
 

 

 

 

LOS SUFIJOS GARAMÁTICA 

C u r s u  d e  C á n t a b r u  

 

 

Afectivos/diminutivos 

• -ucu, -uca, -ucos (-ucus, Ori.), -ucas: “El mí criúcu. La mí muzuca. Los usucos. Pichucas, eris un 

camberucas“. 

• -uzu, -uza, -uzos (-uzus, Ori.), -uzas: “Un chicuzu. Una caruza. Los gatuzos. Las rubiuzas“. 

• -ín, -ina, -inis (-ines, Oci.), -inas: “Un ratín. La pirrina. Unos ratuninis. Las curdirinas“. 

• -uchu, -ucha, -uchus, -uchas: “Un Churruchu. Una mujirucha. Piquiñuchus. Unas manuchas“. [Es Ori.] 

• -itu, -ita, -itus, -itas: “Un armaritu. Una butillita. Unus animalitus. Unas bulitas“. [Es Ori.] 

Despectivos 

• -uciu, -ucia, -ucios (-ucius, Ori.), -ucias: “Un humbruciu. La viijucia. Unas milinucias“. 

• -urciu, -urcia, -urcios, -urcias: “Un arbulurciu. Una casurcia. Los diúrcios. Las paturcias“. 

• -urriu, -urria, -urrios, -urrias: “Un vinurriu, Una cumiúrria. Unos palurrios. Unas criúrrias“. 

• -ón, -ona, -onis/-ones, -onas: “Un jarseón. Una carona. Unos traponis. Unas camonas“. Para personas: 

Gulitrón (comedor -derivado de goler, oler), orejón (orejudo), maizón (simplón -a partir de maiz-). 

• -ión: despectivo para personas. Babión (tonto, baboso), supión (sabelotodo), lambión (goloso). 

• -etu: se refiere a crías de animales y también es diminutivo y despectivo.  Escañetu (osezno), lobetu 

(lobezno), zurretu… Silletu (silla sin respaldo), casetu (habitáculo reducido), murretu (morrito). 

Aumentativos 

• -ón, -ona, -onis/-ones, -onas, -onu (neutro, en calificativos): “Un estacón. Una casona. Unos portonis. 

Unas pedronas. Lo grandonu“. 

Abundanciales 

• -izu,-iza: es un abundancial, y también alude a una tendencia. Ladrunizu (lugar lleno de 

ladrones), caluriza (ola de calor), ratuniza (plaga de ratones). Lamiza (lugar de lamas, ciénagas),  

garmizu (propicio a las garmas, zonas pedregosas), raspaniza (planta que da ráspanos, arándanos). 

• -azón [Oci.]: abundancial con cierto tinte de molestia. Lobazón (gran cantidad de lobos), criazón  

(chiquillería), tabanazón (plaga de tábanos), cochazón (gran cantidad de coches). 

Otros 

• -atu: designa el efecto de ciertas acciones, más a menudo sobre el cuerpo. También se usa como 

diminutivo o despectivo. Cortatu (corte), rayatu (rayón), resgatu (rasguño), quematu (quemadura), 

jalatu (tirón), aruñatu (arañazo) Herbatu/Harbulatu (hierbajo), rabiatu (rabillo). 

• -oriu, -oria: tiene el mismo significado que el -ero castellano y el -eru cántabro, siendo de raíz más 

arcaica. 

• -iegu, -iega: indica predisposición, orientación, afición. Es también gentilicio en muchos 

casos. Mujiriegu (mujeriego), paniegu (aficionado al pan), nurtiegu (orientado al norte),  garmiegu  

(propicio a tener roca). Pasiegu (del Pas), carmuniega (de Carmona), masuniegu (de  Lamasón), 

purriega (de Polaciones), lebaniegu (de Liébana), asoniega (del Asón),  samaniegu  (de Sámanu)… 


