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INDIC EE DE UNIDADE S FRASEOLÓGICA S 

A A 

AA bird in the hand is worth two in the bush, 137,139 
AA black day, 26 
Abocallena,, 10 
Abuenass horas, mangas verdes, 23 
AA caballo regalado no se le mira el diente, 45 
Acaballoo regalado se le averigua a quién se lo robaron*101,45 
AA cal y canto, 11 
AA calzón quitao, 2 
AA close [narrow] shave, 28 
AA diestra y siniestra, 5,11 
AA Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar, 36 
AA falta de pan buenas son tortas, 35,136 
AA great man and a grat river are often ill  neighbours, 142 
Alaletra,77 7 
AA la tierra que fueres, haz lo que vieres, 5,126 
AA la topa tolondra, 1,4 
AA man is known by the company he keeps, 139 
AA morir, 3 
Aotroo perro con ese hueso, 73, 86, 87 
Apalabrass de borracho, oidos de cantinero, 81 
Apalabrass necias, oidos sordos, 28, 73 
AA través de, 2 
AA un bagazo poco caso, a un cagajón poca atención, 49, 81,125 
AA un buen entendedor pocas palabras [bastan], 10,119 
Abril ,, aguas mil, 26, 33,116 
AbsenceAbsence makes the heart grow fonder, 9, 12, 19 
ActionsActions speak louder than words, 137 
Aguaa que no has de beber déjala correr, 35 
Ahogarsee en un vaso de agua, 49 
Aja!,2 2 
AJJ buen callar llaman Sancho, 36,113 
All  comer de las morcillas, rien las madres y las hijas; y al pagar, todas a Uorar, 20 

1011 Con asterisco senalamos las UFFs que se citan desviadas de su forma original, asi como algunas 
expresioness estereotipadas o formulas para introducir las UFFs en el discurso. 
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All  matar  de los puercos, placeres y juegos; al corner  de las morcillas, placeres y risas, 
20 0 

All  pan, pan y al vino, vino, 17,49,52,72,91, 111, 115 
All  pie de la letra, 76,77, 78 
All  que Ie caiga el guante que se lo plante, 51 
All  que madruga Dios Ie ayuda, 33 
AllAll  that glitters is not gold, 143 
AlsAls het regent en de zon schijnt, dan is het kermis in de hel, 33 
Amorr  no quita conocimiento, 120 
Amorr  sin beso es como chocolate sin queso, 142 
AnAn ounce of prevention is worth a pound of cure, 137 
ApurerApurer en compte, 4 
Arboll  que nace torcido nunca su rama endereza, 142 
Arriero ss somos y en el camino nos encontraremos, 123 
Asii  no vamos a ningun Pereira!, 25 
Aunn a sabiendas de que, 8 
AvoirAvoir marre de, 4 
Ayudatee que Dios te ayudara, 17, 52 

B B 

BlowBlow the gaff, 2S 
Buenass tardes, 6 
Buenoss dias, 2 

C C 

Cachaco,, paloma y gato, tres animales ingratos, 26, 33 
Cadaa loco con su tema, 86, 88, 89 
Caerselee (a uno) la cara de vergüenza, 102 
Cartaa blanca, 5 
CertaCerta amittimus, dum incerta petimus, 137 
C'estC'est le ton qui fait la musique, musique, 106 
C'estC'est ma bete noire, 26 
ChangeChange of pasture makes fat calves, 140 
ChiamaChiama teme, 18 
ChiChi cerca rogna, rogna trova, 11,16 
ChiChi semina vento reccoglie tempesta, 3 
ChiChi tace, accossente, 83 
Comoo decimos los franceses...*, 106 
Comoo decimos los mejicanos...*, 106 
Comoo dice el refran...*, 12 
Comoo dice el refran...*, 55 
Comoo es el indio es el golpe, 31 
Cómoo no mofiito! , 7 
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Comoo se dice vulgarmente...*, 12, 55 
Comoo se dice...*, 56 
Conn amigos asi, para qué enemigos, 49 
Conn el corazón en la mano, 10 
Conn la plata se hace plata, 121 
Conn pulso firme, 7 
Conn tal que, 2 
Criaa cuervos y te sacaran los ojos, 112 
Cuall  la madre tal la hij  a, 18 
Cuandoo Dios no quiere, los santos y el diablo nada pueden, 143 
Cuandoo el rio suena se tragó una orquesta*, 45 
Cuandoo el rio suena, piedras Ueva, 9, 42,45, 52,139 
Cuandoo la casa del vecino arde, la nuestra esta en peligro, 56 
Cuatroo ojos ven més que dos, 137 

D D 

Darr  (uno, a alguien) en qué morder, 120 
Dee alto vuelo, 2, 7,23 
Dee dia beata y de noche gata, 24 
Dee dientes pa'fuera, 6 
Dee gente bien nacida es ser  agradecida, 36 
Dee padre cojo, hijo rengo, 33,141 
Dee pura cepa, 6 
Dee tal palo, tal astilla, 10,1.8, 33, 42, 141 
Decirr  (algo) con mantequilla, 81 
Decirr  (algo) sin mas latines, 73, 86, 87 
Decirr  sin mas latines, 88 
Decirr  sin més vueltas, 7, 8 
Declaree abierta la sesión, 6 
Dell  dicho al hecho hay mucho trecho, 119,120 
Desdee que se inventaron [hicieron] las excusas [disculpas], los gatos [los ratones] no 

comenn carne [queso], 47,49,125 
Despuéss de ojo sacado, no vale Santa Lucia, 17 
Dicee Salomon, da vino a los que tienen amargo el corazón, 7 
Dicenn que...*, 55 
Dichoo y hecho, 10,11 
Dimee con quién andas y te diré quién eres, 17,33,46, 52,139 
Dimee qué fumas y te diré quién eres*, 46,139 
DoDo not throw pearls before swine, 124 
Doblarr  la hoja, 120 
Don'tDon't count your chickens before they are hatched, 124 
Don'tDon't kill  the goose that lays golden eggs, 124 
Dondee hay humo hay fuego, 140 
Dondee hubo fuego hay cenizas, 136 
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Dondee no entra el sol no sale el médico, 121 

E E 

Echarr  a rodar  la bola [bolas], 73,76, 77 
Échesee una piedra en la manga, 48 
Ell  acomedido come de lo que esta escondido, 16 
Ell  burro adelante patea, 94 
Ell  gato escaldado del agua fria  huye, 33, 35 
Ell  habito no hace al monje, 140 
Ell  hombre por  la palabra y el buey por  el caho, 142 
Ell  hombre propone y Dios dispone, 8, 17,136 
Ell  indio al final da la patada, 31,35 
Ell  mejor  de los negros fue San Benito, y eso que se cagó en las velas, 34 
Ell  muerto a la tumba y el vivo a la rumba*, 9 
Ell  muerto al hoyo y el vivo al bollo, 9 
Ell  que [quien] a hierro mata, a hierro muere, 16 
Ell  que [quien] calla otorga, 18, 73, 79, 81, 83, 84 
Ell  que [quien] entre la miei anda, algo se Ie pega., 23,122,125,136 
Ell  que [quien] tenga rabo de paja no se arrim e a la candela, 18 
Ell  que afloja tiene de indio, 31 
Ell  que ama el peligro, en él perece, 142 
Ell  que canta, sus penas espanta, 11,16,46 
Ell  que compra lo que no ha menester  pronto ha de empobrecer, 16 
Ell  que espera lo mucho, espera lo poco, 18, 53 
Ell  que juega, pierde y el que bebe, se emborracha, 140 
Ell  que mas y el que menos, 2 
Ell  que mucho habla, mucho yerra, 17, 51,113 
Ell  que nace para leer, del cielo Ie caen los libros* , 46 
Ell  que nació pa*  tamal, del cielo Ie caen hojas, 46 
Ell  que nada debe, nada teme, 138 
Ell  que no corre, vuela, 83 
Ell  que no oye consejos no Uega a viejo, 113 
Ell  que paga lo que debe sabe lo que tiene, 51 
Ell  que parte y reparte lleva la mejor  parte, 10 
Ell  que persevera alcanza, 36 
Ell  que rie de ultimo rie mejor, 80 
Ell  que se excusa, se acusa, 98 
Ell  que se queja, faltas tiene*, 46 
Ell  que siembra vientos, cosecha tempestades, 3 
Ell  que va con indio va solo, 31 
Ell  refran dice que...*, 55 
Enn boca cerrada no entran moscas, 73, 81, 82, 83,113,115,138 
Enbocacerrada...*,, 115,138 
Enn calzas prietas, 1 



Enn casa de ahorcado no se mienta soga,, 42,106,113 
Enn cojera de perro y llanto de mujer  no hay que creer, 13 
Enn Domingo de Ramos quien no estrena no tiene manos, 35 
Enn gracia de brevedad, 61, 89 
Enn octubre el cielo de aguas se cubre, 33,116 
Enn todo mal y querella averigua quién es ella, 35 
Enn torno a, 6, 8 
Enn vilo, 2 
Ess mejor  prevenir  que curar, 36 
Ess mejor  vestir  santos que desvestir  borrachos, 53, 137 
Ess peor  el zumbido que el picotazo, 137 
Esoo es harina de otro costal, 86, 89 
Esoo me hace lo que el viento a Juarez, 106 
Esoo se sabe que...*, 55 
Estarr  de jiquera, 26 
Estarr  entre la espada y la pared, 3, 5, 25 
Estarr  füera de tono, 73, 74 
Estarr  la cafla a tres trozos, 25 
Estirarr  la pata, 5 

F F 

FalseFalse in one thing false in all, 142 

G G 

Galloo [polio] pelón peletas, donde no te Ilamen [quepas] no te metas, 125 
GraceGrace is to the body what judgment is to the mind, 142 
Graciass por  la flor  aunque marchita,, 125 

H H 

Hablarr  en plata blanca, 28 
Hablarr  por  meter  la cucharada, 85 
Hablóó el buey y dijo mü, 7 
Hacerr  roncha., 137 
Hacerr  sombra, 120 
Hastaa que San Juan agache el dedo, 130 
Hayy ropa tendida, 72 
Hazz bien y no mires a quién, 2, 52 
HeHe who lies down with dogs, will  rise with fleas, 140 
Herradur aa que suena algun clavo le falta, 73 
Hij oo de cabra, mucho salta*, 9 
Hij oo de cabra, tir a al monte, 9 
Hij oo de tigre sale pintado, 141 
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I I 
IfIf  a hen lays a golden egg, killing  her will  not give you more golden eggs, 124 
Importerr  (algo) un bledo, 27 
Importerr  (algo) un chorizo, 26 
Importarl ee (a uno, algo) un carajo, 25 
Importarl ee (a uno, algo) un culo, 25 
InIn  appearences place no trust, 139 
Indi oo comido, indio ido [jodido] , 31,49 
Iralgrano ,, 71,85 
Irsee por  las ramas, 86 
ItIt  does not follow that the archer aimed because the arrow hit*  141 

L L 

Laa cara del santo hace el milagro, 48,127 
Laa Casa Blanca, 2 
Laa codicia rompe el saco, 118 
Laa constancia vence lo que la dicha no alcanza, 36,44,116 
Laa diligencia es madre de la buena venture, 26, 36 
Laa ley es para [*pa] los de ruana, 67,68,69 
Laa lista negra, 26 
Laa luna de miel, 7 
Laa mayor  parte de su saber  lo aprendió el diablo de la mujer, 35 
Laa miel no se hizo para los burros, 124 
Laa misma perra con distinta guasca, 106 
Laa mona aunque se vista de seda mona se queda, 141 
Laa mujer  en casa y con la pata rota, 35 
Laa ocasión hace al ladrón, 35 
Laa ociosidad es la madre de todos los vicios, 57,123,127 
Laa oveja negra de la familia, 26 
Laa peor  diligencia es la que no se hace, 80 
Laa pereza es la madre de todos los males, 36 
Laa regla de oro, 7 
Laa ropa sucia se lava en casa, 81, 82 
Laa suerte esta echada, 10 
Laa voz del pueblo es la voz de Dios, 54,128 
Lass apariencias engaflan, 139 
Lass comparaciones son odiosas, 141 
Lass paredes tienen oidos, 131 
Leerr  entre lineas, 73 
LesLes carottes sont cuites, 12 
LikeLike father like son, like mother like daughter, 141 
Llevarr  en colas, 138 
Llevarlavoz,, 120 
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Lloviendoo y haciendo sol, son las gracias del Sefior, 33 
Loo cortés no quita lo caliente*, 9,45,46 
Loo cortés no quita lo valiente, 9, 39,46 
Loo perfecto es enemigo de lo bueno, 17 
Loo que gratuitamente se afirma gratuitamente se niega, 140 
Loo que por  agua viene por  el puente pasa, 45 
Loo que por  agua viene, por  agua se va, 45 

M M 

Mall  de muchos, consuelo de tontos, 3, 5 
Mamarr  gallo, 2, 5,6 
Mass arriesga la pava que el que Ie tira, 80,137 
Mass dura sera la caida, 123 
Mass vale llegar  a tiempo que rondar  un ano, 51 
Mass vale pajaro en mano que ciento volando, 136, 139 
Mass vale perder  que volver  a encontrar*, 46 
Mass vale perder  un minuto en la vida que la vida en un minuto, 46 
Mass vale prevenir  que curar, 137 
Mass vale tarde que nunca, 137 
Mass vale un 'toma' que dos 'te daré', 28, 80 
Matarr  dos pajaros de un tiro , 39, 40 
Matarr  la gallina de los huevos de oro, 124 
Matrimoni oo y mortaja, del cielo bajan, 16,129 
MensMens sana in corpore insano*, 45 
MensMens sana in corpore sano, 45 
Mentirr  y corner  pescado requieren mucho cuidado, 6 
Meterr  agujita para sacar  agujón, 81 
Meterr  la pata, 73 
Metersee (uno, a alguien) en el bolsillo, 120 
Mii  abuelo decia que...*, 55 
MieuxMieux va bonfuir que mauvaise attente, 137 
Modestiaa aparte, 89 
Mostrarr  (uno) el cobre, 70 
Muchass veces no esta el huevo donde cacarea la gallina, 141 
Muertoo el ahijado, acabado el compadrazgo, 20, 38,140 
Muertoo el perro se acabó la rabia, 140 
Mujerr  y mula, la que no patea recula, 35 
Mula,, mujer  y gato son animales ingratos, 35 

N N 

Nadiee vende por  lo que pide, ni nadie compra por  lo que ofrece, 136 
Negroo con cargo, se pierde el cargo y se pierde el negro, 34 
Negroo con saco, se pierde el negro y se pierde el saco, 34,35 



Negroo que no la hace a la entrada, la hace a la salida, 33,116 
Negro,, ni de cachaco, 34 
Negro,, ni el buey porque se pierde al amanecer, 34 
Negro,, ni el teléfono, 34 
Negro,, ni la cogedera, 34 
Negro,, ni mi caballo, decia Bolivar, 34 
Nii  fu ni fa, 11 
Noo cargar  agua en la boca, 28 
Noo dar  puntada sin dedal., 73 
Noo decir  esta boca es mia, 5,120 
Noo dejes lo seguro por  16 probable, 17,137 
Noo dejes para maflana lo que puedas hacer  hoy, 17, 36,123,126 
Noo hay bonita sin su pero nii  fea sin su gracia, 46 
Noo hay campana sin badajo ni sopa buena sin ajo*, 46 
Noo hay mal que por  bien no venga ni cuerpo que lo resista*, 45 
Noo hay peor  aprendiz que el que no quiere saber*, 46 
Noo hay peor  ciego que el que no quiere ver, 46 
Noo llamarse a enganos, 86 
Noo me voltié la hoja, 73, 85 
Noo nos digamos mentiras, 73 
Noo tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre, 9 
Noo tiene la culpa el ladrón sino el que da la ocasión, 9 
Noo todo lo que brill a es oro, 143 
Noo vencia la constancia lo que la dicha no alcanzaba*, 44 
Nuncaa falta un roto para un descosido, 136 

O O 

Oiga!,, 2 
Ojoss de los extranos no alcanzan a ver  los dafios, 130 
Ojoss que no ven, corazón que no siente, 5,33 
OnceOnce bitten twice shy, 142 
OneOne swallow doesn 't make a summer, 143 

P P 

Pagarr  los platos rotos, 5 
Palabraa de grueso calibre, 2,6 
Paraa los de ruana (ser  algo), 68 
Parientess y trastos viejos, pocos y lejos, 17,42,49, 50 
Perdonemee que meta la cucharada*, 90 
Pescarr  en rio revuelto, 37,69,124 
Pezz gordo, 4, 8 
Piedraa movediza nunca moho la cobija, 10 
Piedraa que rodaba no criaba lama*, 8 



Ponerr  [dar] la cara, 102 
Ponerr  el dedo en la llaga, 76, 78, 79 
Ponerr  el grito en el cielo, 73 
Ponerr  el tema sobre la mesa, 84 
Ponerr  en entredicho, 75 
Ponersee (uno) de ruana (una cosa)., 70 
Porr  carta de mas como por  carta de menos, 119 
Porr  el hilo se saca el ovillo, 139 
Porr  el polvo se conoce por  dónde sopla el viento, 140 
Porr  favor!, 2 
PousserPousser au noir, 26 
Prudentess como las serpientes, sencillos como las palomas, 36 

Q Q 

QualisQualis homo, talis sermo, 18 
Quéé culpa tiene la estaca si el sapo salta y se estaca?, 51 
Quéé nos va ni qué nos viene, 50, 55 
Quéé se va a hacer  cuando el almuerzo es yucas? —Comerlas aunque estén malucas, 7 
QuiQui bene amat bene castigate 18 
QuiQui dort dine, 18 
QuiQui ne dit mot consent, 83 
QuiQui seme Ie vent récolte la tempête, 3 
QuiQui tacet, consentire videtur, 18, 83 
QuiQui terre a, guerre a, 11,16 
Quienn con lobos anda a aullar  se ensefia, 23 
Quienn los labios se muerde mas gana que pierde, 113 
QuodQuod gratis affirmatur, gratis negatur, 140 

R R 

Raimundoo y todo el mundo, 11 
Rioo revuelto, ganancia de pescadores, 37,69,124 

S S 

Sacarr  (algo) de la manga, 70 
Sacristann que vende cera y no tiene colmenar, rapaverum rapaverum, rapavere del altar, 

55 5 
Salirr  con la cara en alto, 102 
Santoo y seöa, 5 
SeSe casser la tête, 23 
SeSe casser Ie cul, 23 
Seguroo mató a confianza, 118 
Serr  [un hombre] perro, 26 
Serr  gallina, 26 
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Sii  la gayina mete un huevo de oro de danio lo faze todo, 124 
Sii  no oimos consejos jamas llegaremos a viejos*, 8 
Siempree y cuando, 6, 8 
SilenceSilence gives consent, 83 
Sinn ruana*, 69 
Soloo se Ie tiran piedras a los arboles que dan frutos, 57 
Songoo sorongo, 11, 28 

T T 

Tall  para cual, 4 
Tantoo vales cuanto tienes, 52 
Tatequieto!,, 115 
Tate,tate*,, 115,138 
Tenerr  [no tener] cara para hacer  una cosa, 102 
Tenerr  cara para hacer  una cosa, 102 
Tenerr  la cachaza de, 70 
Tenerr  la desfachatez de, 70 
Tenerr  la frescura de, 70 
TheThe bird is kown by its note, 139 
TheThe black list, 26 
TheThe black ox hath not trod on her foot, 16 
TheThe black sheep of the family, 26 
TheThe buck stops here, 22 
TheThe burnt child dreads the fire, 142 
TheThe cat would eat fish but would not wet her feet, 124 
TheThe early bird catches the worm, 28 
TheThe fox changes his fur, but not his nature, 141 
TheThe hood makes not the monk, 140 
Todoo el mundo sabe que...*, 55, 56 
Todoss los caminos conducian a Roma*, 8 
ToutesToutes les chemins menent a Rome, 12 
Traerr  (uno, algo) por  los cabellos, 114 
TwoTwo eyes can see more than one, 137 

U U 

UbiUbi timor, ibipudor, 18 
Unn burro diciéndole a otro orejón, 73 
Unn dia negro, 26 
Unn matrimonio sin hijos es como un jardi n sin flores, 142 
UnaUna avis in laqueo plus valet octo vagit, 137 
Unaa golondrina no hace verano, 143 
Unaa lluvia no hace invierno, 143 



V V 

Vacaa ladrona no olvida el portillo , 142 
Vamoss al grano*, 85, 86 
Visperaa de mucho, dia de nada, 17 

W W 

WeWe lose the certain things while we seek the uncertain ones, 137 
WhenWhen it rains and the sun shines, the devil is beating his grandmother [wife], 33 
WhereWhere bees are there is honey, 140 
WhereWhere there is smoke, there must be fire, 140 
WieWie zwijgt, stemt toe, 83 
WoWo der Teufel nicht hinkommen kann, schickt er ein altes Weib, 33 

Y Y 

Yaa no hay Pirineos, 6 
YouYou can't judge a horse by it's harness, 139 
YoungYoung saint, old devil, 17 

Z Z 

Zapatero,, a tus zapatos, 136 


