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              A la sombra de muchos árboles majestuosos, crecen ocultos helechos 
ponderables que pasan por ellos desapercibidos. Así hemos tropezado con varias 
historias que se levantan cobijados por los mármoles astronómicos, con gran sorpresa y 
satisfacción por poder evitar que su memoria caiga en el olvido. También ayudaron a 
construir esta Latinoamérica astronómica nuestra que tanto conversa de aquellos.  

   John Thompson Hedrick, S.J., es uno de ellos. Su paso por esta tierra estuvo 

jalonado por una férrea voluntad de trabajo a la sombra de grandes o ilustres 

hombres, como Newcomb, Gould y Hagen. Recapitulemos. 

   Hedrick (Algunos consignan Hetrick en mérito a sus lejanos orígenes teutónicos) 
nació en Georgetown, Distrito de Columbia, E.U., el 6 de Mayo de 1853. 
   Su temprana formación inicial, se vio completada en el Woodstock College, un 
seminario jesuita fundado el 22 de septiembre de 1869 que existió hasta 1974; ubicado 
originariamente en la ribera del río Patapsco en Woodstock, Maryland , al oeste de 
Baltimore. Fue el más antiguo de su género en los Estados Unidos. 
 



    Esa escuela eclesiástica funcionó allí desde su creación hasta 1969, cuando se mudó a 
Nueva York , donde siguió operando en cooperación con la Unión Teológica  y el 
Seminario Teológico Judío hasta 1974. Su actividad sería continuada por el Centro 
Teológico Woodstock, una organización católica independiente, sin fines de lucro, 
constituida en instituto de investigación ubicado en la Universidad de Georgetown, 
Washington, DC, donde se formaron destacados científicos. 
 
 

    
 
Simon Newcon – 1835-1909 – Pop. Astr. 

 
    Completó su formación sistemática como ayudante del famoso Simón Newcomb en 
el Nautical Almanac Office de la US Navy, hasta fines de 1874, oportunidad en que fue 
convocado por Gould para desempeñarse como ayudante calculista en el Observatorio 
Nacional Argentino (ONA) a partir de 1875. 
   Fue otro de los formados o pertenecientes a esa entidad naval de la defensa 
norteamericana, que vino a recalar a estas tierras. 
 
     En 1876 reemplazó a  Frank Hagard Bigelow,  que renuncia por primera vez al 
Observatorio (ONA)  ese año, para retornar a E.U. con el fin de estudiar en la Episcopal 
Theological School de Cambridge, MA, donde adquiere el grado de Ministro, 
desempeñándose por corto lapso como rector de la iglesia de St. Paul's, en Natick, MA. 
(Nos ocupamos de él en una nota anterior). 
 
 

 
 
Frank Hagard Bigelow 

 
     A su vez fue reemplazado por Samuel Thome y por Thomas F. Hughes cuando 
renunció a fines de 1878.    
 



 
  
Comunicación del nombramiento de Hedrick (Archivo OAC) 

 
El Estado Argentino se hace cargo de la publicación bilingüe, como ya era 

costumbre, que forma el Volumen XIX de los Resultados del Observatorio Nacional 
Argentino, denominada "Fotografías Cordobesas". Lo edita The Nichols press, Thos. P. 
Nichols en 1897.  

Además de los resultados de las medidas se agregaron mapas de todos los cúmulos, 
dibujados por Paul S. Yendell, con una escala de seis segundos de arco por milímetro, 
reducidos a 1/3 ó 1/4 aproximadamente al imprimirlos por medio de fotolitografía, 
trabajo realizado por Messrs. Geo. H. Walker & Co., de Boston. No fue reproducida 
ninguna de las fotografías, pues la forma de obtenerlas, imágenes múltiples y trazos, no 
estaban destinadas a este fin. 

 

 
 
Observatorio Nacional Argentino (Archivo OAC) 



    La traducción al castellano del texto originalmente escrito en inglés, no fue feliz, 
está plagada de omisiones y equivocaciones en el significado de numerosas palabras y 
en la redacción. Parte del texto en español lo realizó Gould, mientras que el Rev.  John 
T. Hedrick  escribe la restante con muchas limitaciones; es Hedrick quien también 
revisa el texto y las pruebas de impresión de la obra en Estados Unidos. 
    Fueron Publicaciones del Observatorio Nacional Argentino, bajo la dirección de  
Benjamin Apthorp Gould en el período de Hedrick : 
1875, Disertación sobre el número y distribución de las estrellas fijas brillantes, leída 

ante la Asociación Americana para el Adelanto de la Ciencia el 17 de Agosto de 
1874. Buenos Aires. 

1877, Address on receiving premiums awarded at the Centennial Exhibition in 
Philadelphia, Cba. 

1878, Celestial photography, The Observatory, Vol. 2, p. 13.  
1878, Anales de la Oficina Meteorológica Argentina, Tomo I. 
1878, Observations of Encke's comet, AN, Vol. 93 p. 329. 
1878, Letter regarding researches at the Cordoba Observatory, AN, Vol. 93, p. 121. 
      
    

 
 
Observatorio Nacional Argentino, informe de 1874 (parcial), época en que comenzaron los trabajos de las Fotografías Cordobesas. 
(Se indica el lugar del instrumental utilizado para su elaboración) – SP y ERMM.  
 
 

 
 



     
 
Creighton Observatory 
 

   Se desempeñó Hedrick  como profesor en el Creighton College, en cuyo observatorio 
realizó múltiples observaciones, particularmente fotométricas. 
   Lo volvemos a encontrar en el Observatorio de Yerkes, en la reunión de astrónomos 
norteamericanos de primera línea que se efectuara durante Octubre de 1897. 
 
 

   
 
 Hedrick en el Observatorio de Yerkes – Visita del 18 de Octubre de 1897 - PASP 

 
      Trabajó mucho tiempo en el Georgetown College Observatory a las órdenes de 
Johann Georg Hagen SJ, luego director de la Especola Vaticana (Observatorio del 
Vaticano), a quien reemplazó en aquella institución cuando se hizo cargo de tan 
importante función europea. 
 

  
Georgetown Observatory – Refractor de 30 cm – PASP 
 

     
Anteojo de Pasos y telescopio cenital del Georgetown Observatory en la época - Johann Georg Hagen SJ - PASP 



Ocupó la dirección de ese observatorio desde 1906 hasta1914. Por razones de salud 
es obligado a retirarse a St. Andrew,  una residencia jesuítica ubicada en proximidades 
de Poughkeepsie, N.Y.,  donde trabajó como tesorero unos pocos años hasta su muerte, 
ocurrida el 24 de Octubre de 1923. 

Sus trabajos son mencionados en diversas publicaciones profesionales y de 
divulgación. 
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