
Las lenguas griegas son una subfamilia de lenguas indeoueropeas estrechamente 

emparentadas que incluyen tanto antiguas variantes extintas como lenguas literarias 

también extintas (griego clásico, griego helenístico), así como sus modernos 

supervivientes, entre ellos la lengua oficial de Grecia: el griego dimotikí moderno.  

ESCRITURA: La aparición de la escritura fue un hecho trascendente para la evolución 

de la comunicación y cultura humanas. Aunque existen diferentes tipos de escritura, el 

alfabeto es, sin duda el de mayor difusión. Pero su historia, dentro del mundo griego, 

estuvo precedida de otros pasos igual de importantes. Los restos conservados de la 

lengua griega son muy variados, pero fundamentalmente se dividen en: 

 Inscripciones. Tratan asuntos varios (epitafios, leyes, etc.) y nos ayudan a 

aproximarnos a lo que debió ser la lengua griega hablada de esos tiempos. Estas 

inscripciones se hacían sobre soportes diversos: piedra, metal, monedas, etc. 

 Textos literarios. Entre los siglos XI y VIII a. C. se escribieron los poemas 

homéricos, basados en una tradición oral anterior que se remontaría a la época 

micénica. Estos poemas fueron escritos en una mezcla de dialectos eolios y 

dialectos jónicos y en un alfabeto basado en un modelo fenicio. Así, el poeta 

Homero (siglo VIII a. C.) fue el primero que fijó por escrito sus poemas, la 

Ilíada y la Odisea. Su influencia fue enorme en la historia de la cultura de 

Grecia antigua. 

La Odisea: es el relato de los viajes de ULISES y los argonautas, la superación del 

incesante e irrechazable canto de las sirenas y las tentaciones de la ninfa Calipso, 

hija de Atlas, que retuvo a ULISES (también conocido como ODISEO) durante siete 

años hasta que él rechazó su oferta de inmortalidad y retornó a su fiel esposa 

PENÉLOPE.  

La Iliada: Poema épico sobre la guerra de TROYA atribuido a HOMERO. La obra 

se divide en 24 libros. Sus acciones se desarrollan durante la contienda y relata las 

hazañas del héroe AQUILES, el más grande guerrero griego.  La historia comienza 

sorpresivamente con las disputas entre Aquiles y el rey Agamenón. Como 

consecuencia de aquellas desavenencias, Aquiles y su amigo Patroclo desertan de 

las fuerzas griegas.  Sin Aquiles, los griegos sufren muchas pérdidas. Incapaz de 

seguir manteniéndose luego de que los troyanos incendian la flota griega, Patroclo 

pide permiso a Aquiles para reunirse con sus antiguas fuerzas. Aquiles acepta y le 

presta su escudo. Patroclo es muerto por el héroe troyano Héctor. Aquiles, en 

revancha, mata a Héctor.  Después que Patroclo es enterrado, el padre de Héctor, el 

rey Príamo, le pide a Aquiles el cuerpo de su hijo para darle apropiada sepultura.  

Aquiles acepta.  La obra termina con los funerales de Héctor. 

- Posteriormente, el dialecto ático de Atenas, con una fuerte influencia jónica 

(llamado también jónico-ático), sería la base del griego clásico, la lengua de un 

período de creatividad literaria sin parangón, que constituyó importante fuente de la 

tradición cultural occidental, y que comprende a autores como: Esquilo, Sófocles, 

Eurípides, Aristófanes, Safo, Anacreonte, Píndaro, Menandro, Platón, 

Aristóteles, Demóstenes, Heródoto, Tucídides y Jenofonte. 

GRAMÁTICA  

La morfología estudia la formación de las palabras. Esto es especialmente importante 

en griego porque la forma de una palabra puede cambiar radicalmente con diferentes 
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usos gramaticales. Por ejemplo, laleo (λαλέω) quiere decir “yo hablo”, pero el tiempo 

perfecto (yo he hablado) se deletrea lelaleika (λελάληκα).   

La sintaxis estudia la formación de las oraciones. La relación entre un sustantivo 

genitivo y el sustantivo antecedente es una cuestión sintáctica. Por ejemplo, en la frase 

"el cordero de Dios" (ὁ ἀμνὸρ τοῦ θεοῦ ) los dos sustantivos están relacionados por el 

uso del caso genitivo en el segundo (de Dios). En español fue necesario añadir la 

conjunción “de” para comprender esa relación.  

HISTORIA: Del indoeuropeo se derivaron, por diferentes 'miembros' de esta familia, 

lenguas como el celta, el antiguo indio, el gótico o las propias lenguas clásicas del 

griego y el latín. Todas ellas comparten el mismo origen indoeuropeo y, aunque 

corrieron diversa suerte, no dejan de tener muchos rasgos comunes. Por eso, 

el estudio de las lenguas de origen indoeuropeo, como el latín o el griego, puede 

ayudarnos a entender otras lenguas con las que están 'emparentadas', incluyendo la 

nuestra.  

Las lenguas o dialectos griegos constituyen juntos la subfamilia helénica de la familia 

indoeuropea. Con un registro escrito de unos 3400 años, el griego, es la lengua 

(propiamente grupo de lenguas) cuyo desarrollo histórico puede seguirse durante un 

mayor período, rivalizando globalmente tan solo con los escritos en lenguas chinas y 

egipcias. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Grecia es un país miembro de la Unión Europea 

(UE) situado en el extremo sur de la Península Balcánica en el litoral del Mar 

Mediterráneo. 

1. Su superficie es 

de 132.562 km² 

incluyendo aguas 

interiores de la 

cuenca del Egeo, 

islas e islotes. De 

acuerdo a estudios 

demográficos de 

Eurostat, la 

población de este 

país es de 

11.244.118 

habitantes.Ática  

2. Grecia central  

3. Macedonia 

central  

4. Creta  

5. Macedonia 

oriental y Tracia  

6. Epiro  

7. Islas Jónicas  

8. Egeo 

septentrional  

9. Peloponeso  

10. Egeo meridional  

11. Tesalia  

12. Grecia occidental  

13. Macedonia 

occidental  
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DIALECTOS: 

Los dialectos griegos antiguos eran los siguientes: 

 El Dialecto Jónico-Ático, hablado en el Ática (la región de Atenas), en las islas 

Egeas, en la Jonia microasiática, y en la colonia jónica de ultramar;  

 El Dialecto Dórico, hablado en el Peloponeso del sudeste, Creta, en la Doria 

microasiatica -el dórico era por otra parte la lengua franca de la colonia italica de 

la Magna Grecia;  

 El Dialecto Eólico, hablado en Tesalia, en Beocia, en las Islas Cicládas 

septentrionales y en la isla de Lesbos, aún menos en la Eolia microasiatica;  

 El Griego Noroccidental, hablado en el Peloponeso del noroeste, en la Grecia 

central, en Épiro. 

 El Arcadio-Chipriota, último reducto del dialecto micénico, propio de los 

descendientes refugiados micenos asentados en los Pueblos del Mar, hablado 

en Arcadia y en Chipre;  

 El Dialecto Panfilio, también está considerado μιξοβάπβαπορ por los Griegos de 

la madre-patria, hablado en la costa de Panfilia y efectivamente contaminado 

por las influencias extraídas de la lengua epicorica no griega.  

Ésta era su distribución: 

 

1 a 4: eólico 

5: jónico y 6: ático 

7 a 14: dórico 

15 a 18: noroccidental 

19 a 21: arcado-chipriota 
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 DIALECTOS CONTEMPORÁNEOS: 

 

- Póntico-capadocio, hablado hasta 1921 en las costas anatólicas del Mar Negro. 

- Tsacónico, dialecto de directa procedencia dórica hablado en la pequeña región de 

Tsaconia en la costa noreste del Peloponeso al este de la ciudad de Tripolis.  

- Grecánico, dialecto hablado en algunos puntos costeros del extremo sur de la 

península italiana, el número de sus hablantes se ha reducido mucho, siendo unos 

5.000 en el 2006. 

- Grico o griego salentino, dialecto hablado en dos áreas hoy aisladas del extremo 

sudeste de la península italiana en las proximidades de Lecce el principal enclave y 

casi inmediatamente al sur de Tarento el segundo enclave (más exactamente en 

Talsano). 
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