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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
El objetivo de la presente investigación es analizar el tratamiento que algunos de los diccionarios generales monolingües 
del español aparecidos en los últimos diez años han dado al fenómeno de las colocaciones léxicas, a saber, aquellas 
combinaciones de palabras que, desde el punto de vista de la norma, presentan ciertas restricciones combinatorias, 
esencialmente de carácter semántico, impuestas por el uso (Corpas: 1996).  
 
Los repertorios objeto de análisis han sido: el "Diccionario Salamanca de la lengua española", dirigido por Juan Gutiérrez 
(1996); el "Diccionario del español actual", de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos (1999); la vigésima segunda 
edición del diccionario de la RAE (2001); y el "Gran diccionario de uso del español actual. Basado en el corpus Cumbre", 
dirigido por Aquilino Sánchez (2001). 
 
Nuestro estudio se ha fundamentado en un corpus de 52 colocaciones léxicas confeccionado a partir del análisis de las 
subentradas contenidas en la letra "b" de cada uno de los diccionarios seleccionados. Posteriormente, hemos examinado 
las entradas correspondientes a cada uno de los elementos que constituyen la colocación (base y colocativo) con el fin de 
observar si los diccionarios estudiados dan cuenta de estas mismas combinaciones en otras partes del artículo 
lexicográfico, como son las definiciones o los ejemplos. 
 
A la hora de analizar la información lexicográfica hemos centrado nuestra atención en cuatro aspectos: a) la información 
contenida en las páginas preliminares de cada una de las obras; b) la ubicación de las colocaciones en el artículo 
lexicográfico; c) la asignación de la colocación a un artículo determinado; y d) la marcación gramatical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
 
The purpose of this research is to describe the way some of the Spanish general monolingual dictionaries published during 
the last twelve years have dealt with lexical collocations, that is, those combinations of words that present certain 
combinatorial restrictions in the norm, basically semantic restrictions, imposed by usage (Corpas 1996).  
 
These have been the analyzed dictionaries: "Diccionario Salamanca de la lengua española", directed by Juan Gutiérrez 
(1996); "Diccionario del español actual", by Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos (1999); RAE's "Diccionario de la 
Lengua Española" (2001); and "Gran diccionario de uso del español actual. Basado en el Corpus Cumbre", directed by 
Aquilino Sánchez (2001).  
 
We have based our research on a corpus of 52 lexical collocations, which has been built on the analysis of the subentries 
starting with “b” in the chosen dictionaries. After that, we have looked up the entries corresponding to each element that 
constitutes the collocation, in order to know if these dictionaries account for those same combinations in other parts of the 
lexicographical article.  
 
The analysis of the lexicographic information has focused on four aspects: a) the preliminary pages of each dictionary; b) the 
position of collocations in the lexicographic article; c) the inclusion of these units in a given article; and d) the grammatical 
category. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que en las últimas décadas la Lingüística teórica se ha 

ocupado de manera destacada del estudio de las unidades fraseológicas (UFS), y que 

la Lexicografía, como disciplina aplicada de la Lingüística, debe solucionar en su 

vertiente práctica los mismos problemas teóricos a los que hacen frente los estudiosos 

de esa disciplina, en nuestra investigación nos hemos propuesto analizar el 

tratamiento que diferentes diccionarios monolingües generales del español han dado a 

uno de esos tipos de UFS: las colocaciones, a saber, aquellas combinaciones de 

palabras que, desde el punto de vista de la norma, presentan ciertas restricciones 

combinatorias, esencialmente de carácter semántico, impuestas por el uso. 

 
Los diccionarios que hemos seleccionado para realizar este análisis han sido: 

• El Diccionario Salamanca de la lengua española, dirigido por Juan Gutiérrez 

(DSal). 

• El Diccionario de la lengua española de la RAE (DRAE). 

• El Gran diccionario de uso del español actual. Basado en el corpus Cumbre, 

dirigido por Aquilino Sánchez (CUMBRE). 

• Y el Diccionario del español actual, de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino 

Ramos (DEA). 

 
Una vez elegidos estos repertorios, nos hemos formulado una serie de preguntas, 

que nos han guiado a lo largo de nuestra investigación. Así, hemos querido saber: a) si 

existe unanimidad entre los especialistas a la hora de definir el concepto de 

colocación; b) si los diccionarios del español dan cuenta de las colocaciones léxicas 

aunque no lo declaren en sus páginas preliminares; y c) si la tipología del diccionario 

condiciona el tratamiento que se realiza del aspecto colocacional. 

 
Para poder dar respuesta a estos interrogantes hemos seguido los siguientes 

pasos, que se corresponden con los diferentes apartados en que se divide este estudio: 

• En el apartado 1.1, hemos descrito el concepto de colocación manejado en 

nuestra investigación. No hemos pretendido exponer en todo detalle el problema 

teórico de qué constituye una colocación, sino que el objetivo ha sido presentar 
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la propuesta metodológica seleccionada, que, en nuestro caso, se corresponde 

con la que Corpas ofrece en su Manual de fraseología española (1996). 

• En el apartado 1.2, hemos ofrecido un repaso de los estudios sobre colocaciones 

que se han llevado a cabo desde un enfoque lexicográfico en el marco de la 

lingüística española. 

• En el apartado 2.1, hemos justificado la selección de los repertorios que han sido 

objeto de análisis. 

• En el apartado 2.2, hemos descrito el método seguido a la hora de seleccionar 

las colocaciones que conforman nuestro corpus de estudio. 

• En el apartado 3, hemos analizado el tratamiento que las colocaciones reciben en 

los cuatro diccionarios monolingües generales seleccionados. Para ello hemos 

tenido en cuenta la información contenida en las páginas preliminares de cada 

uno de los repertorios, el número de colocaciones recogidas, la ubicación de las 

colocaciones en el artículo, la asignación de la colocación a un artículo 

determinado y la marcación gramatical. 

• En el apartado 4, hemos querido averiguar si los diccionarios especializados 

también dan cuenta del aspecto colocacional. Para ello hemos seleccionado los 

siguientes repertorios: 

o Redes. Diccionario Combinatorio del español contemporáneo, dirigido 

por Ignacio Bosque (REDES). 

o Diccionario fraseológico documentado del español actual. Locuciones 

y modismos españoles, de Fernando Varela y Hugo Kubarth (DFDEA). 

o Diccionario fraseológico del español moderno, de Manuel Seco, 

Olimpia Andrés y Gabino Ramos (DFEM). 

• En el apartado 5, una vez realizado todo este análisis, hemos extraído una serie 

de conclusiones generales. 
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1.- ESTADO DE LA CUESTIÓN: LAS COLOCACIONES Y LA 

LEXICOGRAFÍA EN EL ÁMBITO DE LA LINGÜÍSTICA ESPAÑOL A 

 

1.1- ANTECEDENTES DEL TÉRMINO COLOCACIÓN1 

El término colocación fue introducido por J. R. Firth en la década de los 

cincuenta (Papers of Linguistics 1939-1951), para referirse a combinaciones 

habituales de palabras. No obstante, este tipo de combinación léxica ya se vislumbra 

en los trabajos de Saussure (1915), en los denominados groupements usuels y séries 

phraséologiques de Bally2 (1951) y en los denominados campos semánticos 

elementales de Porzig3 (1950). 

Mientras que las investigaciones del fenómeno léxico de la colocación han sido 

abundantes en lenguas como el inglés, el alemán o el francés, en la lingüística 

española este fenómeno fraseológico ha recibido escasa atención. Tal y como indica 

Corpas (1996: 53), «el término colocación y la noción recubierta por éste constituyen 

una adquisición relativamente reciente en la filología española». Concretamente, en 

España, el término colocación fue introducido en la década de los setenta por Manuel 

Seco (1978) para referirse a lo que posteriormente denominaría contorno4 de la 

definición lexicográfica, tomado del francés entourage (Rey-Debove 1971: 210).  

La escasa atención que ha recibido el estudio de las colocaciones se ha visto 

reflejada en la sistemática exclusión de este tipo de combinaciones de las distintas 

clasificaciones de UFS que se venían realizando. En español, por ejemplo, la primera 

sistematización de las UFS vino de la mano de J. Casares (1950), quien dedica la 

tercera parte de la Introducción a la lexicografía moderna al estudio de locuciones, 

refranes y frases proverbiales. Tal y como indica Zuluaga (1980: 54), «su 
                                                           
1 Para la evolución del término colocación véase Aguilar-Amat (1993: 43-64), Alonso Ramos (1993: 
141-163), Corpas (1996: 53-65), Castillo (1998) y Koike (2001: 16-25), entre otros. 
2 «Il y a série ou groupement usuel lorsque les éléments du groupe conservent leur autonomie, tout en 
laissant voir une affinité évidente qui les rapproche, de sorte que l’ensemble présente des contours 
arrêtés et donne l’impression de “déjà vu”. Voici un exemple de ce genre de groupements: malade et 
gravement sont des mots parfaitement indépendants dans leur emploi; néanmoins, pour indiquer 
l’intensité de la maladie, l’usage a consacré un certain nombre d’adverbes, à l’exclusion de certains 
autres (p. ex. sérieusement, gravement, dangereusement); gravement malade est donc le type de la série 
usuelle» (Bally 1951: 70). 
3 «Sintagmas bipartitos [...] compuestos normalmente por un sustantivo y un verbo o un adjetivo 
relacionados entre sí a través de una relación semántica esencial» (Corpas 1996: 54). 
4 Parte de la definición lexicográfica constituida por aquellos elementos que no forman parte del 
contenido de la palabra que se define, sino que sirven para dar cuenta del contexto en que se suele usar 
la palabra definida. 
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contribución merece ser tenida en cuenta por su carácter original y único en lengua 

española y por su influencia probablemente en la lexicografía rusa». Si bien, como se 

observa en el siguiente cuadro, confeccionado a partir de la propuesta de Casares 

(1950: 183), el autor solo distingue las locuciones y las fórmulas pluriverbales: 

 
 
             geminadas: tren botijo 
      denominativas      complejas: tocino del cielo 
    nominales singulares: la carabina de Ambrosio 
      infinitas: coser y cantar 
 
    adjetivales: de brocha gorda 
  significantes verbales: tomar el olivo 
Locuciones   participiales: hecho un brazo de mar 
    adverbiales: en un santiamén 
    pronominales: cada quisque 
    exclamativas: ¡Ancha es Castilla! 
 
    conjuntivas: con tal que 
  conexivas   
    prepositivas: en pos de 
 
        
  Fórmulas         frases proverbiales: ¡allí fue Troya! 
pluriverbales    

 refranes: Al freír será el reír, y al pagar será el llorar 
      

Clasificación de las UFS propuesta por Casares (1950) 
 

 
En trabajos posteriores encontramos referencias a este tipo de unidades sin la 

denominación explícita de colocación: Coseriu (1977) habla de solidaridades léxicas5 

y Zuluaga (1980) de implicación léxica6. 

                                                           
5 «Una solidaridad léxica puede ahora definirse como determinación semántica de una palabra por 
medio de una clase, un archilexema o un lexema, precisamente, en el sentido de que una clase 
determinada, un determinado archilexema o un determinado lexema funciona como rasgo distintivo de 
la palabra considerada. Dicho de otro modo, se trata del hecho de que una clase, un archilexema o un 
lexema pertenece a la definición semántica de esa palabra, en el plano de las diferencias semánticas 
mínimas (rasgos distintivos)» (Coseriu 1977: 148). El autor distingue entre solidaridades léxicas 
unilaterales, que funcionan solo sintagmáticamente (morder – dientes), y solidaridades léxicas 
multilaterales, que constituyen paradigmas (perro – ladrar, caballo – relinchar, etc.). Las solidaridades 
léxicas multilaterales coinciden parcialmente con el fenómeno de las colocaciones ya que, tal y como 
indica Corpas (1996: 65), este último constituye un concepto más amplio. 
6 «Bien diferentes de las citadas clases anteriores son elementos ‘únicos’ como guiñar, entrecejo, 
ensortijado, ladrar, que funcionan únicamente en una combinación: guiñar los ojos, fruncir (o 
arrugar) el entrecejo, cabello (o pelo) ensortijado, el perro ladra. Su carácter único se explica por una 
regla (restricción) de semántica combinatoria; pues el análisis muestra que dichos elementos no sólo 
son identificables y definibles autónomamente (fuera de la respectiva combinación) sino que también 
cuentan entre sus rasgos semánticos distintivos el de ‘se dice únicamente de x’ lo que explica el 

4 



 

 

Las colocaciones se incluyen por primera vez en la sistematización llevada a 

cabo por Ettinger (1982), quien, precisamente, aborda este fenómeno léxico al 

referirse al tratamiento lexicográfico de las UFS, que divide en dos grandes grupos: 

las colocaciones y la combinación fija de lexemas. Por colocación entiende «la 

tendencia sintáctico-semántica de las palabras aisladas de una lengua a adoptar tan 

solo un número limitado de combinaciones con otras palabras entre una gran cantidad 

de posibles combinaciones» (Ettinger 1982: 251). 

Posteriormente, las clasificaciones de UFS de Corpas (1996) y Ruiz Gurillo 

(1997) vuelven a dar cuenta del aspecto colocacional. La propuesta de Corpas (1996) 

es una de las más completas realizadas en español. La autora combina el criterio de 

enunciado, «unidad de comunicación mínima, producto de un acto de habla, que 

corresponde generalmente a una oración simple o compuesta, pero que también puede 

constar de un sintagma o una palabra» (Zuluaga 1980: 191), con el de fijación (en la 

norma, en el sistema o en el habla7). El resultado de aplicar estos dos criterios es una 

división del universo fraseológico en tres grandes esferas: colocaciones, locuciones y 

enunciados fraseológicos. La autora resume esta división en el siguiente cuadro: 

  

      Fij. Norma ―  ESFERA I ―  colocaciones 

   - enunciado 
   [- acto de habla]   Fij. Sistema ―  ESFERA II ―  locuciones   
UFS 
 
   + enunciado    Fij. Habla ―  ESFERA III ―   enunciado fraseológicos 
              [+ acto de habla]  
 

Clasificación de Corpas (1996: 52) 
 

Es, precisamente, la propuesta de esta autora la que vamos a seguir a lo largo de 

la presente investigación, porque, además de combinar criterios gramaticales, 

sintácticos y semánticos, Corpas tiene muy presente en su clasificación el enfoque 

lexicográfico. 

                                                                                                                                                                      
carácter único de la combinación; x representa el lexema implicado; p. ej., ojo(s) está implicado en la 
definición de guiñar; en otras palabras, guiñar se dice únicamente de ojo(s)» (Zuluaga 1980: 103). 
7 Tricotomía introducida por Coseriu (1952). El habla es el acto concreto del hablar, aprehendido en el 
momento de su enunciación. Un primer grado de abstracción lo representa la norma, que incluye las 
estructuras de la expresión concreta individual, reproducción de modelos anteriores. El último grado de 
abstracción viene determinado por el sistema, que incluye solo aquellas estructuras que, dentro de la 
norma, son parte de la forma indispensable, esto es, de la oposición funcional. 
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1.1.1.- El concepto de colocación y sus características esenciales 

Según Corpas (1996), el término colocación recubre dos nociones 

fundamentales: a) la propiedad de las lenguas por la que los hablantes tienden a 

producir ciertas combinaciones de palabras entre una gran cantidad de combinaciones 

teóricamente posibles, y b) las combinaciones resultantes, que en palabras de la autora 

se definen como: 

 

unidades fraseológicas formadas por dos unidades léxicas en relación 
sintáctica, que no constituyen, por sí mismas, actos de habla ni enunciados; y 
que, debido a su fijación en la norma, presentan restricciones de combinación 
establecidas por el uso, generalmente de base semántica: el colocado autónomo 
semánticamente (la base) no sólo determina la elección del colocativo, sino 
que, además, selecciona en éste una acepción especial, frecuentemente de 
carácter abstracto o figurativo (Corpas 1996: 66). 

 

La autora ofrece una taxonomía de este tipo de combinaciones basada en 

criterios gramaticales, sintácticos y semánticos: la categoría gramatical de la base y el 

colocativo, la relación sintáctica existente entre los colocados y las características 

semánticas del tipo de colocación resultante (la caracterización semántica la lleva a 

cabo a partir de las funciones léxicas de la Teoría Sentido-Texto). Corpas resume su 

clasificación en el siguiente cuadro: 

 
 

V + S (sujeto): correr un rumor, declararse un incendio. 
V + (prep. +) S (objeto): asestar un golpe, poner en funcionamiento. 
Adj./S + S: momento crucial, visita relámpago. 
S + prep. + S: banco de peces. 
V + Adv.: negar rotundamente. 
Adj. + Adv.: opuesto diametralmente. 

 
Taxonomía propuesta por Corpas (1996: 270) 

 

Veamos, a continuación, las principales características de cada uno de estos 

tipos de colocaciones. 

En el primer grupo de colocaciones, las formadas por verbo + sustantivo 

(sujeto), el verbo denota una acción característica de la persona o la cosa designada 

por el sustantivo (correr un rumor, acuciar un problema, estallar una guerra). Otra 

posibilidad dentro de este mismo grupo es que se trate de construcciones 
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pronominales impersonales del español (declararse una epidemia, desatarse una 

polémica o declararse un incendio). 

El segundo grupo lo constituyen las colocaciones formadas por verbo + 

(preposición +) sustantivo (objeto). Corpas distingue tres tipos en función de la 

extensión colocacional que presente el verbo: a) las que comparten colocativo y una 

base perteneciente al mismo campo semántico (desempeñar un cargo, una función, un 

papel o zanjar un acuerdo, una polémica, una discusión); b) colocaciones cuyas bases 

presentan un patrón combinatorio muy limitado (conciliar el sueño y  no *atraer el 

sueño,  acariciar una idea y no *tocar una idea); y c) casos intermedios en los que, 

generalmente, hay un verbo deslexicalizado (se trata de verbos polisémicos como dar, 

tomar, hacer o poner), que aporta tan solo determinados aspectos verbales como 

comienzo, final, duración y causatividad, y un sustantivo generalmente deverbal, que 

aporta la carga semántica fundamental (tomar una decisión, dar comienzo, poner en 

funcionamiento). 

El tercer grupo corresponde a las colocaciones formadas de adjetivo/sustantivo 

+ sustantivo. Desde el punto de vista semántico, estas colocaciones se caracterizan 

por el hecho de que el adjetivo suele intensificar a su base, ya sea en sentido positivo 

o negativo en una determinada escala (momento crucial, fuente fidedigna, relación 

estrecha, error garrafal). De nuevo, Corpas distingue tres tipos en función de la 

extensión colocacional del adjetivo: el colocativo es compartido por toda una serie de 

sustantivos pertenecientes a un mismo campo semántico (fino forma colocación con 

sustantivos que denotan sentidos, como oído, vista u olfato); en otros casos el 

colocativo presenta una extensión más limitada, formando unidades más compactas 

con sus bases, de tal forma que se hace difícil su distinción con las locuciones 

(mercado negro); en otros casos la colocación está formada por dos sustantivos, 

donde uno de ellos modifica al otro (visita relámpago,  hombre clave). 

El cuarto grupo lo constituyen las colocaciones de sustantivo + preposición + 

sustantivo, que indican la unidad de la que forma parte una entidad más pequeña 

(rebanada de pan, pastilla de jabón) o bien el grupo al que pertenece un individuo 

(banco de peces, ciclo de conferencias).  

En quinto lugar tenemos las colocaciones de verbo + adverbio, en las que el 

adverbio suele ser de modo y de intensidad (felicitar efusivamente, caer pesadamente, 

desear fervientemente, fracasar estrepitosamente). 
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En el sexto grupo se engloban combinaciones de adjetivo + adverbio. Como en 

el caso anterior, el adverbio suele indicar modo o intensidad (dormido profundamente, 

opuesto diametralmente). 

 

1.1.1.1.- Caracterización formal 

Koike (2001: 25-28) enumera como características formales de las colocaciones 

léxicas la coocurrencia frecuente, las restricciones combinatorias y la 

composicionalidad formal. 

La coocurrencia frecuente de los elementos que constituyen la colocación es una 

de las características más importantes de las colocaciones pero no es un rasgo 

exclusivo, el hecho de que dos lexemas coocurran frecuentemente no es prueba de que 

exista una colocación (Alonso Ramos 1994-1995: 14, Castillo 1998: 43). Por ejemplo, 

si realizamos una búsqueda en el CREA de los sintagmas caballo blanco y caballo 

bayo observaremos que el primero (123 ocurrencias) es mucho más frecuente que el 

segundo (4 ocurrencias), pero no por ello constituye una colocación. La combinación 

de caballo y blanco viene determinada por la realidad extralingüística, por nuestro 

conocimiento del mundo, y no por la lengua. 

En cuanto a la segunda característica, cabe señalar que las colocaciones son 

combinaciones preferentes o habitualizadas que presentan restricciones combinatorias 

impuestas por el uso tradicional. No obstante, el grado de fijación es menor que en las 

locuciones, ya que la fijación se da en la norma, no en el sistema (Corpas 1996: 53). 

En función del grado de restricción de los colocados, Corpas, siguiendo a Cowie 

(1981), divide las colocaciones en libres, restringidas, estables y categoría puente. 

Las colocaciones libres son combinaciones facultativas de palabras cuyos elementos 

constitutivos mantienen su significado constante (provocar/ empezar/ ganar una 

pelea/ una guerra, etc.). Se trata de colocaciones restringidas cuando la acepción en 

la que se usa uno de los colocados viene determinada por el otro (correr un peligro). 

Las colocaciones estables son aquellas en las que las restricciones limitan la extensión 

colocacional a uno o dos colocados (conciliar el sueño). Finalmente, en la línea 

divisoria entre las colocaciones y las expresiones idiomáticas se encuentra la 

categoría puente (levantar una calumnia). Estas unidades están formadas por un 

colocado con significado figurativo o especializado, y una base cuya aparición viene 
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determinada contextualmente y que no admite sustitución (cuasi-)sinonímica (Corpas 

1996: 80). 

Según la tercera característica, la composicionalidad formal, las colocaciones 

son «composicionales y variables combinatoria y morfológicamente» (Mendívil 1991: 

717-718). Muestra de ello es que este tipo de combinaciones pueden permitir la 

sustitución de alguno de los componentes (violar/ transgredir/ vulnerar las normas), 

la modificación adjetival (coger buenos apuntes) o la nominalización (bailar las 

cifras, baile de cifras). 

 

1.1.1.2.- Caracterización semántica 

Desde un punto de vista semántico, las colocaciones se caracterizan por la 

composicionalidad semántica, por la tipicidad de las relaciones que existe entre los 

elementos que las componen, y por la precisión semántica (Corpas 1996: 81-86, 

Koike 2001: 28-29). 

La primera característica, la composicionalidad semántica, hace referencia al 

hecho de que las colocaciones léxicas presentan falta de idiomaticidad (Hausmann 

1989: 1010), esto es, el significado global de la colocación es deducible del 

significado aislado de cada uno de los elementos que la constituyen. Sin embargo, 

existen colocaciones semánticamente poco transparentes y con cierto grado de 

lexicalización como, por ejemplo, echar un pulso o levantar una calumnia. La 

transparencia semántica es variable en este tipo de UFS. 

De acuerdo con la segunda característica, las colocaciones expresan una relación 

típica entre sus componentes. Por ejemplo, en tocar la guitarra, el sustantivo guitarra 

establece una relación típica como instrumento musical. Las relaciones semánticas 

que se establecen entre base y colocativo son hasta cierto punto sistematizables, 

muestra de ello son las Funciones Léxicas (FL) propuestas por Mel’čuk (véase 

apartado 1.2.1). Por ejemplo, en una colocación como agriarse el vino la relación 

existente entre base y colocativo quedaría representada por la siguiente FL:  
 

• Degrad(vino)= agriarse           ‘deteriorarse, estropearse’ 
 

En relación a la tercera característica, la precisión semántica, cabe señalar que 

las bases suelen seleccionar acepciones especiales que los colocativos presentan 
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únicamente en coaparición con ella. Según Corpas (1996: 83), el colocativo 

generalmente presenta: 

• Una especialización semántica que restringe sus posibilidades de conmutación 

(fruncir el ceño no *arrugar el ceño). 

• Un significado abstracto o figurativo (sofocar una revuelta). Esto ratifica la 

idea de que el significado de una colocación es parcialmente composicional. 

• Un significado casi gramaticalizado, como ocurre en las colocaciones de verbo 

deslexicalizado (dar comienzo). 

Esto entronca directamente con la idea de que los colocados no tienen un estatus 

semántico similar entre ellos, ya que uno determina la elección del otro (Hausmann 

1979, 1989). De ahí que se diferencie entre la base, palabra que determina con qué 

palabras puede combinarse, y el colocativo, el (los) elemento(s) determinado(s). El 

sustantivo es en la mayoría de los casos la base, salvo en la combinación verbo + 

adverbio, en la que el verbo actúa como tal, y en la del adjetivo + adverbio, donde es 

el adjetivo el que desempeña ese papel. 

 

 
1.1.1.3.- Combinaciones libres, colocaciones y locuciones 

A la hora de clasificar los distintos tipos de unidades que conforman el universo 

fraseológico, dos son las características fundamentales que suelen tenerse en cuenta: 

la fijación y la idiomaticidad. Ahora bien, estas dos características son graduales, esto 

es, las UFS conforman un continuum categorial que va desde aquellas unidades que 

presentan una menor fijación e idomaticidad a aquellas que presentan estas dos 

características en alto grado. El siguiente esquema da cuenta de esa progresión: 

 

 - FIJACIÓN     + FIJACIÓN 
 - IDIOMATICIDAD    + IDOMATICIDAD 
 ◄---------------------------------------------------------------------------► 

 combinaciones.........................colocaciones...........................locuciones 
        libres 

 
 

La dificultad para segmentar este continuum se ve acentuada si tenemos en 

cuenta que una combinación fija tiene su origen, desde una perspectiva diacrónica, en 

una combinación libre. 
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Si bien es cierto que la frontera entre las colocaciones y las combinaciones 

libres, y las colocaciones y las locuciones no es nítida, las características formales y 

semánticas expuestas en los apartados 1.1.1 y 1.1.2 pueden ayudar a diferenciarlas. En 

el siguiente cuadro se observan los rasgos distintivos de cada uno de los tres tipos de 

unidades pluriverbales8: 

 

  Comb. libres Colocaciones Locuciones 

Caract. Coocurrencia frecuente + + + 

formales Restricciones combinatorias - + + 

 Composicionalidad formal + + - 

Caract. Composicionalidad semántica + + - 

semánticas Tipicidad de relaciones - + - 

 Precisión semántica - + + 

 

 

1.2.- APORTACIONES DESDE EL ÁMBITO LEXICOGRÁFICO 

La adopción del término colocación en nuestro país se enmarca de lleno en el 

ámbito de la Lexicografía: como ya se ha dicho, el término colocación fue introducido 

por Manuel Seco (1978) para referirse a lo que posteriormente denominaría contorno 

de la definición lexicográfica; además, la primera clasificación de UFS en la que se 

incluyen las colocaciones proviene también del ámbito lexicográfico (Ettinger 1982). 

En el presente apartado nos proponemos repasar los principales estudios y 

propuestas de tratamiento de las colocaciones que se han llevado a cabo desde el 

ámbito de la Lexicografía, tanto desde una perspectiva práctica como teórica. 

 

1.2.1.- La lexicografía práctica 

A diferencia del inglés o del francés, la lengua española no dispone todavía de 

un diccionario de colocaciones. Con lo que sí contamos es con un diccionario de 

restricciones léxicas, REDES (2004), que muestra las combinaciones de unas palabras 

con otras en función de su significado (véase apartado 4.2); y con un diccionario de 

colocaciones en proceso de elaboración, el Diccionario de colocaciones del español 

(DICE), dirigido por Margarita Alonso Ramos, que se inscribe en el marco de la 
                                                           
8 Para más información sobre el intento de delimitación entre sintagmas libres, colocaciones, 
locuciones y compuestos sintagmáticos véase Martinell (1984), Blasco (2002), Ferrando Aramo 
(2002), Ruiz Gurillo (2002), Buenafuentes de la Mata (2007), entre otros. 
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Lexicología explicativa y combinatoria. En la Web www.dicesp.com se puede 

consultar una muestra de lo que será el DICE, obra cuya nomenclatura se limita, de 

momento, al campo semántico de los nombres de sentimiento. 

A pesar de no disponer todavía de una obra especializada que dé cuenta de las 

colocaciones de nuestra lengua, no podemos afirmar que no exista una lexicografía 

práctica que refleje ese tipo de combinatoria ya que, como veremos en el siguiente 

apartado, diversos estudios han puesto de manifiesto que la mayoría de diccionarios 

generales incluyen información sobre la coocurrencia léxica. 

De gran influencia, tanto en la teoría colocacional como en la lexicografía 

práctica, han sido los estudios de Mel’čuk sobre las funciones léxicas. Mel’čuk (1981) 

estudia el componente semántico de las colocaciones desde la Meaning Text Theory 

(MTT), propuesta por él mismo y Zholkovsky. Esta teoría, parte de la idea de que a 

cada signo lingüístico le corresponde un sintáctico (syntactique) que constituye el 

conjunto de informaciones que describe completamente la combinatoria del signo 

lingüístico con otros signos. Una de estas informaciones la constituyen las funciones 

léxicas (FL): «a set of formal tools designed to describe, in a fully systematic and 

compact way, all types of genuine lexical relations that obtain between LUs of any 

language. This amounts to specifying, for any given LU, all its lexical correlates that 

might be needed in the process of speaking» (Mel’čuk 1996: 38). 

Las FL permiten describir tanto las relaciones paradigmáticas (sinonimia, 

antonimia, hiponimia, etc.) como las sintagmáticas (colocaciones más usuales de los 

lexemas). Obsérvense los siguientes ejemplos: 
 

Relaciones paradigmáticas: 

Syn < (respeto) =veneración  sinónimo de 
S0 (trabajar) =trabajo   modalidad sustantiva 
... 
 

Relaciones sintagmáticas: 

Magn (ruido) = infernal      en grado elevado 
Son (perro) = ladrar     ‘emitir el sonido típico’ 
... 

 

Esta descripción del léxico se concreta en los denominados diccionarios 

explicativos y combinatorios (DEC). En francés, ya se han publicado cuatro 

volúmenes del Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain, 

dirigido por I. Mel’čuk y Nadia Arbatchewlky-Jumarie.  
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En el ámbito de la lingüística inglesa destaca el BBI Combinatory Dictionary of 

English: A Guide to Word Combinations, diccionario de colocaciones compilado por 

M. Benson, E. Benson y R. Ilson. En la Introducción (XV) de la obra los autores se 

refieren a las colocaciones como «fixed, identificable, non-idiomatic phrases and 

constructions».  

Siguiendo a Benson et al., las colocaciones se dividen en dos tipos: gramaticales 

y léxicas. Las gramaticales son una combinación recurrente que suele consistir en una 

palabra “dominante” (verbo, sustantivo, adjetivo) seguida de una preposición o de una 

estructura sintáctica (oración de infinitivo, oración introducida por that). Por ejemplo, 

en la entrada pleasure se indica que rige una oración de infinitivo, a pleasure to do it. 

En el segundo caso, las colocaciones léxicas, no existe un elemento subordinado. Por 

ejemplo, en la entrada murder encontramos el verbo to commit. Los autores de esta 

obra distinguen en su repertorio ocho tipos de colocaciones gramaticales y siete de 

colocaciones léxicas. La clasificación de estas últimas representa el primer intento 

taxonómico de este tipo de colocaciones: 
 

L1 collocations consist of a verb (usually transitive) and a noun/ pronoun (or 
prepositional phrase). Most L1 collocations consist of a verb denoting creation 
and/ or activation and a noun/ pronoun. [...] L2 collocations consist of a verb 
meaning essentially eradication and/ or nullification and a noun. [...] L3 
collocations consist of an adjective and a noun. [...]  L4 collocations consist of 
a noun and verb; the verb names an action characteristic of the person or thing 
designated by the noun. [...] L5 collocations indicate the unit that is associated 
with a noun. The structure of an L5 collocation is often noun1 of noun2. [...] 
L6 collocations consist of an adverb and an adjective. [...] L7 collocations 
consist of a verb and an adverb (Benson et al. 1986a: XXX- XXXIII). 

 

1.2.2.- La lexicografía teórica 

Tal y como señalábamos en el apartado anterior, aunque en español no 

disponemos de un diccionario de colocaciones, la mayoría de diccionarios generales 

dan cuenta de este tipo de combinatoria léxica. Precisamente porque existe una 

lexicografía práctica en la que se atiende al aspecto colocacional, han sido posibles los 

estudios teóricos que enumeraremos a lo largo de este apartado. 

El tratamiento lexicográfico de las colocaciones ha sido analizado, 

generalmente, desde el terreno de la enseñanza de segundas lenguas, haciendo 

hincapié en los problemas que este tipo de combinaciones plantea a los estudiantes de 

una L2 en el proceso de codificación de la lengua, y no en el de descodificación, ya 
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que el significado global de la colocación es deducible del significado aislado de cada 

uno de los elementos que la constituyen. 

En España, tras la introducción del término colocación de la mano de Seco 

(1978), hubo que esperar más de una década para que empezaran a proliferar los 

estudios sobre el tema. En 1989, Corpas analiza en su memoria de licenciatura el 

tratamiento lexicográfico que reciben las colocaciones formadas por adjetivo + 

sustantivo en diccionarios de español e inglés, tema que retomaría en un artículo del 

año 1992. En Calderón (1994) se analiza el tratamiento que reciben diversas 

colocaciones en seis diccionarios monolingües españoles. Bargalló et al. (1997-1998) 

estudian el tratamiento de un corpus de 17 locuciones y 13 colocaciones en dos 

diccionarios monolingües generales y cuatro didácticos. Ruiz Gurillo (2000) ofrece 

una propuesta general de integración de la fraseología en los diccionarios 

monolingües, teniendo en cuenta las colocaciones, las locuciones y las fórmulas 

pragmáticas. Castillo (2001) analiza el tratamiento de la fijación sintagmática 

(colocaciones, locuciones y enunciados fraseológicos) en cuatro diccionarios 

monolingües del español. En Castillo (2002), la autora se centra en el aspecto 

colocacional en el Diccionario del Español Actual (DEA) y en Castillo (2004) analiza 

la información colocacional en cuatro diccionarios monolingües de L2. Alonso 

Ramos (2002) examina cómo se relacionan los conceptos de contorno y colocación, y 

ejemplifica su análisis a partir del Diccionario del Español Actual (DEA). Zuluaga 

(2002), por su parte, ha analizado los denominados “enlaces frecuentes” de la obra de 

María Moliner.  

Los resultados alcanzados por estos autores pueden resumirse en los siguientes 

puntos: 

• En los diccionarios del español no se adoptan criterios claros de selección e 

inclusión de las UFS. 

• En estos repertorios no hay un tratamiento homogéneo de los distintos tipos de 

UFS. Así, las colocaciones han sido tradicionalmente las combinaciones más 

desatendidas por los lexicógrafos. 

• Generalmente, en los prólogos o páginas preliminares de las obras 

lexicográficas no aparece ninguna referencia a las colocaciones. Sin embargo, 

estas están presentes en la microestructura de la obra: en el contorno de la 

definición, en los ejemplos o en las subentradas. 
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• La tipología del diccionario condiciona el tratamiento que se realiza de este 

tipo de combinaciones léxicas. 

 
He aquí una serie de presupuestos que nos sirven a modo de hipótesis de partida 

para la realización de nuestro estudio. 
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2.- MÉTODO DE ANÁLISIS 

 
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS REPERTORIOS SELECCIONADO S 

Entendiendo que la tipología del diccionario condiciona el tratamiento que se 

realiza de las colocaciones, la selección de las obras que hemos llevado a cabo se ha 

basado en la consideración de diccionarios de diferentes características. Así, los 

repertorios escogidos se pueden dividir en diccionarios generales (DSal, DEA, DRAE 

y CUMBRE), y diccionarios especializados, en este caso, en Fraseología (DFEM, 

DFDEA y REDES).  

En relación a los diccionarios generales, cabe señalar que, dado que bajo la 

etiqueta “diccionario general monolingüe” se engloban obras de muy diversas 

características, hemos acotado unos principios de selección que nos han permitido 

diferenciar los cuatro repertorios que nos ocupan. Estos tres principios responden a las 

dicotomías diccionario descriptivo vs. diccionario normativo, diccionario basado en 

corpus vs. diccionario no basado en corpus, diccionario dirigido a estudiantes de 

español como L2 vs. diccionario dirigido a nativos. 

Respecto a la primera dicotomía (diccionario descriptivo vs. diccionario 

normativo), hay que destacar que el DRAE es la única de las cuatro obras que tiene 

carácter eminentemente normativo, ya que recoge en sus páginas el léxico 

correspondiente a la norma culta de nuestro idioma, que emana de la Academia. En 

cambio, el DSal, el DEA y el diccionario CUMBRE son obras que se autodefinen 

como de carácter descriptivo, esto es, repertorios que registran el léxico en función de 

su uso real. 

La segunda dicotomía (diccionario basado en corpus vs. diccionario no basado 

en corpus) permite poner de relieve que en nuestra selección únicamente los 

diccionarios DEA y CUMBRE fundamentan su análisis lingüístico en un corpus 

textual. Con todo, el trabajo de corpus realizado en cada caso es diferente: en el caso 

del DEA estaríamos ante un trabajo CON corpus, ya que se basa en un corpus 

confeccionado expresamente para la elaboración del diccionario9; en el caso del 

                                                           
9 Los autores de la obra no hablan de corpus, sino de base documental. Esta está constituida por textos 
reales de lengua española, no anteriores a la segunda mitad del siglo XX (1955-1993). Un 70% de los 
textos proviene de la prensa. El 30% restante proviene de obras literarias, obras de divulgación y libros 
de texto de secundaria, catálogos y folletos, entre otros. 
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diccionario CUMBRE, en cambio, estaríamos ante un trabajo DE corpus, ya que se 

basa en un corpus existente, el Corpus lingüístico del español contemporáneo. 

Cumbre10. 

La tercera dicotomía que se ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar los 

diccionarios se basa en el tipo de destinatario que contempla la obra: nativo vs. 

extranjero. El DRAE es la única obra que se dirige básicamente a hablantes nativos. 

Así se especifica en las Advertencias para el uso de este diccionario (XXXIII): «[este 

diccionario] se dirige, fundamentalmente, a hablantes cuya lengua materna sea el 

español». 

Las otras tres obras, en cambio, especifican en sus páginas preliminares que 

tienen en cuenta a usuarios tanto nativos como extranjeros.  

 
DSal: Este diccionario se dirige primordialmente a todos los estudiantes, sean 
o no extranjeros, que quieran mejorar su dominio de la lengua española, y a 
todos los profesores que se dedican a enseñar español (Introducción: V).  
 
DEA: El destinatario de este libro es un público muy amplio. […] Aquellos 
usuarios cuya actividad profesional se centra fundamentalmente en el idioma -
escritores, traductores, profesores y estudiantes de lengua española, incluyendo 
a quienes trabajan en la enseñanza y el aprendizaje de esta como segunda 
lengua- serán los que logren el máximo rendimiento de la consulta de nuestro 
libro (Características del diccionario: XIII).  
 
CUMBRE : Es normal que el análisis de una lengua, realizado por quien la ha 
adquirido como lengua materna, sea un análisis hecho por quien tiene 
‘competencia lingüística’ sobre ese idioma. Será, pues, un análisis realizado 
‘desde dentro’. En esta obra hemos añadido una importante novedad: se ha 
tratado de lograr que el GDUEsA incluya aspectos lingüísticos importantes 
para quien no es nativo de la lengua; es decir, intenta dar respuesta a las 
preguntas e interrogantes que suele hacerse quien, siendo extranjero, pretende 
aprender el español. Se tiene, pues, en cuenta lo que podría denominarse ‘una 
visión de la lengua desde fuera, desde el exterior’. Esta perspectiva ‘externa’, 
sin abandonar la propia del nativo, enriquece considerablemente la visión 
global resultante (Introducción: 10). 

 

Cabe matizar que, aunque el DSal especifica en sus páginas preliminares que se 

dirige tanto a nativos como extranjeros, la editorial Santillana presenta la obra como 

                                                           
10 Corpus que consta de más de 20 millones de palabras. A diferencia de la base documental de la que 
parte el DEA, el corpus Cumbre da cuenta tanto de la variedad lingüística de España (65%) como de la 
de Hispanoamérica (35%). Además, recoge testimonios tanto de la lengua oral (radio y TV, clases, 
conversaciones telefónicas, etc.) como de la lengua escrita (prensa diaria, manuales educativos, 
revistas, folletos, etc.). 
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«Diccionario de español pensado específicamente para estudiantes y profesores de 

español como lengua extranjera».  

En relación al DEA, hay que decir que la complejidad estructural que presentan 

sus artículos es de tal calibre que entendemos que los usuarios extranjeros deberán 

tener un nivel avanzado del idioma para su correcta interpretación.  

Parece que el diccionario CUMBRE es el repertorio que tiene más presente al 

estudiante extranjero, ya que, para poder dar respuesta a las preguntas más frecuentes 

que suelen hacerse los estudiantes no nativos, parte de una visión de la lengua “desde 

fuera”. 

El siguiente cuadro resume la caracterización de los cuatro diccionarios 

monolingües generales a partir de las tres dicotomías expuestas anteriormente: 

 

 DSal DEA DRAE CUMBRE 
normativo   X  
descriptivo X X  X 
basado en corpus  X  X 
no basado en corpus X  X  
destinatario: nativos X X X X 
destinatario: extranjeros X X  X 

 
 

En el caso de los diccionarios especializados, nuestra selección, de nuevo, ha 

intentado dar cuenta de repertorios de diferentes características. Así, las obras 

escogidas se subdividen en diccionarios fraseológicos (DFEM y DFDEA) y de 

restricciones léxicas (REDES). 

El DFDEA es un diccionario documentado que parte fundamentalmente de la 

información contenida en el DEA, obra de la que se considera hija. El DFEM, en 

cambio, es un diccionario creado ex novo que, además, no cuenta con una base 

documental. 

Si hay una obra que destaca por sus características particulares es el diccionario 

REDES, repertorio único en nuestra lengua que no ofrece definiciones, sino que 

muestra las combinaciones de unas palabras con otras en función de su significado. 

La observación del tratamiento de las colocaciones en todos estos repertorios 

nos permitirá corroborar si, como apuntábamos al inicio de este apartado, la tipología 

del diccionario condiciona la representación que este tipo de combinaciones recibe en 

la lexicografía práctica. 
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2.2.- LA CONFECCIÓN DEL CORPUS DE COLOCACIONES 

Para llevar a cabo el análisis comparativo del tratamiento de las colocaciones en 

los diferentes diccionarios teníamos dos opciones: partir de un corpus de colocaciones 

predeterminado y ver si los diccionarios las recogían, o confeccionar un corpus de 

colocaciones a partir del análisis de unas entradas determinadas. El método escogido 

fue el segundo, ya que consideramos que el análisis de los diccionarios a partir de un 

corpus predeterminado podía condicionar la búsqueda y lo que se pretendía era partir 

en todo momento del diccionario: el tratamiento lexicográfico de las colocaciones es 

el objeto de estudio y todas las reflexiones vienen motivadas por la información que 

los repertorios nos proporcionan acerca de este tipo de combinaciones.  

Una vez decidido el método de trabajo teníamos que determinar qué entradas 

seleccionábamos para su posterior análisis. Dado que las colocaciones son unidades 

pluriverbales y estas no suelen registrarse en la macroestructura sino en la 

microestructura en forma de subentrada, decidimos confeccionar el corpus 

precisamente a partir de las colocaciones registradas en esta parte del artículo. 

Concretamente, nos ceñimos a la letra b de los cuatro diccionarios generales 

seleccionados, el DSal, el DEA, el DRAE y el CUMBRE. Esto supuso analizar las 

subentradas contenidas en las 1370 entradas de la letra b del DSal, las 3231 del DEA, 

las 3806 del DRAE y las 2587 del CUMBRE. Después de aplicar el criterio de Corpas 

(1996) al análisis de todas estas subentradas obtuvimos un corpus constituido por 52 

colocaciones, que aparecen clasificadas en el siguiente cuadro: 

 
V + S (sujeto)                                     5 
Bailar las cifras/ los números 
Bailar las letras/ las vocales 
Caer la balanza 
Bajar la bolsa 
Subir la bolsa 
V + (prep. +) S (objeto)                  36 
Dar(se) de baja 
Copar la banca 
Saltar la banca 
Arriar bandera 
Izar la bandera 
Echar/ emitir (un) bando 
Tomar bando 
Gastar/ usar barba 
Hacer la barba 
Echar barriga 
Tener barriga 
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Carecer de base 
Sentar las bases 
Empuñar el bastón 
Echar a la basura 
Tirar a la basura 
Dar (la) batalla 
Presentar (la) batalla 
Perder la batalla 
Batir palmas 
Batir el récord 
Armar la bayoneta 
Calar la bayoneta 
Cargar la bayoneta 
Hacer el bien 
Hacer blasón 
Declarar el bloqueo 
Violar/ romper el bloqueo 
Dar una bofetada 
Darse un bollo 
Jugar a la/en bolsa 
Darse bomba 
Dar(se) bombo 
Dar brillo 
Sacar brillo 
Hacer burla 
S + Adj.11                                            6 
Barba cerrada 
Batalla campal 
Tumor benigno 
Bloqueo efectivo 
Toro bravo 
Broma pesada 
S + prep. + S                                      5 
Baile de cifras 
Baile de letras 
Bloque de viviendas 
Bocanada de aire 
Bocanada de viento 
V + Adv.                                             0 
Adj. + Adv.                                        0 
TOTAL:                                           52 

 

Cabe señalar que no todas las colocaciones con las que trabajamos quedan 

representadas en las subentradas de los cuatro diccionarios, sino que se trata de la 

suma de las colocaciones encontradas en cada uno de ellos. Por ejemplo, la 

colocación caer la balanza solo se registra como subentrada en el DRAE; tomar 

bando solo lo hace en el diccionario CUMBRE; en cambio, batalla campal aparece en 

los cuatro diccionarios. Obsérvese el siguiente cuadro: 

                                                           
11 Se ha preferido optar por el orden S + Adj. y no Adj. + S, que es el que propone Corpas, por ser el 
más frecuente y habitual. En realidad, este tipo de colocaciones responden a la estructura S + S/Adj., 
pero en nuestro análisis no se ha documentado ningún caso de S + S. 

20 



 

 

 

 DSal DEA DRAE CUMBRE 
caer la balanza   balanza [...] || caer la ~. fr. 

Inclinarse a una parte más 
que a otra. 

 

tomar bando    bando [...] LOC Tomar 
bando, elegir o inclinarse 
por una de entre dos o más 
opciones, tendencias, 
grupos, etc: Al conocer 
todas las opciones, él 
tomará bando por una u 
otra. 

batalla campal batalla s. f. 1 Combate 
entre ejércitos enemigos 
[...] || 4 ~ campal 1 

Batalla en campo abierto 
que se desarrollaba entre 
dos ejércitos completos. 2 

COLOQUIAL. Lucha o 
enfrentamiento muy 
violento y generalmente 
entre muchas personas: 
Después del partido 
hubo una verdadera 
batalla campal entre los 
hinchas más violentos. 
campal [...]  FR Y LOC. 
batalla* ~. 

batalla I f 1 
Combate entre dos 
fuerzas armadas 
contrarias. Tb fig. 
[...] b) ~ campal → 
CAMPAL. 
 

batalla [...] || ~ campal. f. 
Mil.  La general y decisiva 
entre dos ejércitos. || 2. f. Mil. 
La que se da en campo raso. || 
3. f. coloq. Lucha violenta 
entre muchas personas, 
generalmente espontánea y  
desordenada. 
campal [...] V. batalla ~. 
 

batalla [...] Batalla 
campal, 1. FIG discusión o 
enfrentamiento violentos, en 
que participan muchas 
personas: Los militantes de 
los respectivos partidos 
políticos se enzarzaron en 
una batalla campal con 
insultos. 2. La que se 
produce entre dos ejércitos, 
o la que se desarrolla en 
campo abierto: A pesar de 
haber dado muchas batallas 
campales, el ejército más 
numeroso perdió la guerra. 

 

 

Otro hecho destacable es que no todos los tipos de colocaciones tienen una 

misma representatividad en el corpus. Así, el siguiente gráfico da cuenta del número 

de colocaciones de cada uno de los grupos: 
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Gráfico 1.- Número de colocaciones del corpus según su tipología. 

 

 □ V + (prep. +) S (objeto) (36) 
 □ S + Adj. (6) 
 □ V + S (sujeto) (5) 
 □ S + prep. + S (5) 
    V + Adv. (0) 
    Adj. + Adv. (0) 
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Las colocaciones más numerosas, con diferencia, son las del tipo V + (prep. +) S 

(objeto), hecho que no es de extrañar si se tiene en cuenta que, junto a las del tipo S + 

S/Adj., son «las más representativas en número y en su importancia comunicativa» 

(Koike 2001: 14). 

El hecho de haber confeccionado el corpus a partir de las colocaciones 

registradas como subentradas podría justificar por qué las colocaciones del tipo S + 

S/Adj, también muy frecuentes en la lengua, tienen en nuestro corpus una 

representatividad mucho menor que las del tipo V + (prep. +) S (objeto). Esto se 

explicaría por el hecho de que las obras analizadas suelen recoger las colocaciones 

verbales como locuciones o frases, y de este tipo de unidades pluriverbales se suele 

dar cuenta en las subentradas. Este mismo hecho, esto es, la confección del corpus a 

partir de las unidades pluriverbales incluidas como subentradas, también justificaría la 

nula presencia de colocaciones del tipo V + Adv. y Adj. + Adv, que suelen aparecer 

como ejemplos. 

Tal y como indicábamos en la Introducción del trabajo, aunque generalmente en 

los prólogos o páginas preliminares de los repertorios lexicográficos no aparece 

ninguna referencia al aspecto colocacional, las colocaciones están presentes en la 

microestructura de los diccionarios, no solo en las subentradas, sino también en el 

contorno de la definición y en los ejemplos. Así pues, si queríamos dar cuenta del 

tratamiento de las colocaciones en las diferentes obras no nos podíamos limitar al 

análisis de las colocaciones recogidas como subentradas. Por este motivo, una vez 

confeccionado el corpus, procedimos a analizar si los diccionarios daban cuenta de 

esas mismas colocaciones en otras partes del artículo lexicográfico. Para ello 

analizamos las entradas correspondientes a cada uno de los elementos que constituyen 

la colocación, esto es, la base y el colocativo. En el siguiente cuadro se da cuenta de 

un ejemplo de búsqueda (como puede observarse se han marcado con colores 

diferentes los lugares en los que se registra la colocación: en rosa cuando aparece 

como subentrada, en azul cuando aparece en la definición, en verde cuando aparece 

como comentario y en amarillo cuando aparece como ejemplo, tanto si se trata de la 

entrada como de la subentrada). 
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  DSal DEA DRAE CUMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batir palmas 

batir batir v. tr. [...] 
FR Y LOC. ~ / dar 
palmas*. 
 

batir A tr 1 Golpear 
repetidamente [algo]. […] c) 
Hacer ruido golpeando 
reiteradamente [las palmas de 
las manos una con otra]. En la 
constr ~ PALMAS. | […] 
CNavarro Perros 30: Alguien 
batió palmas. MSantos Tiempo 
23: Hablaban andaluz y batían 
palmas muy bien. 

 batir [...] LOC Batir 
palmas, aplaudir: Cuando 
terminé de cantar, todos 
batieron palmas. 
 

 palmas palma s. f. [...] 
FR Y LOC. batir / 
dar palmas 
Aplaudir 
rítmicamente 
para acompañar 
a la música o 
para protestar: 
Como tardaban 
en empezar, se 
puso todo el 
teatro a dar 
palmas. 

palma I f […] 4 En pl: Serie 
de golpes dados con una 
palma [1] contra la otra, esp. 
para aplaudir o marcar un 
ritmo. Gralm con vs como 
TOCAR o BATIR. | […] 
CNavarro Perros 30: Alguien 
batió palmas. 

palma [...] || 
batir ~s. fr. 
Aplaudir, dar 
palmadas de 
aplauso. || 2. 
fr. Seguir con 
palmadas los 
distintos 
ritmos de la 
danza 
andaluza. 

palma [...] LOC Batir 
palmas, dar palmadas en 
señal de alegría o para 
expresar satisfacción o 
alegría, esp al final de 
ciertos espectáculos: No 
sabía ni batir palmas, pero  
ya iba al teatro. 

 

 

Así pues, aunque el análisis de las subentradas contenidas en la letra b de los 

cuatro diccionarios seleccionados nos ha permitido confeccionar el corpus de 

colocaciones objeto de análisis de esta investigación, nuestro estudio, tal y como 

acabamos de ver, no se ha limitado únicamente a la observación de esa parte del 

artículo lexicográfico. 

 
 
2.2.1.- La posición de las subentradas dentro del artículo 

Según Joaquim Rafel (2005: 177), una subentrada es 
 

un element lèxic que en un diccionari no encapçala un article propi, sinó que és 
tractat dins un article. Generalment les subentrades són locucions o unitats 
lèxiques constituïdes per més d’un mot, com de tant en tant, gall dindi, nou del 
coll, tractats dins els articles tant, gall i nou, respectivament; però, segons 
l’estructura del diccionari, poden ser també mots simples relacionats amb el 
cap de l’article, sigui morfològicament (derivats) o semànticament. 
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Las dos características fundamentales que permiten reconocer las subentradas en 

los repertorios lexicográficos son: 

• que pertenecen al artículo pero no lo encabezan 

• que aparecen destacadas tipográficamente, generalmente, mediante la letra 

negrita 

Dependiendo del diccionario, las subentradas pueden presentar una ubicación 

diferente dentro del cuerpo del artículo: después de la definición de cada acepción o al 

final del artículo (como entradas sintagmáticas en párrafos a parte o en el mismo 

párrafo). En el caso de los diccionarios analizados encontramos diferentes 

posibilidades.  

En el DSal, las subentradas pueden aparecer después de la definición de cada 

acepción (a); al final del artículo, numeradas como una acepción más (b); o al final 

del artículo, pero bajo el marbete FR. Y LOC. (c). En cualquier caso, siempre aparecen 

formando parte del mismo párrafo. El signo || indica el inicio de las unidades 

pluriverbales: 

 

 

(a) 

 

 

         (b) (c) 

 

 

En el DEA, las subentradas pueden aparecer después de la definición de cada 

acepción, formando parte del mismo párrafo (a), o numeradas como una acepción 

más, sin que sea obligatorio que aparezcan al final del artículo (b). En este último 

caso las subentradas se disponen en párrafos independientes, ya que esta es la manera 

en que se presentan las acepciones en este diccionario: 
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             (a) 

 

 

 

 (b) 

 

 

 

 

En el DRAE, las subentradas aparecen al final del artículo, tras el signo ||, sin 

numerar y formando parte del mismo párrafo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En último lugar, cabe señalar que en el diccionario CUMBRE las subentradas 

pueden aparecer al final del artículo, formando parte del mismo párrafo, bajo el 

marbete LOC. (a), o al final del artículo en párrafos independientes (b): 
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                            (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 



 

 

 

3.- LAS COLOCACIONES EN LOS DICCIONARIOS GENERALES 

 

3.1.- LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS PÁGINAS PRELI MINARES 

Únicamente dos de las cuatro obras analizadas se refieren explícitamente al 

término colocación en sus páginas preliminares. Se trata del DSal y del DEA. 

En el DSal, en el apartado Objeto y contenido del diccionario Salamanca (VI), 

se informa de la presencia en la obra de «muchos ejemplos que aclaran las 

definiciones, muestran colocaciones12 habituales y sirven de modelo de construcción 

sintáctica». Posteriormente, en el apartado Ejemplos se especifica que «se tienen en 

cuenta tanto las posibilidades a nivel de uso, como las colocaciones o contextos. En 

muchos casos el ejemplo no es una frase completa, sino una construcción que indica 

las colocaciones más frecuentes» (XI).  

En el DEA, en el apartado Explicaciones complementarias de la definición, se 

dice que después del enunciado definidor se exponen «las indicaciones sintácticas, o 

sintáctico-semánticas, que interesan a la acepción, entre ellas el cambio de categoría 

por transposición o traslación, el uso absoluto (es decir, sin complemento directo 

explícito) de un verbo transitivo, y la colocación o construcción preferente» (XXII). 

A pesar de que estas dos obras hacen referencia al término colocación, no queda 

clara la consideración que reciben las unidades que se inscriben bajo ese marbete, ya 

que en ningún momento se ofrece una definición del término. Además, aunque en la 

nomenclatura de las cuatro obras se registra la voz colocación, en ninguna de ellas se 

da cuenta de una acepción referida al sentido lingüístico: 

 
colocación s.f. 1 (no contable) Acción o efecto de colocar o colocarse: La 
colocación de la primera piedra tuvo lugar en 1473. 2 Situación de personas o 
cosas: Cambié la colocación de los muebles. SIN. posición. 3 Empleo: María 
perdió una colocación pero encontró otra mejor. Tienes una colocación fija. 
(DSal) 
 
colocación f 1 Acción de colocar(se). Tb su efecto. | Hacerlo 61: Colocación 
de un vidrio. OE 1.12.75, 25016: El ingreso de los trabajadores fijos se ajustará 
a las normas legales sobre colocación de trabajadores. LMuñoz Tri 26.12.70, 8: 
Algunos pocos artículos con posibilidad de colocación en los mercados 
exteriores. McMacarra Cassettes 77: Me aparese la Yaqui medio castaña, tú, 
que me paresía a mí, porque luego la tía tenía ensima una colocasión de 
marijuana qu’era la leshe en bote. 

                                                           
12 La negrita es mía. 
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2 Empleo o trabajo. | Laforet Mujer 155: Había dado la colocación al 
muchacho porque su aviso llegó oportunamente. 
3 (Híp) Condición de colocado [2]. | S. Galaz Nue 22.12.70, 31: Es Donagua el 
caballo ganador del mayor número de pesetas en el presente año, .. con sus 
cuatro victorias y tres colocaciones, de nueve salidas a la pista. (DEA) 
 
colocación. (Del lat. collocatĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de colocar. || 2. 
Situación de alguien o algo. || 3. Empleo o destino. (DRAE) 
 
co·lo·ca·ción [...] s/f 1. Acción o resultado de colocar(se): Colocación de los 
alumnos por orden alfabético. 2. Manera de estar colocadas una o mas cosas o 
personas: Me gusta la colocación de los libros en la estantería. La colocación 
de los jugadores en el terreno de juego. 3. Puesto de trabajo que alguien 
desempeña (gen de manera permanente): Encontró colocación en una empresa 
de construcción. SIN 2. Disposición, orden. 3. Empleo. (CUMBRE) 

 

3.2.- NÚMERO DE COLOCACIONES REGISTRADAS 

La siguiente tabla da cuenta de las colocaciones registradas en cada una de las 

obras: 

 

 DSal DEA DRAE CUMBRE 

V + S (sujeto)                              5 3 4 3 2 

Bailar las cifras/ los números  X  X 

Bailar las letras/ las vocales X X  X 

Caer la balanza   X  

Bajar la bolsa X X X   

Subir la bolsa X X X  

V + (prep. +) S (objeto)           36 18 19 21 29 

Dar(se) de baja  X X X 

Copar la banca X X X X 

Saltar la banca X X  X 

Arriar bandera X X X X 

Izar la bandera X X  X 

Echar/ emitir (un) bando   X X 

Tomar bando    X 

Gastar/ usar barba  X  X 

Hacer la barba    X 

Echar barriga X X X X 

Tener barriga X  X  

Carecer de base    X 

Sentar las bases X X  X 

Empuñar el bastón   X X 
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Echar a la basura    X 

Tirar a la basura X X  X 

Dar (la) batalla    X 

Presentar (la) batalla  X X X 

Perder la batalla X  X X 

Batir palmas X X X X 

Batir el récord X X  X 

Armar la bayoneta  X X X 

Calar la bayoneta X X X X 

Cargar la bayoneta    X 

Hacer el bien X X  X 

Hacer blasón   X X 

Declarar el bloqueo   X  

Violar/ romper el bloqueo  X X  

Dar una bofetada X  X X 

Darse un bollo   X  

Jugar a la/en bolsa X  X  

Darse bomba   X  

Dar(se) bombo X X X X 

Dar brillo    X 

Sacar brillo X X  X 

Hacer burla X X X  

S + Adj.                                       6 5 4 4 5 

Barba cerrada X X X X 

Batalla campal X X X X 

Tumor benigno X X X X 

Bloqueo efectivo   X  

Toro bravo X X  X 

Broma pesada X   X 

S + prep. + S                               5 4 1 4 4 

Baile de cifras X  X X 

Baile de letras X  X X 

Bloque de viviendas X   X 

Bocanada de aire X X X X 

Bocanada de viento   X  

V + Adv.                                      0 0 0 0 0 

Adj. + Adv.                                 0 0 0 0 0 

TOTAL:                                    52 30 28 32 40 
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La obra que da cuenta de un mayor número de colocaciones es el diccionario 

CUMBRE, en el que se registran un total de 40 de las 52 colocaciones que conforman 

nuestro corpus de análisis. El resto de obras presentan unos valores parecidos: 32 

colocaciones el DRAE, 30 el DSal y 28 el DEA. Obsérvese el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2. Número de colocaciones totales en cada una de las obras 

 

El gráfico 3 ilustra el número de colocaciones que registra cada obra en función 

de su tipología: 
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Gráfico 3. Número de colocaciones según la tipología 

 

La primacía del diccionario CUMBRE podría deberse a la confluencia de dos 

características: a saber, que se trata de un diccionario basado en corpus y que tiene 

muy presente al estudiante extranjero. 

     CUMBRE (40)  

      DRAE (32) 

      DSal (30)  

      DEA (28) 
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En primer lugar, como ya se ha señalado anteriormente, cabe destacar que el 

estudio del tratamiento del fenómeno colocacional en lexicografía se ha realizado, 

generalmente, desde el terreno de la enseñanza de segundas lenguas y, tal y como 

comentamos en el apartado 2.1 de esta investigación, el diccionario CUMBRE parece 

ser la obra que tiene más presente al usuario no nativo. 

Esta consideración hacia el estudiante extranjero se observa en el tratamiento de 

algunas unidades pluriverbales en cuyas subentradas se da tanto el sentido figurado 

como el literal, es decir, se da cuenta al mismo tiempo de su valor como locución y 

como colocación. En cambio, en las otras obras, esas mismas unidades pluriverbales 

aparecen únicamente con el sentido figurado, esto es, como locuciones. Por ejemplo, 

en el caso de empuñar el bastón, se observa que, mientras que el DSal y el DRAE 

solo recogen esta unidad pluriverbal como locución (‘tomar el mando’), el CUMBRE 

da cuenta tanto de su uso como colocación (acepción 1) como de su uso como 

locución (acepción 2): 

 

 

 DSal DRAE CUMBRE 

empuñar el bastón bastón [...] FR. Y LOC. 
empuñar el ~ Tomar 
<una persona> el mando. 

bastón [...] || empuñar 
alguien el ~. fr. Tomar 
o conseguir el mando. 

bastón [...] LOC Empuñar 
el bastón, 1. Agarrar el 
bastón por su puño: Se 
levantó de la mesa, empuñó 
el bastón y se marchó 
cojeando. 2. FIG tomar 
alguien el mando de algo. 

 

 

En segundo lugar, cabe recordar que una de las características formales 

fundamentales de las colocaciones es la coocurrencia frecuente de los elementos que 

la constituyen, característica que es mucho más probable que tengan en cuenta 

aquellas obras que han sido confeccionadas a partir de un corpus informatizado, como 

es el caso del diccionario CUMBRE. No debemos olvidar el gran auge que la 

lingüística de corpus ha adquirido en la última década. Los córpora textuales 

informatizados han multiplicado las posibilidades de análisis lingüístico y se han 

convertido en una herramienta lexicográfica fundamental. 

Resulta paradójico que las dos obras que hacen mención explícita del término 

colocación, el DSal y el DEA, den cuenta de un número menor de colocaciones. Esto 
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podría justificarse precisamente a partir de las dos características que hemos expuesto 

para el diccionario CUMBRE: si tiene presente o no al estudiante extranjero y si se 

basa o no en un corpus lingüístico.  

En el caso del DSal, ya hemos comentado que la editorial Santillana presenta la 

obra como diccionario específicamente pensado para estudiantes y profesores de ELE, 

pero, a diferencia del diccionario CUMBRE, no se trata de una obra basada en un 

corpus.  

En el caso del DEA, tal y como señalamos en el apartado 2.1, cabe destacar que, 

aunque en las páginas preliminares de la obra se afirma que tiene en cuenta al 

estudiante extranjero, entendemos que este deberá tener un nivel avanzado del idioma 

para el adecuado manejo del diccionario, ya que la estructura de los artículos presenta 

un alto grado de complejidad. Además, ya hemos comentado que, aunque está basado 

en un corpus documental, este ha sido creado expresamente para la confección del 

diccionario. Por lo tanto, es un concepto de corpus diferente del que se maneja en el 

diccionario CUMBRE, obra que parte de un corpus ya existente. 

Sorprende también que el DRAE, diccionario normativo, no basado en corpus y 

que no contempla entre los posibles usuarios a los estudiantes no nativos, dé cuenta de 

un número de colocaciones parecido al del DSal y el DEA. Este hecho se podría 

explicar por tratarse del diccionario “oficial”, obra con voluntad panléxica.  

Ahora bien, el hecho de que las obras recojan un mayor o menor número de 

colocaciones ¿implica un mejor o peor tratamiento de las mismas? En los siguientes 

apartados intentaremos dar respuesta a esta pregunta. 

 

3.3.- UBICACIÓN DE LAS COLOCACIONES EN EL ARTÍCULO 

Uno de los presupuestos de los que partíamos a la hora de desarrollar esta 

investigación era que los diccionarios generales del español suelen dar cuenta de las 

colocaciones sin declararlo previamente en sus páginas preliminares. La lectura de 

estudios especializados, además, nos había dado las pistas para saber en qué partes del 

artículo lexicográfico debíamos centrar la búsqueda de colocaciones.  

Así, además de aparecer registradas en las subentradas, también podemos 

encontrar colocaciones en la definición, marcadas o no como contorno: 
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 DSal DEA DRAE CUMBRE 

Arriar bandera arriar v. tr. Bajar 
< una persona > 
[una bandera o una 
vela izada]. 

arriar 1 (conjug 
1c) tr 1 Bajar 
[algo izado, esp. 
una bandera o 
una vela].  

arriar [...] 1. tr. 
Mar. Bajar las velas, 
las banderas, etc., 
que están en lo alto. 

arriar [...] I. tr 1. 
Bajar algo que 
estaba izado o 
elevado, como una 
bandera o las velas 
de un barco. 

 

Recordemos que el contorno corresponde a la parte de la definición reservada a 

aquellos elementos habituales del contexto, que generalmente aparecen entre 

corchetes o marcados tipográficamente de algún modo. El sistema de los corchetes es 

el seguido por el DSal y el DEA. El DRAE y el CUMBRE, en cambio, señalan el 

contorno mediante el empleo de fórmulas impropias del tipo dicho de..., aplicado a... 

Otro lugar del artículo donde podemos encontrar colocaciones léxicas es en los 

ejemplos: 

 
DSal DEA DRAE CUMBRE 

subir la bolsa 
bolsa adj [...] 8 (no contable) 
ECON. Actividad de comprar 
y vender valores mobiliarios 
o títulos en un mercado 
especializado: bajar la bolsa, 
subir la bolsa, cotizar en 
bolsa, operaciones de bolsa. 
Se dedica a los negocios de 
la bolsa. El índice de la 
bolsa ha subido un punto. 

izar la bandera 
bandera I f 1 Pieza de tela, 
normalmente rectangular, 
que se asegura por uno de 
sus lados a un asta o una 
driza y que lleva los 
colores y, a veces, el 
emblema representativos 
[de una nación o de una 
colectividad o agrupación 
(compl de posesión)]. [...] | 
[…] Cunqueiro Un hombre 
13: El trino subía como 
quien iza una bandera 
amarilla 

empuñar el bastón 
empuñar [...] 1. tr. Asir 
algo por el puño o con 
el puño. Empuñar la 
espada, el bastón. 

tumor benigno 
tumor adj [...] 5. Se dice 
de las enfermedades o 
afecciones no graves: El 
tumor benigno crece 
lentamente y no se 
extiende a otros órganos. 

 
 

En el caso del DEA y del CUMBRE, además, las colocaciones pueden aparecer 

también a modo de comentario. En el DEA aparecen detrás del enunciado definidor y 

en el CUMBRE lo hacen delante: 

 
DEA CUMBRE 

subir la bolsa 
bolsa2 f […] 3 Precio promedio del 
conjunto de valores cotizados en la bolsa 
[1]. Gralm con los vs SUBIR o BAJAR. | L. 
LSancho Abc 13.2.87, 14: El timbrazo de la 
desconfianza no está solo en el bajón de la 
Bolsa. 

batir el récord 
batir [...] I. tr [...] 7. DEP (Con 
récord, marca) Superar un resultado 
o marca previos, sobre todo en 
pruebas deportivas. [...] 
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Estas cuatro ubicaciones posibles (definición, comentario, ejemplo y 

subentrada) pueden combinarse, es decir, en un mismo artículo podemos encontrar la 

colocación en diversas partes. Las posibilidades que se han documentado a partir del 

análisis de las entradas que conforman nuestro corpus son las siguientes: 

 
1. Que la colocación aparezca en la definición y como ejemplo: 
 

DSal DEA CUMBRE 
bocanada s. f. 1 Cantidad de 
aire, humo o líquido que se 
toma o expulsa de una vez por 
la boca: Expulsó una bocanada 
de humo. Aspiré una bocanada 
de aire fresco. 2 Salida o 
entrada realizada de una vez de 
aire, humo o líquido por una 
abertura: Por la ventana entró 
una bocanada de calor. 

bravo –va I adj 1 [Animal, esp. 
toro] agresivo o fiero. Tb fig, 
referido al mar o al viento. | 
DCañabate Paseíllo 47: Se dice 
a los cuatro vientos que hoy el 
toro es más bravo que nunca. 

calar [...] III. tr [...] 9. Fijar la 
bayoneta al extremo del fusil: El 
sargento caló su bayoneta y 
quedó vigilante tras la tapia. 

 
 

2. Que aparezca como subentrada y como ejemplo de esa subentrada: 

 
DSal DEA CUMBRE 

broma s. f. 1 Dicho o hecho 
para burlarse de alguien o 
engañarle, sin intención de 
molestarle: Sus amigos le 
gastaron la broma de que le 
había tocado un viaje en un 
sorteo. En esa tienda venden 
objetos de broma. ~ pesada 
Broma que causa perjuicio o 
molestia: Esconderle las llaves 
para que no pueda entrar en 
casa es una broma muy pesada. 

burla [...] II loc v 4 hacer ~ a 
alguien]. Convertirl[lo] en 
objeto de risa haciendo gestos 
ridículos, imitándo[lo] o 
diciendo cosas ofensivas. | 
Álvarez Cór 27.9.64, 5: 
“Borrachera del mosto” que en 
la misma inocuidad saca la 
lengua de las heces fuera de la 
boca de la cuba como si hiciera 
burla al viejo guardaviñas. 

bloque [...] Bloque de 
viviendas, conjunto de 
viviendas en un mismo edificio, 
que tienen patio común y, en 
ocasiones, pueden formar una 
manzana: Se ha derrumbado 
buena parte de la fachada de un 
bloque de viviendas. 

 
 

3. Que aparezca como comentario y como ejemplo: 

 
DEA CUMBRE 

palma I f […] 4 En pl: Serie de golpes 
dados con una palma [1] contra la otra, 
esp. para aplaudir o marcar un ritmo. 
Gralm con vs como TOCAR o BATIR. | 
[…] CNavarro Perros 30: Alguien 
batió palmas. 

bombo s.m [...] 4. (Con dar) Elogio 
exagerado que se hace de algo o de 
alguien: Aunque le han dado mucho 
bombo, es una película pésima. 
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4. Que aparezca en la definición, como comentario y como ejemplo: 

 
DEA 

batir A tr 1 Golpear repetidamente [algo]. […] c) 
Hacer ruido golpeando reiteradamente [las palmas de 
las manos una con otra]. En la constr ~ PALMAS. | […] 
CNavarro Perros 30: Alguien batió palmas. MSantos 
Tiempo 23: Hablaban andaluz y batían palmas muy 
bien. 

 

5. Que aparezca en la definición, como ejemplo y como subentrada: 

 
DSal 

calar v. tr./ intr. [...] 5 Poner <una persona> [la 
bayoneta] en el fusil: No tienen que esperar ninguna 
orden; antes de la instrucción calan las bayonetas. 
Cuando oigan ¡ya! calen las bayonetas. [...] FR Y LOC. 
[...] ~ la bayoneta*. 

 

6. Que aparezca en la definición y como subentrada: 

 
DSal 

benigno, na adj. 1 [Enfermedad, tumor] que no es muy 
grave: He tenido una gripe benigna. ANT. maligno. 
tumor* ~. 

 

Obsérvese que no se ha documentado ningún ejemplo de los casos 1 y 2 en el 

DRAE, hecho que no es de extrañar si tenemos en cuenta que el diccionario 

académico no incluye ejemplos sistemáticamente.  

El siguiente cuadro da cuenta de la frecuencia con la que las colocaciones 

analizadas aparecen en cada una de las partes del artículo lexicográfico: 
 

 

 DSal DEA DRAE CUMBRE 
definición (con o sin ejemplo) 7 10 6 13 
comentario (con o sin ejemplo)  6  2 
ejemplo 13 11 6 3 
subentrada (con o sin ejemplo) 19 6 27 34 
definición + comentario + ejemplo  2   
definición + ejemplo + subentrada 1    
definición + subentrada 3    
 

Tal y como puede verse en el cuadro, mientras que en el DSal, el DRAE y el 

CUMBRE la opción que predomina es la de recoger las colocaciones como 

35 



 

 

subentradas, en el DEA se prefiere incluirlas como ejemplos o formando parte de la 

definición.  

No sorprende que en el DEA se opte por hacer constar las colocaciones en el 

contorno del enunciado definidor ya que, tal y como hemos comentado anteriormente, 

fue Seco (1978), uno de sus directores, quien, basándose en Rey-Debove, introdujo la 

noción teórica de contorno. Sí llama la atención, en cambio, que en el DSal, que 

también marca mediante corchetes y paréntesis en ángulo el contorno de la definición, 

predominen las colocaciones recogidas en subentradas. 

Véase que, a pesar de las tendencias perfiladas, el cuadro anterior da cuenta de 

la variedad de posibilidades de tratamiento de las colocaciones que presentan todos 

los diccionarios, sin que la elección de un método u otro parezca responder a unos 

criterios preestablecidos. ¿Por qué en el DSal se opta por dar cuenta de la colocación 

arriar la bandera tanto en la definición como en un ejemplo pero, en cambio, izar la 

bandera solo aparece a modo de ejemplo? 

 

arriar la bandera arriar v. tr. Bajar < una persona > [una bandera o una vela izada]: Antes de 
entrar en el puerto el velero arrió las velas. La bandera se arría a la 
puesta del sol. 

izar la bandera izar v. tr. Hacer subir < una persona > [una cosa] tirando de la cuerda o del 
cable en el que está sujeta: Al salir el sol se iza la bandera en los cuarteles. 

 

¿A qué se debe el hecho de que en el primer caso se opte por ofrecer en el 

contorno varios sustantivos que sirven de ejemplo y en el segundo un sustantivo tan 

genérico? Esto mismo ocurre en el DRAE, pero con la diferencia de que la colocación 

izar la bandera no queda representada ni siquiera como ejemplo: 

 
arriar la bandera arriar [...] 1. tr. Mar. Bajar las velas, las banderas, etc., que están en lo alto. 

izar la bandera izar [...] 1. tr. Mar. Hacer subir algo tirando de la cuerda de que está colgado. 

 

En el DEA no se observan este tipo de incoherencias, pero la elección del lugar 

en el que debe aparecer la colocación tampoco parece responder a ningún criterio. Por 

ejemplo, ¿por qué se ha optado en el artículo cerrado por no incluir como contorno el 

término barba pero, en cambio, en la entrada benigno sí se hace constar tumor?  
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barba cerrada cerrado –da I adj  [...] 3 Muy poblado o compacto. | Hoyo Caza 42: Su barba, 
cerrada, pero desigual, parecía un trapo negro y sucio. Cossío Confesiones  73: 
Zacarías, con su barba roja cerrada y su semblante reposado y circunspecto, tenía 
aires de gran señor. 

tumor benigno benigno –na adj [...] 3 [Enfermedad] no grave. [...] b) [Tumor] no canceroso. | 
Nolla Salud 245: La mayoría de neoplasias benignas no ponen en peligro la vida 
del huésped. 

 

En relación al diccionario CUMBRE, sorprende que en ocasiones la colocación 

reciba un tratamiento distinto en el artículo de la base y en el del colocativo. Por 

ejemplo, en el caso de izar la bandera, en el artículo bandera se registra la colocación 

como una subentrada bajo el marbete LOC., pero en el artículo izar aparece en la 

definición. En cambio, en batir palmas la colocación aparece como subentrada bajo el 

marbete LOC. tanto en el artículo de la base como en el del colocativo. 
 

izar la bandera izar izar [...] tr Hacer subir algo, particularmente una bandera o una 
vela, hasta la parte superior de un poste, mástil, etc., tirando para 
ello de la cuerda o cabo a los que está sujeto: Colocaron tres 
mástiles en el jardín del ayuntamiento y allí izaron las banderas 
correspondientes. 

 bandera bandera [...] LOC Izar la bandera, levantar la bandera hasta lo 
alto de un mástil: El presidente pronunció el discurso mientras 
izaban la bandera. 

batir palmas batir batir [...] LOC Batir palmas, aplaudir: Cuando terminé de cantar, 
todos batieron palmas. 

 palma palma [...] LOC Batir palmas, dar palmadas en señal de alegría o 
para expresar satisfacción o alegría, esp al final de ciertos 
espectáculos: No sabía ni batir palmas, pero ya iba al teatro. 

 

Además de esta falta de coherencia que muestran los diccionarios a la hora de 

dar cuenta de las colocaciones en un lugar u otro del artículo, cabe señalar que no se 

perfilan tendencias similares en las distintas obras, es decir, una misma colocación 

puede aparecer representada en lugares distintos dependiendo de la obra que 

consultemos. Por ejemplo, la colocación bajar la bolsa, en el artículo correspondiente 

a bolsa, aparece en el DSal como ejemplo, en el DEA aparece como comentario y en 

el DRAE lo hace como subentrada. 
 

 DSal DEA DRAE 

Bajar la bolsa bolsa adj [...] 8 (no contable) 
ECON. Actividad de comprar y 
vender valores mobiliarios o 
títulos en un mercado 
especializado: bajar la bolsa, 
subir la bolsa, cotizar en bolsa, 
operaciones de bolsa. Se dedica 
a los negocios de la bolsa. El 
índice de la bolsa ha subido un 
punto. 

bolsa2 f […] 3 Precio 
promedio del conjunto 
de valores cotizados en 
la bolsa [1]. Gralm con 
los vs SUBIR o BAJAR. | 
LSancho Abc 13.2.87, 
14: El timbrazo de la 
desconfianza no está 
solo en el bajón de la 
Bolsa. 

bolsa [...] || bajar la ~. 
fr. Bajar el precio de 
los valores que se 
cotizan en ella. 
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También puede darse el caso de que en uno de los artículos la colocación reciba 

un mismo tratamiento en los cuatro diccionarios, pero en el otro cada obra opte por 

una opción distinta. Esto es lo que ocurre con la colocación batalla campal. En el 

artículo batalla de los cuatro diccionarios se recoge la colocación como subentrada, 

pero en el artículo campal hay disparidad de tratamiento: el DSal y el DRAE optan 

por registrar la colocación como subentrada, el DEA la registra en la definición y el 

CUMBRE lo hace en un ejemplo. 

 

 
  DSal DEA DRAE CUMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

batalla batalla s. f. 1 Combate entre 
ejércitos enemigos [...] || 4 ~ 
campal 1 Batalla en campo 
abierto que se desarrollaba 
entre dos ejércitos completos.  
2 COLOQUIAL. Lucha o 
enfrentamiento muy violento 
y generalmente entre muchas 
personas: Después del 
partido hubo una verdadera 
batalla campal entre los 
hinchas más violentos. 

batalla I f 1 
Combate entre dos 
fuerzas armadas 
contrarias. Tb fig. 
[...] b) ~ campal → 
CAMPAL. 
 
 

batalla [...] || ~ 
campal. f. Mil.  
La general y 
decisiva entre 
dos ejércitos. || 
2. f. Mil. La 
que se da en 
campo raso. || 
3. f. coloq. 
Lucha violenta 
entre muchas 
personas, 
generalmente 
espontánea y 
desordenada. 

batalla [...] Batalla campal, 
1. FIG discusión o 
enfrentamiento violentos, en 
que participan muchas 
personas: Los militantes de 
los respectivos partidos 
políticos se enzarzaron en 
una batalla campal con 
insultos. 2. La que se produce 
entre dos ejércitos, o la que 
se desarrolla en campo 
abierto: A pesar de haber 
dado muchas batallas 
campales, el ejército más 
numeroso perdió la guerra. 

Batalla 

campal 

campal campal [...]  FR Y LOC. 
batalla* ~. 

campal adj [Batalla] 
en campo abierto, 
entre dos fuerzas 
importantes. Frec 
fig. | JGregorio YaTo 
2.7.81, 45: El 
procónsul Fulvio 
Nobilior .. los derrota 
en una batalla 
campal cerca de 
Toledo en el año 193 
(a. J. C.). Falele Cod 
15.3.64, 4: Ni las 
pedreas (batallas 
campales de barrio 
contra barrio, que ya 
no se estilan porque 
la raza degenera), .. 
ni siquiera el jugar al 
rescate le distraía lo 
más mínimo. 

campal [...] V. 
batalla ~. 
 

campal adj Relativo al 
campo o a lo que sucede en 
él: Batalla campal. 
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En definitiva, la falta de coherencia que se observa a la hora de ubicar las 

colocaciones en un lugar u otro del artículo lexicográfico pone de manifiesto que las 

obras analizadas no siguen unos criterios preestablecidos. La elección del lugar en el 

que aparecerá la colocación parece más bien fruto del azar que del rigor científico. 

 

3.4.- ASIGNACIÓN DE LA COLOCACIÓN A UN ARTÍCULO DET ERMINADO 

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en relación al tratamiento de las 

colocaciones es bajo qué entrada se recoge la colocación en los diccionarios, la 

correspondiente a la base, al colocativo o en ambas13. 

Según Castillo (2002: 99), «la función lexicográfica variará dependiendo de 

dónde aparezca la información, porque si se ubica en la base se contribuirá a la 

producción, mientras que si se halla en el colocativo se facilitará la recepción 

lingüística»14. Varios estudiosos (Alonso Ramos 2002 y Castillo 2002, entre otros) 

han señalado que el enfoque descodificador predominante en la lexicografía 

tradicional hace que las colocaciones aparezcan generalmente en la entrada del 

colocativo.  

Veamos qué ocurre en los diccionarios analizados: 

 

 DSal DEA DRAE CUMBRE 
Base 9 7 16 20 
Colocativo 8 14 9 8 
Base + colocativo 13 7 7   12 

 

De nuevo, los resultados son dispares. Mientras que en el DEA la opción más 

frecuente es hacer constar la colocación en el artículo del colocativo, en el DRAE y el 

CUMBRE se opta por registrarla en el de la base. En el DSal, en cambio, las tres 

opciones van de la mano. A pesar de que en algunos casos predomine una de las 

posibilidades, en todas las obras se documentan ejemplos de las tres opciones sin que 

quede claro por qué se incluye la colocación en un artículo u otro. 

                                                           
13 Recordemos que de los dos elementos que constituyen las colocaciones la base suele ser el 
sustantivo, salvo en las combinaciones de verbo más adverbio, en las que el verbo actúa como tal, y en 
las de adjetivo más adverbio, donde es el adjetivo el que desempeña ese papel. 
14 No olvidemos que la colocación es una combinación orientada, es decir, uno de los lexemas 
selecciona a otro, la base selecciona al colocativo (Alonso Ramos 1994-1995:17; Castillo 2002: 99; 
Hausmann 1979). La base es semánticamente autónoma, por lo que no necesita del colocativo para ser 
definida, en cambio, el colocativo sí necesita de la base para que la definición sea válida. 
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Además de la falta de coherencia que muestran los diccionarios a la hora de dar 

cuenta de las colocaciones en un artículo determinado, cabe señalar que tampoco se 

perfilan tendencias similares en las distintas obras, es decir, una misma colocación 

puede constar en artículos diferentes dependiendo del diccionario consultado. Por 

ejemplo, si analizamos el tratamiento de la colocación tumor benigno, observaremos 

que el DSal y el DRAE la recogen tanto en tumor como en benigno, el DEA solo en 

benigno y el CUMBRE solo en tumor. 

 

  DSal DEA DRAE CUMBRE 

 

 

 

 

 

 

Tumor 

benigno 

tumor tumor s. m. MED. Masa de 
tejido formado en un órgano 
por un crecimiento anormal 
de sus células: Le han 
diagnosticado un tumor en 
la faringe. ~ benigno 
Tumor de crecimiento 
limitado que no invade los 
tejidos vecinos. ~ maligno 
Tumor que invade y 
destruye otros tejidos. 

 tumor [...] ||  
~ benigno. m. 
Med. El formado 
por células muy 
semejantes a las 
normales, que 
permanece en su 
localización 
primaria y no 
produce 
metástasis. 
 

tumor adj [...] 5. 
Se dice de las 
enfermedades o 
afecciones no 
graves: El tumor 
benigno crece 
lentamente y no 
se extiende a 
otros órganos. 

 benigno benigno, na adj. 1 
[Enfermedad, tumor] que no 
es muy grave: He tenido 
una gripe benigna. ANT. 
maligno. tumor* ~. 
 

benigno –na adj [...] 3 
[Enfermedad] no grave. 
[...] b) [Tumor] no 
canceroso. | Nolla Salud 
245: La mayoría de 
neoplasias benignas no 
ponen en peligro la vida 
del huésped. 

benigno, na [...] 
V. tumor ~. 
 

 

 

De nuevo, parece que la decisión de registrar las colocaciones en un artículo 

determinado responde más a la intuición del lexicógrafo que a unos criterios 

coherentes y definidos previamente. 

 

3.5.- MARCACIÓN GRAMATICAL 

El hecho de que en los diccionarios no se prevea la inclusión de colocaciones 

comporta la ausencia de cualquier tipo de marcación gramatical o la adscripción de 

las colocaciones a otras categorías: 

 
Los diccionarios suelen proporcionar información gramatical para las lexías 
simples, en concreto la referida a la categoría a la que pertenece el lema. Sin 
embargo, cuando el lexicógrafo tiene que catalogar una combinación de 
palabras con cierto grado de fijación y, a veces, de idiomaticidad, el criterio 
que utiliza para marcarla no es nada homogéneo. Incluso, puede darse el caso, 
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bastante frecuente, de que la etiquetación brille por su ausencia. (Castillo 2002: 
99). 
 

A esto se suma que las colocaciones recogidas en la definición, en los 

comentarios y en los ejemplos sistemáticamente carecerán de marcación gramatical. 

Si nos centramos en las colocaciones recogidas en forma de subentrada cabe 

preguntarse por el tipo de marcación gramatical que reciben en las distintas obras.  

En el DEA, estas colocaciones aparecen marcadas como locuciones (loc. n., loc. 

v., loc. adj. etc.). En el apartado Las locuciones dentro de los grupos se advierte que: 

 
los grupos en que se reparten las acepciones están establecidos con arreglo a un 
criterio sintáctico (funciones de nombre, adjetivo, verbo, etc.). Como las 
locuciones son combinaciones de palabras dotadas de las mismas funciones 
sintácticas que las de las palabras simples (locución nominal, locución adjetiva, 
locución verbal, etc.), no formamos con ellas grupos aparte, sino que las 
incluimos, sin marca especial, en el grupo que lleva la marca de categoría de la 
palabra simple. [...] Solo si, en la entrada, una categoría determinada está 
representada exclusivamente por locuciones, se hace constar precisamente esa 
marca (XIX) 

 

Así pues, en los casos en los que no se explicita la categoría gramatical de las 

unidades lingüísticas complejas debe entenderse que se trata de locuciones, el subtipo 

(nominal, verbal, etc.), dependerá del grupo de acepciones del que forme parte. 

En el DRAE, la única marca que se da es fr. (frase), que aparece referida a las 

colocaciones verbales, el resto aparecen siempre sin marca. En las Advertencias del 

diccionario académico se dice que «el Diccionario recoge series de palabras que, 

combinadas de una determinada manera, expresan conceptos no interpretables 

mediante la simple adición de los significados de sus componentes (de perlas, aceite 

virgen, no ganar para sustos)» (XL). Estas series de palabras se recogen en un 

apartado dedicado a las formas complejas: 

 
Esta parte del artículo, que separan de la anterior dos barras gruesas, puede ir, a 
su vez, dividida en dos bloques, separados entre sí por doble barra también de 
mayor cuerpo. En el primer bloque aparecen las combinaciones estables de 
lema con otros elementos que desempeñan una función adjetiva con respecto a 
él. En el segundo, las locuciones, expresiones, frases e interjecciones (Formas 
complejas: XLIII).  
 

Son, precisamente, las combinaciones que aparecen en el primer bloque las que 

aparecen sin marca gramatical. Las colocaciones que se recogen en el segundo 

bloque, siempre colocaciones verbales, se acompañan de la marca fr. 
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En el DSal, las colocaciones verbales se agrupan en apartados especiales 

dedicados a unidades fraseológicas (FR. Y LOC.), y el resto de colocaciones, de nuevo, 

aparecen sin ningún tipo de marca. En las páginas preliminares se informa de que en 

la obra se pueden encontrar dos tipos de frases y locuciones, las locuciones de 

acepción: 

 
Las que aparecen dentro de una acepción. En este caso pueden encontrarse dos 
tipos: a) las que equivalen semánticamente a la suma de sus dos miembros y no 
se definen como, por ejemplo, guardia urbano, pase de modelos o 
instrucciones de uso; b) las que no equivalen a sus miembros y deben definirse. 
Estas aparecen numeradas como una acepción, después de las acepciones que 
no son locuciones: aparecen, por ejemplo, numeradas como acepción las 
locuciones diente de león, osos hormiguero, que no tienen relación ni con el 
oso ni con el diente; son definidas porque su significado no es deducible ni de 
«diente», ni de «león», ni de «oso». (Frases y locuciones: XII) 

 
y las locuciones de lema: 

 
Las que aparecen al final del artículo, después de la última acepción, ordenadas 
alfabéticamente y bajo el marbete Frases y locuciones: hacer novillos, partir la 
cara, estar de buen uso, tener mala uva. Estas frases y locuciones están 
siempre definidas, llevan la marca del nivel de uso y van acompañadas al 
menos de un ejemplo. Figura además una remisión entre sus componentes. 
(Frases y locuciones: XII) 
 

Las colocaciones recogidas como locuciones de lema, siempre colocaciones 

verbales, son las únicas que van acompañadas de algún tipo de indicación gramatical, 

el marbete FR. Y LOC. El resto de colocaciones, que aparecen siempre sin marca, debe 

sobreentenderse que también se consideran locuciones ya que son denominadas 

locuciones de acepción. 

En cuanto al diccionario CUMBRE, cabe señalar que en sus páginas 

preliminares se comenta que la obra incluye «voces de dos o más términos cuyo 

núcleo es el término alfabetizado» (Ilustración de la estructura de cada voz: 14) y que 
 

muchas voces cuentan a menudo con ‘locuciones’, ‘frases hechas’, ‘refranes’, 
etc., que complementan el uso explicitado en las acepciones. De este tema se 
ocupa nuestro Diccionario en una sección acotada y fácilmente identificable 
denominada LOC. El apartado cuenta también con ejemplos ilustrativos de 
uso. (Objetivos generales del GDUEsA: 11). 

 
Ahora bien, en este apartado denominado LOC., solo se incluyen las 

colocaciones verbales. El resto de colocaciones, de nuevo, carecen de marca 

gramatical. 
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El siguiente cuadro da cuenta de las distintas posibilidades de marcación 

gramatical de las colocaciones en las obras analizadas: 
 

 DSal DEA DRAE CUMBRE 

con marca batir v. tr. [...] FR Y LOC. [...] 
~ el récord Conseguir < una 
persona > la mejor marca en 
una competición: El atleta 
batió el récord de velocidad. 

burla [...] II loc v 4 
hacer ~ a alguien]. 
Convertirl[lo] en objeto 
de risa haciendo gestos 
ridículos, imitándo[lo] o 
diciendo cosas ofensivas.  

barriga [...] || 
tener ~. fr. Tener 
por gordura el 
abdomen abultado. 
 

brillo [...] LOC 

Dar/Sacar brillo, 
hacer que despida luz 
una cosa, limpiándola 
mucho o frotándola 
con una sustancia 
especial, como la cera 
o el betún: Cogió un 
trapo para sacarle 
brillo a los zapatos 
llenos de polvo. 

sin marca barba s. f. 1 Pelo que crece 
en el mentón y en las 
mejillas: Todas las mañanas 
se afeita la barba. Javier se 
ha dejado barba. ~ cerrada 
Barba de hombre muy 
poblada y fuerte. 
 
(aunque no lleven marca, en 
el las páginas preliminares 
se las considera locuciones 
de acepción) 

batalla I f 1 Combate 
entre dos fuerzas 
armadas contrarias. Tb 
fig. [...] b) ~ campal → 
CAMPAL. 
 
 
(en ocasiones se 
prescinde de la marca 
gramatical, pero debe 
sobreentenderse que 
todas las unidades 
pluriverbales son 
consideradas locuciones) 

bocanada [...] || ~ 
de viento. f. Golpe 
de viento que viene 
o entra de repente y 
cesa luego. 
 

broma [...] Broma 
pesada, 1. La que 
molesta a la persona 
que la sufre: Mi 
primo pasaba el día 
gastándome bromas 
pesadas.  
2. FIG cualquier cosa 
que puede causar 
molestias, daños o 
perjuicios: Trasladar 
los servicios de este 
hospital sería una 
broma pesada para 
los pacientes. 

 

En definitiva, las colocaciones recogidas en las obras analizadas carecen de una 

etiqueta gramatical propia. Es frecuente que aparezcan sin ningún tipo de marca, y si 

la llevan, esta suele ser tan genérica (locución, frase) que se convierte en una especie 

de “cajón de sastre” para dar cabida a todo tipo de unidades fraseológicas. 

 

3.6.- CONCLUSIONES 

El análisis realizado nos ha permitido comprobar que todas las obras 

lexicográficas seleccionadas, hagan mención explícita o no en sus páginas 

preliminares del concepto de colocación, registran este tipo de combinaciones en el 

interior de los artículos. 

Desde un punto de vista comparativo, hemos podido observar que, de las cuatro 

obras analizadas, el diccionario CUMBRE es el que recoge un mayor número de 

colocaciones. La primacía de esta obra podría deberse a la confluencia de dos 

43 



 

 

características: a) que se trata de un diccionario basado en corpus (recordemos que 

una de las características formales fundamentales de las colocaciones es la 

coocurrencia frecuente de los elementos que la constituyen); y b) que tiene muy 

presente al estudiante extranjero (no debemos olvidar que el estudio del tratamiento 

de las colocaciones en lexicografía se ha realizado, generalmente, desde el ámbito de 

la enseñanza de segundas lenguas). 

Ahora bien, en todas las obras se da un tratamiento discutible desde el punto de 

vista lexicográfico del fenómeno colocacional, ya que, a pesar de la inclusión de este 

tipo de unidades pluriverbales, no se observa ningún tipo de sistematicidad ni a la 

hora de seleccionar la parte del artículo en la que aparecerá la colocación (definición, 

comentario, ejemplo o subentrada), ni en la asignación de la colocación a un artículo 

determinado (base, colocativo, o ambos). Únicamente 10 de las 52 colocaciones que 

configuran nuestro corpus se documentan en los cuatro diccionarios analizados (copar 

la banca, arriar la bandera, echar barriga, batir palmas, calar la bayoneta, dar(se) 

bombo, barba cerrada, batalla campal, tumor benigno y bocanada de aire), pero en 

cada uno de ellos presentan un tratamiento distinto. 

En relación a la marcación gramatical, cabe señalar que las colocaciones 

registradas o carecen de marca, o se marcan con ligereza como locuciones o frases. 

Por lo tanto, su presencia en los diccionarios es solo deducible a partir de un análisis 

minucioso.  
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4.- LAS COLOCACIONES EN LOS DICCIONARIOS ESPECIALIZ ADOS 

 

En el apartado anterior hemos podido comprobar que, a pesar de que los 

diccionarios generales no suelen aludir al concepto de colocación en sus páginas 

preliminares, estas se encuentran presentes en la microestructura (en la definición, a 

modo de comentario, en los ejemplos y en las subentradas). Ahora bien, ¿qué ocurre 

en los diccionarios especializados? En lo que sigue intentaremos dar respuesta a esta 

pregunta. 

 

4.1.- LOS DICCIONARIOS FRASEOLÓGICOS 

Teniendo e cuenta que los diccionarios fraseológicos son obras especializadas 

cuyo objetivo es registrar las denominadas UFs, y que las colocaciones son, 

precisamente, un tipo de UF, entendemos que estos repertorios deberían  mostrarse 

especialmente sensibles a la hora de incorporar información relativa a este tipo de 

combinaciones. Veamos, a continuación, si esto es así. 

 

4.1.1.- El Diccionario fraseológico del español moderno de Varela y Kubarth. 

El DFEM, obra dirigida «tanto al español curioso como al estudiante extranjero» 

(Introducción, VIII), registra en sus páginas unidades fraseológicas procedentes «de la 

moderna lengua hablada del español de España» (Introducción, X). Concretamente, 

en esta obra las UFS se clasifican en tres grupos: locuciones15, complejos 

fraseológicos con casillas vacías16  y expresiones17. 

Aunque en ningún momento se hace mención explícita del fenómeno 

colocacional, en esta obra se documentan 2 de las 52 colocaciones que conforman el 

corpus de análisis de la presente investigación: dar(se) de baja y echar/sacar barriga. 

 

                                                           
15 «Las locuciones son [...] conexiones de palabras que, aunque teniendo las características antes 
mencionadas de la estabilidad y la idiomaticidad, deben ser completadas por otras palabras para poder 
formar una oración gramatical» (Introducción, XI).  
16 «Se trata de construcciones que contienen una estructura idiomática estable, pero que ofrecen una o 
más casillas vacías que pueden ser rellenadas solamente por palabras pertenecientes a una determinada 
categoría semántica o gramatical» (Introducción, XI).  
17 «Se trata de secuencias que, en muchos casos, constituyen residuos de oraciones gramaticalmente 
completas y que aquí se encuentran reducidas a muy pocos elementos. Pero lo que realmente 
caracteriza estas expresiones es que contribuyen al buen funcionamiento de la comunicación o facilitan 
la interacción social y sólo dentro de éstas se comprende su estabilidad e idiomaticidad» (Introducción, 
XI).  

45 



 

 

 

V + (prep. +) S (objeto) 2 

Dar(se) de baja BAJA 
dar u. p. de baja a alguien (f.). A: Excluir a 
alguien de algún organismo, corporación o 
sociedad: «La única manera de alejar el 
peligro de una revuelta militar es dar de baja a 
los generales levantiscos». B: Certificar el 
médico la mala salud de alguien (para 
eximirlo del trabajo, internarlo en un 
sanatorio, etc.): «Esta semana no voy a 
trabajar; el médico me ha dado la baja porque 
tengo un poco de bronquitis». 
darse u. p. de baja (f.). Dejar de pertenecer 
voluntariamente a un organismo, corporación 
o sociedad: «Me he dado de baja en el club 
porque me parecía abusivo el recibo que tenía 
que pagar todos los meses». 

Echar barriga BARRIGA 
echar/sacar u. p. barriga (inf.). Empezar a 
engordar: «Tendrás que hacer dieta, porque 
estás echando barriga». 

 

En ambos casos la colocación se registra en el artículo correspondiente a la base 

(baja, barriga), hecho que no es de extrañar si tenemos en cuenta el sistema que sigue 

el diccionario para seleccionar el término bajo el que se dará cuenta de la UF: 

 
El registro de unidades fraseológicas que aquí ofrecemos está catalogado por 
palabras claves ordenadas alfabéticamente. Con objeto de facilitar la búsqueda de 
las mismas, se ha seguido un criterio estrictamente formal. Cada registro se 
encuentra bajo la palabra que ocupa el rango más alto de la jerarquía de 
palabras que ofrecemos a continuación: nombres propios [...], sustantivo [...], 
adjetivos [...], participios (concertados) [...], adverbios (excepto no, sí e 
interrogativos dónde, cuándo, cómo, etc.) [...], verbos principales (excepto ser, 
estar y verbos modales) [...], pronombres (no interrogativos) [...], numerales [...] 
y el verbo ser [...] (Introducción, XII-XIII). 

 

La base de las colocaciones del tipo V+ (prep. +) S (objeto) es siempre el 

sustantivo, que ocupa el rango más alto de la jerarquía de palabras seguida en esta 

obra. 

Entendemos que la presencia de estas dos colocaciones no responde al deseo de 

los autores de dar cuenta de este tipo de combinaciones en su obra. De todos modos, 

cabe recordar que, en ocasiones, los límites entre colocaciones y locuciones son muy 

difíciles de establecer, de ahí que no sea extraño que en repertorios como este, en el 
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que en ningún momento se alude al fenómeno colocacional, se encuentren 

colocaciones categorizadas como locuciones. 

 

4.1.2.- El Diccionario fraseológico documentado del español actual de Seco, 

Andrés y Ramos. 

El DFDEA se propone «informar de manera amplia y específica sobre un sector 

numeroso del léxico español no siempre atendido en forma suficiente en los 

diccionarios generales de la lengua: las unidades fraseológicas» (Sobre este 

diccionario, XI). 

A diferencia del DFEM, el DFDEA es un diccionario documentado, esto es, se 

ha confeccionado a partir de la documentación real del uso escrito. Para ello ha 

partido de la información proporcionada por textos publicados entre 1955 y 2005, 

procedentes del corpus compilado para la confección del DEA, de un corpus 

informatizado creado ad hoc para la redacción de la obra, de la utilización esporádica 

del CORDE y el CREA y de la utilización esporádica de ediciones electrónicas de 

prensa española. 

Los destinatarios de la obra son «todos los hispanohablantes cultos, con 

particular atención a los profesores de lengua española, y también a los aprendices 

medios y avanzados de ella» (Sobre este diccionario, XI). 

En cuanto al tipo de UFS de las que se da cuenta en la obra, en las páginas 

preliminares se nos informa de que se recogen fórmulas oracionales18, fórmulas 

expletivas19, locuciones en sentido estricto20 y locuciones en sentido amplio 

(colocaciones y construcciones de sentido comparativo). Este último tipo es el que 

nos interesa: 

 

                                                           
18 «Enunciados de forma fija y sentido peculiar que –a diferencia de las locuciones– no está integrados 
dentro de una oración funcionando en ella como palabras (nombre, verbo, etc.), sino que funcionan 
como oraciones por sí mismas (Tenemos que arreglarnos con dos panecillos: no hay más cera que la 
que arde)» (XVII). 
19 «Prácticamente vacías de significado. Aparecen al término de la frase, y solo desempeñan, unas, un 
papel de simple relleno con que se remata el enunciado (o así, o eso, y eso, y todo eso, y demás, y tal); 
y otras, el papel de refuerzo enfático de una negación o rechazo (ni narices, ni gaitas, ni historias). 
Unas y otras son propias de la lengua hablada» (XVIII). 
20 «Las que antes hemos definido como “agrupaciones más o menos fijas de palabras, conjuntos que 
tienen su función gramatical (nombre, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, preoposición, etc.) como 
la tienen las palabras individuales; y que también, como si fuesen palabras individuales, tienen un valor 
estable propio que no es la suma de los de sus componentes» (XVI). 
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Locuciones en sentido amplio: combinaciones que tienen algún aspecto en 
común con las estrictas. Entre ellas están las asociaciones muy habituales, es 
decir, prácticamente fijadas (en lingüística se llaman colocaciones), de 
determinado nombre con determinado verbo, de tal verbo con tal adverbio, 
etc., en que al menos una de las palabras componentes conserva su significado 
propio, pero que ―igual que las locuciones estrictas― se insertan el enunciado 
como un bloque unitario. Aquí solamente se registran colocaciones de alta 
frecuencia y de acusada fijeza (dar corte ‘dar vergüenza o apuro’, prestar 
atención ‘atender’) (Sobre este diccionario, XVI-XVII). 

 
A pesar de la intención que muestran los autores de la obra de dar cuenta de las 

colocaciones, estas no tienen una marca que permita diferenciarlas de las locuciones. 

Así, las colocaciones dar corte y prestar atención aparecen marcadas como v., 

abreviatura esta que sirve también para las locuciones verbales. 

En esta obra se da cuenta de un total de 5 colocaciones de las 52 que conforman 

nuestro corpus de análisis: dar(se) de baja, presentar batalla, batir palmas, batir el 

récord y hacer burla. 

 

V + (prep. +) S (objeto) 5 

dar(se) de baja BAJA 
[...] dar de baja [a alguien]. v Dar[le] el cese temporal o definitivo 
en el registro oficial correspondiente. || J. Balansó SAbc 16.6.86, 30: 
El duque, que había sido dado de baja en el Ejército .., partió al 
exilio. J. A. Padrón Día 26.6.76, 24: Desarmado en Brest en 1863, se 
le rebautizó “Veteran” como pontón, continuó a flote hasta que en 
1872 se le dio la baja. 
[...] darse de baja [alguien]. v Obtener a petición propia el cese 
temporal o definitivo en el registro oficial correspondiente. || 
FSalgado Conversaciones 94: El general Ovilo fue masón y quiso 
ser juzgado por un tribunal del que formara parte el general Aranda. 
Este se dio de baja y el consejo se aplazó. 2 darse de baja [alguien]. 
v Obtener a petición propia autorización médica para faltar a su 
trabajo o actividad normal por causa de enfermedad. || Palomino 
Torremolinos 251: Leocadia Sonseca, también planchadora, tiene un 
panadizo y no se da de baja ..; no quiere darse de baja en estos días 
de tanto trabajo. 

presentar (la) batalla BATALLA 
[...] presentar batalla v Desplegar las tropas ante el enemigo, 
provocándole al combate. Tb fig. A veces con ci. || MMarcos 
Lecturas 134: Los “comuneros” llevaban poca gente y mal pagada, y 
en el trance de presentar batalla desertaron trece banderas de 
infantería y trescientas lanzas. Tovar-Blázquez Hispania 52: Los 
arévacos habían elegido jefe a un segedense, Caro .., el cual estaba 
dispuesto a presentar, con 20.000 infantes y 5.000 jinetes, batalla a 
los romanos. O. Cernuda SElM 25.7.02 (In): Ahora .. eresMas y 
Wanadoo han unido sus fuerzas para presentar batalla común frente 
al enemigo imbatible, Terra, que debe estar temblando. 

batir palmas PALMA 
[...] tocar (o batir , o hacer) palmas. v  
Golpear repetidamente una palma de la mano contra la otra, esp. 
para aplaudir o marcar un ritmo. || Medio Bibiana 36: Tocan fuerte 
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las palmas, coreando a “Mustafá”. CNavarro Perros 30: Alguien 
batió palmas. MSantos Tiempo 23: Hablaban andaluz y batían 
palmas muy bien. Halcón Manuela 45: Una señora .. que no aplaudía 
ni jaleaba ni hacía palmas. 

batir el récord RÉCORD 
batir el (o un) récord. v Superar el nivel máximo conocido [en algo 
(compl especificador)]. || ElM 12.8.02 (In): La Administración Bush 
ha batido el récord en lo que a la ratificación de tratados se refiere. 
ElM 15.12.96 (C): Todos los sondeos de opinión dicen que Juppé 
está a punto de batir el récord de impopularidad de un primer 
ministro desde que se hacen encuestas. Van 20.10.02 (In): El paro 
bate un récord histórico en Argentina. 

hacer burla BURLA  
[...] hacer burla [a alguien]. v Convertir[le] en objeto de risa 
haciendo gestos ridículos, imitándo[le] o diciendo cosas ofensivas. || 
Laiglesia Ombligos 79: Cuando pasó junto a las torres truncadas de 
Notre-Dame, los monstruos de las gárgolas le hicieron burla. Solís 
Siglo 31: –Es que ahora es distinto: soy una señorita –dijo con cierto 
énfasis. Chano se echó a reír y luego comenzó a hacerle burla: –¡La 
señorita del pan pringao! Álvarez Cór 27.9.64, 5: “Borrachera del 
mosto” que en la misma inocuidad saca la lengua de las heces fuera 
de la boca de la cuba como si hiciera burla al viejo guardaviñas. 

 

En los 5 casos se trata de colocaciones verbales que quedan recogidas en el 

artículo correspondiente a la base de la colocación. En el apartado Cómo usar el 

diccionario se informa de que la obra incluye una Guía de consulta que consiste en 

una lista completa de las locuciones y sus variantes ordenadas alfabéticamente, en la 

que se marca en negrita la palabra en la que se deberá buscar la locución. Por ejemplo, 

en a la tercera va la vencida, deberá buscarse por vencida. No obstante, no se 

especifica en ninguna parte el criterio seguido para seleccionar la palabra bajo la que 

se lematiza la locución. Parece que, como en el caso del DFEM, se establece una 

jerarquía de palabras: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, etc. De nuevo, la base de 

la colocación coincide con la palabra que ocupa el rango más alto en la jerarquía de 

palabras seguida por la obra. 

En las páginas preliminares del diccionario los autores informan de que el 

DFDEA es «hijo de nuestro Diccionario del español actual (1999), que ha sido una 

de sus fuentes principales y en buena parte su modelo» (XI). Sin embargo, si 

comparamos las colocaciones del corpus que se recogen en cada una de las dos obras 

observaremos que en el DFDEA se da cuenta de un número de colocaciones mucho 

menor (5 en el DFDEA, frente a 28 del DEA). En un primer momento pensamos que 

quizá el DFDEA únicamente recogía las unidades pluriverbales registradas en el DEA 

como subentradas, pero esto no es así, ya que de las 5 colocaciones de las que da 

cuenta el DFDEA, 3 aparecen como subentradas en el DEA (dar(se) de baja, 
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presentar (la) batalla, hacer burla), pero las otras aparecen en el contorno y en forma 

de comentario después de la definición (batir palmas, batir el récord). 

 

 DEA DFDEA 

V + S (sujeto)                              5 4 0 

Bailar las cifras/ los números X  

Bailar las letras/ las vocales X  

Caer la balanza   

Bajar la bolsa X  

Subir la bolsa X  

V + (prep. +) S (objeto)           36 19 5 

Dar(se) de baja X  X  

Copar la banca X  

Saltar la banca X  

Arriar bandera X  

Izar la bandera X  

Echar/ emitir (un) bando   

Tomar bando   

Gastar/ usar barba X  

Hacer la barba   

Echar barriga X  

Tener barriga   

Carecer de base   

Sentar las bases X  

Empuñar el bastón   

Echar a la basura   

Tirar a la basura X  

Dar (la) batalla   

Presentar (la) batalla X  X  

Perder la batalla   

Batir palmas X  X  

Batir el récord X  X 

Armar la bayoneta X  

Calar la bayoneta X  

Cargar la bayoneta   

Hacer el bien X  

Hacer blasón   
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Declarar el bloqueo   

Violar/ romper el bloqueo X  

Dar una bofetada   

Darse un bollo   

Jugar a la/en bolsa   

Darse bomba   

Dar(se) bombo X  

Dar brillo   

Sacar brillo X  

Hacer burla X  X  

S + Adj.                                  6 4 0 

Barba cerrada X  

Batalla campal X  

Tumor benigno X  

Bloqueo efectivo   

Toro bravo X  

Broma pesada   

S + prep. + S                               5 1 0 

Baile de cifras   

Baile de letras   

Bloque de viviendas   

Bocanada de aire X  

Bocanada de viento   

V + Adv.                                      0 0 0 

Adj. + Adv.                                 0 0 0 

TOTAL:                                    52 28 5 

 

 

Así pues, tal y como se indica en sus páginas preliminares, el DFDEA da cuenta 

del fenómeno colocacional, pero en comparación con el DEA, obra de la que se 

considera hija, el número de colocaciones es mucho menor. No obstante, no debemos 

olvidar que el DFDEA presenta unas dimensiones mucho más reducidas que el DEA 

y que, además, solo nos prometía dar cuenta de las colocaciones de «alta frecuencia y 

de acusada fijeza» (Sobre este diccionario, XVII). 
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4.2.- EL DICCIONARIO REDES. Diccionario combinatorio del español 

contemporáneo (2004).  

Mención aparte merece el diccionario REDES por sus características 

particulares, que lo hacen único en nuestra lengua. En español, como ya hemos 

comentado, no tenemos un diccionario de colocaciones como en inglés o francés, pero 

contamos con un diccionario de restricciones léxicas, el diccionario REDES o 

Diccionario combinatorio del español contemporáneo. 

El diccionario REDES se distingue del resto de diccionarios, entre otros 

aspectos, porque no define las palabras, sino que muestra su combinatoria léxica, es 

decir, presenta los contextos en los que aparecen las palabras, las vincula con otras 

con las que se combinan y explica las relaciones semánticas que caracterizan esas 

combinaciones. Tal y como indica el propio autor en la presentación de la obra, «en 

REDES se exploran las combinaciones frecuentes tomando como punto de partida los 

criterios semánticos que permiten agrupar conceptualmente estas voces, y muy 

especialmente las formas en que los predicados restringen a sus argumentos» 

(Combinatoria y significación. Algunas consideraciones, LXXXVI- LXXXVII). Para 

ello parte de la información proporcionada por un gran corpus de 250 millones de 

palabras, constituido por textos periodísticos de 68 publicaciones de prensa española y 

americana de los últimos 20 años. 

Efectivamente, no se trata de un diccionario de colocaciones, ya que Bosque 

parte del concepto de selección léxica, noción más amplia que se aplica a relaciones 

semánticas que pueden ser no colocacionales. Según el concepto de selección léxica 

 
los predicados (sean de individuos o de eventos) restringen a sus argumentos, 
es decir, acotan el conjunto de nociones que estos pueden designar y lo reducen 
de manera muy diversa: unas veces lo hacen imponiendo requisitos 
aspectuales; otras veces imponen condiciones definibles mediante clases 
semánticas; otras mediante condiciones más generales de naturaleza discursiva 
algo más abiertas [...] (Combinatoria y significación. Algunas consideraciones, 
CXVII-CXVIII). 

 

Bosque (2001: 15) considera que para que haya una colocación debe haber, 

necesariamente, una predicación, por lo que «la relación entre el ‘colocativo’ y sus 

‘bases’ viene a ser un caso particular entre un predicado y sus argumentos, lo que 
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convierte a las colocaciones en casos específicos de selección léxica». Tal y como 

indica el autor, 

 
en REDES aparecen numerosas expresiones que no se consideran 
habitualmente en los análisis de las colocaciones, ni se pensaría nunca en 
incluirlas en esos paradigmas; por otro, muchas de las expresiones que podrían 
caracterizarse como colocaciones no se agrupan aquí en combinaciones 
binarias, frente a lo que es habitual encontrar en los estudios sobre este 
concepto, sino en redes conceptuales que el diccionario intenta definir, y en 
paradigmas léxicos que alcanzan a veces una notable extensión (Combinatoria 
y significación. Algunas consideraciones, CLII). 

 

A diferencia de lo que habíamos visto hasta ahora, Bosque defiende que es el 

colocativo el que selecciona a la base y no a la inversa. Este posicionamiento teórico, 

que es el que ha adoptado Bosque en la elaboración del diccionario REDES, es muy 

novedoso. Tal y como muestra el siguiente cuadro, extraído de Higueras (2007: 32), 

esta postura contrasta con la mantenida por la mayoría de autores, entre ellos, Corpas: 

 

Hausmann, Koike y otros autores 
defienden que... 

Bosque defiende que... 

La base determina 
 
 
 
 
                                          al colocativo 
 
Ej: Aceptar determina a universalmente 
 

El colocativo selecciona a 
 

 
 
 
     la base 
 
  Argumentos                        Predicado 
Ej: Universalmente selecciona no sólo los 
verbos aceptar o difundir, sino la clase 
léxica de verbos que denotan aceptación 
(aceptar, admitir, acoger...), valoración 
positiva o negativa (aplaudir, celebrar, 
condenar, detestar...), difusión (publicar, 
expresarse...), conocimiento (conocer, 
saber...), etc. 

 
 

Así pues, Bosque interpreta que los colocativos constituyen predicados y las 

bases son argumentos suyos. Esta dualidad queda representada en la obra mediante 

dos tipos de entradas diferentes: las analíticas (las que conciernen a los predicados o 

colocativos) en las que se da cuenta de las clases léxicas con las que se combina el 
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término analizado; y las sintéticas (las que conciernen a los argumentos o bases) que 

se presentan en forma de listas de palabras. 

En REDES hemos documentado 20 de las 52 colocaciones de nuestro corpus: 14 

del tipo V + (prep. +) S (objeto), 5 del tipo S+ Adj., y 1 del tipo S + prep. + S. 

 

 REDES 

V + (prep. +) S (objeto) 14 

Dar(se) de baja baja ■ (cese) [...] dar 

Arriar bandera bandera [...] ♦[...] arriar1 

arriar v. ■ [...] A SUSTANTIVOS QUE 

DESIGNAN INSIGNIAS, CARTELES Y 

OTROS SOPORTES QUE PERMITEN 

HACER VISIBLE UNA SEÑAL, UN 

SÍMBOLO O LA MANIFESTACIÓN 

VERBAL O GRÁFICA DE ALGO: 1 
bandera ++: Los cabecillas de las 
manifestaciones intentaron negociar 
con la policía para que les permitieran 
arriar la bandera alemana de la 
embajada, pero fueron rechazados. 

Izar la bandera bandera [...] ♦[...] izar 
izar ♦ bandera 

Echar barriga echar v. ■ [...] En el sentido de ‘hacer 
salir, manifestar o mostrar’ se 
combina con sustantivos que 
designan hojas, flores, yemas, raíces 
o frutos (El geranio ha empezado a 
echar flores), ciertas partes o 
componentes naturales del cuerpo 
(diente, pelo, barriga: El niño ya ha 
echado su primer diente; Están 
echando barriga), así como materias 
o cosas que se desprenden de alguna 
otra (El coche echa humo; la 
televisión echa chispas). 

Sentar las bases base [...] ♦ sentar 
sentar ♦ base 

Perder la batalla batalla [...] ♦ [...] perder42 

perder v. ■ [...] H SUSTANTIVOS QUE 

DESIGNAN CONFRONTACIONES, A 

MENUDO DEPORTIVAS, ASÍ COMO 

ALGUNOS DE SUS LANCES: 42 batalla 
++: ...pero, él mismo lo advertía, hay 
infinidad de guerras que se ganan 
después de haber perdido muchas 
batallas. 

Presentar (la) batalla batalla [...] ♦ [...] presentar  

Batir palmas batir v ■ [...] En su sentido de ‘mover 
algo con fuerza’, se combina con 
sustantivos que designan ciertos 
objetos físicos (palo, aspa, arco, 
sombrero) y partes móviles del 
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cuerpo humano o animal (palmas, 
brazo, ala). 

Batir el récord batir v ■ [...] A SUSTANTIVOS QUE 

DESIGNAN UN RESULTADO 

COMPUTADO O MEDIO, A MENUDO 

EXTREMO Y ESPECIALMENTE SI SE 

PRODUCE EN EL EJERCICIO DE UN 

DEPORTE: 1 récord + +: ...la 
producción industrial batió su récord 
de crecimiento en setiembre. 
récord [...] ♦ [...] batir1 

Hacer el bien bien [...] ■ (acción buena) ♦ [...] 
hacer 

Dar una bofetada bofetada [...] ♦ [...] dar 

Jugar a la/en bolsa bolsa ♦ (mercado de valores) [...] 
jugar (en) 

Dar brillo brillo [...] ♦ [...] dar 

Hacer burla burla [...] ♦ [...] hacer 
hacer (a alguien) ♦ burla 
 

S + Adj. 5 

Barba cerrada barba ♦ [...] cerrado 

Batalla campal batalla ♦ [...] campal  
campal ♦ batalla 

Tumor benigno benigno adj. ■ [...] También se 
combina con sustantivos que 
designan fenómenos meteorológicos 
o climáticos (clima, calor, tiempo, 
frío, temperatura), enfermedades o 
dolencias (dolor, tumor, cáncer, 
síndrome, virus, enfermedad, 
infección) y manifestaciones verbales 
(comentario, alusión). 
tumor ♦ benigno 

Toro bravo bravo adj. ■ Con el sentido de 
‘salvaje o difícil de domesticar’ 
admite sustantivos que designan 
animales, frecuentemente los astados 
(toro, res, novillo), pero también los 
de otros tipos. 
toro ♦ [...] bravo 

Broma pesada broma ♦ [...] pesado 

S + prep. + S 1 

Bocanada de aire bocanada (de) ♦ aire 
aire [...] ♦ bocanada (de) 

TOTAL 20 

 

Se observa que, como en el caso de los diccionarios generales y del DFDEA, la 

clase de colocación más abundante en REDES es la del tipo V + (prep. +) S (objeto), 

hecho que no es de extrañar si tenemos en cuenta que, junto a las del tipo Adj./S + S, 

son las más frecuentes en la lengua (Koike 2001: 14). 
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En todos los casos documentados las entradas analíticas corresponden a los 

colocativos, y las sintéticas a las bases, pero, en ocasiones, las dos entradas en las que 

se da cuenta de la colocación son sintéticas (izar la bandera, sentar las bases, hacer 

burla, batalla campal, bocanada de aire). 

En cuanto al artículo en el que se recoge la colocación, lo más usual es que 

aparezca tanto en el del predicado-colocativo como en el del argumento-base, pero 

también se dan casos en los que solo aparece en uno u otro: 

 

base 8 
colocativo 2 
base y colocativo 10 

 
 

Aunque en relación a las otras obras especializadas que hemos analizado el 

diccionario REDES es el diccionario que recoge un mayor número de colocaciones, 

este número sigue siendo inferior al registrado en los diferentes diccionarios 

generales. 

 

4.3.- CONCLUSIONES 

Antes de analizar los diccionarios fraseológicos pensábamos que por el hecho de 

tratarse de obras especializadas en dar cuenta de los distintos tipos de UFS tendrían 

más presente el fenómeno colocacional que los diccionarios generales, pero esto no es 

así. Como hemos visto, el DFEM solo da cuenta de 2 de las 52 colocaciones del 

corpus y el DFDEA, aunque en las páginas preliminares alude al concepto de 

colocación, solo recoge 5 colocaciones, que, además, aparecen marcadas 

gramaticalmente igual que las locuciones. 

En comparación con el DFEM y el DFDEA, el diccionario REDES destaca por 

dar cuenta de un número considerable de colocaciones (20). Aun así, no hay que 

olvidar que la obra parte del concepto de selección léxica, más amplio que el de 

colocación, por lo que en sus páginas se recogen también combinaciones no 

colocacionales. Además, REDES nos da información sobre la combinatoria de las 

palabras pero no sobre el significado de las combinaciones resultantes. 

Cabe señalar que en un primer momento nos sorprendió que REDES no diera 

cuenta de un mayor número de colocaciones. Quizá el problema era que le exigíamos 

el papel de diccionario de colocaciones cuando, en realidad, no lo es. Creemos que 
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sería necesario un análisis más detallado de la obra que se fundamentara en un corpus 

de colocaciones más amplio, ya que en muchos casos no se da cuenta de la colocación 

que forma parte de nuestro corpus de análisis pero sí de muchas otras. Por ejemplo, si 

bien es cierto que REDES no recoge la colocación empuñar el bastón, en el artículo 

empuñar sí podemos acceder a otras colocaciones como empuñar un arma/ una 

batuta/ un cuchillo/ una espada/ un fusil/ una navaja/ una pistola. 
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5.- CONCLUSIONES GENERALES 

 
 

A la hora de hacer balance es necesario retomar las tres preguntas que nos 

planteamos en la Introducción de la presente investigación y que supusieron el punto 

de partida de nuestro estudio. Así, quisimos saber: a) si existe unanimidad entre los 

especialistas a la hora de definir el concepto de colocación; b) si los diccionarios del 

español dan cuenta de las colocaciones léxicas aunque no lo declaren en sus páginas 

preliminares; y c) si la tipología del diccionario condiciona el tratamiento que se 

realiza del aspecto colocacional. 

En cuanto a la primera cuestión, cabe señalar que mediante la elaboración de 

nuestro corpus de colocaciones nos hemos podido cerciorar de la falta de consenso 

existente entre especialistas respecto al concepto de colocación. Tal y como veíamos 

en apartados anteriores, el término colocación se usa con diferentes sentidos: unas 

veces se refiere a combinaciones usuales de dos palabras; otras, a combinaciones 

restringidas en donde un lexema exige la presencia de otro; e incluso puede emplearse 

colocación como equivalente a sintagma. Esto supone que una misma unidad 

pluriverbal pueda ser considerada colocación por unos autores y no por otros. Esta 

falta de acuerdo hizo que nuestro corpus aumentara o disminuyera en función del 

criterio elegido. Efectivamente, llegar a concretar las 52 colocaciones que conforman 

el corpus objeto de análisis ha sido, sin duda alguna, la parte más laboriosa de la 

investigación. 

En relación a la segunda pregunta, hemos podido comprobar que los cuatro 

diccionarios generales seleccionados registran colocaciones en su interior. No 

obstante, cabe señalar que dos de las obras, el DSal y el DEA, sí hacen mención 

explícita del término colocación en sus páginas preliminares, aunque en ningún 

momento ofrecen una definición del mismo. 

Respecto al tercer interrogante, el análisis llevado a cabo a lo largo de estas 

páginas nos ha permitido extraer diversas conclusiones: 
 

• En relación a los diccionarios generales, hemos podido ver que las 

características particulares de cada una de las obras no repercute en el 

tratamiento de las colocaciones léxicas ya que en todas ellas se observa un 

tratamiento discutible desde el punto de vista lexicográfico (falta de 
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coherencia a la hora de ubicar las colocaciones en el artículo lexicográfico, 

asistematicidad a la hora de decidir en qué artículo incluirlas y ausencia de 

marca gramatical propia). En lo que sí parece repercutir la tipología de la obra 

es en la inclusión de un mayor o menor número de colocaciones. Como se ha 

visto, el diccionario CUMBRE, obra basada en corpus que tiene muy presente 

al estudiante extranjero, es, con diferencia, el repertorio que registra más 

colocaciones. 

•  En cuanto a los diccionarios especializados (fraseológicos y de restricciones 

léxicas), nos ha sorprendido que recojan en sus páginas un número menor de 

colocaciones que los diccionarios generales. Pensamos que estas obras, cuyo 

objetivo principal es dar cuenta de los distintos tipos de unidades 

fraseológicas, deberían mostrarse más sensibles ante el fenómeno 

colocacional. No obstante, no debemos olvidar que las colocaciones se 

excluyeron sistemáticamente de las clasificaciones de UFS hasta la década de 

los 80, con la aparición de la propuesta de Ettinger (1982), y que no se 

consolidaron hasta la de los 90, con propuestas como las de Corpas (1996) o 

Ruiz Gurillo (1997). 
 

Esta variedad de tratamiento observada tanto en los diccionarios generales como 

en los especializados pone de manifiesto, ante todo, la necesidad de trabajos teóricos 

que clarifiquen el concepto de colocación y que guíen al lexicógrafo a la hora de 

incluir este tipo de combinaciones en sus obras. Esta es, precisamente, una de las 

líneas de investigación que han quedado abiertas tras la elaboración de este estudio.  

El desarrollo de esta investigación ha supuesto una toma de conciencia respecto 

al tratamiento actual que las colocaciones reciben en los diferentes repertorios 

lexicográficos. Una vez analizados los diccionarios coetáneos, queda pendiente 

elaborar una propuesta de integración que contribuya a mejorar la coherencia y 

sistematicidad a la hora de representar lexicográficamente este tipo de combinaciones. 

Aunque son diversas las líneas de investigación que se abren en relación al 

análisis del tratamiento lexicográfico de las colocaciones, me gustaría concluir estas 

páginas aludiendo a la que nos resulta más atractiva. En este estudio, el examen del 

tratamiento del fenómeno colocacional se ha llevado a cabo a partir de diccionarios 

actuales, pero ¿qué ventajas para el estudio de la historia de la lengua supondría 
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analizar la presencia de colocaciones en diccionarios de etapas anteriores, como por 

ejemplo el Diccionario de Autoridades? Un simple vistazo al interior de esta obra 

permite acceder a colocaciones como las siguientes: 

 

DAR ABRAZOS. Abrazar à otro en señal de benevolencia. Usase solo en lo 
physico de abrazar, porque aunque este verbo tiene otras significaciones 
translaticias, no se extiende à ellas la phrase Dár abrazos. 
HACER GUARDA. Velar y estár con cuidado para no ser sorprendido, 
poniendose de centinela, ò echando patrullas y rondas. 

 

Tal y como hemos comentado a la hora de caracterizar las colocaciones, estas 

presentan cierto grado de restricción combinatoria determinada por el uso, esto es, 

cierta fijación interna, fijación que se establece mediante el uso y la repetición a lo 

largo del devenir de la historia de la lengua. El análisis de las colocaciones desde una 

perspectiva diacrónica es una de las asignaturas pendientes en el ámbito de estudio de 

la coocurrencia léxica. 
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