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PRESENTACIÓN 

El ALEPZ es el primer Atlas Lingüístico y Etnográfico de la provincia de Zaragoza, totalmente 

informatizado, digitalizado e interactivo. Todos los datos presentes en esta primera entrega 

(mayo de 2019) proceden del ALEANR (Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y 

La Rioja), obra de Manuel Alvar coeditada por la Institución Fernando el Católico entre los 

años 1979-1983, con la colaboración de Antonio Llorente, Tomás Buesa y Elena Alvar. La 

versión que hoy ofrecemos al público consta de 142 palabras (49.000 datos) de acuerdo con 

los materiales recogidos por M. Alvar y colaboradores en el IV Tomo del ALEANR: Animales 

silvestres, la caza y ganadería (I), en el cual se incluyen las siguientes subcategorías: 

alimañas y otros animales monteses, animales comestibles de mar y de río, aves de rapiña, 

insectos y otros animalitos, la caza, la pesca y aparejos, mamíferos pequeños, batracios, 

pájaros y aves pequeñas y reptiles.  

Este Atlas digital ofrece nuevas posibilidades de búsqueda (visual e interactiva), estudios con 

gráficos-estadísticos, multi-task, un mapa interactivo (actualizable), respuestas en 

transcripción ortográfica, un mapa-leyenda en colores que remite al del ALEANR y una base 

de datos informatizada1. 

El autor hace constar su agradecimiento a José María Enguita y a Rosa Castañer, de la cátedra 

Alvar de la IFC, a Carlos Forcadell, director de la IFC, y a Álvaro Capalvo, secretario 

académico de la IFC, por su apoyo y colaboración. 
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1 Véase Guía ALEPZ 
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PUNTOS DE ENCUESTA 

El ALEANR consta de 1758 mapas, distribuidos en doce tomos, a los que hay que sumar 

distintas láminas en las que se completa la información. En ellos se ofrece –en transcripción 

fonética– los datos recogidos de manera directa por sus encuestadores en 179 localidades, de 

las que 30 corresponden a la provincia de Zaragoza, 41 a Huesca y 36 a Teruel (el resto 

pertenece a las comunidades de La Rioja y Navarra y, en menor medida, a puntos limítrofes 

de las provincias vecinas).  

En el ALEPZ, el número de puntos de encuesta es de un total de 30 puntos, todos, 

exclusivamente, de la provincia de Zaragoza.  

 

TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA 

Como en la mayoría de los atlas regionales españoles, en el ALEANR se utilizó el alfabeto 

fonético RFE
2. Por esta razón, el ALEPZ presenta el mismo alfabeto fonético. 

 

LOS MATERIALES DEL ALEPZ  

El Atlas ofrece la posibilidad de consultar y manejar una gran cantidad de materiales y datos 

de manera ágil y efectiva. Además, ofrece un acceso fácil a los no especialistas, fuera del 

ámbito universitario, puesto que todas las formas aparecen también en escritura alfabética.  

Gracias a la base de datos, completamente informatizada y digitalizada, el ALEPZ facilita 

datos ya elaborados relativos a extensión de palabras, frecuencias, etcétera. 

En esta primera entrega, el Atlas está constituido por 142 palabras del IV Tomo del ALEANR: 

Animales silvestres, la caza y ganadería (I)3:  

 76 palabras con transcripción fonética y ortográfica; 

 66 palabras solo con transcripción ortográfica. 

                                                                 

2 Véase Ayuda: Lista de fonemas Alepz 

3 Esta primera entrega no presenta palabras de la categoría de ganadería.  

 


