
DR GAINZA
IRUN’GO ERRIAREN HISTORI-ZALEA, ERRENTERIAN

Dr- Gainza Lezo'ko semea zan, Irun'go Erretore izan zana. 

Irun'go Erriaren Histori-zalea, Irun'go Erriaren Historia idatzi 

zuana: «Historia de la Universidad de Irun-Uranzu - 1 738»; eta 

Errenteria'ko Monja Agustinaen ongille aundia izan zana- 

Errenteria'ko Agustinaetan sei arreba izan zituan; monja eta 

bere eriotzean, bere oñordeko orokar, «Herederas Universa

les», Monja aiek utzi zituan-

Gauza guzti oien zertzelada ta detalle asko Errenteria'ko 

Agustinaen Artxiboan arkitzen dira- Aien artean, batez ere, bat 

naiko interesgarria: Dr- Gainza arren Liburutegiaren, Bibliote- 

karen; Katalogoa; ez aundi-aundia (eun bat tomo) bañana bai 

naiko interesgarria (Teolojiazkoak geienak, bañan aien artean», 

«Sima de Fray Francisco de Vitoria», bat eta «De penitencia, su 

autor Padre Maestro Navarro»)-



Bañan, aurrera baño leen, ikus ditzagun, Apaizaren familia- 

ren zenbait detalle, testamentuan azaltzen diranak 

Onela dio Testamentuak bere orrialde batean:

«Mis padres tuvieron muchos hijos; y así hemos sido, ocho 

hermanas y cuatro hermanos, de los que yo ya adultos he co

nocido; y de estas, las dos hermanas y los dos hermanos mu

rieron en vida de nuestros padres; pero las seis hermanas en

traron Religiosas en el Convento llamado de la Trinidad, de las 

Señoras Religiosas de la Orden de San Agustín de la Villa de 

Rentería: la primera de ellas en tiempo de dichos nuestros pa

dres y a expensas de ellos; pero las otras cinco hermanas, que 

también entraron a ser Religiosas -- se dotaron a expensas 

mías y tengo pagadas sus dotes enteramente al Convento

* * *

Guzti ori zerbait ba dalarik Dr Gainza'k Errenterian Konben- 

tuarentzat egiñik, oraindik geiago ere egin zuan: zituan onda- 

sun guztiak Testamentua Konbentuari utzi- 

Begira ñola dion Testamentuak berak:

«Y tem digo, que mi heredero será Convento de Religio

sas

Ytem digo que Doña Antonia de la Cruz y Gainza mi herma

na- la única que vive de las seis hermanas que he tenido pro

fesas en el mismo Convento, quiero que si sobreviviere, sea 

después de mi muerte, heredera usufructuaria de todo lo que 

yo dejaré y constaré ser mío-••»•

Eta jarraitzen du:

«Y así nombro por heredera usufructuaria a D a Antonia de 

la Cruz y Gainza mi hermana • y después de la muerte de mi 

hermana-- INSTITUYO Y SEÑALO  POR MI H ERED ERO  A B 

SOLUTO Y U N IVERSAL AL CONVENTO DE LAS SEÑ O 

RA S-RELIG IO SAS DE LA ORDEN DE SAN AGUSTIN , LLA

MADO DE LA SA N T IS IM A  TRIN IDAD DE LA VILLA DE REN 

TERIA-»-

Universidad de Irún, a siete de Agosto de año de mil sete

cientos y treinta y tres- Dr- D- Francisco de Gainza»-

Eta erentzian bost etxe uzten dizkie Lezo'ko Kalean: Gaintza- 

tarren jaiot-etxe ENDARA edo GAINTZA, eta DANBORENEA, 

eta M ADALENTXORENEA, eta TXANPONENEA. eta TXA- 

TXENEA; eta iru baserri, EGUSKIZA. eta BARUNGA, eta 

TXURRUPITAN DEG I; eta, baserriez gañera, zenbait lur; eta, 
lurrez gañera, zentsuak ez gutxi-

Oso denboraz egin zuan D- Frantzisko'k bere Testamentua; 

1 733'gnean- II, andik sei urtera il zan; 1 739'nean, Mayatz-ille- 

an-

Eta ildako urte berean, Jorraillean, Irun bertako Elizako Be- 

nefiziadu eta D FranziskoYen Testamentario zan D Joseph 

de Arbelaitz'ek eskatu-ta, erriko Eskribauak egin zuan ildakoa- 

ren ondasun guztien garbitasuna, eta ango paperetan azaltzen 

da Liburutegiaren Katalogoa- 
Onela dio:

Siete libros de a folio, su autor, Godoi,

Cinco tomos de a folio, de Genet Teología,

Cuatro tomos de Ferre,

Un tomo de a folio de Ferro, de Trinitate,

Dos tomos de a folio de Araujo,

Un tomo de a folio de Santo Tomás, de Teología,

Otro tomo de a folio, Metafísico de Fandría,

Otro de Lógica, de Sánchez,

Tres tomos de a folio que se intitulan Secunda Secundae 

Partis Sumae Sacrae Teologiae Santi Tomae,

Otro tomo de a folio de Summa Sancti Tomae,

Otro tomo de Disputaciones de Santo Tomás,

Otro tomo de a folio de Laimán Teología,

Otro tomo de a folio, tercera parte de la Teología de Santo 

Tomás,

Otros dos tomos del origen de Adán,

Diccionario de Antonio de Nebrija,

Dos tomos de la Historia Pontifical, que son tercera y quin

ta.

Otro libro de a folio, de las fiestas de la Santa Iglesia de Se 

villa,

Otros de a folio, Villalobos, Teología Moral,

Otro de a folio. Suma de Machado,

Otro de lo mismo,

Otro de Remigio,

Otro Summa Opera de Leandro,

Dos de lo mismo, Summa de Topiá,

Otro Summa de Toledo,

Otro de Fr Francisco de Araujo,

Otro de Oraciones del P- Mestro Ortense,

Otro Cartas Espirituales del P F Juan de Jesús María, 

Carmelita Descalzo,

Otro de a folio. Historia Societatis lesu.

Otro que se intitula De los Prelados Regulares,

Otra que se intitula Cadena de Oro,

Otro de a folio. Antigüedades de Cantabria, su autor Henao, 

Otro Tesauro Sacrae Scripturae,

Otro de Evangelios y Epistulas, muy usado.

Otro que se intitula Concordias de la Escritura Sagra, 

Otro de lo mismo,

Otro Ordenanzas Reales,

Otro de cuartilla. Biblia Sacra,

Otro de cuartilla, Busembau,

Otro con el titulo de Prima Parte de la Sagrada Teología de 

Santo Tomás,

Otro de cuartilla, Sermones de las festividades de Nuestro 

Señor Jesu Cristo,

Summa de Frey Francisco de Vitoria, sin pergamino, media 

cuartilla,

Otro Metafísica de Ferrer,

Otro de Fiestas de Canonización,

Otro de «Purgar la Razón», del Dr Gaspar Bravo,

Otro en francés, que se intitula Historia del Arianismo, 

Otro de Cuestiones de Moral, por el Obispo de Obiolencis, 

Otro del P Alachacoa, que se intitula «Cadena de Teología 
Moral»,

Otro que se intitula «Breve explicación según la mente de 

Sto- Tomás»,

Otro tratado de la Ciencia de Dios, su autor. Fray Manuel 
de la Conceción,

Otro, de Idolatría, su autor Gregorio de Valencia, de la Com
pañía de Jesús-

Otro, Manuel de Sacerdotes, su autor Alonso de Torres, 

Otro, un abreviado de la Historia de España, en francés, 

Otro de Controversias de Lógica, su autor Fray Barnaba Ga

llego,

Otro «Maximi Tiri Filosofía»,

Otro cuadernillo «Teatro Apolineum»,

Otro monuscrito, «Instituciones de Santo Tomás»,

Otro libro de cuartilla, «Noticias de las setenta y cinco Pro

posiciones condenadas»,
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Otro de media cuartilla, «Secunda Decundae Sancti Tho- 

mae».

Tesauro de las dos lenguas española y francesa,

Otro. Marci Magnum. «Exemplo de las Virtudes.

Otro Dialéctica de Aristóteles.

Noticia de la vida del P- Dutari,

Un Breviario en cuatro tomos, un Diurno y una Semana 

Santa.

Otro, de Penitencia, su autor Padre Maestro Navarra. 

Otro Promeon (sic), traducido del latín a español, por Don 

Lorenzo Martínez,

Otro del Concilio Tridentino,

Otro de la vida de la Venerable Madre Juana Francisca Fre- 

miot,

Información Eclesiástica en defensa de la Limpia Concep

ción de la Madre de Dios,

Dos tomos de cuartilla, Promotorio Moral,

Otro, Fisonomía de la Virtud y el vicio,

Otro, Instrucción de Confesores,

Un libro maltratado, que trata de las escelencias del Santí

simo Nombre de Jesús,

Otro para sermones de Adviento,

Otro que se intitula «Propugnacula Religionis Christianae», 

Otros dos Aristóteles,

Otro Summulas de Parra.

Otro de Lógica,

Otro, Vince Filosofía,

Otro de Filosofía Especulativa según la mente de Sto To

más,

Lógica Masco en dos tomos.

Filosofía de Macio y Física de Macio en dos tomos. 

Cinco tomos de San Francisco de Sales,

Otro en folio. Curia Pontifica (sic),

Gure D- Frantzisko Teolojian zan Doktore Ez Knenonetan. 

beste asko izan oi ziran bezela, batez ere gai ortarako Katedra 

bat Oñati'ko Unibertsidadean ba zalarik- Bere Bibliotekako L¡- 

bururik geienak Teolojiazkoak dira-

Gauza batek arritzen gaitu: bera Historiazko Liburu baten 

egillea izanik, bere Bibliotekan ain liburu gutxi arkitzeak Histo- 

ri-gai orridagokionik; batez ere Euskalerriko Historiako dago- 

kionik; exta bat, Henao Aita Jesuitaren «Averiguaciones de las 

antigüedades de Cantabria»-

• • •

Gañerakoan, bere gauzaen inbentarioan ez da azaltzen, ez 

bere Liburuaren «orijinalik», ez argitaldutakoaren alerik Ba da- 

kigu, Irun'go Erriaren kontura argitaldu zana (Pamplona - 

1738)- Ba dakigu baita, auldik bi urterà (1741) Erriko Artzi- 

boan Historiaren lareun ale sartu zirala ere- Ola bait dio òrduko 

errezibo-paper batek: «Han entrado en el Archivo de esta Uni

versidad, cuatrocientos libros de la Historia del dicho Dr- Gain- 

za»-

• » •

Bukatzeko

Ez dakigu ser egin zan Liburuakin; Irun'en gelditu ote ziran, 

ala Errenteria'ra ekarri-

Guk uste. Errenteria'ra ekarri zirala, D- Frantzisko zanaren 

beste kofre ta baúl guztiakin batean-

Ez, ordea, Monjaen Klausuran egiteko, Konbentuko Aita Bi- 

kariaren etxean baizik, olako etxeetan beti ere izan oi dan, baz- 

karietarako-ta Sala-gizategi-Bibliotekan

Oyarizun en 1982’gn. Sanjuanetan 

Manuel de LEKU O NA
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