
 
 

 

John Galle,  el descubridor de Neptuno 
(1846-1910, Alemania) 
 

John Galle fue un astrónomo alemán que el 23 de 

septiembre de 1846 fue la primera persona que vió el 

planeta Neptuno. Urbain Le Verrier había predicho la 

existencia y la posición de Neptuno y envió las 

coordenadas a Galle quien lo descubrió. Pidiéndole que 

lo verificara. Galle encontró Neptuno la misma noche 

que recibió la carta de Le Verrier, a 1° de la posición 

prevista. El descubrimiento de Neptuno es considerado 

uno de los descubrimientos más importantes de la 

ciencia del siglo XIX. 

Nació en 1812 en Radios, Alemania. Estudió en La 

universidad Friedrich-Wilhelms de 1830 a 1833. 

Posteriormente, se convirtió en profesor de 

matemáticas. 

Comenzó a trabajar en el observatorio de Berlín en 1835 y siguió trabajando en él durante 

16 años. 

En 1845 envió una copia de su tesis a Urbain Le Verrier, pero sólo recibió una respuesta un 

año después. Le Verrier había estado investigando las perturbaciones de la órbita del 

planeta Urano y de ello derivó la posición de un planeta aún no descubierto y pidió a Galle 

que buscara en la sección correspondiente del cielo. La misma noche, en colaboración con 

su ayudante Heinrich Louis de Arresto, Galle descubrió una estrella de la octava magnitud, a 

sólo un grado de la posición calculada. Durante las siguientes dos noches lo volvió a 

observar, midió su movimiento y determinó que se trataba de un planeta. Le Verrier propuso 

el nombre de Neptuno. Galle siempre se negó a ser reconocido como el descubridor de 

Neptuno; atribuyó el descubrimiento a Le Verrier. 

En 1847 Galle fue designado como sucesor de Friedrich Wilhelm Bessel como director del 

Observatorio de Königsberg. 

En 1851 se trasladó a Breslau (hoy Wrocław) para convertirse en el director del observatorio 

local, y en 1856 se convirtió en profesor de Astronomía en la Schlesisches Friedrich-

Wilhelms-Universität Breslau. Trabajó en Breslau durante más de 45 años. El curso 

académico 1875-1876 fue elegido Rector. 

En Breslau estudió la determinación exacta de las órbitas planetarias, desarrolló métodos 

para calcular la altura de las auroras y la órbita de los meteoros, y consolidó los datos de 

todos los 414 cometas descubiertos hasta el 1894, en una gran obra con la ayuda de su hijo. 

John Galle murió en 1910 en Potsdam, Alemania, a la edad de 98 años. 


