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El legado hispano de EEUU toma muchas formas y son 
muchos los aspectos de la cultura de EEUU en los que 
se puede ver la huella del mundo hispanohablante a lo 
largo de los años. La gastronomía, la historia o la arqui-
tectura son grandes ejemplos de la gran importancia 
del mundo hispano en EEUU. 

Una herramienta que también revela, y con mucha clari-
dad, ese legado hispano, es el idioma. No solo porque la 
lengua española ha estado presente en lo que es hoy 
EEUU desde el comienzo de su historia, sino por la 
huella que ha dejado en el propio idioma del país. Por 
no hablar el gran futuro que tiene por delante el es-
pañol en EEUU, un país donde cada vez más ciudadanos 
hablan este idioma.

El Queen Sofía Spanish Institute tiene el placer de pre-
sentar este documento didáctico que desvela algunas 
palabras comunes de la lengua estadounidense que 
tienen su origen en el español. Términos como Rodeo, 
Mustang, Barbecue o Tornado toman su origen del es-
pañol.



Probablemente, el término "alligator", 
en referencia a los caimanes, deriva 
directamente de la palabra "lagarto" o 
"el lagarto", utilizada en español para 
describir a diferentes reptiles.

Los exploradores españoles de Florida 
decidieron utilizar este término para 
referirse a estos animales durante sus 
primeros viajes y exploraciones, allá por 
el siglo XVI.

Así es como la palabra "alligator" se 
introdujo en el inglés, derivando direct-
amente de una palabra española.
 

Alligator/ El lagarto
 



Otro ejemplo es la palabra "barbecue" (barbacoa), que tiene su origen en las 
lenguas nativas del Caribe, y que se introdujo en el inglés a través del español. 
Originalmente, una "barbacoa", la palabra española para "barbecue", no era 
una forma de cocinar los alimentos, sino el nombre de una estructura de 
madera utilizada por los taínos para ahumar sus alimentos.

La palabra "barbacoa" en español aparece por primera vez en documentos que 
datan de 1518, en los que se registran los primeros viajes a América. Los explo-
radores españoles llevaron entonces a España la palabra "barbacoa" utilizada 
por los taínos.

Durante un tiempo, "barbacoa" seguía refiriéndose a la estructura en la que se 
cocinaba la comida, pero al poco tiempo los españoles empezaron a utilizarla 
para referirse al proceso de cocción de los alimentos en una "barbacoa" y a la 
propia comida cocinada

La primera vez que se sabe que " barbecue " aparece en inglés fue en 1697. En 
este caso, se refería a la estructura como lugar para dormir. Sin embargo, en 
1733, empezó a significar una reunión social en la que se asaba carne.

Mucha gente utiliza "barbeque", "BBQ", "Bar-B-Que" y otras variaciones. No 
obstante, la ortografía "oficial" suele ser " barbecue" con "c".

Barbecue/ Barbacoa
 



La definición de breeze (brisa) en inglés es un viento suave o algo que es fácil 
de hacer. De nuevo, esta palabra utilizada en inglés proviene directamente de 
la palabra española "brisa" o del español antiguo "briza".

En español, "una brisa" se define como un "viento suave", un "viento del nor-
este" o un "aire suave que en las costas suele tomar dos direcciones opuestas. 
Durante el día viene del mar y por la noche de la tierra".

El término fue muy utilizado en el siglo XVI por los exploradores españoles en 
todo el mundo y de esta forma llegó a América también. Con el tiempo, se 
introdujo la versión inglesa "breeze".

Breeze/Brisa
 

La palabra bronco viene directamente del español "bronco" que significa rudo 
o tosco. Apareció por primera vez en el inglés estadounidense hacia 1850.

Bronco se refiere comúnmente a un caballo salvaje o no entrenado que se 
comporta de forma imprevisible, normalmente dando patadas o corcoveando. 
La palabra se acorta a veces a "bronc". El término bronco también se utiliza 
para describir un evento de rodeo que comenzó alrededor de 1900 y que se 
llama "bronc riding", en el que los caballos (normalmente yeguas) intentan 
derribar a su jinete. 

Estos animales fuertes e indómitos son también el nombre de un equipo de 
futbol americano, los Denver Broncos, y también aparecen en el logotipo. 

Bronco/Bronco



La icónica figura del "cowboy" ha recibido muchos otros nombres en el inglés 
americano, entre ellos "buckaroo", precisamente, éste proviene del español. A 
principios del siglo XIX, los angloparlantes de Estados Unidos comenzaron a 
aventurarse hacia la región de habla hispana de Norteamérica, y a finales de 
la década de 1820 y principios de 1830, las palabras "buckaroo" y "vaquero" 
comienzan a aparecer en inglés. 

Desde el punto de vista de la etimología, "buckaroo" y "vaquero" son de 
hecho la misma palabra. En español, vaquero significa simplemente "un 
hombre que trata con vacas". Fue en California donde la palabra española 
vaquero se convirtió en el término buckaroo.

Craig M. Carver, autor de American Regional Dialects, señala que las dos pal-
abras vaquero y buckaroo también reflejan las diferencias culturales entre los 
ganaderos de Texas y California.

Buckaroo/Vaquero 



Canyon/CañonEl término en inglés canyon (cañón) se 
define como un valle profundo y estre-
cho con lados escarpados. Uno de los 
cañones más icónicos que se pueden 
encontrar en el mundo es el Gran 
Cañón del Colorado. En este caso, 
"Canyon", también proviene directa-
mente de una palabra española: 
cañón.

La palabra cañón fue muy utilizada por 
los primeros exploradores españoles y 
cobró una presencia muy importante 
en la América de habla hispana. Así, el 
inglés americano tomó prestada la 
palabra del sur de Norteamérica y la 
adaptó al inglés eliminando la "ñ".

La cucaracha, un insecto cuyas 3.700 
especies inspiran repugnancia a la 
mayoría de la gente, ha estado con 
nosotros desde el principio de la hu-
manidad.

Sin embargo, el nombre de este 
insecto aparece por primera vez en 
español a mediados del siglo XVI, 
derivado de "cuca", la oruga de la que 
nacen algunas mariposas.

Este término pasó al inglés en el siglo 
XVII, y el diccionario Merriam-Webster 
atribuye a 1616 el primer uso conoci-
do de "cockroach" con su definición 
actual.

Cockroach/Cucaracha



Hurricane/Huracán  
La palabra "huracán" llegó al inglés directamente del español. En este caso, 
proviene de la palabra española "huracán". Sin embargo, esta palabra española 
tiene en realidad sus raíces en la lengua taína.

Según la teoría más extendida, la palabra proviene del idioma taíno, concreta-
mente del término "Hurikan". También hay otras teorías que indican que puede 
ser de origen Maya. A pesar de este debate, lo que está claro es que los pueblos 
nativos utilizaban esta palabra para referirse a las grandes tormentas y 
fenómenos meteorológicos.

Los cronistas españoles de América informaron de que los pueblos nativos la 
utilizaban para referirse a las fuertes tormentas. Así, la palabra "huracán" pasó a 
utilizarse en español en el siglo XVI. También la vemos en portugués como "fura-
cão".

El término se popularizó y se utilizó con frecuencia en español, y esto llevó a su 
introducción en inglés como la palabra que ahora conocemos y utilizamos con 
frecuencia: "huracán".



Lasso/ Lazo
 
Si alguna vez ve a un cowboy, también verá sus icónic-
os "Lassoes". Lo que quizá mucha gente no conozca es 
que esta palabra también tiene su origen en el 
español

Un "Lasso" en EEUU se define como un lazo de cuerda 
diseñado como una sujeción que se lanza alrededor 
de un objetivo y se tensa cuando se tira de él. La pal-
abra también es un verbo; "To lasso", esto es el acto 
de lanzar el lazo de cuerda alrededor de algo.

La palabra "lasso" parece haber comenzado a uti-
lizarse como palabra inglesa a principios del siglo XIX y 
viene directamente de la palabra española "lazo". Los 
lazos se utilizaron en diferentes lugares que contaron 
con presencia española en América, aunque con difer-
encias entre el norte y el sur del continente. En el caso 
de EEUU, la presencia española y posteriormente mex-
icana en muchas partes de lo que hoy es EEUU, dejó 
como legado, entre otras muchas cosas, esta herra-
mienta y su nombre.



Mustang/ Mesteño
 
La palabra inglesa "mustang" también proviene del español y da nombre al 
famoso modelo de coche. La misma se remonta a los tipos de caballos que 
venían de España, llamados "Mesteños".

Los caballos se habían extinguido en Norteamérica a finales del Pleistoceno y 
fueron reintroducidos por los españoles en el siglo XVI. Las vastas llanuras 
americanas y la ausencia de depredadores naturales contribuyeron a su 
rápida expansión.

En español, desde el siglo XIII, los animales que no tenían dueño conocido se 
llamaban "mesteños". Esa palabra se adoptó después también en América y 
dio lugar a las palabras "Mestengo" (español) y "Mustang" (inglés).

La influencia de estos animales en la cultura estadounidense es innegable y al 
mismo tiempo está marcada por una importante herencia cultural hispana. La 
palabra Mustang se utiliza a menudo para referirse a los caballos salvajes en 
general, pero esto no es correcto, porque los Mustangs tienen características 
físicas específicas.



La palabra en inglés "rodeo" procede directamente del español y se remonta a 
la importante influencia hispana en lo que hoy es Estados Unidos.

La palabra española deriva del verbo "rodear", que significa "circundar" o "dar 
la vuelta". La influencia de la cultura hispana en Estados Unidos fue clave para 
introducir la palabra en inglés.

En la América de habla hispana, el rodeo era el proceso que realizaban los 
vaqueros para reunir el ganado con diversos fines, como trasladarlo a nuevos 
pastos, separar el ganado de distintos dueños o reunirlo.

El término también se utilizaba para referirse a las exhibiciones de habilidades 
utilizadas en estos trabajos. Este último uso fue el que se adoptó en la 
tradición vaquera de Estados Unidos y Canadá, dando su nombre a los icónic-
os rodeos.

Aproximadamente, la palabra rodeo se utilizó por primera vez en inglés sobre 
1830 para referirse a un rodeo de ganado. Este término es conocido en todo 
el mundo y está estrechamente relacionado con Estados Unidos. Sin embargo, 
pocos son conscientes de la influencia de la cultura hispana en esta palabra y 
su uso.

Rodeo/ Rodear
 



Una "Stampede" se define en inglés como "una desbandada 
general de animales en las praderas del Oeste, generalmente 
provocada por un susto". En cualquier caso, la palabra es una 
adaptación directa de la palabra española "Estampida". 

La palabra parece haber entrado en el inglés americano a 
través de la influencia de los hispanohablantes mexicanos en 
el siglo XVIII. Sin embargo, también es probable que la pal-
abra española tuviera un origen germánico anterior, deriva-
do del término "Stamp".  Lo que sí está claro es que la 
adaptación al inglés americano se hizo a través de la influen-
cia hispanohablante.

Otros posibles orígenes etimológicos de la palabra podrían 
ser el inglés medio, el protoindoeuropeo o el protogermáni-
co. Pese a ello, la atestación de 1504 en español es uno de 
los primeros registros de la palabra.

Stampede/ Estampida
 



Estados Unidos es el país con más tornados del mundo, pero muchos 
estadounidenses no saben que la palabra "tornado" proviene del español.

"Tornado" ha tenido muchas grafías e iteraciones antes de convertirse en la 
palabra que conocemos y usamos hoy. El origen parece estar en la palabra 
española "tronada", que la RAE (Real Academia Española) define como tor-
menta.

Los exploradores españoles que llegaron a los territorios norteamericanos 
en el siglo XVI comenzaron a utilizar "tronada" para referirse a las terribles 
tormentas que les sorprendían en el mar. 

La palabra, con origen en los términos latinos "tonare" y "tronitum", se modi-
ficó con el tiempo, evolucionando hacia términos como "ternado", "turnado" 
y finalmente quedo en "tornado". "Tornado" proviene del latín "tornare", que 
significa torcer o girar, y en el siglo XVII "tornado" empezó a identificarse más 
con un "torbellino extremadamente violento".

Finalmente, a mediados del siglo XIX, los estadounidenses definieron más 
concretamente los tornados como las llamadas "nubes embudo rotatorias 
destructivas" que rodaban por las grandes llanuras.

Tornado/ Tronada
 



Esto son solo algunos ejemplos de la impronta que ha 
dejado el español en EEUU y su cultura. Un país que 
cuenta con una historia diversa y en la que el mundo 
hispanohablante ha tenido una gran relevancia. 

A todo ello se le puede sumar la extensa toponimia 
hispana con la que cuenta el país. Estados como Florida, 
Colorado o California toman su nombre directamente 
del idioma español. Asimismo, cientos de condados y 
ciudades estadounidense cuentan con un nombre con 
su origen en la lengua de Cervantes. 

Esperamos que haya sido de interés para el lector y que 
sirva como puerta de entrada a seguir descubriendo el 
impresionante legado hispano con el que cuenta Esta-
dos Unidos. Es una nueva herramienta que sirve para 
recordar los grandes lazos históricos y culturales que 
unen al mundo hispanohablante con EEUU.
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