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   Hiztegia 

    

aberats-a rico aurpegi-a cara 

abestu cantar aurten este año 

abesti-a canción auzategi-a barrio 

afaldu cenar auzo-a barrio, vecino 

afari-a cena azazkal-a uña 

ailegatu llegar azterketa examen 

alai-a alegre, contento baloi-a balón 

aldizkari-a revista baserri-a caserío 

alkondara camisa baso-a bosque 

amona abuela batzuetan a veces, algunas veces 

amuarrain-a trucha bederatzi-ak las nueve  

antolatu preparar begi-a ojo 

ardi-a oveja begiratu mirar 

ardo-a vino behi-a vaca 

areto-a sala, salón berde-ak verde 

argitaratu publicar, editar beribil-a coche, automóvil 

arkatz-a lápiz berri-a nuevo, noticia 

arma arma beso-a brazo 

arrain-a pez, pescado beti siempre 

arratsalde-a tarde (del día) bezero-a cliente 

arratsalde-an por la tarde bidali enviar, mandar 

arratsalde-tan por las tardes bihar mañana 

arropa ropa biharko de/para mañana 

artzain-a pastor bizar-ra barba 

asko mucho/s bota bota 

askotan muchas veces botika medicina 

aste-a semana bukatu terminar 

astearte-a martes bukatzera a terminara 

asteartero todos los martes bulego-a oficina, despacho 

asteazken-a miércoles buru-a cabeza 

asteazkenero todos los miércoles buruetan en las cabezas 

astelehen-a lunes busti mojar 

astelehenero todos los lunes bustita mojado 

astero todas las semanas datorren… …que viene, siguiente 

ate-a puerta denak todos 

atera sacar, salir denda tienda 

ateratzeko para sacar dendari-a tendero 

aulki-a silla diru-a dinero 
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disko-a disco gaizki mal 

ebaki cortar galtzak pantalones 

ebakita cortado galdu perder/se 

edarileku-a bar, cafetería garaiz a tiempo 

edan beber garbitzaile-a limpiador/a 

eduki tener garbitu limpiar 

eguberri-a primavera garrantzitsu-a importante 

eguerdian al mediodía gauean por la noche 

egun-a día gaur hoy 

egunero todos los días gauza cosa 

egunkari-a periódico gehiago más 

ekarri traer gela habitación 

eliza iglesia geratu quedarse 

emakume-a mujer gero luego, después 

-enean cuando… gidari-a conductor, chófer 

enparantza plaza giltza llave 

erabaki decidir gizon-a hombre 

erdi-a medio, mitad gogo-ak ganas 

erdietan a… y media gogor duramente 

erosi comprar gogor-ra duro 

erosketa compra goibel oscuro, triste 

erostera a comprar goizean por la mañana 

esan decir goizero todas las mañanas 

eseri sentarse gona falda 

eskailera escalera gorritu sonrojarse 

eskola escuela, clase gosaldu desayunar 

esku-a mano gose-a hambre 

eskutitz-a carta gozoki-a dulce, golosina 

esne-a leche gozotegi-a pastelería 

etxe-a casa greba huelga 

etxeko de la casa, casero gudari-a soldado 

etxerako de/para la casa gutxi poco/s 

ezkonberri-a recién casado gutxietan pocas veces 

ezkondu casarse guzti-a todo 

ezpain-a labio guzti-ak todos 

frantseseko de francés guztietan todas las veces, siempre 

gabe sin haietan en aquellas 

gainditu aprobar, superar hamabi-ak las doce 

gaixo-a (el) enfermo hamar-rak las diez 

gaixotu enfermar 
 

handi-a grande 
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haragi-a carne irten salir 

harakin-a carnicero irudi-a imagen, figura, cuadro 

harategi-a carnicería itsatsi pegar 

hartan en aquella itsatsia pegado 

hartu coger, tomar itxi cerrar 

haserretu enfadarse izeba tía 

haur-ra niño/a izozki-a helado 

heldu llegar jabe-a dueño 

hemendik de/desde aquí jai-a fiesta 

herri-a pueblo jaialdi-a festival 

hezur-ra hueso jaiki levantarse 

hilabete-a mes jakin saber 

hitz egin hablar jan comer 

hizketan (estar) hablando janari-a comida, alimento 

hiztegi-a diccionario jarri poner, colocar 

hogeietan a… y veinte jatetxe-a restaurante 

hondartza playa jertse-a jersey 

honekin con este jolastera a jugar 

honetako… de este josi coser 

honetan en este kafe-a café 

honetara a este klarion-a tiza 

honetatik de/desde este klase-a clase 

hor (en) ahí koaderno-a cuaderno 

horma pared konpondu arreglar, reparar 

hozkailu-a. frigorífico kontatu contar 

hurbildu acercarse korrikalari-a corredor 

hurrengo… próximo, siguiente kurtso-a curso 

idatzi escribir lagun-a compañero, amigo 

idazkari-a secretario/a lan-a trabajo 

idazteko para escribir lan egin trabajar 

igande-a domingo langile-a trabajador, obrero 

ikasi aprender, estudiar lantegi-a taller, fábrica 

ikasle-a alumno, estudiante laranja naranja 

ikastera a estudiar larunbat-a sábado 

ikusi ver larunbatero cada sábado 

ile-a pelo laurden cuarto ( de hora) 

irabazi vencer, ganar legatza merluza 

irakasle-a profesor lehenengo primero 

ireki abrir lehengusin-a prima 

iritsi llegar 
 

lehengusu-a primo 
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liburu-a libro ordu-a hora 

liburutegi-a biblioteca oso muy 

logura sueño  ostegun-a jueves 

lore-a flor ostegunero cada jueves 

lorontzi-a florero, tiesto ostegunetan los jueves 

loteria lotería ostiral-a viernes 

luze-a largo ostiraletan los viernes 

mahats-a uva pakete-a paquete 

makina máquina panpina muñeca 

makinaz a máquina paper-a papel 

margotu pintar pareta pared 

marrazki-a dibujo partida partido 

marroi-a marrón pasatu pasar 

mendi-a monte pastel-a pastel 

merke-a barato pentsatu pensar 

minutu-a minuto perretxiko-a seta,hongo 

moztu cortar prestatu preparar 

moztuta cortado proposamen-a propuesta 

mutil-a chico sagardo-a sidra 

nagusi-a jefe, mayor sagar-ra manzana 

neska chica saldu vender 

noiz? ¿cuándo? saltzaile-a vendedor/a 

noizbait alguna vez sari-a premio 

nola? ¿cómo? sarritan frecuentemente 

nolako...? ¿qué clase de…? sartu entrar 

non? ¿dónde? saski-a cesta 

nondik? ¿de/desde dónde? senargai-a novio 

nongo...? ¿… de dónde? senar-ra marido 

nora? ¿adónde? soineko-a vestido 

norekin? ¿con quién? soka soga, cuerda 

norentzat? ¿para quién? soldata sueldo, salario 

nota nota, calificación sudur-ra nariz 

ogi-a pan taberna taberna, bar 

on-a bueno tabernari-a tabernero 

oporrak vacaciones tren-a tren 

orain ahora txartel-a billete, entrada 

oraintxe ahora mismo txiki-a pequeño 

ordaindu pagar txiste-a chiste 

ordenadore-a ordenador txistorra chistorra, choricillo 

ordubat-a la una 
 

txosten-a informe 
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txuleta chuleta zenbat? ¿cuánto/s? 

ume-a niño/a zerga impuesto 

une-a momento zertara? ¿a qué? 

urdin-a azul zikin-a sucio 

urte-a año zinema cine 

urtero cada año zine-a cine 

usteldu pudrirse zor-ra deuda 

utzi dejar zortzietan a las ocho 

zakur-ra perro grande zoru-a suelo 

zapi-a pañuelo zurekin contigo 

zazpietan a las siete zuretzat para ti 

 

 

      


