
THE CORPUS DEL ESPAÑOL 

 
Los corpus del Corpus del Español compilan millones de palabras recientes de veintiún países hispanohablantes. 

Esto permite que investigadores, estudiantes y profesores tengan acceso al español de una manera que no es 

posible con otros recursos. Hay cuatro corpus en el Corpus del Español:  

  Corpus 
Tamaño 

(# palabras) 

Contenido Usos Fecha de 

creación 

1 Web / Dialectos * 2 mil millones  Páginas web de 21 países hispanohablantes, 

aproximadamente 50% de blogs y 50% de otras 

páginas 

Comparar 

dialectos 

2016 

2 NOW (2012 - 2019) 7.3 mil millones  Páginas web de los mismos 21 países de 2012 a 2019 Cambios; 

dialectos 

2018 

3 Género / Histórico 100 mil 

millones  

Textos del siglo XIII al siglo XX; equilibrado en los 

géneros para el siglo XX (habla, ficción, prensa, 

académico) 

Cambios; 

géneros 

2001 

4 Google Libros 45 mil millones  Tomado de los n-gramas de Google Libros. No de 

textos enteros, sino de secuencias de una a cinco 

palabras 

Cambios 2011 

 

De los cuatro corpus, el que ofrece más posibilidades es Web/Dialectos (#1 arriba). La mayor parte de la descripción 

que sigue se refiere a este corpus. El corpus Web/Dialectos contiene más de dos mil millones de palabras de veintiún 

países hispanohablantes: 

Country General Blogs Total 

  Palabras Páginas Sitios  Palabras Páginas Sitios  Palabras Páginas Sitios  

Argentina 93,195,550 82,512 6,791 89,509,348 97,682 7,869 182,704,898 180,194 14,660 

Bolivia 19,970,008 21,843 2,528 23,372,055 22,253 920 43,342,063 44,096 3,448 

Chile 36,316,495 32,691 5,480 34,281,784 39,925 4,249 70,598,279 72,616 9,729 

Colombia 84,285,729 84,349 5,064 95,859,929 104,658 5,855 180,145,658 189,007 10,919 

Costa Rica 13,354,311 13,424 3,056 18,338,981 20,242 1,799 31,693,292 33,666 4,855 

Cuba 35,842,945 21,666 1,209 31,812,745 32,028 677 67,655,690 53,694 1,886 

Rep Dom 18,085,484 20,972 3,032 19,136,866 26,907 1,967 37,222,350 47,879 4,999 

Ecuador 24,378,016 27,559 3,217 32,538,210 36,591 2,102 56,916,226 64,150 5,319 

España 208,808,667 209,247 10,475 250,504,154 218,067 15,051 459,312,821 427,314 25,526 

Guatemala 23,636,182 25,231 2,751 36,254,690 37,613 1,683 59,890,872 62,844 4,434 

Honduras 16,420,245 18,129 1,653 22,512,838 26,109 787 38,933,083 44,238 2,440 

México 132,651,925 135,344 6,713 127,946,347 156,877 8,379 260,598,272 292,221 15,092 

Nicaragua 15,257,754 15,528 1,506 19,379,274 21,226 635 34,637,028 36,754 2,141 

Panamá 11,766,575 13,364 2,728 12,932,194 16,355 1,147 24,698,769 29,719 3,875 

Perú 47,120,271 53,169 4,262 68,204,165 71,162 4,275 115,324,436 124,331 8,537 

Puerto Rico 14,744,742 13,340 2,769 20,911,898 20,946 1,545 35,656,640 34,286 4,314 

1. Búsquedas básicas 

2. Revisión de variación 

3. Navegación y búsqueda de las 40,000 palabras más 
frecuentes  

4. Descripción de palabras (word sketches) (para las 
40,000 palabras más frecuentes) 

5. Enlaces a recursos externos 

6. Corpus virtuales 

7. Análisis de textos 

8. Resumen 

 



Paraguay 17,223,991 16,102 2,200 15,766,153 17,791 1,017 32,990,144 33,893 3,217 

El Salvador 16,546,308 18,266 2,102 22,600,727 20,538 2,076 39,147,035 38,804 4,178 

EEUU 94,603,634 78,225 9,044 85,324,555 87,070 23,008 179,928,189 165,295 32,052 

Uruguay 17,419,641 15,418 3,390 23,966,953 21,214 2,051 41,386,594 36,632 5,441 

Venezuela 41,672,159 45,060 3,331 66,306,730 71,045 3,577 107,978,889 116,105 6,908 

TOTAL 983,300,632 961,439 83,301 1,117,460,596 1,166,299 90,669 2,100,761,228 2,127,738 173,970 

 

Si lo comparamos con otros corpus, el corpus Web/Dialectos es diez veces más grande que CORPES, el corpus más 

grande y reciente de la Real Academia Española, que también incluye páginas web de más de veinte países. Además, 

como veremos más adelante, Web/Dialectos permite muchos tipos de búsquedas que no son posibles con CORPES. 

Hay otros corpus de español que son más grandes que el Corpus del Español, pero hay problemas graves con las 

anotaciones de esos corpus, lo que complica su uso para algunas investigaciones lingüísticas. (Clique aquí para 

comparar Web/Dialectos con otros tres corpus) 

Fíjese que, en los ejemplos, no damos informaciones exactas sobre qué buscar. Hay diferentes cuadros informativos 
en el corpus que dan este tipo de información. Por ejemplo, en la ventana de búsqueda, clique en cualquier tipo de 
búsqueda (marcado en rojo en el ejemplo) para ver las instrucciones y ejemplos de búsquedas (subrayado en verde) 
y otros cuadros de ayuda (subrayados en amarillo). 
 

 

 

1. Búsquedas básicas  (ir al principio) 

Las búsquedas más sencillas en el Corpus del Español permiten que los usuarios busquen palabras, sintagmas, 

categorías gramaticales, lemas (forma básica de una palabra), sinónimos o que incluso creen sus propias listas de 

palabras. En casi todos los casos lleva de uno a dos segundos hacer una búsqueda por los dos mil millones de 

palabras del corpus. Por ejemplo:  

 

NOUN SUAVE: 

 
 

 

  

https://www.corpusdelespanol.org/compare_corpes.asp
https://www.corpusdelespanol.org/compare_larger.asp
https://www.mark-davies.org/articles/davies_87.pdf


=ESTUDIANTE =INTELIGENTE 

 
 

PRON PONER * @ROPA 

 

Para cualquiera de estas búsquedas (o cualquiera de las búsquedas en esta introducción), es posible también hacer 

clic en cualquier palabra o sintagma para ver las concordancias:  

 

Si quiere, puede ver incluso más contexto: 

 

También puede encontrar “colocaciones” (palabras que se usan juntas con frecuencia) para obtener más 

información sobre el significado y uso de una palabra o sintagma. Por ejemplo: 



Colocaciones de GRUESO (todas las formas flexivas de grueso) 

 

Colocaciones de medio ambiente 

 

Puede ver concordancias, que muestran los patrones en los que aparece una palabra. Por ejemplo, las siguientes 

líneas son algunas concordancias de RELUCIR: 

 

 

2. Revisión de variación (ir al principio) 

Los corpus del Corpus del Español le permiten examinar la variación del español de una manera fácil y rápida. Puede 

buscar ejemplos de variación entre palabras, géneros, en el tiempo o entre dialectos. El ejemplo siguiente muestra 

una comparación de dos palabras. Las colocaciones de la comparación corresponden a los sinónimos potente y 

poderoso: 



 

El corpus Género/Histórico permite comparar las frecuencias de palabras o sintagmas en cuatro tipos de géneros: 

oral, ficción, prensa y académico. Las siguientes gráficas muestran tres palabras a las que les afecta el género.  

muchísimo borracho proporcionar 

   
 

También puede comparar palabras, sintagmas y colocaciones en los distintos géneros. La siguiente captura de 

pantalla muestra una comparación de verbos que comienzan con des* en ficción (a la izquierda) y en el género 

académico (a la derecha): 

 

También puede comparar por periodo histórico. Por ejemplo, las gráficas siguientes muestran la evolución histórica 

de las frecuencias de tres palabras: 

gentilidad deshonrado controlar 

   
 

El corpus NOW le permite comparar frecuencias en el periodo de 2012 a 2019 para ver cambios recientes: 

 



influencer virtualizad* 

  
 

Por último, Web/Dialectos (como también NOW, que tiene textos de los mismos países) le permite comparar la 

frecuencia de palabras y sintagmas entre veintiún países hispanohablantes. Las siguientes gráficas dan algunos 

ejemplos de esta posibilidad: 

muy padre: México 

 

POLOLO: Chile 

 

ORDENADOR: Spain  (vs computadora, which is more common in Latin America) 

 

Búsquedas con cualquiera de las siguientes palabras mostrarán “picos” (spikes) por países: 

Puerto Rico ay bendito, chavos, chiringa, mahones, habichuela Cuba guajiro, jimaguas, babalao, bitongo, pedir 

botella Rep Dom mangú, fucú, tutumpote, mangulina 

México ándale, híjole, órale, güero, (muy) padre, pinche (NOUN), popote, charola Guatemala huipil, canche, muchá, 

patojo, chirmol, canche El Salvador cipote, chero, pupusa, cuilio, bayunco, piscucha Honduras catracho, papada 

Nicaragua chavalo, pinol, pinolillo, chigüín, vigorón Costa Rica chinear, guila, chunche Panamá fulo, chombo, 

guandul 

Colombia cachaco, cachifo, verraquera, estar mamado, guandoca, biche Venezuela bojote, coroto, catire, gafo, 

macundales, arepa, cachapa, cambur, caraotas, jojoto Ecuador chumar, chulla, montuvio, omoto Perú anticucho, 



jebe, chupe, pisco, jora Bolivia opa, colla, chuño, lagua Chile pololo*, pololear, achuntar, bencina, bacán, fome, 

huaso Paraguay ñembo, ñanduti, karai, yopará, mitai Uruguay tropero, hacer * sota, con fritas Argentina pibe, fiaca, 

morfar, falopa, sobre el pucho, falluto, cafishio 

España ordenador, aparcar, enfadar, gafas, zumo, chulo, guay, coger, bolígrafo, patata, melocotón, echar de menos, 

vale 

Los ejemplos anteriores eran palabras o sintagmas breves. También puede usar este corpus para comparar rasgos 

sintácticos y morfológicos entre dialectos. Por ejemplo:  

Search string Example Where most common 

qué tú VERB ¿qué tú quieres? Caribbean 

PREP SUBJ VERB para ella entender Caribbean 

ART POSS NOUN una mi amiga Guatemala (+C Am) 

voseo vos sos Cono Sur (+C Am) 

la|las GUSTAR (laísmo) la gusta el chocolate España 

 

La siguiente gráfica muestra la frecuencia del patrón qué tu VERB, que es común en la región caribeña. Debajo se 

ven algunas concordancias de Puerto Rico con ese mismo patrón: 

 

 
 

Aunque en los ejemplos previos la búsqueda se ha centrado en una palabra o en un sintagma que ha elegido, el 

corpus también le permite comparar las palabras, sintagmas o colocaciones que son más frecuentes en un país (o 

grupo de países) que en otro país. Por ejemplo, la siguiente captura de pantalla muestra palabras que acaban en 

*ismo que son más frecuentes en Venezuela (a la izquierda) que en Colombia, México o España (a la derecha): 

 



La siguiente captura muestra las colocaciones de MANEJAR que son más frecuentes en México (a la izquierda) frente 

a las que lo son en España (a la derecha): 

 

 

3. Navegación y búsquedas en las 40.000 palabras más frecuentes (ir al principio) 

En el corpus Web/Dialectos hemos creado una lista revisada de las 40.000 palabras más frecuentes en el corpus de 

dos mil millones de palabras. De este modo, se pueden hacer búsquedas por la forma de las palabras, categoría 

gramatical, su frecuencia y traducción (básica) al inglés. Por ejemplo, a continuación, se pueden ver varias palabras 

en tres bandas de frecuencia diferentes: las primeras cercanas a la palabra (lema) con la posición 4.200 en el corpus, 

las segundas cercanas a la 16.000 y las terceras cercanas a la 35.000. 

 

 

 



Los ejemplos siguientes son palabras con *ista de poca frecuencia (con frecuencia inferior a la palabra número 

20.000 de la lista): 

 

Las siguientes son palabras que contienen leather en su glosa básica en inglés: 

 

Para cada una de las palabras de la lista, puede ver el orden de frecuencia (1-40.000), categoría gramatical, la glosa 

básica en inglés, enlaces a varios diccionarios en línea, las imágenes de Google, vídeo de Youglish.com (español), 

la frecuencia global y por género en el corpus Género/Histórico. Y, por supuesto, también hay un enlace a la 

descripción de cada palabra (word sketch) (véase la sección siguiente). A continuación, se pueden ver imágenes, 

vídeos y definiciones para charol, una de las palabras de la lista anterior: 

     

 



 

4. Descripción de palabras (word sketches) (ir al principio) 

Para cada una de las 40.000 palabras (lemas) más importantes del corpus, puede ver una amplia gama de 

información que incluye: [1] palabra (lema), [2] información sobre la frecuencia (incluyendo el rango, #1-40.000), 

[3] enlaces a imágenes y vídeos (con pronunciación), [4] glosas simples en inglés y enlaces a entradas en diccionarios 

monolingües detallados, como el de la Real Academia Española, con etimología, [5] frecuencia por género (del 

corpus Histórico/Géneros), [6] la opción de añadir palabras a la lista de "favoritas" (donde se pueden ordenar y 

agrupar) y también de ver la lista del “historial” (para revisar palabras recientes), [7] sinónimos (puede pulsar sobre 

cualquier sinónimo, colocación, o tema para ver la página de la palabra), [8] colocaciones (palabras cercanas; 4 a la 

izquierda y 4 a la derecha), [9] temas (palabras que coocurren en cualquier parte de los más de 2.000.000 de textos 

del corpus, [10] frecuencia por dialecto, [11] frecuencia de las formas de la palabra (quizás más útil para los verbos), 

y [12] una muestra de 200 líneas de concordancia reordenables. 

 

 

 



En [3] las imágenes y los vídeos le conducirán a recursos externos: 

        

 

También puede buscar palabras "al azar" (mediante el icono del "dado" en la parte superior del corpus) e incluso 

puede establecer el rango de las palabras al azar, como palabras de 15.000 a 20.000 en la lista de frecuencias (lo 

que puede ser útil para los estudiantes de idiomas). 

 

Además, también puede ver las "Palabras del Día" de diferentes bandas de frecuencia: 

 



 

5. Enlaces a recursos externos (incluyendo traducciones) (ir al principio) 

Como se ha mostrado en las secciones (3) "navegación" y (4) “descripción de palabras” (word sketches), hay muchos 

enlaces a recursos externos en las páginas del corpus. Por ejemplo, en la página básica de "resultados" al realizar 

una búsqueda, la acción por defecto es ver las líneas de concordancia para la palabra, sintagma o colocación. 

También puede elegir ver recursos externos para la entrada -traducción (100+ idiomas de Google Traductor), 

búsqueda en Google, vídeo/pronunciación o búsqueda en Google Libros. 

 

Images Video Book 

 
 

 
 

También puede ver la traducción de todas las entradas de la página: 

 

 
 



 

En las páginas de contexto / concordancia / KWIC, puede ver la traducción de cualquier línea de texto [1], así como 

escuchar la pronunciación del texto en español [2]: 

 

 

Por último, puede ver la traducción en la página "Contexto Ampliado": 

 
 

6. Corpus Virtuales (ir al principio) 

Puede crear rápida y fácilmente "Corpus Virtuales" que son como un "corpus dentro de otro corpus". Por ejemplo, 

puede encontrar artículos con la expresión medio ambiente, o artículos de España en la parte "General" (no-blog) 

del corpus Web/Dialectos, que tienen nuclear en el título: 

    



En uno o dos segundos la interfaz mostrará una lista de los textos con mayor coincidencia. Sólo tiene que ponerle 

un nombre al corpus y habrá creado el Corpus Virtual. 

 

 

Una vez creado el Corpus Virtual, se pueden limitar las búsquedas futuras a ese corpus (por ejemplo, para encontrar 

frases coincidentes o colocaciones), y organizar los corpus de varias maneras. En uno o dos segundos, también 

puede encontrar "palabras clave" del Corpus Virtual, como se muestra para los sustantivos relacionados con [medio 

ambiente] y [nuclear] del corpus que acabamos de crear. Asimismo, puede ver la traducción de todas las palabras 

clave al idioma de su elección. 

 

 
 



7. Analyze texts  (go to beginning) 

También puede analizar textos completos utilizando los datos del corpus. Por ejemplo, puede copiar un artículo de 

un periódico en línea y luego pegarlo en la ventana "Analizar Texto" (a través del icono "Analyze" en la parte superior 

del corpus). 

  

Después de hacer clic en "Enviar", la siguiente página le muestra [1] el número de palabras en bandas de frecuencia 

alta / media / baja (para ver la "dificultad" del texto), [2] las palabras más frecuentes en cada una de estas bandas 

de frecuencia, y [3] el texto con las palabras menos frecuentes (en todo el corpus) resaltadas en verde y 

especialmente en amarillo. 

 

A continuación, puede hacer clic en cualquiera de las palabras de [2] las bandas de frecuencia o [3] el propio texto 

para ver su descripción (word sketch): 

 

También puede encontrar sintagmas que están relacionados en el corpus de dos mil millones de palabras. Por 

ejemplo, puede resaltar el sintagma incidentes graves en el texto [1] para encontrar otros similares en el corpus. 

Escriba las palabras en [2] y, a continuación, haga clic en los botones situados debajo de [3] para encontrar todas 

las formas de una palabra, palabras con la misma categoría gramatical, sinónimos de una palabra en el sintagma, 

etc. Por último, encontrará otras colocaciones en el corpus [4]: 



 

 

 

Resumen (ir al principio) 

El Corpus del Español contiene los corpus de español anotados de mayor tamaño de los disponibles en la actualidad, 

teniendo en cuenta otras fuentes tales como la Real Academia Española o Sketch Engine. El corpus le permite buscar 

por palabra, sintagma, lema (todas las formas de una palabra), categoría gramatical, sinónimos y listas de palabras 

personalizadas, además de ver las palabras, patrones o colocaciones en solo uno o dos segundos. Puede utilizar los 

corpus para ver la variación por género, periodo histórico y dialecto. También puede crear "Corpus Virtuales" 

relacionados con cualquier tema (o basados en los metadatos de los textos) de forma rápida y fácil, y luego limitar 

las búsquedas a ese corpus virtual, o ver las palabras clave del corpus en cuestión. 

Los corpus le permiten realizar búsquedas "basadas en las palabras" de una forma que no sería posible con otros 

corpus. Puede examinar y buscar las 40.000 palabras (lemas) más importantes del corpus, por su forma, categoría 

gramatical, rango de frecuencia y glosa básica del inglés. Para cada una de las 40.000 palabras más frecuentes, 

encontrará una descripción (word sketch) con mucha información.  Es decir, para cada palabra se ofrece información 

sobre su frecuencia, definición, sinónimos, colocaciones, temas relacionados, líneas de concordancia y enlaces a 

imágenes y vídeos externos. También puede analizar textos enteros y, a continuación, hacer clic en cualquier 

palabra del texto para ver su descripción (word sketch), o encontrar sintagmas relacionados en el corpus. En todas 

estas búsquedas hay una amplia gama de enlaces a datos externos muy útiles (traducciones, definiciones, imágenes, 

vídeos, etc.). 

En resumen, los corpus del Corpus del Español permiten a investigadores, profesores y estudiantes obtener una 

visión del español que no se encuentra disponible en ningún otro recurso. 

Nota: agradecemos a Nausica Marcos Miguel y Antonio Ruiz Tinoco, quienes han traducido este resumen del 
inglés al español. 

 

https://denison.edu/people/nausica-marcos-miguel
https://researchmap.jp/read0200564/?lang=english

