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      Victorino Trellés Esturla nació en Buenos Aires el 8 

de Noviembre de 1870, en el seno de una familia de noble 

raigambre española. Sería sobrino nieto de Manuel 

Ricardo Trelles, merecedor por sus trabajos de una 

medalla de oro entregada por Sarmiento en la Gran 

Exposición Nacional realizada en Córdoba durante 1871.  

 

   

 

Manuel Ricardo Trelles y casa Trelles en Buenos Aires(Calle San 

Martín entre Paraguay y Charcas) y medalla de oro entregada por 

Sarmiento - CyC. 

      Siendo muy joven su famila se trasladó a Cuba, para 

residir en La Habana donde fue educado. 



A la edad de quince años ingresó en el Instituto de la 

Habana, donde en 1888 se graduó como Perito Mercantil y 

al año siguiente como Profesor Mercantil; graduándose de 

Bachiller en 1891; año en que ingresó a la Universidad  

para licenciarse en Física y Matemática en 1897. Obtuvo 

también en 1898 la licenciatura en Medicina y Cirugía. 

  Durante 1899 fue doctorado en Ciencias Físico - 

matemáticas. 

  En 1900 asumió como Profesor Auxiliar de Ciencias en la 

Universidad de La Habana.  

 

Universidad de La Habana - Web 

     Ese mismo año ganó por concurso el puesto de Profesor 

Auxilar del Departamento de Astronomía y su Jefatura. 

   Durante 1911 fue elevado al rango de Académico en 

Mecánica Racional, Astronomía y Cosmología en la 

Facultad de Letras y Ciencias de La Habana.   

    El 13 de noviembre de 1913 Mario García Menocal, 

presidente de la República por entonces, comunica al 

Congreso la necesidad de construir edificios en la 

universidad. A la postre, fue aprobado un plan general que 

contemplaba la edificación de tres inmuebles: uno para 

Física, otro para Química y finalmente uno destinado a 

Astronomía; para fines de 1914 o inicios de 1915 queda 



concluida la construcción del edificio destinado a 

Astronomía. Este edificio, hoy inexistente, se encontraba 

emplazado a un costado de lo que hoy es la escalinata 

universitaria. 
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Debemos recordar que Aurelio Mario Gabriel Francisco 

García Menocal y Deop, más conocido simplemente como 

Mario García Menocal (Jagüey Grande, Matanzas, 17 de 

diciembre de 1866 - 7 de septiembre de 1941), político 

cubano, fue electo Presidente de Cuba en dos cuatrienios 

consecutivos (de 1913 a 1917 y de 1917 a 1921). 

Fue un período muy especial para la Universidad. Las dos 

primeras décadas del siglo XX transcurrieron con relativa 

calma. Antes de finalizar la intervención militar, el edificio 

de la Universidad se trasladó oficialmente hacia un nuevo 

emplazamiento, en la Loma de la Pirotecnia o Colina de 

Aróstegui, sitio en el que ha permanecido hasta la 

actualidad. En  los  inicios de la vida republicana se comen-  



 

Mario García Menocal – Web 

zaron a construir los primeros edificios en la Colina, 

destinados a la Universidad, también se le hicieron 

reformas a los antiguos edificios de la Pirotecnia para 

adecuarlos a los fines académicos.  

El primer edificio fue el del Aula Magna de la Universidad. 

Esta obra tardó cinco años en construirse; se inició en 1906, 

y quedó finalizada y oficialmente inaugurada en octubre de 

1911. El edificio del Aula Magna se destaca por su belleza 

arquitectónica y artística. 

En 1922 se funda la Federación Estudiantil Universitaria 

(FEU), organización que desempeñó un papel fundamental 

en las luchas del estudiantado universitario. Desde el mes 

de enero de 1923, comenzó el proceso de Reforma 

Universitaria en nuestra institución, el cual tuvo el 

liderazgo indiscutible de Julio Antonio Mella. En el mes de 

octubre del mismo año se celebró en el Aula Magna el 

Primer Congreso Nacional de Estudiantes, el cual contó 

con la participación de estudiantes de la Segunda 

Enseñanza y de colegios privados y religiosos. 



Dentro de la vida institucional podemos destacar la 

creación del Instituto de Lenguas para el estudio de la 

lengua inglesa, francesa e italiana; también la creación de 

La Revista de la Universidad de La Habana que vino a 

sustituir el papel que durante las primeras décadas del siglo 

XX  había desempeñado la Revista de la Facultad de Letras 

y Ciencias, que estuvo publicándose hasta el 1930. 

   Uno de los trabajos más difundidos de Trelles cuando era 

ya Profesor Titular de Astronomía lo constituyó “El Eclipse 

Anular de Sol del 22 de Noviembre de 1919”, en razón de 

que las observaciones realizadas con la inapreciable ayuda 

de la estudiante avanzada, señorita María Teresa Álvarez, 

cuya labor destaca en el trabajo, le permitieron establecer 

con precisión la posición geográfica del Observatorio;  

necesaria para fijar con certeza muchos datos obtenidos en 

mediciones de astronomía meridiana. 

   Para las mismas utilizó el telescopio Steinheil con 

objetivo de 12,5 cm de diámetro y montura ecuatorial, al 

que se dotó de filtro especial; como anteojo de pasos, un 

teodolito Berger & Son; un telescopio pequeño Maillat de 

7,5 cm de apertura instalado en la terraza del Observatorio 

para uso del público concurrente. Se carecía entonces de la 

cámara fotográfica necesaria para registrar el evento, por no 

haber llegado la adquirida en Estados Unidos. 

    Así logró fijar la Longitud del Observatorio en 5h 29m 

43,3s al Oeste de Greenwich; afectada solo por muy 

pequeños errores determinados por los que arrastraban la 

Tablas Lunares utilizadas como referencia para las 

observaciones; con posibilidad de su corrección definitiva 

en cálculos a realizar posteriormente a dicha publicación. 

 



 

Carta del eclipse tomada de la Web. 

   Ese eclipse, excepcionalmente prolongado (ll min 37 s)  

pudo ser observado en Estados Unidos, Cuba, Haití, 

Guinea, Senegal, Mauritania, Gambias y Malí. 

  No fue la única publicación; entre otras, se destacó 

también el Anuario Astronómico Nomográfico que emitiera 

cuando era Profesor Auxiliar de la Escuela de Ciencias, que 

fuera reeditado por la Universidad en el 2015, del cual 

reproducimos su gráfico para ilustración del lector; 

destacando que los tiempos consignados fueron realizadois 

por Trelles en base a datos obtenidos de Le Conaissance 

des Temps para el año 1907, publicado por el Bureau des 

Longitudes de París.  

Bajo su dirección el Observatorio en la última época 

emitía mensualmente el Boletín del Observatorio Nacional, 

que se distribuía  mensualmente. 



 

     El historiador Luis Felipe Le Roy cuenta que el edificio 

de Astronomía, dotado de su pequeño observatorio con su 

cúpula, ocupaba el lugar donde actualmente se encuentra el 

edificio de Farmacia y fue demolido hacia fines de 1929 o 

en 1930, por razones de estética y lo inadecuado de su 

emplazamiento. 

   Hoy, remozado, el Observatorio Astronómico de la 

Universidad de la Habana, ubicado en la Facultad de 



Matemática y Computación, reabrió sus puertas con el 

propósito de realizar actividades que incentiven el interés 

de los jóvenes por las ciencias, haciendo énfasis en la 

enseñanza de los fundamentos de la Astronomía, la Óptica 

y las propiedades de la Luz. 

   Desde diciembre de 2014 se lleva a cabo un plan de 

actividades mensuales en las cuales se imparten charlas y 

conferencias, se organizan cursos de corta duración y se 

realizan observaciones nocturnas utilizando las bondades 

de cinco telescopios en pleno funcionamiento los cuales 

pueden ser operados por los visitantes en coordinación con 

los profesores. 
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    El objetivo principal del mismo es compartir el 

conocimiento científico, para que forme parte de la cultura 

general acorde al desarrollo de los tiempos actuales; 

pretendiendo también formar junto con otras instituciones 

de la ciudad una red de divulgación científica que esparza 

el saber más allá del recinto universitario llegando a toda la 

comunidad. 

Además del Observatorio del Colegio de Belén y el 

instalado en Santa Clara por la hacendada Marta Abreu de 

Estévez bajo la dirección de Julio Jover y Anido, existió 

el transitorio emplazado por Cecilio Pujazón y García del 

Observatorio de San Fernando en 1882 y el hasta hoy 

desconocido citado por el Ministro Español de Ultramar 

que en Madrid informó al Congreso en la Sesión del 22 de 

Junio de 1878 haber  “ordenado al oficial que presta sus 

servicios en el Observatorio de San Fernando, pase al de 

la Habana para estudiar el eclipse”. 

 

 

Otra imagen del Observatorio cuando la construcción  

de la escalinata a la Universidad – OAUH – Web. 



    Los cubanos, con mayores posibilidades de acceso a los 

documentos y hemerotecas de época, tienen la posibilidad 

de ahondar en esta parte poco conocida de su historia 

astronómica. 
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