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Proposition 

El Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) es el único proyecto de atlas 

lingüístico ibérico sobre el que se puede construir una imagen completa de las 

variedades lingüísticas romances rurales de la primera mitad de siglo XX. El proyecto 

fue diseñado a imagen del ALF bajo la iniciativa de Ramón Menéndez Pidal y 

desarrollado y dirigido con rigor por su más directo colaborador durante muchos años, 

Tomás Navarro Tomás. La historia infausta de este proyecto sólo permitió que se 

publicase una mínima parte de los materiales recogidos por los investigadores en los 

años inmediatamente anteriores y posteriores a la Guerra Civil española. 

El inicio hace unos pocos años de un proyecto elaboración y edición de estos materiales, 

va a poner a disposición de los estudiosos un material de mucho valor que ayudará a 

completar y perfeccionar la descripción de las variedades ibero-romances.  

Esta contribución utilizará el análisis de algunos materiales léxicos inéditos del 

cuestionario del ALPI para demostrar el valor de los datos de este proyecto y para 

ilustrar como puede contribuir a construir un retrato completo de las áreas léxicas 

romances peninsulares. Los datos utilizados pertenecen a distintas secciones del 

cuestionario (animales, aperos agrícolas, fenómenos naturales y vida social) y serán 

analizados empleando distintos métodos interpretativos (motivacional, semántico, 



onomasiológico). Se realizará una comparación con resultados obtenidos en algunos 

estudios previos de carácter similar. 
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