PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA):
DON ARTURO FUMERO OSSORIO (1907-1988),
SACERDOTE Y POETA, COADJUTOR EN VALVERDE Y SANTA CRUZ DE TENERIFE, CAPELLÁN
DE LAS DOMINICAS DE LA ENSEÑANZA, DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE TENERIFE Y DE LA
POLICÍA MUNICIPAL DE LA CAPITAL, CURA ENCARGADO DE SAN ANDRÉS E IGUESTE DE SAN
ANDRÉS, Y PROMOTOR DE LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA DE SANTA CRUZ

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]

Nuestro biografiado vivió 57 años como sacerdote, en los cuales desarrolló una
encomiable labor apostólica como coadjutor, primero de Valverde de El Hierro y luego de
Santa Cruz de Tenerife, así como capellán de las Dominicas de la Enseñanza, del Hospital
Psiquiátrico (durante 30 años) y de la Policía Municipal de la capital de la provincia. También
fue cura encargado de las parroquias de San Andrés e Igueste de San Andrés, además de
promotor de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Fátima de la misma ciudad y reconocido
poeta.

Don Arturo Fumero Ossorio nació en Granadilla de Abona.

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Granadilla de Abona el 29 de junio de 1907, a las tres de la tarde, siendo hijo
de don Enrique Fumero Navarro, natural de Vilaflor, y doña Antonia Ossorio González, que
lo era de Granadilla. El día 14 del inmediato mes de julio recibió el bautismo en la iglesia de
San Antonio de Padua de dicha localidad, de manos de don Esteban Hernández Ramos,
párroco propio de ella y teniente arcipreste de Güímar; se le puso por nombre “Pedro Arturo
del Sagrado Corazón de Jesús” y actuó como padrino don Juan Frías Pomar.
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Creció en el seno de una familia muy conocida en la comarca chasnera, en la que
destacaron varios de sus miembros, entre ellos: un sexto abuelo, don Mateo Rodríguez del
Castillo, capitán de Milicias; dos quintos abuelos, don Mateo Rodríguez del Castillo, alférez
de Milicias, y don Juan Lozano Fonte del Castillo, capitán de Milicias; un cuarto abuelo, don
José Rodríguez Osorio (1697-?), alférez de Milicias; un tatarabuelo, don José Rodríguez
Osorio del Castillo (1755-1795), subteniente de Milicias, alcalde de Granadilla y patrono del
convento franciscano de San Luis; dos tíos-bisabuelos, don José Sebastián Osorio, capitán de
Milicias y emigrante a Cuba, y don Antonio José (Rodríguez) Osorio y Bello (1793-1861),
cadete de Milicias; el abuelo paterno, don José Antonio Fumero Pérez, alcalde constitucional
de Vilaflor y rico propietario; cuatro tíos-abuelos, don Fernando Fumero Pérez, juez
municipal de Vilaflor, don Pedro Fumero Pérez, juez de paz suplente del mismo pueblo, don
Francisco Osorio Peraza (1805-1849), teniente de Cazadores y emigrante a Puerto Rico, y don
Pablo Osorio y Peraza (?-1894), alcalde de Granadilla y rico propietario; su padre, don Enrique
Fumero Navarro (Melián), seminarista y alcalde de Granadilla; tres de sus tíos, don Agustín
Fumero Melián (1868-?), sargento de Infantería, vocal fundador del Comité Republicano de
Vilaflor y adjunto del tribunal del Juzgado Municipal, don Andrés Fumero Melián, secretario
interino del Ayuntamiento, secretario del Juzgado, alcalde de Vilaflor, presidente del Comité
Local de Unión Patriótica, promotor de galerías de agua, jurado judicial, fundador y
presidente del Comité local de Acción Popular Agraria y juez municipal, y don Juan Fumero
Melián, seminarista, vicepresidente fundador del Comité local de Acción Popular Agraria y
propietario de la central eléctrica de Granadilla; un primo hermano de su padre, don Germán
Fumero Alayón (1846-1936), secretario de Ayuntamientos, maestro, sochantre y organista de
parroquias, alcalde, juez municipal y cartero rural de Vilaflor, escritor y poeta; un primo
hermano de su madre, don Antonio Rodríguez Osorio (1857-1892), abogado en ejercicio,
concejal interino del Ayuntamiento, elector contribuyente, juez municipal de Granadilla y rico
propietario1; y dos sobrinos, don Rogelio Miranda Fumero (1900-?), guardia municipal
interino de Vilaflor, alguacil, peatón de Correos y emigrante, y don Raúl Fumero Fumero
(1908-1997), sargento de Ingenieros y colaborador periodístico.
Tuvo cinco hermanos, dos de ellos fallecidos trágicamente: don Enrique Fumero
Ossorio (1906-?), que murió de corta edad; don Enrique Fumero Ossorio (1911-1937),
segundo del nombre, que fue cabo voluntario de Infantería y murió en el frente durante la
Guerra Civil; don Juan Fumero Ossorio, seminarista y fiscal municipal suplente de
Granadilla de Abona, casado con doña Nonila Sánchez Herbón, con sucesión; doña Carmen
Fumero Ossorio (1915-1997), vocal fundadora del Comité local de Acción Popular Agraria
de Granadilla, que casó en 1936 con don Federico Carranza García, natural de Arucas y
funcionario de Correos2, sin descendencia; y don José Fumero Ossorio (1918-1932), que
murió ahogado en un estanque, con tan solo 14 años de edad.
CARRERA ECLESIÁSTICA
Don Arturo, como siempre fue conocido, cursó sus Estudios Primarios en la escuela
elemental de niños de su pueblo natal, con los maestros don Cipriano Bello López y don
Aureliano Melchor Pérez. El 13 de mayo de 1920, a los 12 años de edad, fue confirmado en
la iglesia de San Antonio de Granadilla por el obispo don Gabriel Llompart y Jaume.
En ese mismo año, sintiéndose profundamente atraído hacia la vida religiosa, ingresó
como alumno interno en el Seminario Diocesano de Tenerife, donde cursó su carrera
1

Sobre este personaje puede verse otro artículo de este mismo autor: “Granadilla de Abona: Don
Antonio Rodríguez Osorio (1857-1892), abogado en ejercicio, concejal interino del Ayuntamiento, elector
contribuyente, juez municipal y rico propietario”. blog.octaviordelgado.es, 24 de septiembre de 2015.
2
Don Federico Carranza García (1912-1996) fue administrador de Correos, animador cultural y
cronista oficial de Granadilla de Abona.

2

eclesiástica durante 11 años, como un expediente bastante aceptable. Así, en el curso 1920-21
superó el Ingreso con un aprobado, al igual que su hermano Juan3, y el 1º de Latín y
Humanidades, con la calificación de Meritus4. En 1921-22 cursó el 2º de Latín y
Humanidades, con Meritus en “Latín y G. Castellana” y Benemeritus en “Geografia”. En
1922-23 cursó el 3º de Latín y Humanidades, con Benemeritus en todas las asignaturas. En
1923-24 cursó el 4º de Latinidad y Humanidades, con Benemeritus en todas las asignaturas,
salvo un Meritissimus en “Historia de La Literatura”. En el curso 1924-25, superó el 1º de
Filosofía, con Meritus en “Lógica y Ontología” y Benemeritus en “Aritmética y Álgebra” y
“Griego 1º”. En 1925-26 cursó el 2º de Filosofía, con Meritus en todas las asignaturas. En
1926-27 cursó el 3º de Filosofía, con Meritus en todas las asignaturas. En el curso 1927-28
superó el 1º de Sagrada Teología, con Meritus en “Teologia fundamental”, “Sagrada
Escritura” e “Instituciones Canónicas”; y Benemeritus en “Historia Eclesiástica”, “Patrología
y Patrística”. En 1928-29 cursó el 2º de Sagrada Teología, con Meritus en “Teología
Dogmática” y “Sagradas Escrituras”; y Benemeritus en “Instituciones Canónicas”, “Historia
Eclesiástica”, “Patrología y Patrística”. En 1929-30 cursó el 3º de Sagrada Teología, con
Benemeritus en todas las asignaturas. Y en 1930-31 cursó el 4º de Sagrada Teología, con
Meritus en todas las asignaturas, salvo en “S. Liturgia”, en la que obtuvo un Benemeritus.5

Don Arturo cursó sus estudios en el Seminario Diocesano de La Laguna,
cuando estaba instalado en el antiguo convento de Santo Domingo.

Como curiosidad, mientras estudiaba participó activamente en las veladas literariomusicales, celebradas en el Seminario Conciliar con motivo de la festividad de su Patrono
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Santo Tomás de Aquino, comenzando a mostrar su vena literaria y, sobre todo, poética. Así lo
hizo en la primera parte de la velada celebrada en dicho centro el 7 de marzo de 1924, en la
que se incluía: “«Aquino», poesía original del alumno de cuarto año de Latín, don Arturo
Fumero”6. También intervino en la primera parte de la velada celebrada el 7 de marzo de
1925: “Astro Rey. Soneto original del P. Caminos C. M.: leído por D. Arturo Fumero
Ossorio”7. Lo mismo ocurrió el 13 de marzo de 1927, en la primera parte de la velada,
iniciada a las seis de la tarde: “«Introducción». Prosa leída por don Arturo Fumero”8.
Asimismo, don Arturo intervino en los cultos en honor de la Santísima Virgen de la
Medalla Milagrosa, celebrados el 8 de marzo de dicho año 1927 en la iglesia de San Antonio
de Padua de su villa natal, como recogió J. Arrebol en Gaceta de Tenerife: “Al Ofertorio, el
sacerdote desciende del altar y se dirige hacia el artístico trono en donde se destacaba, entre
nubes de luces, gasas y flores, una valiosísima escultura de la Virgen Milagrosa, regalo de la
virtuosa señora doña Lucrecia Alfonso, viuda de García. / Se bendijo solemnemente la santa
Imagen, actuando de padrinos la distinguida señorita Corina García Alfonso y el seminarista
Arturo Fumero Ossorio. A continuación se bendijo e impuso a las niñas la Santa Medalla”9.
El 14 de julio de 1929, participó en una solemne función religiosa en la iglesia parroquial de
Santa Úrsula de la Villa de Adeje, con motivo de los festejos en honor de la Virgen del
Carmen, oficiada por el párroco don Marcos Montesinos Armas, pues en ella actuó: “el joven
seminarista don Arturo Fumero, de subdiácono”10.
Simultáneamente, mientras avanzaba en sus estudios se le fueron concediendo a
nuestro biografiado las órdenes sagradas. Así, el 8 de enero de 1928, “dominico infraoctava
de Epifanía”, recibió la Prima clerical Tonsura11; el 2 de junio de ese mismo año se le
confirieron en la Santa Iglesia Catedral de La Laguna las dos primeras Órdenes Menores,
Ostiariado y Lectorado12; y el 21 de diciembre de 1929 las dos restantes, Exorcistado y
Acolitado. A punto de concluir su carrera, el 5 de abril de 1930, sábado de Pasión, recibió el
sagrado orden del Subdiaconado13; y el 20 de diciembre de ese mismo año el Diaconado;
ambos concedidos a título de servicio diocesano. Por último, el 21 de marzo de 1931 fue
ordenado de Presbítero en la Santa Iglesia Catedral de La Laguna por el obispo de Tenerife14,
fray Albino González Menéndez-Reigada, quien también le había impuesto los anteriores
grados.15
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El 5 de abril inmediato, participó en la primera Misa de su compañero don Celestino
Hernández Perera, celebrada en la parroquia de Tegueste, como anunció Gaceta de Tenerife:
“En tan memorable acto religioso será asistido de diácono, por don Luis Wandevalle
Carballo; y de subdiáeono, por don Arturo Fumero Osorio, compañeros del nuevo
sacerdote”16. Al día siguiente (6 de abril), nuestro biografiado ofició su primera Misa en el
Santuario de la Virgen de Candelaria, de la que siempre fue muy devoto, y suponemos que
contó en dicho acto con la colaboración de sus citados compañeros.
COADJUTOR EN VALVERDE Y SANTA CRUZ DE TENERIFE, CAPELLÁN DE LAS DOMINICAS DE
LA ENSEÑANZA Y POETA
Comenzó su labor pastoral durante la II República como coadjutor de la parroquia de
Ntra. Sra. de la Concepción de Valverde de El Hierro, cargo para el que fue nombrado el 26
de mayo de ese mismo año 1931. Por dicho motivo, el 17 de junio inmediato embarcó para
dicha isla17.
En 1932 pasó, también como coadjutor, a la importante parroquia de Ntra. Sra. de la
Concepción de Santa Cruz de Tenerife. Simultáneamente, asumió el cargo de capellán de las
Madres Dominicas de la Enseñanza de la capital de la provincia, que desempeñó durante 16
años. También por entonces comenzó a destacar como orador sagrado, como recogió Gaceta
de Tenerife al informar que el domingo 11 de septiembre de 1932, en la misma parroquia de
la Concepción: “A las nueve y media, Tercia y Misa solemne en honor de Nuestra Señora de
los Remedios, con sermón, que predicará don Arturo Fumero Osorio, capellán de las
dominicas de la Enseñanza y coadjutor de esta parroquia”18.
Además, en esa época continuó dando rienda suelta a su afición poética, que ya había
iniciado en su etapa de seminarista, publicando algo de su producción en la prensa, como el
poema titulado “Plegaria”, que firmó el 6 de abril de 1936 y vio la luz al día siguiente en
Gaceta de Tenerife, dedicado “A la Santísima Virgen de Candelaria, en el V aniversario de
mi Primera Misa, celebrada en su Santuario”:
Virgen de Candelaria. Madre de mis amores,
Estrella de Nivaria, de fulgor perennal.
Luz radiante y hermosa, de eternos resplandores,
Que disipas las sombras, de mi vida mortal.
Dentro de mi pecho arde, una hoguera encendida.
Abrasadora llama de inextinguible amor;
Que suspirar me hace, por tí, Madre querida.
En este triste valle, destierro de dolor.
Vuelve hacia mi tu rostro, más bello que la aurora.
Háblame con tus labios, de miel y de coral;
Consuélame en las penas, y alcánzame Señora.
Que nunca yo camine por las sendas del mal.
Y cuando muerte infausta, ponga fin a mis días,
Y la postrer congoja, me abata al expirar;
Ven, que te invoca el alma, dulce Virgen María,
Y llévala a la patria, de tu cielo a gozar.19
Como curiosidad, el domingo 15 de enero de 1939 acompañó a las Juventudes
Católicas de la isla en una excursión al Teide; partieron de La Laguna y a las diez de la
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mañana llegaron a las Cañadas: “En este viejo paraje se verificó el sacrificio de la Santa Misa
por el R. P. Arturo Fumero”. Por la tarde se dirigieron a La Orotava, haciendo un alto en
Aguamansa.20
En 1946 ya había pasado como coadjutor a la parroquia de San Francisco de Asís de la
misma ciudad (Santa Cruz de Tenerife), mientras continuaba como capellán de las Dominicas
de la Enseñanza de dicha capital.

Soneto de don Arturo Fumero Osorio, dedicado a la Virgen de Candelaria
y publicado en Gaceta de Tenerife en 1936.

CAPELLÁN DEL SANATORIO PSIQUIÁTRICO Y DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE, CURA ENCARGADO DE SAN ANDRÉS E IGUESTE DE SAN ANDRÉS Y PROMOTOR
DE LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA
El 17 de junio de 1948, don Arturo cesó como capellán de las Dominicas, por haber
sido nombrado en la misma fecha capellán del Sanatorio Psiquiátrico de Tenerife (el popular
Manicomio), donde desarrolló su labor apostólica durante 30 años, hasta su jubilación.
Durante un corto periodo, entre el 2 de diciembre de 1948 y el 18 de julio de 1949,
simultaneó la anterior ocupación con la de cura ecónomo encargado de las parroquias de San
Andrés Apóstol y San Pedro Apóstol de los barrios santacruceros de San Andrés e Igueste de
San Andrés, respectivamente. También fue capellán de la Policía Municipal de la capital
tinerfeña.
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“Las Juventudes Católica al Teide”. Gaceta de Tenerife, 19 de enero de 1939 (pág. 3).
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En 1950, don Arturo Fumero Osorio [sic] estaba empadronado en la calle Febles
Campos nº 30 de Santa Cruz de Tenerife; figuraba nacido en Granadilla el 29 de junio de
1905, con 45 años de edad, de los cuales 19 en dicha capital, y como sacerdote.21
En 1978 obtuvo su jubilación y fijó su residencia muy cerca del “Manicomio”, al que
continuó asistiendo con mucha frecuencia, celebrando misas hasta poco antes de su muerte.
Además, a lo largo de su ministerio realizó numerosas obras en pro de la Iglesia,
siendo la más notable la construcción de la iglesia de Ntra. Sra. de Fátima en la capital de la
provincia, de la que fue alma y creador, tal como recogió el Boletín Oficial del Obispado con
motivo de su muerte: “Con extraordinario celo apostólico, buscando afanosamente recursos
económicos, y con esforzada labor de trabajo continuo, logró que cristalizara en realidad la
Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en Santa Cruz de Tenerife, cubriendo así una intensa
necesidad espiritual en aquella zona necesitada de Parroquia”22.

Don Arturo Fumero Ossorio. [Foto publicada en El Día].

FALLECIMIENTO
El sacerdote don Arturo Fumero Ossorio entregó plácidamente su alma a Dios en la
mañana del miércoles 20 de abril de 1988, después de celebrar la Santa Misa, con la misma
humildad y sencillez que caracterizó su vida sacerdotal; había sido confortado con los Santos
Sacramentos y la Bendición de Su Santidad y le faltaba poco para cumplir los 81 años de
edad. A las dos de la tarde del día siguiente su cadáver fue trasladado desde la capilla del
Hospital Febles Campos, donde falleció, a la misma iglesia parroquial que él construyó, la de
Ntra. Sra. de Fátima; allí se oficiaron las honras fúnebres y la santa misa de “corpore
insepulto”, que fue concelebrada por numerosos sacerdotes y presidida por el vicario general
de la Diócesis, don Mauricio González, por ausencia de la isla del obispo don Damián
Iguacen Borau, quien pronunció una bella homilía de exaltación a la humildad sacerdotal; a
continuación fue trasladado hasta el cementerio de Santa Lastenia, donde recibió cristiana
21
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Archivo Municipal de Santa Cruz de Teneife. Padrón municipal de 1950.
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sepultura. Su sepelio constituyó una sentida manifestación de duelo popular, pues la muerte
de este ejemplar sacerdote tuvo impacto en toda la isla. A su sepelio convocaron, en sendas
esquelas publicadas en El Día, sus hermanos y demás familiares, así como el obispo de la
Diócesis y el Presbiterio Diocesano.

Esquelas de don Arturo Fumero Ossorio, publicadas en el periódico El Día.

El 26 de ese mismo mes, don Domingo de Laguna se hizo eco de su muerte en el
periódico El Día, en una nota necrológica acompañada con una fotografía:
En Santa Cruz de Tenerife, ha fallecido, a la edad de 80 años, el sacerdote don
Arturo Fumero Ossorio, excapellán del Hospital Psiquiátrico, confortado con los Santos
Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. Profundo dolor ha causado en toda la isla la
muerte del ejemplar sacerdote. Nació en 1907 en Granadilla, de padres de Vilaflor, y fue
ordenado sacerdote en la catedral de La Laguna, en 1931, por fray Albino. Cantó su
primera misa en Candelaria. Sus destinos fueron, primero coadjutor de la Concepción, de
esta capital, párroco de San Andrés, capellán de las Madres Dominicas y capellán del
Psiquiátrico de esta capital. Fue alma y creador de la parroquia de Fátima y capellán de la
Policía Municipal, de esta capital. Las honras fúnebres, en la iglesia de Fátima,
concelebrada por varios compañeros sacerdotes, fueron una manifestación de duelo.
Recibió cristiana sepultura en el cementerio de Santa Lastenia.
A sus hermanos, don Juan y doña Carmen Fumero Ossorio; su hermano político,
don Federico Carranza García; sobrinos, don José Antonio y doña Carmen Fumero
Sánchez; sus sobrinos políticos, doña Constanza Díaz Rodríguez y don Antonio García
Gómez; primos, obispo, Cabildo Catedral, sacerdotes, religiosos y demás familiares, la
expresión de nuestro pésame.23
También el Boletín Oficial del Obispado recogió su fallecimiento en una sentida
necrología, en el que además de testimoniar el sentimiento de condolencia por el fallecimiento
de este sacerdote, destacaba que era natural de Granadilla de Abona; que había desarrollado
su labor apostólica, “de forma callada y eficiente”, como coadjutor de Nuestra Señora de la
Concepción de Valverde, en El Hierro, y de Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz
de Tenerife; y que más tarde lo había hecho como párroco de San Andrés, así como capellán
del Psiquiátrico hasta su jubilación.24
[5 de noviembre de 2016]
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