
Algunas supervivencias de tenuis 

P o r W. D . E l c o c k 

LA palabra latina t e n u i s ha sido un poco descuidada por los roma
nistas, al menos en lo que concierne a los trabajos impresos. En nu

merosos artículos se encuentran menciones pasajeras a ella, pero ninguno 
le consagra un estudio profundo. Sin embargo, los datos del REW, por 
breves e insuficientes que sean, son apropiados para despertar la curio
sidad, si no la desconfianza. Leemos allí lo siguiente : 

Tenuis, "zart". 
Afrz tenve; lothr(ingisch) tem, lutt. (Mundart vou Luttich) teme; 

sohrzweiz(erisch) tena, "Weiche Erde, Untiefe". 

Este artículo, desprovisto de toda referencia, parece verdaderamente 
acusar cierta laguna en nuestra documentación sobre la palabra en cues
tión. Los grandes diccionarios en curso de publicación, ¿van a llenar esta 
laguna? Es probable, pero todos están lejos aún de alcanzar la letra T. 
Sus autores nos perdonarán sin duda el haber querido anticipar, en cierto 
modo, los resultados de su actividad. No es necesario detenernos mucho 
sobre las formas del antiguo francés. Godefroy nos dice: "tenve: mince, 
tenu, maigre, menu". Se ve que en esta época la palabra no ha cambiado 
casi de sentido desde el latín. Por otra parte, su evolución fonética es clara. 
Provista, por la consonantización de la U, de una base fonética que no se 
presta al equívoco, goza, incluso, de una gran vitalidad, tal como atesti
guan sus numerosos derivados: tenvrir, tenveté, atenvir, atenvier, aten
vissement, atenviance, atenvenir, atenevoier, etc. Si desde finales de la 
Edad Media esta palabra ha sufrido un aniquilamiento total en la lengua 
francesa, no deja sin embargo de llevar una vida activa en la oscuridad 
de los dialectos. Es así como en Normandía se dice tenvée para designar 
una especie de torta delgada (Pont Audemer), y lo mismo tenvette, una 
rebanada de pan muy delgada (Vasnier). Existe también un verbo, tenver, 
que se emplea con el sentido especial de "aplanar el pan" : cuando la 
masa ha empezado a crecer, se la "tenve", es decir, se le ponen los dedos 
o las manos de forma que puedan comprimirla un poco, después se espera 
a que se haya alzado de nuevo para meterla en el horno (H. MOISY, Diction
naire de patois normand, Caen 1887; ver también E. ROBIN, Etude sur le 
patois normand en usage dans l'arrondissement de Pont Audemer, Evreux 
1879). El dialecto de Jersey se sirve siempre del adjetivo tenvre con el sen
tido de 'mince1: "chu matin là coppe la viande si tenvre qu'avec un jambon 
de djiez livres i couvrirait la Parade"; "on y tenvrit des raves", es decir 
'se los aclara'; y en el mismo dialecto se dice tenvrille de una persona 
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muy delgada (Glossaire da patois jersiais, publicado por la Société Jer
siaise, 1924). 

En el Alto-Maine, la n se ha disimilado en r para dar las formas 
terve, tarve (R. DE MONTESSON, Vocabulaire du Haut-Maine, 3.a éd., Par ís -
Le Mans 1899). En resumen, sobre todo el territorio del Oeste se encuen
t ran aún hoy tenve y sus derivados. 

Pero no está ahí el problema. Si es que existe, recae mucho más sobre 
las formas sin v que se han encontrado, con sentido análogo, en una buena 
parte de Francia y más allá de sus fronteras. Puesto que estamos en Lieja, 
comencemos por este dialecto. Según el diccionario de nuestro añorado 
colega M. HAUST, se emplea en este país la palabra tène con el sentido 
de mince, tenu; es un uso que se extiende, por otra parte, hasta Namur 
( I . PIRSOUL, Dictionnaire wallon-français, dialecte namurois, Malinas 1902-
1903, 2 vols.). M. CHARLES BRUNEAU, en su Encuesta lingüística sobre el 
dialecto de Ardenes, ha encontrado un sustantivo masculino, ten que tiene 
sin embargo el sentido, que se debe explicar por una transición semántica, 
de "côte, coteau, talus". Volveremos luego sobre este empleo topográfico 
de la palabra. En cuanto a la forma con m (tem, teme) indicada por MEYER-
LÜBKE para los dialectos de Lieja y Lorena, se sirven de ella en la Valo-
nia del Oeste, en el Hainaut y en la región vecina de Picardía; aparece de 
nuevo sobre la periferia del dominio románico, en Belmont y La Baroche, 
en Los Vosgos, es decir en las hablas lorenesas de Alsacia (v. J. SIGART, 
Glossaire étymologique montois, 2.a ed. Bruselas-París 1870; G. A. J. HÉCART, 
Vocabulaire rouchi-français, 3.a éd., Valenciennes 1834; A. HORNING, Glos
saire der romanischen Mundarten von Zelle (La Baroche) und Schönenberg 
in Breuschtal (Belmont) in den Vogesen, ZRPh, anejo 65, Halle 1916). 

Los romanistas parecen estar de acuerdo para ver en todas estas pala
bras representantes del latín t e n n i s . En su estudio sobre el tratamiento 
de nw (Romania, LXI, pp. 210-19), M. CLOVIS BRUNEL, ha subrayado ya 
que el romance no ha tolerado la sucesión de esos dos fonemas. Ahora 
bien, yo creo poder demostrar —es el primer fin de esta comunicación— 
que en el caso t e n u i s se ha adoptado muy temprano, sin duda, esta 
otra solución en una zona bastante vasta que, comprendiendo el picardo, el 
valón y el lorenés, pasa por la Suiza románica y el Macizo Central, para 
extenderse hasta Gascuña, e incluso hasta España. Esta zona está, sin 
embargo, atravesada por una área, desde Limoges al Languedoc, donde 
parece haberse rechazado el barbarismo que debió ser *tenu, *tena o *tene 
para reemplazarlo por una forma más próxima al latín, por una forma 
metatizada *teunis, *teune. 

La última de las palabras citadas por MEYER-LÜBKE es el suizo tena, 
"weiche Erde, Untiefe" ¿Qué es lo que dice la palabra "suisse"? Al p r i 
mer golpe de vista se da uno cuenta de que uno de nuestros colegas, autor 
de Trois cents proverbes patois de Botterens (Friburg), lleva el nombre 
de M. DELATENA; el recuento Les noms de famille suisses (Zurich, 1940) 
da a los Delatena como ciudadanos de Botterens y de Grandvillard en 
Gruyère, desde antes de 1800. Sin duda está bien ahí el suizo tena. Pero 
esto no es todo : en el Essai de Toponymie publicado en Lausanne por 
HENRI JACCARD en 1906, leemos esto (p. 45.6) : 

"La Tène, localidad en el lago de Neuchâtel, cerca de Marin, estación 
lacustre célebre. Según DESOR, del latín t e n u i s : "en el dialecto local se 
dice que el agua es "tène" = poco profunda". El sustantivo tenevière, 
laguna empleado sobre las dos orillas del lago, tiene el mismo origen." 

Desgraciadamente, los exploradores del GPSR no han podido encontrar 
esta expresión "l'eau est tène" que había anotado M. DESOR, arqueólogo 
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de Neuchâtel, muerto en 1882. Es una pérdida que hay que deplorar. La 
palabra tenne con el sentido de 'mince' está sin embargo muy atesti
guada en el siglo xvii : se encuentra en un Vocabulaire neuchâtelois com
puesto por un tal BARRILLIER, y también en un manuscrito de Gressier ai 
lado de Nechâtel, probablemente del mismo autor. 

En esta misma región de Neuchâtel, si no se dice ya que el agua es tène, 
se puede aún decir que es tenéva. Vocabularios del siglo xix de Vaud 
(BRIDEL y DUMUR) y de Gruyéres (CORNU y Bornet) citan también la expre
sión terre tenéva, con el sentido de "t ierra cultivable". En Gruyéres 
esta misma palabra tenéva se emplea como sustantivo para designar 
una especie de torta muy delgada, igual que tenvée en Normandía. En el 
caso de estas últimas palabras, se trata evidentemente de una evolución 
secundaria: antes de tenéva ha debido haber *téneva, y antes de esto, 
*tenva. Se puede hablar, dice M. HASSELROT, de una aversión del franco-
provenzal por el grupo -nv- (Síncope y apócope en franco-provenzal, en 
las Mélanges Duraffour, p. 53). Dicho de otra manera, no estamos en pre
sencia de ejemplos de la palabra del latín rústico *tenu, *tena. Se puede 
uno preguntar si no se trata, en el caso de tenéva, de una palabra viajera 
difundida con el francés en la Edad Media —igual que la torta— en un 
país donde la solución *tenu, *tena se había impuesto desde hacía mucho 
tiempo. 

Hasta ahora, se habrá observado quizá que no hemos encontrado ningún 
ejemplo de una diptongación de la vocal tónica. En verdad, las formas que 
hemos citado, no parecen ofrecer ningún argumento en favor de la e larga 
o de la e breve en * t e n u . Sin embargo, estoy por creer, por otros ejemplos 
que vamos a dar, que en latín vulgar, la vocal tónica ha debido ser cerrada. 
Este cierre podría evidentemente explicarse por causas puramente fonéticas, 
por un alargamiento compensatorio que haya tenido lugar bastante pronto, 
en la época en que la u se ha perdido. Pero quizá haya habido al mismo 
tiempo intervención de otra palabra latina, de l e n i s , por ejemplo. Esto 
no sería de extrañar, pues en ese mismo país donde se decía que el agua 
es tène se encuentra, efectivamente, "aqua lena", conservado en el nombre 
de lugar Evolène (v. L. GAUCHAT, Festgabe für Hugo Blummer, p. 350, 
citada por K. JABERG, en su artículo Lenis-latinus, en las Mélanges Du
raffour, p. 115). 

Dejaremos de lado estas especulaciones para continuar la caza de los 
derivados de t e n u i s en territorio francés. En Auvergne se emplean, o 
al menos se empleaban, las palabras te, tena, con el sentido de 'mince' 
(DERIBIER DE CHEISSAC, "Vocabulaire du patois du Velay et de la Haute-
Auvergne" en las Memorias de la Sociedad de Anticuarios de Francia, 1832); 
en Vinzelles, según M. DAUZAT, se dice siempre tène, tena (Glossaire éty
mologique du patois de Vinzelles, RLR, 59, 1313). Pero he aquí que en el 
dialecto de Limoges, lo mismo que en el Périgord, no es ya tene lo que 
encontramos, sino téune, forma que parece remontar, tal como hemos dicho, 
a "*teunis" (R. LABORDE, Lexique limousin, Brive 1895-1897; J. DANIEL. 
Dictionnaire périgourdin, Périgueux 1914). La carta 1.631 B del ALF 
("mince") muestra este mismo tipo, lo más a menudo bajo la forma 
téu, téuno en Rouergue y en Lanquedoc. Hagamos notar que es esta forma 
de Limoges, téune, la que se encuentra en antiguo provenzal. Se ha intentado 
ver ahí una forma particularmente rehecha sobre el latín en el tiempo en 
que Limoges gozaba de gran prestigio literario, y que haya penetrado en 
cuña hacia el sur, cortando así la zona de tenu, palabra popular. 

En Gascuña no existe ya ningún derivado de t e n u i s , empleado en la 
lengua corriente con el sentido de 'mince', pero en el pasado no era en modo 
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alguno desconocido. Disponemos para ese país de un instrumento de trabajo 
precioso en el Dictionnaire du Bearnais et du Gascon moderne, de SIMIN 
PALAY. PALAY, sin embargo, no es romanista; no se porta como tal. No 
busca, pues, hacer etimologías. Pero el sentido lingüístico de este bearnés 
tan erudito se ha desarrollado hasta un punto tal que no puede prescindirse 
de él, de suerte que su gran obra abunda en asociaciones diversas en el 
género que se ha convenido en llamar "etimologías populares". Se encuen
t ran allí supervivencias probables de t e n u i s bajo diversos artículos. De 
este modo leemos: "Té s. m. Apócope de Tébe, " t iède"; larriu-tè, rouisseau 
ossalois". No siendo cuestión de hacer el viaje al valle de Ossau para encon
t rar este arroyo, ni para experimentar en él el calor, no nos arriesgaremos 
a desmentir formalmente a M. PALAY. Parece, sin embargo, poco probable 
que los de Ossau hayan hecho una apócope de Tèbe, y aún menos probable 
que el "a r r iu - tè" represente rivu tenu, el arroyo poco profundo. Un poco 
más lejos, bajo la palabra tén s. m., encontramos "Tènement (vieux); 
étendue de terrein". Se ve que esta vez M. PALAY ha abandonado t e p i 
d u m para dudar entre tenere y extendere. Pero no es ni una cosa ni otra: 
según toda probabilidad, es ese mismo ten que nosotros hemos ya sacado 
de los Patois d'Ardenne de M. BRUNEAU. Siempre bajo la misma referencia, 
leemos : "Nom de personne Ten, Then, Ténot" ; aquí el sentido no da 
iugar a dudas: fue una persona muy delgada quien llevó este nombre la 
pr imera; se hará notar que el sufijo posee aproximadamente el mismo 
valor semántico que en el fr. Manchot. 

,He aquí, en fin, dos palabras compuestas con "T e r r e " : terre-tien s. m. 
" terre tenant, limitrophe, attenante", y terre-teule, " terre à tuile, à tuile, 
à br ique". ¿No se debería ver ahí, oculto por la proximidad con los deri
vados de t e n e r e y con t e g u l a , este mismo t e r r a t e n u i s que 
ha dado terre tenéva en franco-provenzal, con el sentido "terre meuble"? 
El paso a téule habría podido estar facilitado por la influencia de la 
forma téune, del otro lado del Garona, forma que se encuentra, por otra 
parte, en gascón, en el Gers, en el verbo ateuná. 

Para acabar con la Gascuña, hagamos notar que la documentación 
del D. B. G. nos ofrece dos nombres de lugar —Tenarère, nombre de una 
antigua vía romana en Gascuña1 y Tenarreze, región de Gers cercana a 
Condomois y Armagnac— donde se puede comprobar este mismo Tène que 
hemos revelado en la toponimia de la Suiza románica. Se les puede, por 
otra parte, acercar al nombre de un arroyo en Borgoña (départ. de Saône-
et-Loire), la Tnar (Tenarre), indicado sobre el mapa número 1.175 del ALF 
("sauter outre le ruisseau"). Siempre la palabra se encuentra en estrecha 
relación bien con el agua o con la tierra. 

Llegamos finalmente al que ha sido, para mí, el punto de partida. En 
la vertiente sur de los Pirineos opuesto al valle de Ossau, en el cual 
está unido por un camino carretero, se encuentra el valle de Tena. El 
ejemplo no está aislado; en el nordeste de Cataluña se encuentra Tenes, 
aldea cerca de Ripoll, Riere e Tenes, afluente del Besós, y un pueblo 
(cerca de Vich) que se llama Calldetenes, mientras que la forma mascu
lina, tal como se la ha visto en Gascuña, parece conservarse aún en el 
nombre de Coll de Té, situado entre los ríos Ter y Tordera (v. Geografía 

1. Se t ra ta , al parecer, de un camino por el cual todavía podían pasar los carros en 
la Edad Media y que atravesaba los Pir ineos centrales, a travesando el valle de Aure 
y el valle español del Cinqueta. Puesto que este camino se alargaba hacia el Nor te en 
dirección de Armagnac, es probable que las dos formas citadas por PALAY sean en realidad 
idént icas (v. P . LABIIOUCHE, La grande route centrale des Pyrénées, de port de la Tenarèze, 
P a r i s 1897 ; D. LIZOP, Les Comminges et le Couserans avant la domination romaine, Par i s 
1931, pp. 175-187). 
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General de Cataluña, éd. F. CARRERAS CANDI). El mismo origen, sin duda, 
debe explicar una palabra aún corriente en catalán, tenassa 'extensión 
de terreno malo que no se cultiva', aunque en este caso el sentido de 
tenuis parece ser más bien el de estéril, así es como lo emplea COLUMELLA 
cuando escribe "terram... macram ac tenuem" (De re rústica, 3, XII); es 
completamente lo contrario de "terre meuble", "tierra cultivable". 

Ahora bien, habiéndome ocupado especialmente de la toponimia del 
valle de Tena, he querido probar que este nombre en territorio español 
es bien latino y que proviene de t e n u i s , más precisamente de (terra) 
tena, el sentido que mejor conviene a este valle encajado que es quizá 
el de "terrein creux". Los numerosos paralelos que hemos podido hacer, 
sobre todo con los topónimos de Gascuña y Suiza románica, paracerían 
bastar para justificar esta derivación. 

He aquí, sin embargo, que se alza ante nosotros un vocablo español, 
tena, y parece una etimología concurrente. Según el Diccionario de la 
Academia, este tena, con tiñada y teinada, todos sin localización, y taina, 
localizado en la provincia de Soria, expresan el sentido de "cobertizo para 
tener recogidos los ganados". Digamos de paso que ninguno de mis amigos 
españoles parecen conocer la palabra tena empleada en este sentido, pero 
es preciso creer que existe, puesto que GARCÍA DE DIEGO se ha tomado 
gran trabajo para encontrar su origen. Clasificado tena en la misma 
familia que otras palabras que acabamos de citar, propone, de buenas a 
primeras, la base t e g m i n a (RFE, 7, p. 119); a continuación rectifica 
para escribir como sigue (RFE, 9, p. 62): "Con razonables garantías foné
ticas, yo había deducido el castellano taina 'majada', que en sus varias 
formas y regiones ofrece el sentido fundamental de 'cobertizo', del latín 
t e g m i n a (tegmen: cubierta). Ahora veo que esta etimología tan obvia 
no es verdadera, y más poderosas razones me hacen pensar en el latín 
t i g n a (tignum: madero). MEYER-LÜBKE registra concienzudamente las dos 
etimologías (REW, 8.617) con el comentario: "Zu tignum ist lautlich 
schwieriger". En efecto, para explicar tena no nos hace avanzar mucho 
el reemplazar t e g m i n a por t i g n a , ya que el grupo -gn- se con
vierte normalmente ñ, como en l i g n a > leña. 

No estará desprovisto de interés el revelar aquí dos textos del siglo xi, 
de procedencia aragonesa, donde se trata de estas palabras. En la Topo
nimia del alto valle del río Aragón, de MANUEL ALVAR, bajo la referencia 
de t i g n a , a propósito de un lugar llamado La Tiña, y sin otro comentario, 
leemos (p. 71): "En los Documentos Ramiro I (año 1036) se lee: "Dedi 
ei sponsalia pro dotem et arram... senebrie cum omnibus sibi adiacentibus 
"viculis et tena et allis terris...", y en los de Sancho Ramírez (año 1080), 
"una casa in Navra cum suo cellario et suo palgario et sua tinia et suo 
"horreo". Puede uno dejar muy bien a sus herederos una casa con su 
sótano, su granero, su establo, etc.; pero no se les deja la villa de Sene
güé, con todas sus aldeas vecinas, el establo y las otras tierras. De otro 
modo, estos textos parecen confirmar lo que ya habíamos podido sospechar 
según las formas modernas, a saber, que estamos en presencia de dos 
palabras diferentes tanto por la forma como por el sentido. Tinia puede 
ser muy bien una latinización medieval de una palabra aragonesa, tiña, 
donde no se dudará en ver tigna dándose sobre todo que esta palabra 
latina está bien atestiguada en la región como término de carpintería, tal 
como lo señala GARCÍA DE DIEGO. Pero para explicar tena, que en manus
crito latino debe tener el sentido de valle, a no ser que sea ya un topó
nimo, puesto que Senegüé no está lejos del valle de Tena, vale más, me 
parece, desligarlo de este contexto para dirigir por otra parte la encuesta. 
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¿Puede ser también que esta palabra castellana de tena derive de 
t e n u i s ? No es imposible en modo alguno. Para explicar la transición 
semántica que esto supondría, basta con tener en cuenta otra palabra 
que GARCÍA DE DIEGO ha utilizado en el pasaje citado para definir el 
castellano taina. Se t ra ta de "majada", en aragonés malláta, que de
signa muy específicamente —es la definición que he recogido de un cam
pesino— "allí donde duerme el ganado en la montaña, recogido pero no 
encerrado"; dicho de otro modo, un hueco cualquiera que ofrezca un abrigo 
contra el viento. Ahora, si aceptamos que esta palabra proviene de macu
lata —base propuesta por GRÖBER—, resulta evidente que ha habido una 
transición semántica de "lugar cerrado, parque", a "lugar no cerrado". 
¿No es probable que la evolución semántica de tena haya sido en sentido 
inverso, o mejor dicho, que habiendo tomado las dos palabras el sentido 
genérico de "lugar donde duerme el ganado" se haya producido una cierta 
confusión, operando de modo diferente según la región cuando se ha que
rido emplear las palabras en un sentido más exacto? Esta explicación haría 
entrar el tena castellano en la misma categoría de todos los otros tena que 
hemos ya encontrado en la toponimia. Pero antes de pronunciarnos de una 
manera definitiva habría que saber con más precisión en qué condi
ciones se emplea la palabra y en qué localidades: pero esto no ocurre en 
el Alto Aragón. 

Según todo lo anterior, creemos poder afirmar que la palabra t e n u i s , 
si falta (lo que no es seguro) en la parte oriental de la Romanía —no 
hemos encontrado ejemplos para el rumano, el italiano, el rético, ni si
quiera para las hablas provenzales hasta orillas de Ródano— ha conocido 
sin embargo en el latín vulgar del oeste una difusión bastante conside
rable. Si en nuestros días no ha gozado de una suerte más favorable, 
es en parte porque los pueblos del Imperio, por causas oscuras pero que 
atienden quizá al sustrato étnico, se han mostrado refractarios al empleo 
del grupo nw. Este grupo, bastante raro por otra parte en latín, ha evolu
cionado de tres o cuatro maneras diferentes, y allí sobre todo donde esta 
evolución ha traído consigo la pérdida de la u, t e n u i s ha llegado a 
confundirse con numerosos homónimos o casi homónimos. Por otra parte, 
las razones de la decadencia de tënuis no son quizá exclusivamente foné
ticas. Su semántica también carece de estabilidad. En su asociación con 
" ter ra" , tennis puede aplicarse, bien al aspecto del terreno, de ahí el 
sentido de 'creux', bien a la calidad del suelo, de donde los dos sentidos 
contradictorios de 'estéril' y 'cultivable'. En su relación con "profundus" 
no guarda tampoco un sentido muy fijo; no indicando más que una dife
rencia de grado: de opuesto que era, se convierte a veces en una especie 
de sinónimo; para satisfacer mejor las exigencias de un espíritu positivo 
ha habido que subrayar la oposición habiendo recurrido a este "poco 
profundo" tan feo pero sin ambigüedad, que es ahora de un empleo casi 
universal. En suma, la palabra no se ha mantenido realmente en el len
guaje corriente más que allí donde no se ha dejado despojar de su sentido 
primitivo de 'mince'. 

Para acabar, tengo que expresar mi agradecimiento a nuestro maes
tro M. JUD, que ha tenido la gran amabilidad de enviarme todo el conte
nido de su fichero personal sobre t e n u i s ; a M. SCHÜLE, por haber querido 
poner a mi disposición al del GPSR; y, en fin, a mi amigo de Londres 
M. BATISTA I ROCA, que me ha señalado los ejemplos catalanes. 
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