
 
 

 

Johannes Hevelius, el padre de les cartas lunares 
(1611-1687, Polonia) 
 
 

En pleno siglo XVII Johannes Hevelius dibujó algunos de 

los primeros mapas de la Luna, alabados por su detalle, 

desde su observatorio casero en la azotea de su casa. 

Por esta proeza es considerado el padre de la topología 

lunar. También estudió el movimiento de las manchas 

solares y elaboró un importante catálogo estelar. 

Hevelius nació en 1611 en Gdansk, Polonia. Estudió 

jurisprudencia en la Universidad de Leiden en 1630. 

Después de realizar algunos viajes se estableció en su 

pueblo natal, donde trabajó como cervecero y concejal. 

En 1641 se construyó un observatorio en su propia 

residencia, que llegó a incluir un telescopio abierto de 

45,72 m de longitud focal construido por él mismo. En 

este observatorio estuvo trabajando y realizando 

observaciones hasta su muerte en 1687. 

De 1642 a 1645 estudió el movimiento de las manchas solares y dedujo el período de 

rotación del Sol. También se interesó por los tránsitos de Mercurio ante el Sol y por la 

superficie de la Luna. 

Cartografió la superficie de la Luna y descubrió la libración lunar, publicando sus hallazgos 

en la obra Selenographia (publicada en 1647) que contiene grabados de cobre hechos por él 

mismo y uno de los primeros mapas detallados de la superficie de la Luna y nombres para 

muchas de sus características. Algunos de sus nombres para las montañas lunares (por 

ejemplo, los Alpes) continúan utilizándose. Esta obra es considerada el primer trabajo 

científico de topografía lunar. Por este motivo es considerado el padre de la topografía lunar. 

Descubrió cuatro cometas y sugirió que viajaban en órbitas parabólicas alrededor del Sol. 

En 1657 comenzó a elaborar un catálogo de estrellas que tenía que ser el más completo de 

la época. 

En 1663, a la edad de 52 años, se casó con una chica de sólo 16 años, Elisabetha 

Koopman, entusiasta por la astronomía y que sería su mano derecha el resto de su vida. 

En 1679 recibieron la visita de Edmund Halley en nombre de la Royal Society para revisar el 

método usado por su catálogo estelar. Ese mismo año, su observatorio e instrumentos 

astronómicos fueron destruidos por un incendio supuestamente intencionado. El matrimonio 

se esforzó por reconstruirlo y estuvo a punto para observar la supernova de 1680. 

Johannes murió en 1687. Su esposa continuó sus observaciones y publicó tres obras más: 

Stellarium Fixarum (1687), Firmamentum sobiekanum (1690) y Prodromus Astronomiae 

(1690). 


