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El adjetivo griego
Definición de Adjetivo
El adjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo para determinarlo o calificarlo; expresa
características o propiedades del sustantivo. La palabra proviene del latín adjectivus, "que se
agrega".
Por ejemplo, ὁ ἀγαθόπ ἀμήο , el hombre bueno. El adjetivo cumple aquí la función de
especificar alguna de sus características y se dice que lo determinan, pues al añadir un adjetivo
ya no se habla de cualquier ἀμήο, sino precisamente del ἀγαθόπ.
Por su significado, el adjetivo señala una cualidad atribuida a un sustantivo, bien abstracta (ὁ
ἀγαθόπ ἀμήο), bien concreta (ἡ μέλαιμα μαῦπ ).

Concordancia
El adjetivo es una clase de palabra que funciona ordinariamente como adyacente del
sustantivo al que acompaña. Es una palabra variable, es decir, declinable, que concierta con el
sustantivo en caso, género y número (en castellano la concordancia sólo es de género y
número):
ὁ ἀογὸπ δξῦλξπ
ἡ καλὴ γύμη
ςξὺπ μικοξὺπ ἵππξσπ

Colocación del Adjetivo
En griego el orden normal dentro del sintagma nominal es adjetivo -sustantivo:
ἔμδξνξπ ἄμθοχπξπ
un hombre famoso
El orden sustantivo- adjetivo supone énfasis en el adjetivo:
μῆρξπ μικοά
una pequeña isla
Cuando aparece un artículo, se antepone al grupo adjetivo -sustantivo:
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ὁ ἰρυσοὸπ δξῦλξπ
el esclavo fuerte
En el orden sustantivo- adjetivo (enfático) el artículo se repite:
ὁ δξῦλξπ ὁ ἰρυσοὸπ
el esclavo (el que es) fuerte
Por último, un adjetivo puede ser el núcleo del predicado nominal, o, dicho de otro modo, el
atributo. En general, la oración nominal tiene un sujeto determinado y un atributo
indeterminado. Ello genera los siguientes posibles órdenes en este tipo de oración:
υαλεπὸπ ὁ πόμξπ (ἐρςιμ)
ὁ πόμξπ υαλεπὸπ (ἐρςιμ)
el trabajo es duro
Hay algunos adjetivos que significan cosas distintas según su posición:
Adjetivo

Significado posición adjetivosustantivo

Significado posición
sustantivo- adjetivo

μέρξπ

medio

parte media de

μόμξπ

único

solamente

ἔρυαςξπ

último

parte extrema de

αὐςόπ

mismo (idem)

mismo (ipse)

ἄκοξπ

alto

parte alta de

πᾶπ

todo

entero

ςὸ ἄκοξμ δέμδοξμ
el árbol alto
ςὸ δέμδοξμ ἄκοξμ
la parte alta del árbol
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Clases de adjetivos
Atendiendo a su declinación, podemos clasificar a los adjetivos en tres clases:
1.
2.
3.
4.

los que se declinan por la primera y segunda declinación.
los que declinan todas sus formas por la tercera.
los que se declinan por la primera y tercera declinación.
Adjetivos con una forma para los tres géneros, normalmente de la tercera declinación.

1. Adjetivos que se declinan por la primera y la segunda declinación
En esta clase vamos a encontrar:
Adjetivos que se declinan 2ª (masc/fem)- 2ª (neut):
o ἔμδξνξπ- ἔμδξνξμ (ἔμδξνξπ- ξμ)
o

ἀπλξῦπ- ἀπλξῦμ (απλξῦπ-ξῦμ)

Adjetivos que se declinan 2ª (masc)- 1ª (fem)- 2ª (neut):
o ἀγαθόπ- ἀγαθή- ἀγαθόμ (ἀγαθόπ-ή-όμ) ,
o

δίκαιξπ-δίκαια-δίκαιξμ (δίκαιξπ-α-ξμ)

Este segundo tipo es muy abundante en griego y se percibe como el regular. Es utilizado por
los participios medios (-μεμξπ-μεμη-μεμξμ), por comparativos (-ςεοξπ-α-ξμ) y superlativos (ςαςξπ-η-ξμ, -ιρςξπ-η-ξμ).

2. Adjetivos que se declinan por la tercera declinación
En esta clase vamos a encontrar:
Adjetivos que se declinan 3ª (masc/fem)- 3ª (neut):
o εὐδαίμχμ-εὐδαίμξμ (εὐδαίμχμ-ξμ),
o

ἀληθήπ- ἀληθέπ (ἀληθήπ-έπ)

3. Adjetivos que se declinan por la primera y tercera declinación
En esta clase vamos a encontrar:
Adjetivos que se declinan 3ª (masc)- 1ª (fem)- 3ª (neut):
o μέλαπ-μέλαιμα-μέλαμ,
o

πᾶπ-πᾶρα-πάμ,

o

γλσκύπ-γλσκεῖα-γλσκύ
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A este tipo pertenecen los participios activos, que siguen la flexión de los temas en -μς (λύχμλύξσρα-λύξμ, λύραπ-λύραρα-λύραμ, λσθείπ-λσθεῖρα-λσθέμ, ἱρςάπ-ἱρςᾶρα-ἱρςάμ,
διδξύπ-διδξῦρα-διδόμ, δεικμύπ-δεικμῦρα-δεικμύμ). Por su parte, el participio de Perfecto
Activo sigue la flexión de los temas en -ξς (λελσκώπ-λελσκσῖα-λελσκόπ).

4. Adjetivos con una forma para los tres géneros, normalmente de la
tercera declinación
Apenas utilizan el neutro:
Adjetivos que se declinan 3ª (masc/fem/neut):
o πζνθσ- πζνθτοσ
o μάκαρ-μάκαροσ

Los adjetivos μέγασ y πολύσ
Los adjetivos μέγαπ y πξλύπ se declinan sobre un doble tema, uno para nominativo y
acusativo singular masculino y neutro y otro para el resto:
singular

masculino

femenino

neutro

nom

μέγαπ

μεγάλη

μέγα

acus

μέγαμ

μεγάλημ

μέγαμ

gen

μεγάλξσ

μεγάληπ

μεγάλξσ

dat

μεγάλῳ

μεγάλῃ

μεγάλῳ

nom

μεγάλξι

μεγάλαι

μεγάλα

acus

μεγάλξσπ

μεγάλαπ

μεγάλα

gen

μεγάλχμ

μεγάλχμ

μεγάλχμ

dat

μεγάλξιπ

μεγάλαιπ

μεγάλξιπ

plural
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singular

masculino

femenino

neutro

nom

πξλύπ

πξλλή

πξλύ

acus

πξλύμ

πξλλήμ

πξλύ

gen

πξλλξῦ

πξλλῆπ

πξλλξῦ

dat

πξλλῷ

πξλλῇ

πξλλῷ

nom

πξλλξί

πξλλαί

πξλλά

acus

πξλλξύπ

πξλλάπ

πξλλά

gen

πξλλῶμ

πξλλῶμ

πξλλῶμ

dat

πξλλξῖπ

πξλλαῖπ

πξλλξῖπ

plural

Grados del adjetivo
Los adjetivos tienen tres grados de significación: el positivo, el comparativo y el superlativo:
positivo: el adjetivo expresa simplemente una cualidad sin marcar su intensidad:
ρξτόπ sabio.
comparativo: el adjetivo se expresa con na especial intensidad o en una comparación:
ρξτώςεοξπ más sabio.
superlativo: el adjetivo expresa una cualidad en grado sumo o en un grado superior a
todos los demás: ρξτώςαςξπ muy sabio, el más sabio.
Podemos encontrar el morfema de gradación en muchos adjetivos y algunos adverbios.
Cuando el comparativo aparece sin suplemento, tiene un sentido elativo (de superlativo
absoluto): ρξτώςεοξπ ἐρςιμ es bastante sabio (muy sabio)
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Formación del comparativo y superlativo
El comparativo y el superlativo se forman añadiendo a la raíz un sufijo. Existen dos sufijos de
comparativo y de superlativo:
Comparativo

Superlativo

-ςεοξπ-ςεοα-ςεοξμ

-ςαςξπ-ςαςη-ςαςξμ

-χμ-ξμ

-ιρςξπ-ιρςη-ιρςξμ

Comparativos en -ςεοξπ-ςεοα-ςεοξμ y Superlativos en -ςαςξπςαςη-ςαςξμ
Los adjetivos que van por la primera y segunda declinación, tipo δίκαιξπ-δίκαια-δίκαιξμ, y
tipo ἔμδξνξπ- ἔμδξνξμ, forman el comparativo y el superlativo del siguiente modo:
1. Extraemos el tema:
δίκαιξπ-δίκαια-δίκαιξμ ----> *δίκαιρξτόπ-ρξτή-ρξτόμ ----> * ρξτκξῦτξπ-κξῦτη-κξῦτξμ ----> *κξῦτὑφηλόπ-ὑφηλή-ὑφηλόμ ----> *ὑφηλυαλεπόπ-υαλεπή-υαλεπόμ ----> *υαλεπἄνιξπ-ἄνια-ἄνιξμ ----> *ἄνιἔμδξνξπ- ἔμδξνξμ---->*ἔμδξν2. Observamos si la última sílaba del tema es larga o breve. Recordemos que una sílaba
es larga si contiene una vocal larga o un diptongo, o si la vocal va seguida de dos o más
consonantes o de una consonante doble. Si no cumple alguno de estos requisitos la
sílaba es breve:
*δίκαι-: sílaba larga
ςοφ-: sílaba breve
*κοῦφ-: sílaba larga
*ὑψθλ-: sílaba larga
*χαλεπ-: sílaba breve
*ἄξι-: sílaba breve
*ἔνδοξ-: sílaba larga
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3. Si la última sílaba es larga, se le añade para comparativo y superlativo respectivamente
los sufijos -ξςεοξπ-ξςεοα-ξςεοξμ y -ξςαςξπ-ξςαςη-ξςαςξμ, y si la última sílaba es
breve, se le añade los sufijos -χςεοξπ-χςεοα-χςεοξμ y -χςαςξπ-χςαςη-χςαςξμ:
*δίκαι-: sílaba larga -----> δικαιότεροσ-α-ον, δικαιότατοσ-θ-ον
ςοφ-: sílaba breve ----> ςοφώτεροσ-α-ον, ςοφώτατοσ-θ-ον
*κοῦφ-: sílaba larga-----> κουφότεροσ-α-ον, κουφότατοσ-θ-ον
*ὑψθλ-: sílaba larga ----> ὑψθλότεροσ-α-ον, ὑψθλότατοσ-θ-ον
*χαλεπ-: sílaba breve----> χαλεπώτεροσ-α-ον, χαλεπώτατοσ-θ-ον
*ἄξι-: sílaba breve----> ἄξιώτεροσ-α-ον, ἄξιώτατοσ-θ-ον
*ἔνδοξ-: sílaba larga---->ἔνδοξότεροσ-α-ον, ἔνδοξότατοσ-θ-ον
Realmente nos encontramos con el sufijo de comparativo (-ςεοξπ-ςεοα-ςεοξμ) y superlativo
(-ςαςξπ-ςαςη-ςαςξμ) con la vocal temática delante. Todo esto sucede para evitar la sucesión
de tres sílabas breves.
Los adjetivos contractos 2º-1º-2º tipo ἀπλξῦπ-ἀπλῆ-ἀπλξῦμ, los adjetivos que van por la
tercera declinación, tipo εὐδαίμχμ-εὐδαίμξμ, o por la tercera y primera declinación, tipo
μέλαπ-μέλαιμα-μέλαμ, forman el comparativo y el superlativo del siguiente modo:
Extraemos el tema:
ἀπλοῦσ-ἀπλῆ-ἀπλοῦν ----> *ἀπλοςώφρων-ςώφρον ----> *ςώφροντέρθν-τέρεινα-τέρεν ----> *τέρενμέλασ-μέλαινα-μέλαν ----> *μέλανγλυκύσ-γλυκεῖα-γλυκύ---->*γλυκύςαφήσ-ςαφέσ ----> *ςαφεςμάκαρ-μάκαροσ ----> *μάκαρA los adjetivos contractos 2º-1º-2º tipo ἀπλξῦπ-ἀπλῆ-ἀπλξῦμ y a los que van por la
tercera declinación de tema en -ξμ, tipo εὐδαίμχμ-εὐδαίμξμ, se le añade para
comparativo y superlativo respectivamente los sufijos -ερςεοξπ-ερςεοα-ερςεοξμ y
-ερςαςξπ-ερςαςη-ερςαςξμ. Para el resto se le añade los sufijos -ςεοξπ-ςεοα-ςεοξμ y
-ςαςξπ-ςαςη-ςαςξμ:
ἀπλοῦσ-ἀπλῆ-ἀπλοῦν ----> *ἀπλο- ----->ἀπλούςτεροσ-α-ον, ἀπλούςτατοσ-θ-ον
ςώφρων-ςώφρον ----> *ςώφρον- ---->ςωφρονέςτεροσ-α-ον, ςωφρονέςτατοσ-θ-ον
τέρθν-τέρεινα-τέρεν ----> *τέρεν------>τερέντεροσ-α-ον, τερέντατοσ-θ-ον
μέλασ-μέλαινα-μέλαν ----> *μέλαν- ---->μελάντεροσ-α-ον, μελάντατοσ-θ-ον
γλυκύσ-γλυκεῖα-γλυκύ- --->*γλυκύ----->γλυκύτεροσ-α-ον, γλυκύτατοσ-θ-ον
ςαφήσ-ςαφέσ ----> *ςαφες- ----> ςαφέςτεροσ-α-ον, ςαφέςτατοσ-θ-ον
μάκαρ-μάκαροσ ----> *μάκαρ- ---->μακάρτεροσ-α-ον,μακάρτατοσ-θ-ον

Comparativos en -χμ-ξμ y Superlativos en -ιρςξπ-ιρςη-ιρςξμ
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Este tipo de sufijo para comparativo en -χμ-ξμ (masc/fem - neut) y superlativo en -ιρςξπιρςη-ιρςξμ (masc-fem-neut) sólo se dan en unos cuantos adjetivos (que, por lo demás, vienen
reflejados en el diccionario).
Positivo

Comparativo

Superlativo

ἡδύπ-ἡδεῖα-ἡδύ

ἡδίχμ-ἡδίξμ

ἥδιρςξπ-ἥδιρςη-ἥδιρςξμ

κακόπ- κακή-κακόμ

κακίχμ- κακίξμ

κάκιρςξπ-κάκιρςηκάκιρςξμ

El sufijo era *-yon/*-yos-. El contacto con la yod ocasiona alteraciones en el tema:
Positivo

Comparativo

Superlativo

αἰρυοόπ- αἰρυοά-αἰρυοόμ

αἰρυίχμ-αἰρυίξμ

αἴρυιρςξπ-αἴρυιρςηαἴρυιρςξμ

ἐυθοόπ-ἐυθοά-ἐυθοόμ

ἐυθίχμ-ἐυθίξμ

ἔυθιρςξπ-ἔυθιρςη-ἔυθιρςξμ

καλόπ-καλή-καλόμ

καλλίχμ-καλλίξμ

κάλλιρςξπ-κάλλιρςηκάλλιρςξμ

ῥᾴδιξπ-ῥᾴδια-ῥᾴδιξμ

ῥᾴχμ-ῥᾴξμ

ῥᾷρςξπ-ῥᾷρςη-ῥᾷρςξμ

ςαυύπ-ςαυεῖα-ςαυύ

θάςςχμ-θάςςξμ

ςάυιρςξπ-ςάυιρςηςάυιρςξμ

Estos comparativos se declinan como temas en -ξμ, pero tiene algunas formas alternativas con
tema en -ξρ:
singular

masculino

neutro
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nom

ἡδίχμ

ἥδιξμ

voc

ἥδιξμ

ἥδιξμ

acus

ἡδίχ / ἡδίξμα

ἥδιξμ

gen

ἡδίξμξπ

ἡδίξμξπ

dat

ἡδίξμι

ἡδίξμι

nom

ἡδίξσπ /ἡδίξμεπ

ἡδίχ /ἡδίξμα

voc

ἡδίξσπ / ἡδίξμεπ

ἡδίχ /ἡδίξμα

acus

ἡδίξσπ / ἡδίξμαπ

ἡδίχ /ἡδίξμα

gen

ἡδιόμχμ

ἡδιόμχμ

dat

ἡδίξρι

ἡδίξρι

plural

Los adverbios de modo también admiten grados de comparación. El comparativo se forma con
el acusativo neutro singular del adjetivo y el superlativo con el acusativo neutro plural:
Positivo

Comparativo

Superlativo

ςοφῶσ

ςοφώτερον

ςοφώτατα

ἡδέωσ

ἥδιον

ἥδιςτα

Gradación irregular
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Hay adjetivos de uso muy frecuente en los que el cambio de grado supone un cambio léxico.
Dicho de otro modo, forman sobre temas distintos el comparativo y el superlativo:
Positivo

Comparativo

Superlativo

ἀγαθόπ-ἀγαθή-ἀγαθόμ
bueno, honrado, bravo

ἀμείμχμ-ἀμείμξμ
βελςίχμ-βελςίξμ
κοείςςχμ-κοείςςξμ

ἄοιρςξπ-ἄοιρςη-ἄοιρςξμ
βέλςιρςξπ-βέλςιρςηβέλςιρςξμ
κοάςιρςξπ-κοάςιρςηκοάςιρςξμ

κακόπ-κακή-κακόμ
malo, insignificante, débil

κακίχμ-κακίξμ
υείοχμ-υείοξμ
ἥςςχμ-ἥςςξμ

κάκιρςξπ-κάκιρςηκάκιρςξμ
υείοιρςξπ-υείοιρςηυείοιρςξμ
ἥκιρςα

μέγαπ-μεγάλη-μέγα
grande

μεἱηων-μείηον

μέγιςτοσ-μέγιςτθ-μέγιςτον

μικοόπ-μικοά-μικοόμ
pequeño,insignificante

μικοόςεοξπ-μικοόςεοαμικοόςεοξμ
ἐλάςςχμ-ἐλάςςξμ

μικοόςαςξπ-μικοόςαςημικοόςαςξμ
ἐλάυιρςξπ-ἐλάυιρςηἐλάυιρςξμ

ὀλίγξπ-ὀλίγη-ὀλίγξμ
poco

μείχμ-μείξμ

ὀλίγιρςξπ-ὀλίγιρςηὀλίγιρςξμ

πξλύπ-πξλλή-πξλύ
mucho

πλείχμ-πλείξμ

πλεῖρςξπ-πλεῖρςηπλεῖρςξμ

ῥᾴδιξπ-ῥᾴδια-ῥᾴδιξμ
fácil

ῥᾴχμ-ῥᾴξμ

ῥᾷρςξπ-ῥᾷρςη-ῥᾷρςξμ
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Sintaxis del comparativo
En griego, la comparación se expresa de las siguientes maneras:
La comparación de igualdad se expresa con adverbios tales como ἴρξμ, ὁμξῖξμ (igual)
seguido del adjetivo y la conjunción ἤ (que, como) precediendo al segundo término de
la comparación, Ejemplo:
ὁ Ὅμηοξπ ἴρξμ ἔμδξνξπ ἤ ὁ Σχκοάςηπ ερςιμ.
Homero es tan famoso como Sócrates.
La comparación de ínferioridad se expresa con los adverbios ὄλιγξμ (poco), ἦςςξμ
(menos) , ἥκιρςα (muy poco, lo menos) antepuesto al adjetivo y la conjunción ἤ ante
el segundo término de la comparación. Ejemplo:
ὁ Ὅμηοξπ ἦςςξμ ἔμδξνξπ ἤ ὁ Σχκοάςηπ ερςιμ.
Homero es menos famoso que Sócrates.
La comparación de superioridad se puede expresar con una perífrasis, como en los
casos anteriores,μᾶλλξμ...ἤ..., más... que, Ejemplo:
ὁ Ὅμηοξπ μᾶλλξμ ἔμδξνξπ ἤ ὁ Σχκοάςηπ ερςιμ.
Homero es más famoso que Sócrates.
El segundo término de una comparación se expresa de diferente forma, atendiendo a que sea
un sustantivo, un adjetivo o un verbo:
1. Caso de que sea un sustantivo, podemos ponerlo:
En el mismo caso en que esté el primer término; el segundo término irá entonces
precedido de la conjunción ἤ, como en los demás tipos de comparación. Ejemplo:
ὁ Ὅμηοξπ ἔμδξνόςεοξπ ἤ ὁ Σχκοάςηπ ερςιμ.
Homero es más famoso que Sócrates.
En genitivo sin preposición:
ὁ Ὅμηοξπ ἔμδξνόςεοξπ ςξῦ Σχκοάςξσπ ερςιμ.
Homero es más famoso que Sócrates.
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En ciertas comparaciones de tipo proverbial se usa sólo el genitivo:
μέλιςξπ γλσκίχμ
más dulce que la miel
2. Caso de que sea un adjetivo, podemos ponerlo:
En positivo precedido de la conjunción ἤ, si es una comparación con μᾶλλον,
ἦττον . Ejemplo:
ἰρυσοὸπ μᾶλλξμ ἤ ρξτὸπ ἐρςιμ
Es más fuerte que sabio.
En comparativo precedido de la conjunción ἤ, si el primer término es una forma
propia de comparativo. Ejemplo:
ἰρυσοώςεοξπ ἤ ρξτώςεοξπ ἐρςιμ
Es más fuerte que sabio.
3. Caso de que sea un verbo , podemos ponerlo:
Precedido de la conjunción ἤ. Ejemplo:
ρξτώςεοὸπ ἤ λέγειπ
Es más sabio de lo que dices.
Sustituido por un sustantivo en genitivo. Ejemplo:
ρξτώςεοξπ γμώμηπ ἐρςιμ
Es más prudente de lo que se cree.
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Sintaxis del superlativo
El superlativo tiene dos tipos:
Absoluto: el adjetivo expresa una cualidad en grado sumo. No precisa de un
segundo término, y se traduce por muy:
Ὁ Σχκοάςηπ ρχτώςαςξπ ἐρςιμ
Sócrates es muy sabio.
Relativo: el adjetivo expresa una cualidad en un grado superior a todos los demás.
Precisa de un segundo término en genitivo plural (partitivo) sin preposición, y se
traduce por el más...de:

Ὁ Σχκοάςηπ ρχτώςαςξπ ςῶμ Ἑλλήμχμ ἐρςιμ
Sócrates es el más sabio de los griegos.
El superlativo con ὡσ, ὅτι se traduce por lo más... posible:
ὡπ ςάυιρςα
Lo más rápido posible

