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Tercer aniversario del fallecimiento del historiador
De Ossuna y \?an-den-Heede

El 9 de julio último cumplióse el tercer aniversario de una triste fecha para l a s
letras canarias, y muy especialmente para los estudios históricos de la Reglón.
Han transcurrido ya tres años de la muerte del historiador De Ossuna y la h e r i d í
no se ha cerrado aún, el dolor no ha. abandonado a los timantes de la Tradición y de
la Historia.
Cupo a la Villa ae la Victoria el honor de recibir los restos del sabio publicista,
pues aentta, él tal predilección por su «Quinta de loí PJUOS», ([ue, olvidando q lizi, su
delicada salud, fué a pasar el verano al pitijiO'nMiea-sitio, b»j© «ayo «iia}« j r ü Ift'wíinbriv
de los pinares, comenzó algunas de sus-fl^^a. feaéo*, oomp lodos loa sabio», mmiú
como verdctdero católico,< habiendo llevaáff oon resignación (jemplar todaa ana dolencias.
D. Manuel de Ossuna y van-den-Heede tiabim nacido en L a Laj^ana a 22 d* febrero de 1845, siendo hijo del también distinguido canario don Manuel d í Ossuna tjaviñón, miembro de las Reales Academias de Ciencias Naturales de Madrid y Barcelona,
correspondiente del Museo de Historia Natural de Francia, de la Sociedad Geográfica
de P a r í s , etc., diputado a Cortes (1842), presidente de la J u n t a Ciintral de la Provincia
(184^), autor y traductor de varias obras y el primer naturalista que clasificó los inBfiCtOB de Tenerife (D, y de doña María del Caneen van den-Heiíde y Mesa, su mujer.
F u é el señor De Ossuna y van-den-Heede individuo de número de la Real Acade-
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mia de Jurisprudencia y Legislación; correspondiente de la Real Academia Española
y de la de la Historia; de la Sociedad Imperial de Naturalistss de Moscou; de la Real
Sociedad Geográfica de Madrid; de la de Geografía Comercial de París; del Instituto
Geográfico Argentino; de la Sociedad Geográfica del Brasil y de la de Geografía y Estadística de Méjico; de la Sociedad Africana de Italia y del Museo Comercial y Colonial de Ñápeles; miembro honorario del Supremo Consejo y fundador activo de la Junta
local del gran diario internacional «El Mundo Latino»; presidente de la Comisión
científica encargada de fijar el lugar de la batalla de Acentejo; socio agregado de la
Sociedad Española de Historia Natural; Benemérito del Patronato Social de Buenas
Lecturas; miembro honorario y director de la Real Sociedad Eionómica de Tenerife;
vocal del Congreso Internacional de Americanistas celebrado en el convento de la
Rábida (1892) y del segundo Congreso español de Geografía Colonial y Mercantil celebrado en Barcelona (1013); profesor de Historia Universal y Literatura latina en la Escuela de Derecho de La Laguna; de Derecho
Político y -Administrativo en la misma; de
Geografía e Historia en el Instituto; catedrático de Derecho Natural en la Sección Universitaria de Canarias, etc., etc.
Asimismo fué caballero comendador de
la Orden civil del Mérito Agrícola, nombrado
por los trabajos que llevó a cabo en sus propiedades, en especial en la indicada Quinta,
donde, a costa de cuidados, había logrado sostener un hermoso pinar, a pesar de ser zona
contraria a esta vegetación. Lo cual, unido
a haber conseguido para el pueblo de la Victoria el titulo de Villa, ésta le nombró su hijo
adoptivo.
Desde muy joven hf liábase dedicado a los
estudios científicos, principalmente a los históricos, gusto que parecía hsrelar de su padre y de su tercer abuelo el importante historiador don José Antonio de Anchieta y AlarD. Manuel de Ossuna y van-den-Heede
cón. Dejó publicadas jas siguientes obras:
v
El Regionalismo en los Islas Canarias, dos tomos, el primero impreso en 1904 y el
segundo en 1916; Consideraciones sobre el fundamento del Derecho y la Ciencia Politica, publicada la prim-ra edición en 1874 y la segunda en 1916; La Inscripción de
Anaga, publicada ea 1889; El Problema de Canarias, aclaraciones históricas, impreso en 1911; Cultura social de Canarias en los reinados de Carlos III y Carlos IV,
publicada en 1914; Impresiones de viajes e investigaciones científicas, editada en 1912;
Discurso sobre las distintas fases porque ha pasado el globo terrestre, desde su lejano
origen a la actualidad, determinando la aparición y desarrollo de la materia organizada y la trascendencia de los modernos descubrimientos geológicos a la Geografía y
a la Filosofía de la Historia, impreso ea 1886; Noticias sobre la flora y fauna de
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Ánaga, editada en 1898; XVI centenario de la paz de la Iglesia por Consiantino, publicada en 1913; El problema de la Aildntida y la Nación española, impresa en 1917
y 1920; Movimiento intelectual y científico de Canarias desde 1874 hasta el presente,
(1920); y Corrtspondencia y autógrafos de don M. de Ossuna y van-den-IIeede, de la
qne sólo se llegó a imprimir un pliego en 1920. También publicó innumerables artículos en revistas y periódicos científicos de España y del Extranjero, dejando una
inmensa labor histórica, geográfica y filosófica.
Su biografía aparece en el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, de
Montaner, en la Enciclopedia Hispano-Americana, de Espasa, y en diversos boletines y periódicos.
De su fallecimiento se ocuparon, a más de la prensa del país, importantes diarios
madrileños, entre los que podemos citar A B O, El Debate, La Época y La Acción.
Con gran acierto, el Exorno. Ayuntamienio de esta Ciudad, en sesión de 16 de
abril último, acordó dar el nombre de «Manuel de Oasuna y van-den-Heede» a la antigua calle de Chaves, y la Real Sociedad Eoonómio* de Tenerife, en sesión de 29 de
mayo, acordó, asimismo, poner una lápida en la casa donde vivió y escribió sus obras
nuestro biografiado, decisión que se llevará a cabo el día que sean trasladados sus
restos al Cementerio de esta población, que será probablemente en septiembre de 1926.
REVISTA DE HISTORIA, por la índole de sus estudios, por su patriotismo,
que le hace amar a los isleño» ilustres, por su fin, en una palabra, no podía en manera
alguna olvidar al historiador, dejando de dedicarle aunque sea estos cortos y desaliñados párrafos; líneas que sólo se proponen sostener o avivar el recuerdo del canario
insigne que consagró a exaltar a su pueblo toda una vida, abrazando el estudio desde
los primeros años de su existencia, para después peuetrar en investigaciones pitrióticas que reivindicaran las honras y glorias de su tierra,

JOSÉ P E R A Z A .

DE AYALA Y YALLABRIGA.

