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Grados del adjetivo 1 
 
 
 

 
GRADOS DEL ADJETIVO 

 
 
     Los adjetivos calificativos (y la mayor parte de los adverbios) admiten grados en su significación: 
positivo, comparativo y superlativo. 
 
    El grado positivo indica simplemente una cualidad del sustantivo al que se refiere:  
   César es fuerte.  
 
 El grado comparativo sirve para establecer una comparación:  
   César es más  fuerte que Antonio  (comparativo de superioridad) 
   César es menos  fuerte que Antonio  (comparativo de inferioridad) 
   César es tan  fuerte como Antonio   (comparativo de igualdad) 
  Otros ejemplos: César es más fuerte hoy que ayer; César es más fuerte que honrado... 
 
 El grado superlativo expresa una cualidad en grado sumo (superlativo absoluto): 
   César es muy  fuerte / César es fortísimo. 
  o en un grado superior a todos los demás de una especie o un grupo (superlativo relativo):  
   César es el más  fuerte de todos los soldados. 
      
 Del mismo modo, también muchos adverbios  pueden tener grados de significación: 
   Frecuentemente  /  más frecuentemente  /  muy frecuentemente 
 
 
 

Los grados del adjetivo en la lengua latina 
 
A) Positivo: Caesar fortis est. 
 
B) Comparativo:  
 Un adjetivo en grado comparativo pone en relación dos términos: Caesar (1º) tam fortis est quam 
Antonius (2º). El ejército de los romanos (1º) era más fuerte que el de los enemigos (2º). César es más 
fuerte (1º) que honrado (2º). 
 

• De igualdad: se expresa con el adverbio tam delante del adjetivo y la conjunción quam 
precediendo al segundo término de la comparación: Caesar tam fortis quam Antonius est.  

 
• De inferioridad se expresa con el adverbio  minus delante del adjetivo y la conjunción quam ante 

el segundo término de la comparación: Canis minus fortis est quam leo.  
 

• De superioridad: hay dos construcciones en latín: 
a) Con los adverbios magis  o  plus delante del adjetivo y la conjunción quam ante el segundo 

término de la comparación: Leo magis (plus)  fortis est quam canis. Es el procedimiento 
analítico, usado sólo con adjetivos terminados en –eus  o  -ius, para evitar la cacofonía. 

b) Más frecuentemente se emplea el procedimiento sintético, sustituyendo la terminación del 
adjetivo por unos morfemas  especiales: -ior (masculino y femenino), -ius (neutro). Este 
adjetivo en grado comparativo se declina como los temas en consonante de la 3ª declinación, 
con genitivo -ioris.  

  En esta construcción sintética, el segundo término de la comparación puede ir de dos formas: 
1. En el mismo caso que el primero y precedido por la conjunción quam: Caesar tam fortis 

est quam Antonius.  Romanorum exercitus fortior erat quam hostium. 
2. En ablativo, esta construcción sólo se usa cuando el primer término es sujeto o c. 

directo: Leo fortior cane est.   
 
 El grado comparativo no exige necesariamente una comparación, sino que a veces indica que el 
sustantivo a que se refiere posee una cualidad en grado mayor o menor del normal (sin 2º término de 
comparación). Altior: demasiado alto, bastante alto. Es el comparativo intensivo. 
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Grados del adjetivo 2 
 
 
 

   
C) Superlativo: Se puede expresar en latín de dos formas, aunque una de ellas es poco frecuente: 
 

a) Con el adverbio maxime (=muy) o minime (=muy poco): maxime pius; minime idoneus... Es el 
procedimiento analítico, usado sólo con adjetivos terminados en –eus, en –ius o en -uus para 
evitar la cacofonía. 

 
b) Más frecuentemente se emplea el procedimiento sintético, sustituyendo la terminación del 

adjetivo por unos morfemas especiales –issimus, -issima, -issimum.  Este adjetivo en grado 
superlativo se declina como los adjetivos de 1ª y 2ª declinaciones, según se ve en el enunciado. 
Los adjetivos cuyo masculino termina en –er hacen el superlativo en –errimus, -errima, -errimum 
(de liber, -era, -erum: liberrimus, de pauper, -eris: pauperrimus) y algunos terminados en –ilis lo 
hacen en –illimus, -illima, -illimum (de facilis, -e: facillimus) 

 
En el superlativo relativo (César es el más fuerte de todos los soldados), el 2º término puede expresarse 
de tres formas: 

a) La más frecuente es en caso genitivo: Caesar fortissimus omnium militum est. 
b) Preposición e / ex con ablativo: Caesar fortissimus ex omnibus militibus est 
c) También podemos encontrar la preposición inter o apud  con acusativo : Caesar fortissimus 

inter omnes milites est. 
 
 
Comparativos de superioridad y superlativos irregulares más usados: 

 
POSITIVO COMPARATIVO SUP. SUPERLATIVO 
Bonus-a-um Melior-ius Optimus-a-um 
Malus-a-um Peior-ius Pessimus-a-u m 

Magnus-a-um Maior-ius Maximus-a-u m 
Parvus-a-um Minor-us Minimus-a-u m 
Multi-ae-a Plures-a Plurimi-ae-a 

 
 
 
Declinación del comparativo de superioridad (ejemplo del comparativo de altius) 
  

SINGULAR             PLURAL 
 Masc.-Fem. Neutro Masc.-Fem. Neutro 

N-V altior altius altiores altiora 
Ac. altiorem altius altiores altiora 
G. altioris  altiorum 
D. altiori altioribus 

Ab. altiore altioribus 
 

 
 
 
El comparativo y superlativo en los adverbios. 
 
 Los adverbios que admiten grados de significación se expresan de forma análoga a los adjetivos.  
 La formación sintética de comparativo de superioridad se hace con el sufijo –ius. 
 El sufijo del superlativo de un adverbio es –issime. 
 
 Ejemplos:  
  saepe (=frecuentemente) / saepius (más frecuentemente) / saepissime (muy frecuentemente) 
  fortiter (=con fuerza, fuertemente) / fortius (=con más fuerza...) / fortissime (=con mucha  
  fuerza...) 


