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LATÍN  
(-TRIX, -ĪCIS) = simplificación del sistema               reducción a una única variante del sufijo, 

no se diferencia semánticamente el agente 
Forma voces que aluden a la mujer o rasgos característicos de ella a partir de bases verbales 

(GENEŌ> GENETRIX ‘la que engendra’, NŪTRIŌ> NUTRIX ‘la que nutre, alimenta’, MEREŌ> MERETRIX ‘la 
que cobra’) 

ANÁLISIS DE LAS VOCES EN -TRIZ / -DRIZ A PARTIR  
DE DATOS LEXICOGRÁFICOS 

(S. XIV-1726) 
CORPUS: (NTLE 2007, 20 voces documentadas en 48 diccionarios) 
(accumulatriz/acumulatriz, accusatriz/acusatriz, callandriz, conciliatriz, disceptatriz, electriz, em-
baxatriz, emperadriz/emperatriz, expultriz, governatriz, imitatriz, imperatriz, madriz/matriz, mere-
triz, moderatriz, nodriz, procreatriz, protectriz/protetriz, retentriz, spectatriz)  

 
TIPO DE VOCES                              Transmisión: cultismos 

                                                                               Grupos semánticos:  

 
PRIMERAS DOCUMENTACIONES  
 
TEXTOS                                                                              OBRAS LEXICOGRÁFICAS 

FOSILIZACIÓN COMO MARCA DE GÉNERO a causa de 

su escasa productividad  (emperador, ra o emperatriz) gover-
natrice (‘a female governor’), electress (‘a female elector’), 
disceptatriz (‘femme qui dispute’) (OED) 

 
 

PROCEDENCIA 
ETIMOLÓGICA  

 
 
 

PRESENCIA DE  
VOCES EN  

-TRIZ / -DRIZ EN LOS 
DICCIONARIOS 

PREACADÉMICOS  

ROMANCE 
La forma latina presenta el siguiente resultado en romance:  

 
 

 
 

sustitución 

 
 

 
 
Otras lenguas románicas disponen del mismo sufijo para la formación de nombres y adjetivos agentivos fe-
meninos, aunque son más productivos: 

       -trice, -drice (fr. e ital.) (actrice, donatrice, imperadrice, nutrice) (Connors 1971; Meyer-Lübke 1974) 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS-
DEL CORPUS  

 
RESULTADO  
DEL SUFIJO  

EN ROMANCE 

GRIEGO  
[-τωρ (masc.) -τορίς (fem.) / -τήρ (masc), τρίς , -τειρα, -τρια (fem.)]  

Distinción semántica de las variantes -triz / -driz según el tipo de agente que designan: 
 

agente funcional o habitual (άροτήρ ‘labrador’) y agente ocasional (καλήτωρ ‘el que llama’) 

-TRIZ / -DRIZ 
Se mantiene en voces cultas 
(acusatriz, emperatriz, expultriz) 
La preferencia ortográfica por -triz/ -
driz depende del texto y su fecha 
Escasa productividad 
(guardatriz) 

        -DORA (-TOR> -dor + a)  
Moción de género 

-DERA (-TORIVS, A, UM) 
Voces patrimoniales (emperadora, embajadora) 

 
Solventan la baja productividad de -triz / -driz 

COMPETENCIA SUFIJAL (Laca 1993; 

Morales Ruiz 1997-1998; Pascual y Sánchez 
González de Herrero 1992; Ulloa 2010) 

religión (acusatriz, apostatriz), cargos u oficios 
(embaxatriz, meretriz), ciencias (expultriz, retentriz) 

desde Berceo (electriz, emperatriz, nodriz), 
Calila e Dimna (madriz, matriz), Libro de 
Alexandre (meretriz), Luis de Lucena 
(moderatriz), Suárez de Figueroa (protectriz), 
Huarte de San Juan (expultriz, retentriz)(CdE, 
CORDE, DECH, NDHE, Tentative) 

  Diccionarios preacadémicos 

LEMA S. XV S. XVI S. XVII S. XVIII 

accumulatriz/ acumulatriz   ✓ ✓ ✓ 

accusatriz / acusatriz   ✓ ✓   

apostatriz     ✓   

callandriz     ✓ ✓ 

conciliatriz   ✓     

disceptatriz   ✓ ✓ ✓ 

electriz       ✓ 

embaxatriz     ✓ ✓ 

emperatriz/ emperadriz/ imperatriz ✓ ✓ ✓ ✓ 

expultriz   ✓   ✓ 

governatriz       ✓ 

imitatriz   ✓ ✓ ✓ 

madriz/ matriz ✓ ✓ ✓ ✓ 

meretriz     ✓   

moderatriz   ✓ ✓ ✓ 

nodriz     ✓   

procreatriz   ✓ ✓   

protectriz/ protetriz   ✓ ✓ ✓ 

retentriz   ✓   ✓ 

spectatriz   ✓ ✓   


