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Hiztegia  

 
afaltzera  a cenar  bulego-a  despacho, oficina  

afari-a cena den-ak  todos  

agurtzera  a saludar, despedir  denda  tienda  

ahizpa  hermana de chica  dendari-a  tendero  

aiton-amonak  abuelos (los dos)  ederki / ederto muy bien 

Aizkorri  (un monte)  egongela  sala de estar  

altu-a alto egun-a día 

ama  madre  eliza  iglesia  

anaia hermano de chico emakume-a  mujer  

antzoki-a  teatro (el local)  ematera  a dar  

apaiz-a  cura, sacerdote  enparantza  plaza  

ardi-a  oveja  erloju-a reloj 

ariketa  ejercicio  erostera  a comprar  

arkatz-a  lápiz  ertzain-a  policía  

arrantzale-a  pescador  eskola  escuela, clase  

arratsaldean  a / por la tarde  eta biok (y los dos) nosotros 

artzain-a  pastor  etxekoak los de casa 

asko  mucho, muchos  etorbide-a  avenida  

astiro despacio etxe-a  casa  

astiro-astiro muy despacio etxeetan  en las casas  

ate-a  puerta  euri-a  lluvia  

atzeratuta retrasado gailur-ra  cima  

aulki-a  silla  gaixorik  enfermo  

aurrera adelante gaizki  mal  

autobus-a  autobús  geltoki-a  estación, parada  

auzategi-a  barrio  gizon-a  hombre  

azoka  feria, mercado  goizean  por / a la mañana  

bakarrik solo Gorbeia  (un monte)  

baserri-a  caserío  gozoki-a  dulce, golosina  

baso-a bosque guraso-ak padres (los dos) 

batere nada, en absoluto gure  nuestro  

baxu-a bajo hain tan 

berandu  tarde  horiekin con esos 

berde-a  verde  igerileku-a piscina 

beribil-a  coche, automóvil  ikustera a ver 

beti siempre jaietara a las fiestas 

bide-a  camino  jende-a  gente  

bilera  reunión  jolasleku-a  patio  

buelta  vuelta  harakin-a  carnicero  
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hartan  en aquella  mutil-a  chico, muchacho  

hartzera  a tomar, coger  nagusi-a  jefe, mayor  

haserre  enfadado  nahiko  suficiente, bastante  

hauetan  en estos  nekatuta  cansado  

haur-ra  niño  neska  chica, muchacha  

hondartza  playa  nire  mi, mis  

hondatuta  estropeado, averiado  nola?  ¿cómo?  

honetan  en este  norekin? ¿con quién? 

honetatik  de / desde este  ohe-a  cama  

horietan  en esos  oinez a pie 

horretan  en ese  ongi / ondo  bien  

horretara  a ese  oso  muy  

ibai-a  río  ordu-a hora 

ibiltzera  a andar  Pagasarri  (un monte)  

ikasle-a  alumno, estudiante  parke-a parque 

ikastetxe-a  colegio  paseatzen paseando 

inor (ez)  nadie  paseatzera a pasar 

irakasle-a  profesor  pilotaleku-a  frontón  

itsasontzi-a  barco  platera  plato  

jatetxe-a  restaurante  poliki-poliki muy despacio 

jauregi-a  palacio  polikiroldegi-a  polideportivo  

jolastoki-a  patio, sala de juegos  polita  bonito  

kaixo! ¡hola! pozik  contento  

koadrila cuadrilla presaka de prisa 

kale-a  calle  precio-a precio 

kale nagusi-a  calle mayor  primeran! de primera, estupendo 

komun-a  water, baño, servicio  sagar-ra  manzana  

konponduta  arreglado  soldata sueldo, salario 

kontzejala  concejal  suitzaltzaile-a  bombero  

laborategi-a  laboratorio  sukaldari-a  cocinero  

lagun-a  compañero, amigo  taberna  taberna, bar  

lan-a  trabajo  taldekoak  los del grupo, cuadrilla  

langabezi-a  paro  taldekoekin con los de la cuadrilla 

langile-a  trabajador, obrero  toki-a  sitio  

lantegi-a  fábrica, taller  txakur-ra perro 

larunbatean  (en) el sábado  txiki-a  pequeño  

liburu-a  libro  txirringa bicicleta 
 
 
 
 

mahai-a  mesa  txirringaz en bicicleta 
 
 

marinela  marinero  udaberri-a  primavera  

mendi-a  monte  udaletxe-a  ayuntamiento  

mendizale-a  
 
 

montañero  
 

ume-a 
 

niño  
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unibertsitate-a  universidad  zinema  cine  

urduri  nervioso, preocupado  zorri-a  piojo  

zenbat? ¿cuánto, cuántos? zuen  vuestro  

zenbait  algo  Zumaia  (un pueblo)  

zer moduz? ¿qué tal? zure  tu, tus  

zertan? ¿qué? zuzendari-a  director  

zertara?  ¿a qué?    

 


