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LOS GRADOS DEL ADJETIVO 

1. Introducción 

El adjetivo conoce tres grados: positivo, comparativo y superlativo. 

POSITIVO   ‘sabio’ doctus –a –um 

COMPARATIVO Superioridad  ‘m{s sabio que’ doctior quam  

    magis doctus quam 

 Igualdad  ‘tan sabio como’ tam doctus quam 

 Inferioridad  ‘menos sabio que’ minus doctus quam 

SUPERLATIVO Superioridad Absoluto ‘muy sabio’ doctissimus 

   ‘sapientísimo’ maxime doctus  

  Relativo  ‘el m{s sabio’ doctissimus 

 Inferioridad Absoluto ‘muy poco sabio’ minime doctus 

  Relativo ‘el menos sabio’ minime doctus 

A diferencia del castellano en latín hay dos formas de comparativo de superioridad 

(como en inglés): la forma analítica, compuesta del adverbio magis o plus (‘m{s’) y la 

conjunción quam (‘que’) y la forma sintética, que añade el morfema –ior– al adjetivo. 

En castellano las formas sintéticas conservadas son excepcionales: mayor, menor, mejor, 

peor. 

El superlativo conoce también dos formas: la analítica, compuesta del adverbio su-

perlativo maxime (‘muy’) y la forma sintética, que añade el sufijo –issimus –a –um a la 

raíz del adjetivo. 

2. Morfología 

2.1. Adjetivo en grado positivo 

Las formas del GRADO POSITIVO siguen las declinaciones de adjetivos estudiadas. 

ADJETIVOS DE 3 TERMINACIONES 1ª y 2ª declinación bonus –a –um  

ADJETIVOS DE 2 TERMINACIONES temas en –i  omnis –e 

ADJETIVOS DE 1 TERMINACIÓN temas en –i  prudens (entis), audax (acis) 

 temas en consonante uetus (eris) 

2.2. Adjetivo en grado comparativo 

Las formas de GRADO COMPARATIVO de superioridad añaden a la raíz del adjetivo 

el morfema –IOR– (–IUS en nom.–ac. sg. neutro) y se declinan siguiendo el modelo de 

los temas en consonante.  
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La raíz del adjetivo hay que sacarla de su forma en genitivo: niger (nigr-i) > nigr-ior, 

miser (miser-i) > miser-ior, acer (acr-is) > acr-ior, facilis (facil-is) > facil-ior 

 singular plural 

 animado inanimado animado Inanimado 

Nom. alt-ior alt-ius alt-ior-es alt-ior-a 

Voc. alt-ior alt-ius alt-ior-es alt-ior-a 

Ac. alt-ior-em alt-ius alt-ior-es alt-ior-a 

Gen. alt-ior-is alt-ior-is alt-ior-um alt-ior-um 

Dat. alt-ior-i alt-ior-i alt-ior-ibus alt-ior-ibus 

Abl. alt-ior-e alt-ior-e alt-ior-ibus alt-ior-ibus 

2.3. Adjetivos en grado superlativo 

El adjetivo en grado superlativo añade el sufijo –ISSIMUS –A –UM de manera regu-

lar: altus > alt-issimus, rudus > rud-issimus. Pero hay dos excepciones. 

Los ADJETIVOS EN –ER (niger, miser, pulcher, liber, uber, acer) añaden directamente el 

sufijo superlativo –rimus –a –um: miser > miser-rimus, niger > niger-rimus, pulcher > pul-

cher-rimus, acer > acer-rimus. 

Los ADJETIVOS EN –ILIS (facilis, difficilis, similis, gracilis) añaden a la raíz la desinen-

cia –limus –a –um: facilis > facil-limus, difficilis > difficil-limus, similis > simil-limus  

2.4. Formas irregulares 

bonus –a –um  ‘bueno’ melior -ius ‘mejor’ optimus –a –um ‘óptimo’ 

malus –a –um  ‘malo’ peior –ius  ‘peor’ pessimus –a –um ‘pésimo’ 

magnus –a –um  ‘grande’ maior –ius  ‘mayor’ maximus –a –um ‘m{ximo’ 

paruus –a –um ‘pequeño’ minor –us ‘menor’ minimus –a –um ‘mínimo’ 

multus –a –um  ‘mucho’ plus ‘m{s’ plurimus –a –um ‘muchísimo’ 

multi ‘muchos’ plures –a  ‘m{s’ plurimi –a –ae ‘muchísimos’ 

propinquus –a –um ‘cercano’ propior –ius ‘m{s cercano’ proximus –a –um ‘muy cercano’ 

-----  superior –ius ‘m{s alto’ supremus –a –um ‘muy alto’ 

-----  inferior –ius ‘m{s bajo’ infimus –a –um  ‘muy bajo’ 

3. Sintaxis 

3.1. Comparativo de superioridad: segundo término de la 

comparación 

 Un adjetivo comparativo establece normalmente una comparación entre dos térmi-

nos: Marco es más alto que Pedro. En esta frase están todos los elementos que integran 

una comparación:  
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a) Marco es el primer término de la comparación  

b) más alto es el adjetivo en grado comparativo 

c) que es la conjunción comparativa 

d) Pedro es el segundo término de la comparación 

 En latín, en cambio, la comparación de superioridad se expresa de dos maneras: 

3.1.1. Marcus est altior quam Petrus 

 Aparece quam y el segundo término de la comparación va en el mismo caso que el 

primer término de la comparación. 

3.1.2. Marcus est altior Petro 

 No aparece quam y el segundo término de la comparación va en ABLATIVO SEPARA-

TIVO, puesto que el segundo término constituye un punto de origen de la comparación. 

Así la frase ‘Marco es más alto que Pedro’ quiere decir literalmente en latín ‘Marco es 

más alto DESDE – A PARTIR DE Pedro’, porque Pedro es el punto de referencia de la altura 

de Marco. 

3.1.3. Marcus est altior: Comparativo intensivo 

 Cuando el adjetivo comparativo no lleva segundo término de la comparación adquiere 

entonces un valor intensivo indicando que se posee la cualidad del adjetivo en un grado 

relativamente más elevado de lo normal. Hay que traducir el adjetivo usando ‘MUY’, ‘BAS-

TANTE’, ‘UN POCO MÁS’, ‘DEMASIADO’…:  

 Caesar audacior fuit ‘César era bastante audaz’ 

 Marcus altior est ‘Marco es muy alto’ 

con quam  uirum audaciorem quam Caesarem iueni 

 

 

he encontrado un varón más audaz 

que César 

con ABLATIVO uirum audaciorem Caesare inueni 

 

intensivo uirum audaciorem inueni he encontrado un varón muy audaz 

3.2. Comparación de igualdad 

 Para expresar la igualdad se usa en latín el adverbio tam delante del adjetivo y este 

seguido de la conjunción comparativa quam. 

Antonius  est  tam  altus   quam   Lucius 

1er término + tam + adj. + quam + 2º término 

Antonio es tan alto como Lucio 

 Con los adjetivos que significan ‘IGUAL’ (aequalis –e), ‘PARECIDO’ (par paris), ‘SEME-

JANTE’ (similis –e) el segundo término de la comparación se expresa en dativo. 

Antonius est similis Lucio Antonio es semejante a Lucio 

2ºtérm. 1
er

térm. 

1
er

térm. 2ºtérm. 
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1ertérmino similis 2º término  

                                  DATIVO 

similis, aequalis, par + DATIVO 

3.3. Superlativo relativo 

 En oposición al superlativo absoluto, en que el adjetivo expresa una cualidad en 

grado superlativo sin relación a nada (tipo muy fácil, facilísmo), el superlativo relativo 

expresa una cualidad superlativa en relación con un grupo. 

 Así el segundo término del superlativo relativo se puede expresar de varias maneras: 

GENITIVO fortissimus omnium militum  

EX / DE + ablativo fortissimus ex omnibus militibus ‘el m{s fuerte de todos los soldados’ 

INTER + acusativo fortissimus inter omnes milites  

1) Con el genitivo: fortissimus omnium militum ‘el m{s fuerte de todos los solda-

dos’. 

2) Con ex/ de + ablativo: fortissimus ex omnibus militibus ‘el m{s fuerte de todos 

los soldados’. 

3) Con inter + acusativo: fortissimus inter omnes milites ‘el más fuerte de todos los 

soldados’. 

3.4. Superlativo absoluto reforzado: quam / quam potest 

 El superlativo absoluto implica la expresión de una cualidad en su grado máximo 

sin comparación con otros elementos: ‘Roma es una ciudad hermosísima’ > Roma pulche-

rrima urbs est.  

 Sin embargo, el superlativo absoluto puede reforzarse mediante la expresión ‘LO 

MÁS…POSIBLE’ (la más bella posible, el más grande posible, las más numerosas posible…). Para 

ello en latín se añade al superlativo la conjunción quam a solas o quam…potest. 

 Roma es la ciudad más hermosa posible > Roma quam pulcherrima urbs est 

       Roma quam pulcherrima potest urbs est 

quam + superlativo 

quam + superlativo + potest 

‘una cualidad en el mayor grado posible’  

‘lo m{ximo posible’ 

  

 

ACTIVIDADES 

1. Forma el comparativo y el superlativo de los siguientes adjetivos: 

aeger –gra –grum ‘enfermo’ 

aequus –a –um ‘justo’ 

altus –a –um ‘alto’ 

audax –acis ‘audaz – valiente’ 

bellicosus –a –um ‘belicoso’ 

bonus –a –um ‘bueno’ 

ciuilis –e ‘civil’ 

crudelis –e ‘cruel’ 

felix –icis ‘afortunado’ 

fortis –e ‘fuerte’ 
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grauis –e ‘grave’ 

iuuenis –e ‘joven’ 

magnus –a –um ‘grande’ 

niger –gra –grum ‘negro’ 

prudens –entis ‘prudente 

pulcher –chra –chrum ‘bello’ 

potens –entis ‘poderoso’ 

senex senis ‘viejo’ 

similis –e ‘semejante’ 

tutus –a –um ‘seguro’ 

 

2. Coloca los adjetivos en grado comparativo o superlativo según conven-

ga. Los adjetivos están tomados del ejercicio de arriba. Presta atención a la 

concordancia (buscad caso, género y número del sustantivo con que concierta)1. 

Pax mejor y más segura est quam bellum. Nullum malum más grave est quam bellum ciuile. 

In populo libero legum imperia más poderosos sunt quam hominum imperia. Nero2 Caligulae3 

muy semejante fuit, sed el más cruel omnium imperatorum fuit. Titus muy belicoso fuit, 

sed menos feliz in bello fuit quam in urbe. Traianus tan fuerte fuit quam Titus nec menos 

audaz; las máximas calamitates con el más favorable animo tolerauit. 

3. Coloca el segundo término de la comparación y traduce el texto: 

Senes prudentiores sunt que los jóvenes. Senatus pacem magis necessariam que la guerra 

credebat. Romanis exercitus maiores erant que los habitantes de las provincias. Melius erit 

provinciarum exercitum opugnare que permanecer en la ciudad. Princeps nobilissimus de 

los romanos erat. Hadrianus eruditissimus de los emperadores romanos fuit. 

 

 

 

4. Pon en latín el siguiente texto: 

Roma fue la más poderosa y bella de las ciudades de la antigüedad. En Roma hubo 

muchísimos edificios grandes. Constantinopla fue también una ciudad muy bella, pues 

Constantino quiso hacer una ciudad muy egregia y parecida4 a Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Para el léxico consultad: http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_aps/esplap03.htm  

2
 Nero –onis ‘Nerón’ (el emperador Nerón, famoso por su crueldad) 

3
 Caligula –ae ‘Calígula’ (emperador anterior a Nerón famoso también por su extravagante crueldad) 

4
 En latín la expresión ‘parecido a’ se hace con el caso Dativo como segundo término de la comparación 

de igualdad. Así la expresión César es parecido a Antonio sería: Caesar similis Antonio (dat.) est. 

VOCABULARIO: iuuenis –e ‘jóven’, bellum –i ‘guerra’, incola –ae ‘habitante’, prouincia –ae 

‘provincia’, maneo –es –ere mansi mansum ‘permanecer’, urbs –is ‘ciudad’, Romanus –a 

–um ‘romano’, imperator –oris ‘emperador’ 

 

VOCABULARIO: 

Roma: Roma –ae    grande: magnus –a –um 

poderoso: potens –entis   Constantinopla: Constantinopla –ae 

bello: pulcher –chra –chrum   también: quoque 

ciudad: urbs –is    Constantino: Constantinus –i 

antigüedad: antiquitas –atis   querer: uolo uis uelle uolui ---- 

mucho: multus –a –um   egregio: egregius –a –um 

edificio: aedificium –i    semejante: similis –e 

 

 

 

 

 

 

 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_aps/esplap03.htm
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5. Análisis y traducción 

a. Tu eruditior es quam Piso, prudentior quam Cotta, abundantior quam Crassus 

b. Melle dulcior tu es 

c. Antiquior est uita hominum rustica quam urbana 

d. Effugit (se desvaneció) imago simillima somno 

e. Augustus publica opera plurima exstruxit (levantó) 

f. Fertilissimus ager est regio 

g. Nihil (nada) est incertius uulgo, nihil obscurius uoluntate hominum 

h. Vilius argentum est auro, uirtutibus aurum 

i. Caesar quam aequissimo loco potes castra communit (fortifica) 


