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G-07  Konparatiboak 
 

 
 

 Los adjetivos y los adverbios en euskara admiten tres grados: 
 el grado comparativo:  “-ago” 
 el grado superlativo: “-en” 
 el grado excesivo: “-egi” 

 
 

 El grado comparativo: “-ago” 
    

 La comparación en euskara puede ser de igualdad o de superioridad. 

 La comparación de inferioridad (menos grande, menos caro, etc.) no existe 

en euskara. 

 La comparación de igualdad se verá en otro tema. 

 
 El grado comparativo de superioridad se forma añadiendo al adjetivo o al 

  adverbio la partícula “-ago” / “-agoa” 
 
     handi   handiago-a (más grande, mayor) 

     txiki   txikiago-a (más pequeño, menor) 

     polit   politago-a (más bonito) 

     egoki   egokiago-a (más adecuado, apropiado) 

     garesti  garestiago-a (más caro) 

     berandu  beranduago (más tarde) 

     urruti   urrutiago (más lejos) 

 
 La estructura de la frase es así: 

 

 A   B   baino   ...agoa   da  

 
    Bilbo Donostia baino handiagoa da. 

     (Bilbao es mayor que San Sebastián) 

 

    Kontxako hondartza Areetakoa baino politagoa da. 

     (La playa de la Concha es más bonita que la de Las Arenas) 

 

    Ura ardoa baino merkeagoa da. 

     (El agua es más barata que el vino) 

 

    Ardoa ura baino garestiagoa da. 

     (El vino es más caro que el agua) 

 
 

 HOBE:   El comparativo del adjetivo on es hobe. 

 
    Nire erlojua ona da, baina zurea hobea da. 

     (Mi reloj es bueno, pero el tuyo es mejor) 

 

    Gaurko eguraldia atzokoa baino hobea da. 

     (El tiempo de hoy es mejor que el de ayer) 
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 HOBETO:   La forma comparativa del adverbio ondo es hobeto. 

 
    Nire kotxea ondo dabil, baina zurea hobeto. 

     (Mi coche anda bien, pero el tuyo mejor) 

 

    Ibonek Andonik baino hobeto jokatzen du. 

     (Ibon juega mejor que Andoni) 

 

    — Zer moduz dago gaixoa?  (¿Qué tal está el enfermo?) 

    — Hobeto.    (Mejor) 

 
 

 GEHIAGO / GUTXIAGO:   La comparación de cantidad se realiza por medio 

            de — gehiago  (más) 

            — gutxiago (menos) 

 
    Anek Pilik baino gehiago hitz egiten du. 

     (Ane habla más que Pili) 

 

    Aberatsek pobreek baino diru gehiago dute. 

     (Los ricos tienen más dinero que los pobres) 

 

    Orain lehen baino gutxiago irabazten dugu. 

     (Ahora ganamos menos que antes) 

 
 

 En los ejemplos anteriores te habrás dado cuenta de que los adverbios no llevan 

la “-a” que sí que llevan los adjetivos. (Estos indican cualidades y suelen ir con el verbo  
“ser”). Observa la diferencia en estos ejemplos: 

 
    Ikasgai hau errezagoa da. 

     (Esta lección es más fácil) 

    Honela errezago egingo dugu. 

     (Así lo haremos más fácilmente) 

 

    Iker Arantxa baino jatorragoa da. 

     (Iker es más majo que Arantxa) 

    Ikerrek Arantxak baino jatorrago hitz egiten du. 

     (Iker habla más adecuadamente que Arantxa) 

 

    Erbia zakurra baino azkarragoa da. 

     (La liebre es más rápida que el perro) 

    Erbia zakurra baino azkar dabil. 

     (La liebre anda más rápidamente que el perro) 

 
    Orain okerrago bizi gara. 

     (Ahora vivimos peor) 

 

    Hitz egin ezazu argiago! 

     (¡Habla más claro!) 

 

    Xabier urrutiago dago. 

     (Xabier está más lejos) 


