
 

 

GRADOS DEL ADJETIVO 

Una cualidad se puede comparar con dos o más objetos, ésta puede poseer un grado mayor o 

menor de comparación. Podemos encontrar tres grados del adjetivo: positivo, comparativo y 

superlativo. Veamos primero cómo funciona en español. 

Grado positivo 

Un adjetivo está en grado positivo cuando se limita sólo a calificar el objeto y no lo compara 

con ningún otro, por ejemplo, yo soy alto. 

No hay más dificultad; constantemente, tanto para hablar como para escribir, utilizamos 

adjetivos en grado positivo, pero no nos damos cuenta. 

Grado comparativo 

En español los comparativos se forman mediante adverbios: menos…que, tan…como, 

más…que; en latín va a ser prácticamente igual. Este grado del adjetivo se utiliza para 

comparar dos objetos o más que comparten la misma cualidad. Vamos a 

verlo en castellano, hay tres grados de comparación: 

 Inferioridad: yo soy menos alto que tú.  minus…quam 

 Igualdad: yo soy tan alto como tú. tam…quam 

 Superioridad: yo soy más alto que tú. magis…quam1 

 

 

Grado superlativo 

Se utiliza este grado del adjetivo para indicar que un objeto tiene una cualidad en su grado 

más alto o en un grado superior a los demás, por esta misma razón se dividen en: 

 Superlativo absoluto: indica el grado más alto, por ejemplo, Yo soy altísimo / yo soy 

muy alto. 

 Superlativo relativo: grado de superioridad, pero en relación con otros objetos, es 

decir, yo soy el más alto de todos los niños. 

                                                             
1
 Aunque nos vamos a encontrar en latín adjetivos comparativos de superioridad mediante 
magis…quam, son raros. El comparativo de superioridad se forma, por regla general, a través de una 
declinación propia.  

Puedes observar que 

los comparativos en 

latín también se 

forman con adverbios. 

¡Atento a la nota al pie! 



 

 

GRADOS DEL ADJETIVO LATINO 

La lengua de Roma tiene los mismos grados de significación de los adjetivos que el español; 

como ya hemos recordado como funciona en español, no va a haber dificultad en latín. 

Grado positivo 

Es el más fácil de todos los grados, pues como dijimos arriba, lo utilizamos constantemente. 

Sirve para calificar un objeto, pero sin compararlo con otro. Yo soy alto           ego altus sum. 

Grado comparativo 

Al igual que en nuestra lengua, en latín se pueden comparar cualidades entre uno o varios 

objetos; éstos pueden ser de tres tipos: de inferioridad, de igualdad o de superioridad. 

 Inferioridad: ego minus altus quam tu sum. 

 Igualdad: ego tam altus quam tu sum. 

 Superioridad: ego altior quam tu sum. 

Vamos a ver el comparativo de superioridad. Magis…quam sólo se utiliza con 

adjetivos que acaben en –eus, -ius, -uus, el resto se forman de la siguiente manera.  

 SINGULAR PLURAL 

MASC. / FEM. NEUTRO MASC. / FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO altior alt-ius altior-es altior-a 

VOCATIVO altior alt-ius altior-es altior-a 

ACUSATIVO altior-em alt-ius altior-es altior-a 

GENITIVO altior-is altior-um 

DATIVO altior-i altior-ibus 

ABLATIVO altior-e altior-ibus 

 

 Puedes ver que el comparativo de superioridad se forma con la raíz del adjetivo alt-, se 

le añade el sufijo –ior  y por último las desinencias. 

 Ya te  habrás fijado en que se declina de la misma manera que un adjetivo 3-3. 

 El sufijo –ior  sirve para masculino y femenino, mientras que –ius es para el género 

neutro. 

¿Cómo se forma sintácticamente el comparativo? 

Hay que tener claro que el adjetivo tiene que ir en el mismo género, número y caso que el 

primer término de la comparación. 

Puesto que el español es una lengua preposicional, no nos cuesta nada decir yo soy más alto 

que tú. Pero recuerda que el latín es una lengua casuística, que funciona mediante casos, con 

lo cual la cosa cambia. Se puede formar de dos maneras: 

1. Mediante la partícula quam y los dos objetos comparados en el mismo caso; a saber: 

Caesar felicitior fuit quam Pompeius                César fue más afortunado que Pompeyo 



 

 

o Observa que César y Pompeyo van en el mismo caso: nominativo singular 

masculino. 

o El comparativo es de superioridad, ya que se ha formado con –ior, que 

también va en nominativo singular masculino, porque  acompaña a Caesar, 

primer término de la comparación, Pompeius es el segundo. 

o Esta manera de comparativo es la que van a seguir los grados de inferioridad y 

de igualdad, esto es, aquellos que se formen con quam. 

 

2. Sin la partícula quam y el segundo término de la comparación en ablativo 

(comparativo): 

Caesar felicitior fuit Pompeio                    César fue más afortunado que Pompeyo 

o Caesar va en nominativo singular, mientras que Pompeio es ablativo singular. 

o La traducción no cambia, es la misma. 

o Obviamente, esta segunda manera de formar el comparativo, no es posible 

para el grado de inferioridad ni de igualdad, sólo para la superioridad. 

o Esta forma de comparativo se suele utilizar cuando el primer término de la 

comparación va en nominativo, vocativo o acusativo. 

Grado Superlativo 

Indica el grado más alto que una cualidad puede alcanzar. En latín se forma añadiendo a la raíz 

del adjetivo los siguientes sufijos: 

 -issimus, -a, -um: son los más comunes. Altus, -a, -um            altissimus, -a, -um. 

 -errimus, -a, -um: para aquellos adjetivos cuya raíz acabe en –er. Pauper, -eris          

pauperrimus, -a, -um. 

 -illimus, -a, -um: para aquellos adjetivos cuya raíz acabe en –ilis. Facilis, -e            

facillimus, -a, -um. 

La declinación del superlativo es exactamente igual que la de un adjetivo 2-1-2. En latín 

también tenemos dos tipos de superlativo: 

 Absoluto: indica el grado más alto, ego altissimus sum. 

 Relativo: grado de superioridad pero en comparación con otros objetos. El segundo 

término de la comparación puede expresarse de tres maneras: 

o En genitivo: ego altissimus omnium puerorum sum. 

o Con ex + ablativo: ego altissimus ex omnibus pueris sum. 

o Con inter + acusativo: ego altissimus inter omnes pueros sum. 

A parte de formar el grado superlativo de un adjetivo mediante los tres sufijos arriba citados, 

también se pueden formar mediante el adverbio maxime  y el adjetivo en grado positivo; por 

ejemplo: maxime idoneus. 

Aquí tienes un cuadro resumen de adjetivos latinos en sus tres grados: 



 

 

POSITIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO 

altus,-a, -um altior, altius altissimus,-a, -um 

fortis, -e fortior, fortius fortissimus, -a, -um 

prudens, -ntis prudentior, prudentius prudentissimus, -a, -um 

 
Algunos adjetivos irregulares: 
 

POSITIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO 

bonus, -a, -um melior, melius optimus, -a, -um 

malus, -a, -um peior, peius pessimus, -a, -um 

magnus, a, -um maior, maius maximus, -a, -um 

parvus, -a, -um minor, minus minimus, -a, -um 

 

Algunos adjetivos no tienen forma positiva, ya que provienen de preposiciones: 

PREPOSICIÓN COMPARATIVO SUPERLATIVO 

post posterior, posterius postremus, -a, -um 

supra superior, superius supremus, -a, -um 

ultra ulterior, -ius ultimus, -a, -um. 

 


