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Morfología Nominal: Pronombres

Dejando a un lado los pronombres personales, que por su naturaleza y origen 
poseen unas peculiaridades completamente distintas, la declinación del resto 
de los pronombres en latín se asemeja bastante a la de los adjetivos de tres 
terminaciones, con una forma específica para cada género en el nominativo y 
el acusativo, y con formas comunes para el masculino y el neutro a partir del 
genitivo.  No  obstante,  observamos  también  la  presencia  de  terminaciones 
propias  de  la  tercera  declinación.  En  cualquier  caso,  las  siguientes 
características, comunes a todos los pronombres, les diferencian del resto de la 
flexión:

· Poseen formas especiales en el nominativo que no pueden asimilarse a 
ninguno de los modelos estudiados.

· Carecen siempre de vocativo.

· Presentan una desinencia -ius en el genitivo de singular, común a todos los 
géneros.

· Del mismo modo, el dativo de singular se caracteriza por la desinencia -i en 
todos los géneros.

· Pueden utilizarse como adjetivos o como pronombres.

El pronombre de relativo

En latín existe sólo una forma de pronombre de relativo: qui, quae, quod, que 
equivale a nuestras formas castellanas «que», «el/la cual», etc.

Caso
Singular Plural

Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro

Nominativo qui quae quod qui quae quae
Acusativo quem quam quod quos quas quae
Genitivo cuius quorum quarum quorum
Dativo cui quibus

Ablativo quo qua quo quibus

Se debe recordar que el genitivo y dativo del singular se escriben con -c.
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El pronombre - adjetivo interrogativo – indefinido

El pronombre-adjetivo interrogativo y el indefinido son idénticos en su forma y 
se diferenciaban sólo por la entonación. Con entonación interrogativa servía 
para preguntar «¿quién?» o «¿qué?». Con entonación enunciativa servía para 
indicar «alguien» o «algo». Ambos poseen, a su vez, exactamente la misma 
forma del pronombre del relativo, del que sólo se diferencian en el nominativo 
singular y en el acusativo singular neutro.

Caso
Singular Plural

Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro

Nominativo quis / qui quae / qua quid / quod qui quae quae
Acusativo quem quam quid / quod quos quas quae
Genitivo cuius quorum quarum quorum
Dativo cui quibus

Ablativo quo qua quo quibus

Las formas del nominativo quis y quid tienen valor pronominal y sustituyen a un 
sustantivo.

Quis venit?: «¿quién viene?»
Quid agam?: «¿qué haré?»

En cambio, las formas qui y quod funcionan como adjetivos y acompañan a un 
sustantivo.

Qui homo venit?: «¿qué hombre ha venido?»
Quod oppidum?: «¿qué ciudad?»

La forma  qua del  nominativo  singular  femenino es propia  del  indefinido,  en 
tanto que quae se usa para el interrogativo.

Los pronombres - adjetivos demostrativos

En latín, como en castellano, los demostrativos son tres:
Hic, haec, hoc: «este, esta, esto», indica proximidad del objeto con respecto 

al hablante.
Iste, ista, istud: «ese, esa, eso», indica proximidad del objeto con respecto al 

oyente
Ille, illa illud: indica distancia del objeto, tanto con respecto al hablante como 

con respecto al oyente.

El pronombre hic,  haec,  hoc presenta en todos los casos del singular excepto 
en genitivo una  -c final,  probablemente procedente de una antigua partícula 
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-ce, de carácter deíctico, que servía  para subrayar  la proximidad del  objeto 
nombrado. Las desinencias de caso anteceden a esa partícula y, en parte, se 
han visto modificadas debido a la evolución fonética experimentada a raíz de 
su presencia. Exceptuando las terminaciones propias de los pronombres,  -ius 
para el genitivo de singular, y -i para el dativo, el resto de los casos en un tema 
en -o para masculino y neutro y un tema en -a para el femenino.

Caso
Singular Plural

Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro

Nominativo hic haec hoc hi hae haec
Acusativo hunc hanc hoc hos has has
Genitivo huius horum harum horum
Dativo huic his

Ablativo hoc hac hoc his

Los otros dos demostrativos presentan como característica la terminación en -e 
del  nominativo  singular  masculino  y  la  forma en  -d  del  nominativo  singular 
neutro que ya hemos visto en el relativo.

Caso
Singular Plural

Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro

Nominativo iste ista istud isti istae ista
Acusativo istum istam istud istos istas ista
Genitivo istius istorum istarum istorum
Dativo isti istis

Ablativo isto ista isto istis

Caso
Singular Plural

Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro

Nominativo ille illa illud illi illae illa
Acusativo illum illam illud illos illas illa
Genitivo illius illorum illarum illorum
Dativo illi illis

Ablativo illo illa illo illis

Las formas de  ille,  illa,  illud,  se  utilizan  con  frecuencia  como pronombre 
personal de 3ª persona.
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El pronombre anafórico o gramatical

El pronombre anafórico o gramatical sirve para hacer referencia a un sustantivo 
mencionado con anterioridad en el discurso, sin determinar ninguna relación en 
concreto. Al igual que ille, illa, illud, también puede suplir al pronombre personal 
de 3ª persona.

Caso
Singular Plural

Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro

Nominativo is ea id ei / ii / i eae ea
Acusativo eum eam id eos eas ea
Genitivo eius eorum earum eorum
Dativo ei eis / iis / is

Ablativo eo ea eo eis / iis / is

Las formas del nominativo plural masculino, y las del dativo plural de los tres 
géneros, aparecen en ocasiones con la variante ii o iis, respectivamente, o sus 
formas contractas i e is.
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