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  PRONOMBRES 
 
PRONOMBRES PERSONALES  
 

 1ª singular 2ª singular 3ª singular 
Nom         Ego (yo)         Tu (tú) - 
Voc - Tu - 
Acus Me Te        Se, sese 
Gen            Mei             Tui         Sui 
Dat            Mihi             Tibi        Sibi 
Abl            Me*            Te*        Se* 
 
 

 1ª plural 2ª plural 3ª plural 
Nom        Nos (nosotros)        Vos (vosotros) - 
Voc - Vos - 
Acus Nos Vos        Se, sese 
Gen Nostrum/nostri Vestrum/vestri        Sui 
Dat           Nobis           Vobis        Sibi 
Abl           Nobis*           Vobis*        Se* 
 
*Estas formas cuando van con la preposición cum se construyen: mecum, tecum, secum, noviscum, vobiscum 
 
 Los pronombres personales se omiten en Nominativo generalmente, se usan cuando se quiere dar 
énfasis a lo que se está diciendo. 
 Las formas de genitivo nostrum, vestrum se usan con valor partitivo: multi nostrum, nemo vestrum 
(muchos de los nuestros, ninguno de los vuestros). Nostri, vestri tienen valor de genitivo objetivo: mater 
habet amorem uestri (la madre tiene amor de vosotros = a vosotros) 
 Las formas de Acusativo, además de OD, pueden tener valor reflexivo. 
 El valor recíproco se expresa en latín recurriendo a preposiciones: inter se diligunt (se aman 
mutuamente). 
 Para indicar el sujeto en 3ª persona con un pronombre se recurre a los demostrativos ille, is (él, aquél)  
 
 
 
PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS PROPIOS 
 

Singular Hic, haec, hoc Plural 
Hic Haec Hoc Nominativo Hi Hae Haec 
Hic Haec Hoc Vocativo Hi Hae Haec 
Hunc Hanc Hoc Acusativo Hos Has Hos 
 Huius  Genitivo Horum Harum Horum 
 Huic  Dativo  His  
Hoc Hac Hoc Ablativo  His  

 
Hic (=éste, este) indica lo que está más cerca del que habla en el espacio, tiempo, pensamiento: haec urbs 
(esta ciudad en la que vivimos); hic dies (este día, hoy)... 
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Singular Iste,ista,istud Plural 

Iste Ista Istud Nominativo Isti Istae Ista 
Iste Ista Istud Vocativo Isti Istae Ista 
Istum Istam Istud Acusativo Istos Istas Ista 
 Istius  Genitivo Istorum Istarum Istorum 
 Isti  Dativo  Istis  
Isto Ista Isto Ablativo  istis  

 

Iste (=ése, ese) indica lo que está cerca de la persona con la que se habla o lo que se relaciona directa o 
indirectamente con ella: ista auctoritas (esa autoridad de la que estás investido); iste liber (ese libro -que 
tienes-) 
 
 
 

Singular Ille,illa,illud Plural 
Ille Illa Illud Nominativo Illi Illae Illa 
Ille Illa Illud Vocativo Illi Illae Illa 
Illum Illam Illud Acusativo Illos Illas Illa 
 Illius  Genitivo Illorum Illarum Illorum 
 Illi  Dativo  Illis  
Illo Illa illo Ablativo  Illis  

 
Ille (=aquél, aquel) expresa lo que está más o menos alejado de los interlocutores, en el espacio o en el 
tiempo: illa tempora (aquellos tiempos)... 
A veces ille se emplea con valor enfático para designar personas, cosas, dichos o hechos célebres: illa Medea 
(la famosa Medea). 
Otras veces tiene valor análogo al del pronombre personal de 30 persona (sobre todo si está en 
contraposición a las otras dos). Este valor es más frecuente cuando va en nominativo: Antipater ille Sidonius 
(Antípater el Sidonio). 
 
 
 
PRONOMBRE DEMOSTRATIVO GRAMATICAL 
 

Singular Is, ea, id Plural 
Is Ea Id Nominativo Ei (ii) Eae Ea 
Is Ea Id Vocativo Ei Eae Ea 
Eum Eam Id Acusativo Eos Eas Ea 
 Eius  Genitivo Eorum Earum Eorum 
 Ei  Dativo  Eis (iis)  
Eo Ea Eo Ablativo  Eis (iis)  

 
Is (=éste, este) se emplea 
-para referirse a una persona o cosa ya mencionada (pronombre anafórico): venit pater, is dixit 
-como antecedente de pronombre relativo 
-como pronombre personal de 30 persona: eum vidi (lo vi)  
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PRONOMBRE DEMOSTRATIVO DE IDENTIDAD  

 
Singular Idem, eadem, idem Plural 

Idem Eadem Idem Nominativo Eidem Eaedem Eadem 
Idem Eadem Idem Vocativo Eidem Eaedem Eadem 
Eundem Eandem Idem Acusativo Eosdem Easdem Eadem 
 Eiusdem  Genitivo Eorundem Earundem Eorundem 
 Eidem  Dativo  Eisdem   
Eodem Eadem Eodem Ablativo  Eisdem  

 
idem (el mismo) es la unión de la partícula -dem al pronombre is y se refiere generalmente a algo ya 
mencionado: hic puer ludit; idem postea laborat (este niño juega; el mismo luego trabaja). 
A veces se añade otro pronombre para subrayar la idea de identidad o participación: hic idem (este mismo). 
 
 
 
DEMOSTRATIVO ENFÁTICO 
 

Singular Ipse, ipsa, ipsum Plural 
Ipse Ipsa Ipsum Nominativo Ipsi Ipsae Ipsa 
Ipse Ipsa Ipsum Vocativo Ipsi Ipsae Ipsa 
Ipsum Ipsam Ipsum Acusativo Pisos Ipsas Ipsa 
 Ipsius  Genitivo Ipsorum Ipsarum Ipsorum 
 Ipsi  Dativo  Ipsis  
Ipso Ipsa Ipso Ablativo  Ipsis  

 
Ipse (=él mismo); el ser al que se refiere se contrapone a todos los demás; para expresar su valor en español 
debemos recurrir a giros como: mismo, solo, por sí mismo, en persona...:ipse Caesar (César en persona). 
Nótese la diferencia entre: in eodem templo (en el mismo templo) e in ipso templo (en el templo mismo, en 
el propio templo 
 
 
PRONOMBRE RELATIVO 

Singular Qui, quae, quod Plural 
Qui Quae Quod Nominativo Qui Quae Quae 
Qui Quae Uod Vocativo Qui Quae Quae 
Quem Quam Quod Acusativo Quos Quas Quae 
 Cuius  Genitivo Quorum Quarum Quorum 
 Cui  Dativo  Quibus  
Quo Qua Quo Ablativo  Quibus  

 
 
Se traduce: que, cual, quien, cuyo (esta última forma sólo cuando es genitivo y en este caso concuerda –en 
la traducción- con la palabra de la que depende: quorum filios (a cuyos hijos = a los hijos de los cuales) 
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PRONOMBRES INTERROGATIVOS 

1- Quis (qui), quae, quid (quod) (qué, quién) 

2- Uter, utra, utrum (gen sg utrius; dat sg utri) (cuál de los dos) (se declina como pulcher,chra,chrun) 

3-Oraciones interrogativas directas (Sintaxis) (Las Indirectas se construyen igual, pero con el verbo en 

subjuntivo) -simples: totales: -ne, nonne, num 

 parciales: quis; uter; cur 

 -dobles:   num; ne... an; annon; necne 

 

PRONOMBRES INDEFINIDOS (SOBRE BASE DE RELATIVO) 

-Quis, quae (qua), quid (quod) (alguien, algo) 

-Quidam, quaedam, quiddam (quoddam) (cierto hombre, cierta mujer, cierta cosa) 

-Quisque, quaeque, quidque (quodque)( cada uno, cada cual). Uso: 

-Aliquis (aliqui), aliqua, aliquid (aliquod): alguien, algún, algo 

-Quivis, quaevis, quidvis (quodvis): cualquiera 

-Quilibet, quaelibet, quidlibet (quodlibet): cualquiera 

-Unusquisque, unaquaeque, unumquidque (unumquodque): cada uno 

-Uterque, utraque, urtumque: uno y otro, ambos 

-Neuter, neutra, neutrum: ninguno de los dos 

-Quisquam (masc/fem), quicquam (quidquam): alguien, algo 

 

 PRONOMBRES INDEFINIDOS  

-Unus,a,um: Gen. sg. unius; Dat. sg. uni. En su origen expresaba la exclusión (=sólo, único); su uso como 

numeral es secundario. En la traducción al español es preferible el uso del adverbio correspondiente 

(únicamente, solamente) 

-Solus,a,um: (solo). Gen. sg. solius, Dat sg soli. 

-Totus,a,um: (todo, entero). Gen. sg. totius, Dat. sg. toti. Se refiere a la totalidad de un ser 

-Alter,a,um: (el uno, el otro -de los dos-, el segundo). Gen sg. alterius, Dat sg. alteri. 

-Alius,a,ud: (el otro, otro). El genitivo singular no suele usarse y se suple con alterius, Dat sg. ali. 

-alter significa el otro hablando de dos y alius significa otro hablando de varios. 

-alter...alter : el uno...el otro 

-alius...alius...alius: uno...otro...otro 

-alius...alius; alter...alter pueden indicar la reciprocidad 

 


