se pueden traducir porque se 

originan a partir de un hecho histórico o situación concreta, por lo 

que al hablante que aprende una lengua le resulta difícil comprender 

el sentido y, en consecuencia, aprenderla y reproducirla.
168

 

Por eso, y sin lugar a dudas, encontrar un equivalente para una locución es 

mucho más difícil que hacerlo para una colocación. Tal es el caso de la locución 

alemana Er ist ein stilles Wasser, que se corresponde con mátalas callando, es decir, la 

ʻpersona que busca su conveniencia fingiendo bondad y comedimiento‘
169

. Este ejemplo 

                                                 
 

164
 Peter Newmark, A textbook of translation, New York, Prentice Hall, 1988, pág. 213. (Trad.: La 

traducción de colocaciones es a veces un continuo bregar por encontrar la colocación apropiada, un 

procedimiento por conectar, primero, los nombres apropiados con los verbos y éstos con los 

nombres; y luego, por colocar los adjetivos apropiados con los nombres, y los adverbios o 

locuciones adverbiales con los verbos; y en tercer lugar, por colocar las conjunciones o conectivos 

apropiados […]. Si la gramática es la espina dorsal de un texto, los nervios son las colocaciones 

(más sutiles, múltiples y específicas en la denotación del significado), y la carne el léxico). La 

traducción es de Virgilio Moya; en Peter Newmark, Manual de traducción, Madrid, Cátedra, 1992, 

pág. 288.  

 
165

 ʻTraición o mala pasadaʼ. DFDEA s. v. puñalada.  

 
166

 ʻBurlarseʼ. DFDEA, s. v. pelo.  

 
167

 ʻEn un espacio de tiempo inesperadamente breveʼ. DFDEA, s. v. noche.  

 
168

 María Isabel Santamaría Pérez, «El tratamiento de las unidades fraseológicas…», art. cit., pág. 301. 

 
169

 DFDEA, s. v. matar.  
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deja claro que se requiere un profundo conocimiento tanto de la L1 como de la L2, lo cual 

que nos permite afirmar que puede haber problemas en la traducción de una unidad
170

. 

Llegados a este punto, tenemos que preguntarnos qué se quiere decir con «no se 

puede traducir»
171

. ¿Quiere decir que no se pueden traducir por otra expresión en la L2, o 

simplemente que no admiten traducción alguna? Pese a las dificultades con que se 

encuentra el profesional de la lengua, no se puede decir que sea imposible llevar a cabo 

la traducción. El traductor tiene que enfrentarse a los retos que le marca el texto para «no 

dejar espacios en blanco en su producto final»
172

. Por eso apoyamos la teoría que se 

sustenta en «el postulado de que siempre y todo se puede comunicar inmediatamente, el 

postulado de la experiencia humana, de la identidad del espíritu humano, de la 

universalidad de las formas del conocimiento»
173

. A continuación ofrecemos diferentes 

tipos de locuciones acompañadas de sus traducciones, con el fin de ver hasta qué punto 

se ha podido transmitir de la L1 a L2: 
 

(9) 

 

¡Si vas a dar oídos a todos los cuentos marcha y no vuelvas!
174

 

وً ِح ٠محي فحط٘د ٚال ضؼض! سزصذقئطج وٕص 
175

 

 

La locución verbal dar oídos es sinónima de prestar oídos
176

, pero en árabe ha 

tenido un equivalente nulo porque no cuenta con una UF exacta. Pese a ello, صضق se 

considera una traducción aceptada. 

(10) 

 

Y a cada dádiva, don José, el cura, que era un gran santo, contestaba con un 

responso, como si diera las gracias.
177

 

.اٌشىشٌُٙ  ٌمذَ، ٚ٘ٛ جٌمض٠ؾ جٌىر١غ، ٠غصص ػٍٝ وً ػط١س ذصالز فىأٔٗ ٗذ١ّٕح عجح صْٚ سٛؿ١
178

 

                                                 
 

170
 Günther Haensch, «Aspectos prácticos de la elaboración de diccionarios», art. cit., pág. 522. 

 
171

 Flor María Bango de la Campa, «Sobre la (in)equivalencia de las UFS: en el caso de las 

«locuciones», Anales de filología francesa, 12, 2004, págs. 21-38, en especial pág. 32. 

 
172

 Roda Roberts, «Phraseology and translation», art. cit., págs. 74-75. 

 
173

 Véase el apartado «Traducción, lenguaje y comunicación interpersonal» en Georges Mounin, Los 

problemas teóricos de la traducción, op. cit., págs. 200 y ss. 

 
174

 Miguel Delibes, La hoja roja, op. cit., pág. 169. 

 
175

 Miguel Delibes, al-Waraqa al-Ḥamrāʼ, op. cit., pág. 211. 

 
176

 DFDEA, s. v. oído.  

 
177

 Miguel Delibes, El camino, 4ª ed, Barcelona, Editorial Planeta, 1998, pág. 206. 
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La locución dar las gracias no presenta dificultad alguna en su traducción, por 

lo que el intérprete aquí la traslada fácilmente a la L2 con la UF لضَ جٌشىغ. 

 

(11) 

 

Cuando Leoncito, el chico, ganó las oposiciones, se mercó una «Contax» a 

plazos, con una luminosidad de lente 3,5 y entonces advirtió su sensibilidad, su buena 

disposición para la plástica. Obtuvo alguna fotografía de mérito y se dio de alta en la 

Sociedad.
179

 

 4,3ألـحغ وح١ِغج "وٛٔطحوؾ" طجش ػضؿس لطغ٘ح  ٟجسطرحعجش جٌٛظ١فس، جذطحع ػٍ "١ٌٛٔث١طٛ"ػٕضِح ججطحػ 

ِٓ  أخٍى طشفٗٚػٕضتظ جوطشف دـحؿ١طٗ جٌشض٠ضز، جؿطؼضجصٖ جٌج١ض ٌفٓ جٌطشى١ً. جٌطمػ ذؼط صٛع طجش ل١ّس ثُ 

.جٌجّؼ١س
180

 

 

Parece que el traductor se confundió entre darse de alta y de baja. El DRAE define 

darse de alta por como ʻinscribirse en un cuerpo, profesión, organismo, asociación, 

etc.ʼ
181

, mientras que darse de baja significa ‗cesar en el ejercicio de una industria o 

profesión‘
182

. La locución أسٍٝ غغف, que significa darse de baja, no se emplea aquí como 

un equivalente total ni parcial, tampoco nulo, sino que es una traducción totalmente 

contradictoria con el original. 

 

(12) 

 

No tengo ganas, hija, eso es.
183

 

.، ٠ح ذٕطٝ، ٘ظج وً شةسغجخ ي  ٌذ١ٌؾ 
184

 

 

La locución tener ganas se ha transmitido convenientemente a la L2. Esta 

locución no representa dificultad para el traductor. La traducción عغرس ّٞ ٌض  es un 

equivalente total. 

 

 

                                                                                                                                             
 

178
 Miguel Delibes, aṭ-Ṭarīq, (Trad.: Bassām Yāsīn Rašīd), El Cairo, Consejo Superior de Cultura, 

2000, pág. 891. 

 
179

 Miguel Delibes, La hoja roja, op. cit., pág. 9. 

 
180

 Miguel Delibes, aṭ-Ṭarīq, op. cit., pág. 33. 

 
181

 DRAE, s. v. alta. 

 
182

 Ibídem, s. v. baja. 

 
183

 Miguel Delibes, La hoja roja, op. cit., pág. 29. 

 
184

 Miguel Delibes, al-Waraqa al-Ḥamrāʼ, op. cit., pág. 66. 
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(13) 

 

No bien se puso buena, y cuando la alegría volvía otra vez a casa de mis 

padres,
185

 

،ٞ  ٚػحصش جٌفغدس ِغز أسغٜ ئٌٝ ٚجٌض رحسٕذِح ئْ 
186

 

 

La locución ponerse bueno no tiene equivalente total en la L2. Por eso se ha 

hecho aquí una buena traducción mediante el uso del equivalente nulo ٓضذـ, aunque 

existan mejores expresiones de connotaciones más literarias: ٗجؿطؼحص ػحف١ط. 
 

(14) 

 

Al instante se derramó sobre él un diluvio de frases agresivas.
187

 

.فحٔٙحي ػ١ٍٗ ؿ١ً ِٓ ػرحعجش جٌطٛذ١ز
188

 

 

La locución adverbial al instante, que significa ʻinmediatamente‘ o ‗al 

momento‘
189

, tiene un equivalente total en la L2: ػٍٝ جٌفٛع, pero el traductor, por algún 

motivo, no opta por utilizar este equivalente. A pesar de ello, la preposición  indica la  ـف

simultaneidad y secuencia de la acción, lo que hace posible entender el sentido de la 

unidad que se ha omitido en la traducción. 
 

(15) 

 

Tan sólo el Guadalupe y sus hombres parecían descentrados en aquella algarabía, 

cerrados en corro, cabizbajos. El Capataz, al fin, se abrió paso a empellones y se encaró 

con el Justito.
190

 

غثٝ جٌغؤٚؽ. أعجحٌٗ جٌظ٠ٓ جٔطذٛج عوٕح لص١ح ِطٌُ ٠ىٓ ذؼ١ضج ػٓ ٘ظٖ جٌجٍرس ؿٜٛ "جٌجٛجصجٌٛذٝ" ٚ

.، دطٝ ٚلف فٟ ِٛججٙس "جٌشٛؿط١طٛ"ثذفعبد ِٓ ٌذٖٚأس١غج، شك جٌشٌٟٛ ٌٕفـٗ غغ٠محـ 
191
. 

 

La locución adverbial a empellones, que el DFDEA no registra, significa ʻcon 

violencia, bruscamenteʼ
192

. El traductor la puso en árabe así 
193

 mientras que ذضفؼحش ِٓ ٠ضٖ

debería haberla trasladado a la L2 como ذفظحظس o ذؼٕف. 
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 Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte, op. cit., pág. 48. 
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 Camilo José Cela, ʻ ʼilat Bas awāl Diwārtī, op. cit., pág. 33. 
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 Miguel Delibes, al-Fiʼrān, (Trad.: Aly al-Bamby), El Cairo, Institución egipcia publica del libro, 

1996, pág. 831. 
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(16) 

 

La Fa levantó de golpe la cabeza y rutó cuando el estrépito del trueno 

descendió dando tumbos cárcava abajo.
194

 

.عفؼص "الفح" عأؿٙح ٚضجشأش ػٕضِح ضضدغج جٌغػض ِؼِجغج أؿفً جٌّٕذضع
195

 

 

La locución adverbial de golpe significa ʻde repenteʼ
196

 y tiene un equivalente 

total en la L2: حجةذشىً ِف , pero no se utilizó aquí. 

En otras ocasiones, la dificultad se agrava porque no existe un diccionario 

fraseológico. El traductor se ve obligado a utilizar sus propios conocimientos o a 

traducir literalmente, algo que provoca confusión en el lector, como ocurre en los 

siguientes ejemplos: 

 

(17) 

 

En puridad, los mejores ratos de su vida los pasó el viejo Eloy con sus 

amigos.
197

 

.، أْ أفعً أٚلحش د١حضٗ لض لعح٘ح جٌؼجٛػ "ئٌٜٛ" ِغ أصضلحتٌٍٗس سشا
198

 

 

El traductor no optó por la traducción literal, sino hizo ؿغج ١ٌؾ  ‗no es secreto‘, pero 

la unidad en puridad significa en español ʻEn realidadʼ
199

. Por eso debería traducirse por: 

 pero si adjuntamos la definición del DRAE ʻSin rebozo, claramente y sin ,ذصغجدس، ذٛظٛح

rodeosʼ
200

 habría que recurrir a un equivalente del tipo
201

 que serviría aquí como ,فٟ جٌٛجلغ 

equivalente total. 

 

 

 

                                                                                                                                             
 

192
 DRAE, s. v. empellón.  

 
193

 Litr., ʻcon empujadas de manoʼ. 

 
194

 Miguel Delibes, Las ratas, op. cit., pág. 170. 

 
195

 Miguel Delibes, al-Fiʼrān, op. cit., pág. 19. 
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 Miguel Delibes, al-Waraqa al-Ḥamrāʼ, op. cit., pág. 33. 
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201

 Litr., ʻen realidadʼ. 



LA FRASEOLOGÍA EN ESPAÑOL Y EN ÁRABE: ESTUDIO, COMPARACIÓN, TRADUCCIÓN Y PROPUESTA DE UN DICCIONARIO 

165 

(18) 

 

Y a buen seguro, algo gordo hubiera ocurrido sin la intervención de don 

Antero, el Poderoso, que aspiraba a hacer del niño un peón ejemplar.
202 

جٔط١غٚ"، جٌظٞ وحْ ٠طّخ فٟ أْ ٠صٕغ ِٓ جٌصرٟ أْ ضمغ وحعثس ِذممس ٌٛال ضضسً "صْٚ ِٓ اٌّّىٓ وحْ 

.أج١غج ِٕمطغ جٌٕظ١غ
203

 

 

La locución adverbial a buen seguro significa ‗de manera casi seguraʼ
204

 o 

ʻseguramenteʼ
205

 y tiene equivalente total en la L2: ِٓ ٗجٌّإوض شر . El traductor utiliza un 

equivalente parcial, pero consideramos que ha afectado el sentido de la frase, ya que  ِٓ

 .es posible‘ dista mucho del significado original de ʻser seguroʼ‗ جٌّّىٓ

 

(19) 

 

La cigüeña casi siempre inmigraba a destiempo, lo que no impedía que el Nini 

anunciase su presencia cada año con varios días de antelación
206

. 

، ِٚغ ٘ظج ال ٠ؼجؼ "ج١ٌٕٕٟ" ػٓ جٌطٕرإ ذّٛػض فً ِٛاعٍذ غٍش ِٕزظّخغحٌرح ِح ضٙحجغ غ١ٛع جٌٍمالق 

ػٛصضٙح وً ػحَ
207
 . 

 

Este ejemplo denota la competencia del traductor, ya que se ha traducido por ٟف

 que, aunque no es un equivalente total, coincide con el significado de ِٛجػ١ض غ١غ ِٕطظّس

la locución a destiempo ʻen tiempo o momento inoportuno o desacostumbradoʼ
208

. 

 

(20) 

 ؟ٌٍٍخ اٌذخٍخأدك ِح ٠محي ػٓ  -

٘طف ئؿّحػ١ً: أضجًٙ ذحهلل ٘ظٖ جألِٛع؟ -
209

 

— ¿Es cierto lo que dicen sobre la noche de bodas? 

— ¡Por Dios! ¿Tú desconoces esas cosas? –exclamó Ismail.
210
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La locución nominal ١ٌٍس جٌضسٍس tiene equivalente parcial noche de bodas y esto 

denota un buen entendimiento de la unidad en la L1, ya que esta locución significa 

literalmente ʻnoche de entradaʼ, pero el traductor no ha optado por la traducción literal, 

como hemos observado en otras ocasiones. 
 

(21) 

 

.ػ١ٍٙح ِغش١ح   ػصجع عأؿٙح دطٝ ذضج ٌٙح أٔٙح ؿطـمِغ٠ّس ٚػجغص ػ١ٕٙح ٚ اِزمع ٚجٗ
211
 

Moraima se puso blanca, se quedó con la mirada perdida, la cabeza le dio 

vueltas hasta sentir que iba a caer desmayada.
212

 

 

Se trata de una traducción de equivalencia total, ya que se ha utilizado otra UF 

ponerse blanco en la L2 para ٗجِطمغ ٚج. 
 

(22) 

 

Pero me porté lo mejor que pude, puse buena cara al mal tiempo, cumplí 

excediéndome lo que se me ordenaba,
213

 

،، ٚٔفظش ِح غٍُد ِٕٟ ذّرحٌغسثٛجٗ سضً جٌؼِٓ جٌغصب ٚاجٙذٌىٕٕٟ ضصغفص ذأدـٓ ِح جؿططؼص، 
214

 

 

 

Estamos ante un equivalente parcial de la unidad poner buena cara que 

significa ʻdar a alguien buena acogidaʼ
215

. Sin embargo, siempre y cuando exista un 

equivalente total, hay que utilizarlo antes de recurrir a otra unidad con un menor grado 

de equivalencia.  

Podemos, pues, concluir que las locuciones presentan más dificultad de 

traducción que las colocaciones, ya que estas son más transparentes en el texto. Prueba 

de ello, en las colocaciones, la base puede combinarse con más de un colocado —por 

ejemplo, la palabra pasaporte con los verbos solicitar, extender, entregar, prorrogar, 

retirar, anular, presentar, caducar, etc.—, algo que no ocurre en el caso de las 

locuciones
216

. 
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3.4.4. Dificultad de la traducción de los enunciados fraseológicos 

Los enunciados fraseológicos presentan rasgos especiales en su traducción. Las 

UF de este tipo se emplean en contextos prácticos determinados y por ello es necesario 

que el traductor tenga en cuenta la situación comunicativa en la que se producen. 

Fijémonos en el contexto real de ciertas unidades, de acuerdo con los actos de habla que 

presentan: para saludar, buenos días, buenas tardes; para despedirse, hasta luego; para 

expresar agradecimiento, muchas gracias, que Dios te lo pague; para mostrar enfado, de 

eso, nada. Julio Casares indica que este tipo de fraseologismos es tan característico de la 

lengua respectiva que resulta difícil encontrar una traducción adecuada. Además, al 

pasar a otra lengua pierden su sentido humorístico o jocoso
217

. Gerardo Vázquez Ayora 

afirma que: 

Su marcada frecuencia ocasiona un problema constante en todos los 

niveles funcionales del lenguaje, tanto en la lengua común como en 

la literaria y tanto en la lengua hablada como en la escrita. Las 

lenguas están llenas de expresiones exocéntricas, [...] son las que 

producen el colorido y la vivacidad y las que nos libran de la 

monotonía y pesadez del estilo. Pero son escollos constantes del 

traductor, porque su manejo, [...] es más difícil que el de las 

unidades léxicas.
218

 

La dificultad de la traducción surge por la dispersión en los diferentes actos de 

habla. Además, las paremias, sobre todo los refranes, encierran semejanzas formales 

con ellos. Así pues, la variedad de recursos fónicos que cumplen funciones 

mnemotécnicas es obvia
219

, sobre todo si tenemos en cuenta que, a diferencia de las 

colocaciones y locuciones, los enunciados fraseológicos constituyen actos de habla 

completos. 

En las fórmulas rutinarias, la dificultad proviene del hecho de que son formas 

construidas convencionalmente para determinados actos de habla y se persiguen fines 

sociales en la interacción. La mayor parte de estas unidades se limita a describir 

sentimientos y actitudes sociales, o a la conjugación verbal adecuada para contextos 

rituales. Fijémonos en la clasificación hecha por Gloria Corpas Pastor, en la que 

                                                                                                                                             
bibliografía de publicaciones sobre lexicografía, 2
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218

 Gerardo Vázquez Ayora, Introducción a la traductología…, op. cit., pág. 305. 
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encontramos fórmulas de disculpa como lo siento; de desear suerte, como y usted que 

lo vea; de ánimo, como no es para tanto; de emoción, como no te digo; de saludo, 

como ¿qué es de tu vida?, y las fórmulas del tipo pelillos a la mar. A continuación 

ofrecemos algunos enunciados fraseológicos y su correspondiente traducción en 

algunas de las obras consultadas para este fin: 

 

(23) 

 صٛضه ٠ؼٍٛ أوثغ ِّح ٠ٕرغٟ، لِٛٝ ذٕح.. -

 ئٌٝ أ٠ٓ؟ -

.ٌٕضع جألِغ ئٌٝ لض١ِٕح، عّشن أطٛي ِٓ عّشي -
220

 

— Elevas la voz más de lo necesario. ¡Vámonos! 

— ¿Dónde? 

— Tú tienes más edad que yo. Dejemos a los pies que nos lleven.
221

 

 

En el texto original no se entiende que el hablante tenga menos edad que el 

oyente, como aparece en la traducción. En el escrito primigenio el enunciado  ػّغن أغٛي

 expresa que el hablante estaba a punto de decir lo mismo, por lo que la otra ِٓ ػّغٞ

persona dijo antes esta frase, y entonces dice Tú tienes más edad que yo, por tanto se 

trata de una traducción errónea. El lector, con la traducción literal nunca entenderá el 

sentido que acabamos de mostrar e incluso se sentirá confundido. Sería mejor recurrir a 

un equivalente nulo que solamente transmita el significado de la unidad de la L1, como 

por ejemplo ʻestabas pensando lo mismo que yoʼ. 

 

(24) 

 

.أسٙب شٍجباشزعً سػٛص أ١ِٕس ٚ س ضغ١غ أصعن أً٘ جٌر١ص أٔفـُٙ، فمض جفّ ّّ ثَ 
222

 

Y había otro cambio que había afectado a la propia gente de la casa. El cuerpo 

de Amina se había secado, su cabeza había encanecido.
223

 

 

 

La unidad جشطؼً جٌغأؽ ش١رح, de origen coránico
224

, significa literalmente ‗cabeza llena 

de cabello blanco‘ y alude al envejecimiento. Así pues, ha tenido un equivalente nulo, ya 
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que, como aparece, no hay un equivalente fraseológico en la L2, aunque podría haber 

utilizado fórmulas de equivalencia total, del tipo peinar canas y tener más espolones que 

un gallo
225

. 
 

(25) 

 

."ِٓ شبثٗ أثبٖ فّب ظٍُلحي ٌٕفـٗ أس١غج ذحؿّح عجظ١ح "
226

 

Hasta decirse a sí mismo finalmente, sonriendo satisfecho: "Quien se parece a 

su padre no falta a las reglas".
227

 

 

El traductor casi ha hecho una traducción literal. El lector, de nuevo, tiene que 

suponer algo para poder entender el contexto. La UF ٍُشحذٗ أذحٖ فّح ظ ِٓ significa De tal palo, 

tal astilla. En español hay otras correspondencias totales, como por ejemplo cual el 

cuervo, tal el huevo; de tal maestro, tal discípulo; por los hijos se conoce a los padres
228

, 

etc. Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo extraído del mismo trabajo. 
 

(26) 

 

.ران اٌشجً ِٓ ٘زا األسذفعذه جٌـ١ض لحتال ٚ٘ٛ ٠ش١غ ئٌٝ ٔفـٗ: 
229

 

El señor se rió señalándose a sí mismo y diciendo: ¡Ese leoncillo sale a este 

león!
230

 

 

Cuando haya en la L2 una equivalencia fraseológica, es conveniente utilizarla. 

Gloria Corpas Pastor denomina a este caso «correspondencia interlingüística», en tanto 

que es el eje central de la fraseología comparada
231

. Al respecto, la L2 cuenta con más de 

un equivalente total para la traducción este tipo de unidades: de casta le viene al galgo; 

de padre cojo, hijo rengo; de padres gatos, hijos mininos; de tal barba, tal escama; de 
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tal cepa, tales sarmientos; donde buenas ollas quiebran, buenos cascos quedan; el hijo 

de la cabra, cabrito ha de ser; el hijo de la gata ratones mata, etc.
232

 

 

(27) 

 

[…] porque en su boca se me imagina oír un a la vejez viruelas, que más vale 

que no sea pronunciado.
233

 

.، ٘ظٖ جٌؼرحعز جٌطٟ أفعً أال ضٍُفعاٌىجش ثٛة أحّشثعذ ٘زا ألٕٟٔ أضصٛع إٟٔٔ أؿّغ ِٓ فّه ػرحعز، 
234

 

 

La expresión a la vejez viruelas
235

 alude a las personas que se enamoran a una 

edad avanzada y realizan actividades propias de la juventud. El traductor, aunque no ha 

utilizado un fraseologismo puro en la L2, ha podido, al traducirlo con ثٛخ أدّغ
236

, 

transmitir el sentido de las locuras amorosas de la juventud.  

El traductor, de alguna manera, tiene que adaptar cuanto pueda el texto con el 

que trabaja para no provocar ambigüedad. En este sentido, Roberto Nebot señala que 

«traducir en la combinación árabe-español está expuesto, como sucede con cualquier 

otra combinación, a vérselas con la capacidad de dotar de una expresión española 

suficientemente adecuada al texto árabe»
237

. 

3.4.4.1. Dificultad de la traducción de los refranes 

El contenido de los refranes, que son la moneda literaria que intercambiamos 

en nuestra conversación
238

, relata la experiencia de la comunidad en la que tuvo origen 

el refrán. La obra La familia de Pascual Duarte está llena de paremias y refranes. 

Veamos estos ejemplos y, al mismo tiempo, la capacidad del traductor en transmitirlos 

al árabe: 
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(28)  

 

Llevaba ya gritando varias horas cuando nació Rosario, porque —para colmo 

de desdichas— era de parto lento. Ya lo dice el refrán: mujer de parto lento y con 

bigote… (la segunda parte no la escribo en atención a la muy alta persona a quien estas 

líneas van dirigidas)
239

 

ذط١ثس  –ٌِطَحِس جٌشمحء  -وحْ لض ِعٝ ػ١ٍٙح ػضز ؿحػحش ٟٚ٘ ضصغر د١ٓ جحءش عٚؿحع٠ٛ، ألٔٙح 

... )ٌٓ أوطد جٌمـُ جٌثحٟٔ ٔظغج  ٌؼٍٛ ِمحَ ِٓ ّشأح راد اٌّخبض اٌجطئ ٌٚٙب شبسةاٌٚلض لحي جٌّثً: جٌّشحض. 

ضٛجٗ ئ١ٌٗ ٘ظٖ جألؿطغ(
240

 

 

Existe más de un refrán que tiene el mismo sentido de mujer de parto lento y 

con bigote, como por ejemplo: Mala noche, y parir hija o parto malo, e hija en 

cabo
241

. El resto del refrán, las tetas le salen por el escote, significa dificultad en una 

situación, algo que puede coincidir con el significado de otro refrán: las desgracias 

nunca vienen solas
242

. 

El traductor, que ha hecho una traducción literal جش جٌّشحض جٌرطة ٌٚٙح شحعخجٌّغأز ط , 

ha dejado el contexto casi incomprensible y debería acudir a otra expresión que pueda 

dar sentido, ya que la L2 dispone de una unidad que casi tiene el mismo significado: 

243
فغجصٜ ٟجٌّصحتد ال ضأض  o جٌّصحتد جٍّس ٟضأض . 

 

(29, 30, 31)  

 

El pez muere por la boca, dicen, y dicen también que quien mucho habla 

mucho yerra, y que en boca cerrada no entran moscas.
244

 

ٚاٌفُ اٌّطجك ال ٌذخٍٗ  ِٓ ٌزىٍُ وثٍشاً ٌخطئ وثٍشاً ، ٠ٚمٌْٛٛ أ٠عح  ئْ إْ اٌسّه ٌّٛد ِٓ ف٠ّٗمٌْٛٛ 

.بةثر
245

 

 

Según el Diccionario de refranes, por la boca muere el pez advierte de cuán 

peligroso puede ser el hablar inconsideradamente
246

, y según el Diccionario 
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panhispánico de refranes indica que hay que hablar poco, porque el que mucho habla, 

comete errores
247

. El segundo refrán, quien mucho habla mucho yerra, se puede 

explicar a través del primero, ya que significan lo mismo, y ha sido traducido con 

equivalente total en árabe.  

A pesar de ello, el traductor hizo una traducción literal, ّٗجٌـّه ٠ّٛش ِٓ ف
248

, 

pero debería haber utilizado una unidad que contenga el mismo significado, como por 

ejemplo: ِٗمطً جٌغجً ذ١ٓ فى١
249

. El DEIAM tiene fraseologismos de significado similar, 

aunque son coloquiales, como por ejemplo: ٗٔجٔـذد ِٓ ٌـح
250

. El lector de una 

traducción meramente literal de este dicho, dentro del contexto, se quedará algo 

confuso. En el tercer refrán en boca cerrada no entran moscas se puede decir lo 

mismo ya que tiene una traducción literal, mientras que lo apropiado para este refrán 

traducirlo por: َفعس ٚجٌـىٛش ِٓ ط٘د جٌىال ِٓ . 

 

(32) 

 

Dios castiga sin palo y sin piedra y, ya se sabe, quien a hierro mata...
251

 

...ِٓ ثبٌحذٌذ ٌَمزًفحهلل ٠ؼحلد صْٚ ػصٟ ٚال دجحعز، ِٚؼغٚف أْ 
252

 

 

Según el Diccionario de refranes, el resto del refrán a hierro muere ʻdenota 

que regularmente suele uno experimentar el mismo daño que hizo a otroʼ
253

. La 

traducción literal aquí ًأْ ِٓ ذحٌذض٠ض ٠َمط, que corresponde con el español no hay peor 

astilla que la de la misma madera
254

, es extraña en el texto traducido, ya que la L2 

tiene una unidad con equivalencia total:  جٕؾ جٌؼًّجٌجؼجء ِٓ . 
 

(33) 

 

pero hay que conformarse con lo inevitable, con lo que no tiene arreglo posible; 

a lo hecho pecho, y tratar de evitar que continúe,
255
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،ِٚذحٌٚس ضفحصٜ جالؿطّغجع ٕذََِ  سبعخَ  ٚالدَ ٌىٓ ٠جد لرٛي ِح ال ذض ِٕٗ، ِح ١ٌؾ ٌٗ دً ِّىٓ، 
256
  

 

La traducción de la unidad a lo hecho pecho aquí muestra competencia del 

traductor. La unidad ha sido trasmitida por un equivalente total َٚالش ؿحػس ِٕض, es decir, 

una UF pura en la L2. 

 

(34) 

 

pero como el cántaro que mucho va a la fuente acaba por romperse, y como no 

hay oficio sin quiebra, ni atajo sin trabajo, un buen día, a lo mejor cuando menos lo 

pensaba —que la confianza es lo que pierde a los valientes—,
257

 

س، ٌىٓ ٚذّح أْ جٌجغز جٌطٟ ضظ٘د وث١غج  ئٌٝ جٌٕرغ ضٕطٟٙ ئٌٝ جٌىـغ، ٠رضٚ أٔٙح وحٔص ِٕٙطٗ ٌـٕٛجش غ٠ٍٛ

، فٍُ ٠ىٓ ٕ٘حن دحجس ٌٍـغػس أٚ جٌؼًّ، ئط جحء ٠َٛ، ذّح ٌُ ٠ىٓ ٠فىغ فٟ جألِغ، فحٌثمس ٟ٘ ِٕٙخ ال رفٍس ٚال ٌٛجذ

،جٌطٟ ضع١غ جٌشجؼحْ
258

 

 

Pero no sólo en las traducciones encontramos usos sesgados de los refranes, 

como lo demuestra el ejemplo inmediatamente anterior, donde el autor convierte un 

refrán español muy conocido y usado, tanto va el cántaro a la fuente, que al final se 

rompe, en parte de su texto narrativo; el refrán se reconoce perfectamente, pero el 

orden de sus elementos se ha alterado (se han añadido unos y se han suprimido otros), 

y el resultado es que ha perdido por completo la fijeza que deben tener estas UF.  

El refrán no hay oficio sin quiebra, ni atajo sin trabajo significa que ʻsin trabajo 

no se puede conseguir en poco tiempo lo que se quiereʼ
259

, o que ʻpara lograr algo hay 

que trabajar y esforzarse. La manera fácil de hacer algo no existeʼ
260

. La traducción:  ال

ضفٍؾ٠ٛجض ِٕٙس ال   es una traducción literal de no hay oficio sin quiebra, que no es lo que el 

texto en la L1 transmite. Esto puede confundir al lector que se preguntará qué profesión 

es la que va a declararse en quiebra. Por eso, hay que acudir a un dicho o refrán con el 

mismo significado en la L2, que se podría representar a través de diferentes unidades, 
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como:
261

 جٌـّحء ال ضّطغ ط٘رح   :y si queremos un equivalente total, se puede decir ,ِٓ جض ٚجض 

 .que significa ʻhay que trabajar, ya que del cielo no llueve ni oro ni plataʼ ,ٚال فعس

(35) 

 

El difunto Centenario solía apostillar con su proverbial contundencia: «Agua 

en junio, trae infortunio».
262

 

."اٌّطش ٌجٍت اٌخطش، فً ٌٍٛٔٛجػطحص جٌّغدَٛ "عٚفٛ" ضىغجع دىّطٗ جٌمحغؼس: "
263

 

 

El refrán agua en junio trae infortunio, que está registrado en El calendario en 

el refranero español
264

, lo emplean principalmente los campesinos. El traductor, 

aunque no exista algo similar en la L2, no sólo lo transmitió de manera eficiente, sino 

que además creó casi un refrán con rima: ٔٛ١ٛ، جٌّطغ ٠جٍد جٌشطغفٟ ٠ . 
 

(36) 

"؟ِٓ عًٍّٕ حشفب صشد ٌٗ عجذإِظج جٌظٞ ٠ذطمغ جٌّؼٍُ ٠ح ذٕٟ؟ .. أٌُ ٠مٌٛٛج فٟ جألِثحي " -
265

 

¿Quién puede despreciar al maestro, hijito? […] ¿No dicen los refranes «de 

quien me enseña las letras, me convierto en su esclavo»?
266

 
 

Aunque no apoyamos este tipo de traducción, aquí podríamos considerarse 

válida por dos motivos: porque le enseña al lector el significado del refrán, que forma 

parte de la cultura de la L1, y porque no hemos encontrado un equivalente que pueda 

transmitir el mensaje. En español existe un refrán, aparentemente opuesto, referido a la 

esgrima: al maestro, cuchillada
267

, que se interpreta como el que menos fuerza y 

opinión tiene en algo, termina siendo superior al otro. 

Dentro del universo refranero, otro aspecto que se puede percibir es el juego de 

palabras, que es común y parece también ser universal. Nos puede servir el siguiente 

ejemplo, que establece una homonimia en: ḏahab ʻoroʼ y ḏahaba ʻirseʼ: 

ٌٚٛ ػحص ٌىغٕ٘حٖ ر٘تٔذٓ ٔذد جٌّحظٟ ألٔٗ 
268
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Lo mismo sucede en el español. Alberto Zuluaga alude a que algunas veces 

intervienen en la formación determinados procedimientos de configuración fónica, 

como por ejemplo la aliteración (de /s/ en santo y seña y de /b/ en de viva voz)
269

. Al 

respecto algunos de los recursos más comunes son: la rima, asonante o consonante 

(quien fue a Sevilla perdió su silla; contante y sonante); la similicadencia (si no eres 

casto, sé cauto; hecho y derecho), y disposiciones rítmicas (a cara o cruz)
270

. 

Estos procedimientos fónicos tienen una importancia considerable en la 

difusión, institucionalización y fijación de los refranes dentro de la norma lingüística 

social, ya que, mediante el ritmo, se aprenden y memorizan más fácilmente. Karl 

Vossler dice que «el refrán, como es sabido, contiene la experiencia vital de muchas 

generaciones, conservándola en combinaciones populares semipoéticas de 

consonancias y asonancias, o en ritmos o frases más o menos simétricas»
271

. 

Ahora bien, los cánones sociales y culturales que registran el uso y la 

aceptación de estas unidades no siempre son correspondientes de una lengua a otra y 

de una cultura a otra. Por eso, buena parte de los errores cometidos en la traducción se 

debe a la falta de conocimiento de la relación adecuada entre la lengua y sus entornos 

sociales
272

. Por eso los refranes y las citas del tipo a quien madruga, Dios le ayuda o 

divide y vencerás han de estudiarse de acuerdo con el sentido pragmático que 

encierran, ya que su uso tiene que figurar en situaciones concretas y en contextos 

adecuados. 

3.4.4.2. Dificultad de traducción de las fórmulas rutinarias 

Según lo establecido anteriormente, las fórmulas rutinarias se distinguen de las 

paremias por su carencia de autonomía textual, y su uso está sujeto a la situación 

comunicativa, es decir, su aparición es predecible a partir de contextos concretos. 

Las fórmulas rutinarias que se proponen en árabe como equivalentes de las 

fórmulas en español no son traducciones literales, sino equivalentes pragmáticos, lo 

que quiere decir que la traducción adecuada para este tipo de fenómenos es la 
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traducción pragmática, por lo tanto lo que más importa no es si la metáfora que se 

utiliza en ambas lenguas es la misma, sino que su uso en un contexto determinado 

provoque el mismo efecto. 

En este sentido cabe señalar que la traducción de las fórmulas rutinarias del 

árabe al español y viceversa, en las obras consultadas para este fin, han sido realizadas 

con éxito y tienen en la mayoría de los casos una equivalencia total: 

 

(37) 

 

Pastaba cansinamente la rala hierba de la ribera y, de vez en cuando, erguía la 

hermosa cabeza y escuchaba atentamente durante un rato.
273

 

جٌج١ًّ ٠ٕٚصص ِٕطرٙح   ٗ، ٠غفغ عأؿٚثٍٓ اٌفٍٕخ ٚاٌفٍٕخوحْ ٠غػٝ ذمٕحػس دشحتش جٌشحغة جٌم١ٍٍس، 

.ٌرؼط جٌٛلص
274

 

 

(38) 

 

Al regresar de la alcoba vestía el traje de pastor y calzaba las alpargatas de 

goma y dijo: «Hasta luego».
275

 

ٚػٕضِح ػحص ِٓ صجسً جٌر١ص وحْ ٠غضضٞ ث١حخ جٌغػٟ ٠ٍٚرؾ جٌذظجء جٌجٍضٞ جٌط٠ًٛ، ثُ لحي ِطٛجٙح 

.«إٌى اٌٍمبء»ٌؼٚجطٗ: 
276

 

 

(39) 

 

— A ver. Atiende, tú tienes una cosa, un tiempo y un día, sin más que correr el 

tiempo, te haces el amo de ella.
277

  

.ِحٌىح  ٌٗ ذّجغص ِغٚع جٌٛلص خٚظؼص ٠ضن طجش ٠َٛ ػٍٝ شة ِح، ضصر. ٌٛ ٔعُ
278

 

 

(40) 
 

Esto, pues, a fin de cuentas, redundaba en beneficio del pueblo.
279

 

.فٟ ِصٍذس جٌرٍضز أٚال ٚآخشاٚوً ٘ظج ٠صد 
280
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(41)  
 

— Vaya —dijo el viejo y añadió tras una tímida sonrisa—: ¿Cree usted... cree 

usted, de verdad, que estuvo bien?
281

 

، أٔٙح وحٔص وٍّس ِٕحؿرس؟حمبً : ضؼطمض ... ضؼطمض، -لحي جٌؼجٛػ ثُ أظحف جذطـحِس سجٌٛس  –١٘ح 
282

 

 

(42) 

 

De cuando en cuando, el tío Hermene le leía las cartas que su padre dirigía al 

diario demandando civilidad […]
283

 

فس ج١ِٛ١ٌس ِطحٌرح  ١، وحْ جٌؼُ "ئعِٕؾ" ٠مغأ ػ١ٍٗ جٌشطحذحش جٌطٟ ٚجٙٙح ٚجٌضٖ ئٌٝ جٌصذِٓ حٍٓ َخش

 […]ذّؼ٠ض ِٓ جٌطذعغ
284
  

 

(43, 44) 

 

De repente, oyó a su lado el claxon del coche negro de la Mica y volvió la 

cabeza asustado y se topó, de buenas a primeras, con la franca e inesperada sonrisa 

de la muchacha.
285

 

 غٍش ؿّغ ذٛق ؿ١حعز ١ِىح جٌـٛصجء لغ٠رس ِٕٗ. ٚجٌطفص ِفؼٚػح فطٍمطٗ ِٓ ٌضْ جٌفطحز جذطـحِس صحصلس ٚفجأح

.ِزٛلعخ
286

 

 

Pero veces el autor no las traduce: 

(45)  

 

Pero, de esta manera, iba elaborándose, poco a poco, la pequeña y elemental 

historia del valle.
287

 

.ٚ٘ىظج وحْ ٠ـطغ ضأع٠ز جٌٛجصٞ ذـ١طح ِٛجؼج
288

 

 

La traducción con equivalente total se puede observar con más eficacia en 

obras árabes traducidas al español. Veamos estos ejemplos, que contienen 

fraseologismos árabes de nivel más culto: 
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(46) 

 

.أٔٗ ذاِىحٕٔح ِذحعذطُٙ ثشة اٌىعجخذاِىحٕٔح ِذحعذطُٙ، ألـُ 
289

 

Podemos luchar contra ellos. Por el Dios de la Caaba juro que podemos 

hacerlo.
290

 

 

Aunque en este ejemplo tal vez sería preferible juro por Dios o juro por el Dios 

de la Caaba. 

 

(47) 

 

ٌطشفخ  ٚال»ٚدضّ٘ح أعجص ؿؼض أْ ٠ظ٘د ٌٍرذث ػٕٗ ٚل١ّضٖ ٚػضٖ ألذٟ جؼفغ ذأٔٗ ٌٓ ٠طغن دـٓ ٚؿ١ٍّس 

.«عٍٓ
291

 

Saad quiso ir a buscarlo, pero lo retuvo la promesa que había hecho a Abu 

Yáfar de no perder de vista a Hasan y a Salima ni un instante.
292

 

 

 

(48) 

 

ٚجٌطشف١ف ػٕٙح ٌّٚح غحي جٔطظحعٖ ٌُٚ ضظٙغ ػحص ئٌٝ جٌر١ص سحترح ٚدؼ٠ٕح ال ٠جض ِٓ ؿر١ً ٌطٙضتس ٔفـٗ 

.«ٌعً ٚعسى»ؿٜٛ جٔطظحع جٌغض، 
293

 

Pero cuando hubo esperado un buen rato sin que apareciera, regresó a la casa 

decepcionado, triste, sin hallar otra manera de sosegar su alma ni de aliviarla que 

esperar el día siguiente "por si acaso…"
294

 
 

 

(49)  

 

 ٘ظٖ أش١حء ال ذض ِٕٙح ٌٍمٍد جٌذؼ٠ٓ، أِح جألسغٜ ..! -

«أٖ ِٕه أٖ»ػذ١ضز ٟٚ٘ ضٍٛح ٌٗ ذ١ض٘ح وأّٔح ضمٛي ٌٗ 
295

 

— ¡Éstas son cosas indispensables para un corazón entristecido! En cuanto a 

las otras…—dijo el señor disculpándose … 

Zubayda agitando la mano como como si le dijera: "¡vaya, vaya!"
296

 

                                                 
 

289
 Radwa Ashur, Ṯulāṯiyyat Guirnāṭa, op. cit., pág.16 

 
290

 Radwa Ashur, Granada (trilogía), op. cit., pág. 18. 

 
291

 Radwa Ashur, Ṯulāṯiyyat Guirnāṭa, op. cit., pág. 36. 

 
292

 Radwa Ashur, Granada (trilogía), op. cit., pág. 42. 

 
293

 Radwa Ashur, Ṯulāṯiyyat Guirnāṭa, op. cit., pág. 206. 

 
294

 Radwa Ashur, Granada (trilogía), op. cit., pág. 244.  

 
295

 Naguib Mahfuz, Qa r al-Šūq, op. cit., pág. 83. 
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(50) 

 

 فمحي ٠حؿ١ٓ ٚ٘ٛ ٠ُٙ ذحٌظ٘حخ:

.، ٚأعجٛ أْ ضٕحَ ِٔٛح ٘حصتحإْ شبء هللا -
297
 

Yasín dijo, queriendo marcharse:  

-¡Si Dios quiere! Espero que duermas tranquilo.
298

 

 

 

(51)  

 

.شحعف جٌضٚع جٌشطحَ ٚعجدص ػذ١ضز ضشطّٗ ٚسٌٚذا سٌٚذا
299

 

Poco a poco el canto llegó al final, y Zubayda lo cerró con el mismo 

arranque.
300

 

 

 

(52) 

 

.«لض فص جٌؼ١ٓ»!.. وحٔص لطؼس ٌب ٌٍخسبسح
301

 

¡Lástima! Qué lástima. Era un trocito, del tamaño de una pupila.
302

 

 

 

(53) 

 

.٠ح ذحذح صجبح اٌخٍش
303

 

¡Buenos días, papá!
304

 
 

 

Dentro del conjunto de las fórmulas rutinarias, resulta difícil delimitar 

equivalentes de traducción, especialmente cuando se trata de situaciones marcadas 

como tales en alguna lengua. La fórmula árabe   ٔؼ١ّح
305

 se le dice a quien acaba de darse 

                                                                                                                                             
 

296
 Naguib Mahfuz, Palacio del deseo, op. cit., pág. 81. 
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 Naguib Mahfuz, Qa r al-Šūq, op. cit., pág. 433. 

 
298

 Naguib Mahfuz, Palacio del deseo, op. cit., pág. 395. 

 
299

 Naguib Mahfuz, Bayn al-Qa rayn, op. cit., pág. 99. 

 
300

 Naguib Mahfuz, Entre dos palacios, op. cit., pág. 97. 

 
301

 Naguib Mahfuz, Bayn al-Qa rayn, op. cit., pág. 426. 

 
302

 Naguib Mahfuz, Entre dos palacios, op. cit., pág. 401. 

 
303

 Naguib Mahfuz, Bayn al-Qa rayn, op. cit., pág. 463. 

 
304

 Naguib Mahfuz, Entre dos palacios, op. cit., pág. 432. 

 
305

 Significa que Dios te bendiga. 
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un baño o cortarse el pelo
306

. Esta situación, en otras lenguas, no requiere ningún 

comentario determinado. En español hemos encontrado la expresión: el que se pela, se 

estrena
307

, que se le dice al que se acaba de cortar el pelo, como queriendo indicar que 

es, o parece, una persona nueva; y también, a veces, se le da un pescozón y se dice: 

«La papeleta, el duro y la peseta». Estas dos frases no son de uso general en el español, 

sino que son propias de zonas más o menos restringidas (la primera, de Andalucía y 

Extremadura, y la otra circunscrita a Granada)
308

. Tampoco conocemos su origen o si 

se podrían emplear en la misma situación pragmática que la frase árabe.  

Varios autores, como Mona Baker
309

, Alberto Zuluaga
310

 y Gloria Corpas 

Pastor
311

 coinciden en que la traducción de las UF pasa por algunas fases decisivas 

para hallar la equivalencia apropiada: identificación, interpretación en contexto y 

búsqueda de correspondencias en el plano léxico. Sobre la equivalencia nos 

ocuparemos en las páginas que siguen. 

  

                                                 
 

306
 Ali El-Sayed, «Politeness formulas in English and Arabic: a Contrastive Study», International 

Journal of Applied Linguistics, 89-90, 1990, págs. 1-23, en especial pág. 9. 

 
307

 Dulce Chacón, La voz dormida, Madrid, Alfaguara, 2010, capítulo 15. 

 
308

 Esta afirmación no proviene de fuentes documentales, sino que la hemos obtenido de viva voz de 

hablantes bien informados. 

 
309

 Mona Baker, op. cit., pág. 65. 

 
310

 Alberto Zuluaga, «Análisis y traducción…», art. cit., pág. 68. 

 
311

 Gloria Corpas Pastor, «La traducción de unidades fraseológicas…», art. cit., págs. 219 y ss. 
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3.5. Equivalencia  

Todo el que conozca, además de su L1, otra lengua distinta, habrá observado 

que en las dos no sólo hay evidentes desemejanzas, sino también curiosas 

semejanzas
312

. Por eso una persona que estudia una L2 espera que esta difiera de la 

suya primera, pero rara vez está preparado para las diferencias de estructura básica que 

aparecen corrientemente
313

. 

Tradicionalmente el término equivalencia está estrechamente relacionado con las 

teorías del problema de la traducción. Este término ha sido siempre un concepto 

ambiguo debido, en parte, a las múltiples interpretaciones de la literatura 

traductológica
314

. La traducción sirve de base del análisis de la lingüística contrastiva
315

, 

pues, simplemente, consiste en encontrar las oraciones de una lengua que expresan un 

mismo mensaje dado por un conjunto distinto de oraciones de otra lengua. Así, por 

ejemplo, la traducción equivalente en español del mensaje de saludo francés: Comment 

allez-vous? sería: ¿Cómo estás? Si tal procedimiento se lleva a cabo a lo largo de la 

lengua, entrañará oportunamente la formulación de un modelo general del diseño del 

lenguaje
316

. 

Según Roman Jakobson, el traductor recodifica de nuevo una información que 

ha recibido de otra fuente: «The translator recodes and transmits a message received 

from another sources. Thus translation involves two equivalent messages in two 

different codes»
317

. La traducción supone una relación de equivalencia entre dos 

textos. Si un texto es traducción de otro, debe existir entre ellos una relación de 

equivalencia. 

                                                 
 

312
 Oswald John Louis Szemerényi, Introducción a la lingüística comparativa, op. cit., pág. 16. 

 
313

 Henry Allan Gleason, Introducción a la lingüística descriptiva, Madrid, Gredos, 1975, pág. 159. 

 
314

 Para el concepto de equivalencia, sus tipos y elementos, véase el capítulo IX «Equivalencia y 

traducción» en Katharina Reiss y Hans-Josef Vermeer, Fundamentos para una teoría funcional de 

la traducción, Madrid, Ediciones Akal, 1996, págs. 111-147; Teodoro Sáez Hermosilla, El sentido 

de la traducción, reflexión y crítica, León, Secretariado de Publicaciones y el autor, 1994, págs. 79-

85; Salvador Peña y María José Hernández Guerrero, Traductología, op. cit., págs. 31-35; Basil 

Hatim y Ian Mason, Teoría de la traducción…, op. cit., págs. 17-23; Amparo Hurtado Albir, 

Traducción y Traductología…, op. cit., págs. 203 y ss.  

 
315

 Henry Kirkwood, «Translation as a basis for contrastive linguistics analysis», International Review 

of Applied Linguistics in language teaching, 3/4, 1966, págs. 175-182. 

 
316

 Robert J. Di Pietro, Estructuras lingüísticas en contraste, op. cit., pág. 89. 

 
317

 Roman Jakobson, «On Linguistic Aspects of Translation», en Reuben Arthur Brower (ed.), On 

Translation, Cambridge/Massachusetts, Harvard University Press, 1958-1959, págs. 232-239, en 

especial pág. 233. (Trad.: El traductor recodifica y transmite un mensaje recibido desde otra fuente. 

Por lo tanto la traducción implica dos mensajes equivalentes en dos códigos diferentes). 
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Respecto a ello, debemos confirmar que «las relaciones de equivalencia entre 

estas unidades se entienden en términos graduales y no taxativos; esto es, existe toda 

una escala de gradación que va desde la equivalencia plena hasta la ausencia de 

equivalencia»
318

. La resistencia a la traducción de las UF ha sido el centro de interés 

para la teoría de la traducción y para la enseñanza de las lenguas extranjeras.  

Por eso, digamos que la equivalencia
319

 es la cuestión central en cualquier 

planteamiento sobre la traducción, y además de ello, dicho concepto central lo tienen 

en común «all the linguistically oriented schools of translation theory»
320

. Si bien es 

cierto que a veces la búsqueda de correspondencias para las UF no resulta fácil, no hay 

que olvidar que gran parte de las UF de una lengua encuentran equivalentes 

funcionales (fraseológicos o no) en otras lenguas
321

. A continuación mostramos los 

grados de equivalencia que hemos adaptado y los ejemplos usados a este respecto.  

3.5.1. Grados de equivalencia 

La búsqueda de la equivalencia ha sido objeto de los trabajos que se han 

ocupado de la comparación de diferentes lenguas
322

 y, por consiguiente, de la 

fraseología contrastiva, cuyo propósito es analizar las similitudes y las divergencias de 

los sistemas confrontados. Gloria Corpas Pastor reconoce que la cuestión de la 

equivalencia de las UF es un problema de grado, pues la equivalencia fraseológica se 

puede concebir como una escala gradual que va desde la equivalencia funcional hasta 

las unidades culturalmente específicas de difícil reproducción
323

. 

Pero lo que importa es el contenido, ya que en la actitud que rige hoy ante la 

traducción no se trata de reproducir cada una de las estructuras formales del texto, sino 

transmitir el contenido, alcanzar una consonancia de equivalencia
324

. Rosa Rabadán 
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 Santiago Vicente Llavata, «Análisis contrastivo de fraseología (español-catalán): en busca de los 

universales fraseológicos», Res Diachronicae, 2, 2003, págs. 414-421, en especial pág. 415. 
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theory of translation…, op. cit., págs. 27-31; y 49-55. 
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 Mary Snell-Honby, Translation studies: An integrated approach, Amsterdam/Philadelphia, John 

Benjamins Publishing Company, 1988, pág. 15. (Trad.: En todas las escuelas orientadas lingüísticamente 

de la teoría de la traducción). 
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 Roda Roberts, «Phraseology and Translation», art. cit., pág. 76. 
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 Marta Fernández-Villanueva Jané, «Consideraciones sobre los estudios contrastivos de 

fraseologismos», Revista de Filología Alemana, 1, 1993, págs. 145-154, en especial págs. 146-147. 

 
323

 Gloria Corpas Pastor, «Acerca de la (in)traducibilidad de la fraseología», art. cit., pág. 305. 
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 Alberto Carcedo González, «Traducción de la especificidad. El entorno y su aparición en la 

lengua», en Francisco Moreno Fernández et al., (ed.), La enseñanza del español como lengua 
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opta por el término de equivalencia translémica para designar la relación global y 

única para cada binomio textual y, por supuesto, para cada proceso de traducción
325

. 

Dentro de la equivalencia se pueden considerar varios grados. Por ejemplo, Gerd 

Wotjak establece tres grados de equivalencia
326

: 

a) Equivalencia comunicativa total: cuando existe una correspondencia total 

y absoluta de las UF en todos los aspectos semánticos y comunicativo-

funcionales, como el caso del español a ojímetro y el francés au pifomètre. 

b) Equivalencia comunicativa máxima: cuando entre la UF de la L1 y la L2 las 

correspondencias dominan sobre las divergencias observables en cuanto a 

determinados aspectos semánticos o comunicativos. Puede que existan 

también diferencias morfosintácticas, como por ejemplo la equivalencia entre 

de pies a cabeza y von Kopf bis Fuß, puesto que, a pesar de la divergencia en 

la sucesión lineal de sus componentes léxicos, dominan las correspondencias 

semánticas y comunicativas. 

c) Equivalencia comunicativa parcial: que puede abarcar desde las UF que 

se acercan bastante a la equivalencia comunicativa máxima hasta aquellas 

que distan mucho de esta. 

En este sentido, algunos autores consideran que las equivalencias existentes 

entre las UF no siempre coinciden con las correspondencias establecidas entre 

fraseologismos que pertenecen a distintas lenguas, por lo cual no se puede contar de 

manera satisfactoria con los datos proporcionados por los diccionarios bilingües y por 

la lingüística contrastiva
327

. 

Otra clasificación la ofrece Gloria Corpas Pastor al establecer cuatro grados de 

equivalencia translémica
328

: 

a) Equivalencia total: cuando los fraseologismos de ambas lenguas presentan 

en los mismos niveles diastráticos, diafásicos y diatópicos el mismo 

significado denotativo y connotativo. Se puede hablar de locuciones con 

                                                                                                                                             
extranjera: del pasado al futuro, Actas del VIII Congreso Internacional de ASELE. Alcalá de 

Henares, Servicio de publicaciones de la Universidad, 1997, págs. 241-250, en especial pág. 244. 

 
325

 Rosa Rabadán, Equivalencia y Traducción: problemática de la equivalencia translémica inglés-

español, León, Ediciones de la Universidad, 1991, pág. 51. 

 
326

 Gerd Wotjak, «En torno a la traducción de unidades fraseológicas…», art. cit., pág. 72. 

 
327

 Cf. Alberto Zuluaga, «Análisis y traducción…», art. cit., pág. 68. 

 
328

 Gloria Corpas Pastor, «Grados de equivalencia translémica…», art. cit., págs. 205-211. 
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significados literales (red card- tarjeta roja) o traslaticios (the black sheep 

of the family - la oveja negra de la familia).  

b) Equivalencia parcial: cuando la unidad presenta diferencias de significado 

denotativo o connotativo (to pull the wool over someone’s eyes - dar gato 

por liebre).  

c) Equivalencia nula: cuando la UF de la L1 no encuentra una expresión 

adecuada en la L2, ya sea por razones lingüísticas, culturales o históricas. 

Ejemplo de ello, que beyond the pale se traduce por la paráfrasis estar 

excluido de la buena sociedad, ser indeseable. 

d) Equivalencia aparente: se produce entre unidades que presentan similitud 

formal respecto a sus elementos constitutivos, pero divergen en cuanto a sus 

significados, como ocurre entre to have one’s wires crossed ‗equivocarse‘ y 

cruzársele los cables ‗perder momentáneamente el juicio‘
329

. 

Por nuestra parte, nos limitaremos a establecer tres grados de equivalencia entre 

el español y el árabe. Los ofrecemos a continuación con más detalle: 

3.5.1.1. Equivalencia total 

La equivalencia total o plena se produce cuando a una UF de la L1 corresponde 

otra en L2 que tiene el mismo significado denotativo y connotativo, una misma 

trascendencia metafórica, una misma ordenación y frecuencia de uso, las mismas 

significaciones convencionales y connotaciones parecidas.  

Desde una perspectiva práctica, para la equivalencia total se trata de buscar 

primero los equivalentes de traducción que contengan fraseologismos, o mejor dicho, 

una solución ad hoc
330

. La traducción aquí consiste en trasladar un fraseologismo en la 

L1 por otro fraseologismo en la L2
331

.  

A este respecto, no estamos de acuerdo con lingüistas que no admiten la 

existencia de tal tipo de equivalencia, como Jörn Albrecht, que dice que no hay 
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equivalencias totales, sino parciales
332

. Alberto Zuluaga opina de igual manera y 

afirma que «ninguna traducción puede igualar al original en todos los sentidos y la 

invariante total, absoluta, es un ideal inalcanzable que vale como orientación 

permanente para que los traductores puedan crear textos lo más equivalentes posibles 

al original»
333

.  

Pero hay que advertir que a veces se produce una equivalencia total en la forma 

y no en el sentido. Se produce cuando las dos UF presentan semejanza formal con 

respecto a sus componentes pero con diferencia semántica
334

. Por citar un solo ejemplo 

en árabe la unidad ئصرغ ِٟثً جٌشحضُ ف , que es totalmente idéntica, desde el punto de vista 

estructural y formal a como anillo al dedo, pero su significado
335

 no tiene nada que ver 

con el de la frase española
336

 que significa: ʻde manera oportuna o adecuadaʼ
337

. Para 

ejemplos de equivalencia total, véanse los ejemplos anteriores número: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 

12, 21, 30, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.  

3.5.1.2. Equivalencia parcial 

Se trata de buscar la traducción para una UF en la L1 a través de una expresión 

no fraseológica en la L2
338

. Las unidades aquí presentan equivalencia semejante, pero 

no adquieren equivalencia lexical total o literal, sino aproximada. Además de eso, no 

sufren cambio en la estructura, en el nivel de lenguaje, en el valor o en el efecto 

comunicativo. 

Este grado de equivalencia no presenta una consonancia idiomática en la L2 y, 

por ello, estas unidades hay que traducirlas mediante paráfrasis, o aclararlas a través de 

explicaciones o analogías. De ahí que su comprensión pueda resultar más compleja y 

por eso presentan mayor dificultad en términos de enseñanza y aprendizaje. Para 

ejemplos de equivalencia parcial, véanse los ejemplos: 4, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 35, 

39, 41, 46.  

                                                 
 

332
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3.5.1.3. Equivalencia nula 

Se trata de aquellas UF para las que no se pueden encontrar equivalentes en la 

L2 porque tienen referencias históricas, socioculturales o religiosas en la L1. Estas 

unidades se localizan en el lado opuesto de la escala de equivalencias. Gloria Corpas 

Pastor define este tipo de equivalencia así: 

[…] unidades que expresan una determinada realidad sociocultural 

sin parangón en la cultura meta. Un ejemplo típico en el español son 

las unidades fraseológicas referidas al mundo del torero, del tipo 

hacer el paseíllo o ponerse el mundo por montera.
339

 

Cuando la equivalencia semántica es inexistente, se ofrece una definición en la 

L2 que se coloca en el mismo nivel que cualquier otro equivalente de traducción. Por 

eso la no equivalencia fraseológica se produce cuando la L2 no dispone de una UF 

correspondiente para otra determinada de la L1
340

. Se pueden encontrar ejemplos de 

equivalencia nula en los ejemplos: 6, 9, 13, 17. Para los traducidos con traslación 

literal, tenemos los ejemplos: 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 36; y los traducidos por 

confusión en: 5 y 11, y traducción en blanco en: 14, 16, 45. El siguiente gráfico 

representa el porcentaje de grados de equivalencia en los ejemplos usados:  

 
 

A modo de conclusión queremos señalar que, de los ejemplos citados, se puede 

deducir que el traductor, a veces, no utiliza fraseologismos de equivalencia total o 

parcial, aunque existan en la L2, y esto se debe, en buena parte, a que todavía no 

contamos con un diccionario de fraseologismos. Con objeto de remediar esta falta, nos 

gustaría proponer la realización de un diccionario fraseológico español-árabe que en el 

futuro pueda servir de apoyo al traductor. El planteamiento de esta idea será el objeto 

del capítulo IV, que desarrollamos a continuación. 

                                                 
 

339
 Gloria Corpas Pastor, «Acerca de la (in)traducibilidad de la fraseología», art. cit., pág. 283. 

 
340

 Gloria Corpas Pastor, «Corrientes actuales de la investigación…», art. cit., pág. 36. 

23 

12 

4 

9 

3 

2 

5 

Equivalencia total (43%)

Equivalencia parcial (23%)

Equivalencia nula (8%)

Traducción literal (17%)

UF sin traduccón (6%)

UF traducidas por confusión (3%)

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=267635
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3.6. Recapitulación  

Algunos autores han definido la intraducibilidad como una característica de la 

fraseología, pero nosotros optamos por la práctica y será la regla que hemos seguido, 

siempre y cuando haya casos en los que se hayan traducido las UF que estudiemos. La 

realidad, por un lado, nos presenta la posibilidad de trasladar las UF de la L1 a la L2 y 

viceversa, y no solamente eso, sino que en muchas ocasiones aparecen traducidas con 

equivalentes totales. Por otro lado, juzgamos la traducción de la fraseología en un 

tiempo temprano de la historia, en el que se trasladaron fraseologismos de una L1 a 

otra L2, como en el caso del árabe al español.  

El traductor debe mantenerse fiel al contenido del texto original y no 

distanciarse de ello, de lo contrario, correrá el peligro de crear un texto meta 

desnaturalizado, extraño y, en la mayoría de los casos, no será inteligible para los 

lectores. En este sentido, queremos insistir en la necesidad de tomar conciencia de la 

importancia, dentro de la traducción, de los diferentes tipos de equivalencia de las UF, 

ya que estos tipos de equivalencia indican, desde la perspectiva de una traducción 

adecuada, que es totalmente imposible que cada fraseologismo de la L1 se traduzca por 

otro en la L2.  

Las relaciones de equivalencia entre las UF del español y del árabe reflejan la 

existencia de un continuo que va desde la identidad total hasta la falta de equivalencia. 

Por eso, hemos seguido un criterio para establecer tres tipos de equivalencia, por un 

lado, para distinguir entre uno y otro equivalente, y por otro, para presentar a todo tipo 

de lectores que en la L2 existen equivalentes fraseológicos. El análisis de las UF en 

obras de lengua española, sus traducciones al árabe y viceversa responde a gran 

variedad de procedimientos; el traductor se ha visto obligado a tomar decisiones para 

la interpretación del sentido de las unidades que transmite y, a veces, se ha enfrentado 

a determinadas UF del texto original que se resisten a ser trasladadas al otro idioma.  

Mediante el análisis de algunos textos españoles traducidos al árabe y 

viceversa, se ha comprobado que hay muchos ejemplos de unidades de la L1 que tienen 

concordancia total en la L2, y en menor grado hay muestras de equivalencia parcial y 

nula. Esta concordancia plena denota que cuando existen dos estructuras con 

equivalencia total representarán el mismo sentido denotativo y connotativo y que 

tendrán las mismas marcas de uso y registro, por lo que podrán usarse exactamente en 

las mismas situaciones y con el mismo tipo de interlocutores.  
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Este estudio nos permitirá poner de manifiesto las diferencias culturales, así 

como los distintos mecanismos que se utilizan para reflejar el carácter de una cultura u 

otra
341

; ya que, desde la visión del binomio lengua-cultura, se encierran dificultades a 

la hora de dar traducciones de algunas UF como por ejemplo trabajar como un negro o 

me suena a chino, etc.  

Sin embargo, nos hemos percatado de que en no pocas ocasiones, el traductor, 

aunque posea un dominio de las dos lenguas que le permite reconocer las UF en 

general, es incapaz de relacionar estas unidades con expresiones equivalentes en la 

lengua a la que traduce. A nuestro juicio, esto se debe a dos razones: en primer lugar, 

la fraseología como disciplina científica no ha sido aún introducida en los programas 

de estudio, dentro del contexto lexicográfico español-árabe; y en segundo lugar y como 

consecuencia de ello, hasta el momento el traductor no cuenta con un diccionario que 

le pueda ofrecer ayuda para encontrar un equivalente adecuado de la UF.  

                                                 
 

341
 Luis Luque Toro, «El concepto de colocación…», art. cit., pág. 130. 
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4. HACIA UN DICCIONARIO FRASEOLÓGICO ESPAÑOL-ÁRABE 

 

4.1. El término diccionario: aproximación lexicográfica 

El diccionario es uno de los dos pilares en los que se sustenta cualquier lengua
1
. El 

término existe en casi todos los idiomas: en español diccionario, en inglés dictionary, en 

alemán Wörterbuch, en árabe qāmūs y en francés dictionnaire. Este término deriva del 

latín dictionarium, que significa ‗libro en el que se recopila lo que se aprende‘, y hace 

referencia al libro que recoge el léxico de una lengua, ordenado alfabéticamente, y que 

además puede contener la pronunciación, usos, sinónimos y otras cuestiones 

fundamentales, como la etimología
2
. 

Entre sus definiciones destaca la de Fernando Lázaro Carreter, que lo define 

como «libro en que, por orden alfabético generalmente, se contienen y se explican las 

significaciones de todas las palabras de una lengua, o se ponen en correspondencia con 

las equivalencias de otro u otros idiomas»
3
. Se trata de una definición descriptiva o 

sincrónica, es decir, que el autor hizo caso de la ordenación de los lemas que contiene el 

diccionario, que es la ordenación alfabética
4
, y al mismo tiempo de los tipos diccionario 

monolingüe y bilingüe (en adelante, DM y DB, respectivamente). 

                                                 

 
1
 La Gramática es el otro pilar. Véase el apartado «Léxico y Diccionario», en Antonio Escobedo 

Rodríguez, Estudios de lexicología y lexicografía, Almería, Servicio de publicaciones de la Universidad, 

1994, págs. 203-213; en concreto, pág. 203. 

 
2
 Maḥmūd Faḥmī Ḥiŷāzī, «Al-ʼItiŷāhāt al-Ḥadīṯah fī ṣināʻat al-Muʻŷamāt», art. cit., pág. 88.  

 
3
 Fernando Lázaro Carreter, Diccionario de términos filológicos, op. cit., pág. 142. 

 
4
 Aunque no es la única, es la ordenación arbitraria para muchos de los diccionarios actuales. En este 

sentido, hemos de recordar lo que dijo Julio Casares al respecto: «El orden alfabetico es un arbitrio 
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La definición de Ladislav Zgusta se refiere tanto al autor y su relación con el 

destinatario, como a la comunidad de la que el diccionario muestra sus hábitos de 

habla: 

A dictionary is a systematically arranged list of socialized linguistic 

forms compiled from the speech-habits of a given speech-community 

and commented on by the author in such a way that the qualified reader 

understands the meaning […] of each separate form, and is informed of 

the relevant facts concerning the function of that form in its 

community.
5
 

Al respecto hay que mencionar la definición de Jean Dubois: «Una obra que 

recoge una determinada descripción del léxico de una lengua o de varias lenguas puestas 

en relación»
6
. Cabe señalar que la primera aparición de un diccionario de español se 

remonta al año 1490, cuando se publicó en Sevilla el Universal vocabulario en latín y en 

romance de Alfonso de Palencia
7
. Antes de proseguir, es necesario aclarar que no nos 

encontramos discutiendo las definiciones del término, sino que pretendemos arrojar luz 

sobre algunas de ellas, ya que existe gran cantidad de definiciones académicas, y algunas 

de ellas nos parecen contradictorias. Además, hay definiciones que se refieren al origen 

del DRAE, al Diccionario de Autoridades y también estudios monográficos, como los de 

Menéndez Pidal
8
 y Manuel Alvar Ezquerra

9
, entre muchos otros. 

                                                                                                                                             
ingenioso, pero es un criterio racional», en Nuevo concepto del diccionario de la lengua, Madrid, 

Real Academia Española-G. Koehler, 1921, pág. 31. Este trabajo ha sido objeto de estudio de los 

trabajos recopilados por Manuel Alvar Ezquerra en Lexicografía y lexicología: guías bibliográficas, 

Salamanca, Ediciones Almar, 1983, págs. 15-19. 

 
5
 Ladislav Zgusta et al., Manual of Lexicography, op. cit., pág.197. (Trad.: Un diccionario es una 

lista sistemáticamente organizada de las formas lingüísticas socializadas compiladas de los hábitos 

del discurso de una determinada comunidad de hablantes y comentadas por el autor, de tal manera 

que el lector cualificado entienda el significado [. . .] de cada forma separada, y quede informado 

de los hechos relevantes que conciernen a la función de esa forma en su comunidad).  

 
6
 Jean Dubois et al., Diccionario de lingüística, Madrid, Alianza Editorial, 1994, 4ª reimpresión, pág. 

194.  

 
7
 Se pueden consultar varios ejemplares en Internet; entre otros, los de las bibliotecas virtuales de la 

Universidad Complutense, de la Junta de Andalucía o de la Real Academia de la Historia. Citado 

también por Manuel Alvar Ezquerra, «La confección de diccionarios», Voz y Letra, I/I, 1990, págs. 

47-76, en especial pág. 47. 

 
8
 Ramón Menéndez Pidal, «El diccionario que deseamos», en el prólogo del Diccionario General 

Ilustrado de la Lengua Española, Barcelona, Biblograf, 1987, págs. XVII-XXVIII; que es impresión 

de «El diccionario ideal», en Estudios de lingüística, 2ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1970, págs. 95-

147.  

 
9
 Manuel Alvar Ezquerra, Proyecto de lexicografía española, op. cit., págs. 14-21; véase también su 

interesante capítulo: «¿Qué es un diccionario? Al hilo de unas definiciones académicas», en 

Lexicografía descriptiva, Biblograf, Barcelona, 1993, págs. 59-72. 



LA FRASEOLOGÍA EN ESPAÑOL Y EN ÁRABE: ESTUDIO, COMPARACIÓN, TRADUCCIÓN Y PROPUESTA DE UN DICCIONARIO 

193 

El campo que cubre la lexicografía
10

 ha recibido el nombre de diccionarística
11

, 

y la persona especializada en la confección de diccionarios es, por tanto, un 

diccionarista
12

 y elabora diccionarios según un análisis teórico del contenido y 

teniendo en cuenta las características externas del producto, que acaba siendo un 

diccionario
13

. 

El diccionario es una obra de suma importancia. Su labor no es sólo la de 

informar sobre la lengua, sino también sobre el mundo
14

, y al mismo tiempo es un 

instrumento de competencia léxica
15

, competencia lingüística
16

 y de enseñanza de la 

lengua
17

. La siguiente cita ilustra estas características: 

En tant que projet didactique de nature linguistique, sachant quʼil 

est toujours fondé sur une représentation arbitraire de la langue, […] 

En tant quʼinstrument documentaire, puisque son objet est á la fois 

de rassembler un très grand nombre dʼinformations et de montrer les 

relations complexes qui existent entre elles, […] En tant que produit 

technico-commercial, impliqué dans une réalisation matérielle (donc 

technique) et dans tous les aspects économiques et commerciaux 

corrélés.
18

 

                                                 
 

10
 Véase Dolores Azorín Fernández, La lexicografía y sus contornos disciplinares, op. cit., pág.14. 

 
11

 Término acuñado por Bernard Quemada y se refiere al diccionario y todo lo relacionado con él; por 

lo tanto se puede hablar sobre diccionarística teórica y diccionarística práctica. Cf. Bernard 

Quemada, «Notes sur lexicographie et dictionnairique», Cahiers de lexicologie, 51, 1987, págs. 

229-242. 

 
12

 Cf. Sofía Acebo García, Gran diccionario de la lengua española, 3ª ed., Barcelona, Larousse 

Editorial, 2007, pág. 536.  

 
13

 Manuel Alvar Ezquerra «La confección de diccionarios», art. cit., pág. 74.  

 
14

 Cf, Manuel Alvar Ezquerra, «El diccionario, texto cerrado», en Julio Borrego Nieto et al., (ed.), 

Philologica Hispaniensia II. Homenaje a D. Antonio Llorente, Salamanca, Servicio de Publicaciones 

de la Universidad, 1989, págs. 19-23, en especial págs. 20-21. 

 
15

 Cf. el apartado «Diccionario y competencia léxica», en Julio Fernández Sevilla, Problemas de 

lexicografía actual, Bogotá, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1974, págs. 40-43. 

 
16

 Cf. José-Álvaro Porto Dapena, «Algunas observaciones sobre el contorno de la definición 

lexicográfica», en Manuel Almeida y Josefa Dorta (eds.), Contribuciones al estudio de la lingüística 

hispánica. Homenaje al profesor Ramón Trujillo, tomo II, Barcelona, Montesinos, 1997, págs. 211-

226, en especial pág. 224. 

 
17

 A través de las diferentes fases de la enseñanza, el diccionario es una herramienta imprescindible. 

Cf. Manuel Alvar Ezquerra, «El diccionario en la enseñanza de la lengua materna», en Benjamín 

Mantecón Ramírez y Francisca Zaragoza Canales (eds.), La gramática y su didáctica. Actas del IV 

Simposio de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Málaga, Miguel 

Gómez Ediciones, 1996, págs. 75-88, en especial págs. 85-88.  

 
18

 Bernard Quemada, «La nouvelle lexicographie», en María Teresa Cabré et al., (eds.), La lingüística 

aplicada. Noves perspectives,noves professions, Barcelona, Ediciones de la Universidad, 1990, 

págs. 55-78, en especial pág. 59. (Trad.: Como proyecto didáctico de naturaleza lingüística, a 

sabiendas de que siempre se basa en una representación arbitraria de la lengua […] Como 
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4.1.1. Términos relacionados con el diccionario 

Es posible y necesario delimitar los términos relacionados con el de diccionario. 

Según Robert Ilson: «Lexicographers produce lexically-oriented reference works of 

several types, e.g. dictionaries, thesauruses and glossaries»
19

. Por tanto, profundizaremos 

en cada uno de estos términos: 

4.1.1.1. Tesoro 

Este término es sinónimo de diccionario y ha evolucionado semánticamente con 

el paso del tiempo. En un principio significaba ʻalmacén de casaʼ o ʻdepósito de 

riquezaʼ; más tarde adquirió el significado de ‗fortuna’ o ‗tesoro’, hasta considerarse 

como un depósito de informaciones, y finalmente sinónimo de diccionario o 

enciclopedia, en el año 1565
20

. La definición que se ofrece para tesoro es: «Inventario de 

las unidades léxicas de una lengua, que aspira a ser exhaustivo. En diferentes épocas y a 

veces en su forma latina thesaurus, se ha denominado así a diversos tipos de 

diccionarios»
21

. Por eso, «la información que proporciona el tesoro sirve para perfilar el 

significado de alguna acepción o añadir algún matiz semántico a la definición de algún 

término»
22

. 

Por tesoro se entiende una obra que contiene un gran número de citas de autores, 

considerados representativos del buen uso lingüístico. Este término, que pertenece a la 

época renacentista, se empleaba para los DM, como el Thesaurus linguae latinae en 

                                                                                                                                             
instrumento de documentación, ya que su objeto es a la vez reunir una gran cantidad de 

información y mostrar las relaciones complejas que existen entre ellas […] Como producto técnico-

comercial implicado en una realización material (y por tanto, técnica) y en todos los aspectos 

económicos y comerciales relacionados). 

 
19

 Robert Ilson, «Lexicography: What is a dictionary?», en Kirsten Malmkjær (ed.), The Linguistics 

Encyclopedia, 2ª ed., London/New York, Routledge, 2002, págs. 331–339, en especial pág. 331. 

(Trad.: Los lexicógrafos producen varios tipos de obras de referencia orientadas léxicamente, como 

por ejemplo, diccionarios, tesoros y glosarios). 

 
20

 Aḥmad Mujtār ʻUmar, «Naẓrah fī muʻŷamayn ḥadīṯayn lil-mutarādifāt: al-Maknaz al-ʻArabī al-

Muʻāṣir wal maknaz al-Kabīr», Revista de la Academia de Lengua Árabe de Damasco, 78/3, 2003, 

págs. 867-894, en especial pág. 867. 

 
21

 Georges Mounin, Diccionario de lingüística, op. cit., pág. 176. 

 
22

 Dolores Azorín Fernández y José Joaquín Martínez Egido, «Covarrubias en la lexicografía 

plurilingüe europea (Siglo XVII y XVIII)», en Antonio Roldán Pérez et al., (eds.), Caminos actuales 

de la historiografía lingüística. Actas del V Congreso Internacional de la Sociedad Española de 

Historiografía Lingüística, tomo 1, Murcia, Ediciones de la Universidad, 2006, págs. 249-262, en 

especial pág. 254. 
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1532
23

 y el Thesaurus graecae linguae en 1572
24

. El término se introdujo en la lengua 

francesa y se refería al léxico técnico, su clasificación y sus significados
25

. 

En España, Samuel Gili Gaya, durante la década de los cincuenta del siglo pasado, 

publicó el primer tomo de su Tesoro lexicográfico
26

, que reúne el léxico contenido en 

noventa y tres diccionarios impresos o inéditos, que se publicaron entre 1492 y 1726, por 

lo que podemos considerarlo como diccionario de diccionarios
27

. Recientemente, Lidio 

Nieto Jiménez y Manuel Alvar Ezquerra completaron el trabajo que comenzó Gili Gaya 

—que sólo llegó a la letra E. Los dos lexicógrafos han ampliado y renovado el Tesoro 

lexicográfico, publicado bajo el título Nuevo Tesoro lexicográfico de la Lengua Española; 

consta de once volúmenes, 10.500 páginas aproximadamente
28

. 

A pesar de la gran extensión de los tesoros y diccionarios, se puede afirmar que 

ninguna obra lexicográfica puede recopilar todo el léxico existente, ya que esto 

significaría detallar todos los vocablos que se han usado en una lengua desde que nació 

hasta el momento en que se publica, sin olvidar el conjunto de las voces que se han 

usado en todas las regiones del territorio que abarca el idioma del que se trate
29

. Por lo 

tanto, un diccionario o cualquier otro tipo de obra que tenga por objeto la compilación de 

palabras es siempre una recopilación parcial de las voces de una o varias lenguas.  

4.1.1.2. Glosario 

Este término, de origen latino, ha recibido múltiples definiciones desde su 

incorporación oficial al DRAE en su quinta edición del 1817. La primera definición que 

se dio de este repertorio fue: «Diccionario que explica palabras oscuras». A esta le 

siguieron otras definiciones hasta la edición del 1992: «Catálogo de palabras oscuras o 

                                                 
 

23
 Cf. Robert Estienne (1503-1559), Thesaurus linguae latinae, París, Robert Estienne, 1536. 

[Reimpreso por BiblioBazaar, 2011]. 

 
24

 Cf. Henri Estienne (1531-1598), Thesaurus graecae linguae, París, Instituti Regii Franciӕ 

Typographus, 1572. 

 
25

 Cf. Josette Rey-Debove, «Lexique et dictionnaire. L‘inventaire du monde», en Bernard Pottier et 

al., (eds.), Comprendre la linguistique, Verviers, Marabout Université, 1975, págs. 175-212, en 

especial pág. 205. 

 
26

 Samuel Gili Gaya, Tesoro lexicográfico 1492-1726, Madrid, CSIC, 1960. Cabe indicar que por 1492 

se refiere a la publicación del diccionario de Nebrija y por 1726 a la 1ª edición del DRAE. 

 
27

 Günther Haensch, «Tipología de las obras lexicográficas», art. cit., pág. 109. La cursiva es nuestra. 

 
28

 Ha sido publicado en 2007 por Arco/Libros en colaboración con la RAE. 

 
29

 Manuel Seco, Gramática esencial del español, op. cit., pág. 341.  
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desusadas, con definición o explicación de cada una de ellas», «Catálogo de palabras de 

una misma disciplina, de un mismo campo de estudio», etc.
30

 

Un glosario es un conjunto de glosas en orden alfabético o sistemático al final de 

un texto determinado. Este término se utiliza en la lexicografía con dos acepciones
31

: 

a) Repertorio de voces destinado a explicar un texto medieval o clásico, una 

obra de un autor, un texto dialectal, etc. 

b) Repertorio de palabras (monolingüe o plurilingüe) que no pretende ser 

exhaustivo, donde la selección de las palabras se hace de forma aleatoria.  

De ese modo, un glosario suele compilar vocablos históricos de difícil 

comprensión vinculados a cierto campo de investigación. El glosario es considerado 

lexicografía oculta
32

 y entre las obras de Nuevo Tesoro lexicográfico de la Lengua 

Española que contienen glosarios destacan: Diálogo de la lengua, de Juan de Valdés 

(1535); Agonía del tránsito de la muerte, de Alejo Venegas (1543) o Antigüedades de 

España, de Francisco Berganza (1721), entre otras
33

. 

Generalmente, un glosario es de menor tamaño que un tesoro o un diccionario. 

Se trata, precisamente, de un pequeño diccionario que se ocupa del léxico de un texto 

determinado y, en la mayoría de los casos, tiene un fin didáctico. Encontramos 

glosarios en muchas obras dedicadas a la enseñanza de las lenguas en general y del 

árabe en particular
34

. 

Se puede resumir diferenciando entre diccionario, tesoro y glosario a través de 

la tabla siguiente:  

 

                                                 
 

30
 Véase el artículo «Glosario, léxico, vocabulario», en Francisco Abad Nebot, Cuestiones de 

lexicología y lexicografía, Madrid, UNED, 2000, págs. 27-33, en especial págs. 27-28.  

 
31

 Günther Haensch, «Tipología de las obras lexicográficas», art. cit., pág. 106. 

 
32

 La lexicografía oculta trata de las compilaciones de léxico que se encuentran diseminadas, fuera de 

los diccionarios y otras fuentes lexicográficas. 

 
33

 Véase el prólogo de Lidio Nieto Jiménez y Manuel Alvar Ezquerra, en Nuevo Tesoro Lexicográfico 

del Español (S. XIV-1726), vol. I. Madrid, Arco Libros, 2007, pág. XVII. 

 
34

 Los libros de enseñanza del árabe contienen al final un glosario donde figuran los vocabularios 

mencionados en dichos libros. Citamos, por ejemplo, entre muchos otros: Arabische grammatik: 

paradigmen ubungsstucke-glossar, Leipzig, Verlag Enzyklopadie, 1982; Lahoucine El-Ghazouani, 

Glosario: español-árabe y árabe-español, Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 

2007; y Dolores Serrano Niza, Glosario árabe español de indumentaria según el Kitab al-Mujassas 

de Ibn-Sidah, Madrid, CSIC, 2005. En español, existen muhos programas dedicados a la enseñanza 

del español como L2 que contienen glosarios que recogen el léxico del libro, como en los manuales 

de Jesús Sánchez Lobato o en los de Sueña, En acción, etc. 
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Tipo 

 

Caracteristicas 

 

Diccionario - Ordenación semasiológica. 

- El orden alfabético es el organizador principal (en la mayoría de 

los casos). 

- Trata unidades léxicas como unidades polisémicas. 

 

Tesoro - Ordenación onomasiológica. 

- El contenido es el organizador principal. 

 

Glosario - Trata las unidades léxicas como unidades homónimas
35

. 

 

4.1.1.3. Muʻŷam 

Ya hemos visto que el término tesoro tuvo un análisis más exhaustivo que 

diccionario en las lenguas europeas. De igual forma, el término muʻŷam abarca un 

significado más amplio que diccionario. Pero el tesoro se ha trasladado con el mismo 

sentido a la lengua árabe a través del Encyclopedic Dictionary of Library and Information 

Science Terms
36

. 

En los estudios árabes se ha hecho una diferenciación entre el término muʻŷam 

y qāmūs, aunque ambos términos comparten el sentido de diccionario. El término 

diccionario se define así: 

ِا، ٚذٙذف إٌٝ ستػ وً وٍّح ِٕٙا  ٟغ وٍّاخ ِٓ ٌغح ِا، ػٍٝ ٔغك ِٕطملائّح ذجّ

.تّؼٕا٘ا، ٚإ٠عاح ػاللرٙا تّذٌٌٛٙا
37

 

El muʻŷam, cuyo sentido es más amplio, es el primer término utilizado en árabe, 

antes incluso que qāmūs. El muʻŷam hace referencia a la obra lexicográfica que intenta 

contener el número infinito de unidades propias de una comunidad lingüística, mientras 

                                                 
 

35
 Cf. Enrique Alcaraz Varó y María Antonia Martínez Linares, Diccionario de lingüística moderna, 

2ª ed., Barcelona, Editorial Ariel, 2004, pág. 208. 

 
36

 Ahmed ElShami y Sayed Hassaballah, Dar al-Marij, Riyad, 1988; s. v. Thesaurus. 

 
37

 Véase Muḥammad Sālim al-Ŷarḥ, «An-našāṭ al-Muʻŷamī al-ʻArabī: aṣīl am dajīl», Revista de 

Academia de la Lengua Árabe de El Cairo, 28, 1971, págs. 161-179, en especial pág. 167. (Trad.: 

Listado, ordenado lógicamente, que abarca el vocabulario de una lengua y tiene como fin relacionar 

cada léxico con su significación, así como explicar su relación con su sentido). 
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que el qāmūs es un tipo de obra que contiene una lista de unidades léxicas con una 

ordenación específica
38

. 

El origen del muʻŷam deriva de la raíz trilítera (َ/ع/ج)
39

 que significa ʻaclararʼ. 

Esto se debe a que en épocas tempranas de la lengua árabe las letras se escribían sin 

añadir puntos
40

. Por ejemplo: 

 (ٮ/ ٮ/ ٮ) que se refieren a los caracteres (ب/خ/ ز); o 

 (ح/ح/ح) que indicaban a (ج/ح/ر) respectivamente. 

Por ello, para evitar la confusión que provocaban las letras con la misma grafía, 

los lingüistas empezaron a dotarlas de puntos diacríticos con el fin de distinguir entre 

unas y otras
41

.  

El término muʻŷam se utilizó con anterioridad al de qāmūs debido a que los 

ulemas árabes entregados a la ciencia de El Corán y el Hadīz
42

 denominaron así los 

libros ordenados alfabéticamente que contenían los nombres de los compañeros del 

profeta —que son quienes relatan los Hadices. Ḥussayn Naṣṣār afirma que: «Arabic 

lexicography emerged in the seventh century for religious reasons; dictionaries were first 

written to explain the rare words which occurred in the Koran and Hadith»
43

. Esto se 

puede observar en Muʻŷam Garīb al-Corán
44

, Garīb al-Ḥadīz
45

 o Muʻŷam aṣ-Ṣaḥāba
46

, 

entre otros. La abundancia de este término explica por qué los lingüistas deciden 

utilizarlo
47

.  

                                                 
 

38
 Abdil-ʻAlī al-Wadgīrī, Dirāsāt muʻŷamiyyah: naḥwa qāmūs ʻarabī tārījī waqaḍāya ujrà, 

Casablanca, Editorial an-Naŷāḥ al-Ŷadīdah, 2001, pág. 19.  

 
39

 Es importante referirse aquí a la lengua aljamiada que utilizaban los musulmanes después de la 

caída de Granada. Su denominación deriva de al-‘Aŷamiyyah, que era el nombre con el que 

denominaban a las lenguas extranjeras. 

 
40

 Cf. ʻAmr Madkūr, Al-Muʻŷam al-ʻArabī al-Muʻāṣir, 1ª ed., El Cairo, Dār al-Baṣāʼir, 2008, pág. 16. 

 
41

 Sobre el origen de este caso y Abū l-Aswad al-Duʼalī –la primera persona que se ha dado cuenta de 

ello–, véase el apartado «The Origins of Arabic Lexicography», en John Alfred Haywood, Arabic 

Lexicography…, op. cit., págs. 11-19, en especial págs. 11-12. 

 
42

 ʻCiencia dedicada a los dichos y hechos del Profetaʼ.  

 
43

 Ḥussayn Naṣṣār, Al-Muʻŷam al-ʻArabī: našʼautuh wa taṭawuruh, El Cairo, Dār al-Kutub, 1956, 

págs. 39-66; citado en Ali M. Al Kasimi, Linguistics and Bilingual Dictionaries, Leiden, E. J. Brill, 

1983, pág. 2. (Trad.: La lexicografía árabe surgió en el siglo VII por motivos religiosos; los 

diccionarios se escribieron para explicar las palabras raras que aparecían en El Corán y el Ḥadīṯ).  

 
44

 Su autor es Abduláh Ibn ʻAbbas (687).  

 
45

 De Abū ʻUbayda Muʻammar Ibn al-Muṯanna (728-824).  

 
46

 Abulqāsim ʻAbdul-lāh Muḥammad ʻAbdil-azīz al-Bagawī (832), Muʻŷam aṣ-Ṣaḥāba, Kuwit, 

Maktabat Dār al-Bayān, 2003.  

 
47

 Véase Aḥmad Azzūz, «Ṣināʻat al-Maʻāŷim al-ʻArabiyyah wa āfāq taṭawuriha», art. cit., pág. 1048. 
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El término qāmūs —que es de menor tamaño que el muʻŷam
48

— se utiliza 

actualmente con el mismo sentido que muʻŷam, cobra relevancia en la primera edición de 

al-Qāmūs al-Muḥīt
49

, redactado por al-Fayrūzabādī
50

. La índole práctica del qāmūs 

contrasta con la idiosincrasia teórica del muʻŷam, que hoy concede más interés a la 

hypothèse lexicaliste
51

. 

 

4.2. Diccionario monolingüe y bilingüe  

El DM se diferencia del DB en diversos aspectos de forma y contenido
52

. Si 

consideramos que el primero tiene como objetivo que el usuario aprenda y profundice 

en la L1, el otro constituye un instrumento indispensable en el aprendizaje de las 

lenguas extranjeras. Francisco Moreno Fernández afirma que el DB: 

Permite descodificar enunciados de la lengua meta, pero su utilidad es 

muy limitada para la producción de enunciados; su principal objetivo es 

permitir la transcodificación: suele definir mediante un procedimiento 

de traducción de naturaleza sinonímica, lo que no puede considerarse 

como una definición sensu strictu.
53

 

Por eso el DB es necesario en todos los niveles del aprendizaje: elemental, 

intermedio y avanzado; en cambio el DM es más apropiado para el tercer nivel
54

. 

Mientras que el DM posee un papel descodificador de una sola lengua, la L1, el DB 

tiene doble función, pues permite a los usuarios llevar a cabo tareas de descodificación 

(de la L2 a L1) y de codificación (elaborar textos en la L2). Por lo tanto, confeccionar 

                                                 
 

48
 Maḥmūd Faḥmī Ḥiŷāzī, «Al-ʼItiŷāhāt al-Ḥadīṯah fī ṣināʻat al-Muʻŷamāt», art. cit., págs. 87-88. 

 
49

 ʻDiccionario Globalʼ.  

 
50

 Esta obra apareció en el siglo XV y la palabra qāmūs significaba el mar grande o las aguas del mar, 

pero con el transcurro del tiempo esa palabra ha adquirido el nuevo sentido del muʻŷam, es decir, 

diccionario. Véase ʻAbdil-maŷīd al-Ḥur, Al-Muʻŷamāt wal-maŷāmiʻ al-ʻArabiyyah, našʼatuhā, 

anwāʻuha, nahŷuha, taṭawuruha, Beirūt, Dār al-Fikr al-ʻArabī, 1994, pág. 74.  

 
51

 Abdil-ʻAlī al-Wadgīrī, Dirāsāt muʻŷamiyyah…, op. cit., pág. 20. 

 
52

 Existen muchos tipos de diccionarios. Además del DM y DB, hay diccionarios paradigmáticos y 

sintagmáticos, generales y especializados, etc. De este tema existe abundante bibliografía; véase, 

entre otros, el apartado «Tipología de diccionarios» en Emilia Anglada Arboix, Lexicografía 

española, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2005, págs. 91-136. 

 
53

 Francisco Moreno Fernández, «El diccionario y la enseñanza del español como lengua extranjera», 

Cuadernos Cervantes, 11, 1996, págs. 47-55, en especial pág. 52. 

 
54

 Véase el apartado «Bilingual Lexicography and Foreign Language Teaching», en Ali M. Al 

Kasimi, Linguistics and Bilingual Dictionaries, op. cit., págs. 103-108, en particular, págs. 103-

104. 
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uno u otro diccionario resulta importante y desempeña un papel determinado dentro de 

cada idioma. No estamos completamente de acuerdo con Günther Haensch en su cita: 

«Elaborar un diccionario bilingüe es para muchos pura rutina»
55

.  

Es cierto que el DB no da una descripción metalingüística, sino equivalente de las 

palabras en otras lenguas. Por eso, elaborar un DB es mucho más fácil que uno 

monolingüe, como vemos a la hora de tratar los nombres de plantas: es más difícil dar una 

definición de árbol en español que indicar sus equivalentes en inglés, alemán y árabe: tree, 

Baum y šaŷarah respectivamente. Podemos observar las diferencias entre uno y otro en la 

tabla siguiente
56

: 
 

 

Diccionario monolingüe 

 

Diccionario bilingüe 

- Enunciado del lema (voz-guía o 

palabra clave). 

- Indicaciones fonéticas, ortográficas, 

gramaticales y léxicas. 

- Definición sobre el significado y las 

diferentes acepciones
57

. 

- Parte sintagmática: indicaciones sobre 

el uso de la palabra en contextos con 

ejemplos, sobre colocación, modismos, 

frases hechas y refranes. 

- A veces, parte paradigmática: 

sinónimos, antónimos, parónimos, etc. 

- Tiene, desde la perspectiva del 

- Enunciado del lema. 

- Indicaciones fonéticas, ortográficas, 

gramaticales y léxicas. 

- Equivalencia en la L2 de las diferentes 

acepciones de la palabra clave. 

- Parte sintagmática: ejemplos de aplicación, 

colocación, modismos, frases hechas y 

refranes, pero siempre con el equivalente 

en la L2
58

. 

- Por lo general, no hay parte paradigmática. 

- Tiene diferentes funciones
59

: 

 lengua materna/lengua extranjera. 

 primera lengua/segunda lengua. 

                                                 
 

55
 Günther Haensch, «¿Qué puede aprender la lexicografía monolingüe de la bilingüe?», Boletín de 

Filología, 34, 1993-1994, págs. 227-256, en especial pág. 229.  

 
56

 Cf. Günther Haensch, «Tipología de las obras lexicográficas», art. cit., pág. 135. 

 
57

 En el proceso de redacción de la microestructura del diccionario, el lexicógrafo se enfrenta con la 

problemática de los términos significado, sentido, acepción y definición. Estos términos podrían 

definirse así: significado, valor que en la lengua tiene una unidad léxica; sentido, variante de 

significado; acepción, sentido consolidado por el uso y aceptado por una comunidad de hablantes; 

definición, expresión por la que se describe un sentido. Sobre estos términos y análisis de estas 

definiciones véase Antonia María Medina Guerra, «La microestructura del diccionario: La 

definición», en Antonia María Medina Guerra (ed.), Lexicografía española, Barcelona, Editorial 

Ariel, 2003, págs. 127-146, en especial págs. 129-132. 

 
58

 Es bien sabido que el DB ofrece mucho más de lo que ofrece el DM en cuanto a estas unidades. 

 
59

 Cf. Reinhold Werner y Claudio Chuchuy, «¿Qué son los equivalentes del diccionario bilingüe?», 

en Gerd Wotjak (ed.), Estudios de lexicología y metalexicografía del español actual, Tübingen, 

Niemeyer, 1992, págs. 99-107, en especial pág. 99. 
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usuario, la función de: 

  lengua materna/lengua materna. 

- Da definiciones en un metalenguaje 

(perteneciente al mismo sistema 

lingüístico).  

 segunda lengua/lengua extranjera. 

 Lengua extranjera/lengua extranjera. 

- Un DB da equivalencias en otra lengua
60

.  

 

 

Es bien sabido que para confeccionar un DM es necesario el conocimiento de 

una sola lengua, mientras que se deben dominar dos o más idiomas para la elaboración 

de un DB. Esto podría justificar el mayor desarrollo de la lexicografía monolingüe en 

comparación con la bilingüe. 

4.2.1. Importancia de los diccionarios bilingües 

No cabe la menor duda de que el DB es uno de los instrumentos 

imprescindibles en el proceso de aprendizaje de las lenguas
61

 y que el estudiante tiene 

que saber manejar bien el diccionario para sacar todo el provecho posible. Dejando 

aparte la polémica sobre qué tipo es el más importante para un alumno que estudia otra 

lengua, pensamos que el DB es una herramienta esencial para los estudiantes de nivel 

inicial y es a partir del nivel intermedio cuando se puede utilizar el DM. En este 

sentido, estamos de acuerdo con Humberto Hernández en que: 

Para quienes se inician en el aprendizaje de una segunda lengua se 

destinan, en un primer momento, los diccionarios bilingües, repertorios 

que permiten al estudiante extranjero descodificar enunciados de la 

segunda lengua que está aprendiendo, pero que no garantizan la 

correcta codificación de mensajes por razones bien conocidas.
62

 

                                                 
 

60
 Günther Haensch, «La selección del material léxico para diccionarios descriptivos», en Philologica 

hispaniensia in honorem Manuel Alvar. II: Lingüística, Madrid, Gredos, 1985, págs. 227-254, en 

especial pág. 229. 

 
61

 Manuel Alvar Ezquerra, «Los diccionarios bilingües: su contenido», Lingüística Española Actual, 

III, 1981, págs. 175-196, en especial pág. 196. (Reeditado en el capítulo 8 de Lexicografía 

descriptiva, Barcelona, Biblograf, 1993, págs. 145-164). 

 
62

 Humberto Hernández, «El diccionario en la enseñanza de E.L.E. (Diccionarios de español para 

extranjeros)», en Marín Zorraquino y Diez Pelegrín (eds.), ¿Qué español enseñar? Norma y variación 

lingüísticas en la enseñanza del español a extranjeros. Actas del XI Congreso Internacional ASELE, 

Zaragoza, 13-16 de septiembre de 2000, Zaragoza, Ediciones de la Universidad, 2001, págs. 93-104, 

en especial pág. 94. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=546604
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2225
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2225
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2225
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2225


TAREK SHABAN MOHAMMAD SALEM 

202 

El DB suministra a los estudiantes la información que buscan de la forma más 

rápida, cómoda e inequívoca. Estas dos primeras características, rapidez y comodidad, 

que permiten localizar la información semántica, son evidentes
63

. 

Los DB poseen gran importancia también para el traductor, ya que contienen 

equivalencias de la lengua distinta de la que nos es propia. Tradicionalmente, son los que 

«más se han utilizado para el aprendizaje de una lengua extranjera y, al mismo tiempo, 

constituyen una importancia básica para el traductor»
64

. 

De hecho, el DB, sobre todo el semasiológico, se concibe como «instrumento 

para la traducción»
65

. En la vida de un traductor es necesario acudir una y otra vez a este 

tipo de diccionarios ya que, en palabras de Manuel Alvar Ezquerra, el DB es una «ayuda 

inestimable cuando necesitamos movernos en una lengua distinta de la materna»
66

. Sin 

embargo, el DB es mucho más que un mero instrumento de traducción o un 

descodificador; ya que «have become a necessary part of our daily economic, 

intellectual, and cultural activities»
67

. 

El punto de partida de un DB es el principio de equivalencia léxica de un 

sistema con otro, es decir, la existencia de un sistema de correspondencia biunívoca 

entre un lema de entrada y otro de salida. Por eso, este tipo de diccionarios tiene que 

ofrecer las equivalencias de un lema en la L2, pero no ha de contener todos los 

equivalentes de traducción que un lema pueda ofrecer. Por lo tanto, no estamos de 

acuerdo con Günther Haensch cuando insiste en que el DB tiene que recoger todos los 

equivalentes de traducción de un lema en la L2, con todas las posibles acepciones, 

usos, colocaciones y modismos que correspondan al lema en la L1
68

. 

No es esta la función que se espera de un DB, por una parte, porque estamos 

hablando de un diccionario general, no especializado; y por otra, para respetar la extensión 

                                                 
 

63
 Stefan Ruhstaller, «Consideraciones sobre los diccionarios monolingüe y bilingüe», en María 

Auxiliadora Castillo Carballo (ed.), Las gramáticas y los diccionarios en la enseñanza del español 

como segunda lengua, deseo y realidad. Actas del XV Congreso Internacional de ASELE, Sevilla, 

22-25 de septiembre de 2004, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2005, págs. 

86-93, en especial pág. 88. 

 
64

 Paula Quiroga Munguía, «Fraseología y lexicografía…», art. cit., pág. 106. 

 
65

 Reinhold Werner, «La definición lexicográfica», art. cit., pág. 287. 

 
66

 Manuel Alvar Ezquerra, Lexicografía descriptiva, op. cit., pág. 145. 

 
67

 Ali M. Al Kasimi, Linguistics and Bilingual Dictionaries, op. cit., pág. IX. (Trad.: Los DB se han 

convertido en una parte necesaria en nuestras actividades económicas, intelectuales y culturales 

diarias). 

 
68

 Günther Haensch, «Aspectos prácticos de la elaboración de diccionarios», art. cit., pág. 519. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=183464
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=183464
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8487
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8487
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8487
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=427
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del mismo, que patentemente afectaría a su carácter comercial
69

. Por eso, en un DB 

general, para la entrada flor basta con indicar sus significados o sus primeras acepciones, 

pero no hay que referirse a todas las expresiones que forman parte de esta palabra, como 

por ejemplo: 

a flor de agua,  

a flor de piel,  

a flor de tierra,  

ajustado a flor,  

andarse a la flor del berro,  

andarse en flores,  

caer alguien en flor,  

como mil flores,  

dar en la flor,  

decir flores,  

echar flores,  

a la flor de,  

en flores,  

en la flor de la vida,  

estar en flor,  

flor de amor,  

flor de estufa,  

flor de la canela,  

flor de la edad,  

flor de la maravilla,  

flores blancas,  

flores cordiales,  

flores de cantueso,  

flores de mano,  

flores de mayo,  

ir de flor en flor, etc. 

                                                 
 

69
 Manuel Alvar Ezquerra alude a que, además de otras razones, las de carácter social y comercial 

explican la amplia producción de diccionarios. Véase Lexicografía descriptiva, op. cit., págs. 13-14. 

Otra faceta la declara Günther Haensch al indicar que los diccionarios generales, si fuesen 

exhaustivos, resultarían poco manejables, muy costosos y quedarán anticuados o incompletos. Para 

más detalles, véase Günther Haensch, «Tipología de las obras lexicográficas», art. cit., pág. 153. 
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4.3. El diccionario y la fraseología 

4.3.1. Las unidades fraseológicas como componente lexicográfico 

Las UF como componente del diccionario no son una innovación reciente, sino 

que figuraban prácticamente, tanto en español como en árabe, dentro de las obras 

lexicográficas ya en la Antigüedad
70

. En español, se puede apreciar que la lexicografía 

moderna ha concedido una atención especial a la fraseología, así que su presencia en la 

lexicografía española ha venido manteniendo la costumbre de incluir la fraseología
71

, 

pero en realidad hay que reconocer que no hay gran novedad en ello «dado el interés 

que estos elementos lingüísticos tuvieron para los lexicógrafos tradicionales»
72

. 

El diccionario no debe concebirse como una mera recopilación de palabras, 

sino como un objeto de valor social cuya importancia trasciende los límites lingüísticos 

y culturales
73

. Compartimos la opinión de Leonor Ruiz Gurillo: 

[…] la fraseología constituye un campo difícil de estudiar y de 

aprehender para la mayor parte de los investigadores que se han 

referido a ella. Tal vez se debe a la complejidad de las unidades que la 

forman, puesto que no son ni lexemas ni sintagmas libres, sino 

sintagmas fijos con comportamiento de lexemas. A ello hay que añadir 

que no todas sus unidades responden a los mismos criterios.
74

 

El léxico no debe ser tratado como un objeto estático
75

, ya que cualquier idioma 

está vivo y en constante desarrollo. La principal función de las palabras es su uso, por 

ello un diccionario que aspire a ser un simple depósito de palabras no cumplirá su 

función
76

. 

                                                 
 

70
 Dado que la misma lexicografía es «una disciplina tan antigua como el comercio y la guerra». Luis 

Fernando Lara, Roberto Ham Chade y María Isabel García Hidalgo, Investigaciones lingüísticas en 

lexicografía, México, Colegio de México, 1979, pág. 1. 

 
71

 Juan Martínez Marín, «Fraseología y diccionarios modernos del español», art. cit., pág. 119. 

 
72

 Ibídem, pág. 117. 

 
73

 Manuel Alvar Ezquerra, Lexicografía descriptiva, op. cit., pág. 13.  

 
74

 Leonor Ruiz Gurillo, «Una clasificación de las unidades fraseológicas del español», art. cit., pág. 

13. 

 
75

 Cf. Ḥilmī Jalīl, ʼAl-Kalima..., op. cit., pág. 155. 

 
76

 María Eugênia Olimpio de Oliveira Silva, «Discurso metalexicográfico sobre los diccionarios 

bilingües, la equivalencia y la equivalencia fraseológica», en María Teresa Fuentes Morán y Benedikt 

A. Model (eds.), Investigaciones sobre lexicografía bilingüe, Granada, Tragacanto, 2009, págs. 81-

116, en especial pág. 94. 
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Como está señalado, las UF como unidades léxicas figuran tradicionalmente en 

las obras lexicográficas, lo cual no supone nada nuevo, la novedad reside en el 

tratamiento lexicográfico de estas unidades
77

. Se han derivado de la lingüística moderna 

estudios teóricos y descriptivos que indudablemente están reflejados en los diccionarios 

actuales
78

.  

El desarrollo de la fraseología como disciplina científica se manifestó en la 

confección de numerosos diccionarios, sobre todo en la URSS que, desde los años 

cincuenta del siglo XX, ha ocupado un lugar destacado en la elaboración de diccionarios 

fraseológicos, especialmente los bilingües. Estos vienen precedidos de observaciones 

esenciales sobre la teoría fraseológica que comparten los autores
79

. 

Manuel Alvar Ezquerra insiste en que los nuevos diccionarios están 

comprometidos con el reto de proporcionar una visión global de todo lo actual, pese a que, 

incluso con las modificaciones y posteriores ediciones, un diccionario no pueda seguir el 

ritmo evolutivo de una lengua viva
80

. 

De hecho, esos progresos de la teoría lexicográfica han contribuido a mejorar la 

calidad de los diccionarios en lo que al tratamiento de la fraseología se refiere
81

. Esto 

ocurre con la lexicografía española bilingüe, en concreto con lenguas como el francés, el 

italiano, el inglés o el alemán, pero a la lexicografía español-árabe todavía no se le 

otorga la debida importancia. Es necesario un acercamiento a este campo, reflejo de la 

cultura y la historia de la comunidad lingüística, para conocer el léxico común y la 

fraseología usual de los hablantes. Para ello será necesario elaborar índices de frecuencia 

de uso de estas expresiones que permitan componer diccionarios adecuados. 

                                                 
 

77
 Cabe mencionar que la lexicografía español-árabe no fue ajena a la existencia de los elementos 

componentes de la fraseología. No obstante, las obras lexicográficas modernas son las que tienen 

que llevar a cabo la atención especial dedicada a esta disciplina. 

 
78

 Dentro de estos trabajos sobresalen los de Julio Casares, gracias a quien, desde los años ochenta del 

siglo XX, aumenta el interés por el estudio de estas unidades en español. De igual modo, son 

fundamentales los trabajos de Alberto Zuluaga, Zoila Victoria Carneado Moré, Antonia María 

Tristá Pérez, Gloria Corpas Pastor, Leonor Ruiz Gurillo, Martínez López, Martínez Marín, García 

Page Sánchez, entre otros. 

 
79

 Antonia María Tristá Pérez, «La fraseología y la lexicografía», art. cit., pág. 298. 

 
80

 Manuel Alvar Ezquerra, «Retos en la lexicografía del español», en Stefan Ruhstaller y Josefina 

Prado Aragonés (eds.), Tendencias en la investigación lexicográfica del español: el diccionario 

como objeto de estudio lingüístico y didáctico. Actas del Congreso celebrado en la Universidad de 

Huelva del 25 al 27 de noviembre de 1998, Huelva, Ediciones de la Universidad, 2000, págs. 37-

56, en especial pág. 40. 

 
81

 María Isabel Santamaría Pérez, «La fraseología en los diccionarios didácticos del español», art. cit., 

pág. 565. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1890
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1890
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1890
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En este sentido, compartimos la opinión de Manuel Rivas González, que señala 

que el hecho de incorporar a los diccionarios los avances teóricos es provechoso para 

la mejora de los mismos, que son un instrumento importante en la adquisición de 

segundas lenguas
82

. 

Antes de concluir, tenemos que señalar que el usuario del diccionario, sobre todo el 

DB, no solamente busca el significado de palabras aisladas, sino también de expresiones y 

de unidades de habla más complejas. Por eso, un buen DB ofrecerá una recopilación más 

extensa no sólo de vocabulario, sino también de expresiones. El usuario de un DB busca 

en primer lugar, sin preocuparse por observaciones normativas o puristas, la equivalencia 

de las UF que aparecen en un texto lingüístico para comprenderlo o traducirlo a su idioma, 

y para solventar estas dudas con rapidez y precisión se necesita la existencia de un 

diccionario exhaustivo.  

La importancia de incluir la fraseología en los diccionarios deriva de su función 

esencial: «Ayudar a todo aquel que se acerca a ellos, y esto se produce fundamentalmente 

a través del material léxico»
83

. La fraseología a la que nos referimos debe entenderse, 

sensu lato, tal y como la concibe Gloria Corpas Pastor, con sus tres esferas esenciales: 

colocaciones, locuciones y, sobre todo, enunciados fraseológicos, que representan el 

componente pragmático de la lengua. Por eso, el diccionario debe introducir estas 

expresiones por lo que tienen de ritual y fijeza; ya que su uso apropiado es un buen 

ejemplo de la competencia comunicativa y, en especial, de la competencia 

sociocultural
84

. 

 

                                                 
 

82
 Manuel Rivas González, «Tratamiento de las expresiones fraseológicas en los principales 

diccionarios de español: propuesta para un aprendizaje de español como lengua extranjera», en 

María Auxiliadora Castillo Carballo (ed.), Las gramáticas y los diccionarios en la enseñanza del 

español como segunda lengua, deseo y realidad. Actas del XV Congreso Internacional de ASELE, 

Sevilla 22-25 de septiembre de 2004, Sevilla, Ediciones de la Universidad, 2005, págs. 727-732, en 

especial pág. 732.  

 
83

 María Valero Gisbert, «Crítica de diccionarios bilingües: tratamiento de la colocación de 

adjetivo/sustantivo + sustantivo/adjetivo del español al italiano», en Linguistica Contrastiva Tra 

Italiano e Lingue Iberiche. AISPI: Atti del XXIII Convegno Palermo 6-8 ottobre 2005, Madrid, 

Instituto Cervantes-Aispi, 2008, págs. 579-598, en especial pág. 579. 

 
84

 Encarna Atienza Cerezo, «El componente cultural en los diccionarios de aprendizaje: estado de la 

cuestión», en María Auxiliadora Castillo Carballo (ed.), Las gramáticas y los diccionarios en la 

enseñanza del español como segunda lengua, deseo y realidad. Actas del XV Congreso 

Internacional de ASELE, Sevilla 22-25 de septiembre de 2004, Sevilla, Secretariado de 

Publicaciones de la Universidad, 2005, págs. 141-147, en especial pág. 145. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1444725
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1425006
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1425006
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=183464
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8487
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8487
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8487
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=604563
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1420468
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=183464
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8487
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8487
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=427
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4.4. Lexicografía español-árabe 

Desde sus inicios, la lexicografía es una actividad útil, «mais peu valorisée et très 

peu commentée ou évaluée soit par les spécialistes ou les utilisateurs. Elle a toujours été 

conduite de manière artisanale par un petit nombre de praticiens qui se sont constitués au 

fil des ans un vaste arsenal de pratiques autant empiriques que traditionnelles»
85

. 

La lengua árabe es la que más tiempo ha convivido con el español y se puede 

afirmar que la lexicografía bilingüe español-árabe es una de las más antiguas del 

español en combinación con otro idioma. Sin embargo, es notable la escasez de 

trabajos teóricos sobre el tema. Francisco Vidal Castro señala que la historia de las 

relaciones Islam-Península Ibérica ha determinado la elaboración de los diccionarios 

español-árabe, que se ha generado en dos fases de acuerdo con los objetivos, 

planteamientos y método de estas obras. La primera fase comprende la suma de los 

diccionarios históricos creados desde la conquista de Granada, con motivos asociados 

al proselitismo religioso. La segunda se desarrolla durante el siglo XX y lo poco que 

llevamos del XXI, y se realiza con objetivos científicos y para un mejor conocimiento 

de la lengua
86

.  

4.4.1. Revisión general del contexto lexicográfico español-árabe actual 

Ya hemos apuntado que la lexicografía bilingüe español-árabe tiene orígenes 

religiosos. El interés por la lengua árabe en España surgió con la necesidad de traducir al 

latín, a fin de poderlos interpretar, los textos griegos y latinos que se hallaban traducidos 

al árabe y a otros idiomas, usando el castellano como lengua vehicular intermedia. De 

este modo, a partir del siglo XIII, en la Península Ibérica se produjo un intercambio 

cultural de traducción e interpretación de textos clásicos, que se conoce como Escuela de 

Traductores de Toledo, gracias a la cual se conservó el legado científico, técnico e 

intelectual de al-Andalus. 

                                                 
 

85
 Bernard Quemada, «La nouvelle lexicographie», art. cit., pág. 57. (Trad.: Pero poco valorada y 

muy poco comentada y apreciada tanto por los expertos como por los usuarios. [La lexicografía] 

siempre se ha llevado de manera artesanal por un pequeño número de profesionales que han 

formado en los últimos años un vasto arsenal de prácticas, tanto empíricas como tradicionales).  

 
86

 Sobre esta fase, y los orígenes y evolución del estudio de la lengua árabe en España, véase 

Francisco Vidal Castro, «Los diccionarios español-árabe: más de cinco siglos de lexicografía 

bilingüe», Philologia Hispalensis, 22, 2008, págs. 319-345, en especial págs. 321-342, donde lo 

ofrece detalladamente. 
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Para hacer nuestro análisis sobre el tratamiento de la fraseología, prestaremos 

atención a los DB generales hispano-árabes que se han editado recientemente. A 

continuación, veremos algunos aspectos relacionados con el tratamiento dado a la 

fraseología en estas obras:  

4.4.1.1. Diccionarios español-árabe 

a) Diccionario español-árabe
87

: es el más famoso y más utilizado en el mundo 

árabe entre los estudiantes del español. Se trata del diccionario del arabista 

Federico Corriente, y que es el más importante para todos los estudiosos del 

árabe y español. Este diccionario, publicado por primera vez por el Instituto 

Hispano-Árabe de Cultura en 1988, consta de 1213 páginas, un prólogo que 

no llega a dos páginas, además de secciones dedicadas a las abreviaturas y 

signos utilizados en la obra. Las entradas aparecen en dos columnas.  

Muestra: 

 

                                                 
 

87
 DEA.  
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b) Diccionario avanzado árabe, tomo II (español-árabe)
88

: aunque la editorial 

afirma que este diccionario incorpora nuevas equivalencias árabes de la 

variadísima fraseología del español, en la introducción, que apenas ocupa 

media página, no encontramos ni una sola indicación que se refiera a la 

fraseología; tampoco se dice nada sobre su ordenación ni sus características. 

Este diccionario, que es de 1410 páginas, es una versión actualizada del DEA, 

sin embargo, no hay novedades en cuanto al tratamiento de la fraseología, 

salvo el signo que introduce la fraseología (◊) en vez de un círculo. Pero no 

se han añadido nuevas UF ni se ha prestado atención a su tratamiento en la 

microestructura del diccionario.  

Muestra: 

 

                                                 
 

88
 Federico Corriente y Ahmed Salem Ould Mohamed Baba, Diccionario avanzado árabe (español-

árabe), tomo II español-árabe, Barcelona, Herder, 2010. 
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4.4.1.2. Diccionarios árabe-español 

a) Diccionario árabe-español
89

: consta de 859 páginas, además de un prefacio 

con las instrucciones de uso y las abreviaturas empleadas. Las entradas 

aparecen dispuestas en tres columnas. Este repertorio supone el primer fruto 

de una serie de obras lexicográficas árabe-españolas y su principal objetivo 

es satisfacer las necesidades prácticas de la docencia de las lenguas árabe y 

española hasta el nivel universitario. El diccionario ofrece cierto número de 

fraseologismos y utiliza una raya (—) para no repetir la entrada: 

Muestra: 

 

 

 

                                                 
 

89
 Federico Corriente, Diccionario árabe- español, Barcelona, Herder, 1991.  
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b) Diccionario de Árabe Culto Moderno
90

: este diccionario, DACM, ocupa 

1300 páginas y las entradas aparecen en dos columnas. El diccionario tiene 

una introducción
91

, índice, sistema de transcripción y localizador de las 

entradas al final de la obra
92

. En la introducción, que apenas tiene cinco 

páginas, se detallan en tres epígrafes algunas nociones fundamentales para el 

tratamiento del árabe: «¿Qué es el árabe culto moderno?», «Antecedentes del 

árabe culto moderno» y «Vocabulario del árabe culto moderno». A 

continuación vienen las instrucciones de uso, en las cuales el autor explica 

que las entradas están agrupadas por sus raíces y ordenadas alfabéticamente. 

Muestra: 

 

Como aparece en esta imagen, y aunque el autor no lo indica en la 

introducción, la fraseología viene precedida por una raya vertical (│). 

                                                 
 

90
 El árabe culto moderno es una proyección en el tiempo del árabe clásico. En ella se entienden los 

hablantes árabes cultos cuando no lo consiguen empleando sus propios dialectos (lo que ocurre si 

pertenecen a países separados por largas distancias). Sin embargo, este término ha recibido 

multitud de denominaciones. Además de árabe moderno existe árabe estándar, internacional, 

literario, neoclásico, interárabe, neoárabe, panárabe, vivo, etc. 

 
91

 En la introducción, Julio Cortés explica clara y brevemente la situación de la lengua árabe y los 

criterios que ha empleado en la confección de su obra respecto a la selección de vocabulario, 

ordenación del mismo, adaptación de préstamos léxicos, etc. Son apenas cinco páginas cuya lectura 

resulta clarificadora e interesante, aunque no estrictamente necesaria para la utilización del 

diccionario. Para más detalles, véase DACM, págs. XV-XIX. 

 
92

 Para localizar fácilmente las entradas de este diccionario en particular no basta con saber el orden 

de las letras del alfabeto, sino que es imprescindible un buen conocimiento de la gramática árabe. 

Por eso, y para facilitar la consulta, se incluye el «Localizador» (para encontrar vocablos difíciles 

de hallar), así como las instrucciones de su uso, con el fin de ayudar al lector a obtener el máximo 

aprovechamiento del diccionario. 



TAREK SHABAN MOHAMMAD SALEM 

212 

c) Diccionario avanzado árabe, tomo I (árabe-español)
93

: El diccionario 

consta de 1326 páginas y sus entradas figuran también en dos columnas. Este 

diccionario ofrece la transcripción de sus entradas, con el objetivo de ofrecer 

ayuda al usuario español para poder pronunciar bien las palabras con la 

inclusión de ḍamma, fatḥa o kasra, que se colocan sobre la letra árabe. Para 

señalar la fraseología, en las abreviaturas del diccionario se hace referencia al 

signo ◊. 

Muestra: 

 

Hasta aquí hemos intentado ofrecer una somera visión de la producción 

lexicográfica español-árabe de las últimas décadas, demostrando la escasa atención que 

ha recibido la fraseología y el poco espacio que ocupa la disciplina en estos 

diccionarios. No debe, pues, extrañarnos la poca atención investigadora que se presta a 

los diferentes aspectos de la lexicografía hispano-árabe en general, y a la fraseología 

en particular. Para mejorar tal posición, podríamos hacer caso a las palabras de Manuel 

                                                 
 

93
 Federico Corriente e Ignacio Ferrando, Diccionario avanzado árabe, tomo I (árabe-español), 2ª 

ed., revisada y actualizada, Barcelona, Editorial Herder, 2005.  
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Alvar Ezquerra que, al hablar sobre la enseñanza lexicográfica en la universidad desde 

hace dos décadas, considera que:  

La falta de una enseñanza adecuada de la lexicografía en la mayoría de 

nuestras universidades hace que los profesores de lengua española 

desconozcan la utilidad de los diccionarios, las posibilidades de 

explotación didáctica que encierran, su valor como medio para la 

enseñanza de la lengua, y, por tanto, que los estudiantes no se acerquen 

a ellos con la frecuencia y confianza que serían recomendables, por lo 

que queda cortada una de las vías para el enriquecimiento y 

perfeccionamiento de la expresión idiomática, que no es sino el soporte 

y medio de su facultad de raciocinio, que les permitirá, entre otras 

cosas, el desarrollo de su propia libertad.
94

 

4.4.2. El tratamiento de la fraseología en el diccionario español-árabe
95

 

Existen tanto en español como en árabe, un amplio repertorio de UF, pero su 

representación no ha sido tratada profundamente en la lexicografía bilingüe. Como 

consecuencia de ello, cuando un traductor o usuario quiere reproducir una UF de su L1 

(o viceversa) tiene que valerse de su competencia fraseológica y ponerla a prueba para 

encontrar una forma más o menos equivalente en la L2. 

Por eso, la necesidad de integrar la fraseología en los DB de un modo sistemático 

determina la importancia que tiene, no sólo desde un punto de vista traductológico, sino 

también desde una perspectiva didáctica; en especial en la enseñanza de las segundas 

lenguas (por sus dimensiones pragmáticas y sociales)
96

. El traductor debe dominar una 

competencia fraseológica en su L1 y a fin de evitar las dificultades, cuando se disponga a 

aprender una L2, estas estructuras lingüísticas deben incluirse en los DB
97

. 

Al examinar las UF en los repertorios consultados se puede observar que existen 

muchas UF, pero en un ningún momento se hace referencia al procedimiento usado para 

su lematización. Tampoco se especifica que el registro de estas unidades se realice en el 

                                                 
 

94
 Manuel Alvar Ezquerra, Lexicografía descriptiva, op. cit., pág. 44. 

 
95

 Nos limitaremos a analizar los dos diccionarios el DEA y el DACM, porque son los más usados por 

los estudiantes de español y de árabe como lengua extranjera. A su valor importante, se añadiría 

que son los dos diccionarios que más UF han compilado.  

 
96

 Prueba de esto lo confirma la extensa bibliografía que se ocupa de la importancia del diccionario en 

la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Véase Jean Dubois, «Dictionnaire et discours didactique», 

Langages, 19, 1970, págs. 35-47; Manuel Alvar Ezquerra, Lexicografía descriptiva, op. cit., pág. 

145; y María Isabel Santamaría Pérez, «La fraseología en los diccionarios didácticos del español», 

art. cit., pág. 559, entre muchos otros. 

 
97

 Véase Benedikt Model, «Unidades fraseológicas en los diccionarios bilingües…», art. cit., pág. 

133. 
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artículo relativo a la palabra ordenatriz, ni cuáles son los criterios empleados para 

especificar este núcleo. 

Debe decirse que este intento de revisión pretende mejorar la situación 

lexicográfica de la fraseología a través del análisis de los distintos diccionarios 

hispano-árabes. La mayor parte de las obras consultadas no abarca todos los 

fenómenos lingüísticos de este tipo, sino que tan solo incluye algunos de ellos. 

Por otro lado, aunque figuran fraseologismos según un proceso de selección 

alfabética, su representación ha sido reducida. Todo ello es fruto de la competencia de 

los lexicógrafos que llevaron a cabo la elaboración de estos diccionarios, donde se 

puede observar ningún criterio de clasificación. 

Nos gustaría mencionar otro aspecto importante que guarda relación con las 

obras de lexicografía en árabe, tanto antiguas como modernas, en las que se colocan 

las UF junto a ejemplos explicativos, pero sin un especial tratamiento
98

. Algunos de 

los diccionarios más recientes, por influencia de obras de otras lenguas
99

, ponen una 

señal (a veces una línea vertical, otras un círculo cerrado) al final de la entrada para 

indicar la existencia de una UF
100

.  

El problema al que se enfrenta el estudiante a la hora de buscar una unidad en el 

diccionario es la incertidumbre de hacerlo, bien por la primera palabra o por alguna de las 

otras que forman parte de dicha unidad
101

. Esto se puede constatar incluso en las obras 

lexicografías del árabe
102

. Por ejemplo, en los diccionarios Abreviado e Intermedio de la 

Academia de la Lengua Árabe puede aparecer una misma unidad bajo la primera y la 

segunda entrada a la vez, sin una señal que nos remita a la primera, como en عاػح اٌصفش, 

bajo عاػح y صفش; también en: ٟاٌر١ٓ اٌشٛو, bajo ٓذ١ y شٛن.  

A continuación se ofrece un análisis de la situación fraseológica en dos de los 

diccionarios español-árabe a los que acabamos de aludir. 

 

                                                 
 

98
 ʻAmr Madkūr, Al-Muʻŷam al-ʻArabī al-Muʻāṣir, op. cit., pág. 266. 

 
99

 Esto demuestra que la lexicografía occidental ha hecho caso a la fraseología y ha dedicado muchos 

trabajos sobre su tratamiento en los diccionarios, mientras que la lexicografía árabe apenas cuenta 

con trabajos de esta clase. Para más detalles, véase DEIAM, pág. Ŷ.  

 
100

 Cf. Aḥmad Mujtār ʻUmar, Ṣināʻat al-Muʻŷam al-Ḥadīṯ, op. cit., pág. 95.  

 
101

 Cf. Fernando Huarte Morton, Uso y disfrute de diccionarios y enciclopedias, Madrid, 

Confederación española de gremios y Asociaciones de libreros, 1992, pág. 57.  

 
102

 Cf. ʻAmr Madkūr, Al-Muʻŷam al-ʻArabī al-Muʻāṣir, op. cit., pág. 259. 
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4.4.3. Análisis de las unidades fraseológicas 

Nos proponemos un análisis del DEA y del DACM
103

, ya que sin duda son los más 

usados por los estudiantes y los traductores de español al árabe y viceversa. Estos dos 

diccionarios son un instrumento de utilidad para los usuarios en ambos idiomas. Francisco 

Ruiz Girela, al hablar sobre las características del DACM, destaca que es un material 

valiosísimo que facilitará su labor y lo hará más cómodo y eficaz para aquellos usuarios 

que utilizan el español y el árabe por motivos profesionales, de estudio o por curiosidad 

intelectual; de manera que es una magnífica obra que merece admiración y 

reconocimiento
104

. Se ha preparado un análisis sistemático del contenido fraseológico que 

figura bajo la primera letra del alfabeto en ambos diccionarios. 

4.4.3.1. El diccionario español-árabe 

Nos basaremos en la edición del 2004 del DEA, porque aunque en el año 2010 

apareció una nueva edición, no se han añadido nuevos fraseologismos ni se ha modificado 

su tratamiento en el diccionario. En la introducción no existe ninguna información sobre el 

tratamiento de la fraseología, salvo en las abreviaturas, donde se observa el signo (●), que, 

según el autor, introduce la fraseología en cada artículo. Nuestro análisis va enfocado en 

los elementos siguientes: 

4.4.3.1.1. Uso arcaico 

Podemos resaltar algunos ejemplos de uso arcaico, anticuado, que casi no existen 

en el lenguaje actual. Por ejemplo:  
 

Entrada: ABEJA  

 ػاٍِح إٌذً  neutra ــــ
 

ASPERGES 

quedarse خاتد آِاٌٗ  ــــ 

ABRÓTANO 

 ل١صَٛ أٔثٝ، ل١غْٛ، ػشثح ِمذعح  hembra ــــ

                                                 
 

103
 Vamos a realizar nuestro análisis a partir de los fraseologismos que vienen bajo la primera letra de 

cada diccionario. 

 
104

 Francisco Ruiz Girela, «Julio Cortés, Diccionario del Árabe Culto Moderno (Árabe-Español)», 

Anaquel: Revista de estudios árabes, 7, 1996, págs. 279-284, en especial pág. 284. 
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ACATO 

darse ٝأرثٗ إٌٝ، ٚػ   ــــ 

ACEITE 

echar ــــ a la lámpara ٕٗاػرٕٝ تذاجح تط 

ACEITUNA 

tener la suerte de las ــــ s  واْ ٚج١ٗ اٌطٍؼح 

ACTA 

levantar ــــ de ل١ذ، عجً، دْٚ فٟ ذمش٠ش 

 

4.4.3.1.2. Trasfondo religioso 

Se pueden registrar unidades de trasfondo religioso, como por ejemplo:  

ACTIVO  

 )وراب( أػّاي اٌشعً s de los Apóstolesــــ

ADORACIÓN 

la ــــ de los Reyes Magos ػ١ذ اٌظٙٛس/ اٌغطاط 

ADVENIMIENTO 

el santo ِجئ اٌّغ١خ اٌثأٟ  ــــ 

ALMA 

 إٔغاْ أت١ط اٌمٍة de Dios ــــ

ALTAR 

 ,de ánima/alma ــــ

 privilegiado ــــ 

٠ذصً اٌّصٍْٛ ٠طٍك ػٍٝ تؼط اٌّزاتخ 

 تٙا فٟ اػرماد اٌّغ١ذ١١ٓ ػٍٝ غفشأُٙ رٔٛتُٙ

 

4.4.3.1.3. Uso incorrecto de rombo  

Como está señalado, en este diccionario se utiliza el signo (●) para presentar las 

UF. Sin embargo, en algunas ocasiones, este símbolo se encuentra ante palabras 

sueltas, e incluso delante de construcciones que no son fraseologismos, como en las 

siguientes entradas
105

: 

 

                                                 
 

105
 Aparte de esto, el diccionario contiene UF que el autor considera como fraseologismos, aunque 

muchas de ellas no tienen nada que ver con la fraseología. Consúltese el Anexo II.  
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ACTUAR 

actuar   شف٠ٛا   أدٜ اِرذأا 

ADORNO 

 ِالتظ، ث١اب  sــــ

ADEREZO 

medio غمُ ِجٛ٘شاخ ٠ذرٛٞ لشغا ٚإتض٠ّا فمػ ــــ 

AGALLA 

 اٌٍٛصذ١ٓاٌرٙاب  sــــ

ÁGUILA 

 واعش اٌؼظاَ barbuda ــــ

 ُػماب ِغ١ّشج/ ُخذاس٠ح، ػماب اٌثاد٠ح bastarda/calzada ــــ

 ُػماب سخّاء blanca ــــ

 ُػماب ر٘ث١ح caudal(osa)/real ــــ

٠طٍك ػٍٝ اٌؼمثاْ إٌاششج األجٕذح فٟ  explayada ــــ

 شؼاساخ األعش ٚاٌّذْ

 ل١صش٠حػماب  imperial ــــ

 عشٔٛف ص١اد/تذشٞ pescadora ــــ

ÁRBOL 

 أسجٛاْ )اٌؼشب(، شجشج ا١ٌٙٛد   del amor/de judas ــــ

 ص١ٍة اٌّغ١خ de la cruz ــــ

ARTEMISA 

َّ أٌف ٚسلح  bastarda ــــ  أخ١ٍ١ا أ

ASA 

 أٔجزاْ، شجشج اٌِذٍر١د   fétida ــــ

AVE 

 ِٓ اٌمّخ، ٔٛع أتٛ ٍِؼمح  de cuchara ــــ

 غائش اٌفشٚدط  del paraíso ــــ

 أتٛ غ١ػ، صلضاق شاِٟ   fría ــــ

AZAFRÁN 

 ٌػصفش، لشغُ اٌصثاغ١ٓ، ذِشتاض bastardo/romí(n) ــــ

أ  de marte ــــ ذ   ص 

 

 



TAREK SHABAN MOHAMMAD SALEM 

218 

4.4.3.1.4. Unidades con nombres propio  

Existen fraseologismos que contienen nombres de países, localidades o nombres 

de personas, que de ninguna manera son UF, aunque el diccionario los considera así. 

Ejemplo de ello: 

ALBAHAQUILLA 

ِاْ de Chile ــــ ْٛ  د

ALCAPARRA 

 ث١ش، عٍث١ح وث١شج، وثٛع١ٓ وث١شجعٍثٛخ و  de Indias ــــ

ALTURA 

a la ــــ de Roma ِذاراج/ ُػشض سِٚا 

ANCHO 

 إْ فٟ األِش ِرغؼا، ٌٕا / ٌه وً اٌذش٠ح a Castilla ــــ

ANÓN 

 لشطح شش١ٌّٛ٠ا   anona de Méjico &ــــ

 لشطح شائىح )ٔة( anona del Perú &ــــ

ARCA 

١ْٕح، عش٠ذ٠ح de Noé ــــ  إخرِ

AVE 

 وٛوثح اٌؼٕماء Fénix ــــ

 

4.4.3.1.5. Repetición de unidades  

A veces hay repetición de fraseologismos de palabras derivadas, donde debiera 

haber remisiones:  

ACEPCIÓN 

 ِذاتاج، ِذغٛت١ح de personas ــــ

ACEPTACIÓN 

 ِذاتاج de personas ــــ

ACEPTADOR 

 ِذاب de personas ــــ

 

Cabe indicar aquí que hay ciertas unidades que se repiten textualmente bajo 

otras entradas en las que sería más apropiado realizar remisiones entre las distintas 

variantes: 
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ALIMENTO 

ser ــــ de las llamas ْأصثخ غُؼّح ١ٌٍٕشا 

PÁBULO 

ser ــــ de las llamas  ١ٌٍٕشاْأصثخ غُؼّح 

PRESA 

ser ــــ de las llamas ْأصثخ غُؼّح ١ٌٍٕشا 
 

 

Por otro lado, son abundantes las unidades que se registran bajo la entrada de 

cada uno de sus componentes: 

ABRAZADERA 

sierra  ِٕشاس اٌذطّات١ٓ ــــ 

SIERRA 

 ِٕشاس إغاسٞ abrazadera ــــ 

ABRIR 

 ذغاِخ la mano ــــ 

MANO 

abrir la  ذغاً٘ ـــ 

ABUELA 

cuéntaselo a tu أصذق ٘زٖ اٌخشافح ــــ ٌٓ 

CONTAR 

cuéntaselo a tu tía/abuela ال ذذذثٕٟ تّثً ٘زٖ األوار٠ة 

ABUNDANCIA 

el cuerno de la لشْ اٌخصة، اٌٛفشج ــــ 

CUERNO 

 لشْ اٌخصة de la abundancia ــــ

ABUNDAR 

 ذّغه تشأ٠ٗ  en su sentido ــــ

SENTIDO 

abundar en un ذّغه تشأٞ ــــ 

ACASO 

por si ػٍٝ عث١ً االدر١اغ ــــ 

POR 

  ػٍٝ عث١ً االدر١اغ si acaso ــــ
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AIRE 

 ٘ٛاء غٍك libre ــــ

LIBRE 

aire ٘ٛاء غٍك ــــ 

ALTA 

 ػٛاٌٟ اٌثذش  mar ــــ

MAR  

alta أػاٌٟ اٌثذاس ــــ 

ALTA 

 ظّٝخ١أح ػُ  traición ــــ

TRAICIÓN 

 ظّٝخ١أح ػُ  alta ــــ

 

La repetición de las mismas UF bajo diferentes entradas se debe en primer lugar a 

que su incorporación no ha sido uno de los objetivos principales en la confección del 

diccionario y, además, no se ha hecho una rigurosa revisión de la fraseología insertada. En 

segundo lugar, no existen normas establecidas sobre el modo de incluirla, pero parece que 

las UF se han registrado, en la mayoría de los casos, de acuerdo con el primer componente 

que la forma.  

 

4.4.3.1.6. Uso incorrecto del signo convencional  

El diccionario usa el signo convencional (ــــ) en lugar de repetir la entrada. A 

pesar de ello, existen casos donde se repite la entrada, como en estos ejemplos: 

ABANICO 

en abanico  تصٛسج ِشٚدح 

ABASTO 

dar abasto    تاٌغشض واْ ٚاف١ا 

ACENTO 

con acento duro تٍٙجح شذ٠ذج 

AGUA 

agua pesada ًِاء ثم١ 

AUTO 

estar en (los) autos واْ ٌٗ اغالع ػٍٝ أِش 
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Después de este análisis, podemos resumir algunas observaciones: 

a) La fraseología no ha recibido un correcto tratamiento, esto es, no lo ha recibido 

con la profundidad debida. Sólo cabe hablar de contribuciones parcialmente 

importantes desde un punto de vista comunicativo. 

b) Existe una falta de revisión adecuada de las unidades repetidas. 

c) Se ha comprobado una escasez evidente de contextos que orienten y ayuden 

al usuario a emplear las UF. 

d) Debería tenerse presente la ejemplificación de unidades que aparecen en los 

manuales actuales, y alejarse de las otras unidades caídas en desuso. 

4.4.3.2. El diccionario de Árabe Culto Moderno 

La única referencia a la fraseología aparece cuando señala que unidades 

como ٟسص١ذ ادر١اغ
106

 ʻfondos de reservaʼ, se ordenan habitualmente de acuerdo con la 

primera palabra, y si no se encuentra, debe buscarse alfabéticamente
107

. En este 

diccionario figuran todo tipo de UF. Las colocaciones constituyen la esfera 

predominante
108

. Por ejemplo, bajo la entrada  ّٜأد  podemos encontrar unidades como
109

: 
 

 

hacer un encargo   أدٖ يأيٕسيت 

prestar un servicio  أدٖ خذيت 

desempeñar un papel أدٖ دٔسا 

cumplir una misión  أدٖ سسبنت 

saludar  أدٖ انسالو 

prestar juramento  ٍأدٖ انقسى، انيًي 

hacer la azalá  أدٖ انصالة 

cumplir con el precepto de  أدٖ فشيضت 

examinarse  أدٖ ايخحبَب 

cumplir con su deber  ّأدٖ ٔاجب 

 

                                                 
 

106
 Litr., ʻsaldo precautorioʼ. 

 
107

 DACM, pág. XXI. 

 
108

 A nuestro entender, porque compilarlas y entenderlas es mucho más fácil que otras esferas 

fraseológicas. 

 
109

 Todos los fraseologismos que siguen son del DACM bajo la letra أ, que es la primera letra del 

alfabeto árabe y, por supuesto, del diccionario. Para localizarlos, consúltese el Anexo III. 



TAREK SHABAN MOHAMMAD SALEM 

222 

Del mismo modo, hay locuciones como: 

recordar ِأحٗ عهٗ ركش 

ponerse en guardia  ِأخز ِحزسِ، َحزس 

en el marco de (fig.) en el 

contexto de, dentro de 

 في إطبس

llegar el momento, sonar la hora  ٌآٌ األٔا 

 

También se puede localizar enunciados fraseológicos. Se puede localizar citas 

del tipo: 

de extracción humilde; no ser, no 

tener arte ni parte en algo 

 ال أصم نّ ٔال فصم

ser viejo, acusar los efectos del 

tiempo, tener gran experiencia de la vida 

 أكم عهيّ انذْش ٔششة

no es ésa la manera de hacer las 

cosas 

 يب ْكزا حؤكم انكخف

 

De la misma manera, existen fórmulas rutinarias del tipo: 

como sigue  يكبآلح 

¡cuidado!   ز ببنكخ 

¡qué pena! ِٔا أسفب 

¡pobre de mí! ٗيب أسف 

¡hasta más ver!, ¡adiós! إنٗ انهقبء 

¡bienvenido! أْال ٔسٓال 

 

Tratando la equivalencia, existe equivalencia total como modelo, como por 

ejemplo: 

padre espiritual  أة سٔحي 

herencia social  اجخًبعيإسد 

mil veces أنف يشة 

¡a trabajar! إنٗ انعًم 

¡madre mía!   يبِأ 

conferencia mundial يؤحًش عبنًي 
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Se puede observar la existencia de una rica fraseología, algo que podemos 

comprobar en las entradas que forman el primer componente de algunas UF. Por ejemplo, 

bajo la entrada أب y أخز se recogen alrededor de noventa unidades para cada una. 

Analizando los fraseologismos bajo la letra أ, podemos proponer algunas observaciones 

referidas a: 

4.4.3.2.1. Uso arcaico   

Desde una perspectiva diacrónica, se puede afirmar que este diccionario 

contiene unidades arcaicas, como en los ejemplos: 

las maravillas del mundo  أٔابذ انذَيب 

jefe de Tesorería  أغب بيج انًبل 

tomar algo por completo ِأخز بضغبش 

de pies a cabeza ّيٍ أ ّو سأسّ إنٗ أخًص قذيي 

 

4.4.3.2.2. Unidades de trasfondo religioso 

Del mismo modo, se pueden encontrar unidades procedentes de El Corán sin 

ninguna referencia a su origen, como en los ejemplos: 

utilizar los medios apropiados  أحٗ انبيٕث يٍ أبٕابٓب 

desplegar todas las fuerzas  ٔسجهّيهأحٗ بخ ّ 

hacer algo inaudito (en mal 

sentido) 

 أحٗ شيئب فشيب 

reconciliar a personas  ّف بيٍ قهٕبٓىأن 

de día y de noche آَبء انهيم ٔأطشاف انُٓبس 

 

4.4.3.2.3. Repetición de unidades fraseológicas 

Hemos registrado mismas unidades que se repiten bajo entradas diferentes. Por 

ejemplo, la UF   أٚ ػاجال   آجال  se ubica en ambas entradas: ًآج y ًػج.
110

 También nos 

podemos tropezar con unidades repetidas dentro de la misma entrada. Desde nuestro punto 

de vista, no se trata de variantes ni tampoco de sinónimos, sino que son puras repeticiones. 

Nótese:  

                                                 
 

110
 DACM, s. v. AŶL y ʻAŶL. 
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 إتاْ

durante; en tiempo de ٌفي إبب 

en tiempo de ٌفي إبب 

 أجش

subarrendar  ٍأجش يٍ انببط 

subarrendar ٍاسخأجش يٍ انببط 

ز    أخ 

coger a alguien por la garganta ّأخز بخُبق 

coger a alguien por la garganta, 

poder a alguien 

 أخز بًخُقّ

 ٜاص

enfrente de, ante بئصاء 

ante عهٗ إصاء 

 أط

sobre la base de, a base de عهٗ أسبط 

a base de  ٗحأسيسب عه 

 أعف

¡lo siento! آسف 

¡lo siento! يخأسف 

 ذأش١شج

visado de tránsito  حأشيشة اجخيبص 

visado de tránsito حأشيشة يشٔس 

 إٌٝ

para más tarde إنٗ يب بعذ 

hasta después de إنٗ يب بعذ 

 بأٚ

en todas partes  في كم أٔة 

de todas partes ٔ( يٍ كم أٔة)صٕة 

 

4.4.3.2.4. Unidades con nombres propios 

Es llamativa la existencia de algunos fraseologismos compuestos por nombres 

propios. Se pueden encontrar nombres de personas y países, como por ejemplo: 
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 أب

camello أبٕ أيٕة 

pavo real ٍأبٕ انحس 

 أسص

cedro del Líbano ٌأسص نبُب 

la Tierra de [los] Kinana, Egipto أسض انكُبَت 

 

Después de este breve recorrido por las UF compiladas bajo la letra أ —que 

tomamos como representación significativa de todas las otras unidades del 

diccionario—, hay que decir que el DACM no menciona explícitamente los 

procedimientos que facilitan la ubicación de la fraseología. También se puede decir 

que una mayor parte de las unidades registradas en este diccionario tienen equivalente 

nulo e incluso literal. Al mismo tiempo, buena parte de ellas no son UF propiamente 

dichas
111

. 

Llama la atención la falta de sistematicidad en el tratamiento de las UF. Por eso 

no nos queda claro el criterio seguido para incluir la fraseología en este diccionario. A 

pesar de ello, hemos de recordar que la presencia de fraseologismos supone una 

excelente ayuda para la traducción
112

 —algo que puede observarse en aquellas 

unidades cuyo significado no es inmediatamente deducible del análisis de los términos 

que las componen— y al mismo tiempo esto presenta una herramienta de adquisición 

de expresiones complejas. Damos sólo algunos ejemplos:  

 

ganarse los corazones  أخز بًجبيع انقهٕة 

lazos de amistad أٔاصش صذاقت 

de día y de noche آَبء انهيم ٔأطشاف انُٓبس 

completamente preparado, alerta بت االسخعذاد ْ  عهٗ أ

extirpar algo, exterminar algo  ّاسخأصم شأفخ 

 

                                                 
 

111
 Consúltese el Anexo III.  

 
112

 Francisco Ruiz Girela, «Julio Cortés, Diccionario del Árabe Culto Moderno…», art. cit., pág. 283. 
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4.4.4. Consideraciones comunes  

Además de la escasez de fraseologismos y de la falta de información gramatical 

o contextual, hay otros aspectos que son comunes en los dos diccionarios examinados. 

En la parte introductoria no hay, por lo general, información sobre los aspectos teórico-

prácticos de la fraseología, porque estos diccionarios no han sido pensados en primer 

lugar como repertorios fraseológicos, sino que, como cualquier otros DB generales, 

presentan al usuario los equivalentes del léxico de una lengua a otra. Pese a ello, no se 

puede negar la presencia de UF en ambos diccionarios.  

El modo de incluir las UF, sobre todo las colocaciones, viene con una manera 

indeterminada, porque al autor le parezca relevante una unidad y no otra. Por eso, la 

búsqueda de una unidad será aleatoria, en la mayoría de los casos, porque no se han 

adoptado normas fijas para su inclusión en una u otra entrada. Prueba de ello es que, en 

el DACM, al intentar localizar las unidades en las que el verbo أخز es uno de sus 

componentes debería incluir unidades del tipo: 

 . أخزذٗ اٌجالٌح - أخز تطشف- أخز ػٍٝ ٠ذ  –اٌؼضج تاإلثُ ذٗأخز –أخز تضِاَ األِٛس  –أخز ترالت١ة  

Del mismo modo, en el DEA, al buscar unidades con la entrada agua, no 

encontramos unidades del tipo:  

agua de borrajas; agua de fregar; agua pasada; claro como el agua; como agua 

de mayo; con el agua al cuello; dar el agua; nadar entre dos aguas; sacar agua de las 

piedras; volver las aguas a su cauce; etc.  

En ambos casos, la búsqueda conducirá a un resultado impredecible o nos llevará 

de una entrada a otra para, finalmente, no encontrar lo que buscábamos. Si tenemos en 

cuenta lo que habíamos observado en la traducción de las UF, en el capítulo anterior, y 

lo que acabamos de señalar en el tratamiento de la fraseología en los dos diccionarios 

analizados, queda claro que urge componer un diccionario fraseológico español-árabe. 

La importancia de este diccionario sería fundamental, sobre todo, para los estudiantes de 

alguna de las dos lenguas que todavía no cuentan con una obra de estas características, y 

también para resolver los problemas del traductor, de manera que el especialista pueda 

buscar una unidad concreta y encuentre una respuesta adecuada o pueda ver confirmado 

el parecer que le dicta su propia competencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, 

para resolver estas cuestiones, el traductor sólo cuenta con su bagaje personal y cuando 

este no es suficiente se ve obligado a aventurar una solución o a dejar de traducir esa 

parte del texto.  
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4.5. Motivaciones del diccionario propuesto 

Ya hemos demostrado que los diccionarios español-árabe que han aparecido 

hasta el momento suelen descuidar el tratamiento de la fraseología. Por una parte, un 

diccionario general suele centrar su atención en expresar de manera ortodoxa cada 

expresión o vocablo, es decir, en especificar la norma. Por otra parte, un diccionario 

general suele respetar esmeradamente las reglas, de modo que se hace muy difícil el 

registro de expresiones como echar un polvo. A modo de ilustración, damos la palabra 

a Günther Haensch, que ha llegado a dos conclusiones
113

: 

a) Los diccionarios deberían tener en cuenta las colocaciones y UF. Esto 

contribuiría a mejorar la calidad de los diccionarios más que la mera 

incorporación de palabras aisladas. 

b) Las UF deberían figurar en el DB, ya que el usuario del diccionario para el 

que la L2 es una lengua extranjera se forma una idea bastante cercana al uso 

lingüístico de la unidad.  

Las UF representan para los no nativos un reto, ya que «encierran una inmensa 

complejidad y conservan información sociocultural y lingüística, habitualmente 

diferente de la que es propia de la lengua materna de los discentes»
114

. A pesar de la 

labor realizada en el campo de la lexicografía bilingüe español-árabe, se observa la 

falta de un diccionario que tenga criterios fijos sobre el tratamiento de la fraseología
115

. 

Por eso será importante disponer de un diccionario fraseológico en estas dos 

lenguas que responda a los motivos que exponemos a continuación: 

a) Crear un repertorio de fraseologismos que sirva como material de apoyo al 

estudiante hispano que quiera hacer tareas de traducción del español al 

árabe de textos más literarios y especializados. 

b) Poner a disposición del estudiante árabe que estudia español como L2 una 

colección de fraseologismos españoles, y su equivalente en su L1, que le 

                                                 
 

113
 Stefan Ettinger, «Formación de palabras y fraseología en la lexicografía», art. cit., pág. 258. 

 
114

 Carmen González Royo y Pedro Mogorrón Huerta (eds.), Estudios y análisis de fraseología 

contrastiva…, op. cit., pág. 5. 

 
115

 Cf. Manar Abd El Moez Ahmed, «Tratamiento lexicográfico, del español al árabe, y viceversa, de 

las unidades fraseológicas en el diccionario de F. Corriente», Avances de Lexicografía Hispánica, 

II, 2012, págs. 11-20, en especial pág. 19. 
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sirva como fuente fundamental de adquisición de un léxico diverso y 

práctico. 

c) Ayudar tanto a los estudiantes como a los profesionales de ambos idiomas a 

entender los fraseologismos y a usarlos en los contextos apropiados. Será 

una obra en la que se consultarán las unidades insertadas, lo que supondrá 

para el estudiante una «tarea que enriquecerá su competencia comunicativa 

y le facilitará el vocabulario para desarrollar su destreza oral y escrita»
116

. 

d) Enriquecer no sólo el campo de los estudios lexicográficos, sino que un 

diccionario fraseológico animaría, en general, todo tipo de estudios 

lingüísticos entre el español y el árabe. 

e) Hacer hincapié en el desarrollo lexicográfico español-árabe y fomentar la 

atención a la fraseología en cualquier obra lexicográfica. 

f) Evitar los problemas de traducción de equivalencias de ciertas UF en ambas 

lenguas —en las diferentes vertientes lingüísticas y culturales— tanto en la 

L1 como en la L2; algunos de estos ejemplos problemáticos son las 

traducciones literales aducidas en el capítulo anterior. 

g) Hacer accesible el uso y el conocimiento de las UF para los estudiantes 

desde un punto de vista sincrónico. 

h) Proponer el debate sobre qué hacer con aquellas neounidades de uso reciente, 

del tipo te lo juro por Snoopy que, naturalmente, nunca tendrán sitio en un 

diccionario general, pero cuyo conocimiento de significado y uso puede 

resultar imprescindible para un hablante árabe que se disponga a traducir un 

texto español actual. 

i) Presentar un manual que abra una vía original por la que adentrarse en las 

culturas española y árabe, además de ofrecer un instrumento útil para un 

amplio sector de estudiosos y traductores. 

j) Dotar a la lexicografía hispanoárabe de una obra que sea un referente para 

ambas lenguas y que anime a los investigadores a realizar trabajos de 

fraseología que de alguna manera intenten equilibrar la descompensada 

producción que existe entre los estudios de este tipo en árabe, frente al español 

y a otras lenguas. En este sentido, cabe señalar que entre los diccionarios 

                                                 
 

116
 Alicia Ramos y Ana Serradilla, Diccionario Akal del español coloquial, Madrid, Ediciones Akal, 

2000, pág. 8.  
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fraseológicos publicados los hay en español-ruso
117

, español-inglés
118

, español-

italiano
119

, español-alemán
120

 y español-francés
121

. También encontramos 

diccionarios de fraseología entre el árabe y otras lenguas, por ejemplo, la 

lengua inglesa
122

. 

 

4.6. Dificultades de confección de diccionarios fraseológicos 

Elaborar un diccionario fraseológico no es una tarea fácil, como tampoco lo es 

la composición de cualquier otro diccionario, de ahí que el lexicógrafo que tenga la 

intención de esbozar un diccionario se enfrente con diferentes obstáculos. Incluso los 

lexicógrafos y autores del DFDEA reconocen dicha dificultad: «La compilación de un 

diccionario fraseológico es siempre una aventura llena de dificultades»
123

, aunque no 

las especifican. Podemos afirmar que tales dificultades son de todo tipo: lingüísticas, 

informáticas e incluso económicas
124

. El autor de un diccionario fraseológico se 

tropieza con variados problemas que pueden ser resueltos de forma más o menos 

satisfactoria. Desde el punto de vista de la estructura, se presentan dificultades en 

cuanto a: 

a) La selección de las unidades que se van a incluir. 

b) El modo de presentación de la unidad en el diccionario. 

                                                 
 

117
 Érnestina Losifovna Levintova et al., Ispansko-russki frazeologuicheski slovar: 30.000 

frazeologuicheskij edinits, Moskva, Russki Lazyk, 1985. 

 
118

 Delfín Carbonell Basset, A Phraseological Dictionary English-Spanish, Spanish-English, Barcelona, 

Ediciones del Serbal, 1995. 

 
119

 De Sebastián Carbonell, Dizionario fraseologico completo italiano-spagnolo e spagnolo-italiano, 

Milano, Editorial Ulrico Hoepli, 1997. 

 
120

 Susanne Nedwed y Carlos Romeu Nedwed, Diccionario fraseológico: español y alemán, Barcelona, 

Ediciones del Serbal, 2009; Berit Balzer et al., Phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Spanisch, 

Madrid, Editorial Idiomas Hueber, 2010; y el SPhW. 

 
121

 De Vilmos Bárdosi y María Isabel González Rey, Dictionnaire phraséologique thématique 

français-espagnol, Lugo, Editorial Axac, 2012. 

 
122

 De Ramzī Munīr Baʼlabakī, Muʻŷamʼal-Muṣtalaḥātʼal-Lugawiyya, op. cit. 

 
123

 DFDEA, pág. XI. 

 
124

 Ana Belén García Benito, «La elaboración de un diccionario bilingüe (portugués-español)…», art. 

cit., pág. 404. 
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En este sentido, Günther Haensch indica que las unidades lingüísticas, como 

entradas del diccionario, deben formar un conjunto armonioso y equilibrado entre sí
125

. 

Otra cuestión de capital importancia es la relacionada con el tamaño del diccionario, ya 

que, además de su naturaleza lingüística, se trata también de un producto comercial, y 

no hay que olvidar que a las editoriales les interesa que sea, sobre todo, un objeto 

vendible. 

Así, cuanto más reducido sea el volumen y el número de páginas de un 

diccionario, mayores serán los problemas de selección de las UF, de manera que 

muchos lexicógrafos suelen recoger más unidades de las que caben en el diccionario, y 

existe con frecuencia una lucha entre el autor, que quiere aumentar la extensión del 

diccionario para abarcar todo lo que ha recopilado, y el editor, a quien sin duda alguna 

le interesa el aspecto económico.  

Esto explica el hecho de que, a pesar de que la labor esencial del lexicógrafo 

que consiste en registrar unidades léxicas, también deberá tener en cuenta el sistema 

económico y sociocultural de la comunidad lingüística en todos sus aspectos, tal como 

se expresa en esta frase: «El lexicógrafo tendría que saberlo todo»
126

. 

Dentro de esta complejidad, los lexicógrafos tienen que resolver los problemas 

que se le plantean acerca de qué se considera fraseología, cuánta fraseología se debe 

incluir en los diccionarios, dónde y cómo, qué orden se debe seguir, qué rasgos 

tipográficos debe presentar, bajo qué término tiene que presentarse la unidad, de qué 

modo se emplea la marcación o qué abreviaturas irán encabezando los elementos 

fraseológicos, etc.
127
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 Günther Haensch, «Aspectos prácticos de la elaboración de diccionarios», art. cit., pág. 400. 

 
126

 Ladislav Zgusta, Manual of lexicography, op. cit., pág. 9; citado en Günther Haensch y Lothar 

Wolf, «Los diccionarios y la labor lexicográfica», art. cit., pág. 12. 

 
127

 Paula Quiroga Munguía, «Fraseología y lexicografía…», art. cit., pág. 112. 
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4.7. Esbozo del diccionario propuesto 

4.7.1. Componentes del diccionario 

Hemos pensado mucho en cómo sería nuestro diccionario. Como todavía no 

existe un diccionario fraseológico que relacione el árabe y el español, nos gustaría que 

nuestro repertorio constituyera un punto de arranque, y que tanto el estudiante como el 

traductor percibieran, en la medida de lo posible, que el diccionario satisface sus 

necesidades. En principio, creemos que es importante centrarse stricto sensu en la 

fraseología, dejando para más tarde la realización de proyectos de otros diccionarios 

dentro del ámbito fraseológico, porque inclinarse por una u otra vertiente tendrá 

consecuencias en la confección del diccionario. 

Aunque nuestro futuro diccionario incluirá en primer lugar locuciones, porque, 

además de ser una de las esferas fraseológicas, es la que mejor refleja la riqueza y 

originalidad de la lengua
128

, de igual manera figurarán, provisionalmente, otros tipos de 

fraseologismos, como colocaciones y unidades más complejas, como el refrán. Incluir 

dichos componentes en el diccionario será útil para el aprendiz en sus tareas 

productivas
129

. 

Generalmente, el diccionario estará compuesto por tres partes: 

4.7.1.1. Introducción 

La introducción del diccionario debe dar respuesta a las preguntas que todo 

lexicógrafo se ha planteado, para que el producto final cumpla los propósitos previstos. 

Esto quiere decir que no sólo tiene que conocer el tipo de información léxica que debe 

incluirse en las entradas del diccionario, sino que también debe saber cómo orientar a 

los usuarios para que formulen sus búsquedas de manera eficaz a través de un sistema 

dinámico que les guíe y responda a sus necesidades
130

. 

En la introducción es necesario incluir un prólogo que explique la finalidad de 

la obra, las fuentes utilizadas, los objetivos, las características y el funcionamiento 

general del volumen, etc. Todo ello hay que tratarlo de la manera más simple posible, 

                                                 
 

128
 Julia Sevilla Muñoz y Jesús Cantera Ortiz De Urbina, Diccionario temático de locuciones 

francesas con su correspondencia española, Madrid, Gredos, 2004, pág. 15. 

 
129

 Daniel Molina García, op. cit., pág. 5. 

 
130

 Piet Swanepoel, «Dictionary Quality and dictionary design: A methodology for improving the 

functional quality of dictionaries», Lexikos, 11, 2001, págs. 160-190, en especial pág. 177. 
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para no fatigar con explicaciones innecesarias al usuario que va a consultar el 

diccionario con fines prácticos, dado que la mayoría de los usuarios no suelen tener 

una excesiva formación lingüística o filológica
131

. 

Después aparece la introducción propiamente dicha, que ofrece las instrucciones 

de uso del diccionario, que deben ser claras y suficientes. De igual manera, debe figurar 

información acerca de la estructura de las entradas y de todos los símbolos y abreviaturas 

empleados. Es conveniente que haya un registro con todas las unidades alistadas para 

ayudar al usuario a localizar una unidad concreta
132

. 

Dentro de las instrucciones de uso tiene que figurar tanto el tipo de información 

que contiene el diccionario como el lugar donde se pueda localizar una UF, para lo cual 

hay que organizar dicha información en forma de secciones numeradas, con objeto de 

facilitar el uso de referencias cruzadas y que obedecerá a la perspectiva del usuario, y no 

a la del lexicógrafo
133

. En resumen, la introducción debe contener los puntos siguientes: 

a) Prólogo.  

b) Objetivos. 

c) Indicaciones de uso. 

d) Tabla de marcas, símbolos y abreviaturas. 

e) Fuentes del diccionario. 

f) La selección léxica en el diccionario: formas y criterios de lematización
134

. 

  

                                                 
 

131
 Cf. Reinhold Werner, «Algunos elementos de una teoría del diccionario bilingüe», en María Teresa 

Cabré (ed.), Lèxic, corpus i diccionaris: Cicle de conferències 95-96, Barcelona, Institut Universitari 

de Lingüística Aplicada: Universidad Pompeu Fabra, 1997, págs. 113-131, en especial pág. 113. 

 
132

 En este sentido nos llamó la atención la Guía de consulta del DFDEA, donde aparece una lista 

completa de las unidades que se registran en el diccionario. Pretendemos hacer algo similar, con el 

fin de construir una manera útil e incluso necesaria para el buen manejo del diccionario.  

 
133

 Cf. Belén Santana López, «Las instrucciones de uso del diccionario bilingüe o cómo encontrar lo 

que no sé qué estoy buscando», en María Teresa Fuentes (ed.), Investigaciones sobre lexicografía 

bilingüe, Granada, Tragacanto, 2009, págs. 159-188, en especial pág. 165. 

 
134

 La inclusión de la fraseología en el diccionario nunca ha sido una tarea fácil, ya que «los límites 

entre la sintaxis libre y las unidades memorizadas no siempre resulta clara». Véase Lidio Nieto 

Jiménez y Manuel Alvar Ezquerra, Nuevo Tesoro Lexicográfico del Español…, op. cit., vol. I., pág. 

XXVI. 
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4.7.1.2. Cuerpo del diccionario 

El cuerpo del diccionario, que está formado por la microestructura y la 

macroestructura, contiene el conjunto del material léxico registrado, y las entradas siguen 

un determinado criterio de ordenación. Dicha parte se denomina catálogo, inventario o 

repertorio. Por regla general, las entradas deben pasar por ciertas fases
135

: 

a) Recolección de materiales procedentes de las diversas fuentes. 

b) Revisión de materiales. 

c) Selección definitiva de las entradas. 

d) Recolección del manuscrito. 

4.7.1.3. Anexos 

En el anexo del diccionario hay que incluir un apéndice con todas las unidades 

alistadas siguiendo un orden continuo para que el usuario pueda consultar con anticipación 

la búsqueda de una unidad determinada. 

4.7.2. Plan técnico del diccionario propuesto 

Se pretende realizar una de las dos fases que el diccionario tiene que contener, 

siendo la otra el desarrollo empírico del mismo. La primera es teórica e intencional, 

donde hay que marcar las normas que han de seguirse en la segunda
136

. Dentro del plan 

podemos abordar los siguientes puntos: 

a. Bases teóricas y lingüísticas: en las que ha de fundamentarse el diccionario. 

b. Entradas: criterios de elección de entradas. Su inclusión en el diccionario 

dependerá de la naturaleza de la unidad y de la explicación que requiera
137

. 

c. Material: procedimientos de recogida del material lexicográfico. 

d. Presentación tipográfica del diccionario. 

e. El equipo lexicográfico. 

  

                                                 
 

135
 Günther Haensch, «Aspectos prácticos de la elaboración de diccionarios», art. cit., págs. 427-428. 

 
136

 José-Álvaro Porto Dapena, Manual de técnica lexicográfica, Madrid, Arco/Libros, 2002, pág. 77. 

 
137

 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna, op. cit., pág. 203. 
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4.7.2.1. Macroestructura y microestructura 

Son las dos partes imprescindibles para la combinación de cualquier obra 

lexicográfica. La macroestructura dispone las entradas en una lectura vertical
138

, suele ser 

de carácter codificador, mientras que la microestructura es de lectura horizontal y de tipo 

descodificador
139

. A continuación se ofrece las características que tienen que asumir: 

a) Lema. 

b) Información gramatical. 

c) Definición lexicográfica que no debe producir extrañeza en el lector
140

. 

d) Marcas de variación. 

e) Información sinonímica. 

f) Equivalente. 

4.7.2.2. Ordenación de lemas 

Generalmente, las obras lexicográficas prestan especial atención a las 

definiciones, mientras que no es tanta la dedicada a la ordenación de la fraseología. 

Esto podría ser porque las unidades de este tipo están consideradas como una categoría 

inferior y tienen un segundo grado de importancia
141

. 

En los diccionarios españoles y árabes aparecen distintas formas de ordenación 

de entradas. En español existe una ordenación alfabética, históricamente reciente
142

, y 

otra por campos semánticos. El orden alfabético suele ser el principio de clasificación 

en toda clase de diccionarios, con excepción de los onomasiológicos
143

. Los que se 

caracterizan por un orden semántico, se realizan con una ordenación diferente, ya que 

                                                 
 

138
 Conocida también como nomenclatura. Cf. «La macroestructura del diccionario», en Antonia 

María Medina Guerra (ed.), Lexicografía española, Barcelona, Editorial Ariel, 2003, págs. 79-101, 

en especial pág. 81. 

 
139

 Manuel Alvar Ezquerra, Proyecto de lexicografía española, op. cit., pág. 179. 

 
140

 Claro que, al mismo tiempo, podemos hablar de definiciones en los DM. Enrique del Teso Martín, 

«En torno a la definición lexicográfica», Contextos, 10, 1987, págs. 29-56, en especial pág. 51. En 

cuanto al DB, pues «las equivalencias no vienen dadas normalmente por definiciones, a menos que 

la entrada carezca de traducción léxica, esto es, que no exista un término equivalente en la lengua 

de llegada». Porto Dapena, José-Álvaro, Manual de técnica lexicográfica, op. cit., pág. 268.  

 
141

 Cf. Ibrahīm Murād, Masāʼil fil muʻŷam, op. cit., pág. 222.  

 
142

 José Martínez de Sousa, Diccionario de lexicografía práctica, 1ª ed., (reimpresión), Barcelona, 

Biblograf, 1995, pág. 115. 

 
143

 Cf. Günther Haensch, «Tipología de las obras lexicográficas», art. cit., pág. 101. 

http://bencore.ugr.es/iii/encore/search/C%7CSPorto+Dapena%2C+Jos%C3%A9-%C3%81lvaro%7COrightresult?lang=spi&suite=pearl
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se hacen agrupaciones de unidades por campos semánticos de gran amplitud, como 

temas de amor, amistad, buen humor, etc.
144

 

En la lengua árabe encontramos también más de una forma para la ordenación de 

las entradas. Aparte de la ordenación semántica, se puede hablar de una ordenación 

fonética y de otra alfabética. La primera es aquella que presta atención a la pronunciación 

de las letras, como en el caso del diccionario al-ʻAyn
145

 quien optó por empezar por la letra 

 siendo la letra decimoctava del alfabeto árabe, mientras que termina por las letras orales ,ع

con la siguiente ordenación
146

: 

 .ي، ْ، ف، ب، َ، ٚ، ا، ٞ ص، ط، ص، غ، خ، د، ظ، ر، ز، س، ق، ن، ج، ػ، ض، ع، ح، ٘ـ، ر، ؽ،

Esta ordenación se ha hecho a partir de las salidas de la pronunciación de las letras. 

Según este criterio, la primera letra ha sido al-ʻAyn, por la que ha sido denominado el 

diccionario. 

La ordenación alfabética, que es la más común actualmente y la que la mayoría 

de diccionarios ha adoptado, se ordena como sigue: 

 ا، ب، خ، ز، ج، ح، ر، د، ر، س، ص، ط، ػ، ص، ض، غ ، ظ، ع، ؽ، ف، ق، ن، ي، َ، ْ، ٘ـ، ٚ، ٞ.

4.7.2.2.1. Características del orden alfabético 

Para un usuario no especialista, generalmente puede ser más útil el orden 

alfabético porque lo que le interesa al usuario es encontrar lo más rápido posible la 

unidad léxica que está buscando, y de este modo es más práctico. Ramón Menéndez 

Pidal alude a este sentido cuando afirma que «la agrupación del caudal léxico por orden 

alfabético es la más cómoda y práctica, la que mejor permite dedicar a cada palabra una 

breve monografía en la que se integren las oportunas cuestiones etimológicas, históricas, 

gramaticales y semánticas»
147

. La ordenación alfabética es, simplemente, un criterio de 

«fácil acceso de consulta»
148

 que parece fundamental y que todo diccionario debe 

cumplir. 
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 Ana Belén García Benito, «La elaboración de un diccionario bilingüe (portugués-español)…», art. 

cit., pág. 411. 

 
145

 De al-Khalīl ibn Ahmad al-Farāhīdī.  

 
146

 Cf. Muḥammad Aḥmad ʼAbul-Faraŷ, op. cit., pág. 41.  

 
147

 Ramón Menéndez Pidal, «El diccionario ideal», art. cit., pág. 95. 

 
148

 Ana Belén García Benito, «La elaboración de un diccionario bilingüe…», art. cit., pág. 411.  
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4.7.3. Sistema de ordenación del diccionario propuesto 

El diccionario propuesto —que va dirigido a los estudiantes y traductores hispano-

árabes— pretende ser una obra de descodificación. Por lo demás, será un diccionario 

semasiológico, es decir, las unidades no aparecerán ordenadas por temas, sino 

alfabéticamente. Este sistema continuo
149

 coloca las UF en una serie de letras que forman 

la unidad, una tras otra, como si se tratara de una sola palabra. Hemos optado por este 

orden no solamente por parecernos el mejor sistema, sino también porque es el orden al 

que están acostumbrados la mayoría de los usuarios. 

4.7.3.1. Criterios de inserción de unidades fraseológicas 

Para responder a la pregunta de cómo se organizan las entradas del diccionario 

hay que seguir una serie única y rigurosa de criterios desde el inicio hasta el final. Es 

importante orientar al usuario para que sepa cómo y dónde va a localizar lo que busca. 

4.7.3.1.1. Criterios externos 

Algunos criterios hay que tenerlos siempre en cuenta. En este sentido, podemos 

señalar tres criterios externos que determinan claramente la selección de las entradas: 

la finalidad del diccionario, sus usuarios y el espacio disponible, dentro de los cuales 

hay nociones esenciales
150

: 

a) Frecuencia de uso: no hay que olvidar que la frecuencia varía notablemente 

de una región a otra y de una persona a otra, aunque estén en una misma 

comunidad lingüística. Por eso las UF del diccionario tienen tan sólo sentido 

orientativo y deben tomarse con todas las reservas que ello implica
151

. 

b) Disponibilidad de las unidades. 

c) Importancia de la unidad. 

                                                 
 

149
 Deben tenerse en cuenta las Normas de inserción de los fraseologismos en el diccionario propuesto 

que hemos expuesto más arriba. 

 
150

 Günther Haensch, «Aspectos prácticos de la elaboración de diccionarios», art. cit., pág. 396. 

 
151

 Podríamos seguir lo que hace el Diccionario bilingüe de modismos poniendo tres asteriscos, dos o 

uno, según sean más o menos frecuentes las UF. Para más detalles, véase Francisco Sánchez 

Benedito, Diccionario bilingüe de modismos: inglés-español, español-inglés, Málaga, Vértice, 

2012, pág. 9.  
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Otro criterio muy importante es la fijación. Por ejemplo, las expresiones inglesas 

to pay attention ʽprestar atenciónʼ, donde el sustantivo no admite determinante ni 

modificadores; *he payed his attention to, en comparación con he turns his attention to y 

to turn oneʼs attention ʽvolver su atenciónʼ, son colocaciones, pero la primera es más fija 

que la otra
152

. 

Pero esto no significa que haya que añadir datos sobre la fijación para cada una 

de las unidades. Tampoco hay que olvidar que un diccionario es también un producto 

comercial, y una obra demasiado extensa tendría un bajo interés comercial debido a 

sus dimensiones y a su precio. Por eso, no estamos de acuerdo en que todas las 

unidades «deban acompañarse de datos sobre su fijación»
153

, ya que la microestructura 

ha de ser constante, y si esto fuese así, la obra carecería de uniformidad
154

. 

Hay que tener en cuenta que aunque nuestra selección abarcará un campo 

bastante amplio, no debe considerarse el diccionario como una obra completamente 

delimitada, ya que nuestro propósito nunca fue dar listas exhaustivas de UF. 

4.7.3.1.2. Criterios internos 

En cuanto a las reglas o criterios internos, hay que seguir una metodología 

bastante clara y sencilla
155

 para que el usuario encuentre fácilmente, y con la mayor 

brevedad posible, la unidad que está buscando. Se debe poner una clave en la 

introducción de la obra con el fin de poder distinguir de forma fácil y práctica las UF. 

Para ello, la ordenación de las entradas y los criterios de aparición de las UF 

resulta la fase más difícil de la confección del trabajo. Existen cuatro criterios para 

seleccionar las entradas: 

According to the first component of phraseological unit; according to 

the main gramatical (syntactical) component; according to the so-

called formal way when the compiler(s) of the dictionary chose 

lemmata conditionally; according to the so-called structural-semantic 

principle.
156

 

                                                 
 

152
 Cf. Igor Meʼčuk, «Colocaciones en el diccionario», art. cit., pág. 20. 

 
153

 Ibídem. 

 
154

 Manuel Alvar Ezquerra, Lexicografía descriptiva, op. cit., pág. 30. 

 
155

 Teniendo en cuenta que el lector al que va dirigido el diccionario no es solamente lingüista, sino 

que la obra se enfoca a un gran número de usuarios, y no todos disponen del mismo nivel cultural 

ni la misma formación lingüística, tenemos que aspirar a que nuestra obra sea de provecho tanto 

para los traductores como para los estudiantes de segundas lenguas, e incluso para personas sin 

especial formación lingüística. 

 
156

 Elena Arsent‘eva, «The main problem of multilingual phraseological dictionary compilation», en 

Antonio Pamies, Lucía Luque-Nadal, José Manuel Pazos (ed.), Multi-lingual phraseography: 
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Para el diccionario que proponemos, hemos optado por el segundo criterio, ya 

que lo consideramos el más equilibrado. Por este motivo, las UF deben ordenarse según 

el componente principal del que se componen, siguiendo el orden sustantivo, verbo, 

adjetivo, etc.; dicho orden de prioridad se expone a continuación: 

a) Sustantivo: si la unidad sólo contiene un sustantivo, estará incluida bajo 

este. Cuando haya más de un sustantivo, habrá que buscarla por el primero 

de ellos: 

Abrir la mano se buscará a través de mano. 

Cabello de ángel lo podremos encontrar en cabello. 

b) Verbo: se aplica cuando no hay sustantivo, con la excepción de los verbos 

auxiliares haber, estar, ir, venir, dar, dejar, porque forman parte de las UF 

con mucha frecuencia. Por ejemplo: apaga y vámonos se debe buscar bajo 

apagar, y comer vivo aparecerá en la entrada comer
157

. Según esta regla, se 

entiende que la locución no dar un palo al agua aparece en palo y no en dar. 

c) Adjetivo: en el caso de que no exista en la unidad ni un sustantivo ni un 

verbo, se da preferencia al adjetivo sobre el adverbio, excepto cuando este 

denomina a aquel, por ejemplo: muy mucho se incluye en mucho; tanto más 

en más
158

. 

d) Pronombre: la mía, en mío
159

.  

e) Adverbio: por ejemplo: sí por sí o no por no, estará en sí
160

. 

Cuando haya una unidad compuesta por dos palabras de la misma categoría 

gramatical se buscará bajo el primer elemento de la misma: ave de paso y alma de 

Dios deben buscarse en la entrada ave y alma respectivamente. 

Esto en lo que se refiere a la microestructura. Lo que atañe a la macroestructura 

se puede resumir en lo siguiente: 

                                                                                                                                             
second language learning and translation applications, Baltmannsweiler, Schneider Verlag 

Hohengehren, 2011, págs. 81-88, en especial pág. 82. (Trad.: Según el primer componente de la 

UF; según el principal componente gramatical (sintáctico); según el modo formal cuando el 

compilador del diccionario elija lemas de manera condicional; según el principio estructural-

semántico). 

 
157

 DRAE, s. v. apagar y comer. 

 
158

 DUE, s. v. mucho y más. 

 
159

 DRAE, s. v. mío.  

 
160

 DRAE, s. v. sí.  
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a) El léxico que comienza con los dígrafos ch o ll se va a colocar en sus lugares 

correspondientes dentro de c y l, respectivamente, según la ordenación 

lexicográfica internacional, y de acuerdo con la decisión adoptada por el X 

Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española en abril de 

1994
161

, y, más recientemente, con las reglas ortográficas de la RAE
162

. 

b) No es apropiado incluir refranes; debido a la metodología adoptada por la 

RAE en la edición de 1970, en la que decidió suprimir la inserción de los 

refranes
163

, dejando esto para futuros trabajos paremiológicos. 

c) En cuanto a la equivalencia semántica de las unidades, es apropiado señalarla 

en la definición y a través de un sistema de abreviaturas, sea por ejemplo: 

[ET], [EP] y [EN]
164

. Se hará así porque la lexicografía actual exige que en el 

DB se distinga claramente qué es un equivalente de traducción y qué una 

paráfrasis en la L2 del significado de la palabra original
165

. 

d) Hay que recalcar que dichas informaciones no han de ser muy extensas 

porque cuanta más información se incluye en el diccionario, más 

voluminoso es y más difícil le resultará al usuario localizar lo que busca
166

. 

e) Como es habitual, hay que usar abreviaturas que los usuarios, sin duda, 

conocen: p. ej. (por ejemplo) y v. (véase o véanse, para las remisiones)
167

.  

f) El diccionario contendrá un índice con todas las UF de la obra, y servirá 

para facilitar una consulta rápida de las unidades registradas. 

g) Nos gustaría incorporar «una batería de ejercicios, con material real, para 

que el estudiante compruebe sus progresos en la asimilación y el manejo de 

estas expresiones»
168

. 

                                                 
 

161
 Las actas de este Congreso fueron publicadas en Madrid el año 1998 por la editorial Espasa-Calpe. 

 
162

 No hay que vincular el concepto de letra a la representación gráfica de un fonema, que es lo que 

tradicionalmente se ha hecho con estos dos dígrafos. Cf. Real Academia Española, Ortografía de la 

lengua española, Madrid, Espasa Libros, 2010, pág. 62. 

 
163

 Juan Martínez Marín, Estudios de fraseología española, op. cit., pág. 82. 

 
164

 Equivalente total, parcial y nulo, respectivamente. 

 
165

 Paula Quiroga Munguía, «Fraseología y lexicografía…», art. cit., pág. 136. 

 
166

 Cf. María Eugênia Olímpio de Oliveira Silva, «Discurso metalexicográfico sobre los diccionarios 

bilingües…», art. cit., pág. 91. 

 
167

 Cuando hagamos referencia a otra unidad, tendremos especial cuidado en comprobar que esta a la 

que remitimos se encuentra en el diccionario, para evitar confundir y frustrar al usuario. Sobre este 

punto y otros que hay que tener en cuenta, véase Fernando Lázaro Carreter, «Pistas perdidas en el 

Diccionario»,Boletín de la Real Academia Española, LIII, 1973, págs. 249-260. 

 
168

 Alicia Ramos y Ana Serradilla, Diccionario Akal del español coloquial, op. cit., pág. 9. 



TAREK SHABAN MOHAMMAD SALEM 

240 

h) Nuestro corpus estará compuesto por diferentes fuentes, puesto que ello 

permite comparar la definición con las muestras de uso y mostrar de forma 

más clara la definición proporcionada, porque dicha selección es céntrica en 

el proceso de la creación de los textos
169

. 

 

4.8. Equivalente fraseológico 

A la hora de decidir qué va a aparecer en la microestructura del diccionario, se 

puede adoptar dos soluciones: poner un equivalente u optar por una definición o una 

paráfrasis que sea capaz de explicar lo que significa, en aquellos casos en los que en la 

L2 no exista equivalente
170

. Por esto, un equivalente puede ser: 

a) Una reproducción fraseológica, esto es, un fraseologismo en la L2
171

. 

b) Un equivalente no fraseológico, o la traducción de un fraseologismo en la 

L1 por una expresión no fraseológica en la L2. 

En caso de que no exista un equivalente válido fuera de contexto, recurriremos 

a la paráfrasis explicativa, es decir, se explicará el significado indicando un 

equivalente, a la vez que se dan explicaciones adicionales al respecto. 

Sólo en unos pocos casos el equivalente podrá ser una traducción literal porque 

el resultado sería ridículo, pero no todo fraseologismo sin equivalente podrá traducirse 

literalmente. 

Imaginemos que cuando un profesor de inglés tiene que dar a sus alumnos una 

unidad «what‘s sauce for the goose is sauce for the gander», uno puede preguntarse qué 

clase de equivalente es más conveniente. En el caso del literal, los alumnos aprenderán 

que lo que es salsa para la gansa es salsa para el ganso, y resulta totalmente 

ininteligible. Si, en cambio, les da la traducción libre en un correcto español: o jugamos 

todos o se rompe la baraja, más de un alumno, al no ver por ninguna parte la palabra 

                                                 
 

169
 John Simpson, «The production and use of occurrence examples», en Piet van Sterkenburg (ed.), A 

Practical Guide to Lexicography, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2003, págs. 

260-272, en especial pág. 272. 

 
170

 Aina Torrent-Lenzen, «Aspectos de fraseografía bilingüe español-alemán: la equivalencia frente a 

la definición», en Janet Ann DeCesaris y Elisenda Bernal Gallén (eds.), Proceedings of the XIII 

Euralex International Congress, Barcelona, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2008, 

págs. 1433-1443. 

 
171

 Gerd Wotjak, «En torno a la traducción de unidades fraseológicas…», art. cit., pág. 75. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=549427
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jugar o la palabra baraja, empezará a pensar si a su profesor no le faltará algún tornillo. 

Sin embargo, la idea que se esconde tras esos dos modismos es: igualdad de 

oportunidades, todos iguales
172

.  

Para llegar a un equivalente no vale una traducción cualquiera, por eso hay que 

buscar, en primer lugar, los equivalentes fraseológicos más adecuados, porque nuestra 

tarea ha de ser «comprenderlos o producirlos partiendo de conceptos»
173

. 

Al respecto, y a la hora de formalizar un equivalente para una unidad que tenga 

varias acepciones, no tenemos que presentarlas como tales si el equivalente cubre los 

mismos significados de la L1. Un ejemplo lo constituye la locución además de, que en 

árabe equivale a: 

ػٍٝ رٌه ػالٚج   , 

إٌٝ رٌه إظافح   , 

 ,ِػٛظا  ػٓ رٌه

ػٓ رٌه فعال   , 

 ,.etc ,تاإلظافح إٌٝ رٌه

en todas sus acepciones, por lo que sería absurdo poner varias acepciones siempre con 

el mismo equivalente. Lo mismo sucede con el árabe, por ejemplo la UF فٟ أٚاخش que 

equivale a: 

al fin de,  

a fines de,  

al cabo de,  

al fin y al cabo,  

por último, etc. 

Somos muy conscientes de las dificultades a las que nos vamos a enfrentar en 

la elaboración del diccionario. Encontrar equivalentes quizá sea lo más complicado por 

la carencia de materiales que nos puedan servir de ayuda.  

  

                                                 
 

172
 Francisco Sánchez Benedito, Diccionario bilingüe de modismos…, op. cit., pág. 14. 

 
173

 Luis Alberto Hernando Cuadrado, «Los diccionarios plurilingües y los problemas de la traducción», 

en Miguel Ángel Vega y Rafael Martín-Gaitero (eds.), La palabra vertida. Investigaciones en torno a 

la traducción, Madrid, Editorial Complutense, 1997, págs. 167-173, en especial pág. 168. 
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4.9. Consideraciones finales sobre el diccionario propuesto  

4.9.1. Fuentes del diccionario 

Se entiende por fuentes de un diccionario «todo aquello capaz de proporcionar 

los datos o materiales necesarios para la constitución del corpus»
174

. Dado que todo 

diccionario implica una selección de elementos, consideramos que nuestras pautas a la 

hora de aceptar o rechazar una unidad corresponderán a una perspectiva lo más 

profunda posible, dentro de lo que se entiende por una definición estricta de la 

fraseología
175

. 

Nuestro diccionario estará constituido, en buena parte, por la recopilación de las 

locuciones que figuran en obras lexicográficas como el DRAE, el DUE, el DEIAM, el 

DFDEA
176

, el Diccionario fraseológico del español moderno
177

 y el Diccionario 

temático de frases hechas
178

, además de los dos diccionarios analizados en este trabajo, 

el DEA y el DACM. 

El material que proponemos para que sea introducido en nuestro diccionario 

procederá de distintas fuentes. Para ello, y para conseguir los equivalentes más adecuados, 

dispondríamos de traducciones ya existentes de obras literarias, publicaciones de 

organizaciones y tratados internacionales, etc., pero con mucho cuidado porque, como es 

sabido, hay muchas traducciones de escasa calidad. Para que el material sea más 

exhaustivo y fiable, seguiremos las directrices de Günther Haensch, quien propone lo 

siguiente: 

a) Materiales procedentes de fuentes escritas: 

1. Textos originales. 

2. Fuentes secundarias de descripciones metalingüísticas. 

b) Materiales procedentes de fuentes orales: como por ejemplo grabaciones, 

emisiones radiofónicas, televisivas, etc. 

                                                 
 

174
 José-Álvaro Porto Dapena, Manual de técnica lexicográfica, op. cit., pág. 105. 

 
175

 Nos referimos a la concepción estrecha de la fraseología. Una partidaria de este concepto es Leonor 

Ruiz Gurillo, Aspectos de fraseología teórica española, op. cit., págs. 63-71. 

 
176

 Este diccionario, hijo del Diccionario del español actual, Madrid, Aguilar, 1999 -que ha sido una 

de sus fuentes principales y en buena parte su modelo-, nos servirá como punto de partida para 

nuestro propuesto.  

 
177

 De Fernando Varela y Hugo Kubarth, op. cit.  

 
178

 Susana Rodríguez-Vida, op. cit.  
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c) Materiales basados en los conocimientos lingüísticos de un colaborador, 

corresponsal o asesor; esto quiere decir un sistema lingüístico individual
179

. 

d) No hay que olvidar el DRAE y los diccionarios de CD-Rom y, aunque con 

reservas, los que se pueden encontrar en línea. 

Al recoger materiales de otros diccionarios hay que hacerlo con mucha 

precaución ya que, como es habitual, muchos han sido confeccionados partiendo de 

otros, y es posible que contengan errores que se hayan transmitido de un diccionario a 

otro; por eso casi todos los diccionarios generales son resultado de otros diccionarios 

anteriores. Además, estos pueden tener gran utilidad porque representan un resumen del 

caudal léxico, con la excepción de algunas modificaciones, como la supresión o la 

corrección de UF. Cabe destacar aquí que nuestra labor no será recopilar todas las 

locuciones que vayamos encontrando en las obras citadas, sino que estas serán sometidas 

a un proceso de selección y reordenación, de acuerdo con nuestras propias directrices y 

con los objetivos propuestos. 

Queremos advertir que no incluiremos en la obra refranes que «no son aceptados 

por todos los investigadores y que suelen incorporarse mayoritariamente a la 

paremiología»
180

. Pero este tipo de unidades podrían incluirse en un trabajo 

independiente, posterior, convirtiéndose en el germen de un futuro diccionario 

paremiológico español-árabe. 

4.9.2. Características del diccionario 

Hay que tener en cuenta que todos los tipos de diccionarios se caracterizan por: 

a) El volumen de entradas contempladas. 

b) El modo de ofrecer las entradas. 

c) La perspectiva sincrónica o diacrónica del vocabulario. 

d) El orden en que se distribuyen los artículos. 

e) La finalidad o metas perseguidas. 

f) El público al que va destinado
181

. 

                                                 
 

179
 Günther Haensch, «Aspectos prácticos de la elaboración de diccionarios», art. cit., pág. 435. 

 
180

 Ramón Pérez Almela, Estanislao Ramón Trives, Gerd Wotjak (eds.), Fraseología contrastiva…, 

op. cit., pág. XIII. 

 
181

 Cf. José Álvaro Porto Dapena, Elementos de lexicografía: El diccionario de Construcción y Régimen 

de R. J. Cuervo, (Prólogo Rafael Torres Quintero), Bogotá, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 

1980, pág. 1. 
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Estamos convencidos de que nuestra obra será de gran utilidad para todo aquel 

usuario hispanohablante que desee profundizar en sus conocimientos de árabe. 

Téngase en cuenta que ninguno de los DB español-árabe existentes en el mercado 

recoge todas estas unidades de manera completa y sistemática
182

. 

Dado que el DB es imprescindible para los usuarios que aspiran a comunicarse 

con una sociedad extranjera, lo más importante es que el diccionario les procure las 

traducciones necesarias para que puedan ser consultadas de forma inmediata
183

. 

Nuestro diccionario aspira a: 

a) Ser un diccionario unidireccional español-árabe que será pasivo para españoles 

con función descodificadora, mientras que para estudiantes e investigadores 

árabes será activo con función codificadora
184

. 

b) Ser el primer diccionario de fraseologismos español-árabe. 

c) Representar un punto de partida para confeccionar otros diccionarios 

específicos de este campo y entre ambos idiomas. 

d) Satisfacer las funciones primarias para los que está destinado. 

e) Dar cuenta de las UF exclusivas del español actual de España. 

f) Responder primordialmente a las necesidades de los usuarios. 

g) Ser un diccionario semasiológico, es decir, las UF no vendrán ordenadas 

por temas, sino de acuerdo con ordenación alfabética. 

h) Ser un diccionario sincrónico, es decir, registrará los fraseologismos 

característicos del último medio siglo, para dar una imagen fiel de la 

lengua. 

i) No registrar las unidades pertenecientes a ámbitos técnicos o a un campo 

específico de actividad, como deporte, química, medicina, etc. 

                                                 
 

182
 Ver el Anexo I. 

 
183

 Por eso no se ofrecerán datos sobre el origen de las locuciones: este tipo de información es 

interesante desde un punto de vista cultural, histórico y lingüístico, pero representaría una inmensa 

tarea de investigación y redacción que quedaría fuera de los límites de nuestro trabajo. 

 
184

 Los usuarios del diccionario activo están orientados a la producción, mientras que los del diccionario 

pasivo lo están a la comprensión. Cf. Andreu Castell y Natàlia Català, «La representación del 

significado de los verbos en los diccionarios bilingües», en Mar Campos Souto et al., (eds.), La 

lexicografía bilingüe y didáctica: ayer y hoy, A Coruña, Servizo de Publicacións Universidade da 

Coruña, 2008, págs. 21-28, en especial pág. 21. Al respecto cabe señalar que los primeros usuarios se 

trasladan de lo conocido a lo desconocido, es decir, buscan información semántica, gramatical y 

pragmática. En cambio los otros van de lo desconocido a lo conocido, buscan información sobre 

estilística, fonética, semántica, etc. Para más detalles, véase Mike Hannay, «Special types of 

dictionaries», en Piet van Sterkenburg (ed.), A practical guide to lexicography, Amsterdam, John 

Benjamins B. V., 2003, págs. 145-153. 
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j) Presentar entre paréntesis posibles variaciones consistentes en la presencia o 

ausencia de una o más palabras. Por ejemplo Armario de dos (o tres) cuerpos. 

En su caso, los ejemplos que citaríamos en el diccionario no los sacaremos de 

repertorios cualesquiera, ni de datos aleatorios aportados por la experiencia o la 

introspección personal de los autores, sino de diccionarios reconocidos y documentados, 

como el DFDEA, además podrían figurar ejemplos obtenidos en Internet
185

. 

Esperamos que el diccionario sea compartido dentro de nuestro grupo de 

trabajo, así como con colaboradores de distintos centros académicos de España (UCM 

en particular) y de Egipto (Universidad de al-Azhar especialmente). Esto es debido a 

que consideramos que las mejores obras bilingües son aquellas que están elaboradas 

por nativos y especialistas en ambos idiomas. 

Cabe destacar que los equivalentes en árabe no van a ir acompañados de una 

transcripción, por un lado porque es lógico que el usuario conozca ambas lenguas
186

 y, por 

otro, para ahorrar espacio y tiempo que pueda ocupar este tipo de reseñas adicionales
187

. 

El árabe empleado en el diccionario es el culto fusha
188

, que no pertenece a 

ninguna variante del habla árabe, salvo la egipcia
189

, que podría usarse ocasionalmente, 

por que tiene la ventaja de ser entendida por la mayoría de los arabófonos)
190

.  

                                                 
 

185
 El diccionario llevará también ejemplos encontrados en Internet, aunque, como hemos dicho, con 

precauciones. Lo importante para nosotros, y para el usuario a quien se dirige el diccionario, no es 

documentar usos, sino presentar locuciones en un contexto real pero, a la vez, entendible, e Internet 

nos parece una fuente tan válida como otras. 

 
186

 Los destinatarios hispanohablantes son especialmente los profesores de lengua española, y los 

aprendices medios y avanzados de la lengua árabe. 

 
187

 En el DACM no se transcriben las palabras árabes registradas salvo cuando se trata de términos sin 

traducción, como en el caso de los nombre propios abīb, pág. 4, šawwal; pág. 604; y misrá, pág. 

1073, etc. 

 
188

 El árabe fusḥa significa el ʻárabe claroʼ y este término se emplea para diferenciar el árabe estándar 

que se utiliza como lengua oficial y literaria en todos los países de habla árabe, del árabe dialectal 

de cada región aparte. El término se deriva del verbo (  ف ُصخ), que significa: ―ser claro, ser puro‖. El 

árabe fasíḥ (فص١خ) es tan claro de pronunciación y tan comprensible que no deja lugar a duda o 

confusión. 

 
189

 Considerada la vertiente del árabe clásico. Cf. Naguib Greis, Aspects of Modern Egyptian Arabic: 

Its Structure, Humor, Proverbs, Metaphors, Euphemisms and Common Expressions, Malaysia, 

ERIC Clearinghouse, 2000, pág. 3. Este libro contiene más de 400 locuciones y refranes 

coloquiales y su traducción inglesa. El autor aborda, en la introducción, la importancia del dialecto 

egipcio y alude a que, a veces, es fácil encontrar un equivalente inglés para una expresión en ese 

dialecto que en árabe estánder.  

 
190

 Véase el apartado «La variedad lingüística dialectal de El Cairo», en Soha Abboud-Haggar, 

Introducción a la dialectología de la lengua árabe, Granada, Fundación el Legado Andalusí, 2003, 

págs. 191-295; por eso, el diccionario propuesto contiene –cuando sea apropiado- equivalentes en 

dialecto egipcio. También los refranes y proverbios en ese dialecto han sido objeto de varios 
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4.9.3. Ejemplos del diccionario 

No cabe la menor duda de que los ejemplos que forman parte de un contexto 

son más aclaratorios que otros, por eso el contexto es esencial para determinar el 

sentido de una palabra. En los DB, los ejemplos sirven para ayudar a la comprensión 

de la significación y del uso de una acepción dada, ahorrando el espacio y el tedio que 

significaría la aparición de ilustraciones sintácticas o pragmáticas abstractas
191

. Por eso 

encontramos que Carla Marello insiste en: 

Nei dizionari bilingui gli esempi non sono quasi mai stati, nemmeno 

nel passato, citazioni dʼautore; non dovrebbero inoltre venir costruiti 

dal lessicografo per provare la bontá delle proprie definizione o dei 

proprie traducenti, semmai dovrebbero costituire il punto di partenza 

per la stesura di definizioni in un monolingue, per la scelta di 

discriminazioni di significato e di traducenti nei bilingui [...].
192

 

Al respecto, Howards Jackson dice «we cannot isolate a word either from the 

typical contexts in which it occurs or from its relationships with other words»
193

. 

Dado que la lengua está en perpetuo desarrollo y, como ocurre con las palabras, 

de igual manera las UF sufren fases de creación y mortandad, podemos verificar que 

muchas unidades escapan del uso diario y, dentro de pocos años nos encontraremos 

con otras nuevas. Por eso, los equivalentes, y ejemplos en su caso, que incorporaremos 

en el diccionario deben ser de uso actual, no arcaicos. 

                                                                                                                                             
trabajos lexicográficos, aquí nos limitaremos a citar una obra publicada desde 1875, lo que denota 

la atención que al dialecto egipcio ha recibido, cf., entre otros, John Lewis Burckhardt, Arabic 

Proverbs of the Modern Egyptians, From their proverbial sayings current at Cairo, 2
a
 ed., London, 

Bernard Quaritch, 1875; que recoge 782 refranes y proverbios con su explicación y traducción al 

inglés. Este libro es una reproducción de la versión original Arabic proverbs, or the manners and 

customs of the modern Egyptians illustrated from their proverbial sayings current at Cairo, 

London, John Murray, 1830.  

 
191

 Cf. Hugo E. Lombardini, «El Dizionario fraseologico completo (1950-1957) de S. Carbonell», en 

Félix San Vicente (ed.), Textos fundamentales de la lexicografía Italoespañola (1917-2007), 

Milano, Polimetrica, 2008, págs. 199-272, en especial págs. 262-263.  

 
192

 Carla Marello, Dizionari bilingui con schede sui dizionari italiani per francese, inglese, spangolo, 

tedesco, Bolonia, Zanichelli, 1989, pág. 64. (Trad.: En los DB, los ejemplos no han sido casi nunca, 

ni siquiera en el pasado, citas de autor; por otra parte, no deberían ser fabricados por el lexicógrafo 

para comprobar la bondad de las propias definiciones o de las propias traducciones, en todo caso, 

deberían constituir el punto de partida para la elaboración de las definiciones, en un monolingüe; 

para la elección de discriminaciones de significados y de traducciones, en los bilingües [...]).  

 
193

 Howards Jackson, Lexicography: An Introduction, New York, Routledge, 2002, pág. 16. (Trad.: No 

podemos aislar una palabra cualquiera de los contextos habituales en que se produce, o de sus 

relaciones con otras palabras). 

http://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22London+%3A+B.+Quaritch%22
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Tal es el caso, especialmente, de aquellas unidades asociadas a fenómenos 

concretos, como por ejemplo, la locución estar con algo como Mateo con la guitarra, 

que ya casi no se usa y los que la utilizan son personas de cierta edad; sin embargo, era 

muy popular hace tres décadas. Otros ejemplos: charlar más que una azuda y una aceña 

o hablar como un hético/tísico tampoco se utilizan actualmente. Esto implica que para 

entender las UF existentes en obras remotas, como en el Cuento de cuentos de Quevedo, 

haya que acudir a algún diccionario fraseológico del Siglo de Oro
194

. 

Nuestro fin es presentar un material de ayuda a los usuarios para que puedan 

interpretar el sentido de cada fraseologismo, y también animarlos a que los empleen 

dentro del discurso
195

. 

4.9.4. Modelo del diccionario  

El diccionario que proyectamos será unidireccional, porque el valor de este tipo 

de obras es evidente para el usuario. En este sentido, estamos de acuerdo con Mike 

Hannay que dice: 

All the information will be potentially relevant for the task at hand 

because the dictionary maker has been able to take account of what 

the user in general terms can be assumed to know and assumed not 

to know.
196

 

En el Anexo I se ofrece un modelo de nuestro diccionario, se trata de los 

fraseologismos que podríamos registrar en la letra A. Aquí presentamos una breve guía 

de lo que proponemos hacerlo en el diccionario, para que el lector interesado pueda 

hacerse una idea concreta de cómo será nuestra obra: 

 

 

                                                 
 

194
 Cf. Natividad Peramos Soler y José Juan Batista Rodríguez, «Unidades fraseológicas y variación», 

art. cit., pág. 49. 

 
195

 En el modelo del diccionario propuesto, aunque no hemos incluido ejemplos y preferimos dejarlo 

para luego, opinamos que es necesario tratar este asunto aquí.  

 
196

 Mike Hannay, «Types of bilingual dictionaries», en Piet van Sterkenburg (ed.), A Practical Guide 

to Lexicography, vol. 6, Amsterdam, John Benjamin‘s Publishing Company, 2003, págs. 145-153, 

en especial pág. 149. (Trad.: Toda la información será potencialmente relevante para la tarea en 

cuestión, porque el productor del diccionario ha sido capaz de tener en cuenta lo que se puede 

suponer, en términos generales, que el usuario sabe o desconoce). 
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a mayor abundamiento 

abismo generacional 

abogado del diablo 

abrazo del oso 

al abrigo 

al abrigo de 

aquí abajo  

con abundancia 

cuéntaselo a tu abuela 

dar abasto 

en abierto 

en absoluto 

en abstracto 

más tonto que Abundio 

nadar en la abundancia 

por abajo 

vivir en la abundancia 

 

Como se puede apreciar en esta pequeña muestra, cada unidad lleva una palabra 

resaltada en negrita. Esto indica que para localizar una unidad hay que buscarla bajo la 

entrada adecuada de esa palabra. En la guía que propondremos las palabras clave 

aparecerán en NEGRITA MAYÚSCULA. 

4.9.5. Título previsto del diccionario 

Proponemos como título del diccionario: 

DICCIONARIO FRASEOLÓGICO ESPAÑOL-ÁRABE:  

LOCUCIONES Y MODISMOS DEL USO ACTUAL 
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4.10. Recapitulación  

El objetivo fundamental de un DB es dar un equivalente en L2 que presente las 

características semánticas, pragmáticas y comunicativas de la unidad léxica de la L1. 

Otro objetivo es el de ofrecer al estudiante de una L2 un registro de unidades propias de 

su L1, las cuales reflejen no solamente el uso de la lengua por parte de la comunidad, 

sino también la cultura y la perspectiva de un colectivo de hablantes. Por eso, hay 

unanimidad en cuanto a que el DB es una herramienta necesaria en el proceso de 

aprendizaje de las lenguas y que el estudiante debe saber manipularlo para sacarle el 

máximo partido posible. 

En los dos DB analizados el DEA y el DACM, encontramos no sólo serias 

deficiencias, sino la inexistencia de criterios claros de inclusión de las UF. Por eso, sería 

conveniente realizar investigaciones en el campo de la lexicografía bilingüe español-

árabe con objeto de desarrollarla y elaborar mejores herramientas que las existentes. De 

lo anteriormente expuesto deducimos que la fraseología sufre ciertas carencias en cuanto 

a la forma de ser registrada y tratada.  

Partiendo de que la lexicografía bilingüe tiene como fin «reflejar la lengua 

viva»
197

, la realización de un buen diccionario fraseológico bilingüe sería un paso muy 

significativo, no solamente para los estudios de la lexicografía en general, sino también 

para el estudio fraseológico en particular.  

Tenemos la seguridad de que una vez ejecutada nuestra propuesta y tras ser 

presentada será de gran utilidad para todo aquel usuario español que desee profundizar en 

sus conocimientos de árabe y viceversa. Téngase en cuenta que ninguno de los DB 

español-árabe hoy día existentes recoge estas unidades al completo y de forma sistemática, 

y que las obras que presentan algunas de ellas lo hacen, por regla general, sin ofrecer en su 

introducción la metodología de trabajo ni la forma de uso. 

En cuanto al tipo de materiales que utilizaremos para la elaboración de este 

diccionario, opinamos que es apropiado acudir a toda clase de textos escritos, ya sean 

obras literarias, revistas, periódicos, etc. Además, el conjunto de diccionarios fraseológicos 

y los repertorios especializados existentes serán el pilar fundamental en la confección del 

diccionario. 

                                                 
 

197
 María Bargalló et al., «Unidades fraseológicas y diccionarios bilingües», en Jesús Fernández 

González et al., (Ed.), Lingüística para el siglo XXI. Actas del III Congreso de Lingüística General, 

vol. I, Salamanca, Ediciones de la Universidad, 1999, págs. 247-255, en especial pág. 254.  
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Siguiendo estas directrices, hemos comenzado a elaborar el diccionario y 

esperamos presentarlo a medio plazo. Cabe destacar un problema relacionado con la 

industria que produce este tipo de diccionarios: la inclusión de la fraseología en la 

macroestructura y microestructura es una cuestión bastante compleja porque todavía no 

hay normas que indiquen con exactitud qué UF deben reflejarse en los diccionarios y 

qué metodología hay que adoptar para su tratamiento. Por eso, hemos esbozado las 

siguientes líneas generales: 

a) El diccionario será bilingüe, unidireccional, exclusivamente de locuciones. 

b) Hemos esclarecido la ordenación de las UF bajo la cual figurará cada 

unidad: se ordenarán bajo el componente con más peso semántico.  

c) En la macroestructura del diccionario y para facilitar la ubicación de la 

unidad en búsqueda, hemos seguido una regla general que da preferencia al 

primer sustantivo y cuando este no existe, al verbo y así sucesivamente.  

d) Resultaría interesante utilizar diferentes marcas para indicar el nivel 

estándar de la lengua y el registro más culto. 

e) El diccionario que proponemos no está pensado para ofrecer todas las 

unidades de la L1 y sus equivalentes en la L2, sino que incluiremos aquellas 

unidades de uso frecuente y también otras de carácter más literario. 

f) El diccionario propuesto no abarcará fraseologismos en el vocabulario técnico 

y en determinadas materias como la política internacional, la medicina, el 

deporte o la agricultura, ya que el papel de analizarlo corresponde a los 

diccionarios terminológicos
198

. El diccionario fraseológico, en cambio, tiene un 

carácter más general y su objetivo es la inclusión de las expresiones 

estereotipadas y específicas de una lengua
199

.  

Con estas premisas, reflejadas en el presente trabajo, nuestro diccionario puede 

convertirse en una obra de consulta de calidad, tanto de la L1 como de otra L2.  

                                                 
 

198
 Tenemos por ejemplo algunos glosarios y léxicos, aunque tengan que desarrollarse, dedicados a estas 

rama de conocimiento, como por ejemplo en Fernando Valderrama Martínez, Glosario español-árabe 

y árabe-español de términos económicos, financieros y comerciales, Madrid, Instituto Hispano-Árabe 

de Cultura, 1986; Aurora Cano Ledesma, Léxico de términos técnicos árabe-español astronomía-

matemáticas, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1991; y Manuel Carmelo Feria García, 

Diccionario de términos jurídicos árabe-español, Barcelona, Ariel, 2006; entre otros.  

 
199

 Jean Dubois, Diccionario de Lingüística, op. cit., pág. 294.  
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Conclusiones 

Con nuestra tesis hemos querido demostrar la conveniencia de investigar acerca 

de la fraseología contrastiva, y cuestionarnos la importancia que este tipo de estudios 

tiene como ayuda al estudiante y al traductor. 

Sabemos por nuestra propia experiencia que aprender el vocabulario de una L2 es 

más fácil que adquirir el dominio de las estructuras y del significado de estas estructuras 

prefabricadas que son las UF, y, desde luego, saber con precisión cómo se usan. Estamos 

convencidos de que con un DB de fraseologismos, y con la incorporación de la 

fraseología como disciplina en los planes de estudio de nuestros centros educativos, la 

tarea de enseñar estas unidades sería más estimulante para el profesor, y más amena y 

productiva para el alumno. 

Por eso, nuestro principal empeño con este trabajo ha sido, precisamente, 

elaborar un punto de partida sobre el que poder empezar a confeccionar obras 

lexicográficas bilingües español-árabe, como el diccionario fraseológico que hemos 

propuesto. Para establecer las normas básicas, hemos presentado un estudio teórico y 

práctico de la fraseología para poder examinar el contexto lexicográfico bilingüe 

español-árabe. 

En esta tesis hemos hecho un repaso cronológico, desde los primeros casos de 

fraseología práctica —anteriores a las formulaciones teóricas—, hasta la actualidad, 

pasando por el auge y proliferación de esta clase de estudios en la última década del 

siglo XX y la primera del XXI. Hemos convenido en que la lengua no solamente se debe 

entender como el uso correcto de las reglas gramaticales, sino que también intervienen 

otros aspectos, como las competencias lingüística y comunicativa, y que el conjunto de 
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estos factores es indispensable en el análisis de la comunicación actual, por lo que no 

debe entenderse solamente como un apartado dentro de las estructuras del léxico, sino 

como elemento correlativo de la realidad sociocultural que nos rodea. 

También hemos concluido que en el proceso de la comunicación, las palabras se 

unen entre sí para expresar ideas, y dentro de esas ideas, la fraseología y el contexto 

determinarán los diferentes modos de expresión. Pero no todas las expresiones 

compuestas, con significado unitario, pueden ser consideradas fraseologismos, porque 

para que esto suceda, es necesario que reúnan tres requisitos imprescindibles: frecuencia, 

estabilidad e institucionalización. 

Hemos repasado las coincidencias y disparidades de los especialistas en 

fraseología teórica, y aunque parece que no hay acuerdo en cuanto a los límites de la 

disciplina, sí hay unanimidad en cuanto a que la fraseología debe entenderse como una 

materia relacionada con la lexicografía y con la lexicología, además de guardar una 

estrecha correspondencia con la sintaxis y la morfología, que son las dos ramas que 

sirven para realizar la clasificación de los fraseologismos, y otro tanto ocurre en su 

relación con la semántica, que es la que hace que entendamos su sentido. Todo ello nos 

conduce a decir que la fraseología se encuentra en el seno de las ciencias lingüísticas y 

representa el eje del proceso de comunicación. 

La fraseología es una producción de la comunicación humana y como tal ha 

permanecido y va a permanecer mientras existan los actos de habla y los grupos sociales 

convivan sobre la faz de la tierra. Como patrimonio sociocultural, la fraseología es un 

proceso creativo recíproco, inacabado y en constante renovación. Gran cantidad de 

fraseologismos son privativos de una comunidad social, como por ejemplo las abundantes 

expresiones relacionadas con la tauromaquia que existen en el lenguaje cotidiano de los 

españoles, provenientes de su propia tradición cultural: ver los toros desde la barrera, 

echar un capote, tirarse al ruedo, poner un par de banderillas, estar al quite, estar para el 

arrastre o dar una larga cambiada, entre otras muchas que podríamos aducir aquí. 

Las unidades fraseológicas no son expresiones que puedan formularse 

libremente en un discurso, sino que son oraciones repetidas como estructuras 

prefabricadas. 

A pesar de que la fraseología se ha convertido en el centro de la mayoría de los 

estudios lingüísticos que se hacen en la actualidad en los diferentes idiomas, hemos 

podido constatar que la lexicografía contrastiva español-árabe ha estado casi siempre al 

margen de los estudios lingüísticos, y muy especialmente en lo que se refiere a la 
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fraseología. Mientras que en español, la fraseología se ha desarrollado de manera 

considerable, en árabe, la ausencia de trabajos que aborden esta disciplina evidencia el 

poco conocimiento de la fraseología y la escasa atención que los estudios prestan a la 

materia. 

También, mediante ejemplos, hemos establecido la comparación fraseológica 

entre el español y el árabe, y viceversa, y creemos que ha quedado demostrado el alto 

grado de equivalencia entre los fraseologismos de ambas lenguas. 

Una de las premisas de este trabajo ha sido la necesidad de dar más importancia 

al aprendizaje teórico y práctico de la fraseología; además de exponer lo que es 

comparable e incomparable. Nos proponíamos realizar no sólo una primera clasificación 

de la fraseología español-árabe, sino despertar el interés hacia un campo que hasta ahora 

ha sido poco cultivado dentro de la fraseología contrastiva entre ambas lenguas. 

Otra cuestión que hemos abordado es la de la traducibilidad de las UF, y las 

dificultades de encontrar equivalencias, pero desde luego ha quedado descartado que la 

intraducibilidad sea un rasgo característico de estas unidades.  

Asimismo hemos demostrado la intrínseca dependencia de las UF con el 

contexto, y seguramente ahí estribe una de las mayores dificultades a la hora de hallar 

un equivalente entre dos lenguas. A la hora de traducir una UF, debemos aspirar, en lo 

posible, a encontrar el equivalente total, pero no hay que despreciar otras soluciones. 

En principio, se debe dar prioridad al sentido sobre la forma, ya se trate de una unidad 

simple, una unidad compuesta o una paráfrasis definitoria. Lo que cuenta es que el 

equivalente coincida con el sentido, que dé cuenta del mismo hecho, aunque sea 

mediante unidades diferentes. 

Este mismo criterio lo hemos utilizado en el modelo de propuesta del 

diccionario, estableciendo que entre ambos polos hay casos de equivalencia total, parcial 

y nula. 

En cuanto a la relación entre las lenguas árabe y española, hemos destacado la 

influencia de aquella en esta, ya no sólo a niveles léxico y semántico, sino también a 

nivel fraseológico. Del mismo modo, dentro del conjunto lexicográfico español-árabe, 

hemos hecho hincapié en el tratamiento lexicográfico de la fraseología en los 

diccionarios DEA y DACM, y hemos realizado algunas comparaciones entre ambos 

diccionarios, gracias a las cuales hemos podido comprobar que existe mucha confusión 

en lo que a las UF se refiere, y que la fraseología, en líneas generales, no ha recibido, ni 

recibe un tratamientos uniforme, ni en cuanto a los procedimientos de análisis ni al 
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tratamiento de las abreviaturas. Los autores de estos diccionarios optan por repetir las 

entradas que forman parte de los fraseologismos, sin que quede claro el motivo de esta 

repetición, que va en contra de las normas más elementales de elaboración de un 

diccionario. Además de todo esto, aparecen algunas UF que resultan desconocidas para 

el hablante —arcaísmos en su mayoría— y, además, su uso es poco común. De este 

modo, podemos decir que: 

a) Nuestra principal conclusión es que el tratamiento de la fraseología en los 

diccionarios analizados resulta claramente insatisfactorio. 

b) Los diccionarios español-árabe existentes deberían actualizarse teniendo en 

cuenta los procedimientos del tratamiento de la fraseología, ya que, sin duda 

alguna, aquellos que en su elaboración atienden a las nuevas teorías que se han 

desarrollado en torno a esta disciplina, muestran un carácter más moderno y 

permiten un uso más eficiente; en contraste con los que se limitan a incluirla de 

forma arbitraria. 

c) Nuestro análisis de los dos diccionarios no está destinado a elaborar una crítica 

poco constructiva, pues agradecemos mucho el trabajo llevado a cabo por sus 

autores. Lo que pretendemos es poner de manifiesto los vacíos existentes en la 

obra y lo hacemos con un doble objetivo: que se dé importancia a la 

incorporación metodológica de este tipo de unidades en el diccionario y 

también, por otra parte, justificar desde el punto de vista práctico la necesidad 

de un diccionario de fraseologismos español-árabe y viceversa. 

d) La confección de un diccionario fraseológico especializado en árabe y español 

representaría un buen punto de arranque para futuros trabajos lexicográficos. A 

la vez, cubriría la necesidad del estudiante y del traductor de contar con un 

material de este tipo, respondería a llenar el patente vacío actual y supondría un 

avance en el desarrollo de la lexicografía hispano-árabe. 

Esperemos que este trabajo sea un punto de partida para una posterior y mejorada 

clasificación del material lexicográfico existente y que, asimismo, contribuya a 

confeccionar DB de fraseologismos basados en planteamientos metodológicos más 

acertados, y que aparezca en poco tiempo el diccionario fraseológico español-árabe, 

cuya elaboración se propone aquí y cuyo modelo (UF bajo la letra A) hemos presentado 

en el anexo I. 
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En el campo de la lexicografía bilingüe español-árabe queda mucho por hacer, y 

aunque existen DB, nuestra opinión es que pueden ser mejorables, especialmente en lo 

que a fraseología se refiere. El día en que tengamos un diccionario fraseológico español-

árabe seguramente se habrán resuelto multitud de problemas, tanto para el traductor 

como para el estudiante. Aún falta mucho tiempo y esfuerzo para que los estudios 

contrastivos de fraseología española-árabe alcancen el mismo nivel de calidad que 

poseen las investigaciones y los repertorios de otras lenguas, como los que existen, por 

ejemplo, entre el español y el alemán o el inglés. 

Somos conscientes de que, en cierta manera, nadamos a contracorriente, pero es 

posible —y necesario— ampliar los trabajos lexicográficos, tanto teóricos como 

prácticos, en un campo en el que aún queda tanto por decir. Por eso, y antes de poner el 

punto final a nuestra tesis, nos gustaría insistir en que, si queremos que avancen estos 

estudios, se hacen imprescindibles trabajos que, como el nuestro, representen pequeños 

hitos en este campo de investigación, pero sobre todo deben crearse programas de 

estudio centrados en la fraseología y, en consecuencia, esperamos que se celebren 

congresos y simposios que aborden la lexicografía hispano-árabe. 

Esperamos que la tesis haya logrado el doble objetivo de su redacción: incidir en 

el aprendizaje y en la traducción. En el aprendizaje, en cuanto a que sirva como un 

manual para el estudiante del español y del árabe, y le permita a la vez adquirir una idea 

global y detallada del entorno fraseológico en su L2. Y en la traducción, en cuanto a que 

supondría la base de una nueva obra lexicográfica que aborde la fraseología y que 

seguramente supondría una buena herramienta de ayuda en las traducciones. 

En fin, hemos tratado de ser leales al propósito inicial de nuestro trabajo: 

transmitir el contenido informativo con la mayor claridad posible. Todavía queda mucho 

por hacer: el camino es largo y está salpicado de obstáculos, pero abierto a todos. 
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Anexo I:  

 

Modelo del diccionario propuesto: Unidades fraseológicas en la letra A 

 

 

 

ABREVIATURAS 

adj 
 locución adjetiva (o adjetivo)

 

adv
 locución adverbial (o adverbio)

 

cd complemento directo 

ci  complemento indirecto 

col
 coloquial 

compl complemento  

conj
 locución conjuntiva (o conjunción)

 

constr construcción 
 

Der
 derecho    

desp despectivo 

Econ economía 

eg dialecto egipcio 

EN Equivalente nula 

EP Equivalente parcial 

esp especial/especialmente 

ET Equivalente total 

euf eufismo/eufemístico
 

exlcam exclamación/exclamativo 
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expr expresión  

f
 locución nominal femenina (o femenino, o nombre femenino)

 

fig figurado  

fórm or fórmula oracional
 

frec
 frecuente/frecuentemente  

hist  histórico 

humoríst
 humorístico/humorísticamente

 

ind indicativo 

infin infinitivo 

interj locución interjectiva (o interjección)
 

jerg jergal  

lit
 literario 

m
 locución nominal masculina (o masculino, o nombre masculino) 

Mar
 marina 

Mil milicia 

n nombre 

negat negativo 

or oración  

part participio  

Pers
 persona/personal 

pl plural 

pop popular  

predicat predicativo  

prep locución propositiva (o preposición) 

pron
 locución pronominal (o pronombre) 

prop proposición  

refl reflexivo 

reg
 regional  

Rel religión o creencia  

Rel catól religión católica 

RTV radio y televisión 

sent sentido 

suj sujeto 

sust sustantivo 

Taur tauromaquia  

tb también  

técn técnico  

v
 locución verbal (o verbo) 

vulg vulgar 
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A 
 

ABAJO  

aquí abajo. adv En la tierra. 

       .ك٢ ٛزٙ حُذ٤ٗخ
 

[EN] 

por abajo. adv Por el ano. 

 .ٖٓ كظلش حُؾشؽ
 

[EN] 

 

ABASTO  

dar abasto. v Bastar, o alcanzar a rendir 

lo suficiente. Frec el compl se omite, por 
consabido. Gralm en contr negt. 

 .رخُـشك ًخٕ ٝحك٤خ  

 

 

 

[ET] 

 

ABIERTO 

en abierto. adv (TV) De manera que 

pueda ser recibido por receptores no 

abonados a un determinado canal. 

ٓ  ؿ     .ؾلش٤ش 

 

 

 

[EP] 

 

ABISMO 

abismo generacional. m Años que 

separan una generación de la que la 

precede o la que sigue, considerados 

como causa de la falta de entendimiento 

entre ellas. 

                                           .كـٞس أؿ٤خٍ

 

 

 

 

 

[EP] 

 
ABOGADO/DA 
abogado del diablo m y f Pers. que opone 

dudas u objeciones en un asunto. 

 .دحثْ حالػظشحك

  .(egٓخ ر٤ؼـزٞػ حُؼـذ )

 

 

[EN] 

[ET] 

 

ABRAZO 

abrazo del oso. m Acto de aparente 

amistad que lleva consigo daño. 

 .هؼ٘ش ك٢ حُظٜش 

 

 

[ET] 

un abrazo. fórm or Se usa como fórmula 
de despedida cordial en cartas o 

conversaciones telefónicas, o 

encomendando un saludo a una tercera 
persona. En cartas, frec recibe un 

(fuerte)  abrazo. 

 .ـ حُظل٤شخُ  خ  

 .ٝدحػخ  

 

 

 

 

 

 

[ET] 

[EN] 

 

ABRIGAÑO  

al abrigaño. adv (raro) Al abrigo (→ 

ABRIGO). Frec con un compl DE. 

 

 

ABRIGO 

al abrigo. adv En situación de protegido. 

  ٖ                . ٖٓ ك٢ ٓؤٓ

al abrigo de. prep Protegiéndose con, o 

detrás de. 

  .ك٢ كٔخ٣ش

de abrigo. adj (col) Terrible. 

 .لضعٓ  
 

ABSOLUTO 

 

[ET] 

 

 

[EP] 

 

[EN] 

en absoluto. adv De ningún modo.  

 .أ٣ش كخٍػ٠ِ 

2 en absoluto. adv col) Totalmente. 

 .حُزظش

 

[ET] 

 

[EP] 

  

ABSTRACTO 

en abstracto. adv Considerando las 

cualidades o los fenómenos con 

independencia de los objetos o seres en 

que existen. 

  َ   ٓـشد. رؾٌ

 

 

 

 

[EN] 

 

ABUELA  

cuéntaselo a tu abuela (o se lo cuentas a 

tu abuela). fórm or (col) se usa para 
expresar incredulidad burlona ante algo 

dicho por otro. 
 فذهي.أ  ال 

no tener (o no necesitar) abuela. v (col) 

Alabarse a sí mismo en exceso. 

 . ٗلغٚ ذف  ظٓح

 

 

 

 

[EN] 

  

 

[EN] 

 

ABUNDAMIENTO 

a (o para) mayor abundamiento. adv 

Por añadidura. 

 .ػٖ رُي كنل  

 

 

[ET] 

 

ABUNDANCIA 

con abundancia. adv Abundantemente. 

 .رٞكشس، رـضحسس
 

[EN] 

en abundancia. adv En gran cantidad. 

   .ر٤ٌٔش ًز٤شس
 

[EN] 
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nadar en la abundancia. v Ser rico. 

  ٕ  .أهزِض حُذ٤ٗخ ػ٤ِٚ، ؼشك٢ ع   ًخ
 

[ET] 

vivir en la abundancia. v Vivir con 

abundancia de bienes o de dinero. 

 .ك٢ سخخء ػخػ  

 

 

[ET] 

 

ABUNDIO 

más tonto que Abundio. adv (col) 
Sumamente tonto. 

 .عخ٤ق ُِـخ٣ش

 

 

[EP] 

 

ACÁ 

acá… allá… (o acá… acullá…). adv (lit) 

En este sitio…, en el otro…  

  .٘خ ٝٛ٘خىٛ  

acá o allá. adv (lit) En cualquier sitio. 

  .ٌٓخٕ ١  ك٢ أ

acá y allá (o acá y acullá). adv (lit) En 

diversos sitios y de manera esporádica.  

 .ظلشهشٓ   ش  ٌ٘ك٢ أٓ

2 acá y allá. adv En ambos sitios o en 

cualquier sitio. 

                                     .ك٢ ؿ٤ٔغ حألٗلخء

de acá para allá. adv (col) De una parte a 

otra, en constante movimiento. Tb para 

acá (y) para allá. 

 .دحثٔش ك٢ كشًش  

 

ACABAR 

 

 

[EP] 

 

[EP] 

 

 

[EP] 

 

 

[ET] 

 

 

 

[EP] 

acabar mal [dos personas]. v Discutir, o 

romper las amistades. 

  ٗ            .ٜخ٣ش ع٤جشظ٠ٜ ٗ  ح

 

 

[EP] 

de nunca acabar. adj Interminable o que 

no se acaba nunca. Con intención 
ponderativa. 

 .ا٠ُ ٓخ ؽخء هللا

 .٤ُظ ُٚ ٜٗخ٣ش

 

 

 

[ET] 

[EP] 

se acabó (o se acabó lo que se daba). 

fórm or (col) Se usan para indicar el final 
definitivo de algo. 

                     .هٌن٢ حألٓش

 

 

 

[ET] 

y se acabó. fórm or (col) Puesta al final 
de una enumeración, subraya lo escaso 

de esta. 
                                         .حألٓشحٗظ٠ٜ 

 

 

 

[ET] 

 

ACABOSE 

ser el acabose. v (col) Ser el colmo, o lo 

que ya no se puede superar. Se una 
referido a pers o cosa. 

  ٌ   .زشٟحُطخٓش حُ

2 ser el acabose. v (raro) Ser el fin de 

todo. 

                                       .ٜٗخ٣ش حُٔطخف

 

 

 

[ET] 

 

 

[ET] 

 

 

 

ACARREO 

de acarreo. adj [Materiales] que en un 

texto están tomados de diversas fuentes 

sin haberse sometido a una elaboración 

personal.  

 ، ًٔخ ٛٞ. طٚل  ػ٠ِ ػ  

 

ACASO  

al acaso. adv (lit, raro) Por casualidad, o 

sin propósito determinado.  

 .رل طزقشذٟ، ػ٠ِ ؿ٤ش ٛ  

 por si acaso. adv Por precaución. Tb 

(pop) por un por si acaso. 

 .ٝهخث٢، ػ٠ِ عز٤َ حالكظ٤خه ًبؿشحء  

si acaso. adv A lo sumo, o en todo caso. 

 .ك٢ ؿ٤ٔغ  حألكٞحٍ، ٝأخ٤شح   أٝال  

 2 si acaso. adv Expresa una condicón 

hipotética. 

رٔخ.  س 

 

 

 

 

[ET] 

 

 

 

 

[ET] 

 

 

[ET] 

 
 

[ET] 

 

 

[EP] 

 

ACCIDENTE 

ni por accidente. adv Ni por casualidad. 

Con intención ponderativa. 
        .ذكشُٝٞ رخُق  

por accidente. adv De manera casual. 

 .قخدكشٓ  

 

 

[EP] 

 

[EN] 

 

ACCIÓN 

de acción. adj [Pers.] emprendedora o 

dada a la actividad.                      

  .وذحّٓ  

 

 

[EN] 

 

ACECHO 

al acecho (o, más raro, en acecho). adv 

En actitud de acechar. Tb adj. Frec con 

un compl DE. 

                                                                               .رخُٔشفخد 

 

 

 

[ET] 

 

ACEITE 

echar aceite al fuego. v (raro) Echar leña 

al fuego. 

 .فذ حُض٣ض ػ٠ِ حُ٘خس

perder aceite [un hombre]. v (col) Ser 

homosexual. 

                               .ؽخر ؿ٘غ٤خ  

 

 

[ET] 

 

 

[ET] 

 

ACELERADOR 

pisar el acelerador. v Aumentar la 

velocidad o el esfuerzo en una acción o 

un proceso. 

          . كؼَ ٓخ رٞعؼٚ، طٞحص ٝحعؼشخ   ٠خط

 

 

 

[ET] 

ACENTO 

poner (o cargar) el acento [en algo]. v 

Dar[le] especial relieve. 

 .د ػ٠ِؽذ  ، ن ػ٠ِ أ٤ٔٛ شػِ  

 
[ET] 
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ACEPCIÓN 

acepción de persona(s). f Hecho de 

favorecer a alguien por motivos 

particulaes y ajenos a la razón o al mérito. 

  .لخرخسٓ  

 

 

 

[EN] 

 

ACERA 

de la acera de enfrente adj (col) 

Enemigo o adversario. 

                   خخُق.ٓ  

hacer la(s) acera(s). v (raro) Ejercer la 

prostitución. 

                           .ٓخسط حُشر٣ِش

la acera de enfrente (o la otra acera). f 
(col, raro) Homosexualidad, o 

comportamiento homosexual. 

 .ؽزٝر ؿ٘غ٢

 

 

[EN] 

 

 

[ET] 

 

 

 

[ET] 

 

ACERCA 

acerca de. prep Introduce un compl que 

expresa la materia a que se refieren el 

hecho o el objeto mencionados por el v o 
el sust completados. 

 .رخقٞؿ

 

 

 

 

[EP] 

 

ACERO 

como el acero (o más que el acero) 

Constr de sent comparativo usada para 
ponderar la dureza, la frialdad o la 

resistencia. 

ِذ.                                 ًخُقَّ

de acero. adj Muy duro o resistente. Con 

intención ponderativa.  Tb fig, esp 
referido a nervios o voluntad. 

 .ه١ٞ ؿذح  

 

 

 

 

[EP] 

 

 

 

[EN] 

 
ACLAMACIÓN 

por aclamación. adv Por unanimidad y 

mostrando ostensiblemente los presentes 

su opinión favorable, pero sin votación. 

Referido a un acuerdo, una elección u 

otra decisión colectiva. 

 .    رخُظض٤ًش

 

 

 

 

 

[ET] 

 
ACORDAR 

que (yo) me acuerde (o si no me 

acuerdo mal, o si mal no me acuerdo). 

fórm or (col) Según lo que yo recuerdo. 

Se usa para atenuar la seguridad de la 

afirmación a la que acompaña.  

 .إ ُْ طخ٢٘ حُزحًشس، ُٔخ أرًش زوخ  ه  

te
 
vas a acordar. fórm or Se usa para 

amenazar.   
  شى!غ  عظشٟ ٠٘ٓ ٓخ ال ٣  

 .(egـِي )ٛٞس٣ِي ؽ  

 

 

 

 

 

[ET] 

 

 

[ET] 

[ET] 

 

ACOSO 

acoso y derribo. m (Taur) Acción de 

perseguir a una res brava, a caballo y en 

campo abierto, hasta derribarla. 

 .ٓلكوش ٝطذ٤ٓش 

2 acoso y derribo. m Acción de perseguir 

a alguien hasta derribarlo o acabar con él. 

En sent fig. 
          .حعظؤفَ ؽؤكظٚ

 

 

 

[EP] 

 

 

 

[ET] 

 

ACTIVO-VA 
en activo. adv Trabajando, o ejerciendo la 

actividad habitual. Tb adj. Tb fig. 
 .كخػَ )٣وّٞ رٜٔخٓٚ(

2 en activo. adv En funcionamiento. Tb 

adj. 
                                      .ٓٞؿٞد رخُخذٓش

 

 

[EP] 

 

 

[EP] 

no por activa ni por pasiva. adv (col) De 

ninguna forma. 

              .ط لض أ١ ظشف

 

 

[ET] 

por activa y por pasiva. adv (col) De 

todas las formas posibles. Gralm con el v 

decir o equivalente. 

 .حٌُٔٔ٘ش رٌَ حُطشم 

 

 

 

[EP] 

 

ACTO 

acto seguido (o, más raro, acto 

continuo). adv A continuación.  

 .رؼذ رُي

en el acto. adv En el mismo instante. Con 
intención ponderativa. 

                 .ػ٠ِ حُلٞس

hacer acto de presencia. v Intervenir 

[alguien] o hacer notar su presencia.  

 .أػزض كنٞسٙ

 

ACTUALIDAD 

 

 

[ET] 

 

 

[ET] 

 

 

[EN] 

de actualidad. adj De moda, o que 

interesa en el momento actual. Frec, con 

intención enfática, en las constrs de 

rabiosa actualidad o de palpitante 

actualidad. 

   .كذ٣غ

 

 

 

 

 

[EN] 

 
ACUERDO 

de acuerdo. adv Con un parecer común. 

normalmente con estar o poner(se), y 

frec con un compl CON. 

   .ٓٞحكن

de acuerdo con (tb, semiculto, de 

acuerdo a). prep Según, o conforme a. 

 .زوخ  ُــه  ، ُـ كوخ  ٝ  

volver [alguien] de su acuerdo. v (lit) 
Volverse atrás en la resolución tomada.  

ٍ  ػ    .سؿغ ػٖ هشحسٙ، حطلخهٚػٖ  ذ

 

 

 

[EN] 

 

 

[ET] 

 

 

[ET] 
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ADÁN 

hecho un adán (o como un adán). 

Constr de sent comparativo usada para 

ponderar el descuido de un hombre en su 

arreglo personal. 
                   .ٓ ٜ٘ذّؿ٤ش 

 

 

 

 

[ET] 

 

ADARME 

un adarme. m (lit) Una cantidad mínima. 

  .أهَ حُو٤َِ

2 un adarme. m (lit) Un poco. 

         .ه٤َِ

 

[EP] 

 

[EN] 

 

ADELANTADO 

por adelantado. adv Anticipadamente. 

  .، عِلخ  وذٓخ  ٓ  
 

[EP] 

 

ADELANTE 

en adelante. adv A partir del momento en 

que se habla o de que se habla. 

                                كقخػذح . ٖٓ ح٥ٕ

más adelante. adv Después, no 

inmediatamente, en el espacio o en el 

tiempo. 

                                              .ك٤ٔخ رؼذ

 

 

[ET] 

 

 

 

[ET] 

 

ADEMÁS 

además de. prep Añadiéndose a, o aparte 

de. 

 .رخإلمخكش ا٠ُ

 

 

[ET] 

 

ADENTRO 

para sus adentros. adv Para la intimidad 

de su conciencia. 
 .ٗلغٚ، ك٤ٔخ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٗلغٚ ك٢ هشحسس  

 

 

[ET] 

 

ADIÓS 

adiós, muy buenas. fórm or (col) 
Expresa despedida fría o despectiva. 

          .د ٙ هللاال س  

 

 

[ET] 

hacer adiós. v (raro) Hacer con la mano 

un gesto de despedida. 

                                         .أؽخس رخُٞدحع

 

 

[EP] 

  

ADIVINANZA 

adivina adivinanza. fórm or Se usa para 

proponer una adivinanza. 
 . (egس )ض  س ك  ض  ك  

  

 

[ET] 

 

ADORNO 

de adorno. adj Que no cumple ninguna 

función. Con intención humorística. Tb 
adv. 

   .د٣ٌٞس 

 

 

 

[EN] 

 

 

ADVENIMIENTO  

el Santo Advenimiento. m (rel) La 

venida de Cristo al Limbo de los Justos 

para redimirlos. 

  .خ حُذؿخٍحُٔغ٤

 حُخلؿ.

 

 

 

[ET] 

[EN] 

esperar como el santo advenimiento [a 

alguien o algo]. v (col) Esperar[lo] con 

mucha paciencia o ilusión.  

لؿ ، ك٢ حٗظظخس حُخ  حٗظظش ػ٠ِ أكش ٖٓ حُـٔش

  ٔ  خِـ(.)حُ

 

 

 

[ET] 

esperar el santo advenimiento. v (col) 

Estar inactiva [una pers.] o sin uso [una 

cosa] en espera de algo que no llega. 

  .ك٢ حٗظظخس حُلشؽ

2 esperar el santo advenimiento. v (col) 

Esperar [una mujer] la llegada de un 

pretendiente para casarse.  

 .(egحرٖ حُللٍ ) صٗظظش  ح

 

 

 

[ET] 

 

 

 

[ET] 

 
AFICIÓN 

de afición (o, raro, por afición). adj 

Aficionado o no profesional. 

  ٝ      .رقلش ٛخ

 

 

[EP] 

 
AGALLA 

tener agallas. v (col) Tener valor o 

coraje. 

ـ    .شأسُذ٣ٚ حُ

 ؽْٜ، ؽـخع. 

 

 

[ET] 

[EN] 

 
AGARRAR 

tener [una mujer] donde agarrarse. v 

(vulg) Tener formas exuberantes.   

 .ٌٓظ٘ضٙٓٔظِجش، حٓشأس 

 

 

[EN] 

 
AGENCIAR 

agenciárselas. v (col) Arreglárselas o 

ingeniárselas.                           

    .رش أٓشٙذ  ط  

 

 

[EP] 

 
AGOSTO 

hacer [alguien] su (o el) agosto. v (col) 
Obtener una ganancia importante 

aprovechando una ocasión oportuna. Tb 

fig. 

                 لون سرلخ .حُلشفش ك   لض  ٘  ع  

 

 

 

 

[EP] 

 
AGRAZ 

en agraz. adv Antes de sazón. frec (lit) 

fig. Tb adj. 
 .ؿ٤ش ٗخمؾ،  هزَ أٝحٗٚ

 

 

[EP] 
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AGUA 

agua de borrajas (o, más raro, de 

cerrajas). f Algo sin utilidad o sin valor. 

   .ؿٞعـ٠٘ ٖٓ غٖٔ ٝال ٣  ال ٣  

2 → QUEDAR(SE) EN AGUA DE BORRAJAS.  

 

 

[ET] 

agua de castañas (o agua de fregar, o 

agua sucia, o agua de zurrapas). f 

Líquido de muy poca sustancia. Con 
intención ponderativa. 

 .هؼْ ر ل

 

 

 

 

[EP] 

agua de cepas. f (raro) Vino.                    

.شٔ  خ                                                                  
 

[EN] 

agua de cerrajas → AGUA DE 

BORRAJASA 
 

agua de fregar, agua de zurrapas → AGUA 

DE CASTAÑAS  
agua pasada. f Asunto que ya no tiene 

vigencia y del que ya no vale la pena 

ocuparse. Usado como predicat.  
  ٚ  .ٓٞمٞع ٓ٘ظ

 

 

 

[ET] 

aguas mayores. f pl (hoy raro) Heces. 

  .ؿخثو
 

[EN] 

aguas menores. f pl (hoy raro) Orina. 

  .رٍٞ
 

[EN] 

agua sucia → AGUA DE CASTAÑAS  

bailar el agua [a alguien]. v Halagar[le], 

o hacer o decir lo que ha de ser[le] grato. 

  .نِٔ  ط  

 

 

[EN] 

cambiarle el agua al canario (o 

cambiarle(s) el agua a las aceitunas u 

otro término equivalente). v (col, 
humoríst) Orinar [el hombre]. 

  ٍ   .رخ

 

 

 

 

[EN] 

cerrarse en agua → METERSE EN AGUA  

claro como el agua → MÁS CLARO QUE 

EL AGUA 
 

como agua de mayo. adv Pondera lo 

bien recibido que es o sería algo muy 

esperado o deseado. Con vs como venir, 

esperar o desear. 

  .ك٢ حُِلظش حُٔ٘خعزش

 

 

 

 

[ET] 

como (el) agua. adv En gran abundancia. 

 . رـضحسس

  .(egحُشص ) ١ص  

2 como (el) agua. adv Con gran facilidad. 

Gram con el v irse.  
  ٌ                     .َ عُٜٞشر

  

[EP] 

[ET] 

 

 

[EP] 

con el agua al cuello. adv En grave 

dificultad o apuro. Frec con el v estar.  

   .ٓ ظؤصّ

 

 

[EN] 

cubrir aguas. v Poner la cubierta de un 

edificio en construcción.  

   .عو ق حُؼٔخسس

 

 

[EP] 

dar el agua. v (jerg) Avisar de la llegada 

de la policía o de un vigilante.  

 .أٗزس روذّٝ حُؾشهش

 

 

[EN] 

  

dar un agua [a una prenda]. v  Lavar[la] 

ligeramente, por no estar muy sucia. 

 .ق رخُٔخءؽط  

 

[EP] 

desear como agua de mayo → COMO 

AGUA DE MAYO 
 

echar el agua al vino. v (raro) Rebajar o 

moderar la importancia de aquello de que 

se trata. 

 .َ ٖٓ أ٤ٔٛشهِ  ، ق ٖٓ ٝهؤسخل  

 

 

 

[ET] 

echar el agua (bendita) [a alguien]. v 

Bautizar[lo]. 

  .ذ ك٢ ح٤ٌُ٘غشٔ  ػ  

 

 

[EP] 

echarse el agua. v Decidirse a hacer algo 

que da cierto reparo. 

 .خخهش ر٘لغٚ

 

 

[ET] 

entre dos aguas. adv En situación poco 

definida o poco clara. Tb adj. 
 .ك٢ ٝمغ  ِٓظزظ

2 → NADAR ENTRE DOS AGUAS  

 

 

[ET] 

esperar como agua de mayo → COMO 

AGUA DE MAYO 

 

estar con el agua al cuello → CON EL 

AGUA AL CUELLO 

 

hacer agua (o, semiculto, hacer aguas) 

[una embarcación]. v Tener entrada de 

agua por algún agujero, grieta o 

hendidura. 

 .حُٔخء ا٠ُ حُغل٤٘شد طغش  

2 hacer agua [una cosa] (o, semiculto, 

hacer aguas) v Empezar a hundirse o a 

fracasar. Tb fig.               
  رذأ ك٢ حُلؾَ.

   

 

 

 

[ET] 

 

 

 

[EP] 

hacer aguas. v (raro). Orinar. Tb, más 

raro, hacer aguas menores. 

  ٍ   .رخ

 

 

[EN] 

hacer aguas mayores. v (raro) Defecar. 

Tb fig.                                 
  ٞ   .هطـ

 

 

[EN] 

hacer aguas menores  → HACER AGUAS  

hacerse agua. v Derretirse. Tb fig.  
 .رحد  

 

[EN] 

irse al agua [una cosa]. v Hundirse o 

fracasar. 

 .ع ذٟ رٛذ  

 .(egٗلخ ك٢ هشرش ٓوطٞػش )

 

 

[ET] 

[ET] 

irse como (el) agua → COMO (EL) AGUA 

[2] 
 

llevar [alguien] el agua a su molino. v 
Aprovechar las circunstancias en 

provecho propio.        

 .ن ٌٓخعذو  حٗظٜض حُلشفش، ك  

 

 

 

[ET] 

más claro, agua (o, raro, más claro, el 

agua) fórm or (col) Se usa para ponderar 

el carácter inequívoco de una frase o de 
un hecho.    

 .  ػٖ حُز٤خٕ، ٝحمق ٓؼَ حُؾٔظ ٢  ؿ٘

 

 

 

 

[ET] 
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más claro que el agua (o claro como el 

agua). Constr de sent comparativo usada 

para ponderar la evidencia de algo.  

 .ك٤ٚال ؽي ٤خٕ، ٝحمق ُِؼ  

 

 

[ET] 

meterse (o cerrarse) en agua [el tiempo, 

el día o la noche]. v Ponerse 

persistentemente lluvioso. 

 .ٛطِض حألٓطخس

 

 

 

[ET] 

nadar entre dos aguas. v Actuar de 

manera equívoca o sin comprometerse.  

 .٠ حُطشك٤ٖسحػ  

2 → ENTRE DOS AGUAS 

 

 

[EP] 

 

ni agua. pron (col) Nada. Con intención 

ponderativa. 
 .ٝال أهَ حألؽ٤خء

  .(egٝال كخؿش )

 

 

[EP] 

[ET] 

ni con agua caliente. adv (col) De ningún 

modo. Con vs como despegar o quitar de 

encima. 

  ٍ   .ٖٓ حألكٞحٍ رؤ٣ش كخ

  (.egشح )ـ  م ر  الص  

 

 

 

[ET] 

[ET] 

2 pasar por agua [un espacio de tiempo 

o un acontecimiento]. v Llenar[lo] de 

lluvia. Normalmente en part. 

                                           .ٓ ِت رخُٔطش

3 pasar por agua [un espacio de tiempo 

o un acontecimiento]. v Llenar[lo] de 

llanto. 

  .رخُذٓٞعٓ ِت 

 

 

 

[EN] 

 

 

 

[EN] 

quedar(se) en agua de borrajas (o, más 
raro, de cerrajas) [algo proyectado, 

prometido o afirmado]. v Reducirse, al 

final, a nada. En lugar de QUEDAR puede 

aparecer otro v equivalente. 

 .حُ٘غ٤خٕ ٢  ه   ٛذ  ر  

2 → AGUA DE BORRAJAS. 

 

 

 

 

 

[ET] 

 

recibir las aguas del bautismo. v (lit) 
Ser bautizado.  

  .ذ ك٢ ح٤ٌُ٘غشٔ  ػ  

 

 

[ET] 

romper aguas [una mujer]. v Tener la 

rotura de la bolsa del líquido amniótico, 

fenómeno que se produce cuando va a 

iniciarse el parto. 

    .شكض ػ٠ِ حُٞمغأ ؽ  

 

 

 

 

[ET] 

sacar agua de las piedras. v Conseguir 

beneficios hasta de lo más difícil.  

 .ئًَ حٌُظقؼشف ٖٓ أ٣ٖ ط  ٣  

 

 

[ET] 

tomar las aguas. v Pasar algún tiempo en 

un balneario de aguas mineromedicinales. 

  .خُؾ  رخ٤ُٔخٙ حُٔؼذ٤ٗشػ  

 

 

[EN] 

venir como agua de mayo → COMO 

AGUA DE MAYO 
  

volver las aguas a su cauce (o, raro, a 

sus cauces). v Restablecerse el orden o la 

situación inicial. 

 .ػخدص ح٤ُٔخٙ ا٠ُ ٓـخس٣ٜخ

 

 

 

[ET] 

 

 

AGUANTAR 

que no se puede aguantar. adj (reg) 

Extraordinario o asombroso. Con 

intención ponderativa. 

 .طخمال ٣  

 

 

[EP] 

 

AGÜERO 

de buen (o mal) agüero. adj Que 

presagia buena (o mala) suerte, o sucesos 

favorables (o adversos). 

غٖ )ع ٞء( هخُغ،   .ئّهخثش )ٗز٣ش( ؽ  ك 

 

 

 

[ET] 

  

AGUJA 

aguja de marear. f Brújula. Frec fig. 

                                                .ٞفِشر  
 

[EN] 

buscar una aguja en un pajar. v 
Empeñarse en encontrar algo sumamente 

difícil. Frec en constr comparativa, 
ponderando la dificultad de algo.  

 .ػ٤ِٚ حُذ٤ٗخ ذ  أٌٜٗٚ حُزلغ، هِ  

 .(egػٖ ارشس ك٢ ًّٞ هؼ ) رلغ  

 

 

 

 

[ET] 

[ET] 

tomar agujas (o entrar en agujas). v 

Cambiar de vía [un tren] mediante un riel 

móvil que se desliza lateralmente y puede 

aplicarse contra otro riel fijo o separarse 

de él para permitir el paso de una vía a 

otra. Normalmente referido al hecho de 

tomar la vía de entrada en la estación.  

 ، أخز ك٢ حُذخٍٞ ا٠ُ حُٔلطش.هخّ حُوطخس رظـ٤٤ش ٓغخسٙ

 

 

 

 

 

 

 

[EN] 

 

AGUJERO 

1 agujero negro. m Déficit financiero o 

presupuestario no reflejado en la 

contabilidad de una empresa o entidad.  

 .ػـض ٓخ٢ُ

2 agujero negro. m Causa de un gran 

gasto o pérdida económica. 

 .حألصٓش ذ  عز  

3 agujero negro. m Situación sin 

horizontes o sin perspectivas. 

 .و ػؾٞحءخز  

 طخز و. 

 

 

 

[ET] 

 

 

[EP] 

 

 

[ET] 

[EN] 

no haber visto [algo] ni por un agujero. 

v (col) No conocer[lo] ni remotamente.  

 .ػذ٣ْ حُخزشس

 

 

 [EP] 

tapar agujeros. v (col) Pagar deudas o 

solucionar problemas económicos.  

 .حُذ٣ٕٞ دعذ  

2 tapar agujeros. v (col) Resolver u 

ocultar una situación comprometida. 

  .ؾ ٓغؤُشػخُ  

 

 

[ET] 

 

 

[ET] 

tener un agujero en cada mano. v (col) 

Ser un manirroto.  

 .غشفٓ  

 .(egح٣ذٙ ك شهش )

 

 

[EN] 

[ET] 
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AHÍ 

de ahí. fórm or Consecuencia de eso es. 

Seguida de un n o de una prop con Que. 

 .ْ  ػ   ٖ  ٓ  ، ػ٤ِٚ ٝر٘خء  

 

 

[ET] 

por ahí. adv Por un lugar indeterminado 

no lejano. 

     .رخُوشد ٖٓ

2 por ahí. adv Por diversos sitios.  

 .ٓخظِلش ك٢ أٓخًٖ

3 por ahí. adv (col) Aproximadamente.  

   .ػ٠ِ ٝؿٚ حُظلش٣ذ

 

 

[EP] 

 

[EP] 

 

[ET] 

 

AHORA 

ahora…, ahora… adv Unas veces…, 

otras… 

           .ك٢ أك٤خٕ أ خشٟ...  ك٢ أك٤خٕ

 

 

[ET] 

ahora bien. adv No obstante. Denota que, 

una vez admitido o sentado lo anterior, 

hay que considerar la puntualización que 
sigue. 

 ، ٓغ رُي.ذ أ٤ٕ  ر  

 

 

 

 

[ET] 

ahora mismo (o ahora mismito). adv En 

este mismo momento.  Con intención 

ponderativa. 
 .ك٢ حُلخٍ

 

 

 

[ET] 

ahora o nunca. fórm or (col) Se usa para 

exhortar a tomar inmediatamente una 
decisión, o para explicar por qué se hace 

algo en el momento en que se habla.  
  ٓ  .خ ح٥ٕ ٝاال كلا

 

 

 

 

[EP] 

ahora que. conj Aunque. Denota que, 

una vez admitido o sentado lo anterior, 
hay que considerar la puntualización que 

sigue.  

 .ؿ٤ش إٔ، اال إٔ

 

 

 

 

[ET] 

hasta ahora. fórm or (col) Se usa para 

indicar que hasta el momento en que se 
habla no se ha producido algo esperado o 

esperable. 

 .كظ٠ ح٥ٕ

2 hasta ahora. interj Fórmula de 

despedida para un tiempo muy corto.  
 .كظ٠ حُِوخء

 

 

 

 

[ET] 

 

 

[ET] 

 

AHORCAR 

(ni) aunque le ahorquen (o así le
 

ahorquen). fórm or (col) Se usa para 

subrayar enfáticamente una negativa. 
  ٓ  ِ  .ضٜٔخ كؼ

 .(egُٞ ػِٔض حُزلش هل٤٘ش )

 

 

 

[ET] 

[ET] 

no ahorcarse (o no dejarse ahorcar) 

por (menos de) + numeral + n. v (col) 

Tener segura, como mínimo, la ganancia 

o posesión [del número de cosas que se 

expresa]. 

                                            .خِ ٠ ػٖط  

 

 

 

 

 

[ET] 

  

que me ahorquen + prop condicional. 
fórm or (col) Se usa para aseverar 

enfáticamente lo contrario de lo 

expresado por la prop. 
 كظ٠ ُٞ هظ٢ِٗٞ.

             .(egأهطغ رسحػ٠ إ )

 

 

 

[EP] 

[ET] 

 

AIRE 

aires de grandeza. m pl Actitud de quien 

se cree de una categoría social o 

económica muy superior a la suya 

verdadera. 

ٝ ٝط.أؿٞحء حُؼظٔش                              ، ًخُط خ

 

 

 

 

[ET] 

al aire. adv Hacia arriba, separándose de 

la base de apoyo y sin contacto con 

ningún cuerpo. 

                                           .ٗلٞ حألػ٠ِ

2 al aire. adv Hacia arriba, con intención 

de no alcanzar a ninguna pers. o cosa. 

Con vs como disparar o tirar. Tb adj, 

referido a disparo o tiro. 

           .ُألػ٠ِ

3 al aire. adv Al descubierto. Tb adj. 
 .ػ٠ِ حُٔألػ٠ِ حٌُٔؾٞف، 

4 → EN EL AIRE [1]. 

 

 

 

[EP] 

 

 

 

 

[EP] 

 

[ET] 

al aire libre. adv Fuera de cualquier 

recinto cubierto. Tb adj. 
         .ك٢ حُٜٞحء حُطِن

 

 

[ET] 

a su aire. adv (col) A su gusto, o sin 

atenerse a condicionamientos externos. 

 .ػ٠ِ سحكظٚ

 

 

[ET] 

beber(se) los aires. v (col) Beber los 

vientos [por alguien o algo]. 

  َ  .ٓخ ك٢ ٝعؼٚ كؼ

 

 

[ET] 

cambiar de aires (o, más raro, mudar de 

aires). v Cambiar de lugar de residencia.  

غ  ػ ٖ ٝمغ ؿذ٣ذ  .ر ل 

2 cambiar de aires (o, más raro, mudar 

de aires). v Cambiar de vida o de trabajo. 

 .ؿ٤ ش ٗٔو ك٤خطٚ

 

 

[EN] 

 

 

[ET] 

coger el aire [a alguien o algo]. v Dar con 

el mejor modo de actuar [respecto a 

ellos]. En lugar de COGER puede aparecer 

otro v equivalente. 
  .أفـ٠ ا٠ُ

 

 

 

 

[EP] 

dar aire [a algo]. v Dar[lo] a conocer, 

dar[le] publicidad. 

 .ِٖ ػٖأػ  

2 dar aire [al dinero o a una fortuna]. v 

Gastar[los] rápidamente. 

  .أعشع ك٢ اٗلخم

 

 

[EN] 

 

 

[EN] 

darle un aire [a alguien]. v (pop) Dar[le] 

un ataque de parálisis. Frec (col) con 
intención ponderativa para describir una 

reacción de sorpresa o asombro.  
 .ذ رخُلخُؾ٤فأ  

 

 

 

 

[ET] 
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darse aires. v Afectar importancia.  

٤ِٚ حُؼظٔش   .ر ذص  ػ 
[EP] 

darse un aire (o tener, o, raro, tirarse 

un aire). v (col) Tener cierto parecido 

[con alguien (ci o, raro, compl CON)]. Tb 

sin compl, con suj pl. 
 .ٓغ ٚ  ؾخر  ط  

 

 

 

 

[EN] 

dejar de un aire → DE UN AIRE  

dejar en el aire → EN EL AIRE [3 y 4]  

de un aire. adv (col) En un estado de 

asombro o pasmo. Con vs como dejar o 

quedarse. 

ش  كخٙ   ـ   .ك 

 .٘ذٛؼٓ  

 

 

 

[ET] 

[EN] 

disparar, disparo al aire → AL AIRE [2]    

en el aire (o al aire). adv Sin punto de 

apoyo. Tb fig.  
  .ٕٝ دػخٓشد  

2 en el aire (o por el aire). adv 

Manteniéndose por encima del suelo, sin 

contacto con él ni con ningún otro cuerpo.  

 .ك٢ حُٜٞحء

3 en el aire. adv En situación incierta. 

Normalmente con los vs estar, quedar o 

dejar. 

  ٓ    .ق ٓظزرزدٞه  ك٢ 

4 en el aire. adv En situación pendiente. 

Con vs estar, quedar o dejar. 

  ٓ ٓ  أ  .ؼِنش 

5 en el aire. adv (RTV) Emitiendo.  

 .رغ ك ٢

 

 

[EP] 

 

 

 

[EP] 

 

 

 

[EP] 

 

 

[EP] 

 

[ET] 

guardar el aire [a alguien]. v (raro) 

Bailarle el agua (→ AGUA) 
 

mudar de aires → CAMBIAR DE AIRES  

no saber  [alguien] por dónde le da (o le 

sopla) el aire. v (col) Estar despistado o 

desconcertado. 

                                           .ٗٚٞحص  ذ ط  و  ك  

 

 

 

[ET] 

por el aire → EN EL AIRE [2]  

quedar en el aire → EN EL AIRE [3 y 4]  

quedarse de un aire → DE UN AIRE  

salir al aire. v (RTV) Ser emitido.  

  ٗ  َ  .ٓزخؽشس ػ٠ِ حُٜٞحء   و
 

[ET] 

saltar por los aires. v Destrozarse [una 

cosa] por efecto de una explosión.  

 ْ.ط  لط  

2 saltar por los aires. v Destruirse 

completamente [una cosa no material]. 

 .أدسحؽ حُش٣خف ٛذ  ر  

 

 

[EN] 

 

 

[ET] 

tener un aire → DARSE UN AIRE  

tirar al aire → AL AIRE [2]  

tirarse un aire → DARSE UN AIRE  

tiro al aire → AL AIRE [2]  

tomar aire. v Tomar aliento, o recuperar 

la respiración normal. Referido a 

situaciones de gran fatiga física.  
 .ٚحعظؼخد أٗلخع  

 

 

 

[ET] 

tomar el aire. v Estar al aire libre, esp. 

dando un paseo. 

  .ٙط٘ض  

  ْ   .(eg) ٛٞح ؽ

 

 

[EN] 

[ET] 

vivir del aire. v (col) No alimentarse. 

Gralm para ponderar lo poco que come 

una pers. En lugar de VIVIR puede 
aparecer otro v equivalente.  

ص ٣ٞٓٚ ِي هٞ   .ال ٣ٔ 

 

 

 

 

[ET] 

 
AJO 

ajo y agua. fórm or (col, humoríst) A 

jorobarse (o joderse) y aguantarse. 

  .ػ٤ِٚ حُؼٞك ٝٓ٘ٚ حُؼٞك

 

 

[ET] 

como un ajo (o más que un ajo). Constr 

de sent comparativo usada para ponderar 

la seriedad o la tiesura. Tb (raro) ajo 

porro. 

 .ٓؼَ حُلـش

 

 

 

 

[EP] 

estar en el ajo. v (col) Estar en el secreto 

o al corriente [de algo más o menos 

oculto]. Tb sin compl por consabido.  

  ْ     .ٔخ ٝسحء حٌُٞح٤ُظر ػ٠ِ ػِ

2 estar en el ajo (o metido en el ajo). v 

(col) Estar metido en el asunto de que se 

trata, o participar en él. 

 .ًخٕ ُٚ ٣ذ ك٢، ًخٕ ٓظٞسهخ  

 

 

 

[ET] 

 

 

 

[ET] 

harto de ajos. adj (lit, raro) [Pers.] 

rústica o paleta. 

زخع   .ر ذحث٢ حُط 

 

 

[EP] 

repetirse más que el (o un) ajo. v (col) 

Repetirse mucho, o decir con frecuencia 

las mismas cosas. 

 .ٚٗلغ هخٍ حُؾت

 .(eg) ْ ػ٠ِ حُلخم٢ ٝح٤ُِٔخٕطٌِ  

 

 

 

[EN] 

[ET] 

 
ALA 

ahuecar el ala. v (col) Marcharse. 

 .طشى حٌُٔخٕ
 

[EN] 

bajo las alas (o el ala) [de alguien]. adv 
Bajo [su] protección o cobijo. 

   .قك٠ ً٘  

 

 

[ET] 

caérsele [a alguien] las alas. v Llevarse 

[alguien] una decepción o desanimarse. 

 .أِٓٚ خخد  ، عو و ك٢ ٣ذٙ

 

 

[ET] 

cortar las alas [a alguien]. v Quitar[le] la 

posibilidad de seguir progresando o 

desenvolviéndose. En lugar de CORTAR 

puede aparecer otro v equivalente.  

 .ػز و ٖٓ ػض٣ٔش

 

 

 

 

[ET] 

dar alas [a alguien]. v (col) Alentar[le] o 

dar[le] felicidades para que se atreva a 

algo que no conviene. 

 .أطخف حُلشفش

ـ    .                                            ػ٠ِ غؽ

 

 

 

[ET] 

[EP] 
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en ala. adv Formando fila, uno(s) al lado 

de otro(s). Tb adj. 

 .ك٢ هخرٞس

 

[EN] 

en alas de. prep Volando llevado por. En 
sent físico, referido al viento, o fig, 

referido a imaginación, música y cosas 

semejantes. 
 .غ أفذحءػ٠ِ ٝه  

 .(egظ )ػ٠ِ ك  

 

 

 

 

[ET] 

[ET] 

ir (dado) de ala [a alguien]. v (col) Tener 

pocas posibilidades o ninguna de salir con 

éxito.                                                 

 .خصٌٓخٗا٤ُظ ُذ٣ٚ 

 

 

 

[EP] 

tocado de(l) ala. adj Herido o enfermo de 

muerte. 

 .افخرش ٤ٔٓظش

 

 

[ET] 

volar [alguien] con (o por) sus propias 

alas. v Valerse por sí mismo o actuar con 

autonomía. 

   .ػظٔذ ػ٠ِ ٗلغٚح  

 

 

 

[ET] 

 

ALAMBRE 

como (el) alambre (o más que el 

alambre) Constr de sent comparativo 

usada para ponderar la extremada 
delgadez de alguien o algo. 

 .ِذ ػ٠ِ ػظْؿ  

 

 

 

 

[ET] 

de alambre. adj Sumamente delgado. 

Gralm referido a miembros. Con 

intención ponderativa. 
 .ٗل٤ق ؿذح  

 

 

 

[EN] 

 

ALARMA 

dar la alarma (o dar la voz (o el grito) 

de alarma). v Dar el aviso de peligro.  

   .ٗخهٞط حُخطش دم  

 

 

[ET] 

 

ALBA 

la del alba. f (lit) El amanecer. Gralm en 
la contr a la del alba. 

 .ضٝؽ حُلـشػ٘ذ ر  

 

 

[ET] 

 

ALBEDRÍO 

al (libre) albedrío [de alguien]. adv A 

[su] libre elección o a [su] capricho.  

ٝ  ك    .كن ٛٞحٙش٣ش حالخظ٤خس، 

 

 

[ET] 

 

ALBRICIAS 

dar albricias. v (lit) Felicitar, esp. por 

una buena noticia. 

 .ر ؾ ش رـ

 

 

[EP] 

 

ALCANCE 

al alcance (o fuera del alcance). adv En 

situación de poder (o no poder) ser 

alcanzado o conseguido. Con un compl de 

 

 

 

posesión. Tb (raro) a los alcances. Frec 
con vs como estar o poner. Tb adj.  

  ٓ ٓ  ، ظ٘خٍٝطلض   .ظ٘خٍٝ ح٤ُذك٢ 

 

 

[EP] 

a los alcances. adv A distancia suficiente 

para ser alcanzado o tocado [por alguien 

(compl de posesión)]. Tb al alcance. A 

veces se omite el compl de posesión, por 
consabido. 

 .رش٠ ٓوش  ػِ  
2 a los alcances. adv A punto de alcanzar 

[a alguien (compl de posesión o ci)] o de 

llegar [hasta él (compl de posesión o ci)]. 

Con vs como ir, venir o andar. Tb fig.  

  .ي إٔػ٠ِ ٝؽ  

 

 

 

 

 

[ET] 

 

 

 

 

[ET] 

dar alcance [a alguien]. v Alcanzar[le] o 

llegar [hasta él]. 

 .أدسًُٚلن رٚ، 

 

 

[EP] 

de pocos (o cortos) alcances. adj Poco 

inteligente o con poca capacidad de 

entender o comprender. 

 .، رطت حإلدسحىػش٣ل حُولخ

 

 

 

[ET] 

estar [algo] al alcance (o fuera del 

alcance) [de alguien]. v Ser[le] posible (o 

no).            

 .ك٢ ٓوذٝسٙ

 

 

 

[ET] 

 

ALCANZAR 

a lo que se me alcanza. adv A mi 

entender. 
 .ػ٠ِٔ ػ٠ِ كذ  

 

 

[ET] 

 

ALCOBA 

de alcoba. adj De (la) intimidad 

matrimonial o del amor de pareja. 

 .ك٢ٔ٤ٔ

 

 

[EP] 

 

ALEGRÍA 

la alegría de la huerta. f (col) Pers. que 

transmite su alegría dondequiera que esté. 

Frec con intención irónica. 
    .ٗؾٞس حُلشف

 

 

 

[ET] 

 
ALERO 

en el alero. adv  (col). En grave riesgo de 

perderse o de no alcanzarse. Referido a 

casa. Frec con vs como ver o estar. 

  .ٓلذمك٢ خطش 

 

 

 

[ET] 

 

ALERTA 

alerta roja. f Alerta máxima. Tb fig.  

و أ كٔش  .خ 
 

[ET] 

en alerta. adv (raro) En actitud de 

vigilancia atenta. 

 .ػ٠ِ كزس

 

 

[ET] 
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ALFA 

alfa y omega. f (lit) Principio y fin. 

 .أٍٝ ٝآخش، رذح٣ش ٜٝٗخ٣ش
 

[ET] 

 

ALFILER 

como un alfiler. Constr de sent 

comparativo usada para ponderar la 
delgadez, la pequeñez o la agudeza de 

algo, su facilidad para clavarse. 
 .ٗل٤ق

 

 

 

 

[EN] 

de veinticinco alfileres. adv (lit, raro) 

Con todo esmero. Referido al modo de 
vestir o de arreglarse.  

 .رٌَ حطوخٕ

 .ًخَٓ حُض٣٘ش

 

 

 

[ET] 

[EP] 

no caber un alfiler [en un sitio]. v (col) 

Estar [este sitio] repleto de gente.  

 .وذّال ٣ٞؿذ ٌٓخٕ ُ  

 

 

[ET] 

prendido (o cogido) con alfileres. adj 

(col) [Cosa] muy poco segura o muy 

inestable. Tb fig. 
                                              .ك٢ ٝمغ  مؼ٤ق

 

 

 

[EP] 

 

ALGO 

algo es algo. fórm or Se usa para 

comentar que hay que conformarse con lo 
que hay, a pesar de su insuficiencia.  

 .أكنَ ٖٓ ال ؽت

 .(egأكغٖ ٖٓ ٓل٤ؼ )

 

 

 

[ET] 

[ET] 

algo y aun algos. pron (lit) Bastante. 

  .رٔخ ك٤ٚ حٌُلخ٣ش
 

[ET] 

darle algo [a alguien]. v (col) 

Sobrevenirle un síncope u otro mal 

repentino. Frec con intención 
ponderativa.                                     

ٝ  ِ  ػ   ٝ  ل  ي إٔ ٣  ؽ  ٠   ٤ٚ.ػ  وذ 

 

 

 

 

[EP] 

por algo. adv Con razón.  

 .ٓخ ٓخ، ُغزذ   ألٓش  
 

[ET] 

un algo. m Una cosa indefinible. 

 .ٓخ ؽت  

2 un algo. m Una cantidad indeterminada.  

 .٤ًٔش ؿ٤ش ٓلذدس

3 un algo. adv (lit) Un poco. 

                                                                      .ه٤َِ

 

[ET] 

 

[EN] 

 

[EN] 

 

ALGODÓN 

entre algodones. adv Con mucho mimo y 

cuidado. Frec con el v criar.  

 .ٖٓ حُؼ٤ؼ، طشر٢ ك٢ رلزٞكش ٗؾؤ ك٢ سؿذ  

 

 

[ET] 

 

ALGUNO-NA 
alguno que otro + n (o algún + n + que 

otro). adv Alguno. Acentúa la idea de 

escasez. Tb pron. 
ٖٓ  َ  .ه٤ِ

 

 

 

[EP] 

 

ALIENTO 

de aliento. adj (lit) [Cosa, esp. obra 

artística o literaria] ambiciosa. 

 .ٔقرؼ٤ذ حُٔط  

 sin aliento. adv Sin capacidad de respirar 

normalmente. Gralm ponderando el 

cansancio o la emoción.  

 .حُوذسس ػ٠ِ حُظ٘لظ دٕٝ

 

 

[ET] 

 

 

 

[EP] 

tomar aliento (o cobrar aliento). v 

Recuperar la respiración normal. Referido 
a situaciones de gran fatiga física. Tb fig. 

 .ٚحعظؼخد أٗلخع  

 

 

 

[ET] 

último (o postrer) aliento. m (lit) 
Espiración inmediata a la muerte. Gralm 

en la constr dar, o exhalar, el último 

aliento, designando el hecho de morir. Tb 

fig, referido a cosa. Tb en pl. 

                                        .حُشٓن حألخ٤ش

 

 

 

 

 

[ET] 

 

ALIMÓN 

al alimón. adv Conjunta o 

simultáneamente entre dos. A veces con 

un compl CON. 

 .ٚٗلغ ك٢ حُٞهض، ػ٠ِ حُغٞحء

 

 

 

[ET] 

 

ALIRÓN 
cantar (o entonar) el alirón. v 
Proclamarse campeón. 

 .ؽ رزطُٞشٞ  ط  

 

 

[ET] 

 

ALIVIAR 

aliviar el bolsillo (o la cartera) [a 

alguien]. v (col) Quirtar[le] el dinero.  

  .عشم  

 

 

[ET] 

que te alivies. fórm or Que te mejores. A 

veces usada humorísticamente para 

indicar que la pers a la que se dirige está 
mal de la cabeza. 

 .ؽخكخى هللا

 .(egسر٘خ ٣ؾل٢ )

 

 

 

 

[ET] 

[ET] 

 

ALIVIO 

de alivio. adj (col) De cuidado. Se usa 

para ponderar la mala condición de 
alguien, o la violencia o gravedad de 

algo.                                                 
          .غخد٣ لغذ ُٚ أُق ك  

  ، ػ٤٘ق.خط٤ش

 

 

 

 

[ET] 

[EN] 

que haya alivio. fórm or (col) Que se 

alivie o que se mejore. Usado como 

fórmula de despedida a un enfermo o con 

referencia a un enfermo.     
  ُ  َ  .ُِؾلخء هش٣زخ   ٤ظٔخػ

 .(٣egوّٞ رخُغلٓش )

 

 

 

 

[ET] 

[ET] 
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ALLÁ 

allá se
  

las entienda (o se
  

las arregle, o 

se
  
las componga). fórm or Denota que el 

que habla se desentiende del problema y 

lo deja exclusivamente a la 
responsabilidad de la pers mencionada o 

aludida. Tb allá + un sust que designa 

pers.  

 .نغ ػ٠ِ ػخط  ٝه  

 .٤ُوّٞ رٜخ ؿ٤ش١

 

 

 

 

 

 

 

[ET] 

[EN] 

el de más allá. Pron Otro más. En series 

como este (o uno), (el) otro y el de más 

allá, en que se recalca la idea de 
acumulación. 

  .ح٥خش

 

 

 

 

[EN] 

el más allá. m La vida de ultratumba. 

 .ٓخ ٝسحء حُطز٤ؼش، حُٔخٝسحء
 

[ET] 

hasta allá. adv (col) Enormemente o 

extraordinariamente. Tb adj. Tb fig.  

 .رطش٣وش ؿ٤ش ػخد٣ش

 

 

[ET] 

lo de más allá. pron Otra cosa más. En 
series como esto, lo otro y lo de más 

allá, en que se recalca la idea de 
acumulación. 

  .ح٥خش

 

  

 

 

[EN] 

más allá. adv Al otro lado. Frec con 
compl DE. Precedido de prep, se 

sustantiva. 
 أرؼذ ٖٓ رُي.

2 más allá. adv Después. Frec con compl 

DE. Precedido de prep, se sustantiva.  
    .رؼذ رُي

3 más allá. adv Más tiempo. Frec con 

compl DE. 

  .ٝهض أهٍٞ

 

 

 

[ET] 

 

 

[EP] 

 

 

[EP] 

más para allá que para acá (o más allá 

que acá). adv (col, humoríst) Más en el 

otro mundo que en este.  

 .ػ٠ِ أػظخد ح٥خشس

 

 

 

[ET] 

muy allá. adj (col) Muy bueno. En ors 

cualitativas con ser, en forma negat, y 
frec con intención eufemística.                                       

 .ؿ٤ذ

2 muy allá. adj (col) Muy bien. Gralm 
con el v estar (o equivalente) y en forma 

negat. 

  .شحّػ٠ِ ٓخ ٣  

 

 

 

[EN] 

 

 

 

[ET] 

para allá. adv (col, humoríst) Con la 

mente ausente, frec. en estado cercano a 

la locura o bajo los efectos de la droga.  

 .ٓخزٍٞ حُؼوَ

 

 

 

[ET] 

 

ALLÍ 

hasta allí. adj (col) Enormemente o 

extraordinariamente. Frec con DE + adj. 
Tb adj. 

           ًز٤شس. ُذسؿش  

 

 

 

[ET] 

ALMA 

abrir el alma [una pers. a otra]. v 

Permitir[le] conocer sus sentamientos o 

sentimientos íntimos, hablándo[le] 

sinceramente. Tb sin ci. 
                  .هِزٚ كظق  

alma cándida. f Pers. cándida o ingenua. 

 .عخرؽ

 .(egخطٚ )ػ٠ِ ٤ٗ  

 

 

 

 

[ET] 

 

[EN] 

[ET] 

alma de cántaro. f Pers. boba o alelada. 

 .ـلَ، أكٔنٓ  
 

[EN] 

alma de Dios. f Pers. bondadosa, incapaz 

de hacer mal a nadie. Frec se usa como 
vocat, para expresar afecto o 

conmiseración.                    
  .أر٤ل حُوِذ )اٗغخٕ(

 

 

 

 

[ET] 

alma en pena. f (col) Se usa frec en 

constr de sent comparativo, designando a 
la pers que anda errante, solitaria y 

melancólica. 

ٜٚ ؿ   ٝ خُش ٛز٣خٕ، ٛ خثْ  ػ٠ِ   .ك٢ ك 

 

 

 

 

[ET] 

caérsele [a alguien] el alma a los pies. v 

Acometer[le] la decepción o el desaliento. 

  .خخسص ػض٣ٔظٚ

 

 

[ET] 

como alma que lleva el Diablo (o 

diablo). adv Precipitadamente y a toda 

velocidad.                                 

ـ   ٔ  ، َػ٠ِ ػ  .ق حُزقشك٢ ُ

 

 

 

[ET] 

con (o, raro, en) alma y vida. adv De 

todo corazón o con todo entusiasmo.  

زخ    .ًٝشحٓش رٌَ كٔخعش، ك 

 

 

[ET] 

con el alma en la boca. adv Con el 

corazón en la boca o con gran ansiedad.  

 .رخُؾ روِن  

 

 

[ET] 

con el alma en un hilo (o en vilo). adv 

Con gran temor o intranquilidad.  

 .ٚكشحثق   حسطؼذص  

 

 

[ET] 

con toda su
 
(o el) alma. adv Con toda 

convicción y sin reservas. 

 .ػٖ ه٘خػش

 

 

[ET] 

dar el alma (a Dios) → ENTREGAR EL 

ALMA 
 

del alma. adj Muy querido. Gralm 

referido a amigo, compañero o hermano.  
 .ػض٣ض ؿخ٢ُ )اٗغخٕ(

 

 

[ET] 

de mi alma. adj (col) Se usa como expr 

de afecto, siguiendo a un n de pers. Tb, 
humoríst, siguiendo a la mención de una 

cosa, esp una cantidad de dinero, de la 
que no desearía prescindir. 

  .ػ٠ِ حُوِذ ػض٣ض

 

 

 

 

 

[ET] 

echarse el alma a la espalda. v 
Prescindir de escrúpulos de conciencia.  

  .حعظـ٠٘ ػٖ ٝعٞحعٚ حُذحخ٢ِ

 

 

[ET] 

en alma y vida → CON ALMA Y VIDA  

en el alma. adv Honda o 

entrañablemente. En constrs como me 
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duele en el alma, lo siento en el alma, lo 

lamento en el alma, te lo agradezco en 

el alma. 

 .ٖٓ أػٔخم هِز٢

 

 

 

[ET] 

entregar (o dar, o, raro, rendir) [una 

pers.] su (o el) alma (a Dios). v (lit) 

Morir. 

   .أعِْ حُشٝف، حٗظوَ ا٠ُ حُشك٤ن حألػ٠ِ

 

 

 

[ET] 

llegarle al alma [algo a alguien]. v 
Conmover[le] o emocionar[le]. 

 .أخز رٔـخٓغ حُوِذ

 .أػ ش ك٢ حُ٘لظ

 

 

[ET] 

[EP] 

llevar (o tener) [algo] clavado en el 

alma. v Recodrar[lo] permanentemente 

como algo hiriente o doloroso.  

 .ك٢ حألػٔخم شكخ  ؿ   ذ  عز  

 

 

 

[EP] 

lo lamento, lo siento, me duele en el 

alma → EN EL ALMA 
 

(ni) un alma. pron (col) Nadie. Referido 

a presencia física. Con intención 
ponderativa.  

  .ٝال أكذ

 

 

 

[EP] 

no caberle [a alguien] el alma en el 

cuerpo. v Estar exultante. 
 .كشكخ   طَِٜ 

 

 

[ET] 

no poder [alguien] (ni) con su alma. v 

Estar muy débil o cansado.  

  .ٟٞأٌٜٗظٚ حُو  

 

 

[ET] 

partir (o romper) el alma [a alguien]. v 

Matar[le]. 

 .ن٠ ػ٠ِه  

2 partir (o romper) el alma [a alguien]. 

v Causar[le] honda compasión o pena.  

 .ػ٤ٔوخ   خ  كشؿ ذ  عز  

 

 

[ET] 

 

 

[EP] 

partirse (o romperse) [alguien] el alma. 
v Matarse. Tb fig, con intención enfática; 

en este caso, con compl adv que expresa 

el motivo o la finalidad.   
 .ل٤ظحُـخ٢ُ ٝحُ٘   ٍ  رز  

 

 

 

 

[ET] 

partírsele el alma [a alguien]. v Sentir 

[alguien] honda compasión o pena.  

 .حُوِذ ض  كظ  

 

 

[ET] 

paseársele [a alguien] el alma por el 

cuerpo. v (col) Ser muy apático. 

حٙ  .خخسص  هٞ 

 

 

[ET] 

poner [alguien] (toda) el alma (o toda su 

algo) [en algo]. v Dedicar [a ello] el 

máximo esfuerzo o interés. A veces el 

alma y la vida. 

                  .قخسٟ ؿٜذٙه   ٍ  رز  

 

 

 

 

[ET] 

rendir el alma (a Dios) → ENTREGAR EL 

ALMA 
 

romper el alma → PARTIR EL ALMA  

romperse el alma → PARTIRSE EL ALMA  

salirle del alma [algo a alguien]. v Ser[le] 

muy doloroso desprenderse [de ello]. 

 .ش هِزٚ ػ٤ِٜخطلط  

 

 

[ET] 

  

2 salirle del alma [una expresión a 

alguien]. v Brotarle de manera espontánea 

e incontenible. 

َ   خشؽ    .طِوخث٢ رؾٌ

 

 

[EP] 

ser (un) alma en pena (o de Dios). v 

(raro) Estar muerto. 

 .سكَ ػٖ حُذ٤ٗخ، كخسم حُل٤خسظٚ ح٤ُ٘ٔش، ٝحك  

 

 

[ET] 

si mi alma lo sabe. fórm or (col) Si yo 

hubiera llegado a saberlo a tiempo.  

 .إ ًخٕ ٠ُ ػِْ رـ

 

 

[EP] 

sin alma. adj [Pers.] inhumana. Tb n. 

 .هِذ لر  
 

[ET] 

te lo agradezco en el alma → EN EL 

ALMA 

 

tener clavado en el alma → LLEVAR 

CLAVADO EN EL ALMA 

 

tener [alguien] su alma en su almario. v 

Tener su propio criterio para pensar o 

actuar.  

 .عِٞرٚ حُخخؿُذ٣ٚ أ  

 .(egش٣وش )٤خ ُٝٚ ه  َ ؽ  ً  

2 tener [alguien] su alma en su almario. 
v No ser insensible. 

  .ػذ٣ْ حإلكغخط

 

 

 

[ET] 

[ET] 

 

 

[ET] 

un alma → NI UN ALMA  

 

ALMEJA 

mojar la almeja. v (vulg) Realizar el acto 

sexual. 

 .حُـ٘ظ )طؼز٤ش ؽؼز٢(ٓخسط 

 

 

[ET] 

 

ALMENDRA 

de la media almendra. adj (hoy raro) 

Melindroso. Gralm con el n señorita.  

 .ٓظظخٛش رخُشهش

 

 

[EP] 

 

ALMÍBAR 

como (el) almíbar (o más que el 

almíbar). Constr de sent comparativo 
usada para ponderar el dulzor o la 

dulzura. Frec con el adj dulce. Tb fig.  
 .حُؾٜذ ٓؼَ

 

 

 

 

[EP] 

de almíbar. adj Muy dulce. Con 

intención ponderativa. Gralm fig. 
 .ِٞ حُٔزحمك  

 

 

[EP] 

hacerse de almíbar. v Mostrarse 

sumamente dulce o afectuoso.  

 .ق ٓغِط  ط  

دح    ٝ  .أظٜش  

 

 

[ET] 

[EP] 

hecho un almíbar (o como un almíbar). 

Constr de sent comparativo usada para 

ponderar la amabilidad de trato de una 
pers. 

 .ٝهق رـخٗذ

 

 

 

 

[ET] 
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ALMOHADA 

consultar con la almohada [algo]. v (col) 

Tomarse algún tiempo para reflexionar 

antes de tomar una decisión [sobre ello] 

Tb sin cd. 
ٟ ك٢ حألٓشط    ٝ  .ش

 

 

 

 

[ET] 

 

ALMONEDA 

hacer almoneda [de algo]. v (lit) 
Liquidar[lo]. 

 .ػ٤ِ٘خ   أهخّ ٓضحدح  

ٖ  أ    .خص٤ػٖ طخلن ػِ

 

 

[ET] 

[EP] 

 

ALMORZADA 

a almorzadas. adv (reg) En gran 

cantidad. 

  .رـضحسس، رٌؼشس

 

 

[ET] 

 

ALPARGATA 

como una alpargata (o más que una 

alpargata). (col) Constr de sent 
comparativo usada para ponderar la 

sequedad, física o moral. Gralm con el 

adj seco. 

 .ؿخف

 

 

 

 

  

[EN] 

darle a la alpargata. v (jerg) Andar o 

caminar. 

 .٠ؾ  ٓ  

 

 

[EN] 

De alpargata (o, raro, de alpargatas). 

adj (desp) De clase popular o rústica. 

Frec referido a gente. 

 د ٤ٗخ. حؿظٔخػ٤ش   ٖٓ هزوش  

2 de alpargata (o, raro, de alpargatas). 

adj (desp) De baja categoría o de bajo 

nivel. 

 .١ٝ حُطزوش حُذ٤ٗخٖٓ ر  

 

 

 

[EP] 

 

 

 

[ET] 

 

ALQUILER 

de alquiler. adj Que se alquila.  

 .ُإل٣ـخس
 

[EN] 

 

ALREDEDOR 

alrededor de. prep Acerca de. 

ٛخء، ح٢ُٞ  ك    .ص 

2 alrededor de. prep Cerca de.  Expresa 

cantidad aproximada. 
 .طوش٣زخ ، ٗلٞ

 

[EN] 

 

 

[EN] 

 

ALTA 

causar alta. v Ser inscrito [alguien] en 

una lista oficial, o [algo] en una actividad 

o en el registro oficial correspondiente.  

 .حُظلن، حٗظغذ

 

 

 

[EN] 

 

 

 

 

 

 

dar de alta. v Inscribir [a alguien] en una 

lista oficial, o [algo] en una actividad o en 

el registro oficial correspondiente. Frec el 

cd es refl. Tb fig. 
َ حعٔٚ ـ   .ع

 

 

 

[EP] 

dar el alta. v Autorizar [el médico a un 

enfermo] a abandonar el hospital o a 

reincorporarse a su actividad ordinaria.  

 .أػط٠ ارٕ خشٝؽ )ٖٓ حُٔغظؾل٠(

 

 

 

[EP] 

 

ALTAR 

elevar a los altares (o llevar a los 

altares, o poner en (o sobre) los 

altares). v Canonizar o beatificar. Tb fig.  

. ظذف   ٓ  ح

 

 

 

[EN] 

en un altar. adv En situación de gran 

respeto o veneración. Gralm en constrs 

como poner, colocar o tener en un altar.  

  ٓ   .ػخ٤ُش شطزش  ك٢ 

 

 

 

[EP] 

llegar al altar. v (lit) llegar a recibir el 

sacramento del matrimonio. En lugar de 

LLEGAR puede aparecer otro v de 

movimiento, frec ir. 

 .(eg) د٣٘ٚ أًَٔ ٗقق 

 

 

 

 

[ET] 

llevar al altar. v (lit) Contraer 

matrimonio canónico [con una mujer (ed) 

o, raro, con un hombre (cd)]. 

 .ً٘غ٤خ  طضٝؽ 

  

 

 

[EN] 

subir al altar. v Casarse en la iglesia. 

   .طضٝؽ ك٢ ح٤ٌُ٘غش
 

[ET] 

subirse a los altares. v (lit) Ser 

canonizado o beatificado. Tb fig. 
ك غ ؽؤٗٚ ك غ ا٠ُ دسؿش حُوذ٣غ٤ٖ، س    .س 

 

 

[EP] 

 

ALTERNATIVA 

dar la alternativa. v Conceder 

formalmente [a alguien] una autoridad o 

una categoría que antes no tenía. 

ٞ ك حُغِطش  .ك

 

 

 

[ET] 

tomar la alternativa. v Recibir [alguien] 

formalmente una autoridad o una 

categoría que antes no tenía.  

 .طغِْ حُغِطش

 

 

 

[ET] 

 

ALTERNE 

de alterne. adj [Local, esp. Bar o club] en 

que hay mujeres que trabajan haciendo 

compañía a un cliente, normalmente para 

estimularle a hacer gasto y cobrando por 

ello una comisión. 

 . ٓخخٞس

 

 

 

 

 

[EN] 

 

ALTO 

a lo alto. adv En el sentido de la altura.  

 .رخُطٍٞ
 

[EP] 
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de alto abajo. adv De arriba abajo.  
 .ٖٓ أػ٠ِ ا٠ُ أعلَ

 .(egٚ )ٚ ُشحع  ٖٓ عخع  

[EP] 

[ET] 

en alto. adv En lugar importante.  

  ٕ  .ْٜٓ ك٠ ٌٓخ

2 en alto. adv En voz sonora o audible.  

 .ؿٜٞس رقٞص  

 

[EN] 

 

[ET] 

írsele por alto [algo a alguien]. v (hoy 

raro) Pasar[le] inadvertido. 

  َ  .طـخٛ

 

 

[EN] 

lo alto. m El cielo. 

 .حُغٔخء
 

[EN] 

pasar por alto [a alguien o algo]. v No 

tener[lo] en cuenta. 

                    .ـخم٠ ػٖط  

 

 

[ET] 

pasársele (o, más raro, pasarle) por alto 

[algo a alguien]. v (col) Quedar[le] 

inadvertido u olvidarse[le]. 

 ٘خع٠. ط  

 

 

 

[EN] 

por (lo) alto. adv De manera aproximada 

y más bien por exceso. Referido al modo 

de calcular. 
  ٝ         .ٚ حُظوش٣ذؿ  ػ٠ِ 

 

 

 

[ET] 

por todo lo alto. adv (col) Con 

magnificencia, lujo o esplendidez. Tb adj. 
Tb fig. 

                         .حألٍٖٝٓ حُطشحص 

 

 

 

[ET] 

alto ahí. interj Se usa para interrumpir a 

alguien en sus afirmaciones o 

razonamientos. 
  ٓ  ي!لِ  ه ق  

 

 

 

[EP] 

dar (o echar) el alto [a alguien]. v 

Ordenar[le] que se detenga. Tb sin ci por 

consabido. 

 .ٝهق، أٓغيأ  

 

 

 

[EN] 

echar el alto [a alguien]. v Llamar[le] la 

atención para que deje de hacer o de decir 

algo. 

             .ِٚ رــ  ؽ  أ  

 

 

 

[EP] 

hacer (un) alto. v Hacer una detención o 

parada.                                                  قٞه  ط.  
 

[EN] 

 

ALTURA 

a esta (o esa, o aquella) altura. adv En 

este (o ese, o aquel) punto [de algo que se 

extiende en el espacio o en el tiempo]. 

Gralm sin compl por consabido. Referido 

a narración o proceso, frec en la constr a 

estas alturas. 

 .ك٤٘زحى، حُٞهض ك٢ رحى  

 

 

 

 

 

 

[EP] 

a la altura [de alguien o algo]. adv En un 

punto situado paralelamente [frente a 

ellos]. 

  .ٔلخرحسررٔٞحصحس، 

 

 

 

[EP] 

a la altura de. prep Al mismo nivel de, o 

sin desmerecer de. 

 .ر٘لظ ٓغظٟٞ

 

 

[EP] 

a la altura del betún. adv (col). En 

situación poco airosa. Frec con los vs 

quedar o dejar. 

 .ؿ٤ش الثن ك٢ ٝمغ  

 

 

 

[ET] 

de altura. adj Importante. 

  ْٜٓ. 
 

[EN] 

estar a la altura. v Comportarse de una 

manera adecuada a las circunstancias.  

 .ػ٠ِ هذس حُٔغئ٤ُٝش

 

 

[ET] 

 

ALUCINAR 

que alucinas. adj (col) Asombroso o 

increíble. Con intención ponderativa. Tb 
adv. 

 .ض ُألٗظخسِل  ٓ  

 

 

 

[ET] 

 

ALUCINE 

de alucine. adj (col) Asombroso o 

increíble. Con intención ponderativa. Tb 

adv. 
 .ؼ٤ش ُلٗظزخٙٓ  

 

 

 

[ET] 

 

ALUDIDO-DA 

darse por aludido. v Considerarse o 

mostrarse [alguien] enterado de una 

alusión que se refiere o parece referirse a 

él. 

  ٓ   .ؼ٤٘خ  ظٖ ٗلغٚ 

 

 

 

 

[EP] 

 

ALUVIÓN 

de aluvión. adj (Geol) [Terreno] formado 

por acumulación de aluviones.  

ع ذ ه٢٘٤  .ط ش 

2 de aluvión. adj [Conjunto de perss. O 

cosas] de distintas procedencias y sin un 

factor de unificación.  

  .ٖٓ ٓخظِق حُظٞؿٜخص

 

 

[ET] 

 

 

 

[ET] 

 

ALZA 

al alza. adj (Econ) Que se realiza o 

produce en sentido ascendente. Frec adv. 
Tb fig, fuera del ámbito técn. 

 .حسطلخع  )أعؼخس(

 

 

 

[EP] 

alzas y bajas. f pl (lit, raro) Altibajos, o 

subidas y bajadas alternativas.  

   .زٞهخ  ؼٞدح  ٝٛ  ف  

 

 

[ET] 

en alza. adv Subiendo. Referido a precio 
o valor, o a aquello que lo tiene. Tb adj.  

 .ك٢ حسطلخع

 

 

[EP] 

 

AMABILIDAD 
¿tendría (usted) la amabilidad de + 

infin? (o tenga (usted) la amabilidad de 

+ infin) fórm or Se usa como petición 
cortés. Tb sin DE + infin, con la petición 

antepuesta. 

 .َٛ ُي ك٢ إٔ

 

 

 

 

 

[ET] 
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AMABLE 

muy amable (o es usted muy amable). 

fórm or Se usa para manifestar 

agradecimientos cortés. 

 .سه٤ن حُـخٗذ

 .ُط٤ق

 

 

 

[ET] 

[EN] 

¿sería (usted) tan amable de + infin o 

prop con QUE? (o si es (usted) tan 

amable, o si fuera (usted) tan amable, 

de + infin o prop con QUE. fórm or Se usa 
como petición cortés. Tb sin DE + infin o 

prop con QUE, con la petición 

antepuesta. 
 .َٛ ُي إٔ، ُٞ عٔلض

 

 

 

 

 

 

 

[ET] 

 

AMANECER 

al amanecer. adv En el momento en que 

amanece o comienza a salir el Sol. 

 .ػ٘ذ رضٝؽ حُلـش

 

 

[ET] 

 

AMANECIDA 

de amanecida. adv Al amanecer.  

   .خ٤ٞه حُلـش ص  ػ٘ذٓخ طزذ  
 

[ET] 

 

AMAPOLA 

como una amapola (o como las 

amapolas, o más que una amapola, o 

más que las amapolas). Constr de sent 

comparativo usada para ponderar la 
rojez o el rubor.  

 حُل٤خء   زؾ  ٔشس حُخـَ، ف  ٝؿٜٚ ك   ض  ػ٠ِ حعظل٤خء، ػِ  

   .ٚٝؿٜ  

 

 

 

 

 

[ET] 

más que las amapolas (o más que una 

amapola). Constr de sent comparativo 
usada para ponderar el carácter rural o 

rústico de una pers. Gralm en la constr 

ser más de campo que las amapolas. 

  ٍ   .س٣ل٤ش ٖٓ أفٞ

 

 

 

 

 

[ET] 

 

AMARRA 

cortar (o romper, o soltar) (las) 

amarras. v Cortar (o romper) una 

relación o ligadura. 

 ٖٓ. ذ٣ٙ   لل  ، ٗ  رـ فِظٚ طغ  ه  

 

 

 

[ET] 

 

AMBAGES 

sin ambages. adv Sin rodeos o 

circunloquios. 

                            .رل ٓٞحسرش

 .(egٖٓ ؿ٤ش ُق ٝدٝسحٕ )

 

 

[ET] 

[ET] 

 

AMBIENTE 

de ambiente. adj [Local, frec. Bar] de 

ambiente homosexual.  

ؼِ ٤٤ٖ  ٓ  ٞ  .ؿ 

 

 

[EP] 

 

AMÉN 

decir amén. v (col) Aprobar sin discusión 

lo dispuesto o propuesto por otro u otros.  

  .َ رــػ٠ِ، هز   ٝحكن  

en un amén (o en un decir amén) . adv 

(col) En un espacio muy breve de tiempo. 

Con intención ponderativa.  

  .َ إٔ ٣شطذ حُطشفهز  ق حُزقش، ٔ  ٢ ُ  ك  

 

 

[ET] 

 

  

 

[ET] 

amén de. prep (lit) Aparte de, o además 

de. 

 .ل  ػٖن  ك  

 

 

[ET] 

 

AMÉRICA 

hacer las Américas (o, más raro, la 

América). v Establecerse [un extranjero] 

en América para hacer fortuna. A veces 
expresa el hecho mismo de enriquecerse 

en América.  
 .هش٣وٚ ؽن  

ٕ ٗلغٚ )  ٞ ًeg). 

 

 

 

 

 

[ET] 

[ET] 

 

AMIGO-GA 

amigo del asa. m y f (lit, raro) Amigo 

íntimo. 

 .فذ٣ن ك٤ْٔ

 

 

[ET] 

amigo de lo ajeno. adj (euf, humoríst) 

ladrón. Frec n. 

                                                 .حرٖ ٤َُ

 .ُـ

 

 

[ET] 

[EN] 

amigo fuerte. m y f (euf) Amante. 

   .كز٤ذ
 

[EN] 

para los amigos. adv En el trato de 

confianza. Acompañado a la mención del 
n propio usual cuando difiere del oficial. 

  .غٖ حُظٖػ٘ذ ك  

 .أَٛ ػوش

 

 

 

[ET] 

[ET] 

tan amigos. adj Dispuestos a continuar o 

reanudar la buena relación. Dicho en 
situaciones en que ha ocurrido algo que 

pudiera provocar choque o 

distanciamiento. Se usa como predicativo 
con el v quedar, o bien, omitiendo el v, 

en or unimembre.  
 .حعظؤٗق ػلهش

 .(egفخك٢ ٣خ ُزٖ )

 

 

 

 

 

 

 

[ET] 

[ET] 

 

AMISTAD 

hacer (o trabajar, o entablar) amistad 

[con una pers.]. v Hacerse amigo [de esa 

pers.]. Tb sin compl, son suj pl.  
 .أهخّ فذحهش

 

 

 

[ET] 

perder (o romper) las amistades. v 
Dejar, de manera brusca, de tener amistad 

[dos perss., o una con otra]. Frec en 

expresiones de amenaza. 
    .فذحهشخغش 

 

 

 

 

[ET] 
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tener amistad [con una pers.]. v Ser 

amigo [de esa pers.]. Tb sin compl, con 

suj pl. 

                                 .رـ ًخٕ ػ٠ِ فذحهش  

 

 

 

[EP] 

 

AMO-MA 
hacerse el amo. v Arrogarse la capacidad 

de decidir. Frec con un compl DE que 

expresa lugar.  
 .ع٤طش ػ٠ِ حُٔٞهق

 

2 hacerse el amo. v Pasar a sobresalir 

notoriamente en una profesión o en una 

actividad.   

 .سأػزض ًلخء

 

 

 

[EP] 

 

 

 

 

[EP] 

ser el amo. v Tener la capacidad de 

decidir. Frec con un compl DE que 

expresa lugar. 
                               .هطغ رؤٓش

2 ser el amo. v Sobresalir notoriamente 

en una profesión o en una actividad.  

 .زخسؾن ُٚ ؿ  ال ٣  

 .(egُؼذ رخُز٤نش ٝحُلـش )

 

 

 

[ET] 

 

 

[ET] 

[ET] 

 

AMOLAR 

hay que amolarse. fórm or (col) Se usa 
para manifestar asombro ante algo, a 

veces ponderando la imposibilidad de 

reaccionar ante ello. 
 .٣ـذ إٔ ٗظلشى

  

 

 

 

[EP] 

no amueles. fórm or (col) Se usa para 
expresar rechazo, asombro o 

incredulidad ante lo que se acaba de oír.  

 .فذم ٛزح حٌُلّال أ  

  

 

 

[EN] 

nos ha amolado (o ¿no te amuela?). 

fórm or (col) Se usa para expresar 

rechazo ante lo que se acaba de oír, frec 
como refuerzo de un comentario. 

 .ال ػ٤ِي

 

 

 

 

[ET] 

 

AMONESTACIÓN 

correr (o echar las amonestaciones). v 

Notificar públicamente en la iglesia los 

nombres de los que se van a casar u 

ordenar, a fin de que, si alguien sabe 

algún impedimento, lo denuncie.  

  .أػِٖ حػظضحّ صٝحؽ

 

 

 

 

 

[EP] 

 

AMOR 

al amor de. prep Disfrutando de la 

proximidad de [algo que calienta]. 

 .رش ٖٓػ٠ِ ٓوش  

 

 

[EP] 

con (o de) mil amores. adv Con mucho 

gusto. Frec como fórmula de cortesía.  

ً   زخ  ك    .ه٤ذ خخهشػٖ ، شحٓشٝ

 

 

[ET] 

  

de mis
 
amores. adj Se usa siguiendo al n 

de una pers o cosa, para indicar que es 

muy querida por la persa designada en el 

posesivo. A veces con intención irónica.  
.أكنَ ؽت

 

 

 

 

 

[EN] 

en amor y compaña. adv En unión y 

buena armonía. 

                                                    .ك٢ ٝكخم

 .(egػ٠ِ حُؼغَ ) ٖص١ حُغٔ

 

 

[ET] 

[ET] 

hacer el amor. v Realizar el acto sexual 

[con otra pers. (ci o compl CON)]. Tb con 

suj pl; en este caso, sin compl o con ci 
refl. Tb, como euf humoríst, referido a 

animales.  
 .أهخّ ػلهش ؿ٘غ٤ش

 

 

 

 

 

[ET] 

hacerse el amor [dos perss.]. v (hoy raro) 

Conversar amorosamente.     

 .طٌِْ ًلٓخ  ػخهل٤خ  

 .أهشحف حُلذ٣غ ك٢ حُلذ طـخرد  

 

 

[EP] 

[EN] 

por amor al arte. adv (col) Sin aspirar a 

recompensa. 

                      .حٗظظخس ٌٓخكآصدٕٝ 

 

 

[EP] 

por (el) amor de Dios (o, más raro, por 

el amor del cielo). adv Se usa para 

encarecer un ruego. A veces, 
exclamativamente, con independencia 

sintáctica, para manifestar protesta o 
reprensión. 

                                       .ُٞؿٚ هللا

 

 

 

 

 

 

[ET] 

requerir de amores [a alguien]. v (lit) 
Proponer[le] relación o trato sexual.  

 .لغٜخٚ ػٖ ٗ  حٝدط  س  

 

 

[ET] 

 

AMPARO 

al amparo de. prep Bajo la protección de. 

        .ك٢ ظَ
 

[ET] 

(ni) un amparo. pron (reg) Nada. 

 .ؽت ال
 

[EP] 

 

AMPOLLA 

levantar ampollas. v Causar [un dicho o 

hecho] profundo disgusto o desagrado.  

   .أػخس حعظ٤خء

 

 

[ET] 

 

ANACORETA 

como un anacoreta. Constr de sent 
comparativo usada para ponderar la vida 

retirada o austera de una pers. 

 ػخػ ٓؼضٝال . 

 

 

 

[EP] 

  

ANCA 

volver ancas. v Dar la vuelta [una 

caballería o la pers. que la monta]. A 

veces referido a otros cuadrúpedos.  

 .أدسحؿٚ خد  ػ  

 

 

 

[ET] 
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ANCHO-CHA 
a lo ancho. adv En el sentido de la 

anchura. 

                                    .رخُؼشك

A lo ancho de. prep En toda la anchura 

de. Tm a todo lo ancho de o todo a lo 

ancho de. 

                      .رٌَ ٓخ ك٢ ٝعغ

 

 

[ET] 

 

 

 

[ET] 

a sus
 
anchas. adv A gusto y con entera 

libertad. 

                          .رٌخَٓ حُلش٣ش، ػ٠ِ ٛٞحٙ

 

 

[ET] 

sus
 
anchas. adv Con holgura o espacio 

suficiente. 

                                           .ػ٠ِ حطغخػٚ

 

 

[ET] 

más ancho que largo. adj (col) Muy 

orgulloso o ufano. 

  ٔ  .٘ظ٠ٜ حُلخشر

 

 

[EN] 

tan ancho. adj (col) Satisfecho. Con 
intención irónica. Gralm con el v 

quedarse. 

 .ػٖ ه٤ذ خخهش

 

 

 

[ET] 

venir ancho [algo a alguien]. v (col) Ser 

excesivo para la capacidad o los méritos 

[de esa per.]. Tb fig.  

 .رـ، ؿ٤ش ؿذ٣ش رـ ؿ٤ش كش١  

 

 

 

[ET] 

 

ANCLA 

echar el ancla (o echar anclas). v (Mar) 

Lanzarlas al agua para sujetar la 

embarcación. 

   .أُو٠ حُٔشعخس

2 echar el ancla (o echar anclas). v 

(Mar) Dejar de faenar. 

              .طشى حُق٤ذ

3 echar el ancla (o echar anclas). v 

Detenerse o quedarse por tiempo 

indefinido [una pers.]. 

  َ ٓ   ألؿ  .غ٠ٔؿ٤ش 

 

 

 

[EP] 

 

 

[EN] 

 

 

 

[ET] 

levar anclas. v (Mar) Desengancharlas y 

levantarlas para salir del fondeadero. 

  .أهِغ رخُغل٤٘ش

2 levar anclas. v Arrancar o ponerse en 

marcha [alguien o algo]. 

   .أعشع رخُؼَٔ

 

 

[EP] 

 

 

[EN] 

 

ANDADA 

volver a las andadas. v Reincidir en una 

acción o costumbre reprobables. 

 .٤ٚ  ػخد ا٠ُ ؿ  

 

 

[ET] 

 

ANDADERAS 

no necesitar (de) andaderas. v No 

necesitar ayuda o tutela. 

 .ؼظٔذ ػ٠ِ أكذال ٣  

 .(egٓؼ ٓلظخؽ ٝفخ٣ش )

 

 

[EP] 

[ET] 

sin andaderas. adv Sin ayuda o tutela.  

 .رذٕٝ ٓغخػذس
 

[EP] 

ANDANA 

llamarse (a) andana. v (col) 

Desentenderse de un asunto, esp. De un 

compromiso. 

                   .ٝػذٙ ِق  خ  أ  

 

 

 

[ET] 

 

ANDAR 

allá se andan (o por ahí (se) andan). 

fórm or Se usan para comentar la 

semejanza de dos o más perss o cosas, o 

de una con otra. A veces con un compl 
EN. 

  .ٓغ ؾخرٚ  ط                                                         

 

 

 

 

 

[EP] 

anda mi madre (o anda salero, o anda 

la órdiga, o anda la osa, etc). interj (col) 

Expresa sorpresa, admiración o protesta. 
 ُي! ػـزخ  

 .(٣egخ علّ! )

 

 

 

[ET] 

[ET] 

anda que no. interj (col) Se usa para 

afirmar enfáticamente lo expresado 

inmediatamente antes. 
 رخُطزغ! 

 

 

 

[ET] 

anda (que) si (o anda que no) + v en ind. 

(col) Constr exclam usada para afirmar 
enfáticamente el hecho expresado por el 

v.  

 .رخُظؤ٤ًذ

 

 

 

 

[ET] 

aquí ando (o aquí andamos, o por ahí 

ando, o por ahí andamos). fórm or Se 
usa para contestar a un saludo como ¿qué 

haces? o ¿qué tal estás? 

  .شحّػ٠ِ ٓخ ٣  

 .(egٓخؽ٠ حُلخٍ )

 

 

 

 

[ET] 

[ET] 

 

ANDAS 

en andas y (en) volandas. adv En 

volandas, o sin tocar el suelo.  

  ٕ  .ٓشطلغ ك٢ ٌٓخ

 

 

[EP] 

llevar en andas [a alguien]. v (col) 

Tratar[le] con mucha consideración. 
ٓ  ػ     .رؼ٤ٖ حالػظزخس َ  خ

 

 

[ET] 

ANDORGA 
llenar la andorga  [alguien]. v (col) 

Comer.  

      .َ  ً  أ  

 

 

[EN] 

 
ÁNGEL 

ángel de la guarda (o custodio, o, más 

raro, guardián o protector). m (Rel 

catól) Espíritu celeste que tiene Dios 

asignado a cada pers. para que la cuide.  

 كخكع ُإلٗغخٕ. (ىٓل)

2 ángel de la guarda (o custodio, o, más 

raro, guardián o protector). m Pers. que 

cuida y protege a otra. 

 .ٓ غخػذ

 

 

 

 

[EP] 

 

 

 

[EN] 
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como los (propios, o mismos) ángeles. 

adv Sumamente bien. Referido al modo 

de hacer algo. 

  َ   .ؿ٤ذ رؾٌ

 

 

 

[EP] 

como un ángel. v (col) Como un angelito 

(→ ANGELITO) 
 

pasar un ángel. v (col) Producirse un 

largo silencio en medio de la 

conversación. 

 .فخٓظخ   َ  ظ  

  

 

 

[EN] 

 

ANGELITO 

como un angelito. adv (col) 

Plácidamente. Con vs como dormir, 

morir o equivalentes, que a veces se 
omiten por consabidos.  

 .طخّ رٜذٝء  

  

 

 

 

[ET] 

 

ANILLO 

caérsele los anillos [a alguien]. v (col) 

Sentirse [alguien] rebajado respecto de la 

propia situación social o de la propia 

dignidad por el hecho de hacer algo.  

 .ٓخء ٝؿٜٚ أسحم  

 

 

 

 

[ET] 

como anillo al dedo. adv (col) De manera 

muy oportuna o adecuada. Normalmente 

con el v venir. 

 .ؿذح   ًخٕ ٓ٘خعزخ  

 

 

 

[EN] 

 
ÁNIMA 

ánima en pena. f Alma en pena (→ ALMA).  

 

ANIMAL 

animal de bellota. m (col) Cerdo. 

 .ؿ ز٢، ًخُل٤ٞحٕ

2 animal de bellota. m (col) Pers. que en 

su comportamiento muestra rudeza, 

ignorancia, o carencia de raciocinio.  

 .ؿ٤ِع حُوِذ

 

[EN] 

 

 

 

[ET] 

como un animal. adv Mucho. Frec con 

los vs comer o trabajar. 

  شح .ًؼ٤

 

 

[EN] 

 
ÁNIMO 

(dicho sea) sin ánimo de ofender. fórm 

or (col) Acompaña a una expresión o 

afirmación que podría resultar ofensiva o 

molesta para el oyente.  

 .دٕٝ إٔ طـنذ

 .(egٖٓ ؿ٤ش صػَ )

 

 

 

 

[EP] 

[ET] 

no estar [algo] en el ánimo [de alguien]. 

v No tener [esa pers.] intención [de ello]. 

 .ُْ ٣ؼوذ حُؼضّ ػ٠ِ

 .١ُْ ٣٘ظٞ

 

 

[ET] 

[EP] 

 

 

ANOCHECER 

al anochecer. adv En el momento en que 

anochece o se pone el Sol.  

 .ذُٝٚػ٘ذٓخ أسخ٠ ح٤َُِ ع  

 

 

[ET] 

 

ANOCHECIDA 

de anochecida. adv Al anochecer.  

ٖ   ُٝٔخ  .ح٤َُِ ؿ 
 

[ET] 

 

ANQUETA 

a (o de) media anqueta. adv (reg) Sin 

apoyarse del todo sobre el asiento. 

Referido a la forma de sentarse.  
 .ٗقق ؿِغش ؿِظ  

 

 

 

[EP] 

 

ANTECEDENTE 

estar en antecedentes [de un hecho]. v 

Conocer los antecedentes o datos previos 

[de ese hecho]. Tb sin compl DE por 

consabido.  

ْ   ًخٕ ٓطِؼخ     .رـ ػ٠ِ حألٓش، ًخٕ ػ٠ِ ػِ

 

 

 

 

[EP] 

poner [a alguien] en antecedentes [de un 

hecho]. v Informar[le] sobre los 

antecedentes o datos previos [de ese 

hecho]. Tb sin compl DE por consabido. 

  .هِؼٚ  ػ٠ِ حألٓشأ  

 

 

 

 

[EN] 

 

ANTEMANO 

de antemano. adv Anticipadamente. 

 .عِلخ  
 

[EN] 

 

ANTENA 

en antena. adv (RTV) Emitiéndose. Tb 
adj. 

  .ػ٠ِ حُٜٞحء ٓزخؽشس

 

 

[ET] 

poner en antena (o llevar a la antena). v 

(RTV) Emitir. 

                  .ػ٠ِ حُٜٞحء رغ  

 

 

[ET] 

poner la antena. v (col) Escuchar a 

escondidas o disimuladamente.  

 .حُغٔغ م  عظش  ح

 .(٠ٓeg ٝدٗٚ )س  

 

 

[ET] 

[ET] 

 

ANTERIORIDAD 

con anterioridad. adv Antes. Cuando se 
expresa el término de referencia, este va 

introducido por la prep A. 

    .غزوخ  ٓ  

 

 

 

[EN] 

 

ANTES 

antes al contrario. adv (lit) Por el 

contrario. Puede funcionar como or 
independiente. 

            .ػ٠ِ حُ٘و٤ل

 

 

 

[ET] 

 

 
 

 



LA FRASEOLOGÍA EN ESPAÑOL Y EN ÁRABE: ESTUDIO, COMPARACIÓN, TRADUCCIÓN Y PROPUESTA DE UN DICCIONARIO 

281 

antes bien. adv (lit) Introduce una 
rectificación o una matización en sentido 

contrario a lo expuesto.  

 .ؿ٤ش إٔ

 .رخُؼٌظ

 

 

[ET] 

[EP] 

antes de anoche. adv Anteanoche.  

 .أٍٝ أٓظ ٤ُِش  
 

[ET] 

antes de ayer. adv Anteayer.  

 .أٍٝ أٓظ
  

[ET] 

antes o después. adv Necesariamente 

alguna vez. 

                      .س ػ٠ِ حألهَش  ٓ  

 

 

[EP] 

antes y con antes (o antes con antes). 

adv (pop) Lo más pronto posible.  

 .شػش٘خف حُغ  ػ٠ِ ؿ  

 

 

[ET] 

 

ANTESALA  

hacer (o guardar) antesala. v Esperar 

para ser recibido por una pers. de 

importancia. Tb fig. 

           .ٝسٙد   حٗظظش  

 

 

 

[EP] 

 

ANTICIPACIÓN 

con anticipación. adv Anticipándose. 

Cuando se expresa el término de 

referencia, este va introducido por la 
prep A.  

  ٓ   َ  غزن.رؾٌ

  

 

 

 

[EP] 

de anticipación. adj [Género narrativo u 

obra] que vera sobre acontecimientos 

imaginados en una época futura. 

 .طوذ ٢ٓ

 

 

 

[EP] 

 

ANTICIPADO 

por anticipado. adv Con anticipación. 

Frec referido al modo de pago. Tb adj.  
  .وذٓخ  ٓ  

 

 

[EP] 

 

ANTIGUO-GUA 
a la antiguo. adv A la manera antigua o 

de época pasada. Tb adj. 

 .هذ٣ْ ػ٠ِ هشحص  

 

 

[ET] 

de (o desde) antiguo. adv Desde hace 

muchos años. Frec en la const venir de 

antiguo.  

 .ٓ٘ز هذ٣ْ حُضٓخٕ

 

 

 

[ET] 

en lo antiguo. adv En tiempos pasados. 

  .ك٢ حأل٣خّ حُخٞح٢ُ
 

[ET] 

 

ANTOJO 

al antojo. adv Según la libre voluntad [de 

alguien]. Gralm con posesivo.  

 .لِٞ ًُٚٔخ ٣  

 

 

[ET] 

 

 

 

ANTOLOGÍA 

de antología. adj Merecedor de figurar en 

una antología o selección. Frec fig, 

ponderando excelencia. 
 .سحثغ

  

 

 

[EN] 

 

ANTONOMASIA 

por antonomasia. adv (lit) Aplicando la 

denominación mencionada a la pers. o 

cosa en cuestión, con preferencia sobre 

todas las demás a las que esa 

denominación podría convenir. Tb adj.  

 .ػ٠ِ عز٤َ حُٔـخص

 

 

 

 

 

[ET] 

 

ANUNCIO 

de anuncio. adj (col) Digno, por su 

perfección, de exhibirse como anuncio. 

Con intención ponderativa. 
  .ذ٣ش رـؿ  

 

 

 

[EP] 

 

ANZUELO 

echar (o lanzar) el anzuelo. v (col) Poner 

una trampa o tratar de conseguir algo con 

habilidad o engaño.  

٤ ش    .كخٍٝ حإل٣وخع رـ)ؽخـ ٓخ( ك٢ حُخ 

 

 

 

[ET] 

morder (en) el anzuelo (o picar (en) el 

anzuelo, o tragar(se) el anzuelo). v (col) 
Dejarse engañar.  

  ٗ  .ط٠ِ ػ٤ِٚ )حألٓش(ح

 .(egؼْ )حُط   ِغ  ر  

 

 

 

[ET] 

[ET] 

 

AÑADIDURA 

por añadidura (o, más raro, de 

añadidura). adv Además. 

 .ػ٠ِ رُي لٝس  ػ  

 

 

[ET] 

 

AÑADIR 

sin añadir ni quitar (o, más raro, sin 

quitar ni añadir) (nada, o una coma, o 

un acento). adv Sin decir o escribir nada 

más allá de lo verdadero o de lo que se 

toma como fuente o referencia.  

 .وقخٕٝال ٗ   ٖٓ ؿ٤ش ص٣خدس  

 

 

 

 

 

[ET] 

 

AÑICOS 

hacer añicos [algo]. v Romper[lo] en 

muchos pedazos. Tb fig. 

        .غ اسرخ  هط  

 

 

[ET] 

hacerse añicos [algo]. v Romperse en 

muchos pedazos. Tb fig. 
        .ض  كظ  

 

 

[EN] 

 

AÑO 

a año luz. adv A una gran distancia. Frec 
con un compl De. Con intención enfática 

y en sent moral. 
  ٓ    .ع ٘ٞحص مٞث٤شغخكش ػ٠ِ 

 

 

 

[EP] 
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año de gracia. m (lit) Año de la era 

cristiana. 

 .٤ٔلد٣شحُ٘ش غ  حُ

 

 

[ET] 

año del Señor → AÑO DE GRACIA  

cien años → UN AÑO  

de buen (o mal) año. adj (col) [Pers.] 

saludable (o no saludable). Gralm 
aludiendo a la gordura (o 

delgadez).Normalmente con el v estar. 
 صحد ٝصٗخ ، كوذ ٝصٗخ .ؽخـ 

 

 

 

 

[EN] 

echársele [a alguien] los años encima. v 

Envejecer de repente. 

       .ط شًض  حُغ ٕ٘ٞ آػخسٛخ ػ٤ِٚ

 

 

[ET] 

el año catapún (o capatum), (o el año 

de la polca, de la pera, o de la nana, o 

de la nanita). m (col) Un tiempo muy 

lejano. Gralm en constr adj, con DE, o en 

constr adv, con DESDE o EN o sin prep.  

  ٓ  .٘ز هذ٣ْ حألصٍك٢ حأل٣خّ حُـخرشس، 

 

 

 

 

 

[ET] 

entrado (o, más raro, metido) en años. 

adj [Pers.] de edad avanzada.  

 .هض ػظخٓٚوذٓض رٚ حُغٖ، س  ٘خطٚ، ط  حػٞؿض ه  

 

 

[ET] 

los años + núm de decena. m pl El 

decenio iniciado por el año cuyo número 

se expresa. 

 .ك٢ حُؼوذ )ُؼؾش ع٘ٞحص(

 

 

 

[EN] 

metido en años  → ENTRADO EN AÑOS.  

mil años  → UN AÑO.  

para el año. adv (reg) El año que viene. 

 .ك٢ حُؼخّ حُوخدّ
 

[EN] 

por muchos años. fórm or Se usa como 

fórmula de felicitación o de cortesía para 

expresar el deseo de que alguien viva 

mucho tiempo en el estado o cargo que se 

acaba de mencionar. Tb que sea por 

muchos años. 

ش ٓذ٣ذ  ٔ                                .ػ 

                      .(egك٢ ك٤خطي )

 

 

 

 

 

 

[ET] 

[ET] 

un año (o cien años, o mil años). m Se 

usa para expresar ponderativamente 
tiempo indeterminado y dilatado.  

 .ه٣َٞ ٓ٘ز ٝهض  

 

 

 

[EP] 

 

APAGAR 

apaga y vámonos. fórm or (col) Se usa 
para comentar que, dadas determinadas 

circunstancias, es inútil o imposible hacer 

nada.     
 .ض حُقلقكؼض حألهلّ ٝؿل  ػ٤ِٚ حُؼٞك، س  

 

 

 

 

[ET] 

 

APALEAR 

apalear dinero (o millones). v (col) 
Tener dinero en abundancia.  

 .حُذ٤ٗخ ػ٤ِٚ زِض  ه  أ  

 

 

[ET] 

 

 

APAÑADO-DA 
ir (o estar) apañado. v (col) Se usa para 

comentar irónicamente la mala situación 

en que se encuentra o se encontraría 

alguien o algo, o lo equivocado de una 
previsión o de una apreciación.  

 .شػ٠ ُٜخ٣   ك٢ كخُش  

 

 

 

 

 

[ET] 

 

APAÑAR 

apañárselas. v (col) Arreglárselas o 

encontrar el modo [para algo]. Tb sin 

compl, por consabido. 
 .ق ٓغ٤ٌ  ط  

 

 

 

[ET] 

 

APAÑO 

hacer apaño [algo a alguien]. v (col) 

Ser[le] útil. 

  ًخٕ ك٢ ػٕٞ.

 

 

[EP] 

hacer [alguien] su apaño. v (col) 
Conseguir lo que pretendía.  

 .أفخد حُٔلض

 .قزٞ ا٤ُٚٗخٍ ٓخ ًخٕ ٣  

 

 

[ET] 

[EP] 

 

APARATO 

al aparato. Adv Al teléfono. Frec en las 

constrs estar (o ponerse) al aparato. A 
veces al aparato, como contestación a 

una llamada. 

 .ع ٛخطل٤خ  طلذ  

                        .(egػ٠ِ حُظ٤ِلٕٞ )

 

 

 

 

[ET] 

[ET] 

casi nadie al aparato. fórm or (col) Se 

usa para ponderar la importancia de 

alguien que se acaba de mencionar.  
 .ٓ٘وطغ حُ٘ظ٤ش

 

 

 

[ET] 

 

APAREJADO-DA 
ir aparejada [una cosa a, o con, otra]. v 

Ir unida o ligada [a ella]. Tb sin compl, 

con suj pl. 
                                   .حؿظٔغ رـ

 

 

 

[ET] 

llevar (o traer) aparejada [una cosa 

otra]. v Implicar[la], o llevar[la] consigo.  

 .حؽظَٔ ػ٠ِ

 

 

[ET] 

 

APARIENCIA 

cubrir (o guardar, o salvar) las 

apariencias. v Disimular una realidad 

para no causar mala impresión o para 

evitar habladurías. 

 .كخكع ػ٠ِ حُظٞحٛش

 

 

 

 

[ET] 

en apariencia. adv Aparentemente, o 

según las apariencias. 

              .ظخٛش٣خ  

 

 

[EP] 
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APARTE 

aparte de. prep Además de.   

لٝس    .ػ٠ِ ػ 

2 aparte de. prep Fuera de, o con 

excepción de. 

                                .خعظؼ٘خءر  

 

[ET] 

  

 

[EP] 

dejar aparte [a alguien o algo]. v No 

considerar[lo] o no mencionar[lo]. 

Normalmente en la constr dejando 

aparte. 

/رقشف حُ٘ظش ػٖ                      .رـل 

 

 

 

 

[ET] 

 

ÁPICE 

(ni) un ápice. adv Nada. Con intención 

ponderativa. Tb pron. 
 .ػ٠ِ حإلهلم

 .أرذح  

 

 

[ET] 

[EN] 

 

APOSTAR 

apuesto lo que quieras (o apuesto 

cualquier cosa, o apuesto doble contra 

sencillo, o ¿qué te apuestas?). fórm or 

(col) Se usa para asegurar enfáticamente 
un hecho. Gralm antepuesta o pospuesta 

a una prop introducida o pospuesta a una 

prop introducida por A QUE. 
 .أ سحٛ٘ ي

 

 

 

 

 

 

 

[EP] 

 

APRENDER 

para que aprenda. fórm or Se usa para 

manifestar que se considera merecido 
algo negativo que afecta a la pers 

aludida. Frec con un compl A, que 

expresa el motivo. 
  .٢ٌُ ٣ظؼِْ

 

 

 

 

 

[EP] 

 

APRISA 

aprisa y corriendo. adv Deprisa y 

corriente, o precipitadamente. 

َػ   ـ        .٠ِ ػ 

 

 

[ET] 

 

APROVECHAR 

que aproveche. fórm or Se usa para 

rechazar cortésmente la invitación de 
alguien que se dispone a comer.  

 رخُقلش! 

 .(١eg )ٔش  ٟ ٣  غش  ف ٓخ ٣  طش  ٓ  
2 que aproveche. fórm or Se usa para 

desear que le siente bien la comida a 

alguien que se dispone a comer o que ha 
eructado.  

  .فلش ٝػخك٤ش، رخُٜ٘خ ٝحُؾلخ

 

 

 

[EP] 

[ET] 

 

 

 

 

[ET] 

que le aproveche. fórm or (col) Se usa 

para manifestar el desprecio o desinterés 

por algo que posee la pers expresada en 
el pron.           

.(egلؼٚ )٘  ٤ِٚ ٣  خ  
 

 

 

 

 

[ET] 

APUNTADOR 

hasta el apuntador. Pron (col) Todo el 

mundo. 

ٔ  ر                              .ؼٔٞسسغخه حُ

 

 

[ET] 

morir hasta el apuntador (o no quedar 

ni el apuntador, o no salvarse ni el 

apuntador). v (col) Producirse muchas 

muertes. Gralm referido humoríst a una 
obra de teatro o una novela. En lugar de 

MORIR puede aparecer otro v equivalente. 
  ٖٓ حُوظ٠ِ ًز٤شح   ػذدح   عوو  

 

 

 

 

 

 

[EN] 

ni el apuntador. Pron (col) Nadie. 

  .أكذ ال

 .(egٝال ٝحكذ )

 

[EP] 

[ET] 

 
APUNTE 

tomar apuntes. v Apuntar datos de 

interés, normalmente al oír una clase o 

una conferencia, al asistir a una reunión o  

al leer un libro.     

  ٕ  ٝ                                                      .د

 

 

 

 

[EN] 

 
APURAR 

si me apuras (un poco) (o si me apuran 

(un poco), o si se me aura). fórm or Se 

usa para insistir en lo dicho 
introduciendo un factor adicional más 

contundente. 
  .ُير ٢َِّ إٔ أهٍٞػ   ن  ؾ  ٣  

 

 

 

 

 

[EP] 

 
APURO 

dar apuro [algo a alguien]. v (col) 

Resultar[le] embarazoso o dar[le] 

vergüenza. 

 . خـل   عز ذ  

 

 

 

[EP] 

en apuros. adv En situación difícil o 

comprometida. Con vs como estar, poner 

o verse. Tb adj.  
 .لغذ ػ٤ِٚك٢ ٓٞهق ال ٣  

 

 

 

[ET] 

pasar apuros. v Pasar por una situación 

difícil o comprometida.  

 .فؼذ ٓش  رٔٞهق  

 

 

[EP] 

 
AQUELLO 

no ser aquello [una pers. o cosa]. v (col) 

No ser para tanto (→ TANTO). 

 .ُذسؿشح٤ُظ ُٜزٙ 

 

 

[EP] 

por aquello de. prep (col) Introduce la 

expresión de una causa que no se expone 

con detalle por ser más o menos 
conocida. 

                           .رحى حُز١

 

 

 

 

[EP] 

 
AQUÍ 

aquí…allá, aquí…allí → AQUÍ Y ALLÁ  
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aquí y ahora. adv En estas circunstancias 

concretas. Precedido de prep, se 

sustantiva. 

 .ك٢ ٛزٙ حُظشٝف

 

 

[EP] 

aquí y allá (o aquí y allí). adv En 

diversos sitios y de manera esporádica. Tb 

aquí… allá o aquí… allí… Precedido de 
prep, se sustantiva. 

                .شٌ٘أٓ س  ذ  ك٢ ػ  

 

 

 

 

[ET] 

(como) de aquí a Lima. adv (col) 

Muchísimo. En lugar de LIMA puede 

aparecer otro n. 
               .ا٠ُ أرؼذ حُلذٝد

 

 

 

[ET] 

de aquí. fórm or (lit) Consecuencia de 

esto es. Seguida de un n o de una prep 

con QUE. 

 .٘خء  ػ٤ِٚر  

 

 

 

[ET] 

de aquí a Lima → COMO DE AQUÍ A LIMA  

de aquí hasta allá. adj (col) Enorme o 

extraordinario. 

                   .ؿ٤ش ػخد١

 

 

[EP] 

de aquí para allá. adv (col) De una parte 

a otra, en constante movimiento.  

 ك٢ كشًش دإٝد.

 

 

[ET] 

hasta aquí. adv Hasta arriba (En 

situación de totalmente lleno de harto). 

Gralm acompañado del gesto de levantar 
la mano hasta la altura de la cabeza 

(harto) o hasta la barbilla (lleno). 

 .ًز٤شس ذسؿش  ُ  

 

 

 

 

 

[ET] 

por aquí. adv (vulg) Se usa como 

negación enfática, gralm acompañado del 

gesto de la higa.  

  ً  .َ كخٍػ٠ِ 

 .(egًذح ًذح )

 

 

 

[ET] 

[ET] 

… por aquí, … por allá. adv Se usa para 

expresar la reiteración o la alternancia 

de lo expresado por el término o términos 
a los que acompaña. 

 .... ٖٓ ٛ٘خ ... ٖٝٓ ٛ٘خ

 

 

 

 

[ET] 

por aquí y por allá. adv (col) Por todas 

partes. 

          .ك٢ ًَ حألٓخًٖ

 

 

[EP] 

 

ARA 

en aras de (tb, semiculto, en aras a). 

prep En favor de, o en honor de. Frec con 
el v sacrificar.  

  .ٖٓ أؿَك٢ عز٤َ، 

 

 

 

[ET] 

 

ARADO 

como un arado (o más que un arado). 

Constr de sent comparativo usada para 
ponderar lo bruta que es una pers. Gralm 

con los adjs bruto o burro.  
 .ؿخك٢ حُطزغ

 كع.

 

 

 

 

[ET] 

[EN] 

ARAMEO 

jurar en arameo. v (humoríst) Proferir 

blasfemias o maldiciones. 

       .حءحصزز  ر   ِلع  ط  

 

 

[EP] 

 
ARATE 

de mal arate. adv (jerg) De mal talante o 

de mal humor. 

                       .ش حُٔضحؽٌ  ػ  

 

 

[ET] 

 
ARBITRIO 

al arbitrio [de alguien]. adv Según el 

juicio y decisión [desea pers.]. Tb fig.  
 .ُلٌْ زوخ  ه  

 

 

[EP] 

 
ÁRBOL 

árbol donde ahorcarse. m (col) Cosa o 

pers. apropiada para lo que se pretende. 

Normalmente en la constr no encontrar 

árbol donde ahorcarse.  
 .لظ٢ٔ رٚش ٣  ٜ  ظ  

 

 

 

 

[EP] 

 
ARCO 

arco de iglesia. m (col) Cosa muy 

complicada y difícil de hacer.  

 .حُقؼٞرش ؾ  خُ  ر  

 

 

[ET] 

arco iris. m Conjunto variado [de cosas]. 

 .هٞط هضف
 

[ET] 

arco parlamentario. m Conjunto de los 

diputados de distintos partidos, que 

constituyen un parlamento.  

 .حُٔـٔٞػخص حُزشُٔخ٤ٗش

 

 

 

[EP] 

pasarse [algo] por el arco de(l) triunfo. 

v (col, euf) No hacer[le] el menor caso. 

  .ُْ ٣ٌظشع رـ

 

 

[ET] 

 
ARDER 

estar [algo o alguien] que arde. v Estar 

muy caliente. 

ظذ ّ ٓ ل     .أٓش 

2 estar [algo] que arde. v (col) 
Encontrarse en una situación de gran 

tensión. 

                            .رخُؾ حُقؼٞرش ك٢ ٓٞهق  

 

 

[ET] 

 

 

 

[ET] 

ir [alguien] que arde [con algo]. v (col) 

Tener más que suficiente, o poder darse 

por muy satisfecho [con ello]. 

 .(egسحم٢ رو٤ِِٚ )

 

 

 

[ET] 

 
ARDILLA 

como una (o la) ardilla (o más que una 

ardilla). Constr de sent comparativo 
usada para ponderar la viveza y la 

agilidad, física y mental. 

              .ًخُزشم

 

 

 

 

[ET] 
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2 como una ardilla. adv (col) Con gran 

agilidad y rapidez. Con vs de movimiento. 

Con intención enfática. 

 .ٔق حُزقشك٢ ُ  ػ٤ٖ،  ش  ك٢ هشك  

 

 

 

 

[ET] 

 

ARDITE 

un ardite. Pron (lit) Nada. Gralm con vs 
como importar o valer. Tb adv. 

 .ال ؽت

 

 

[EP] 

 

ARENA 

edificar sobre arena (o escribir en la 

arena). v Se usa para ponderar la 

inconciencia o la poca firmeza o 
durabilidad de lo que se hace.  

 .ك٢ حُٜٞحء ٠٘ هقٞسح  ر  

 

 

 

 

[ET] 

salir (o saltar) a la arena [alguien]. v 

Pasar a participar en un debate o 

competencia públicos. En lugar de SALIR 

o SALTAR puede aparecer otro v 

equivalente. 
  .حُؼخّ ا٠ُ حُشأ١   خشؽ  

 

 

 

 

 

[EP] 

 

ARMA 
abandonar (o dejar, o deponer) las 

armas. v Cesar en la lucha armada.  

َ حُغلف.  ٔ  ط خِ ٠ ػ ٖ ك

 

 

[EP] 

a las armas. interj Se usa para ordenar o 
incitar a alguien a que inicie la lucha 

armada. 
  .ػ٠ِ حُغلف ك٠  

 

 

 

[EP] 

alzarse (o levantarse) en armas. v 

Sublevarse emprendiendo la lucha 

armada. 

ٚ حُغلف      .ٝؿ 

 

 

 

[EN] 

arma arrojadiza. f Argumento que se 

utiliza contra alguien o algo.  

 .ـش دحٓـشك  

 

 

[ET] 

arma de doble filo (o de dos filos). f 

Cosa, esp. argumento o procedimiento, 

que puede ocasionar un resultado opuesto 

al que se pretende.  

 .علف رٝ كذ٣ٖ

 

 

 

 

[ET] 

coger las armas → TOMAR LAS ARMAS  

con armas y bagajes. adv 

Completamente. Con vs como rendirse o 

pasarse. Tb adj.  

  َ  .ًخَٓ، ػٖ رٌشس أر٤ْٜ رؾٌ

 

 

 

[ET] 

de armas. adj Militar o guerrero. Frec en 
las constrs hombre de armas, gente de 

armas, hecho de armas. 
 .لخسدٓ  

 

 

 

[EN] 

de armas tomar. adj (col) [Pers.] 

decidida y de carácter fuerte.  
 .ؽذ٣ذ حُؼقخ

 .وذحّٓ  

 

 

[ET] 

[EN] 

dejar, deponer las armas → 

ABANDONAR LAS ARMAS 
 

empuñar las armas → TOMAR LAS 

ARMAS 
 

en armas. adv En guerra. Tb adj.  

 .ك٢ حُلشد
 

[EN] 

entregar las armas → RENDIR LAS 

ARMAS [1] 
 

estar sobre las armas → SOBRE LAS 

ARMAS 
 

hacer [alguien] sus primeras armas. v 

Iniciarse en una profesión determinada. 

Gralm con un adj o compl especificador, 

que a veces se omite por consabido.  
 .ـخسر٠ُٝٚ ط  ذأ أ  ر  

 

 

 

 

 [EP] 

levantarse en armas → ALZARSE EN 

ARMAS. 
 

medir las (o sus) armas [dos perss. o una 

con otra]. v Luchar o pelear con armas.  

 .رخُغلف ؾخؿش  ط  

 

 

[ET] 

pasar por las armas. v En tiempo de 

guerra: Fusilar. 

             .فخؿػذّ س٤ٓخ  رخُش  أ  

2 pasar por las armas. v (col) Poseer 

sexualmente [a una mujer]. 

 .شحىٝهغ ك٢ ؽ  أ  

 

 

[ET] 

 

 

[ET] 

pasarse con armas y bagajes → CON 

ARMAS Y BAGAJES 
 

pasar(se) sobre las armas → SOBRE LAS 

ARMAS 
 

rendir armas. v Rendir honores militares 

a la Eucaristía, doblando la rodilla e 

inclinando el cuerpo y las armas.  

 .لفلّ ع  ع  

 

 

 

[ET] 

rendir las armas (o entregar las armas). 

v (Mil) Rendirse entregando las armas. 

 .حُشح٣ش حُز٤نخء كغ  س  

2 rendir las armas. v (col) Rendirse o 

reconocer vencido. 

               .رخُٜض٣ٔش حػظشف  

 

 

[ET] 

 

 

[ET] 

rendirse con armas y bagajes  → CON 

ARMAS Y BAGAJES 

 

sobre las armas. adv En disposición para 

la lucha. Frec con los vs estar o 

poner(se). Tb adj. 

 .٠ِ أٛ زش حالعظؼذحدػ  

 

 

 

[ET] 

tomar (o coger, o empuñar) las armas. 

v Iniciar la lucha armada.   

 .ٓغِلخ   ذأ ًلخكخ  ر  

 

 

[EP] 

velar las armas. v (hist) Hacer centinela 

por la noche ante sus armas [el que ha de 

ser armado caballero]. Frec fig.  

 .ش ػ٠ِ كٔخ٣شٜ  ع  
2 velar [alguien] las armas (o sus 

primeras armas). v (lit) Empezar a ejercer 

una actividad. Gralm con un compl 

especificador.                                     ك٢ شع  ؽ.  

 

 

 

[ET] 

 

 
[EP] 
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ARMADO-DA 
bien armado. adj (col) [Pers.] de 

atributos sexuales muy desarrollados. 

ٔ   ٝر   خرؿ  .خٍ أخ 

 

 

[ET] 

 

ARMAR 

armarla. v (col) Organizar un lío o un 

alboroto.      شؿِز   ػخس  أ.                                      
 

[ET] 

 

ARMARIO 

armario ropero (o armario de dos (o 

tres) cueros). m Pers. muy fuerte y 

corpulenta. Frec en constr comparativa. 
Tb, más raro, armario ropero de dos (o 

tres) cuerpos.  

 .حُؼٞد فِذ  

 .(egهٍٞ رؼشك )

 

 

 

 

 

[ET] 

[ET] 

salir del armario. v (col) Hacer  

[alguien] pública una condición que 

mantenía oculta. 

 .ؼزظٚٓخ ك٢ ؿ   خشؽ  أ  

 

 

 

[ET] 

 

ARMIÑO 

como (el) armiño (o más que el armiño) 

Constr de sent comparativo usada para 
ponderar la blancura. 

 .٤خكغ حُز  ٗخف  

 

 

 

[ET] 

 

ÁRNICA 

pedir árnica. v (col) Pedir ayuda o 

socorro en situación apurada. 

 .ؼٞٗشٓ   هِذ  

 

 

[ET] 

 

ARO 

pasar (o entrar) por el aro. v (col) 

Aceptar algo que no gusta o que en 

principio se rechazaba. 

ٓ  هز    .لن  َ ػ٠ِ 

 

 

 

[ET] 

 

ARRASTRE 

para el arrastre. adv (col) En situación 

lamentable o penosa. Gralm con los vs 

estar o dejar. 

  ٓ             .لغذ ػ٤ِٚٞهق ال ٣  ك٢ 

 

 

 

[ET] 

 

ARREBATO 

tocar a arrebato. v Tocar a rebato. 

                                   .ٗخهٞط حُخطش م  د  
 

[ET] 

 

ARREGLADO-DA 
ir (o estar) arreglado. v (col) Se usa para 
comentar irónicamente la mala situación 

en que se encuentra o se encontraría 
alguien o algo, o lo equivocado de una 

previsión o de una apreciación.  

 .٤ِٚ حُؼٞكػ  

 

 

 

 

 

[ET] 

ARREGLO 

con arreglo a. prep Ajustándose a. 

 .ُـ كوخ  ٝ  
 

[ET] 

no tener arreglo [alguien]. v Ser 

incorregible. Con intención ponderativa. 
  .ؿ٤ش هخرَ ُإلفلف

 .(egٓل٤ؼ كخ٣ذس )
 
 

 

 

[ET] 

[ET] 

tener [algo] mal arreglo. v Ser difícil de 

arreglar. 
 .حُظو٣ْٞ ؼذ  ف  

 

 

[EP] 

 

ARRIBA 

n + arriba + el mismo n + abajo. adv Se 
usa para expresar aproximación.  

 .ٚ حُظوش٣ذ٠ِ ٝؿ  ػ  

 

 

[ET] 

arriba de (o por arriba de, o más arriba 

de). prep Más de. 

                         .أًؼش ٖٓ

 

 

[EP] 

arriba y abajo (o para arriba y para 

abajo). adv En constante agitación o 

movimiento, subiendo y bajando.  

 .ٕٝ طٞهقٖٓ د  

2 arriba y abajo (o para arriba y para 

abajo). adv Desplazándose en una 

dirección y en la contraria.  

 .ٖٓ حألٓخّ ٖٝٓ حُخِق
 

 

 

 

[ET] 

 

 

 

[ET] 

de arriba abajo. adv Completamente, de 

un extremo a otro. Frec con vs mirar o 

cambiar.  

ٔ  أعٚ ا٠ُ أ  ٖٓ س                     .ـ هذ٤ٓٚخ

2 de arriba abajo. adv Con expresión de 

desprecio o superioridad. Gralm con el v 

mirar. 

 .ر خصدسحء
 

 

 

 

[ET] 

 

 

 

[ET] 

de [una cantidad] para arriba. adv De 

[esa cantidad] o más, o a partir de [esa 

cantidad]. 

         .ٞمٔخ ك  ك  

 

 

 

[EP] 

estar arriba. v Haberse levantado de la 

cama. 

 ٜل ٖٓ ٓشهذٙ. ٗ  
 

 

 

[ET] 

hasta arriba. adv Completamente. Con el 
v llenar o el adj lleno. 

 .ًخٓل  

2 hasta arriba. adv A rebosar, o en 

situación de totalmente lleno. Tb adj. Tb 

fig. gralm con el v estar. Frec con un 

compl DE, que a veces se omite por 
consabido. 

 .ػٖ آخشٙ
 

 

 

[EP] 

 

 

 

 

 

[ET] 

por arriba. adv Por la boca. Gralm 
contrapuesto a POR ABAJO. 

 .حُلْ ػٖ هش٣ن 

 

 

[EP] 
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ARRIERO 

arrieros (o arrieritos) somos. fórm or 

(col) Se usa como amenaza para indicar 

que ya vendrá la ocasión de corresponder 

adecuadamente a un comportamiento 
indebido o poco generoso. A veces se 

completa con y en el camino (o 

caminito) nos encontraremos. 

  ّ  .٤٘٘خر   حأل٣خ

 

 

 

 

 

 

 

[ET] 

 

ARRIMO 

al arrimo de. prep Bajo el amparo o 

protección de. 

ً  ك٢ ظ    .٘قَ، ك٢ 

2 al arrimo de. prep Al abrigo de o al 

calor de. 

 .ا٠ُ ؿٞحس

 

 

[ET] 

 

 

[ET] 

ARROBA 

por arrobas. adv En gran cantidad. Con 
intención ponderativa. 

 .رٞكشس

 

 

[EP] 

 

ARROYO 

en el arroyo. adv En total abandono, 

marginación o miseria. Frec con vs como 
acabar, caer o tirar. 

 .ػ٠ِ حُٜخٓؼ

 

 

 

[ET] 

sacar el arroyo. v Sacar de una situación 

de total abandono, marginación o miseria. 

  .ن٤لَ ٖٓ حُل  ؾ  ظ  ٗ  ح  

 

 

[ET] 

 

ARROZ 

estar para el arroz. v (col) Estar agotado.  

ٍ  ال ك    .ٚ ٝال هٞسُ   ٞ
 

[ET] 

pasársele el arroz [a una mujer]. v (col) 

Pasársele el momento adecuado para 

casarse. 

 .ٜخ هطخس حُضٝحؽكخط  

2 pasársele el arroz [a alguien]. v (col) 
Pasársele el momento adecuado para 

aquello que se expresa. 

  .حُِلظش ٚ  ظ  كخط  

 

 

 

[ET] 

 

 

 

[EP] 

ser [algo] mucho (o demasiado) arroz. v 

(col) Resultar excesivo o 

desproporcionado. A veces con el 

incremento para un pollo. 

 .صحثذ ػٖ حُلذ

 

 

 

 

[ET] 

 

ARTE 

el arte por el arte. m El arte libre de toda 

dependencia moral, ideológica o utilitaria. 

Frec usado como lema. 

 .حُلٖ ٖٓ أؿَ حُلٖ

 

 

 

[ET] 

malas artes. f pl Medios o 

procedimientos reprobables.  

  ٓ  .غظٜـ٘ش، أعخ٤ُذ سخ٤قشٝعخثَ 

 

 

[ET] 

no tener arte ni parte [en algo]. v (col) 
No intervenir [en ello] de ningún modo.  

  ٌ  .ٖ ُٚ ٣ذُْ ٣

 

 

[ET] 

por arte de magia (o de birlibirloque, o 

de encantamiento, o del diablo). adv Por 

medios extraordinarios y gralm. ocultos. 

A veces con intención irónica. 
  َ   .ؿ٤ش ػخد١ رؾٌ

 

 

 

 

[ET] 

 

ARTESANÍA 

de artesanía. adj De artesano o propio 

artesano. 

شك٢ )أؽـخٍ(                           .ك 

 

 

[EN] 

 

ARTÍCULO 

artículo de (la) fe. m (Rel crist) Dogma 

de los contenidos en el Credo. 

 .و٤ذس ؿٞٛش٣شػ  

2 artículo de fe. m Afirmación que está 

por encima de toda discusión.  

  ؿ٤ش هخرَ ُِ٘وخػ.

 

 

[EP] 

 

 

[ET] 

hacer el artículo [a alguien]. v (col) 
Tratar de convencer[le] de la bondad de 

algo, para que lo compre. Tb fig, referido 

a pers. 
 .ٖ رنخػظٚص٣  

 .ذفٓ  
2 hacer el artículo [a alguien]. v (col) 

Ponderar las virtudes o excelencias [de 

esa pers.]. 

                                       .رًش ٓلخعٖ

 

 

 

 

[EP] 

[EN] 

 

 

 

[ET] 

 

ARTIFICIO 

de artificio. adj Artificial o no natural.  

 .حفط٘خػ٢

2 de artificio. adj Falto de autenticidad. 

 .ؿ٤ش فخدم

 

[EN] 

 

[EN] 

 

ARTILLERÍA 

artillería pesada. f Conjunto de perss. o 

medios de máximo poder con que se 

ataca. Frec con el v sacar.  

 .ؼشلش، ٝع٤ِش ٗخؿ  ٝسهش سحر  

 

 

 

[ET] 

 

AS 

un as en la manga. m (col) Un recurso 

oculto con que vencer al contrario. Frec 
con el v guardar. 

ٓ   أخل٢ ؽ٤جخ    .ظٞهغؿ٤ش 

 

 

 

[EN] 

 

ASA 
como el asa de un cubo (o más que el asa 

de un cubo). (col) Constr de sent 

comparativo usada para ponderar la 

simpleza o la inocencia de una pers, o la 

simplicidad de una cosa. Gralm con los 

adjs simple o inocente.   

  ٓ  .ًشَ حُز  خخ

 

 

 

 

 

[ET] 
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ASCO 

hacer ascos [a alguien o algo]. v (col) 

Rechazar[lo] o despreciar[lo], esp. De 

manera afectada o injustificada.  

 .رخٌُشح٤ٛش ظخٛش  ط  

 

 

 

[EP] 

hecho un asco. adj [Pers. o cosa] que 

produce asco. Frec se usa para ponderar 

la suciedad. 
 .أػخس حالؽٔجضحص

 

 

 

[ET] 

morirse de asco. v (col) Aburrirse. 

 .ذح  ٔ  ً  
 

[EP] 

no hacer ascos [a alguien o algo]. v 

Aceptar[lo] de buena gana o no poner[le] 

inconvenientes. 

حػ٤ش  . هز َ هٞ 

 

 

 

[ET] 

que da asco. adv (col) Mucho. Con 

intención ponderativa. Pospuesto a un v. 
َ  ًز٤ش  .       رؾٌ

 

 

[ET] 

ser un asco. v Producir asco. 

 .لٞسح  ٗ   ذ  عز  

2 ser un asco. v Tener o mostrar mal 

aspecto, mal estado, poca calidad o poco 

valor. 

                  .لؼخ  ذ ٗ  ـ  ٣  ُْ 

 

[ET] 

 

 

 

[ET] 

 

ASCUA 

arrimar [alguien] el ascua a su sardina. 
v (col) Aprovechar las circunstancias en 

beneficio propio. 

  ٗ                   .شفشظٜض حُل  ح

 

 

 

[ET] 

como sobre ascuas (o sobre ascuas). adv 

De manera rápida y superficial. Gralm 

con el v pasar. 

 .لخٛخٝم   ؾ٤ش  ر٤ٖ ػ  

   

 

 

[ET] 

en ascuas (o sobre ascuas). adv En 

estado de inquietud o desasosiego. Gralm 

con los vs estar o tener. Tb adj. 

        .روِن

  

 

 

[EP] 

hecho un ascua (o como un ascua). 

Constr de sent comparativo usada para 
ponderar el brillo. Tb ascua de oro, o de 

luz. 

 .ألألط  

2 hecho un ascua (o como un ascua). 

Constr de sent comparativo usada para 

ponderar la rojez.                                                                               
ٔشسؽ                                            .ذ٣ذ حُل 

 

 

 

 

[EN] 

 

 

 

[EP] 

 

ASEGURAR 

le aseguro que (o se aseguro). v Se usa 

para enfatizar una afirmación. 
 .أإًذ ُي إٔ

 

 

 

[EP] 

 

ASENTADA 

de una asentada. adv (col) De una 

sentada o de una vez. 

 .كؼش ٝحكذسد  

 

 

[ET] 

ASÍ 

así… asá, así… asao (o asado) → ASÍ … 

o ASAO 

 

así, así. adv (col) Medianamente o no 

muy bien. 

  ٖ                            .ر٤ٖ ر٤

 

 

[ET] 

así como. conj De igual manera que. 

Compra dos hechos, a veces 
contraponiéndolos.  

  .ًٔخ إٔ، ػ٠ِ حُغٞحء

   

 

 

[ET] 

así como así. adv De manera impensada o 

sin motivo. En frases negs.  

  َ  .ؿ٤ش ٓظٞهغ، رذٕٝ عزذ رؾٌ
 

2 así como así. adv Fácilmente. En frases 

negs. 
                               .٘ظ٠ٜ حُغُٜٞشٔ  ر  

 

 

[EP] 

  

 

[ET] 

así de. adv Tan. 

   .ا٠ُ ٛزح حُلذ
 

[ET] 

así de que → ASÍ QUE [2]  

así es que → ASÍ QUE [1] 
 

 

así … (o) asao (raro, asado); así … (o) 

asá. adv (col) De esta manera… (o) de 

otra. Aludiendo a dos maneras posibles 

que no interesa precisar. 
 .ٌٛزح... أٝ ٌٛزح

 

 

 

 

[EP] 

así porque sí. adv Por capricho o sin 

motivo aparente. 

 .حعذٕٝ د  ر  

 

 

[ET] 

así pues. adv Entonces o por 

consiguiente. En comienzo o en interior 
de frase. 

                                          .ٝرخُظخ٢ُ

 

 

 

[ET] 

así que. conj De manera que. Expresa 

consecuencia del hecho que acaba de 

enunciarse. Tb (col) así es que. A veces 
se usa, gralm interrogativamente, 

pidiendo confirmación al interlocutor. 

 .ٓخ إ

2 así que. conj Tan pronto como, o una 

vez que. Tb (pop) así de que. 

 .ـشد إٔٔ  ر  

 

 

 

 

 

[ET] 

 

 

[ET] 

así que no… + v en ind. (col) Constr 

exlcam usada para poner de relieve el 
hecho expresado por el v. A veces 

reforzado con ni nada. 

 .ٌٝٛزح ك٤ِظ

 

 

 

 

[EP] 

ni así. adv (col) Reforzando una frase 

negat: En absoluto. Gralm acompañando 

al gesto de unir el pulgar y el índice para 

marcar una distancia muy pequeña.  

  .ِٔشٗ  ذ أ  ٤  ػ٠ِ حإلهلم، ه  
 

 

 

 

 

[ET] 

o así. (col) Fórmula que se usa para dejar 

abierta la posibilidad de una alternativa 
indeterminada. Frec (reg) expletivo.  

 .أٝ ؽت ٖٓ ٛزح حُوز٤َ

 

 

 

[ET] 
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y así. Fórmula que se usa en comienzo de 
frase para expresar consecuencia: 

Entonces o por consiguiente.  

 .ٌٛزح

 .(egًٝذح ٣ؼ٠٘ )

 

 

 

[EP] 

[ET] 

 

ASIENTO 

calentar el asiento. v (col, desp) Ocupar 

un lugar o puesto sin hacer nada más que 

estar en él. 

ٍ  ه                                   .رٚ حُٔوخّ خ

 

 

 

[ET] 

de asiento. adv De manera fija o estable. 

Tb adj. 
  َ                          .دحثْ رؾٌ

 

 

[EP] 

tomar asiento. v Sentarse [una pers.]. 

ِظ    .ؿ 
 

[EN] 

 

ASIGNATURA 

asignatura pendiente. f Problema o 

cuestión que permanece sin resolverse 

desde hace tiempo. 

  ٓ                         .ؼِنأٓش 

 

 

 

[ET] 

 

ASOMBRO 

no salir [alguien] de su asombro. v Estar 

sumamente asombrado. 

ْ  ٣ خشؽ ٖٓ ر ُٛٞ ٚ ُ. 

 

 

[EP] 

 

ASOMO 

ni por asomo. adv (col) De ninguna 

manera.                       

                           .حُز ظ ش

 

 

[EP] 

 

ASPAR 

que me aspen + prop condicional. fórm 
or (col) Se usa para aseverar 

enfáticamente lo contrario de lo 

expresado por la prop.  
 .(egأهطغ دسحػ٠ إ ً٘ض )

 

 

 

 

[ET] 

 

ASPEREZA 

limar asperezas. v Suavizar las 

dificultades de trato o de convivencia 

entre dos o más perss.  

 .ر٤ٖ حُوِٞد ق  أُ  حُؼِؾ،  رحد  أ  

 

 

 

[ET] 

 

ASTA 

a media asta. adv Referido a la bandera: 

A medio izar, en señal de luto. Tb adj.  

ٌَّظ )ػ  ٓ   ٘)  ِْ. 

 

 

[ET] 

 

ASTILLA 

hacer astilla [algo]. v Romper[lo] o 

destrozar[lo]. Con intención ponderativa. 
Frec fig. 

ْ  ك    .رخ  اس   ط 

 

 

 

[ET] 

hacerse astillas [algo]. v Romperse o 

destrozarse. Con intención ponderativa. 

Frec fig.               

                                     .ض  كظ  

  

 

 

[EN] 

sacar astilla. v (col) Sacar beneficio o 

ganancia. 

             .شفشحعظـَ حُل  

 

 

[ET] 

 

ASUNTO 

mal asunto. fórm or Se usa para 

comentar negativamente las perspectivas 
derivadas de lo que se acaba de oír, de 

decir o de ver. 

 .رجظ حألٓش

 

 

 

 

[ET] 

(y) asunto terminado (o concluido) (o y 

a otro asunto). fórm or ya está. 

  ٓ  ٓ  .٘ظ٤ٜشغؤُش 

 

 

[ET] 

 

ATADERO 

no tener atadero. v  (col) Estar 

desquiciado. 

ٓ  ؿ    .ؼو٤ٍٞش 

 

 

[EP] 

 
ATAQUE 
darle [a alguien] el ataque (o un 

ataque). v (col) Darle un ataque de 

nervios. Con intención ponderativa. 
 .ٞحرٚٙ ف  كوذ  أ  

 

 

 

[ET] 

 

ATAR 

atar corto [a una pers.]. v Limitar 

autoritariamente su libertad de acción.  

 .ٔخفؿ   ًزق  

 

 

[ET] 

de atar (o para que le aten). adv (col) 
En situación de locura total. Gralm con el 

v estar. 

                           .ظَ ػوِٚحخ  
 

 

 

 

[EP] 

ni atado. fórm or (col) Se usa para 

enfatizar una negativa. 
 .ٓشس أخشٟ

 .أرذح  

  

 

[EP] 

[EN] 

ni atar ni desatar. v (col) No resolver ni 

aclarar nada de lo que está pendiente.  

 .لغْ أٓشح  ُْ ٣  

  .(egو )شر  ٤  َ ٝال ر  ٤ل  ال ر  

 

 

[ET] 

[ET] 

 

ATARDECER 

al atardecer. adv En el momento en que 

atardece o comienza a ponerse el Sol.  

 .زٞه ح٤َُِ٘ذ ٛ  ػ  

 

 

[ET] 

 

ATARDECIDA 

de atardecida. adv Al atardecer. 

 .غو ح٤َُِ سدحثٚك٤ٖ ر  
 

[ET] 
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ATENCIÓN 

a la atención de. prep Procede al n del 

destinatario concreto de un envío dirigido 

a una razón social. 

              .ا٠ُ ػ٘خ٣ش

 

 

 

[EP] 

en atención a. prep Atendiendo a. 

  .ٓشحػخس  ُـ، حػظزخسح  ُـ، رخُ٘ظش ا٠ُ
 

[ET] 

llamar [una pers. o cosa] la atención [de 

alguien sobre algo]. v Hacer que repare 

[en ello]. Frec sin el compl de pers, 
referido a la gente en general 

  ُ  .ٙش  ظ  ٗ   ض  ل  أ

2 llamar la atención [una pers. o cosa a 

alguien]. v Resultar[le] atractiva, 

interesante o apetecible. 

           .ك٢ كغخرٚ ز  خ  أ  

 

 

 

 

[ET] 

 

 

 

[ET] 

parar atención. v Prestar atención. Frec 

con un compl A o EN. 

                .أػخس حُظلخطخ  

 

 

[ET] 

prestar atención. v Atender. Frec con un 

compl A. 
                        .أُو٠ ا٤ُٚ رخال  

 

 

[ET] 

 

ATRAGANTADO-DA 
tener [alguien] atragantado [a alguien o 

algo]. v (col) Resultarle [esa pers. o cosa] 

muy antipática o desagradable. 

  .رخسد حُطزغ

 

 

 

[EP] 

 

ATRÁS 

ni para atrás. adv (col) De ninguna 

manera o en absoluto. 

  .ػ٠ِ حإلهلم

 

 

[ET] 

ATRAVESADO-DA 

tener [alguien] atravesado [a alguien o 

algo]. v (col) Resultarle [esa pers. o cosa] 

muy antipática o desagradable. 

 .٣ طخمال 

 

 

 

[EP] 

 

ATÚN 

por atún y a ver al duque. fórm or 

(raro) Se usa para comentar que alguien 
actúa con dos finalidades al mismo 

tiempo. 
  .ٝحكذ ػقلٞس٣ٖ رلـش   شد  م  

 

 

 

 

[ET] 

 

AUN 

aun cuando. conj (lit) Aunque.  

 .ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ
 

[ET] 

 

AÚPA 

de aúpa. adj (col) Terrible o tremendo. 

Con intención ponderativa, en sent 

positivo o negativo. Tb adv.  
 .خ٤قٓ  

  

 

 

[EN] 

 

AURORA 

la aurora de los tiempos. f (lit) El 

principio del mundo. 

        .حُخ٤ِوش ذء  ر  

 

 

[ET] 

 

AUSENCIA 

brillar [algo o alguien] por su ausencia. 

v (col) No estar o no existir en absoluto. 

   .ٞكع ؿ٤خرُٚ  

 

 

[EP] 

en ausencia [de alguien a algo]. adv 

Estando ausente [esa pers. o cosa]. 

 .٤خدك٢ ؿ  

2 en ausencia [de algo]. adv Faltando o 

no existiendo [esa cosa]. 

  .ك٢ ػذّ ٝؿٞد

 

 

[EP] 

 

 

[EP] 

guardar (las) ausencias (o guardar (la) 

ausencia) [a o de alguien]. v Mantenerse 

fiel [a esa pers.] cuando está ausente. Frec 
referido a enamorados. Tb sin compl por 

consabido. 

ٝ   كخكع                  .دػ٠ِ 

 

 

 

 

 

[EP] 

hacer (o guardar) buenas (o malas) 

ausencias [de alguien]. v (hoy raro) 

Hablar bien (o mal) [de él] cuando está 

ausente. 

   ر ًش  ٓغخٝة.أػ٠٘ ػ٠ِ/

 

 

 

 

[ET] 

 

AUSPICIO 

bajo los auspicio (o, raro, el auspicio) 

[de alguien a algo]. adv Bajo [su] 

protección o favor. 

         .طلض سػخ٣ش

 

 

 

[ET] 

 

AUTO 

auto de fe. m (hist) Ejecución pública de 

una sentencia del tribunal de la 

Inquisición. 

 .اػذحّ رخُلشم

2 auto de fe. m (lit) Hecho de quemar 

algo por considerarlo inútil o perjudicial. 

Tb fig. 
   .اكشحم

 

 

 

 

[EN] 

 

 

 

[EN] 

de autos. adj (lit) [Cosa] a que se ha 

hecho referencia antes. 

  .خُق حُزًشع  

 

 

[ET] 

poner en autos. v (raro) Informar o 

poner al corriente [a alguien de algo]. 

 .ؿشٟ ػ٠ِ حألُغ٘ش، أهِغ ػ٠ِ أٓش

 

 

[ET] 

 

AUTOBOMBO  

darse autobombo. v (col) Hacer 

ostentación de los propios méritos. 

 زخ٠ٛ.ط  

 

 

[EN] 
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AUTÓMATA 

como un autómata. Constr de sent 

comparativo para ponderar la falta de 

voluntad o de atención con que actúa 

alguien. 
 .ؽخسد حُزٖٛ

 

 

 

 

[ET] 

 

AUTOR-RA 
autor de los días [de una pers.]. m y f (lit) 
Padre [de esa pers.]. 

 ، ٝحُذ.                                                         أد  

 

 

[EN] 

 

AUXILIO  

prestar auxilio [a alguien]. v Auxiliar[le]. 

 .ػٞٗخ   ّ  ذ  ه  
  

[ET] 

 

AVANZADA 

de avanzada. adj Vanguardista. 

                       .٤ِؼ٢ه  
 

[EP] 

 

AVARICIA 

con avaricia. adv (col) Mucho. Frec con 
el adj feo. 

 .رؾشحٛش

 

 

[EP] 

 

AVE 

ave de mal agüero. f Pájaro de mal 

agüero. 

                                    .لظئّ/ٗ  هخثش ؽ  

 

 

[ET] 

ave de paso. f Ave que se detiene en un 

lugar solo para descansar y comer durante 

sus viajes migratorios. 

 .هخثش ٜٓخؿش

2 ave de paso. f Pers. que se detiene poco 

en un lugar. 

 .خٍك  س  

 

 

 

[EP] 

 

 

[EN] 

ave de rapiña. f Ave rapaz. 

 .٤ش ؿخسفه  

2 ave de rapiña. f Pers. ambiciosa y sin 

escrúpulos que se apodera de lo ajeno.  

 .ٔٞفه  

 

[EP] 

 

 

[EN] 

ave Fénix (o Ave Fénix, o ave Fénix). f 

Se usa gralm en constrs de sent 

comparativo para referirse a quien se 
recupera tras un período de decaimiento 

o reaparece tras un período de 
decaimiento o reaparece tras un período 

de desaparición. 
                                               .ظٞحؿذٓ  

 .(egطلض حُ٘ظش )

 

 

 

 

 

 

 

[EN] 

[ET] 

 

AVENTINO 

retirarse al Aventino. v (lit) Cesar 

[alguien] en su actividad, como protesta 

política. 

ٕ   ّ  ذ  أه    .ٓذ٢ٗ ػ٠ِ ػق٤خ

 

 

 

[ET] 

AVENTURA 

a la aventura. adv Al azar o a lo que 

salga.  

ط٢، خ  ٝ  ٕٝ د    .و ػؾٞحءز  ػ٢ رخُخ 

 

 

[ET] 

 
AVERÍA 

hacer una avería [a alguien]. v (jerg) 

Causar[le] un daño o dar[le] un disgusto. 

  .مشسح  رـ ُلن  أ  

 

 

[ET] 

 

AVESTRUZ 

como el avestruz. Constr de sent 

comparativo usada para ponderar la 
resistencia de alguien a ver los peligros o 

problemas reales. 
 هؤهؤ سأعٚ ك٢ حألسك.

 

 

 

 

[ET] 

de(l) avestruz. adj [Actitud, táctica o 

algo equivalente] de quien se resiste a ver 

los peligros o problemas reales, creyendo 

que con eso no existen. 

 .مؼ٤ق

  

 

 

 

[EN] 

 

AVIADO-DA 

ir (o estar) aviado. v (col) Se usa para 
comentar irónicamente la mala situación 

en que se encuentra o se encontraría 
alguien o algo, o lo equivocado de una 

previsión o de una apreciación. 
 .ٓغظؼذح   َ  ظ  

  

 

 

 

 

[EN] 

 

AVÍO 

dar (el) avío (o hacer (el) avío). v (col) 

Servir o ser útil [para algo]. Frec sin 

compl, por consabido. 
 .ٟ خذٓشأد  

2 dar (el) avío [a alguien o algo]. v (col) 

Atender[lo]. 

                           .حٗظزخٛخ   ػخس  أ  

 

 

 

[ET] 

 

 

[ET] 

 
AVIÓN 

hacer el avión. v (col) Fastidiar, o hacer 

una mala pasada.  

 .٘ن، أػخس كل٤ظشػخس ك  أ  

 

 

[ET] 

 

AVISO 

estar sobre aviso [de algo]. v Estar 

prevenido [de ello]. Tb sin compl.  

زسٙأ      .خز ك 

 

 

[ET] 

poner sobre aviso [de algo]. v Avisar o 

prevenir [de ello]. Tb sin compl 
 .رظلز٣شهخّ 

 

 

[EP] 

 

AVISPA 

de avispa. adj [Cintura] muy estrecha. 

 .٤َل  ٗ  
 

[EN] 
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AVISPERO 

alborotar el avispero. v Causar 

alteración y desorden en un grupo o 

colectividad de perss. 

 .ِشِز  ر   ػخس  أ  

 

 

 

[ET] 

 
AY 

en un ay. adv Con dolor continuo que 

hace quejarse. Gralm con vs como estar o 

tener. 

                             .حءك٢ حُنش  

2 en un ay. adv Con angustia o 

sobresalto. Gralm con vs como estar o 

tener. 

  ً                                .دش  ك٢ 

 

 

 

[ET] 

 

 

 

[ET] 

 

AYER 

ayer mañana. adv Ayer por la mañana.  

ٓ  ف    .ظزخف أ
 

[ET] 

ayer noche. adv Anoche. 

  ٓ   .ظ٤ُِش أ
 

[ET] 

ayer tarde. adv Ayer por la tarde.             

  ٓ                                             .ظٓغخء أ
 

[ET] 

 
AYUDA 

prestar ayuda [a alguien]. v Ayudar[le]. 

 .٣ذ حُٔغخػذس غور  

 .أخز ر٤ذ

 

[ET] 

[EP] 

 
AYUNAS 

en ayunas. adv Sin haber desayunado.  

 .ٕٝ ط٘خٍٝ حإلكطخسد  

2 en ayunas. adv Sin haber tomado 

alimento. Tb adj. 
 .ػ٠ِ حُش٣ن

3 en ayunas. adv (col) Sin conocer nada. 

Gralm con el v estar. 

  ٌ ْ  رـ.ٖ ػ  ُْ ٣  ٠ِ ػِ

4 en ayunas. adv (col) Sin disfrutar de 

nada. Gralm con el v quedarse. 

  .ُْ ٣ظٔظغ رـ

 

[EP] 

 

 

[ET] 

 

 

[EP] 

 

 

[EP] 

 
AZABACHE 

como (el) azabache (o más que el 

azabache). Constr de sent comparativo 
usada para ponderar la negrura. Gralm 

con el adj nergo. 

    .خُيك   أ عٞد  

 

 

 

 

[ET] 

 

 

 

 

 
 

AZACÁN–NA 
como un azacán (o hecho un azacán). 

Constr de sent comparativo usada para 

ponderar la dureza del trabajo o el afán 

con que se hace. 
                   .ؼوَ رؤػزخء حُؼَٔٓ  

 

 

 

 

[EP] 

 

AZAFRÁN 

más que el azafrán. Constr de sent 
comparativo usada para ponderar el 

preceio elevado. Gralm con el adj caro.   
 .أؿ٠ِ ٖٓ حُزٛذ

 

 

 

[ET] 

 

AZAR 

al azar. adv Sin una intención o un plan 

determinados. 

   ِوخث٢.ؾٌَ ط  ر  

 

 

[ET] 

por azar. adv De manera casual.  

 .شم٢ؾٌَ ػ  ر  
 

[ET] 

 

AZOGADO 

como un azogado. adv Mucho y de 

manera continuada. Con el v temblar u 

otro equivalente. 
  .ذٕٝ طٞهقر  

 

 

 

[EP] 

 

AZOQUE 

ser un azoque. v Ser muy activo o 

inquieto. 

                           .حُطشف ش  كخث  

 

 

[ET] 

tener azoques (en el cuerpo). v 
Mostrarse muy inquieto o en continuo 

movimiento. Gralm en constr 
comparativa. 

                .ٓغظٔشسشًش ك٢ ك  

 

 

 

 

[EP] 

 
AZOTEA 

estar bien (o mal) de la azotea. v (col) 
Estar bien (o mal) de la cabeza.                                                                  

                                       .ػوِٚ ذ  و  ٕ/ك  حطض  

 

 

[ET] 

 

AZÚCAR 

como el azúcar (o más que el azúcar). 

Constr de sent comparativo usada para 

ponderar el dulzor. Frec con el adj dulce. 

 .(egحُغٌش ) ١  ص  

 

 

 

[ET] 

 

AZUFRE 

oler a azufre. v (col) Ser sospechoso de 

herejía. 

ه و ش  .ٓ ٞمغ ؽ ي ر خُٜ ش 

 

 

[EP] 
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Anexo II:  

 

Unidades fraseológicas en el diccionario de Federico Corriente en la letra A 

 

A 
LEMA UF Traducción 

A a que  دجالّضلٜجّ أٝ ثالّضؼؾجح صل٤و صأ٤ًو

ثُٔضٌِْ أٓجّ ؿ٤ٌٙ ُٞهٞع أٌٓ ٓج ًأٗٚ 

 a qué no ha¿٣ٌثٛ٘ٚ ػ٠ِ ىُي )ٓغال

venido?    .ٌٌّٞٞث ك٢ أٗٚ ُْ ٣ق  ال صٖ

¡a que llueve!  )ٍٍٝهللا إٕ ثُٔطٌ ٗج

ٝهو ٣ٌه ثُٔنجٟخ ػ٠ِ ػ٠ِ ٓغَ ٛيث 

 ثُضأًو ٢ٜ٘٣ٝ إٕ ًجٕ إ٣ؾجدج دوُٞٚ 

¡ a que no!  ُٚٞأٝ ٣ؤًو إٕ ًجٕ ٤ٜٗج دو

¡ a que si! 

¿a qué (viene)?  صل٤و ثالّضـٌثح ٝثُيّ ألٌٓ ؿ٤ٌ ٓ٘جّخ

  ٓغال

¿a qué viene esta risa? ٓج ٓؼ٠٘ ٛيث ثُٞقي 

¿a qué tanta prisa? َٓغَ ٛيث ثُؼؾ ُْ 

a por a y be por be صل٤ٚال 

ABAJO ¡ ــــ fulano! ٕك٤ِْو٠ كال 

irse/venirse  ّو٠، صوثػ٠، ثٜٗجً  ــــ 

ABANDONAR  ــــ los estudios  ثٗوطغ ػٖ ثُوًثّز 
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 ثْٗقخ ٖٓ ثُؾِْز  la sesión ــــ 

 مٌػ ٖٓ ثُْٔضٖل٠   el hospital ــــ 

ABANICO en abanico  دًٚٞر ٌٓٝفز 

parecer  ــــ de tonta   أًغٌ ٖٓ ثُقًٌز دوٕٝ كجةور 

ABARCAR quien mucho abarca poco 

aprieta  

 ٖٓ ًغٌس أػٔجُٚ هِٔج أصوٖ أفوٛج

ABASTO dar abasto  ًٌٛجٕ ٝثك٤ج دجُـ 

ABECÉ no saber el  ال ٣ؼٌف ثُق٢ّ ٖٓ ث٢ُِّ   ــــ 

ABEJA  ــــ neutra/obrera َػجِٓز ثُ٘ق 

 ,reina, machiega ـــ

maes(tr)a  

 ٌِٓز ثُ٘قَ

lobo de las abejas  َإُن ثُ٘قَ، هدٌ ثُ٘ق 

ser una  ًجٕ ؿج٣ز ك٠ ثالؽضٜجه  ــــ 

ABETO  ــــ blanco   ّص٘ٞح أد٤ٜ / ١ّٞ ثُِٕٞ / د٤ّج٢ّ 

 ص٘ٞح إّذج٢ٗ / ٙ٘ٞد١ٌ  pinsapo ــــ 

 أد٤ْز فٌٔثء del Norte, falso, rojo ــــ 

ABLACIÓN  ــــ de la retina   ثٗلٚجٍ ثُٖذ٤ٌز 

ABOCADO estar  ــــ a ًجٕ ػٌٝز ُـ 

ABOGADO  ــــ del diablo   ثّْ ٣طِن ُوٟ ثٌُجع٤٤ٌ٤ُٖٞ ػ٠ِ ٓض٢ُّٞ

صل٤٘و ٓ٘جهخ ثُٚجُق٤ٖ هذَ إػالٕ 

صط٣ٞذْٜ، ٝهو ٠ْٔ٣ ديُي ٖٓ ٣نجُق 

 ث٥م٣ٌٖ ك٢ صقذ٤يْٛ إلْٗجٕ أٝ أٌٓ ٓج

ٓقجّ دوٌٓ / دٌٍٞ ىًر، إْٗجٕ ٓوػ٢  de secano ــــ 

 ثُؼِْ دجُقوٞم أٝ ؿ٤ٌٛج

ABONADO ser  ــــ para hacer algo ًجٕ أَٛ ىُي 

ABONO ser de  ًجٕ ؽو٣ٌث دجُضٚو٣نٙـ )ثُنذٌ(، عذُش  ــــ ، 

ABORDAJE al  ٛؾّٞ ّل٤٘ز( دجالهضقجّ   ــــ( 

ABRASARSE  ــــ  en deseos de    ثفضٌم ٕٞهج إ٠ُ 

ABRAZADERA sierra  ٖٓ٘جً ثُقطّجد٤ٖ    ــــ 

ABRIDOR  ــــ  de láminas  فلجً أٝ ٗوجٓ ػ٠ِ أُٞثؿ ٗقج٤ّز 

ABRIGO al  ــــ  de   صقش ًػج٣ز، صقش ّضٌ، ٝثم ٖٓ، ال

 ٣ؤعٌ ك٤ٚ

una persona de  إْٗجٕ ٓقيًٝ ٌٕٙ، إْٗجٕ ٣قضٌٍ ٖٓ    ــــ

ٌٕٙ 

ABRIL parecer un ــــ , estar hecho 

un  ــــ    

 دوث ػ٤ِٚ ثُقْٖ ٝثُ٘ٞجًر 

ABRIR  ــــ  la mano  صْجٓـ 

إ٠ُ )ثُٖجًع(، إٌٔف / أٝك٠ /  -ٌٕع  a (la calle) ــــ

َّ ػ٠ِ  أٟ

ABRIRSE ــــ con uno  ٚأِٟؼٚ ػ٠ِ ٌّٙ كضـ هِذ ،ُٚ 

ABRÓTANO (MACHO) ــــ hembra  ه٤ّٚٞ أٗغ٠، ه٤ْٕٞ، ػٖذز ٓووّز 

ABSOLUTO en إٟالهج، صٔجٓج، هطؼج، فضٔج  ــــ 

ABSTRACCIÓN ــــ hecha de  ٖدوطغ ثُ٘ظٌ ػ 
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ABSTRACTO número ػوه ٓذْٜ ــــ 

arte كٖ صؾ٣ٌو١ ــــ 

en ٓؾٌهث، ٓ٘لٌهث، ٓؼَٝال ــــ 

ABUELA cuéntaselo a tu أٙوم ٛيٙ ثُنٌثكز ــــ ُٖ 

no tener ــــ, habérsele 

muerto la ــــ 

 ٣طِن ػ٠ِ ٖٓ ٣ٔوؿ ٗلْٚ

ABUNDANCIA nadar en la ػجٓ ػ٤ٖج ًؿوث ــــ 

el cuerno de la هٌٕ ثُنٚخ/ثُٞكٌر ــــ 

de la ــــ del corazón habla 

la boca 

 ًَ إٗجء ٣ٌٕـ دٔج ك٤ٚ 

ABUNDAR ــــ en  ٝكجٛ ـ ك٤ٜ )إٗضجؽٚ ٖٓ ثُقذٞح أ

 ثُٔؼجهٕ(

 ٝثكن / ثّضقْٖ ًأ٣ٚ، ٝثٟأٙ ػ٠ِ ًأ٣ٚ en la opinión de ــــ

 أكجٛ ك٢ ثٌُالّ  en razones ــــ

 صْٔي دٌأ٣ٚ   en su sentido ــــ

ABUSO ــــ de confianza م٤جٗز ثُغوز 

 ٛضي ثألػٌثٛ  deshonesto ــــ

ABUTILÓN ــــ común  أدٞص٤ِٕٞ ثدٖ ٤ّ٘ج، ٕٞى ثُـْ٘، ؽٞس

 ٣ًٖٞ٘ٓج

ACÁ de/desde 6 días أ٣جّ  6ٓ٘ي  ــــ 

ACADÉMICO ــــ correspondiente  )ػٞٞ ٌٓثَّ )ك٢ ٓؾٔغ 

 ػٞٞ أ٢ِٙ  de número ــــ

ÁCANA de ٓٔضجٍ، ؽ٤و ؽوث ــــ 

ACARICIAR ــــ la ilusión/el proyecto de  ٕأَٓ ًذ٤ٌ ك٢ًج ُٚ 

ÁCARO ــــs هٌُثه٣جس 

ٌَح de la sarna ــــ  هٌثه ثَُؾ

ACARREO ــــs إٓوثهثس 

tierra de ٢ٟٔ، ؿ٣ٌٖ ــــ 

ACASO por ٙوكز ــــ 

si ػ٠ِ أًغٌ/ أه٠ٚ صوو٣ٌ ــــ 

al ثػضذجٟج ــــ 

entró por ٙجهف إٔ همَ ــــ 

por si ػ٠ِ ّذ٤َ ثالفض٤جٟ ــــ 

más vale un por si ــــ que un 

quien pensara   

 إٕ ثُٞهجء م٤ٌ ٖٓ ثُٖلجء

ACATO darse ثٗضذٚ إ٠ُ، ٝػ٠ ــــ 

hacer ٓوؿ ــــ 

ACCIDENTE ــــs del terreno ثًصلجع ثألًٛ ٝثٗنلجٜٝج 

de/por ٙوكز، ثصلجهج ــــ 

ACCIÓN ــــ de gracias ٌٌُٖٙالر ث 

buena فْ٘ز ــــ 

mala ٤ّتز ــــ 
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 ٓٞهؼز، ٓؼًٌز de guerra/armas ــــ

 أّْٜ صأ٤ْ٤ّز es de fundador ــــ

sociedad por ــــ es ًٌٕز ثُْٔجٛٔز 

ejercitar una ــــ contra  ٟجُذٚ دقن، ًكغ هػٟٞ ػ٠ِ 

entrar en ٌٕع ك٢ ػَٔ ــــ 

libertad de ف٣ٌز ثُضٌٚف ــــ 

poner en ــــ ،َ ـّ ى ٕ ٌّ  ف

 ثُِؾٞء إ٠ُ أػٔجٍ ثُؼ٘ق  directa ــــ

hombre de ًؽَ ثُؼَٔ ــــ 

 صَِْْ ثُٞهجةغ )ك٢ ٌْٓف٤ز( dramática ــــ

ganar a uno la ّذوٚ إ٠ُ أٌٓ ــــ 

ACECHO estar al ــــ de  ... ًجٕ ٖٓ ... دجٌُٔٙجه، ٝهق ُـ

 دجٌُٔٙجه

ACECHÓN hacer la ــــ a  ٕدجٌُٔٙجهٝهق/ ًج 

ACEITE ــــ de abeto ًثص٤٘ؼ ثُض٘ٞح 

 ٌٕثح ث٤ٗ٥ْٕٞ de anís ــــ

 ٣ٍش ٤ّٟجً esencial/volátil ــــ

 ٣ٍش )ًذو( ثُقٞس، ٣ٍش ثُْٔي de hígado de bacalao ــــ

 ٣ٍش فجً، ٣ٍش ثٌُضجٕ de lianza ــــ

 ٓجٍٝس، ٣ٍش عو٤َ  pesado ــــ

 ٣ٍش أ٢ُٝ  virgen ــــ

caro como ــــ aceite de 

Aparicio  

 أؿ٠ِ ٖٓ ف٤ِخ ثُؼٚجك٤ٌ

echar ــــ a la lámpara  ٚ٘ثػض٠٘ دقجؽز دط 

ACEITUNA llegar a las ــــs  ٓضأمٌث َٙٝ 

tener la suerte de las ــــs   ًجٕ ٝؽ٤ٚ ثُطِؼز 

ACENDRADO oro إد٣ٌَ ــــ 

ACENTO con ــــ dolorido    ٓضأُٔزدِٜؾز 

con acento duro دِٜؾز ٕو٣ور 

 prosódico, tónico, de ــــ

intensidad 

 طغ ٓؼ٤ٖٝـ٠ ػ٠ِ ٓوطغ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ٓو

ص٤٤َٔ أفو أُلجظ ثُؾِٔز دٞـ٠ ٍثةو أٝ  de frase ــــ

 د٤ِّٞز ٙٞص٤ز أمٌٟ

 ػالٓز ثُٞـ٠ )ــــَ( agudo ــــ

ثُٚجةضز ػالٓز صوٍ ػ٠ِ ثٗلضجؿ ثُقٌٝف  grave ــــ

 أٝ ؿ٤ٌ ىُي )ــــَ(

ػالٓز ّٓو ٝهو صؤهٟ ؿ٤ٌ ىُي ٖٓ ثُضؼو٣َ   circunflejo ــــ

 ك٢ ثُقٌٝف ثُٚجةضز )ــــَ(

poner (especial) ــــ en ػِن ػ٠ِ أ٤ّٔٛز 

ACEPCIÓN ــــ de personas ٓقجدجر، ٓقْٞد٤ز 

ACEPTACIÓN ــــ de personas ٓقجدجر 

ACEPTADOR ــــ de personas ٓقجح 
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ACERA fulano es de la ــــ de 

enfrente  

كالٕ ٖٓ ؿ٤ٌ أ٢ِٛ/ فَد٢ )ٝهو ٠ٌ٘٣ 

 ديُي ػٖ ثُٖيٝى ثُؾ٢ْ٘(

ACERCA ــــ de ٗٞٚفٍٞ، ػٖ، ك٢، ٖٓ / ك٢/ دن 

ACERTAR ــــ a hacer ٙجهف إٔ كؼَ، كؼَ ٙوكز 

ACÉTICO ácido فجٜٓ ثُن٤ِي ــــ 

ACLAMACIÓN por ٓٞثكوز دجُضٚل٤ن ــــ 

ACLARARSE ــــ la garganta   ٗق٘ـ، ص٘ق٘ـ 

ACOGIDA dar buena ًفخ دٚ، أفْٖ ثّضوذجُٚ ــــ 

dar mala أّجء ثّضوذجُٚ ــــ 

dar ــــ a una letra ُّلضؾز  هذَِ ــَ ًٔذ٤جُز / 

ACOLADA dar la ػجٗن )ك٢ ٌٓثّْ ثالُضقجم دجُل٤ٌّٝز أٝ  ــــ

 ثألّٝٔز(ػ٘و ثّضالّ 

ACOMPAÑAR te acompaño en el 

sentimiento  

أػ٣َي، إٔجٌٟى ثألفَثٕ، ثُذو٤ز ك٢ 

 ف٤جصي

ACONDICIONADO bien ٤ٜٓأ ػ٠ِ ٓج ٣ٌثّ، ٓؼو دِٞثٍٓٚ  ــــ /ٌ ّٞ  ٓق

ACONSEJADO mal ٓط٤غ ُ٘ٚـ ّب ــــ 

ACONSEJARSE ــــ con la almohada أؽَ ثُو٤ٞز إ٠ُ ثُـو 

ACOPIO hacer ــــ de fuerzas ٙثّضؾٔغ هٞث 

hacer ــــ de valor ٚــُ أٌٟثف ٕؾجػض ُْ 

ACORAZADO cámara ــــ a   م٣َ٘ز كٞالى٣ز 

ÁCORO ــــ bastardo/palustre, falso ثُٔ٘جهغ، صٌد٤ش، ٤ّجف ّّٖٞ 

ACREDITAR ــــ su identidad  ٚأعذش ٕن٤ٚض 

sus actos le acreditan 

de/como inteligente  

 ٣غذش ًِّٞٚ ىًجءٙ

el producto acredita la 

marca 

ٛيث ثُٔ٘ضؼ ٣ٞثكن فْٖ ظٖ ثُ٘جُ 

 دٔجًًضٚ

ACREDITARSE ــــ de loco ٚٗٞ٘أعذش ؽ 

ACRIBILLAR ــــ a preguntas ثٜٗجٍ ػ٤ِٚ د٤َْ ٖٓ ثألّتِز 

ACROBACIA ــــ aérea   ٕدِٜٞث٤ٟ٢ٌٗث 

ACTA ــــs )ٖ٤ٌّر، أػٔجٍ )ثُوو٤ْ٣ 

levantar ــــ de ٌك٢ صو٣ٌ ٕ ّٝ  ه٤و، ّؾَ، ه

ACTIVO en ك٢ موٓز ػجِٓز ــــ 

verbo كؼَ ٓؼِّٞ ــــ 

ACTO ــــs ٌَٝٓقج 

 ٝهجع، ٓٞثهؼز، ٓذجٝؼز  carnal ــــ

 ػ٠ِ أعٌ ىُي، إعٌ seguido/continuo ــــ

 ٙالر ثُ٘وثٓز ػ٘و ث٤ُْٔق٤٤ٖ de contrición ــــ

 ف٤جٍر de posesión ــــ

 فًٞٞ )ه٤ٌٚ( de presencia ــــ

 )ًضجح( أػٔجٍ ثٌَُّ s de los Apóstolesــــ

en دجُلؼَ ــــ 

en el فجال ــــ 
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ACTUALIDAD estar de الءّ ثُٔٞهر/ثُٔٞٝز ــــ 

en la فج٤ُج ــــ 

artículo de ثُٔٞهرْٓضَِٓجس  ــــ 

ؽ٣ٌور أّذٞػ٤ز، ٝهجةغ ثألّذٞع )ك٢  es semanales ــــ

 ث٤ُْ٘ٔج(

tema de ٓٞٝٞع ثُْجػز ــــ 

ACUERDO   de ثصلو٘ج ــــ 

de ــــ con  ٝكوج ُـ، ٟذوج ُـ، دٔوض٠ٞ 

de común دجإلؽٔجع ــــ 

poner de ٝثكن د٤ٖ ــــ 

ponerse de ثصلن ــــ 

volver de su ػوٍ ػٖ ًأ٣ٚ ثُْجدن ــــ 

volver en su أكجم ٖٓ إؿٔجء ــــ 

estar fuera de su كوو ًٕوٙ ــــ 

ACUSAR ــــ recibo de ٍُٞٙٞأمطٌ دج 

ACHARES dar أعجً ؿ٤ٌر ثُؼجٕن  ــــ 

ADARME por ــــs ٌُٖـ، دضوض٤  دوِز، دِ

ADELANTADO ــــ de la corte/del rey هج٠ٝ ثُوٞجر 

 أ٤ٌٓ ثُذقٌ  de mar ــــ

por ٓووٓج، ِّلج ــــ 

ADELANTE ¡  ـــ  إ٠ُ ثألٓجّ، ُِْٛ )د٘ج(، صلَٞ )دجُومٍٞ( !

en ٓ٘ي ث٥ٕ )كٚجػوث( ــــ 

más أّلِٚ، ك٤ٔج دؼو ــــ 

hacerse صووّ ــــ 

llevar ٠ٞٓ ك٢ ٌٖٓٝػٚ، ٗليٙ، أٗؾـ ــــ 

sacar/salir ّو فجؽز ؿ٤ٌٙ أٝ ٗلْٚ ــــ 

pasar ثّضٌٔ ك٢ كؼِٚ ــــ 

ADEMÁN ــــ es  أمالم، آهثح 

ADENTRO sus ــــs ْٚهم٤ِز/ هٌثًر ٗل 

ــــ  ¡  ثهمَ !

mar أػج٢ُ ثُذقجً ــــ 

tierra أٝث٠ّ ثُذٌ ــــ 

ser muy de ًجٕ عوز/ فؾز ــــ 

ADEREZO medio ٟوْ ٓؾٌٞٛثس ٣قض١ٞ هٌٟج ٝإد٣َٔج كو٠  ــــ 

ADICIÓN ــــ de herencia  هذٍٞ إًط 

ADIÓS ¡ٝهثػج، ٓغ ثُْالٓز !ــــ 

ADMINISTRACIÓN en ٓؤهضج، دضوو٣ْ هجٛ ــــ 

por ػ٠ِ فْجح ث٤ًَُٞ ــــ 

ADMINISTRAR ــــ los sacramentos   ًٍٝع/ٓ٘ـ ثألٌّث 

ADORACIÓN la ــــ de los Reyes Magos ِػ٤و ثُظًٜٞ/ ثُـطجُ / ثُٔـِط 

ADORNO ــــs  ف٤ِز، ف٢ِ 

ADVENIMIENTO el santo ٓؾب ث٤ُْٔـ ثُغج٢ٗ  ــــ 
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estar esperando el santo هؼو دوٕٝ ٖٗجٟ ــــ 

esperar como el santo ػِن آٓجُٚ ػ٠ِ ثُٖب ثُٔ٘ضظٌ ــــ 

AFLOJAR ــــ la pasta/mosca هكغ ٓذِـج ٖٓ ثُ٘وٞه 

AFTOSO fiebre ــــa ف٠ٔ هالػ٤ز 

ــــ  ¡  ثمٌػ ٖٓ ٛ٘ج !

AFUFA tomar las ــــs  غ ثُلض٤ِز ّٔ  ٌٛح / ٕ

estar sobre las ــــs ثّضؼو ٌُِٜٝح 

AGACHADIZA hacer la ثمضذأ ــــ 

AGALLA ــــs  ٖثُضٜجح ثٍُِٞص٤ 

tener ًجٕ ٕؾجػج  ــــ 

AGARRADO baile ًه٘ دضؼجٗن ــــ 

AGARRAR ــــ una enfermedad ٌٛٔأ٤ٙخ د 

ٌٌِ  una borrachera ــــ َّ 

 ؿٞخ un enfado ــــ

agarró y se marchó عْ ثٌٗٚف كؾأر 

 عجً عجةٌٙ el cielo con las manos ــــ

AGENCIARSE ــــlas  ًَُٙٞٓهدٌّ أ 

AGÓNICO línea ــــa م٠ ثالٗطذجم أٝ ثالٗقٌثف 

AGOSTILLO hacer su ــــ v. (hacer su) agosto 

AGOSTO hacer su ثٗضَٜ كٌٙز ــــ 

AGOTAR ــــ un tema ثّضٞك٢ ٓٞٝٞػج 

AGOTARSE ــــle la paciencia  ٌٙٗلِو/ػ٤َ ٙذ 

AGRADO   ser de su أػؾذٚ، ثّضقْ٘ٚ ــــ 

AGRAVANTE circunstancia ظٌف ٖٓوه  ــــ 

AGRAVIO deshacer ــــs ْأمي عأًٙ، ثٗضو 

AGRAZ en ٓضٌجَٓ، هذَ أٝثٗٚؿ٤ٌ ٗجٝؼ، ؿ٤ٌ  ــــ 

AGRIO ــــs فٞثٜٓ، ٓٞثُـ 

AGUA ــــs  ٌُٔؼجٕ، د٣ٌن، ص٤جً ك٢ ثُذقٌ، أع

 ٓنًٞ/٤ٌّ ثُْل٤٘ز ك٢ ثُذقٌ

 ٓقٍِٞ ٓجة٢ ٖٓ ث٤ّضجس ثٌُٙجٗ blanca ــــ

 ٓجء ػيح dulce ــــ

ٌ blanda ــــ ِْ  ٓجء ٣

 ٓجء ثُ٘جً، فجٜٓ fuerte ــــ

 ٓجء ػٌْ  ,dura ــــ

 ٓجء ٗوغ muerta (s) (s) ــــ

 ٓجء عو٤َ pesada ــــ

  ٓجء ث٤ٌُُٗٞٞج  de olor ــــ

 ٓجء ٢ٌِٓ regia ــــ

ػز دوٕٝ  de socorro ــــ  ٍّ ثّْ ٣طِن ػ٠ِ ثُٔؼٔٞه٣ز ثُٔٞ

 ٟوّٜٞج ػ٘و ثُطٞثًا

 ٓجء ؽجً viva ــــ

 ٓو ثُذقٌ s de creciente/llenasــــ
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 ؽًَ ثُذقٌ s de menguanteــــ

 دٍٞ menores ــــ

 دٌثٍ، ؿجة٠ mayores ــــ

coger/ cubrir(las) ــــs   ّوّق ثُؼٔجًر 

bailar el ــــ a uno –  

 

 صِٔن

decir de esta ــــ no beberé  ٖٓ ٣طِن ػ٠ِ ٖٓ ٣ٌٟ ٗلْٚ ٓؼل٢

 مٚجٍ ٝأفٞثٍ هِٔج ٣نِٞ ثإلْٗجٕ ٜٓ٘ج

echarse al مجٌٟ د٘لْٚ ــــ 

echar al و )ثُُٞو( ــــ ّٔ  ػ

hacer agua صٌْح ثُٔجء إ٠ُ ثُْل٤٘ز 

hacérsele la boca ّجٍ ُؼجدٚ ــــ 

meterse en ٙجً ثُؾٞ ٓٔطٌث ــــ 

sin decir ــــ va ًدوٕٝ ّجدن إٗيث 

tomar las ــــs ٍثً فٔجٓج ٓؼو٤ٗج 

AGUADA hacer أمي ٍثهثً ٖٓ ثُٔجء ٌُِٖح ــــ 

AGUAMANOS dar هّوّ ثُٔجء ُـَْ ثأل٣و١ ــــ 

AGUARDIENTE ــــ de cabeza ػٌم أ٢ُٝ 

 ػٌم ْٓضنٌػ ٖٓ هٚخ ثٌٌُْ، ًّٝ de caña ــــ

ÁGUILA ــــ bastarda/calzada ٤ٌّْر/ ُموث٣ًز، ػوجح ثُذجه٣ز ُٓ  ُػوجح 

 )ُػوجح( ًمٔجء blanca ــــ

 ُػوجح ىٛذ٤ز caudal(osa)/real ــــ

٣طِن ػ٠ِ ثُؼوذجٕ ثُ٘جٌٕر ثألؽ٘قز ك٢  explayada ــــ

وٕ ُٔ  ٕؼجًثس ثألٌُّ ٝثُ

 ػوجح ه٣ٌٚ٤ز imperial ــــ

٣طِن ػ٠ِ ثُؼوذجٕ ثُطج٣ٝز ثألؽ٘قز ك٢  pasmada ــــ

 ٕؼجًثس ثألٌّ ٝثُٔوٕ

 ٌّٗٞف ٤ٙجه pescadora ــــ

AGUJA ـــs  صق٣ِٞز 

 ,de arriaـــ

 espartera/saqueraـــ

 ًذ٤ٌر، ِْٓز إدٌر

 de ـــ ,magnética) ـــ

marear/bitácora) 

 دِٞٙز، د٤ش ثإلدٌر

 ُمٌّ، أًك٤ور، أدٞ ٓ٘وجً، ه٘ذًٌٝ  (paladar) ـــ

 ٠ُٖٓ ثٌَُٛثء ثُط٣َٞ  (de pastor/Venus) ـــ

carne de ُقْ أٝالع ثُيد٤قز ـــ 

AGUJETA ــــs أُْ ك٢ ثُؼٞالس أٍٝ ثُو٤جّ دج٣ٌُجٝز 

AHÍ de ُيُي ــــ ، ّْ  ٖٓ ع

 ٛج ٛٞ está ــــ

 هٝٗي ٛيث tienes esto ــــ

 ٣ج ُِؼؾخ es nada ــــ

 ػ٠ِ ٓوٌدز mismo ــــ
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¡alto هق !ــــ 

de ــــ que  ٕكِيُي أ ، ّْ  كٖٔ ع

por دجُوٌح ــــ 

por ــــ por صو٣ٌذج ــــ 

de por ٝؿ٤ٌٛج٣طِن ػ٠ِ ثُٔذضَيٍ ٖٓ ثأل٤ٕجء  ــــ 

AHORA ف٤٘ج ... ف٤٘ج ــــ … ــــ 

 ٌُٖٝ bien ــــ

 ٓغ إٔ que ــــ

de فج٢ُ ــــ 

de ــــ en adelante, desde ث٥ٕ كٚجػوث ــــ ٖٓ 

por إ٠ُ ث٥ٕ، إ٠ُ ٣ٞٓ٘ج ٛيث ــــ 

AHUECAR ــــ la voz ٚٓهّؼٌ ك٢ ًال 

 ٕٔغ ثُلض٤ِز el ala ــــ

AÍNAS no tan أل١ دؼو ــــ 

AIRADO a mano ــــa دجُوٞر 

vida ــــ a مالػز، هػجًر، كْن 

AIRE ــــ libre ٛٞثء ِٟن 

 فيُوز   de suficiencia ــــ

al دوٕٝ إّ٘جه أٝ ٝهج٣ز، ػجً  ــــ 

darse ــــs ّْصؼظ 

tener/darse ــــ para   ٌْأؽجه، أفْٖ، أف 

coger ــــ ًِْ ٍُ 

dar ــــ a algo  ٚأٌّع ك٢ إٗلجه 

dar ــــ a alguien  ثٙ دٌٔٝفز ّٞ ٛ 

darle un أ٤ٙخ دجُلجُؼ  ــــ 

tener/darse ــــ a ٚإٔذ 

de buen ػٖ ٠ًٝ ــــ 

de mal ؿٚذج ػ٘ٚ ــــ 

echar al ه  ــــ ٌّ ٟ، ؽ ٌّ  ػ

estar en el ًجٕ ؿ٤ٌ ٌٓصجؿ ــــ 

hacer ــــ  ٟ ّٞ  ٛذش ث٣ٌُـ، ٛ

llevarle el هثًٟ، ّج٣ٌٙ ــــ 

mudar/cambiar de ــــs ٌثٗضوَ إ٠ُ ٌٓجٕ آم 

tomar el صَ٘ٙ ــــ 

AIRÓN pozo دتٌ ػ٤ٔوز ؽوث   ــــ 

AIROSO salir ٗؾـ ــــ 

AJILIMOJES ــــs  ٍُّٞث 

AJO ــــ blanco  ِٙٚز ٖٓ ثُغّٞ ٝثُنذَ ٝثُِٔـ ٝث٣َُش

 ٝثُنَ

 ٗٞع أفٌٔ ثُظجٌٛ ٖٓ ثُغّٞ ca(sta)ñete / castañuelo ــــ

 cebollino v. cebollino ــــ

 chalote  v. chalote ــــ
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 porro/puerro v. puerro ــــ

tieso como un ٖٓوٝه ثُوجٓز ــــ 

AJUSTAR ــــ cuentas صقجّخ 

ALA ــــs ُؽٌأر، ؽْجًر 

arrastrar el ــــ  ٍ َّ  صـ

caérsele las ــــs (del 

corazón) 

 ّو٠ُ ك٢ ٣وٙ

cortar las ــــs فجٍ هٕٝ هٚو 

dar ــــs أصجؿ ُٚ ثُلٌٙز 

ALACRÁN ــــ cebollero  ثعز ٌّ  ػ٘ؾُٞ، فجُٞٓ، ٓجُٞٓ، ف

ALAMAR ــــes ُّٛوثح 

ALAMBIQUE por دضوض٤ٌ ــــ 

ALAMBRE ــــ de espino  ِّي ٕجةي 

 ْٓضؼَٔ ٤ُٚو ثألًثٗخ ِّي conejo ــــ

ÁLAMO ــــ blanco ٜأد٤ ً َٞ  َف

 ــــ

líbico/alpino/lombardo/temb

lón 

ً ًؽٌثػ َٞ  َف

ً أّٞه/ ٢ًٓٝ  negro ــــ َٞ  َف

ALAR ــــes  ٌٍّٝث 

ALARDE hacer ــــ de ٢ٛ دـ، صذج٠ٛ دـ ٍُ  ثكضنٌ دـ، ثػضَ دـ، 

ALBACEA ــــ dativo  ٢ّٙٝ دضوو٣ْ ثُوج٢ٝ 

ALBAHACA ــــ silvestre mayor َفذَن د١ٌ 

ALBAHAQUILLA ــــ de Chile ٓجٕ ٓـ٢٘ٞ ْٞ  ف

 ف٤ٖٖز ثَُؽجػ/ ثٌَُٓ de río ــــ

ALBARDA ــــ gallinera   دٌىػز ىثس ّٝجةو ْٓضو٤ٔز 

ALBERCA en ٣طِن ػ٠ِ ثُذ٘جء ؿ٤ٌ ثُْٔوق ــــ 

ALBRICIAS ¡  ــــ  ٣ج ُٚ ٖٓ ًٌّٝ !

ALBUR ــــ es  ثّْ ُؼخ ٖٓ أُؼجح ثًُٞم 

al ُؽَثكج  ــــ 

correr un ؽجٍف، صؼٌٛ ُنطٌ ــــ 

ALBURA doble   ــــ ػ٤خ ك٢ ثُنٖخ ػ٘و ًٕٞ إفوٟ ٟذوجصٜج   

 أٝؼق ٖٓ ؿ٤ٌٛج

ALCABALA ــــ del viento  ٌْٜدجء ك٢ د٤ٞػ ـُ  ٣ٌٝذز ػ٠ِ ثُ

ALCALDE ــــ de barrio ٗجةخ ػٔور ك٢ هثةٌر 

 هجٛ ْٓضٖجً ك٢ ٓؾِِ ٌِٓٔز هٖضجُز de (casa y) corte ــــ

 de la ــــ ,de cuadrilla ــــ

Mesta 

ػجر ٌُ  هجٛ ك٢ ٓؾِِ ؽٔؼ٤ز ثُ

 هجٛ ك٢ ٓقٌٔز ثُؾ٘ج٣جس دئٕذ٤ِ٤ز de la cuadra ــــ

هجٛ ىٝ ثمضٚجٗ ك٢ ثُؾ٘ج٣جس   de la hermandad ــــ

 دجأل٣ًجف

 ك٢ ثُؾ٘ج٣جس هجٛ ىٝ ثمضٚجٗ del crimen ــــ
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 ػٔور ه٣ٌز de monterilla ــــ

 مل٤ٌ ث٤َُِ de noche ــــ

 ػٔور ِٓقن pedáneo ــــ

ALCANCE ــــs  ػوَ، ىًجء 

al ــــ de صقش ٓض٘جٍٝ ٣و 

dar أهًى، ُقن دٚ  ــــ 

ir a los ــــs de ٚإٔٝي ػ٠ِ ثُِقجم د 

ALCANZARSE ــــ algo a uno  ْٜك 

ALCAPARRA ــــ de Indias   ِّٖذٞس ًذ٤ٌ، ِّذ٤ز ًذ٤ٌر، ًذ٤ّٞ

 ًذ٤ٌر، أدٞ م٘ؾٌ، ًٌٟٟٞ ثُذجٕج

ALCOHOL ــــ absoluto  ًقٍٞ ٓطِن 

 ًقٍٞ ٓؼ٤ّخ  desnaturalizado ــــ

 ًقٍٞ إع٢ِ٤  etílico ــــ

 ًقٍٞ ث٢ِ٤ٓ amílico ــــ

 ًقٍٞ ٓغ٢ِ٤ّ    metílico ــــ

ALDABA tener ــــs  َٚدأ٢ُٝ ثألٌٓثص 

ALEDAÑO ــــs   ٝجف٤ز 

ALEGRADOR ــــes   ثّْ ُِـbanderillas  ثُْٔضؼِٔز ك٢

 ٓٚجًػز ثُغ٤ٌثٕ

ALEGRÍA   ــــs ثّْ ٌُهٚز أٗو٤ُْز ْٓجٝهز دـ٘جء 

ِْٗ ثُٞؽٞه  de vivir ــــ   أُ

ALENTADA de una دال ثٗوطجع ــــ 

ALENTAR mientras yo aliente ٓج ُهٓش ف٤ج 

 no alentó ؽٞثدجً، ُْ ٣قٌى ّجً٘ج ٌِ  ُْ ٣ُق

ALERO estar en el ٣ضقون دؼو ــــ ُْ 

ALERTA ¡  ــــ  فيث٣ًي، فيثً !

estar/andar ًجٕ ػ٠ِ فيً  ــــ 

ALEVOSÍA homicidio con ثؿض٤جٍ، هضَ ؿوًث  ــــ 

ALFA ــــ y omega    ٖثُذوث٣ز ٝثُٜ٘ج٣ز )ٝهو ٠ٌ٘٣ ديُي ػ

 ث٤ُْٔـ(

ALFALFA ــــ arborescente  ٗج ّٚ ُٖٓؾٌر، ه  كِٚز 

ALFILER ــــ es   ِْٝٞثٕ، ٌٓٚٝف ؽ٤خ ٣ؼط٠ َُِٝؽز أ ُف

 ُِذ٘جس

de veinticinco ــــ es ًجَٓ ث٣َُ٘ز 

prendido con ــــ es ٌْق ُٓ  ؿ٤ٌ عجدش، ؿ٤ٌ 

ALGALIA gato de ه٠ / ًّ٘ٞ ثَُدجه  ــــ 

ÁLGIDO fiebre ــــ a  دٌُٝه٣ّزُف٠ٔ 

período كضٌر فٌؽز  ــــ 

ALGO  ــــ así como ٛجء ٍُ  ٗقٞ، 

creerse (ser) ثػضو د٘لْٚ ــــ 

darle ــــ a uno أ٤ٙخ د٘ٞدز ٤ٌٝٓز كؾأر 

ALGODÓN ــــ pólvora هطٖ ٓلٌهغ، هطٖ ثُذجًٝه 
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 هطٖ مجّ en rama ــــ

criado entre ــــes  ٌٖٓد٠ّ ك٢ ٗؼٔز ٤ُٝ 

ALGUACIL ــــ de la montería ٗجظٌ ث٤ُٚو ك٢ هًٚٞ ثُِٔٞى 

 ٗٞع ٙـ٤ٌ ٖٓ ثُؼٌ٘ذٞس de moscas ــــ

ALGUIEN ser ًجٕ ىث ٕإٔ ــــ 

creerse ثػضو د٘لْٚ ــــ 

ALGÚN ــــ tanto دؼٜ ثُٖب، ٗٞػج ٓج 

 دؼٜ ثُ٘جُ que otro ــــ

alguna que otra vez  ٌٕٓثًث، ك٢ دؼٜ ثألف٤ج 

hacer alguna  أفوط فوعج 

ALIENTO de un دوٕٝ ثٗوطجع ــــ 

(re)cobrar, reponer ثّضٌه أٗلجّٚ، دِغ ٣ًوٚ ــــ 

contener el أْٓي أٗلجّٚ ــــ 

tomar  صٖؾغ 

dar los últimos ــــs ًٚٝف ِّْ 

de pocos ــــs ػو٣ْ ثُٜٔز 

ALIGERARSE ــــ de ropa  ثُذ٤شصلَٞ، ُذِ عٞح 

ALIMENTAR ــــ esperanzas ٍػَِ ٗلْٚ دج٥ٓج 

 sus esperanzas con ــــ

promesas 

 ػِِٚ دجُٞػٞه

ّٖ ػجٟلز  un sentimiento ــــ ًَ  أٌٝٔ / 

ALIMENTO ــــs ٗلوز ٌٕػ٤ز 

ser ــــ de las llamas   ٕأٙذـ ُٟؼٔز ٤ٌُِ٘ث 

ALIMÓN torear el ٓٚجًػ٤ٖ ٓؼجٓٚجًػز عًٞ ػ٠ِ ٣و  ــــ 

ALINDE lente de ػوّز ٌٓذٌر ــــ 

ALIVIARSE que Vd. se alivie ٕجكجى هللا ٝػجكجى 

ALIVIO de مط٤ٌ، أٝ ٓج ٣ضو٠ ٌٕ ٓغِٚ ــــ 

ALMA ــــ de cántaro  ٓـلَ، أفٔن 

 إْٗجٕ أد٤ٜ ثُوِخ de Dios ــــ

)٣طِن ػ٠ِ أًٝثؿ ثألٓٞثس ثُض٢ صُؼيح   en pena ــــ

ثألُمٌٟ فض٠ صضطٌٜ ٖٓ ىٗٞدٜج ٝهو ك٢ 

 صضؾ٠ِ ُألف٤جء ك٢ ثػضوجه دؼٜ ثُ٘جُ(

en la casa no hay ــــ viviente  ٌٓز َٝ ١ٌُٓ/ ٗجكل   ٓج ك٢ ثُوثً صو

caérsele el ــــ a los pies ُّٙو٠ِ ك٢ ٣و 

como ــــ que lleva el diablo دٌْػز ثُذٌم 

con ــــ y vida  ُفذج ًٌٝثٓز 

con el ٤ْٔٙ ثُوِخ ــــ ٖٓ 

¡hijo de mi ٣ج ثد٢٘ ٣ج ًٝف٢ !ــــ 

estar con el ــــ en un hilo ًجٕ ك٢ ؿج٣ز ثُوِن 

echar el ــــ atrás/ a las 

espaldas  

أُو٠/ ٌٝح ػٌٛ ثُقجة٠ دجألمالم أٝ 

 دجُٞهجً

estar como el ــــ de Garibay ًجٕ ك٢ ف٤ٌر 
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estar con el ــــ en la boca, 

entre los dientes  

 ًجٕ ػ٠ِ ٕٝي ثُٔٞس

írsele el ــــ tras algo صٜجُي ػ٠ِ ثُٖب 

llegarle al أعجً ٕلوضٚ ــــ 

paseársele el ــــ por el 

cuerpo 

 ًجٕ ًْٞال

poner el ــــ en ُثٌّٗخ ػ٠ِ ثُٖب دقٔج 

tener su ــــ en su almario    ٌٓٓج، ًجٕ ٕؾجػجًجٕ فْجّج أل 

recomendar el ٠ِٙ ػ٠ِ ث٤ُٔش أٝ ثُٔقضٌٞ ــــ 

ALMACÉN ــــ de agua ُمَثٕ ثُٔجء، ك٘طج 

gastar (mucho) ٓوؿ ٓج ُو٣ٚ، أًغٌ ٖٓ ثٌُالّ ثُلجًؽ  ــــ 

ALMANAQUE hacer ــــs  ٌأٟجٍ ثُضل٤ٌ 

ALMANTA poner a ًٍع ثٌٌُّٝ دوٕٝ صٌص٤خ  ــــ 

ALMENDRA de (la) media ٓضوَُ، ٓضأٗن، ٓضظجٌٛ دجٌُهز ــــ 

ALMIZCLADA rata كأًر ثُْٔي  ــــ 

ALMOHADA aconsejarse/consultar con 

la ــــ 

 أؽَ ثُذش ك٢ أٌٓ ٓج إ٠ُ ثُـو

ALMUD ــــ de tierra   ٓو٤جُ ْٓجفز ٣ؼجهٍ ٗٚقfanega 

ALREDEDOR ــــ de  فٍٞ، فٞث٢ُ 

los ــــes  ثُ٘ٞثف٢ ثُٔق٤طز دجُٔو٣٘ز، ٝٞثف٤ٜج 

ALTA causar/ser ثُضقن، ثٗضْخ، ثٗضظْ ــــ 

dar de أم٠ِ ٌٟكٚ  ــــ 

darse de ّّؾَ/ ه٤ّو ثّٔٚ  ــــ 

ALTAR ــــ de ánima/alma, ــــ 

privilegiado 

٣طِن ػ٠ِ دؼٜ ثُٔيثدـ ٣قَٚ 

ثُِٕٔٚٞ دٜج ك٢ ثػضوجه ث٤ُْٔق٤٤ٖ ػ٠ِ 

 ؿلٌثٕ ىٗٞدْٜ

llevar al صَٝػ ٓ٘ٚ/ ٜٓ٘ج ــــ 

ALTEZA su ٙجفخ ثُْٔٞ ــــ 

vuestra ــــ  ًُْٞٔ ُّ 

ALTIBAJO ــــs de fortuna ٌٛصوِذجس ثأل٣ّجّ، صٚج٣ًق ثُو 

ALTO lo أػ٠ِ ثُٖب، كٞم ــــ 

pasar por أَٛٔ، صٌى ىًٌٙ ــــ 

por todo lo ك٢ أدٜز ــــ 

 ػٞث٢ُ ثُذقٌ   a marــــ

 م٤جٗز ػظ٠ٔ a traiciónــــ

picar هٚو ثُؼ٤ِجء ــــ 

(hablar) صٌِْ( دٚٞس ػجٍ، ثًصلجع ــــ( 

¡ ــــ   (ahí)! هق، )ثَُّ( ٌٓجٗي 

hacer صٞهق، ٝهق ــــ 

dar el أٝهلٚ )ثُو٣ودجٕ( ــــ 

ALTURA a su ػ٠ِ ْٓضٞثٙ/ٙؼ٤وٙ ــــ 

a la ــــ de Roma   ك٢ ٓقجىثر/ ُػٌٛ ًٝٓج 
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a estas ــــs  ك٢ ٝهض٘ج ٛيث 

ALUDIDO darse por ظٖ ٗلْٚ ٓؼ٤٘ج ــــ 

ALZA ¡  ــــ  ٣ج ُِؼؾخ !

jugar al ٝجًح ػ٠ِ ثُٚؼٞه/ثًصلجع ثألّؼجً ــــ 

mercancía en دٞجػز ًثةؾز ــــ 

ALZARSE ــــ con ثّض٠ُٞ ػ٠ِ، ثؿضٚخ 

ALLÁ el más ثألُمٌٟ ــــ 

hacerse ثدضؼو ــــ 

hasta كجمٌ، ؽ٤و ؽوث ــــ 

no muy ؿ٤ٌ فْٖ ــــ 

 أٗش ٕٝأٗي tú ــــ

¡ ــــ   voy! ٌٝفج 

¡ ــــ   películas! ال ٣ؼ٢٘٤٘ ىُي 

¡ ــــ  va eso! هٝٗي ٛيث 

ALLANAMIENTO ــــ de morada ٍٍصؼٍو ػ٠ِ فٌٓز ثُٔ٘ج 

ALLÍ ــــ donde أ٣٘ٔج 

de ــــ a poco َدؼو ىُي دو٤ِ 

hasta كجمٌ، ؽ٤و ؽوث ــــ 

AMA ــــ de casa ّش/ ًدز ٍَٓ٘، ًدز ثُذ٤ش 

 هٌٜٓجٗز، ٓودٌر ثٍَُٔ٘ de llaves/gobierno ــــ

 ٌٓٝؼز، ظتٌ de cría ــــ

 هثهر، فجٝ٘ز seca ــــ

AMAÑO ــــs ٍُّػور، أهٝثس، ُٞث 

AMARGURA traer por la calle de la ف٤جصٚؽؼَ ف٤جصٚ ٣ٌٌٓر،  ــــ ٌّ  أٓ

AMARRA tener ــــs v. (tener) aldabas 

AMATISTA ــــ oriental )٣جهٞس )ؽ١ٌّٔ 

ÁMBAR ــــ (gris)/pardillo ٌػ٘ذٌٙٔؾ ثُؼ٘ذ 

 ػطٌٙ دجُؼ٘ذٌ negro ــــ

AMBULANCIA ــــ de correos ًٌٓضخ د٣ٌو ك٢ هطج 

AMBULANTE ــــ de correos ًٓٞظق ثُذ٣ٌو ك٢ هطج 

AMÉN ــــ de ٖكٞال ػ 

decir هذَ، أؽجح إ٠ُ أٌٓ ــــ 

en un decir ًجًصوثه ثُطٌف ــــ 

AMIGO ــــ del asa/alma ْٙو٣ن ف٤ٔ 

 ّجًم de lo ajeno ــــ

 de ــــ ,de taza de vino ــــ

pelillo 

 ٓضظجٌٛ دجُٚوثهز ال ٣وٚو ؿ٤ٌ ٓ٘لؼضٚ

tener cara de pocos ــــs ًٚجٕ ػذُٞ ثُٞؽ 

AMISTAD ــــs أٙوهجء، ٓؼجًف 

hacer ثًضْخ هِٞح ــــ 

hacer las ــــs صٚجُـ 

AMO ser el ــــ del cotarro ًجٕ ٙجفخ ثألٌٓ ٝث٢ُٜ٘ 
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AMONESTACIÓN correr las ــــes   أػِٖ ك٢ ث٤ٌُْ٘ز ػٖ ًؿذز ٕن٘ ك٢

 ثَُٝثػ

AMOR ــــes ػالهز ؿٌث٤ٓز، ٓوثػذز ُفذ٤ّز 

 ٗٞع ٖٓ ثُِنط٢ّٔ  al uso ــــ

 ؿج٤ُٕٞ أد٤ٜ، ٤ُُٚو٢، ف٤ٖٖز ثألكجػ٢  de hortelano ــــ

 ػَر ثُ٘لِ propio ــــ

al ــــ de la lumbre ًٓٚط٤ِج دجُ٘ج 

de mil ــــes فذج ًٌٝثٓز 

hacer el ؿجٍُٜج، ؽجٓؼٜج ــــ 

por ــــ al arte ٓؾجٗج، ُٞؽٚ هللا 

por ــــ de َك٢ ّذ٤ 

AMPARO ــــ de la familia ٤ز ثألٌّر ْٔ  ِف

al ــــ de ك٢ ظَ/ف٠ٔ 

al ــــ de las sombras صقش ؽ٘جؿ ث٤َُِ، ْٓضضٌث دجُظِٔز 

AMPLIO hacer ــــ uso de  ثّضؼَٔ دٌجَٓ ثُق٣ٌز، صٌٚف ك٢ 

ANATA media ثّضالّ ثُٞظ٤لز هو٣ٔج ــــ ًّّٞ 

ANCHO a sus/mis/tus ــــ as دٌجَٓ ثُق٣ٌز 

 إٕ ك٢ ثألٌٓ ٓضْؼج، ُ٘ج / ُي ًَ ثُق٣ٌز a es Castilla ــــ

venir ــــ algo  ًٌجٕ ثإلْٗجٕ ؿ٤ٌ ف١ٌ دٌٖف أٝ ؿ٤

 ًقء دؼَٔ

ANDADA volver a las ــــs ػجه إ٠ُ ثُْٞء 

ANDANA llamarse ثمِق ٝػوٙ ــــ 

ANDANTE caballero ثٍ ــــ ّٞ  كجًُ ؽ

ANDAR ¡anda! ٣ج ُِؼؾخ، ٖٓ كِٞي 

 ػجٌٕٙ، ٙجفذٚ  con uno ــــ

 ثّضوجّ ك٢ أًٓٞٙ derecho ــــ

 ّؼ٠ ًٝثء، ِٟذٚ detrás de ــــ

 صومَ ك٢، ًجٗش ُٚ ٣و ك٢ en algo ــــ

 ثصلن ػ٠ِ ػَٔ a una ــــ

echar a دوأ ثُطلَ ٢ٖٔ٣ ــــ 

ando enfermo ٌُٙس ٣ٌٓٞج 

anda mal de dinero دٚ ٤ٝن ث٤ُو 

ando con trabajo ػ٘و١ ٕـَ فج٤ُج 

anda diciendo ٍٞٙجً ٣و 

anda en líos ًَٙجً ك٢ ٖٓج 

anda por las mil pts.  ٖٓ د٣َضٚ 1000)عٔ٘ٚ( ه٣ٌخ 

andando el tiempo َُٖٓٓغ ًٌٓٝ ث 

a todos أٌّع ٓج ٣ٌٖٔ ــــ 

¡andando! ثىٛخ ،ِٔ  ثٓ

ANDARSE no te andes con cumplidos   ثُٔؾجٓالسهع ػ٘ي 

ándate con ojo فيث٣ًي 

no se anda con bromas َثفج ُٓ  إٗٚ ال ٣وٚو 
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ANEGARSE ــــ en llanto  ثؿًٌٝهش ػ٤٘جٙ دجُوٓٞع 

ÁNGEL ــــ custodio/de la guarda ًُٓالى فج 

 ٓ٘جكن patudo ــــ

cabello de ٗٞع ٖٓ ثُقِٞثء ــــ 

mal عو٤َ ثُظَ ــــ 

¡Ángel María! كٜٔ٘ج أم٤ٌث 

ANGELÓN ــــ de retablo ّٞ٣طِن ػ٠ِ ثإلْٗجٕ ثألٕوٌ ثٌُِغ 

ANGUILA ــــs   َُٓوجٕ إلَٗثٍ ثٌُٔثًخ إ٠ُ ثُٔجء دؼو

 د٘جةٜج

 ثّْ ٗٞع ٖٓ ثُْٟٞ de cabo ــــ

ANGULAR piedra فؾٌ ثَُث٣ٝز/أّج٢ّ ــــ 

ANGULEMA ــــs  v. zalamerías 

ÁNGULO ــــ agudo  ٍث٣ٝز فجهر 

 ٍث٣ٝز صٔج٤ٓز/ٓضضجٓز  complementario ــــ

 ٍث٣ٝز ٓ٘ق٤٘ز ثُنط٤ٖ curvilíneo ــــ

 ٍث٣ٝز ٍٝؽ٤ز  diedro ــــ

entrante  ٍث٣ٝز هثمِز 

 ٍث٣ٝز ٓ٘لٌؽز obtuso ــــ

 ٍث٣ٝز ْٓض٣ٞز plano ــــ

 ٍث٣ٝز ٓؾْٔز poliedro/sólido ــــ

 ٍث٣ٝز هجةٔز recto ــــ

 ٍث٣ٝز مجًؽز saliente ــــ

 ٍث٣ٝز ٓضٔٔز  suplementario ــــ

 ٍث٣ٝضجٕ ٓضذجهُضجٕ  s alternosــــ

 ٍث٣ٝضجٕ ٓض٘جظٌصجٕ  correspondientes ــــ

 ٍث٣ٝضجٕ ٓضٞث٤ُضجٕ   s adyacentesــــ

 ٍث٣ٝضجٕ ٓضوجدِضجٕ دجٌُأُ  s opuestos por el vérticeــــ

ANILLADO ــــs  v. anélidos 

ANILLO ــــ de boda هدِز 

 مجصْ أّوق  pastoral ــــ

caérsele los ــــs ٜٚأًثم ٓجء ٝؽ 

venir como ــــ al dedo ًجٕ ٓ٘جّذج ؽوث 

ÁNIMA toque de ــــas  ٌٝح ثُ٘ٞثه٤ِ صي٤ًٌث دأًٝثؿ ثُٔٞص٠

 ٝهو ٣طِن ػ٠ِ ّجػز ٛيث ثٌُٞح

ANIMADO ــــ de buenos propósitos ػجٓالً دقْٖ ٤ٗز 

dibujos ــــs  ٓضقًٌز ًّّٞ 

ANIMAL ــــ de bellota  ٌم٣َ٘ 

ANIMALIA ــــs  v. exequias 

ÁNIMO ¡ánimo! صّٖؾغ 

dar ــــ (s) ّٕؾغ 

presencia de فًٞٞ ثُيٖٛ ــــ 

grandeza de ُػِٞ ثُٜٔز ــــ 
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hacer el ــــ a  ّٖٟٝثُ٘لِ ػ٠ِ 

ANÓN ــــ de Méjico    هٖطز ٤ُٞٔ٣ٌٕج 

 هٖطز ٕجةٌز  del Perú ــــ

ANQUETA estar de media ؽِِ ؽِّٞج ؿ٤ٌ صجّ ــــ 

ANSIA ــــs   )ِؿغ٤جٕ )ثُ٘ل 

ANTECEDENTE estar en ــــs  ًٌٓجٕ ٓطِؼج ػ٠ِ ثأل 

poner en ــــs ٌٓأِٟغ ػ٠ِ ثأل 

ANTEOJO ــــs  ثُوثدزِؿٔجٓز 

ANTERIORIDAD con ّجدوج ــــ 

ANTES ــــ de (que)  )ٕهذَ )أ 

 هذَ إٔ que ــــ

 دجُؼٌِ bien ــــ

 ثُٔٞس أ٠ُٝ/ م٤ٌ )ٖٓ ىُي( la muerte ــــ

la noche ك٢ ث٤ُِِز ثُٔضووٓز ــــ 

cuanto ــــ ,ــــ con ك٢ أهٌح ٝهش ٌٖٓٔ ــــ 

 هذَ ًَ ٕب  de nada ــــ

de ٗٞع هو٣ْ ــــ ٖٓ 

ANTESALA hacer ثٗضظٌ هًٝٙ ــــ 

ANTICIPADO por ٓووٓجً  ــــ 

ANTIGUO de ٓ٘ي ػٜو هو٣ْ ــــ 

los ــــs  َثألُٕٝٞ/ ثألٝثة 

ANTOJO a su ًٔج ٣ٖجء ــــ 

ANTÓN vaca/vaquilla de S. هػْٞهز ــــ 

ANTONOMASIA por ٓؾج٣ٍج، ثّضؼج٣ًج ــــ 

ANTRO ــــ de perdición  ثٌُى٣ِز ًٌٝ 

ANTUVIÓN de كؾأر، ػ٠ِ ؿلِز ــــ 

ANUDARSE ــــle la voz  ٚثٗقذِ ٙٞصٚ، ثمض٘وش ٗذٌثص 

AÑICOS hacer ــــs م، إًدج إًدج َّ  ًٌْ، فطْ، ٓ

AÑINO ــــs  ٕؽِٞه ثُنٌكج 

AÑO ــــs ٕػ٤و ٤ٓاله ثإلْٗج 

 ّ٘ز ٤ٓاله٣ز de gracia ــــ

 ثَُٓجٕ ثُوو٣ْ de la nana ــــ

 ًأُ ثُْ٘ز nuevo ــــ

 ّ٘ز ٝٞة٤ز  luz (de) ــــ

estar de buen ًجٕ ٤ّٔ٘ج ــــ 

entrado en ــــs ُْٖٓ  ٟجػٖ ك٢ ثُْٖ، 

¡por muchos ــــs! ٓذٌٝى 

APAGAR ¡apaga y vámonos! ٌٓػ٤ِٚ دجُؼٞٛ، ُوو ثٗض٠ٜ ٛيث ثأل 

APALEADOR ــــ de sardinas   v. galeote 

APALEAR ــــ el dinero   ًجٕ ؿ٤٘ج ؽوث 

APAÑADO estar/ir ًجٕ ك٢ فجُز ٤ّتز  ــــ 

APAÑAR ya te apañaré yo a ti ّضِو٠ ػ٘و١ ّٞء ثُقْجح 
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APAREJADOR llevar/traer صٌصخ ػ٤ِٚ ــــ 

APAREJO ــــs ُِٞثٍّ، ُػوه، ٣ٍ٘ز ثُٔالد 

 ٌٓكجع ثٌُّٔجر de gata ــــ

 ٗٞع ٖٓ ثُلْضجٕ ثُلٞلجٛ ُِلالفجس  redondo ــــ

APARENTA no aparenta su edad ٚ٣ذوٝ إّٔخ ٖٓ فو٤وض 

APARIENCIA ــــs )ه٣ًٌٞ )دجٌُْٔؿ 

salvar las ــــs  ٌٛٙجٕ ثُظٞث 

APARTADOR ــــ de ganado   ّجًم ثُٔٞث٢ٕ 

APARTAMIENTO ــــ de ganado   ثُٔٞث٢ٌّٕهز 

APARTE ــــ de )كٞال ػٖ، ِػالٝر ػ٠ِ )ىُي 

APEAR ــــ el tratamiento  ص٘جٍٍ ػٖ ُوخ ص٣ٌٖل٢ 

APEARSE ــــ de su burro ٚثػضٌف دجُنطأ دؼو ثإلُقجؿ ػ٤ِ 

APEGO cobrar/tomar صؼِن دـ ــــ 

APÉNDICE ــــ (cecal, vermicular, 

vermiforme) 

 ٍثةور هٝه٣ز/ ٓؼ٣ٞز

 أٗق nasal ــــ

APERSONADO bien ؽ٤َٔ ث٤ُٜتز/ ثُٔ٘ظٌ ــــ 

mal هذ٤ـ ث٤ُٜتز/ ثُٔ٘ظٌ  ــــ 

ÁPICE estar en los ــــs de una cosa  ثُٔؼٌكز ًُٚ٘  ػٌف ثألٌٓ 

APIO ــــ caballar/esquino كِ د١ٌ ٌَ ً 

 de ranas  v. ranúnculo ــــ

APORREADO estar/ir ىثس ث٤ُوًجٕ دٚ ٤ٝن  ــــ 

APOSENTO ــــ de corte ْ َٖ  ٌْٖٓ ثَُق

APREMIO ــــ de tiempo  ٤ٝن ثُٞهش 

APRETADERA ــــs  إُقجؿ صو٢ٞ دٚ ثُقجؽز 

APRETAR ــــ el paso ٌأؿّي ك٢ ث٤ُْ 

 ثٗوكغ ػوٝث a correr ــــ

 صٖوه ػ٠ِ las clavijas a ــــ

sabe dónde le aprieta el 

zapato 

 أ٣ٖ صؤًَ ثٌُضق ٣ؼٌف ٖٓ

¡aprieta!  ٍٞٛيث ؿ٤ٌ ٓؼو 

APUNTAR ــــ y no dar ٙأمِق ٝػو 

APUNTARSE ــــ un tanto  ًّؾَ ٗوطز/ إٙجدز/ ٛوكج 

AQUÍ ¡  ــــ  ثُ٘ؾور !

de ــــ que  ّْ  ٖٓ ع

 ٣ج أٙقجد٢، ّجػو٢ٗٝ de mis amigos ــــ

ARA en ــــ s de َك٢ ّذ٤ 

ARÁBIGA goma ــــ a ٙٔؾ ػٌد٢ 

cifras ــــas  أًهجّ ػٌد٤ز 

ARAÑA ــــ de mar  ػٌ٘ذٞس ثُذقٌ، ٤ٓؾز 

ARAR cuantos aran y cavan ثُ٘جُ هجٟذز 

ARBITRIO al ــــ de صقش ًفٔز 
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ÁRBOL ــــ del amor/de Judas  v. ciclamor 

 ٕؾٌر ثُْ٘خ de costados/genealógico ــــ

 ث٤ُْٔـ٤ِٙخ  de la cruz ــــ

 ثًٍهْمش، ٕؾٌر ٌٓر del Paraíso ــــ

ARCA ــــ del agua  v. alcubilla 

 صجدٞس ثُؼٜو de la alianza ــــ

 ٣طِن ػ٠ِ ًجصْ ثٌُْ cerrada ــــ

 دوٕ ثإلْٗجٕ del cuerpo ــــ

٤ْ٘ز، ٣ٌّو٣ز de Noé ــــ  إمضِ

ARCO ــــ apuntado ٌٌْ٘ٓ ػوو 

 هُٞ هَؿ iris ــــ

 ٣طِن ػ٠ِ ثُؼَٔ ثُٚؼخ  de iglesia ــــ

ARDIENTE capilla ٣طِن ػ٠ِ ٌٓجٕ ٓؾَٜ هثمَ ث٤ٌُْ٘ز أٝ  ــــ

 ثُذ٤ٞس إلهجٓز ثُُؾّ٘جٍ هذَ هكٖ ث٤ُٔش

ARDOR en el ــــ del combate ك٢ فٞٓز ثُٞؿ٠، ك٢ ؿٌٔر ثٌُلجؿ 

 فٌهجٕ ثُٔؼور  de estómago ــــ

ARENA ــــs فٚٞثس ٙـ٤ٌر 

ARGAYO ــــ de nieve ث٤ٜٗجً عِٞػ 

ARGENTADO voz ــــa ٙٞس ؽ١ًٜٞ 

zapato ْٓضط٤ِز ــــ ٌُٟٖ  ٗؼَ َٓمٌف د

ARGENTINA voz ــــ a ٙٞس ؽ١ًٜٞ 

ÁRIDO ــــs  ُفذٞح 

ARMA ــــs ؽ٤ٞٓ ثُوُٝز 

 ّالؿ أد٤ٜ blanca ــــ

 ّالؿ ٗج١ً de fuego ــــ

persona de ــــs tomar   ٌٕٙ إْٗجٕ ٣ضو٢ 

dar ــــ ٌَُ  أٗيً )ثُو٣ودجٕ( ثُق

hacer فجًح ــــ 

pasar por las ــــs ٚأػوّ دئٟالم ثُ٘جً ػ٤ِ 

hacer sus primeras ــــs ٝظ٤لز ّّ  ٌٕع ك٢ ثُو٤جّ دؼَٔ أٝ دٜٔج

ARMAR ــــ caballero  أُقن دجُل٤ٌّٝز 

 أعجً ٕـذج أٝ ٝٞٝجء   la ــــ

ARMARIO ــــ de cocina ٤ِٔٗز 

ARMENIA bol(o) de ٤ٟٖ أ٢ً٘ٓ ــــ 

ARNÉS ــــes  ٍّٟوْ ثُن٤َ، ػور، ُٞث 

blasonar del صذؾـ، صِٚق ــــ 

ARO entrar por el مٞغ ٌٌُِٔٝٙ ــــ 

ــــ  ¡ ٤ٙقز ٣وجٟغ دٜج ثُقو٣ظ أٝ ثُـ٘جء ٣ٝووّ  !

 ثٌُٖثح ُٖٔ ٣ضٌِْ أٝ ٣ـ٢٘

ARPA tronar como ــــ vieja  أٌٓٙ إ٠ُ ٜٗج٣ز ٤ّتز 

ARRAIGO fianza de ٝٔجٕ ػوج١ً ــــ 

ARRASARSE ــــle los ojos أؿًٌٝهش ػ٤٘جٙ دجُوٓٞع 
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ARRASTRE estar para el arrastre  ًجٕ ػ٠ِ آمٌ ًٓن 

ARREA ¡  ــــ  ٌّ، ٛيث ؿ٤ٌ ٓؼوٍٞ  !

ARREGAZADA nariz ــــa ِ٘أٗق ٌٓصلغ ثألًٗذز، أٗق ك٤ٚ م 

ARREGLADO ¡estamos ــــs! ٛٞػ٤ِٚ دجُؼ 

ARREGLAR ــــ cuentas ٚٙل٠ فْجد 

ARREGLARSE ــــ el pelo   ٌّؿ أٝ ه٘ ٕؼٌٙ ك٢ ٙجُٕٞ ثُقالهز 

 ٝؽو ّذ٤ال إ٠ُ فجؽضٚ  las ــــ

ARREGLO con ــــ a ٝكوج ُـ، ٟذوج ُـ، فْخ 

ARREMANGADO ــــ de nariz ِ٘أم 

ARREO ــــs ٍُّٞث 

ARREQUIVE ــــs ٌٟٕٝ ،ظٌٝف 

ARRESTO ــــ mayor  ػوٞدز ثُْؾٖ ُٔور صضٌثٝؿ د٤ٖ ٌٕٜ ٝثفو

 ّٝضز إٌٜٔ

ػوٞدز ثُْؾٖ ُٔور صضٌثٝؿ د٤ٖ ٣ّٞ ٝثفو  menor ــــ

 ٣ٞٓج 00ٝ 

ARRIBADA llegar de ــــ forzosa  أ٠ًّ إًّجء ثٝطٌث٣ًج 

ARRIMAR ــــ el hombro  ثؽضٜو ك٢ ثُؼَٔ، ّجػو 

ARRIMÓN estar de ٟجٍ ثٗضظجًٙ أٝ صٌهذٚ ــــ 

hacer el صٔج٣َ ك٢ ٤ٖٓضٚ ٝثّض٘و إ٠ُ ثُق٤طجٕ  ــــ

ٌٌُْٙ 

ARROJADO ــــs ٌَّث٣ٝ 

ARROPARSE arrópese con ello إ٢ٗ ُل٢ ؿ٠٘ ػٖ ٓغَ صِي ثُؼط٤ز 

ARSÉNICO ácido فٜٔ ث٤ًَُٗل  ــــ 

ARTA ــــ de agua  v. zaragatona 

ARTE ــــs ػِّٞ ثُٔ٘طن ٝثُطذ٤ؼز ٝٓج ًٝثء ثُطذ٤ؼز 

bellas ــــs كٕ٘ٞ ؽ٤ِٔز/ ًك٤ؼز/ ْٓضظٌكز 

 كٕ٘ٞ ػو٤ِز/ ًثه٤ز، فٌف ػو٤ِز s liberalesــــ

 ثُلٖ ثُقٌد٢ militar ــــ

mujer del ــــ ِٓٞٓ 

 صأ٤ُق ك٢ ثَُؼٌٝٛ  poética ــــ

 كٕ٘ٞ ص٤ِ٤ٌٖز s plásticasــــ

copla de ــــ mayor ه٤ٚور ٖٓ دقٌ ًغ٤ٌ ثُٔوجٟغ 

obra de ٌُٟكز، صقلز ــــ 

darse فِيم ــــ 

malas ــــs  ّٝجةَ ْٓضٌٌ٘ر 

no tener ــــ ni parte en algo ٓج ًجٕ ُٚ ٣و ك٢ أٌٓ ٓج 

ARTEMISA ــــ bastarda  v. milenrama 

ARTÍCULO ــــ de fe ػو٤ور 

 ثكضضجف٤ز de fondo ــــ

en ــــ de la muerte ٌك٢ ّجػز ثالفضٞجً، ػ٘و ثَُ٘ع ثألم٤ 

 فجؽ٤جس s de primera necesidadــــ

ASA ser (muy) del ًجٕ ٖٓ أم٘ أٙوهجةٚ ــــ 
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en ــــs                                  v. en jarras 

 ؽج١ٝ، ٙٔؾ ثُذنًٞ dolorosa/dulce ــــ

  fétida  v. asafétida ــــ

ASADO así o ــــ v. (así o) asá 

pasarse el كجصش ثُلٌٙز ــــ 

ASADOR parece que come ــــes  ٠ٖٓ ٝٛٞ ٌٖٓةخ 

ASADURA echar las ــــs  ْٚأًٛن ٗل 

ASARSE ــــ se vivo صؼٌٛ َُقٌ ال ٣طجم 

ASCENSIÓN ــــ recta    ْػٔٞه ْٓضو٤ 

ASCO estar hecho un نج ؽوث ــــ ِّ  ًجٕ ٝ

hacer ــــs صظجٌٛ دجٌٌُث٤ٛز 

ASCUA ــــ (de oro) ثم ٌّ  ًَ الٓغ د

estar en ثُـ٠ٞ ــــ ٖٓ ٌّ  ًجٕ ػ٠ِ أف

arrimar el ــــ a su sardina  ٚثػض٠٘ دِٔٚقض 

ــــ  ¡  ػؾذج !

ASENTAR ــــ la mano, el guante ٌٝدٚ ٌٝدج ٓٞؽؼج 

ASEO (cuarto de) هًٝر ث٤ُٔجر، فٔجّ ــــ 

ASÍ د٤ٖ د٤ٖ ــــ ــــ 

 ًَ ٖٓ ... ٖٝٓ como … ــــ

 دٔؾٌه ٓج، ًٔج إٔ como ــــ

 ػ٠ِ ًَ فجٍ، دأ١ ٝؽٚ ًجٕ ــــ como ــــ

 هضِي هللا te mueras ــــ

ni tanto ٝال أهَ ٓووثً  ــــ 

no hablará ــــ lo maten  ُٕٛوه دجُوضَُٖ ٣ضٌِْ ٝإ 

ASIDERO tener buenos ــــs  ٌٓثصَٚ دأ٢ُٝ ثأل 

ASIENTO ــــs ػُؾَ، ثّش 

no calentar el ٣طَ دٚ ثُٔوجّ ــــ ُْ 

ASISTENTA ــــ social  ٌٖٓكز ثؽضٔجػ٤ز 

ASISTIR le asiste la razón ٚثُقن ٓؼ 

ASNO ــــ cargado de letras ًجُقٔجً ٣قَٔ أّلجًث 

apearse/caer de su ثػضٌف دجُنطأ ــــ 

ASOCIACIÓN ــــ de ideas  ٌٟصوثػ٢ ثألكٌجً/ ثُنٞث 

ASOCIATIVO principio هجٕٗٞ صٌص٤خ ثُقوٝه )ك٢ ثُقْجح( ــــ 

ASOMO ni por ال/ ٤ُِ ... ػ٠ِ ثإلٟالم/ ثُذضز ــــ 

ASPERGES quedarse مجدش آٓجُٚ ــــ 

ÁSPERO espíritu ػالٓز ثُ٘طن دجُٜجء ك٢ ثُِـز ث٤ُٞٗج٤ٗز ــــ 

ASTA bandera a media ــــ ٌِّ ٘ ُٓ  ػِْ 

darse de las ــــs ثٕضذي ك٢ فٌح 

ASTILLA sacar ثٗضلغ دجألٌٓ ــــ 

ASTILLERO estar en ًجٕ ىث ٕإٔ ػظ٤ْ  ــــ 

ASTRAL cuerpo ؽْْ ًٝف٢ ــــ 

año ّ٘ز ٗؾ٤ٔز/ ك٤ٌِز  ــــ 
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ATADERO no tener ًجٕ ؿ٤ٌ ٓؼوٍٞ ــــ 

ATADOR ــــ a  ٌآُز صـ٤ٔ 

ATAJADOR ــــ de ganado ّجًم ثُٔٞث٢ٕ 

ATAJO dar هطغ ثألٌٓ ــــ 

echar por/coger/tomar el ثمضٌٚ ثُط٣ٌن ــــ 

salir al هجٟؼٚ ثُقو٣ظ ــــ 

ATANOR hornillo de ــــ ً  صُّ٘ٞ

ATAR ــــ cabos  ٜثألًٓٞ ػ٠ِ ؿ٤ٌٛجثّضوٍ دذؼ 

loco de ٓؾٕ٘ٞ ال دُو ٖٓ ٝعجهٚ  ــــ 

ATENCIÓN ــــes  ٓؼجٓالس صؾج٣ًز، ٙلوجس 

en ــــ a ٗظٌث ُـ 

ــــ  ¡  فيث٣ًي !

llamar la ــــ a ّأُلش ٗظٌٙ، هػجُٙ إ٠ُ ٌٓثػجر ثُ٘ظج 

prestar ثٗضذٚ ــــ 

ATENERSE ــــ a las consecuencias صقَٔ ثُؼٞثهخ 

saber a qué ثِّٟغ ػ٠ِ فو٤وز ثألٌٓ أٝ ٗضجةؾٚ ــــ 

ATENTO ــــ a  ٗظٌث ُـ 

ATENUANTE (circunstancia) ظٌف ٓنلق ــــ 

ATESTAR ir atestando  ًػو ٝدٌم 

ÁTICO basa ــــa  هجػور أٝ هوٓز عج٣ٞٗز ك٢ ثألػٔور ث٤ُٞٗج٤ٗز 

sal ــــ  v. aticismo 

ATOL(E) dar ــــ con el dedo ٚ٘ٓ ٌّٖ  صٔ

ATRACTIVO ــــs  ٍٓلجصٖ، ؽٔج 

ATRÁS años ٓ٘ي ٤ّٖ٘ ــــ 

echar/hacerse هٜوٌ ــــ 

volverse ًؽغ ػٖ ًالٓٚ ــــ 

ATRASO ــــs   ٓضأمٌ ٖٓ ًثصخ، ٓضأمٌثس، دوج٣ج

 ثّضقوجم أٝ ه٣ٖ

ATRAVESARSE ــــ le a uno alguien  ًٚجٕ ُؿٚز ك٢ هِذ 

ATRONADO casco ٣طِن ػ٠ِ فجكٌ ثُوثدّز ثُٔٚجح دٌٞدز ــــ 

ATUENDO ــــs  ًٟوْ ثُِقٔج 

ATÚN pedazo de إْٗجٕ ؽجَٛ ــــ 

Por ــــ y a ver al duque  )أٙجح ػٚل٣ًٖٞ دقؾٌ )ٝثفو 

AUDIENCIA dar ثّضوذَ ــــ 

AUDITIVO conducto ٙٔجك ــــ 

AUGURAR ــــ bien صلجءٍ دـ 

 صٖجءّ/صط٤ٌ  mal ــــ

AUGURIO buen كأٍ، أكؤٍ ــــ 

mal ٤ٌٟر، ٕؤّ ــــ 

AULLADOR mono هٌه ػٞهثء، ٣ٍّجٟ ــــ 

AUN ــــ cuando  ُٞٝ / ٕٝإ 

AÚPA de ىٝ ٕإٔ مط٤ٌ ــــ 
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AURA ــــ epiléptica  كٞفز ٌٙػ٤ز 

AURICULAR dedo ِمٌ٘ٚ ــــ 

conducto ٙٔجك   ــــ 

AURORA ــــ boreal ٕلََن )هطذ٢( ٕٔج٢ُ 

 ٕلََن )هطذ٢( ؽ٘ٞد٢  austral ــــ

AUSENCIA hacer malas ــــs ثّضـجح 

brillar por su ؿجح ؿ٤ْذز ال صنل٠ ػ٠ِ ثُ٘جُ ــــ 

guardar ٝك٢ّ ُٚ ٓغ دُْؼوٙ ــــ 

en ؿ٤جد٤ج ــــ 

AUSPICIO ــــs ًػج٣ز 

AUTO ــــ acordado  ٚهٌثً ٓضلن ػ٤ِ 

 إػوثّ ثُِٔقو٣ٖ دجُقٌم de fe ــــ

estar en (los) autos ًٌٓجٕ ُٚ ثٟالع ػ٠ِ أ 

poner en ــــs ٌٓأِٟغ ػ٠ِ أ 

llegar de ــــs ٓٞهغ/ ٌٓجٕ ثُؾ٣ٌٔز 

en el día de ــــs ٣ّٞ ثُقجهط أٝ ثُؾ٣ٌٔز 

AUTOR el ــــ de sus días ٙٝثُو 

derechos del فوٞم ثُٔؤُق ــــ 

AVANZADO de edad ــــa ْٖٓ 

AVE ــــ de cuchara  v. cuchareta 

 ٟجةٌ ثُلٌٝهُ  del paraíso ــــ

 ٟجةٌ ًفجٍ/ ٜٓجؽٌ de paso ــــ

 ؽٞثًؿ s de rapiñaــــ

Ave Fénix ًًٞذز ثُؼ٘وجء 

  fría  v. avefría ــــ

AVELLANA ــــ de la India v. mirobálano 

AVEMARÍA al ػ٘و ّجػز ثُٔـٌح ــــ 

en un ك٢ ُقظز ــــ 

AVENA ــــ denuda  ٤ٌ ٗذ١ٞ َّٓ ٍُ  مٌٟجٍ / ٕٞكجٕ ػ٣ٌجٕ، 

٤ٌ morisca/loca ــــ َّٓ ٍُ  مٌٟجٍ كضٞث، مجكًٞ، 

ٌّ  elevada/alta ــــ  ٤ِْْٕ ثُذ

AVENTAJADO ــــ de talla  ٣َٟٞ ثُوجٓز 

AVENTURAR ــــ conjeturas  ًؽْ دجُـ٤خ 

AVESTRUZ ــــ de América   v. ñandú 

AVIACIÓN campo de ٓطجً ــــ 

AVIADO ¡estamos aviados!  v. ¡estamos arreglados!  

AVIESO mirada ــــ a   ٗظٌر ًَٕثء 

AVISO estar sobre aviso ًًجٕ ػ٠ِ في 

AVIZOR estar ojo ًجٕ ػ٠ِ فيً  ــــ 

AVUTARDA ــــ menor  v. sisón 

AY ــــ de ٖ٣ْٝـ، ٣َٝ، أ٤ٗ 

AYUNAR ــــ le a uno ص٤ٜخ 
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AYUNO en ــــas  ٌٓػ٠ِ ث٣ٌُن، ؿ٤ٌ ٓطِغ ػ٠ِ ثأل 

AZAFRÁN ــــ bastardo/romí(n) v. alazor 

َوأ  de marte ــــ َٙ 

AZAR juegos de أُؼجح ثُؤجًـ ٤ٌْٓ ــــ 

AZOGUE ser un ًجٕ ًغ٤ٌ ثُضَِٔٔ ــــ 

AZOTAR ــــ al aire ْٚأؽٜو ٗل 

AZOTE ــــs y galera ٝؽذز ؿ٤ٌ ٓض٘ٞػز 

AZUL azul de Prusia   أًٍم د٢ٌّّٝ 
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Anexo III:  

 

Unidades fraseológicas en el diccionario de Julio Cortés en la letra أ 

  

 أ
Lema UF Traducción 

 profesor doctor أٍزبم كوزٛه أ

 أ

Partícula 

interrogativa 

) ّْ  ya … ya أ ... أَ )أ

 ّْ ّْ ... أٚ ثؤ  ?… es que … o que¿ أثؤ

 … sea o no أ ... ٚغ١و

  es decir, en efecto أ٨ ٚ٘ٛ 

 ?…quieres¿ أٌه فٟ

 ?…acaso no¿ أ٨، أِب

 …ciertamente أ٨ ٚإْ

 !…cuán¡ أ٨ ِب

 es decir, en efecto أ٨ ٚ٘ٛ

 !… cómo, si es¡ أِب إٔٗ

 ?… es que no¿ أٌُٚ

 !…oh¡ أ٠ب

  alfabéticamente  أثغل٠ب أثدس

 alfabeto Morse أثغل٠خ ِٛهً أثدسٚخ

 siempre; (con neg.) nunca, de ningún modo أثلا أثس

 para siempre أثل اٌل٘و
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  para siempre jamás أثلاً ٚكِٚبً 

 para siempre إٌٝ ا٤ثل، ٥ٌثل، ػٍٝ ا٤ثل

 la eternidad ا٤ثلٞ

  las maravillas del mundo أٚاثل اٌل١ٔب

 inyección إثوح ؽمٕخ إثطح

 aguja de hacer media اٌؾ١بوخ إثوح

  aguja del gramófono اٌؾبوٟ إثوح

  aguja de coser إثوح اٌق١بغخ

 pico de cigüeña (bot.) إثوح اٌؼغٛى

 aguja de gancho إثوح اٌىو١ّٚٗ

  geranio اٌواػٟإثوح 

  percutor (de un arma de fuego) إثوح اٌئبك

  aguja imanada إثوح ِغٕبغ١َ١خ، ِّغٕطخ

  brújula إثوح ا٩ٌّؽ١ٓ

 tetera إثو٠ك ّبٞ إثطٚك

  cafetera إثو٠ك اٌمٙٛح

 lechera إثو٠ك اٌٍجٓ

 cogerse del brazo de algn رؤثػ مهاػٗ اثػ

  disponible; a propósito رؾذ إثطٗ

 durante; en tiempo de إثبْ، فٟ إثبْ إثبٌ

  en aquel entonces إثبْ مٌه 

 en tiempo de فٟ إثبْ، ػٍٝ

 insignificante ٨ ٠ؤثٗ ٌٗ أثّ

 Padre …, Reverndo… (crist.) ا٤ة أة

 padre de (sobrenombre) أثٛ

 !padre mío¡ ٠ب أثذِ 

 !ay, padre¡ ٠ب أثزبٖ

 Dios Padre (crist.) ا٤ة

 los padres: padre y madre ا٤ثٛاْ

 los antepasados ا٢ثبء

 padre, título de respeto dirigido a un sacerdoteo أثٛٔب

monje (crist.) 

 patriarca أثٛ ا٢ثبء

 padrenuestro (crist.) أثبٔب )اٌنٞ(

 el Padre Eterno (crist.) ا٤ة ا٤ىٌٟ

 fundador ا٤ة ا٤ٚي

 los Primeros Padres: Adán y Eva ا٤ثٛاْ ا٨ٚ٤ْ

 camello أثٛ أ٠ٛة

 salamanquesa (zool.) أثٛ ثو٠ص

 pinzón (zool.) أثٛ ثوالِ

 Adán أثٛ اٌجْو

  saxicola (zool.) أثٛ ث١ٍُك
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زَجَٓ ُِ  padre adoptivo أة 

 negro, moro (eufemismo) أثٛ اٌج١عبء

 huésped, que hospeda ِضٛاٖ، أثٛ اٌّضٜٛ

 bisabuelo أثٛ َعل

 de padre a hijos أثبً ػٓ عل

 pelícano (zool.) أثٛ عواة

 escarabajo, escarabajo pelotero (zool.) أثٛ عؼواْ

 Reverendo Padre (crist.) ا٤ة، اٌّؾزوَ اٌغ١ًٍ

 centolla (zool.) أثٛ عٍّجٛ

  cigüeña أثٛ ُؽل٠ظ

 león أثٛ اٌؾبهس

 pavo real أثٛ اٌؾَٓ

 zorro أثٛ اٌِؾصٓ، اٌُؾص١ٓ

أثٛ اٌؾٓ، أثٛ اٌؾٕخ، أثٛ 

 اٌؾٕبء

petirrojo (zool.) 

 ibis (zool.) أثٛ ؽِٕ 

 milano (zool.) أثٛ اٌقطبف

 berro (bot.) أثٛ فٕغو

 paperas (med.) أثٛ كاط

 mariposa أثٛ كل١ك

 cerdo hormiguero (zool.) أثٛ ملٓ

 martín pescador (zool.) أثٛ اٌولص

 cometa (astr.) أثٛ َمَٔت

 dengue (med.) أثٛ اٌووت

 nabicol (bot.) أثٛ اٌووجخ

 picozapato (zool.) أثٛ ِووٛة

  padre espiritual أة هٚؽٟ

 veleta أثٛ ه٠ؼ

 veleta, espantapájaros ه٠بػ أثٛ

 arrendajo (zool.) أثٛ ىه٠ك

ٍُؼٓ  marabú (zool.) أثٛ 

 grulla, zancudo (zool.) أثٛ ٍبق

 pez espada (zool.) أثٛ ١ٍف

 pez martillo (zool.) أثٛ ّبوُٛ

 tarántula (zool.) أثٛ ّجش

  espinoso (zool.) أثٛ ّٛوخ

 petirrojo أثٛ صله

 bigaradio, naranjo agrio (bot.) أثٛ صف١و

 jorobado (Eg.); cofre de mar (zool.) أثٛ صٕلٚق

 secretario, serpentario (zool.) أثٛ ُصٛٞ

 que tiene los dientes incisivos superiores que أثٛ ظجخ

sobresalen de los inferiores (eg.); francolín 
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(zool.)  

 ُيؽحط nombre popular del اٌطجٍخأثٛ 

 cornudilla, pez martillo (zool.) أثٛ ِطولخ

 avefría (zool.) أثٛ غ١ػ

 cerdo hormiguero (zool.) أثٛ أظ٩ف

 Abu Dabi (emirato árabe, su capital de la de los أثٛ ظجٟ

Emiratos Árabes Unidos) 

 autor de, causa de, responsable de ُػنهح، أثٛ ُػنه

 confesor (crist.) أثٛ ا٨ػزواف

 onza, (zool.); lince (zool.) أثٛ ِؼب٠ٚخ

 mariquita, vaca de San Antón (zool.) أثٛ اٌؼ١ل

َغبىي َِ  ;de primeras largas; grulla, zancuda; (zool.) أثٛ 

cigüeña (Eg.) 

أثٛ غٕٛط، ثبثب غٕٛط، أثٛ 

 فبً

anofeles (zool.) 

 avoceta (zool.) أثٛ فؾذ

 castaña (eg. Sir.) (bot.) أثٛ فوٚح

 aguzanieves, nevatilla (Eg.) أثٛ فصبكح

  Santo Padre, el Papa (crist.) ا٤ة اٌّملً، ا٤للً

 airón (zool.) أثٛ لوكاْ

 narval (zool.) أثٛ اٌموْ

 punzaorejas, tijereta, cortapicos (zool.) أثٛ ِمص

 curruca (zool.) أثٛ لٍَٕٛح

 jorobado أثٛ لٕجٛه

 asa fétida (farm.) أثٛ وج١و

 paperas (med.) أثٛ وؼ١ت، وؼت

 Padres de la Iglesia (crist.) آثبء اٌى١َٕخ

 azor, aztor (crist.) أثٛ ٨ؽك

 barbado أثٛ ٌؾ١خ

 morena, murena (zool.) أثٛ ِو٠ٕب

 espátula (zool.) أثٛ ٍِؼمخ

 flamenco (zool.) أثٛ ٌٙت

 torcecuello, tuercecuello (zool.) أثٛ ٌُٛٞ

 ibis (zool.) أثٛ ِٕغً

 sierra, pez sierra (zool.) أثٛ ِْٕبه

 langosta أثٛ إٌط١ػ

 aguja (zool.) أثٛ ِٕمبه

 adormidera (bot.) أثٛ إٌَٛ

 ruiseñor (zool.) أثٛ ٘بهْٚ

ُ٘ج١ْوح  rana أثٛ 

 Esfinge de Egipto أثٛ اٌٙٛي

 avetoro común (zool.) أثٛ اٌٛاق
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 gallo أثٛ ا١ٌمظبْ

 !no tienes padre! ¡bendito, maldito sea tu padre¡ ٨ أة ٌه

 de padres a hijos ِٓ ا٤ة إٌٝ ا٨ثٓ

 rehusar أثٝ أْ أثٗ

 obstinarse en أثٝ إ٨ أْ

  quiso Dios que أثٝ هللا إ٨ أْ

 dar fin a algo أرٝ ػٍٝ آفوٖ أرٗ

 venir con algo nuevo أرٝ ثغل٠ل

  utilizar los medios apropiados أرٝ اٌج١ٛد ِٓ أثٛاثٙب

 aniquilar todo أرٝ ػٍٝ ا٤فعو ٚا١ٌبثٌ

  desplegar todas las fuerzas أرٝ ثق١ٍٗ ٚهعٍٗ

  ser prueba de أرٝ ك٩١ٌ ػٍٝ 

 llegar a la vez أرٝ كٚهٖ

 recordar أرٝ ػٍٝ مووٖ

 ser bienvenido أرٝ ػٍٝ اٌوؽت ٚاٌَؼخ 

 llegar la hora de أرذ ٍبػخ 

 hacer algo inaudito (en mal sentido) أرٝ ١ّئب فو٠ب 

 hacer lo posible أرٝ ثبٌَّزطبع

 apurar un vaso أرٝ ػٍٝ وؤً

  anochecer أرٝ ا١ًٌٍ

  ser el resultado de أرٝ ٔز١ؾخ ٌـ

 Tener un hijo أرٝ ثٌٛل

  como sigue وّب ٠ؤرٟ

  dar fruto أرٝ أوٍٗ، صّبهٖ  آرٗ

  como sigue وب٢رٝ آد

 prodecente de آر١ب ِٓ 

 !ahí viene¡ ٘ب ٘ٛ آد

 mobiliario escolar أصبس ِلهٍٟ أسّ 

 mobiliario de oficina أصبس ِىزجٟ

  mobiliario doméstico أصبس ِٕيٌٟ

 tener un efecto retroactivo أصّو ثطو٠مخ هعؼ١خ  أَثَطَ 

 conmover a algn أصو فٟ ٔفَٗ 

 es inconmovible ٠٨ؤصو ف١ٗ ّٟء

 apropiarse آصو ٔفَٗ

  actuar con egoísmo ثبٌق١وآصو ٔفَٗ 

 seguir los pasos de algn رؤصو فطبٖ 

اٍزؤصو هللا ثٗ، اٍزؤصود ثٗ 

 هؽّخ هللا

ser llamado a Dios, fallecer 

  reclamar el interés اٍزؤصو ثب٨٘زّبَ 

  la antigüedad ا٢صبه أَثَط

 primera impresión ا٤صو ا٤ٚي

 efectos secundarios (de un medicamento) آصبه عبٔج١خ
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 efecto retroactivo أصو هعؼٟ

 clásico del cine أصو ١ٍّٕبئٟ

 reliquia sagrada (del profeta) (isl.) أصو ّو٠ف

  antigüedades آصبه ػز١مخ، لل٠ّخ

  huella أصو للَ

 con efecto retroactivo ثؤصو هعؼٟ

 después de, a continuación de, debido a ػٍٝ، فٟ أصو

  inmediatamente después ػٍٝ ا٤صو

 pisándole los talones فٟ أصوٖ

  seguirá a continuación فٟ ا٢صبه

  sin rastro de él; ineficaz ٨ أصو ٌٗ

 influyente ٌٗ أصو

 como resultado de  ِٓ أصو

 a la continuación de إصو أزٙبء إثط

 al recibo de إصو ٚصٛي 

  producción literaria ِؤصوح أكث١خ  يؤثطح

 efecto invernadero رؤص١و اٌصٛثخ رؤثٛط

 bajo la influencia de رؾذ رؤص١و

 tiene ascendiente sobre ٌٗ رؤص١و ػٍٝ

  egoísmo إ٠ضبه اٌناد إٚثبض

  por deferencia إ٠ضبها ِٕٗ

 inducción magnética (fis.) رؤصو ِغٕبغ١َٟ رؤثط

  folclor ِؤصٛهاد ّؼج١خ  يؤثٕض

  efectos sonorous ِؤصواد صٛر١خ يؤثط

  de resultas de ِزؤصوا ثـ يزؤثط

  ajustarse أّعو ٔفَٗ أَخطَ 

 subarrendar (dar) أّعو ِٓ اٌجبغٓ

 subarrendar (tomar) اٍزؤعو ِٓ اٌجبغٓ

 franqueo postal أعٛه اٌجو٠ل أْخط

 precio de la enseñanza أعٛه اٌلهاٍخ

 salario mínimo ا٤عو ا٤كٔٝ

 precio del transporte أعٛه اٌَفو

 salario mensual ا٤عو اٌْٙوٞ

 salario a destajo أعو ثبٌٛفمخ

 jornal أعو ٠ِٟٛ

 gratis ثلْٚ أعو

 de alquiler … أُعوح ... أخطح

 franqueo postal اٌجو٠لأعوح 

 almacenaje, estadía (jur. isl.) أعوح اٌقيْ، اٌزقي٠ٓ

 precio del pasaje أعوح اٌَفو

 coste de producción أعوح ا٦ٔزبط

  precio de transporte; flete أعوح إٌمً
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  temporero أع١و ٍِّٟٛ أخٛط

 se alquila(n) ٠٧ٌغبه رؤخٛط

  inquilino principal أصٍٟ َِزؤعو يؽزؤخط

  subarrendatario َِزؤعو ِٓ اٌجبغٓ

 dejar (algo) para mañana أعً إٌٝ اٌغل  أِخم

  a causa de ِٓ أْعً، ٤عً  أْخم

 a fin de أعً أْ، ٤عً أْ

 por ti, por amor a ti ٤عً فبغون

 para que no ِٓ أعً أ٨

 en honor a la verdad ِٓ أعً اٌؾم١مخ 

 a título informativo ٤عً اٌّؼ١ٍِٛخ

  por su bien ِٓ أعً فبغوٖ

 por eso ِٓ أعً ٘نا وٍٗ

 plazo de gracia (jur.) أعً اٌزٍٛؼخ أَخم

  por un tiempo determinado إٌٝ أعً َِّٝ

 sin término fijo, sine die إٌٝ أعً غ١و َِّٝ

 a plazos ثب٤عً 

 a largo plazo ٢عبي غ٠ٍٛخ 

 a corto plazo ٤عً لو٠ت، لص١و

 temporalmente ٤عً ِؤلذ 

 vida futura ا٢عً آخم

  tarde o temprano  آع٩ أٚ ػبع٩

 el Uno (Dios) ا٤ؽل أؽل

 uno de ellos أؽلُ٘

 unos pocos آؽبك

 las unidades (mat.) ا٢ؽبك

 hombre excepcional أؽل ا٤ؽل٠ٓ

 domingo de Cuasimodo (crist.) ا٤ؽل اٌغل٠ل

 domingo de Todos los Santos (crist.) أؽل ع١ّغ اٌمل١َ٠ٓ

 aomingo de Pentecostés (crist.) أؽل اٌق١َّٓ

 aomingo de carnaval أؽل اٌّوفغ

 aomingo de Ramos (crist.) أؽل اٌي٠ز١ٔٛخ، اٌي٠زْٛ

 Septuagésima (crist.) اٌَجؼ١ٓ أؽل

 Sexagésima (crist.) أؽل اٌَز١ٓ

 aomingo de pentecostés (crist.) أؽل اٌَغلح

 aomingo de Pascua (crist.) أؽل اٌَوٚه

 aomingo de Ramos (crist.) أؽل اٌْؼب١ٔٓ، اٌَؼف

 aomingo de Pentecostés (crist.) أؽل اٌؼٕصوح

 aomingo de la Genealogía, que procede أؽل إٌَجخ

inmediatamente a Navidad (crist.) 

 aomingos y festivos ا٢ؽبك ٚا٤ػ١بك

 domingo de Pascua (crist.) أؽل اٌفِصؼ
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 domingo de Resurrección (crist.) أؽل اٌم١بِخ

 alguien أؽل ِب

 nadie ٨ أؽل

 casi nadie ٨ أؽل ٠ىبك

 absolutamente nadie ِب ِٓ أؽل

 … no hay nadie que no ِب ِٓ أؽل إ٨ ٚ ...

 uniáxico أؽبكٞ اٌّؾٛه أحبز٘

 monovalente (quím.) أؽبكٞ اٌزىبفؤ

 monocromo أؽبكٞ اٌٍْٛ

 imitar servilmente a algn ثئفنٖ، أفن إفنٖ أَذص  

 seguir el ejemplo de أفن ِؤؽن

 apoderarse de algn (sensación,…) ِؤؽناأفن ِٕٗ 

 proveerse de lo necesario أفن أكارٗ

ُ٘جزٗ   prepararse أفن أ

 recibir órdenes أفن أٚاِو

 tomar algo en serio أفن ِؤفن اٌغل

 coger el barco أفن اٌجبفوح

  tomar la iniciativa أفن اٌّجبكهح

 cautivar las miradas أفن ثب٤ثصبه

 !cuidado¡ فن ثبٌه

 vengarse أفن اٌضؤه، ثبٌضؤه

 tomar (algo) en serio أفن ثغل٠خ

  arrebatar أفن عنثبً 

 tomar su curso أفن ِغواٖ

 tomar asiento, sentarse أفن ِغٍَٗ

  ganarse los corazones أفن ثّغبِغ اٌمٍٛة

 ponerse en guardia أفن ِؽنهٖ، َؽنهٖ

 !cuidado¡ فن اٌؾنه

 tener en cuenta أفن ثبٌؾَجبْ

 tratar bien a algn أفنٖ ثبٌؾَٕٝ

  tomar algo por completo أفنٖ ثؾناف١وٖ

 !ponte cómodo, como si estuvieras en tu casa¡ فن ؽو٠زه

 coger a algn en brazos أفنٖ ثب٤ؽعبْ

  recibir su merecido أفن ؽمٗ

 tomar un baño أفن ؽّبِب

 tomar algo en serio أفن ١ّئب ػٍٝ ِؾًّ اٌغل

 ponerse en guardia أفن ؽ١طزٗ

  quitar la vida أفن اٌؾ١بح

 saludar أفن اٌزؾ١خ

 consolar a algn, tranquilizar a algn أفن ثقبغوٖ

 sentirse ofendido أفن ػٍٝ فبغوٖ

 coger a algn por la garganta أفن ثقٕبلٗ
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 coger a algn por la garganta, poder a algn أفن ثّقٕمٗ

 sondear a algn, poner a algn a prueba أفن ِف١ّٗ 

 recibir una lección moral أفن كهٍب

 tomar lecciones أفن كهٍٚبً 

 coger la vez أفن كٚهٖ

 estar de acuerdo con أفن ثوأٜ

 poner (algo) a votación أُِفن اٌوأٞ

 pedir a algn opinión أفن هأ٠ٗ

 seguirse unos a otros de muy cerca أفن ثؼعُٙ ثولبة ثؼط

 tomar algo por completo أفن ثيغجوٖ

  asumir la responsabilidad أفن اٌَّؤ١ٌٚخ ػٍٝ ٔفَٗ

 adoptar (opinión, …) أفن ثؤٍجبة

 emprender la marcha أفن ٍج١ٍٗ

ٍّّب ٍُ  servirse de algn  أفنٖ 

  tratar a algn con severidad أفنٖ ثبٌْلح

 tomar la forma de أفن ّىً

 echarse (a dormir) أفن ِعغؼٗ

 hacer una foto أفن صٛهح

 tomar un carácter أفن غبثؼب

 ponerse a conversar أفن ثؤغواف اٌؾل٠ش

  emprender el camino أفن غو٠مٗ

 cerrar el paso a; poner término al intento de أفن ػٍٝ ... غو٠مخ

  escarmentar أفن اٌؼجوح 

 tomar algo sobre sí, encargarse de أفن ػٍٝ ػبرمٗ

 prepararse; tomar nota أفن ػلرٗ

 estudiar con algn أفن اٌؼٍُ ػٕٗ

 hacerse prometer algo أفن ػٙلا

 hacer prometer a algn, imponer una obligación أفن ػ١ٍٗ ػٙلا

a algn 

  tomar (algo) en consideración أفن ثؼ١ٓ ا٨ػزجبه

 interesarse en, por أفن ثؼ١ٓ ا٨٘زّبَ

 ser cogido de improviso أفن ػٍٝ )ؽ١ٓ( غوح

 pagar con la misma moneda ثبٌّمبثٍخأفن 

  tomar una resolución أفن لواها

 apoderarse de algn completamente أفنٖ ِٓ ع١ّغ ألطبهٖ

(sentimiento) 

 tomar por أفن وـ

  fascinante ٠ؤفن اٌمٍٛة

 tomar medidas (sastre) أفن ل١بٍٗ

 ocupar un sitiio أفن ِىبٔٗ

  cautivar los corazones ثب٤ٌجبةأفن 

 aburrirse أفن ِٕٗ اًٌٍّ
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 tomar ejemplo de algn أفن ِٕٗ ٔجواٍب

 ayudar a algn أفن ثٕبصوٖ

 coger algo bien أفن ثٕبص١زٗ

  inhalar أفن ٔفََٗ

 tener empeño أفن ْٔفَٗ

 comprometerse a algo أفن ػٍٝ ْٔفَٗ

  comprometerse اٌزياِبأفن ػٍٝ ْٔفَٗ 

  cortar la respiración أفن ػ١ٍٗ أٔفبٍٗ

 vencer a algn el sueño أفنٖ إٌَٛ

  dedicarse a أفن ثؤ٘لاة

  ganar prestigio أفن ٚعٙب

  dirigirse أفن ٚعٙزٗ

  consumar el matrimonio أفن ٚعٗ اٌؼوٍٚخ

 llevar tiempo أفن ٚلزب

 ayudar a algn أفن ث١لٖ

 tomar a algn de la mano أفنٖ ِٓ ٠لٖ

 !tuerce a la derecha¡ فن ػٍٝ ١ّ٠ٕه

 tratar (de negocios) أفن ٚأػطٝ

 !perdón!, ¡no lo lleves a mal¡ ٨ رؤافنٟٔ

 tomar la iniciativa ارقن ِجبكهح

 emprender el curso ارقن ِغواٖ

 tomar medidas ارقن إعواءاد

  tomar medidas de precaución ارقن اؽز١بغبد

  dar un paso decesivo ارقن فطٛح ؽبٍّخ

 tomar medidas ارقن رلاث١و

  entrar en órbita ارقن ِلاهٖ

 tomar (algo) como pretexto ارقن مه٠ؼخ

 tomar medidas ارقن رور١جبد

  tomar a algn por esposa ارقن٘ب ىٚعخ

زٗ ّْ ٍَ  dirigirse ارقن 

  tomar la forma de ارقن ّىً

  adoptar un carácter ارقن غبثؼب، صفخ

 emprender el camino hacia ارقن غو٠مٗ إٌٝ

 tomar una (lit. tomar el efecto por la causa) ارقن اٌّؼٍٛي ػٍخ

cosa por otra 

  adoptar una resolución ارقن لواها

  actuar convenientemente ارقن إٌّبٍت

 servirse de algo como medio para ارقن ِٓ ... ١ٍٍٚخ ٌـ

 tomar medidas ارقن ٍٚبئً

 ocupar una posición (mil.) ارقن ِٛلؼب

 adoptar una postura  ارقن ِٛلفب

  venganza ا٤فن ثبٌضؤه أذص
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 votación اٌوأٞأفن 

َهكّ  َٚ   discusión أفن 

 toma de una foto أفن اٌوٍُ

 ,tomar y daca, concesiones mutuas, trueque أفن ٚػطبء

comercio, negocios 

 contraste أفن ثبٌّمبثٍخ

 …sin tener en cuenta كْٚ ا٤فن ثـ

 el modo más sencillo, más fácil اٌّؤفن ا٤لوة يؤذص

 intachable ٨ ِؤفن ف١ٗ

 !perdón!, ¡no lo lleves a mal¡ ٨ ِؤافنح يؤاذصح

 con perdón, sin ánimo de ofender ِٓ غ١و ِؤافنح 

ارقبم رلاث١و، إعواءاد،  ارربش

 رور١جبد

adopción de medidas 

  adopción de una resolución ارقبم لواه

 vigente ِؤفٛم ثٗ  يؤذٕش

 no vacilar en ٠زؤفو ِٓ أٌُْ  أذط

 llegar con retraso رؤفو ػٓ اٌؾصٛه

 hacerse tarde رؤفو اٌٛلذ

 el Último (Dios) conclusión, final ا٢فو أذط

 al fin de, a fines de آفو، أٚافو، فٟ أٚافو

 etcétera إٌٝ آفوٖ

 al cabo de فٟ آفو

 todos hasta el último, completamente ػٓ آفوُ٘

 al fin y al cabo فٟ ا٢فو

 en definitiva فٟ آفو ا٢فو

 …del todo ٣ٌفو...

 limitado ٌٗ آفو

  ilimitado, infinito ِب ٌٗ آفو

 desde detrás ِٓ آفوٖ

 por último, al fin y al cabo فٟ آفو ا٤ِو، آفو ا٤ِو

 final de trayecto آفو اٌقػ

 sumamente كهعخ ٢فو

 para siempre, jamás, nunca آفو اٌل٘و

 límites del territorio de una tribu آفو كاه

 al mejor pastor ٢فو هاغت

 a punto de morir, en las últimas ػٍٝ آفو هِك

 última moda, ultramoderno آفو ىِبْ

 al fin de los tiempos آفو اٌيِبْ

 de última hora .. …ٍبػخآفو 

  última moda آفو ص١ؾخ

 fin (tiempo) del mundo آفو اٌؼبٌُ

 la última vez آفو اٌؼٙل
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 fin de mes, la última década del mes أٚافو اٌْٙو

 al final de sus días فٟ آٚافو أ٠بِٗ

 en último caso فٟ آفو أِو

 a la larga فٟ آفو اٌّطبف

 los últimos toques آفو اٌٍَّبد

 la última vez آفو ِوح

 fecha tope آفو ٍِٙخ

 la última moda آفو ِٛكح

  al fin de la jornada ػٕل آفو إٌٙبه

 etcétera إٌٝ آفو ِب ٕ٘بٌه

 fecha tope آفو ِٛػل، ١ِؼبك

 al final de todo فٟ آفو ا٢فو

 en el último momento فٟ آفو اٌٍؾظخ

 la otra vida, la vida eterna ا٢فوح آذطح

  en definitiva ثب٢فوح

 ángulo del ojo آفوح اٌؼ١ٓ

 a fines de فٟ آفو٠بد

 el otro ا٢فو آذط

 otro aparte de آفو كْٚ

 otro diferente de آفو غ١و

 él también, a su vez ٘ٛ ا٢فو، ٟ٘ ا٤فوٜ

 en caso contrario, si no وبٔذ ا٤فوٜإْ 

 al final فٟ ا٤ف١و أذٛطا

  último en orden pero no en importancia أف١وا ١ٌٌٚ آفوا

 penúltimo لجً ا٤ف١و

  antepenúltimo لجً ا٤ف١و ثبص١ٕٓ

 sin dilación كْٚ رؤف١و رؤذٛط

 ,con retraso, últimamente, finalmente ِؤفواً  يؤذط

recientemente 

  nunca ِؤفو اٌوأً

 al final de فٟ ِؤفو

 las últimas filas ِؤفواد اٌصفٛف يؤذطح

 con el rabillo del ojo ثّؤفوح ػ١ٕ١ٗ

 tarde ِزؤفواً  يزؤذط

 autores modernos اٌّزؤفوْٚ

 Retrasado mental ِزؤفو ػم١ٍب 

 …el señor …ا٤ؿ أخ

 …poseedor de…; relativo a أفٛ

 !hermano!, ¡amigo¡ ٠ب أفٟ

 hermano carnal أفٖٛ ٤ث١ٗ ٚأِٗ

 hombre de bien أفٛ اٌق١و

  hermanos uterinos إفٛح أف١بف
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-Hermanos Musulmanes, sociedad política ا٦فٛاْ اٌٍَّّْٛ

religiosa de carácter fundamentalista fundada 

en 1928 por Hasan al-Banná en Egipto  

  hermano uterino أؿ ّم١ك

 Frailes Menores, los franciscanos (crist.) ا٦فٛح ا٤صبغو

 hermano consanguíneo, hermano de padre أؿ غ١و ّم١ك

  hermano en religión أؿ فٟ هللا

  hermano de leche أؿ فٟ اٌوظبػخ

  conmilitón أؿ فٟ ا٩ٌَػ

 hermano por parte de (padre, madre) أؿ ِٓ

 confiable, hombre de confianza أفٛ صمخ

  entre hermanos ث١ٓ ا٤ؿ ٚأف١ٗ

 grano de Bagdad (med.) أفذ ثغلاك أذذ

  fraternalmente أف٠ٛبً  أذٕ٘

  dar un banquete أكة ِؤكثخ أزة

 seguir el ejemplo, las maneras de رؤكة ثؤكة

 literatura ا٢كاة

  cortésmente فٟ أكة

  humanista ا٤كة ا٦َٟٔ

  literatura pornográfica ا٤كة ا٦ثبؽٟ

  literatura juvenil أكة ا٤ؽلاس

  literatura aforística أكة اٌقٛاغو

  literatura simbolista ا٤كة اٌوِيٞ

  literatura romántica ا٤كة اٌوِٚبٔطٟ

  etiqueta آكاة اٌٍَٛن

  ética islámica آكاة ا٩ٍ٦َ

  literatura popular ا٤كة اٌْؼجٟ

  literatura oral ا٤كة اٌْفٛٞ

  literatura infantil أكة ا٤غفبي

  etiqueta social آكاة اٌّؼبّوح

  moralidad pública ا٢كاة اٌؼبِخ

  literatura coloquial ا٤كة اٌؼبِٟ

  ética profesional آكاة اٌؼًّ 

  literatura de la emigración أكة ا٨غزواة

  literatura comparada ا٤كة اٌّمبهْ

  literatura de la resistencia أكة اٌّمبِٚخ

  literatura erótica أكة اٌّىْٛف

 literatura épica أكة ا٩ٌّؽُ

 literatura comprometida ا٤كة اٌٍّزيَ

 modales que se tienen a la mesa آكاة اٌّبئلح

ا٤كة اٌّٙغوٞ، أكة 

 اٌّٙغو

literatura de la emigración (árabe en las 

Américas) 
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  literatura comprometida ا٤كة اٌّٛعٗ

 moralmente أكث١ب أزثٙ

 humanidades; literatura; asuntos, estudios أكث١بد

literarios 

  banquete a mediodía ِؤكثخ غلاء يؤزثخ

 إفطبض banquete de ِؤكثخ إفطبه

  banquete de despedida ِؤكثخ رٛك٠ؼ١خ، ٚكاػ١خ

 corrección paternal رؤك٠ت أثٛٞ رؤزٚت

 corrección físico رؤك٠ت عَّبٟٔ

 censuras eclesiásticas (crist.) رؤك٠جبد وٕبئ١َخ 

  cortésmente ِزؤكثب يزؤزة

  superficie de la tierra أك٠ُ ا٤هض أزٚى

  bóveda celeste أك٠ُ اٌَّبء

  litosfera أك٠ُ اٌغجواء

 claridad del día إٌٙبهأك٠ُ 

  vajilla أكٚاد ا٤وً أزاح

  instrumentos de óptica أكٚاد ثصو٠خ

  cosméticos أكٚاد رغ١ًّ 

  material de guerra أكٚاد ؽوث١خ

  calculadora أكاح ؽَبة

 partícula restrictiva (gram.) أكاح اٌؾصو

  aparato del gobierno أكاح اٌؾىُ

 material de recambio أكٚاد اؽز١بغ١خ

  material escolar أكٚاد ِله١ٍخ

  instrumento de precisión أكاح كل١مخ 

  aparejo de un buque أكٚاد اٌّووت

  artículos de tocador أكٚاد اٌي٠ٕخ

 prefijo (gram.) أكاح اٌزصل٠و، ٍجك

  efectos personales ا٤كٚاد اٌْقص١خ 

  artículos sanitarios أكٚاد صؾ١خ

  utensilios de cocina أكٚاد ِطجق١خ 

 artículo determinado (gram.) أكاح اٌزؼو٠ف

 conjunción (gram.) أكاح اٌؼطف

  herramientas de trabajo أكٚاد اٌؼًّ 

  pieza de recambio أكاح اٌغ١به

 órgano ejecutivo (adm.) أكاح رٕف١ن٠خ

  material de lectura أكٚاد اٌمواءح

  material de escritura أكٚاد اٌىزبثخ، وزبث١خ

  material de oficina أكٚاد ِىزج١خ 

 sufijo (gram.) أكاح اٌىَغ

  vajilla أكٚاد اٌّبئلح

 enseres domésticos أكٚاد ِٕي١ٌخ
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 artículos electrodomésticos أكٚاد ِٕي١ٌخ وٙوثبئ١خ

  material de limpieza أكٚاد إٌظبفخ

  medio de transporte أكاح إٌمً

 artículo indeterminado (gram.) أكاح إٌىوح، اٌزٕى١و

 sufijo (gram.) أكاح ا٨ٔزٙبء

  artículos de consumo أكٚاد اٍز٩ٙو١خ 

  hacer un encargo أكٜ ِؤِٛه٠خ  أزٖ

 prestar un servicio أكٜ فلِخ 

 saludar a algn أكٜ ٌٗ اٌزؾ١خ 

  saludar militarmente, rendir honores militares أكٜ اٌزؾ١خ اٌؼَىو٠خ 

 desempeñar un papel أكٜ كٚها

 cumplir una misión أكٜ هٍبٌخ 

 hacer una visita أكٜ ى٠بهح

  saludar أكٜ ا٩ٌََ

ؼٗأكٜ  ّْ ٍَ   escuchar a إ١ٌٗ 

  restar juramento أكٜ اٌمَُ، ا١ّ١ٌٓ

 testificar أكٜ اٌْٙبكح

  hacer la azalá أكٜ اٌص٩ح

  cumplir con el precepto de أكٜ فو٠عخ

  examinarse أكٜ اِزؾبٔب

  cumplir con su deber أكٜ ٚاعجٗ

  ejercer una función أكٜ ٚظ١فخ

  pagar a uno la deuda  رؤّكٜ إ١ٌٗ ِٓ ؽمٗ أزٖ

 cumplimiento de la peregrinación (isl.) أكاء اٌؾظ أزاء

  testificación أكاء ّٙبكح

 contribuciones directas (Magr.) ا٤كاءاد اٌمبّهح

  prestación de juramento أكاء اٌمَُ، ا١ّ١ٌٓ

 pues, como, dado que, puesto que إم أْ، إْ  إش

 entonces, en aquel tiempo; entonces, en tal caso إم مان، إّمان

  a menos que إم ٌُ

 tan pronto como إم ِب 

 he aquí que إما إْ، ثـ إشا

 si …, entonces إما ... فـ

 si no …, al menos إما ٌُ... فـ

 … si no ya إما ٌُ ٠ىٓ فل

 cuando, siempre que; caso de إما ِب

 y así, de suerte que فئماً  فئشا  

 entonces, en ese caso إماً فـ

 llamar a la oración أّمْ ثبٌص٩ح أشٌ

  estar a punto de آّمْ أْ

آمْ ثبٌيٚاي، ثبٌَمٛغ، 

 ثب٨ٔٙلاَ

amenazar ruina 



TAREK SHABAN MOHAMMAD SALEM 

332 

 giro postal إمْ اٌجو٠ل، اٌجٍٛطخ إشٌ

 bonos del tesoro (econ.) اٌقيأخ أُمٚٔبد

  autorización escrita إمْ فطٟ

 orden de pago إمْ اٌصوف

 pase, salvoconducto إمْ ٌٍؼجٛه

  permiso de trabajo إمْ ػًّ

 licencia de importación tesoro (com.) إمْ ا٨ٍز١واك

 con permiso de, con conocimiento de ثئمْ

 si Dios quiere ثئمْ هللا

  con tu permiso ثئمٔه، ػٓ إمٔه

 a la orden de (com.) رؾذ إمْ

 oído externo (anat.) ا٤مْ اٌقبهع١خ أُشٌ

 oído interno (anat.) ا٤مْ اٌلاف١ٍخ

 miosotis (bot.) آماْ اٌفؤه

 siempreviva (sempervivum) آماْ اٌم١ٌَ، اٌمبظٟ

 oído medio (anat.) اٌٍٛطٝا٤مْ 

 como señal de  إ٠نأب ثـ إٚصاٌ

 persona autorizada por el cadí para celebrar ِؤمْٚ )ّوػٟ(  يؤشٌٔ

nupcias, …(jur. isl.) 

 permiso de conducir ِؤم١ٔٚخ ٍٛق يؤشَٔٛخ

 permiso por enfermedad ِؤم١ٔٚخ ِوظ١خ 

 herencia social ا٦هس ا٨عزّبػٟ اضس

 herencia racial  ا٦هس اٌِؼولٟ

 escribir la biografía de أّهؿ ؽ١بح اضخ

 fecha de vencimiento (com.) ربه٠ـ ا٨ٍزؾمبق رؤضٚد

  biografía, curriculum vitae ربه٠ـ اٌؾ١بح

 fecha de emisión ربه٠ـ ا٦صلاه

  fecha de expiración ربه٠ـ اٌص٩ؽ١خ

  historia natural اٌطج١ؼٟ اٌزبه٠ـ

  historia contemporánea اٌزبه٠ـ اٌّؼبصو

  historia universal ربه٠ـ ػبَ

 … fecha que se remonta a ربه٠ـ ٠ؼٛك إٌٝ

  fecha gregoriana ربه٠ـ غوثٟ

 fecha abierta ربه٠ـ ِفزٛػ

 historia sagrada اٌزبه٠ـ اٌّملً

 fecha tope ربه٠ـ ألصٝ

 fecha de la era cristiana ربه٠ـ ا١ٌَّؾ١خ

 fecha de caducidad (com.) ربه٠ـ ا٨ٔزٙبء

 fecha de la hégira ربه٠ـ اٌٙغوح، ٘غوٞ

 fecha de consumo (com.) ربه٠ـ ا٨ٍز٩ٙن

 fecha de la era cristiana ربه٠ـ ٩١ِكٞ، ا٩١ٌّك٠خ

 con fecha de ثزبه٠ـ
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  de, según la era cristiana ا١ٌَّؾٟ ٌٍزبه٠ـ

  prehistórico ِب لجً اٌزبه٠ـ

 … de los corrientes …ِٓ اٌزبه٠ـ

  Archipiélago Malayo أهفج١ً ا٠٩ٌّٛ أضذجٛم

  Archipiélago Índico ا٤هفج١ً إٌٙلٞ

 cedro del Líbano (bot.) أهى ٌجٕبْ أضظ

 arroz con leche أهى ثؾ١ٍت

 la Tierra; el Mundo ا٤هض  أضض

  barbecho أهض ثٛه

 terreno yermo أهض ث١عبء

  campo de experimentación أهض اٌزغبهة

 la Meca y Medina أهض اٌؾو١ِٓ

 tierra de nadie, terreno neutral ا٤هاظٟ اٌؾواَ

 territorio ocupado (mil.) ا٤هض، ا٤هاظٟ اٌّؾزٍخ

 Países Bajos إٌّقفعخا٤هاظٟ 

  Mesopotamia أهض اٌٛافل٠ٓ

  terreno de regadío أهاظٟ اٌوٞ، أهاض ِو٠ٚخ

  suelo fértil أهض ِو٠ؼخ

  tierra de cultivo أهض ىهاػ١خ

  tierra cultivada أهض ِٕيهػخ

  infierno ا٤هض اٌَفٍٝ

  terreno residencial أهض ٍى١ٕخ

  terreno firme أهض ّل٠لح

  tierras vírgenes أهاض ػناهٜ

 tierras tribales, colectivas (Marr.) أهاظٟ اٌؼوُٚ

  campo de batalla أهض اٌّؼووخ

  la tierra hablada ا٤هض اٌّؼّٛهح

 tierra de los faraones, Egipto أهض اٌفواػٕخ

  asignada a los campesinos (Eg.) انزعاو porción de أهض اٌف٩ػ

 Tierra Santa, Palestina ا٤هض اٌّملٍخ

 Santos Lugares (crist. isl.) ا٤هاظٟ اٌّملٍخ

 la tierra de [los] Kinana, Egipto أهض اٌىٕبٔخ

  terrenos de propiedad privada أهاض ٍِّٛوخ

يهزعو  asignada al انزعاو porción de أهض اٌٛص١خ (Eg.) 

 Países Bajos ا٤هاظٟ اٌٛاغئخ

  patria, territorio nacional أهض اٌٛغٓ

أهض ا١ٌّؼبك، ا٤هض 

 اٌّٛػٛكح

Tierra Prometida, Palestina 

 tierra de manos muertas ا٤هاظٟ اٌّٛلٛفخ

  bajo tierra, subterráneo رؾذ ا٤هض

 en el suelo (avión, …) por tierra ػٍٝ ا٤هض

 alcachofa أهظٟ ّٛوٟ أضظٙ
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 parqué أهظ١خ ثبهو١ٗ أضظٛخ

 suelo de madera أهظ١خ فْج١خ

 suelo de moqueta أهظ١خ ِٛو١ذ

 órgano de iglesia أهغٓ اٌى١َٕخ أُضغٍ

 armenios ortodoxos ا٤هِٓ ا٤هصٛموٌ األضيٍ

 armenios católicos ا٤هِٓ اٌىبص١ٌٛه

 conejo أهٔت أٍٟ٘، كاعٓ أضَت

 liebre أهٔت ثوٞ، ٚؽْٟ

 conejillo de Indias, cobayo أهٔت هِٟٚ، ٕ٘لٞ

 punta de la nariz; horico (de un animal) أهٔجخ ا٤ٔف  أضَجخ

 sonar, llegar la hora  أىفذ اٌَبػخ أِظف

 encogerse el ánimo أَىَق صلهٖ أَظق

  situación crítica ِؤىق ؽوط يؤظق

  crisis de gobierno أىِخ ؽى١ِٛخ أظيخ

  crisis de vivienda أىِخ اٌَىٓ، إٍىبْ

  crisis de conciencia أىِخ ظ١ّو

  crisis nerviosa أىِخ ػصج١خ

 crisis cardíaca أىِخ لٍج١خ

  crisis financiera أىِخ ِب١ٌخ

  crisis ministerial أىِخ ٚىاه٠خ

  deterioro de la situación رؤىَ اٌؾبٌخ، اٌّٛلف رؤظو

 enfrente de, ante ثئىاء اظٖ

 ante ػٍٝ إىاء

 básicamente أٍبٍب  أؼبغ

  como base para أٍبٍب ٌـ

 sobre la base de, a base de ػٍٝ أٍبً

 por principio ػٍٝ أٍبً اٌّجلأ

 por sorteo ػٍٝ أٍبً اٌؾع

ِٓ ًٍ  a base de ػٍٝ أٍب

 en pie de igualdad ػٍٝ أٍبً إٌل ثبٌٕل

 conforme a ello ػٍٝ ٘نا ا٤ٍبً

 fundamentalmente فٟ ا٤ٍبً

 infundado ٨ أٍبً ٌٗ

  básicamente ِٓ أٍبٍٗ

  fundamentalmente أٍب١ٍب  أؼبؼٙ

 fundamentos; principios básicos أٍب١ٍبد

 a base de رؤ١ٍَب ػٍٝ  رؤؼٛػ

  en vías de fundación, de establecimiento رؾذ اٌزؤ١ٌٍ

  firma comercial ِؤٍَخ رغبه٠خ يؤؼؽخ

 organismo del gobierno ِؤٍَخ ؽى١ِٛخ

 institución particular ِؤٍَخ فبصخ

 instituciones políticas اٌّؤٍَبد ا١ٌَب١ٍخ
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 institución pública ػبِخِؤٍَخ 

  español, la lengua española ا٦ٍجب١ٔخ إؼجبَٙ

  hispanoamericano إٍجبٟٔ أِو٠ىٟ

 hispanoárabe إٍجبٟٔ ػوثٟ

  alcohol absoluto إٍجورٛ أث١ط إؼجطرٕ

 alcohol de quemar إٍجورٛ أىهق

  electrostático  إٍزبرٟ وٙوثبئٟ إؼزبرٙ

  estadio olímpico أٌّٚجٟإٍزبك  إؼزبز

  estadio deportivo إٍزبك ه٠بظٟ

  profesor de literatura أٍزبم ا٢كاة أؼزبش

  profesor universitario أٍزبم عبِؼٟ

 lector (de universidad) أٍزبم ِؾبظو

 profesor Doctor ا٤ٍزبم اٌلوزٛه

  profesor visitante أٍزبم ىائو

  profesor ayudante, auxiliar de cátedra َِبػلأٍزبم 

  agregado de cátedra أٍزبم ِْبهن

 profesor de árabe أٍزبم اٌؼوث١خ

 gran maestre (de la orden masónica) ا٤ٍزبم ا٤ػظُ

 licenciado en Ciencias أٍزبم ػٍَٛ

 profesor en comisión de servicio أٍزبم ِؼبه

 título del rector de la Universidad de al-Azhar ا٤ٍزبم ا٤وجو

(El Cairo) 

  catedrático أٍزبم )ة، مٚ( ووٍٟ

 profesor adjunto أٍزبم ث٩ ووٍٟ

 catedrático de أٍزبم ٌىوٍٟ

 señor! (tratamiento de cortesía)¡ ٠ب أٍزبم

 estudio de televisión إٍزٛك٠ٛ اٌزٍفي٠ْٛ إؼزٕزٕٚ

 estudio de cine إٍزٛك٠ٛ ١ٍّٕبئٟ

 puma (zool.) أٍل أِو٠ىٟ أؼس

 león marino (zool.) أٍل اٌجؾو

 tigre أٍل ٕ٘لٞ

 completamente, totalmente ثؤٍوٖ أََؼط

 todos sin excepción ثؤٍوُ٘

 en cautividad رؾذ، فٟ ا٤ٍو

 familia del jefe del Estado ا٤ٍوح ا٤ٌٚٝ أؼطح

 familia adoptiva أٍوح ثل٠ٍخ

 cuerpo de redacción أٍوح رؾو٠و

  dinastía reinante ا٤ٍوح اٌؾبوّخ

 dinastía faraónica أٍوح فوػ١ٔٛخ

  Unión Francesa ا٤ٍوح اٌفو١َٔخ

 Sagrada Familia (Jesús, María y José) (crist.) ا٤ٍوح اٌّملٍخ

ا٤ٍوح ا٨لزصبك٠خ  Comunidad Económica Europea  
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 ا٤ٚهٚث١خ

 prisionero de guerra أ١ٍو اٌؾوة أؼٛط

 autoridades, personalidades أٍبغ١ٓ أؼطٕاَخ

 ruleta أٍطٛأخ كٚهاح

 lumbreras de la época أٍبغ١ٓ اٌيِبْ

 disco duro (inform.) أٍطٛأخ صٍجخ

 elepé, disco de larga duración (mús.) أٍطٛأخ غ٠ٍٛخ

 bombona de gas أٍطٛأخ غبى

  disco de gramófono أٍطٛأخ اٌفٛٔٛغواف

 disco flexible, disquete (inform.) أٍطٛأخ ِؤخ

  fábulas de los antiguos أٍبغ١و ا١ٌٚ٤ٓ أؼطٕضح

 flota mercante أٍطٛي رغبهٞ أؼطٕل

 flota aérea أٍطٛي عٛٞ

  flota pesquera أٍطٛي اٌص١ل

 cabo de escuadra (mil.) أٍطٝ كه٠َخ أؼطٗ

 lo siento ٠ؤٍفٕٟ أؼف

ثىً أٍف، ٥ٌٍف، ِغ 

 ٠ٚب ٥ٌٍف ا٤ٍف،

desgraciadamente 

 !qué pena¡ ٚا أٍفبٖ

 !pobre de mí¡ ٠ب أٍفٝ

 !lo siento¡ آٍف آؼف

 el llorado, el difunto اٌّؤٍٛف ػ١ٍٗ يؤؼٕف

  es lamentable que ِٓ اٌّؤٍف أْ يؤؼف

 !lo siento¡  ِزؤٍف يزؤؼف

 armuelle (bot.) إٍفبٔـ هِٟٚ إؼفبَد

 esponja de baño إٍفٕظ اٌؾّبَ إؼفُح

  esponja artificial إٍفٕظ صٕبػٟ، اصطٕبػٟ

  esponja natural إٍفٕظ غج١ؼٟ

 cemento armado إٍّٔذ ٍَِؼ أؼًُذ

  fibrocemento إٍّٔذ ١ٌفٟ

 consolarse (con) آٍٝ ٔفَٗ آؼٗ

 con pena ِغ ا٤ٍٝ أؼٗ، أؼب

 a ejemplo de; igual que أٍٛح ثـ أؼٕح

  drama lírico ِؤٍبح غٕبئ١خ يؤؼبح

 socorro médico ِؤاٍبح غج١خ يؤاؼبح

  Asia Menor, Anatolia  آ١ٍب اٌصغوٜ آؼٛب

 Asia Árabe اٌؼوث١خآ١ٍب 

 Asia Central آ١ٍب اٌٍٛطٝ

  afroasiático آ١ٍٛٞ إفو٠مٟ

  euroasiático آ١ٍٛٞ أهٚثٟ

  visado de tránsito رؤ١ّوح اعز١بى رؤشٛطح

 visado de peregrinación mayor (isl.) رؤ١ّوح ؽظ
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 visado de salida رؤ١ّوح فوٚط

 visado de entrada رؤ١ّوح كفٛي

 visado رؤ١ّوح ٍفو

  visado turístico رؤ١ّوح ١ٍبؽ١خ

 visado de peregrinación menor (isl.) رؤ١ّوح ػّوح

 visado de regreso رؤ١ّوح ػٛكح

  visado de residencia رؤ١ّوح إلبِخ

 visado de tránsito رؤ١ّوح ِوٚه

  índice de crecimiento ِؤّو اٌزيا٠ل يؤشط

 índice de precios ا٤ٍؼبهِؤّو 

 indicador luminoso  ِؤّو ظٛئٟ

 legalizado, visado (adj.)  ِؤّو ػ١ٍٗ يؤشط

  vínculos matrimoniales أٚاصو ىٚع١خ آصطح

 lazos de amistad أٚاصو صلالخ

  extirpar algo, exterminar algo اٍزؤصً ّؤفزٗ أُصم

 la teologíay la jusisprudencia islámicas ا٤ص٨ْٛ أْصم

 fuentes de la la jusisprudencia islámica ا٤صٛي

 originalmente, propiamente, en realidad; (con أص٩

neg.) de ningún modo 

  la auténtica razón ا٤صً ا٤ص١ً

 fondo (com.), firma comercial أصً رغبهٞ

 precio de coste أصً اٌضّٓ

  escrito original أصً ِؾوه

  duplicado أصً ِىوه

 es de (lugar) أصٍٗ ِٓ 

 conforme al original وب٤صً

٨ أصً ٌٗ، ١ٌٌ ٌٗ أصً، ِب 

 ٌٗ أصً

infundado  

 de extracción humilde, no ser, no tener arte ni ٨ أصً ٌٗ ٨ٚ فصً

parte en algo 

  los últimos principios ا٤صٛي ا٤ف١وح

 antepasados inmediatos أصٛي ِجبّوْٚ

 raíz trilítera (ling.) أصً ص٩صٟ

 activo y pasivo (com.) أصٛي ٚفصَٛ

 los principios de la religión (isl.) أصٛي اٌل٠ٓ

 capital activo (econ.) أصٛي هأٍّب١ٌخ

 teneduría de libros por partida doble أصٛي ِعبػفخ

 ,fuentes de la jurisprudencia islámica: Corán أصٛي اٌفمٗ

tradición, analogía y consenso  

  jurisprudencia أصٛي اٌمٛا١ٔٓ

 originalmente, en primer lugar, en realidad فٟ أصً ا٤ِو، فٟ ا٤صً

 de entre, de cada ِٓ أصً )وً(
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  directamente أصبٌخ أصبنخ

  claridad de juicio, cordura أصبٌخ اٌوأٞ

  directa e indirectamente أصبٌخ ١ٔٚبثخ

 personalmente, por su cuenta ثب٤صبٌخ ػٓ ٔفَٗ

  originalmente ػٍٝ ا٤صبٌخ

 juicioso  أص١ً اٌوأٞ  أصٛم

 mastectomía (med.) اٍزئصبي اٌضلٞ اؼزئصبل

 amigdalotomía (med.) اٌٍٛىر١ٓاٍزئصبي 

  neumático de recambio إغبه اؽز١بغٟ إغط

 cubierta إغبه فبهعٟ

 cámara إغبه كافٍٟ

إغبه وبٚرْٛن، ِطبغ، 

 ٘ٛائٟ

neumático (sust.) 

 en el marco de (fig.) en el contexto de, dentro فٟ إغبه

de 

  atlas geológico أغٌٍ ع١ٌٛٛعٟ أغهػ

  atlas lingüístico أغٌٍ ٌغٛٞ

  jefe de Tesorería أغب ث١ذ اٌّبي أغب

 uf! (interj. de ira o de disgusto)¡ أف أُف

 !…qué vergüenza de¡ أف ٌـ

 francés, la lengua francesa ا٦فو١َٔخ إفطَؽٙ

 andén إفو٠ي اٌّؾطخ إفطٚع

 vuelo (arq.) إفو٠ي اٌؾبئػ

  África Blanca إفو٠م١ب اٌج١عبء إفطٚمٛب

  Sudáfrica إفو٠م١ب اٌغٕٛث١خ

  África del Sudoeste, Namibia إفو٠م١ب اٌغٕٛث١خ اٌغوث١خ

 África Negra إفو٠م١ب اٌئغ١خ، اٌَٛكاء

  África Tropical إفو٠م١ب اٌّلاه٠خ

 África Negra إفو٠م١ب اٌَّواء

  África Ecuatorial إفو٠م١ب ا٨ٍزٛائ١خ

 África Oriental إفو٠م١ب اٌْول١خ

  Noráfrica إفو٠م١ب اٌّْب١ٌخ

 África Árabe إفو٠م١ب اٌؼوث١خ

 África Occidental إفو٠م١ب اٌغوث١خ

  África Occidental Española إفو٠م١ب اٌغوث١خ ا٦ٍجب١ٔخ

 África Central إفو٠م١ب اٌٍٛطٝ

  afroasiático آ١ٍٛٞإفو٠مٟ  إفطٚمٙ

  afroamericano إفو٠مٟ أِو٠ىٟ

 norteafricano, norafricano إفو٠مٟ ّّبٌٟ

 en el horizonte ػٍٝ ا٤فك أفك

 extremos de la tierra آفبق ا٤هض

  ا٢فبق
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 extremos del país آفبق اٌج٩ك

 interior del a Regencia de Túnez آفبق اٌٍّّىخ

 emigrar أفً ػٓ اٌجٍل أفم

 ponerse la estrella de algn (fig.) أفً ٔغّٗ

ا٤ف٩غ١ٔٛخ اٌغل٠لح،  أفالغَٕٛخ

 اٌؾل٠ضخ، اٌّؾلصخ

neoplatonismo  

 Señor! (Eg.); ¿cómo dice? (Eg.)¡ أفٕلَ أفُس٘

 el jedive, virrey de Egipto أفٕل٠ٕب

  representante del procurador general ا٤فٛوبرٛ اٌؼِّٟٛ أفٕكبرٕ

 provisionalmente ِؤلزب الذ

 las provincias ا٤لب١ٌُ إلهٛى

 Región Siria (de la República Árabe Unida) ا٦ل١ٍُ اٌَٛهٞ، اٌّْبٌٟ

 zona meridional de Marruecos إل١ٍُ اٌصؾواء

 Región Egipcia (de la República Árabe Unida) ا٦ل١ٍُ اٌّصوٞ، اٌغٕٛثٟ

 Academia del Aire أوبك١ّ٠خ اٌط١واْ أكبزًٚٛخ

 Academia Militar أوبك١ّ٠خ ػَىو٠خ

 Academia de Bellas Artes أوبك١ّ٠خ اٌفْٕٛ

 ciertamente أو١لا أكٛس

 !desde luego que no¡ أو١لا ٨

 en confirmación de رؤو١لا ٌـ  رؤكٛس

 !claro que sí!, ¡desde luego¡ ثبٌزؤو١ل

 confirmación oficial رؤو١ل هٍّٟ

 sin duda ِؤولاً  يؤكس

  no confirmado غ١و ِؤول

  óxido de carbono أو١َل اٌىوثْٛ أكؽٛس

 elixir de la vida إو١َو اٌؾ١بح إكؽٛط

  elixir de la juventud إو١َو اٌْجبة

 comestible ٠ؤوً أكمَ 

 especie de dulce (lit. come y da gracias) ٚاّىوُوً 

compuesto de dos capas de pasta entre las que 

se ponen almendras, azúcar, … 

ٍْلٖ  tener comezón أََوٍَٗ ِع

 invadir los derechos de algn أوً ؽمٗ

 ser viejo, acusar los efectos del tiempo, tener أوً ػ١ٍٗ اٌل٘و ّٚوة

gran experiencia de la vida 

  tomar a usura أوً اٌوثب

 comer un vajilla أوً فٟ صؾٓ

 comer a la carta أوً ػٍٝ اٌطٍت

ٗ َّ  calumniar a algn (lit. comer su carne) أوً ٌْؾ

 como hasta la saciedad أوً ًِء اٌجطٓ

 tener independencia económica أوً فجي اٌٛلف

 no es ésa la manera de hacer las cosas ِب ٘ىنا رؤوً اٌىزف
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  comestible ٥ٌوً أْكم

 comida occidental أْوً إفؤغٟ

 tierra que se lleva el mar o el Nilo أْوً اٌجؾو

 comida árabe أْوً ػوثٟ

  antropofagia أْوً ٌؾَٛ اٌجْو

ْجغ أْكهّ ِّ  comida abundante  أْوٍٗ 

  insectívoro آوً اٌؾْواد  آكم

  usurero آوً اٌوثب

  carnívoro آوً اٌٍؾَٛ

 antropófago آوً ٌؾُ، ٌؾَٛ اٌجْو

  herbívoro آوً إٌجبربد

 conservas ِؤو٨ٛد ِؾفٛظخ، ِؼٍجخ يؤكٕل

 bocadillo, tentempié  ِؤوٛي فف١ف

 a menos que, salvo si إ٨ أما، أْ إال

  ْ  sólo que, sin embargo إ٨ أْ، أ

 salvo si, a menos que إ٨ ٚ

 ?…puede eso ser otra cosa que¿ ً٘ مٌه إ٨

 o bien, si no, de lo contrario ٚإ٨

 y si no … entonces ٚإ٨ ... فـ

 y si no … pues no ٚإ٨ ... ف٩

 se han mancomunado contra él ٚاؽلُُ٘ ػ١ٍٗ إٌت  أنت

 álbum de la familia أٌجَٛ اٌؼبئٍخ أنجٕو

 .etcétera, etc إٌٝ آفوٖ اند

 .etc., etc اٌـ اٌـ

 después de mucho discutir ثؼل اٌٍز١ب، اٌٍز١ب ٚاٌزٟ انزٙ

 marcar el número telefónico أٌف ا٤هلبَ أنّف

 reconciliar a personas أٌف ث١ٓ لٍٛثُٙ

  alfabeto, rudimentos أٌف ثبء أنِف

 alfabético أٌف ثبئٟ

ٖ  la ā cuando se escribe أٌف ِمصٛهح (gram) 

ِٗ إٌٝ ٠بئٗ  de pe a pa, del principio al fin, de cabo a rabo أٌِفِ

 miles de millares أٌٛف، آ٨ف ِؤٌفخ أْنف

 por mil (%0) ثب٤ٌف

 a millares ثؤٌٛف ثب٨٢ف،

 mil enhorabuenas! (a algn)¡ أٌف ِجوٚن

 !mil veces no¡ أٌف ٨

 un millón أٌف أٌف

 muy bien (estado) ثؤٌف ف١و

 Las Mil y Una Noches أٌف ١ٌٍخ ١ٌٍٚخ

 mil veces أٌف ِوح

 millares de veces أٌف ِوح ِٚوح

 millar de millones أٌف ١ٍِْٛ
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  dramaturgia اٌزؤ١ٌف اٌَّوؽٟ رؤنٛف

  pornografía literaria رؤ١ٌف فّؾبُ

  reconciliación رؤ١ٌف اٌمٍٛة

 escrito por ِٓ رؤ١ٌف

 coalición  ائز٩ف ؽىِٟٛ  ائزالف

 según su costumbre ػٍٝ ِؤٌٛف ػبكرٗ يؤنٕف

 contra la costumbre ػٍٝ غ١و اٌّؤٌٛف

  dramaturgo ِؤٌف َِوؽٟ يؤنف

 compositor de música ِؤٌف ١ٍِٛمٟ

  electrónicamente إٌىزو١ٔٚبً  إنكزطَٔٙ

  aviónica إٌىزو١ٔٚبد اٌط١واْ

  dolor de garganta آ٨َ اٌيٚه أنى

 dolor de muelas أٌُ إٍٔبْ

  dolores menstruales آ٨َ ّٙو٠خ

  neuralgia أٌُ ػصجٟ

  dolor muscular أٌُ ػعٍٟ

 nostalgia أٌُ اٌغوثخ

 Pasión de Critso (crist.) آ٨َ ا١ٌَّؼ

٨ِٛكح  dolores de parto  آ٨َ اٌٛظغ، اٌ

 Alemán oriental أٌّبٟٔ ّولٟ أنًبَٙ

  Alemán occidental  أٌّبٟٔ غوثٟ

  Alemania Oriental أٌّب١ٔب اٌْول١خ أنًبَٛب

  Alemania Occidental أٌّب١ٔب اٌغوث١خ

 Alemania Federal أٌّب١ٔب اٌف١لها١ٌخ، ا٨رؾبك٠خ

  Alemania Nazi أٌّب١ٔب إٌبى٠خ

 no hay más dios que Dios (primera mitad de la ٨ إٌٗ إ٨ هللا إنّ

profesión islámica de fe) 

 !Dios mío¡ ٠ب إٌٟٙ

 musa إ٨٘خ اٌْؼو

 asuntos teológicos ا١٘٨٦بد

 !Dios mío¡ هللا! هللا

 !Santo Dios¡ هللا هللا

 !Dios se apiade de él¡ هللا ٠وؽّٗ

 pedimos a Dios que ٚهللاَ َٔؤيُ 

 Dios es testigo de ٚهللا ٠ْٙل ػٍٝ

 !Dios sabe¡ هللا أػٍُ

 Dios, el Altísimo هللا رؼبٌٝ

 Dios es mayor! (que todo) (isl.)¡ هللا أوجو

 !Dios es generoso!, ¡paciencia¡ هللا وو٠ُ

 !vaya Vd. con Dios¡ هللا ِؼه

  !…Dios mío, qué¡ هللا ِٓ

 !por amor de Dios¡ ثبهلل )ػ١ٍه(
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 qué …! ¡vaya…! (admirativo)¡ هلل )ِٓ(

 !qué bueno es¡ هلل كهٖ

 !…oh, qué¡ هلل ِب ...

 !Dios le ampare¡ ٌٗ هللا

 !confiamos en Dios¡ ٔؾٓ ثبهلل

 por Dios!, ciertamente (Ar.)¡ ٚهللا

 !…Dios es quien da el éxito!, ¡vaya¡ ٚهللا ٌٟٚ اٌزٛف١ك

 !gracias a Dios¡ ٚهلل اٌؾّل

 !Dios mío! ¡vamos¡ ٠ب هللا

 !Dios mío¡ ف١ب هلل

 !oh, Dios!, ¡Dios mío¡ اٌٍُٙ

 ,si al menos, a menos que, salvo que, sin contar إما اٌٍُٙ

claro está, con 

 de ningún modo اٌٍُٙ ٨

 desde luego que sí اٌٍُٙ ٔؼُ

  deificación del individuo رؤ١ٌٗ اٌفوك رؤنّٛ

  no ceja ٨ ٠ؤٌٛ انٕ

 no deja de ٨ ٠ؤٌٛ أ٨ّ 

 no deja de procurarle ٨ ٠ؤٌٖٛ

 no escamita esfuerzo en ٨ ٠ؤٌٛ عٙلا فٟ

 ْْ ٗ أ َْ  jurarse que آٌٝ ػٍٝ ٔف

 etcétera إٌٝ آفوٖ إنٗ

 hasta que إٌٝ أْ

 ?hasta qué punto?, ¿cuánto¿ إٌٝ أٞ ِلٜ؟

 ?adónde¿ إٌٝ أ٠ٓ؟

 además إٌٝ )عبٔت( مٌه

 hasta cierto punto إٌٝ ؽل ِب

 adonde إٌٝ ؽ١ش

 por algún tiempo ؽ١ٓإٌٝ 

 !hasta mañana¡ إٌٝ غل، اٌغل

 y (otros) por el estilo, etcétera إٌٝ غ١و مٌه

 hacia arriba إٌٝ فٛق

 todo derecho, todo seguido إٌٝ لُلاَ

 aquí tienes, he aquí إ١ٌه

 !vete a paseo¡ إ١ٌه ػٕٟ

 !toma esto¡ إ١ٌه ٘نا

  ٟ  !a mí!, ¡socorro¡ إٌ

 ?hasta cuánto¿ إٌٝ وُ

 !hasta más ver!, ¡adiós¡ إٌٝ اٌٍمبء

 hasta dónde?, ¿adónde?, ¿para qué?, ¿cuánto¿ إ٨َ

tiempo? 

 para más tarde إٌٝ ِب ثؼل
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 hasta después de إٌٝ ِب ثؼل

 hasta que Dios quiera إٌٝ ِب ّبء هللا

 hasta hace (tanto tiempo) إٌٝ ِب لجً، إٌٝ ... ِعٝ

 ?hasta cuándo¿ إٌٝ ِزٝ

 además إٌٝ ٘نا، مٌه

 hasta aquí, hasta ahora إٌٝ ٕ٘ب

 atrás إٌٝ اٌٛهاء

 hasta hoy إٌٝ ا١ٌَٛ

 la cosa depende de ti ا٤ِو إ١ٌه

 añádase a eso que ٘نا إٌٝ أْ

  y otras cosas semejantes ِٚب إ١ٌٗ

 ?o no …¿ أَ ٨؟… أوْ 

 ?o qué …¿ …أَ ِبما؟

َّ اٌصفٛف أوّ   estar en primera línea أ

َّ اٌّص١ٍٓ  presidir la oración أ

 el, la… más importante… ا٤َ أُوّ 

 los, las… más importantes… أِٙبد

 !madre mía¡ أِبٖ

َّ هللا  Madre de Dios (María) (crist.) أُ

 título de las (lit. madre de los creyentes) اٌّؤ١ِٕٓأَ 

esposas de Mahoma (isl.) 

َّ أ٠ُٚك   mochuelo (zool.), ave de mal agüero أُ

 Eva ا٤َ ا٤ٌٚٝ، أَ اٌجْو

َّ اٌّضٜٛ  ama, dueña, patrona أُ

 duramadre (anat.) ا٤َ اٌغبف١خ

َّ ؽجبؽت  luciérnaga (zool.) أُ

َّ اٌِؾجو  jibia (zool.) أُ

َّ اٌؾوٚف  matriz, molde أُ

َّ اٌَؾَٓ  ruiseñor أُ

َّ اٌؾْٕٛ  piamáter (anat.) أُ

َّ اٌقٍٛي  arca (zool.) أُ

َّ كهِبْ  Omdurmán (ciudad del Sudán) أُ

َّ اٌلِبؽ  meninges (anat.) أُ

َّ اٌلَ  equimosis (med.) أُ

َّ اٌل١ٔب  epíteto de El Cairo أُ

َّ اٌلٌٚخ  metrópoli, capital أُ

َّ اٌوأً  cerebro, meninges (anat.) أُ

 madre superiora (crist.) ا٤َ اٌوئ١َخ

َّ اٌوعً  señora de la casa أُ

َّ أهثغ ٚأهثؼ١ٓ  ciempiés (zool.) أُ

َّ اٌوظبع   nodriza أُ

َّ اٌياه  mujer exorcista (Ar.) أُ
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َّ ١ٍٍّخ  estornino de los pastores (zool.) أُ

َّ ١ٍٍّبْ  comadreja (zool.) أُ

َّ اٌْؼٛه  sauce llorón (bot.) أُ

َّ ٍّّخ  este mundo, los goces terrenales أُ

َّ اٌطو٠ك  vía principal أُ

َّ ػبِو  hiena (zool.) أُ

َّ فْٕٛ ا٤كة  la poesía (lit., la madre de las artes literarias) أُ

 las jóvenes أِٙبد اٌَّزمجً

َّ اٌموآْ  ,esencia del Corán, escritura matriz del Corán أُ

primera sura del Corán, partes inequívocas del 

Corán  

َّ لوْ   rinoceronte أُ

َّ اٌموٜ  La Meca (lit., la madre de los pueblos) أُ

 َّ  hiena (zool.), calamidad, guerra لْؼُأُ

َّ ل٠ٛك  lechuza (Eg.) (zool.) أُ

َّ اٌم٠ٛ١ٓ  Umm al-Qaiwain (emirato árabe y su cap.) أُ

َّ اٌىجبئو  alcohol (isl.) (lit. madre de los pecados graves) أُ

 los libros más famosos أُِٙبد اٌىزت

َّ اٌز٩ف١ف  omaso (anat.) أُ

  las ciudades principales أِٙبد اٌّلْ

َّ إٌغَٛ   Vía Láctea أُ

َّ إٌٛه   Madre de la Luz, la Virgen María (crist.) أُ

َّ ٘ج١وح  rana hembra أُ

َّ اٌٛغٓ  metrópoli, capital أُ

َّ اٌٌٛل  .esclava que ha tenido un hijo de su amo (jur أُ

isl.) 

َّ ا١ٌٌٛل  clueca أُ

 con sus propios ojos ثؤَ اٌؼ١ٓ، ػ١ٕٗ، ػ١ٕ١ٗ

َّ ٌه  no tienes madre!, ¡bendita, maldita sea tu¡ ٨ أُ

madre! 

َّ هأٍٗ إٌٝ أفّص  ِٓ أُ

 لل١ِٗ

de pies a cabeza 

 !madre mía¡ ٠ب أِذّ 

 !ay, madre¡ ٠ب أِبٖ

 comunidad de Mahoma, los musulmanes ا٤ِخ اٌّؾّل٠خ، أِخ ِؾّل أيخ

 Comunidad Islámica ا٤ِخ ا١ِ٩ٍ٦خ

 Nación Árabe ا٤ِخ اٌؼوث١خ

 Naciones Unidas ا٤ُِ اٌّزؾلح

 Estado-nación (pol.) ا٤ِخ اٌٛغ١ٕخ

 ,delante de, frente a, en resencia de, al lado de أِبَ أيبو

comprado con, en vista de, debido a 

 !cuidado¡ أِبِه
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 !adelante! إٌٝ ا٤ِبَ

 marchen! (mil.)¡ ٥ٌِبَ

 no tuvo más remedio que ٌُ ٠ىٓ أِبِٗ إ٨ أْ

 en sus mismas narices (fam.), justo delante de él أِبَ أٔفٗ

 ante todo el mundo أِبَ اٌغ١ّغ

 delante de sus ojos أِبَ ٔبظو٠ٗ

 vista al frente! (mil.)¡ ٥ٌِبَ أظو

 por delante ِٓ ا٤ِبَ

 de delante atrás ِٓ ا٤ِبَ إٌٝ اٌقٍف

 (lit., el maestro claro, el paradigma explícito) ا٦ِبَ اٌّج١ٓ إيبو

epíteto del Corán 

ٌّْ  Imán de las Cinco (oraciones) (isl.) إِبَ اٌَق

 Imán Escondido (isl.) اٌَّزٛها٦ِبَ 

 Imán del Islam إِبَ ا٩ٍ٦َ

 los antiguos líderes espirituales del islam أئّخ ا٩ٍ٦َ

  Imán de los Musulmanes إِبَ ا١ٌٍَّّٓ

 Gran Imán ا٦ِبَ ا٤وجو

ب ٚا٤ِو ونٌه فـ أّيب ِّ  si es así, entonces أ

 (…,fórmula introductoria en una carta, un libro) أِب ثؼل

 en cuanto a أِب ػٓ

 pero como, siendo así que أِب ٚ

 pero, siendo así أِب ٚاٌؾبٌخ ٘نٖ

 …,…en vista de que أِب ٚلل... فئْ

 o…o, ya …ya إِب ... ٚإِب، أٚ إيب

 …al menos … إِب ٨

  Imperio Bizantino ا٦ِجواغٛه٠خ اٌج١ئط١خ إيجطاغٕضٚخ

  Imperio Otomano ا٦ِجواغٛه٠خ اٌؼضّب١ٔخ

  Imperio colonial إِجواغٛه٠خ اٍزؼّبه٠خ

 gran distancia أِل ثؼ١ل أيس

 vida (duración) أِل اٌؾ١بح

 a largo plazo ػٍٝ ا٤ِل اٌط٠ًٛ

 a corto plazo فٟ ا٤ِل اٌمو٠ت، اٌمص١و

 desde hace mucho tiempo ِٕن أِل ثؼ١ل

 obedecer a ciegas las órdenes de algn ائزّو ثؤٚاِوٖ أيط

 !a la orden¡ أِون

 él أِوٖ

 castigo de Dios أِو هللا

 auto de comparecencia (jur.) أِو عٍت

 orden del día (mil.) أِو كٚهٞ

 auto de emplazamiento (jur.) أِو ؽعٛه

  decreto presidencial أِو هئبٍٟ

 real decreto أِو ٍبَ، ّو٠ف
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 orden de pago (com.) أِو صوف

 imperativo categórico (fil.) ا٤ِو اٌّطٍك

 orden de hacer el bien (isl.) ا٤ِو ثبٌّؼوٚف

 orden de arresto (jur.) أِو اػزمبي

  contraorden أِو ِؼبوٌ

  edicto del bey أِو ػٍٟ، أٚاِو ػ١ٍٗ

  real decreto أِو ػٍٟ، ػبيٍ 

 orden de registro (jur.) أِو رفز١ِ

 decreto-ley أِو لبٟٔٛٔ

 orden de detención (jur.) أِو ثبٌمجط

 real decreto أِو ٍِىٟ

  orden terminante أِو ٔبفن

ا٤ِو ٚإٌٟٙ، ا٤ٚاِو 

 ٚإٌٟٙ

plenos poderes  

 orden de entrega (com.) رٛه٠لأِو 

 orden del día (mil.) أِو ٠ِٟٛ

 por, por razón de ثؤِو

 por orden de ثؤِو ِٓ

 !a tus órdenes¡ رؾذ أِون

 según orden de ػٍٝ أِو

 por orden de, por iniciativa de ػٓ أِو

 a disposición de, páguese a (com.) ٤ِو

 al portador (com.) ؽب٤ٍِِٗو 

 … ,siendo así, estando las cosas así أِب ٚا٤ِو ونٌه

 una de dos أِو ِٓ اص١ٕٓ

 lo cual, cosa que ا٤ِو اٌنٞ

  por eso es por lo que ا٤ِو اٌنٞ ِٓ ّؤٔٗ

  es cosa tuya, tú decides ا٤ِو إ١ٌه

 es que ا٤ِو أْ

 Asuntos Indígenas (adm.) ا٤ِٛه ا١ٍ٘٤خ

  asuntos de estado أِٛه اٌجب٠ٍه

  asuntos de menor cuantía أِٛه صب٠ٛٔخ

 asunto de vida o muerte أِو ؽ١بح أٚ ِٛد

 asunto vital أِو ؽ١ٛٞ

 algo que hay que tener en cuenta أِو ٌٗ اػزجبهٖ

  cosa notoria أِو ِؼوٚف

 hecho consumado أِو ِمعٟ

  asunto decidido أِو ِمطٛع ثٗ

 lo que hay que hacer es ا٤ِو وً ا٤ِو

 regla general أِو وٍٟ

 hecho consumado أِو ٚالغ

 hay algo que no va فٟ ا٤ِو ّئ
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 por alguna razón ٤ِو ِب

 ?qué pasa¿ ِب ا٤ِو؟

 entre otras cosas ِٓ ث١ٓ أِٛه أفوٜ

 y eso es lo que ٚ٘ٛ ا٤ِو اٌنٞ

 atraviesa un momento crítico ٘ٛ ػٍٝ أِو

 bajo el mando de رؾذ إِوح إيطح

 almirantazgo (dignidad) إِبهح اٌجؾو إيبضح

 ,Emiratos (Árabes) del Golfo, Kuwait, Bahráin إِبهاد اٌق١ٍظ

Qátar y la Unión de los Emiratos Árabes 

إِبهاد ٍبؽً ػّبْ، 

 ا٦ِبهاد اٌّزصبٌؾخ

Costa de los Piratas 

  Transjordania إِبهح ّولٟ ا٤هكْ

 Emiratos (Árabes Unidos) ا٦ِبهاد )اٌؼوث١خ اٌّزؾلح(

 emirato de territorio (Ar. S.) إِبهح ِٕطمخ

  Costa de los Piratas إِبهح اٌٙلٔخ

 general de división, comandante de jefe (Sud.) أ١ِو ا٤ِواء أيٛط

 Príncipe de los Creyentes, califa أ١ِو اٌّؤ١ِٕٓ

 ْٞ  coronel, general de brigada, capitán de navío أ١ِو أ٨

 almirante, contraalmirante, comandante de أ١ِو اٌجؾو

puerto 

  gran almirante أ١ِو اٌجؾو ا٤ػظُ، ا٤وجو

  vicealmirante أ١ِو اٌجؾبه

 comandante del ejército (Yem.) أ١ِو اٌغ١ِ

 jefe de la caravana de la peregrinación a La أ١ِو اٌؾظ

Meca (isl.) 

 príncipe de sus sueños أ١ِو أؽ٩ِٙب

 Jefe de los Creyentes (título del imán) (Ar. S.) أ١ِو ا١ٌٍَّّٓ

 Príncipe de los Poetas (apodo de Ahamd Sawqi أ١ِو اٌْؼواء

1868-1932) 

  general de brigada أ١ِو ٌٛاء

 comandante de la guardia del bey (Tún.) أ١ِو ٌٛاء اٌؼَخ

  gobernador de territorio (Ar. S.) أ١ِو ِٕطمخ

 abeja reina أ١ِوح إٌؾً أيٛطح

 género de mariposas (zool.) اٌؾّواءا١ِ٤وح 

 La Princesa Tal ا١ِ٤وح اٌّصٛٔخ

 golpe de estado ِؤاِوح أم٩ث١خ يؤايطح

  cuestionario اٍزّبهح ثؾش اؼزًبضح

 impreso de pedido اٍزّبهح غٍت

 librador (de un cheque,…) ا٢ِو ثبٌَؾت آيط

 funcionario encargado de velar por las buenas آِو ثبٌّؼوٚف

costumbres (Ar. S.) 

  dueño absoluto ا٢ِو إٌبٟ٘
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  administrador de correos ِؤِٛه اٌجو٠ل يؤيٕض

  comisario de policía ِؤِٛه اٌج١ٌٌٛ

 tesorero (Ar.) ِؤِٛه ث١ذ اٌّبي

 operador de télex ِؤِٛه رٍىٌ

  jefe de tráfico ِؤِٛه اٌؾووخ

 tasador ِؤِٛه اٌزق١ّٓ

 director de cárcel ِؤِٛه اٌَغٓ

  telefonista ِؤِٛه ٍٕزواي

 síndico (de quiebras, …) ِؤِٛه اٌزصف١خ، اٌزف١ٍَخ

 policía (agente) ِؤِٛه اٌظجػ

 tasador ِؤِٛه اٌعوائت، اٌزمل٠و

  recepcionista ِؤِٛه اٍزمجبي

  telefonista ٘برفِؤِٛه 

  conferencia de la seguridad ِؤرّو ا٤ِٓ يؤرًط

  conferencia tripartita ِؤرّو ص٩صٟ

 conferencia cumbre ِؤرّو اٌنهٚح

 conferencia de prensa, rueda de prensa ِؤرّو صؾفٟ، صؾبفٟ

 conferencia de la paz ِؤرّو اٌصٍؼ

اٌّبئلح ِؤرّو اٌطبٌٚخ، 

 اٌَّزل٠وح

conferencia de mesa redonda 

 congreso mundial ِؤرّو ػبٌّٟ

 congreso eucarístico (crist.) ِؤرّو أفقبهٍزٟ، لوثبٟٔ

 conferencia cumbre ِؤرّو ا٤لطبة، اٌمّخ

  conferencia del desarme ِؤرّو ٔيع ا٩ٌَػ

 las dos Américas ا٤ِو٠ىزبْ أيطٚكب

  Sudamérica أِو٠ىب اٌغٕٛث١خ

 Norteamérica أِو٠ىب اٌّْب١ٌخ

 Latinoamérica أِو٠ىب ا٩ٌر١ٕ١خ

 Centroamérica أِو٠ىب اٌٍٛطٝ

 sudamericano أِو٠ىٟ عٕٛثٟ أيطٚكٙ

 americano negro أِو٠ىٟ أٍٛك

 americano de origen árabe أِو٠ىٟ ػوثٟ

 ayer; no hace mucho ثب٤ٌِ أيػ

 anteayer أٌِ ا٤ٌِ

  ٟ ٌ  ٚ   anteayer أٌِ ا٤ٚي، ا٤

 ayer أٌِ اٌجبهػ، اٌجبهؽخ

 en el pasado ثب٤ٌِ اٌلاثو

  recientemente ثب٤ٌِ اٌمو٠ت

 …pasado y presente de ث١ٓ ا٤ٌِ ٚا١ٌَٛ...

 esta tarde ا١َِ٤خ  أيؽٛخ

  velada literaria أ١َِخ أكث١خ

 velada de ramadán أ١َِخ هِعب١ٔخ
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  velada poética أ١َِخ ّؼو٠خ

 velada de canto أ١َِخ غٕبئ١خ

  velada artística أ١َِخ ف١ٕخ

 velada musical  أ١َِخ ١ٍِٛم١خ

ٍٗ ف١وا أَيمَ   ِ   dar esperanzas a algn أ

ً اٌؾ١بح أَيمْ  َِ  expectación de vida أ

 esperanza puesta en أًِ ِؼمٛك ػٍٝ

 y entre tanto ٚثٙنا ا٤ًِ

 esperando que  ػٍٝ أًِ أْ

  introspección رؤًِ ثبغٕٟ رؤيم

  meditación espiritual رؤًِ هٚؽٟ

 esperando que آ٩ِ ثـ آيم

  se espera que ِٓ اٌّؤِٛي أْ يؤيٕل

ٓ عبٔجٗ أيٍ ِِ  estar a salvo de algn أ

 ٓ ِ  asegurar el servicio اٌقلِخأ

 creer en Dios آِٓ ثبهلل

  seguridad del ambiente ا٤ِٓ اٌج١ئٟ

  seguridad colectiva ا٤ِٓ اٌغّبػٟ

  seguridad interior ا٤ِٓ اٌلافٍٟ

 seguridad del estado أِٓ اٌلٌٚخ

  seguridad colectiva ا٤ِٓ اٌّْزون

  seguridad industrial ا٤ِٓ اٌصٕبػٟ

 seguridad pública ا٤ِٓ اٌؼبَ

  seguridad alimentaria ا٤ِٓ اٌغنائٟ

  seguridad nacional ا٤ِٓ اٌمِٟٛ، اٌٛغٕٟ

  seguridad de las personas y de los bienes ا٤ِٓ ػٍٝ إٌفٌ ٚإٌف١ٌ

 adiós فٟ ا٤ِبْ أيبٌ

 !Dios te guarde!, ¡adiós¡ فٟ أِبْ هللا

  salvoconducto أِبْ اٌّوٚه

  sin riesgo  ثىً أِبْ

 el credo, símbolo de la fe (crist) ا٤ِبٔخ أيبَخ

  secretaría أِبٔخ اٌَو

 tesorería, caja أِبٔخ اٌصٕلٚق

  secretaria general أِبٔخ ػبِخ

 El Fiel (Mahoma) (isl.) ا١ِ٤ٓ  أيٍٛ

  archivero أه١ّفأ١ِٓ 

  camarero mayor del rey, jefe de protocolo ا١ِ٤ٓ ا٤ٚي

  sargento أ١ِٓ ثٍٛن

  director de museo أ١ِٓ ِزؾف

 director de aduana أ١ِٓ عّون

  archivero أ١ِٓ اٌّؾفٛظبد

  tesorero أ١ِٓ فيأخ، في٠ٕخ
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  jefe de almacén أ١ِٓ ِقيْ

 superior de un monasterio (crist.) أ١ِٓ ك٠و

 comisario del azaque (Sud.) أ١ِٓ اٌيوبح

  jefe del registro civil أ١ِٓ اٌَغً اٌّلٟٔ

 secretario أ١ِٓ اٌَو

 ministero de Asuntos Exteriores, secretario de أ١ِٓ ٍو اٌلٌٚخ

estado  

  secretario adjunto أ١ِٓ َِبػل

َُّوح   a su destinatario ُؼطح el encargado de entregar la أ١ِٓ اٌ

  tesorero, cajero أ١ِٓ اٌصٕلٚق

  alcalde de la capital أ١ِٓ اٌؼبصّخ

  secretario general أ١ِٓ ػبَ

  jefe de los víveres أ١ِٓ اٌّؼبُ

  escribano y registrador de las fetuas أ١ِٓ اٌفزٜٛ

  bibliotecario, director de biblioteca أ١ِٓ ِىزجخ

  archivero أ١ِٓ ٍِفبد

 tesorero, cajero أ١ِٓ اٌّبي

  jefe de almacén أ١ِٓ َِزٛكع

  secretaria أ١ِٕخ ٍو أيُٛخ

 al abrigo de, seguro de فٟ ِؤِٓ ِٓ يؤيٍ

  seguro marítimo رؤ١ِٓ ثؾوٞ رؤيٍٛ

 seguro social رؤ١ِٓ اعزّبػٟ

 seguro a todo riesgo رؤ١ِٓ ّبًِ

 seguro contra el paro رؤ١ِٓ ظل اٌجطبٌخ

  seguro contra accidentes رؤ١ِٓ ظل اٌؾٛاكس

  seguro contra incendios رؤ١ِٓ ظل اٌؾو٠ك

 seguro de vida رؤ١ِٓ ػٍٝ اٌؾ١بح

 seguro de automóviles رؤ١ِٓ ػٍٝ ا١ٌَبهاد

 fianza رؤ١ِٓ ِبٌٟ

 fe en Dios ا٠٦ّبْ ثبهلل إًٚبٌ

 en su creencia de que إ٠ّبٔب ِٕٗ، ثـ

 por fe, por convicción ػٍٝ إ٠ّبْ

  por creer él que ٠٦ّبٔٗ ثـ

  crédito bancario ائزّبْ ثٕىٟ، ِصوفٟ ائزًبٌ

  crédito agrícola ائزّبْ ىهاػٟ

  crédito de cooperativa ائزّبْ رؼبٟٚٔ

ِ ٓ ػ١ٍٗ يؤيٍ  asegurado ِؤ

 que cree en Dios ُِؤِٓ ثبهلل

  Latinoamérica أ١ِووب ا٩ٌر١ٕ١خ أيٛطكب

  Centroamérica أ١ِووب اٌٍٛطٝ

 americano de origen árabe أ١ِووٟ ػوثٟ أيٛطكٙ

 si … o, ya sea … o إْ ... أٚ إٌ
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 aunque, aun si ٚإْ

 aun si…, sin embargo ٚإْ ... إ٨ أْ

 aun si, y si ٌٚئٓ

 sea que … o que إْ ... ٚإْ

 lo mismo si… que si ... أٚ إْ وبْ

 si no, a menos que إْ ٌُ

 si no ya, por no decir إْ ٌُ ٠ىٓ

 no es sino إْ ٘ٛ إ٨

 es sólo un momento إْ ٟ٘ إ٨ ٌؾظخ

 puesto que ثّب أٔٗ أٌ

 es decir ٚمٌه أٔٗ

 mientras que, sin embargo ػٍٝ أٔٗ

 !és el¡ إٔٗ ٘ٛ إٌ

 ya que فئْ

 sólo, más bien إّٔب

 ayes y gemidos أّٔبد ٚآ٘بد أَخ

 el ego (psic.) ا٤ٔب أَب

 yo mismo أٔب ٚثبٌناد

 el superego (psic.) ا٤ٔب ا٤ػٍٝ

 funalno y yo أٔب ٚف٩ْ

 soy yo أٔب ٘ٛ

  remorder la conciencia a algn أٔجٗ اٌع١ّو أَت

  remordimiento  رؤ١ٔت اٌع١ّو

  los dos testículos  ا٤ٔض١بْ أَثٗ

  anglamericano أٔغٍٛ أِو٠ىٟ أَدهٕ

 inglés, la lengua inglesa ا٦ٔغ١ٍي٠خ إَدهٛع٘

 evangelios apócrifos (crist.) أٔبع١ً اٌيٚه إَدٛم

 evangelios sinópticos (crist.)  ا٤ٔبع١ً اٌّزٛافمخ

 los evangelistas (protestantes) ا٤ٔغ١ٍ١ْٛ إَدٛهٗ

 Andorra la Vella (cap. de Andorra) أٔلهٖٚ ٨ف٩١ أَسضِٔ

  gustarle a uno lo que alguien dice أٌُٔ ٌؾل٠ضٗ أَػ

 uno, alguien ا٦َٔبْ  إَؽبٌ

 robot إَٔبْ آٌٟ

 primer hombre, Adán ا٦َٔبْ ا٤ٚي

  hombre primitivo ا٦َٔبْ اٌجلائٟ

  abominable hombre de las nieves إَٔبْ اٌضٍظ اٌٛؽْٟ

 pupila, niña del ojo (anat.) ا٦َٔبْ ا٤ٍٛك

 robot إَٔبْ صٕبػٟ

 hombre de la calle ا٦َٔبْ اٌؼبكٞ

 pupila, niña del ojo (anat.) إَٔبْ اٌؼ١ٓ

 orangután (zool.) إَٔبْ اٌغبة، اٌغبثخ

 hombre natural ا٦َٔبْ اٌفطوٞ
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 hombre prefecto (suf.) ا٦َٔبْ اٌىبًِ

  troglodita إَٔبْ اٌىٙف

 humanidades, las letras humanas ا٦َٔب١ٔبد إَؽبَٙ

 inhumano غ١و إَٔبٟٔ

  toda la gente إٌبً أعّؼ١ٓ َبغ

  hay quien ِٓ إٌبً ِٓ

 dama de honor آَٔخ ّوف آَؽخ

 desusada (palabra) غ١و ِؤًٔٛ يؤَٕغ

  las narices ا٤ٔفبْ أَف

  primeros fríos أٔف اٌجوك

  promontorio أٔف اٌغجً

  tarugo, dificultad أٔف هغ١ف

  a desgana ٚأٔفُٗ هاغُ

 otorrinolaringología (med.) ا٤ٔف ٚا٤مْ ٚاٌؾٕغوح

 por sí mismo ثؤٔفٗ

  a la vista de رؾذ أٔف

 estirado, orgulloso فٟ أٔفٗ ٚهَ

  por apelación اٍزئٕبف١بً  اؼزئُبفٙ

 ,.-previamente, pre آٔفب آَف

 susodicho آٔف اٌنوو

 más tarde, en el futuro َِزؤٔفب يؽزؤَف

 apelado (jur.) اٌَّزؤٔف ػ١ٍٗ

  más tarde, en el futuro فٟ اٌَّزؤٔف 

  gripe asiática ا٦ٔفٍٛٔيا ا٠ٛ١ٍ٢خ إَفهَٕعا

 !cuánto le gusta…!, ¡qué elegante es¡ ِب آٔمٗ أَك

  elegancia en el vestir أٔبلخ إٌٙلاَ أَبلخ

  de modales elegantes أ١ٔك اٌزصوف أَٛك

  elegante en el vestir أ١ٔك اٌٍّجٌ

 modelo vivo أّٔٛمط ٌٍوٍُ إًَُٔشج

 modelo reducido أّٔٛمط ِصغو

 ya es tiempo de que él أَٔٝ ٌٗ أْ أَٗ

 ?no es ya tiempo¿ أٌُ ٠ؤْ

 de día y de noche آٔبء ا١ًٌٍ ٚأغواف إٌٙبه آَبء

 toda la noche فٟ آٔبء ا١ًٌٍ

 utensilios de cocina ا٤ٚأٟ اٌّطجق١خ إَبء

  olla إٔبء اٌطجـ

 vajilla آ١ٔخ ا٤وً، اٌطؼبَ، اٌّبئلح

 vajilla de loza أٚاْ فيف١خ، فقبه٠خ

  enseres domésticos ا٤ٚأٟ إٌّي١ٌخ

 ?…cómo podrá él¿ أٔٝ  ٌٗ أْ أََّٗ

 anemia perniciosa (med.) أ١ّ١ٔب فج١ضخ أًَٛٛب

  pertrechos de guerra أ٘جخ اٌؾوة أْجخ
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ُ٘جخ  listo para, a punto de ػٍٝ أ

ُ٘جخ اٌوؽ١ً   listo para partir ػٍٝ أ

ُ٘جخ ا٨ٍزؼلاك  completamente preparado, alerta (mil.) ػٍٝ أ

 los nativos ا٤٘بٌٟ أْم

 los nómadas (Ir.) أً٘ ا٦ثً

  la gente de letras, los literatos أً٘ ا٤كة

 los que mandan أً٘ ا٤ِو

 los chiitas أً٘ اٌزؤ٠ًٚ

 la gente del Río (Grande), los inmigrantes del أً٘ اٌجؾو

Nilo (Chad) 

  los innovadores, los heréticos أً٘ اٌجلع

 los nativos de una ciudad, de un país أً٘ اٌجٍل

 los nativos de un país أً٘ اٌج٩ك

 los parientes, la familia del Profeta, que incluye اٌج١ذ أً٘

especialmente, además de Mahoma, a su hija 

Fátima, su yerno Alí y los hijos de éstos Hasan 

y Husayn (isl.); la familia principal de tribu 

  las familias distinguidas اٌج١ٛربدأً٘ 

 los nómadas (Ar.) أً٘ ث١ٛد ّؼو

 los ricos أً٘ اٌضوٚح، اٌضواء

 la gente de la montaña, los drusos أً٘ اٌغجً

  los parientes próximos del difunto أً٘ اٌُغضخ

 los sunníes (isl.) أً٘ اٌغّبػخ

  los bienaventurados أً٘ اٌغٕخ

  los tradicionistas (isl.) أً٘ اٌؾل٠ش

 la gente de la profesión أً٘ اٌؾوفخ

  los gobernantes أً٘ اٌؾىُ

 los poderosos, las autoridades (isl.) أً٘ اٌؾً ٚاٌوثػ، اٌؼمل

  los conjurados, los aliados أً٘ اٌؾٍف

  la gente de experiencia أً٘ اٌقجوح

 los burócratas de origen nativo (Tún.) أً٘ اٌّْقيْ

 los parientes أً٘ اٌلاه

  los funcionarios religiosos أً٘ اٌل٠ٓ

 los súbditos no musulmanes de un estado أً٘ اٌنِخ

islámico  

  los correligionarios أً٘ اٌّن٘ت

  los juiciosos, las personas de autoridad أً٘ اٌوأٞ

 las personas de calidad أً٘ اٌّوارت

 la mujer, los hijos أً٘ اٌوعً

 la gente del campo أً٘ اٌو٠ف

 los sofistas (fil.) أً٘ اٌَفَطخ

 los sunníes (isl.) أً٘ إٌَخ
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 la gente de mal أً٘ اٌْو

 los asociadores, que asocian a un Protodiós uno أً٘ اٌْون

o más deuterodioses (isl.)  

  los ibadíes أً٘ اٌْٛهٜ

  los famosos أً٘ اٌصله

  los arabohablantes, los árabes أً٘ اٌعبك، اٌؼوث١خ

  los ulemas (isl.), los eruditos أً٘ اٌؼٍُ

 las clases (sociales) altas أً٘ اٌؼ١ٍبء

  los muertos أً٘ اٌمجٛه

 los musulmanes أً٘ اٌمجٍخ

  los escritores أً٘ اٌمٍُ

 ,los depositarios de una Escritura, judíos أً٘ اٌىزبة

cristianos, sabeos y zoroastras (isl.) 

  los que saben leer y escribir أً٘ اٌىزبثخ ٚاٌمواءح

 los teólogos, los mutazilíes (isl.) أً٘ اٌى٩َ

  los sedentarios أً٘ اٌّله

  los musulmanes أً٘ اٌٍّخ

 los familiares أً٘ إٌّيي

 la gente de juicio أً٘ إٌظو

  los réprobos أً٘ إٌبه

  los nómadas أً٘ اٌٛثو

  la gente de confianza أً٘ اٌضمخ

  las personas distinguidas أً٘ اٌٛعب٘خ

 los unitarios, los wahhabíes (isl.) أً٘ اٌزٛؽ١ل

  los compatriotas أً٘ ٚغٕٗ

  los contemporáneos أً٘ اٌٛلذ

 las izquierdas (pol.) أً٘ ا١ٌَبه

 las derechas (pol.) أً٘ ا١ّ١ٌٓ

  como de casa, sin cumplidos أً٘ ثؤً٘

 eres el más apropiado para ello أٍ٘ٙبأٔذ 

 !bienvenido¡ أ٩٘ ٩ٍٙٚ

 !bienvenido tú¡ أ٩٘ ثه

  capacidad mental أ١ٍ٘خ ػم١ٍخ أْهٛخ

  capacidad jurídica أ١ٍ٘خ لب١ٔٛٔخ

  educación académica رؤ١ً٘ أوبك٠ّٟ رؤْٛم

 rehabilitación (med.) رؤ١ً٘ صؾٟ، غجٟ

  formación técnica رؤ١ً٘ فٕٟ

  formación profesional رؤ١ً٘ ِٕٟٙ

  muy poblado آً٘ ثبٌَىبْ آْم

  diploma universitario ِؤً٘ عبِؼٟ يؤْم

 diploma de estudios ِؤً٘ كهاٍٟ

  diploma de enseñanza superior ِؤً٘ ػبي
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 diploma de enseñanza media ِؤً٘ ِزٍٛػ

 aptitudes físicas عَل٠خِؤ٩٘د  يؤْالد

 aptitudes personales ِؤ٩٘د ّقص١خ

  aptitudes intelectuales ِؤ٩٘د ػم١ٍخ

 o puede que أٚ أْ أٔ

 o lago por el estilo أٚ ِب إٌٝ مٌه

  en todas partes فٟ وً أٚة أٔة

 de todas partes ِٓ وً أٚة )ٚ صٛة(

  y a Él (Dios) volveremos ٚإ١ٌٗ اٌّآة يآة

  trolebús أٚرٛث١ٌ وٙوثبئٟ أٔرٕثٛػ

ج ْٔ عٗ أ ْٚ   en su apogeo ػٍٝ أ

ط ِغلٖ ْٚ   en el apogeo de su gloria فٟ أ

 Europa Oriental أٚهثب اٌْول١خ أٔضثب

  Europa Occidental أٚهثب اٌغوث١خ

  Europa Central أٚهثب اٌٍٛطٝ

  urdo, la lengua urdu ا٤ٚهك٠خ أٔضز٘

  orquesta sinfónica أٚهوَزوا ١ٍّفٟٛٔ أٔضكؽزطا

  orquesta filarmónica أٚهوَزوا ف١ٍٙبهِٟٛٔ

 euroárabe ػوثٟ-أٚهٚثٟ أٔضٔثٙ

  cisne إٚى ػوالٟ إٔظ

 ugarítico, la lengua ugarítica ا٤ٚغبه٠ز١خ أٔغبضٚزٙ

 liquidación anual ا٤ٚوبى٠ْٛ إٌَٛٞ أٔكبظٌٕٚ

  total que, en resumidas cuentas آي ا٤ِو إٌٝ آل )أٔل(

 terminar (por), ir a parar آي ثٗ اٌّطبف

  mecánicamente وب٢ٌخ آنخ

 receptor (telec.) آٌخ أفن

  aparato electrónico آٌخ إٌىزو١ٔٚخ

 máquina de vapor آٌخ ثقبه٠خ

  sembradera, sembradora آٌخ ثن اهح

  teletipo آٌخ ِجولخ )غبثؼخ، وبرجخ(

  piano آٌخ اٌج١بٔٛ

 transistor آٌخ روأي٠َزٛه

  aparato telegráfico آٌخ رٍغواف١خ

  aparato telefónico آٌخ رٍف١ٔٛخ

  máquina perforadora آٌخ صبلجخ

  tractor آٌخ اٌغو

  máquina secadora آٌخ رغف١ف

 sumadora آٌخ عّغ، عبِؼخ

  máquina de sumar y restar آٌخ عّغ ٚغوػ

  máquina de componer tipos آٌخ اٌزغ١ّغ

  máquina infernal آٌخ ع١ّٕٙخ

  féretro, parihuelas ا٢ٌخ اٌؾلثبء
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  ingenio de guerra آٌخ ؽوث١خ

  tractor agrícola آٌخ ؽواصخ، ؽبهصخ

  órganos sensoriales آ٨د اٌؾٌ

 calculadora, caja registradora (com.) آٌخ ؽبٍجخ

  máquina segadora آٌخ ؽصبكح، ؽبصلح

  máquina cosechadora آٌخ اٌؾصبك ٚاٌلهاً

  procesador de alimentos آٌخ رؾع١و ا٤غن٠خ

  máquina excavadora آٌخ ؽفو

  fonógrafo آٌخ ؽبو١خ

 motor آٌخ اٌزؾو٠ه، ِؾووخ

  espectroscopio آٌخ اٌؾً اٌط١فٝ

  afeitadora, maquinilla de afeitar آٌخ ؽ٩لخ

 telar آٌخ اٌؾ١بوخ

 máquina de coser آٌخ اٌق١بغخ

  grapadora آٌخ رلث١ٌ

  trilladora (máquina) آٌخ اٌلّهاً، كّهاٍخ

  Instrumento de precisión كل١مخآٌخ 

 Máquina aventadora (de granos) آٌخ كّها٠خ

اهح ّٚ  centrifugadora (mec.) آٌخ ك

  radio آٌخ هاك٠ٛ

 cuadrante (astr.) آٌخ اٌوثغ

  contestador telefónico آٌخ ٌٍوك ػٍٝ اٌٙبرف

 emisor (telec.) آٌخ إهٍبي، ِوٍٍخ

 torno (máquina), grúa, bomba (máquina), gato آٌخ هافؼخ

(máquina), palanca  

 máquina de escribir (Magr.) آٌخ هالٕخ

  magnetófono آٌخ رَغ١ً )ِغٕبغ١َٟ(

 caja registradora (com.) آٌخ رَغ١ً إٌمل٠خ

َُِغٍخ   aparato registrador آٌخ 

  multicopista آٌخ ٍؾت

  calentador اٌزَق١ٓ، َِقٕخآٌخ 

 Sextante (astr.) آٌخ اٌَلً

  cámara de cine آٌخ ١ٍّٕبئ١خ

  cajero automático آٌخ اٌصوف ا٤ٚرِٛبر١ى١خ

  máquina de componer tipos آٌخ صف اٌؾوٚف

 ingenios blindados (mil.) آ٨د ِصفؾخ

 instrumento (fig.) آٌخ صّبء

  cámara fotográfica اٌزص٠ٛو )اٌفٛرٛغوافٟ(آٌخ 

  fotocopiadora آٌخ رص٠ٛو اٌَّزٕلاد

 cámara de cine آٌخ اٌزص٠ٛو ا١ٌَّٕبئٟ

  videocámara آٌخ رص٠ٛو ف١ل٠ٛ

  aparato de control آٌخ ظجػ
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 compresor (mec.) آٌخ ظبغطخ

  prensa de imprenta آٌخ اٌطجبػخ

 rotativa (mec.) اٌلٚاهحآٌخ اٌطجبػخ 

 máquina de escribir, impresora (inform.) آٌخ غبثؼخ

  teleimpresor, teletipo آٌخ غبثؼخ ٨ٍٍى١خ

  instrumento de música آٌخ اٌطوة، ِطوثخ

  proyector آٌخ ػوض

  lavadora آٌخ اٌغًَ، غ١ًَ

  caldera de vapor آٌخ غ٠٩خ

 amplificador (radio) آٌخ اٌزفق١ُ

  incubadora آٌخ اٌزفو٠ـ

  bomba neumática, de vacío آٌخ ِفوغخ

  fresadora آٌخ رفو٠ي

  incubadora آٌخ اٌزفم١ص

 instrumento de viento (mus.) آ٨د اٌفُ

 receptor (telec.) آٌخ ا٨ٍزمجبي

  avión de bombardeo آٌخ لنف، لبمفخ، ِمٕجٍخ

  cortacésped آٌخ لص اٌؾْبئِ

  alambique آٌخ ِمطوح

  cafetera آٌخ لٙٛح

 compresor (mec.) آٌخ وبثَخ

  máquina de escribir آٌخ اٌىزبثخ، وبرجخ

  dictáfono آٌخ اٍزىزبث١خ

  tocadiscos آٌخ ٌؼت ا٦ٍطٛأبد

  máquina tragaperras آٌخ ٌؼت اٌمّبه

 receptor (telec.) ٨لطخ، ٍِزمطخآٌخ اٌزمبغ، 

  electrodomésticos آ٨د وٙوثبئ١خ ِٕي١ٌخ

  instrumentos musicales آ٨د ٌٙٛ، ا٩ٌّٟ٘

  dictáfono آٌخ إ٩ِء

  instrumento de música آٌخ ١ٍِٛم١خ

 instrumento de viento (mus.) آٌخ ا١ٌٍّٛمٝ ٘ٛائ١خ

 instrumento de cuerda (mus.) آٌخ ا١ٌٍّٛمٝ ٚرو٠خ

 máquina hidráulica (pito); bocina (del آٌخ ِبئ١خ

automóvil); claxon 

 alarma, sirena آٌخ اٌزٕج١خ

  medios de producción آ٨د ا٦ٔزبط

 cobres (mus.) آ٨د ٔؾب١ٍخ

  copiadora آٌخ َٔـ، اٍزَٕبؿ، ٔبٍقخ

 mira (de arma de fuego) آٌخ ر١ْٕٓ

 máquina de componer tipos آٌخ ِٕعلح

 instrumento de viento (mus.) آٌخ إٌفـ

 motor (mec.) آٌخ ٔبه٠خ
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 teléfono (aparato) آٌخ ٘برف١خ

  apisonadora آٌخ ّ٘واٍخ

 instrumento de percusión (mus.) آٌخ ا٠٦مبع

 instrumento en menos de (fig.) آٌخ ث١ل

  mecánicamente آ١ٌب آنٙ

  automatización ا١ٌ٢خ اٌنار١خ آنٛخ

ي أٔل ّٚ  al principio de, a primeros de أ

٨ ّٚ  …en primer lugar, al principio, antes que nada أ

 …aquél…éste ا٤ٚي... ا٤ف١و

٨ ٚآفوا، ٚآفوا ّٚ  en primer y último lugar, bajo todos los أ

conceptos, siempre  

٨، ثؤٚي ّٚ ٨ فؤ ّٚ  uno a uno, sucesivamente, poco a poco أ

  los más eminentes ا٤ٚي

  artículos de primera necesidad أٚائً

 los principios de, los primeros (días) de أٚائً

 uno y otro ا٤ٚي ٚا٢فو

 monóxido (quím.) أٚي أو١َل

 al principio, en un principio أٚي ا٤ِو

  anteayer أٚي أٌِ، اٌجبهؽخ

 al principio de todo أٚي ثلء

 el primero de muḥarram (isl.) أٚي ِؾوَ

  papel principal (en una película…) أٚي كٚه

 el primero de ramadán (isl.) أٚي هِعبْ

  los antiguos y los modernos ا٤ٌْٚٛ ٚا٢فوْٚ

 a primeros de أٚائً 

  primeros de mes, su primera decena أٚائً اٌْٙو

 lit., la primera de las dos alquiblas [Jerusalén y) أٌٚٝ اٌمجٍز١ٓ

La Meca]), Jerusalén (isl.)  

  lo primero que أْٚي ِب

 justo cuando, apenas, la primera vez que, tanto أَٚي ِب

pronto como 

 la primera vez أٚي ِوح

 el primero que أٚي ِٓ

  el primero en su genero أٚي ِٓ ٔٛػٗ

 primera comunión (crist.) أٚي ِٕبٌٚخ

  neomenia أٚي ا٩ٌٙي

 en el primer caso (alternativa) إْ وبٔذ ا٤ٌٚٝ

  a la primera ocasión ثؤٚي فوصخ

  al primer aviso ثؼل أٚي إٔناه

 … al primer, a la primera ػٕل أٚي

 en primer lugar فٟ ا٤ٚي، فٟ ا٤ٌٚٝ

  y sobre todo, principalmente ٚفٟ أٌٚٙب
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 al principio فٟ أٚي ا٤ِو

  al amanecer فٟ أٚي إٌٙبه

  a la primera ocasión فٟ أٚي ٚلذ

 al principio de, a primeros de فٟ أٚائً، أٚائً

  primeramente فٟ أٚي ا٤ِو

 por primera vez ٤ٚي ِوح، ٤ٚي

 a la primera mirada ٤ٚي ٔظوح

  al primer momento, inmediatamente ٤ٚي ٍٚ٘خ

 desde su principio ِٓ أٌٚٗ، أٚائٍٗ

 del principio al fin ِٓ أٌٚٗ إٌٝ آفوٖ

 desde el mismo principio ِٓ أٚي أِوٖ

 Olimpiada de Invierno (dep.) ا٤ٌّٚج١بك اٌْزٛٞ أٔنًجٛبز

 ahora, entonces, en ese momento ا٢ْ آٌ

 de vez en cuando آٔب ثؼل آْ، آٔب ثؼل آفو

  entonces y sólo entonces ا٢ْ فمػ

 hasta ahora إٌٝ ا٢ْ

  poco a poco, gradualmente آٔب فآٔب

 …unas veces…, otras آٔب ... ٚآٚٔخ

  ahora y siempre ا٢ْ ٚكائّب

  de ahora en adelante ثؼل ا٢ْ

 hasta ahora ؽزٝ ا٢ْ

  simultáneamente فٟ آْ )ٚاؽل، ِؼب(

  oportunamente فٟ آٔٗ

  a destiempo فٟ غ١و آٔٗ

  en todo tiempo فٟ وً آْ

  antes, anteriormente لجً ا٢ْ

ْ٣ٌ hasta ahora  

 a veces ِب ث١ٓ آْ ٚآفو

  desde ahora ِٓ ا٢ْ

  desde ahora y para siempre ِٓ ا٢ْ ٚإٌٝ ا٢ثل

  de vez en cuando ِٓ آْ ٢ْ، ِٓ آْ إٌٝ آفو

 en adelante (de ahora) ِٓ ا٢ْ فصبػلا

  simultáneamente آ١ٔبً  آَٙ

  a veces آٚٔخ  آَٔخ

  …unas veces…, otras آٚٔخ ... ٚأفوٜ

  a veces آٚٔخ ثؼل أفوٜ

  de vez en cuando ث١ٓ ا٢ٚٔخ

 a veces ث١ٓ ا٢ٚٔخ ٚا٤فوٜ

  oportuno, oportunamente فٟ أٚأٗ

  últimamente, recientemente فٟ ا٢ٚٔخ ا٤ف١وح

  inoportuno, a destiempo فٟ غ١و أٚأٗ

  prematuro, prematuramente لجً أٚأٗ
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ٍٖ ٌٙب آِ  !ay de ella¡ آ

 !…ojalá¡ آٖ ٌٛ

 !ay de mí¡ آٖ ٠ب ٌٟ

 !maldición¡ آ٘خ  آْخ

 !maldito sea¡ آ٘خ ٌُٗ 

 encubrimiento (jur.) إ٠ٛاء اٌّغو١ِٓ إٕٚاء

  asilo de ancianos ِؤٜٚ اٌُؼُغي يؤٖٔ

  asilo nocturno ِؤٜٚ ١ٌٍٟ 

  orfanato ِؤٜٚ ا٠٤زبَ

 !sí, por Dios¡ إٞ ٚهللا إ٘

  sí, ciertamente إٞ ٔؼُ

 ?quién de vosotros¿ أ٠ىُ أ٘

 cualquier cosa que أ٠ّب

 ,qué, cuánto, cuán grande, cuál no sería أ٠ّب

sumamente 

 cada uno, cada cual أٞ أؽل

 cualquier cosa أٞ ّئ

 ًّٞ ُّٞ ِٓ وبْ، أ٠ب وبْ، أ أ

 وبْ

sea quien sea, quienquiera que sea 

ُٞ ... ٘نا  !qué… éste¡ أ

  uno cualquiera أٞ ٚاؽل

 en todo caso ػٍٝ أٞ ؽبي، ػٍٝ أ٠خ ؽبي

 …como cualquier otro وؤٞ... آفو

 !…cuidado no…!, ¡guárdate de¡ إ٠بن أْ إٚبن

 !…ojo con!, ¡cuidado con¡ إ٠بن ِٓ

 !no te muevas¡ إ٠بن ٚاٌزؾون

  contigo ٚإ٠بن

 ayatolá (alto título chiita) (lit. signo de Dios) آ٠خ هللا آٚخ

(isl.) 

  Gran Ayatolá اٌؼظّٝآ٠خ هللا 

 sentencia áurea, regla de oro آ٠خ م٘ج١خ

 aleyas, catorce en número, tras cuya recitación آ٠بد اٌَغلح

el fiel se prosterna (isl.) 

  obra de maestra de arte آ٠خ ف١ٕخ

 aleya del Trono آ٠خ اٌىوٍٟ

 aleya abrogatoria (isl.) آ٠خ ٔبٍقخ

 en apoyo de رؤ١٠لاً ٌـ رؤٚٛس

 apoyo mutuo رؤ١٠ل ِزجبكي

  apoyo moral رؤ١٠ل ِؼٕٛٞ

 Irlanda del Norte إ٠وٌٕلا اٌّْب١ٌخ إٚطنُسا

 irlandés del norte إ٠وٌٕلٞ ّّبٌٟ

  antena colectiva إ٠و٠بي ِوويٞ إٚطٚبل



LA FRASEOLOGÍA EN ESPAÑOL Y EN ÁRABE: ESTUDIO, COMPARACIÓN, TRADUCCIÓN Y PROPUESTA DE UN DICCIONARIO 

361 

 catabolismo (fisiol.) أ٠ط ٘لِٟ أٚط

 además ٚأ٠عب فـ أٚعب

 una y otra vez أ٠عب ٚأ٠عب

  a punto de colapsar آ٠ً ٌٍَمٛغ آٚم

  llegar el momento, sonar la hora آْ ا٤ٚاْ آٌ

 le ha llegado el tiempo de آْ ٌٗ أْ

  llegar el momento آْ اٌٛلذ

 ?…qué tiene que ver esto con¿ أ٠ٓ ٘نا ِٓ  أٍٚ

 qué diferencia hay entre él y…?, ¡qué lejos¿ أ٠ٓ ٘ٛ ِٓ

estás de…! 

 ?adónde¿ إٌٝ أ٠ٓ

 ?de dónde¿ ِٓ أ٠ٓ

  adondequiera que vayas أ٠ّٕب رن٘ت أًُٚب

  dondequiera que estés أ٠ّٕب وٕذ

 siempre que أ٠بْ ِب أٚبٌ

 !…oh¡ ٠ب أ٠زٙب، ٠ب أ٠ٙب أٚٓب

 los ayubíes ا٠٤ٛث١ْٛ إٔٚثٙ
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Anexo IV:  

 

Índice de las unidades fraseológicas que aparecen en la tesis 

 

 

a) Unidades fraseológicas españolas: 

¡al agua, patos! → 65 

¡al grano! → 64, 128 

¡buenos días! → 65, 154, 167, 179 

¡Dichosos los ojos! → 103 

¡le han apañado de lo lindo! → 64 

¡palabra de honor! → 64, 128 

¡qué lástima! → 179 

¡qué te mejores! → 64 

¡Si Dios quiere! → 179 

¡sólo esto faltaba! → 93 

¡vaya, vaya! → 178 

¿Cómo estás? → 181 

¿qué es de tu vida? → 65, 168 

¿qué hay? → 64, 66 

a brazo partido → 46 

a buen entendedor, pocas palabras bastan → 120 



TAREK SHABAN MOHAMMAD SALEM 

364 

a buen seguro → 165 

a cara o cruz → 175 

a causa de → 56 

a destiempo → 165 

a diestra y a siniestra → 113 

a donde fueres haz como vieres → 123 

a dos pasos → 43 

a empellones → 163 

a eso voy → 64, 66 

a espuertas → 56 

a fin de cuentas → 176 

a fines de → 241 

a flor de agua → 203 

a flor de piel → 203 

a flor de tierra → 203 

a la chita callando → 125 

a la flor de → 203 

a la paz de Dios → 147 

a la primera agua de octubre, siembra y cubre → 127 

a la redonda → 54 

a la topa tolondra → 123, 152 

a la vejez viruelas → 170 

a lo hecho pecho → 113, 173 

a mayor abundamiento → 248 

a mí, plin → 38, 66 

a ojímetro → 183 

a ojos vistas → 122, 123 

a pesar de → 56 

a pies juntillas → 45 

a quien dieron á escoger, dieron a la ira → 148 

a quien madruga, Dios le ayuda → 62, 126, 175 

a raíz de → 42 

a rajatabla → 37 
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a ras de → 45 

a ratos → 56 

a sangre y fuego → 123 

a troche y moche → 113, 123 

a tu hija muda, véasla viuda → 61 

a ver → 64 

abismo generacional → 248 

abogado del diablo → 248 

abrazo del oso → 248 

abrígate por febrero, con dos capas y un sombrero → 126 

abril, a los campos hace reír → 126 

abrir la mano → 238 

abrir la sesión → 156 

abrir los ojos → 36 

abrir una cuenta → 46 

acepción de personas → 156 

agua de borrajas → 226 

agua de colonia → 57 

agua de fregar → 226 

agua de lluvia → 57 

agua de nieve → 57 

agua en junio trae infortunio → 174 

agua pasada → 226 

agua pesada → 220 

ahí le duele → 62, 66 

ajustado a flor → 203 

al abrigo → 248 

al abrigo de → 248 

al cabo de → 241 

al campo, don Nuño, voy → 61 

al doblar la esquina → 36 

al fin de → 241 

al fin y al cabo → 45, 241 
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al instante → 163 

al lado → 56 

al maestro, cuchillada → 174 

alegre de cascos → 55 

alma de Dios → 238 

alzarse o cargar con el santo y la limosna → 38 

ama de casa → 157 

ancha es Castilla → 43 

andarse a la flor del berro → 203 

andarse en flores → 203 

antes bien → 56 

apaga y vámonos → 54, 238 

aquí abajo → 248 

aquí fue Troya → 45 

aquí mismo → 56 

armario de dos (o tres) cuerpos → 245 

ave de paso → 238 

banco de peces → 125 

bendita sea la madre que te parió → 144 

blanco como la pared → 55 

brillante observación → 87 

brillante victoria → 87 

buena acción → 156 

buena suerte → 65 

buenas tardes → 167 

buenos días → 38, 45 

buscar una aguja en un pajar → 61 

cabello de ángel → 238 

cabeza de turco → 45 

cada quisque → 43 

caer alguien en flor → 203 

caer pesadamente → 51 

cantar la gallina → 56 
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canto de sirena → 42 

cero a la izquierda → 55 

charlar más que una azuda y una aceña → 247 

chico brillante → 87 

ciclo de referencias → 51 

claro como el agua → 226 

clavar espuelas → 158 

clavar los codos  → 158 

coger las de Villadiego → 118 

coger por los pelos → 61 

colores encendidos/brillantes → 87 

comer vivo → 238 

como agua de mayo → 226 

como anillo al dedo → 185 

como Dios manda → 57 

como mil flores → 203 

como quien dice → 57 

como quiera que → 45 

como si → 125 

como un cosaco → 45 

común y corriente → 46, 123 

con abundancia → 248 

con acento duro → 220 

con el agua al cuello → 226 

con el corazón en la mano → 120 

con la luna → 81 

con tal de → 57 

con tal que → 43, 52 

conciliar el sueño → 51 

conocer al dedillo → 34 

consultar con la almohada → 122 

contante y sonante → 175 

correr peligro → 49 
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correr un rumor → 50 

coser y cantar → 43 

cruzársele los cables → 184 

cual el cuervo, tal el huevo → 169 

cuéntaselo a tu tía/abuela  → 219, 248 

cumplir con los requisitos → 156 

dar abasto → 220, 248 

dar de sí → 56 

dar el agua → 226 

dar el pasaporte → 36 

dar en el clavo → 31 

dar en el hito → 31  

dar en la flor → 203 

dar gato por liebre → 184 

dar la lata → 139 

dar las gracias → 162 

dar oídos → 161 

dar palos de ciego → 34 

dar una larga cambiada → 254 

dar vela en este entierro → 65 

darse de alta → 162 

darse de baja  → 162 

de armas tomar → 123 

de baja estofa → 56 

de buenas a primeras → 177 

de cabo a rabo → 123 

de casta le viene al galgo → 169 

de cuando en cuando → 177 

de eso, nada → 167 

de golpe → 164 

de la noche a la mañana → 160 

de padre cojo, hijo rengo → 169 

de padres gatos, hijos mininos → 169 
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de pelo en pecho → 45, 125 

de pies a cabeza  → 36, 183 

de repente → 177 

de tal barba, tal escama → 169 

de tal cepa, tales sarmientos → 170 

de tal maestro, tal discípulo → 169 

de tal palo, tal astilla → 169 

de tapadillo  → 56 

de verdad → 177 

de vez en cuando → 176 

de viva voz → 175 

decir flores → 203 

declararse un incendio → 50 

declararse una epidemia → 50 

dejar pasar una oportunidad → 156 

del dicho al hecho hay mucho trecho → 123 

derechos humanos → 156 

desempeñar un cargo, una función → 50, 125 

desempeñar un papel → 103 

dicho y hecho → 123 

dime con quién andas y te diré quién eres → 123 

Dios guarde a Ud. muchos años → 63 

dios lo ampare → 147 

Dios se lo pague → 66 

divide y vencerás → 175 

donde buenas ollas quiebran, buenos cascos quedan → 170 

donde el diablo perdió el gorro (o el poncho) → 41 

echar en cara → 42 

echar flores → 203 

echar tierra → 122 

echar un capote → 254 

echar un polvo → 227 

el conejo ido, el consejo venido → 116 
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el hijo de la cabra, cabrito ha de ser → 170 

el hijo de la gata ratones mata → 170 

el hombre es un lobo para el hombre → 66 

el hombre propone y Dios dispone → 119 

el huevo de Colón → 43 

el llanto sobre el difunto → 116 

el mes de la Pascua, pásalo junto al ascua → 127 

el que se pela, se estrena → 180 

empresa de altos vuelos → 43 

en abanico → 220 

en abierto  → 248 

en absoluto → 248 

en abstracto → 248 

en boca cerrada no entran moscas → 172 

en el mes de San Juan, al sol se cuece el pan → 126 

en enero, más que nunca, buen puchero → 126 

en flores → 203 

en julio, hoz al puño, y en agosto, frío al rostro → 126 

en la flor de la vida → 203 

en marzo, tu hoz en el brazo, y tu mujer junto al zarzo → 126 

en menos que canta un gallo → 43 

en pos de → 43, 52 

en puridad → 164 

en razón de → 56 

en septiembre, el vendimiador corta los racimos de dos en dos → 126 

en vilo → 152 

entablar amistad → 125 

entre dos aguas → 266 

érase una vez → 45 

es pan de Dios → 128 

es un decir → 128 

estallar una guerra → 50, 125 

estar al loro → 122 
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estar al quite → 254 

estar con algo como Mateo con la guitarra → 247 

estar en (los) autos → 220 

estar en flor → 203 

estar o poner entre la espada y la pared → 117 

estar para el arrastre → 254 

estrechamente ligado → 51 

éxito clamoroso → 46 

expirar un seguro → 142 

fijar la mirada → 158 

flor de amor → 203 

flor de estufa → 203 

flor de la canela → 203 

flor de la edad → 203 

flor de la maravilla → 203 

flor y nata → 55 

flores blancas → 203 

flores cordiales  → 203 

flores de cantueso → 203 

flores de mano → 203 

flores de mayo → 203 

fuente fidedigna → 50 

gracias a → 125 

gracias a Dios → 147 

Guillermo tomó el pelo a Lidia → 123 

hablar como un hético/tísico → 247 

hacer de tripas corazón → 122 

hacer el paseíllo → 186 

hacer hincapié → 44 

hacer la agachadiza → 156 

hacer una pregunta → 156 

hacérsele a alguien la boca agua → 57 

hasta la vista → 64, 128 
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hasta luego → 66, 167, 176 

hecho un tronco → 43 

hecho y derecho → 175 

hombre de garra → 81 

idea brillante → 86 

importancia capital → 50 

ir como alma que lleva el diablo → 81 

ir de flor en flor → 203 

La lima lima a la lima → 84 

la mar de → 45 

la mía  → 238 

La vida es sueño → 62 

largo de aquí → 66 

largo y tendido → 56 

las desgracias nunca vienen solas → 171 

las paredes oyen → 58, 62, 66, 112, 126 

le saluda atentamente  → 65, 66, 128 

lengua de gato → 53 

llamar a la puerta → 157 

llorar amargamente → 51, 125 

lo que faltaba → 93 

lo siento → 64, 66, 128 

lo único que faltaba → 93 

luz brillante → 86 

mala acción  → 156 

mala noche, y parir hija → 171 

mala pata → 159 

mala suerte → 158 

mano por mano, pie por pie → 144 

marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso → 126 

más solo que la una → 53 

más tonto que Abundio → 248 

más vale pájaro en mano que ciento volando → 93 
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más vale tarde que nunca → 93 

más viejo que Matusalén → 81 

mátalas callando → 160 

matar el tiempo → 30 

matar moscas a cañonazos → 41 

me suena a chino → 188 

mejor gorrión en mano que bandada en el prado → 93 

merecer castigo → 156 

meterse en camisa de once varas → 42, 125 

mosquita muerta → 34, 82 

muchas gracias → 167 

muchas manos en un plato → 82 

mujer de parto lento y con bigote, las tetas le salen por el escote → 171 

muy mucho → 238 

nadar en la abundancia → 248 

nadar entre dos aguas → 226 

nadar y guardar la ropa → 56 

nadie te ha dado vela en este entierro → 65 

ni arte ni parte → 123 

ni fu ni fa → 38, 123 

ni hablar → 66 

ni un instante → 178 

no dar un palo al agua → 238 

no es oro todo lo que reluce → 61 

no es para tanto → 64, 66, 168 

no hay oficio sin quiebra, ni atajo sin trabajo → 173 

no hay peor astilla que la de la misma madera → 84, 172 

No hay peor astilla que la del mismo palo → 84 

no llegarle a uno la camisa al cuerpo → 53 

no se ganó Zamora en una hora → 58, 62 

no te digo → 64, 66, 68 

no te han dado → 65 

no todo el monte es orégano → 62 
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no venir de ampanga → 54 

noche de bodas → 166 

noche toledana  → 3, 53 

ojo por ojo, diente por diente → 144 

ora…ora → 56 

oscuridad inmensa → 157 

otro gallo me cantara → 43 

pagar el pato → 123 

paño de lágrimas → 125 

parto malo, e hija en cabo → 171 

pasar la noche en blanco → 109 

pastilla de jabón → 51 

patas arriba → 56 

pedir la Luna → 103 

peinar canas → 169 

pelillos a la mar → 65, 66, 128, 168 

perder el tiempo → 38 

perdone por Dios → 147 

perro que ladra no muerde → 60 

piensa mal y acertarás → 60 

plantear un problema → 122 

Poco a poco → 177, 179 

Poderoso caballero es don Dinero → 62, 126 

poner a prueba → 50 

poner buena cara → 166 

poner en funcionamiento → 50 

poner los pies en polvorosa → 118 

poner un par de banderillas → 254 

ponerse blanco → 166 

ponerse bueno → 163 

ponerse el mundo → 186 

por abajo → 248 

por arte de birlibirloque → 123 
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por la boca muere el pez → 66, 171 

por los hijos se conoce a los padres → 169 

por mis muertos → 64, 66 

por San Martín, mata tu gorrín y destapa tu vinín → 127 

por si acaso → 178 

por último → 241 

prestar oídos → 161 

profundamente dormido → 51 

prohibir terminantemente → 125 

puñalada trapera → 160 

que cada palo aguante su vela → 44 

que Dios guarde → 144, 147 

que Dios mantenga → 144, 147 

que Dios te lo pague → 147, 167 

que no se lo salta un gitano → 55 

qué se le va a hacer → 66 

que vaya con Dios → 147 

quede usted con Dios → 147 

quien a hierro mata a hierro muere → 172 

quien en agosto duerme, velará en diciembre → 126 

quien fue a Sevilla perdió su silla → 175 

quien mucho habla mucho yerra → 171 

quien siembra vientos recoge tempestades → 118 

recibir a alguien con los brazos abiertos → 109 

relación estrecha → 50, 125 

sacar agua de las piedras → 226 

salirle a alguien el tiro por la culata → 125 

santo y seña → 23, 175 

ser uña y carne → 81 

si Dios quiere → 144, 147 

si no eres casto, sé cauto → 175 

sí por sí o no por no → 238 

siempre lo fue don García → 61 
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sólo faltaba esto → 93 

sudar la gota gorda → 36 

tal para cual → 118 

tanto más → 238 

tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe → 173 

tarjeta roja → 184 

te lo juro por Snoopy → 228 

tener ganas → 156, 162 

tener más espolones que un gallo  → 169 

tiempos remotos → 159 

tirarse al ruedo → 254 

tirios y troyanos → 123 

tocino de cielo → 43, 122 

tomar con (alguien∕algo) → 56 

tomar el aire → 156 

tomar el olivo → 43 

tomar el pelo → 38, 160 

tomar las de Villadiego  → 118 

tomar medidas → 156 

trabajar como un negro  → 188 

tren botijo → 43 

tú dirás  → 64, 66 

un clavo saca otro clavo → 45 

un día es un día → 66 

una en el clavo y ciento en la herradura → 31 

vacas flacas → 55 

vamos a ver → 64, 128, 176 

venir de ampanga → 54 

ver los toros desde la barrera → 254 

vino brillante → 87 

visita relámpago → 125 

vivir en la abundancia → 248 

volver las aguas a su cauce → 226 
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volver las andadas → 45 

voz brillante → 87 

y usted que lo vea → 66, 168 

ya lo veo → 66 

ya te apañaré → 66 

zanjar un desacuerdo, una discusión → 50 

 

b) Unidades fraseológicas árabes: 

 222 ← أة سٚدٟ

 222 ←  أثٛ اٌذغٓ

 222 ←  أثٛ أ٠ٛة

 821 ←  أث١ت ف١ٗ اٌؼٕت ٠ط١ت

 282  ←أث١ط اٌمٍت

 822، 81 ←  ارخز إجشاءاد

 87 ←   ارصً ٘برف١ب

 222، 8 ← أرٝ اٌج١ٛد ِٓ أثٛاثٙب

 222  ← أرٝ ثخ١ٍٗ ٚسجٍٗ

 222 ← أرٝ ؽ١ئب فش٠ب 

 222 ← أرٝ ػٍٝ روشٖ

 827 ← أَثبَس ِدٕك

 222 ← أجش ِٓ اٌجبغٓ

 222 ← آجالً أٚ ػبجالً 

 222 ←  أخز ثزالث١ت

 222 ← أخز ثخٕبلٗ

 222 ← أخز ثضغجشٖ

 222 ← أخز ثضِبَ األِٛس

 222 ← أخز ثطشف

 222 ← أخز ثّجبِغ اٌمٍٛة

 222 ← أخز ثّخٕمٗ

  ← 70 أخز ث١ذ

 222 ← أخز ِدزسٖ، َدزسٖ

 222←  أخز ػٍٝ ٠ذ 
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 222 ← أخزرٗ اٌجالٌخ

 222  ←  اٌؼضح ثبإلثُ رٗأخز

 822 ← أخٍٝ غشف

 87 ← أّدٜ اٌضوبح

 228 ← أدٜ اٌغالَ

 228 ← أدٜ اٌصالح

 228 ← أدٜ اٌمغُ، ا١ّ١ٌٓ

 228، 288 ← أدٜ اِزذبٔبً 

 288  ←أدٜ اِزذبٔب ؽف٠ٛب

 228 ← أدٜ خذِخ 

 228 ← أدٜ دٚسا

 228← أدٜ سعبٌخ 

 228 ← أدٜ فش٠عخ

 228 ← أدٜ ِأِٛس٠خ 

 228 ← أدٜ ٚاججٗ

 828 ← إرا أسدد رَذ١ّشٖ خ١ّشٖ

 87 ← إسالخ اٌذِبء

 222 ← اجزّبػٟإسس 

 222 ← أسص ٌجٕبْ

 222 ← أسض اٌىٕبٔخ

  ← 75 أسض هللا

 222 ← اعزأجش ِٓ اٌجبغٓ

 222 ← اعزأصً ؽأفزٗ

 822 ← اعزذك ػمٛثخ

 822 ← اعزؼبد ػبف١زٗ

  ← 75  أعذ هللا

 18 ← أعذٜ خذِخ

 87←  أعطٛي عفٓ 

 822 ← أعؼذ هللا صجبده

  ← 72 أعٕبْ اٌّؾػ

 821 ← اؽزؼً اٌشأط ؽ١جب

 287  ←أصجخ غُؼّخ ١ٌٍٕشاْ

  ← 75 أصخ لش٠ذخ
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 228 ← إظبفخً إٌٝ رٌه

 81 ← أغشق اٌشأط

 18 ← أغٍك عبل١ٗ ٌٍش٠خ

 228  ←أػبٌٟ اٌجذبس

 282  ←اػزٕٝ ثذبجخ ثطٕٗ

  ← 75 أػزة ث١بٔب

 222 ← ث١ذ اٌّبيأغب 

 822 ← افززخ جٍغخ

  ← 75 أفصخ ٌٙجخ

 222 ← أوً ػ١ٍٗ اٌذ٘ش ٚؽشة

 222← أٌّف ث١ٓ لٍٛثُٙ

 222 ← أٌف ِشح

  ← 87 أٌٛاْ صا١٘خ

 222 ← إٌٝ اٌؼًّ

 222، 882، 821 ← إٌٝ اٌٍمبء

 222 ← إٌٝ ِب ثؼذ

 18 ← إِبغخ األرٜ

 222 ← أِبٖ

 222 ← ِبٖأُ 

 822 ← اِزمغ ٚجٗ

  ← 75 أِش هللا

 828 ← أِؾ١ش أثٛ اٌضػبث١ت اٌىز١ش

 222 ← آْ األٚاْ

  ← 84 إْ اٌذذ٠ذ ثبٌذذ٠ذ ٠ُفٍخ

 72 ← أثذا ٟأْ رأرٟ ِزأخشاً خ١ش ِٓ أال رأر

 887، 822 ← إْ ؽبء هللا

 281  ←إْ فٟ األِش ِزغؼب

 822 ← إْ ٌٍذ١طبْ آرأبً 

 222، 222 ← آٔبء ا١ًٌٍ ٚأغشاف إٌٙبس

  ← 87 أزصبس ثب٘ش

 88 ← أزٙذ اٌذشة

 81 ←أخشغ فٟ اٌجىبء 

 882 ← أغذت ِٓ ٌغبٔٗ



TAREK SHABAN MOHAMMAD SALEM 

380 

 82 ←أّٙش اٌّطش 

 881 ← أٖ ِٕه أٖ

  ← 75 أً٘ هللا

 222 ← أ٘ال ٚعٙال

 222 ← أٚاثذ اٌذ١ٔب

 222، 82 ← أٚاصش صذالخ

 882 ← أٚال ٚآخشا

 827 ← األ٠بَ اٌخٛاٌٟ

 222 ← ثئصاء

 228 ← إٌٝ رٌهثبإلظبفخ 

 88 ← ثذأد اٌذشة

 822 ← اٌجشوخ فٟ اٌجىٛس

 81 ←ثضؽ اٌفجش 

 822 ← ثؾىً ِفبجئ

 821 ← ثؾٕظ ٠ىٕظ اٌغ١ػ وٕظ

 822  ←ثصشادخ

 228  ←ثصٛسح ِشٚدخ

 882 ← ثؼذ خشاة ثصشح

 882 ←  ثؼذ خشاة ِبٌطب 

 822 ← ثؼٕف

 822 ← ثفعً

 822 ← ثفظبظخ

 822 ← ثىٝ ثذشلخ

 228 ← ؽذ٠ذحثٍٙجخ 

 822 ← ثٛظٛح

  ← 75 ث١ذ هللا

 882 ← ث١ٓ اٌف١ٕخ ٚاٌف١ٕخ

 822 ← رأرٟ اٌش٠بح ثّب ال رؾزٟٙ اٌغفٓ

 888 ← رأرٟ اٌّصبئت جٍّخ

 222 ← رأع١غب ػٍٝ 

 222 ← رأؽ١شح اجز١بص

 222 ← رأؽ١شح ِشٚس

 18 ←  رخشج فٟ اٌجبِؼخ 
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 822 ← رذخً ف١ّب ال ٠ؼ١ٕٗ

 822 ← رغٍُ ٚاٌذره

 27 ←  رؼ٠ُٛ اٌج١ٕٗ

 821 ← ً رذ١برٟرمجّ 

 87 ← ثط١ئب َ رمذِبً رمذّ 

 287  ←رّغه ثشأٞ

 87 ← رٕظ١ف ٚرشر١ت

 288  ←اٌزٙبة اٌٍٛصر١ٓ

 282 ← اٌز١ٓ اٌؾٛوٟ

 18 ← ثبلت اٌشأٞ

 88 ← جش٠ّخ ٔىشاء

 882 ← اٌجضاء ِٓ جٕظ اٌؼًّ

 27 ← دجش اٌضا٠ٚخ

  ← 113 دغٓ ثغٓ

 827 ← دظبً ع١ئب

 822 ← دفظه هللا

 822← دمٛق اإلٔغبْ

 822 ← دٛض أعّبن

 882 ← اٌذ١طبْ ١ٌٙب ٚداْ

 282 ← خبثذ آِبٌٗ

 81 ←خبًِ اٌزوش 

 81 ←خجش ال ٠ُصذق 

 222 ← ز ثبٌهخُ 

 82← خشق اٌّؼب٘ذح 

  ← 75 خ١ًٍ هللا

  ← 87 خّش سائك/صبف

 228  ←ظّٝخ١بٔخ ػُ 

 27 ← اٌّىٛو١خ اٌذثٍِٛبع١خ

 821 ←  دْٚ اٌذخٛي فٟ اٌزفبص١ً

 827  ← ران اٌؾجً ِٓ ٘زا األعذ

   882  ←اٌؼ١ْٛ  ٟرّس اٌشِبد ف

 822 ← رٚ لٍت جغٛس

 881 ← سة اٌىؼجخ
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 882 ← ٟ د١ٕٓفَ سجغ ثخُ 

  ← 75 سدّخ هللا

  ← 75 سعٛي هللا

 228 ← سص١ذ ادز١بغٟ

 821 ← سِك ثٕظشح

 82 ←س٘ػ ِٓ اٌمَٛ 

 18 ← س٘ٓ اإلؽبسح

  ← 75 سٚح هللا

 887 ← س٠ٚذا س٠ٚذا

 87 ← س٠خ ػبر١خ

 822 ← ص٠بسح خبغفخ

 282 ← عبػخ اٌصفش

  ← 75 عج١ً هللا

 828 ← عذ اٌج١ذ

  ← 82 اٌغالَ ػ١ٍىُ

 882 ← اٌغّبء ال رّطش ر٘جبً ٚال فعخ

 827، 821 ← عٛء اٌذع

 821 ← عٛف ٔشٜ رٌه

  ← 75 ع١ف هللا

 27 ← ع١ٌٛخ ٔمذ٠خ

 822 ← ؽغً ِٕصجبً 

 87 ← ؽٓ ٘جِٛبً 

  ← 113 ؽ١طبْ ١ٔطبْ

 887، 822← صجبح اٌخ١ش

  ← 75 صجغخ هللا

 288  ←ص١ٍت اٌّغ١خ

  ← 87 صٛد سخ١ُ

 882 ←  ٚاد  ٟص١ذخ ف

  ← 72  ظشة اٌذصبس

  ← 72 ظشة اٌخبرُ

   ← 72  ظشة اٌشلُ اٌم١بعٟ

 ← 72 ظشة اٌٍْٛ إٌٝ

 81 ← ظشة خ١ّخ
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 ← 72 فٟ آخش ػذداً ظشة 

  ← 72 ظشة ػٍٝ ٠ذ

  ← 72 ظشة ػٓ األِش

  ← 72 ظشة فٟ األسض

    ← 72  ظشة ِثال

 ← 72  ظشة ِٛػذا

  ← 86 ظٛء ١ِٕش

د فشصخ ّٛ  822 ← ظ١غ، ف

 828 ← غشق اٌجبة

  ← 87 غفً روٟ

  ← 103 غٍت ٌجٓ اٌؼصفٛس

 828 ← غٛثخ أثٛ اٌجشد ٚاٌؼمٛثخ

  ← 70 غ٠ًٛ اٌٍغبْ

  ← 111  غ٠ًٛ ا١ٌذ 

 828 ← ظالَ داِظ

  ← 103 ػبػ ِٓ ؽبفه

 27 ← اٌؼذ اٌزٕبصٌٟ

  ← 93 ػصفٛس فٟ ا١ٌذ خ١ش ِٓ ػؾشح ػٍٝ اٌؾجشح

 821 ← ػفب هللا ػّب عٍف

  ← 113 ػفش٠ذ ٔفش٠ذ

 288  ←ُػمبة ر٘ج١خ

 288  ←ُػمبة سخّبء

 288  ←ػمبة ل١صش٠خ

 822 ← ػمذ صذالخ

 822 ← ٚغ١ذح/ٚث١مخػاللخ 

 228 ← ػالٚحً ػٍٝ رٌه 

 222 ← ػٍٝ إصاء

 222 ← ػٍٝ أعبط

 822 ← ػٍٝ اٌفٛس

 222 ← ػٍٝ أُ٘جخ االعزؼذاد

 287  ←ػٍٝ عج١ً االدز١بغ

 82 ←ػٍٝ لذَ اٌّغبٚاح 

 18 ← ػٍٝ لذَ ٚعبق
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 821 ← ػّشن أغٛي ِٓ ػّشٞ

 27 ← اٌؼٍّخ اٌصؼجخ

 27 ← ػ١ٍّخ صسع لٍت

 82 ←َػٓ ثَىَشح أث١ُٙ 

 228  ←ػٛاٌٟ اٌجذش

 228 ← ِػٛظبً ػٓ رٌه  

 87 ← ػٛٞ اٌىٍت

 822 ← اٌؼ١ٓ ثبٌؼ١ٓ ٚاٌغٓ ثبٌغٓ

 882 ← اٌغ١ّٕخ اٌجبسدح

 888 ←  غ١ش ِزٛلغ 

 81 ←فش٠ذ ِٓ ٔٛػٗ 

 228 ← فعالً ػٓ رٌه

  ← 86  فىشح ثشالخ

 821 ← ػٛدحفٝ ثشِٛدٖ دق اٌؼّٛدٖ ٚال ٠جمٝ فٟ اٌغ١ػ ٚال 

 222  ← فٟ إثبْ

 222 ←  فٟ إغبس

 822 ← فٟ اٌٛالغ

 822 ← فٟ أِبْ هللا

 228 ← فٟ أٚاخش

 828 ← فٟ ثبثٗ خؼ ٚالفً اٌذساثخ

 821 ← فٟ ثشِٙبد سٚح اٌغ١ػ ٚ٘بد ِٓ وً اٌذبجبد

 821 ← فٟ ثؤٚٔٗ ال ٠ٕعشة غٛة ٚال ٠ٕؼًّ ِٛٔخ

 222 ← فٟ وً أٚة

 828 ← ِغبن، ؽ١ً ٠ذن ِٓ غذان، ٚدطٙب فٟ ػؾبنفٟ و١ٙه و١بن صجبده 

 821 ← فٟ ِغشٜ رجشٞ وً رشػخ ػغشح

 882، 82 ← لبة لٛع١ٓ

 82 ←لبة لٛع١ٓ أٚ أدٟٔ 

 18 ← لبَ ثذٚس

 18 ← لبَ ثّّٙخ

 822 ← لذَ اٌؾىش

  ← 115 لشح أػ١ٓ

 287  ←لشْ اٌخصت

 82 ← لط١غ ِٓ اٌغُٕ
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 87 ←  لٛح ُػظّٝ 

 288  ←وبعش اٌؼظبَ

 222 ← ٟوب٢ر

 228  ←وبْ ٌٗ اغالع ػٍٝ أِش

 228 ← ثبٌغشض وبْ ٚاف١بً 

 882 ←  وجؼ اٌفذاء 

  ← 75 وزبة هللا

 822 ← وفىفخ اٌذِٛع

 882 ←  ِٓ فعخ ٚاٌغىٛد ِٓ ر٘ت اٌىالَ

 821 ← وٍّخ ؽشف

 822 ← وّب ٌٛ

 281  ←وٛوجخ اٌؼٕمبء

 222 ← ال أصً ٌٗ ٚال فصً

 287  ←ثّثً ٘زٖ األوبر٠تال رذذثٕٟ 

 828 ← ال خ١ش فٟ صاد ١٠جٟ ِؾذٛغ ٚال ١ًٔ ١٠جٟ فٟ رٛد

 822 ← ٌجّٝ ادز١بجبد

 822، 822 ← ٌذ٠ٗ سغجخ

  ← 75 ٌغبْ غٍك

 881 ← ٌطشفخ ػ١ٓ

  ← 103 ٌؼت دٚساً 

 881← ٌؼً ٚػغٝ

  ← 75 ٌؼٕخ هللا

 281  ←ٌه وً اٌذش٠خ

 82 ← هلل دّسًن

 287  ←اٌخشافخٌٓ أصذق ٘زٖ 

 822 ← ١ٌٍخ اٌذخٍخ

 882 ← ِب أٔضي هللا ثٙب ِٓ عٍطبْ

 222 ← ِب ٘ىزا رؤوً اٌىزف

 822 ← اٌّبي عٍطبْ

 812 ← ِثً اٌخبرُ فٟ إصجغ

 821  ←ُِجّشد سأٞ

 882 ←  سج١ٍٗ ػٍٝ لذس ٌذبفٗ ِذّ 

 882 ← ثمذس ٌذبفٗ لذ١ِِٗذ 
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 87 ← ِغشح األدذاس

 888 ← اٌّصبئت ال رأرٟ فشادٜ

 87 ←  ِمبسٔخً ثـ 

 882 ← ِمزً اٌشجً ث١ٓ فى١ٗ

  ← 87 ِالدظخ ثبسػخ

 822 ← ِٓ اٌّّىٓ

َّ سأعٗ إٌٝ أخّص لذ١ِٗ  222 ← ِٓ أُ

 882 ← ِٓ جذ ٚجذ

 888 ← ِٓ د١ٓ ٢خش

 827 ← ِٓ ؽبثٗ أثبٖ فّب ظٍُ

 822 ← ِٓ ؽجٗ اٌّؤوذ

 882 ← ِٓ ػٍّٕٟ دشفب صشد ٌٗ ػجذا

 822 ← اٌؼ١ٓ غبة ػٓ اٌمٍتِٓ غبة ػٓ 

 222 ← ِٓ وً أٚة )ٚ صٛة(

 822 ← ِٓ ال ٠شٜ ِٓ ٚساء اٌغشثبي أػّٝ ٘ٛ

 822 ← ِٓ ٚساء عزبس

 27 ← إٌّبر اٌؼبغفٟ

 81 ← ِٕخ جبئضح

 287  ←ِٕؾبس إغبسٞ

 287  ←ِٕؾبس اٌذطّبث١ٓ

 822 ← ِٕغ ثزبربً 

 222 ← ِؤرّش ػبٌّٟ

  ← 75 ٔبس هللا

 882 ← اٌّبظٟ ألٔٗ ر٘ت ٌٚٛ ػبد ٌىشٕ٘بٖٔذٓ ٔذت 

  ← 125   ٔؾجذ دشثب

 87 ← ٔفّز ثذلخ

  ← 75 ٔٛس هللا

  ← 86 ٔٛس ٚظبء

 828 ← ٘برٛس أثٛ اٌذ٘ت ِٕثٛس

 87 ← ٘بج ِٚبج

 228  ←٘ٛاء غٍك

 222 ← ٚا أعفبٖ

 882 ← ذبٚرذ جُ 
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 282 ← ٚج١ٗ اٌطٍؼخ

 82 ← ٚظؼذ اٌذشة أٚصاس٘ب

 888 ← ٚفجأح

ٕذَ َِ  882 ←  ٚالَد عبػخَ 

 222 ← ٠ب أعفٝ

 887 ← ٠ب ٌٍخغبسح!

  ← 75 ٠ذ هللا

 

c) Unidades fraseológicas inglesas: 

beyond the pale → 184 

bright child → 87 

bright colours → 87 

bright idea→ 86 

bright light → 86 

bright remark → 87 

bright victory → 87 

Bright voice → 87 

bright wine → 87 

cash flow → 69 

deserve punishment → 156 

emotional climate → 69 

floating of the bound → 69 

hard currency → 69 

have desire → 156 

he turns his attention → 237 

heart transplant operation → 69 

human rights → 156 

meet, fulfil, satisfy requirements → 156 

miss an opportunity → 156 

open the session → 156 

red card → 184 

shuttle diplomacy → 69 



TAREK SHABAN MOHAMMAD SALEM 

388 

take measures → 156 

to ask a question  → 156 

to have one’s wires crossed → 184 

to pay attention → 237 

to pull the wool over someone’s eyes → 184 

to turn oneʼs attention → 237 

what’s sauce for the goose is sauce for the gander → 240 

 

d) Unidades fraseológicas alemanas: 

Bedürfnisse erfüllen → 156 

Chance verpassen → 156 

Er ist ein stilles Wasser → 160 

guten morgen → 154 

Lust haben → 156 

Maßnahmen ergreifen → 156 

Menschenrechte → 156 

Strafe verdienen → 156 

Verfahren eröffnen → 156 

von Kopf bis Fuß → 183 

 

e) Unidades fraseológicas rusas: 

mucha nu sadla na nos →  41 

vodiť niekoho za nos →  41 

držať jazyk za zubami →  41 

slepá ulička →  41 

náhla smrť →  41 
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a) Unidades fraseológicas francesas: 

au pifomètre → 183 

Comment allez-vous → 181 

poser une question → 156 

 

a) Unidades fraseológicas italianas: 

Buon giorno → 154 
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PHRASEOLOGY IN SPANISH AND ARABIC: STUDY, COMPARISON, 

TRANSLATION AND PROPOSAL FOR A DICTIONARY  

 

Summary 

This thesis is intended to demonstrate the need to investigate contrastive 

phraseology and to stress the importance of such studies to help students and 

translators. 

It aims to put into question the importance of studying contrastive phraseology. 

This type of study is intended to assist both students and translators. Learning the 

vocabulary of a second language makes it relatively easier to acquire control of the 

structures and content of phraseological units (UF). I argue that among the reasons that 

made the task of teaching these units easier is the existence of a bilingual dictionary of 

idioms as well as incorporating phraseology as a discipline in the curricula of our 

educational centers. 

We know from our own experience that learning the vocabulary of a second 

language makes it easier to acquire the structures and the significance of these 

prefabricated structures of UF and, certainly, know precisely how they are used. We 

are convinced that with a bilingual dictionary of Phraseologisms and with the addition 

of phraseology as a discipline in the curricula of our schools, the task of teaching these 

units would be more stimulating to the teacher, and more pleasant and productive for 

the student. 

Therefore, our main in this work is precisely to develop a starting point from 

which to begin making Spanish-Arabic bilingual phraseology. To set the basic rules, 
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we have presented a theoretical and practical study of phraseology in order to examine 

the context of Spanish-Arabic bilingual lexicography. 

In this thesis, I have made a chronological review, since the first cases of 

practical phraseology appeared – before theoretical formulations – until the present, 

through the rise and proliferation of these kinds of studies in the last decade of the 

twentieth century and early twenty-first. We agree that language is not only understood 

with the correct use of grammatical rules, but also the process involves other aspects 

such as linguistic and communicative skills. Moreover, all of these factors are essential 

in the analysis of modern communication, therefore, it should not be understood only 

as a section within the structures of the lexicon but as a correlative to the sociocultural 

reality that surrounds us. 

Therefore, the main of this work is precisely to make way for a lexicographical 

Spanish-Arabic bilingual dictionary, like the phraseological dictionary as we have 

proposed. To establish the basis for this purpose, we have presented a theoretical and 

practical study of phraseology to visualize the lexicographic contexts of Arabic and 

Spanish. Phraseological Units are not expressions that can be formulated freely in 

speech, but they are repeated sentences as prefabricated structures. 

Phraseology, then, is a production of human communication and so it has 

remained and will remain as long as people live together on earth. We must recognize 

that phraseology, as a cultural patrimony, is a reciprocal process, creative and unlimited. 

For example, due to the tradition of bullfighting in the Spanish culture, it is not 

surprising that the Spanish people have added to their everyday language expressions 

related to bullfighting, such as ver los toros desde la barrera, echar un capote, tirarse al 

ruedo, poner un par de banderillas, estar al quite, para el arrastre and poner los 

cuernos. 

It goes without saying that these units form a valuable heritage accumulated by 

people over so many years of experience. The UF production arises almost 

spontaneously as a popular ingenuity. They are transmitted orally, conserved by the 

great writers and turned into a main component of the daily speech, so that in most 

cases they are used without concern for their origin. So, we see that it is not necessary, 

in a work like ours, to allude to the origin of the units under consideration, as for users 

interested there are specific manuals in this field. It must be said as the phraseological 

background of a nation totalizes.  
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That is why linguists agree that language can be understood not only with the 

correct use of linguistic rules, but also through other factors such as linguistic and 

communicative competence. The whole linguistic and communicative factors are 

considered indispensable in current communication and, not to be understood only as a 

section within the structures of the lexicon, but as a correlative element of the 

sociocultural reality which surrounds us. That is why Corpas Pastor notes that for the 

understanding of a specific UF, there must dominate a thorough understanding of the 

culture and events of public life. This means that unless we are very up to date with the 

various political, social changes, etc., of a country; it is very difficult to appreciate all 

the semantic repercussions that originate as a result of such modifications. 

This study aims to enrich the field of Spanish-Arabic studies from a 

lexicographical perspective. In the communication process, words are joined together 

to express ideas in a peculiar way to form part of the phraseological context, which is 

the subject of this study. So, we can say that not all composite expressions can be 

considered as Phraseologisms; therefore, it is necessary to meet essential requirements 

such as frequency, stability and institutionalization. 

To start with, we must mention that in general, the Spanish-Arabic contrastive 

lexicography has been on the margin of linguistic studies especially phraseology, 

which has not been treated appropriately. You can only talk about relatively important 

contributions which did not deeply investigate my point of study because, in my 

opinion, they have been for the most part from dealt with along sociofuncional and 

uncommunicative lines. This investigation has been divided into four chapters, each of 

which is composed of a number of important points that reinforce the thesis. 

Furthermore, all these points have been necessary to carry out our study. So, we will 

treat deeply the corresponding conclusions of each of them. 

 

I. Study 

One of the great difficulties phraseology undergoes is the exhaustive definition of 

the various types of the generically named phraseological units. In this sense, one can 

say clearly, not only in this particular issue but in many linguistic arguments, there is no 

clear-cut line of demarcation between their designations. We, therefore, feel that 

phraseology had several denominations; expressions, sayings, idioms, turns, formulas, 
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ways of saying, phrases, proverbs, adages, phraseologisms or idiomatic expressions; so 

we can say that the phraseological units cover all of these terms. 

It should be noted that one of the major difficulties regarding phraseology is the 

delineation of its different types. Therefore, the field of phraseology is extensive and 

contains rather heterogeneous phenomena. In fine, there is concomitance among 

linguists as to the phenomena under consideration as phraseologisms.  

The term phraseology itself is controversial. Linguists agree that it is a linguistic 

discipline which is not easy to define. But, after all, phraseology should be understood as 

a discipline related to lexicography and at the same time, with the plane of lexicology, 

neither can deny its close relationship with syntax or morphology since it serves to their 

classifications; the same is true of its relationship with semantics which is the basis that 

makes us understand its meaning. All this leads us to say that phraseology is one of the 

linguistic sciences and represents the axis of the communication process. 

Most authors argue that phraseology originated in the former Soviet Union. No 

doubt that the works of V. Vinogradov had a great importance not only in the countries 

of the former Soviet Union, where they are recognized as the starting point and at the 

same time as a reference for any work that is dedicated to lexicology, but also they 

served as a basis for later investigation that appeared within the European context.  

Given the different existing forms to afford a definition of the UF, I have 

determined to use a single term in this study. Therefore, I opted to use the term 

phraseological unit for all types of expression that are presented as fixed in the number 

of their components, taking into consideration the stable order, their appearance and, at 

the same time, the sense and their combination. We can deduce that the first fixation 

occurs and later, as a result of it, we can give a semantic change and, therefore, it appears 

to be just the rule set by Corpas Pastor: Every expression that has specialization is fixed, 

but not necessarily so in reverse. We can say, then, that to prove that a combination of 

words is fixed is enough to prove that neither of its main elements can be altered or 

modified. 

We can say that the practical beginning of phraseology was the moment in which 

they started recording and collecting primitive literary writings. The two languages – 

which are the subject of this study – share this aspect, since phraseology has been passed 

practically through proverbs. Here we do not go much on the controversy of whether 

proverbs are located within the field of phraseology, while others include them within 

the traditional science of paremiology. From our point of view, and although proverbs 
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share characteristics of UF, they do not require complementation to be used properly in 

speech. 

Despite all the classifications given to phraseology in Spanish and the effort 

deployed by Corpas Pastor from the broad conception of phraseology, Spanish 

phraseological system is divided into three broad areas: collocations, phrases and 

phraseological statements, each of which is subdivided into several types according to 

additional criteria. Our focus of study is the overall classification of these three areas, so 

we avoid discussing statements such as adverbial number of Spanish being far superior 

to phrases corresponding to other classes of words. 

The typology of the phraseology of some lexicographers has helped others for 

their respective classifications, so for example, we find that Alberto Zuluaga and 

Antonia María Pérez Tristá have used the typology of Julius Caesar as a starting point. 

Similarly, Corpas Pastor's typology has helped us well to establish a common point in 

this work. In this regard, and to the comparative study we are conducting, we can say 

that collocations represent the predominant area because, on one hand, compiling and 

understanding the placement is much easier than other fields of phraseology and on the 

other hand, in the translation process, collocations are idioms that can be transmitted 

almost without the use of a dictionary. 

In this respect, we must mention that the placement is not necessary as its 

components are in the same position in the other language. Therefore, a translator to the 

L2 cannot use a same word for all collocations of L1. For example: 

Español Árabe Inglés 

Luz brillante وضاء/نور منير ضوء Bright light 

Idea brillante  براقةفكرة Bright idea 

Colores encendidos/brillantes  زاهيةألوان Bright colours 

Brillante futuro  باهر/زاهر/باسممستقبل Bright future 

Voz brillante  رخيمصوث Bright voice 

Chico brillante  ذكيطفل Bright child 
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Brillante observación  بارعةمالحظت Bright remark 

Vino brillante  صاف/رائقخمر Bright wine 

Brillante victoria  باهرانتصار Bright victory 

 

As we see, although the same adjective is used in Spanish and English, in 

Arabic it has not been repeated in all collocations. This leads us to discuss the findings 

of the chapter dealing with comparison in this study. 

 

II. Comparison 

It should be noted that the acquisition of this type of classification of bilingual 

idioms helps students learn easily and practice simultaneously, since at the time of 

speaking a second language and start writing one's composition, it is intended to produce 

a translation from L2 to L1, hence, the fact of contrasting two languages based on a 

translatological perspective and learning is simply to two different ways of perceiving 

and reflecting the world. 

As noted in the thesis, in relation to Arabic, the study of phraseology has 

received limited attention both from a theoretical and practical perspective, compared to 

the respective research development in Spanish. Nonetheless, I have tried to conduct a 

comparative study of different theoretical perspectives that I had proposed in the first 

chapter. So, my point of departure in this chapter is to set parallel parameters in order to 

present a true description of the lexicographical status in Spanish and Arabic. 

Consequently, I have to compare the previous studies carried out on phraseology, their 

denominations, definitions and sources especially the formal aspects of its 

classifications. 

Within the characteristics of the UF, one can say that the criterion of fixation or 

stability guides all classifications. One must take into account other criteria that play an 

important role in the phraseological classification, such as the functional morphological 

aspect adopted by linguists as Eugenio Coseriu, the idiomatic character of Alberto 

Zuluaga, the pragmatic criteria of Corpas Pastor and the semantic perspective of Moré 

Carneado and Tristá Pérez as organizers and identifying elements of the UF. 
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In the process of comparing the essential typology of phraseological spheres 

between the two languages, one could establish analogous classifications of collocations, 

idioms and some of phraseological statements in Arabic. For those proverbs, the main 

component of these statements, we have alluded to one of their most important functions 

as a representative of the tradition of each language, for example, we cited the main 

events that describe the months of the year, which can be easily memorized. In this sense 

we can affirm that: 

a) Proverbs generally transfer a human experience from one culture to another. 

Therefore, we can say that proverbs represent a universal experience. A 

proverb is a tool that can transmit all kinds of good deeds and qualities as 

bravery, loyalty, efficiency, transmission of positive values from parents to 

offspring, etc. and at the same time, negative qualities as cowardice, 

hypocrisy, betrayal, sloth, etc. 

b) In both Arabic and Spanish, the majority of proverbs are traced back to 

certain historical foundations. Therefore, its translation is difficult, because 

they relate contexts in the two speech communities. 

This undoubtedly explains the trend to drive away phraseology from the realm of 

translation because its units are based on specific situations. Therefore, a student who 

learns an L2 finds it difficult to understand its meaning at first glance. At the same time, 

there is another view, which we support, that admits the possibility of translation. 

Indeed, there are some difficulties to find functional correspondences (phraseological or 

not), but in no case can we accept the untranslatability as characteristic of phraseology. 

In this regard, it should be noted that there are opinions arguing that the UF of different 

languages exhibit a number of features that emphasize its universal extension compared 

to what might be supposed as idiosyncratic. 

The comparison between Spanish and Arabic phraseological units demonstrates 

the high degree of equivalence between the idioms of both languages. This can be 

deduced from the examples we have taken from Spanish works translated into Arabic 

and vice versa. This is the subject matter of the findings of the third chapter of the 

thesis. 
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III. Translation 

As it has been noted, some authors consider translatability as characteristic of 

phraseology, but we adopt the view that practice is the only thing that can control this 

process, and there are many cases in which Phraseologisms are translatable. Indeed, on 

one side, we have demonstrated the possibility of the translation of the UF of L1 to L2 

and vice versa, and not only that, but in many cases they are translated with complete 

equivalence. On the other side, we have shown that the translation of phraseology has 

been initiated in early history as in the case of Arabic to Spanish. A result, Arabic has 

left a significant influence on the Spanish language, not only at the lexical and 

semantic levels, but also at the phraseological one, so we have offered some of Spanish 

phraseology of Arab origin. 

We have verified that the UF have very intrinsic correlation with the context 

and it is sometimes difficult to find an appropriate equivalent for its translation of L1 to 

L2. Therefore, we should take care that the equivalent could be identical in form but 

not in meaning. So, the process of translating UF entails finding equivalents that 

appear as natural as possible, being not need to be UF, giving priority to meaning over 

form. it does not matter whether the equivalent form is UF, a simple unit, a composite 

unit or paraphrase definitional. What matters is that the equivalent matches the 

meaning, that is, to call the same event, albeit by different units. However, it is always 

better to find, as far as possible, a total (an identical) equivalent. So, when there are 

equivalents in the L2 which meet the requirements stipulated, then it should not be left 

for other units. 

Therefore, I would like to advise translators to remain faithful to the form of 

the original text; otherwise, it incurs the problem of creating a target text denatured, 

strange and, in most cases, not understood for the readers. In this regard, I emphasize 

the need for awareness of the importance, in translation, of different types of 

equivalence of the UF, as these types of equivalence indicate – from the perspective of 

an adequate translation – that it is totally impossible for every UF of L1 to be translated 

into UF in the other L2. 

Equivalence relations between Spanish and Arabic UF reflect the existence of a 

continuity that goes from complete identity to lack of equivalence. Therefore, we adopt 

criteria to establish three types of equivalence: first, to distinguish between one and 

another equivalent; secondly, to present to all readers of L2 the phraseological 
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equivalents and these same criteria have been presented in the dictionary model 

proposed. We have established that the two poles are cases of full, partial and null 

equivalence. The analysis we have carried out of UF in Spanish language works, its 

translations into Arabic and vice versa refer to a variety of methods where the 

translator has been forced to make decisions for the interpretation of the meaning of 

the transmitted units, so sometimes he faces resistance from certain units of the 

original text opposing the transfer to another language. 

In this regard, we used some Spanish narrative works translated into Arabic 

and vice versa. According to the result of this process, it was found that there are 

many examples of L1 with full concordance in L2, and to a lesser degree there are 

signs of partial and null equivalence. This full concordance indicates that the two 

units represent the same denotative and connotative meaning and have the same use 

and registration marks, so it can be used in exactly the same situations. Through the 

equivalence we have discussed in this study, we try to achieve maximum faithfulness 

to the original text and in case we cannot find the identical equivalent, we, at least, 

try to obtain adequate replacement of essential items. 

In this type of search, different levels of translation will allow us to emphasize 

cultural differences, as well as the various mechanisms that are used to reflect the 

character of one culture and another because, from the binomial perspective of 

language and culture, it is difficult to translate such UF as trabajar como un negro or 

me suena a chino, etc. However, we postulate that on many occasions, the translator, 

although having a good command of the two languages which allows him to generally 

recognize UF, cannot reflect sufficiently to relate these units with equivalent 

expressions in the target language. In our view, this is due to two reasons: first, 

phraseology still as a scientific discipline has not been introduced as an integral part of 

the programs of study in the Spanish-Arabic lexicographical context; and second, as a 

result, up till now the translator does not have a dictionary which can offer help in 

finding a suitable equivalent of UF. 

Based on these investigations, we believe that it is necessary to think about the 

preparation of specific dictionaries that serve the translation process. To do this, our 

aim is to provide precise information for the specific task that develops the 

performance of translators. The concern about the problem of equivalence in a 

bilingual dictionary has always been present in lexicographical works and, to reach a 

successful outcome, one should take into account the steps for the establishment of 
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equivalents and the problems posed to this process, the different types of equivalence, 

and sources of suitable equivalents. 

Therefore, we have to observe the actual Spanish-Arabic lexicographical context. 

Our conclusion in this respect can be summarized in the following sentence "we 

complain obviously the gap of Spanish-Arabic lexicography in the field of phraseology". 

We have reached this conclusion after analyzing the state of phraseology of two of major 

dictionaries of this language combination. In general terms the UF, as a numerous 

section of the lexicon, have not always been sufficiently introduced in the Spanish-

Arabic bilingual dictionaries. 

Apart from our proposal of a Spanish-Arabic phraseological dictionary, in case 

there are future editions of the two dictionaries treated in the work of Federico 

Corriente and Julio Cortés, it should be taken into account the issue of updating the 

entries including UF both in the introduction and in the text. It can be generally stated 

that the UF treatment in the two dictionaries was not executed under specific criteria. 

Therefore, and as we have estimated in this study, it is necessary to clearly establish 

and define the processes of including Phraseologisms to know thoroughly which of the 

units have to be presented in the dictionary. 

The updating here, we believe, is an essential task, on one side, so that the 

dictionary remains attractive and on the other hand, as pointed out by Alvar Ezquerra, 

to keep it commercially competitive. It goes without saying that the bilingual 

dictionary is a major tool for translation. We seek to recognize its lexicographical role; 

we seek to recognize their lexicographical role and the need to make new dictionaries 

to fill the gaps in the treatment of phraseology which until now have been common. 

Surely, when we have got a Spanish-Arabic phraseological dictionary, many 

problems will have been solved, both for translators and students of Spanish-Arabic as 

L2. We have focused on our findings in this section about equivalents representing for 

the translator difficulties in carrying out an interpretation of UF. Therefore, we have 

made it clear that in order to find an appropriate equivalent, taking into consideration 

the Arabic-Spanish lexicographical context, the result has been a new lexicographical 

contribution in this field. Taking this as a starting point, we offer below the executions 

of our proposal we have advocated in this study that are represented in the next 

chapter. 
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IV. Proposal for a dictionary 

Undoubtedly, dictionaries are continuous deposits of information about 

languages and social activities of its speakers. They are texts with explicit and formal 

linguistic assumptions where all the registers of language are also essential in self-

directed learning. Although the Monolingual Dictionary is considered one of the pillars 

of the identity of a linguistic community, the Bilingual Dictionary also had an essential 

role in the formation and development of modern languages and at the same time 

represents a link between speakers of two different languages, near and far. Another 

objective is to provide students with an L2 a register of their own units of L1, which 

reflects not only the use of language by the community, but also the culture and a 

collective perspective of speakers. So, there is unanimity regarding the Bilingual 

Dictionary as a necessary tool in the process of language learning and that the student 

should know how to manipulate it to get the most possible information. 

Within the whole Arabic-Spanish lexicographic treatment, we have stressed the 

lexicographic treatment of phraseology in the Arabic-Spanish Dictionary of Federico 

Corriente and the Modern Arabic Dictionary of Julio Cortés. We have also tried to 

make some comparative observations in those two dictionaries. Thanks to this study, 

we have found that in many cases there is certain confusion as regards UF. 

Phraseology, in general, has not received a uniform treatment, which is reflected in the 

wide variety of analytical methods and, sometimes, lack of abbreviations. In the 

Arabic-Spanish Dictionary, in particular, diamond symbol has been added ahead of 

some isolated terms that are not Phraseologisms. We must also recall that the authors 

of these dictionaries choose to repeat some entries that are part of Phraseologisms, 

while we have no clear idea why this repetition goes against standards of making a 

dictionary. In addition, there are some UF (archaic) that are unknown to the speaker. 

In both bilingual dictionaries analyzed, we have found not only serious 

deficiencies, but the absence of clear criteria for inclusion of the UF. Therefore, we ask 

for carrying out investigations in the field of Spanish-Arabic bilingual lexicography in 

order to develop and produce better tools. In conclusion, we deduce that the UF in the 

Arab-Spanish dictionary suffer from certain deficiencies regarding the form of being 

registered and treated. This can be summed up as follows: 

a) Our main finding is that treatment of phraseology in the dictionaries singled 

out for discussion is clearly unsatisfactory. 
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b) The Spanish-Arabic dictionaries should be updated regularly in the light of 

the treatment methods of phraseology because undoubtedly those 

dictionaries interested in new theories that have been developed in this 

discipline show a more modern character and allow more efficient use 

compared to the dictionaries that include phraseology arbitrarily. 

c) Our analysis of the two dictionaries is not intended to produce a 

constructive criticism, because we appreciate the works carried by the 

authors. What we want is to highlight the gaps in the two lexicographical 

works and do it with two objectives: to assign more importance to the 

methodological incorporation of these units in the dictionary, and to justify, 

from a practical standpoint, the necessity of a Spanish-Arabic dictionary of 

Phraseologisms and vice versa. 

d) To develop a specialized phraseological dictionary between the two languages 

is a starting point making way for future lexicographical works. 

Assuming that bilingual lexicography is intended to reflect the living language, 

the realization of a good bilingual phraseological dictionary would be a significant 

step, not only for studies of lexicography in general but also for the phraseological 

studies in particular. 

Spanish phraseological studies have advanced considerably, but not between 

the Spanish and Arabic languages. The actual Spanish-Arabic lexicographical context 

shows signs of the necessity of the preparation of a bilingual phraseological dictionary. 

This is so because the Spanish language has phraseological dictionaries in relation to 

other languages except Arabic, despite having greater historical relationship with this 

language. One must add to these reasons the need of both students and translators for a 

dictionary of this type which would satisfy their needs and would be a step towards the 

development of Spanish-Arabic lexicography. 

We are confident that once this proposal is put to practice, it will be extremely 

useful to the Spanish speakers who want to deepen their knowledge of Arabic and vice 

versa. It should be noted that none of the Spanish-Arabic bilingual dictionaries 

available today include these units in full and systematic form. Moreover, the works 

that present some of them do this job, as a general rule, without offering the work 

methodology or manner of use in the introduction. 
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Regarding the type of materials to be used for the preparation of this dictionary, 

we think it is appropriate to attend to all types of written texts, whether literary, 

journalistic, internet, etc., In addition, we grouped phraseological dictionaries and 

specialized repertoires that will be the cornerstone in the construction of the dictionary, 

as already referred to in Chapter IV of this study. Following these guidelines, we begin 

to develop the dictionary and look forward to presenting it as soon as possible. There is 

a problem related to the industry that produces this type of dictionary: The inclusion of 

phraseology in the macrostructure and microstructure is a rather complex process. In 

this regard, we have made a detailed technical plan of the proposed dictionary which 

includes the threads to resolve this issue. It is possible that the content and final 

appearance of the dictionary undergoes little change. We have outlined the following 

general lines of work: 

a) Our dictionary will be bilingual, unidirectional, exclusively dealing with 

idioms, and therefore, a passive dictionary intended to broaden the 

knowledge of Spanish. 

b) We have clarified the ordination of UF under which each unit contains: will 

be ordered under the most semantic component. 

c) In the microstructure of the dictionary and to facilitate the location of the 

unit in search, we have followed a general rule that gives preference to the 

first noun and when it does not exist, the verb, and so on. 

d) It would be interesting to use different marks to indicate the standard level 

of the language and the more cults registered. 

e) The dictionary we propose is not designed to offer all units of the source 

language and its equivalents in the target language, but will include those 

units often used in everyday life and also other more literary uses. 

f) There are Phraseologisms in technical vocabulary and in certain subjects 

such as international politics, medicine, sports and agriculture, but they do 

not correspond to our proposed dictionary but to terminological 

dictionaries. A phraseological dictionary has a more general character and 

its goal is the inclusion of stereotyped expressions of a language. 

With these premises reflected in the present study, our dictionary can become a 

quality reference work for both the L1 and L2. The proposed dictionary stems from the 

idea that it has not yet been developed satisfactorily the diachronic and synchronic 
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aspect of Spanish-Arabic lexicography. Therefore, we find it essential to present some 

of its historical and descriptive aspects. The absence of much current use UF in 

dictionaries consulted is a basic problem that survives in lexicography and we have 

been faced by preparing the proposed Arabic-Spanish Phraseologisms dictionary. 

We have made a contrastive study of Spanish and Arab UF and highlighted the 

differences between the two languages as far as phraseology is concerned. If this 

dictionary becomes of benefit for the speakers of both languages, it will be a valuable 

contribution that can satisfactorily fill in the gap. We hope that the dictionary we 

intend to carry out will be a vital tool in teaching these units and beneficial to the 

students of Spanish and Arabic as a second language. A lexicographical work of this 

nature fills the existing gap in the bibliography of Spanish-Arabic phraseology, so we 

offer our contribution to this field. 

 

Final considerations 

I insist that in the field of Spanish-Arabic bilingual lexicography remains much 

to be done; and although there have been distinguished lexicographical endeavors 

which developed bilingual dictionaries in both languages, I believe that these 

endeavors can be improved, particularly as regards to phraseology. In recent years the 

number of phraseological investigations has increased noticeably, although there are 

still gaps to be filled. 

Lexicography started to receive more attention during the last three decades. 

This can be said of both Spanish and Arabic lexicography, being the last one even less 

studied. Today there are rare humanities faculties of philology which do not include 

lexicography in general, and phraseology particularly in its curriculum. Therefore, it is 

evident that there is a lack of lexicographical training that should be commenced in 

university teaching centers. 

With this work we got closer to the contrastive analysis of phraseology between 

the two languages, taking into account that the main purpose of learning a language is 

to be able to communicate, cross the borders, express and exchange. Moreover, 

students acquire language skills through lexicographical tools. Therefore, phraseology 

as a scientific discipline and contrastive phraseology that someday were excluded from 

linguistic studies have now become the focus of research. The absence of studies 
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dealing with Arabic phraseology proves the insufficient knowledge of phraseology and 

the very scant attention paid to this issue. 

Still there is much to be done in order that contrastive phraseology studies of 

Spanish-Arabic achieve the same level of quality already achieved by investigations and 

repertoires of other languages, as exists, for example, between Spanish and German or 

English. Therefore, we must carry out this work as soon as possible. Phraseology, then, 

has not received sufficient attention from scholars who have dealt with intra-linguistic 

comparisons. We insist that there is need to address the problems that may arise from 

phraseology in general and the teaching of that discipline in the classroom of Spanish or 

Arabic as L2. The results of the theoretical study of the discipline can be practically applied 

to lexicography, the teaching of foreign languages and to the field of translation. We must, 

therefore, address the theoretical aspect of phraseology and give it a practical standpoint.  

 

Future studies 

It can be said that theoretical and practical Spanish-Arabic lexicography are 

still a virgin field and are still waiting for contributions to assist their development. We 

consider this study a contribution to Phraseology which also enriches the library of 

Spanish-Arabic lexicography. 

The findings of this thesis form a basis on which to configure additional 

lexicographical works which can function as a guide to the teaching of phraseologisms 

in Spanish and which represent an important part of language. Also, they can play an 

important role in the field of translation. Hopefully, these findings could help 

institutions dedicated to study the different aspects of practical lexicography both for 

further work in this field and to form future lexicographers. Definitely, I consider the 

proposal presented in this study important expecting the collaboration of other 

investigators to appear shortly after the appearance of the phraseological dictionary of 

Spanish-Arab proposed in this work. 

We hope to develop appropriate learning material for teaching phraseology in 

the curricula of Spanish departments for Arab speakers and vice versa. At the same 

time, hopefully I think that this work is a starting point for further and better 

lexicographical material classification, helping to produce bilingual dictionaries based 

on more accurate methodological approaches.  
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We have tried to be loyal to the original purpose of our work: convey the 

information content as clearly as possible. There is still much to be done in Spanish 

phraseology, specifically in the colloquial language analysis. The road is long and 

strewn with obstacles, but still open to all.  

In conclusion, I insist that my hope is to achieve the dual purpose of writing: 

learning and translation in a way to serve as a manual for Spanish and Arab students 

and give them a clear and detailed account of their L2 phraseological surroundings. As 

for translation, it is a new lexicographical work which deals with phraseology and 

provides a good contribution to translation. 



463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * 


	Tesis Tarek Shaban Mohammad Salem
	PORTADA
	AGRADECIMIENTOS
	ÍNDICE
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO PRIMERO:  ESTUDIO
	CAPÍTULO SEGUNDO Comparación
	CAPÍTULO TERCERO: TRADUCCIÓN
	CAPÍTULO CUARTO : PROPUESTA DE UNA DICCIONARIO
	CONCLUSIONES
	ANEXOS
	BIBLIOGRAFÍA
	RESUMEN EN INGLÉS




