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1. INTRODUCCIÓN 

 1.1. Motivación 

Además de ser unos de los aspectos más genuinos de la lengua, la fraseología refleja la 

manera en la que los hablantes se relacionan con el exterior, su idiosincrasia y su cultura. 

Asimismo, también refleja la forma en la que el ser humano registra la realidad que le 

rodea a través del lenguaje.  Precisamente, en este estudio se trabaja la fraseología 

cromática del euskera y del castellano desde un punto de vista cognitivo. Al tratarse de 

fraseología relacionada con los colores, hemos considerado oportuno tener en cuenta 

aspectos de la lingüística cognitiva, tal es el caso del embodiment que, a su vez, hace 

referencia al fenómeno que tiene influencia en la creación de unidades fraseológicas: la 

experimentación que el ser humano vive en su cuerpo a través de las sensaciones. En el 

caso de la fraseología cromática, es importante señalar que este fenómeno explica la 

manera en la que las personas relacionamos colores y realidades abstractas (en muchas 

ocasiones emociones). Los autores cognitivistas sostienen que, en gran medida, el 

lenguaje se fundamenta en metáforas que tienen como base una realidad conocida y que 

se utilizan para comprender nuevas realidades abstractas. Las personas tenemos la 

capacidad de comunicarnos y, gracias a ello, creamos sociedades con unos códigos 

lingüísticos específicos. La fraseología también refleja estos códigos, ya que, en buena 

medida, se ve determinada por los factores culturales, las creencias y las costumbres de 

la sociedad que la utiliza. 

Mediante el análisis de un corpus, nos proponemos observar cuáles son las 

diferencias y las similitudes entre el castellano y el euskera. Se trata de dos lenguas muy 

diferentes que conviven en una misma región geográfica del norte de España. El euskera 

tiene unas características muy peculiares: es la lengua no indoeuropea más antigua del 

continente, tiene un origen desconocido y ninguna relación con otra lengua. Además, es 

uno de los elementos que conforma la identidad del pueblo vasco y sufrió una gran 

represión durante la dictadura franquista, a la cual sobrevivió tal y como lo había hecho 

varios milenios atrás sin disponer de una literatura escrita y sin ser impartida en la 

enseñanza (Villasante, 1979). El simple uso oral ha hecho del euskera una lengua 

superviviente que hoy en día goza de un prestigio oficial y se ve apoyada por políticas de 

protección. Este punto nos ha parecido muy interesante en el momento de decidir cuál 

sería el idioma que trabajaríamos junto con el castellano. Parece razonable pensar que un 
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idioma que ha sobrevivido al paso del tiempo sin contar con el apoyo de una literatura 

escrita es muy probable que refleje de manera precisa muchos aspectos idiosincrásicos de 

la sociedad que lo habla. Al fin y al cabo, los hablantes del euskera tendrían la necesidad 

de comprender nuevas realidades que, siguiendo las premisas de la lingüística cognitiva, 

expresarían a través de metáforas creadas sobre la base de conceptos ya conocidos. 

 1.2. Objetivos 

Mediante el análisis contrastivo de unidades fraseológicas vascas y españolas, este trabajo 

se propone evidenciar algunas de las diferencias y de las similitudes existentes entre el 

euskera y el español, así como entre las culturas asociadas a estas dos lenguas. Para 

conseguir este objetivo, en primer lugar, hemos trabajado únicamente con unidades 

fraseológicas relacionadas con los colores de la bandera oficial del país vasco, la ikurriña, 

a saber, el blanco, el rojo y el verde. También hemos considerado oportuno estudiar las 

relacionadas con el negro, pues se trata de un color con fuertes matices culturales en todos 

los idiomas. En segundo lugar, hemos examinado si existen unidades fraseológicas 

análogas o diferentes que utilicen una metáfora fuente (un color) para describir una 

realidad similar (metáfora meta). Sobre la base de los resultados obtenidos en el estadio 

anterior, hemos elaborado un corpus traductológico de fraseología cromática para ambas 

lenguas que facilite el trabajo de futuras traducciones euskera-castellano o castellano-

euskera. Las unidades fraseológicas suponen un reto para el traductor no solamente por 

sus rasgos lingüísticos característicos, a saber, fijación formal e idiomaticidad, sino por 

la carga cultural presente en cada una de ellas. 

Sin duda, este trabajo nos ha brindado la posibilidad de acercarnos a la cultura 

vasca y a la española, pues el análisis de las unidades fraseológicas cromáticas y de su 

utilización en estas dos lenguas nos ha permitido evidenciar la simbología asociada a cada 

uno de los colores elegidos en ambas culturas. La aparición de cada color en diferentes 

unidades fraseológicas determinará qué uso se le ha dado a este, ya que servirá de base 

(metáfora fuente) para expresar una idea (metáfora meta). Por ejemplo, beltza egin 

significa literalmente en castellano «hacer el/lo negro» pero se refiere a «engañar o 

equivocarse con alguien». En este caso vemos que se utiliza una metáfora con el color 

negro para explicar una situación desagradable; por lo tanto, el color negro se asociaría a 

lo malo. 
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 1.3.  Metodología  

Dado que la fraseología vasca se ve amenazada por la presencia de lenguas circundantes 

y la ausencia casi total de personas monolingües de euskera (Azanarés; Santazilia, 2016), 

este trabajo ha sido llevado a cabo con la intención de contribuir a la pervivencia de esta. 

Sobre la base de esta premisa, en primer lugar, buscamos ejemplos de fraseología 

cromática vasca; después, nos planteamos buscar o proponer sus equivalentes en español.  

En lo que a la elaboración del corpus se refiere, comenzamos buscando sintagmas 

en los que los colores rojo, verde, blanco y negro tuvieran presencia. Para ello, recurrimos 

a fuentes como el Diccionario Elhuyar (EH), el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Vasca (OEH) y el diccionario Euskal Lokuzioak (EL). Además, algunas de las 

fuentes usadas para desarrollar el marco teórico nos fueron de gran ayuda, tal es el caso 

del trabajo de Txema Preciado (2009) para los cursos de verano de la Universidad del 

País Vasco (EEKI), pues refleja los trabajos de Mokoroa y añade más contenido 

fraseológico. Descartamos realizar una búsqueda inversa, es decir, trabajar con 

fraseologismos del castellano para buscar después su correlato en euskera pues, como ya 

se ha mencionado, uno de los objetivos de nuestro trabajo es favorecer la pervivencia de 

las unidades fraseológicas puramente vascas en lugar de aquellas que son fruto del 

contacto con la cultura y la lengua españolas, como sucede con chiste verde. Al utilizar 

fuentes en línea, la búsqueda de las unidades fraseológicas fue muy sencilla. En cuanto a 

la selección de tales unidades, no hemos excluido ningún fraseologismo encontrado; es 

más, cuando hemos hallado variantes dialectales de algún fraseologismo, también las 

hemos incluido, independientemente de que fueran geográficas o diacrónicas.  

La búsqueda de equivalentes funcionales para las unidades fraseológicas objeto 

de nuestro estudio no fue tarea fácil. A excepción del diccionario Euskal Lokuzioak, el 

cual ofrece unos pocos equivalentes funcionales, la mayoría de los estudios realizados 

sobre la fraseología vasca son meras recopilaciones de fraseologismos; de hecho, son 

escasas las obras que ofrecen una traducción de estas unidades. Si bien es cierto que, a 

nosotros, nos interesaban más los equivalentes que las traducciones, no es menos cierto 

que las traducciones encontradas nos permitieron proponer algunos equivalentes sobre la 

base del significado que se les atribuía en ellas a tales construcciones. El procedimiento 

que seguimos para ese fin es el que sigue: cuando intuíamos el equivalente de una 

determinada unidad fraseológica vasca, comprobábamos en obras monolingües españolas 
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(sobre todo en el Diccionario de Fraseología Española: Locuciones, Idiotismo, 

Modismos y Frases Hechas Usuales en Español y su Interpretación) si ambos 

significados pretendían reflejar una misma realidad. La búsqueda de equivalentes también 

se nutrió del conocimiento de compañeros y de profesores que estudian la lengua vasca. 

No obstante, en ocasiones, ofrecer un equivalente nos resultó imposible. La clasificación 

de los fraseologismo en equivalentes, análogos y sin equivalente responde a la necesidad 

de dar cuenta de todos los casos que se nos plantearon durante el proceso de búsqueda de 

equivalentes.  

  Una vez recopilada toda la información, decidimos trabajar con tablas que 

permitieran codificar, entre otras cosas, el fraseologismo en cuestión, su significado y su 

equivalente en español. Asimismo, se estimó oportuno ofrecer una propuesta de 

traducción de los contextos de uso en los que habíamos encontrado cada una de las 

unidades fraseológicas vascas para que pudiera verse la eficacia de los equivalentes 

encontrados. 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 La fraseología: aspectos generales 

Las palabras son unidades básicas de la lengua que solemos combinar para crear 

sintagmas, oraciones y textos. A pesar de que existen normas lingüísticas que regulan 

estas combinaciones de palabras, es conveniente explicar que, en muchas ocasiones, estas 

son flexibles y nos permiten ordenar las palabras según nuestra conveniencia a la hora de 

producir tanto textos orales como escritos. Esto hace referencia a la posibilidad, por 

ejemplo, de cambiar de orden un adjetivo o cambiar la categoría gramatical de una palabra 

si esto nos conviene (Penadés, 2012). Por ejemplo, en la frase «un día de lluvia», la 

palabra lluvia puede flexionarse con el sufijo de derivación -oso, pasando a ser un 

adjetivo, y reflejar la misma realidad aun cambiando su categoría gramatical: un día 

lluvioso. 

Sin embargo, no siempre existe esta posibilidad. Hay combinaciones lingüísticas 

que no permiten una alteración en el orden de sus componentes. Se trata de combinaciones 

que tienen una sintaxis fija; incluso puede darse el caso de que no respeten las reglas de 

concordancia (Penadés, 2012).  Tal es el caso de la unidad fraseológica estar (algo) 



 5 

manga por hombro, unidad que no permite ninguna variación o sustitución en ninguna de 

las palabras que la componen para referirse al significado concreto que tiene, esto es, 

tiene una sintaxis fija.  Precisamente, la fraseología es la ciencia lingüística que estudia 

este tipo de combinaciones de palabras.  

La definición de fraseología es todavía un tema de discusión entre los lingüistas, 

pues no resulta fácil determinar los límites de su objeto de estudio (Mura, 2012). El DRAE 

la define como: 

fraseología. s.f. 1. La disciplina lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, los 

proverbios y otras unidades de sintaxis total o parcialmente fija. 

Como se desprende de la definición del DRAE, los refranes o frases hechas son 

estructuras con un orden fijo; además, cabe añadir que el significado de estas unidades no 

es composicional.  Así, por ejemplo, el significado de una frase hecha como para gustos 

los colores no es deducible a partir de la suma del significado de las palabras que la 

integran. Este tipo de unidades son denominadas unidades fraseológicas y hacen 

referencia a la ciencia que las estudia. Por ello, se puede decir que la fraseología es la 

ciencia que estudia las unidades fraseológicas (Penadés, 2012). 

Para que exista una unidad fraseológica, debe haber una combinación de, al 

menos, dos palabras, y esa combinación debe ser fija en cuanto a su forma y en cuanto a 

su significado. Según Corpas (1996: p.20), las unidades fraseológicas se pueden definir 

como «unidades léxicas formadas por dos palabras, en su límite inferior, o por una oración 

compuesta, en su límite superior, y caracterizadas por su fijación formal y semántica». 

En fraseología, la fijación formal hace referencia a la utilización que hace el hablante de 

la combinación de palabras que forma la unidad fraseológica sin descomponerla en los 

elementos que la constituyen (palabras). El hablante utiliza, así, un grupo de palabras que 

ha sido creado previamente, con estructura y significado fijos. Pertenecen a lo que Coseriu 

(1981) denomina «discurso repetido», pues consisten en unidades fijas que los hablantes 

sienten como tales y que se han transmitido como un discurso «ya dicho» de generación 

en generación.  Zuluaga (1980) define la fijación formal como la suspensión, el nulo 

funcionamiento de alguna de las reglas que actúan en la combinación de los elementos en 

el discurso. Esto quiere decir que las unidades fraseológicas no se ven obligadas a cumplir 

con las leyes de concordancia lingüística siempre y lo podemos ver en ejemplos tales 

como «a ojos vista» que es una unidad fraseológica que significa «de manera clara o 
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evidente»; vemos que ojos es masculino plural y vista femenino singular. En este caso, la 

regla que obliga a concordar el sustantivo con el adjetivo en género y en número ha 

quedado en suspensión (Penadés, 2012). Asimismo, existen diferentes modalidades de 

fijación formal: la de orden, no se pueden alterar los elementos de la unidad fraseológica 

aunque se cumplan las reglas, por ejemplo, de la conjunción copulativa. Así, una frase 

como «a troche y moche» (disparatada e inconsiderablemente) no podría ser considerada 

correcta cambiando el orden de los elementos, aun respetando la regla de concordancia 

de la conjunción copulativa «y» que permite alterar el orden de los elementos de la 

oración. La fijación formal de categoría gramatical aparece en la imposibilidad de hacer 

un cambio de categoría gramatical en una palabra, aunque esta sea posible en la lengua, 

de ahí que en una unidad fraseológica como «tener la negra» no se permita utilizar la 

variante masculina del adjetivo y sea considerada igual. Hay también fijación en el 

inventario o número de los componentes y no se permite obviar elementos que aparecen 

en las unidades fraseológicas o incluir determinantes por mucho que tengan concordancia 

con los componentes de la frase. Así, en una unidad fraseológica como pasarse la noche 

en blanco, la palabra «noche» no podría ser sustituida por «día», a pesar de ser un 

elemento semejante. Por último, la fijación transformativa de estas combinaciones de 

palabras explica que los elementos de una unidad fraseológica no se pueden derivar, 

aunque respeten todas las reglas de derivación. Una frase como ver la vida de color de 

rosa no puede sustituirse por «ver a la vida rosada» por mucho que este adjetivo haga 

referencia al color rosa. No tiene el mismo significado. Todos estos casos demuestran que 

las unidades fraseológicas tienen la característica de la fijación formal, pues variaciones, 

modificaciones y alteraciones, propias de los elementos que las constituyen, no son 

posibles cuando esos elementos entran a formar parte de alguna unidad fraseológica. No 

obstante, hay que apuntar que la fijación formal de las unidades fraseológicas es una 

característica relativa, no absoluta, puesto que existen algunas unidades en las que sí es 

posible cambiar o modificar, de algún modo, su forma (Penadés, 2012). 

La fijación semántica o idiomaticidad de las unidades fraseológicas determina que 

el significado de estas no se deduce necesariamente del significado de los componentes 

por separado sino de la combinación de todos los elementos. Así pues, cuando estamos 

ante una unidad fraseológica cuyo significado no podemos deducir del significado de los 

elementos que la forman, consideramos que esa unidad fraseológica está fijada 
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semánticamente, está lexicalizada, tiene un significado fijo o es idiomática (Penadés, 

2012).  

2.2. Fraseología y lenguaje cognitivo: el embodiment 

En la fraseología se manifiesta el modo en el que las comunidades interpretan el mundo 

y la manera en que entienden desde las realidades más inmediatas hasta las más abstractas. 

Esta característica de muchas unidades fraseológicas es la que ha atraído la atención de 

la semántica cognitiva, interesada en descubrir los modelos conceptuales que subyacen a 

expresiones referidas a diferentes ámbitos de la experiencia en diferentes lenguas. Desde 

esta perspectiva, los estudios realizados han concluido que el pensamiento metafórico y 

metonímico desempeña un papel esencial en el origen de estas expresiones, y que este 

estructura la experiencia humana sobre la base de la interacción del cuerpo con el entorno 

(Aznarez; Santazilia, 2016). Precisamente, el fenómeno al que Lakoff (1987: 12) 

denominó embodiment1 o corporeidad, tiene que ver con la influencia de la experiencia 

corporal en la conceptualización del mundo.  

En la lingüística cognitiva, el término embodiment se ha usado para explicar la 

manera en que la percepción sensorial y las habilidades psicomotrices nos permiten 

interpretar la realidad a través de metáforas. Lakoff (1987) explica que las personas tienen 

cuerpos con mecanismos perceptivos, memoria, capacidades y limitaciones de 

procesamiento. Estas personas tienen que tratar de dar sentido al mundo que las rodea 

utilizando recursos limitados y, por el hecho de que viven en grupos sociales y tienen que 

comunicarse entre sí, Lakoff determina que, en gran medida, estos factores afectan a la 

estructura del lenguaje. Johnson (1987) añade que, dentro de esta experimentación 

corporal, también entran en juego la sociedad y la cultura del individuo. La fraseología 

forma parte de la idiosincrasia de una sociedad, de sus creencias, de su cultura y de sus 

costumbres. Las unidades fraseológicas resultan elementos identificadores del carácter 

distintivo de una sociedad y llevan una carga cultural importante. 

 2.3. La metáfora conceptual 

El estudio fraseológico y cognitivo nos permite dar cuenta de la aparición, de la creación 

y de la combinación fija de palabras a través de los mecanismos figurativos, en concreto, 

de la metáfora y de la metonimia (González, 2015).  En lingüística cognitiva, se denomina 

                                                           
1 Término que aparece por primera vez en la obra de Lakoff Women, Fire and Dangerous Things: What 

Categories Reveal About the Mind en 1987. 
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metáfora conceptual al proceso de comprender una idea (dominio conceptual) en términos 

de otra (dominio meta).  La comprensión de una nueva idea abstracta se hace sobre la 

base de la comprensión de una experiencia ya vivida. De esta manera, las metáforas que 

utilizamos para comprender la realidad abstracta forman parte de una operación cognitiva 

autónoma de conmutación y conexión en proceso, y funcionan bajo el principio de 

semejanza.  

La imaginación humana es capaz de entender que un dominio meta descrito en 

términos de un dominio conceptual concreto pueda ser de una determinada manera en el 

mundo real, aunque realmente no lo sea. Se utilizan metáforas que sirven para transmitir 

ciertos conceptos en el discurso y de esta forma entran en la conciencia colectiva, 

haciéndolas características de una determinada sociedad (Kovecses, 2010). Así, por 

ejemplo, en español, verlo todo de gris hace referencia a «percibir las cosas de manera 

triste»; mientras que en inglés to feel blue se refiere a «sentirse triste». En ambos casos, 

vemos que se usa una metáfora cromática para poder procesar la conceptualización de 

una emoción, o sea, de una realidad abstracta. En este caso, el dominio meta, la tristeza, 

sería comprendido en virtud de una realidad que ya conocemos y que percibimos a través 

de uno de nuestros sentidos, a saber, el color. Ahora bien, ¿por qué el gris y el azul, 

respectivamente? Según Eva Heller (2004), socióloga, psicóloga y profesora de Teoría 

de la comunicación y psicología de los colores, el gris puede hacer referencia a lo 

inanimado como el polvo, la ceniza, la piedra o incluso el paso del tiempo (las canas). El 

azul, por su parte, se relaciona intrínsecamente con el agua; por consiguiente, se relaciona 

con las lágrimas y estas, a su vez, con la tristeza. Al tratarse de unidades fraseológicas 

cromáticas resulta oportuno relacionar fraseología y lingüística cognitiva, ya que la 

capacidad sensorial del cuerpo humano y sus experiencias facilitan la creación de sentidos 

figurados. 

2.3.1 Los colores y su semántica en la fraseología española 

En la lengua española, al igual que sucede en otras muchas lenguas, hay muchos 

fraseologismos que contienen en su estructura algún componente cromático.  Ejemplo de 

ello es la paremia Amigo leal y franco, mirlo blanco que advierte de que la verdadera 

amistad es difícil de encontrar; para ello se establece una analogía entre el enunciado y la 

rareza de la existencia de un mirlo de color blanco, ave de plumaje negro. De ahí que 

resulte extraordinario encontrar un ejemplar blanco.  
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Así, en castellano, existen infinidad de unidades fraseológicas cromáticas que 

reflejan aspectos de la idiosincrasia de la cultura española y el valor o la connotación que 

esta ha otorgado a los colores. Según Szalek (2015), el caudal léxico español contiene 

toda una gama de nombres de colores tanto simples como derivados, así como objetos 

con rasgo semántico de color (amarillento, verdoso, azulado, grisáceo, rosado, grana, 

limón, naranja, violeta, etc.) y colores que expresan matices intermedios, que pueden ser 

compuestos o unidades fraseológicas y que constan de, por lo menos, dos elementos 

(verde botella, verde esmeralda, verdemar, verdinegro, azul celeste, etc.).  

Tanto en español como en otras lenguas europeas es característico el rasgo 

semántico de contraste que hay entre «lo claro» y «lo oscuro», entre «lo blanco» y lo 

«negro», que proviene, sin duda, de nuestra percepción primitiva del día y de la noche. 

Así, por ejemplo, el español cuenta con unidades fraseológicas del tipo tener la negra, 

cuyo significado es tener mala suerte; oveja negra, a saber, ‘persona de mala conducta 

en un grupo’ o mercado negro, expresión que significa ‘mercado ilegal’. Estas unidades 

contrastan con otras cuyo núcleo hace referencia al blanco, a lo claro, tal es el caso de 

estar blanco, es decir, ‘no tener antecedentes penales’ o dar carta blanca, a saber ‘dar 

autorización’. El claro sugiere certeza y seguridad, comprensión y transparencia; el 

oscuro todo lo contrario. El blanco es el color que simboliza en términos generales la luz, 

la pureza, la inocencia y la perfección, como evidencia ir de punta en blanco; el negro, 

por el contrario, representa el mal, la mala suerte, el pesimismo, los problemas, la tristeza, 

lo sombrío, la muerte, etc. No obstante, cabe señalar que, en contra de lo que cabría 

esperar, en español existen unidades fraseológicas con el color blanco cuyos significados 

se interpretan en sentido negativo, como sucede con quedarse en blanco (‘quedarse 

frustrado’) o estar sin blanca (‘sin dinero’). Las que contienen el color negro, sin 

embargo, son fieles a su sentido negativo.   

En español, además, existen muchos fraseologismos especializados con 

componente cromático, mediante los cuales es posible reflejar las emociones u otras 

situaciones más sutiles. Ejemplo de ello son expresiones del tipo ponerse rojo como un 

tomate (‘tener vergüenza’) o estar verde (‘no preparado’). Nótese que estas dos unidades 

fraseológicas explican aspectos abstractos mediante la analogía con frutas. Así, mientras 

el tomate es rojo, la fruta en estado verde no está madura; por consiguiente, no es apta 

para el consumo. En español, las asociaciones que crea el adjetivo verde remiten al color 

natural de la hierba (‘zona verde’), al frescor de la vegetación, a lo no caduco, a la 
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juventud. Este color también se asocia con la juventud, con la inexperiencia y con la 

inmadurez. Asimismo, puede asociarse a lo vulgar, como en chiste verde o viejo verde. 

La expresión viejo verde (‘persona de edad avanzada con actitudes libidinosas’) también 

nos muestra el simbolismo que se le otorga al color verde, en este caso, asociado a lo 

joven. Así, en este fraseologismo, observamos que viejo verde hace referencia, según 

Covarrubias (1611), a ‘persona de edad avanzada con vigor de mozo’.  No nos gustaría 

acabar este breve repaso al color verde sin señalar que, en español, existen infinidad de 

unidades fraseológicas con el color verde como núcleo que hacen referencia a otras 

circunstancias más abstractas. Así, por ejemplo, tal y como pone de manifiesto Szalek 

(2005), poner verde a alguien significa ‘criticarlo’; a buenas horas mangas verdes, ‘llegar 

alguien demasiado tarde’; dar luz verde, ‘dar permiso’.  

El rojo es un elemento muy importante en el panorama cromático del español, de 

hecho está fuertemente ligado a la tauromaquia, y evoca emociones fuertes: al rojo vivo, 

estar al rojo, etc. Es un color que se asocia con la sangre, con el amor, con el peligro, con 

la cólera, con la pasión, con la energía, con la sexualidad y con el amor. Asimismo, se 

vincula con la fuerza, con la actividad y con la agresividad. Igualmente, el peligro del 

rojo remite también a lo vacío: la tinta roja utilizada para indicar las deudas ha dado lugar 

a la expresión números rojos (Jaskot, 2016). La psicóloga Fascia Ulloa (2014) explica 

que el rojo, además de llamar la atención, activa ciertos mecanismos emocionales del 

cerebro porque simula el color de la sangre y aumenta la frecuencia cardíaca. 

2.3.2 Los colores y su semántica en la fraseología vasca 

Larzabal (1975) explica que, en euskera, los colores blanco (zuri), negro (beltz) y rojo 

(gorri) aparecen con frecuencia en la fraseología vasca. Esto no es de extrañar, pues se 

trata de tres colores muy antiguos y con fuerte arraigo en la cultura vasca. Además, el 

autor indica que estos se utilizan por igual en todo Euskal Herria2. Igual que sucede en el 

resto de las lenguas, el uso de los colores para describir las realidades que rodean al ser 

humano determina la idiosincrasia de la cultura que los utiliza.  

Mokoroa (1990) explica que, en el caso del euskera, las unidades fraseológicas 

con el color blanco aluden al color de la nieve, a la claridad, a la limpieza o a la falta de 

                                                           
2 Región histórica que abarca lo que hoy en día es el País Vasco, Navarro y parte del territorio francés, 

concretamente Labort, Soule y San Juan Pie de Puerto. 
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gravedad, como en min-zuri, que significa ‘mal menor’. También puede referirse a 

aspectos negativos, tal es el caso de la falta de color o de arrojo, un matiz que se observa 

en odol-zuri izan (‘ser una persona con sangre blanca’, ‘ser una persona temerosa’). 

Asimismo, el blanco y sus derivaciones se emplean en metáforas como pelar la fruta 

(sagarra zuritu, literalmente ‘blanquear la manzana’), limpiar los pecados (erruak zuritu) 

o saldar cuentas (zorrak zuritu). No obstante, cabe señalar que, en ocasiones, el color 

blanco, muy característico del euskera, adquiere connotaciones negativas cuando se 

emplea para referirse a la poca disponibilidad para el trabajo tanto de animales (zaldi zuri 

o ‘caballo blanco’, animal poco útil), como de personas (uzki zuri o ‘ano blanco’).  De 

hecho, los empleos que se llevan a cabo sin esfuerzo o sudor se denominan lan-zuri (lit. 

‘empleos blancos’). La connotación peyorativa de este color también se aprecia en 

unidades fraseológicas para referirse a personas mentirosas (arraza zurikoa, lit. ‘raza 

blanca’), sibaritas (moko-zuri, lit. ‘pico blanco’) o tramposas (barne-zuri, lit. ‘con interior 

blanco’). 

Como sucede con el español, en euskera, el negro contrasta con el blanco en 

algunos aspectos; representa la oscuridad, el mal agüero, la desdicha o la tristeza. 

Además, se emplea de manera peyorativa para referirse al color de piel de personas negras 

y gitanas (beltzaran) o incluso se emplea el término hezurbeltz (lit. ‘huesos negros’) para 

aludir a cualquier persona extranjera. Existen expresiones del tipo arima-beltz (lit. alma 

negra o bihotz-beltz (lit. ‘corazón negro’) para referirse a personas con maldad. Norbaiteri 

beltzak egin (lit. ‘hacerle las negras a alguien’) significa `engañar a alguien` o `hacérselo 

pasar mal´; por lo tanto, el negro, en esta lengua, también presenta una carga peyorativa. 

No obstante, en contraste con el color blanco, relacionado a su vez con la vagancia y con 

la poca predisposición para el trabajo, el color negro aparece en fraseologismos que 

indican que un lan beltza (lit. ‘trabajo negro’) es un trabajo realizado con esmero, seriedad 

y dedicación (Mokoroa, 1990).  

Sin duda, en euskera, el rojo es el color con mayor presencia en las unidades 

fraseológicas. Aparece incluso en un buen número de apellidos y topónimos. Además, se 

utiliza como sustituto de muchos colores cálidos tales como el amarillo, el naranja, el 

rosa, el carmín, etc. Ejemplo de ello es la palabra gorringo, o sea, yema de huevo, que, 

sin ser roja, tiene en su raíz la palabra gorri (‘rojo’). Otro ejemplo lo constituye la palabra 

rubio, usada tanto para el tabaco como para el cabello. En euskera, este color tiene 

connotaciones muy positivas: simboliza la salud y la belleza. Particularmente, se usa para 
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hacer referencia al tono facial, como en aurpegi zuri-gorri (lit. cara ‘blanca-roja’), 

expresión en la que sustituye al color rosáceo al que alude la expresión en cuestión. 

También se relaciona con la vitalidad, con la sangre, con el sexo y con el deseo. 

Asimismo, se relaciona con la madurez, tal es el caso de ahots gorria (lit. ‘voz roja’), así 

como con el proceso de prepararse para algo o preparar algo de comer, como en ogia 

gorritu (lit. ‘enrojecer el pan’), o sea, ‘tostar el pan’. Como sucede con el español, el rojo 

se emplea para referirse a procesos de ruborización facial y para aludir a la vergüenza o 

al acto de avergonzar a alguien, tal es el caso de goriturik geratu (lit. ‘quedarse rojo’).  

En lo referente al significado connotativo del rojo en euskera, cabe destacar que 

este color suele utilizarse en sentido positivo; de hecho, se emplea como pleonasmo para 

referirse a aspectos propios del patrimonio vasco. Behi-gorri (lit. ‘vacas rojas’), 

denominación que reciben las vacas autóctonas vascas, es un ejemplo de ello. No 

obstante, también encontramos unidades fraseológicas en las que aparece el color rojo y 

que poseen un valor negativo. Precisamente, esto es lo que sucede con aquellas que aluden 

a la maldad de alguna persona o a situaciones cruentas, extremas, duras, crudas, intensas 

o descarnadas  (miseria gorritan, literalmente ‘en miserias rojas’, en la más pura miseria), 

para indicar el estado de embriaguez de un hombre (begi-gorri u ‘ojos rojos’), para 

relacionar a una mujer con la brujería (begi-gorridun emakumea o ‘mujer de ojos rojos’) 

o para hablar del diablo, ‘el de los pantalones rojos» (galtza-gorri).  Asimismo, echar 

pestes de alguien se traduce de manera literal como ‘decir las rojas’ (gorriak esan). 

El color rojo se relaciona de manera directa con el color de la piel. Esta es la razón 

por la que aparece en infinidad de expresiones que hacen referencia a la desnudez, como 

en larru gorritan (lit. en ‘pieles rojas’). De hecho, anka-gorri (lit. ‘pierna roja’) se utiliza 

para aludir a los bebés que en muchas ocasiones llevan prendas que no les cubren las 

piernas. El rojo también se utiliza para señalar la sencillez, la plenitud, como en kale 

gorritan (lit. ‘en la calle roja’), expresión que significa ‘en plena calle’ o para enfatizar la 

identidad de algo. También se usa para referirse a un banco de peces (gorria o ‘el rojo’), 

especialmente de peces pequeños, o a las víboras (sugegorri, lit. ‘serpientes rojas). 

Asimismo, como pone de manifiesto Mokoroa (1990), se emplea también en expresiones 

del tipo langile-gorri (lit. ‘trabajador rojo’) a fin de aludir a los trabajadores predispuestos 

a conflictos. 

Para acabar, nos referiremos al color verde. En euskera, el verde (berde u orlegi) 

no tiene mucha presencia en unidades fraseológicas. Al igual que pasa en otras lenguas, 
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tal es el caso de las lenguas tártaras o el finés, se establece un paralelismo entre el verde, 

el azul y el gris3. En el caso del euskera sucede algo similar y muchas unidades 

fraseológicas con el color azul sustituyen al color verde. Nótese que esto es lo que sucede 

en urdintzen da (lit. ‘tornarse azul’), expresión que sirve para hacer referencia al 

enmohecimiento de un alimento, proceso durante el cual el color de dicho alimento se 

torna verde grisáceo. Aun así, como señala Mokoroa (1990), existen referencias al color 

de las hojas, a la naturaleza y a las personas ecologistas, tal es el caso de berdeak (li. ‘los 

verdes’); a la lozanía y a la juventud, como en gazte eta berdea izan (lit. ‘ser joven y 

verde’); a la falta de madurez de la fruta; a lo vulgar y licencioso (txiste berdea), así como 

al tiempo atmosférico desapacible, tal es el caso de haize berdea (lit. ‘viento verde’).  

 

3. ANÁLISIS FRASEOLÓGICO 

Esta sección está dividida en tres grandes apartados. En el primero de ellos, hemos 

organizado la información relevante para nuestro análisis en una serie de tablas que 

contienen: el significado de la unidad fraseológica en cuestión, su traducción literal, el 

contexto de uso, su equivalente en español (equivalente documentado), así como una 

propuesta de traducción sobre el contexto de uso de la unidad fraseológica en euskera. 

Todas las tablas cuentan con un campo denominado equivalente propuesto. Este campo 

ha sido introducido a fin de poder incluir en el análisis los equivalentes que hemos 

propuesto nosotros en aquellos casos en los que nos ha sido imposible encontrarlos en las 

obras de referencia consultadas. Nuestras propuestas se han hecho a partir de una 

búsqueda por significado en fuentes de documentación españolas.  El campo comentarios 

contiene nuestras reflexiones sobre cualquier tipo de información recogida en las tablas 

que hemos considerado oportuno comentar.   

A partir de la información contenida en estas tablas, en un estadio posterior, se 

ofrece una clasificación de las unidades fraseológicas analizadas en tres grandes grupos: 

equivalentes, análogas o sin equivalente.  

Llagados a este punto, es preciso advertir que, en la mayoría de los casos, la 

traducción literal que se ofrece para cada una de las unidades fraseológicas estudiadas, 

                                                           
3 En el gaélico irlandés incluso existen las palabras glas y gorm que entremezclan los colores verde, azul 

y gris. 
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no se corresponde con un fraseologismo equivalente; de ahí que también me ocupe más 

adelante de los falsos amigos. Por último, resta decir que los fraseologismos se han 

ordenado alfabéticamente para favorecer su búsqueda. 

 

3.1 Tablas generales 

 

COLOR BLANCO 

Amets zuri 

Traducción literal Sueño blanco 

Significado Ilusión, pensar en algo irreal. 

Contexto de uso 

 

Pake-zaleak edozein baztarretan ikusten ditugu: ez 

gaude, ez, amets zuritan (EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Estar en las nubes 

Propuesta de traducción 

 

Vemos a pacifistas en cualquier esquina: no, no estamos 

en las nubes. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica similar. 

 

Arma zuri  

Traducción literal Arma blanca 

Significado Cuchillo, espada, arma cortante de hoja de hierro o 

acero. 

Contexto de uso 

 

Trapagaranen atxilotu dute beste gizon bati arma zuri 

batekin eraso egiteagatik (EH). 

Variantes dialectales Arma txuri 

Equivalente documentado Arma blanca (EH) 

Equivalente propuesto - 
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Propuesta de traducción Detenido en el valle de Trápaga por haber herido de 

arma blanca a otro hombre. 

Comentarios 

 

Se trata de una traducción literal ya que existe 

equivalente natural en la lengua meta. 

 

(Inori) ardi zuritzat eduki 

Traducción literal Tener de oveja blanca (a alguien) 

Significado Tomar a alguien por ingenuo. 

Contexto de uso Enekian nor zan baiña ardi zuritzat neukan... (EEKI). 

Variantes dialectales Axuri, arditxuri 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Caballo blanco 

Propuesta de traducción No lo conocía, pero lo tenía por caballo blanco... 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica similar. 

 

Arraza zuriko pertsona 

Traducción literal Persona de raza blanca 

Significado Persona mentirosa y poco fiable o dispuesta para el 

trabajo. 

Contexto de uso Gizon ederra, bierrien zuria (EEKI). 

Variantes dialectales Zurigaldu, gizonzuri 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Más vago que la chaqueta de un guardia 

Propuesta de traducción Hombre apuesto, pero más vago que la chaqueta de un 

guardia en el trabajo. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica diferente. 

 

Astegun-buruzuri 

Traducción literal Dia de la semana blanco 
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Significado Día no especial. 

Contexto de uso 

 

Zer dabizu, soñekorik onena jantzita, astegun buru-

zurian? (EEKI). 

Variantes dialectales Astegun zuria 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Día cualquiera 

Propuesta de traducción ¿Qué haces con el mejor vestido en un día cualquiera? 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica diferente. 

 

Asto zuri 

Traducción literal Burro blanco 

Significado Galbana o animal que no sirve para el trabajo. Metáfora 

de cama. 

Contexto de uso 

 

Bueno, ni beste tragotxo bat jo eta astozurixan tripara 

noia (OEH). 

Variantes dialectales Behor zuri (yegua blanca), idi zuri (buey blanco) 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Coger la modorra, no consta para el segundo 

significado. 

Propuesta de traducción Bueno, me tomo otro trago y me voy a la cama.  

Comentarios 

 

Este fraseologismo se puede utilizar para referirse a la 

pereza que a uno le sobreviene con el calor, para 

referirse a un animal que no sirve para ayudar en las 

labores o como metáfora de irse a la cama en contextos 

familiares. 

 

Asto zuriarenak eta beltzarenak hartu 

Traducción literal Recibir la del burro blanco y la del burro negro 

Significado Sufrir una paliza. 

Contexto de uso Asto zuriarenak eta beltzarenak artu ditu (EL). 
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Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Recibir la del pulpo. 

Propuesta de traducción Ha recibido la del pulpo. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica diferente. 

 

Azienda zuri 

Traducción literal Ganado blanco 

Significado Ganado ovino. 

Contexto de uso Ganadu xehea: ardiak —azienda zuria—, ahuntzak eta 

txerriak —azienda beltza (OEH). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Ganado ovino (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Ganado minoritario: ovejas—ganado ovino—, cabras y 

cerdos—ganado porcino y caprino. 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Barne-zuri 

Traducción literal De interior blanco 

Significado Tramposo, falso. 

Contexto de uso Barne-zuria da gizon hori (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Más falso que Judas 

Propuesta de traducción Es un hombre más falso que Judas. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 



 18 

Begi zuriak egin 

Traducción literal Hacer ojos blancos 

Significado Mirar con deseo. 

Contexto de uso Begi zuriak egiten diozka (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Hacer ojitos 

Propuesta de traducción Le va haciendo ojitos. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica similar. 

 

Begiak zuriturik egon 

Traducción literal Estar con los ojos emblanquecidos 

Significado Estar ardiendo en deseos, anhelando. 

Contexto de uso Hemen nago begirik xuriturik, jakin nahia zerbeit (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Morirse por algo (en sentido figurado) 

Propuesta de traducción Aquí estoy muriendo de ganas por saber algo. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica diferente. 

 

Boltsa zuri ukan 

Traducción literal Tener la bolsa blanca 

Significado No tener dinero. 

Contexto de uso 

 

Orrek eztin dirurik; ortxe zeraman boltsa aundi bat 

zorri zuriz beterik (EL). 

Variantes dialectales Dirurik ez zuririk ez beltzik ez ukan boltsa zorri zuriz 

betea ukan. 

Equivalente documentado No consta 
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Equivalente propuesto Estar sin blanca, no tener un duro 

Propuesta de traducción Ese no tiene dinero; iba sin blanca por ahí. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente natural que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica similar. 

 

Buruzuri 

Traducción literal Cabeza blanca 

Significado Persona con poca inteligencia, tonta, boba. 

Contexto de uso Gizonak oro buru baltz, andra guztiok buruzuri (EEKI) 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Cabeza hueca 

Propuesta de traducción Todos los hombres bien amueblados, las mujeres 

cabezas huecas. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica similar. 

 

Buruzuritu 

Traducción literal Blanqueársele a uno la cabeza 

Significado Para expresar que alguien empieza a tener canas. 

Contexto de uso 

 

Gurdian dakarte Joanes aitona, gure artzain buruzuria 

(EEKI) 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Canoso 

Propuesta de traducción Traen al abuelo Joanes en el carruaje, nuestro pastor 

canoso. 

Comentarios 

 

Se utiliza la técnica de descripción de la unidad 

fraseológica del idioma fuente. 

 

Dirua zuritu 
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Traducción literal Blanquear el dinero 

Significado Ajustar a la legalidad fiscal el dinero negro. 

Contexto de uso 

 

Cristina Borboikoa, ustez dirua zuritzeagatik eta iruzur 

fiskala egiteagatik inputatua (Berria, 2014). 

Variantes dialectales Dirua txuritu 

Equivalente documentado Blanquear el dinero (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Cristina de Borbón, presuntamente acusada de blanqueo 

de capitales y fraude fiscal. 

Comentarios 

 

Se trata de una traducción literal ya que existe 

equivalente natural en la lengua meta. 

 

Eguenzuri 

Traducción literal Día blanco 

Significado Jueves de carnaval de Tolosa. 

Contexto de uso Eguen-zuri egunean umeak koko jantzen ziran (EEKI). 

Variantes dialectales Ostegun gizena 

Equivalente documentado Jueves Gordo (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción El Jueves Gordo los niños se disfrazaban de fantasma. 

Comentarios 

 

Los carnavales más multitudinarios y populares de 

Euskadi son los que se celebran en Tolosa. La fiesta 

comienza oficialmente con el Ostegun Gizena (Jueves 

Gordo), ya que, al mediodía se procede a la lectura del 

pregón y se lanza el txupinazo. 

 

Ele zuri jario 

Traducción literal Ir dando un discurso blanco 

Significado Lisonjear o adular con un fin. 

Contexto de uso Ele zuriak aitzinetik, ostiko gibeletik (EEKI). 

Variantes dialectales Ele xuritu, ele zurria 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Regalar los oídos, dorar la píldora 
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Propuesta de traducción De toda la vida, que te doren la píldora, patada en la 

costilla. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente natural que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica diferente. La traducción de gibela es hígado, 

pero se ha sustituido por costilla para mantener la rima 

con vida.  

 

Erruak zuritu 

Traducción literal Blanquear las culpas 

Significado Eliminar los pecados. 

Contexto de uso 

 

Nork atera gaitzake Satanas-en menpetik? Nork zuritu 

gure jaio-kutsu ta beste gañerako erruak? (EEKI) 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Limpiar los pecados 

Propuesta de traducción ¿Quién nos librará de Satanás? ¿Quién nos limpiará el 

pecado original y el resto de las culpas? 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica similar. 

 

Esku zuri 

Traducción literal Manos blancas 

Significado Persona insignificante, mediocre, holgazana. 

Contexto de uso Plaza gizonak eskuak zuri (EL) 

Variantes dialectales Esku-xuri 

Equivalente documentado Pelafustán, pelagatos (EL) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción El hombre de la plaza es un pelagatos. 

Comentarios 

 

Diferencia esta unidad fraseológica de la palabra 

eskuzuri que se refiere a altramuz blanco. En este caso 
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existe un equivalente análogo que expresa una misma 

realidad con una conceptualización metafórica diferente. 

 

Eskuak atorra zuritzen ez erabili 

Traducción literal No utilizar las manos blanqueando la camisa 

Significado Ser un desastre, vago, inútil. 

Contexto de uso 

 

Untzi ta sukalderik eztigu garbitzen eskurik eztarabil 

atorra txuritzen (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto No saber hacer la o ni con un canuto 

Propuesta de traducción ¡No nos limpia ni los cacharros ni la cocina, no sabe 

hacer la o con un canuto! 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Eztarri zuri 

Traducción literal Garganta blanca 

Significado Persona con voz aguda, nasal. 

Contexto de uso 

 

Gizon eztarri-zuri ta emakume eztarri beltzeti gorde 

gagizuz, jauna, orain eta beti (EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Persona con voz de pito 

Propuesta de traducción Guárdate de los hombres con voz de pito y las mujeres 

con voz de camionero, ahora y siempre. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica diferente. 

 

Fraka beltzean hari zuria ez falta 

Traducción literal No faltar un hilo blanco en los pantalones negros 
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Significado Tener mala organización en la casa, falta de mando. 

Contexto de uso Praka beltzetan ari zurija etxako iñoiz faltatu (EL). 

Variantes dialectales Fraka beltzean puntada zuria ukan, galtza beltzean ari 

xuria ez falta. 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Mala organización de casa 

Propuesta de traducción Nunca ha habido mala organización en su casa. 

Comentarios 

 

Se opta por una descripción del significado de la unidad 

fraseológica de la lengua fuente. 

 

Fraka beltzean puntada zuria egin 

Traducción literal Dar una puntada blanca en los pantalones negros 

Significado Hacer las cosas mal 

Contexto de uso 

 

Fraka beltzean puntada zuria, umeak iñorenak egineta 

andra nagia, ezta gizonentzako bizimodu andia (EL). 

Variantes dialectales No consta 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto De desastre 

Propuesta de traducción Una situación de desastre: el hijo haciendo lo que nadie, 

la mujer una vaga, no es buena vida para el hombre. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica diferente. 

 

Haize zuri 

Traducción literal Viento blanco 

Significado Viento suave del sur, sin fuerza. 

Contexto de uso 

 

Eta haize zuria hasiko da, gainera, haizeak elur hautsa 

ekarriko baitu (EEH). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Viento suave del sur 
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Propuesta de traducción Y comenzará un viento suave del sur, además, el viento 

traerá polvo de nieve. 

Comentarios 

 

Se opta por describir el significado ya que no existe 

equivalente en la lengua meta. 

 

Hor konpon txuri ta beltzak! 

Traducción literal ¡Ahí te las arregles blancas y las negras! 

Significado Expresarle el desinterés a alguien por él y su porvenir. 

Contexto de uso 

 

Kristau zintzo ta euskaldun jatorra izan dedilla, bai, ta 

or konpon txuri ta beltzak (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado ¡Ahí te las arregles!  (EL) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Que sea un cristiano formal y euskaldun amable, sí, pero 

que ¡ahí se las arregle! 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica diferente. 

 

Hortzak zuritu 

Traducción literal Blanquear los dientes 

Significado Entrarle (a alguien) las ganas de comer. 

Contexto de uso A zer nolako ollaskoa ortzak zuritzeko! (EL). 

Variantes dialectales Ortzak zuritu 

Equivalente documentado Poner los dientes largos (EL) 

Equivalente propuesto Hacérsele la boca agua (a alguien) 

Propuesta de traducción ¡Menudo pollo para hacer la boca agua! 

Comentarios 

 

También utilizado para referirse a provocar un 

sentimiento de envidia en otra persona.  

 

Ikazkinarekin beltz, errotazainarekin zuri 

Traducción literal Con el carbonero negro, con el molinero blanco 

Significado Persona falsa. 
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Contexto de uso 

 

Ikazkinarekin beltz, errotazainarekin zuri direnetariko 

bat izan da hori (Belmonte, 2004). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Ir al sol que más calienta 

Propuesta de traducción Es un hombre que va al sol que más calienta. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica diferente. 

 

Ile zuri edo beltz bat ezin egin 

Traducción literal No poder hacer un pelo blanco o negro 

Significado No ser habilidoso en nada. 

Contexto de uso 

 

Inola ere juramenturik egingo ez dezute, ez zeruagatik, 

zeren Jainkoaren eser lekua da; ez lurragatik, zeren 

bere on-lekua dan; ez Jesuralen-gatik, zeren Errege 

andiaren uria dan; ez zuen buruagatik, zeren ille zuri 

edo beltz bat egin ezin dezakezuten (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto No saber hacer ni la o con un canuto 

Propuesta de traducción Bajo ninguna circunstancia haréis un juramento, no por 

el cielo, porque es donde el Señor se sienta; no por la 

tierra porque es su buen lugar; no por Jesús, porque es el 

rey de la ciudad; no por vosotros, porque no no se os da 

nada bien. 

Comentarios 

 

En este contexto no se permite hacer uso del equivalente 

propuesto por cuestiones de registro. No obstante, en 

caso de que el registro lo permitiera, se podría utilizar el 

equivalente análogo que expresa una realidad similar no 

saber hacer la o ni con un canuto. 

 

Iritzia zuritu 
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Traducción literal Blanquear una opinión 

Significado Defender una opinión o justificarla. 

Contexto de uso Ezetz esan nai dunak bere iritzia zuritu dezala! (EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Defender la opinión 

Propuesta de traducción El que quiera decir que no, que defienda su opinión. 

Comentarios 

 

Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua fuente. 

 

Irri zurikoa 

Traducción literal De sonrisa blanca 

Significado Persona falsa. 

Contexto de uso 

 

Zer irri zuria eginen duena Ganix-ek bere baitan! 

(EEKI) 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Ser más falso que Judas 

Propuesta de traducción ¡Ganix es más falso que Judas! 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica diferente. 

 

Itsas zuri 

Traducción literal Mar blanco 

Significado Mar tranquilo. 

Contexto de uso 

 

Egunak joan ziran ta, 

aldi barriak etorri, 

itsas zuria zirudin 

lur guztiak otzanki. 

(Arraitz Olerkiak, Paulin Solozabal) 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 



 27 

Equivalente propuesto Mar en calma 

Propuesta de traducción Lo días se fueron, 

llegaron nuevos tiempos, 

parecía un mar en calma, 

toda la tierra fue sometida. 

Comentarios 

 

Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Kolore-zuri ibili 

Traducción literal Andar con el color blanco 

Significado Estar pálido y con aspecto poco saludable. 

Contexto de uso Oso kolore-zuria dabil aspaldi onetan (EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto No tener buen color (de cara) 

Propuesta de traducción No tiene un buen color de cara últimamente. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica similar. 

 

Lan zuri  

Traducción literal Trabajo blanco 

Significado Trabajo obtenido sin esfuerzo o sudor. 

Contexto de uso Oloa, zeukak, oloa dauka buruan. ... lan txuri (EEKI). 

Variantes dialectales Lan txuri 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Trabajo hecho con la minga. 

Propuesta de traducción Avena, siempre tiene avena en la cabeza…un trabajo 

hecho con la minga. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica diferente. 
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Langile-zuri 

Traducción literal Trabajador blanco 

Significado Persona poco trabajadora. 

Contexto de uso Langile zuriak ditugu oraingo aldian (EH). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Persona poco trabajadora 

Propuesta de traducción Menudos empleados poco trabajadores tenemos en esta 

ocasión 

Comentarios 

 

Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Lanterna xuri 

Traducción literal Linterna o lámpara blanca 

Significado Persona o equipo que ocupa el primer puesto en una 

competición 

Contexto de uso 

 

Ez egon gibeletik, lanterna gorri. Jo aintzinerat eta jo 

aintzina, lanterna xuri! (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Campeón o campeones, primeros 

Propuesta de traducción No te enfades, farolillo rojo. ¡Vamos, adelante, 

campeón! 

Comentarios 

 

Se denomina farolillo rojo al ciclista que ocupa la última 

posición al finalizar el Tour de Francia. La frase parece 

tener su origen en las luces rojas que suelen encontrarse 

en el último vagón de los trenes.  

 

(Inoren) makila zuritu 

Traducción literal Blanquearle o pelarle el palo (a alguien) 

Significado Criticar a alguien. 
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Contexto de uso 

 

Behin baino gehiagotan, bere buruaren jabe zelarik eta 

nehor bazen on, bere makilaren xurizeko, bereak 

aditurik dago hementxet Arrotako auzapez ohia (EL) 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Poner verde, poner a caer de un burro (a alguien) 

Propuesta de traducción Nadie era bueno cuando, en más de una ocasión y de 

costumbre, ponían verde al alcalde de Arrota cuando 

estaba al cargo. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica similar. 

 

Marizuri 

Traducción literal Mariblanco 

Significado Hombre de poco fiar. 

Contexto de uso 

 

Olako gizon maritxurik!... Beti dabil au zar-barri billa, 

buru-arin au! (EEKI). 

Variantes dialectales Maritxuri 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Más falso que Judas 

Propuesta de traducción ¡Un hombre más falso que Judas!... Siempre anda 

buscando líos y aturdido. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Min zuria 

Traducción literal Mal blanco 

Significado Marearse, tener un desmayo ligero 

Contexto de uso 

 

Min zuria du arraunzale arek: lagunen arreta bear ta 

an ditu guziak gogoz…(EEKI) 

Variantes dialectales Min txuria 
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Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Tener un vahído 

Propuesta de traducción El remero tiene un vahído: tiene que prestar atención a 

los amigos que tiene ahí. 

Comentarios 

 

Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Mingain zuriz ibili 

Traducción literal Andar con la lengua blanca, boca blanca, labios blancos 

Significado Adular, lisonjear, halagar. 

Contexto de uso 

 

Mingaiñ zuriaz dabiltzan oiek... biotza tranpaz vetea 

(EEKI). 

Variantes dialectales Mingain zuri, aho zuri, ezpain zuri  

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Regalar los oídos, dorar la píldora 

Propuesta de traducción Los que van regalando los oídos… tienen el corazón 

tramposo. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Moko-zuri 

Traducción literal Pico blanco 

Significado Sibarita 

Contexto de uso Gure etxekoak moko-zuria girela diote hor (EEKI) 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Pico fino 

Propuesta de traducción Dicen que los de casa somos unos picos finos. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 
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Norbait zuritu 

Traducción literal Blanquear a alguien 

Significado Adular, convencer, agasajar. 

Contexto de uso 

 

Beste sort-kari bat asmatu zeban gure jendea 

txurikatzeko asmoan (EEKI). 

Variantes dialectales Norbait txuritu 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Regalar los oídos (a alguien) 

Propuesta de traducción Se inventó una sarta de motivos para regalar los oídos a 

la gente. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Odola zuria ukan 

Traducción literal Tener la sangre blanca 

Significado Tener poca fuerza o ser miedoso. 

Contexto de uso 

 

Odola zuri-samarra duen gizona da aizkolari ori, berari 

tokatzen zaion puskatik ezpal bat ez da erori... (EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Tener horchata en las venas 

Propuesta de traducción Ese leñador tiene horchata en las venas, del trozo que le 

ha tocado no ha saltado ni una astilla… 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 

 

Oilar zuria zein arrautzatan dagoen ezagutu 

Traducción literal Saber en qué huevos está el gallo blanco 

Significado Ser inteligente, rápido. 

Contexto de uso Ezautu eban zeiñ arrautzetan euen olaar zurije (EL). 

Variantes dialectales No constan 



 32 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Ser más listo que el hambre 

Propuesta de traducción Fui más listo que el hambre. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Oilo zuriak arrautza beltza egin artean 

Traducción literal Mientras la gallina blanca ponga huevos negros 

Significado Para siempre. 

Contexto de uso Oilo txuriak arrautza beltza egin artean ago isil (EL) 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Para siempre 

Propuesta de traducción Estate callado para siempre. 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua fuente. 

 

oilo zuriak arrautza beltza egin orduko 

Traducción literal Hasta cuando la gallina blanca ponga huevos negros 

Significado Nunca, jamás. 

Contexto de uso 

 

Adiskidatuko dok oiloak arraultza baltza egin-orduko 

(EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado La semana que no tenga viernes (EL) 

Equivalente propuesto Cuando las ranas críen pelo 

Propuesta de traducción Me reconciliaré cuando las ranas críen pelo. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Patrikak zuritu 

Traducción literal Blanquear los bolsillos 

Significado Gastar todo el dinero 
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Contexto de uso 

 

—Tira, gizona, konponduko gaituk. Apustu bat antolatu 

nahi diagu, jendea dibertitu... 

—Eta gu denon patrikak zuritu. Ez didazue niri Artadiko 

Koxmeri sartu zenioten ziririk sartuko. 

(Ehun gorri, 2003) 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Vaciar los bolsillos 

Propuesta de traducción —Vamos hombre, te las apañarás. Queremos organizar 

una apuesta, divertir a la gente... 

—Y vaciarnos los bolsillos. No me la meteréis como 

hicistéis con Koxme de Artadi. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 

 

Soin-zuri  

Traducción literal Ropa blanca 

Significado Ropa interior. 

Contexto de uso 

 

Soin-zuri ta abar ogerleko pilla aundia gasta bear 

izan degu (EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Ropa interior 

Propuesta de traducción Hemos gastado mucha ropa interior y monedas de cinco 

pesetas. 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Soineko zurian hari beltza ez falta 
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Traducción literal Tener un hilo blanco en el vestido negro, no faltar un 

hilo negro en el vestido blanco. 

Significado Tener mala organización en la casa, falta de mando. 

Contexto de uso Ari baltza etxako faltako soiñeko zurian (EL). 

Variantes dialectales Soineko beltzean hari zuria ukan  

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Tener mala organización en cas 

Propuesta de traducción No tendrá mala organización en casa. 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Txuri beltzak ikusi 

Traducción literal Verlas blancas y negras 

Significado Sufrir. 

Contexto de uso 

 

Mundura jaio nintzan ta nolabait azi makiña bat txuri-

beltz gazterik ikusi (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Pasarlas moradas (EL) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Fue venir al mundo y empezar a pasarlas moradas. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 

 

Txuri-txuri egin 

Traducción literal Hacer el blanco-blanco 

Significado Expresión para decir que nieva 

Contexto de uso Txuri-txuri nola ari dan begira geunden (EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Nevar 
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Propuesta de traducción Estábamos mirando cómo nevaba. 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Txuri-urdin 

Traducción literal Blanquiazul 

Significado Seguidores del Real Sociedad- 

Contexto de uso 

 

Txuri Urdinek irabaziz hasten du denboraldia (web 

txuri-urdin, 2017). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Txuri-urdines (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción La temporada ha comenzado con una victoria de los 

txuri-urdines. 

Comentarios 

 

También hace referencia al palacio de hielo de 

Donostia-San Sebastián y a los jugadores de hockey 

sobre hielo donostiarras. 

 

Txuri-usaia  

Traducción literal Olor a blanco 

Significado Olor a limpieza. 

Contexto de uso 

 

Txuri-usaia darien izara-tartean daukagu aitontxo bat 

(EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Olor a limpio 

Propuesta de traducción Tenemos al abuelo entre sábanas que huelen a limpio. 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Txuria ukitu 

Traducción literal Tocar el blanco 

Significado Dar en el centro de la diana. 
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Contexto de uso Ark abusariak xuria honkitu nahi dianian (EL). 

Variantes dialectales Xuria ukito 

Equivalente documentado Dar en el blanco (EL) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción El arcabucero intentando dar en el blanco. 

Comentarios Se trata de una traducción literal con equivalente natural 

en la lengua meta. 

 

Uzkixuria 

Traducción literal Ano blanco, culo blanco, cola blanca 

Significado Persona vaga y holgazana. 

Contexto de uso Ipurtzuri galanta duk hori lanerako! (HB) 

Variantes dialectales Ipurtzuria, buztanzuria, ipur-txuri 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Más vago que la chaqueta de un guardia 

Propuesta de traducción Tienes a uno para el trabajo que es más vago que la 

chaqueta de un guardia. 

Comentarios 

 

También usado para acciones o ideas hechas en vano: 

idei ipurtzuriak (ideas inútiles). Existe equivalente 

análogo. 

 

Zapata zuriak paperezkoak eduki 

Traducción literal Tener los zapatos blancos de papel 

Significado Ser pobre. 

Contexto de uso Zapata zuriak paperez, ura denean bat ere ez (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Ser más pobre que las ratas 

Propuesta de traducción Es más pobre que las ratas, ninguno como él. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 
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Zuri hazita 

Traducción literal Ser criado en blanco 

Significado Ser criado con mucha atención y cuidados. 

Contexto de uso Azal-apañetan azia; zuri azitako semea (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Ser criado entre algodones 

Propuesta de traducción Ha sido criado a lo grande, entre algodones. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 

 

Zuri eta beltzak aditu 

Traducción literal Escuchar u oír las negras y las blancas 

Significado Oír lo merecido, recibir un varapalo. 

Contexto de uso Xuri ta beltxak aitu tu (ditu) (EL). 

Variantes dialectales Zurriak eta beltzak aditu, xuri ta beltxak aitu 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Cantar a alguien las cuarenta 

Propuesta de traducción Le han cantado las cuarenta. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Zuri-gorriren itxuran beltza(k) izan 

Traducción literal Aparentar ser blanco-rojo aun siendo negro 

Significado Ser falso. 

Contexto de uso 

 

Deus etzan errespetoz mintzatu balira zuri-gorrin 

etxuran naiko beltzak dira (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Ser más falso que Judas 

Propuesta de traducción Aunque hablaran con respeto son más falsos que Judas. 
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Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Zuri-garbi  

Traducción literal Limpiar el blanco 

Significado Hacer la colada. 

Contexto de uso 

 

Eztakie etxeko alabak zuri-garbia zelan egin, ez erraari, 

onez jateko bat, ondo ateraten (EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Hacer la colada 

Propuesta de traducción Sus hijas no saben hacer la colada, ni hornear, ni hacer 

una buena comida. 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Zuri-samarra 

Traducción literal Todo de blanco 

Significado Expresión para decir que algo está falto de color. 

Contexto de uso Zuri-samarra zegoala atera zuun, labetik tarta (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Crudo/a 

Propuesta de traducción Saco la tarta del horno cuando aún estaba cruda. 

Comentarios 

 

Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. En este caso se propone el adjetivo crudo porque 

se hace referencia a una tarta. 

 

Zuri-zuri ibili 

Traducción literal Ir haciendo el blanco 

Significado Criticar a los demás y decir cosas malas de los demás. 
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Contexto de uso 

 

Erritik iges egin bear orain guk beste oriek bezela nai 

ez dogulako ibilli zuri-zuri ugazabaen aurrean! (EL). 

Variantes dialectales Xuri-xurika ibili 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Poner verde 

Propuesta de traducción ¡Tenemos que salir de la ciudad como el resto ahora, 

aunque no hayamos puesto verde al amo! 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 

 

Zurian beltza ageri 

Traducción literal Aparecer lo negro en lo blanco 

Significado Aparecer la verdad, salir la verdad. 

Contexto de uso Txurian beltxa agertuko ez balitz (EL). 

Variantes dialectales Txurian beltxa ageri 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Salir a la luz (la verdad) 

Propuesta de traducción Si la verdad no saliera a la luz. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Zurian beltza jarri 

Traducción literal Poner el negro sobre blanco 

Significado Dejarlo por escrito, poner por escrito. 

Contexto de uso Zuri(a)n beltza yarri ezkeroz, an gelditzen da (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Poner negro sobre blanco 

Propuesta de traducción Una vez se pone negro sobre blanco, ahí queda. 

Comentarios 

 

Traducción literal por equivalente natural en idioma 

meta. 
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Zuritasuna etxean eduki 

Traducción literal Tener blancura en casa 

Significado Tener la casa limpia, lustrosa. 

Contexto de uso Ene alaba: etzeukanagu zuritasunik etxean (EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Como los chorros del oro 

Propuesta de traducción ¡Ay, hija! Nos faltaba lustre en la casa. 

Comentarios 

 

El equivalente propuesto no se utiliza en esta frase 

porque el idioma fuente la propone en negativo. En caso 

de ser una frase en positivo, no obstante, sí podría ser 

utilizado. 

 

 

COLOR NEGRO 

 

Ardi beltza bilatzeko gaua 

Traducción literal Ser/estar la noche para buscar la oveja negra 

Significado Noche oscura. 

Contexto de uso Ardi beltxa bilatzeko gau ona zegok (EL). 

Variantes dialectales Ardi beltxa 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Noche de lobos 

Propuesta de traducción Hacía una noche de lobos. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 

 

Ardo beltza 

Traducción literal Vino negro 

Significado Vino tinto. 

Contexto de uso Ardo beltza gazte ekologikoa (EHNE). 
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Variantes dialectales Ardo baltza 

Equivalente documentado Vino tinto (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Vino tinto joven y ecológico. 

Comentarios Existe un equivalente natural en la lengua meta. 

 

Arima beltza 

Traducción literal Alma negra 

Significado Se dice de una persona con maldad. 

Contexto de uso Haizen bezalako arima beltza! (EHNE). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Tener el alma negra 

Propuesta de traducción ¡Tiene el alma negra como el viento frío! 

Comentarios Existe un equivalente natural en la lengua meta. 

 

Arraio beltza! 

Traducción literal ¡Maldito negro!  

Significado Expresión utilizada para expresar enojo. 

Contexto de uso 

 

Arrayo beltza! Nere sudurra irea al dek? ostiko bat… 

(EL). 

Variantes dialectales Arrayo beltza 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto ¡Maldita sea! 

Propuesta de traducción ¡Maldita sea! ¿Me has roto la nariz? Una patada… 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 

 

Aurpegi beltza 

Traducción literal Cara negra 

Significado Persona enfadada. 

Contexto de uso Ez det nik erantzungo, ez, arpegi beltzez (EL). 
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Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Cara de perro 

Propuesta de traducción No le voy a contestar, no, con esa cara de perro. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Azienda beltza 

Traducción literal Ganado negro 

Significado Ganado porcino y caprino. 

Contexto de uso Ganadu xehea: ardiak —azienda zuria—, ahuntzak eta 

txerriak —azienda beltza (OEH). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Ganado porcino y caprino (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Ganado minoritario: ovejas—ganado ovino—, cabras y 

cerdos—ganado porcino y caprino. 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Baba beltzak 

Traducción literal Habas negras 

Significado Habas/alubias negras. 

Contexto de uso Babarrun beltza, neguko eltzeko izarra (Berria, 2021). 

Variantes dialectales Babarrun belltzak 

Equivalente documentado Habas/alubias negras (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Alubia negra, la estrella de un guiso de invierno. 

Comentarios 

 

Existe un equivalente natural en la lengua meta, la 

traducción literal es adecuada. 

 

(Inork) baltzaren baltzaz ilunetan geriza egin 
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Traducción literal Hacerle la sombra del negro en la oscuridad (a alguien)  

Significado Ser muy negro. 

Contexto de uso 

 

Gauza andi ta beren moduko bat ikusi eban Txilik, Tala 

goikotik beraganantz etorrela, baltzaren baltzaz 

illunetan bere geriza egiten eban (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Negro como el carbón/como el ébano/como el tizón 

Propuesta de traducción 

 

Txili vio algo grande y como él, viniendo hacia él desde 

lo alto de tala, algo negro como el carbón. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Bazter beltzak ukan 

Traducción literal Tener esquinar negras 

Significado Tener consecuencias negativas. 

Contexto de uso Orrek bazter beltzak ditu (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Tener consecuencias negativas 

Propuesta de traducción Eso tiene consecuencias negativas. 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua fuente. 

 

Bekozko beltza ipini 

Traducción literal Ponérsele el ceño negro (a alguien) 

Significado Enfadarse. 

Contexto de uso 

 

Erantzuera au txit bidezkoa eta garbi-garbia bazan ere, 

Apaiz-Nagusiak bekosko beltza ipiñi zion (EL). 

Variantes dialectales Kopeta beltza jarri 

Equivalente documentado Fruncir el ceño (EL) 

Equivalente propuesto - 
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Propuesta de traducción 

 

Aunque esta respuesta fue muy justa y clara, el sumo 

sacerdote frunció el ceño. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

prácticamente idéntica. 

 

Beltza egin 

Traducción literal Hacer el negro 

Significado Engañar. 

Contexto de uso Beltza egin didazu ta eztizut berealakoan barkatuko 

(EL). 

Variantes dialectales Baltza egin, beltzak egin 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Meter viruta, colársela (a alguien) 

Propuesta de traducción Me has intentado meter viruta y no te voy a perdonar de 

repente.  

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Beltza jarri 

Traducción literal Ponerse negro 

Significado De manera formal, sin burla. 

Contexto de uso Beltza beltz jarri bear da, bear dan tokian (EEKI). 

Variantes dialectales Beltza beltz jarri 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Ponerse en serio 

Propuesta de traducción Se tiene que poner en serio donde toca. 

Comentario En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Beltza sakatu 
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Traducción literal Engañar el negro 

Significado Agasajar, adular, lisonjear. 

Contexto de uso Beltza sakatu (EL). 

Variantes dialectales Baltza sakatu 

Equivalente documentado Dár(sela) con queso (EL) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Dásela con queso. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Beltzak  

Traducción literal Los negros 

Significado Los liberales. 

Contexto de uso Adiskide zulako, ez bestegatik il omen zuten beltzak 

Mugertza (EEKI). 

Variantes dialectales No consta 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Los liberales o los amarillos 

Propuesta de traducción Por tenerlo de amigo, los liberales mataron a Muguerza. 

Comentarios En este contexto se opta por describir la unidad 

fraseológica. El color amarillo se asocia a partidos 

liberales en Estados Unidos, Costa Rica y Venezuela. 

 

Beltzak eduki 

Traducción literal Tener las negras 

Significado Se dice de algo lamentable, triste, lastimoso. 

Contexto de uso Baltza dok gosea, mutillak! 

Variantes dialectales No consta 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Está llorando 

Propuesta de traducción ¡Está llorando de hambre el niño! 
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Comentarios En este contexto se opta por describir la unidad 

fraseológica. 

 

Beltzak esan 

Traducción literal Decir las negras 

Significado Decir verdades hirientes. 

Contexto de uso Beltzak esan nizkion… (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente funcional Decir las tres verdades del barquero 

Propuesta de traducción Le dije las tres verdades del barquero. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Beltzak ikusi 

Traducción literal Verlas negras 

Significado Pasarlo mal, sufrir. 

Contexto de uso Bestela beltzak ikusteko gaude...  (EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Pasarlas moradas/canutas 

Contexto de uso  De lo contrario, las pasaremos moradas... 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 

 

Beltzuria baino beltzago izan 

Traducción literal Ser más negro que un enojado 

Significado Ser muy negro. 

Contexto de uso Beltzuria baino beltzagorik ere bai (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 
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Equivalente propuesto Negro como el carbón/como el ébano/como el tizón 

Contexto de uso  También es más negro que el ébano. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Bibote beltzak ukan 

Traducción literal Tener los bigotes negros 

Significado Ser valiente. 

Contexto de uso 

 

Zerekin eiñak ditu Atanok / besuak eta belaunak / 

tamaña orretan menderatzeko / pelotaririk onenak? / 

Bibote beltzak biarko zitik / ori autsiko duenak! (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Tener arrestos, narices, cojones 

Propuesta de traducción 

 

¿De qué tiene hecho Atano/los brazos y rodillas/para 

dominar la mejor de las pelotas? ¡Deberá tener arrestos 

quien se enfrente a él mañana! 

Comentarios 

 

Atano III era el sobrenombre de Mariano Juaristi 

Mendizábal, jugador de pelota vasca profesional de 

1922. 

 

Bihotz beltz 

Traducción literal Corazón negro 

Significado Persona con maldad. 

Contexto de uso Elgarren arteko amorioa nahi die, eta ez bihotz beltza 

(EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Corazón negro 

Propuesta de traducción Quieren un amor mútuo, y no de personas con corazón 

negro. 
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Comentarios Existe un equivalente natural en la lengua meta y la 

traducción literal resulta adecuada. 

 

Buru beltz 

Traducción literal Cabeza negra 

Significado Persona sensata y organizada. 

Contexto de uso Gizonak oro buru baltz, andra guztiok buruzuri (EEKI). 

Variantes dialectales Buru baltz 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Bien amueblado, con la cabeza bien amueblada 

Propuesta de traducción Todos los hombres bien amueblados, las mujeres 

cabezas huecas. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica similar. 

 

Egun beltz 

Traducción literal Día negro 

Significado Día triste o malo. 

Contexto de uso Beste egun beltz bat burtsetan (Berria, 2014). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesta Día negro 

Propuesta de traducción Otro día negro para la bolsa. 

Comentarios La traducción literal se considera adecuada en este 

contexto.  

 

Esker beltz 

Traducción literal Gracias negras 

Significado Persona mal agradecida. 

Contexto de uso Serbitzari esker-beltzekoa: nik zorra barkatu ez nizun? 

(EEKI) 
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Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesta Malagradecido 

Propuesta de traducción Sirviente malagradecido: ¿acaso no te perdoné la deuda? 

Comentarios En este contexto se opta por describir la unidad 

fraseológica. 

 

Eztarri beltz 

Traducción literal Garganta negra 

Significado Voz grave o madura. 

Contexto de uso Gizon eztarri-zuri ta emakume eztarri beltzeti gorde 

gagizuz, jauna, orain eta beti (EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesta Voz grave, voz de camionero 

Propuesta de traducción Guárdate de los hombres con voz de pito y las mujeres 

con voz de camionero, ahora y siempre. 

Comentarios En este caso existe un equivalente análogo que expresa 

una misma realidad con una conceptualización 

metafórica diferente. Se opta por voz de camionero por 

el contexto despectivo. 

 

(Neureak, heureak, bereak...) eta ardi beltzarenak aditu 

Traducción literal Escuchar (las mías, las suyas…) y las de la oveja negra 

Significado Escuchar verdades hirientes. 

Contexto de uso Adituko ditu bereak eta ardi beltzarenak (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesta Las tres verdades del barquero 

Propuesta de traducción Le van a decir las tres verdades del barquero. 
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Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

(Neureak, heureak, bereak...) eta asto beltzarenak hartu 

Traducción literal Recibir la del burro negro (la mía, la suya…) 

Significado Recibir una paliza. 

Contexto de uso Artuko(d)ituk iri(a)k eta asto beltxarenak (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente funcional No consta 

Equivalente propuesto Recibir la del pulpo 

Propuesta de traducción Va a recibir la del pulpo. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una misma 

realidad con una conceptualización metafórica similar. 

 

Gorriak eta beltzak ikusi 

Traducción literal Ver las rojas y negras 

Significado Sufrir. 

Contexto de uso Gorrik eta beltzak ikusia zera… (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Pasarlas canutas/moradas 

Propuesta de traducción Las pasará moradas. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 

 

Haize beltz 

Traducción literal Viento negro 

Significado Viento frío del norte. 

Contexto de uso Atzo goizean, aize-baltzaz, euriaz eta otzaz negu-antza 

artu eban (EEKI). 

Variantes dialectales Ipar-beltz 
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Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Viento frío del norte 

Propuesta de traducción Ayer por la mañana, con un viento frío del norte y 

lluvia, parecía invierno. 

Comentarios 

 

Se utiliza la descripción de la unidad fraseológica del 

idioma fuente.  

 

Hezur beltz 

Traducción literal Huesos negros 

Significado Para referirse a una persona extranjera de manera 

despectiva (gitanos y negros mayormente). 

Contexto de uso Ijitoen hezurrak, hezurbeltzak…(EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Gitanos 

Propuesta de traducción Los gitanos son gitanos. 

Comentarios 

 

Se utiliza la descripción de la unidad fraseológica del 

idioma fuente. En el segundo término se hace alusión al 

aspecto trapacero con el que se relaciona a los gitanos. 

 

Istilu beltzak ikusi 

Traducción literal Ver el alboroto negro 

Significado Sufrir. 

Contexto de uso Abogau bana artikuluak letzen berriz liburutik istillu 

beltzak ikusita gu juango gera mundutik (EL). 

Variantes dialectales No consta 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Pasarlas moradas/canutas 

Propuesta de traducción Una vez que cada abogado vuelva a leer los artículos y 

vea el sufrimiento, dejaremos el mundo. 

Comentarios 

 

Por contexto, se opta por describir la unidad 

fraseológica. No obstante, existe un equivalente que 
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expresa una misma realidad con una conceptualización 

metafórica diferente.  

 

Lan beltza 

Traducción literal Trabajo negro 

Significado Trabajo ilegal o trabajo serio. 

Contexto de uso 

 

Lan beltzaren kasuan botere publikoek deklaratu dute 

ahal dutena oro egiten dutela baina xifrerik batere 

eman gabe (EL). 

Variantes dialectales No consta 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Trabajo negro 

Contexto de uso  

 

En el caso del trabajo negro, las autoridades han 

declarado que están haciendo todo lo posible, pero sin 

dar cifras. 

Comentarios Se trata de una traducción literal por equivalente natural 

en la lengua meta. Esta unidad fraseológica se puede 

utilizar en un contexto en que un trabajo se hace de 

manera seria y con disposición. 

 

Lipu beltzak hiltzea (opa) 

Traducción literal Matar labios negros (deseo) 

Significado Detestar. 

Contexto de uso Bei urde ori! Lipu beltzak ilko al au, ba! (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Aborrecer, detestar 

Propuesta de traducción ¡Ese cerdo! ¡Lo aborrezco! 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Mutur beltza eduki 

Traducción literal Tener el morro negro 
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Significado Estar enfadado. 

Contexto de uso Muturra beltza dauka ango nagusiak (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Estar de morros 

Propuesta de traducción Está de morros el jefe. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

casi idéntica. 

 

Odol beltz 

Traducción literal Sangre negra 

Significado Serenidad deñ ánimo que no se conmueve. 

Contexto de uso Odol beltzean il zun... (EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto A sangre fría 

Propuesta de traducción Lo mató a sangre fría. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 

 

Ogi beltz 

Traducción literal Pan negro 

Significado Pan integral y pan negro. 

Contexto de uso Gose denboran makina bat ogi beltz jandakoak gaituk 

(EH). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Pan integral y pan negro (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Tivmos que comer mucho pan integral en los tiempos 

del hambre. 
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Comentarios 

 

El pan negro también es un tipo de pan de color negro 

que se elabora con tinta de calamar y pertenece a la 

gastronomia más moderna (no solo la vasca). Depende 

del contexto, se utilizará pan integral o pan negro. 

 

Oilo beltzak arrautza beltza egin artean 

Traducción literal Mientras la gallina negra ponga huevos negros 

Significado Para siempre. 

Contexto de uso Oilo beltzak arrautza beltza egin artean ago isilik (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Para siempre 

Propuesta de traducción Estate callado para siempre. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Ostia beltza 

Traducción literal Golpe negro u hostia negra 

Significado Dinero. 

Contexto de uso 

 

—Dirua zer da? Nahi duzue jakin zer den? Ifernuko 

deabruak bere xede ilun, galkorretan arimen trumilka 

galtzeko baliatzen duen ostia beltza!? (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Dinero 

Propuesta de traducción —¿Qué es la pasta? ¿Quieres saber qué es? ¡El dinero 

que usa el demonio para su oscuro y perecedero 

propósito de buscar la pérdida de almas en tropel! 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Otso beltza harrapatu 
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Traducción literal Coger el lobo negro 

Significado Emborracharse. 

Contexto de uso Egotaldia ezta amaituten otso baltza atrapau barik 

etxeratzean topa daroaz ioaten bada bakarrik (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Agarrarse una mona (EL) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción La estancia no termina si no te agarras la mona con un 

brindis camino a casa. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 

 

Tabako beltz 

Traducción literal Tabaco negro 

Significado Tabaco negro. 

Contexto de uso Lortzen zuelako nahi zuen huraxe: tabako beltz leunak 

ere bazirela aldarrikatzea (Berria, 2012). 

Variantes dialectales Tabako baltz 

Equivalente documentado Tabaco negro (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Eso es lo que quería lograr: reivindicar que también 

había tabaco negro suave. 

Comentarios Existe equivalente natural en idioma meta. La 

traducción literal sería correcta. 

 

Xede beltz 

Traducción literal Objetivo negro 

Significado Para referirse al plan u objetivo con el que dañar a un 

enemigo. 

Contexto de uso Bere golkoan dauzkan xede beltzak –agertu ditu 

(EEKI). 

Variantes dialectales No constan 
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Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Propósitos oscuros 

Propuesta de traducción Ha mostrado los oscuros propósitos que tiene en su 

seno. 

Comentarios En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 

 

Zartaginak pertzari beltza esatea 

Traducción literal Decirle negra la sartén a la caldera 

Significado Nnorberaren akatsak besteri egoztea. 

Contexto de uso Sartagin zarrak pertzari: ua ortikan; beltz ori (OEH). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Le dijo la sartén al cazo, habló de putas la tacones 

Propuesta de traducción Le dice la sartén al cazo. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

prácticamente idéntica. 

 

COLOR VERDE 

 

Berdea izan 

Traducción literal Ser verde 

Significado Ser joven. 

Contexto de uso Gazte eta berdea izan (EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Ser joven 

Propuesta de traducción Ser joven. 

Comentarios Se opta por una descripción de la unidad fraseológica de 

la lengua fuente. 
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Berdeak 

Traducción literal Los verdes 

Significado Ecologistas. 

Contexto de uso Politika berdeak pandemiaren aurka (Berria, 2020). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Los verdes (EL) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Políticas ecologistas contra la pandemia. 

Comentarios Existe un equivalente funcional natural en la lengua 

meta. La traducción literal se considera correcta. 

 

Haize berdea 

Traducción literal Viento verde 

Significado Viento desapacible. 

Contexto de uso ...gero eta haize berdeago dakar (EH). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Viento desapacible 

Propuesta de traducción ...el viento es cada vez más desapacible. 

Comentarios Se opta por una descripción de la unidad fraseológica de 

la lengua fuente. 

 

Liburu berdean jarria egon 

Traducción literal Estar inscrito en el libro verde 

Significado Ser considerado enfermo. 

Contexto de uso 

 

Iruditzen zat ote gauden gu libru berdian jarriyak / 

lenago alde genituanak kontra ditugu erdiyak (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Ser considerado enfermo 

Propuesta de traducción 

 

Me pregunto si estamos considerados enfermos / de los 

que estaban a nuestro favor, la mitad están en contra. 
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Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Mingaina berdea ukan 

Traducción literal Tener la lengua verde 

Significado Se dice de una persona que habla de manera obscena. 

Contexto de uso Mozkortutzian erari eske gero emateko ordia lagun 

artian ejenplo txarra mingaña ere berdia (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Mal hablado 

Propuesta de traducción 

 

A la hora de emborracharse, es momento de dar un mal 

ejemplo a los amigos siendo un mal hablado. 

Comentarios 

 

En este caso se opta por generalizar el concepto de 

hablar de manera obscena por hablar mal.  

 

Muskerra bezain berde 

Traducción literal Tan verde como un lagarto 

Significado Serio. 

Contexto de uso Muskerrec baicen ferde, ichilic egoten (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Con cara de pocos amigos 

Propuesta de traducción Con cara de pocos amigos, estando callado. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Txiste berde 

Traducción literal Chiste verde 

Significado Chiste de contenido erótico. 

Contexto de uso Txiste berdeak kontatzen ditu (EH). 

Variantes dialectales No constan 
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Equivalente documentado Chiste verde (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Cuenta chistes verdes. 

Comentarios 

 

Existe un equivalente funcional natural en la lengua 

meta. La traducción literal se considera correcta. 

 

COLOR ROJO 

 

Ahots gorri 

Traducción literal Voz roja 

Significado Voz que ha alcanzado la madurez. 

Contexto de uso Amaren ahots gorri eta eztia gogoratu zuen (EH). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Voz madura 

Propuesta de traducción Recordó la voz madura y meliflua de su madre. 

Comentarios 

 

Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Alfer gorri bizi 

Traducción literal Vivir de manera vaga y roja 

Significado Vivir en la holgazanería. 

Contexto de uso Erretor apezpikuak bizi zirela alfer gorri (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Rascarse la barriga, tocarse las narices 

Propuesta de traducción Que los obispos rectores vivían rascándose la barriga. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Ardo gorri  
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Traducción literal Vino rojo 

Significado Vino rosado. 

Contexto de uso Ardo gorri nafarroaren eguna (Berria, 2018). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Vino rosado (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Día del vino rosado en Navarra. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

prácticamente idéntica. 

 

Arraio gorrie 

Traducción literal Maldito rojo 

Significado Expresión utilizada para expresar enojo. 

Contexto de uso Arraio gorrie! ... oraingoetan esan leike denak gure 

kontra altxa direla (EEKI). 

Variantes dialectales Arrayo gorria, arraio gorria 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto ¡Demonios! ¡Rayos! ¡Maldición! 

Propuesta de traducción ¡Demonios!... Ahora sí se puede decir que se han puesto 

en nuestra contra. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

prácticamente idéntica. 

 

Arrautza gorringoari danbolina jotzea 

Traducción literal Tocar el tamboril con la yema de huevo 

Significado Intentar lo imposible. 

Contexto de uso Ordurako, Jaungoikoak bakarrik zekien ura non zan! 

Ura arrapatu nai izatea ta arrautz gorringoari 

danbolina jotzea... gauza bera (EL). 

Variantes dialectales No constan 
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Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Hacer castillos en el aire 

Propuesta de traducción 

 

¡Para entonces, solo Dios sabía dónde estaba el agua! 

Querer coger agua y hacer castillos en el aire... lo 

mismo. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Arropa gorriaz beztitu 

Traducción literal Vestirse con ropas rojas 

Significado Hacerse cardenal. 

Contexto de uso Arropa gorriaz bestitzeko bidetan izan zarela (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente funcional No consta 

Equivalente documentado No consta 

Propuesta de traducción Que has estado camino de hacerte cardenal. 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Astegun-gorri 

Traducción literal Día de la semana rojo 

Significado Día laboral. 

Contexto de uso Zer dala-ta astegun-gorrian jai? (EEKI). 

Variantes dialectales Astegun burugorri 

Equivalente documentado Día laboral (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción ¿Cómo que hay fiesta en un día laboral? 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Aurpegi zuri-gorri 

Traducción literal Cara rojiblanca 
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Significado Color rosáceo y saludable de cara 

Contexto de uso Begi urdinak ditu eta aurpegi zuri-gorria (OEH). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Buen color de cara 

Propuesta de traducción Tiene los ojos azules y un buen color de cara. 

Comentarios En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 

 

Azienda gorri 

Traducción literal Ganado rojo 

Significado Ganado bovino o vacuno. 

Contexto de uso Baserri askotako oinarria, modu orokorrean azienda 

gorri (Gau gorri pelotari, goiz gorri errotari, 2005). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Ganado bovino o vacuno (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción La base de muchos caseríos, el ganado bovino. 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Azkeneko mamu gorria 

Traducción literal El último fantasma rojo 

Significado Inútil, incapaz, insignificante. 

Contexto de uso Azkenengo mamu gorri (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado El último mono (EL) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción El último mono. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 
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Begigorri 

Traducción literal Ojos rojos 

Significado Borracho (para hombres), bruja (para mujeres), moneda. 

Contexto de uso Emazte begigorria, belhagile (EEKI). 

Variantes dialectales Begi gorri 

Equivalente documentado Bruja (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Esposa bruja, hechicera. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente.  

 

Behi-gorri 

Traducción literal Vaca roja 

Significado Vaca de monte vasca autóctona; ser mitológico vasco. 

Contexto de uso Euskal Herriko herri batzuetan uste dutenez, bada behi 

gorri baten itxurarekin agertzen den iratxo edo irelu bat 

(EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Vaca roja, vaca vasca o behi-gorri  

Propuesta de traducción Algunas personas en el País Vasco creen que hay un 

elfo o espíritu que parece una vaca roja. 

Comentarios 

 

Se opta por la descripción de la unidad fraseológica de 

la lengua fuente por el contexto. Behi-gorri es una 

criatura de la mitología del País Vasco, es un espíritu 

agresivo que vive en cuevas subterráneas. 

 

(Ezerk inorentzat) begi gorriak uka 

Traducción literal (algo a alguien) tenerle los ojos rojos 

Significado Vivir inquieto.  

Contexto de uso Zorretan bizitze orrek begi gorriak dizkik neretzat (EL). 



 64 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Traerle a alguien por la calle de la amargura 

Propuesta de traducción Vivir endeudado me trae por la calle de la amargura. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Bekokia ere gorritu 

Traducción literal Sonrojarse la frente también 

Significado Avergonzarse. 

Contexto de uso Bekokia ere gorritzen zaigu, ontaz erbestetarrak zer 

esango luteken gogoeta egiñik (EL). 

Variantes dialectales Gorri geratu 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Ponerse rojo como un tomate 

Propuesta de traducción Nos pondríamos rojos como tomates, reflexionando 

sobre lo que dirían los buenos exiliados. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Belaun gorriz 

Traducción literal De rodillas rojas, con las rodillas rojas 

Significado Con todas las fuerzas. 

Contexto de uso Belaun gorriz bere (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Hacer lo imposible 

Propuesta de traducción Haciendo lo imposible. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 
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Burdin gorria eskuetan hartu 

Traducción literal Coger el hierro rojo con las manos 

Significado Defender cualquier cosa con total confianza. 

Contexto de uso 

 

Bildurrik gabe hartuko nuke burdin gorria eskutan / 

beste hoinbeste esan ez dunik ez dela egongo gutan 

(EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Poner la mano en el fuego (EL) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Pondría la mano en el fuego sin dudarlo / diría que no 

habrá nada en nosotros. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

prácticamente idéntica. 

 

Edozein soldadu gorriarazi 

Traducción literal Sonrojar a cualquier soldado 

Significado No tener vergüenza. 

Contexto de uso Agurtzean ederra copeta beltzanac / gorriraz lezakete 

edozein soldadu / abocatac heiekin beharco ichildu 

(EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Cara de corcho 

Propuesta de traducción Al despedirse con el ceño fruncido y hermosa / con cara 

de corcho/ se tendrá que callar ante la mayoría de los 

abogados. 

Comentarios 

 

Dicho únicamente referido para las mujeres. Se opta por 

generalizar el concepto de sinvergonzonería sin 

especificar el sexo.  

 

Egun gorria ikusi 
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Traducción literal Ver el día rojo 

Significado Sufrir. 

Contexto de uso 

 

Sorginak oso nagusitu dituk, buruz gain egin zigutek, 

eta horrela bagoaz, Donostiako herriak egun gorria 

ikusi behar dik (EL). 

Variantes dialectales Egun gorriak ikusi 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Pasarlas moradas 

Propuesta de traducción Las brujas han crecido y nos han superado, si seguimos 

así, el pueblo de San Sebastián las pasará moradas. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 

 

Eguraldi gorria eduki 

Traducción literal Tener el tiempo (atmosférico) rojo 

Significado Estar en una situación angustiosa. 

Contexto de uso 

 

Begiratuaz ondo eskiña danari pobriak badaukagu 

egoaldi gorri (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Pasarlas canutas/moradas/negras 

Propuesta de traducción Mira bien por todas las esquinas que tenemos a los 

pobres pásandolas canutas. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Eguraldi gorriak ikusi 

Traducción literal Ser/estar la noche para buscar la oveja negra 

Significado Noche oscura 

Contexto de uso 

 

...orain daukazun nobiya ori ez dezu oso eskasa, egualdi 

gorriyen jabe zera zu orrekiñ ezkontzen bazâ (EL). 
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Variantes dialectales Eguraldi gorrien jabe izan 

Equivalente documentado Pasarlas moradas (EL) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción ...con la novia que tienes ahora, si te casas con ella, las 

pasarás moradas. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

(Inoren) etxeko arraultzak gorringo binakoak izan 

Traducción literal Los huevos de casa tener doble yema (de alguien) 

Significado Ser rico (tener dinero). 

Contexto de uso Orren etxeko arrautzak gorringo binakoak dira (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Estar forrado, tener cubierto el riñon 

Propuesta de traducción Los de esa casa están forrados. 

Comentarios En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Euli batek gorritu 

Traducción literal Enrojecer una mosca (a alguien) 

Significado Se dice de alguien vergonzoso o tímido. 

Contexto de uso Elbi batek gorritzen dun miren'engana (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Más corto que las mangas de un chaleco 

Propuesta de traducción Resulta más corto que las mangas de un chaleco cuando 

se trata de hablar con Miren. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 
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Gaztiaguaren labe gorria 

Traducción literal Horno rojo del joven 

Significado El infierno. 

Contexto de uso 

 

Zeruko edertasunak berak hotz hotza ninduen uzten, 

gaztiguaren labe gorria baizik ez nuen ikusten (EL). 

Variantes dialectales Labe gorritua 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Infierno 

Propuesta de traducción La belleza del cielo mismo me dejó tan frío que solo 

pude ver el infierno del castigo. 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Goiz gorri 

Traducción literal Mañana roja 

Significado Arrebol. 

Contexto de uso Goiz gorri euritsu (EL). 

Variantes dialectales Oskorri 

Equivalente documentado Arrebol (EL) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Un arrebol lluvioso. 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua fuente. 

 

Gona gorri 

Traducción literal Falda roja 

Significado Para referirse a una mujer provocativa. 

Contexto de uso Neskatxa motz eder bat, bere gona gorria goitxo 

bilduarekin (EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Provocativa 

Propuesta de traducción Una niña muy guapa, con su recogido provocativo. 
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Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua fuente. 

 

Gorri gelditu 

Traducción literal Quedarse rojo 

Significado Quedarse sin nada. 

Contexto de uso Gorri gelditu etxia (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Con una mano delante y otra detrás 

Propuesta de traducción Nos hemos quedado con una mano delante y otra detrás 

en casa. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Gorri geratu 

Traducción literal Quedarse rojo 

Significado Quedarse en la necesidad o enrojecerse 

Contexto de uso Okerrena, berriz, laugarrena jaio ondoren, beren 

amona il zitzaiela, órduan geratu giñan gorri, orduan! 

(EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Con una mano delante y otra detrás; ponerse rojo como 

un tomate 

Propuesta de traducción Lo peor de todo es que después de que nació el cuarto, 

cuando murió su abuela, ¡nos quedamos con una mano 

delante y otra detrás! 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Gorri hotsean (ibili...) 
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Traducción literal Andar al sonido del rojo 

Significado Maldecir, blasfemar. 

Contexto de uso Juramentuka aritu, iseka jardun: hori beti gorri-

hotsian! (EL). 

Variantes dialectales Gorrian (jardun...) 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Estar que echa rayos 

Propuesta de traducción Maldiciendo, burlándose: ¡siempre está que echa rayos! 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Gorriak 

Traducción literal Los rojos 

Significado Comunistas. 

Contexto de uso Anaiak dozuz gizon guztiak: onak eta gorriak (EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Los rojos (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Tienes por hermanos a hombres buenos y rojos. 

Comentarios Existe un equivalente natural en el idioma meta por lo 

que la traducción literal es adecuada. 

 

Gorringo biko pare bana ukan 

Traducción literal Tener un par de yemas 

Significado Ser valiente. 

Contexto de uso Aizkolariyak ere Euskal-errikuak dira dituztenak pare 

bana gorringo bikuak (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Tener un par de pelotas/huevos (EL) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Los aizkolaris son los que tienen un par de huevos en 

Euskal Herria. 
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Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

prácticamente idéntica. 

 

Haize gorri 

Traducción literal Viento rojo 

Significado Viento del norte. 

Contexto de uso Artoak nekez erein ziran; ta lurrak sasoi txarrean; aize 

gorritan nekez jaio ta ezin sartu indarrean (EKKI). 

Variantes dialectales Aize gorri, ipar gorri 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Viento del norte/norteño 

Propuesta de traducción Apenas se sembró el maíz; y la tierra en mala época; es 

poco probable que germine y agarre con el viento 

norteño. 

Comentarios 

 

Se opta por la descripción de la unidad fraseológica del 

idioma fuente. 

 

Hanka gorri 

Traducción literal Pata roja 

Significado Niño o niña (referido a bebé). 

Contexto de uso Anka-gorririk izan al dozue etxean? (EEKI). 

Variantes dialectales Orpo gorri, anka gorri 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Renacuajo 

Propuesta de traducción ¿Habéis tenido algún renacuajo en casa? 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Haragi gorri 

Traducción literal Carne roja 
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Significado Carne comestible de res vacuna, porcina, ovina o 

caballar y generalmente adulta. 

Contexto de uso Haragi gorri asko eta osoko zereal gutxi daude euskal 

herritarren ondesteko minbiziaren atzean (Berria, 

2020). 

Variantes dialectales Aragi gorri 

Equivalente documentado Carne roja (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Hay mucha carne roja y pocos cereales integrales detrás 

del cáncer de la población vasca. 

Comentarios 

 

Se trata de una traducción literal con equivalente natural 

en la lengua meta. 

 

Haserre gorrian egon 

Traducción literal Estar en el enfado rojo 

Significado Enfadarse mucho. 

Contexto de uso Abiatzeko tenorea joa eta nehondik ezin xuti. Hasarre 

gorrian zagon! (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Estar que fuma en pipa 

Propuesta de traducción Empezaba el tenor y no podía salir de la nada. ¡Estaba 

que fumaba en pipa! 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Hitz gorri 

Traducción literal Palabras rojas 

Significado Decir improperio. 

Contexto de uso Dagoneko itz gorri oietakoak botatzen ikasi du 

umekondo orrek (EEKI). 

Variantes dialectales Itz gorri 
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Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Soltar lindezas (irónico) 

Propuesta de traducción Por lo pronto ya ha empezado el niño a soltar lindezas. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Iaz artorik ez eta aurten andrea hil 

Traducción literal Sin maíz el año pasado y este año la señora murió 

Significado Vivir en la más absoluta miseria 

Contexto de uso Igaz artorik ez ta aurten il andrea! ze bizimodudok ori, 

Matxintxo gurea? (EL). 

Variantes dialectales Miserian gorrian bizi 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Con una mano delante y otra detrás 

Propuesta de traducción ¡Estar con una mano delante y otra detrás! ¿Qué tipo de 

vida es esta? 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

(Ezerekin, inorekin) infernu gorria eduki 

Traducción literal (sin nada, con nadie) tener un infierno rojo 

Significado Sufrir mucho. 

Contexto de uso Inpernu gorria dauka bere erraiñarekin (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Pasar las de Caín (EL) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Va a pasar las de Caín con su suegra. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 
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Kale gorritan gelditu 

Traducción literal Quedarse en la calle roja 

Significado Quedarse sin vivienda, en la calle. 

Contexto de uso Ez pentsa beraz karrikaren erdian gelditu beharko 

duela, nehorat biltzerik ez duten jende perreka horien 

artean… (EL) 

Variantes dialectales Karrikaren erdian gelditu 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Vivir en la calle 

Propuesta de traducción No creas que se quedará viviendo en la calle por sí solo, 

se quedará entre las personas que no tienen dónde 

reunirse... 

Comentarios En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

prácticamente idéntica. 

 

Karraska gorrian 

Traducción literal Con entusiasmo y fervor rojo 

Significado Con ganas o entusiasmo. 

Contexto de uso 

 

Etzen arras dohain, talendu gabekoa. Urrun da! Arras 

jeinutsua zen: erizain, hargin, zurgin, mahasturu, 

igeltsero, ofizio guziak eremaki karraska gorrian! (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto A tope 

Propuesta de traducción No tenía una gracia total, no tenía talento. ¡Ni por 

asomo! Era mayormente un genio: enfermero, albañil, 

carpintero, cultivador, albañil, ¡iba a tope con todos los 

trabajos! 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 
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Katalin gorri 

Traducción literal Catalina roja 

Significado Cuesta. 

Contexto de uso Bigarrena edatea katalin gorri maitea (EL). 

Variantes dialectales No consta 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Hacérsele (a alguien) cuesta arriba algo 

Propuesta de traducción El segundo trago se hace cuesta arriba. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Langile-gorri 

Traducción literal Trabajador rojo 

Significado Trabajador propenso a disputas o riñas.  

Contexto de uso Diputazioak langile gorri eta errebindikatzaileak 

kaleratu nahi izan dit (Euskaltzaindia). 

Variantes dialectales Langile gorri 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Trabajador peleón 

Propuesta de traducción La diputación quiere echar a la calle a todos los 

trabajadores peleones y reivindicativos. 

Comentarios Se opta por una descripción de la unidad fraseológica 

del idioma fuente.  

 

Lanterna gorri 

Traducción literal Linterna roja 

Significado Último en una competición. 

Contexto de uso Ez egon gibeletik, lanterna gorri. Jo aintzinerat eta jo 

aintzina, lanterna xuri! (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Farolillo rojo (EL) 
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Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción No te enfades, farolillo rojo. ¡Vamos, adelante, 

campeón! 

Comentarios 

 

Se denomina farolillo rojo al ciclista que ocupa la 

última posición al finalizar el Tour de Francia. Existe un 

equivalente natural en el idioma meta. 

 

Larru gorritan 

Traducción literal En pieles rojas 

Significado Desnudo. 

Contexto de uso Zergatik dago debekatuta kalean larru gorritan jartzea? 

(Zuzeu, 2013). 

Variantes dialectales Larrugorri 

Equivalente documentado En cueros (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción ¿Por qué está prohibido ir en cueros por la calle? 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Logaleak gorritu 

Traducción literal Enrojecerse el sueño 

Significado Tener mucho sueño. 

Contexto de uso Logaleak gorritu (EH) 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Caerse del sueño (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción Caerse del sueño. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Mendi gorria 
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Traducción literal Monte rojo 

Significado Tierra trabajada (preparada para plantar). 

Contexto de uso Mendi gorri aiek burniz urratu dituzte: izerdiz aña 

odolez intzatuak dirudite (EEKI). 

Variantes dialectales Lur gorri 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Tierra trabajada 

Propuesta de traducción Aquellas tierras están trabajadas con hierro: las han 

surcado con sudor y sangre. 

Comentarios 

 

Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Narru gorriko 

Traducción literal De piel roja 

Significado Dinero, moneda. 

Contexto de uso Amen ere moneda gure errikua eztago besterikan narru 

gorrikua (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Dinero 

Propuesta de traducción También para las madres, nuestra moneda ya no es solo 

dinero. 

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Negu gorri 

Traducción literal Invierno rojo 

Significado Invierno crudo/duro/riguroso; pleno invierno. 

Contexto de uso  Artzaiabera-ere poztu da –udaberriaren etorreraz–; 

berak-ere eraman bai-zitun negu gorriko estuasunak 

(EEKI). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 
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Equivalente propuesto Crudo invierno 

Propuesta de traducción El pastor, él mismo-también se ha alegrado –por la 

llegada de la primavera–; el también pasó aprietos 

durante el crudo invierno.  

Comentarios Se utiliza la descripción de la unidad de la lengua 

fuente. 

 

Papo-gorri 

Traducción literal Pecho-rojo 

Significado Persona de izquierdas. 

Contexto de uso Lan hori egin dute juje papo-gorri herratsuek! (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Los rojos 

Propuesta de traducción ¡Este trabajo ha sido realizado por los rojos en mal 

estado! 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

similar. 

 

Praka gorri 

Traducción literal Pantalones rojos 

Significado Demonio, diablo o miguelete. 

Contexto de uso Ez ote da Praka-gorri-ren lana izan ori? (EEKI). 

Variantes dialectales Prakagorri 

Equivalente documentado Diablo, demonio, miguelete (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción ¿No habrá sido obra del demonio? 

Comentarios 

 

Se opta por una descripción de la unidad fraseológica 

del idioma fuente en cualquiera de los contextos. 

 

Sudurra gorritu 

Traducción literal Enrojecerse la nariz (a alguien) 
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Significado Emborracharse. 

Contexto de uso Ez eta naski gorritu sudurra milikatuz, milikatuz elhurra 

(EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Agarrarse la mona 

Propuesta de traducción Seguramente te agarres la mona lamiendo la nieve. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

Tabako gorri 

Traducción literal Tabaco rojo 

Significado Tabaco rubio. 

Contexto de uso Bost euro balio ditu tabako gorri paketeak Ipar Euskal 

Herrian (Berria, 2004). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado Tabaco rubio (EH) 

Equivalente propuesto - 

Propuesta de traducción El paquete de tabaco rubio va a costar cinco euros en el 

norte de Euskal Herria. 

Comentarios Existe un equivalente natural en el idioma meta y se 

utiliza. 

 

Tximista gorria! 

Traducción literal ¡Rayo rojo! 

Significado En algunas expresiones, para indicar velocidad o 

sorpresa. 

Contexto de uso 

 

Tximista gorria! ni baiño igarle obea az. (bein beti) 

tximista gorria! Ezadazula arpegi beltzaz begiratu (EL) 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto ¡Rayos! 
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Propuesta de traducción ¡Rayos! Eres mejor adivino que yo (siempre) ¡rayos! No 

me mires con esa cara de enfado. 

Comentarios 

 

En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

prácticamente idéntica. 

 

Zin gorria emanarazi 

Traducción literal Dar un juramento rojo 

Significado Cansarse por completo. 

Contexto de uso Zin gorrie emanarazi dit (EL). 

Variantes dialectales No constan 

Equivalente documentado No consta 

Equivalente propuesto Estar (alguien) hecho polvo, dejar para el arrastre 

Propuesta de traducción Me ha dejado para el arrastre. 

Comentarios En este caso existe un equivalente que expresa una 

misma realidad con una conceptualización metafórica 

diferente. 

 

3.2. Unidades fraseológicas equivalentes 

 

Ardo beltza Vino tinto 

Ardo gorri Vino rosado 

Arima beltza Alma negra 

Arma zuri  Arma blanca 

Astegun-gorri Día laboral 

Azkeneko mamu gorria Último mono 

Baba beltzak Habas negras 

Beltzak ikusi Verlas moradas 

Beltzuria baino beltzago izan Más negro que el ébano 

Berdeak Los verdes (ecologistas) 

Burdin gorria eskuetan hartu Poner la mano en el fuego 

Dirua zuritu Blanquear dinero 

Eguenzuri Jueves Gordo 
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Egun beltz Día negro 

(Neureak, heureak, bereak…) eta ardi 

beltzarenak aditu 

Las tres verdades del barquero 

 

Goiz gorri Arrebol 

Gorri geratu Ponerse rojo 

Gorriak Los rojos (comunistas) 

Gorriak eta beltzak ikusi Pasarlas canutas 

Gorringo pare bana ukan Tener un par de huevos 

Haragi gorri Carne roja 

Kale gorritan gelditu Vivir en la calle 

Lan beltza Trabajo negro 

Lanterna gorri Farolillo rojo 

Larru gorritan En cueros 

Logaleak gorritu Caerse del sueño 

Moko-zuri Pico fino 

Mutur betza eduki Estar de morros 

Odola zuria ukan Tener horchata en las venas 

Ogi beltz Pan negro 

Otso beltza harrapatu Cogerse la mona 

Patrikak zuritu Vaciar los bolsillos 

Tabako beltz Tabaco negro 

Tabako gorri Tabaco rubio 

Tximista gorria! ¡Rayos! 

Txiste berde Chiste verde 

Txuri beltzak ikusi Pasarlas moradas 

Txuri-urdin Txuri-urdin 

Txuria ukitu Dar en el blanco 

Zuri hazita Criarse entre algodones 

Zurian beltza jarri Poner negro sobre blanco 

Bihotz beltz Corazón negro 

Zartaginak pertzari esatea Le dice la sartén al cazo 
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3.3. Unidades fraseológicas análogas 

 

Alfer gorri bizi Rascarse la barriga, tocarse las narices 

Amets zuri Estar en las nubes 

Ardi beltza bilatzeko gaua Noche de lobos 

(Inori) ardi zuritzat eduki Caballo blanco 

Arraio beltza! ¡Maldita sea! 

Arraio gorrie ¡Maldita sea! 

Arrautza gorringoari danbolina jotzea Hacer castillos en el aire 

Astegun-buruzuri Día cualquiera 

Asto zuriarenak eta beltzarenak hartu Recibir la del pulpo 

Aurpegi beltza Cara de pocos amigos 

Aurpegi zuri-gorri Buen color de cara 

(Inork) baltzaren baltzaz ilunetan geriza 

egin 

Negro como el carbón 

Barne-zuri Más falso que Judas 

(Ezerk inorentzat) begi gorriak uka Tráerle por la calle de la amargura 

Begi zuriak egin Hacer ojitos 

Begiak zuriturik egon Morirse por algo (en sentido figurado) 

Bekokia ere gorritu Ponerse rojo como un tomate 

Bekozko beltza ipini Fruncir el ceño 

Beltza egin Meter viruta 

Beltza jarri Ponerse en serio 

Beltza sakatu Dársela con queso 

Beltzak esan Decir las tres verdades del barquero 

Bibote beltzak ukan Tener un par de pelotas 

Boltsa zuri ukan Estar sin blanca 

Burubeltz Estar bien amueblado 

Buruzuri Cabeza hueca 

Egun gorria ikusi Pasarlas moradas/canutas 

Eguraldi gorria eduki Pasarlas moradas/canutas 

Eguraldi gorriak ikusi Pasarlas moradas/canutas 

Ele zuri jario Regalar los oídos, dorar la píldora 
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Erruak zuritu Limpiar los pecados 

Esku zuri Pelagatos, pelafustán 

Eskuak atorra zuritzen ez erabili No saber hacer la o ni con un canuto 

(Neureak, heureak, bereak…) eta ardi 

beltzarenak aditu 

Escuchar las tres verdades del barquero 

(Inoren) etxeko arrautzak gorringo 

binakoak izan 

Estar forrado 

Euli batek gorritu Ser más corto que las mangas de un 

chaleco 

Eztarri beltz Voz de camionero 

Eztarri zuri Voz de pito 

Fraka beltzean puntada zuria egin De desastre 

Gorri gelditu Con una mano delante y otra detrás 

Gorri geratu Con una mano delante y otra detrás 

Gorri hotsean (ibili…) Estar que ehca rayos 

Hanka gorri Renacuajo 

Hitz gorri Lindezas (sarcástico) 

Hor konpon txuri ta beltzak! ¡Ahí te las arregles/te las apañes! 

Iaz artorik ez eta aurten andrea hil Vivir en la más absoluta miseria 

Ikazkinarekin beltz, errotazainarekin zuri Ir al sol que más caliente 

Ile zuri edo beltz bat ezin egin No saber hacer la o ni con un canuto 

(Ezerekin, inorekin…) infernu gorria 

eduki 

Pasar las de Caín 

Istilu beltzak ikusi Pasarlas moradas/canutas 

Karraska gorrian A tope 

Katalin gorri Hacérsele (a alguien) cuesta arriba 

Kolore-zuri ibili Andar con mal color de cara 

(Inoren) makila zuritu Poner verde a alguien 

Marizuri Más falso que Judas 

Mingain zuriz ibili Regalar los oídos, dorar la píldora 

Muskerra bezain verde Cara de pocos amigos 

Odol beltz Sangre fría 
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Oilar zuria zein arrautzatan dagoen 

ezagutu 

Ser más listo que el hambre 

Oilar zuriak arrautza beltza egin orduko Cuando las ranas críen pelo, la semana 

que no tenga viernes 

Oilo beltzak arrautza beltza egin artean Para siempre 

Txuri-usaia Olor a limpio 

Uzkixuria Más vago que la chaqueta de un 

guardia 

Xede beltz Propósitos oscuros 

Zapata zuriak paprezkoak eduki Más pobre que las ratas 

Zin gorria eramazi Estar hecho polvo, para el arrastre 

Zuri eta beltzak aditu Cantarle (a alguien) las cuarenta 

Zuri-gorriren itxuran beltza(k) izan Ser más falso que Judas 

Zuri.zuri ibili Poner verde 

Zurian beltza ageri Salir a la luz (la verdad) 

Zuritasuna etxean eduki Tener la casa como los chorros del oro 

 

3.4 Unidades fraseológicas sin equivalentes 

 

Ahots gorri Voz madura 

Arropaz gorriaz beztitu Convertirse en cardenal 

Azienda beltza Ganado ovino 

Azienda gorri Ganado vacuno 

Azienda zuri Ganado caprino y porcino 

Bazter beltzak ukan Tener consecuencias negativas 

Beltzak Liberales 

Beltzak eduki Se dice de algo lamentable, triste, 

lastimos 

Berdea izan Ser joven 

Buruzuritu Empezarle a salir canas (a alguien) 

Edozein soldadu gorriarazi Cara de corcho (para referirse a mujeres) 

Esker beltz Malagradecido 

Fraka beltzean hari zuri ez falta Tener mala organización en casa 
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Gaztiaguaren labe gorria Infierno 

Gona gorri Mujer provocativa 

Haize beltz Viento frío del norte 

Haize berde Viento desapacible 

Haize gorri Viento del norte 

Haize zuri Viento suave del sur 

Hezur beltz Persona extranjera (despectivo) 

Iritzia zuritu Defender una opinión 

Itsas zuri Mar en calma 

Lan zuri Trabajo hecho sin esfuerxo 

Langile-gorri Trabajador peleón 

Langile-zuri Trabajador holgazán 

Lanterna xuri Campeón, primero en una competición 

Liburu berdean jarria egon Ser considerado enfermo 

Mendi gorria Tierra trabajada 

Min zuria Vahído 

Mingaina berdea ukan Hablar de manera obscena 

Narru gorri Moneda, dinero 

Ostia beltza Dinero, pasta 

Praka-gorri Demonio, diablo 

Soin-zuri Ropa interior 

Soineko zurian hari beltza ez falta Tener mala organización en casa 

Txuri-txuri egin Nevar 

Zuri-garbi Hacer la colada 

Zuri-samarra Sin color (crudo, poco hecho; referido a 

procesos culinarios) 

 

 

3.5. Falsos amigos 

 

Ardo gorri Vino rosado 

Arraza zuriko pertsona Persona holgazana 

Asto zuri Coger la modorra 



 86 

Begigorri Borracho; bruja 

Behi-gorri Ser mitológico vasco 

Berdea izan Ser joven 

Buruzuritu Empezarle a salir canas (a alguien) 

Gona gorri Mujer provocativa 

Hortzak zuritu Hacérsele la boca a alguien; poner los dientes 

largos 

Irri zurikoa Más falso que Judas 

Lan beltza Trabajo hecho en serio 

Ogi beltz Pan integral 

Papo-gorri Rojo (comunista) 

Praka-gorri Demonio, diablo 

 

4. LA SIMBOLOGÍA DE LOS COLORES 
 

En este apartado nos proponemos llevar a cabo un análisis contrastivo entre los referentes 

que cada cultura ha utilizado para determinar una realidad idéntica o similar a través de 

cromatismos. 

 

4.1. Blanco-Zuria 

 

El análisis comparativo entre fraseologismos que contienen el color blanco en su núcleo 

permite concluir que existe bastante similitud entre el euskera y el castellano en lo que a 

este color se refiere. En ambas lenguas es posible constatar referencias a la luz, a la 

claridad, a la limpieza o incluso una asociación del color blanco con la oquedad y con el 

concepto de vacío. Sin embargo, cabe destacar que, en euskera, el blanco está presente en 

fraseologismos que se utilizan para designar la maldad, la mentira, la holgazanería y la 

adulación, mientras que el español no usa el blanco para referirse a estas realidades. 

Resulta significativo que el euskera use el blanco de la piel para referirse a personas de 

poco fiar o poco predispuestas para el trabajo. No hay duda de que esto refleja el mal 

concepto que esta cultura tiene sobre este color de piel, un hecho curioso si tenemos en 

cuenta que la supremacía blanca hegemónica determina que el color blanco de piel no 

supone un impedimento social en ninguna cultura occidental. Asimismo, en euskera, el 
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color blanco se asocia con la inmadurez, concepto que en castellano se ve íntimamente 

ligado al color verde.  

 

4.2. Negro-Beltza 

 

La principal diferencia que existe entre ambos idiomas con los fraseologismos que 

utilizan como metáfora fuente el color negro reside en que este color, en euskera, se asocia 

a la seriedad, a la sensatez y a la madurez, algo que no sucede en castelano. Asimismo, el 

negro se asocia con el frío, tanto con el tiempo atmosférico como con la frialdad 

emocional. Del mismo modo que sucede en español, el negro también hace referencia al 

mal agüero, a la oscuridad y a la maldad. Es importante señalar que, en euskera, también 

se utiliza este color para referirse de manera despectiva a personas extranjeras. 

 

4.3 Verde-Berdea u orlegia 

 

Lo más significativo referente al color verde es que la presencia de los fraseologismos en 

euskera con este color es prácticamente inexistente. Únicamente se han podido recopilar 

unidades que hacen referencia a la enfermedad, a las condiciones atmosféricas 

desapacibles, a la juventud y a la naturaleza. A diferencia del español, no existen otro tipo 

de conceptualizaciones hechas a partir de este color en la lengua vasca.   

 

4.4 Rojo-Gorria 

 

El rojo es un color que tiene gran presencia en infinidad de fraseologismos vascos; de 

hecho, aparece en muchos procesos de conceptualización metafórica en los que otros 

colores son protagonistas, tal es el caso del rosa, del naranja o del amarillo. Si bien es 

cierto que las unidades fraseológicas con este color presentan algunas similitudes con las 

españolas (reflejan la ira, el peligro, la sangre, la agresividad etc.), en euskera, resulta 

característico el empleo del rojo en unidades que hacen referencia a realidades con 

connotación positiva: el dinero, el poder, el amor, el esfuerzo, la salud, la madurez, el 

buen ganado, sencillez, plenitud y el trabajo. No obstante, también se emplea en unidades 

que se refieren a la miseria, situaciones cruentas o descarnadas y al sufrimiento. Algo 
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característico de este color en euskera es su utilización como pleonasmo para intensificar 

el significado del vocablo al que acompaña, como sucede en el ejemplo de behi-gorri. 

5. CONCLUSIONES 
 

El marco teórico aplicado al análisis de las unidades fraseológicas objeto de nuestro 

estudio ha puesto de manifiesto la importancia de la semántica cognitiva en el proceso de 

creación de unidades fraseológicas. También ha evidenciado que se trata de un proceso 

propio de cada lengua, cuando menos, hemos podido constatar ciertas diferencias entre 

las metáforas fuente utilizadas por los hablantes de euskera y de castellano para describir 

una misma realidad mediante la experiencia sensorial. 

En este trabajo, también hemos podido comprobar que los cromatismos tienen una 

gran importancia en ambas culturas, pues se trata de dos lenguas que disponen de un buen 

número de unidades fraseológicas que contienen en su estructura los colores estudiados. 

Es importante señalar que los fraseologismos que contienen en su núcleo los colores rojo, 

blanco y negro son abundantes en las dos lenguas, mientras que aquellos formulados con 

el verde no tienen tanta presencia en euskera. Del análisis comparativo entre los colores 

elegidos, se puede concluir que cada lengua tiene sus peculiaridades. En efecto, pese a las 

coincidencias, existen diferencias importantes. Inlcuso podríamos decir que existen 

ausencias importantes, ya que nuestro trabajo nos ha permitido desvelar que hay 

realidades que el euskera describe mediante cromatismos, pero no el castellano, y a la 

inversa.  

La mayoría de las unidades fraseológicas estudiadas hacen referencia a conceptos 

abstractos; tienen, pues, una marcada intención de tangibilizarlos mediante metáforas que 

establecen una analogía entre colores y sensaciones. Para ello, se utilizan recursos tales 

como la personificación o la cosificación y se describen situaciones abstractas a través de 

cromatismos que son comprendidas por los hablantes de una misma lengua, lo que 

evidencia que forman parte de la idiosincrasia de su cultura. 

En lo referente al diseño del corpus, las fuentes utilizadas para su elaboración, 

tanto las monolingües como las bilingües, no han resultado ser exhaustivas, un hecho que 

no nos ha permitido llegar a establecer un corpus traductológico completo. Esto nos lleva 

a afirmar que es necesario seguir investigando en este campo, sobre todo en lo 
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concerniente a la combinación lingüística estudiada en este trabajo. Ha resultado muy 

complicado encontrar equivalentes para algunas de las unidades fraseológicas. La razón 

de esto es doble. Por una parte, no se dispone de recursos que permitan hacer una 

búsqueda por significado o que reúnan un número importante de fraseologismos 

cromáticos vascos con sus correspondientes españoles. Por otra parte, la dificultad que 

tienen los teóricos para clasificar las unidades fraseológicas constituye un problema 

añadido para poder localizar equivalentes funcionales que tengan significados 

catalogados por hiperónimos.  

No obstante, se han encontrado unidades fraseológicas que, a pesar de presentar 

cambios en la estructura, sí pueden considerarse equivalentes funcionales totales. 

También hemos podido hallar equivalentes análogos, los cuales describen una misma 

realidad a través de un proceso de conceptualización metafórico diferente.  

De este estudio se concluye que la traducción de unidades fraseológicas vascas 

basadas en metáforas cromáticas suponen un verdadero reto para el traductor, ya que este 

no tiene a su disposición las fuentes necesarias para encontrar equivalentes funcionales 

que expresen una misma realidad a través de otra unidad fraseológica, lo que supone, a 

su vez, cierta pérdida de la identidad del texto que se pretende traducir. 
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