Gertrudis Llamazares Fernández, Beata
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Religiosa Mtir Martirologio Romano: En Madrid, Espa, Beata Maria Asumpta (en el siglo: Juliana Gonzez Trujillano) y 2 comparas,
espalas; religiosas profesas de la Congregaci de las Hermanas Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor; asesinadas por
odio a la fe. ( 1936)
Fecha de Beatificaci: 13 de octubre de 2013, durante el pontificado de S.S. Francisco.La Hna Gertrudis naciel 6 de febrero de 1870 en
Cerezales del Condado (Le). Sus padres eran Agust Llamazares y Francisca Ferndez. Fue bautizada el 9 de febrero de 1870 en la
iglesia parroquial de San Juan Bautista, de Cerezales del Condado, recibiendo el nombre de Dorotea; recibiel sacramento de la
confirmaci en Vegas del Condado el 26 de mayo de 1890.
El 10 de febrero de 1896 vistiel hito en la Congregaci de las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. En 1896 emitisus
nicos votos como religiosa donada.
Reservada y fidelima, se le encomendla gesti de asuntos delicados, confianza que jam traicionar
Al comienzo de la guerra se refugia con un grupo de Hermanas en un piso de la calle del Almirante; la presencia de tantas religiosas
provoca protestas del vecindario y la Hna. Gertrudis busca otro refugio. Los milicianos van en busca de una Hermana de la portera y all
es detenida nuestra mtir junto con un sacerdote, llevdolos a ambos en un coche hacia un lugar desconocido. La pina 146 del libro
publicado por el Gobierno bajo el tulo "La dominaci roja en Espa" dice as "Hna. Gertrudis Llamazares, religiosa de la Comunidad de
Terciarias Franciscanas de la Divina Pastora, del convento de la calle de Santa Engracia, nmero 132, (hoy 136) fue apresada en la
porter nmero 7 de la calle Diego de Le, donde estaba escondida, siendo conducida por los milicianos en uni de una sera y un sacerdote,
ambos desconocidos, en un automil, hasta un pinar de la carretera de Hortaleza, en cuyo lugar, despu de ser bbaramente maltratados,
fueron atados los tres al vehulo que, emprendiendo la marcha, los arrastrhasta el pueblo de Hortaleza, al que llegaron ya muertos y
completamente destrozados, siendo pisoteados y profanados los caderes por el vecindario rojo"y en el folio 84, vuelto, nmero 13 del
archivo del cementerio de Hortaleza consta: "A las 17 horas del d 14 de agosto de 1936, siendo Juez D. Miguel Morales Cano, apareci
en el km. 7 y 8 de la carretera de dicha Villa, y a la derecha, un cader de unos 65 as de edad, calva en la parte superior de la cabeza,
pelo rubio, toquilla negra, saya y refajo, paelo negro a la cabeza, zapatos y medias negros. Llevaba una faltriquera de rayas blancas y
negras y dos monederos que contenn: un rosario y dos culas a nombre de Dorotea Llamazares Ferndez, natural de Cerezales, (Le),
nacida el 6 de febrero del a 1870, habitante en Santa Engracia, 110, colegio, expedida en Madrid el 21-111935. El otro monedero conten
diferentes monedas, importando 42 pts. con 85 ctimos. En una cartera rota, vac, hab un cuaderno con apuntes religiosos, varios papeles
con apuntes de compras, otra cula a nombre de Flora Gago Curieses, de Castrillo de Campo (Palencia), nacida el 16 de agosto,
estudiante, habitante en Baltasar Bachero, 3; adem un recibo que dec: Tengo en mi poder 135 pts. de la Hna. Gertrudis Llamazares
(Juan B. Pardo, 27-3-1936), un rosario, dos cristos, un reloj, una cadena de bolsillo, varias medallas, dos navajas, un alfiletero, un dedal,
un tubo con alfileres, un liz, una piedra y una goma de borrar. Falleci probablemente, el 13 de agosto sobre las 13 horas, teniendo
destrozo de la regi cerebral".
Investigaciones posteriores llevan a la conclusi de que sus restos mortales reposan con otros muchos en una fosa comn en el
cementerio de las monjas de la Sagrada Familia de Hortaleza.
Este grupo de mtires estintegrado por:
1. MAR DEL CONSUELO REMUIN CARRACEDO (ISABEL)
religiosa profesa, Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor
nacimiento: 17 Junio 1876 en Seav, La Coru (Espa)
martirio: 06 Agosto 1936 en Madrid (Espa)
2. DOROTEA LLAMAZARES FERNDEZ (GERTRUDIS)
religiosa profesa, Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor
nacimiento: 06 Febrero 1870 en Cerezales del Condado, Le (Espa)
martirio: 13 Agosto 1936 en Hortaleza, Madrid (Espa)
3. JULIANA GONZEZ TRUJILLANO (MAR ASUMPTA)
religiosa profesa, Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor
nacimiento: 19 Junio 1881 en Barco de ila, ila (Espa)
martirio: 28 Octubre 1936 en Madrid (Espa)

