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RESUMEN 
 

Desde finales del siglo XX, no solo la paremiología española, 

sino también la china ha experimentado un gran avance en 

prácticamente todos sus aspectos. Sin embargo, ese avance no 

ha alcanzado a una investigación comparativa de ambas 

paremiologías, sobre todo en lo tocante al estudio contrastivo. 

Precisamente una de las principales motivaciones del presente 

trabajo ha consistido en tratar de contribuir a paliar esas 

carencias.  

Este trabajo tiene como propósito conocer y explicar la 

vigencia de los refranes españoles y chinos en la actualidad. 

Para ello se van a analizar las correspondencias y traducciones 

entre ellos y, a continuación, se procederá a compararlos desde 

el punto de vista semántico. Con ese objetivo, ha sido inevitable 

hacer hincapié en el contexto del cual proceden para explicar su 

pervivencia entre los hablantes de ambas comunidades 

lingüísticas. 

En la parte teórica, hemos estudiado la historia, las 

terminologías paremiológicas y las clasificaciones tanto de la 

paremiología española como la china. Seguidamente, hemos 

centrado en el refrán dentro de la paremiología comparándolo 

con yanyu en chino desde aspectos de definición, características 

y categorías. Posteriormente, estudiamos las principales líneas 

de investigación actuales sobre la paremiología. 
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Así mismo, después de la selección de materiales, el 

volumen y representatividad de refranes, hemos elaborado un 

corpus que incluye 424 refranes españoles divididos en 164 

temas, 233 de los cuales tienen correspondencias en chino. 

En la parte de análisis, hemos estudiado el tema, la 

traducción, los rasgos semánticos, la descripción, el significado, 

la presencia en las fuentes de referencia y en Google de los 

refranes españoles. En el caso de que existen correspondencias 

en chino, hemos estudiado el grado de correspondencia y el tipo 

de la paremia china además de los mismos aspectos de estudio 

de arriba. En el caso de que no existen correspondencia, hemos 

dado las traducciones propuestas. Además, hemos estudiado el 

grado de correspondencia, el tipo de paremia china de 

correspondencia, los rasgos semánticos y la presencia según 

temas. 

Una principal conclusión de nuestra investigación 

contrastiva de refranes españoles y chinos es que 55% de los 

refranes españoles de la base de datos tienen correspondencias 

en chino. Entre los 233 refranes que tienen correspondencias en 

chino, 75% son de correspondencia conceptual, 24% son de 

correspondencia total y solo 1% es de correspondencia literal.  

En cuento a los temas, los refranes de temas que representan el 

conocimiento común tienen más correspondencias, sin embargo, 

no coinciden con todos los demás. Porque la lingüística 

contrastiva en este campo resulta una tarea delicada y compleja. 
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La clave parece estar situada en el contexto que, en todo caso, 

conviene ser interpretado en términos extraordinariamente 

flexibles. El contexto, como ha sucedido aquí en múltiples 

ocasiones, determina el fondo de los refranes. En esas 

ocasiones los hacen propios de una comunidad y, en 

consecuencia, con difícil traducción a otras lenguas y otros 

entornos. Pero no siempre tiene un peso determinante. Hay 

conceptos y valores universales, compartidos por cualquier ser 

humano en cualquier contexto y cultura, que son accesibles sin 

restricciones. Por ese motivo, también han aparecido refranes 

que, sin una correspondencia directa, sin embargo, admitían una 

traducción literal comprensible en la otra lengua. A fin de cuentas, 

encontrar esas reglas y esas excepciones no deja de ser el 

trabajo de la ciencia, también de la lingüística. 
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ABSTRACT 
 

Since late 20th century, paremiology in both Spain and 

China has witnessed great development in practically all its 

aspects. However, there has not been a comparative 

investigation of paremiology in both countries, especially with 

regard to the contrastive study. Precisely one of the main 

motivations of this work is trying to help bridge this gap. 

The purpose of this work is to know and explain the validity 

of Spanish and Chinese proverbs today. To do this, the 

correspondences and translations of proverbs from both cultures 

will be analyzed and then compared from the perspective of 

semantics. To this end, it has been inevitable to emphasize the 

context from which the proverbs come to explain their common 

occurrence among speakers of both linguistic communities. 

In the theoretical part, we have studied the history, 

paremiological terminologies and classification of both Spanish 

and Chinese paremiology. Then, we have focused on proverbs 

within paremiology by comparing them with Chinese proverbs in 

respect of definition, characteristics and categories. 

Subsequently, we study the main lines of research currently 

conducted on paremiology. 

Likewise, after selecting the materials, volume and 

representatives of proverbs, we have developed a corpus that 
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includes 424 Spanish proverbs which have been divided into 164 

topics, 233 of which have correspondences in Chinese. 

In the analysis part, we have studied the topic, translation, 

semantic features, description, meaning, presence of the 

Spanish proverbs in reference sources and Google. In the case 

where there are Chinese correspondences, we have studied the 

degree of correspondences and the type of Chinese proverbs in 

addition to the above-mentioned aspects. In the event when 

there is no correspondences, we have given proposed 

translations. In addition, we have studied the degree of 

correspondences, the type of Chinese proverbs of 

correspondence, the semantic features and the presence 

according to themes. 

A main conclusion of our contrastive investigation of 

Spanish and Chinese proverbs is that 55% of the Spanish 

proverbs in the database have Chinese correspondences. 

Among the 233 proverbs that correspond in Chinese, 75% are 

conceptual correspondences, 24% are total correspondences 

and only 1% are literal correspondences. In terms of topics, the 

proverbs of topics that represent common knowledge have more 

correspondences, however, they do not coincide with all the 

others. Because contrastive linguistics in this field is a delicate 

and complex task. The key seems to be situated in the context 

that, in any case, should be interpreted in extraordinarily flexible 

terms. The context, which is prevalent on multiple occasions, 
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determines the background of the proverbs. On those occasions 

the proverbs are made typical of a community and, consequently, 

difficult to be translated in other languages and in other 

environments. But it does not necessarily plays a determining 

role. There are universal concepts and values readily accessible 

and commonly shared by people with different cultures. For this 

reason, proverbs can also, in case of no direct correspondence, 

allow a literally understandable translation in another language. 

After all, finding those rules and exceptions is still a job of science 

and also of linguistics. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los refranes son producto de la sabiduría colectiva de los 

seres humanos, o de la experiencia popular, y muestran una 

abundante presencia en los idiomas del mundo. El español y el 

chino, dos lenguas con larga historia y profusa cultura colorida, 

desde luego, no son una excepción al respecto.  

No es de extrañar, por tanto, que hayan llamado la atención 

de especialista como Alonso Zamora Vicente, dialectólogo, 

miembro de la Real Academia Española, especialista que en el 

prólogo del Refranero español (2001) afirma lo siguiente: 

 

“No deja ser fascinante, a ratos estremecedor, comprobar hoy cómo 

a través de los siglos, la lengua coloquial, la de la esquina y el 

mercado, la de la tertulia cotidiana en la plaza Mayor, en la 

proximidad bulliciosa del pilar o bajo la sombra amiga de la olma 

venerable, la de la pasajera reunión en la reducida, oscura tabernita 

del lugar, se habla, por todos los actores de la sociedad, en ese 

momento sujeto de la historia, salpicando constantemente la 

conversación con refranes.” 

 

Así pues, en su opinión, los refranes constituyen una parte 

importante e imprescindible de la lengua. Entre otras cosas, 

traslucen la energía y la vivacidad de las lenguas. 
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Desde finales del siglo XX, no solo la paremiología española, 

sino también la china ha experimentado un gran avance en 

prácticamente todos sus aspectos. Sin embargo, ese avance no 

ha alcanzado a una investigación comparativa de ambas 

paremiologías, sobre todo en lo tocante al estudio contrastivo. 

Precisamente una de las principales motivaciones del presente 

trabajo ha consistido, dentro de la medida de las modestas 

posibilidades de un doctorando, en tratar de contribuir a paliar 

esas carencias. 

De ese modo, este trabajo titulado Estudio contrastivo del 

refrán español y chino: correspondencia y traducción desde 

perspectiva semántica tiene como propósito conocer y explicar 

la vigencia de los refranes españoles y chinos en la actualidad. 

Para ello se van a analizar las correspondencias y traducciones 

entre ellos y, a continuación, se procederá a compararlos desde 

el punto de vista semántico. Con ese objetivo, ha sido inevitable 

hacer hincapié en el contexto del cual proceden para explicar su 

pervivencia entre los hablantes de ambas comunidades 

lingüísticas.  

Para ello se partirá del repertorio de refranes españoles del 

Refranero multilingüe (2009) de Sevilla Muñoz y Zurdo Ruiz-

Ayúcar a partir del que se establecerá la correspondiente 

comparación con el chino, en los términos que acaban de 

señalarse.  
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No obstante, el desarrollo del proceso no ha resultado fácil, 

ya que ha habido que afrontar varias dificultades. Por una parte, 

se ha presentado un primer problema con la terminología y 

clasificación de las paremias españolas y chinas. Es 

imprescindible disponer de una terminología y una clasificación 

de las paremias uniformes para realizar investigaciones 

paremiológicas. En el caso de los estudios paremiológicos, tanto 

en español como en chino, existen varias propuestas que 

afectan a la terminología, en primera instancia, pero también a 

sus criterios terminológicos, en última. Por otra parte, se va a 

trabajar sobre dos lenguas muy diferentes que pertenecen a 

distintas familias de lenguas, el chino a la familia sino-tibetana y 

el español de la indoeuropea, con las correspondientes 

diferencias lingüísticas que ello implica. Además, los dos 

idiomas no parten del mismo fondo cultural, además de que sus 

sistemas de pensamiento y referentes socio-culturales suelen 

ser muy distintos, así que resulta compleja la búsqueda de 

correspondencias paremiológicas entre ellos. 

Todo ello, además, se desarrolla entre dos de las lenguas 

con mayor repercusión internacional en la actualidad. El español 

es la segunda lengua del mundo por su número de hablantes 

maternos, al tiempo que puede ser considerada la tercera lengua 

del mundo por el total de hablantes, tras el chino y el inglés. El 

chino es el idioma más utilizado del mundo debido a la gran 

población de China. Si contamos los hablantes de chino de Hong 
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Kong, Macau, Taiwán, Singapur y otros países, una quinta parte 

de la población del mundo habla la lengua china. Debido a estos 

hechos, el estudio comparativo de estos dos idiomas tiene un 

sentido universal. 

Ese rasgo de universalidad no deja de estar implícito en la 

propia idiosincrasia del refrán. El propio refranero español 

parece ser consciente de ello cuando señala que “Cien refranes, 

cien verdades”. Es cierto que, como acaba de indicarse hace un 

instante, los refranes tienen un evidente vínculo contextual. En 

ese sentido, podrían invitar a pensar en la existencia de una 

ostensible diversidad entre ellos. Pero, por otra parte, esa 

diversidad no se diría que es radical. A fin de cuentas, todos 

formamos parte de una misma especie, todos participamos en la 

producción de trabajo que transforma el mundo objetivo, de lo 

que surgen zonas comunes, experiencias compartidas, más allá 

de las fronteras nacionales. 

De manera que la aproximación contrastiva a los refranes 

fluctúa entre esos dos polos. Es cierto que, por un lado, son 

como una vívida manifestación de la sabiduría popular, que 

siempre refleja la cultura nacional y la realidad social de esa 

época. El dominio de ellos muestra un alto nivel de familiaridad 

de la lengua del hablante. De otro, es cierto también que, existen 

similitudes no sólo entre los refranes españoles y chinos sino 

también en la comprensión de los refranes por parte de los 

hablantes. Así, en las paginas siguientes se podrá observar que 
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los refranes españoles y chinos enfatizan la rima y la armonía en 

su fonética, recurren a una sintaxis con estructuras paralelas, y 

comparten una retórica figurativa, antropomórfica y exagerada.  

En este punto los refranes ponen de manifiesto el rasgo de 

la investigación lingüística que subrayó Hartmann (1980: 22) en 

su día: en alguna medida, si la tarea de la lingüística consiste en 

explicar el lenguaje en su conjunto, es inevitable que el análisis 

de unos planos implique a los restantes.  

Por eso, el dominio de los refranes no deja de ser una de 

las destrezas comunicativas necesarias para el correcto 

aprendizaje de una lengua meta. Tampoco es de extrañar que, 

a fin de cuentas, una investigación descriptiva, como la que aquí 

se propone, piense en la proyección que puede tener en 

enseñanza de lenguas extranjeras, en traducción o, en definitiva, 

en el conocimiento mutuo de dos culturas y dos pueblos. 

Esa aproximación al mundo contrastivo de los refranes 

españoles y chinos se concreta en los siguientes objetivos de 

investigación que, en consecuencia, actúan como hipótesis 

operativas de esta Tesis Doctoral: 

Para ello, se pretende conseguir los siguientes objetivos: 

l Dar a conocer a la historia y el desarrollo de la paremiología 

en España y en China. 

l Poner en conocimiento la terminología y la clasificación, 

tanto de la paremiología española como de la china, así 

como los diferentes tipos de paremias en la lengua china, 
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especialmente, los refranes. 

l Establecer unos criterios generales e intentar comprobar su 

validez aplicándolos al estudio contrastivo de refranes. 

l Analizar los refranes españoles del corpus y sus 

correspondencias en chino desde el aspecto semántico. 

l Intentar establecer traducciones en chino para los refranes 

españoles que no tienen correspondencias. 

l Estudiar la presencia de los refranes españoles y chinos en 

los corpus lingüísticos: CREA (Corpus de Referencia del 

Español Actual) y CNC (Chinese National Corpus) y en 

Google. 

l Analizar el grado de correspondencia, el tipo de paremia 

china de correspondencia, los rasgos semánticos y el grado 

de presencia por temas. 

l Elaborar un corpus de refranes españoles con sus 

correspondencias y traducciones en chino, así como 

proporcionar no sólo materiales de investigación para el 

estudio paremiológico, sino también referencias y bases 

para la complicación de diccionarios. 

l Proporcionar materiales para ELE en China y la enseñanza 

de chino en España. 

l Facilitar la comunicación entre dos sistemas lingüísticos muy 

distintos y establecer un puente entre dos culturas que 

poseen un rico tesoro lingüístico. 

l Promover la elaboración de estudios contrastivos entre las 
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paremias españolas y chinas. 

Para llegar a los objetivos arriba propuestos, hemos llevado 

a cabo una investigación que consta de cuatro capítulos, las 

conclusiones, la bibliografía y anexos en que se recogen los 

contextos de los refranes que tienen presencias en los corpus 

lingüísticos. Así pues, además de la presente introducción, el 

capítulo 1 está dedicado a la parte teórica, con tres apartados 

fundamentales: la paremiología en general en España y en 

China, el refrán dentro de la paremiología y, por último, las 

principales líneas de investigación actuales. En la primera parte 

nos centramos en la historia, la definición y la clasificación de la 

paremiología tanto en España como en China, presentando un 

panorama de dicho estudio. Primero, se hace una aproximación 

al estudio de la historia de la paremiología española desde la 

Edad Media hasta la actualidad, para tratar de dar cuenta de los 

investigadores y obras más representativos. Seguidamente, nos 

centramos en el concepto de paremia y de paremiología, 

siguiendo los estudios realizados por Corpas Pastor (1998), 

Navarro Domínguez, Sevilla Muñoz (1988; 2013) y Crida Álvarez 

(2013). Posteriormente, nos dedicamos a exponer las 

propuestas de clasificaciones de las paremias realizadas por los 

principales estudiosos de la paremiología española: Corpas 

Pastor (1996), Sevilla Muñoz (1993; 2013) y Crida Álvarez 

(2013). A continuación, nos centramos en la historia de la 

paremiología china, presentando cronológicamente los 
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investigadores y obras más representativas. Además, 

estudiamos las definiciones de las diferentes unidades 

fraseológicas chinas como el chengyu, el guanyongyu, el 

xiehouyu y el geyan, así como el término shuyu, empleado en 

sentido abarcador, que incluye todas las unidades fraseológicas 

chinas. Asimismo, se dan a conocer las clasificaciones del shuyu 

propuestas cronológicamente por los lingüistas chinos Hu Yushu 

(1979), Wang Dechun (1983), Liu Guanghe (1989), Sun 

Weizhang (1989), Cui Xiliang (1997), Wu Zhankun (2007) y Yao 

Xiyuan (2013). En la segunda parte, nos enfocamos 

especialmente en la cuestión del refrán, considerado como un 

tipo importante y particular, tanto en la paremiología española 

como en el shuyu en chino. Nos dedicamos a exponer la 

definición y la clasificación del refrán en español, así como la 

definición, la caracterización y la clasificación del refrán en chino. 

Cerramos este capítulo con la tercera parte, centrada en esta 

ocasión en las principales líneas de investigación actuales de la 

paremiología. De ese modo, se abordan los vínculos de la 

paremiología con la literatura, y la traducción, además de su 

dimensión contrastiva, especialmente entre español y chino. 

El capítulo 2 se hace cargo de la metodología empleada en 

esta investigación. Allí se especifican y justifican las decisiones 

adoptadas, de acuerdo con los objetivos que aquí se persiguen 

y con la bibliografía especializada. Hay que tener presente que 

algunas decisiones metodológicas comportan, como mínimo, 
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una evidente cuota de incertidumbre. Como ya ha quedado 

dicho, la investigación que aquí se propone carece de 

antecedentes explícitos. Eso ha supuesto tener que realizar 

propuestas metodológicas propias en muchas ocasiones. 

Naturalmente, ello comporta un riesgo del que en todo momento 

se ha sido consciente. Pero, al mismo tiempo, resultaba 

imperativo tomar decisiones en ese sentido, sin las cuales no 

habría sido posible realizar la investigación.  

A continuación, entramos en la parte práctica del presente 

trabajo que se concentra en su apartado eminentemente 

empírico y comparativo de los refranes españoles y chinos. 

En el capítulo 3 nos dedicamos al contraste de refranes 

españoles y chinos desde el punto de vista del análisis 

componencial, semántico, textual, pragmático y traductológico. 

Para ello, se parte de los refranes españoles organizados 

alfabéticamente para analizar sus traducciones, rasgos 

semánticos, descripciones, significados, apariciones en fuentes 

de referencia idiomática, además de su aparición en Google y 

de correspondencias en chino. En este capítulo estudiamos 424 

refranes españoles y sus traducciones y correspondencias 

chinas. Los resultados que se obtengan en esta parte serán la 

base que sustentará el estudio del cuarto capítulo. 

En el capítulo 4 hacemos un análisis estadístico basado en 

los resultados anteriores. El análisis se centra en el grado de 

correspondencia, el tipo de paremia china de correspondencia, 
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la comparación de los rasgos semánticos y el grado de 

presencia en 164 temas organizados alfabéticamente. A través 

del análisis contrastivo, se ve claramente en cuáles de los temas 

tienen más correspondencias en chino los refranes españoles y 

en qué temas tienen menos, a qué tipo de paremia china 

corresponden más o menos, el grado de correspondencias por 

temas, la comparación de los rasgos semánticos por temas y el 

grado de aparición de los refranes en las fuentes. 

Se cierra nuestra investigación con las conclusiones. Allí se 

efectuará la valoración global de la investigación, al tiempo que 

se analicen y resuman los resultados obtenidos. Se incidirá 

también en las aportaciones derivadas del análisis y el 

establecimiento de relaciones de comparación y 

correspondencias entre los refranes españoles y chinos. 

Asimismo, se señala que esta investigación supone un paso 

adelante para futuros trabajos que tratan de la paremiología 

contrastiva entre español y chino, especialmente de la búsqueda 

de correspondencias de los refranes españoles en chino y 

traducciones de ellos al chino.  

Por último, como es natural, se incorporará la 

correspondiente bibliografía en la que está basada esta 

investigación. Tras ello, se incorporan dos anexos. En el primero 

hemos incluido todos los contextos de los refranes españoles del 

capítulo 3 aparecidos en las fuentes de referencia Refranero 

multilingüe y Corpus de Referencia de Español Actual y todos 
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ellos están ordenados alfabéticamente. El segundo anexo trata 

de todos los contextos de las paremias chinas del capítulo 3 

aparecidas en la fuente de referencia Chinese National Corpus 

y están ordenados por el orden de aparición de ellos en dicho 

capítulo. 
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CAPÍTULO 1. LA PAREMIOLOGÍA ESPAÑOLA Y LA CHINA 
 

En un trabajo como el que aquí se propone parece obligado 

aproximarse a la problemática teórica que ha podido suscitar la 

paremiología española y china. Cualquier investigación científica 

precisa aclarar cuáles van a ser las unidades mediante las que 

va a desarrollar su investigación. La lingüística, por supuesto, no 

ha sido una excepción. De hecho, esa tarea, establecer los 

marcos pertinentes de análisis, forma parte de la necesaria 

delimitación de toda actividad científica. En este caso, el estudio 

de paremias conlleva, necesariamente, focalizar la atención en 

la paremiología, sin desatender en la medida de lo posibles sus 

vínculos con otros niveles de análisis lingüístico. 

El supuesto específico que se aborda aquí, además, obliga 

a tomar ciertas precauciones de partida. Existe una evidente 

diferencia, no solo entre la lengua española y la china, sino 

también entre sus respectivas tradiciones a la hora de enfocar el 

hecho lingüístico. Atendiendo a ello, lo más aconsejable ha sido 

presentarlas en paralelo; esto es, mantener una misma 

estructura expositiva en cuanto a la historia, la definición, la 

clasificación y las características de las paremias, pero 

discriminando a la vez ambos contextos, el español y el chino. 
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1.1 La paremiología española y la china 

1.1.1 La paremiología española 

1.1.1.1 Historia 

En los últimos decenios, la paremiología española ha 

experimentado un notable desarrollo en todos los aspectos, del 

que va a tratar de hacerse cargo este apartado, para lo que va a 

realizarse un recorrido histórico de la paremiología. Sin embargo, 

cabe señalar que, aunque el presente trabajo se concentra 

principalmente en la paremiología, al tratar su historia es 

imposible separarla de la paremiografía, debido a sus relaciones 

estrechas. Como es sabido, la paremiología dedica al estudio de 

las paremias y la paremiografía encarga de su recopilación y 

sistematización (Sevilla Muñoz, 2018: 238).   

Las paremias tienen una larga historia por su gran valor. En 

palabras de Esther Forgas (1982-1983: 3): “el mundo del refrán 

representa la condensación, expresión y sintetización del 

universo complejo e inaprehensible de la lengua”. En la misma 

línea, Louis Combet (1996: 5) afirma que:  

 

“Los refranes morales, por el contrario, gozan de una gran 

longevidad. Al menos se puede constatar que en ciertas culturas 

muy alejadas de las nuestras en el tiempo, los encontramos ya 

instalados. Por ejemplo, en el pueblo sumerio, la más antigua 
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civilización que posee textos escritos donde figuran proverbios y que 

florecía hace 5.000 años entre el Golfo Pérsico y el Mediterráneo.” 

 

Las paremias se transmiten y se heredan de generación en 

generación, de forma oral o escrita, sufriendo las 

correspondientes transformaciones y adaptaciones. Por todo 

ello, es una tarea difícil explorar el origen de todas las paremias 

teniendo en cuenta toda su complejidad, extensión y diversidad. 

Sin embargo, es posible abordarlo desde el punto 

paremiográfico.  

Desde el siglo XI hay constancia del uso de refranes en las 

clases de gramática (Bizarri, 2010). No debió tratarse de un 

recurso extraño o excepcional, pues en palabras de Sevilla 

Muñoz (2012: 10): “Desde el Medievo existen refraneros que 

recopilan no solo refranes sino también frases y locuciones 

proverbiales, dialogismos y proverbios”. Las colecciones de 

refranes en español más famosos medievales que se han 

encontrado son Romancea Proverbiorum, Seniloquium y 

Refranes que dicen las viejas tras el fuego. El Romancea 

Proverbiorum recoge 150 refranes a mediados del siglo XIV 

registrados por un estudiante aragonés en un cuaderno de 

apuntes (Cantera Ortiz de Urbina, 1998:7). El Seniloquium, que 

data del siglo XV, recopila 497 e incluye, no solo refranes 

españoles, sino también abundantes glosas en latín (Cantera 

Ortiz de Urbina y Sevilla Muñoz, 2002). Los Refranes que dicen 
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las viejas tras el fuego, atribuidos al Marqués de Santillana, es 

un impreso dedicado exclusivamente a refranes de 1508. 

Contiene más de setecientos refranes de uso popular en su 

época. Esta última obra pone de manifiesto el interés del 

humanismo renacentista por la cultura popular. La colección es 

valiosa y tiene una gran influencia, como señala Sevilla Muñoz 

(1996: 41): 

 

“[…] con esta colección contribuyó a que el vocablo “refrán” 

adquiriera la significación que tiene hoy día. Este refranero en lengua 

vernácula hace del Marqués de Santillana uno de los precursores 

más notables de los humanistas que se dedicaron a este campo del 

saber…y de su refranero, una obra esencial para las posteriores 

publicaciones sobre estas manifestaciones de habla popular.” 

 

En el siglo XVI, se encuentran ya más refraneros y surgen 

los primeros paremiólogos. Estos inician su actividad una vez 

delimitada la paremiografía, al tratar de delimitar y diferenciar el 

refrán de otros términos afines (Sevilla Muñoz, 1996: 41). Pedro 

Vallés es uno de los primeros estudiosos que intentan definirlo y 

establecer las sutiles diferencias entre refrán y otras unidades 

lingüísticas parecidas. En el prólogo de su Libro de refranes 

copilados por el orden del A.B.C. En el qual se cotienen. Quatro 

mil y trezientos refranes. El más copioso que hasta oy ha salido 
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impresso. (Zaragoza, 1549) hace una introducción a la 

paremiología y define el refrán como: 

 

“Dicho antiguo, usado, breve, sotil y gracioso, obscuro por alguna 

manera de hablar figurado, sacado de las cosas que más tratamos. 

La antigüedad les da autoridad, y la grauedad para suadir fácilmente, 

aunque de sí mismo afficione ya al que los oye. La breuedad dorada 

de alguna sentenzia aplacible los haze ser aceptos y ceua la 

memoria para retenerlos. […] La sotileza y nouedad convidan al 

entendimiento para penentrarlos. La obscuridad causa admiración. 

El uso confirma ser verdaderos. La experiencia por su utilidad nos 

mueve para exercitarlos.” 

 

Otras colecciones importantes del siglo XVI son Refranes e 

proverbios en romance de Hernán Núñez (Salamanca, 1555) y 

La philosophia vulgar de Juan de Mal Lara (Sevilla, Hernando 

Díaz, 1568). Los Refranes e proverbios en romance recopilan 

más de ocho mil paremias tanto castellanas como gallegas, 

asturianas, valencianas, portuguesas, catalanas, italianas y 

francesas; todas ellas acompañadas por su correspondencia 

castellana (Sevilla Muñoz, 1996: 642). La philosophia vulgar 

colecciona mil refranes y los glosa con abundantes comentarios. 

La actividad se incrementa en la centuria siguiente, época 

en la que destacan principalmente las obras de Sebastián de 
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Covarrubias, Juan Sorapán de Riero, Gonzalo Correas y 

Jerónimo Martín Caro y Cejudo.  

En 1611, Sebastián de Covarrubias escribió un diccionario 

titulado Tesoro de la lengua castellana o española que es capital 

en el Siglo de Oro. Se trata de la gran obra lexicográfica de este 

período, al menos hasta la aparición del Diccionario de 

Autoridades de la Real Academia Española en 1726-1739. El 

objetivo general de Covarrubias era establecer las etimologías 

de la lengua española, con una gran información 

complementaria, no solo acerca del origen de las mismas. En 

ese empeño, no se limita a analizar vocabulario, sino que 

incorpora numerosos refranes y frases hechas. 

En 1616, Juan Sorapán de Riero, un médico de Cáceres 

recopiló 254 refranes sobre medicina y gastronomía española en 

su obra Medicina Española contenida en proverbios vulgares de 

nuestra lengua. Muy provechosa para todo genero de estados, 

para Philosophos, y Medios, para Theologos, y Juristas, para el 

buen regimiento de la salud, y más larga vida considerada uno 

de los primeros refraneros temáticos. 

Otra obra importante de este siglo es Vocabulario de 

refranes y frases proverbiales que escribió por Gonzalo Correas 

en 1627, pero permaneció inédito hasta su publicación en el 

siglo XX. El Vocabulario reúne casi 25.000 expresiones muy 

diversas, no solo refranes sino también frases proverbiales, 

adivinanzas y coplas, etc. Entre ellos, los refranes, unos 18.000, 
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ocupan lo esencial de la colección. El autor presta más atención 

a la paremiografía que a la paremiología. Sin embargo, hace una 

breve descripción del refrán en su obra Arte grande de la lengua 

castellana (1626) en los siguientes términos: 

 

“la paroima es en Rromanze rrefran, en Latín Adagium, dicho 

conozido i vulgar acomodado a varios propisitos en el tiempo i 

ocasión, las mas vezes alegórico i sentenzioso.” 

 

En la segunda mitad del siglo, en 1675, Jerónimo Martín 

Caro y Cejudo publicó Refranes y modos de hablar castellanos 

con latinos, obra en la que se compilaban unos 6.000 refranes 

latinos y españoles. En ella expone en primer lugar el refrán 

español, para a continuación incluir la correspondencia latina, 

junto con su pertinente explicación, además de los refranes 

correspondientes en español en su caso. 

En el siglo XVIII, el llamado Siglo de las Luces, carece de 

colecciones importantes debido a la tendencia racionalismo. 

Muchos autores empiezan a alejarse de los refranes. En 

palabras de Louis Combet (1996: 5): 

 

“Para el espíritu de las Luces, el adversario, ciertamente sigue 

siendo la Iglesia católica; pero también, en adelante, lo que se 

designa con el nombre oscuramismo, o sea las falsas creencias y 

las supersticiones siempre vivas en la mente de la masa ignorante.” 
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En el siglo XIX, el primero autor que cabe mencionar es 

José María Sbarbi y Osuna, quien dedicó gran parte de su vida 

al mundo de los proverbios. Es considerado como el padre de la 

paremiología, debido a que en sus numerosas obras que “han 

sentado las bases de esta disciplina científica” (Sevilla Muñoz, 

1996: 41). Su Monografía sobre los refranes, adagios y 

proverbios castellanos y las obras o fragmentos que 

expresamente tratan de ellos en nuestra lengua, en realidad una 

enciclopedia paremiológica, fue premiada por la Biblioteca 

Nacional de España en 1871 y publicada en 1891. La 

importancia de esta obra radica en que, por un lado, “es el primer 

inventario bibliográfico publicado en España sobre textos 

paremiológicos” (Sevilla Muñoz, 1993: 10); por otro lado, intenta 

solucionar los principales problemas de la paremiología: 

definición, origen, función, etc., todos ellos vigentes en la 

actualidad dentro de los paremiólogos. Su propósito explícito no 

es otro que establecer “límites a la significación de las diversas 

palabras que representan en concreto la idea revelada en 

abstracto por la voz Dicho” (Sbarbi, 1891). Asimismo, otras 

obras importantes del autor sobre temas paremiológicos son: El 

libro de los refranes (1872), Florilegio ó Ramillete alfabético de 

Refranes y Modismos comparativos y ponderativos de la Lengua 

Castellana, definidos razonadamente y en estilo ameno (1873) y 

la obra póstuma Gran diccionario de refranes de la lengua 
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española (1922). En estas ultimas colecciones, ya están 

separados los modismos de los refranes. 

Entre los siglos XIX y XX, otro paremiólogo importante es 

Francisco Rodríguez Marín, autor de gran número de obras de 

temas paremiológicos. Entre ellas destacan Cien refranes 

andaluces de meteorología, cronología, agricultura y economía 

rural (1883), Los refranes del almanaque recogidos, explicados 

y concordados con los de varios países románicos (1896), Mil 

trescientas comparaciones populares andaluzas, recogidas de 

la tradición oral, concordadas con las de algunos países 

románicos y anotadas (1899). Además, ya en el siglo XX, aporta 

una serie de colecciones de refranes excluidos por Correas: Más 

de 21.000 refranes castellanos no contenidos en la copiosa 

colección del maestro Gonzalo Correas (1926), 12.600 refranes 

más no contenidos en la 21.000 refranes castellanos no 

contenidos en la colección del maestro Gonzalo Correas ni en 

“Más de 21.000 refranes castellanos” (1939), Los 6.666 refranes 

de mi última rebusca… (1934) y Todavía 10.700 refranes más… 

(1941). Esta serie de colecciones es la más copiosa en la 

tradición hispanística desde la obra Correas. Sin embargo, en 

palabras de Sevilla Muñoz (1996: 41): “no es una fuente muy 

fiable, pues un número incierto de estos refranes fue inventado 

por el mismo Rodríguez Marín o por los informantes a los que 

recurría”. Además, Rodríguez Marín intentó abordar los 

problemas paremiológicos, pero solo se limita en el discurso de 
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entrada en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, como 

dice Sevilla Muñoz en su Sobre la paremiología español (1996: 

41): 

 

“Tanto interés siente por los refranes que eligió como tema para su 

discurso de entrada en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 

el 8 de diciembre de 1895, De los refranes en general, y en particular 

de los españoles, en el que aborda los diversos problemas que 

plantean estos enunciados sentenciosos: definición, origen, difusión, 

metamorfosis, formas genuinas y estables, veracidad o falsedad. 

Este será el único estudio que consagrará a los refranes.”  

 

De lleno en el siglo XX, se produce un notable incremento 

del interés por esta problemática, con una mayor presencia 

significativa de los refraneros y con la fundación de 

paremiológica moderna como ámbito de investigación. Los 

refraneros de este siglo son más sistematizados que los 

anteriores en varios aspectos. Algunos autores toman el criterio 

ideológico o temático como el hilo conductor en sus obras. Así 

sucede en el Doctrinal de Juan del Pueblo (1907 y 1911, 2 tomos) 

de Fermín Sacristán, obra en la que se agrupan los refranes por 

temas ideológicos indicando el sentido, las diversas variantes en 

leguas románticas, etc. Lamentablemente, se trata de una obra 

que está incompleta, a pesar de la considerable elaboración de 

los materiales de los que se dispone. 
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El Refranero Castellano (1928-29) fue publicado a título 

póstumo por Julio Cejador y Frauca. Agrupa por palabras clave 

los refranes procedentes de diversas fuentes clásicas, que 

abarcan desde el Marqués de Santillana hasta Correas en tres 

tomos. Además, este autor también tiene una significativa 

contribución a la investigación paremiológica. Según Sevilla 

Muñoz (1996: 41), su obra Fraseología o estilística castellana 

(1921-24) es “uno de los primeros análisis de las ‘frases hechas’ 

y las distingue de los refranes”. 

En la bibliografía internacional se suele considerar que la 

paremiología moderna nace con la publicación de The Proverb, 

en 1931 del estadounidense Archer Taylor. Esta obra se 

concentra en los orígenes, contenido, estilo y tipos de refranes. 

Taylor continuó estos estudios con An Index to The Proverb 

(1934) que complementó las carencias de bibliografía y de 

índices que presentaba la obra de 1931. Taylor prosiguió con 

esas investigaciones a través de un gran número de artículos y 

libros sobre estudios paremiológicos, en los que se abordan 

análisis históricos y comparativos de proverbios específicos, 

aspectos generales sobre la paremiología, temas y motivos que 

aparecen en los proverbios, investigaciones sobre patrones y 

variantes, paremiología literaria, estudios bibliográficos y 

compilaciones. De entre ellos, citaremos Proverbial 

Comparisons and Similes from California (1954), Selected 

Writings in Proverbs (1975), “An Introductory Bibliography for the 
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Study of Proverbs” (1932) y “Problems in the Study of Proverbs” 

(1934), “trabajo en el que Taylor afirma la legitimidad de la 

paremiología como ciencia e indica los problemas de uso de 

estas paremias” Sevilla Muñoz (2012: 4). 

En España, “muchos especialistas consideran que las 

teorías de Julio Casares marcan el inicio de la paremiología 

moderna española” (Sevilla Muñoz, 2018: 26). En 1950, Casares 

publicó la Introducción a la lexicografía moderna de la cual la 

tercera parte trata de la locución, la frase proverbial, el refrán y 

el modismo. Julio Casares, consciente de la difusión entre las 

locuciones, las frases proverbiales y los refranes, investiga las 

características de cada uno de ellos para definirlos y 

diferenciarlo. Además, el autor afirma que el refrán es una 

paremia, por lo que es objeto exclusivo de la paremiología con 

palabras muy concluyentes al respecto: “el refrán como fórmula 

expresiva, que encierre determinado contenido ideológico” 

(1950: 198), y “nada tiene que ver con la lexicografía” (1950: 

198). Las teorías de Casares han sentado la base teórica de 

muchos paremiólogos españoles y han tenido una profunda 

influencia. 

Luis Martínez Kleiser publicó el primer estudio 

paremiológico dedicado al refranero español del siglo XX titulado 

Refranero general ideológico español en 1953. Agrupó 65.085 

refranes por palabras clave siguiendo un criterio léxico y 

semántico. Además, el refranero incluye un estudio 
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paremiológico, en el que se abordan cuestiones como la 

definición y las características de refrán o su creación y 

etimología. 

En el mismo año en que Casares publicó su crucial obra, la 

hispanista estadounidense Eleanor S. O'Kane publicó el artículo 

“On the Names of the ‘Refrán’” en Hispanic Review, en el que 

trataba sobre los nombres que recibió el refrán hasta el siglo XV. 

Además, publicó en 1959 Refranes y frases proverbiales 

españolas de la Edad Media que “constituye una de las primeras 

recopilaciones de paremias elaborados con un criterio histórico 

y la primera publicada en España que recoge refranes 

medievales” (Sevilla Muñoz, 2012: 4). En la introducción, el autor 

estudia, no solo la relación entre el refrán y la frase proverbial, 

sino también las formas, los rasgos sintácticos y semánticos del 

refrán, además, cita la primera aparición de la voz refrán, 

empleada con el significado actual. 

Otro hispanista de fuera de España, pero con un lugar 

imprescindible en la paremiología española, es el investigador 

francés Louis Combet. En 1967, publica la famosa edición del 

Vocabulario de refranes y frases proverbiales del manuscrito de 

Gonzalo Correas. Su tesis doctoral, Recherches sur le 

‘Refranero’ castilla (1971), basada en el Vocabulario, es 

considerada como el hito fundamental para la paremiología 

española. En palabras de Sevilla Muñoz (2012: 5): 
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“[…] tras revisar lo publicado al respecto -incluidos los trabajos de 

Taylor, Greimas y O´Kane-, ofrece un concienzudo estudio del refrán 

y de los términos afines, al tiempo que proporciona un método de 

trabajo para abordar su análisis con rigor científico desde tres puntos 

de vistas: lingüístico, histórico y psicológico.”  

 

Además de lo que se ha mencionado, Combet publica una 

gran cantidad de libros y artículos sobre la disciplina 

paremiológica y se ha considerado uno de los grandes 

paremiólogos de la hispanista contemporánea. De entre sus 

numerosas obras, mencionaremos Refranes españoles (1967), 

Frases y expresiones (1970), “Los refranes: origen, función y 

futuro” (1996) y “Los refranes en la literatura” (1996). 

En 1982, Esther Forgas defiende su tesis doctoral Ensayo 

de reconstrucción paremiológica de cultura material: los ciclos 

del pan y del vino en las paremias hispanas, que es la primera 

tesis doctoral española dedicada a la paremiología. En ella se 

estudia desde el punto de vista etnolingüística los refranes y la 

definición de paremia. 

Julio Fernández-Sevilla se centra en la investigación 

paremiológica dentro de los textos literarios. En “Presentadores 

de refranes en el texto de La Celestina” (1983) y “La creación y 

la repetición en la lengua de La Celestina” (1984) aborda la 

función, la alternación y las variantes de los refranes de La 

Celestina. Como especialista lexicológico, intenta definir el 
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refrán y distinguirlo de otras terminologías afines desde una 

perspectiva lexicológica en “Paremiología y lexicografía. 

Algunas precisiones terminológicas y conceptuales” (1985) y 

“Consideraciones lexicológicas y lexicográficas sobre el 

refranero” (1985). Además, indica la importancia de la 

paremiología comparada. 

Jesús Cantera y Eugenio de Vicente elaboran juntos de 

Selección de refranes y sentencias Tomo 1: Francés-español 

(1983) y Selección de refranes y sentencias Tomo 2: Español-

francés (1984). Esta colección bilingüe es una magnifica obra, 

que de inmediato se convirtió en una herramienta práctica para 

la paremiología comparada. Además de ese trabajo en 

colaboración, Jesús Cantera tiene otras numerosas colecciones 

de paremias sefardíes, latinas y españolas. De entre ellas, 

mencionaremos Diccionario Akal del Refranero Sefardí (2004), 

Refranero Latino (2005) y Diccionario Akal del Refranero Latino 

(2005). Además, publica una gran cantidad de artículos sobre 

estudios paremiológicos, entre los que destacan “Refranes y 

locuciones del español y el francés en torno al bazo, el hígado, 

el corazón y los riñones” (1983), “Paremia” (1996), “Refranes y 

sentencias en la literatura española” (1998), etc. Asimismo, es el 

director de la tesis doctoral titulada Los animales en los refranes, 

dichos y otras expresiones en francés y en español que defiende 

en 1987 Sevilla Muñoz. Una de sus principales aportaciones a la 

paremiología es la definición y la clasificación de los enunciados 
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sentenciosos. Consideran la paremia como el archilexema de 

tales enunciados. 

María Conca ha destacado en la investigación 

paremiológica en general, y en especial en la catalana. En 1987, 

publica Paremiología que es la primera obra con tal título en el 

panorama español. En palabras de Sevilla Muñoz (2012: 8), 

“Gracias a este trabajo y al Diccionario usual, se va difundiendo 

este vocablo y los que están relacionados a él”. En 1994, 

defiende la tesis doctoral titulada Teoria i historia dels proverbis 

catalans: aplicació a I’estudi d’un corpus paremiològic del segle 

XVI en la Universidad de Valencia. 

Julia Sevilla Muñoz está considerada como uno de los 

paremiólogos españoles más importantes en los últimos 

decenios. Se centra en el estudio de los refranes y demás 

enunciados breves y sentenciosos a través de la vía comparada, 

tomando el castellano como lengua de partida. Como se han 

mencionado en el texto anterior, Sevilla Muñoz se doctoró con 

una tesis sobre los animales, principalmente en los refranes en 

francés y en español, que es la segunda tesis doctoral española 

sobre paremiología. Considerando el término paremia como el 

archilexema de los enunciados breves y sentenciosos, elabora 

una clasificación y definición de tales enunciados. 

En 1993, crea la revista Paremia que es la primera revista 

española dedicada al campo paremiológico y la segunda del 
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mundo 1 . La fundación de la revista Paremia impulsa 

fundamentalmente el desarrollo de la disciplina paremiológica 

con numerosas publicaciones de prestigioso. Se ha convertido 

en un auténtico foro dentro del que intercambiar opiniones sobre 

las teorías paremiológicas, conocer las nuevas propuestas, 

promover las actividades académicas de los investigadores, 

colaborar en la organización de reuniones científicas y publicar 

los textos de las intervenciones en tales reuniones. 

Sevilla Muñoz es creadora de los primeros grupos 

españoles de investigación paremiológica. En 2004, junto con 

Mª Teresa Zurdo Ruiz-Ayúcar crea el Grupo de Investigación 

UCM 930235 Fraseología y Paremiología (PAREFRAS). El 

grupo PAREFRAS crea el primer programa de doctorado sobre 

fraseología y paremiología. Asimismo, hace importantes 

aportaciones a la formación de jóvenes investigadores. 

Además de esa significativa actividad académica, Sevilla 

Muños es una investigadora prolífica. Tiene una gran cantidad 

de publicaciones, no solo sobre el estudio paremiológico, sino 

también aportando colecciones de refranes. Sus investigaciones 

abordan los problemas de terminología paremiológica, la 

clasificación de las paremias, la traducción de refranes, la 

 
1 La primera revista dedicada a los refranes es Proverbium: bulletin d’informations sur 
les recherches parémiologiques creada en Helsinki en 1965 por Matti Kuunsi bajo los 
auspicios de la Sociedad de Literatura Finlandesa. Desde 1984, la revista cambia la 
sede a Estados Unidos publicada por la Universidad de Vermont con el nuevo nombre: 
Proverbium Anuario de la Beca Internacional proverbio. Desde volumen 2, el editor en 
jede es Wolfgang Mieder. 
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búsqueda de correspondencias en distintos idiomas, la 

enseñanza de refranes y mucho más sobre el origen, la historia, 

el desarrollo, la situación actual de los refranes en España que 

tiene una gran difusión. Por ejemplo, Hacia una aproximación 

conceptual de las paremias francesas y españolas (1988), 

Pocas palabras bastan: vida e interculturalidad del refrán (2002), 

“Sobre la paremiología española” (1996), “Paremiología 

contrastiva: Propuesta de análisis lingüístico” (2000) y “La 

problemática terminológica en los estudios paremiológicos” 

(2015), etc. En cuanto a las colecciones de refranes, se 

destacan las obras en colaboración con Jesús Cantera: 877 

refranes españoles con su correspondencia catalana, gallega, 

vasca, francesa e inglesa (1988) y 1001 refranes españoles con 

su correspondencia en ocho lenguas (alemana, árabe, francesa, 

inglesa, italiana, polaca, provenzal y rusa) (2001) que son los 

primeros refraneros con tal selección de lenguas. A medida que 

avanza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), junto con Mª Teresa Zurdo Ruiz-Ayúcar crea en 2005 el 

Refranero multilingüe basándose en los dichos refraneros. 

Desde 2009, se puede consultar en la página del Centro Virtual 

Cervantes (Instituto Cervantes). Colecciona unas 1.600 

paremias españolas con sus correspondencias en 11 lenguas 

hasta la fecha, inventario que va ampliando progresivamente. Su 

aportación consiste no solo en la combinación lingüística sino 

también en las abundantes informaciones aportadas para cada 
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paremia española. Proporciona un útil instrumento para los 

investigadores paremiológicos y para los que están interesados 

en eta temática. 

Hoy día, en el siglo XXI, con los esfuerzos y los impulsos de 

los investigadores en paremiología, se constata un crecimiento 

de esta actividad científica, gracias a la proliferación de las 

actividades relacionados con ella. Primero, ya hay más 

publicaciones científicas sobre la paremiología de todo tipo y 

formato: estudios, refraneros monolingües, bilingües, y 

multilingües; trabajos fin de máster, tesis doctorales. Segundo, 

cada día hay más reuniones científicas tanto en España como 

en otros países. Además, también han aumentado los equipos 

de investigación especializados en esta temática.  

Con un breve recorrido de la historia de la paremiología 

española, desde su origen y desarrollo hasta la situación actual, 

se puede ver que el análisis del uso de paremias en español 

tiene una larga historia. Desde muy antiguo ha habido un 

continuo interés por recopilar refranes y términos afines. A partir 

de la Edad Media aparecen las primeras colecciones que 

recopilan no solo refranes sino también frases y locuciones 

proverbiales, dialogismos y proverbios. Hasta mediados del siglo 

XX, se ha fundado la disciplina paremiológica moderna en 

España. Los investigadores exploran paulatinamente su 

definición, delimitación y clasificación. Durante los últimos 

decenios, la paremiología ha tenido un gran desarrollo en 
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España gracias a las aportaciones de los magníficos estudiosos, 

con lo que se espera un próspero futuro. 

1.1.1.2 Definición 

Tras el recorrido por la historia de la paremiología española 

que ha ocupado las páginas precedentes, a continuación, se 

abordan algunas cuestiones teóricas de las que se ha ocupado 

la tradición hispanística, especialmente las relacionadas con su 

definición. Etimológicamente, la palabra “paremia” proviene del 

latín tardío “paroemia” y del griego “παροιμία” (“paroimía”) que 

está compuesta por el prefijo “παρα-“ (“para-“) que significa 

“junto a” o “de parte de” y la palabra οἴμη (“oime”) que significa 

“recitado” o “poema”. Este último componente admite, a su vez, 

ser metaforizado como “οἶμος” (“oímos”), con el significado de 

“camino”. Así que, una posible definición de la etimología podría 

ser, en palabras de García Romero (1999: 8), “las palabras y 

consejos que se dirigen los compañeros de camino”. El vocablo 

“paremiología”, por tanto, se compone de “paremia” y del sufijo 

“-logía”, del griego “-λογία” (“tratado o discurso científico”). 

El término “paremia” tiene documentada una existencia 

antigua en español. Su primera aparición se registra en el 

Vocabularium Hispanicum Latinum et Anglicum copiossisimun 

(1617) de John Minsheu. Gonzalo Correas lo cita muy pronto, ya 

en 1625: 
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“[…] de rrefranes se an fundado muchos cantares, i al contrario de 

cántares an quedado muchos rrefranes, como son todos los 

estribillos de villancicos i cantarzillos viexos. Corrutamente dizen 

paremia.” 

 

La primera aparición de las voces “paremiología”, 

“paremiológico” y “paremiólogo” se produce en el Diccionario 

Nacional (1853) de Ramón Joaquín Domínguez. La RAE, por su 

parte, incluye “paremiología” y “paremiológico” en 1884, y cinco 

años después, 1889, “paremiólogo”. A partir de ahí, se incorpora 

de manera regular a la tradición lexicográfica española, que lo 

incorpora en obras posteriores de referencia. 

En esa tradición lexicográfica, el ámbito de la paremiología 

queda definido en los siguientes términos: 

 

l Paremia 

- Diccionario de la lengua española (Edición de 2014) de 

la RAE: “Refrán, proverbio, adagio, sentencia”. 

- Diccionario de uso del español (Edición de 2016) de 

María Moliner: “Sentencia o refrán”. 

- Gran diccionario de uso del español actual (Edición de 

2001) de Aquilino Sánchez Pérez: “Sentencia, refrán”. 

- Diccionario ideológico de la lengua española (Edición 

de 2013) de Julio Casares: “Refrán, proverbio”. 

l Paremiología 
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- Diccionario de la lengua española (Edición de 2014) de 

la RAE: “Tratado de refranes”. 

- Diccionario de uso del español (Edición de 2016) de 

María Moliner: “Tratado de [los] refranes”. 

- Gran diccionario de uso del español actual (Edición de 

2001) de Aquilino Sánchez Pérez: “Estudio o tratado de 

los refranes”. 

- Diccionario ideológico de la lengua española (Edición 

de 2013) de Julio Casares: “Tratado de refranes”. 

l Paremiólogo  

- Diccionario de la lengua española (Edición de 2014) de 

RAE: “Persona que recoge o estudia las paremias”. 

- Diccionario de uso del español (Edición de 2016) de 

María Moliner: “Especialista en paremiología”. 

- Gran diccionario de uso del español actual (Edición de 

2001) de Aquilino Sánchez Pérez: “Persona experta en 

paremiología”. 

- Diccionario ideológico de la lengua española (Edición 

de 2013) de Julio Casares: “El que profesa la 

paremiología”. 

l Paremiológico  

- Diccionario de la lengua española (Edición de 2014) de 

RAE: “Perteneciente o relativo a la paremiología”. 

- Diccionario de uso del español (Edición de 2016) de 

María Moliner: “De la paremiología”. 
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- Gran diccionario de uso del español actual (Edición de 

2001) de Aquilino Sánchez Pérez: “Relativo a la 

paremiología”. 

- Diccionario ideológico de la lengua española (Edición 

de 2013) de Julio Casares: “Perteneciente o relativo a 

la paremiología”. 

 

Por un lado, de las definiciones anteriores del término 

paremia se infiere una conceptualización próxima a las nociones 

de refrán, proverbio o sentencia, hasta el punto de emplearlos 

como sinónimos en la práctica, es decir, se usan sin 

diferenciarlos. Sin embargo, hay investigadores para los que el 

término paremia es un termino abarcador que engloba todos los 

enunciados breves y sentencioso, o sea, no solo incluye refrán, 

proverbio y sentencia, sino muchos más tipos como máxima, 

frase proverbial, adagio, dialogismo, apotegma. Este problema 

terminológico lo han referido muchos investigadores: 

 

“En Espagne, comme en France ou ailleurs, la confusion est grande 

lorsqu’il s’agit de fournir une définition claire et complète du proverbe 

vulgaire. Confusion qui se traduit, par exemple, sur le plan du 

langage usuel, par la quasi-synonymie des termes proverbio, refrán, 

adagio” (Combet, 1971:11). 
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“Uno de los grandes escollos con el que se enfrenta todo aquel que 

se adentra en el mundo paremiológico es la maraña conceptual que 

reina por doquier. Con frecuencia, para designar a los miembros de 

la familia paremiológica se utiliza el vocablo refranes o dichos; 

algunos investigadores los denominan paremias sin hacer distinción 

alguna entre ellos” (Sevilla Muñoz, 1993b:15) 

 

La norma léxica no aclara demasiado la situación. Así 

parece observarse al repasar algunas definiciones incluidas en 

el DRAE (Edición de 2014) sobre algunos de los términos breves 

y sentenciosos más relevantes: 

 

- Refrán: Dicho agudo y sentencioso de uso común. 

- Proverbio: Sentencia, adagio o refrán. 

- Paremia: Refrán, proverbio, adagio, sentencia. 

- Dicho: Palabra o conjunto de palabras con que se expresa 

oralmente un concepto cabal. 

- Adagio: Sentencia breve y, la mayoría de las veces, moral. 

- Máxima: Sentencia, apotegma o doctrina buena para dirigir 

las acciones morales. 

- Aforismo: Máxima o sentencia que se propones como pauta 

en alguna ciencia o arte. 

- Apotegma: Dicho breve, sentencioso y feliz, especialmente 

el que tiene celebridad por haberlo proferido o escrito alguna 

personalidad o por cualquier otro concepto. 
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- Sentencia: Dicho grave y sucinto que encierra doctrina o 

moralidad. 

- Eslogan: Forma breve y original, utilizada para publicidad, 

propaganda política.  

 

Como se han indicado antes, las definiciones no muestran 

las cualidades distintivas de cada vocablo, sino que recurren a 

explicaciones de forma sinonímica. No deja de ser un reflejo 

elocuente del problema terminológico de la paremiología que 

señalaban Combet y Sevilla Muñoz. 

Por otro lado, a las definiciones del término paremiología 

como “tratado de refranes” parece negársele el rango de ciencia 

o disciplina autónoma. Muchos lingüistas consideran que los 

enunciados sentenciosos son un tipo de unidades fraseológicas 

e incluyen el estudio de ellos dentro de la fraseología. Así opinan 

Guia i Marín y Corpas Pastor cuando afirman que: 

 

“Una unidad fraseológica (uf) – también denominada fraseologismo 

– es una construcción lingüística estable, de dos o más palabras, 

asociada al contexto comunicativo, caracterizada por una serie de 

factores, entre los que cabe citar, como más importantes, la 

repetición, la fijación, la idiomaticidad y la anomalía. Las ufs pueden 

clasificarse en colocaciones, locuciones, fórmulas y paremias.” 

(Guia i Marin, 2000: 76)  
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“[...] “fraseólogos que se ocupan preferentemente de las paremias”. 

En verdad, no es posible establecer una separación clara y tajante 

entre paremiólogos y fraseólogos. Y esto por dos razones: primero 

porque la mayor parte de los autores que investigan en paremiología 

también lo hacen sobre otros tipos de unidades fraseológicas (y 

viceversa); y, segundo, porque las paremias forman parte integrante 

del universo fraseológico de las lenguas, y, por tanto, conviene 

estudiarlas dentro de ese marco de referencia general.” (Corpas 

Pastor, 2003: 22). 

 

Pero no es un punto de vista unánime. Para otros 

investigadores la fraseología y la paremiología son dos 

disciplinas autónomas que tienen sus propios objetos de estudio. 

Julio Casares, en esa dirección, afirma en su Introducción a la 

lexicografía moderna (Casares, 1969/1950: 203) que: 

 

“A la luz de las observaciones que preceden no parecerá 

injustificado sostener que el estudio de los proverbios como tales y 

no como textos de lengua —conviene insistir en la distinción— debe 

dejarse para la paremiología, ciencia que guarda más relación con 

el folklore y con la psicología colectiva o étnica que con las 

disciplinas lingüísticas”. 
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Gerd Wotjak (1998: 538), por su parte, también considera 

que las paremias se enmarcan dentro de la paremiología, y 

enfatiza su exclusión del campo fraseológico: 

 

“[…]optamos por excluir los refranes y las frases proverbiales, las 

que tengan forma de frase completa e independiente del campo de 

la fraseología, confiándolos a la paremiología como disciplina de 

carácter universal que se apoya en consideraciones folklóricas, 

etnológicas y antropológicas de diversa índole”. 

 

Sevilla Muñoz (2012: 3) también piensa que la fraseología y 

la paremiología son dos disciplinas autónomas a pesar de 

presentar ciertos paralelismos. 

 

“La primera se dedica al estudio de las expresiones estables o 

fraseologismos, incluidos algunos enunciados estables carentes de 

mensaje sentencioso; la segunda, a los enunciados estables, breves 

y sentenciosos, denominados paremias”. 

 

En todo caso, la discusión parece que sigue abierta, como 

se deduce de la heterogeneidad en las posiciones defendidas 

por diversos autores. Corpas Pastor (1998: 371-372) define la 

paremia como “unidades fraseológicas de constituir actos de 

hablar por sí mismas y susceptibles de funcionar como 

enunciados con carácter de texto. Esta clase de unidad 



 78 

fraseológica engloba a su vez, distintos subtipos que no resultan 

fáciles de delimitar”. Para Navarro Domínguez el término 

paremia remite a: 

 

“aquellos enunciados lingüísticos que contienen una regla moral y 

de conducta, bajo la fórmula de frase breve y lapidaria, una opinión 

personal o pensamiento particular que se reserva el narrador para 

su enseñanza y, en general, todas aquellas fórmulas que la 

paremiología ha clasificado como paremias: proverbios, frases 

proverbiales, principios, etc.” (2000: 39). 

 

Para Sevilla Muñoz y Crida Álvarez (2013: 106) la paremia 

es: 

 

“una unidad fraseológica (UF) constituida por un enunciado breve y 

sentencioso, que corresponde a una oración simple o compuesta, 

que se ha fijado en el habla y que forma parte del acervo socio-

cultural de una comunidad hablante”.  

 

Además, consideran que la paremia es el archilexema 

(Sevilla Muñoz, 1988: 231) de las unidades lingüísticas que 

“componen el universo paremiológico, el cual engloba los 

términos: proverbio, refrán, máxima, sentencia, frase proverbial, 

adagio, dialogismo, apotegma, así como un extensísimo 

etcétera” (Sevilla Muñoz y Crida Álvarez, 2013: 106).  
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1.1.1.3 Clasificación 

Además del problema terminológico de la paremiología que 

se ha visto arriba, la otra cuestión debatida de esta disciplina es 

la taxonomía de las paremias. Hasta el momento existen varios 

tipos de clasificación de paremias sin tener tampoco un criterio 

único. En este apartado destaca también la propuesta del 

Corpas Pastor en 1996 y Sevilla Muñoz en 1993 y en 2013. 

1.1.1.3.1 Clasificación según Corpas Pastor  

Aplicando la teoría de Arnaud (1991) y sus cinco criterios: 

lexicalización, autonomía sintáctica, autonomía textual, valor de 

verdad general y carácter anónimo, Gloria Corpas Pastor (1996) 

efectúa una división de las paremias en tres categorías: 

l Enunciados de valor específico 

Son las paremias que no poseen valor de verdad general. 

Se usan en determinadas situaciones aludiendo a un sentido 

que no es expresable por medio de una unidad léxica simple, 

pero no transmiten ninguna enseñanza válida de carácter 

general. Por ejemplo: “las paredes oyen”, “si te he visto no me 

acuerdo”, etc. 

l Citas 

A diferencia de los enunciados de valor específico, las citas 

gozan de valor de verdad general, pero no son anónimas. Es 

decir, tienen un origen conocido y proceden de textos escritos o 
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fragmentos hablados de un personaje real o ficticio. Como 

ejemplos: “La vida es sueño” (Pedro Calderón de la Barca), 

“Poderoso caballero es don Dinero” (Francisco de Quevedo), 

“Ande yo caliente, y ríase la gente” (Luis de Góngora), etc. 

l Refranes 

Al contrario de las citas, los refranes tienen un origen 

desconocido, aunque, a veces, esto puede no estar tan claro. 

Esto está condicionado por el nivel cultural de los hablantes y la 

generalidad de la unidad en cuestión. Por ejemplo: “A perro flaco, 

todo son pulgas” y “Al buen día, mételo en casa”. 

1.1.1.3.2 Clasificación según Sevilla Muñoz 

1.1.1.3.2.1 Clasificación en 1993  

Sevilla Muñoz aplica tres criterios relacionados con la 

naturaleza de las paremias -formales (la fijación), semánticos (la 

idiomaticidad) y pragmáticos (la repetición)- de los que obtiene 

una tipología con nueve categorías: 

l Paremias propiamente dichas 

Subgrupos Ejemplos 

Refrán - Refrán geográfico: “Quien no ha visto 
Sevilla, no ha visto maravilla”. 

- Refrán meteorológico: “Cuando el gato se 
lava la cara, lluvia cercana”. 

- Refrán temporal2: “Cuando nace la flor en 
 

2 Sevilla Muñoz(1993b) precisa que en muchos casos las ideas clave de meteorología 
y tiempo están presentes en el mismo refrán. Por ejemplo: “Por San Blas, la cigüeña 
verás, y si no la vieres, año de nieves”. 
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el espino, canta el cuchillo”. 
- Refrán del trabajo: “Por San Martín, mata tu 

guarrín y destapa tu vinín / Por San Martino, 
prueba tu vino y mata tu cochino”. 

- Refrán supersticioso: “A quien destruye un 
hormiguero, le vendrá duelo”. 

Proverbio “Asno de Arcadia, lleno de oro y come paja”. 

Adagio3 “La flor de belleza es poco duradera”. 

Máxima “El andar tierras y comunicar con diversas 
gentes hace a los hombres discretos” 
(Cervantes). 

Principio “Tengo como principio hacerlo todo lo mejor 
posible”. 

Sentencia “Triste es llegar a una edad en que todas las 
mujeres agradan y no es posible agradar a 
ninguna” (Palacio Valdés). 

Apotegmas “Paris vaut bien une messe” (Enrique IV). 

Tabla 1. Paremias propiamente dichas. Sevilla Muñoz (1993) 

l Paremias jocosas o irónicas 

Subgrupo Ejemplos 

Dialogismo “Dijo la leche al vino: ‘Bien seas venido, amigo, 
si no eres mi enemigo’ ”. 

Wellerismo “‘¡Bueno estaba!’. Y se murió”. 
“‘¡No era nada lo del ojo!’. ¡Y lo llevaba en la 
mano!” 
“‘¡Mañana será otro día!’. Y verá el tuerto los 
espárragos.” 

Tabla 2. Paremias jocosas o irónicas. Sevilla Muñoz (1993) 

l Paremias científicas  

 
3 Sevilla Muñoz(1993b) precisa la dificultad de delimitar el refrán, proverbio y adagio. 
El proverbio es más culto y grave que se suele aplicar a los pueblos con un esplendor 
cultural. El adagio tiene un carácter normalmente culto y un sentido pragmático. 
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Subgrupo Ejemplos 

Aforismo “Más vale un mal arreglo, que un buen pleito”. 

Tabla 3. Paremias científicas. Sevilla Muñoz (1993) 

l Paremias caballerescas 

Subgrupo Ejemplos 

Grito de guerra “Passavant li meillor!” (Grito de guerra de los 
Condes de Champagne). 

Divisa (el lema 

y el mote) 

“Por mi Rey y por mi Fe, o moriré o venceré” 
(buerdo en Asturias). 
- El lema: “Si no soy toda de oro, en lo azur 

tengo el tesoro” (Lema de los Bustos 
castellanos). 

- El mote: “Garáian altuan nago. Ernia 
gordeago” ( “En lo alto estoy, y la Patria, 
más guardaba”, mote en vasco de los 
Guraya de Navarra). 

Paremia épica “¡Dios, qué buen vasallo, si oviesse buen 
señore!” (Poema de Mio Cid). 

Tabla 4. Paremias caballerescas. Sevilla Muñoz (1993) 

l Paremias publicitarias o propagandísticas  

Subgrupo Ejemplos 

Eslogan “El hombre y el oso, cuanto más feo más 
hermoso”. 

Pareados de tipo 
político y sindical 

“Travailler plus, pour gagner plus”. 

Tabla 5. Paremias publicitarias o propagandísticas. Sevilla Muñoz 

(1993) 

l Paremias en desuso, arcaicas o dialectales y de uso 

restringido 

l Quasi-paremias 
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l Unidades lingüísticas con algunos rasgos paremiológicos 

l Unidades no pertenecientes al universo paremiológico que, 

a veces, pueden participar de algún rasgo paremiológico 

1.1.1.3.2.2 Clasificación según Sevilla Muñoz y Crida Álvarez 
en 2013  

Como afirma Sevilla Muñoz (1993b: 15)  

 

“una clasificación que no pretende en modo alguno ser la única 

posible y que de hecho ha sufrido - y está sufriendo - cambios a la 

luz de las investigaciones que sobre este aspecto realizamos desde 

hace bastante tiempo”.  

 

Junto con Crida Álvarez, Sevilla elabora una nueva 

clasificación de las paremias basándose “en la consideración de 

paremia como archilexema de los enunciados breves y 

sentenciosos y en la aplicación de una serie de criterios: 

genéricos (de origen), pragmáticos, morfológicos y semánticos” 

(Sevilla y Crida, 2013: 108) dividiendo las paremias en seis 

categorías (proverbios, aforismos, refranes, frases proverbiales, 

locuciones proverbiales y dialogismos) pertenecientes a dos 

grupos: paremias de origen conocido y uso preferentemente 

culto y paremias de origen anónimo y uso preferentemente 

popular. 



 84 

 
Gráfico 1. Taxonomías de las paremias. Sevilla y Crida (2013) 

 De ello se obtiene una taxonomía muy detallada, que incluye 

los tipos que se exponen a continuación, ha de señalar que en 

proverbios, aforismos, refranes y dialogismos insertamos 

cuadros porque tienen subgrupos y se explica más claro de 

forma gráfica. En frases proverbiales y locuciones proverbiales, 

lo hacemos a través del texto directamente: 

l Proverbios 

Subgrupos Ejemplos 

Proverbio bíblico  “Dios creó al hombre a su imagen y 
semejanza” (AT, Génesis 1,27). 

Proverbio 
grecolatino 

“Aquila non capit muscas”.4  

Proverbios de 
otras 

Sin ejemplo 

 
4 Sevilla y Crida precisan que el proverbio grecolatino se pude citar en su lengua 
original o bien optar por el uso de la forma traducida al español, lo que constituye otro 
tipo de paremia. La forma traducida del ejemplo es “El águila no caza moscas” que 
sería una frase proverbial de origen culto. 

Paremias

Paremias de 
origen conocido 

y uso 
preferentemente 

culto

Proverbios

Aforismos

Paremias de 
origen anónimo 

y uso 
preferentemente 

popular

Refranes

Frases 
proverbiales

Locuciones 
proverbiales

Dialogismos
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procedencias 
Tabla 6. Proverbios. Sevilla y Crida (2013) 

l Aforismos 

Subgrupo Ejemplos 

Aforismo ético  “Mi reino por un caballo” (Shakespeare, 
Richard III). 

Aforismo político “El hombre es un animal político” 
(Aristóteles, Política 1). 

Aforismo de 
origen científico o 

profesional 

“El todo es mayor que la parte” (Euclides, 
matemático y geómetra griego que 
escribió Los Elementos). 
“El vino quita el hambre”. 

Tabla 7. Aforismos. Sevilla y Crida (2013) 

l Refranes 

Subgrupo Ejemplos 

Refranes de 

alcance general  

- Refranes morales: “En boca cerrada no 
entran moscas”.  

- Refranes médicos: “Al catarro, con el 
jarro”. 

- Refranes económicos: “Quien guarda, 
halla”. 

Refranes de 

alcance 

reducido 

- Refranes temporales y meteorológicos: 
“Abril, aguas mil”. 

- Refranes laborales: “Por San Martín, 
mata tu guarrín y destapa tu vinín”. 

- Refranes supersticiosos: “Entra con pie 
derecho si quieres hacer tu hecho”. 

- Refranes geográficos: “Quien no ha 
visto Sevilla, no ha visto maravilla”. 

Tabla 8. Refranes. Sevilla y Crida (2013) 

l Frases proverbiales 
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En cuanto a las frases proverbiales, los autores ofrecen la 

siguiente definición para acotarla nocionalmente: 

 

“La frase proverbial es una paremia de origen anónimo –en su 

inmensa mayoría– y de uso popular, cuya estructura es 

generalmente unimembre, sin elementos mnemotécnicos, con 

potencial presencia de elementos jocosos, basado en la experiencia 

y con valor de verdad universal” (Sevilla y Crida, 2013: 112).  

 

A propósito de ello, citan los ejemplos de “El amor es ciego. 

La vida da muchas vueltas”. 

l Locuciones proverbiales 

En el siguiente tipo, los autores señalan que  

 

“La locución proverbial es considerada una paremia en tanto en 

cuanto posee carácter de enunciado sentencioso. De origen anónimo 

y uso popular, presenta una estructura oracional” (Sevilla y Crida, 

2013: 112).  

 

Ejemplos de locuciones adverbiales serían “Ir por lana y 

volver/salir trasquilado”. 

l Dialogismos 
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Por ultimo, en cuanto a los dialogismos presentan la 

siguiente propuesta, con sus correspondientes ejemplos 

también en esta ocasión. 

Subgrupo Ejemplos 
El de forma 
bimembre  

“Dijo el asno al mulo: ‘Anda (para) 
allá/arrea acá, orejudo’ ”. 

El de forma 
trimembre 

‘No fue nada lo del ojo’, dijo una vieja, y 
tenía el ojo en la mano. 

El diálogo 
constituido por 
una pregunta y 
una respuesta 

sin que una voz 
narrativa haga 
alusión a los 
interlocutores 

“¿A dónde vas? – A los toros”. 
“¿De dónde vienes? – De los toros”. 
“¿Qué haces, viejo? – Hijos huérfanos”. 
 

Tabla 9. Dialogismos. Sevilla y Crida (2013) 

1.1.2 La paremiología china 

Una vez expuestos la historia, la definición y la clasificación 

de la paremiología española, el siguiente apartado se hace 

cargo de la paremiología china. El primer problema que se 

encuentra es el de la exacta correspondencia terminológica 

entre ambas lenguas, los términos paremia y paremiología no 

existen en chino, lengua que carece de un término con la 

capacidad semánticamente abarcadora que tiene la paremia 

española, capaz de englobar al conjunto de enunciados estables, 

breves y sentenciosos de una lengua. Sin embargo, a mediado 
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del siglo XX, el término “熟语” (shuyu)5 fue traducido desde el 

vocablo ruso фразеолоѓия (phraseology) y utilizado para 

referirse al conjunto de las unidades fraseológicas: frases 

hechas, locuciones, refranes, aforismos etc. (Wu Zhankun, 2000: 

2). Así que, para empezar, resulta aconsejable adentrarse en 

una pequeña introducción histórica del shuyu, desde la que 

contextualizar el concepto, antes de exponer sus clasificaciones. 

1.1.2.1 Aproximación histórica al shuyu  

Las unidades lingüísticas estables comprenden una variada 

tipología registrada y citada en textos clásicos chinos desde 

hace milenarios. En “尚书” (Shang shu)6, “左传” (Zuo zhuan)7 y 

otras obras clásicas, se cita no solo a menudo “Proverbio Xia8”, 

“Proverbio Zhou9”, sino también una gran cantidad de proverbios 

antiguos. Por ejemplo: 

“虽鞭之长，不及马腹”  

(suí biān zhī cháng, bù jí mǎ fù10) 

 
5 La traducción literal de shuyu es “expresión asentada”. En los textos posteriores, 
usamos el deletreo chino “shuyu” de este término sin mencionar más sus caracteres 
chinos para facilitar la lectura. 
6 Shang shu (Shujing) es uno de los Cinco Clásicos de la antigüedad china. Se 
escribió aproximadamente en el siglo V a. C. 
7 Zuo zhuan es un libro de historia crónica del período de 722 a. C. a 468 a. C. Ha 
sido tradicionalmente atribuido a Zuo Qiuming. 
8 Xia está considerada la primera dinastía en la historia china que habría durado del 
siglo XXI a.C. al siglo XVI a.C. 
9 Zhou está considerada la tercera dinastía en la historia china que habría durado de 
1122 a. C. a 249 a. C. 
10 Deletreo de los sonidos de la lengua china, llamado deletreo Han o normalmente 
pinyin. Es un sistema de transcripción fonética del chino mandarín. Cambia el uso de 
los caracteres chinos de conceptual a fonético. 
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Traducción literal: “Aunque el látigo sea muy largo, no podría 

llegar al vientre del caballo”. 

Significado: “Fuera del alcance del poder de una persona”. 

También desde muy antiguo entre los chinos ha habido un 

interés por recopilar estas unidades lingüísticas, en particular 

todo lo referido al yanyu11(refrán) y al chengyu12. 

A mediados del siglo II, Cui Shi escribe un tratado sobre el 

calendario campesino titulado “四民月令 ” (si min yue ling). 

Además de ser un trabajo importante para la historia de la 

agricultura y la historia cultural chinas, recopila numerosos 

refranes sobre agricultura, populares en aquel entonces, 

indicando las actividades de producción de los campesinos. 

En el siglo VI, el agrónomo Jia Sixie de la antigua China 

escribe “齐民要术” (qi min yao shu), aproximadamente entre el 

año 533 y el 544. Es la obra más conservada de los antiguos 

textos de la agricultora china, en la que se recopilan más de 30 

refranes relacionados con la agricultura.  

En el siglo XIII，se encuentra la primera colección especifica 

de refranes titulada “古今谚” (gu jin yan), cuyo autor es Zhou 

Shouzhong. No solo recopila los refranes antiguos en las obras 

históricas, sino también colecciona refranes populares de su 

 
11 Yanyu son frases significativas y vulgares, de forma fija y concisa de uso popular. 
Correspondería a “refrán” en español. 
12 Chengyu es una expresión idiomática característica del idioma chino, formada por 
cuatro caracteres chinos en la mayoría de los casos. Suelen tener orígenes en obras 
literarias. 
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época. Los refranes están ordenados en orden histórico, citando 

su origen junto con su texto original. 

Yang Shen publica un refranero que tienen el mismo 

nombre que la obra que acabamos de mencionar, “古今谚” (gu 

jin yan) en 1543 que contiene más de 260 refranes antiguos 

citados en las obras clásicas de las cien escuelas del 

pensamiento, además, recopila más de 40 refranes locales. Los 

refranes antiguos están aproximadamente ordenados en orden 

histórico y los refranes de su época están ordenados por zonas, 

la mayoría de los cuales son refranes relacionados con la 

agricultura y la meteorología. 

En 1742, se publica  “六部成语” (liubu chengyu), el primer 

diccionario del chengyu en la historia china. Esta obra consiste 

en 6 tomos que coleccionan palabras de uso común en política, 

economía, militar, derecho, agricultura, industria y vida. Contiene 

más o menos 2.600 palabras explicadas en dos idiomas: el 

idioma manchú13 y el chino. Sin embargo, esta obra no solo 

colecciona el chengyu sino también combinaciones de dos 

caracteres chinos14 y locuciones, etc. que no se toman como 

chengyu en chino moderno. 

 
13 El idioma manchú es la lengua oficial de la Dinastía Qing, la última dinastía imperial 
de China.  
14 Normalmente los chengyu son combinaciones de cuatro u ocho caracteres chinos, 
tales como, “一见钟情”(yi jian zhong qing), “流水不腐，户枢不蠹” (liu shui bu fu, hu 
shu bu du). Las combinaciones de dos caracteres chinos se toman como palabra o 
vocablo en vez de chengyu, por ejemplo “响马” (xiang ma). 
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En el siglo XIX, se encuentra una obra importante dentro de 

la historia de las colecciones de refranes: “古谣谚” (gu yao yan), 

elaborado por Du Wenlan. Es una coleccione específica del 

geyao15 y el yanyu. Contiene más de 3.300 balatas y refranes 

que están ordenados por sus obras de origen. El autor también 

intenta diferenciar balatas y refranes a través de su forma 

considerando que las balatas son más largas y los refranes son 

más precisas. Esta obra tiene una gran influencia en las 

colecciones posteriores. 

Desde la fundación de la República Popular China (1949), 

la publicación de colecciones de unidades fraseológicas ha 

experimentado un gran desarrollo. Ha publicado 265 colecciones 

del chengyu en China (excluidos Hong Kong, Macao y Tai Wan) 

numerosas colecciones de refranes y de otros tipos del shuyu 

(Zhang Jing, 2018: 8).  

En cuanto al estudio de las unidades fraseológicas, es más 

tardío y se ha desarrollado de menor grado que en comparación 

con el español. Sin embargo, desde la introducción del término 

shuyu, los lingüistas chinos no dejan de elaborar en esa 

dirección.  

Desde los años cincuenta del siglo XX, los pioneros del 

estudio del shuyu intentan definirlo y clasificarlo. Wang Dechun 

(1958) señala que el shuyu es una combinación de más de dos 

 
15 Geyao es una forma de canto de versos sin compañía de música, creado por el 
pueblo y difundido de forma oral. Correspondería a “balata” en español. 
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palabras. Dicha combinación debe ser fija y se emplea como 

unidad independiente y inseparable. Yun Sheng (1959: 349) 

indica que “el shuyu es el conjunto de todo tipo de sintagmas 

fijos en el idioma incluyendo el chengyu, el yanyu, el geyan16 y 

el xiehouyu17”. Tang Songbo (1960) piensa que el shuyu es el 

conjunto de toda clase de combinaciones fijas del idioma chino. 

Ma Guofan es uno de los principales especialistas en el 

estudio del shuyu en China, con numerosas publicaciones, no 

solo de obras académicas, por ejemplo, Introducción al 

Chengyu18 (1973), sino también de colecciones y diccionarios 

de diferentes tipos del shuyu. Además, publica una gran 

cantidad de artículos científicos que tienen mucha influencia en 

el campo del shuyu en China. 

Wen Duanzheng es un lingüista chino que se dedica toda 

su vida al estudio de los dialectos y a la lexicología. Sus obras 

como Xiehouyu (1985) y Yanyu (1985) no solo tiene influencia 

nacional, sino también internacional. Los estudiosos japoneses 

los han traducido en su idioma y se han publicado allí. Además, 

tiene aportaciones muy notables en la redacción de diccionarios. 

Por ejemplo: Gran diccionario de expresiones coloquiales de 

 
16 Geyan es una sentencia concisa, con sentido educativo y advertido.  
17 Xiehouyu es un tipo de proverbio alegórico que consta de dos elementos. El primer 
segmento presenta algo metafóricamente y el segundo proporciona la explicación y la 
justificación del primero. 
18 Título original en chino: “成语概论”. (chengyu gailun). Solo mencionamos la 
traducción en el texto para no romper demasiado el hilo expositivo. 
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chinos19 (2011), Gran diccionario de refranes chinos20 (1999) y 

Gran diccionario del xiehouyu chino21 (2011). 

En 1989 se publica el libro La fraseología china22 de Sun 

Weizhang, la primera obra en China que incorpora en su título el 

término “shuyu” (fraseología). El autor presenta la definición, las 

características del shuyu y su clasificación. Además, analiza 

cada tipo del shuyu desde puntos de vista fonéticos, 

gramaticales, semánticos y pragmáticos. Según indica en el 

prologo el lingüista chino Sun Changxu, gracias a este trabajo, 

se ha establecido una disciplina del shuyu científica y 

sistemática del moderno chino.  

Wu Zhankun es otro lingüista que tiene aportaciones en el 

estudio del shuyu. Sus estudios tempranos se centran en el 

estudio del chengyu y en sus últimos decenios, muestra gran 

interés por el yanyu. Sus obras destacadas son Estudio sobre 

las paremias chinas 23  (2000), Refranes 24  (1980), Gran 

diccionario de shuyu chino25 (1991). 

Se cierra este apartado con el estudioso Yao Xiyuan quien 

es alumno de Wu Zhankun. En 2013 publica Compendio de la 

fraseología26, otro de los pocos casos que incluye el término en 

 
19 Título original en chino: “中国俗语大辞典” (zhongguo suyu dacidian). 
20 Título original en chino: “中国谚语大辞典” (zhongguo yanyu dacidian). 
21 Título original en chino: “中国歇后语大辞典” (zhongguo xiehouyu dacidian). 
22 Título original en chino: “汉语熟语学” (hanyu shuyuxue). 
23 Título original en chino: “中华谚谣研究” (zhonghua yanyao yanjiu). 
24 Título original en chino: “谚语” (yanyu). 
25 Título original en chino “汉语熟语大辞典” (hanyu shuyu dacidian). 
26 Título original en chino: “熟语学纲要” (shuyuxue gangyao). 
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el título de la publicación, en la línea de lo acaba de comentarse. 

Se podría decir que es una obra que engloba casi todos los 

aspectos del estudio del shuyu. El autor no solo estudia la 

definición y la clasificación del shuyu junto con la historia y el 

desarrollo de esta disciplina, sino que también presenta cada 

tipo del shuyu y sus orígenes, clasificaciones, estructuras, etc. 

Además, analiza el shuyu desde puntos culturales, 

funcionalistas y desarrollistas. 

1.1.2.2. Definición  

1.1.2.2.1 Shuyu 

Como se ha mencionado en el texto anterior, el shuyu no es 

un término original de la lingüística tradicional china, sino que ha 

sido traducido y introducido desde la palabra rusa фразеолоѓия 

o la palabra inglesa phraseology (Sun Weizhang, 1989: 1). Sun 

también indica que la palabra original rusa фразеолоѓия tiene 

tres significados: 

1. Parte de la lingüística que estudia las unidades 

fraseológicas, su estado actual y su desarrollo histórico.  

2. Conjunto de las unidades fraseológicas de un idioma. 

3. Conjunto de expresiones particulares de cierto grupo 

social, escritor, escuela literatura o política. 

 Al introducir este término al chino, solo aceptan los 

primeros dos significados: el primero como shuyuxue y el 
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segundo como shuyu. Cabe mencionar que, a diferencia del 

término ruso, el shuyu se refriere, no solo al conjunto de todas 

las unidades fraseológicas, sino también a cada unidad 

fraseológica en particular (Sun Weizhang, 1989: 1). 

Después de introducir el término shuyu, los lingüistas no 

tardan mucho tiempo en aceptarlo y usarlo. Sin embargo, existe 

mucha discrepancia en su concepto y aplicación. Según Sun 

Weizhang (1989: 3-5) existen cuatro opciones para la 

interpretación del término shuyu. 

l Shuyu como término abarcador que incluye el chengyu, el 

guanyongyu27, el yanyu, el geyan y el xiehouyu. 

Yun Sheng (1959: 349) indica en su artículo “Guanyu shuyu” 

(“Acerca de la fraseología”) que “el shuyu es conjunto de todo 

tipo de sintagmas fijos en el idioma incluyendo el chengyu, el 

yanyu, el geyan y el xiehouyu”28. 

Tang Songbo también piensa que el shuyu es un término 

abarcador del chengyu, el yanyu, el mingyan y el geyan: 

 

“Hay que diferenciar bien los conceptos del chengyu y el shuyu sin 

ponerlos en paralelo. […] Podemos tomar el shuyu como un conjunto 

de todas las combinaciones fijas de un idioma, como un concepto 

abarcador y tomar el chengyu, el yanyu, el mingyan29 y el geyan 

 
27 Guanyongyu se refiere a combinaciones de palabras fija y precisa de lenguaje 
coloquial. Correspondería a “modismo” en español. 
28 La traducción es mía, como todas las que seguirán en el testo. 
29  Dichos de amplia difusión de las personas conocidas que tienen grandes 
aportaciones al desarrollo del ser humano. 
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como conceptos de subgrupos que represente cierto tipo de 

combinaciones fijas del idioma” (Tang Songbo, 1960:11). 

 

Para Hu Yushu (1962: 293), “El ámbito del shuyu es muy 

amplio, ya que incluye el guanyongyu, el chengyu, el xiehouyu, 

el yanyu y el geyan, etc.” 

l Shuyu como término abarcador que incluye el guanyongyu, 

el yanyu, el geyan y el xiehouyu pero no incluye el chengyu 

que es un término paralelo.  

En el Diccionario de chengyu de chino moderno30 (1959) 

afirman el paralelismo entre el shuyu y el chengyu. “El shuyu 

solo contiene el yanyu, el xiehouyu o palabras graciosas, 

además, los geyan que son afines al chengyu principalmente en 

chino clásico”. 

l El guanyongyu es como un término abarcador que incluye el 

shuyu, el chengyu, el yanyu, el geyan y el xiehouyu. 

En Compendio de lingüística 31 (1981), Ma Xueliang 

considera que el guanyongyu es un término abarcador que 

incluye el shuyu, el chengyu y el xiehouyu, etc. 

l El shuyu es sinónimo del guanyongyu, ya que significa lo 

mismo. 

 
30 Título original en chino: “现代汉语成语词典” (xiandai hanyu chengyu cidian). 
31 Título original en chino: “语言学概论” (yuyanxue gailun). 
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En Compendio de lingüística32 (1957: 62), Song Zhenhua y 

Wang Jinzheng piensan que el guanyongyu, también llamado 

shuyu, es una combinación de palabras hablada por el pueblo. 

Para continuar con la definición del shuyu en los 

diccionarios, cabe señalar ahora las siguientes aportaciones: 

- Diccionario xinhua33  (2004): Expresiones u oraciones de 

estructura fija que no admiten ningún cambio en su uso en 

la mayoría de los casos, y que incluye el chengyu, el yanyu, 

el xiehouyu y el guanyongyu. 

- Diccionario del chino moderno34 (2016): Sintagmas fijos que 

no admiten ningún cambio de sus elementos integrantes en 

su uso, y que no se pueden analizar con las reglas de 

formación de palabras. 

Según Sun Weizhang (1989: 5), el término shuyu no solo se 

refiere a la fraseología, sino también a cada una de las unidades 

fraseológicas. 

Para Yao Xiyuan (2013: 17-18), el término shuyu puede 

tomarse como término abarcador de las unidades fraseológicas 

porque: 

1. Del significado de la palabra original rusa se puede ver que 

el shuyu se usa como un término abarcador. 

2. Después de introducir la palabra shuyu, en la mayoría de los 

 
32 Título original en chino: “语言学概论” (yuyanxue gailun). 
33 Título original en chino: “新华字典” (xinhua zidian). 
34 Título original en chino: “现代汉语词典” (xiandai hanyu cidian). 
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casos se ha usado como término abarcador. 

3. Los conceptos del chengyu, el yanyu, el geyan y el xiehouyu, 

etc. se han formado durante el largo tiempo de práctica 

discursiva y cada uno tiene sus exclusivos connotaciones y 

alcances semánticos. Considera que usar la palabra shuyu 

para referirse al conjunto de ellos, es más aceptable. 

4. Shu tiene dos significados. Uno es “conocido” y el otro es 

“maduro”, en este caso, mejor dicho “asentado o estable”. 

Por un lado, el yanyu, el chengyu, el geyan, el xiehouyu y el 

guanyongyu se arraigan en el pensamiento de los chinos y 

se usan cotidianamente, por lo que son verdaderamente 

conocidos. Por otro, dentro de lo que sería la semántica 

tradicional china, ya son estables en sus significados y 

estructuras, por lo que no admiten ningún cambio. Así que el 

shuyu es apropiado para referirse a todo tipo de unidades 

fraseológicas. 

Por consiguiente, nosotros estamos de acuerdo con la 

primera postura y entendemos el shuyu como un término 

abarcador de las unidades fraseológicas, cuyos elementos 

integrantes no suelen ser reemplazables o recombinables, es 

decir, son expresiones estereotipadas, que presentan alta 

frecuencia de uso, estabilidad de componentes, fijación formal y 

especialización semántica, además de idiomaticidad y variación 

potencial. 
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1.1.2.2.2 Chengyu 

El chengyu es una de las unidades fraseológicas más 

importantes del idioma chino. Tiene una larga historia y una 

considerable presencia en el uso cotidiano de la lengua china.  

El Diccionario del chino moderno (2016: 166) lo define como: 

 

 “Sintagmas o locuciones fijas empleadas de uso frecuente durante 

mucho tiempo por los hablantes. Suelen estar formados por cuatro 

caracteres. Algunos de ellos no son difíciles de entender literalmente, 

por ejemplo, 小题大做35  y 后来居上36 , etc. Hay algunos no se 

pueden entender su significado hasta conocer su origen o 

procedencia, tales como 朝三暮四37 y 杯弓蛇影38”. 

 

Hay varias definiciones relevantes del chengyu aportadas 

por lingüistas chinos de referencia, recogidas en Compendio de 

la fraseología39 (2013: 113-114) de Yao Xiyuan. 

Wu Zhankun y Wang Qin indican lo siguiente en su 

Compendio de la lexicología del chino moderno40 (1983): 

 
 

35 Traducción literal: “Armar un gran alboroto por un problema pequeño”. 
Significado: “Se emplea en su sentido literal”. 
36 Traducción literal: “Los que avanzan desde atrás pueden sobresalir”. Significado: 
“Se utiliza en su sentido literal”. 
37 Traducción literal: “por la mañana, tres, por la tarde, cuatro”. Significado: “Cambiar 
de opinión cada dos por tres”. 
38 Traducción literal: “la sombra del arco en la copa parece serpiente”. Significado: 
“Indica que una persona es extremadamente recelosa”. 
39 Título original en chino: “熟语学纲要” (shuyuxue gangyao). 
40 Título original en chino: “现代汉语词汇概要” (xiandai hanyu cihui gaiyao). 
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“El chengyu, también llamado ‘Xianchengyu’, son los sintagmas de 

forma fija, empleados de forma oral y escrita. La mayoría del 

chengyu son extraídos de los textos clásicos y se hereda como una 

entidad de significado conjunto, así que se ha usado por mucho 

tiempo y tiene característica del léxico clásico. A pesar de que son 

combinaciones de palabras, se toma como una única palabra y 

unidad completa en su uso, desempeñando una función sintáctica”. 

 

Por su parte, Wang Xijie afirma en Introducción a la 

retórica41 (2000):  

 

“La mayor parte del chengyu son de cuatro caracteres chinos, pero 

no todas las unidades fraseológicas de cuatro caracteres chinos son 

chengyu. En comparación con el yanyu, el xiehouyu y el guanyongyu, 

la forma del chengyu es más estable que no admite cambios”. 

 

Por lo tanto, entendemos el chengyu como una combinación 

fija de cuatro caracteres chinos en la mayoría de los casos que 

suele no admitir cambios y desempeña distintas funciones 

gramaticales cono elementos oracionales. Además, son 

precedentes de los textos clásicos de China. 

 
41 Título original en chino: “修辞学导论” (xiucixue daolun). 
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1.1.2.2.3 Yanyu (refrán chino) 

Seguimos con las definiciones del yanyu aportadas por 

diccionarios y lingüistas chinos. 

El Diccionario xinhua (2014: 554) define el yanyu como 

“frases de forma fija divulgadas ampliamente en la sociedad, 

expresando cierta experiencia y razón con palabras vulgares”. 

El Diccionario del chino moderno (2016: 1513) da la 

definición del yanyu como “frases fijas de uso popular que 

expresan razones profundas con palabras simples y vulgares, 

tales como 三个臭皮匠, 赛过诸葛亮42 y 三百六十行, 行行出状

元43”. 

Ambas definiciones coinciden en subrayar la fijación de 

estructura, la popularidad de uso, la sencillez de léxico y la razón 

que expresan. 

Por supuesto, los lingüistas chinos también aportaron las 

correspondientes definiciones del yanyu. Guo Shaoyu define el 

yanyu en la Continuación de teoría general de chino44 (1948: 

158) en los siguientes términos:  

 

 
42 Traducción literal: “Tres simples zapateros hacen mejor que un Zhuge Liang”. 
Zhuge Liang es un personaje en la novela clásica china La historia de los tres reinos. 
Es un personaje muy sabio. Este yanyu indica que la sabiduría de varias simples 
personas es más que la de un sabio. 
43 Traducción literal: “Entre los trecientos y sesenta oficios, existe maestro para cada 
uno”. Significado: “En todo oficio se forman maestros”. 
44 Título original en chino: “语文通论续编” (yuwen tonglun xubian). 
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“Los yanyu son productos de las experiencias prácticas del ser 

humano. Son hablas expresadas con palabras bonitas y empleadas 

en conversaciones cotidianas para ajustar el comportamiento de la 

gente”.  

 

Ese planteamiento fue muy aceptado entre los especialistas 

chinos, hasta el punto de ser la referencia por la que se ha 

guiado la bibliografía china posterior. 

En los años 80, los estudiosos hacen más investigaciones 

sobre la delimitación del yanyu. Wu Zhankun y Ma Guofan (1980: 

3) definen el yanyu como:  

 

“locuciones rítmicas o frases breves de formas concisas, vulgares y 

animadas, que se usan y se divulgan ampliamente entre las masas 

populares de forma oral comúnmente. Son expresiones ya hechas 

que reflejan las experiencias o sensaciones extraídas en las practicas 

de la vida”. 

 

Para Wang Qin (1980: 8), los yanyu son “expresiones ya 

hechas, divulgadas entre las masas populares de forma oral, 

que resumen las experiencias vitales y tienen función educativa 

y sentenciosa.” 

Para Ning Ju (1980: 24), por su parte, “los yanyu son 

expresiones de fijación estructural, resumidas de la experiencia 
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vital para mejorar los efectos idiomáticos y usadas para expresar 

enseñanza y sentencia”. 

Todas estas definiciones coinciden en que el yanyu, de un 

lado, resume la experiencia práctica de las masas populares y, 

de otro, es usado para compartir este tipo de experiencia. Wen 

Duanzheng (1985: 11) mantiene esa concepción acerca del 

yanyu como resumen compartido de la experiencia vital, a lo que 

añade otras de sus funciones consiste en enseñar 

conocimientos de las cosas objetivas. Wen Duanzheng (2005: 

157) considera que “los yanyu son expresiones fijas de forma 

concisa y figurativa que son vulgares y populares, creados por 

las masas populares reflejando su experiencia vital o deseos.”  

Por consiguiente, entendemos los yanyu como expresiones 

de forma fija y de uso popular, creadas en la experiencia práctica 

del ser humano y usadas para dar enseñanza y consejo o 

aportar sentencias. En este sentido, el término yanyu 

correspondería al refrán en español.  

1.1.2.2.4 Guanyongyu 

Antes de la fundación de la República Popular China (1949) 

casi no existen estudios sobre fenómenos del guanyongyu. En 

1951, Lv Shuxiang y Zhu Dexi utilizan por primera vez el término 

xiyongyu refiriéndose a las expresiones que no son lógicas, pero 

se utilizan mucho. Por ejemplo:  
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“好不热闹” 

Traducción literal: bastante no animado. 

Significado: muy animado. 

Sin embargo, en este sentido xiyongyu no es lo mismo que 

el guanyongyu, por lo que no se refiere a unidad fraseológica, 

sino que es una manera de expresión solamente. 

Como menciona Wen Duanzheng (2005: 225), en el año 

1958 el lingüista chino Zhou Zumo empezó utilizar el término 

xiyongyu para referirse a estas unidades fraseológicas (en este 

sentido el xiyongyu es sinónimo del guanyongyu). El concepto 

del guanyongyu fue planteado por primera vez por Ma Guofan 

(1961: 65) quien considera que “El guanyongyu es una 

combinación de palabras de forma fija. Aunque su estructura se 

forma por una combinación de palabras, su significado es 

unitario”. Además, da los primeros pasos para sintetizar las 

características del guanyongyu y diferenciarlo del chengyu. 

Desde entonces, los lingüistas chinos empiezan el estudio del 

guanyongyu de manera continuada y sistemática 

En 1982, la primera obra específica sobre el guanyongyu 

fue publicado por Ma Guofan y Gao Gedong, titulada “惯用语” 

(guanyongyu). En ella realizan estudios sobre las características, 

la delimitación, el origen y el desarrollo del guanyongyu. Los 

autores (1982: 2-3) consideran que el guanyongyu es un tipo de 

sintagma fijo que está completo y unificado desde el significado 

hasta la estructura. En 1986, Gao Gedong publica la Revisión al 
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guanyongyu45 que se ocupa del origen, el desarrollo histórico, 

las características gramaticales, las estructuras gramaticales y 

las formas fonéticas del guanyongyu para resolver los problemas 

menos estudiados en la obra anterior. Estas dos obras tienen 

mucha influencia en los estudios posteriores. 

Además, algunas obras de lexicología también tratan del 

estudio del guanyongyu. Wang Dechun (1983: 56) piensa que el 

guanyongyu es un tipo de expresiones fijas de uso popular del 

idioma.  

Wu Zhankun (1986: 268) indica que “el guanyongyu es un 

sintagma fijo compuesto normalmente de tres caracteres que 

expresa un sentido unitario y se usa de forma oral, también 

llamado changyongyu”. 

Sun Weizhang (1989: 197-198), por su parte, considera que 

el guanyongyu es un subtipo del shuyu, definiéndolo como:  

 

“unidades fraseológicas descriptivas y su función semántica es como 

una palabra compuesta o una locución […] funcionan como partes de 

la oración describiendo una situación o un estado, una personalidad, 

una acción o un comportamiento del ser humano de forma figurada”. 

 

En cambio, para Li Xingjian (2001: 446) “la mayor 

característica distintiva del guanyongyu consiste en su dualidad 

 
45 Título original en chino: “惯用语再探” (guanyongyu zaitan). 
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semántica. Es decir, sí existe significado figurativo además del 

literal”. 

En fechas más recientes, el Diccionario del chino moderno 

(2016: 484) define el guanyongyu de esta manera:  

 

“Guanyongyu es un tipo de fraseología china que expresa un 

significado completo a través de un sintagma fijo de carácter 

coloquial. Suele adaptar su significado figurado. Ejemplos: 开夜车46, 

扯后腿47, 卖关子48”. 

 

En fin, podemos considerar el guanyongyu como una 

combinación fija, normalmente compuesta por tres elementos, 

con estructura gramatical: “V. + O.”, y que es transmitida de 

forma oral a partir de la cultura vulgar con significado figurativo. 

1.1.2.2.5 Xiehouyu 

El xiehouyu es un tipo particular de la fraseología china que 

se caracteriza por su peculiar estructura: estar construido por 

dos elementos. El primero puede ser una palabra, un sintagma, 

una frase impersonal, seguida de una raya o pleca. El segundo 

consta de un sintagma o una frase. Estas unidades fraseológicas 

 
46 Traducción literal: “Conducir coche por la noche”. Significado: “Pasar la noche 
trabajando”. 
47 Traducción literal: “Tirar la pierna trasera”. Significado: “Mantener a uno a la zaga”. 
48 Traducción literal: “Vender moneda”. Significado: “Detener una historia en el clímax 
para mantener a los oyentes en suspenso”. 
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son en sí juegos de palabras, es decir, los dos integrantes 

expresan una idea unitaria y ambas partes están estrechamente 

relacionadas. Generalmente la primera parte presenta algo 

metafóricamente y la segunda proporciona la explicación o la 

justificación de la parte anterior. 

Ma Guofan y Gao Gedong (1979: 24) aporta una primera 

consideración en los términos siguientes:  

 

“El xiehouyu es una expresión de característica nacional china, que 

expresa figuradamente un conocimiento aplicando las retoricas como 

metáfora y retruécano, y cuya estructura es ‘metáfora + explicación’”. 

 

Wang Qin (1980: 137) considera que  

 

“el xiehouyu es una expresión fija creada por las masas populares en 

sus abundantes practicas vitales. Igual que el chengyu, el yanyu y el 

guanyongyu, es componente especial de la lexicología china 

empleada como material oracional para la comunicación”. 

 

Wang Xijie (2000: 167-168), por su parte, afirma en su obra 

Introducción a la retórica lo siguiente:  

  

“El xiehouyu es un tipo de expresión folklórico que rara vez proviene 

de textos escritos. La mayor parte del xiehouyu tiene un tinte 

figurativo, humorístico y jocoso preferido por la gente común. […] El 
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xiehouyu es producto de la retórica y el mejor material para 

estudiarla. La mayoría del xiehouyu están constituido por dos 

elementos de forma metafórica y equívoca. La primera parte es la 

razón, la condición y la parte metafórica y la segunda es el tema, el 

resumen y el significado central”. 

 

Wu Zhankun (2000: 23-24) también interviene en la 

discusión, subrayando que: 

 

“El xiehouyu es tipo de unidades fraseológicas específico en chino, 

es decir, no existe en otros idiomas equivalencias de la forma del 

xiehouyu. En comparación con el yanyu, el xiehouyu surgió mucho 

más tarde en la historia: despunta en la Dinastía Tang (618-907), se 

forma en la Dinastía Song (960-1279). […] El xiehouyu es una 

expresión artística de forma fija que se usa oralmente con mucha 

frecuencia. Se caracteriza por el estilo humorístico y la estructura: 

parte anterior de metáfora + parte posterior explicación”. 

 

Para concluir con la definición de este concepto, el 

Diccionario del chino moderno (2016: 1448) considera lo 

siguiente: 

 

“oración construida de dos partes, la parte anterior parece un acertijo, 

y la parte posterior es como la solución del dicho acertijo. 

Generalmente se dice la parte anterior, mientras que el significado 
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verdadero reside en la parte posterior. Por ejemplo, 泥菩萨过江——

自身难保49, 外甥点灯笼——照旧（舅）50”. 

1.1.2.2.6 Geyan 

Al igual que ha sucedido en relación con el shuyu, el geyan 

también ha aportado varias definiciones en los diccionarios y 

entre los lingüistas chinos. 

El diccionario Fuente de palabras51 (1980: 1569) define el 

geyan como “palabras sentenciosas que se pueden tomar como 

reglas”. 

El Diccionario del moderno chino (2016: 440) introduce 

algunos matices, ya que considera el geyan como “palabras 

sentenciosas y admonitorias de forma concisa. Por ejemplo: 满

招损，谦受益52 y 虚心使人进步，娇傲使人落后53”. 

El Diccionario completo e íntegro del moderno chino 54 

(2002: 340) aporta una definición mucho más concisa, dado que 

se limita a señalar que se trata de “expresiones fijas que tienen 

un sentido sentencioso”. 

 
49 Traducción literal: “El Bodhissattva de barro que cuza un río – incluso no puede 
salvar a sí mismo”. 
50 Traducción literal: “El sobrino enciende el farol – como de costumbre (ilumina al 
tío)”. En este xiehouyu existe un juego homófono de palabras: “旧” y “舅” que tienen 
la misma pronunciación como jiu, sin embargo, “旧” significa “lo pasado” y “舅”, “tío”. 
51 Título original en chino: “辞源” (ciyuan). 
52 Traducción literal: “Los modestos reciben beneficios, mientras que los presuntos 
fracasan”. Significado: “Se usa en su sentido literal”. 
53 Traducción literal: “La modestia hace que la gente progrese, mientras que el orgullo 
hace que la gente se quede atrás”. Significado: “Se usa en su sentido literal”. 
54 Título original en chino: “现代汉语辞海” (xiandai hanyu cihai). 
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Además de los diccionarios, los estudiosos lingüísticos 

también intentan definirlo. Wang Jinzhong (2000) considera que 

“el geyan es expresión sentenciosa de forma fija procedente de 

las obras clásicas o de los dichos de los hombres ilustres”. 

En vez de definir el geyan, Sun Weizhang (1989: 305-308) 

toma la comparación del geyan y el yanyu como punto de partida 

para mostrar las características de cada uno de ellos. Primero, 

el geyan tiene carácter de lenguaje escrito, mientras que el 

yanyu corresponde al coloquial. A continuación, sus contenidos 

semánticos son distintos. Los geyan suelen expresar una verdad 

profunda, relacionada generalmente con la concepción del 

mundo, la vida, las reglas de conducta y la moralidad, etc. 

Mientras que los yanyu tratan más de la verdad general que 

revela las reglas de los fenómenos naturales, o bien resumen las 

experiencias vitales del ser humano. Por ultimo, el autor indica 

que el origen de cada uno de ellos es diferente. La mayoría de 

los geyan se originan en textos clásicos de los tiempos antiguos, 

mientras que la mayor parte del yanyu se creó, se transmitió y 

se quedó institucionalizado en el lenguaje coloquial, y resulta 

imposible encontrar su verdadero origen. 

1.1.2.3 Clasificación 

Además del problema terminológico del shuyu que se ha 

visto arriba, la otra cuestión pendiente era la taxonomía. Hasta 

el momento existen varios tipos de clasificación del shuyu sin 
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tener un criterio único. En este apartado citaremos las 

clasificaciones más representativas. 

1.1.2.3.1 Clasificación según Hu Yushu  

 
Gráfico 2. Clasificación del shuyu. Hu Yushu (1979) 

1.1.2.3.2 Clasificación de Wang Dechun  

   55 

Gráfico 3. Clasificación del shuyu. Wang Dechun (1983)  

 
55 “警句” (jingju) son frases concisas con sentido profundo. (Diccionario del moderno 
chino, 2016: 692) 
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1.1.2.3.3 Clasificación según Liu Guanghe  

 
Gráfico 4. Clasificación del shuyu. Liu Guanghe (1989)  

 

1.1.2.3.4 Clasificación según Sun Weizhang  

 
Gráfico 5. Clasificación del shuyu. Sun Weizhang (1989) 
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1.1.2.3.5 Clasificación según Cui Xiliang  

 
Gráfico 6. Clasificación del shuyu. Cui Xiliang (1997)  

 

1.1.2.3.6 Clasificación según Wu Zhankun  

 

 
Gráfico 7. Clasificación del shuyu. Wu Zhankun (2007)  
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1.1.2.3.7 Clasificación según Yao Xiyuan  

 
Gráfico 8. Clasificación del shuyu. Yao Xiyuan (2013) 

 

Entre estas clasificaciones, encontramos que casi no existe 

polémica en considerar que los términos yanyu, chengyu, 

guanyongyu y xiehouyu son subgrupos del shuyu. En nuestro 

trabajo, no nos adentramos en analizar qué tipo de clasificación 

es más científica y razonable, sino que nos centramos en las 

correspondencias con los refranes españoles en chino. Dichas 

correspondencias pueden ser yanyu (refranes) o cualquier otro 

tipo del shuyu. 

熟语 Shuyu

谚语 Yanyu

俗语 Suyu

格言 Geyan

成语 Chengyu

锦句 Jinju

惯用语
Guanyongyu

歇后语 Xiehouyu



 115 

1.2 El refrán dentro de la paremiología 

En este apartado, nos centraremos en la cuestión del refrán 

que es un tipo importante y particular, tanto en la paremiología 

española como en el shuyu en chino.  

1.2.1 El refrán español 

1.2.1.1 Definición  

Los refranes constituyen la mayor parte de las paremias en 

español y tienen una existencia documentada desde hace 

muchos siglos. Para delimitar el origen y los antecedentes 

históricos de los refranes españoles, Cantera (2012: 19) apunta 

lo siguiente:  

 

“Unos pocos responden a una traducción y adaptación de otros 

tantos refranes de la Antigüedad clásica latina o griega. Un número 

no pequeña son de origen bíblico y responden a una traducción y 

adaptación de una frase del Nuevo o del Antiguo Testamento, 

generalmente a través de su expresión latina según la Vulgata. 

Algunos responden a la traducción más o menos literal y a su 

adaptación al español de proverbios o de dichos árabes. Unos 

cuantos, no muchos, pero tampoco un número insignificante, tienen 

su origen en grases de algunas obras literarias. Unos pocos 

proceden de frases de canciones en la mayoría de los casos 
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populares. La gran mayoría de los refranes españoles han nacido en 

el pueblo y para el pueblo”. 

 

En cuanto a la terminología, la voz refrán procede del 

término refranh perteneciente al sur de Francia, en concreto del 

occitano, con el sentido de “estribillo”: los versos que cerraban 

las canciones medievales con una sentencia o moraleja, con el 

tiempo adquirió su significado actual (Sevilla Muñoz, 2002: 18).  

Sin embargo, Coloń i Domeǹech (2010: 15) considera que, 

igual que reefranchio en lombardo antiguo, refrain en inglés y en 

alemán y refrein en neerlandés, la posible puente u origen de la 

voz refrán en español es el verbo francés refraindre del que se 

deriva la palabra refrain aparecida en las obras de muchos 

autores del siglo XIII.  

La lingüística, por descontado, no descuidó intervenir en la 

definición de refrán. Así, Casares (1969 [1950]: 192) considera 

que 

 

“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. –, amanera de juicio, en el que se relacionan por lo 

menos dos ideas”. 
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Más adelante, Casares (1969 [1950]: 198) añade que el 

refrán es “una paremia, una fórmula expresiva, que encierra 

determinado contenido ideológico”. 

Combet (1971: 58) agregó la siguiente nota: “Le refrán, en 

définitive, une phrase indédendante anonyme et notoire qui, 

sous une forme elliptique, directe ou de préférence figurée, 

exprime poétiquement un enseignement ou un avis d´ordre 

moral ou pratique”. 

Lázaro Carreter (1980: 208-209), por su parte, indicaba que 

los refranes son “manifestaciones folclóricas del discurso 

repetido incorporadas a la competencia de los hablantes que 

forman una misma idiomática”. 

Por su parte, Conca (1987: 71) define el refrán de la 

siguiente forma: 

 

“Un texto bastante breve, quizá uno de los más condensados de 

enciclopedia cultural española, que se sitúa en el marco de la 

intertextualidad, es portador de producción de sentido, tiene 

coherencia sintáctica, semántica y pragmática, y forma un texto 

íntegro que se reconoce inmediatamente por los hablantes de una 

misma cultura”. 

 

Sevilla Muñoz (1988: 221) también intervino en la cuestión, 

subrayando algunos factores idiosincrásicos:  
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“Paremia típicamente española. Podría afirmarse que es el proverbio 

español. Se destaca por ser popular, general, repetitiva, metafórica, 

práctica, jocosa, aguda, bimembre, célebre y universal: por basarse 

en la experiencia, y por tener elementos mnemotécnicos. De todas 

estas notas, llaman la atención su carácter popular, bimembre, 

rítmico y con frecuencia jocoso. Su origen etimológico, sin embargo, 

es francés, occitano concretamente”. 

 

Por lo consiguiente, entendemos el refrán como una 

paremia de uso popular y origen anónimo, que está basada en 

la experiencia acumulada por el pueblo, y que tiene 

generalmente una estructura bimembre y elementos 

mnemotécnicos que facilitan su memorización. 

1.2.1.2 Tipología del refrán 

Sevilla Muñoz y Cantera Ortiz establecen una taxonomía del 

refrán basadas en criterios temático-semánticos: 

 

“Los refranes ayudan a salir airoso de las situaciones difíciles, ya 

que cualquier aspecto de la vida humana se ve reflejado en ellos, su 

campo de aplicación presenta una gran variedad dada su amplitud 

temática: junto a los refranes de índole moral que gozan de un 

amplio alcance, se encuentran los de aplicación más reducida, por 

estar circunscritos a una zona geográfica, a un ámbito concreto, ya 

sea laboral o social” (Sevilla y Cantera, 2002: 25). 
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Por consiguiente, según este criterio sería posible clasificar 

los refranes en dos grupos: refranes de alcance general y 

refranes de alcance reducido (Sevilla y Cantera, 2002: 25-28). 

l Refranes de alcance general 

Los refranes de alcance general abordan temas universales 

como el amor, la amistad, la moralidad, la economía … y tienen 

un sentido metafórico y figurado, de manera que puedan ser 

aplicados a un sinfín de situaciones.  

Más adelante, Sevilla Muñoz y Crida Álvarez (2013: 111) 

complementan esa clasificación con los siguientes subtipos: 

 

Subtipos Ejemplos 

Refranes 

morales  

- “Hombre precavido vale por dos”. 
- “En boca cerrada no entran moscas”.  
- “Contigo, pan y cebolla”. 
- “Más valen amigos en la plaza que 

dineros en el arca”. 
Refranes 

médicos 

- “Una manzana al día, mantiene alejado 
al médico/ de médico te ahorraría”. 

- “Al catarro, con el jarro”. 
Refranes 

económicos 

- “Quien guarda, halla”. 
- “Guarda qué comer y no [guardes] qué 

hacer”. 
- “Muchos pocos hacen un mucho”. 

Tabla 10. Refranes de alcance general. Sevilla y Crida (2013) 
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l Refranes de alcance reducido 

En cuanto al segundo subtipo, de nuevo Sevilla y Crida 

(2013: 111) aportan una delimitación bastante precisa, cuando 

indican que “los refranes de alcance reducido están limitados, en 

el tiempo y el espacio, a determinados grupos de hablantes”. En 

esta ocasión el criterio sintetiza la propuesta que ya había sido 

formulada por Sevilla y Cantera (2002: 27) cuando habían 

establecido los siguientes cuatro subtipos: 

 

Subtipos Ejemplos 

Refranes 

temporales y 

meteorológicos 

- “Por San Blas, la cigüeña verás, y sino 
la vieres, año de Nieve”. 

- “Cuando el gato se lava la cara, lluvia 
cercana”. 

Refranes 

laborales 

- “Por San Martín, mata tu guarrín, o 
anuncia su muerte o la de su amo”. 

- “Siembra el perejil en mayo, y tendrás 
perejil para todo el año”. 

Refranes 

supersticiosos 

- “Gallina que canta como gallo, o 
anuncia su muerte o la de su amo”. 

- “Año bisiesto, año siniestro”. 
Refranes 

geográficos 

- “Quien no ha visto Sevilla, no ha visto 
maravilla”. 

- “La Alcarria da dos productos: miel y 
brutos”. 

Tabla 11. Refranes de alcance general. Sevilla y Cantera. (2002)  
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1.2.2 El yanyu (refrán chino)  

En el apartado 1.2.2.3. se ha visto el concepto del término 

yanyu, por lo que ahora parece conveniente centrarse en otros 

aspectos del yanyu. 

1.2.2.1 Características del yanyu 

1.2.2.1.1. Aspectos fonéticos  

La estructura fonética del yanyu tiene ciertas características 

directamente vinculadas a tres componentes: el ritmo, la 

combinación tonal y la rima (Sun Weizhang: 1989: 309).  

1.2.2.1.1.1 Ritmo 

El ritmo del yanyu corresponde al de los versos clásicos 

chinos y las canciones tradicionales chinas, que es una de las 

características más representativas de la métrica en chino. El 

ritmo se refleja en la división de los grupos de compás que 

fundamentalmente tienen tres tipos en chino:  

Tipo Formación Abreviatura 
Compás largo 2 sílabas CL 
Compás corto 1 sílaba CC 

Compás medio56 Sílaba de tono neutro CM 
Tabla 12. Tipos de grupos de compás en chino. Sun Weizhang (1989) 

 
56 El Medio compás se forma a través de la apariencia de la sílaba de tono neutro, 
que ajusta la longitud y la fuerza del compás, así que, de cierta manera, compensa la 
situación de que en chino no existe acento tónico, lo que afecta a la formación de su 
métrica (Sun Weizhang, 1989: 310). 
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La mayor parte de los yanyu en chino son de estructura 

unimembre o bimembre. Debido a que la estructura bimembre 

se forma por dos elementos de la misma estructura, el análisis 

del ritmo se basa en la estructura unimembre que se puede 

dividir en dos grupos según el número de sílabas: pares o 

impares. Entre los pares, sobresalen los de cuatro sílabas y 

entre los impares, destacan los de cinco y los de siete sílabas. 

Cabe mencionar que cada carácter chino tiene solo una sílaba. 

l Estructura de cuatro caracteres (cuatro sílabas) 

La forma de ritma de este tipo es “2 sílabas + 2 sílabas”, que 

también admite ser expresada como “CL + CL”. En concreto, y a 

modo de ejemplo de cuanto se está comentando:  

- “不入虎穴”     Forma de ritmo: CL + CL 

“焉得虎子”     Forma de ritmo: CL + CL 

(búrù hǔxué, yāndé hǔzǐ) 

Traducción literal: “Sin entrar en la guarida del tigre, es 

imposible conseguir su cachorro”. 

Significado: “Hay que correr algún riesgo para conseguir lo 

que quiere”. 

Pasando a un análisis más detenido, la primera parte de 

este yanyu cuenta consta de cuatro caracteres que forman dos 

grupos según su sentido: búrù y hǔxué. Así que su forma de 

ritmo de es “CL +CL”. Además, a pesar de que es un yanyu 

bimembre y que totalmente son ocho caracteres, debido a la 
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misma estructura de las dos partes, se toma como una 

estructura de cuatro caracteres. 

l Estructura de cinco caracteres (cinco sílabas) 

En comparación con la anterior, la forma de ritmo de la 

estructura de cinco caracteres tiene más cambios. La forma 

básica es “2 sílabas + 3 sílabas” y los cambios se concentran en 

los “3 sílabas” que pueden ser “2 sílabas + 1 sílaba” o “1 sílaba 

+ 2 sílabas”. Así que se expresan con signos como sigue: “CL + 

CL + CC” o “CL + CC + CL”. Por ejemplo, 

- “好事不出门”   Forma de ritmo: CL + CL + CC  

“恶事传千里”   Forma de ritmo: CL + CC + CL 

(hǎoshì bùchū mén, èshì chuán qiālǐ) 

Traducción literal: “Las buenas noticias nunca van más allá 

de la puerta, mientras que las malas extienden por todas 

partes”. 

Significado: “Se usa en sentido literal”. 

l Estructura de siete caracteres (siete sílabas) 

El ritmo de los yanyu de siete caracteres corresponde a la 

poesía clásica china de siete caracteres. Su forma básica es “2 

+2+3” y este “3” puede convertirse en “1+2” o “2+1” 

constituyendo un ritmo bien ordenado y lleno de cambios. 

- “画虎画皮难画骨”   Forma de ritmo: CL + CL + CL + CC 

“知人知面不知心”   Forma de ritmo: CL + CL + CL + CC 

(huàhǔ huàpí nánhuà gǔ, zhīrén zhīmiàn bùzhī xīn) 

Traducción literal: “El tigre y su pellejo se pueden dibujar, 
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pero sus huesos no; la persona y su cara se pueden conocer, 

pero su corazón no”. 

Significado: “Indica lo difícil de conocer lo que piensa de 

verdad una persona y advierte tener cuidado de los demás”. 

La mayoría de los yanyu tienen los tipos de estructuras de 

arriba. Además, existen yanyu de estructura de seis, ocho o 

nueve caracteres. Al dividir los grupos de compás de estos, se 

hace ajustes basándose en las estructuras anteriores.  

1.2.2.1.1.2 La combinación tonal 

Fonéticamente, muchos yanyu no solo se parece a la 

poesía clásica china en el aspecto de ritmo, sino también en el 

aspecto de la combinación tonal. En chino clásico, se divide el 

tono de cada carácter monosílaba en dos clases: 平 (ping), tono 

llano, y 仄 (ze), tono oblicuo. Así que la combinación tonal de la 

poesía clásica china también se llama “la regla de pingze”.  

l Estructura de cinco caracteres 

En la poesía clásica china, la combinación tonal de los 

versos de cinco caracteres se divide en dos grupos y cada grupo 

en otros dos nuevos tipos. El primer grupo empieza con ze y el 

segundo empieza con ping (Sun Weizhang, 1989: 315). En 

concreto, son las siguientes formas: 

n A1: ze ze ze ping ping 

n A2: ze ze ping ping ze  

n B1: ping ping ze ze ping 
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n B2: ping ping ping ze ze 

Muchos yanyu de cinco caracteres corresponden a esta 

regla. Veamos unos ejemplos: 

- “好事不出门”   ze ze ze ping ping (A1) 

“恶事传千里”   ze ze ping ping ze (A2) 

(hǎo shì bù chū mén, è shì chuán qiā lǐ) 

Traducción literal: “Las buenas noticias nunca van más allá 

de la puerta, mientras que las malas extienden por todas 

partes”. 

Significado: “Se usa en sentido literal”. 

- “独木不成林”  ze ze ze ping ping (A1) 

(dú mù bù chéng lín) 

Traducción literal: “Un árbol solo no se hace bosque”. 

Significado: “Indica la importancia de la unión de las 

personas”. 

- “贪多嚼不烂”   ping ping ze ze ping (B1) 

(tān duō jiáo bù làn) 

Traducción literal: “Quien come demasiado, digiere poco”. 

Significado: “Hacer varias cosas al mismo tiempo, no domina 

ninguna”. 

l Estructura de siete caracteres 

La regla de versos de siete caracteres se desarrolla 

basándose en la regla anterior que también tiene cuatro formas 

básicas (Sun Weizhang, 1989: 317):  

n A1: ping ping ze ze ze ping ping 
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n A2: ping ping ze ze ping ping ze 

n B1: ze ze ping ping ze ze ping 

n B2: ze ze ping ping ping ze ze  

Basándose en estas cuatro reglas básicas se han 

desarrollado muchas más reglas que, en realidad, ex ceden los 

límites de este trabajo. Muchos yanyu de siete caracteres 

corresponden a esta regla, con independencia de que sean 

yanyu de oraciones pares o de una sola oración. A propósito de 

ello, cabría mencionar los siguietnes ejemplos: 

- “情人眼里出西施”  (A1)  ping ping ze ze ze ping ping 

(qíng rén yǎn lǐ chū xī shī) 

Traducción literal: “A los ojos del novio su novia siempre es 

como Xi Shi”. 

Significado: “El amor puede hacer que nos parezca la pareja 

hermosa cuando en realidad no lo es”. 

- “画虎画皮难画骨”   ze ze ze ping ping ze ze (Cambio de B2) 

“知人知面不知心”  ping ping ping ze ze ping ping (Cambio 

de A1) 

(huà hǔ huà pí nán huà gǔ, zhī rén zhī miàn bù zhī xīn ) 

Traducción literal: “El tigre y su pellejo se pueden dijujar, pero 

sus huesos no; la persona y su cara se pueden conocer, pero 

su corazón no”. 

Significado: “Indica lo difícil de conocer lo que piensa de 

verdad una persona y advierte tener cuidado de los demás”. 
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Además, Sun Weizhang (1989: 320) indica que los yanyu 

de otros números de caracteres también siguen cierta regla de 

combinación tonal para que suenen melodiosos. 

1.2.2.1.1.3 Rima 

La rima es una de las características del lenguaje poético 

para alcanzar determinada musicalidad. Los yanyu incorporan 

también la rima para que sea más fácil memorizarlos. Según Sun 

Weizhang (1989: 321), al respecto pueden considerarse los 

siguientes casos: 

l La rima del yanyu bimembre  

Muchos yanyu bimembres tienen la rima en la silaba final en 

los dos partes, como sucede en el ejemplo que se menciona a 

continuación: 

- “人心齐，泰山移 ”    

(rén xī qí, tài shān yí) 

Traducción literal: “Cuando las personas tienen la misma 

voluntad, podrían mover el Monte Tai”. 

Significado: “Indica la fuerza de la unión”. 

- “邻居好，无价宝 ”   

(lín jū hǎo, wú jià bǎo) 

Traducción literal: “El buen vecino es un tesoro”. 

Significado: “Indica la importancia de tener un buen vecino”. 

l La rima del yanyu trimembre 
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Un yanyu trimembre normalmente consiste en dos partes 

cortas y una larga. La rima puede ser en la última sílaba de las 

últimas dos partes o en las tres partes. 

a) “鱼找鱼，虾找虾，青蛙专找癞蛤蟆 ”  

(yú zhǎo yú, xiā zhǎo xiā, qīng wā zhuān zhǎo lài há ma) 

Traducción literal: “Peces buscan peces, langostinos buscan 

langostinos, ranas buscan exclusivamente sapos”. 

Significado: “Cada uno se relacione con los semejantes, sus 

congéneres o, en sentido más amplio, los de su tipo”. 

b) “早饭要吃好，午饭要吃饱，晚饭要吃少 ” 

(zǎo fàn yào chī hǎo, wǔ fàn yào chī bǎo, wǎn fàn yào chī 

shǎo) 

Tradicción literal: “Desayuna bien, come bastante, cena 

poco”. 

Significado: “Precepto para gozar de buena salud”. 

l La rima del yanyu cuatrimembre  

La rima del yanyu cuatrimembre tiene distintas formas. La 

rima puede caer en la última sílaba de la segunda y la cuarta 

parte, o de la primera, la segunda y la cuarta parte, o de todas 

las partes. Además, existen casos en que las primeras dos 

partes tienen la misma rima y las ultimas dos tienen otra rima 

(Sun Weizhang, 1989: 323-324). 
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1.2.2.1.2 Aspectos sintácticos  

Desde el punto de vista sintáctico, los yanyu tienen 

estructura oracional, es decir, son enunciados en sí mismos y 

funcionan autónomamente en el discurso. De acuerdo con Sun 

Weizhang (1989: 325-339), los yanyu se pueden dividir en dos 

grupos: oraciones simples y oraciones compuestas. 

1.2.2.1.2.1 Oración simple 

Los yanyu de oración simple, a su vez, también es posible 

subdividirlos en dos grupos, según sean de estructura oracional 

de sujeto-predicado o de no sujeto-predicado.  

Ha de señalar que, en la gramática china, las oraciones 

pueden ser sin sujetos. En el yanyu chino existen muchos casos 

así. Por ejemplo: 

“旱不死的芝麻” 

(hàn bù sǐ de zhī má) 

Traducción literal: “El sésamo puede sobrevivir en la sequía”. 

Significado: “Es un refrán agricultor. Indica que el sésamo es 

una planta que puede aguantar al clima cálido”. 

La estructura de este refrán chino es “parte adjetival (que 

puede aguantar al clima cálido) + núcleo nominal (el sésamo)”. 

La conversión del chino original al español conlleva cambios. Al 

hacer la traducción literal, se transforma en un complemento 

circunstancial con un sustantivo. Así que, la estructura de partida 

(la china) no coincide con la de llegada al español. 
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l Oración de sujeto-predicado 

a) Oración de sujeto-predicado verbal  

“百货迎百客” 

(bǎi huò yíng bǎi huò) 

Traducción literal: “Cien productos reciben cien clientes”. 

Significado: “Los clientes tienen distintos tipos de necesidad, 

así que ha de preparar distintas variedades de artículos”. 

b) Oración de sujeto-predicado adjetival57 

“嚼过的甘蔗不甜”  

(jiáo guò de gān zhé bù tián) 

Traducción literal: “Caña de azúcar masticada no (sabe a) 

dulce”. 

Significado: “Indica la importancia de la experiencia propia”. 

c) Oración de sujeto-predicado nominal 

“一颗钉子一个眼” 

 (yì kē dīng zi yí gè yǎn) 

Traducción literal: “Un clavo (hace) un agujero”. 

Significado: “Cada cosa tiene su posición correspondiente”. 

d) Oración de sujeto-predicado de sintagma sujeto-predicado58 

“寡妇门前是非多”  

“guǎ fù mén qián shì fēi duō” 

Traducción literal: “Delante de la puerta de una viuda (andan) 
 

57 En la gramática china, los adjetivos o sintagmas adjetivales pueden funcionar como 
predicado, sin añadir verbos copulativos (Huang Borong y Liao Xudong, 2007: 59). 
58 Una característica del idioma chino es que el sintagma sujeto-predicado se puede 
usar como predicado. Por ejemplo: “他头脑冷静”(ta tounao lengjing), [Traducción 
literal: “Él cabeza calmada”] (Huang Borong y Liao Xudong, 2007: 59).  
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muchos chismes”. 

Significado: “Se utiliza en su sentido literal”. 

l Oración de no sujeto-predicado 

a) Oración del tipo adjetivo-núcleo modificado 

“旱不死的芝麻” 

(hàn bù sǐ de zhī má) 

Traducción literal: “El sésamo puede sobrevivir en la sequía”. 

Significado: “Es un refrán agricultor. Indica que el sésamo  

es una planta que puede aguantar al clima cálido”. 

b) Oración del tipo adverbio-núcleo modificado 

“一口吃不成胖子” 

(yì kǒu chī bù chéng pàng zi)  

Traducción literal: “Con un bocado no se hace gordo”. 

Significado: “Indica la importancia de tener paciencia para 

tener éxito”. 

c) Oración del tipo verbo-objeto 

“没有不透风的墙”  

(méi yǒu bù tòu fēng de qiáng) 

Traducción literal: “No existe pared por la que no pasa el 

aire”. 

Significado: “Indica que los secretos acabarán por ser 

descubiertos”.  

d) Oración del tipo de verbos coordinados 

“有奶便是娘” 

(yǒu nǎi biàn shì niáng) 
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Traducción literal: “Quienquiera que me amamante, será mi 

madre”. 

Significado: “Someterse a cualquiera que le dé beneficios.”. 

e) Oración del tipo de sintagmas coordinados 

“别时容易见时难” 

(bié shí róng yì jiàn shí nán) 

Traducción literal: “La despedida es fácil, (pero) el encuentro 

es difícil”. 

Significado: “Se emplea en su sentido literal”. 

1.2.2.1.2.2 Oración compuesta 

Los yanyu de oración compuesta se pueden dividir en dos 

grupos: oración coordinada y oración subordinada. 

l Oración compuesta coordinada 

a) Yuxtapuestas 

“单丝不成线，独木不成林” 

(dān sī bù chéng xiàn, dú mù bù chéng lín) 

Traducción literal: “Un hilo no se hace cuerda, un árbol no se 

hace bosque”. 

Significado: “Indica la importancia de la unión de las 

personas”. 

b) Progresivas 

“远亲不如近邻，近邻不如对门” 

(yuǎn qīn bù rú jìn lín, jìn lín bù rú duì mén) 

Traducción literal: “Más vale el vecino cercano que el 
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pariente lejano, más vale el que vive en la puerta de enfrente 

que el vecino cercano”. 

Significado: “Se utiliza en sentido literal. Indica la 

importancia de los vecinos que pueden ayudarte por vivir 

cerca”. 

c) Consecutivas 

“爬得越高，跌得越重” 

(pá de yuè gāo, diē de yuè zhòng) 

Traducción literal: “Cuanto más elevado subes, más 

doloroso te sientes al caer”. 

Significado: “Algunos alcancen con rapidez una posición 

elevada y la suerte cambie de tal modo que se quede en una 

posición muy inferior”. 

d) Disyuntivas 

“宁吃鲜桃一口，不吃烂杏一筐” 

(níng chī xiān táo yì kǒu, bù chī làn xìng yì kuāng) 

Traducción literal: “Más vale comer un bocado de melocotón 

fresco que un cesto de albaricoques podridos”. 

Significado: “Es preferible la calidad a la cantidad”. 

l Oración compuesta subordinada 

a) Concesivas 

“黄金有价书无价” 

(huáng jīn yǒu jià shū wú jià) 

Traducción literal: “El oro tiene precio, pero el libro no”. 

Significado: “Indica el valor de los conocimientos”. 
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b) Condicionales  

“要想人不知，除非己莫为” 

(yào xiǎng rén bù zhī, chú fēi jǐ mò wéi) 

Traducción literal: “Si quieres que otros no lo sepan, es mejor 

no lo hagas”. 

Significado: “Se usa en su sentido literal”. 

c) Casuales  

“山中无老虎，猴子称大王” 

(shān zhōng wú lǎo hǔ, hóu zi chēng dà wáng) 

Traducción literal: “Sin tigres en la montaña, el mono actúa 

como el rey”. 

Significado: “Se usa este refrán cuando no hay personas de 

talento, las personas de menos capacidades juegan papeles 

importantes”. 

d) Finales 

“养兵千日，用兵一时” 

(yǎng bīng qiān rì,yòng bīng yì shí) 

Traducción literal: “Mantener un ejército durante mil días 

para emplearlo en una hora”. 

Significado: “Acumula fuerza en momentos normales y úsela 

cuando sea necesario”. 
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1.2.2.1.3 Aspectos semánticos 

Los yanyu, procedentes de las experiencias vitales del 

pueblo, expresan conocimientos de la naturaleza y de los 

fenómenos sociales. Los yanyu vendrían a ser como una 

enciclopedia del pueblo chino que englobara casi todos los 

aspectos de la vida humana, desde los morales como la familia, 

la amistad, el amor hasta los campos laborales, meteorológicos, 

médicos, geográficos, etc.  

Desde el punto de vista semántico, los yanyu se pueden 

dividir en dos grandes grupos: los yanyu denotativos y los yanyu 

connotativos. 

1.2.2.1.3.1 Los yanyu denotativos 

Los yanyu denotativos se refieren a los que se pueden 

entender su significado desde los caracteres literales, sin que 

haga falta alguna clase de conocimiento o de asociación mental. 

Este tipo de yanyu generalmente trata de los resúmenes de las 

experiencias cotidianas y se forma con palabras fáciles y 

vulgares, así que no provocan ambigüedad al entenderlo. Según 

el origen semántico, este tipo de yanyu se pueden dividir en dos 

tipos: los yanyu originados de experiencias corporales y los 

yanyu originados de experiencias sociales. 

l Yanyu originado de experiencias corporales  

- “眼不见，心不烦” 

(yǎn bú jiàn, xīn bù fán) 



 136 

Traducción literal: “Ojos que no ven, corazón que no se 

molesta”. 

Significado: “La ausencia contribuye a no ser molestado por 

las desgracias”. 

- “心静自然凉” 

(xīn jìng zì rán liáng) 

Traducción literal: “Cuando el corazón está calmado, se 

siente fresco”. 

Significado: “Es filosofía de taoísmo. Significa si 

mantenemos calma, nada nos puede molestar”. 

l Yanyu originados de experiencias sociales 

Las experiencias sociales engloban las vidas cotidianas, las 

vidas sociales y las vidas productivas.  

- “远亲不如近邻” 

(yuǎn qīn bù rú jìn lín) 

Traducción literal: “Más vale el vecino cercano que el 

pariente lejano”. 

Significado: “Se utiliza en sentido literal. Indica la 

importancia de los vecinos que pueden ayudarte por vivir 

cerca”. 

- “养不教，父之过”  

(yang bú jiào, fù zhī guò) 

Traducción literal: “Criar sin educar es culpa del padre”. 

Significado: “Indica la responsabilidad de educación del 

padre a su hijo”. 
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- “瑞雪兆丰年”  

(ruì xuě zhào fēng nián) 

Traducción literal: “Año de nieves, año de cosechas”. 

Significado: “El año con mucha nieve es favorable para las 

buenas cosechas”. 

1.2.2.1.3.2 Los yanyu connotativos 

Este tipo del yanyu se caracteriza por emplear un ejemplo 

común para implicar o metaforizar una razón o un motivo. Así 

que tienen un sentido doble: uno explícito y otro implícito. Los 

siguientes ejemplos ilustran este caso: 

- “不登泰山，不知天地之大” 

(bù dēng tài shān, bù zhī tiān dì zhī dà) 

Traducción literal: “Sin subir al Monte Tai 59  no sabe lo 

grande del cielo y la tierra”. 

Significado: “No conoces tu propia pequeñez hasta que has 

visto un gran espectáculo”. 

- “虎毒不食子” 

(hǔ dú bù shí zǐ) 

Traducción literal: “El tigre más peligroso no come sus 

propios hijos”. 

Significado: “Amar a los hijos es la naturaleza humana”. 

- “宁吃鲜桃一口，不吃烂杏一筐” 

(níng chī xiān táo yì kǒu, bù chī làn xìng yì kuāng) 
 

59 El Monte Tai se ubica en Tai’an en la provincia Shandong, China. Es una de las 
cinco montañas sagradas del taoísmo en China. 
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Traducción literal: “Más vale comer un bocado de melocotón 

fresco que un cesto de albaricoques podridos”. 

Significado: “Es preferible la calidad a la cantidad”. 

1.2.2.2 Clasificación del yanyu 

Existen distintos criterios para la clasificación de los yanyu. 

Se pueden clasificar por el período histórico, la religión, la región, 

etc. Sin embargo, la mayoría de los investigadores los clasifican 

según su contenido semántico. A continuación, se recogen 

algunas de las principales clasificaciones de los yanyu en la 

bibliografía china. 

1.2.2.2.1 Clasificación según Sun Weizhang 

Sun Weizhang (1989: 359) clasifica los yanyu en dos 

grandes grupos: los yanyu de la vida cotidiana y los de oficios.  

l Yanyu de la vida cotidiana 

 
Gráfico 9. Tipología de los yanyu de la vida cotidiana. Sun Weizhang 

(1989) 
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l Yanyu de los oficios 

 
Gráfico 10. Tipología de los yanyu laborales. Sun Weizhang (1989)  

 

1.2.2.2.2 Clasificación según Wen Duanzheng 

Wen Duanzheng (2005: 206), por su parte, clasifica los 

yanyu en dos grupos: yanyu de la sociedad y de la naturaleza. 

l Yanyu de la sociedad  

 
Gráfico 11. Tipología del yanyu de la sociedad. Wen Duanzheng (2005) 
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l Yanyu de la naturaleza 

 

Gráfico 12. Tipología del yanyu de la naturaleza. Wen Duanzheng 

(2005) 

1.2.2.2.3 Clasificación según Yao Xiyuan 

A diferencia de las anteriores clasificaciones, Yao Xiyuan 

(2013: 65) divide los yanyu en diez grupos sin hacer una 

clasificación gradual. 
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Gráfico 13. Tipología del yanyu. Yao Xiyuan (2013)  

1.3 Principales líneas actuales en general 

Según Sevilla Muñoz (2012: 20), “antes de 1996, gran parte 

de las investigaciones estaban enmarcadas dentro de dos líneas 

de investigación: paremiografía y paremiología”. En el apartado 

1.1.1.1. se han presentado los estudiosos y las obras más 
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principales líneas de investigación paremiológica actuales en 

sentido general.  

En España, Sevilla Muñoz creó la revista Paremia en 1993, 

la primera revista española y la segunda del mundo, dedicada a 

la conservación y estudio de las paremias, los enunciados 

breves y sentenciosos, como los refranes, los proverbios o los 

aforismos. La fundación de la revista favoreció el intercambio 

científico y sirvió como punto de encuentro para especialistas en 

paremiología y paremiografía. En 1996, esta revista desempeñó 

un papel importante en la organización del I Congreso 

Internacional de Paremiología. Además de presentar las teorías 

de los principales paremiólogos, este evento científico sirvió no 

solo para promover el intercambio científico, sino también el 

nacimiento de equipos de trabajos enfocados sobre el estudio 

de las paremias, como el equipo formado por cinco 

paremiólogos: Jesús Cantera, Germán Conde, Javier Calzacorta, 

Mercedes Burrel y Julia Sevilla. Como resultado, se publicó la 

obra 877 refranes españoles con su correspondencias catalana, 

gallega, vasca, francesa e inglesa (Madrid, 1998). Es una 

importante contribución paremiográfica y paremiológica debido 

a que contiene el primer corpus de paremias, junto con su 

investigación con la combinación lingüística en español. Es una 

de las muchas contribuciones hechas por tales equipos de 

trabajo, cuyo número está aumentando y, por lo tanto, se le debe 

prestar la atención que merece (Sevilla Muñoz, 2019: 114).  



 143 

Un hecho es decisivo en este aumento de la producción: la 

aprobación en 2004 de un reglamento para la creación de 

grupos de investigación. Esto permitió formalizar la investigación 

de los equipos que se estaban llevando a cabo. Así nacen los 

siguientes grupos: 

- PAREFRAS (Universidad de Complutense de Madrid, 2004) 

- FRASEONET (Universidad de Santiago de Compostela, 

2007) 

- FRASEMIA (Universidad de Murcia, 2009) 

Algunos equipos de investigación fraseológica prestan 

especial atención a las paremias, entre ellos, destaca 

FRASYTRAM (Fraseología y Traducción Multilingüe, 

Universidad de Alicante, 2005). 

Varios equipos previos a a regulación de 2004 se ocupan 

del estudio de unidades fraseológicas (tanto fraseologismos 

como paremias), aunque ello no fuera la principal línea de 

investigación. En este apartado se incluyen los siguientes 

equipos: 

- GILTE (Grupo de Investigación Lingüística Tipología y 

Experimental, Universidad de Granada) 

- LEXYTRAD (Lexicografía y Traducción, Universidad de 

Málaga) 

En los últimos años, a estos grupos se les ha unido otro tipo 

de grupos, especializados en esta ocasión en la innovación 

educativa. Tales como INNFRAS (Grupo de Innovación Docente 
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de Fraseología, Traducción Fraseodidáctica y Fraseológica, 

Universidad de Murcia). Estos equipos de investigación tienen 

muchas aportaciones al estudio paremiológico y paremiográfico 

(Sevilla Muñoz, 2019: 114-115). 

A diferencia del estudio paremiológico en España, en China 

aún hay muchos investigadores dedicados al campo 

paremiológico y paremiográfico, no existe ninguna revista 

científica específica del shuyu, ni existen tantos equipos de 

investigación estables como en España. Cabe mencionar que el 

equipo de Wen Duanzheng consiguió en 2002 el proyecto 

Corpus de suyu en chino60 apoyado por la Fundación Nacional 

de Ciencia Social de China. Basado en este proyecto, Wen 

Duanzheng hizo muchas aportaciones en la redacción de 

diccionarios de diferentes tipos del shuyu. Entre ellos, destacan 

los siguientes: 

- Gran diccionario de expresiones coloquiales chinos, 2011 

- Gran diccionario del guanyongyu chino61, 2011 

- Gran diccionario de refranes chinos, 2011 

- Gran diccionaro del xiehouyu chino62, 2011 

En los últimos años, el estudio paremiológico tiene un 

desarrollo multidimensional tanto en España como en China, es 

decir, se relaciona con otras disciplinas y con otros idiomas. A 

 
60 En chino original: “汉语俗语语料数据库” (hanyu suyu yuliao shujuku). 
61 Título original en chino: “中国惯用语大辞典” (zhongguo guanyongyu dacidian). 
62 Título original en chino: “中国歇后语大辞典” (zhongguo xiehouyu dacidian). 



 145 

continuación, a propósito de todo ello, se indican los siguientes 

tres aspectos. 

1.3.1 Paremiología y literatura 

1.3.1.1 La situación en España 

Desde muy antiguo las paremias ya se han usado en los 

textos por sus contenidos sentenciosos, como dice Messina 

Fajardo (2012: 89): 

 

“Las paremias se presentan desde la Antigüedad imbuidas en las 

manifestaciones escritas de las culturas de la humanidad. Su 

contenido es sentencioso y su canal de transmisión inicial ha sido, 

en mayor medida, el género didáctico-simbólico. Precisamente es 

este el que mejor se presta para los apólogos, las fábulas y los 

cuentos, donde caben las paremias con su valor de síntesis 

sentenciosa”. 

 

En España, tanto los paremiólogos como los equipos de 

investigación han prestado atención al estudio de paremias en 

la literatura. En este apartado, sobresalen los siguientes 

estudios que se reseñan a continuación. 

El hispanista francés Louis Combet tiene muchas 

aportaciones valiosas en el estudio de las paremias en la 

literatura española. Combet publica “La fonction occulte des 
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proverbes dan le Don Quixote” (1997), ponencia en el I 

Congreso Internacional de Paremiología celebrado en abril en la 

Universidad Complutense de Madrid en 1996. En el artículo “Los 

refranes en la literatura” (1997), ponencia en las IV Jornadas de 

Literatura Popular: Paremiología en 1996, el hispanista Louis 

Combet primero aborda la definición del refrán y luego examina 

la función de los refranes que denomina “morales” o 

“psicosociológicos”, concretamente la función de los refranes 

como “indicadores” ideológicos en la literatura española del la 

Edad media y del Siglo de Oro, principalmente en el Libro de 

Buen Amor, La Celestina, el Guzmán de Alfarache, La Lazarillo 

de Tormes, La Pícara Justina, Don Quijote de la Mancha. 

En los últimos años de su vida, Combet siguió investigando 

sobre los refranes. Publicó en Francia “Personnages folkloriques 

et proverbes dans le Viaje de Turquía” (1998) y “Les proverbes 

dan La Dorotea de Lope de Vega” (2001). 

Jesús Cantera Ortiz de Urbina está considerado como uno 

de los pioneros de la paremiología moderna española. Maestro 

de relevantes paremiólogos, forma junto a Julia Sevilla, un 

fructífero equipo de trabajo alcanzando resultados notables en 

este campo. En el artículo “Refranes y sentencias en la literatura 

medieval española” (1998), Cantera Ortiz fija la atención en los 

textos literarios medievales investigando cronológicamente 

desde el punto de vista paremiológico el Libro de Alexandre y el 

Libro de Apolonio del siglo XIII, el Libro de Buen Amor, los 
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Proverbios morales, el Tractado de la Doctrina, el Libro del 

Cavallero Zifar y El Conde Lucanor del siglo XIV y el Cancionero 

de Baena, El Corbacho y La Celestina del siglo XV. Este artículo 

constituye una aportación muy valiosa para el conocimiento del 

uso de paremias en los textos literarios medievales. 

Además del dicho trabajo, publicó en 2002 junto con Julia 

Sevilla Muñoz el primer manual dedicado al refrán, Pocas 

palabras bastan: vida e interculturalidad del refrán. Unos 

apartados de la obra tratan específicamente del refrán en la 

literatura: el refrán en la literatura medieval española, el refrán 

en la literatura clásica española y el refrán en las letras 

españolas (el refrán en obras de finales del siglo XIX y del siglo 

XX). Otra obra digna de mención es el libro Refranes, otras 

paremias y fraseologismos en Don Quijote de la Mancha, en el 

que Cantera elabora una rigurosa recopilación paremiográfica y 

fraseológica de la famosa obra cervantina; recopilación que se 

enriquece con el estudio paremiológico de Julia Sevilla y Manuel 

Sevilla.  

En 2012, Messina Fajardo publica en Italia una obra titulada 

Paremiografía, paremiología y literatura, en el que la autora 

estudia el uso de las paremias en la literatura española hasta el 

siglo XVII. Analiza cómo los autores insertan las estructuras de 

carácter sentencioso en obras en prosa y en verso, cómo los 

refranes se apoderan de los textos literarios y los dominan. 

Asimismo, se observa la importancia que tienen los refranes en 
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la narración en obras como La Celestina, La Dorotea, o el Don 

Quijote de La Mancha, consideradas verdaderos repertorios 

paremiológicos. 

En fin, el estudio sobre el uso de paremias en la literatura 

española es un campo importante de la paremiología, la mayoría 

de los estudios sobre este aspecto concentran en el refrán en la 

literatura clásica española debido a que en los siglos XVI y XVII 

no sólo pasan a formar parte de importantes colecciones como 

las de Hernán Núñez, Pedro Vallés, Juan de Mal Lara, Gonzalo 

Correas… sino que una gran cantidad de obras literarias los 

acogen en sus páginas. 

1.3.1.2 La situación en China 

En China también existen estudios del uso del shuyu en las 

obras literarias, pero a menor grado en comparación con la 

situación en España. En concreto, en vez de prestar atención al 

uso del shuyu en la literatura china, los paremiólogos más 

representativos se ocupan de otras líneas de investigación, tales 

como la redacción de diccionarios, el estudio teórico, etc. Sin 

embargo, existen aportaciones más puntuales en relación con el 

uso del shuyu en la literatura china, tal y cono recoge la siguiente 

bibliografía. 
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Liu Qin publica un artículo titulado “Análisis de la función 

comunicativa del yanyu en obras literarias63” (2009) que es uno 

de los resultados de un proyecto de investigación titulado 

Investigación de suyu en chino antiguo y moderno64, financiado 

por la Academia de Ciencias Sociales de Provincia Shanxi. Este 

artículo analiza los yanyu en contextos de corpus literarios y 

concluye que los yanyu tienen funciones discursivas 

argumentativas, elogiadoras o críticas.  

Una línea de investigación concentra principalmente su 

atención al uso del yanyu en las obras literarias de la China 

antigua. Así, Si Xinyan analiza el uso del yanyu en la obra 

Sanyan Erpai 65 . En este estudio la autora analiza las 

connotaciones culturales de los yanyu y sus funciones literarias. 

Meng Zhaoquan, profesor de la Universidad de Zhongzhou, 

publica varios artículos sobre este campo: “El uso del yanyu en 

unas novelas de dinastía Ming y Qing66” (1984), “El uso del 

 
63 Título original en chino: “文学作品中谚语的言语交际作用分析” (wenxue zuopin 
zhong yanyu de yanyu jiaoji zuoyong fenxi). 
64 Título original en chino: “古今俗语专书研究” (gujin suyu zhuanshu yanjiu). 
65 Título original en chino: “《三言二拍》中的俗谚语研究” (Sanyan erpai zhong de 
suyanyu yanjiu). Sanyan erpai es una colección de cinco novelas clásicas chinas 
escritos por Feng Menglong y Ling Mengchu en dinastía Ming. 
66 Título original en chino: “试论谚语在几部明清长篇小说中的应用” (shilun yanyu zai 
jibu mingqing changpian xiaoshuo zhong de yunyong). 
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yanyu en Jinpingmei67” (1995) y “Caracteristicas del yanyu en 

Guanchang xianxing ji68” (2010). 

También hay estudios sobre el uso del yanyu en las obras 

literarias modernas, entre los que destaca el “Uso del yanyu 

locales en Rana de Mo Yan69” (2017). 

1.3.2 Paremiología y traducción   

1.3.2.1 La situación en España 

En España, los paremiólogos y los equipos de investigación 

paremiológicos nunca han dejado de mostrar interés por hacer 

estudios sobre la traducción de paremias.  

En primer lugar, destaca la paremióloga Sevilla Muñoz que 

tiene muchos estudios sobre la traducción paremiológica. Ha 

publicado numerosos artículos tratados de este tema. En “La 

traducción al español de algunas paremias francesas” (1990), 

Sevilla Muñoz señala que en la traducción ha de seguirse un 

orden de prelación: primero, deberá buscarse la paremia 

española que exprese exactamente, o lo más aproximado 

posible, el contenido de la paremia francesa. Segundo, en el 

 
67 Título original en chino: “论《金瓶梅》中的谚语应用” (Lun Jinpingmei zhong de yanyu 
yunyong). Jinpingmei es una novela naturalista china a finales de la dinastía Ming 
escrito por Lanling Xiaoxiao Sheng. 
68 Título original en chino: “《官场现形记》中的谚语特色” (Guanchang xianxing ji zhong 
de yanyu tese). Guanchang xianxing ji es una novela china a finales de la dinastía 
Qing escrito por Li Baojia. 
69 Título original en chino: “莫言小说《蛙》中的地方性谚语” (Mo Yan xiaoshuo wa zhong 
de difangxing yanyu). 
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caso de una paremia francesa no tenga traducción conceptual al 

español ni literal ni aproximada, deberá buscarse otra española 

que, por lo menos, sea lo más aproximada posible en cuanto al 

contenido. Por último, en el caso de que esto no fuera factible, 

podría dejarse en francés, pero con una nota a pie de página en 

la que se dé y explique su sentido conceptual. A partir de este 

planteamiento, Sevilla Muñoz completa su planteamiento en “El 

concepto correspondencia en la traducción paremiológica” 

(2004), indicando la importancia del concepto correspondencia 

en el proceso de traducción paremiológica, no solo porque 

confirma la insuficiencia en la mayoría de los casos de 

traducción palabra por palabra, sino también porque sirve como 

una forma de llegar a una buena traducción. 

En “Fraseología y traducción” (1997), la autora intenta 

buscar técnicas y procedimientos para realizar la traducción de 

unidades fraseológicas a través de abordar los problemas 

traductológicos: terminológicos y conceptuales, gramaticales y 

semánticos, además de lexicográficos y paremiográficos. 

En “La sinonimia en el proceso traductológico de paremias 

francesas al español” (2001), Sevilla Muñoz indica la importancia 

de averiguar la idea clave de las paremias. Además, afirma que 

deberá recurrir a un procedimiento traductológico habitual en la 

traducción de lexemas que puede resolver muchos problemas 

en la traducción paremiológica. Este trabajo se inscribe en dos 

Proyectos de Investigación:  
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1) Proyecto Paremiología contrastiva (español, catalán, 

francés, italiano, portugués y provenzal). Estudio lingüístico y 

contrastivo aplicado a la enseñanza de lenguas, subvencionado 

por la Ministerio de Educación y Cultura, coordinado por Julia 

Sevilla Muñoz.  

2) Proyecto Fraseología multilateral: estudio de los 

mecanismos que se activan en los procesos de adquisición, 

transmisión y transferencia de paremias y fraseologismos a 

partir una perspectiva lingüística multilateral, coordinado por 

Rosa Piñel. 

A todo ello, cabe agregar las publicaciones de Sevilla 

Muñoz sobre la didáctica y la traducción paremiológica junto con 

otros investigadores, tales como “Didáctica de la traducción al 

español de paremias francesas” (1995), con Teresa Quevedo; 

“Técnicas de la traducción paremiológica, francés-español” 

(2000), con Manuel Sevilla Muñoz; “La enseñanza de paremias 

en contexto y su traducción a través de su presencia en las 

Fables de la Fontaine” (2005), con Marina García. 

Gloria Corpas Pastor, directora de LEXYRAD, se centra en 

los estudios de traducción y fraseología. En su obra Diez años 

de investigaciones en fraseología: análisis sintáctico-semánticos, 

contrastivos y traductológicos se coleccionan muchos estudios 

acerca de la fraseología y traducción, por ejemplo: “La 

traducción de la fraseología: técnicas y estrategias”, 

“Fraseología y traducción”, “Acerca de la (in)traducibilidad de la 
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fraseología” y “La creatividad fraseológica: efectos semántico-

pragmáticos y estrategias de traducción”.  

Además, merece la pena mencionar la obra colectiva 

Enfoques actuales para la traducción fraseológica y 

paremiológica: ámbitos, recursos y modalidades (2015), 

resultado de la colaboración entre cuatro grupos españoles 

dedicados a la investigación fraseológica y paremiológica: 

PHRASEONET, FRASYTRAM, PAREFRAS y FRASEMIA, 

vinculados a cuatro universidades (Universidad de Santiago de 

Compostela, Universidad de Alicante, Universidad Complutense 

de Madrid, y Universidad de Murcia, respectivamente). Este libro 

centra en el estudio de las unidades fraseológicas desde una 

perspectiva traductológica. Un elenco de especialistas aborda 

distintos aspectos del proceso de traducción de textos que 

contienen unidades fraseológicas. 

1.3.2.2 La situación en China 

En China, la mayoría de los estudios sobre traducción 

paremiológica se concentra en el campo paremiológico inglés-

chino. Principalmente han destacado las siguientes líneas de 

investigación. 

Numerosos trabajos se centran en la investigación de las 

técnicas y las estrategias en la traducción paremiológica. Así, 

Estudio intercultural sobre la traducción de proverbios en inglés 
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y chino70 (2002) de Zhao Aili, Domesticación y extranjerización: 

estrategias culturales en la traducción de refranes71 (2006) de 

Huang Xian, La aplicación de domesticación y extranjerización 

en la traducción de proverbios al chino 72  (2006) de Jing 

Yuanyuan, La aplicación de la teoría de la relevancia en la 

traducción de refranes ingleses al chino73 (2007) de Zhou Jing, 

Estudio de la traducción del refrán inglés al chino desde una 

perspectiva de la equivalencia funcional 74  (2008) de Chen 

Yuanyuan, etc. 

Los referidos a traducciones de otras lenguas disminuyen 

en comparación con el estudio de la traducción paremiológica 

inglés-chino. No obstante, cabe mencionar los siguientes: La 

investigación de la traducción del refrán japonés al chino 75 

(2018) de Dong Qiulei, La investigación de los métodos de la 

traducción del refrán y el chengyu coreano al chino76 (2006) de 

Zhao Tiejun, Estrategias de traducción desde una perspectiva 

 
70 Título original en chino: “英汉谚语互译的跨文化研究” (Yinghan yanyu huyi de 
kuawenhua yanjiu). 
71 Título original en chino: “归化和异化：谚语翻译的文化策略” (Guihua he yihua: yanyu 
fanyi de wenhua celue). 
72 Título original en chino: “归化异化翻译方法在谚语汉译中的运用” (Guihua yihua 
fanyi fangfa zai yanyu hanyi zhong de yunyong). 
73 Título original en chino: “关联理论在英谚汉译中的应用” (Guanlian lilun zai yingyan 
hanyi zhong de yingyong). 
74 Título original en chino: “试从功能对等视角探讨英谚的汉译” (Shicong gongneng 
duideng shijiao tantao yingyan de hanyi). 
75 Título original en chino: “日语谚语的汉译研究” (Riyu yanyu de hanyi yanjiu).  
76 Título original en chino: “韩语成语谚语汉译方法研究” (Hanyu chengyu yanyu hanyi 
fangfa yanjiu). 
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cultura: toma la traducción del shuyu chino al alemán como 

ejemplo77, (2012), Bao Hanyi, etc.  

1.3.3 Paremiología contrastiva 

1.3.3.1 La situación en España 

En España, los estudios contrastivos son uno de los focos 

principales de la investigación paremiológica. También se 

cuenta con una nómina estimable de autores. En 1983, Jesús 

Cantera publica la Selección de refranes y sentencias (francés-

español), que es una de las primeras colecciones bilingües de la 

paremiología moderna. Además, tal y como se ha señalado 

antes, es maestro de Sevilla Muñoz, a la que dirigió su tesis 

doctoral y con la que colaboró en distintas publicaciones. 

En 1987, Sevilla Muñoz defendió la segunda tesis doctoral 

española sobre paremiología y la primera sobre paremiología 

contrastiva: Los animales en los dichos, refranes y otras 

expresiones en francés y en español. Un año después, en 1988, 

publicó Hacia una aproximación conceptual de las paremias 

francesas y españolas, obra en la que aporta una valiosa 

bibliografía de más de ciento cincuenta autores que 

complementa la investigación paremiológica. Sevilla Muñoz 

maneja una bibliografía considerablemente excepcional, no 

 
77 Título original en chino: “文化视角下的翻译策略 以汉语熟语的德译为例” (Wenhua 
shijiao xia de fanyi celue yi hanyu shuyu de deyi weili). 
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siempre de acceso inmediato. La aborda desde una notable 

claridad expositiva, motivada en gran medida por el empleo de 

una progresión cronológica en la alusión a las teorías y 

opiniones dadas por obras y autores sobre los enunciados 

sentenciosos. Asimismo, sistematiza la información analizada 

mediante la utilización de tablas, resúmenes, etc. Por último, 

define y clasifica con un enorme rigor científico las paremias 

francesas y españolas (Arroyo Ortega, 1992: 312).  

Sevilla Muñoz continúa esa labor, publicando 

sucesivamente otros artículos sobre las fuentes paremiológicas 

francesas y españolas: “Fuentes paremiológicas francesas y 

españolas en el siglo XVI” (1992), “Fuentes paremiológicas 

francesas y españolas en la segunda mitad del siglo XVII” (1992), 

“Fuentes paremiológicas francesas y españolas de la primera 

mitad del siglo XVII” (1993), “Fuentes paremiológicas francesas 

y españolas en el siglo XVIII” (1994), “Fuentes paremiológicas 

francesas y españolas en la primera mitad del siglo XIX” (1996) 

y “Fuentes paremiológicas francesas y españolas en la segunda 

mitad del siglo XIX” (2000).  

Además, Sevilla ha publicado numerosos artículos sobre la 

paremiología contrastiva junto con otros investigadores. Por 

ejemplo: con Barrador Belmar escribe “La amistad en las 

paremias españolas, italianas y francesas” (1997), con Cantera 

Ortiz de Urbina, Burrel Arguis, Kalzakorta Elorza y Conde Tarrío 

publica “La búsqueda de correspondencia paremiológicas en 
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castellano, catalán, gallego, vasco, francés e inglés” (1999) y 

con Almela Pérez elabora la “Paremiología contrastiva: 

Propuesta de análisis lingüístico” (2000), etc. 

Por último, Sevilla tiene aportaciones valiosas en la 

redacción de refraneros multilingües. Junto con Jesús Cantera, 

Julia Sevilla ha dirigido y publicado 877 refranes españoles con 

su correspondencia catalana, gallega, vasca, francesa e inglesa, 

en el que también participan Mercedes Burrel, Javier Calzacorta 

y Germán Conde (1998) y 1001 refranes españoles con su 

correspondencia en ocho lenguas (alemana, árabe, francesa, 

inglesa, italiana, polaca, provenzal y rusa) (2001). Estas obras 

son los primeros refraneros publicados en España que indican 

las correspondencias entre tal selección de idiomas. Además, 

todos ellos publican conjuntamente el Diccionario temático de 

locuciones francesas con su correspondencia española (2004) 

en Madrid. 

También ha incorporado con éxito las tecnologías de la 

información y la comunicación, las conocidas TIC. Junto con Mª 

Teresa Zurdo Ruiz-Ayúcar crea en 2005 el Refranero multilingüe 

basándose en los refranes que se acaban de ver más arriba. 

Desde 2009, se puede consultar en la página del Centro Virtual 

Cervantes78. Colecciona unas 1.600 paremias españolas con 

sus correspondencias en 11 lenguas hasta la fecha y va 

ampliando progresivamente ese corpus. Su aportación consiste, 
 

78 Página web del Refranero multilingüe: http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ 
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no solo en la combinación estrictamente lingüística, sino también 

en las abundantes informaciones contextuales aportadas para 

cada paremia española. Proporciona de ese modo un útil 

instrumento para la paremiología contrastiva. 

Además, es digno de mencionar Carlos Crida que tiene 

contribuciones en este campo de estudio, y más en concreto, 

dentro de la paremiología contrastiva español-griego. Publica 

Antología de refranes del griego moderno y frases hechas con 

correspondencias en español y viceversa (1999). En 2005, 

colaborando con Gerásimos Zoras para publicar el Diccionario 

de concordancias paremiológicas griegas, españolas, italianas. 

También tiene numerosos artículos, entre los que destacan “La 

mujer en los refraneros español y griego” (2001), “Transmisión 

de refranes españoles al griego a través del francés” (2003), 

“Marzo en los refraneros español y griego moderno y de otras 

lenguas europeas” (2007), “Comparación das paremias 

relacionadas coa metereoloxía e os labores dependentes do 

clima en español e grego moderno” (2007), etc. 

Por último, cabe mencionar la revista Paremia en que se 

publican los estudios más novedosos que tratan de paremiología 

contrastiva.  
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1.3.3.2 La situación en China 

En China, el estudio de la paremiología contrastiva es una 

de las líneas de investigación que se presta más atención, 

especialmente, el estudio comparativo de paremias en inglés-

chino.  

Hou Guangxu publica la Comparación de la estructura y 

retórica del refrán chino e inglés79 (1990) en que el autor analiza 

y compara la elección de palabras, características oracionales, 

las formas de retórica y el ritmo de los refranes chinos e ingleses. 

De ese modo, pone de manifiesto los principios comunes y las 

mismas, o parecidas, formas de retórica adoptadas por los 

refranes en ambos idiomas, para mejorar el efecto de expresar 

emociones, con sus correspondientes efectos artísticos.  

El lingüista chino Wang Dechun, por su parte, publica 

Refranes y cultura en chino e inglés80 (2003) en el que explica 

los conocimientos básicos, el origen, la connotación cultural y las 

características de los refranes chinos e ingleses, así como las 

funciones sociales de ellos. 

En 2016, Kou Fuming publica la obra Investigación 

comparativa de proverbios en chino e inglés 81 . Este libro 

compara las características tipológicas de los proverbios chinos 

 
79 Título original en chino: “汉英谚语结构与修辞比较” (Hanying yanyu jiegou yu xiuci 
bijiao). 
80 Título original en chino: “汉英谚语与文化” (Hanying yanyu yu wenhua). 
81 Título original en chino: “汉英谚语对比研究” (Hanying yanyu duibi yanjiu). 



 160 

e ingleses, a partir de elementos fonéticos, gramaticales y de 

vocabulario, así como los puntos comunes y las diferencias en 

la retórica. Además, se centra en las características cognitivas y 

en el mecanismo de formación de los proverbios desde la 

perspectiva de ese modelo lingüístico.  

Existen estudios centrados en la comparación de la 

connotación de los animales en refranes chinos y en otros 

idiomas, investigando sus semejanzas y diferencias. En esa 

línea destacan el Estudio comparativo de refranes de animales 

ideográficos en chino y japonés 82  (2008), Bian Xiaofen, la 

Comparación de refranes de animales chinos e ingleses desde 

la perspectiva de la metáfora conceptual83 (2011) de Li Bing, el 

Estudio comparativo de los doce animales del zodiaco en 

proverbios chinos y coreanos84 (2014) de Jin Minghua, etc. 

Muchos investigadores prestan atención al aspecto de 

género en refranes chinos y otros idiomas, tales como, Sexismo 

en refranes ingleses y chinos 85  (2007) de Rong Nannan, 

Comparación del contenido de refranes de la mujer en chino y 

en coreano 86  (2008) de Qiao Wei, Estudio comparativo de 

 
82 Título original en chino: “以动物表意的汉日谚语比较研究” (Yi dongwu biaoyi de 
hanri yanyu bijiao yanjiu). 
83 Título original en chino: “概念隐喻视角下的汉英动物谚语对比” (Gainian yinyu 
shijiaoxia de hanying dongwu yanyu duibi). 
84 Título original en chino: “中韩十二生肖谚语比较研究” (Zhonghan shier shengxiao 
yanyu bijiao yanjiu). 
85 Título original en chino: “英汉谚语中的性别歧视” (Yinghan yanyu zhong de xingbie 
qishi). 
86 Título original en chino: “中韩女性谚语内容比较” (Zhonghan nvxing yanyu neirong 
bijiao). 
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refranes sobre mujeres entre chino y coreano87 (2009) de Son 

Jeong min, etc.  

Además, la comparación de refranes chinos y extranjeros 

involucra otros aspectos: los refranes de números, religiones, 

gastronomías y supersticiones, etc.  

Por último, cabe mencionar las aportaciones en la redacción 

de diccionarios bilingües del shuyu. Zeng Dongjing pública el 

Diccionario de explicación chino-inglés de shuyu88 (2014) en 

que engloba los geyan, yanyu, chengyu, xiehouyu, guanyongyu 

con explicaciones en chino y en inglés. En 2017, Zhu Hezhong, 

She Weihong publican el Diccionario inglés-chino y chino-inglés 

del yanyu, geyan y jingju89.  

1.3.3.3 Estudio contrastivo paremiológico español-chino 

En los últimos años, el estudio contrastivo paremiológico ha 

conseguido un buen desarrollo tanto en España como en China. 

No obstante, hemos de reconocer que, aunque algunos 

investigadores han prestado atención a la paremiología 

contrastiva en español-chino, sigue siendo un campo 

relativamente poco investigado. En este apartado, en este 

campo destacan los siguientes trabajos.  

 
87  Título original en chino: “关于女性的中韩谚语比较研究 ” (Guanyu nvxing de 
zhonghan yanyu bijiao yanjiu). 
88 Título original en chino: “汉英双解熟语词典” (Hanying shuangjie shuyu cidian). 
89 Título original en chino: “英汉汉英谚语格言警句辞典” (Yinghan hanying yanyu 
geyan jingju cidian). 
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En primer lugar, existe una serie de diccionarios 

paremiológicos bilingüe español-chino o chino-español. Tang 

Minquan y Tao Yuping publican el Breve diccionario del origen 

de los dichos españoles90 (1991) en que se coleccionan unos 

mil refranes, proverbios y aforismos con sus significados, 

traducciones en chino y sus orígenes. Otro diccionario de Tang 

Minquan es el Diccionario de modismos de español91 (2007).  

Chen Guojian publica el Diccionario de modismos y frases de la 

lengua española 92  (1993) que engloba unos veintiséis mil 

cuatrocientos refranes, frases hechas, locuciones y aforismos en 

español. Li Tingyu publica el Diccionario de modismos y frases 

español-chino y chino-español93 (2016) en que se coleccionan 

tres mil modismos o frases españoles y más de diez mil chengyu 

o modismos chinos con sus traducciones o correspondencias en 

ambos idiomas.  

A continuación, seguimos con los trabajos sobre 

paremiología contrastiva, en muchas ocasiones desarrollados a 

partir de investigación doctoral. En 1989, He Sun defendió su 

tesis Comparación sobre expresiones proverbiales de chino y 

español en la Universidad Complutense de Madrid que es el 

primer trabajo dedicado a la fraseología en chino y en español. 

 
90 Título original en chino: “西班牙语成语典故小词典” (Xibanyayu chengyu diangu 
xiaocidian). 
91 Título original en chino: “西班牙语习语词典” (Xibanyayu xiyu cidian). 
92 Título original en chino: “西班牙语成语词典” (Xibanyayu chengyu cidian). 
93 Título original en chino: “精编西汉汉西成语西语词典” (Jingbian xihan hanxi chengyu 
xiyu cidian). 
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Además, el corpus con diez grupos de refranes puede servir 

como base de la confección de un diccionario bilingüe de 

refranes. No obstante, hay que señalar que la autora emplea los 

términos frase proverbial y refrán indistintamente para referirse 

a diferentes unidades fraseológicas chinas sin distinción. 

Asimismo, cabe mencionar la tesis doctoral de Wu Fan 

(2014), quien ha realizado un estudio comparativo de fraseología 

en chino y en español. Investiga la caracterización y la 

clasificación de las unidades fraseológicas en ambas lenguas. 

Además, se adentra en la simbología de los zoónimos de las 

unidades fraseológicas desde el punto de vista cultural. El 

trabajo tiene el interés de prestar atención por primera vez a las 

unidades fraseológicas con componentes animales en ambos 

idiomas, lo que ha permitido poner de relieve las similitudes y 

diferencias en las dos culturas. 

Los estudios sobre la paremiología contrastiva han sido más 

reducidos que los anteriores. Entre ellos destaca doctoral de Qin 

Jian (2020) que se ocupa de la comparación paremiológica; más 

en concreto, de la traducción y equivalencia de refranes en 

ambas lenguas. El autor estudia los diferentes tipos de unidades 

fraseológicas, tanto en español como en chino, desde los 

aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos. A continuación, 

analiza el contenido de los diccionarios desde tres perspectivas: 
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superestructura 94 , macroestructura 95  y microestructura 96 . 

Además, compara la equivalencia entres refranes chinos y 

españoles. 

A ello hay que añadir una modesta nómina de artículos 

sobre este campo de estudio. Lin Jing (2015) hizo una 

comparación concisa de los refranes españoles y chinos desde 

aspectos fonéticos, morfosintácticos, léxicos y semánticos, junto 

a la que diseño una propuesta didáctica acerca de refranes en 

clase de ELE. Liu Limei (2018) afirma la dificultad de la búsqueda 

de correspondencias paremiológicas entre español y chino. 

Además, esta misma autora (2019) analiza la terminología y 

clasificación de las paremias españolas y sus correspondencias 

en chino. 

 

 

 

 

 

 

 
94 Superestructura: “la organización general de la información en la obra, teniendo en 
cuenta que presenta unidades de dos lenguas contrapuestas e información sobre 
ambas lenguas” (Santamaría Pérez, 2000: 135). 
95 Macroestructura: “el conjunto de las entradas que conforman la nomenclatura del 
diccionario y abarca tanto la selección de las entradas como su forma de 
representación y el orden en el que aparecen” (Santamaría Pérez, 2000: 135). 
96 Microestructura: “Está formada por el conjunto de las informaciones organizadas 
en artículos que se dan de los lemas que constituyen la nomenclatura” (Santamaría 
Pérez, 2000: 135). 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

2.1 Corpus 

En toda investigación empírica el corpus se convierte en 

una cuestión primordial, debido a que es la fuente que 

proporciona los datos de estudio. Un estudio contrastivo de 

refranes de chino y español no es una excepción al respecto. De 

ahí que se haya puesto especial atención en los criterios de 

selección de los materiales, el volumen y representatividad de 

estos, así como en la configuración de la muestra final. 

2.1.1 Los materiales 

No solo en español, sino también en chino existe un gran 

número de refranes. El primer trabajo que resulta necesario 

abordar consiste en la selección de materiales para la recogida 

del corpus. Para ello, como ya se ha apuntado, tomo como 

referencia de partida al Refranero multilingüe del Instituto 

Cervantes por la relevancia del corpus que aporta (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

En ese sentido considero que el Refranero multilingüe tiene 

varias ventajas muy significativas:  

- Contiene una selección de paremias españolas populares, 

principalmente refranes y frases proverbiales, con su 

correspondencia en varias lenguas (alemán, catalán, chino, 
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francés, gallego, griego antiguo, griego moderno, inglés, 

italiano, polaco, portugués, rumano, ruso y vasco).  

- Aporta sus posibles variantes y sinónimos, así como el 

hiperónimo y los antónimos paremiológicos. 

- Indica la idea clave y el tipo de paremia. 

- Señala las fuentes y una selección de contextos.  

- Abarca el significado y observaciones tanto léxicas como 

culturales.  

- Indica la situación del uso de las paremias: en uso o en 

desuso. 

A pesar de que al ser un refranero multilingüe ya contiene 

numerosas paremias con su correspondencia en chino, queda 

no obstante pendiente una considerable casuística que no está 

recogida en el refranero. La verdad es que se trata de un campo 

que no ha sido demasiado investigado, en lo que justamente 

reside una de las razones de hacer el presente trabajo. 

Por ello hemos considerado conveniente complementar 

esas informaciones con las que pudieran aportar materiales 

chinos especializados en refranes. En concreto hemos 

empleado tres diccionarios de refranes chinos: Diccionario 

temático de refranes97 (Li Zhenyi, 2010), Diccionario de refranes 

 
97 Título original chino: “常用谚语分类词典” (changyong yanyu fenlei cidian). 
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xinhua98 (Wen Duanzheng, 2015) y Gran diccionario de refranes 

chinos99 (Wen, Duanzheng, 2011). 

He usado estos tres diccionarios como fuentes consultadas 

para los refranes chinos por los siguientes motivos. 

- El Diccionario temático de refranes divide a los refranes 

chinos en 45 grupos según temas. Esto facilita tanto la 

búsqueda de las correspondencias de los refranes 

españoles como la comparación de los métodos de la 

división de los temas. 

- El Diccionario de refranes xinhua lo redactó Wen Duanzheng, 

experto en el refrán chino. Recopila los refranes más usados 

en chino. No solo señala las fuentes y una selección de 

contextos, sino también indica los orígenes. 

- El Gran diccionario de refranes chinos es uno de los 

diccionarios de refranes en chino más completos. Tiene más 

de 17.500 artículos de refranes, tanto los que están en uso 

como los que están en desuso, un gran volumen de 

información que ayuda a hacer la correspondencia de los 

refranes en chino y en español. 

Además, existen no pocos refranes españoles que no tienen 

correspondencias en refranes chinos, sino que corresponden a 

otros tipos de unidades fraseológicas, tales como chengyu y 

guanyongyu, así que también hemos usado el Diccionario de 

 
98 Título original chino: “新华谚语词典” (xinhua yanyu cidian). 
99 Título original chino: “中国谚语大辞典” (zhongguo yanyu dacidian). 
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chengyu xinhua (2002) y el Diccionario de guanyongyu chino 

(2009) como materiales complementarios. 

2.1.2 Los textos 

El presente trabajo contrastivo del refrán chino y español 

tampoco ignora una perspectiva textual y cultural. Antes, al 

contrario, la considera un componente necesario, de acuerdo 

con lo que ha sido el propio desarrollo de la lingüística más 

reciente. Desde los años sesenta del siglo pasado, los lingüistas 

empezaron a superar el límite de estudio en que se toma la frase 

como unidad máxima, ampliando la visión hasta el texto, por lo 

que la lingüística textual comenzó a desarrollarse de manera 

muy sólida (Smith, 2007). Su corpus teórico, desde luego, afecta 

a la categorización del refrán, que no aparece en el discurso solo 

como una oración en solitario, sino que lo hace conectada junto 

con las partes contextuales inmediatamente anteriores o 

posteriores, lo que articula una estructura "antecedente + refrán 

+ consecuente". De ese modo, se conforma también una entidad 

semántica completa, el fragmento de discurso puede etiquetarse 

como "fragmento de discurso de refrán". Ver el "fragmento de 

discurso de refrán" como una entidad completa en el discurso y 

buscar su ubicación, distribución y efectos pragmáticos puede 

hacer que nuestro estudio sobre los refranes y la estructura del 

discurso sea más completo y creativo. Como es natural, todo ello 

repercute en el tipo de recogida de datos que se realice. 
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Por ello, las fuentes de los textos provienen de las novelas, 

los ensayos, la prensa, las revistas y los discursos. En el 

Refranero multilingüe se han señalado las fuentes y la selección 

de contextos. La mayoría de los textos son de novelas y ensayos, 

aunque también se incorporan textos recreados según las 

paremias. Igual que en el Refranero multilingüe, las fuentes de 

los textos que se han señalado en los diccionarios de refranes 

en chino proceden igualmente de novelas o ensayos. Además 

de los textos mencionados, he usado los artículos de la prensa 

y de las revistas en que se han surgido los refranes que he 

recogida. 

2.1.3 Base de datos 

En ambos casos, tanto en el de los materiales como en el 

de los textos, hemos procedido a ordenarlos y archivarlos en 

formato Excel. De esa manera, finalmente se han configurado 

dos bases de datos. La primera incluye todos los refranes que 

aparecen en el Refranero multilingüe. Para cada refrán en 

español se indica el tema, el significado, las variantes, los 

sinónimos, los contextos, la vitalidad (estar en uso o en desuso), 

la traducción literal al chino, la posible correspondencia de refrán 

en chino, los sinónimos del refrán chino, la traducción literal del 

refrán en chino al español, la fuente del refrán y los contextos 

del refrán en chino. 
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La segunda, en realidad, viene a ser una reducción del 

anterior, es decir, en este formulario se han excluido los refranes 

en español que están en desuso, con la intención de operar 

desde una base de datos más acomodada a la realidad 

idiomática actual. 

2.1.4 Presencia 

2.1.4.1 Fuentes de referencia  

En relación con las fuentes de referencia empleadas para 

encontrar refranes que pudieran completar la muestra, se ha 

recurrido a las siguientes: 

l Fuentes en español 

- Refranero Multilingüe de Centro Virtual Cervantes 

https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/  

- Corpus de Referencia del Español Actual 

http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/crea 

l Fuentes en chino 

- Chinese National Corpus 

 http://corpus.zhonghuayuwen.org/  

2.1.4.2 Motor de búsqueda: Google 

Asimismo, se ha acudido a una segunda opción para 

localizar refranes dentro de los repertorios actuales. Más en 

concreto, se ha acudido a los motores de búsqueda Google, a 
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través de los que se han tratado de localizar refranes españoles 

y los chinos.  

  De esta forma, el motor de búsqueda permite 

aproximarse a la realidad inmediata de los refranes, al menos 

desde la dimensión de la frecuencia de uso, que en definitiva es 

la que guía la constitución de esos buscadores. 

Para el análisis de la presencia de los refranes se tomarán 

en consideración los siguientes aspectos. 

- Aparición 

Después de digitar los refranes en Google, se obtiene un 

resultado de la búsqueda. Normalmente el resultado admite 

dos posibilidades, según cada entrada aporte, o no, 

información.  

- Número de apariciones 

En el caso de que sí haya, será necesario señalar el 

número de apariciones. Según este dato, se puede saber la 

frecuencia de uso del refrán. Como Google divide el resultado 

en varios apartados, tales como todo, imágenes, noticias, 

videos, etc. lo que interesa más son los apartados “todo” y 

“noticias”. 

- Tipo de apariciones 

Entre los resultados de las búsquedas de los refranes 

existen diferentes tipos de fuentes. Intentamos registrar el tipo 

de fuentes para hacer el análisis. En la mayoría de los casos, 
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las fuentes son cita del periódico, referencia a un refranero, 

pregunta del foro, etc. 

2.1.5 Número total de las etiquetas 

El número total de las etiquetas del Formulario 1 es de 1887 

y el del Formulario 2 es de 600. Hay que señalar que los 

formularios se han organizado en torno a la idea clave, o sea, al 

tema. Existen muchos refranes que pertenecen a más de un 

tema, de manera que el número total de los refranes en español 

del Formulario 1 es de 1343 y el del Formulario 2 es de 424. 

2.1.6 Criterios de selección 

El corpus toma los refranes en español como punto de 

partida, así que el primer trabajo es fijar la fuente de los refranes 

españoles. A través de la comparación de los refraneros 

españoles, se ha mostrado que el Refranero multilingüe del 

Instituto Cervantes tiene mayores ventajas para hacerse con la 

fuente de los refranes españoles que se ha mencionado antes. 

Así que se ha fijado que el Refranero multilingüe como la única 

fuente de los refranes españoles. 

El Refranero multilingüe contiene una selección de 

paremias españolas populares. No solo incluye refranes sino 

también frases hechas, frases proverbiales, máximas y 

proverbios, etc. Como es un estudio comparativo de refranes en 
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español y en chino, para no apartarse del tema principal, el 

corpus no abarca los demás tipos de paremia, sino que se 

concentra en el refrán, especialmente en los refranes que están 

en uso según el Refranero multilingüe. De esa manera fue 

preciso realizar una selección de refranes entre diferentes tipos 

de paremias. 

Una vez confeccionada la lista de refranes en español 

según temas, se procedió a realizar la búsqueda de su 

correspondencia en refranes chinos. En este paso no se 

distinguió el tipo de las paremias en chino, o sea, se prestó más 

atención a la correspondencia, sin preocuparse por el tipo de 

paremia correspondiente.  

2.1.7 Muestra Final 

Después de fijar los materiales, la selección de refranes en 

español y la búsqueda de sus correspondencias en refranes 

chinos, se ha obtenido la muestra final.  

 

Nº de etiquetas 1887 

Nº de temas 247 

Nº de refranes españoles 1343 

Tabla 13. Muestra definitiva. Formulario 1  
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Nº de etiquetas 600 

Nº de temas 164 

Nº de refranes españoles 424 

Nº de correspondencias en chino 237 

Tabla 14. Muestra definitiva. Formulario 2  

2.2 Criterios de clasificación y etiquetado 

2.2.1 Temas 

El primer criterio de clasificación y etiquetado ha sido dividir 

los refranes españoles por temas. Según el Refranero 

multilingüe del Instituto Cervantes los refranes españoles están 

divididos en 164 temas. Clasificar los refranes españoles según 

este criterio ayuda a averiguar en qué tipo de temas se registran 

más correspondencia con los refranes chinos, lo que constituye 

también un objetivo de análisis en este trabajo. Más en concreto, 

se ha establecido el siguiente listado: 

 
Adaptabilidad Admiración Ahorro Alimentos 
Ambición Amistad Amor Apariencias 
Apreciación Aprendizaje Arrogancia Ausencia 
Autoridad Autosuficiencia Avaricia Ayuda 
Belleza Beneficio Bienes Bondad 
Calidad Cambio Capricho Castidad 
Castigo Causa y efecto Certeza Compañía 
Confianza Conformidad Conformismo Conocimiento 
Consentimiento Constancia Contrariedad Costumbre 
Crítica Decepción Desgracia Destino 
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Diligencia Dinero Discreción Disputa 
Educación Egoísmo Ejemplo Enemistad 
Enfermedad Engaño Envidia Error 
Escarmiento Esencial Esfuerzo Esperanza 
Estima Evidencia Exceso Éxito 
Experiencia Falsedad Familia Familiaridad 
Fealdad Felicidad Firmeza Físico 
Fortuna Franqueza Gratitud Gregarismo 
Habilidad Hambre Herencia genética Hogar 
Imperfección Imposibilidad Imprevisto Incoherencia 
Inconstancia Inconveniente Indiferencia Inexperiencia 
Influencia Ingratitud Injusticia Inoportunidad 
Inteligencia Interés Intromisión Inutilidad 
Irreversibilidad Justicia Justificación Lentitud 
Libertad Limpieza Males Maldad 
Matrimonio Memoria Meteorología Miedo 
Moderación Muerte Necedad Negativa 
Negocios Niñez Obligación Obstinación 
Odio Oficios Opinión Oportunidad 
Oportunismo Optimismo Orden Paciencia 
Peligro Pérdida Perdón Perjuicio 
Pobreza Poder Precaución Precipitación 
Preferencias Presunción Promesa Proporción 
Providencia Realismo Reciprocidad Recompensa 
Recuerdo Remedio Reposo Reputación 
Resignación Responsabilidad Riesgo Riqueza 
Sabiduría Saciedad Salud Secreto 
Sensatez Sentencia Sexualidad Silencio 
Situación difícil Solidaridad Sufrimiento Superstición 
Temor Tiempo Tolerancia Tranquilidad 
Valor Vejez Venta Voluntad 

Tabla 15. Organización temática del refranero español. RMCVC. 
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2.2.2 Agrupación: sinonimia y antonimia 

Se suele considerar que los refranes son producto de la 

sabiduría colectiva de los seres humanos o de la experiencia 

popular. Este es un tópico social, muy extendido, prácticamente 

sin distingo de culturas ni contextos. Lo curioso es que existen 

refranes antónimos que responden de la misma manera a una 

misma referencia temática. Por ejemplo, en español puede 

decirse que  

(1) “A cada cerdo le llega su San Martín”  

pero también que  

(2) “Bicho malo nunca muere”. 

Lo mismo que sucede en español aparece en chino, con 

refranes de estas características. Además, la elaboración del 

corpus ha mostrado que existen refranes españoles que tienen 

varias correspondencias en refranes chinos, y al revés también. 

Así que la comparación de la sinonimia y la antonimia de los 

refranes en ambos idiomas contribuye de manera determinante 

a facilitar el entendimiento de diversas expresiones en relación 

con la realidad objetiva. 

2.3 Ordenación del corpus 

Los refranes que se han recopilado son datos básicos para 

hacer la investigación. Para su organización se ha recurrido a 
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una ordenación alfabética a partir de las entradas de refranes 

españoles.  

2.4 Establecimiento de correspondencias 

Una cosa importante para hacer el corpus ha sido la 

búsqueda de las correspondencias de los refranes españoles en 

refranes chinos. Naturalmente, ello comporta tratar de encontrar, 

y aplicar, criterios lo más objetivos posibles, como se va a 

comentar en los apartados siguientes.  

2.4.1 Examen de la casuística 

El español y el chino son dos idiomas que pertenecen a 

distintas familias de lenguas, además de que España y China 

tienen culturas diferentes, como ya se ha indicado. La diferencia 

de las lenguas y las culturas se han reflejado en los refranes. Así 

que para establecer sus correspondencias hace falta un examen 

de la casuística que establece tres grandes tipos: los casos en 

los que existe correspondencia completa entre los refranes de 

ambas lenguas, aquellos otros en los que la correspondencia se 

concentra únicamente en el significado y, por último, casos en 

los que no existe correspondencia completa. 
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2.4.1.1 Correspondencias de refranes tanto en la literalidad 

como en el significado 

En el proceso de elaboración del corpus, encuentro que 

existen refranes muy parecidos (total o parcialmente) en español 

y en chino, tanto en el significado, como en la imagen a la que 

se ha recurrido. En este caso, puede proponerse la existencia 

de una correspondencia casuística.  

Por ejemplo: 

    (1) “Más vale pájaro en mano que ciento volando”. 

     Este refrán aconseja conformarse con lo que ya se tiene, y 

no esperar otras posibilidades, quizá mejores, pero inciertas.  

    En chino hay otro refrán: 

(2)“二鸟在林，不如一鸟在手”. 

La traducción literal es que “un pájaro en mano vale más 

que dos en el bosque.” Significa, por tanto, lo mismo que el 

refrán español anterior.  

2.4.1.2 Correspondencias de refranes no en la literalidad 

sino en el significado 

El segundo caso aparece cuando existen refranes 

españoles que no tienen correspondencias literales en lo formal, 

sino significados parecidos a los refranes chinos. Esta segunda 

posibilidad se hace palpable a través de la traducción 

parafrástica. Algunas de ellas ya están reconocidas formalmente, 
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aunque quedan pendientes muchos refranes españoles por 

establecer dicha traducción. En ese sentido, aquí van a tratar de 

establecerse las correspondencias parafrásticas.  

Para tratar de obtenerlas de la manera más objetiva posible, 

se propone adoptar el análisis componencial, al objeto de 

establecer las correspondencias ente refranes españoles y 

refranes chinos. El análisis componencial fue propuesto por los 

antropólogos cuando investigaban “la validez cognitiva o 

realidad” de los léxicos de parentesco (Lyons, 1977: 477). El 

modelo de referencia en el que se inspiraron los semantistas 

estructuralistas fueron los rasgos fonéticos distintivos. De esa 

manera, el significado de las palabras vendría conformado por 

los rasgos semánticos que las constituyen. Debido a que estos 

rasgos semánticos son extraídos de la estructura de 

conocimiento humano, tienen carácter universal y son comunes 

en todos los idiomas. Así que puede aplicarse ese mismo 

parámetro para extraer los rasgos semánticos y elaborar las 

descripciones de los refranes para hacer la comparación y 

justificar la correspondencia. 

Por ejemplo: 

(1) “Donde fueres haz lo que vieres”. 

    Rasgos semánticos: 

    + Mundo orgánico 

    + Actividad humano 

    + Sitio 
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    + Acción 

    + Hacer 

    + Sensibilidad 

+ Vista 

    + Costumbre (lo que vieres) 

Descripción: 

+ El sitio que uno se encuentra 

+ Acomodarse 

Significado: Recomienda, por educación, acomodarse a las 

costumbres y usos del país en el que uno se encuentra, al 

tiempo que aconseja no singularizarse saliendo de los 

modos y usos establecidos en cada lugar para evitar 

conflictos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

(2) “入港随湾，入乡随俗”. 

    Traducción literal: Cuando un barco ingresa al puerto, debe 

seguir la dirección del puerto; cuando uno llega a un lugar, 

debe seguir las costumbres locales.  

    Rasgos semánticos: 

    + Mundo orgánico 

    + Reino animal 

    + Actividad humano 

    + Transporte 

    + Costumbre  

Descripción: 

+ El sitio que uno se encuentra 
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+ Acomodarse 

    Significado: Debe acomodarse a las costumbres y usos del 

lugar donde está. 

    (3) “到什么地方说什么话”. 

    Traducción literal: A qué lugar llega, qué lengua habla. 

    Rasgos semánticos: 

    + Mundo orgánico 

    + Reino animal 

    + Actividad humano 

+ Costumbre  

+ Lengua 

Descripción: 

+ El sitio que uno se encuentra 

+ Acomodarse 

    Significado: Debe acomodarse a las costumbres y usos del 

lugar donde está. 

    (4) “到什么山上唱什么歌”. 

    Traducción literal: A qué montaña llega, qué canciones 

canta. 

    Rasgos semánticos: 

    + Mundo orgánico 

    + Reino animal 

    + Actividad humano 

+ Costumbre  

+ Canción 
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Descripción: 

+ El sitio que uno se encuentra 

+ Acomodarse 

    Significado: Debe acomodarse a las costumbres y usos del 

lugar donde está. 

En este ejemplo podemos ver que los refranes 

mencionados, tanto en español como en chino, no tienen tanta 

correspondencia literal, pero a través de la comparación de los 

rasgos semánticos y las descripciones de los refranes, 

encontramos que casi todos son los mismos. Aparece, no 

obstante, una excepción notable en el caso 2 que tiene un rasgo 

semántico [transporte] que no tienen los demás. Así que el refrán 

2 se puede usar en el transporte y los demás no, pero realmente 

es un tipo de metáfora acorde con las costumbres del lugar 

donde llega. De ahí que los significados sean parecidos. De esa 

manera intentamos hacer las correspondencias entre los 

refranes en los dos idiomas según este tipo de análisis. 

2.4.1.3 No correspondencia 

El tercer caso trata de los refranes españoles que no tienen 

correspondencias en chino. En este caso, también usamos la 

opción componencial para el análisis, pero existen casos que no 

se puede explicar bien mediante este procedimiento, por lo que 

ha sido necesario recurrir a un enfoque pragmático. Por lo 
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consiguiente, lo podemos usar como fundamento teórico en 

casos de no correspondencia. 

    (1) “El mejor amigo, un perro”.  

    Traducción literal: “狗是最好的朋友”. 

    Rasgos semánticos:  

    + Mundo orgánico  

    + Reino animal 

    + Animal 

    + Inteligencia humana 

    + Relación 

   Descripción:  

   + El amigo superlativo del humano 

   + Perro 

   Significado: la fidelidad de este animal lo hace deseable 

como animal doméstico.    

Entre los refranes chinos no existe alguno que contenga 

todos los rasgos semánticos y la descripción que acaba de 

realizarse. Así que este refrán español no tiene correspondencia 

directa en chino. Pero su traducción literal sí tiene sentido en 

chino, es decir, al escuchar la traducción de este refrán los 

chinos entendemos que el perro es un animal de fidelidad que 

es deseable como animal doméstico. Porque el concepto del 

“perro” y el de “amigo” forman parte del conocimiento universal, 

así que la traducción literal de este refrán español, no sólo se 

entiende en chino, sino también en cualquier idioma. Además, 
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debido a la difusión de la cultura occidental, hoy en día en China, 

también existen la expresión “el perro es el mejor amigo del 

hombre”, aunque no haya aparecido en la colección de 

refraneros chinos manejados aquí. Sin embargo, existen 

refranes españoles cuyas traducciones literales no tienen 

sentidos en chino por las diferencias culturales, de costumbres, 

etc., contextuales en definitiva. 

    (2) “Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla”.  

    Traducción literal: “不到塞维利亚，不晓美景”. 

    Rasgos semánticos: 

    + Mundo inorgánico 

    + Geografía 

    + Mundo orgánico 

    + Sentido humano 

    Descripción: Sevilla es maravilla. 

    Significado: elogia las excelencias de esta ciudad andaluza. 

Se emplea en sentido recto. 

El refranero chino carece de alguno que contenga todos 

esos rasgos semánticos con una descripción equivalente. Por lo 

tanto, puede concluirse que este refrán español no tiene 

correspondencia en chino. Al traducirlo literalmente al chino, no 

se entiende qué significa exactamente debido a que Sevilla es 

una ciudad española que la mayoría de los chinos desconocen, 

al no estar familiarizados con su geografía. Se trata, por tanto, 

de un conocimiento contextual y particular, o sea, perteneciente 
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a solo a aquellos hablantes que conocen la realidad española. 

Así que es mejor añadir una anotación que explique un poco la 

ciudad Sevilla. A veces, para que se entiendan este tipo de 

refranes hay que traducirlos parafrásticamente.  

Por eso, en este apartado los refranes españoles se pueden 

dividir en dos grupos, según si la traducción literal tiene sentido 

en chino. 

- Refranes españoles que se pueden traducir literalmente. 

- Refranes españoles que no se pueden traducir literalmente. 

2.5 Organización y secuencia de análisis 

En el presente trabajo se va a hacer el análisis de los 

refranes recopilados en el corpus según la ordenación alfabética 

de los refranes españoles, porque, en primer lugar, se han 

tomado los refranes españoles como punto de partida de estudio. 

A partir de ahí, intentamos establecer la correspondencia con los 

refranes chinos. En segundo lugar, se ha preferido la ordenación 

alfabética, en vez de la organización por temas, por considerarla 

más aceptada y objetiva. Sin tener un análisis general de los 

refranes es muy difícil agruparlos. Aunque el Refranero 

multilingüe del Instituto Cervantes no ha ofrecido un esquema 

muy minucioso, más tarde se procederá a reorganizarlos por 

temas. 

En cuanto al análisis de un caso concreto, se van a seguir 

los siguientes pasos. 
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1) El caso de existe correspondencia en chino 

- Refrán español 

- Traducción literal al chino 

- Tema 

- Rasgos semánticos 

- Descripción 

- Significado 

- Presencia  

- Correspondencia en chino  

- Traducción literal al español  

- Tipo de fraseología china 

- Grado de correspondencia 

- Rasgos semánticos 

- Descripción 

- Significado  

- Presencia  

2) El caso de no existe correspondencia en chino 

- Refrán español 

- Traducción literal al chino 

- Tema 

- Rasgos semánticos 

- Descripción 

- Significado 

- Presencia  

- Traducción propuesta 



 187 

Cabe mencionar que, al establecer la correspondencia de 

los refranes españoles en chino, no solo se recopilan refranes 

en sentido estricto, sino también otros tipos de fraseología china, 

tales como las siguientes: 

- Chengyu. Combinación de palabras fijas, convencional, 

concisa, compendiosa y, en la mayoría de las ocasiones, de 

cuatro caracteres. Correspondería a “locución”, “frase hecha” 

o “modismo” en español. 

- Guanyongyu. Combinación de palabras, fija y breve, dentro 

del lenguaje coloquial. Correspondería a “modismo” en 

español. 

- Xiehouyu. Dicho alegórico compuesto de dos partes. La 

primera describe algo metafóricamente y la segunda es una 

explicación o declaración de la primera parte. Se trata de una 

forma especial de unidad fraseológica china, que no tiene 

correspondencia en la lengua española.  

Todo ello parte de la hipótesis de que algunos refranes 

españoles no tienen correspondencias en chino, sino que 

concuerdan con otros tipos de paremia china. Para que este 

trabajo sea más completo y práctico, se ha abarcado toda la 

tipología paremiológica china. Sin embargo, la parte de los 

refranes españoles no se han incluido otros tipos de paremia 

tales como las frases hechas o las máximas, conforme a lo 

indicado más arriba. 
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CAPÍTULO 3. COMPARACIÓN MULTIDIMENSIONAL ENTRE 
REFRANES ESPAÑOLES Y CHINOS 
 

El presente capítulo se concentra en el apartado 

eminentemente empírico de esta investigación sobre los 

refranes españoles y chinos. Se trata del análisis contrastivo de 

refranes españoles y chinos desde el punto de vista del análisis 

componencial, semántico, textual, pragmático y traductológico. 

Para ello se parte de los refranes españoles de la base de datos, 

organizados alfabéticamente. Los resultados que se obtengan 

en este capítulo serán la base que sustentará el cuarto capítulo 

en que se abordarán el análisis estadístico. A través de ellos se 

persigue adentrarse en la sistematización de los refranes, para 

completar de esa manera la información lingüística obtenida 

anteriormente.  

Esa va a ser la secuencia expositiva que se va a seguir a 

continuación, de manera que siga la estructura de análisis que 

acaba de proponerse líneas más arriba. 

 Como también acaba de indicarse en el texto anterior, a 

continuación, se van a hacer la comparación paremiológica 

partida de los refranes españoles ordenados alfabéticamente. 

En este estudio se va a incorporar la traducción literal de cada 

refrán en chino, el tema, los principales rasgos semánticos que 

aporta el refrán español, su descripción y significado, así como 

la localización de cada uno de ellos en los corpora utilizados. 

Como fuentes de referencia idiomática se ha acudido al RMCVC, 
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al CREA y las apariciones en Google (la búsqueda avanzada 

con la frase exacta en páginas en español), así como a su 

presencia en la prensa diaria y en la literatura; todas ellas 

especificadas en cada caso. En el caso de los refranes chinos 

se ha empleado también el CNC. 

Cuando existe correspondencia, se procederá a realizar un 

análisis del refrán chino en los mismos términos empleados para 

su contrapartida en español. 

3.1 “A barriga llena, corazón contento”. 

Traducción literal: “吃饱的肚子，快乐的心”. 

Tema: Felicidad – Saciedad 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Alimentación 

+ Sentido 

+ Saciedad 

+ Sentimiento 

Descripción: 

+ Hartarse físicamente  

+ Satisfacerse espiritualmente 

Significado: “Una vez saciado el apetito, uno se siente 

satisfecho y feliz” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia:  

- RMCVC: 1 referencia 
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l José Joaquín Fernández de Lizardi, Periquillo 

Sarmiento I. México: Librería de Galván, 1842, p. 56. 

- CREA: 2 referencias 

l Alfredo Bryce Echenique, La vida exagerada de 

Martín Romaña. Barcelona: Anagrama, 1995. 

l «Gobierno de un solo objetivo». La Hora. 

Guatemala: lahora.com.gt, 1997-02-28. 

- Google: 12.100 resultados en todo, 32 resultados en 

noticias. [Consulta: 25/05/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “肚子填饱了，心情就好了”.      

3.2 “A boda ni bautizo, no vayas sin ser llamado”. 

Traducción literal: “婚礼和洗礼，不要不请自来”. 

Tema: Intromisión 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Religión 

+ Matrimonio 

+ Costumbre 

+ Voluntad 

Descripción: 

+ No ser entrometidos en las celebraciones  

Significado: “Se recrimina a los entrometidos, especialmente 

cuando hay alegría y abundancia, como sucede en los 
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banquetes. Alude también a la cordura con la que debe vivir 

quien se precia de ser honrado” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Fernán Caballero [seudónimo de Cecilia Böhl de 

Faber y Larrea, quien recopiló cuentos populares, 

como La suegra del diablo], La suegra del diablo y 

otros cuentos. Madrid: Torremozas, 2004, p. 37 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.610 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 25/05/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “婚礼和洗礼，不要不请自来”.   

3.3 “A buen entendedor, pocas palabras bastan”. 

Traducción literal: “对于明白事理的人，几句话足矣”. 

Tema: Discreción - Inteligencia 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Comunicación 

+ Lenguaje 

+ Inteligencia 

Descripción: 

+ Persona inteligente 
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+ Sin necesidad entrar en detalle 

Significado: “Una persona despierta e inteligente entiende 

rápidamente lo que le dicen sin necesidad de entrar en 

detalles, basta una mera insinuación para comprender y 

actuar en consecuencia” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Feliciano de Silva, Segunda Celestina, 1534=1988. 

Madrid, Castalia. 

l Clarín, La Regenta, 1884-1885=1990. Madrid: 

Castalia. 

l Miguel de Unamuno, 443: a José Castillejo, 

1933=1991. Madrid: Espasa-Calpe. 

- CREA: 3 referencias 

l «Candidato socialista a lehendakari». Tiempo. 

Madrid: Ediciones Tiempo, 22/10/1990. 

l Francois Eyssette, Cómo resolver los pequeños 

conflictos en el trabajo. Bilbao: Deusto, 1991. 

l «Separación forzosa». La Vanguardia. Barcelona: 

T.I.S.A, 1995. 

- Google: 57.900 resultados en todo, 1.710 resultados en 

noticias. [Consulta: 25/05/2019] 

Correspondencia en chino: “明人不待细讲”. 

Traducción literal: “A buen entendedor, pocas palabras 

bastan”. 
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Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Comunicación 

+ Lenguaje 

+ Inteligencia 

Descripción: 

+ Persona inteligente 

+ Sin necesidad entrar en detalle 

Significado: Una persona inteligente entiende rápidamente 

lo que le dicen sin necesidad de entrar en detalles. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 322 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 25/05/2019] 

3.4 “A buen hambre no hay pan duro”. 

Traducción literal: “对于饥饿的人来说，没有硬面包”. 

Tema: Hambre - Voluntad - Tolerancia 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Sentido 

+ Hambre 

+ Alimentación 
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+ Agricultura  

Descripción: 

+ Uno tiene necesidad 

+ No se pone ningún reparo 

Significado: “Cuando uno está hambriento, ha de comer lo 

que encuentra y no poner reparos a la calidad de lo que tiene 

a su alcance o de lo que se le ofrece” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009).  

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Luis Coloma, Pequeñeces. Madrid: Cátedra, 1891 = 

1987. 

l Mateo Alemán, Primera parte del Guzmán de 

Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 192. 

l Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le 

escriba. Barcelona: Penguin Random House Grupo 

Editorial, 2012, p. 49. 

- CREA: 4 referencias en 3 documentos 

l Barnet, Miguel, Gallego. Madrid: Alfaguara, 1981. 

l Antonio Martínez Ballesteros, Pisito clandestino. 

Madrid: SGAE, 1992. 

l Javier Maqua, Invierno sin pretexto. Madrid: 

Alfaguara, 1992. 

- Google: 18.700 resultados en todo, 657 resultados en 

noticias. [Consulta: 25/05/2019] 
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Correspondencia en chino: “饥不择食，寒不择衣，慌不择路，

贫不择妻”. 

Traducción literal: “Cuando uno está hambriento, ha de 

comer lo que encuentra sin poner reparos a la calidad; 

cuando uno está frío, ha de ponerse lo que encuentra sin 

poner reparos a la apariencia; cuando uno está nervioso, ha 

de andar por el camino que encuentra sin pensar si el 

destino es correcto; cuando uno está pobre, ha de casarse 

con la mujer que se encuentra sin considerar si es amor de 

la vida”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Sentido 

+ Alimentación 

+ Agricultura  

+ Vestido 

+ Transporte 

+ Matrimonio 

Descripción: 

+ Uno tiene necesidad 

+ No se pone ningún reparo 
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Significado: Cuando uno tiene necesidad de urgencia, no 

pone reparos a lo que necesita. Por lo general, el refrán se 

reduce en la primera parte. 

Presencia: 

- CNC: 4 referencias 

l “杨闯，《相会在猫耳洞》，鸭绿江，沈阳，鸭绿江文学

月刊社,1983”. 

l “刘烨园，《榆钱儿》，海鸥，青岛，海鸥编辑部，1981”. 

l “赵丹涯，《一行匆匆的脚印》，江南江南文学社，1983”. 

l “刘志诚,于守洋,《营养与食品卫生学》,人民卫生出版

社,1987”. 

- Google:  

l 2.490 resultados (el refrán entero), 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 25/05/2019] 

l 1.280.000 resultados (el refrán reducido), 8.150 

resultados en noticias. [Consulta: 25/05/2019] 

3.5 “A buenas horas, mangas verdes”. 

Traducción literal: “绿袖子们真及时”. 

Tema: Inutilidad - Lentitud 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Vestido 

+ Tiempo 

+ Movimiento 
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Descripción: 

+ Demora 

+ Solución de problema 

Significado: “Se emplea cuando la solución ya ha venido por 

otra vía, o no llega oportunamente, o ya no tiene interés. Se 

censura la demora en atender las necesidades o en 

solucionar los problemas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Benito Pérez Galdós, Misericordia, 1897=1993. 

Madrid: Cátedra. 

l Leopoldo Alas Clarín, Pipá, 1886=1995. Madrid: 

Cátedra, p. 309. 

- CREA: 4 referencias 

l Rafael Mendizábal, ¡Viva el cuponazo!. Madrid: 

SGAE, 1994. 

l «Ciudad abierta». El Mundo. Madrid: Unidad 

Editorial, 1995. 

l «El recuadro». El Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 

1995. 

l «Madrid. José Manuel Cuéllar». ABC Electrónico. 

Madrid: Prensa Española, 1997. 

- Google: 75.200 resultados en todo, 4.580 resultados en 

noticias. [Consulta: 25/05/2019] 

Correspondencia en chino:  
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a) “马后炮”. 

Traducción literal: “Saltar el caballo después del cañón 

central”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Juego 

+ Animal 

+ Milicia 

Descripción: 

+ Tardanza  

+ Solución de problema 

Significado: “Enfrente del cañón central, salta el caballo” es 

un tipo de apertura del ajedrez chino. Saltar el caballo 

después del cañón central significa que ya es tarde. En la 

vida real, es un término despectivo. Indica que las medidas 

que se han tomado llegan con mucho retraso para solucionar 

el problema, o que se realiza una previsión, inoperante 

porque aparece cuando las cosas han trascurrido. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “叶永烈,《谁的脚印》, 四川人民出版社,1979”. 

l “吴裕成 ,《十二生肖与中华文化》 ,天津人民出版

社,1992”. 
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- Google: 296.000 resultados en todo, 128.000 resultados 

en noticias. [Consulta: 25/05/2019] 

b) “事后诸葛亮”. 

Traducción literal: “Hacerse Zhuge Liang después de lo 

sucedido”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Literatura  

+ Personaje 

+ Conducta 

+ Tiempo 

Descripción: 

+ Tardanza  

+ Solución de problema 

Significado: Se censura la demora en atender las 

necesidades o en solucionar los problemas. “Zhuge Liang” 

es un personaje en la novela clásica china La Historia de los 

Tres Reinos. Es un personaje muy inteligente que siempre 

sabe prevenir lo que va a suceder. 
Presencia: 
- CNC: 1 referencia 

l “林予,《寨上烽烟》,长江文艺出版社,1957”. 

- Google: 535.000 resultados en todo, 4.590 resultados 
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en noticias. [Consulta: 25/05/2019] 

En este caso, encontramos que el refrán español y los dos 

refranes chinos son distintos en los rasgos semánticos, así que 

literalmente no tiene sentido la versión española en chino ni al 

revés. Porque estos refranes tienen sus propios orígenes 

relacionados con la historia, la literatura y la cultura de cada 

uno de sus respectivos contextos. El español tiene su origen 

en la Santa Hermandad que existía desde la Edad Media como 

cuerpo de soldados que iban en cuadrillas y que debían velar 

por los delitos que se cometían fuera del recinto de las 

ciudades. Si no actuaban a tiempo, los malhechores quedaban 

impunes, por lo que su retraso llegó a ser objeto de crítica y 

lamento proverbial. Como su uniforme llevaba las mangas de 

color verde, dio lugar a la mención expresada en la paremia. 

(Refranero Multilingüe, 2009). En cuanto a los orígenes de los 

chinos se han explicado antes.  

 Sin embargo, el significado de los tres refranes en el 

sentido pragmático coincide. Se usa para describir a la persona 

que tarda en atender las necesidades o en solucionar los 

problemas. 

3.6 “A caballo regalado, no le mires el diente”. 

Traducción literal: “别人送你的马，不要去看它的牙齿”. 

Tema: Educación - Apreciación - Conformidad 

Rasgos semánticos: 
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+ Mundo orgánico 

+ Animal 

+ Anatomía 

+ Consejo 

Descripción: 

+ Aceptar regalo 

+ Sin poner reparo  

Significado: “Este refrán recomienda aceptar los regalos de 

buen grado y sin poner reparo alguno, pues se considera 

descortés el analizar exhaustivamente la calidad del 

obsequio, así como resaltar sus defectos o fallos” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Gustavo Adolfo Bécquer, Memorias de un pavo 

[Narraciones]. Madrid: Turner, 1865=1995, p. 326. 

l Fernán Caballero, Cecilia Böhl de Faber, La gaviota. 

Barcelona: Crítica, 1849=1997. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 25.300 resultados en todo, 232 resultados en 

noticias. [Consulta: 26/05/2019] 

Correspondencia en chino: “千里送鹅毛，礼轻情意重”. 

Traducción literal: “Envía la pluma de ganso desde mil millas 

de distancia, el regalo no es nada, pero muestra los 

profundos sentimientos”. 



 202 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Animal 

+ Anatomía 

+ Conducta 

+ Sentimiento 

Descripción: 

+ Dar regalo 

+ Poco precio  

+ Profundos sentimientos 

Significado: El regalo de poco precio pero representa 

sentimientos profundos. La segunda parte del refrán se 

emplea más. 
Presencia: 
- CNC: 0 referencia 

- Google:  

l 63.800 resultados (el refrán entero), 212 resultados 

en noticias. [Consulta: 26/05/2019] 

l 564.000 resultados (la segunda parte), 1.790 

resultados en noticias. [Consulta: 26/05/2019] 

Comparando los rasgos semánticos y las descripciones 

de los dos refranes se pueden observar que estos tienen 

significados muy parecidos. Sin embargo, ponen énfasis en 
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diferentes puntos. El refrán español tiene más que ver con 

no criticar los defectos o fallos del regalo. Y el refrán chino 

presta más atención a los sentimientos profundos que 

representa el regalo, aun siendo de poco precio. 

3.7 “A cada cerdo le llega su San Martín”. 

Traducción literal: “每头猪都有它的圣马丁日”. 

Tema: Castigo - Destino 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Animal 

+ Costumbre 

+ Festividad 

Descripción: 

+ Malvado 

+ Recibir lo merecido  

Significado: “Este refrán indica que no queda impune el 

comportamiento del malvado, pues, antes o después, quien 

ha obrado mal recibe su merecido” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 4 referencias 

l Antonio Gala, ¿Por qué corres, Ulises? Madrid: 

Espasa-Calpe, 1975=1994, p. 140. 

l Julio Escobar, Itinerarios por las cocinas y las 
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bodegas de Castilla. Madrid: Ediciones Cultura 

Hispánica, 1965=1968, p. 38. 

l Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos 

historias de casadas. Tomo II. Madrid: Cátedra, 1887 

=2004, p. 320. 

l Francisco de Quevedo, La vida del Buscón llamado 

don Pablos, Madrid: Cátedra, 1622=1992, p. 199. 

- CREA: 4 referencias 

l «Las declaraciones de sus cabecillas imputan a HB». 

ABC Electrónico. Madrid: Prensa Española, 1997. 

l «Un juicio justo». ABC Electrónico. Madrid: Prensa 

Española, 1997. 

l Luis Agromayor, España en fiestas, Madrid: Aguilar, 

1987. 

l Fernando Arrabal, La torre herida por el rayo, 

Barcelona: Destino, 1983. 

- Google: 51.700 resultados en todo, 983 resultados en 

noticias. [Consulta: 26/05/2019] 

Correspondencia en chino: “恶有恶报”. 

Traducción literal: “La maldad acaba mal”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Conducta 
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+ Maldad 

+ Castigo 

Descripción: 

+ Malvado 

+ Recibir lo merecido  

Significado: Quien ha obrado mal recibe su merecido. 

Presencia: 

- CNC: 4 referencias 

l “肖云星，《天幕下的恋情》，文化艺术出版社，1992”. 

l “星城,《立体交叉战争》,工人出版社,1988”. 

l “刘振华,《女儿悲》,漓江出版社, 1991” . 

l “北婴,《寒灯夜话》,上海文艺出版社, 1983” . 

- Google: 2.080.000 resultados en todo, 5.390 resultados 

en noticias. [Consulta: 26/05/2019] 

3.8 “A cada olla, su cobertera”. 

Traducción literal: “每口锅都有它的锅盖”. 

Tema: Proporción - Amor 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Alimentación 

+ Cocina 

+ Colocación 

Descripción: 
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+ Cada cosa ha de complementarse con lo que le 

corresponde 

Significado: “Aplicado a los humanos, este refrán indica 

también que todos pueden encontrar pareja” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009).  

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Carolina-Dafne Alonso-Cortés, Sota de copas, reina 

de espadas, 1986, p. 12. 

l Juan Rodríguez Freyle, El carnero. Caracas: 

Biblioteca Ayacucho, 1859=1979, p. 289. 

l Francisco Rojas Zorrilla, Obras completas I, 

comedias, vv. 804-809. Ediciones Críticas, 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2007. 

- CREA: 0 referencia. 

- Google: 202 resultados en todo, 5 resultados en noticias. 

[Consulta: 26/05/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “什么锅配什么盖”. 

3.9 “A cada pajarillo le gusta su nidillo”. 

Traducción literal: “每只小鸟都喜欢它自己的窝”. 

Tema: Apreciación - Estima - Hogar 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 



 207 

+ Animal 

+ Sentimiento 

+ Vivienda 

Descripción: 

+ Estimar la casa 

Significado: “Cada cual tiene en gran estima su casa, sea 

cual sea su condición” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Fernán Caballero, La suegra del diablo y otros 

cuentos. Madrid: Torremozas, 1849=2004, p. 44. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 3.320 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 26/05/2019] 

Correspondencia en chino: “金窝银窝，不如咱家草窝”. 

Traducción literal: “Ni nido de plata ni nido de oro es mejor 

que el mío de hierba”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo inorgánico 

+ Mineralogía 

+ Mundo orgánico 

+ Botánica 

+ Vivienda 
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+ Sentimiento 

Descripción: 

+ Estimar la casa 

Significado: No hay mejor lugar que nuestra propia casa. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia. 

- Google: 285 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 26/05/2019] 

3.10 “A cada uno lo suyo”. 

Traducción literal: “给每个人所应得的”. 

Tema: Justicia 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Justicia 

Descripción: 

+ Justicia en distribución 

Significado: “Nadie ha de pedir o reclamar más de lo que le 

corresponde, en especial si con ello perjudica a otra persona, 

pues cada uno debe conseguir lo que se merece” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Luis Saravia de la Calle, Instrucción de mercaderes 

muy provechosa, 1544=2000. Salamanca: Cilus, 
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FOL. 26R. 

l Ángel Ganivet, Idearium español, 1897=1990. 

Madrid: Espasa-Calpe. 

l Fermín Sacristán, Regalo de boda: libreto del 

matrimonio con los cantares y refranes que tiene la 

obra. G. Gili, 1911, p. 115. 

- CREA: 24 referencias en 16 documentos 

l «Carcajearse del Estado de Derecho». Los Tiempos. 

Bolivia: Cochabamba, 1997. 

l «Iglesia-Gobierno». Revista Hoy. Chile: Santiago de 

Chile, 1979. 

l José Luis López Aranguren. «Excelsior». México: 

México D.F., 1996. 

l «Sin las Cuentas Claras». ABC. Madrid: Prensa 

Española, S.A., 1987. 

l «Reunión 53, sesión ordinaria 27, H». Senado de la 

Nación de la República Argentina, Argentina, 1998. 

l «Esta noche... Pedro», TVE 1, España, 1986. 

l Carlos Fisas, Historias de la Historia, Barcelona: 

Planeta, 1993. 

l VV.AA. Filosofía. 1º bachillerato. Madrid: Anaya, 

1998. 

l Pompeyo Ramis M., Esencia prejurídica del derecho, 

Mérida: Editorial Venezolana C.A., 2002. 

l Federico Rodríguez, Introducción a la política social, 
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Madrid: Civitas-Universidad Empresa, 1979. 

l Jesús Cacho Cortés, Asalto al poder. La revolución 

de Mario Conde, Madrid: Temas de Hoy, 1993. 

l Eulalio Ferrer, Información y comunicación, México 

D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1997. 

l Alfredo Martínez Moreno, Con toga... y sin birrete, 

San Salvador: Corte Suprema de Justicia Centro de 

Gobierno, 2002. 

l Jorge Fernández Chiti, Hornos cerámicos, Buenos 

Aires: Condorhuasi, 1992. 

l Rafael Gómez Pérez, El ABC de las buenas 

costumbres, Madrid: El Drac, 1994. 

l Manuel Longares, Romanticismo, Madrid: Alfaguara, 

2002. 

- Google: 240.000 resultados en todo, 4.080 resultados 

en noticias. [Consulta: 26/05/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “给每个人所应得的”. 

3.11 “A casa de tu tía, mas no cada día”. 

Traducción literal: “即便阿姨家，休要总拜见”. 

Familia - Confianza - Exceso 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Familia 
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+ Visita 

+ Frecuencia 

Descripción: 

+ Atención a la frecuencia y la duración de las visitas 

Significado: “No es conveniente excederse en la frecuencia 

ni en la duración de las visitas a parientes y amigos para no 

cansarlos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

 Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 981 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 27/05/2019] 

Correspondencia en chino: “久住令人贱”. 

Traducción literal: “Es molesto vivir mucho tiempo en la casa 

de otra persona”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Visita 

+ Frecuencia 

+ Sentimiento 

Descripción: 

+ Atención a la duración de las visitas 
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Significado: Es molesto vivir mucho tiempo en la casa de otra 

persona. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 16.100 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 27/05/2019] 

3.12 “A Dios rogando y con el mazo dando”. 

Traducción literal: “既求上帝，又用锤敲”. 

Tema: Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Dios 

+ ruego 

+ Herramienta 

+ Voluntad 

Descripción: 

+ Actuar con buena voluntad 

+ Actuar de forma dura 

Significado: “Se refiere a las personas que tienen buenas 

palabras, gestos o actitudes en general en su vida social, 

pero que no por ello dejan de ser duras en su trato hacia los 

demás. De ahí el contraste entre rogando a Dios (rezando) 

y el mazo (una estaca grande de madera) que sin embargo 

da golpes” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998. 

l José de Espronceda, Sancho Saldaña o El 

Castellano de cuellar. Alicante: Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante, 

1884=2002. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 981 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 27/05/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “⼈努⼒，天帮忙”. 

3.13 “A enemigo que huye, puente de plata”. 

Traducción literal: “敌⼈逃，筑银桥”. 

Tema: Enemistad - Sensatez 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Milicia 

+ Victoria 

+ Persecución  

+ Arquitectura 
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+ Mineralogía 

Descripción: 

+ Evitar perseguir a los enemigos abandonados 

Significado: “Recomienda evitar a toda costa a los enemigos. 

Cuando un contrincante abandona, conviene darle 

facilidades para que se marche y, de este modo, nos deje 

tranquilos. En general, se recomienda facilitar, incluso de 

manera obsequiosa, la partida de un competidor o de quien 

pueda causarnos daño” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 4 referencias 

l Pedro Jacinto de Cárdenas y Angulo, Advertencias 

o preceptos del torear, 1651=1947. Bibliófilos 

españoles, Segunda Época, XVIII p. 114. 

l Conde de Fernán Núñez, Carlos Gutiérrez de los 

Ríos, Vida de Carlos III, 1790=2003. Alicante: 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Universidad 

de Alicante, párrafo 36. 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998, II 

58, p. 1106. 

l Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales. 

Madrid: Cátedra, 1616/1617=2012, p. 223. 

- CREA: 1 referencia sin contexto 
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l VV.AA., El club de la Comedia Presenta Ventajas de 

ser incompetente y otros monólogos de humor, 

Madrid: Aguilar, 2002. 

- Google: 14.800 resultados en todo, 343 resultados en 

noticias. [Consulta: 27/05/2019] 

Correspondencia en chino: “归师勿掩，穷寇勿追”. 

Traducción literal: “No puede atacar ni perseguir al ejército 

en retirada”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Milicia 

+ Victoria 

+ Persecución  

Descripción: 

+ Evitar perseguir a los enemigos abandonados 

Significado: No puede atacar ni perseguir al ejército en 

retirada. No fuerce a la gente a desesperarse. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 6.600 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 27/05/2019] 
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3.14 “A falta de pan, buenas son tortas”. 

Traducción literal: “没有⾯包，饼就是好东⻄”. 

Tema: Conformidad 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Alimentación 

+ Agricultura  

Descripción: 

+ Carece de lo mejor  

+ Conformarse con lo que tener 

Significado: “Recomienda conformarse con lo que se tiene, 

si no se ha conseguido algo mejor” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009).  

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Luis Coloma, Pequeñeces, 1891=1987. Madrid: 

Cátedra, p. 414. 

- CREA: 2 referencias sin contextos 

l Javier Maqua, Invierno sin pretexto, Madrid: 

Alfaguara, 1992. 

l Inés Palou, Carne apaleada, Barcelona: Círculo de 

Lectores, 1975. 

- Google: 53.500 resultados en todo, 859 resultados en 

noticias. [Consulta: 27/05/2019] 
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Correspondencia en chino: “退而求其次”. 

Traducción literal: “Conformarse con la segunda mejor 

opción, si no se puede conseguir lo mejor”.  

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Concepción 

Descripción: 

+ Carece de lo mejor  

+ Conformarse con lo que tener 

Significado: Conformarse con la segunda mejor opción, si no 

se puede conseguir lo mejor.  

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “爱言，《千万妇女中的一个呻吟者》，宇宙风出版社，

1939”. 

- Google: 2.120.000 resultados en todo, 14.200 

resultados en noticias. [Consulta: 27/05/2019] 

3.15 “A grandes males, grandes remedios”. 

Traducción literal: “面对严重的问题，要采取重要措施”. 

Tema: Esfuerzo - Proporción - Desgracia 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 
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+ Apuro 

+ Conducta 

Descripción: 

+ Problema grave 

+ Solución conformada 

Significado: “Ante un problema grave, no hay que temer 

recurrir a medios enérgicos para encontrar la solución” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009).  

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l María Jesús Pérez, «A grandes males…», ABC, 

05/11/2006, p. 52. 

- CREA: 6 referencias sin contextos 

l Arzalluz, «asegura que el PNV no va a estar en la 

oposición». El Diario Vasco. San Sebastián: 

Sociedad Vascongada de Publicaciones, 2001. 

l Pedro Calvo Hernando, «La crisis inconclusa». El 

Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 1995. 

l Julio María Sanguinetti, «Venezuela: el reto de 

Rafael Caldera». El Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 

1995. 

l «Aires rocieros en el Rocío - Vigo», Faro de Vigo. 

Vigo, 2001. 

l Basáñez Miguel, El pulso de los sexenios, 20 años 

de crisis en México. México: Siglo XXI Editores 
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México, 1990. 

l Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor. Mario 

Barcelona: Seix Barral, 1996. 

- Google: 73.300 resultados en todo, 2.130 resultados en 

noticias. [Consulta: 27/05/2019] 

Correspondencia en chino: “顽症还需猛药医”. 

Traducción literal: “Las enfermedades graves necesitan 

grandes medicamentos”.  

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Enfermedad 

+ Tratamiento 

Descripción: 

+ Problema grave 

+ Solución conformada 

Significado: Las enfermedades graves necesitan grandes 

medicamentos. En sentido general, hay que tomar 

soluciones adecuadas ante los problemas graves. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 109 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 27/05/2019] 
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3.16 “A la cama no te irás sin saber una cosa más”. 

Traducción literal: “不再多学一点，你就不要睡觉”. 

Tema: Aprendizaje 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Vivienda 

+ Descanso 

+ Voluntad 

+ Sabiduría 

Descripción: 

+ Cada día 

+ Aprender cosas nuevas 

Significado: “A la cama no te irás sin saber una cosa más” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009).  

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 10.100 resultados en todo, 42 resultados en 

noticias. [Consulta: 28/05/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “天天有长进”. 

3.17 “A la fuerza ahorcan”. 

Traducción literal: “逼上绞刑台”. 
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Tema: Conformidad 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Castigo 

+ Voluntad 

Descripción: 

+ Hacer cosas en contra de la voluntad 

Significado: “En ocasiones, se presenta el trabajo o ciertas 

exigencias como ineludibles. Se emplea cuando alguien ha 

de hacer una cosa en contra de su voluntad y no queda más 

remedio que aceptarlo con resignación” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Ramón Pérez de Ayala, Tigre Juan, 1926=1991. 

Madrid: Castalia, p. 139. 

l Miguel Delibes, Un año de mi vida. Barcelona: 

Destinolibro, 1970=1979, p. 180. 

- CREA: 10 referencias 

l Arzalluz, «Las estaciones de servicio entran en la 

mira gastronómica». La Nueva Provincia. Bahía 

Blanca, 1997. 

l «Vicente Salaner». El Mundo. Madrid: Unidad 

Editorial, 1995. 

l «Guerra también se bate en retirada y renuncia a la 
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vicesecretaría». ABC Electrónico. Madrid: Prensa 

Española, 1997. 

l «1-0: EL Athletic, único equipo con once españoles, 

encendió la Liga». ABC Electrónico. Madrid: Prensa 

Española, 1997. 

l Che Guevara y Granado; Ernesto y Alberto, Viaje 

por Sudamérica. Navarra: Txalaparta, 1994. 

l Pedro J. Ramírez Codina, David contra Goliat. 

Jaque mate al felipismo. Madrid: Temas de Hoy, 

1995. 

l Fernando Arrabal, La torre herida por el rayo. 

Barcelona: Destino, 1983. 

l Javier Maqua, Invierno sin pretexto. Madrid: 

Alfaguara, 1992. 

l Ramón Ayerra, La lucha inútil. Madrid: Debate, 1984. 

l Fernando Sánchez Dragó, El camino del corazón. 

Barcelona: Planeta, 1993. 

- Google: 24.000 resultados en todo, 1.740 resultados en 

noticias. [Consulta: 28/05/2019] 

Correspondencia en chino: “逼上梁山”. 

Traducción literal: “Subir a la Monte Liang a la fuerza”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 
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+ Geografía  

+ Montaña 

+ Voluntad 

Descripción: 

+ Hacer cosas en contra de la voluntad 

Significado: Generalmente significa hacer cosas a la fuerza, 

también se usa para referirse a personas forzadas a unirse 

a los rebeldes. Proviene de la novela clásica china A la Orilla 

del Agua en que un grupo de 108 forajidos fuera de la ley se 

encontraron en el Monte Liang como fuerzas rebeldes. 

Presencia: 

- CNC: 3 referencias 

l “张抗抗，《隐形伴侣》，作家出版社，1986”. 

l “李民发，《马班长的闲话》，人民文学出版社，1982”. 

l “许柏然，《刘介梅》，湖北人民出版社，1958”. 

- Google: 859.000 resultados en todo, 5.260 resultados 

en noticias. [Consulta: 28/05/2019] 

3.18 “A la tercera va la vencida”. 

Traducción literal: “第三次会取胜”. 

Tema: Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Cantidad 

+ Número 
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+ Milicia 

+ Victoria 

Descripción: 

+ Insistencia  

+ Consecución 

Significado: “Se emplea esta frase cuando no se consigue al 

primer intento el fin que pretendemos, sino tras repetirlos con 

mayor ahínco. Se dice tanto después del segundo intento 

como del tercero: en el primer caso, para expresar el deseo 

de que se haga realidad aquello que se está intentando; en 

el segundo caso, para constatar que se ha conseguido el fin 

deseado al tercer intento. Puede significar también que es 

prudente desistir de hacerlo después de tres tentativas 

infructuosas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 4 referencias 

l Fernando de Rojas, La Celestina. Tragicomedia de 

Calisto y Melibea, 1499-1502=2000. Barcelona: 

Crítica, p. 322. 

l Alonso López Pinciano, Filosofía antigua poética, 

1596=1953. Madrid: CSIC, Instituto Miguel de 

Cervantes, p. I, 210. 

l José Francisco de Isla, Cartas de Juan de la Encina, 

1732=1850. Madrid: Rivadneyra, p. 413. 

l Juan Pablo Villalobos, Si viviéramos en un lugar 
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normal. Barcelona: Editorial Anagrama, 2012. 

- CREA: 5 referencias 

l «Aprobada en el Senado la Ponencia para reformar 

la Constitución». El Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 

1996. 

l Oral, «Hoy es posible», TVE 1, 1996. 

l José Ignacio Pardo de Santayana, El beso del 

chimpancé. Divertidas e insólitas historias de la vida 

cotidiana en un zoo. Madrid: Aguilar, 2001. 

l Ednodio Quintero, La danza del jaguar. Caracas: 

Monte Ávila, 1991. 

l Carlos Pérez Merinero, Días de guardar. Barcelona: 

Bruguera, 1981. 

- Google: 275.000 resultados en todo, 195.000 resultados 

en noticias. [Consulta: 28/05/2019] 

Correspondencia en chino: “事无三不成”. 

Traducción literal: “Las cosas no se consiguen sin tres veces 

de intentos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Cantidad 

+ Número 

+ Consecución  
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Descripción: 

+ Insistencia  

+ Consecución 

Significado: Las cosas no se consiguen sin tres veces de 

intento. Generalmente, se refiere a que sin muchas veces de 

intento, no se logra lo que quiere. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 9.450 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 28/05/2019] 

3.19 “A la vejez, viruelas”. 

Traducción literal: “老来出天花”. 

Tema: Vejez - Tiempo - Inoportunidad 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Ancianidad 

+ Enfermedad 

Descripción: 

+ Ocurrir algo fuera de tiempo 

Significado: “Se emplea cuando sobreviene algo fuera de 

ocasión o tiempo. Se dice en tono irónico cuando alguien de 

cierta edad actúa según es costumbre en la juventud, 

incluido en el amor. Se refiere especialmente a quien se 

resiste a envejecer y lo demuestra haciendo conquistas 
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amorosas. En consecuencia, se aplicaría a un viejo verde o 

a quien tiene un comportamiento impropio de una persona 

de cierta edad. En sentido muy general, se emplea si ocurre 

algo a destiempo” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Pedro Calderón de la Barca, Entremés de 

guardadme las espaldas, 1663=1982. Madrid: 

Castalia, p. 215. 

l Leopoldo Alas Clarín, La Regenta, 1884-1885=1990. 

Madrid: Castalia, II p. 236. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 24.700 resultados en todo, 785 resultados en 

noticias. [Consulta: 28/05/2019] 

Correspondencia en chino: “老牛吃嫩草”. 

Traducción literal: “El toro viejo pace hierbas tiernas”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Animal 

+ Zootecnia  

+ Pasto 

Descripción:  

+ Amor entre la pareja de gran diferencia de edad 
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Significado: Se dice en tono irónico cuando alguien de cierta 

edad encuentra la pareja de mucho menos edad. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 3.240.000 resultados en todo, 19.800 

resultados en noticias. [Consulta: 28/05/2019] 

3.20 “A lo hecho, pecho”. 

Traducción literal: “面对事实，挺起胸膛”. 

Tema: Valor - Error - Irreversibilidad 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Efecto 

+ Anatomía  

Descripción: 

+ Situación irremediable 

+ Fortaleza 

Significado: “Si la situación es irremediable, nada se puede 

cambiar y sólo queda tener fortaleza y valor para afrontarla. 

Este refrán se aplica en especial cuando hemos cometido un 

error o nos sobreviene algo no deseado, pero, en esos casos, 

de nada sirve lamentarse, sino reaccionar” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 
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- CREA: 10 referencias en 9 documentos sin ejemplos 

- Google: 286.000 resultados en todo, 1.500 resultados 

en noticias. [Consulta: 29/05/2019] 

Correspondencia en chino: “好汉做事好汉当”. 

Traducción literal: “Un hombre de verdad tiene el coraje de 

aceptar las consecuencias de sus propias acciones”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Hombre 

+ Acción 

+ Efecto 

+ Obligación 

Descripción: 

+ Situación irremediable (efecto de lo que hace uno 

mismo) 

+ Fortaleza 

Significado: Un hombre de verdad tiene el coraje de aceptar 

las consecuencias de sus propias acciones. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 66.000 resultados en todo, 336 resultados en 

noticias. [Consulta: 29/05/2019] 
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3.21 “A lo que está de moda, todo el mundo se acomoda”. 

Traducción literal: “每个人都会适应潮流”. 

Tema: Conformismo - Opinión 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Costumbre 

+ Voluntad 

+ Concordia 

Descripción: 

+ Facilidad 

+ Aceptación de lo que está en boga 

Significado: “Da a entender la facilidad con la gente acepta 

una tendencia o una opinión por el simple hecho de estar en 

boga” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias en 1 documento 

l Miriam Mabel Martínez, «De la moda, lo que te 

acomoda», Replicante. Cultura crítica y periodismo 

digital, 2012. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 538 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 29/05/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “人人赶时髦”. 
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3.22 “A los amigos, hay que cuidarlos”. 

Traducción literal: “朋友该照顾”. 

Tema: Amistad 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Amistad 

+ Conducta 

+ Cuidado 

Descripción: 

+ Mantenimiento de la amistad 

Significado: “Para poder acudir a los amigos en busca de 

ayuda de forma espontánea y regular, hay que mantener con 

ellos un trato frecuente y obsequiarles con atenciones” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Carlos Fredo, «A los amigos de verdad, para no 

perderlos, hay que cuidarlos». StarMedia, 2011. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 17.800 resultados en todo, 10 resultados en 

noticias. [Consulta: 29/05/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “友谊需经营”. 
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3.23 “A mal tiempo, buena cara”. 

Traducción literal: “微笑面对坏天气”. 

Tema: Desgracia - Conformidad 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Meteorología 

+ Sentimiento 

Descripción: 

+ Actitud positiva 

+ Situaciones difíciles 

Significado: “Se puede emplear en sentido literal (el tiempo 

atmosférico) y metafórico. Referido al físico humano, 

aconseja no hacer notar los gestos que pueden reflejar 

nuestra decepción ante cualquier suceso. Referido al 

comportamiento, recomienda mantener el temple y no 

desanimarse cuando se presentan contrariedades y 

momentos difíciles, pues, pese a no poder cambiar la 

situación, se puede cambiar la actitud” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 5 referencias 

l José María de Pereda, La puchera, 1889=1980. 

Madrid: Castalia, p. 105. 

l Enrique Jardiel Poncela, Eloísa está debajo del 
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almendro, 1940=1997. Madrid: Espasa-Calpe, pp. 

58-59. 

l Cadena 100, 05/12/2010, 16.30 h.. 

l R. G. Otero, «Año nuevo: al mal tiempo, buen teatro», 

20 minutos, la revista, 10/01/2011, p. 26. 

l Programa televisivo Master Chef, 2014. 

- CREA: 3 referencias sin contextos 

l «A mal tiempo buena cara». Artez. Revista de artes 

escénicas. Bilbao, 2002. 

l «El mundo real maravilloso». ABC Cultural. Madrid: 

Inder CD S.L. con el patrocinio de planeta, 1996. 

l Carmen Martín Gaite, Nubosidad variable. 

Barcelona: Anagrama, 1994. 

- Google: 126.000 resultados en todo, 2.570 resultados 

en noticias. [Consulta: 29/05/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “笑对逆境”. 

3.24 “A otro perro con ese hueso”. 

Traducción literal: “把骨头给别的狗”. 

Tema: Engaño 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Zoología 

+ Animal 
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+ Zootecnia 

+ Cría 

Descripción: 

+ Rechazo 

+ Engaño 

Significado: “Se emplea para rechazar un abuso o un 

ofrecimiento engañoso o impertinente. Quien lo dice da a 

entender que no acepta pasar por tonto” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Anónimo, La coronita de Adramón, 1492=1992. 

Newmark, Delaware: Juan de la Cuesta, p. 485. 

l José Francisco de Isla, Historia del famoso 

predicador Fray Gerundio de Campazas alias Zotes, 

1758=1992. Madrid: Gredos, p. 532. 

- CREA: 4 referencias 

l Antonio Burgos, «El doberman y los cockers de 

Aznar». Madrid: Unidad Editorial, 1996. 

l Sonia Martínez, «Delincuente nada habitual». 

Madrid: Prensa Española, S.A., 1985. 

l Fernando Arrabal, La torre herida por el rayo. 

Barcelona: Destino, 1983. 

l Arturo Azuela, La casa de las mil vírgenes. 

Barcelona: Argos Vergara, 1983. 
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- Google: 88.000 resultados en todo, 4.180 resultados en 

noticias. [Consulta: 29/05/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “骗鬼去吧”. 

3.25 “A palabras necias, oídos sordos”. 

Traducción literal: “傻话面前当聋子”. 

Tema: Necedad - Indiferencia 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Lenguaje 

+ Intelección 

+ Necedad 

+ Sensibilidad 

+ Sordera 

Descripción: 

+ Indiferencia 

+ Necedad 

Significado: “Alude a la indiferencia ante la necedad de los 

otros. Aconseja no prestar atención ni molestarse por 

comentarios ajenos e impertinentes que no buscan nuestro 

bien ni constituyen observaciones dignas de tener en cuenta” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 
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l Ester Requena, «A quemarropa. [entrevista a] 

Paloma San Basilio», El Correo, 02/08/2012. 

- CREA: 2 referencias sin contextos 

l Efímero, 92205047. Examen escrito, 1992. 

l Luciano G.Egido, El corazón inmóvil. Barcelona: 

Tusquets, 1995. 

- Google: 82.000 resultados en todo, 1.880 resultados en 

noticias. [Consulta: 29/05/2019] 

Correspondencia en chino: “非礼勿听”. 

Traducción literal: “No escucha a las palabras que se ajustan 

a los ritos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Sensibilidad 

+ Escuchar 

+ Lenguaje 

+ Regla 

Descripción: 

+ Indiferencia 

+ Necedad 

Significado: Proviene de Analectas de Confucio y se emplea 

para rechazar las palabras contra los ritos. 

Presencia: 
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- CNC: 1 referencia 

l “刘再复，《文学的反思》，人民文学出版社，1986”. 

- Google: 221.000 resultados en todo, 579 resultados en 

noticia. [Consulta: 29/05/2019] 

El significado de esta frase china no coincide 

completamente con el del refrán español. Enfatiza el 

rechazo a los discursos contra las costumbres y los ritos.  

3.26 “A perro flaco, todo son pulgas”. 

Traducción literal: “瘦狗面前，都是跳骚”. 

Tema: Desgracia 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Zoología 

+ Animal 

+ Insecto 

+ Delgadez  

Descripción: 

+ Las desgracias no vienen solas  

+ Atacar al más débil 

Significado: “Se aplica este refrán cuando la desgracia se 

ceba en los desvalidos, los pobres, los débiles, los que están 

abatidos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 
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l Enrique Jardiel Poncela, Eloísa está debajo del 

almendro, 1940=1997. Madrid: Espasa-Calpe. 

l Miguel Delibes, Un año de mi vida. Barcelona: 

Destinolibro, 1970 = 1979, p. 172. 

l José Antonio de Aguirre y Lecube, Diario de Aguirre. 

Tafalla: Editorial Txalaparta, 1998, p. 108. 

- CREA: 1 referencia sin contexto 

l «Ya llegó el aceite nuevo». La Vanguardia. 

Barcelona: T. I. S. A., 1994. 

- Google: 30.000 resultados en todo, 2.220 resultados en 

noticias. [Consulta: 30/05/2019] 

Correspondencia en chino: “屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头

风”. 

Traducción literal: “Cuando hay goteras en casa, llueve toda 

la noche; Cuando el barco tarda a llegar, encuentra el viento 

de bolina”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Vivienda 

+ Hendedura 

+ Meteorología 

+ Lluvia 

+ Viento 
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+ Transporte 

+ Navegación 

Descripción: 

+ Las desgracias no vienen solas  

+ Atacar al más débil 

Significado: Se aplica este refrán cuando las desgracias se 

producen sucesivamente. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 28.200 resultados en todo, 292 resultados en 

noticias. [Consulta: 30/05/2019] 

3.27 “A quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos”. 

Traducción literal: “上帝没为其带来儿女，魔鬼却赠其侄子”. 

Tema: Familia - Obligación 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Mundo orgánico 

+ Entrega 

+ Familia 

Descripción: 

+ Problemas  

+ Causas ajenas 

Significado: “Quienes no son padres, a veces tienen que 

asumir preocupaciones, atenciones o gastos por causa de 
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otros vínculos familiares. En un sentido más amplio, da a 

entender que en ocasiones sobrevienen cuidados por 

causas ajenas a quien no los tiene por su propia situación” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 4.240 resultados en todo, 10 resultados en 

noticias. [Consulta: 30/05/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “好事不上门，麻烦倒没完”. 

3.28 “A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga”. 

Traducción literal: “上帝指挥，圣佩德罗照做”. 

Tema: Conformidad 

Rasgos semánticos: 

+ Religión  

+ Dios 

+ Santo 

+ Bendición 

Descripción: 

+ Obediencia con resignación 

Significado: “Refrán creado a partir del sentido literal de que, 

cuando Dios manda algo, a San Pedro, su apóstol, sólo le 

queda darle la bendición, o sea, aceptarlo. El refrán denota 
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que, en ocasiones, sólo cabe aceptar el buen o el mal éxito 

de un asunto con resignación y conformidad, por el giro que 

toman las circunstancias” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo 

don Quijote de la Mancha, 1605=1998 I 45. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica. 

l Luis Coloma, Pequeñeces, 1891=1987. Madrid: 

Cátedra, p. 360. 

l Leopoldo Alas Clarín, La Regenta, 1884-1885=1990. 

Madrid: Castalia, párrafo nº 2. 

- CREA: 3 referencias sin contextos 

l Antonio Díaz Cañabate, Historia de una tertulia. 

Madrid: Espasa-Calpe, 1978. 

l A Hermilio lcalde del Río, Escenas cántabras. 

Torrelavega: Antonio Fernández Impresor, 1914. 

l Miguel Unamuno, Epistolario inédito. Madrid: 

Laureano Robles, Espasa-Calpe, 1991. 

- Google: 5.680 resultados en todo, 184 resultados en 

noticias. [Consulta: 30/05/2019] 

Correspondencia en chino: “命里有时终须有，命里无时莫强

求”. 

Traducción literal: “Todo está escrito en tu destino de la vida 

y no tienes que persistir en adquirir algo que no posees”. 
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Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Destino 

+ Voluntad 

Descripción: 

+ Obediencia con resignación 

Significado: Todo está escrito en tu destino de la vida y no 

tienes que persistir en adquirir algo que no posees. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 246.000 resultados en todo, 580 resultados en 

noticias. [Consulta: 30/05/2019] 

3.29 “A quien lo quiere celeste, que le cueste”. 

Traducción literal: “想要天蓝色，就别怕花钱”. 

Tema: Esfuerzo - Recompensa 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Voluntad 

+ Color 

+ Precio 

Descripción: 

+ Esforzarse para conseguir lo que querer 
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Significado: “Cuando se anhela algo, cuando se tiene algún 

capricho, hay que disponerse a trabajar y sacrificarse para 

conseguirlo, no debe quejarse por los gastos que puedan 

originarse ni por las molestias que puedan surgir. Se dice 

esta paremia con cierta ironía” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l María José Bentancor y Ezequiel Bernardi, «A quien 

quiera celeste, que le cueste», Liccom. Uruguay: 

Facultad de Información y Comunicación de la 

Universidad de la República, 2013. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.140 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias [Consulta: 30/05/2019] 

Correspondencia en chino: 

1) “想吃别怕烫嘴”. 

Traducción literal: “No tengas miedo a quemar la boca si 

quieres comer”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Voluntad 

+ Alimentación 

+ Acción 
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+ Sentimiento 

Descripción:  

+ Riesgo en conseguir lo que querer 

Significado: Si quieres conseguir algo, tienes que correr 

algún riesgo. Se usa irónicamente. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 2 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 30/05/2019] 

2) “一分耕耘，一分收获”. 

Traducción literal: “Lo que se siembra, se cosecha”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos:  

+ Mundo orgánico 

+ Agricultura 

+ Cultivo 

+ Cosecha 

Descripción:  

+ Esfuerzos en conseguir lo que querer 

Significado: El esfuerzo siempre paga. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “张燕，《风华从朴素中来》，作家出版社，1987”. 

- Google: 1.060.000 resultados en todo, 4.920 resultados 
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en noticias. [Consulta: 30/05/2019] 

3.30 “A quien madruga, dios le ayuda”. 

Traducción literal: “上帝帮助早起的人”. 

Tema: Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Dios 

+ Acción 

+ Ayuda 

+ Levantarse temprano 

Descripción:  

+ Importancia de esforzarse por alcanzar una meta 

Significado: “Recomienda ser diligente para para tener éxito 

en las pretensiones, en el trabajo” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l José de Valdivieso, Romancero espiritual, 

1612=1984. Madid: Espasa-Calpe, p. 73. 

l A. Jiménez, «Beneficios del coito ‘mañanero’», La 

Razón Digital, 23/11/2008. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 64.600 resultados en todo, 887 resultados en 

noticias. [Consulta: 01/06/2019] 
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Correspondencia en chino: “皇天不负苦心人”. 

Traducción literal: “El cielo no decepciona a quien se 

esfuerza”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Superstición 

+ Bendiga 

+ esfuerzo 

Descripción: 

+ la importancia de esforzarse por alcanzar una meta 

Significado: Las personas quienes se esfuerzan pueden 

lograr lo que quieren. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 151.000 resultados en todo, 951 resultados en 

noticias. [Consulta: 30/05/2019] 

3.31 “A rey muerto, rey puesto”. 

Traducción literal: “先皇驾崩，新皇继位”. 

Tema: Cambio - Diligencia 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Nación 
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+ Rey 

+ Muerte 

+ Sucesión al trono 

Descripción: 

+ Personas 

+ Substituible 

Significado: “Indica la prontitud con que se ocupan los 

puestos vacantes o, en general, a la rapidez con la que se 

suceden los cambios. Se emplea con frecuencia para 

afirmar que nadie es imprescindible y que se olvida pronto, 

ya sea en el trabajo o en el amor” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Antonio de Trueba, El Cid Campeador: novela 

histórica original. Madrid, Imprenta de José María 

Marés, 1852, segunda edición, p. 359. 

l Fernán Caballero, La familia de Alvareda, 

1849=1979. Madrid: Castalia, p. 100. 

- CREA: 8 referencias sin contextos 

l «España se reparte las exposiciones de Carlos V». 

El Mundo. España: Madrid, 1995. 

l «Tres presidentes». La Prensa. Honduras: San 

Pedro Sula, 1997. 

l «Hola Raffaella», TVE 1, 28/01/1993. 
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l Antonio Beltrán Martínez, Pueblos de Aragón II. 

Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2000 

l Olga Wornat, Menem-Bolocco, S.A.. Buenos Aires: 

Ediciones B Argentina, 2001. 

l Virgilio Piñera, ¿Un pico, o una pala?. La Habana: 

Ediciones Unión, 1990. 

l Griselda Gambaro, Real envido. Buenos Aires: 

Ediciones de la Flor, 1992. 

l Fernando Sánchez Dragó, El camino del corazón. 

Barcelona: Planeta, 1993. 

- Google: 68.300 resultados en todo, 3.230 resultados en 

noticias. [Consulta: 01/06/2019] 

Correspondencia en chino: “地球没谁都能转”. 

Traducción literal: “La Tierra gira sin cualquiera”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo inorgánico 

+ Geografía 

+ La Tierra 

Descripción:  

+ Nadie afecta al funcionamiento del mundo objetivo. 

Significado: Indica que aunque faltan personas o 

condiciones importantes, las cosas pueden manejarse bien. 

Ninguno es insubstituible.  
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Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 158 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 01/06/2019] 

3.32 “A río revuelto, ganancia de pescadores”. 

Traducción literal: “浑水里渔夫得利”. 

Tema: Beneficio - Oficios 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Geografía 

+ Río 

+ Beneficio 

+ Pesca 

Descripción: 

+ Sacar provecho de las situaciones de caos o desorden 

Significado: “Del mismo modo que aparece más pesca 

cuando las aguas de un río se revuelven, en las situaciones 

confusas o cuando se producen cambios o desavenencias, 

hay quienes sacan beneficio aprovechando tales 

circunstancias” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Francisco de Paula Valladar, Fiestas del Corpus en 

Granada. Granada: Imprenta Lealtad, 1886, p. 183. 
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l Fulgencio Afán de Ribera, Virtud al uso y mística a 

la moda, 1729=1847. Paris: Garnier Hermanos, p. 12. 

- CREA: 8 referencias en 7 documentos sin contextos 

l «La catedral de Burgos visita el Liceu». La 

Vanguardia. Barcelona: T.I.S.A., 1994. 

l «A río revuelto, ganancia de Pescadores». Diario de 

las Américas. Miami: The America Publishing 

Company, 1997. 

l «Claustro académico analizará cortes de horario en 

hospital J.J. Aguirre». La Época. Chile: Santiago, 

1996. 

l Oral, «Protagonistas», Onda Cero, 29/04/1997. 

l Belén Gopegui, Lo real. Barcelona: Anagrama, 2001.  

l Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta. 

Barcelona: Seix Barral, 1975. 

l Sergio González, Las provisiones. La Habana: 

Letras Cubanas, 1990. 

- Google: 66.300 resultados en todo, 4.470 resultados en 

noticias. [Consulta: 01/06/2019] 

Correspondencia en chino: “浑水摸鱼”. 

Traducción literal: “Es fácil pescar en agua turbia”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 
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+ Geografía 

+ Río 

+ Beneficio 

+ Pesca 

Descripción: 

+ Sacar provecho de las situaciones de caos o desorden 

Significado: En agua turbia, el pez está mareado, así que si 

aprovecha la oportunidad para pescar, puede obtener 

beneficios inesperados. Se usa para casos de sacar 

beneficios ilegítimos aprovechando las situaciones de caos. 

También se usa para propósitos militares, que se refiere a la 

estrategia de aprovechar la oportunidad de ganar cuando el 

enemigo es caótico. Este Chengyu se originó de la obra 

clásica china Arte de la Guerra de Sun Zi, en que el autor 

enumeró 36 artimañas enseñando a la gente cómo enfrentar 

las guerras.  

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “曾秀苍，《山鸣谷应》，中国青年出版社，1981”. 

l “蒋巍，《头版头条消息》，报告文学编辑部，1984”. 

- Google: 3.070.000 resultados en todo, 26.200 

resultados en noticias. [Consulta: 01/06/2019] 
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3.33 “Afortunado en el juego, desgraciado en amores”. 

Traducción literal: “赌场得意，情场失意”. 

Tema: Fortuna - Amor 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Costumbre 

+ Juego 

+ Suerte 

+ Amor 

+ Desgracia 

Descripción: 

+ Uno no puede tener suerte en todas las cosas 

Significado: “La suerte no siempre nos acompaña en todas 

las facetas de nuestras vidas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009).  

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Francisco Navarro Villoslada, Doña Blanca de 

Navarra, crónica del siglo XV: intitulada Quince días 

de reinado, 1846=2003. Alicante. Universidad de 

Alicante, p. 32. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.600 resultados en todo, 8 resultados en 

noticias. [Consulta: 01/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 
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Traducción propuesta: “赌场得意，情场失意”. 

3.34 “Agua corriente no mata a la gente”. 

Traducción literal: “流水不毒人”. 

Tema: Salud 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo inorgánico 

+ Líquido  

+ Agua 

+ Movimiento 

+ Salud 

Descripción: 

+ Conveniencia 

+ Estar activo 

Significado: “Este refrán explica el agua que se puede beber 

cuando se encuentra uno en el campo. El agua estancada 

no es aconsejable para beber, pues suele contaminarse, 

podrirse y llenarse de verdín. Por extensión, cabe referirse a 

la conveniencia de estar activo para el propio bienestar” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.630 resultados en todo, 5 resultados en 

noticias. [Consulta: 02/06/2019] 
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Correspondencia en chino: “流水不腐，户枢不蠹”. 

Traducción literal: “El agua corriente no se contamina, la 

bisagra de la puerta que gira a menudo no se pudre”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo inorgánico 

+ Líquido  

+ Agua 

+ Movimiento 

+ Corrupción 

+ Colocación 

+ Gozne 

Descripción: 

+ Conveniencia 

+ Estar activo 

Significado: Se refiere a que hacer ejercicios es propicio para 

mantener la vitalidad. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “林巧稚，《和妇女同志谈锻炼身体》，中国科学小品选，

天津科学技术出版社，1985”. 

- Google: 201.000 resultados en todo, 1.230 resultados 

en noticias. [Consulta: 02/06/2019] 
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3.35 “Agua que no has de beber, déjala correr”. 

Traducción literal: “不是一定要喝的水，就让它流走吧”. 

Tema: Intromisión 

Rasgos semánticos:  

+ Mundo inorgánico 

+ Líquido  

+ Agua 

+ Acción 

+ Bebida 

+ Movimiento 

Descripción: 

+ No entremeterse en asuntos ajenos 

Significado: “Cuando algo no es de nuestra incumbencia, lo 

mejor es no inmiscuirse y dejar que las cosas sigan su curso 

natural” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencias 

l Enrique Jardiel Poncela, Amor se escribe sin hache, 

1929-1933=1996. Madrid: Cátedra. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 28.100 resultados en todo, 244 resultados en 

noticias. [Consulta: 02/06/2019] 

Correspondencia en chino: “事不干己，己不劳心”. 
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Traducción literal: “No te preocupes por las cosas que no 

tienen nada que ver contigo mismo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Acción 

+ Cuidado 

+ Relación 

+ Asunto 

Descripción: 

+ No entremeterse en asuntos ajenos 

Significado: No te preocupes por las cosas que no tienen 

nada que ver contigo mismo. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 6 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 02/06/2019] 

3.36 “Al buen día, mételo en casa”. 

Traducción literal: “把好天气放在家”. 

Tema: Oportunidad 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo inorgánico 

+ Meteorología  
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+ Mundo orgánico 

+ Acción 

+ Hogar 

Descripción: 

+ Aprovechar las ocasiones  

Significado: “No es aconsejable desperdiciar las buenas 

ocasiones cuando aparecen” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencias 

l Gregorio González, El guitón Onofre. Logroño: 

Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja, 

1604=1995, pp. 194-195. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 774 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 02/06/2019] 

Correspondencia en chino: “机不可失”. 

Traducción literal: “No es aconsejable perder las buenas 

oportunidades”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu/Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Oportunidad 

+ Pérdida  

Descripción: 
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+ Aprovechar las ocasiones  

Significado: No es aconsejable perder las buenas 

oportunidades. 

Presencia: 

- CNC: 10 referencias 

l “万关源，《爸爸真笨》，瞭望周刊社，1988”. 

l “祖慰，《“拷贝”李秀林》，文汇月刊，文汇报社，1988”. 

l “魏雅华，《深山狼嗥声》，科学文艺，科学文艺杂志社，

1986”. 

l “刘耘，《周到的服务》，科学之春，科学之春杂志社，

1984”. 

l “袁闾琨，魏鉴勋，《太监史话》，河南人民出版社，1984”. 

l “程思远，《政坛回忆》，广西人民社，1983”. 

l “《经济日报》，经济日报社，1992/09/16”. 

l “李宗一，《袁世凯传》，中华书局，1980”. 

l “程思远，《政海秘辛》，北方文艺出版社，1991”. 

l “王鸣录，《干我们这行的人》，中国曲艺出版社社，

1989”. 

- Google: 3.190.000 resultados en todo, 16.500 

resultados en noticias. [Consulta: 02/06/2019] 

3.37 “Al buen pagador no le duelen prendas”. 

Traducción literal: “还得了债，不心疼抵押品”. 

Tema: Dinero 

Rasgos semánticos: 
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+ Mundo orgánico 

+ Deuda 

+ Dolor 

+ Garantía 

Descripción: 

+ Quien piensa pagar, nunca pone excusas para no 

hacerlo 

Significado: “Explica que quien desea cumplir con lo que 

debe, no le importa proporcionar alguna garantía de ello” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998, II 

34, p. 916. 

l Serafín Estébanez Calderón, Escenas andaluzas, 

bizarrías de la tierra, alardes de toros, rasgos 

populares, cuadros de costumbres …. Madrid: 

Cátedra, 1847=1985, p. 345. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 6.020 resultados en todo, 3 resultados en 

noticias. [Consulta: 02/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta “想要还钱的人，不会心疼抵押物”. 
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3.38 “Al enemigo ni agua”. 

Traducción literal: “即便是水，也不要给敌人”. 

Tema: Enemistad 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Enemistad 

+ Líquido 

+ Agua 

Descripción: 

+ No ser benévolo 

+ Persona adversa 

Significado: “Aconseja no ser benévolo con quien se 

muestra adverso” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Manuel Alcántara, «La cita», El Correo, 25/11/2011. 

- CREA: 4 referencias 

l «Sin maquillaje», La Vanguardia. Barcelona: T.I.S.A., 

1995. 

l «Cuatro alegrías y un triunfo poco excitante», La 

Vanguardia. Barcelona: T.I.S.A., 1994. 

l Óscar Tusquets Blanca, Todo es comparable. 

Barcelona: Anagrama, 1998. 

l Marcos Ricardo Barnatán, Con la frente marchita. 
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Barcelona: Versal, 1989. 

- Google: 31.000 resultados en todo, 1.560 resultados en 

noticias. [Consulta: 02/06/2019] 

Correspondencia en chino: “敌不可纵”. 

Traducción literal: “No puede dar rienda suelta a los 

enemigos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Enemistad 

+ Libre 

Descripción: 

+ No dar libre curso al enemigo 

Significado: No puede dar rienda suelta a los enemigos. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 49.900 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 02/06/2019] 

3.39 “Al freír será el reír”. 

Traducción literal: “炸东西的时候笑”. 

Tema: Exceso 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 
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+ Cocina 

+ Freír 

+ Sentimientos 

+ Risa 

Descripción: 

+ Gastar sin sensatez 

Significado: “Señala que las cosas tienen su precio y sus 

consecuencias, por lo que se debe obrar con sensatez y tino. 

Se aplica este refrán para recriminar tanto a quienes gastan 

con exceso en algo que les reporta placer como a quienes 

dan por seguro algo ilusorio o a quienes obran sin previsión” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 1 referencia  

l Pedro Ortiz-Armengol, Aviraneta o la intriga. Madrid: 

Espasa-Calpe, 1994. 

- Google: 4.710 resultados en todo, 39 resultados en 

noticias. [Consulta: 02/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “点菜欢喜，付钱流泪”. 

3.40 “Al gallo que canta, le aprietan la garganta”. 

Traducción literal: “打鸣的公鸡被掐死”. 

Tema: Perjuicio - Secreto 
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Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Zoología  

+ Ave 

+ Gallo 

+ Cuello 

+ Acción 

+ Canto 

+Compresión 

Descripción: 

+ La consecuencia de no saber guardar un secreto 

Significado: “Advierte del daño que alguien puede ocasionar 

si no es capaz de guardar un secreto” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 585 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 03/06/2019] 

Correspondencia en chino: “病从口入，祸从口出”. 

Traducción literal: “Las enfermedades entran por la boca, las 

desgracias salen por la boca”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 
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+ Mundo orgánico 

+ Fisiología 

+ Enfermedad 

+ Anatomía 

+ Boca 

+ Desgracia 

Descripción: 

+ Comida inconveniente causa enfermedades 

+ Hablas inconvenientes causan desgracias 

Significado: “Hay que tener cuidado con lo que comemos y 

lo que decimos, por que comidas y hablas inconvenientes 

causan malas consecuencias” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “高中艺，《编外工长》，江城，江城编辑部，1980”. 

l “山里红，《梨花节》，宇宙风，宇宙风社，1939”. 

- Google: 116.000 resultados en todo, 244 resultados en 

noticias. [Consulta: 03/06/2019] 

3.41 “Al hierro candente, batir de repente”. 

Traducción literal: “趁热打铁”. 

Tema: Oportunismo 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo inorgánico 

+ Minería 
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+ Hierro 

+ Fuego 

+ Acción 

+ Golpe 

Descripción: 

+ Aprovechar las ocasiones cuando se presentan 

Significado: “Conviene hacer las cosas a su tiempo, cuando 

se presenta la ocasión, para que resulten provechosas” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.210 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 03/06/2019] 

Correspondencia en chino: “趁热打铁”. 

Traducción literal: “Al hierro candente, batir de repente”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total  

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo inorgánico 

+ Minería 

+ Hierro 

+ Fuego 

+ Acción 

+ Golpe 
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Descripción: 

+ Aprovechar las ocasiones cuando se presentan 

Significado: Conviene hacer las cosas a su tiempo, cuando 

se presenta la ocasión, para que resulten provechosas. 

Presencia: 

- CNC: 5 referencias 

l “《中国青年报》，中国青年报社，1986/06/04”. 

l “曹文轩，《中国八十年代文学现象研究》，北京大学出

版社，1988”. 

l “从维熙，《风泪眼》，1986 中篇小说选，人民文学出

版社，1988”. 

l “李晓明，《追穷寇》，广东文艺，广东人民出版社，1973”. 

l “许伯然，《刘介梅》，湖北人民出版社，1958”. 

- Google: 2.120.000 resultados en todo, 33.500 

resultados en noticias. [Consulta: 03/06/2019] 

3.42 “Al más ruin puerco, la mejor bellota”. 

Traducción literal: “好料落入瘦猪嘴”. 

Tema: Fortuna - Injusticia 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Zoología 

+ Cerdo 

+ Espacio 

+ Pequeñez 
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+ Bondad 

+ Fruto 

Descripción: 

+ El peor se lleva la mejor parte 

Significado: “Se aplica cuando se ve favorecido por la fortuna 

quien menos lo merece” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 554 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 03/06/2019] 

Correspondencia en chino: “好一块羊肉，倒落在狗嘴里”. 

Traducción literal: “Un buen pedazo de carne de cordero se 

ha caído a la boca del perro”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Alimentación 

+ Carne 

+ Zoología 

+ Cordero 

+ Perro 

+ Anatomía 

+ Boca 
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Descripción: 

+ Mujer hermosa se casa con hombre incapaz 

Significado: Se dice cuando una mujer hermosa se casa con 

un hombre feo o incapaz. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 604 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 03/06/2019] 

3.43 “Al pan, pan, y al vino, vino”. 

Traducción literal: “面包就叫面包，酒就叫酒”. 

Tema: Franqueza 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Alimentación 

+ Pan 

+ Vino 

Descripción: 

+ Ser objetivo al decir algo 

Significado: “Se dice cuando se habla o se debe hablar con 

sinceridad, diciendo lo que sea llanamente y sin rodeos” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos 
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historias de casadas. Tomo II. Madrid: Cátedra, 

1887=2004, pp. 295–296. 

- CREA: 15 referencias en 6 documentos sin contextos 

l «Metiendo el dedo en el ojo». Revista Medicina 

Genera. Madrid: Sanidad y Ediciones, 2002. 

l «Esta noche… Pedro». TVE 1, Madrid, 18/04/1986. 

l Miguel Ángel Ruiz Orbegoso, Sugerencias para 

aprender a exponer en público. Buenos Aires: Libro 

en Red, 2003. 

l Sealtiel Alatriste, Por vivir en quinto patio. México 

D.F.: Joaquín Mortiz, 1985. 

l Edmundo Paz Soldán, La materia del deseo. Madrid: 

Alfaguara, 2002 

l Domingo Miras, Las brujas de Barahona. Madrid: 

Serrano, Virtudes, Espasa Calpe, 1992. 

- Google: 158.000 resultados en todo, 5.300 resultados 

en noticias. [Consulta: 03/06/2019] 

Correspondencia en chino: “一是一， 二是二”. 

Traducción literal: “Uno es uno, dos es dos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Cantidad 

+ Número 
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Descripción: 

+ Ser objetivo al decir algo 

Significado: Se refiere a ser honesto al hablar sin 

ambigüedades.  

Presencia: 

- CNC: 4 referencias 

l “《解放军报》，解放军报社，1991”. 

l “梅宝恒，《历史的位置》，鸭绿江，鸭绿江文学月刊社，

1982”. 

l “陈定国，《春天，公社的速写》，湖南文学，湖南热敏

出版社，1963”. 

l “林国雄，《鸭与蛋》，独幕话剧选（4），上海文化出版

社，1966”. 

- Google: 659.000 resultados en todo, 2.790 resultados 

en noticias. [Consulta: 03/06/2019] 

3.44 “Al perro que duerme, no lo despiertes”. 

Traducción literal: “不要叫醒睡着的狗”. 

Tema: Peligro 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Zoología 

+ Perro 

+ Fisiología 

+ Sueño 
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+ Acción  

+ Vigilia 

Descripción: 

+ No meterse en problemas 

Significado: “No es conveniente abordar un asunto que 

puede traernos problemas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 682 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 04/06/2019] 

Correspondencia en chino: “没事不找事，有事不怕事”. 

Traducción literal: “Si no tienes problemas, no los busques; 

si tienes problemas no los temes”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Intelección 

+ Problema 

+ Acción 

+ Búsqueda 

+ Temor 

Descripción: 

+ No meterse en problemas 
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+ No temer los problemas 

Significado: Si no tienes problemas, no los busques; si tienes 

problemas no los temes. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 9.260 resultados en todo, 7 resultados en 

noticias. [Consulta: 04/06/2019] 

3.45 “Al que de ajeno se viste, en la calle le desnudan”. 

Traducción literal: “穿着别人的衣服，在街上会被扒光”. 

Tema: Presunción 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Vestido 

+ Desnudez 

Descripción: 

+ Atribuirse lo que no es suyo 

+ Riesgo de verse desposeído de ello 

Significado: “Quien se atribuye lo que no le pertenece se 

expone a verse despojado en el momento menos pensado. 

Este refrán se aplica también a los jactanciosos que 

presumen de méritos que no poseen” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 
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- CREA: 0 referencia 

- Google: 584 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 04/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “牛皮吹不久”. 

3.46 “Al que le pique, que se rasque”. 

Traducción literal: “谁痒谁就自己抓”. 

Tema: Crítica 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Sentido  

+ Picor 

+ Movimiento 

+ Frotamiento 

Descripción: 

+ Expresar ignorancia ante una actitud ajena de disgusto 

Significado: “Recrimina a quien se siente afectado por 

alguna crítica lanzada, a su parecer, contra él” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 13.500 resultados en todo, 562 resultados en 

noticias. [Consulta: 04/06/2019] 
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Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “谁痒谁就自己挠”. 

3.47 “Al que no está hecho a bragas, las costuras le hacen 

llagas”. 

Traducción literal: “短裤会让没习惯穿它的人生疮”. 

Tema: Costumbre 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Costumbre 

+ Vestido 

+ Medicina  

+ Úlcera 

Descripción: 

+ Lo bueno no siempre sienta bien 

Significado: “Quien no está familiarizado a refinamientos ni 

lujos no sabe apreciarlos e, incluso, llegan a molestarle los 

detalles más insignificantes. En un sentido más amplio, este 

refrán alude a la repugnancia y dificultad de quien no está 

acostumbrado a algunas cosas ni enseñado para hacerlo y 

se queja por ello” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 1.690 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 04/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “好物也要去习惯，否则给人添麻烦”. 

3.48 “Al villano, dadle el dedo, y se tomará la mano”. 

Traducción literal: “给坏人一根手指头，他会要你整只手”. 

Tema: Confianza - Exceso 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Conducta 

+ Incultura 

+ Anatomía  

+ Dedo 

+ Mano 

Descripción: 

+ Abusar de la confianza 

Significado: “Las personas ruines e incapaces de ser 

comedidas pueden abusar de la confianza que se les 

concede, por lo que se recomienda ser prudentes con la 

confianza que se da a algunas personas” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales. 
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Madrid: Cátedra, 1616/1617=2012, p. 220. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 292 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 04/06/2019] 

Correspondencia en chino: “得了金马驹，还想要它娘”. 

Traducción literal: “Después de obtener el potro de oro, aun 

quiere poseer a su madre”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo inorgánico  

+ Minería 

+ Oro 

Mundo orgánico 

+ Zoología 

+ Caballo 

+ Posesión 

Descripción: 

+ Avaricia 

Significado: Se refiere a quienes que son avariciosos, no 

saben satisfacerse con lo que han obtenido. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 237 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 04/06/2019] 
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3.49 “Amigo de muchos, amigo de ninguno”. 

Traducción literal: “很多朋友等于没有朋友”. 

Tema: Amistad 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Amistad 

+ Cantidad 

Descripción: 

+ Imposible complacer a todos 

Significado: “No es posible complacer y ser fiel a todos, 

porque de esa forma se acaba siendo desleal” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 552 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 05/06/2019] 

Correspondencia en chino: “相识满天下，知心有几人”. 

Traducción literal: “Conocido de todos, amigo de pocos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Amistad 
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+ Cantidad 

Descripción: 

+ Los amigos íntimos son pocos 

Significado: En la vida social, los amigos íntimos son pocos. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 5.700 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 05/06/2019] 

3.50 “Amigo que no da y cuchillo que no corta, si se pierden 

poco importa”. 

Traducción literal: “不付出的朋友和不锋利的刀，丢掉也不可

惜”. 

Tema: Amistad - Egoísmo 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Amistad 

+ Concesión 

+ Alimentación 

+ Cuchillo 

+ Filo 

+ Pérdida 

Descripción: 

+ Los amigos deben prestarse para ayudar 
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Significado: “El egoísmo no cabe en la verdadera amistad, 

por lo que no importa perder la amistad de quien no está 

dispuesto a compartir lo suyo con los demás” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias en un documento 

l Antonio Botías, «Amigo que no da y cuchillo que no 

corta, si se pierden poco importa», La verdad digital, 

01/07/2007. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 363 resultados en todo, 2 resultados en noticias. 

[Consulta: 05/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “自私的朋友和钝刀，丢了也无关紧要”. 

3.51 “Amigo, viejo; tocino y vino, añejos”. 

Traducción literal: “老友，陈酒，腌肉”. 

Tema: Amistad 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Amistad 

+ Antigüedad  

+ Alimentación 

+ Vino 

+Tocino 
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Descripción: 

+ El tiempo da consistencia a la amistad 

Significado: “De igual modo que el paso del tiempo mejora 

el vino y ayuda a curar el tocino, el tiempo da consistencia a 

la amistad por haber superado distintas circunstancias” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 124 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 05/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “酒是陈的香，友是旧的好”. 

3.52 “Amigos al prestar, enemigos al devolver”. 

Traducción literal: “借时是朋友，还时是敌人”. 

Tema: Amistad - Negocios 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Amistad 

+ Enemistad 

+ Préstamo 

+ Devolución 

Descripción: 

+ Préstamo hace daño a la amistad 
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Significado: “Cuando nos dan, ponemos buen gesto; pero, 

cuando toca devolver, ya es otra cosa. No es fácil conciliar 

amistad y cumplimiento de lo que obliga un préstamo. Por 

eso, advierte este refrán lo peligroso que resulta prestar a 

los amigos, porque pueden tardar en devolver lo prestado o 

directamente no hacerlo, tomando como excusa la amistad” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 156 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 05/06/2019] 

Correspondencia en chino: “借钱是亲家，还钱是冤家”. 

Traducción literal: “Consuegros al prestar dinero; enemigos 

al devolverlo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Familia 

+ Enemistad 

+ Préstamo 

+ Devolución 

Descripción: 

+ Préstamo hace daño a la relación íntima 
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Significado: Advierte lo peligroso que resulta prestar dinero 

a los demás, incluso familiares o amigos, porque pueden 

tardar en devolver lo prestado o directamente no hacerlo, 

que causan desagrados. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 155 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 05/06/2019] 

3.53 “Amigos, hasta en el infierno”. 

Traducción literal: “就算地狱也有朋友”. 

Tema: Amistad 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Amistad 

+ Religión  

+ Infierno 

Descripción: 

+ Contar con amigos en todas partes 

Significado: “Siempre es bueno contar en todas partes con 

quienes pueden ayudar amistosamente” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias en 1 documento 

l Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte, «Amigos, hasta en 
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el infierno», El periódico de Extremadura, 

24/11/2013. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 130.000 resultados en todo, 264 resultados en 

noticias. [Consulta: 06/06/2019] 

Correspondencia en chino: “多个朋友多条路，少个对头少堵

墙”. 

Traducción literal: “Un amigo más, más un camino; un 

enemigo menos, menos una pared”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Amistad 

+ Camino 

+ Enemigo 

+ Pared 

Descripción: 

+ Es bueno contar con más amigos y menos enemigos 

Significado: Advierte a la gente hacerse más amigos y 

menos enemigos. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.800 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 06/06/2019] 
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3.54 “Amor con amor se paga”. 

Traducción literal: “用爱回报爱”. 

Tema: Amor 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Sentimientos 

+ Amor 

+ Pago 

Descripción: 

+ Corresponder con los demás en la misma medida 

Significado: “El amor exige recíproca correspondencia, 

entrega y respeto mutuos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 4 referencias 

l Juan de Timoneda, El sobremesa y alivio de 

caminantes, 1562-1569. Madrid: Espasa-Calpe, 

1990, p. 259. 

l José de Valdivielso, El Fénix de Amor. Acto 

sacramental [Doce actos sacramentales y dos 

comedias divinas]. Madrid: Ediciones y 

Distribuciones Isla. 1622=1975, p. 180. 

l Ramón de Mesonero Romanos, Escenas de 1838 

[Escenas matritenses (segunda serie 1836-1842)]. 

Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
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Universidad de Alicante, 1838=2003, pár. 3. 

l Juan Rodríguez Florián, Comedia llamada Florinea, 

que tracta de los amores del buen duque Floriano 

con la linda y muy casta… Valencia: Edición 

electrónica, 1554=1996. 

- CREA: 4 referencias 

l «Guiños y codazos. Carlos Savelli Maldonado. 

Humorista», El Nacional. Caracas, 1997. 

l Alfa y Omega, «Amigos para mi fe», Semanario 

católico de información, nº 347. Madrid: Prensa 

Española, S. A., 2003. 

l Rafael Gómez Pérez, El ABC de las buenas 

costumbres. Madrid: El Drac, 1994. 

l Domingo Miras, Las brujas de Barahona. Madrid: 

Serrano, Virtudes, Espasa Calpe, 1992. 

- Google: 181.000 resultados en todo, 3.020 resultados 

en noticias. [Consulta: 06/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “爱是相互的”. 

3.55 “Amores reñidos son los más queridos”. 

Traducción literal: “争吵的爱人更相爱”. 

Tema: Amor 

Rasgos semánticos: 



 286 

+ Mundo orgánico 

+ El hombre 

+ Sentimientos 

Descripción: 

+ La riña en el amor 

+ Manifestación del amor 

Significado: “La gradual confianza y las distintas maneras de 

actuar en las circunstancias que van compartiendo día a día 

los novios y los esposos dan como resultado que surja la 

discrepancia y hasta la discusión. Si la riña es manifestación 

de la sinceridad que entraña tan estrecha convivencia, 

puede cumplirse lo que asegura el refrán, pero el 

enfrentamiento continuado -que puede mostrar el verdadero 

carácter de cada uno- no favorece la armonía y la felicidad 

que ha de entrañar el matrimonio” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Ana Castro Liz, «Amores reñidos, ¿los más 

queridos?», Galicia Dixital. O portal de Galicia, 

15/01/2013.  

- CREA: 0 referencia 

- Google: 11.800 resultados en todo, 266 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/06/2019] 

Correspondencia en chino: “夫妻是个冤家”. 
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Traducción literal: “Los esposos son amores enemigos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ El hombre 

+ Matrimonio 

+ Enemigo 

Descripción: 

+ Matrimonio existe entre amor y odio 

Significado: En la relación matrimonial, el amor y e odio 

conviven. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 3 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 06/06/2019] 

3.56 “Ande yo caliente, y ríase la gente”. 

Traducción literal: “我走得暖和，人笑得咧嘴”. 

Tema: Preferencias - Crítica 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ El hombre 

+ Acción 

+ Andadura 
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+ Risa 

+ Sentido 

Descripción: 

+ Actuar según la propia conciencia 

+ No hacer caso a la opinión de los demás  

Significado: “Se dice cuando uno prefiere su gusto o 

comodidad a someterse a la opinión de los demás o a los 

convencionalismos sociales. También se emplea para 

recomendar actuar rectamente y de acuerdo con la propia 

conciencia, sin tener en cuenta la opinión de los demás” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Anónimo, La vida y hechos de Estebanillo González. 

Madrid: Cátedra, 1646=1990, II p. 50. 

l Modesto Lafuente, Viajes de fray Gerundio por 

Francia, Bélgica, Holanda y orillas del Rhin. Madrid: 

Impr. de la calle del Sordo, 1842, II p. 258. 

- CREA: 1 referencia 

l Antonio Gala, «La primera, en la frente». El Mundo. 

Madrid: Unidad Editorial, 13/04/1996. 

- Google: 12.900 resultados en todo, 430 resultados en 

noticias. [Consulta: 06/06/2019] 

Correspondencia en chino: “我行我素”. 
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Traducción literal: “Hacer las cosas como siempre he 

actuado”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ El hombre 

+ Acción 

Descripción: 

+ Actuar según la propia conciencia 

+ No hacer caso a la opinión de los demás  

Significado: Hacer las cosas según la propia manera sin 

afectarse por los demás. 

Presencia: 

- CNC: 4 referencias 

l “《人民日报》，人民日报出版社，29/04/1986”. 

l “史仲文 何长华，《家庭关系学》，书目文献出版社，

01/09/1989”. 

l “邱伟光 程延文 英烈，《思想政治教育管理学》，四川

人民出版社，01/03/1992”. 

l “霍纲，《独立意识 悄悄走进家庭》，天津人民出版社，

01/10/1986”. 

- Google: 5.320.000 resultados en todo, 39.900 

resultados en noticias. [Consulta: 06/06/2019] 
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3.57 “Año de nieves, año de bienes”. 

Traducción literal: “瑞雪兆丰年”. 

Tema: Meteorología 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo inorgánico 

+ Meteorología 

+ Nieve 

+ Mundo orgánico 

+ Agricultura 

Descripción: 

+ La nieve conduce buena cosecha  

Significado: “El año con mucha nieve es favorable para las 

buenas cosechas, porque, gracias a la nieve, la tierra 

labrada se mantiene húmeda y esponjosa para que los 

cereales crezcan debidamente. Por otra parte, la nieve nutre 

las corrientes de agua” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 4 referencias 

l Luis de Toro, Discurso o consyderaciones sobre la 

materia de enfriar la bevida en que se tracta de las 

differentia... Salamanca: Ediciones de la Universidad 

de Salamanca, 1569=1991, p. 234 

l José Dantín Cereceda, Agricultura elemental 

española. Madrid: Imprenta de A. Marzo, 1933, p. 12 
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l Miguel Delibes, Un año de mi vida. Barcelona: 

Destinolibro, 1970 = 1979, p. 152. 

l Carlos Expósito, «Enfoque», ABC, 05/01/2014, p.8. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 22.500 resultados en todo, 391 resultados en 

noticias. [Consulta: 06/06/2019] 

Correspondencia en chino: “瑞雪兆丰年”. 

Traducción literal: “Año de nieves, año de bienes”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo inorgánico 

+ Meteorología 

+ Nieve 

+ Mundo orgánico 

+ Agricultura 

Descripción: 

+ La nieve conduce buena cosecha  

Significado: El año con mucha nieve es favorable para las 

buenas cosechas. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “叶永烈，《中国科学小品选 1949-1976》，天津科学技

术出版社，01/11/1985”. 
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- Google: 893.000 resultados en todo, 5.160 resultados 

en noticias. [Consulta: 06/06/2019] 

3.58 “Año nuevo, vida nueva”. 

Traducción literal: “新年新生活”. 

Tema: Cambio 

Rasgos semánticos: 

+ Tiempo 

+ Novedad 

+ Fisiología 

Descripción: 

+ El cambio de año trae expectativas 

Significado: “Se cree que el simple cambio de año conlleva 

mejores expectativas. Se dice también al comenzar el año 

para manifestar el propósito -no siempre mantenido- de 

cambiar de costumbres o de otras cosas, tras hacer balance 

del anterior. Asimismo, se dice como fórmula de saludo para 

manifiesta el deseo de que el cambio de año traiga mejores 

expectativas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 4 referencias 

l Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Madrid: 

Turner, 1885-1887=1933. 

l Clarín, Leopoldo Alas, El señor y lo demás son 

cuentos. Madrid: Espasa-Calpe, 1893=1997, p. 159. 
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l R. G. Otero, «Año nuevo: al mal tiempo, buen teatro», 

20 minutos, la revista, 10/01/2011, p. 26. 

l Intereconomía TV, 10/01/2011, alrededor de las 22 

h. 

- CREA: 8 referencias sin contextos 

l «Galicia». La Voz de Galicia. La Coruña: La Voz de 

Galicia SA, 2004. 

l «Cada uno tiene su manera de recibir al nuevo año; 

pero no todos pueden elegir...», El Tiempo. Bogotá, 

1990. 

l  «Tabaquismo», El Mundo Salud. Madrid: Unidad 

Editorial, 1997. 

l «Victoria a base de triples», Canarias7. Las Palmas 

de Gran Canaria, 2001. 

l Antonio Beltrán Martínez, Pueblos de Aragón II. 

Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2000. 

l Julio Feo, Aquellos años. Barcelona: Ediciones B, 

1993. 

l José María Gironella, Los hombres lloran solos. 

Barcelona: Planeta, 1987. 

l Fernando Sánchez Dragó, El camino del corazón. 

Barcelona: Planeta, 1993. 

- Google: 368.000 resultados en todo, 5.370 resultados 

en noticias. [Consulta: 07/06/2019] 

Correspondencia en chino: “新年新气象”. 
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Traducción literal: “Año nuevo, aspecto nuevo. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Tiempo 

+ Novedad 

+ Forma 

Descripción: 

+ El cambio de año trae expectativas 

Significado: Se dice al comenzar el año para manifestar las 

mejores expectativas. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 4.840.000 resultados en todo, 13.700 

resultados en noticias. [Consulta: 07/06/2019] 

3.59 “Antes de hacer nada, consúltalo con la almohada”. 

Traducción literal: “做事前先问问枕头”. 

Tema: Precipitación 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Consejo 

+ Vivienda 

Descripción: 

+ Reflexionar antes de hacer 
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Significado: “No es aconsejable tomar decisiones 

precipitadas, por lo que -al menos- resulta recomendable 

esperar al día siguiente antes de tomar una determinación, 

pues el descanso que proporciona el sueño otorga más 

clarividencia a la mente. También es una manera de 

concederse un tiempo para meditar sobre lo que conviene 

hacer” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Modesto Lafuente, Viajes de fray Gerundio por 

Francia, Bélgica, Holanda y orillas del Rhin. Madrid: 

Imprenta de la calle del sordo, 1842, p. II, 383. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 7.000 resultados en todo, 2 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/06/2019] 

Correspondencia en chino: “凡事三思而后行”. 

Traducción literal: “Antes de hacer cualquier cosa, hay que 

considerarlo tres veces”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Conducta 

+ Reflexión 

Descripción: 
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+ Reflexionar antes de hacer 

Significado: Antes de hacer cualquier cosa, hay que 

considerarlo bien. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “肖晓，《神奇的诱惑》，福建青年社，1992”. 

- Google: 563.000 resultados en todo, 162 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/06/2019] 

3.60 “Antes de que te cases, mira lo que haces”. 

Traducción literal: “结婚前先看清楚”. 

Tema: Matrimonio - Precipitación 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ El hombre 

+ Matrimonio 

+ Acción 

+ Acto 

Descripción: 

+ Reflexionar antes de hacer 

Significado: “En un sentido recto, este refrán recomienda no 

unirse en matrimonio a la ligera, sino considerar previamente 

el compromiso que encierra. En un sentido más amplio, 

aconseja reflexionar bien un asunto importante antes de 

lanzarse a ello. Se aplica asimismo a diferentes decisiones 
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sobre cuyas ventajas e inconvenientes se debe reflexionar 

antes” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Agustín de Rojas Villadrando, El viaje entretenido. 

Madrid: Espasa-Calpe, 1603=1977, II p. 179. 

l Juan Rodríguez Florián, Comedia llamada Florinea, 

que tracta de los amores del buen duque Floriano 

con la linda y muy casta…. Valencia: Edición 

electrónica, 1554=1996, pár. 91. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 5.570 resultados en todo, 2 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/06/2019] 

Correspondencia en chino: “凡事三思而后行”. 

Traducción literal: “Antes de hacer cualquier cosa, hay que 

considerarlo tres veces”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Conducta 

+ Reflexión 

Descripción: 

+ Reflexionar antes de hacer 
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Significado: Antes de hacer cualquier cosa, hay que 

considerarlo bien. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “肖晓，《神奇的诱惑》，福建青年社，1992”. 

- Google: 563.000 resultados en todo, 162 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/06/2019] 

3.61 “Antes es la obligación que la devoción”. 

Traducción literal: “先尽义务，再享兴趣”. 

Tema: Obligación 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Voluntad 

+ Conducta 

+ Obligación  

+ Religión 

+ Devoción 

Descripción: 

+ Priorizar lo obligatorio, luego lo voluntario  

Significado: “No hay que dar prioridad a cosas que nos 

agradan o que son buenas, pues primero hay que cumplir 

con los deberes” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 
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l Ramón de la Cruz, El Caballero Don Chisme. Madrid: 

Bailly-Baillière, 1766=1915. 

l Enrique Gil y Carrasco, El Señor de Bembibre. 

Madrid: Castalia, 1844=1989, p. 257. 

l José de Espronceda, Sancho Saldaña o El 

Castellano de Cuéllar. Alicante: Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante, 

1884=2002, pár. 5 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 6.860 resultados en todo, 5 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “先做该做的事，再做愿做的事”. 

3.62 “Antes se coge al mentiroso que al cojo”. 

Traducción literal: “骗子比瘸子容易抓到”. 

Tema: Falsedad 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ El hombre 

+ Conducta 

+ Mentira 

+ Medicina 

+ Cojera 

Descripción: 
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+ Facilidad de descubrirse al mentiroso 

Significado: “Se descubre pronto y con suma facilidad al que 

miente porque incurre en inexactitudes o contradicciones. 

Se suele emplear este refrán cuando se descubre al 

mentiroso” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Enrique Jardiel Poncela, Eloísa está debajo del 

almendro. Madrid: Espasa-Calpe, 1940=1997, p. 58 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 22.900 resultados en todo, 118 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “谎言腿短”. 

3.63 “Antes son mis dientes que mis parientes”. 

Traducción literal: “牙齿排在亲戚前面”. 

Tema: Beneficio 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ El hombre 

+ Anatomía 

+ Instituciones Sociales 

+ Familia 

Descripción: 
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+ Priorizar la propia necesidad 

Significado: “Se deben atender primero las necesidades 

propias antes que las de los demás, incluso aunque se trate 

de personas muy allegadas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.220 resultados en todo, 1 resultados en 

noticia. [Consulta: 08/06/2019] 

Correspondencia en chino: “各家自扫门前雪，莫管他家瓦上

霜”. 

Traducción literal: “Cada uno se encarga de barrer la nieve 

delante de su puerta y no hace caso al hielo sobre la teja de 

la casa de los demás”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ El hombre 

+ Acción 

+ Meteorología 

+ Nieve 

+ Hielo 

+ Vivienda 

Descripción: 
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+ Priorizar la propia necesidad 

Significado: Atender las necesidades propias sin 

preocuparse de los asuntos de los demás. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 603 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 08/06/2019] 

3.64 “Aprendiz de mucho, maestro de nada”. 

Traducción literal: “学多艺不精”. 

Tema: Inconstancia - Oficios - Aprendizaje 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ El Hombre 

+ Aprendizaje 

+ Enseñanza 

Descripción: 

+ Emprender varias cosas 

+ Desempeña bien ninguna 

Significado: “No conseguirá nada quien no acaba de 

decidirse por un oficio y le falta constancia y espíritu de 

sacrificio para prepararse convenientemente. Recrimina a 

quien pretende abarcar demasiadas actividades 

profesionales, lo que desemboca en ser incapaz de 

desempeñar una bien” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 10.100 resultados en todo, 113 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/06/2019] 

Correspondencia en chino: “贪多嚼不烂”. 

Traducción literal: “Quien come demasiado, digiere poco”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ El hombre 

+ Alimentación 

+ Estomago 

+ Digestión 

Descripción: 

+ Emprender varias cosas 

+ Desempeña bien ninguna 

Significado: Quien intenta hacer varias cosas al mismo 

tiempo, resulta bien ninguna, porque cualquier trabajo 

necesita constancia y concentración. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 294.000 resultados en todo, 1.040 resultados 

en noticias. [Consulta: 08/06/2019] 
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3.65 “Aquellos son ricos que tienen amigos”. 

Traducción literal: “有朋友的人是富有的”. 

Tema: Amistad 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ El hombre 

+ Amistad 

+ Riqueza 

Descripción: 

+ Elogio de la amistad 

Significado: “Este refrán contiene un elogio de la amistad. 

Más que los bienes materiales, la verdadera riqueza reside 

en el aprecio de los demás; la amistad constituye un bien 

digno de estima” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 893 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 08/06/2019] 

Correspondencia en chino: “万两黄金容易得，知心一个也难

求”. 

Traducción literal: “Es más fácil conseguir cientos kilos de 

oro que un amigo íntimo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 
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Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mineralogía 

+ Oro 

+ Amistad 

+ Acción 

+ Consecución 

Descripción: 

+ Elogio de la amistad 

Significado: La amistad verdadera es preciosa. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 24.700 resultados en todo, 3 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/06/2019] 

3.66 “Arrieros somos, y en el camino nos encontraremos”. 

Traducción literal: “我们是脚夫，路上总会遇见”. 

Tema: Reciprocidad - Destino 

Rasgos semánticos: 

+ Oficio 

+ Movimiento 

+ Camino 

+ Acción 

+ Hallazgo 

Descripción: 
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+ La vida da muchas vueltas 

Significado: “Si alguien nos niega su ayuda, pensamos que, 

cuando nos necesite, seremos nosotros quienes no le 

haremos el favor que nos pida. Se dice este refrán como 

advertencia o intención oculta con la idea de desquitarnos 

de los agravios recibidos o de la actitud contraria de alguien” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Mariano Azuela, La luciérnaga. Ayacucho: Arturo 

Azuela, 1932=1991. 

l Camilo José Cela, Judíos, moros y cristianos. 

Barcelona: Destino, 1956=1989, p. 114. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 11.500 resultados en todo, 352 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/06/2019] 

Correspondencia en chino: “低头不见抬头见”. 

Traducción literal: “Si bajamos la cabeza no nos podemos 

encontrar, pero si la levantamos nos vamos a encontrar”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Anatomía 

+ cabeza 

+ Acción 
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+ Hallazgo 

Descripción: 

+ La vida da muchas vueltas 

Significado: Dice este refrán que siempre tiene 

oportunidades de encontrarse, así que no es aconsejable 

hacer las relaciones con los demás en un callejón sin salida. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “廖公弦，《晚秋》，红岩，红岩文学杂志社，01/08/1982”. 

- Google: 1.040.000 resultados en todo, 1.750 resultados 

en noticias. [Consulta: 08/06/2019] 

3.67 “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. 

Traducción literal: “穿丝戴绸的母猴仍然是母猴”. 

Tema: Apariencias - Belleza - Herencia genética 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Mono 

+ Vestido 

+ Seda 

Descripción: 

+ El cambio de aspecto no cambia el interno 

Significado: “La condición de cada uno o los defectos 

naturales no se pueden encubrir ni cambiar con mejoras 

meramente externas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 4 referencias 

l Tirso de Molina, Fray Gabriel Téllez, Marta la 

Piadosa. Madrid: Biblioteca Nueva, 1617 = 1995, p. 

310. 

l Tomás de Iriarte, Fábulas literarias. Madrid: Fábulas, 

1782 = 1992, p. 162. 

l Fernán Caballero, Cecilia Böhl de Faber, La gaviota. 

Barcelona: Crítica, 1849 = 1997. 

l Mateo Alemán, Primera parte del Guzmán de 

Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 341. 

- CREA: 6 referencias sin contextos 

l «Escenas políticas». ABC. Madrid: Prensa Española, 

S.A., 1988. 

l Bruno Cardeñosa , El código secreto. Los misterios 

de la evolución humana. Barcelona: Grijalbo, 2001. 

l Paulo Antonio Paranaguá, Arturo Ripstein. Madrid: 

Cátedra/Filmoteca Española, 1997. 

l Alejandro Jodorowsky, Donde mejor canta un pájaro. 

Barcelona: Seix Barral, 1994. 

l Javier García Sánchez, La historia más triste. 

Barcelona: Anagrama, 1991. 

l Rafael Mendizábal, ¡Viva el cuponazo! Madrid: 

SGAE, 1994. 

- Google: 68.800 resultados en todo, 1.600 resultados en 
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noticias. [Consulta: 08/06/2019] 

Correspondencia en chino: “沐猴而冠”. 

Traducción literal: “El mono lleva sombrero”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Mono 

+ Vestido 

+ Sombrero 

Descripción: 

+ El cambio de aspecto no cambia el interno 

Significado: El mono lleva sombrero, pero no puede 

convertirse en ser humano. Este Chengyu recrimina a las 

personas que solo tienen buenas externas sin talentos 

internos. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “陈叔华，《龙马潭游记》，人世间，良友图书印刷有限

公司，05/10/1935”. 

- Google: 248.000 resultados en todo, 642 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/06/2019] 
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3.68 “Ave que vuela, a la cazuela”. 

Traducción literal: “飞鸟入锅”. 

Tema: Beneficio 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Ave 

+ Acción 

+ Vuelo 

+ Cocina 

Descripción: 

+ Aprovechar todas las oportunidades 

Significado: “Se dice para afirmar que todo es aprovechable” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Manuel M. Cascante, «A la cazuela el bicho que 

vuela», Los domingos de ABC, 10/12/2006. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 5.840 resultados en todo, 276 resultados en 

noticias. [Consulta: 09/06/2019] 

Correspondencia en chino: “机不可失”. 

Traducción literal: “No es aconsejable perder las buenas 

oportunidades”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 
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Tipo de fraseología china: Yanyu/Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Oportunidad 

+ Pérdida  

Descripción: 

+ Aprovechar las ocasiones  

Significado: No es aconsejable perder las buenas 

oportunidades. 

Presencia: 

- CNC: 10 referencias 

l “万关源，《爸爸真笨》，瞭望周刊社，1988”. 

l “祖慰，《“拷贝”李秀林》，文汇月刊，文汇报社，1988”. 

l “魏雅华，《深山狼嗥声》，科学文艺，科学文艺杂志社，

1986”. 

l “刘耘，《周到的服务》，科学之春，科学之春杂志社，

1984”. 

l “袁闾琨，魏鉴勋，《太监史话》，河南人民出版社，1984”. 

l “程思远，《政坛回忆》，广西人民社，1983”. 

l “《经济日报》，经济日报社，1992/09/16”. 

l “李宗一，《袁世凯传》，中华书局，1980”. 

l “程思远，《政海秘辛》，北方文艺出版社，1991”. 

l “王鸣录，《干我们这行的人》，中国曲艺出版社社，

1989”. 

- Google: 3.190.000 resultados en todo, 16.500 
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resultados en noticias. [Consulta: 09/06/2019] 

3.69 “Besos y abrazos no hacen chiquillos, pero tocan a 

vísperas”. 

Traducción literal: “拥吻虽不能怀孕，却是其先兆”. 

Tema: Peligro - Familiaridad 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Beso 

+ Abrazo 

+ Preñez 

+ Proximidad 

Descripción: 

+ El riesgo de embarazo de la familiaridad entre 

personas de distinto sexo 

Significado: “La familiaridad entre personas de distinto sexo 

puede llegar hasta el extremo de hacer que pierdan el control 

de sí mismos y propiciar un embarazo inesperado. Previene 

contra el riesgo de embarazo o la precipitación en concertar 

una boda cuando los jóvenes se tratan con excesiva 

confianza y libertad” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias en 1 documento 

l Pascual Hernández del Moral, «Besos y abrazos no 
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traen chiquillos, pero tocan a vísperas», 25/03/2013.  

- CREA: 0 referencia 

- Google: 230 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 09/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “拥吻虽不能怀孕，却是其先兆”.  

3.70 “Bicho malo nunca muere”. 

Traducción literal: “害虫不死”. 

Tema: Maldad 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Bicho 

+ Maldad 

+ Muerte 

Descripción: 

+ La persistencia de Maldad 

Significado: “Se aplica a personas y animales dotados de 

mala condición, para señalar que el mal persiste, que nunca 

desaparece. También se suele decir de la persona enferma, 

con el objeto de animarla” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l «“Bicho malo nunca muere”: Los últimos en morir en 

la Tierra serán los microbios», RT Actualidad, 
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02/07/2013.   

- CREA: 3 referencias 

l Ángel Vázquez, La vida perra de Juanita Narboni. 

Barcelona: Editorial Planeta, 1990. 

l Gregorio Salvador Caja, El eje del compás.  

Barcelona: Planeta, 2002. 

l Jesús Díaz, La piel y la máscara. Barcelona: 

Anagrama, 1996. 

- Google: 23.100 resultados en todo, 305 resultados en 

noticias. [Consulta: 09/06/2019] 

Correspondencia en chino: “好人不长寿，祸害一千年”. 

Traducción literal: “Las buenas personas no son longevas y 

las malas viven mil años”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Bondad 

+ Maldad 

+ Muerte 

+ Tiempo 

Descripción: 

+ La persistencia de maldad 

Significado: Las malas personas normalmente son longevas 

pero las buenas no. 
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Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.910 resultados en todo, 6 resultados en 

noticias. [Consulta: 09/06/2019] 

3.71 “Bien canta Marta después de harta”. 

Traducción literal: “吃饱了唱歌才好听”. 

Tema: Felicidad - Saciedad 

Rasgos semánticos: 

+ Apreciación 

+ Bondad 

+ Canción  

+ Saciedad 

Descripción: 

+ La consecución de lo necesario trae alegría  

Significado: “Una vez saciado el apetito, la satisfacción trae 

la alegría. En un sentido más amplio, se emplea este refrán 

para expresar la alegría que experimenta quien consigue lo 

que necesita y está satisfecho por ello” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Juan Rodríguez Florián, Comedia llamada Florinea, 

que tracta de los amores del buen duque Floriano 

con la linda y muy casta…. Valencia: Edición 
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electrónica, 1554=1996, pár. 3 

l Baltasar Gracián, El Criticón, tercera parte. En el 

invierno de la vejez. Filadelfia: University of 

Pennsylvannia Press, 1657=1940, p. 205. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 765 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 09/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  

Traducción propuesta: “酒足饭饱心情美”. 

3.72 “Bien está lo que bien acaba”. 

Traducción literal: “结果好，万事好”. 

Tema: Justificación 

Rasgos semánticos: 

+ Relación 

+ Tiempo 

+ Acción 

+ Apreciación 

+ Bondad 

Descripción: 

+ Calificar algo de bueno cuando ha terminado 

Significado: “Sólo corresponde calificar algo de bueno 

cuando se ha culminado” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias en 1 documento 
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l Berto Manso, «Bien está lo que bien acaba», La 

región,18/03/2014.  

- CREA: 1 referencia 

l «El caso banca catalana». El País. Madrid: Diario El 

País, S.A., 01/12/1986. 

- Google: 47.700 resultados en todo, 1.970 resultados en 

noticias. [Consulta: 10/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  

Traducción propuesta: “结果好，事事好”. 

3.73 “Bien me quieres, bien te quiero, mas no te doy mi 

dinero”. 

Traducción literal: “我们彼此相爱，但我的钱不给你”. 

Tema: Amistad - Falsedad 

Rasgos semánticos: 

+ Apreciación 

+ Bondad 

+ Sentimientos 

+ Amor 

+ Propiedad 

+ Dinero 

+ Entrega 

Descripción: 

+ No mezclar sentimientos y dinero 
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Significado: “Recrimina a quien hace muchos elogios y 

asegura estimar mucho a alguien, pero no ayuda en tiempo 

de necesidad porque supone mengua para su bolsa. En 

determinadas circunstancias, se podría aplicar a la intención 

de no mezclar amistad y préstamo de dinero; en tal caso, 

este refrán se relacionaría con el refrán Las cuentas claras, 

y el chocolate espeso y similares” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 381 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 10/06/2019] 

Correspondencia en chino: “亲兄弟，明算帐”. 

Traducción literal: “Buenos hermanos, cuentas claras”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Instituciones Sociales 

+ Familia 

+ Propiedad 

+ Claridad 

Descripción: 

+ No mezclar sentimientos y dinero 
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Significado: Aun los hermanos deben tener las cuentas 

claras. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 461.000 resultados en todo, 196 resultados en 

noticias. [Consulta: 10/06/2019] 

3.74 “Bien predica quien bien vive”. 

Traducción literal: “过得好的人才能教好别人”. 

Tema: Ejemplo 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Predicación 

+ Apreciación 

+ Bondad 

+ Vida 

Descripción: 

+ Las bunas obras valen más que la predicación 

Significado: “Las buenas obras y una conducta intachable 

valen más que el mejor sermón porque cualquiera puede 

darse cuenta de que esa persona hace lo que recomienda, 

los contenidos se transmiten mejor cuando el sujeto que los 

comunica los vive. La evidencia tiene más poder de 

persuasión que la mayor doctrina y elocuencia” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Tirso de Molina, Fray Gabriel Téllez, Amazonas en 

las Indias. Kassel: Edition Reichenberger, 

1632=1993, p. 67. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 4.760 resultados en todo, 7 resultados en 

noticias. [Consulta: 10/06/2019] 

Correspondencia en chino: “言传不如身教”. 

Traducción literal: “La enseñanza con buenas obras valen 

más que la enseñanza de forma oral”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Enseñanza 

+ Comunicación 

+ Lenguaje 

+ Acción 

Descripción: 

+ + Las bunas obras valen más que la predicación 

Significado: Las buenas obras y una conducta intachable 

valen más que el sermón. La evidencia tiene más poder de 

persuasión que la mayor doctrina y elocuencia. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 
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- Google: 675.000 resultados en todo, 309 resultados en 

noticias. [Consulta: 10/06/2019] 

3.75 “Bienes mal adquiridos, a nadie han enriquecido”. 

Traducción literal: “歪财不富人”. 

Tema: Bienes 

Rasgos semánticos: 

+ Propiedad 

+ Consecución 

+ Maldad 

+ Riqueza 

Descripción: 

+ Bienes mal adquiridos acaban mal 

Significado: “Lo que se logra con malas artes, no tiene buen 

final. Por otra parte, se puede aplicar a quien disfruta de 

bienes que no son de su propiedad o quien tiene una 

propiedad en usufructo no puede dejarlos en herencia a sus 

descendientes” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 562 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 10/06/2019] 

Correspondencia en chino: “钱没有好来，就没有好花”. 
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Traducción literal: “Dinero mal adquirido, resulta mal 

gastado”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Propiedad 

+ Dinero 

+ Consecución 

+ Maldad 

+ Gasto 

Descripción: 

+ Bienes mal adquiridos acaban mal 

Significado: Lo que se logra con malas artes, no tiene buen 

final. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 6 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 10/06/2019] 

3.76 “Bodas hacen bodas”. 

Traducción literal: “婚礼促成婚礼”. 

Tema: Matrimonio - Oportunidad 

Rasgos semánticos: 

+ Matrimonio 

+ Acción 



 323 

Descripción: 

+ Boda  

+ Ocasión de conocer gente 

Significado: “Cuando se celebra una boda, acude gente muy 

diversa, lo que propicia en ocasiones que se conozcan 

personas que, a su vez, acabarán casándose” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 111 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 11/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “婚礼促成婚礼”. 

3.77 “Caballo grande, ande o no ande”. 

Traducción literal: “大马能跑或不能跑”. 

Tema: Presunción - Avaricia 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Caballo 

+ Grandeza 

+ Andadura 

Descripción: 

+ Calificar por el tamaño  
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Significado: “Se emplea este refrán para encarecer algo por 

su gran tamaño. Se dice también para ridiculizar a quien 

hace ostentación de algo, ignorante de que no todo consiste 

en las mayores dimensiones de lo adquirido o poseído. 

Critica a los que eligen lo de mayor tamaño sin considerar si 

es lo mejor” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 16.600 resultados en todo, 273 resultados en 

noticias. [Consulta: 11/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “不管能跑不能跑，凡是大马就是好”. 

3.78 “Cada cosa a su tiempo”. 

Traducción literal: “每件事都有它的时间”. 

Tema: Paciencia - Oportunidad 

Rasgos semánticos: 

+ Integridad 

+ Asunto 

+ Tiempo 

Descripción: 

+ Realizar acto en el momento oportuno 

+ Frenar la impaciencia 
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Significado: “Se debe realizar cada acto en el momento más 

oportuno o favorable. En ocasiones, el efecto que se quiere 

lograr diciéndolo es frenar a los impacientes, atrevidos o 

inoportunos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l San Juan Bautista de la Concepción, Juan García 

Gómez, La corrección de ciertas faltas. Madrid: 

Editorial Católica, 1608=1999, pár. 7. 

- CREA: 14 referencias en 12 documentos 

l «La oncena tricolor jugaría en San Vicente sin Luis 

García». Diario de Yucatán. Yucatán: La Tribuna, 

1996. 

l José Carreras, Cantar con el alma. Barcelona: 

Ediciones B, 1989. 

l Miguel Sierra, Palomas intrépidas. Madrid: SGAE, 

1993. 

l José Sanchis Sinisterra, Naufragios de Álvar Núñez 

o La herida del otro. Madrid: Centro de 

Documentación Teatral, 1992. 

l José Luis Martín Vigil, En defensa propia. Barcelona: 

Planeta, 1985. 

l Arturo Pérez-Reverte, La Reina del Sur. Madrid: 

Alfaguara, 2002. 

l Jordi Sierra i Fabra, El regreso de Johnny Pickup. 
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Madrid: Espasa Calpe, 1995. 

l Javier García Sánchez, La historia más triste. 

Barcelona: Anagrama, 1991. 

l Eduard José, Buster Keaton está aquí. Madrid: 

Ediciones Libertarias, 1991. 

l Manuel Vázquez Montalbán, Galíndez. Barcelona: 

Seix Barral, 1993. 

l José Sanchis Sinisterra, Los figurantes. Madrid: 

SGAE, 1993. 

l Arturo Pérez-Reverte, El maestro de esgrima. 

Madrid: Alfaguara, 1995. 

- Google: 157.000 resultados en todo, 1.880 resultados 

en noticias. [Consulta: 11/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “事有其时”. 

3.79 “Cada cosa en su sitio, y un sitio para cada cosa”. 

Traducción literal: “每个东西都有它该放的地方，每个地方都

有它该放的东西”. 

Tema: Orden 

Rasgos semánticos: 

+ Integridad 

+ Ubicación 

Descripción: 

+ Orden en las cosas 
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Significado: Alaba la ventaja del orden en todas las cosas. 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Fray José Sigüenza, Tercera parte de la Historia de 

la orden de San Jerónimo. Madrid: Nueva Biblioteca 

de Autores Españoles, 1605=1909, p. 473. 

l Emilia Pardo Bazán, Un viaje de novios. Alicante: 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Universidad 

de Alicante, 1881=2002, p. 217. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 14.000 resultados en todo, 77 resultados en 

noticias. [Consulta: 11/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “物归原处物好找”. 

3.80 “Cada loco con su tema”. 

Traducción literal: “每个疯子都有自己的话题”. 

Tema: Preferencias 

Rasgos semánticos: 

+ Integridad 

+ Locura 

+ Asunto 

Descripción: 

+ Cada uno tiene sus propias preferencias 
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Significado: “Cada uno siente apego por una cosa aunque 

no siempre de manera racional, lo que puede convertirse en 

una obsesión o una manía. Denota que cada persona tiene 

sus propias preferencias, sus propias manías, su manera de 

'ser loco' para quien no comparta sus aficiones o 

aspiraciones” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 4 referencias 

l Juan Huarte de San Juan, Examen de ingenios para 

las ciencias. Madrid: Cátedra, 1575-1588 = 1989, pp. 

173-174. 

l Juan de Luna, Diálogos familiares en lengua 

española. Madrid: Impr. Gómez Fuentenebro, 1619 

= 1874, p. 207. 

l José Nicolás de Azara, Cartas de Azara al ministro 

Roda en 1769 [Cartas a Don Manuel de Roda]. 

Madrid: Imprenta de J. Martín Alegría, 1769 = 1846, 

I, p. 335. 

l Miguel de Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho. 

Madrid: Cátedra, 1905-1914 = 1988, p. 480. 

- CREA: 5 referencias en 4 documentos 

l «Salud». Excélsior. México D.F., 1996. 

l Daniel Chavarría, El rojo en la pluma del loro. 

Barcelona: Random House Mondadori, 2002. 

l Fernando del Paso, Palinuro de México. Madrid: 
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Alfaguara, 1982. 

l Alfredo Bryce Echenique, El huerto de mi amada. 

Barcelona: Planeta, 2002. 

- Google: 275.000 resultados en todo, 2.900 resultados 

en noticias. [Consulta: 11/06/2019] 

Correspondencia en chino: “各执己见”. 

Traducción literal: “Cada uno con su opinión”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Integridad 

+ Juicio 

+ Opinión 

Descripción: 

+ Cada uno tiene sus propias opiniones 

Significado: Cada uno insiste en su propia opinión. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “史仲文 何长华，《家庭关系学》，书目文献出版社，

1989”. 

l “俞文钊，《领导心理学》，海人民出版社，1987”. 

- Google: 522.000 resultados en todo, 3.110 resultados 

en noticias. [Consulta: 11/06/2019] 
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3.81 “Cada maestrillo tiene su librillo”. 

Traducción literal: “每个教书匠都有自己的小册子”. 

Tema: Oficios - Preferencias 

Rasgos semánticos: 

+ Integridad 

+ Enseñanza 

+ Maestra 

+ Libro 

Descripción: 

+ Cada uno tiene su manera de ser 

Significado: “Se alude a la distinta manera de actuar y de 

pensar que tiene cada persona” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Ángel Muro, El Practicón. Tratado completo de 

cocina. Madrid: Ediciones Poniente, 1891-

1894=1982, pár. 2. 

l Miguel Delibes, Un año de mi vida. Barcelona: 

Destinolibro, 1970 = 1979, p. 12. 

- CREA: 3 referencias 

l Daniel Múgica, «La literatura es un mundo lleno de 

envidias e intereses». ABC. Madrid: Prensa 

Española, S.A., 1989. 
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l Manuel Vázquez Montalbán, La soledad del 

mánager. Barcelona: Planeta, 1988. 

l Carlos Pérez Merinero, Días de guardar. Barcelona, 

Bruguera, 1981. 

- Google: 83.900 resultados en todo, 2.310 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “言行举止，各人各样”. 

3.82 “Cada mochuelo a su olivo”. 

Traducción literal: “各猫头鹰回各橄榄树”. 

Tema: Hogar 

Rasgos semánticos: 

+ Integridad 

+ Zoología 

+ Ave 

+ Botánica 

+ Olivo 

Descripción: 

+ Volver a casa 

+ Atender propios asuntos 

Significado: “Se emplea este refrán para indicar a cada uno 

que debe dirigirse a su casa y atender sus asuntos” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 1 referencia 

l Emilia Pardo Bazán, El cisne de Vilamorta. Madrid: 

Librería de Fernando Fe, 1885, p. 230. 

- CREA: 5 referencias 

l «Unitarios». Triunfo. Madrid: Ed. Prensa Periódica, 

1977. 

l Revista de Artes Escénicas. Bilbao, 2003. 

l Antonio Gala, Petra Regalada. Madrid: Zatlin Boring, 

Phyllis, Ediciones Cátedra, 1983. 

l Vlady Kociancich, La octava maravilla. Madrid: 

Alianza, 1982. 

l Inés Palou, Carne apaleada. Barcelona: Círculo de 

Lectores, 1975. 

- Google: 65.200 resultados en todo, 906 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “各回各家，各做各事”. 

3.83 “Cada oveja con su pareja”. 

Traducción literal: “每只羊都有其伴侣”. 

Tema: Proporción - Amistad - Matrimonio 

Rasgos semánticos: 

+ Integridad 

+ Zoología 

+ Oveja 
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+ Dualidad 

Descripción: 

+ Las personas parecidas se juntan 

Significado: “Conviene que cada uno se relacione y 

contraiga matrimonio con los de su categoría o con quienes 

tengan gustos parecidos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 5 referencias en 4 documentos 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615 = 1998, 

II 19, p. 784. 

l Anónimo, Diálogos de John Minsheu. Alcalá de 

Henares: Centro Virtual Cervantes, 1559 = 2004, p. 

41. 

l Francisco de Quevedo, La vida del Buscón llamado 

don Pablos, Madrid: Cátedra, 1622=1992, pp. 273-

274. 

l Mateo Alemán, Primera parte del Guzmán de 

Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 445. 

- CREA: 1 referencia 

l José Antonio de Urbina, El arte de invitar: Su 

protocolo. Barcelona: Consejo Superior de 

Comunicación y Relaciones Públicas de España, 

1996. 
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- Google: 164.000 resultados en todo, 954 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/06/2019] 

Correspondencia en chino: 

a) “物以类聚，人以群分”. 

Traducción literal: “Las cosas se reúnen de una misma 

especie, y las personas de distintas índoles forman distintos 

grupos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Reunión 

+ Clase 

+ Persona 

Descripción: 

+ Las personas parecidas se juntan 

Significado: Cada uno se relacione con quienes tengan 

gustos parecidos. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “苏理立，《李宗仁和他最后一位夫人》，百花文艺出版

社，1992”. 

- Google: 991.000 resultados en todo, 3.410 resultados 

en noticias. [Consulta: 12/06/2019] 

b) “不是一家人，不进一家门”. 
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Traducción literal: “Personas que no son de una misma 

familia no entran en la misma casa”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Familia 

+ Persona 

Descripción: 

+ Las personas parecidas se juntan 

Significado: Quienes se casan, tienen caracteres y gustos 

parecidos.  

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 549.000 resultados en todo, 2.090 resultados 

en noticias. [Consulta: 12/06/2019] 

c) “鱼找鱼，虾找虾”. 

Traducción literal: “Peces buscan peces, y langostinos 

buscan langostinos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Pez 

+ Crustáceo 

Descripción: 
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+ Las personas parecidas se juntan 

Significado: Cada uno se relacione con quienes de su tipo. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 30.800 resultados en todo, 162 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/06/2019] 

3.84 “Cada uno en su casa, y Dios en la de todos”. 

Traducción literal: “各人在各家，上帝在各家”. 

Tema: Familia - Intromisión 

Rasgos semánticos: 

+ Integridad 

+ Vivienda 

+ Religión 

Descripción: 

+ No meterse en los asuntos ajenos 

Significado: “Refrán que recomienda no meterse en los 

asuntos ajenos, sino que cada uno se ocupe de los propios, 

así como que cada uno tenga su hogar y no traten de ver de 

lo que se ocupan otros” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Emilia Pardo Bazán, Un viaje de novios. Alicante: 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Universidad 

de Alicante, 1881=2002, p. 40. 
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- CREA: 2 referencias  

l Moisés Cayetano, Autonomías, ocio, educación y 

cultura. Madrid: Zero, 1980. 

l VV.AA., El club de la Comedia Presenta Ventajas de 

ser incompetente y otros monólogos de humor. 

Madrid: Aguilar, 2002. 

- Google: 138.000 resultados en todo, 468 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/06/2019] 

Correspondencia en chino: “各端各的碗，各吃各的饭”. 

Traducción literal: “Cada uno coge su propio cuenco y come 

su propia comida”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Integridad 

+ Acción 

+ Cocina 

+ Alimentación 

Descripción: 

+ No meterse en los asuntos ajenos 

Significado: Recomienda no meterse en los asuntos ajenos, 

sino que cada uno se ocupe de los propios. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 134 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 
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[Consulta: 12/06/2019] 

3.85 “Casa con dos puertas, mala es de guardar”. 

Traducción literal: “家有两道门，安全没法管”. 

Tema: Peligro 

Rasgos semánticos: 

+ Vivienda 

+ Seguridad 

Descripción: 

+ La seguridad de casa 

Significado: “Este refrán se emplea en sentido recto, para 

indicar la dificultad que supone cuidar de una casa que tiene 

varios accesos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Pedro Calderón de la Barca, Casa con dos puertas. 

Madrid: CORDE, Real Academia Española, 

1629=2003, p. 49. 

l Serafín Álvarez Quintero, Puebla de las mujeres. 

Madrid: Espasa- Calpe, 1912=1993, pp. 180-181. 

- CREA: 2 referencias sin contexto 

l «Ha fallecido el dramaturgo Juan Antonio Castro». 

El País. Madrid: Diario El País, S.A., 06/06/1980. 

l «La compañía española». El País. Madrid: Diario El 

País, S.A., 11/10/1980. 
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- Google: 24.800 resultados en todo, 164 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “门多难防贼”.  

3.86 “Cena poco, come más, duerme en alto y vivirás”. 

Traducción literal: “午吃多，晚吃少，睡得高，会长寿”. 

Tema: Salud 

Rasgos semánticos: 

+ Fisiología  

+ Alimentación 

+ Sueño 

+ Salud 

Descripción: 

+ Precepto para la salud 

Significado: “Este refrán presenta tres preceptos para gozar 

de buena salud” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 181 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 12/06/2019] 

Correspondencia en chino: “晚饭少吃口，活到九十九”. 

Traducción literal: “Cena poco, vivirás noventa y nueve 

años”. 



 340 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Fisiología 

+ Salud 

Descripción: 

+ Precepto para la salud 

+ Moderación de alimentos en cena 

Significado: La cena con moderación resulta provechoso 

para la salud. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 5.130 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 12/06/2019] 

3.87 “Cobra buena fama y échate a dormir”. 

Traducción literal: “一朝成名，便可睡觉”. 

Tema: Reputación 

Rasgos semánticos: 

+ Consecución 

+ Apreciación 

+ Fama 

+ Acción 

+ Sueño 
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Descripción: 

+ Facilidad de mantener la fama una vez adquirida 

Significado: “Una vez que se adquiere buena fama, poco 

trabajo cuesta conservarla, pues no se da crédito ni a la 

evidencia que merecería descrédito” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Lope de Rueda, Pasos. Madrid: Castalia, 1545-1565 

= 1992, p. 299. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.760 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 13/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “功成名就，高枕无忧”. 

3.88 “Como siembres, recogerás”. 

Traducción literal: “播什么种子得什么收成”. 

Tema: Esfuerzo - Recompensa 

Rasgos semánticos: 

+ Agricultura  

+ Siembra 

+ Acopio 

Descripción: 

+ Los resultados corresponden a las obras realizadas 
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Significado: “Da a entender que los resultados corresponden 

a las obras realizadas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias en 1 documento 

l Mateo Alemán, Primera parte del Guzmán de 

Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 308. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 455 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 13/06/2019] 

Correspondencia en chino: “种瓜得瓜，种豆得豆”. 

Traducción literal: “Quien siembra melones recogerá 

melones; quien siembra habas recogerá habas”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Agricultura 

+ Siembra 

+ Acopio 

Descripción: 

+ Los resultados corresponden a las obras realizadas 

Significado: Da a entender que los resultados corresponden 

a las obras realizadas. 

Presencia: 

- CNC: 5 referencias 

l “赵同芳，《种子漫谈》，中国科学小品选，天津科学技
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术出版社，1985”. 

l “肖明，《哲学函授教程》，上海人民出版社，1988”. 

l “肖明，《哲学》，经济科学出版社，1991”. 

l “李沧，段芸芬，刘真，《植物学》(初中全一册)，人民

教育出版社，1992”. 

l “人民教育出版社生物自然室，《生物》(高中全一册)，

人民教育出版社，1992”. 

- Google: 427.000 resultados en todo, 2.880 resultados 

en noticias. [Consulta: 13/06/2019] 

3.89 “Con el amor no se juega”. 

Traducción literal: “不能游戏爱情”. 

Tema: Amor 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimientos  

+ Amor 

+ Juego 

Descripción: 

+ No jugar con los sentimientos 

Significado: “No se debe jugar con los sentimientos de 

alguien” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 184.000 resultados en todo, 414 resultados en 
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noticias. [Consulta: 13/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “感情不可游戏”. 

3.90 “Con el roce, nace el cariño”. 

Traducción literal: “接触生情”. 

Tema: Amor 

Rasgos semánticos: 

+ Trato 

+ Sentimientos 

+ Amor 

+ Nacimiento 

Descripción: 

+ Tiempo de contactos 

+ Sentimientos amorosos 

Significado: “En ocasiones, el afecto por alguien a quien se 

ve con frecuencia no nace de pronto sino poco a poco. Se 

aplica este refrán para aludir al amor entre dos personas 

surgido de forma paulatina o para animar a alguien a que 

inicie una relación con alguien que no despierta una gran 

pasión a primera vista” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Manuel Alcántara, «Esto o lo otro», El Correo, 

25/07/2012. 



 345 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 938 resultados en todo, 8 resultados en noticias. 

[Consulta: 13/06/2019] 

Correspondencia en chino: “日久生情”. 

Traducción literal: “Se producen los sentimientos amorosos 

poco a poco pasando los días juntos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimientos 

+ Amor 

+ Tiempo 

Descripción: 

+ Tiempo 

+ Sentimientos amorosos 

Significado: Se producen los sentimientos amorosos poco a 

poco pasando los días juntos. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 4.590.000 resultados en todo, 12.100 

resultados en noticias. [Consulta: 13/06/2019] 
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3.91 “Con estos mimbres no se puede hacer más que este 

cesto”. 

Traducción literal: “这些柳条只能编个篮子”. 

Tema: Imposibilidad 

Rasgos semánticos: 

+ Botánica 

+ Artesanía 

+ Cesta 

Descripción: 

+ Uso único  

Significado: “Da a entender que algo no da más de sí” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Francisco Mariano Nifo y Cagigal, Cajón de sastre 

literario, …. Madrid: Imprenta de Miguel Escribano, 

1781, tomo V, pp. 111-112. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 517 resultados en todo, 6 resultados en noticias. 

[Consulta: 13/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “除此之外，别无他用”. 
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3.92 “Con la intención basta”. 

Traducción literal: “有意便足够”. 

Tema: Voluntad 

Rasgos semánticos: 

+ Conducta 

+ Intento 

+ Suficiencia 

Descripción: 

+ Agradecer  

+ Intento de ayuda de otros 

Significado: “Se emplea para agradecer a alguien su intento 

de ayudarnos en algo, al tiempo que se le indica que vamos 

a recurrir a su ayuda” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Anónimo, Traducción de la descripción del modo de 

visitar el templo de la Meca. Alicante: Universidad de 

Alicante, 1650=2001, pár. 2. 

l Clarín Leopoldo Alas, Los mitadores de Campoamor 

[Artículos]. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, Universidad de Alicante, 1877=2003, p. 

684. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 4.360 resultados en todo, 6 resultados en 
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noticias. [Consulta: 13/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “有这份心就足够了”. 

3.93 “Con pan y vino se anda el camino”. 

Traducción literal: “带上面包红酒路好走”. 

Tema: Alimentos - Proporción 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Andadura 

+ Camino 

+ Agricultura 

Descripción: 

+ Necesidad básica  

+ Viaje 

Significado: “Para soportar las fatigas del camino, son 

necesarias una alimentación y una bebida adecuadas. 

Contando con lo básico para estar alimentado, se puede 

emprender viaje. En un sentido amplio se aplica al trabajo, 

pues el refrán enseña que, para hacer un buen trabajo, se 

debe contar con los medios adecuados. Si se pasa hambre, 

mal se puede trabajar. Alude también a la conveniencia de 

cuidar del sustento de quienes trabajan, para que cumplan 

satisfactoriamente sus obligaciones” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 3 referencias en 1 documento 

l Antonio Beltrán Martínez, Pueblos de Aragón II, 

Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2000. 

- Google: 9.030 resultados en todo, 189 resultados en 

noticias. [Consulta: 13/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “有吃有喝路好走”. 

3.94 “Consejos vendo y para mí no tengo”. 

Traducción literal: “我给了你建议，自己却没有”. 

Tema: Incoherencia - Contrariedad 

Rasgos semánticos: 

+ Consejo 

+ Compraventa 

+ Posesión 

Descripción: 

+ Dar consejos 

+ No resolver propios problemas 

Significado: “Este refrán recrimina a quien da consejos a los 

demás, pero no los toman para sí o no sabe resolver sus 

propios problemas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 
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l Enrique Portocarrero, «Con permiso», El Correo, 

29/07/2012, p. 56. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 16.400 resultados en todo, 857 resultados en 

noticias. [Consulta: 13/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “说别人的事头头是道，到自己的事一

团糟糕”. 

3.95 “Contigo, pan y cebolla”. 

Traducción literal: “和你在一起，可以吃面包和洋葱”. 

Tema: Amor 

Rasgos semánticos: 

+ Acompañamiento 

+ Alimentación 

+ Agricultura 

+ Botánica 

Descripción: 

+ Amor 

+ Superar la desgracia 

Significado: “Cuando se quiere a alguien de verdad, se está 

dispuesto a vivir con él no sólo en época de felicidad sino 

también cuando sobreviene la desgracia” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 2 referencias 

l Benito Pérez Galdós, Tristana. Madrid: Imprenta La 

Guirnalda, 1892, p. 175. 

l Arturo Barea, La forja de un rebelde. Buenos Aires: 

Losada, 1951=1958. 

- CREA: 3 referencias 

l Cartelera, TVE 1, 20/10/1996. 

l Inmaculada Tejera Osuna, El libro del pan. Madrid: 

Alianza, 1993. 

l VV.AA., El club de la Comedia Presenta Ventajas de 

ser incompetente y otros monólogos de humor. 

Madrid: Aguilar, 2002. 

- Google: 102.000 resultados en todo, 1.410 resultados 

en noticias. [Consulta: 14/06/2019] 

Correspondencia en chino: “有情饮水饱”. 

Traducción literal: “El agua es suficiente para saciar el 

hambre de la pareja con sentimientos amorosos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimientos 

+ Amor 

+ Alimentación 

+ Agua 

+ Sentido 
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+ Saciedad 

Descripción: 

+ Amor 

+ Superar la desgracia 

Significado: Cuando se quiere a alguien de verdad, aunque 

la vida sea muy dura, la pareja se siente felices. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 525.000 resultados en todo, 1.070 resultados 

en noticias. [Consulta: 14/06/2019] 

3.96 “Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar”. 

Traducción literal: “对于好伸手的人，什么都不给就是美德”. 

Tema: Negativa 

Rasgos semánticos: 

+ Oposición 

+ Conducta 

+ Hábito 

+ Petición 

+ Virtud 

+ Entrega 

Descripción: 

+ Rechazar 

+ Petición 
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Significado: “Se emplea para rechazar una petición” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Manuel Alcántara, «El cinturón», El Correo, 

25/06/2011. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 8.090 resultados en todo, 255 resultados en 

noticias. [Consulta: 19/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “索取成性，拒绝为好”.  

3.97 “Costurera sin dedal, cose poco y cose mal”. 

Traducción literal: “没有顶针的女裁缝，缝得又差又慢”. 

Tema: Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 

+ Vestido 

+ Costura 

Descripción: 

+ Importancia 

+ Instrumento adecuado 

Significado: “Este refrán critica a quienes pretenden 

desempeñar un oficio sin los instrumentos adecuados” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.500 resultados en todo, 2 resultados en 

noticias. [Consulta: 19/06/2019] 

Correspondencia en chino: “工欲善其事，必先利其器”. 

Traducción literal: “Un trabajador primero debe afilar sus 

herramientas si quiere hacer bien su trabajo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Milicia 

+ Filo 

+ Trabajo 

Descripción: 

+ Importancia 

+ Instrumento adecuado 

Significado: Si quieres hacer bien una cosa, las 

preparaciones son muy importantes. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “何西来，《文艺大趋势》，湖南文艺出版社，1987”. 

- Google: 2.380.000 resultados en todo, 8.530 resultados 

en noticias. [Consulta: 19/06/2019] 



 355 

3.98 “Cría cuervos, y te sacarán los ojos”. 

Traducción literal: “今日饲养乌鸦，明日取你眼睛”. 

Tema: Ingratitud 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Ave 

+ Cría 

+ Acción 

+ Anatomía 

Descripción: 

+ Ingratitud 

Significado: “La costumbre de esta ave carnívora de comer 

los cadáveres empezando por los ojos sirve para simbolizar 

la ingratitud, al desagradecido que paga con el mal el bien 

que le han hecho. Por el elevado número de ingratos, este 

refrán recomienda ser prudentes al hacer favores” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencias 

l Gregorio González, El guitón Onofre. Logroño: 

Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja, 

1604=1995, p. 138. 

- CREA: 7 referencias 

l «Cría cuervos y te sacarán los ojos». El Deber. 
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Bolivia: Santa Cruz de la Sierra, 2004. 

l «Los Apuros de Asunción». Caretas. Perú, 1997. 

l Francisco Martín Moreno, La Respuesta. México: 

Planeta Mexicana, 1994. 

l Julio López Navarro, Clásicos del cine. Santiago de 

Chile: Ediciones Pantalla Grande, 1996. 

l Lauro Olmo, Pablo Iglesias. Madrid: Antonio 

Machado, 1986. 

l Eliseo Alberto, La eternidad por fin comienza un 

lunes. Barcelona: Anagrama, 1994. 

l Eladia González, Quién como Dios. Madrid: Espasa 

Calpe, 1999. 

- Google: 102.000 resultados en todo, 3.140 resultados 

en noticias. [Consulta: 20/06/2019] 

Correspondencia en chino: “养虎自遗患”. 

Traducción literal: “El que cría tigres corre riesgos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Tigre 

+ Cría 

+ Peligro 

Descripción: 

+ Ingratitud 
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Significado: El que protege a los malvados causa 

interminables problemas. Hay que ser prudente al hacer 

favores. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “项立岭、罗义俊，《刘邦》，人民出版社，1976”. 

- Google: 85.800 resultados en todo, 437 resultados en 

noticias. [Consulta: 20/06/2019] 

3.99 “Cual más cual menos, todos por qué callar tenemos”. 

Traducción literal: “所有人都有或多或少的理由闭嘴”. 

Tema: Discreción 

Rasgos semánticos: 

+ Integridad 

+ Razón 

+ Silencio 

Descripción: 

+ Normalidad  

+ Cometer errores 

Significado: “Nadie se libra de haber cometido un error o falta, 

por lo que no debemos excedernos en la censura de los 

demás” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 145 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 20/06/2019] 

Correspondencia en chino: “人非圣贤，孰能无过”. 

Traducción literal: “Todos no somos perfectos y todos 

comemos errores”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Integridad 

+ Perfección 

+ Intelección 

+ Error 

Descripción: 

+ Normalidad  

+ Cometer errores 

Significado: Nadie se libra de haber cometido un error o falta, 

por lo que no debemos excedernos en la censura de los 

demás. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “耿可贵，《孙中山与宋庆龄》，收获，上海文艺出版社，

1981”. 

l “邓伟志，《为错误争一席》，新华文摘，北京人民出版

社，1985”. 

- Google: 556.000 resultados en todo, 2.450 resultados 
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en noticias. [Consulta: 20/06/2019] 

3.100 “Cuando el gato no está, los ratones bailan”. 

Traducción literal: “猫不在时，耗子跳舞”. 

Tema: Autoridad 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Gato 

+ Ratón 

+ Ausencia 

+ Baile 

Descripción: 

+ Ausencia de cabeza 

+ Alegría de las personas menos capacidades 

Significado: “Alude al daño que ocasiona la ausencia de un 

superior, pues, cuando falta la cabeza de una casa o 

comunidad, quienes dependen de ella se toman bastantes 

libertades. Puede aplicarse, en general, a lo arriesgado que 

resulta bajar la guardia” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias en 1 documento 

l Chus Abascal, «Cuando el gato no está, los ratones 

bailan», AM14, 14/03/2014. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 3.850 resultados en todo, 9 resultados en 
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noticias. [Consulta: 20/06/2019] 

Correspondencia en chino: “山中无老虎，猴子称大王”. 

Traducción literal: “Cuando no está el tigre, el mono actúa 

como un rey”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Tigre 

+ Mono 

+ Ausencia 

+ Rey 

Descripción: 

+ Ausencia de cabeza 

+ Alegría de las personas menos capacidades 

Significado: Se usa este refrán cuando no hay personas de 

talento, las personas de menos capacidades juegan papeles 

importantes. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 116.000 resultados en todo, 447 resultados en 

noticias. [Consulta: 20/06/2019] 
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3.101 “Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo”. 

Traducción literal: “白露低飞，寒冷入股”. 

Tema: Meteorología 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Ave 

+ Acción 

+ Meteorología 

Descripción: 

+ El grajo vuela bajo 

+ Hace frío 

Significado: “Se emplea para afirmar que hace mucho frío. 

El vuelo de escasa altura de algunas aves es indicio de bajas 

temperaturas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Conversación telefónica entre Madrid y Aranda de 

Duero, 20/12/2010. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 10.500 resultados en todo, 72 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “白露低飞，寒冷入股”. 
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3.102 “Cuando el río suena, agua lleva”. 

Traducción literal: “河流咆哮，水随之来”. 

Tema: Crítica 

Rasgos semánticos: 

+ Geografía 

+ Río 

+ Sentido 

+ Sonido 

+ Agua 

Descripción: 

+ Rumor  

+ Fundamento 

Significado: “Explica que de cualquier indicio se puede 

deducir un hecho. Se aplica en particular para afirmar de 

cualquier rumor que tiene algún fundamento” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Benito Pérez Galdós, La segunda casaca. Alicante: 

Universidad de Alicante, 1876=2003, pár. 3. 

l José Echegaray, El gran galeoto. Cátedra. Madrid, 

1881=1989, p. 116. 

- CREA: 1 referencia sin contexto 

l Juan Miralles, Hernán Cortés: Inventor de México. 
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Barcelona: Tusquets, 2002. 

- Google: 51.700 resultados en todo, 3.090 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/06/2019] 

Correspondencia en chino: “无风不起浪”. 

Traducción literal: “Sin viento no hay oleaje”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Geografía 

+ Mar 

+ Meteorología 

+ Viento 

Descripción: 

+ Rumor  

+ Fundamento 

Significado: Explica que de cualquier indicio se puede 

deducir un hecho. Se aplica en particular para afirmar de 

cualquier rumor que tiene algún fundamento. 

Presencia: 

- CNC: referencia 

l “赵菜静，于成鲲，《红岩》，上海文艺出版社，1963”. 

l “季锡琪，林裕杰，《试验室里的「海洋」》，北京人民出

版社，1986”. 

- Google: 629.000 resultados en todo, 5.880 resultados 

en noticias. [Consulta: 21/06/2019] 
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3.103 “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las 

tuyas a remojar”. 

Traducción literal: “当你看见邻居的胡子掉落时，请把你的胡

子弄湿”. 

Tema: Precaución - Desgracia - Escarmiento 

Rasgos semánticos: 

+ Anatomía 

+ Barba 

+ Vecindad 

+ Acción 

+ Cabello 

+ Humedad 

Descripción: 

+ Prevención 

+ Experiencias de otros 

Significado: “Si acontece alguna desgracia a quienes son de 

nuestra condición y trato, debemos temer que otro día pueda 

sucedernos y, por tanto, estar prevenidos para que el golpe 

no sea tan fuerte” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Benito Pérez Galdós, De Oñate a la Granja. Alicante: 

Universidad de Alicante, 1876=2003, p. 125. 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 6.580 resultados en todo, 394 resultados en 

noticias. [Consulta: 22/06/2019] 

Correspondencia en chino: “前有车，后有辙”. 

Traducción literal: “Hay carro delante y hay huellas detrás”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Transporte 

+ Huella 

Descripción: 

+ Prevención 

+ Experiencias de otros 

Significado: Las huellas del carro delantero sirve de 

lecciones del carro que va detrás. Hacer la prevención de 

posibles desgracias según las experiencias de los demás. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 283.000 resultados en todo, 121 resultados en 

noticias. [Consulta: 22/06/2019] 

3.104 “Cuando marzo mayea, mayo marcea”. 

Traducción literal: “若三月天气如五月，五月天气则像三月”. 

Tema: Meteorología 

Rasgos semánticos: 

+ Meteorología 
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+ Tiempo 

+ Mes 

Descripción: 

+ Relación del tiempo del mes marzo y el mayo 

Significado: “Señala que, si en marzo hace buen tiempo, 

hará mal tiempo en mayo. Se aplica también este refrán 

cuando el clima no responde al patrón habitual y hace calor 

cuando aún no es propiamente su tiempo, o también se dice 

para indicar que probablemente puede hacer frío cuando no 

lo esperemos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 1 referencia sin contexto 

l «Mayo marcea en la mitad de la Península». El País. 

Madrid: Diario El País, S.A., 1997. 

- Google: 6.990 resultados en todo, 70 resultados en 

noticias. [Consulta: 22/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “若三月天气如五月好，则五月天气像

三月差”. 

3.105 “Cuando te dieren el anillo, pon el dedillo”. 

Traducción literal: “如果有人送你戒指，你就把它戴在手上”. 

Tema: Matrimonio - Oportunidad 

Rasgos semánticos: 
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+ Entrega 

+ Anillo 

+ Acción 

+ Anatomía 

+ mano 

Descripción: 

+ Aprovechar las ocasiones 

Significado: “Se recomienda aprovechar la ocasión favorable 

cuando se presenta, en este caso, la ocasión de casarse” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 673 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 22/06/2019] 

Correspondencia en chino: “机不可失”. 

Traducción literal: “No es aconsejable perder las buenas 

oportunidades”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu/Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Oportunidad 

+ Pérdida  

Descripción: 
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+ Aprovechar las ocasiones  

Significado: No es aconsejable perder las buenas 

oportunidades. 

Presencia: 

- CNC: 10 referencias 

l “万关源，《爸爸真笨》，瞭望周刊社，1988”. 

l “祖慰，《“拷贝”李秀林》，文汇月刊，文汇报社，1988”. 

l “魏雅华，《深山狼嗥声》，科学文艺，科学文艺杂志社，

1986”. 

l “刘耘，《周到的服务》，科学之春，科学之春杂志社，

1984”. 

l “袁闾琨，魏鉴勋，《太监史话》，河南人民出版社，1984”. 

l “程思远，《政坛回忆》，广西人民社，1983”. 

l “《经济日报》，经济日报社，1992/09/16”. 

l “李宗一，《袁世凯传》，中华书局，1980”. 

l “程思远，《政海秘辛》，北方文艺出版社，1991”. 

l “王鸣录，《干我们这行的人》，中国曲艺出版社社，

1989”. 

- Google: 3.190.000 resultados en todo, 16.500 

resultados en noticias. [Consulta: 22/06/2019] 

3.106 “Cuando una puerta se cierra, otra se abre”. 

Traducción literal: “当一扇门关了，会有另一扇门打开”. 

Tema: Desgracia - Esperanza 

Rasgos semánticos: 
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+ Vivienda 

+ Puerta 

+ Acción 

+ Cerramiento 

+ Abertura 

Descripción: 

+ En las desgracias queda esperanza 

+ Consolación 

Significado: “Este refrán tratar de consolar a quien está 

sufriendo algún infortunio, afirmando que, tras una 

circunstancia adversa, suele venir otra favorable” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Fernando de Rojas La Celestina. Tragicomedia de 

Calisto y Melibea. Barcelona: Crítica, 1499-

1502=2000. 

l Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo 

don Quijote de la Mancha. Barcelona: Instituto 

Cervantes-Crítica, 1605=1998, I 21, p. 223. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 43.300 resultados en todo, 356 resultados en 

noticias. [Consulta: 23/06/2019] 

Correspondencia en chino: 

a) “天无绝人之路”. 
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Traducción literal: “El cielo no cierra todos los caminos a los 

hombres”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Refrán. 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Superstición 

+ Cielo 

+ Camino 

Descripción: 

+ En las desgracias queda esperanza 

+ Consolación 

Significado: Este refrán tratar de consolar a quien está 

sufriendo algún infortunio, afirmando que siempre hay una 

salida. 

Presencia: 

- CNC: 3 referencias 

l “刘绍棠，《孤村》，作家出版社，1993”. 

l “丰子恺，《缘缘堂随笔》，生活书店，1933”. 

l “王树元，《杜鹃山》，中国戏剧出版社，1963”. 

- Google: 1.360.000 resultados en todo, 2.200 resultados 

en noticias. [Consulta: 23/06/2019] 

b) “车到山前必有路”. 

Traducción literal: “Al llegar el carro a la montaña encontrará 

su camino”. 
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Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Refrán. 

Rasgos semánticos: 

+ Transporte 

+ Geografía 

+ Montaña 

+ Camino 

Descripción: 

+ Esperanza 

+ Consolación 

Significado: Este refrán tratar de consolar a quien está 

sufriendo algún infortunio, afirmando que el asunto se 

arreglará a su debido tiempo. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “北京晚报，北京晚报社，12/28/1992”. 

l “王树元，《杜鹃山》，中国戏剧出版社，1963”. 

- Google: 599.000 resultados en todo, 2.330 resultados 

en noticias. [Consulta: 23/06/2019] 

3.107 “Culo veo, culo quiero”. 

Traducción literal: “我看见屁股，想要屁股”. 

Tema: Capricho 

Rasgos semánticos: 

+ Anatomía 
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+ Nalga 

+ Acción 

+ Vista 

+ Voluntad 

Descripción: 

+ Querer lo que ver 

+ Censura 

Significado: “Censura jocosamente a los caprichosos, a 

quienes se les antoja cuanto ven” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 1 referencia sin contexto 

l Rafael Mendizábal, ¡Viva el cuponazo! Madrid: 

SGAE, 1994. 

- Google: 44.300 resultados en todo, 620 resultados en 

noticias. [Consulta: 23/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “看见啥，想要啥”. 

3.108 “¿Dónde va Vicente? Donde va la gente”. 

Traducción literal: “文森特去哪，人们就去哪”. 

Tema: Opinión - Gregarismo 

Rasgos semánticos: 

+ Traslación 
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+ Persona 

+ Dirección 

Descripción: 

+ Censura 

+ Conformidad  

Significado: “Se critica a las personas carentes de criterio 

personal que imitan el comportamiento de otros” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Gustavo Adolfo Bécquer, Maese Pérez el organista 

[Leyendas], 1861=1993. Barcelona: Crítica. p. 142. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 3.740 resultados en todo, 62 resultados en 

noticias. [Consulta: 23/06/2019] 

Correspondencia en chino: “随大流”. 

Traducción literal: “Seguir a la deriva”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Posterioridad 

+ Mar 

Descripción: 

+ Censura 

+ Conformidad  
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Significado: Personas que no tienen criterio personal imitan 

a los demás a hablar y hacer las cosas. 

Presencia: 

- CNC: 10 referencias 

l “河北日报，河北日报社，26/10/1991”. 

l “北京日报，北京日报社，26/12/1987”. 

l “倪力亚，《论当代资本主义社会的阶级结构》，中国人

民大学出版社，1989”. 

l “赵履宽，王子平，《劳动社会学概论》，上海人民出版

社，1984”. 

l “马允中，《国际企业与国际市场》，湖南科学技术出版

社，1987”. 

l “张抗抗，《淡淡的晨雾》，1977-1980全国获奖中篇小

说集，上海文艺出版社，1981”. 

l “邵英，子实，《万岁, 高 3·2》，时代文艺出版社，1989”. 

l “张雷，《变天记》，通俗读物出版社，1955”. 

l “邓晓春，《应用管理心理学》，辽宁人民出版社，1987”. 

l “胡国华，庄建民，《默默无闻的翻译家》，新观察，作

家出版社，1987”. 

- Google: 1.590.000 resultados en todo, 10.600 

resultados en noticias. [Consulta: 23/06/2019] 

3.109 “Dame pan, y dime tonto”. 

Traducción literal: “给我面包，叫我傻子”. 

Tema: Beneficio 
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Rasgos semánticos: 

+ Entrega 

+ Alimentación 

+ Llamamiento 

+ Necedad 

Descripción: 

+ Recibir beneficios  

+ Sin importarle humillarse 

Significado: “Puede emplearse con una intención 

justificadora para referirse a quien recibe beneficios sin 

importarle las críticas, si la recompensa merece la pena” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Anónimo, Diálogos de John Minsheu. Alcalá de 

Henares: Centro Virtual Cervantes, 1559=2004, p. 2. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 47.000 resultados en todo, 514 resultados en 

noticias. [Consulta: 24/06/2019] 

Correspondencia en chino: “有奶便是娘”. 

Traducción literal: “Quienquiera que me amamante, será mi 

madre”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 
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+ Alimentación 

+ Familia 

Descripción: 

+ Recibir beneficios  

+ Sin importarle humillarse 

Significado: Someterse a cualquiera que le dé beneficios. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “李源，《我怎样演二德子和小二德子》，茶馆的艺术舞

台，中国戏剧出版社，1980”. 

l “于伶，《清流万里》，新群出版社，1947”. 

- Google: 245.000 resultados en todo, 1.570 resultados 

en noticias. [Consulta: 24/06/2019] 

3.110 “Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es 

de Dios”. 

Traducción literal: “把凯撒的东西给凯撒，把上帝的东西给上

帝”. 

Tema: Sentencia 

Rasgos semánticos: 

+ Entrega 

+ Religión 

+ Dios 

+ Persona 
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+ Posesión  

Descripción: 

+ A cada uno lo corresponde 

Significado: “Conviene dar a cada uno lo que corresponde” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Manuel Bretón de los Herreros, Opúsculos en prosa. 

Madrid: Imprenta Miguel Ginesta, 1884 [1843-1844] 

p. 504. 

- CREA: 2 referencias en 1 documento 

l Álvaro Pombo, Una ventana al norte. Barcelona: 

Anagrama, 2004. 

- Google: 14.800 resultados en todo, 436 resultados en 

noticias. [Consulta: 24/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “该是谁的，就是谁的”. 

3.111 “De aquellos polvos vienen estos lodos”. 

Traducción literal: “这些泥浆来自那些灰尘”. 

Tema: Desgracia - Error - Causa y efecto 

Rasgos semánticos: 

+ Materia 

+ Polvo 

+ Meteorología 
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+ Lodo 

Descripción: 

+ Pequeños descuidos causan grandes errores 

Significado: “La mayor parte de los males que se padecen 

son la consecuencia de descuidos, errores o desórdenes 

previos, e incluso de hechos aparentemente poco 

importantes” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Francisco de Quevedo, La vida del Buscón llamado 

don Pablos, Madrid: Cátedra, 1622=1992, pp. 273-

274. 

l Idoia Mendia, «Los errores se juzgan, y si se llega 

tarde, se pide perdón», El Correo, 01/07/2012, p. 27. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 24.600 resultados en todo, 1.300 resultados en 

noticias. [Consulta: 25/06/2019] 

Correspondencia en chino: “千里之堤，溃于蚁穴”. 

Traducción literal: “Un dique de kilómetros se derrumba por 

agujeros de hormigas”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu/Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Dique 

+ Caída 
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+ Zoología 

+ Hormiga 

+ Espacio 

+ Agujero 

Descripción: 

+ Pequeños descuidos causan grandes errores 

Significado: El descuido de los aspectos pequeños va a 

causar grandes fallos. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.380.000 resultados en todo, 1.870 resultados 

en noticias. [Consulta: 25/06/2019] 

3.112 “De casta le viene al galgo el ser rabilargo”. 

Traducción literal: “纯种的猎狗尾巴长”. 

Tema: Calidad - Herencia genética 

Rasgos semánticos: 

+ Familia 

+ Linaje 

+ Zoología 

+ Perro 

+ Cola 

Descripción: 

+ Herencia de cualidades 
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Significado: “Los hijos heredan las cualidades de sus 

progenitores” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Ángel Ganivet, Los trabajos del infatigable creador 

Pío Cid. Madrid: Cátedra, 1898=1993. 

l Gregorio González, El guitón Onofre. Logroño: 

Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja, 

1604=1995, p. 103. 

l Miguel Delibes, Un año de mi vida. Barcelona: 

Destinolibro, 1970 = 1979, p. 177. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.160 resultados en todo, 6 resultados en 

noticias. [Consulta: 25/06/2019] 

Correspondencia en chino:  

a) “有其母，必有其女”. 

Traducción literal: “Tal madre, tal hija”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Familia 

+ Madre 

+ Hija 

Descripción: 

+ Herencia de cualidades 
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Significado: La madre tiene una gran influencia en su hija. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.340.000 resultados en todo, 541 resultados 

en noticias. [Consulta: 25/06/2019] 

b) “有其父，必有其子”. 

Traducción literal: “Tal padre, tal hijo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Familia 

+ padre 

+ Hijo 

Descripción: 

+ Herencia de cualidades 

Significado: El padre tiene grandes influencias en sus hijos. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “曹仲高，《真实的故事》，红旗手，敦煌文艺出版社，

1960”. 

- Google: 416.000 resultados en todo, 7.270 resultados 

en noticias. [Consulta: 25/06/2019] 

c) “龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”. 

Traducción literal: “El dragón engendra dragón, el fénix 

engendra fénix, el hijo del ratón sabe cavar agujeros”. 
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Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Animal quimérico 

+ Dragón 

+ Fénix 

+ Zoología 

+ Ratón 

+ Acción  

+ Agujero 

Descripción: 

+ Herencia de cualidades 

Significado: Los hijos heredan las cualidades de sus 

progenitores. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “高玉祥，《个性心理学》，北京师范大学出版社，1989”. 

- Google: 43.200 resultados en todo, 323 resultados en 

noticias. [Consulta: 25/05/2019] 

3.113 “De desagradecidos está el infierno lleno”. 

Traducción literal: “忘恩负义者满地狱”. 

Tema: Ingratitud 

Rasgos semánticos: 

+ Desgracia 
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+ Religión 

+ Infierno 

+ Henchimiento 

Descripción: 

+ Ingratitud 

+ Censura 

Significado: “Recrimina la ingratitud de ciertas personas” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Mateo Alemán, Primera parte del Guzmán de 

Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, pp. 197-

198. 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615 = 1998, 

II 58, p. 1104. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 742 resultados en todo, 3 resultados en noticias. 

[Consulta: 25/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “忘恩负义者满地狱”. 
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3.114 “De donde no hay no se puede sacar”. 

Traducción literal: “在空空如也的地方什么也拿不到”. 

Tema: Necedad 

Rasgos semánticos: 

+ Inexistencia 

+ Extracción 

Descripción: 

+ Carencia 

Significado: “Respuesta o comentario a la vista de la 

evidente carencia de algo. Se suele emplear para aludir a 

alguien poco inteligente” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 60.900 resultados en todo, 2.610 resultados en 

noticias. [Consulta: 25/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  

Traducción propuesta: “无中难生有”. 

3.115 “De fuera vendrá quien de casa nos echará”. 

Traducción literal: “外来的人会把我们从家里赶出去”. 

Tema: Intromisión 

Rasgos semánticos: 

+ Exterioridad 
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+ Traslación 

+ Vivienda 

+ Expulsión 

Descripción: 

+ Lo recién llegado ocupa el lugar de lo principal 

Significado: “Advierte que nadie está seguro en su puesto y 

que, con frecuencia, el recién llegado desbanca a los que ya 

estaban, porque, aprovechándose de su confianza, quieren 

disponer por encima de su superior” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Fernán Caballero, Cecilia Böhl de Faber, La gaviota. 

Barcelona: Crítica, 1849=1997, pár. 1. 

l San Juan Bautista de la Concepción, Juan García 

López, El recogimiento interior. Madrid: Editorial 

Católica, a 1613=1995, pár. 3. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 5.230 resultados en todo, 228 resultados en 

noticias. [Consulta: 26/06/2019] 

Correspondencia en chino: “喧宾夺主”. 

Traducción literal: “Un huésped presuntuoso usurpa el papel 

del anfitrión”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 
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Rasgos semánticos: 

+ Convite 

+ Ocupación 

+ Propiedad 

Descripción: 

+ Lo segundario ocupa el lugar de lo principal 

Significado: Lo segundario ocupa el lugar de lo principal. 

Presencia: 

- CNC: 8 referencias 

l “解放日报，解放日报社，13/04/1982”. 

l “郭镇之，《中国电影史》，中国人民大学出版社，1991”. 

l “祝慈寿，《工业经济学》，上海商务印书馆，1950”. 

l “简平，《王朝闻美术谈》，人民美术出版社，1991”. 

l “王朝闻，《新艺术论集》，人民文学出版社，1953”. 

l “白桦，《一个渔把式之死》，白桦的中篇小说，中国文

联出版公司，1985”. 

l “杨晓雄，乃明，《银海弄潮儿—刘晓庆》，中国电影出

版社，1988”. 

l “陆学芝，张厚义，《个体私营经济健康发展的几个问

题》，新伴文摘，北京人民出版社，1992”. 

- Google: 1.900.000 resultados en todo, 16.700 

resultados en noticias. [Consulta: 26/06/2019] 
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3.116 “De grandes cenas están las sepulturas llenas”. 

Traducción literal: “坟墓里的尽是晚餐大吃大喝之人”. 

Tema: Exceso - Enfermedad 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Grandeza 

+ Ocupación 

+ Vivienda 

+ Sepultura 

Descripción: 

+ Precepto para la salud 

+ Abuso de alimentos en cena 

+ Daño para la salud 

Significado: “Recrimina los abusos alimenticios, tan dañinos 

para la salud” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Camilo José Cela, La colmena. Barcelona-Madrid: 

Noguer, 1951-1969=1986, p. 333. 

l Manuel Alcántara, «Algo habrá para cenar», El 

Correo, 05/12/2011. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 7.750 resultados en todo, 89 resultados en 

noticias. [Consulta: 25/06/2019] 
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Correspondencia en chino: “晚饭少吃口，活到九十九”. 

Traducción literal: “Cena poco, vivirás noventa y nueve 

años”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Fisiología 

+ Salud 

Descripción: 

+ Precepto para la salud 

+ Moderación de alimentos en cena 

+ Salud 

Significado: Este refrán presenta un precepto para gozar de 

buena salud. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 5.130 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 25/06/2019] 

3.117 “De hombres es errar; de bestias, en el error 

perseverar”. 

Traducción literal: “人会犯错误，愚蠢的人会坚持犯错误”. 

Tema: Error - Obstinación 
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Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Inteligencia 

+ Error 

+ Ignorancia 

+ Constancia 

Descripción: 

+ Normalidad de cometer errores 

+ Corrección 

Significado: “Si bien resulta normal equivocarnos, no 

debemos persistir en ideas o acciones perjudiciales o 

erróneas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 121 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 26/06/2019] 

Correspondencia en chino: “人皆有过，改为贵之”. 

Traducción literal: “Los hombres comenten errores, pero lo 

precioso es corregirlos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Integridad 
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+ Inteligencia 

+ Error 

+ Apreciación 

+ Corrección 

Descripción: 

+ Normalidad de cometer errores 

+ Corrección 

Significado: Los hombres comenten errores, pero lo precioso 

es corregirlos. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 951 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 26/06/2019] 

3.118 “De ilusión también se vive”. 

Traducción literal: “靠幻想也能生活”. 

Tema: Esperanza 

Rasgos semánticos: 

+ Inteligencia 

+ Imaginación 

+ Vida 

Descripción: 

+ Incumplimiento 

+ Esperanza 

+ Consolación 
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Significado: “Con esta frase se apostilla las esperanzas que 

mantienen la ilusión que no siempre se cumple. Se trata de 

una frase consolatoria empleada cuando la realidad no ha 

proporcionado lo que anhelamos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le 

escriba. Barcelona: Penguin Random House Grupo 

Editorial, 2012, p. 64. 

- CREA: 3 referencias en 2 documentos 

l «Postales del Tantanakuy Infantil». Clarín. Buenos 

Aires, 2000. 

l Ángel Vázquez, La vida perra de Juanita Narboni. 

Barcelona: Editorial Planeta, 1990. 

- Google: 40.300 resultados en todo, 1.270 resultados en 

noticias. [Consulta: 20/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “靠幻想也能生活”. 

3.119 “De la panza, sale la danza”. 

Traducción literal: “舞蹈从饱腹中来”. 

Tema: Felicidad - Saciedad 

Rasgos semánticos: 

+ Anatomía 
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+ Vientre 

+ Saciedad 

+ Arte 

+ Danza 

Descripción: 

+ Hartarse físicamente  

+ Satisfacerse espiritualmente 

Significado: “Cuando se ha saciado el apetito, el ánimo está 

alegre” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Ramón Pérez de Ayala, Troteras y lanzaderas. Ed. 

de Andrés Amorós. Madrid: Castalia, 1913=1972, p. 

242. 

- CREA: 2 referencias sin contexto 

l José Antonio de Urbina, El arte de invitar. Su 

protocol. Barcelona: Consejo Superior de 

Comunicación y Relaciones Públicas de España, 

1996. 

l Antonio Buero Vallejo, Diálogo secreto. Madrid: Luis 

Iglesias; Paco, Mariano de, Espasa Calpe, 1994. 

- Google: 2.660 resultados en todo, 9 resultados en 

noticias. [Consulta: 26/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “腹饱者善舞”. 
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3.120 “De lo que no cuesta, lleno la cesta”. 

Traducción literal: “免费的东西装满了篮子”. 

Tema: Exceso - Avaricia 

Rasgos semánticos: 

+ Graciosidad 

+ Henchimiento 

+ Colocación 

+ Cesta 

Descripción: 

+ Exceso de avaricia 

+ Censura 

Significado: “Se emplea cuando alguien obsequia 

pródigamente con lo de los demás, precisamente porque a 

él no le supone gasto o pérdida. Recrimina irónicamente los 

excesos o las exigencias de ciertas personas. Cuando no 

hay que pagar, la gente no suele poner límite a su afán de 

acaparar” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 255 resultados en todo, 3 resultados en noticias. 

[Consulta: 26/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “东西不要钱，篮子要装满”. 
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3.121 “De lo que se come se cría”. 

Traducción literal: “吃什么东西，长成什么样”. 

Tema: Alimentos 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Cría 

Descripción: 

+ Virtudes derivadas de una buena alimentación 

Significado: “El refrán apunta a que uno es lo que come. 

Suele emplearse irónicamente” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

l CREA: 1 referencia 

l Antonio Burgos, «El Fin y los Medios». El Mundo. 

Madrid: Unidad Editorial, 1996. 

- Google: 18.100 resultados en todo, 272 resultados en 

noticias. [Consulta: 26/06/2019] 

Correspondencia en chino: “吃什么，补什么”. 

Traducción literal: “De lo que se come se nutre”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 
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+ Cría 

Descripción: 

+ Virtudes derivadas de una buena alimentación 

Significado: En las costumbres populares chinas, creen que 

los órganos de los animales y los órganos del humano son 

muy similares en forma, organización y función. Cuando se 

produce lesiones en órganos del humano, puede tratarse 

con el órgano animal correspondiente, a menudo recibiendo 

ciertos efectos. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 424.000 resultados en todo, 652 resultados en 

noticias. [Consulta: 26/06/2019] 

3.122 “De los amigos me guarde Dios, que de los enemigos 

me guardo yo”. 

Traducción literal: “提防朋友靠上帝，提防敌人靠自己”. 

Tema: Amistad - Apariencias - Precaución 

Rasgos semánticos: 

+ Amistad 

+ Religión 

+ Dios 

+ Conservación 

+ Enemistad 
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Descripción: 

+ El peligro de la falsa amistad 

Significado: “La falsa amistad puede ser más peligrosa que 

la maldad de un enemigo porque nos pilla desprevenidos” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 879 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 26/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “提防朋友靠上帝，提防敌人靠自己”. 

3.123 “De los cuarenta para arriba, no te mojes la barriga”. 

Traducción literal: “岁数过四十，肚皮勿弄湿”. 

Tema: Precaución - Salud 

Rasgos semánticos: 

+ Fisiología 

+ Tiempo 

+ Edad 

+ Anatomía 

+ Estomago 

+ humedad 

Descripción: 

+ Edad mayor 
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+ Prudencia 

Significado: “Se recomienda ser prudentes cuando uno ya 

es mayor” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.240 resultados en todo, 3 resultados en 

noticias. [Consulta: 27/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “人老要留神”. 

3.124 “De noche, todos los gatos son pardos”. 

Traducción literal: “夜晚猫儿全是黑色的”. 

Tema: Apariencias 

Rasgos semánticos: 

+ Tiempo 

+ Noche 

+ Zoología 

+ Sensibilidad 

+ Color 

Descripción: 

+ Oscuridad 

+ Ocultación 

+ Defecto 
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Significado: “Con la oscuridad de la noche o la falta la luz, 

resulta fácil disimular las tachas de lo que se vende, no se 

perciben los defectos de quien se presenta” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Fernán Caballero, Cecilia Böhl de Faber, Clemencia. 

Madrid: Cátedra, 1852=1984, p. 224. 

l Mateo Alemán, Primera parte de Guzmán de 

Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, IV 16. 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998, II 

33, p. 906. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 48.100 resultados en todo, 445 resultados en 

noticias. [Consulta: 27/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “夜幕之下，难分好坏”. 

3.125 “De perdidos, al río”. 

Traducción literal: “败者入河”. 

Tema: Resignación 

Rasgos semánticos: 

+ Propiedad 
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+ Pérdida 

+ Geografía 

+ Río 

Descripción: 

+ Acabar una acción empezada 

Significado: “Se dice cuando se ha iniciado ya una acción y 

hay que procurar terminarla pese a su peligrosidad y 

aceptando todas las consecuencias. Se emplea para indicar 

que, ante una situación muy difícil, se opta por la solución 

más descabellada, en este caso representada por la 

decisión de tirarse al río, por ejemplo, ante el avance del 

enemigo o un fuego. Tal opción se debe ante la 

desesperación que conduce a que ya nada importe, o ante 

la idea de que lo más absurdo representa la única solución” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 4 referencias sin contexto  

l «La llamada del estómago». La Vanguardia. 

Barcelona: T.I.S.A., 1994. 

l Manuel Gutiérrez Aragón, Morirás de otra cosa. 

Madrid: Centro Dramático Nacional, 1992. 

l Rafael Mendizábal, ¡Viva el cuponazo! Madrid: 

SGAE, 1994. 

l Ramón Ayerra, La lucha inútil. Madrid: Debate, 1984. 



 400 

- Google: 90.900 resultados en todo, 1.870 resultados en 

noticias. [Consulta: 27/06/2019] 

Correspondencia en chino: “一不做, 二不休”. 

Traducción literal: “O no empezar o no descansar hasta 

terminar”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Hacer 

+ Descanso 

Descripción: 

+ Acabar una acción empezada 

Significado: Ya que se ha empezado, hay que acabarlo. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “马春阳，《重婚记》，飞天，飞天文艺月刊社，1982”. 

- Google: 1.700.000 resultados en todo, 3.300 resultados 

en noticias. [Consulta: 27/06/2019] 

3.126 “De tal palo, tal astilla”. 

Traducción literal: “什么样的木棍出什么样的木屑”. 

Tema: Herencia genética 

Rasgos semánticos: 

+ Arboladura 
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+ Madera 

+ Fragmento 

Descripción: 

+ Herencia de cualidades 

Significado: “Por lo general, el carácter y las costumbres se 

transmiten de padres a hijos. Se puede aplicar también a 

todo lo que se parece a su origen” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Juan Valera, Juanita la Larga. Madrid: Castalia, 

1895=1985. 

l Pablo Scarpellini, «La hija de Whitney Houston, de 

tal palo tal astilla», El Mundo, 16/07/2014. 

- CREA: 8 referencias sin contexto 

l «El terror de Chone». Vistazo. Quito: Ecuanet, 

19/06/1997. 

l «Gran Reportaje», Muy Interesante. Madrid: G+J 

Ediciones, 05/1997. 

l Domingo Ynduráin, Del clasicismo al 98. Madrid: 

Biblioteca Nueva, 2000. 

l Edmundo Paz Soldán, La materia del deseo. Madrid: 

Alfaguara, 2002 

l Eliseo Alberto, La eternidad por fin comienza un 

lunes. Barcelona: Anagrama, 1994. 
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l Javier Maqua, Invierno sin pretexto, Madrid: 

Alfaguara, 1992. 

l José Asenjo Sedano, Eran los días largos. 

Barcelona: Destino, 1982. 

l Manuel Martínez Mediero, Las largas vacaciones de 

Oliveira Salazar. Madrid: Centro Documentación 

Teatral, 1991. 

- Google: 1.160.000 resultados en todo, 46.300 

resultados en noticias. [Consulta: 27/06/2019] 

Correspondencia en chino:  

a) “有其母，必有其女”. 

Traducción literal: “Tal madre, tal hija”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Familia 

+ Madre 

+ Hija 

Descripción: 

+ Herencia de cualidades 

Significado: La madre tiene una gran influencia en su hija. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.340.000 resultados en todo, 541 resultados 

en noticias. [Consulta: 27/06/2019] 
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b) “有其父，必有其子”. 

Traducción literal: “Tal padre, tal hijo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Familia 

+ padre 

+ Hijo 

Descripción: 

+ Herencia de cualidades 

Significado: El padre tiene grandes influencias en sus hijos. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “曹仲高，《真实的故事》，红旗手，敦煌文艺出版社，

1960”. 

- Google: 416.000 resultados en todo, 7.270 resultados 

en noticias. [Consulta: 27/06/2019] 

c) “龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”. 

Traducción literal: “El dragón engendra dragón, el fénix 

engendra fénix, el hijo del ratón sabe cavar agujeros”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Animal quimérico 

+ Dragón 
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+ Fénix 

+ Zoología 

+ Ratón 

+ Acción  

+ Agujero 

Descripción: 

+ Herencia de cualidades 

Significado: Los hijos heredan las cualidades de sus 

progenitores. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “高玉祥，《个性心理学》，北京师范大学出版社，1989”. 

- Google: 43.200 resultados en todo, 323 resultados en 

noticias. [Consulta: 27/06/2019] 

 

3.127 “Del agua mansa líbreme Dios, que de la brava me 

libraré yo”. 

Traducción literal: “上帝救我于平静的缓流，自己救自己于翻

滚的急流”. 

Tema: Apariencias - Precaución 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Dios 
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+ Geografía 

+ Rio 

+ Mansedumbre 

+ Violencia 

+ Liberación 

Descripción: 

+ Persona de carácter tranquilo 

+ Ira inimaginable 

Significado: “Un río aparentemente tranquilo puede 

esconder remolinos y hoyas, por lo que resulta más temible 

que un río de corriente violenta. Aplicado a las personas, 

este refrán da a entender que las personas de carácter 

tranquilo pueden mostrarse sumamente irascibles, cuando 

se enojan, con la consiguiente sorpresa para quienes tenían 

otra impresión de ellas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Juan de Luna, Diálogos familiares en lengua 

española. Madrid: Impr. Gómez Fuentenebro, 

1619=1874, p. 233. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 568 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 28/06/2019] 

Correspondencia en chino: “兔子急了也咬人”. 
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Traducción literal: “Cuando está ansioso el conejo, también 

muerde”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Conejo 

+ Ira 

+ Mordedura 

Descripción: 

+ Persona de carácter tranquilo 

+ Ira inimaginable 

Significado: Cuando las personas de carácter tranquilo se 

ven obligadas a ir a ninguna parte y lucharán hasta la muerte. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.250.000 resultados en todo, 257 resultados 

en noticias. [Consulta: 28/06/2019] 

3.128 “Del amor al odio hay un paso”. 

Traducción literal: “爱恨仅有一步之遥”. 

Tema: Amor - Odio 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimientos 

+ Amor 
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+ Aborrecimiento 

+ Movimiento 

+ Paso 

Descripción: 

+ Amor y odio se transforman 

Significado: “Resulta fácil pasar de uno a otro, cuando la 

relación rota ya sea amorosa o amistosa desemboca en una 

relación de odio” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 29.800 resultados en todo, 431 resultados en 

noticias. [Consulta: 27/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “爱恨一步间”. 

3.129 “Del dicho al hecho hay gran trecho”. 

Traducción literal: “说和做之间还差很远”. 

Tema: Promesa 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Decir 

+ Hacer 

+ Espacio 

+ Distancia 
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Descripción: 

+ Dificultad de cumplir promesas 

Significado: “En ocasiones, existe mucha distancia entre lo 

que uno dice y lo que hace, por lo que conviene no confiar 

en promesas que pueden no cumplirse” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 4 referencias en 3 documentos 

l Anónimo, Diálogos de John Minsheu. Alcalá de 

Henares: Centro Virtual Cervantes, 1559=2004, p. 

11. 

l José María de Pereda, Peñas arriba. Madrid: 

Cátedra. 1895=1995, p. 462. 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes – Crítica, 1615=1998. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 9.890 resultados en todo, 227 resultados en 

noticias. [Consulta: 28/06/2019] 

Correspondencia en chino: “说时容易做时难”. 

Traducción literal: “Hablar es fácil, practicar es difícil”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 
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+ Hablar 

+ Hacer 

+ Facilidad 

+ Dificultad 

Descripción: 

+ Dificultad de cumplir promesas 

Significado: Es más fácil hablar o dar consejos, pero al 

ponérselo en práctica, es difícil. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 49.700 resultados en todo, 92 resultados en 

noticias. [Consulta: 28/06/2019] 

3.130 “Del mal, el menos”. 

Traducción literal: “两害相权取其轻”. 

Tema: Desgracia - Resignación 

Rasgos semánticos: 

+ Maldad 

+ Disminución 

Descripción: 

+ Perder lo menos posible 

Significado: “Cuando se sufre un descalabro, hay que 

intentar perder lo menos posible. También se emplea para 

indicar conformidad porque la desgracia acaecida no es tan 

grande como se temía” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 7 referencias en 2 documentos 

l José María de Pereda, La Montálvez. Madrid: 

Imprenta de M. Tello, 1888, p. 154. 

l Mateo Alemán, Segunda parte de Guzmán de 

Alfarache. Madrid: Cátedra, 1604=1987, p. 255. 

- CREA: 4 referencias 

l «Sed de venganza en el Atlético si los de Mendoza 

pasan su eliminatoria ante el Cel ...». ABC. Madrid: 

Prensa Española, S.A. 1989. 

l Antonio Buero Vallejo, La detonación. Madrid: 

Espasa Calpe, 1994. 

l Manuel Martínez Mediero, Las hermanas de Búfalo 

Bill cabalgan de nuevo. Madrid: Fundamentos, 1988. 

l Santi Ortiz Trixac, Lances que cambiaron la Fiesta. 

Madrid: Espasa Calpe, 2001. 

- Google: 48.900 resultados en todo, 703 resultados en 

noticias. [Consulta: 28/06/2019] 

Correspondencia en chino: “两害相权取其轻”. 

Traducción literal: “De dos males hay que elegir el menor”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Maldad 

+ Disminución 
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+ Elección 

Descripción: 

+ Perder lo menos posible 

Significado: Cuando se sufre un descalabro, hay que intentar 

perder lo menos posible. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 326.000 resultados en todo, 3.790 resultados 

en noticias. [Consulta: 28/06/2019] 

3.131 “Del viejo, el consejo”. 

Traducción literal: “从老人处获取建议”. 

Tema: Vejez - Experiencia 

Rasgos semánticos: 

+ Ancianidad 

+ Consejo 

Descripción: 

+ Discreción de ancianos 

Significado: “Por su experiencia de la vida la persona de 

edad es quien mejor puede dar consejos. En las variantes, 

se añade la figura del rico, del poderoso que puede ayudar 

a los más necesitados” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 32.200 resultados en todo, 179 resultados en 

noticias. [Consulta: 29/06/2019] 

Correspondencia en chino: “不听老人言，吃亏在眼前”. 

Traducción literal: “Quien desprecie el consejo del viejo 

sufrirá pérdidas”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Ancianidad 

+ Consejo 

+ Desprecio 

+ Pérdida 

Descripción: 

+ Discreción de ancianos 

Significado: Por su experiencia de la vida la persona de edad 

es quien mejor puede dar consejos. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 201.000 resultados en todo, 612 resultados en 

noticias. [Consulta: 29/06/2019] 

3.132 “Dentro de cien años, todos calvos”. 

Traducción literal: “百年以后，都成秃头”. 

Tema: Muerte 

Rasgos semánticos: 
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+ Mundo orgánico 

+ Tiempo 

+ Anatomía 

+ Calvicie 

Descripción: 

+ Transcurrir el tiempo 

+ Muerte  

Significado: “Transcurrido ese tiempo ya habremos muerto y 

nuestra cabeza se reducirá a una calavera; por tanto, 

estaremos libres de las miserias de esta vida” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 2 referencias sin contexto 

l Agustín Gómez-Arcos, Queridos míos, es preciso 

contaros ciertas cosas. Madrid: Centro Dramático 

Nacional, 1994. 

l Antonio Beltrán Martínez, Pueblos de Aragón II. 

Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2000. 

- Google: 5.020 resultados en todo, 126 resultados en 

noticias. [Consulta: 29/06/2019] 

Correspondencia en chino: “人生百岁，难免一死”. 

Traducción literal: “En cien años todos vamos a morir”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 
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Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Tiempo 

+ Muerte 

Descripción: 

+ Transcurrir el tiempo 

+ Muerte  

Significado: No importa cuantos años vive uno, morirá algún 

día. Indica que la muerte no es nada, todos vamos a morir 

así que no nos da miedo. 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 405 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 29/06/2019] 

3.133 “Desgraciado en el juego, afortunado en amores”. 

Traducción literal: “赌场失意，情场得意”. 

Tema: Fortuna - Amor 

Rasgos semánticos: 

+ Desgracia 

+ Juego 

+ Felicidad 

+ Sentimientos 

+ Amor 

Descripción: 

+ Consolación  
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+ Opuesto el juego y el amor 

Significado: “Suele decirse a modo de consuelo a quien 

pierde en el juego. Puede emplearse también con un sentido 

irónico” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Emilia Pardo Bazán, El niño de Guzmán. Alicante: 

Universidad de Alicante, 1897=2002. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.690 resultados en todo, 5 resultados en 

noticias. [Consulta: 29/06/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “赌场失意，情场得意”. 

3.134 “Despacio y buena letra, dice el maestro en la 

escuela”. 

Traducción literal: “小学老师说，把字写慢写好”. 

Tema: Tranquilidad 

Rasgos semánticos: 

+ Tiempo 

+ Lentitud 

+ Bondad 

+ Lenguaje 

+ Letra 
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+ Maestra 

+ Escuela 

Descripción: 

+ Virtudes derivadas de mantener calma 

Significado: “Conviene no apresurarse en ejecutar una labor 

o tarea, con el fin de que salga lo más perfecta posible. En 

general, se emplea para recomendar calma en la obtención 

de algo” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Revista de filosofía. Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Instituto “Luis Vives”, 

1962, vol. 21, p. 453. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 448 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 30/06/2019] 

Correspondencia en chino: “慢工出细货”. 

Traducción literal: “El trabajo lento hace obras preciosas”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Tiempo 

+ Lentitud 

+ Trabajo 

+ Artesanía  
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+ Obra 

+ Excelencia 

Descripción: 

+ Virtudes derivadas de mantener calma 

Significado: Las cosas deben hacerse paso a paso, sin 

precipitación. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 12.600 resultados en todo, 206 resultados en 

noticias. [Consulta: 30/06/2019] 

3.135 “Después de comer, ni un sobre leer”. 

Traducción literal: “午饭后就算信封也不要看”. 

Tema: Remedio - Reposo 

Rasgos semánticos: 

+ Posterioridad 

+ Acción 

+ Comer 

+ Leer 

Descripción: 

+ Necesidad de descanso después de comer 

Significado: “Advierte lo perjudicial que resulta realizar 

cualquier esfuerzo inmediatamente después de haber 

comido, inclusive el esfuerzo mental” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 525 resultados en todo, 2 resultados en noticias. 

[Consulta: 01/07/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “饭后勿劳作，哪怕是动脑”. 

3.136 “Después de la leche, nada eches”. 

Traducción literal: “喝完牛奶不再进食”. 

Tema: Alimentos 

Rasgos semánticos: 

+ Posterioridad 

+ Alimentación 

+ Leche 

+ Acción 

Descripción: 

+ Recomendación dietética 

+ No comer después de tomar leche 

Significado: “Recomendación dietética para evitar que la 

leche siente mal y puedan producirse vómitos” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 1.870 resultados en todo, 6 resultados en 

noticias. [Consulta: 01/07/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “喝完牛奶不再进食”. 

3.137 “Después de la tempestad, viene la calma”. 

Traducción literal: “风暴过后，迎来平静”. 

Tema: Fortuna - Desgracia - Tiempo 

Rasgos semánticos: 

+ Posterioridad 

+ Meteorología 

+ Tempestad 

+ Calma 

Descripción: 

+ Cambio de situación mala a buena 

Significado: “Este refrán anima a ser optimistas cuando las 

circunstancias son adversas, al afirmar que pueden cambiar 

rápidamente y pasar a una situación favorable en poco 

tiempo. Se utiliza también en su sentido literal, para aludir al 

tiempo atmosférico” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l «Después de la tormenta llega el verano», El Mundo. 

Madrid: Unidad Editorial, 09/06/2014. 

l José Ferrater Mora, Ventana al mundo. Barcelona: 
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Anthropos Editorial, 1986, p. 342. 

- CREA: 3 referencias sin contexto 

l «Horóscopo». La Cuarta. Santiago de Chile: 

Consorcio Periodístico de Chile, 2004. 

l Antonio Martínez Ballesteros, Pisito clandestino. 

Madrid: SGAE, 1992. 

l Ignacio Amestoy Egiguren, Gernika, un grito. 1937. 

Tragedia actual en ocho escenas, con prólogo. 

Madrid: Fundamentos, 1996. 

- Google: 50.700 resultados en todo, 706 resultados en 

noticias. [Consulta: 02/07/2019] 

Correspondencia en chino: “雨过天晴”. 

Traducción literal: “Despejarse el cielo después de la lluvia”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Posterioridad 

+ Meteorología 

+ Lluvia 

+ Desobstrucción 

Descripción: 

+ + Cambio de situación mala a buena 

Significado: Se usa literalmente o se refiere a que la mala 

situación ha pasado y ha surgido una situación en calma. 

Presencia: 
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- CNC: 4 referencias 

l “嵇鸿，《神奇的七色光》，科学童话十家，海燕出版社，

1989”. 

l “许良国，曾思奇，《高山族风俗志》，中央民族学院出

版社，1988”. 

l “人民教育出版社地理室，《地理（高中上册）》，人民教

育出版社，1992”. 

l “彭懿，《小燕子找雨》，我们爱科学，中国少年儿童出

版社，1978”. 

- Google: 4.890.000 resultados en todo, 28.700 

resultados en noticias. [Consulta: 02/07/2019] 

3.138 “Dicho y hecho”. 

Traducción literal: “说过做过”. 

Tema: Firmeza 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Decir 

+ hacer 

Descripción: 

+ Poder ejecutivo 

Significado: “Se dice cuando se ejecuta algo 

inmediatamente después de haberlo decidido” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009) 

Presencia: 
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- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 23.194 referencias en 947 documentos (No se 

han puesto los documentos concretos en el presente 

trabajo por la gran cantidad) 

- Google: 1.380.000 resultados en todo, 34.600 

resultados en noticias. [Consulta: 02/07/2019] 

Correspondencia en chino: “说干就干”. 

Traducción literal: “Una vez se ha dicho algo se ejecuta en 

seguida”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Decir 

+ hacer 

Descripción: 

+ Poder ejecutivo 

Significado: Se dice cuando se ejecuta algo inmediatamente 

después de haberlo decidido. 

Presencia: 

- CNC: 13 referencias 

l “《中国青年报》，中国青年报社， 03/01/1987”. 

l “李秋祥，《雨中》，北方文学，北方文学社，1963”. 

l “熊佛西，《铁花》，怀正文化社，1947”. 

l “何泽沛，《大寨的“风”》，人民文学，人民文学出版社，
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1966”. 

l “刘澍德，《山歌声中栽早秧》，山花，山花月刊社，1958”. 

l “郭味农，《李定国传》，湖南文学，湖南人民出版社，

1963”. 

l “赵翼如，澄澄，《啊, 十里秦淮……》，报告文学，报

告文学编辑部，1984”. 

l “陈元麟，《会开花的石头》，海峡，海峡文艺出版社，

1986”. 

l “郑文光，《星星营》，郑文光新作选，湖南人民出版社，

1981”. 

l “高驰，《山海关前不老松》，新观察，新观察杂志社，

1960”. 

l “益荣，《九顶山轶事》，科学 24小时，科学 24小时编

辑部，1984”. 

l “张剑锋，《小幻想家的惊人发现》，儿童时代，中国福

利会儿童时代社，1990”. 

l “缪士，《画图上的奇迹》，儿童时代，中国福利会儿童

时代社，1978”. 

- Google: 3.930.000 resultados en todo, 19.200 

resultados en noticias. [Consulta: 02/07/2019] 

3.139 “Dime con quién andas, y te diré quién eres”. 

Traducción literal: “你告诉我你和谁一起走，我告诉你你是什

么样的人”. 

Tema: Compañías - Conocimiento - Influencia - Preferencias 
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Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Decir 

+ Acompañamiento 

+ Andadura 

Descripción: 

+ Las personas parecidas se juntan 

Significado: “Se puede deducir los gustos y aficiones de 

alguien por los amigos y ambientes que frecuenta. Del 

mismo modo, este refrán advierte de la gran influencia que 

ejerce en el comportamiento o en las costumbres de alguien 

de las compañías de los demás, ya sean buenas o malas” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 5 referencias 

l Blasco de Garay, Cartas en refranes. Madrid, 1632 

= 1804, p. 171. 

l Francisco de Quevedo, La vida del Buscón llamado 

don Pablos, Madrid: Cátedra, 1622=1992, pp. 273-

274. 

l José González Seijas, Catón metódico de los niños. 

Madrid: Imprenta El Arte, 1885. 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998, II 
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10, p. 703. 

l Rafael José de Crespo, Don Papis de Bobadilla. 

Zaragoza: Polo y Monge, 1829, tomo III, p. 112. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 88.000 resultados en todo, 5.160 resultados en 

noticias. [Consulta: 03/07/2019] 

Correspondencia en chino: “物以类聚，人以群分”. 

Traducción literal: “Las cosas se reúnen de una misma 

especie, y las personas de distintas índoles forman distintos 

grupos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Reunión 

+ Clase 

+ Persona 

Descripción: 

+ Las personas parecidas se juntan 

Significado: Cada uno se relacione con quienes tengan 

gustos parecidos. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “苏理立，《李宗仁和他最后一位夫人》，百花文艺出版

社，1992”. 

- Google: 991.000 resultados en todo, 3.410 resultados 
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en noticias. [Consulta: 23/07/2019] 

3.140 “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. 

Traducción literal: “你告诉我你以何为傲，我告诉你你不足何

在”. 

Tema: Presunción 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Decir 

+ Conducta 

+ Jactancia 

+ Carencia 

Descripción: 

+ Jactancia en el aspecto de carencia 

Significado: “Suele suceder que quien alardea de algo 

precisamente carece de ello” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Nerea Antia, «Dime de qué presumes y te diré de 

qué careces», Diario vasco, 09/07/2012, p. 28. 

- CREA: 1 referencia 

l Jesús González Requena, Amaya Ortiz de Zárate, 

El espot publicitario. Las metamorfosis del deseo. 

Madrid: Cátedra, 1995. 

- Google: 34.100 resultados en todo, 3.930 noticias. 



 427 

[Consulta: 05/07/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “你告诉我你以何为傲，我告诉你你不

足何在”. 

3.141 “Dinero llama dinero”. 

Traducción literal: “钱唤钱”. 

Tema: Riqueza 

Rasgos semánticos: 

+ Propiedad 

+ Dinero 

+ Llamamiento 

Descripción: 

+ Con dinero se saca beneficios 

Significado: “Da a entender el poder del dinero, que facilita 

aumentar su caudal a quien lo tiene. Con medios para 

emprender algo, bien sea dinero en efectivo o bienes de 

valor, se pueden obtener más beneficios o lograr mediante 

tratos condiciones mejores que otros” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Juan Valera, Correspondencia, 1876-1883. Ed. por 

L. Romero, Mª A. Ezama, E Serrano, Madrid: 

Castalia, 2004, vol. III, p. 124. 
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- CREA: 1 referencia 

l Miguel Barnet, Gallego. Madrid: Alfaguara, 1981.  

- Google: 17.800 resultados en todo, 235 resultados en 

noticias. [Consulta: 05/07/2019] 

Correspondencia en chino: “钱能生利”. 

Traducción literal: “Dinero hace ganancias”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Propiedad 

+ Dinero 

+ Ganancia 

Descripción: 

+ Con dinero se saca beneficios 

Significado: Quien tenga dinero sacará beneficios.  

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 236.000 resultados en todo, 333 resultados en 

noticias. [Consulta: 05/07/2019] 

3.142 “Dios aprieta, pero no ahoga”. 

Traducción literal: “上帝掐人，却不掐死”. 

Tema: Conformismo - Providencia 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 
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+ Dios 

+ Acción 

+ Compresión 

+ Ahogamiento 

Descripción: 

+ En las desgracias queda esperanza 

+ Consolación 

Significado: “Recomienda la conformidad en la desgracia y 

la confianza en Dios” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Benito Pérez Galdós, Misericordia. Madrid: Cátedra, 

1897=1993, p. 155. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 31.800 resultados en todo, 577 resultados en 

noticias. [Consulta: 06/07/2019] 

Correspondencia en chino: 

a) “天无绝人之路”. 

Traducción literal: “El cielo no todos los caminos a los 

hombres”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Superstición 
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+ Cielo 

+ Camino 

Descripción: 

+ En las desgracias queda esperanza 

+ Consolación 

Significado: Este refrán tratar de consolar a quien está 

sufriendo algún infortunio, afirmando que siempre hay una 

salida. 

Presencia: 

- CNC: 3 referencias 

l “刘绍棠，《孤村》，作家出版社，1993”. 

l “丰子恺，《缘缘堂随笔》，生活书店，1933”. 

l “王树元，《杜鹃山》，中国戏剧出版社，1963”. 

- Google: 1.360.000 resultados en todo, 2.200 resultados 

en noticias. [Consulta: 06/07/2019] 

b) “老天饿不死瞎家雀儿”. 

Traducción literal: “El cielo no deja que el pájaro ciego muera 

de hambre”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Superstición 

+ Cielo 

+ Zoología 
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+ Ave 

+ Sensibilidad 

+ Ceguera 

+ Muerte 

+ Sentido 

Descripción: 

+ En las desgracias queda esperanza 

+ Consolación 

Significado: Este refrán tratar de consolar a quien está 

sufriendo algún infortunio, afirmando que siempre hay una 

salida. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 4.810 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 06/07/2019] 

3.143 “Dios da el frío conforme la ropa”. 

Traducción literal: “上帝根据衣服让天气变冷”. 

Tema: Proporción - Conformismo - Providencia 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Dios 

+ Meteorología 

+ Vestido 

+ Conformidad 
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Descripción: 

+ En las desgracias queda esperanza 

+ Consolación 

Significado: “Este refrán advierte de un Dios que aprieta y 

trae desgracia. Además no la trae por igual sino que con los 

menos favorecidos aprieta menos. La desigualdad por tanto 

la aplica para castigar más a los que son más fuertes y 

tienen más capacidad de soportar su ira” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 227 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 08/07/2019] 

Correspondencia en chino:  

a) “天无绝人之路”. 

Traducción literal: “El cielo no cierra todos los caminos a los 

hombres”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Superstición 

+ Cielo 

+ Camino 
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Descripción: 

+ En las desgracias queda esperanza 

+ Consolación 

Significado: Este refrán tratar de consolar a quien está 

sufriendo algún infortunio, afirmando que siempre hay una 

salida. 

Presencia: 

- CNC: 3 referencias 

l “刘绍棠，《孤村》，作家出版社，1993”. 

l “丰子恺，《缘缘堂随笔》，生活书店，1933”. 

l “王树元，《杜鹃山》，中国戏剧出版社，1963”. 

- Google: 1.360.000 resultados en todo, 2.200 resultados 

en noticias. [Consulta: 08/07/2019] 

b) “老天饿不死瞎家雀儿”. 

Traducción literal: “El cielo no deja que el pájaro ciego muera 

de hambre”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Superstición 

+ Cielo 

+ Zoología 

+ Ave 

+ Sensibilidad 
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+ Ceguera 

+ Muerte 

+ Sentido 

+ Hambre 

Descripción: 

+ En las desgracias queda esperanza 

+ Consolación 

Significado: Este refrán tratar de consolar a quien está 

sufriendo algún infortunio, afirmando que siempre hay una 

salida. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 4.810 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 08/07/2019] 

3.144 “Dios los cría, y ellos se juntan”. 

Traducción literal: “上帝养育他们，他们自己聚合”. 

Tema: Compañías 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Dios 

+ Cría 

+ Conjunto 

Descripción: 

+ Las personas parecidas se juntan 
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Significado: “Alude con cierta ironía a la inclinación natural 

que lleva a juntarse a los de un mismo genio y temperamento. 

Se aplica más bien a personas de conducta censurable” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Benito Pérez Galdós, Un faccioso más y algunos 

frailes menos. Alicante: Biblioteca virtual Miguel de 

Cervantes, Universidad de Alicante, 1879=2002, p. 

291. 

l Manuel Bretón de los Herreros, Dios los cría y ellos 

se juntan. Alicante: Biblioteca virtual Miguel de 

Cervantes, Universidad de Alicante, 1841=2003, pár. 

9. 

- CREA: 12 referencias en 10 documentos 

l «Argentina». Brecha. Montevideo, 15/08/1997. 

l «De Madrid al Cielo». ABC Cultural. Madrid: Inter CD 

S.L. con el patrocinio de Planeta, 10/05/1996. 

l La Luna, TVE 1, 26/12/1989. 

l Carlos Pérez Merinero, Días de guardar. Barcelona: 

Bruguera, 1981. 

l Eduardo Mendicutti, El palomo cojo. Barcelona: 

Tusquets, 1995. 

l Gerardo María, Fábrica de conciencias 

descompuestas. México D.F.: Joaquín Mortiz, 1985. 
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l Gonzalo Celorio, Ensayo de contraconquista. 

México D.F.: Tusquets Editores, 2001. 

l Luis Mateo Díez Rodríguez, El expediente del 

náufrago. Barcelona: Alfaguara, 1992. 

l Manuel Vázquez Montalbán, La soledad del 

mánager. Barcelona: Planeta, 1998. 

l Mario Benedetti, Primavera con una esquina rota. 

Madrid: Alfaguara, 1994. 

- Google: 141.000 resultados en todo, 1.020 resultados 

en noticias. [Consulta: 10/07/2019] 

Correspondencia en chino: “物以类聚，人以群分”. 

Traducción literal: “Las cosas se reúnen de una misma 

especie, y las personas de distintas índoles forman distintos 

grupos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Reunión 

+ Clase 

+ Persona 

Descripción: 

+ Las personas parecidas se juntan 

Significado: Cada uno se relacione con quienes tengan 

gustos parecidos. 

Presencia: 



 437 

- CNC: 1 referencia 

l “苏理立，《李宗仁和他最后一位夫人》，百花文艺出版

社，1992”. 

- Google: 991.000 resultados en todo, 3.410 resultados 

en noticias. [Consulta: 10/07/2019] 

3.145 “Donde fueres, haz lo que vieres”. 

Traducción literal: “到什么地方，就按照你看到的做”. 

Tema: Adaptabilidad 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Actividad humano 

+ Sitio 

+ Acción 

+ Hacer 

+ Sensibilidad 

+ Vista 

+ Costumbre (lo que vieres) 

Descripción: 

+ El sitio que uno se encuentra 

+ Acomodarse 

Significado: “Recomienda, por educación, acomodarse a las 

costumbres y usos del país en el que uno se encuentra, al 

tiempo que aconseja no singularizarse saliendo de los 
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modos y usos establecidos en cada lugar para evitar 

conflictos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Clarín, Leopoldo Alas, Apolo en Pafos. Barcelona: 

Universidad de Barcelona, 1889=1989, p. 19. 

l Eusebio Blasco, Páginas íntimas. Madrid: Librería 

de Leopoldo Martínez, 1885-1901=1905, pp. 133-

134. 

l Francisco de Quevedo, La vida del Buscón llamado 

don Pablos. Madrid: Cátedra, 1622=1992, p. 149. 

- CREA: 3 referencias sin contexto 

l «Bru Rovira / Eugenio Madueño», La Vanguardia. 

Barcelona: T.I.S.A, 1995. 

l «Soy muy impaciente», La Vanguardia. Barcelona: 

T.I.S.A, 1995. 

l Augusto Roa Bastos, Vigilia del Almirante. Madrid: 

Alfaguara, 1992. 

- Google: 78.200 resultados en todo, 1.440 resultados en 

noticias. [Consulta: 11/07/2019] 

Correspondencia en chino:  

a) “入港随湾，入乡随俗”.  

Traducción literal: “Cuando un barco ingresa al puerto, debe 

seguir la dirección del puerto; cuando uno llega a un lugar, 

debe seguir las costumbres locales”. 
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Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Reino animal 

+ Actividad humano 

+ Transporte 

+ Costumbre 

Descripción: 

+ El sitio que uno se encuentra 

+ Acomodarse 

Significado: Debe acomodarse a las costumbres y usos del 

lugar donde está. La segunda parte del refrán se usa más 

hoy en día en China, y se ha convertido en Chengyu. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia (el refrán entero) 

- CNC: 2 referencia (la segunda parte del refrán) 

l “黎汝清，《生与死》，中国青年出版社，1984”. 

l “马瑞芳，《“假如我很有钱……”》，报告文学，报告文

学编辑部，1985”. 

- Google: 168 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

(el refrán entero) [Consulta: 11/07/2019]  

- Google: 2.210.000 resultados en todo, 25.700 

resultados en noticias. (la segunda parte del refrán) 

[Consulta: 11/07/2019]  



 440 

b) “到什么地方说什么话”.  

Traducción literal: “A qué lugar llega, qué lengua habla”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Reino animal 

+ Actividad humano 

+ Costumbre 

+ Lengua 

Descripción: 

+ El sitio que uno se encuentra 

+ Acomodarse 

Significado: Debe acomodarse a las costumbres y usos del 

lugar donde está.  

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 24.800 resultados en todo, 2 resultados en 

noticias. [Consulta: 11/07/2019]  

c) “到什么山上唱什么歌”.  

Traducción literal: “A qué montaña llega, qué tipo de 

canciones canta”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 



 441 

+ Mundo orgánico 

+ Reino animal 

+ Actividad humano 

+ Costumbre 

+ Canción 

Descripción: 

+ El sitio que uno se encuentra 

+ Acomodarse 

Significado: Debe acomodarse a las costumbres y usos del 

lugar donde está.  

Presencia: 

- CNC: 3 referencias 

l “葛春霖，《唯物辩证法》，山东人民出版社，1959”. 

l “濮侃，庞蔚群，齐沪扬，《语言运用新论》，华东师范

大学出版社，1991”. 

l “何其仁，《贯彻婚姻法不要搬用过去社会改革的老经

验》，中国青年，中国青年出版社，1953”. 

- Google: 27.700 resultados en todo, 190 resultados en 

noticias. [Consulta: 11/07/2019]  

3.146 “Donde hay confianza, da asco”. 

Traducción literal: “有信任的地方就有厌恶”. 

Tema: Amistad - Confianza 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimientos 
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+ Confianza 

+ Asco 

Descripción: 

+ Censura 

+ Abuso de confianza 

Significado: “Censura de quien, por abuso de confianza, se 

comporta inadecuadamente” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 5.590 resultados en todo, 212 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/07/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “利用信任可耻”. 

3.147 “Donde hay patrón, no manda marinero”. 

Traducción literal: “有船长的地方，水手不会发号施令”. 

Tema: Autoridad - Oficios 

Rasgos semánticos: 

+ Navegación 

+ Mando 

+ Marinero 

Descripción: 

+ Obediencia del subordinado a la superioridad 
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Significado: “El subordinado no puede mandar si hay un jefe, 

pues ha de acatarse la decisión de quien detenta la 

autoridad, pese a la valía que puedan tener sus iniciativas 

propias. El subordinado suele emplear este refrán para 

reconocer su categoría social y el jefe suele decirlo para 

recordársela al subordinado” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 12.000 resultados en todo, 427 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/07/2019] 

Correspondencia en chino: “兵随将令草随风”. 

Traducción literal: “Los soltados obedece a las decisiones 

del coronel y las hierbas se mueven por el viento”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Milicia 

+ Voluntad 

+ Obediencia 

+ Botánica 

+ Meteorología 

Descripción: 

+ Obediencia del subordinado a la superioridad 
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Significado: El subordinado ha de acatarse la decisión de 

quien detenta la autoridad. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 9.590 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 12/07/2019] 

3.148 “Donde hubo fuego, siempre quedan rescoldos”. 

Traducción literal: “着过火的地方会有碳”. 

Tema: Amor - Recuerdo 

Rasgos semánticos: 

+ Combustión 

+ Fuego 

+ Brasa 

Descripción: 

+ Persistencia de sentimientos pasados 

+ Huella de obras ilícitas  

Significado: “Algo persiste de un enfado o de un afecto del 

pasado, especialmente si es agradable. Este refrán también 

da a entender que, aunque se haga de forma oculta las 

obras ilícitas, siempre queda algún rastro que las descubre” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 1.640 resultados en todo, 502 resultados en 

noticias. [Consulta: 13/07/2019] 

Correspondencia en chino: 

a) “旧情难忘”. 

Traducción literal: “Es difícil olvidar los sentimientos del 

pasado”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Dificultad 

+ Sentimientos 

+ Olvido 

+ Tiempo 

Descripción: 

+ Persistencia de sentimientos pasados 

Significado: Los sentimientos amorosos pasados persisten y 

es difícil de olvidar.  

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.570.000 resultados en todo, 2.790 resultados 

en noticias. [Consulta: 13/07/2019] 

b) “要想人不知，除非己莫为”. 

Traducción literal: “Si quieres que otros no lo sepan, es mejor 

no lo hagas”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 
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Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Intento 

+ Sabiduría 

+ Saber 

+ Acción 

+ Hacer 

Descripción: 

+ Huella de obras ilícitas  

Significado: Este refrán da a entender que, aunque se haga 

de forma oculta las obras ilícitas, siempre queda algún rastro 

que las descubre. Se usa para ironizar a las personas que 

hacen cosas ilícitas de forma oculta. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “周震骅，《在悬崖上》，戏文，戏文编辑部，1982”. 

- Google: 1.320.000 resultados en todo, 1.170 resultados 

en noticias. [Consulta: 13/07/2019] 

3.149 “Donde las dan, las toman”. 

Traducción literal: “给什么，拿什么”. 

Tema: Escarmiento 

Rasgos semánticos: 

+ Entrega 

+ Recepción 
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Descripción: 

+ Quien ha obrado mal recibe su merecido. 

Significado: “Quien hace daño a alguien o habla mal de él, 

suele recibir el mismo pago. Se emplea para advertir a quien 

ha hecho alguna faena que seguramente recibirá la réplica 

correspondiente” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 92.400 resultados en todo, 5.230 resultados en 

noticias. [Consulta: 14/07/2019] 

Correspondencia en chino: “害人终害己”. 

Traducción literal: “Quien hace daño a alguien suele recibir 

el mismo pago al final”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Intento 

+ Maldad 

+ Castigo 

Descripción: 

+ Quien ha obrado mal recibe su merecido. 

Significado: Da a entender que los resultados corresponden 

a las obras realizadas. 

Presencia: 
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- CNC: 0 referencia 

- Google: 294.000 resultados en todo, 845 resultados en 

noticias. [Consulta: 14/07/2019] 

3.150 “Donde menos se piensa salta la liebre”. 

Traducción literal: “在意想不到的地方跳出野兔”. 

Tema: Peligro - Imprevisto 

Rasgos semánticos: 

+ Reflexión  

+ Acción 

+ Zoología 

+ Conejo 

Descripción: 

+ Suceso inesperado 

Significado: “La gran ligereza de la liebre sirve para aludir a 

los sucesos repentinos e inesperados” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 4 referencias en 3 documentos 

l José Francisco de Isla, Historia del famoso  

l ador Fray Gerundio de Campazas alias Zotes. 

Madrid: Gredos, 1758 = 1992, p. 149. 

l Mateo Alemán, Segunda parte de Guzmán de 

Alfarache. Atalaya de la vida humana. Madrid: 

Cátedra, 1604 = 1987, p. 283. 
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l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes – Crítica, 1615 = 1998. 

- CREA: 1 referencia sin contexto 

l «La semana de Borrell». Época. Madrid: Difusora de 

Información Periódica S.A., 1998. 

- Google: 8.550 resultados en todo, 73 resultados en 

noticias. [Consulta: 15/07/2019] 

Correspondencia en chino: “出乎意料”. 

Traducción literal: “Contrario a lo esperado”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Reflexión 

+ Oposición 

Descripción: 

+ Suceso inesperado 

Significado: Las situaciones o los resultados de los asuntos 

resultan contrarios de las expectativas.  

Presencia: 

- CNC: 10 referencias  

l “中国青年报，中国青年报社，04/06/1991”.  

l “文汇报，文汇报社，05/12/1985”.  

l “刑法各论，中国人民大学出版社，1983”. 

l “武占坤，王勤，现代汉语词汇概要，内蒙古人民出版
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社，1983”. 

l “夏雄、郑祥瑞，舞蹈基础知识，上海音乐出版社，1988”. 

l “王景愚，《王景愚与哑剧艺术》，中国戏剧出版社，

1988”. 

l “安危，我爱松花江，湖北人民出版社，1979”. 

l “刘亚洲，《一个女人和一个半男人的故事》，人民文学

出版社，1987”. 

l “张象吉，《捞筲》，山东人民出版社，1981”. 

l “奚青，天涯孤旅，花山文艺出版社，1984”. 

- Google: 16.600.000 resultados en todo, 325.000 

resultados en noticias. [Consulta: 15/07/2019] 

3.151 “Donde no hay harina, todo es mohína”. 

Traducción literal: “没有面粉的地方，什么都让人气恼”. 

Tema: Pobreza - Disputa 

Rasgos semánticos: 

+ Existencia 

+ Alimentación 

+ Sentimientos 

+ Aflicción 

Descripción: 

+ Pobreza 

+ Discusión  

Significado: “La pobreza suele provocar irritación y disputas 

en la familia” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Benito Pérez Galdós, Zaragoza. Alicante: Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante, 

1874=2002, p. 234. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 4.330 resultados en todo, 164 resultados en 

noticias. [Consulta: 16/07/2019] 

Correspondencia en chino: “贫贱夫妻百事哀”. 

Traducción literal: “Para una pareja que vive en la pobreza, 

todo sale mal”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Matrimonio 

+ Pobreza 

+ Tristeza 

Descripción: 

+ Pobreza 

+ Tristeza 

Significado: La pobreza suele provocar disputas y cosas 

tristes en la familia. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 300.000 resultados en todo, 1.310 resultados 
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en noticias. [Consulta: 16/07/2019] 

3.152 “Dos es compañía, tres es multitud”. 

Traducción literal: “两人是伴侣，三人是一群”. 

Tema: Negocios - Concordia  

Rasgos semánticos: 

+ Cantidad 

+ Número 

+ Acompañamiento 

+ Abundancia 

Descripción: 

+ Menos personas  

+ Armonía  

Significado: “Se dice cuando es preferible limitar el número 

de personas para conseguir que reine la concordia. Se aplica 

a los negocios, porque resulta más fácil que haya pocos 

socios a muchos, por la discordancia en los distintos 

pareceres. También puede aplicarse a las parejas cuando 

aparece una tercera persona” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.340 resultados en todo, 3 resultados en 

noticias. [Consulta: 16/07/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 
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Traducción propuesta: “两人成伴，三人不欢”. 

3.153 “Dos no riñen, si uno no quiere”. 

Traducción literal: “如果其中一个人不愿意，两个人就不会争

吵”. 

Tema: Disputa 

Rasgos semánticos: 

+ Cantidad 

+ Número 

+ Contienda 

+ Voluntad 

Descripción: 

+ Disputas  

+ Razones bilaterales 

Significado: “Cuando hay deseo de paz, no se entablan 

discordias, por lo que se recomienda calma” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Miguel Delibes, Un año de mi vida. Barcelona: 

Destinolibro, 1970 = 1979, pp. 136-137. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 3.080 resultados en todo, 221 resultados en 

noticias. [Consulta: 17/07/2019] 
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Correspondencia en chino: “一个巴掌拍不响”. 

Traducción literal: “Con una sola mano no se puede aplaudir”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Anatomía 

+ Mano 

+ Acción 

Descripción: 

+ Disputas  

+ Razones bilaterales 

Significado: Las razones unilaterales no causan disputas. 

Así que ambas partes tienen responsabilidades. También se 

usa para indicar que una persona es débil, no puede hacer 

grandes cosas. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 567.000 resultados en todo, 4.400 resultados 

en noticias. [Consulta: 17/07/2019] 

3.154 “Dos pájaros en una espiga hacen mala compañía”. 

Traducción literal: “一枝二鸟处不好”. 

Tema: Autoridad 

Rasgos semánticos: 

+ Cantidad 
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+ Número 

+ Zoología 

+ Ave 

+ Botánica 

+ Acompañamiento 

Descripción: 

+ Imposibilidad de compartir el mando 

Significado: “El mando no suele compartirse. No es fácil 

compartir ni coincidir en un parecer, de ahí que la 

convivencia y los negocios de varios socios frecuentemente 

den lugar a disensiones y hasta a la ruptura” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 51 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 17/07/2019] 

Correspondencia en chino: “一山不容二虎”. 

Traducción literal: “Dos tigres no pueden vivir en la misma 

montaña”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Geografía 

+ Montaña 
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+ Zoología 

+ Tigre 

+ Cantidad 

+ Número 

+ Acompañamiento 

Descripción: 

+ Imposibilidad de compartir el mando 

Significado: Dos personas excelentes no pueden coexistir en 

el mismo sitio. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “王咏，《埋在地下的爱》，百花文艺出版社，1992”. 

- Google: 828.000 resultados en todo, 3.230 resultados 

en noticias. [Consulta: 17/07/2019] 

3.155 “Dos que duermen en un colchón, se vuelven de la 

misma condición”. 

Traducción literal: “同床共识”. 

Tema: Matrimonio 

Rasgos semánticos: 

+ Cantidad 

+ Número 

+ Fisiología 

+ Sueño 
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+ Identidad 

+ Condición 

Descripción: 

+ Convivencia 

+ Actitud coincidente 

Significado: “La convivencia estrecha de los cónyuges suele 

traer como consecuencia que acaben coincidiendo en 

actitudes y modo de pensar” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 314 resultados en todo, 4 resultados en noticias. 

[Consulta: 18/07/2019] 

Correspondencia en chino: “一张床上说不出两样话”. 

Traducción literal: “Dos que duermen en una cama, no 

hablan palabras diferentes”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Fisiología 

+ Sueño 

+ Identidad 

+ Acción 

+ Hablar 

Descripción: 
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+ Convivencia 

+ Actitud coincidente 

Significado: La convivencia estrecha de los cónyuges suele 

traer como consecuencia que acaben coincidiendo en 

actitudes y modo de pensar. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 371 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 18/07/2019] 

3.156 “El aceite de oliva todo mal quita”. 

Traducción literal: “橄榄油祛百病”. 

Tema: Alimentos - Salud 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Agricultura 

+ Remoción 

+ Enfermedad 

Descripción: 

+ Salud 

+ Aceite de oliva 

Significado: “Alaba las excelencias del aceite de oliva, a 

efectos dietéticos y para preparados medicinales” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.620 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 18/07/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “橄榄油祛百病”. 

3.157 “El bien no es conocido hasta que es perdido”. 

Traducción literal: “失去才懂珍惜”. 

Tema: Apreciación 

Rasgos semánticos: 

+ Bondad 

+ Sabiduría 

+ Pérdida 

Descripción: 

+ Apreciación de lo que posee 

Significado: “Enseña que sólo apreciamos algo que 

poseemos, en especial la buena suerte o las posesiones, 

cuando falta o se aleja de nuestro lado” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Mateo Alemán, Primera parte de Guzmán de 

Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 209. 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 
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ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes – Crítica, 1615 = 1998, 

II 54. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 720 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 18/07/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “失去才懂珍惜”. 

3.158 “El buen paño, en el arca se vende”. 

Traducción literal: “好布料放在箱子里也会被卖掉”. 

Tema: Calidad - Negocios - Reputación 

Rasgos semánticos: 

+ Bondad 

+ Vestido 

+ Paño 

+ Colocación 

+ Compraventa 

Descripción: 

+ Producto de calidad 

+ Facilidad de vender 

Significado: “Los productos con buena reputación o de 

excelente calidad no necesitan propaganda ni ser 

examinadas. Antiguamente era un modo de ensalzar un 
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producto, pero modernamente alude más bien a la modestia 

y a la discreción” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Juan Valera, Carta de 3 de mayo de 1887 

[Epistolario de Valera y Menéndez y Pelayo]. Madrid: 

Espasa-Calpe, 1887=1946, p. 374. 

- CREA: 1 referencia sin contexto 

l  Rosa Chacel, Barrio de Maravillas. Barcelona: Seix 

Barral, 1991. 

- Google: 6.660 resultados en todo, 194 resultados en 

noticias. [Consulta: 18/07/2019] 

Correspondencia en chino: “酒香不怕巷子深”. 

Traducción literal: “El buen licor en el fondo de callejón se 

vende”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Alcohol 

+ Colocación 

+ Espacio 

Descripción: 

+ Producto de calidad 

+ Facilidad de vender 
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Significado: No hace falta preocuparse por no venir clientes 

si los productos son de buena calidad. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.130.000 resultados en todo, 5.950 resultados 

en noticias. [Consulta: 18/07/2019] 

3.159 “El casado, casa quiere”. 

Traducción literal: “已婚人士想要房子”. 

Tema: Matrimonio 

Rasgos semánticos: 

+ Matrimonio 

+ Vivienda 

+ Voluntad 

Descripción: 

+ Matrimonio quiere espacio íntimo   

Significado: “Resulta conveniente que cada matrimonio viva 

en su casa de modo independiente, sin compartirla con otra 

pareja” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Ángel Ganivet, Los trabajos del infatigable creador 

Pío Cid. Madrid: Cátedra, 1898=1993, p. 250. 

- CREA: 1 referencia sin contexto 

l Toño Freire, La tevedécada de los '80. Santiago de 
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Chile: Ediciones EACE, 1990. 

- Google: 27.200 resultados en todo, 799 resultados en 

noticias. [Consulta: 30/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “婚者盼有家”. 

3.160 “El comer y el rascar, todo es empezar”. 

Traducción literal: “吃饭抓痒，全在开头”. 

Tema: Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Alimento 

+ Frotamiento 

+ Principio 

Descripción: 

+ Dificultad  

+ Principio 

Significado: “Se utiliza este refrán para animar a alguien a 

iniciar algo que no le agrada, o para que coma quien se 

confiesa desganado. En un sentido más amplio, señala que 

lo más difícil de cualquier empresa es el comienzo. En 

ocasiones se dice a quien está algo remiso a tomar alimento, 

por cortesía” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 
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- CREA: 11 referencias 

l Joaquín Leguina, Tu nombre envenena mis sueños. 

Barcelona: Plaza y Janés, 1992. 

- Google: 3.850 resultados en todo, 8 resultados en 

noticias. [Consulta: 16/08/2019] 

Correspondencia en chino: “万事开头难”. 

Traducción literal: “Lo más difícil de cualquier empresa es el 

comienzo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Integridad 

+ Tarea 

+ Dificultad 

+ Principio 

Descripción: 

+ Dificultad  

+ Principio 

Significado: El comienzo siempre es lo más difícil para 

cualquier cosa. Una vez se ha empezado, todo ha sido más 

fácil. Se usa para animar a alguien a iniciar algo que le 

parece difícil al principio. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.330.000 resultados en todo, 8.650 resultados 
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en noticias. [Consulta: 16/08/2019] 

3.161 “El enamorado y el pez, frescos han de ser”. 

Traducción literal: “爱人和鱼得新鲜”. 

Tema: Alimentos - Amor 

Rasgos semánticos: 

+ Amor 

+ Zoología 

+ Pez 

+ Fresca 

Descripción: 

+ Novedad 

+ Agrado 

Significado: “Establece semejanza entre el pretendiente y el 

pescado para alimentarse. Es preferible el joven al 

resabiado en otros galanteos. En sentido general, alude a lo 

agradable que resulta la novedad” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 498 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 16/08/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 
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Traducción propuesta: “爱人和鱼，需要保鲜”. 

3.162 “El hombre es fuego; la mujer, estopa; llega el diablo 

y sopla”. 

Traducción literal: “男人是火，女人是麻;魔鬼到达，吹火入麻”. 

Tema: Confianza - Peligro 

Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Combustión 

+ Fuego 

+ Vestido 

+ Lino 

+ Religión 

+ Diablo 

+ Acción 

+ Soplo 

Descripción: 

+ Riesgo 

+ Familiaridad entre personas de distinto sexo 

Significado: “Alude al riesgo existente en la demasiada 

familiaridad o el trato frecuente entre hombres y mujeres, por 

la fragilidad humana” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 
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l Agustín de Rojas Villadrando, El viaje entretenido. 

Madrid: Espasa-Calpe, 1603=1977, pp. II, 187-188. 

- CREA: 2 referencias 

l Eloy Herrera, Un cero a la izquierda. Madrid: Vasallo 

de Mumbert, 1978. 

l María Luz Melcón, Catalina de Cervantes I. Boda en 

Esquivias. Madrid: Palabra e Imagen, 1995. 

- Google: 814 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 17/08/2019] 

Correspondencia en chino: “干柴烈火”. 

Traducción literal: “Leña seca, fuego fuerte”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Agricultura 

+ Leña 

+ Combustión 

+ Fuego 

Descripción: 

+ Pasión 

+ Personas de distinto sexo 

Significado: Es fácil encender la leña seca con fuego fuerte. 

Se suele usar para aludir a las pasiones sexuales entre 

hombres y mujeres. 

Presencia: 
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- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.350.000 resultados en todo, 6.890 resultados 

en noticias. [Consulta: 17/08/2019] 

3.163 “El hombre propone, y Dios dispone”. 

Traducción literal: “人来计划，上帝来决定”. 

Tema: Providencia - Resignación 

Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Intención 

+ Religión 

+ Dios 

+ Voluntad 

+ Decisión 

Descripción: 

+ Voluntad providencialista 

Significado: “Se emplea cuando surge un obstáculo o un 

imprevisto que trastoca o destruye nuestros planes y 

expectativas. Refleja un sentido providencialista de la vida 

humana” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 5 referencias 

l Gutierre Díaz de Games, El Victorial. Madrid: Taurus, 

1431-1449=1944, p. 297. 

l Mariano José de Larra, Ni por ésas. Verdadera 
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contestación de Andrés a Fígaro, publicada por éste. 

Barcelona: Crítica, 1836=2000, pp. 529-530. 

l Marcos Fernández, Olla podrida a la española. 

Amberes: Felipe Van Eyck, 1655, p. 197. 

l Miguel de Cervantes Saavedra, La gitanilla. Alcalá 

de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 

1613=1994, pp. 470-471. 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes – Crítica, 1615=1998, 

II 55. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 37.200 resultados en todo, 414 resultados en 

noticias. [Consulta: 17/08/2019] 

Correspondencia en chino: “谋事在人，成事在天”. 

Traducción literal: “El hombre plantea, y el cielo decide”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Intención 

+ Religión 

+ Dios 

+ Voluntad 

+ Decisión 
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Descripción: 

+ Voluntad providencialista 

Significado: La planificación se basa en los esfuerzos 

subjetivos humanos y los resultados depende de la voluntad 

del cielo. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 626.000 resultados en todo, 1.650 resultados 

en noticias. [Consulta: 17/08/2019] 

3.164 “El hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso”. 

Traducción literal: “男人如熊，越丑越美”. 

Tema: Belleza 

Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Zoología 

+ Oso 

+ Fealdad  

+ Belleza 

Descripción: 

+ Insignificancia 

+ Belleza 

+ Hombre 

Significado: “Alude a la belleza masculina, al señalar que, en 

el hombre la belleza no es importante para su virilidad y 
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atractivo. En ocasiones puede emplear este refrán un 

hombre poco agraciado como argumento justificativo” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 2 referencias  

l Adolfo María Gómez Montoya, La cirugía estética. 

Qué es, qué no es. Madrid: Temas de Hoy, 1995, 

p.64. 

l VV.AA., El club de la Comedia Presenta Ventajas de 

ser incompetente y otros monólogos de humor, 

Madrid: Aguilar, 2002, p.70, p.201. 

- Google: 3.050 resultados en todo, 45 resultados en 

noticias. [Consulta: 30/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “男人如熊，越丑越美”. 

3.165 “El huésped y el pez, a los tres días hiede”. 

Traducción literal: “客人如鱼，三天便臭”. 

Tema: Saciedad 

Rasgos semánticos: 

+ Hospedaje  

+ Zoología 

+ Pez 

+ Tiempo 
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+ Fetidez 

Descripción: 

+ Permanencia de visita 

+ Fastidio 

Significado: “La permanencia prolongada de un huésped 

causa fastidio y trastorna el ritmo de la casa” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 60 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 18/08/2019] 

Correspondencia en chino: “久住令人贱”. 

Traducción literal: “La permanencia prolongada hace el 

huésped desapreciado”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Hospedaje  

+ Tiempo 

+ Depreciación 

Descripción: 

Descripción: 

+ Permanencia de visita 

+ Fastidio 
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Significado: La permanencia prolongada de un huésped 

causa fastidio y trastorna el ritmo de la casa. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 17.300 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 18/08/2019] 

3.166 “El mejor amigo, un perro”. 

Traducción literal: “最好的朋友是狗”. 

Tema: Amistad 

Rasgos semánticos: 

+ Mejoramiento 

+ Amistad 

+ Zoología 

+ Perro 

Descripción: 

+ Fidelidad 

+ Amistad  

+ Perro y hombre 

Significado: “La fidelidad de este animal lo hace deseable 

como animal doméstico” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 26.700 resultados en todo, 1 resultado en 
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noticias. [Consulta: 18/08/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  

Traducción propuesta: “狗是人类最好的朋友”. 

3.167 “El muerto al hoyo y el vivo al bollo”. 

Traducción literal: “死者入土坑，活者食面包”. 

Tema: Muerte 

Rasgos semánticos: 

+ Muerte 

+ Vivienda 

+ Sepultura 

+ Vida 

+ Alimentación 

Descripción: 

+ Olvido de muertos 

+ Censura 

Significado: “Cuando alguien muere, los allegados al 

fallecido, por mucho pesar que sientan, han de atender sus 

asuntos y necesidades, entre ellas una tan básica como su 

manutención. Se aplica también este refrán para recriminar 

a quien se olvida demasiado pronto del muerto” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 2 referencias  
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l «Carlos Toro: El fútbol, interpretación de la política». 

El Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 1996. 

l Sergio Ramírez, Un baile de máscaras. México: 

Alfaguara, 1995, p.101. 

- Google: 17.600 resultados en todo, 537 resultados en 

noticias. [Consulta: 19/08/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  

Traducción propuesta: “死者拉去埋，生者不把斋”. 

3.168 “El perro del hortelano, que ni come ni deja comer”. 

Traducción literal: “看菜园的狗，自己不吃也不让别人吃”. 

Tema: Intromisión - Oficios 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Perro 

+ Hortaliza 

+ Alimentación 

+ Acción  

+ Comer 

+ Impedimento 

Descripción: 

+ Ocupación sin disfrutar 

+ Impedimento de otros 

Significado: “Reprende a quien no disfruta de algo y además 

impide que otros lo hagan” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 8.230 resultados en todo, 432 resultados en 

noticias. [Consulta: 19/08/2019] 

Correspondencia en chino: “占着茅坑不拉屎”. 

Traducción literal: “Ocupando la letrina sin hacer caca”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Ocupación 

+ Vivienda 

+ Retrete 

+ Fisiología 

+ Evacuación 

Descripción: 

+ Ocupación sin actuar 

+ Impedimento de otros 

Significado: Se refiere a quien ocupa un puesto sin 

desempeñar sus responsabilidades. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “马加，《红色的果实》，作家出版社，1960”. 

l “龙应台，《中国人,你为什么不生气》，读者文摘，甘肃

人民出版社，1988”. 
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- Google: 168.000 resultados en todo, 1.100 resultados 

en noticias. [Consulta: 19/08/2019] 

3.169 “El poeta nace, no se hace”. 

Traducción literal: “诗人是天生的，不是养成的”. 

Tema: Oficios - Habilidad 

Rasgos semánticos: 

+ Arte 

+ Poesía 

+ Nacimiento 

+ Conversión 

Descripción: 

+ El don del arte es nacido 

Significado: “El don de la poesía es en gran parte innato, 

pues no se adquiere con el trabajo sino que es fruto del genio. 

En general, se aplica a las artes que requieren poseer un 

don para ello” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.720 resultados en todo, 8 resultados en 

noticias. [Consulta: 20/08/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “诗人靠天分，不是靠培养”. 
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3.170 “El que al cielo escupe en la cara le cae”. 

Traducción literal: “朝天吐痰，落回己脸”. 

Tema: Arrogancia 

Rasgos semánticos: 

+ Astronomía 

+ Cielo 

+ Acción 

+ Expectoración 

+ Anatomía 

+ Cara 

+ Caída 

Descripción: 

+ Malvado 

+ Recibir lo merecido  

Significado: “Recrimina la excesiva arrogancia, al tiempo 

que advierte que es frecuente que reciba su merecido” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Benito Pérez Galdós, Napoleón en Chamartín. 

Buenos Aires: Tecnibook Ediciones, 1875 = 1976, p. 

84. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 3.230 resultados en todo, 121 resultados en 
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noticias. [Consulta: 20/08/2019] 

Correspondencia en chino: “搬起石头砸自己的脚”. 

Traducción literal: “Levantar una piedra para dejarla caer 

sobre sus propios pies”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Acción  

+ Subida 

+ Mineralogía 

+ Piedra 

+ Caída 

+ Anatomía 

+ Pie 

Descripción: 

+ Malvado 

+ Recibir lo merecido  

Significado: Se refiere a la persona quien quería dañar a 

alguien pero resultó hacerle daño a ella misma. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 3.160.000 resultados en todo, 7.780 resultados 

en noticias. [Consulta: 20/08/2019] 
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3.171 “El que algo quiere algo le cuesta”. 

Traducción literal: “想要得到，就要付出”. 

Tema: Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 

+ Voluntad 

+ Precio 

Descripción: 

+ Sacrificio en consecución   

Significado: “Con frecuencia, para conseguir algo, es 

necesario luchar bastante para superar las dificultades que 

puedan presentarse, pues, por lo general, toda obra tiene 

sus dificultades” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 1 referencia 

l Miguel Sánchez-Ostiz, Un infierno en el jardín. 

Barcelona: Anagrama, 1995, p. 125. 

- Google: 40.400 resultados en todo, 743 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/08/2019] 

Correspondencia en chino: “将欲取之，必先予之”. 

Traducción literal: “El que quiere algo tiene que ofrecer algo 

primero”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia literal 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 
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Rasgos semánticos: 

+ Voluntad 

+ Entrega 

Descripción: 

+ Sacrificio en consecución  

Significado: Ofrecer algo primero para inducir a la otra parte 

a relajar su vigilancia, luego encuentre la oportunidad de 

aprovecharla. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 34.300 resultados en todo, 112 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/08/2019] 

3.172 “El que algo teme algo debe”. 

Traducción literal: “亏欠什么，害怕什么”. 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimientos 

+ Temor 

+ Deuda 

Descripción: 

+ Conciencia tranquila 

+ Espíritu tranquilo 

Significado: “Quien tiene la conciencia tranquila duerme o 

descansa con total tranquilidad. Se dice de quien no puede 

dormir por algún motivo o sin motivo aparente. También se 
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aplica a quien se oculta para evitar represalias de la persona 

a quien ha podido perjudicar” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l A. Nacaveva, Diario de un narcotraficante. Costa-

Amic, 1994, p. 322. 

l Antonio Muñoz Molina, El viento de la luna. Seix 

Barral, 2006, p. 233. 

l Miguel Delibes, Dos mujeres. Destino, 2000, p. 252. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 711 resultados en todo, 9 resultados en noticias. 

[Consulta: 22/08/2019] 

Correspondencia en chino: “不做亏心事，不怕鬼叫门”. 

Traducción literal: “Quien no debe no teme que las 

fantasmas toquen a la puerta”. 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Deuda 

+ Sentimientos 

+ Temor 

+ Superstición 

+ Fantasma 

Descripción: 

+ Conciencia tranquila 

+ Espíritu tranquilo 
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Significado: La gente debe ser digna de su propia conciencia 

así que puede descansar o dormir con total tranquilidad. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 31.500 resultados en todo, 221 resultados en 

noticias. [Consulta: 22/08/2019] 

3.173 “El que avisa no es traidor”. 

Traducción literal: “提前通知了，就不算叛徒”. 

Tema: Precaución 

Rasgos semánticos: 

+ Comunicación 

+ Información  

+ Deslealtad 

Descripción: 

+ Excusa de irresponsabilidad  

Significado: “Se dice esta paremia para prevenir a alguien 

de que tendrá que atenerse a las consecuencias si no 

respeta algo establecido” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Manuel Alcántara, «Algo habrá para cenar», El 

Correo, 05/12/2011. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 108.000 resultados en todo, 3.640 resultados 
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en noticias. [Consulta: 22/08/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “叛变说在前，就不算叛徒”. 

3.174 “El que busca halla”. 

Traducción literal: “寻找的人，终会找到”. 

Tema: Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 

+ Busca 

+ Hallazgo 

Descripción: 

+ Fuerza de la voluntad 

Significado: “El esfuerzo y la inteligencia son necesarias 

para obtener lo que se desea” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Juan de Dios Mora, Felipa Quinto el Animoso: 

novela histórica. Barcelona: Impenta Hispana 

Vicente Castaños, 1857, p. 111. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 75.600 resultados en todo, 150 resultados en 

noticias. [Consulta: 23/08/2019] 

Correspondencia en chino: “有志者事竟成”. 

Traducción literal: “Con la perseverancia todo se alcanza”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 



 485 

Tipo de fraseología china: Yanyu/Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Voluntad 

+ Constancia 

+ Llegada 

Descripción: 

+ Fuerza de la voluntad 

Significado: El esfuerzo es necesaria para obtener lo que se 

desea. 

Presencia: 

- CNC: 3 referencias en 2 documentos 

l “姚芳藻，《“建筑师”成了歌唱家》，青年一代，上海人

民出版社，1980”. 

l “赵德昌，《知识分子问题研究》，山西人民出版社，

1989”. 

- Google: 1.410.000 resultados en todo, 3.360 resultados 

en noticias. [Consulta: 23/08/2019] 

3.175 “El que espera desespera”. 

Traducción literal: “谁有期待，谁会失望”. 

Tema: Esperanza 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimientos 

+ Esperanza 

+ Desesperanza 
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Descripción: 

+ Sufrimiento por esperanza incierta 

Significado: “Alude al sufrimiento que padece quien vive en 

una esperanza incierta de conseguir lo que desea” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 1 referencia 

l «Nuestra sanidad, qué dulces las mentiras, qué 

amarga la verdad». Canarias 7. Las Palmas de Gran 

Canaria, 09/02/2001. 

- Google: 44.900 resultados en todo, 738 resultados en 

noticias. [Consulta: 23/08/2019] 

Correspondencia en chino: “希望越大，失望越大”. 

Traducción literal: “Más esperanza, más desesperanza”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimientos 

+ Esperanza 

+ Desesperanza 

Descripción: 

+ Sufrimiento por esperanza incierta 

Significado: Alude al sufrimiento que padece quien vive en 

una esperanza incierta de conseguir lo que desea. 
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Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 335.000 resultados en todo, 1.200 resultados 

en noticias. [Consulta: 23/08/2019] 

3.176 “El que la hace la paga”. 

Traducción literal: “谁做谁偿”. 

Tema: Castigo 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Hacer 

+ Pago 

Descripción: 

+ Responsabilidad de lo que hace uno mismo 

Significado: “Justifica la penalización o la indemnización por 

algún descuido o torpeza” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Consolación González Rico, Una mujer de la 

Oretana. Madrid: Edaf, 2008, p. 19. 

l Julio César Mosches, El otoño de los asesinos. 

México D.F.: Plaza y Valdés Editores, 1997, p. 342. 

- CREA: 2 referencias 

l La Razón. Madrid: Grupo Planeta, 21/01/2002. 

l Ignacio Carrión, Cruzar el Danubio. Barcelona: 
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Destino, 1995, p. 52. 

- Google: 330.000 resultados en todo, 13.500 resultados 

en noticias. [Consulta: 23/08/2019] 

Correspondencia en chino: “一人做事一人当”. 

Traducción literal: “Uno se encarga de lo que hace él mismo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Hacer 

+ Responsabilidad 

Descripción: 

+ Responsabilidad de lo que hace uno mismo 

Significado: Uno debe asumir las responsabilidades y 

consecuencias de lo que hace él mismo. No puede negarse 

a hacerlo. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 467.000 resultados en todo, 872 resultados en 

noticias. [Consulta: 23/08/2019] 

3.177 “El que la sigue la consigue”. 

Traducción literal: “坚持的人会成功”. 

Tema: Constancia 

Rasgos semánticos: 
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+ Constancia 

+ Consecución 

Descripción: 

+ Constancia 

+ Consecución 

Significado: “Quien pone los medios necesarios y no desiste 

en su empeño, alcanza el fin que persigue” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 2 referencias 

l «Loles Leon». Tiempo. Madrid: Ediciones Tiempo, 

1990. 

l «Nos Escriben y Contestamos», Caretas. Perú, 

1996. 

- Google: 157.000 resultados en todo, 4.810 resultados 

en noticias. [Consulta: 23/08/2019] 

Correspondencia en chino: “坚持就是胜利”. 

Traducción literal: “La persistencia conduce al triunfo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Constancia 

+ Victoria 

Descripción: 
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+ Constancia 

+ Constancia 

Significado: Quien no desiste en su empeño, alcanza el fin 

que persigue. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “绍武，会林，《梅岭星火》，中国电影出版社，1978”. 

- Google: 1.670.000 resultados en todo, 17.300 

resultados en noticias. [Consulta: 23/08/2019] 

3.178 “El que mucho corre, pronto para”. 

Traducción literal: “谁跑得快，谁停得早”. 

Tema: Precipitación 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Carrera 

+ Cantidad 

+ Abundancia 

+ Proximidad 

+ Detención 

Descripción: 

+ No precipitación  

Significado: “Recomienda no actuar con precipitación sino 

saber administrar las fuerzas y terminar lo que nos 

proponemos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 3.770 resultados en todo, 9 resultados en 

noticias. [Consulta: 24/08/2019] 

Correspondencia en chino: “欲速则不达”. 

Traducción literal: “La prisa no conduce al éxito”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Precipitación 

+ Dirección 

+ Fin 

Descripción: 

+ No precipitación  

Significado: Recomienda no actuar con precipitación sino 

saber administrar las fuerzas y terminar lo que nos 

proponemos. 

Presencia: 

- CNC: 3 referencias 

l “荣开明，赖传祥，《论矛盾转化》，上海社会科学院出

版社，1987”. 

l “李淮春，《现代思维方式与领导活动》，求实出版社，

1987”. 

l “崔文风，《实用心理学》，电子工业出版社，1991”. 
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- Google: 1.640.000 resultados en todo, 10.700 

resultados en noticias. [Consulta: 24/08/2019] 

3.179 “El que no corre, vuela”. 

Traducción literal: “没有跑的人在飞”. 

Tema: Diligencia 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Carrera 

+ Vuelo 

Descripción: 

+ Adelantamiento  

+ Sacar beneficios 

Significado: “Alude irónicamente a quienes, cuando hay algo 

de interés, se adelantan a los demás para obtener el 

beneficio o aprovechar la oportunidad. En cierto modo, 

recomienda no dormirse, pues luego será tarde” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 139.000 resultados en todo, 2.030 resultados 

en noticias. [Consulta: 24/08/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 
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Traducción propuesta: “见好就上”. 

3.180 “El que no llora, no mama”. 

Traducción literal: “不哭的孩子没奶吃”. 

Tema: Interés - Éxito 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimientos 

+ Llanto 

+ Alimentación 

+ Leche 

Descripción: 

+ Despertar compasión  

+ Petición repetidas 

Significado: “Si se quiere lograr algo, hay que pretenderlo e, 

incluso, solicitarlo repetidas veces o despertando la 

compasión” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l M. Martín Ferrand, «Ad libitum. El que no llora no 

mama», ABC, 19/09/2007, p. 6. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 90.800 resultados en todo, 21.100 resultados 

en noticias. [Consulta: 25/08/2019] 

Correspondencia en chino: “会哭的孩子有奶吃”. 
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Traducción literal: “El bebé que sabe llorar tiene leche para 

beber”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimientos 

+ Llanto 

+ Alimentación 

+ Leche 

Descripción: 

+ Despertar compasión  

+ Petición repetidas 

Significado: Si se quiere lograr algo, hay que pretenderlo e, 

incluso, solicitarlo repetidas veces o despertando la 

compasión. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 713.000 resultados en todo, 1.190 resultados 

en noticias. [Consulta: 25/08/2019] 

3.181 “El que no se consuela es porque no quiere”. 

Traducción literal: “谁不想得到慰藉，就无法获得慰藉”. 

Tema: Inconveniente - Optimismo 

Rasgos semánticos: 

+ Consolación 
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+ Voluntad 

Descripción: 

+ Iniciativa subjetiva 

Significado: “Recomienda adoptar una actitud optimista ante 

cualquier inconveniente, porque se sobrelleva mucho mejor” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Ángel Resa, «Bendito sea el paréntesis», El Correo, 

10/08/2012, p. 2. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 62.600 resultados en todo, 1.720 resultados en 

noticias. [Consulta: 26/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “你无法抚慰一个不愿被抚慰的人”. 

3.182 “El que parte y reparte se queda con la mejor parte”. 

Traducción literal: “负责分配的人把最好的部分留给自己”. 

Tema: Beneficio - Egoísmo 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ División 

+ Distribución 

+ Residuo 

Descripción: 
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+ Aprovechar la situación que tiene  

Significado: “Quien tiene algo a su alcance suele quedarse 

con algo, o con lo mejor para sí mismo” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 4.450 resultados en todo, 147 resultados en 

noticias. [Consulta: 02/09/2019] 

Correspondencia en chino: “近水楼台先得月”. 

Traducción literal: “El edificio al lado del mar recibe primero 

la luz de la luna”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Vivienda 

+ Geografía  

+ Mar 

+ Recepción 

+ Astronomía 

+ Luna 

Descripción: 

+ Aprovechar la situación que tiene  

Significado: Tener ventaja por estar en una situación 

favorable. 
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Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.630.000 resultados en todo, 8.270 resultados 

en noticias. [Consulta: 02/09/2019] 

3.183 “El que quiera peces que se moje el culo”. 

Traducción literal: “谁想要鱼，谁就要弄湿屁股”. 

Tema: Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 

+ Voluntad 

+ Zoología 

+ Pez 

+ Humedad 

+ Anatomía 

+ Nalga 

Descripción: 

+ Sacrificio en la consecución  

Significado: “Da a entender que hay que sacrificarse y 

trabajar para conseguir algo, ya sea un bien material o 

espiritual” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 8.870 resultados en todo, 286 resultados en 

noticias. [Consulta: 03/09/2019] 
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Correspondencia en chino: “想吃别怕烫嘴”. 

Traducción literal: “Quien quiere comer no tema que queme”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Voluntad 

+ Acción 

+ Comer 

+ Sentimientos 

+ Temor 

+ Sensibilidad 

+ Calor 

Descripción: 

+ Sacrificio en la consecución 

Significado: Hay que correr riesgos para conseguir lo que 

querer. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 2 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 03/09/2019] 

3.184 “El que regala bien vende si el que recibe lo entiende”. 

Traducción literal: “如果收礼物的人能懂，那么谁送礼物谁销

路好”. 

Tema: Venta 
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Rasgos semánticos: 

+ Donación 

+ Compraventa 

+ Recepción 

+ Comprensión 

Descripción: 

+ Facilidad de venta con regalos 

Significado: “Enseña que un obsequio o atención facilita la 

venta de algo o propicia la reacción favorable de otra 

persona, pero no todo el mundo sabe o quiere darse cuenta 

de tal gesto, quizá porque ven un fin interesado” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.140 resultados en todo, 5 resultados en 

noticias. [Consulta: 02/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “谁送礼物谁畅销，除非顾客是傻子”. 

3.185 “El que ríe el último, ríe mejor”. 

Traducción literal: “谁最后笑，谁笑得最好”. 

Tema: Precipitación 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimientos 
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+ Risa 

+ Posterioridad 

+ Mejoramiento 

Descripción: 

+ Éxito verdadero 

+ Éxito final 

Significado: “Recomienda no cantar victoria antes de tiempo. 

También se emplea para aludir a la alegría que se siente al 

finalizar algo con éxito. Puede tener un sentido irónico, al 

decirlo quien ha sido el primero en alcanzar algo que 

pretendía al mismo tiempo un rival” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 1 referencia sin contexto 

l La Luna, TVE 1, 26/12/1989. 

- Google: 12.400 resultados en todo, 442 resultados en 

noticias. [Consulta: 04/09/2019] 

Correspondencia en chino: “谁笑到最后，谁笑得最好”. 

Traducción literal: “El que ríe el último, ríe mejor”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimientos 

+ Risa 
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+ Posterioridad 

+ Mejoramiento 

Descripción: 

+ Éxito verdadero 

+ Éxito final 

Significado: Los éxitos o los fracasos durante el proceso no 

vale nada. Hay que tomar en cuenta el resultado final. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 30.000 resultados en todo, 140 resultados en 

noticias. [Consulta: 04/09/2019] 

3.186 “El que rompe, paga”. 

Traducción literal: “谁弄坏谁赔”. 

Tema: Responsabilidad 

Rasgos semánticos: 

+ Rotura 

+ Pago  

Descripción: 

+ Responsabilidad de lo que daña uno mismo 

Significado: “Quien hace un daño debe responsabilizarse de 

ello y atenerse a las consecuencias. Se emplea cuando 

alguien comete un estropicio o un perjuicio” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 13.000 resultados en todo, 882 resultados en 

noticias. [Consulta: 04/09/2019] 

Correspondencia en chino: “自作自受”. 

Traducción literal: “Sufrir las consecuencias de sus propias 

acciones”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Sufrimiento 

+ Efecto 

+ Acción 

Descripción: 

+ Responsabilidad de lo que daña uno mismo 

Significado: Se emplea cuando alguien comete un estropicio 

o un perjuicio. 

Presencia: 

- CNC: 7 referencias 

l “北京日报，北京日报社，20/05/1986”. 

l “方立天，《中国佛教与传统文化》，上海人民出版社，

1988”. 

l “刘振华，《女儿悲》，漓江出版社，1991”. 

l “李良杰，俞云泉，《较量》，上海人民出版社，1973”. 

l “李立方，《第一犁》，作家出版社，1958”. 
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l “陶文正，刘彻东，《人才之路》，花溪，花溪编辑部，

1980”. 

l “洪深，《女人女人》，华中图书公司，1946”. 

- Google: 4.530.000 resultados en todo, 28.600 

resultados en noticias. [Consulta: 04/09/2019] 

3.187 “El que tiene boca, se equivoca”. 

Traducción literal: “长嘴巴的就会犯错”. 

Tema: Error 

Rasgos semánticos: 

+ Anatomía 

+ Boca 

+ Error 

Descripción: 

+ Normalidad  

+ Cometer errores 

Significado: “Advierte que todos podemos equivocarnos y, 

por tanto, se emplea este refrán para disculpar las 

equivocaciones” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Manuel Alcántara, «Palabras cruzadas», El Correo, 

08/11/2011. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 18.200 resultados en todo, 397 resultados en 
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noticias. [Consulta: 04/09/2019] 

Correspondencia en chino: “人非圣贤，孰能无过”. 

Traducción literal: “Todos no somos perfectos y todos 

comemos errores”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Integridad 

+ Perfección 

+ Intelección 

+ Error 

Descripción: 

+ Normalidad  

+ Cometer errores 

Significado: Nadie se libra de haber cometido un error o falta, 

por lo que no debemos excedernos en la censura de los 

demás. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “耿可贵，《孙中山与宋庆龄》，收获，上海文艺出版社，

1981”. 

l “邓伟志，《为错误争一席》，新华文摘，北京人民出版

社，1985”. 

- Google: 556.000 resultados en todo, 2.450 resultados 

en noticias. [Consulta: 04/09/2019] 
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3.188 “El que tiene padrino, se bautiza”. 

Traducción literal: “谁有教父谁受洗”. 

Tema: Influencia 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Padrino 

+ Bautismo 

Descripción: 

+ Tener enchufe 

Significado: “Si contamos con la ayuda de alguien, es posible 

que logremos nuestros propósitos. Se emplea para recordar 

la necesidad de contar siempre con influencias y 

recomendaciones (los vulgares enchufes)” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 7.470 resultados en todo, 213 resultados en 

noticias. [Consulta: 05/09/2019] 

Correspondencia en chino: “朝里有人好做官”. 

Traducción literal: “Quien tiene amigo o pariente en el 

gobierno puede convertirse en funcionario”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 
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Rasgos semánticos: 

+ Nación 

+ Gobierno 

+ Amistad 

+ Familia  

Descripción: 

+ Tener enchufe 

Significado: Uno puede ser recomendado y puesto en una 

posición importante si sus familiares o amigos tienen estatus 

y poder. En sentido general, si contamos con la ayuda de el 

que tiene poder, es posible que logremos nuestros 

propósitos. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 281.000 resultados en todo, 882 resultados en 

noticias. [Consulta: 05/09/2019] 

3.189 “El que tiene un tío en Alcalá, ni tiene tío ni tiene ná”. 

Traducción literal: “在阿尔卡拉有叔叔的人，即没有叔叔也没

有其他”. 

Tema: Presunción 

Rasgos semánticos: 

+ Familia 

+ Ciudad 

+ Posesión 
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Descripción: 

+ Jactancia 

+ Pariente  

Significado: “Alude a quien se jacta de tener algún pariente 

acomodado que no se acuerda de él por vivir lejos o por 

cualquier otro motivo” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 497 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 05/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible  

Traducción propuesta: “虚荣的人有个不存在的富亲戚”. 

3.190 “El que tuvo, retuvo”. 

Traducción literal: “以前什么样，仍什么样”. 

Tema: Belleza - Vejez 

Rasgos semánticos: 

+ Posesión 

+ Conservación 

Descripción: 

+ Conservación de atractivo 

Significado: “Se refiere a la persona que conserva su 

atractivo, su vigor o su habilidad, pese al paso de los años” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l José Luis Peñalva, «Será implacable», El Correo, 

08/12/2011. 

- CREA: 1 referencia sin contexto 

l «Deporte Rural». Diario de Nevarra. Pamplona, 

05/05/1999. 

- Google: 42.900 resultados en todo, 1.210 resultados en 

noticias. [Consulta: 05/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “魅力不减”. 

3.191 “El que va para martillo, del cielo le caen clavos”. 

Traducción literal: “谁去拿锤子，钉子就会从天上掉下来”. 

Tema: Providencia - Destino 

Rasgos semánticos: 

+ Asimiento 

+ Vivienda 

+ Mazo 

+ Clavo 

+ Astronomía 

+ Cielo 

+ Caída 

Descripción: 

+ Fuerza de destino 
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Significado: “Alude a la fuerza del destino. Cuando el destino 

nos proporciona una suerte, Dios velará porque se cumpla” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 45 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 05/09/2019] 

Correspondencia en chino: “时来运发，扁担开花”. 

Traducción literal: “Cuando viene la suerte, florece incluso la 

pinga”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Suerte 

+ Palo  

+ Flor 

Descripción: 

+ Fuerza de destino 

Significado: Alude a la fuerza del destino. Cuando el destino 

nos proporciona una suerte, va a suceder las buenas cosas 

inesperadas. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 2 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 
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[Consulta: 05/09/2019] 

3.192 “El que venga detrás, que arree”. 

Traducción literal: “谁后来，谁赶马”. 

Tema: Diligencia 

Rasgos semánticos: 

+ Traslación 

+ Posterioridad 

+ Caballería  

Descripción: 

+ Recién llegados trabajan más 

Significado: “Se emplea para indicar que se ha trabajado 

bastante y, si alguien viene de nuevas, debe ponerse a la 

altura de los demás” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Manuel Alcántara, «Números cantan», El Correo, 

30/10/2011. 

- CREA: 1 referencia sin contexto 

l Miguel Sánchez-Ostiz, Un infierno en el jardín. 

Barcelona: Anagrama, 1995. 

- Google: 9.530 resultados en todo, 874 resultados en 

noticias. [Consulta: 06/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 
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Traducción propuesta: “谁后来，谁挨累”. 

3.193 “En arca abierta, el justo peca”. 

Traducción literal: “在敞开的钱匣面前，最有正义感的人也会

犯罪”. 

Tema: Oportunismo 

Rasgos semánticos: 

+ Colocación 

+ Caja 

+ Abertura 

+ Justicia 

+ Pecado 

Descripción: 

+ Fragilidad humana 

+ Resistencia a la tentación 

Significado: “Dada la fragilidad humana, no debe haber 

descuidos que favorezcan los delitos ni dar facilidades para 

cometer un delito o caer en la tentación” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 3.550 resultados en todo, 150 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 
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Traducción propuesta: “敞开的钱匣当前，正义的人也当贼”. 

3.194 “En boca cerrada, no entran moscas”. 

Traducción literal: “苍蝇飞不进紧闭的嘴”. 

Tema: Discreción 

Rasgos semánticos: 

+ Anatomía 

+ Boca 

+ Cerramiento 

+ Entrada  

+ Zoología 

+ Mosca 

Descripción: 

+ Utilidad de estar callado 

Significado: “Muestra la utilidad de estar callado, pues el 

silencio excusa muchas necedades” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 102.000 resultados en todo, 1.600 resultados 

en noticias. [Consulta: 07/09/2019] 

Correspondencia en chino: “沉默是金”. 

Traducción literal: “El callar es oro”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 
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Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Silencio 

+ Mineralogía 

+ Oro 

Descripción: 

+ Valor de estar callado. 

Significado: Muestra el valor de estar callado. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.970.000 resultados en todo, 4.780 resultados 

en noticias. [Consulta: 07/09/2019] 

3.195 “En cada tierra su uso”. 

Traducción literal: “每个地方都有其风俗”. 

Tema: Adaptabilidad - Costumbre 

Rasgos semánticos: 

+ Sitio 

+ Costumbres 

+ Uso 

Descripción: 

+ El sitio que uno se encuentra 

+ Acomodarse 
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Significado: “Conviene adaptarse a los usos y costumbres 

del lugar donde uno viva o adonde uno vaya” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Mateo Alemán, Segunda parte de Guzmán de 

Alfarache. Atalaya de la vida humana. Madrid: 

Cátedra, 1604 = 1987, p. 339. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.590 resultados en todo, 3 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/09/2019] 

Correspondencia en chino:  

a) “入港随湾，入乡随俗”.  

Traducción literal: “Cuando un barco ingresa al puerto, debe 

seguir la dirección del puerto; cuando uno llega a un lugar, 

debe seguir las costumbres locales”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Reino animal 

+ Actividad humano 

+ Transporte 

+ Costumbre 

Descripción: 
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+ El sitio que uno se encuentra 

+ Acomodarse 

Significado: Debe acomodarse a las costumbres y usos del 

lugar donde está. La segunda parte del refrán se usa más 

hoy en día en China, y se ha convertido en Chengyu. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia (el refrán entero) 

- CNC: 2 referencia (la segunda parte del refrán) 

l “黎汝清，《生与死》，中国青年出版社，1984”. 

l “马瑞芳，《“假如我很有钱……”》，报告文学，报告文

学编辑部，1985”. 

- Google: 168 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

(el refrán entero) [Consulta: 07/09/2019]  

- Google: 2.210.000 resultados en todo, 25.700 

resultados en noticias. (la segunda parte del refrán) 

[Consulta: 07/09/2019]  

b) “到什么地方说什么话”.  

Traducción literal: “A qué lugar llega, qué lengua habla”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Reino animal 

+ Actividad humano 

+ Costumbre 
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+ Lengua 

Descripción: 

+ El sitio que uno se encuentra 

+ Acomodarse 

Significado: Debe acomodarse a las costumbres y usos del 

lugar donde está.  

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 24.800 resultados en todo, 2 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/09/2019]  

c) “到什么山上唱什么歌”.  

Traducción literal: “A qué montaña llega, qué tipo de 

canciones canta”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Reino animal 

+ Actividad humano 

+ Costumbre 

+ Canción 

Descripción: 

+ El sitio que uno se encuentra 

+ Acomodarse 
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Significado: Debe acomodarse a las costumbres y usos del 

lugar donde está.  

Presencia: 

- CNC: 3 referencias 

l “葛春霖，《唯物辩证法》，山东人民出版社，1959”. 

l “濮侃，庞蔚群，齐沪扬，《语言运用新论》，华东师范

大学出版社，1991”. 

l “何其仁，《贯彻婚姻法不要搬用过去社会改革的老经

验》，中国青年，中国青年出版社，1953”. 

- Google: 27.700 resultados en todo, 190 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/09/2019]  

3.196 “En casa del herrero, cuchillo de palo”. 

Traducción literal: “铁匠家里用木刀”. 

Tema: Oficios - Influencia 

Rasgos semánticos: 

+ Vivienda 

+ Hierro 

+ Cuchillo 

+ Palo 

Descripción: 

+ No gozar de lo que vende por valor  

+ No seguir la profesión familiar los descendientes 

Significado: “Advierte que suele faltar alguna cosa en el lugar 

donde es natural o fácil hacerla o conseguirla. También se 
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emplea cuando los hijos no siguen la misma vía profesional 

de sus progenitores” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 2 referencias sin contexto 

l «Educación Sanitaria». El Mundo. Madrid: Unidad 

Editorial, 1997. 

l «Nuevo disco. El álbum "De Akí a Ketama" recoge 

dos conciertos en directo». El Mundo. Madrid: 

Unidad Editorial, 1995. 

- Google: 39.200 resultados en todo, 1.340 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/09/2019] 

Correspondencia en chino: 

a) “卖扇老婆手遮日”. 

Traducción literal: “La mujer que vende abanicos cubre el sol 

con la mano”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Compraventa  

+ Abanico 

+ Astronomía  

+ Sol 

+ Anatomía 

+ Mano 
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Descripción: 

+ No gozar de lo que vende por valor  

Significado: La gente que trabaja en pequeñas empresas no 

quiere gozar de lo que vende. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 766 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 07/09/2019] 

b) “卖鞋的赤脚跑”. 

Traducción literal: “El que vende zapatillas anda descalzo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Compraventa  

+ Calzado 

+ Acción 

+ Andadura 

Descripción: 

+ No gozar de lo que vende por valor  

Significado: La gente que trabaja en pequeñas empresas no 

quiere gozar de lo que vende. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 96 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 07/09/2019] 
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c) “卖盐的喝淡汤”. 

Traducción literal: “El que vende sal bebe sopa sosa”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Compraventa 

+ Alimentación 

+ Sopa 

+ Sal 

+ Sosería 

Descripción: 

+ No gozar de lo que vende por valor  

Significado: La gente que trabaja en pequeñas empresas no 

quiere gozar de lo que vende. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 16.600 resultados en todo, 70 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/09/2019] 

3.197 “En casa del pobre, dura poco la alegría”. 

Traducción literal: “穷家欢乐少”. 

Tema: Desgracia - Pobreza 

Rasgos semánticos: 

+ Familia  

+ Pobreza 
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+ Tiempo  

+ Feliz 

Descripción: 

+ Pobreza 

+ Tristeza 

Significado: “Alude a la vida desastrosa de quienes no 

poseen los suficientes medios económicos. Se trata de una 

creencia fatalista por la que los desgraciados no mejoran de 

suerte” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Manuel Alcántara, «Hoy ganan los dos», El Correo, 

01/07/2012. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 381 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 08/09/2019] 

Correspondencia en chino: “贫贱夫妻百事哀”. 

Traducción literal: “Para una pareja que vive en la pobreza, 

ninguna cosa sale bien”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Matrimonio 

+ Pobreza 

+ Tristeza 
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Descripción: 

+ Pobreza 

+ Tristeza 

Significado: La pobreza suele provocar disputas y cosas 

tristes en la familia. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 300.000 resultados en todo, 1.310 resultados 

en noticias. [Consulta: 08/09/2019] 

3.198 “En casa llena, presto se guisa la cena”. 

Traducción literal: “人多的家里做饭快”. 

Tema: Bienes 

Rasgos semánticos: 

+ Vivienda 

+ Henchimiento 

+ Alimentación 

+ Proximidad 

+ Cocina 

Descripción: 

+ Fuerza de abundancia  

Significado: “Donde hay abundancia fácilmente se improvisa 

una comida o se salva una dificultad” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 1 referencia 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes – Crítica, 1615=1998, 

II 43, p. 975. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.300 resultados en todo, 4 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/09/2019] 

Correspondencia en chino: “众人拾材火焰高”. 

Traducción literal: “Con las leñas de mucha gente se hace la 

llama alta”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Cantidad 

+ Combustión 

+ Leña 

Descripción: 

+ Fuerza de abundancia  

Significado: El apoyo de todos hace próspera una causa. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 167.000 resultados en todo, 200 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/09/2019] 
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3.199 “En comunidad, no muestres tu habilidad”. 

Traducción literal: “在集体里别显露你的能力”. 

Tema: Precaución - Habilidad 

Rasgos semánticos: 

+ Orden religiosa 

+ Manifestación 

+ Conducta 

+ Habilidad 

Descripción: 

+ Ocultar habilidad frente otros 

Significado: “No siempre resulta conveniente que los demás 

se enteren de lo que sabemos hacer bien, pues pueden 

pretender abusar de las habilidades” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 185 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 08/09/2019] 

Correspondencia en chino: “不露锋芒”. 

Traducción literal: “No muestres el brillo del filo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 
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+ Manifestación 

+ Lustre 

+ Forma 

+ Filo 

Descripción: 

+ Ocultar habilidad frente otros 

Significado: Alude al que no muestre sus habilidades. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “骆宾基，《幼年》，文化艺术出版社，1982”. 

- Google: 253.000 resultados en todo, 636 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/09/2019] 

3.200 “En el país de los ciegos, el tuerto es rey”. 

Traducción literal: “在盲人的国度，独眼的做国王”. 

Tema: Imperfección 

Rasgos semánticos: 

+ Nación 

+ Rey 

+ Ceguera 

Descripción: 

+ Seleccionar el mejor entre lo malo 

Significado: “Un mediocre parece bueno entre gente sin 

ningún valor. En un sentido más amplio, se aplica a lo que 
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es mediano y parece bueno entre lo malo” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 15.700 resultados en todo, 152 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/09/2019] 

Correspondencia en chino: “矮子队里选将军”. 

Traducción literal: “Seleccionar coronel en un grupo de 

enanos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Elección 

+ Milicia 

+ Discapacidad 

Descripción: 

+ Seleccionar el mejor entre lo malo 

Significado: Seleccionar un mejor que los más entre gente 

sin habilidades. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 20.300 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 08/09/2019] 
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3.201 “En el pecado lleva la penitencia”. 

Traducción literal: “罪恶伴随惩罚”. 

Tema: Castigo 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Conducta 

+ Pecado 

+ Penitencia 

Descripción: 

+ Malvado 

+ Recibir lo merecido  

Significado: “Se advierte que cada cual pagará las 

consecuencias de sus actos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l José María Sbarbi y Osuna, Ambigú literario. 

Imprenta de la viuda e hija de Fuentenebro, 1897, p. 

255. 

- CREA: 1 referencia 

l «El César y el arzobispo». Proceso. México D.F.: 

Agencia de Información Proceso, 1996. 

- Google: 8.240 resultados en todo, 435 resultados en 

noticias. [Consulta: 10/09/2019] 

Correspondencia en chino: “恶有恶报”. 
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Traducción literal: “La maldad acaba mal”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Conducta 

+ Maldad 

+ Castigo 

Descripción: 

+ Malvado 

+ Recibir lo merecido  

Significado: Quien ha obrado mal recibe su merecido. 

Presencia: 

- CNC: 4 referencias 

l “肖云星，《天幕下的恋情》，文化艺术出版社，1992”. 

l “星城,《立体交叉战争》,工人出版社,1988”. 

l “刘振华,《女儿悲》,漓江出版社, 1991” . 

l “北婴,《寒灯夜话》,上海文艺出版社, 1983” . 

- Google: 2.080.000 resultados en todo, 5.390 resultados 

en noticias. [Consulta: 10/09/2019] 

3.202 “En febrero busca la sombra el perro”. 

Traducción literal: “二月狗找阴凉”. 

Tema: Meteorología 

Rasgos semánticos: 
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+ Tiempo 

+ Mes 

+ Zoología 

+ Sensibilidad 

+ Sombra 

Descripción: 

+ Tiempo de febrero 

+ Hace sol  

Significado: “A pesar de en febrero, un día malo y otro bueno, 

el sol puede tener fuerza algunos días, por lo que apetece el 

frescor de la sombra” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.840 resultados en todo, 8 resultados en 

noticias. [Consulta: 10/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “二月时节，狗寻阴凉”. 

3.203 “En la mesa de San Francisco, donde comen cuatro 

comen cinco”. 

Traducción literal: “圣弗朗西斯科的餐桌上，给四个人吃的也

够五个人吃”. 

Tema: Compañías 
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Rasgos semánticos: 

+ Vivienda 

+ Mesa 

+ Religión 

+ Alimentación 

+ Suficiencia 

Descripción: 

+ Repartición  

+ Convencer a uno para quedarse a comer 

Significado: “Se emplea para señalar que, cuando hace falta, 

se debe repartir lo que se tiene. También se dice para 

convencer a alguien para que se quede a comer, aun cuando 

no se la esperaba” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 510 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 11/09/2019] 

Correspondencia en chino: “只是添副碗筷的事”. 

Traducción literal: “Solo es un asunto de añadir un par de 

palillos y un cuenco”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Vivienda 
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+ Alimentación 

+ Adición 

Descripción: 

+ Convencer a uno para quedarse a comer 

Significado: Se dice para convencer a alguien para que se 

quede a comer, aun cuando no se la esperaba.  

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 340 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 11/09/2019] 

3.204 “En la mesa y en el juego, se conoce al caballero”. 

Traducción literal: “饭桌和牌桌上见绅士”. 

Tema: Educación 

Rasgos semánticos: 

+ Vivienda 

+ Mesa 

+ Juego 

+ Caballero 

Descripción: 

+ Situación como la comida o el juego 

+ Persona con educación y con mesura 

Significado: “En situaciones como la comida o el juego, se 

reconoce a las personas con educación y con mesura” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l «Ad libitum. En la mesa y en el juego…», ABC, 

03/03/2009, p. 10. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 4.350 resultados en todo, 66 resultados en 

noticias. [Consulta: 11/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “饭桌和牌桌上见绅士”. 

3.205 “En la mucha necesidad, se conoce al amigo de 

verdad”. 

Traducción literal: “患难见朋友”. 

Tema: Amistad 

Rasgos semánticos: 

+ Necesidad 

+ Sabiduría 

+ Conocimiento 

+ Amistad 

Descripción: 

+ Situación difícil 

+ Manifestación 

+ Amistad 
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Significado: “En los momentos difíciles se muestra la 

auténtica amistad” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 231 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 12/09/2019] 

Correspondencia en chino: “患难见朋友”. 

Traducción literal: “En la mucha necesidad, se conoce al 

amigo de verdad”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Necesidad 

+ Sabiduría 

+ Conocimiento 

+ Amistad 

Descripción: 

+ Situación difícil 

+ Manifestación 

+ Amistad 

Significado: En los momentos difíciles se muestra la 

auténtica amistad. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 
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- Google: 3.050 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 12/09/2019] 

3.206 “En la variedad está el gusto”. 

Traducción literal: “样多让人喜”. 

Tema: Apreciación 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Diversidad 

+ Sentido 

+ Gusto 

Descripción: 

+ Agrado de la diversidad 

Significado: “Se estima que el contraste, o al menos la 

diversidad, suele agradar” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 4 referencias 

l Centro de enseñanza, clase de Publicidad, Madrid, 

16/11/1991. 

l Comercio, conversación entre dependienta y 

clientes, Madrid, 16/03/1991. 

l Esta noche cruzamos el Mississippi, 06/11/96, Tele 

5. 

l Eugenio Luis Gete-Alonso, Tiempo de ocio. 
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Barcelona: Plaza y Janés, 1987. 

- Google: 270.000 resultados en todo, 4.780 resultados 

en noticias. [Consulta: 12/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “选择多，人欢喜”. 

3.207 “En martes, ni te cases ni te embarques”. 

Traducción literal: “星期二，既不要结婚也不要出门”. 

Tema: Fortuna - Superstición 

Rasgos semánticos: 

+ Tiempo  

+ Semana 

+ Matrimonio  

+ Transporte 

Descripción: 

+ Recomendación 

+ No hacer nada el martes 

Significado: “Se recomienda no hacer nada arriesgado el 

martes, por considerarse un día aciago, de mala suerte” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 13.200 resultados en todo, 204 resultados en 

noticias. [Consulta: 13/09/2019] 
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Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  

Traducción propuesta: “星期二，既不要结婚也不要出门”. 

3.208 “En Navidad, al balcón; en Pascua, al fogón”. 

Traducción literal: “圣诞节，去阳台；复活节，烤炉火”. 

Tema: Meteorología 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Tiempo 

+ Costumbres 

+ Festividad 

+ Vivienda 

+ Hogar 

Descripción: 

+ Cambios imprevisibles de tiempo 

Significado: “Los imprevisibles cambios de tiempo dan lugar 

en ocasiones a que un tímido sol luzca en diciembre y, sin 

embargo, tras la Semana Santa, esto es en la Pascua 

Florida o de Resurrección, vuelva el frío” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 81 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 13/09/2019] 
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Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “圣诞节，去阳台；复活节，烤炉火”. 

3.209 “En su casa, hasta el culo descansa”. 

Traducción literal: “在家就连屁股都休息”. 

Tema: Familiaridad 

Rasgos semánticos: 

+ Vivienda 

+ Hogar 

+ Anatomía 

+ Nalga 

+ Acción 

+ Descanso 

Descripción: 

+ Tranquilidad  

+ Lugar conocido 

Significado: “Alude a la tranquilidad que se siente al estar en 

un lugar conocido” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 244 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 14/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 
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Traducción propuesta: “在家一身轻”. 

3.210 “Entre col y col, lechuga”. 

Traducción literal: “花菜之间是生菜”. 

Tema: Apreciación 

Rasgos semánticos: 

+ Botánica 

+ Verdura 

+ Agricultura 

Descripción: 

+ Cultivos alternativos de distintos productos 

+ Alternación no hace cansancio 

+ Mezcla de productos de diferencias calidad 

Significado: “Originariamente alude a que los hortelanos 

alternan diferentes productos en las eras de su huerta. Esta 

idea de alternancia ha hecho que se aplique también este 

refrán cuando se produce una alternancia de las cosas 

buenas con otras menos buenas. Del mismo modo, se utiliza 

en las ocasiones en que conviene variar de vez en cuando 

para no llegar a cansarse de algo. Se dice, además, si nos 

sentimos engañados en una compra, cuando nos han 

mezclado productos de diferente calidad” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 
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- CREA: 0 referencia 

- Google: 9.650 resultados en todo, 107 resultados en 

noticias. [Consulta: 13/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible  

Traducción propuesta: “换换花样，才不乏味”. 

3.211 “Entre padres y hermanos, no metas las manos”. 

Traducción literal: “不要插手于父母和兄弟”. 

Tema: Familia - Peligro - Intromisión 

Rasgos semánticos: 

+ Familia 

+ Pariente 

+ Introducción 

+ Anatomía 

+ Mano 

Descripción: 

+ Recomendación 

+ No intervenir discusiones entre parientes 

Significado: “Recomienda no intervenir en las discusiones 

entre parientes, porque ellos pueden reconciliarse con 

facilidad; pero quien ha tratado de mediar con frecuencia 

pierde la amistad de algunos o de todos” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 
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- CREA: 0 referencia 

- Google: 372 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 15/09/2019] 

Correspondencia en chino: “清官难断家务事”. 

Traducción literal: “El juez más justo no puede juzgar 

asuntos familiares”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Derecho y Justicia 

+ Magistrado 

+ Juicio 

+ Asunto 

+ Familia  

+ Pariente 

Descripción: 

+ Recomendación 

+ No intervenir discusiones entre parientes 

Significado: Los enredos familiares son triviales y complejos 

y difíciles de juzgar, así que aconseja este refrán no meterse 

en los asuntos familiares de los demás. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “程树榛，《万绿丛中》，人民文学，人民文学出版社，

1985”. 
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l “赵伟洲，《我是波洛》，曲艺，中国曲艺出版社，1989”. 

- Google: 347.000 resultados en todo, 2.420 resultados 

en noticias. [Consulta: 15/09/2019] 

3.212 “Entre santa y santo, pared de cal y canto”. 

Traducción literal: “圣男圣女间，用牢固的墙隔开”. 

Tema: Precaución - Sexualidad - Castidad 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Santo 

+ Vivienda  

+ Pared  

+ Geología 

+ Cal  

+ Piedra 

Descripción: 

+ Prudencia en contactos entre hombres y mujeres 

Significado: “Recomienda extremar la prudencia en las 

ocasiones en que concurren personas de diferente sexo, 

incluso si se trata de personas de probada virtud o 

consagradas a Dios, pues puede correr peligro su castidad” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 



 542 

- Google: 3.070 resultados en todo, 25 resultados en 

noticias. [Consulta: 15/09/2019] 

Correspondencia en chino: “男女授受不亲”. 

Traducción literal: “Los hombres y las mujeres no pueden 

tener contactos directos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ El Hombre 

+ Varón 

+ Mujer 

+ Contigüidad 

Descripción: 

+ Prudencia en contactos entre hombres y mujeres 

Significado: El antiguo rito de China consideraba que los 

hombres y las mujeres son diferentes que no podían tener 

contactos directos tales como dar regalos directamente o 

tener conversaciones. 

Presencia: 

- CNC: 4 referencias en 3 documentos 

l “仲富兰，《现代民俗流变》，上海三联出版社，1990”. 

l “丰子恺，《活的艺术》，宇宙风，宇宙风社，1989”. 

l  “行人，《王昭君出国》，曲艺，中国曲艺出版社，1991”. 

- Google: 654.000 resultados en todo, 1.790 resultados 

en noticias. [Consulta: 15/09/2019] 
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3.213 “Entre todos la mataron y ella sola se murió”. 

Traducción literal: “大家杀了她，她自己死的”. 

Tema: Perjuicio 

Rasgos semánticos: 

+ Integridad  

+ Muerte 

+ Asesinato 

Descripción: 

+ Irresponsabilidad de la parte corresponda 

Significado: “En ocasiones se achaca a una sola persona o 

a una única causa el daño producido por muchas, un daño 

que ya no se puede remediar. Se emplea cuando nadie 

desea asumir la parte que le corresponde de 

responsabilidad de algún suceso infausto, en cuyo resultado 

han contribuido varios factores” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 1 referencia 

l «Rosa Paz». La Vanguardia. Barcelona: T.I.S.A, 

1995. 

- Google: 19.400 resultados en todo, 2.490 resultados en 

noticias. [Consulta: 19/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  
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Traducción propuesta: “人人都动了刀子，可是她自己死的”. 

3.214 “Es de bien nacidos ser agradecidos”. 

Traducción literal: “家教好，懂感恩”. 

Tema: Gratitud 

Rasgos semánticos: 

+ Nacimiento  

+ Familia  

+ Bondad 

+ Gratitud   

Descripción: 

+ Influencia de la familia 

+ Buena educación 

Significado: “Las personas que se han criado en una buena 

familia saben reconocer y agradecer a quienes les prestaron 

ayuda” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l «ABC Confidencial», ABC, 15/03/2009, p. 2 

l Anuncio publicitario del programa ¡Buenos días, 

pulpo!, Cadena 100, emitido a lo largo de la segunda 

quincena de diciembre de 2010 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 43.100 resultados en todo, 1.100 resultados en 

noticias. [Consulta: 15/09/2019] 
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Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  

Traducción propuesta: “家教好，懂感恩”. 

3.215 “Gallina vieja hace buen caldo”. 

Traducción literal: “老母鸡炖好汤”. 

Tema: Calidad 

Rasgos semánticos: 

+ Zootecnia 

+ Gallina 

+ Ancianidad 

+ Cocina 

+ Alimento 

Descripción: 

+ Beneficio de usar cosas de calidad 

Significado: “Se trata de un refrán gastronómico que, 

empleado en sentido más general, puede referirse a las 

cosas de calidad y a los beneficios que conlleva usarlas” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 41.700 resultados en todo, 235 resultados en 

noticias. [Consulta: 16/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  
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Traducción propuesta: “老母鸡炖好汤”. 

3.216 “Gallo que no canta, algo tiene en la garganta”. 

Traducción literal: “公鸡不打鸣，喉咙有东西”. 

Tema: Temor 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Gallo 

+ Canto  

+ Anatomía 

+ Garganta  

Descripción: 

+ Callado en conversación 

+ Temor  

Significado: “Cuando alguien no habla en una conversación 

se debe a que teme por algo que le afecta” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 4.060 resultados en todo, 2 resultados en 

noticias. [Consulta: 16/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  

Traducción propuesta: “公鸡不打鸣，事出必有因”. 
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3.217 “Gato con guantes no caza ratones”. 

Traducción literal: “猫带手套，没法抓鼠”. 

Tema: Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Gato  

+ Ratón  

+ Vestido 

+ Guante 

+ Caza 

Descripción: 

+ Medios necesarios  

+ Inutilidad de refinamiento 

Significado: “Para cada tarea hay que contar con los medios 

necesarios y no pretender refinamientos impropios e inútiles, 

más aún cuando no se está acostumbrado a ellos” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 5.530 resultados en todo, 59 resultados en 

noticias. [Consulta: 17/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  

Traducción propuesta: “猫带手套，没法抓鼠”. 
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3.218 “Gato escaldado, del agua fría huye”. 

Traducción literal: “被热水烫过的猫，遇到冷水也要跑”. 

Tema: Experiencia - Escarmiento 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Gato  

+ Daño   

+ Líquido 

+ Agua 

+ Sentido 

+ Frío 

+ Huida 

Descripción: 

+ Experiencia dolorosa 

+ Desconfianza  

Significado: “Quien ha padecido algún daño en una situación 

peligrosa teme hasta la apariencia de aquello que le ha 

hecho sufrir. En un sentido más general, este refrán indica 

que una experiencia dolorosa nos vuelve muy desconfiados” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos 

historias de casadas. Tomo II. Madrid: Cátedra, 
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1886/1887=2004, p. 464. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 7.040 resultados en todo, 133 resultados en 

noticias. [Consulta: 19/09/2019] 

Correspondencia en chino: “一朝被蛇咬，十年怕井绳”. 

Traducción literal: “Una vez fue mordido por la serpiente, 

temía la cuerda de pozo durante diez años”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Serpiente 

+ Mordedura 

+ Tiempo 

+ Temor  

+ Cuerda 

Descripción: 

+ Experiencia dolorosa 

+ Desconfianza  

Significado: Quien ha padecido algún daño por algo teme 

hasta el objeto parecido al que le ha hecho daño. En un 

sentido más general, este refrán indica que una experiencia 

dolorosa nos vuelve muy desconfiados. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 
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l “凌冰，《从御妹到平民》，群众出版社，1988”. 

- Google: 1.870.000 resultados en todo, 2.730 resultados 

en noticias. [Consulta: 19/09/2019] 

3.219 “Genio y figura, hasta la sepultura”. 

Traducción literal: “个性体态，到死方休”. 

Tema: Herencia genética 

Rasgos semánticos: 

+ Carácter 

+ Forma  

+ Vivienda 

+ Sepultura 

Descripción: 

+ Carácter incambiable  

Significado: “Con los años no se cambia el carácter, lo que 

se ha recibido por herencia genética” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Enrique Vázquez, «Berlusconi está mayor», El 

Correo, 09/07/2011. 

- CREA: 5 referencias 

l Tiempo. Madrid: Ediciones Tiempo, 29/05/1995. 

l «Frágiles, las Finanzas Públicas, Dice Gil Díaz a 

Legisladores». Excelsior. México D.F., 2001. 
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l «Jaime de Armiñán y los Medios de Comunicación 

so ...». Espéculo. Madrid: Facultad de Ciencias de la 

Información. Universidad Complutense de Madrid, 

2002. 

l Julián García Candau, Madrid-Barça. Historia de un 

desamor. Madrid: El País-Santillana, 1996. 

l Álvaro Pombo, El metro de platino iridiado. 

Barcelona: Anagrama, 1993. 

- Google: 50.500 resultados en todo, 1.610 resultados en 

noticias. [Consulta: 22/09/2019] 

Correspondencia en chino: 

a) “江山易改，本性难移”. 

Traducción literal: “Los ríos y las montañas pueden cambiar, 

pero es difícil alterar la naturaleza de un hombre”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Geografía  

+ Río 

+ Montaña 

+ Cambio 

+ Dificultad 

+ Carácter 

Descripción: 

+ Carácter incambiable  
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Significado: Se refiere a la dificultad de cambiar la naturaleza, 

el carácter o el genio de una persona. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “李靖，陈蕾，《动乱时代的插曲》，江南，江南文学社，

1981”. 

- Google: 662.000 resultados en todo, 2.000 resultados 

en noticias. [Consulta: 22/09/2019] 

b) “狗改不了吃屎”. 

Traducción literal: “Los perros no pueden resistir a comer sus 

mierdas”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Perro  

+ Acción 

+ Comer 

+ Evacuación 

Descripción: 

+ Carácter incambiable  

+ Costumbre incambiable 

Significado: Se refiere a la dificultad de cambiar la naturaleza, 

el carácter o el genio de los malvados. 

Presencia: 
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- CNC: 1 referencia 

l “杨明礼，《护宝记》，湖北人民出版社，1975”. 

- Google: 573.000 resultados en todo, 1.560 resultados 

en noticias. [Consulta: 22/09/2019] 

3.220 “Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma”. 

Traducción literal: “说到罗马皇帝，他就出现在门口”. 

Tema: Imprevisto 

Rasgos semánticos: 

+ Nación 

+ Rey 

+ Acción 

+ Hablar 

+ Vivienda 

+ Puerta 

+ Aparición 

Descripción: 

+ Coincidencia de la llegada de una persona de quien se 

esta hablando 

Significado: “Se emplea cuando se presenta 

inesperadamente la persona de la que se está hablando” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 4.010 resultados en todo, 8 resultados en 

noticias. [Consulta: 22/09/2019] 

Correspondencia en chino: “说到曹操，曹操就到”. 

Traducción literal: “Hablando del Cao Cao, y Cao Cao llega”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Nación 

+ Rey 

+ Acción 

+ Hablar 

Descripción: 

+ Coincidencia de la llegada de una persona de quien se 

esta hablando 

Significado: Describe la presencia inesperada de la persona 

de que habla. El origen del refrán es la novela clásica china 

La Historia de los Tres Reinos. Un día, un hombre 

recomendó a Cao Cao al emperador Han Xian, diciendo que 

podía proteger la seguridad del emperador. Justo llegó Cao 

Cao cuando el emperador estaba a punto de llamarlo. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “吴天，《子夜》，永祥印书馆，1947”. 

l “杨楠，《小水珠的故事》，少年科学，少年儿童出版社，

1978”. 
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- Google: 280.000 resultados en todo, 694 resultados en 

noticias. [Consulta: 22/09/2019] 

3.221 “Hablando se entiende la gente”. 

Traducción literal: “交谈让人互相理解”. 

Tema: Familiaridad 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Hablar 

+ Comprensión 

+ El hombre 

Descripción: 

+ Recomendación 

+ Conversación facilita la comprensión  

Significado: “Recomienda establecer cierta confianza para 

poder entablar una conversación o explicar con franqueza 

los detalles de algo” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 10 referencias 

l «José Luis Coll / Conduce un programa en Tele 5». 

Tiempo. Madrid: Ediciones Tiempo, 1990. 

l «Chico 'Gay' se siente inseguro ...». Teve Guía. La 

guía Oficial de tus Artistas, nº 2158. San Juan: 

Shephered Publishing Co., Inc., 2004. 
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l Clarín, Buenos Aires, 21/11/1987. 

l «En plena ofensiva de ETA, el PNV insiste en 

presionar a Interior para ...». ABC Electrónico. 

Madrid: Prensa Española, 22/04/1997. 

l «Hablando se entiende la gente», Tele 5, Madrid, 

17/01/1992. 

l Conversación 13, Universidad de Alcalá de Henares. 

l Joaquín Carbonell, Apaga... y vámonos. La 

televisión: Guía de supervivencia. Barcelona: 

Ediciones B, 1992. 

l Juan García Hortelano, Gramática parda. Madrid: 

Mondadori España, S.A., 1992, p.11. 

l Manuel Martínez Mediero, Las bragas perdidas en el 

tendedero. Madrid: Fundamentos, 1982, p.13. 

l Alejandro Dolina, El ángel gris. Victoria: Ikusager 

ediciones, 1993, p.285. 

- Google: 174.000 resultados en todo, 3.920 resultados 

en noticias. [Consulta: 23/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “交谈让人互相理解”. 

3.222 “Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo”. 

Traducción literal: “不到五月四十号，不要脱大衣”. 

Tema: Meteorología 

Rasgos semánticos: 
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+ Tiempo 

+ Fecha 

+ Acción 

+ Remoción 

+ Vestido 

Descripción: 

+ Permanecer abrigado hasta que no haga frío 

Significado: “Se recomienda permanecer abrigado hasta 

estar seguro de que ha desaparecido el tiempo frío” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 15.000 resultados en todo, 266 resultados en 

noticias. [Consulta: 23/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “不到五月四十号，不要脱大衣”. 

3.223 “Hasta el rabo, todo es toro”. 

Traducción literal: “就算是牛尾，也是公牛的一部分”. 

Tema: Esfuerzo - Precaución 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Toro 

+ Anatomía 
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+ Cola 

Descripción: 

+ Advertencia  

+ No estar seguro hasta el final 

Significado: “Procedente de la jerga taurina, advierte que 

nada debe considerarse rematado hasta que no llegue su 

final. Por eso, no hay que confiarse sino estar preparado 

para alguna sorpresa o imprevisto, como el torero que 

piensa que el astado ya ha recibido bastante castigo cuando 

la verdad es que puede revolverse inesperadamente y darle 

una cornada” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l José María Cardona, Sergio Cardona, Cartas a un 

profesional de la empresa. Madrid: Díaz de Santos, 

2008, p. 47. 

l La 5, Cadena de televisión, 13/07/2014. 

- CREA: 1 referencia sin contexto 

l Julio Feo, Aquellos años. Barcelona: Ediciones B, 

1993. 

- Google: 24.500 resultados en todo, 2.060 resultados en 

noticias. [Consulta: 23/09/2019] 

Correspondencia en chino: “行百里者半九十”. 

Traducción literal: “Para un trayecto de cien kilómetros, 

quien camina noventa kilómetros solo cumple la mitad”. 
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Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Espacio (Geom.) 

+ Distancia 

+ Andadura 

+ Cantidad 

+ Mitad 

Descripción: 

+ Advertencia  

+ No estar seguro hasta el final 

Significado: Significa que cuando estás haciendo algo, hasta 

que terminas al cien por cien, no has terminado y más cerca 

al final de un asunto, más dificultad puedes encontrar, así 

que hay que tomarlo en serio. Se utiliza como advertencia, 

para advertir de que, si no has terminado, algo puede salir 

mal y tienes que esforzarte hasta terminar todo. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 354.000 resultados en todo, 4.460 resultados 

en noticias. [Consulta: 23/09/2019] 

3.224 “Hermano, bebe, que la vida es breve”. 

Traducción literal: “朋友，喝吧，人生苦短”. 

Tema: Oportunidad 
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Rasgos semánticos: 

+ Familia  

+ Pariente 

+ Acción  

+ Beber 

+ Existencia 

+ Vida 

+ Tiempo 

Descripción: 

+ Gozar de los placeres de la vida 

Significado: “Se emplea para animar a gozar de los placeres 

de la vida cuando todavía hay ocasión” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 842 resultados en todo, 3 resultados en noticias. 

[Consulta: 23/09/2019] 

Correspondencia en chino: “人生有酒须当醉，一滴何曾到九

泉”. 

Traducción literal: “Si hay licor hay que ser borracho, porque 

ninguna gota llega a Jiu Quan”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 
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+ Agricultura 

+ Alcohol 

+ Borrachera 

+ Llegada 

+ Superstición  

+ Inframundo 

Descripción: 

+ Gozar de los placeres de la vida 

Significado: Jiu Quan se refiere al inframundo, el lugar donde 

van las almas de los muertos en la superstición antigua china. 

El refrán indica que hay que gozar de la vida al ser vivo 

porque nada puede hacer después de morir. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 80.900 resultados en todo, 72 resultados en 

noticias. [Consulta: 23/09/2019] 

3.225 “Hombre prevenido, vale por dos”. 

Traducción literal: “谨慎的人，一个顶俩”. 

Tema: Precaución 

Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Preparación 

+ Valor 

+ Cantidad 
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+ Número 

Descripción: 

+ Ventaja de obrar con prevención 

Significado: “Alude a la ventaja de obrar con prevención. 

Aconseja ser cauto, estar vigilante para no ser engañado y 

considerar así que ya se ha superado la mitad de la dificultad” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 1 referencia sin contexto 

l Pacho O'Donnell, Lobo...¿estás?. Buenos Aires: 

Galerna, 1982. 

- Google: 21.500 resultados en todo, 300 resultados en 

noticias. [Consulta: 23/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “谨慎的人，一个顶俩”. 

3.226 “Hoy por ti, mañana por mí”. 

Traducción literal: “今天为你，明天为我”. 

Tema: Amistad - Reciprocidad 

Rasgos semánticos: 

+ Tiempo 

+ Intención 

+ Persona 

Descripción: 
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+ Correspondencia de ayuda 

Significado: “Está bien ayudarse y complacerse unos a otros, 

sin olvidar que es natural la correspondencia” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998 II 

65. 

l Ramón de Mesonero Romanos, Escenas de 1838 

[Escenas matritenses (segunda serie 1836-1842)]. 

Alicante: Universidad de Alicante (Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes), 1836-1842=2003. 

- CREA: 5 referencias sin contexto 

l «Festivales». Academia. Noticias del cine español, 

nº 88. Madrid: Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España, 2003. 

l Arturo Pérez-Reverte, La Reina del Sur. Madrid: 

Alfaguara, 2002. 

l José Luis Tomás García, La otra orilla de la droga. 

Barcelona: Destino, 1985. 

l Miguel Murillo Gómez, Custodia y los gatos. Badajoz: 

Diputación Provincial de Badajoz, 1986. 

l Francisco Herrera Luque, En la casa del pez que 
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escupe el agua. Caracas: Pomaire, 1985. 

- Google: 62.500 resultados en todo, 2.600 resultados en 

noticias. [Consulta: 24/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “今天我为你，明天你为我”. 

3.227 “Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como”. 

Traducción literal: “胡安·帕洛莫，我自己做饭，我自己吃”. 

Tema: Beneficio - Egoísmo 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Concina 

+ Alimento 

+ Comer 

Descripción: 

+ Actuar sin ayuda 

+ Disfrutar beneficios uno mismo 

Significado: “Recrimina a la persona que actúa sin ayuda de 

nadie y no comparte los beneficios de lo que hace” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos 

historias de casadas. Tomo II. Madrid: Cátedra, 

1887 =2004, p. 376. 
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- CREA: 3 referencias 

l «Ventura Pons presenta "Rosita, please!" como "un 

canto a la vida"». La Vanguardia. Barcelona: T.I.S.A, 

1994. 

l «Pilar Urbano: Los bolsillos del Rey». El Mundo. 

Madrid: Unidad Editorial, 1996. 

l «Agricultura Española: Un Año en la CEE». ABC. 

Madrid: Prensa Española, S.A., 1987. 

- Google: 5.030 resultados en todo, 248 resultados en 

noticias. [Consulta: 24/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “饭我自己做，也我自己吃”. 

3.228 “La letra con sangre entra”. 

Traducción literal: “学问伴血而入”. 

Tema: Esfuerzo - Aprendizaje 

Rasgos semánticos: 

+ Lenguaje 

+ Letra  

+ Anatomía 

+ Sangre 

+ Entrada 

Descripción: 

+ Castigo corporal 

+ Estímulo de aprendizaje 
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Significado: “Denota que es necesario el trabajo y el estudio 

para aprender algo o para avanzar en algo. A veces, se 

asocia únicamente al castigo corporal como estímulo para 

aprender” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Edurne Baz, «Oro rojo», El Correo, 20/06/2011. 

- CREA: 9 referencias en 6 documentos 

l «Lilian Urrutia». Revista Hoy, 01. Chile, 07/09/1997. 

l «Opina Sobre el Nuevo Plan de Estudios del CCH». 

Excélsior. México D.F., 13/09/1996. 

l «Cristina López Schlichting». ABC Electrónico. 

Madrid: Prensa Española, S.A., 09/11/1997. 

l José Maza, Astronomía contemporánea. Santiago: 

Editorial Universitaria, 1990. 

l Felipe Hernández, Naturaleza. Barcelona: 

Anagrama, 1989. 

l Roma Mahieu, La gallina ciega. Madrid: Vox, 1980. 

- Google: 107.000 resultados en todo, 3.220 resultados 

en noticias. [Consulta: 24/09/2019] 

Correspondencia en chino: “不打不成才”. 

Traducción literal: “Sin castigo corporal no se hace talento”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 
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+ Castigo 

+ Ingenio 

Descripción: 

+ Castigo corporal 

+ Estímulo de aprendizaje 

Significado: En el pensamiento antiguo cree que el castigo 

corporal es importante en la educación.  

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 871.000 resultados en todo, 441 resultados en 

noticias. [Consulta: 24/09/2019] 

3.229 “La mujer y el vino sacan al hombre de tino”. 

Traducción literal: “女人和红酒让男人失去理智”. 

Tema: Exceso 

Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Hombre 

+ Mujer 

+ Alimentación 

+ Vino 

+ Pérdida 

+ Paciencia 

Descripción: 

+ Consejo 
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+ Evitación 

+ Exceso de bebida y lujuria 

Significado: “Aconseja evitar los excesos de la bebida y la 

lujuria” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.030 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 24/09/2019] 

Correspondencia en chino: “酒乱性，色迷人”. 

Traducción literal: “El licor y la mujer confunden la mente de 

los hombres”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Hombre 

+ Mujer 

+ Alimentación 

+ Licor 

+ Pérdida 

+ Juicio 

Descripción: 

+ Consejo 

+ Evitación 
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+ Exceso de bebida y lujuria 

Significado: Aconseja evitar los excesos de la bebida y la 

lujuria. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 12.000 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 24/09/2019] 

3.230 “La ocasión, la pintan calva”. 

Traducción literal: “机遇后脑被画成秃的”. 

Tema: Oportunidad 

Rasgos semánticos: 

+ Oportunidad 

+ Pintura 

+ Calvicie 

Descripción: 

+ Aprovechar las ocasiones  

Significado: “No hay que vacilar, sino tener decisión y 

diligencia para no perder las oportunidades que se 

presenten, pues no suelen aparecer dos veces” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Ramón de Mesonero Romanos, Escenas de 1838 

[Escenas matritenses (segunda serie 1836-1842)]. 
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Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

Universidad de Alicante, 2003, párrafo 2. 

l Ricardo León, Cristo en los infiernos. Madrid: 

Victoriano Suárez, 1941, p. 348-349. 

- CREA: 2 referencias sin contexto 

l «Feliciano Baratech». La Vanguardia. Barcelona: 

T.I.S.A, 1995. 

l «En Secreto». El Nuevo Herald. Miami, 2000. 

- Google: 44.000 resultados en todo, 17.400 resultados 

en noticias. [Consulta: 24/09/2019] 

Correspondencia en chino: “机不可失”. 

Traducción literal: “No es aconsejable perder las buenas 

oportunidades”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu/Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Oportunidad 

+ Pérdida  

Descripción: 

+ Aprovechar las ocasiones  

Significado: No es aconsejable perder las buenas 

oportunidades. 

Presencia: 

- CNC: 10 referencias 
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l “万关源，《爸爸真笨》，瞭望周刊社，1988”. 

l “祖慰，《“拷贝”李秀林》，文汇月刊，文汇报社，1988”. 

l “魏雅华，《深山狼嗥声》，科学文艺，科学文艺杂志社，

1986”. 

l “刘耘，《周到的服务》，科学之春，科学之春杂志社，

1984”. 

l “袁闾琨，魏鉴勋，《太监史话》，河南人民出版社，1984”. 

l “程思远，《政坛回忆》，广西人民社，1983”. 

l “《经济日报》，经济日报社，1992/09/16”. 

l “李宗一，《袁世凯传》，中华书局，1980”. 

l “程思远，《政海秘辛》，北方文艺出版社，1991”. 

l “王鸣录，《干我们这行的人》，中国曲艺出版社社，

1989”. 

- Google: 3.190.000 resultados en todo, 11.000 

resultados en noticias. [Consulta: 24/09/2019] 

3.231 “La primavera la sangre altera”. 

Traducción literal: “春天血液涌动”. 

Tema: Amor 

Rasgos semánticos: 

+ Tiempo 

+ Primavera 

+ Anatomía 

+ Sangre 

+ Sentimientos 
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+ Turbación 

Descripción: 

+ La primavera despierta la sensualidad 

Significado: “Alude a los cambios que se producen con la 

llegada de esta estación en el comportamiento de los 

animales y, en particular, en el de las personas. Los cambios 

van referidos, más bien, a que se despierta la sensualidad y 

hay más posibilidades de relacionarse los dos sexos” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 1 referencia 

l Miguel Delibes, Madera de héroe. Barcelona: 

Destino, 1994, p.134. 

- Google: 93.200 resultados en todo, 1.180 resultados en 

noticias. [Consulta: 24/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “春天撩情”. 

3.232 “La suerte de la fea, la bonita la desea”. 

Traducción literal: “丑女的运气，美女也想要”. 

Tema: Matrimonio - Belleza 

Rasgos semánticos: 

+ Suerte 

+ Fealdad 
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+ Belleza 

+ Voluntad 

Descripción: 

+ Caída de suerte en personas menos agraciadas 

Significado: “Se considera que la mujer fea hace mejor 

casamiento que la hermosa. Se emplea también en un 

sentido más amplio, cuando la fortuna sonríe a una persona 

poco agraciada” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 23.400 resultados en todo, 228 resultados en 

noticias. [Consulta: 24/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “丑女的运气，美女也想要”. 

3.233 “Las armas de fuego, cuanto más lejos, mejor”. 

Traducción literal: “武器枪支，越远越好”. 

Tema: Peligro 

Rasgos semánticos: 

+ Milicia 

+ Arma de fuego 

+ Lejanía  

+ Mejoramiento 

Descripción: 
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+ Advertencia 

+ Peligrosidad de armas de fuego 

Significado: “Advierte de la peligrosidad de las armas de 

fuego si las manejas alguien inexperto o si su uso lleva a las 

consiguientes desgraciadas consecuencias” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 64 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 25/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “武器枪支，越远越好”. 

3.234 “Las cosas de palacio van despacio”. 

Traducción literal: “宫里的事情进展慢”. 

Tema: Negocios 

Rasgos semánticos: 

+ Nación 

+ Rey 

+ Palacio 

+ Tiempo 

+ Lentitud  

Descripción: 

+ Eficiencia baja de la Administración  
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Significado: “Denota la lentitud con que se realiza algo, en 

especial los trámites burocráticos de la Administración” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Manuel Alcántara, «Esto o lo otro», El Correo, 

25/07/2012. 

- CREA: 1 referencia 

l «Huelga Sexual». Revista Hoy. Chile, 16/11/1997. 

- Google: 42.300 resultados en todo, 2.410 resultados en 

noticias. [Consulta: 25/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “官场办事慢”. 

3.235 “Las cuentas claras, y el chocolate espeso”. 

Traducción literal: “账目要清楚，巧克力要特浓”. 

Tema: Amistad - Negocios 

Rasgos semánticos: 

+ Propiedad 

+ Claridad 

+ Alimentación 

+ Alimento 

+ Chocolate 

+ Densidad 

Descripción: 
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+ No mezclar sentimientos y dinero 

Significado: “No conviene mezclar la amistad con los 

negocios, pues se puede correr el riesgo de perderla” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Pilar Cernuda, «… Y el chocolate espeso», Los 

domingos de ABC, 19/07/2009. 

- CREA: 1 referencia 

l Xavier Domingo, El sabor de España. Barcelona: 

Tusquets, 1992. 

- Google: 11.900 resultados en todo, 287 resultados en 

noticias. [Consulta: 28/09/2019] 

Correspondencia en chino: “亲兄弟，明算帐”. 

Traducción literal: “Buenos hermanos, cuentas claras”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Instituciones Sociales 

+ Familia 

+ Propiedad 

+ Claridad 

Descripción: 

+ No mezclar sentimientos y dinero 
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Significado: Aun los hermanos deben tener las cuentas 

claras. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 461.000 resultados en todo, 196 resultados en 

noticias. [Consulta: 28/09/2019] 

3.236 “Las mañanitas de abril son muy dulces de dormir”. 

Traducción literal: “四月的清早，甜美地睡觉”. 

Tema: Tiempo 

Rasgos semánticos: 

+ Tiempo 

+ Mes 

+ Abril 

+ Mañana 

+ Sueño 

Descripción: 

+ El sueño resulta agradable con el tiempo de abril 

Significado: “Alude al tiempo que suele hacer en el mes de 

abril. Se dice porque «crece entonces la sangre, con que se 

humedece el cerebro, y causa sueño» (Autoridades, «abril»)” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 450 resultados en todo, 2 resultados en noticias. 

[Consulta: 28/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “四月的清早，甜美地睡觉”. 

3.237 “Las palabras vuelan, y lo escrito permanece”. 

Traducción literal: “说的话会飞，写的字才留”. 

Tema: Negocios - Promesa 

Rasgos semánticos: 

+ Lenguaje 

+ Acción 

+ Vuelo 

+ Escritura 

+ Permanencia 

Descripción: 

+ Acuerdo escrito es la forma más eficaz  

Significado: “Recomienda poner por escrito cualquier 

acuerdo establecido con otra persona, por ser la forma más 

eficaz de demostrar que tal acuerdo existe. Advierte, pues, 

contra quienes no cumplen su palabra” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 365 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 
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[Consulta: 28/09/2019] 

Correspondencia en chino: “空口无凭，立字为证”. 

Traducción literal: “Las palabras no se toman como pruebas 

sino lo escrito”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Lenguaje 

+ Derecho y justicia 

+ Prueba 

+ Escritura 

Descripción: 

+ Acuerdo escrito es la forma más eficaz  

Significado: Recomienda poner por escrito cualquier 

acuerdo establecido con otra persona, por ser la forma más 

eficaz de demostrar que tal acuerdo existe. Advierte, pues, 

contra quienes no cumplen su palabra. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 3.550 resultados en todo, 3 resultados en 

noticias. [Consulta: 28/09/2019] 

3.238 “Libro cerrado, no saca letrado”. 

Traducción literal: “合上的书没营养”. 

Tema: Inutilidad - Aprendizaje 
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Rasgos semánticos: 

+ Libro  

+ Cerramiento 

+ Utilidad 

+ Provechoso 

Descripción: 

+ Inutilidad 

+ Tener libros sin leer 

Significado: “De nada sirven los libros, si no se los lee ni 

estudia y sólo sirven para adornar la estantería. Por eso, 

tener muchos libros no es garantía de haberlos leído ni 

asimilado” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 3.310 resultados en todo, 4 resultados en 

noticias. [Consulta: 28/09/2019] 

Correspondencia en chino: “开卷有益”. 

Traducción literal: “Es provechoso abrir cualquier libro”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Libro 

+ Abertura 

+ Utilidad 
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+ Provechoso 

Descripción: 

+ Utilidad 

+ Leer libros 

Significado: Siempre es provechoso leer libros, cualquiera 

que sea. 

Presencia: 

- CNC: 3 referencias 

l “羊城晚报，羊城晚报社，18/08/1983”. 

l “硕晶，《管理人才学》，河南人民出版社，1987”. 

l “张红雨，《写作美学》，东北师范大学出版社，1987”. 

- Google: 820.000 resultados en todo, 22.800 resultados 

en noticias. [Consulta: 28/09/2019] 

3.239 “Libro prestado, libro perdido”. 

Traducción literal: “借出去的书等于丢了”. 

Tema: Perjuicio 

Rasgos semánticos: 

+ Libro 

+ Préstamo 

+ Pérdida 

Descripción: 

+ Advertencia 

+ Riesgo del préstamo 
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Significado: “Se emplea para advertir de que no siempre se 

recupera lo que se presta” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 520 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 28/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “好借难还”. 

3.240 “Lo bien hecho, bien parece”. 

Traducción literal: “完成的好的看上去也好”. 

Tema: Esfuerzo - Calidad 

Rasgos semánticos: 

+ Bondad 

+ Hacer 

+ Manifestación 

+ Aparecer 

Descripción: 

+ Lo elaborado tiene buena imagen 

Significado: “Elogia la calidad de lo que está bien acabado o 

realizado con tiempo. Por eso, muestra sus características 

positivas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 
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- CREA: 0 referencia 

- Google: 5.760 resultados en todo, 68 resultados en 

noticias. [Consulta: 28/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “完成的好才像好”. 

3.241 “Lo comido por lo servido”. 

Traducción literal: “吃的干的差不多”. 

Tema: Beneficio 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Acción 

+ Comer 

+ Servicio 

Descripción: 

+ Correspondencia de gastos y beneficios 

Significado: “Puede ocurrir que hayamos hecho un trabajo 

sin obtener ganancia alguna, porque los gastos se equiparan 

con los beneficios, por lo que ni se gana ni se pierde” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 26.800 resultados en todo, 3.360 resultados en 

noticias. [Consulta: 29/09/2019] 
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Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “不亏不赚”. 

3.242 “Lo olvidado, ni agradecido ni pagado”. 

Traducción literal: “遗忘的债，不谢也不还”. 

Tema: Pérdida 

Rasgos semánticos: 

+ Olvido 

+ Negativa 

+ Gratitud  

+ Pago 

Descripción: 

+ Olvido del préstamo o el favor 

+ No devolución  

Significado: “Se dice cuando uno se da cuenta de que no le 

van a devolver algo que ha prestado o un favor que ha hecho, 

porque el tiempo provoca que caiga en el olvido el préstamo 

o el favor” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 520 resultados en todo, 3 resultados en noticias. 

[Consulta: 29/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 
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Traducción propuesta: “遗忘的债，不谢也不还”. 

3.243 “Lo poco agrada, lo mucho enfada”. 

Traducción literal: “少生欢喜，多生厌恶”. 

Tema: Exceso 

Rasgos semánticos: 

+ Escasez 

+ Agrado 

+ Abundancia 

+ Ira 

+ Enfado 

Descripción: 

+ Exceso 

+ Molestia 

Significado: “Señala que, con frecuencia, el exceso molesta， 

incluso si se trata de algo muy agradable” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.310 resultados en todo, 3 resultados en 

noticias. [Consulta: 29/09/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “少生欢喜，多生厌恶”. 
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3.244 “Lo que a unos mata, a otros sana”. 

Traducción literal: “对一些人有害，对另一些却有益”. 

Tema: Perjuicio - Salud 

Rasgos semánticos: 

+ Muerte 

+ Salud 

Descripción: 

+ Misma cosa 

+ Diferentes funciones a distintas personas 

Significado: “Se aplica cuando algo beneficia a unos y 

perjudica a otros” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 95 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 29/09/2019] 

Correspondencia en chino: “甲之蜜糖，乙之砒霜”. 

Traducción literal: “Lo que a unos como miel, a otros como 

veneno”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Miel 
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+ Medicina 

+ Veneno 

Descripción: 

+ Misma cosa 

+ Diferentes funciones a distintas personas 

Significado: Se aplica cuando algo beneficia a unos y 

perjudica a otros. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 148.000 resultados en todo, 544 resultados en 

noticias. [Consulta: 29/09/2019] 

3.245 “Lo que bien empieza, bien acaba”. 

Traducción literal: “善始者善终”. 

Tema: Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 

+ Bondad 

+ Principio 

+ Fin 

Descripción: 

+ Importancia de buen principio 

Significado: “Resulta de gran importancia para el buen 

desarrollo de un asunto o de una actividad poder contar con 

un buen principio” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 11.800 resultados en todo, 328 resultados en 

noticias. [Consulta: 01/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “善始者善终”. 

3.246 “Lo que es moda no incomoda”. 

Traducción literal: “流行的东西没有不安逸”. 

Tema: Opinión 

Rasgos semánticos: 

+ Costumbre 

+ Moda 

+ Incomodidad 

Descripción: 

+ Se sufren caprichos de la moda gustosamente 

Significado: “El afán por demostrar que se está al día en la 

moda hace olvidar las posibles molestias que pudiera causar” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 6.940 resultados en todo, 47 resultados en 

noticias. [Consulta: 01/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 
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Traducción propuesta: “时尚没坏处”. 

3.247 “Lo que la naturaleza da, nadie lo borrará”. 

Traducción literal: “天生的东西，改不掉”. 

Tema: Herencia genética 

Rasgos semánticos: 

+ Esencia 

+ Entrega 

+ Borradura 

Descripción: 

+ Tendencias naturales intercambiables 

Significado: “Resulta imposible desembarazarse 

completamente de sus tendencias naturales” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 98 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 01/10/2019] 

Correspondencia en chino: “江山易改，本性难移”. 

Traducción literal: “Los ríos y las montañas pueden cambiar, 

pero es difícil alterar la naturaleza de un hombre”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 
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+ Geografía  

+ Río 

+ Montaña 

+ Cambio 

+ Dificultad 

+ Carácter 

Descripción: 

+ Carácter incambiable  

Significado: Se refiere a la dificultad de cambiar la naturaleza, 

el carácter o el genio de una persona. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “李靖，陈蕾，《动乱时代的插曲》，江南，江南文学社，

1981”. 

- Google: 662.000 resultados en todo, 2.000 resultados 

en noticias. [Consulta: 01/10/2019] 

3.248 “Lo que no mata, engorda”. 

Traducción literal: “杀不死你的，让你更强壮”. 

Tema: Alimentos 

Rasgos semánticos: 

+ Muerte 

+ Grosor 

Descripción: 

+ Razón de comer algo de calidad dudosa 
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Significado: “Se emplea cuando se está comiendo algo de 

calidad dudosa, pero se va a comer todas formas” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l José Manuel Piqueras Hernández, Diario de un 

superviviente. Murcia: Editorial Regional, 2007, p. 

291. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 50.000 resultados en todo, 971 resultados en 

noticias. [Consulta: 2/10/2019] 

Correspondencia en chino: “不干不净，吃了没病”. 

Traducción literal: “Comida no limpia te quita enfermedad”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Alimento 

+ Limpieza 

+ Remoción 

+ Medicina 

+ Enfermedad 

Descripción: 

+ Razón de comer algo de calidad dudosa 
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Significado: Al comer no hace falta poner demasiada 

atención a la higiene, así que te fortalece la resistencia a las 

enfermedades. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 83.600 resultados en todo, 382 resultados en 

noticias. [Consulta: 02/10/2019] 

3.249 “Lo que no quieras para tus dientes, no lo quieras 

para tus parientes”. 

Traducción literal: “你自己不想要的东西，你亲戚也不想要”. 

Tema: Perjuicio 

Rasgos semánticos: 

+ Voluntad 

+ Anatomía 

+ Diente 

+ Familia 

+ Pariente 

Descripción: 

+ Recomendación 

+ No desear para los demás algo que no nos gusta 

nosotros mismos 

Significado: “Recomienda ser equitativos y no desear para 

los demás algo que nosotros mismos hemos rechazado por 
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causarnos algún perjuicio o por no reportarnos provecho 

alguno” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 50 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 03/10/2019] 

Correspondencia en chino: “己所不欲，勿施于人”. 

Traducción literal: “Lo que no quieras no lo des a los demás”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Voluntad 

+ Entrega 

Descripción: 

+ Recomendación 

+ No desear para los demás algo que no nos gusta 

nosotros mismos 

Significado: Recomienda ser equitativos y no desear para 

los demás algo que no nos gusta nosotros mismos. 

Presencia: 

- CNC: 4 referencias 

l “杰克，《合欢草》，香港大公书局，1949”. 

l “袁昌英，《琳梦湖上》，文学季刊，文学季刊社，1936”. 

l “杨彦岐，《谈人生在世》，宇宙风，宇宙风社，1939”. 
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l “骆承烈，《奴隶主的代言人孔子怎样成为封建社会中

的“圣人”》，学术月刊，上海人民出版社，1980”. 

- Google: 1.540.000 resultados en todo, 8.520 resultados 

en noticias. [Consulta: 03/10/2019] 

3.250 “Lo que no quieres para ti no lo quieras para mí”. 

Traducción literal: “你不喜欢的东西，我也不喜欢”. 

Tema: Perjuicio 

Rasgos semánticos: 

+ Voluntad 

+ Persona 

Descripción: 

+ Recomendación 

+ No desear para los demás algo que no nos gusta 

nosotros mismos 

Significado: “Recomienda a alguien que sea equitativo y no 

desear para nosotros lo que él mismo ha rechazado porque 

le causa algún perjuicio o porque no le beneficia” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 461 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 03/10/2019] 
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Correspondencia en chino: “己所不欲，勿施于人”. 

Traducción literal: “Lo que no quieras no lo des a los demás”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Voluntad 

+ Entrega 

Descripción: 

+ Recomendación 

+ No desear para los demás algo que no nos gusta 

nosotros mismos 

Significado: Recomienda ser equitativos y no desear para 

los demás algo que no nos gusta nosotros mismos. 

Presencia: 

- CNC: 4 referencias 

l “杰克，《合欢草》，香港大公书局，1949”. 

l “袁昌英，《琳梦湖上》，文学季刊，文学季刊社，1936”. 

l “杨彦岐，《谈人生在世》，宇宙风，宇宙风社，1939”. 

l “骆承烈，《奴隶主的代言人孔子怎样成为封建社会中

的“圣人”》，学术月刊，上海人民出版社，1980”. 

- Google: 1.540.000 resultados en todo, 8.520 resultados 

en noticias. [Consulta: 03/10/2019] 
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3.251 “Lo que no va en lágrimas va en suspiros”. 

Traducción literal: “没在眼泪中，就在叹息中”. 

Tema: Proporción - Pérdida 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Traslación 

+ Fisiología 

+ Lágrima 

+ Suspiro 

Descripción: 

+ Compensación 

+ Lo que se ahorra por un concepto se gasta por otro 

Significado: “Denota que unas cosas se compensan con 

otras. También puede significar que lo que se ahorra por un 

concepto se gasta por otro, por lo que viene a ser lo mismo” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l José Selgas y Carrasco, Hechos y dichos. Madrid: 

Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1879 = 1889, p. 320. 

l Gregorio González, El guitón Onofre. Logroño: 

Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja, 

1604 = 1995, p. 120. 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 1.280 resultados en todo, 37 resultados en 

noticias. [Consulta: 03/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “没在眼泪里走，就在叹息中去”. 

3.252 “Lo que se aprende en la cuna, siempre dura”. 

Traducción literal: “摇篮里学的，永不会忘”. 

Tema: Niñez - Aprendizaje 

Rasgos semánticos: 

+ Aprendizaje 

+ Vivienda 

+ Cama 

+ Cuna 

+ Duración 

Descripción: 

+ Recuerdo fuerte de lo que se aprende de niño 

Significado: “A lo largo de la vida siempre se recuerda lo que 

se aprende de niño, siempre se mantienen las costumbres 

adquiridas en la niñez” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l José Luis García Aceituno, ’Don Rufino’: novela. Tip. 

Nacional, 1959, p. 116. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.420 resultados en todo, 0 resultado en 
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noticias. [Consulta: 04/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “摇篮里学的记得牢”. 

3.253 “Los amigos de mis amigos son mis amigos”. 

Traducción literal: “我朋友的朋友是我的朋友”. 

Tema: Amistad 

Rasgos semánticos: 

+ Amistad 

+ Procesión 

+ Relación 

+ Personas 

Descripción: 

+ Conocimiento a un amigo de un amigo 

Significado: “Se emplea cuando se conoce a un amigo de un 

amigo nuestro, con el objeto de darle a entender que puede 

contar también con nuestra amistad” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Salvador de Madariaga, Cosas y gentes. El libro de 

las procosas. Madrid: Espasa-Calpe, 1979, p. 359. 

l José Echegaray, Siempre en ridículo; drama en tres 

actos y prosa. Madrid, 1891, p. 16. 

- CREA: 0 referencia 



 599 

- Google: 29.400 resultados en todo, 277 resultados en 

noticias. [Consulta: 04/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “友之友，吾之友”. 

3.254 “Los dineros del sacristán, cantando se vienen, 

cantando se van”. 

Traducción literal: “教堂的钱，唱着歌来，唱着歌走”. 

Tema: Bienes 

Rasgos semánticos: 

+ Propiedad 

+ Dinero 

+ Religión 

+ Canto 

+ Traslación 

+ Venir 

+ Ir  

Descripción: 

+ Lo que ha llegado de un modo concreto se va del 

mismo modo 

Significado: “Lo que se ha conseguido o lo que ha llegado 

de un modo concreto se va del mismo modo o de forma 

similar” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 1 referencia 

l Antonio Gala, Proas y troneras. Madrid: AKAL, 1993, 

p. 501. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 213 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 04/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “钱怎么来的，就怎么走的”. 

3.255 “Los duelos con pan, son menos”. 

Traducción literal: “痛苦配面包，痛苦会减少”. 

Tema: Bienes - Desgracia 

Rasgos semánticos: 

+ Dolor 

+ Alimentación 

+ Alimento 

+ Pan 

+ Disminución 

Descripción: 

+ Bienes materiales alivian dolores 

Significado: “Afirma que cualquier dolor con pan se alivia. La 

adversidad es más llevadera y soportable si hay bienes 

materiales” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 
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l Mateo Alemán, Primera parte de Guzmán de 

Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 263. 

l José Joaquín Fernández de Lizardi, Periquillo 

Sarmiento I. México: Librería de Galván, 1842, p. 56. 

- CREA: 1 referencia 

l Antonio Martínez Ballesteros, Pisito clandestino. 

Madrid: SGAE, 1992. 

- Google: 5.680 resultados en todo, 59 resultados en 

noticias. [Consulta: 05/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “吃饱忧少”. 

3.256 “Los malos tragos hay que pasarlos pronto”. 

Traducción literal: “逆境得快过”. 

Tema: Firmeza - Situación difícil 

Rasgos semánticos: 

+ Desgracia 

+ Movimiento 

+ Tránsito 

+ Proximidad 

Descripción: 

+ Enfrentamiento 

+ Situación difícil  

Significado: “Recomienda enfrentarse con decisión a las 

situaciones difíciles” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Real Academia Nacional de Farmacia, Anales de la 

Real Academia de Farmacia. Madrid, 1949, p. 166. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 141 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 05/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “勇对逆境”. 

3.257 “Los niños y los locos dicen las verdades”. 

Traducción literal: “小孩和疯子讲真话”. 

Tema: Niñez - Franqueza 

Rasgos semánticos: 

+ Niñez 

+ Locura 

+ Acción 

+ Expresión 

+ Intelección 

+ Verdad 

Descripción: 

+ Las personas incapaces declaran lo que sienten y ven 

Significado: “Las personas incapaces de reflexionar o de 

disimular, declaran lo que sienten y ven” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l José Muñoz Maldonado, La España caballeresca: 

crónicas, cuentos y leyendas de la Historia de 

España. Madrid, Gabinete Literario y 

Establecimiento Tipográfico de D. F. de P. 

Maldonado, 1845, p. 273. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.020 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 05/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “小孩和疯子讲真话”. 

3.258 “Mal de muchos, consuelo de tontos”. 

Traducción literal: “大家遭灾，傻子得意”. 

Tema: Desgracia 

Rasgos semánticos: 

+ Maldad 

+ Abundancia 

+ Alivio 

+ Necedad 

Descripción: 

+ Consolación 

+ Desgracia caída en muchos 
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Significado: “La desgracia no es más llevadera cuando 

afecta a un número importante de personas” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia:  

- RMCVC: 1 referencia 

l Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la 

vida. Madrid: Espasa-Calpe, 1913=1996. 

- CREA: 1 referencia 

l «El borrón de la inflación». Faro de Vigo. Vigo, 

15/06/2001. 

- Google: 87.600 resultados en todo, 5.590 resultados en 

noticias. [Consulta: 06/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “大家都遭灾，傻子才得意”. 

3.259 “Mañanita de niebla, tarde de paseo”. 

Traducción literal: “早上起雾，下午散步”. 

Tema: Meteorología 

Rasgos semánticos: 

+ Tiempo 

+ Mañana 

+ Tarde 

+ Meteorología  

+ Niebla 

+ Movimiento 
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+ Paseo 

Descripción: 

+ Niebla por la mañana 

+ Buen tiempo por la tarde 

Significado: “Se emplea en su sentido recto, cuando hay 

niebla por la mañana y, por la tarde, desaparece” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Enrique Ramírez de Saavedra Rivas, duque de, De 

literatura y arte: discursos, cartas y otros escritos. 

Tello, 1903, p. 208. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.970 resultados en todo, 8 resultados en 

noticias. [Consulta: 06/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “早上起雾，下午散步”. 

3.260 “Manitas que no dais, ¿qué esperáis?”. 

Traducción literal: “不伸援手，你们在等什么？”. 

Tema: Reciprocidad 

Rasgos semánticos: 

+ Anatomía 

+ Mano 

+ Entrega 
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+ Espera 

Descripción: 

+ Quien quiere algo tiene que dar algo primero 

Significado: “Recomienda ser generosos si deseamos que 

los demás lo sean con nosotros” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 9 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 06/10/2019] 

Correspondencia en chino: “将欲取之，必先予之”. 

Traducción literal: “El que quiere algo tiene que ofrecer algo 

primero”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Voluntad 

+ Consecución  

+ Entrega 

+ Principio 

Descripción: 

+ Quien quiere algo tiene que dar algo primero 

Significado: Ofrecer algo primero para inducir a la otra parte 

a relajar su vigilancia, luego encuentre la oportunidad de 
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aprovecharla. En sentido más amplio, significa que uno tiene 

que ser generoso si desea que los demás sean lo mismo. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 34.300 resultados en todo, 112 resultados en 

noticias. [Consulta: 06/10/2019] 

3.261 “Manos frías, corazón caliente”. 

Traducción literal: “手冷心热”. 

Tema: Amor 

Rasgos semánticos: 

+ Anatomía 

+ Mano 

+ Corazón 

+ Sentido 

+ Frío 

+ Calor 

Descripción: 

+ Apariencia fría  

+ Amabilidad 

Significado: “En cuestiones de amor, lo que importa es el 

estado del corazón, entendido como núcleo de los 

sentimientos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 
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l Reyes Calderón Cuadrado, Gritos de independencia. 

Encuentro, 2010. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 6.510 resultados en todo, 64 resultados en 

noticias. [Consulta: 06/10/2019] 

Correspondencia en chino: “面冷心热”. 

Traducción literal: “Cara fría, corazón caliente”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Anatomía 

+ Cara 

+ Corazón 

+ Sentido 

+ Frío 

+ Calor 

Descripción: 

+ Apariencia fría  

+ Amabilidad 

Significado: Describe a la persona que parece frío, pero en 

realidad es muy amable y servicial. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 202.000 resultados en todo, 556 resultados en 

noticias. [Consulta: 06/10/2019] 
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3.262 “Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido 

y hermoso”. 

Traducción literal: “三月风，四月雨，使得五月晴朗花儿开”. 

Tema: Meteorología 

Rasgos semánticos: 

+ Tiempo 

+ Mes 

+ Meteorología 

+ Viento 

+ Lluvia 

+ Botánica 

+ Flor 

+ Belleza  

Descripción: 

+ Tiempo de primavera 

+ Buena cosecha 

Significado: “Este refrán enseña el tiempo que conviene para 

estos meses, con el objeto de tener buenas cosechas” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l San Juan Bautista de la Concepción, Juan García 

Gómez, De los oficios más comunes. Madrid: 

Editorial Católica. 1607=1999, pp. 660-661. 
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- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.740 resultados en todo, 9 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/10/2019] 

Correspondencia en chino: “雨打墓头钱，今年好种田”. 

Traducción literal: “Si la lluvia moja el dinero espiritual 

ofrecido sobre las tumbas, es bueno para la cultivación de 

este año”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Meteorología 

+ Lluvia 

+ Vivienda 

+ Sepultura 

+ Dinero 

+ Agricultura 

+ Bondad 

Descripción: 

+ Tiempo de primavera 

+ Buena cosecha 

Significado: Este refrán enseña si en la época de Qing Ming 

llueve, va tener buenas cosechas este año. Qing Ming es 

una festividad tradicional china celebrada el primer día del 

quinto periodo solar, normalmente coincide con el 4 de abril.  
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Esta fiesta es una oportunidad de memorizar los 

antepasados, así que la gente suele barrer las tumbas, 

ofrecerles alimentos y quemarles el dinero espiritual.  

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 276 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 07/10/2019] 

3.263 “Más hace el que quiere que el que puede”. 

Traducción literal: “想做的人比能做的人做的多”. 

Tema: Voluntad 

Rasgos semánticos: 

+ Voluntad 

+ Querer 

+ Poder 

+Acción 

+ Hacer 

Descripción: 

+ Fuerza de la voluntad 

Significado: “Alude a la fuerza de la voluntad, pues con ella 

se llevan a cabo actos cuya ejecución puede parecer 

imposible” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Ramón de la Cruz, Los destinos errados. Madrid: 
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Bailly-Baillière, 1765=1915, pp. 215-216. 

l José González Seijas, Catón metódico de los niños. 

Madrid: Imprenta El Arte, 1885, pp. 76-77. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 16.800 resultados en todo, 105 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/10/2019] 

Correspondencia en chino: “有志者事竟成”. 

Traducción literal: “Con la perseverancia todo se alcanza”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu/Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Voluntad 

+ Constancia 

+ Llegada 

Descripción: 

+ Fuerza de la voluntad 

Significado: El esfuerzo es necesaria para obtener lo que se 

desea. 

Presencia: 

- CNC: 3 referencias en 2 documentos 

l “姚芳藻，《“建筑师”成了歌唱家》，青年一代，上海人

民出版社，1980”. 

l “赵德昌，《知识分子问题研究》，山西人民出版社，

1989”. 

- Google: 1.370.000 resultados en todo, 3.190 resultados 
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en noticias. [Consulta: 08/10/2019] 

3.264 “Más mató la cena, que sanó Avicena”. 

Traducción literal: “阿维塞纳救的人,赶不上晚饭害死的人多”. 

Tema: Exceso - Enfermedad 

Rasgos semánticos: 

+ Muerte 

+ Alimentación 

+ Salud 

+ Persona 

Descripción: 

+ Moderación de alimentos en cena 

+ Salud 

Significado: “La cena abundante y sin moderación resulta 

perjudicial para la salud” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Miguel de Unamuno, Niebla. Libresa, 1914 = 1996, 

p. 224. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 45.700 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 09/10/2019] 

Correspondencia en chino: “晚饭少吃口，活到九十九”. 

Traducción literal: “Cena poco, vivirás noventa y nueve 

años”. 
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Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Fisiología 

+ Salud 

Descripción: 

+ Precepto para la salud 

+ Moderación de alimentos en cena 

+ Salud 

Significado: Este refrán presenta un precepto para gozar de 

buena salud. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 5.130 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 09/10/2019] 

3.265 “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”. 

Traducción literal: “魔鬼知道的多是因为岁数大，而不是因为

是魔鬼”. 

Tema: Experiencia - Conocimiento 

Rasgos semánticos: 

+ Sabiduría 

+ Religión 

+ Demonio 
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+ Vejez 

Descripción: 

+ Sabiduría de acianos 

Significado: “El paso de los años aporta un gran número de 

conocimientos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Ramón Pérez de Ayala, El curandero de su honra. 

Madrid: Castalia, 1991=1926, p. 381. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 54.200 resultados en todo, 1.940 resultados en 

noticias. [Consulta: 11/10/2019] 

Correspondencia en chino: “姜是老的辣”. 

Traducción literal: “El jengibre viejo es picante”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Vejez 

+ Sensibilidad 

+ Picor 

Descripción: 

+ Sabiduría de acianos 

Significado: Los ancianos tienen muchas experiencias y 

conocimientos por el paso de los años. 
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Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 264.000 resultados en todo, 940 resultados en 

noticias. [Consulta: 11/10/2019] 

3.266 “Más tira moza que soga”. 

Traducción literal: “女人比绳子勒的紧”. 

Tema: Poder 

Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Mujer 

+ Acción 

+ Tracción 

+ Cuerda  

Descripción: 

+ Pasión de hombres por mujeres 

Significado: “Alude al poder que ejerce en el hombre la 

pasión por una mujer” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Juan Ignacio Ferreras, Don Juan. Editorial 

Fundamentos, 2006, p. 412. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 356 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 13/10/2019] 
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Correspondencia en chino: “英雄难过美人关”. 

Traducción literal: “Incluso los héroes caen por bellezas”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Heroico 

+ Caída 

+ Belleza 

Descripción: 

+ Pasión de hombres por mujeres 

Significado: Es difícil para los hombres deshacerse del 

atractivo de la belleza, así que fácilmente caen en sus 

trampas.  

Presencia:  

- CNC: 2 referencias 

l “曹文轩，《中国八十年代文学现象研究》，北京大学出

版社，1988”. 

l “王余杞，《急湍》，联合出版社，1936”. 

- Google: 654.000 resultados en todo, 4.070 resultados 

en noticias. [Consulta: 13/10/2019] 
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3.267 “Más vale a quien Dios ayuda que a quien mucho 

madruga”. 

Traducción literal: “上帝帮你比你早起更有用”. 

Tema: Providencia 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Religión 

+ Dios 

+ Ayuda 

+ Levantarse temprano 

Descripción: 

+ Censura 

+ Confianza en la ayuda de Dios  

+ Desconfianza en sí mismo 

Significado: “Recrimina a quien confía más en su diligencia 

que en la ayuda de Dios” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Fray Pedro Malón de Chaide, La conversión de la 

Magdalena. Madrid: Espasa-Calpe, 1588=1930, p. I, 

261. 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998, II 
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34, p. 916. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 538 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 13/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “靠己不如靠天”. 

3.268 “Más vale algo que nada”. 

Traducción literal: “有比没有强”. 

Tema: Conformismo 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Escasez  

+ Inexistencia 

Descripción: 

+ Utilidad de cosas pequeñas 

Significado: “No se deben despreciar las cosas pequeñas 

por su tamaño o escasa calidad. De mismo modo, no se 

debe rechazar un asunto por ser poca la ganancia, cuando 

la contrapartida es ningún beneficio” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Jerónimo de Barrionuevo, Avisos. Tomos I, II, III y IV. 

Madrid: Imprenta de M. Tello, 1654-1658 = 1892-
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1893, p. I, 120. 

l Benito Pérez Galdós, El doctor Centeno. Alicante: 

Universidad de Alicante, 1883 = 2003, p. 288. 

l Mateo Alemán, Primera parte de Guzmán de 

Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 427. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 8.680 resultados en todo, 169 resultados en 

noticias. [Consulta: 14/10/2019] 

Correspondencia en chino: “聊胜于无”. 

Traducción literal: “Más vale algo que nada”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Escasez  

+ Inexistencia 

Descripción: 

+ Utilidad de cosas pequeñas 

Significado: No se deben despreciar las cosas pequeñas por 

su tamaño o escasa calidad.  

Presencia: 

- CNC: 4 referencias 

l “冯定，《平凡的真理》，中国青年出版社，1955”. 

l “默僧，《镇定安祥的重庆》，宇宙风，宇宙风社，1939”. 

l “既澄，《随无涯室记》，生活书店，1934”. 
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l “蒋星煜，《海瑞》，上海人民出版社，1959”. 

- Google: 2.710.000 resultados en todo, 5.160 resultados 

en noticias. [Consulta: 14/10/2019] 

3.269 “Más vale caer en gracia que ser gracioso”. 

Traducción literal: “讨喜比幽默更有用”. 

Tema: Moderación 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Agrado 

+ Donaire 

Descripción: 

+ Fortuna 

+ Mérito 

Significado: “A veces puede más la fortuna y dicha de un 

individuo que su propio mérito. La complacencia y amor se 

fundan muchas veces más en la casualidad que el mérito” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Carlos Roser y Marisa Trigueros, ¡Olvida las 

técnicas de venta!: otra forma de vender. Madrid: 

Fundación Confemetal, 2004, p. 24. 

- CREA: 2 referencias 

l Santi Ortiz Trixac, Lances que cambiaron la Fiesta. 
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Madrid: Espasa Calpe, 2001. 

l Ángel Vázquez, La vida perra de Juanita Narboni. 

Barcelona: Editorial Planeta, 1990. 

- Google: 4.990 resultados en todo, 255 resultados en 

noticias. [Consulta: 15/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción literal: “讨喜比幽默更有用”. 

3.270 “Más vale dar algo que prestar largo”. 

Traducción literal: “长时间借还不如给”. 

Tema: Conformismo 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Entrega 

+ Préstamo 

Descripción: 

+ Sin recuperación de préstamo 

+ Regalar 

Significado: “Ante el convencimiento de que no se va a 

recuperar lo que se presta, resulta más conveniente darlo” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 124 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 
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[Consulta: 16/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “久借不如给”. 

3.271 “Más vale estar solo que mal acompañado”. 

Traducción literal: “坏的陪伴不如独处”. 

Tema: Compañías - Libertad 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Aislamiento 

+ Acompañamiento 

+ Maldad 

Descripción: 

+ Preferible la soledad a mala compañía 

Significado: “Manifiesta que es preferible la soledad a una 

mala compañía” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 5 referencias 

l Anónimo, Diálogos de John Minsheu. Alcalá de 

Henares: Centro Virtual Cervantes, 1559 = 2004, p. 

4. 

l Anónimo, La vida y hechos de Estebanillo González. 

Madrid: Cátedra, 1646 = 1990, p. I, 64. 

l Fray Martin Sarmiento, El porque sí y porque no. 

Oviedo: Instituto Feijoo de estudios del siglo XVIII, a 
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1772 = 1988. p. 53. 

l Gustavo Adolfo Bécquer, Entre sueños. Madrid: 

Turner, 1863 = 1995, p. 262. 

l Blasco de Garay, Cartas en refranes. Madrid, 1632 

= 1804, p. 171. 

- CREA: 1 referencia 

l «Entrevista. Terenci Moix», El Mundo. Madrid, 

Unidad Editorial, 03/12/1995. 

- Google: 5.600 resultados en todo, 73 resultados en 

noticias. [Consulta: 16/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “恶人从游不如独处”. 

3.272 “Más vale la salsa que los caracoles”. 

Traducción literal: “汁比蜗牛好”. 

Tema: Esencial 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Alimentación 

+ Salsa 

+ Zoología 

+ Caracol 

Descripción: 

+ Lo segundario ocupa el lugar de lo principal 
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Significado: “Se emplea cuando lo principal tiene menos 

valor que lo accesorio” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 415 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 17/10/2019] 

Correspondencia en chino: “喧宾夺主”. 

Traducción literal: “Un huésped presuntuoso usurpa el papel 

del anfitrión”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Convite 

+ Ocupación 

+ Propiedad 

Descripción: 

+ Lo segundario ocupa el lugar de lo principal 

Significado: Lo segundario ocupa el lugar de lo principal. 

Presencia: 

- CNC: 8 referencias 

l “解放日报，解放日报社，13/04/1982”. 

l “郭镇之，《中国电影史》，中国人民大学出版社，1991”. 

l “祝慈寿，《工业经济学》，上海商务印书馆，1950”. 

l “简平，《王朝闻美术谈》，人民美术出版社，1991”. 
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l “王朝闻，《新艺术论集》，人民文学出版社，1953”. 

l “白桦，《一个渔把式之死》，白桦的中篇小说，中国文

联出版公司，1985”. 

l “杨晓雄，乃明，《银海弄潮儿—刘晓庆》，中国电影出

版社，1988”. 

l “陆学芝，张厚义，《个体私营经济健康发展的几个问

题》，新伴文摘，北京人民出版社，1992”. 

- Google: 1.740.000 resultados en todo, 16.800 

resultados en noticias. [Consulta: 17/10/2019] 

3.273 “Más vale llegar a tiempo que rondar un año”. 

Traducción literal: “准时到比绕一年好”. 

Tema: Oportunidad 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Llegada 

+ Puntual 

+ Rondar 

+ Tiempo 

Descripción: 

+ Acto en el momento oportuno 

Significado: “La mejor condición para que algo llegue a buen 

término es hacerlo en el momento oportuno” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 1 referencia 

l José Zorrilla, Poesías. Valladolid: Santarén, 1837–

1840=1943, p. 8. 

- CREA: 1 referencia 

l Begoña Ameztoy, Escuela de mujeres. Madrid: 

Oberon, Grupo Anaya, 2001, p.55. 

- Google: 2.690 resultados en todo, 7 resultados en 

noticias. [Consulta: 18/10/2019] 

Correspondencia en chino: “来得早不如来得巧”. 

Traducción literal: “Más vale llegar en el momento oportuno 

que llegar temprano”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Llegada 

+ Oportunidad 

+ Anticipación 

Descripción: 

+ Acto en el momento oportuno 

Significado: Llegar en el momento oportuno es mejor que 

llegar temprano. Se refiere a quien encuentre cosas buenas 

por el momento oportuno. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “周康渝，袁能贤，《3:0》，人民文学出版社，1979”. 
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- Google: 169.000 resultados en todo, 549 resultados en 

noticias. [Consulta: 18/10/2019] 

3.274 “Más vale malo conocido que bueno por conocer”. 

Traducción literal: “没到手的东西再好也不如手中拿着的牢

靠”. 

Tema: Conformismo 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Maldad 

+ Conocido 

+ Bondad 

Descripción: 

+ Apreciar lo que tiene 

+ No correr riesgo por algo mejor pero dudoso 

Significado: “No conviene arriesgar lo que se tiene por algo 

aparentemente mayor, pero cuya pertenencia puede ser 

dudosa” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Fernán Caballero, Cecilia Böhl de Faber, La gaviota. 

Barcelona: Crítica, 1849=1997. 

- CREA: 2 referencias 

l Begoña Ameztoy, Escuela de mujeres. Madrid: 

Oberon, Grupo Anaya, 2001, p.55. 
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l Ángel Vázquez, La vida perra de Juanita Narboni. 

Barcelona: Editorial Planeta, 1990. 

- Google: 33.900 resultados en todo, 1.400 resultados en 

noticias. [Consulta: 19/10/2019] 

Correspondencia en chino: “天上的仙鹤，比不上手里的麻雀”. 

Traducción literal: “Más vale el pájaro en la mano que la 

grulla en el cielo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Zoología 

+ Ave 

+ Pájaro 

+ Grulla 

+ Anatomía 

+ Mano 

Descripción: 

+ Apreciar lo que tiene 

+ No correr riesgo por algo mejor pero dudoso 

Significado: Nada es mejor que lo que tienes en la mano.  

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 104 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 19/10/2019] 
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3.275 “Más vale maña que fuerza”. 

Traducción literal: “智慧比力气管用”. 

Tema: Habilidad 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Habilidad 

+ Fuerza 

Descripción: 

+ Habilidad más útil que violencia 

Significado: “En muchas ocasiones, la habilidad suple la 

violencia y el rigor” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 4 referencias 

l Pedro Calderón de la Barca, Cada uno para sí. 

Madrid: CORDE, Real Academia Española, 

1652=2003, p. 281. 

l Ramón de la Cruz, El alcalde contra amor. Madrid: 

Bailly-Baillière, 1767=1915. 

l Fernán Caballero, Cecilia Böhl de Faber, Clemencia. 

Madrid: Cátedra, 1852=1984, p. 317. 

l Clarín, Leopoldo Alas, La Regenta. Madrid: Castalia, 

1884-1885=1990, p. II, 428. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 31.300 resultados en todo, 1.200 resultados en 
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noticias. [Consulta: 19/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “用力不如用巧”. 

3.276 “Más vale pájaro en mano que ciento volando”. 

Traducción literal: “百鸟在飞不如一鸟在手”. 

Tema: Conformismo - Certeza 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Zoología 

+ Ave 

+ Pájaro 

+ Anatomía 

+ Mano 

+ Cantidad 

+ Vuelo 

Descripción: 

+ Apreciar lo que tiene 

+ No correr riesgo por algo mejor pero dudoso 

Significado: “Se aplica a quienes dejan situaciones o cosas 

seguras, esperando otras mejores pero inciertas” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 5 referencias 

l Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo 
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don Quijote de la Mancha. Barcelona: Instituto 

Cervantes-Crítica, 1605 = 1998, I 31, p. 362. 

l Alonso Fernández de Avellaneda, Don Quijote de la 

Mancha. Madrid: Espasa-Calpe, 1614 = 1972, I p. 

220. 

l Fernán Caballero, Cecilia Böhl de Faber, La familia 

de Alvareda. Madrid: Castalia, 1849 = 1979, p. 101. 

l Miguel de Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho. 

Madrid: Cátedra, 1904-1914 = 1988, p. 340. 

l Mateo Alemán, Segunda parte de Guzmán de 

Alfarache. Atalaya de la vida humana. Madrid: 

Cátedra, 1604 = 1987, p. 180. 

- CREA: 1 referencia 

l Reunión 47, sesión ordinaria 23, 16 de septiembre 

de 1998, H. Senado de la Nación de la República 

Argentina. 

- Google: 49.700 resultados en todo, 824 resultados en 

noticias. [Consulta: 20/10/2019] 

Correspondencia en chino: “二鸟在林，不如一鸟在手”. 

Traducción literal: “Más vale un pájaro en mano que dos en 

bosque”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 
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+ Zoología 

+ Ave 

+ Pájaro 

+ Anatomía 

+ Mano 

+ Cantidad 

+ Botánica 

+ Bosque 

Descripción: 

+ Apreciar lo que tiene 

+ No correr riesgo por algo mejor pero dudoso 

Significado: Se aplica a quienes dejan situaciones o cosas 

seguras, esperando otras mejores pero inciertas 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 6.500 resultados en todo, 10 resultados en 

noticias. [Consulta: 20/10/2019] 

3.277 “Más vale pan con amor que gallina con dolor”. 

Traducción literal: “面包配爱好过母鸡配痛”. 

Tema: Más vale pan con amor que gallina con dolor 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Alimentación 

+ Alimento 
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+ Pan 

+ Sentimiento 

+ Amor 

+ Dolor 

+ Zoología 

+ Gallina 

Descripción: 

+ Preferible una vida pobre pero con amor a una vida 

rica pero con dolor 

Significado: “Es preferible una vida humilde, pero tranquila y 

llena de amor, a una vida con riquezas que no se pueden 

disfrutar por ser causa de disgustos o por estar ausente el 

amor” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Teodoro Baró, Pacubio: comedia en un acto. 

Figueras: Impr. y Libr. de J. Hereu, 1867, p. 13. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 801 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 21/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “宁要贫穷但有爱，不要富有伴伤痛”. 
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3.278 “Más vale pecar por carta de más que por carta de 

menos”. 

Traducción literal: “牌小的不如牌超的”. 

Tema: Exceso 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Juego 

+ Aumento 

+ Disminución 

Descripción: 

+ Preferible excederse a no llegar 

Significado: “Recomienda que es preferible excederse a no 

llegar” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Clarín, Leopoldo Alas, Rafael Calvo y el teatro 

español. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, Universidad de Alicante, 1890=2002. 

l Benito Pérez Galdós, La estafeta romántica. Alicante: 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Universidad 

de Alicante, 1899=2002, p. 16. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 121 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 22/10/2019] 
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Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible  

Traducción propuesta: “太少不如太多”. 

3.279 “Más vale pedir que hurtar”. 

Traducción literal: “偷不如讨”. 

Tema: Ayuda 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Petición 

+ Robo 

Descripción: 

+ Petición es más digna que robo 

Significado: “Frase que suelen decir los mendigos para 

conmover a que se les socorra” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 333 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 23/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “偷不如讨”. 
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3.280 “Más vale poco y bueno que mucho y malo”. 

Traducción literal: “多而差不如少而精”. 

Tema: Calidad 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Escasez 

+ Bondad 

+ Abundancia 

+ Maldad 

Descripción: 

+ Preferible la calidad a la cantidad 

Significado: “Es preferible la calidad a la cantidad, porque lo 

despreciable de algo bueno es preferible a lo aceptable de 

lo despreciable” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Toni Lodeiro, Consumir menos, vivir mejor: ideas 

prácticas para un consumo más consciente, Tafalla: 

Editorial Txalaparta, 2008, p. 91. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.920 resultados en todo, 40 resultados en 

noticias. [Consulta: 25/10/2019] 

Correspondencia en chino: “宁吃鲜桃一口，不吃烂杏一筐”. 
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Traducción literal: “Más vale comer un bocado de melocotón 

fresco que un cesto de albaricoques podridos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Alimentación 

+ Alimentos 

+ Fruta 

+ Melocotón 

+ Albaricoque 

+ Cantidad  

Descripción: 

+ Preferible la calidad a la cantidad 

Significado: Es preferible la calidad a la cantidad. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 17.900 resultados en todo, 2 resultados en 

noticias. [Consulta: 25/10/2019] 

2.281 “Más vale ponerse una vez colorado que ciento 

amarillo”. 

Traducción literal: “一次脸红好过百次脸黄”. 

Tema: Firmeza 
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Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Color 

+ Cantidad 

Descripción: 

+ Preferible hacer a arrepentirse por no haberlo hecho 

Significado: “Recomienda afrontar con decisión las 

situaciones difíciles, con el objeto de no arrepentirse 

después por no haberlo hecho en su momento” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Ricardo H. Ontalba, Gestión de la Publicidad. Haga 

de su agencia de publicidad un buen socio para su 

empresa. Oleiros (La Coruña): Netbiblo, 2007, p. 86. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 876 resultados en todo, 52 resultados en 

noticias. [Consulta: 26/10/2019] 

Correspondencia en chino: “宁叫做过，莫要错过”. 

Traducción literal: “Más vale hacerlo que perder la ocasión 

de hacerlo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 



 640 

+ Acción 

+ Hacer 

+ Pérdida 

+ Oportunidad 

Descripción: 

+ Preferible hacer a arrepentirse por no haberlo hecho 

Significado: Recomienda afrontar con decisión las 

situaciones difíciles, incluso se cometen errores, hay que 

aprovechar las oportunidades. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 201 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 26/10/2019] 

3.282 “Más vale prevenir que curar”. 

Traducción literal: “治病不如防病”. 

Tema: Precaución - Salud 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Preparación 

+ Medicina 

+ Terapéutica 

Descripción: 

+ Importancia de prevención 
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Significado: “Es mejor adoptar los medios necesarios para 

que una situación no desemboque en un final sin solución 

alguna” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Fernando de Rojas, La Celestina. Tragicomedia de 

Calisto y Melibea. Barcelona: Crítica, 1499-

1502=2000, XVI 156, pp. 293-294. 

l Miguel Delibes, Cinco horas con Mario. Barcelona: 

Destino, 1966, p. 75. 

- CREA: 2 referencias 

l «Carlos Ferrer». ABC. Madrid: Prensa Española, 

S.A., 1983. 

l Miguel Ángel Materazzi, Salud mental. Una 

propuesta de prevención permanente. Buenos Aires: 

Paidós, 1991, p.15. 

- Google: 124.000 resultados en todo, 4.580 resultados 

en noticias. [Consulta: 26/10/2019] 

Correspondencia en chino: “治病不如防病”. 

Traducción literal: “Más vale prevenir que curar”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Preparación 
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+ Medicina 

+ Terapéutica 

Descripción: 

+ Importancia de prevención 

Significado: Es mejor prevenir las enfermedades que 

curarlas. Normalmente se usa según el significado literal. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 126.000 resultados en todo, 112 resultados en 

noticias. [Consulta: 26/10/2019] 

3.283 “Más vale que sobre que no que falte”. 

Traducción literal: “富余好过缺少”. 

Tema: Precaución 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Exceso 

+ Escasez 

Descripción: 

+ Preferible la abundancia a la escasez 

Significado: “Es preferible la abundancia a la escasez, 

pasarse a no llegar” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Juan Méndez Nieto, Discursos medicinales. 
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Salamanca: Universidad de Salamanca, 1606-

1611=1989, p. 374. 

l Francisco de Osuna, Primera parte del Abecedario 

espiritual. Madrid: Cisneros, 1528=2004, p. 76. 

l Carolina-Dafne Alonso-Cortés, Sota de copas, reina 

de espadas. 1986, p. 19. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 13.800 resultados en todo, 114 resultados en 

noticias. [Consulta: 27/10/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “富余好过缺少”. 

3.284 “Más vale ser cabeza de ratón que cola de león”. 

Traducción literal: “宁为鼠头，不为狮尾”. 

Tema: Autoridad 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Zoología 

+ Ratón  

+ León 

+ Anatomía 

+ Cabeza 

+ Cola 

Descripción: 
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+ Preferible ser el primero y mandar en una comunidad, 

aunque sea pequeña, que ser el último en otra mayor 

Significado: “Es preferible ser el primero y mandar en una 

comunidad, aunque sea pequeña, que ser el último en otra 

mayor” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Gregorio González, Gregorio, El guitón Onofre. 

Logroño: Consejería de Cultura del Gobierno de La 

Rioja, 1604=1995, p. 89. 

l José de Espronceda, Sancho Saldaña o El 

Castellano de Cuéllar. Alicante: Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante, 

1884=2002. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 5.710 resultados en todo, 120 resultados en 

noticias. [Consulta: 28/10/2019] 

Correspondencia en chino:  

a) “宁为鸡头，不为凤尾”. 

Traducción literal: “Más vale ser cabeza de gallo que cola de 

fénix”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 
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+ Zoología 

+ Gallo  

+ Animal quimérico 

+ Fénix 

+ Anatomía 

+ Cabeza 

+ Cola 

Descripción: 

+ Preferible ser el primero y mandar en una comunidad, 

aunque sea pequeña, que ser el último en otra mayor. 

Significado: Es preferible ser el primero y mandar en una 

comunidad, aunque sea pequeña, que ser el último en otra 

mayor. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 41.900 resultados en todo, 218 resultados en 

noticias. [Consulta: 28/10/2019] 

b) “宁为鸡口，无为牛后”. 

Traducción literal: “Más vale ser pico de gallo que ano de 

toro”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Zoología 
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+ Gallo  

+ Toro 

+ Anatomía 

+ Pico 

+ Ano 

Descripción: 

+ Preferible ser el primero y mandar en una comunidad, 

aunque sea pequeña, que ser el último en otra mayor. 

Significado: Es preferible ser el primero y mandar en una 

comunidad, aunque sea pequeña, que ser el último en otra 

mayor. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 23.400 resultados en todo, 3 resultados en 

noticias. [Consulta: 28/10/2019] 

3.285 “Más vale tarde que nunca”. 

Traducción literal: “晚做比不做好”. 

Tema: Tiempo 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Tiempo 

+ Retardación 

+ Nunca 

Descripción: 
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+ Utilidad de hacer algo aun con retraso 

Significado: “En ocasiones, no importa llegar con retraso a 

algo, si es útil” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Juan de Pineda, Diálogos familiares de la agricultura 

cristiana. Madrid: Atlas, 1589=1964, p. V, 384. 

l Jerónimo de Barrionuevo, Avisos. Tomos I, II, III y IV. 

Madrid: Imprenta de M. Tello, 1654-1658=1892-

1893, p. IV, 79. 

l Pérez Galdós, Benito (2002[1899]): Vergara. 

Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

Universidad de Alicante, p. 73. 

- CREA: 19 referencias 

l «Bogotá opina». El Tiempo. Bogotá, 03/02/1997. 

l «El Diario de Hoy: Editoriales». El Salvador Hoy. 

San Salvador, 26/06/1996. 

l El País. Madrid: Diario El País, S.A., 16/04/1997. 

l «Reunión del G-7. Los países industrializados 

perdonan el 80% de la deuda del ...». El Mundo. 

Madrid: Unidad Editorial, 30/09/1996. 

l «Centenario. Exposición de Goya. Curiosos y 

entendidos se acercan al Prado a v ...». El Mundo. 

Madrid: Unidad Editorial, 31/03/1996. 

l «Crítica de libros políticos. GOBIERNO Y CORTES, 
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de Manuel Aragón Reyes». El Mundo. Madrid: 

Unidad Editorial, 19/09/1994. 

l «LUIS OZ: Fin (Resumen de la temporada de 

Radio)». El Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 

28/07/1995. 

l «Más vale tarde que nunca». Los Tiempos. 

Cochabamba: Editorial Canelas SA, 20/10/2004. 

l «De cerros y encerronas». La Nación. San José, 

24/07/1996. 

l «Editorial». Diario digital de Ferrol. Ferrol, 

03/12/2002. 

l «Anastasiadis, crecido: "No acepto el papel de 

víctima». ABC Electrónico. Madrid: Prensa Española, 

1997.  

l Alfonso Sastre, Los hombres y sus sombras 

(Terrores y Miserias del IV Reich). Bilbao: Argitaletxe 

Hiru, 1991. 

l Maruja Torres, Hombres de Lluvia. Barcelona: 

Planeta, 2004. 

l Elio Palencia, Camino a Kabaskén. Caracas: Centro 

de Directores para el Nuevo Teatro, 1990. 

l Grupo Teatro La Candelaria, Golpe de suerte. 

Bogotá: Colombia Nueva, 1986. 

l Adolfo Marsillach, Feliz aniversario. Madrid: SGAE, 

1992, p.46. 
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l Arturo Pérez-Reverte, El maestro de esgrima. 

Madrid: Alfaguara, 1995, p. 99. 

l Luisa Futoransky, De Pe a Pa (o de Pekín a París). 

Barcelona: Anagrama, 1986, p. 89. 

l VV.AA., El club de la Comedia Presenta Ventajas de 

ser incompetente y otros monólogos de humor, 

Madrid: Aguilar, 2002, p. 199. 

- Google: 532.000 resultados en todo, 14.500 resultados 

en noticias. [Consulta: 02/11/2019] 

Correspondencia en chino: “亡羊补牢，未为晚也”. 

Traducción literal: “No es tarde arreglar la majada después 

de perder cabras”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Tiempo 

+ Retardación 

+ Reparación 

+ Zootecnia 

+ Corral 

Descripción: 

+ Utilidad de hacer algo aun con retraso 

Significado: Todavía es útil hacer el remedio o accionar 

frente una pérdida o un error. Es mejor que no recuperarlo. 

Presencia: 
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- CNC: 0 referencia 

- Google: 22.900 resultados en todo, 255 resultados en 

noticias. [Consulta: 02/11/2019] 

3.286 “Más vale tener que desear”. 

Traducción literal: “渴望不如拥有”. 

Tema: Conformismo 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Posesión 

+ Voluntad 

Descripción: 

+ Preferible de posesión a utopía 

Significado: “Es preferible poseer algo a pensar que algún 

día lo tendremos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Camilo José Cela, El huevo del juicio. Ed. Seix Barral, 

1993, p. 207. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.690 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 05/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  

Traducción propuesta: “渴望不如拥有”. 
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3.287 “Más vale un mal arreglo que un buen pleito”. 

Traducción literal: “好官司不如坏和解”. 

Tema: Beneficio 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Maldad 

+ Reparación 

+ Bondad 

+ Derecho y Justicia 

+ Contienda judicial 

Descripción: 

+ Preferible acuerdos a pleitos 

Significado: “Conviene llegar a un acuerdo, aunque no sea 

muy ventajoso, y evitar los pleitos por ser bastante costosos 

y de resultados inciertos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Vicente Gimeno Sendra, «Pasado, presente y futuro 

de la Justicia Civil», Jornadas sobre la Reforma del 

Proceso Civil. Madrid: Ministerio de Justicia, 1990, p. 

93. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 5.950 resultados en todo, 246 resultados en 

noticias. [Consulta: 05/11/2019] 
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Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  

Traducción propuesta: “好官司不如坏和解”. 

3.288 “Más vale un 'toma' que dos 'te daré'”. 

Traducción literal: “一句你现在拿着好过两句我以后会给你”. 

Tema: Conformismo 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Toma 

+ Entrega 

+ Cantidad  

+ Futuro 

Descripción: 

+ Apreciar lo que tiene 

+ No correr riesgo por algo mejor pero dudoso 

Significado: “Es preferible disfrutar lo que se tiene en el 

presente a esperar algo mejor, pero en un futuro y la mayoría 

de las veces incierto” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998, II 

35. 

l Feliciano de Silva, Segunda Celestina. Cátedra: 
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Madrid, 1534=1988, p. 185. 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes – Crítica, 1615=1998, 

II 7, p. 680. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 7.060 resultados en todo, 9 resultados en 

noticias. [Consulta: 05/11/2019] 

Correspondencia en chino: “二鸟在林，不如一鸟在手”. 

Traducción literal: “Más vale un pájaro en mano que dos en 

bosque”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Zoología 

+ Ave 

+ Pájaro 

+ Anatomía 

+ Mano 

+ Cantidad 

+ Botánica 

+ Bosque 

Descripción: 

+ Apreciar lo que tiene 
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+ No correr riesgo por algo mejor pero dudoso 

Significado: Se aplica a quienes dejan situaciones o cosas 

seguras, esperando otras mejores pero inciertas 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 6.500 resultados en todo, 10 resultados en 

noticias. [Consulta: 05/11/2019] 

3.289 “Más ven cuatro ojos que dos”. 

Traducción literal: “两双眼睛比一双看得多”. 

Tema: Certeza 

Rasgos semánticos: 

+ Aumento 

+ Sensibilidad 

+ Vista 

+ Anatomía 

+ Cantidad 

+ Número 

Descripción: 

+ Preferible la inteligencia de varias personas a la de una 

Significado: “Además de emplearse en su sentido recto, se 

dice para señalar que es más conveniente adoptar 

resoluciones consultadas a varias personas que basadas en 

una sola opinión” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 1 referencia 

l Diego Hermosilla, Diálogo de los pajes en que se 

trata de la vida que a mediados del siglo XVI 

llevaban en los palacios... Madrid: Miraguano, 

1545=1989, p. 101. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 4.820 resultados en todo, 2 resultados en 

noticias. [Consulta: 05/11/2019] 

Correspondencia en chino:  

a) “三个臭皮匠，顶个诸葛亮”. 

Traducción literal: “Tres simples zapateros son más que un 

Zhuge Liang”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Simplicidad 

+ Calzado 

+ Comparación 

+ Literatura  

+ Personaje 

+ Cantidad 

+ Número 

Descripción: 

+ Preferible la inteligencia de varias personas a la de una 
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Significado: Indica que la sabiduría de varias simples 

personas es más que la de un sabio. “Zhuge Liang” es un 

personaje en la novela clásica china La Historia de los Tres 

Reinos. Es un personaje muy inteligente que siempre sabe 

prevenir lo que va a suceder. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 144.000 resultados en todo, 505 resultados en 

noticias. [Consulta: 05/11/2019] 

b) “一人不敌二人智”. 

Traducción literal: “Más vale la inteligencia de dos personas 

que la de una”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Inteligencia 

+ Persona 

+ Cantidad 

+ Número 

Descripción: 

+ Preferible la inteligencia de varias personas a la de una 

Significado: Usarse en su sentido recto. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 
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- Google: 392 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 05/11/2019] 

3.290 “Matrimonio y mortaja, del cielo bajan”. 

Traducción literal: “婚姻和死亡，上天来确定”. 

Tema: Muerte - Matrimonio 

Rasgos semánticos: 

+ Matrimonio 

+ Muerte 

+ Bajada 

+ Religión 

+ Cielo 

Descripción: 

+ Lo del matrimonio y de la muerte dependen del cielo 

Significado: “Señala lo poco que sirven los propósitos 

humanos cuando se trata del casamiento o de la muerte” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 9.070 resultados en todo, 80 resultados en 

noticias. [Consulta: 05/11/2019] 

Correspondencia en chino: “死生有命，富贵在天”. 
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Traducción literal: “La vida o la muerte, la pobreza o la 

riqueza, la nobleza o lo mal nacido, todo depende del destino 

y del cielo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Muerte 

+ Vida 

+ Pobreza 

+ Riqueza 

+ Religión 

+ Destino 

+ Cielo 

Descripción: 

+ Lo de la vida y de la muerte dependen del destino 

+ Lo de la riqueza y la pobreza dependen del cielo 

Significado: Señala lo poco que pueden hacer los seres 

humanos frente el destino. Es un pensamiento negativo de 

Confucionismo. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “北京市高等学校教材编写组，《政治经济学》，北京人

民出版社，1975”. 

- Google: 52.900 resultados en todo, 164 resultados en 

noticias. [Consulta: 05/11/2019] 
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3.291 “Mientras hay vida, hay esperanza”. 

Traducción literal: “活着就有希望”. 

Tema: Esperanza 

Rasgos semánticos: 

+ Tiempo 

+ Simultaneidad 

+ Vida 

+ Esperanza 

Descripción: 

+ En conservación de lo principal 

+ Esperanza 

Significado: “Recomienda no perder la esperanza hasta el 

último momento, cuando se han agotado todas las 

posibilidades” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Wenceslao Ayguals de Izco, La Bruja de Madrid. 

Barcelona: Taber, 1850=1969, p. 832. 

- CREA: 3 referencias sin contexto 

l «Esperanza». El Periódico Extremadura. Caracas: 

Editorial Extremadura, S.A., 2004. 

l «Horóscopo para el 85». Revista Hoy. Santiago de 

Chile, 1985. 

l Ramón Hernández, El secreter del Rey. Barcelona: 
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Seix Barral, 1995. 

- Google: 80.200 resultados en todo, 2.050 resultados en 

noticias. [Consulta: 05/11/2019] 

Correspondencia en chino: “留得青山在，不怕没柴烧”. 

Traducción literal: “Mientras hay montes verdes, no hay que 

inquietarse por la leña”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Montaña 

+ Color 

+ Sentimiento 

+ Desasosiego 

+ Combustión 

+ Leña 

Descripción: 

+ En conservación de lo principal 

+ Esperanza 

Significado: Alude a que mientras haya vida, habrá futuro y 

esperanza. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “嘉山县革委会创作组，《翠岭朝霞》，安徽人民出版社，

1975”. 

l “汝尚，《当南京被虐杀的时候》，中国新文学大系，上
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海文艺出版社，1990”. 

- Google: 366.000 resultados en todo, 1.730 resultados 

en noticias. [Consulta: 05/11/2019] 

3.292 “Mucho donaire causa desaire”. 

Traducción literal: “太风趣遭轻视”. 

Tema: Exceso 

Rasgos semánticos: 

+ Abundancia 

+ Conducta 

+ Donaire 

+ Relación  

+ Causalidad 

+ Desprecio 

Descripción: 

+ El exceso de donaire causa desprecio. 

Significado: “El exceso de desenvoltura causa desprecio” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 101 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 05/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 



 662 

Traducción propuesta: “太风趣遭轻视”. 

3.293 “Mucho ruido y pocas nueces”. 

Traducción literal: “声音大，核桃少”. 

Tema: Apariencias 

Rasgos semánticos: 

+ Abundancia 

+ Sonido 

+ Ruido 

+ Escasez 

+ Botánica 

+ Nogal 

Descripción: 

+ Dar mucha importancia a algo que no la tiene 

+ Mucha propaganda para algo insignificante 

Significado: “En ocasiones, se concede mucha importancia 

a algo que no la tiene. También se dice cuando se hace 

mucha propaganda para algo insignificante” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta. Madrid: Turner, 

1876=1993, p. 155. 

- CREA: 11 referencias 

l «Revista de Prensa». La Vanguardia. Barcelona: 
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T.I.S.A., 1995. 

l «Televisión Bagdad Café». La Vanguardia. 

Barcelona: T.I.S.A., 1994. 

l «Editorial: Mucho ruido y pocas nueces». Siglo 

Veintiuno. Guatemala, 1997. 

l «Jazz en Vitoria». El País. Madrid: Diario El País, 

S.A., 1996. 

l «La danza grande y entregada de Carmen Cortés en 

'Salomé' abre el Festival de M ...». El País. Madrid: 

Diario El País, S.A., 1997. 

l «Sobre Shakespeare». El País. Madrid: Diario El 

País, S.A., 1986. 

l «Convocatorias». El Mundo. Madrid: Unidad 

Editorial, 1996. 

l «Crítica de Teatro. "Caracuero", de Helmut 

Krausser». El Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 1995. 

l «Shakespeare». La Ratonera. Revista asturiana de 

Teatro. El Entrego: Oris Teatro, 2002. 

l «Entrevisras del Mes». Fotogramas nº 1921. 

Barcelona: Comunicación y Publicaciones S.A., 

2003. 

l «El Imperio Invadido». Caretas. Perú, 1995. 

- Google: 376.000 resultados en todo, 13.300 resultados 

en noticias. [Consulta: 05/11/2019] 

Correspondencia en chino: “雷声大，雨点小”. 
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Traducción literal: “Mucho ruido de trueno, poca lluvia”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Abundancia 

+ Sonido 

+ Ruido 

+ Meteorología 

+ Rayo 

+ Lluvia 

Descripción: 

+ Mucha propaganda sin acciones reales 

+ Presuntuosidad 

Significado: Se dice cuando hacer las cosas, se hace mucha 

propaganda, pero las acciones reales son escasas. También se 

usa para referirse a quien habla de manera presuntuosa, pero 

en realidad no tiene capacidades. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 224.000 resultados en todo, 5.720 resultados 

en noticias. [Consulta: 05/11/2019] 

3.294 “Muchos pocos hacen un mucho”. 

Traducción literal: “积少成多”. 

Tema: Ahorro 
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Rasgos semánticos: 

+ Abundancia 

+ Escasez 

+ Acción 

+ Hacer 

Descripción: 

+ Valor de acumulación de cosas pequeñas 

Significado: “No se debe desechar las ganancias cortas por 

insignificantes que puedan parecer, pues son elevadas si se 

las reúne. Lo mismo se puede afirmar de los desperdicios 

cortos, porque pueden causar gran daño, si son continuados” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 6 referencias en 4 documentos 

l José Francisco de Isla, Historia del famoso 

predicador Fray Gerundio de Campazas alias Zotes. 

Madrid: Gredos, 1758 = 1992, p. 469. 

l Clarín, Leopoldo Alas, La Regenta. Madrid: EDAF, 

1884-1885 = 1999, p. 680. 

l Mateo Alemán, Primera parte de Guzmán de 

Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992. 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la 

Mancha, II 7. Barcelona: RBA Editores, 1615=1994, 

pp. 674. 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 11.400 resultados en todo, 151 resultados en 

noticias. [Consulta: 06/11/2019] 

Correspondencia en chino: “积少成多”. 

Traducción literal: “Pocos acumulados hacen un mucho”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Abundancia 

+ Escasez 

+ Acción 

+ Hacer 

Descripción: 

+ Valor de acumulación de cosas pequeñas 

Significado: No se debe desechar las ganancias cortas por 

insignificantes que puedan parecer, pues son elevadas si se 

las reúne. 

Presencia: 

- CNC: 4 referencias 

l “解放军报，解放军报社，15/06/1986”. 

l “北京晚报，北京晚报社，20/04/1981”. 

l “缩飞，《救命呀》，小说月报，商务印书馆，1921”. 

l “劳伯勋，《蛇类威名震药林》，中国科学小品选，天津

科学技术出版社，1985”. 

- Google: 1.820.000 resultados en todo, 11.500 

resultados en noticias. [Consulta: 06/11/2019] 
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3.295 “Muerto el perro, se acabó la rabia”. 

Traducción literal: “疯狗既死，狂犬病除”. 

Tema: Causa y efecto 

Rasgos semánticos: 

+ Muerte 

+ Zoología 

+ Perro 

+ Fin 

+ Medicina 

+ Enfermedad 

Descripción: 

+ La causa termina con sus efectos 

Significado: “Si cesa la causa, termina con ella sus efectos. 

Se aplica a un enemigo que ya no puede hacer daño por 

estar muerto o, en sentido general, a cualquier persona que 

está causando perjuicio” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 5 referencias 

l Clarín, Leopoldo Alas, La Regenta. Madrid: Castalia, 

1884-1885=1990, I, 212. 

l José María de Pereda, Peñas arriba. Madrid: 

Cátedra. 1895=1995, p. 462. 

l Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la 

vida. Madrid: Espasa-Calpe, 1913=1996, p. 143. 



 668 

l Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta. Madrid: Turner, 

1876=1993, p. 186. 

l Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos 

historias de casadas. Tomo II. Madrid: Cátedra, 

1887 =2004, p. 424. 

- CREA: 2 referencias sin contexto 

l «La UE abre una prórroga para salvar las 

adhesiones de Austria, Suecia y Finla ...». El Mundo. 

Madrid: Unidad Editorial, 1994. 

l Paloma Pedrero. Invierno de luna alegre. Madrid: 

Fundamentos, 1987. 

- Google: 70.500 resultados en todo, 3.470 resultados en 

noticias. [Consulta: 06/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “疯狗既死，狂犬病除”. 

3.296 “Mujer enferma, mujer eterna”. 

Traducción literal: “女人生病反而长命”. 

Tema: Males 

Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Mujer 

+ Medicina 

+ Enfermedad 

+ Duración 
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+ Perpetuo 

Descripción: 

+ Mujer con dolencias 

+ Longevo 

Significado: “Es común opinión que la mujer con dolencias 

crónicas sobrevive al marido” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Félix Martí-Ibáñez, El barco en la botella: y otros 

ensayos. Madrid: Alfaguara, 1972, p. 220. 

- CREA: 1 referencia 

l Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos de 

cólera. Madrid: Mondadori, 1987. 

- Google: 1.370 resultados en todo, 2 resultados en 

noticias. [Consulta: 06/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “女人病怏怏，反而命更长”. 

3.297 “Nadar y nadar, y ahogarse a la orilla”. 

Traducción literal: “游泳游到岸边被淹死”. 

Tema: Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 

+ Movimiento 

+ Natación 

+ Ahogamiento 
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+ Espacio (Geom.) 

+ Borde 

Descripción: 

+ Fracaso al punto de lograr éxito 

Significado: “Alude al fatal desenlace que se produce en 

ocasiones tras un gran esfuerzo, justo cuando se está a 

punto de lograr su intento” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 85 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 06/11/2019] 

Correspondencia en chino: “功败垂成”. 

Traducción literal: “Fracasa en el momento de casi lograr 

éxito”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Malogro 

+ Aproximación 

+ Fin 

Descripción: 

+ Fracaso al punto de lograr éxito 
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Significado: Alude al fatal desenlace que se produce en 

ocasiones tras un gran esfuerzo, justo cuando se está a 

punto de lograr su intento. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “解放军报，解放军报社，11/02/1983”. 

l “常国武，《岳飞》，少年儿童出版社，1962”. 

- Google: 852.000 resultados en todo, 5.450 resultados 

en noticias. [Consulta: 06/11/2019] 

3.298 “Nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena”. 

Traducción literal: “打雷的时候人们才会想起圣巴尔巴拉”. 

Tema: Ingratitud - Peligro 

Rasgos semánticos: 

+ Inexistencia 

+ Persona 

+ Memoria 

+ Meteorología 

+ Rayo 

+ Religión 

+ Santo 

Descripción: 

+ Censura 

+ Invoca superior auxilio o moviliza cuando las cosas 

adquieren extrema gravedad 
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Significado: “Recrimina a quienes se olvidan de quien, una 

vez conseguido un beneficio, se olvida de quien lo ha hecho 

posible” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Juan Manuel de Prada, «¿Quién vota a Bush?», 

ABC, 06/11/2004. 

l Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos 

historias de casadas. Tomo II. Madrid: Cátedra, 

1887 =2004, p. 378. 

l Francisco de Quevedo, La vida del Buscón llamado 

don Pablos, Madrid: Cátedra, 1622=1992, p. 240. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 703 resultados en todo, 6 resultados en noticias. 

[Consulta: 07/11/2019] 

Correspondencia en chino: “平时不烧香，临时抱佛脚”. 

Traducción literal: “En días normales no quema inciensos, 

pero en caso de emergencia abraza los pies de Buda”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Buda  

+ Incienso 

+ Combustión 
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+ Situación difícil   

+ Anatomía 

+ Pie 

Descripción: 

+ Censura 

+ Invoca superior auxilio o moviliza cuando las cosas 

adquieren extrema gravedad 

Significado: Por una parte, recrimina a quienes que dejan 

todo para última hora y se esfuerzan en el último momento. 

Por otra parte, recrimina a quienes que piden un favor a 

alguien a quien tienen normalmente olvidado y solo se 

acuerdan de él o ella cuando necesitan su ayuda. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “王友三，《中国宗教史》，齐鲁书社，1991”. 

- Google: 26.800 resultados en todo, 215 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/11/2019] 

3.299 “Ni en burlas ni en veras con tu amo partas peras”. 

Traducción literal: “别跟你的东家分梨吃，不论玩笑还是认真”. 

Tema: Confianza 

Rasgos semánticos: 

+ Conducta 

+ Burla 

+ Verdad 
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+ Servicio 

+ Amo 

+ División 

+ Botánica 

+ Peral 

Descripción: 

+ No tratar con familiaridad a los superiores 

Significado: “No conviene tratar con familiaridad a los 

superiores” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Mateo Alemán, Primera parte del Guzmán de 

Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 445. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 448 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 07/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “别管玩笑还是认真，不要跟你的上司

分梨吃”. 

3.300 “Ni mandes a quien mandó, ni sirvas a quien sirvió”. 

Traducción literal: “别指使曾发号施令的人，也别服务曾伺候

别人的人”. 

Tema: Fortuna 

Rasgos semánticos: 
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+ Negación 

+ Mando 

+ Servicio 

Descripción: 

+ Cambio de ánimo que se produce en la persona que 

ha sufrido un cambio de estado o de fortuna 

Significado: “Advierte de los inconvenientes que puede 

causar en los ánimos los cambios de fortuna, en especial en 

quienes han subido de categoría social, porque son poco 

asequibles” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Agustín Yáñez, Las tierras flacas. México D. F.: 

Editorial Joaquín Mortiz, 1962 = 1968, 3.ª ed., p. 299. 

l Fernanda Zabala, Breves de Soledad: Crónica en 

Cuatro Tiempos. Valencia: Amós Belinchón y Uberto 

Stabile, 1988, p. 133. 

l J. Frigolé: «Semblanzas del caciquismo y del 

cacique», en P. Moreno Feliú (comp.): Entre las 

gracias y el molino satánico, Madrid: UNED, 2008, p. 

359. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 166 resultados en todo, 3 resultados en noticias. 

[Consulta: 07/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 
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Traducción propuesta: “别指使曾发号施令的人，也别服务曾

伺候别人的人”. 

3.301 “Ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió”. 

Traducción literal: “别向曾讨钱的人乞讨，也别服务曾伺候别

人的人”. 

Tema: Fortuna 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Petición  

+ Servicio 

Descripción: 

+ Cambio de ánimo que se produce en la persona que 

ha sufrido un cambio de estado o de fortuna 

Significado: “El pedigüeño o el servidor sabe los trucos de 

quien ha mendigado o servido y puede tener deseos de 

vengarse de humillaciones pasadas. En un sentido más 

amplio, este refrán alude al cambio de ánimo que se produce 

en la persona que ha sufrido un cambio de estado o de 

fortuna” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Juan Rufo, Las seiscientas apotegmas. Madrid: 

Espasa-Calpe, 1596=1972, pp. 57-58. 

l J. Frigolé, «Semblanzas del caciquismo y del 
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cacique» en P. Moreno Feliú (comp.), Entre las 

gracias y el molino satánico. Madrid: UNED, 2008, p. 

359. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.050 resultados en todo, 38 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “别向曾讨钱的人乞讨，也别服务曾伺

候别人的人”. 

3.302 “Ni son todos los que están, ni están todos los que 

son”. 

Traducción literal: “在这的并非所有人，所有人并非都在这”. 

Tema: Ausencia 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Integridad  

+ Existencia 

Descripción: 

+ Falta de unas personas 

Significado: “Se dice para indicar que falta alguien en una 

reunión” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 
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l Daniel Lacalle, La clase obrera en España: 

continuidades, transformaciones, cambios. España: 

El viejo topo, 2006, p. 162. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 11.100 resultados en todo, 581 resultados en 

noticias. [Consulta: 07/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “在这的并非所有人，所有人并非都在

这”. 

3.303 “Ninguna maravilla dura más de tres días; luego con 

otra se olvida”. 

Traducción literal: “好景久不过三天，新的出现旧的被忘”. 

Tema: Belleza 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Prodigio 

+ Tiempo  

+ Duración 

+ Olvido 

Descripción: 

+ Dificultad de mantener el interés 

Significado: “Resulta difícil que algo mantenga su atractivo 

en interés iniciales” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Luis Ángel Fernández Hermana, Fundamentos de 

computadores. Editorial UOC [Universitat Oberta de 

Catalunya], 2006, p. 36. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 84 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 07/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “好景不长存，遇新而厌旧”. 

3.304 “No basta ser bueno sino parecerlo”. 

Traducción literal: “光好不够，像好才够”. 

Tema: Apariencias-Bondad 

Rasgos semánticos: 

+ Insuficiencia 

+ Existencia 

+ Bondad 

+ Aparecer 

Descripción: 

+ Recomendación 

+ Bondad 

Significado: “Recomienda ser realmente bondadoso” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 1 referencia 

l Diario de las sesiones de las Cortes. Congreso de 

los Diputados. Legislatura de 1850 a 1851. Madrid: 

Imprenta Nacional, 1851, tomo, 1, p. 810. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 517 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 07/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “光好不够，像好才够”. 

3.305 “No cantes gloria hasta el fin de la victoria”. 

Traducción literal: “不到胜利别唱赞歌”. 

Tema: Éxito - Certeza 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Canto 

+ Honor 

+ Fin 

+ Milicia 

+ Victoria 

Descripción: 

+ No disfrutar hasta estar seguro de haberlo conseguido 

Significado: “Conviene estar seguro de haber conseguido 

algo antes de difundirlo” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 1 referencia 

l Benito Pérez Galdós, La familia de León Roch. 

España: Facediciones, 1878 = 1960, p. 104. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 215 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 07/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “别高兴得太早”. 

3.306 “No comer por haber comido no es tiempo perdido”. 

Traducción literal: “吃过再吃，浪费时间”. 

Tema: Alimentos 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Acción 

+ Comer 

+ Causa 

+ Tiempo 

+ Pérdida 

Descripción: 

+ Censura 

+ Comer por haber comido 

Significado: “Comentario que se hace ante quien declina 

comer por haber comido ya” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 2 referencias 

l Lourdes March y Lourdes Alcañiz, ¿Y hoy qué les 

doy? Recetas saludables para niños. Barcelona: 

Grijalbo, 2008, p. 32. 

l Antonio Sempere Bernal, El libro de estilo. Alicante: 

Editorial Club Universitario, 2004, p. 42. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 170 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 07/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “吃过再吃，浪费时间”. 

3.307 “No da quien quiere sino quien tiene y quiere”. 

Traducción literal: “想助人先要有资本”. 

Tema: Solidaridad 

Rasgos semánticos: 

+ Negación  

+ Entrega  

+ Voluntad 

+ Posesión  

Descripción: 

+ Intención de ayudar 

+ Posesión de alguna cosa para ayudar 
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Significado: “No es suficiente con la intención para ayudar a 

los demás, pues lógicamente hace falta tener algo para 

compartir” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 116 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 08/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “想助人先要有资本”. 

3.308 “No dejes lo ganado por lo que has de ganar”. 

Traducción literal: “别因为想要的，丢了手里的”. 

Tema: Bienes - Conformismo - Certeza 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Dejación 

+ Ganancia 

Descripción: 

+ Apreciar lo que tiene 

+ No correr riesgo por algo mejor pero dudoso 

Significado: “Aconseja conformarse con lo que ya se tiene y 

no arriesgarlo por algo quizá mejor, pero totalmente incierto” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 369 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 08/11/2019] 

Correspondencia en chino: “二鸟在林，不如一鸟在手”. 

Traducción literal: “Más vale un pájaro en mano que dos en 

bosque”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Comparación 

+ Zoología 

+ Ave 

+ Pájaro 

+ Anatomía 

+ Mano 

+ Cantidad 

+ Botánica 

+ Bosque 

Descripción: 

+ Apreciar lo que tiene 

+ No correr riesgo por algo mejor pero dudoso 

Significado: Se aplica a quienes dejan situaciones o cosas 

seguras, esperando otras mejores pero inciertas 

Presencia: 
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- CNC: 0 referencia 

- Google: 6.600 resultados en todo, 10 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/11/2019] 

3.309 “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. 

Traducción literal: “别把今天能做的事留到明天”. 

Tema: Diligencia 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Dejación 

+ Tiempo 

+ Asunto 

+ Acción 

+ Hacer 

Descripción: 

+ Ser diligentes en hacer el trabajo pendiente 

Significado: “Aconseja no mostrase perezosos sino todo lo 

contrario, ser diligentes en hacer el trabajo pendiente” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Alejandro Lorente García-Mauriño, ¿Tienes un 

minuto al día para mejorar tu salud?. España: Edaf, 

2011. 

l Manuel López Jerez, Lenguaje transparente: 
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relaciones interpersonales en la empresa. 

Publicatuslibros.com, 2006, p. 20. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 117.000 resultados en todo, 700 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/11/2019] 

Correspondencia en chino: “今日事，今日毕”. 

Traducción literal: “Lo de hoy hay que terminarlo hoy”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Asunto 

+ Tiempo 

+ Fin 

Descripción: 

+ Ser diligentes en hacer el trabajo pendiente 

Significado: Aconseja ser diligentes en hacer el trabajo 

pendiente sin postergación. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 262.000 resultados en todo, 917 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/11/2019] 
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3.310 “No es más limpio el que más limpia, sino el que 

menos ensucia”. 

Traducción literal: “少弄脏比多打扫更干净”. 

Tema: Limpieza 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Limpieza 

+ Aumento 

+ Disminución 

+ Suciedad 

Descripción: 

+ Mantener el limpio 

Significado: “Advertencia para tener cuidado de no ensuciar 

y evitar así tener que limpiar” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Antonio Blanco Rodríguez, La enseñanza en 

España: pasado, presente y futuro. Madrid: Editorial 

Visión Net, 2005, p. 13. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 5.590 resultados en todo, 345 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “勤打扫不如少弄脏”. 
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3.311 “No es más rico quien más tiene sino el que menos 

necesita”. 

Traducción literal: “富有的人不是拥有得多，而是需求得少”. 

Tema: Ambición - Felicidad 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Aumento 

+ Riqueza 

+ Posesión 

+ Disminución 

+ Necesidad 

Descripción: 

+ La felicidad consiste en la satisfacción 

Significado: “La felicidad no se alcanza con una ambición 

desmesurada” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Nekame Jurado, Independencia: de reivindicación 

histórica a necesidad económica. Tafalla Nafarroa: 

Editorial Txalaparta, 2010 = 2011, p. 225. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 8.280 resultados en todo, 10 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/11/2019] 

Correspondencia en chino: “知足者常乐”. 
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Traducción literal: “La felicidad consiste en la satisfacción”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos:  

+ Felicidad 

+ Existencia 

+ Satisfacción 

Descripción:  

+ La felicidad consiste en la satisfacción 

Significado: Se emplea en sentido recto. 

Presencia: 

- CNC: 3 referencias 

l “文汇报，文汇报社，17/04/1991”. 

l “万斌，《法理学》，浙江大学出版社，1988”. 

l “陈小川，《振奋中华民族的探险开拓精神》，红旗杂志，

红旗杂志社，1986”. 

- Google: 4.110.000 resultados en todo, 13.300 

resultados en noticias. [Consulta: 08/11/2019] 

3.312 “No es oro todo lo que reluce”. 

Traducción literal: “闪光的不都是金子”. 

Tema: Apariencias 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Mineralogía 
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+ Oro 

+ Lustre 

Descripción: 

+ Desconfianza de las apariencias 

Significado: “Recomienda desconfiar de las apariencias, 

pues no todo lo que parece bueno lo es realmente” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615 = 1998, 

II 33, p. 907. 

l Bernardino de Mendoza, Carta a Gabriel de Zayas 

[Cartas relativas a Bernardino de Mendoza]. Madrid: 

Imp. de M. Ginesta, 1579 = 1888, p. 380. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 309.000 resultados en todo, 14.800 resultados 

en noticias. [Consulta: 08/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “闪光的不都是金子”. 

3.313 “No hay atajo sin trabajo”. 

Traducción literal: “没有不劳而获”. 

Tema: Esfuerzo 
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Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Existencia 

+ Camino breve 

+ Trabajo 

Descripción: 

+ Esfuerzos en conseguir lo que querer 

Significado: “Con frecuencia, es preferible ir por la vía 

principal, porque suelen ser más penosas las desviaciones 

que se toman para acortar el camino. En un sentido más 

general, este refrán afirma que sin esfuerzo resulta 

imposible obtener lo que se desea en poco tiempo” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Juan Rodríguez Florián, Comedia llamada Florinea, 

que tracta de los amores del buen duque Floriano 

con la linda y muy casta… Valencia: edición 

electrónica, 1554=1996. 

l Baltasar Gracián, El Criticón, tercera parte. En el 

invierno de la vejez. Filadelfia: University of 

Pennsylvannia Press, 1657=1940, pp. 129-130. 

l Enrique Gil y Carrasco, El Señor de Bembibre. 

Madrid: Castalia, 1844=1989, p. 296. 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 8.010 resultados en todo, 48 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/11/2019] 

Correspondencia en chino: “一分耕耘，一分收获”. 

Traducción literal: “Lo que se siembra, se cosecha”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos:  

+ Mundo orgánico 

+ Agricultura 

+ Cultivo 

+ Cosecha 

Descripción:  

+ Esfuerzos en conseguir lo que querer 

Significado: El esfuerzo siempre paga. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “张燕，《风华从朴素中来》，作家出版社，1987”. 

- Google: 1.100.000 resultados en todo, 6.230 resultados 

en noticias. [Consulta: 08/11/2019] 

3.314 “No hay boda sin tornaboda”. 

Traducción literal: “没有婚礼不带次日活动”. 

Tema: Gratitud 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 
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+ Existencia 

+ Matrimonio 

+ Tiempo 

+ Día después de la boda 

Descripción: 

+ Ser agradecido con quien nos hizo beneficio 

Significado: “Conviene ser agradecido con quien nos 

convidó o hizo algún beneficio” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Francisco Rodríguez Marín, Venticuatro cuentos 

anecdóticos inéditos. Sevilla: Fundación de Cultura 

García Blanco / Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 1993, p. 56. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 453 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 08/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “没有婚礼不带次日活动”. 

3.315 “No hay don sin din”. 

Traducción literal: “有钱才有尊称”. 

Tema: Poder 

Rasgos semánticos: 
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+ Negación 

+ Existencia 

+ Persona bien portada 

+ Propiedad 

+ Dinero 

Descripción: 

+ Poder de dinero 

Significado: “Alude al poder del dinero. Hasta tal punto es 

poderoso que se debe contar con él para lograr algo” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l José Rodríguez Chaves, Pájaros de alas de plomo. 

Novela. Madrid: Huerga y Fierro Editores, 1999, p. 

19. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 399 resultados en todo, 3 resultados en noticias. 

[Consulta: 08/11/2019] 

Correspondencia en chino: “有钱的王八是大爷，没钱的爷爷

是孙子”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Traducción literal: “La tortuga que tiene dinero es tío, el 

abuelo que no lo tiene es nieto”. 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 



 695 

+ Zoología 

+ Tortuga 

+ Propiedad 

+ Dinero 

+ Familia 

+ Pariente 

Descripción: 

+ Poder de dinero 

Significado: Alude al poder del dinero. Los ricos son nobles, 

los que no tienen dinero son humildes. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 26 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 08/11/2019] 

3.316 “No hay mal que cien años dure”. 

Traducción literal: “没有厄运持续百年”. 

Tema: Desgracia - Tiempo 

Rasgos semánticos: 

+ Negación  

+ Existencia 

+ Maldad 

+ Tiempo 

+ Duración 

Descripción: 
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+ Desgracia tiene su límite 

+ Esperanza 

Significado: “Con este refrán se trata de consolar a quien 

padece una desgracia, con la esperanza de que no es 

duradero” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009).  

Presencia: 

- RMCVC: 5 referencias 

l Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Madrid: 

Turner, 1885-1887 = 1993. 

l Eugenio Noel, Las siete cucas. Madrid: Cátedra, 

1927 = 1992, pp. 139-140. 

l Víctor de la Serna, La profecía de Rubén y el 

mensaje de Nicaragua [Horizonte, octubre de 1939]. 

Madrid: Gráficas Uguina, 1939. 

l Mateo Alemán, Segunda parte del Guzmán de 

Alfarache. Atalaya de la vida humana. Madrid: 

Cátedra, 1604 = 1987, p. 202. 

l Baltasar Gracián, El Criticón, tercera parte. En el 

invierno de la vejez. Filadelfia: University of 

Pennsylvannia Press, 1657 = 1940, p. 206. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 48.600 resultados en todo, 1.410 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/11/2019] 

Correspondencia en chino: “否极泰来”. 
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Traducción literal: “Cuando el mal llega al colmo, viene la 

fortuna”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Maldad 

+ Límite 

+ Suerte 

Descripción: 

+ Desgracia tiene su límite 

+ Suerte 

Significado: Cuando la adversidad llega al polo, se 

transforma en prosperidad. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “徐中玉，《现代意识与文化传统》，河南大学出版社，

1987”. 

l “魏巍，《地球的红飘带》，人民文学出版社，1988”. 

- Google: 1.670.000 resultados en todo, 91.500 

resultados en noticias. [Consulta: 08/11/2019] 

3.317 “No hay mal que por bien no venga”. 

Traducción literal: “没有好事不经坏事”. 

Tema: Desgracia 

Rasgos semánticos: 
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+ Negación 

+ Existencia 

+ Maldad 

+ Bondad 

+ Traslación 

Descripción: 

+ Contrariedad puede tener resultados favorables 

Significado: “Este refrán transmite una visión optimista de la 

realidad, pues indica que de una contrariedad se puede 

extraer algo bueno, que una contrariedad puede tener 

resultados favorables” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Mateo Alemán, Segunda parte del Guzmán de 

Alfarache. Atalaya de la vida humana. Madrid: 

Cátedra, 1604 = 1987, p. 202. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 519.000 resultados en todo, 12.900 resultados 

en noticias. [Consulta: 08/11/2019] 

Correspondencia en chino: “塞翁失马，焉知非福”. 

Traducción literal: “La pérdida de caballo de Sai Weng puede 

resultar ser una suerte”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu/Chengyu. 

Rasgos semánticos: 
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+ Literatura  

+ Persona 

+ Pérdida 

+ Zoología 

+ Caballo 

+ Suerte 

Descripción: 

+ Contrariedad puede tener resultados favorables 

Significado: Este refrán transmite una visión dialéctica de la 

realidad. Las cosas buenas pueden convertirse en males, y 

los males pueden convertirse en buenas. Sai Weng es un 

personaje de Los Maestros de Huainan, una obra clásica de 

filosofía china de la dinastía Han. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “处士，《子仁外传》，中国文艺，中国文艺出版社，1940”. 

- Google: 792.000 resultados en todo, 19.200 resultados 

en noticias. [Consulta: 08/11/2019] 

3.318 “No hay mayor desprecio que no hacer aprecio”. 

Traducción literal: “最大的蔑视就是无视”. 

Tema: Perjuicio 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Existencia 
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+ Comparación 

+ Apreciación 

+ Desprecio 

Descripción: 

+ Ignorancia causa gran daño 

Significado: “En ocasiones, el ignorar la existencia de algo o 

de alguien causa un gran daño” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 13.900 resultados en todo, 524 resultados en 

noticias. [Consulta: 08/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “最大的蔑视就是无视”. 

3.319 “No hay mejor lotería que el trabajo y la economía”. 

Traducción literal: “没有比工作和节约更好的彩票”. 

Tema: Ahorro - Beneficio - Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Existencia 

+ Comparación 

+ Lotería 

+ Trabajo  
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+ Propiedad 

+ Economía 

Descripción: 

+ Riqueza depende de trabajo y economía 

Significado: “La esperanza de enriquecerse ha de cifrarse 

fundamentalmente tanto en el trabajo como en el ahorro y 

no en los juegos de azar” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Pilar Pascual de Sanjuán, Flora o la educación de 

una niña. Barcelona: Hijo de Paluzíe, 1888-

1923=1923, p. 330. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 791 resultados en todo, 2 resultados en noticias. 

[Consulta: 08/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “没有比工作和节约更好的彩票”. 

3.320 “No hay olla tan fea que no tenga su cobertera”. 

Traducción literal: “锅哪怕丑，也有它的盖子”. 

Tema: Amor - Fealdad 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Existencia 

+ Enseres de cocina 
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+ Fealdad 

+ Cubrimiento 

+ Cubierta 

Descripción: 

+ Cualquier cosa tiene su uso 

+ Cualquier persona tiene su pareja 

Significado: “Cualquiera o cualquier cosa, por muy 

despreciable que pueda ser, será útil para algo. Se aplica 

con frecuencia a asuntos amorosos para afirmar que toda 

persona tiene su alma gemela” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Jacinto Benavente, Señora ama. Madrid: Espasa-

Calpe, 1908=1996. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 256 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 08/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “锅哪怕丑，也有它的盖子”. 

3.321 “No hay peor astilla que la de la misma madera”. 

Traducción literal: “没有比来自同块木头上更糟的木楔”. 

Tema: Enemistad 

Rasgos semánticos: 
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+ Negación 

+ Existencia 

+ Fragmento 

+ Madera 

+ Identidad 

Descripción: 

+ Quien te conoce, te hace daño. 

Significado: “Con frecuencia no se llevan bien las personas 

de carácter, condición u oficio similar. Por otra parte, no hay 

peor enemigo que un amigo, un familiar o alguien del mismo 

oficio” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l José Luis Olaizola, Los amores de San Juan de la 

Cruz. Las Rozas, Madrid: BibliotecaOnline, 1999 = 

primera edición digital en mayo de 2012. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 658 resultados en todo, 7 resultados en noticias. 

[Consulta: 08/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “最近的人，伤你最深”. 

3.322 “No hay peor ciego que el que no quiere ver”. 

Traducción literal: “不想看见光明的盲人比盲人更糟糕”. 

Tema: Voluntad 
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Rasgos semánticos: 

+ Negación  

+ Existencia 

+ Comparación 

+ Ceguera 

+ Voluntad 

+ Vista 

Descripción: 

+ Imposible hacer alguien ver quien no quiere 

Significado: “Resulta inútil convencer a alguien de que vea 

lo que no quiere ver” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Ángel Ganivet, Carta a Unamuno II [El porvenir de 

España]. Madrid: Espasa-Calpe, 1898=1990, p. 233. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 211.000 resultados en todo, 14.100 resultados 

en noticias. [Consulta: 09/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “不愿意看的人，比瞎子还瞎”. 

3.323 “No hay pocos años feos, ni muchos hermosos”. 

Traducción literal: “丑陋的岁月不少，美丽的岁月不多”. 

Tema: Belleza 

Rasgos semánticos: 
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+ Negación 

+ Existencia 

+ Tiempo 

+ Fealdad 

+ Belleza 

Descripción: 

+ La juventud y la belleza no duraban mucho tiempo 

Significado: “Alude a la relación existente entre juventud y 

belleza” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 113 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 09/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “韶华易逝，红颜易老”. 

3.324 “No ofende quien quiere sino quien puede”. 

Traducción literal: “别冒犯你想冒犯的人，去冒犯你可以冒犯

的人”. 

Tema: Perjuicio 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Ofensa 

+ Voluntad 
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+ Poder 

Descripción: 

+ Ofender según el poder 

Significado: “En ocasiones no es suficiente con la voluntad, 

sino que se debe contar con los medios suficientes, como 

sucede cuando se pretende hacer daño a alguien” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l José M.ª Acosta, Gestión del estrés. Cómo 

entenderlo, cómo controlarlo y cómo sacarle 

provecho. Barcelona: Profit Editorial, 2011, p. 126. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 16.900 resultados en todo, 1.410 resultados en 

noticias. [Consulta: 09/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “别冒犯你想冒犯的人，去冒犯你可以

冒犯的人”. 

3.325 “No por mucho madrugar amanece más temprano”. 

Traducción literal: “不是你起得早，天就亮得早”. 

Tema: Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Relación  
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+ Causa 

+ Levantarse temprano 

+ Tiempo 

+ Amanecer 

Descripción: 

+ Inconveniente la diligencia para apresurar el logro 

+ Acontecimientos deben seguir su curso natural 

Significado: “No basta la diligencia ni conviene precipitarse 

en nuestro trabajo para apresurar el logro de algo, porque 

los acontecimientos deben seguir su curso natural” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 45.000 resultados en todo, 1.420 resultados en 

noticias. [Consulta: 09/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “不是你起得早，天就亮得早”. 

3.326 “No se ganó Zamora en una hora”. 

Traducción literal: “萨莫拉不是一小时攻下的”. 

Tema: Esfuerzo - Tiempo - Paciencia 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Ganancia 
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+ Geografía 

+ Ciudad 

+ Tiempo 

+ Duración 

Descripción: 

+ Se necesita tiempo para conseguir algo 

Significado: “Para conseguir algo importante y arduo, hace 

falta tiempo y esfuerzo” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 9.590 resultados en todo, 149 resultados en 

noticias. [Consulta: 10/11/2019] 

Correspondencia en chino: “一口吃不成胖子”. 

Traducción literal: “Con una porción de comida no se hace 

un gordo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Conversión 

+ Grosor  

Descripción: 

+ Se necesita tiempo para conseguir algo 
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Significado: Cualquier cosa necesita un proceso de 

acumulación. No se puede precipitarse.  

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 104.000 resultados en todo, 137 resultados en 

noticias. [Consulta: 10/11/2019] 

3.327 “Nuestro gozo en un pozo”. 

Traducción literal: “我们的欢乐落入井中”. 

Tema: Decepción 

Rasgos semánticos: 

+ Placer 

+ Manantial 

+ Pozo 

Descripción: 

+ Fracaso en lo que se han puesto muchas esperanzas 

Significado: “Da a entender que se ha frustrado o malogrado 

algo con lo que se contaba y cuya obtención ya causaba 

alegría. Según Covarrubias, se utiliza cuando algo que había 

comenzado a darnos contento, no resulta cierto ni verdadero” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l José Antonio de Aguirre y Lecube, Diario de Aguirre. 

Tafalla: Editorial Txalaparta, 1998, p. 108. 
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l Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos 

historias de casadas. Tomo II. Madrid: Cátedra, 

1887 =2004, pp. 397–398. 

- CREA: 1 referencia 

l Manuel Leguineche, El camino más corto. Una 

trepidante vuelta al mundo en automóvil. Barcelona: 

Plaza y Janés, 1946, p. 338. 

- Google: 27.900 resultados en todo, 1.420 resultados en 

noticias. [Consulta: 10/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “希望落空”. 

3.328 “Nunca digas 'De esta agua no beberé'”. 

Traducción literal: “永远不要说：我不会喝这水”. 

Tema: Consentimiento - Realismo 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Expresión 

+ Alimentación 

+ Bebida 

+ Agua 

Descripción: 

+ Hay que dejar algo de margen al hablar 
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Significado: “Por mucho que nos repugne algo, no podemos 

afirmar que no lo haremos o que estemos libres de que nos 

suceda” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 4 referencias 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998, II 

55. 

l Ramón de Mesonero Romanos, Escenas de 1838 

[Escenas matritenses (segunda serie 1836-1842)]. 

Alicante: Universidad de Alicante (Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes), 1838=2003. 

l Julian Zugasti y Sáenz, El Bandolerismo. Estudio 

social y memorias históricas. Madrid: E Impr. de T. 

Fortanet, 1877. 

l Carmen Gurruchaga, «Zapatero en campaña». La 

Razón, Madrid: Grupo Planeta, 27/11/2010.  

- CREA: 0 referencia 

- Google: 18.000 resultados en todo, 182 resultados en 

noticias. [Consulta: 11/11/2019] 

Correspondencia en chino: “话不可说尽”. 

Traducción literal: “No puede decir todas las palabras”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 
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Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Expresión 

+ Lenguaje 

Descripción: 

+ Hay que dejar algo de margen al hablar 

Significado: Al hablar, hay que dejar despacio para ti mismo. 

No podemos afirmar que no lo haremos contra lo que hemos 

dicho. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 105.000 resultados en todo, 5 resultados en 

noticias. [Consulta: 11/11/2019] 

3.329 “Nunca es tarde si la dicha es buena”. 

Traducción literal: “好运不怕晚”. 

Tema: Felicidad 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Tiempo 

+ Retardación 

+ Suerte 

+ Bondad 

Descripción: 

+ La fortuna es siempre bien recibida 
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Significado: “Se refiere a un bien que se ha hecho esperar 

mucho” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Juan Valera, El comendador Mendoza. Alicante: 

Universidad de Alicante, 1877=2003. 

l Miguel de Unamuno, 183: a Giovanni Papini 

[Epistolario inédito]. Madrid: Espasa-Calpe, 

1912=1991, I, 307. 

l Eugenia Ramírez Goicoechea, Evolución, cultura y 

complejidad. La humanidad que se hace a sí misma. 

Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2009, 

p. 19. 

- CREA: 4 referencias en tres documentos 

l «Deportes». El Pueblo de Ceuta. Ceuta: Cealfe, S.L., 

2003. 

l Ana Diosdado, Trescientos veintiuno, trescientos 

veintidós. Madrid: SGAE, 1993, p. 99. 

l Luis Landero, Juegos de la edad tardía. Barcelona: 

Tusquets, 1993, p. 201. 

- Google: 164.000 resultados en todo, 3.860 resultados 

en noticias. [Consulta: 11/11/2019] 

Correspondencia en chino: “好饭不怕晚”. 

Traducción literal: “Nunca es tarde si la cena es buena”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 
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Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Tiempo 

+ Retardación 

+ Alimentación 

+ Bondad  

Descripción: 

+ La fortuna es siempre bien recibida 

Significado: Merece la pena esperar si es algo bueno.  

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 256.000 resultados en todo, 2.500 resultados 

en noticias. [Consulta: 11/11/2019] 

3.330 “Obra empezada, medio acabada”. 

Traducción literal: “开始就成功一半”. 

Tema: Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 

+ Trabajo  

+ Principio 

+ Mitad 

+ Fin 

Descripción: 

+ Recomendación de iniciar el trabajo  
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+ La mayor dificultad en la realización de algo es el 

principio 

Significado: “Recomienda alejar la pereza iniciando el 

trabajo, ya que, por lo general, la mayor dificultad en la 

realización de algo es el principio” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.430 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 11/11/2019] 

Correspondencia en chino: 

a) “万事开头难”. 

Traducción literal: “Lo más difícil de cualquier tarea es el 

comienzo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Dificultad 

+ Trabajo 

+ Principio 

Descripción: 

+ Recomendación de iniciar el trabajo  

+ La mayor dificultad en la realización de algo es el 

principio 
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Significado: El comienzo siempre es lo más difícil para 

cualquier cosa. Una vez se ha empezado, todo ha sido más 

fácil. Se usa para animar a alguien a iniciar algo que le 

parece difícil al principio. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.290.000 resultados en todo, 8.640 resultados 

en noticias. [Consulta: 11/11/2019] 

b) “良好的开端是成功的一半”. 

Traducción literal: “Obra empezada buena, medio acabada”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Trabajo  

+ Principio 

+ Bondad 

+ Mitad 

+ Fin 

Descripción: 

+ Recomendación de iniciar el trabajo  

+ La mayor dificultad en la realización de algo es el 

principio 

Significado: El comienzo del trabajo es importante. 

Recomienda empezar con buena preparación, por lo general, 

la mayor dificultad en la realización de algo es el principio. 
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Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 160.000 resultados en todo, 597 resultados en 

noticias. [Consulta: 11/11/2019] 

3.331 “Obras son amores, que no buenas razones”. 

Traducción literal: “好话不是爱，行动才是爱”. 

Tema: Amor - Promesa 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Sentimiento 

+ Amor 

+ Bondad  

+ Expresión 

Descripción: 

+ Las acciones valen más que palabras 

Significado: “En cuestiones de amores, conviene dar 

pruebas a la persona amada del afecto que se siente. En 

sentido general, se refiere a los que hablan mucho pero 

luego nada hacen o no cumplen lo prometido” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 5 referencias 

l Juan Rodríguez Florián, Comedia llamada Florinea, 

que tracta de los amores del buen duque Floriano 
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con la linda y muy casta… Valencia: Edición 

electrónica, 1554 = 1996. 

l José Francisco de Isla, Historia del famoso 

predicador Fray Gerundio de Campazas alias Zotes. 

Madrid: Gredos, 1758 = 1992, p. 731. 

l Clarín, Leopoldo Alas, Su único hijo. Madrid: 

Cátedra, 1891 = 1990, p. 319. 

l Miguel de Unamuno, Fedra. Tragedia en tres actos. 

Madrid: Turner, 1918-1921 = 1996. p. 231. 

l Javier Sánchez, «Errores (también) son amores», El 

Mundo, 30/06/2014. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 5.010 resultados en todo, 115 resultados en 

noticias. [Consulta: 11/11/2019] 

Correspondencia en chino: “光说不算，做出再看”. 

Traducción literal: “Lo que habla no sirve sino lo que actúa”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Expresión 

+ Servicio 

+ Acción 

Descripción: 

+ Las acciones valen más que palabras 

Significado: Actuar es más importante que hablar. 
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Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.150 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 11/11/2019] 

3.332 “Ojos que no ven, corazón que no siente”. 

Traducción literal: “眼不见，心不烦”. 

Tema: Desgracia - Amor - Ausencia 

Rasgos semánticos: 

+ Anatomía 

+ Ojo 

+ Corazón 

+ Vista 

+ Sentimiento 

Descripción: 

+ Las personas no sufren por lo que no saben 

Significado: “La ausencia contribuye a olvidar lo que se ama 

o a sentir menos las desgracias lejanas” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Agustín de Rojas Villadrando, El viaje entretenido. 

Madrid: Espasa-Calpe, 1603=1977, I, 158. 

l Miguel de Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho. 

Madrid: Cátedra, 1904-14=1988, p. 427. 
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- CREA: 0 referencia 

- Google: 112.000 resultados en todo, 1.910 resultados 

en noticias. [Consulta: 11/11/2019] 

Correspondencia en chino: “眼不见，心不烦”. 

Traducción literal: “Ojos que no ven, corazón que no siente”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Anatomía 

+ Ojo 

+ Corazón 

+ Vista 

+ Molestia 

Descripción: 

+ Las personas no sufren por lo que no saben  

Significado: La ausencia contribuye a no ser molestado por 

las desgracias.  

Presencia: 

- CNC: 3 referencias 

l “段荃法，《杨老固事略》，花城，花城出版社，1981”. 

l “李克定，《夜无声》，上海文学，上海文学杂志社，1987”. 

l “集体，《体操》，人民体育出版社，1991”. 

- Google: 2.370.000 resultados en todo, 1.460 resultados 

en noticias. [Consulta: 11/11/2019] 
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3.333 “Otro vendrá que bueno me hará”. 

Traducción literal: “新来的没准儿对我有好处”. 

Tema: Apreciación 

Rasgos semánticos: 

+ Diversidad 

+ Traslación  

+ Bondad 

+ Acción 

+ Hacer  

Descripción: 

+ Tener precaución en los cambios porque no siempre 

tienen que ser a mejor 

Significado: “Puede que ciertas personas o cosas 

consideradas hoy malas, sean tenidas por buenas, al 

compararlas con otras peores. Suele decirse cuando alguien 

deja un lugar, un puesto de trabajo, generalmente no por su 

propia voluntad” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Juan Martínez Villergas La vida en el chaleco: 

novela original de costumbres. Habana: Imprenta El 

Iris, 1859, pp. 42-43. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.270 resultados en todo, 221 resultados en 
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noticias. [Consulta: 12/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “一个不如一个”. 

3.334 “Oveja que bala, bocado que pierde”. 

Traducción literal: “叫的羊，少吃口”. 

Tema: Diligencia 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Oveja 

+ Sonido 

+ Comida 

+ Pérdida 

Descripción: 

+ Hablar mucho 

+ Pérdida de beneficios 

Significado: “Por hablar demasiado, se pueden perder 

ocasiones beneficiosas. Por eso, se recomienda atender a 

lo importante y no ocuparse de lo inútil. Suele aplicarse a 

quien es muy hablador” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Diego Salvador Blanes, El nieto y otros relatos. 

Madrid: Editorial Visión, 2012, p. 247. 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 2.110 resultados en todo, 31 resultados en 

noticias. [Consulta: 11/11/2019] 

Correspondencia en chino: “言多必失”. 

Traducción literal: “Quien mucho habla, mucho yerra”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Abundancia 

+ Expresión 

+ Error 

Descripción: 

+ Hablar mucho 

+ Cometer errores  

Significado: Por hablar demasiado, se pueden cometer 

errores fácilmente.  

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 568.000 resultados en todo, 2.560 resultados 

en noticias. [Consulta: 11/11/2019] 

3.335 “Pan con pan, comida de tontos”. 

Traducción literal: “面包就着面包，傻瓜才吃的消”. 

Tema: Evidencia 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 
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+ Alimento 

+ Pan 

+ Necedad 

Descripción: 

+ Inutilidad de la unión de un conjunto monótono 

Significado: “El pan es bueno y un alimento 

gastronómicamente muy apreciado, pero no hay que 

limitarse a él. Lo propio del pan es acompañar a otros 

alimentos. De aquí que el refrán repruebe a quien solo come 

pan y recomiende indirectamente la variedad en la 

alimentación. Empleado en sentido amplio, el refrán rechaza 

la unión de lo que forma un conjunto monótono o de poca 

utilidad por ser semejante” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 7.160 resultados en todo, 152 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “面包就着面包，傻瓜才吃的消”. 

3.336 “Pan para hoy, y hambre para mañana”. 

Traducción literal: “面包给今天，饥饿给明天”. 

Tema: Fortuna - Bienes 

Rasgos semánticos: 
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+ Alimentación 

+ Alimento 

+ Pan 

+ Tiempo 

+ Sentido 

+ Hambre 

Descripción: 

+ Preparación para el futuro 

Significado: “Ante la inestabilidad de los bienes terrenales, 

conviene ser precavidos y acumular lo necesario no sólo 

para el momento actual sino también para el futuro inmediato 

y no tan inmediato” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 3 referencias 

l «Las Impresiones: Dinero por amarre: Pan para 

hoy... (Conflictos de pesca)». El Mundo. Madrid: 

Unidad Editorial, 1995. 

l «Tiene la palabra». La República. Montevideo, 2004. 

l Roberto Marafioti, Los significantes del consumo. 

Semiología, medios masivos y publicidad. Buenos 

Aires: Biblos, 1988. 

- Google: 125.000 resultados en todo, 10.500 resultados 

en noticias. [Consulta: 12/11/2019] 
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Correspondencia en chino: “常将有日思无日，莫待无时思有

时”. 

Traducción literal: “Hay que pensar en los días pobres 

cuando vivimos en la abundancia, en caso de al revés”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Reflexión 

+ Pobreza 

+ Abundancia 

Descripción: 

+ Preparación para el futuro 

Significado: Aconseja ser precavidos y acumular lo 

necesario no sólo para el momento actual sino también para 

el futuro. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 8.760 resultados en todo, 4 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/11/2019] 

3.337 “Para muestra, un botón”. 

Traducción literal: “用于样品，纽扣就够”. 

Tema: Conocimiento 

Rasgos semánticos: 

+ Manifestación 
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+ Vestido 

+ Botón 

Descripción: 

+ De ejemplo se sabe todo 

Significado: “Denota que no resulta necesario mostrarlo o 

enseñarlo todo, ya que de un ejemplo se puede deducir 

fácilmente todo lo que falta por descubrir” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias 

l Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Madrid: 

Turner, 1885-1887=1993. 

l Hermilio Alcalde del Río, Escenas cántabras 

(apuntes al natural). Torrelavega: Antonio 

Fernández Impresor, 1914, p. 294. 

l Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos 

historias de casadas. Tomo II, Madrid: Cátedra, 

1886/1887=2004, p. 64. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 617.000 resultados en todo, 1.480 resultados 

en noticias. [Consulta: 12/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “用于样品，纽扣就够”. 
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3.338 “Para presumir hay que sufrir”. 

Traducción literal: “想炫耀得受苦”. 

Tema: Sufrimiento - Físico 

Rasgos semánticos: 

+ Jactancia 

+ Sufrimiento 

Descripción: 

+ Hay que padecer para conseguir lo que se desea 

poseer 

Significado: “Quien quiera ir bien arreglado, tiene que estar 

dispuesto a padecer algunas molestias. Se dice de modo 

muy especial para recomendar a las mujeres llevar zapatos 

de tacón alto. En sentido general, se emplea para advertir 

que se ha de padecer para conseguir lo que se desea poseer” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l L. Tejo, «Para presumir, las famosas tienen que 

sufrir», El mundo, Madrid: Unidad Editorial, 

30/05/2014. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 33.800 resultados en todo, 750 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 
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Traducción propuesta: “想炫耀，先遭罪”. 

3.339 “Paso a paso se va lejos”. 

Traducción literal: “一步一步走很远”. 

Tema: Esfuerzo - Precipitación 

Rasgos semánticos: 

+ Movimiento 

+ Paso 

+ Traslación 

+ Lejanía  

Descripción: 

+ Realizar las cosas con calma 

Significado: “Si queremos que las cosas estén bien hechas, 

hay que realizarlas con calma” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.010 resultados en todo, 3 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/11/2019] 

Correspondencia en chino: “路要一步一步走”. 

Traducción literal: “Hay que andar el camino paso a paso”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 



 730 

+ Andadura  

+ Camino 

+ Movimiento 

+ Paso 

Descripción: 

+ Realizar las cosas con calma 

Significado: Las cosas deben hacerse paso a paso, sin 

precipitación. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 811.000 resultados en todo, 535 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/11/2019] 

3.340 “Peor es la recaída (que la caída)”. 

Traducción literal: “病情复发更严重”. 

Tema: Enfermedad 

Rasgos semánticos: 

+ Empeoramiento 

+ Repetición 

+ Caída 

Descripción: 

+ Empeoramiento de enfermedad 

Significado: “Se aplica a quien sufre un empeoramiento de 

la enfermedad o a quien se considera sano y trata de llevar 
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una vida normal, pero todavía no ha recobrado del todo la 

salud” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 413 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 12/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “病情复发更严重”. 

3.341 “Perro ladrador, poco mordedor”. 

Traducción literal: “会叫的狗不咬人”. 

Tema: Apariencias - Presunción 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Perro  

+ Sonido 

+ Ladrido 

+ Escasez 

+ Mordedura 

Descripción: 

+ Los que muestran amenazas no son peligrosos 

Significado: “Se dice cuando quienes amenazan y se 

muestran coléricos no son los más peligrosos, pues hacen 

poco o sólo bravatas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l José María Pereda, La puchera. Madrid: Castalia, 

1889=1980. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 30.800 resultados en todo, 534 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/11/2019] 

Correspondencia en chino: “会叫的狗不咬人，咬人的狗不会

叫”. 

Traducción literal: “Perros que ladran no muerden, perros 

que muerden no ladran”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Perro  

+ Sonido 

+ Ladrido 

+ Escasez 

+ Mordedura 

Descripción: 

+ Los que muestran amenazas no son peligrosos 

+ Los que parecen tranquilos son peligrosos 

Significado: Se aplica a las personas que son malvadas, 

pero con apariencia inofensivos. 
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Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 3.330 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 12/11/2019] 

3.342 “Pescador que pesca un pez, pescador es”. 

Traducción literal: “钓到一条鱼的渔夫也是渔夫”. 

Tema: Conformismo - Oficios 

Rasgos semánticos: 

+ Pesca 

+ Zoología 

+ Pez 

Descripción: 

+ Consolación 

+ Conseguir una parte de lo que quiere 

Significado: “Se dice a modo de consuelo a quien consigue 

con diligencia alguna parte de lo que solicita” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 708 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 12/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 
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Traducción propuesta: “钓到一条鱼，就能算渔夫”. 

3.343 “Piensa el ladrón que todos son de su condición”. 

Traducción literal: “在小偷眼里，所有人都是小偷”. 

Tema: Apreciación 

Rasgos semánticos: 

+ Reflexión 

+ Robo 

+ Ladrón 

+ Integridad  

+ Condición 

Descripción: 

+ La persona desconfiada piensa que todos son como él 

o ella 

Significado: “Denota la facilidad con que pensamos o 

sospechamos que otros son o actúan como nosotros, en 

especial cuando se trata de malas acciones o aptitudes” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 14.500 resultados en todo, 990 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 
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Traducción propuesta: “小偷眼里出小偷”. 

3.344 “Piensa mal, y acertarás”. 

Traducción literal: “坏处想是对的”. 

Tema: Crítica 

Rasgos semánticos: 

+ Reflexión 

+ Maldad 

+ Acierto 

Descripción: 

+ Desconfianza 

+ Preparación para lo peor 

Significado: “Si uno no quiere equivocarse, debe tener mala 

opinión de los demás” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 3 referencias 

l «"Si la envidia fuera tiña..."». Diario Hoy. Quito, 1997. 

l Ángel Vázquez, La vida perra de Juanita Narboni. 

Barcelona: Editorial Planeta, 1990. 

l Fernando Schwartz, La conspiración del Golfo. 

Barcelona: Planeta, 1983. 

- Google: 125.000 resultados en todo, 3.420 resultados 

en noticias. [Consulta: 12/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 
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Traducción propuesta: “坏处想，准没错”. 

3.345 “Pocos y mal avenidos”. 

Traducción literal: “人少相处难”. 

Tema: Enemistad 

Rasgos semánticos: 

+ Escasez 

+ Maldad 

+ Desconcordia 

Descripción: 

+ Dificultad de convivencia de pocas personas 

Significado: “No es raro que donde hay cierto número de 

personas no se encuentre la armonía, haya diferencia de 

pareceres e incluso disputas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 1 referencia  

l «Fascismo. 20N. Ultraderecha. Baja asistencia y 

división interna entre asisten ...». El Mundo. Madrid: 

Unidad Editorial, 1996. 

- Google: 5.450 resultados en todo, 174 resultados en 

noticias. [Consulta: 12/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “人少相处难”. 
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3.346 “Poderoso caballero es don Dinero”. 

Traducción literal: “钱先生有能力”. 

Tema: Poder 

Rasgos semánticos: 

+ Poder 

+ Caballero 

+ Persona bien portada 

+ Propiedad 

+ Dinero 

Descripción: 

+ Poder de dinero 

Significado: “Denota lo mucho que puede el dinero” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Mayte Amorós, «Renuncia a su matrícula de honor 

para que su compañera estudie con beca», El 

Mundo, Madrid: Unidad Editorial, 18/06/2014. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 102.000 resultados en todo, 4.160 resultados 

en noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

Correspondencia en chino: “有钱能使鬼推磨”. 

Traducción literal: “Quien tiene dinero puede hacer que el 

fantasma empuje el molino”. 
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Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Propiedad 

+ Dinero 

+ Religión 

+ Demonio 

+ Impulsión 

+ Molienda 

Descripción: 

+ Poder de dinero 

Significado: Denota lo mucho que puede el dinero. 

Presencia: 

- CNC: 3 referencias 

l “四海，《风流少东》，春风文艺出版社，1986”. 

l “郭沫若，《南冠草》，群益出版社，1947”. 

l “焦国力，《飞出太阳系之前》，科学与人，湖北人民出

版社，1981”. 

- Google: 1.010.000 resultados en todo, 2.890 resultados 

en noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

3.347 “Por dinero baila el perro”. 

Traducción literal: “有钱能让狗起舞”. 

Tema: Interés - Poder 

Rasgos semánticos: 
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+ Propiedad 

+ Dinero 

+ Arte 

+ Baile 

+ Zoología 

+ Perro 

Descripción: 

+ Poder de dinero 

Significado: “Alude a la fuerza del dinero que influye incluso 

en quienes no lo aprovecharán. Este refrán toma como 

referencia el hecho de que el perro amaestrado acostumbra 

a lucir sus habilidades esperando la recompensa de su amo” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 12.700 resultados en todo, 238 resultados en 

noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

Correspondencia en chino: “有钱能使鬼推磨”. 

Traducción literal: “Quien tiene dinero puede hacer que el 

fantasma empuje el molino”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Propiedad 
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+ Dinero 

+ Religión 

+ Demonio 

+ Impulsión 

+ Molienda 

Descripción: 

+ Poder de dinero 

Significado: Denota lo mucho que puede el dinero 

Presencia: 

- CNC: 3 referencias 

l “四海，《风流少东》，春风文艺出版社，1986”. 

l “郭沫若，《南冠草》，群益出版社，1947”. 

l “焦国力，《飞出太阳系之前》，科学与人，湖北人民出

版社，1981”. 

- Google: 1.010.000 resultados en todo, 2.890 resultados 

en noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

3.348 “Por el hilo se saca el ovillo”. 

Traducción literal: “顺着线头就能找到线团”. 

Tema: Conocimiento 

Rasgos semánticos: 

+ Vestido 

+ Hilo 

+ Extracción 

Descripción: 
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+ Por la muestra se puede conocer el resto 

Significado: “Por la muestra o por el principio de algo, se 

puede conocer el resto. Así, un indicio puede servir para 

llegar a una deducción más general. Se dice también de las 

cosas o de las personas, cuando se conocen sus defectos o 

cualidades únicamente por un solo hecho” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 2 referencias 

l Fernando Arrabal, La torre herida por el rayo, 

Barcelona: Destino, 1983. 

l Antonio Buero Vallejo, Diálogo secreto. Madrid: Luis 

Iglesias; Paco, Mariano de, Espasa Calpe, 1994. 

- Google: 7.100 resultados en todo, 163 resultados en 

noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

Correspondencia en chino: “顺藤摸瓜”. 

Traducción literal: “Por el tallo se saca la sandía”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Botánica 

+ Tallo 

+ Sandía 

+ Extracción 
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Descripción: 

+ Por la pista se puede conocer la causa 

Significado: Por la pista se puede obtener el principio o la 

causa. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “河北日报，河北日报社，16/02/1990”. 

l “刘咏，《猎犬拉拉》，儿童时代，中国福利会儿童时代

社，1987”. 

- Google: 2.360.000 resultados en todo, 24.500 

resultados en noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

3.349 “Por el humo se sabe dónde está el fuego”. 

Traducción literal: “看烟可以知道哪着火”. 

Tema: Causa y efecto 

Rasgos semánticos: 

+ Humo 

+ Sabiduría 

+ Colocación 

+ Combustión 

+ Fuego 

Descripción: 

+ Por la pista se puede conocer la causa 

Significado: “El efecto puede llevar a descubrir la causa” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 3 referencias 

l «¿Ustedes lo vieron?». ABC. Madrid: Prensa 

Española, S.A., 1986. 

l Caiga quien caiga, Tele 5，03/11/1996. 

l Javier Maqua, Invierno sin pretexto. Madrid: 

Alfaguara, 1992. 

- Google: 15.800 resultados en todo, 188 resultados en 

noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

Correspondencia en chino: “顺藤摸瓜”. 

Traducción literal: “Por el tallo se saca la sandía”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Botánica 

+ Tallo 

+ Sandía 

+ Extracción 

Descripción: 

+ Por la pista se puede conocer la causa 

Significado: Por la pista se puede obtener el principio o la 

causa. 

Presencia: 
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- CNC: 2 referencias 

l “河北日报，河北日报社，16/02/1990”. 

l “刘咏，《猎犬拉拉》，儿童时代，中国福利会儿童时代

社，1987”. 

- Google: 2.360.000 resultados en todo, 24.500 

resultados en noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

3.350 “Por el interés, te quiero Andrés”. 

Traducción literal: “因为利益，安德鲁斯，我爱你”. 

Tema: Beneficio - Egoísmo 

Rasgos semánticos: 

+ Propiedad 

+ Interés 

+ Amor 

Descripción: 

+ Sentimientos basados en beneficios 

Significado: “Se refiere al afecto que se siente por alguien, 

no porque haya un amor verdadero sino porque existe sólo 

una relación interesada. Por eso, junto al poderoso suele 

haber mucha gente” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 23.110 resultados en todo, 1.170 resultados en 

noticias. [Consulta: 13/11/2019] 
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Correspondencia en chino: “有奶便是娘”. 

Traducción literal: “Quienquiera que me amamante, será mi 

madre”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Leche 

+ Mamar 

+ Familia 

+ Pariente 

Descripción: 

+ Sentimientos basados en beneficios 

Significado: Someterse a cualquiera que le dé beneficios. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “李源，《我怎样演二德子和小二德子》，茶馆的艺术舞

台，中国戏剧出版社，1980”. 

l “于伶，《清流万里》，新群出版社，1947”. 

- Google: 245.000 resultados en todo, 1.570 resultados 

en noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

3.351 “Por la boca muere el pez”. 

Traducción literal: “鱼死于口”. 

Tema: Discreción 
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Rasgos semánticos: 

+ Anatomía 

+ Boca 

+ Muerte 

+ Zoología 

+ Pez 

Descripción: 

+ Hablas inconvenientes causan desgracias 

Significado: “El anzuelo representa el peligro, lo peligroso 

que puede ser hablar de forma desconsiderada” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Ana Velasco, «El príncipe díscolo y bonachón», 20 

minutos, 06/02/2012, p. 20. 

- CREA: 10 referencias 

l «Pedro Erquicia / Los Cien Primeros Días de 

Telemadrid». Tiempo. Madrid: Ediciones Tiempo, 

05/02/1990. 

l «Envejecer dulcemente». El Tiempo. Bogotá, 

01/07/1998. 

l «Por la boca muere el pez». La Tercera. Santiago de 

Chile: Consorcio Periodístico de Chile, S.A., 

26/11/2004. 

l «La propuesta hecha por Miquel Roca había sido 



 747 

calificada por Guerra de "positi ...». El País. Madrid: 

Diario El País, S.A., 01/12/1988. 

l «Fútbol. Liga. Primera división. La liga de los 

pobres». El Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 

15/01/1996. 

l «África central». Revista Hoy. Chile, 13/01/1981. 

l «Serafín Núñez». Cambio 16. Madrid: Grupo 16, 

24/09/1990. 

l «La carta». ABC Cultural. Madrid: Inter CD S.L. con 

el patrocinio de Planeta, 19/07/1996. 

l Miguel Ángel Ruiz Orbegoso, Sugerencias para 

aprender a exponer en público. Buenos Aires: Libro 

en Red, 2003. 

l Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta. 

Barcelona: Seix Barral, 1975. 

- Google: 161.000 resultados en todo, 3.830 resultados 

en noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

Correspondencia en chino: “病从口入，祸从口出”. 

Traducción literal: “Las enfermedades entran por la boca, las 

desgracias salen por la boca”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Fisiología 
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+ Enfermedad 

+ Anatomía 

+ Boca 

+ Desgracia 

Descripción: 

+ Comida inconveniente causa enfermedades 

+ Hablas inconvenientes causan desgracias 

Significado: Hay que tener cuidado con lo que comemos y lo 

que decimos, por que comidas y hablas inconvenientes 

causan malas consecuencias. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “高中艺，《编外工长》，江城，江城编辑部，1980”. 

l “山里红，《梨花节》，宇宙风，宇宙风社，1939”. 

- Google: 116.000 resultados en todo, 244 resultados en 

noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

3.352 “Por la caridad entra la peste”. 

Traducción literal: “祸从慈善来”. 

Tema: Perjuicio 

Rasgos semánticos: 

+ Altruismo 

+ Caridad 

+ Entrada 

+ Desgracia 



 749 

Descripción: 

+ Ayudas causan desgracias 

Significado: “Hiperbólicamente advierte que ayudar a otros 

causa a veces grave quebranto y consecuencia” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 3.730 resultados en todo, 347 resultados en 

noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “助人惹祸端”. 

3.353 “Por la muestra se conoce el paño”. 

Traducción literal: “见样品晓布料”. 

Tema: Conocimiento 

Rasgos semánticos: 

+ Modelo 

+ Sabiduría 

+ Conocer 

+ Vestido 

+ Paño 

Descripción: 

+ Por una parte de algo se puede conocer todo 
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Significado: “Se emplea en sentido recto y, en sentido 

figurado, para indicar que se puede conocer cómo son los 

demás por un detalle en su comportamiento. También se 

emplea para indicar que por una parte de algo se puede 

conocer cómo es el todo” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta. Madrid: Turner, 

1876=1993, p. 146. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 5.880 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

Correspondencia en chino: “由小见大”. 

Traducción literal: “Por lo pequeño se ve lo grande”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Pequeñez 

+ Vista 

+ Grandeza 

Descripción: 

+ Por una parte de algo se puede conocer todo 

Significado: Se emplea para indicar que por una parte de 

algo se puede conocer cómo es el todo. 

Presencia: 
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- CNC: 0 referencia 

- Google: 606.000 resultados en todo, 431 resultados en 

noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

3.354 “Por mucho trigo, nunca es mal año”. 

Traducción literal: “小麦丰收，年景不差”. 

Tema: Beneficio 

Rasgos semánticos: 

+ Abundancia  

+ Agricultura 

+ Trigo 

+ Negación 

+ Maldad 

+ Tiempo 

Descripción: 

+ La abundancia de alimentos no causan preocupación 

Significado: “De igual modo que la abundancia de trigo 

resulta muy beneficioso por ser el pan un alimento de 

primera necesidad, la abundancia de cosas útiles no causa 

perjuicio alguno” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.130 resultados en todo, 3 resultados en 

noticias. [Consulta: 13/11/2019] 



 752 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “小麦满仓，年年不慌”. 

3.355 “Por San Blas la cigüeña verás”. 

Traducción literal: “在圣布拉斯，你会看见白鹤”. 

Tema: Meteorología 

Rasgos semánticos: 

+ Geografía 

+ Lugar 

+ Zoología 

+ Ave 

+ Vista 

Descripción: 

+ Hace buen tiempo si las cigüeñas vuelan a España en 

febrero o marzo 

Significado: “Alude a la llegada del buen tiempo” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 10.800 resultados en todo, 393 resultados en 

noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “圣布拉斯见白鹤，今年是个丰收年”. 
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3.356 “Preguntando se va a Roma”. 

Traducción literal: “问路达罗马”. 

Tema: Conocimiento 

Rasgos semánticos: 

+ Pregunta 

+ Traslación  

+ Geografía 

+ Lugar 

Descripción: 

+ Pedir explicaciones resuelven problemas 

Significado: “Enseña que se debe pedir explicaciones o 

aclaraciones ante cualquier duda” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 12.900 resultados en todo, 3 resultados en 

noticias. [Consulta: 13/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “问路达罗马”. 

3.357 “Quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija”. 

Traducción literal: “大树底下好乘凉”. 

Tema: Influencia - Poder 
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Rasgos semánticos: 

+ Bondad  

+ Botánica 

+ Árbol 

+ Cercanía 

+ Sombra 

+ Cubrimiento 

Descripción: 

+ Ventajas de tener un protector poderoso 

Significado: “Resulta muy ventajoso tener un protector 

poderoso” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615 = 1998, 

II 32, pp. 890-891. 

l Mateo Alemán, Segunda parte de Guzmán de 

Alfarache. Atalaya de la vida humana. Madrid: 

Cátedra, 1604 = 1987, pp. 202-203. 

- CREA: 1 referencia 

l Eulalio Ferrer, Información y comunicación, México 

D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1997. 

- Google: 14.900 resultados en todo, 170 resultados en 

noticias. [Consulta: 15/11/2019] 
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Correspondencia en chino: “大树底下好乘凉”. 

Traducción literal: “Quien a buen árbol se arrima buena 

sombra le cobija”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Bondad  

+ Botánica 

+ Árbol 

+ Cercanía 

+ Sombra 

+ Cubrimiento 

Descripción: 

+ Ventajas de tener un protector poderoso 

Significado: Resulta muy ventajoso tener un protector 

poderoso. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

l “张抗抗，《隐形伴侣》，作家出版社，1986”. 

- Google: 285.000 resultados en todo, 2.720 resultados 

en noticias. [Consulta: 15/11/2019] 

3.358 “Quien ama el peligro, en él perece”. 

Traducción literal: “喜欢危险的人，在危险里送命”. 

Tema: Peligro 
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Rasgos semánticos: 

+ Sentido 

+ Amor 

+ Peligro 

+ Muerte 

Descripción: 

+ Riesgo de exponerse a peligros 

Significado: “Critica a los temerarios y a lo que se exponen 

sin necesidad” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Fernando Aporta, Epistolario. Salamanca: Editorial 

San Esteban, 1998, p. 98. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.290 resultados en todo, 3 resultados en 

noticias. [Consulta: 15/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “喜欢危险的人，在危险里送命”. 

3.359 “Quien bien te quiere te hará llorar”. 

Traducción literal: “爱你的人会让你哭泣”. 

Tema: Educación - Amor 

Rasgos semánticos: 

+ Bondad 

+ Sentimiento 
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+ Amor 

+ Acción 

+ Llanto 

Descripción: 

+ Amor verdadero  

+ Corrección  

Significado: “El amor o cariño verdadero consiste en corregir 

los errores de la persona amada, aunque duela hacerlo” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Baltasar Gracián, El Criticón, primera parte. En la 

primavera de la niñez y en el estio de la ivventvd . 

Filadelfia: University of Pennsylvannia Press, 1651 = 

1938, p. 218. 

- CREA: 3 referencias 

l Alfonso Sastre, Los hombres y sus sombras 

(Terrores y Miserias del IV Reich). Bilbao: Argitaletxe 

Hiru, 1991, p.70. 

l José Asenjo Sedano, Eran los días largos. 

Barcelona: Destino, 1982, p.65. 

l Rafael Mendizábal, ¡Viva el cuponazo!. Madrid: 

SGAE, 1994, p.65. 

- Google: 30.800 resultados en todo, 538 resultados en 

noticias. [Consulta: 15/11/2019] 
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Correspondencia en chino:“爱之深，责之切”. 

Traducción literal: “El amor profundo critica”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimiento 

+ Amor 

+ Profundidad 

+ Apreciación 

+ Crítica  

Descripción: 

+ Amor verdadero  

+ Corrección  

Significado: El amor o cariño verdadero consiste en corregir 

los errores de la persona amada. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 254.000 resultados en todo, 3.380 resultados 

en noticias. [Consulta: 15/11/2019] 

3.360 “Quien calla otorga”. 

Traducción literal: “沉默就是允许”. 

Tema: Consentimiento - Silencio 

Rasgos semánticos: 

+ Silencio 
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+ Concesión 

Descripción: 

+ Guardar silencio  

+ Dar aprobación  

Significado: “Quien no presenta objeción alguna y se 

mantiene callado, da a entender que muestra su aprobación 

a lo que se ha propuesto” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Baltasar Gracián, El Criticón, tercera parte. En el 

invierno de la vejez. Filadelfia: University of 

Pennsylvannia Press, 1657 = 1940, p. 210. 

- CREA: 7 referencias 

l «Caso GAL. Comisión en el Senado. El canario del 

PIL anuncia que no apoyará un ...». El Mundo. 

Madrid: Unidad Editorial, 1996. 

l «Cincuentenario de Israel». Revista Hoy. Chile, 

09/11/1997. 

l Miguel Ángel Ruiz Orbegoso, Sugerencias para 

aprender a exponer en público. Buenos Aires: Libro 

en Red, 2003. 

l André Ricard, Diseño, ¿por qué? Barcelona: 

Gustavo Gili, 1982. 

l Cecile Rausch Herscovici, La esclavitud de las 

dietas. Guía para reconocer y encarar un trastorno 
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alimentario. Argentina: Paidós, 1996. 

l Fermín Cabal, Fuiste a ver a la abuela. Madrid: 

Fundamentos, 1987. 

l Francisco Nieva, Coronada y el toro. Toledo: Junta 

de Castilla-La Mancha, 1991. 

l Fermín Cabal, Tú estás loco, Briones. Madrid: 

Fundamentos, 1987. 

- Google: 65.000 resultados en todo, 6.570 resultados en 

noticias. [Consulta: 15/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “沉默即允许”. 

3.361 “Quien canta sus males espanta”. 

Traducción literal: “唱歌解痛愁”. 

Tema: Desgracia 

Rasgos semánticos: 

+ Canto 

+ Maldad 

+ Expulsión 

Descripción: 

+ Diversión  

+ Alivio de dolores 

Significado: “Para aliviar los males, conviene buscar alguna 

diversión” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 1 referencia 

l Ramón Loza, «Una pequeña alegría», El Correo, 

08/08/2012, p. 16. 

- CREA: 2 referencias 

l Gabriel Fabián Federico, El embarazo musical. 

Estimulación, comunicación y vínculo prenatal a 

través de la música. Buenos Aires: Kier, 2001. 

l Sagrario Muñoz Calvo, Historia de la farmacia en la 

España moderna y contemporánea. Madrid: Editorial 

Síntesis, 1994. 

- Google: 12.100 resultados en todo, 144 resultados en 

noticias. [Consulta: 15/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “唱歌解痛愁”. 

3.362 “Quien come las maduras, coma las duras”. 

Traducción literal: “想吃熟水果，生得也得吃”. 

Tema: Egoísmo - Resignación 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Comer 

+ Alimentación 

+ Frutas 

+ Madurez 

+ Dureza 
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Descripción: 

+ Aceptar lo bueno 

+ Sufrir lo malo 

Significado: “Se debe aceptar tanto lo bueno como lo malo 

de algo que emprendemos. Quien disfrutó de lo bueno de 

una situación o de la relación con una persona ha de conocer 

y padecer lo malo o menos agradable. Se puede aplicar a 

quien actúa egoístamente. En sentido general, alude a quien 

va a recibir provecho de algo, no debe excusarse del trabajo 

o de las molestias que conlleva” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos 

historias de casadas. Tomo II. Madrid: Cátedra, 

1886/1887=2004, p. 468. 

l Miguel de Cervantes, «El juez de los divorcios», en 

Entremeses (ed. Eugenio Asensio). Madrid: Castalia, 

1615=1993, p. 64. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 53 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 15/11/2019] 

Correspondencia en chino: “有利就有弊”. 

Traducción literal: “Quien quiere las ventajas, sufre las 

desventajas”. 



 763 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Voluntad 

+ Ventaja 

+ Sufrimiento 

+ Perjuicio 

Descripción: 

+ Aceptar lo bueno 

+ Sufrir lo malo 

Significado: Se debe aceptar tanto lo bueno como lo malo de 

algo que emprendemos, porque cada moneda tiene dos 

caras. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.220.000 resultados en todo, 937 resultados 

en noticias. [Consulta: 15/11/2019] 

3.363 “Quien con fuego juega se quema”. 

Traducción literal: “玩火自焚”. 

Tema: Peligro 

Rasgos semánticos: 

+ Juego 

+ Combustión 

+ Fuego 
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Descripción: 

+ Advertencia  

+ Peligro de exponerse a situaciones perjudiciales 

Significado: “Advierte del peligro al que se expone quien 

busca situaciones muy perjudiciales” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Lupo Hernández Rueda, La historia. [Obra publicada 

en la República Dominicana]. Comisión Permanente 

Feria Nacional del Libro, 1998, p. 455. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 706 resultados en todo, 6 resultados en noticias. 

[Consulta: 15/11/2019] 

Correspondencia en chino: “玩火自焚”. 

Traducción literal: “Quien con fuego juega se quema”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Juego 

+ Combustión 

+ Fuego 

Descripción: 

+ Advertencia  

+ Peligro de exponerse a situaciones perjudiciales 
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Significado: Advierte del peligro al que se expone quien 

busca situaciones muy perjudiciales. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 700.000 resultados en todo, 10.300 resultados 

en noticias. [Consulta: 15/11/2019] 

3.364 “Quien con niños se acuesta mojado amanece”. 

Traducción literal: “搂孩子睡觉，难免沾上尿”. 

Tema: Niñez - Compañías - Inexperiencia 

Rasgos semánticos: 

+ Niñez 

+ Sueño 

+ Humedad 

+ Tiempo 

Descripción: 

+ Riesgo de confiar en personas ineptas 

Significado: “No conviene confiar el manejo de los negocios 

a personas ineptas o de poco seso, pues seguramente no 

obtendrá beneficio alguno” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Manuel Martín Ferrand, «¿Sólo inútiles?», ABC, 

22/05/2012, p. 12. 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 384 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 15/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “搂孩子睡觉，难免沾上尿”. 

3.365 “Quien da pan a perro ajeno pierde pan y pierde 

perro”. 

Traducción literal: “拿面包去喂别人的狗，浪费了面包也得不

到狗”. 

Tema: Beneficio 

Rasgos semánticos: 

+ Entrega 

+ Alimentación 

+ Pan 

+ Zoología 

+ Lejanía 

+ Pérdida 

Descripción: 

+ Intención de sacar beneficios 

+ Pérdida de inversiones y beneficios 

Significado: “Quien obtiene beneficios por interés 

comúnmente los pierde. Es inútil dedicar atención y 

consideraciones con fin interesado a quienes conocemos 

superficial o circunstancialmente y no forman parte de 
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nuestro entorno habitual, pues por lo general no se obtienen 

beneficios” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Luis de Oteyza, Animales célebres. Editorial Pueyo, 

1919, p. 58. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.030 resultados en todo, 8 resultados en 

noticias. [Consulta: 15/11/2019] 

Correspondencia en chino: “偷鸡不成蚀把米”. 

Traducción literal: “No consigue robar el gallo sino pierde el 

arroz”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Robo 

+ Zoología 

+ Gallo 

+ pérdida 

+ Alimentación 

+ Alimento 

Descripción: 

+ Intención de sacar beneficios 

+ Pérdida de inversiones y beneficios 
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Significado: Se refiere a quien obtiene beneficios por interés 

pierde no solo los beneficios sino también las inversiones. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.050.000 resultados en todo, 3.990 resultados 

en noticias. [Consulta: 15/11/2019] 

3.366 “Quien da primero da dos veces”. 

Traducción literal: “先给等于给两次”. 

Tema: Diligencia 

Rasgos semánticos: 

+ Entrega 

+ Principio 

+ Cantidad 

Descripción: 

+ Prontitud en ofrecer ayudas 

+ Ventaja de adelantarse a los demás 

Significado: “Elogia la prontitud de quien da lo que se le pide. 

Este refrán tiene también otro sentido: señala la ventaja que 

tiene adelantarse a los demás o anticiparse a los 

acontecimientos, ser el primero en algo” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Baltasar Gracián, El Criticón, tercera parte. En el 
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invierno de la vejez. Filadelfia: University of 

Pennsylvannia Press, 1657 = 1940, p. 211. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 8.080 resultados en todo, 445 resultados en 

noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: “先下手为强”. 

Traducción literal: “Actuar antes que los demás puede ser 

ventajoso”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Actuación 

+ Principio 

+ Ventaja 

Descripción: 

+ Ventaja de adelantarse a los demás 

Significado: Señala la ventaja que tiene adelantarse a los 

demás. 

Presencia: 

- CNC: 4 referencias 

l “李新民，《第一个春天》，山东人民出版社，1957”. 

l “罗靖华，《广西游记》，宇宙风，宇宙风社，1937”. 

l “赵伟洲，《我是波洛》，曲艺，中国曲艺出版社，1989”. 

l “夏征农，《甲申记》，黄河出版社，1947”. 

- Google: 2.470.000 resultados en todo, 13.000 
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resultados en noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

3.367 “Quien destaja no baraja”. 

Traducción literal: “洗牌的人不能倒牌”. 

Tema: Precaución 

Rasgos semánticos: 

+ Juego 

+ Naipes 

Descripción: 

+ Prevención de obstáculos posibles 

+ No hacer dos cosas a un tiempo 

Significado: “Conviene prevenir todos los posibles 

obstáculos de un asunto con el objeto de evitar pleitos. En 

este sentido, se decía: Quien primero destaja, después no 

baraja. Puede quiere decir también que no se pueden hacer 

dos cosas a un tiempo, y más las que son contrarias o por 

alguna razón exigen cuidado o estar en lugares distintos” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias en 1 documento 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes – Crítica, 1615=1998, 

II 7, p. 680, p. 975. 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 2.730 resultados en todo, 4 resultados en 

noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: “一心不可二用”. 

Traducción literal: “No se puede usar el corazón en dos 

cosas”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Uso 

+ Anatomía 

+ Corazón 

Descripción: 

+ No hacer dos cosas a un tiempo 

Significado: No puede hacer dos cosas al mismo tiempo 

porque se distrae uno del otro. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 373.000 resultados en todo, 351 resultados en 

noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

3.368 “Quien dice lo que quiere oye lo que no quiere”. 

Traducción literal: “若说想说的，就得听不想听的”. 

Tema: Discreción 

Rasgos semánticos: 

+ Expresión 
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+ Voluntad 

+ Audición 

Descripción: 

+ Expresión sin reflexión  

+ Respuestas injuriosas 

Significado: “Recrimina a quien habla sin reflexionar y 

recomienda mesura en el hablar para evitar respuestas 

inesperadas o injuriosas. Este refrán también sirve de 

advertencia al maldiciente, pues le anuncia que 

seguramente saldrá malparado si no mide sus palabras” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l José Afranca y Mendoza, Tesoro del alma, y breve 

exercicio quotidiano: sacado de la Sagrada Escritura, 

de Santa Teresa de Jesus y otros varios autores.... 

Madrid, 1794, p. 58. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 975 resultados en todo, 3 resultados en noticias. 

[Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “不说好言，难得好语”. 
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3.369 “Quien duerme come”. 

Traducción literal: “睡得好才吃得香”. 

Tema: Reposo 

Rasgos semánticos: 

+ Sueño 

+ Comida 

Descripción: 

+ Sueño 

+ Salud 

Significado: “Recuerda la necesidad de tener las suficientes 

horas de sueño” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Julio Albi, La gran cifra de París. Penguin Random 

House Grupo Editorial España, Debolsillo, 2011. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 370 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “睡得好才吃得香”. 

3.370 “¿Quién es tu enemigo? El que es de tu oficio”. 

Traducción literal: “谁是你的敌人？和你做一样工作的人”. 

Tema: Enemistad 
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Rasgos semánticos: 

+ Enemistad 

+ Identidad 

+ Oficio 

Descripción: 

+ Personas del mismo oficio tienen competición 

Significado: “No es raro que los intereses comunes 

provoquen entre los compañeros de trabajo dificultad de 

entendimiento” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Mateo Alemán, Segunda parte de Guzmán de 

Alfarache. Atalaya de la vida humana. Madrid: 

Cátedra, 1604 = 1987, p. 440. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.350 resultados en todo, 2 resultados en 

noticias. [Consulta: 15/11/2019] 

Correspondencia en chino: “同行是冤家”. 

Traducción literal: “Tu colega es tu enemigo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Enemistad 

+ Identidad 

+ Oficio 
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Descripción: 

+ Personas del mismo oficio tienen competición 

Significado: Los del mismo oficio se compitan como 

enemigos. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 1.580.000 resultados en todo, 1.410 resultados 

en noticias. [Consulta: 15/11/2019] 

3.371 “Quien feo ama hermoso le parece”. 

Traducción literal: “爱人虽丑，却觉得美”. 

Tema: Amor-Belleza 

Rasgos semánticos: 

+Fealdad 

+ Sentimiento 

+ Amor 

+ Belleza 

+ Reflexión 

Descripción: 

+ El amor infecta la apreciación de belleza de la pareja 

Significado: “El deseo o el afecto que se puede sentir por 

alguien puede hacer que nos parezca hermoso su físico 

cuando en realidad no lo es” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 
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l José-Luis Martín, La mujer y el caballero. Estudio y 

traducción de los textos de Francesc Eiximenis. 

Edicions Universitat de Barcelona, 2003, p. 84. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.130 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: “情人眼里出西施”. 

Traducción literal: “A los ojos del novio su novia siempre es 

como Xi Shi”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimiento 

+ Amor 

+ Belleza 

+ Historia 

+ Persona 

Descripción: 

+ El amor infecta la apreciación de belleza de la pareja 

Significado: El amor puede hacer que nos parezca la pareja 

hermosa cuando en realidad no lo es. Xi Shi fue una de las 

reconocidas Cuatro Bellezas de la antigua China.  

Presencia: 

- CNC: 3 referencias en 2 documentos 

l “胡乃武，《芙蓉酒》，湖南人民出版社，1981”. 
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l “王世德，《审美学》，山东文艺出版社，1987”. 

- Google: 761.000 resultados en todo, 2.530 resultados 

en noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

3.372 “Quien fue a Sevilla perdió su silla”. 

Traducción literal: “去了塞维利亚，位子就丢了”. 

Tema: Oportunidad 

Rasgos semánticos: 

+ Traslación 

+ Geografía 

+ Lugar 

+ Pérdida 

+ Asiento 

Descripción: 

+ La ausencia de uno causa la ocupación de otro 

Significado: “En un sentido recto, se emplea cuando alguien 

se ausenta por unos momentos de la habitación y, al 

regresar, otra persona ha ocupado su sitio; si la recupera por 

irse durante unos momentos la persona que se la quitado, 

dirá: y quien se fue a Aragón la encontró. En un sentido más 

amplio, da a entender que la ausencia puede ocasionar una 

novedad perjudicial, como la pérdida de un empleo, por lo 

que se aconseja no abandonar el puesto cuando hay 

personas que lo desean” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 1 referencia 

l Miguel de Unamuno, Recuerdos de niñez y de 

mocedad. Madrid: Drácena, 1952, XI. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 6.230 resultados en todo, 62 resultados en 

noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “位子不占住，丢了回不来”. 

3.373 “Quien fue cocinero antes que fraile, lo que pasa en la 

cocina bien sabe”. 

Traducción literal: “出家前做过厨子，厨房里的事都懂”. 

Tema: Oficios - Experiencia 

Rasgos semánticos: 

+ Oficio 

+ Cocinero 

+ Fraile 

+ Sabiduría 

+ Cocina 

Descripción: 

+ Tener conocimientos en el campo donde tenía 

experiencias 
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Significado: “La experiencia ayuda a hacer las cosas con 

acierto y a prever lo que suele ocurrir. Resulta difícil engañar 

a quien ha vivido bastante” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Martín Olmos, «Escrito en negro. El rey de Sierra 

Morena», El correo, 22-05-2010, p. 57. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 191 resultados en todo, 1 resultado en noticias. 

[Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “谁做过厨师，谁熟悉厨房”. 

3.374 “Quien guarda, halla”. 

Traducción literal: “积攒致富”. 

Tema: Ahorro 

Rasgos semánticos: 

+ Conservación 

+ Hallazgo 

Descripción: 

+ Ventaja de la economía 

Significado: “Aconseja la economía para poder salir de 

apuros en cualquier momento” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 3.880 resultados en todo, 33 resultados en 

noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “积攒致富”. 

3.375 “Quien ha jugado jugará”. 

Traducción literal: “赌过会再赌”. 

Tema: Costumbre 

Rasgos semánticos: 

+ Juego 

+ Repetición  

Descripción: 

+ Costumbre incambiable  

Significado: “Quien ha realizado una actividad será capaz de 

repetirla muchas veces. Por lo general, se aplica en un 

sentido negativo” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 93 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: “狗改不了吃屎”. 
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Traducción literal: “Los perros no pueden resistir a comer sus 

mierdas”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Zoología 

+ Perro  

+ Acción 

+ Comer 

+ Evacuación 

Descripción: 

+ Carácter incambiable  

+ Costumbre incambiable 

Significado: Se refiere a la dificultad de cambiar la naturaleza, 

el carácter o el genio de los malvados. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “杨明礼，《护宝记》，湖北人民出版社，1975”. 

- Google: 490.000 resultados en todo, 1.760 resultados 

en noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

3.376 “Quien hace lo que puede no está obligado a más”. 

Traducción literal: “除了自己能做的，没有义务做更多”. 

Tema: Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 
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+ Acción 

+ Hacer 

+ Poder  

+ Obligación 

Descripción: 

+ Hacer las cosas que puede 

Significado: “No se puede exigir a alguien que haga cosas 

irrealizables” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 5.860 resultados en todo, 3 resultados en 

noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “尽其所能就好，不该再有他求”. 

3.377 “Quien hace un cesto hace ciento”. 

Traducción literal: “做一个篮子就会做一百个”. 

Tema: Costumbre - Experiencia 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Hacer 

+ Cesta 

+ Cantidad 

Descripción: 
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+ Costumbre incambiable 

Significado: “Quien sabe realizar bien una actividad o una 

labor, será capaz de repetirla muchas veces. Se puede 

aplicar en un sentido peyorativo” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 1 referencia 

l Rosario Castellanos, El eterno femenino. México 

D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1096, p. 95. 

- Google: 3.870 resultados en todo, 77 resultados en 

noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “做一次就能做百次”. 

3.378 “Quien hizo la ley hizo la trampa”. 

Traducción literal: “定规则者自作弊”. 

Tema: Habilidad 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Hacer 

+ Derecho y Justicia 

+ Ley 

+ Zootecnia 
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+ Trampa  

Descripción: 

+ Incumplir las normas que él mismo estableció 

Significado: “Se aplica a quien procura eludir o quebrantar 

una orden recién promulgada y, en general, se refiere a 

quien incumple las normas que él mismo estableció” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Ignacio Serrano Ruiz, «Quien hizo la ley, hizo el 

ridículo», ABC, 18/08/2007, p. 73. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 6.980 resultados en todo, 307 resultados en 

noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “定规则者自作弊”. 

3.379 “Quien mal anda mal acaba”. 

Traducción literal: “恶有恶报”. 

Tema: Proporción - Muerte - Maldad 

Rasgos semánticos: 

+ Maldad 

+ Andadura 

+ Fin 

Descripción: 
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+ Malvado 

+ Recibir lo merecido  

Significado: “Quien lleva una vida desordenada tiene, por lo 

general, un fin desastroso” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, El tejedor de 

Segovia. Segunda jornada. Red Ediciones, 1616-

1619 = 2012, p. 90. 

- CREA: 3 referencias 

l Miguel Santesmases Mestre, Usted compra, yo 

vendo: ¿Qué tenemos en común? Cómo el 

marketing crea y mantiene relaciones satisfactorias 

para todos. Madrid: Pirámide, 2002, p. 141. 

l Albert Boadella, Memorias de un bufón. Madrid: 

Espasa Calpe, 2001, p. 296. 

l José María Rodríguez-Méndez, Bodas que fueron 

famosas del Pingajo y la Fandanga. Madrid: Martín 

Recuerda, José, Cátedra, 1990, p. 119. 

- Google: 24.000 resultados en todo, 542 resultados en 

noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: “恶有恶报”. 

Traducción literal: “La maldad acaba mal”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia literal 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 
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Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Conducta 

+ Maldad 

+ Castigo 

Descripción: 

+ Malvado 

+ Recibir lo merecido  

Significado: Quien ha obrado mal recibe su merecido. 

Presencia: 

- CNC: 4 referencias 

l “肖云星，《天幕下的恋情》，文化艺术出版社，1992”. 

l “星城,《立体交叉战争》,工人出版社,1988”. 

l “刘振华,《女儿悲》,漓江出版社, 1991” . 

l “北婴,《寒灯夜话》,上海文艺出版社, 1983” . 

- Google: 1.960.000 resultados en todo, 5.170 resultados 

en noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

3.380 “Quien más tiene, más quiere”. 

Traducción literal: “越富有越贪心”. 

Tema: Avaricia 

Rasgos semánticos: 

+ Aumento 

+ Posesión 

+ Voluntad 
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Descripción: 

+ Deseo insaciable 

Significado: “Alude a la insaciabilidad de la codicia, la cual 

aumenta con la posesión de riquezas” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 4.550 resultados en todo, 5 resultados en 

noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: “得陇望蜀”. 

Traducción literal: “Codicia al territorio Shu una vez se ha 

conseguido el territorio Long”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Voluntad 

+ Nación 

+ Territorio 

+ Consecución 

Descripción: 

+ Deseo insaciable 

Significado: Tener un deseo insaciable.  

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 



 788 

- Google: 331.000 resultados en todo, 1.350 resultados 

en noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

3.381 “Quien mucho abarca poco aprieta”. 

Traducción literal: “抱得越多，越抱不紧”. 

Tema: Ambición 

Rasgos semánticos: 

+ Abundancia 

+ Ceñimiento 

+ Escasez 

+ Compresión 

Descripción: 

+ Emprender varias cosas 

+ Desempeña bien ninguna 

Significado: “Alude a quien, al tratar de emprender varias 

cosas a un tiempo, no desempeña bien ninguna. También 

se aplica a la capacidad intelectual que, por estar dispersa 

en varios asuntos a la vez, no rinde como debiera y no 

avanza en ninguno” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 2 referencias 

l «La nueva vida de Verónica Blume». La Vanguardia. 

Barcelona: T. I. S. A., 31/08/1994. 

l Televisión, Madrid, 03/1991. 
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- Google: 77.400 resultados en todo, 8.800 resultados en 

noticias. [Consulta: 19/11/2019] 

Correspondencia en chino: “贪多嚼不烂”. 

Traducción literal: “Quien come demasiado, digiere poco”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ El hombre 

+ Alimentación 

+ Estomago 

+ Digestión 

Descripción: 

+ Emprender varias cosas 

+ Desempeña bien ninguna 

Significado: Quien intenta hacer varias cosas al mismo 

tiempo, resulta bien ninguna, porque cualquier trabajo 

necesita constancia y concentración. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 294.000 resultados en todo, 1.040 resultados 

en noticias. [Consulta: 19/11/2019] 
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3.382 “Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla”. 

Traducción literal: “不到塞维利亚，不晓美景”. 

Tema: Admiración 

Rasgos semánticos: 

+ Vista 

+ Geografía 

+ Lugar 

+ Prodigio 

Descripción: 

+ Maravilla de Sevilla 

Significado: “Elogia las excelencias de esta ciudad andaluza. 

Se emplea en sentido recto” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 7.270 resultados en todo, 5 resultados en 

noticias. [Consulta: 04/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “不到塞维利亚，不晓美景”. 

3.383 “Quien no se arriesga, no pasa la mar”. 

Traducción literal: “不冒险，焉跨海”. 

Tema: Fortuna - Riesgo 

Rasgos semánticos: 



 791 

+ Peligro 

+ Tránsito 

+ Geografía 

+ Mar 

Descripción: 

+ Cualquier logro debe correr riesgo 

Significado: “Es necesario arriesgar algo para conseguir lo 

que se desea, en particular algo difícil de alcanzar” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.350 resultados en todo, 3 resultados en 

noticias. [Consulta: 19/11/2019] 

Correspondencia en chino: “不入虎穴，焉得虎子”. 

Traducción literal: “Quien no entra en la guarida de tigre, no 

puede capturar su cachorro”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu/Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Entrada  

+ Caverna 

+ Zoología 

+ Tigre 

+ Apresamiento 
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+ Cría 

Descripción: 

+ Cualquier logro debe correr riesgo 

Significado: No hay éxito sin tener experiencias peligrosas. 

Aconseja correr riesgos para conseguir lo que quiere, 

Presencia: 

- CNC: 4 referencias 

l “中国青年报，中国青年报社，03/01/1987”. 

l “刘元亮，《科学认识论与方法论》，清华大学出版社，

1987”. 

l “姚克明，《含口银珠》，飞天，飞天文艺月刊社，1986”. 

l “绍武，会林，《梅岭星火》，中国电影出版社，1978”. 

- Google: 419.000 resultados en todo, 927 resultados en 

noticias. [Consulta: 19/11/2019] 

3.384 “Quien no siembra no recoge”. 

Traducción literal: “不播种者无收获”. 

Tema: Esfuerzo - Recompensa 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Agricultura 

+ Siembra 

+ Acopio 

Descripción:  

+ Esfuerzos en conseguir lo que querer 
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Significado: “Advierte que no se puede conseguir beneficio 

alguno si no se ponen los medios necesarios para ello” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Blas Serna Holanda, Activación de la inteligencia. 

LibrosEnRed, 2004, p. 32. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 542 resultados en todo, 3 resultados en noticias. 

[Consulta: 19/11/2019] 

Correspondencia en chino: “一分耕耘，一分收获”. 

Traducción literal: “Lo que se siembra, se cosecha”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos:  

+ Mundo orgánico 

+ Agricultura 

+ Cultivo 

+ Cosecha 

Descripción:  

+ Esfuerzos en conseguir lo que querer 

Significado: El esfuerzo siempre paga. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “张燕，《风华从朴素中来》，作家出版社，1987”. 
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- Google: 1.030.000 resultados en todo, 6.680 resultados 

en noticias. [Consulta: 19/11/2019] 

3.385 “Quien no te conoce que te compre”. 

Traducción literal: “不认识你的人才会买你”. 

Tema: Conocimiento 

Rasgos semánticos: 

+ Negación  

+ Conocimiento 

+ Compraventa  

Descripción: 

+ Defectos ocultados a primera vista 

Significado: “Da a entender que, a primera vista, no son 

evidentes los defectos de las personas o de las cosas. En 

un sentido más amplio, se refiere a que se ha conocido la 

malicia o el engaño de alguien” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias en 1 documento 

l Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos 

historias de casadas. Tomo II, Madrid: Cátedra, 

1886/1887=2004, p. 378, p.419. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.560 resultados en todo, 9 resultados en 

noticias. [Consulta: 19/11/2019] 
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Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible  

Traducción propuesta: “陌生人才会上你的当”. 

3.386 “Quien no tenga cabeza, que tenga pies”. 

Traducción literal: “记性不好，双脚来凑”. 

Tema: Memoria 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Posesión 

+ Anatomía 

+ Cabeza 

+ Pie 

Descripción: 

+ Hacer más para subsanar defectos 

Significado: “Recuerda a la persona olvidadiza lo que debe 

hacer para subsanar su falta de memoria. En sentido más 

amplio, se aconseja tratar de subsanar los defectos que uno 

tiene” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 180 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 19/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible  
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Traducción propuesta: “记性不好，双脚挨累”. 

3.387 “Quien no tiene padrino, no se bautiza”. 

Traducción literal: “没教父的不受洗”. 

Tema: Influencia 

Rasgos semánticos: 

+ Negación 

+ Posesión  

+ Religión 

+ Padrino 

+ Bautismo 

Descripción: 

+ Lo que puede suceder sin enchufe 

Significado: “Expresa lo que puede suceder si no se tiene 

algún protector” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.350 resultados en todo, 79 resultados en 

noticias. [Consulta: 19/11/2019] 

Correspondencia en chino: “朝里无人莫做官”. 

Traducción literal: “Quien no tiene amigo o pariente en el 

gobierno deja de pensar en ser funcionario”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 
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Rasgos semánticos: 

+ Nación 

+ Gobierno 

+ Amistad 

+ Familia  

Descripción: 

+ Lo que puede suceder sin enchufe 

Significado: Uno puede ser recomendado y puesto en una 

posición importante si sus familiares o amigos tienen estatus 

y poder. En sentido general, si contamos con la ayuda de el 

que tiene poder, es posible que logremos nuestros 

propósitos. 

Presencia: 

- CNC: 1 referencia 

l “何永佶，《宪法平议》，大公报馆，1947”. 

- Google: 24.400 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 19/11/2019] 

3.388 “Quien nudo no dio, puntada perdió”. 

Traducción literal: “线不打结针会丢”. 

Tema: Precipitación 

Rasgos semánticos: 

+ Colocación 

+ Nudo 

+ Pérdida 
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+ Aguja 

Descripción: 

+ Problemas 

+ Omitir procedimientos necesarios 

Significado: “Suele ocurrir que las cosas se retrasan si se 

quiere hacerlas atropelladamente o abreviando demasiado” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 42 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “线不打结针会丢”. 

3.389 “Quien paga descansa”. 

Traducción literal: “钱还了才轻松”. 

Tema: Dinero 

Rasgos semánticos: 

+ Pago 

+ Descanso 

Descripción: 

+ Alivio de no tener deuda 

Significado: “Exhorta a saldar las deudas lo antes posible” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 
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Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.180 resultados en todo, 6 resultados en 

noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: “无债一身轻”. 

Traducción literal: “Sin deuda, todo tranquilo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Inexistencia 

+ Propiedad 

+ Deuda 

+ Sentido 

+ Tranquilidad 

Descripción: 

+ Alivio de no tener deuda 

Significado: Aconseja no tener deudas que hace la gente 

tranquila. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 193.000 resultados en todo, 2.620 resultados 

en noticias. [Consulta: 18/11/2019] 
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3.390 “Quien paga manda”. 

Traducción literal: “谁付账，谁掌权”. 

Tema: Autoridad 

Rasgos semánticos: 

+ Pago 

+ Mando 

Descripción: 

+ Poder de dinero 

Significado: “Detenta el poder quien dispone de los medios 

económicos necesarios” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 3 referencias 

l «Enseñanza básica». ABC. Madrid: Prensa 

Española, S.A., 09/04/1985. 

l Alberto Miralles, Céfiro agreste de olímpicos 

embates (Come y calla, que es cultura). Madrid: 

Primer Acto. Segunda época, 1981. 

l Ana Rossetti, Alevosías. Barcelona: Tusquets, 1991, 

p.82. 

- Google: 27.500 resultados en todo, 2.000 resultados en 

noticias. [Consulta: 19/11/2019] 

Correspondencia en chino: “有钱能使鬼推磨”. 
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Traducción literal: “Quien tiene dinero puede hacer que el 

fantasma empuje el molino”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Propiedad 

+ Dinero 

+ Religión 

+ Demonio 

+ Impulsión 

+ Molienda 

Descripción: 

+ Poder de dinero 

Significado: Denota lo mucho que puede el dinero. 

Presencia: 

- CNC: 3 referencias 

l “四海，《风流少东》，春风文艺出版社，1986”. 

l “郭沫若，《南冠草》，群益出版社，1947”. 

l “焦国力，《飞出太阳系之前》，科学与人，湖北人民出

版社，1981”. 

- Google: 847.000 resultados en todo, 2.430 resultados 

en noticias. [Consulta: 19/11/2019] 



 802 

3.391 “Quien quita la ocasión, quita el pecado”. 

Traducción literal: “做好预防，可免灾祸”. 

Tema: Oportunidad 

Rasgos semánticos: 

+ Remoción 

+ Oportunidad 

+ Pecado 

Descripción: 

+ Importancia de prevención  

Significado: “Recomienda huir de las oportunidades que 

pueden llevar a cometer malas acciones o que pueden evitar 

daños” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 1.050 resultados en todo, 1 resultado en 

noticias. [Consulta: 19/11/2019] 

Correspondencia en chino: “防患于未然”. 

Traducción literal: “Precaverse contra un posible percance”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Preparación 

+ Oposición 
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+ Desgracia 

Descripción: 

+ Importancia de prevención  

Significado: Hay que hacer bien la prevención antes que 

sucedan los percances. 

Presencia: 

- CNC: 7 referencias 

l “徐万珉，卢少华，《现代政治论》，北京出版社，1989”. 

l “李相勖，《训育论》，商务印书馆，1935”. 

l “周宪文，《经济学术论纲》，大众出版社，1946”. 

l “吴天，《子夜》，永祥印书馆，1947”. 

l “熊慧玲，《残了的蔷薇》，正风出版社，1947”. 

l “宋兰良，《体育保健学》，高等教育出版社，1989”. 

l “李斌城，《理财以爱民为先》，中国青年，中国青年出

版社，1980”. 

- Google: 3.490.000 resultados en todo, 35.100 

resultados en noticias. [Consulta: 19/11/2019] 

3.392 “Quien roba a un ladrón, tiene cien años de perdón”. 

Traducción literal: “偷小偷东西的人，会得到百年宽恕”. 

Tema: Justificación 

Rasgos semánticos: 

+ Robo 

+ Ladrón 

+ Tiempo 
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+ Duración 

+ Perdón 

Descripción: 

+ Disculpar a quien comete una mala acción contra un 

malvado 

Significado: “Se emplea este refrán para disculpar a quien 

comete una mala acción contra un malvado” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Pedro Pozas Terrados, Efecto Esmeralda. Madrid: 

Editorial Visión Libros, 2012, p. 375. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 5.820 resultados en todo, 326 resultados en 

noticias. [Consulta: 18/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  

Traducción propuesta: “偷小偷者得宽恕”. 

3.393 “Quien se excusa se acusa”. 

Traducción literal: “辩解者被指责”. 

Tema: Perdón 

Rasgos semánticos: 

+ Exculpación 

+ Acusación 

Descripción: 
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+ Excusa es confesión de parte indirecta 

Significado: “Se dice cuando alguien reconoce de forma 

indirecta, mediante disculpas, que no ha actuado 

correctamente” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 1 referencia 

l Carlos Fuentes, Constancia. México D. F.: Fondo de 

Cultura Económica, 1997. 

- Google: 3.690 resultados en todo, 67 resultados en 

noticias. [Consulta: 19/11/2019] 

Correspondencia en chino: “越描越黑”. 

Traducción literal: “Más pinturas, más negro”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Arte 

+ Pintura 

+ Color 

+ Negro 

Descripción: 

+ Excusa es confesión de parte indirecta 

Significado: Cuanto más encubierto, más expuesto. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 
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- Google: 531.000 resultados en todo, 4.810 resultados 

en noticias. [Consulta: 19/11/2019] 

3.394 “Quien se pica ajos come”. 

Traducción literal: “谁生气，谁吃了大蒜”. 

Tema: Crítica 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Ira 

+ Enfado 

+ Alimentación 

+ Alimento 

+ Ajo 

Descripción: 

+ Tener algo que ocultar  

+ Aludido en conversación 

Significado: “Se aplica a quien en una conversación 

interviene de repente, descubriendo que se siente aludido. 

El sabor fuerte y picante del ajo sirve para referirse a la 

resignación que debe tener quien se resiente por algo que 

se censura de modo casual o general, seguramente por 

estar involucrado en ello” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 20.600 resultados en todo, 662 resultados en 

noticias. [Consulta: 20/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “生气是因为被说中了”. 

3.395 “Quien siembra vientos recoge tempestades”. 

Traducción literal: “种风得风暴”. 

Tema: Esfuerzo - Recompensa 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Agricultura  

+ Siembra 

+ Acopio 

+ Meteorología 

+ Viento 

+ Tempestad 

Descripción: 

+ Los resultados corresponden a las obras realizadas 

Significado: “Advierte de las terribles consecuencias que 

puede acarrear realizar malas actuaciones o predicar malas 

doctrinas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Fabián Molino, «El mejor cine», ABC, 08/09/2009, p. 

93. 
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- CREA: 1 referencia 

l José Luis Gutiérrez; Amando de Miguel, La ambición 

del César. Un retrato político y humano de Felipe 

González. Madrid: Temas de Hoy, 1989, p. 132. 

- Google: 35.800 resultados en todo, 2.420 resultados en 

noticias. [Consulta: 20/11/2019] 

Correspondencia en chino:  

a) “种瓜得瓜，种豆得豆”. 

Traducción literal: “Quien siembra melones recogerá 

melones; quien siembra habas recogerá habas”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Agricultura 

+ Siembra 

+ Acopio 

Descripción: 

+ Los resultados corresponden a las obras realizadas 

Significado: Da a entender que los resultados corresponden 

a las obras realizadas. 

Presencia: 

- CNC: 5 referencias 

l “赵同芳，《种子漫谈》，中国科学小品选，天津科学技

术出版社，1985”. 

l “肖明，《哲学函授教程》，上海人民出版社，1988”. 
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l “肖明，《哲学》，经济科学出版社，1991”. 

l “李沧 段芸芬 刘真，《植物学》(初中全一册)，人民教

育出版社，1992”. 

l “人民教育出版社生物自然室，《生物》(高中全一册)，

人民教育出版社，1992”. 

- Google: 566.000 resultados en todo, 2.880 resultados 

en noticias. [Consulta: 20/11/2019] 

b) “恶有恶报”. 

Traducción literal: “La maldad acaba mal”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Conducta 

+ Maldad 

+ Castigo 

Descripción: 

+ Malvado 

+ Recibir lo merecido  

Significado: Quien ha obrado mal recibe su merecido. 

Presencia: 

- CNC: 4 referencias 

l “肖云星，《天幕下的恋情》，文化艺术出版社，1992”. 

l “星城,《立体交叉战争》,工人出版社,1988”. 

l “刘振华,《女儿悲》,漓江出版社, 1991” . 
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l “北婴,《寒灯夜话》,上海文艺出版社, 1983” . 

- Google: 1.960.000 resultados en todo, 4.900 resultados 

en noticias. [Consulta: 20/11/2019] 

3.396 “Quien te regala, te compra”. 

Traducción literal: “谁送你礼物，谁收买了你”. 

Tema: Autosuficiencia 

Rasgos semánticos: 

+ Donación 

+ Compraventa 

Descripción: 

+ Dependencia entre la persona que ha recibido 

obsequios o ayuda de alguien más poderoso 

Significado: “Alude a la dependencia que se establece entre 

la persona que ha recibido obsequios o ayuda de alguien 

más poderoso, por lo que recomienda procurar mantenerse 

libre de ese tipo de ataduras” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Fernando Arrabal, La hija de King Kong. Barcelona: 

Editorial Seix Barral, 1988, p. 38. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 58 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 20/11/2019] 



 811 

Correspondencia en chino: “拿人家手软，吃人家嘴短”. 

Traducción literal: “Cuando coges algo de otros, serás 

controlado por ellos; Cuando comes algo de otros, hablarás 

lo bueno de ellos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Asimiento 

+ Dominio 

+ Comida 

+ Expresión 

+ Bondad 

Descripción: 

+ Dependencia entre la persona que ha recibido 

obsequios o ayuda de alguien más poderoso 

Significado: Alude a la dependencia que se establece entre 

la persona que ha recibido obsequios o ayuda de alguien 

más poderoso, por lo que recomienda procurar mantenerse 

libre de ese tipo de ataduras. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 27.000 resultados en todo, 0 resultado en 

noticias. [Consulta: 20/11/2019] 
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3.397 “Quien teme el peligro, no vaya a la mar”. 

Traducción literal: “怕危险别去大海”. 

Tema: Miedo - Peligro 

Rasgos semánticos: 

+ Temor  

+ Peligro 

+ Geografía  

+ Mar 

Descripción: 

+ No correr riesgo si tiene miedo 

Significado: “Se refiere a los peligros del mar y, en un sentido 

general, recomienda no exponerse a situaciones peligrosas 

o que nos causen miedo” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 164 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 20/11/2019] 

Correspondencia en chino: “怕狼怕虎别在山上住”. 

Traducción literal: “Quien teme el tigre y el lobo, no vaya a 

vivir en la montaña”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 
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+ Temor  

+ Zoología 

+ Lobo 

+ Tigre 

+ Vivienda 

+ Montaña 

Descripción: 

+ No correr riesgo si tiene miedo 

Significado: Se refiere a los peligros de la montaña y, en un 

sentido general, recomienda no exponerse a situaciones 

peligrosas o que nos causen miedo. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 318 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 20/11/2019] 

3.398 “Quien tiene arte, va por toda parte”. 

Traducción literal: “有手艺者可走遍天下”. 

Tema: Beneficio - Habilidad 

Rasgos semánticos: 

+ Posesión 

+ Habilidad 

+ Traslación 

+ Integridad  

+ Lugar 



 814 

Descripción: 

+ Utilidad de saber algún oficio 

Significado: “Se muestra lo útil que es saber algún oficio para 

comer” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Dr. Refilando, Historia del gran Zapatero Bandarra, 

insigne cazador de brujas. 1867 = 2010, Valladolid: 

Editorial MAXTOR, cp. XII, p. 140. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 391 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 20/11/2019] 

Correspondencia en chino: “人有一技之长，不怕家中断粮”. 

Traducción literal: “Quien tiene arte, no teme que en su casa 

no quede la comida”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Posesión 

+ Habilidad 

+ Temor  

+ Residuo 

+ Alimentación 

+ Alimento 

Descripción: 
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+ Utilidad de saber algún oficio 

Significado: Saber bien algún oficio puede ganarse la vida. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 4 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 20/11/2019] 

3.399 “Quien tiene un amigo tiene un tesoro”. 

Traducción literal: “有朋友的人有块宝”. 

Tema: Amistad 

Rasgos semánticos: 

+ Posesión 

+ Amistad 

+ Bienes 

Descripción: 

+ Valor de amistad 

Significado: “Ensalza el valor de la amistad auténtica” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Isabel Pinillos y Antonio Fuster, Guerreros de la 

mente: claves para superar las amenazas de 

nuestro mundo interior. Penguin Random House 

Grupo Editorial España, 2012. 

- CREA: 0 referencia 
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- Google: 97.500 resultados en todo, 702 resultados en 

noticias. [Consulta: 20/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  

Traducción propuesta: “朋有是宝”. 

3.400 “Refrán viejo nunca miente”. 

Traducción literal: “老话不骗人”. 

Tema: Sabiduría 

Rasgos semánticos: 

+ Máximo 

+ Vejez 

+ Negación 

+ Mentira 

Descripción: 

+ Sabiduría del refranero 

Significado: “Encarece la sabiduría del refranero, fundado en 

la experiencia de siglos” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.270 resultados en todo, 7 resultados en 

noticias. [Consulta: 20/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  

Traducción propuesta: “老话不骗人”. 
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3.401 “Saca lo tuyo al mercado, uno dirá bueno, y otro dirá 

malo”. 

Traducción literal: “把你的货拿到市场上，有人会说好，有人

会说坏”. 

Tema: Opinión 

Rasgos semánticos: 

+ Extracción 

+ Comercio 

+ Mercado 

+ Expresión 

+ Bondad 

+ Maldad  

Descripción: 

+ Opiniones distintas 

Significado: “Afirma que resulta normal la existencia de 

opiniones muy distintas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Denzil Romero, Parece que fue ayer: crónica de un 

happening bolerístico. Barcelona: Planeta, 1991, p. 

49. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 178 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 20/11/2019] 
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Correspondencia en chino: No correspondencia traducible  

Traducción propuesta: “褒贬不一是正常”. 

3.402 “Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita”. 

Traducción literal: “圣·丽塔，丽塔，给的不能拿回去”. 

Tema: Promesa 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Santo 

+ Entrega 

+ Remoción 

Descripción: 

+ No se devuelve lo que se ha regalado 

Significado: “Se emplea para negarse a devolver algo a 

quien era su dueño antes, pero que lo regaló” (Sevilla Muñoz 

y Zurdo, 2009).  

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Pedro Pozas Terrados, Efecto Esmeralda. Madrid: 

Editorial Visión Libros, 2012, p. 375. 

l Miguel de Unamuno, Recuerdos de niñez y de 

mocedad. Madrid: Drácena, 1952, XI. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 8.560 resultados en todo, 340 resultados en 

noticias. [Consulta: 20/11/2019] 
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Correspondencia en chino: “送字不回头”. 

Traducción literal: “La palabra regalar no vuelve la cabeza”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Donación 

+ Vuelta 

+ Anatomía 

+ Cabeza 

Descripción: 

+ No se devuelve lo que se ha regalado 

Significado: Lo que se ha regalado no se puede pedir a 

devolver. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 8 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 21/11/2019] 

3.403 “Sarna con gusto, no pica”. 

Traducción literal: “自愿染上的疥疮不痒”. 

Tema: Esfuerzo 

Rasgos semánticos: 

+ Medicina  

+ Enfermedad 

+ Sentido 
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+ Gusto 

+ Picor 

Descripción: 

+ Molestia placentera no molesta 

Significado: “Quien que va tras algo de forma voluntaria, no 

siente molestias por las posibles incomodidades” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Santiago R. García Lakuntza, Historia del hombre 

con más dinero del mundo. LibrosEnRed, 2006, p. 

223. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 110.000 resultados en todo, 3.670 resultados 

en noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “自找的麻烦，心甘情愿”. 

 

3.404 “Se dice el pecado pero no el pecador”. 

Traducción literal: “说的是罪，不是罪人”. 

Tema: Secreto 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 

+ Expresión 
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+ Conducta 

+ Pecado  

Descripción: 

+ Pecado 

+ Sin confesar el pecador 

Significado: “Declara que no se está dispuesto a confesar 

quién ha sido el autor de una mala acción” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Noel Nadal, Cartas de un cartero. LibrosEnRed, 

2006, p. 416. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 24.500 resultados en todo, 240 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “说的是罪，不是罪人”. 

 

3.405 “Si la envidia fuera tiña, ¡cuántos tiñosos habría!”. 

Traducción literal: “如果嫉妒是吝啬，得有多少吝啬鬼”. 

Tema: Envidia 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimiento 

+ Envidia 
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+ Conducta 

+ Mezquindad 

+ Existencia  

+ Cantidad 

Descripción: 

+ Envidia 

+ Defecto común 

Significado: “Reconoce la existencia de la envidia como un 

defecto muy presente pero oculto en el ser humano” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l María Ruisánchez, «'Braggies': el arte de dar envidia 

luciendo cuerpazo», El Mundo. Madrid: Unidad 

Editorial, 18/06/2014. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.750 resultados en todo, 154 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “如果嫉妒是吝啬，得有多少吝啬鬼”. 

3.406 “Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la 

montaña”. 

Traducción literal: “山不走向穆罕默德，穆罕默德便走向山”. 
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Tema: Diligencia 

Rasgos semánticos: 

+ Geografía  

+ Montaña 

+ Religión 

+ Traslación 

Descripción: 

+ Tomar la iniciativa en asuntos que nos seas de interés 

+ No esperar a que sucedan por sí solo 

Significado: “Recomienda no esperar a alguien con quien 

deseamos encontrarnos. En sentido general, encarece a 

tomar la iniciativa en los asuntos que nos interesen” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 9.660 resultados en todo, 207 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “山不过来，我便过去”. 

3.407 “Si no quieres una taza, taza y media”. 

Traducción literal: “不想要一杯，便来一杯半”. 

Tema: Conformismo 

Rasgos semánticos: 
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+ Voluntad 

+ Colocación 

+ Taza 

Descripción: 

+ Recomendación 

+ Aceptar las cosas como vienen 

Significado: “Resulta conveniente contentarse con aceptar 

las cosas como vienen, porque, de lo contrario, se corre el 

riesgo de recibir lo que no se desea, pero en una cantidad 

mayor o duplicada” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 237 resultados en todo, 3 resultados en noticias. 

[Consulta: 21/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “怕什么，来什么”. 

3.408 “Si quieres la col, quieres las hojas de alrededor”. 

Traducción literal: “想要甘蓝，就得要周围的叶子”. 

Tema: Amor 

Rasgos semánticos: 

+ Voluntad 

+ Botánica 

+ Col 
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+ Hoja 

+ Contorno  

Descripción: 

+ Extensión de amor  

Significado: “Resulta lógico que el afecto que se siente por 

alguien se extienda a las personas que le rodean, en 

especial su familia, con sus defectos y virtudes, con sus 

ventajas e inconvenientes” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 0 referencia 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 84 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 21/11/2019] 

Correspondencia en chino: “爱屋及乌”. 

Traducción literal: “El amor por la casa se extiende incluso a 

los cuervos que se posan en su techo”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimiento 

+ Amor 

+ Vivienda 

+ Extensión 

+ Zoología 

+ Pájaro 
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Descripción: 

+ Extensión de amor  

Significado: Extender el amor de una persona a todo lo 

relacionado con ella. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “中国青年报，中国青年报社，20/07/1992”. 

l “沙莲香等，《传播学》，中国人民大学出版社，1990”. 

- Google: 1.520.000 resultados en todo, 7.710 resultados 

en noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

3.409 “Sobre gustos no hay nada escrito”. 

Traducción literal: “个人爱好，没有定论”. 

Tema: Apreciación 

Rasgos semánticos: 

+ Sentido 

+ Gusto 

+ Negación 

+ Escritura 

Descripción: 

+ Cada uno tiene su gusto 

Significado: “Cada uno es libre de desear o de opinar lo que 

quiera” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 
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l José Francisco de Isla, Descripción de la máscara o 

mojiganga. Madrid: Impr. Antonio Espinosa, 1787, p. 

76. 

l Bachiller Francisco de Osuna, Francisco Rodríguez 

Marín, Coser y cantar. Apuntes para una figura de 

mujer. Sevilla: Tipografía de Manuel Carmona, 1933, 

p. 21. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 148.000 resultados en todo, 2.650 resultados 

en noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

Correspondencia en chino: “萝卜青菜，各有所爱”. 

Traducción literal: “Nabo o col, cada uno tiene su gusto”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Botánica 

+ Verdura 

+ Sentido 

+ Gusto 

Descripción: 

+ Cada uno tiene su gusto 

Significado: Cada uno es libre de desear lo que quiera. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 787.000 resultados en todo, 3.850 resultados 
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en noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

3.410 “Tanto tienes, tanto vales”. 

Traducción literal: “你有多少钱，你就值多少”. 

Tema: Reputación 

Rasgos semánticos: 

+ Cantidad 

+ Posesión 

+ Valor 

Descripción: 

+ Admiración afectada por el dinero 

Significado: “Da a entender que, por lo general, se trata a 

una persona en función de su riqueza” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Cristino Vidal Benavente, Versos descriptivos, 

sencillos y sonoros. Madrid: Editorial Visión Libros, 

2007, p. 395. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 91.500 resultados en todo, 1.290 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

Correspondencia en chino: “势利眼”. 

Traducción literal: “Admiración afectada por el dinero y 

poder”. 
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Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Guanyongyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Sentimiento 

+ Admiración 

+ Dinero 

+ Poder 

Descripción: 

+ Admiración afectada por el dinero 

Significado: Se refiere a quien tiene diferentes actitudes a 

una persona depende de su riqueza.  

Presencia: 

- CNC: 3 referencias 

l “安危，《我爱松花江》，湖北人民出版社，1979”. 

l “于德才，《野血》，华夏出版社，1991”. 

l “丁玲，《魍魉世界，风雪人间》，人民文学出版社，1989”. 

- Google: 926.000 resultados en todo, 3.430 resultados 

en noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

3.411 “Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”. 

Traducción literal: “瓦罐不离井，早晚会摔破”. 

Tema: Peligro 

Rasgos semánticos: 

+ Cantidad  

+ Traslación 
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+ Colocación 

+ Vasija 

+ Manantial 

+ Fin 

+ Rotura 

Descripción: 

+ Riesgo de exponerse a situaciones peligrosas  

Significado: “Quien se expone con frecuencia a las 

ocasiones de peligro tarde o temprano quedará atrapado en 

ellas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Félix Lareki Garmendia, La dirección de ventas en la 

Pyme. Madrid: ESIC Editorial, 2009, p. 286. 

l Miguel de Unamuno, La tía Tula. Libresa, 1921 = 

1991, pp. 54-55. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 9.360 resultados en todo, 703 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

Correspondencia en chino: “常在河边走，哪能不湿鞋”. 

Traducción literal: “Quien pasea por las orillas del río con 

frecuencia, es imposible no mojar los zapatos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 
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+ Movimiento 

+ Paseo 

+ Espacio (Geom.) 

+ Borde 

+ Geografía  

+ Tiempo 

+ Frecuencia 

+ Humedad 

+ Calzado 

Descripción: 

+ Riesgo de exponerse a situaciones peligrosas  

Significado: Quien se expone con frecuencia a las ocasiones 

de peligro tarde o temprano quedará atrapado en ellas. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 90.600 resultados en todo, 737 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

3.412 “Todo tiene remedio menos la muerte”. 

Traducción literal: “除了死亡，一切都有办法”. 

Tema: Desgracia - Muerte 

Rasgos semánticos: 

+ Reparación 

+ Muerte 

Descripción: 
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+ En conservación de lo principal 

+ Esperanza 

Significado: “Se emplea a modo de consuelo para quien ha 

sufrido alguna desgracia o contratiempo” (Sevilla Muñoz y 

Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998, II 

10, p. 703. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 4.720 resultados en todo, 10 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

Correspondencia en chino: “留得青山在，不怕没柴烧”. 

Traducción literal: “Mientras hay montes verdes, no hay que 

inquietarse por la leña”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Montaña 

+ Color 

+ Sentimiento 

+ Desasosiego 

+ Combustión 
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+ Leña 

Descripción: 

+ En conservación de lo principal 

+ Esperanza 

Significado: Alude a que mientras haya vida, habrá futuro y 

esperanza. 

Presencia: 

- CNC: 2 referencias 

l “嘉山县革委会创作组，《翠岭朝霞》，安徽人民出版社，

1975”. 

l “汝尚，《当南京被虐杀的时候》，中国新文学大系，上

海文艺出版社，1990”. 

- Google: 380.000 resultados en todo, 2.060 resultados 

en noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

3.413 “Tras cornudo, apaleado”. 

Traducción literal: “当了王八还挨打”. 

Tema: Injusticia 

Rasgos semánticos: 

+ Posterioridad 

+ Adulterio 

+ Acción 

+ Golpe 

Descripción: 

+ Doble injusticia 
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Significado: “Recrimina la injusticia de quienes pretenden 

que no se disguste quien recibe no sólo un mal tratamiento 

sino también más penas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Francisco de Quevedo y Villegas, La vida del 

Buscón llamado don Pablos. Salamanca: 

Universidad de Salamanca, 1626=1980, p. 218. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 2.900 resultados en todo, 4 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “当了王八还挨打”. 

3.414 “Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero”. 

Traducción literal: “一粒谷不成仓，但可助人”. 

Tema: Ahorro 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Agricultura 

+ Ayuda 

Descripción: 

+ Valor de acumulación de cosas pequeñas 
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Significado: “Enseña la importancia de la economía 

continuada, aunque se trate de cosas pequeñas” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Fermín Cabal, Tú estás loco…. Madrid: Editorial 

Fundamentos, 1982, p. 155. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 10.500 resultados en todo, 245 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

Correspondencia en chino: “积少成多”. 

Traducción literal: “Pocos acumulados hacen un mucho”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Chengyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Abundancia 

+ Escasez 

+ Acción 

+ Hacer 

Descripción: 

+ Valor de acumulación de cosas pequeñas 

Significado: No se debe desechar las ganancias cortas por 

insignificantes que puedan parecer, pues son elevadas si se 

las reúne. 

Presencia: 
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- CNC: 4 referencias 

l “解放军报，解放军报社，15/06/1986”. 

l “北京晚报，北京晚报社，20/04/1981”. 

l “缩飞，《救命呀》，小说月报，商务印书馆，1921”. 

l “劳伯勋，《蛇类威名震药林》，中国科学小品选，天津

科学技术出版社，1985”. 

- Google: 2.150.000 resultados en todo, 14.600 

resultados en noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

3.415 “Una buena capa, todo lo tapa”. 

Traducción literal: “一件好斗篷，啥都盖得上”. 

Tema: Apariencias 

Rasgos semánticos: 

+ Bondad 

+ Vestido 

+ Capa 

+ Tapadura 

Descripción: 

+ Buena apariencia encubre muchas faltas 

Significado: “Se puede encubrir muchas faltas con una 

buena apariencia” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Antonio Ferrer del Río, De patria en patria. Paris: 

Librería Rousa y Bouret, 1861, p. 51. 
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- CREA: 0 referencia 

- Google: 7.210 resultados en todo, 57 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

Correspondencia en chino: “一俊遮百丑”. 

Traducción literal: “Una buena apariencia encubre cien feos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Belleza 

+ Fealdad 

+ Ocultación 

Descripción: 

+ Buena apariencia encubre muchas faltas 

Significado: Se puede encubrir muchas faltas con una buena 

apariencia. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 81.100 resultados en todo, 1.380 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

3.416 “Una cosa es predicar, y otra dar trigo”. 

Traducción literal: “劝化是一件事，施舍粮食是另一件”. 

Tema: Promesa 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 
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+ Predicación 

+ Entrega 

+ Alimento 

Descripción: 

+ Dificultad de cumplir promesas 

Significado: “Resulta más fácil dar consejos que practicar lo 

que se aconseja” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 2 referencias 

l Jesús Ibáñez, A Contracorriente. Madrid: Editorial 

Fundamentos, 1997, p. 112. 

l Luis Ángel Fernández Hermana, Fundamentos de 

computadores. Editorial UOC [Universitat Oberta de 

Catalunya], 2006, p. 79. 

- CREA: 1 referencia 

l Jesús Albarracín, La economía de mercado. Madrid: 

Trotta, 1994. 

- Google: 18.500 resultados en todo, 2.420 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

Correspondencia en chino: “说时容易做时难”. 

Traducción literal: “Hablar es fácil, practicar es difícil”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Acción 
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+ Hablar 

+ Hacer 

+ Facilidad 

+ Dificultad 

Descripción: 

+ Dificultad de cumplir promesas 

Significado: Es más fácil hablar o dar consejos, pero al 

ponérselo en práctica, es difícil. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 211.000 resultados en todo, 94 resultados en 

noticias. [Consulta: 23/09/2019] 

3.417 “Unos nacen con estrella y otros estrellados”. 

Traducción literal: “有人生来命好，有人生来命坏”. 

Tema: Fortuna 

Rasgos semánticos: 

+ Nacimiento 

+ Suerte 

+ Malogro 

Descripción: 

+ Distinta suerte  

Significado: “Denota la distinta suerte que tienen las 

personas” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 
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- RMCVC: 1 referencia 

l El Tío Camorra: periódico político y de trueno, 1847, 

p. 253. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 4.650 resultados en todo, 79 resultados en 

noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

Correspondencia en chino: “同人不同命”. 

Traducción literal: “Todos son seres humanos, pero con 

distintos destinos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia total 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Destino 

+ Diferencia 

Descripción: 

+ Distinto destino 

Significado: Denota el distinto destino que tienen las 

personas. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 254.000 resultados en todo, 1.940 resultados 

en noticias. [Consulta: 21/11/2019] 
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3.418 “Unos por otros, la casa sin barrer”. 

Traducción literal: “人多房屋没人扫”. 

Tema: Obligación 

Rasgos semánticos: 

+ Abundancia 

+ Vivienda 

+ Escoba 

Descripción: 

+ Muchas personas 

+ Incumplimiento de responsabilidad 

Significado: “Alude a la situación en la que ninguno asume 

el trabajo y achaca su incumplimiento a otro, de modo que 

algo queda sin hacer porque uno pensó que lo hacía otro o 

que no era cosa suya” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Annimo, Mujeres al natural. Madrid: Ediciones 

Mandala, 2004, p. 283. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 3.860 resultados en todo, 440 resultados en 

noticias. [Consulta: 22/11/2019] 

Correspondencia en chino: “一个和尚挑水吃，两个和尚抬水

吃，三个和尚没水吃”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 
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Traducción literal: “Un monje puede llevar dos cubos de 

agua con la pinga para beber; dos monjes solo pueden llevar 

un cubo de agua con la pinga para beber; tres monjes no 

tienen agua para beber”. 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Religión 

+ Monje 

+ Bebida 

+ Agua 

+ Cantidad 

Descripción: 

+ Muchas personas 

+ Incumplimiento de responsabilidad 

Significado: Cuando hay muchas personas, es difícil 

organizarlas. Dependen unos de otros que desfavorece a la 

solución de problemas. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 230.000 resultados en todo, 123 resultados en 

noticias. [Consulta: 22/11/2019] 

3.419 “Unos tanto y otros tan poco”. 

Traducción literal: “一些人拥有很多，另一些却很少”. 

Tema: Destino - Envidia 
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Rasgos semánticos: 

+ Cantidad 

+ posesión 

Descripción: 

+ Distinta suerte  

Significado: “Alude a la desigualdad en los bienes. Suele 

decirlo quien está falto de bienes a modo de queja, cuando 

compara su situación con la de otros mucho más 

desahogada. Se dice en ocasiones con cierta envidia, como 

un lamento por una situación que se juzga injusta” (Sevilla 

Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Sebastián de Miñano, Sátiras y panfletos del Trienio 

Constitucional (1820-1823). Madrid: Centro de 

Estudios Constitucionales, 1820-1823=1994, p. 162. 

- CREA: 1 referencia 

l Miguel Delibes, Madera de héroe. Barcelona: 

Destino, 1994, p.304. 

- Google: 22.500 resultados en todo, 411 resultados en 

noticias. [Consulta: 22/11/2019] 

Correspondencia en chino: “同人不同命”. 

Traducción literal: “Todos son seres humanos, pero con 

distintos destinos”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 
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Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ El hombre 

+ Destino 

+ Diferencia 

Descripción: 

+ Distinto destino 

Significado: Denota el distinto destino que tienen las 

personas. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 254.000 resultados en todo, 1.940 resultados 

en noticias. [Consulta: 21/11/2019] 

3.420 “Unos tienen la fama, y otros cardan la lana”. 

Traducción literal: “一些人辛苦，另一些享受”. 

Tema: Beneficio - Esfuerzo - Injusticia 

Rasgos semánticos: 

+ Posesión 

+ Apreciación 

+ Fama 

+ Carda 

+ Zootecnia 

+ Lana  

Descripción: 
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+ Tomar los beneficios que consiguen otros 

Significado: “En ocasiones, se llevan los beneficios quienes 

no han trabajado para conseguirlos. También se refiere a 

que a algunos se les achaca algo negativo cuando en 

realidad otros hacen igual o más. En este caso, no se trata 

de que no se hace justicia a efectos de recompensa 

económica, sino más bien de moral. Se dice con cierta ironía” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Carlos García, La desordenada codicia de los bienes 

ajenos. Barcelona: Selecciones Bibliófilas, 

1619=1959, p. 47. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 3.680 resultados en todo, 105 resultados en 

noticias. [Consulta: 22/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “有人辛苦，有人坐享”. 

3.421 “Uvas con queso saben a beso”. 

Traducción literal: “葡萄奶酪，吻的味道”. 

Tema: Alimentos 

Rasgos semánticos: 

+ Alimentación 

+ Alimento 
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+ Uva 

+ Queso 

+ Acción 

+ Beso 

Descripción: 

+ Sabor bueno de comer unas y queso juntos 

Significado: “Recomienda comer juntos estos alimentos” 

(Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Eusebio Blasco, Los dulces de la boda. Acto I, 

escena II, en Teatro español. Madrid: Imprenta de 

José Rodríguez Calvario, 1871, p. 6. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 7.420 resultados en todo, 35 resultados en 

noticias. [Consulta: 25/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “葡萄奶酪，吻的味道”. 

3.422 “Vísteme despacio, que tengo prisa”. 

Traducción literal: “我着急，请慢慢给我穿衣服”. 

Tema: Esfuerzo - Precipitación 

Rasgos semánticos: 

+ Vestido 

+ Lentitud 
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+ Precipitación 

Descripción: 

+ Realizar las cosas con calma 

Significado: “Aconseja no apresurarse cuando uno tiene 

mucha prisa por hacer algo” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 1 referencia 

l Benito Pérez Galdós, De Oñate a la Granja. Alicante: 

Universidad de Alicante, 1876=2003, p. 114. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 40.500 resultados en todo, 2.300 resultados en 

noticias. [Consulta: 25/11/2019] 

Correspondencia en chino: “路要一步一步走”. 

Traducción literal: “Hay que andar el camino paso a paso”. 

Grado de correspondencia: Correspondencia conceptual 

Tipo de fraseología china: Yanyu. 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Andadura  

+ Camino 

+ Movimiento 

+ Paso 

Descripción: 

+ Realizar las cosas con calma 
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Significado: Las cosas deben hacerse paso a paso, sin 

precipitación. 

Presencia: 

- CNC: 0 referencia 

- Google: 876.000 resultados en todo, 776 resultados en 

noticias. [Consulta: 25/11/2019] 

3.423 “Viva la gallina y viva con su pepita”. 

Traducción literal: “鸡嘴生疮，能活就行”. 

Tema: Conformismo - Salud 

Rasgos semánticos: 

+ Mundo orgánico 

+ Vida 

+ Zootecnia  

+ Gallina 

+ Medicina 

+ Enfermedad 

Descripción: 

+ Conservar la vida a pesar de molestias 

Significado: “Recomienda conservar la vida, aunque sea 

viviendo con las molestias de una enfermedad o las de un 

trabajo” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 3 referencias en 2 documentos 

l Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 
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ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998. 

l Ramón de Mesonero Romanos, Escenas de 1838 

[Escenas matritenses (segunda serie 1836-1842)]. 

Alicante: Universidad de Alicante (Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes), 1836-1842=2003. 

- CREA: 1 referencia 

l Luisa Futoransky, De Pe a Pa (o de Pekín a París). 

Barcelona: Anagrama, 1986, p. 93. 

- Google: 642 resultados en todo, 0 resultado en noticias. 

[Consulta: 25/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia intraducible 

Traducción propuesta: “鸡嘴生疮，能活就行”. 

3.424 “Zapatero, a tus zapatos”. 

Traducción literal: “鞋匠，管你的鞋子”. 

Tema: Apreciación - Intromisión - Oficios 

Rasgos semánticos: 

+ Oficio 

+ Calzado 

Descripción: 

+ No meterse en los asuntos que no entiende 

Significado: “Cada uno debe ocuparse de sus asuntos, de su 

profesión y opinar sólo de lo que entiende, evitando meterse 
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en lo que no le afecta ni entiende” (Sevilla Muñoz y Zurdo, 

2009). 

Presencia: 

- RMCVC: 4 referencias 

l José María de Pereda, El buey suelto…. Santander: 

diciones Tantin, 1878=1990, pp. 633-634. 

l Ramón Pérez de Ayala, Bearmino y Apolunio. 

Madrid: Cátedra, 1921=1996, pp. 189-190. 

l Federico García Lorca, La zapatera prodigiosa. 

Farsa violenta en dos actos. Madrid: Espasa-Calpe, 

1930=1996, pp. 73-74. 

l Miguel de Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho. 

Madrid: Cátedra, 1905-1914 = 1988. 

- CREA: 0 referencia 

- Google: 188.000 resultados en todo, 6.340 resultados 

en noticias. [Consulta: 25/11/2019] 

Correspondencia en chino: No correspondencia traducible 

Traducción propuesta: “管好自己的事”. 
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CAPÍTULO 4. COMPARACIÓN ESTADÍSTICA DE REFRANES 
ESPAÑOLES Y CHINOS SEGÚN TEMAS 
 

 Como se ha indicado en el capítulo anterior, a continuación, 

tras el análisis de los refranes españoles y sus correspondencias 

con las paremias chinas, se va a realizar un análisis estadístico, 

basado en los anteriores resultados. En este capítulo, 

concretamente, se analizarán el grado de correspondencia, el 

tipo de paremia china de correspondencia, los rasgos 

semánticos y el grado de presencia por temas organizados 

alfabéticamente.  

Con respecto al grado de correspondencia, se pretende 

saber cuáles son las temáticas en las que se registra la mayor 

cantidad de coincidencias. Para ello, se ha procedido a 

contemplar cinco niveles: correspondencia total, 

correspondencia literal, correspondencia conceptual, no 

correspondencia y no traducción. Por correspondencia total se 

entiende que el refrán español mantiene una correspondencia 

con la paremia china, no sólo literalmente, sino también 

implícitamente. Cuando el refrán español sólo tiene 

correspondencia con la paremia china de forma literal, se 

produce el segundo tipo antes contemplado, lo que se ha 

llamado correspondencia literal. Los que tienen 

correspondencias implícitas han sido considerados como 

correspondencia conceptual. En el caso de carecer de 



 852 

correspondencia literal o conceptual se entra en la categoría de 

no correspondencia. En este caso, lo dividimos en dos tipos: no 

correspondencia traducible y no correspondencia intraducible 

debido a que algunas traducciones de refranes españoles en 

chino no tienen sentido, es decir, no se entiende por razones 

culturales, historias, etc. 

A continuación, se analiza el tipo de paremia china de 

correspondencia. En esta parte se puede ver a qué tipo de 

paremia china corresponden los refranes españoles. Como ya 

se ha indicado la clasificación de la fraseología china en la parte 

teórica, no se van a aclarar más las definiciones de los distintos 

tipos de paremia china. Esta parte se ocupa exclusivamente del 

nivel de correspondencia de los tres tipos de paremia china: 

yanyu, chengyu, guanyongyu. 

En cuanto a los rasgos semánticos, se va a registrar los que 

se han reflejado, tanto en refranes españoles, como en la 

paremia china, clasificados en dos columnas en las que se 

señala la repetición de cada uno. De esta forma es posible 

clarificar los principales rasgos semánticos aparecidos en cada 

tema, además de comparar la homogeneidad y heterogeneidad 

de ellos. 

La presencia de los refranes ha sido examinada en dos 

partes. La primera trata de la cantidad de refranes españoles 

que tienen presencias en fuentes como el Refranero Multilingüe 

de Centro Virtual Cervantes (RMCVC) y el Corpus de Referencia 
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de Español Actual (CREA), así como el Chinese National Corpus 

(CNC) para los refranes chinos. La segunda parte consigna los 

datos de búsqueda de los refranes en Google, ya sea en el 

ámbito general, ya en el más especializado de los géneros de 

información periodística. En todo caso, se han establecido 

categorías internas dentro de cada uno de esos grupos, en 

función del número de resultados. En concreto, la categoría 

general discrimina entre resultados por encima y por debajo de 

las 10.000 apariciones. En la de noticias se ha establecido un 

límite por encima y por debajo de 1.000 apariciones. De esta 

forma se ve con claridad el grado de la frecuencia de uso de los 

refranes en dicho tema. 

En todos los casos, los resultados de análisis en este 

apartado se presentan en forma de tabla.  

 

 

 

4.1 Adaptabilidad 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 6 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Actividad humano 3 
+ Actividad humano 1 + Canción 1 
+ Costumbre 2 + Costumbre 3 
+ Hacer 1 + Lengua 1 
+ Mundo orgánico 2 + Mundo orgánico 3 
+ Sensibilidad 1 + Reino animal 3 
+ Sitio 2 + Transporte 1 
+ Uso 1   
+ Vista 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  1 / 
CNC / 2 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 1 

Más de 10.000 (General) 1 3 
0-1.000 (Noticia) 1 3 

Más de 1.000 (Noticia) 1 1 

4.2 Admiración 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 1 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Geografía 1   
+ Lugar 1   
+ Prodigio 1   
+ Vista 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.3 Ahorro 

- Número de refranes españoles: 4 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 
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Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abundancia 1 + Abundancia 1 
+ Acción 1 + Acción 1 
+ Agricultura 1 + Escasez 1 
+ Alimentación 1 + Hacer 1 
+ Ayuda 1   
+ Comparación 1   
+ Conservación 1   
+ Economía 1   
+ Escasez 1   
+ Existencia 1   
+ Hacer 1   
+ Hallazgo 1   
+ Lotería 1   
+ Mundo orgánico 1   
+ Negación 1   
+ Propiedad 1   
+ Trabajo  1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 2 1 
0-1.000 (Noticia) 4 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 
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4.4 Alimentos 

- Número de refranes españoles: 8 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 2 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 5 

No correspondencia (intrad.) 1 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 3 + Alimentación 2 
+ Agricultura 2 + Alimento 1 
+ Alimentación 5 + Cría 1 
+ Alimento 1 + Enfermedad 1 
+ Amor 1 + Limpieza 1 
+ Andadura 1 + Medicina 1 
+ Beso 1 + Remoción 1 
+ Camino 1   
+ Causa 1   
+ Comer 1   
+ Cría 1   
+ Enfermedad 1   
+ Fresca 1   
+ Grosor 1   
+ Leche 1   



 859 

+ Muerte 1   
+ Negación 1   
+ Pérdida 1   
+ Pez 1   
+ Posterioridad 1   
+ Queso 1   
+ Remoción 1   
+ Tiempo 1   
+ Uva 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  2 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 6 0 

Más de 10.000 (General) 2 2 
0-1.000 (Noticia) 8 2 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.5 Ambición 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abundancia 1 + Alimentación 1 
+ Aumento 1 + Digestión 1 
+ Ceñimiento 1 + Estómago 1 
+ Compresión 1 + Existencia 1 
+ Disminución 1 + Felicidad 1 
+ Escasez 1 + Satisfacción 1 
+ Necesidad 1   
+ Negación 1   
+ Posesión 1   
+ Riqueza 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 1 2 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 2 

4.6 Amistad 

- Número de refranes españoles: 17 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 2 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 6 
No correspondencia (trad.) 8 

No correspondencia (intrad.) 1 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 8 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Alimentación 3 + Acción 1 
+ Alimento 1 + Amistad 4 
+ Amistad 13 + Camino 1 
+ Amor 1 + Cantidad 1 
+ Antigüedad  1 + Claridad 1 
+ Apreciación 1 + Conocimiento 1 
+ Asco 1 + Consecución 1 
+ Bienes 1 + Crustáceo 1 
+ Bondad 1 + Devolución 1 
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+ Cantidad 1 + Enemigo 1 
+ Chocolate 1 + Enemistad 1 
+ Claridad 1 + Familia 3 
+ Concesión 1 + Instituciones Sociales 1 
+ Conducta 1 + Mineralogía 1 
+ Confianza 1 + Mundo orgánico 2 
+ Conocimiento 1 + Necesidad 1 
+ Conservación 1 + Oro 1 
+ Cuchillo 1 + Pared 1 
+ Cuidado 1 + Persona 1 
+ Densidad 1 + Pez 1 
+ Devolución 1 + Préstamo 1 
+ Dinero 1 + Propiedad 1 
+ Dios 1 + Sabiduría 1 
+ Dualidad 1 + Zoología 1 
+ El hombre 1   
+ Enemistad 2   
+ Entrega 1   
+ Filo 1   
+ Infierno 1   
+ Integridad 1   
+ Intención 1   
+ Mejoramiento 1   
+ Mundo orgánico 5   
+ Necesidad 1   
+ Oveja 1   
+ Pérdida 1   
+ Perro 1   
+ Persona 2   
+ Posesión 1   
+ Préstamo 1   
+ Procesión 1   
+ Propiedad 2   
+ Relación 1   
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+ Religión 2   
+ Riqueza 1   
+ Sabiduría 1   
+ Sentimientos 2   
+ Tiempo 1   
+ Vino 1   
+ Zoología 2   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  8 / 
CREA  3 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 9 4 

Más de 10.000 (General) 8 5 
0-1.000 (Noticia) 16 8 

Más de 1.000 (Noticia) 1 1 

4.7 Amor 

- Número de refranes españoles: 20 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 7 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 4 
No correspondencia (trad.) 9 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  
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 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 6 

Chengyu 3 
Guanyongyu 3 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Aborrecimiento 1 + Acción 2 
+ Acción 1 + Agua 1 
+ Acompañamiento 1 + Alimentación 1 
+ Agricultura 1 + Amor 6 
+ Alimentación 2 + Anatomía 2 
+ Alimento 1 + Belleza 1 
+ Amor 12 + Calor 1 
+ Anatomía 3 + Cara 1 
+ Belleza 1 + Corazón 2 
+ Bondad  1 + Corrección  1 
+ Botánica 1 + Desgracia 1 
+ Brasa 1 + Intento 1 
+ Calor 1 + Juego 1 
+ Cocina 1 + Matrimonio 1 
+ Col 1 + Molestia 1 
+ Colocación 1 + Ojo 1 
+ Combustión 1 + Olvido 1 
+ Comparación 1 + Pájaro 1 
+ Contacto 1 + Persona 1 
+ Contorno  1 + Saber 1 
+ Corazón 2 + Sabiduría 1 
+ Corrección  1 + Saciedad 1 
+ Cubierta 1 + Sentido 2 
+ Desgracia 2 + Sentimientos 6 
+ Dolor 1 + Servicio 1 
+ Existencia 1 + Suerte 2 
+ Expresión 1 + Tiempo 2 
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+ Fealdad 2 + Vista 1 
+ Fresca 1 + Vivienda 1 
+ Frío 1 + Zoología 1 
+ Fuego 1   
+ Gallina 1   
+ Hoja 1   
+ Juego 3   
+ Mano 1   
+ Movimiento 2   
+ Negación 1   
+ Ojo 1   
+ Pago 1   
+ Pan 1   
+ Paso 1   
+ Pez 1   
+ Primavera 1   
+ Reflexión 1   
+ Riña 1   
+ Sangre 1   
+ Sentido 1   
+ Sentimientos 12   
+ Suerte 2   
+ Tiempo 1   
+ Turbación 1   
+ Utensilios 2   
+ Vista 1   
+ Voluntad 1   
+ Zoología 2   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  14 / 
CREA  4 / 
CNC / 4 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 12 2 

Más de 10.000 (General) 8 10 
0-1.000 (Noticia) 16 3 

Más de 1.000 (Noticia) 4 9 

4.8 Apariencias 

- Número de refranes españoles: 9 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 3 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 4 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 4 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abundancia 1 + Abundancia 1 
+ Amistad 1 + Belleza 1 
+ Aparecer 1 + Conejo 1 
+ Bondad 2 + Escasez 1 
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+ Botánica 1 + Fealdad 1 
+ Capa 1 + Ira 1 
+ Color 1 + Ladrido 1 
+ Conservación 1 + Lluvia 1 
+ Dios 2 + Meteorología 1 
+ Enemistad 1 + Mono 1 
+ Escasez 2 + Mordedura 2 
+ Geografía 1 + Ocultación 1 
+ Insuficiencia 1 + Perro  1 
+ Ladrido 1 + Rayo 1 
+ Liberación 1 + Ruido 1 
+ Lustre 1 + Sombrero 1 
+ Mansedumbre 1 + Sonido 2 
+ Mineralogía 1 + Vestido 1 
+ Mono 1 + Zoología 3 
+ Mordedura 1   
+ Negación 1   
+ Noche 1   
+ Nogal 1   
+ Oro 1   
+ Perro  1   
+ Religión 2   
+ Rio 1   
+ Ruido 1   
+ Seda 1   
+ Sensibilidad 1   
+ Sonido 2   
+ Tapadura 1   
+ Tiempo 1   
+ Vestido 2   
+ Violencia 1   
+ Zoología 3   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  8 / 
CREA  2 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 1 

Más de 10.000 (General) 5 4 
0-1.000 (Noticia) 6 3 

Más de 1.000 (Noticia) 3 2 

4.9 Apreciación 

- Número de refranes españoles: 9 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 4 

No correspondencia (intrad.) 2 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 3 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Anatomía 1 
+ Agricultura 1 + Animal 1 
+ Anatomía 1 + Botánica 2 
+ Animal 2 + Conducta 1 
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+ Bondad 2 + Gusto 1 
+ Botánica 1 + Mineralogía 1 
+ Calzado 1 + Sentido 1 
+ Condición 1 + Sentimientos 2 
+ Consejo 1 + Verdura 1 
+ Diversidad 2 + Vivienda 1 
+ Escritura 1   
+ Gusto 2   
+ Hacer  1   
+ Integridad  1   
+ Ladrón 1   
+ Negación 1   
+ Oficio 1   
+ Pérdida 1   
+ Reflexión 1   
+ Robo 1   
+ Sabiduría 1   
+ Sentido 2   
+ Sentimientos 1   
+ Traslación  1   
+ Verdura 1   
+ Vivienda 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  6 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 1 

Más de 10.000 (General) 5 2 
0-1.000 (Noticia) 6 1 

Más de 1.000 (Noticia) 3 2 

4,10 Aprendizaje 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 2 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abundancia 1 + Abertura 1 
+ Anatomía 1 + Abundancia 1 
+ Aprendizaje 2 + Alimentación 1 
+ Cama 1 + Castigo 1 
+ Cerramiento 1 + Digestión 1 
+ Cuna 1 + Escasez 1 
+ Descanso 1 + Estómago 1 
+ Duración 1 + Ingenio 1 
+ Entrada 1 + Libro 1 
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+ Escasez 1 + Provechoso 1 
+ Especialidad 1 + Utilidad 1 
+ Lenguaje 1   
+ Letra  1   
+ Libro  1   
+ Provechoso 1   
+ Sabiduría 1   
+ Sangre 1   
+ Utilidad 1   
+ Vivienda 2   
+ Voluntad 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 3 3 
0-1.000 (Noticia) 4 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 2 

4.11 Arrogancia 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde refranes chinos 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Acción  1 
+ Anatomía 1 + Anatomía 1 
+ Astronomía 1 + Caída 1 
+ Caída 1 + Mineralogía 1 
+ Cara 1 + Pie 1 
+ Cielo 1 + Piedra 1 
+ Expectoración 1 + Subida 1 

 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.12 Ausencia 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde refranes chinos 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Anatomía 1 + Anatomía 1 
+ Corazón 1 + Corazón 1 
+ Existencia 1 + Molestia 1 
+ Integridad  1 + Ojo 1 
+ Negación 1 + Vista 1 
+ Ojo 1   
+ Sentimientos 1   
+ Vista 1   

- Grado de presencia 
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l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 2 1 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 1 

4.13 Autoridad 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 4 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 6 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acompañamiento 1 + Acompañamiento 1 
+ Anatomía 1 + Anatomía 2 
+ Ausencia 1 + Animal quimérico 1 
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+ Ave 1 + Ano 1 
+ Baile 1 + Ausencia 1 
+ Botánica 1 + Botánica 1 
+ Cabeza 1 + Cabeza 1 
+ Cantidad 1 + Cantidad 1 
+ Cola 1 + Cola 1 
+ Comparación 1 + Comparación 2 
+ Gato 1 + Demonio 1 
+ León 1 + Dinero 1 
+ Mando 2 + Fénix 1 
+ Marinero 1 + Gallo  2 
+ Navegación 1 + Geografía 1 
+ Número 1 + Impulsión 1 
+ Pago 1 + Meteorología 1 
+ Ratón 2 + Milicia 1 
+ Zoología 3 + Molienda 1 
  + Mono 1 
  + Montaña 1 
  + Número 1 
  + Obediencia 1 
  + Pico 1 
  + Propiedad 1 
  + Religión 1 
  + Rey 1 
  + Tigre 2 
  + Toro 1 
  + Voluntad 1 
  + Zoología 4 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  1 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 3 1 

Más de 10.000 (General) 2 5 
0-1.000 (Noticia) 4 4 

Más de 1.000 (Noticia) 1 2 

4.14 Autosuficiencia 

- Número de refranes españoles: 1 

- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Compraventa 1 + Asimiento 1 
+ Donación 1 + Bondad 1 
  + Comida 1 
  + Dominio 1 
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  + Expresión 1 
- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.15 Avaricia 

- Número de refranes españoles: 3 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 
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+ Andadura 1 + Consecución 1 
+ Aumento 1 + Nación 1 
+ Caballo 1 + Territorio 1 
+ Cesta 1 + Voluntad 1 
+ Colocación 1   
+ Graciosidad 1   
+ Grandeza 1   
+ Henchimiento 1   
+ Posesión 1   
+ Voluntad 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 3 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.16 Ayuda 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Comparación 1   
+ Petición 1   
+ Robo 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.17 Belleza 

- Número de refranes españoles: 7 
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- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 2 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 5 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 2 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Amor 1 + Amor 1 
+ Belleza 4 + Belleza 1 
+ Conservación 1 + Historia 1 
+ Duración 1 + Mono 1 
+ El hombre 1 + Persona 1 
+ Existencia 1 + Sentimientos 1 
+ Fealdad 4 + Sombrero 1 
+ Mono 1 + Vestido 1 
+ Negación 2 + Zoología 1 
+ Olvido 1   
+ Oso 1   
+ Posesión 1   
+ Prodigio 1   
+ Reflexión 1   
+ Seda 1   
+ Sentimientos 1   
+ Suerte 1   
+ Tiempo 2   
+ Vestido 1   



 881 

+ Voluntad 1   
+ Zoología 2   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  4 / 
CREA  3 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 0 

Más de 10.000 (General) 3 2 
0-1.000 (Noticia) 5 1 

Más de 1.000 (Noticia) 2 1 

4.18 Beneficio 

- Número de refranes españoles: 14 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 7 
No correspondencia (trad.) 5 

No correspondencia (intrad.) 1 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 5 

Chengyu 4 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 
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Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abundancia  1 + Acción 1 
+ Acción 3 + Alimentación 3 
+ Agricultura 1 + Alimento 2 
+ Alimentación 4 + Astronomía 1 
+ Alimento 1 + Beneficio 1 
+ Anatomía 1 + Familia 1 
+ Apreciación 1 + Gallo 1 
+ Ave 1 + Geografía 2 
+ Beneficio 1 + Habilidad 1 
+ Bondad 1 + Hielo 1 
+ Carda 1 + Leche 1 
+ Cocina 1 + Luna 1 
+ Comer 2 + Mamar 1 
+ Comparación 2 + Mar 1 
+ Concina 1 + Meteorología 1 
+ Contienda judicial 1 + Mundo orgánico 1 
+ Derecho y Justicia 1 + Negación 1 
+ Distribución 1 + Nieve 1 
+ División 1 + Oportunidad 1 
+ Economía 1 + Pariente 1 
+ Entrega 1 + pérdida 2 
+ Entrega 1 + Pesca 1 
+ Existencia 1 + Posesión 1 
+ Fama 1 + Recepción 1 
+ Familia 1 + Residuo 1 
+ Geografía 1 + Río 1 
+ Habilidad 1 + Robo 1 
+ Instituciones Sociales 1 + Temor  1 
+ Integridad  1 + Vivienda 2 
+ Interés 1 + Zoología 1 
+ Lana  1   
+ Lejanía 1   
+ Llamamiento 1   
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+ Lotería 1   
+ Lugar 1   
+ Maldad 2   
+ Mundo orgánico 1   
+ Necedad 1   
+ Negación 2   
+ Pan 1   
+ Pérdida 1   
+ Pesca 1   
+ Posesión 2   
+ Propiedad 2   
+ Reparación 1   
+ Residuo 1   
+ Río 1   
+ Servicio 1   
+ Tiempo 1   
+ Trabajo  1   
+ Traslación 1   
+ Trigo 1   
+ Vuelo 1   
+ Zoología 2   
+ Zootecnia 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  9 / 
CREA  2 / 
CNC / 4 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 10 2 

Más de 10.000 (General) 4 6 
0-1.000 (Noticia) 11 2 

Más de 1.000 (Noticia) 3 6 

4.19 Bienes 

- Número de refranes españoles: 6 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 4 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 3 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Alimentación 3 + Abundancia 1 
+ Alimento 2 + Anatomía 1 
+ Canto 1 + Ave 1 
+ Cocina 1 + Bosque 1 
+ Consecución 1 + Botánica 1 
+ Dejación 1 + Cantidad 2 
+ Dinero 1 + Combustión 1 
+ Disminución 1 + Comparación 1 
+ Dolor 1 + Consecución 1 
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+ Ganancia 1 + Dinero 1 
+ Hambre 1 + El hombre 1 
+ Henchimiento 1 + Gasto 1 
+ Ir 1 + Leña 1 
+ Maldad 1 + Maldad 1 
+ Negación 1 + Mano 1 
+ Pan 2 + Pájaro 1 
+ Propiedad 2 + Pobreza 1 
+ Proximidad 1 + Propiedad 1 
+ Religión 1 + Reflexión 1 
+ Riqueza 1 + Zoología 1 
+ Sentido 1   
+ Tiempo 1   
+ Traslación 1   
+ Venir 1   
+ Vivienda 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  2 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 5 3 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 5 4 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.20 Bondad 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Aparecer 1   
+ Bondad 1   
+ Existencia 1   
+ Insuficiencia 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 
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4.21 Calidad 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 5 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abundancia 1 + Acción  1 
+ Alimento 1 + Agujero 1 
+ Ancianidad 1 + Albaricoque 1 
+ Aparecer 1 + Alcohol 1 
+ Bondad 2 + Alimentación 2 
+ Cocina 1 + Alimentos 1 
+ Cola 1 + Animal quimérico 1 
+ Colocación 1 + Cantidad  1 
+ Comparación 1 + Colocación 1 
+ Compraventa 1 + Comparación 1 
+ Escasez 1 + Dragón 1 
+ Familia 1 + Espacio 1 
+ Gallina 1 + Familia 2 
+ Hacer 1 + Fénix 1 
+ Linaje 1 + Fruta 1 
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+ Maldad 1 + Hija 1 
+ Manifestación 1 + Hijo 1 
+ Paño 1 + Madre 1 
+ Perro 1 + Melocotón 1 
+ Vestido 1 + padre 1 
+ Zoología 1 + Ratón 1 
+ Zootecnia 1 + Zoología 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  1 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 0 

Más de 10.000 (General) 1 5 
0-1.000 (Noticia) 5 3 

Más de 1.000 (Noticia) 0 2 

4.22 Cambio 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  
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 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Fisiología 1 + Acción 1 
+ Muerte 1 + Forma 1 
+ Nación 1 + Geografía 1 
+ Novedad 1 + Giro 1 
+ Rey 1 + La Tierra 1 
+ Sucesión al trono 1 + Novedad 1 
+ Tiempo 1 + Tiempo 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  2 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 1 

Más de 10.000 (General) 2 1 
0-1.000 (Noticia) 0 1 

Más de 1.000 (Noticia) 2 1 

4.23 Capricho 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 1 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Anatomía 1   
+ Nalga 1   
+ Acción 1   
+ Vista 1   
+ Voluntad 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 
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4.24 Castidad 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Cal  1 + Contigüidad 1 
+ Geología 1 + El Hombre 1 
+ Pared  1 + Mujer 1 
+ Piedra 1 + Negación 1 
+ Religión 1 + Varón 1 
+ Santo 1   
+ Vivienda  1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.25 Castigo 

- Número de refranes españoles: 3 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 2 

Chengyu 2 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Acción 1 
+ Animal 1 + Castigo 1 
+ Conducta 1 + Conducta 1 
+ Costumbre 1 + Hacer 1 
+ Festividad 1 + Maldad 1 
+ Hacer 1 + Responsabilidad 1 
+ Pago 1   
+ Pecado 1   
+ Penitencia 1   
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+ Religión 1   
- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  3 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 2 2 
0-1.000 (Noticia) 2 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 1 

4.26 Causa y efecto 

- Número de refranes españoles: 3 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 
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+ Colocación 
 

1 + Agujero 1 
+ Combustión 1 + Botánica 1 
+ Enfermedad 1 + Caída 1 
+ Fin 1 + Dique 1 
+ Fuego 1 + Espacio 1 
+ Humo 1 + Extracción 1 
+ Lodo 1 + Hormiga 1 
+ Materia 1 + Sandía 1 
+ Medicina 1 + Tallo 1 
+ Meteorología 1 + Zoología 1 
+ Muerte 1   
+ Perro 1   
+ Polvo 1   
+ Sabiduría 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  2 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 3 2 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 2 2 

4.27 Certeza 

- Número de refranes españoles: 4 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 2 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Anatomía 2 + Anatomía 1 
+ Aumento 1 + Ave 1 
+ Ave 1 + Bosque 1 
+ Cantidad 2 + Botánica 1 
+ Canto 1 + Calzado 1 
+ Comparación 1 + Cantidad 3 
+ Dejación 1 + Comparación 3 
+ Fin 1 + Inteligencia 1 
+ Ganancia 1 + Literatura  1 
+ Honor 1 + Mano 1 
+ Mano 1 + Número 2 
+ Milicia 1 + Pájaro 1 
+ Negación 2 + Persona 1 
+ Número 1 + Personaje 1 
+ Ojo 1 + Simplicidad 1 
+ Pájaro 1 + Zoología 1 
+ Sensibilidad 1   
+ Victoria 1   
+ Vista 1   
+ Vuelo 1   
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+ Zoología 1   
- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 3 1 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 4 2 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.28 Compañía 

- Número de refranes españoles: 6 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 3 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 
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+ Abundancia 1 + Adición 1 
+ Acción 1 + Alimentación 1 
+ Acompañamiento 3 + Clase 1 
+ Aislamiento 1 + Persona 1 
+ Alimentación 1 + Reunión 1 
+ Andadura 1 + Vivienda 1 
+ Cantidad 1   
+ Comparación 1   
+ Conjunto 1   
+ Cría 1   
+ Decir 1   
+ Dios 1   
+ Humedad 1   
+ Maldad 1   
+ Mesa 1   
+ Niñez 1   
+ Número 1   
+ Religión 2   
+ Sueño 1   
+ Suficiencia 1   
+ Tiempo 1   
+ Vivienda 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  4 / 
CREA  2 / 
CNC / 1 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 1 

Más de 10.000 (General) 2 1 
0-1.000 (Noticia) 4 1 

Más de 1.000 (Noticia) 2 1 

4.29 Confianza 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 2 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Caballo 1 
+ Amo 1 + Combustión 1 
+ Anatomía  1 + Frecuencia 1 
+ Asco 1 + Fuego 1 
+ Botánica 1 + Leña 1 
+ Burla 1 + Minería 1 
+ Combustión 1 + Oro 1 
+ Conducta 2 + Posesión 1 
+ Confianza 1 + Sentimientos 1 
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+ Dedo 1 + Visita 1 
+ Diablo 1 + Zoología 1 
+ División 1   
+ El hombre 1   
+ Familia 1   
+ Frecuencia 1   
+ Fuego 1   
+ Incultura 1   
+ Lino 1   
+ Mano 1   
+ Peral 1   
+ Religión 1   
+ Sentimientos 1   
+ Servicio 1   
+ Soplo 1   
+ Verdad 1   
+ Vestido 1   
+ Visita 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 5 1 

Más de 10.000 (General) 0 2 
0-1.000 (Noticia) 5 2 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 
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4.30 Conformidad 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 4 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 3 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Agricultura  1 + Anatomía 1 
+ Alimentación 1 + Animal 1 
+ Anatomía 1 + Concepción 1 
+ Animal 1 + Conducta 1 
+ Bendición 1 + Destino 1 
+ Bondad 1 + Geografía  1 
+ Castigo 1 + Montaña 1 
+ Consejo 1 + Religión 1 
+ Dios 1 + Sentimientos 1 
+ Meteorología 1 + Voluntad 2 
+ Religión  1   
+ Santo 1   
+ Sentimientos 1   
+ Voluntad 1   

- Grado de presencia 
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l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  5 / 
CREA  4 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 4 5 
0-1.000 (Noticia) 3 2 

Más de 1.000 (Noticia) 2 3 

4.31 Conformismo 

- Número de refranes españoles: 13 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 2 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 5 
No correspondencia (trad.) 4 

No correspondencia (intrad.) 2 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 4 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Anatomía 2 
+ Ahogamiento 1 + Ave 3 
+ Anatomía 1 + Bosque 1 
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+ Ave 1 + Botánica 1 
+ Bondad 1 + Camino 1 
+ Cantidad 2 + Cantidad 1 
+ Colocación 1 + Ceguera 1 
+ Comparación 6 + Cielo 2 
+ Compresión 1 + Comparación 3 
+ Concordia 1 + Escasez  1 
+ Conformidad 1 + Grulla 1 
+ Conocido 1 + Inexistencia 1 
+ Costumbre 1 + Mano 2 
+ Dejación 1 + Muerte 1 
+ Dios 2 + Pájaro 2 
+ Enfermedad 1 + Religión 2 
+ Entrega 2 + Sensibilidad 1 
+ Escasez  1 + Sentido 1 
+ Futuro 1 + Superstición 2 
+ Gallina 1 + Zoología 3 
+ Ganancia 1   
+ Inexistencia 1   
+ Maldad 1   
+ Mano 1   
+ Medicina 1   
+ Meteorología 1   
+ Negación 1   
+ Pájaro 1   
+ Pesca 1   
+ Pez 1   
+ Posesión 1   
+ Préstamo 1   
+ Religión 2   
+ Taza 1   
+ Toma 1   
+ Vestido 1   
+ Vida 1   



 903 

+ Voluntad 3   
+ Vuelo 1   
+ Zoología 2   
+ Zootecnia  1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  8 / 
CREA  3 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 11 3 

Más de 10.000 (General) 2 2 
0-1.000 (Noticia) 13 3 

Más de 1.000 (Noticia) 0 2 

4.32 Conocimiento 

- Número de refranes españoles: 6 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 3 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 2 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 
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- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Alimentación 1 
+ Acompañamiento 1 + Botánica 1 
+ Andadura 1 + Clase 1 
+ Botón 1 + Extracción 1 
+ Compraventa  1 + Grandeza 1 
+ Conocer 1 + Pequeñez 1 
+ Conocimiento 1 + Persona 1 
+ Decir 1 + Picor 1 
+ Demonio 1 + Reunión 1 
+ Extracción 1 + Sandía 1 
+ Geografía 1 + Sensibilidad 1 
+ Hilo 1 + Tallo 1 
+ Lugar 1 + Vejez 1 
+ Manifestación 1 + Vista 1 
+ Modelo 1   
+ Negación  1   
+ Paño 1   
+ Pregunta 1   
+ Religión 1   
+ Sabiduría 2   
+ Traslación  1   
+ Vejez 1   
+ Vestido 3   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  5 / 
CREA  1 / 
CNC / 2 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 3 0 

Más de 10.000 (General) 3 4 
0-1.000 (Noticia) 3 2 

Más de 1.000 (Noticia) 3 2 

4.33 Consentimiento 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Agua 1 + Expresión 1 
+ Alimentación 1 + Lenguaje 1 
+ Bebida 1 + Negación 1 
+ Concesión 1   
+ Expresión 1   
+ Negación 1   
+ Silencio 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 2 1 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.34 Constancia 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Consecución 1 + Constancia 1 
+ Constancia 1 + Victoria 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 2 1 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.35 Contrariedad 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Consejo 1   
+ Compraventa 1   
+ Posesión 1   

- Grado de presencia 
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l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.36 Costumbre 

- Número de refranes españoles: 4 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 4 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Acción 1 
+ Cantidad 1 + Actividad humano 3 
+ Cesta 1 + Canción 1 
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+ Costumbre 2 + Comer 1 
+ Hacer 1 + Costumbre 3 
+ Juego 1 + Evacuación 1 
+ Medicina  1 + Lengua 1 
+ Mundo orgánico 2 + Mundo orgánico 3 
+ Repetición  1 + Perro  1 
+ Sitio 1 + Reino animal 3 
+ Úlcera 1 + Transporte 1 
+ Uso 1 + Zoología 1 
+ Vestido 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 3 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 1 

Más de 10.000 (General) 0 4 
0-1.000 (Noticia) 4 3 

Más de 1.000 (Noticia) 0 2 

4.37 Crítica 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 2 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Acción 1 
+ Acierto 1 + Costumbre 1 
+ Agua 1 + El hombre 1 
+ Ajo 1 + Geografía 1 
+ Alimentación 1 + Mar 1 
+ Alimento 1 + Meteorología 1 
+ Andadura 1 + Viento 1 
+ El hombre 1   
+ Enfado 1   
+ Frotamiento 1   
+ Geografía 1   
+ Ira 1   
+ Maldad 1   
+ Movimiento 1   
+ Picor 1   
+ Reflexión 1   
+ Río 1   
+ Risa 1   
+ Sentido 3   
+ Sonido 1   
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- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  3 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 5 2 
0-1.000 (Noticia) 3 0 

Más de 1.000 (Noticia) 2 2 

4.38 Decepción 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 1 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Manantial 1   
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+ Placer 1   
+ Pozo 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 0 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.39 Desgracia 

- Número de refranes españoles: 16 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 5 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 7 
No correspondencia (trad.) 4 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 11 

Chengyu 3 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 
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Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abertura 1 + Agujero 1 
+ Abundancia 1 + Anatomía 1 
+ Acción 2 + Caballo 1 
+ Alimentación 1 + Caída 1 
+ Alimento 1 + Camino 2 
+ Alivio 1 + Cielo 1 
+ Anatomía 2 + Color 1 
+ Animal 1 + Combustión 1 
+ Apuro 1 + Corazón 1 
+ Barba 1 + Cuerpo 1 
+ Bondad 1 + Desasosiego 1 
+ Cabello 1 + Desobstrucción 1 
+ Calma 1 + Dique 1 
+ Canto 1 + Disminución 1 
+ Cerramiento 1 + Elección 1 
+ Conducta 1 + Enfermedad 1 
+ Corazón 1 + Espacio 1 
+ Delgadez  1 + Geografía 1 
+ Disminución 2 + Hendedura 1 
+ Dolor 1 + Hormiga 1 
+ Duración 1 + Huella 1 
+ Existencia 2 + Leña 1 
+ Expulsión 1 + Límite 1 
+ Familia  1 + Literatura  1 
+ Feliz 1 + Lluvia 2 
+ Humedad 1 + Maldad 2 
+ Insecto 1 + Matrimonio 1 
+ Lodo 1 + Meteorología 2 
+ Maldad 5 + Molestia 1 
+ Materia 1 + Montaña 2 
+ Meteorología 3 + Navegación 1 
+ Muerte 1 + Ojo 1 
+ Necedad 1 + Pérdida 1 
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+ Negación 2 + Persona 1 
+ Ojo 1 + Pobreza 1 
+ Pan 1 + Posterioridad 1 
+ Pobreza 1 + Religión 1 
+ Polvo 1 + Sentimientos 1 
+ Posterioridad 1 + Suerte 2 
+ Puerta 1 + Superstición 1 
+ Reparación 1 + Transporte 3 
+ Sentimientos 2 + Tratamiento 1 
+ Tempestad 1 + Tristeza 1 
+ Tiempo 2 + Viento 1 
+ Traslación 1 + Vista 1 
+ Vecindad 1 + Vivienda 1 
+ Vista 1 + Zoología 2 
+ Vivienda 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  16 / 
CREA  8 / 
CNC / 7 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 1 

Más de 10.000 (General) 12 12 
0-1.000 (Noticia) 8 3 

Más de 1.000 (Noticia) 8 10 

4.40 Destino 

- Número de refranes españoles: 4 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 4 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 4 

Chengyu 2 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Acción 1 
+ Animal 1 + Anatomía 1 
+ Asimiento 1 + Cabeza 1 
+ Astronomía 1 + Castigo 1 
+ Caída 1 + Conducta 1 
+ Camino 1 + Destino 1 
+ Cantidad 1 + Diferencia 1 
+ Cielo 1 + El hombre 1 
+ Clavo 1 + Flor 1 
+ Costumbre 1 + Hallazgo 1 
+ Festividad 1 + Maldad 1 
+ Hallazgo 1 + Palo  1 
+ Mazo 1 + Suerte 1 
+ Movimiento 1   
+ Oficio 1   
+ posesión 1   
+ Vivienda 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  2 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 1 

Más de 10.000 (General) 2 3 
0-1.000 (Noticia) 3 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 3 

4.41 Diligencia 

- Número de refranes españoles: 7 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 2 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 2 

Chengyu 2 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 2 + Abundancia 1 
+ Asunto 1 + Acción 1 
+ Caballería  1 + Actuación 1 
+ Cantidad 1 + Asunto 1 
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+ Carrera 1 + Error 1 
+ Comida 1 + Expresión 1 
+ Dejación 1 + Fin 1 
+ Entrega 1 + Geografía 1 
+ Geografía  1 + Giro 1 
+ Hacer 1 + La Tierra 1 
+ Montaña 1 + Principio 1 
+ Muerte 1 + Tiempo 1 
+ Nación 1 + Ventaja 1 
+ Negación 1   
+ Oveja 1   
+ Pérdida 1   
+ Posterioridad 1   
+ Principio 1   
+ Religión 1   
+ Rey 1   
+ Sonido 1   
+ Sucesión al trono 1   
+ Tiempo 1   
+ Traslación 2   
+ Vuelo 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  5 / 
CREA  2 / 
CNC / 1 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 1 

Más de 10.000 (General) 3 3 
0-1.000 (Noticia) 5 2 

Más de 1.000 (Noticia) 2 2 

4.42 Dinero 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Descanso 1 + Deuda 1 
+ Deuda 1 + Inexistencia 1 
+ Dolor 1 + Propiedad 1 
+ Garantía 1 + Sentido 1 
+ Pago 1 + Tranquilidad 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 2 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.43 Discreción 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refranes españoles 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia 1 

No traducción 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 3 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Anatomía 2 + Anatomía 1 
+ Audición 1 + Boca 1 
+ Boca 2 + Comunicación 1 
+ Cerramiento 1 + Desgracia 1 
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+ Comunicación 1 + Enfermedad 1 
+ Entrada  1 + Error 1 
+ Escasez  1 + Escasez 1 
+ Expresión 1 + Fisiología 1 
+ Integridad 1 + Integridad 1 
+ Inteligencia 1 + Intelección 1 
+ Lenguaje 1 + Inteligencia 1 
+ Mosca 1 + Lenguaje 1 
+ Muerte 1 + Mineralogía 1 
+ Pez 1 + Oro 1 
+ Razón 1 + Perfección 1 
+ Silencio 1 + Silencio 1 
+ Voluntad 1   
+ Zoología 2   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  2 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 1 

Más de 10.000 (General) 3 3 
0-1.000 (Noticia) 2 2 

Más de 1.000 (Noticia) 3 2 

4.44 Disputa 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 2 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Aflicción 1 + Acción 1 
+ Alimentación 1 + Anatomía 1 
+ Cantidad 1 + Mano 1 
+ Contienda 1 + Matrimonio 1 
+ Existencia 1 + Pobreza 1 
+ Número 1 + Tristeza 1 
+ Riña 1   
+ Sentimientos 1   
+ Voluntad 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 0 2 
0-1.000 (Noticia) 2 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 2 

4.45 Educación 

- Número de refranes españoles: 3 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Amor 1 
+ Amor 1 + Anatomía 1 
+ Anatomía 1 + Animal 1 
+ Animal 1 + Apreciación 1 
+ Bondad 1 + Conducta 1 
+ Caballero 1 + Crítica  1 
+ Consejo 1 + Profundidad 1 
+ Juego 1 + Sentimientos 2 
+ Llanto 1   
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+ Mesa 1   
+ Sentimientos 1   
+ Vivienda 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 2 3 
0-1.000 (Noticia) 2 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 2 

4.46 Egoísmo 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 1 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 
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Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 2 + Alimentación 1 
+ Alimentación 3 + Astronomía 1 
+ Alimento 1 + Familia 1 
+ Amistad 1 + Geografía  1 
+ Comer 2 + Leche 1 
+ Concesión 1 + Luna 1 
+ Concina 1 + Mamar 1 
+ Cuchillo 1 + Mar 1 
+ Distribución 1 + Pariente 1 
+ División 1 + Perjuicio 1 
+ Dureza 1 + Recepción 1 
+ Filo 1 + Sufrimiento 1 
+ Frutas 1 + Ventaja 1 
+ Interés 1 + Vivienda 1 
+ Madurez 1 + Voluntad 1 
+ Pérdida 1   
+ Propiedad 1   
+ Residuo 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 0 

Más de 10.000 (General) 1 3 
0-1.000 (Noticia) 4 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 2 
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4.47 Ejemplo 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Apreciación 1 + Acción 1 
+ Bondad 1 + Comunicación 1 
+ Predicación 1 + Enseñanza 1 
+ Religión 1 + Lenguaje 1 
+ Vida 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.48 Enemistad 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 3 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Agua 1 + Enemistad 2 
+ Arquitectura 1 + Identidad 1 
+ Desconcordia 1 + Libertad 1 
+ Enemistad 2 + Milicia 1 
+ Escasez 1 + Negación 1 
+ Existencia 1 + Oficio 1 
+ Fragmento 1 + Persecución  1 
+ Identidad 2 + Victoria 1 
+ Líquido 1   
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+ Madera 1   
+ Maldad 1   
+ Milicia 1   
+ Mineralogía 1   
+ Negación 1   
+ Oficio 1   
+ Persecución  1   
+ Victoria 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  4 / 
CREA  3 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 3 1 

Más de 10.000 (General) 2 2 
0-1.000 (Noticia) 4 2 

Más de 1.000 (Noticia) 1 1 

4.49 Enfermedad 

- Número de refranes españoles: 3 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  
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 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Alimentación 2 + Alimentación 1 
+ Caída 1 + Fisiología 1 
+ Empeoramiento 1 + Salud 1 
+ Grandeza 1   
+ Muerte 1   
+ Ocupación 1   
+ Persona 1   
+ Repetición 1   
+ Salud 1   
+ Sepultura 1   
+ Vivienda 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 1 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 3 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 
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4.50 Engaño 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 1 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Animal 1   
+ Cría 1   
+ Zoología 1   
+ Zootecnia 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 0 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.51 Envidia 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Cantidad 2 + Destino 1 
+ Conducta 1 + Diferencia 1 
+ Envidia 1 + El hombre 1 
+ Existencia  1   
+ Mezquindad 1   
+ Posesión 1   
+ Sentimientos 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 2 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.52 Error 

- Número de refranes españoles: 4 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 4 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 4 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Anatomía 2 + Acción 1 
+ Boca 1 + Agujero 1 
+ Constancia 1 + Apreciación 1 
+ Efecto 1 + Caída 1 
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+ El hombre 1 + Corrección 1 
+ Error 2 + Dique 1 
+ Ignorancia 1 + Efecto 1 
+ Inteligencia 1 + El hombre 1 
+ Lodo 1 + Error 2 
+ Materia 1 + Espacio 1 
+ Meteorología 1 + Hombre 1 
+ Polvo 1 + Hormiga 1 
  + Integridad 2 
  + Intelección 1 
  + Inteligencia 1 
  + Obligación 1 
  + Perfección 1 
  + Zoología 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 1 

Más de 10.000 (General) 3 3 
0-1.000 (Noticia) 2 2 

Más de 1.000 (Noticia) 2 2 

4.53 Escarmiento 

- Número de refranes españoles: 3 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 3 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Castigo 1 
+ Agua 1 + Cuerda 1 
+ Anatomía 1 + Huella 1 
+ Barba 1 + Intento 1 
+ Cabello 1 + Maldad 1 
+ Daño   1 + Mordedura 1 
+ Entrega 1 + Serpiente 1 
+ Frío 1 + Temor  1 
+ Gato  1 + Tiempo 1 
+ Huida 1 + Transporte 1 
+ Humedad 1 + Zoología 1 
+ Líquido 1   
+ Recepción 1   
+ Sentido 1   
+ Vecindad 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 1 3 
0-1.000 (Noticia) 2 2 

Más de 1.000 (Noticia) 1 1 

4.54 Esencial 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Alimentación 1 + Convite 1 
+ Caracol 1 + Ocupación 1 
+ Comparación 1 + Propiedad 1 
+ Salsa 1   



 935 

+ Zoología 1   
- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.55 Esfuerzo 

- Número de refranes españoles: 29 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 4 
Correspondencia literal 1 

Correspondencia conceptual 15 
No correspondencia (trad.) 7 

No correspondencia (intrad.) 2 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 14 

Chengyu 4 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 
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+ Acción 3 + Acción 2 
+ Acopio 3 + Acopio 1 
+ Agricultura 3 + Agricultura 2 
+ Ahogamiento 1 + Alimentación 1 
+ Alimento 1 + Andadura 2 
+ Amanecer 1 + Aproximación 1 
+ Anatomía 3 + Bendición divina 1 
+ Aparecer 1 + Bondad 1 
+ Apreciación 1 + Calor 1 
+ Apuro 1 + Camino 1 
+ Ayuda 1 + Cantidad 2 
+ Bondad 2 + Castigo 2 
+ Borde 1 + Comer 1 
+ Busca 1 + Conducta 1 
+ Camino breve 1 + Consecución  1 
+ Cantidad 1 + Constancia 1 
+ Carda 1 + Conversión 1 
+ Causa 1 + Cosecha 1 
+ Caza 1 + Cuerpo 1 
+ Ciudad 1 + Cultivo 1 
+ Cola 1 + Dificultad 1 
+ Color 1 + Distancia 1 
+ Comparación 1 + Enfermedad 1 
+ Conducta 1 + Entrega 1 
+ Costura 1 + Esfuerzo 1 
+ Dios 2 + Espacio (Geom.) 1 
+ Duración 1 + Filo 1 
+ Economía 1 + Fin 2 
+ Enfermedad 1 + Grosor  1 
+ Entrada 1 + Ingenio 1 
+ Espacio (Geom.) 1 + Integridad 1 
+ Existencia 2 + Llegada 1 
+ Fama 1 + Maldad 1 
+ Fin 2 + Malogro 1 
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+ Frotamiento 1 + Milicia 1 
+ Ganancia 1 + Mitad 2 
+ Gato  1 + Movimiento 1 
+ Geografía 1 + Número 1 
+ Guante 1 + Paso 1 
+ Gusto 1 + Principio 2 
+ Hacer 2 + Religión 1 
+ Hallazgo 1 + Sensibilidad 1 
+ Herramienta 1 + Sentimientos 1 
+ Humedad 1 + Siembra 1 
+ Lana  1 + Superstición 1 
+ Lejanía  1 + Tarea 1 
+ Lenguaje 1 + Temor 1 
+ Lentitud 1 + Trabajo 2 
+ Letra  1 + Tratamiento 1 
+ Lotería 1 + Voluntad 3 
+ Madrugada 2   
+ Manifestación 1   
+ Medicina  1   
+ Meteorología 1   
+ Milicia 1   
+ Mitad 1   
+ Movimiento 2   
+ Nalga 1   
+ Natación 1   
+ Naturaleza 2   
+ Negación 5   
+ Número 1   
+ Obligación 1   
+ Paso 1   
+ Pez 1   
+ Picor 1   
+ Poder  1   
+ Posesión 1   
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+ Precio 2   
+ Precipitación 1   
+ Principio 3   
+ Propiedad 1   
+ Ratón  1   
+ Relación  1   
+ Religión 2   
+ Ruego 1   
+ Sangre 1   
+ Sentido 1   
+ Siembra 3   
+ Tempestad 1   
+ Tiempo 2   
+ Toro 1   
+ Trabajo 3   
+ Traslación 1   
+ Vestido 3   
+ Victoria 1   
+ Viento 1   
+ Voluntad 4   
+ Zoología 3   
+ Zootecnia 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  16 / 
CREA  7 / 
CNC / 6 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 17 3 

Más de 10.000 (General) 12 15 
0-1.000 (Noticia) 21 9 

Más de 1.000 (Noticia) 8 9 

4.56 Esperanza 

- Número de refranes españoles: 4 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 3 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abertura 1 + Camino 2 
+ Acción 1 + Cielo 1 
+ Cerramiento 1 + Color 1 
+ Desesperanza 1 + Combustión 1 
+ Esperanza 2 + Desasosiego 1 
+ Imaginación 1 + Desesperanza 1 
+ Inteligencia 1 + Esperanza 1 
+ Puerta 1 + Geografía 1 
+ Sentimientos 1 + Leña 1 
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+ Simultaneidad 1 + Montaña 2 
+ Tiempo 1 + Religión 1 
+ Vida 2 + Sentimientos 2 
+ Vivienda 1 + Superstición 1 
  + Transporte 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  3 / 
CNC / 3 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 4 4 
0-1.000 (Noticia) 2 0 

Más de 1.000 (Noticia) 2 4 

4.57 Estima 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  
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 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Animal 1 + Botánica 1 
+ Sentimientos 1 + Mineralogía 1 
+ Vivienda 1 + Sentimientos 1 
  + Vivienda 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 1 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.58 Evidencia 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Alimentación 1   
+ Alimento 1   
+ Necedad 1   
+ Pan 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 
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4.59 Exceso 

- Número de refranes españoles: 10 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 4 
No correspondencia (trad.) 3 

No correspondencia (intrad.) 2 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 4 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abundancia 1 + Alimentación 2 
+ Agrado 1 + Caballo 1 
+ Alimentación 3 + Fisiología 1 
+ Anatomía  1 + Frecuencia 1 
+ Aumento 1 + Hombre 1 
+ Causalidad 1 + Juicio 1 
+ Cesta 1 + Licor 1 
+ Cocina 1 + Minería 1 
+ Colocación 1 + Mujer 1 
+ Comparación 1 + Oro 1 
+ Conducta 2 + Pérdida 1 
+ Dedo 1 + Posesión 1 
+ Desprecio 1 + Salud 1 
+ Disminución 1 + Sentimientos 1 
+ Donaire 1 + Visita 1 
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+ Enfado 1 + Zoología 1 
+ Escasez 1   
+ Familia 1   
+ Frecuencia 1   
+ Freír 1   
+ Graciosidad 1   
+ Grandeza 1   
+ Henchimiento 1   
+ Hombre 1   
+ Incultura 1   
+ Ira 1   
+ Juego 1   
+ Mano  1   
+ Muerte 1   
+ Mujer 1   
+ Ocupación 1   
+ Paciencia 1   
+ Pérdida 1   
+ Persona 1   
+ Relación  1   
+ Risa 1   
+ Salud 1   
+ Sentimientos 1   
+ Sepultura 1   
+ Vino 1   
+ Visita 1   
+ Vivienda 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  4 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 9 2 

Más de 10.000 (General) 1 2 
0-1.000 (Noticia) 10 4 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.60 Éxito 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Alimentación 1 + Alimentación 1 
+ Canto 1 + Leche 1 
+ Fin 1 + Llanto 1 
+ Honor 1 + Sentimientos 1 
+ Leche 1   
+ Llanto 1   
+ Milicia 1   
+ Negación 2   
+ Sentimientos 1   
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+ Victoria 1   
- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 1 

4.61 Experiencia 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 3 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 
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+ Acción 1 + Alimentación 1 
+ Agua 1 + Ancianidad 1 
+ Ancianidad 1 + Consejo 1 
+ Cantidad 1 + Cuerda 1 
+ Cesta 1 + Desprecio 1 
+ Cocina 1 + Mordedura 1 
+ Cocinero 1 + Pérdida 1 
+ Consejo 1 + Picor 1 
+ Daño   1 + Sensibilidad 1 
+ Demonio 1 + Serpiente 1 
+ Fraile 1 + Temor  1 
+ Frío 1 + Tiempo 1 
+ Gato  1 + Vejez 1 
+ Hacer 1 + Zoología 1 
+ Huida 1   
+ Líquido 1   
+ Oficio 1   
+ Religión 1   
+ Sabiduría 2   
+ Sentido 1   
+ Vejez 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 



 948 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 3 0 

Más de 10.000 (General) 2 3 
0-1.000 (Noticia) 4 2 

Más de 1.000 (Noticia) 1 1 

4.62 Falsedad 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Amor 1 + Claridad 1 
+ Apreciación 1 + Familia 1 
+ Bondad 1 + Instituciones Sociales 1 
+ Cojera 1 + Propiedad 1 
+ Conducta 1   
+ Dinero 1   
+ Entrega 1   
+ Medicina 1   
+ Mentira 1   



 949 

+ Propiedad 1   
+ Sentimientos 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 2 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.63 Familia 

- Número de refranes españoles: 4 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 1 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 3 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 
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Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Anatomía 1 + Acción 1 
+ Entrega 1 + Alimentación 1 
+ Familia 3 + Asunto 1 
+ Frecuencia 1 + Cocina 1 
+ Integridad 1 + Derecho y Justicia 1 
+ Introducción 1 + Familia  1 
+ Mano 1 + Frecuencia 1 
+ Pariente 1 + Integridad 1 
+ Religión 2 + Juicio 1 
+ Visita 1 + Magistrado 1 
+ Vivienda 1 + Pariente 1 
  + Sentimientos 1 
  + Visita 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 3 1 

Más de 10.000 (General) 1 2 
0-1.000 (Noticia) 4 2 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.64 Familiaridad 

- Número de refranes españoles: 3 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 3 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abrazo 1   
+ Acción 3   
+ Anatomía 1   
+ Beso 1   
+ Comprensión 1   
+ Descanso 1   
+ El hombre 1   
+ Hablar 1   
+ Hogar 1   
+ Nalga 1   
+ Preñez 1   
+ Proximidad 1   
+ Vivienda 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 2 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.65 Fealdad 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Cubierta 
 

1   
+ Existencia 1   
+ Fealdad 1   
+ Negación 1   
+ Utensilios 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.66 Felicidad 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 3 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Alimentación 1 + Alimentación 1 
+ Anatomía 1 + Bondad  1 
+ Apreciación 1 + Existencia 1 
+ Arte 1 + Felicidad 1 
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+ Aumento 1 + Negación 1 
+ Bondad 2 + Retardación 1 
+ Canción  1 + Satisfacción 1 
+ Danza 1 + Tiempo 1 
+ Disminución 1   
+ Necesidad 1   
+ Negación 2   
+ Posesión 1   
+ Retardación 1   
+ Riqueza 1   
+ Saciedad 3   
+ Sentido 1   
+ Sentimientos 1   
+ Suerte 1   
+ Tiempo 1   
+ Vientre 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  5 / 
CREA  3 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 3 0 

Más de 10.000 (General) 2 2 
0-1.000 (Noticia) 4 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 2 

4.67 Firmeza 

- Número de refranes españoles: 3 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Acción 2 
+ Cantidad 1 + Comparación 1 
+ Color 1 + Decir 1 
+ Comparación 1 + Hacer 2 
+ Decir 1 + Oportunidad 1 
+ Desgracia 1 + Pérdida 1 
+ Hacer 1   
+ Movimiento 1   
+ Proximidad 1   
+ Tránsito 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 1 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 2 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 1 

4.68 Físico 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Jactancia 1   
+ Sufrimiento 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.69 Fortuna 

- Número de refranes españoles: 10 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 3 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 4 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 5 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Alimentación 1 + Abundancia 1 
+ Alimento 1 + Alimentación 1 
+ Amor 2 + Amor 1 
+ Bondad 1 + Anatomía 1 
+ Calma 1 + Apresamiento 1 
+ Cerdo 1 + Boca 1 
+ Desgracia 2 + Carne 1 
+ Espacio 1 + Caverna 1 
+ Fruto 1 + Cordero 1 
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+ Geografía 1 + Cría 1 
+ Hambre 1 + Desgracia 1 
+ Juego 2 + Desobstrucción 1 
+ Malogro 1 + Destino 1 
+ Mando 1 + Diferencia 1 
+ Mar 1 + El hombre 1 
+ Matrimonio  1 + Entrada  1 
+ Meteorología 1 + Lluvia 1 
+ Nacimiento 1 + Meteorología 1 
+ Negación 2 + Perro 1 
+ Pan 1 + Pobreza 1 
+ Peligro 1 + Posterioridad 1 
+ Pequeñez 1 + Reflexión 1 
+ Petición  1 + Sentimientos 1 
+ Posterioridad 1 + Suerte 2 
+ Semana 1 + Tigre 1 
+ Sentido 1 + Zoología 2 
+ Sentimientos 2   
+ Servicio 2   
+ Suerte 3   
+ Tempestad 1   
+ Tiempo 2   
+ Tránsito 1   
+ Transporte 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  6 / 
CREA  2 / 
CNC / 2 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 7 2 

Más de 10.000 (General) 3 4 
0-1.000 (Noticia) 9 4 

Más de 1.000 (Noticia) 1 2 

4.70 Franqueza 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Número 1 
+ Alimentación 1 + Número 1 
+ Expresión 1   
+ Intelección 1   
+ Locura 1   
+ Niñez 1   
+ Pan 1   
+ Verdad 1   
+ Vino 1   
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- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 1 

4.71 Gratitud 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Bondad 1   



 961 

+ Existencia 1   
+ Familia  1   
+ Gratitud   1   
+ Matrimonio 1   
+ Nacimiento  1   
+ Negación 1   
+ Tiempo 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.72 Gregarismo 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  
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 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Dirección 1 + Mar 1 
+ Persona 1 + Posterioridad 1 
+ Traslación 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.73 Habilidad 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 3 

No correspondencia (intrad.) 0 
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- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Alimentación 1 
+ Comparación 1 + Alimento 1 
+ Conducta 1 + Filo 1 
+ Conversión 
 

1 + Forma 1 
+ Derecho y Justicia 1 + Habilidad 1 
+ Fuerza 1 + Lustre 1 
+ Habilidad 3 + Manifestación 1 
+ Hacer 1 + Posesión 1 
+ Integridad  1 + Residuo 1 
+ Ley 1 + Temor  1 
+ Lugar 1   
+ Manifestación 1   
+ Nacimiento 1   
+ Posesión 1   
+ Poesía 1   
+ Trampa  1   
+ Traslación 1   
+ Zootecnia 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 1 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 4 2 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.74 Hambre 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Agricultura  1 + Agricultura  1 
+ Alimentación 1 + Alimentación 1 
+ Hambre 1 + Matrimonio 1 
+ Sentido 1 + Sentido 1 
  + Transporte 1 
  + Vestido 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 1 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.75 Herencia genética 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 4 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 5 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Arboladura 1 + Acción 2 
+ Borradura 1 + Agujero 1 
+ Carácter 1 + Animal quimérico 1 
+ Cola 1 + Cambio 1 
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+ Entrega 1 + Carácter 1 
+ Esencia 1 + Comer 1 
+ Familia 1 + Dificultad 1 
+ Forma  1 + Dragón 1 
+ Fragmento 1 + Evacuación 1 
+ Linaje 1 + Familia 2 
+ Madera 1 + Fénix 1 
+ Mono 1 + Geografía  1 
+ Perro 1 + Hija 1 
+ Seda 1 + Hijo 1 
+ Sepultura 1 + Madre 1 
+ Vestido 1 + Mono 1 
+ Vivienda 1 + Montaña 1 
+ Zoología 2 + Padre 1 
  + Perro  1 
  + Ratón 1 
  + Río 1 
  + Sombrero 1 
  + Vestido 1 
  + Zoología 3 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  4 / 
CREA  3 / 
CNC / 5 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 3 6 
0-1.000 (Noticia) 2 3 

Más de 1.000 (Noticia) 3 3 
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4.76 Hogar 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Animal 1 + Botánica 1 
+ Ave 1 + Mineralogía 1 
+ Botánica 1 + Sentimientos 1 
+ Integridad 1 + Vivienda 1 
+ Olivo 1   
+ Sentimientos 1   
+ Vivienda 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 1 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 2 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.77 Imperfección 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Ceguera 1 + Discapacidad 1 
+ Nación 1 + Elección 1 
+ Rey 1 + Milicia 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
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l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.78 Imposibilidad 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Artesanía 1   
+ Botánica 1   
+ Cesta 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.79 Imprevisto 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 2 + Acción 1 
+ Aparición 1 + Hablar 1 
+ Conejo 1 + Nación 1 
+ Hablar 1 + Oposición 1 



 971 

+ Nación 1 + Reflexión 1 
+ Puerta 1 + Rey 1 
+ Reflexión  1   
+ Rey 1   
+ Vivienda 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 0 2 
0-1.000 (Noticia) 2 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.80 Incoherencia 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  
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 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Compraventa 1   
+ Consejo 1   
+ Posesión 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.81 Inconstancia 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
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- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abundancia 1 + Abundancia 1 
+ Aprendizaje 1 + Alimentación 1 
+ Escasez 1 + Digestión 1 
+ Especialidad 1 + Escasez 1 
  + Estómago 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.82 Inconveniente 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Consolación 1   
+ Voluntad 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 0 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.83 Indiferencia 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Intelección 1 + Escuchar 1 
+ Lenguaje 1 + Lenguaje 1 
+ Necedad 1 + Regla 1 
+ Sensibilidad 1 + Sensibilidad 1 
+ Sordera 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 0 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 
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4.84 Inexperiencia 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Humedad 1   
+ Niñez 1   
+ Sueño 1   
+ Tiempo 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.85 Influencia 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 4 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 7 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Abanico 1 
+ Acompañamiento 1 + Acción 1 
+ Andadura 1 + Alimentación 1 
+ Árbol 1 + Amistad 2 
+ Bautismo 2 + Anatomía 1 
+ Bondad  1 + Andadura 1 
+ Botánica 1 + Árbol 1 
+ Cercanía 1 + Astronomía  1 
+ Cubrimiento 1 + Bondad  1 
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+ Cuchillo 1 + Botánica 1 
+ Decir 1 + Calzado 1 
+ Hierro 1 + Cercanía 1 
+ Negación 1 + Clase 1 
+ Padrino 2 + Compraventa 3 
+ Palo 1 + Cubrimiento 1 
+ Posesión  1 + Familia  2 
+ Religión 2 + Gobierno 2 
+ Sombra 1 + Mano 1 
+ Vivienda 1 + Nación 2 
  + Persona 1 
  + Reunión 1 
  + Sal 1 
  + Sol 1 
  + Sombra 1 
  + Sopa 1 
  + Sosería 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  2 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 2 

Más de 10.000 (General) 3 5 
0-1.000 (Noticia) 3 5 

Más de 1.000 (Noticia) 2 2 

4.86 Ingratitud 

- Número de refranes españoles: 3 
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- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 2 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Anatomía 1 
+ Anatomía 1 + Buda  1 
+ Ave 1 + Combustión 1 
+ Cría 1 + Cría 1 
+ Desgracia 1 + Incienso 1 
+ Henchimiento 1 + Peligro 1 
+ Inexistencia 1 + Pie 1 
+ Infierno 1 + Religión 1 
+ Memoria 1 + Situación difícil   1 
+ Meteorología 1 + Tigre 1 
+ Persona 1 + Zoología 1 
+ Rayo 1   
+ Religión 2   
+ Santo 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  1 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 1 2 
0-1.000 (Noticia) 2 2 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.87 Injusticia 

- Número de refranes españoles: 3 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 1 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Alimentación 1 
+ Adulterio 1 + Anatomía 1 
+ Apreciación 1 + Boca 1 
+ Bondad 1 + Carne 1 
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+ Carda 1 + Cordero 1 
+ Cerdo 1 + Perro 1 
+ Espacio 1 + Zoología 1 
+ Fama 1   
+ Fruto 1   
+ Golpe 1   
+ Lana  1   
+ Pequeñez 1   
+ Posesión 1   
+ Posterioridad 1   
+ Zoología 1   
+ Zootecnia 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 3 1 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 3 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.88 Inoportunidad 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Ancianidad 1 + Animal 1 
+ Enfermedad 1 + Pasto 1 
  + Zootecnia  1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.89 Inteligencia 

- Número de refranes españoles: 1 
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- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Comunicación 1 + Comunicación 1 
+ Escasez 1 + Escasez 1 
+ Inteligencia 1 + Inteligencia 1 
+ Lenguaje 1 + Lenguaje 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 1 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 0 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 
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4.90 Interés 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Alimentación 1 + Alimentación 1 
+ Arte 1 + Demonio 1 
+ Baile 1 + Dinero 1 
+ Dinero 1 + Impulsión 1 
+ Leche 1 + Leche 1 
+ Llanto 1 + Llanto 1 
+ Negación 1 + Molienda 1 
+ Perro 1 + Propiedad 1 
+ Propiedad 1 + Religión 1 
+ Sentimientos 1 + Sentimientos 1 
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 2 2 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 2 

4.91 Intromisión 

- Número de refranes españoles: 7 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 5 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 4 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 2 + Acción 2 
+ Agua 1 + Alimentación 1 
+ Alimentación 1 + Asunto 2 
+ Anatomía 1 + Cocina 1 
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+ Bebida 1 + Convite 1 
+ Calzado 1 + Cuidado 1 
+ Comer 1 + Derecho y Justicia 1 
+ Costumbre 1 + Evacuación 1 
+ Expulsión 1 + Familia  1 
+ Exterioridad 1 + Fisiología 1 
+ Familia 1 + Integridad 1 
+ Hortaliza 1 + Juicio 1 
+ Impedimento 1 + Magistrado 1 
+ Integridad 1 + Ocupación 2 
+ Introducción 1 + Pariente 1 
+ Líquido  1 + Propiedad 1 
+ Mano 1 + Relación 1 
+ Matrimonio 1 + Retrete 1 
+ Movimiento 1 + Vivienda 1 
+ Oficio 1   
+ Pariente 1   
+ Perro 1   
+ Religión 2   
+ Traslación 1   
+ Vivienda 2   
+ Voluntad 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  5 / 
CREA  1 / 
CNC / 3 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 2 

Más de 10.000 (General) 3 3 
0-1.000 (Noticia) 6 2 

Más de 1.000 (Noticia) 1 3 

4.92 Inutilidad 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 1 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Cerramiento 1 + Abertura 1 
+ Libro  1 + Animal 1 
+ Movimiento 1 + Conducta 1 
+ Provechoso 1 + Juego 1 
+ Tiempo 1 + Libro 1 
+ Utilidad 1 + Literatura  1 
+ Vestido 1 + Milicia 1 
  + Personaje 1 
  + Provechoso 1 
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  + Tiempo 1 
  + Utilidad 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 3 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 1 3 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 3 

4.93 Irreversibilidad 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 
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Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Anatomía  1 + Acción 1 
+ Efecto 1 + Efecto 1 
  + Hombre 1 
  + Obligación 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 0 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.94 Justicia 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  
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 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Justicia 
 

1   
- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 0 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.95 Justificación 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  
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 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1   
+ Apreciación 1   
+ Bondad 1   
+ Duración 1   
+ Ladrón 1   
+ Perdón 1   
+ Relación 1   
+ Robo 1   
+ Tiempo 2   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.96 Lentitud 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 2 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Movimiento 1 + Animal 1 
+ Tiempo 1 + Conducta 1 
+ Vestido 1 + Juego 1 
  + Literatura  1 
  + Milicia 1 
  + Personaje 1 
  + Tiempo 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 2 
0-1.000 (Noticia) 0 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 2 
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4.97 Libertad 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acompañamiento 1   
+ Aislamiento 1   
+ Comparación 1   
+ Maldad 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 



 994 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.98 Limpieza 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Aumento 1   
+ Disminución 1   
+ Limpieza 1   
+ Negación 1   
+ Suciedad 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.99 Males 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Duración 1   
+ El hombre 1   
+ Enfermedad 1   
+ Medicina 1   
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+ Mujer 1   
+ Perpetuo 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.100 Maldad 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 1 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 2 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 
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Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Andadura 1 + Bondad 1 
+ Bicho 1 + Castigo 1 
+ Fin 1 + Conducta 1 
+ Maldad 2 + El hombre 1 
+ Muerte 1 + Maldad 2 
+ Zoología 1 + Muerte 1 
  + Tiempo 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  2 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 1 

Más de 10.000 (General) 2 1 
0-1.000 (Noticia) 2 2 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.101 Matrimonio 

- Número de refranes españoles: 8 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 4 
No correspondencia (trad.) 3 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  



 998 

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 6 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 3 + Acción 2 
+ Anatomía 1 + Cielo 1 
+ Anillo 1 + Conducta 1 
+ Bajada 1 + Crustáceo 1 
+ Belleza 1 + Destino 1 
+ Cantidad 1 + Familia 1 
+ Cielo 1 + Fisiología 1 
+ Condición 1 + Hablar 1 
+ Dualidad 1 + Identidad 1 
+ Entrega 1 + Muerte 1 
+ Fealdad 1 + Oportunidad 1 
+ Fisiología 1 + Pérdida  1 
+ Identidad 1 + Persona 1 
+ Integridad 1 + Pez 1 
+ mano 1 + Pobreza 1 
+ Matrimonio 4 + Reflexión 1 
+ Muerte 1 + Religión 1 
+ Número 1 + Riqueza 1 
+ Oveja 1 + Sueño 1 
+ Reflexión 1 + Vida 1 
+ Religión 1 + Zoología 1 
+ Sueño 1   
+ Suerte 1   
+ Vivienda 1   
+ Voluntad 2   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 
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l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  2 / 
CNC / 3 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 5 1 

Más de 10.000 (General) 3 5 
0-1.000 (Noticia) 8 4 

Más de 1.000 (Noticia) 0 2 

4.102 Memoria 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 1 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Anatomía 1   
+ Cabeza 1   
+ Negación 1   
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+ Pie 1   
+ Posesión 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.103 Meteorología 

- Número de refranes españoles: 9 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 5 

No correspondencia (intrad.) 2 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 2 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 
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Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 2 + Agricultura 2 
+ Agricultura 1 + Bondad 1 
+ Ave 2 + Dinero 1 
+ Belleza  1 + Lluvia 1 
+ Botánica 1 + Meteorología 2 
+ Costumbres 1 + Nieve 1 
+ Fecha 1 + Sepultura 1 
+ Festividad 1 + Vivienda 1 
+ Flor 1   
+ Geografía 1   
+ Hogar 1   
+ Lluvia 1   
+ Lugar 1   
+ Mañana 1   
+ Mes 3   
+ Meteorología 5   
+ Movimiento 1   
+ Niebla 1   
+ Nieve 1   
+ Paseo 1   
+ Religión 1   
+ Remoción 1   
+ Sensibilidad 1   
+ Sombra 1   
+ Tarde 1   
+ Tiempo 6   
+ Vestido 1   
+ Viento 1   
+ Vista 1   
+ Vivienda 1   
+ Zoología 3   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  4 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 5 1 

Más de 10.000 (General) 4 1 
0-1.000 (Noticia) 9 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.104 Miedo 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Geografía  1 + Lobo 1 
+ Mar 1 + Montaña 1 
+ Peligro 1 + Temor  1 
+ Temor  1 + Tigre 1 
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  + Vivienda 1 
  + Zoología 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 1 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.105 Moderación 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 
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Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Agrado 1   
+ Comparación 1   
+ Donaire 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.106 Muerte 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 1 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 4 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 
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- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Alimentación 1 + Castigo 1 
+ Anatomía 1 + Cielo 1 
+ Andadura 1 + Color 1 
+ Bajada 1 + Combustión 1 
+ Calvicie 1 + Conducta 1 
+ Cielo 1 + Desasosiego 1 
+ Fin 1 + Destino 1 
+ Maldad 1 + Leña 1 
+ Matrimonio 1 + Maldad 1 
+ Muerte 3 + Montaña 1 
+ Religión 1 + Muerte 2 
+ Reparación 1 + Pobreza 1 
+ Sepultura 1 + Religión 1 
+ Tiempo 1 + Riqueza 1 
+ Vida 1 + Sentimientos 1 
+ Vivienda 1 + Tiempo 1 
  + Vida 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  3 / 
CNC / 3 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 3 1 

Más de 10.000 (General) 2 3 
0-1.000 (Noticia) 5 2 

Más de 1.000 (Noticia) 0 2 
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4.107 Necedad 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Extracción 1 + Sensibilidad 1 
+ Inexistencia 1 + Escuchar 1 
+ Intelección 1 + Lenguaje 1 
+ Lenguaje 1 + Regla 1 
+ Necedad 1   
+ Sensibilidad 1   
+ Sordera 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 2 1 
0-1.000 (Noticia) 0 1 

Más de 1.000 (Noticia) 2 0 

4.108 Negativa 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Conducta 1   
+ Entrega 1   
+ Hábito 1   
+ Oposición 1   
+ Petición 1   
+ Virtud 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.109 Negocios 

- Número de refranes españoles: 6 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 2 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 3 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abundancia 1 + Alcohol 1 
+ Acción 1 + Alimentación 1 
+ Acompañamiento 1 + Colocación 1 
+ Alimentación 1 + Derecho y justicia 1 
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+ Alimento 1 + Devolución 1 
+ Amistad 1 + Enemistad 1 
+ Bondad 1 + Escritura 1 
+ Cantidad 1 + Espacio 1 
+ Chocolate 1 + Familia 1 
+ Claridad 1 + Lenguaje 1 
+ Colocación 1 + Préstamo 1 
+ Compraventa 1 + Prueba 1 
+ Densidad 1   
+ Devolución 1   
+ Enemistad 1   
+ Escritura 1   
+ Lenguaje 1   
+ Lentitud 1   
+ Nación 1   
+ Número 1   
+ Palacio 1   
+ Paño 1   
+ Permanencia 1   
+ Préstamo 1   
+ Propiedad 1   
+ Rey 1   
+ Tiempo 1   
+ Vestido 1   
+ Vuelo 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  3 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 2 

Más de 10.000 (General) 2 2 
0-1.000 (Noticia) 5 3 

Más de 1.000 (Noticia) 1 1 

4.110 Niñez 

- Número de refranes españoles: 3 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 3 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1   
+ Aprendizaje 1   
+ Cama 1   
+ Cuna 1   
+ Duración 1   
+ Expresión 1   
+ Humedad 1   
+ Intelección 1   
+ Locura 1   
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+ Niñez 1   
+ Niñez 1   
+ Sueño 1   
+ Tiempo 1   
+ Verdad 1   
+ Vivienda 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 3 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 3 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.111 Obligación 

- Número de refranes españoles: 3 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 1 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  
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 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abundancia 1 + Agua 1 
+ Conducta 1 + Bebida 1 
+ Entrega 1 + Cantidad 1 
+ Escoba 1 + Monje 1 
+ Familia 1 + Religión 1 
+ Obligación  1   
+ Religión 2   
+ Vivienda 1   
+ Voluntad 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 3 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 3 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.112 Obstinación 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Constancia 1 + Apreciación 1 
+ El hombre 1 + Corrección 1 
+ Error 1 + El hombre 1 
+ Ignorancia 1 + Error 1 
+ Inteligencia 1 + Integridad 1 
  + Inteligencia 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 1 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 
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4.113 Odio 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Aborrecimiento 1   
+ Amor 1   
+ Movimiento 1   
+ Paso 1   
+ Sentimientos 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.114 Oficios 

- Número de refranes españoles: 10 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 4 
No correspondencia (trad.) 5 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 6 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abundancia 1 + Abanico 1 
+ Acción  1 + Abundancia 1 
+ Alimentación 1 + Acción 1 
+ Aprendizaje 1 + Alimentación 2 
+ Beneficio 1 + Anatomía 1 
+ Calzado 1 + Andadura 1 
+ Cocina 1 + Astronomía  1 
+ Cocinero 1 + Beneficio 1 
+ Comer 1 + Botánica 1 
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+ Conversión 1 + Calzado 1 
+ Cuchillo 1 + Compraventa 3 
+ Enseñanza 1 + Digestión 1 
+ Escasez 1 + Escasez 1 
+ Especialidad 1 + Estómago 1 
+ Fraile 1 + Evacuación 1 
+ Geografía 1 + Fisiología 1 
+ Hierro 1 + Geografía 1 
+ Hortaliza 1 + Mano 1 
+ Impedimento 1 + Meteorología 1 
+ Integridad 1 + Milicia 1 
+ Libro 1 + Mundo orgánico 1 
+ Maestra 1 + Obediencia 1 
+ Mando 1 + Ocupación 1 
+ Marinero 1 + Pesca 1 
+ Mundo orgánico 1 + Retrete 1 
+ Nacimiento 1 + Río 1 
+ Navegación 1 + Sal 1 
+ Oficio 2 + Sol 1 
+ Palo 1 + Sopa 1 
+ Perro 1 + Sosería 1 
+ Pesca 2 + Vivienda 1 
+ Pez 1 + Voluntad 1 
+ Poesía 1   
+ Río 1   
+ Sabiduría 1   
+ Vivienda 1   
+ Zoología 2   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  4 / 
CREA  3 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 3 

Más de 10.000 (General) 6 4 
0-1.000 (Noticia) 6 4 

Más de 1.000 (Noticia) 4 3 

4.115 Opinión 

- Número de refranes españoles: 4 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 3 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Bondad 1 + Mar 1 
+ Comercio 1 + Posterioridad 1 
+ Concordia 1   
+ Costumbre 2   
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+ Dirección 1   
+ Expresión 1   
+ Extracción 1   
+ Incomodidad 1   
+ Maldad  1   
+ Mercado 1   
+ Moda 1   
+ Persona 1   
+ Traslación 1   
+ Voluntad 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 4 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.116 Oportunidad 

- Número de refranes españoles: 9 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 2 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 4 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 1 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 4 + Agricultura 1 
+ Anatomía 1 + Alcohol 1 
+ Anillo 1 + Anticipación 1 
+ Asiento 1 + Borrachera 1 
+ Asunto 1 + Desgracia 1 
+ Beber 1 + Inframundo 1 
+ Calvicie 1 + Llegada 2 
+ Comparación 1 + Negación 1 
+ Entrega 1 + Oportunidad 2 
+ Existencia 1 + Oposición 1 
+ Familia  1 + Pérdida  1 
+ Geografía 1 + Preparación 1 
+ Hogar 1 + Superstición  1 
+ Integridad 1   
+ Llegada 1   
+ Lugar 1   
+ mano 1   
+ Matrimonio 1   
+ Meteorología  1   
+ Oportunidad 2   
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+ Pariente 1   
+ Pecado 1   
+ Pérdida 1   
+ Pintura 1   
+ Puntual 1   
+ Remoción 1   
+ Rondar 1   
+ Tiempo 3   
+ Traslación 1   
+ Vida 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  5 / 
CREA  3 / 
CNC / 3 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 7 0 

Más de 10.000 (General) 2 4 
0-1.000 (Noticia) 7 2 

Más de 1.000 (Noticia) 2 2 

4.117 Oportunismo 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abertura 1 + Acción 1 
+ Acción 1 + Fuego 1 
+ Caja 1 + Golpe 1 
+ Colocación 1 + Hierro 1 
+ Fuego 1 + Minería 1 
+ Golpe 1   
+ Hierro 1   
+ Justicia 1   
+ Minería 1   
+ Pecado 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 



 1022 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 2 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.118 Optimismo 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia 1 

No traducción 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Consolación 1   
+ Voluntad 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 0 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.119 Orden 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Integridad 1   
+ Ubicación 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 1 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.120 Paciencia 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Asunto 1 + Alimentación 1 
+ Ciudad 1 + Conversión 1 
+ Duración 1 + Grosor  1 
+ Ganancia 1   
+ Geografía 1   
+ Integridad 1   
+ Negación 1   
+ Tiempo 2   

- Grado de presencia 
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l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.121 Peligro 

- Número de refranes españoles: 12 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 7 
No correspondencia (trad.) 4 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 5 

Chengyu 3 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abrazo 1 + Acción 1 
+ Acción 4 + Anatomía 1 
+ Amor 1 + Asunto 1 
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+ Anatomía 1 + Borde 1 
+ Arma de fuego 1 + Buda  1 
+ Beso 1 + Búsqueda 1 
+ Cantidad  1 + Calzado 1 
+ Colocación 1 + Combustión 3 
+ Combustión 2 + Derecho y Justicia 1 
+ Conejo 1 + Espacio (Geom.) 1 
+ Diablo 1 + Familia  1 
+ El hombre 1 + Frecuencia 1 
+ Familia 1 + Fuego 2 
+ Fin 1 + Geografía  1 
+ Fisiología 1 + Humedad 1 
+ Fuego 2 + Incienso 1 
+ Geografía  1 + Intelección 1 
+ Inexistencia 1 + Juego 1 
+ Introducción 1 + Juicio 1 
+ Juego 1 + Leña 1 
+ Lejanía 1 + Lobo 1 
+ Lino 1 + Magistrado 1 
+ Manantial 1 + Montaña 1 
+ Mano 1 + Movimiento 1 
+ Mar 1 + Oposición 1 
+ Mejoramiento 1 + Pariente 1 
+ Memoria 1 + Paseo 1 
+ Meteorología 1 + Pie 1 
+ Milicia 1 + Problema 1 
+ Muerte 1 + Reflexión 1 
+ Pariente 1 + Religión 1 
+ Peligro 2 + Situación difícil   1 
+ Perro 1 + Temor 2 
+ Persona 1 + Tiempo 1 
+ Preñez 1 + Tigre 1 
+ Proximidad 1 + Vivienda 1 
+ Rayo 1 + Zoología 1 
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+ Reflexión  1   
+ Religión 2   
+ Rotura 1   
+ Santo 1   
+ Seguridad 1   
+ Sentido 1   
+ Soplo 1   
+ Sueño 1   
+ Temor  1   
+ Traslación 1   
+ Vasija 1   
+ Vestido 1   
+ Vigilia 1   
+ Vivienda 1   
+ Zoología 2   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  8 / 
CREA  3 / 
CNC / 3 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 11 2 

Más de 10.000 (General) 1 6 
0-1.000 (Noticia) 12 4 

Más de 1.000 (Noticia) 0 4 

4.122 Pérdida 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Fisiología 1   
+ Gratitud  1   
+ Lágrima 1   
+ Negativa 1   
+ Olvido 1   
+ Pago 1   
+ Suspiro 1   
+ Traslación 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 



 1029 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 2 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.123 Perdón 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acusación 1 + Arte 1 
+ Exculpación 1 + Color 1 
  + Negro 1 
  + Pintura 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.124 Perjuicio 

- Número de refranes españoles: 9 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 2 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 3 

No correspondencia (intrad.) 2 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 1 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Alimentación 1 
+ Altruismo 1 + Anatomía 1 
+ Anatomía 1 + Boca 1 
+ Apreciación 1 + Desgracia 1 
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+ Asesinato 1 + Enfermedad 1 
+ Ave 1 + Entrega 1 
+ Canto 1 + Fisiología 1 
+ Caridad 1 + Medicina 1 
+ Comparación 1 + Miel 1 
+ Cuello 1 + Veneno 1 
+ Desgracia 1 + Voluntad 1 
+ Desprecio 1   
+ Diente 1   
+ Entrada 1   
+ Existencia 1   
+ Familia 1   
+ Gallo 1   
+ Integridad  1   
+ Libro 1   
+ Muerte 2   
+ Negación 2   
+ Ofensa 1   
+ Pariente 1   
+ Pérdida 1   
+ Persona 1   
+ Poder 1   
+ Préstamo 1   
+ Salud 1   
+ Voluntad 3   
+ Zoología  1   
+Compresión 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 2 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 6 0 

Más de 10.000 (General) 3 3 
0-1.000 (Noticia) 7 1 

Más de 1.000 (Noticia) 2 2 

4.125 Pobreza 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Aflicción 1 + Matrimonio 1 
+ Alimentación 1 + Pobreza 1 
+ Existencia 1 + Tristeza 1 
+ Familia  1   
+ Feliz 1   
+ Pobreza 1   
+ Sentimientos 1   
+ Tiempo  1   

- Grado de presencia 
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l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 2 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.126 Poder 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 4 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 4 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Belleza 1 
+ Árbol 1 + Caída 1 
+ Arte 1 + Demonio 1 
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+ Baile 1 + Dinero 2 
+ Bondad  1 + El hombre 1 
+ Botánica 1 + Familia 1 
+ Caballero 1 + Heroico 1 
+ Cercanía 1 + Impulsión 1 
+ Cubrimiento 1 + Molienda 1 
+ Cuerda  1 + Pariente 1 
+ Dinero 3 + Propiedad 2 
+ El hombre 1 + Religión 1 
+ Existencia 1 + Tortuga 1 
+ Mujer 1 + Zoología 1 
+ Negación 1   
+ Perro 1   
+ Persona bien portada 2   
+ Poder 1   
+ Propiedad 3   
+ Sombra 1   
+ Tracción 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  4 / 
CREA  1 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 1 

Más de 10.000 (General) 3 3 
0-1.000 (Noticia) 4 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 3 
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4.127 Precaución 

- Número de refranes españoles: 12 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 6 
No correspondencia (trad.) 4 

No correspondencia (intrad.) 1 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 5 

Chengyu 2 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Anatomía 1 
+ Amistad 1 + Andadura 1 
+ Anatomía 3 + Cantidad 1 
+ Barba 1 + Comparación 1 
+ Cabello 1 + Conejo 1 
+ Cal  1 + Contigüidad 1 
+ Cantidad 1 + Corazón 1 
+ Cola 1 + Distancia 1 
+ Comparación 2 + El Hombre 1 
+ Comunicación 1 + Espacio (Geom.) 1 
+ Conducta 1 + Filo 1 
+ Conservación 1 + Forma 1 
+ Deslealtad 1 + Huella 1 
+ Dios 2 + Ira 1 
+ Edad 1 + Lustre 1 
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+ El hombre 1 + Manifestación 1 
+ Enemistad 1 + Medicina 1 
+ Escasez 1 + Mitad 1 
+ Estomago 1 + Mordedura 1 
+ Exceso 1 + Mujer 1 
+ Fisiología 1 + Negación 1 
+ Geografía 1 + Preparación 1 
+ Geología 1 + Terapéutica 1 
+ Habilidad 1 + Transporte 1 
+ Humedad 2 + Uso 1 
+ Información  1 + Varón 1 
+ Juego 1 + Zoología 1 
+ Liberación 1   
+ Manifestación 1   
+ Mansedumbre 1   
+ Medicina 1   
+ Naipes 1   
+ Número 1   
+ Pared  1   
+ Piedra 1   
+ Preparación 2   
+ Religión 3   
+ Rio 1   
+ Santo 1   
+ Terapéutica 1   
+ Tiempo 1   
+ Toro 1   
+ Valor 1   
+ Vecindad 1   
+ Violencia 1   
+ Vivienda  1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  6 / 
CREA  3 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 8 0 

Más de 10.000 (General) 4 7 
0-1.000 (Noticia) 10 5 

Más de 1.000 (Noticia) 2 2 

4.128 Precipitación 

- Número de refranes españoles: 7 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 3 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 3 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abundancia 1 + Acción 1 
+ Acción 3 + Andadura  1 
+ Aguja 1 + Camino 1 
+ Cantidad 1 + Conducta 1 



 1038 

+ Carrera 1 + Dirección 1 
+ Colocación 1 + Fin 1 
+ Consejo 1 + Mejoramiento 1 
+ Detención 1 + Movimiento 1 
+ Lejanía  1 + Paso 1 
+ Lentitud 1 + Posterioridad 1 
+ Matrimonio 1 + Precipitación 1 
+ Mejoramiento 1 + Reflexión 1 
+ Movimiento 1 + Risa 1 
+ Nudo 1 + Sentimientos 1 
+ Paso 1   
+ Pérdida 1   
+ Posterioridad 1   
+ Precipitación 1   
+ Proximidad 1   
+ Reflexión 1   
+ Risa 1   
+ Sentimientos 1   
+ Traslación 1   
+ Vestido 1   
+ Vivienda 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  1 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 5 0 

Más de 10.000 (General) 2 4 
0-1.000 (Noticia) 5 3 

Más de 1.000 (Noticia) 2 1 



 1039 

4.129 Preferencias 

- Número de refranes españoles: 4 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 2 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 2 + Acción 1 
+ Acompañamiento 1 + Clase 1 
+ Andadura 2 + Costumbre 1 
+ Asunto 1 + El hombre 1 
+ Decir 1 + Integridad 1 
+ El hombre 1 + Juicio 1 
+ Enseñanza 1 + Opinión 1 
+ Integridad 2 + Persona 1 
+ Libro 1 + Reunión 1 
+ Locura 1   
+ Maestra 1   
+ Risa 1   
+ Sentido 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  4 / 
CREA  3 / 
CNC / 3 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 4 3 
0-1.000 (Noticia) 2 0 

Más de 1.000 (Noticia) 2 3 

4.130 Presunción 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 2 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Escasez 1 
+ Andadura 1 + Ladrido 1 
+ Caballo 1 + Mordedura 1 
+ Carencia 1 + Perro  1 



 1041 

+ Ciudad 1 + Sonido 1 
+ Conducta 1 + Zoología 1 
+ Decir 1   
+ Desnudez 1   
+ Escasez 1   
+ Familia 1   
+ Grandeza 1   
+ Jactancia 1   
+ Ladrido 1   
+ Mordedura 1   
+ Perro  1   
+ Posesión 1   
+ Sonido 1   
+ Vestido 1   
+ Zoología 2   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 1 

Más de 10.000 (General) 3 0 
0-1.000 (Noticia) 4 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.131 Promesa 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  



 1042 

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 2 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 4 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 3 + Acción 2 
+ Alimento 1 + Derecho y justicia 1 
+ Amor 1 + Dificultad 1 
+ Bondad  1 + Escritura 1 
+ Decir 1 + Expresión 1 
+ Distancia 1 + Facilidad 1 
+ Entrega 2 + Hablar 1 
+ Escritura 1 + Hacer 1 
+ Espacio 1 + Lenguaje 1 
+ Expresión 1 + Prueba 1 
+ Hacer 1 + Servicio 1 
+ Lenguaje 1   
+ Permanencia 1   
+ Predicación 1   
+ Religión 2   
+ Remoción 1   
+ Santo 1   
+ Sentimientos 1   
+ Vuelo 1   

- Grado de presencia 
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l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  4 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 3 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 5 4 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.132 Proporción 

- Número de refranes españoles: 7 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 1 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 3 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 6 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Agricultura 1 + Ave 1 
+ Alimentación 1 + Camino 1 
+ Andadura 2 + Castigo 1 
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+ Apuro 1 + Ceguera 1 
+ Camino 1 + Cielo 2 
+ Cocina 1 + Conducta 1 
+ Colocación 1 + Crustáceo 1 
+ Conducta 1 + Cuerpo 1 
+ Conformidad 1 + Enfermedad 1 
+ Dios 1 + Familia 1 
+ Dualidad 1 + Hambre 1 
+ Fin 1 + Maldad 1 
+ Fisiología 1 + Muerte 1 
+ Integridad 1 + Persona 1 
+ Lágrima 1 + Pez 1 
+ Maldad 1 + Religión 2 
+ Meteorología 1 + Sensibilidad 1 
+ Oveja 1 + Sentido 1 
+ Religión 1 + Superstición 2 
+ Suspiro 1 + Tratamiento 1 
+ Traslación 1 + Zoología 2 
+ Utensilios 1   
+ Vestido 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  5 / 
CREA  4 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 4 2 

Más de 10.000 (General) 3 4 
0-1.000 (Noticia) 6 3 

Más de 1.000 (Noticia) 1 3 
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4.133 Providencia 

- Número de refranes españoles: 5 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 4 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Ave 1 
+ Ahogamiento 1 + Camino 1 
+ Asimiento 1 + Ceguera 1 
+ Astronomía 1 + Cielo 2 
+ Ayuda 1 + Decisión 1 
+ Caída 1 + Dios 1 
+ Cielo 1 + El hombre 1 
+ Clavo 1 + Flor 1 
+ Comparación 1 + Intención 1 
+ Compresión 1 + Muerte 1 
+ Conformidad 1 + Palo  1 
+ Decisión 1 + Religión 3 
+ Dios 4 + Sensibilidad 1 
+ El hombre 1 + Sentido 1 
+ Intención 1 + Suerte 1 



 1046 

+ Madrugada 1 + Superstición 2 
+ Mazo 1 + Superstición  
+ Meteorología 1 + Voluntad 1 
+ Religión 4 + Zoología 1 
+ Vestido 1   
+ Vivienda 1   
+ Voluntad 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 3 2 

Más de 10.000 (General) 2 2 
0-1.000 (Noticia) 5 2 

Más de 1.000 (Noticia) 0 2 

4.134 Realismo 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  
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 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Agua 1 + Expresión 1 
+ Alimentación 1 + Lenguaje 1 
+ Bebida 1 + Negación 1 
+ Expresión 1   
+ Negación 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.135 Reciprocidad 

- Número de refranes españoles: 3 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Acción 1 
+ Anatomía 1 + Anatomía 1 
+ Camino 1 + Cabeza 1 
+ Entrega 1 + Consecución  1 
+ Espera 1 + Entrega 1 
+ Hallazgo 1 + Hallazgo 1 
+ Intención 1 + Principio 1 
+ Mano 1 + Voluntad 1 
+ Movimiento 1   
+ Oficio 1   
+ Persona 1   
+ Tiempo 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 2 2 
0-1.000 (Noticia) 3 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.136 Recompensa 

- Número de refranes españoles: 4 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 3 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acopio 1 + Acopio 1 
+ Agricultura 3 + Agricultura 2 
+ Color 1 + Castigo 1 
+ Meteorología 1 + Conducta 1 
+ Negación 1 + Cosecha 1 
+ Precio 1 + Cultivo 1 
+ Siembra 3 + Maldad 1 
+ Tempestad 1 + Siembra 1 
+ Viento 1   
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+ Voluntad 1   
- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  4 / 
CREA  1 / 
CNC / 3 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 3 0 

Más de 10.000 (General) 1 3 
0-1.000 (Noticia) 3 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 3 

4.137 Recuerdo 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 
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+ Brasa 1 + Acción 1 
+ Combustión 1 + Dificultad 1 
+ Fuego 1 + Hacer 1 
  + Intento 1 
  + Olvido 1 
  + Saber 1 
  + Sabiduría 1 
  + Sentimientos 1 
  + Tiempo 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 2 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 2 

4.138 Remedio 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
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- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1   
+ Comer 1   
+ Leer 1   
+ Posterioridad 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.139 Reposo 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1   
+ Comer 1   
+ Comida 1   
+ Leer 1   
+ Posterioridad 1   
+ Sueño 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 2 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 
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4.140 Reputación 

- Número de refranes españoles: 3 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Admiración 1 
+ Apreciación 1 + Alcohol 1 
+ Bondad 1 + Alimentación 1 
+ Cantidad 1 + Colocación 1 
+ Colocación 1 + Dinero 1 
+ Compraventa 1 + Espacio 1 
+ Consecución 1 + Poder 1 
+ Fama 1 + Sentimientos 1 
+ Paño 1   
+ Posesión 1   
+ Sueño 1   
+ Valor 1   
+ Vestido 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 



 1055 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 1 2 
0-1.000 (Noticia) 2 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 2 

4.141 Resignación 

- Número de refranes españoles: 4 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 2 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 2 

Chengyu 1 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 1 + Acción 1 
+ Alimentación 1 + Decisión 1 
+ Comer 1 + Descanso 1 
+ Decisión 1 + Dios 1 
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+ Dios 1 + Disminución 1 
+ Disminución 1 + El hombre 1 
+ Dureza 1 + Elección 1 
+ El hombre 1 + Hacer 1 
+ Frutas 1 + Intención 1 
+ Geografía 1 + Maldad 1 
+ Intención 1 + Perjuicio 1 
+ Madurez 1 + Religión 1 
+ Maldad 1 + Sufrimiento 1 
+ Pérdida 1 + Ventaja 1 
+ Religión 1 + Voluntad 2 
+ Río 1   
+ Voluntad 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  2 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 3 4 
0-1.000 (Noticia) 3 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 3 

4.142 Responsabilidad 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Pago  1 + Acción 1 
+ Rotura 1 + Efecto 1 
  + Sufrimiento 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.143 Riesgo 

- Número de refranes españoles: 1 
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- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Geografía 
 

1 + Apresamiento 1 
+ Mar 1 + Caverna 1 
+ Peligro 1 + Cría 1 
+ Tránsito 1 + Entrada  1 
  + Tigre 1 
  + Zoología 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 
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4.144 Riqueza 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 1 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Dinero 1 + Dinero 
 

1 
+ Llamamiento 1 + Ganancia 1 
+ Propiedad 1 + Propiedad 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.145 Sabiduría 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Máximo 1   
+ Mentira 1   
+ Negación 1   
+ Vejez 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.146 Saciedad 

- Número de refranes españoles: 4 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 3 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Alimentación 1 + Depreciación 
 

1 
+ Anatomía 1 + Hospedaje  1 
+ Apreciación 1 + Tiempo 1 
+ Arte 1   
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+ Bondad 1   
+ Canción  1   
+ Danza 1   
+ Fetidez 1   
+ Hospedaje  1   
+ Pez 1   
+ Saciedad 3   
+ Sentido 1   
+ Sentimientos 1   
+ Tiempo 1   
+ Vientre 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  3 / 
CREA  2 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 3 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 4 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.147 Salud 

- Número de refranes españoles: 7 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 2 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 2 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 2 

Chengyu 1 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Agricultura 1 + Agua 1 
+ Agua 1 + Alimentación 2 
+ Alimentación 2 + Colocación 1 
+ Anatomía 1 + Comparación 1 
+ Comparación 1 + Corrupción 1 
+ Edad 1 + Fisiología 1 
+ Enfermedad 2 + Gozne 1 
+ Estomago 1 + Líquido  1 
+ Fisiología 2 + Medicina 2 
+ Gallina 1 + Miel 1 
+ Humedad 1 + Movimiento 1 
+ Líquido  1 + Preparación 1 
+ Medicina 2 + Salud 1 
+ Movimiento 1 + Terapéutica 1 
+ Muerte 1 + Veneno 1 
+ Preparación 1   
+ Remoción 1   
+ Salud 3   
+ Sueño 1   
+ Terapéutica 1   
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+ Tiempo 1   
+ Vida 1   
+ Zootecnia  1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  2 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 6 1 

Más de 10.000 (General) 1 3 
0-1.000 (Noticia) 6 3 

Más de 1.000 (Noticia) 1 1 

4.148 Secreto 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 
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Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 2 + Anatomía 1 
+ Ave 1 + Boca 1 
+ Canto 1 + Desgracia 1 
+ Conducta 1 + Enfermedad 1 
+ Cuello 1 + Fisiología 1 
+ Expresión 1   
+ Gallo 1   
+ Pecado  1   
+ Zoología  1   
+Compresión 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 2 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.149 Sensatez 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Arquitectura 1 + Milicia 1 
+ Milicia 1 + Persecución  1 
+ Mineralogía 1 + Victoria 1 
+ Persecución  1   
+ Victoria 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 1 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 
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4.150 Sentencia 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 1 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Dios 
 

1   
+ Entrega 1   
+ Persona 1   
+ Posesión  1   
+ Religión 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.151 Sexualidad 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Cal  1 + Contigüidad 1 
+ Geología 1 + El Hombre 1 
+ Pared  1 + Mujer 1 
+ Piedra 1 + Negación 1 
+ Religión 1 + Varón 1 
+ Santo 1   
+ Vivienda  1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.152 Silencio 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Concesión 1   
+ Silencio 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 0 0 

Más de 1.000 (Noticia) 1 0 

4.153 Situación difícil 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Desgracia 1   
+ Movimiento 1   
+ Proximidad 1   
+ Tránsito 1   
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- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.154 Solidaridad 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Entrega  1   
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+ Negación  1   
+ Posesión  1   
+ Voluntad 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.155 Sufrimiento 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 
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Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Jactancia 1   
+ Sufrimiento 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.156 Superstición 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 
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Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Matrimonio  1   
+ Semana 1   
+ Tiempo  1   
+ Transporte 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.157 Temor 

- Número de refranes españoles: 2 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  
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 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 1 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Anatomía 1 + Deuda 1 
+ Canto  1 + Fantasma 1 
+ Deuda 1 + Sentimientos 1 
+ Gallo 1 + Superstición 1 
+ Garganta  1 + Temor 1 
+ Sentimientos 1   
+ Temor 1   
+ Zoología 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 2 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.158 Tiempo 

- Número de refranes españoles: 6 
- Grado de correspondencia:  
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 Nºde refrán español 
Correspondencia total 2 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 3 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 2 

Chengyu 2 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Abril 1 + Alimentación 1 
+ Ancianidad 1 + Animal 1 
+ Calma 1 + Conversión 1 
+ Ciudad 1 + Corral 1 
+ Comparación 1 + Desobstrucción 1 
+ Duración 2 + Grosor  1 
+ Enfermedad 1 + Límite 1 
+ Existencia 1 + Lluvia 1 
+ Ganancia 1 + Maldad 1 
+ Geografía 1 + Meteorología 1 
+ Maldad 1 + Pasto 1 
+ Mañana 1 + Posterioridad 1 
+ Mes 1 + Reparación 1 
+ Meteorología 1 + Retardación 1 
+ Negación 2 + Suerte 1 
+ Nunca 1 + Tiempo 1 
+ Posterioridad 1 + Zootecnia 2 
+ Retardación 1   
+ Sueño 1   
+ Tempestad 1   
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+ Tiempo 4   
- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  4 / 
CREA  2 / 
CNC / 2 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 2 0 

Más de 10.000 (General) 4 5 
0-1.000 (Noticia) 4 2 

Más de 1.000 (Noticia) 2 3 

4.159 Tolerancia 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 
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+ Sentido 1 + Agricultura  1 
+ Agricultura  1 + Alimentación 1 
+ Alimentación 1 + Matrimonio 1 
+ Hambre 1 + Sentido 1 
  + Transporte 1 
  + Vestido 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 1 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 1 

4.160 Tranquilidad 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  
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 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Bondad 1 + Artesanía  1 
+ Escuela 1 + Excelencia 1 
+ Lenguaje 1 + Lentitud 1 
+ Lentitud 1 + Obra 1 
+ Letra 1 + Tiempo 1 
+ Maestra 1 + Trabajo 1 
+ Tiempo 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  1 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 1 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.161 Valor 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  



 1080 

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 1 
No correspondencia (trad.) 0 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Anatomía  1 + Acción 1 
+ Efecto 1 + Efecto 1 
  + Hombre 1 
  + Obligación 1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 1 1 
0-1.000 (Noticia) 1 1 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 
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4.162 Vejez 

- Número de refranes españoles: 3 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 1 

Chengyu 0 
Guanyongyu 1 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Ancianidad 2 + Ancianidad 1 
+ Consejo 1 + Animal 1 
+ Conservación 1 + Consejo 1 
+ Enfermedad 1 + Desprecio 1 
+ Posesión 1 + Pasto 1 
  + Pérdida 1 
  + Zootecnia  1 

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  2 / 
CREA  1 / 
CNC / 0 
l Google: 
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 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 0 0 

Más de 10.000 (General) 3 2 
0-1.000 (Noticia) 2 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 1 

4.163 Venta 

- Número de refranes españoles: 1 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 0 
No correspondencia (trad.) 1 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en chino 
Yanyu 0 

Chengyu 0 
Guanyongyu 0 

- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Compraventa 1   
+ Comprensión 1   
+ Donación 1   
+ Recepción 1   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 
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 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  0 / 
CREA  0 / 
CNC / 0 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 0 

Más de 10.000 (General) 0 0 
0-1.000 (Noticia) 1 0 

Más de 1.000 (Noticia) 0 0 

4.164 Voluntad 

- Número de refranes españoles: 4 
- Grado de correspondencia:  

 Nºde refrán español 
Correspondencia total 0 
Correspondencia literal 0 

Correspondencia conceptual 2 
No correspondencia (trad.) 2 

No correspondencia (intrad.) 0 
- Tipo de paremia china de correspondencia:  

 Nºde correspondencia en 

chino Yanyu 1 
Chengyu 1 

Guanyongyu 0 
- Rasgos semánticos 

Refrán español Nº Paremia china Nº 

+ Acción 
 

1 + Agricultura  1 
+ Agricultura  1 + Alimentación 1 
+ Alimentación 1 + Constancia 1 
+ Ceguera 1 + Llegada 1 
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+ Comparación 1 + Matrimonio 1 
+ Conducta 1 + Sentido 1 
+ Existencia 1 + Transporte 1 
+ Hacer 1 + Vestido 1 
+ Hambre 1 + Voluntad 1 
+ Intento 1   
+ Negación  1   
+ Poder 1   
+ Querer 1   
+ Sentido 1   
+ Suficiencia 1   
+ Vista 1   
+ Voluntad 2   

- Grado de presencia 

l Fuentes: 

 Nº de refrán español Nº de paremia china 
RMCVC  4 / 
CREA  1 / 
CNC / 1 
l Google: 

 Refrán español Paremia china 
0-10.000 (General) 1 1 

Más de 10.000 (General) 3 2 
0-1.000 (Noticia) 3 1 

Más de 1.000 (Noticia) 1 2 
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CONCLUSIONES 
 

A lo largo de esta investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones que voy a tratar de exponer 

sintéticamente: 

 

1. Tanto España como China cuentan con una larga 

tradición, no solo en el uso de paremias sino también en la 

recopilación de ellas.  

En España, desde la Edad Media existen refraneros que 

recopilan refranes, frases y locuciones proverbiales, dialogismos 

y proverbios. En los siglos XVI y XVII ya existen refraneros de 

volumen considerable, como los de Pedro Vallés (1549), Hernán 

Núnez (1555), Juan de Mal Lara (1568), Sebastián de 

Covarrubias (1611), Juan Sorapán de Riero (1616) y Gonzalo 

Correas (1627). En el siglo XIX se registran con frecuencia estas 

unidades fraseológicas sin distinción terminológica alguna entre 

los enunciados y las expresiones. 

En China, las unidades lingüísticas estables comprenden 

una variada tipología registrada y citada en textos clásicos 

chinos desde hace milenios, como Shang shu y Zuo zhuan. 

Desde el siglo II, aparecen tratados de agricultura en que se 

recopilan refranes populares de esa época relacionados con 

dicha temática. En el siglo XIII se encuentra la primera obra 

especifica de refranes titulada Gu jin yan. En los siguientes 
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siglos hasta la fundación de la Republica Popular China, se 

encuentran varias colecciones de diferentes tipos de unidades 

fraseológicas chinas sin distinción terminológica.  

En comparación con España, la redacción de colecciones 

de paremias de la antigua China está a menor nivel en el aspecto 

de la cantidad, aunque empieza más temprano. 

 

2. Desde la segunda mitad del siglo XX, la paremiología ha 

experimentado un gran desarrollo tanto en España como en 

China. Sin embargo, tal vez debido a su tardía aparición como 

disciplina científica, el estudio paremiológico sigue 

enfrentándose a ciertas discrepancias en ambos países, como 

por ejemplo sería el caso de la proliferación terminológica para 

designar unidades lingüísticas que, en todo caso, están 

conceptualmente muy próximas entre sí. Ello, naturalmente, 

repercute en las correspondientes clasificaciones que se derivan 

de ese aparato nocional. Ello es en ocasiones causa cierta 

inquietud a la hora de definir un marco de investigación. Aquí se 

ha optado por seguir la opinión de la paremióloga Sevilla Muñoz, 

quien propone tomar el término paremia como un archilexema 

de los enunciados sentenciosos (refranes, frases proverbiales, 

proverbios, aforismos…), a partir del cual establece una 

clasificación de estos. 

En chino, no existe un término abarcador como paremia en 

español que puede englobar los enunciados estables, breves y 
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sentenciosos. A mediado del siglo XX, el término shuyu fue 

traducido desde el vocablo ruso фразеолоѓия (phraseology) y 

utilizado para referirse al conjunto de las unidades fraseológicas. 

En este sentido, el término shuyu no corresponde totalmente al 

término paremia debido a que no todos los tipos de unidades 

fraseológicas tienen correspondencias en español ni todos ellos 

son sentenciosos. En este trabajo, estudiamos la denominación 

de las unidades fraseológicas chinas por los lingüistas y las 

clasificaciones del shuyu más representativas propuestas por Hu 

Yushu (1979), Wang Dechun (1983), Li Guanghe (1989), Sun 

Weizhang (1989), Cui Xiliang (1997), Wu Zhankun (2007) y Yao 

Xiyuan (2013). Aceptamos las propuestas de Hu Yushu (1979) y 

Sun Weizhang (1989) que clasifican shuyu en cinco subgrupos: 

chengyu, guanyongyu, xiehouyu, yanyu y geyan. Además, Sun 

Weizhang los incluye en dos categorías: unidades descriptivas y 

unidades explicativas. 

 

3. De esa manera, esta investigación se concentra en el ámbito 

del refrán y en el del yanyu. Los refranes se entienden como una 

paremia de uso popular y origen anónimo, que está basada en 

la experiencia acumulada por el pueblo, y que tiene 

generalmente una estructura bimembre y elementos 

mnemotécnicos que facilitan su memorización. Y los yanyu son 

expresiones de forma fija y de uso popular, creadas en la 

experiencia práctica del ser humano y usadas para dar 
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enseñanza, consejo o sentencia. Podemos deducir que ambos 

términos comparten la forma fija, anonimato, carácter popular, 

base de experiencias del pueblo y finalidad didáctica. 

En cuento a la clasificación del refrán, hemos tomado la 

propuesta de Sevilla Muñoz dividiendo los refranes en dos 

grandes grupos: refranes de alcance general y de alcance 

reducido. Respecto a los yanyu, la mayoría de los investigadores 

los clasifican según su contenido semántico.  

 

4. En los últimos años, el estudio paremiológico tiene un 

desarrollo multidimensional tanto en España como en China, es 

decir, se relaciona con otras disciplinas y con otros idiomas y 

culturas. De esa manera, han destacado por encima de oras 

opciones las investigaciones sobre paremiología y literatura, 

paremiología y traducción y, también, paremiología contrastiva. 

 

5. Para conformar el corpus en el que está basado el análisis, 

se han seleccionado todas las entradas del Refranero 

multilingüe, compuesto por 424 unidades. Ese ha sido el punto 

de partida, en relación el que se ha efectuado la búsqueda de 

sus correspondencias. Para ello se ha acudido, en primer lugar, 

a los diccionarios de refranes, caso del Diccionario temático de 

refranes, el Diccionario de refranes xinhua y el Gran diccionario 

de refranes chinos. Asimismo, se han incorporado diccionarios 

de otros tipos de shuyu chino, tales como el Diccionario de 
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chengyu xinhua y el Diccionario de guanyongyu chino. Así que 

se ha obtenido el resultado general de la correspondencia de los 

refranes españoles en chino, tal y como se h intentado reflejar 

en los siguientes gráficos: 

 
Gráfico 14. Correspondencias de refranes españoles (en uso) del 

RMCVC 

 
Gráfico 15. Porcentaje de refranes españoles (en uso) del RMCVC que 

tienen correspondencias en chino 

A través de los gráficos anteriores se formaliza una 

estimable coincidencia entre los materiales español y chino: de 

entre los 424 refranes españoles seleccionados, 233 de ellos 

tienen correspondencias en paremias chinas que, a su vez, 

233

424
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Total de refranes españoles en uso de Refranero multilingüe
Refranes españoles que tienen correspondencias en chino

233, 55%
191, 45%

Refranes que tienen correspondencias en chino
Refranes que no tienen correspondencias en chino
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ocupan un 55% del total de esa muestra. En el extremo opuesto, 

191 refranes españoles no tienen correspondencias en paremias 

chinas que, en esta ocasión, representan un 45% del total. 

 

6. Por otra parte, dividimos el grado de correspondencia de 

refranes españoles en cinco niveles: correspondencia total, 

correspondencia literal, correspondencia conceptual, no 

correspondencia traducible y no correspondencia intraducible. 

En función de esos parámetros se obtienen los resultados del 

grado de correspondencia de refranes españoles en chino como 

indican los gráficos siguientes: 

 
Gráfico 16. Proporción de distintos grados de correspondencia 

Según el gráfico anterior, podemos ver que, entre los 424 

refranes españoles, 175 tiene correspondencia conceptual en 

chino (un 41% de todos ellos). Solo 2 refranes españoles 

pertenecen al grado de correspondencia literal que ocupa la 

menor proporción. Además, 56 refranes españoles pertenecen 

175, 41%

56, 13%

2, 1%

160, 38%

31, 7%
Correspondencia
conceptual
Correspondencia total

Correspondencia literal

No correspondencia
traducible
No correspondencia
intraducible
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al grado de correspondencia total (el 13%). Entre los refranes 

que no tienen correspondencia en chino, encontramos que 31 

son intraducibles y los demás son traducibles al chino. 

Así que podemos ver que, por un lado, aunque los refranes 

españoles y chinos se forman en pueblos totalmente distintos en 

los aspectos de cultura, idioma, historia y el entorno geográfico, 

se registra una proporción muy considerable de coincidencias. 

Eso quiere decir que la mayoría de los refranes encierran 

contenidos ideológicos comunes que reflejan conocimientos, 

sentimientos o experiencias universales de los seres humanos. 

Por otro lado, debido precisamente a esas diferencias, la mayor 

parte de correspondencia de los refranes españoles en chino se 

registra en el orden conceptual.  

 

7. Asimismo, se han estudiado las correspondencias de los 

refranes españoles en paremias chinas según temas. En esta 

ocasión los resultados aparecen en los siguientes gráficos: 

 
Gráfico 17. Correspondencias de refranes españoles en chino según 

temas 

125

164
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Total de temas de refranes españoles (en uso) de Refranero multilingüe
Temas  de refrabes españoels que tienen correspondencias en chino
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Gráfico 18. Porcentaje de refranes españoles (en uso) del RMCVC que 

tienen correspondencias en chino 

Según el Refranero multilingüe todos los refranes españoles 

que están en uso según son susceptibles de ser clasificados en 

torno a 164 temas. De los gráficos 17 y 18, podemos observar 

que, por una parte, 125 temas de ellos tienen correspondencias 

en chino (76% del total); por otra parte, 39 de ellos carecen de 

correspondencia china (24%).  

A continuación, se consignan los temas que tienen 

correspondencias en chino como ilustra la tabla siguiente: 

 
Adaptabilidad Ahorro Alimentos Ambición 
Amistad Amor Apariencias Apreciación 
Aprendizaje Arrogancia Ausencia Autoridad 
Autosuficiencia Avaricia Belleza Beneficio 
Bienes Calidad Cambio Castidad 
Castigo Causa y efecto Certeza Compañía 
Confianza Conformidad Conformismo Conocimiento 
Consentimiento Constancia Costumbre Crítica 

76%

24%

Temas de refranes que tienen correspondencias en chino
Temas de refranes que no tienen correspondencias en chino
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Desgracia Destino Diligencia Dinero 
Discreción Disputa Educación Egoísmo 
Ejemplo Enemistad Enfermedad Envidia 
Error Escarmiento Esencial Esfuerzo 
Esperanza Estima Exceso Éxito 
Experiencia Falsedad Familia Felicidad 
Firmeza Fortuna Franqueza Gregarismo 
Habilidad Hambre Herencia genética Hogar 
Imperfección Imprevisto Inconstancia Indiferencia 
Influencia Ingratitud Injusticia Inoportunidad 
Inteligencia Interés Intromisión Inutilidad 
Irreversibilidad Lentitud Maldad Matrimonio 
Meteorología Miedo Muerte Necedad 
Negocios Obligación Obstinación Oficios 
Opinión Oportunidad Oportunismo Paciencia 
Peligro Perdón Perjuicio Pobreza 
Poder Precaución Precipitación Preferencias 
Presunción Promesa Proporción Providencia 
Realismo Reciprocidad Recompensa Recuerdo 
Reputación Resignación Responsabilidad Riesgo 
Riqueza Saciedad Salud Secreto 
Sensatez Sexualidad Temor Tiempo 
Tolerancia Tranquilidad Valor Vejez 
Voluntad    

Tabla 16. Organización de temas que tienen correspondencias en chino 

Los siguientes cuarenta temas son los que no tienen 

correspondencias en chino: 
Admiración Ayuda Bondad Capricho 
Contrariedad Decepción Engaño Evidencia 
Familiaridad Fealdad Físico Gratitud 
Imposibilidad Incoherencia Inconveniente Inexperiencia 
Justicia Justificación Libertad Limpieza 
Males Memoria Moderación Negativa 
Niñez Odio Optimismo Orden 
Pérdida Remedio Reposo Sabiduría 
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Sentencia Silencio Situación difícil Solidaridad 
Sufrimiento Superstición Venta  
Tabla 17. Organización de temas que no tienen correspondencias en 

chino 

 
8. De la anterior prospectiva de las correspondencias en 

función del tema se obtienen en esta ocasión los siguientes 

resultados:  

 
Gráfico 19. Grado de correspondencias de refranes españoles en chino 

según temas. (I) 
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Gráfico 20. Grado de correspondencias de refranes españoles en chino 

según temas. (II)  
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Gráfico 21. Grado de correspondencias de refranes españoles en chino 
según temas. (III) 
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Gráfico 22. Grado de correspondencias de refranes españoles en chino 

según temas. (IV) 
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Gráfico 23. Grado de correspondencias de refranes españoles en chino 

según temas. (V) 
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Gráfico 24. Grado de correspondencias de refranes españoles en chino 

según temas. (VI) 
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A través de los gráficos anteriores, veamos que, en 

comparación con los demás temas, el esfuerzo cuenta con la 

mayor cantidad de refranes españoles que están en uso según 

el Refranero multilingüe y tiene la mayor cantidad de 

correspondencias en chino. Además, entre los temas vinculados 

a sentimientos muy generales, como amor y amistad, también 

existen muchas correspondencias. En cuanto a los que 

muestran menos grado de correspondencia, podemos encontrar 

la meteorología (22% de correspondencia) y los alimentos (25% 

de correspondencia), más vinculados a características 

específicas de cada país. Podemos concluir que, en los ámbitos 

del sentimiento, el conocimiento o la cultura en sentido general, 

más comunes por tanto a todos los seres humanos, las paremias 

tienen más posibilidad de coincidir. Por el contrario, en los 

aspectos que representan características locales, como 

alimentos, meteorología, geografía, etc., las paremias españolas 

y chinas tienen pocas correspondencias. 

 

9. Se ha estudiado también la relación del grado de 

correspondencia con el volumen de equivalencia de los refranes 

de ambas lenguas. Así, en primer lugar, se registra el resultado 

del grado de correspondencia total según temas: 
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Gráfico 25. El grado de correspondencia total según temas. (I) 
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Gráfico 26. El grado de correspondencia total según temas. (II)  
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A través de los gráficos que acaban de consignarse, 

podemos ver que, por una parte, desde el punto de vista de la 

cantidad, en los temas de esfuerzo, amor, desgracia y fortuna 

existen más de tres correspondencias totales. Por otra parte, en 

cuanto al porcentaje de correspondencia total ocupado en 

refranes españoles que tienen correspondencias en chino, los 

temas como esfuerzo, beneficio, peligro, precaución, autoridad, 

exceso, herencia genética, influencia, matrimonio, oficios y 

poder descienden en torno al 20% menos. 

A continuación, se examinará la situación en relación con 

temas que tienen correspondencia total, correspondencia literal 

y correspondencia conceptual en temas de refranes españoles 

que tienen correspondencias en chino. 

 
Gráfico 27. Proporción de temas que tienen correspondencia total en 

temas de refranes españoles con correspondencias en chino 
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Gráfico 28. Proporción de temas que tienen correspondencia literal en 

temas de refranes españoles con correspondencias en chino 

 

 
Gráfico 29. Proporción de temas que tienen correspondencia 

conceptual en temas de refranes españoles con correspondencias en 
chino 

A través de los gráficos anteriores se observa que, entre los 
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92%. Los 10 temas que no tienen correspondencia conceptual 

son alimentos, ausencia, belleza, constancia, dinero, éxito, 

inteligencia, oportunismo, presunción, riqueza; 49 temas tienen 

correspondencia total (un 39% de la totalidad); los temas que 

tienen correspondencia literal suponen la menor parte de la 

muestra, que se corresponde con esfuerzo, maldad, muerte y 

proporción. Hay que señalar que muchos refranes españoles 

pertenecen son susceptibles de ser incluidos en más de una 

temática. De hecho, tan solo se han encontrado dos refranes 

españoles que admitían ser considerados como de 

correspondencia literal. Estos refranes pertenecen a los 4 temas 

mencionadas arriba. 

 

10. Se han encontrado correspondencias en chino para 233 

refranes españoles de los 424 refranes españoles que están en 

uso según Refranero Multilingüe. Estos 233 refranes españoles 

corresponden a 209 paremias chinas debido a que existen casos 

en que algunos refranes tienen la misma correspondencia en 

chino, aunque otros admiten varias correspondencias chinas. 

Estas últimas correspondencias son de distintos tipos de shuyu. 

A continuación, se examina el resultado del tipo de shuyu de las 

correspondencias en chino. 
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Gráfico 30. Cantidad de correspondencias de distintos tipos del shuyu 

 

 
Gráfico 31. Proporción de correspondencias de distintos tipos del shuyu 
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de correspondencias, existen 5 paremias que no solo son yanyu 

sino también chengyu. Así que podemos concluir que los 

refranes españoles que tienen correspondencias en chino 

corresponden en gran parte a los yanyu chinos. 

 

11. También se ha revisado la aparición de los refranes en las 

fuentes de referencias (refranes españoles en Refranero 

multilingüeI de Centro Virtual Cervantes y en Corpus de 

Referencia de Español Actual, paremias chinas en Chinese 

National Corpus), en esta ocasión con los siguientes resultados: 

 
Gráfico 32. Situación de aparición de refranes españoles en las fuentes 

de referencia 
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Gráfico 33. Proporción de aparición de refranes españoles en las 

fuentes de referencia 

De los gráficos anteriores se constata que un 66% de los 

424 refranes españoles seleccionados aparece en las fuentes 

de referencia. Los contextos de estos aparecen en el primer 

anexo, en el que se constata que corresponden principalmente 

a obras literarias y artículos de periódicos. También existen 

algunos refranes que aparecen en obras deportivas, políticas, 

jurídicas, o programas de televisión. Además, en cuanto al 

aspecto semántico, ha de mencionarse que en los temas 

admiración, avaricia, ayuda, castidad, esencial, evidencia, 
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En cuanto a la aparición de las correspondencias de los 

refranes españoles en la fuente de referencia Chinese National 

Corpus, la situación queda como sigue: 

 
Gráfico 34. Proporción de aparición de correspondencias chinas en 

Chinese National Corpus 

Del gráfico 34, se observa que 75 de las 209 

correspondencias chinas tienen contextos en la fuente de 

referencia, lo que equivale al 36% del conjunto total. Esta cifra 

es un poco elevada al porcentaje (28%) de los refranes 

españoles que tienen contextos en el CREA. Por una parte, 

según estos datos, encontramos que no solo los refranes 

españoles sino el shuyu tienen un menor grado de aparición en 

las fuentes de referencia, así que podemos concluir que ambos 

se usan limitadamente en las obras escritas y publicadas. Por 

otra parte, la aparición de refranes españoles y de shuyu en 

fuentes de referencia tienen sus propias características. Muchos 
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contextos de los refranes españoles registrados en el Refranero 

Multilingüe no vienen de obras contemporáneas, es decir, son 

contextos de obras del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII o siglo 

XIX. Además, los refranes españoles tienen menos aparición en 

Corpus de Referencia de Español Actual que en Refranero 

Multilingüe. Así podemos decir que se usan cada día menos 

refranes españoles en las obras escritas. En el caso chino, 

debido a que el Chinese National Corpus registran 

principalmente obras del siglo XX, no es posible hacer una 

comparación. Sin embargo, encontramos que el tipo chengyu de 

las correspondencias chinas tienen el mayor porcentaje de 

aparición en comparación con yanyu y guanyongyu, como se 

reflejan en los siguientes gráficos: 

 

 
Gráfico 35. Chengyu de correspondencias chinas 
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Gráfico 36. Yanyu de correspondencias chinas 

 

 
Gráfico 37. Guanyongyu de correspondencias chinas 

A la vista de lo anterior, el porcentaje de aparición de 

chengyu es mucho más alto que el de yanyu y guanyongyu, de 

manera que puede afirmarse que el tipo chengyu de shuyu sigue 

teniendo su vitalidad en obras escritas actuales en chino. 
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Google para estudiar la frecuencia de uso de los refranes 

españoles y sus correspondencias chinas tanto en búsquedas 

generales como en búsquedas específicas de noticias.  

 
Gráfico 38. Frecuencia de uso de los refranes españoles y sus 

correspondencias chinas en la búsqueda general en Google 
 

 
Gráfico 39. Proporción de frecuencia de uso de los refranes españoles y 

sus correspondencias chinas en la búsqueda general en Google 

17

91 83

55

135

43

9
20

8 9
31

134

0
20
40
60
80

100
120
140
160

0-1
00

10
0-1

.00
0

1.0
00

-5.
00

0

5.0
00

-10
.00

0

10
.00

0-1
00

.00
0

Más
 de

 10
0.0

00

Refranes españoles Correspondencias chinas

4%

21% 20%
13%

32%

10%
4%

9%
4% 4%

15%

64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0-1
00

10
0-1

.00
0

1.0
00

-5.
00

0

5.0
00

-10
.00

0

10
.00

0-1
00

.00
0

Más
 de

 10
0.0

00

Refranes españoles Correspondencias chinas



 1113 

Los gráficos 38 y 39 muestran claramente la frecuencia de 

uso en Google de los refranes españoles y sus 

correspondencias chinas que incluyen la base de datos 

manejada aquí. En comparación con las correspondencias 

chinas, los refranes españoles están distribuidos principalmente 

en los grupos de frecuencia de uso que van entre 100-1.000, 

1.000-5.000 y 10.000-100.000. En cuanto a las 

correspondencias chinas, en el grupo mayor se aprecia un 

elevado índice frente a otros grupos. Como resultado de la 

búsqueda avanzada en Google, podemos confirmar que tanto 

los refranes españoles como sus correspondencias chinas 

siguen siendo contando con frecuencia de uso, especialmente 

las paremias chinas. 

A continuación, se repasa el uso de los refranes españoles 

y sus correspondencias chinas en la búsqueda específica de 

noticias en Google. 

 
Gráfico 40. Frecuencia de uso de los refranes españoles y sus 

correspondencias chinas en la búsqueda específica de noticias en 
Google  
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Gráfico 41. Proporción de frecuencia de uso de los refranes españoles y 
sus correspondencias chinas en la búsqueda específica de noticias en 

Google  
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traducible y no correspondencia intraducible. Aunque algunos 

refranes españoles no tienen correspondencias en chino, sus 

significados conceptuales pueden entenderse a través de sus 

traducciones literales a chino gracias a conocimientos o 

experiencias universales. Por ello se han incluido en el grupo de 

no correspondencia traducible. Al contrario, otros refranes 

españoles encierran características culturales propias que no se 

pueden entenderse por las traducciones literales, así que en 

esta ocasión han formado parte del grupo no correspondencia 

intraducible. Todo ello queda reflejado en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 42. Proporción de refranes españoles de no correspondencias 

traducible e intraducible 

El gráfico 42 muestra claramente que 160 refranes 
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Finalmente, hemos de ser conscientes de que aún queda 

un largo camino por recorrer en el estudio comparativo de los 

refranes españoles y chinos. Esperamos que este trabajo pueda 

facilitar las tareas de comparación entre otros tipos de paremias 

españolas y chinas a posteriores investigadores, ofrecer 

traducciones propuestas de los refranes españoles a traductores, 

constituir una fuente de información valiosa para la redacción de 

refranero bilingüe español-chino y servir materiales 

paremiológicos en la enseñanza de español como lengua 

extranjera. Desde luego, la lingüística contrastiva en este campo 

resulta una tarea delicada y compleja. La clave parece estar 

situada en el contexto que, en todo caso, conviene ser 

interpretado en términos extraordinariamente flexibles. El 

contexto, como ha sucedido aquí en múltiples ocasiones, 

determina el fondo de los refranes. En esas ocasiones los hacen 

propios de una comunidad y, en consecuencia, con difícil 

traducción a otras lenguas y otros entornos. Pero no siempre 

tiene un peso determinante. Hay conceptos y valores 

universales, compartidos por cualquier ser humano en cualquier 

contexto y cultura, que son accesibles sin restricciones. Por ese 

motivo, también han aparecido refranes que, sin una 

correspondencia directa, sin embargo, admitían una traducción 

literal comprensible en la otra lengua. A fin de cuentas, encontrar 

esas reglas y esas excepciones no deja de ser el trabajo de la 

ciencia, también de la lingüística. 
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cultura del caraćter chino), 2, pp. 38-42.  

Yao, Xiyuan (2013). 熟 语 学 纲 要 Shuyuxue gangyao = 

Compendio de la fraseología. Beijing: Communication 

University of China Press.  

Yun, Sheng (1959). 关于熟语 Guanyu shuyu = Acerca de la 

fraseología. Zhongguo Yuwen (El chino de China), 7, pp. 

349. 

Zeng, Dongjing (2014). 汉英双解熟语词典 Hanying shuangjie 

shuyu cidian = Diccionario de explicación chino-inglés de 

shuyu. Shanghai: Shanghai University Press.  

Zhao, Aili (2002). 英汉谚语互译的跨文化研究 Yinghan yanyu 

huyi de kuawenhua yanjiu = Estudio intercultural sobre la 

traducción de proverbios en inglés y chino. Chongqing: 

Xinan Normal University. Trabajo fin de máster. 

Zhao, Tiejun (2006). 韩语成语谚语汉译方法研究 Hanyu 

chengyu yanyu hanyi fangfa yanjiu = La investigación de 

los métodos de la traducción del refrán y el chengyu 

coreano al chino. Beijing: University of International 

Business and Economics. Trabajo fin de máster. 

Zhang, Han y Yue, Jing (2017). 莫言小说《蛙》中的地方性谚语 

Mo Yan xiaoshuo wa zhong de difangxing yanyu = Uso 

del yanyu locales en Rana de Mo Yan. Xiandai yuwen (El 

chino moderno), 12, pp. 99-101. 

Zhou, Jing (2007). 关联理论在英谚汉译中的应用 Guanlian lilun 



 1134 

zai yingyan hanyi zhong de yingyong = La aplicación de 

la teoría de la relevancia en la traducción de refranes 

ingleses al chino. Wuhan: China University of 

Geosciences (Wuhan). Trabajo fin de máster. 

Zhu, Hezhong y She, Weihong (2017).英汉汉英谚语格言警句辞

典  Yinghan hanying yanyu geyan jingju cidian = 

Diccionario inglés-chino y chino-inglés del yanyu, geyan y 

jingju. Beijing: The Commercial Press International. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1135 

ANEXOS 

A.1. Contextos de los refranes españoles en las fuentes de 

referencia Refranero multilingüe y Corpus de Referencia de 

Español Actual. 

Hemos puesto los contextos de los refranes españoles del 

Capítulo III aparecidos en las fuentes de referencia Refranero 

multilingüe y el Corpus de Referencia de Español Actual como 

el primer apéndice. Están ordenados por la orden alfabética de 

los refranes.  

(1) “A barriga llena, corazón contento”. 
Contexto 1: 

Si yo he visto que aun en los pésames no falta la raspa; antes 

suelen comenzar con suspiros y lamentos y concluir con 

bizcochos, queso, aguardiente, chocolate o almuerzo, según la 

hora; ya se ve, que habrán oído decir que los duelos con pan 

son menos, y que a barriga llena, corazón contento. (José 

Joaquín Fernández de Lizardi, Periquillo Sarmiento I. México: 

Librería de Galván, 1842, p. 56). 

Contexto 2: 

La primera visita del viaje de agosto fue Santillana del Mar, 

donde soñé que devoraba platos típicos catalanes donde los 

Llobera; la segunda, Santander, donde soñé que un guardia civil 

me perseguía a balazos por robar comida en Cataluña; y la 

tercera, León, donde en el maravilloso Hostal de San Marcos vi 

a Sandra pasándose al andén de enfrente para regresar a 
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Madrid y de ahí a París, cosa que me importó un repepino 

porque acababa de tragarme hasta lo de los Llobera, donde los 

Llobera, y había quedado con la barriga llena, el corazón 

contento, y agresivísimo. Lo malo, claro, fue que me desperté 

pensando en Enrique. Y lo bueno, que se mencionó Oviedo en 

las conversaciones sobre el itinerario, que los Feliu e Inés 

cesaron de exigirme presencia alguna en los paseos por las 

ciudades, y que a partir de ese día ni siquiera volvieron a 

preguntarme si prefería comer en este o en aquel restaurant. 

(Alfredo Bryce Echenique, La vida exagerada de Martín Romaña. 

Barcelona: Anagrama, 1995.) 

Contexto 3: 

En fin, mientras se abandonen objetivos nacionales, para 

convertirlos en objetivos sectoriales de compromiso, el pan se 

seguirá repartiendo y lo seguirán comiendo las minorías que ya 

tiene la barriga llena y el corazón contento. («Gobierno de un 

solo objetivo». La Hora. Guatemala: lahora.com.gt, 1997-02-28.) 

(2) “A boda ni bautizo, no vayas sin ser llamado”. 

Contexto 1: 

Pues vamos a que cuando la princesa vio al caballero tan bien 

jateado y con tanto boato lo reconoció y le dijo a su padre que 

era su salvador y que lo que quería era casarse con él, lo que 

sucedió; y yo fui y vine y no me dieron nada, bien que no me 

echaron de ver; porque me escurrí, teniendo presente aquello 

de: “A boda ni bautizado no vayas sin ser llamado”. Pues, señor, 

sabrá su merced cómo después de comerse el pan de la boda 

se llevaban la princesa y el caballero como perro y gato, porque 



 1137 

como la mujer había estado tanto tiempo en poder de Lucifer, 

tenía un genio bragado y pintado por el lomo que sólo el demonio 

la podía aguantar. (Fernán Caballero [seudónimo de Cecilia Böhl 

de Faber y Larrea, quien recopiló cuentos populares, como La 

suegra del diablo], La suegra del diablo y otros cuentos. Madrid: 

Torremozas, 2004, p. 37) 

(3) “A buen entendedor, pocas palabras bastan”. 
Contexto 1: 

Celestina. Tú me tienes entendida, y a buen entendedor pocas 

palabras, porque al sabio no es menester más de ponelle en el 

camino. (Feliciano de Silva, Segunda Celestina, 1534=1988. 

Madrid, Castalia). 

Contexto 2: 

– ¡Ta, ta, ta! Si me oyeran me callaría. Fermo... a buen 

entendedor... Mira, Fermo... tú no te acuerdas, pero yo sí... yo 

soy la madre que te parió ¿sabes? y te conozco... y conozco el 

mundo... y sé tenerlo todo en cuenta... todo... (Clarín, La 

Regenta, 1884-1885=1990. Madrid: Castalia). 

Contexto 3: 

Y nada más, pues a buen entendedor pocas palabras bastan. 

Usted me conoce ¿no cree que no debo exponerme a darles un 

desengaño ya que yo bien desengañado habría de ir? (Miguel 

de Unamuno, 443: a José Castillejo, 1933=1991. Madrid: 

Espasa-Calpe). 

Contexto 4: 

Esa imputación es falsa. No está en el ánimo de los socialistas 

apoyar a Garaicoechea. Si quisiéramos darle más posibilidad a 
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EA tendríamos que polemizar con ellos, darles cancha y 

convertirnos en su blanco político. A buen entendedor, pocas 

palabras bastan. («Candidato socialista a lehendakari». Tiempo. 

Madrid: Ediciones Tiempo, 22/10/1990). 

Contexto 5: 

Entre los dos hombres, el tono sube rápidamente: «Escúcheme 

bien, usted es mi adjunto y debe hacer lo que yo le diga. Si quiere 

destacar, encuentre ideas que mejoren la asistencia entre 

semana. Mientras yo sea el jefe aquí, el domingo se hará como 

yo he dicho que se haga. ¡A buen entendedor, pocas palabras 

bastan!» (Francois Eyssette, Cómo resolver los pequeños 

conflictos en el trabajo. Bilbao: Deusto, 1991). 

Contexto 6: 

El ceño fruncido de González se debía a que, en efecto, había 

logrado de Pujol ciertas garantías en el sentido de que CiU 

mantendría su apoyo parlamentario, aunque no un respaldo 

pleno y global al Gobierno durante los próximos meses. Sin 

embargo, en ese contrato no escrito había algunas 

contrapartidas muy duras. Pujol había planteado al presidente 

del Gobierno la necesidad de reaccionar con energía frente al 

deterioro de la vida pública y, en concreto, frente a la 

desconfianza ciudadana ante la aparición del nuevo escándalo 

de las escuchas ilegales del Cesid. El líder de CiU no pidió la 

aceptación de dimisiones concretas, pero a buen entendedor 

pocas palabras bastan. El asunto afectaba al Ministerio de 

Defensa, y las grabaciones ilegales se obtuvieron cuando lo 

ocupaba Narcís Serra, y fueron sustraídas y dadas a conocer 
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siendo ministro Julián García Vargas. Ambos, pues, estaban en 

el punto de mira de cualquiera que plantease la necesidad de 

exigir responsabilidades políticas. («Separación forzosa». La 

Vanguardia. Barcelona: T.I.S.A, 1995). 

(4) “A buen hambre no hay pan duro”. 
Contexto 1: 

Hízose de rogar éste cuanto sufría por una parte la prudencia y 

exigía por otra el decoro, y teniendo en cuenta sin duda que a 

buena hambre no hay pan duro, que a falta de pan buenas son 

tortas, y que más vale pájaro en mano que buitre volando, 

marchó al fin resignado y majestuoso a representar en tierra 

extranjera la persona de Alfonso XI. (Luis Coloma, Pequeñeces. 

Madrid: Cátedra, 1891 = 1987). 

Contexto 2: 

Mas que yo, criado en regalo, de padres políticos y curiosos, no 

sintiese tal engaño, grande fue mi hambre y esta escusa me 

desculpa. El deseo de comer algo bueno era grande: todo se les 

hizo a mis ojos pequeño. El traidor del mesonero lo daba 

destilado: no es maravilla; cuando tuviera defectos mayores, me 

pareciera banquete formado. ¿No has oído decir que a la 

hambre no hay mal pan? Digo que se me hizo almíbar y me dejó 

goloso (Mateo Alemán, Primera parte del Guzmán de Alfarache. 

Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 192). 

Contexto 3: 

[...] Agotado, los huesos molidos por la vigilia, no pudo ocuparse 

al mismo tiempo de sus necesidades y del gallo. En la segunda 

quincena de noviembre creyó que el animal se moriría después 
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de dos días sin maíz. Entonces se acordó de un puñado de 

habichuelas que había colgado en julio sobre la hornilla. Abrió 

las vainas y puso al gallo un tarro de semillas secas. 

—Ven acá —dijo. 

—Un momento —respondió el coronel, observando la reacción 

del gallo—. A buena hambre no hay mal pan. 

(Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. 

Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, 2012, p. 49). 

Contexto 4: 

Benigno se puso a trabajar de voluntario y no le sirvió de nada. 

A veces traía algunos fiambres de más, pero de ahí no pasaba. 

La comida era pésima. Casi siempre daban lentejas o panza con 

pan. Pero a buen hambre no hay pan duro. El vino era aparte; 

ése lo compraba uno: vino puro de Ribeiro. (Barnet, Miguel, 

Gallego. Madrid: Alfaguara, 1981). 

Contexto 5: 

A veces los campesinos nos traían agua y vino en mulas, pero 

nada de comer. Entonces un día, cuando ya todos estábamos 

con el estómago al revés, a uno se le ocurre matar a un gato. A 

buen hambre no hay pan duro. Lo mató, en efecto, y lo puso a 

secar al sereno. El gato es carne sabrosa, pero si no se pone al  

sereno coge un tufo muy malo. (Barnet, Miguel, Gallego. Madrid: 

Alfaguara, 1981). 

Contexto 6: 

LOLI ¡Cómo lo sabes! 

PICHICHI A buen hambre no hay pan duro. 

LOLI No me digas que tú no tienes. 
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(Antonio Martínez Ballesteros, Pisito clandestino. Madrid: SGAE, 

1992). 

Contexto 7: 

¿Te has vuelto a comer un pollito, sinvergüenza? ¿Y todavía te 

queda gazuza para zamparte a estos señores tan grandotes? 

¡Ay, ay, ay, que voy a tener que castigar otra vez a mi perrazo 

hombrón!... Y ustedes ándense con cuidado, que es muy bueno, 

pero cuando le aprieta la gana no entiende, y ya saben que a 

buen hambre no hay pan duro... (Javier Maqua, Invierno sin 

pretexto. Madrid: Alfaguara, 1992). 

(5) “A buenas horas, mangas verdes”. 

Contexto 1: 

–¡Qué le importarán a ese corazón de piedra la madre ni los hijos! 

¡Un hombre que tiene en Madrid treinta y cuatro casas […]; un 

hombre que ha ganado dinerales haciendo contrabando de 

géneros, untando a los de la Aduana y engañando a medio 

mundo, venirse ahora con cariñitos! A buenas horas, mangas 

verdes... Le dirías que le desprecio, que estoy por demás 

orgullosa con mi miseria, si miseria es una barrera entre él y yo... 

(Benito Pérez Galdós, Misericordia, 1897=1993. Madrid: 

Cátedra). 

Contexto 2: 

¿Por qué sería doña Nicolasa tan sensible y yo tan calavera y 

tan... tan... tarantán? ¡A buena hora mangas verdes! Después 

del burro muerto... (Leopoldo Alas Clarín, Pipá, 1886=1995. 

Madrid: Cátedra, p. 309). 

Contexto 3: 
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CEFERINA. A buenas horas mangas verdes. 

VOZ. (En off) ¡Tienen cinco minutos para salir! 

(Rafael Mendizábal, ¡Viva el cuponazo!. Madrid: SGAE, 1994). 

Contexto 4: 

Fue un gélido día de invierno de 1995, el martes 28 de , cuando 

dicha frase fue pronunciada por primera vez. Ese día, don Luis 

Roldán, fugado ex director general de la Guardia Civil (cuerpo 

de vigilancia que, como su antecedente la Santa Hermandad 

fundada por los Reyes Católicos, vestía verde uniforme, de 

donde se deriva el sentido de la expresión «a buenas horas, 

mangas verdes»), fue extraditado con condiciones desde un 

país del Sudeste Asiático. El tal Roldán era poseedor de graves 

secretos que afectaban a la vida política española y, pese a que 

las condiciones de la extradición casi le habían convertido en un 

mudo de postín, es cierto que no le habían cortado la lengua, y 

el pueblo esperaba que «tirara de la manta». Este «tirar de la 

manta» era otra frase hecha de origen más antiguo que no hacía 

referencia alguna al frío que pudiera sufrir el durmiente que se 

destapa, sino, como hace constar Iribarren en «El por qué de los 

dichos», a un «descubrir lo que había interés en mantener 

secreto»; su origen se remonta a la expulsión de los judíos a 

finales del XV, cuando en las iglesias cristianas se adquirió la 

costumbre de colgar grandes lienzos llamados «mantas» donde 

estaban escritos los nombres de los cristianos nuevos o judíos  

conversos; gracias, pues, a estas mantas, en caso de pleito con 

algún miembro de los linajes tejidos, a los cristianos viejos les 

bastaba «tirar» de ellas para demostrar la escasa limpieza de 
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sangre de sus litigantes. («Ciudad abierta». El Mundo. Madrid: 

Unidad Editorial, 1995). 

Contexto 5: 

El «salto cualitativo». No, de tonterías y armas al hombro 

estamos bien surtidos... ¿Dónde me dejan el «salto cualitativo»? 

Que quisieran matar a Aznar no es una luz roja que se enciende, 

es un «salto cualitativo». Tras explicarnos el otro salto, el 

«cuantitativo», que ahora hay menos atentados y menos 

víctimas que antes. La salida siempre es hacia fuera, citó a don 

Francisco de Pelsmaeker, su catedrático de Derecho Romano, 

y la cogita causa, pero también podía haber citado aquella 

parodia que otro profesor suyo, Giménez Fernández, hacía de 

los discursos de Franco, a los que cada vez imita más el viejo 

discípulo de don Manuel: «Si estando como estábamos estamos 

como estamos, ¿cómo estaríamos si estuviéramos como 

deberíamos estar?» Contra la corrupción vamos a tener unas 

leyes divinas; a buenas horas, mangas verdes... En Europa 

estamos que da gloria vernos... Ahora que para saltos 

cualitativos, el salto que van a pegar los españoles el día que 

este tío se vaya... («El recuadro». El Mundo. Madrid: Unidad 

Editorial, 1995). 

Contexto 6: 

A todos se le olvidó todo. Por ejemplo, al público la petición 

unánime de un penalti de Óscar Vales a Kiko en el que hubo 

agarrón del bilbaíno hasta el derribo final. Y al Athletic su 

cerrazón universal en el que ni oía, veía ni escuchaba nada. Se 

lanzó con cierta desesperación a por un nuevo empate, pero 
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como había estado tanto tiempo haciendo el murciélago, se 

volcó a ciegas y sin tiempo, pegando pelotazos en busca de la 

frente salvadora de Urzaiz. A buenas horas mangas verdes. 

Justo castigo a su indolencia ofensiva, los bilbaínos se llevaron 

una justa derrota y los atléticos una victoria que merecieron por 

el mero hecho de mirar algo más lejos que su rival. («Madrid. 

José Manuel Cuéllar». ABC Electrónico. Madrid: Prensa 

Española, 1997). 

(6) “A caballo regalado, no le mires el diente”. 
Contexto 1: 

Sin que yo, por mi parte, la haya solicitado, ni poder explicarme 

por dónde me ha venido, me he encontrado con la vida; y como 

suele decirse que a caballo regalado no hay que mirarle el diente, 

sin discutirla, sin analizarla, me limito a sacar de ella el mejor 

partido posible (Gustavo Adolfo Bécquer, Memorias de un pavo 

[Narraciones]. Madrid: Turner, 1865=1995, p. 326). 

Contexto 2: 

- Madre -le dijo Manuel viéndola pasar a su lado-, muy alegre es 

el color de ese vestido para una viuda. - Cállate, mala lengua -

respondió su madre-. Todo debe ser alegre en un día como hoy. 

Además que, a caballo regalado, no se le mira el diente. 

Hermano Gabriel, vaya esta copa de mistela y esta torta. Eche 

usted un brindis a la salud de los novios antes de volver al 

convento. (Fernán Caballero, Cecilia Böhl de Faber, La gaviota. 

Barcelona: Crítica, 1849=1997). 

(7) “A cada cerdo le llega su San Martín”. 

Contexto 1: 
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Ulises.- Sí. Circe, sin ir más lejos. La bellísima hechicera que 

convierte los hombres en cerdos. Se enamoró de mí... ¿Qué te 

parece? Nausica.- Que se enamorara de ti, normal: a cada cerdo 

le llega su sanmartín. Pero que convirtiera a los hombres en 

cerdos me parece un trabajo innecesario. Siempre acaban por 

convertirse en cerdos ellos solos: basta dejarles tiempo. (Antonio 

Gala, ¿Por qué corres, Ulises?. Madrid: Espasa-Calpe, 

1975=1994, p. 140). 

Contexto 2: 

Pero en todos los pueblos castellanos y en cada hogar se lleva 

a cabo la matanza del cerdo, holgorio fenomenal que inicia su 

apertura cuando es el día de San Andrés –‘Por San Andrés mata 

tu res, grande o chica, como esté’-, llegando las matanzas hasta 

los linderos de la Candelaria. Vamos a asistir en calidad de 

invitados a uno de estos mondongos en la casa de un labrador 

castellano de los que no son ni ricos ni pobres, de hacienda 

media, riquejos. Aunque a cada cerdo le llega su San Martín, 

estos dos gorrinos que van a sacrificar ahora ante nosotros 

consiguieron alargar su existencia hasta mediar diciembre. 

Pesan, cada uno, alrededor de doce arrobas. (Julio Escobar, 

Itinerarios por las cocinas y las bodegas de Castilla. Madrid: 

Ediciones Cultura Hispánica, 1965=1968, p. 38). 

Contexto 3: 

Impaciente, Fortunata se lanzó a las determinaciones que 

exigen los casos graves. Echóse de la cama tal como estaba, y 

casi a la fuerza, mezclando los cariños con la autoridad, como 

se hace con los niños, le hizo acostar. Quitóle la ropa, le cogió 
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en brazos, y después de meterle en la cama, se abrazó a él 

sujetándole y arrullándole hasta que se adormeciera. Decíale mil 

disparates referentes a aquello de la liberación, de la hermosura 

de la muerte y de lo buena que es la matanza de la bestia 

carcelera.  

–A cada bestia le llega su San Martín –repetía, con otras frases 

que habrían sido humorísticas, si las circunstancias no las 

hicieran lúgubres. (Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. 

Dos historias de casadas. Tomo II. Madrid: Cátedra, 1887 =2004, 

p. 320). 

Contexto 4: 

–¡Vive Dios! –dijo el corchete–, que se lo pagué yo sobrado a 

Lobrezno en Murcia, porque iba el borrico que me remedaba el 

paso de la tortuga, y el bellaco me los asentó de manera que no 

se levantaron sino ronchas. Y el portero, concomiéndose, dijo: –

Con virgo están mis espaldas. –A cada puerco le viene su San 

Martín –dijo el demandador. –De eso me puedo alabar yo –dijo 

mi buen tío– entre cuantos manejan la zurriaga, que, al que se 

me encomienda, hago lo que debo. Sesenta me dieron los de 

hoy, y llevaron unos azotes de amigo, con penca sencilla. 

(Francisco de Quevedo, La vida del Buscón llamado don Pablos, 

Madrid: Cátedra, 1622=1992, p. 199). 

Contexto 5: 

Todos los colectivos contra los que los cabecillas de Herri 

Batasuna han lanzado graves amenazas -jueces, funcionarios 

de prisiones, ertzainas, y políticos, entre otros- han sido objeto 

de atentados por parte de su "brazo armado" ETA. En los últimos 
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años, los miembros de HB han prodigado todo tipo de amenazas, 

en muchos casos premonitorias, y han ensalzado las 

actuaciones asesinas de los pistoleros de ETA. Las conexiones 

de la coalición proetarra con la banda terrorista han quedado ya 

plasmadas en algunas sentencias. Ahora, tras años y años de 

impunidad, los 23 miembros que actualmente componen la 

mesa de HB serán por fin juzgados. 

" A cada cerdo le llega su San Martín ". Esta es una de las frases 

más conocidas pronunciada por los batasunos en las continuas 

amenazas que a lo largo de los últimos años han proferido contra 

políticos, jueces, funcionarios y policías. Amenazas, que, por 

otra parte, han sido en muchos casos premonitorias. Joaquín 

Gorostidi y Domingo Ziloaga fueron condenados, aunque 

ninguno de ellos llegó a cumplir pena de cárcel, por pronunciar 

estas palabras refiriéndose a los jueces que habían 

desautorizado una manifestación de HB. («Las declaraciones de 

sus cabecillas imputan a HB». ABC Electrónico. Madrid: Prensa 

Española, 1997). 

Contexto 6: 

En auxilio de la memoria, nuestras páginas de Nacional 

exhuman una antología mínima de aquellos pronunciamientos: " 

A cada cerdo le llega su San Martín"... "Sabemos vuestros 

nombres y vuestras costumbres"... "El sufrimiento no es gratuito 

y habréis de sentirlo"... Jueces, fiscales, policías, funcionarios de 

prisiones, políticos, periodistas, han recibido estas 

imprecaciones de labios de los Aoiz, Olarra, Idígoras... («Un 

juicio justo». ABC Electrónico. Madrid: Prensa Española, 1997). 
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Contexto 7: 

En la fecha de hoy, San Martín, muchas familias comienzan la 

matanza, haciendo que se cumpla el proverbio de A cada cerdo 

le llega su San Martín. (Luis Agromayor, España en fiestas, 

Madrid: Aguilar, 1987). 

Contexto 8: 

Su cambio de casaca se fraguó en la madrugada de un jueves 

en el Principal Palacio. El destino se sirvió de la doble vida de su 

compañero Antoni Puig. Éste abandonaba algunas noches a su 

amigo para cenar con los padres de la prometida. Tanto la quería 

que se compró un diccionario de rimas para componerle unos 

versos inspirados en El Tren Expreso de don Ramón de 

Campoamor, que hubieran sorprendido a los que sólo le 

conocían como hincha incondicional de la putería barcelonesa. 

Y ni siquiera... el patrón del taller ya había sentenciado: " A cada 

cerdo le llega su San Martín ". (Fernando Arrabal, La torre herida 

por el rayo, Barcelona: Destino, 1983). 

(8) “A cada olla, su cobertera”. 

Contexto 1: 

Y dijo ella: “Yo le doy la razón, porque el niño y el orate dicen las 

verdades. Cuéntenos su historia desde un principio, y nadie se 

alabe hasta que acabe, y al final, servir a Dios y no hacer mal. Y 

sí no, dígalo Muñoz, que miente más que yo”. Sacó la vieja un 

amuleto de azabache y lo besó. Y dijo el condenado: «Bien dicen 

que mujer vieja, si no sirve de olla sirve de cobertera, y merece 

una pinta de vino, si lo hubiese, ya que es el vino la teta del viejo» 
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(Carolina-Dafne Alonso-Cortés, Sota de copas, reina de 

espadas, 1986, p. 12). 

Contexto 2: 

Peligrosa cosa es tener la mujer hermosa y muy enfadosa 

tenerla fea, pero bienaventuradas las feas, que no he leído que 

por ellas se hayan perdido reinos ni ciudades, ni sucedido 

desgracias, ni a mí en ningún tiempo me quitaron el sueño, ni 

ahora me cansan en escribir sus cosas, y no porque falte para 

cada olla su cobertera» (Juan Rodríguez Freyle, El carnero. 

Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1859=1979, p. 289). 

Contexto 3: 

LOPE Otáñez, sacad la olla.  

OTÁÑEZ Obedecerte quisiera, pero no es menester si la olla 

tienes aquí.  

MOSCÓN Y aquí está la cobertera.» 

Francisco Rojas Zorrilla, No hay amigo para amigo (Obras 

completas I, comedias, vv. 804-809. Ediciones Críticas, 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2007, hay un eco de esta 

paremia, aunque el término ‘cobertera’ vale aquí por ‘alcahueta’). 

(9) “A cada pajarillo le gusta su nidillo”. 
Contexto 1: 

Era esta morada un derrumbo de piedras más negras que mi 

corazón, que tenían entre cada grieta una víbora y en cada 

hendidura una culebra. −¿Conque aquí es donde mora la fortuna 

mía? −dijo Juan Miseria−. Tal el pájaro, tal el nido; voy a llamarla, 

que ganas tengo de ver su repulía cara. Y se puso a dar voces. 
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(Fernán Caballero, La suegra del diablo y otros cuentos. Madrid: 

Torremozas, 1849=2004, p. 44). 

(10) “A cada uno lo suyo”. 

Contexto 1: 

Y porque la justicia consiste en poner las cosas en ygualdad la 

que es una virtud que da a cada uno lo suyo, porque dar a cada 

uno lo suyo arguye deuda, pues se da lo que se debe. (Luis 

Saravia de la Calle, Instrución de mercaderes muy provechosa.., 

1544=2000. Salamanca: Cilus, FOL. 26R). 

Contexto 2: 

¿Qué sería de la sociedad si la opinión pública pudiera modificar 

las actas del registro civil y aplicar con estricta justicia el axioma 

jurídico: ‘a cada uno lo suyo’? El artículo 109 de nuestro Código 

Civil vigente dice: ‘El hijo se presumirá legítimo aunque la madre 

hubiera declarado contra su legitimidad o hubiera sido 

condenada como adúltera’ (Ángel Ganivet, Idearium español, 

1897=1990. Madrid: Espasa-Calpe). 

Contexto 3: 

No es día tan sonado para que nadie ponga mal gesto ni cara 

larga. A los que tal hacen, les llaman agua-fiestas, arguyendo 

que "Ni boda sin canto, ni mortuorio sin llanto". Ni castañuela en 

duelo, ni cirio en boda; cada cosa en el mundo pide su cosa. 

Este cantar es pariente próximo de los adagios A cada día lo 

suyo. (Fermín Sacristán, Regalo de boda: libreto del matrimonio 

con los cantares y refranes que tiene la obra. G. Gili, 1911, p. 

115). 

Contexto 4: 
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Algo más. Si la definición de la justicia es dar a cada uno lo suyo, 

hay que pasar la factura a los partidos que no se han adaptado 

a vivir en un Estado de Derecho. Siguen pensando y obrando en 

clave de tribu cavernícola o de bandolerismo caciquil. 

(«Carcajearse del Estado de Derecho». Los Tiempos. Bolivia: 

Cochabamba, 1997). 

Contexto 5: 

La Iglesia trasciende las categorías de izquierda o de derecha, 

busca a servir al hombre, ser signo y salvaguarda del valor de la 

persona por encima de sus ideas u opciones particulares. Quiere 

así servir de nexo, de unión entre lo que piensan unos y otros, 

entre los partidos que a veces se transforman en rivales y 

adversarios. Quisiera darle a cada uno lo suyo, ésta es la virtud 

de la justicia y la Iglesia la protege. Se recuerda muy bien de la 

enseñanza del Maestro, que reprende a dos de sus Apóstoles 

que quieren hacer descender fuego del cielo sobre los que se 

oponían a Jesucristo y lo odiaban. El los reprende y les echa en 

cara que no saben de qué espíritu son. El Padre de los cielos 

hace caer su lluvia sobre buenos y malos, pero el juicio sobre la 

maldad y bondad de los hombres se lo ha reservado El. 

(«Iglesia-Gobierno». Revista Hoy. Chile: Santiago de Chile, 

1979). 

Contexto 6: 

No obstante su acentuado catolicismo, fomentado por su 

temprana formación con jesuitas, Aranguren reiteradamente se 

declaró agnóstico: un hombre que no creía o que no acaba de 

creer en Dios y menos aún en la idea del pecado. Su cristianismo, 
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no obstante, fue umbral hacia un sentido radical de justicia que, 

contrario a cualquier prejuicio totalitarista o teñido de ideologías, 

definió como dar a cada uno lo suyo, o lo que le corresponde. 

Enemigo de dádivas o paternalismos de Estado, apreció el valor 

purificador del trabajo: único antídoto de la modorra existencial 

e instrumento, el más alto, de la lucha por vivir con dignidad. 

(José Luis López Aranguren. «Excelsior». México: México D.F., 

1996). 

Contexto 7: 

Ahora se confirma lo que algunos -calificados de indoctos y 

catastrofistas- veníamos advirtiendo hace mucho tiempo. Para 

bien y defensa de la libertad, en los últimos años Televisión 

Española no ha conseguido, como muchos se temían, agostar a 

sus mal defendidos competidores de la Prensa y de la radio. En 

1986 la Prensa escrita y la radio española ofrecen unos 

ejercicios envidiables y esperanzadores, a pesar de un sistema 

monolítico y anticompetitivo. Una vez más, el mercado -¡oh el 

bendito mercado!- ha dicho no a la prepotencia y a los métodos 

avasalladores, dándole  a cada uno lo suyo, sin quitarle siquiera 

a uno de ellos, en este caso a la Televisión, lo que 

ilegítimamente se autoconcede. («Sin las Cuentas Claras». ABC. 

Madrid: Prensa Española, S.A., 1987). 

Contexto 8: 

¿No creen en Dios? ¿Y vuestro juramento? ¿Dónde está la 

justicia, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo 

suyo? Señor presidente y señores senadores: reclamo que me 

den lo mío y que al Chaco le den lo suyo. («Reunión 53, sesión 
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ordinaria 27, H». Senado de la Nación de la República Argentina, 

Argentina, 1998). 

Contexto 9: 

Y todo tiene su lógica, porque no se puede ganar unas 

elecciones el que más goles meta en el último partido ni puede 

ganar el campeonato de fútbol el que más votos obtenga a cada 

uno lo suyo, y es que no hay que confundir el culo con las 

témporas. Las témporas son las témporas y lo otro es lo otro, o 

sea el culo que no tiene nada que ver con las témporas. Porque 

tampoco se puede decir: oye, te voy a dar una patada en las 

témporas. Puesto que, como hemos dejado pero muy bien claro 

y muy aclarado, las témporas y el culo no tienen nada que ver. 

(«Esta noche... Pedro», TVE 1, España, 1986). 

Contexto 10: 

Ya puede decir Aristóteles que la más excelente de todas las 

virtudes es la justicia y Raimundo Lulio que la justicia es aquella 

virtud por cuya razón los hombres dan a cada uno lo suyo, que 

todo el mundo cree como Proudhon que la justicia no es, de 

ningún modo, obra de la ley. (Carlos Fisas, Historias de la 

Historia, Barcelona: Planeta, 1993). 

Contexto 11: 

Por cierto que la frase de Raimundo Lulio, como sabrá cualquier 

romanista, aunque haya sido suspendido más de una vez, es un 

plagio descarado o quizá una cita, no confesada, de la frase 

conocidísima de Ulpiano que todos hemos aprendido en los 

primeros días de la carrera: Jurris praecepta sunt haec: honeste 

vivere, alterum non laedere suum cuique tribuere. 2. Éstos son 
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los preceptos del derecho: vivir honestamente, no dañar a nadie, 

dar a cada uno lo suyo. (Carlos Fisas, Historias de la Historia, 

Barcelona: Planeta, 1993). 

Contexto 12: 

Podemos hablar de tres aspectos de la justicia: 

a) La justicia es una virtud personal. Según Tomás de Aquino es 

"la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo". 

(VV.AA. Filosofía. 1º bachillerato. Madrid: Anaya, 1998). 

Contexto 13: 

Pero la finalidad del derecho aparece explícita y claramente 

cuando se lo define en sentido axiológico diciendo: consiste en 

dar a cada uno lo suyo. Aquí se identifica el derecho con el fin 

que le es propio: la justicia y el bien común. Cuando se habla de 

lo suyo sin más explicación, suele entenderse principalmente 

con respecto a la justicia conmutativa. Sin embargo, y en estricta 

referencia, no es ésta sola la que se incluye en el género de lo 

suyo, sino también la conmutativa y la legal, pues los miembros 

de la sociedad y el propio Estado también reclaman lo suyo. En 

definitiva, el derecho es igual a la cosa justa para todos los 

sujetos. (Pompeyo Ramis M., Esencia prejurídica del derecho, 

Mérida: Editorial Venezolana C.A., 2002). 

Contexto 14: 

Sin embargo, el derecho romano se muestra esencialista cuando, 

no limitándose a sanciones cuantificadas, determina la sustancia 

legal de los preceptos resumiéndolos a todos en tres: vida 

honesta, respeto al prójimo y dar a cada uno lo suyo. (Honeste 

vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere). (Pompeyo 
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Ramis M., Esencia prejurídica del derecho, Mérida: Editorial 

Venezolana C.A., 2002). 

Contexto 15: 

Finalmente, dar a cada uno lo suyo es el precepto que mejor 

expresa el sentido de justicia, tanto de la jurídica como de la 

moral. A él suelen ajustarse las tradicionales definiciones de 

justicia y de derecho, así como los actos jurídicos de justicia 

conmutativa. En ésta se agota la más estricta razón de justicia, 

en el supuesto, claro está, de que las leyes positivas la expresen 

y los correspondientes actos administrativos la apliquen. Porque 

una ley puede reflejar a la perfección el sentido de la justicia, 

pero ésta resultará nugatoria si no la acompaña la rectitud 

administrativa. (Pompeyo Ramis M., Esencia prejurídica del 

derecho, Mérida: Editorial Venezolana C.A., 2002). 

Contexto 16: 

Ante la moral, la justicia no es un momento de la conducta 

personal, sino una característica constante del sujeto. Quien es 

moralmente justo está siempre dispuesto a dar a cada uno lo 

suyo. Pero, desde que el derecho empezó a ser considerado, 

para muchos juristas, sólo como ciencia positiva, lo que ha 

quedado de aquella tradicional definición de justicia no ha sido 

más que el concepto de suum, lo que es de otro, según lo 

establecido por las normas. (Pompeyo Ramis M., Esencia 

prejurídica del derecho, Mérida: Editorial Venezolana C.A., 

2002). 

Contexto 17: 
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Vivir honestamente (honeste vivere) parece indicar sólo la 

"honestidad civil", es decir, la probidad ciudadana ante la ley. Y 

cuando se habla de dar a cada uno lo suyo (ius suum cuique 

tribuere), no se piensa en otro suum que el establecido por el ius. 

(Pompeyo Ramis M., Esencia prejurídica del derecho, Mérida: 

Editorial Venezolana C.A., 2002). 

Contexto 18: 

Estas dificultades terminológicas parecen, sin embargo, poco 

importantes cuando se reflexiona en el contenido del derecho 

natural según sus intérpretes más precisos: se entiende por 

derecho natural un derecho de contenido auténtico, referido al 

ser del hombre. Se designan como principios evidentes de este 

derecho natural los dos siguientes: hay que hacer lo justo, no se 

ha de hacer lo injusto, y la venerable y antiquísima regla que 

impone dar a cada uno lo suyo. Obsérvese qué diferencia de 

contenido tiene el derecho natural en la frase citada respecto a 

otros autores, mucho más optimistas, que derivan del derecho 

natural cosas sumamente discutibles. (Federico Rodríguez, 

Introducción a la política social, Madrid: Civitas-Universidad 

Empresa, 1979). 

Contexto 19: 

Pieper recuerda que, para Santo Tomás, "la justicia es el modo 

de conducta según el cual un hombre, movido por una voluntad 

constante e inalterable, da a cada cual su derecho". Sin embargo, 

es también de Santo Tomás, en la misma cuestión pero en el 

articulo 11, el referir el acto de justicia al hecho de dar a cada 

uno lo suyo. 
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Y me parece importante subrayar que Santo Tomás no sólo 

refiere la justicia al acto de dar a cada cual "su derecho", sino 

también al acto de dar a cada uno "lo suyo". (Federico Rodríguez, 

Introducción a la política social, Madrid: Civitas-Universidad 

Empresa, 1979). 

Contexto 20: 

De donde se deduce que, hablando estrictamente, no parece 

que sea la justicia la que señala y determina el "suum" de cada 

cual. Dice Pieper que "si el acto de justicia consiste en dar a cada 

uno lo suyo, es porque dicho acto supone otro precedente, por 

virtud del cual algo se constituye en propiedad de alguien". Y 

añade, en consecuencia, que la justicia es algo segundo, y que 

si algo se le debe a un hombre como suyo, el hecho mismo de 

que tal se le deba no es en sí obra de la justicia. (Federico 

Rodríguez, Introducción a la política social, Madrid: Civitas-

Universidad Empresa, 1979). 

Contexto 21: 

El criterio de justicia se nos aparece como un criterio en cierta 

medida formal: en realidad, no se "hace justicia" en el sentido de 

-materializando el término- "repartir justicia". No es la justicia la 

que se reparte, son los bienes los que se distribuyen con criterio 

de justicia; lo cual es muy distinto y nos confirma que una cosa 

es estar de acuerdo en el principio general de que hay que dar 

a cada uno lo suyo, y otra muy distinta el estar de acuerdo en la 

determinación de qué es lo suyo en cada caso. (Federico 

Rodríguez, Introducción a la política social, Madrid: Civitas-

Universidad Empresa, 1979). 
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Contexto 22: 

El nuevo extremo no demostró nada del otro mundo jugando al 

fútbol, como no fuera mucha velocidad, aunque aquel día metió 

un buen gol de cabeza. Al final del partido, muy diplomático, 

pretendió devolver la camiseta sudada a su legítimo dueño, a 

cada uno lo suyo, pero éste declinó amablemente. (Jesús Cacho 

Cortés, Asalto al poder. La revolución de Mario Conde, Madrid: 

Temas de Hoy, 1993). 

Contexto 23: 

En uno de sus libros, el profesor estadunidense Hayakawa ha 

escrito que si la palabra justicia significase lo mismo para todos 

los magistrados de una Suprema Corte, las sentencias serían 

siempre por unanimidad. Ni aun entre los tratadistas prevalece 

un concepto único. Quiere decirse que, como todo lo humano, la 

justicia representa un bien sujeto a interpretación. Es lo que 

advierte Condillac, al precisar que "la justicia y la equidad 

difieren en que aquélla juzga según la letra de la ley, y en que 

ésta juzga según el espíritu con el que se considera que la ley 

ha sido hecha". Esto quizá explique por qué la definición general 

de justicia -dar a cada uno lo que le pertenece- puede ser 

entendida tanto como dar a cada uno lo que le es debido, como 

dar a cada uno lo que merece, desde la idea filosófica de Platón 

que postula la necesidad de que hay que dar a cada uno lo suyo. 

Al margen de los matices semánticos, están los criterios y sus 

categorías, particularmente cuando reflejan o parten de 

posiciones ideológicas en su más amplia acepción. Entre lo que 

es y se entiende por justicia media una distancia pródiga en 
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significaciones. Es la que debe de cubrir la comunicación, como 

proceso interpretativo y comprensivo al que tienen que recurrir 

las leyes y quienes las ejercen. La comunicación, código de 

vínculos y asociaciones. La justicia, código de normas y leyes. 

Ambos códigos son, además, códigos de signos; como si un 

mismo tejido social las uniera en la funcionalidad de la eficacia. 

(Eulalio Ferrer, Información y comunicación, México D.F.: Fondo 

de Cultura Económica, 1997). 

Contexto 24: 

En justicia podemos afirmar, con plena conciencia de su alcance, 

que ellos se esmeraron constantemente en cumplir los tres 

preceptos del derecho enunciados por el jurisconsulto Ulpiano: 

"honeste vivere, alterum nom laedere, suum cuique tribuere", 

que consignados luego, como regla de oro, en el Digesto, se han 

traducido correctamente así: "vivir honestamente, no dañar a 

otro y dar a cada uno lo suyo". (Alfredo Martínez Moreno, Con 

toga... y sin birrete, San Salvador: Corte Suprema de Justicia 

Centro de Gobierno, 2002). 

Contexto 25: 

Creemos que es un horno "mágico y místico" por su 

comportamiento, economicidad y porque "le da a cada uno lo 

suyo": pone al ceramista frente a sí mismo, pues no permite 

disimulos (desnuda el alma). Quienes no gustan de la cocción a 

leña, en eso mismo llevan el test de su nivel espiritual cerámico. 

(Jorge Fernández Chiti, Hornos cerámicos, Buenos Aires: 

Condorhuasi, 1992). 

Contexto 26: 
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Pero está también lo económico. Y es una buena costumbre, 

que demuestra la calidad de la persona, dar a cada uno lo suyo: 

el precio de la cosa comprada, el depósito que a uno le ha sido 

confiado, el alquiler de la cosa, la letra del coche... (Rafael 

Gómez Pérez, El ABC de las buenas costumbres, Madrid: El 

Drac, 1994). 

Contexto 27: 

Y es que era voluntad de Hortensia, por ejemplo, que las reinas 

de nata se compraran en Hontanares y los rusos en Niza, y 

aunque un día Hontanares tuviese unos rusos buenísimos y Niza 

unas reinas riquísimas no debía caerse en la tentación de alterar 

lo que se llevaba probando tanto tiempo sin discrepancia: a cada 

uno lo suyo y nada más que lo suyo, y ya podía ofrecer 

Formentor roscones de Reyes o unas bambas sublimes que de 

ahí sólo se traían ensaimadas, y así un largo etcétera que la 

memoria de Domi retenía con trabajo: el souflé en Lhardy, las 

pastas de té en Embassy, y los bizcochos borrachos donde 

servían el postre al Caudillo, en El Riojano de la calle Mayor y 

sólo en él, porque como recalcaba Hortensia paladeando las 

sílabas con el mismo deleite que las natillas caseras de Domi, si 

los dulces no procedían de su especialista acreditado más valía 

tirarlos por la taza del retrete o dárselos al primer mendigo que 

llamara al timbre. (Manuel Longares, Romanticismo, Madrid: 

Alfaguara, 2002).  

(11) “A Dios rogando y con el mazo dando”. 

Contexto 1: 
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¿Qué canasta de ropa blanca, de camisas, de tocadores y de 

escarpines, aunque no los gasto, trae delante de sí para 

ablandarme, sino un vituperio y otro, sabiendo aquel refrán que 

dicen por ahí, que un asno cargado de oro sube ligero por una 

montaña, y que dádivas quebrantan peñas, y a Dios rogando y 

con el mazo dando, y que más vale un toma que dos te daré? 

(Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del ingenioso 

caballero don Quijote de la Mancha. Barcelona: Instituto 

Cervantes-Crítica, 1615=1998, II 35). 

Contexto 2: 

– Puede ser -repuso Usdróbal-, mi dulce y respetable maestro; 

pero el refrán dice, y mejor lo sabéis vos que yo, a Dios rogando 

y con el mazo dando (José de Espronceda, Sancho Saldaña o 

El Castellano de cuellar. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, Universidad de Alicante, 1884=2002). 

(12) “A enemigo que huye, puente de plata”. 

Contexto 1: 

Pero si el toro se alargare, porque en este duelo, quedando bien, 

se cumple lo que también está recibido, al enemigo que huye, la 

puente de plata. (Pedro Jacinto de Cárdenas y Angulo, 

Advertencias o preceptos del torear, 1651=1947. Bibliófilos 

españoles, Segunda Epoca, XVIII p. 114). 

Contexto 2: 

Esto le forzó a hacer una retirada precipitada, que el Rey de 

Cerdeña pudiera haber impedido en Voghera; pero a enemigo 
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que huye puente de plata, y así evitó políticamente la ocasión, 

pues, como Príncipe hábil, conocía su situación, y vela debían 

naturalmente resentirse sus Estados del alimento del poder de 

la Casa de Austria en Italia, y que lo mejor era acabar la guerra. 

(Conde de Fernán Núñez, Carlos Gutiérrez de los Ríos, Vida de 

Carlos III, 1790=2003. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, Universidad de Alicante, párrafo 36). 

Contexto 3: 

[…] y don Quijote a gran priesa, tropezando aquí y cayendo allí, 

comenzó a correr tras la vacada, diciendo a voces: 

- ¡Deteneos y esperad, canalla malandrina, que un solo caballero 

os espera, el cual no tiene condición ni es de parecer de los que 

dicen que al enemigo que huye, hacerle la puente de plata! 

(Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del ingenioso 

caballero don Quijote de la Mancha. Barcelona: Instituto 

Cervantes-Crítica, 1615=1998, II 58, p. 1106). 

Contexto 4: 

No quiso Carvajal pelear por no aventurar su empresa, porque 

como los mismos historiadores dicen, llevaba el visorrey ciento 

y cincuenta hombres y él no más de cincuenta; y por esto dijo 

entonces Carvajal: “A los enemigos que huyen hacelles la 

puente de plata”. (Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales. 

Madrid: Cátedra, 1616/1617=2012, p. 223). 

(13) “A falta de pan, buenas son tortas”. 

Contexto 1: 
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Hízose de rogar éste cuanto sufría por una parte la prudencia y 

exigía por otra el decoro, y teniendo en cuenta sin duda que a 

buena hambre no hay pan duro, que a falta de pan buenas son 

tortas, y que más vale pájaro en mano que buitre volando, 

marchó al fin resignado y majestuoso a representar en tierra 

extranjera la persona de Alfonso XII. (Luis Coloma, Pequeñeces, 

1891=1987. Madrid: Cátedra, p. 414). 

(14) “A grandes males, grandes remedios”. 

Contexto 1: 

A GRANDES MALES… 

Se confirma. El precio de la vivienda ha empezado a frenarse. 

Sin embargo, hay que seguir pagando las hipotecas de esas 

viviendas. Eso no se frena, no. Además, la letra mensual que 

pagamos religiosamente por nuestras casas se ha encarecido 

en el último mes. Y subiendo […] (María Jesús Pérez, «A 

grandes males…», ABC, 05/11/2006, p. 52). 

(15) “A la fuerza ahorcan”. 

Contexto 1: 

–¡Qué lo he de ser! ... No se equivoca. Si usté lo supiera bien... 

Por santa me tiene, y en eso va equivocado. A la fuerza ahorcan. 

A lo que estábamos. No hablaba por mí, sino en defensa de las 

demás mujeres. […] (Ramón Pérez de Ayala, Tigre Juan, 

1926=1991. Madrid: Castalia, p. 139). 

Contexto 2: 
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–Uno (a la fuerza ahorcan) se echó anoche al coleto Love Story, 

la novelita de Eric Segal. (Miguel Delibes, Un año de mi vida. 

Barcelona: Destinolibro, 1970=1979, p. 180). 

Contexto 3: 

- "Pícaro", el hombre, ¿no te parece? 

- Por lo menos no será el pobre Pérez... Bueno, y siguiendo con 

el tema de los supermercados y yerbas similares, parece ser que 

se viene otra batalla: la de las pilas. 

- ¿Cómo es la cosa? 

- Dicen que una marca que dura mucho no tiene la misma suerte 

en materia de ventas que la que lidera el mercado desde hace 

varios años. En vista de ello y al pasar a manos de otra firma 

que se distinguió y distingue por sus hojitas de afeitar, 

maquinitas descartables y productos de tocador masculinos, la 

gente del conejito se puso medio exigente. 

- ¿En base a qué? 

- A un principio de presión destinado a los supermercadistas: si 

no me comprás tal producto, te corto la ración en este otro... 

- Y en ese caso, a la fuerza ahorcan, ¿no? 

- Ni más ni menos. Y en contrapartida, con la mira puesta en las 

ventas, pero con otro criterio, una conocida marca de chocolates 

habría interesado a las empresas aéreas que hacen escala en 

nuestro medio o parten de Espora, para que coloquen ese 

producto en sus vuelos. Hablan de algunas especialidades 

acordes con celebraciones tan caras a los sentimientos como el 
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Día de la Madre, por ejemplo, no descartando una atención 

promocional, obsequiando bombones a los viajeros en las salas 

de espera de los aeropuertos. 

(Arzalluz, «Las estaciones de servicio entran en la mira 

gastronómica». La Nueva Provincia. Bahía Blanca, 1997). 

Contexto 4: 

Para tirar del baloncesto hay que hacerlo desde arriba, desde la 

gran competición-escaparate, que no tiene por qué ser tumba de 

las otras competiciones (las universidades han crecido a ritmo 

NBA). No lo queríamos entender, buscábamos abstrusas 

fórmulas mixtas. Pero pronto sabremos que a la fuerza ahorcan. 

(«Vicente Salaner». El Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 1995). 

Contexto 5: 

Poco después de escuchar como su antiguo compañero de viaje, 

Felipe González, anunciaba su intención de dejar el puesto de 

secretario general del PSOE, Alfonso Guerra dio por hecho que 

él seguirá sus pasos y abandonará la dirección del partido, para 

dar paso a otra generación de socialistas que se hagan cargo de 

la dirección del partido. Sus palabras fueron, en realidad, una 

especie de a la fuerza ahorcan. («Guerra también se bate en 

retirada y renuncia a la vicesecretaría». ABC Electrónico. Madrid: 

Prensa Española, 1997). 

Contexto 6: 

Como suele suceder, el gol hizo que el Madrid se pusiese a 

hacer lo que tenía que haber hecho desde el comienzo: ser 
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valiente e ir a ganar. Había regalado más de medio partido y 

ahora iba contra reloj, con prisas y encima con algunos de sus 

hombres, como Raúl, medio asfixiados. Entraron Guti y Sanchís 

y el equipo tuvo otra cara, al menos con más ambición (a la 

fuerza ahorcan). («1-0: EL Athletic, único equipo con once 

españoles, encendió la Liga». ABC Electrónico. Madrid: Prensa 

Española, 1997). 

Contexto 7: 

En su caso particular nos narró el ataque que sufrió una 

guarnición donde él servía en calidad de sargento. El asedio 

duró 10 días de intenso tiroteo. Resultó herido de 2 balazos y 

hubo un total de 10 muertos y más de 20 heridos. En Bogotá lo 

dieron por muerto y hasta le rindieron honores póstumos. A raíz 

de ese "acto heroico" (a la fuerza ahorcan) ha sido ascendido y 

se le han ido los humos a la cabeza. (Che Guevara y Granado; 

Ernesto y Alberto, Viaje por Sudamérica. Navarra: Txalaparta, 

1994). 

Contexto 8: 

La semana pasada escribí que si como ciudadano fuera 

rencoroso le desearía a González un triunfo precario. Al exceder 

con mucho sus expectativas, los 159 escaños cosechados 

deslumbraron inicialmente a los observadores con el fulgor de 

todo gran éxito personal. Ahora está empezando a quedar claro 

que son menos de los que necesita para seguir desarrollando el 

único proyecto que hasta la fecha le conocemos. El promete 
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cambiar y va a tener que hacerlo, pues a la fuerza ahorcan. Lo 

más fascinante del retablo es observar a Pujol afilando sus 

uñazas de gato y reparar que en definitiva está donde está, por 

la misma razón que González: el primer sinónimo de 

"franquismo" se llamó en Cataluña "Centralismo madrileño". La 

historia ha pasado factura, pero veremos quién termina 

pagándola porque en casa del herrero no va a haber esta vez 

cuchillo de palo. (Pedro J. Ramírez Codina, David contra Goliat. 

Jaque mate al felipismo. Madrid: Temas de Hoy, 1995). 

Contexto 9: 

Tuvieron, a la fuerza ahorcan, que aprender a preparar los 

cartuchos con la pólvora, el fulminante, y el tubo de tela 

impermeable que introducían como detonadores en el agujero 

que previamente habían hecho en la roca con un escoplo y una 

maza. Este trabajo de forado era el más penoso: dos hombres 

tardaban en general un par de días en realizarlo. (Fernando 

Arrabal, La torre herida por el rayo. Barcelona: Destino, 1983). 

Contexto 10: 

Intentó arrancárselo de las manos, pero el revólver cayó al suelo. 

- Es mío. 

Por el gesto enérgico de Eusebio supieron que no debían 

quitárselo. 

- Dios mío, este hombre es un crustáceo -comentó Antón. 

Y, a la fuerza ahorcan, se conformaron. (Javier Maqua, Invierno 

sin pretexto. Madrid: Alfaguara, 1992). 
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Contexto 11: 

- Le comprendo, le comprendo. Qué le voy a hacer, no me tira el 

sople. 

- Bien, a la fuerza ahorcan, ofreceré este sacrificio, el de la copita, 

a... ¿a quién puede Satanás ofrecer un sacrificio? Como esto no 

va a la feria, je, je, je. (Ramón Ayerra, La lucha inútil. Madrid: 

Debate, 1984). 

Contexto 12: 

Sonaron pitos y palmas. Era Dionisio quien llevaba la voz 

cantante. A su alrededor o en sus cercanías, desperdigados 

sobre la hierba húmeda del ribazo que les servía de atalaya para 

contemplar el sobrecogedor espectáculo del crepúsculo que en 

aquel momento pintaba de rosa y oro las abruptas crestas y 

picachos del padre Himalaya, una docena de jipis vistosamente 

disfrazados de sultanes, odaliscas, almuédanos, santones, 

brujas y mendigos alborotaba la tranquila superficie del silencio 

reinante en la colina. Tenían todos ellos edades comprendidas 

entre los veinte y los treinta años, eran en su mayor parte de 

origen europeo (aunque con algunas incrustaciones 

norteamericanas y australianas) y, naturalmente, se entendían - 

a la fuerza ahorcan - en inglés. (Fernando Sánchez Dragó, El 

camino del corazón. Barcelona: Planeta, 1993). 

(16) “A la tercera va la vencida”. 

Contexto 1: 
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LUCRECIA. (Ya me duele a mí la cabeza de escuchar, y no a 

ellos de hablar ni los brazos de retozar ni las bocas de besar. 

¡Andar, ya callan! A tres me parece que va la vencida). 

(Fernando de Rojas, La Celestina. Tragicomedia de Calisto y 

Melibea, 1499-1502=2000. Barcelona: Crítica, p. 322). 

Contexto 2: 

Y Fad[rique]: Pues a las tres va la vencida. Los philósophos 

antiguos quisieron enseñar y dieron la doctrina en fabulosa 

narración, como quien dora vna píldora. (Alonso López Pinciano, 

Filosofía antigua poética, 1596=1953. Madrid: CSIC, Instituto 

Miguel de Cervantes, p. I, 210). 

Contexto 3: 

Muy señor mio: A las tres va la vencida; pero segun vuestra 

merced me avisa, creo que ántes de las tres se dió ya por 

vencido el cirujano Carmona. (José Francisco de Isla, Cartas de 

Juan de la Encina, 1732=1850. Madrid: Rivadneyra, p. 413). 

Contexto 4: 

La tercera siempre era la vencida, pues no quería contradecir la 

creencia popular, ¡no muerdas la mano que te da de comer! 

Cobraba en especie la mayoría de las veces, aunque para los 

lances más atrevidos exigía el pago en metálico. Invertí parte de 

las ganancias, compré un juego de desarmadores, unas pinzas, 

cables de colores, mis presentaciones se fueron sofisticando con 

el paso del tiempo. (Juan Pablo Villalobos, Si viviéramos en un 

lugar normal. Barcelona: Editorial Anagrama, 2012). 
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Contexto 5: 

En estos momentos están sacando los micrófonos que llevaban 

inalámbricos, porque se les cae. La verdad es que tienen los 

nervios son unos verdaderos atletas. Colomán tiene un dolor en 

el talón de Aquiles. El que está más fresco de todos es Eloy. Eloy 

el más fresco. Colomán ánimo, venga. Eloy. José Manuel Soto 

que ha salido muy fuerte. A la tercera va a la Pepín Liria venga. 

A ver quién gana. A la tercera va la vencida. Atención. A sus 

puestos, listos. Ahora sí. Otra vez. Ahora sí. Venga vamos. 

Vamos. Colomán. Pepín. Pepín, ha ganado Pepín. Pepín. (Oral, 

«Hoy es posible», TVE 1, 1996). 

Contexto 6: 

Algo después de aquel parto, el macho de mandril, en un enfado 

tremendo, le propinó a María Angustias un tremendo bocado en 

el trasero. Casi la mata. Esta vez sí tuvimos que recurrir a la 

anestesia. Verónica, la veterinaria, reconstruyó aquel trasero 

desfigurado. Ante nuestra sorpresa, las heridas de María 

Angustias no sólo se curaron pronto, sino que, al poco tiempo, 

volvió a quedarse preñada por tercera vez. 

- ¡A la tercera va la vencida! -nos dijimos unos a otros, para 

darnos ánimos. 

(José Ignacio Pardo de Santayana, El beso del chimpancé. 

Divertidas e insólitas historias de la vida cotidiana en un zoo. 

Madrid: Aguilar, 2001). 

Contexto 7: 
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Respiro hondo, y pruebo otra vez sólo para reiterar mi fracaso. 

Protesto; no me han contratado como levantador de pesas. 

¿Tendré entonces que arrastrarla? Ni se te ocurra, bruto, ¿no 

ves que se hará daño en la piel? Su piel intacta, sedosa, 

limpiecita, purificada por la corriente del Mosela. No seas 

cobarde. Inténtalo de nuevo. One, two, three. ¡Ya! A la tercera 

va la vencida. Aquí voy con mi preciosa carga. ¡Cómo pesa el 

amor! (Ednodio Quintero, La danza del jaguar. Caracas: Monte 

Ávila, 1991). 

Contexto 8: 

Para sacarle del vacile -vacile de vacilación, se entiende- en que 

se ha metido, echo mano al bolsillo de la chaqueta y saco un 

billete de mil. Lo pongo a su alcance y le repito por tercera vez: 

- ¿La conoce? 

A la tercera va la vencida. 

- Sí. Tiene una boutique aquí cerca -responde, al fin, cogiendo 

el retrato de Echegaray. 

(Carlos Pérez Merinero, Días de guardar. Barcelona: Bruguera, 

1981). 

(16) “A la vejez, viruelas”. 

Contexto 1: 

VEJETE Ceguezuelo rapaz que me desvelas. / ¿A la vejez 

viruelas? / Agora el corazón me has traspasado. (Pedro 

Calderón de la Barca, Entremés de guardadme las espaldas, 

1663=1982. Madrid: Castalia, p. 215). 
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Contexto 2: 

–¡Váyase usted a paseo, señor Fraigerundio de hospital! ¡El 

embustero será usted! ¡Pues hombre! Bonita manía saca el 

señor doctor; hacérsenos el sabio ahora. A la vejez viruelas. 

(Leopoldo Alas Clarín, La Regenta, 1884-1885=1990. Madrid: 

Castalia, II p. 236). 

(17) “A lo que está de moda, todo el mundo se acomoda”. 

Contexto 1: 

De la moda, lo que te acomoda [TÍTULO] [Artículo crítico sobre 

la inadecuación de algunos artistas a las corrientes del momento] 

(Miriam Mabel Martínez, «De la moda, lo que te acomoda», 

Replicante. Cultura crítica y periodismo digital, julio de 2012). 

Contexto 2: 

Lección: el arte conceptual es más complejo de lo que los 

propios artistas suponen. No es para todos, y no está mal ni está 

bien, es una búsqueda personal que no puede copiarse ni que 

todos pueden hacer. Como diría mi abuelita: “De la moda, lo que 

te acomoda” (Miriam Mabel Martínez, «De la moda, lo que te 

acomoda», Replicante. Cultura crítica y periodismo digital, julio 

de 2012). 

(18) “A los amigos, hay que cuidarlos”. 

Contexto 1: 

A los amigos de verdad, para no perderlos, hay que cuidarlos. 

[TÍTULO]  

El ritmo de vida acelerado en el que estamos inmersos nos lleva 
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a veces a olvidarnos de los amigos. Los vínculos afectivos 

importantes, como los amistosos, merecen ser cuidados y para 

ello es necesario no dejar pasar el tiempo para hacer una 

llamada, organizar una cena o enviar un mensaje en las fechas 

clave. (Carlos Fredo, «A los amigos de verdad, para no perderlos, 

hay que cuidarlos», StarMedia, 4 de abril de 2011). 

(19) “A mal tiempo, buena cara”. 

Contexto 1: 

– Convenido, hijo, convenido. Pecao mortal es que aquella boca 

se los zampe; pero a mal tiempo buena cara: a más de que a 

eso le tenemos avezao mucho hace, y sabe Dios lo que sería de 

otro modo. (José María de Pereda, La puchera, 1889=1980. 

Madrid: Castalia, p. 105). 

Contexto 2: 

Y como no hay que olvidar que de fuera vendrá quien de casa te 

echará, yo me dije, digo: ‘Hasta aquí hemos llegao; se acabó lo 

que se daba; tanto va el cántaro a la fuente, que al fin se rompe; 

ca uno en su casa y Dios en la de tos; y a mal tiempo buena cara, 

y pa luego es tarde, que reirá mejor el que ría el último’. (Enrique 

Jardiel Poncela, Eloísa está debajo del almendro, 1940=1997. 

Madrid: Espasa-Calpe, pp. 58-59). 

Contexto 3: 

Tras señalar que el tiempo de esa tarde iba a ser lluvioso y 

bastante frío en la capital, la locutora trató de animar al oyente 

diciéndole que no debía preocuparse porque estaba oyendo 



 1174 

Cadena 100. Remató sus ánimos añadiendo un al mal tiempo, 

buena música y poniendo, al terminar de hablar, una conocida 

canción del pop actual español. (05/12/2010, 16.30 h., Cadena 

100). 

Contexto 4: 

Año nuevo: al mal tiempo, buen teatro [TITULAR] 

Miguel Narros, Andrés Lima, Gerardo Vera… Los más 

aclamados directores presentan en Madrid sus apuestas de 

temporada. 

Año nuevo, bríos nuevos. Como los que llegan a la cartelera 

teatral, a la que aguardan algunos de los más importantes 

estrenos de la temporada. Desde este miércoles, Natalia Millán 

interpreta, en el Teatro Reina Victoria, a Carmen Sotillo en la 

adaptación de Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes, que 

durante décadas protagonizó Lola Herrera. [Continúa una 

programación detallada mes a mes]. (R. G. Otero, «Año nuevo: 

al mal tiempo, buen teatro», 20 minutos, la revista, 10/01/2011, 

p. 26). 

Contexto 5: 

A mal tiempo, buena cara. Si me ponen una piedra, pues la salto. 

– dijo una concursante del programa televisivo Master Chef en 

junio de 2014. 

(20) “A otro perro con ese hueso”. 

Contexto 1: 
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–respondyó la dama: ‘¿No soys vos como los otros?’ El cavallero 

dyxo: ‘No en eso. Sy, por cyerto’, dyxo la dama, ‘a otro perro con 

ese hueso: que yo sé lo que me sé’. (Anónimo, La coronita de 

Adramón, 1492=1992. Newmark, Delaware: Juan de la Cuesta, 

p. 485). 

Contexto 2: 

Y me querrá persuadir que a esto y no a otra cosa se debe 

reducir este género de pláticas. Pero, a otro perro con ese hueso. 

(José Francisco de Isla, Historia del famoso predicador Fray 

Gerundio de Campazas alias Zotes, 1758=1992. Madrid: Gredos, 

p. 532). 

Contexto 3: 

Que es hoy el PSOE están ya como los perros de Zorita, que 

cuando no tenían qué morder uno a otro se mordían, para que 

no nos ocupemos del mordisco que le pegaron a los fondos 

públicos ya no puede echarnos al Guerra. Ahora ladra Guerra y 

Aznar se harta de cabalgar no sólo por la mayoría de Castilla en 

el caballo del Cid, sino por el cortijo andaluz en la jaca cartujana 

que le ha ensillado Javier Arenas, que es mucho de los 

betuneros y de las jacas cartujanas. Por eso, como no puede 

echarnos al Guerra, nos ha echado al doberman. En otro tiempo, 

al doberman del vídeo la gente ya le llamaría de mote El Guerra, 

pero ya Guerra no asusta ni a las doñas rogelias del salario 

social a las que les mete en el cuerpo el miedo de que vienen 

Botín y Cuevas y les van a quitar las pensiones de cagalástima 
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del mucho te quiero, perrito, pero pan, poquito. No asustan ni 

con el doberman. Nos enseñan un perro que ladra, pero que no 

muerde las encuestas que les mandan a otro perro con ese 

hueso. La campaña se ha puesto que parece que la han 

diseñado los asesores de la Asociación Protectora de Animales. 

(Antonio Burgos, «El doberman y los cockers de Aznar». Madrid: 

Unidad Editorial, 1996). 

Contexto 4: 

Con el tiempo José Antonio de la Loma será con sus películas 

para el mundo juvenil lo que en su día ya fue Vigil con sus libros, 

el uno tratando del amor y el otro de la delincuencia. Con "Perras 

callejeras" el cineasta sigue tirando de una veta descubierta con 

"Perros callejeros" y explotada con "Perras callejeras", lo que 

explica que los críticos vengan a decirle que a otro perro con ese 

hueso que el mentado director ha echado al público con el 

reclamo de la novicia Sonia Martínez y dos muchachas más que 

también están dispuestas a ser actrices. (Sonia Martínez, 

«Delincuente nada habitual». Madrid: Prensa Española, S.A., 

1985). 

Contexto 5: 

- Entonces, ¿no me has escuchado? 

- ...Conque "el desierto"... eh... a otro perro con ese hueso: tú lo 

que quieres es joderte a "Teresa". 

- Estás completamente chalado. 
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- Por eso la haces dormir a tus pies en la alfombra... para dar el 

salto del tigre en cuanto nos desnudamos. La quieres seducir 

contándole lo "del desierto". 

(Fernando Arrabal, La torre herida por el rayo. Barcelona: 

Destino, 1983). 

Contexto 6: 

Aliba me platica que esos años fueron decisivos para la colonia, 

que entonces sí que cambiaron las cosas; allá por Nonoalco yo 

no sé de dónde salía tanto pobre, chirriones, y cómo era posible 

que muchas casas, pero casas que parecían palacios, 

cambiaron de la noche a la mañana y se llenaban de gentuza, 

de malvivientes, de teporochos y luego se volvían muladares ya 

imposibles de habitar. Los cambios no se veían tanto por aquí, 

por la Alameda, más bien se veían por las calles cerca de la 

Estación y del Puente. Y mire lo que son las cosas: Yo creo que 

el mundo cambiaba por todas partes. ¿A cuento de qué la guerra? 

¿Nada más Porque Hitler y Mussolini la querían? No mi jefe, a 

otro perro con ese hueso. ¿Y los trataditos de paz de unos y 

otros? Que si los gringos con los rusos y los rusos con los nazis 

y los nazis con los gringos. (Arturo Azuela, La casa de las mil 

vírgenes. Barcelona: Argos Vergara, 1983). 

(21) “A palabras necias, oídos sordos”. 

Contexto 1: 

—En los últimos libros sobre la vida amorosa del Rey aparece 

su nombre. ¿Qué me dice? 
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—A palabras necias y falsas, oídos sordos y ciegos. (Ester 

Requena, «A quemarropa. [entrevista a] Paloma San Basilio», El 

Correo, 02/08/2012). 

(22) “A perro flaco, todo son pulgas”. 

Contexto 1: 

Señora Es lo que yo digo: que hay gente muy mala por el 

mundo... / Amigo Muy mala, señora Gregoria. / Señora Y que a 

perro flaco to son pulgas. / Amigo También. (Enrique Jardiel 

Poncela, Eloísa está debajo del almendro, 1940=1997. Madrid: 

Espasa-Calpe). 

Contexto 2: 

Estuve a ver a mi amigo Paco Igea para que me explorar el 

estómago, pues llevo varios días reventado con dolores y 

náuseas. Al perro flaco todo son pulgas. (Miguel Delibes, Un año 

de mi vida. Barcelona: Destinolibro, 1970 = 1979, p. 172). 

Contexto 3: 

Nuestro gozo en un pozo. Ha llamado la agencia de Göteborg 

entre desolaciones y excusas. Total encontrándonos satisfechos 

en este hotel, que lo contemplábamos admirados por su confort 

y su economía, haciendo cálculos ventajosos sobre el ahorro 

que esta afortunada estación nos proporcionaba, hoy por esta 

equivocación tenemos que pagar el doble gastando nuestro 

último ahorro. Al perro flaco todo son pulgas. (José Antonio de 

Aguirre y Lecube, Diario de Aguirre. Tafalla: Editorial Txalaparta, 

1998, p. 108). 
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(23) “A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga”. 

Contexto 1: 

–Aquí no hay más que hacer sino que cada uno tome lo que es 

suyo, y a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. (Miguel 

de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha, 1605=1998 I 45. Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica). 

Contexto 2: 

Nada, nada, fuera temores, que el derecho era suyo. ¡Qué 

demonio! A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga; y el 

que está más cerca de la cabra, ése la mama... (Luis Coloma, 

Pequeñeces, 1891=1987. Madrid: Cátedra, p. 360). 

Contexto 3: 

(Orgaz palidece ante la idea de que aquello pudiera suceder 

como lo cuenta.) Una, dos, tres (da las tres palmadas) ¡plun! ¡y 

al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga! Así me bato yo. 

La cuestión no es ser diestro, es tener valor. (Leopoldo Alas 

Clarín, La Regenta<7i>, 1884-1885=1990. Madrid: Castalia, 

párrafo nº 2 ). 

(24) “A quien lo quiere celeste, que le cueste”. 

Contexto 1: 

Uruguay y las posibilidades de organizar el Mundial 2030 

[Subtítulo] A quien quiera celeste, que le cueste[TÍTULO] 

[Artículo sobre las inversiones iniciales que debe hacer Uruguay 

para conseguir ser sede de grandes eventos deportivos como 

unas olimpiadas o un mundial de fútbol] (María José Bentancor 
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y Ezequiel Bernardi, «A quien quiera celeste, que le cueste», 

Liccom, página de publicaciones de la Facultad de la Facultad 

de Información y Comunicación de la Universidad de la 

República (Uruguay)). 

(25) “A quien madruga, dios le ayuda”. 

Contexto 1: 

Quien madruga Dios le ayuda, 

si lleva buena intención. 

Brasildo, Tyrsi y Damón, 

Froniso, libres esclavos, 

que traen las eses y clavos 

de Dios en el coraçón, 

madrugan llenos de amor 

a pedir con alegría 

a Dios pan de cada día, 

para servirle mejor» (José de Valdivieso, Romancero espiritual, 

1612=1984. Madid: Espasa-Calpe, p. 73). 

Contexto 2: 

A quien madruga... un coito “mañanero” le ayuda. Al menos así 

lo aseguran desde la Universidad de Queens de Belfast (Reino 

Unido). En concreto, el estudio elaborado por científicos de esta 

universidad indica que mantener relaciones sexuales a primera 

hora del día –en concreto tres veces por semana, al menos– 

multiplica y fortalece los anticuerpos de nuestro organismo en su 

lucha contra los microbios. Además, según revelan las 
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conclusiones de la investigación, mejora la circulación y reduce 

la presión sanguínea (A. Jiménez, «Beneficios del coito 

‘mañanero’», La Razón Digital, 23/11/2008). 

(26) “A rey muerto, rey puesto”. 

Contexto 1: 

Capítulo XXVII A rey muerto rey puesto. Ha trascurrido algún 

tiempo desde que pasaron los sucesos narrados en los capítulos 

anteriores. Nuevas victorias obtenidas lidiando con la morisma 

al oriente de Castilla […] (Antonio de Trueba, El Cid Campeador: 

novela histórica original. Madrid, Imprenta de José María Marés, 

1852, segunda edición, p. 359). 

Contexto 2: 

– En donde, añadió María, se acordó tanto de mí, que volvió 

casado con otra. - Verdad es, afirmó Pedro, porque yo siempre 

he pensado que a rey muerto, rey puesto. (Fernán Caballero, La 

familia de Alvareda, 1849=1979. Madrid: Castalia, p. 100). 

(27) “A río revuelto, ganancia de pescadores”. 

Contexto 1: 

En política y amores, / hoy anda (sin andadores) / en España el 

diablo suelto, / y al fin logra á río revuelto / ganancia de 

pescadores. (Francisco de Paula Valladar, Fiestas del Corpus 

en Granada. Granada: Imprenta Lealtad, 1886, p. 183). 

Contexto 2: 

Solicita con maña conocer los genios; al vano, alábale su 

bizarría; al místico, pondérale los bienes de la limosna; al 
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compasivo, represéntale con viveza, ó tu falta de lo más preciso, 

ó los ajenas, extremas ó graves: y á río revuelto ganancia de 

pescadores […] (Fulgencio Afán de Ribera, Virtud al uso y 

mística a la moda, 1729=1847. Paris: Garnier Hermanos, p. 12) 

(28) “Afortunado en el juego, desgraciado en amores”. 

Contexto 1: 

– ¡Voto a San Cernín de Pamplona, que aún queda día bastante 

para pensar en movernos de este sitio, y me haréis entrar al 

castillo a escuchar los lloriqueos de las rapazas que tengo ahí 

cautivas! ¡Ea! o jugáis, o voy a probar de desmentir aquel refrán 

de: ‘afortunado en el juego...’ (Francisco Navarro Villoslada, 

Doña Blanca de Navarra, crónica del siglo XV: intitulada Quince 

días de reinado, 1846=2003. Alicante. Universidad de Alicante, 

p. 32). 

(29) “Agua que no has de beber, déjala correr”. 

Contexto 1: 

–Por ejemplo: yo decía ‘el amor acaba donde empieza la 

discusión’; ‘si quieres salvar a una mujer, hazla madre’; ‘el 

sacrificio y el heroísmo sostienen el mundo’; ‘dime con quién 

andas y te diré quien eres’; ‘agua que no has de beber, déjala 

correr’ (Enrique Jardiel Poncela, Amor se escribe sin hache, 

1929-1933=1996. Madrid. Cátedra). 

(30) “Al buen día, mételo en casa”. 

Contexto 1: 
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La mayor parte de mi remedio por entonces estaba en el pan 

bendito; andad... a darlo de gracia y quedaros heis a son de 

buenas noches. El buen día mételo en casa, que el bien perdido 

tarde se recupera. (Gregorio González, El guitón Onofre. 

Logroño: Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja, 

1604=1995, pp. 194-195). 

(31) “Al buen pagador no le duelen prendas”. 

Contexto 1: 

- Haya lo que hubiere -replicó Sancho-, que al buen pagador no 

le duelen prendas, y más vale al que Dios ayuda que al que 

mucho madruga, y tripas llevan pies, que no pies a tripas; quiero 

decir que si Dios me ayuda, y yo hago lo que debo con buena 

intención, sin duda que gobernaré mejor que un gerifalte. (Miguel 

de Cervantes Saavedra, Segunda parte del ingenioso caballero 

don Quijote de la Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 

1615=1998, II 34, p. 916). 

Contexto 2: 

- Pues al buen pagador no le duelen prendas; y nadie a mí me 

pisó la cola, ni rayó más alto que yo, ni me ensalivó la oreja, y 

por mucho menos en esto de los decires y de la conversación 

por lo pintado y lindo, porque a mí me llamaban pico de oro, 

devano palabras por madejas y sé más casos y sucedidos que 

don Pedro de Portugal, que corrió las siete partidas del mundo, 

y tengo más respuestas y acertijos que la doncella Teodor. 

(Serafín Estébanez Calderón, Escenas andaluzas, bizarrías de 
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la tierra, alardes de toros, rasgos populares, cuadros de 

costumbres […]. Madrid: Cátedra, 1847=1985, p. 345). 

(32) “Al enemigo ni agua”. 

Contexto 1: 

[…] Zapatero y Rajoy han adelantado su encuentro […] 

El presidente en funciones y el electo van a hablar de la compleja 

situación económica. 

Es improbable que el mutuo mal trago lo hagan más soportable 

conversándose una botella. No son amigos, pero son españoles 

y en nuestra afligida tierra se suele decir eso de “a los enemigos 

ni agua. Ni siquiera agua tónica con la divina proporción de 

ginebra. (Manuel Alcántara, «La cita», El Correo, 25/11/2011). 

Contexto 2: 

ENTREVISTA: La vida no se ha portado mal conmigo". 

- ¿Lo primero que hace tras el programa? 

- El ABC del presentador: Autógrafos, Besos, Cariños. 

- ¿Quién es su crítico más severo? 

- "Mr. Share". 

- ¿El elogio que más le ha halagado? 

- Comunicas hasta sin hablar. ¡Ahí es "na"! 

- ¿Su despertador es de alarma, radio...? 

- Es odioso. 

- ¿Lo primero que hace al levantarse? 

- Pellizcarme para comprobar que no es un mal sueño. 

- ¿Aficionada al zapping? 
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- Al enemigo, ni agua. 

- ¿Qué colecciona? 

- No colecciono, amontono grabados, licoreras antiguas y 

antologías varias. 

(«Sin maquillaje», La Vanguardia. Barcelona: T.I.S.A., 1995). 

Contexto 3: 

El partido del Camp Nou no había hecho más que empezar 

cuando el marcador electrónico se iluminó: "Real Madrid, 0-

Compostela, 1". El Barça jugaba contra el Tenerife, pero no era 

la última jornada de Liga. El público, sin embargo, le dio al 

anuncio de la providencial derrota del equipo madridista casi las 

mismas dimensiones que cuando el Camp Nou se encontró con 

los dos títulos en las temporadas 1991-92 y 1992-93, gracias a 

los goles isleños. Parecía que el gol del Compostela sirviera para 

brindar un nuevo título al Barça. Era una reacción lógica en el 

mundo del fútbol: Al enemigo ni agua, dijo un día el argentino 

Carlos Bilardo. («Cuatro alegrías y un triunfo poco excitante», La 

Vanguardia. Barcelona: T.I.S.A., 1994). 

Contexto 4: 

¡Al enemigo ni agua!, gritó desde el banquillo el antipático 

entrenador argentino Bilardo, al ver que uno de sus jugadores 

pasaba el botellín de agua milagrosa a un jugador del equipo 

rival que acababa de ser atendido tras una violenta entrada. 

(Óscar Tusquets Blanca, Todo es comparable. Barcelona: 

Anagrama, 1998). 
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Contexto 5: 

De todas formas me lo como todo con rapidez, para que cuando 

lleguen Piglia y Maldotti, el mozo se haya llevado las pruebas 

flagrantes de mi crimen. Al enemigo ni agua, como dice mi amigo 

Molinero, y me bebo dos vasos del líquido clorado que obtengo 

de una sudada jarra de aluminio plateado. Un acto de contrición 

que sabrán comprender los que bien me conocen. Hagan los 

hados verdaderos mi arrepentimiento, ahora que los dos sabios 

se acercan a mi mesa para oír la buena nueva que pienso 

transmitirles. (Marcos Ricardo Barnatán, Con la frente marchita. 

Barcelona: Versal, 1989). 

(33) “Al freír será el reír”. 

Contexto 1: 

Aviraneta reitera que el rey de Italia insistió, por telégrafo, que 

se mantuviera la coalición que hizo la revolución del 68, con 

Serrano al frente: "¡Qué poco conocen los italianos, y sobre todo 

los savoyanos, nuestras cosas y al aquelar (Aviraneta subraya 

esta palabra, con la que quiere decir "aquelarre") de calle de 

Carretas (emplazamiento de la Tertulia Progresista, donde se 

reunía la dirección del Partido) que es el ser supremo en esta 

tierra garbanzal, que dispuso la trahída (sic) de la Cisterna y 

cuanto contemplamos a nuestra vista! Hasta ahora todos son 

aplausos y vendiciones (sic) de los progresistas y radicales a 

esta familia de la Saboya; al freír será el reír" (subrayada esta 

última frase). 
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Párrafo sobre la astucia de Serrano, que está en Riofrío cazando 

corzos y jabalíes con Amadeo, disimulando su enfado, pues 

Serrano tiene "gramática parda y mucha práctica de mundo" y 

ya que no puede "poner sus c...s" a Amadeo "a lo menos 

trastornará sus sesos de chorlito. Algo saldrá de este intríngulis 

venatorio, que ya tiene en mucho cuidado a los radicales la 

presencia de Paco en el Sitio, y cazando" (subrayada la última 

palabra). (Pedro Ortiz-Armengol, Aviraneta o la intriga. Madrid: 

Espasa-Calpe, 1994). 

(34) “Al pan, pan, y al vino, vino”. 

Contexto 1: 

–No, hombre, ¿qué me voy a enfadar yo? Suéltela, suéltela. 

–Pues decía… –Ballester tomaba una actitud que a él le parecía 

aristocrática–, decía que a quien debiera usted querer es a mí… 

Ya ve usted que no me muerdo la lengua. 

–¡Ay, qué gracia! Me gusta usted por lo corto de genio. 

–Al pan pan y al vino vino. Queriéndome a mí, verá lo que es 

corazón amante, consecuente y tropical. Pero le advierto una 

cosa… 

–¿Qué? 

–Que si se decide a quererme… usted no se decidirá, pero si se 

decide, tenga cuidado de no decírmelo de sopetón… porque me 

moriré de gusto… Sería como una descarga eléctrica» (Benito 

Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos historias de casadas. 

Tomo II. Madrid: Cátedra, 1887=2004, pp. 295–296). 
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(35) “Al villano, dadle el dedo, y se tomará la mano”. 

Contexto 1: 

Alzó pendón, tocó tambores, tomó el oro del arca del rey, y como 

había muchas armas de la batalla de Chupas, armó luego hasta 

cuatrocientos hombres a caballo y a pie, de que mucho se 

escandalizaron y arrepintieron los del regimiento de lo que 

habían hecho, pues Gonzalo Pizarro se tomaba la mano, 

dándole solamente el dedo» (Inca Garcilaso de la Vega, 

Comentarios reales. Madrid: Cátedra, 1616/1617=2012, p. 220). 

(36) “Amigo que no da y cuchillo que no corta, si se pierden 

poco importa”. 

Contexto 1: 

Amigo que no da y cuchillo que no corta, si se pierden poco 

importa [TÍTULO] [Entrevista a Tomás García Parra, maestro 

cuchillero]» (Antonio Botías, «Amigo que no da y cuchillo que no 

corta, si se pierden poco importa», La verdad digital, 01/07/2007). 

Contexto 2: 

―Usted aconseja tener muchos cuchillos en casa, ¿por qué? 

―Es lo principal. Una casa sin cuchillos, ni es casa ni es nada. 

Es como un amigo que no da... 

―¿Y cree que...? 

―¿Habla usted o habla yo? 

―No sé si me dejará hablar, ¿es que no para! Siga, siga... 

―Le decía que un amigo que no da y un cuchillo que no corta, 

si se pierde poco importa. » (Antonio Botías, «Amigo que no da 
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y cuchillo que no corta, si se pierden poco importa», La verdad 

digital, 01/07/2007). 

(37) “Amigos, hasta en el infierno”. 

Contexto 1: 

Amigos, hasta en el infierno [TÍTULO] 

[Artículo de opinión que critica la mala vida de un político de 

Toronto, que acaba creando una ciudad infernal] (Jesús 

Sánchez-Ajofrín Reverte, «Amigos, hasta en el infierno», El 

periódico de Extremadura, 24/11/2013). 

Contexto 2: 

Quizá consideren que, para solucionar los graves problemas de 

su ciudad, hay que vivirlos desde el meollo de la cuestión, y 

aplicar la máxima de: hay que tener amigos, hasta en el infierno» 

(Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte, «Amigos, hasta en el infierno», 

El periódico de Extremadura, 24/11/2013). 

(38) “Amor con amor se paga”. 

Contexto 1: 

Diole por respuesta: -Señora, a eso que decís de dar, dardada, 

que amor con amor se paga. (Juan de Timoneda, El sobremesa 

y alivio de caminantes, 1562-1569. Madrid: Espasa-Calpe, 1990, 

p. 259). 

Contexto 2: 

Date a ti; serás mi paga. / Sé amante deste amador; / págame 

amor con amor, / que amor con amor se paga. (José de 

Valdivielso, El Fénix de Amor. Acto sacramental [Doce actos 
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sacramentales y dos comedias divinas]. Madrid: Ediciones y 

Distribuciones Isla. 1622=1975, p. 180). 

Contexto 3: 

Y pues ya me siento alumbrada por esas manos caritativas, 

iremos paso a paso caminando a mi chiscón, donde me espera 

el huso con deseos de bailar, y mi amigo Micifuz durmiendo al 

amor de la lumbre, si no es que se haya salido a los tejados en 

busca de las vecinas, salidas también como él...; que amor con 

amor se paga, niña mía, y cuando nace él nace ella, y si no fuera 

por esto, ¿para qué estamos acá bajo los unos y las otras?... 

(Ramón de Mesonero Romanos, Escenas de 1838 [Escenas 

matritenses (segunda serie 1836-1842)]. Alicante: Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante, 

1838=2003, pár. 3). 

Contexto 4: 

Pues el amor no se paga sino con amor, so pena de ingratitud; 

y el amor no consiste en las buenas palabras, pero como dizen: 

obras son amores, que no buenas razones. (Juan Rodríguez 

Florián, Comedia llamada Florinea, que tracta de los amores del 

buen duque Floriano con la linda y muy casta… Valencia: 

Edición electrónica, 1554=1996). 

Contexto 5: 

Los espectadores duermen normalmente los 3 actos de la pieza 

y encuentran muy divertidos y elegantes los intervalos. 
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Los críticos son autores que aún no han escrito obras. Critican 

con mucho cuidado ya que amor con amor se paga. («Guiños y 

codazos. Carlos Savelli Maldonado. Humorista», El Nacional. 

Caracas, 1997). 

Contexto 6: 

Así como el río recibe el agua de la montaña para después 

entregarla al mar, también el alma que recibe amor tiene que dar 

amor, porque amor con amor se paga. Desde hace casi dos 

meses varios católicos me han encendido el corazón con el amor 

de Dios; mi conciencia, en gratitud, siente la necesidad de pasar 

ese fuego a otros corazones hermanos. Y yo deseo que los 

vecinos de mi barrio conozcan mejor y amen más a Dios. A pesar 

de que nunca he sido lo que se dice un católico prácticamente, 

y me haya pasado muchos años sin pisar una iglesia, siempre 

Dios ha estado vivo en mi mente. Si, por una parte, he leído su 

Palabra, la he meditado infinidad de horas y la estoy estudiando, 

por otra parte, he de confesar que he vivido mi fe en solitario y 

casi ocultándola. Y esta actitud ha sido por vivir en un ambiente 

donde nadie busca a Dios, y por no tener amigos religiosos que 

te animen y acompañen en el camino de la fe. (Alfa y Omega, 

«Amigos para mi fe», Semanario católico de información, nº 347. 

Madrid: Prensa Española, S. A., 2003). 

Contexto 7: 

¿Qué es la intranquilidad del amor, el cosquilleo ante la 

hermosura de la persona que se ama sino el reconocimiento de 
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una deuda que no se puede pagar nunca? Si recibimos amor no 

podemos en realidad pagar esa deuda. Nunca. Podemos 

intentar amar también, lo mejor que sepamos. Pero ningún amor 

paga a otro amor, a pesar del dicho amor con amor se paga. 

(Rafael Gómez Pérez, El ABC de las buenas costumbres. 

Madrid: El Drac, 1994). 

Contexto 8: 

QUITERIA ¿Y podéis creer una cosa tal? Yo os juro por los 

huesos de mi padre que no os la dejé por lástima, sino por amor. 

LA CORTA Y LA OSUNA ¡Miren, la enamorada! ¡Por amor! Pues, 

bella Quiteria, amor con amor se paga. (Hacen simultáneamente 

a QUITERIA un corte de mangas, seguido de una pedorreta.) 

QUITERIA (Riendo, paternalista.) ¡Putillas, un día os he de 

azotar, por ver si lloráis a coro! 

(Domingo Miras, Las brujas de Barahona. Madrid: Serrano, 

Virtudes, Espasa Calpe, 1992). 

(39) “Amores reñidos son los más queridos”. 

Contexto 1: 

Amores reñidos, ¿los más queridos? [TÍTULO] [Artículo de 

opinión sobre la violencia de género] (op Ana Castro Liz, 

«Amores reñidos, ¿los más queridos?», Galicia Dixital. O portal 

de Galicia, 15/01/2013). 

(40) “Ande yo caliente, y ríase la gente”. 

Contexto 1: 
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Y considerando que ya pasaba plaza de caballero alegre y 

muestra de gentilhombre entretenido, dije entre mí: ‘Mi gusto es 

mi honra y ande yo caliente y ríase la gente; pues poco importa 

que mi padre se llame hogaza si yo me muero de hambre’. 

(Anónimo, La vida y hechos de Estebanillo González. Madrid: 

Cátedra, 1646=1990, II p. 50).  

Contexto 2: 

Agregado á esto la desigualdad de sus tibias, la circunstancia de 

su cojera, y su zapato ordinario de cinco suelas, sobre hacer la 

figura mas ridícula del mundo, apenas podia dar con ellas un 

paso; reíamos todos; pero él á todo contestaba con el adagio 

español, ande yo caliente y ríase la gente. (Modesto Lafuente, 

Viajes de fray Gerundio por Francia, Bélgica, Holanda y orillas 

del Rhin. Madrid: Impr. de la calle del Sordo, 1842, II p. 258). 

Contexto 3: 

Es ejemplar la unanimidad y prontitud con que sus señorías los 

diputados acordaron subirse el sueldo. Ande yo caliente y ríase 

la gente. A falta de cosa mejor que hacer, mientras votan sí o no 

a la investidura, bueno es que ensayen en beneficio propio. Si 

luego se recortan los presupuestos, allá ellos: que la economía 

no funcione y el pueblo pene no quiere decir que sus 

representantes se solidaricen. Para algo se hace uno la cusqui 

aceptando los caprichos de los superiores. El que quiera 

apoderados, que los pague. Bernard Shaw dijo -y no en broma- 

que si alguien no sabe nada y cree saberlo todo está 
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perfectamente facultado para hacer una buena carrera política. 

Conque adelante. (Antonio Gala, «La primera, en la frente». El 

Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 13/04/1996). 

(41) “Año de nieves, año de bienes”. 

Contexto 1: 

Porque el riego de las plantas es como la bevida con que 

restauran la humidad semejante a rocío, que ni más ni menos 

tienen sembrada y perdieron por causa del calor y sequedad. Y 

ansí Aulo Gelio, de sententia de Aristóteles, dize que el agua de 

la nieve es muy salutífera y acomodada para las mieses y 

arboledas. De donde nació por ventura aquel refrán común que 

año de nieves es año de bienes. (Luis de Toro, Discurso o 

consyderaciones sobre la materia de enfriar la bevida en que se 

tracta de las differentia... Salamanca: Ediciones de la 

Universidad de Salamanca, 1569=1991, p. 234). 

Contexto 2: 

6. Nieve. - Cuando los agricultores dicen año de nieves, año de 

bienes, expresan los beneficios que a los campos produce la 

nieve» (José Dantín Cereceda, Agricultura elemental española. 

Madrid: Imprenta de A. Marzo, 1933, p. 12). 

Contexto 3: 

–Me sorprenden las noticias de nevadas en toda España. 

Incomprensiblemente aquí no han caído más que cuatro copos 

que no han llegado a cuajar. Hoy parece que ha suavizado. El 

que se resiente de estas anomalías es el campo. Después de 
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las nieves y las crudísimas heladas de este invierno, el trigo y la 

cebada apenas están apuntados y mucho más mustios que otros 

años por el mes de enero. Lo de año de nieves, año de bienes, 

no pasa de ser una quimera. Lo que hace falta es que la nieve, 

como la lluvia o como el hielo, llegue a su tiempo. (Miguel 

Delibes, Un año de mi vida. Barcelona: Destinolibro, 1970 = 1979, 

p. 152). 

Contexto 4: 

Año de nieves… [sic] (…) Cien millones de personas sufren en 

Estados Unidos temperaturas récord bajo cero entre 20 y 40 

grados centígrados. Toda España está en alerta, salvo Ceuta y 

Canarias. Lo dicho, entre dos refranes – “Viento del sur en 

invierno, demonio del infierno” o Año de nieves… año de bienes–, 

me quedo con el segundo» (Carlos Expósito, «Enfoque», ABC, 

05/01/2014, p. 8). 

(42) “Año nuevo, vida nueva”. 

Contexto 1: 

Hizo entusiastas elogios del señor de Torquemada; explanó 

acaloradamente la necesidad de arreglar sus propios asuntos, 

con aquello de año nuevo vida nueva, estableciendo en sus 

gastos un orden tan escrupuloso, que no haría más el primer lord 

de la Tesorería inglesa. (Benito Pérez Galdós, Fortunata y 

Jacinta. Madrid: Turner, 1885-1887=1933). 

Contexto 2: 
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[…] En cuanto a la postura, cada cual podía adoptar la que 

creyese más digna y elegante. ¿Día? Se designó el primero de 

año, por aquello de año nuevo, vida nueva. ¿Hora? Las doce del 

día, para que el sol aborrecido presidiese, y pudiera dar 

testimonio de la suprema resolución de los humanos. (Clarín, 

Leopoldo Alas, El señor y lo demás son cuentos. Madrid: 

Espasa-Calpe, 1893=1997, p. 159). 

Contexto 3: 

Año nuevo: al mal tiempo, buen teatro [TITULAR] 

Miguel Narros, Andrés Lima, Gerardo Vera… Los más 

aclamados directores presentan en Madrid sus apuestas de 

temporada. 

Año nuevo, bríos nuevos. Como los que llegan a la cartelera 

teatral, a la que aguardan algunos de los más importantes 

estrenos de la temporada. Desde este miércoles, Natalia Millán 

interpreta, en el Teatro Reina Victoria, a Carmen Sotillo en la 

adaptación de Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes, que 

durante décadas protagonizó Lola Herrera. [Continúa una 

programación detallada mes a mes]. (R. G. Otero, «Año nuevo: 

al mal tiempo, buen teatro», 20 minutos, la revista, 10/01/2011, 

p. 26). 

Contexto 4: 

Tras la aparición en la prensa del comunicado de ETA en el que 

se afirmaba una nueva tregua en la que nadie creía, el 

presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, indicó: Año nuevo, 
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comunicado viejo, haciendo alusión a la ausencia de novedad 

en dicha noticia» (Intereconomía TV, 10/01/2011, alrededor de 

las 22 h). 

(43) “Antes de hacer nada, consúltalo con la almohada”. 

Contexto 1: 

¡Pobre mozo! ¿Piensas engañar al diablo? Firma, y te daré la 

catedral.  

-Eso nó.  

-Pues la catedral antes de la firma tampoco. Piénsalo bien, 

consúltalo con la almohada, y hasta mañana á media noche en 

este mismo sitio. 

-Bien, hasta mañana á media noche. (Modesto Lafuente, Viajes 

de fray Gerundio por Francia, Bélgica, Holanda y orillas del Rhin. 

Madrid: Imprenta de la calle del sordo, 1842, p. II, 383). 

(44) “Antes de que te cases, mira lo que haces”. 

Contexto 1: 

Antes que te cases, mira lo que haces; / digo que si son muchos 

los casados, / los más, sin duda, están arrepentidos, / pues no 

hay hombre casado en esta vida / que viva sin trabajo. (Agustín 

de Rojas Villadrando, El viaje entretenido. Madrid: Espasa-Calpe, 

1603=1977, II p. 179). 

Contexto 2: 

Y creedme, aunque entramas os miréys más y os concomáys 

más y os compongáys más, que mientras los maridos no os 

descompusieren de vírgines, que ni saldrá a luz el por qué del 
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matrimonio ni aun faltará en vosotras qué dessear y en ellos de 

qué se querellar, y por esso dizen que antes que te cases mires 

lo que hazes. Y este refrán entiéndole yo ansí, que antes que la 

muger o el hombre se casen miren lo que hazen, que todo es en 

casa agena y todo será con peccado y todo será malo. Pero 

después de dicho el sí la muger y el hombre, más es menester 

el hazer que el mirar, pues como dizen; todo se cae en casa. 

(Juan Rodríguez Florián, Comedia llamada Florinea, que tracta 

de los amores del buen duque Floriano con la linda y muy 

casta…. Valencia: Edición electrónica, 1554=1996, pár. 91). 

(45) “Antes es la obligación que la devoción”. 

Contexto 1: 

[…]Las diez y media /(El reloj.) /son ya, y aun tengo que oir misa, 

/porque es hoy día de fiesta, /y otros cuatro mil negocios. / Mas, 

como dicen las viejas, / primero es la obligación / que la devoción, 

no sea / que se le haga mala obra / al señor. (Ramón de la Cruz, 

El Caballero Don Chisme. Madrid: Bailly-Baillière, 1766=1915). 

Contexto 2: 

Martina, le dijo después con seriedad, ya sabes que primero es 

la obligación que la devoción, y por eso, yo, aunque me corría 

priesa, bien lo sabe Dios, nunca quise que dejaras a doña 

Beatriz... (Enrique Gil y Carrasco, El Señor de Bembibre. Madrid: 

Castalia, 1844=1989, p. 257). 

Contexto 3: 
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– Pues dame por corregido, y óyeme. - ¿Me lo prometéis? - Te 

lo juro, y óyeme, que antes es la obligación que la devoción. 

(José de Espronceda, Sancho Saldaña o El Castellano de 

Cuéllar. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

Universidad de Alicante, 1884=2002, pár. 5) 

(46) “Antes se coge al mentiroso que al cojo”. 

Contexto 1: 

Amigo Que lo que ca uno vale a la cara le sale. Señora Y que 

antes se pilla a un embustero que a un cojo. (Enrique Jardiel 

Poncela, Eloísa está debajo del almendro. Madrid: Espasa-

Calpe, 1940=1997, p. 58). 

(47) “Arrieros somos, y en el camino nos encontraremos”. 

Contexto 1: 

[…] Vengo casi llorando de sentimiento con este chato Padilla. 

Me engañó. Pero no hay cuidado, chato; arrieros somos y en el 

camino andamos. Me engañaste y no, porque ahora sé cómo se 

maneja un auto, tengo mi licencia de chofer, conozco los 

reglamentos del tráfico y sé ahora cómo se pierde y cómo se 

gana. (Mariano Azuela, La luciérnaga. Ayacucho: Arturo Azuela, 

1932=1991). 

Contexto 2: 

¡Yo ya me decía que alguna vez volveríamos a toparnos! 

Andando de un lado para otro, ya se sabe, ¡arrieros somos, y en 

el camino nos encontraremos! Sólo que ahora es de buenas, 
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¿verdad usted? (Camilo José Cela, Judíos, moros y cristianos. 

Barcelona: Destino, 1956=1989, p. 114. Extraído de CORDE). 

(48) “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. 

Contexto 1: 

¿No llaman Marta a la mona? Don Diego / Sí. Don Juan / Aunque 

se vista de seda / la mona, mona se queda; / y así esa buena 

persona / es mona de hipocresías, / y se quedará por tal / y vos 

por un animal, / si creéis sus monerías. Don Diego / A la 

experiencia lo dejo. (Tirso de Molina, Fray Gabriel Téllez, Marta 

la Piadosa. Madrid: Biblioteca Nueva, 1617 = 1995, p. 310). 

Contexto 2: 

La mona / Hay trajes propios de algunas profesiones literarias, 

con los cuales aparentan muchos el talento que no tienen. 

Aunque se vista de seda / la mona, mona se queda’ / El refrán lo 

dice así; / yo también lo diré aquí, / y con eso lo verán / en fábula 

y en refrán. (Tomás de Iriarte, Fábulas literarias. Madrid: Fábulas, 

1782 = 1992, p. 162). 

Contexto 3: 

- Has hecho bien, gaznápiro, por aquello de que aunque la mona 

se vista de seda, mona se queda. La misma falta haces tú en mi 

boda que los perros en misa. (Fernán Caballero, Cecilia Böhl de 

Faber, La gaviota. Barcelona: Crítica, 1849 = 1997). 

Contexto 4:  

Suelen decir vulgarmente que aunque vistan a la mona de seda, 

mona se queda. Ésta es en tanto grado verdad infalible, que no 
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padece excepción. Bien podrá uno vestirse un buen hábito, pero 

no por él mudar el malo que tiene; podría entretener y engañar 

con el vestido, mas él mismo fuera desnudo. Presto me pondré 

galán y en breve volveré a ganapán. Que el que no sabe con 

sudor ganar, fácilmente se viene a perder, como verás adelante. 

(Mateo Alemán, Primera parte del Guzmán de Alfarache. Madrid: 

Cátedra, 1599 = 1992, p. 341). 

(49) “Ave que vuela, a la cazuela”. 

Contexto 1: 

A la cazuela 

El bicho que vuela 

La cocina mexicana es exquisita. Sabrosas son las enchiladas. 

Pero no menos ricos están los chapulines (saltamontes), los 

gusanitos, los huevos de hormiga, la iguana o el pejelagarto. 

(Manuel M. Cascante, «A la cazuela el bicho que vuela», Los 

domingos de ABC, 10/12/2006). 

(50) “Besos y abrazos no hacen chiquillos, pero tocan a 

vísperas”. 

Contexto 1: 

Besos y abrazos no traen chiquillos, pero tocan a vísperas 

[TÍTULO] [Artículo de opinión sobre la necesidad de empezar los 

juicios contra los imputados/procesos en los distintos delitos 

cometidos presuntamente por políticos y otros famosos]. 

(Pascual Hernández del Moral, «Besos y abrazos no traen 

chiquillos, pero tocan a vísperas», 25/03/2013). 
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Contexto 2: 

Oiga, como dice el padre, tiene usted razón: "Imputado" no es 

ser "culpable". Pero con eso, pasa lo mismo que con los besos 

y los abrazos: que no traen chiquillos, pero tocan a vísperas. 

(Pascual Hernández del Moral, «Besos y abrazos no traen 

chiquillos, pero tocan a vísperas», 25/03/2013). 

Contexto 3: 

Amigos Oriol, Bárcenas, Pepiño, Lanzas, Guerrero, Camps, y 

etcétera, dejen ya de pisarnos los callos, de decirse entre 

ustedes "y tú más", y acuerden a partir de qué estadio deben irse 

a casa. Lo normal es que si pasan al estado de "Imputado", la 

culpabilidad está cerca. Como les decía, "besos y abrazos no 

traen chiquillos, pero tocan a vísperas", que dice nuestro sabio 

refranero. ¡Ea, pues eso! (Pascual Hernández del Moral, «Besos 

y abrazos no traen chiquillos, pero tocan a vísperas», 25/ 

03/2013). 

(51) “Bicho malo nunca muere”. 

Contexto 1: 

"Bicho malo nunca muere": Los últimos en morir en la Tierra 

serán los microbios [TÍTULO] [Artículo de divulgación científica]. 

(«“Bicho malo nunca muere”: Los últimos en morir en la Tierra 

serán los microbios», RT Actualidad, 02/07/2013). 

Contexto 2: 

Me tiendes? ¿No será un lazo? ¿Un mensaje? ¿Qué me está 

ofreciendo este loco? Es duro. Envuelto en papel de seda rosa, 
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made in Gibraltar. Soy la mujer marcada. ¿Pero qué es esto? No 

puedo desenvolverlo... ¡Qué nervios! ¡Un rábano de azúcar 

cande! Se te caiga el masaj... ¿qué pretendes decirme con esto? 

Más claro no me lo puedes decir -no te vayas, mi vida-, no huyas, 

¡qué animal más huraño! ¡Cómo estoy, madre! Estoy de lo peor. 

Un rabanito de azúcar. Juani, ¿te acuerdas del lenguaje de las 

flores? Claro, esto es una verdurita. Te parta un rayo. ¿Quieres 

decirme que te importo un rábano... o tal vez, sí - ¿por qué no?: 

hay que coger el rábano por las hojas...-. ¿Qué rábano? 

¡Indecente! ¿Dónde estás? ¡Qué misterio! Mira quién aparece 

ahora. ¡Qué poco dura lo bueno! Le temps d'un soupir. Bicho 

malo nunca muere. ¡Y cómo vienes! Claro que tú no eres malo, 

ni tampoco un bicho, en todo caso un bichito inofensivo: una 

mariquita. Prudencia. Hazlo por mamá, Juani. Sonríe. No 

frunzas el hociquito, lo siento. No quería perderme la piñata. ¿Te 

has enfadado, mi vida? Se ha enfadado. ¡Huy, qué desplante! 

Me ha vuelto la espalda, y con violencia. Con esos ojos tan 

grandes y esa boquita de fresón. ¡Que te zurzan! Yo tengo ya en 

el bote a El Zorro. Una mierda. Lo que yo tengo es una 

indignación y una rabia y unas ganas de matar a quien se me 

ponga por delante. ¡Lo bien que nos vendría ahora un terremoto, 

así acabaríamos todos de una vez! Me voy. Me vuelvo al palco. 

¡Maldita sea la hora! Me refugiaré en ese palco. ¿Para qué 

hablaré tan mal de las personas, si al final no tengo más remedio 
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que recurrir a ellas? (Ángel Vázquez, La vida perra de Juanita 

Narboni. Barcelona: Editorial Planeta, 1990). 

Contexto 3: 

En el puente aéreo, a primera hora de la tarde. Lo acaba de 

llamar desde el hospital, inquieta, para inquirir si ya ha 

telefoneado Ildefonso, que quedó en hacerlo a media mañana, 

cuando tuviera nuevos datos que ofrecerle a su hermana. Pero 

son tan sólo las diez y cuarto e Ildefonso no ha llamado todavía. 

Ernest ha tratado de tranquilizar a su mujer, ha puesto voz y 

hasta cara de circunstancias y le ha insistido en que su padre 

está en buenas manos, en que afortunadamente llegó a tiempo, 

como todos han asegurado, y en que ya todo se desarrollará 

felizmente hacia una total recuperación. Por otra parte, él está 

completamente convencido de que va a ser así. No tiene los 

fundamentos médicos que ellos, que Ildefonso o la propia Nalia, 

pero desde que lo supo, ayer por la tarde, le ronda por la cabeza 

el viejo dicho que su madre tantas veces repetía, sobre todo 

cuando se hablaba de Franco y se hacían cábalas al respecto:" 

Bicho malo nunca muere." 

No se le debe desear la muerte a nadie y menos al padre de su 

mujer, con el golpe que eso puede representar para ella, y que 

además es su padrino y fue su profesor y protector, su director 

de tesis, una persona a la que respetó y hasta quiso en otro 

tiempo. Pero en los últimos años, prácticamente desde que se 

casó con Nalia e inició su actividad política, Ernesto Reche la ha 
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tomado con él y lo maltrata de palabra siempre que tiene ocasión, 

a veces delante de personas ajenas, sin ningún empacho. A 

Nalia le cuesta enfrentarse a su padre, como es natural, aunque 

si por él fuera ya se habría deshecho el matrimonio. (Gregorio 

Salvador Caja, El eje del compás.  Barcelona: Planeta, 2002). 

Contexto 4:  

- ¿Cómo está él? -pregunté para impedir que terminara de 

escapárseme y comprobar además si su frialdad para conmigo 

se debía al remordimiento. 

- Bicho malo nunca muere - respondió restándole importancia a 

mi pregunta-. La semana que viene estaremos filmando. 

(Jesús Díaz, La piel y la máscara. Barcelona: Anagrama, 1996). 

(52) “Bien canta Marta después de harta”. 

Contexto 1: 

Y ansí a las vezes por descuydo del que no mira en su estado a 

lo de delante, pensando de adelantar camino, retarda jornada, y 

pensando acertar, pierde tiempo y se halla burlado. Gracilia Bien 

dizes, prima. Y agora bien veo que bien canta Marta después de 

harta» (Juan Rodríguez Florián, Comedia llamada Florinea, que 

tracta de los amores del buen duque Floriano con la linda y muy 

casta…. Valencia: Edición electrónica, 1554=1996, pár. 3). 

Contexto 2: 

Dirá, pues, como quien yo sé: Señor, si todo lo puedo, todo lo 

quiero. También es falso aquel de bien canta Marta después de 

harta; antes, ni bien ni mal, que en viéndose hartos, ni canta 
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Marta, ni pelea Marte, sino que se echan a poltrones» (Baltasar 

Gracián, El Criticón, tercera parte. En el invierno de la vejez. 

Filadelfia: University of Pennsylvannia Press, 1657=1940, p. 

205). 

(53) “Bien está lo que bien acaba”. 

Contexto 1: 

Bien está lo que bien acaba [TÍTULO] [Artículo de opinión sobre 

el adecuado final de un partido deportivo]. (Berto Manso, La 

región, 18/03/2014). 

Contexto 2: 

En una comparativa de lo hasta ahora realizado por el COB y el 

excelente partido completado en esta última jornada ante el 

Clínicas Rincón […] sólo cabe una reflexión, bien está lo que 

bien acaba ("All´s Well that ends Well" William Shakespeare). 

Comedia 'oscura' […] que por su argumento nos lleva a pensar 

que nunca es tarde para llevar a cabo algo útil y beneficioso. 

(Berto Manso, La región, 18/03/2014). 

Contexto 3: 

EL caso banca catalana " Bien está lo que bien acaba " [TÍTULO]. 

(«El caso banca catalana». El País. Madrid: Diario El País, S.A., 

01/12/1986.). 

(54) “Bien predica quien bien vive”. 

Contexto 1: 

Con sus hechos cada cual /el crédito pierde o cobra; / bien 

predica quien bien obra, / pero mal quien obra mal; […]. (Tirso 
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de Molina, Fray Gabriel Téllez, Amazonas en las Indias. Kassel: 

Edition Reichenberger, 1632=1993, p. 67). 

(55) “Cada cosa a su tiempo”. 

Contexto 1: 

Aunque es verdad que el rigor y la prudencia suele accelerar las 

cosas, pero, como van violentadas y como sacadas de su curso, 

desdicen mucho de la perfección que les es debida a cada cosa 

a su tiempo. (San Juan Bautista de la Concepción, Juan García 

Gómez, La corrección de ciertas faltas. Madrid: Editorial Católica, 

1608=1999, pár. 7). 

Contexto 2: 

¿HIMNO DE LA SELECCIÓN? 

Por otro lado, Bora anunció que entre sus planes con la 

Selección tiene la grabación con los jugadores de un himno 

como aquel del Mundial de México-86: 

Dijo que "tenemos tiempo para hacer un buen himno", pero 

admitió que "primero debemos calificar. Cada cosa a su tiempo". 

Según Milutinovic, la grabación del himno tiene como propósito 

fomentar la unidad, que es necesaria "para que un equipo pueda 

funcionar". 

- Sin unidad no habrá armonía -sentenció. 

(«La oncena tricolor jugaría en San Vicente sin Luis García». 

Diario de Yucatán. Yucatán: La Tribuna, 1996). 

Contexto 3: 
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Si no fuera por el temperamento, no habría problema en seguir 

la voz de la sensatez. Pero cuando he de hacer alguna cosa, 

tengo algo que solucionar o rondándome por la cabeza, no 

puedo estar tranquilamente sentado en casa, viendo la televisión, 

por ejemplo. Otras personas olvidan o hacen a un lado los 

asuntos pendientes. Se relajan; van a jugar a tenis o a nadar, y 

se dicen: "¡Mañana atenderé a mis obligaciones, cuando esté en 

el despacho! ¡Cada cosa a su tiempo!". Y ésa es probablemente 

la actitud correcta. Sólo que hay que saber adoptarla. Y yo no 

puedo. Salvo cuando leo, soy incapaz de quedarme sentado y 

quieto; no soporto permanecer concentrado ante el televisor ni 

media hora, a no ser que retransmitan un partido de fútbol; 

continuamente he de telefonear o hacer cualquier otra cosa. 

(José Carreras, Cantar con el alma. Barcelona: Ediciones B, 

1989). 

Contexto 4:  

ROSA - Le estoy animando. 

PALOMA - Ya veo. (Se sienta junto a Bernardo, le da el vaso) 

Toma, bébetela despacio. 

Bernardo se bebe el agua ansiosamente, de un trago. 

BERNARDO - (Satisfecho, dando un suspiro y cambiando de 

expresión) ¡Hummm...! 

PALOMA - ¿Te encuentras mejor? 

BERNARDO - (Devolviéndole el vaso) Dame un poco más. 

PALOMA - No. Ahora no. Luego. 
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ROSA - (Entre dientes) El tema. Saca el tema. 

PALOMA - (Igual) Espera. Cada cosa a su tiempo. 

ROSA - Pero si ya está bien. (A Bernardo) ¿Verdad que ya te 

encuentras bien? 

BERNARDO - Sí... Pero creo que tengo una herida. 

(Miguel Sierra, Palomas intrépidas. Madrid: SGAE, 1993). 

Contexto 5: 

DORANTES- El espanto de verlos cómo estaban, y la pena de 

no poder darles nada, porque nada teníamos, ni más ropa que 

la que nos cubría... 

ALANIZ- ...Invernar, invernar aquí, en la isla, y que vayan los que 

estén más fuertes en busca del río Pánuco, donde hay 

cristianos... 

NARVÁEZ- A media noche sopló el Norte muy recio y sacó mi 

barca al mar... y nunca más se supo de mí. 

SUÁREZ- ¿A sus casas con ellos? ¿Para que nos sacrifiquen a 

sus ídolos? No hay ni que pensar en ello, capitán... 

CASTILLO- No así, no así, señores... Cada cosa a su tiempo, 

uno detrás de otro... 

(José Sanchis Sinisterra, Naufragios de Álvar Núñez o La herida 

del otro. Madrid: Centro de Documentación Teatral, 1992). 

Contexto 6: 

- ¡Tírate al maricón del hijo delante de él, para que aprenda! -

sugirió el Loco, siempre retorcido. 
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- Cada cosa a su tiempo -replicó el otro-. Ahora asegurad bien a 

la vieja y prosigamos. Que no pueda dar ni pie ni mano. La 

peligrosa es ella. 

(José Luis Martín Vigil, En defensa propia. Barcelona: Planeta, 

1985). 

Contexto 7: 

Estaba visto que la dirección correspondía al mayor; no habría 

que olvidarlo. 

- ¿Qué hacemos con el viejo? 

- Cada cosa a su tiempo. 

- ¿Y con el material? 

- No pretenderás que te lo diga delante del pringao. 

- Éste no va a hacer nada, por la cuenta que le tiene. Sabemos 

dónde vive. Un día esperamos a sus pibes y nos los volvemos a 

calzar -punteó con la navaja la mejilla de Ramón-. ¡Tú no querrás 

que hagamos eso!, ¿verdad encanto? 

(José Luis Martín Vigil, En defensa propia. Barcelona: Planeta, 

1985). 

Contexto 8:  

Teresa tenía otras cosas en la cabeza, más complejas que el 

color de una chaqueta para llevar con los tejanos. Demasiada 

gente y demasiados intereses. Horas reflexionando ante un 

cuaderno lleno de cifras, nombres, lugares. Largas 

conversaciones con desconocidos a quienes escuchaba atenta 

y cauta, procurando adivinar, dispuesta a aprender de todo y de 
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todos. Muchas cosas dependían ahora de ella, y se preguntaba 

si de veras estaba preparada para asumir responsabilidades que 

antes ni le pasaban por el pensamiento. Pati sabía todo eso, 

pero no le importaba, o no parecía importarle. Cada cosa a su 

tiempo, decía. Hoy toca ropa. Hoy toca descansar. Hoy toca salir 

de marcha. Además, llevar el negocio es más bien asunto tuyo. 

Tú eres la gerente, y yo miro. (Arturo Pérez-Reverte, La Reina 

del Sur. Madrid: Alfaguara, 2002). 

Contexto 9: 

Decidida y definitivamente aparto a mi ex familia de mis 

pensamientos. Cada cosa a su tiempo. Si mi hijo es Demian, ya 

le clavaré lo que sea. Ahora he de ocuparme de Johnny. Él sí es 

como un niño perdido en la selva. (Jordi Sierra i Fabra, El 

regreso de Johnny Pickup. Madrid: Espasa Calpe, 1995). 

Contexto 10: 

Los primeros días iría encantado al piso de Irene y Rafa. Larga 

y cruda había sido la batalla de su mala cara porque decidieron 

irse a vivir juntos en espera de la fecha de la boda. "Cada cosa 

a su tiempo", repetía sin atender a razones prácticas ni a nuevos 

tiempos. (Javier García Sánchez, La historia más triste. 

Barcelona: Anagrama, 1991). 

Contexto 11: 

- ¿Y ahora qué pasa? -pregunte. 

- Cada cosa a su tiempo -dijo, recobrando el aliento. 
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- A veces tengo la extraña sensación de que fuiste tú quien 

inventó el coitus interruptus -busqué un pitillo. 

- No te enfades -me besó en la mejilla-. Quiero que me cuentes 

qué tipo de encargo te ha hecho ese cliente tuyo, para que 

llegases con la cara con que llegaste. 

(Eduard José, Buster Keaton está aquí. Madrid: Ediciones 

Libertarias, 1991). 

Contexto 12: 

Subió Voltaire los escalones que le separaban del primer piso y 

en la primera puerta se introdujo. Nada más entrar recibió un 

muro de lamentaciones de los cinco gatos que se vinieron hacia 

él con toda clase de atrasadas demandas. 

- Cada cosa a su tiempo, señoras, que Voltaire tiene gazuza y 

habrá para todos. 

(Manuel Vázquez Montalbán, Galíndez. Barcelona: Seix Barral, 

1993). 

Contexto 13: 

Prisionero 3º ¿Te das cuenta? Noveno... Y yo soy el Prisionero 

Tercero, pero salimos de a doce. Y no unidos, no... (Muestra sus 

cadenas)... ¡Encadenados...! Y como la puerta de las mazmorras 

es pequeña, aquello es una piña de pelos y barbas... Ni nuestra 

madre nos reconoce... (Al público) ¿No es verdad, mamá? 

Alguacil Bueno, ya está bien. ¿Qué pretendes? Resucitar el... 

el... ¿Cómo se llama...? 

Conspirador 9º ¿El culto a la personalidad? 
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Alguacil Eso mismo. 

Prisionero 3º No, eso no... Pero... 

Una Novicia Cada cosa a su tiempo. Ahora, lo más importante 

es... 

Alguacil (A Una Novicia) Tú, a callar. Que éste es un asunto de 

hombres. 

Una Novicia (Dolida) Ya, pero... 

Alguacil Pero, nada. 

(José Sanchis Sinisterra, Los figurantes. Madrid: SGAE, 1993). 

Contexto 14: 

Jaime Astarloa se agitó, incómodo. El imprevisto giro de la 

conversación lo sumía en un mar de confusiones. 

- Disculpe, Excelencia. No llego a comprender... 

El marqués le pidió paciencia con un gesto. 

- Calma, don Jaime. Cada cosa a su tiempo. Le prometo 

contárselo a usted todo... más tarde. Digamos que cuando haya 

solventado un pequeño asunto que tengo pendiente. 

(Arturo Pérez-Reverte, El maestro de esgrima. Madrid: Alfaguara, 

1995). 

(56) “Cada cosa en su sitio, y un sitio para cada cosa”. 

Contexto 1: 

Quiso su Magestad que se pusiesse cada cosa en su sitio propio 

y se acabasse de assentar la casa, y ansi se pasearon los 

Colegiales y Seminarios del claustro de la hospederia del 

conuento […]. (Fray José Sigüenza, Tercera parte de la Historia 
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de la orden de San Jerónimo. Madrid: Nueva Biblioteca de 

Autores Españoles, 1605=1909, p. 473). 

Contexto 2: 

Después de aplicar a Pilar los medicamentos que el doctor 

dispuso, arregló el cuarto andando en la punta de los pies, puso 

cada cosa en su sitio, entornó las celosías y se instaló al lado de 

la cama, en una silleta baja de hacer labor. (Emilia Pardo Bazán, 

Un viaje de novios. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, Universidad de Alicante, 1881=2002, p. 217). 

(57) “Cada loco con su tema”. 

Contexto 1: 

La mesma razón y proporción tienen las potencias interiores con 

sus objetos. Y si no, pasemos aquellos cuatro humores en mayor 

cantidad al celebro, de manera que le inflamen; y veremos mil 

diferencias de locuras y disparates, por donde se dijo: cada loco 

con su tema. (Juan Huarte de San Juan, Examen de ingenios 

para las ciencias. Madrid: Cátedra, 1575-1588 = 1989, pp. 173-

174). 

Contexto 2: 

D. I. De suerte, que quiere v. m. dezir, que la muger entonces es 

buena, quando esta muerta. D. P. Digo señor que cada loco, con 

su tema: yo he dado aora en esta. (Juan de Luna, Diálogos 

familiares en lengua española. Madrid: Impr. Gómez 

Fuentenebro, 1619 = 1874, p. 207). 

Contexto 3: 



 1215 

Roma 28 de setiembre de 1769. - Amigo y señor: no dudo que 

de aquí se escribirán maravillas del Papa, de su afabilidad, 

conversaciones, obsequios, y lo demas que vd. me dice: yo no 

escribo, cierto, nada de eso; y cada loco con su tema. (José 

Nicolás de Azara, Cartas de Azara al ministro Roda en 1769 

[Cartas a Don Manuel de Roda]. Madrid: Imprenta de J. Martín 

Alegría, 1769 = 1846, I, p. 335). 

Contexto 4: 

¡Válgame Dios y con qué tino se dijo aquello de cada loco con 

su tema (68), [y cuán bien conocía a su tío la sobrina de Don 

Quijote cuando al encontrarse el cura y el barbero, en el 

escrutinio que de su librería hicieron, con La Diana de Jorge de 

Montemayor y querer perdonarla exclamó: ‘¡Ay, señor, bien los 

puede vuestra merced mandar quemar como a los demás; 

porque no sería mucho que habiendo sanado mi señor tío de la 

enfermedad caballeresca, leyendo éstos se le antojase de 

hacerse pastor y andarse por los bosques y prados cantando y 

tañendo’. (Miguel de Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho. 

Madrid: Cátedra, 1905-1914 = 1988, p. 480). 

Contexto 5: 

El secretario de Educación tuvo respaldo oportuno en la 

respuesta que el subsecretario Carlos Mancera dio al arzobispo 

de Hermosillo: La educación pública es laica y punto. Y quizás, 

únicamente quizás, los legisladores regañados por el doctor De 

la Fuente hayan decidido volver a los pupitres antes de sentarse 
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en curules y escaños para enterarse de lo que se hace y no se 

hace en Educación. Y digo quizás porque la comparecencia de 

Miguel Limón coincide con la de Emilio Chuayffet, Antonio 

Lozano Gracia y José Antonio González Fernández. Cada loco 

con su tema y la política de nota roja es locura que se hace 

endémica. («Salud». Excélsior. México D.F., 1996). 

Contexto 6: 

Tomás vio que la cosa iba en serio y se abstuvo de ironizar sobre 

los berretines científicos de su hermano. Recordó sus 

experimentos con gatos, cuando era un niño. 

Allá él, si eso lo hacía feliz. Cada loco con su tema. 

- ¿Y de noche qué hacés? ¿Sacás a pasear a tus putas 

nadadoras? 

- Nada de eso. 

(Daniel Chavarría, El rojo en la pluma del loro. Barcelona: 

Random House Mondadori, 2002). 

Contexto 7: 

El otro preso recuperó su octavo de sonrisa, pero ahora 

matizada con cierta alarma. 

- Los tangos son mi vida... 

"Cada loco con su tema", pensó Alberto, risueño. 

El viejo informó que en el tanque le decían Gardelón, y también 

Epilepsia, pero se llamaba Epifanio Salazar, y lo que más 

deseaba en la vida era ir alguna vez a Buenos Aires, la tierra de 

Carlitos, pero ya él tenía cincuenta y tres, iba a ser difícil... 
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(Daniel Chavarría, El rojo en la pluma del loro. Barcelona: 

Random House Mondadori, 2002). 

Contexto 8: 

Palinuro -¡Entonces, como les decía, nos lanzaron los tanques y 

nos rompieron las costillas a culatazo limpio! (conquista el 

escalón número nueve.) 

El burócrata- ¡Cada loco con su tema! ¿No va usted a hacer 

nada, señor policía? 

El policía -(abriendo el otro ojo)Ya voy, ya voy... 

(Fernando del Paso, Palinuro de México. Madrid: Alfaguara, 

1982). 

Contexto 9: 

- Te vas, y tan feliz, mira tú. Mientras que yo, la verdad, no 

entiendo nada, Natalia. ¿Y a qué santo tanta foto en un momento 

como éste, se puede saber? 

- Cada loco con su tema, mi amor. Y como te muevas, te mato. 

(Alfredo Bryce Echenique, El huerto de mi amada. Barcelona: 

Planeta, 2002). 

(58) “Cada maestrillo tiene su librillo”. 

Contexto 1: 

Ocurre en la cocina también lo que en la enseñanza; que cada 

maestrillo tiene su librillo y si yo no detallo chismes de cocina, es 

porque habría de citar, por ejemplo, la chocolatera, y no puede 

ser […]. (Ángel Muro, El Practicón. Tratado completo de cocina. 

Madrid: Ediciones Poniente, 1891-1894=1982, pár. 2). 
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Contexto 2: 

Me comunican desde Valladoli la muerte de mi querido 

Francisco Antón […] Me cuentan que cuando dirigió El Norte, 

hace ya de ello muchos años, los redactores encontraban en sus 

mesas cada mañana un ejemplar con los gazapos gramaticales 

de su sección subrayados en lápiz rojo. […] También en los 

periódicos cada directorcillo tiene su librillo. (Miguel Delibes, Un 

año de mi vida. Barcelona: Destinolibro, 1970 = 1979, p. 12). 

Contexto 3: 

- Sí, es una manía personal. Desde mi mesa de trabajo puedo 

crear universos, fantasear, imaginar, interpretar, observar el 

mundo, analizarlo, juzgarlo... de todo. Cada maestrillo tiene su 

librillo. Otros escritores se inspiran en el paisaje que miran a 

través del cristal de un tren o en la soledad más sonora. Yo no. 

Yo necesito mi mesa, mis libros y mi biblioteca. (Daniel Múgica, 

«La literatura es un mundo lleno de envidias e intereses». ABC. 

Madrid: Prensa Española, S.A., 1989). 

Contexto 4: 

-Me han explicao... he constatao... se ha cerrao y toda la jerga 

lingüística de joven ejecutivo: por supuesto, en base de, a nivel 

de, eso está hecho. 

-Con mucho gusto se las enseñaré aunque ha de disculpar un 

cierto desorden porque estamos en obras. Cada maestrillo tiene 

su librillo y he querido adaptar a mi estilo sobre todo la parte de 

recepción. El llorado Jaumá, como en todo, era un intuitivo y no 



 1219 

concedía excesiva importancia al escenario. Incluso este 

improvisado despacho en el que le recibo hubiera sido 

inconcebible en sus tiempos. (Manuel Vázquez Montalbán, La 

soledad del mánager. Barcelona: Planeta, 1988). 

Contexto 5: 

De los recursos caseros para combatir la resaca, no hablemos. 

Cada maestrillo tiene su librillo. Pero yo tengo para mí que todos 

son igual de inútiles. Una vez, un tipo que se las daba de listo -

especie esta que no parece que esté en vías de extinción- me 

aseguró todo serio que él, cuando se levantaba después de una 

noche de juerga, se comía un puñado de pipas de girasol. Como 

lo oyen: pipas de girasol. Decía que eran mano de santo. El tío 

lo decía tan convencido, en plan tan de misionero, que le hice 

caso. Un día que me había levantado tarumba empecé a buscar 

como un majareta un puesto donde conseguir las dichosas pipas. 

Di con él y me las comí como si fuesen el mana que me sacaría 

de encima el virus de la resaca. (Carlos Pérez Merinero, Días de 

guardar. Barcelona, Bruguera, 1981). 

(59) “Cada mochuelo a su olivo”. 

Contexto 1: 

A propósito de lo cual, don Victoriano emitió algunas ideas de su 

repertorio favorito, citando la legislación inglesa, alabando la 

sabiduría de aquella gran nación, que al reglamentar el trabajo 

material, estudia detenidamente los problemas que entraña, y se 

preocupa de la suerte del niño y de la mujer... Con estas serias 
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disquisiciones se acabó la velada, retirándose cada mochuelo á 

su olivo. (Emilia Pardo Bazán, El cisne de Vilamorta. Madrid: 

Librería de Fernando Fe, 1885, p. 230). 

Contexto 2: 

Cada mochuelo a su olivo, o a la unidad por la dispersión. Tal es 

el singular, o por mejor decir, plural, atajo escogido por las 

formaciones denominadas de extrema izquierda que concurren 

a las elecciones en abierta o, si se prefiere, cerrada competencia. 

Lo que no les impide expresar por separado su vocación unitaria. 

Pero es ésta una paradoja que ya tiene sus antecedentes en el 

campo sindical, con la constitución por dos de estas fuerzas, el 

PTE y la ORT, de sendos sindicatos "unitarios". («Unitarios». 

Triunfo. Madrid: Ed. Prensa Periódica, 1977). 

Contexto 3: 

Rememorando los textos clásicos del teatro burlesco Histrión 

Teatro nos acerca al mundo del disimulo y el engaño que son la 

supervivencia de los humanos en Cada mochuelo a su olivo. La 

joven Justa, antigua buscona que vuelve a la vida honesta, 

queda viuda y en la miseria con la única compañía de la viuda 

Gutiérrez. Ante semejante panorama tendrán que hacer los 

posibles para que su situación mejore. (Revista de Artes 

Escénicas. Bilbao, 2003). 

Contexto 4: 
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Moncho. He pedido informes a una agencia. Con la fotocopia 

que sacamos de sus papeles, no tardaremos en saber quién es 

y lo que quiere. Lo evidente es que no le caemos bien. 

Bernabé. Salvo Petra. Se pasa el día aquí. 

Petra. (Mirándolos de uno en uno.) Buenas noches. Hala, puerta. 

Cada mochuelo a su olivo. 

Moncho. Hasta mañana. 

Petra. Ay, si no amaneciera. (Los empuja.) Buenas noches. 

Buenas noches. ¡Por fin! Que no se iban los pelmazos. (Va a 

retirarse por el centro del escenario. La luz la sigue.) 

(Antonio Gala, Petra Regalada. Madrid: Zatlin Boring, Phyllis, 

Ediciones Cátedra, 1983). 

Contexto 5: 

- Oíme, Paco. Alguien tiene que hacer sonar la Remington. Vos 

te venís aquí, escribís, yo aprovecho el ruido de las teclas y leo. 

- Nop. Cada mochuelo a su olivo. 

El refrán nos hizo reír. (Vlady Kociancich, La octava maravilla. 

Madrid: Alianza, 1982). 

Contexto 6: 

Aquel mediodía el escándalo fue de miedo. Senta venía por el 

pasillo hacia el comedor. Yo estaba parada en el centro y la 

esperé. La esperé, a pesar de que la señorita Concha se 

encontraba mirando en la misma puerta del comedor y atenta a 

lo que pasaba. Senta se paró al cruzarse conmigo, pero no tuvo 

ni tiempo de decirme nada: 
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-  Cada mochuelo a su olivo ... -la voz de la señorita Concha 

sonó algo cautelosa. Nosotras, ni caso. Seguimos allí, una al 

lado de otra, pero sin hablar. 

- Cada oveja a su corral... Vamos, a tu sitio. Y tú, descarada, al 

tuyo. 

(Inés Palou, Carne apaleada. Barcelona: Círculo de Lectores, 

1975). 

(60) “Cada oveja con su pareja”. 

Contexto 1: 

¡A mi mujer con eso! -dijo Sancho Panza, que hasta entonces 

había ido callando y escuchando-, la cual no quiere sino que 

cada uno case con su igual, ateniéndose al refrán que dicen 

cada oveja con su pareja. (Miguel de Cervantes Saavedra, 

Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615 = 1998, II 19, p. 784). 

Contexto 2: 

Yo soy del linaje de los Panzas, que todos son testarudos, y si 

una vez dicen nones, nones han de ser […] Cada oveja con su 

pareja, y nadie tienda más la pierna de cuanto fuere larga la 

sábana, y déjenme pasar, que se me hace tarde. ( (Miguel de 

Cervantes Saavedra, Segunda parte del ingenioso caballero don 

Quijote de la Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 

1615 = 1998, II 53). 

Contexto 3: 
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JUAN Digo, hermano, que cada oveja con su pareja y un 

semijante busca a otro. (Anónimo, Diálogos de John Minsheu. 

Alcalá de Henares: Centro Virtual Cervantes, 1559 = 2004, p. 

41). 

Contexto 4: 

[...] Yo no te entiendo, ni sé tu manera de vivir. Mozo eres; no 

me espanto que hagas algunas travesuras, sin mirar que, 

durmiendo, caminamos a la güesa: yo, como montón de tierra, 

te lo puedo decir. ¡Qué cosa es que me digan a mí que has 

desperdiciado mucha hacienda sin saber cómo, y que te han 

visto aquí ya estudiante, ya pícaro, ya caballero, y todo por las 

compañías! Dime con quién andas, hijo, y diréte quién eres; 

cada oveja con su pareja; sábete, hijo, que de la mano a la boca 

se pierde la sopa. Anda, bobillo, que si te inquietaban mujeres, 

bien sabes tú que soy yo fiel perpetuo, en esta tierra, de esa 

mercaduría, y que me sustento de las posturas, así que enseño 

como que pongo, y que nos damos con ellas en casa; y no 

andarte con un pícaro y otro pícaro, tras una alcorzada y otra 

redomada, que gasta las faldas con quien hace sus mangas. 

(Francisco de Quevedo, La vida del Buscón llamado don Pablos, 

Madrid: Cátedra, 1622=1992, pp. 273-274). 

Contexto 5: 

Todos me tenían por travieso y tracista. No fue necesario 

muchas palabras, que ya me sacaba los bofes porque le dijese 

algo. Recelábame de darle consejo, por no ser lícito a un paje 
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vengar las injurias de un ministro grave contra otro su igual. Ande 

cada oveja con su pareja, que no son buenas burlas con los 

mayores. Una bastó para mi satisfación y en causa propria, que 

fue con disculpa. ¿Quién o para qué me embarcaba en cosas de 

que no podía escapar menos que con buenos azotes o las orejas 

cuatro dedos más largos y sin pelo ni cañón en la cabeza? Por 

eso callaba y estábame quedo. (Mateo Alemán, Primera parte 

del Guzmán de Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 445). 

Contexto 6: 

8.3. Formación de parejas en las comitivas 

Hay banquetes de hombres y de mujeres solos. Hay banquetes 

de personas, sean hombre o mujer, invitados por su actividad, 

cargo, etc. Hay, por último, comidas y banquetes donde hay 

parejas. 

En este último caso ¿cómo se forma la comitiva? 

De dos modos radicalmente opuestos: 

a) Cada oveja con su pareja: los matrimonios juntos,desfilando 

primero el marido y a continuación la mujer. Cierto es que esto 

es una discriminación antifeminista. Lo lamentamos mucho; el 

mundo es así. 

Existe, sin embargo, la excepción: Sí la esposa es la que posee 

el cargo, se invierte el orden; es decir, desfila primero ella y a 

continuación su marido. 

b) Cada oveja con otra, (repetimos con otra), pareja: Se forman 

parejas que no son matrimonios. Inclusive pueden emparejarse 
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una señora con un hombre de iglesia, pero en este caso, camino 

del comedor, no se dan el brazo. (José Antonio de Urbina, El arte 

de invitar: Su protocolo. Barcelona: Consejo Superior de 

Comunicación y Relaciones Públicas de España, 1996). 

(61) “Cada uno en su casa, y Dios en la de todos”. 

Contexto 1: 

Tráenlas los jesuitas embobadas con cofradías y novenas, y 

andan comiéndose los santos... Sociedad, poca; cada uno en su 

casa y Dios en la de todos. No deja, por otra parte, de 

convenirme, puesto que he menester descanso y método... 

(Emilia Pardo Bazán, Un viaje de novios. Alicante: Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante, 

1881=2002, p. 40). 

Contexto 2: 

¡Qué nulas provisiones laborales! ¡Cuánta miseria! ¡Cuánto 

abandono y dolor! Sí, cada uno a lo suyo, la corbata bien puesta, 

la camisa planchada y un abandono gigante en la mirada. "Cada 

uno en su casa y Dios en la de todos", se oye. Y todos tan 

contentos. Y todos tan hundidos. Tan destruidos. Tan 

desnaturalizados. Tan alienados. Tan bien... (Moisés Cayetano, 

Autonomías, ocio, educación y cultura. Madrid: Zero, 1980). 

Contexto 3: 

A Dios le pasa lo que a todas las buenas personas, que da la 

mano y le cogen el brazo. Ahí están los babilonios, se ponen a 
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construir la torre de Babel para ponerse al nivel de Dios... ¿Pero 

qué falta de respeto es ésa? Serán insensatos esos babilonios... 

Ya lo dice el refrán: "Cada uno en su casa, y Dios en la de todos". 

¡Y no al revés! 

Claro, Dios se enfadó: 

- Por vuestra ambición os condeno a que, a partir de ahora, si 

queréis entenderos, tendréis que dejaros el sueldo en fascículos 

para aprender idiomas. Eso sí: con el número uno, recibiréis las 

tapas de regalo. 

(VV.AA., El club de la Comedia Presenta Ventajas de ser 

incompetente y otros monólogos de humor). 

(62) “Casa con dos puertas, mala es de guardar”. 

Contexto 1: 

¿Pues donde está la muger con quien yo hablava? LAURA. Si 

una casa con dos puertas mala es de guardar, repara, que peor 

de guardar será con dos puertas una sala, y se fue DON FÉLIX. 

(Pedro Calderón de la Barca, Casa con dos puertas. Madrid: 

CORDE, Real Academia Española, 1629=2003, p. 49). 

Contexto 2: 

Don Julián Hombre, hombre; casa con dos puertas, mala de 

guardar. Don Cecilio Nos hemos entrado por el postigo para 

robarte las naranjas. Felices noches, doña Belén. (Serafín 

Álvarez Quintero, Puebla de las mujeres. Madrid: Espasa- Calpe, 

1912=1993, pp. 180-181). 

(63) “Cobra buena fama y échate a dormir”. 
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Contexto 1: 

Caçorla Mirad, hijos míos, por ser tan negro conoscido, no me 

allego a persona que no s'espine o altere de mí. ¿No havéys 

oýdo dezir: ‘cobra buena fama y échate a dormir’, y que ‘quando 

una no es buena, para ser buena muger resulta en alcahueta’? 

(Lope de Rueda, Pasos. Madrid: Castalia, 1545-1565 = 1992, p. 

299). 

(64) “Como siembres, recogerás”. 

Contexto 1: 

La vida se puede aventurar para conservar un amigo y la 

hacienda se ha de dar para no cobrar un enemigo, porque es 

una atalaya que con cien ojos vela, como el dragón, sobre la 

torre de su malicia, para juzgar desde muy lejos nuestras obras. 

Mucho importa no tenerlo y quien lo tuviere trátelo de manera 

como si en breve hubiese de ser su amigo. ¿Quieres conocer 

quién es? Mira el nombre, que es el mismo del demonio, 

enemigo nuestro, y ambos son una misma cosa. Siembra 

buenas obras, cogerás fruto dellas , que el primero que hizo 

beneficios, forjó cadenas con que aprisionar los corazones 

nobles. (Mateo Alemán, Primera parte del Guzmán de Alfarache. 

Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 308). 

Contexto 2: 

- Ésos, pues -dijo el arriero-, son los que os han vengado, y de 

la burla que han hecho a la ventera es de lo que me río. Si vais 

este viaje, subí en un jumento desos, diréos por el camino lo que 



 1228 

pasa. Yo se lo agradecí, según lo había menester a tal tiempo, 

rindiéndole las palabras que me parecieron basta por suficiente 

paga, que a buenas obras pagan buenas palabras, cuando no 

hay otra moneda y el deudor está necesitado. Con esto, aunque 

mal jinete de albarda, me pareció aquello silla de manos, litera o 

carroza de cuatro caballos; porque el socorro en la necesidad, 

aunque sea poco, ayuda mucho, y una niñería suple infinito. 

(Mateo Alemán, Primera parte del Guzmán de Alfarache. Madrid: 

Cátedra, 1599 = 1992, pp. 176-177). 

Contexto 3: 

Sucedióme muy bien, porque desde que él entendí a lo cierto su 

dolencia, se me representó mi remedio, y hallé haber sido aguja 

de que había de sacar una reja. Mi hacienda hice. De balde 

compra quien compra lo que ha menester. A los más de la 

redonda también repartí algunos escudos, por dejarlos a mi 

devoción y contentos a todos.  

Con lo cual, viéndome afable, franco y dadivoso, me acredité de 

manera que les compré los corazones, ganándoles los ánimos. 

Que quien bien siembra, bien coge. Yo aseguro que cualquiera 

de todos cuantos conmigo trataban pusiera su persona en 

cualquier peligro para defensa de la mía. Y quedaba yo tan ufano, 

tan ligera la sangre y dulce, que se me rasaban los ojos de 

alegría. (Mateo Alemán, Primera parte del Guzmán de Alfarache. 

Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 273). 

(65) “Con el roce, nace el cariño”. 
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Contexto 1: 

[…] No lo he tratado tanto como Urdangarin, por poner un 

ejemplo, y como dicen que el roce hace el cariño, no le tengo en 

la más alta estima, pero sospecho la desolación que supondría 

volver a hablar de perras gordas. […]. (Manuel Alcántara, «Esto 

o lo otro», El Correo, 25/07/2012). 

(66) “Con estos mimbres no se puede hacer más que este 

cesto”. 

Contexto 1: 

[…] Y asi quedo agora llorando con entrambos dos ojos, 

echando palabras al viento , que dicen , palabras , y plumas el 

viento las lleva , mas quien lo hizo que lo pague. Vos me poneis 

sal en la mollera ; porque de hoi mas atare mejor mi dedo , que , 

quien no dá ñudo pierde punto, y quien bien ata , bien desata: 

asi que, por un ladrón perderán otros mesón; mas no dirán de 

mí que, qual es Illana, tal casa manda, ó que quien hizo un cesto, 

hará ciento: y porque no digáis, á palabras locas, orejas sordas, 

y que, á mucho hablar, mucho errar, no alargaré mas en ésta; 

pues dicen que, peor es urgallo, sino que quedo como siempre. 

(Francisco Mariano Nifo y Cagigal, Cajón de sastre literario, …. 

Madrid: Imprenta de Miguel Escribano, 1781, tomo V, pp. 111-

112). 

(67) “Con la intención basta”. 

Contexto 1: 
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Y al punto, envoque a Dios ofreciéndose prompto, que es 

declarar la intención como entra en Alomra. Y lo quiere 

pronunciar con las palabras, diga: ‘Aquí estoy prompto, Dios mío, 

dame la Omra’. Pero la intención basta. Y haga lo que se dixo 

antes, en La Visita, hasta llegar entre Asafá y Almarua. Y 

entonces, rapará la cabeza o lo dejará de hacer. (Anónimo, 

Traducción de la descripción del modo de visitar el templo de la 

Meca. Alicante: Universidad de Alicante, 1650=2001, pár. 2). 

Contexto 2: 

En fin, es usted poeta de tal índole, que casi me arrepiento de 

haberle colocado en esta galería; para imitar a Campoamor se 

necesitan ciertas facultades de que usted carece acaso por 

completo; sin embargo, como la intención basta, y la de usted es 

bien conocida, aquí se queda usted (es decir, su poema), si bien 

debo advertir que en este primer caso la imitación no hace más 

que anunciarse, no por falta de voluntad en el autor, sino por 

falta de numen, digámoslo así. (Clarín, Leopoldo Alas, Los 

mitadores de Campoamor [Artículos]. Alicante: Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante, 1877=2003, p. 

684). 

(68) “Con pan y vino se anda el camino”. 

Contexto 1: 

Está fuera de lugar cualquier ampliación de estas referencias 

que pueden verse en la abundante bibliografía sobre uno de los 

alimentos básicos de la humanidad desde el Neolítico: con pan 
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y vino se anda el camino. Podríamos citar una amplia bibliografía 

iniciada cronológicamente con Andrea Bacci, De naturali 

vinorum historiae, de vinis Italiae et de conviviis Antiquorum 

(1596) y cerrarse con Stanislaw Mrozek, Prix et rémuneration 

dans l'Occident romain (Gdansk, 1975) y André Tchernia, Le vin 

de l'Italie romaine (Roma, 1986) o el clásico R. Billiard, La vigne 

dans l'Antiquité (Lyon, 1913) y otro tanto podría alegarse para 

los tiempos medios y modernos en la larga serie de obras sobre 

el vino y sus bebedores que no es del caso aducir aquí. (Antonio 

Beltrán Martínez, Pueblos de Aragón II, Zaragoza: Institución 

Fernando el Católico, 2000). 

Contexto 2: 

Podríamos echar mano del refranero médico que con tanto 

garbo recopilaron los Zubiri. La defensa que el pueblo hace de 

los alimentos naturales. "Con pan y vino se anda el camino". 

Pero junto a esta frugalidad espartana aparecerán 

inmediatamente los correctivos que la enlazan con la pobreza y 

no con una virtud de selección. (Antonio Beltrán Martínez, 

Pueblos de Aragón II, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 

2000). 

Contexto 3: 

Queda claro, pues, que nos afiliamos (no hemos abdicado nunca) 

a la salsa mahonesa, de Mahón, síntesis de viejas culturas 

prehistóricas y clásicas, encrucijada de navegantes de todos los 

tiempos, capaces de rivalizar con la bullabesa, como traducimos, 
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de Marsella y con el barroquísimo garbo de una salsa que está 

muy lejos del "Pan y Toros" del maestro Barbieri, que aceptó la 

adaptación del "panem et circenses" romano, pero que 

estableció diferencias entre "con pan y vino se anda el camino" 

y la sacralización de estas especies y el sabor que una salsa 

puede otorgar a cualquier guiso, que es la última consideración 

que el discurso de Pisa me sugiere. (Antonio Beltrán Martínez, 

Pueblos de Aragón II, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 

2000). 

(69) “Consejos vendo y para mí no tengo”. 

Contexto 1: 

[…] Sea como fuese, lo que está claro es que en esta 

posmodernidad cultural, unos solo ven la paja en el ojo ajeno y 

otros encima se empeñan en seguir a pies juntillas ese viejo 

refrán que dice: ‘Remedios vendo, que para mí no tengo’. 

(Enrique Portocarrero, «Con permiso», El Correo, 29/07/2012, p. 

56). 

(70) “Contigo, pan y cebolla”. 

Contexto 1: 

¡Vaya, que á una mujer de tu temple salirle con la monserga de 

las tijeras y el dedalito, de la echadura de huevos, del amor de 

la lumbre, y del contigo pan y cebolla! Mucho cuidado, hija mía, 

mucho cuidado con esas seducciones para costureras y 

señoritas de medio pelo... (Benito Pérez Galdós, Tristana. 

Madrid: Imprenta La Guirnalda, 1892, p. 175). 
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Contexto 2: 

Vea usted, Rafael, lo que se ha perdido. No puede uno 

enamorarse. Eso de contigo pan y cebollas es un cuento. El 

domingo se viene su mujer y usted a comer a casa. Ya le diré yo 

a Emilia que prepare algo bueno» (Arturo Barea, La forja de un 

rebelde. Buenos Aires: Losada, 1951=1958). 

Contexto 3:  

CARTELERA, 20/10/96, TVE 1 Sin moralinas ni metáforas, ni 

niños, ni confesiones, ni todas estas cosas que nos están ahora 

ya nos están ahora machacando bastante, ¿no? Tienen que 

apretar el botón. En el ensayo se permite todo Ya no hace falta 

que grites como energúmeno. bromas, errores, y algún café con 

pitillo en los descansos. Pero Contigo pan y cebolla se graba con 

público y eso ya es más serio. Tiene un poco esto lo bueno del 

teatro y lo bueno de la televisión, quiero decir que tienes el 

público aquí con lo cual te sube mucho, te da marcha para que, 

bueno, te salga bien y tal, pero si metes la gamba mucho, pues 

se corta en un momento dado y vuelves a empezar, ¿no? Y 

cuando entre Manolo, le vas a decir que lo sientes mucho, pero 

que no te sientes capacitado para ese trabajo. ¡Ni lo sueñes! Le 

voy a decir que. (Cartelera, TVE 1, 20/10/1996). 

Contexto 4: 

"Contigo pan y cebolla ", se dicen los amantes sinceramente, y 

lo mejor que puede pasarles es que hagan "buenas migas". 
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(Inmaculada Tejera Osuna, El libro del pan. Madrid: Alianza, 

1993). 

Contexto 5: 

Con el amor también se contradice: "Contigo pan y cebolla". 

Pero tiene otro refrán: "Tanto tienes, tanto vales", que esto me 

lo creo más. Porque, tú vas con unas stock-options a una 

discoteca y ligas con la que te dé la gana. Ahora, ¡vete tú con 

una barra de pan y una cebolla y verás lo que te comes! Como 

no te comas la cebolla... (VV.AA., El club de la Comedia 

Presenta Ventajas de ser incompetente y otros monólogos de 

humor. Madrid: Aguilar, 2002). 

(71) “Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar”. 

Contexto 1: 

Nos hemos convertido en un país de pedigüeños, pero ya se 

sabe que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar ni la 

hora y en esta hora de España, tan desnorta, nadie da nada. El 

caos del rescate griego ha hundido nuestras bolsas y disparado 

la prima de riesgo, que tiene muchos parientes. […]. (Manuel 

Alcántara, «El cinturón», El Correo, 25/06/2011). 

(72) “Cría cuervos, y te sacarán los ojos”. 

Contexto 1: 

Por éste se puede decir: cría cuervo y sacarte ha el ojo. Metió 

en su casa quien le echase de ella; aunque no anduve malo, 

pues le saqué de un vicio tan grande. (Gregorio González, El 
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guitón Onofre. Logroño: Consejería de Cultura del Gobierno de 

La Rioja, 1604=1995, p. 138). 

Contexto 2: 

Cría cuervos y te sacarán los ojos [TÍTULO]. («Cría cuervos y te 

sacarán los ojos». El Deber. Bolivia: Santa Cruz de la Sierra, 

2004). 

Contexto 3: 

Ambos rieron y horas más tarde, un comunicado de la Comisión 

Ejecutiva del PJ, señalaba que tal versión era falsa. Se añadía 

que algunos medios de comunicación realizan una campaña 

tendenciosa y desinformativa sobre el desarrollo de la Reforma 

Judicial, con el propósito de causar divisionismos internos. La 

verdad es que sí había cierto resentimiento por parte de la 

Comisión Ejecutiva por el movimiento de los vocales superiores 

de Lima que obligaron a Ibazeta a realizar su furibundo 

comunicado contra la reforma del PJ. Más de un asesor comentó 

la célebre frase "Cría cuervos y te sacarán los ojos" en alusión a 

Ibazeta, a quien la Comisión Ejecutiva le dio todo su respaldo 

desde el inicio de su gestión y le prolongó su mandato por 

considerarlo particularmente útil para la reforma en curso. («Los 

Apuros de Asunción». Caretas. Perú, 1997). 

Contexto 4: 

[…] respetaron los derechos humanos y se premió la obtención 

de información "confidencial" por los medios que fuera; si las 

fuerzas del orden actuaron con toda impunidad al amparo de un 
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sistema corrompido y se enriquecieron ilegítimamente; si se 

convirtieron en un azote de la ciudadanía porque tenían derecho 

a matar sin consecuencias ni responsabilidades, si toda esta 

fenomenología delictiva sólo puede darse en sociedades 

cerradas en donde el policía es priísta, el agente del ministerio 

público y el procurador son igualmente priístas, como también lo 

son el Secretario de Gobernación, el juez, el ministro de la corte 

y el reportero de la fuente, sobornado para no oír ni ver ni saber 

y sí callar y ocultar la verdad, si ninguno de ellos delatará al otro 

en razón de los intereses creados, entonces el ciudadano vive o 

subsiste en una selva y sólo puede acogerse al influyentismo, 

una de las máximas leyes vigentes en la sociedad mexicana. 

Cría cuervos y te sacarán los ojos... (Francisco Martín Moreno, 

La Respuesta. México: Planeta Mexicana, 1994). 

Contexto 5: 

El título de la película se refiere al antiguo refrán: "Cría cuervos 

que te sacarán los ojos", aludiendo así a los "juegos" de la 

pequeña protagonista que "mata" constantemente a quienes 

ama y a su capacidad de reflexionar fría y serenamente acerca 

de su vida pasada, constituyendo en cierto modo un 

enjuiciamiento a la situación política y social de la España 

franquista. (Julio López Navarro, Clásicos del cine. Santiago de 

Chile: Ediciones Pantalla Grande, 1996). 

Contexto 6: 
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TIPÓGRAFO 1.º Oye, ¿y quién les niega eso? Por lo que a mí 

respecta, me han espabilao, de acuerdo. ¡Y gracias de todo 

corazón! Pero lo justo ahora es que, como tío agradecido que es 

uno, trate de corresponderles espabilándolos a ellos. O, por lo 

menos, a los que de ellos operan con indudable buena fe. 

TIPÓGRAFO 2.º (Por el 1.º) ¡Cría cuervos...! 

TIPÓGRAFO 1.º (Por el 2.º) ¡Y te sacarán los ojos! Aunque en ti 

sería redundancia, porque estás ciego desde el pezón de tu 

mamá. 

TIPÓGRAFO 2.º ¡Yerras, tipógrafo! ¡Me amamantó mi papá con 

Valdepeñas! (Rompen a reír el 2.º y 3.º) 

(Lauro Olmo, Pablo Iglesias. Madrid: Antonio Machado, 1986). 

Contexto 7: 

- Cría cuervos y te sacarán los ojos -dijo Venustiano a la prensa 

al abordar el hidroavión que lo llevaría hasta los sótanos de la 

cárcel-: Pero no olviden, coño, que el que la hace la paga. (Eliseo 

Alberto, La eternidad por fin comienza un lunes. Barcelona: 

Anagrama, 1994). 

Contexto 8: 

- ¡Cría cuervos y te sacarán los ojos! -fue la frase que como 

maldición sonó durante esos días en la casa de San Francisco, 

y punto y hora, salió despachada la mitad de la servidumbre. 

(Eladia González, Quién como Dios. Madrid: Espasa Calpe, 

1999). 

(73) “Cuando el gato no está, los ratones bailan”. 
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Contexto 1: 

Cuando el gato no está, los ratones bailan [TÍTULO] [Artículo 

periodístico sobre lo importante que es el papel de un buen 

entrenador que controle un equipo como el F.C. Barcelona]. 

(Chus Abascal, «Cuando el gato no está, los ratones bailan», 

AM14, 14/03/2014). 

Contexto 2: 

Vilanova sabía perfectamente de qué pie cojeaba cada uno en 

el Barça 2012-2013. […] Y llegó la enfermedad. Tras el 

desconcierto inicial, los ratones blaugranas se dieron cuenta de 

que por primera vez desde julio de 2008, el gato ya no estaba. 

(Chus Abascal, «Cuando el gato no está, los ratones bailan», 

AM14, 14/03/2014). 

(74) “Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo”. 

Contexto 1: 

En una conversación telefónica, A [de 28 años] le pregunta a B 

[su primo de 13 años] por el tiempo que está haciendo en su 

pueblo (Aranda de Duero, Burgos), a lo que B, tras responder 

que hace mucho frío, concluye diciendo: “El grajo últimamente 

vuela muy bajo por aquí”. (Conversación telefónica entre Madrid 

y Aranda de Duero, 20/12/2010). 

(75) “Cuando el río suena, agua lleva”. 

Contexto 1: 

Cuando el río suena, agua lleva -afirmó Lozano, que, por no 

saber latín, expresaba la misma idea en refrán español-. Para mí 
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hace tiempo que no es un secreto el francmasonismo de Villela; 

pero Su Majestad, a quien don Ignacio ha sabido embaucar con 

tanto arte, no consiente que se le hable de esto, y sostiene que 

todo lo que se dice de las sociedades secretas es pura fábula. 

(Benito Pérez Galdós, La segunda casaca. Alicante: Universidad 

de Alicante, 1876=2003, pár. 3). 

Contexto 2: 

Mira, cuando suena el río / agua lleva poca o mucha. Teodora / 

¡No sé si suena o no suena, / si agua lleva mucha o poca, / sólo 

sé, que ya estoy loca! Mercedes / (Aparte.) Pobre niña, me da 

pena. (José Echegaray, El gran galeoto. Cátedra. Madrid, 

1881=1989, p. 116). 

(76) “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las 

tuyas a remojar”. 

Contexto 1: 

Dice bien vuecencia: ese es mi lema... Las infinitas cesantías 

que he padecido me han obligado a adoptar esa fórmula de 

resignación. - Pues ahora... Cuando las barbas de tu vecino veas 

arder... - Sí, señor: ya... ya he puesto las mías de remojo. (Benito 

Pérez Galdós, De Oñate a la Granja. Alicante: Universidad de 

Alicante, 1876=2003, p. 125). 

(77) “Cuando una puerta se cierra, otra se abre”. 

Contexto 1: 

AREÚSA. Calla, por Dios, hermana, pon silencio a tus quejas, 

ataja tus lágrimas, limpia tus ojos. Torna sobre tu vida, que 
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cuando una puerta se cierra, otra suele abrir la fortuna, y este 

mal, aunque duro, se soldará; y muchas cosas se pueden vengar 

que es imposible remediar, y ésta tiene el remedio dudoso y la 

venganza en la mano. (Fernando de Rojas La Celestina. 

Tragicomedia de Calisto y Melibea. Barcelona: Crítica, 1499-

1502=2000). 

Contexto 2: 

- Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, 

porque todos son sentencias sacadas de la mesma experiencia, 

madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice: 

‘Donde una puerta se cierra, otra se abre’. Dígolo porque si 

anoche nos cerró la ventura la puerta de la que buscábamos, 

engañándonos con los batanes, ahora nos abre de par en par 

otra, para otra mejor y más cierta aventura, que si yo no acertare 

a entrar por ella, mía será la culpa, sin que la pueda dar a la poca 

noticia de batanes ni a la escuridad de la noche. (Miguel de 

Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1605=1998, I 21, 

p. 223). 

(78) “¿Dónde va Vicente? Donde va la gente”. 

Contexto 1: 

– Buenas noches, mi señora doña Baltasara. ¿También usarced 

viene esta noche a la misa del Gallo? Por mi parte, tenía hecha 

intención de irla a oír a la parroquia; pero, lo que sucede... 

¿Dónde va Vicente? Donde va la gente. Y eso que, si he de decir 
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la verdad, desde que murió maese Pérez parece que me echan 

una losa sobre el corazón cuando entro en Santa Inés... 

¡Pobrecito! (Gustavo Adolfo Bécquer, Maese Pérez el organista 

[Leyendas], 1861=1993. Barcelona: Crítica. p. 142). 

(79) “Dame pan, y dime tonto”. 

Contexto 1: 

Es don Fulano, por ejemplo, un hombre que sin servicios y con 

muchos menos méritos, logra empleos en todas las situaciones, 

con lo que la suya es muy desahogada, y tiene por divisa, -como 

si dijéramos por moña, - aquel sabido dicho vulgar: Dame pan y 

dime tonto. (Anónimo, Diálogos de John Minsheu. Alcalá de 

Henares: Centro Virtual Cervantes, 1559=2004, p. 2) 

(80) “Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de 

Dios”. 

Contexto 1: 

Volviendo á las Castañeras, observo entre ellas varias 

graduaciones, ó llámense jerarquías, que conviene deslindar 

para dar á Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César; 

que hay Castañeras á quienes humillaria el trato con otras 

ménos calificadas» (Manuel Bretón de los Herreros, Opúsculos 

en prosa. Madrid: Imprenta Miguel Ginesta, 1884 [1843-1844] p. 

504). 

Contexto 2: 

Don Ubaldo aceptó de inmediato la invitación de Indalecio a su 

casa para conocer a Isabel: "Me encantará conocer a su esposa 
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e iré encantado a almorzar con ustedes. Le agradezco mucho 

esta fineza, Indalecio. Me siento algo fuera de sitio, usted me 

entiende, aquí en la capital. Bien instalado, gracias a Dios, pero 

somos muchos, ésa es la verdad, los que creímos en su día, con 

nuestro episcopado, que de nada serviría provocar al gobierno 

(anticristianos, espiritistas y masones, bien es cierto, todos ellos), 

pero, en medio de todo, gentes de orden. El campesinado está 

fuera de sí, no es de fiar, nunca son de fiar esas explosiones 

pasionales. El cristiano ha de poner la otra mejilla. Dar al César 

lo que es del César. Así lo hicieron los mártires cristianos en el 

Coliseo de Roma, como usted sabe, sin alzarse en armas, don 

Indalecio, sin alzarse en armas por muy justa que su causa fuese, 

que lo era, como lo es hoy día. Hay que dar lo suyo a cada cual 

y más en las grandes crisis como ésta, que toda prudencia es 

poca." (Álvaro Pombo, Una ventana al norte. Barcelona: 

Anagrama, 2004). 

Contexto 2: 

Como sacerdote, ¿tiene o no tiene obligación de denunciar de 

todo a todos, y sobre todo de lo último, lo del parque y las 

municiones, al gobierno legítimo de México? Bien está que se 

dé a Dios lo que es de Dios, pero si tiene que dar al César lo que 

es del César, ¿no tendré -piensa don Ubaldo Zamacois- 

obligación de denunciar al César Calles lo que pasa? (Álvaro 

Pombo, Una ventana al norte. Barcelona: Anagrama, 2004). 

(81) “De aquellos polvos vienen estos lodos”. 
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Contexto 1: 

Será el PP el que deba explicar su quiebro político. Yo puedo 

entender sus circunstancias y sus dificultades [del PP] en 

manejar a las víctimas del terrorismo, pero de aquellos polvos 

vienen estos lodos. (Idoia Mendia, «Los errores se juzgan, y si 

se llega tarde, se pide perdón», El Correo, 01/07/2012, p. 27). 

Contexto 2: 

Esto he dicho para que se me tenga lástima de ver a las manos 

que vine, y se ponderen mejor las razones que me dijo; y 

empezó por estas palabras, que siempre hablaba por refranes: -

“De do sacan y no pon, hijo don Felipe, presto llegan al hondón; 

de tales polvos, tales lodos; de tales bodas, tales tortas. Yo no 

te entiendo, ni sé tu manera de vivir. Mozo eres; no me espanto 

que hagas algunas travesuras, sin mirar que, durmiendo, 

caminamos a la güesa: yo, como montón de tierra, te lo puedo 

decir. (Francisco de Quevedo, La vida del Buscón llamado don 

Pablos, Madrid: Cátedra, 1622=1992, pp. 273-274). 

(82) “De casta le viene al galgo el ser rabilargo”. 

Contexto 1: 

¿Queréisla mayor que ver que pongan su bienaventuranza en 

cosa tan caduca y perecedera como los bienes de este suelo? 

Aun no me espanto que quien mucho tiene quiera tener más, 

que ésa es la primer herencia, y aun la primera miseria, de la 

hacienda, y, al fin, como dicen, de casta le viene al galgo ser 

carilargo. (Gregorio González, El guitón Onofre. Logroño: 
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Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja, 1604=1995, p. 

103). 

Contexto 2: 

No me extraña -prosiguió con indignación aparente, puesto que 

sabía que la causa estaba ganada- que tu hijo le dé como le da 

a la sin hueso, porque todos los Tomasines habéis sido siempre 

muy largos de lengua, y de casta le viene al galgo el ser rabilargo; 

pero al fin, tu hijo es todavía una criatura sin reflexión, y tú eres 

el que debías corregirle, y si no lo haces eres peor que él. (Ángel 

Ganivet, Los trabajos del infatigable creador Pío Cid. Madrid: 

Cátedra, 1898=1993). 

Contexto 3: 

Juan Luis Guereña, estudiante de castellano en Niza, estuvo a 

verme para perfilar mi trabajo sobre su obra. […] De casta le 

viene al galgo. Su padre, Jacinto Luis Guereña es un excelente 

ensayista del que he leído cosas en la antigua revista Cuadernos 

y en El Nacional de Caracas. (Miguel Delibes, Un año de mi vida. 

Barcelona: Destinolibro, 1970 = 1979, p. 177). 

(83) “De desagradecidos está el infierno lleno”. 

Contexto 1: 

- Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque 

algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el 

desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse: que de 

los desagradecidos está lleno el infierno. (Miguel de Cervantes 

Saavedra, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de 
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la Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615 = 1998, 

II 58, p. 1104). 

Contexto 2: 

Parecióme que todo había de ser así, hallando en toda parte 

quien me hiciera la costa y llevara caballero. Alentéme, comencé 

de olvidar la teta, como si acíbar me pusieran en ella y en todas 

las cosas que dejaba. Y porque no se dijese por mí que de los 

ingratos estaba lleno el infierno, en tanto que él pagaba quise 

comedirme llevándole a beber los asnos. Volvílos a sus 

pesebres, para que, en cuanto los aparejaban, comiesen 

algunos bocados y acabasen la cebada. Ayudéle a todo, 

estregándoles las frentes y orejas. En tanto que me ocupaba en 

esto, tenía mi capa puesta sobre un poyo y, como azogue al 

fuego o humo al viento, se desapareció entre las manos, que 

nunca más la vi ni supe della. Sospeché si el huésped o mi 

compañero por burlarme la hubiesen escondido. (Mateo Alemán, 

Primera parte del Guzmán de Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 

= 1992, pp. 197-198). 

(84) “De fuera vendrá quien de casa nos echará”. 

Contexto 1: 

Y aún, como en el capítulo pasado acabamos de decir, ahí no 

está nuestro hombre seguro de nuestras manos, que para 

nosotros son las más crueles y las de menos fiar, pues, siendo 

todas las criaturas ciegas y cortas, nosotros propios las 

entramos en casa para que se levanten con ella echándonos 
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fuera, cumpliéndose en nosotros lo que el refrán dice: de fuera 

vendrá quien de casa nos echará. (San Juan Bautista de la 

Concepción, Juan García López, El recogimiento interior. Madrid: 

Editorial Católica, a 1613=1995, pár. 3). 

Contexto 2: 

- Siempre se ha visto -contestó el barbero dando tan brusca 

vuelta a la clavija de su guitarra que saltó la prima- que de fuera 

vendrá quien de casa nos echará. (Fernán Caballero, Cecilia 

Böhl de Faber, La gaviota. Barcelona: Crítica, 1849=1997, pár. 

1). 

(85) “De grandes cenas están las sepulturas llenas”. 

Contexto 1: 

La señorita Elvira, que es ya como un mueble en el café de doña 

Rosa, suele decir a todo amén. El tener amiga a doña Rosa es 

algo que la señorita Elvira considera muy importante. - ¿Y tenía 

usted retortijones? - ¡Huy, hija! ¡Y qué retortijones! ¡Tenía el 

vientre como la caja de los truenos! Para mí que cené demasiado. 

Ya dice la gente, de grandes cenas están las sepulturas llenas. 

(Camilo José Cela, La colmena. Barcelona-Madrid: Noguer, 

1951-1969=1986, p. 333). 

Contexto 2: 

La gente asegura que de grandes cenas están las sepulturas 

llenas, pero sin duda están más pobladas por personas que no 

tenían para cenar. Nuestro señor don Quijote le recomienda a 

Sancho que coma poco y cene menos, pero no que renuncie a 
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sentarse a la mesa […]. (Manuel Alcántara, «Algo habrá para 

cenar», El Correo, 05/12/2011). 

(86) “De ilusión también se vive”. 

Contexto 1: 

—Es un gallo contante y sonante —dijo. Hizo cálculos mientras 

sorbía una cucharada de mazmorra—. Nos dará para comer tres 

años. 

—La ilusión no se come —dijo ella. 

—No se come, pero alimenta —replicó el coronel—. Es algo así 

como las pastillas milagrosas de mi compadre Sabas» 

(Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. 

Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, 2012, p. 64). 

Es un enunciado sentencioso relacionado en la forma y en el 

contenido con la paremia De ilusión también se vive. 

Contexto 2: 

POSTALES DEL TANTANAKUY INFANTIL 

De ilusión también se vive. 

Con muchas más ganas que presupuesto, este verdadero 

antifestival es un bello encuentro en el que los chicos de las 

escuelas rurales de la Quebrada de Humahuaca muestran su 

gran amor por la música. («Postales del Tantanakuy Infantil». 

Clarín. Buenos Aires, 2000). 

Contexto 3: 

Prácticamente sin apoyo oficial, con una austeridad límite, 

durante tres días los chicos mostraron su amor a la música. La 
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pasión no televisada del antifestival. La rotunda muestra de la 

identidad sin declamaciones. La espera de un año para estar 

esos 10 minutos en un escenario en contacto con otra realidad. 

De ilusión también se vive. («Postales del Tantanakuy Infantil». 

Clarín. Buenos Aires, 2000). 

Contexto 4: 

En Casablanca, muy bien casada. Le entre un mal. No, con un 

francés. Pensará en el valenciano, la memloca. ¿Y tus sobrinos? 

En el Canadá. ¡Pobres familias judías, pasar de este sol y esta 

bendición de clima a las nieves eternas! ¡Quién lo iba a decir! 

¿Esperando? Sí, hija, sí, claro, te avisarán, la esperanza es lo 

último que se pierde. Bendita... ¿qué harías tú en el Canadá? De 

policía montada, seguro. De ilusión también se vive. Lo que 

esperan tus sobrinos es que te mueras, no estás tú ya para esos 

trotes. Aunque no me extrañaría, porque entre ellos se protegen 

tanto... Adiós, adiós, mi reina. Llevo prisa. (Ángel Vázquez, La 

vida perra de Juanita Narboni. Barcelona: Editorial Planeta, 

1990). 

(87) “De la panza, sale la danza”. 

Contexto 1: 

[…] quedamos en que España es el país de la danza, y que la 

historia de España es toda ella una danza del vientre… vacío. -

Ché, y eso que, como reza el refrán, de la panza sale la danza -

dijo el levantino. Monte-Valdés contempló a los interruptores con 

largueza compasiva, como a gente que no comprende, y agregó: 
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-Hay, en efecto, en los instintos del pueblo bajo español un no 

sé qué de divino y danzante […]. (Ramón Pérez de Ayala, 

Troteras y lanzaderas. Ed. de Andrés Amorós. Madrid: Castalia, 

1913=1972, p. 242). 

(88) “De lo que se come se cría”. 

Contexto 1: 

Porque tanta razón tiene la sabiduría popular, ahora que va a 

haber un Congreso de Paremiología y todo, que ya ves cuán 

cierto es lo que dice nuestro pueblo andaluz: "De lo que se come, 

se cría". Este ministro va comiendo de lo que va haciendo falta, 

según el menú de la Unión Europea, y se le va poniendo cara de 

lo que va comiendo. (Antonio Burgos, «El Fin y los Medios». El 

Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 1996). 

(89) “De noche, todos los gatos son pardos”. 

Contexto 1: 

Tan buen pan hacen aquí como en Francia, y de noche todos los 

gatos son pardos, y asaz de desdichada es la persona que a las 

dos de la tarde no se ha desayunado, y no hay estómago que 

sea un palmo mayor que otro, el cual se puede llenar, como 

suele decirse, de paja y de heno; […]» (Miguel de Cervantes 

Saavedra, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de 

la Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998, II 

33, p. 906). 

Contexto 2: 
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Si bien a Pablo le falta mucho para ser un real mozo, a bien, 

malva-rosita, que te casaremos a la oración, y que de noche 

todos los gatos son pardos. (Fernán Caballero, Cecilia Böhl de 

Faber, Clemencia. Madrid: Cátedra, 1852=1984, p. 224). 

Contexto 3: 

En resolución, morir ahorcados o comer con trompetas, que la 

vida en un día es acabada y la de otros trabajos es muerte 

cotidiana. Cuanto más, que, si nos diéremos buena maña, presto 

llegaremos a mayores y no tendremos que temer, porque serán 

todos los meses de a treinta días y, como son a escuras todos 

los gatos son negros, entenderémonos a coplas. Que un lobo a 

otro nunca se muerde. Aquí tienes tu tercio de lo pasado, si lo 

quisieres luego, que no es justo retener a nadie su hacienda. 

(Mateo Alemán, Primera parte de Guzmán de Alfarache. Madrid: 

Cátedra, 1599 = 1992, IV 16).  

(90) “De tal palo, tal astilla”. 

Contexto 1: 

Cada cual recordó, allá en sus adentros, alguna de las varias 

sentencias vulgares que sostienen como verdad la trasmisión de 

la culpa por medio de la sangre: de tal palo, tal astilla; la cabra 

tira al monte; quien lo hereda, no lo hurta; de casta le viene al 

galgo el ser rabilargo, y así la madre, así la hija y así la manta 

que las cobija. (Juan Valera, Juanita la Larga. Madrid: Castalia, 

1895=1985).  

Contexto 2: 
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La hija de Whitney Houston, de tal palo tal astilla [TITULAR]  

• Bobbi Kristina ha colgado una foto en Instagram fumando 

marihuana en una gran pipa  

• Su madre tuvo problemas con las drogas durante parte de su 

vida. 

(Pablo Scarpellini, «La hija de Whitney Houston, de tal palo tal 

astilla», El Mundo, www.elmundo.es, 16/07/2014). 

(91) “Del agua mansa líbreme Dios, que de la brava me 

libraré yo”. 

Contexto 1: 

A. Como vna borrega, no le veys que sufre maleta. M. Del agua 

mansa me libre Dios, que de la braua yo me guardare. (Juan de 

Luna, Diálogos familiares en lengua española. Madrid: Impr. 

Gómez Fuentenebro, 1619=1874, p. 233). 

(92) “Del dicho al hecho hay gran trecho”. 

Contexto 1: 

PLATERO. Por el marco de las llanas me ha de dar vuestra 

merced a cien reales, por las sinceladas a quince ducados, y por 

las doradas a treinta ducados. TOMÁS. Si el pedir fuera dar, no 

se había hecho mala hacienda hoy; pero de el dicho a el hecho 

hay gran trecho. (Anónimo, Diálogos de John Minsheu. Alcalá de 

Henares: Centro Virtual Cervantes, 1559=2004, p. 11). 

Contexto 2: 

- Muy bien lo pinta y facilita vuestra merced -dijo Sancho-, pero 

del dicho al hecho hay gran trecho, y yo me atengo al renegado, 
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que me parece muy hombre de bien y de muy buenas entrañas. 

(Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del ingenioso 

caballero don Quijote de la Mancha. Barcelona: Instituto 

Cervantes – Crítica, 1615=1998, II 64, p. 1157). 

Contexto 3: 

[…] En lo que yo pienso entretenerme es en jugar al triunfo 

envidado las pascuas, y a los bolos los domingos y fiestas; que 

esas cazas ni cazos no dicen con mi condición ni hacen con mi 

conciencia. –Plega a Dios, Sancho, que así sea; porque del 

dicho al hecho hay gran trecho. (Miguel de Cervantes Saavedra, 

Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes – Crítica, 1615=1998, II 34). 

Contexto 4: 

- En primer lugar, del dicho al hecho siempre hay gran trecho, y 

mucho más si los hechos son de la magnitud de éste que a usted 

la espanta; de manera que las amenazas de venir esta noche 

esos bandoleros a desvalijar a mi tío, se cumplirán... o no se 

cumplirán; y bien pesado y medido todo, quizás fuera preferible 

que vinieran, particularmente para usted, por aquello de que 

‘muerto el perro, se acabó la rabia’. (José María de Pereda, 

Peñas arriba. Madrid: Cátedra. 1895=1995, p. 462). 

(93) “Del mal, el menos”. 

Contexto 1: 

Después que vi tanto dinero en estas pobres y pecadoras manos, 

me acordé muchas veces del hurto que Sayavedra me hizo, que, 
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aunque no fue tan poco que para mí no me hubiera hecho 

grande falta, si aquello no me sucediera tampoco lo conociera ni 

con este hurto arribara; consolábame diciendo: ‘Si me quebré la 

pierna, quizá por mejor; del mal el menos’. (Mateo Alemán, 

Segunda parte de Guzmán de Alfarache. Madrid: Cátedra, 

1604=1987, p. 255). 

Contexto 2: 

Lo malo para él fué que ese momento no le llegó hasta la hora 

de su muerte. Pero del mal el menos: si vivió sin levantar un 

punto sobre la talla de los hombres vulgares, por morir á tiempo 

logró asociar á las vanidades de su familia el esfuerzo de la cosa 

pública, para merecer los honores póstumos tributados á los 

grandes hombres. (José María de Pereda, La Montálvez. Madrid: 

Imprenta de M. Tello, 1888, p. 154). 

Contexto 3: 

Agora se querelló, a los alcaldes, de Vuestra Merced, y si no 

fuera por parecerme de menor inconveniente pagarles aquel 

dinero que consentirse ir preso dejando su hacienda 

desamparada, verdaderamente no lo consintiera, hiciera mi 

oficio; empero del mal el medio. Que, aunque sin duda Vuestra 

Merced saliera libre, no pudiera ser con tanta brevedad, que no 

pasase algún tiempo en pruebas y respuestas. (Mateo Alemán, 

Segunda parte de Guzmán de Alfarache. Atalaya de la vida 

humana. Madrid: Cátedra, 1604 = 1987, pp. 262-263). 

Contexto 4: 
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¿Qué fuera entonces de mí? ¿No consideras qué turbado, qué 

afligido estaría y qué triste, quitado el oficio, sin saber de qué 

valerme ni rincón adonde abrigarme? Con cuanto gané, jugué y 

hurté, ni compré juro, censo, casa ni capa o cosa con que me 

cobijar. Habíase todo ido, entrada por salida, comido por servido, 

jugado por ganado y frutos por pensión.  

Del mal el menos: con todas estas desdichas mi caudal estaba 

en pie, la vergüenza perdida, que al pobre no le es de provecho 

tenerla, y cuanta menos poseyere le dolerán menos los yerros 

que hiciere. (Mateo Alemán, Primera parte del Guzmán de 

Alfarache, 1599 = 1992, Madrid: Cátedra, pp. 331-332). 

Contexto 5: 

Él me dijo entonces:  

- Del daño, el menos. Desgraciadamente andas en esto, 

Guzmanillo: tarde, con mal y en martes lo comenzaste. Sólo en 

mi suerte y servicio te pudiera suceder esa desgracia. (Mateo 

Alemán, Segunda parte de Guzmán de Alfarache. Atalaya de la 

vida humana. Madrid: Cátedra, 1604 = 1987, p. 117). 

Contexto 6:  

Con todo esto lo elegí por de menor inconveniente, 

pareciéndome que, siendo como era ya hombre, si tomase 

camarada, lo había de hacer con otro igual mío, y que, como 

somos diferentes en rostros, tenemos diferentes las condiciones 

y pudiera encontrar con quien, pensando aprovechar en las 

letras, me acabase de dañar con vicios, cursándolos más que 
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las escuelas. Del mal el menos. Híceme pupilo, teniendo por 

mejor tropellar con el qué dirán de ver a un jayán como yo, con 

tantas barbas como la mujer de Peñaranda, metido entre 

muchachos. (Mateo Alemán, Segunda parte de Guzmán de 

Alfarache. Atalaya de la vida humana. Madrid: Cátedra, 1604 = 

1987, p. 418). 

Contexto 7: 

También hay otras que se casan por ver que se pierde su 

hacienda, y sin dar ellas alguna causa más de por ser mozas, 

les traen algunos maldicientes las honras en almoneda, o corren 

peligro por otras causas. Del mal el menos, ya que a Dios no le 

cabe parte alguna de todos estos matrimonios, que se dirían 

mejor obras de demonios» (Mateo Alemán, Segunda parte de 

Guzmán de Alfarache. Atalaya de la vida humana. Madrid: 

Cátedra, 1604 = 1987, p. 397). 

(94) “Desgraciado en el juego, afortunado en amores”. 

Contexto 1: 

Sólo con mirarle conoció Gonzalvo que había ganado Mauricio, 

ganado mucho, lo cual redobló la trastienda de su picaresca 

malicia, sugiriéndole aquello de desgraciado en el juego... 

(Emilia Pardo Bazán, El niño de Guzmán. Alicante: Universidad 

de Alicante, 1897=2002). 

(95) “Despacio y buena letra, dice el maestro en la escuela”. 

Contexto 1: 
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Pero no debe ser febril, ni precipitado, ni excesivo: Despacio y 

buena letra; No mata la carga, sino la sobrecarga... Debe 

alternar con oportunos descansos, para restaurar las fuerzas y 

continuar trabajando. (Revista de filosofía. Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Instituto “Luis Vives”, 1962, vol. 21, 

p. 453). 

(96) “Después de la tempestad, viene la calma”. 

Contexto 1: 

En segundo lugar, y sobre todo, los cambios no son siempre 

necesariamente reiteraciones de alguna postura previa. Decir 

que tras la tempestad viene la calma no es decir de qué 

tempestad y calma se habla; calmas y tempestades las hay de 

muchas clases. Si al orden, o al titulado tal, sucede una 

revolución, todo tiene, mirado por encima, o desde fuera, la 

apariencia del movimiento del columpio […]. (José Ferrater Mora, 

Ventana al mundo. Barcelona: Anthropos Editorial, 1986, p. 342). 

Contexto 2: 

Después de la tormenta llega el verano [TITULAR]  

• El martes se esperan chubascos fuertes en el Sistema Ibérico. 

• El área cantábrica también verá lluvias al principio de la 

semana. 

• A partir del jueves las temperaturas ascenderán en gran parte 

el país. 

• Cataluña, Baleares y Canarias no apreciarán el cambio en los 

termómetros. 
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(«Después de la tormenta llega el verano», EL MUNDO, 

09/06/2014). 

(97) “Dime con quién andas, y te diré quién eres”. 

Contexto 1: 

6. Dime con quién andas y te diré quién eres. Refrán que 

manifiesta que generalmente se juzga de la conducta y 

propiedades de un sujeto por la que tengan las compañías y 

personas con quienes se junte. 7. Más hace el que quiere que el 

que puede. Este refrán quiere decir que más cosas hace un 

hombre diligente, aunque encuentre algunos obstáculos, que el 

perezoso sin ellos, por la desidia de no ponerlas en ejecución. 

(José González Seijas, Catón metódico de los niños. Madrid: 

Imprenta El Arte, 1885). 

Contexto 2: 

¡Qué cosa es que me digan a mí que has desperdiciado mucha 

hacienda sin saber cómo, y que te han visto aquí ya estudiante, 

ya pícaro, ya caballero, y todo por las compañías! Dime con 

quién andas, hijo, y diréte quién eres; cada oveja con su pareja; 

sábete, hijo, que de la mano a la boca se pierde la sopa. Anda, 

bobillo, que si te inquietaban mujeres, bien sabes tú que soy yo 

fiel perpetuo, en esta tierra, de esa mercaduría, y que me 

sustento de las posturas, así que enseño como que pongo, y que 

nos damos con ellas en casa; y no andarte con un pícaro y otro 

pícaro, tras una alcorzada y otra redomada, que gasta las faldas 

con quien hace sus mangas. (Francisco de Quevedo, La vida del 
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Buscón llamado don Pablos, Madrid: Cátedra, 1622=1992, pp. 

273-274). 

Contexto 3: 

Este soliloquio pasó consigo Sancho, y lo que sacó dél fue que 

volvió a decirse: - Ahora bien, todas las cosas tienen remedio, si 

no es la muerte, debajo de cuyo yugo hemos de pasar todos, 

mal que nos pese, al acabar de la vida. Este mi amo por mil 

señales he visto que es un loco de atar, y aun también yo no le 

quedo en zaga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y 

le sirvo, si es verdadero el refrán que dice: Dime con quién andas, 

decirte he quién eres, y el otro de ‘No con quien naces, sino con 

quien paces’. Siendo, pues, loco, como lo es, […] no será muy 

difícil hacerle creer que una labradora, la primera que me topare 

por aquí, es la señora Dulcinea […]. (Miguel de Cervantes 

Saavedra, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de 

la Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998, II 

10, p. 703). 

Contexto 4: 

[…] dexé aquel camino, y tornéme á mi menester. Acordándome 

que dice ej refran, quien bien está no se mude, que por do quiera 

hay tres leguas de mal quebranto. Mas como quien adelante no 

mira, atras se halla; mirando yo que una alma sola ni canta ni 

llora, y que una golondrina no hace verano; parecióme que debía 

buscar compañía, puesto que á la verdad vale mas ser solo, que 

mal acompañado: porque dicen, dime con quien andas, y decirte 
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he quien eres; aunque es el mal que el peor se tiene por muy 

bueno, mas harto es ciego quien no vé por tela de cedazo […]. 

(Blasco de Garay, Cartas en refranes. Madrid, 1632 = 1804, p. 

171). 

Contexto 5: 

[…] Y vamos, ¿no echan de ver mis aleluyas que tras de darles 

con la de rengo, hacerles la merced, no ir al Jordan, ni tener 

buena man derecha, costaráles la torta un pan; y, por zancas ó 

por barrancas, al atar de los trapos pararán la maza y la mona 

en una jaula con saco y birrete de tres colores? En cuanto al amo, 

habas contadas; y cuanto al page, por las mil y mas razones 

sabidas en tierra de proverbios, conviene á saber, “dime con 

quien vas y diréte quién eres, quien con lobos anda á ahullar se 

enseña, y quien con un cojo va al cabo del año ó cojea ó cojeará, 

[…]. (Rafael José de Crespo, Don Papis de Bobadilla. Zaragoza: 

Polo y Monge, 1829, tomo III, p. 112). 

(98) “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. 

Contexto 1: 

Dime de qué presumes y te diré de qué careces [Titular] 

[…] Estamos ante un nuevo ejemplo […] de lo que ha sido la 

forma de gobernar del Ejecutivo López: dice una cosa y hacen 

la contraria porque, a pesar de que repiten hasta la saciedad que 

no van a aplicar los recortes de Rajoy, la realidad es muy distinta: 

llevan tiempo recortando. En este contexto, sólo queda decir: 

“dime de qué presumes y te diré de qué careces”. (Nerea Antia, 
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«Dime de qué presumes y te diré de qué careces», Diario vasco, 

09/07/2012, p. 28). 

Contexto 2: 

En ese punto, algo chirría. El goce que ella proclama, en su 

desmesura, en su hipersignificación (fresones/fresas), se delata 

como mascarada. ("Dime de qué presumes y te diré de qué 

careces"). 

Y así, la desmesurada, hipertrófica representación del goce se 

confiesa finalmente como mascarada. No hay actor que finja, 

que interprete a un personaje que goce, sino tan sólo una 

modelo -nadie, después de todo- que posa fingiendo que finge 

el goce. (Jesús González Requena, Amaya Ortiz de Zárate, El 

espot publicitario. Las metamorfosis del deseo. Madrid: Cátedra, 

1995). 

(99) “Dinero llama dinero”. 

Contexto 1: 

En España se va leyendo bastante, pero los pobres autores 

ganan poco. Los editores son los que se enriquecen. Abelardo 

de Carlos, el que ha publicado el Almanaque, es ya poderoso. 

El Almanaque sólo le valdrá 8.000 duros, y a mí, que le he puesto 

lo mejor que hay en él me ha dado 70. ¿Qué remedio? El dinero 

llama dinero. 

Mi mujer se pasa días y días sin escribirme; dice que por pereza. 

Insiste en que vaya yo a Pau para lucirme y que vean que mi 

marido no es fabuloso. (Juan Valera, Correspondencia, 1876-
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1883. Ed. por L. Romero, Mª A. Ezama, E Serrano, Madrid: 

Castalia, 2004, vol. III, p. 124). 

Contexto 2: 

Se habla mucho en la calle. Se habla mucho en los parques; no 

siempre la verdad. De no haberme sacrificado como lo hice, no 

hubiera podido regresar a Galicia como regresé. ¿Que ha sido 

una suerte negra?; bien, pero la alegría que le di a mis parientes 

no me la quita nadie. El dinero es para invertir en cosas 

productivas, no para despilfarrar. Si no pone uno un centavo 

encima del otro no llegará nada. Dinero llama dinero. Lo digo, 

que sin suerte, porque todavía hoy soy un pobrete; ahorré un 

poco y tuve mi solaz. Claro, me dirán, el dinero no es todo, pero 

ayuda, es el comodín del dominó. Un salvavidas. Siento no 

haber podido ahorrar algo más. Como la suerte no me 

acompañó para hacer fortuna, se me unieron dos males, el de la 

escasez y el de los tropezones. (Miguel Barnet, Gallego. Madrid: 

Alfaguara, 1981). 

(100) “Dios aprieta, pero no ahoga”. 

Contexto 1: 

-De modo que estás como los camaleones. No te apures, que 

Dios aprieta, pero no ahoga, y aquí estoy yo para que no ayunes 

más de la cuenta, que el cielo bien ganado te lo tienes ya... 

(Benito Pérez Galdós, Misericordia. Madrid: Cátedra, 

1897=1993, p. 155). 

(101) “Dios los cría, y ellos se juntan”. 
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Contexto 1: 

- ¿Se casa con Micaelita? - Dios los cría y ellos se juntan. - ¿Y 

te retiras ya? - Sí, porque yo he dicho a D. Felicísimo que estoy 

enfermo. (Benito Pérez Galdós, Un faccioso más y algunos 

frailes menos. Alicante: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, 

Universidad de Alicante, 1879=2002, p. 291). 

Contexto 2: 

DON ANTONIO Vamos, no te desesperes. / La muchacha, a lo 

que entiendo, / se inclina mucho al soldado. / No hace justicia a 

tu mérito, / mas los primeros amores... / ¡Ya ves tú!... Dice un 

proverbio / castellano: Dios los cría / y ellos se juntan. Yo espero 

/ que ella se querrá casar / con él, y entonces... (Manuel Bretón 

de los Herreros, Dios los cría y ellos se juntan. Alicante: 

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante, 

1841=2003, pár. 9). 

Contexto 3: 

Apenas Menem reaccionó con un poco ingenioso pero muy 

nervioso "Dios los cría y ellos se juntan" y Duhalde pareció 

convertirse en el mejor de los radicales al preocuparse por el 

futuro de la UCR ("Están poniendo en juego el destino de un 

partido centenario que ha sido uno de los pilares de la 

democracia argentina"), los grandes grupos empresarios 

abortaron buena parte del discurso oficial. («Argentina». Brecha. 

Montevideo, 15/08/1997). 

Contexto 4: 
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PLÁCIDO Domingo, Fleming, Meier, Levine, Mehta, Barenboim, 

Tate... Dios los cría y ellos se juntan... en Madrid. Como si 

Madrid fuese la capital de la música, pero aquí sí es cierto que 

"todo parecido con la realidad es mera coincidencia". («De 

Madrid al Cielo». ABC Cultural. Madrid: Inter CD S.L. con el 

patrocinio de Planeta, 10/05/1996). 

Contexto 5: 

Evidentemente. Dios los cría y ellos se juntan, como dice el viejo 

refrán castellano. Juan Abelló tenía entonces el potencial 

económico y Mario Conde, sobre todo, las cualidades, las 

aptitudes para multiplicarlo por mucho. (La Luna, TVE 1, 

26/12/89). 

Contexto 6: 

Y el mudo interlocutor, desacostumbrado a la palabra que  

Página 282 

deja al desnudo su monstruosidad, queda estremecido, pero 

también, y sobre todo, fascinado, porque siempre es mejor ser 

el monstruo que el neófito; y para Sergio, todos los que se le 

acercan, por aquello de que Dios los cría y ellos se juntan, son 

engendros legítimos del Bosco. Ignoro todavía si su industria, 

como él dice que diría sor Juana Inés de la Cruz, es la de 

descubrir monstruosidades o la de inventarlas. (Gonzalo Celorio, 

Ensayo de contraconquista. México D.F.: Tusquets Editores, 

2001). 

Contexto 7: 
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Yo lo dije en Madrid en los años treinta, a Hernández Coronado, 

un periodista que luego fue directivo del Atlético de Madrid, 

porque Dios los cría y ellos se juntan. Le dije: "Si por mí fuera, el 

Barça se retiraría de la Liga española y jugaría en cualquiera 

otra, en la de Francia o en la de Australia, me da igual." (Manuel 

Vázquez Montalbán, La soledad del mánager. Barcelona: 

Planeta, 1998). 

Contexto 8: 

Entonces, por culpa de mi apendejamiento, le digo: yo no quiero 

ir por eso, lo que pasa es que en el colegio/ Y no me deja concluir: 

Sí quieres ir por eso. Ya lo dice el dicho: Dios los cría y ellos se 

juntan. ¿O no? (Gerardo María, Fábrica de conciencias 

descompuestas. México D.F.: Joaquín Mortiz, 1985). 

Contexto 9: 

Tía Blanca diría, con mucho arremangamiento de boca, Dios los 

cría y ellos se juntan; pero mucho mejor era estar allí, con tío 

Ramón y tía Victoria y la Mary, y con tío Ricardo detrás de la 

puerta, poniendo la oreja para ver si se enteraba de algo antes 

de empezar a hacer flexiones en calzoncillos en el recibidor, que 

con tía Blanca y su marido metiéndose el uno con el otro en su 

casa de Madre de Dios, o con mi madre jugando a la canasta 

con las presumidas de las Caballero, o con mi abuela 

aguantando a las visitas todas las tardes en el gabinete, o con 

tío Esteban teniendo que tragarse cada dos por tres el que tía 

Loreto, con todo su caché, le dijese delante de todo el mundo 
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eres una inutilidad. (Eduardo Mendicutti, El palomo cojo. 

Barcelona: Tusquets, 1995). 

Contexto 10: 

- El caso es que Dios los cría y ellos se juntan y yo casi podría 

decir, para completar el refrán, que este hombre los atropa. 

Porque ésa es la vida de este balandrán que, sin sosiego ni 

destino, los trae y los lleva porque nadie como él puede 

aborrecer la soledad de los unos y de los otros, la suya menos 

que la de ninguno. Y yo de poco le sirvo. 

- Es un hombre generoso -me atreví a decir. 

(Luis Mateo Díez Rodríguez, El expediente del náufrago. 

Barcelona: Alfaguara, 1992). 

Contexto 11: 

En el curso de mi indagación iría adquiriendo variados 

compromisos, en buena medida sustentados en la referida 

complicidad, porque aquella sabia advertencia de doña Sira, 

sobre el hecho incuestionable de que Dios los cría y ellos se 

juntan, era la que mejor delataba el sendero de mis pesquisas, 

la que orientaba el más expeditivo de los caminos. (Luis Mateo 

Díez Rodríguez, El expediente del náufrago. Barcelona: 

Alfaguara, 1992). 

Contexto 12: 

Los ojos de Orencio vigilaban desde el fondo de un pozo de 

cristal. Sus gafas le daban a su mirada una atónita lejanía. 
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- Dios los cría y ellos se juntan, ya sabes que suele ser así en 

este mundo de huérfanos y refugiados. La estela de Saelices era 

propicia para que el gremio sobreviviese como tal, pero fue un 

espejismo. Las envidias, las inquinas, las manías personales 

salen a flote antes que nada y, al fin, es lo que queda. No hay 

que engañarse, una cosa es la materia sublime de la lírica y otra 

la miseria humana que la procrea. 

(Luis Mateo Díez Rodríguez, El expediente del náufrago. 

Barcelona: Alfaguara, 1992). 

Contexto 13: 

Tira de cartera otra vez y me enseña la foto de su mujer -una 

chica anodina con carita de buena persona; Dios los cría y ellos 

se juntan- y otra de un niño de pocos meses más feo que Picio. 

Sólo de pensar que tendría que estar toda la vida acostándome 

y jodiendo con esa sosita se me va el alma a los pies. (Carlos 

Pérez Merinero, Días de guardar. Barcelona: Bruguera, 1981). 

Contexto 14: 

Se armó la de Dios es Cristo: virulencia y furia. Dios los cría y 

ellos se juntan: conspiración y acoso. Dar a Dios lo que es de 

Dios y al Cesar lo que es del Cesar: repartija y prorrateo. Como 

Dios manda: prepotencia e imperio. Dios pasó de largo: 

indiferencia y menosprecio. A Dios rogando y con el mazo dando: 

parapoliciales, paramilitares, escuadrones de la muerte, etc. 

Cuando Dios quiera: poder omnímodo. (Mario Benedetti, 

Primavera con una esquina rota. Madrid: Alfaguara, 1994). 
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(102) “Donde fueres, haz lo que vieres”. 

Contexto 1: 

Y no lo extrañe nadie, ni lo censure nadie, ni quiera apartarse de 

ello nadie; porque hay un refrán que es todo un tratado de 

filosofía, y hay que repetírselo á los altos y á los bajos, pero á 

los altos sobretodo: ¡A donde fueres, haz lo que vieres! (Eusebio 

Blasco, Páginas íntimas. Madrid: Librería de Leopoldo Martínez, 

1885-1901=1905, pp. 133-134). 

Contexto 2: 

[...] y me mandó dos padrinos para preguntarme si le había 

querido ofender, y yo le mandé otros dos (porque hay que vivir 

con el mundo, y donde fueres haz lo que vieres) para que dijesen 

a los otros que no [...]. (Clarín, Leopoldo Alas, Apolo en Pafos. 

Barcelona: Universidad de Barcelona, 1889=1989, p. 19). 

Contexto 3: 

De las crueldades de la ama, y travesuras que yo hice. [TÍTULO]  

“Haz lo que vieres”, dice el refrán, y dice bien. De puro considerar 

en él, vine a resolverme de ser bellaco con los bellacos, y más, 

si pudiese, que todos. No sé si salí con ello, pero yo aseguro a 

v.m. que hice todas las diligencias posibles.  

Lo primero, yo puse pena de la vida a todos los cochinos que se 

entrasen en casa, y a los pollos del ama que del corral pasasen 

a mi aposento. (Francisco de Quevedo, La vida del Buscón 

llamado don Pablos. Madrid: Cátedra, 1622=1992, p. 149). 

(103) “Donde menos se piensa salta la liebre”. 
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Contexto 1: 

-No se puede negar, sino afirmar, que es muy hermosa mi 

señora Dulcinea del Toboso, pero donde menos se piensa se 

levanta la liebre; que yo he oído decir que esto que llaman 

naturaleza es como un alcaller [alfarero] que hace vasos de 

barro, y el que hace un vaso hermoso también puede hacer dos, 

y tres, y ciento […]. (Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda 

parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes – Crítica, 1615 = 1998, II 30). 

Contexto 2: 

- Yo iré y volveré presto -dijo Sancho-; y ensanche vuestra 

merced, señor mío, ese corazoncillo, que le debe de tener agora 

no mayor que una avellana, y considere que se suele decir que 

buen corazón quebranta mala ventura, y que donde no hay 

tocinos, no hay estacas; y también se dice: ‘Donde no piensa, 

salta la liebre’. (Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte 

del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. Barcelona: 

Instituto Cervantes – Crítica, 1615 = 1998, II 10, p. 701). 

Contexto 3: 

Así que, no solamente es verdad que donde menos se piensa 

salta la liebre, sino que también salta el libro donde menos se 

imagina. (José Francisco de Isla, Historia del famoso predicador 

Fray Gerundio de Campazas alias Zotes. Madrid: Gredos, 1758 

= 1992, p. 149).  

Contexto 4: 
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Nunca debe la injuria despreciarse ni el que injuria dormirse, que 

debajo de la tierra sale la venganza, que siempre acecha en lo 

más escondido della. De donde no piensan suele saltar la liebre. 

No se confíen los poderosos en su poder ni los valientes en sus 

fuerzas, que muda el tiempo los estados y trueca las cosas. Una 

pequeña piedra suele trastornar un carro grande, y cuando a el 

ofensor le parezca tener mayor seguridad, entonces el ofendido 

halla mejor comodidad. (Mateo Alemán, Segunda parte de 

Guzmán de Alfarache. Atalaya de la vida humana. Madrid: 

Cátedra, 1604 = 1987, p. 283). 

(104) “Donde no hay harina, todo es mohína”. 

Contexto 1: 

-Verdad es, Sr. D. José -dijo el fraile-, que las provisiones se 

acaban por momentos y que donde no hay harina todo es 

mohína. -¡Boberías y melindres!, padre Luengo -exclamó.  

(Benito Pérez Galdós, Zaragoza. Alicante: Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante, 1874=2002, p. 

234). 

(105) “Dos no riñen, si uno no quiere”. 

Contexto 1: 

La invasión americana de Laos, como ayer la invasión rusa de 

Checoslovaquia, desmuestran que en el mundo actual 

únicamente los grandes tienen derecho a la guerra. Dos no riñen 

si uno (USA o URSS) no quiere, pero uno riñe (USA o URSS) si 
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a uno (USA o URSS) le da la gana. (Miguel Delibes, Un año de 

mi vida. Barcelona: Destinolibro, 1970 = 1979, pp. 136-137). 

(106) “El bien no es conocido hasta que es perdido”. 

Contexto 1: 

Doquiera que estamos lloramos por España […] No hemos 

conocido el bien hasta que le hemoso perdido; y es el deseo tan 

grande que casi todos tenemos de volver a España, que los más 

de aquellos, y son muchos que saben la lengua como yo, se 

vuelven a ella, y dejan allás sus mujres y sus hijos 

desamparados: tanto es el amor que la tienen […]. (Miguel de 

Cervantes Saavedra, Segunda parte del ingenioso caballero don 

Quijote de la Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes – Crítica, 

1615 = 1998, II 54). 

Contexto 2: 

Justo castigo fue el mío, pues, teniendo descanso, quise saber 

de bien y mal.  

¡Cuántas cosas iba considerando cuando salí del mesón sin 

capa y burlado! Quise comer de las ollas de Egipto, que el bien 

hasta que se pierde no se conoce. (Mateo Alemán, Primera parte 

de Guzmán de Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 209). 

(107) “El buen paño, en el arca se vende”. 

Contexto 1: 

Nuestros editores deben poner atención; moverse más para que 

los yankees no nos quiten el mercado de la América española, y 

desdeñar menos que Catalina los anuncios periodísticos. No hay 
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refrán más falso que el que dice: el buen paño en el arca se 

vende. El buen paño, si se queda en el arca, en el arca se queda; 

y se vende el malo, anunciado y celebrado. (Juan Valera, Carta 

de 3 de mayo de 1887 [Epistolario de Valera y Menéndez y 

Pelayo]. Madrid: Espasa-Calpe, 1887=1946, p. 374). 

(108) “El casado, casa quiere”. 

Contexto 1: 

- ¡Bien! - prosiguió Martina-; pero aunque yo no le dé importancia 

a la sociedad porque la desprecio, dime: ¿qué salgo ganando 

con vivir como vivo? Yo soy aquí una de tantas; ni más ni menos 

que mis primas. Yo he oído siempre decir que el casado casa 

quiere, y puesto que tú me consideras como tu mujer, quiero ser 

dueña de mi casa y no estar a las órdenes de nadie.  (Ángel 

Ganivet, Los trabajos del infatigable creador Pío Cid. Madrid: 

Cátedra, 1898=1993, p. 250). 

(109) “El comer y el rascar, todo es empezar”. 

Contexto 1: 

- ¿Tú crees que tengo algo que hacer? -me atreví a preguntarle 

entre bromas y veras. 

- Supongo que sí. Además, por intentarlo nada pierdes. Lo que 

te dé... eso tienes. El comer y rascar todo es empezar y tú ya 

has rascado algo. La vida es demasiado corta y sin sentido; o 

sacas a cada instante el jugo bueno que tenga para compensar 

los ratos malos, y los pésimos, o te amargas. Esta mañana, 

cuando entraba por esa puerta, me he tropezado otra vez con la 
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escena del traslado, ya sabes: dos grises que subían a un tipo. 

Venía yo contento del fin de semana y me han amargado el día. 

He preguntado a los grises quién era el individuo. Se trata de 

uno de los enfermeros del Hospital Militar de Carabanchel 

acusado de no sé cuántos crímenes... falsos, seguro. Hasta lo 

han sacado en el periódico a todo trapo. Han pasado tres años 

y medio desde que acabó la guerra y no parece que estén 

dispuestos a parar. (Joaquín Leguina, Tu nombre envenena mis 

sueños. Barcelona: Plaza y Janés, 1992). 

(110) “El hombre es fuego; la mujer, estopa; llega el diablo 

y sopla”. 

Contexto 1: 

Quizá le dirá algún día su mujer: ‘Marido, ¡cornudo sodes!’ Y él 

responderá: ‘Más vale que hinchar odres’. Porque el casado 

pobre y enemigo del trabajo está a mucho mal sujeto. Porque ya 

sabemos que el hombre es fuego y la mujer estopa, y llega el 

diablo y sopla. Y así digo que haga él de su parte lo que le toca, 

pues como hombre está obligado a tener más prudencia y a 

saber quitar la causa. Que quien quita la causa, quita el pecado, 

y muy pocas mujeres hay que sean buenas, si veen que sus 

maridos las dan ocasión para ser malas. Y de aquí nace aquel 

refrán que dice: ‘Amor loco, yo por vos y vos por otro’. Esto es lo 

que yo puedo decir, y sobre todo te aviso, casado, que ni 

cabalgues en potro, ni tu mujer confíes a otro. (Agustín de Rojas 
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Villadrando, El viaje entretenido. Madrid: Espasa-Calpe, 

1603=1977, pp. II, 187-188). 

Contexto 2: 

CATALINA DE SALAZAR Pues, ¡"cada quien habla como lo que 

es"! 

MIGUEL DE CERVANTES (Se aproxima a ella e intenta tomarle 

una mano). "El hombre es fuego; la mujer estopa; llega el diablo 

y sopla ". 

CATALINA DE SALAZAR (Retirándose hacia atrás, acalorada). 

"Más sabe el diablo por viejo que por diablo". 

(María Luz Melcón, Catalina de Cervantes I. Boda en Esquivias. 

Madrid: Palabra e Imagen, 1995). 

Contexto 3: 

RICARDO- Mi única justificación es que los sacerdotes también 

somos hombres y, por tanto, estamos expuestos a caer en las 

mismas debilidades que cualquier ser humano. 

CANDEL- Eso es verdad, Alfonso. El hombre es fuego, la mujer 

estopa, llega el diablo y... ¡fu!... sopla... 

ALFONSO- (Le indica a Candelaria, con un gesto, que se calle.) 

Siga usted. 

(Eloy Herrera, Un cero a la izquierda. Madrid: Vasallo de 

Mumbert, 1978). 

(111) “El hombre propone, y Dios dispone”. 

Contexto 1: 
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E como lo que Dios tiene hordenado conviene que sea, e non 

puede fallesçer, como dize el profeta, que el honbre propone e 

Dios dispone, partió de allí la gente e fueron su vía. (Gutierre 

Díaz de Games, El Victorial. Madrid: Taurus, 1431-1449=1944, 

p. 297). 

Contexto 2: 

Oyólo Sancho, y dijo: –Ocho días o díez ha, hrmano murmurador, 

que entré a gobrnar la ínsula que me dieron, en los cuales no 

me vi harto de pan siquiera un hora, en ellos me han perseguido 

médicos, y enemigos me han brumado los güesos; ni he tenido 

lugar de hacer cohechos, ni decobrar derechos; y siendo esto 

así, como lo es, no merecería yo, a mi parecer, salir de esta 

manera; pero El hombre pone y Dios dispone, y Dios sabe lo 

mejor y lo que le está bien a cada uno […]. (Miguel de Cervantes 

Saavedra, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de 

la Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes – Crítica, 1615=1998, 

II 55). 

Contexto 3: 

El que te da no escoge, mira no se enoje. Quien mucho abarca, 

poco aprieta. Esperanças i plumas, el viento las lleva. El ombre 

pone, i Dios dispone. No te fíes de mañana, que oi es más aína. 

Quien se cre de ligero, agua coge en arnero. Si te dicen ten, ten 

i arás bien. (Marcos Fernández, Olla podrida a la española. 

Amberes: Felipe Van Eyck, 1655, p. 197). 

Contexto 4: 
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Esto hubiera sido en verdad mucho adivinar, y te juro que nunca 

en aquella época creí que pudiese ese estudio serme de maldita 

la utilidad. Por ende te convencerás que los cálculos y la 

previsión humana siempre flaquean por alguna parte, y cuán 

cierto es el adagio vulgar que asegura que el hombre pone y 

Dios dispone. (Mariano José de Larra, Ni por ésas. Verdadera 

contestación de Andrés a Fígaro, publicada por éste. Barcelona: 

Crítica, 1836=2000, pp. 529-530). 

Contexto 5: 

En tanto que esto entre las tres pasaba, respondió Preciosa a lo 

de las rayas: - Lo que veo con lo ojos, con el dedo lo adivino. Yo 

sé del señor don Juanico, sin rayas, que es algo enamoradizo, 

impetuoso y acelerado, y gran prometedor de cosas que parecen 

imposibles; y plega a Dios que no sea mentirosito, que sería lo 

peor de todo. Un viaje ha de hacer agora muy lejos de aquí, y 

uno piensa el bayo y otro el que le ensilla; el hombre pone y Dios 

dispone; quizá pensará que va a Óñez, y dará en Gamboa. 

(Miguel de Cervantes Saavedra, La gitanilla. Alcalá de Henares: 

Centro de Estudios Cervantinos, 1613=1994, pp. 470-471). 

(112) “El hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso”. 

Contexto 1: 

Para la cirugía estética no existe edad; dicho de otra manera, 

todas las edades tienen su intervención determinada. No sucede 

lo mismo en cuanto a la demanda según los sexos. Bien es 

verdad que hace no mucho tiempo la utilización de la cirugía 
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estética por parte de los hombres era excepcional, pero en la 

actualidad su porcentaje ronda el 20 por ciento de los pacientes 

que requieren de opción de la medicina. Ello es debido en gran 

parte a la incorporación del varón al mundo de la belleza en 

general. A medida que el hombre va renunciando, por la fuerza, 

al papel de actor principal en el gran teatro del mundo, 

desplazado sutil pero categóricamente por la mujer, aquel refrán 

de "El hombre y el oso cuanto más feo más hermoso" va 

perdiendo validez. El hombre ve con asombro cómo sus 

atributos de macho van siendo destruidos lenta pero progresiva 

e implacablemente. Necesita con urgencia encontrar nuevos 

valores en los que apoyarse y, cómo no, uno de los primeros son 

los derivados de su propia realidad física. (Adolfo María Gómez 

Montoya, La cirugía estética. Qué es, qué no es. Madrid: Temas 

de Hoy, 1995, p.64). 

Contexto 2: 

Mosquéate si él, gran defensor de la frase "El hombre y el oso 

cuanto más feo más hermoso", aparece un día con el entrecejo 

depilado. Con esa cara de asustados que se les pone cuando se 

depilan... Con lo que duele arrancarse los pelos con pinzas y lo 

poco sufridos que son ellos. Sólo hay una razón para que un 

hombre se depile los pelos del entrecejo: ¡el vicio! (VV.AA., El 

club de la Comedia Presenta Ventajas de ser incompetente y 

otros monólogos de humor, Madrid: Aguilar, 2002, p.70, p.201). 

(113) “El muerto al hoyo y el vivo al bollo”. 
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Contexto 1: 

Una despedida de hielo. Una transición sin ruido ni nueces. El 

desinterés, el vacío. Hay prisa por cerrar una época y ver qué 

depara la siguiente. Ni los jugadores, excepto un tímido y 

convencional comentario de un par de ellos, han abierto la boca 

ni los ultras las fauces. Silencio oficial. Indiferencia popular. 

Mendoza era el sábado, en el palco, el hombre invisible. 

Emocionado frente a la frigidez circundante. Que le hubieran 

tirado un clavel o un tomate. Pero no le tiraron nada. El muerto 

al hoyo y el vivo al bollo. («Carlos Toro: El fútbol, interpretación 

de la política». El Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 1996). 

Contexto 2: 

Aquel, ya se sabe, era el mismo tren de las once donde viajaba 

muy bien vestida y compuesta Priscila Lira, la esposa muerta del 

doctor Santiago Mayor, ella rumbo al cementerio de Masaya, los 

novios rumbo a una finca en Niquinohomo que les había puesto 

a la orden tu tía América Tiffer, esposa de don Gregorio Sandino, 

para que pasaran su luna de miel. El muerto al hoyo y el vivo al 

bollo, eso ya se sabe también. (Sergio Ramírez, Un baile de 

máscaras. México: Alfaguara, 1995, p.101). 

(114) “El que al cielo escupe en la cara le cae”. 

Contexto 1: 

—Pues estos sacarán tajada, no lo duden vuestras mercedes. 

Sobre nosotros lloverán los decretos y las terceras partes.  

—Mi opinión es —dijo Salmón—-, que pues cuesta bien poco ir 
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de aquí a Chamartín, nada se pierde con que vayan un par de 

padres, y yo me brindo a ello, que bueno es estar bien con todos, 

y el orgullo es pecado, y quien al cielo escupe en la cara le cae. 

(Benito Pérez Galdós, Napoleón en Chamartín. Buenos Aires: 

Tecnibook Ediciones, 1875 = 1976, p. 84). 

(115) “El que algo quiere algo le cuesta”. 

Contexto 1: 

Le firmó de inmediato la última letra al editor sin reparar en el 

monto a todas luces desorbitado. "El que algo quiere, algo le 

cuesta", pensó, y dio por bien invertido el dinero. El editor, a 

cambio, le envió una lista de direcciones enorme y Eguren pasó 

unos días enviando libros a todo enviar. (Miguel Sánchez-Ostiz, 

Un infierno en el jardín. Barcelona: Anagrama, 1995, p. 125). 

(116) “El que algo teme algo debe”. 

Contexto 1: 

Sin contestarle saco el pasaporte y se lo muestro, lo ve y tal 

parece que todo está en regla, me lo devuelve y sigo mi camino. 

[...] quizá no sea cierto, pero lo que no puedo dejar de ser es: 

que el que algo teme de todo se cuida. 

A las siete de la tarde hemos llegado a Los Angeles. Ahora me 

dirijo a un restaurante de italianos que me ha recomendado don 

Leandro, nada traigo apuntado, [...]. (A. Nacaveva, Diario de un 

narcotraficante. Costa-Amic, 1994, p. 322). 

Contexto 2: 
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El que algo teme algo debe, dicen, enuncia mi abuelo con su voz 

lúgubre, y yo ahora me acuerdo de haber oído ese timbre cuando 

me quedaba despierto hasta muy tarde y luego no podía 

dormirme, estas noches en las que encendía la [...]. (Antonio 

Muñoz Molina, El viento de la luna. Seix Barral, 2006, p. 233). 

Contexto 3: 

[...] más que enemigos por todas partes, fantasmas, hijo, que el 

que algo teme, algo debe, como decía la pobre mamá. ¡Qué 

testarudez! Como un niño chico, Mario, que en el fondo eso es 

lo que tú eres, menos el médico, todos de acuerdo, [...]. (Miguel 

Delibes, Dos mujeres. Destino, 2000, p. 252). 

(117) “El que avisa no es traidor”. 

Contexto 1: 

No es traidor el que avisa, pero puede ser un malaje, palabra 

que el diccionario identifica con quien tiene mala sombra. La del 

líder del PP y próximo presidente del Gobierno no es solo suya. 

[…]. (Manuel Alcántara, «Algo habrá para cenar», El Correo, 

05/12/2011). 

(118) “El que busca halla”. 

Contexto 1: 

No tenemos tiempo que perder.  

— En fin, ya buscaremos un medio, respondió Amelia 

encogiéndose de hombros.  

— Quien busca, halla, dijo Borguini sonriéndose.  

— ¡A propósito! esclamó la jóven como obedeciendo á un súbito 
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recuerdo. ¿No habéis recibido á unos enviados de España?  

— No, por cierto. 

(Juan de Dios Mora, Felipa Quinto el Animoso: novela histórica. 

Barcelona: Impenta Hispana Vicente Castaños, 1857, p. 111). 

(119) “El que espera desespera”. 

Contexto 1: 

También una Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, no 

desarrollada dejando gran parte de los derechos de los 

ciudadanos de esta comunidad en pañales. El que espera 

desespera y no sólo el que se cumpla la ley, también se 

impacienta el ciudadano en lista de espera para el especialista, 

el que se ha de operar o el pendiente de una analítica, una 

radiografía, por no hablar de mamografía, resonancias, toda 

cuestión de meses o años. («Nuestra sanidad, qué dulces las 

mentiras, qué amarga la verdad». Canarias 7. Las Palmas de 

Gran Canaria, 09/02/2001). 

(120) “El que la hace la paga”. 

Contexto 1: 

Fuera comenzó a llover y la interminable Avenida 9 de Julio 

comenzó a relucir con el brillo cetáceo del agua. Culpable, 

culpable, “podría dormirme, soy despreciable y risible, estoy 

desesperada de no estar aún más desesperada”. El que la hace 

la paga; no siempre el que la hace, el que cree que la hizo o 

aquel que creyó que lo había hecho o aquel que logró convencer 

a quienes lo rodeaban al envolverse en el negro manto del 
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traidor. Todo el odio, el terror, el miedo y la compasión por si 

misma se le acumula en el pecho. (Julio César Mosches, El 

otoño de los asesinos. México D.F.: Plaza y Valdés Editores, 

1997, p. 342). 

Contexto 2: 

[…] A uno que le decían “el Juanillón” tuvieron que rematarle por 

tres o cuatro veces.  

—No me siga contando esas cosas, que se me hace un nudo en 

las tripas.  

— Es la vida, muchacha. Tienes que ir aprendiendo que el que 

la hace, la paga. 

—Pues yo creo que la vida de la gente buena y de la gente mala 

tiene un precio que solo Dios lo puede cobrar (Consolación 

González Rico, Una mujer de la Oretana. Madrid: Edaf, 2008, p. 

19). 

Contexto 3: 

El que la hace, la paga. De eso ya se encarga Tráfico, por que 

la reforma de la Ley de Seguridad Vial que hoy entra en vigor 

(aprobada el 29 de noviembre de 2001 con un amplio consenso 

parlamentario) le concede los medios necesarios para sancionar 

con más dureza al conductor infractor y, sobre todo, al 

reincidente. (La Razón. Madrid: Grupo Planeta, 21/01/2002). 

Contexto 4: 

A Douglas lo conocemos aquí muy bien al cabo de los años. Uno 

acaba tomándoles cariño a algunos internos. Pero así es la vida. 
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El que la hace la paga. No se preocupe. No es preciso que tome 

notas. Le daremos fotocopias con los datos que necesite. Y 

calcule que dentro de dos semanas estará acabado este asunto. 

(Ignacio Carrión, Cruzar el Danubio. Barcelona: Destino, 1995, 

p. 52). 

(121) “El que la sigue la consigue”. 

Contexto 1: 

- ¿La llamó? 

- Nada de nada. No me llamó. 

- Pero no se dio por vencida. 

- Insistí. Le llamaba de vez en cuando porque tampoco me 

atrevía a molestarle mucho. Le dejaba entonces recaditos 

pidiendo conocerle y le cantaba alguna canción, como Sabor a 

mí o Llámame mucho. Y bueno, como pasaron dos años sin que 

mis trucos funcionaran, me vine a Madrid a trabajar en 

espectáculos de cabaret. Unos amigos le convencieron para que 

fuera a verme actuar. Vino y, efectivamente, le gusté, y me dijo 

que me iba a dar un papelito. 

- El que la sigue la consigue. 

- En mi caso sí, pero a golpe de pesadez y perseverencia. 

(«Loles Leon». Tiempo. Madrid: Ediciones Tiempo, 1990). 

Contexto 2: 

PD. Si el asesino de Amenidades hubiera tenido rostro, sería el 

de mi amigo cada vez que anualmente le digo: ¡te lo dije! 
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El que la sigue la consigue, y el talento demostrado por Stoynic 

resulta amenazador para los intereses pecuniarios del remitente. 

Antonio Stoynic. El que la sigue la consigue. («Nos Escriben y 

Contestamos», Caretas. Perú, 1996). 

(122) “El que no llora, no mama”. 

Contexto 1: 

EL QUE NO LORA NO MAMA 

La correcta administración de una manta común en el lecho 

conyugal, asunto en verdad delicado, es una condición 

necesaria, aunque no suficiente, para la buena marcha y 

deseable perpetuación del matrimonio. […]. (M. Martín Ferrand, 

«Ad libitum. El que no llora no mama», ABC, 19/09/2007, p. 6 

(123) “El que no se consuela es porque no quiere”. 

Contexto 1: 

[…] Dicen que quien no se consuela es porque se niega a 

hacerlo, pero Vitoria sólo recobra su pulso habitual en la última 

semana del mes. 

Aunque la crisis que nos asusta con razones poderosas atenúa 

la sensación desértica. Anda el asunto tan complicado para 

todos que unos cuantos negocios deciden mantener levantadas 

las persianas. No está el horno para bollos. (Ángel Resa, 

«Bendito sea el paréntesis», El Correo, 10/08/2012, p. 2). 

(124) “El que tiene boca, se equivoca”. 

Contexto 1: 
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En el principio fue el verbo, pero ha derivado en una verborrea 

dependiente de los asesores de imagen, de los sastres y de la 

luminotecnia. Dijo Montaigne, que si viviera ahora habría que 

contratarle como consejero de ambos partidos, que la palabra es 

mitad de quien habla y mitad de quien la escucha. Quien tiene 

boca se equivoca y quien oye también. (Manuel Alcántara, 

«Palabras cruzadas», El Correo, 08/11/2011). 

(125) “El que tuvo, retuvo”. 

Contexto 1: 

Pero el que tuvo retuvo, y Putin no ha podido, o sabido, disimular 

los resabios soviéticos. El país aún los sufre. Y no se ha 

conformado con el pucherazo […]. (José Luis Peñalva, «Será 

implacable», El Correo, 08/12/2011). 

(126) “El que venga detrás, que arree”. 

Contexto 1: 

[…] Las encuestas sobre Población Activa serán innecesarias 

cuando todo el mundo esté parado, menos los políticos que 

prometen que habrá trabajo para todo el que quiera trabajo. El 

barómetro facial, inequívocamente expresivo, se ha instalado en 

la jeta de don Valeriano Gómez, al que achacan ahora errores 

cometidos por otros. El suyo quizá haya sido el de prestarse a 

sustituirlos. El que venga detrás que arree. (Manuel Alcántara, 

«Números cantan», El Correo, 30/10/2011). 

(127) “En cada tierra su uso”. 
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- Señor caballero, ¿no ha oído decir Vuestra Merced: ‘en cada 

tierra su uso’? Aquesto corre aquí, como esotro en Italia. Cada 

cuerdo en su casa sabe más que el loco en el ajena. (Mateo 

Alemán, Segunda parte de Guzmán de Alfarache. Atalaya de la 

vida humana. Madrid: Cátedra, 1604 = 1987, p. 339). 

(128) “En casa del pobre, dura poco la alegría”. 

Contexto 1: 

Italia y España celebran unidas la victoriosa batalla que salvará 

el euro […] Estamos por lo tanto de enhorabuena pero hay que 

preguntarse cuánto dura la alegría en la casa de los pobres que 

han tenido que empeñar hasta el reloj del abuelo. (Manuel 

Alcántara, «Hoy ganan los dos», El Correo, 01/07/2012). 

 (129) “En casa llena, presto se guisa la cena”. 

Contexto 1: 

Mas yo [Sancho] tendré cuenta de aquí adelante de decir los que 

convengan a la gravedad de mi cargo, que en casa llena, presto 

se guisa la cena, y quien destaja, no baraja, y a buen salvo está 

el que repica, y el dar y el tener, seso ha menester. (Miguel de 

Cervantes Saavedra, Segunda parte del ingenioso caballero don 

Quijote de la Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes – Crítica, 

1615=1998, II 43, p. 975). 

(130) “En el pecado lleva la penitencia”. 

Contexto 1: 

Que lo pague, pues en el pecado lleva la penitencia. La 

humanidad, permítaseme la comparación, no es más ni menos 
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que una manada de ovejas bobas: por do va una van todas; el 

ejemplo, siquiera bueno, siquiera malo, ejerció siempre gran 

ascendiente sobre el corazón del hombre. (José María Sbarbi y 

Osuna, Ambigú literario. Imprenta de la viuda e hija de 

Fuentenebro, 1897, p. 255). 

Contexto 2: 

No sé quién pierda más en ese pleito público, si el César o el 

arzobispo. Desde hace algún tiempo no tiene mayor gracia 

decirle sus verdades al gobierno, desafiarlo, culparlo, 

desautorizarlo y arrastrar en triunfo su agujereada cobija. Una 

Iglesia beligerante y crítica es sólo una raya más en el traje, ya 

muy rayado, de la transición democrática mexicana. La 

exhibición de la Iglesia, en cambio, es una novedad y tiene un 

precio para ella. En el pecado lleva la penitencia: en la visibilidad 

que otorga su protagonismo, van implícitos un juicio y un costo 

públicos. («El César y el arzobispo». Proceso. México D.F.: 

Agencia de Información Proceso, 1996). 

(131) “En la mesa y en el juego, se conoce al caballero”. 

Contexto 1: 

EN LA MESA Y EN EL JUEGO… 

Escasea el señorío en nuestra nómina política. La mala 

educación es tremendamente contagiosa y el común de las 

personas, sin vacunar, tiende a ser atrapado por el nada 

ejemplar modelo de los líderes al uso. En Galicia, las elecciones 

autonómicas le han dado un vuelco a la realidad del poder. […]. 
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(«Ad libitum. En la mesa y en el juego…», ABC, 03/03/2009, p. 

10). 

(132) “En la variedad está el gusto”. 

Contexto 1: 

Si cambiaran, quiere decir que ya no vale para el mercado y lo 

hemos alterado de alguna manera. Vean, esto no tengo yo 

pantalla, pero lo veis aquí." En la variedad está el gusto", y nos 

presentará visualmente que hay tres tipos de Coca Cola. 

Entonces, la Coca Cola, cola, que será el color rojo propio, y 

veremos que en marketing la mayoría de las veces, si se puede, 

se utiliza el rojo. (Centro de enseñanza, clase de Publicidad, 

Madrid, 16/11/1991). 

Contexto 2: 

¿Almohadones tenéis? No. Lo que tenemos es la funda de 

almohada. ¿Qué hacemos llevamos una azul y otra rosa? Ya, 

pero almohadones, no. Almohadones sueltos no. Vienen en 

juego. ¿Llevamos una azul y otra salmón? ¿Ésta salmón? Bueno, 

como quieras, si la verdad Venga, sí. Si te hace ilusión. Bueno, 

yo qué sé. Venga, sí. Venga, sí. Sí, vale. Si da lo mismo. En la 

variedad está el gusto. Ese es un dicho. Bueno, es que hay quien 

tiene mucho capricho con poner las dos iguales, y luego a lo 

mejor Pero si hay cuatro camas. Pero si ya has lle, ya has llevado 

dos iguales. A lo mejor luego no no duermen dos. El edredón, sí, 

que sean los dos iguales en la misma habitación sí, pero la 

manta, o sea, es una cosa que no se ve. Claro, las colchas es 
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distinto. Son muy majas estas mantas, ¿verdad? ¿Qué pasa? 

¿No tienen almohadones? No. (Comercio, conversación entre 

dependienta y clientes, Madrid, 16/03/1991). 

Contexto 3: 

Qué nombre tan bonito, por Dios. Si es una mujer como usted, 

para toda la vida. ¡Lo que estoy ligando! Claro. ¡Lo que estoy 

ligando! Porque siempre sería como la primera vez. Como es tan 

estrecha. ¿O sea, que aquí ganan los de un amor para toda la 

vida? No. Da gusto, ¿no? No, porque es que hay que besar 

muchos sapos antes de encontrar a tu príncipe azul. En la 

variedad está el gusto. Sí, hay que besar muchos sapos. ¡Os 

llama sapos!, ¡os ha llamado sapos! La Reme metiendo cizaña. 

Cada vez caen más globos parece. (Esta noche cruzamos el 

Mississippi, 06/11/96, Tele 5). 

Contexto 4: 

Para todos ellos, la ciudad brillantemente iluminada que 

mencioné anteriormente, es un campo variopinto en el que 

pueden encontrar los mejores servicios, los más divertidos 

espectáculos y atracciones, los locales más exóticos, los 

museos y exposiciones más interesantes. En la variedad está el 

gusto, dice el refrán, y nuestro gusto se demuestra sabiendo 

elegir entre tantas posibilidades. (Eugenio Luis Gete-Alonso, 

Tiempo de ocio. Barcelona: Plaza y Janés, 1987). 

(133) “Entre todos la mataron y ella sola se murió”. 

Contexto 1: 
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"Entre todos la mataron y ella sola se murió." Ese acabó por ser 

el epitafio de la comisión que debía investigar el caso GAL. El 

primero en pronunciarlo fue el senador de IU Alvaro Martínez. 

Después fue repetido literalmente por la senadora de Eusko 

Alkartasuna Inmaculada Boneta. Y como la cosa iba de 

necrológicas, el portavoz del PSOE, Bernardo Bayona, insistió 

en que "quienes pidieron la comisión la han enterrado". Ese fue 

el preámbulo de un largo cruce de acusaciones sobre en quién 

recae la responsabilidad última del fracaso de esa comisión. Los 

populares, por boca de su secretario general, Francisco Alvarez 

Cascos, corrieron a negar que el fin fuera producto de un pacto 

entre Aznar y González, que denunció la portavoz de IU, Rosa 

Aguilar. Cascos y Alvaro Martínez atribuyeron la responsabilidad 

del fracaso al PNV, el único grupo que votó en contra de su 

disolución. («Rosa Paz». La Vanguardia. Barcelona: T.I.S.A, 

1995). 

(134) “Es de bien nacidos ser agradecidos”. 

Contexto 1: 

DE BIEN NACIDO… 

Una de las primeras cosas que ha hecho el presidente del PP 

gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras haber recuperado la mayoría 

absoluta para su partido en Galicia, ha sido viajar en Argentina 

y Uruguay para agradecer a los miles de gallegos residentes allí 

su apoyo en las urnas. […]. («ABC Confidencial», ABC, 

15/03/2009, p. 2). 
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Contexto 2: 

Mi madre siempre decía que es de bien nacido ser agradecido, 

por eso te sugerimos que nos envíes un e-mail antes del 6 de 

enero a buenosdiaspulpo@cadena100.es diciéndonos a quién 

quieres dar las gracias y por qué. (palabras aproximadas del 

anuncio publicitario del programa ¡Buenos días, pulpo!, Cadena 

100, emitido a lo largo de la segunda quincena de diciembre de 

2010). 

(135) “Gato escaldado, del agua fría huye”. 

Contexto 1: 

“Nada, para mí está peor que antes” –pensaba la esposa–, y 

esto que dice podrá ser cuerdo, pero yo no entiendo palotada”.  

–Parece que me tienes miedo –dijo él siempre serio y tranquilo–. 

No sé por qué. Ya habrás visto que a razonable no me gana 

nadie.  

–Sí, es verdad; pero… 

–¿Pero qué? Tú dirás que gato escaldado del agua fría huye –

sonriéndose ligeramente, por primera vez en aquella 

conferencia–. Otra cosa: enséñame a tu hijo. 

(Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos historias de 

casadas. Tomo II. Madrid: Cátedra, 1886/1887=2004, p. 464). 

(136) “Genio y figura, hasta la sepultura”. 

Contexto 1: 

Genio y figura… Silvio Berlusconi, incluso aunque el embuste 

solo valga para el así llamado ‘público en general’, y no la gente 
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bien informada ni, menos aún, la clase política, anuncia que lo 

deja y que, por tanto, no será candidato en 2013. (Enrique 

Vázquez, «Berlusconi está mayor», El Correo, 09/07/2011). 

Contexto 2: 

En los años oscuros en que las otras artistas tuvieron 

literalmente que exiliarse, lo de Lola con Manolo Caracol rebasó 

todo lo entonces pacatamente tolerable y se lo tuvieron que 

tragar las damas del té con doña Carmen Polo. Siendo paya no 

se fingió gitana sino que se casó con uno para tener a sus hijos. 

No la recuerdo como defensora de los derechos de la mujer, 

pero fue feminista avant la lettre y presidió un matriarcado y lo 

sostuvo. Genio y figura hasta la sepultura. Hasta al cultivadísimo 

y cartesiano José Borrell, a la sazón secretario de Estado de 

Hacienda, le ganó la guerra tras perder una batalla, 

demostrando el tiempo que no era precisamente Lola el 

paradigma de la picaresca fiscal cuando hasta el gobernador del 

Banco de España camuflaba sus obligaciones tributarias. 

(Tiempo. Madrid: Ediciones Tiempo, 29/05/1995). 

Contexto 3: 

Florentino Castro, diputado del PRI que pasó cerca del palco de 

prensa, comentó sobre Gil Díaz: "Genio y figura hasta la 

sepultura. Se parece a Fidel Velázquez nada más que sin humor: 

habla mucho y nadie le entiende". («Frágiles, las Finanzas 

Públicas, Dice Gil Díaz a Legisladores». Excelsior. México D.F., 

2001). 
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Contexto 3: 

En esos años se reutilizaban las cintas de una serie a otra, con 

la consiguiente pérdida de mucho material grabado. Nótese la 

ironía de los títulos de las piezas escogidas; un tono irónico 

propiciado por el uso del refrán sobreentendido ("Agua pasada"), 

de la frase hecha ("Sólo hay un motor"), y aún de títulos de 

fábulas conocidas ("La cigarra y la hormiga"), tan del gusto del 

autor. Recuérdese que Armiñán alcanzará la madurez de su 

estilo en Fábulas (1968), programa que a partir de 1970 pasa a 

titularse Del dicho al hecho. En él el empleo del refranero 

español será explícito ("En boca cerrada no entran moscas", "No 

hay mayor dolor que ser pobre después de ser señor" y "Genio 

y figura hasta la sepultura", entre otros) y servirá para que el 

publico saque sus propias conclusiones, ya que el guionista no 

moraliza explícitamente, si bien transmite su opinión por ósmosis. 

El éxito internacional le llegaría ese mismo año con Historias de 

la frivolidad, un alegato contra la censura desde la Edad de 

Piedra codirigido con Narciso Ibáñez Serrador. Se emitió casi 

clandestinamente, en febrero de 1968, y cuando ya había 

ganado la Ninfa de Oro del Festival de Montecarlo, la Targa D' 

Argento del Mifed de Milán y sobre todo el Premio de la UNDA a 

la serie con mayores valores positivos. Más tarde, al conseguir 

la Rosa de Oro del Festival de Montreux, máxima recompensa 

del certamen, se convertiría en el programa más galardonado 

hasta entonces de la historia de TVE. («Jaime de Armiñán y los 
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Medios de Comunicación so ...». Espéculo. Madrid: Facultad de 

Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid, 

2002). 

Contexto 4: 

Las polémicas con Teus se mantuvieron durante años. En una 

publicación barcelonesa, bajo el título Genio y figura hasta la 

sepultura, se dijo tiempo después: 

"Eduardo Teus, cronista cuyos méritos se pueden discutir tan 

poco como su merenguismo, ha escrito no hace mucho lo 

siguiente: 'No encizañamos ni sembramos odios al decir que al 

Madrid no se le quiere mucho en Cataluña y que no encontró 

precisamente un clima cordial en Las Corts, en un partido de 

Liga". (Julián García Candau, Madrid-Barça. Historia de un 

desamor. Madrid: El País-Santillana, 1996). 

Contexto 5: 

Ser singular, aseguraba Gonzalo, es equivalente a ser 

incorregible. Y trajo en su apoyo, incluso, un dicho que Pelé 

escuchó entonces por primera vez. "Genio y figura, hasta la 

sepultura": cada persona tiene una figura corporal que se va 

viendo poco a poco y que culmina en la madurez -la edad de 

Gonzalito- y un carácter o genio propio que también con los años 

se va afirmando más y más y ante el cual, como ante la figura 

física, no hay nada que hacer. Amar a una persona, había 

asegurado Gonzalo, es aceptar su genio y su figura, su pura 
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singularidad incomparable. (Álvaro Pombo, El metro de platino 

iridiado. Barcelona: Anagrama, 1993). 

(137) “Hablando se entiende la gente”. 

Contexto 1: 

Humorista y escritor por encima de todo, José Luis Coll es el 

encargado de conducir los viernes por la noche en Tele 5 

¿Hablando se entiende la gente?, espacio donde no hay humor 

pero sí debates sobre temas humanos. («José Luis Coll / 

Conduce un programa en Tele 5». Tiempo. Madrid: Ediciones 

Tiempo, 1990). 

Contexto 2: 

Tú mismo te has dado la contestación. Entiendo que si se quiere 

llevar a cabo una relación seria y duradera, ambas partes deben 

estar comprometidas. O se está de lleno en una relación o no se 

está. En cuestión de sentimientos, los términos medios no valen, 

lo que hacen es crear inseguridad, como mencionas en tu carta. 

Plantéale a tu amigo lo mismo que me describes en tu carta. Sé 

franco y sincero y espera lo mismo de su parte. Hablando se 

entiende la gente y mientras no aclares tus dudas no llegarás a 

ningún lado seguro. Te deseo buena suerte. («Chico 'Gay' se 

siente inseguro ...». Teve Guía. La guía Oficial de tus Artistas, nº 

2158. San Juan: Shephered Publishing Co., Inc., 2004). 

Contexto 3: 

Lo que yo afirmé es que en la raya izquierda no puedo jugar, 

tengo la cancha al revés, me siento realmente incómodo. Lo 
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pude comprobar en estos últimos encuentros, en donde quedé 

demasiado estacionado sobre la izquierda y no pesé, no rendí 

como puedo hacerlo. Entonces, antes del partido con Talleres, 

lo hablé con Griguol. Le expliqué esto y le dije que prefería que 

jugase otro compañero -Villazán o Funes, por ejemplo-, ya que 

probablemente ellos podrían cumplir la función mejor que yo. Y 

también le remarqué a Carlos que si me sacaba del equipo, no 

iba a hacer ningún tipo de problemas. Yo vengo a sumar y no a 

restar, lo único que quiero es el beneficio del equipo. Griguol lo 

comprendió y ahora voy a volver a arrancar por la derecha, 

rotando -porque no me niego a hacerlo-, andando por el medio, 

pero partiendo desde la posición de wing derecho. Hablando se 

entiende la gente y yo siempre voy de frente. Es mi forma de ser 

y no la cambio por nada. (Clarín, Buenos Aires, 21/11/1987). 

Contexto 4: 

El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, manifestó 

ayer que es "conveniente" que el ministro del Interior reciba a los 

representantes de la Comisión de Derechos Humanos del 

Parlamento vasco, donde PNV, EA e IU se han sumado a HB 

para exigir el reagrupamiento de los presos de ETA. "Hablando 

se entiende la gente, independientemente de que se pueda 

llegar a acuerdos. Por lo menos, el gesto positivo de recibir a 

una comisión de Derechos Humanos, esté o no esté Herri 

Batasuna, tiene su importancia", comentó Anasagasti. («En 

plena ofensiva de ETA, el PNV insiste en presionar a Interior 
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para ...». ABC Electrónico. Madrid: Prensa Española, 

22/04/1997). 

Contexto 5: 

TELE 5 buenas noches. Muchísimas por estos cálidos, 

cariñosos y sinceros aplausos, que tanto nos merecemos, 

buenas noches. Seguidores de Hablando se entiende la gente 

creo que tenemos un programa bastante interesante al que 

vamos a llamar ¡Ya está bien! Esto no puede seguir así. 

Veremos por qué razones. Esto no puede seguir así, porque 

también mi compañera, Eloísa, hoy se había empeñado en salir 

desnuda, primero le dije que no. Dije: "Pues esto no puede 

seguir así." Bueno, ya veremos por qué. Fíjate que la gente mira 

qué obscena, esperaban verte pero pero no, ella raramente va 

desnuda pero por dentro ¿me entiende? O sea, igual que 

ustedes, que también van desnudos por dentro, ¿o no?, ¿no? 

Bueno, para qué nos van a dar ustedes más la lata. («Hablando 

se entiende la gente», Tele 5, Madrid, 17/01/1992). 

Contexto 6: 

las fiestas eran las peñas que ponían sus las casetas no había 

nada que enseñarle a nadie. . . Se aprende un montón. Yo estoy 

aprendiendo, yo creo que como nunca, vamos. Siempre hay que 

aprender siempre hay que aprender. Pues claro, por supuesto. 

Eso. Hablando se entiende la gente, como dicen como dicen 

todos ¿no? como dicen en la tele, ¿no? aunque no proceda. 

Bueno, nada. Bueno, chicos. ¿Y los estudios, qué? No. es un 



 1297 

vago, el tío. ¡Es un vago! (Conversación 13, Universidad de 

Alcalá de Henares). 

Contexto 7: 

Éstas se las tienen que ingeniar para suplir medios con 

imaginación, producto nada abundante. Aprovechándose del 

letargo del "monstruo" que ve pasar a los enanos sin molestarse 

en su siesta, Antena 3 y Tele 5 han optado en algunos casos por 

la televisión-fórmula (emisión de los mismos programas todos 

los días de la semana) y por la compra de programas extranjeros 

adaptados a las características del españolito medio. Programas 

como "Su media naranja", "Teletienda", "Hablando se entiende 

la gente", "Vip noche" o "¡Ay, qué calor!" son producciones que 

tienen su origen en Italia o Alemania, y a esta oferta se añade a 

menudo el rescate de viejas estrellas de la radio y la televisión 

"de siempre", hasta conformar un pupurrí insólito que de vez en 

cuando consigue incordiar seriamente la serenidad legendaria 

de TVE. (Joaquín Carbonell, Apaga... y vámonos. La televisión: 

Guía de supervivencia. Barcelona: Ediciones B, 1992). 

Contexto 8: 

(¡Diablos!, amigo mío, también a ti el pareado te ha atacado.) 

- Hablando se entiende la gente . 

-C'est que vous avez dit c'est le plus sot mensonge que j'ai 

écouté jamais. 

-Abra usted su magnífico saco de viaje de linda piel de Rusia. 

-Volontiers, ma tante. 
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(Juan García Hortelano, Gramática parda. Madrid: Mondadori 

España, S.A., 1992, p.11). 

Contexto 9: 

GOLIAT Yo solamente me he llevado el veinte por ciento de las 

certificaciones que era lo estipulado en contrato... 

FERRETE Hombre tú me pudiste haber dicho, que para eso 

somos amigos: Ferrete, las vertientes al exterior. Hablando se 

entiende la gente... 

GOLIAT Es lo que yo les digo a los comuneros... 

(Manuel Martínez Mediero, Las bragas perdidas en el tendedero. 

Madrid: Fundamentos, 1982, p.13). 

Contexto 10: 

Pero hay chicos cuya precocidad consiste en adquirir antes de 

tiempo el tono vacío y protocolar de las conversaciones de sala 

de espera. Y aprenden a los seis años la torpe filosofía de los 

tontos satisfechos. 

"Así anda el mundo, Doña Juana..." "Qué se gana discutiendo, 

Don José..." "Hablando se entiende la gente, Carlitos...". 

También repiten el lenguaje de las revistas y hacen suyas las 

respuestas de los reportajes más vulgares. (Alejandro Dolina, El 

ángel gris. Victoria: Ikusager ediciones, 1993, p.285). 

(138) “Hasta el rabo, todo es toro”. 

Contexto 1: 

Aunque se dice lo contrario, lo correcto es que En esta vida, todo 

es personal; y que Dos no riñen si uno no quiere; así como: 
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Hasta el rabo, todo es toro. 

Aprendiendo 

En este último epígrafe te doy muy buenos consejos: No sabe el 

que para sí no sabe. (José María Cardona, Sergio Cardona, 

Cartas a un profesional de la empresa. Madrid: Díaz de Santos, 

2008, p. 47). 

Contexto 2:  

Con motivo de la final del Mundial de fútbol el 13 de julio de 2014, 

un comentarista televisivo dijo el refrán Hasta el final todo es 

rabo para indicar que todavía quedaban unos minutos de partido 

y, por tanto, los resultados del partido podían cambiar. (La 5, 

Cadena de televisión, 13 de julio de 2014). 

(139) “Hoy por ti, mañana por mí”. 

Contexto 1: 

Alegróse algún tanto don Quijote y dijo: - […] ¿No soy yo el 

vencido? ¿No soy yo el derribado? ¿No soy yo el que no puede 

tomar arma en un año? Pues ¿qué prometo? ¿De qué me alabo, 

si antes me conviene usar de la rueca que de la espada? - 

Déjese deso, señor -dijo Sancho-: viva la gallina, aunque con su 

pepita, que hoy por ti y mañana por mí, y en estas cosas de 

encuentros y porrazos no hay tomarles tiento alguno, pues el 

que hoy cae puede levantarse mañana, si no es que se quiere 

estar en la cama, quiero decir, que se deje desmayar, sin cobrar 

nuevos bríos para nuevas pendencias […]. (Miguel de Cervantes 

Saavedra, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de 
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la Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998 II 

65). 

Contexto 2: 

- Doña Claudia me llamaron en el siglo, y esa misma soy, en 

buen hora lo cuente; pero tal me verás que no me conocerás, y 

yo misma me tiento y no me encuentro; ¡cosas del mundo!; hoy 

por ti, mañana por mí; y como dijo el otro, abájanse los adarves 

y álzanse los muladares; que hoy nadie puede decir de esta 

agua no beberé; y mientras la viuda llora, bailan otros en la 

boda... No digo todo esto por mal decir, que de menos nos hizo 

Dios, y viva la gallina y aunque sea con su pepita; sino explícolo 

para dar a conocer a vuesa merced, señor vecino, que aquí 

donde me ve con estos trapos, yo también fui persona, y no 

como quiera, sino como suele decirse empingorotada y de 

capuz... […]. (Ramón de Mesonero Romanos, Escenas de 1838 

[Escenas matritenses (segunda serie 1836-1842)]. Alicante: 

Universidad de Alicante (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes), 

1836-1842=2003). 

(140) “Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como”. 

Contexto 1: 

–Mete ruido, mete ruido. Ni siquiera has de dejar dormir al pobre 

chico.  

–Por mi parte, que duerma todo lo que quiera.  

–Y lo que más me subleva es tu terquedad –dijo doña Lupe 

bajando la voz–, y ese empeño de gobernarte sola, sí, esa 
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independencia estúpida… Tú te lo guisas y tú te lo comes. Así 

te sabe a demonios. Bien empleado te está todo lo que te pasa, 

muy bien empleado. (Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. 

Dos historias de casadas. Tomo II. Madrid: Cátedra, 1887 =2004, 

p. 376). 

Contexto 2: 

Ventura Pons es de los que se remangan cuando llega el 

momento. Hace años que aprendió que, para sobrevivir en este 

negocio, tenía que ser un poco Juan Palomo, yo me lo guiso yo 

me lo como. Por eso produce y dirige y, cuando llega el momento, 

como ahora con "Rosita, please!" -que hoy se estrena en 

Barcelona en los cines Pelayo y Publi- no duda en salir a vender 

el "producto". («Ventura Pons presenta "Rosita, please!" como 

"un canto a la vida"». La Vanguardia. Barcelona: T.I.S.A, 1994). 

Contexto 3: 

¿Quién es el fiscal para decidir eso? ¿En qué se basa? Estamos 

ante una investigación abierta por el fiscal, conducida por el 

fiscal, y concluida por él. Al pie de la letra, Juan Palomo, yo me 

lo guiso, yo me lo como. Y sin que haya intervenido juez. («Pilar 

Urbano: Los bolsillos del Rey». El Mundo. Madrid: Unidad 

Editorial, 1996). 

Contexto 4: 

Contra esto se revela el sector agrario. Contra el hecho no sólo 

de no saber el porvenir que le espera en una Comunidad sujeta 

a remodelaciones y en la que España ha perdido o está a punto 
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de perder definitivamente sus ventajas en el sector agrario, sino 

de que le cambien continuamente las reglas del juego sin 

enterarse de nada, porque tiene un Gobierno que funciona como 

Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. («Agricultura 

Española: Un Año en la CEE». ABC. Madrid: Prensa Española, 

S.A., 1987). 

(141) “La letra con sangre entra”. 

Contexto 1: 

Si bien en términos educativos parece superada la idea de que 

la letra con sangre entra, hoy cabe usar la técnica de un modo 

literal; y en la cruzada a favor de la donación no caben sólo letras, 

también cantidad de cifras: unas 350 personas logran sobrevivir 

cada día gracias a los centros de transfusión […]. (Edurne Baz, 

«Oro rojo», El Correo, 20/06/2011). 

Contexto 2: 

- ¿De qué edad son sus hijos? 

- Un año ocho meses y el otro es más grande, 9 años. 

- ¿Le ha pegado al grande? 

- No, no me ha dado motivo; sólo, ¿cómo se llama?, un zamarrón. 

- Parece necesario el aprendizaje por contacto físico. 

- No sé. 

- Lo de la cachetada bien dada. 

- ¿La letra con sangre entra? 

- No a la violencia institucionalizada, pero sí algo menor: la 

cachetada bien dada. 
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(«Lilian Urrutia». Revista Hoy, 01. Chile, 07/09/1997). 

Contexto 3: 

El adagio popular: "La letra con sangre entra", ha regresado de 

nuevo al sistema educativo universitario, y se ha implantado en 

el nuevo plan de estudios del Colegio de Ciencias y 

Humanidades de la UNAM. Por siglos los pueblos bárbaros 

impusieron sus costumbres y cultura "a sangre y fuego". En la 

Edad Media y en los años de la Colonia este concepto estuvo 

activo en las escuelas religiosas, principalmente. («Opina Sobre 

el Nuevo Plan de Estudios del CCH». Excélsior. México D.F., 

13/09/1996). 

Contexto 4: 

Pelayo amaneció en un hospital francés, con la nariz partida y la 

cara muy magullada, y tardó un par de días en reponerse de la 

conmoción cerebral. El remolque ardió por los cuatro costados -

se pudo desenganchar a tiempo la cabina tractora- pero su 

empresa, "Fríoejido" no vio ni un duro de los nueve millones de 

pesetas que costaba. 

La letra con sangre entra: precedentes villanos como el de 

Rogelio nos han hecho aprender. Esta vez hemos logrado que 

Francia garantizase corredores de tránsito mínimamente 

seguros. («Cristina López Schlichting». ABC Electrónico. Madrid: 

Prensa Española, S.A., 09/11/1997). 

Contexto 5: 
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¿Quién es el lector imaginario de este libro? Al escribir he tenido 

en mente en primer lugar a los jóvenes que sienten una natural 

curiosidad por el tema y que resultan insatisfechos por las 

escuetas explicaciones que suelen obtener de sus maestros. 

Además muchos párrafos del libro se plasmaron a base de 

explicaciones dadas a distintos fenómenos celestes en 

conferencias para público general que siente una profunda 

necesidad de conocer y entender el universo. Hice un esfuerzo 

por que el libro fuese ameno de leer; digo esto aquí, pues esta 

intención puede no haberse materializado a la altura de mis 

deseos. "La letra con sangre entra" me decía mi abuela; yo me 

encariñé con la letra, pero la sangre me produce fatiga. Por eso 

no hay "sangre" en este libro. (José Maza, Astronomía 

contemporánea. Santiago: Editorial Universitaria, 1990). 

Contexto 6: 

La letra con sangre entra, vuelvo a repetirme cada vez que entra 

esa procesión de rostros vacíos en el aula. La comprensión sólo 

llega hasta cierto punto, el resto ha de ser forzosamente 

obediencia y fe ciega. Uno podría entrar en la ciencia, y creer 

haber desentrañado la mecánica y el orden de la Naturaleza, 

pero únicamente habría penetrado en lo insondable: creería 

haber enjaulado un espejismo de la realidad en la mezquina 

pajarera de la lógica humana. (Felipe Hernández, Naturaleza. 

Barcelona: Anagrama, 1989). 

Contexto 7: 
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"La letra con sangre entra", retumbó de nuevo en su cerebro al 

tiempo que advertía sobre sí los ojos y el contorno del 

Pantocrátor. "Cada objeto -leyó- es una crucifixión. La materia 

acecha nuestros últimos residuos de vida para acabar de 

consumirlos. Comprender algo, lo más ínfimo, significa 

desangrarse; de lo contrario seguimos sin comprender, 

aumentando las lagunas de nuestra cabeza. (Felipe Hernández, 

Naturaleza. Barcelona: Anagrama, 1989). 

Contexto 8: 

La letra con sangre entra -retumbó otra vez en los oídos del 

maestro-. El instinto salvaje de la criatura que destripa un 

juguete es el mismo instinto despavorido que nos incita a 

aprender y a modificar las cosas. (Felipe Hernández, Naturaleza. 

Barcelona: Anagrama, 1989). 

Contexto 9: 

ACTOR DOS Las cosas son mucho más científicas, más limpias, 

porque el ser humano es imperfecto... Es absurdo preocuparse 

por el ser humano, es lo mismo que echarle margaritas a los 

cerdos. ¡Los hombres no están hechos para ser libres! Si les 

aflojas la rienda, se desbocan... el hombre es una bestia, una 

bestia pura... Los grandes valores del espíritu están perdidos, 

¿dónde están la abnegación, la obediencia? ¿Me quieren decir 

dónde están? ¡Están aquí, en un puño cerrado! Algunas veces 

ese puño te golpea, pero vos sabés para qué... La letra con 
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sangre entra... y los sueños no existen más que cuando estamos 

dormidos. (Roma Mahieu, La gallina ciega. Madrid: Vox, 1980). 

(142) “La ocasión, la pintan calva”. 

Contexto 1: 

Ésta en que ahora entramos (dijo el madrileño) sepa vuesa 

merced que es llamada la Cuesta de los Ciegos, aunque más de 

cuatro han visto en ella lo que no querían; y supuesto que a ella 

hemos llegado, y supuesto también que a la ocasión la pintan 

calva, vuesa merced, señor castellano, se servirá darme todo 

aquello que en su cinto le huela a moneda, que éstos son los 

tesoros árabes que en semejantes sitios solemos buscar los 

inteligentes. (Ramón de Mesonero Romanos, Escenas de 1838 

[Escenas matritenses (segunda serie 1836-1842)]. Alicante: 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante, 

2003, párrafo 2). 

Contexto 2: 

Por cierto que ayer estuvieron aquí varios de los tuyos. 

Anduvieron por estas chozas haciendo propaganda socialista. 

La ocasión la pintan calva. Querían aprovecharse del espanto y 

desolación de estos infelices para desbancar a la C.N.T. 

(Ricardo León, Cristo en los infiernos. Madrid: Victoriano Suárez, 

1941, pp. 348-349). 

(143) “La primavera la sangre altera”. 

Contexto 1: 
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La Amalia, en cambio, estimaba suficiente este defecto para 

excluir la femineidad. La presencia periódica del tío Jairo en la 

casa, el aroma de sus cigarrillos, su discreto perfume varonil, la 

tenía más encalabrinada que de costumbre. Salía con el 

Anselmo Llorente tres días a la semana, pero solía regresar 

despeinada, las ropas desbaratadas y con alguna leve 

equimosis en rostro y cuello. La señora Zoa movía 

precavidamente la cabeza: 

- Ándate con ojo. La primavera la sangre altera. 

- ¡Váyase usted al cuerno, señora Zoa! 

(Miguel Delibes, Madera de héroe. Barcelona: Destino, 1994, 

p.134). 

(144) “Las cosas de palacio van despacio”. 

Contexto 1: 

[…] La luna sigue siendo la moneda única de la noche para los 

poetas y en verano continúan las tres modalidades de calor, el 

que fríe, el que tuesta y el que cuece. Ya se sabe que las cosas 

del espacio van despacio. (Manuel Alcántara, «Esto o lo otro», 

El Correo, 25/07/2012). 

Contexto 2: 

Defensa 

Las cosas de palacio van despacio y avanzan de manera 

imperceptible. Lo más importante en este tipo de tratados tan 

complejos y delicados es no perder las mejores consejeras, es 

decir, la calma y la prudencia. En repetidas oportunidades el 



 1308 

señor embajador ha dicho que lo recomendable es 

desdramatizar el asunto y no ponerse dramáticos. Eso es clave: 

no ponerse dramáticos. («Huelga Sexual». Revista Hoy. Chile, 

16/11/1997). 

(145) “Las cuentas claras, y el chocolate espeso”. 

Contexto 1: 

… Y el chocolate espeso 

Las cuentas no están nada claras, así que nadie del gobierno 

puede quejarse cuando se critica el supuesto modelo de 

financiación autonómica. Lo de ‘supuesto’ es porque no hay 

modelo, sino una negociación con […]. (Pilar Cernuda, «… Y el 

chocolate espeso», Los domingos de ABC, 19/07/2009). 

Contexto 2: 

En España, al contrario de otros países y en especial Francia, el 

chocolate bebido gusta espeso, casi como un puré. Un refrán 

popular avala este gusto: "Las cuentas, claras y el chocolate, 

espeso". (Xavier Domingo, El sabor de España. Barcelona: 

Tusquets, 1992). 

(146) “Lo que no mata, engorda”. 

Contexto 1: 

Como veis, es un asunto irresoluble que, sin embargo, no me 

atormenta sino de tarde en tarde, y para entonces suelo ser 

víctima de un cansancio físico tan irrecusable que no me cuesta 

trabajo sepultar mi desconsuelo bajo un espeso sueño que todo 

lo repara, lo atempera, lo disgrega hasta hacerlo digerible. Y ya 
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se sabe: lo que no mata engorda.  

Necesito — ¡claro! — escribir, para sentirme mejor conmigo 

mismo. (José Manuel Piqueras Hernández, Diario de un 

superviviente. Murcia: Editorial Regional, 2007, p. 291). 

(147) “Lo que no va en lágrimas va en suspiros”. 

Contexto 1: 

Lo que no va en lágrimas, va en suspiros; al que no tiene, el rey 

le hace libre; por consiguiente, manga ancha y trampa adelante. 

¿Se puede cortar por lo sano?... Nequaquam. Eso sería 

quedarse á la luna de Valencia, y para no llevar las cosas á punta 

de lanza, bueno está San Pedro en Roma. (José Selgas y 

Carrasco, Hechos y dichos. Madrid: Imprenta de A. Pérez 

Dubrull, 1879 = 1889, p. 320). 

Contexto 2: 

Menester lo han -dije yo-, porque las tripas nos rugen en el 

cuerpo como a caballo que ha pasado carrera. Eso es lo que 

luce, que lo que no va en vino va en lágrimas y suspiros, y quien 

usa de liberalidad de todos se hace querer bien. (Gregorio 

González, El guitón Onofre. Logroño: Consejería de Cultura del 

Gobierno de La Rioja, 1604 = 1995, p. 120). 

(148) “Lo que se aprende en la cuna, siempre dura”. 

Contexto 1: 

— La doctrina solamente; porque ‘la misa, dígala el cura’. La 

doctrina prepara en los niños el camino de la religión, pues 

también dicen que ‘nadie nace sabiendo’, y lo que se aprende 
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en la cuna, no se olvida de luna a luna. 

— Está bien; ¿cuándo principia a darles su clase y dónde le 

parece un local adecuado? (José Luis García Aceituno, ’Don 

Rufino’: novela. Tip. Nacional, 1959, p. 116). 

(149) “Los amigos de mis amigos son mis amigos”. 

Contexto 1: 

En lo irracional estamos, puesto que andamos husmeando las 

raíces irracionales de la lógica y cuando comenzamos citando 

un axioma corriente –los amigos de mis amigos son mis amigos- 

pronto nos dio en la nariz el olor a lo irracional tras el aspecto 

irreprochablemente euclidiano de la proposición. La cual no deja 

de ser una de esas falsas analogías que Pascal donosamente 

compara con las falsas ventanas pintadas por mor de la simetría 

de la fachada. (Salvador de Madariaga, Cosas y gentes. El libro 

de las procosas. Madrid: Espasa-Calpe, 1979, p. 359). 

Contexto 2: 

REM. Yo sé bien que don Pablo no quiere enterrarme a mí. A 

ustedes es distinto: ya lo van ustedes mereciendo. Pero a mí 

todavía no. 

PABLO. No, hija mía. Sabes que te quiero mucho. Tu marido fué 

uno de mis mejores amigos, y ya recuerdas lo que dicen en 

Francia y aun en España: ‘los amigos de mis amigos son mis 

amigos’. 

HIL. Pero como aquí no se trata de los amigos de mis amigos, 

sino de las mujeres de mis amigos, será preciso modificar la 
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fórmula y decir: las mujeres de mis amigos son mis mujeres. 

(José Echegaray, Siempre en ridículo; drama en tres actos y 

prosa. Madrid, 1891, p. 16). 

(150) “Los dineros del sacristán, cantando se vienen, 

cantando se van”. 

Contexto 1: 

[…] la inmensidad que se gastaron en alegrías, teniendo detrás 

de la puerta la crisis y la resaca y Europa y las deudas de los 

afectados por la colza, pongo por caso, o todavía de los 

damnificados de Valencia. Se nos ha atragantado el hueso de 

su despilfarro. Cierto que los dineros del sacristán cantando 

vienen y cantando se van. Pero éstos no eran del sacristán, sino 

nuestros, y ganados con mucho sudor. ... Eso a ellos no les 

importa. Ellos nos hacen ser solidarios pagando con nuestro 

dinero sus facturas […]. (Antonio Gala, Proas y troneras. Madrid: 

AKAL, 1993, p. 501). 

(151) “Los duelos con pan, son menos”. 

Contexto 1: 

El día primero sentí mucho, aunque más el segundo, porque 

creció el cuidado y llovió sobre mojado. Había de comer y comía, 

que los duelos con pan son menos. Bueno es tener padre, bueno 

es tener madre; pero el comer todo lo rapa. (Mateo Alemán, 

Primera parte de Guzmán de Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 

= 1992, p. 263). 

Contexto 2: 
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Si yo he visto que aun en los pésames no falta la raspa; antes 

suelen comenzar con suspiros y lamentos y concluir con 

bizcochos, queso, aguardiente, chocolate o almuerzo, según la 

hora; ya se ve, que habrán oído decir que los duelos con pan 

son menos, y que a barriga llena, corazón contento. (José 

Joaquín Fernández de Lizardi, Periquillo Sarmiento I. México: 

Librería de Galván, 1842, p. 56). 

(152) “Los malos tragos hay que pasarlos pronto”. 

Contexto 1: 

En general, predomina en los pasajes que a este remedio se 

refieren el empleo de frases figuradas y de doble sentido. El 

purgarse era tan corriente, tan sabido y tan manido que no podía 

tener interés citarlo ni como alarde de cultura ni como lección o 

consejo para el pueblo; pero, en cambio, era buena materia para 

chistes […] aunque bien se ha dicho y repetido que los malos 

tragos hay que pasarlos pronto. (Real Academia Nacional de 

Farmacia, Anales de la Real Academia de Farmacia. Madrid, 

1949, p. 166). 

(153) “Los niños y los locos dicen las verdades”. 

Contexto 1: 

En el siglo XIII, casi todos los reyes y señores tenían, para su 

diversión, estos bufones o locos, que […] los seguian á todas 

partes, se sentaban á sus pies, entraban en todos los aposentos, 

se mezclaban en todas las conversaciones y decian cosas que 

hubieran costado la vida á cualquiera otro, y que en ellos solo 
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escitaban risa y alegria. Las verdades mas amargas eran 

toleradas en su boca, y tal vez á esta institución de los siglos 

medios, se debe el antiguo adagio castellano de que los niños y 

los locos dicen las verdades. (José Muñoz Maldonado, La 

España caballeresca: crónicas, cuentos y leyendas de la Historia 

de España. Madrid, Gabinete Literario y Establecimiento 

Tipográfico de D. F. de P. Maldonado, 1845, p. 273). 

(154) “Mal de muchos, consuelo de tontos”. 

Contexto 1: 

‘¿Y es esa la razón por la que nos tienta así?’, vuelve a preguntar 

el doctor, y el espíritu maligno responde: ‘Solamen miseris 

socios habuisse doloris’, que es lo que mal traducido en romance, 

decimos: mal de muchos, consuelo de tontos. ‘Donde estamos, 

allí está el infierno, y donde está el infierno, allí tenemos que 

estar siempre’, añade Mefistófeles, a lo que Fausto agrega que 

cree ser una fábula tal infierno, y le pregunta quién hizo el mundo. 

(Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida. Madrid: 

Espasa-Calpe, 1913=1996). 

(155) “Mañanita de niebla, tarde de paseo”. 

Contexto 1: 

La niebla, según usted — y en ello estamos de acuerdo, — en el 

Norte inspira lágrimas, y en España refranes por este estilo: 

“Mañanita de niebla, tarde de paseo”. La prosa de usted es 

animada y florida. A veces peca de juvenil exceso de color; pero 

ya el tiempo [...]. (Enrique Ramírez de Saavedra Rivas, duque 
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de, De literatura y arte: discursos, cartas y otros escritos. Tello, 

1903, p. 208). 

(156) “Manos frías, corazón caliente”. 

Contexto 1: 

—Brígida, ¿duermes? 

—No, estoy despierta. 

—Tienes frías las manos. Pero ya sabes lo que reza el 

dicho: manos frías, corazón caliente. 

—Mi corazón está aún más frío que mis manos.  

Diego María, que había avanzado con un único pero diestro 

movimiento los escasos centímetros que le separaban del 

cuerpo de su mujer, que estaba de espaldas, detuvo el proceso 

ante aquella perpleja contestación. (Reyes Calderón 

Cuadrado, Gritos de independencia. Encuentro, 2010). 

(157) “Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y 

hermoso”. 

Contexto 1: 

Así, hizo Dios una mezcla de todos cuatro para que, juntos y 

templados los unos con los otros, saque el año fértil y abundante. 

Y de aquí se dijo el refrán entre los labradores: marzo ventoso y 

abril llovioso sacan a mayo hermoso, que es cuando ya calienta 

el sol. (San Juan Bautista de la Concepción, Juan García 

Gómez, De los oficios más comunes. Madrid: Editorial Católica. 

1607=1999, pp. 660-661). 

(158) “Más hace el que quiere que el que puede”. 
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Contexto 1: 

Mariana. Canta, que no faltará / quien lo diga si no agradan. / 

(Seguidillas.) / Todas. ¡Muy bien! / Mariana. Más hace el que 

quiere / que el que puede. (Ramón de la Cruz, Los destinos 

errados. Madrid: Bailly-Baillière, 1765=1915, pp. 215-216). 

Contexto 2: 

6. Dime con quién andas y te diré quién eres. Refrán que 

manifiesta que generalmente se juzga de la conducta y 

propiedades de un sujeto por la que tengan las compañías y 

personas con quienes se junte. 7. Más hace el que quiere que el 

que puede. Este refrán quiere decir que más cosas hace un 

hombre diligente, aunque encuentre algunos obstáculos, que el 

perezoso sin ellos, por la desidia de no ponerlas en ejecución. 

(José González Seijas, Catón metódico de los niños. Madrid: 

Imprenta El Arte, 1885, pp. 76-77). 

(159) “Más mató la cena, que sanó Avicena”. 

Contexto 1: 

—¿Pues no decías que el que come vive?  

—Sí, pero no así, como está usted comiendo ahora... Y ya sabe 

mi señorito aquello de “más mató la cena, que sanó Avicena”.  

—A mí no puede matarme la cena.  

—¿Por qué? 

—Porque no vivo, no existo, ya te lo he dicho. (Miguel de 

Unamuno, Niebla. Libresa, 1914 = 1996, p. 224). 

(160) “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”. 
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Contexto 1: 

- ¡Qué novedades! ¿Crees que esos argumentos tan de bulto se 

te han ocurrido a ti por primera vez? La Humanidad es muy vieja, 

Colás, y más sabe el diablo por viejo que por diablo. (Ramón 

Pérez de Ayala, El curandero de su honra. Madrid: Castalia, 

1991=1926, p. 381). 

(161) “Más tira moza que soga”. 

Contexto 1: 

DON JUAN - […] Y esto es caso averiguado porque sólo por 

interés suele una doncella darse a partido con un barbón.  

SOLANO -Te digo que no estás viejo y que de todas las 

maneras más tira moza que soga. 

DON JUAN - Pero aquí no tratamos de la moza sino de la soga, 

y hay sogas que sólo sirven para ahorcarse.  

SOLANO - Pues tú, como soga, has ahorcado a [...]. (Juan 

Ignacio Ferreras, Don Juan. Editorial Fundamentos, 2006, p. 

412). 

(162) “Más vale a quien Dios ayuda que a quien mucho 

madruga”. 

Contexto 1: 

Todos estos lugares hacen alusión entre sí y dicen una misma 

cosa; y esto llamo yo el tener número los pecados, conforme al 

secreto consejo de Dios, que quiere dar más favores a éste y 

menos a aquél; que es lo de San Pablo ‘que no es del que corre 

ni quiere, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia’; que 
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solemos decir: Más vale a quien Dios ayuda, que quien mucho 

madruga. (Fray Pedro Malón de Chaide, La conversión de la 

Magdalena. Madrid: Espasa-Calpe, 1588=1930, p. I, 261). 

Contexto 2: 

- Haya lo que hubiere -replicó Sancho-, que al buen pagador no 

le duelen prendas, y más vale al que Dios ayuda que al que 

mucho madruga, y tripas llevan pies, que no pies a tripas; quiero 

decir que si Dios me ayuda, y yo hago lo que debo con buena 

intención, sin duda que gobernaré mejor que un gerifalte. (Miguel 

de Cervantes Saavedra, Segunda parte del ingenioso caballero 

don Quijote de la Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 

1615=1998, II 34, p. 916). 

(163) “Más vale algo que nada”. 

Contexto 1: 

Ayer vino correo de Cádiz, cómo se había retirado el inglés á los 

puertos de Portugal, huyendo de los malos temporales; y escribe 

D. Manuel Bañuelos que para mediado Noviembre saldrá al mar 

con 14 navíos de guerra y 6 de fuego, que aunque es harto 

poco, vale más algo que nada; y avisa que en Lagos vendieron 

los ingleses las mercadurías que cogieron por la tercera parte de 

lo que valían, dando por 10, 30, y que Montigni, General de tierra, 

se iba á Londres con la plata, y se quedaba Blac á ver si podía 

cogernos la flota. (Jerónimo de Barrionuevo, Avisos. Tomos I, II, 

III y IV. Madrid: Imprenta de M. Tello, 1654-1658 = 1892-1893, 

p. I, 120). 
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Contexto 2: 

IDO. Creo que los emolumentos serán buenos. Y en todo 

caso, más vale siempre algo que nada. (Repítese el fenómeno 

de que la sabiduría se le pasea por el cuerpo y sale a sus labios). 

(Benito Pérez Galdós, El doctor Centeno. Alicante: Universidad 

de Alicante, 1883 = 2003, p. 288). 

Contexto 3: 

No permitáis que sea descubierto. Haced vuestra voluntad, que 

en lo que tocare a serviros y ayudaros no faltaré punto, de 

manera que salgáis de esta cura muy aventajados. Fiaos de mí, 

que, cuando no estuviera de por medio algún otro seguro, que el 

temor de mi pena me hiciera tener secreto. En lo de la ganancia 

no se repare: mejor es aceptarla que perderla. Juguemos tres al 

mohíno, que más vale algo que nada. (Mateo Alemán, Primera 

parte de Guzmán de Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, 

p. 427). 

(164) “Más vale caer en gracia que ser gracioso”. 

Contexto 1: 

[…] Confunden ser colaborador y aportar nuevas ideas con ser 

subversivo… y esa es la historia… me he convertido en un tipo 

molesto… y por eso me han despedido… Ya sabes, más vale 

caer en gracia que ser gracioso, y yo ya no caigo en gracia como 

antes. 

—Fuiste martillo y no tuvieron clemencia; ahora que eres yunque, 

ten paciencia. 



 1319 

—Cristina, déjate de refranes, no existe un solo refrán que no 

tenga su opuesto, yo prefiero defender mis ideas que defender 

lo que no soy. Si quiero ser legal con los demás tengo que ser 

leal a mis ideas, pero eso no cuenta para ellos. (Carlos Roser y 

Marisa Trigueros, ¡Olvida las técnicas de venta!: otra forma de 

vender. Madrid: Fundación Confemetal, 2004, p. 24). 

Contexto 2: 

Juan ¿La heterodoxia creando norma? Me parece una 

contradicción. 

Rabanales No quieras mezclar de nuevo churras con merinas. 

El Cordobés es un heterodoxo genial, que gusta de romper con 

el rito tradicional, con la atmósfera litúrgica que rodea al torero y 

la corrida, pero que arrolla cuanto a su paso sale en aras de una 

personalidad fuera de lo común y un valor espartano. Con estas 

armas llena las plazas, manda en la Fiesta y crea escuela. 

Juan -Más vale caer en gracia que ser gracioso. 

(Santi Ortiz Trixac, Lances que cambiaron la Fiesta. Madrid: 

Espasa Calpe, 2001). 

Contexto 3: 

¿Qué te entró, mi rey? ¡Ésta es la locura del siglo! Semejante 

despilfarro nunca vi. Si estuviera con vida la descansada de 

mamá, seguro que no hubieras hecho nada de esto. Ten cuidado 

con lo que pides, lo bueno, porque aquí debe de costar todo un 

dineral. No, no lo niego, es muy bonito, y al aire libre. Ya has 

visto cómo la malvada de tu hija predilecta se ha negado a venir. 
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Eso te ha dolido, no lo puedes negar. Está como enloquecida 

con ese hombre. ¿Qué la dio? Ya no quiere nada con nosotros. 

Eso es, cambia de tema. No te interesa el asunto. Si hubiera sido 

yo, ya estarías soltando por esa boca. Más vale caer en gracia 

que ser gracios , y la que te rondaré, morena, no será la última. 

No te preocupes. Tú no la conoces como yo la conozco, ni 

siquiera has puesto un pie en su alcoba, que si vieras lo que yo 

llevo visto, visto y callado, su cuarto parece una leonera, es el 

camerino de una tanguista barata. (Ángel Vázquez, La vida perra 

de Juanita Narboni. Barcelona: Editorial Planeta, 1990). 

(165) “Más vale estar solo que mal acompañado”. 

Contexto 1: 

DON JUAN ¡Oh, señor! No diga vuestra merced eso, que es 

triste cosa la soledad. DON PEDRO Aténgome al que dice 

que vale más solo que mal acompañado. (Anónimo, Diálogos de 

John Minsheu. Alcalá de Henares: Centro Virtual Cervantes, 

1559 = 2004, p. 4). 

Contexto 2: 

Y dándome, después de mi molestazo trabajo, un plato de 

mondongo verde con perejil rumiado, por ver la brevedad del 

despacho y el despojo y ruina que hice en sus panecillos, me 

dijo que me fuese a traer mi ropa y a buscar un fiador que darle, 

para tener seguro su bodegón, porque de otra suerte no me 

recibiría, porque no había muchas horas que se le había ido un 

criado con un cuajar cocido y una media cabeza sancochada, y 
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que así más quería estar solo que mal acompañado. 

(Anónimo, La vida y hechos de Estebanillo González. Madrid: 

Cátedra, 1646 = 1990, p. I, 64). 

Contexto 3: 

Aquí viene la verdad citada de Pedro Grullo; más vale solo que 

mal acompañado. Yo no puedo huir de esas maulas ultro 

Sauromatas... et glacialem oceanum. Pero podré suplir esa fuga 

viviendo retirado y sin salir de mi celda. (Fray Martin 

Sarmiento, El porque sí y porque no. Oviedo: Instituto Feijoo de 

estudios del siglo XVIII, a 1772 = 1988. p. 53). 

Contexto 4: 

Y sin meterme en más averiguaciones, compré el reloj y lo llevé 

a mi casa. En hora aciaga lo hice. Razón tienen los que aseguran 

que más vale estar solo que mal acompañado. Pero no 

adelantemos el discurso. (Gustavo Adolfo Bécquer, Entre 

sueños [Narraciones]. Madrid: Turner, 1863 = 1995, p. 262). 

Contexto 5: 

[…] dexé aquel camino, y tornéme á mi menester. Acordándome 

que dice ej refran, quien bien está no se mude, que por do quiera 

hay tres leguas de mal quebranto. Mas como quien adelante no 

mira, atras se halla; mirando yo que una alma sola ni canta ni 

llora, y que una golondrina no hace verano; parecióme que debía 

buscar compañía, puesto que á la verdad vale mas ser solo, que 

mal acompañado: porque dicen, dime con quien andas, y decirte 

he quien eres; aunque es el mal que el peor se tiene por muy 
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bueno, mas harto es ciego quien no vé por tela de cedazo […]. 

(Blasco de Garay, Cartas en refranes. Madrid, 1632 = 1804, p. 

171). 

Contexto 6: 

P. ¿La obra envejece? 

R. Es inevitable porque todo envejece, pero si la obra vale, 

después viene un reverdecer. 

P. El onanismo ha marcado su vida y su obra, ¿por qué? 

R. Más vale estar solo que mal acompañado. El onanismo me 

permite hacer lo que quiero con quien quiero. 

P. ¿Con qué película identifica su vida? 

Con Peter Pan, Kim de la India y Lo que el viento se llevó. Con 

cada uno de los personajes principales. («Entrevista. Terenci 

Moix», El Mundo. Madrid, Unidad Editorial, 03/12/1995). 

(166) “Más vale llegar a tiempo que rondar un año”. 

Contexto 1: 

Algo parecido dijo en las redondillas con que dedicó a 

Hartzenbusch el tomo VIII de sus ‘Poesías’. Sin embargo, si 

Zorrilla se hubiese limitado a hacer remedos del antiguo teatro 

español, como Más vale llegar a tiempo que rondar un año, 

‘Ganar perdiendo’ y ‘Cada cual con su razón’, su nombre 

significaría muy poco en la poesía dramática. (José 

Zorrilla, Poesías. Valladolid: Santarén, 1837–1840=1943, p. 8). 

Contexto 2: 
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Pero saltemos ya de un tópico a otro para hablar del temor del 

hombre ante la mujer. El hombre, que va camino de ser otra 

especie protegida, al menos, si es decente, normal y 

heterosexual. 

Sí, ya sabemos que el hombre es como es. Antes prefiere verse 

las caras con un león en la sabana africana, que con una leona 

feminista entre las sábanas (de acuerdo, es un chiste fácil, pero 

oportuno. Más vale llegar a tiempo que rondar un año). 

Y bien, ¿cómo es el hombre? ¿Un acojonado, tal vez, como 

estamos insinuando? Pregúnteselo a una mujer, es la única que 

puede responderle. (Begoña Ameztoy, Escuela de mujeres. 

Madrid: Oberon, Grupo Anaya, 2001, p.55). 

(167) “Más vale malo conocido que bueno por conocer”. 

Contexto 1: 

- ¿Y él? -preguntó Arias.  

- Cambiado enteramente desde que se casó y se reconcilió con 

su cuñado. Éste es el que le dirige en todo. Ahora labra por sí 

sus haciendas, aconsejado por mi marido, con el que pasa 

semanas enteras en el campo. En fin, es el niño mimado de la 

familia, donde ha sido recibido como el hijo pródigo.  

- He aquí por qué -observó el general- nuestro sensato proverbio 

dice: Más vale malo conocido que bueno por conocer. (Fernán 

Caballero, Cecilia Böhl de Faber, La gaviota. Barcelona: Crítica, 

1849=1997). 

Contexto 2: 
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Y no le hagas ni caso a tu cuñada. Casi todos los divorciados 

quieren que las demás parejas también se divorcien. 

Más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso sin tener 

en cuenta, lo incómodo y carísimo que resulta cambiar de pareja, 

de piso, de coche y prescindir de todas las comodidades que has 

podido adquirir a lo largo de doce años de convivencia. Después 

de aguantarle y tenerle casi domesticado, ¿cómo lo vas a echar 

todo por la borda? Ya ves que ni siquiera te menciono a tus hijos 

y los derechos de tus hijos. Así que no seas tan influenciable, no 

seas tan peliculera y desengáñate. (Begoña Ameztoy, Escuela 

de mujeres. Madrid: Oberon, Grupo Anaya, 2001, p.55). 

Contexto 3: 

No me hables de Tommy, un falso, lo que me hace de sufrir con 

el dinero de papá, para mí se quede. Las malas lenguas dicen 

que está negociando, con el dinero de los pobres. Sí, las 

protestantes pagan, pero cuando quieren. No, no me puedo 

quejar. Ya hablé con maître Cherif, no se las puede echar. Más 

vale malo conocido que bueno por conocer. No, cuando voy a 

cobrar me dan el té y una cantidad de prospectos, ¡ojalá fueran 

de cine! Y en cuanto yo veo la tetera y las pastitas, ya me lo 

figuro, quiere decir que no cobro. Todo el mundo es bueno, 

mamá. (Ángel Vázquez, La vida perra de Juanita Narboni. 

Barcelona: Editorial Planeta, 1990). 

(168) “Más vale maña que fuerza”. 

Contexto 1: 
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Hernando Como digo de mi cuento, / empezando finalmente, / 

¿es más ser uno valiente / que darle en el pensamiento / que lo 

es? No. Pues, ¡ea, desvelos!, / tratemos de envalentar, / manos 

a labor, y dar / heroico fin a mis celos. / Salga Simón a campaña, 

/ que esto, sin que el refrán tuerza, / más quiere maña que fuerza. 

(Pedro Calderón de la Barca, Cada uno para sí. Madrid: CORDE, 

Real Academia Española, 1652=2003, p. 281). 

Contexto 2: 

Granad. ¡Hijas mías! Vaya preso / el alcalde, que nos habla / y 

nos ha dicho requiebros. / Todos. Dicen bien. / Ayala. No dicen 

tal. / Barrala. Entre todas le agarremos / y metámosle en la trena. 

/ Ayala. Ved que soy alcalde. / López. Vedlo / vos antes y no 

impongais / tan imposibles preceptos. / Ayala. Pues ¿he de dejar 

el mundo así? / Galván. Para contenerlo / más quiere maña que 

fuerza, / pues el curar á un enfermo, / más que del remedio, 

pende / de aplicar bien el remedio. (Ramón de la Cruz, El alcalde 

contra amor. Madrid: Bailly-Baillière, 1767=1915). 

Contexto 3: 

- Bien, bien, Pando, eso se llama un ardid de buena ley para batir 

a un contrario. - La palma a don Galo, que ha desprestigiado a 

Hércules probando que vale más maña que fuerza. - ¡Bravo, 

Pablo! -exclamó un estudiante-; la sociedad de la paz os va a 

votar una corona de copos de lana. (Fernán Caballero, Cecilia 

Böhl de Faber, Clemencia. Madrid: Cátedra, 1852=1984, p. 317). 

Contexto 4: 
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Joaquín propuso la misma lucha a Obdulia; Visita se atrevió a 

medir con la Regenta sus fuerzas. Joaquín y Ana vencieron. A 

don Álvaro, que no tenía con quién luchar, se le vino a la 

memoria la escena del columpio en que le venció el maldito De 

Pas... ‘Pero ahora le tenía debajo de los pies’. Más valía maña 

que fuerza. (Clarín, Leopoldo Alas, La Regenta. Madrid: Castalia, 

1884-1885=1990, p. II, 428). 

(169) “Más vale pájaro en mano que ciento volando”. 

Contexto 1: 

Calle, por amor de Dios, y tenga vergüenza de lo que ha dicho, 

y tome mi consejo, y perdóneme, y cásese luego en el primer 

lugar que haya cura; y si no, ahí está nuestro licenciado, que lo 

hará de perlas. Y advierta que ya tengo edad para dar consejos, 

y que este que le doy le viene de molde, y que más vale pájaro 

en mano que buitre volando, porque quien bien tiene y mal 

escoge, por bien que se enoja no se venga. (Miguel de 

Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1605 = 1998, I 

31, p. 362). 

Contexto 2: 

Quédate, pues, rocín de mis ojos, con la bendición de todos los 

rocines de Roncesvalles; que si supiesses la tribulación en que 

estoy puesto, yo fío me embiaras algún consuelo para alivio de 

mi gran dolor. ¡Aora sus!, yo voy a contar mi desgracia, como 

digo, a mi amigo el cozinero, de quien espero algún remedio, 
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pues más vale que lo que se ha de hazer temprano se haga tarde; 

que al que Dios madruga, mucho se ayuda; en fin, allá darás, 

sayo, en casa el rayo, pues más vale buytre volando que pájaro 

en mano. (Alonso Fernández de Avellaneda, Don Quijote de la 

Mancha. Madrid: Espasa-Calpe, 1614 = 1972, I p. 220). 

Contexto 3: 

- Me ofrecieron, respondió María, la mitad ahora, o el todo al 

tiempo de la paja; y como necesitaba mis cuartos, preferí lo 

primero. - ¡Ni Salomón! María, ¡ni Salomón! pues beato es el que 

posee; y más vale pájaro en mano que ciento volando. (Fernán 

Caballero, Cecilia Böhl de Faber, La familia de Alvareda. Madrid: 

Castalia, 1849 = 1979, p. 101). 

Contexto 4: 

¿Y es que la entendemos en todo su alcance yo y tú, lector mío? 

(131) ¿No nos atenemos más bien, como buenos Sanchos, a lo 

de más vale pájaro en mano que ciento volando? ¿No olvidamos 

hoy y siempre que la esperanza crea lo que la posesión mata? 

(Miguel de Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho. Madrid: 

Cátedra, 1904-1914 = 1988, p. 340). 

Contexto 5: 

Dimos en unos y otros medios y el buen Sayavedra titubeaba, 

no las tenía consigo todas. Ya le pesaba del consejo, temiendo 

el peligro. Últimamente concluyóse que la paz era lo mejor de 

todo, que más valía pájaro en mano que buey volando, y de 

menor daño mal concierto que buen pleito. (Mateo Alemán, 
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Segunda parte de Guzmán de Alfarache. Atalaya de la vida 

humana. Madrid: Cátedra, 1604 = 1987, p. 180). 

Contexto 6: 

En consecuencia, termino mi exposición diciendo que voy a 

votar por la aprobación de este proyecto de ley. Más vale pájaro 

en mano que ciento volando, como dice el refrán. Viendo quién 

redactó este proyecto, realmente no podíamos esperar algo 

mejor. Creo que esta iniciativa es mala y atenta contra el pueblo. 

Perfectamente se habrían podido obtener los fondos necesarios 

a través de los sistemas que acabo de enumerar, pero no hay 

voluntad política de parte del gobierno. (Reunión 47, sesión 

ordinaria 23, 16 de septiembre de 1998, H. Senado de la Nación 

de la República Argentina). 

(170) “Más vale pan con amor que gallina con dolor”. 

Contexto 1: 

D. ANTONIO. ¿Crees tú que con eso basta? Cuando 

tengas hambre podrás echar un pedazo 

de buen muchacho en el puchero, y ver- 

ás que caldo tan gordo.  

LUISA. Mas vale pan con amor... 

D. ANTONIO. Que gallina con demo... ni... ni. Señor, 

Señor! esta hija me obliga á blasfemar á: 

cada instante. Luisa! Luisa! LUISA. Pero papá, ¿qué motivos le 

doy yo para tratarme de este modo?  

D. ANTONIO. Te opones á mi voluntad. 
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(Teodoro Baró, Pacubio: comedia en un acto. Figueras: Impr. y 

Libr. de J. Hereu, 1867, p. 13). 

(171) “Más vale pecar por carta de más que por carta de 

menos”. 

Contexto 1: 

Todos los extremos son viciosos; tal vez las pretensiones del 

Comité de la Comedia francesa en punto a inteligencia crítica 

para admitir o desechar obras, sean excesivas; no soy yo de los 

que admiran a Coquelin como escritor, a pesar de sus 

lucubraciones sobra la risa y sus paralelos de Molière y 

Shakespeare; pero es preciso confesar que en este punto más 

vale pecar por carta de más que por carta de menos. (Clarín, 

Leopoldo Alas, Rafael Calvo y el teatro español. Alicante: 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante, 

1890=2002). 

Contexto 2: 

La víspera del ceremonial no pude sentarme en diez horas 

seguidas, y a mi servidumbre tuve que agregar tres mujeres de 

las más amañadas del pueblo. Ello había de ser de lo más 

opíparo, conforme al lustre y nombre de la casa, y más valía 

pecar por carta de más que por carta de menos. (Benito Pérez 

Galdós, La estafeta romántica. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel 

de Cervantes, Universidad de Alicante, 1899=2002, p. 16). 

(172) “Más vale poco y bueno que mucho y malo”. 

Contexto 1: 
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Libera tu agenda (más vale poco y bueno). Unas pocas amigas 

a las que cuidamos y nos cuidan y no muchas a las que no 

podemos atender como se merecen, un viaje en el que visitamos 

un pueblo con calma y no tres con prisas… (Toni Lodeiro, 

Consumir menos, vivir mejor: ideas prácticas para un consumo 

más consciente, Tafalla: Editorial Txalaparta, 2008, p. 91). 

(173) “Más vale ponerse una vez colorado que ciento 

amarillo”. 

Contexto 1: 

Y si hay que discutir un poquito, se discute ahora, no cuando 

surgen los problemas y los malentendidos. Como decían las 

abuelas, "más vale ponerse una vez colorado, que ciento 

amarillo". 

El asunto, como digo, no es nuevo. Hace ya más de treinta años 

que un prestigioso grupo de profesionales enunció unas nuevas 

bases sobre las que fundar la definición de servicios y 

remuneración de la agencia […]. (Ricardo H. Ontalba, Gestión 

de la Publicidad. Haga de su agencia de publicidad un buen 

socio para su empresa. Oleiros (La Coruña): Netbiblo, 2007, p. 

86). 

(174) “Más vale prevenir que curar”. 

Contexto 1: 

Y pues somos inciertos cuándo habemos de ser llamados, 

viendo tan ciertas señales, debemos echar nuestras barbas en 

remojo y aparejar nuestros fardeles para andar este forzoso 
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camino, no nos tome improvisos ni de salto aquella cruel voz de 

la muerte; ordenemos nuestras ánimas con tiempo, que más 

vale prevenir que ser prevenidos: demos nuestra hacienda a 

dulce sucesor; acompañemos nuestra única hija con marido cual 

nuestro estado requiere, por que vamos descansados y sin dolor 

deste mundo. (Fernando de Rojas, La Celestina. Tragicomedia 

de Calisto y Melibea. Barcelona: Crítica, 1499-1502=2000, XVI 

156, pp. 293-294). 

Contexto 2: 

[…] Mario ya está suficientemente alimentado, anda que por 

gusto todos tomaríamos batidos a cualquier hora, imagina. Pero 

Álvaro es otra cosa, entiéndeme, no es que yo diga que por irse 

a los montes a prender hogueras haya que sobrealimentarle, 

pero está tan flaco, no tiene más que la piel y los huesos, Mario, 

que me preocupa ese chico, la verdad, que le viene cualquier 

cosa, le coge sin defensas y sanseacabó. Mamá decía, más vale 

prevenir que curar […]. (Miguel Delibes, Cinco horas con Mario. 

Barcelona: Destino, 1966, p. 75). 

Contexto 3: 

Más vale prevenir que curar. Por ello don Carlos Ferrar ha 

advertido sobre los peligros de la tentación estabilizadora que 

encierran algunos capítulos de la política de reconversión. 

Puede ser un amago tentador, pero debería de desaparecer del 

horizonte. La sola mera posibilidad de que la deuda de las 

empresas con la Seguridad Social o con Hacienda se puedan 



 1332 

convertir en créditos participativos, que darían derecho a voto a 

la Administración en las empresas reconvertidas, pone los pelos 

de punta a más de un empresario. La estabilización es sólo una, 

pero los caminos para llegar a ella muchos. («Carlos Ferrer». 

ABC. Madrid: Prensa Española, S.A., 1983). 

Contexto 4: 

Los mismos que intentaban la recuperación de estos pacientes 

eran los que previamente con sus relatos en los distintos 

sectores de la comunidad, de alguna manera intentaban prevenir 

las futuras alteraciones que pudieran manifestar las personas; 

se podría decir que sería un tipo de antecedente de prevención.  

Podemos ver cómo el aforismo que dice "Más vale prevenir que 

curar" tiene antecedentes y plena vigencia.  

Mucho antes que los griegos, los egipcios establecieron en sus 

templos un tipo de medio revelador, de una asombrosa 

clarividencia. Así, por ejemplo, se estimulaba a los pacientes a 

entretenerse mediante actividades recreativas, como 

excursiones al Nilo, conciertos, danzas, pintura, dibujo y otras 

formas del empleo del tiempo libre. (Miguel Ángel Materazzi, 

Salud mental. Una propuesta de prevención permanente. 

Buenos Aires: Paidós, 1991, p.15). 

(175) “Más vale que sobre que no que falte”. 

Contexto 1: 

- Pues ¿no bastara poner ally adonde salen esos nyervos de los 

braços el enplasto, sin que estuviera todo enbadurnado?  
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- Bien bastara, mas conprehéndense todos, porque más vale 

que sobre remedio que no que falte salud, y lo que abunda no 

daña, 6 ‘Quae abundant non nocent’, conforme a la regla de los 

juristas. (Juan Méndez Nieto, Discursos medicinales. 

Salamanca: Universidad de Salamanca, 1606-1611=1989, p. 

374). 

Contexto 2: 

Conclusión averiguada es acerca de los seglares: Más vale que 

sobre que no que falte; empero, la religión de que hablamos y 

qualquier otra, si buena es, no dize sino que es mejor que nos 

falte, porque a otro pobre remedia lo que a ti te falta, y a otro 

falta lo que a ti sobra. (Francisco de Osuna, Primera parte del 

Abecedario espiritual. Madrid: Cisneros, 1528=2004, p. 76). 

Contexto 3: 

En el hogar se hallaban los morillos, y también las tenazas con 

que los siervos removían y apilaban las brasas. Los servidores 

sacaban del arca servilletas, toallas y manteles, y conversaban 

alegremente mientras preparaban el yantar. Más vale que sobre 

que no que falte, decían, y mientras platicaban las viejos, 

murmurando o rezando, y comentaba alguien que más valían 

dos bocados de vaca que siete de marrano. Grandes ollas 

hirvientes contenían el guisado de la servidumbre, […]. 

(Carolina-Dafne Alonso-Cortés, Sota de copas, reina de 

espadas. 1986, p. 19). 

(176) “Más vale ser cabeza de ratón que cola de león”. 
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Contexto 1: 

En la tierra de los ciegos el tuerto es rey: váyase adonde ven y 

verá lo que pasa. Por eso dicen que vale más ser cabeza de 

ratón que cola de león. Al fin me los dio y, como me pidió los 

dineros, elevéme. (Gregorio González, Gregorio, El guitón 

Onofre. Logroño: Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja, 

1604=1995, p. 89). 

Contexto 2: 

- Estaba pensando que vale más ser cabeza de ratón que cola 

de león, pero que en caso de ser cola de uno u otro, vale más 

serlo del rey de los animales. - No entiendo a qué viene eso -

replicó el Velludo-, pero creo que tienes razón si no dices más. 

(José de Espronceda, Sancho Saldaña o El Castellano de 

Cuéllar. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

Universidad de Alicante, 1884=2002). 

(177) “Más vale tarde que nunca”. 

Contexto 1: 

Filaletes.- Muy bien me parece vuestra razón, allende que no los 

reprehendiera el padre de las compañas de lo que no les fuera 

culpable, mas paréceme haber acertado en comenzar a ser 

buenos a la vejez, por lo cual se dice que más vale tarde que 

nunca, y que al fin se canta la gloria. (Juan de Pineda, Diálogos 

familiares de la agricultura cristiana. Madrid: Atlas, 1589=1964, 

p. V, 384). 

Contexto 2: 
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Dícese aprestan los galeones para ir á las Indias, y que va de 

veras. Tarde parece para tan largo viaje, ni volver á tiempo, y si 

es verdad, más vale tarde que nunca; pero como esto no se haya 

de hacer de milagro, y no hay un cuarto, no parece factible. 

(Jerónimo de Barrionuevo, Avisos. Tomos I, II, III y IV. Madrid: 

Imprenta de M. Tello, 1654-1658=1892-1893, p. IV, 79). 

Contexto 3: 

La entrada de D. Fernando en el calabozo donde materialmente 

se pudrían en mísera inanición dos seres humanos, fue por 

demás patética. ‘¡Eh!... Iturbide, Arratia -dijo al franquear la 

puerta, seguido del calabocero y del curita-, están ustedes libres. 

¡Al fin!... Más vale tarde que nunca’. (Pérez Galdós, Benito 

(2002[1899]): Vergara. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, Universidad de Alicante, p. 73). 

Contexto 4: 

Más vale tarde que nunca. Pero se le quedó entre el tintero una, 

que debía ser la primera o de las primeras. Se trata de la calle 

15 entre carreras 10 y 13, la cual, como se puede apreciar y a 

pesar de estar en pleno centro de la ciudad, es un verdadero 

camino de herradura. ¿Cuándo le tocará el turno? («Bogotá 

opina». El Tiempo. Bogotá, 03/02/1997). 

Contexto 5: 

Más vale tarde que nunca. Los sindicatos centroamericanos, que 

desde siempre vienen siendo manipulados por las federaciones 

laborales norteamericanas, comprenden ya que el objetivo de lo 
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que hacen y dicen sus mentores es perpetuar el subdesarrollo. 

La ofensiva ahora es contra la maquila; antes fueron nuestras 

incipientes industrias, la agricultura y el sistema financiero. («El 

Diario de Hoy: Editoriales». El Salvador Hoy. San Salvador, 

26/06/1996). 

Contexto 6:  

Diré por último que la carrera fiscal -que bien conozco por razón 

de mi cargo- permanece atónita ante todo lo que está pasando. 

Sólo su prudencia hace posible que el estallido no se haya, por 

el momento, producido. Póngase el remedio ahora que aún es 

tiempo. Más vale tarde que nunca. (El País. Madrid: Diario El 

País, S.A., 16/04/1997). 

Contexto 7:  

WASHINGTON.- " Más vale tarde, que nunca ", dijeron con 

resignación varios ministros de Economía africanos que se 

encontraban en el pasillo de la sede del Fondo Monetario 

Internacional en Washington. («Reunión del G-7. Los países 

industrializados perdonan el 80% de la deuda del ...». El Mundo. 

Madrid: Unidad Editorial, 30/09/1996). 

Contexto 8:  

MADRILEÑOS AJENOS.- Aunque Saturno devorando a un hijo, 

Judith y Holofernes, La romería de San Isidro, La riña a 

garrotazos y el resto de las Pinturas Negras han contado con 

una sala en El Prado desde ni se sabe, todavía hay madrileños 

que no las han visto: "Lo han anunciado tanto que he venido -
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confiesa uno de ellos-. ¡Más vale tarde que nunca!". Es un tipo 

de cuarenta y tantos años que espera acompañado de su familia: 

"¿Y la señora? -pregunto- ¿había visitado con anterioridad El 

Prado?". "Si le he de decir a usted la verdad, tampoco -responde 

ella-. Vivimos en San Sebastián de los Reyes y con los niños 

apenas tenemos tiempo de salir del barrio". Los hijos son dos, 

uno de ellos que ya debe haber cumplido los catorce, acaba 

convenciendo a su padre para que le compre el catálogo. 

(«Centenario. Exposición de Goya. Curiosos y entendidos se 

acercan al Prado a v ...». El Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 

31/03/1996). 

Contexto 9:  

La decisión del presidente Felipe González de acercarse por el 

Congreso un cuarto de hora a la semana ha sido recibida con 

críticas coincidentes en los medios de comunicación. Se ha 

subrayado la importancia de que, por fin, ocho años después de 

haber contestado una pregunta en el hemiciclo, aquél que 

parecía en tiempos fervoroso de la vida parlamentaria haya 

vuelto a protagonizar un trámite clásico, y en nuestro caso 

constitucional, del santuario de la vida democrática. Más vale 

tarde que nunca. Pero al mismo tiempo se ha rechazado su 

maniobra de seleccionar, en su primera comparecencia, las 

preguntas para responder sólo a unas cuantas y se ha 

reprobado su decisión de dejar fuera del programa las más 

comprometidas, por ejemplo aquéllas que se referían al uso de 
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los fondos reservados y a la reinserción de etarras. («Crítica de 

libros políticos. GOBIERNO Y CORTES, de Manuel Aragón 

Reyes». El Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 19/09/1994). 

Contexto 10:  

En Onda Cero, Ramón Cotarelo se ha quedado prácticamente 

solo defendiendo a Felipe González. Cotarelo sí que tiene 

sangre de Quijote. Carnicero y Aguilar, en la Ser, están bien 

arropados en su defensa del Gobierno, aunque el excelente 

informe de José Yoldi en El País del 23 de julio sobre los GAL 

debería hacerles recapacitar. Más vale tarde que nunca. Nunca 

agradeceremos bastante los periódicos la publicidad gratuita 

que nos hacen todas las emisoras privadas en sus "revistas de 

Prensa". Losantos y Márquez Reviriego en la Cope, Pepe 

Cavero ahora en Intereconomía... Sólo RNE se resiste a dar lo 

que algún ex director de la radio pública estatal llamó "publicidad 

inmerecida" de "diarios que luego nos ponen a parir". Ella y sus 

oyentes se lo pierden. («LUIS OZ: Fin (Resumen de la 

temporada de Radio)». El Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 

28/07/1995). 

Contexto 11:  

Más vale tarde que nunca [TÍTULO] 

Sorprende y conmueve que un emisario extranjero tenga que 

trasladarse al país para dar lecciones a su elite política sobre la 

forma en que debe tratar la cuestión de los hidrocarburos. («Más 
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vale tarde que nunca». Los Tiempos. Cochabamba: Editorial 

Canelas SA, 20/10/2004). 

Contexto 12:  

Don Luis Villanueva se sincera y acusa al Gobierno de carecer 

de coherencia, transparencia y manejar un doble discurso.  

Más vale tarde que nunca rectificar lealtades. («De cerros y 

encerronas». La Nación. San José, 24/07/1996). 

Contexto 13:  

Más vale tarde que nunca, dice el sabio refranero popular, y 

cierto es que ya parecía que la Sepes nunca iba a afrontar la 

esperada y reivindicada urbanización del sector III del polígono 

industrial Río do Pozo. («Editorial». Diario digital de Ferrol. Ferrol, 

03/12/2002). 

Contexto 14:  

Más vale tarde que nunca. Eso es lo que debió pensar la 

expedición del Paok al aterrizar en Madrid. Los griegos 

pretendían hacerlo a las once de la mañana, pero el vuelo se 

retrasó y pisaron el suelo español a las cuatro de la tarde. 

Síntomas de cansancio en sus rostros que pronto tuvieron que 

cambiar porque sólo tuvieron tiempo de dejar las maletas y partir 

hacia el Vicente Calderón para realizar el entrenamiento previo 

al partido. («Anastasiadis, crecido: "No acepto el papel de 

víctima». ABC Electrónico. Madrid: Prensa Española, 1997). 

Contexto 15:  

Antígona.- ¿Y, para cuándo podremos tener otra fiesta así? 
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Hemón.- Según mi padre, el año que viene. 

Antígona.- (con un humor dudoso) Más vale tarde que nunca, 

¿verdad? 

Hemón.- Antígona, te quiero. 

(Alfonso Sastre, Los hombres y sus sombras (Terrores y 

Miserias del IV Reich). Bilbao: Argitaletxe Hiru, 1991). 

Contexto 16:  

- ¡Más vale tarde que nunca! Así que no sabe nada más. -Se 

echó a reír, y me pareció que ahora el aliviado era él-. Eso 

explica las caras que ponía conforme iba enterándose. ¡Qué 

expresiones, tendría que haberse visto! Muy divertido. (Maruja 

Torres, Hombres de Lluvia. Barcelona: Planeta, 2004). 

Contexto 17:  

PERLA.- ¡Qué falta de cuidado! 

AQUILES.- Y después... a mi siempre me gustó Antonieta, al 

tiempo fue que me le declaré, después que ella se separó de 

Hermógenes, su marido... no ves que él le pegaba... ahí fue 

cuando me le vine a declarar.. 

PERLA.- (Consolándolo) ¡ Más vale tarde que nunca , negrito! 

AQUILES.- ¡Yo la quiero mucho! Y ahora... (llora y la abraza filial) 

PERLA.- Ya negrito, ya... 

(Elio Palencia, Camino a Kabaskén. Caracas: Centro de 

Directores para el Nuevo Teatro, 1990). 

Contexto 18:  
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CAPATAZ Usted podrá hacer con su amigo lo que le dé la gana 

pero a mí no me va a joder tan fácilmente. (A los obreros): Cómo 

les parece, muchachos? Un asunto de estos hay que hablarlo 

primero que todo con el sindicato. 

UN OBRERO Ahora sí le sirve el sindicato. 

OTRO OBRERO Afíliese. Más vale tarde que nunca. 

Los obreros ríen. (Grupo Teatro La Candelaria, Golpe de suerte. 

Bogotá: Colombia Nueva, 1986). 

Contexto 19:  

FERNANDO ¿Y de cuánto estás? 

LIDIA De tres meses y medio. 

FERNANDO Y me lo dices ahora, me lo dices ahora, ¿te parece 

bien? 

LIDIA Más vale tarde que nunca, ¿no? 

FERNANDO ¿Cómo ha sido? 

LIDIA ¿El qué? 

FÉRNANDO Lo del embarazo. 

(Adolfo Marsillach, Feliz aniversario. Madrid: SGAE, 1992, p.46). 

Contexto 20:  

- Más vale tarde que nunca -aseguraba Cárceles, agitando 

provocador el periódico ante el enfurruñado bigote de don Lucas 

Rioseco-. ¿Quién decía que ese pacto era contra natura? 

¿Quién? -puñetazo exultante sobre el papel impreso, ya 

bastante manoseado por los contertulios-. Los obstáculos 

tradicionales tienen los días contados, caballeros. La Niña, a la 
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vuelta de la esquina. (Arturo Pérez-Reverte, El maestro de 

esgrima. Madrid: Alfaguara, 1995, p. 99). 

Contexto 21: 

Menos mal que Laura, lenta como es, finalmente dijo basta. Más 

vale tarde que nunca. 

Laura se siente: ..."forastera en una ciudad en cuya estación 

perdió el tren". Roberto Arlt. Los siete locos. (Luisa Futoransky, 

De Pe a Pa (o de Pekín a París). Barcelona: Anagrama, 1986, p. 

89). 

Contexto 22: 

El tío me suelta: 

- Más vale tarde que nunca  

Y entonces me fijo: 

- Oiga, aquí hay un pelo... 

- Bueno, ¡donde hay pelo hay alegría, hombre! 

(VV.AA., El club de la Comedia Presenta Ventajas de ser 

incompetente y otros monólogos de humor, Madrid: Aguilar, 

2002, p. 199). 

(178) “Más vale tener que desear”. 

Contexto 1: 

— Pues si aún así, dice usted que es muy bueno para el reuma.  

— ¡Anda! ¡No había caído! ¡Tiene usted cada ocurrencia, doña 

Gertrudis! Las señoras propensas a vestir de retales con los 

colores del arco iris suelen ser [...] encima de las once o doce 

arrobas, como las eralas cumplidas? 
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— No es necesario que lleguen, aunque más vale tener que 

desear. 

— ¡Claro! (Camilo José Cela, El huevo del juicio. Ed. Seix Barral, 

1993, p. 207). 

(179) “Más vale un mal arreglo que un buen pleito”. 

Contexto 1: 

Pese a la “fiebre legiferante” de los poderes normativos del 

Estado y sin perjuicio de. la promulgación de excelentes leyes 

materiales, lo cierto es que determinadas máximas populares, 

tales como la de "pleitos tengas y los ganes", "más vale un mal 

arreglo que un buen pleito", responde desgraciadamente a 

nuestra práctica forense, porque no resulta exagerado afirmar 

que nuestra justicia civil es una justicia lenta, muy cara y, en 

ocasiones, ineficaz en la práctica. (Vicente Gimeno Sendra, 

«Pasado, presente y futuro de la Justicia Civil», Jornadas sobre 

la Reforma del Proceso Civil. Madrid: Ministerio de Justicia, 1990, 

p. 93). 

(180) “Más vale un 'toma' que dos 'te daré'”. 

Contexto 1: 

¿Qué canasta de ropa blanca, de camisas, de tocadores y de 

escarpines, aunque no los gasto, trae delante de sí para 

ablandarme, sino un vituperio y otro, sabiendo aquel refrán que 

dicen por ahí, que un asno cargado de oro sube ligero por una 

montaña, y que dádivas quebrantan peñas, y a Dios rogando y 

con el mazo dando, y que más vale un toma que dos te daré? 
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(Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del ingenioso 

caballero don Quijote de la Mancha. Barcelona: Instituto 

Cervantes-Crítica, 1615=1998, II 35) 

Contexto 2: 

Felides. ¡Oh, Pandulfo!, mucho te agradezco tu buena diligencia, 

y bien sabía yo a quién encomendava mis cosas; yo te prometo 

que yo te lo satisfaga si llevas a fin estos hechos. Pandulfo. No 

querría yo que fuesse todo parolas, porque más quiero un toma 

que dos te daré. (Feliciano de Silva, Segunda Celestina. Cátedra: 

Madrid, 1534=1988, p. 185). 

Contexto 3: 

- Teresa dice -dijo Sancho- que ate bien mi dedo con vuestra 

merced, y que hablen cartas y callen barbas, porque quien 

destaja no baraja, pues más vale un toma que dos te daré. Y yo 

digo que el consejo de la mujer es poco, y el que no le toma es 

loco. (Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. Barcelona: 

Instituto Cervantes – Crítica, 1615=1998, II 7, p. 680). 

(181) “Más ven cuatro ojos que dos”. 

Contexto 1: 

[…] y aun cuando el mío fuera acertado, es gran descanso y 

contento ver que los prudentes y fieles consejeros aprueban y 

confirman nuestra opinión y determinación; y al fin más ven 

cuatro ojos que dos; más el que está mirando que el que juega, 

y al que aconseja virtud, siempre se ha de amar y buscar. (Diego 
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Hermosilla, Diálogo de los pajes en que se trata de la vida que a 

mediados del siglo XVI llevaban en los palacio... Madrid: 

Miraguano, 1545=1989, p. 101). 

(182) “Mientras hay vida, hay esperanza”. 

Contexto 1: 

- El médico ha dicho también que tal vez alargará la pobre 

enferma algunos meses más.  

- Y mientras hay vida hay esperanza, Ambrosio. También los 

médicos desahuciaron a mi padre. (Wenceslao Ayguals de Izco, 

La Bruja de Madrid. Barcelona: Taber, 1850=1969, p. 832). 

(183) “Mucho ruido y pocas nueces”. 

Contexto 1: 

- ¡Que viva el señor Penitenciario! -gritó Frasquito González, 

poniéndose en pie y arrojando hacia el techo su gorra. 

- Silencio -dijo doña Perfecta-. Siéntate, Frasquito. Tú eres de 

los de mucho ruido y pocas nueces. (Benito Pérez Galdós, Doña 

Perfecta. Madrid: Turner, 1876=1993, p. 155). 

Contexto 2: 

Los propios republicanos, divididos entre radicales y moderados, 

corren el riesgo de quemar varias de sus naves en esta crisis, si 

llega a prolongarse. Sólo algunos puntos del Contrato con 

América, de su "revolución" en diez capítulos, han sido 

adoptados hasta este momento. Mucho ruido y pocas nueces. 

(«Revista de Prensa». La Vanguardia. Barcelona: T.I.S.A., 1995). 

Contexto 3: 
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Para los amantes del cine en casa, ya están disponibles en vídeo 

algunas películas de reciente paso por las carteleras españolas. 

Entre ellas, "La lista de Schindler", de Steven Spielberg; "Mucho 

ruido y pocas nueces", de Keneth Branagh; y "The paper" 

("Detrás de la noticia"), de Ron Howard. («Televisión Bagdad 

Café». La Vanguardia. Barcelona: T.I.S.A., 1994). 

Contexto 4: 

EDITORIAL: Mucho ruido y pocas nueces [TÍTULO]. 

Ha causado sorpresa la controversia desatada por la acometida 

del Vicepresidente de la República, Luis Flores Asturias, contra 

el Organismo Judicial, al que acusó de ser responsable de la 

inseguridad pública que vive Guatemala, por su incapacidad 

para administrar justicia. («Editorial: Mucho ruido y pocas 

nueces». Siglo Veintiuno. Guatemala, 1997). 

Contexto 5: 

JAZZ EN VITORIA 

Mucho ruido y pocas nueces 

Phil Collins en Vitoria. (Domingo-Aldama) 

MIQUEL JURADO 

Phil Collins, con su flamante big band clausuró la noche del 

sábado la vigésima edición del Festival de Vitoria. Una 

verdadera lástima que un certamen de esta categoría se cerrase 

con un espectáculo lamentable y alejado del espíritu jazzístico. 

(«Jazz en Vitoria». El País. Madrid: Diario El País, S.A., 1996). 

Contexto 6: 
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Hoy estrenarán las dos obras de Shakespeare de la muestra: La 

tempestad, con dirección de Calixto Bieito y un gran cartel de 

actores catalanes, que inicia sus representaciones en Almagro, 

y Mucho ruido y pocas nueces, con dirección de Juan Carlos 

Corazza, y Toni Cantó y Ana Gracia al frente del reparto; además, 

Por arte de birlibirloque, que inicia la programación de teatro 

infantil en el festival. («La danza grande y entregada de Carmen 

Cortés en 'Salomé' abre el Festival de M ...». El País. Madrid: 

Diario El País, S.A., 1997). 

Contexto 7: 

El 4 de agosto de 1600 se apuntaron cuatro obras de teatro en 

el Stationer's Register, As you like it y Much ado about nothing 

(Mucho ruido y pocas nueces) entre ellas. («Sobre 

Shakespeare». El País. Madrid: Diario El País, S.A., 1986). 

Contexto 8: 

Teatro 

"Mucho ruido y pocas nueces". Representación, hasta el 10 de 

marzo, de la obra de W. Shakespeare, a cargo del la compañía 

"La escena de Helicón". Directora: Rosa Briones de Esteban. A 

las 20.00 horas, en el Centro Cultural "Galileo". Calle Fernando 

el Católico, 35. («Convocatorias». El Mundo. Madrid: Unidad 

Editorial, 1996). 

Contexto 9: 

AL fin, la sierra no era la seguridad ni la defensa; ni siquiera el 

salvoconducto de esa infantilidad cercada que es la vida de El, 
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el Cara de Cuero tierno y desvalido, de mente un poco plana; de 

difusos sueños de rebeldía expresada en una ficción de 

contrapoder violento. Al fin, la sierra no servirá de nada: una 

ilusión sin fundamento, estruendo, juguete y fantasmagoría. 

Mucho ruido y pocas nueces. Contra la violencia estructural 

organizada no vale una sierra mecánica, ni la mitificación de un 

asesino como contrapoder emergente. («Crítica de Teatro. 

"Caracuero", de Helmut Krausser». El Mundo. Madrid: Unidad 

Editorial, 1995). 

Contexto 10: 

Dividido éste en sus más de 850 páginas en 9 apartados: las 

primeras comedias (La comedia de los errores, La doma de la 

fiera, Los dos hidalgos de Verona), las primeras historias 

(Enrique VI, El rey Juan, etc.), las tragedias del aprendizaje (Tito 

Andrónico, Romeo y Julieta, Julio César), las altas comedias 

(Mucho ruido y pocas nueces, El mercader de Venecia, Noche 

de Reyes, etc.), las grandes historias (Ricardo II, Las alegres 

comadres de Windsor, etc.), las obras problema (Medida por 

medida, Troilo y Crésida, etc.), las grandes tragedias (Hamlet, 

Macbeth, El rey Lear, etc.), epílogo trágico (Coriolano, Timón de 

Atenas) y las últimas historias caballerescas (El cuento de 

invierno, La tempestad, etc.). («Shakespeare». La Ratonera. 

Revista asturiana de Teatro. El Entrego: Oris Teatro, 2002). 

Contexto 11: 
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Kenneth Branagh para el cine (Mucho ruido y pocas nueces, 

1993) y tiene una hija llamada Lily con el actor de moda, el 

escocés Michael Sheen. Sheen también trabaja en Underworld, 

un rodaje durante el que ella inició la relación que la vincula 

ahora con su realizador. («Entrevisras del Mes». Fotogramas nº 

1921. Barcelona: Comunicación y Publicaciones S.A., 2003). 

Contexto 12: 

Hace quince años China se abrió al mundo occidental. Las 

poses modélicas se integran a los modales orientales. 

Escribe María Elena Cornejo 

Martha Chávez y Luz Salgado en la sede de la Conferencia. 

Mucho ruido y pocas nueces. 

(«El Imperio Invadido». Caretas. Perú, 1995). 

(184) “Muchos pocos hacen un mucho”. 

Contexto 1: 

[…] aunque éste no valía más que quince reales, dos libras de 

turrón y un frasco de vino de la tierra, fray Blas le había admitido; 

porque, en materia de sermones, llevaba la opinión de los 

mercaderes: que muchos pocos hacen un mucho y recibir a todo 

pecador como viniere. (José Francisco de Isla, Historia del 

famoso predicador Fray Gerundio de Campazas alias Zotes. 

Madrid: Gredos, 1758 = 1992, p. 469). 

Contexto 2: 

‘Lo otro es antiguo; ya nadie hacía caso de esas hablillas por 

viejas, por gastadas, pero con el escándalo nuevo, con lo de esa 
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mala pécora, hipócrita y astuta, todo se renueva, todo toma 

importancia, y muchos pocos hacen un mucho. Si Fortunato 

sabe algo, cree algo, nos hundimos’. (Clarín, Leopoldo Alas, La 

Regenta. Madrid: EDAF, 1884-1885 = 1999, p. 680). 

Contexto 3: 

Aunque más pierde la malaventurada en desacreditar su casa, 

que si diera buen recaudo, con buen trato y término, acudieran 

a ella, y de muchos pocos hiciera mucho. Que llevando de cada 

camino un grano, bastece la hormiga su granero para todo el 

año. Nadie le tuviera el pie sobre el pescuezo. ¡Maldita ella sea, 

que tan mala es! (Mateo Alemán, Primera parte de Guzmán de 

Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 195). 

Contexto 4: 

No digo más del robo destos que del desperdicio de esotros, 

pues todos hurtan y todos llevan lo que pueden cercenar de lo 

que tienen a cargo, uno un poco y otro otro poco; de muchos 

pocos se hace un algo y de muchos algos un algo tan mucho, 

que lo embebe todo. (Mateo Alemán, Primera parte de Guzmán 

de Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 314). 

Contexto 5: 

Yo también era razonable principiante, aunque por diferente 

camino. Mas entonces perdí el miedo: soltéme al agua sin 

calabaza, salí de vuelo. Todos jugaban y juraban, todos robaban 

y sisaban: hice lo que los otros. De pequeños principios resultan 
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grandes fines. (Mateo Alemán, Primera parte de Guzmán de 

Alfarache, 1599 = 1992, Madrid: Cátedra, p. 315). 

Contexto 6: 

―Voy a parar ―dijo Sancho― en que vuesa merced me señale 

salario conocido de lo que me ha de dar cada mes el tiempo que 

le sirviere, y que el tal salario se me pague de su hacienda, que 

no quiero estar a mercedes, que llegan tarde o mal o nunca; con 

lo mío me ayude Dios. En fin, yo quiero saber lo que gano, poco 

o mucho que sea, que sobre un huevo pone la gallina, y muchos 

pocos hacen un mucho, y mientras se gana algo no se pierde 

nada. (Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la 

Mancha, II 7. Barcelona: RBA Editores, 1615=1994, pp. 674). 

(185) “Muerto el perro, se acabó la rabia”. 

Contexto 1: 

‘Ana, la hija de la modista, había caído en cama; estaba sola, en 

poder de criados; no había más remedio que ir a recogerla. Ante 

aquella muerte concluían las diferencias de familia’.  

‘- Muerto el perro se acabó la rabia" -había dicho uno de los 

nobles de Vetusta’. (Clarín, Leopoldo Alas, La Regenta. Madrid: 

Castalia, 1884-1885=1990, I, 212). 

Contexto 2: 

- En primer lugar, del dicho al hecho siempre hay gran trecho, y 

mucho más si los hechos son de la magnitud de éste que a usted 

la espanta; de manera que las amenazas de venir esta noche 

esos bandoleros a desvalijar a mi tío, se cumplirán... o no se 
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cumplirán; y bien pesado y medido todo, quizás fuera preferible 

que vinieran, particularmente para usted, por aquello de que 

‘muerto el perro, se acabó la rabia’. (José María de Pereda, 

Peñas arriba. Madrid: Cátedra. 1895=1995, p. 462). 

Contexto 3: 

Podrá decirse, sí, que muerto el perro se acabó la rabia, y que 

después que me muera no me atormentará ya esta hambre de 

no morir, y que el miedo a la muerte, o mejor dicho, a la nada, 

es un miedo irracional, pero... Sí, pero... E pur si muove! Y 

seguirá moviéndose. ¡Como que es la fuente de todo movimiento! 

(Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida. Madrid: 

Espasa-Calpe, 1913=1996, p. 143). 

Contexto 4: 

–¿Y cómo lo voy a evitar? Bien dice la señora que tienes 

entendimiento de ladrillo. ¿Quieres que salga por ahí con una 

espada, y en un quítame allá estas pajas hagan picadillo a toda 

la tropa, y después me encare con Rey y le diga: "O usted me 

deja en paz a la niña o le corto el pescuezo"? 

–No; pero cuando aconsejé a la señora que diera un susto a su 

sobrino, usted se ha opuesto, en vez de aconsejarle lo mismo 

que yo.  

–Tú estás loca con eso del susto.  

–Porque "muerto el perro, se acabó la rabia". 

–No no puedo aconsejar eso que llamas susto y que puede ser 

una cosa tremenda.  
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–Sí, porque soy una matona, ¿no es verdad, tío?  

(Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta. Madrid: Turner, 

1876=1993, p. 186). 

Contexto 5: 

–Qué tal, ¿paseamos mucho, joven? –agregó en alta voz, 

volviendo hacia Maxi su cara de caimán, en la cual la sonrisa 

venía a ser como una expresión de ferocidad–. Vamos bien, 

vamos bien. Al fin podrá usted volver a sus ocupaciones 

ordinarias. Ya decía yo que en cuanto estuviera usted libre [de 

Fortunata]… por aquello de muerto el perro se acabó la rabia. 

(Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos historias de 

casadas. Tomo II. Madrid: Cátedra, 1887 =2004, p. 424). 

(186) “Mujer enferma, mujer eterna”. 

Contexto 1: 

Es decir, que no toda enfermedad es un enemigo, pues hay 

enfermedades defensivas, "respetables", que son 

exageraciones de los estados de adaptación, y que deben ser 

tratadas moderadamente con la "terapéutica del penúltimo 

escalón", por aquello de que personas moderadamente 

enfermas viven muchos años, como si los males menores 

protegieran de los mayores, que ya dice el refrán: "Mujer 

enferma, mujer eterna". La medicina de la totalidad La evolución 

del concepto de 220. (Félix Martí-Ibáñez, El barco en la botella: 

y otros ensayos. Madrid: Alfaguara, 1972, p. 220). 

(187) “Nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena”. 
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Contexto 1: 

Sobre Kerry pesaba, además, otra onerosa carga: las muestras 

de adhesión y guiños de complicidad que se le brindaban desde 

Europa fueron, a la postre, un abrazo del oso que asfixió sus 

posibilidades. Para el americano medio, Europa encarna el 

desistimiento de una sociedad débil que sólo se acuerda de 

Santa Bárbara cuando truena. (Juan Manuel de Prada, «¿Quién 

vota a Bush?», ABC, 06/11/2004). 

Contexto 2: 

–No, no, no… yo no quiero estar sola… triste de mí. Dígame 

usted algo, siquiera que tenga paciencia, siquiera que me porte 

ahora bien… Sí, me portaré bien; ahora sí, ahora sí.  

–Ahora sí. Vaya, hija, no madrugues tanto. Tú no te acuerdas de 

Santa Bárbara sino cuando truena. ¿Qué sacaría yo de 

consolarte ahora y corregirte, si el mejor día volvías a las 

andadas?  

–Ahora no… ahora no… 

(Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos historias de 

casadas. Tomo II. Madrid: Cátedra, 1887 =2004, p. 378). 

Contexto 3: 

Estaba el servicio a mi cabecera; y, a la media noche, no hacían 

sino venir presos y soltar presos. Yo que oí el ruido, al principio, 

pensando que eran truenos, empecé a santiguarme y llamar a 

Santa Bárbara. Mas, viendo que olían mal, eché de ver que no 

eran truenos de buena casta. Olían tanto, que por fuerza 
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detenían las narices en la cama. Unos traían cámaras y otros 

aposentos. Al fin, yo me vi forzado a decirles que mudasen a otra 

parte el vedriado. (Francisco de Quevedo, La vida del Buscón 

llamado don Pablos, Madrid: Cátedra, 1622=1992, p. 240). 

(188) “Ni en burlas ni en veras con tu amo partas peras”. 

Contexto 1: 

Todos me tenían por travieso y tracista. No fue necesario 

muchas palabras, que ya me sacaba los bofes porque le dijese 

algo. Recelábame de darle consejo, por no ser lícito a un paje 

vengar las injurias de un ministro grave contra otro su igual. Ande 

cada oveja con su pareja, que no son buenas burlas con los 

mayores. Una bastó para mi satisfación y en causa propria, que 

fue con disculpa. ¿Quién o para qué me embarcaba en cosas de 

que no podía escapar menos que con buenos azotes o las orejas 

cuatro dedos más largs y sin pelo ni cañón en la cabeza? Por 

eso callaba y estábame quedo. (Mateo Alemán, Primera parte 

del Guzmán de Alfarache. Madrid: Cátedra, 1599 = 1992, p. 445). 

(189) “Ni mandes a quien mandó, ni sirvas a quien sirvió”. 

Contexto 1: 

[…] dan más donde conocen menos; no hay más grande 

desventura que servirle a la basura; ni sirvas al que sirvió, ni 

mandes a quien mandó. Aunque no quiera seguir oyéndolo, ni 

haya nunca estado de acuerdo con dichos desvergonzados. No 

nos dejes caer en tentación. (Agustín Yáñez, Las tierras flacas. 
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México D. F.: Editorial Joaquín Mortiz, 1962 = 1968, 3.ª ed., p. 

299). 

Contexto 2: 

Prisca sabía que tales narraciones eran blandas y ramplonas y 

también que, gracias a ellas, se libró de mendigar, ejercer de 

puta o emplearse de criada en casa ajena. Tuvo muy en cuenta 

el refrán que le cantaron sus padres: “Nena, ni sirvas a quien 

sirvió, ni mandes a quien mandó. Recuérdalo, por si acaso 

precisas ganarte la vida”. Y lo hizo.  

— ¡Benditos mis bodrios, que nos dan el pan! — reconocía en 

público sin rubores. (Fernanda Zabala, Breves de Soledad: 

Crónica en Cuatro Tiempos. Valencia: Amós Belinchón y Uberto 

Stabile, 1988, p. 133). 

Contexto 3: 

El citado informante, refiriéndose luego al dueño de la fábrica, y 

recordando que hizo el contrato para la siembra de tomates con 

tres compañeros suyos, afirmó: ‘Cuando vea al dueño le voy a 

decir: ningún santo pequeño hace milagros, y yo no esperaba 

ningún milagro de ti, por muchos millones que tengas’. Clara 

alusión a su reciente ascenso social, completada con el refrán: 

‘no pidas al que pidió, si sirvas al que sirvió’. Y luego añadió: ‘Ya 

veo que lo que quieres es que la gente te venga a chaquetear’, 

refiriéndose implícitamente a los tres que habían ido a hablar con 

el dueño y obtuvieron el contrato para la siembra de tomates. (J. 

Frigolé: «Semblanzas del caciquismo y del cacique», en P. 
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Moreno Feliú (comp.): Entre las gracias y el molino satánico, 

Madrid: UNED, 2008, p. 359). 

(190) “Ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió”. 

Contexto 1: 

Deseaba un caballero que su hijo se fuese de la Corte, y la 

mañana que se quería levantar para hacer su jornada no le 

trujeron lumbre para vestirse, como otros días (porque era en 

Diciembre); pues como el mozo iba de mala gana y el padre le 

enviaba de muy buena, y dijese: ‘¿Qué es esto que hoy se hace 

conmigo?; ¿ya no soy de casa, que no me traen brasero?’ 

Respondió: ‘No quieren que os quedéis, ni aun por lumbre’.  

136 Preguntado por qué se dijo no pidas a quien pidió, dijo: ‘Que 

por dos razones: la primera, porque quien tuvo desenvoltura 

para pedir, la tendrá mejor para no dar; y la otra, porque lo que 

se pide, se compra tan caro, que estará lejos de darse’. (Juan 

Rufo, Las seiscientas apotegmas. Madrid: Espasa-Calpe, 

1596=1972, pp. 57-58). 

Contexto 2: 

El citado informante, refiriéndose luego al dueño de la fábrica, y 

recordando que hizo el contrato para la siembra de tomates con 

tres compañeros suyos, afirmó: ‘Cuando vea al dueño le voy a 

decir: ningún santo pequeño hace milagros, y yo no esperaba 

ningún milagro de ti, por muchos millones que tengas’. Clara 

alusión a su reciente ascenso social, completada con el refrán: 

‘no pidas al que pidió, ni sirvas al que sirvió’. Y luego añadió: ‘Ya 
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veo que lo que quieres es que la gente te venga a chaquetear’, 

refiriéndose implícitamente a los tres que habían ido a hablar con 

el dueño y obtuvieron el contrato para la siembra de tomates. (J. 

Frigolé, «Semblanzas del caciquismo y del cacique» en P. 

Moreno Feliú (comp.), Entre las gracias y el molino satánico. 

Madrid: UNED, 2008, p. 359). 

(191) “Ni son todos los que están, ni están todos los que 

son”. 

Contexto 1: 

Desde luego hay que ser consciente que así, en el numerador ni 

son todos los que están ni están todos los que son precarios, es 

decir, no todos los que tienen un contrato no indefinido tienen 

que ser obligatoriamente precarios, aunque la mayoría sí lo son, 

ni todos los asalariados con contrato indefinido […] son no-

precarios […]. (Daniel Lacalle, La clase obrera en España: 

continuidades, transformaciones, cambios. España: El viejo topo, 

2006, p. 162). 

(192) “Ninguna maravilla dura más de tres días; luego con 

otra se olvida”. 

Contexto 1: 

Ninguna maravilla dura más de tres días. Los estudios de la 

población de Internet se están revelando casi, o más, 

complicados que los de la población del mundo real. Cada 

encuesta modifica alegremente en varios millones los resultados 

obtenidos hace tan sólo unos meses. Cada predicción sobre la 
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evolución de la población internauta hacia el año 2000 proyecta 

un margen de error que oscila entre los 100 y los 500 millones 

de seres, lo cual no es un factor muy operativo. Si hubiera que 

diseñar una política de vivienda con estos resultados en la mano, 

no habría formación política capaz de aguantar los disturbios 

sociales cada invierno ante los cientos de miles de familias que 

se quedarían a la intemperie […]. (Luis Ángel Fernández 

Hermana, Fundamentos de computadores. Editorial UOC 

[Universitat Oberta de Catalunya], 2006, p. 36). 

(193) “No basta ser bueno sino parecerlo”. 

Contexto 1: 

El Sr. RODRIGUEZ DE RIVAS: Casu no había resuelto rectificar, 

y no los hiciera si no fuese por la alusión de S. S. ála máxima 

que he dicho al empezar, que es, la de que no basta ser bueno 

sino que es menester parecerlo. Tanto en esta parte como en 

todas, mi discurso ó como quiera llamársele, porque no tengo 

pretensiones de haber hecho un discurso, no se ha referido al 

Ministerio actual […]. (Diario de las sesiones de las Cortes. 

Congreso de los Diputados. Legislatura de 1850 a 1851. Madrid: 

Imprenta Nacional, 1851, tomo, 1, p. 810). 

(194) “No cantes gloria hasta el fin de la victoria”. 

Contexto 1: 

—¡Qué felicidad! —dijo María, incorporándose para besar las 

manos de su marido—. ¿Es cierto que me lo prometes y que 

cumplirás lo que me prometes?  
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—Te lo juro por lo más sagrado. Pero no cantes victoria antes 

de tiempo. Ya comprenderás que no se hacen concesiones de 

esta clase sino a cambio de otras. Ya te he dicho mi parte; ahora 

falta la tuya. (Benito Pérez Galdós, La familia de León Roch. 

España: Facediciones, 1878 = 1960, p. 104). 

(195) “No comer por haber comido no es tiempo perdido”. 

Contexto 1: 

El círculo vicioso: no comer por haber comido 

Una situación en la que algunas madres caemos, y también 

algunas abuelas, es darle al niño comida a deshoras porque “no 

ha comido nada a la hora de comer”. Esto es un círculo vicioso 

porque, al comer entre horas, tampoco tendrá ganas de comer 

en la siguiente comida. (Lourdes March y Lourdes Alcañiz, ¿Y 

hoy qué les doy? Recetas saludables para niños. Barcelona: 

Grijalbo, 2008, p. 32). 

Contexto 2: 

Lo malo es que no sé administrar bien esa libertad, y a veces me 

dejo llevar por la bonanza de esas noches que tanto me gustan, 

y cuando me quiero dar cuenta me sorprende el día. Me 

consuelo pensando que no dormir por haber vivido es como no 

comer por haber comido. (Antonio Sempere Bernal, El libro de 

estilo. Alicante: Editorial Club Universitario, 2004, p. 42). 

(196) “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. 

Contexto 1: 
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Hay personas que reaccionan con dolores ante el chocolate o 

los lácteos. Es importante tener bien identificado al enemigo. 

Muchas veces abusamos de aquello que sabemos nos sentará 

mal en un acto de autoagresión. El refrán No dejes para mañana 

lo que puedas hacer hoy, lo podemos cambiar por Deja para 

mañana lo que sabes que te sentará mal hoy. Así te sacas de 

encima la presión subconsciente del NO. Por lo general uno 

sabe mejor que nadie lo que le viene bien y lo que le viene mal. 

(Alejandro Lorente García-Mauriño, ¿Tienes un minuto al día 

para mejorar tu salud?. España: Edaf, 2011). 

Contexto 2: 

Ahora 

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, dice el refrán. 

Y yo lo suscribo. AHORA es el mejor momento para actuar, para 

planificar, para gestionar, para afrontar todo tipo de problemas 

que se nos presentan en todos los ámbitos. (Manuel López Jerez, 

Lenguaje transparente: relaciones interpersonales en la 

empresa. Publicatuslibros.com, 2006, p. 20). 

(197) “No es más limpio el que más limpia, sino el que 

menos ensucia”. 

Contexto 1: 

Primeramente, debemos tener en cuenta que todo lo que 

acontece en la Escuela, para bien o para mal, tiene 

repercusiones educativas. La limpieza no se escapa a esta ley 

universal. Se dice que no es más limpio el que más limpia, sino 
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el que menos ensucia. Ensuciar menos es también el resultado 

de una convicción y de la educación de la persona. (Antonio 

Blanco Rodríguez, La enseñanza en España: pasado, presente 

y futuro. Madrid: Editorial Visión Net, 2005, p. 13). 

(198) “No es más rico quien más tiene sino el que menos 

necesita”. 

Contexto 1: 

4. La calidad de vida 

Entendiendo como calidad de vida que no es más rico quién más 

tiene sino el que menos necesita. Por tanto el poder adquisitivo 

de la población, o renta per cápita, debe dejar paso a otros 

indicadores que sean capaces de reflejar mejor el desarrollo 

humano. (Nekame Jurado, Independencia: de reivindicación 

histórica a necesidad económica. Tafalla Nafarroa: Editorial 

Txalaparta, 2010 = 2011, p. 225). 

(199) “No es oro todo lo que reluce”. 

Contexto 1: 

Y torno a decir que si vuestra señoría no me quisiere dar la ínsula 

por tonto, yo sabré no dárseme nada por discreto; y yo he oído 

decir que detrás de la cruz está el diablo, y que no es oro todo lo 

que reluce, y que de entre los bueyes, arados y coyundas 

sacaron al labrador Bamba para ser rey de España, y de entre 

los brocados, pasatiempos y riquezas sacaron a Rodrigo para 

ser comido de culebras, si es que las trovas de los romances 

antiguos no mienten. (Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda 
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parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615 = 1998, II 33, p. 907). 

Contexto 2: 

Sobre la materia de los arrestos me habia hablado el de Lecester 

dos veces, diciéndome como no pedia los comisarios á la Reina, 

que es la mayor señal que yo veo de que no debe ser todo oro 

lo que reluce. (Bernardino de Mendoza, Carta a Gabriel de 

Zayas [Cartas relativas a Bernardino de Mendoza]. Madrid: Imp. 

de M. Ginesta, 1579 = 1888, p. 380). 

(200) “No hay atajo sin trabajo”. 

Contexto 1: 

Fulminato. A la fe, todo hombre obra por el fin. Y el fin de Floriano 

es venir a lo que yo començara por la obra, porque excusados 

son rodeos donde ay llano atajo.  

Lydorio. Nunca verás atajo sin trabajo. (Juan Rodríguez Florián, 

Comedia llamada Florinea, que tracta de los amores del buen 

duque Floriano con la linda y muy casta… Valencia: edición 

electrónica, 1554=1996). 

Contexto 2: 

Mucho le contentó a Andrenio aquello de saber sin estudiar, 

letras sin sangre, fama sin sudor, atajo sin trabajo, valer de valde. 

Y atraído del gran séquito que el plausible sabio arrastrava, 

hasta de carrozas, literas y cavallos, ceñándole todos y 

brindándole con el descanso, bolviéndose a sus compañeros les 

dixo: - Amigos, vivir un poco más y saber un poco menos. Y 
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metióse entre sus tropas, que al punto desaparecieron. (Baltasar 

Gracián, El Criticón, tercera parte. En el invierno de la vejez. 

Filadelfia: University of Pennsylvannia Press, 1657=1940, pp. 

129-130). 

Contexto 3: 

- Sí, pero en eso está el peligro, porque con una peña que echen 

a rodar de arriba pueden aplastaros en semejantes angosturas.  

- De manera es que no hay atajo sin trabajo, respondió el 

animoso Andrade, y no estaré mucho peor que en aquel maldito 

puente que parecía el del infierno. (Enrique Gil y Carrasco, El 

Señor de Bembibre. Madrid: Castalia, 1844=1989, p. 296). 

(201) “No hay boda sin tornaboda”. 

Contexto 1: 

Pero con razón dice el refrán que no hay boda sin tornaboda, y 

la tornaboda no se hizo esperar muchos días. Cada una de las 

hermandades sevillanas que sacan procesiones acostumbran a 

reunirse en junta general el domingo de Resurrección, no sólo 

para tratar de cómo se quedó ante la opinión pública en la fiesta 

pasada, sino también para ir echando los cimientos de la salida 

venidera y dar cuenta del estado de fondos de la cofradía. 

Reunidos, pues, los cofrades de la Macarena […]. (Francisco 

Rodríguez Marín, Venticuatro cuentos anecdóticos inéditos. 

Sevilla: Fundación de Cultura García Blanco / Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, 1993, p. 56). 

(202) “No hay don sin din”. 
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Contexto 1: 

La esposa, que era hermana del padre de la Queca, se llamaba 

Carmen Trigueros, pero en el pueblo la nombraban doña 

Carmen Trigueros, por aquello de que no hay don sin din. Y el 

marido se llamaba Juanito Villa, pero en el pueblo le decían 

Juanito a secas. Formaban un matrimonio desigual tanto por la 

diferencia de edad, pues Carmen le sacaba a Juanito la friolera 

de dieciocho años […]. (José Rodríguez Chaves, Pájaros de alas 

de plomo. Novela. Madrid: Huerga y Fierro Editores, 1999, p. 19). 

(203) “No hay mal que cien años dure”. 

Contexto 1: 

- Ya te serenarás, hija. ¡El tiempo! ¿Sabes tú los milagros que 

ese señor hace? Tú lo has dicho: no hay mal que cien años dure, 

y cuando se tocan de cerca los grandes inconvenientes de vivir 

lejos de la ley, no hay más remedio que volver a ella. Ahora te 

parece imposible; pero volverás. (Benito Pérez Galdós, 

Fortunata y Jacinta. Madrid: Turner, 1885-1887 = 1993). 

Contexto 2: 

- No nos queda ya ni la esperanza en Dios -decía la Saturna tan 

religiosa como era. - No diga eso, madre, aunque lo dé por cierto. 

No hay mal que cien años dure -le respondía Pascasia 

acariciándola. (Eugenio Noel, Las siete cucas. Madrid: Cátedra, 

1927 = 1992, pp. 139-140). 

Contexto 3: 
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¡Día llegará, oh América soberbia, de cemento, de ‘Ducco’ y 

celuloide, América ‘platino’, donde no hay mal ni bien que, cien 

años dure y donde hay que derribar rascacielos viejos a los 

veinticinco años, en que tengas que inclinarte ante la que has 

creido tu sierva! La América, criolla de España, donde las 

catedrales tienen siglos y donde las Universidades tienen solera 

humanista, América de poetas, caudillos e iluminados; católica 

América de gramáticos y obispos canonizados... (Víctor de la 

Serna, La profecía de Rubén y el mensaje de Nicaragua 

[Horizonte, octubre de 1939]. Madrid: Gráficas Uguina, 1939). 

Contexto 4: 

Cuando esto me dijo, pudieran echarme nesgas a el pellejo, que 

no cabía de contento en él. Porque con mi habilidad y manos en 

el naipe, juntando el aviso suyo, pudiera volverles tres partes de 

la moneda; y entre mí dije: ’No hay mal que no venga por bien. 

¡Aun si el daño que me hizo lo viniese a restaurar por este 

camino!’ Y deseaba decirle lo mismo; mas mucho me holgué que 

saliese de su boca la vileza y no de la mía. Que hasta en esto 

guardaba mis puntos de amo para con él. (Mateo Alemán, 

Segunda parte del Guzmán de Alfarache. Atalaya de la vida 

humana. Madrid: Cátedra, 1604 = 1987, p. 202). 

Contexto 5: 

No ay mal que no venga por bien; una por una el mal va delante, 

y abrir puerta a un mal es abrirla a ciento, porque el mal va donde 

más ay. (Baltasar Gracián, El Criticón, tercera parte. En el 
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invierno de la vejez. Filadelfia: University of Pennsylvannia Press, 

1657 = 1940, p. 206). 

(204) “No hay mal que por bien no venga”. 

Contexto 1: 

Cuando esto me dijo, pudieran echarme nesgas a el pellejo, que 

no cabía de contento en él. Porque con mi habilidad y manos en 

el naipe, juntando el aviso suyo, pudiera volverles tres partes de 

la moneda; y entre mí dije: "No hay mal que no venga por bien. 

¡Aun si el daño que me hizo lo viniese a restaurar por este 

camino!" Y deseaba decirle lo mismo; mas mucho me holgué 

que saliese de su boca la vileza y no de la mía. Que hasta en 

esto guardaba mis puntos de amo para con él. (Mateo Alemán, 

Segunda parte del Guzmán de Alfarache. Atalaya de la vida 

humana. Madrid: Cátedra, 1604 = 1987, p. 202). 

(205) “No hay mejor lotería que el trabajo y la economía”. 

Contexto 1: 

El juego de la lotería, como los otros a que tanta afición tiene el 

esposo de su amiga, favorece á quien por regla general, lo 

necesita menos, y aun acaso al que menos lo merece. Dice el 

refrán que el trabajo y la economía son la mejor lotería […]. (Pilar 

Pascual de Sanjuán, Flora o la educación de una niña. 

Barcelona: Hijo de Paluzíe, 1888-1923=1923, p. 330). 

(206) “No hay olla tan fea que no tenga su cobertera”. 

Contexto 1: 



 1368 

Julita. Si está de Dios, ya se casará. Como yo digo: no hay olla 

tan fea que no encuentre su cobertera. Ahora, que aquí no hay 

mucho donde escoger...  

Dominica. La Dacia me parece a mí que ya no tiene ilusión por 

ninguno. Tú no has querío más que a uno... A Feliciano, ¿verdad? 

(Jacinto Benavente, Señora ama. Madrid: Espasa-Calpe, 

1908=1996). 

(207) “No hay peor astilla que la de la misma madera”. 

Contexto 1: 

[…] aunque se hacían pasar por cristianos viejos, fue un Yepes, 

de la sinagoga de Toledo, el que primero se metió en el comercio 

de la pañería, y no hay peor cuña que la de la misma madera. 

Hubo reproches de los Yepes por la decisión de don Gonzalo, 

pero el canónigo don Juan determinó que estaba en su derecho 

y hasya le alababa el gusto, pues los afanes de este mundo a 

nada bueno podían conducir. (José Luis Olaizola, Los amores 

de San Juan de la Cruz. Las Rozas, Madrid: BibliotecaOnline, 

1999 = primera edición digital en mayo de 2012). 

(208) “No hay peor ciego que el que no quiere ver”. 

Contexto 1: 

España no podía ser mercado para los productos de Cuba, pero 

le abrió el mercado de los Estados Unidos, ofreciendo a éstos 

en compensación ventajas que nadie ha querido tomar en 

cuenta, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Era 

una reciprocidad por carambola con la que sólo conseguimos 
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pasarle al gato la sardina por las narices. (Ángel Ganivet, Carta 

a Unamuno II [El porvenir de España]. Madrid: Espasa-Calpe, 

1898=1990, p. 233).  

(209) “No ofende quien quiere sino quien puede”. 

Contexto 1: 

En el fondo no se trata de aprender a encajar al agresión, sino 

simplemente de no sentirse agredido. “No ofende quien quiere, 

sino quien puede”, reza sabiamente el refrán. Se trata de 

conceder ese derecho a muy pocas personas, las menos 

posibles. Si aceptamos el hecho –y casi el derecho– de que cada 

persona es como es, quizás envidiosa, torpe, estúpida, agresiva; 

y que no la podemos cambiar, ni tenemos derecho, siquiera a 

intentarlo, la tendencia a sentirnos agredidos por su 

comportamiento se diluye. (José M.ª Acosta, Gestión del estrés. 

Cómo entenderlo, cómo controlarlo y cómo sacarle provecho. 

Barcelona: Profit Editorial, 2011, p. 126). 

(210) “Nuestro gozo en un pozo”. 

Contexto 1: 

Nuestro gozo en un pozo. Ha llamado la agencia de Göteborg 

entre desolaciones y excusas. Total encontrándonos satisfechos 

en este hotel, que lo contemplábamos admirados por su confort 

y su economía, haciendo cálculos ventajosos sobre el ahorro 

que esta afortunada estación nos proporcionaba, hoy por esta 

equivocación tenemos que pagar el doble gastando nuestro 
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último ahorro. (José Antonio de Aguirre y Lecube, Diario de 

Aguirre. Tafalla: Editorial Txalaparta, 1998, p. 108). 

Contexto 2: 

Era menester blanquear la cocina, tapar con yeso algunos 

agujeros y enormes grietas que por todas partes había, 

empapelar el gabinete, que iba a ser su alcoba, y pintar las 

puertas. Ya pensaba en la jaqueca que le iba a dar al 

administrador, cuando se acordó (su gozo en un pozo) de que el 

administrador era Estupiñá. “De seguro que en cuanto le hable 

de obras en la casa, se va a poner hecho un tigre. Claro, me 

tiene tirria; ¿pues qué es él más que un servilón de los de Santa 

Cruz? […]”. (Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos 

historias de casadas. Tomo II. Madrid: Cátedra, 1887 =2004, pp. 

397–398). 

Contexto 3: 

La entrada y salida del territorio de Birmania por superficie está 

prohibida." Un texto semejante llegó de la embajada de Estados 

Unidos en Rangún y de la de Japón, con la que Al había 

conectado también por carta. El cónsul nipón nos decía: "Es 

imposible que los extranjeros entren en el país por tierra por 

razones de seguridad, les aconsejo que no lo intenten..." 

El consulado birmano de Calcuta nos facilitó un visado para un 

día en Rangún en escala hacia Bangkok, por vía aérea. 
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Nuestro gozo en un pozo -dijo Al con disgusto. (Manuel 

Leguineche, El camino más corto. Una trepidante vuelta al 

mundo en automóvil. Barcelona: Plaza y Janés, 1946, p. 338). 

(211) “Nunca digas 'De esta agua no beberé'”. 

Contexto 1: 

Pero el hombre pone y Dios dispone, y Dios sabe lo mejor y lo 

que le está bien a cada uno, y cual el tiempo, tal el tiento, y nadie 

diga ‘desta agua no beberé’, que adonde se piensa que hay 

tocinos, no hay estacas; y Dios me entiende, y basta, y no digo 

más, aunque pudiera. (Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda 

parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998, II 55). 

Contexto 2: 

- Doña Claudia me llamaron en el siglo, y esa misma soy, en 

buen hora lo cuente; pero tal me verás que no me conocerás, y 

yo misma me tiento y no me encuentro; ¡cosas del mundo!; hoy 

por ti, mañana por mí; y como dijo el otro, abájanse los adarves 

y álzanse los muladares; que hoy nadie puede decir de esta 

agua no beberé; y mientras la viuda llora, bailan otros en la 

boda... No digo todo esto por mal decir, que de menos nos hizo 

Dios, y viva la gallina y aunque sea con su pepita; sino explícolo 

para dar a conocer a vuesa merced, señor vecino, que aquí 

donde me ve con estos trapos, yo también fui persona, y no 

como quiera, sino como suele decirse empingorotada y de 

capuz... […]. (Ramón de Mesonero Romanos, Escenas de 1838 
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[Escenas matritenses (segunda serie 1836-1842)]. Alicante: 

Universidad de Alicante (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes), 

1838=2003). 

Contexto 3: 

- Hombre, los amigos son para las ocasiones, y hoy por ti y 

mañana por mí, porque nadie puede decir de este agua no 

beberé, y aquí nos conocemos todos, y ya que yo he venido, 

andando como ando a salto de mata, por ver si se puede libertar 

a ese pobre niño, no me parece regular que usted se 

desentienda así de la amistad del Maruso, que es también muy 

amigo mío, y además un buen padre que adora en su chiquillo; 

pues que ha de saber usted, compadrito Lechuga, que hay 

padres de padres. (Julian Zugasti y Sáenz, (1983 [1876-1880]): 

El Bandolerismo. Estudio social y memorias históricas. Córdoba: 

Ediciones Albolafia, Excma. Diputación Provincial de Córdoba, 

Virgilio Márquez Editor). 

Contexto 4: 

“Nunca digas nunca jamás” manifestó la esposa de Sean 

Connery cuando este le dijo que “nunca jamás” volvería a 

interpretar a James Bond. Y tuvo razón ella porque repitió papel 

en una cinta con ese título. Pues bien, alguien podría haber 

recordado ayer estas palabras a Zapatero cuando afirmó que el 

modelo de financiación de Cataluña “nunca se mejorará”. Y está 

claro que será así siempre que él no necesite los votos de esa 

comunidad para mantenerse en el poder, pues de lo contrario 
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votaría incluso a favor de la independencia de Cataluña. 

Tampoco habría proferido semejante aseveración si Montilla 

tuviera alguna posibilidad de gobernar nuevamente, pero se 

trataba de desactivar la propuesta de Mas en relación al 

Concierto Económico que exigirá si preside la Generalitat 

(Carmen Gurruchaga, «Zapatero en campaña», La Razón, 

27/11/2010). 

(212) “Nunca es tarde si la dicha es buena”. 

Contexto 1: 

Voto al mismo Satanás -replicó D. Fadrique-: no es tarde aún, si 

la dicha es buena. Vaya usted hoy mismo a ver a Doña Blanca. 

Infórmela de todo. Convénzala de que es libre Clara; de que los 

bienes, que de D. Valentín ha de heredar están ya pagados. 

Sepa Doña Blanca que yo rescato misteriosamente a nuestra 

hija. Sepa también que si no admite el rescate, romperé todo 

freno; lo diré todo; seré capaz de una villanía; la deshonraré en 

público; leeré a D. Valentín cartas que aún de ella conservo; haré 

doscientas mil barbaridades. (Juan Valera, El comendador 

Mendoza. Alicante: Universidad de Alicante, 1877=2003). 

Contexto 2: 

Gracias, mi ilustre amigo, por su carta y la noticia de la pronta 

aparición en italiano de mi Quijote, que ya lo sabía por Beccari. 

El cual traduce ahora mi trabajo Del sentimiento trágico de la 

vida. Y a Rocco Carabba dígale que aquí en España decimos 

que nunca es tarde si la dicha es buena. (Miguel de Unamuno, 
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183: a Giovanni Papini [Epistolario inédito]. Madrid: Espasa-

Calpe, 1912=1991, I, 307). 

Contexto 3: 

[…] La abundancia de notas se explica por mi puntillismo y por 

las características abiertas de este texto, como si fuera un cruce 

de muchos caminos alrededor del cual se va organizando una 

estructura dinámica con muchos itinerarios.  

Es muy posible que este libro exija varias y sucesivas 

aproximaciones, sin desanimarse ni morir en el intento. Y 

después de todos estos avisos, cautelas y prevenciones, ánimo 

y paciencia. Nunca es tarde si la dicha es buena. Al menos eso 

espero. (Eugenia Ramírez Goicoechea, Evolución, cultura y 

complejidad. La humanidad que se hace a sí misma. Madrid: 

Editorial Universitaria Ramón Areces, 2009, p. 19). 

Contexto 4: 

FÚTBOL SALA - Campeonato Nacional cadete por clubes 

Nunca es tarde si la dicha es buena. 

La AD Ceuta FS se clasifica como mejor segundo para la fase 

final del torneo nacional. 

Tres días ha tenido que esperar el equipo cadete de la AD Ceuta 

FS para confirmar su clasificación para la fase final del 

Campeonato de España por clubes. («Deportes». El Pueblo de 

Ceuta. Ceuta: Cealfe, S.L., 2003). 

Contexto 5: 
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Una espera que al final ha merecido la pena, porque como dice 

el refrán; Nunca es tarde si la dicha es buena, y en esta ocasión 

es inmejorable. El conjunto caballa se codeará con los mejores 

equipos de fútbol sala cadete en el ámbito nacional. («Deportes». 

El Pueblo de Ceuta. Ceuta: Cealfe, S.L., 2003). 

Contexto 6: 

MERCEDES- No digas tonterías, nadie te puede echar de tu 

casa. Lo que ocurrirá es que hablaréis... 

ALBERTO- (Interrumpiéndola) Por primera vez en la vida. 

MERCEDES- Nunca es tarde si la dicha es buena. Hablaréis, 

pondréis sobre el tapete todos estos años de convivencia y quién 

sabe... 

ALBERTO- (Interrumpiéndola) Yo lo sé. 

(Ana Diosdado, Trescientos veintiuno, trescientos veintidós. 

Madrid: SGAE, 1993, p. 99). 

Contexto 7: 

- Tengo cuarenta y tres años -objetó Gil. 

- Nunca es tarde si la dicha es buena. Además, mira, de aquí en 

adelante yo te mandaré revistas, libros y muchas cosas más. 

Verás como ahí, con mi ayuda, llegarás a aprender tanto o más 

que en la ciudad. Y en cuanto a Socorrito... 

(Luis Landero, Juegos de la edad tardía. Barcelona: Tusquets, 

1993, p. 201). 

(213) “Obras son amores, que no buenas razones”. 

Contexto 1: 
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Pues el amor no se paga sino con amor, so pena de ingratitud; 

y el amor no consiste en las buenas palabras, pero como dizen: 

obras son amores, que no buenas razones. (Juan Rodríguez 

Florián, Comedia llamada Florinea, que tracta de los amores del 

buen duque Floriano con la linda y muy casta… Valencia: 

Edición electrónica, 1554 = 1996). 

Contexto 2: 

En efecto, después de haber oído con el más profundo silencio 

la variedad de expresiones con que todos daban la enhorabuena 

a nuestro fray Gerundio, se levantó pausada y boniticamente de 

su asiento, encaminóse hacia donde aquél estaba, diole un 

estrecho abrazo y, asomándosele las lágrimas de puro gozo, le 

dijo con bondadosísima ternura: - Padrecito mío, obras son 

amores, que no buenas razones. Yo tengo la incumbencia de 

encargar un sermón de honras al difunto escribano de mi lugar, 

que vale docientos reales y, si valiera docientos mil, con otros 

doscientos mil amores le pondría yo a la disposición de vuesa 

paternidad. El tal escribano, que Dios haya, ciertamente no fue 

hombre canonizable; pero, por lo mismo, los asuntos dificultosos 

se hicieron para ingenios peregrinos. (José Francisco de Isla, 

Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas 

alias Zotes. Madrid: Gredos, 1758 = 1992, p. 731). 

Contexto 3: 

A pesar de esto, la envidiaban también, porque esta clase de 

gente se parece mucho a los animales, en no vivir más que de 
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la sensación presente; y el hecho era que allí, en el teatro, en 

aquel momento, la más ricamente vestida y alhajada era ella, 

Emma; y el público no se había de meter a discurrir y calcular 

quién podía y quién no lucir otro tanto. Además, que obras son 

amores. (Clarín, Leopoldo Alas, Su único hijo. Madrid: Cátedra, 

1891 = 1990, p. 319). 

Contexto 4: 

Hipólito. Cuando vayas conmigo al campo, madre, verás si se te 

curan las demasías... / pedro ¡Bueno, basta de metafísicas! Yo, 

Hipólito, no dudo de que nos quieres, ¡pero obras son amores y 

no buenas razones...! (Miguel de Unamuno, Fedra. Tragedia en 

tres actos. Madrid: Turner, 1918-1921 = 1996. p. 231). 

Contexto 5: 

Errores (también) son amores [TÍTULO]  

Todo el relato fabuloso, el colorín, se para un momento, pasa en 

cada Mundial, cuando un futbolista falla a lo grande y su error 

engendra montajes con la Banda Sonora de Benny Hill y sobre 

todo risas. Fue injusta esa reacción este lunes con el desliz del 

nigeriano Vincent Enyeama ante Francia, así lo reclamaba su 

rostro, su actuación hasta entonces estaba siendo impoluta 

(menuda parada a Pogba), pero, a la vez, fue irrefrenable: el sino 

de un portero. En ediciones anteriores ya habían sido muchas 

las salidas de portería erráticas, también las pifias con los pies, 

aunque esa 'maldad' también afectó a otras posiciones: de 

delanteros con miedo al gol hasta árbitros despistados pasando 
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por Mwepu Ilunga, por supuesto, Mwepu Ilunga.. (Javier 

Sánchez, «Errores (también) son amores», El Mundo, 

30/06/2014). 

(214) “Ojos que no ven, corazón que no siente”. 

Contexto 1: 

Él no echó de ver por lo que era, hasta que de corrido se entró y 

cayó en la burla cuando se vio toda la camisa de fuera. Rojas - 

Por eso dicen que ojos que no ven, corazón que no quiebran. 

(Agustín de Rojas Villadrando, El viaje entretenido. Madrid: 

Espasa-Calpe, 1603=1977, I, 158). 

Contexto 2: 

¿Qué vas a hacer sin tu amo y señor? ¿De qué te ha servido el 

gobierno de tu ínsula si no tenías allí a tu Don Quijote y no podías 

mirarte en él y servirle y admirarle y quererle? Porque ojos que 

no ven, corazón que no siente. (Miguel de Unamuno, Vida de 

don Quijote y Sancho. Madrid: Cátedra, 1904-14=1988, p. 427). 

(215) “Otro vendrá que bueno me hará”. 

Contexto 1: 

[…] En todo había pensado la buena Mercedes menos en 

vengarse de quien tan sin razón la echaba de su casa, pues lo 

que ella queria simplemente dar á entender, era lo que con tanta 

energía se esplica en aquel adajio que dice: "otro vendrá que 

bueno me hará." 

Y este pronostico se cumplió bien pronto , pues en efecto, lo que 

ella tenia de cuidadosa y solícita para los niños, tuvo la sucesora 
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Pilar de abandonada y disciplente. [...]. (Juan Martínez Villergas 

La vida en el chaleco: novela original de costumbres. Habana: 

Imprenta El Iris, 1859, pp. 42-43). 

(216) “Oveja que bala, bocado que pierde”. 

Contexto 1: 

—Por mí puede estar donde quiera —le respondió el sombrero—. 

Pero lo que yo no puedo es perder el tiempo y el dinero en 

escuchar lamentaciones, pues oveja que bala bocado que pierde. 

Mis necesidades son tan grandes, caballero, que no me puedo 

permitir perder un minuto. (Diego Salvador Blanes, El nieto y 

otros relatos. Madrid: Editorial Visión, 2012, p. 247). 

(217) “Pan para hoy, y hambre para mañana”. 

Contexto 1: 

El problema es que ese dinero procede de los fondos de la 

Comunidad previstos para la reconversión de la industria 

pesquera. Es decir, que para acallar las protestas de los 

afectados y paliar de una forma tan insuficiente como efímera el 

conflicto, la Administración retira dinero de los proyectos de 

modernización del sector. Pero no parece que el futuro del sector 

preocupe excesivamente al Gobierno. Lo que le quita el sueño 

es el aquí y ahora: las elecciones y hace lo que haga falta para 

apagar un nuevo foco de conflictividad, con su "pan para hoy y 

hambre para mañana". («Las Impresiones: Dinero por amarre: 

Pan para hoy... (Conflictos de pesca)». El Mundo. Madrid: 

Unidad Editorial, 1995). 
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Contexto 2: 

Bueno pero, saberlo no quiere decir evitarlo. Basta de amagues. 

Que nuestra hambre no nos impida sembrar nuestras últimas 

semillas de trigo. Si no: "¡Pan para hoy y hambre para mañana!" 

No basta haber traído los huesos de nuestros próceres al país, 

hay que vivir sus ideales para no deformar nuestra identidad. 

(«Tiene la palabra». La República. Montevideo, 3/12/2004). 

Contexto 3: 

Un último ejemplo, aunque se podrían multiplicar 

considerablemente: un anuncio aparecido en la sección 

dedicada al campo de un matutino porteño llevaba un titular que 

decía "Nitragin: para que su campo no sea soja para hoy y 

hambre para mañana", y es significativo porque también marca 

un nivel medio de receptor mucho más amplio que en el primero 

y el segundo ejemplos que puede reconstruir el dicho popular 

"Pan para hoy y hambre para mañana". (Roberto Marafioti, Los 

significantes del consumo. Semiología, medios masivos y 

publicidad. Buenos Aires: Biblos, 1988). 

(218) “Para muestra, un botón”. 

Contexto 1: 

[…] A lo mejor se lleva uno cada chasco... ¡Cuántas veces 

pensamos mal de un sujeto, fundándonos en hablillas del vulgo 

o en cualquier dato inseguro, como, por ejemplo, un pelo, un 

botón!... y después de mirar bien el hecho, ¿qué resulta? que no 

basta para muestra un botón, que el que se cuelga de un cabello 
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se cae; en una palabra, niña mía, que lo aparentemente 

deshonroso puede no serlo, y que la realidad, en vez de arrojar 

vergüenza sobre el sujeto, lo que hace es enaltecerle y quizás 

honrarle. (Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Madrid: 

Turner, 1885-1887=1993). 

Contexto 2: 

No siga ciega, para muestra basta un botón... - Tío Juan! Por los 

ojillos alegres que pone paréceme holga usted, como los mozos, 

oyendo lo picaresco de las trovas entonadas por la ciega... - 

Home, un día, es un día, ¡qué diablo! De vez en cuando alguna 

cana hay que echar al aire, pa ver de alargar la vida lo mejor que 

se puea. (Hermilio Alcalde del Río, Escenas cántabras (apuntes 

al natural). Torrelavega: Antonio Fernández Impresor, 1914, p. 

294). 

Contexto 3: 

¡Cuántas veces pensamos mal de un sujeto, fundándonos en 

hablillas del vulgo o en cualquier dato inseguro, como por 

ejemplo, un pelo, un botón!... Y después de mirar bien el hecho, 

¿qué resulta? Que no basta para muestra un botón, que el que 

se cuelga de un cabello se cae; en una palabra, niña mía, que lo 

aparentemente deshonroso puede no serlo, y que la realidad, en 

vez de arrojar vergüenza sobre el sujeto, lo que hace es 

enaltecerle y quizás honrarle. (Benito Pérez Galdós, Fortunata y 

Jacinta. Dos historias de casadas. Tomo II, Madrid: Cátedra, 

1886/1887=2004, p. 64). 



 1382 

(219) “Para presumir hay que sufrir”. 

Contexto 1: 

Para presumir, las famosas tienen que sufrir [Titular] 

Y parece que mucho, al menos, según demuestran las 'celebs' 

a su paso por la alfombra roja, donde esta máxima cobra sentido 

en forma de caídas, tropiezos o vestidos que dificultan el 

movimiento hasta el exceso. (L. Tejo, «Para presumir, las 

famosas tienen que sufrir», El mundo, 30/05/2014). 

(220) “Perro ladrador, poco mordedor”. 

Contexto 1: 

- ¡Toma! Eso por entendido se calla, Marcos. Bien lo sabes: 

perro ladrador... amén de que no hay una cuesta abajo sin una 

cuesta arriba... Y no te ofenda tanto como parece por las señales, 

esta idea que tengo de tus agallas; porque, después de todo, 

con el ropaje que vistes, mejor te sienta el aire de cordero que el 

de tigre... Y ahora, para fin y remate de la porfía, te pregunto en 

santa paz: ¿te lo cuento o no te lo cuento? (José María Pereda, 

La puchera. Madrid: Castalia, 1889=1980).  

(221) “Piensa mal, y acertarás”. 

Contexto 1: 

"Piensa mal y acertarás" es el refrán preferido, por lo que hasta 

los miembros de la "clase del volante" escriben en sus vehículos: 

"trabaja y no envidies". («"Si la envidia fuera tiña..."». Diario Hoy. 

Quito, 1997). 

Contexto 2: 
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Están llenos de calor, me oprimen, mientras yo cada vez me voy 

quedando más helada. Pero no lo conseguirás, ¿cómo puedes 

pensar que yo he venido aquí buscando tus alhajas? Piensa mal 

y acertarás, ¿no es eso? Era tu lema. Pues conmigo te 

equivocas de cabo a rabo, de todas, todas. (Ángel Vázquez, La 

vida perra de Juanita Narboni. Barcelona: Editorial Planeta, 

1990). 

Contexto 3: 

- Piensa mal y acertarás ... -dijo Martine. 

- Bien, bien, bien -dijo Gérard, haciendo gestos apaciguadores 

con ambas manos-. Digamos que los palestinos han aceptado 

renunciar a su reivindicación de territorio en Israel. Asumamos 

que han decidido marcharse. La primera pregunta que se 

plantea es: ¿por qué necesitan la ayuda de Israel para hacerlo? 

(Fernando Schwartz, La conspiración del Golfo. Barcelona: 

Planeta, 1983). 

(222) “Pocos y mal avenidos”. 

Contexto 1: 

Pocos y mal avenidos 

El presidente de los Ex Combatientes recrimina a Ynestrillas su 

ataque al Rey 

F. M. / A. Y. 

MADRID.- Revuelo a los pies del estrado, junto a la estatua 

ecuestre de Francisco Franco, al que desde la tribuna se refieren 

como "caudillo", "generalísimo". 
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Eduardo Toledano, presidente de la Confederación de Ex 

Combatientes, se ha levantado de su silla y se encara con 

Ricardo Sáenz de Ynestrillas, que se dirige a los 

aproximadamente 6.500 asistentes a la manifestación en 

memoria de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. 

"¡Franco, Franco, Franco!". 

(«Fascismo. 20N. Ultraderecha. Baja asistencia y división 

interna entre asisten ...». El Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 

1996). 

(223) “Poderoso caballero es don Dinero”. 

Contexto 1: 

Con estos estudios tendrá la base para reivindicar los derechos 

humanos en el mundo, especialmente en los países donde se 

están vulnerando. Empezará colaborando con trabajo de 

voluntariado in situ y, luego, aspira a ocupar un lugar de 

responsabilidad para procurar que la ONU y las grandes ONGs 

estén "de verdad" por el objetivo que dictan sus estatutos y que 

"el poderoso caballero don dinero" no los traicione» (Mayte 

Amorós, «Renuncia a su matrícula de honor para que su 

compañera estudie con beca», El Mundo, 18/06/2014) 

(224) “Por el hilo se saca el ovillo”. 

Contexto 1: 

Por el hilo se saca el ovillo: la relación que Tarsis había 

establecido con "el francés" fue desflorada. Se habló de 

expulsión, lo cual a Tarsis le traía sin cuidado. Pero no a su tía. 
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¡Adiós Goya, Premio Nobel y Fiestas de San Antón! El Padre 

Superior, tras recibir a los dos protagonistas, sorprendió a todos 

con la decisión de expulsar del colegio a los dos hermanos y de 

castigar a Tarsis con una semana sin merienda. (Fernando 

Arrabal, La torre herida por el rayo, Barcelona: Destino, 1983). 

Contexto 2: 

Braulio: Todavía es mayor que una mosca. Las patas se 

alargan... como hilos. 

Fabio: Voy a pisarla. 

Braulio: Tiene que seguir tejiendo. "Por el hilo se saca el ovillo." 

¡Je! Hilo rojo, verde, azul, amarillo..., salen del vientrecillo. 

Fabio: Le piso el vientrecillo. 

(Antonio Buero Vallejo, Diálogo secreto. Madrid: Luis Iglesias; 

Paco, Mariano de, Espasa Calpe, 1994). 

(226) “Por el humo se sabe dónde está el fuego”. 

Contexto 1: 

Entonces el descubridor y su mujer, con la ayuda de otro vecino, 

buscan el tesoro que tenía que estar escondido. Contratan el 

servicio de un parapsicólogo muy cómico, ¿comprenden? Y 

mientras él actúa, y aunque el guión no sólo no lo exija, sino que 

lo rechace, la pareja hace el amor. Luego suben por una 

escalera a oscuras diciendo a veces "chist, ¡qué susto, madre!". 

Y ya investigando dentro de la casa uno dice: "Por el humo se 

sabe dónde está el fuego", y entonces el otro grita: "¡Fuego!", y 

es que el candelabro ha prendido en una cortina. ¿A que está 
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bien traído? («¿Ustedes lo vieron?». ABC. Madrid: Prensa 

Española, S.A., 1986). 

Contexto 2: 

Mucha carretera, acción, emoción, muchos transportes y con 

Felipe González, ¡qué los santos nos protejan y que salga el sol 

por Antequera!. Por el humo se sabe dónde está el fuego nos 

están haciendo señales para saber exactamente dónde va a 

estar Felipe González inagurando la nueva Casa del Pueblo. 

¿Qué pregunta te hubiese gustado hacerle a Felipe González y 

nunca te atreviste? ¿Qué piensa de verdad de José María Aznar? 

¿Cuál es su auténtica relación de amistad, amor-odio, con 

Alfonso Guerra? ¿Cuántas veces ha engordado un par de kilos 

en el último año? Gracias. (Caiga quien caiga, Tele 5，

03/11/1996). 

Contexto 3: 

Sí. ¿Cómo no había caído antes? Por el humo se sabe dónde 

está el fuego ... Y del humo del amor nacen los celos... ¡Los celos! 

¡Lucía se estaba burlando de ella! Le había llamado celosa y, si 

ella tenía celos, es porque el amor existía. ¡El amor entre Lucía 

y Antón! Sí, no cabía duda, aquella ciega con aires de mosquita 

muerta era una auténtica víbora, una Mata-hari, una vampiresa; 

no por casualidad atraía a los hombres con tanta facilidad, 

siempre había sido una pelandusca. Había querido arrastrar a la 

ruina al pobre Anselmo y éste se había librado de milagro. Había 
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llevado el deshonor a la familia Forcajo. Había hundido la 

relojería. Probablemente estaba conchabada con el contrahecho 

anarquista que tuvieron de aprendiz. ¡Y ahora el zonzo de Antón 

había caído en sus garras! (Javier Maqua, Invierno sin pretexto. 

Madrid: Alfaguara, 1992). 

(227) “Por la boca muere el pez”. 

Contexto 1: 

POR LA BOCA… 

muere el pez 

A falta de madre, su abuela, la reina Isabel II, ha estado muy 

pendiente de su tutela. Quizá a causa de ello, Enrique de Gales 

comparte con la severa soberana cierta complicidad que, en 

ocasiones, transgrede lo políticamente correcto. Así ocurrió la 

semana pasada. […]. (Ana Velasco, «El príncipe díscolo y 

bonachón», 20 minutos, 06/02/2012, p. 20). 

Contexto 2: 

Pedro Erquicia se tiene bien aprendido ese refrán que dice: Por 

la boca muere el pez. Porque el director de Telemadrid, que ha 

cosechado un notable éxito en los cien primeros días de emisión, 

se muestra cauto y reservado. Y nadie duda que es el inventor 

del canal autonómico. («Pedro Erquicia / Los Cien Primeros Días 

de Telemadrid». Tiempo. Madrid: Ediciones Tiempo, 

05/02/1990). 

Contexto 3: 
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Al preguntarle un amigo al expresidente Alfonso López 

Michelsen cómo estaba, dizque que le contestó: "envejeciendo 

dulcemente". Respuesta que no todos pueden dar por culpa de 

ellos mismos. Por la boca muere el pez, reza una verdad 

Perogrullo, y nosotros agregamos: el ser humano también, 

porque come, bebe, fumar y droga demasiadamente, o porque 

dice infamias y mentiras. («Envejecer dulcemente». El Tiempo. 

Bogotá, 01/07/1998). 

Contexto 4: 

Por la boca muere el pez [TÍTULO] 

EN ABRIL de 1999, Jack Aliston fue elegido gerente general de 

un laboratorio farmacéutico que llevaba 35 años expandiéndose 

por el sureste de Estados Unidos. Por 10 años, Aliston se había 

destacado en el área de finanzas, de donde provenía. («Por la 

boca muere el pez». La Tercera. Santiago de Chile: Consorcio 

Periodístico de Chile, S.A., 26/11/2004). 

Contexto 5: 

P. ¿Es cierto, como afirman los dirigentes del PSOE, que se va 

a recurrir a la violencia para que el paro general sea un éxito? 

R. Por la boca muere el pez. Los únicos que están recurriendo a 

las coacciones y a esgrimir el espantajo de la violencia son el 

PSOE y el Gobierno. Contamos con provocaciones más o 

menos inducidas por quienes se comportan de manera 

irresponsable (dirigentes del PSOE, el propio Gobierno, 

autoridades gubernativas...), y estamos preparados para impedir 
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que nadie pueda caer en ninguna provocación. No va a haber 

por nuestra parte ningún gesto violento, por la confianza que 

tenemos en que la huelga va a ser masiva. 

(«La propuesta hecha por Miquel Roca había sido calificada por 

Guerra de "positi ...». El País. Madrid: Diario El País, S.A., 

01/12/1988). 

Contexto 6: 

Vicente Miera, un nuevo ciudadano español en pasar a engrosar 

las listas del paro, habrá leído y estudiado un buen número de 

libros de fútbol, pero seguro que ha dedicado menos tiempo a 

repasar los refranes o dichos populares, que constituyen una 

extraordinaria fuente de sabiduría. "Por la boca muere el pez", 

"En boca cerrada no entran moscas" y "Prefiero ser dueño de mi 

silencio que esclavo de mis palabras" son algunos ejemplos de 

la vital importancia que tiene en esta vida hablar o saber callar a 

tiempo. («Fútbol. Liga. Primera división. La liga de los pobres». 

El Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 15/01/1996). 

Contexto 7: 

ÁFRICA CENTRAL 

Por la boca muere el pez 

Sus hábitos culinarios, entre otras cosas, ayudaron a que 

tribunal centroafricano condenara a muerte a Bokassa. 

(«África central». Revista Hoy. Chile, 13/01/1981). 

Contexto 8: 

- ¿Qué es el guerrismo? 
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- Los guerristas son una corriente de intereses que dificultan 

mucho todas las actuaciones. Prevalecen los intereses por 

encima de la ideología. 

- ¿Por la boca muere el pez, señor Núñez? 

- Si dice la verdad nunca muere. Muere si miente. 

- ¿Hubiera hablado de saber que iba a desencadenar este 

escándalo? 

- Supongo que sí, por supuesto que sí. Pero no teníamos 

intención de provocar nada. Sólo hicimos lo que debíamos. 

(«Serafín Núñez». Cambio 16. Madrid: Grupo 16, 24/09/1990). 

Contexto 9: 

¿Cómo se puede presentar un informe para su posterior 

deliberación -eso declaró la ministra- y salir declarando a los 

cuatro vientos que el teatro se inaugurará con una gala de 

homenaje a los jóvenes cantantes españoles y anunciar 

programaciones no aprobadas? No creo que al nuevo patronato 

le hiciese mucha gracia. Por la boca muere el pez. Como murió 

"El murciélago", que me acaban de contar que ésa fue la primera 

propuesta del francés. Luego "Parsifal", por aquello de ser obra 

del mismo estilo. («La carta». ABC Cultural. Madrid: Inter CD S.L. 

con el patrocinio de Planeta, 19/07/1996). 

Contexto 10: 

364. Ponte las pilas. 

365. Por la boca muere el pez. 

366. Por qué admiro a mis padres. 
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(Miguel Ángel Ruiz Orbegoso, Sugerencias para aprender a 

exponer en público. Buenos Aires: Libro en Red, 2003). 

Contexto 11: 

-Todo lo dice usted. Yo no digo nada. 

-Ni tiene por qué, amigo Miranda, ni tiene por qué. Hace bien en 

no despegar los labios. Por la boca muere el pez. 

-Entiendo que yo soy el pez, pero ¿debo entender también que 

usted es el pescador, comisario? 

-Vamos, vamos, querido Miranda, ¿por qué somos tan hostiles 

los españoles? Esto es una reunión de amigos.  

(Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta. Barcelona: 

Seix Barral, 1975). 

(228) “Por la muestra se conoce el paño”. 

Contexto 1: 

- Desde que le vi en la estación de Villahorrenda y me habló con 

su voz melosilla y sus mimos de hombre cortesano -manifestó 

Licurgo- le tuve por un grandísimo..., no quiero acabar por 

respeto a la señora... Pero yo le conocí... le señalé desde aquel 

día, y yo no me equivoco. Sé muy bien, como dijo el otro, que 

por el hilo se saca el ovillo, por la muestra se conoce el paño y 

por la uña el león. (Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta. Madrid: 

Turner, 1876=1993, p. 146). 

(229) “Quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija”. 

Contexto 1: 
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- Sí soy -respondió Sancho-, y soy quien la merece tan bien 

como otro cualquiera; soy quien ‘júntate a los buenos, y serás 

uno de ellos’, y soy yo de aquellos ‘no con quien naces, sino con 

quien paces’, y de los quien a buen árbol se arrima, buena 

sombra le cobija. Yo me he arrimado a buen señor, y ha muchos 

meses que ando en su compañía, y he de ser otro como él, Dios 

queriendo; y viva él y viva yo, que ni a él le faltarán imperios que 

mandar, ni a mí ínsulas que gobernar. (Miguel de Cervantes 

Saavedra, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de 

la Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615 = 1998, 

II 32, pp. 890-891). 

Contexto 2: 

Que hasta en esto guardaba mis puntos de amo para con él. Que 

pudiera ser, si corriera de mi mano el triunfo, dijera entre sí: 

‘¡Mira por amor de mí a quien sirvo! Salí de ladrón y di en ventero. 

¡A qué árbol me arrimo! Ganármela puede arrimada en la pared’. 

Y no estaba engañado. (Mateo Alemán, Segunda parte de 

Guzmán de Alfarache. Atalaya de la vida humana. Madrid: 

Cátedra, 1604 = 1987, pp. 202-203). 

Contexto 3: 

Tras de su huella fecundante, se abren nuevos surcos y cauces; 

se dilata y ensancha su horizonte. Ninguno, como él, recoge y 

amplía de tan diverso y sugestivo modo el habla popular. No sólo 

acuña giros y vocablos, sino que crea y recrea las frases y dichos 

que son la entraña viva, la esencia comunicadora de una lengua. 
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"Ruin sea quien por ruin se tiene..." "No conocemos el bien hasta 

que lo hemos perdido..." "El que es vencido hoy será vencedor 

mañana..." "Tanto vales, cuanto tienes..." "Quien a buen árbol se 

arrima, buena sombra le cobija..." "Nació para vivir muriendo..." 

"Nunca lo bueno fue mucho..." "Por la libertad y la honra se 

puede y se debe aventurar la vida..." Proverbios y refranes 

siembran el libro con sus referencias sentenciosas, otorgando al 

lenguaje su valor supremo, el del entendimiento común. (Eulalio 

Ferrer, Información y comunicación, México D.F.: Fondo de 

Cultura Económica, 1997). 

(230) “Quien ama el peligro, en él perece”. 

Contexto 1: 

[…] era desafío porque era pasearse ante las fauces del león, 

pasar una y otra vez por la cuerda floja, trabajar en lo alto del 

trapecio con los ejercicios más atrevidos sin lona y sin red 

protectora; expuestos siempre a perder el equilibrio, a resbalar, 

a caer, a dar con el cuerpo en el suelo, a hacerse papillas… Era 

embarcar la vida en una muerte segura. De alguna forma había 

de cumplirse aquello de que, quien ama el peligro, perecerá en 

él. 

Pero el misionero Domingo amaba, más que el peligro, que por 

sí mismo hubiera sido irracional, las almas, la liberación y la 

salvación de sus hermanos, los vietnamitas. (Fernando Aporta, 

Epistolario. Salamanca: Editorial San Esteban, 1998, p. 98). 

(231) “Quien bien te quiere te hará llorar”. 
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Contexto 1: 

[…] el muy derecho es tuerto, el mucho bien haze mal, el que 

escusa passos da más; por no perder un bocado se pierden 

ciento; el que gasta poco gasta doblado, el que te haze llorar te 

quiere bien: y al fin, lo que uno afecta y quiere parecer, esso es 

menos. (Baltasar Gracián, El Criticón, primera parte. En la 

primavera de la niñez y en el estio de la ivventvd. Filadelfia: 

University of Pennsylvannia Press, 1651 = 1938, p. 218). 

Contexto 2: 

Karl - (bromeando, con el más fino humor de que es capaz) Me 

has hecho polvo la barbilla, cabroncete. 

Hans - Quien bien te quiere te hará llorar. 

Karl - Es verdad eso. Cuánto sabes tú. 

Hans - Es de vivir la vida; son muchos años ya. 

(Alfonso Sastre, Los hombres y sus sombras (Terrores y 

Miserias del IV Reich). Bilbao: Argitaletxe Hiru, 1991, p.70). 

Contexto 3: 

Yo sentía por mi madre un afecto especial. La respetaba tanto 

como la temía. Sabía que todo cuanto hacía (los enfados, los 

pellizcos, las bofetadas) era por mi bien. Ella lo decía: Quien bien 

te quiere te hará llorar. Lo que sentía por ella era distinto a lo que 

sentía por mi padre, quien nunca me puso la mano encima. Lo 

de mi padre era no sé qué lejanía. (José Asenjo Sedano, Eran 

los días largos. Barcelona: Destino, 1982, p.65). 

Contexto 4: 
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Angustias saca un libro de debajo del cojín y lee después de 

abrir las páginas. 

Angustias- "No por mucho madrugar amanece más 

temprano........ Dime con quién andas y te diré quien eres........  

Quien bien te quiere te hará llorar ..." Refranero popular. Ya ves, 

también es casualidad que siempre se te adelanten. 

Calixto- Y qué quieres mujer, cada uno es como es. 

Angustias- No sé lo que quiero, pero sí sé lo que ya no me gusta. 

(Rafael Mendizábal, ¡Viva el cuponazo!. Madrid: SGAE, 1994, 

p.65). 

(232) “Quien calla otorga”. 

Contexto 1: 

Tampoco vale dezir: Quien calla, otorga; antes, es un político 

atajo del negar, y quando uno otorga en su favor, no se contenta 

con un sí, sino que echa media dozena. (Baltasar Gracián, El 

Criticón, tercera parte. En el invierno de la vejez. Filadelfia: 

University of Pennsylvannia Press, 1657 = 1940, p. 210). 

Contexto 2: 

El presidente de CDN considera que durante muchos años ha 

sido él quien ha combatido el terrorismo institucionalizado 

cuando otros callaban. "Quien calla otorga. Ahora parece que 

pretenden utilizar esto políticamente para una operación de 

desgaste del Gobierno, cuando su silencio ha sido muy notorio 

durante mucho tiempo", manifestó el miércoles Juan Cruz Alli. 

(«Caso GAL. Comisión en el Senado. El canario del PIL anuncia 
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que no apoyará un ...». El Mundo. Madrid: Unidad Editorial, 

1996). 

Contexto 3: 

Un historiador no debe permanecer impávido ante la frasecilla 

televisada.  

"Quien calla, otorga" y, en consecuencia, es anticientífico y 

contranacional refugiarse en el silencio. Reitérese: lo expresado 

es falaz y descastador. Se trata de una monserga que impide 

asumir plenamente nuestra identidad. Esta es tan hispánica 

como indígena. No apurar el tranco para desmentirla es 

transformarse en cómplice de un suicida proceso de erosión de 

la autoestima colectiva. («Cincuentenario de Israel». Revista 

Hoy. Chile, 09/11/1997). 

Contexto 4: 

Es decir, tal vez sería mejor callar, porque si levanta polvo, le 

dará comidilla. La persona criticona necesita que usted se 

revuelque en señal de que su corazón está siendo atravesado 

por su doloroso estoque. Hasta tal vez diga: "Quien calla, otorga", 

para hacerle romper su silencio y tener una oportunidad. (Miguel 

Ángel Ruiz Orbegoso, Sugerencias para aprender a exponer en 

público. Buenos Aires: Libro en Red, 2003). 

Contexto 5: 

La llamada mayoría silenciosa lo es mucho menos, a escala 

histórica, de lo que suponemos. "Quien calla, otorga", y esto ya 

es una forma de decidir. "Siempre puedo escoger, pero debo 
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saber que si no escojo, igualmente escojo" (Jean-Paul Sartre). 

(André Ricard, Diseño, ¿por qué? Barcelona: Gustavo Gili, 1982). 

Contexto 6: 

Esta complacencia con modos tan inadecuados de conducirse 

no sólo contribuye a hacer la vida familiar intolerable sino que 

predispone a la persona enferma a creer que la aceptación es 

indicio de que, después de todo, hay razones fundadas para que 

sienta o piense de ese modo. El dicho popular "Quien calla, 

otorga" se aplica en estas circunstancias. Y reitero: cuanto más 

tempranamente se consulta al profesional especializado en el 

tema, más fácil será encarar la situación y comenzar la 

recuperación. (Cecile Rausch Herscovici, La esclavitud de las 

dietas. Guía para reconocer y encarar un trastorno alimentario. 

Argentina: Paidós, 1996). 

Contexto 7: 

ANTONIO No dramatice, tía, que no es para tanto... 

TÍA ¿No serás comunista? 

POLI (En un nuevo espacio iluminado) ¿Eres comunista? 

TÍA Quien calla otorga... ¡Lo que faltaba: un comunista en la 

familia! Si por lo menos fueras socialista... 

ANTONIO (A la TÍA) ¡No soy nada! (Al POLI) Salí delegado de 

curso en la Facultad y desde entonces no me dejan en paz... 

(Fermín Cabal, Fuiste a ver a la abuela. Madrid: Fundamentos, 

1987). 

Contexto 8: 
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ZEBEDEO.- ¡Alevosa! Con el equipo te has caído. Si los 

Alticolocados no dicen nada, ya estás sentenciada. Quien calla 

otorga. (A los alguaciles.) Encerradme ya a esa hembra en la 

casa que le puse de dote, con seis balcones pintados a la calle 

para que no se asomara. ¡No la vea yo más en mi vida! 

(Panzanegra y Tenazo la toman a viva fuerza.) 

CORONADA.- (Debatiéndose.) ¡Esto es ir contra todos los 

derechos humanos y divinos! Pues no creas que allí me voy a 

estar ociosa. Todas mis quejas bordaré en una servilleta que 

haré llegar hasta la misma mantelería de San Pedro en Roma, 

en donde tanto se aprecia la labor de las españolas. Ya me 

mandarán un San Gabriel que te ponga las peras a cuarto. Soy 

mujer y tengo fe y me sé hacer muy bien el moño yo sola sin 

ayuda de nadie... (Francisco Nieva, Coronada y el toro. Toledo: 

Junta de Castilla-La Mancha, 1991).  

Contexto 9: 

QUINTANILLA Mírale, encima me lo agradece... ¿Y de su mujer, 

Briones? ¿Le molesta que me ocupe de su mujer? 

BRIONES Sr. Quintanilla, por favor... 

QUINTANILLA Pobre Briones... me voy a ocupar de tu mujer, sí, 

porque tú ya no tienes lo que tendrías que tener y la pobre ha 

venido a mí a pedírmelo... favor que os hago. Quien calla otorga... 

veo que además de cornudo eres consentidor... vaya con el 

pobre íntegro, ¡el idealista! Me río yo de tus ideales... lo que pasa 
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es que no tienes cojones. (Fermín Cabal, Tú estás loco, Briones. 

Madrid: Fundamentos, 1987). 

(233) “Quien canta sus males espanta”. 

Contexto 1: 

Más de una vez me ha pasado cantar, de repente. Si tenía 

alguien cerca, me ha dicho: ¡hombre, Ramón, qué buen humor 

tienes! Y le he contestado, según el día, con un refrán: el que 

canta sus males espanta, con una canción: no creas que porque 

canto tengo el corazón alegre […]. (Ramón Loza, «Una pequeña 

alegría», El Correo, 08/08/2012, p. 16). 

Contexto 2: 

Musicoterapia lúdica o terapéutica Quien canta, sus males 

espanta. Cervantes (1547-1616) 

Si planteamos la musicoterapia psicoprofiláctica, debemos 

mencionar las dos áreas específicas sobre las que trabajamos, 

que son la lúdica y la terapéutica. (Gabriel Fabián Federico, El 

embarazo musical. Estimulación, comunicación y vínculo 

prenatal a través de la música. Buenos Aires: Kier, 2001). 

Contexto 2: 

El viejo múdale el aire y darte a el pellejo. 

Salud y alegría belleza cría, atavío y afeite cuesta caro y miente. 

Quien canta sus males espanta. 

Comentemos algún refrán. En "De la tierra el carnero y de la mar 

el mero" dice Sorapán: 



 1400 

"La verdad y razón porque la carne de carnero sea mejor para el 

hombre, que la de todos los demás animales, se conoce de su 

calidad, modo de sustancia y efectos. De su calidad porque el 

temperamento del carnero es más semejante al del hombre que 

otro alguno, como evidentemente se ve, en que se convierte con 

más facilidad en sustancia, que la carne de los demás animales, 

y es cierto que entonces se hace más fácilmente la trasmutación, 

cuando hay más semejanza, en lo que ha de conmutar. También 

se conoce esto, en que sustenta la carne del carnero 

copiosamente, y hace muy pequeña cantidad de excrementos, y 

no sustentara tanto si no tuviera gran semejanza con la carne 

humana..." (Sagrario Muñoz Calvo, Historia de la farmacia en la 

España moderna y contemporánea. Madrid: Editorial Síntesis, 

1994). 

(234) Quien come las maduras, coma las duras”. 

Contexto 1: 

–Cállate, te digo que te calles –gritó Fortunata retorciéndose los 

brazos–. Eres un mentiroso, un calumniador.  

–¿Pues qué querías tú…? –con sonrisa glacial–. Hija, es preciso 

estar a las agrias y a las maduras. ¿Qué querías? ¿Herir y que 

no te hirieran? ¿Matar y que no te mataran? El mundo es así. 

Hoy tiras tú la estocada, y mañana eres tú quien la recibe… 

¿Dudas todavía?  

La víctima no dijo nada. No dudaba, no; lo denunciado por aquel 

hombre, que a veces parecía demente, a veces no, revestía las 
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apariencias de un hecho cierto. 

(Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos historias de 

casadas. Tomo II. Madrid: Cátedra, 1886/1887=2004, p. 468). 

Contexto 2: 

Juez: Callad, callad, nora en tal mujer de bien, y andad con Dios; 

que yo no hallo causa para descasaros; y, pues comistes las 

maduras, gustad de las duras; que no está obligado ningún 

marido a tener la velocidad y corrida del tiempo, que no pase por 

su puerta y por sus días; y descontad los malos [momentos] que 

ahora os da, con los buenos que os dio cuando pudo; y no 

repliquéis más palabra. (Miguel de Cervantes, «El juez de los 

divorcios», en Entremeses (ed. Eugenio Asensio). Madrid: 

Castalia, 1615=1993, p. 64). 

(235) “Quien con fuego juega se quema”. 

Contexto 1: 

Pero el poeta ha aprendido que, como se dice vulgarmente, 

quien con fuego juega, se quema; y aunque es ducho en el arte 

de amar, también tiene alma, sus debilidades humanas, y la del 

amor es un arma de dos filos. Hiere por ambos lados. El amante 

es el eterno conquistador conquistado. Por eso, todo ha 

cambiado […]. (Lupo Hernández Rueda, La historia. [Obra 

publicada en la República Dominicana]. Comisión Permanente 

Feria Nacional del Libro, 1998, p. 455). 

(236) “Quien con niños se acuesta mojado amanece”. 

Contexto 1: 
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Ahora resulta que los 300 millones que, hinchando el pecho, 

Rodrigo Rato nos anunció hace unos meses como beneficio de 

Bankia en 2011 fueron en realidad 3000 de pérdidas. Como 

decía mi abuela, quien con niños se acuesta, c… se levanta. […]. 

(Manuel Martín Ferrand, «¿Sólo inútiles?», ABC, 22/05/2012, p. 

12). 

(237) “Quien da pan a perro ajeno pierde pan y pierde perro”. 

Contexto 1: 

Cuando el perro de Alcibía- des se espantaba con ella las 

moscas, los atenienses hacían corro alrededor, admirados, y en 

invierno, como no hay moscas, le echaban mendrugos, sin 

considerar que «quien da pan a perro ajeno pierde pan y pierde 

perro», sólo por verle mover la cola de gusto. (Luis de Oteyza, 

Animales célebres. Editorial Pueyo, 1919, p. 58). 

(238) “Quien da primero da dos veces”. 

Contexto 1: 

El que da presto, da dos vezes, no está bien entendido: no sólo 

dos, pero tres y quatro, porque en dando, luego le buelven a 

pedir y él a dar, con que mientras el duro da una vez, el liberal 

da quatro. (Baltasar Gracián, El Criticón, tercera parte. En el 

invierno de la vejez. Filadelfia: University of Pennsylvannia Press, 

1657 = 1940, p. 211). 

(239) “Quien destaja no baraja”. 

Contexto 1: 
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- Teresa dice -dijo Sancho- que ate bien mi dedo con vuestra 

merced, y que hablen cartas y callen barbas, porque quien 

destaja no baraja, pues más vale un toma que dos te daré. Y yo 

digo que el consejo de la mujer es poco, y el que no le toma es 

loco. (Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. Barcelona: 

Instituto Cervantes – Crítica, 1615=1998, II 7, p. 680). 

Contexto 2: 

Mas yo [Sancho] tendré cuenta de aquí adelante de decir los que 

convengan a la gravedad de mi cargo, que en casa llena, presto 

se guisa la cena, y quien destaja, no baraja, y a buen salvo está 

el que repica, y el dar y el tener, seso ha menester. (Miguel de 

Cervantes Saavedra, Segunda parte del ingenioso caballero don 

Quijote de la Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes – Crítica, 

1615=1998, II 43, p. 975). 

(240) “Quien dice lo que quiere oye lo que no quiere”. 

Contexto 1: 

18.º No hables demasiado, que quien habla mucho, yerra mucho, 

y en parte da indicios de saber poco. No hay cosa de mas peligro 

ni de menos autoridad que la demasía de palabras.  

19.° No digas a nadie palabras que le ofendan, que quien dice 

lo que quiere, oye lo que no quiere. 

(José Afranca y Mendoza, Tesoro del alma, y breve exercicio 

quotidiano: sacado de la Sagrada Escritura, de Santa Teresa de 

Jesus y otros varios autores.... Madrid, 1794, p. 58). 
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(241) “Quien duerme come”. 

Contexto 1: 

La segunda fue eterna. Sirvió más que nada para apuntalar mi 

escepticismo sobre los refranes. Dicen que encarnan la 

sabiduría del pueblo. Para mí, aunque los use, que para eso soy 

español y, por ende, contradictorio, son malos ripios, esclavos 

de una torpe rima. Encontré especialmente infame aquel de que 

“quien duerme, come". Dormí, en efecto, por puro agotamiento, 

pero desperté con hambre de lobo. Si Víctor no hubiera sido 

quien era, habría acabado sus días a la brasa, poco hecho. (Julio 

Albi, La gran cifra de París. Penguin Random House Grupo 

Editorial España, Debolsillo, 2011). 

(242) “¿Quién es tu enemigo? El que es de tu oficio”. 

Contexto 1: 

Digo de mi cuento que, como el compañero de mi suegro faltase 

y [él] a cabo de pocos días falleciese, cuando se cumplió el plazo 

de la paga, vinieron a ejecutar a mi suegra por ella. Llevaron 

cuanto en toda la casa hallaron, que no faltó sino llevarnos a 

vueltas dello a mí y a mi mujer; empero ¡tanto monta!, pues 

dieron con las personas de patitas en la calle. Vímonos 

desbaratados, como quien escapa robado de cosarios. 

Recogímonos como pudimos a casa de un vecino. Y, como 

habían de dar los acreedores el mesón a quien mejor se lo 

pagase, no faltaron para él opositores. Que quien es de tu oficio, 

ése es tu enemigo. Nunca en los tales falta invidia: siempre les 
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pesa del acrecentamiento del otro. (Mateo Alemán, Segunda 

parte de Guzmán de Alfarache. Atalaya de la vida humana. 

Madrid: Cátedra, 1604 = 1987, p. 440). 

(243) “Quien feo ama hermoso le parece”. 

Contexto 1: 

Recuerde, si es preciso, que fea era cuando se casó y, sin 

embargo, le 

parecía guapa porque 

Quien feo ama, hermoso le parece 

... Muy venturoso se llama 

cuando amor le favorece 

y aunque sea fea la dama 

dicen que quien feo ama 

muy hermoso le parece.  

Y puestos a consolarse piense en su salvación eterna […] 

(José-Luis Martín, La mujer y el caballero. Estudio y traducción 

de los textos de Francesc Eiximenis. Edicions Universitat de 

Barcelona, 2003, p. 84). 

(244) “Quien fue a Sevilla perdió su silla”. 

Contexto 1: 

[…] Pero el niño tiene muy fuertemente arraigado en el espíritu 

lo del derecho del primer ocupante por la fuerza. Es corriente 

que espere a que otro deje un lugar para ocuparlo y cuando el 

primer ocupante, el que lo dejó para ir a cualquier menester 

pasajero, vuelve y lo reclama, se le dice: “quien fue a Sevilla, 
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perdió su silla”, a lo que el otro replicaba: “y el que volvió, la 

encontró”.  

Todos estos litigios se resolvían, en última instancia, con una 

cachetina, a trompada limpia, observándose en ella, como en 

todo duelo, reglas caballerescas. En mi vida olvidaré uno de 

estos trompadeos que fue entre nosotros célebre y del cual 

tuvimos para hablar no poco tiempo. (Miguel de Unamuno, 

Recuerdos de niñez y de mocedad. Madrid: Drácena, 1952, XI). 

(245) “Quien fue cocinero antes que fraile, lo que pasa en la 

cocina bien sabe”. 

Contexto 1: 

El Tempranillo se hizo don José y el bandolero amaneció 

gendarme: al mando del Escuadrón Franco de Protección y 

Seguridad de Andalucía vigiló las veredas que ayer acechó. Y 

es mal ‘poli’ para el ladrón el que ha sido cocinero antes que 

fraile. El pecador redimido se vuelve virtuoso, sobre todo si 

cambia la toga por el antifaz, les pasa a las pícaras que les retira 

un señor y se hacen puritanas, le pasó a Pablo de Tarso cuando 

se cayó del caballo. (Martín Olmos, «Escrito en negro. El rey de 

Sierra Morena», El correo, 22-05-2010, p. 57). 

(246) “Quien hace un cesto hace ciento”. 

Contexto 1: 

Rosario: ¿Por qué tendría yo que decírselo a ellos? 

Manuel: Porque me lo dijo usted a mí. Quien hace un cesto hace 

ciento, dice el refrán. 
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Rosario: Pero tú eres el hombre a quien yo amo. 

Manuel: (No cayendo en tan burdo garlito.) Si usted me amara, 

no me colocaría ante este precipicio. (Rosario Castellanos, El 

eterno femenino. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 

1096, p. 95). 

(247) “Quien hizo la ley hizo la trampa”. 

Contexto 1: 

Quien hizo la ley, hizo el ridículo 

Hay leyes que nos parecen absurdas, pero con más desgana 

que respeto por las normas, las cumplimos. Otras, sin embargo, 

no hacen otra cosas que provocar la carcajada. […]. (Ignacio 

Serrano Ruiz, «Quien hizo la ley, hizo el ridículo», ABC, 

18/08/2007, p. 73). 

(248) “Quien mal anda mal acaba”. 

Contexto 1: 

Chichón  

¡Malos años! ¡Cómo brama!  

Paciencia, Pedro; que al fin,  

quien mal anda, mal acaba. 

Fin dela segunda jornada. 

(Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, El tejedor de Segovia. 

Segunda jornada. Red Ediciones, 1616-1619 = 2012, p. 90). 

Contexto 2: 

Quien mal anda, mal acaba, dice el refrán. Por lo que cabe 

deducir que, al contrario, quien se rodea de buenos 
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colaboradores y va por el camino correcto es muy posible que 

consiga el éxito. Aunque esta forma de actuar no siempre 

garantiza buenos resultados de forma inmediata, a la larga sí 

que es efectiva. Esto tiene mucho que ver con la distribución de 

un producto, que también es una operación a largo plazo. Hay 

muchas empresas que deben su éxito precisamente a una 

efectiva distribución, más que a un buen producto o a una buena 

imagen. (Miguel Santesmases Mestre, Usted compra, yo vendo: 

¿Qué tenemos en común? Cómo el marketing crea y mantiene 

relaciones satisfactorias para todos. Madrid: Pirámide, 2002, p. 

141). 

Contexto 3: 

El 27 de febrero, a las once de la mañana, apareció en la 

habitación del hospital el juez Nieto con su uniforme de coronel. 

Después de soltar algunas moralejas cuarteleras del tipo: "Quien 

mal anda, mal acaba" me entregó la citación para el consejo de 

guerra del día siguiente. Silencioso y hundido en la cama, 

observaba aquella figura estrambótica y pensaba: "Tú sí que 

andas mal y aún andarás peor de aquí a unas horas". (Albert 

Boadella, Memorias de un bufón. Madrid: Espasa Calpe, 2001, 

p. 296). 

Contexto 4: 

Se yergue muy solemne y las mira con ternura. Al Sargento.) 

Dispón el cuadro... Vivo, que hace un frío que pela... (Al Pingajo, 

que tiembla de frío y de miedo.) A ti no te pregunto cuál es tu 
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última voluntá, porque ya se sabe que me vas a decir una de tus 

majaderías y no estoy pa líos. Quien mal anda, mal acaba, 

muchacho... Yo lo único que te digo es que hice too lo posible 

pa salvarte y que lo siento... (Se echa mano al bolsillo trasero 

del pantalón y saca una botella de aguardiente.) Así que échate 

un trago y a ver si te portas como los hombres... (Le pone la 

botella en la boca como si fuera un biberón y el reo bebe ávido. 

(José María Rodríguez-Méndez, Bodas que fueron famosas del 

Pingajo y la Fandanga. Madrid: Martín Recuerda, José, Cátedra, 

1990, p. 119). 

(249) “Quien mucho abarca poco aprieta”. 

Contexto 1: 

Pero no sólo recibe propuestas en España: en una entrevista 

para "Good Morning, América", el programa de más audiencia 

del continente, Verónica anunció que le habían ofrecido 

protagonizar una serie al estilo de "Sensación de vivir", pero ha 

aparcado el proyecto. "Quien mucho abarca, poco aprieta", dice 

a la hora de la manzanilla. Ahora sólo piensa en Hawai, viaje que 

le impedirá desfilar en el Gaudí, dentro de un par de semanas. 

De estar aquí, ¿hubiera pasado la moda nuestra? Y ella sonríe. 

Tubilla añade que "con toda seguridad, no". Pero esa es ya otra 

historia. («La nueva vida de Verónica Blume». La Vanguardia. 

Barcelona: T. I. S. A., 31/08/1994). 

Contexto 2: 
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Ser presidente de un club como el Real Madrid lleva muchísimo 

tiempo. Luego entonces, ¿qué va a hacer? Pues dormir menos. 

Dormir menos. Dormir menos. acoplar mi vida, y desde luego 

tener muchos menos ratos de de ocio. Se me se me quita la 

libertad durante un durante un tiempo, eso está claro. Y eso de 

que" Quien mucho abarca, poco aprieta", usted nada, ¿no? No 

le preocupa nada. Yo creo que no, yo creo que quien mucho 

abarca, aprieta muchísimo, ¿Sí? Sí. Por último, y en brevísimo 

tiempo. (Televisión, Madrid, 03/1991). 

(250) “Quien no siembra no recoge”. 

Contexto 1: 

El axioma del sembrador establece el que no siembra, no recoge; 

el que siembra poco, recoge poco; el que siembra 

generosamente, recoge generosamente; el que siembra en 

abundancia, recoge en abundancia; sembrando para vivir y 

viviendo para sembrar. (Blas Serna Holanda, Activación de la 

inteligencia. LibrosEnRed, 2004, p. 32). 

(251) “Quien no te conoce que te compre”. 

Contexto 1: 

Ahora sí. Vaya, hija, no madrugues tanto. Tú no te acuerdas de 

Santa Bárbara sino cuando truena. ¿Qué sacaría yo de 

consolarte ahora y corregirte, si el mejor día volvías a las 

andadas? –Ahora no… ahora no… –Quien no te conoce que te 

compre… Al extremo a que han llegado las cosas me parece 

que no debo intervenir ya, ni tomar vela en ese entierro. Sería 
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hasta indecoroso para mí. Resultaría… así como cierta 

complicidad en tus crímenes. No, hija, has acudido tarde… Te 

he estado metiendo la indulgencia por los ojos, sin que tú la 

quisieras ver, y ahora que te ahogas, vienes a mí… ¡Ay!, no 

puedo, no puedo. (Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. 

Dos historias de casadas. Tomo II, Madrid: Cátedra, 

1886/1887=2004, p. 378). 

Contexto 2: 

–¡Quia!… No señora… Yo no lo suelto –con gran excitación y 

desbordamientos de alegría–. ¡Estoy tan contenta!... Usted me 

va a querer, señora, ¿verdad? ¿Me querrá usted? Porque yo 

necesito que alguien me quiera de firme. Verá usted qué bien 

me voy a portar ahora. ¿Hombres?, ni mirarlos. No quiero 

cuentas con ninguno. Mi hijito y nada más. –Sí… Quien no te 

conozca que te compre –¡Ah! Usted no me conoce, señora… 

¿Cree que…? Ja ja ja… Mi hijito y aquí paz… Verá usted; nos 

haremos cargo de que es hijo de las tres, y tendrás tres madres 

en vez de una… (Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Dos 

historias de casadas. Tomo II, Madrid: Cátedra, 

1886/1887=2004, p. 489). 

(252) “Quien paga manda”. 

Contexto 1: 

La entidad titular tendrá que complacer sobre todo al Ministerio, 

en cuyas manos queda la decisión de establecer o no un 

concierto con un centro privado. Quien paga, manda. Y aunque 
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los padres paguen siempre con sus impuestos, no son ellos, sino 

el Estado, quien determina si ese colegio recibirá o no 

financiación pública. («Enseñanza básica». ABC. Madrid: 

Prensa Española, S.A., 09/04/1985). 

Contexto 2: 

ANTONIO- Las obras de Calderón están al servicio del poder. Y 

no olvidemos la propaganda monárquica. 

RODRI- Es lo que decía yo antes... 

Le remito la pena pues la Religión le abona 

JUANJO- Quien paga manda. 

ANTONIO- Y ahí recibían todos el sobre. Calderón con los Autos 

les ponía a dieta de Dios. 

RODRI- La sacralización real: Voz Rey, Vox Dei. 

(Alberto Miralles, Céfiro agreste de olímpicos embates (Come y 

calla, que es cultura). Madrid: Primer Acto. Segunda época, 

1981). 

Contexto 3: 

Hacía calor y Marta hizo una seña al camarero mostrándole la 

jarra para que le trajese otra. El camarero asintió con desgana. 

Marta tomó los tiques y dejó el importe en el platito, para ir 

ganando tiempo. Después se dedicó a la cerveza esforzándose 

por no mirar el reloj. Porque, más tarde o más temprano, venir 

tenía que venir. 

Quien paga manda. 
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La cara oculta del amor. 

Apenas se abrieron las puertas del ascensor, se precipitaron 

dentro empujándose como colegiales. Marcos tanteó en la hilera 

de los números buscando el del ático, mientras fundía su boca 

en la cálida miel de la boca de María. Se apretó contra ella y ella 

lo premió adelantando la pelvis y pugnando por introducirle entre 

las piernas un muslo decidido. (Ana Rossetti, Alevosías. 

Barcelona: Tusquets, 1991, p.82). 

(253) “Quien roba a un ladrón, tiene cien años de perdón”. 

Contexto 1: 

Para lo inmediato confío en el ingenio generoso de quien 

quisiera promover el partido de la Abstención, con el único fin de 

¿robarles? asientos y cargos, para que la humillación, agravio y 

quebranto económico que nos provocan se reduzca como 

mínimo en un 30%, pues robar al ladrón tiene cien años de 

perdón y santa Rita, rita, rita lo que se da no se quita.... me venía 

a la mente Arturo Pérez Reverte cuando leía su artículo en la 

misma línea que el tuyo. (Pedro Pozas Terrados, Efecto 

Esmeralda. Madrid: Editorial Visión Libros, 2012, p. 375). 

(254) “Quien se excusa se acusa”. 

Contexto 1: 

Constancia se levantó de la banca y caminó por Factor's Walk, 

lejos de donde yo observaba la escena. Decidí verla alejarse 

mientras los dos negros se encaraban con esa tensión indómita 

pero, hasta donde pude ver, sin consecuencias violentas. 
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Cuando Constancia desapareció de mi vista, perdí interés y 

regresé a casa. Ella llegó minutos más tarde. Preferí no hablar 

del asunto. Se acaba por pedir explicaciones, y los matrimonios 

se dañan cuando los esposos se tienen que justificar. Quien se 

excusa se acusa. El mejor trato era mi silencio simpatizando con 

el suyo. (Carlos Fuentes, Constancia. México D. F.: Fondo de 

Cultura Económica, 1997). 

(255) “Quien siembra vientos recoge tempestades”. 

Contexto 1: 

El salario de la violencia 

El dueño de un rancho se empeña en que sus dos hijos se 

transformen en ciudadanos respetables, pero el carácter 

inestable de uno de ellos hará que de tanto sembrar vientos 

coseche tempestades. Enérgico western con guión de Frank S. 

Nugent cuyo título español viene apenas a cuento. (Fabián 

Molino, «El mejor cine», ABC, 08/09/2009, p. 93). 

Contexto 2: 

Después, en el debate parlamentario del 14 de febrero de 1989, 

cristaliza en el apoyo que el Grupo Popular presta al Gobierno 

socialista en su enfrentamiento con los sindicatos, suavizando el 

tono de sus críticas hasta tal punto que en medios políticos y 

periodísticos se habló de la sombra de una grosse koalition o 

"gran coalición", al modo de la alcanzada en Alemania entre 

socialdemócratas y democristianos. 
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Quien siembra vientos recoge tempestades. Hasta ahora 

González las ha capeado todas satisfactoria y victoriosamente, 

aunque en las últimas -el referéndum de la OTAN, por ejemplo- 

montara con él en el barco a todos los españoles. Tan sólo el 

14-D naufragó la nave felipista. (José Luis Gutiérrez; Amando de 

Miguel, La ambición del César. Un retrato político y humano de 

Felipe González. Madrid: Temas de Hoy, 1989, p. 132). 

(256) “Quien te regala, te compra”. 

Contexto 1: 

Recitando plegarias, también me pidió que volviera la espalda a 

mi labor de criada, ya que de balde, dichoso y entretenido, 

cumpliría en palmas con todos mis gastos. Incapaz de rechazar 

aquel bocado sin hueso que tanta ventaja me daba pensé que 

“quien me dice toma, me pone corona”, pero azuzando mis 

remosqueos, también me dije “quien te regala, te compra” […]. 

(Fernando Arrabal, La hija de King Kong. Barcelona: Editorial 

Seix Barral, 1988, p. 38). 

(257) “Quien tiene arte, va por toda parte”. 

Contexto 1: 

—Tio, eso va en genios, repuso el Sobrino, y á V. le toca ser el 

director y el abanderado; que yo en ello no entiendo pizca ni 

raja. . 

—Pues venga á mí el cargo, dijo Bandarra, que no rehuyo el 

trabajo; podrán decir, viejo es Pedro para cabrero ; pero nadie 

venga á hacerme cosquillas en el alma; que quien las sabe las 
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tañe ; y quien tiene arte va por toda parte; y hágase el milagro, 

pero no por mano del diablo que es usurero y trapacero, y 

famoso por torticero. (Dr. Refilando, Historia del gran Zapatero 

Bandarra, insigne cazador de brujas. 1867 = 2010, Valladolid: 

Editorial MAXTOR, cp. XII, p. 140). 

(258) “Quien tiene un amigo tiene un tesoro”. 

Contexto 1: 

Perseguimos una relación, una compañía. Un amor, y 

recogemos enemistad, ruptura o alejamiento. En medio de un 

mundo agitado y repleto de otros seres humanos, la mujer, el 

hombre, están solos. Estamos solos. Dice un refrán castellano 

que quien tiene un amigo, tiene un tesoro; habría que decir más, 

mucho más: quien tiene un amigo, un amigo de verdad, tiene un 

bien único invalorable. Un tesoro cada vez más raro en nuestra 

sociedad. (Isabel Pinillos y Antonio Fuster, Guerreros de la 

mente: claves para superar las amenazas de nuestro mundo 

interior. Penguin Random House Grupo Editorial España, 2012). 

(259) “Saca lo tuyo al mercado, uno dirá bueno, y otro dirá 

malo”. 

Contexto 1: 

Saca con ajena mano la culebra del horado... Saca del fuego las 

castañas... Saca el juego de la maña... Sácalo de hora, no lo 

saques de paso... Saca lo tuyo al mercado, no te lo dejes 

guardado... Unos te dirán que es prieto, otros te dirán que es 

blanco… Sácame de este valle y degüellame en aquel valle… 
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(Denzil Romero, Parece que fue ayer: crónica de un happening 

bolerístico. Barcelona: Planeta, 1991, p. 49). 

(260) “Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita”. 

Contexto 1: 

Para lo inmediato confío en el ingenio generoso de quien 

quisiera promover el partido de la Abstención, con el único fin de 

¿robarles? asientos y cargos, para que la humillación, agravio y 

quebranto económico que nos provocan se reduzca como 

mínimo en un 30%, pues robar al ladrón tiene cien años de 

perdón y santa Rita, rita, rita lo que se da no se quita.... me venía 

a la mente Arturo Pérez Reverte cuando leía su artículo en la 

misma línea que el tuyo. (Pedro Pozas Terrados, Efecto 

Esmeralda. Madrid: Editorial Visión Libros, 2012, p. 375). 

Contexto 2: 

Y si en este caso —y aun a las veces en el de la simple donación 

sin ceremonia— el donante reclamaba luego el don, invocando 

el derecho de primer posesor que puede quitar lo que una vez 

dio —extraño principio de justicia infantil, para la que nada es 

definitivo e irrevocable— y el que sufría la reclamación era el 

más débil, exclamaba:  

 

Santa Rita, la bendita,  

Lo que se da no se quita, 

Con papel y agua bendita en el cielo estás escrita… 

Si me das, al cielo;  
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Si me quitas, al infierno. 

(Miguel de Unamuno, Recuerdos de niñez y de mocedad. Madrid: 

Drácena, 1952, XI). 

(261) “Sarna con gusto, no pica”. 

Contexto 1: 

Máximo se encontraba preocupado por si caía enferma, pero ella 

lo hacía con mucho gusto, y siempre que Máximo se lo decía, 

ella le contestaba: —Sarna con gusto no pica. Nuria estaba 

encantada con tanto trabajo, así que Máximo apenas la veía y él 

pensaba que había tenido más vida íntima con ella cuando 

estaban solteros. (Santiago R. García Lakuntza, Historia del 

hombre con más dinero del mundo. LibrosEnRed, 2006, p. 223). 

(262) “Se dice el pecado pero no el pecador”. 

Contexto 1: 

El Jefe de la Oficina, el mismo que me colocaba de Asesor 

Jurídico del Director Territorial me despellejaba vivo tan solo diez 

días después en un informe que remite al Jefe de la Unidad 

Operativa. Igual se te ocurre preguntarme cómo lo sé y te 

contestaré con un refrán al uso: “se dice el pecado pero no el 

pecador”. Te transcribo a continuación este escrito fechado el 29 

de octubre, pero no puedo revelarte cómo lo conseguí ni 

desvelar a su confidente. (Noel Nadal, Cartas de un cartero. 

LibrosEnRed, 2006, p. 416). 

(263) “Si la envidia fuera tiña, ¡cuántos tiñosos habría!”. 

Contexto 1: 
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Primero fue la fiebre por los 'selfies'. Ahora, la de los 'braggies'. 

Las 'celebs' invaden sus cuentas de Instagram con fotografías 

con un claro objetivo, el de causar envidia a sus seguidores. 

Playas paradisíacas, cuerpos al sol... Si la envidia fuera tiña... 

(María Ruisánchez, «'Braggies': el arte de dar envidia luciendo 

cuerpazo», El Mundo, 18/06/2014). 

(264) “Sobre gustos no hay nada escrito”. 

Contexto 1: 

No se puede negar, que andaban siempre riñendo, pero eran 

pendencias de amigos; disputaban sobre sus gustos, y cada 

qual se quedaba con el que tenia, siendo la conclusion, que 

sobre gustos no hay disputa. (José Francisco de Isla, 

Descripción de la máscara o mojiganga. Madrid: Impr. Antonio 

Espinosa, 1787, p. 76). 

Contexto 2: 

Dice un refrán que sobre gustos no hay nada escrito; pero, 

entendido el refrán a la letra, no dice bien; porque sobre gustos 

se ha escrito tanto, que sería tarea harto penosa allegarlo y 

resumirlo todo. (Bachiller Francisco de Osuna, Francisco 

Rodríguez Marín, Coser y cantar. Apuntes para una figura de 

mujer. Sevilla: Tipografía de Manuel Carmona, 1933, p. 21). 

(265) “Tanto tienes, tanto vales”. 

Contexto 1: 

TANTO TIENES, TANTO VALES 

No sé qué tiene el dinero 
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sea de metal o papel, 

que todos corren tras él 

hasta perder el trasero, 

pero de eso tú te sales 

por no emplear la medida 

que es por todos admitida:  

tanto tienes, tanto vales. 

(Cristino Vidal Benavente, Versos descriptivos, sencillos y 

sonoros. Madrid: Editorial Visión Libros, 2007, p. 395). 

(266) “Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”. 

Contexto 1: 

Prevea la eficacia que va a conseguir con una reunión de grupo. 

La gente y usted mismo tienen muchas obligaciones y trabajo. 

Hay un viejo refrán que dice que tanto va el cántaro a la fuente 

que al final se rompe. Si abusa de las reuniones, terminarán 

perdiendo interés y el día que verdaderamente desee comunicar 

algo importante no dispondrá de la suficiente atención en el 

auditorio. (Félix Lareki Garmendia, La dirección de ventas en la 

Pyme. Madrid: ESIC Editorial, 2009, p. 286). 

Contexto 2: 

Ramiro, malhumorado antes en los últimos meses de los 

embarazos de su mujer, malhumor que desasosegaba a 

Gertrudis, ahora lo estaba más.  

—¡Qué pesado y molesto es esto! –decía.  

—¿Para ti? –Le preguntaba su cuñada sin levantar los ojos del 
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sobrino o sobrina que de seguro tenía en el regazo. 

—Para mí, sí. Vivo en perpetuo sobresalto, temiéndolo todo. 

—¡Bah! No será al fin nada. La Naturaleza es sabia. 

—Pero tantas veces va el cántaro a la fuente... 

—¡Ay, hijo, todo tiene sus riesgos y todo estado sus 

contrariedades! 

(Miguel de Unamuno, La tía Tula. Libresa, 1921 = 1991, pp. 54-

55). 

(267) “Todo tiene remedio menos la muerte”. 

Contexto 1: 

Este soliloquio pasó consigo Sancho, y lo que sacó dél fue que 

volvió a decirse: - Ahora bien, todas las cosas tienen remedio, si 

no es la muerte, debajo de cuyo yugo hemos de pasar todos, 

mal que nos pese, al acabar de la vida. Este mi amo por mil 

señales he visto que es un loco de atar, y aun también yo no le 

quedo en zaga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y 

le sirvo, si es verdadero el refrán que dice: ‘Dime con quién 

andas, decirte he quién eres’, y el otro de ‘No con quien naces, 

sino con quien paces’. Siendo, pues, loco, como lo es, […] no 

será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que 

me topare por aquí, es la señora Dulcinea […]. (Miguel de 

Cervantes Saavedra, Segunda parte del ingenioso caballero don 

Quijote de la Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 

1615=1998, II 10, p. 703). 

(268) “Tras cornudo, apaleado”. 
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Contexto 1: 

Entré en casa con la cara rozada de puros mojicones, y las 

espaldas algo mohínas de los varapalos. Reíase el catalán 

mucho, y decía a la niña que se casase conmigo, para volver el 

refrán al revés, y que no fuese tras cornudo apaleado, sino tras 

apaleado cornudo. (Francisco de Quevedo y Villegas, La vida 

del Buscón llamado don Pablos. Salamanca: Universidad de 

Salamanca, 1626=1980, p. 218). 

(269) “Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero”. 

Contexto 1: 

LUCAS- Puedes figurártelo. Nos ven como monstruos. ABILIO.- 

Me parece una generalización precipitada. Un grano no hace 

granero. ¿Quién era ese chico? LUCAS.- ¡Qué importa quién 

sea! Yo sentí que lo que decía era verdad. Esa e la cuestión. 

Sentí vergüenza… (Fermín Cabal, Tú estás loco…. Madrid: 

Editorial Fundamentos, 1982, p. 155). 

(270) “Una buena capa, todo lo tapa”. 

Contexto 1: 

Martin Pérez se encargó de comunicar à don Jacobo lo resuelto 

por su amo, á fin de que hiciera las precisas compras, no 

olvidando las de un vestido que le hiciera parecer tratante en 

ganados, aunque para salir de su prisión y de Segovia no 

tomaria disfraz alguno por aquello de que una capa todo lo tapa. 

(Antonio Ferrer del Río, De patria en patria. Paris: Librería Rousa 

y Bouret, 1861, p. 51). 
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(271) “Una cosa es predicar, y otra dar trigo”. 

Contexto 1: 

No es lo mismo decir que hacer — no es lo mismo predicar que 

dar trigo — , pues hacer compromete más que decir. En este 

referéndum, decían que iban a votar "No": además de los que en 

realidad iban a votar "No", muchos simpatizantes o militantes del 

[…]. (Jesús Ibáñez, A Contracorriente. Madrid: Editorial 

Fundamentos, 1997, p. 112). 

Contexto 2: 

No es lo mismo predicar que dar trigo. La comunidad internauta 

española tiene una asignatura pendiente: por irónico que 

parezca, los periodistas todavía no han tomado Internet al asalto. 

Las posibilidades del nuevo medio como fuente y […]. (Luis 

Ángel Fernández Hermana, Fundamentos de computadores. 

Editorial UOC [Universitat Oberta de Catalunya], 2006, p. 79). 

Contexto 3: 

6.6. Una cosa es predicar y otra dar trigo 

La forma en que las invenciones y descubrimientos científicos y 

técnicos terminan convirtiéndose en innovaciones tecnológicas, 

esto es, incorporándose a la producción, nada tiene que ver con 

el innovador "empresario schumpeteriano". Tiene que ver con un 

mecanismo más complejo de funcionamiento del sistema 

capitalista. (Jesús Albarracín, La economía de mercado. Madrid: 

Trotta, 1994). 

(272) “Unos nacen con estrella y otros estrellados”. 
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Contexto 1: 

[…] Hace veintitantos días que las actas de Riaño fuero à manos 

de la comisión, y hasta la presente se ha oido á los interesados 

y nada más, de suerte que los electores d Riaño, con harto 

sentimiento suyo y con perjuicio de sus intereses morales y 

materiales llevan trazas de no tener nunca representante en el 

Congreso, para que se vea la razón con que dice el Tío Camorra: 

que en tiempos tan desdichados unos nacen con estrella y otros 

nacen estrellados. (El Tío Camorra: periódico político y de trueno, 

1847, p. 253). 

(273) “Unos por otros, la casa sin barrer”. 

Contexto 1: 

[…] Tampoco podemos ignorar que estas macro granjas/fábricas 

de animales están contaminando el entorno, las aguas… con los 

residuos que generan. Ahí está el ejemplo de los purines de los 

cerdos. En Cataluña ahora hay ríos y amplias zonas 

contaminadas, resultado de la gran cantidad y concentración de 

granjas de engorde de cerdos que se importan desde otros 

países para más tarde ser reexportados y sacrificados, 

nuevamente a su lugar de origen. / ¿La UE se pronuncia en 

estos casos? ¿O unos por otros la casa sin barrer? (Annimo, 

Mujeres al natural. Madrid: Ediciones Mandala, 2004, p. 283). 

(274) “Unos tanto y otros tan poco”. 

Contexto 1: 
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Y lo mismo me dice su madre cuando hablamos de estas cosas. 

Pero, así ella como yo, tenemos tanta desgracia, que ni siquiera 

hemos podido conseguir que le nombren para una capellanía de 

estas que se llaman colativas, y que apenas hay señor que no 

provea quince o veinte. ¡Vaya, por amor de Dios, unos tanto y 

otros tan poco! Mas no por eso pierdo la esperanza de verlo 

colocado, […]. (Sebastián de Miñano, Sátiras y panfletos del 

Trienio Constitucional (1820-1823). Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 1820-1823=1994, p. 162). 

Contexto 2: 

El mero hecho de que don Manuel Borau, su enemigo jurado y 

causa de su infortunio, hubiera elevado a Tato a la categoría de 

cabo de gastadores, le hacía sentirse aún más abatido. "Unos 

tanto y otros tan poco", se decía en sus horas bajas. Abrumado 

por tal cúmulo de perfecciones, Gervasio solía parapetarse tras 

el nombre de Eduardo Custodio, paisano suyo también. El cabo 

Rego fruncía las cejas pelicanas y convenía: "Bueno, Rostro 

Pálido era otra cosa". Paco Quesada, el alopécico, terciaba: 

"Rostro Pálido no veía tres en un burro. Sin la ayuda de Tato, 

nunca hubiera pasado el reconocimiento". (Miguel Delibes, 

Madera de héroe. Barcelona: Destino, 1994, p.304). 

(275) “Unos tienen la fama, y otros cardan la lana”. 

Contexto 1: 

- Amigo, el correo que os trajo la nueva ¿es de a doce o de a 

veinte? No es de a doce, ni aún de a cuatro, desdichado de mí -
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respondió él-, que no estoy embriago, ni en mi vida lo estuve; y 

pluguiese a Dios que todo el mundo viviese tan recatado en este 

particular como yo; mas, como dice el proverbio, unos tienen la 

fama y otros lavan la lana: y vuestra merced no hace bien de 

burlarse de un pobre desdichado que llega a pidille consejo en 

tan extremada aflicción. (Carlos García, La desordenada codicia 

de los bienes ajenos. Barcelona: Selecciones Bibliófilas, 

1619=1959, p. 47). 

(276) “Uvas con queso saben a beso”. 

Contexto 1: 

Me parece que no se quejará el amo; su par de huevos, su jamón 

de la Alpujarra, su vinillo de la tierra, sus naranjas frescas, ¿eh? 

¡Digo! ¡No sé! (Vuelve a salir y entra con los platos de postre). 

Su ración de queso y uvitas del amor, por aquello de que uvas 

con queso saben à beso. […]. (Eusebio Blasco, Los dulces de la 

boda. Acto I, escena II, en Teatro español. Madrid: Imprenta de 

José Rodríguez Calvario, 1871, p. 6). 

(277) “Vísteme despacio, que tengo prisa”. 

Contexto 1: 

No ha sabido usted esperar; ha olvidado aquel sabio precepto 

que se atribuye al último Rey: vísteme despacio, que estoy de 

prisa; y por vestirse atropelladamente se ha puesto el chaleco 

donde debió estar la camisa, y la camisa en la cabeza a guisa 

de turbante. Está usted hecho un mamarracho. (Benito Pérez 
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Galdós,De Oñate a la Granja. Alicante: Universidad de Alicante, 

1876=2003, p. 114). 

(278) “Viva la gallina y viva con su pepita”. 

Contexto 1: 

- Eso no, marido mío -dijo Teresa-, viva la gallina, aunque sea 

con su pepita: vivid vos, y llévese el diablo cuantos gobiernos 

hay en el mundo; sin gobierno salistes del vientre de vuestra 

madre, sin gobierno habéis vivido hasta ahora y sin gobierno os 

iréis, o os llevarán, a la sepultura cuando Dios fuere servido. 

Como esos hay en el mundo que viven sin gobierno, y no por 

eso dejan de vivir y de ser contados en el número de las gentes. 

La mejor salsa del mundo es la hambre; y como esta no falta a 

los pobres, siempre comen con gusto. Pero mirad, Sancho, si 

por ventura os viéredes con algún gobierno, no os olvidéis de mí 

y de vuestros hijos. (Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda 

parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998 II 5, p. 665). 

Contexto 2: 

Alegróse algún tanto don Quijote y dijo: - […] ¿No soy yo el 

vencido? ¿No soy yo el derribado? ¿No soy yo el que no puede 

tomar arma en un año? Pues ¿qué prometo? ¿De qué me alabo, 

si antes me conviene usar de la rueca que de la espada? - 

Déjese deso, señor -dijo Sancho-: viva la gallina, aunque con su 

pepita, que hoy por ti y mañana por mí, y en estas cosas de 

encuentros y porrazos no hay tomarles tiento alguno, pues el 
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que hoy cae puede levantarse mañana, si no es que se quiere 

estar en la cama, quiero decir, que se deje desmayar, sin cobrar 

nuevos bríos para nuevas pendencias […]. (Miguel de Cervantes 

Saavedra, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de 

la Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1615=1998 II 

65). 

Contexto 3: 

- Doña Claudia me llamaron en el siglo, y esa misma soy, en 

buen hora lo cuente; pero tal me verás que no me conocerás, y 

yo misma me tiento y no me encuentro; ¡cosas del mundo!; hoy 

por ti, mañana por mí; y como dijo el otro, abájanse los adarves 

y álzanse los muladares; que hoy nadie puede decir de esta 

agua no beberé; y mientras la viuda llora, bailan otros en la 

boda... No digo todo esto por mal decir, que de menos nos hizo 

Dios, y viva la gallina y aunque sea con su pepita; sino explícolo 

para dar a conocer a vuesa merced, señor vecino, que aquí 

donde me ve con estos trapos, yo también fui persona, y no 

como quiera, sino como suele decirse empingorotada y de 

capuz... […]. (Ramón de Mesonero Romanos, Escenas de 1838 

[Escenas matritenses (segunda serie 1836-1842)]. Alicante: 

Universidad de Alicante (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes), 

1836-1842=2003). 

Contexto 4: 

El gallo también es uno de los doce animales del horóscopo 

chino. A diferencia del zodiaco occidental, los períodos de 
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influencia astral no son mensuales sino anuales. El año del 

animal en que uno ha nacido ejerce profunda influencia sobre la 

vida; según los chinos es el animal que se oculta en tu corazón. 

A veces, con tanto esconderse puede convertirse en GALLINA f. 

Hembra del gallo: las gallinas padecen con frecuencia pepita. Fig 

y fam. Persona pusilánime: ser un gallina. Gallina ciega juego 

que consiste en perseguir uno de los jugadores a los demás con 

los ojos vendados. Gallina de guinea, la pintada. Com. Carbón 

mineral de 2,5 a 4,5 cm de diámetro. Fig. y fam. Estar como 

gallina en corral ajeno, estar avergonzada entre gente 

desconocida. Prov. Viva la gallina y viva con su pepita, a veces 

es peligroso curar ciertos achaques habituales. (Luisa 

Futoransky, De Pe a Pa (o de Pekín a París). Barcelona: 

Anagrama, 1986, p. 93). 

(279) “Zapatero, a tus zapatos”. 

Contexto 1: 

- ¡Qué le parece a usted, señora Regla! -díjole la incorregible 

portera. - No le faltaba del todo la razón al desalmado tío Judas, 

cuando nos decía que había quién que mandaba en esta casa 

más que nosotros y que el amo. ¡Vivir para ver, señora Regla!... 

Y todo bien mirado, buen provecho les haga; que a tanto precio, 

sale muy caro el señorío... La mujer honrada, la pierna quebrada; 

y zapatero, a tus zapatos. Y así charlando la señora Rita, y 

callada como un muerto Regla, llegaron al portal en que, por 

respeto al triste acontecimiento, se paseaba el tío Simón con la 
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ropa de los domingos. (José María de Pereda, El buey suelto…. 

Santander: diciones Tantin, 1878=1990, pp. 633-634). 

Contexto 2: 

«[…] Aparte que [...], cuando estudié en el Instituto, el profesor 

de Historia nos decía que no sé cuál emperador romano había 

adoptado para el ejército el calzado que usaban los españoles. 

- Fábulas -replicó, despectivo, Apolonio-. Los españoles sólo 

han inventado la alpargata, que es [...], un sacrilegio zapateril. 

Yo, maestro artista, repelo la alpargata con sacrosanta 

indignación. - No sigamos por ese camino, Apolonio, porque 

tendríamos un disgusto. [...] No le digo a usted: zapatero a tus 

zapatos porque no quiero provocarle. - Pues de zapatos 

estamos discutiendo, mi querido don Anselmo. Novillo se levantó 

a repetir la operación contemplativa, y Apolonio reanudó sus 

operaciones profesionales. Después de media horita, [...] 

halláronse otra vez par a par el zapatero y el político. (Ramón 

Pérez de Ayala, Bearmino y Apolunio. Madrid: Cátedra, 

1921=1996, pp. 189-190). 

Contexto 3: 

Zapatera (Dentro, cantando fuerte). Ay jaleo, jaleo,/ ya se acabó 

el alboroto / y vamos al tiroteo. Zapatero. Ya lo está usted 

oyendo. Alcalde. ¿Y qué piensas hacer? Zapatero. Cuca silvana. 

(Hace ademán.) Alcalde. ¿Se te ha vuelto el juicio? Zapatero 

(Excitado). El zapatero a tus zapatos se acabó para mí. Yo soy 

un hombre pacífico. Yo no estoy acostumbrado a estos voceríos 
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y a estar en lenguas de todos. (Federico García Lorca, La 

zapatera prodigiosa. Farsa violenta en dos actos. Madrid: 

Espasa-Calpe, 1930=1996, pp. 73-74). 

Contexto 4: 

Y a Don Quijote, ¿quién le dio licencia para meterse a caballero 

andante, o con qué derecho se entremetía a enderezar tuertos y 

corregir abusos, aunque no lo hicieren los graves eclesiásticos 

que para hacerlo cobraban su salario? Ni el vicario del 

monasterio de San Esteban, de Salamanca, ni el grave 

eclesiástico que gobernaba la casa de los Duques sufrían que 

se saliese nadie del oficio que la sociedad les tuviera asignado. 

¿Qué orden puede haber, en efecto, si no se atiene y atempera 

cada uno a los que se le pide y no más allá que a ello? Cierto 

que no cabría así progreso, pero el progreso es fuente y raíz de 

muchos males. Bien se dijo lo de ¡zapatero, a tus zapatos! 

Ignacio habría hecho mejor en seguir la carrera a que sus padres 

le dedicaron, o por lo menos no meterse a predicar hasta 

haberse graduado de teólogo, y Don Quijote debía haberse 

casado con Aldonza Lorenzo para criar a sus hijos y cuidar de 

su hacienda. (Miguel de Unamuno, Vida de don Quijote y 

Sancho. Madrid: Cátedra, 1905-1914 = 1988). 
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A.2. Contextos de los refranes chinos y otros tipos del 

shuyu en la fuente de Chinese National Corpus. 

Hemos puesto los contextos de los refranes chinos y otros 

tipos de shuyu del Capítulo III aparecidos en la fuente de 

referencia Chinese National Corpus como el segundo apéndice. 

Están ordenados por la orden de su aparición en el Capítulo III. 

(1) “饥不择食，寒不择衣，慌不择路，贫不择妻”. 

Contexto 1: 

他使劲地抠破烟盒，拎出一支“凤凰”，撅断，揉碎，把烟丝填进

嘴里，象饥不择食的老牛嚼着干柴。（杨闯，《相会在猫耳洞》，

鸭绿江，沈阳，鸭绿江文学月刊社,1983）。 

Contexto 2: 

几乎每一个人都有一些关于榆钱儿的故事：什么养伤时吃过榆钱

儿"菜豆腐"啦；哪年大旱，饥不择食，一把把地吃生榆钱儿啦；顶

数王伯伯年纪最大，革命资历老，所以故事也特别多。（刘烨园，

《榆钱儿》，海鸥，青岛，海鸥编辑部，1981）。 

Contexto 3:  

又等了一小时，送上半斤左右的大块牛排，半生不熟，中间还残存

着血丝，但我已饥不择食，马上大动刀叉。（赵丹涯，《一行匆匆

的脚印》，江南江南文学社，1983）。 

Contexto 4: 

我国解放前食品卫生基础十分薄弱，食品卫生既不成其为科学，监

督管理也只是少数大城市的点缀，与亿万穷苦群众饥不择食毫不
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相干。（刘志诚,于守洋,《营养与食品卫生学》,人民卫生出版

社,1987）。 

(2) “马后炮”. 

Contexto 1: 

等算出来，那早就成了'马后炮'啦！（叶永烈,《谁的脚印》, 四川

人民出版社,1979）。 

Contexto 2: 

其实，很可能并非"先见之明"，不过是"马后炮"，事情大局已定，

人们编出这些，传民声，畅心口，以后被修史者收录了。（吴裕成,

《十二生肖与中华文化》,天津人民出版社,1992）。 

(3) “事后诸葛亮”. 

Contexto 1: 

事情的发展竟是这般突然，杨力精深悔在李菁下寨子去给孩子治

病时不曾加派警卫，可是现在失悔已经晚了，他甚至暗骂着自己这

种事后诸葛亮的想法。（林予,《寨上烽烟》,长江文艺出版社,1957）。 

(4) “恶有恶报”. 

Contexto 1: 

难道果真有什么"善有善报，恶有恶报"这种迷信的东西在起作用吗？

（肖云星，《天幕下的恋情》，文化艺术出版社，1992）。 

Contexto 2: 

从此，他记住了“善有善报，恶有恶报”的信条。（星城,《立体

交叉战争》,工人出版社,1988）。 

Contexto 3: 
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现在郭广英就要跟我私逃，以后的日子是好是歹还不知道，要是再

干缺德的事，就丧尽良心了，“善有善报，恶有恶报”，这话不是

说着玩的。（刘振华,《女儿悲》,漓江出版社, 1991）。 

Contexto 4: 

善有善报，恶有恶报呀！（北婴,《寒灯夜话》,上海文艺出版社, 1983）。 

(5) “退而求其次”. 

Contexto 1: 

妹妹看见了，劝我有闲念一点书，不要做这种无聊事，那时，我颇

有重作冯妇之雄心，和她暗暗地商量，明白离开孩子和家而入学是

不可能的，退而求其次，让她替我在商务印书馆的函授学校报了

名，讲义课本寄来之后，我才晓得实际之困难，念讲义不同于看小

说和抄金刚经，一定要集中注意力，几年的闲散，弄得我在很静很

静的时候，也不容将注意力集中，何况，仆人的请示，婆婆的谈话，

孩子的啼笑，和他的吟唔，终是不绝于耳的。（爱言，《千万妇女

中的一个呻吟者》，宇宙风出版社，1939）。 

(6) “非礼勿听”. 

Contexto 1: 

我国封建社会要求人"非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动

"，就是把"礼"当成一种不可变易的规范，一切以"礼"为转移，一切

以"礼"为依归，"礼"成了一条公律，人的一切思想和行为被全部纳

入"礼"的固定模式中，因此，人的个性也被消灭了。（刘再复，《文

学的反思》，人民文学出版社，1986）。 

(7) “一分耕耘，一分收获”. 

Contexto 1: 
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乔十光自己则说，他深信种瓜得瓜、种豆得豆的农民原理，一分耕

耘，一分收获。（张燕，《风华从朴素中来》，作家出版社，1987）。 

(8) “浑水摸鱼”. 

Contexto 1: 

还有个职务，就是他们在院子里参加混战，在混战中浑水摸鱼。

（曾秀苍，《山鸣谷应》，中国青年出版社，1981）。 

Contexto 2: 

可是，混在这个集体里的两个社会浮闲人员──人们称之为“猴

子”的，并不真想办什么事业，他们只想浑水摸鱼发大财。（蒋巍，

《头版头条消息》，报告文学编辑部，1984）。 

(9) “流水不腐，户枢不蠹”. 

Contexto 1: 

运动为生活的机体所必需，平常说的"流水不腐，户枢不蠹"、"用则

进、废则退"、"动则生，静则死"都是很有道理的。（林巧稚，《和

妇女同志谈锻炼身体》，中国科学小品选，天津科学技术出版社，

1985）。 

(10) “机不可失”. 

Contexto 1: 

这叫'机遇'，就是您常说的机不可失，时不再来。（万关源，《爸

爸真笨》，瞭望周刊社，1988）。 

Contexto 2: 

他亢奋地引出一个结论：美国的电扇市场正虚席以待，得赶快去占

领，机不可失！（祖慰，《“拷贝”李秀林》，文汇月刊，文汇报社，

1988）。 

Contexto 3: 
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狼正以胜利者的身份咔嚓咔嚓地吃着蛇肉，机不可失，我拔腿就

逃……（魏雅华，《深山狼嗥声》，科学文艺，科学文艺杂志社，

1986）。 

Contexto 4: 

机不可失呵！（刘耘，《周到的服务》，科学之春，科学之春杂志

社，1984）。 

Contexto 5: 

刘克明一看机不可失，向苏佐明、石定宽递了一个眼色，故意将蜡

烛弄灭，黑暗中，三个人一齐动手，将唐敬宗杀死在更衣室里。（袁

闾琨，魏鉴勋，《太监史话》，河南人民出版社，1984）。 

Contexto 6: 

他对汪说："孙哲生搞不下去了，行政院长非公莫属，机不可失，

时不再来，应请当机立断。"（程思远，《政坛回忆》，广西人民

社，1983）。 

Contexto 7: 

机不可失，时不再来。（《经济日报》，经济日报社，1992/09/16）。 

Contexto 8: 

12 月 15 日，他直接给李鸿章写了一篇长达数千言的报告，洋洋

得意地大谈镇压政变的细节，吹嘘自己的"功劳"，并献计说："莫如

趁此民心尚知感服中朝，即派大员，设立监国，统率重兵，内治外

交，均代为理，则此机不可失也。"（李宗一，《袁世凯传》，中

华书局，1980）。 

Contexto 9: 
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他对汪说："孙哲生搞不下去了，行政院长非公莫属，机不可失，

时不再来，应请当机立断。"（程思远，《政海秘辛》，北方文艺

出版社，1991）。 

Contexto 10: 

工厂倒闭，工人回家，清仓处理，甩货贱卖，成本减半，手工白饶，

机不可失，时不再来，过了这个村可就没有这个店了，您要不买可

得后悔一辈子！"（王鸣录，《干我们这行的人》，中国曲艺出版

社社，1989）。 

(11) “病从口入，祸从口出”. 

Contexto 1: 

你忘了，病从口入、祸从口出？（高中艺，《编外工长》，江城，

江城编辑部，1980）。 

Contexto 2: 

正喝得起劲时，忽然："老弟，祸从口出，病从口入，这样喝不行……

"（山里红，《梨花节》，宇宙风，宇宙风社，1939）。 

(12) “趁热打铁”. 

Contexto 1: 

结果第一批下去的同学收获特别大，趁热打铁，我们马上又组织第

二批，并要求每所学校至少要有一个副校长带队，紧紧抓住领导，

我抽空便下去检查。（《中国青年报》，中国青年报社，04/06/1986）。 

Contexto 2: 

艺术家不可能趁热打铁。（曹文轩，《中国八十年代文学现象研

究》，北京大学出版社，1988）。 

Contexto 3: 
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我趁热打铁道：'你也知道，他那眼睛是俺冲他扬石灰造的孽，可

人家一直一口咬定，是他摔了跟头，脑袋埋进石灰堆里迷的，你还

要叫人家咋样？'（从维熙，《风泪眼》，1986 中篇小说选，人民

文学出版社，1988）。 

Contexto 4: 

咱们还得趁热打铁，你再去跟他个别谈谈怎么样？（李晓明，《追

穷寇》，广东文艺，广东人民出版社，1973）。 

Contexto 5: 

要趁热打铁！（许伯然，《刘介梅》，湖北人民出版社，1958）。 

(13) “一是一， 二是二”. 

Contexto 1: 

对这种事，我坚持实事求是，一是一，二是二，决不让连队吃亏，

也不让他人占便宜，更不为自己捞好处。（《解放军报》，解放军

报社，1991）。 

Contexto 2: 

你要一是一，二是二，不要打马虎眼。（梅宝恒，《历史的位置》，

鸭绿江，鸭绿江文学月刊社，1982）。 

Contexto 3: 

舅娘告诉我，他性情特别硬，说一是一，说二是二，他说要郭支书

的通知，就是大队长来也是空的。（陈定国，《春天，公社的速写》，

湖南文学，湖南热敏出版社，1963）。 

Contexto 4: 

那还用调查，三个铜钱放两边，一是一，二是二，错不了。（林国

雄，《鸭与蛋》，独幕话剧选（4），上海文化出版社，1966）。 

(14) “我行我素”. 
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Contexto 1: 

它说明，尽管压缩过热空气已经初步取得成效，但还有相当一些地

方和单位，对中央提出的方针贯彻不力，甚至有不管你三令五申，

我仍“我行我素”者。（《人民日报》，人民日报出版社，29/04/1986）。 

Contexto 2: 

一个声音在战争时期也许是必要的，令下如山倒，不能你行你素，

我行我素。（史仲文 何长华，《家庭关系学》，书目文献出版社，

01/09/1989）。 

Contexto 3: 

很难想象，在一个没有秩序、没有纪律的环境里，人们的行为都不

受任何约束，每个人都我行我素，为所欲为，一切正常的活动将如

何进行，人民的民主将如何实现！（邱伟光 程延文 英烈，《思想

政治教育管理学》，四川人民出版社，01/03/1992）。 

Contexto 4: 

从西方的影视节目中，人们看到了青少年的自立意识、我行我素、

敢作敢为的行为方式。（霍纲，《独立意识 悄悄走进家庭》，天

津人民出版社，01/10/1986）。 

(15) “瑞雪兆丰年”. 

Contexto 1: 

我国古代流传着"瑞雪兆丰年"的说法是不错的。（叶永烈，《中国

科学小品选 1949-1976》，天津科学技术出版社，01/11/1985）。 

(16) “凡事三思而后行”. 

Contexto 1: 

青少年在练功前要三思而后行，气功不是包治百病的灵丹妙药。

（肖晓，《神奇的诱惑》，福建青年社，1992）。 
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(17) “低头不见抬头见”. 

Contexto 1: 

本来就是熟人，低头不见抬头见，能象这样为人吗？（廖公弦，《晚

秋》，红岩，红岩文学杂志社，01/08/1982）。 

(18) “沐猴而冠”. 

Contexto 1: 

他表面仅管说是做戏，但在他家里他却以为这样才光宗耀祖，丝毫

不觉"沐猴而冠。（陈叔华，《龙马潭游记》，人世间，良友图书

印刷有限公司，05/10/1935）。 

(19) “各执己见”. 

Contexto 1: 

这个要给，那个不肯，如果各执己见，非得散伙不可。（史仲文 何

长华，《家庭关系学》，书目文献出版社，1989）。 

Contexto 2: 

此外，三位技术高手在一起，往往会各执己见，互不相让，由于缺

乏相容性而不能很好地协调一致地行动。（俞文钊，《领导心理

学》，海人民出版社，1987）。 

(20) “物以类聚，人以群分”. 

Contexto 1: 

不能说是“物以类聚，人以群分”，胡友松跟那位右派也没有什么

“共同语言，”但她和他，却同病相怜——他们同样被孤立，遭冷

漠。（苏理立，《李宗仁和他最后一位夫人》，百花文艺出版社，

1992）。 

(21) “种瓜得瓜，种豆得豆”. 

Contexto 1: 
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虽说"种瓜得瓜，种豆得豆"，但也不尽然。（赵同芳，《种子漫谈》，

中国科学小品选，天津科学技术出版社，1985）。 

Contexto 2: 

种瓜得瓜，种豆得豆；资本主义灭亡，社会主义胜利等等，都是必

然性的体现，是确定不移的联系和发展趋势。（肖明，《哲学函授

教程》，上海人民出版社，1988）。 

Contexto 3: 

种瓜得瓜，种豆得豆，这是在土壤、水分、温度等外部条件的作用

下由瓜和豆的内部根本矛盾决定的。（肖明，《哲学》，经济科学

出版社，1991）。 

Contexto 4: 

俗话说：“种瓜得瓜，种豆得豆”。（ 李沧，段芸芬，刘真，《植

物学》(初中全一册)，人民教育出版社，1992）。 

Contexto 5: 

我国民间有这样的说法："种瓜得瓜，种豆得豆。（人民教育出版

社生物自然室，《生物》(高中全一册)，人民教育出版社，1992）。 

(22) “工欲善其事，必先利其器”. 

Contexto 1: 

古人说："工欲善其事，必先利其器。"（何西来，《文艺大趋势》，

湖南文艺出版社，1987）。 

(23) “养虎自遗患”. 

Contexto 1: 

吕后对刘邦说：彭越是个野心家，现在把他流放到蜀地去，这是养

虎遗患，不如把他杀了。（项立岭、罗义俊，《刘邦》，人民出版

社，1976）。 
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(24) “人非圣贤，孰能无过”. 

Contexto 1: 

庆龄，哦，姐姐，我不是来和你争论的，我们是姐妹，何必用政治

家方式来讲话，平心而论，介石是有值得责怪的一面，人非圣贤，

孰能无过？（耿可贵，《孙中山与宋庆龄》，收获，上海文艺出版

社，1981）。 

Contexto 2: 

人非圣贤，孰能无过？（邓伟志，《为错误争一席》，新华文摘，

北京人民出版社，1985）。 

(25) “无风不起浪”. 

Contexto 1: 

但是无风不起浪，其中总有些道理。（赵菜静，于成鲲，《红岩》，

上海文艺出版社，1963）。 

Contexto 2: 

俗话说：无风不起浪，风大浪也大。（季锡琪，林裕杰，《试验室

里的「海洋」》，北京人民出版社，1986）。 

(26) “天无绝人之路”. 

Contexto 1: 

也算天无绝人之路，同院有个造反出身，后来走了背字儿，装病不

上班，却每天扛着猎枪下乡打兔子的家伙，给她出了个主意；只要

拿出五百块钱，可以在京郊农村替她找个落脚之地。（刘绍棠，《孤

村》，作家出版社，1993”）。 

Contexto 2: 
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天无绝人之路，他这样觉得，他又意识地转望一望那已从笑口里吐

出了疏散的淡淡的红光的天。（丰子恺，《缘缘堂随笔》，生活书

店，1933）。 

Contexto 3: 

什么险不险，天无绝人之路。（王树元，《杜鹃山》，中国戏剧出

版社，1963）。 

(27) “车到山前必有路”. 

Contexto 1: 

车到山前必有路，办法常常是逼出来的。（北京晚报，北京晚报社，

12/28/1992）。 

Contexto 2: 

（漠不关心，正在吸烟）别唉声叹气的，车到山前必有路，船到桥

头自然直嘛！（王树元，《杜鹃山》，中国戏剧出版社，1963）。 

(28) “随大流”. 

Contexto 1: 

今天人们选择衣着不再满足于价廉、实用、耐穿，不顾个人体型特

点，盲目追随大流的也少了。（河北日报，河北日报社，26/10/1991）。 

Contexto 2: 

不管自觉的，被迫的，随大流的，一种意识在“弱化”─—靠国家、

靠上级的行政“附属”；一种观念在“强化”─—“自主经营”，

“自负亏盈”。（ 北京日报，北京日报社，26/12/1987）。 

Contexto 3: 

联邦德国纽伦堡大学社会科学研究中心的一批研究人员，在 1973-

1976 年期间通过对当地两个工厂的产业工人的政治觉悟所进行

的调查，发现：（1）对政治漠不关心的随大流的人占 14％；（2）
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盲目崇拜议会民主制的人占 27％；（3）具有法西斯主义倾向的人

占 16％；（4）持改良主义态度的人占 34％；（5）狭隘的工人利

益的激进代表占 7％；（6）主张阶级斗争的人占 3％。（倪力亚，

《论当代资本主义社会的阶级结构》，中国人民大学出版社，1989）。 

Contexto 4: 

这些人由于长期得不到社会的承认和鼓励，就可能逐渐丧失追求

上进的锐气，而满足于"随大流"。（赵履宽，王子平，《劳动社会

学概论》，上海人民出版社，1984”）。 

Contexto 5: 

多年以来，我国企业界就有一种得过且过甘居中游的思想，所谓

“比上不足，比下有余”的随大流思想。（马允中，《国际企业与

国际市场》，湖南科学技术出版社，1987）。 

Contexto 6: 

你想标新立异，就会被视为'生理变态'，你妥协了，随大流，才是

正人君子。（张抗抗，《淡淡的晨雾》，1977-1980全国获奖中篇

小说集，上海文艺出版社，1981）。 

Contexto 7: 

刘正源因为昨天与丁老师的谈话，总想改变一下今天的气氛，可

是，大家的情绪制约着他，也只好跟着随大流，无能为力了。（邵

英，子实，《万岁, 高 3·2》，时代文艺出版社，1989”）。 

Contexto 8: 

自从八路军开过来，我的思想可大有进步，不能说顶好，准能随大

流走！（张雷，《变天记》，通俗读物出版社，1955”）。 

Contexto 9: 
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其余被试者有的说："开始我坚持，后来看看大家都讲的与我不一

样，怀疑自己眼睛有问题，有点害怕自己看错了，所以也跟着随大

流了。"（邓晓春，《应用管理心理学》，辽宁人民出版社，1987）。 

Contexto 10: 

他表面上不过是随大流，实际上却担负着特殊使命。（胡国华，庄

建民，《默默无闻的翻译家》，新观察，作家出版社，1987）。 

(29) “有奶便是娘”. 

Contexto 1: 

小二德子的生活就是吃喝玩乐，游手好闲，他的世界观就是"今朝

有酒今朝醉"，吃饱了混天黑，谁给饭吃就给谁效力，有奶便是娘。

（李源，《我怎样演二德子和小二德子》，茶馆的艺术舞台，中国

戏剧出版社，1980）。 

Contexto 2: 

你是有奶便是娘！（于伶，《清流万里》，新群出版社，1947）。 

(30) “有其父，必有其子”. 

Contexto 1: 

"看，俗话说有其父必有其子，从他爸爸嘴里学来一些东西，还说

得一清二楚的，我这个老婆子可比不上哪！"（曹仲高，《真实的

故事》，红旗手，敦煌文艺出版社，1960）。 

(31) “龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”. 

Contexto 1: 

在我国的封建社会中流行的所谓“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会

打洞”这句话正是遗传决定论的生动概括。（高玉祥，《个性心理

学》，北京师范大学出版社，1989）。 

(32) “喧宾夺主”. 
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Contexto 1: 

甚至本来专售衣片的金光衣片商店，现在店堂里也堆满了整匹的

高档衣料，大有喧宾夺主之势。（解放日报，解放日报社，

13/04/1982）。 

Contexto 2: 

“四人帮”在上海的代理人十分恼火，以“不要喧宾夺主”为理由，

示意电视台从电视片中去掉叶剑英的一些镜头，改换为突出张春

桥的近景、特写和长镜头共 92 个。（郭镇之，《中国电影史》，

中国人民大学出版社，1991）。 

Contexto 3: 

不仅石油工业如此，在其他的工业部门，外资也同样的喧宾夺主。

（祝慈寿，《工业经济学》，上海商务印书馆，1950）。 

Contexto 4: 

矫揉造作的园林装饰不会增加园林的美，反而引起喧宾夺主的丑

感。（简平，《王朝闻美术谈》，人民美术出版社，1991）。 

Contexto 5: 

比如走雪一场，在表现早晚的灯光的变化，朝日的光辉，多少有点

喧宾夺主的毛病，损害了戏剧的单纯。（王朝闻，《新艺术论集》，

人民文学出版社，1953）。 

Contexto 6: 

常老黑也不客气，坐在唯一的一张小板凳上，来一个公然的喧宾夺

主。（白桦，《一个渔把式之死》，白桦的中篇小说，中国文联出

版公司，1985）。 

Contexto 7: 
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她演出最卖力气，以至往往喧宾夺主，成了家长会的主角。（杨晓

雄，乃明，《银海弄潮儿—刘晓庆》，中国电影出版社，1988）。 

Contexto 8: 

如在某些地区、部门、产业，个体私营经济有可能"喧宾夺主"，占

居主体地位。（陆学芝，张厚义，《个体私营经济健康发展的几个

问题》，新伴文摘，北京人民出版社，1992）。 

(33) “一不做二不休”. 

Contexto 1: 

于是，她一不做二不休，泼口又骂了起来，跟着举起板凳要砸锅。

（马春阳，《重婚记》，飞天，飞天文艺月刊社，1982）。 

(34) “雨过天晴”. 

Contexto 1: 

虽然马上就雨过天晴，但空中还充满着千千万万数不清的小水点。

（嵇鸿，《神奇的七色光》，科学童话十家，海燕出版社，1989）。 

Contexto 2: 

在房屋的前庭往往堆积许多石板，每当雨过天晴，石板就显现出一

片片神秘的紫黑色。（许良国，曾思奇，《高山族风俗志》，中央

民族学院出版社，1988）。 

Contexto 3: 

暖锋过境后，暖气团占据了原来冷气团的位置，气温升高，气压降

低，雨过天晴。（人民教育出版社地理室，《地理（高中上册）》，

人民教育出版社，1992）。 

Contexto 4: 

它正栖在社员的屋檐下，一直等到雨过天晴。（彭懿，《小燕子找

雨》，我们爱科学，中国少年儿童出版社，1978）。 
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(35) “说干就干”. 

Contexto 1: 

他们说干就干，以每月六十五美元的租金在谋哈维机场旁租了一

间小屋，在那里开始了最初的设计工作。（《中国青年报》，中国

青年报社， 03/01/1987）。 

Contexto 2: 

说干就干，这事原来这么简单，我心里一阵高兴，恨不得抓紧点，

随即叫水手长把雨衣搬出来，送上小船。（李秋祥，《雨中》，北

方文学，北方文学社，1963）。 

Contexto 3: 

我这个人就是这样急性子，说干就干！（熊佛西，《铁花》，怀正

文化社，1947）。 

Contexto 4: 

摸熟金土脾性的几位老队长都已明白，这话的意思就是说，学大寨

的第一仗就要在过溪山上打，而且是说干就干，不容拖延，当队长

的就赶快打定主意，拿出办法吧。（何泽沛，《大寨的“风”》，人

民文学，人民文学出版社，1966）。 

Contexto 5: 

"人家就是不信邪，说干就干。"（刘澍德，《山歌声中栽早秧》，

山花，山花月刊社，1958）。 

Contexto 6: 

这天，听说赤土办了互助组，心想，赤土办得，戚家山也办得，又

想起袁甫宇和自己要好，也是个说干就干的人，决定找他商量。

（郭味农，《李定国传》，湖南文学，湖南人民出版社，1963）。 

Contexto 7: 
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说干就干！（赵翼如，澄澄，《啊, 十里秦淮……》，报告文学，

报告文学编辑部，1984）。 

Contexto 8: 

说干就干，他锯了一批火柴盒大小的寿山石，刻了四幅花卉和八幅

《鹭江小景》。（陈元麟，《会开花的石头》，海峡，海峡文艺出

版社，1986）。 

Contexto 9: 

山里人，就是这么个脾气，说干就干。（郑文光，《星星营》，郑

文光新作选，湖南人民出版社，1981）。 

Contexto 10: 

"说干就干！"（高驰，《山海关前不老松》，新观察，新观察杂志

社，1960）。 

Contexto 11: 

僮儿知道他们的丞相是说一不二，说干就干的人，就立即把几个亲

兵和马车夫叫醒。（益荣，《九顶山轶事》，科学 24小时，科学

24小时编辑部，1984）。 

Contexto 12: 

李飞这才想起他们一窝蜂地说干就干，竟连研究课题也没确定。

（张剑锋，《小幻想家的惊人发现》，儿童时代，中国福利会儿童

时代社，1990）。 

Contexto 13: 

说干就干。（缪士，《画图上的奇迹》，儿童时代，中国福利会儿

童时代社，1978）。 

(36) “入港随湾，入乡随俗”. 

Contexto 1: 
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可是，桔如对此却嗤之以鼻，绝不入乡随俗。（黎汝清，《生与死》，

中国青年出版社，1984）。 

Contexto 2: 

入乡随俗，戴德熙来到会议报到处，头一件事，便是签到。（马瑞

芳，《“假如我很有钱……”》，报告文学，报告文学编辑部，1985）。 

(37) “到什么山上唱什么歌”. 

Contexto 1: 

因此他们不能"到什么山上唱什么歌"，不能"看菜吃饭，量体裁衣"。

（葛春霖，《唯物辩证法》，山东人民出版社，1959）。 

Contexto 2: 

从言语交际学的角度看，就是要做到"言随旨遣"，"有的放矢"，"到

什么山上唱什么歌"，"什么时代说什么话"。（濮侃，庞蔚群，齐沪

扬，《语言运用新论》，华东师范大学出版社，1991）。 

Contexto 3: 

俗话说得好："到什么山上唱什么歌"；那我们参加什么运动，就应

该弄清情况，找出它的特点，想出一套适宜的办法去干，不能到处

用那老一套。（何其仁，《贯彻婚姻法不要搬用过去社会改革的老

经验》，中国青年，中国青年出版社，1953）。 

(38) “要想人不知，除非己莫为”. 

Contexto 1: 

要想人不知，除非己莫为。（周震骅，《在悬崖上》，戏文，戏文

编辑部，1982）。 

(39) “出乎意料”. 

Contexto 1: 
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他感慨地说，一批"众里寻他千百度"方挖掘出来、最能体现清代至

新中国不同时期邮政历史、完全够高档次的邮品无人问津，出乎意

料。（中国青年报，中国青年报社，04/06/1991）。 

Contexto 2: 

出乎意料，我们很快就收到了回信及邮件，该厂技术服务部免费给

我们邮寄来了一件崭新的天平水准泡。（文汇报，文汇报社，

05/12/1985）。 

Contexto 3: 

因为，有时双方都在活动之中，刺得不准或因被害人躲闪，都可能

出乎意料地刺中"要害部位"以致引起死亡；再者，有意杀人也可能

因未刺中要害部位，而未引起预期的结果，如此等等。（刑法各论，

中国人民大学出版社，1983）。 

Contexto 4: 

因文制宜、合情应景地运用偶发词语，能给人以出乎意料的精切

感。（武占坤，王勤，现代汉语词汇概要，内蒙古人民出版社，

1983）。 

Contexto 5: 

喜剧，主要表现剧中人物的性格和行为在与剧中特定环境的冲突

过程里的不断暴露，从而或揭示主人公品质的恶劣，行为的乖谬，

或以主人公某种行为上的失检、机缘的不巧等等，以出乎意料的情

节发展，给人一种或讽刺的，或幽默诙谐的笑。（夏雄、郑祥瑞，

舞蹈基础知识，上海音乐出版社，1988）。 

Contexto 6: 

出乎意料的是，我也受到观众的鼓励，接到了近三百封热情洋溢的

来信。（王景愚，《王景愚与哑剧艺术》，中国戏剧出版社，1988）。 
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Contexto 7: 

对这场激烈的争吵，对这次会议出乎意料的收场，使他感到很沉

重。（安危，我爱松花江，湖北人民出版社，1979）。 

Contexto 8: 

做这些事她显得出乎意料的顺从，只是表情如故。（刘亚洲，《一

个女人和一个半男人的故事》，人民文学出版社，1987）。 

Contexto 9: 

后来的事儿证明，正如乡俗所云，这一天，张老师所经历的事儿就

很出乎意料。（张象吉，《捞筲》，山东人民出版社，1981）。 

Contexto 10: 

出乎意料，白龙马竟在几米外卧着，安静地倒着嚼。（奚青，天涯

孤旅，花山文艺出版社，1984）。 

(40) “一山不容二虎”. 

Contexto 1: 

黄中美不好说，徐君虎其实是一只虎，你蒋专员也是一只虎，一山

不容二虎。（王咏，《埋在地下的爱》，百花文艺出版社，1992）。 

(41) “占着茅坑不拉屎”. 

Contexto 1: 

你关了门，又不同意曲世青办农业合作社，不是成心占着茅坑不拉

屎么？（马加，《红色的果实》，作家出版社，1960）。 

Contexto 2: 

现在却又有"占着茅坑不拉屎"的卫生署、为不知道什么人做说客的

立法委员要扼杀这个还没做几桩事的组织。（龙应台，《中国人,

你为什么不生气》，读者文摘，甘肃人民出版社，1988）。 

(42) “有志者事竟成”. 
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Contexto 1: 

他再三向逢博宣扬这个道理："只要下决心，一定学得成，这就叫

'有志者事竟成'。"（姚芳藻，《“建筑师”成了歌唱家》，青年一代，

上海人民出版社，1980）。 

Contexto 2: 

"有志者事竟成"从此成为逢博的信条，二十年来一直跟着她备尝艺

术创造的欢乐和艰辛。（姚芳藻，《“建筑师”成了歌唱家》，青年

一代，上海人民出版社，1980）。 

Contexto 3: 

"有志者，事竟成"。（赵德昌，《知识分子问题研究》，山西人民

出版社，1989）。 

(43) “坚持就是胜利”. 

Contexto 1: 

毛泽东同志早就讲过，"'斗争将异常艰苦，但坚持就是胜利'啊！"

（绍武，会林，《梅岭星火》，中国电影出版社，1978）。 

(44) “欲速则不达”. 

Contexto 1: 

只有这样，才不致产生那种“欲速则不达”或者“漫不经心”的错

误结局。（荣开明，赖传祥，《论矛盾转化》，上海社会科学院出

版社，1987）。 

Contexto 2: 

如果把思维的侧重点只放在某一方面，片面地追求单项突出，不仅

欲速则不达，而且会破坏事物的整体发展和整体效应。（李淮春，

《现代思维方式与领导活动》，求实出版社，1987）。 

Contexto 3: 
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要切忌一开始锻炼就超过本人所能承受的限度，不要把弦拧的过

紧，欲速则不达。（崔文风，《实用心理学》，电子工业出版社，

1991）。 

(45) “自作自受”. 

Contexto 1: 

但从某种意义上说，刘子真也有点“自作自受”。（ 北京日报，

北京日报社，20/05/1986”）。 

Contexto 2: 

业报轮回说强调个人作"业"的作用，强调一切都是自作自受，这和

由上帝从外部主宰人的命运的说法不同，客观上对人们的行为有

一定的劝诫和约束作用：主张人们的活动会带来一定的后果，得到

报应，这在一定条件下、一定范围内、一定意义上也有其合理的一

面。（方立天，《中国佛教与传统文化》，上海人民出版社，1988）。 

Contexto 3: 

郭世勋叫她们别哭，“这是他自作自受，也是方方命里注定的。（刘

振华，《女儿悲》，漓江出版社，1991）。 

Contexto 4: 

可是，转念一想，自己有许多事情，的确做得不对，也难怪秀英为

自己焦急，对自己不满，这是自作自受的呀。（李良杰，俞云泉，

《较量》，上海人民出版社，1973）。 

Contexto 5: 

俺什么也不怨，俺是自作自受，大家看俺过的这号窝憋日子！（李

立方，《第一犁》，作家出版社，1958）。 

Contexto 6: 



 1455 

然而他却“自作自受”。（ 陶文正，刘彻东，《人才之路》，花

溪，花溪编辑部，1980）。 

Contexto 7: 

这正是她自作自受。（洪深，《女人女人》，华中图书公司，1946）。 

(46) “不露锋芒”. 

Contexto 1: 

父亲的体态依然壮健，有着城市的富主所有的丰腴的脂肪；同时父

亲也养成了一种不露锋芒的含蓄力，就是偶尔碰见店友们在厨房

里偷着煮鸡聚饮，也总是微笑着走开，虽然嘴里或许会说一句：

“味道怪香哪！”（骆宾基，《幼年》，文化艺术出版社，1982）。 

(47) “清官难断家务事”. 

Contexto 1: 

清官难断家务事，谁说得清？（程树榛，《万绿丛中》，人民文学，

人民文学出版社，1985）。 

Contexto 2: 

自古来清官难断家务事，我连家务事都能断了。（赵伟洲，《我是

波洛》，曲艺，中国曲艺出版社，1989”）。 

(48) “男女授受不亲”. 

Contexto 1: 

从婚姻中取消性爱扩展到整个社会取消性爱，从夫妇有别推广到

男女有别，从而形成了两性伦理的基本原则"男女授受不亲"。（仲

富兰，《现代民俗流变》，上海三联出版社，1990）。 

Contexto 2: 

淳于髡问孟子曰："男女授受不亲，礼与？"（丰子恺，《活的艺术》，

宇宙风，宇宙风社，1989）。 
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Contexto 3: 

男女授受不亲，礼也。（丰子恺，《活的艺术》，宇宙风，宇宙风

社，1989）。 

Contexto 4: 

（一边躲闪，一边推拒）哎哎哎，男女授受不亲，你这是干什么呀？

（行人，《王昭君出国》，曲艺，中国曲艺出版社，1991）。 

(49) “一朝被蛇咬，十年怕井绳”. 

Contexto 1: 

可以说他是"一朝被蛇咬，十年怕井绳"呢。（凌冰，《从御妹到平

民》，群众出版社，1988）。 

(50) “江山易改，本性难移”. 

Contexto 1: 

陈世清笑了笑：“‘江山易改，本性难移’哪！”（李靖，陈蕾，

《动乱时代的插曲》，江南，江南文学社，1981）。 

(51) “狗改不了吃屎”. 

Contexto 1: 

他们联系将军岭地区的阶级斗争，都认识到阶级敌人的本性不会

改变，就象狗改不了吃屎一样。（杨明礼，《护宝记》，湖北人民

出版社，1975）。 

(52) “说到曹操，曹操就到”. 

Contexto 1: 

说到曹操，曹操就到，你看荪甫来了。（吴天，《子夜》，永祥印

书馆，1947）。 

Contexto 2: 
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真巧，"说到曹操，曹操就到"。（杨楠，《小水珠的故事》，少年

科学，少年儿童出版社，1978）。 

(53) “开卷有益”. 

Contexto 1: 

“开卷有益”，是有道理的。（羊城晚报，羊城晚报社，18/08/1983）。 

Contexto 2: 

读典型化的反映现实矛盾的文艺作品，不是通常意义上的“开卷有

益”，而是有助于领导干部深刻了解现实生活，从而能够正确地指

导工作。（硕晶，《管理人才学》，河南人民出版社，1987）。 

Contexto 3: 

人们常说“开卷有益”，这“有益”正是人们为增加知识而去阅读

各类文章和作品的原动力。（张红雨，《写作美学》，东北师范大

学出版社，1987）。 

(54) “己所不欲，勿施于人”. 

Contexto 1: 

你不愿意别人爱上你的太太，别人同样地不愿意你爱上他的太太，

己所不欲，勿施于人。（杰克，《合欢草》，香港大公书局，1949）。 

Contexto 2: 

那就未必吧，就是孔子所说的"己所不欲，勿施于人。"（袁昌英，

《琳梦湖上》，文学季刊，文学季刊社，1936）。 

Contexto 3: 

己所不欲，勿施于人，孔老夫子已有言在先；不爱别人太享乐，太

自私，太为自己着想；自己便最好先别这样。（杨彦岐，《谈人生

在世》，宇宙风，宇宙风社，1939）。 

Contexto 4: 
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诸如“克己复礼为仁”（《颜渊》），“己所不欲，勿施于人”（《颜

渊》），“己欲立而立人，己欲达而达人”（《雍也》），“恭、

宽、信、敏、惠”（《阳货》）以及“爱人”（《颜渊》）等，其

意思是在维护自己利益的前提下，也承认对方的存在和利益。（骆

承烈，《奴隶主的代言人孔子怎样成为封建社会中的“圣人”》，学

术月刊，上海人民出版社，1980）。 

(55) “英雄难过美人关”. 

Contexto 1: 

"英雄难过美人关"，这句话实际上就是人的社会属性与自然属性对

立事实的一个概括。（曹文轩，《中国八十年代文学现象研究》，

北京大学出版社，1988）。 

Contexto 2: 

至于玩玩女人呢，那更是平常的事，英雄难过美人关，自古以来就

是；不玩女人的人，那里配称作英雄？（王余杞，《急湍》，联合

出版社，1936）。 

(56) “聊胜于无”. 

Contexto 1: 

从来统治阶级因为生活富裕逸乐，总想自己的肉体能够长生不老，

但这终究是无法实现的，那么只要死后能是生前的继续，劳动者还

是劳动，不劳而获者还是不劳而获，也是聊胜于无的；这样就希冀

灵魂的存在了。（冯定，《平凡的真理》，中国青年出版社，1955）。 

Contexto 2: 

北踣和南岸的温泉公园，成为入川女士的游憩之所，虽不能说到十

分满意，但慰情聊胜于无。（默僧，《镇定安祥的重庆》，宇宙风，

宇宙风社，1939）。 
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Contexto 3: 

管他是片段的也好，零星的也好，求得多少算多少，也总算是一种

聊胜于无的办法呀。（既澄，《随无涯室记》，生活书店，1934）。 

Contexto 4: 

做教官的人由于职位不受社会重视，也不安心，看成是聊胜于无的

苦差。（蒋星煜，《海瑞》，上海人民出版社，1959）。 

(57) “来得早不如来得巧”. 

Contexto 1: 

（对大家）俗话说，"来得早不如来得巧"，我听到了一场很有意义

的辩论。（周康渝，袁能贤，《3:0》，人民文学出版社，1979）。 

(58) “死生有命，富贵在天”. 

Contexto 1: 

儒家为了维护和复辟腐朽的奴隶制度，还极力鼓吹"天命论"、"有

神论"，宣扬"死生有命，富贵在天"，坚持厚古薄今、"法先王"的反

动的唯心史观；法家则从朴素的唯物论出发，提倡无神论，主张"

人定胜天"，并且坚持厚今薄古、"法后王"的革新进步的历史观。

（北京市高等学校教材编写组，《政治经济学》，北京人民出版社，

1975）。 

(59) “留得青山在，不怕没柴烧”. 

Contexto 1: 

留得青山在，不怕没柴烧。（嘉山县革委会创作组，《翠岭朝霞》，

安徽人民出版社，1975）。 

Contexto 2: 
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留得青山在，不怕没柴烧，你们读书人，大概会明白这个道理吧。

（汝尚，《当南京被虐杀的时候》，中国新文学大系，上海文艺出

版社，1990）。 

(60) “积少成多”. 

Contexto 1: 

《星火小集》栏《"等"的艺术》一文，提出要善于利用等人、等车

之类的零散时间，积少成多，学点什么，干点什么。（解放军报，

解放军报社，15/06/1986）。 

Contexto 2: 

我们北京部队是个大单位，应当自上至下贯彻一杯茶的精神，我想

积少成多，"集腋成裘"，这么大的范围，一年节约，也就可观了。

（北京晚报，北京晚报社，20/04/1981）。 

Contexto 3: 

积少成多，不拾上来，岂不是又少了一个吗？（缩飞，《救命呀》，

小说月报，商务印书馆，1921）。 

Contexto 4: 

积少成多，可以取得远多于杀蛇取胆所得之胆汁呢！（劳伯勋，《蛇

类威名震药林》，中国科学小品选，天津科学技术出版社，1985）。 

(61) “功败垂成”. 

Contexto 1: 

在生活会上，两位当哥哥的，先是给老三讲了李自成由于骄傲自

满，贪图享乐，以致脱离群众，功败垂成的故事；接着讲了毛主席

在《学习和时局》中提到的，我党历史上四次表现了大的骄傲，都

吃了大亏地事儿。（解放军报，解放军报社，11/02/1983）。 

Contexto 2: 
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他想起四年前被朝廷从蔡州城下调回，以致功败垂成的往事，不禁

按纳不住满腔的怒火，愤愤地说道。（常国武，《岳飞》，少年儿

童出版社，1962）。 

(62) “平时不烧香，临时抱佛脚”. 

Contexto 1: 

"无事不登三宝殿"，"平时不烧香，临时抱佛脚"正是这一情形的典

型概括和真实写照。（王友三，《中国宗教史》，齐鲁书社，1991）。 

(63) “知足常乐”. 

Contexto 1: 

她在作品中尽力宣扬人性高贵的一面，尤其难得的是她把世间的

一切悲苦、穷困、不幸看作未来希望与快乐的推动力，字里行间自

然流露出一份温暖的爱心和深厚的善性，"映衬出作者赋性高雅恬

淡，天机活泼和知足常乐的人生观"，她的生活面虽不算广，但她

的智慧面却海阔天空。（文汇报，文汇报社，17/04/1991）。 

Contexto 2: 

中国人在思维上倾向于求稳怕乱，明哲保身，习惯以忍耐、委屈求

全和自我反省把自己严格限定在既定的、必要的、自然的范围以

内，以知足常乐、谦让有礼为美德，很少会萌生改变法律实现自己

权利的动机和欲念。（万斌，《法理学》，浙江大学出版社，1988）。 

Contexto 3: 

当现有的物质条件与人们的欲求发生矛盾的时候，它往往不是积

极鼓励人们去探索，去勇敢地向世界的未知处索取，以开拓新的生

活领域，而是提倡人们用内省去达到内心与客观外界的平衡，讲"

知足常乐"，讲"无欲则刚"。（陈小川，《振奋中华民族的探险开拓

精神》，红旗杂志，红旗杂志社，1986）。 
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(64) “否极泰来”. 

Contexto 1: 

通常所说的"历史感"，准确点说应该就是要从全人类以及我们民族

的整个历史发展长河中来认识过去，把握现在，展望未来，从中看

到历史的必然即是中华民族的否极泰来，腾飞九霄。（徐中玉，《现

代意识与文化传统》，河南大学出版社，1987）。 

Contexto 2: 

他相信一切对立物都要在一定条件下转化为自己的反面，否极泰

来几乎是生活的定理。（魏巍，《地球的红飘带》，人民文学出版

社，1988）。 

(65) “塞翁失马，焉知非福”. 

Contexto 1: 

"塞翁失马，焉知非福！"（处士，《子仁外传》，中国文艺，中国

文艺出版社，1940）。 

(66) “眼不见，心不烦”. 

Contexto 1: 

眼不见，心不烦，杨老固决心住在女儿家，当个“深山隐士”，过

几天安静日子。（段荃法，《杨老固事略》，花城，花城出版社，

1981）。 

Contexto 2: 

她嫌我，把工作卡得太死，把人得罪得太苦，她走，眼不见，心不

烦。（李克定，《夜无声》，上海文学，上海文学杂志社，1987）。 

Contexto 3: 

“封闭式”的训练可达到眼不见，心不烦，耳不听，心不乱的抗干

扰效果。（集体，《体操》，人民体育出版社，1991）。 
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(67) “有钱能使鬼推磨”. 

Contexto 1: 

有钱能使鬼推磨！（四海，《风流少东》，春风文艺出版社，1986）。 

Contexto 2: 

现今的世道，不说你老先生也是很清楚的，有钱能使鬼推磨。（郭

沫若，《南冠草》，群益出版社，1947）。 

Contexto 3: 

他忽然想到：钱，这可是一种不可轻视的力量，中国不是有一句俗

语，叫做"有钱能使鬼推磨"吗！（焦国力，《飞出太阳系之前》，

科学与人，湖北人民出版社，1981）。 

(68) “顺藤摸瓜”. 

Contexto 1: 

很快，他们在永年县城关找到死者的亲属，继而顺藤摸瓜，一举抓

获了背后的凶手石长林。（河北日报，河北日报社，16/02/1990）。 

Contexto 2: 

两天以后，传闻说，公安机关破获了一起很大的犯罪团伙，并且顺

藤摸瓜，又接连抓获一些坏人。（刘咏，《猎犬拉拉》，儿童时代，

中国福利会儿童时代社，1987）。 

(69) “先下手为强”. 

Contexto 1: 

洪顺又点着头，"我看咱不如来一个先下手为强。（李新民，《第

一个春天》，山东人民出版社，1957）。 

Contexto 2: 

他们是惯用这种"先发制人"的方法，最能彻底奉行"先下手为强"的

信条的。（罗靖华，《广西游记》，宇宙风，宇宙风社，1937）。 
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Contexto 3: 

你爱人拼命跟你吵了一架，俩人一动手感情破裂，矛盾加深．她对

你越来越怨恨，你对她要进行报复，越来越仇视，暗藏杀机，就必

然出现凶杀案，那就看谁先下手为强了。（赵伟洲，《我是波洛》，

曲艺，中国曲艺出版社，1989）。 

Contexto 4: 

紧得很，孙传庭一退进关内，士兵就东抢西掠，城里大乱，并且就

地抽调大批民伕，又听说左良玉将河南中原开封一线的京军开调

入关，看情形中原京军到有大举向我们进攻的可能，以我看来，趁

孙传庭败兵立脚未稳，我们最好先下手为强。（夏征农，《甲申记》，

黄河出版社，1947）。 

(70) “情人眼里出西施”. 

Contexto 1: 

是情人眼里出西施吧？（胡乃武，《芙蓉酒》，湖南人民出版社，

1981）。 

Contexto 2: 

四是因为"情人眼里出西施"的审美原则在起作用。（王世德，《审

美学》，山东文艺出版社，1987）。 

Contexto 3: 

情人眼里出西施"只能理解为有了感情就能更敏感、更注意、更细

致地发现别人不认为美的美，而不能理解为真的只要有情就能把

极丑看作极美。（王世德，《审美学》，山东文艺出版社，1987）。 

(71) “不入虎穴，焉得虎子”. 

Contexto 1: 

不入虎穴，焉得虎子。（中国青年报，中国青年报社，03/01/1987）。 
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Contexto 2: 

“不入虎穴，焉得虎子”，从战略上考虑，要想尽快改变我国科技

落后的现状，我们科技队伍，在确定总的任务和较长期的奋斗目标

时，都应该有这种乐于钻厚板，敢啃硬骨头的精神，应该瞄准世界

科学前沿，勇于承担国家重点攻关任务。（刘元亮，《科学认识论

与方法论》，清华大学出版社，1987）。 

Contexto 3: 

不入虎穴，焉得虎子。（姚克明，《含口银珠》，飞天，飞天文艺

月刊社，1986）。 

Contexto 4: 

钱治国:"不入虎穴，焉得虎子！"（绍武，会林，《梅岭星火》，中

国电影出版社，1978）。 

(72) “朝里无人莫做官”. 

Contexto 1: 

必须厚赂太监及其他与皇帝接近的人，"朝里无人莫做官"之语，其

来有自矣。（何永佶，《宪法平议》，大公报馆，1947）。 

(73) “防患于未然”. 

Contexto 1: 

有许多矛盾是预料之中的，明智的决策应尽可能防患于未然，使大

的潜在的社会性"地震"释放为小的震动。（徐万珉，卢少华，《现

代政治论》，北京出版社，1989）。 

Contexto 2: 

所以今后的学校训育是要防患于未然，而不仅注意于事后之补救，

犹如人在没有生病之前，即注意卫生，不是等病了再请医生来诊

治。（李相勖，《训育论》，商务印书馆，1935）。 
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Contexto 3: 

或谓：等到中国工业相当发达以后，我们再来节制资本，结果会蹈

欧美资本主义国家的覆辙，我们应当防患于未然。（周宪文，《经

济学术论纲》，大众出版社，1946）。 

Contexto 4: 

可是社会上的人还是勇于私斗，不知道防患于未然。（吴天，《子

夜》，永祥印书馆，1947）。 

Contexto 5: 

必须时时刻刻，谨慎小心，「注意」和「观察」双管齐下，方才能

够防患于未然！（熊慧玲，《残了的蔷薇》，正风出版社，1947）。 

Contexto 6: 

事实证明，人为因素是发生伤害事故的根本原因，预防运动损伤首

先要解决思想认识问题，采取切实有效的综合措施，努力消除各种

致伤因素，才能达到以防为主，防患于未然的目的。（宋兰良，《体

育保健学》，高等教育出版社，1989）。 

Contexto 7: 

赈给往往是强者多得，弱者少得，很难公平，因此不如防患于未然。

（李斌城，《理财以爱民为先》，中国青年，中国青年出版社，

1980）。 

(74) “爱屋及乌”. 

Contexto 1: 

又由于"爱屋及乌"，名人们还常被"泽被父母，荫及子孙"。（中国

青年报，中国青年报社，20/07/1992）。 

Contexto 2: 
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这时牛仔裤的流传还不是流行，没有什么生活情趣、鉴赏力或表现

个性的成分，登不了时装的大雅之堂，但到后来，西部开发成为美

国人进取精神的最好例证，西部牛仔成为人们心目中的英雄，人们

爱屋及乌，牛仔裤成了青春活力和开拓精神的象征，这时人们争相

购买牛仔裤已不是为了去开发西部，而是为了表现个性，牛仔服装

也就成为流行时装了。（沙莲香等，《传播学》，中国人民大学出

版社，1990）。 

(75) “势利眼”. 

Contexto 1: 

但毕竟事过境迁，自打上次白驹天去卧龙村跑了一圈，又把丁万红

捧上天，他就远远躲着，认为当记者的无非势利眼罢了。（安危，

《我爱松花江》，湖北人民出版社，1979）。 

Contexto 2: 

你心里恨我、骂我，恨我势利眼骂我无情无意，这都不屈我。（于

德才，《野血》，华夏出版社，1991）。 

Contexto 3: 

听说这个主任医术高，只是非常势利眼，对头等病房的人才看得仔

细，对普通病房的人就差得多了。（丁玲，《魍魉世界，风雪人间》，

人民文学出版社，1989）。 

 


