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ADJETIVOS
En la declinación del adjetivo pueden distinguirse tres grupos. Hasta ahora
hemos visto los adjetivos correspondientes a uno de los grupos o clases.
Adjetivos de primera clase o de declinación vocálica:
Estos adjetivos tienen en su mayoría tres terminaciones:
-oj (masculino); -a / -h (femenino); -on (neutro)
Se declinan masculinos y neutros por la segunda declinación; los femeninos se
declinan por la primera.
Ej. a)gaqo/j (masc.), a)gaqh/ (fem.); a)gaqo/n (neutro)
bueno
Algunos de los adjetivos de este grupo tienen solo dos terminaciones: una para
masculino y femenino (-oj); otra para el género neutro (-on). Se trata en su mayoría
de adjetivos compuestos:
Ej. a)/-dikoj (masc./fem.); a)/-dikon (neutro)
injusto

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS
Como en español y en latín, los adjetivos en griego tienen tres grados de ponderación:
Positivo: sofo/j
Comparativo: sofw/teroj
Superlativo: sofw/tatoj

sabio
más sabio
muy sabio, el más sabio

El comparativo de superioridad y el superlativo de un adjetivo se obtienen mediante
determinadas terminaciones. El acento es siempre recesivo.
-Comparativo: –teroj (masc.), -te/ra (fem), -teron (neutro), terminación que se
añade al tema del adjetivo masculino. Ej. semno/j, semnh/, semno/n (‘venerable’);
comparativo: semno/teroj, semnote/ra, semno/teron (‘más venerable’).1
Esta es la terminación más frecuente. Estos comparativos son morfológicamente
adjetivos de primera clase, que se declinan como di/kaioj, -a, -on.
Hay otro tipo de formación de los comparativos, menos frecuente, que representa
una fase más antigua. Es característica de los adjetivos que forman el comparativo
sobre temas diferentes (comparación irregular) y de algunos otros adjetivos que
añaden las terminaciones -iwn (masc./fem), -ion (neutro). Estos comparativos se
declinan como los adjetivos de tema en nasal (tercera declinación).

1

Cuando la penúltima sílaba del adjetivo masculino es breve, en el grado comparativo y en el superlativo
se alarga la vocal temática. Ej. sofo/j; comparativo: sofw/teroj; superlativo: sofw/tatoj. Esto no
sucede cuando la penúltima sílaba del adjetivo es larga (por naturaleza o posición).
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-Superlativo: –tatoj (masc.), -ta/th (fem.), -taton (neutro), terminación que se
añade al tema del adjetivo masculino. Ej. semno/j, semnh/, semno/n (‘venerable’);
superlativo: semno/tatoj, semnota/th, semno/taton (‘muy venerable’).
Esta es la terminación más frecuente. Pero hay un sufijo más antiguo para el grado
superlativo, terminado en –istoj (masc.), -i/sth (fem.), -iston (neutro), sufijo
que se añade al tema del adjetivo masculino. Ej. kako/j (masc.), kakh/ (fem.),
kako/n (neutro); superlativo: ka/kistoj, kaki/sth, ka/kiston (‘pésimo’,
‘malísimo’).



Aunque la mayoría de los adjetivos forman el comparativo de superioridad y el
superlativo de forma sintética (mediante las terminaciones señaladas), algunos
adjetivos no presentan estas formas y las suplen de manera perifrástica con:
-Comparativo: ma=llon + Adjetivo en grado positivo. Ej.:
ma=llon dh=loj (‘más evidente’)
-Superlativo: ma/lista + Adjetivo en grado positivo. Ej.
ma/lista dh=loj (‘muy evidente’)



El comparativo de igualdad y el de inferioridad también se expresan de
manera perifrástica. El de igualdad con ou(/tw(j) + Adjetivo en grado positivo.
El comparativo de inferioridad con h(=tton + segundo término de la
comparación.
ou(/tw(j) dh=loj
h(=tton dh=loj

tan evidente
menos evidente

SINTAXIS DEL COMPARATIVO/SUPERLATIVO
•

El segundo término de la comparación se construye: a) en caso genitivo o b)
en el mismo caso que el primer término que se compara, precedido de la
conjunción h)/.

a) sofw/teroj Pe/trou

más sabio que Pedro

b) sofw/teroj h)\ Pe/troj

•

El complemento de un superlativo (superlativo relativo) se pone en
genitivo.
sofw/tatoj tw=n a)nqrw/pwn
el más sabio de los hombres
La partícula w(j, o(/ti (=quam), añadida a un superlativo, indica que este debe
tomarse en su más alto grado. Ej. o(/ti plei=stoi ‘la mayor cantidad posible’
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COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS IRREGULARES:
Algunos adjetivos forman sus comparativos y superlativos sobre temas diferentes

Grado positivo

Comparativo

Superlativo

a)gaqo/j
bueno

a)mei/nwn, -on (aptitud)
belti/wn, -on (virtud)
krei/ttwn
(fuerza, superioridad)

a)/ristoj, -h, -on (aptitud, capacidad)
be/ltistoj, -h, -on (idea moral)
kra/tistoj, -h, -on

kako/j
malo

kaki/wn, -on
xei/rwn, -on
h(/ttwn, -on

ka/kistoj,-h, -on (perversidad)
xei/ristoj, -h, -on (falta de …)
h(/kista

me/gaj
grande
mikro/j
pequeño

mei/zwn, -on

me/gistoj, -h, -on

mikro/teroj, -te/ra, -teron
e)la/ttwn, on

mikro/tatoj, -h, -on
e)la/xistoj,, -h, -on

o)li/goj
poco

mei/wn, -on

o)li/gistoj, -h, -on

polu/j
mucho

plei/wn, -on

plei=stoj, -h, -on

(idea moral)
(sentido moral)
(inferior en fuerza o
número)

