
 
 

 

Heinrich d’Arrest,  un astrónomo completo 

(1822-1875, Alemania-Dinamarca) 

 

Heinrich Louis d'Arrest nació en 1822 en Berlín. Sus 
familiares eran protestantes franceses que huyeron a 
Alemania al 1685. D’Arrest estudió matemáticas en la 
Universidad de Berlín. Pocos años después ya descubrió los 
primeros cometas. 

En 1845 pasó a ser ayudante del profesor Johann Franz 
Encke en el Observatorio de Berlín. Un año más tarde junto 
con el director del observatorio, Johann Gottfried Galle, 
descubrió Neptuno. Lo hicieron gracias a las indicaciones 
de Le Verrier, astrónomo francés que determinó una región 
del cielo como posible localización de un planeta 
desconocido. Galle fue el primero en observar el planeta a 
través del telescopio y por ello se le considera el 
descubridor. 

Se trasladó al Observatorio de la Universidad de Leipzig en 1848, donde comenzó el estudio 
sistemático de las nebulosas. Dos años después fue nombrado Doctor honoris causa de la 
Facultad de Filosofía y en 1851 se le permitió impartir clases en la universidad. 

El mismo año descubrió el cometa periódico 6P/d’Arrest y publicó un tratado sobre el 
sistema de planetas menores. También se casó con Auguste Emilie Möbius, hija de un 
astrónomo y matemático, con la que tuvo una hija y un hijo. 

Al 1852 fue nombrado catedrático de astronomía e inició la construcción del nuevo 
observatorio de la ciudad. 

Cinco años después abandonó la ciudad para ir a trabajar en la Universidad de 
Copenhague, en la que continuó la observación y descubrimiento de galaxias, cúmulos 
estelares y nebulosas. 

D’Arrest participó en la expedición a España para realizar observaciones del eclipse solar 
del 18 de julio de 1860. Dos años después descubrió el asteroide Freya. Su investigación 
sobre el cúmulo galáctico de Coma fue muy importante y fue útil para estudios posteriores 
como el que realizaría Max Wolf treinta años después. 

Sus observaciones se recopilaron y publicaron en 1867. Recibió numerosos homenajes y 
fue miembro de la Academia de las Ciencias de Dinamarca, Suecia, San Petersburgo y 
Munich. 

Después de años de sufrir una fuerte hipocondría, d’Arrest murió en Copenhague en 1875 
con 52 años. 


