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PRONOMBRES PERSONALES
PRIMERA PERSONA

SINGULAR PLURAL
NOMINATIVO EGO (yo) NOS (nosotros)
ACUSATIVO ME (me) NOS (a nosotros)
GENITIVO MEI (1) (1)
DATIVO MIHI (a mí, para mí, me) NOBIS (a nosotros, para nosotros)

ABLATIVO ME (me / preposición + mí, conmigo)
NOBIS, NOBISCUM (2)

(preposición + nosotros)
(1) Para el genitivo singular, que significaría ‘de mí’, o sea, ‘mío’, se usa el posesivo MEUS MEA, MEUM, que se declina 
como BONUS, BONA, BONUM. Para el genitivo plural, cuyo significado sería ‘de nosotros’, es decir, ‘nuestro’, se em-
plea el posesivo NOSTER, NOSTRA, NOSTRUM, que se declina como el adjetivo de tres terminaciones PAUPER, PAUPE-
RA, PAUPERUM (incluido en los apuntes de las dos primeras declinaciones).
(2) El ablativo, como sabes, es el caso del complemento circunstancial y suele llevar delante una preposición: así, ‘por 
nosotros’ se dirá PRO NOBIS. La forma NOBISCUM es la que se usa en vez de CUM NOBIS, con la preposición CUM (‘con 
nosotros’). Nunca se dice en latín CUM NOBIS.

SEGUNDA PERSONA
SINGULAR PLURAL

NOMINATIVO TU (tú) VOS (vosotros)
ACUSATIVO TE (te) VOS (a vosotros)
GENITIVO TUI (1) (1)
DATIVO TIBI (a ti, para ti, te) VOBIS (a vosotros, para vosotros)

ABLATIVO ME (me / preposición + ti, contigo)
VOBIS, VOBISCUM (2)

(preposición + vosotros)
(1) Para el genitivo singular, que significaría ‘de ti’, o sea, ‘tuyo’, se usa el posesivo TUUS, TUA, TUUM, que se declina 
como BONUS, BONA, BONUM. Para el genitivo plural, cuyo significado sería ‘de nosotros’, es decir, ‘nuestro’, se em-
plea el posesivo VOSTER, VOSTRA, VOSTRUM (o VESTER, VESTRA, VESTRUM), que se declina como el adjetivo de tres 
terminaciones PAUPER, PAUPERA, PAUPERUM (incluido en los apuntes de las dos primeras declinaciones).
(2) El ablativo, como sabes, es el caso del complemento circunstancial y suele llevar delante una preposición: así, ‘por 
nosotros’ se dirá PRO NOBIS. La forma NOBISCUM es la que se usa en vez de CUM NOBIS, con la preposición CUM (‘con 
nosotros’). Nunca se dice en latín CUM NOBIS.

TERCERA PERSONA
No existe en latín una forma propia del pronombre personal para usos no reflexivos (es decir, los que co-
rresponden a las formas españolas ÉL, ELLA, ELLO, LO, LA, LOS, LAS, LE, LES). Para los usos no reflexivos del 
pronombre personal de tercera persona se emplean los demostrativos IS, EA, ID e ILLE, ILLA, ILLUD.

Las formas reflexivas (correspondientes al español SE, SÍ) son iguales en singular y en plural y son las 
siguientes:

SINGULAR PLURAL
NOMINATIVO No tiene forma reflexiva No tiene forma reflexiva
ACUSATIVO SE (se, a sí mismo) SE (a ellos, a sí mismos)
GENITIVO SUI (1) SUI (1)
DATIVO SIBI (se, a sí, para sí mismo) SIBI (se, a sí, para sí mismos)

ABLATIVO SE (cualquier preposición + sí mismo) SE (cualquier preposición + sí mismos)
(1) Para el genitivo singular se usa preferentemente el posesivo SUUS, SUA, SUUM, que se declina como BONUS, BONA, 
BONUM.
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DEMOSTRATIVOS
Los demostrativos IS, EA, ID e ILLE, ILLA, ILLUD se declinan de la siguiente forma:

IS, EA, ID
SINGULAR PLURAL

MASCULINO FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO NEUTRO
NOMINATIVO IS EA ID II, I, EI (2) EAE EA
VOCATIVO (1) IS EA ID II, I, EI (2) EAE EA
ACUSATIVO EUM EAM ID EOS EAS EA
GENITIVO EIUS EORUM EARUM EORUM
DATIVO EI IIS, IS, EIS (2)

ABLATIVO EO EA EO IIS, IS, EIS (2)
(1) El vocativo de este pronombre no se emplea.
(2) Las tres formas se usan indistintamente, aunque según los autores o las épocas predomina una u otra.

NOTAS IMPORTANTES
1. Cuando este demostrativo funciona como pronombre personal se traduce como ÉL, ELLA, ELLO, LO, 

LA, LOS, LAS, LE, LES, según convenga:
VIDEO EUM IN TABERNA: veo a él en la tienda (o mejor, lo veo en la tienda)

EGO VERITATEM EI DICO: yo le digo la verdad
2. Cuando funciona como demostrativo, se traduce como el demostrativo ESTE, ESTA, ESTO (o los plu-

rales correspondientes), ya sea determinante o pronombre:
DETERMINANTE - IS MILES STRENUE PUGNAT: Este soldado lucha valientemente

PRONOMBRE - IS STRENUE PUGNAT: Éste lucha valientemente

ILLE, ILLA, ILLUD
SINGULAR PLURAL

MASCULINO FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO NEUTRO
NOMINATIVO ILLE ILLA ILLUD ILLI ILLAE ILLA
VOCATIVO (1) ILLE ILLA ILLUD ILLI ILLAE ILLA
ACUSATIVO ILLUM ILLAM ILLUD ILLOS ILLAS ILLA
GENITIVO ILLIUS (para los tres géneros) ILLORUM ILLARUM ILLORUM
DATIVO ILLI (para los tres géneros) ILLIS (para los tres géneros)

ABLATIVO ILLO ILLA ILLO ILLIS (para los tres géneros)
(1) El vocativo de este pronombre no se emplea.

NOTAS IMPORTANTES
1. Cuando este demostrativo funciona como pronombre personal se traduce como ÉL, ELLA, ELLO, LO, 

LA, LOS, LAS, LE, LES, según convenga:
MATER SUA ILLI BASIA MULTA DAT: su madre le da muchos besos

ILLA VERITATEM DICIT: ella dice la verdad
2. Cuando funciona como demostrativo, se traduce por AQUEL, AQUELLA, AQUELLO (o los plurales co-

rrespondientes), ya sea determinante o pronombre:
IN ILLA INSULA INIMICI SUNT: en aquella isla están los enemigos

ILLI SUNT QUI MINERVAM ADORANT: aquellos son los que adoran a Minerva

En latín hay más adjetivos y pronombres demostrativos. Más adelante los veremos.


