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Coser y cantar

Nieves Arribas

Hasta ahora no se conoce pueblo que no posea lenguaje ni goce de música, aunque 
sea algún tipo de canto: algo, pues, tan universal, interesante, necesario y de tradición 
tan antiquísima como el arte de combinar los sonidos con el ritmo no podía sino estar 
entre los ámbitos temáticos más representativos de la fraseología, a saber: somatismos, 

-

temáticas atribuibles a campos semánticos que suelen corresponder a las actividades y 

étnico: no solo constituyen los fundamentos de nuestro saber enciclopédico y cono-

dormir, comer…) están en última instancia en la génesis del sistema cognitivo humano, 

la realidad para poder contar con signos que denoten tanto los concretos elementos 

necesitamos para elaborar ideas1

cultural) y siguiendo las propuestas de la semántica histórica y cognitiva2

sobre cuestiones relacionadas con el llamado discurso repetido a través de diversos 
-

la hora de ayudarnos a interpretar esquemas cognitivos mentales y revisaremos algunas 

unidades fraseológicas, cuestiones que no por haber sido ya planteadas y venir estudián-
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1. Características, rasgos principales, variantes

que no solo combinamos elementos simples con la llamada técnica libre: En nuestros 
ensayos, es el primer violinista quien lleva la batuta del director a su atril, sino que 
prácticamente no hay discurso que no contenga el empleo de elementos solidarios entre 

Aquí manda Ana, ella es quien lleva la 
batuta y la voz cantante 3 denominó discurso repetido a todo el con-

con una serie de características que revisaremos con mayor detalle adelantando ahora 

-

-
4 arguyendo que el 

estudioso que no ofrece límites netos “no corre el riesgo de fracasar […] pero tampo-
fraseologismo, 

unidad fraseológica, frasema y en menor proporción fraseolexema
y el verdadero núcleo de la fraseología sería a su juicio la locución  las paremias y 
proverbios no formarían parte del objeto de la fraseología sino de la paremiología5

discurso repetido y lenguaje literal respectivamente) con los que 

que, dicho sea de paso, no hay acuerdo unánime entre los estudiosos), estarían el no 
poseer estructura oracional, la frecuencia de uso y coaparición, la capacidad de nomi-
nación secundaria, el hecho de contener en sí alguna anomalía semántica, como por 

 silbido color chillón) un 
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aquí no se ve ni a cantar es el último grito
silencio ensordecedor las paredes oyen) o alguna anomalía 

a la chita callando)6

ser por ejemplo: 
Palabras diacríticas1. 

Ni oxte ni moxte  Armar(se) un tole tole Armar(se) un zipizape  <ser> un tiquis 
miquis / tiquismiquis / tiquis-miquis  Por arte de birlibirloque  El año catapún Ni 
fu ni fa  Ni tus / chus ni mus Que si patatín que si patatán  Por fas o por nefás…

 Estar hasta 
los cataplines / el cofa / el pompis  Hacer la cusca / la cusquis  Sanjoderse cayó 
en lunes  Dar matarile Cantar el gori gori / el gorigori7

Onomatopeyas2. : además de las interjecciones que intentan reproducir sonidos 
pumba, tras, zas, cataplán, 

catapún, chin chin, tam-tam, cancán8 chisst > ¡chitón!) 
cucú, guau, pío

muchas locuciones que contienen esas onomatopeyas y otras que intentan evocar 
sonidos de instrumentos musicales: Tararí que te vi  Bla bla bla  Habló el buey y 
dijo mu  No decir ni mu / pío  Poner en solfa  Hacer tilín  A qué ton  Sin ton ni 
son  A cada triquitraque9  Estar tururú  En un tris10  En un tras  En un tris tras  
Con retintín. 

a. El étimo griego de la palabra chusma11 imita una cadencia concreta: la del canto 
acompasado del remero jefe en las galeras que hacía que los galeotes no perdieran 

12 
de la palabra nos haya quedado completamente opaco, tenemos una locución que 
de alguna forma nos lo recuerda: De chusma 

b. Hacer chis / pis -

c. Los nombres de algunos instrumentos o artefactos que suenan recuerdan el sonido 
que producen: cencerro13, matraca… La locución A cencerros tapados queda de 

 Campana -

Arcaísmos3. : <tocar> A rebato a la arrebatiña / rebatiña14 Las paredes han 
oídos… 
Aglutinaciones4. -

 En un plis plas y En 
un pis pas no son propiamente onomatopéyicas puesto que no imitan el sonido de 
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en el fútbol  ha dado la locución cantar el alirón uno 
Cantar victoria  No se trata de un fenómeno 

¡all’arma!), esa orden militar se convirtió 
en la palabra alarma
essere all’erta, en la palabra alerta. 

a. Otras veces se repite toda una proposición, predominan las que contienen im-
perativos: 

. 
b. El ruido que hace un tábano o tabarro constituye el icónimo de la locución dar 

la tabarra15 
en la articulación de la erre que nos transporta fonoestilísticamente a la sensación 

carraca16, Carracuca, matraca17, tabarra, barrila…) 
puesto que tal fonema está en muchas palabras cuyos semas están orientados en 

c. Entonar el mea culpa sería otra locución que contiene el nombre de lo que se 
en un santiamén / un decir Jesús / un ay, y con sonidos 

de animales: en menos que canta un gallo
d. En la interjección ¡Albricias! el proceso ha sido el contrario: la albricia

hispánico albúšra bušrà) era el regalo que se daba por alguna 
dar 

albricias ¡dadme albricias!) se pasó a la interjección 
De 

bóbilis bóbilis18  Dar en el busilis19  Perder el oremus  Dar el pésame  Y sansea-
cabó  A la trágala20  Al buen tuntún21  De chichinabo A 
la chiticalla / la chiticallando / la chita callando22… Armarse un toletole23

5.

repetición:
a. Rimas: Gallo que no canta, algo tiene en la garganta  Quien canta sus males 

espanta
b. Similicadencias: Por fas o por nefás  Contante y sonante  Nasti de plasti  Nasti, 

monasti  Chipendi lerendi  Menda lerenda  Guay del Paraguay
c. Paronomasias: Dimes y diretes  Que si patatín que si patatán  Burla burlando  

Pian piano  Pian pianito
d. Quiasmos: Cuando pitos, , pitos
e. Aliteraciones: Erre que erre  En un plis plas
f. Apofonías: Donde dije digo, digo Diego



117

Linguistica

g. Paralelismos: Sin ton ni son  Ni fu ni fa
h. Palilogia: Santa Rita Rita Rita, lo que se da no se quita

clave de sol  zar-
zuela de marisco  timbal de verduras) que presentan idiomaticidad o algún marcador 
fraseológico como pueda ser una onomatopeya: tararear  pachanga 

, chunda-chunda, lailolailo24. En realidad, 
las colocaciones y palabras compuestas que poseen el rasgo de la idiomaticidad son 

quienes creen que los compuestos, propios e impropios, entran dentro de la fraseología 
y quienes piensan que estarían fuera: un cantamañanas no es una persona que cante 

-
soplagaitas 

cantamañanas una unidad fraseológica dada su idiomaticidad frente 
a otros compuestos como pentagrama, polifonía 

-

o estrecha25  -
dades polirremáticas del tipo: Allegro ma non troppo  Andantino con moto  Staccatto 

fraseológicas todos los italianismos clásicos y neologismos traducidos, adaptados o 

De esta manera, las unidades que forman parte de la fraseología pueden ser menos o 
26

paremias, verbos soporte y perífrasis27 o amplia que incluiría todo lo que queda fuera 

del discurso repetido es considerable: modismo, idiotismo, dicho, locución (nominal, 
adverbial, verbal, adjetiva, preposicional, conjuntiva, interjectiva, oracional, mar-
cadora, proverbial, modalizadora, compuesta, compositiva, pragmática, formularia, 
sintagmática), fraseologismo, freseolexema, frasema, textema, listema, pragmatema, 
sintema, frase hecha, frase célebre, fórmula, lexía pluriverbal, lexía formularia, 
gambito, paremia, refrán, wellerismo, dialogismo, proverbio, frase proverbial, timo, 
muletilla, bordoncillo, lugar común, adagio, sentencia, quinegrama, colocación, com-
puesto sintagmático, , eslogan, fraseotérmino, títulos, 
coplas, holofrase28,  locución libre a todos 
aquellos fraseologismos ocasionales 
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de muchísimas comparaciones tópicas que, al pertenecer frecuentemente al discurso 

29

términos anteriores, hay algunos con ciertas características que los hacen inconfundi-
bles, como por ejemplo:

Quinegrama kinegrama), término que no suele estar recogido en los reperto-

necesitan acompañarse de un gesto para ser comprendidas, no ya por contener un 
Estar hasta aquí que puede decirse llevándose la mano a la 

frente como Estar hasta el gorro / el moño… o Estar a dos velas que a veces se 

De padre arpista, 
hijo guitarrista

como al rasguear una guitarra30

Wellerismo

-
dialogismo, fácilmente delimitable 

pues se trata de un tipo de paremia que implica un microdiálogo tanto si se trata 
Dijo la olla al caldero: quítate de ahí, 

culinegro Que si quieres que te cuente el cuento de la buena 
pepita -

 ¡No era nada lo del ojo!  ¡Y lo traía en la mano!31)

– Más se perdió en Cuba Y volvieron cantando
Los fraseotérminos

largo no siempre 

tempo adagio, andante, allegro, 
presto adagietto, 
larghetto, larghissimo, andantino con moto tiempo, aun siendo 
muy usada en lenguaje de la música 
suele ser término pues en el lenguaje musical
el solfeo) el vocablo con completa univocidad semántica es tempo

de especialidad, terminología, jerga y lenguajes propiamente dichos dentro de una 
En aquel concierto la armonía de los violines 

nos hizo remontarnos al tiempo de Vivaldi sería comprensible para todos, mientras 
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que el enunciado: Muy mal el semitrino que iba después del calderón, además, te 
has saltado la semicorchea de la síncopa y el compás no era de compasillo solo 

remezcla hip hop  escala diatónica
Las frases hechas, sobre todo si son citas, según su grado de popularidad también 

Gaudeamus Igitur), coplas, canciones 
La vida es una tómbola / un tango Yo duermo en pico-

lín Santo Domingo de La Calzada donde cantó 
la gallina después de asada

-
mance: En Calatañazor, el moro Almanzor, perdió su (a)tambor, del cual a menudo 

En Calatañazor… 
o 
la frase La donna è mobile, qual piuma al vento para referirse, generalmente de 

También la gente de pueblo tiene su corazoncito  Hoy las ciencias adelantan 
que es una barbaridad32 que se dicen respectivamente para atenuar los defectos 

ocasiones las citas se convierten en verdaderas fórmulas conversacionales, a veces 

gambitos gambits): ¡Con la música a otra parte!33

érase una 
vez – Y aquí termina el sainete, perdonad sus muchas faltas 
/ yerros  Aquí termina el sainete, disimulen sus defectos  Aquí acaba el sainete y 
el soneto  Puede el baile continuar

-

tenemos ante nosotros elementos discretos sino más bien unidades que poseen de forma 
gradual algunos sí y otros no de entre los rasgos fraseológicos ya mencionados, siendo 

¡Y 
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!) o con cierta orquestación rítmica para que la sensibilidad común la 
Acertar como 

-

desde el momento en que se desdibuja alguno de los rasgos prototípicos de las 
paremias como pueda ser: la orquestación rítmica, la moralidad, contener una 

-

describirse como locuciones34

apenas mencionados casos de locuciones oracionales, semioracionales e interjectivas, 
queriendo ser estrictos pocas serían las categorías que quedasen completamente a 
salvo: 

bailar al son que tocan una locución verbal o se trata de la combinación 
al son que tocan con un verbo restringido 

bailar, danzar, moverse
ser coser y cantar 

coser y cantar
ser, parecer

 
 como unas castañuelas una locución adjetiva, verbal o estamos antes la 

alegre) o como atributo 
ser, estar, parecer

alegre
Como un cencerro -

vamente tras estar

de Eleanor Rosch35

absolutamente inamovibles y a comprender que lo que tenemos en la mayoría de las 

de límites en elementos periféricos no solo es evidente en lo que atañe a las clases o 
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categorías, sino que afecta a otros problemas como las muy debatidas cuestiones de 
variantes y sinonimia: 

dar lata / la murga / la tabarra / la serenata locuciones verbales o predicados 

A qué ton / son o A grito pelado / herido se consideran variantes o 

a 
compás de / al compás de

Habría, pues, una serie de unidades fraseológicas prototípicamente estables desde el 
Contante y sonante  A bombo y platillo) y otras 

-

A ____ tocan), que llegan a ser hasta cierto punto impredecibles pues, dependiendo 
A estudiar / comer / dormir… 

tocan. -
mente impredecibles y cuya duración no podemos prever, que algunos han llamado 
fraseologismos ocasionales: entre las locuciones interjectivas con función de negación 

¡Y un jamón (con chorreras)!  ¡Y una eme!, se 
oye últimamente en el registro coloquial juvenil peninsular la locución: ¡y un pin del 
Fari pa’ ti!36 

-

2. El universo fraseológico de lo sonoro desde una perspectiva cognitivista

-

Tener bemoles) pues una de las 
grandes paradojas de la fraseología es el ser por una parte estable y por otra inestable 

términos y fraseotérminos que los nuevos descubrimientos y las más innovadoras y 

Bel canto) 
como los neologismos actuales, frecuentemente anglicismos, préstamos o calcos del 

Hip hop Tono 
> tonadilla > tonadillera  politonalidad  tono menor Distorsionar 
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sonidos  Descargar música  Irradiar armonía  Samplear sonidos) o locuciones pro-
A bombo y platillo  Con cajas destempladas

para los no especialistas sin que ello implique que la locución que lo contiene también 
lo sea: es probable que bastantes personas no sepan que un bemol

tener [sus / tres] bemoles -

tiene sus bemoles

Tiene bemoles que después 
-

tución, ande España todavía a la búsqueda de su identidad publico-política, de la 
fórmula adecuada de convivencia para un aquí y ahora que en este otoño aparece 
más complicada que real37

Lo mismo sucedería con arcaísmos, helenismos, latinismos, onomatopeyas o de-
formaciones de cualquiera de los anteriores y lo que se ha dado en llamar “palabras 

supra), no sabemos lo que son rebatiña o arrebatiña, ni toletole 
tole tole / tole-tole), ni marimorena, ni zipizape

de su pasado que es el nuestro, la huella del icónimo del arcaísmo ribát está en toda 

que combinamos tanto el sustantivo arrebato 
un arrebato de amor / locura / pasión / orgullo / 

alegría / euforia…), como el adjetivo arrabatador o el adverbio arrebatadoramente

Lo hacemos desde la infancia, casi sin darnos cuenta, a menudo son los niños los que 
 

del lenguaje literario, nos pasa desapercibida la profusión que de las mismas hacemos 
no sólo en el discurso repetido sino en el normal uso cotidiano de la lengua especial-

38 citando al 

metáfora y la metonimia, son completamente imprescindibles para la cognición humana 
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en el sentido de que hay una serie de conceptos que resultarían absolutamente inasibles 

tipo de estrategia cognitiva que nuestra mente usa para aferrar la realidad, a veces de 

ya quién era Rita la Cantaora, pero la seguimos mencionando) y otras de forma clara 
Marcharse con la música a otra parte39

no lo veo claro) ¿has cogido el 
chiste?  Es mala persona, no hay por dónde agarrarla) en lenguas muy distantes entre 

la comprensión mental cuyo icónimo procede de actividades más fáciles de comprender 
tener pocas luces  una idea luminosa  ver claro…), entre las que se 

cuenta la percepción auditiva <oír> / <haber oído> campanas (y no saber dónde) es 
40

lira y lírica 41 nota 

chirrido, 
crujido, rumor, arrullo

susurrar, chapurrear, charlar, 
tartamudear, cuchichear…

42 -
lo siento con 

en varias lenguas indoeuropeas alude a otras percepciones sensoriales, especialmente 
auditivas, idea que ha quedado, por ejemplo en la frase anoche no te sentí llegar. Es 

fama

palabras rumor, escándalo -
dades fraseológicas: muy sonado  Correrse la 
voz  A bombo y platillo  Dar la campanada  Dar un cuarto / tres cuartos al pregonero  
Dar escándalo Piedra de escándalo  Hacerse eco <de algo>… Lo que no 

eso no me suena tu cara me suena 
Hacer 
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oídos sordos  Como quien oye llover  Hacerse el sordo / sueco. El verbo atañer
attingere tañer 

tangere 

por lo que atañe a ese problema  
en lo tocante a… acatar <una orden> proceda 
de captare obedecer lo 
haga de oboedire audire
que ninguna de ellas atienda ni escuche lo que dice el otro, en español podemos usar 
la locución Diálogo de sordos o la más humorística Diálogo de besugos para referir-

también marcadores discursivos: Como lo oyes  Como suena, que serían marcadores 

Me ha 
llamado manipuladora, así como suena, tal como lo oye usted  Otro marcador de este 
tipo sería: ¡Oído al parche!, con el que el hablante solicita al oyente atención especial 
en algo, de la misma forma que lo haría con la interjección ¡ojo!
nos gusta decimos que nos hace tilín, es decir, despierta, como con el sonido de una 

2.1. Quien canta sus males espanta (y quien llora los aumenta)43 
El verbo cantar y el sustantivo homófono ha adquirido en diacronía multitud de signi-

-
cantar maravillas

le cantan los pinreles

la palabra cantar 

cantar1.

1. -
Cantar con buena voz Cantar una canción, zarzuela, un 

salmo 2. 

Canta un ruiseñor. Cantaba un grillo, una 
rana. 3. Cantar los 
ejes de un carro Cantar una ametralladora 4. 

Canté de amores. Cantar 
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a la tierra natal, a la amada 5. 

El detenido lo ha cantado todo 6. 

Cantarle los sobacos 7. 

Esta ropa canta a vieja 8. -
Su forma de vestir canta mucho 9.  Mar. avisar 10.  Mar. 

11.  Mar. 12.  Mús. Ejecutar con 
13. 

declarar el número de puntos conseguidos al obtener alguna combinación especial de 
Canté las cuarenta, las veinte en oros 14. 

Han cantado línea 
He cantado un bingo 15. celebrar Cantar las maravillas de la vida 
campestre 16. 

Le cantó lo que pensaba de él // ~ alguien de plano 1. 

~ las alguien claras 1. 

~ mal 

 1. 

cantar2.

1. 

2. 

~ de gesta. 1. 

ser algo otro ~ 1. 

marco o fondo) es lo no señalado respecto a lo emergente 

de clandestinidad ligadas a la idea de disimulo, engaño o sospecha y el ruido puede no 

A la chita callando A la chita callando y por su cuenta, cuan-
do nos quisimos dar cuenta, había fusilado todos los modelos para pasárselos a 
otra empresa. // A la chiticalla -
das, ver supra  Batirse el cobre

hacer mucho ruido

Aquí andamos, batiéndonos el cobre para ir 
tirando y seguir al pie del cañón.

sonoro y lo musical ha dado lugar a diversos esquemas metafórico-cognitivos, desde 
las llamadas metáforas de orientación o las basadas en la propia estructura del cuerpo 
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que reproducen movimientos, gestos, actitudes propias de seres humanos y animales que 
son universales como pueda ser que al sonrojarse a alguien se le calienten y pongan rojas 

si no estudia voy a tener que calentarle las orejas44) o que un animal baje 
Juan se marchó con las orejas gachas), hasta las más 

el muy sinvergüenza se hizo orejas 
de mercader
punto de vista semántico-cognitivo de la siguiente forma: unidades cuyo núcleo son los 

2.2. Los órganos de la percepción auditiva: oído y oreja 
oreja como metonimia de la percepción auditiva y la palabra oído como 

se llame tambor del tímpano o caja del tambor del tímpano  
en las que la palabra oreja es metonimia del sentido del oído o en las que las palabras 
oreja y oído

La atención y la desatención1. : Abrir las orejas -
-

dores de la alteridad: ¡Abre bien las orejas! De este tipo también: ¡Escucha con la 
oreja!  ¡Escucha, cartucha! 

 Cerrar los oídos Cerrar los oídos a 
los consejos que te doy puede salirte caro  Aguzar / alargar la oreja / las orejas / 
el oído A pesar de alargar las orejas lo más que pudo, no 
logró entenderlo  /  
Aplicar el oído <a algo> Creo que están hablando de mí, 
voy a poner la antena y aplicar bien el oído a ver qué cotillean  Ser todo orejas 
/ oídos Soy toda oídos, cuéntamelo todo Entrar <algo> 
<a alguien> por un oído y salir por otro Me da igual 
lo que diga: por un oído me entra y por el otro me sale

como quien oye llover Me 
hablaba y me hablaba pero yo, como quien oye llover  Os he dicho mil veces que 
apaguéis la luz pero para vosotros es como quien oye llover  Estáis ahí, pensando 
en otra cosa, como quien oye llover  Hacerse el sordo / sueco

Cada vez que hay que echar una mano, él se hace el sordo  
¡Oído al parche! Dicen que nos van a contratar pero ¡oído al 
parche! puede tratarse de la eterna promesa falsa
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La intención2. : Asomar / Enseñar la oreja
Ha dicho que no 

habrá un buen vasco que le tape la boca a Arzalluz ¡Cómo patinan algunos, 
¡Cómo se les ve la oreja!45  Pegar la oreja

Para enterarse de las 
disputas matrimoniales de nuestros vecinos no hace falta pegar la oreja: se les 
oye desde la calle46

La presencia3. : Asomar la oreja47 No sé nada 
de él: hace mucho que no asoma por aquí la oreja.
El miedo4. : Verle las orejas al lobo48

Mi padre después del infarto empezó a cuidarse más porque le había visto las 
orejas al lobo.
La sumisión, la obediencia, el acatamiento. La pleitesía, la servidumbre5. : Bajar 
/ agachar las orejas Agaché las orejas y me encaminé 
en dirección contraria jurándome no tener otro tropiezo con aquel malencarado49

Con las orejas gachas No obtuvo lo que quería 
y volvió con la orejas gachas  Por / de las orejas / una oreja Si 
no te callas te voy a llevar al colegio de las orejas  Lo sacó del bar por las orejas  
Regalar el oído / los oídos <a alguien> Es un pelota 
que se pasa la vida regalando los oídos al jefe.
La vergüenza6. : Calentar las orejas <a alguien> -

Ya te calentaré yo las orejas, caradura50. -
lleva toda la mañana calentándome las orejas para 

que lo perdone  Poner las orejas coloradas <a alguien>
Mojar la oreja <a alguien> en lo tocante 

a aritmética, nadie le mojaba la oreja51

Actividades diversas como dormir, escuchar…7.  Planchar la oreja
me voy a planchar la oreja que ya es tarde  Poner la oreja Ahí 
uno se entera de todo con salir a la calle y poner la oreja52. -

Me he enterado porque he estado poniendo la oreja mientras 
cuchicheaban  Hacerse eco Las revistas 
se han hecho eco del rumor sobre mi divorcio, sin embargo no es más que eso: un 
rumor, son murmuraciones.
La sordera y el oído musical8. : duro de oreja oído -

mi abuelo ya está duro de oreja  grítale más, ya sabes que es 
dura de oído  Tener una oreja frente a / enfrente de la otra: no tener buen oído 

En vez de orejas parece que tiene alpargatas, una oreja frente a la 
otra De oído

toca 
el piano de oído pero lo hace muy bien Tener [mal / buen] oído: tener aptitudes 

Nunca he tenido oído para la música, ni bueno ni malo.
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La forma de realizar una percepción9. : De oídas
No sé quién es, pero la conozco de 

oídas  [Aparcar] De oído: aparcar sin mirar, prestando atención al ruido del para-
No se ve nada, tendré que aparcar de oído  Quedarse con la copla: 

El niño cuando 
te oyó decir que cambiábamos de casa no dijo nada, pero se conoce que se había 
quedado con la copla y ahora que le he dicho que nos quedamos me recuerda lo 
que dijiste aquel día

2.3. Nuestros órganos vistos como objetos: Regalar los oídos 

separarse porque, al igual que otros conceptos, son considerados metonímicamente 
Sellar 

los labios  cerrar la boca / los ojos53

Dar / prestar oídos No presto oído a las habladurías  Hacer 
oído Entre todo aquel barullo costaba mucho hacer 
oído Dar  palabra de honor / de caballero -
terse, asegurar por el Ha dado su palabra de que cumplirá su 
promesa Regalar el oído / los oídos <a alguien> Se pasaba el día 
dándole coba y regalándole los oídos, es un pelota  Dar / Pegar una voz

Está lejos pero dale una voz a ver si te oye  Dar voces: 
No me des voces, por favor, no me chilles ni me grites  Dar cuatro 

voces / gritos Cuando vi 
que no habían hecho nada tuve que dar cuatro voces.

2.4. La metáfora del contenedor. Se le sale el dinero por las orejas
La proyección metafórica que implica segmentar entes que no tienen en sí límites 

el claro de un bosque) 
sal de mi vista

palabra huraño, con el mismo étimo que foráneo y un primitivo icónimo en el concepto 

foris foras hurón, denota 

tendencia a sentirse protegido por el recipiente de la propia comunidad está en la 
algarabía
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Está que lo vierte  Está que se sale) o el fastidio con la idea 

suele acompañarse de gestos que marcan el nivel de hartura: Estar hasta los pelos / 
el moño / las narices / la coronilla / el gorro. El cuerpo es un contenedor que puede 

del cuerpo, cuando estamos hartos, es como si nuestro cuerpo se hubiera llenado de 
estoy hasta el moño / el gorro

metido en un problema hasta las orejas. 
se metió en mi corazón

supra: Abrir las orejas  Cerrar los oídos… No me cabe en la cabeza  A ver si te 
entra en la mollera

Me tenéis la cabeza como 
una jaula de grillos tiene 

o que tiene la cabeza llena de ruidos
algunas locuciones alrededor de esta idea:

Rebosar1. :
Hasta las orejas se entrampó hasta la orejas

 por las orejas ¿Que si tiene dinero? ¡Se le sale por las 
orejas  Ana ha ganado el concurso de piano, está que se sale, se le sale la felicidad 
por las orejas

Entrar y salir2. :
Entrar <algo, especialmente algo dicho> por una oreja y salir por la otra

 Por un oído me entra y por el otro me sale

La cabeza es un contenedor3. 

mal:
Tiene muchos ruidos Tiene la cabeza llena de ruidos
Tienes la cabeza como una olla / jaula de grillos

supra  [Tener / Poner la cabeza] 
Como un sonajero Nos han puesto la cabeza como 
un sonajero con la nueva normativa  me desperté con resaca y con la cabeza como 
un sonajero  [Tener] pájaros en la cabeza / la cabeza a pájaros / la cabeza llena 
de pájaros  Pero, cabeza de chorlito54, ¿cómo se 
te ocurre tal cosa? Tú realmente tienes la cabeza a pájaros Estar sonado
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2.5. Cantar es comunicar 
-

coser y cantar
cantar de plano), no podía 

cantar como algo fácil, natural o, irónicamente, lo contrario:
Oír / haber oído campanas (y no saber dónde)

Hablaba de Lorca, pero se notaba que 
A coro -

A la pregunta del maestro respondió toda la clase a coro  De coro55: 
Antes me sabía la lista de reyes godos de coro, podía decirlos 

todos de carrerilla sin olvidar ni uno coser y cantar
No te preocupes por ese examen, para ti será 

coser y cantar música celestial
Le encantaban los mercados, el griterío de los vendedores le resultaba música 

celestial La patronal y los sindicatos 
repiten lo de siempre, para los obreros en paro ¡música celestial!

-
fesión, adulación…): cantar 

56, que ordena las acepciones diacrónicamente, vemos que entre las primeras 
palabras relacionadas con el lema cantar 

encan-
tar encantamiento, encantadora, encantorio, desencantar, 
desencanto…) o más o menos molesto hasta el punto de aplicarse a comportamientos 

cantadera
cantaleta cantinela cantareiro

descantada57

chanter derivarían nuestros chantaje, chantajista
canta i plora 

cantimplora
-
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58) 
59

de canción canzonar o la de los 
galicismos chanzoneta chanza chansonette

enriqueciendo al vocablo latino, diremos que cantar puede usarse para:
confesar1. , delatar, hacer una denuncia: 

cantar en el potro: 
Cantar la potra

[Cantar] de plano60 la policía lo interrogó, lo presionó y 
no tuvo más remedio que cantar de plano Dar el cante / Ir con el cante

No le digas nunca que he sido yo la que ha dado el 
cante, le prometí que le guardaría el secreto  Ir con la copla 

No voy a volver a contarte nada, eres 
un acusica y todo lo largas, ya has tenido que irle a mamá con la copla de que 
me he estado fugando de clase  ¡Déjate de coplas!61

Te proponen publicar y te dedicas a poner pegas, anda no seas tan tiquismiquis y 
déjate de coplas que te están haciendo un favor
reñir2. :
Cantar[se]las claras

Nunca hace su parte, tengo ganas de cantárselas claras  Dar el / un 
cante Entonces, con la tropa medio amotinada, a Dufour 

62

reprochar3. :
Cantar las cuarenta Está muy mal acos-
tumbrado porque nadie le ha puesto las peras a cuartos, pero ya le cantaré yo 
las cuarenta  Cantar las verdades (al lucero del alba)

No tiene pelos en la lengua, es capaz de cantarle 
las verdades hasta al lucero del alba
ordenarse sacerdote4. : en este caso la colocación es un verdadero acto performativo, 

Cantar misa Iba 
para cura, pero no llego a cantar misa
retractarse5. : 
Cantar la palinodia No tuvieron más remedio que cantar la 
palinodia y aceptar sus condiciones
cotillear6. , murmurar o ser objeto de murmuraciones: 
Sacar cantares / coplas Si sigues comiéndotela con los ojos, la 
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gente se va a dar cuenta de que estáis liados y os van a sacar cantares  Andar 
en coplas se metió en un lío y anduvo en coplas 
durante algún tiempo
llamar la atención7. 

Dar el cante Dicen que no ha habido trampa, pero que la hija del jefe haya 
sacado la mejor puntuación da el cante bastante  Con esa minifalda vas dando el 
cante  Dar la nota
No sabe beber, cada vez que se toma una copa tiene que dar la nota  Ser / Dar la 
nota discordante Entre toda aquella gente tan moderna, 
con su aire decimonónico daba la nota discordante
insistir8. :

: fórmula que se dice para amonestar a impertinentes y pre-
Vuelve usted a mostrar indiferencia ante los problemas de sus cola-

desear9. , hacer concebir deseos:
Poner en cantares No me extrañaría 
nada que papá León estuviese metiendo en cantares al pequeño63

oler10. 

Ese asunto huele fatal, canta mucho que se haya hecho rico en dos días Este 
asunto es muy feo: canta bastante que haya ganado la oposición el hijo del rector

ámbitos como el olfato, esta misma estrategia la tenemos en la unidad fraseológica 
humorística: No se ve ni a cantar, o considerar algo de moda el último grito. 

2. 6. Silencio y sonido. Música y ruido: voz de pito y música celestial 

-

-

unidades asocian la música y el baile a la diversión y el silencio a la clandestinidad, lo 

-

voz de pito 
Voz de trueno / atronadora Voz de ultratumba 

petardo / petarda a un hombre 
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bien poco usada, que es  64

y Tomar a cu-
/  

-

formas diferentes: los ingleses llaman blue note

el duende

tener música / gracia / ángel / duende 
/ arte desangelada. 

A media voz hablaban a media voz, no se les 
De viva voz Hay toda una tradición oral de romances transmitidos 
de viva voz  A voces: la fachada de la casa está 
pidiendo a voces una mano de pintura Un secreto a voces

No te esfuerces en ocultarlo: es un secreto a voces  A voz en 
cuello / en grito Se me escapó el perro y tuve que llamarlo al voz en 
grito  Correr la voz: Haz que corra la voz, díselo a todo el 
mundo, tenemos que convocar a la mayor cantidad de gente posible  [Dar / Pegar] 
voces Ahí hay un tío dando voces  Carta canta

No sabía cómo 
demostrar que la propiedad era suya, sacó las escrituras y dijo: ¡señores, carta 
canta!  Estar cantado  Estamos llegando a una 
situación en la que está cantado que entró en política para eludir a los jueces
otro cantar  Si te hubieras casado con Luisa, otro gallo 
te cantara: para pasar el rato vale cualquiera, pero casarse… ese es otro cantar65  

el mismo cantar Ya estamos con que 
si la abuela fuma, siempre me vienes con el mismo cantar // La misma copla: mismo 

 Las coplas de Calaínos
Escuchaba los dicterios como si 

aquellas frases de sus amos y sus jefes fueran las coplas de Calaínos66  El canto del 
cisne Van a cerrar la institución, este ciclo de 
conferencias es el canto del cisne  Canto de sirena(s)

Te ofrecen el oro y el moro 
y tú te lo crees todo ¿no ves que eso son cantos de sirenas para que hagas lo que 
ellos quieren?  Música celestial Tiene tanta nostalgia 
de Santander que para ella oír el rumor del mar es música celestial 

No hagas caso de sus promesas, 
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no son más que música celestial  Cantar victoria Te 
crees el más fuerte, pero aún no cantes victoria, la competición no ha hecho más 
que empezar /  el alirón

No somos todavía campeones. Primero hay que 
ganar al Sabadell y luego cantar el alirón67 la voz de su amo

No podemos elegirlo 
como mediador ante los jefes porque es la voz de su amo la voz 
cantante

En el sindicato es Rosa quien lleva la voz cantante
una voz más alta que otra

A ver, niños, os dejo con la canguro, no quiero protestas ni una voz más alta 
que otra, portaos bien  Pegar / dar el petardazo Se 
presentó a Eurovisión pero dio el petardazo  Decidió dar el 
petardazo y anunciar su boda Dar / pegar el petardo En marcha ¡y 
ojo con dar el petardo. Porque vosotros dos sois de los que si no la dan a la entrada 
la dan a la salida68 Dar la murga

Deja de darme 
la murga con ese tema que llevas toda la mañana  Dar la tabarra

Vamos, con la música 
a otra parte, dejad ya de dar la tabarra  Estar tururú Le 
patinan las neuronas, con la edad es que está un poco tururú el pobre  Tararí que te 
vi Normalmente me 
dejaba poner sus discos de vinilo, pero si se tenía el día nervioso, cerraba su estudio 
con llave y ¡tararí que te vi! retintín69

Sí: me he colado, pero no tienes por qué recordármelo constantemente con tanto 
retintín. retintín el diccionario no usa la palabra 
tono, sino tonillo

Cantar el gorigori / gori gori Iban 
todos al entierro: gori, gori, gori70  

morir Estirar la pata, 
Criar malvas… Hacer tilín Ya 
sé que esa persona te hace tilín, solo hay que ver cómo la miras

2.7. Géneros musicales. Tener el cuerpo de jota 
-

71 
menciona la locución salto y encaja
de la locución bailar el pelado
de la palabra pelado estar pelado -
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Ir / estar] De parranda72 Vamos de parranda que hace mucho que 
no nos corremos una juerga73  La misma canción / El mismo cantar  La canción 
de todos los días
construcciones como siempre estás con / ya vienes con…, ¡Otra vez tarde! Todos 
los días la misma canción, me tienen ustedes harta, de verdad otra 
canción / otro cantar Eso es otra canción que nada tiene 
que ver con lo que estábamos discutiendo Andar en coplas  dejarse de coplas  Ir 
con la copla  Las coplas de Calaínos  quedarse con la copla 
han sido ya comentadas, ver supra  De jota
frecuentemente en la construcción 
muy bien, pero yo no tenía cuerpo de jota74 De sainete

Desde luego este barrio es que es 
de sainete: ahora quieren cambiar las farolas que acaban de poner. Aquí termina 
el sainete (y el soneto) Bueno, señores, aquí se 
acaba el sainete, cada uno a su casa  De opereta Este gobierno es 
de opereta, lo que pasa en este país es absurdo ] por peteneras

Todos estábamos serios y formales 
en la reunión y, de repente, un necio tuvo que salir por peteneras y ponerse a soltar 
improperios. Dar la / una serenata <a alguien>

Los de la tuna universitaria estuvieron 
bajo su balcón dándole la serenata  

Anoche los vecinos discutieron y nos dieron la serenata a altas 
horas de la madrugada El año de la polca

catapún, Tiene un gramófono del año de la polca  Dar / entrar la tarantela <a 

Otro día, Dios mediante, puede que me entre la tarantela de hablar de nuestro 
“trigo morisco”75 una bagatela: una bagatela 
sin pretensiones, a menudo para piano y que suele presentarse en colecciones fre-

Para Elisa de 
76

en la locución ser una bagatela 77  más 
agarrado que un chotis
primera metonimia estaría en el paso de la palabra con que se describía el modo 

chotis 
había de ejecutar sin salirse de una baldosa) a la palabra agarrado que contiene en 
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dios que la aguante
me asustas  De ole78  Del ole  De ole con ole  De ole con ole y ole / olé -

Hizo una faena de ole con ole y ole Ole / ole ya  Ole ahí  ole con ole: 
¡Ole ahí, así se habla!79 / Entrar 

/ En danza ¡A mí no me metas en danza, esa tarea 
es de tu incumbencia! Su nombre vuelve a estar en danza 
en todos los periódicos  Baile de San Vito

¡Para quieto un rato, que parece que tienes el baile de San Vito!  Bailar con la 
más fea Claro, vosotros organizáis la reunión 
y a mí me toca recoger, siempre me toca bailar con la más fea  Bailar de alegría / 
de contento En una situación tan mala como la suya, 
no pretenderás que esté bailando de alegría  Bailar delante Teniendo 
dinero la gente siempre te baila delante  Que _____ quiten lo bailado: fórmula 
oracional que se dice a propósito de una persona cuyo estado de infortunio actual o 
futuro está de algún modo compensado por lo mucho que disfrutó anteriormente80, 

Dentro de dos días tengo un examen y estoy aquí de juerga, pero, bueno, ¿sabes 
 Otro 

/ otra que tal baila -
pecialmente en lo que atañe a inconvenientes o defectos, entre la persona de quien 

Ese se toma por sultán y este es otro que tal baila  
Bailar el agua81 <a alguien>: halagar<le> o hacer lo posible para resultar<le> grato, 

Mañana vienen los jefazos de la capital, habrá que bailarles el agua para dar 
buena impresión  Al son82 / a los sones de Los soldados 

 Bailar <alguien> al son que <otro> toca / 
Bailar al son que tocan
Es una niña mimada, pretende que los demás bailemos todos al son que ella toca
En son de Tranquilos, que venimos en son de paz Payada de 
contrapunto

A los payadores de contrapunto en Cuba los llaman repentistas  
Tocata y fuga Cobo del Rosal, insisto, despacha dos veces -quizá 
tres  dos, que yo sepa- con Blanca Rodríguez Porto, la mujer de Roldán, justo, 
justo en los días de la tocata y fuga. Y no me lo desmienta, caballero83  Gustarle 
<a alguien> la marcha  Irle la marcha <a alguien>

Está siempre de juerga, le encanta la marcha
Sigue con esa situación insoportable sin poner remedio, parece que le va la mar-
cha  Con la música a otra parte Con el nuevo director, muchos 
colaboradores tuvieron que marcharse con la música a otra parte Música celestial 

supra
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2.8. Instrumentos musicales. A bombo y platillo 

coser y cantar ¡para música estoy yo!
aquellas unidades cuyos núcleos son instrumentos musicales para discernir si hay alguna 
relación entre el tipo de sonoridad producida por los instrumentos y los semas que se 

inmemorial el ser humano se las ha ingeniado para perfeccionar artefactos de los que 
lira > 

lírico
-

ne de la agricultura: verso, butrófedon. 84, 
salterio85 Qanún, 
chirimías, darbuga, tar…), otros que han permanecido idénticos en nombre, forma y 

-

recitando y convocando a la gente con pregones ayudándose de instrumentos de sono-
tambores, , cuernos, gaitas pitos, 

silbatos) y declamando para recitar sus cantares de gesta o declamándolos antes de las 

sino ser de las de casilla vacía: A __ tocan castañuelas, zambombas, 
panderos, tambores, címbalos…) siempre han acompañado a géneros en los que el ritmo 

mandolinas, 
laúdes, guitarras, bandurrias, vihuela o vihúela, rabel, viola…) eran más propios para 
el disfrute de la música, es curioso que uno de los ejemplos más recurrentes del lema 
armonioso la guitarra es armoniosa86, y que entre 

Estar 
tururú  Tararí que te vi -

tam-tam, tambor Farsa de Inés de Pereira 
cuenta la historia de una mocita un tanto fantasiosa que, harta de tanta labor de aguja, 

 tañer a lo 
gentil, a lo cortesano
de encontrar, la madre recurre a unos casamenteros hebreos que se las ingenian para 
encontrar “un galán discreto e de viola
la música enamora, una de las acepciones del verbo rondar

su indefectible huella fraseológica: ¡Y lo que te rondaré, (morena)! que es una fórmula 
oracional para comentar ponderativamente que lo que acaba de comentarse va tener 

Han empezado a recortar presupuestos, la crisis no ha hecho 
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más que empezar ¡y lo que te rondaré, morena! 
núcleo es un instrumento musical:

Tronar como un arpa vieja El juicio al 
 [Más que / Como] un acordeón: 

Llevas la camisa como un acordeón  Darse autobombo -
Siempre está diciendo lo lista que es, anda siempre 

dándose autobombo  A bombo y platillo Anunciaron la 
boda a bombo y platillo Dar(se) bombo

 A campana herida / tañida: 
No es necesaria esta propaganda a campana herida de 

la propuesta de la ONU  Campanas al vuelo
Cuando termina la semana santa empieza la pascua con campanas al vuelo De 

campana Pantalones de campana  
[Echar / lanzar] las campanas al vuelo

No cantes victoria ni eches las campanas 
 Haber 

oído campanas (y no saber dónde) -
El nombre del autor me resultaba conocido pero no 

Dar la campanada: 
Si declara su 

homosexualidad va a dar la campanada en el pueblo  De campanillas -
Tengo que comprarme un traje porque me han invitado a una ceremonia de 

muchísimas campanillas [Más alegre que / como] unas castañuelas: construcción 

Es alegre como unas pascuas, un verdadero cascabel, 
como unas castañuelas  Abrir la caja de los truenos
La nueva ley presupuestaria abrirá la caja de los truenos Caja de resonancia

Esa cadena de radio se ha convertido en la verdadera 
caja de resonancia de los problemas del campo  Con cajas destempladas87

Trabajaba en la Filmoteca y se debía creer que era el león de 
la Metro porque nos echaba de allí con cajas destempladas  
casualidad) No había estudiado mucho, pero, mira, 

 Como Mateo con la guitarra: 

Hay 
que ver cómo está con su ordenador nuevo, como Mateo con la guitarra Entre pitos 

A parte de su trabajo en la escuela, hace 

aceptable  Queríamos comprarlo, 
 ¿Qué pito toca? / ¿Toca algún 
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pito? Te cocinan, te limpian la 
casa, anda, haz el favor de estudiar que no tienes otros pitos que tocar  Tomar por 
el pito del sereno Os pedí que me entregarais el 
trabajo para hoy y nada, ¿vosotros es que me habéis tomado por el pito del sereno?
[Importar] un pito / tres pitos A mí me importa un pito lo que diga ese, 
que diga misa si quiere  Asomar la gaita A 
ver si asoma la gaita por la ventana Hace mucho que tu jefe no 

 Ni gaitas / Qué ___ ni qué gaitas: fórmulas que se 
¿Concejal ese? Qué concejal ni qué 

gaitas, subsecretario de ayuntamiento y va que chuta  Ni cansancio ni gaitas: ¡a 
trabajar! Templar gaitas

Me paso la vida tratando de poner paz, estoy harto de templar gaitas
Una gaita

Todas las mañanas se estropea el calentador: esto sí que es una gaita 
 Como una pandereta Es la alegría 

de la huerta, como una pandereta Un pandero: construcción con que se 
Estoy engordando a ojos vista, se me está ponien-

do un pandero tremendo  Zumbar la pandereta 
Como no te vayas a la cama inmediatamente te voy a zumbar la pandereta, te voy 
a poner el pandero como un tomate A tambor batiente Era 
una moda que había entrado en la ciudad a tambor batiente 

A pesar de que ya nadie lo soportaba seguía convocando a la prensa y haciendo 
apariciones a tambor batiente ante la opinión pública Como tamboril en boda: 

Es el perejil de todas las salsa, está en todos los saraos, como 
tamboril en boda Tambor de marina
La Regenta

Me lo 
va a decir a mí que soy tambor de marina A trompa / trompa y talega

Por favor, no te tomes lo del juicio a trompa y talega que es bastante 
serio A trompa / tromba tañida

 Tocó el corneta y los reclutas bajaron al patio a trompa 
tañida  Violín de Ingres Era arquitecto de profesión, la jardinería era 
su violín de Ingres  Tocar el violón Decir en el festival 
que el cine español es malísimo era por tocar el violón y hacerse notar.

2.9. Términos de la música como lengua de especialidad. Tener bemoles 

es algún término o fraseotérminos de la lengua de especialidad de la música: batuta, 
diapasón, compás, tenor, sordina, coro, bemoles supra), do de pe-
cho, contrapunto (payada de contrapunto), nota, tenor, 
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algunas locuciones que unen un ámbito de origen y uno de llegada sinestésicamente: 
además de los clichés colores chillones  sinfonía de azules  verdades estrepitosas en 

el toque <de un instrumento> se convierte en la 
locución Dar un toque 

Bajo la batuta La Filarmónica de Berlín bajo la batuta 
del nuevo director llegará a Madrid el próximo jueves En esta casa todo 
funciona bajo la batuta de quien tú ya sabes  Llevar la batuta / la voz cantan-
te La compañía de teatro funcionó bien durante los años en que 
Marsillach llevó la batuta  Tomar la batuta
Desde mañana, hijo mío, tomarás tú la batuta de la empresa A compás

Ana y Juan crecieron a compás  A compás de
Fuimos reuniendo los cuadros a compás de que el pintor los iba 

terminando  Coger el compás En clase de baile me doy 
cuenta de que hay gente a la que le resulta imposible coger el compás No 
te preocupes por el trabajo nuevo, ya le irás cogiendo el tranquillo y el compás
Compás de espera Me apunté 
al paro en diciembre y me dijeron que me llamarían en seguida pero aún estoy en 
compás de espera [Ser / Convertirse en] el contrapunto88

A pesar de su 
corta existencia, el Centro Gallego de Arte Contemporáneo se está convirtiendo en 
el contrapunto de modernidad que realza la belleza de Santiago, una ciudad que 
ostenta la categoría de patrimonio de la humanidad Subir / Bajar el diapasón: 

Está lanzadísima, anda arengando y subiendo el 
diapasón a través de su cadena de radio  En / Con sordina

Se oía desde dentro la bulla de la calle, pero en sordina 
La noticia se ha comentado con bastante sordina  [Dar] 

el do de pecho
En el teatro 

romano de Mérida es donde a un actor, si no da el do de pecho como se debe, 
se lo comen las piedras  Dar la nota
supra  Dar / poner la nota discordante Para no poner 
la nota discordante no dije nada, pero aquello era una farsa  De mala nota

Es un sitio de mala nota, ya ha ido la policía varias veces a hacer 
redadas  De primera nota Era un artista de primera 
nota Nota dominante La simpatía fue la nota dominante 
del programa  A este tenor Debes traducir unas veinte 
páginas al día y, a este tenor, hasta el mes que viene  De este / ese / aquel tenor  
Del mismo tenor Dijo que todo era mentira y sandeces 
de ese tenor  A tenor de / con Hay que preparar material a 
tenor de las necesidades de los alumnos  Estar en solfa
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Aquí lo que está en solfa es el honor de la familia  Poner en solfa: 
Puso en solfa un poema de Machado La 

película ponía en solfa a la sociedad provinciana de los años veinte Haber solfa: 
Aquí va a haber solfa, vámonos.

3. Del sentido del oído a otras esferas semánticas. Tono, sonido, voz

89 el étimo latino tonus
teino: 

ton
son sonido tono habrían derivado 
tonalidad, tonada, tonadilla, tonadillero pretónico, 

postónico escala diatónica, tono mayor, tono disonante) muchas 
tono como 

entonar, , tónico… que están 
Entonarse / a tono  

que crear el neologismo tonillo son muchos los casos en español en que el diminutivo 
No me agrada ese 

tonillo de sabelotodo que me estás poniendo  
tono:

Lo sonoro, lo acústico: 1. -
3. 

4. 

de lo sonoro > al habla: 

de lo sonoro > a lo textual

de lo sonoro > a lo musical: 
de lo sonoro > a lo vital )  Biol. 

tono muscular
de lo sonoro > a lo armonioso en general: 
de lo sonoro > a lo ideológico o moral: La reunión 
tuvo un tono reivindicativo
de lo sonoro > a lo visual: 
de lo sonoro> a lo lingüístico  Ling. En algunas lenguas, acento 

13.  Ling.
que puede presentar un grupo fónico, que, en algunas lenguas, se constituye así 
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de lo sonoro > a lo discursivo y lo metalingüístico: A / De este tono / tenor 
Me dijo esas bodadas o tras del mismo tono

de lo sonoro > a lo armonioso en general:
 A tono Siempre lleva los zapatos 

y el bolso a tono. Sus ideas no están muy a tono con el espíritu moderno.

Estar, poner, ponerse 
a tono
de lo sonoro > a lo discursivo:
Bajar <alguien> el tono: 
de lo sonoro > a lo social, cultural, antropológico (costumbres, pautas psico-

sociales, etc.):
Darse <alguien> tono De buen tono -

Decir algo en todos los tonos  

De mal tono
Fuera de tono  

Mudar alguien de tono  

Subido de tono  

 

Subirse <alguien> de tono 
 Salida de tono

Ponerse a gritar en plena reunión fue una salida de tono propia de su 
mala educación o de las ganas que siempre tiene de dar la nota

Y lo mismo sucedería con sonido90 y su apócope son -
lógicamente), como vemos en estos ejemplos:

¿A qué son?: ¿A qué son se ha de hacer eso ahora?  ¿A son 
de qué? A son de un instrumento

Bailamos todos a son de una pianola  
Bailar <alguien> a cualquier son Es 
muy voluble, baila a cualquier son Bailar <alguien> al son que le tocan -

Ha llegado el nuevo 
jefe, habrá que bailar al son que toque  Bailar sin son <alguien>

 

En son de  

cuidado con esos, ahora están en son de guerra No venir el 
son con la castañeta

Se ha puesto como un energúmeno y no era para 
tanto, no venía el son con la castañeta  Quedarse alguien al son de buenas noches: 

Pensábamos que 
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íbamos a entrar sin invitación pero nos quedamos al son de buenas noches Sin [ton 
ni] son No hables sin son, te lo pido por favor.

-
paración tópico-humorística: Delgado /

de lo visual a lo sonoro  O en algunas locuciones con la 
palabra voz: La fachada de esta casa está pidiendo a voces una mano de pintura

4. Italianismos e importancia de la música sacra. De lo divino a lo humano

91, “no es lo mismo lenguaje de la música que 
lenguaje musical, por corresponder este último al solfeo dentro de la especialidad 

solmizatio 

ejemplo, como ya vimos, todos los que se escriben sobre el pentagrama al principio 
de cada movimiento para dar indicaciones sobre el tempo al intérprete que lo lee) son 

abbellimento, a cappella, accoppiare, accorda-
tura, adagietto, adagio, adagissimo, affannato, affrettato, affettuoso, agevole, all’ottava, 
all’unisono, alla breve, allegramente, allegretto, allentando, altissimo, amabile, amo-
revole, ancora, andamento, andante (con moto), andantino, animato, animoso, aperto, 
appassionato, appena, appoggiato, arcata, arcato, arditamente, ardito, aria, arietta, 
arioso, arpanetta, arpeggiamento, arpeggiato, assai, a tempo, attacca (subito), attacco… 

por ejemplo del lema coro, término que sale de las iglesias para connotar cooperación, 

actualmente ha tomado semas que tienen que ver con las capacidades intelectuales, pues 
aunque cor, cordis recordar sería: llevar 

 De coro92. 

5. Las locuciones según su función discursiva

que tenemos metáforas cognitivamente más salientes y productivas que otras, también 

mayor rendimiento pragmático y comunicativo, podemos hacer el recorrido inverso: 
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de la función que necesitamos a las locuciones de que disponemos, entre las funciones 
más usadas y, por tanto, más productivas fraseológicamente tenemos:

Ponderar1. : El precio <de algo>: ¿8000 €? ¡Ni que tuviera música!  Mil euros, pero 
¿tiene música?  la facilidad

en el mismo sentido que coser y cantar: ¿Es que tú te crees que yo me gano la vida 
cantando? desinterés, la incredulidad ante lo que alguien dice: Tú puedes cantar 
/ decir misa, pero yo haré lo que quiera satisfacción <de alguien> <con algo>: 
Está con la bicicleta que le habéis regalado como un niño con zapatos nuevos, como 
Mateo con la guitarra, vamos  la obsesión <de alguien> <por alguien o algo>: Con 
la nueva secretaria parece Mateo con la guitarra: todos los demás empleados son 
ahora invisibles para él alegría: Le faltó poco para dar palmas con las orejas 
porque no encontraba medios para manifestar la intensidad de su contento93

silencio: No se oía el vuelo de una mosca: se estaba como en misa  la inteligencia: 
Parece distraída, pero en realidad es de las que oyen crecer la hierba…
Instar2.  <a alguien> a que se marche a otro lugar: ¡Con la música a otra parte, 
fuera, cada mochuelo a su olivo!  Los que no puedan pagar tendrán que irse con 
la música a otra parte.
Recomendar3.  prudencia, discreción ¡Las paredes oyen! Las matas han 
ojos y las paredes, oídos 
Negar o rechazar4. : ¡Qué ___ ni qué gaita(s)! ¡Ni gaita!  ¡Tararí que te vi! 

supra
Comparar tópicament5. e: Más sonado que las maracas de [Antonio] Machín / la 
campana de Huesca castañuelas Como Mateo con 
la guitarra No lo soporto, es capaz de repetir lo mismo 
en un tono como canto de chicharra94 Te pasas la vida diciendo lo mismo como 
un disco rayado  Mi madre siempre se enfada porque dice que salgo mucho, me 
dice que no entiende por qué tengo que ser el perejil de todas las salsas, que estoy 
en todos los saraos, como tamboril en boda  Lleva una curda como un piano  
esas botas con esos pantalones te pegan menos que una guitarra en un entierro  
aquel gobierno ya tronaba como arpa vieja, todos veían venir la crisis deja de 
fruncir el ceño, que lo tienes hecho un acordeón.

6. A modo de conclusión

-

interpretar melodías y ritmos, mientras que alguien, pongamos por caso, que no sepa 

puede prescindir de la formulación escrita y ser comprendida y apreciada por comu-
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Toda persona sensible que haya escuchado a alguien cantar o tocar un instrumento con 
maestría y duende

han encontrado en español estrategias similares a las de otras lenguas que se sirven de 
una serie de metáforas cuyo dominio de origen está en la las esferas de la audición y 

Notas

1 

fraseológicas en cursiva, separadas entre sí por punto y coma pero como algunas unidades albergan ese 
signo de puntuación, escribimos la primera palabra en mayúscula para que quede perfectamente claro 

rayita: ¡Que te / le / me / nos parta un rayo! sería: Que ___ parta un rayo
 Con arte y engaño se vive medio año  y con engaño y arte la otra media parte Quien 

canta sus males espanta (y quien llora los agranda) Qué ___ ni 
qué gaitas Con arte y 
engaño se vive medio año; y con engaño y arte la otra media parte  Quien canta sus males espanta  Sonar 

 Qué ___ ni qué gaitas. 
A la chitacallando / a la chita callando  Dar el tostón / la tostada / pelma-

da / brasa / barrila / paliza / murga… tener 

<Cantar> a capela
 Estar <algo> cantado

contienen una onomatopeya: Tararear  Tararí que te vi -

Urdir una trama Hilvanar un discurso  
Pegar la hebra  he perdido el hilo  eso es coser y cantar… 
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corpus

-

2

3 Principios de semántica estructural
4 Introducción a la fraseología española, 
5

en la revista por ella dirigida: Paremia
6

Diccionario de dichos y frases hechas
chitas chita

originaria:  
7 m. 

-
Catálogo tipológico del cuento folclórico español

8

cancan y éste pro-
quamquam

Estudios 
sobre el léxico románico
9

Diccionario nuevo de las lenguas española y francesa y española, considerablemente 
aumentada y nuevamente corregida […], 

triquitraque. triqui y traque 1. 

2. 3. 

dobleces, de cada uno de los cuales resulta una pequeña detonación cuando se pega fuego a la mecha que 
4. buscapiés. a cada ~. 1. a cada trique

10 La onomatopeya parece ser la misma que la que subyace a la locución hacerse trizas
tris. 1. 2. 

3. 

No faltó un tris. Al menor tris.
en un ~. 1. ~. tras. 1. 2. 

11 chusma. ciüsma
1. 2. 

3. 
12 icónimo, en lugar de los más tradicionales motivación o étimo, siguiendo a 

de lunettes gafas 
quevedos anteojos y antojo 
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El origen de las palabras, 
13 zinzerri
14 : concurrir a porfía a coger algo arrebatándoselo de las manos 

Arrebatiña rebatiña): acción de recoger arrebatada y presurosamente algo 
Tocar a arrebato 

/ rebato rebato ribát, servicio en rábida, y éste del árabe clásico ): 1. 

2.

3.  Mil.
De ~. 1. Tocar a ~. 1.

2.

15 tabarro 
16 carraco proviene de la onomatopeya crac -

Ser más viejo que Carracuca en la que oímos una secuencia 

17 matraca. matráqa mitraqah 1. 

-

2. 

3. Dar la matraca. 4. 

18 de vobis, vobis
19

latino In diebus illis busillis  
20 trágala. Trágala 1. 

2. 

Cantarle a alguien el trágala.
21 vultum tuum 

Diccionario de dichos y frases hechas, 
Cantos populares españoles

22 chita es un juego infantil consistente en 

hacen derivar la locución de dicho juego, aunque no es fácil asociar un juego infantil a lo silencioso, la 

Diccionario de dichos y frases hechas
Cantos populares españoles, El porqué 

de los dichos
23

-

Del hecho al dicho

24
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pantalones de lailo lailo, para connotar 

25 op. cit., 
26 Introducción a la lexicografía española
27

28 holofrase sería una palabra con la sustituimos a todo un enunciado fraseológico, por ejemplo por-
mecachis o incluso su reducción 

a mec que sustituiría a me cago en diez

hay interjecciones, chasquidos, los llamados gocemas y gruñemas, que imitan sonidos de instrumentos o 
el inicio de melodías, como la corneta para tocar a diana, ¡Tachán! 

abracadabra por abracadabra pata de cabra
29 El mundo entero le saldrá al encuentro”. Las comparaciones en sus repertorio, in Lengua 
y diccionarios. Estudios ofrecidos a Manuel Seco

cómicas: Ni pincha ni corta ni perezosa  No todo el monte es orgasmo  Salúdalo de mis partes…
30 -
ción suonare il violino <a qualcuno> 

sviolinata 
Tocar el violón 

Hacer butifarra  Hacer / Dar 
un corte de mangas  Hacer el gesto de la higa.
31 -
gicas, del tipo: Como dice el refrán  Como se suele decir  Como dice un castizo.
32 La verbena de la paloma, de Tomás Bretón con libreto de 

33 Esta fórmula sería un ejemplo de unidad que, por su función, claramente marcadora y discursiva, pre-
A decir verdad

¡Hombre, claro!) pues reúne las características de: ser invariable, no tener una función dentro del marco 

¡Esa es otra! vendría a 

¡Tararí que te vi! vendría a guiar un proceso de negación enfática como: ¡Que te crees tú eso!  
¡Naranjas de la China!  ¡Y un jamón!
34 op. cit., 
35 La semántica de los prototipos
36 ¡Y un pin del Fari para ti! 

37  Corpus diacrónico del español.

38 Le regole e le scelte
39

y cada uno se había ido con su música a otra parte -
 Corpus diacrónico del español.
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40 Diccionario fraseológico documentado del español actual

41 From etymology to pragmatics. Metaphorical and cultural aspects of semantic structure, 

42 Je sens que ça verra, 
como en español por ejemplo: Siento que está al caer; Me da en la nariz que va a venir; Eso me huele 
a chamusquina…
43 , op. cit.
44 Diccionario fraseológico del español 
moderno, 
45 et al., op. cit., 
46 op. cit.,
47

lo primero que se ve de hombre cuando hace acto de presencia, pero sí de un animal que se asoma tras 

48 En este caso la idea de miedo está en lobo y la de presencia en asomar las orejas
49 et al., op. cit , 
50 ivi, 
51 ivi, 
52 ivi, 
53 La locución Regalar los oídos / el oído puede no considerarse estrictamente dentro de esta idea pues en 

regalar .
54

55 Estas locuciones responden a dos étimos diferentes pues la palabra coro 
La primera viene de Del latín chorus, 1. 

cor, cordis recordar 
sursun corda…
56 Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico

57 descantar  era habilidad propia de juglaresas, como indica la 
gallega Crónica Troyana 

op. cit., 
58 Ivi
59 En Epílogo en Medicina, Burgos, 1495, véase ivi
60 Disentimos de los autores que incluyen cantar de plano

et al
op. cit. de plano 

rechazar de plano; confesar de plano 
61 Esta locución oracional suele usarse en imperativo negativo, pero podría encontrarse con otras variantes: 
lo que tienen que hacer es dejarse de coplas

62 et al., op. cit.
63 Ivi, 
64 Ivi, 
65 Ivi, 
66 Ivi, 
67 Ivi, 
68 Ivi, 
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69 retintín. retiñir 1. 

2. 
70 op. cit.,
71 op. cit., 
72 Entre las acepciones que el diccionario académico da del lema parranda 

 El 
Salv., R. Dom. y Ven.

 Ven.

similar es caraba Ser la caraba 
bien o para mal, en la misma línea semántica de Ser la repera / la reoca y otras ya vulgares: Ser la hostia 
(en verso) / la leche / la releche…
73 caraba. qarába 1.  Áv., 
Ext., Sal. y Zam. Ser la ~ 1. 

74

a No estar el horno para bollos No está 
mi coño / no tengo el coño para muchos ruidos.
75 et al., op. cit., 
76 The Harvard Dictionary of Music, 
77

bagastel baastel basteler

bagatelle) y después el ámbito musical 

Les Bagatelles 

El piano en el siglo XIX en España

78 Ole

olé 1. olé 2. 

3. 
79

Salir por peteneras
hemos encontrado muchas locuciones, hemos escuchado la frase ¡Ojo, que a mí me gusta el cante pero 
no el toque! para advertir a alguien de que se está pasando, como decir, una cosa es piropear y otra meter 

80 et al., op. cit
81

op. cit., 
82 Son: Entre las acepciones de son

Sin ton ni son, así como A qué son  A son de qué parecen proceder de la acepción 
de son 
83

84 annafír, 1. 

85 5.
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una caja prismática de madera, más estrecha por la parte superior, donde está abierta, y sobre la cual se 

86  op. cit armonioso
87

icónimo de esta locución parece estar en la costumbre militar antigua de despedir a los desertores tocando 

88

contrapunto.

contrapunctus 1.  Mús. 2. 

89 Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 
90 Sonido , por analogía prosódica con ruido, chirrido, rugido 1. 

producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio 
2. Estar al sonido de 

las palabras. 3. Noticia, fama 4.  Fís. 5. 

 Fon. Son

sonus 1. 2. m. 

Noticia, fama, divulgación de algo 3. pretexto 4. Tenor, modo o manera A este son. Por este 
son.  Cuba. Música popular bailable
91

La creatividad en el lenguaje: colocaciones idiomáticas y fraseología, 

92 coro1 chorus, 1. 

2. 

3. 

4. coro 5. 

ordinariamente un primero y un segundo tiple, un contralto y un tenor, o bien un tiple, un contralto, un 
Esta composición es a dos coros. Tiple de primer coro. Tenor de segundo coro. 6. 

7. 

8. 

El coro de Toledo es muy numeroso. 9. El coro de los 
monjes jerónimos es muy pesado. 10. 11. 12. 

coro Tal dignidad 
es del coro derecho. 13. 14. 

15.  Rel. coros

16. danza a ~. 1. -
hablar a ~ s. 1. 

hacer ~. 1. rezar a ~ s. 1. 

Coro2 caurus 1. 

noroeste Coro3 corus, 1. 

Coro4 cor, cordis de ~. 1. 

Decir, saber, tomar de coro
93 et al., op. cit.
94 op. cit., 


