BEATA JUANA DE AZA, MADRE DE SANTO DOMINGO

Juana (c 1135 - 1205) nace en Castilla la vieja y fallece en Caleruega,
Burgos. Hija de García Garcés y Sancha Bermúdez de Trastámara,
señores del castillo y villa de Aza. Perteneció a una de las primeras
familias fundacionales de Castilla en el siglo XII y desde niña destacó por
sus virtudes, de amor a sus padres, destierro de todo lujo y ostentación,
amor por la pureza, la penitencia, la oración. Era “modelo de las
señoritas que la frecuentaban, el gozo y descanso de sus padres, y el
objeto de un respetuoso amor que no podían menos de tributarle los
jóvenes, que aspiraban a encontrar una compañera que hiciese su
felicidad”. Muy joven se casó con el venerable Félix de Guzmán ( ) al
que “miraba como un superior y le obsequiaba y le servía como a tal,
respetándole, disimulando cuando podía dar motivo a disgustos”.
Juana se caracterizó por su vida penitente y por su amor a la Eucaristía,
conjuntamente con sus hijos.
Juana de Aza fue la madre de santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores. Proveniente
de una familia noble, ella y su familia se llegaron a caracterizar por la ejemplaridad de sus virtudes y profunda vida
cristiana.
Juana heredó de su familia el señorío de Caleruega tras contraer matrimonio con Félix de Guzmán. Fruto de ese
matrimonio nacieron tres hijos: Antonio (venerable), Manés (beato) y Domingo (santo y fundador de la Orden de
Predicadores).
Los hijos de Félix y Juana fueron educados en las virtudes de su madre. Todos los días las puertas del Torreón de los
Guzmanes se abrían para repartir alivios y afectos a los pobres, transeúntes y peregrinos. Las vocaciones de sus
hijos nacieron de la educación cristiana y vida ejemplar que les fue brindada en su hogar.
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Luego de su muerte entre los años 1202 y 1205, se desarrolló una especial devoción hacia esta santa mujer
en todas las localidades cercanas. El pueblo admira y recuerda sus virtudes de compasión, misericordia y
generosidad con los más necesitados.
Juana de Aza y su familia nos recuerdan el valor del amor, la educación y la convivencia familiar.

Hacia el año 920, Don Gonzalo Fernández de
Lara, erige Caleruega dentro de sus dominios.
Es Torre, Fortaleza, Palacio, Vivienda noble. con
casas para sus vasallos... Por transmisión
familiar, pasa este condado y señorío a su
descendiente Don Félix de Guzmán. Es un
puesto de avanzadilla en la zona del Duero.
Hacia 1160 contrae matrimonio con Doña Juana
de Aza, de cuyo matrimonio nacen Antonio,
Manes y Domingo.
Félix se mantiene lejos de las armas,
cuidando de su casa, de sus hijos, de su
esposa, de sus vasallos, a los que quiere con
amor y grande abnegación y de quienes es querido y respetado.
Muere a los 60 años de edad, con fama de santidad en su entorno y hoy es
considerado como Venerable.
Cuando Juana quedó embarazada de su tercer hijo se le apareció Santo Domingo
de Silos (1000 - 1073) y le dijo “que el hijo que había de parir sería grande ante
Dios y ante los hombres”. Esto se confirmó cuando en sueños vio un cachorrillo
que, con una antorcha encendida incendiaba el mundo entero. Este atributo de
Santo Domingo, no es de su madre sino de del consenso popular.
No recibió autorización oficial hasta 1828, que la concedió León XII a toda la orden
dominica, que la venera como beata, llamándola "nuestra santa abuela".

El venerable Antonio de Guzmán y Aza (c. 1164,1166 - 1234) es el primogénito
de Félix Núñez de Guzmán y de Juana de Aza. Nace en Caleruega, Burgos, hacia
el 1164 y 1166. Su vida transcurre entre Caleruega y Silos.
La educación y formación de Antonio se debe a su tío Don Gonzalo de Aza,
Arcipreste de Gumiel de Izán, juntamente con sus hermanos Manes y Domingo.
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Entre 1188 y 1190 recibe las Ordenes Sagradas. Se incorpora al Monasterio de Silos, cuidando a pobres y
enfermos hasta la muerte de sus padres, momento en que entra en posesión del Señorío de Caleruega, que
transforma en Hospital, aplicando sus cuantiosas rentas al cuidado y mantenimiento del mismo.

Manés (c1170 - 1234 ) fue enviado a París junto a otros frailes
españoles y allí colaboró a la fundación del convento de Saint-Jacques
(Santiago). Su hermano Domingo dispuso que, acompañado de
fray Miguel de Fabra, realizara un viaje a España para así
consolidar y afianzar las nuevas casas de la Orden en su país de
origen. En 1219, le fue encomendada por su hermano Domingo la
atención de las monjas dominicas del convento de Madrid.
Era tenido como religioso ejemplar; al celo por la salvación de las
almas unía un profundo espíritu de contemplación. En 1.219 es
nombrado Capellán y director espiritual del convento de Dominicas
contemplativas de Madrid.
El Papa Gregorio XVI lo declara Beato.

Santo Domingo de Guzmán (1170-1221) nació en Caleruega, Burgos. Hijo de Juana de Aza, y de Félix Núñez de
Guzmán.
De los 14 a los 28 años vivió en Palencia, donde recibió una dedicada
educación en artes (humanidades), filosofía y, posteriormente, teología. Allí
llegó a ser profesor de la escuela catedralicia durante cuatro años, fue
ordenado sacerdote y empezó a descubrir su vocación misionera y de
servicio a los pobres.
Más adelante, su obispo tuvo que viajar a Dinamarca por encargo del rey
Alfonso VIII y decidió llevar consigo a Domingo. En el viaje, el Santo quedó
impactado por el alcance que tenía la herejía del catarismo por aquellas
tierras. Santo Domingo se convenció de que la correcta predicación del
Evangelio podría apartar del error a los incautos y fortalecer la fe del pueblo.
Antes del nacimiento de Domingo, Juana soñó «que llevaba un perro en el
vientre y que el perro saltaba fuera con una antorcha en el hocico y
ponía fuego al mundo entero». El perro se convirtió en el símbolo de la
orden de santo Domingo y dio origen al juego de palabras «Domini canes»
(los perros guardianes del rebaño del Señor). La madrina del bautismo de
Domingo (dicen otros que fue la propia beata Juana) tuvo otro sueño en el
que vio al niño con una estrella tan brillante sobre la frente, que todo el mundo estaba iluminado con la luz
que proyectaba. Por eso se pinta algunas veces a Santo Domingo con una estrella.
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Domingo había predicado ya diez años en el Languedoc, y a su alrededor se había reunido un grupo de
predicadores. Hasta entonces, había portado el hábito de los Canónigos Regulares de San Agustín y observado su
regla. Pero deseaba ardientemente reavivar el espíritu apostólico de los ministros del altar, puesto que su ausencia
era la causa principal del escándalo del pueblo y del florecimiento del vicio y la herejía. Para eso proyectaba fundar un
grupo de religiosos, que no serían necesariamente sacerdotes ni se dedicarían exclusivamente a la contemplación,
como los monjes, sino que unirían a la contemplación el estudio de las ciencias sagradas y la práctica de los
ministerios pastorales, especialmente de la predicación. El objetivo principal del santo era el de multiplicar en la
Iglesia los predicadores celosos, cuyo espíritu y ejemplo facilitasen la difusión de la luz de la fe y el calor de la
caridad, capaces de ayudar eficazmente a los obispos a curar las heridas que habían infligido a la Iglesia la falsa
doctrina y la vida disipada. Para facilitar la tarea de Santo Domingo, el obispo Fulk, de Toulouse, le concedió, en
1214, una renta, y, al año siguiente, aprobó la fundación embrionaria de la nueva orden. Pocos meses más tarde,
santo Domingo acompañó al obispo al cuarto Concilio de Letrán.
Santo Domingo y el Rosario: la oración del santo Rosario es fruto de un lento crecimiento, desde los 150
padrenuestros que los hermanos legos de la Orden Clunianense rezaban en reemplazo de los 150 salmos, hacia el
siglo X, hasta la redacción del Avemaría como nosotros lo conocemos, a fines del siglo XIV, y que terminó
integrándose en el rezo de las 150 avemarías en las "Cofradías del Rosario" que comenzaron a florecer, sobre todo
en el entorno dominico.
Santo Domingo de Guzmán no tiene relación directa con el rosario,
puesto que esta devoción ni existía aun ni se debe a su creatividad,
pero dado que es la orden por él fundada una de las más vehemenes
en su difusión, la piedad popular fue asociándola al nombre del
fundador, y la iconografía hizo el resto, representando como un motivo
artístico habitual la donación mística del rosario a santo Domingo por
manos de Nuestra Señora.
A lo largo de su vida, el Santo recibió hasta tres pedidos papales para
hacerse obispo. Pero él siempre pidió que lo dejaran ocuparse de su
Orden. De esta manera, los años posteriores a 1216 fueron de un
esfuerzo espiritual extenuante, hasta ver consolidada su
fundación. Había crecido mucho la necesidad de albergar las
numerosas vocaciones y formarlas debidamente.

Pocas madres de santos han alcanzado el honor de la beatificación:
Juana es una de ellas y debió tal honor a sus propias virtudes y no a
las de sus hijos. Los hagiógrafos suelen alabar a los padres de sus
héroes, pero la madre de santo Domingo merecía realmente esas
alabanzas, ya que su belleza espiritual era tan grande como su
belleza corporal, y supo comunicar ambas al más notable de sus
hijos.
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Dice la tradición que la beata, cuando su marido el Félix estaba en la guerra, ésta vació todas las cubas de vino de la
bodega familiar para dárselo a los pobres. Cuando él volvió de la guerra
ella rezó a Dios y las cubas aparecieron llenas de nuevo.
El 18 de agosto de 1878 tuvo lugar en Caleruega un voraz incendio que
arrasó y destruyó buena parte de las viviendas e inmuebles del casco
urbano. El incendio se descontroló, hasta que un joven, rezando a la Beata,
arrojó una imagen suya pidiendo que acabase con el fuego.
Milagrosamente, las llamas del fuego cesaron.
Desde ese momento, el pueblo tomó un voto de villa, por lo que Caleruega
declaraba el 18 de agosto como día de fiesta, razón por la que todavía hoy
se celebra su festividad en esta fecha

FUENTES DE CONSULTA
https://es.wikipedia.org/wiki/Juana_de_Aza
https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/santos/beata-juana-de-aza/
https://dbe.rah.es/biografias/24397/beata-juana-de-aza
https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/666495
https://www.eltestigofiel.org/index.php?idu=sn_2694
https://www.religionenlibertad.com/santo_de_hoy/44033/beata-juana-de-aza-la-santa-madre-y-abuela.html
https://www.donboscoiquique.cl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1006%3Ahoy-es-la-fiesta-de-santo-domingo-deguzman%2C-a-quien-la-virgen-le-entrego-el-rosario&Itemid=726&lang=es
https://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%A9s_de_Guzm%C3%A1n
https://www.eltestigofiel.org/index.php?idu=sn_2760

5

