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66. Ilocano 
 

FICHA TÉCNICA 
Nombre original iloko / ᜁᜎᜃᜓᜓ ᜓ[ɪˈloko] 

Nombre español ilocano [iloˈkano] 

Nombre inglés Ilokano [iloʊˈkɑnoʊ] 

Filiación lingüística 
familia austronesia / grupo malayo-polinesio / rama occidental / 
subgrupo filipino / subrama septentrional / grupo de Luzón 
septentrional 

Territorio y estatus Filipinas¹ 

Número de hablantes 9.100.000 (2010) 

Dialectos principales amianan, abagatan 

Sistema de escritura alfabeto latino / alfasilabario baybayin (abugida) 

Documentado desde 1621 

Tipología sintáctica V-S-O / V-O-S 

º idioma nacional     ¹ idioma oficial     # idioma minoritario     † idioma extinto     + dialecto 

 
 
1. Introducción 
 
El ilocano pertenece al grupo malayo-polinesio, subgrupo filipino, de las lenguas austronesias. 
Representa el idioma materno de un grupo étnico de Filipinas que habita en la mitad norte de 
la isla de Luzón, principalmente en las provincias costeras noroccidentales de Ilocos Norte, 
Ilocos Sur, Abra y La Unión. No obstante, el ilocano representa de facto la principal lengua 
franca de comunicación interétnica en todo el norte de Luzón, e incluso se ha extendido por el 
sur de la isla y otros territorios de Filipinas. Desde el año 2012, esta variedad malayo-polinesia 
está reconocida como idioma oficial de carácter local en la provincia de La Unión, junto con el 
tagalo (idioma nacional de Filipinas) y el inglés (idioma oficial). Fuera del país, los ilocanos 
representan el mayor grupo de expatriados filipinos, con importantes comunidades en la costa 
oeste de Estados Unidos (fundamentalmente en Hawái, California, Washington y Alaska). 
 

 
GRÁFICO 16. Extensión del ilocano: idioma materno (azul oscuro), mayoritario (azul claro) e interétnico (verde). 
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El ilocano está compuesto por dos dialectos regionales mutuamente inteligibles, 
amianan (septentrional) ―variedad estándar de la lengua― y abagatan (meridional), que se 
diferencian fonológicamente por la pronunciación de la vocal e: el primero la articula abierta 
como [ɛ], mientras que el segundo la pronuncia [ɛ] en palabras de origen extranjero (ej.: keso 
['kɛso] ‘queso’) y como el sonido central no redondeado [ɯ] en palabras patrimoniales (ej.: 
tabbed [tab'bɯd] ‘estúpido’). Pese a la mínima diversidad dialectal del ilocano, la variedad más 
“pura” de la lengua (conocida localmente como nauneg nga iloko ‘ilocano profundo’) se habla 
en su territorio original de difusión, situado en la costa noroccidental de Luzón ocupada por las 
actuales provincias de Ilocos Norte (amianan) e Ilocos Sur (abagatan). Tras la emigración de 
ilocanos hacia el sur y este de esta isla filipina, esta variedad malayo-polinesia se estableció en 
otras provincias como Abra, La Unión, Benguet y Pangasinan. 
 
 
2. Evolución histórica 
 
Al igual que el resto de pueblos austronesios del Pacífico, los antepasados de los ilocanos 
procedían de Taiwán. Tras llegar en canoas polinesias (bilog) al norte de la actual isla de Luzón 
alrededor del año 2500 a.C., formaron su propio clan, al que denominaron iloko (término 
derivado del prefijo i- ‘de’ y el sustantivo looc ‘cueva, bahía’, con el sentido de ‘gente de la 
bahía’). Este mismo término “yloco” fue el que los conquistadores españoles dieron a los 
pobladores del norte de la isla cuando Juan de Salcedo conquistó Luzón en 1575. 

Durante el periodo colonial, los misioneros españoles introdujeron el alfabeto latino 
y se preocuparon por conservar el idioma ilocano y enriquecerlo con traducciones de textos 
religiosos y educativos. También respetaron el sistema de escritura local, un alfabeto silábico 
conocido como baybayin, con el que se publicó el primer libro escrito en ilocano: una 
traducción de 1621 de la Doctrina Christiana (obra redactada originalmente en tagalo en 1593). 
En caracteres latinos se compuso en 1640 la gran obra de la literatura ilocana, Biag ni Lam-
ang ‘vida de Lam-ang’, poema épico de tradición oral escrito por Pedro Bucaneg. 

A lo largo de la historia colonial de Filipinas, numerosos vocablos españoles 
penetraron en el léxico ilocano, tanto en su forma etimológica original (ej.: martes, sabado, 
domingo, minuto) como adaptados fonéticamente (ej.: pamilia ‘familia’, telepono ‘teléfono’, 
hunio ‘junio’, disiembre ‘diciembre’, kumusta? ‘¿cómo está?’). Ya en época moderna, el inglés 
es la principal fuente de préstamos léxicos (ej.: kompiuter ‘ordenador’, selpon ‘móvil’, sopwer 
‘software’). 
 
 
3. Ortografía y pronunciación 
 
Antes de la llegada de los colonizadores españoles a Luzón a finales del siglo XVI, el ilocano 
empleaba para su representación escrita un alfasilabario tagalo de origen bráhmico conocido 
como baybayin (véase ESCRITURA BAYBAYIN), con el que en 1621 se publicó el primer libro 
escrito en esta lengua, Libro a naisurátan amin ti bagás ti Doctrina Cristiana, una traducción 
de la Doctrina Christiana (1593) de fray Juan de Plasencia. 

Durante el periodo colonial, el alfabeto español se impuso como sistema de escritura 
en Filipinas para la evangelización de las distintas tribus. En la actualidad, el ilocano se 
representa mediante un alfabeto propio basado en el tagalo que, a diferencia del español, 
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carece de reglas ortográficas y representa fonéticamente la pronunciación efectiva de la 
lengua, de forma que cada letra transcribe un único sonido (con la excepción de los dígrafos 
di, li, ni, ng, rr, si, ts, que representan las consonantes [ʤ], [ʎ], [ɲ], [ŋ], [r], [ʃ], [ʧ], 
respectivamente). Véase como ejemplo las siguientes palabras de origen español adaptadas a 
la escritura del ilocano: asero ‘acero’, kotse ‘coche’, pamilia ‘familia’, pahina ‘página’, kabalio 
‘caballo’, banio ‘baño’, sapato ‘zapato’. En ocasiones, conviven las dos normas ortográficas, 
española (usada por los más ancianos) y tagala (preferida por los jóvenes), como en los pares 
léxicos fiesta-piesta, vaca-baka, taller-talier. 

El moderno alfabeto ilocano está compuesto por los siguientes caracteres (junto con 
su pronunciación): 
 

ALFABETO ILOCANO 
a b d e g h i k l m n o p r s t u w y - 
a b d ɛ/ɯ ɡ h i k l m n o/u p ɾ s t u w j Ɂ 

TABLA 13 

El sonido oclusivo glotal [ʔ], que puede aparecer en posición inicial de sílaba, no se representa 
por escrito en ilocano (ej.: aso ['ʔaso] ‘perro’, naalas [naʔa'las] ‘feo’). Las consonantes c [k], f 
[f], j [x], qu [k], v [b], x [ks] y z [z] se emplean únicamente en palabras de origen extranjero 
(fundamentalmente españolas). Las vocales átonas a, i, u se pronuncian [ɐ], [ɪ], [ʊ], 
respectivamente, en cualquier posición excepto en sílaba final (ej.: madí [mɐ'di] ‘imposible’, 
pintás [pɪn'tas] ‘belleza’, pero parabur [pɐ'ɾabuɾ] ‘gracia’). La vocal [u] se escribe o en posición 
final de palabra (compárese el verbo intransitivo agluto ‘cocinar’ con su variante transitiva 
lutuen). Adicionalmente, el ilocano posee los siguientes diptongos: aw, iw, ay, ey, oy, uy. 

Los anteriores sonidos consonantes del ilocano se representan mediante la 
siguiente tabla fonológica: 
 

LUGAR DE ARTICULACIÓN 
bilabial alveolar palatal velar glotal 

MODO DE ARTICULACIÓN 

oclusivo p       b t        d  k       ɡ ʔ 
fricativo  s ʃ  h 
africado   ʧ      ʤ   
nasal m n ɲ ŋ  
vibrante múltiple  r    
vibrante simple  ɾ    
lateral  l ʎ   
aproximante w  j   

 
Todas las anteriores consonantes (excepto la glotal [ʔ]) pueden pronunciarse 
geminadas ―aunque pertenecientes a sílabas distintas―, tanto en raíces léxicas (ej.: kappo 
‘almeja’) como en términos derivados (ej.: babai ‘niña’ → babbai ‘niñas’). 

El inventario de sonidos vocálicos del ilocano es el siguiente: 
 

FRONTALIDAD 
anterior central posterior 

ALTURA 

alto i  ɯ / u 
medio ɛ  o 
bajo  a  
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El acento prosódico no es predecible en ilocano, aunque recae siempre en la penúltima 

o en la última sílaba. En ocasiones, se señala gráficamente mediante una tilde, especialmente 
en términos homónimos en los que el acento posee valor contrastivo (ej.: ások ‘mi perro’ – 
asók ‘humo’) o para separar dos vocales contiguas pertenecientes a sílabas distintas (ej.: 
basáan ‘leer’ – basaán ‘mojar’). 
 
 
4. Morfología 
 
Al igual que el resto de lenguas austronesias, el ilocano es un idioma aislante desde el punto 
de vista morfológico, en el que los conceptos léxicos y gramaticales se expresan mediante 
morfemas individuales e invariables y no existen afijos flexivos que indiquen las distintas 
categorías gramaticales. Los únicos procesos de creación léxica son la derivación mediante la 
adición ordenada de afijos (ej.: bartek ‘borracho’ → barteken ‘emborrachar’, agsurat ‘escribir’ 
→ mannurat ‘escritor’), la composición y la reduplicación total o parcial (ej.: saka ‘pie’ → 
sakasaka ‘descalzo’, balay ‘casa’ → balbalay ‘casas’). Los pronombres personales distinguen 
tres casos (absolutivo, ergativo y oblicuo, el primero de ellos con una doble forma 
independiente y enclítica, y el segundo únicamente como enclítico). Adicionalmente, el 
pronombre de primera persona se declina mediante tres números: singular (‘yo’), dual (‘tú y 
yo’) y plural (‘nosotros’), este último a su vez con una doble forma “inclusiva” (‘nosotros y 
tú’) y “exclusiva” (‘nosotros, pero tú no’). Las siguientes oraciones ilustran la declinación del 
pronombre ilocano de primera persona: 
 
 siák ti gayyem ni Juan ‘soy el amigo de Juan’ (absolutivo singular) 
 gumatgatangak iti saba ‘estoy comprando plátanos’ (absolutivo singular enclítico) 
 masapulko ti doktor ‘necesito un médico’ (ergativo singular enclítico) 
 isu ti immáy kaniák ‘él/ella vino a mí’ (oblicuo singular) 
 data ti mapan ‘vamos’ (dual) 
 datayo nga Ilokano ‘nosotros los ilocanos’ (absolutivo plural inclusivo) 

dakami nga Ilokano ‘nosotros los ilocanos’ (absolutivo plural exclusivo) 
 
Los pronombres personales enclíticos también se emplean con valor posesivo (ej.: napintas ti 
balaymo ‘tu casa es hermosa’). Los pronombres numerales (del 1 al 10) son: maysa, dua, tallo, 
uppat, lima, innem, pito, walo, siam, sangapulo. 

En ilocano, el verbo no posee desinencias de tiempo, pero existen afijos que puede 
expresar aspecto (perfectivo, imperfectivo) y modo (imperativo, subjuntivo). Adicionalmente, 
hay una serie de prefijos verbales “accidentales” que indican que la acción del verbo ocurrió 
de forma inesperada o fortuita (ej.: nakabaddek ni Julio iti lansa ‘Julio pisó un clavo por 
accidente’, naipakbo ti gatas ‘la leche se derramó’). 
 
 
5. Sintaxis 
 
Al igual que en la mayoría de lenguas austronesias, la tipología sintáctica del ilocano favorece 
la presencia del verbo en primer lugar dentro de la oración, por lo que el orden sintáctico 
básico es Verbo-Sujeto-Objeto (ej.: kayatko ti mangan ‘quiero comer’, mangalaak ti maysa 
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nga tiket ‘compraré un billete’, napan ti ama idiay eskuelaan ti anakna ‘el padre fue a la escuela 
de su hijo’) o Verbo-Objeto-Sujeto (ej.: nakitanak ni Maria ‘María me vio’). De forma similar 
a otras lenguas filipinas, el ilocano posee una serie de afijos verbales capaces de focalizar uno 
de los argumentos del verbo como agente, experimentante o locativo (por ejemplo, en una 
oración como pagdalusan ni tatang ti drapo ‘el padre usa el trapo para limpiar’, el prefijo 
verbal pag- selecciona el instrumento de la acción, ‘el trapo’). 
 
 
6. Texto ilustrativo 
 
Texto 1 
ᜀᜋ ᜈᜋᜈᜒ ᜔ / Ama namin ‘Padre nuestro’ representado mediante el alfabeto silábico 
baybayin. 
 
ᜀᜋ ᜈᜋᜈᜒ᜔, ᜐᜓᜋᜐᜎᜅᜒᜆ᜔ ᜃ, 

ᜐᜋ᜔ᜊᜑᜒᜈ᜔ ᜀᜅ᜔ ᜅᜎᜈ ᜔ᜋᜓ; 

ᜋᜉᜐᜀᜋᜒᜈ᜔ ᜀᜅ᜔ ᜃᜑᜒᜀᜈ᜔ ᜋᜓ; 

ᜐᜓᜈ᜔ᜇᜒᜈ᜔ ᜀᜅ᜔ ᜎᜓᜂᜊ᜔ ᜋᜓ ᜇᜒᜆᜓ ᜐ ᜎᜓᜉ, ᜉ ᜈᜅ᜔ ᜐ ᜎᜅᜒᜆ᜔. 

ᜊᜒᜄ᜔ᜌᜈ ᜔ᜋᜓ ᜃᜋᜒ ᜅᜌᜓᜈ᜔ ᜅ᜔ ᜀᜋᜒᜅ᜔ ᜃᜃᜈᜒᜈ᜔ ᜐ ᜀᜏ᜔-ᜀᜏ᜔; 

ᜀᜆ᜔ ᜉᜆᜏᜒᜈ᜔ ᜋᜓ ᜃᜋᜒ ᜐ ᜀᜋᜒᜅ᜔ ᜋᜅ ᜐᜎ; 

ᜉ ᜈᜅ᜔ ᜉᜄ᜔ᜉᜉᜆᜏᜇ᜔ ᜈᜋᜒᜈ᜔ ᜐ ᜈᜄ᜔ᜃᜃᜐᜎ ᜐ ᜀᜋᜒᜈ᜔; 

ᜀᜆ᜔ ᜑᜓᜏᜄ᜔ ᜋᜓ ᜃᜋᜒ ᜁᜉᜑᜒᜈ᜔ᜆᜓᜎᜓᜆ ᜔ᜐ ᜆᜓᜃ᜔ᜐᜓ, 

ᜀᜆ᜔ ᜁᜀᜇ᜔ᜌ ᜋᜓ ᜃᜋᜒ ᜐ ᜎᜑᜆ ᜔ᜅ᜔ ᜋᜐᜋ. 

ᜀᜋᜒᜈ᜔/ 
 

transcripción latina traducción 

Ama Namin, sumasalangit ka, 

sambahin ang ngalan mo; 

mapasaamin ang kaharian mo, 

sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. 

Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, 

at patawarin mo kami sa aming mga sala, 

para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin; 

at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, 

at ihadya mo kami sa lahat ng masama. 

Amen. 

Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea Tu Nombre; 

venga a nosotros Tu Reino, 

hágase Tu Voluntad así en la tierra como en el cielo. 

El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, 

y perdona nuestras deudas, 

así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; 

y no nos dejes caer en la tentación, 

mas líbranos del mal. 

Amén 

 
Texto 2 
Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Nailubongan a Panakaipakdaar 
dagiti Kalintegan ti Tao). 
 
Artikulo 2 
Maikairi iti tunggal meysa kadagiti amin nga kalintegan ken wayawaya nga intuyang deytoy 
nga Panangipakdaar, nga awan ti maidaddaduma ania man a kita ti puli, kulor, lalaki man 
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wenno babai, pagsasao, pammati politikal wenno dadduma pay a kapanunotan, umili wenno 
iti nagtaudan, sanikua, panakaiyanak wenno sabsabali pay nga kasasaad. 
Meysa pay, awan ti maidaddaduma nga aramid maipapan ti batayan politikal, hurisdiksyonal 
wenno kasasaad iti nailubongan nga pagilyan, wenno teritoryo iti adda nga ayan ti tao, 
agwayawaya man a sitatalek, di nga makapagwayawaya wenno adda iti babaen kadagiti 
aniaman a sabsabali pay a naikeddeng a panagturay. 

════════════════════════════════════ 
Artículo 2 
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio 
de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo 
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 


