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Obispo y MtirMartirologio Romano: En Espa, Manuel Basulto Jimez, obispo de Ja (Espa), y de cinco comparos sacerdotes, asesinados
por odio a la fe. ( 1936-1937)
Fecha de beatificaci: 13 de octubre de 2013, durante el pontificado de S.S. Francisco. Manuel Basulto Jimez nacien Aduanero, ila
(Espa), el 17 de mayo de 1869, su padre era molinero.
Realizsus estudios eclesiticos en el Seminario de ila y recibila ordenaci sacerdotal el 15 de marzo de 1892. Luego estudiar derecho en
la Universidad de Valladolid.
Fue canigo magistral de Le y lectoral de Madrid. En 1909 fue elegido obispo de Lugo, y consagrado el 16 de enero de 1910 por el nuncio
Antonio Cardenal Vico en la iglesia de los pales de Madrid. En 1919 Benedicto XV lo nombrobispo de Ja, diesis de la que tomposesi
por poderes el 14 de junio de 1920, celebrando su primera misa el 29 de junio. En su escudo rezaba el lema: "Quien a Dios tiene, nada
le falta".
En los ds primeros de la guerra civil, ante las revueltas y persecuciones a la Iglesia, al Obispo le ofrecen la posibilidad de huir. El propio
gobernador civil intervino para aconsejar y facilitar su marcha a ila, donde podr salvar su vida. Estas gestiones las hizo el gobernador
civil en reiteradas ocasiones a trav de sacerdotes o mismo por telono, pero don Manuel rechaztales gestiones de forma tajante pues
prefer quedar al lado de sus feligreses, corriendo sus mismos riesgos.
Pocos ds despu, el 2 de agosto de 1936, una masa de milicianos asaltaron las dependencias del Obispado. Invadieron el Obispado con
hachas y palos, preguntando: "Dde estel Obispo? Porque le vamos a dar un tiro". Estas circunstancias las preve ya el Obispo en los
meses anteriores. Uno de los testigos, ordenado sacerdote por Basulto el 6 de junio de 1936, recuerda la homil que en tal ocasi les
predicaba dedicada especialmente a los seis sacerdotes que orden "Os env como ovejas en medio de lobos".
Los milicianos entraron en el Obispado buscando armas que licamente no encontraron, pero sencontraron algunos tulos del tesoro, que
correspondn a la Delegaci de Fundaciones y Capellans que hab en el Obispado para atender las necesidades de clero y conventos. El
Obispo fue obligado a trasladarse a vivir a las oficinas de la planta baja. Se formuna comisi del Frente Popular, presidida por el alcalde,
JosCampos Perab para detener al Obispo. Cuando fue a ser trasladado el Obispo a la Catedral, que hac de ccel, pidisubir a la Capilla
para consumir el Santimo Sacramento, el jefe de los milicianos se negy comenza blasfemar. A las 11 de la noche, el Obispo fue llevado
a la Catedral, acompado del Vicario general, Fix Pez Portela. Al d siguiente la radio difund la mentira que el Obispo de Ja hab sido
sorprendido cuando intentaba huir con nueve millones de pesetas.
Don Manuel estaba encerrado con su familia en la primera habitaci de la Catedral, entrando a la derecha; le acompaban su hermana y
cudo y el Vicario general, D. Fix. En aquellos ds de prisi, estuvo atento a los problemas de gobierno, encomendando a uno de los
sacerdotes alldetenidos (D. Juan Montijano, que luego narrartodo lo ocurrido) que transmitiera a D. Juan Arag su nombramiento como
gobernador eclesitico, por lo que pudiera pasar.
El Director general de prisiones, Pedro Villar, ordena que se haga un traslado de presos desde la Catedral de Ja hasta Alcalde Henares.
En la Catedral los presos estaban hacinados en un nmero que superaba toda posibilidad de pervivencia. Se organizan dos traslados en
dos noches sucesivas: el 11 y 12 de agosto de 1936. El total de presos que se sacan de la Catedral fue de 325 en la primera noche y
300 en la segunda. La narraci del sacerdote D. Juan Montijano desciende a detalles de estos dos viajes. Los prisioneros trasladados en
la primera noche tambi sufrieron vejaciones en el camino y once de ellos, dos de los cuales eran sacerdotes, fueron asesinados en el
trayecto.
El d 12 de agosto de 1936 se forma una segunda expedici. En ella va incluido el Obispo, el Vicario general, la hermana del Obispo y el
esposo de ta. Las escenas de aquel trayecto en tren las cuentan los supervivientes y lo horrible de aquella matanza se recoge en un
expediente del Archivo Nacional de Espa: A1 llegar a Vallecas, cerca de Madrid, el tren fue dejado a merced de las turbas. Los
pormenores de la muerte del Siervo de Dios nos son conocidos por los testimonios de los supervivientes o de los mismos participantes
en la matanza. Unos y otros dicen que colocados en grupos de veinticinco sobre un repecho de un paraje, muy cercano al cerro de
Santa Catalina, iban dando cuenta de ellos tres ametralladoras apostadas frente por frente a muy pocos metros.
Su muerte ha sido valorada por los Teogos vaticanos como un verdadero martirio porque la actuaci de quienes intervinieron fue
claramente "in odium fidei". El Obispo fue detenido publicdose calumnias contra : Que se iba a escapar con nueve millones; se le impidi
ir a la capilla para consumir el Santimo Sacramento, ddole como respuesta las voces de unas blasfemias; paspor la nave de la Catedral
bendiciendo camino del martirio y tambi en esos momentos recibe las burlas de los milicianos; en el camino del tren pidieron la cabeza
del Obispo en Alcar de San Juan y Vallecas y en otras estaciones del trayecto. Por otro lado, los testigos refieren la serenidad de Don
Manuel en tales momentos y la aceptaci cuando le dan la noticia de que va a ser trasladado a aquel tren que le llevar a la muerte: "Todo
sea por Dios" dijo serenamente.
El 28 de marzo de 2013 S.S. Francisco firmel decreto reconociemdo el martirio de este grupo de mtires lo cual permitirsu prima
beatificaci que se realizar Dios mediante, el 13 de octubre de 2013.
Este grupo de mtires estintegrado por:
1. MANUEL ARANDA ESPEJO, seminarista de la diesis de Ja
nacimiento: 22 Marzo 1916 en Monte Lope Alvarez, Ja (Espa)
martirio: 08 Agosto 1936 en Monte Lope Alvarez, Ja (Espa)
2. MANUEL BASULTO JIMEZ, Obispo de Ja

nacimiento: 17 Mayo 1860 en Adanero, ila (Espa)
martirio: 12 Agosto 1936 en Vallecas, Madrid (Espa)
3. FIX PEZ PORTELA, sacerdote de la diesis de Ja
nacimiento: 21 Febrero 1895 en Adanero, ila (Espa)
martirio: 12 Agosto 1936 en Vallecas, Madrid (Espa)
4. FRANCISCO LEZ NAVARRETE, sacerdote de la diesis de Ja
nacimiento: 02 Marzo 1892 en Villanueva del Arzobispo, Ja (Espa)
martirio: 28 Agosto 1936 en Villanueva del Arzobispo, Ja (Espa)
5. JOSMAR POYATOS RUIZ, joven laico de la diesis de Ja
nacimiento: 20 Octubre 1914 en Vilches, Ja (Espa)
martirio: 03 Octubre 1936 en eda, Ja (Espa)
6. FRANCISCO SOL PEDRAJAS, sacerdote de la diesis de Ja
nacimiento: 09 Julio 1877 en Marmolejo, Ja (Espa)
martirio: 03 Abril 1937 en Mancha Real, Ja (Espa)

