
EL PRONOMBRE FÓRICO-ENFÁTICO 

  SINGULAR PLURAL 

 
MASC. FEMEN. NEUTRO MASC. FEMEN. NEUTRO 

NOM. idem eadem idem 
eidem, 

iidem 
eaedem eadem 

ACUS. eundem eandem idem eosdem easdem eadem 

GENIT.   eiusdem   eorundem earundem eorundem 

DAT.   eidem   eisdem, iisdem 

ABL. eodem eadem eodem   eisdem, iisdem   

 APUNTES 

 También llamado pronombre de identidad, tiene como funciones la fórica (señala a 

algo que ya ha aparecido en el texto) y la enfática (recalca lo designado). Su 

traducción es 'el mismo, la misma, lo mismo...' 

  
Omnes eadem porta intraverant,  'todos habían entrado por la misma puerta'. 

  
 Se forma sobre el pronombre fórico (con ligeros cambios fonéticos) más la partícula 

invariable -dem (que insiste en la idea de identidad [~'precisamente']). 
 Se emplea frecuentemente para añadir una nueva calificación a un sustantivo, bien 

análoga bien contraria: 

Vir honestissimus idemque doctissimus, 'un hombre muy honrado y al mismo tiempo 

muy sabio'. 
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CASO

LOS PRONOMBRES PERSONALES

 NÚMERO  CASO 
PRIMERA
PERSONA 

SEGUNDA
PERSONA

REFLEXIVO 

S
I
N
G
U
L
A
R

NOM.    ego    tu     - 

ACUS.    me    te    se 

GENIT.    mei    tui    sui 

DAT.    mihi    tibi    sibi 

ABLAT.   me, 
mecum 

   te, 
tecum 

  se, 
secum 

 
 

NÚMERO    CASO 1ªPERSONA 2ªPERSONA REFLEXIVO 

P
L
U
R
A
L

NOM.    nos    vos     - 

ACUS.    nos    vos    se 

GENIT.    nostri, 
   nostrum 

   vestri, 
   vestrum 

   sui 

DAT.    nobis    vobis    sibi 

ABLAT.    nobis, 
nobiscum 

   vobis,   vobiscum    se, 
   secum 

Apuntes

  
Su función fundamental es la morfemática: marcan la categoría de persona. Pero 
tienen también función enfática, pues la persona viene ya indicada por medio de 
morfemas; este valor enfático queda en ocasiones marcado por la adición de 
partículas a los pronombres (temet, egomet...), o por la reduplicación (tete, meme, 
sese), o incluso con la aparición del enfático al lado del pronombre personal (mihi 
ipsi). El reflexivo tiene además función fórica, ya que remite siempre al sujeto de 
la frase. 

 

Sólo los pronombres de 1ª y 2ª persona son propiamente personales. Para el uso 
de pronombre personal de tercera persona el latín se sirve del fórico is o de los 
pronombres demostrativos. 

 

Personales

Posesivos

Demostrativos

Fórico

Fórico-
enfático

Enfático

Relativo

Interrogativo-
indefinido

Otros 
indefinidos

Ejercicios
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CASO

Las formas de genitivo plural nostrum, vestrum se emplean con acepción 
partitiva (v.gr. nemo vestrum, 'ninguno de vosotros'), en tanto que las formas 
nostri, vestri se emplean sin este valor. 

 

Cuando la preposición cum acompaña a estos pronombres va pospuesta, unida a 
la propia forma pronominal.
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