
LECCIÓN 1 
 
 
1. EL ALFABETO 
 
El irlandés, como todas las lenguas europeas, emplea un alfabeto heredado del latín. Se usan dos 
formas ligeramente diferentes: los caracteres romanos y el gaélico, una variación medieval. Los 
primeros se han convertido en los más habituales, puesto que pueden usar de modo más económico 
al imprimir. Son los que se emplearán en este curso. 

 
a b c d e f g h i 
a b c d e f g h i 
 
l m n o p ɼ ſ t u 
l m n o p r s t u 
 
Fíjate que solo hay dieciocho letras. En ocasiones aparecen otras seis (j, q, v, w, x, z) en términos 
prestados de otros idiomas, en nombres de lugares, en términos científicos y matemáticos, etc. 
 
Las letras suelen llamarse por su nombre en inglés. Los nombres en irlandés, que representan mejor 
sus verdaderos sonidos, se dan en el Apéndice IV. 
 
Las letras a, e, i, o, u se llaman vocales y las demás, consonantes. Las vocales pueden ser cortas, 
como en la lista previa, o largas: en este caso se añade una marca de esta modo: Á, á; É, é; Í, í; Ó, ó; 
Ú, ú. 

 
2. APRENDER A PRONUNCIAR 
 
Este curso se basa en el dialecto de Cois Fhairrge, Co. Galway, y la mejor forma de aprender a 
pronunciar es escuchar a un hablante nativo del dialecto. Para todos aquellos que no tengan la 
posibilidad de aprender en contacto con un hablante nativo, los archivos de audio serán de gran 
utilidad. También se proporciona la pronunciación de todas las palabras en cada lección y para ello se 
emplean los símbolos fonéticos internacionales. Siempre que aparezcan irán entre barras: /ə/, /bα:r/, 
/a:gǝs/. 
 
Quienes deseen relacionar la ortografía y el sonido de manera más metódica puedes, a partir de la 
Lección 2, consultar el Apéndice I. Las palabras irlandesas mque aparecen en el resto de esta lección 
son simples ilustraciones de algunos puntos de la pronunciación y no es necesario preocuparse por 
su significado o uso. 

 



3. EL ACENTO 
 
En la mayor parte de los dialectos del irlandés, incluído este, se acentúa la primera sílaba de las 
palabras simples. Por tanto, en una palabra de más de una sílaba, el acento recae en la primera: 
bacach /ba:kǝx/ "mendigo", báisteach /bα:s´t´ǝx/ "lluvia", rásúirí /rα:sur´i:/ "cuchillas". Hay excepciones 
a esta regla. La segunda sílaba se acentúa en determinados adverbios que históricamente son 
compuestos, por ejemplo anseo /ǝ'n´s´o/ "aquí", anois /ǝ'n´is´/ "ahora", aniar /ǝ'N´i:ǝr/ "desde el 
oeste", amáireach /ǝ'mα:r´ǝx/ "mañana", así como en algunas palabras prestadas, como tobac 
/tǝ'ba:k / "tabaco". 
 
La señal superior ' indica que el acento recae en la sílaba siguiente. En ocasiones hay dos acentos, 
uno principal y otro secundario, como en Conamara /,kuNǝ'ma:rǝ/. la señal superior antes de /m/ 
indica que el acento principal recae en la siguiente sílaba; la señal inferior antes de /k/ indica que el 
acento secundario recae en la sílaba que lo sigue. 
 
Cuando las vocales a,e, i, o, así como algunas combinaciones de ellas (que se consideran 'cortas' en 
ortografía) aparecen en sílabas átonas a menudo se difuminan o se vuelven 'neutras'. Este sónido 
vocálico neutral se representa mediante /ǝ/ en la transcripción fonética. Observa el uso de este 
símbolo en las sílabas átonas de los ejemplos ya mencionados. 
 

4. CONSONANTES 'ANCHAS' Y 'ESTRECHAS' 
 
(i) Pronunciar las consonantes 'anchas' y 'estrechas' 
 
Se puede considerar que el irlandés tiene dos series completas (o casi completas) de sonidos 
consonánticos. Mientras que la mayoría de las lenguas europeas tienen por razones prácticas un solo 
tipo de b, c, d, f, etc, el irlandés tiene dos tipos. Aquí vemos dos pares de ejemplos: 
 
 beo "vivo" bó "vaca" 
 bí "ser"  buí "amarillo" 
 
Sin prestar atención a la ortografía de las palabras de momento, fijémonos en su pronunciación. El 
primer par de palabras tienen el sonido vocálico /o:/: b + /o:/, b + /o:/. El segundo par también tiene el 
sonido vocálico /i:/: b + /i:/, b + /i:/. De hecho, nada distingue el sonido de beo del sonido de bó 
excepto el tipo de b empleado, y nada distingue bí de buí excepto el tipo de b. La b de beo y bí se 
llama 'estrecha'; la b de bó u buí se llama 'ancha'; de forma más técnica se emplean los términos 
'palatalizada' y 'no palatalizada'. 
 
Ambas b's son aproximadamente similares a la española, pero hay diferencias muy importantes entre 
ellas. Las consonantes estrechas a menudo se pronuncian elevando la punta de la lengua hacia el 
paladar duro (la parte frontal de la boca, justo detrás de los dientes) o, en caso de sonidos que se 



pronuncian con los labios, extendiéndolos. Puede decirse que estas consonantes tienen una calidad 
de i, pues parece que se pronuncia una i muy débil tras ellas. Así, podríamos transcribir beo como 
/bio:/ y bí como /bii:/. Las consonantes anchas, por el contrario, se pronuncian en general con la parte 
trasera de la lengua elevada hacia el paladar blando (la parte trasera de la parte alta de la boca). 
Podría decirse que tienen una calidad de u, pues podría pronunciarse un sonido u muy débil tras 
ellas. Podríamos representar bó como /buo:/ y buí como /bui:/. 
 
La calidad de i de una consonante estrecha se puede percibir con mayor claridad cuando la 
consonante precede directamente a los sonidos vocálicos /α:/, /o:/ o /u:/. La caalidad de u de una 
consonante ancha se percibe mejor cuando la consonante precede directamente a los sonidos 
vocálicos /i:/ o /i/. Para mostrar este hecho podríamos transcribir beo /bio:/, bó /b(u)o:/, bí /b(i)i:/, buí 
/bui:/. Para simplificar la transcripción fonética y para ajustarnos a los métodos establecidos, no 
empleamos los símbolos i y u, sino que se emplea un acento o barra inclinada ( ´ ) después del 
símbolo fonético de una consonante estrecha, y ningún símbolo tras el fonema de la consonante 
ancha: 
 
 beo /b´o:/ en vez de  /bio:/ 
 bó /bo:/ en vez de  /b(u)o:/ 
 bí /b´i:/ en vez de /b(i)i:/ 
 buí /bi:/ en vez de /bui:/ 
 
(ii) Reconocer las consonantes 'anchas' y 'estrechas' en la ortografía 
 
Como hemos visto, en la transcripción fonética podemos mostrar las diferencias entre las 
consonantes anchas y estrechas escribiendo /b/ /d/ /f/ etc para los sonidos anchos y /b´/ /d´/ /f´/ etc 
para los estrechos. En la ortografía irlandesa, sin embargo, sabes si una consonante, o grupo de 
consonantes, es ancha o estrecha observando a las vocales que tiene a su lado: 
 
 - si va entre a, o, u (vocales traseras), la consonante es ancha 
 - si va entre e, i (vocales delanteras), la consonante es estrecha 
 
Mira estos ejemplos: 
 
 bád "bote": b y d son ambas anchas, /bα:d/ 
 fear "hombre": la f es estrecha, la r es ancha, /f´æ:r/ 
 maoin "riqueza": la m es ancha, la n es estrecha, /mi:n´/ 
 mín "suave": la m y la n son estrechas, /m´i:n´/ 
 glúin "rodilla, generación"; gl es ancha, la n es estrecha, /gLu:n´/ 
 
Si una consonante, o grupo de consonantes, va entre vocales, estas vocales que van tanto delante 
como detrás de ella deben concordar para indicar que la consonante es ancha o estrecha. Por tanto, 



la palabra bacach /ba:kǝx/ "mendigo" tiene vocales anchas (traseras) a ambos lados de c /k/, 
indicando que es una consonante ancha. En cambio, la palabra báisteach /bα:s´t´ǝx/ "lluvia" tiene 
vocales estrechas (delanteras) a ambos lados del grupo st /s´t´/, indicando que estas dos 
consonantes son estrechas. Esta concordancia obligatoria entre vocales laterales se ignora, sin 
embargo, en algunas palabras comunes, como anseo /ǝ'n´s´o/ "aquí". 
 

5. PÉRDIDA DE LA VOCAL /ǝ/ 
 
La vocal neutra (a la que se reducen todas las vocales cortas átonas) no se pronuncia delante o 
detrás de cualquier otra vocal. 
 
Cojamos por ejemplo las palabras duine /din´ǝ/ "persona", balla /ba:Lǝ/ "muro", ard /α:rd/ "alto" y eile 
/el´ǝ/ "otro" e, ignorando de momento los aspectos gramaticales, podemos ver cómo se aplica esta 
regla: 
 
 duine ard /din´α:rd/  "una persona alta" 
 balla eile /ba:L el´ǝ/  "otro muro" 
 duine eile /din´el´ ǝ/  "otra persona" 
 balla ard /ba:L α:rd/  "un muro alto" 
  
Esta regla es básica para la pronunciación del irlandés. También ayuda a explicar la pronunciación de 
palabras individuales como se muestra en el Apéndice I.5. 
 

6. EJERCICIO FONÉTICO   Pista 1 
 
Escucha estos ejemplos en la grabación. 
 
(i) Consonantes anchas y estrechas 
 (a) En posición inicial 
 
Consonante ancha     estrecha 
 
b  buí  /bi:/   bí  /b´i:/ 
  bhuí  /wi:/   bhí  /w´i:/ 
  bó  /bo:/   beo   /b´o:/ 
  bhó  /wo:/   bheo  /w´o:/ 
 

c  caoirigh  /ki:r´ǝ/   círe  /k´i:r´ ǝ/ 
  chaoirigh /xi:r´ǝ/   chíre  /x´i:r´ǝ/ 
  cúis  /ku:s´/   ciumhais /k´u:s´/ 
  chúis  /xu:s´/   chiumhais /x´u:s´/ 



 
d  dúil  /du:l´/   diúil  /d´u:l´/ 
  dhúil  /ɣu:l´/   dhiúil  /ɣ´u:l´/ 
  dá  /dα:/   deá  /d´α:/ 
  dhá  /ɣα:/   dheá  /ɣ´α:/ 
 

f  faoi  /fi:/   fiche  /f´i:/ 
  fál  /fα:L/   feall  /f´α:L/ 
 

g  gall  /gα:L/   geall  /g´α:L/ 
  ghall  /ɣα:L/   gheall  /ɣ´α:L/ 
  ngall  /ŋα:L/   ngeall  /ŋ´α:L/ 
  gaoth  /gi:/   gí  /g´i:/ 
 

l  lae  /Le:/   léigh  /L´e:/ 
  lá  /Lα:/   leáigh  /L´α:/ 
 

m  maoin  /mi:n´/   mín  /m´i:n´/ 
  mall  /mα:L/   meall  /m´α:L/ 
  mhall  /wα:L/   mheall  /w´α:L/ 
 

n  naoi  /Ni:/   ní  /N´i:/ 
 

p  puca  /pukǝ/   piocadh  /p´ukǝ/ 
  phuca  /fukǝ/   phiocadh /f´ukǝ/ 
 

r1  croí  /kri:/   crích  /k´r´i:/ 
 

s  suí  /si:/   sí  /s´i:/ 
  súil  /su:l´/   siúil  /s´u:l´/ 
 

t  tuí  /ti:/   tí  /t´i:/ 
  tús  /tu:s/   tiús  /t´u:s/ 
 
 (b) En posición no inicial y diferenciando formas gramaticales 
 

Consonante ancha     estrecha 
 

b  lúb  /Lu:b/   lúib  /L´u:b´/ 
d  bád  /bα:d/   báid  /bα:d´/ 
g  /g/  bréag  /b´r´e:g/   bréig  /b´r´e:g´/   
    /k/  Nollag  /NoLǝk/   Nollaig  /NoLǝk´/ 
p  scóp  /sko:p/   scóip  /sko:p´/ 
r  caora  /ki:rǝ/   caoirigh  /ki:r´ǝ/ 
s  bás  /bα:s/   báis  /bα:s´/ 
 
1 La r en posición inicial absoluta siempre se pronuncia ancha (ver apéndice I) 



 (c) Dobles y simples L y N. Además de la doble L y N estrechas mostradas en (a), también 
      existe una L y una N simples. 
 
 

Consonante doble     simple 
 
 

l  buille  /bi:Lǝ/   buile  /bil´ǝ/ 
  caill  /kα:L´/   cáil  /kα:l´/ 
 
 

n  cinneadh /k´iN´ǝ/   cine  /k´in´ǝ/ 
  Spáinn  /spα:N´/   ´spáin  /spα:n´/ 
 
 Esta diferenciación puede utilizarse para diferenciar formas gramaticales (que se explicarán 
 en posteriores lecciones): 
 
Consonante doble     simple 
 
 

l  léigh  /L´e:/   léigh  /l´e:/ 
 
n  nigh  /N´i/   nigh  /n´i/ 
 
 
(ii) Vocales largas y cortas 
 
Vocal  corta     larga 
 
 

e  te  /t´e/   té  /t´e:/ 
 
i  min  /m´in´/   mín  /m´i:n´/ 
 
o  posta  /postǝ/   pósta  /po:stǝ/ 
 
u  cur  /kur/   cúr  /ku:r/ 
 
En este dialecto no hay /a/ corta. La a que se escribe sin marca de longitud normalmente se 
pronuncia /a:/ o (en ciertas circunstancias, ver Apéndice I), como /æ:/. 
 
 
 
 
 
 



EJERCICIO   Pista 2 

 
Escucha estas frases y fíjate en cómo se pronuncian y cómo se transcriben fonéticamente para ir 
familiarizándote con dichos símbolos fonéticos. Debes aprender de memoria estas frases. Las 
palabras y la gramática que aparecen volverán a verse y se explicará en las siguientes lecciones. 
 
Cén fáth?   /k´e:N fα:/   ¿Por qué? 
Cén áit?   /k´eN α:t´/   ¿Dónde? 
Úna atá orm   /u:Nǝ tα: orǝm/   Me llamo Úna 
Gabh mo leithscéal!  /go mǝ l´is´k´e:L/  ¡Perdone!  
Tá go maith!   /tα: gǝ ma:/   ¡De acuerdo! 
Más é do thoil é   /mα: s´e: dǝ hil´e:/  ¡Por favor! 
Go raibh maith 'ad  /gǝ rǝ ma: a:d/   Gracias 
Tá fáilte romhat   /tα fα:L´t´ǝ ru:t/   De nada 
Cén1 chaoi a bhfuil tú?  /k´e xi: wil´tu:/   ¿Cómo estás? 
Oíche mhaith!   /i: wa:/    ¡Buenas noches! 
Mar sin é!   /mar s´in´e:/   ¿Es así? 
Muise!    /mus´ǝ/    ¡De verdad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 De modo excepcional, la n de cén no se pronuncia. Ten en cuenta que cuando se habla rápido, las consonantes vecinas 
pueden afectarse mutuamente. La consonante final de una palabra puede verse influida por la cualidad de la primera 
consonante de la siguiente palabra, por ejemplo: /k´e xi: wil´tu:/ donde la /l´/ de bhfuil se vuelve ancha al prepararse para la t de 
tú. Esto, sin embargo, no debe preocupar al principiante. 




