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Resumen. Este artículo presenta la problemática de los verbos modales en español desde la 
perspectiva de la gramática cognitiva de Langacker. Nos centramos en los términos fundamen-
tales y tratamos el punto problemático de la teoría: el anclaje temporal de los verbos modales. 
De acuerdo con Langacker, los elementos de anclaje, en el sentido estricto de la palabra, no 
reflejan el tiempo verbal. Por ello, se puede deducir que, en la mayoría de las lenguas con la fle-
xión verbal, incluido el español, los verbos modales no pueden desempeñar este papel. A pesar 
de eso, defendemos que la naturaleza y el contenido conceptual de los verbos modales es simi-
lar en español e inglés y que podemos analizar los verbos modales como elementos de anclaje, 
redefiniendo la base (ground). Para estos fines proponemos la representación del anclaje tem-
poral de los modales en español como una capa dentro de la estructuración conceptual que no 
afecta directamente el carácter implícito del anclaje modal. Llegamos a la conclusión de que el 
anclaje temporal no debería considerarse un obstáculo para el análisis cognitivo y la razón para 
excluir los verbos modales en español del grupo de los elementos de anclaje.

Palabras clave. Lingüística cognitiva. Verbos modales. Subjetividad. Base. Anclaje. Elemen-
tos de anclaje.

Abstract. Modal Verbs in Spanish from a Langackerian Perspective. This article pre-
sents the problem of modal verbs in Spanish from the perspective of Langacker’s cognitive 
grammar. It focuses on the fundamental terms and deals with the problematic point of the 
theory: the temporal grounding of modal verbs. According to Langacker, grounding elements, 
in the strict sense of the word, do not reflect verb tense. Therefore, it can be deduced that in 
most of the languages with verb inflection, including Spanish, modal verbs cannot play this 
role. Despite this, it is argued that the nature and conceptual content of modal verbs is similar 
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in Spanish and English and that it is possible to analyze modal verbs as grounding elements 
by redefining the ground. For these purposes it is proposed the representation of the temporal 
grounding of Spanish modals as a layer within the construal that does not directly affect the 
implicit character of the modal grounding. It is concluded that temporal grounding should not 
be considered an obstacle to cognitive analysis and the reason for excluding Spanish modal 
verbs from the group of grounding elements.

Keywords. Cognitive linguistics. Modal verbs. Subjectivity. Ground. Grounding. Grounding 
elements.
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