
 
 
 

 

Tobias Mayer, el mayor cartógrafo de la Luna 
(1723-1762, Alemania) 
 
 
Tobias Mayer fue un astrónomo autodidacta que fue 
ascendiendo desde la pobreza más extrema, ya que a los 
ocho años se quedó huérfano, hasta ser un prestigioso 
cartógrafo, catedrático y primer director del observatorio 
astronómico de la Universidad de Göttingen. Por otra parte en 
1755 ganó el premio entregado por el Board of Longitudes por 
sus tablas lunares. 

Desde pequeño tuvo una habilidad extraordinaria para 
aprender de forma autodidacta a leer y a dibujar. Su interés 
por los mapas lo llevaron a la geometría y, como esta 
disciplina no estaba incluida en el plan de estudios de su 
escuela, comenzó a estudiar por sí mismo con la ayuda de un 
zapatero aficionado a las matemáticas. Aprendió ciencias y 
matemáticas por su cuenta y se ganó la vida enseñándolas cuando era joven. Publicó su 
primera obra en 1741, cuando sólo tenía 18 años, un éxito muy notable para alguien que 
venía de una familia pobre. 

El 1744 encontró trabajo en una editorial de Augsburgo. El año siguiente publicó otra obra: 
"Atlas Matemático" que le dio prestigio suficiente para empezar a trabajar como cartógrafo el 
1746 para la prestigiosa compañía Homann Heir.  

En 1749, mientras trabajaba para la compañía Homann, Mayer elaboró un mapa muy 
preciso de la Luna. Fue el primer mapa de la luna que utilizó posiciones medidas con 
precisión de los cráteres. De hecho, Mayer midió las posiciones de 24 cráteres, que incluyó 
en el mapa, utilizando un micrómetro para obtener una precisión de 1' de latitud y longitud.  

También elaboró un mapa detallado de Suiza, que mostraba las trece Cantones con 
ciudades, ríos, lagos y divisiones políticas ubicadas con precisión. Fue publicado por 
Homann en 1751. Mayer también demostró sus habilidades introduciendo muchas mejoras 
en la cartografía. 

Su primera obra astronómica importante fue una minuciosa investigación de la libración de 
la Luna (Kosmographische Nachrichten, Nuremberg, 1750), y su gráfico de la luna llena 
(publicado en 1775) fue incomparable durante medio siglo.  

En 1751 comenzó a trabajar como profesor en la Universidad de Göttingen y codirector de 
su observatorio astronómico. Allí dio clases sobre matemáticas, mecánica y óptica, e 
introdujo nuevos métodos en astronomía y geografía. 

De todos modos, su fama se debe principalmente a sus tablas lunares, las cuales eran 
suficientemente buenas para determinar la longitud en el mar con una precisión de medio 
grado. Fueron presentadas a la Sociedad Científica de Göttingen y posteriormente enviadas 
al gobierno británico. El método de Mayer para determinar la longitud para distancias 
lunares y la fórmula para corregir los errores de longitud debido a la refracción atmosférica, 
se publicó el 1770 después de su muerte. Su mujer recibió del gobierno británico 3000 libras 
en agradecimiento a su contribución para establecer un método más seguro y preciso para 
calcular la longitud. 

El año 1762 murió de tifus, a la edad de 39 años.  


