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テーマ講義 

 

手作りの言語情報分析 

 

2011/10/17 

上田博人 
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言語資料 

 

地理的変異：現地調査 

歴史的変化：記録・文献 

…既存資料 

 

Corpus de Documentos Españoles Anteriores a 1700  
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分析手段 

 

ノート、カード、デジタル化 

プログラミング 

…既存プログラム 
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今日のテーマ: 

 

1. スペイン語語彙の地理的変異 

2. スペイン語歴史統語形態論 

3. スペイン語歴史音韻論 
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1. スペイン語語彙の地理的変異 

 

Fuerte del Pilar, Zamboanga, Filipinas 
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«AQUI BUTA EL BASURA» 
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«Niños, ¡cuidado con los autos!» 
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スペイン王立アカデミー Real Academia Española 

Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del 

español. <http://www.rae.es> [Fecha de la consulta: 9 de 

octubre de 2011] 

Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de referencia 

del español actual. <http://www.rae.es> [Fecha de la 

consulta: 9 de octubre de 2011] 
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Banco de datos (CREA) 
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«botar» 
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KWIC 
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Botar: 1553 

Después d'esto, quando se toma la pelota y se torna a 

botar, y otra vez se espera, y estáys cerca de la cuerda y la 

botan lexos, y, por el contrario, estáis lexos y la botan cerca 

d'ella; (AÑO: 1553 / AUTOR: Méndez, Cristóbal / TÍTULO: 

Libro del ejercicio corporal y de sus provechos, por el cual 

cada uno podrá entender qué ejercicio l ... / PAÍS: 
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ESPAÑA) 

Botar: 1879 

- Mire que esta guerra me balda; y considere, caracoles, 

que de quince días acá, no hago más que botar dinero. / - 

Otros lo botaron antes... Y, por último, también ha visto 

usted en su casa, haciéndole la rosca, la nata y flor de la 

tertulia del señorón. / - Pshe... (AÑO: 1879 / AUTOR: 
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Pereda, José María de / TÍTULO: Don Gonzalo González 

de la Gonzalera / PAÍS: ESPAÑA) 

Tirar:  

(...) faze hombre de cuernos de bugalos & delas plumas 

delos costados de sus alas fazen grandes arcos & fuertes 

por tirar sahetas & Dalli va hombre por muchas jornadas 

por medio la tierra de prestre johan / el grant jmperador 
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dindia (AÑO: c 1400 / AUTOR: Anónimo / TÍTULO: Viaje de 

Juan de Mandevilla. Escorial M.III.7 / PAÍS: ESPAÑA) 
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Tirar: 1837 

donde hallaron otras islas pobladas de hombres blancos 

barbados, que saliendo á la nao amenazaban tirar piedras 

con hondas; y los castellanos se maravillaron de ver en tan 

poca distancia gente de tan diferente color. (AÑO: 1837 / 

AUTOR: Fernández de Navarrete, Martín / TÍTULO: Viajes 

al Maluco de Fray García de Loaísa y Álvaro de Saavedra / 
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PAÍS: ESPAÑA) 

Automóvil, auto, coche: 1910 

Accidente á un "chauffeur": (...) El chauffeur, que ocupaba 

el sitio de la dirección, parecía hallarse dormido. Como el 

peligroso carruaje amenazaba con atropellar á cualquier 

persona, un testigo, que conoce el manejo de los 

automóviles, se lanzó al pescante, y, agarrando el volante 
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y el freno, consiguió detener el coche. Entonces se 

averiguó la causa del accidente: el chauffeur padecía un 

ataque cerebral bastante intenso, que le privaba de sentido. 

Conducido á la Casa de Socorro en el mismo auto, se le 

prestó auxilio, pasando á su domicilio. (AÑO: 1910 / 

AUTOR: Anónimo / PAÍS: ESPAÑA ) 
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http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/varilex/dis/vd-ds2.htm#[D058] 
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http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/varilex/dis/vxa-3.htm#[A141] 
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相関係数 

 phi = 
ad - bc

 (a + b)(c + d)(a + c)(b + d)
  

 

 phi’ = 
a

 (a + b) (a + c)
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botar, tirar 
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auto, coche, carro, máquina 
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樹上図 botar, tirar 
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樹上図 auto, coche, carro, máquina 
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[CLUSTER]R. Max                               MID                                  Min

01:ES 0.000 ───────────────────────────────────┼──────────┬──┬┬──┬─────────────────*

12:CO 0.349 ──────────────────────────────────────────────┘  ││  │                  

02:CU 0.293 ────────────────────────────────────────────┬─┬──┘│  │                  

03:RD 0.378 ─────────────────────────────────────┬──────┘ │   │  │                  

04:PR 0.466 ─────────────────────────────────────┘        │   │  │                  

11:PN 0.338 ───────────────────────────────────────────┬──┘   │  │                  

13:VE 0.386 ───────────────────────────────────────────┘      │  │                  

06:GU 0.279 ─────────────────────────────────────────┬───┬┬───┘  │                  

07:EL 0.411 ─────────────────────────────────┬───────┘   ││      │                  

08:HO 0.530 ─────────────────────────────────┘           ││      │                  

09:NI 0.360 ─────────────────────────────────────────────┘│      │                  

10:CR 0.344 ──────────────────────────────────────────────┘      │                  

05:MX 0.243 ───────────────────────────────────────────────┬┬─┬──┘                  

15:PE 0.329 ───────────────────────────────────────────┬───┘│ │                     

16:BO 0.384 ───────────────────────────────────────────┘    │ │                     

14:EC 0.313 ────────────────────────────────────────────────┘ │                     

17:CH 0.290 ───────────────────────────────────────────┬──────┘                     

18:PA 0.388 ──────────────────────────────────┬────────┘                            

19:UR 0.521 ─────────────────────────────┬────┘                                     

20:AR 0.579 ─────────────────────────────┘                                          

METHOD: 3 / Width: 70 / Max: 1.000 / Min: 0.000  

樹上図 全体 
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分布のパタン化 
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↓ 
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↓ 
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Google books Ngram Viewer 2011/10/9 
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2. スペイン語歴史的形態統語論 

«se lo» 

(1) Te doy el dinero. – Te lo doy. 

    to you, I give, the money – to you, it, I give 

 

(2) Le doy el dinero – Se lo doy. 

to him, I give, the money – to him, I give, the money 
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(2) Les doy el dinero – Se lo doy. 

to them, I give, the money – to them, I give, the money 

 

¿? 
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GELO s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 Total 

gelo 1 63 66 54 9 193 

gela 0 14 36 48 1 99 

gelos 0 16 6 16 0 38 

gelas 0 7 6 13 2 28 

Total 9.540 204.724 208.508 241.296 208.188 939.018 
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& gelos otorgue q<ua>ndo fuy Rey de Casti<e>lla 

 

 

q<ue> gelo ternia & gelos guardaria 
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音声変化… ILLI: ILLU(M) en (e)liélo 

lie > [ʒ] 

 

フランス語： le lui, la lui, les lui, le(s) / la leur 

カタルーニャ語： lo li, los vos, les me, etc.. 
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シンタックス 

¿Les dijiste que no venía? ― Sí, ya se los dije. 

con + yo > conmigo 

con + tú > contigo 

con + usted > con usted 

con + nosotros > con nosotros, … 

se lo > selo 
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3. スペイン語歴史音韻論 

語末母音の脱落 

libro > libro + s 

papel > papel + es 

↓ 

//papele// > papel 

//papele// + /s/ > papeles 
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条件： 

C# {d, n, l, r, s, z} 

 

 

delant<e> & pusiero<n> otro mojon e<n>la carrera 
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Apócope: 語末母音脱落 
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次の単語の語頭（母音） 
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次の単語の語頭（子音） 
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年代 
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 地域 
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 年代と地域 
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[pane], [parede], [cantare] 

[adelante, parte, presente] 

 

(1) -e [e] > -φ [ゼロ] > -e [e] 

 

(2) –e [e] > -e / -φ [e] >  -φ  [ゼロ] / 東部 

           -e [e] / 西部 
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Valladolid, año 1243 

(1) (...) Et estas querellas me dieron los de Alcaraz delant 

el Maestro que era a la sazon (6) antel Comendador. (...) A 

la por cima despues que ouiemos uistas las cartas de la 

una part & de la otra & despues de muchos razonamientos 

(10) todo el pleyto fue librado desta guisa.(...) Et est es el 

termino de villa nueva. a la parte de Montiel que de villa 
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nueua fasta Montiel que la quarta parte sea termino de villa 

nueua (13) & las tres partes sean termino de Montiel. & en 

este logar deuen seer puestos buenos moiones por que 

este departimiento destos terminos sea siempre sabudo. A 

la parte de Albaladeio (la entre renglones) es termino de 

villa nueua assi como el maestro & los freyres (14) 

deuisaron & departieron termino pora villa nueua. & assi 
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como los de villa nueua laurauan & tenien el dia que esta 

carta fue fecha. & deuen hy seer puestos buenos moiones 

por que este departimiento destos terminos sea siempre 

sabido. & de la otra parte como tenia del moion (15) que es 

entre villa nueua & Montiel. & como ua derecha mientre a 

Turra. & seer en Turra el un moion. & Turra es de Alcaraz. 

& desend adelant a la fuente del puerco: el otro moion. & 
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nenguno non la pueble. & dend adelant es moion la laguna 

de medio. (...) & de la otra part como salle la carrera de 

Alcaraz la que ua pora Riopal & passa por la fuent de 

vianos & assi como ua al Almenara & lega a Riopal & 

desend al Rio del mundo. 

delant estos testigos [delante éstos testígos] 

parte > parte; partes > *parts 
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 estar, escribir 
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Poscategorización 

FIN 


