
APÉNDICE IPP 
ORTOGRAFÍA Y PRONUNCIACIÓN: CLAVES DE LA ORTOGRAFÍA IRLANDESA 

 
1. Pista 1 
 
LETRA   SÍMBOLOS FONÉTICOS  EJEMPLOS 
o combinación  para el sonido normal de 
de letras  esta letra o combinación 
 
(a) Vocales largas escritas 
 
(e)á(i)   /ɑ:/     tá, breá, Cáit, Seáinín 
é(a), éi, ae(i)  /e:/     sé, Séamas, Éire, lae, Gaeilge 
(u)í, oí, ao(i)  /i:/     sí, buí, oíche, gaoth, naoi 
(u)ío, aío  /i:/     buíon, naíonán 
   /i:ə/ antes de r, l, ch   fíor, síol, críochnú, buíoch 
ó(i)   /o:/     bó, bádóir 
   /u:/ junto a n, m, mh   nós, tóin, mó 
eo(i)   /o:/     beo, feoil 
   /u:/ junto a n, m, mh   leonta, ainneoin 
   /o/ antes de ch1    eochair 
(i)ú(i), (i)omh(a)  /u:/     Úna, iúl, glúin, ciúin, Domhnach, 
(i)umh(a), (i)ubh(a)      dumhach, ciumhais, dubhaigh, tiubhaigh 
 
(b) Vocales cortas escritas 
 
a   /a:/     Sasana 
(en sílaba acentuada) /u/ antes de consonante+(e)á(i)  scadán 
ai   /a:/     baile 
(en sílaba acentuada) /æ:/ al comienzo de palabra; tras aire, tais, dair, saicín, raithneach, haitín 
          t, d, s, r, h y antes de 
         consonante estrecha 
   /u/ antes de consonante+(e)á(i)  caisleán 
ea(i)   /æ:/     fear, cleas, peain 
(en sílaba acentuada) /a:/ tras sr    sream 
   /i/ antes de r,s,n,t,d+(e)á(i)  gearán, spreasán, geadán 
e(i)   /e/     te, eile 
(en sílaba acentuada) /i/ antes de n, m, mh   deimhin 
   /ei/ (poco común)   beidh 
(u)i   /i/     milis, duine 
   /u/ tras consonante ancha y antes suigh, bruith 
        de gh, th final en palabras de 
        una sílaba 
 
1 También en las palabras seo /s´o/, eo /o/, anseo /əns´o/ 



 
io   /u/     siopa, iondúil 
   /i:/ cuando no va al inicio de  bior, fios, cion, giota, giodam 
        palabra y antes de r,s,n,t,d o 
        th final    cioth 
o   /o/     pota 
(en sílaba acentuada) /u/ antes de n,m,mh   Donncha, cromadh 
oi   /e/     troid, soir 
   /i/ antes de n,m,mh (no seguidas coinne, troime, roimh 
       de l, n) 
   /o/ antes de rt, rn, rd, rl, cht;  doirt, boicht, loigh, 
        tras consonante ancha y ante sroich, cloich 
        gh, ch final en palabras de una 
        sílaba 
(i)u   /u/     dubh, tiubh 
   /o/ antes de ch, r, l   luch, fliuch, anuraidh, culaith 
a(i), e(a), i, o  /ə/     Sasana, Diarmaid, seisean, Máire, 
(en sílaba átona)       tobac, milis 
 
(c) Diptongos y triptongos escritos 
 
ia(i)   /i:ə/     Diarmaid, bliain 
   /i:/ en algunas palabras antes   mian, srian 
        de n, m, mh 
ua(i)   /u:ə/     fuar, Ruairi 
   /u:/ en algunas palabras antes  uan, stuaim 
       de n, m, mh 
(e)abh(a), (e)amh(a) /au/     abhainn, treabhsar, reamhar, 
odh(a), ogh(a)       samhraidh, bodhar, loighe 
(en sílaba acentuada 

y no fin de palabra) 

(e)adh(a), agh(a) /ai/     meadhg, aghaidh, aidhm, staighre, 
aidh, aigh(e), eidh      feidhm, leigheas, loighe 
eigh(e), oigh(e) 
(en sílaba acentuada 

y no fin de palabra) 

uadhadh  /u:əu:/     chuadhadh 
(en sílaba acentuada) 

uaiche, uaithe  /u:əi:/     cruaiche, tuaithe 
(en sílaba acentuada) 

 
(d) Consonantes 
 
b (ancha)  /b/     Bairbre, leaba 
   /p/ antes de th, f    scuabtha, scuabfaidh 



 
bh (ancha)  /w/     Bhairbre, taobh, tábhachtach 
   /f/ antes de th, f    scríobhfaidh 
   /u:/ combinada con (i)u previa  dubhaigh, tiubhaigh 
        acentuada y seguida por vocal 
        corta átona 
   /au/ en medio de palabra debido  abhainn, leabhar 
         a combinarse con previa (e)a 
   (muda) al final de palabra de una gabh 
    sílaba tras vocal corta 
b (estrecha)  /b´/     béal 
bh (estrecha)  /w´/     bhéal, ruibh, aibhneacha  
   /f´/ antes de th, f   deilbhfidh 
c (ancha)  /k/     Cáit, bacach 
ch (ancha)  /x/     Cháit, bacach 
c (estrecha)  /k´/     Ciarraí 
ch (estrecha)  /x´/     Chiarraí 
   (muda)  en mitad o final de palabra Mícheál, deich 
d (ancha)  /d/     Donncha, siúd 
   /t/ antes de th, f    rodtha, féadfaidh 
dh (ancha)  /ɣ/     Dhonncha 
   /ai/ a comienzo de palabra debido meadgh, Tadgh 
        a combinarse con (e) previa 
        en mitad de palabra 
   /au/ al combinarse con o previa  bodhar 
         en mitad de palabra 
   (muda) a final de palabra  samhradh 
d (estrecha)  /d´/     Diarmaid 
   /t´/ antes de th, f   goidthe, céadtha, goidfidh 
dh (estrecha)  /ɣ´/ a comienzo de palabra  Dhiarmaid 
   /ai/ al combinarse con ai/ei previa aidhm, feidhm 
        en mitad de palabra      
   (muda) a final de palabra  réidh, brisfidh 
f (ancha)  /f/     fós 
f (estrecha)  /f´/     feoil 
fh    (muda)     fheoil, fharraige 
g (ancha)  /g/     gasúr, leagan 
   /k/ antes de th, tf   leagtha, leagfaidh 
gh (ancha)  /ɣ/ a comienzo de palabra  ghasúr 
   /au/ al combinar con una o previa foghail 
         en mitad de palabra 
   /ai/ al combinar con una a previa aghaidh 
        en mitad de palabra 
 
 



 
g (estrecha)  /g´/     geata, chúig 
   /k´/ al final de palabra, tras una  Pádraig, tháinig, roilig1 
        vocal corta átona escrita;  
        antes de th, f    tigthe, ligfidh 
   /N´/ al combinarse con una n previa scilling, fairsing1 
         al final de palabra 
gh (estrecha)  /ɣ´/ a comienzo de palabra  gheata, Ghlinsce 
   /ai/ al combinarse con ai/ei/oi previa staighre, leigheas, loighe 
        en mitad de palabra 
   (muda) al final de palabra  bacaigh 
h   /h/ (siempre a principio de palabra) hata, na heochracha 
l, ll (ancha)  /L/     lota, calla, balla 
l (estrecha)  /l´/     milis, cáil, buile 
   /L´/ al comienzo de palabra (a  leisciúil, leaba 
        menos que haya lenición)      
   /L´/ antes de t o tras r   ceilt, comhairle 
ll (estrecha)  /L´/     caill, buille 
m (ancha)  /m/     Máire, am 
mh (ancha)  /w/     Mháire, námhaid, snámh 
   /f/ antes de th, f    snámhfaidh 
   /au/ al combinar con o/u previa  reamhar, samhradh 
         en mitad de palabra 
   (muda) al final de palabra tras vocal falamh, déanamh 
        corta átona 
m (estrecha)  /m´/     milis, feicim 
mh (estrecha)  /w´/     mhilis, deimhin, cnáimh 
   (muda) al final de palabra tras vocal Gaillimh 
        corta átona 
n (ancha)  /N/     naoi, snámh, lán, fána 
   /ŋ/ antes de c, ch, g, gh   uncail, long 
   /r/ a comienzo de palabra tras  mná, tnúth, cnoc, gnaithe 
       consonante que no sea s(h) 
   /r/ tras m en mitad de palabra  damnú 
nn (ancha)  /N/     tonn, ann 
n (estrecha)  /n´/     ciúin, uaigneas, ´spáin 
   /N´/ a comienzo de palabra (a  neart, ním 
         menos que haya lenición) 
   /ŋ´/ antes de c, ch, g, gh  (ver siguiente) Fraincis, ingne 
   /N´/ antes de g muda, a final de palabra scilling 
        en sílaba átona 
   /r´/ a comienzo de palabra tras  cneasta, gníomh 
       consonante que no sea s(h) 
   /r´/ tras m en mitad de palabra  imní 
1 Esta pronunciación no se ve afectada cuando se añade una terminación: roiligeacha /riL´ək´əxi:/, (níos) fairsinge /fa:rs´əN´ə/ 



 
nn (estrecha)  /N´/     cinnte, tinn, fáinne, Spáinn 
p (ancha)  /p/     Páidín, capall 
ph (ancha)  /f/     Pháidín 
p (estrecha)  /p´/     Peige, coirp 
ph (estrecha)  /f´/     Pheige 
r, rr (ancha)  /r/     Ruairí, bord, carr 
r (estrecha)  /r´/     Ruairí, fir 
   /r/ a comienzo de palabra  reamhar, rí 
   /r/ antes de t, d, n, l, th   Mártín, airde, tairne, comhairle, beirthe,  
       o tras s    sreang 
rr (estrecha)  /r´/     bairr 
s (ancha)  /s/     Sasana, fios 
sh (ancha)  /h/     Shasana 
s (estrecha)  /s´/     Séamas, aois 
sh (estrecha)  /h/     Shéamas 
   /x´/ antes de eá(i), eo(i)   Shéain, sheol, shiúil, shiopa 
        iú(i), io, (=/ɑ:, o:, u: u/) 
t (ancha)  /t/     Tomás, bocht 
   /d/ a final de palabra tras una  agat, tharat 
       vocal corta átona /ə/ 
th (ancha)  /h/     Thomáis 
   (muda) a mitad o final de palabra athair, cioth 
t (estrecha)  /t´/     tír, cinnte, ceilt 
th (estrecha)  /h/     thír 
   /x´/ a principio de palabra y   thiocfadh 
        antes de /u/ 
   (muda) a mitad o final de palabra flaithis, maith 
 
 
Solo l, n o r pueden doblarse y nunca lo hacen a principio de palabra. 
 
 
 
 
2. LA VOCAL DE APOYO /ə/  Pista 2 
 
Tras una sílaba corta acentuada que acaba en n, l, r se produce un sonido /ə/ adicional antes de b, bh, f, 
m, ch, g. En términos técnicos, esta vocal de apoyo (o epentética) se produce entre una vocal dental 
sonora y cualquier consonante no dental excepto p y c. Ejemplos (donde no se den ejemplos es porque 
las palabras de ese tipo son raras o no existen): 
 
 
 
 



 
 b   bh  f  m  ch  g 
 
 
l Albain   seilbh  deilbhfidh seilmide --  bolg 
 /a:Ləbən´/  /s´el´əw´/ /d´el´əf´ə/ /s´el´əm´əd´ə/   /boLəg/ 
 
n Banba   bainbh  --  ainm  seanchaí -- 
 /ba:Nəbə/  /ba:n´əw´/   /æ:n´əm´/ /s´æ:Nəxi:/ 
 
r Bairbre   seirbhís  dearfa  gorm  dorcha  dearg 
 /ba:r´əb´r´ə/  /s´er´əw´i:s´/ /d´æ:rəfə/ /gorəm/  /dorəxə/            /d´æ:rəg/ 
 
 
Las consonantes separadas por la consonante de 'apoyo' siempre concuerdan en cualidad: o son ambas 
anchas o estrechas, por ejemplo; gorm /gorəm/, níos goirme /ger´əm´ə/. 
 
No se produce /ə/ entre n y g: el sonido de la n se ve influenciado por el de la g y ambas se suelen 
pronunciar /ŋg/ o /ŋ´g´/. Tampoco se produce esta vocal tras una sílaba que tiene un sonido vocálico 
largo (excepto /a:/ o /æ:/), por ejemplo: téarma /t´e:rmə/, tairne /ta:rN´ə/. 
 
Una /ə/ adicional muy débil se produce a veces entre d y r y entre m y l, por ejemplo: simléar /s´im´əl´e:r/ 
/s´im´l´e:r/, madraí /mɑ:dəri:/ /mɑ:dri:/. 
 
 
3. ALARGAMIENTO DE SÍLABA  Pista 3 
 
Algunas sílabas acentuadas que se escriben como cortas (por ejemplo, im, poll) se pronuncian como 
sílabas largas. Cuando se alarga una sílaba originalmente corta, se producen los siguientes cinco 
cambios: 
 
Cambio  Vocal corta histórica:  Vocal larga (o diptongo) que puede reemplazarla: 
de vocal: 
 
1  /i/    /i:/ 
2  /u/    /u:/ 
3  /e/    /ai/ 
4  /o/    /au/ 
5  /a:/ /æ:/    /ɑ:/ 
 
El modo y la medida de este alargamiento es una de las principales diferencias entre los dialectos del 
irlandés. Las reglas que se ofrecen aquí son comunes a la mayor parte del Oeste de Galway. 
 
Estos cambios se producen bajo las siguientes tres condiciones: 
 



(i) Palabras de una sílaba (o raíz verbal) antes de ll, rr, nn, m 
 
Cambio  Ejemplo   Pronunciación 
de vocal: 
 
1  tinn    /t´i:N´/ 
  im    /i:m´/ 
  droim    /dri:m´/ 
2  fonn    /fu:N/ 
  trom    /tru:m/ /trum/ 
3  poill    /paiL´/ 
4  poll    /pauL/ 
  corr    /kaur/ 
5  feall    /f´ɑ:L/ 
  fearr    /f´ɑ:r/ 
  ann    /ɑ:N/ 
  am    /ɑ:m/ 
 
En un verbo como meall /m´ɑ:L/, los hablantes de más edad pueden acortar la vocal antes de una 
terminación que contenga una vocal, por ejemplo meallan /m´æ:LəN/. Generalmente, no obstante, la 
vocal larga se mantiene. 
 
Como muestra la tabla, el cambio 2 es opcional en una palabra de una sílaba donde la vocal /u/ va 
seguida de m, por ejemplo, trom /tru:m/ o /trum/. Los cambios 1 y 2, opcionalmente, también pueden 
producirse en palabras de una sílaba donde la vocal va seguida de ng, por ejemplo, long /Luŋg/ o /Lu:ŋg/. 
 
Según la tabla, esperaríamos que donn  se pronunciase /du:N/, siguiendo el mismo modelo que fonn; 
pero esta palabra se pronuncia como excepción /dauN/. 
 
(ii) Cualquier palabra, antes de ciertas combinaciones de consonantes 
 
(a) ls, br, bl 
 
Cambio  Ejemplo   Pronunciación 
de vocal: 
 
1  milse    /m´i:l´s´ə/ 
3  soilse    /sail´s´ə/ 
  oibriú    /aib´r´u:/ 
  poiblí    /paib´l´i:/ 
 
En un número limitado de palabras, los cambios también pueden producirse antes de rs, por ejemplo 
girseach /g´air´s´əx/ (variación de /g´ir´sə´x/ "chica"). El cambio 5, excepcionalmente, no ocurre antes de 
ls, br, bl, (rs), por ejemplo, ailse /æ:l´s´ə/ "cáncer". 
 



(b) bhn, mhn, bhr, mhr, mhl 
Cambio   Ejemplo   Pronunciación 
de vocal: 
1   geimhreadh   /g´i:w´r´ə/ 
3   doimhne   /daiw´N´ə/ 
   soibhreas   /saiw´r´əs/ 
 
(c) rl, rn, rd 
Cambio  Ejemplo   Pronunciación 
de vocal: 
4  orlár    /aurLɑ:r/ 
  toirneach   /taur´N´əx/ 
  bord    /baurd/ 
5  tarlú    /tɑ:rLu:/ 
  tairne    /tɑ:r´N´ə/ 
  garda    /gɑ:rdə/ 
 
Según la tabla, esperaríamos que airde se pronunciase /ɑ:rd´ə/ y así se pronuncia en la expresión in 
airde, pero en las demás situaciones se pronuncia, de modo excepcional, /aird´ə/ "altura". 
 
(d) En palabras de dos o más sílabas donde la vocal va seguida de una de las siguientes combinaciones 
de consonantes. El cambio es opcional en todos los casos: 
Cambio  Ejemplo    Pronunciación 
de vocal:     Corta   Larga 
mp, nr 
1  timpeall    /t´impəL/  /t´i:mpəL/ 
2  iompar    /umpər/   /u:mpər/ 
  conra    /kuNṭrə/   /ku:Nṭrə/ 
5  teampall   /t´æmpəL/  /t´ɑ:mpəL/ 
  anró    /a:Nṭro:/   /ɑ:Nṭro:/ 
 
gr, gl, dr 
5  freagra    /f´r´æ:grə/  /f´r´ɑ:grə/ 
  eaglais    /æ:gLəs´/  /ɑ:gLəs´/ 
  paidreacha   /pa:d´r´əxi:/  /pɑ:d´r´əxi:/ 
 
nt, ns, ml, mn, mr, ngl, ngr 
1  muintir    /miN´t´ər´/  /mi:N´t´ər´/ 
  inseacht   /in´s´əxt/  /i:n´s´əxt/ 
  imleacán   /im´l´əkɑ:N/  /i:m´l´əkɑ:N/ 
  imní    /im´r´i:/   /i:m´r´i:/ 
  imríonn    /im´r´i:N/  /i:m´r´i:N/ 
  brionglóid   /b´r´iŋglo:d´/  /b´r´i:ŋglo:d´/ 
  ingne    /iŋ´g´r´ə/  /i:ŋ´g´r´ə/ 
2  contae    /kuNde:/  /ku:Nde:/ 



En algunas pocas palabras en las que, según la tabla, los cambios 1 y 2 serían posibles, nunca se 
producen, como pionta /p´iNtə/ 
 
 
4. PRONUNCIACIÓN DE PALABRAS ESCRITAS CON 
TH O CH ESTRECHA  Pista 4 
  
En la mayoría de los dialectos del irlandés, la th o la ch estrecha entre vocales se pronuncia /h/. En Cois 
Fhairrge, sin embargo, la th o la ch estrecha son mudas entre dos vocales. 
 
(i) Absorción de la vocal corta 
 
Cualquier vocal corta es absorbida por cualquier vocal larga adyacente (incluyendo /a:/ y /æ:/). 
 
Ejemplo  Pronunciación en otros   Pronunciación de 
   dialectos de Conamara  Cois Fhairrge 
 
bóthar   /bo:hər/    /bo:r/ 
oíche   /i:hə/    /i:/ 
mothú   /mohu:/    /mu:/ 
athair   /æhər/    /æ:r´/ 
athar   /ahər/    /a:r/ 
 
Cathaoir /kair´/, beithigh /b´ei/, breithiúnas /b´r´auNəs/ son excepciones puesto que /a:/, /e/ se combinan 
con /i:/, /u:/ para formar un diptongo. 
 
La reducción de formas verbales, como mothú /mu:/, mothaigh /mu:/, a una sílaba conduce  a verbos en 
los que la primera sílaba ha desarrollado una vocal final larga que puede tratarse como tipo 1, mothaím 
/mu:i:m´/ o mothaim /mu:m´/, al igual que dubhaim /du:i:m´/ o /du:m´/. 
 
(ii) Ninguna vocal larga 
 
(a) Una vocal acentuada se alarga y absorbe a otra vocal: 
 
Ejemplo  Pronunciación en otros   Pronunciación de 
   dialectos de Conamara  Cois Fhairrge 
 
ithe   /ihə/    /i:/ 
rotha   /rohə/    /ro:/ 
mothaigh  /mohə/    /mo:/ 
 
Cioth /k´i/, plural ciothana /k´uNi:/; la terminación del plural -(e)anna /əNi:/ se añade simplemente a un 
nombre que acaba en th.  
 



(b) Dos vocales átonas se combinan y se pronuncian /i:/ 
 
Ejemplo  Pronunciación en otros   Pronunciación de 
   dialectos de Conamara  Cois Fhairrge 
 
imithe   /im´ihə/    /im´i:/ 
osclaithe  /oskləhə/   /oskLi:/ 
 
La pronunciación de las siguientes palabras muestran un desarrollo similar: tuaithe /tu:əi:/, cuaiche 
/ku:əi:/. 
 
 
 
5. PÉRDIDA DE LA VOCAL /ə/  Pista 5 
 
La vocal neutra /ə/ a la que se reducen todas las vocales cortas átonas, se pierde cuando va junto a otra 
vocal. Aunque esto a veces se ve en la ortografía (por ejemplo, faoin que viene de faoi an), es más 
normal que no se vea. 
 
(i) Dentro de palabras 
 
    + diminutivo   + plural   + presente  
       -ín /i:n´/      -í /i:/      -eann /əN/ 
 
Nombre  maide  maidín    maidí 
  /ma:d´ə/ /ma:d´i:n´/   /ma:d´i:/ 
Verbo  caith         caitheann 
  /ka:/         /ka:N/ 
 
(ii) Entre palabras 
 
balla + ard balla ard   sé + anseo tá sé anseo  
/ba:Lə - ɑ:rd/ /ba:Lɑ:rd/   /s´e: - ən´'so/ /tɑ: s´e:n´'so/ 
 
(iii) Opcionalmente, al comienzo de una aseveración 
 
A + Bhríd A Bhríd    An + bhfuil An bhfuil sé anseo? 
/ə - w´r´i:d´/ /w´r´i:d´/   /ə - wil´/  /wil´s´e: n´s´o/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. TRES COSTUMBRES DE ORTOGRAFÍA 
 
(I) Después de í /i:/, se escribe o en lugar de antes de una consonante ancha 

Corcaíoch  comparado con  Francach 
claíocha     éanacha 
sclábhaíocht     feilméaracht 
dlíodóir      siopadóir 
níonn      molann 
 
(ii) Después de á, é, ú, se omite la a 
 
dó + ann dónn 
bá + adh bádh 
 
(iii) Las letras th se pierden antes de una terminación verbal que comienza po -t 
 
caith + tear caitear 
bruith + te bruite 
 
 
  

 

 







