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C  ́
Griego ELOT Alternativas

Α α a
Β β v b
Γ γ g, n

¯
gh, y, j

∆ δ d dh
Ε ε e
Ζ ζ z
Η η i

¯
ē, ı̄

Θ θ th
Ι ι i
Κ κ k
L l l
Μ µ m
Ν ν n
X ξ x ks
Ο ο o
Π π p, b
Ρ ρ r rh
Σ σv/c s
Τ τ t
Υ υ y, v

¯
, f

¯
, u

Φ φ f ph
Χ χ ch kh, h
Ψ ψ ps bs
Ω ω o

¯
ō

Escritura y transliteración
El griego se escribe de izquierda a derecha. Al igual que la escritura latina, tiene dos

cajas, alta y baja, y escribe por igual consonantes y vocales. Ambas escrituras, la latina
y la griega, están emparentadas.

El alfabeto griego se usa para dos lenguas distintas estrechamente relacionadas: el
griego clásico (hasta el fin de Bizancio) y el moderno. En ocasiones los sistemas de
transliteración intentan crear un único esquema, pero por lo general se diferencian las
dos posibilidades.

El griego tiene acento libre, por lo que cualquier sílaba de una palabra puede ser tóni-
ca. Salvo en unas pocas excepciones, todas las palabras griegas tienen acento gráfico.

El sistema seguido aquí es la norma griega ELOT, pero hay muchos otros esquemas
con variaciones a menudo mínimas. Este sistema se ha adoptado para la toponimia
griega y en él se basan los de la ONU y la ISO (843 : 1997). Una peculiaridad de este
sistema es que tiene dos niveles de reversibilidad con subrayas opcionales en ciertos
casos, de forma que si queremos dejar claro que Εύβοια no es ΄Εββοια se puede trans-
literar como Év

¯
voia en lugar de simplemente como Évvoia; de igual modo se pueden
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distinguir los pares ι/η y ο/ω así como la gamma nasal. El sistema ELOT apenas hace
ajustes fonéticos más que para γ, υ y el grupo µπ mientras que en el resto de las letras
se sigue una trasliteración gráfica; por ejemplo, ντ es nt, ει es ei, οι es oi.

El griego antiguo incorporó un complejo sistema de diacríticos que hoy se sigue usan-
do para las obras clásicas (griego politónico). El sistema de acentos siguió en uso hasta
los años ochenta, cuando una reforma ortográfica los reemplazó por un único acento
(griego monotónico); a pesar de ello, algunos autores siguen fieles al sistema politóni-
co. La forma oficial de acento actual es el acento agudo, aunque no es raro ver otras
formas (grave, vertical...). Es frecuente eliminar los diacríticos en las transliteracio-
nes, pero aquí se conservarán ya que, al menos en el griego moderno, su función es
exactamente la misma que en castellano.

Por su importancia en nombres clásicos griegos, se trata también el sistema latino
(más abajo). El sistema ISO está basado en el ELOT pero con modificaciones para
poder tratar el griego antiguo; en particular, i

¯
pasa a ı̄, o

¯
pasa a ō, se consideran los

diacríticos y υ es u en los diptongos.

Reglas ortográficas
Algunas letras presentan variaciones ortográficas en función de la posición, aunque

sólo una de ellas ha tenido un uso más o menos sistemático y continúa vigente: al final
de palabra σv pasa a c, que no se translitera específicamente.

El griego antiguo tiene una gran cantidad de diacríticos. Los espíritus (> y <), obliga-
torios si la palabra comienza con vocal, indican si hay aspiración; normalmente < se
translitera con una h inicial mientras que la ausencia de h implica un >: οÞτοc hoûtos.
La rho también puede tener espíritu: si es û se suele transliterar como rh. También hay
varios acentos para indicar diferentes tonos: ´ (transliterado como ´), ` (transliterado
como `) y ˜ o

˘
(transliterado como ˆ), que se pueden combinar con los espíritus (@, V, ^,

_, etc.). Finalmente, la iota subscripta (el trazo bajo ø, ù y ú minúsculas) indica una ι
presente originalmente tras la vocal pero que dejó de pronunciarse; en la ISO se trans-
litera con una cedilla (a̧, ı̧̄, ō̧). Las reglas completas de estos y otros diacríticos quedan
fuera del objetivo de este resumen.

La υ normalmente se translitera como y, pero además se dan los siguientes casos de
diptongos gráficos:

Tras α y ε funciona como consonante y se translitera como v
¯

cuando va seguida
de sonora (β, γ, δ, ζ, l, µ, ν, ρ) o vocal y como f

¯
si va seguida de cualquier otra

letra o al final de palabra: αβγό av
¯

gó frente a αυτό af
¯
tó. Si υ lleva acento, en la

tranliteración se desplaza a la vocal: χορεύει chorév
¯

ei.
Tras ο se translitera como u: µου mou.

En diptongos, los acentos (y los espíritus en griego antiguo) van sobre la segunda
vocal: είναι eínai, χεριού cherioú. Un acento sobre la vocal abierta (άι, έι, άυ, έυ, όυ)
o una diéresis sobre la cerrada (α"vı, ε"vı, αô, εô, οô) significa que no hay diptongo, lo que
en el caso de υ implica que no se translitera de forma especial, sino que cada vocal se
considera por separado (áy, éy, óy, aÿ, eÿ, oÿ).

Las mayúsculas llevan el acento (y el espíritu en griego antiguo) antes de la letra y
no sobre ella: ΄Α, ΄Ε, ΄Η, ΄Ι, ΄Ο, ΄Ω, VΑ, \Α, etc. Se transliteran sobre la vocal. Los textos
íntegramente en mayúsculas no se acentúan.

Los grupos µπ, ντ y γκ tienen funciones especiales para representar ciertos sonidos;
sin embargo, se transliteran según las letras que lo forman, excepto en el caso de µπ,
que a principio de palabra pasa a b (en posición media sigue siendo mp).



3

Pronunciación
En griego clásico las vocales podían ser largas o breves, aunque sólo se marcaba

explícitamente en dos casos con los pares ι/η y ο/ω, y podían tener diferentes tonos,
pero en la actualidad todas esas diferencias se han perdido. La pronunciación del griego
clásico varió a lo largo de su historia y llegó a darse la evolución a la pronunciación
moderna en algunos casos, como por ejemplo el paso de oclusivas como b a fricativas
como v.

La consonante d suena generalmente como en español. La v es como la francesa o la
inglesa.

La pronunciación de la g depende de la letra que le sigue: ga, go, gu, gr es como
en español, mientras que seguida de los sonidos de i o e (véase abajo) es como y. La
combinación gi ante vocal también representa el sonido de nuestra y, de forma que giatí
se pronuncia yatí. Además puede tener valor de n (gamma nasal) cuando precede a g,
ch, k o x; salvo con gk, el sistema ELOT translitera la gamma nasal como n

¯
.

Las formas oclusivas que las letras b, g y d suelen tener en otros idiomas y en español
en los grupos -mb-, -ng- y -nd- también existen en griego en las combinaciones mp, gk
(donde la g es una gamma nasal) y nt; a comienzo de palabra, la nasal es muda (nótese
que, excepcionalmente, el sistema ELOT transcribe µπ a comienzo de palabra como b).
Así, antras se pronuncia andras.

El dígrafo ch suena de forma parecida al alemán: normalmente como nuestra j pero
en ocasiones como en el alemán ich.

Las vocales son como en español. Todas las combinaciones siguientes suenan como
i: i, i

¯
, y, oi, ei, yi. Las siguientes suenan como e: e, ai.

La letra υ puede funcionar como vocal y como consonante. Normalmente suena como
i, pero en los diptongos gráficos αυ y ευ suena como la v inglesa o como f ; la translite-
ración ELOT ya considera todas estas posibilidades (véase más arriba). El diptongo ou
se pronuncia como nuestra u.

La posición del acento en los diptongos gráficos determina su pronunciación y la letra
tónica no siempre es aquella sobre la que va el acento (véase más arriba):

Cuando el acento va sobre la primera vocal, el diptongo se pronuncia con sus dos
vocales por separado: polói se pronuncia así y no polí
Cuando va sobre la segunda, se pronuncia como el diptongo gráfico con la vocal
tónica: cherioú se pronuncia jeriú.

Otros sonidos son: z es una s sonora, th es nuestra z, s es nuestra s aunque ante una
consonante sonora también se hace sonora.

Nombres clásicos
Los nombres clásicos nos han llegado a través del latín, por lo que su forma castellana

ha sufrido una serie de transformaciones adicionales. Estas transformaciones también
se dan cuando se incorpora al español una raíz griega para formar palabras, como -ceno
de καινόc o fito- de φύτον.
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T́ 
Griego Latino Español Griego Latino Español

αι æ e υ y i (excepto diptongos)
β b b u u (en diptongos salvo ου)
ει i i ου u u
η e e φ ph f
θ th t χ ch c/qu (cl, cr, ca, que, qui, co, cu)
-οc -us -o κ c c (cl, cr, ca, ce, ci, co, cu)
οι œ e

T́ : 
Griego Latino Español Griego Latino Español

Θουκυδιδηc Thucydides Tucídides Αισχυlοc Æschylus Esquilo
Αlκαιοc Alcæus Alceo <Ερακlειτοc Heraclitus Heráclito
Οιδιποc Œdipus Edipo ΕÎκlειδηc Euclides Euclides

En las Reglas de catalogación del Ministerio de Educación y Cultura de España se da
una lista con la normalización de los nombres clásicos más frecuentes.
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