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Tumbarse a la Bartola.
Ser más viejo que Matusalén.
En tiempos de Maricastaña.
Ser una Maruja.
Ser más feo que Picio.

Tener más cuento que Calleja.
Ser una Celestina.
Ser el talón de Aquiles.
Ponerse como el Quico.

Hacer el indio.
Ser cabeza de turco.
Beber como un cosaco.
Despedirse a la francesa.
Hacerse el sueco.

No haber moros en la costa.
Tener patente de corso.
Tener puntualidad británica.
Engañar como a un chino.

Fumar como un carretero.
Tener letra de médico.
Hablar como una verdulera.
Ser como un demonio.

Comer como un cura.
Vivir/Estar a cuerpo de rey.
Tomar por el pito del sereno.
Ser el cuento de la lechera.

Temblar como un flan.
Estar pez.
Ser un pelota.
Ser un burro.
Ser una tortuga.
Estar como una vaca.
Ser un gallina.
Ser un cardo.
Ser más feo que Picio.
Ser más viejo que Matusalén.
Ser un zorro.

Ser un cerdo.
Ser el patito feo.
Estar hecho un toro.
Estar como una cabra.
Ser la oveja negra.
Tener mala leche.
Ser un bombón.
Ser un pez gordo.
Ser como un demonio.
Ver las cosas de color de rosa.
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Poner toda la carne en el asador.
Consultar con la almohada.
No estar el horno para bollos.
¡Vaya plancha!
Tocar techo.
Verse el plumero.

Tirar la toalla.
Salir del armario. 
Tirar de la manta.
Pegarse las sábanas. 
Estar por los suelos.
Empezar la casa por el tejado.

A buenas horas mangas verdes.
Estar hecho un trapo.
Ponerse el mundo por montera.
Ir de gorra.
Estar manga por hombro.
Ser un calzonazos.
Quedar como un guante.

Cambiar de chaqueta.
Meterse en camisa de once varas.
Como niño con zapatos nuevos.
Quitarse el sombrero.
El mundo es un pañuelo.
Sudar la camiseta.
Ponerse las botas.

Estar a la luna de Valencia.
Revolver Roma con Santiago.
Estar en los cerros de Úbeda.
Estar en Babia.

Poner una pica en Flandes.
De aquí a Lima.
Naranjas de la China.
Pasar una noche toledana.

Buscarle tres pies al gato.
Cantar las cuarenta.
Como tres y dos son cinco.
Contar hasta diez.
De mil amores.

Estar a dos velas.
Tener un siete en la ropa.
Estar más solo que la una.
Seguir en sus trece.
Ser más chulo que un ocho.

Pillarse los dedos.
Arrimar el hombro.
Empinar el codo.
Hablar por los codos.
Comerse la cabeza.

Poner la oreja.
Echar un ojo.
Tener entre ceja y ceja.
Alegrar la pestaña.
Meter las narices.
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Darse pisto.
Tener una empanada mental.
Estar/Vivir a la sopa boba.
No comerse una rosca.
Pillar con las manos en la masa.

Tener/Estar de mala leche.
Estar como un pan/queso.
Ser un chorizo.
Estar como un fideo.
Dar calabazas.

Pedir peras al olmo.
Estar fresco como una rosa.
Estar como un roble.
Dormirse en los laureles.
Ser un cardo.

Echar margaritas a los cerdos.
Andarse por las ramas.
Ser un alcornoque.
Estar en el quinto pino.

Pasar la noche en blanco.
Verlo todo negro.
Quedarse en blanco.
Estar sin blanca.
Dinero negro.
Ir de punta en blanco.
Dar en el blanco.
Ser la oveja negra.

Tener la negra.
Quedarse blanco.
Poner negro.
Una persona gris. 
Ponerse rojo. 
Tener/Estar en números rojos. 
Poner verde. 
Chiste verde.

Estar para el arrastre.
Entrar al trapo.
Hacer una faena.

Echar un capote.
Coger el toro por los cuernos.
Ver los toros desde la barrera.

Ser una hormiguita.
Ser un gallina.
Ser un cerdo.
Ser un moscón.
Estar como una cabra.
Estar como una vaca.
Ser unos tortolitos.
Ser una marmota.
Ser una tortuga.

Ser un lince.
Ser un burro.
Ser una cotorra.
Ser un zorro. 
Ser una tigresa.
Ser un gorila. 
Ser un camello. 
Ser un canguro.
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Ver las cosas de color de rosa. 
Ponerse morado. 

Pasarlas moradas.
Príncipe azul. 

¡A mí plin!
Dar un patatús.
Hacer las cosas al tuntún.
Ni fu, ni fa.
Este chico me hace tilín.

Ser un tiquismiquis.
Estar piripi.
Lograr un ten con ten.
A troche y moche.
En un tris.

Pasarlo bomba.
Contar batallitas.
Ser un petardo.
Sentar como un tiro.
No dar tregua.
Dar un sablazo.

Ser carne de cañón. 
Salir el tiro por la culata.
Ser unos tortolitos. 
Ser la media naranja.
Tener/Haber química.

Estar como unas castañuelas.
Llevar la batuta.
Oír campanas y no saber dónde.
Entre pitos y flautas.
Sonar la flauta.

Darse bombo.
Estar como un cencerro.
Poner en solfa.
Ser del año de la polca.
Ponerle el cascabel al gato.

Ser un Narciso.
Ser un Adonis.
Tener la fuerza de Hércules.
Las flechas de Cupido.
Abrir la caja de Pandora.
Montarse un Tiberio.

Armarse la de San Quintín.
Una perogrullada.
Una historia rocambolesca.
Una comida pantagruélica.
Un amor platónico.
Una discusión bizantina.

Llorar como una Magdalena.
Ser más falso que Judas.
Ser más malo que Caín.
Colgar el sambenito.
Tener más paciencia que santo Job.

Estar en el séptimo cielo.
Una decisión salomónica.
Quedarse para vestir santos.
No estar muy católico.
Lavarse las manos.
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Ser un as.
Echarse un farol.
Jugar con las cartas marcadas.
Poner las cartas boca arriba.
Romper la baraja.

Echar las cartas.
Tomar cartas en el asunto.
Casarse de penalti.
Hacer la pelota.
Meter un gol.

Ser el abecé.
Estar erre que erre.
No entender ni jota.
Saber de buena tinta.
Poner los puntos sobre las íes.

Poner peros.
De la a a la zeta.
Ser un libro abierto.
Quedar en el tintero.
Al pie de la letra.


