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Resumen. En este artículo se presenta el Atlas lingüístico y etnográfico de la 
provincia de Zaragoza (ALEPZ), totalmente informatizado, digitalizado e interac- 
tivo, cuyos datos proceden directamente del Atlas lingüístico etnográfico de Ara-
gón, Navarra y Rioja (ALEANR). El principal objetivo del ALEPZ es conferir 
mayor acceso y visibilidad a los ricos materiales presentes en los doce tomos 
que conforman la obra dirigida por Manuel Alvar, de acuerdo con los avances 
tecnológicos vigentes.
Palabras clave. ALEPZ, atlas lingüístico, etnografía, atlas digital, Aragón, Zaragoza.

Abstract. This article will present the Atlas lingüístico y etnográfico de la provin-
cia de Zaragoza (ALEPZ), fully computerized, digitized and interactive, whose 
data comes directly from the Atlas lingüístico etnográfico de Aragón, Navarra 
y Rioja (ALEANR). The main objective of the ALEPZ is to confer greater access 
and visibility to the rich materials presented in the twelve volumes that make up 
the Manuel Alvar’s work, in accordance with current technological advances.
Keyword. ALEPZ, Linguistic Atlas, ethnography, digital atlas, Aragón, Zaragoza.

1. introducción

El objetivo de este artículo es mostrar las características y posibilida-
des del Atlas lingüístico y etnográfico de la provincia de Zaragoza (ALEPZ), 
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que se empezó a desarrollar en septiembre de 2018 y cuya primera versión 
ya está disponible en la red gracias a la colaboración de la Institución Fer-
nando el Católico 1.

El punto de partida es el Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, 
Navarra y Rioja (ALEANR), obra que fue realizada por Manuel Alvar y sus 
colaboradores Tomás Buesa y Antonio Llorente, quienes, a través de un 
amplio cuestionario de 2568 preguntas, recogieron una ingente cantidad 
de voces orales en Aragón, Navarra y La Rioja. Estas palabras aparecen 
distribuidas en doce tomos, con un total de 1758 mapas, a los que hay que 
sumar distintas láminas adicionales en las que se completa la información. 
En ellos se ofrecen —en transcripción fonética— los datos recogidos de 
manera directa por los encuestadores en 179 localidades, de las cuales 107 
son aragonesas (30 corresponden a la provincia de Zaragoza, 41 a la de 
Huesca y 36 a la de Teruel) y el resto pertenece a las comunidades de La 
Rioja y Navarra y, en menor medida, a puntos limítrofes de las provincias 
vecinas).

Cabe señalar que, a pesar de la gran importancia y valor que tiene el 
ALEANR, por toda la riqueza léxica y cultural que aporta, actualmente es 
una obra de difícil acceso, ya que no presenta una versión digital, consulta-
ble en la red. Indudablemente, el Atlas de Manuel Alvar, desde los años 80, 
ha sido un punto de referencia para los estudios dialectológicos y de las va-
riedades lingüísticas de Aragón, Navarra y La Rioja, ya que gracias a esta 
obra se llevaron a cabo numerosos trabajos sobre la realidad lingüística de 
dichas regiones. Aun así, es una obra accesible solo para quienes pueden 
consultar los volúmenes impresos.

Hoy en día, en plena era digital y con una sociedad siempre más inte-
resada por los nuevos productos electrónicos y softwares de todo tipo, en 
la que a diario, tanto jóvenes como adultos utilizan diversos dispositivos 
que tienen acceso a la red de forma ilimitada, es impensable fomentar, am-
plificar y generar interés por estas cuestiones solamente con los formatos 
de publicación tradicionales, de los que hasta ahora se ha hecho uso, sino 
que es necesaria una modernización, de acuerdo con los tiempos vigentes.

El ALEPZ pretende ser una herramienta que ayude en este proceso de 
reforma y de cambio de paradigma imprescindible para generar mayor 
atracción e interés, digitalizando e informatizando todos los datos presen-
tes en el ALEANR (por ahora de la provincia de Zaragoza) para poder preser-

1. Se puede consultar libremente desde la página web https://ifc.dpz.es/index/alepz/Atlas_linguis 
tico/Atlas_digital_provincia_de_Zaragoza/ALEPZ_DIGITAL.
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var una parte importante del patrimonio lingüístico y cultural de Aragón, y, 
por ende, difundirlo de la manera más ágil y directa posible.

Es importante remarcar que esta herramienta surge de la necesidad de 
crear nuevas plataformas que atraigan a un público amplio. Es una tarea 
que sigue pendiente, no solo en Aragón, ya que hay que seguir fomentando 
y creando infraestructuras digitales de vanguardia que se acerquen a un 
público joven y familiarizado con la tecnología y los dispositivos digitales, 
y que sigan las nuevas tendencias, con unos formatos más atractivos para 
este tipo de público tan exigente.

Por otra parte, es una realidad que cada vez más gente valora y quiere 
conocer mejor la riqueza cultural que representa el patrimonio lingüístico 
aragonés, por lo que, si se llevase a cabo el ALEPZ en su totalidad, se ofre-
cería una gran accesibilidad y facilidad para consultar todos los valiosos 
materiales que proporciona el Atlas de Manuel Alvar.

De modo que el ALEPZ puede convertirse en una herramienta funda-
mental, ya que es muy intuitiva y permite una fácil y rápida, pero a su vez, 
precisa y muy minuciosa consulta de todos los materiales presentes en el 
ALEANR. Además, ofrece nuevas posibilidades de búsqueda (visual e inte-
ractiva), estudios con gráficos, multi-tasking, mapas interactivos (actuali-
zables) y una base de datos informatizada, que hoy en día todavía no existe. 
En definitiva, uno de los principales objetivos del ALEPZ es convertirse 
en una herramienta útil en el ámbito académico y, a la vez, accesible para 
cualquier usuario de la red.

En las siguientes páginas nos centramos en diferentes aspectos del 
ALEPZ. Se expone de manera detallada qué materiales del ALEANR se han 
utilizado, las partes que lo componen, sus funciones, las nuevas posibili-
dades que ofrece, cómo funciona y las numerosas ventajas que aporta, a 
través de minuciosas explicaciones e ilustraciones.

2. Punto dE Partida

Con este proyecto se pretende crear un Atlas lingüístico y etnográfico 
de la provincia de Zaragoza (ALEPZ), totalmente informatizado, digitaliza-
do e interactivo, donde se recoja toda la información presente en los tomos 
que conforman el ALEANR.

Actualmente el ALEPZ incluye las respuestas a 156 cuestiones de las 265 
que contiene el tomo IV del ALEANR, Animales silvestres, la caza y ganade-
ría (i), en el cual se incluyen las siguientes subcategorías: alimañas y otros 
animales monteses, animales comestibles de mar y de río, aves de rapiña, 



RiCARDO TRANQUiLLi NAvARRO

192 AFA-75

insectos y otros animalitos, la caza, la pesca y aparejos, mamíferos peque-
ños, batracios, pájaros y aves pequeñas y reptiles. Es decir, por ahora, el 
atlas contiene la mitad del tomo IV del ALEANR, del que faltaría completar el 
apartado de la caza y hacer el de ganadería. Las respuestas recogidas en los 
distintos puntos de encuesta para cada una de las cuestiones se presentan en 
transcripción fonética, según el alfabeto fonético de la Revista de Filología 
Española, tal como están en el ALEANR, y se han añadido las formas ortográ-
ficas correspondientes, las cuales no aparecían en este atlas.

Cuando se empezó a diseñar y realizar este atlas uno de los puntos de 
partida fundamentales fue ofrecer la mayor accesibilidad posible, es decir, 
que fuese una herramienta destinada a un público amplio. El hecho de que 
esté subido a la red, por lo tanto, que esté digitalizado, supone que se am-
plía el número de personas que puede acercarse al atlas y usarlo para reali-
zar cualquier tipo de tarea. Además, con ese objetivo, se han implementado 
las formas ortográficas, imprescindibles para derribar esas barreras que, en 
los atlas como el ALEANR, impiden a un usuario sin conocimientos especí-
ficos de lingüística utilizar este tipo de herramienta.

También hay que subrayar la importancia de iniciar un proceso de 
creación de una base de datos completamente informatizada de las voces 
orales, lo que permite la salvaguarda del léxico característico de la provin-
cia de Zaragoza, su estudio y difusión.

El punto de partida fue realizar un Atlas diferente, versátil, polifun-
cional, que ofreciese una amplia cantidad de herramientas en su interior, 
ajustándose a los tiempos vigentes, a la era digital en la que vivimos, para 
convertir al ALEPZ en un instrumento revolucionario. Es cierto que existen 
otros atlas digitales disponibles en la red, como el Atlas lingüístico de la 
Península ibérica (ALPi) 2, el Atlas dialectal de Madrid (ADiM), el Atlas lin-
güístico y etnográfico de Colombia (ALEC), el Atlas lingüístico y etnográfi-
co de Castilla La Mancha (ALeCMan), el Atles lingüístic del domini català 
(ALDC) o el Atlas lingüístico del País vasco (EHHA), entre otros, a los que 
hay que sumar proyectos interesantes que se han ido realizando en Europa 
a lo largo de estos años, como el Atlante Linguistico della Sicilia (ALS) o el 
Atlante linguistico del ladino dolomitico e del dialetti limitrofi (ALDi). De 
todos ellos se han tomado ideas para realizar el ALEPZ, pero el diseño, el 

2. En 2007, en el marco de las celebraciones del centenario de la Junta para Ampliación de 
Estudios, el CSIC decidió retomar la elaboración y la edición del ALPi con un proyecto coordinado por 
Pilar García Mouton, especialista en geolingüística del CSIC. Actualmente, el ALPi sigue en desarrollo. 
En noviembre de 2016 se publicó una primera entrega, incrementada en 2017 (atlas consultable en la 
página web www.alpi.csic.es). 
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sistema de filtrado y búsqueda, los datos, tablas y mapas dinámicos e inte-
ractivos, los tiempos de respuesta y las posibilidades y márgenes de mejora 
que tiene el ALEPZ, hacen que esta herramienta, tanto por almacenamiento 
de datos como por su versatilidad y por todas las posibilidades que brindará 
en un futuro, represente realmente un gran avance en este terreno y una 
reformulación del concepto de atlas lingüístico digital.

Por último, hay que señalar que manejar los datos del ALEANR de ma-
nera rigurosa implica y favorece una observación de todos los materiales 
que lo componen (transcripciones fonéticas, formas ortográficas, comenta-
rios…). De esta manera, se puede efectuar una revisión y eventual correc-
ción de los fallos o erratas que aparecen en la obra. Esto es, la digitaliza-
ción del atlas conlleva la posibilidad en todo momento de corregir errores, 
implementar explicaciones o descripciones, cambiar partes, incluir nuevas 
funciones, inserir transcripciones en otro alfabeto fonético e, incluso, hacer 
del ALEPZ un atlas plurilingüe, al igual que otros como, por ejemplo, el 
ALDC.

Actualmente, se está dando un verdadero boom de las herramientas de 
BI (inteligencia empresarial) y visualización de datos, que están cambiando 
por completo la manera de enfocar ciertas cuestiones. De hecho, la dirección 
y orientación que se le ha dado al ALEPZ se sale ampliamente de los cánones 
y paradigmas de los atlas digitales citados anteriormente. Toda la informa-
ción recopilada dentro del atlas puede considerarse como un conjunto de 
datos totalmente explotable. Esto implica que en el interior del ALEPZ no 
tengamos simplemente palabras, localidades, municipios, etcétera, sino da-
tos que a su vez son capaces de generar nuevos datos. Este concepto es clave 
para entender el cambio de paradigma revolucionario del ALEPZ.

3. crEación y dEsarrollo dEl atlas

Todos los programas informáticos, desde el más simple hasta el más 
sofisticado, se rigen por una norma básica: hay una secuencia de acciones 
(instrucciones) que manipulan un conjunto de objetos (datos). Fundamen-
talmente, uno de los problemas principales cuando se empezó a realizar 
el ALEPZ es que no había datos informatizados, lo que implicó tener que 
extraerlos del ALEANR manualmente y luego crear una base de datos infor-
mática con todas las relaciones que esto conlleva. Es decir, la tarea más 
compleja consistió en reformular el cuestionario léxico, crearlo informá-
ticamente, y luego relacionar cada uno de los datos presentes en las dife-
rentes tablas para llevar a cabo una base de datos coherente y útil para la 
realización de esta herramienta.
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Partiendo de este simple principio y sin entrar en demasiados tecnicis-
mos, se puede concluir diciendo que el esqueleto del ALEPZ es la base de 
datos, la cual, actualmente, está compuesta por más de 50 000 datos entre 
transcripciones fonéticas del atlas, formas ortográficas, códigos de las lo-
calidades, categorías, etcétera, todo ello inserido a mano 3. De esta manera, 
cada objeto sigue una estructura relacional que permite establecer vínculos 
entre las tablas de las diferentes bases de datos.

Una vez creada la base de datos y las diferentes relaciones y vínculos 
entre las tablas, se necesitan una o más interfaces que permitan visualizar 
los datos que se han insertado. En este caso, ya que se trata de un atlas lin-
güístico, es necesario crear un mapa que permita visualizar la información. 
En el caso del ALEPZ, se han desarrollado dos mapas: el mapa-leyenda y el 
mapa GPS (satelital).

Del mapa-leyenda hay que resaltar la presencia de zonas coloreadas 
que marcan las diversas áreas (Z100, Z200…) y los códigos en negrita 
(Z301, Z603…), que indican los puntos de encuesta (municipios), tal como 
aparecen en el ALEANR. Este mapa, junto a la base de datos, representa la 
piedra angular, el punto de partida, para realizar el ALEPZ.

Imagen 1. Mapa-leyenda de la provincia de Zaragoza.

3. El riesgo de crear una base de datos de forma manual es que se cometan errores, sobre todo 
en las transcripciones fonéticas, debido al duro trabajo que supone traspasar una ingente cantidad de 
materiales de un libro a una plataforma digital.
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4. las PartEs dEl atlas

Se expondrán a continuación las diferentes partes del ALEPZ tomando 
como referencia la versión que se publicó en mayo de 2019 con la colabo-
ración de la Institución Fernando el Católico y que todavía representa una 
versión en desarrollo.

4.1. inicio y Menú principal

El ALEPZ, en la parte superior, tal como se muestra en la Imagen 2, 
tiene varias entradas (presentación, guías de uso…), que sirven para que 
el usuario, a través de unos documentos con ilustraciones, se familiarice 
con las funciones principales del atlas. Se explica de forma detallada cómo 
interactuar con cada parte del ALEPZ.

Aquí también aparece la pantalla de inicio del ALEPZ con sus diferen-
tes apartados (Mapa, Base de datos, etcétera) a los que se puede acceder 
simplemente haciendo clic sobre cada uno de ellos.

Imagen 2. Pantalla de inicio.
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4.2. Mapa

Esta parte es la única que remite a la estructura de los atlas tradicio-
nales, con la diferencia de que en realidad aparecen dos mapas: un mapa-
leyenda y un mapa GPS-satelital.

El mapa-leyenda proporciona información útil, sobre todo respecto al 
área o comarca donde se localizan los municipios encuestados, y muestra 
el código que se les ha asignado, que corresponde fielmente a la nomen-
clatura del ALEANR 4. Además, si se quiere saber cuál es la respuesta a una 
determinada cuestión (por ejemplo, cómo se dice ‘saltamontes’ en Z302, 
Tarazona) solo hay que dejar el cursor sobre el municipio deseado, y de 
esta manera se obtiene un cuadro con la información. Es una herramienta 
básica que simplemente sirve para efectuar búsquedas rápidas de forma 
dinámica. Véase la Imagen 3.

Imagen 3. Ejemplo de cómo usar el mapa-leyenda.

Como se puede observar, colocando el cursor sobre el punto Z601 
(sin necesidad de clicar), aparece un cuadro oscuro que contiene toda la 

4. Cada provincia del ALEANR se divide en una cuadrícula de seis casillas y cada población 
va identificada por la abreviatura que representa la provincia y un dígito de tres cifras que indica la 
localización: 100 y 200 hacen referencia al norte, 300 y 400 al centro, 500 y 600 al sur. Además, las 
centenas impares señalan el oeste y las pares el este.
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información sobre la cuestión estudiada (tooltip): área, código, referente 
sobre el que se pregunta (vocabulario) y respuesta en transcripción fonéti-
ca (fonética). Así, en la Imagen 3 se observa que en Z601 (Bujaraloz), a la 
cuestión ‘ardilla’ le corresponde la respuesta esquiruelo, que se representa 
en transcripción fonética.

Por otro lado, el mapa satelital ofrece una perspectiva mucho más cla-
ra de la provincia de Zaragoza. Muestra con rigor las distancias entre las 
áreas (cada una marcada por un color) y comarcas, entre las localidades, 
los accidentes geográficos, etcétera. Al igual que el mapa-leyenda, colo-
cando el cursor se obtienen los cuadros con la información. Además, es 
completamente interactivo; ofrece diferentes posibilidades para hacer bús-
quedas, como zoom-in/zoom-out, vistas 3D, polygon tool, etcétera. En esta 
versión del ALEPZ se ha creado un mapa satelital con el mismo método con 
el que se crean otros mapas on-line; se ha accedido a bases de datos abier-
tas, como las de OpenStreetMap 5, de uso completamente gratuito y libre.

Gracias a la tecnología más avanzada en cartografía digital, el ALEPZ 
posee un mapa digital versátil, con múltiples opciones de búsqueda, se- 
lección, filtrado y agrupación que permiten crear áreas de estudio bien deli-
mitadas, vectorizadas, al estilo de las más importantes páginas web que se 
dedican a crear motores de búsqueda a través de mapas digitales.

Cabe destacar que, actualmente, la mayoría de los mapas de calidad 
comercial se hacen usando softwares como Diseño asistido por ordenador 
(DAO), Sistema de Información Geográfica (SIG) y software de ilustración 
especializada. A veces también se utilizan capas GIS, que hacen referencia 
a una o varias bases de datos específicas, aunque en este caso no ha sido 
necesario implementar otras capas ya que toda la información está en un 
único dataset 6. Por lo tanto, gracias a estos softwares, la información es-
pacial se puede almacenar en la base de datos, lo que permite producir los 
mapas dinámicos e interactivos que aparecen en el atlas. Tal como se puede 
apreciar en la Imagen 4, la cartografía digital representa un gran aliado para 
la realización de atlas lingüísticos y ofrece nuevas posibilidades realmente 
interesantes.

5. Los mapas se crean utilizando información geográfica capturada con dispositivos GPS móvi-
les, orto-fotografías y otras fuentes libres. Esta cartografía, tanto las imágenes creadas como los datos 
vectoriales almacenados en su base de datos, se distribuye bajo Licencia Abierta de Bases de Datos (en 
inglés ODbL).

6. Cada capa GIS hace referencia a un dataset y especifica cómo ese dataset se representa con 
símbolos y etiquetas de texto.
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Imagen 4. Mapa satelital.

 Las opciones más destacadas del mapa satelital del ALEPZ son:
1. Polygon tool:  permite vectorizar el mapa. Esto significa que se 

pueden crear «polígonos», formas, dentro del mapa para crear zonas de 
interés que se quieran estudiar, tal como queda reflejado en la Imagen 5, 
donde aparece un principio de vectorización de una determinada área de 
estudio (sombreado con líneas discontinuas).

Imagen 5. Ejemplo de vectorización del mapa.
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Desde un punto de vista dialectal, el polygon tool es una herramienta 
que permite estudiar un elemento léxico concreto, excluyendo todos aque-
llos puntos de encuesta que no sean relevantes para dicha cuestión. En este 
caso, en relación con ‘ardilla’, se quieren estudiar las diferentes formas 
fonéticas y sus características en los puntos más orientales de la provincia 
de Zaragoza. Tal como se muestra en la Imagen 6, esto es posible y los 
diferentes gráficos y la tabla se adaptan a los resultados que obtenemos 
del mapa, lo que ofrece al investigador una posibilidad de maniobra muy 
amplia.

Imagen 6. Uso del polygon tool.

 2. Lasso  tool: como su nombre indica es un lazo, una cuerda que 
puede ponerse sobre el mapa y permite realizar una free form selection 7, 
vectorizar una determinada área de la forma que se desee. Respecto al po-
lygon tool, tiene la misma función pero ofrece más posibilidades, ya que no 
trabaja de forma poligonal sino en forma de línea que se puede ir despla-
zando por el mapa y cerrar cuando sea necesario (Imagen 7).

Por último, hay que señalar que tanto el mapa satelital como el mapa-
leyenda están directamente relacionados con el sistema de búsqueda cen-

7. Desde el punto de vista del procesamiento de imágenes (o mapa), el lazo (lasso tool) es fun-
damentalmente una herramienta de enmascaramiento. Es decir, crea la impresión de que se ha cortado 
una parte del mapa para realizar ediciones selectivas. 
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tralizado por filtros que permite, de una manera extremadamente rápida, 
realizar numerosas búsquedas con la posibilidad de filtrar por área, locali-
dad, código, categoría, etcétera, y, así, obtener instantáneamente datos que 
se muestran en los mapas.

Imagen 7. Uso del Lasso tool.

4.3. Base de datos

En este momento, el ALEPZ dispone de una base de datos digital, ex-
clusiva de la provincia de Zaragoza, tangible y versátil, que se ajusta a las 
necesidades del usuario.

Hay una parte del atlas que está dedicada exclusivamente a la base de 
datos. Aquí aparecen todas las transcripciones fonéticas y formas ortográ-
ficas 8.

Todas las transcripciones fonéticas, que en la tabla aparecen bajo el 
rótulo de fonética, están directamente extraídas del ALEANR. Se han mante-
nido en el sistema de transcripción fonética de la RFE, tal como figuran en 
el atlas de Alvar. Estas transcripciones permiten un minucioso análisis de 
las características articulatorias de una zona en concreto.

8. En la Imagen 8, en la tabla de la base de datos, los encabezamientos fonética y ortografía se 
sustituirán, respectivamente, por transcripción fonética y forma ortográfica en la siguiente actualización 
del atlas.
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iMagEn 8. Base de datos. Ejemplo.

Además, cada palabra se representa también en su respectiva forma 
ortográfica. Como se ha señalado anteriormente, esto se debe a que es una 
obra destinada a un público amplio, que no tiene por qué conocer los signos 
fonéticos. Cabe recordar que en el ALEANR las respuestas están exclusiva-
mente en transcripción fonética, con excepción de las palabras que apare-
cen en el margen de los mapas o en láminas adicionales, que se representan 
solo ortográficamente.

Para ser precisos, en este momento el ALEPZ contiene las respuestas 
obtenidas para 156 cuestiones, de las cuales 80 presentan transcripción fo-
nética y forma ortográfica, mientras que las restantes 76 solo presentan 
forma ortográfica. Todas estas cuestiones están debidamente organizadas 
y en ellas se indica la lámina y el mapa correspondiente (visible en la base 
de datos).

En el ALEPZ se ha decidido dejar las referencias a láminas y mapas 
del ALEANR. Los números se pueden usar para localizar la respuesta, o una 
forma específica, dentro del atlas. Si se tiene acceso a una versión impresa 
del ALEANR, los números de mapa y lámina permiten cotejar, controlar y 
contrastar la información.

Una de las más revolucionarias funciones de la base de datos es la 
búsqueda fonética avanzada. Permite realizar una búsqueda por fonemas 
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o grupos de fonemas. Por ejemplo, en el caso de que se estuviese haciendo 
un estudio sobre la presencia de un fonema específico, como el fonema 
interdental fricativo sordo /θ/, en una determinada área o localidad, gracias 
a esta herramienta pueden obtenerse de inmediato las transcripciones fo-
néticas de todas las localidades que presentan dicho fonema. En la Imagen 
9 se muestra un claro ejemplo de cómo funciona este sistema de búsqueda 
fonética. Además, para permitir al usuario interactuar rápidamente, se ha 
introducido un botón (lista de fonemas) que permite directamente acceder 
a la lista completa de fonemas.

Imagen 9. Ejemplo de búsqueda fonética avanzada.

Gracias a este motor de búsqueda, se obtienen varios datos inheren-
tes al fonema estudiado, como por ejemplo el número total 9 de veces que 
aparece en las transcripciones fonéticas presentes en la base de datos, cada 
una ordenada por código o por localidad (municipio). Además, a través del 
sistema de filtrado, se puede hacer una búsqueda todavía más concreta y 
específica. Por ejemplo, buscar cuántas respuestas presentan este fonema 
en una localidad definida (Z101, Z201…), en un área (Z100, Z200, Z300), 
dentro de una categoría (animales silvestres, la caza, la pesca…), etcétera. 
En conclusión, gracias a este motor de búsqueda dentro de la propia base 
de datos, se pueden buscar fonemas y grupos de fonemas que aparezcan 
dentro del atlas y estudiarlos. Es una herramienta muy útil que permite al 

9. En este caso, en la Imagen 9 se observa que el fonema /θ/ aparece en total 357 veces, es decir, 
hay 357 transcripciones fonéticas que presentan en su interior el fonema objeto de estudio. Esta cantidad 
se puede reducir aplicando filtros, según lo que se quiera estudiar. 
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investigador-usuario ahorrar mucho tiempo, ya que realizar una labor de 
este tipo manualmente podría llevar horas de trabajo.

4.4. Fonética y ortografía  10

Aquí se halla todo el léxico extraído del ALEANR, que puede ser anali-
zado rigurosamente a través de gráficos y tablas que van cambiando según 
los filtros aplicados.

A través de los gráficos se pueden obtener datos relevantes para el 
estudio de una determinada área o localidad, de una palabra concreta o de 
una categoría. Los gráficos son dinámicos, lo que implica que los valores 
cambian al instante según la búsqueda del usuario (además, se puede clicar 
con el ratón sobre cada sector de los gráficos y los demás elementos pre-
sentes en este panel). Todas las opciones que aparecen en los paneles van 
variando y ofreciendo nuevos datos de manera coral según la búsqueda 
(véase Imagen 10).

Imagen 10. Ejemplo de estudio con gráficos. Fonética.

En la imagen se observa cómo, tras haber buscado la cuestión ‘ardi-
lla’, se obtiene una serie de datos (porcentajes, recuento de las formas…). 

10. Algunos aspectos del atlas se modificarán en las próximas entregas del ALEPZ. Respecto a los 
encabezamientos fonética y ortografía, lo correcto sería llamarlos, como ya he indicado, transcripción 
fonética y forma ortográfica, mientras que un encabezamiento titulado vocabulario debería abarcar a ambos. 
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En este caso, todos los resultados están vinculados a las transcripciones 
fonéticas y no tienen por qué coincidir con los correspondientes a las for-
mas ortográficas.

Imagen 11. Ejemplo de estudio con gráficos. Ortografía.

De hecho, en la Imagen 11 los valores en los gráficos han cambiado, 
porque ya no se trata de un estudio de las transcripciones fonéticas, sino 
de las formas ortográficas. En la Imagen 12 se observa la diferencia de los 
datos obtenidos en cada una de las partes para la cuestión ‘ardilla’.

 
Imagen 12. Comparación de gráficos.

Los gráficos dinámicos están directamente vinculados al estudio o 
análisis estadístico, cuyo objetivo es identificar tendencias a través de los 
datos extraídos de los gráficos y tablas. Con la ayuda de la estadística se 
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pueden obtener conclusiones acerca de un conjunto grande (habla de una 
zona) gracias a la información extraída de una pequeña parte de este con-
junto (informadores). Es decir, además de mostrar los materiales en bruto, 
el ALEPZ facilita datos ya elaborados relativos a extensión de palabras, fre-
cuencias, etcétera.

El hecho de que este atlas tenga en su interior, indexado, un compo-
nente estadístico, representa una forma innovadora de concebir el concepto 
de atlas lingüístico, que se convierte en una herramienta polifuncional que 
proporciona al usuario toda una serie de funciones para realizar diferentes 
estudios y búsquedas. Es evidente que facilita la tarea del investigador-
docente, ya que no se necesita traspasar determinados datos a otros pro-
gramas, como por ejemplo Excel o Word. El atlas proporciona las tablas, 
gráficos y mapas necesarios para estudiar zonas de influencia lingüística, 
extensiones de palabras, etcétera.

5. Estructura intErna dEl ALEPZ

A lo largo de este artículo se ha querido mostrar lo importante que ha 
sido la correcta formulación y construcción de la base de datos, fundamento 
y sostén de esta herramienta, para que el Atlas tenga unos cimientos sólidos 
y bien estructurados sobre los cuales apoyarse. Por esta razón, a la hora de 
realizar las bases de datos se han tomado una serie de decisiones para que 
tanto estas como la herramienta-aplicación funcionen de manera óptima.

En primer lugar, se ha decidido no alterar la nomenclatura y la codi-
ficación de las localidades y de las áreas que aparecen en el ALEANR. Es 
decir, las localidades y áreas pertenecientes a la provincia de Zaragoza se 
identifican con la letra Z y se les añaden unos números —centenas y uni-
dades— dando lugar a áreas como Z100 o Z200 y códigos de localidades 
como Z101, Z302, Z607, con la letra de la provincia que se antepone al 
número. Respecto a las localidades, el ALEPZ engloba los 30 puntos de en-
cuesta de la provincia de Zaragoza, que Alvar y sus colaboradores escogie-
ron a partir de su propia experiencia. Tal como señalan Castañer/Enguita 
(1989: 244):

La selección de estos pueblos no era en modo alguno inflexible, 
sino que la propia experiencia de los investigadores aconsejó sobre la 
marcha la sustitución de algunos de ellos. Las causas fueron diversas: 
lugares que presentaban una población de variada procedencia o que 
estaban excesivamente industrializados, municipios a los que fue imposi-
ble acceder, pueblos en los que no se consiguió encontrar un informante 
adecuado, etcétera.
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La división por áreas y localidades, con los respectivos códigos es la 
siguiente:

Área Z100: Sos del Rey Católico (Z100) y Uncastillo (Z101).
Área Z200: Salvatierra de Esca (Z200), Biel (Z201) y Ardisa (Z202).
Área Z300: Ejea de los Caballeros (Z300), Mallén (Z301), Tarazona 

(Z302), Alagón (Z303), Fuendejalón (Z304) y Calcena (Z305).
Área Z400: Las Pedrosas (Z400), Leciñena (Z401) y Zuera (Z402).
Área Z500: Bijuesca (Z500), La Almunia de Doña Godina (Z501), 

Sabiñán (Z502), Ateca (Z503), Paniza (Z504), Olvés (Z505), Alconchel 
(Z506) y Used (Z507).

Área Z600: Osera de Ebro (Z600), Bujaraloz (Z601), Muel (Z602), 
Velilla de Ebro (Z603), Codo (Z604), Caspe (Z605), Fayón (Z606) y Mo-
yuela (Z607).

En relación con el alfabeto fonético utilizado, hay que advertir que 
algunos símbolos no se pueden representar informáticamente. Si bien es 
cierto que podría pasarse toda la información al Alfabeto Fonético Interna-
cional (AFI), se ha tomado la decisión de mantener, por ahora y dentro de lo 
posible, el sistema empleado por Alvar y colaboradores 11, lo que no impide 
que, en un futuro, se añadan las transcripciones fonéticas en AFI. En la Ima-
gen 13 puede verse la representación de los sonidos presentes en el ALEPZ.

     
iMagEn 13. Lista de fonemas del ALEPZ.

11. El ALEPZ ofrece la posibilidad de acceder directamente, desde la base de datos, a la lista de 
fonemas. 
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No obstante, señalamos que hay algunos símbolos, presentes en la 
versión impresa, que se han sustituido por otros, debido a razones informá-
ticas y mecanográficas. Por ejemplo:

—  la fricativa bilabial sorda /ϕ/ ha pasado a ser /ɸ/ (AFI);
—  la vocal posterior media relajada, que en el ALEANR aparecía en 

posición pre y postnuclear con el símbolo [ ] se ha simplificado 
a [o].

Como ya se ha señalado, el ALEPZ presenta actualmente las respuestas 
a 156 cuestiones, todas ellas pertenecientes al Tomo IV del ALEANR. Son 
las siguientes:

Animales Silvestres  12

a)  Insectos y otros animalitos: libélula, abejorro, *abejorro negro, tá-
bano, cínife, huevos de mosca, santateresa, saltamontes, *grillo, 
cigarra, ciervo volante, babosa, *carraleja, mariquita, gorgojo del 
trigo, *lombriz, rezno, *garrapata, luciérnaga, hormiga, hormiga 
pequeña y rojiza, aluda, procesionaria, araña, telaraña, tarántula, 
ciempiés, *cortapicos, alacrán, *mariposa.

b)  Reptiles: lución, *culebra, ¿con qué muerde la víbora?, salaman-
quesa, *salamandra, sanguijuela, lagarto, lagartija.

c)  Pájaros y aves pequeñas: cría de pájaro, pelusa de los pajarillos, 
volantón, pajarillo sin pluma, gorrión, gorrión campestre, *pin-
zón, petirrojo, cuclillo, ruiseñor, *jilguero, verderón, alondra, 
cogujada, *calandria, vencejo, *golondrina, avión, picamaderos, 
abejaruco, *oropéndola, aguzanieves, *arrendajo, abubilla, *mir-
lo, *estornino, tordo, *zorzal, chotacabras, urraca, mochuelo, 
búho, lechuza.

d)  Aves de rapiña: gavilán, milano, grajo, *corneja, otras aves rapa-
ces, carroña.

e)  El murciélago y otros mamíferos pequeños. La sanguijuela. Batra-
cios: murciélago, *musaraña, *lirón, renacuajo, *rana, sapo, cepo 
para cazar ratones, *ratón, tejón, *topo.

f)  Alimañas y otros animales monteses: comadreja, *cepo para cazar 
zorras y lobos, gato montés, *lobezno, garduña, *gineta, ardilla, 
nutria, zorra, designaciones eufemísticas de la zorra.

12. Las cuestiones con asterisco (*) son las que carecen de mapa y, por ello, las respuestas se 
presentan solo en forma ortográfica. 
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g)  Pesca, aparejos y animales comestibles de mar y río: hilo de pes-
car, *caña (de pescar), trasmallo, *paños de trasmallo, butrón, 
*lanzar el butrón, costera, *cebo, más terminología de la pesca 
fluvial, arenque, *designaciones humorísticas de las sardinas aren-
ques, bacalao, *espina de pescado, mejillón, *almeja, boquerón, 
*sardina, boga, otros animales comestibles de mar y río, concha 
de caracol, *caracol pequeño de concha cónica y blanca, *caracol.

h)  La Caza: (cazar a) ojeo, *cazar a la espera, cazar a salto, *cazador 
que no cobra la pieza.

6. cóMo MEJorar El ALEPZ

A lo largo de estas páginas se han ido mostrando las partes de las que 
consta y las capacidades que presenta el ALEPZ, el cual, aunque posee una 
sólida estructura, todavía necesita varias mejoras y cambios. De hecho, 
esta primera entrega puede considerarse como una versión Alfa del atlas, 
algo normal en el ámbito tecnológico-informático, ya que los programas 
están sujetos a cambios repentinos a través de actualizaciones, mejoras en 
el software, etcétera. Los programas informáticos evolucionan a gran velo-
cidad, al igual que lo hacen los elementos a los que están conectados como, 
por ejemplo, las bases de datos. Es decir, el ALEPZ todavía sigue en fase de 
desarrollo y es difícil prever como irá evolucionando.

Por esta razón se van a señalar algunos puntos que podrían modificar-
se e implementarse en las próximas entregas del ALEPZ, en algunos de los 
cuales ya se está trabajando, para tratar de marcar un camino que indique 
hacia donde se quiere llegar con este proyecto.

El primer objetivo es insertar imágenes y breves descripciones de los 
referentes. Estos elementos podrían ayudar a complementar la informa-
ción, además de crear una experiencia de uso mucho más enriquecedora, 
didáctica y visual. En ocasiones aparecen en el Atlas insectos, utensilios, 
aves y otras cuestiones, que no son comunes. Por ello, este tipo de infor-
mación adicional supondría una forma de enriquecer la experiencia del 
usuario que utiliza la herramienta, tal como se muestra en la Imagen 14.

Por otro lado, se podrían introducir las transcripciones fonéticas en el 
Alfabeto Fonético Internacional (AFI), de uso más general y sin las dificul-
tades mecanográficas expuestas anteriormente en relación con el alfabeto 
de la RFE. De esta forma, además, se simplificarían muchas de las trans-
cripciones fonéticas presentes en el ALEANR. Puede plantearse, además, la 
sustitución del alfabeto o el mantenimiento de los dos alfabetos, ofreciendo 
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así la posibilidad de trabajar y estudiar los datos con ambos alfabetos o con 
uno de ellos.

iMagEn 14. Ejemplo de implementación de imágenes.

El ALEPZ podría convertirse en un Atlas digital plurilingüe, es decir, 
podría estar en más de un idioma (inglés, italiano…). De esta manera, se 
podría llegar a un público más amplio e internacional. Esto ya ocurre en 
otros atlas como el ALDC, que, en su versión digital, ofrece la posibilidad 
de navegar por su página web en diferentes idiomas: catalán, castellano, 
italiano y francés. Gracias a esta implementación se facilitaría el estudio de 
nuestro patrimonio a docentes e investigadores extranjeros.

7. conclusionEs

Sin lugar a duda, la realización de una herramienta como el ALEPZ 
representa un gran avance en el ámbito de la geografía lingüística por todas 
las posibilidades que ofrece; además, como ya se ha señalado, en plena era 
digital, es importante modernizar y actualizar, en la medida de lo posible, 
todos los materiales de los que disponemos a través de herramientas como 
esta.

Uno de los obstáculos más importantes se encuentra en el trasvase 
de los datos, es decir, la creación de la base de datos a partir de toda la 
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información recogida en la obra de Alvar. Se trata de un proceso lento y la-
borioso que, claramente, necesitaría de un equipo más amplio para poderse 
realizar de una forma más ágil. Por esta razón, esperamos que en un futuro, 
con mayor apoyo institucional, este proyecto pueda seguir desarrollándose 
hasta tener el primer Atlas lingüístico y etnográfico de la provincia de Za-
ragoza completo.

Por último, es fundamental señalar las aportaciones más significativas 
y relevantes del proyecto ALEPZ, que permite:

a)  Crear la primera base de datos digital/informatizada (50 000 da-
tos), a partir de la ingente cantidad de materiales que se recogieron 
en el ALEANR, fundamental para preservar una parte del patrimo-
nio lingüístico y etnológico de Aragón, concretamente de la pro-
vincia de Zaragoza.

b)  Modernizar y revolucionar por completo este sector gracias al mo-
tor de búsqueda centralizado, la posibilidad de implementar imá-
genes, descripciones, mapas interactivos, datos digitales, etcétera.

c)  Acercar tanto a los jóvenes como a los adultos a estos temas desde 
nuevas perspectivas, de acuerdo con los tiempos actuales, ya que, 
este tipo de atlas puede ser correctamente visualizado desde orde-
nadores y tablets (aquí están las plataformas digitales en las que se 
mueven las nuevas generaciones).

d)  Lograr mayor accesibilidad y visibilidad. Una herramienta infor-
mática, disponible en la red, permite que haya un número superior 
de personas que puedan acceder a ella y utilizarla para realizar 
diferentes tipos de tareas, lo que representa, claramente, un gran 
avance tanto en la investigación como en la promoción de la cul-
tura.

Esperamos que dentro de unos años la totalidad de los materiales del 
ALEANR, por lo menos los que conciernen a la provincia de Zaragoza, estén 
totalmente digitalizados y accesibles en red.
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