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Resumen 

Este trabajo será un sucinto recorrido por el tratado astronómico “De Sphaera” del filósofo y sacerdote inglés Roberto 

Grosseteste, a partir del concepto de experiencia. Este recorrido intentará aclarar ciertos conceptos que se despliegan 

sobre el autor en base a la clásica discusión sobre continuismo y discontinuismo en la ciencia. Lo que intentaremos 

encontrar es qué papel juega la experiencia en este tratado y cuáles son las formas que toma, intentando a partir de 

aquí realizar un aporte tanto a esta discusión clásica de la historia de la ciencia como también al lugar que Grosseteste 

juega en ella. 

1. Introducción 

La discusión de la continuidad y discontinuidad es una de las discusiones clásicas en historia de la 

ciencia, fuertemente relacionada con la Revolución Científica y su alcance, ambos grandes ejes 

del trabajo de lo que, en palabras de Andrew Cunningham y Perry Williams, es la clásica “gran 

imagen” de la historia de la ciencia (Cunningham & Williams, 1993, p. 210). A pesar de que esta 

imagen y estas discusiones han sido puestas en tela de juicio (Cunningham, 2000, pp. 276-277), 

creemos que siguen siendo operativas para pensar los puentes entre ambos momentos (medioevo 

y modernidad). Por eso, nos pareció interesante traer un autor clave, Roberto Grosseteste. 

Considerado por algunos historiadores como el iniciador de una nueva actitud hacia la ciencia 

relacionada con el método experimental (Guerreiro, 2002, p. 202), nos parece oportuno poder 

introducirnos en el trabajo de este intelectual a partir de su tratado De Sphaera, publicado en 1220, 

para poder trabajar justamente la experiencia dentro del marco más general de las conexiones entre 

la ciencia medieval y la temprano moderna. 

2. El autor 

Roberto Grosseteste nació alrededor del año 1168 y falleció en 1253 (McEvoy, 2000, p. xi). No 

solo fue un eclesiástico perteneciente a la Orden Franciscana, siendo obispo de la ciudad de 

Lincoln sus últimos años de vida, sino que también fue un filósofo escolástico y uno de los 

intelectuales ingleses más importantes del siglo XIII. Su producción ocupa muchos ámbitos del 

saber, entre ellos la teología, la filosofía, la astronomía y la óptica. Sus escritos tienen una fuerte 

influencia agustiniana, lo que le permitió tener una perspectiva neoplatónica, aunque también 
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realizó un uso extensivo del pensamiento de Aristóteles y de los intelectuales islámicos Avicena y 

Averroes (Guerreiro, 2002, pp. 201-202). Fue, además, maestro de Roger Bacon. 

Roberto Grosseteste llega a sus conclusiones en base a una combinación de consideraciones. 

Apela a la autoridad, a la observación cotidiana, hace uso de experimentos mentales y también de 

ciertas suposiciones metafísicas. En este sentido, lo que nos interesa es ver cuál es el papel de la 

experiencia dentro de este conjunto de elementos explicativos. 

3. La experiencia en Grosseteste 

¿Cómo entenderemos la experiencia en este trabajo? Antes que nada, es importante decir que, si 

hablamos de experimentación en sentido estricto, siguiendo a Mario Bunge, esta involucra la 

modificación deliberada de algunos factores, es decir, la sujeción del objeto de experimentación a 

estímulos controlados. Por lo tanto, este término no se podría utilizar en astronomía. Sin embargo, 

siguiendo al epistemólogo argentino, lo que habitualmente se llama “método experimental” no 

envuelve necesariamente experimentos en sentido estricto del término (Bunge, 1960, p. 35). La 

astronomía, si bien está imposibilitada de experimentar con cuerpos celestes, es una ciencia 

empírica porque aplica el método experimental, donde los datos se reúnen, se clasifican y se 

analizan. 

Acercándonos temporalmente a la época de Grosseteste, es importante ver qué características 

tenía la experiencia durante la época medieval. Peter Dear nos señala claramente que la experiencia 

sensible era la base del conocimiento en Aristóteles y los aristotélicos, contrario a las ideas de una 

subordinación de ésta a elementos abstractos, crítica fundamentalmente realizada por Francis 

Bacon (Dear, 2006, pp. 106-107). Pero esta experiencia, para transformarse en base del 

conocimiento científico, debe poder ser pública, no algo cerrado, debe eliminar su carácter de 

casos particulares, que son ciertamente incomprobables, dado que tienen un carácter en general, 

irrepetible, que dificulta una construcción más grande que sí mismos (Dear, 2006, pp. 109 y 121). 

Es importante señalar también que, si bien la experiencia forma la base del conocimiento 

científico (Dear, 2006, p. 122), esta debe venir enmarcada necesariamente de una doctrina 

filosófica que la apoye (Dear, 1995, pp. 23-24). El llamado a una autoridad en la época medieval 

es práctica garantía de certeza, especialmente con aquellos autores como Aristóteles, Galeno o 

Ptolomeo. Pero no solamente en el aspecto doctrinario, sino que también de la experiencia. Esta 

confianza en la autoridad lleva a la igualación de experiencias propias con reportes de otros autores 

(Eastwood, 1968, p. 321). Grosseteste mismo es un ejemplo de lo que pasaba en la ciencia del 

medioevo. 

En Grosseteste, el método empírico existe. A partir de las teorías propuestas, él defendía que 

haciendo deducciones de estas y eliminando las teorías cuyas consecuencias eran contradichas por 

la experiencia, era posible acercarse estrechamente a un conocimiento auténtico de los principios 

causales o formas realmente responsables de los fenómenos del mundo que observamos (Crombie, 

1953, p. 221). El filósofo sostenía que el conocimiento absolutamente verdadero de la naturaleza 

no iba a ser siempre posible, al contrario de lo que ocurre con los temas abstractos como la 

geometría, pero también pensaba que a través de la experiencia existían posibilidades de 

aproximarse a la verdad. 
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4. Continuismo y discontinuismo 

La discusión que dará el marco general a nuestro trabajo es la de la continuidad y discontinuidad 

entre la ciencia medieval y la ciencia moderna. Por un lado, están aquellos que consideran que los 

trabajos de ciencia experimental de Galileo y la ciencia moderna en general tienen su comienzo 

claro en la ciencia medieval, siendo, entre otros, fundamental el grupo de Oxford del cual 

Grosseteste formaba parte junto con Roger Bacon y otros intelectuales; y aquellos que, sin 

desmerecer la ciencia medieval, señalan que los cambios en la modernidad fueron radicales y que 

el corte con la ciencia medieval es profundo. 

Para los continuistas presentaremos en primer lugar a Alistair Crombie. Historiador de la 

ciencia australiano, Crombie fue un destacado estudioso de Roberto Grosseteste, considerándolo 

como el impulsor del método científico presentado en forma más amplia a partir de los siglos XVI 

y XVII. En el artículo “The Significance of Medieval Discussions of Scientific Method for the 

Scientific Revolution”, el autor sintetiza alguna de sus ideas. En primer lugar, el autor reivindica 

los trabajos de Pierre Duhem y sus seguidores, como los primeros que pusieron realmente en el 

lugar que corresponde a la ciencia medieval. Crombie nos refiere a una ciencia medieval que actúa 

como antecedente claro de la ciencia moderna (Crombie, 1959, p. 79). El concepto de “Revolución 

Científica” no sería un corte tan claro con el pasado, sino que habría una continuidad difusa entre 

la ciencia medieval y la ciencia moderna. Siguiendo al historiador australiano, lo que distingue la 

ciencia moderna de la clásica es la concepción de relacionar una teoría con los hechos observados, 

es decir, el conjunto de procedimientos lógicos. Estos procedimientos lógicos construyen teorías 

y las someten a pruebas experimentales. Grosseteste y sus sucesores del siglo XIII y XIV crearon 

la moderna ciencia experimental uniendo el hábito experimental de las artes prácticas con el 

racionalismo de la filosofía del siglo XII (Dales, 1973, p. 172). 

Junto a Roger Bacon, Grosseteste habría sido uno de los exponentes de lo que el siglo XIII 

hizo por la ciencia. La contribución fundamental habría sido formular, desde el empirismo teórico 

del siglo XII y de la forma deductiva de la explicación científica aprendida de Euclides y la lógica 

aristotélica, una concepción de la ciencia que era experimental, matemática y deductiva, 

considerando el carácter a posteriori de la ciencia, resultado fundamentalmente de la experiencia 

sensorial. Llegaron a la conclusión de la búsqueda de la causa para explicar un fenómeno 

(Crombie, 1959, p. 84). 

Sin embargo, es importante detenerse en un punto que marca Crombie. Lo que claramente 

diferencia a los científicos medievales de los modernos, y podemos considerar entonces a la 

ciencia, es el enfoque. A pesar de tener metodologías parecidas, Crombie dice que las fallas de la 

concepción medieval son en gran medida las fallas de principios insuficientemente probados por 

la aplicación. La aplicación sistemática y técnica en el siglo XVII produjo un cambio de gran 

alcance en la comprensión y precisión de los principios mismos, difiriendo en forma clara con 

científicos como Galileo, que utiliza elementos reales para hacer sus experimentos y teorizar 

(Crombie, 1959, p. 95). Sin embargo, esto no elimina la concepción de Crombie que hemos 

señalado anteriormente. 

Pasemos ahora a la filósofa argentina Celina Lértora Mendoza. Según esta autora, Grosseteste 

consideraba a la ciencia como un conocimiento autosuficiente y de función iluminadora, diferente 

de la fe o la opinión, que serían inciertos y con una necesaria apelación a la autoridad como fuente 
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de saber, o sea, elementos por fuera del conocimiento dado. Todo saber debe venir de la 

experiencia y ser fiscalizado por ella. (Lértora Mendoza, 2009, p. 17) 

Grosseteste se halla en los albores de la modernidad científica, intentando rehacer la relación 

entre metafísica y experiencia científica. Pareciera ser que la primera no tiene mucho lugar en la 

ciencia. Citamos a la autora:  

La propuesta metodológica del Lincolniense recoge tres puntos novedosos y fundamentales en la 

historia de la ciencia: 1. una teoría de la inducción científica; 2. construcción de un sistema de 

verificación y falsificación experimental; 3. matematización de los resultados de investigación física. 

La elaboración teórica de este método y su aplicación a diversos problemas de ciencia experimental, 

constituyen quizá el principal aporte de Grosseteste a la historia de las ideas. (Lértora Mendoza, 2009, 

p. 20). 

Siguiendo estas palabras, para Grosseteste el saber científico debía estar alejado del dogmatismo 

y construido a partir de la experiencia y la investigación. 

Estos pasos Lértora Mendoza los señala como continuados en la ciencia premoderna que luego 

va a llevar al cuerpo de la ciencia moderna en el siglo XVII, aunque, y esto es importante, pareciera 

ser que la aplicación de estas ideas en los trabajos de Grosseteste es más bien limitada. 

Consideremos ahora a los discontinuistas, los rupturistas, aquellos que sostienen que la 

“Revolución Científica” sí fue una ruptura radical con la ciencia practicada en los años anteriores 

a este hecho. Comenzaremos por Alexandre Koyré. Podemos decir que es la contracara de 

Crombie. Koyré considera el extremado interés filosófico de los científicos medievales como 

“metodología en abstracto”. Esto, para el historiador y filósofo ruso, marca claramente un corte 

radical entre estos y la ciencia moderna. Para Koyré, esta nueva metodología experimental de la 

ciencia no sólo no tiene un verdadero desarrollo, sino que no creó una ciencia nueva ni tampoco 

produjo avances científicos reales, como sí se hizo en la modernidad (Koyré, 1978, p. 64). Ninguna 

ciencia progresó por las “innovaciones” de Grosseteste, no hay una “revolución metodológica”, 

más bien hay una continuidad con aspectos científicos anteriores y claramente la ciencia 

experimental de Galileo no es hija de esta (Koyré, 1978, p. 67). Además, según Koyré, el 

empirismo en la ciencia que Crombie le otorga a la Edad Media no nace con la ciencia medieval 

sino con los griegos teniendo su mejor expresión en el sistema ptolemaico, donde se perfeccionan 

los métodos de observación permitiendo hacer predicciones válidas (Dales, 1973, p. 173). 

Joan Rovira y Elena Carbonell también están en esta línea teórica. Consideran que el relativo 

empirismo de la actividad científica bajomedieval no fue suficiente para garantizar la eclosión de 

una ciencia propiamente experimental, capaz de conjugar la práctica con la teoría y con la razón 

(Rovira & Carbonell, 2006, p. 104). Para ellos la extensión de la consciencia de la verificación y 

falsación, de las cuales Grosseteste fue un punto fuerte, no aseguran la articulación de una ciencia 

experimental, ya que ésta necesitaría la aplicación sistemática del cálculo, algo que recién puede 

entenderse como fundamental en la ciencia moderna. Por lo tanto, esta debió, necesariamente, 

superar las limitaciones del empirismo aristotélico, que sustituye la simple realidad empírica por 

los modelos matemáticos. Los tipos de empirismo son completamente distintos y Grosseteste 

estaría de lleno en el medieval (Rovira & Carbonell, 2006, p. 106). Esta afirmación puede ser 

complementada con la tesis de Charles Schmitt, quien dice que una ventaja de los trabajos de 

Galileo fue no tener un compromiso con la doctrina aristotélica, entonces su actitud fue más abierta 

a la hora de entender la función del universo. El joven Galileo tuvo una orientación más 
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matemática que experimental, pero después de su estancia en Padua combina su creencia en que 

la naturaleza puede ser leída en lenguaje matemático con la experiencia. Sin embargo, también es 

importante aclarar que según Schmitt el desarrollo experimental en Galileo no fue tan importante 

como en Bacon (Schmitt, 1969, p. 137-138).  

Finalmente, podemos señalar a David Lindberg. Este autor, en su libro “Los inicios de la 

ciencia occidental”, considera que los científicos medievales, a pesar de tener grandes avances 

científicos, no anticiparon la ciencia moderna. Su opinión al respecto es:  

Los filósofos medievales continuaron creyendo que el método apropiado para conocer implicaba la 

demostración silogística, la deducción a partir de primeros principios o premisas que se consideraba que 

tenían el estatus de autoevidentes. (Lindberg, 2002, p. 453).   

En cambio, los filósofos modernos se habrían apartado de forma más radical de las ideas 

aristotélicas, siendo el experimento un elemento potente para confirmar o refutar teorías. Lindberg 

considera que, teniendo en cuenta este rumbo, habría una especie de intermedio entre las teorías 

continuistas y discontinuistas, aunque acercándose a las teorías de Koyré, donde podríamos ver un 

cambio más profundo y radical. 

5. De Sphaera 

El tratado que vamos a analizar aquí es “De Sphaera”. Este texto realiza una descripción general 

de cómo el filósofo inglés concebía que era la estructura del universo. La fecha en que se escribió 

este tratado es imprecisa, pero sería aproximadamente en el año 1220. 

En el primer versículo, Grosseteste propone describir la figura de la estructura del mundo y el 

centro, situación y figuras de los cuerpos que lo constituyen, así como el movimiento de los 

cuerpos superiores y las figuras de sus círculos. Después de la introducción con la que comienza 

el primer capítulo, explica qué es una esfera. Luego, realiza una explicación aristotélica del mundo, 

donde se mencionan los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego, y la quinta esencia. Después, 

brinda su demostración y descripción del universo ptolemaico de las dos esferas, que son la tierra 

y la celeste donde se encuentran las estrellas fijas. 

A partir del capítulo 2, comienza a sacar conclusiones en base a la estructura del universo que 

describió en el primer capítulo. En esta parte en particular, analiza el día y la noche, describiendo 

la situación de cada una y sus causas. En el tercer capítulo, explica qué son los signos del zodíaco. 

En el cuarto, el tema que trata son los climas. Finalmente, en el último capítulo, se describe el 

movimiento de las estrellas fijas y el de la luna.  

 Las proposiciones que realiza aquí son casi todas afirmativas, descriptivas o semi-descriptivas 

y unidireccionales, no proponiendo alternativas, rasgo común en los intelectuales de aquella época. 

Por lo general, no es posible hallar un análisis de las hipótesis, así como tampoco una evaluación 

de soluciones probables, aunque si rechazo de explicaciones inaceptables. 

Lo que pretende Grosseteste es explicar cómo es el mundo. Esta podría ser la respuesta por la 

cual la experiencia no aparece de forma extendida durante el texto. Esto lo podemos observar 

rápidamente en el primer y segundo versículo. Grosseteste nos dice que: “como la estructura del 

mundo es esférica debe explicarse en primer lugar qué es una esfera.” (Grosseteste, [1220], 1988, 

pp. 49 y 50). Sin embargo, en el versículo 7, Grosseteste sí nos señala las causas de la esfericidad 
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del mundo, entre las cuales hay una experiencia que es la de los astrónomos. Parecería ser, 

entonces, que esta experiencia posible no funciona como constructora de conocimiento científico, 

sino como una demostración de la teoría astronómica que imperaba en el siglo XIII y que reinaba 

el campo ya en la antigüedad. Se presenta una imagen incluso donde se observan todas las esferas 

que describe Grosseteste. Ninguna de ellas tiene una explicación experiencial directa, sino una 

explicación de corte aristotélico:  

La forma proviene de la naturaleza de la cosa y cada uno de esos cuerpos tiene una sola natura y 

cualquiera de sus partes participa del todo en nombre y definición, es necesario que cualquiera de sus 

partes sea semejante al todo, de tal modo que resulta una figura uniforme. (Grosseteste, [1220], 1988, 

pp. 51 y 52). 

La esfera sería la única figura que cumpliría con esta descripción. 

Detengámonos en la argumentación de la esfericidad de la quinta esencia. Nos dice Grosseteste 

que: 

Con respecto a la quinta esencia, el filósofo muestra que es esférica porque es necesario que los 

movimientos rectos, propios de los elementos pesados y livianos, se reduzcan al movimiento circular, 

que necesariamente es propio de la quinta esencia. Pero si se mueve circularmente es por fuerza esférica, 

porque si fuese angulosa resultaría inevitablemente algún lugar vacío. (Grosseteste, [1220], 1988, p. 

52). 

La mayor parte de los elementos señalados implican necesariamente no poner en cuestión dogmas 

científicos: ¿cómo experimentamos la reducción al movimiento circular del movimiento recto? 

¿La no existencia del vacío no es un dogma? Entonces, estas explicaciones nos pondrían en 

cuestión la idea de un Grosseteste revolucionario. 

Hemos tomado la quinta esencia porque nos permite señalar otro punto interesante. La quinta 

esencia es un elemento que no podemos experimentar de ninguna manera, ni directa ni a través de 

algún instrumento. No era un elemento con el cual estos pensadores podían llegar a alguna 

experiencia que pueda establecer a ciencia cierta sus propiedades. Parece ser que la experiencia no 

sería un contrapeso a los dogmas para la construcción científica en Grosseteste. Aun no siendo 

posible experimentar, el lincolnense no tenía ningún problema en establecer como estaba 

conformado el universo según su criterio. En este sentido, el papel de la autoridad parece decisivo. 

Continúan luego dos elementos que sí tienen experiencias visuales y nos parece muy 

importante detenernos un poco en esto. 

La esfericidad de la Tierra presenta una experiencia visual, descrita en el versículo 9, a partir 

de la observación del cielo y sus componentes desde la posición en la Tierra. La experiencia 

observacional es la siguiente: Grosseteste nos dice que la población de la ciudad de Arin termina 

su visión en el polo septentrional, pero que, si nos movemos de la ciudad hacia el norte, este 

comenzaría a subir y nuestra visión terminaría debajo de él, lo que nos indica que estamos 

caminando por una superficie esférica. Si la tierra fuera plana, nuestra visión no debería tener estos 

cambios, sino que deberíamos ver todos siempre el mismo cielo (Grosseteste, [1220], 1988, p. 52-

53). Además, algunos sucesos en el cielo, como la salida del Sol o los eclipses son vistos primero 

en algunos lugares de la tierra y luego en otros, algo que vuelve a reafirmar la postura sobre la 

esfericidad. Ahora bien, esta experiencia no necesariamente da cuenta de la esfericidad, ya que 

podría ser que la parte sur (la cual no es nombrada en el versículo) fuese plana, sin que influya en 
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ningún momento con la experimentación que ha presentado Grosseteste. Podríamos ver aquí 

nuevamente una adecuación de la experiencia a conocimientos preexistentes. 

Pasemos ahora al cielo en el versículo 10. Para los demás elementos que son esféricos sin duda 

según Grosseteste, la argumentación es de corte aristotélica y claramente no demostrable en forma 

experimental o experiencial. Pero para explicar la esfericidad del cielo se presenta una experiencia 

observacional. Esta se basa en el movimiento de las estrellas alrededor de una estrella inmóvil en 

forma circular, pero también en el tamaño en el cual se presentan las estrellas para nosotros desde 

la Tierra. 

Que el cielo es esférico, es evidente por lo que vemos. Pues vemos una estrella inmóvil en el cielo y las 

demás se mueven circularmente alrededor de ella; las más cercanas describen círculos más pequeños y 

más grandes las más alejadas. Del mismo modo, una estrella aparece en su orto, su cenit y su ocaso con 

la misma magnitud. Estas disposiciones no podrían darse sino en una estructura esférica y en un 

movimiento esférico alrededor de un diámetro inmóvil (Grosseteste, [1220], 1988, p. 53).  

Esa igualdad de tamaño en su apreciación y los círculos descritos por las estrellas girando alrededor 

del polo celeste indicaría una estructura esférica y un movimiento también esférico. Sin embargo, 

aunque Grosseteste haya realizado esta experiencia, no es algo que se le pueda atribuir 

específicamente a él, ya que distintos astrónomos de civilizaciones antiguas se tomaron el trabajo 

de observar los cielos y describir los movimientos de las estrellas, por lo que sería totalmente falaz 

tomar a quien fue Obispo de Lincoln como revolucionario en base a este caso, ya que además no 

presenta una estructura del universo diferente a las que se concebían para la época. 

En el capítulo 2, Grosseteste explica las causas de la desigualdad entre días y noches sin 

recurrir a la experiencia jamás. Podríamos pensar, igualmente, que la “imaginación” de los grandes 

círculos descritos a finales del capítulo 1, le alcanzan a Grosseteste para construir lo siguiente, que 

sería pura deducción: 

Pues como cualquier paralelo descripto por el sol en una revolución del orbe toca perpendicularmente 

y según partes iguales el mencionado horizonte, y el movimiento del cielo es siempre uniforme y 

cualquier revolución es igual a otra, cuando el sol describe la mitad del paralelo sobre el horizonte es 

de día y mientras describe la mitad bajo el horizonte es noche. Luego es claro que todo día es igual a su 

noche y cualquier día a cualquier otro y a cualquier noche (Grosseteste, [1220], 1988, p. 57).  

Ahora, si la imaginación comprende imaginar líneas en el cielo, ¿esto no sería una forma de 

experiencia? Podríamos considerar un primer momento en el cual sí, hay obtención de 

conocimiento a partir de una observación consciente. La construcción de las constelaciones que 

forman el zodíaco, por ejemplo, una de las líneas que intenta imaginar Grosseteste en el cielo, a 

pesar de ser completamente arbitraria, tiene obligatoriamente una primera parte de experiencia 

observacional. Ahora bien, la segunda parte es claramente arbitraria. Por tanto, lo consideramos 

una abstracción tal que no podemos tomarlo como una experiencia como las que estamos 

trabajando hasta este momento. 

La experiencia vuelve a aparecer en el versículo 33. Aquí Grosseteste vuelve a mostrar un uso 

no revolucionario, es utilizada solamente como apoyo observacional sobre ideas predichas y no se 

construye a partir de ella. Intenta únicamente que figuremos como es la ascensión de los signos 

del zodíaco (Grosseteste, [1220], 1988, p. 61). De hecho, parece ser que solamente es una mención, 

ya que luego vuelve con la explicación de elementos previos. Incluso, relacionándola con lo que 

comentamos en el párrafo anterior, podríamos tomarla como sola imaginación. 
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En el versículo 40, señala que en la parte terrestre ulterior al círculo equinoccial (o sea, la zona 

austral), no se puede vivir, ya que la excentricidad del Sol generaría un acercamiento tal a la Tierra 

que aumentaría la calidez del territorio y evitaría que sea habitable. Por supuesto, esta explicación 

imposibilita la experimentación de tal situación. Ahora bien, esto marcaría un límite a la 

experimentación, ya que sería imposible hacerla. La construcción y explicación teórica 

directamente nos reduce el mundo de experiencias posibles. 

 Esta idea, por otra parte, se ve reforzada por la autoridad. En el versículo 44, Grosseteste trae 

a cuento la inferencia que hace Ptolomeo sobre la inhabitabilidad de las zonas australes de la 

Tierra. Esto nos podría indicar una necesidad de reafirmar las ideas, ya que anteriormente, 

Grosseteste no había recurrido a la autoridad para reafirmar sus concepciones. Este sería un caso 

característico del concepto que señala el trabajo de Eastwood. La aparición de una autoridad marca 

un nivel de certeza tan importante como una experiencia, pudiendo usarse una u otra 

indistintamente. 

Finalmente, la experiencia es traída a colación en el versículo 45, al comenzar el capítulo 5, no 

por propia idea de Grosseteste, sino generando un llamado a otra investigación científica, la de 

Thebit. Este astrónomo islámico, a partir de la experiencia, determinó que las estrellas fijas tienen 

cierto movimiento: 

Thebit, que trabajó sobre las operaciones de Ptolomeo, llegó a determinar por cierta experiencia que las 

estrellas fijas tienen algún movimiento (Grosseteste, [1220], 1988, p. 57).  

 Lo que es interesante es que Grosseteste para comprobar esto no utiliza la experiencia de Thebit, 

sino que realiza un proceso de construcción imaginativa propia para mostrar este posible 

movimiento, donde describe los movimientos zodiacales y llega a la conclusión de que el zodíaco 

no es fijo, sino que este va mutando conforme al avance del tiempo. (Grosseteste, [1220], 1988, 

pp. 67-68). En este caso no le podemos adjudicar una experiencia, sino simplemente una 

apropiación teórica. 

Lo último que Grosseteste realiza en su tratado es la descripción de la Luna. Se describe su 

movimiento, el porqué de sus fases y los eclipses, tanto los lunares como los solares. En esta parte 

no se nombra ninguna experiencia en particular, pero al igual que lo hizo anteriormente, justifica 

todos sus datos observacionalmente dando una coherencia lógica en el universo descrito 

(Grosseteste, [1220], 1988, pp. 69-74). 

6. Conclusiones 

Hemos entonces recorrido de forma breve el tratado “De Sphaera” a partir del concepto de 

experiencia. Esto genera, por supuesto, un recorte necesario que hace que este sea un repaso 

parcial, pero que se hace analizando cuestiones generales y fundamentales de la astronomía. 

Nuestra intención fue encontrar el lugar que tiene la experiencia como constructora de 

conocimiento para Grosseteste en este tratado en el marco más general de la discusión de 

continuidad y discontinuidad de la ciencia. A partir de esto, intentamos ver cuán revolucionario 

podría ser considerado el autor en base a los usos de esta. 

Podríamos decir que la experiencia no juega un papel fundamental en la construcción del 

conocimiento científico para Grosseteste en este tratado. Como se comentó anteriormente en este 
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trabajo, el método experimental del filósofo inglés consiste en hacer deducciones de teorías 

instauradas y someter lo deducido a la experiencia con el objetivo de comprobar su validez, incluso 

en ocasiones hasta forzándola. Grosseteste no parece recurrir a ella como forma de construcción 

de conocimiento sino como forma de fundamentar una determinada concepción del cosmos. 

Incluso cuando es utilizada, pareciera estar al mismo nivel de otros elementos de referencia, como 

las citas de autoridad o la imaginación. La experiencia no tiene una importancia mayor que otras 

formas de conocimiento, como tampoco aquellas cuestiones que tienen a la experiencia como 

respaldo parecieran estar más fundamentadas. Es importante remarcar, igualmente, que esta es, 

según autores como Dear y Eastwood, una práctica común de los científicos medievales. 

Por otra parte, las experiencias descritas no son originales, sino que son reformulaciones o 

meras repeticiones de experiencias formuladas por astrónomos anteriores. No pareciera haber una 

proposición desde el autor a realizar experiencias significativas que le induzcan tal o cual 

resultado. 

Si lo trasladamos a la discusión que presentamos al comienzo del trabajo, esa pulsión mostrada 

por la ciencia moderna de la experiencia como constructora de conocimiento no parecería estar en 

este trabajo. Nos inclinamos más por una visión al estilo Koyré, en donde vemos una experiencia 

que claramente no tiene un lugar como constructora de nuevo conocimiento, sino simplemente 

como ayuda para acompañar un conocimiento ya instaurado. Todo esto muestra que el empirismo 

que aquí tiene Grosseteste ya estaba presente en los intelectuales anteriores. 

Como señalamos arriba, el tratado presenta en general afirmaciones certeras, unidireccionales. 

A esto se somete la utilización de la experiencia que vemos en el tratado.  
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