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Esta obra es un diccionario de locuciones, no de palabras. Por ejemplo, de la voz agua se derivan 
diversas expresiones como agua de borrajas, agua milagrosa, agua pasada, bailar el agua, 
cambiar el agua al canario, hacer agua y muchas otras. Estas locuciones tienen un valor estable 
propio y un significado distinto al de la suma de las palabras que las componen.

Los diccionarios usuales prestan a las locuciones y modismos una atención limitada. El Diccio-
nario fraseológico documentado del español actual, dedicado por completo a estas formas, 
ofrece:

19 000 locuciones y variantes de las mismas pertenecientes al uso actual de España, proce-
dentes todas ellas de una base documental auténtica del español contemporáneo.

Explicación de los diversos sentidos de cada expresión registrada, con indicaciones grama-
ticales y de uso.

Más de 35 000 ejemplos reales de la lengua escrita, cada uno con indicación exacta de su 
procedencia y correspondientes a textos publicados entre 1955 y 2017.

Una práctica y completa guía de consulta que facilita la búsqueda de todas las formas de expre-
sión y de sus variantes.

Sin duda, una obra de gran utilidad para el hispanohablante culto y un instrumento insustituible 
para el estudiante y el profesor de español.

«Fundamentalmente un diccionario útil para los hablantes conscientes del uso y para los extran-
jeros».

PAZ BATTANER

«Es un libro que se lee con un gusto y un placer extraordinarios, una delicia que es una especie 
de Google de los dichos».

JUAN LUIS CEBRIÁN

Es el diccionario fraseológico más completo de cuantos se han publicado y está proyectado y 
dirigido por D. Manuel Seco, eminente lexicógrafo y gramático.

Es una obra de gran utilidad para el hispanohablante culto y un instrumento insustituible para el 
estudiante y el profesor de español. 

Su riquísima documentación certifica el uso actual de las locuciones y permite al lector ver los 
contextos y niveles de uso.

La guía de consulta, exclusiva de este diccionario, facilita enormemente la búsqueda de las 
distintas locuciones.
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