Corpus en español a disposición del público - Selección de Carmen Soriano

Incluimos algunos de los corpus existentes en lengua española destacados
por Alonso (2006: 25 y siguientes) y Pitkowski & Vásquez (2009: 35 y siguientes) e incluimos algunos corpus aparecidos desde entonces:
Banco de Datos del Español de la Real Academia Española, proyecto dirigido por
Guillermo Rojo. Se ha empezado a compilar en 1993. Está estructurado en
cuatro secciones (disponibles en http://www.rae.es/):
a) CORDE. Engloba temporal y geográficamente el habla hispana desde los
orígenes del español hasta el año 1975, que es cuando se marca el límite con
el CREA (Corpus de Referencia del Español Actual).
b) CREA. Banco de datos del español contemporáneo (desde 1975) informatizado, compuesto por textos de diversa procedencia y listo para ser utilizado
por cualquier tipo de usuario con el fin de extraer información acerca de la
morfología de las palabras, las relaciones que manifiestan entre sí y los contextos en que aparecen.
c) CORPES Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI), formado por textos escritos y orales procedentes de España, América, Filipinas y Guinea Ecuatorial con una distribución de 25 millones de formas por cada uno de los años
comprendidos en el periodo 2001 a 2012.
d) CDH El corpus del Nuevo diccionario histórico del español (CDH) consta
de 355 740 238 registros distribuidos en tres capas de consulta.

El Corpus del Español de Mark Davies de la universidad de Illinois. Se trata de
un corpus histórico que contiene 100 millones de palabras desde el año 1200
hasta los 1900. Presenta la ventaja de que su motor de búsqueda es muy rápido y está disponible en Internet en http://www.corpusdelespanol.org.
Archivo de textos hispánicos (ARTHUS) de la Universidad de Santiago de Compostela. Contiene textos de todas las etapas de la historia del español —se
trata, por tanto, de un corpus histórico—, entre los que se encuentran textos
orales y escritos y pertenecen a distintos géneros —narrativa, ensayo, periodismo, etc.
El corpus CUMBRE del español contemporáneo, financiado por la editorial
SGEL, S.A., con fines comerciales y supervisado por el profesor A. Sánchez de
la Universidad de Murcia.
El Corpus Oral y Sonoro del Español Rural (COSER), dirigido desde la Universidad
Autónoma de Madrid por Inés Fernández-Ordóñez (RAE), se empezó a compilar en 1990 para el estudio de la variación dialectal del español en la Península
Ibérica. Formado por grabaciones de la lengua hablada en enclaves rurales de
la Península Ibérica.
Jergas de Habla Hispana (JHH) [en línea:www.jergasdehablahispana.org/] Es un
sitio disponible en Internet que no es considerado como un corpus; no obstante, la información recolectada en este portal sirve como herramienta para la
enseñanza del español.
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