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CAROLINE LUCRETIA 
HERSCHEL 
Astrónoma alemana que descubrió ocho cometas, 
galaxias, cúmulos y estrellas no registradas. Fue la 
primera Astrónoma profesional de la Historia.  
[1750-1848] 

 
 

 

Caroline Lucretia Herschel, nació en Hannover, Alemania el 16 de marzo de 1750, hija de Anna Ilse 

e Isaak Herschel, músico militar de quien recibió a escondidas educación en matemáticas, 

astronomía, filosofía y música, debido a su condición de mujer. 

 

Tras la muerte de su padre, su madre se hace cargo de su educación orientándola a las tareas 

tradicionales de las mujeres de dicha época. Sin embargo, a los 22 años le permite viajar hacia la 

ciudad de Bath en Inglaterra, donde la esperaba su hermano mayor William. En su casa se 

desempeña como ama de llaves y al mismo tiempo como cantante soprano en los conciertos que 

este ofrecía como director de orquesta, llegando a ser muy solicitada por la aristocracia de la época. 

 

Posteriormente, abandona la música para convertirse en asistente de su hermano quien, siendo 

aficionado de la astronomía, había descubierto el planeta Urano, por lo que fue nombrado 

astrónomo de la corte del rey Jorge III. Entre sus funciones como asistente, estuvo a cargo de 

esmerilar y pulir espejos, registrar observaciones, realizar cálculos algebraicos y distancias 

astronómicas, entre otras.  

 

Debido a que su hermano se ausentaba para cumplir con otras responsabilidades de su 

nombramiento, Caroline comenzó a desarrollar una línea de observación paralela con un telescopio 

newtoniano que él le regalo, descubriendo tres nuevas nebulosas en 1787. 

 

Cuatro años más tarde realiza su primera publicación en la revista científica Philosophical 

Transactions de la Royal Society, convirtiéndose en la primera mujer en realizarlo. 
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En 1798 completa el Índice de observaciones del astrónomo inglés John Flamsteed, incluyendo 560 

estrellas que este no había registrado en su catálogo de más de 3000 estrellas. Listado que entrega 

a la Royal Society.  

 

Tiempo después publica el índice General de referencias de observación de cada estrella 

mencionada en el Catálogo británico. Y en 1786 se convierte en la primera mujer en descubrir un 

cometa, ubicado entre las constelaciones de la Osa mayor y Coma Berenices, llegando a descubrir 8 

cometas. 

 

Sin embargo, el reconocimiento que recibió no fue en el mismo nivel que su hermano. Lucretia 

recibió por parte de la corte del rey Jorge III, 50 libras al año, cuarta parte de lo que William recibía, 

y fue aceptada como miembro honorífico de la Royal Society recién a los 85 años.  

 

En 1846, dos años antes de fallecer, el rey de Prusia le entregó la Medalla de Oro a las ciencias por 

su vida dedicada a la astronomía. Y falleció el 09 de enero de 1848 en Hannover.  
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