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SIGNATURA RESUMEN
SIGNATURA LABURPENA

ARA-ARTX 0001/001 Carta mecanografiada, en euskera, remitida por Tomás Uribeetxebarria Maiztegi, Diputado del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, a José Antonio de Arana Martija, como tesorero 
de Euskaltzaindia, sobre la publicación de "El marischal en su fragua". Quince de enero de 1997.

ARA-ARTX 0001/002 Felicitación navideña impresa, en euskera y castellano, remitida por el Conservatorio de Música "Jesús Guridi", de Vitoria. Diciembre de 1983.
En la portada de la felicitación aparece una fotografía de la construcción del nuevo edificio del citado conservatorio.

ARA-ARTX 0001/003 Carta mecanografiada, en euskera y castellano, remitida por Aingeru Zabala Uriarte, del Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, a José Antonio 
Arana Martija, académico de Euskaltzaindia, agradeciéndole su colaboración en la exposición "Bizkaia 1789-1814", al prestar algunos objetos para la misma. Uno de junio de 1989.

ARA-ARTX 0001/004 Fotocopias y originales de la correspondencia manuscrista y mecanografiada, en euskera y francés, mantenida entre Xavier Diharce "Iratzeder" y José Antonio de Arana Martija, y de aquél con Javier 
Bengoa, sobre la publicación y orquestación de la ópera "Fededunen arbasoa". 1977, 1983, 1985, 1993, 1995, 1998.

ARA-ARTX 0001/005 Copias de carbono de las cartas mecanografiadas, en castellano, remitidas a Jesús Díaz Orallo, de Madrid, sobre algunas actuaciones judiciales. 1970.
Incluye una nota manuscrita, en castellano, firmada por el referido Jesús Díaz Orallo. 1994.

ARA-ARTX 0001/006 Correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre Teresa Costa, de Barcelona, y José Antonio Arana Martija, sobre coleccionistas de ex libris.
Incluye tarjeta manuscrita de felicitación de la primavera. 1988.

ARA-ARTX 0001/007 Recibos de suscripción de la revista "Dantzariak" a nombre de José Antonio Arana Martija. 1986, 1987 y 1988.

ARA-ARTX 0001/008 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija al director del periódico "Deia: gure lurraren deia", dando a conocer el programa interpretado por la Coral 
Andra Mari de Gernika en la Misa Mayor del día veintiséis, celebrada en la iglesia de Santa María, en conmemoración del cincuenta aniversario del bombardeo de Gernika. Veintinueve de abril de 1987.

ARA-ARTX 0001/009 Originales y copias de carbono de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Pablo de la Cruz, conocido con el seudónimo Pablo Arrutigoicoechea, y José Antonio Arana 
Martija, como director del periódico "Brisas guerniquesas", sobre los temas a publicar en el mismo. 1964, 1965, 1966 y 1967.
Incluye: Dos ejemplares mecanografiados, en euskera y castellano, de un zortziko dedicado a la villa de Gernika. Letra y música de Pablo de la Cruz Madrigal, y traducción al euskera de Jon Lopategui, 
bertsolari, campeón de Bizkaia. Mayo de 1965.

ARA-ARTX 0001/010 Original manuscrito y fotocopias mecanografiadas de la correspondencia, en castellano, mantenida entre Germán Chacartegui, de Palma de Mallorca, y José Antonio Arana Martija, bibliotecario de 
Euskaltzaindia, sobre un trabajo del lingüista navarro Tomás, titulado "Observaciones fonéticas sobre el vascuence de Guernica". 1986.

ARA-ARTX 0001/011 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija al director del periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco", dando a conocer el programa interpretado 
por la coral Andra Mari de Gernika, en la Misa Mayor del día veintiséis, celebrada en la iglesia de Santa María, en conmemoración del cincuenta aniversario del bombardeo de Gernika. Veintiocho de abril 
de 1987.
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ARA-ARTX 0001/012 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre William A. Douglas, del Programa de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, y José Antonio Arana 
Martija, sobre la publicación de un cancionero vasco con música, letra y traducción en inglés para el público anglosajón. 1984, 1985, 1986, 1987.
Incluye:
- Fotocopia mecanografiada del texto, en euskera e inglés, y la partitura de un canto titulado "Abenduaren lauian".
- Fotocopia mecanografiada del texto, en euskera e inglés, y la partitura de un canto titulado "Donostiako iru damatxo".
- Fotocopia mecanografiada del texto, en euskera e inglés, y la partitura de un canto titulado "Arrosa lore lore".

ARA-ARTX 0001/013 Carta mecanografiada, en euskera, remitida por la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Durango, sobre la concesión de unas becas. Uno de julio de 1986.

ARA-ARTX 0001/014 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Juan Ignacio de Echegaray  y José Antonio Arana Martija, sobre varias fuentes bibliográficas referentes a 
Bonifacio de Echegaray, y la cesión de ciertas fichas procedentes de estudios históricos realizados por éste.
Incluye :
- Fotocopia del acta de comodato mecanografiada, en castellano, otorgada por Carmen Fraile, viuda de Ricardo de Echegaray, a favor de José Antonio Arana Martija, de la Academia de la Lengua 
Vasca, cediendo para su procesamiento informático una serie de fichas procedentes de estudios históricos realizados por Bonifacio de Echegaray. Firmada en Madrid, el tres de noviembre de 2004.
- Postal manuscrita, en castellano, remitida por Juan Ignacio de Echegaray a José Antonio Arana Martija. Madrid, veintitrés de octubre de 2004.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, con una pequeña biografía de Bonifacio de Echegaray. Contiene relación de biógrafos y bibliografía.

ARA-ARTX 0001/015 Carta manuscrita, en castellano, remitida por Sabino Eguidazu Aboitiz a José Antonio Arana Martija, sobre la remisión de una fotografía, datada en 1978, en la que aparece Ignacio Zarandona 
Echeandia, párroco fallecido en Sondica en la parroquia de San Juan Bautista. Diecisiete de junio de 1986.
Incluye: 
- Tarjeta de visita de Sabino Eguidazu Aboitiz.
- Cuatro sellos de diecisiete pesetas.

ARA-ARTX 0001/016 Original y fotocopia de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Sabin Egiguren Apraiz, del Bizkai Euskal Folklor Elkartea, y José Antonio Arana Martija, sobre el programa de 
conferencias del Curso de Formación de Dantza-Maisus. 1983.
Incluye: 
- Felicitación navideña impresa, en euskera, firmada por Sabin Egiguren, del Bizkai Euskal Folklor Elkartea. 1984.

ARA-ARTX 0001/017 Original y fotocopia de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Aintzane Egiluz, de Portugalete, y José Antonio Arana Martija, sobre varias cuestiones de tema musical. 1984.

ARA-ARTX 0001/018 Fotocopia de una carta mecanografiada, en euskera, remitida por Iñaki Uria a José Antonio Arana Martija, sobre la reunión celebrada en San Sebastián, el veintiuno de enero de 1990, donde se trató la 
creación del periódico "Egunkaria". Cinco de febrero de 1990.

ARA-ARTX 0001/019 Comunicación mecanografiada, en castellano, remitida por la Secretaría General de la Diputación Foral del Señorío de Vizcaya a José Antonio Arana Martija, sobre el acuerdo adoptado por la Comisión 
de Educación, Cultura y Reeuskaldunización, en respuesta de una carta remitida por éste último a Xabier Eizaguirre, Diputado Foral de Vizcaya, sobre cierto informe relativo a la enseñanza de la música 
en Vizcaya y la situación de la biblioteca del Conservatorio. Siete de abril de 1983.
Incluye:
 - Fotocopia de la carta remitida por José Antonio Arana Martija a Xabier Eizaguirre, Diputado Foral de Vizcaya, solicitando entre otras cosas, un informe realizado por él y José Ignacio Sarria, sobre la 
enseñanza en la música de Vizcaya. Nueve de marzo de 1983.

ARA-ARTX 0001/020 Fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija, Norberto Elgezabal y la Coral Andra Mari de Gernika, sobre el 
funeral de una tal Irene. Tres de junio de 1983.

ARA-ARTX 0001/021 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio de Arana Martija a Paul Elgezabal Gorostiza, sobre la conferencia titulada "Elgezabal eta Landaburu, bi bilbotar, 
Euskaltzaindiaren ernamuinean", leída en el homenaje realizado a su padre. Ocho de febrero de 1993.
Incluye:
- Fotocopia de la conferencia mecanografiada en euskera titulada "Elgezabal eta Landaburu, bi bilbotar, Euskaltzaindiaren ernamuinean". Veintinueve de enero de 1993.
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ARA-ARTX 0001/022 Fotocopia y original de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Xabier de Elejoste, sobre la grabación de la "Missa in honoren Inmaculatea 
Conceptionis", de Vicente Goicoechea, interpretada en la inauguración de las obras de la iglesia de Santa María. 1986.
Incluye:
- Informe sobre un órgano realizado por Xabier de Elejoste. 1986.

ARA-ARTX 0001/023 Carta mecanografiada, en euskera, remitida por Iñaki Azkune, de Elhuyar Kultur Elkartea, a José Antonio Arana Martija, sobre el pago de quinientas pesetas procedentes de su participación en el libro 
"Musika Historia BBB1". Veintiuno de noviembre de 1988.

ARA-ARTX 0001/024 Fotocopia de la carta manuscrita, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Tomás Ellacuria, sobre la devolución de una carta firmada por José Antonio Torrente. Dos de febrero de 1988.
Incluye:
- Fotocopia de la carta mecanografiada en castellano remitida por José Antonio Torrente a Tomás Ellacuria. Trece de enero de 1988.
- Partitura y letra de una canción titulada "Soy Francisca, la de Leiza", de José Antonio Torrente.

ARA-ARTX 0001/025 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida a Jon Enmeitia Ealo, sobre su presentación en un concurso de música. Veintiséis de enero de 1986.

ARA-ARTX 0001/026 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre la Enciclopedia Catalana y José Antonio Arana Martija, sobre un artículo titulado "Música vasca". 1985 y 
1986.
Incluye:
- Fotocopia del artículo mecanografiado "Música vasca". Veintiséis de abril de 1986. (Cuarenta y nueve aniversario del bombardeo).

ARA-ARTX 0001/027 Originales y fotocopias de las felicitaciones navideñas mecanografiadas y manuscritas, en euskera, remitidas entre Javier Erdocia Landa y José Antonio Arana Martija. 1985, 2000, 2003, 2004, 2005, 
2007, 2008.
Incluye:
- Fotocopia de la felicitación navideña manuscrita, en euskera, con una partitura del "Cancionero popular vasco". Dieciséis de diciembre de 2007.
- Fotocopia de la felicitación navideña manuscrita, en euskera, con una canción de "Los Reyes Magos". Quince de diciembre de 2004.

ARA-ARTX 0001/028 Fotocopia y original de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Carmelo Erecacho, sobre el músico Modesto Arana y la intención de escribir la 
historia de la Sociedad Coral de Bilbao por su centenario. 1985 y 1986.

ARA-ARTX 0001/029 Original y fotocopia de la correspondencia mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Julen Lizundia, de Erein, sobre la publicación del libro "Euskal musika". 1985.
Incluye:
- Fotocopia del recibo firmado por José Antonio Arana Martija a favor de Erein, por doscientas ochenta y cinco mil pesetas procedentes del libro "Euskal musika". Siete de enero de 1986.

ARA-ARTX 0001/030 Originales y fotocopias de la correspondencia, en euskera y castellano, mantenida entre el Gobierno Vasco y José Antonio Arana Martija, sobre los siguientes temas, entre otros: la convocatoria del I 
Concurso de Obras Musicales Infantiles; la confección del libro "Eresoinka", como uno de los actos del cincuentenario del primer Gobierno Vasco; la concesión de una ayuda de doscientas cincuenta mil 
pesetas concedidas por el Departamento de Cultura y Turismo; la solicitud del pago de unas actuaciones de la Coral Andra Mari de Gernika; la publicación de un trabajo histórico artístico sobre la iglesia 
de Santa María de Gernika en la colección de "Temas vizcaínos" de la Caja de Ahorros de Vizcaya; la posible intervención de la citada coral en los actos de inauguración de un monumento a Txillida. 
1984, 1986, 1987, 1992, 1996.
Incluye, entre otras cosas:
- Fax remitido por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco con un informe sobre situación del euskera y cómo integrarlo en la sociedad. Ocho de julio de 1996.
- Invitación impresa, en euskera y castellano, remitida por Pedro Miguel Etxenike Landibar, Consejero de Educación y Cultura del Gobierno Vasco, a los actos de homenaje a Xavier de Zubiri. 
- Hoja suelta impresa, en euskera y castellano, del homenaje a "Zubiri. 1898-1983", celebrado en San Sebastián , el veintitrés, veinticuatro y veinticinco de enero de 1984.
- Invitación impresa, en euskera y castellano, remitida por Jorge Semprun, Ministro de Cultura, y Joseba Arregi, Consejero de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, al acto de inauguración de la 
escultura "Large figure in a Shelter" de Henry Moore. Siete de julio de 1990.
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ARA-ARTX 0001/031 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada y manuscrista, en euskera y castellano, mantenida entre la fundación Eresbil, Archivo de Compositores Vascos, y José Antonio Arana 
Martija, sobre los siguientes temas: diversos trabajos musicales; la apertura de una página web con la inclusión de las partituras de los compositores vasco-navarros; la jubilación de María Carmen 
Martínez; libro homenaje a Eusko Ikaskuntza; la catalogación de ciertos archivos llevados a Eresbil y otras cosas. 2003, 2005, 2008
Incluye:
- Contrato otorgado entre Musikaste-Eresbil y José Antonio Arana Martija, por el cual el primero contrata a este último para la ponencia "La edición musical en Euskalerria", que se celebrará el catorce de 
mayo de 2000 en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Errenteria. Treinta de marzo de 2000.
- Acta de cesión otorgada por José Antonio Arana Martija a favor de Eresbil, de cierto fondo documental. Doce de diciembre de 2005.
- Programa impreso de la Coral Andra Mari de Errenteria, a celebrar el dieciocho de diciembre de 1976,  en la iglesia de Andra Mari de Gernika.
- Invitación impresa de Miren Azkarate, Consejera de Cultura, como presidenta del Patronato del Archivo Vasco de la Música, Eresbil, al acto de inauguración de la nueva sede. Dieciocho de junio de 
2002.
- Artículo titulado "Una conversa AMB Monserrat Albert, directora del Centro de Documentació Musical", por María Assumpta Barjau i Rico. Publicado en la revista "Serra d´or". Julio-agosto de 1983.

ARA-ARTX 0001/032 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida a Francisco Javier Estébanez, sobre la necesidad de afrontar el tema de la educación primaria en "Brisas guerniquesas". Treinta y uno de 
julio de 1965.

ARA-ARTX 0001/033 Original de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por Bernardo Estórnes Lasa a José Antonio Aran Martija, sobre la biografía de Juan Allendesalazar. Veintitrés de abril de 1976.
Incluye:
- Escrito mecanografiado, en euskera y traducido al castellano, titulado "Un gudari navarro a Gernika". Por José Estórnes Lasa, comandante de gudaris. Contiene una nota manuscrita en euskera en la 
que se especifica que este escrito fue enviado por su autor en una cinta.

ARA-ARTX 0001/034 Originales y fotocopias de la correspondencia, en euskera y castellano, mantenida entre Idoia Estórnes Zubizarreta, de la Editorial Auñamendi/Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, y José 
Antonio Arana Martija, tratando, entre otros temas, la publicación de un volumen dedicado a la música vasca y sus músicos, un artículo sobre Gernika, otro sobre la música en Laburdi, etc. 1980, 1981, 
1983,1985, 1987, 1988, 1989 y 1990.
Incluye, entre otras cosas:
- Fotocopia de un texto en castellano sobre la música en Laburdi, firmado por José Antonio Arana Martija. Veintidós de septiembre de 1985.
- Fotocopia de un texto sobre músicos vascos de la letra M y la N, firmado por José Antonio Arana Martija. 1986.
- Fotocopia de un texto sobre Navarra. Sin firma, ni fecha.

ARA-ARTX 0001/035 Originales y copias de la correspondencia mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre José María Echaniz Urruzuno, de Elgoibar, y José María Arana Martija, sobre la necesidad de 
proporcionar copia de algunos artículos publicados en "Brisas guerniquesas". 1967.

ARA-ARTX 0001/036 Documentación relacionada con la Euskadiko Orkestra Sinfonikoa / Orquesta Sinfónica de Euskadi. 1985 a 1987.
Incluye: 
- Postales navideñas, en euskera, castellano, inglés y otros idiomas remitidas por la Euskadiko Orkestra Sinfonikoa / Orquesta Sinfónica de Euskadi a José Antonio Arana Martija. 1986
- Justificantes bancarios de la transferencia realizada por la Orquesta de Euskadi a José Antonio Arana Martija, en concepto de la publicación "Eresoinka". 1985, 1987.
- Recibo de envío de Correos dirigido a la Euskadiko Orkestra. 1984.

ARA-ARTX 0001/037 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre Euskal Idasleen Elkartea, Asociación de Escritores en Euskera, y José María Arana Martija, 
sobre los siguientes temas: la participación del Coro de Andra Mari de Gernika en la reunión de escritores vascos, catalanes y gallegos; del nombramiento de José María Vélez de Mendizabal como 
presidente de dicha asociación; los puntos a tratar en la feria de Durango; la realización en Galicia de las III Jornadas de escritores gallegos, catalanes y vascos; la realización de un catálogo de 
escritores vascos; la negativa a la Carta Constitucional Europea; la convocatoria para cubrir un puesto de secretaria en la asociación;  la propuesta para el cambio de Estatutos; la elección de un nuevo 
presidente y otras cosas. 1985, 2004, 2005, 2008, 2010
Incluye:
- Recibos bancarios a nombre de José Antonio Arana Martija procedente de las cuotas de Euskal Idasleen Elkartea. 1986, 1985, 1992, 1991, 1989, 1987.
- Carta mecanografiada, en euskera, remitida por Iñaki Mendiguren Bereziartu y Sarah J. Turtle a José Antonio Arana Martija , solicitando la aprobación de la traducción de un texto suyo. Texto en inglés 
titulado "From seedling in Orbelaun to Tree in Arantzazu. 2005.
- Copia de las actas mecanografiadas de las Juntas Generales de los años 2003, 2004, 2006, 2008

ARA-ARTX 0001/038 Recibo de un adeudo a cuenta corriente, en castellano, librado por Eusko Kultur Eragintza Etor a nombre de José Antonio Arana Martija, por importe de tres mil seiscientas pesetas. Diecisiete de mayo 
de 1990.
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ARA-ARTX 0001/039 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre Euskal Telebista y José María Arana Martija, sobre el cobro de algunas 
intervenciones en E.T.B., agradecimientos y otras cosas. 1987, 1992.
Incluye:
- Fax remitido por Lide Etxeandia, de la productora bilbaína KOMA, a José María Arana Martija, solicitando su participación en una serie para Euskal Telebista titulada "Crónica social". Uno de diciembre 
de 1994.
- Fotocopia de la carta remitida por José María Arana Martija a Lide  Etxeandia, de KOMA, declinando su partición en la mencionada serie. Uno de diciembre de 1994.

ARA-ARTX 0001/040 Carta manuscrita, en castellano, remitida por José Landaluce, de la asociación Euskaria, a José Antonio Arana Martija, sobre su presentación pública como asociación y su objetivo de contactar con todo 
abertzale cercano a su idea de asociación. 1986.
Incluye:
- Hoja suelta, en euskera y castellano, de "Euskaria", titulada "Autodeterminación".
- Hoja suelta, en euskera y castellano, de "Euskaria", titulada "Principios ideológicos".
- Hoja suelta, en euskera y castellano, de "Euskaria", titulada "Por la autodeterminación a la independencia".

ARA-ARTX 0001/041 Fotocopia de la carta, en euskera y castellano, remitida por "Euskodok", Euskal Dokumentu eta Bibliografi Ondarearen Zaintzarako Elkartea / Asociación para la Conservación del Patrimonio Documental 
y Bibliográfico Vasco, a José Antonio Arana Martija, solicitando  el envío gratuito de cualquier publicación de tema vasco a los archivos de R. R. P. P. Benedictinos  de Lazkao, Instituto Labayru o a la 
Fundación Sancho el Sabio. Mayo de 2004.
Incluye:
- Fotocopia de la circular mecanografiada en euskera y castellano remitida por "EuskodoK".
- Fotocopia del recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "La Fundación Sancho el Sabio refleja en una exposión cuarenta años de trabajo", publicado en el periódico "Gara". Cuatro de 
febrero de 2004.
- Fotocopia del recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "El Instituto Labayru: veinticinco años de acción cultural vasca", publicado en el periódico "El Mundo". Veintisiete de mayo de 2002.
- Fotocopia del recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "El Zulo literario de la resistencia. Lazkao", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Once de enero de 1986.

ARA-ARTX 0001/042 Borrador manuscrito, en euskera, de lo que parece un bertso titulado "Ama". Sin autor ni fecha.

ARA-ARTX 0001/043  Recibo, en euskera, de la librería Verdes por el libro "Euskaltzaindiak batasunerako eskaini dituen erabakiak". Cinco de enero de 1987.

ARA-ARTX 0002/001 Fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Ricardo Ciarvide, sobre el horario de la biblioteca de Euskaltzaindia y la 
compra, en la Real Academia de la Historia, del "Catastro del Marqués de Floridablanca relativo a Álava", y otros libros. 1984.

ARA-ARTX 0002/002 Tarjera manuscrita, en euskera, remitida por Adrián Celaya Ibarra, felicitando las Navidades. 1988.

ARA-ARTX 0002/003 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Gloria Castresana Waid, en nombre de "The Journal of Basque Studies", de Fresno, California, a José Antonio Arana Martija, solicitando un artículo 
para el citado periódico. Diecinueve de julio de 1984.
Incluye:
-Tarjeta de felicitación impresa, en euskera e inglés.
-Boletines de suscripción, en castellano e inglés, para el "The Journal of Basque Studies", 1984, y para el "Second International Basque Conference in North America", a celebrar el cinco de agosto de 
1986.

ARA-ARTX 0002/004 Carta mecanografiada, en euskera y castellano, remitida por Teresa Casanovas, Jefa de Museos del Departamento de Cultura de Gobierno Vasco,  a José Antonio Arana Martija, sobre la fecha y hora de 
la conferencia que éste impartirá en el ciclo de "200 Años de Historia de Euskadi". Veintiuno de octubre de 1982.

ARA-ARTX 0002/005 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a la Caja Laboral Popular de Gernika, sobre premios y ayudas que concede dicha Caja. 1969.
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ARA-ARTX 0002/006 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Miguel Ángel Martín González, Jefe de Relaciones Públicas de la Caja de Guipúzcoa, sobre el envío, por 
parte de dicha Caja, del libro "De Bilbao a San Sebastián". Nueve de enero de 1988.
Incluye:
-Copia de carbono de una partitura manuscrita. 1988
-Tarjetas de visita de directivos de la Caja de Guipúzcoa - Gipuzkoako Kutza.
-Albarán de entrega y copia de carbono de una factura de Seur. 1987

ARA-ARTX 0002/007 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija, como bibliotecario de Azkue Biblioteka de Euskaltzaindia, a Leonard Bloom, del Departamento de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad de Bridgeport, Estados Unidos, sobre el viaje que el citado José Antonio, junto con Henrike Knörr y Xabier Gereño, como enviados de Euskaltzaindia, realizaron a New York. 
Entre los temas tratados figura la colaboración con la revista vasca que dirige el mencionado Leonard Bloom. Veinte de enero de 1986.

ARA-ARTX 0002/008 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Manuel Revuelta Sañudo, Director de la Biblioteca de Menéndez Pelayo de Santander, a José Antonio Arana Martija, sobre la historia de la citada 
biblioteca, la situación laboral de la plaza de director, así como la publicación del epistolado de Menéndez Pelayo con Carmelo de Echegaray. Quince de enero de 1990.

ARA-ARTX 0002/009 Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Román Berriozabal, mostrando su condolencia por el fallecimiento de María Luisa Azpitarte Balenziaga, su madre. 
Veintiocho de abril de 1992.
Incluye:
-Recorte de la esquela aparecida en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Veintiséis de abril de 1992.

ARA-ARTX 0002/010 Original y fotocopia de la correspondencia mecanografiada, en euskera, mantenida entre Bermeoko Aberkideak, Nacionalistas Bermeanos, y José Antonio Arana Martija, sobre la participación de este 
último en los actos conmemorativos del cincuenta aniversario del Batzoki de Bermeo. Veinte de noviembre de 1984.

ARA-ARTX 0002/011 Originales y copia de carbono de la correspondencia mecanografiada, en euskera, mantenida entre Sabin Berasaluze y José Antonio Arana Martija, sobre la publicación de "Brisas". 1966.

ARA-ARTX 0002/012 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Pablo Beltrán de Heredia, de la Euskal Etxea de Madrid, sobre la conferencia que el primero impartirá en 
ésta, sobre "Música y músicos vascos en Madrid - Euskal musika eta musikariak Madriden". Cuatro de octubre de 1983.

ARA-ARTX 0002/013 Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija y su mujer, Maiteder, a Luis María Bayo Erkoreka, comunicándole su pesar por la muerte de su padre. Trece de 
febrero de 1988.
Incluye:
-Tarjeta de agradecimiento impresa, en castellano, de la familia Erkoreka.

ARA-ARTX 0002/014 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Jesús Montero, sobre la firma del documento titulado "En defensa de los derechos y libertades 
fundamentales". Tres de marzo de 2002.
Incluye:
-Fotocopia del documento titulado "En defensa de los derechos y libertades fundamentales", en euskera y castellano.

ARA-ARTX 0002/015 Carta manuscrita, en euskera, remitida por José Basterretxea a José Antonio Arana Martija, sobre los "Kurloiak" como método para aprender euskera y sobre el origen de su apodo "Oskillaso". 1967.

ARA-ARTX 0002/016 Copias de carbono y originales de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre José Mariano Barrenechea, albokalari y txistulari, y José Antonio Arana 
Martija, sobre la publicación, en varios tomos, de la obra "Música vasca", y sobre temas relacionados con la alboka y el txistu. 1968 y 1974.
Incluye:
-Método impreso, en euskera y castellano, sobre cómo tocar el txistu, titulado "Txistu yotea erreza da", "Es fácil tocar el txistu", publicado por la Caja de Ahorros Vizcaína, cuyo autor es José Mariano 
Barrenechea. Veintidós de noviembre de 1973.

ARA-ARTX 0002/017 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a José María Barrenechea , sobre las retribuciones por su trabajo a los delegados de la empresa 
"Formica". Veintiocho de mayo de 1963.
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ARA-ARTX 0002/018 Invitación impresa, en castellano, remitida por el Director General de Bellas Artes y Archivos, en nombre del Ministerio de Cultura, para la asistencia a la exposición sobre procesos de realización del 
libro, titulada: "Acerca del teatro de marionetas, "Über das marionettentheater", de H. von Kleist. 1987.
Saludo manuscrito de Kosme M. Barañano.

ARA-ARTX 0002/019 Copias de carbono y originales de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija, José Miguel de Barandiaran, el Director del Museo de 
Saint Germain-en-Lay de Paris, y Juan Antonio Garmendia, este último en nombre de la Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, acerca de la posibilidad de reproducir en el trabajo, que el 
primero elabora sobre música vasca, una fotografía de la flauta de tres agujeros de Isturitz, y sobre la asistencia al acto homenaje al mencionado José Miguel de Barandiaran, que tuvo lugar el veintidós 
de abril de 1977. 1968, 1976, 1977.
Incluye:
-Recordatorio del fallecimiento de José Miguel de Barandiaran. Fecha aproximada 1991.

ARA-ARTX 0002/020 Cartas manuscritas, en castellano, remitidas por Jon Bagüés, sobre la publicación del catálogo de las partituras de la antigua capilla musical de Aránzazu. Seis de febrero de 1979
Incluye:
-Fotocopia del escrito mecanografiado, en castellano, titulado: "Notas para Jon Bagüés sobre salidas de la capilla de Aranzazu". Diecinueve de agosto de 1978.

ARA-ARTX 0002/021 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Mikel Bagües, Secretario del Patronato de Eresbil, a José Antonio Arana Martija, sobre su colaboración en la publicación que se va a realizar con 
motivo del homenaje a José Luis Ansorena, por su jubilación como director de Eresbil-Archivo de Compositores Vascos. Veinticuatro de marzo de 2000.
Incluye:
-Nota mecanografiada, en castellano, con datos sobre la biografía de José Antonio Arana Martija.

ARA-ARTX 0002/022 Felicitaciones navideñas, en euskera y castellano, remitidas por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco a José Antonio Arana Martija, y fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, que este 
último remite a Miren Azkarate, Consejera del citado Departamento, agradeciendo dichas felicitaciones. 2003

ARA-ARTX 0002/023 Carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Azurmendi a José Antonio Arana Martija, sobre el artículo titulado "Gernika-ko Kanposantua", que le remite para su publicación en la revista "Brisas 
guerniquesas". Sin fecha.

ARA-ARTX 0002/024 Fotocopias del proyecto de reparcelación del barrio de Santa Lucía y sistemas generales adscritos, en castellano. Sin fecha.
Incluye:
-Fotocopias de planos del proyecto.

ARA-ARTX 0002/025 Originales y fotocopias de cartas y acuerdos, en euskera y castellano, del Ayuntamiento de Gernika y Luno, sobre las fiestas patronales. 1973.

ARA-ARTX 0002/026 Notas mecanografiadas, en castellano, realizadas por José Antonio Arana Martija, para ser enviadas a la cárcel, con destino a las clases de euskera de los presos políticos. 1967.

ARA-ARTX 0002/027 Cartas, facturas y comprobantes de pago, en euskera, remitidos por las librerías Auspoa y Etor a José Antonio Arana Martija, relacionados con la colección Auspoa. 1985, 1986, 1988, 1989 y 1991.

ARA-ARTX 0002/028 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre Idoia Estornés Zubizarreta, directora de redacción de la Enciclopedia General Ilustrada del País 
Vasco, editada por la editorial Auñamendi, y José Antonio Arana Martija, sobre colaboraciones en dicha enciclopedia en temas sobre música, exposición acerca de Koldo Mitxelena, suscripción a aquella 
y otros temas relacionados. 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2003, 2006 y 2007.
Incluye, entre otras cosas:
- Justificantes de pago, boletines de suscripción, etc.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, sobre danzas de Bizkaia, entregado por Iñaki Irigoien, hermano del fallecido académico Alfonso Irigoien y especialista en la materia. 1997.

ARA-ARTX 0002/029 Cartas mecanografiadas, en euskera, remitidas por Balentin Aurre Arraiz, "Aurraitz", a José Antonio Arana Martija, como director de la revista  "Brisas guerniquesas", sobre diversos temas relacionados 
con dicha revista. 1967, 1968 y 1990

ARA-ARTX 0002/030 Carta mecanografiada, en euskera, remitida por Antón Aurre a la revista "Brisas guerniquesas", sobre el envío de dos trabajos, uno en euskera y otro en castellano, para su publicación. Diecinueve de 
marzo de 1967.
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ARA-ARTX 0002/031 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por Baleren Bakaikoa, sobre la reunión de jefes de departamento de la Facultad de Derecho que tendrá lugar el veinticinco de febrero de 
1984, en dicha Facultad de Donosti. Seis de enero de 1984.

ARA-ARTX 0002/032 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre Gorka Aulestia, de la Universidad de Nevada en Reno, y José Antonio Arana Martija, sobre 
diferentes asuntos relacionados con la tesis doctoral del primero y sobre el viaje que el mencionado José Antonio realizó a Estados Unidos. 1983, 1986, 1987 y 2007.
Incluye:
-Fotocopia mecanografiada, en inglés, de la segunda página de la tesis doctoral de Gorka Aulestia, donde aparecen los agradecimientos.
-Fotocopia mecanografiada, en euskera, de la cronología del viaje realizado a Estados Unidos.

ARA-ARTX 0002/033 Cartas mecanografiadas, en euskera, remitidas por Juana Atxabal a José Antonio Arana Martija, sobre las notas de traducción y comentarios de éste al libro publicado por la primera. 1989, 1990 y 1992.

ARA-ARTX 0002/034 Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija, sobre la publicación del libro "Dimako etxe eta leku izenak", aportando información sobre unas fichas bibliográficas 
aparecidas en Madrid, relacionadas con el tema. Dos de noviembre de 2004.

ARA-ARTX 0002/035 Original y fotocopia de la correspondencia manuscrita, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Julián María Arzanegui Sarricolea, sobre sus nombramientos, el primero como miembro 
de Euskaltzaindia y el segundo como miembro del Tribunal Supremo de Euskal Herria. 1989.

ARA-ARTX 0002/036 Recibos de suscripción de José Antonio Arana Martija a "Aranzazu: revista mariana ilustrada". 1985 a 1992.

ARA-ARTX 0002/037 Original y fotocopia de la correspondencia manuscrita, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Doroteo María Arrazola Markiegi, sobre unos manuscritos remitidos por éste al primero y 
por los cuales aquél le envía un cheque de quince mil cuatrocientas veintitrés pesetas. 1988, 1989.
Incluye:
-Fotocopia del cheque nominal, en euskera, por la mencionada cantidad. Treinta y uno de diciembre de 1988.

ARA-ARTX 0002/038 Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Inazio Arzanegi, sobre el envío de unos libros como pago de un trabajo que realizó este último. Tres de octubre 
de 2007.

ARA-ARTX 0002/039 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera y castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Gurutzi Arregi, sobre la restauración de la ermita de Santa Ana. Treinta y uno de marzo de 1984.

ARA-ARTX 0002/040 Originales y copias de carbono de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Juan Gil Arostegui, sobre el novenario callejero "Marijeses", que se 
canta por las calles de Gernika. 1964, 1965 y 1966.

ARA-ARTX 0002/041 Cartas mecanografiadas, en castellano, remitidas por Argia, Euskal Dantzari Taldea, a José Antonio Arana Martija, sobre la publicación de las comunicaciones tituladas "Iparraguirre y el folklore vasco" y 
"Una experiencia pedagógica en Vizcaya", presentadas por éste en las Jornadas de Folklore , celebradas en San Sebastián del dieciocho al veintitrés de mayo de 1981, organizadas junto con la Sección 
de Folklore de Eusko Ikaskuntza. 1982 y 1983.

ARA-ARTX 0002/042 Correo electrónico impreso, en euskera, remitido por Adolfo Arejita a Josune Olabarria, con un mensaje para José Antonio Arana Martija, agradeciéndole su apoyo para ser nombrado miembro de pleno 
derecho de Euskaltzaindia. Cinco de julio de 2004.
Incluye:
-Fotocopia de un artículo sobre Adolfo Arejita, en euskera, titulado "Horratasuna ere elementu klabea da hizkuntza batean", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Uno de julio de 2004.
-Fotocopia de un artículo sobre Adolfo Arejita, en euskera, titulado "Ezin dugu XIX, mendeko akademien eredua jarraitu", publicado en "El País". Cuatro de julio de 2004.

ARA-ARTX 0002/043 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por la administración de "Arbola", sobre el pago de una colaboración en el número del mes de octubre. Veintinueve de enero de 1988.

ARA-ARTX 0003/001 Copia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija, de la revista "Brisas guerniquesas", a Francisco Arambarri, sobre la falta de recepción en Caracas de la referida 
revista. Veintinueve de septiembre de 1965.

ARA-ARTX 0003/002 Fotocopias de las cartas mecanografiadas y manuscritas, en euskera, remitidas por José Antonio Arana Martija a Juan Añibarro, sobre la llegada de dos libros titulados: "Liber usualis missae et efficii" de 
1930, y "Officium et missae pro defunctis" de 1928; así como la creación de una escuela de gregoriano en Gernika y otras cosas. 1984, 1988.
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ARA-ARTX 0003/003 Tarjeta de agradecimiento impresa, en castellano, remitida por la familia de Odón de Buesa. Vitoria, septiembre de 1984.

ARA-ARTX 0003/004 Fotocopia de la notificación mecanografiada, en castellano, remitida por el Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo", adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del País Vasco, a 
José Antonio Arana Martija, sobre el pago de novecientas pesetas procedentes de la suscripción anual, correspondiente a 1985, de la revista "Egan". Agosto de 1986.
Incluye:
- Fotocopia de la orden de pago a dicho seminario. Noviembre de 1986.

ARA-ARTX 0003/005  Copia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida a la editorial ESET, sobre cierto pedido del catálogo musical. Once de noviembre de 1978.

ARA-ARTX 0003/006 Copia y original de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Arana Martija y José Ignacio Anserena, sobre una selección de las melodías más significativas para txistu, 
con el fin de incluirlas en un nuevo libro sobre música popular vasca, que el referido José Antonio Arana Martija está preparando. Julio de 1976.
Incluye: 
- Fotocopia de tres partituras para txistu, con los siguientes títulos: "Silla dantza", "Euskaldun xasurretatik", "Almute dantza".

ARA-ARTX 0003/007 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Daniel Andia, de la Diputación Foral de Bizkaia, sobre el pago de unas fotografías realizadas con motivo 
del acto de reinauguración de la Casa de Juntas de Gernika, tras las obras realizadas. Treinta y uno de mayo de 1986.

ARA-ARTX 0003/008 Copia y original de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Gianpietro Casadei, en Bolonia, sobre la búsqueda de la partitura de "La victoria de 
Gernika", de Luigi Novo, entre otras cosas. Agosto y septiembre de 1967.

ARA-ARTX 0003/009 Original de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por Euskal Herriko Organo Lagunen Elkartea / Asociación de Amigos del Órgano del País Vasco a José Antonio Arana Martija, sobre la 
inclusión de su nombre en una lista remitida al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, proponiendo una encuesta de opinión sobre la utilidad socio-cultural de dicha asociación. Dieciséis de 
febrero de 1988.
Incluye:
- Relación de nombres propuestos.
- Relación de actividades de la asociación realizadas entre 1981 y 1987. Proyectos de futuro.

ARA-ARTX 0003/010 Fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija, Patxi Altuna y Jon Bagüés, de Eresbil, sobre los siguientes temas: la corrección del epílogo 
del libro de José Ignacio Arana; de otro libro titulado "José Inazio Aranaren egunaria"; del envío de ciertos documentos pertenecientes a Agustín Basterrechea, que pudieran ser de interés; de una lista de 
trabajos de Nemesio Otaño, corregidos por Victoriano Larrañaga, jesuita, y otras cosas. 1986, 1999, 2003.
Incluye:
- Original de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por Román Álvarez, decano de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, a Euskaltzaindia, expresando sus condolencias por 
la muerte de Patxi Altuna. 2009.

ARA-ARTX 0003/011 Fotocopia de un verso manuscrito, en euskera, por José Antonio Arana Martija, titulado "Nera Altunari". Diecisiete de febrero de 1989.
Incluye:
- Dos ejemplares de la fotocopia de una partitura titulada "Nereari". Febrero de 1995.

ARA-ARTX 0003/012 Fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Pedro María Aldama, sobre la adaptación de la canción "Bizkaia maite" de José 
Ángel Irigarai; las bases del II Concurso de Composición para Voces Mixtas, organizado por Bizkaiko Abesbatzen Elkartea, y la propuesta de poner música y letra a unos versos de Sebas Angoitia. 1998.
Incluye:
- Escrito mecanografiado, en euskera y castellano, con las bases del II Concurso de Composición para Voces Mixtas, organizado por Bizkaiko Abesbatzen Elkartea. 1998.
- Fotocopias de las letras mecanografiadas y manuscritas, en euskera, escritas por Sebas Angoitia. Sin fecha.

ARA-ARTX 0003/013 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada y manuscrita, en euskera y castellano, mantenida entre la revista "Aldaba" y José Antonio Arana Martija, sobre su colaboración en el 
monográfico sobre el cincuenta aniversario del bombardeo de Gernika, la coral Andra Mari y otras cosas. 1987, 1988, 1993, 2003, 2005 y 2006.

ARA-ARTX 0003/014 Fotocopia de la declaración jurada mecanografiada, en euskera, hecha por José Antonio Arana Martija, relativa a tres cuestiones: la recogida de más de quinientas firmas para la creación de la ikastola 
"Altube", concretando con el párroco la utilización de la casa del pueblo; del aumento continuado del número de alumnos desde el año 1966; y de la permanencia de María Pilar Alberdi Etxeandia, como 
maestra, hasta el quince de noviembre de 1978. Firmada en Gernika-Lumo, el ocho de junio de 2003.

Página 9 de 121



SIGNATURA RESUMEN
SIGNATURA LABURPENA

ARA-ARTX 0003/015 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija al maestro de capilla del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, solicitando una separata del 
artículo titulado "Maestros de capilla del Real Monasterio de El Escorial", publicado en la revista "Tesoro sacro musical de los PP. Hijos del Corazón de María", del padre Luis Hernández. Cuatro de 
noviembre de 1978.

ARA-ARTX 0003/016 Hoja suelta impresa, en euskera, del Euskaltzale Eguna 2010, en homenaje a Karmelo Etxenagusia. Celebrado en Iurreta, el veinticuatro de abril de 2010.

ARA-ARTX 0003/017 Fotocopia de un verso manuscrito, en euskera, firmado por José Antonio Arana Martija. Dieciséis de diciembre de 1992.

ARA-ARTX 0003/018 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Rafael García Etxabe, presidente de la Agrupación Coral Ondarreta, de Las Arenas, a José Antonio Arana Martija, adjuntándole el programa de obras 
que ejecutará José Manuel Azkue, el diecinueve de febrero, en el concierto dedicado al órgano, como uno de los actos comprendidos en el Ciclo de Investigación de Música Vasca, que se celebrará en 
la parroquia de los P.P. Trinitarios, y en el cual el referido José Antonio Arana Martija realizará la ponencia. Diez de febrero de 1985.

ARA-ARTX 0003/019 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre Ricardo Abaunza y José Antonio Arana Martija, sobre la revista "Kuku" de Gernika; copia de 
ciertos villancicos de 1803, de un árbol genealógico de los Allende-Salazar, del cuadro del carnaval de "Txaparrito" y de ciertas fotografías procedentes del archivo particular de Carmen González 
Echegaray. 1985, 1986, 1988.

ARA-ARTX 0003/020 Fotocopia del guión mecanografiado, en castellano, del film "Gernika", realizado por Enrique Atxa, consistente en un documental a color de cincuenta y dos minutos de duración. Catorce de agosto de 
1986.
Incluye:
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, sobre Gernika. Firmado por José Antonio Arana Martija. Veintiséis de agosto de 1986.

ARA-ARTX 0003/021 Recorte del artículo, en castellano,  titulado "Kepa Altonaga logra el premio de ensayo de Juan Zelaia", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Veintisiete de noviembre de 2009.

ARA-ARTX 0003/022 Relación manuscrita, en castellano, de bibliografía musical del País Vasco, realizada por José Antonio Arana Martija. Sin fecha.

ARA-ARTX 0003/023 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Mikel Viar Bilbao, como director de la A. B. A. O., Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, a José Antonio Arana Martija, agradeciéndole el envío del 
programa de la representación de Colonia y adjuntándole otro. Veintitrés de abril de 1985.

ARA-ARTX 0003/024 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada y manuscrita, en euskera y castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Aingeru Zabala Uriarte, del Servicio de Patrimonio 
Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia, sobre la convocatoria de la plaza de bibliotecario por concurso-oposición en dicha institución y su colaboración en el catálogo que se realizará para la 
exposición "Sociedad y cultura en Bizkaia de 1789 - 1814", con un artículo sobre "La música en Bizkaia: 1789 - 1814".
Incluye:
- Bases mecanografiadas, en castellano, de la convocatoria de pruebas selectivas (concurso - oposición) para la provisión, como funcionario de carrera, de una plaza en el grupo de administración 
especial; subgrupo de técnicos; clase: técnicos superiores; especialidad: bibliotecario-director de la Biblioteca Foral.
- Fotocopias de los Boletines Oficiales de Vizcaya del cuatro de agosto de 1984 y del nueve de enero de 1985. Se publica el concurso de ingreso a la plaza de archivero.
- Biografía cultural mecanografiada, en castellano, de José Antonio Arana Martija.
- Bibliografía mecanografiada, en castellano, de José Antonio Martija.
- Fotocopia del Boletín Oficial de Bizkaia de siete de noviembre de 1985. Convocatoria de las pruebas selectivas para la plaza de bibliotecario.

ARA-ARTX 0003/025 Fotocopias de las cartas mecanografiadas, en castellano, remitidas por José Antonio Arana Martija a José Miguel Zabala, de la Diputación Foral de Bizkaia, sobre el mantenimiento del culto en la capilla 
de Las Clarisas de Gernika y otras gestiones relacionadas con el entorno de la Casa de Juntas. Febrero de 1983.

ARA-ARTX 0003/026 Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Mikel Zalbide, felicitándole por su nombramiento como miembro pleno de Euskaltzaindia y disculpándose por no 
haber podido asistir al acto de entrada. Dieciséis de mayo de 2007.
Incluye:
- Texto mecanografiado, en euskera, de Henrike Knörr titulado "Zerbitzari eta eragile zabala". Sin fecha.

ARA-ARTX 0003/027 Original de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por Ricardo Zallo a José Antonio Arana Martija, sobre la elección de las partituras para su coral. Sin fecha.
Incluye:
- Recorte de un artículo de prensa publicado en un periódico sin identificar, con una entrevista a Ricardo Zallo, director del hogar sacerdotal Virgen de Begoña desde el año 1997. Sin fecha
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ARA-ARTX 0003/028 Original de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José María Zapirain, de la Junta de Cooperación Cultural de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, a José Antonio Arana Martija, sobre 
un asunto relacionado con la enseñanza. Veinticinco de noviembre de 1977.

ARA-ARTX 0003/029 Recorte del artículo, en castellano, titulado "Lezama resucita a Mikel Zarate", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Uno de abril de 2004.
Incluye:
- Recordatorio impreso, en euskera, del fallecimiento de Mikel Zarate. (1933-1979).

ARA-ARTX 0003/030 Fotocopia y original de la correspondencia mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Pedro Celaya, sacerdote, remitiéndole algunos datos del aita Romualdo Galdós 
para su biografía y la partitura de "Errukizko amari". 1985.

ARA-ARTX 0003/031 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a la revista "Zeruko argia", sobre el envío de algunos números de dicha revista, entre otras cosas. 
1965.

ARA-ARTX 0003/032 Fotocopias y originales de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Juan Antonio Zubikarai, sobre el intercambio de varios libros y 
trabajos. 2000, 2004, 2006 Y 2007.
Incluye:
- Recordatorio impreso, en euskera, de la muerte de Agustín Zubikarai. 2004.
- Fax remitido por José Antonio Arana Martija a Juan Antonio Zubikarai, con un prólogo, en castellano, dedicado a este último. 2000.
- Fotocopia de la partitura titulada "Fantaisie", sur une Chanson irlandaise. Im Druck erschienen spätestens im Jahre 1833. [sic]

ARA-ARTX 0003/033 Originales y copias de carbono de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Fernando Zubizarreta Ipiña y José Antonio Arana Martija, sobre la celebración de un juicio en el 
Tribunal de Orden Público de Madrid, en el cual este último comparecerá como acusado. Abril - mayo de 1970.
Incluye:
- Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Begoña Linaza y a la familia Zubizarreta, sobre la muerte de su amigo Fernando Zubizarreta Ipiña. Cuatro de 
abril de 2005.

ARA-ARTX 0003/034 Postal de felicitación navideña manuscrita, en euskera y castellano, remitida por Lorenzo Zugazaga, desde Roma. Doce de diciembre de 1984.

ARA-ARTX 0003/035 Tarjeta manuscrita, en castellano, remitida por J. Ignacio Torralba, del restaurante Amaya, a José Antonio Arana Martija, aceptando su ofrecimiento para traducir al euskera los platos que ofrecen en su 
restaurante. Sin fecha.

ARA-ARTX 0003/036 Copia de carbono y original de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Camilo Lluch Sanz, subdirector de la Compañía de Investigaciones 
Financieras y Económicas, S. A., de Madrid, sobre el envío de un ejemplar del trabajo titulado "Crisis y resurgimiento agrícola en el siglo XVIII". Trabajo realizado en 1959, como tesina para la obtención 
del premio extraordinario en la asignatura de Historia Económica de España, en la Facultad de Ciencias Económicas de Bilbao, entonces dependiente de la Universidad de Valladolid. 1974.

ARA-ARTX 0003/037 Copias de carbono y original de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y José Luis Bengoa Zubizarreta, de la revista "Txistulari", sobre la 
posibilidad de remitirle datos de contacto de algunos autores aparecidos en su revista, tales como Bruno Imaz, Carmelo Ibarzabal, Santos Inchausti y otros. 1968.

ARA-ARTX 0003/038 Originales y copias de carbono de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Ignacio María Echeberria y José Antonio Arana Martija, solicitando su colaboración para orientar a 
Mari Feli Solaguren, prima del primero, que estudia composición en el Conservatorio de Bilbao junto con el catedrático Sr. Esteve y está interesada en el estudio de la música vasca. 1977.

ARA-ARTX 0003/039 Original y copia de carbono de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Gianpietro Casadei, de Bolonia, y José Antonio Arana Martija, sobre el envío de un disco de música 
popular en la que se incluye una canción en euskera, el himno de los gudaris, cuya letra aparece traducida al italiano en la cubierta del disco, además de otros temas personales. 1967.

ARA-ARTX 0003/040 Copia de carbono y original de la correspondencia mecanografiada y manuscrita, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y la Editorial Eset, solicitando los datos de contacto de 
algunos compositores como E. Ibarguchi, Bruno Imaz, A. Mitxelena y otros. 1968.

ARA-ARTX 0003/041 Fotocopia del escrito mecanografiado, en euskera, titulado "Música vasca liburua". Firmado por José Antonio Arana Martija. Siete de diciembre de 1976.
En la primera página aparece la siguiente nota manuscrita: "Hiru folio eta argazkia. Radio Popular. Henao, 5-3ª. Bilbao. Adolfo Aregita.".
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ARA-ARTX 0003/042 Copias de carbono de las cartas mecanografiadas, en castellano, remitidas por José Antonio Arana Martija al Festival de la Canción Alavesa de la Caja Provincial de Ahorros de Álava, solicitando datos 
biográficos sobre músicos alaveses con el fin de incorporarlos en el primero de los dos tomos de la obra que está preparando, titulada "Música vasca". 1967 y 1968.
Incluye:
- Hoja suelta impresa, en castellano, del "Homenaje a los músicos alaveses". En el certamen de intérpretes de la canción alavesa. Vitoria. 1967.

ARA-ARTX 0003/043 Fotocopias de la correspondencia mecanografiada y manuscrita, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Germán Yanke, sobre los errores encontrados en el libro "Euskal música = 
Música vasca = Basque music", editado por el Gobierno Vasco-Erein; y cierto artículo relacionado con un cartel realizado por Aurelio Arteta para la ópera "Maitena". 1986.
Incluye:
- Tarjetas manuscritas remitidas por Germán Yanke. 1988.
- Recorte de un artículo, en castellano, titulado "Arteta anuncia otra vez a la Sociedad Coral", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Ocho de febrero de 1986.
- Recortes de varios artículos, en castellano, publicados en el periódico  "Deia: gure lurraren deia", relativos al cartel de Arteta. 1986.

ARA-ARTX 0003/044 Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a José V. Idoiaga, relativa a la eliminación de su nombre de un listado de personas que se han comprometido a 
ejercer una acción popular contra los presuntos responsables de malversación de fondos, prevaricación y otras actividades fraudulentas y delictivas similares, en la regulación, concesión y administración 
de las máquinas tragaperras en particular y en la organización del juego en general en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La razón que aduce es el posible perjuicio que podría acarrear a 
Euskaltzaindia al ser su tesorero. 1990
Incluye:
- Fotocopia mecanografiada, en euskera y castellano, de la mencionada querella y el listado de las personas que la secundan.

ARA-ARTX 0003/045 Carta mecanografiada, en euskera, remitida por Arantza Zabalegui a José Antonio Arana Martija, agradeciéndole un regalo. 1990.

ARA-ARTX 0003/046 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a la revista "Zeruko argia", solicitando algunos números de ésta. 1968.

ARA-ARTX 0003/047 Carta manuscrita, en euskera, remitida por Agustín Zubikarai a José Antonio Arana Martija, felicitándole por cierto libro sobre música e incluyendo algunos apuntes sobre el mismo. 1987.

ARA-ARTX 0003/048 Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a José Iraz Garmendia, felicitándole por la concesión del Premio Nacional de Literatura. 1989.

ARA-ARTX 0003/049 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Juana Atxabal, felicitándole por su libro y haciendo ciertas puntualizaciones sobre el mismo. 1989.

ARA-ARTX 0003/050 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Javier Aramburu, sobre un texto leído por Pedro de Egaña en las Cortes madrileñas, extraído del libro 
titulado "Libro de las montañas", de Antonio de Trueba. 1989.
Incluye:
- Fotocopia del referido texto, en castellano, de José Miguel de Arrieta Mascarua.

ARA-ARTX 0003/051 Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Milagros, Edurne y Leire, dando el pésame por el fallecimiento de Zeles. 1989.

ARA-ARTX 0003/052 Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Garbiñe Madariaga, dando el pésame por la muerte de Koldo de Mendibelzua Uraga. 1987.
Incluye:
- Nota manuscrita, en euskera, firmada por Garbiñe e hijos, agradeciendo el pésame.
- Recortes de prensa con las esquelas. Sin datos del periódico. Trece de julio de 1987.

ARA-ARTX 0003/053 Borrador de lo que parece un artículo de la revista "Brisas guerniquesas", encabezado como "Zenika eta Bitxor" y firmado por Urtzago, sobre la importancia de la utilización del euskera, tanto escrito 
como hablado, para la cultura vasca. Sin fecha.

ARA-ARTX 0004/001 Fotocopias de varios artículos, en euskera e inglés, firmados, entre otros, por Estibaliz Díaz Silvestre, sobre biología. 1997, 1999, 2003, 2007, 2008 y 2009.
Incluye:
-Recorte del artículo, en castellano, titulado "Angulas que no has de comer…", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Veinticuatro de diciembre de 2007.

ARA-ARTX 0004/002 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija al Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo", sobre el envío de los anuarios que editan desde el año 
1969. Dos de enero de 1985.
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ARA-ARTX 0004/003 Copias de carbono y originales de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre la Sociedad Española de Musicología y José Antonio Arana Martija, sobre los siguientes temas: su 
suscripción a la revista de musicología; su inscripción y baja en dicha sociedad; informes de eventos; y  programa del ciclo de conciertos que se realizarán con motivo del XXV aniversario de la citada 
sociedad. 1980, 1986, 1988, 1990 Y 2003.
Incluye:
-Recibos de varios años. 1988, 1990.
-Estatutos de la Sociedad Española de Musicología. 1986.

ARA-ARTX 0004/004 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija, en nombre de la Sociedad "Bogamazua" de Gernika, al Padre Superior del Colegio de los Padres 
Trinitarios de Alcalá de Henares, sobre el envío de datos del beato fray Baltasar de los Reyes, religioso trinitario fallecido en 1616,  y que se halla enterrado en el citado colegio. Veinticinco de septiembre 
de 1959.

ARA-ARTX 0004/005 Fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre Suzuko Ainhoa Tamura y José Antonio Arana Martija, sobre el viaje de la primera a Euskal Herria y el envío 
de un libro sobre Iparraguirre con partituras del referido Arana. 1982 y 1984.
Incluye:
-Felicitaciones navideñas.
-Hoja suelta, en japonés, con las instrucciones para el uso de un instrumento.

ARA-ARTX 0004/006 Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por Natela Sturna, desde la URSS, sobre la formación y estructura de una biblioteca. Tres de marzo de 1983.
Incluye:
-Tarjetas navideñas.

ARA-ARTX 0004/007 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Jesús María Sasía, sobre el envío del libro de José María Martínez Barrera titulado "Miguel de Unamuno y 
el protestantismo liberal alemán". Cuatro de marzo de 1999.
Incluye:
-Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por Jesús María Sasía a Henrike Knörr. Seis de enero de 1999.

ARA-ARTX 0004/008 Fotocopias de las cartas mecanografiadas, en castellano, remitidas por José Antonio Arana Martija, como bibliotecario adjunto de Azkue Biblioteka, de la Real Academia de la Lengua Vasca, 
Euskaltzaindia, a José Ignacio Tellechea Idigoras, sobre temas relacionados con la publicación de las cartas de Serapio Mújica, la publicación en la revista "Euskera", del trabajo de este último titulado 
"Los orígenes de la Academia de la Lengua Vasca en el epistolario de don Carmelo Echegaray", así como del envío de un ejemplar de la "Breve historia de la Real Academia de la Lengua Vasca - 
Euskaltzaindia", editada en 1984. 1987, 1988.

ARA-ARTX 0004/009 Recibos, en euskera y castellano, emitidos a favor de José Antonio Arana Martija por el importe de la suscripción anual de la colección "Temas vizcaínos". 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 y 1992.

ARA-ARTX 0004/010 Fotocopia y original de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Antonio Tovar y José Antonio Arana Martija, sobre el viaje realizado por el primero a la Unión Soviética y el 
envío de la biografía bilingüe de Azkue, que publicó el mencionada José Antonio. 1984.
Incluye:
-Lámina impresa con un retrato a lápiz de Antonio Tovar. Firmada por el autor. Firma ilegible.

ARA-ARTX 0004/011 Original y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y "Ttaka Ttaka Kultur Taldea", sobre la posibilidad de que el primero imparta una 
conferencia sobre Patrizio Orkaiztegi. 1986.

ARA-ARTX 0004/012 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a la revista "Txistulari", sobre el envío de unas fotocopias del artículo titulado "Las romerías", publicado por 
Miguel de Unamuno en la sección "Los lunes" del "Diario de Bilbao", el diez de julio de 1889. Seis de agosto de 1985.
Incluye:
-Recibos emitidos a favor de José Antonio Arana Martija por la suscripción a la revista "Txistulari". 1985, 1986, 1987, 1988, 1991.

ARA-ARTX 0004/013 Fotocopia del programa, en euskera, de los Duodécimos Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, XII. Udako Euskal Unibertsitatea, celebrados en Iruña. 1984.

ARA-ARTX 0004/014 Cartas mecanografiadas, en castellano, remitidas por Colecciones Universitarias Planeta S.A. a José Antonio Arana Martija, sobre la entrega de los originales del artículo de música para la "Historia de 
Euskadi", que tiene previsto editar CUPSA, listado de las ilustraciones para la citada publicación y talón nominativo del pago de mencionado trabajo. 1983, 1984.
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ARA-ARTX 0004/015 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a la Unión Musical Española, sobre el envío de la obra "Diez melodías vascas" de Jesús Guridi. 
Veinticinco de mayo de 1966.

ARA-ARTX 0004/016 Fotocopia y original de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Juan Plazaola, Vicerrector de la Universidad de Deusto, sede de San Sebastián, y José Antonio Arana Martija, 
sobre la participación de este último en un ciclo de conferencias sobre el mundo del arte que organiza el Departamento de Geografía, Historia e Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de 
dicha Universidad, con el tema "Música vasca actual: historia y teoría". 1987.

ARA-ARTX 0004/017 Cartas mecanografiadas, en castellano, remitidas por el Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Navarra a José Antonio Arana Martija, sobre los libros que este último envió a dicha biblioteca. 1988

ARA-ARTX 0004/018 Cartas mecanografiadas, en castellano, remitidas por Ricardo Franco Vicario, director-coordinador de los Cursos de Extensión Universitaria de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko 
Unibertsitatea, a José Antonio Arana Martija, sobre la participación de éste como profesor en los citados cursos. 1984.
Incluye:
-Diploma de los Cursos de Extensión Universitaria de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, acreditando la colaboración de José Antonio Arana Martija, como profesor en el curso 
"Cultura Vasca (1876-1914). Veintisiete de junio de 1985.
-Boletín de inscripción para los Cursos de Extensión Universitaria de la Universidad de Santutxu, 1984-85.

ARA-ARTX 0004/019 Cartas mecanografiadas, en inglés, remitidas por el Department of Ethnomusicology, University of California, Los Angeles, a José Antonio Arana Martija, sobre la publicación de un artículo sobre la 
música vasca en "Garland Encyclopedia of World Music", en el volumen dedicado a la música europea. 1990 y 1992.

ARA-ARTX 0004/020 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Txomin Unzalu Arrospide, sobre el envío de fotografías y libros; así 
como explicaciones relativas a unas partituras encontradas en el archivo de música de Azkue y datos sobre Pedro Abaitua Aresti. 1987, 1988 y 2007.

ARA-ARTX 0004/021 Originales y fotocopia de la correspondencia mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Juan Antonio Ruiz de Velasco Tissier, presidente de la asociación 
cultural "Urdaibai Txatxi", sobre la publicación de los dos primeros títulos de la colección "El Urdaibai indómito",  titulados "La isla de Izaro" y "El castillo de Arteaga". 1996, 1997.
Incluye:
-Copia de carbono mecanografiada, en castellano, del texto titulado "La casa torre castillo palacio de Gautegiz de Arteaga (Años 738 a 1996)".

ARA-ARTX 0004/022 Original y copia de carbono de la correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre el Rvdo. P. Ángel Uribe, OFM, y José Antonio Arana Martija, sobre los censos del convento de Santa Clara 
de Busturia y la reedición de la "Mística Ciudad de Dios", preparada por el mencionado Angel Uribe junto a los padres Villasante, Solaguren y Omaechevarría, todos ellos guerniqueses. 1992, 1996.

ARA-ARTX 0004/023 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Jacinto Gómez Tejedor, sobre la publicación de una biografía de Julio de Urquijo en la colección 
"Temas vizcaínos". Trece de octubre de 1992.

ARA-ARTX 0004/024 Originales, copias de carbono y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre Josemari Vélez de Mendizabal y José Antonio Arana Martija, acerca del libro 
que se va a publicar sobre Sebero Altube, e información sobre ciertas partituras solicitadas al Institut d´Estudis Catalans. 1978, 1985 y 2007.

ARA-ARTX 0004/025 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Carmelo Urza, sobre las partituras de música coral vasca, compuestas por Jesús Guridi y José Antonio de 
Donostia, que le remite para que las entregue a Perry Jones, director de la "Coral Concert" de la Universidad de Reno. Siete de febrero de 1986.

ARA-ARTX 0004/026 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en castellano, remitida a José María de Ucelay, sobre el origen de la melodía "Eusko gudariak gara". Dieciocho de enero de 1978.

ARA-ARTX 0004/027 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a la librería Varela, sobre la remisión de dos ejemplares del volumen 252 de BAC sobre el Concilio 
Vaticano. Diez de marzo de 1966.

ARA-ARTX 0004/028 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a la escuela de música "Segundo Olaeta", sobre la donación de la colección de la "Revista de musicología". 
Seis de mayo de 2003.
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ARA-ARTX 0004/029 Originales, copias de carbono y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre Antonio Arana Martija y fray Luis Villasante, sobre posibles mejoras en la 
Biblioteca de Euskaltzaindia y la incorporación del primero a ella, como trabajador remunerado; canciones navideñas que aparecen en la revista "Arantzazu" relacionadas con Bonaparte, acerca del cual 
el referido José Antonio está escribiendo un libro; petición a Villasante de un ejemplar del libro de Lapitze titulado "Bi Saindu hescualdunen bizia: San Inazio Loiolacoarena eta San Franzizco 
Sabierecoarena", publicado en Bayona en 1867; comentarios acerca del libro sobre la biografía de Azkue; y otros asuntos.
Se añaden originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Eduardo Vallejo Olejua, Alcalde de Gernika, sobre el nombramiento 
de fray Luis Villasante como hijo predilecto de Bizkaia, así como la posible realización de un libro con su biografía. 1978, 1984, 1990, 1991 Y 1992.

ARA-ARTX 0004/030 Invitación impresa, en euskera y castellano, remitida por la Fundación Residencia Calzada, de Gernika-Luno, para la asistencia a los actos que tendrán lugar el trece de abril de 2011, con motivo de la 
inauguración de sus nuevas instalaciones. 2011.
Incluye:
-Tarjetas de visita de Sergio Villa Mendoza y Visi García Ballesteros, delegado general y directora de "Egoenetxea Calzada Residencia".

ARA-ARTX 0004/031 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre Tizia Riera y José Antonio Arana Martija, sobre la publicación de un trabajo relativo a la 
música nacionalista vasca. 1990 y 1991.
Incluye:
-Copias de carbono mecanografiadas de los trabajos de Tizia Riera, con notas manuscritas.

ARA-ARTX 0004/032 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Carlos Rodríguez de Diego, en nombre de la Fundación Faustino Orbegozo, a José Antonio Arana Martija, sobre las características del artículo titulado 
"Cien años de música vasca" para incluirlo en el número 5 de "Común". Diecisiete de septiembre de 1979.

ARA-ARTX 0004/033 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Andrés Ruiz Tarazona, sobre el envío de algunas publicaciones del primero, tales como "Historia del Elai-
Alai", "La ópera vasca en Vizcaya", "Bernardo Gabiola" y "Canciones de Navidad". Veintidós de diciembre de 1981.

ARA-ARTX 0004/034 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Deunoro Sardui, sobre el envío de una traducción del Evangelio hecha por José Estornés Lasa, publicada en 
"Fontes Linguae Vasconun", en 1982. Cinco de septiembre de 1995.

ARA-ARTX 0004/035 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Xabier Sáenz de Gorbea, Vicedecano de Bellas Artes, a José Antonio Arana Martija, sobre la conferencia que este último impartirá, dentro del curso 
"Cultura vasca 1874-1914", en la Escuela Nacional de E.G.B. de Deusto, el día veinte de marzo de 1984. Veinticinco de enero de 1984.

ARA-ARTX 0004/036 Carta manuscrita, en castellano, remitida por Blanca Salegui a José Antonio Arana Martija, sobre la publicación de un artículo titulado "De interés para las mujeres. En Gernika, un centro de formación 
familiar". Sin fecha.

ARA-ARTX 0004/037 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por la Fundación  Sancho el Sabio a José Antonio Arana Martija, sobre un cheque de cincuenta mil pesetas, como retribución por el artículo titulado "Los 
escritores vascos", para un libro de la colección "Besaide". Diecisiete de septiembre de 1996.

ARA-ARTX 0004/038 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por la Fundación Sancho el Sabio a José Antonio Arana Martija, sobre la participación de éste en el monográfico titulado "In Memoriam", dedicado al 
fallecido Henrike Knörr, que se publicará en la revista "Sancho el Sabio". Diecisiete de junio de 2008.

ARA-ARTX 0004/039 Recorte de un artículo, en euskera, publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia", relativo a las dos mil quinientas nuevas entradas en el "Euskal hiztegia", de Sarasola, que reedita "Elkar". Veinte 
de mayo del 2007.

ARA-ARTX 0004/040 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a la Coselleria de Cultura e Deportes de la Xunta de Galicia, sobre el envío de un ejemplar de su libro "Santa 
María de Gernika - Gernikako Andra Mari", publicado por la Caja de Ahorros Vizcaína en la serie "Temas vizcaínos", donde se mencionan las imágenes de los Ángeles Orantes y San José, del escultor 
Asorey González, del que se está realizando una exposición en el Museo do Pobo Galego. Cuatro de enero de 1993.

ARA-ARTX 0005/001 Cartas manuscritas, en castellano, remitidas por Plácido Múgica a Ignacio Izarzugaza, sobre el envío del diccionario vasco-castellano, que el primero está preparando. 1978.

ARA-ARTX 0005/002 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Ramón Múgica, sobre el envío de todos los números de la revista "Oarso", porque en todos ellos 
aparecen referencias sobre la música vasca, y la preparación de un trabajo para la citada revista sobre la rentería de Gernika. Doce de julio de 1976.
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ARA-ARTX 0005/003 Carta manuscrita, en castellano, remitida por Plácido Múgica a José Antonio Arana Martija, sobre el nuevo precio de su diccionario, adecuándolo al precio de las librerías. Dieciocho de diciembre de 1965.

ARA-ARTX 0005/004 Fotocopias de las cartas mecanografiadas, en castellano, remitidas por José Antonio Arana Martija a Pilar Mur, sobre el envío de noticias, datos y fotografías relacionadas con el pintor Antonio de 
Guezala. 1985

ARA-ARTX 0005/005 Originales y copias de carbono de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre los señores de Nalda, residentes en Artajona, y José Antonio Arana Martija, sobre el 
hallazgo, en el Ayuntamiento del citado pueblo, de doce tomos de un libro que pudiera ser "Los anales del reino de Navarra", de José de Moret. 1966.

ARA-ARTX 0005/006 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por María Ángeles Álvarez, del "Euskal Arkeolojia, Etnografia eta Kondaria-Museoa - Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco", a José Antonio 
Arana Martija, sobre el préstamo temporal de algunas obras de la biblioteca personal de este último, para su exhibición en la exposición que se proyecta sobre la familia Delmas. Diecisiete de octubre de 
1989.
Incluye:
-Formularios de préstamo de los libros: "El Señorío de Vizcaya y sus relaciones con el rey don Alfonso el onceno de Castilla : estudio histórico", de Gervasio Oliden, impreso por Impresores J.E. Delmas, 
en Bilbao, en 1889; y el libro del mismo título cuyo autor es J.E. Delmas, impreso por Hijos de I.R. Baroja, en San Sebastián, en 1889. Treinta de octubre de 1989.

ARA-ARTX 0005/007 Fotocopia del escrito mecanografiado, en castellano, titulado "Proyecto de creación de un museo de la música en Bilbao". 1987.

ARA-ARTX 0005/008 Postal mecanografiada, en inglés, remitida por "The New York Public Library" a José Antonio Arana Martija, mostrando su agradecimiento. Treinta y uno de diciembre de 1985.

ARA-ARTX 0005/009 Cartas manuscritas y mecanografiadas, en castellano, remitidas por Ingo Niebel a José Antonio Arana Martija, sobre los siguientes temas: el envío del libro "Fhigerhorst Wunstorf 1933-39", de Heidi 
Dettinger, en el que se dan datos sobre el bombardeo de Gernika; comentarios a las actuaciones del partido verde alemán; la publicación, en la República Federal Alemana, de la revista "Euskadi-info" y 
el rechazo del gobierno democristiano del Estado Federal de Niedesachsen, de la Baja Sajonia, al hermanamiento entre Gernika y Wunstorf. 1987.
Incluye:
-Copia impresa del artículo de Iñaki Anasagasti publicado en Internet, en castellano,  titulado "Interesantísimo libro sobre el fusilado cónsul Wakonigg", relativo al libro "Al infierno o a la gloria", de Ingo 
Niebel.

ARA-ARTX 0005/010 Recorte del artículo, en castellano, titulado "Los ballets de Olaeta llevarán su espectáculo a París en primavera", publicado en el periódico ""El Correo Español - El Pueblo Vasco"". Veintidós de 
noviembre de 1996.
Incluye:
-Felicitación de navideña, en euskera, remitida por el Ballet Olaeta. Sin fecha.

ARA-ARTX 0005/011 Resguardo de un envío certificado hecho a Miren Olaizola con la nota manuscrita "Elai-Alai liburua". Quince de noviembre de 1984.

ARA-ARTX 0005/012 Presupuesto, en castellano, presentado por "Estudios Grafor" a José Antonio Arana Martija, del coste del grabado por página para "Melodías vascas". Trece de julio de 1976.

ARA-ARTX 0005/013 Fotocopias de las cartas manuscritas, en castellano, remitidas por José Antonio Arana Martija a Gabriela Oroz, sobre el envío de información histórica, económica y gráfica, recabada en el museo 
"Guggenheim", para la tesina sobre mecenazgo que realiza esta última. 1998.

ARA-ARTX 0005/014 Originales y fotocopias de la correspondencia, manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre Patxi Oroz Arizcuren y José Antonio Arana Martija, sobre los siguientes temas, entre otros: la 
traducción, a varias lenguas, de la poesía de Gabriel Aresti titulada "Nire aitaren etxea"; la participación del Gobierno Vasco en la tercera edición de las traducciones de Aresti, así como la presencia de 
Euskaltzaindia en la presentación del libro; la traducción al euskera del "Magnificat" tomado de "Itum berria. Euskal Herriko eliz barrutietako gotzaizek", de 1980; el envío, por parte del citado Patxi, de un 
manuscrito con 180 canciones a "Príncipe de Viana"; la inclusión de éste en la Enciclopedia Ilustrada del País Vasco que publica la editorial "Auñamendi", de San Sebastián, y el envío de cincuenta 
ejemplares del libro "Carmen vaconum plus quingentis linguis" y ciento diez de "Gernikako ostadarra". 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1993 y 2008.
Incluye, entre otras cosas:
-Fotocopia del retrato de Gabriel Aresti, realizado por José Antonio Arana Martija.
-Fotocopia del recorte del artículo, en alemán, titulado "Ein Kultureller Vermittler. Prof. Antonio Tovar ist Samstag in Madrid gestorben", publicado en el periódico "Südwest Presse". Diecisiete de 
diciembre de 1985.
-Fotocopias de varias partituras y letras de canciones, entre ellas "Nire aitaren etxea", "Haurrak ikas-zazue", y otras sin identificar. Sin fecha.

ARA-ARTX 0005/015 Felicitaciones navideñas, en euskera, castellano, francés, catalán, portugués, inglés y alemán, remitidas por la Orquesta Sinfónica de Euskadi - Euskadiko Orkesta Sinfonikoa. 1983 y 1984.
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ARA-ARTX 0005/016 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano y francés, mantenida entre Raymond Paget y José Antonio Arana Martija, sobre los datos biográficos del 
músico y organista Charles Lebout y el envío del trabajo publicado por el primero sobre la iglesia y órganos de San Juan de Luz (1893-1959). 1987 y 1988.
Incluye:
-Felicitación navideña manuscrita, en francés, remitida por Raymond Paget. Nueve de enero de 1988.

ARA-ARTX 0005/017 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Vicente Palacios, sobre el trabajo "Historia y blasón de Gernika", 
de Endika Mogrobejo, y el préstamo, por parte del primero, de varios libros para la exposición "1880-1890 Hamarkadako Gernika". 1986 y 1988.
Incluye:
-Invitación, en euskera y castellano, remitida por Gernikazarra Historia Taldea a José Antonio Arana Martija, a la inauguración de la exposición titulada "1880-1890 Hamarkadako Gernika", que tendrá 
lugar el veintiséis de octubre de 1988 en la Casa de Cultura. Diez de octubre de 1988.

ARA-ARTX 0005/018 Copia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Miguel Ángel Palacios Garoz, sobre el envío de varias referencias del maestro Federico Olmeda, maestro de 
capilla de la catedral de Burgos. Diez de julio de 1993.

ARA-ARTX 0005/019 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y el Parlamento Vasco, sobre la donación de la biblioteca particular del primero 
y el pago de dietas como miembro de un tribunal de oposición para una plaza de administrativo-biblioteca. 1982 Y 1983.
Incluye:
-Relación de los libros y revistas donados por José Antonio Arana Martija al Parlamento Vasco. Quince de septiembre de 1982.

ARA-ARTX 0005/020 Originales y copias de carbono de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Jesús Pérez, de la empresa "Distiplas", sobre el envío de unos 
metacrilatos a la empresa "Astra", donde trabaja el primero, y la reposición del forro de las butacas del cine de la Casa Social de Gernika. 1966 y 1967.

ARA-ARTX 0005/021 Fotocopia de la felicitación navideña manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Vicente Portugal. Veinte de diciembre de 2007.

ARA-ARTX 0005/022 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija, como administrador de María Luisa Portuondo Uranga, a "Ediciones Sendoki, S.A.", sobre la anulación del 
contrato que la citada María Luisa firmó para la compra de las obras completas de Barandiarán, así como la devolución de las ocho mil pesetas que se pagaron a cuenta. Quince de noviembre de 1990.

ARA-ARTX 0005/023 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a la institución "Príncipe de Viana", que publica "Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra", 
sobre el recibo del giro de mil pesetas, por una colaboración en el número 27 de la citada revista, relativo a ferrerías y ferrones; así como el ofrecimiento del trabajo sobre el viaje del alemán Von Harff 
por tierras navarras para su publicación en la revista "Fontes linguae vasconum". Seis de abril de 1978.

ARA-ARTX 0005/024 Originales y fotocopias de las cartas mecanografiadas, en francés, remitidas por la  editorial Privat a José Antonio Arana Martija, sobre la publicación de la obra "Etre Basque", bajo la dirección de Jean 
Haritschelhar, donde el citado José Antonio colabora. 1983, 1984, 1985 y 1986.
Incluye:
-Recortes de prensa de publicidad de "Ediciones Mensajero", donde figura la edición en castellano de la obra "Ser vasco", publicados en los periódicos  "Deia: gure lurraren deia" y "Egin". Seis de 
diciembre de 1986.
-Fotocopias de las cartas manuscritas y mecanografiadas, en euskera y castellano, remitidas por Juan San Martín a "Ediciones Mensajero", a Santiago Goñi Zabala y a Jean Haritschelhar, sobre la 
polémica suscitada por los errores y omisiones en la edición en castellano de la obra "Ser vasco". 1987

ARA-ARTX 0005/025 Copia de carbono del poema mecanografiado, en euskera, titulado "Pujana tar Basiliori", de José Antonio Arana Martija. Uno de enero de 1976.
Incluye:
-Felicitación navideña manuscrita, en euskera, remitida por Basilio Pujana a José Antonio Arana Martija. Sin fecha.

ARA-ARTX 0005/026 Felicitación navideña impresa, en euskera, remitida por Ramón Labaien, de Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila. Sin fecha.

ARA-ARTX 0005/027 Carta manuscrita, en francés, remitida por Denis Laborde a José Antonio Arana Martija, sobre ciertas dudas que quiere aclarar en relación al bertsolarismo. Uno de septiembre de 1987.
Incluye:
-Fotocopia de la partitura del "Zortziko haundi". Sin fecha.
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ARA-ARTX 0005/028 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Javier Lakunza, sobre el envío de información de la chirimía, la dulzaina y otros instrumentos, así 
como del género musical "Bolero" o "Boleras". Ocho de octubre de 1978.

ARA-ARTX 0005/029 Carta manuscrita, en castellano, remitida por Mateo Inurria [sic], sobre el recibo de un cheque. 1824.
Incluye:
-Recorte del artículo, en castellano, titulado " <La flagelación> de Tomás Belaza. Un policía municipal jubilado sirvió hace 55 años de modelo al Cristo de Los Azotes de Ricardo Inurria", publicado en el 
periódico "El País". Veinticuatro de marzo de 2005.

ARA-ARTX 0005/030 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Joseba Andoni Lakarra, sobre un trabajo bibliográfico de 
canciones navideñas del primer tercio del siglo XIX, que está realizando el primero, así como de la elaboración de transcripciones. 1985 y 1986.
Incluye:
-Fotocopia de las partituras tituladas "Peru gurea Londresen", recopilado por R.M. Azkue y transcrito por José Antonio Arana Martija, para presentarlo en un trabajo de Joseba Andoni Lakarra. Doce de 
enero de 1986.

ARA-ARTX 0005/031 Originales y copias de carbono de la correspondencia, manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Pierre Lafitte, sobre recopilación de bibliografía relativa a 
música y músicos de Iparralde. 1967.

ARA-ARTX 0005/032 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre Antonio María Labayen y José María Arana Martija, sobre la presentación del libro "Eresoinka" y 
el envío de varios escritos firmados por el primero. 1986 y 1988.

ARA-ARTX 0005/033 Cartas mecanografiadas, en euskera, remitidas por aita Santi Onaindia a José Antonio Arana Martija, sobre la unidad de los euskaltzales, fijando las claves de la "Asociación del Libro Vasco" "Euskal 
Liburuaren Alkartea", y la reedición en formato libro de la revista "Karmel". 1967.
Incluye:
-Fotocopia del recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Aita Santi Onaindia", publicado en un periódico sin identificar. 1996.

ARA-ARTX 0005/034 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Ignacio Omaechevarria, sobre el envío de las fotocopias del libro "Euskerasco librua Errosarioco ofrecimentu 
eta escari gustiecas". Treinta de abril de 1987.
Incluye:
-Recorte de un artículo, en castellano, titulado "Una gernikesa de toda la vida", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Diecinueve de marzo de 2008.

ARA-ARTX 0005/035 Carta manuscrita, en euskera, remitida por Denise Olhagaray, sobre musicología y distintas corales del País Vasco. Tres de febrero de 1986

ARA-ARTX 0005/036 Fotocopias de las cartas manuscritas y mecanografiadas, en euskera, remitidas por José Antonio Arana Martija a Segundo Oar-Arteta, sobre los siguientes temas, entre otros: la obra "Sasi-ezkontza", 
publicada en la revista "Euskera", por José Antonio Oar-Arteta, en el año 1934; el nombramiento de Karmelo Etxenagusia como obispo; el envío del número 9 de la revista "Litterae vasconicae" y la 
traducción de la Biblia hecha por Erraimun Olabide, que se dejó olvidada mientras huía del bombardeo y que fue rescatada por un capellán llamado Martín Iriondo. 1997, 2003 y 2004.

ARA-ARTX 0006/001 Originales, copias de carbono y fotocopias de la correspondencia, manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre Carlos González Echegaray y José Antonio Arana Martija, sobre los 
siguientes temas: el nombramiento del primero como Subdirector General de Bibliotecas; varios artículos sobre Carmelo Echegaray; la interpretación de la etimología de Gernika por parte del señor 
Sesmero, responsable de la Casa de Juntas de Gernika; nombramiento del citado Carlos como Director de la Hemeroteca Nacional; solicitud de los catálogos de las colecciones de prensa del País 
Vasco que puedan existir en la Hemeroteca Nacional, para incorporarlos a la Azkue Biblioteka; envío de separatas de la revista "Euskera", donde aparece el catálogo de manuscritos de Bonaparte; envío 
del catálogo de la parte de la biblioteca y archivo del checoslovaco Norbert Tauer referida a temas vascos; sobre el fallecimiento de Marta González Gómez, hija del citado Carlos, fallecida en El Salvador 
en 1990, en un ataque del ejército contra el FMLN; sobre el hospital que se construyó en su memoria, así como del libro escrito por Carmen Gómez, su madre, titulado "A Marta" y recogida de noticias 
referidas a Bonifacio Echegaray y Corta. 1977, 1978, 1980, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1992, 1993, 1994 y 2004.
Incluye:
-Felicitaciones navideñas. 1985, 1986.
-Recorte del artículo, en castellano, titulado "La gramática, los políticos y la televisión", firmado por Carlos González Echegaray, publicado en un periódico sin identificar. Ocho de julio de 1987.
-Recordatorio del fallecimiento de Marta González Gómez, hija de Carlos González Echegaray, en la Nochebuena de 1990.
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ARA-ARTX 0006/002 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Emile Larre, sobre la imposibilidad de mandarle las partituras y la letra del poema "Madre de Guadalupe". 
Seis de abril de 2006.
Incluye:
-Notas manuscritas, en euskera, de la partitura del poema "Madre de Guadalupe". Sin fecha.

ARA-ARTX 0006/003 Originales y copia de carbono de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Fernando Larruquet y José Antonio Arana Martija, sobre la realización de la película "Euskal Herria 
musika". 1977 y 1978.

ARA-ARTX 0006/004 Original y fotocopia de la correspondencia manuscrita, en euskera, mantenida entre Balendin de Lasuen Solozabal, Delegado Territorial de Cultura del Gobierno Vasco, y José Antonio Arana Martija, 
sobre el envío del libro de R.M. Azkue y la colección de "Clásicos". 1984 y 1989.

ARA-ARTX 0006/005 Carta manuscrita, en euskera, remitida por Mikel Legorburu a José Antonio Arana Martija, sobre un escrito aparecido el treinta de agosto de 1982 en la "Hoja de Lunes", relacionado con la música. Dos 
de septiembre de 1982.

ARA-ARTX 0006/006 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre Manuel Lekuona y José Antonio Arana Martija, sobre el himno de Solidaridad de Trabajadores 
Vascos. 1986, 1988
Incluye:
-Originales y fotocopias de recortes de periódico, sobre el tema. Sin fecha.
-Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por la Federación de Agrupaciones de Vizcaya de Solidaridad de Obreros Vascos a Manuel Lekuona, sobre las bases del concurso para la 
creación de un himno. Cuatro de abril de 1933.
-Copia de carbono de la partitura y letra del himno de Solidaridad de Trabajadores Vascos.
-Programa e invitación del Ayuntamiento de Oiartzun a los actos homenaje a Manuel Lekuona. 1988.
-Carta mecanografiada, en euskera, remitida por Euskaltzaindia a todos sus miembros, invitándoles a la participación en el libro homenaje a Manuel Lekuona. Treinta y uno de octubre de 2007.

ARA-ARTX 0006/007 Originales y fotocopias de cartas, talones bancarios, albaranes, notas de entrega y facturas, a nombre de José Antonio Arana Martija, como miembro de la Biblioteca Azkue de Euskaltzaindia, 
relacionados con la compra de libros a varios suministradores tales como "E. y P., Libros antiguos y modernos, curiosos y agotados", "Kirikiño", "Zuretzat, "Ediciones Quiroga", "Berekintza S.L.", 
"Zabaltzen", "Librería Lorer" y "Editorial Pamiela, S.L.". 1987, 1988, 1989 y 1997.

ARA-ARTX 0006/008 Felicitación navideña impresa, en castellano, remitida por José L. de Larrea Larrinaga y Miren Zárate Elguezabal a la casa social de "Brisas guerniquesas". Sin fecha.

ARA-ARTX 0006/009 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Ricardo L. de Larrucea y Larrinaga a José Antonio Arana Martija, sobre la intervención de este último, como licenciado en Ciencias Económicas, para 
formular una hoja de aprecio o tasación del negocio de carnicería de Felipe Cilloniz Aurrecoechea, ubicado en el barrio de Rentería de Gernika. Once de noviembre de 1965.

ARA-ARTX 0006/010 Original y fotocopia de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Luchy Nancisidor, de Musika Udal Kontserbatorio Nagusia, de Donosti, y José Antonio Arana Martija, sobre los 
cursos de música a celebrar el veintinueve y treinta de junio de 1987, en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. 1987.

ARA-ARTX 0006/011 Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija, sobre la imposibilidad de asistir al acto homenaje a Agustín Zubikarai. Once de junio de 1986.

ARA-ARTX 0006/012 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija, como tesorero de Euskaltzaindia, a la librería "Manterola", sobre el retraso en el pago de la factura de Klaus 
Niebel. Veintidós de abril de 2003.

ARA-ARTX 0006/013 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Agustín Martija a José Antonio Arana Martija, sobre el modo de gestionar la importación de vehículos desde Alemania. Veintiséis de abril de 1964.

ARA-ARTX 0006/014 Original y fotocopia de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Francesc Xavier Martín Arruabarrena, Director del Orfeó Catalá, sobre algunas 
piezas, que el citado orfeón incluirá en los conciertos que dará en Bilbao, durante los días veintiuno al veintitrés de noviembre de 1986. 1986
Incluye:
-Felicitación navideña, en catalán, remitida por Francesc Xavier Martín Arruabarrena a José Antonio Arana Martija. 1986.

ARA-ARTX 0006/015 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Peli Martín Latorre, sobre los músicos que componían la capilla de música de 
Santa María de los Reyes de Laguardia; así como sobre la familia Miró, tenores y organistas y la colaboración del primero en dos conciertos que se celebrarán en Araya y Vitoria-Gasteiz. 1984 y 1994.
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ARA-ARTX 0006/016 Originales, copias de carbono y fotocopias de las cartas mecanografiadas, en castellano, remitidas por José Antonio Arana Martija a José María Martín de Retana, sobre el  libro "Música vasca"; la 
creación de la Escuela de Bellas Artes y Conservatorio de Música y sobre personajes bilbaínos o vizcaínos que pudieran aparecer en una serie de sellos postales. 1968, 1969 y 1999.
Incluye:
-Justificantes de transmisión por fax de algunas de las cartas.
-Recorte del artículo, en castellano, titulado "Graves problemas de la música en Vizcaya", publicado en el periódico "La Gaceta del norte". Sin fecha.
-Recorte del artículo, en castellano, con una reseña sobre la muerte de José María Martín de Retana, publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Veintidós de abril de 2004.

ARA-ARTX 0006/017 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Josu Martitegui Omagogeascoa a José Antonio Arana Martija, sobre sus indagaciones para encontrar un carro de bueyes, descrito como un 
instrumento en el libro de este último "Música vasca". Tres de junio de 1992.
Incluye:
-Recorte de un artículo, en castellano, titulado "Los instrumentos del Pórtico de la Gloria: concierto en piedra", publicado en una revista sin identificar. 1992.

ARA-ARTX 0006/018 Original y fotocopia de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Oriol Martorel, de la Coral Sant Jordi, y José Antonio Arana Martija, sobre el envío de varias partituras de 
música coral catalana, para su interpretación en el concierto que tendrá lugar en Gernika, el cinco de octubre de 1985. 1985

ARA-ARTX 0006/019 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre Carlos Mata Indurain y José Antonio Arana Martija, sobre un cantar vascongado hallado en el 
archivo de Navarro Villoslada y la edición preparada por el primero de la obra "Doña Toda de Larrea o la madre de la Excelente", del citado Navarro Villoslada. 1999 y 2000.
Incluye:
-Fotocopia del manuscrito del cantar vascongado.

ARA-ARTX 0006/020 Original y fotocopia de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José María Razquin, subdirector de la Biblioteca de Cataluña, y José Antonio Arana Martija, sobre el envío de 
los libros "La música española desde la Edad Media hasta nuestros días", de Higinio Anglés, y "Exposició Conmemorativa del V Centenari de la Imprenta", de Pedro Bohigas. 1988.

ARA-ARTX 0006/021 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Juan Luis Mendizabal, sobre el homenaje a José María de Aguirre, "Lizardi". Uno de agosto de 1983.
Incluye:
-Hoja suelta, en euskera y castellano, sobre el concierto que la Coral Andra Mari de Errenteria ofrecerá dentro de la XVI Semana Intelectual de Zarautz, como homenaje a José de Olaizola y a José María 
de Aguirre ,"Lizardi". Diez de agosto de 1983.
-Hoja suelta, en euskera y castellano, del homenaje a Lizardi: "Exposición de paisajistas guipuzcoanos", a celebrar entre los días once al veinte de agosto de 1983.
-Fotocopia del recorte del artículo, en castellano, titulado "Presentados los cursos de verano de la Universidad del País Vasco", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Uno de julio de 1983.

ARA-ARTX 0006/022 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Jean Hiriart Urruty, sobre el envío de datos de la vida y obra de Sebastien Hiriart, del 
libro "Euskaldun eliz kantak", publicado en 1906, y sobre un tal Flement, cura y músico. 1985, 1986 y 1988.

ARA-ARTX 0006/023 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Javier Fuente del Pilar, de "Miraguano Ediciones", a José Antonio Arana Martija, sobre el estado en que se halla la edición del libro "Las leyendas 
vascas", cuyo prólogo ha realizado el citado Arana. Catorce de abril de 1989.

ARA-ARTX 0006/024 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Luis Moreno, sobre las funciones de los delegados de Eusko Bibliographia. Cuatro de diciembre de 
1988.
Incluye:
-Tarjeta de visita de Luis Moreno, bibliógrafo.
-Invitación de boda, a nombre de Luis y Soraya. 1987

ARA-ARTX 0006/025 Fotocopia de la carta manuscrita, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Berta Moreno, sobre el recibo de la separata del trabajo sobre Gorriti que ha publicado esta última, y  donde se 
informa de la donación de sus archivos y biblioteca musical a Eresbil y el resto de la biblioteca a Euskaltzaindia. 2006.

ARA-ARTX 0006/026 Carta manuscrita, en euskera, remitida a Teodoro Hernandorena, sobre el envío de un ejemplar del libro "Elai Alai". Veinticinco de enero de 1988.

ARA-ARTX 0006/027 Carta manuscrita, en castellano, remitida por Loreto F. Imaz a José Antonio Arana Martija, sobre el concierto que la primera dará en Gernika. Veinticinco de noviembre de 1984.
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ARA-ARTX 0006/028 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Joseba Intxausti, sobre localización de fotografías para una publicación y 
agradecimiento por la participación del primero en el libro "Historia eta gizartea". 1984, 1985.
Incluye:
-Tarjeta de visita felicitando la Navidad.

ARA-ARTX 0006/029 Carta mecanografiada, en euskera, remitida por Xabier Irastorza a José Antonio Arana Martija, sobre la fecha y hora de la presentación del libro "Historia eta gizartea". Uno de marzo de 1985.

ARA-ARTX 0006/030 Originales, copias de carbono y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Jacinto Gómez Tejedor, secretario de la Junta de Cultura de Vizcaya, y José Antonio 
Arana Martija, sobre los temas monográficos a editar por la Caja de Ahorros Vizcaína dentro del ámbito musical; así como los pies de fotos de la versión en euskera de "Santa María de Gernika". 1976 y 
1988.

ARA-ARTX 0006/031 Carta manuscrita, en castellano, remitida por Luciano de Gorostiaga Goitisolo al director de "Brisas guerniquesas", sobre su colaboración con un artículo en la mencionada publicación. Veintidós de 
noviembre de 1961.

ARA-ARTX 0006/032 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija, como bibliotecario adjunto de Azkue Biblioteka de Euskaltzaindia, a Juan Pablo Fusi, de la Biblioteca 
Nacional, sobre el envío de la publicación "Bibliografía española". Seis de octubre de 1988.

ARA-ARTX 0006/033 Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Gabriel González, sobre el envío de un poema que le remitió Bitoriano Gandiaga, sacado del libro "Hiru gizon 
bakarka", para publicarlo en la revista "Balance cultural". Veintiuno de abril de 1987.
Incluye:
-Fotocopia del poema, en euskera y castellano, remitido por Bitoriano Gandiaga. 1968.

ARA-ARTX 0006/034 Felicitación navideña manuscrita e impresa, en euskera y castellano, remitida por Joxe Juan González de Txabarri Miranda. 1999.

ARA-ARTX 0006/035 Fotocopia del escrito, en euskera y castellano, titulado "EA ha dicho ¡no! a la reindustrialización de la comarca y ¡no! Al empleo para los jóvenes de Gernika-Lumo, a solo tres minutos de casa", firmado 
por EAJ-PNV. Uno de mayo de 2007.

ARA-ARTX 0006/036 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre la Sociedad Recreativa "Guleri" y José Antonio Arana Martija, sobre las convocatoria a asambleas y 
reuniones donde se tratarán diferentes temas tales como el proyecto de obra del local que ocupan así como su financiación; ampliación del contrato de arrendamiento de la lonja en la que se ubican y 
solicitud de baja como socio de dicha sociedad. 1985 y 1992.
Incluye:
-Estatutos y reglamento de régimen interior de la Sociedad Cultural Recreativa "Guleri", impresos, en castellano. Veintiséis de agosto de 1990.
-Recibos emitidos a favor de José Antonio Arana Martija por la Sociedad Cultural Recreativa "Guleri". 1967, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1994.

ARA-ARTX 0006/037 Fotocopia del artículo mecanografiado, en francés, titulado "L´improvisation en Pays Vasque: tradition vivante", de Jean Haritschelhar. 1996.

ARA-ARTX 0006/038 Original y fotocopia de la correspondencia mecanografiada, en euskera, mantenida entre Joanba Bergara, de HABE, a José Antonio Arana Martija, sobre la remisión de ciertos datos personales para la 
firma de un contrato administrativo. 1985

ARA-ARTX 0006/039 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre Luis Aramburu Altuna, en nombre de "Aramburu Editor, S. A.", y José Antonio Arana Martija, 
sobre la firma de un contrato para la redacción del trabajo denominado "Música y folklore de Vizcaya"; así como la remisión de una lista de músicos vascos para el diccionario que proyecta el 
mencionado editor. 1981 y 1982.

ARA-ARTX 0006/040 Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a "Antza Inprimategia", sobre la baja como suscriptor de la revista "Haritu". Dieciocho de enero de 2007.
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ARA-ARTX 0007/001 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Libe Alkorta Iturraran, sobre la relación del primero con Alfonso Irigoien, marido de la citada Libe. Dieciséis 
de diciembre de 1997.
Incluye:
-Nota manuscrita con los precios de varias obras tales como: "La música popular vascongada", "La vida del euskera". Sin fecha.
-Fotocopia del recorte de un artículo de prensa, en euskera, titulado "Bizkaiko Foru Aldundiak Alfonso Irigoienen lana katalogatuko du", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Siete de 
octubre de 2003.

ARA-ARTX 0007/002 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Luis Iriondo, sobre el envío del libreto del primer acto de una obra que está escribiendo. Diez de mayo de 2007.

ARA-ARTX 0007/003 Originales, copias de carbono y fotocopias de la correspondencia, mecanografiada y manuscrita, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Klaus Niebel, Manuel de Irujo, Concepción 
Ezcurdia y María Pilar Román de la Cuesta, sobre la localización de un trabajo titulado "Los dos Malatos y las tres Gernikas", de Ángel Gondra Garro. 1968, 1978 y 1998.
Incluye:
-Fotocopia de la portada y las páginas cuarenta y cuarenta y uno del libro titulado "Instituciones jurídicas vascas", de Manuel de Irujo, editado en Buenos Aires, por "Ekin". Sin fecha.
-Fotocopia, en euskera y castellano, del poema "Euzko-txoria kabi-minez ", firmado por Gatarga, en Mundaka, 1977.

ARA-ARTX 0007/004 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Pilar Iturburu, sobre la conferencia titulada "La música vasca y sus problemas actuales", que el primero 
impartirá en el ciclo de conferencias que presenta el Conservatorio Vizcaíno. Diez de septiembre de 1979.

ARA-ARTX 0007/005 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Mixel Itzaina, sobre ciertas preguntas relacionadas con la traducción del libro titulado "Cancionero vasco", de 
Manterola, a fin de presentar un informe en la reunión de Euskaltzaindia, que se celebrará con motivo del centenario del citado Manterola. Cuatro de abril de 1984.

ARA-ARTX 0007/006 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a J.M. Irazusta, de "IZ Disketxea", sobre el envío del disco titulado "Tekladurako …". Cuatro de febrero de 
1987.
Incluye:
-Escrito mecanografiado, en euskera y castellano, sobre la historia de "Eresoinka". Sin fecha.

ARA-ARTX 0007/007 Carta mecanografiada, en euskera, remitida por la revista "Jakin", sobre la forma de realizar suscripciones. Veintiocho de noviembre de 1984.
Incluye.
-Recibos bancarios emitidos por "Jakin" a nombre de José Antonio Arana Martija. 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 y 1992.

ARA-ARTX 0007/008 Carta manuscrita, en euskera, remitida por Amaia Jauregizar a José Antonio Arana Martija, sobre el premio "Azkue", que ha recibido la primera. Doce de marzo de 2003.
Incluye:
-Poesía manuscrita, en euskera, titulada "Zorion - Aginduak", de Amaia Jauregizar. Diez de marzo de 2010. 
-Traducción al castellano de la poesía titulada "Zorion - Aginduak", de Amaia Jauregizar, realizada por José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
-Recorte de un artículo, en euskera, titulado "Di-da Batian", publicado en el número 13 de la revista "Bagabiltza". 2003.
-Recorte de un artículo, en euskera, titulado "Bardinbakoetan bardinbakoeta", publicado en la revista "Busturialdeko hitza". Veintisiete de noviembre de 2009.
-Recorte de un artículo, en euskera, titulado "Danona", publicado en la revista "Busturialdeko hitza". Veintitrés de julio de 2010.

ARA-ARTX 0007/009 Carta manuscrita, en inglés, remitida por Perry Jones, de la Universidad de Nevada, Reno, a José Antonio Arana Martija, sobre los espirituales negros. Diez de marzo de 1986.

ARA-ARTX 0007/010 Cartas mecanografiadas, en castellano, remitidas por Antón Juaristi, de la Asociación de Amigos del Órgano del País Vasco, a Antonio Arana Martija, sobre el arreglo de varios órganos, así como el 
abono de diez mil pesetas por la participación de éste en el concierto que tuvo lugar en San Miguel de Ereño, el seis de octubre de 1983. 1983 y 1984.

ARA-ARTX 0007/011 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre Juan de Goitia Unibaso y José Antonio Arana Martija, sobre la publicación de un 
libro escrito por el primero, así como el nombramiento del citado Arana como miembro de Euskaltzaindia. 1984, 1985 y 1989.
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ARA-ARTX 0007/012 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Johannes Kabatek, sobre la exposición relativa al bombardeo de Gernika, que 
se mostrará en varias ciudades alemanas, así como la revista editada con tal motivo y el envío de fotografías relacionadas con la citada exposición y con la "Legión Cóndor". 1987.
Incluye:
-Postal manuscrita, en castellano, remitida por Johannes Kabatek a José Antonio Arana Martija. 1987.
-Felicitación navideña, manuscrita, en castellano, remitida por Johannes Kabatek a José Antonio Arana Martija. 1988.

ARA-ARTX 0007/013 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por la Residencia Calzada a José Antonio Arana Martija, sobre el acuerdo tomado por la Junta de Patronato de la citada residencia en el cual se agradece 
la colaboración que éste prestó en la celebración de la fiesta homenaje a sus mayores, celebrada el veintiuno de noviembre de 2004. Veintitrés de diciembre de 2004.
Incluye:
-Felicitación navideña, en castellano, remitida por la "Residencia Calzada" a José Antonio Arana Martija. Sin fecha.

ARA-ARTX 0007/014 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Xabier Kaltzakorta, sobre el artículo publicado por este último en la 
revista "Litterae vasconicae" y sobre el envío de ciertos datos del escritor Julio Bareño. 2004

ARA-ARTX 0007/015 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Karel Keller, profesor de castellano y árabe en la "Escuela de lenguas  extranjeras", de Praga, a José Antonio Arana Martija, sobre el envío de un disco 
con dos composiciones, una de Francisco Skroup, autor del himno nacional checo, y otra de Beethoven. Veintiséis de agosto de 1985.

ARA-ARTX 0007/016 Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a la Kutxa, de San Sebastián, sobre el envío de un libro en el que se hace referencia al titulado "Eresoinka", escrito 
por el mencionado Arana. Veinte de diciembre de 2007.
Incluye:
-Letra de una canción manuscrita, en euskera, titulada "Kaixari". Diecinueve de diciembre de 2008.
-Felicitación navideña remitida por la Kutxa, de San Sebastián, junto a las tarjetas de visita del presidente y los directores generales de ella. Sin fecha.

ARA-ARTX 0007/017 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Ibarretxe retoma en Cuzco sus actividades como profesor", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Cinco de noviembre de 2009.

ARA-ARTX 0007/018 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre Juan de Izeta, presidente de la Federación de Coros de Gipuzkoa, y José Antonio 
Arana Martija, sobre los siguientes temas, entre otros: el envío de tres partituras, "Iruñeko ferietan", "Iturengo arotza" y el "Agur jauna"; la remisión de dos copias de un libro de Guridi, una para el citado 
Arana y otra para Euskaltzaindia; la presentación de la obra "Txio-txioka"; y la solicitud de colaboración en el XI Festival "Europa cantat". 1988, 1989 y 1990.

ARA-ARTX 0007/019 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Alfredo Feliu Corcuera, sobre el envío de unas fotografías de "Marijeses", de 
Gernika, para la publicación, que prepara este último, sobre fiestas tradicionales. 1985 y 1987.

ARA-ARTX 0007/020 Original y fotocopia de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Jesús Fernández Ibáñez y José Antonio Arana Martija, sobre la posible publicación de una biografía de 
Arriaga, que está preparando el primero. 1984 y 1985.

ARA-ARTX 0007/021 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Migel Flores, pidiendo disculpas por haberle enviado una felicitación en castellano. Veintitrés de 
diciembre de 1966.

ARA-ARTX 0007/022 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Enrique Foronda, sobre las correcciones de las galeradas de un trabajo sobre músicos vascos. Once de 
diciembre de 1984.

ARA-ARTX 0007/023 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Iñaki Gabiola, sobre la traducción del menú del restaurante "Amaya", de Barcelona, para que le sirva de 
ejemplo en el suyo. Trece de mayo de 1988.
Incluye:
-Fotocopia mecanografiada, en euskera y castellano, del menú del restaurante "Amaya", de Barcelona. Sin fecha.

ARA-ARTX 0007/024 Felicitaciones navideñas manuscritas, en castellano, remitidas por Salomé Gabunia a José Antonio Arana Martija, en las que, entre otras cosas, aprovecha para ponerle al día sobre su estudio 
comparativo vasco-georgiano de los ritos funerarios. 1983, 1984 y 1986.
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ARA-ARTX 0007/025 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija al director del periódico "La Gaceta del norte", sobre la interpretación que la Coral Andra Mari de Gernika 
realizó de la "Missa pro defunctis", de Vicente Goicoechea, en la ceremonia religiosa que tuvo lugar en conmemoración del cincuenta aniversario del bombardeo de la villa. Veintiocho de abril de 1987.

ARA-ARTX 0007/026 Invitación, en euskera, remitida por Eli Galdós Zubia a José Antonio Arana Martija, para que asista al concierto del poema sinfónico titulado "Arantzazu", del padre Madina, que tendrá lugar en la 
Universidad de Oñati. Doce de mayo de 1983.

ARA-ARTX 0007/027 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a José Antonio Gandarias, sobre el envío de un libro de gramática latina. Cinco de noviembre de 1988.

ARA-ARTX 0007/028 Fotocopia del trabajo mecanografiado, con notas manuscritas, en inglés, titulado "From seedling in Orbelaun to tree in Arantzazu". Dieciocho de enero de 2005.
Incluye:
-Fotocopia de la partitura y letra, en euskera, de la obra titulada "Gabon dut anuntzio". 1987.

ARA-ARTX 0007/029 Fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y María Josefa Ganuza, sobre el archivo de la familia Olaso-Monzón. 1987, 
1991 y 1997.

ARA-ARTX 0007/030 Originales de las cartas mecanografiadas, en euskera, remitida por Carlos Garaikoetxea a José Antonio Arana Martija, sobre la primera reunión de vascos de América en el País Vasco y el envío del libro 
sobre Resurrección María de Azkue, publicado en la colección "Temas vizcaínos". 1982 y 1984.

ARA-ARTX 0007/031 Carta mecanografiada, en euskera, remitida por Gotzon Garate a José Antonio Arana Martija, sobre la autodeterminación de Euskaltzaindia. Veinticinco de abril de 1990.

ARA-ARTX 0007/032 Curriculum Vitae mecanografiado, en euskera, de Prudencio Gartzia Isasti. Sin fecha.

ARA-ARTX 0007/033 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Carmelo Garitaonandia a José Antonio Arana Martija, sobre la colaboración de éste con el primero en la clasificación de las imágenes de "Elai-Alai" 
para la "Filmoteca española". Veinte de julio de 1989.

ARA-ARTX 0007/034 Carta mecanografiada, en euskera y castellano, remitida por Juan Antonio Urbeltz, director del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, a José Antonio Arana Martija, sobre la 
imposibilidad de organizar el curso de pedagogía musical para profesores de B.U.P. Veintiocho de mayo de 1985.

ARA-ARTX 0007/035 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Justo Garate, sobre los siguientes temas, entre otros: la 
preparación, por parte de éste, de la edición de nueve cartas manuscritas de Wilhelm von Humboldt; el envío de la revista "Euskera"; los problemas que se están planteando para la publicación de un 
libro sobre Iparraguirre; así como el nombramiento del citado Arana, como tesorero de Euskaltzaindia. 1984, 1985, 1989, 1990 y 1994.
Incluye:
-Fotocopia del recorte de un artículo de prensa, en euskera, titulado "Justo Garateri gutuna", publicado en un periódico sin identificar. Sin fecha.

ARA-ARTX 0007/036 Originales, copias de carbono y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Juan Antonio Garmendia, de la "Sociedad Guipuzcoana 
de Ediciones y Publicaciones", sobre los siguientes temas, entre otros: el envío de una primera entrega del libro "Música vasca"; la presentación del libro de Luis Barandiarán dedicado a José Miguel de 
Barandiarán; actividades de la Coral Andra Mari de Gernika; y sobre el trabajo, realizado por el referido Arana, para el libro homenaje a José Ignacio Tellechea Idigoras. 1976, 1977, 1978, 1982, 1983 y 
1984.
Incluye:
-Cartas de pago de la "Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones", emitidas a favor de José Antonio Arana Martija. 1976
-Felicitación navideña, en euskera y castellano, remitida por la "Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián". 1984.

ARA-ARTX 0007/037 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y María Carmen Garmendia, sobre la cátedra "Larramendi" y el 
envío de información acerca de Patxi Altuna. 1994.
Incluye:
-Fotocopia del recorte del artículo, en euskera, titulado "Antonio Tovar euskalariaren oroipena eta haren alargunak Euskaltzaindiari emandako euskal liburutegia", publicado en la revista "Euskera". 1993.

ARA-ARTX 0007/038 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre el Ayuntamiento de Gernika-Lumo y José Antonio Arana Martija, sobre los siguientes temas, 
entre otros: la publicación, por éste, del libro "Resurrección María de Azkue"; la rotulación en euskera para el pueblo con indicaciones tales como parroquia, polideportivo, instituto, etc.; y la publicación 
del libro "Triskantzatik esperantzara". 1984 y 1987
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ARA-ARTX 0007/039 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Patxi Zabaleta, sobre la asistencia a la reunión de los miembros de Euskaltzaindia. Veintiocho de noviembre 
de 1996.
Incluye:
-Fotocopia del recorte del artículo de prensa, en euskera, titulado "Aita Villasante: Komeni zen Aita Zabalaren sermoien bilduna bat egites", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". 
Veintinueve de noviembre de 1996.
-Fotocopia del recorte del artículo de prensa, en castellano, titulado "Patxi Goenaga, nuevo secretario de Euskaltzaindia", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Treinta de noviembre de 
1996.
-Fotocopia del recorte del artículo de prensa, en euskera, titulado "Patxi Goenaga da Euskaltzaindiko idazkaria berria", publicado en el periódico "Egin". Treinta de noviembre de 1996.
-Fotocopia del recorte del artículo de prensa, en castellano, titulado "Lekuona deja Euskaltzaindia para dedicar más tiempo a la literatura. Patxi Goenaga fue elegido ayer nuevo secretario de la 
Academia", publicado en el periódico ""El Correo Español - El Pueblo Vasco"". Treinta de noviembre de 1996.

ARA-ARTX 0007/040 Carta mecanografiada, en euskera, remitida por Juan José Zearreta, como responsable económico de Euskaltzaindia, a José Antonio Arana Martija, sobre las dietas que le serán abonadas, 
correspondientes a los meses de junio a octubre. Veintiocho de noviembre de 1996.

ARA-ARTX 0007/041 Carta manuscrita, en euskera, remitida por Gloria Urtiaga, de Ardanza, a José Antonio Arana Martija, sobre el orgullo de ser euskaldun. Veintisiete de septiembre de 1989.

ARA-ARTX 0007/042 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a José María Martínez Monasterio, sobre un libro que éste le ha enviado, solicitando, además, que lo 
remita a Klaus Niebel. Catorce de mayo de 1976.

ARA-ARTX 0008/001 Originales y fotocopias de diferentes artículos relacionados con el bertsolarismo, partituras, hojas sueltas impresas y demás que versan todas sobre el mismo tema. 1982, 1984, 1985, 1995.
Incluye, entre otros:
- Hoja suelta impresa, en euskera, del "Egungo bertsolaritzari buruzko formulazioiak". Organizado por la Facultad de Pedagogía de Universidad de Ciencias de la Educación y Filosofía de Zorroaga. 1984.
- Hoja suelta impresa, en euskera, del "Bertsogintzaren inguruan". Organizado por la Facultad de Pedagogía de Universidad de Ciencias de la Educación y Filosofía de Zorroaga. 1985. 
- Hoja suelta impresa, en euskera, del "Bertso paper lehiaketa", a celebrar en el "Araba Euskaraz" de Amurrio. Treinta y uno de marzo de 1986.
- Tarjeta impresa, en euskera, de invitación a Euskal Herriko Bertsozale Elkartea. 1995.
- Hoja suelta impresa, en euskera, para la inscripción a  Euskal Herriko Bertsolaze Elkartea. Sin fecha.
- Entrada impresa, en euskera, de la final del campeonato de bertsolaris. Celebrado en el velódromo de Anoeta. 1985-1986.
- Fotocopias de diferentes partituras englobadas bajo el título: "Doinuak".
- Fotocopia de la partitura "Zaldi baten bizitza", de Bilintx (1831-1876).
- Fotocopia del artículo titulado "Marijesiak", de José Antonio Arana Martija, publicado en la revista "Dantzariak", en 1979. 
- Copia de carbono de un texto titulado "Paris´en izan zan bertsolari-saiaketaren azalpena". 1957. Sin más datos.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas del libro titulado "Xenpelar bertsolaria", compilado por Antonio Zavala y publicado en Tolosa, por Auspoa, en 1969.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas del libro titulado "Alzo´ko Imaz bertsolaria", de Manuel Antonio de Imaz Garaialde, compilado por Antonio Zavala y publicado en Tolosa, por Auspoa, en 1967.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas del libro titulado "Kantari nator", de I. Eizmendi, "Basarri", publicado en Zarautz, por Itxaropena. Sin fecha.
- Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera y castellano, titulado "Bertsolari txapelketako doinuak" I. De José Antonio Arana Martija. Sin más datos.
- Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera y castellano, titulado "Bertsolari txapelketako doinuak" II. De José Antonio Arana Martija. Sin más datos.
- Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera y castellano, titulado "Bertsolari txapelketako doinuak" III. De José Antonio Arana Martija. Sin más datos.
- Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera y castellano, titulado "Bertsolari txapelketako doinuak" VI. De José Antonio Arana Martija. Sin más datos.
- Fotocopia del textomecanografiado, en euskera y castellano, titulado "Bertsolari txapelketako doinuak" V. De José Antonio Arana Martija. Sin más datos.
- Treinta y ocho fotocopias de diferentes artículos de Xabier Amuriza, publicados en la sección "Bertsolandia" de la revista "Punto y hora de Euskal Herria". Sin fechas.

ARA-ARTX 0008/002 Libro de filiciaciones número uno, manuscrito en castellano, de la organización católica "Adoración Nocturna Española", de la sección de Gernika-Lumo. Sin fecha.
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ARA-ARTX 0008/003 Originales, fotocopias y copias en carbono de actas, listados y otros documentos relacionados con la asociación "Adoración Nocturna Española", de la sección Gernika-Lumo.
Incluye:
- Actas manuscritas, en castellano, de las juntas generales de la asociación "Adoración Nocturna Española". 1928 a 1935. 
- Copia en carbono de la junta general ordinaria de la asociación "Adoración Nocturna Española". Siete de febrero de 1965.
- Listados nominales manuscritos y mecanografiados, en castellano, de los que parecen "adoradores".
- Recorte de un artículo, en castellano, titulado "Bodas de oro de la Adoración Nocturna de Gernika", publicado en el periódico "La Gaceta del norte". Veintisiete de febrero de 1962.
- Hoja suelta impresa, en castellano, del cincuenta aniversario de la "Adoración Nocturna Española", de Erandio. Parroquia de San Agustín de Erandio. 1912-1962.
- Hoja suelta impresa, en castellano, del concierto sacro de la Coral Santa Cecilia de la villa de Gernika y la Orquesta de Cámara de Bilbao, a celebrar en la iglesia parroquial de Santa María de dicha 
villa, con motivo de las bodas de oro de la sección "Adoración Nocturna" de Gernika. Sin fecha.
- Tarjetas impresas, en castellano, para la candidatura a presidente de la referida asociación de Aurelio Ortiz.

ARA-ARTX 0009/001 Libro de filiciaciones número dos, manuscrito en castellano, de la organización católica "Adoración Nocturna Española", de la sección de Gernika-Lumo. Sin fecha.

ARA-ARTX 0009/002 Libro de actas número uno, manuscrito en castellano, de la organización católica "Adoración Nocturna Española", de la sección de GerniKa-Lumo. Memoria de los años 1912 a 1918.

ARA-ARTX 0009/003 Libro suplementario de filiciaciones, manuscrito en castellano, de la organización católica "Adoración Nocturna Española", de la sección de Gernika-Lumo, relativo a vigilias generales. Sin fecha.

ARA-ARTX 0009/004 Libro de necrológicas, manuscrito en castellano, con las defunciones de religiosos ocurridas en la provincia de Bizkaia en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Realizado por Juan Ruiz de Larrinaga. 1916.

ARA-ARTX 0009/005 Libro de actas número dos, manuscrito en castellano, de la organización católica "Adoración Nocturna Española", de la sección de Gernika-Lumo. Memoria de los años 1918 a 1924.

ARA-ARTX 0009/006 Libro de actas número cuatro, manuscrito en castellano, de la organización católica "Adoración Nocturna Española", de la sección de Gernika-Lumo. Memoria de los años 1950 a 1959.

ARA-ARTX 0009/007 Libro de actas número tres, manuscrito en castellano, de la organización católica "Adoración Nocturna Española", de la sección de Gernika-Lumo. Memoria de los años 1938 a 1950.

ARA-ARTX 0010/001 Originales, fotocopias y copias de carbono de recibos, cuentas, circulares, notificaciones y otros documentos manuscritos y mecanografiados, en castellano,  relativos a la organización católica 
"Adoración Nocturna Española", de la sección de Gernika-Lumo, durante el ejercicio en la presidencia de la misma de José Antonio Arana Martija. 1963 a 1966.
Incluye:
- Listados nominales, mecanografiados en castellano, de los adoradores. 1963 y 1962.
- Actas mecanografiadas, en castellano, de las reuniones del consejo directivo de la asociación "Adoración Nocturna Española" de Gernika. 1963, 1964, 1965.
- Actas mecanografiadas, en castellano, de las juntas generales ordinarias de la "Adoración Nocturna Española" de Gernika. Dos de febrero de 1964 y siete de febrero de 1965.
- Normas mecanografiadas en castellano, de la asociación "Adoración Nocturna Española" de Gernika. Diciembre de 1964.
- Memoria mecanografiada, en castellano, de "Adoración Nocturna Española" de Gernika, presentada a la Junta General Ordinaria de seis de febrero de 1966.
- Hoja suelta impresa, en castellano, del concierto sacro de la coral Santa Cecilia de la villa de Gernika y la orquesta de cámara de Bilbao, a celebrar en la iglesia parroquial de Santa María de dicha villa, 
con motivo de las bodas de oro de la sección "Adoración Nocturna", de Gernika. Con anotaciones manuscritas.
- Fotocopias de las partituras de cantos eucarísticos, a tres voces, para conmemorar las bodas de oro de la "Adoración Nocturna", de Gernika.
- Fotocopias de boletines de la "Adoración Nocturna" de Gernika. 1963 a 1965.

ARA-ARTX 0010/002 Listado mecanografiado de bibliografía sobre José María Iparraguirre, realizado por José Antonio Arana Martija. Tres de junio de 1987.
Incluye:
- Dos ejemplares de la fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Iparraguirre, cantor de Euskalerria", de José Antonio Arana Martija. 1981.
- Dos ejemplares de la fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Iparraguirre eta Bizkaia", de José Antonio Arana Martija. 1981.

ARA-ARTX 0010/003 Fotocopias de varias partituras con la letra manuscrita, en euskera, entre las que se encuentran los siguientes títulos: "Gernikako arbola", "Iturengo arotza", "Iruñeko ferietan", "Sinesten dot", "Aintza", 
"Pasiño santurako kantuak" y "Oi Bethleem". 1980.
Se informa que José Antonio Arana Martija, en conmemoración del centenario de la muerte de Iparraguirre, compuso la partitura para coro de voces mixtas a partir del "Gernikako arbola".
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ARA-ARTX 0010/004 Fotocopias de varios artículos impresos y mecanografiados, en euskera, castellano y francés. 1980, 1987
Entre otros incluye:
- Fotocopia del artículo impreso, en castellano, titulado "Organistas navarros de principios de siglo", por José Antonio Arana Martija, publicado, según nota manuscrita, en el Boletín de la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País, en 1980.
- Fotocopia de varias páginas de "Société de linguistique". Sin más datos.
- Fotocopia de la bibliografía de José Arana Martija que aparece en "Jon Bilbao".
- Fotocopia del artículo impreso, en euskera, titulado "Angel Allendesalazar-ren "Biblioteca del bascófilo" katalogoaren mendeurrena ", por José Antonio Arana Martija. 1987.
- Listado de bibliografía musical de José Antonio Arana Martija.
- Fotocopia del documento mecanografiado, en euskera y castellano, del contenido de las II Jornadas de Toponimia en Orduña. Sin fecha.
- Documento mecanografiado, en castellano, titulado "Ideas para un guión de una serie de doce capítulos sobre música vasca", por José Antonio Arana Martija.

ARA-ARTX 0010/005 Dos ejemplares de las fotocopias de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Apuntes para la historia de la iglesia de San Pedro de Luno", por José Antonio Arana Martija. Luno, diecisiete de 
diciembre de 1986.

ARA-ARTX 0010/006 Fotocopias de las cartas mecanografiadas y manuscritas, en euskera, remitidas por José Antonio Arana Martija a Itziar Rekarte, de Eusko Ikaskuntza, sobre la publicación de un trabajo de éste titulado 
"Basterretxearen passioa kantatzeko erabili diren doinuak". 1987.
Incluye:
- Fotocopia del trabajo titulado "Basterretxearen passioa kantatzeko erabili diren doinuak", con correcciones manuscritas.

ARA-ARTX 0010/007 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija e Idoia Estornés Zubizarreta, de la editorial Auñamendi, sobre la 
publicación de un artículo, de unas cien páginas, titulado "Guernica", en la Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. De 1982 a 1984.
Incluye:
- Relación mecanografiada, en castellano, de los temas hechos y los que quedan pendientes para realizar el mencionado artículo.

ARA-ARTX 0011/001 Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Noticia de Gernika y de la casa solar de Albiz en los papeles del geógrafo Tomás López", por José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
Incluye:
- Fotocopia de ciertos manuscritos de Tomás López conservados en la Biblioteca Nacional. ( 1730-1802).

ARA-ARTX 0011/002 Fotocopia de la bibliografía mecanografiada, en castellano, sobre la imprenta en el País Vasco, realizada por José Antonio Arana Martija. 1992.
Incluye:
- Notas manuscritas, en castellano, realizadas para dicho trabajo.
- Fotocopia de un texto impreso, en castellano, titulado "La imprenta en Navarra. En Pamplona, antes de 1600". Sin más datos.
- Fotocopias de la portada y algunas páginas de la obra titulada "Compendio de la vida y obra de A. G. de Brocar", de José Antonio Mosquera Armendariz. 1989.
- Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Los editores temen la invasión del CD-ROM y el marqueting", publicado en el periódico "Egin". Seis de julio de 1994.

ARA-ARTX 0011/003 Fotocopia del discurso mecanografiado, en euskera, titulado "Gregorio Arrue, Mazoren lehen itzultzailea", realizado por José Antonio Arana Martija. Dieciséis de abril de 1990.
Incluye:
- Fotocopia de la bibliografía de Gregorio de Arrue (1811-1890).
- Notas manuscritas referente a este trabajo.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Cristauaren escu-liburua. Goiceco eta arratseco, confesatzeco eta comulgatzeco….", de Gregorio de Arrue. 1863.
-  Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Cristauaren dotriñaren jaquinbide azaldua edo Asteteren esplicacioac….", de Gregorio de Arrue. 1858.

ARA-ARTX 0011/004 Discurso mecanografiado, en castellano, pronunciado por José Antonio Arana Martija, como vice-bibliotecario de la Real Academia de la Lengua Vasca, en los Encuentros Culturales Euskadi-Catalunya, 
en el Institut d´Estudis Catalans, el veintinueve de febrero de 1988.
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ARA-ARTX 0011/005 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Idoia Estornés Zubizarreta, de la editorial Auñamendi, sobre la posible publicación de un artículo titulado 
"Antonio Tovar euskalariaren oroipena eta haren alagunak Euskaltzaindiari emandako euskal liburutegia". 1994.
Incluye:
- Fotocopia del artículo mecanografiado, en euskera, titulado "Antonio Tovar euskalariaren oroipena eta haren alagunak Euskaltzaindiari emandako euskal liburutegia". Sin fecha.
- Artículo impreso, en castellano, publicado en la revista "Tribuna", titulado "Grandes escritores intentaron tapar lo que hicieron en la Guerra Civil". 1994.
- Notas manuscritas sobre dicho artículo.

ARA-ARTX 0011/006 Notas manuscritas de lo que parecen los apuntes para dar dos conferencias: una titulada "Música vasca", en castellano, y otra "Durangoaldeko musikakoak", en euskera,  en el Museo de Arte e Historia 
de Durango, los días dieciséis y diecinueve de febrero de 1988.

ARA-ARTX 0011/007 Artículos mecanografiados, en euskera, fotocopias de varios artículos impresos, recortes de prensa relativos a temas diversos y notas manuscritas, en castellano, sobre historia de la música vasca.
Entre otros incluye:
- Memoria mecanografiada, en euskera, de la Azkue Biblioteka. 1986.
-  Fotocopia del discurso mecanografiado, en euskera, titulado "Aita Donostia erbestean", por José Antonio Arana Martija. 1986.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas del libro titulado "Aitonaren uzta…", de Graziano Anduaga, publicado en Zarautz, por Itxaropena, en 1961.
- Fotocopia impresa, en castellano, del término "música", de un diccionario enciclopédico. Sin fecha.
- Fotocopia de un texto impreso, en euskera, titulado "Francisco Xabier María Munibe eta Idiakez Peñafloridako IX. Kondearen genealogiaz", por José Antonio Arana Martija. 1985.
- Notas manuscritas, en castellano, por José Antonio Arana Martija, sobre la historia de la música vasca. 
- Recorte de prensa de un artículo, en castellano, titulado "Romanticismo del bardo", publicado en el periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco". Veintinueve de junio de 1988.
- Recorte de un artículo de prensa, en euskera, titulado "Eukal katedrak ehun urte betetzen duela ospatuz, Euskaltzaindiaren bilera ostiralean", publicado en un periódico sin identificar. Veintinueve de 
junio de 1988.
- Recorte un artículo de prensa, en euskera, titulado "Azkue, Unamuno eta Arana Goiriri monumentua Bilbon", publicado en un periódico sin identificar. Veintisiete de febrero de 1988.
- Recorte de un artículo de prensa, en euskera, titulado "J. A. Arana Martija musikografoa doinu zaharrak zuzpertzen", publicado en el periódico "Egin". Veintitrés de marzo de 1987.

ARA-ARTX 0011/008 Fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera, remitida por la Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea / U. Z. E. I. a José Antonio Arana Martija, sobre su participación en la 
publicación de un diccionario de Derecho. 1978, 1979, 1980.
Entre otros incluye:
- Fotocopias de listados de términos de derecho y derecho administrativo con sus traducciones a euskera. Tienen anotaciones manuscritas.
- Bibliografía de léxico de derecho.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "El Derecho vasco", por José María Caballero Aldama.
- Fotocopia de un texto impreso, en francés, titulado "Les sources du droit basque: la maison et la famille". Sin más datos.
- Fotocopia del proyecto mecanografiado, en euskera, de la realización de un diccionario de Derecho. 1979.

ARA-ARTX 0011/009 Originales de la correspondencia mecanografiada, en euskera, remitida por la Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea / U. Z. E. I. a José Antonio Arana Martija, sobre su participación en la 
publicación de un diccionario de Política. 1978, 1979, 1980.
Incluye:
- Notas manuscristas, en euskera, relativas a instituciones vascas.
- Listado de poblaciones de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Lapurdi y Zuberoa.
- Fotocopia de un artículo publicado, en castellano, en la revista Jo-ta-ke, titulado "Sobre la gestión popular en los municipios". Abril de 1978.

ARA-ARTX 0011/010 Fotocopias de diversos informes, mecanografiados, en castellano, remitidos por la Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea / U. Z. E. I. a José Antonio Arana Martija, sobre la realización de un 
plan general de actuación en la Universidad Vasca, con un plan de desarrollo del euskera en la Universidad. 1977, 1978.
Entre otros incluye:
- Informe mecanografiado, en castellano, del Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea / U. Z. E. I.. 1977.
- Dos ejemplares del informe mecanografiado, en castellano, del Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea / U. Z. E. I.. 1978.
- Fotocopia de un escrito mecanografiado, en castellano, titulado "Euskal hiztegi berezituak. Tratamiento informático de los diccionarios especializados en euskera". Sin fecha.
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ARA-ARTX 0011/011 Fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera, remitida por la Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea / U. Z. E. I. a José Antonio Arana Martija, sobre su participación en la 
publicación de un diccionario de Arte. 1978, 1979, 1980.
Entre otros incluye:
- Fotocopia del informe mecanografiado, en euskera, sobre el anteproyecto de un diccionario de Arte. 1978.
- Fotocopia de listados mecanografiados, en castellano y euskera, de teatro, restauración, arte, cine y música.

ARA-ARTX 0012/001 Fotocopia del artículo mecanografiado, en castellano, titulado "Sobre el <Aita Gurea> de Jerusalen", por José Antonio Arana Martija. Treinta de septiembre de 2005.

ARA-ARTX 0012/002 Fotocopia de un escrito mecanografiado, en euskera, de lo parece un discurso relativo a la inauguración de una escultura de bronce  en homenaje a José María Iparraguirre, realizado en la villa de 
Gernika, el trece de marzo de 2010. En este mismo acto también se homenajeó a José Antonio Arana Martija.
Incluye:
- Diez hojas sueltas del acto de inauguración del monumento en homenaje a José María Iparraguirre. Gernika-Lumo. Trece de marzo de 2010.
- Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Gernika-Lumo salda la deuda. Una escultura homenajea desde ayer a Iparraguirre, autor del Guernikako Arbola", publicado en el periódico  
"Deia: gure lurraren deia". Catorce de marzo de 2010.

ARA-ARTX 0012/003 Fotocopias de varios escritos mecanografiados, en castellano, con la biografia y producción bibliográfica de José Antonio Arana Martija, utilizada en el folleto titulado "Bilbo aldeko idazleak 
ezagutezko/Para conocer a los escritores de Bilbao", publicado por Bilboko Udala/Ayuntamiento de Bilbao, con motivo del homenaje organizado en Bidabarrieta Kulturgunea/ Biblioteca  Municipal de 
Bidebarrieta, el diecisiete de mayo de 2002.
Entre otros incluye:
- Setenta y una hojas sueltas impresas, en euskera y castellano, del programa de inauguración del homenaje a José María Arana Martija. Diecisiete de mayo de 2002.
- Dieciocho folletos impresos, en euskera y castellano, del homenaje a José Antonio Arana Martija.
- Folleto impreso, en euskera y castellano, del homenaje a Adrián Celaya Ibarra, publicado por Bilboko Udala/Ayuntamiento de Bilbao, con motivo del homenaje organizado en Bidabarrieta Kulturgunea/ 
Biblioteka de Bidebarrieta. Sin fecha.
- Folleto impreso, en euskera y castellano, del homenaje a José Antonio Arana Martija, con una felicitación manuscrita de Francisco Javier de Oleaga.
- Fotocopia del artículo de prensa digital, en euskera,  titulado "José Antonio Arana Martija idazle eta Euskaltzainari omenaldia eskainiko dio bihar Bilboko Udalak", publicado en "Kaixo Internet" del Portal 
de Euskadi. Dieciséis de mayo de 2002.
- Fotocopia del artículo de prensa, en euskera, titulado "José A. Arana Martija, musicólo y humanista". Publicado en un periódico sin identificar. Dieciocho de mayo de 2002.
- Fotocopia del recorte de prensa, en castellano, titulado "Académica de la música", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Dieciocho de mayo de 2002.
- Fotocopia del recorte de prensa, en euskera, titulado "Arana Martijari omenaldi beroa Bilbon", publicado en el periódico "Gara". Diecisiete de mayo de 2002.
- Fotocopia del recorte de prensa, en castellano, titulado "Acto cultural en honor de Arana Martija", publicado en el periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco". Diecisiete de mayo de 2002.

ARA-ARTX 0012/004 Fotocopias y originales de la correspondencia mecanografiada, en euskera, mantenida entre  Giza, Kultura, Arteak eta Gizarte-Zienzien Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxa Saria / Premio Eusko 
Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales, Euskaltzaindia y José Antonio Arana Martija, sobre la concesión de este premio. Entre los candidatos propuestos se 
encuentra el citado José Antonio Arana Martija. 2006, 2007.
- Fotocopias de los escritos mecanografiados, en euskera y castellano, de apoyo a la candidatura de José Antonio Arana Martija al referido premio, 2007.

ARA-ARTX 0012/005 Fotocopias de las cartas mecanografiadas, en euskera y castellano, remitidas por Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos a José Antonio Arana Martija, convocándole a las reuniones de la 
sección de música para tratar, entre otras cosas, lo referente al premio "Manuel Lekuona". 2006, 2007.
Incluye:
- Dos ejemplares de la fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, de Julien Vinson.
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ARA-ARTX 0012/006 Fotocopia del programa en homenaje a José Antonio Arana Martija y el treinta aniversario de la Coral Andra Mari, realizado en el teatro Liceo de la villa de Gernika, el trece de marzo de 2010.
Incluye:
- Diecisiete ejemplares de hojas sueltas con el programa del concierto homenaje a José Antonio Arana Martija y el treinta aniversario de la Coral Andra Mari de Gernika.
- Cinco ejemplares de hojas sueltas con el programa cultural de marzo de la Kultur Etxea de Gernika. 2010.
- Tres ejemplares del folleto de la programación cultural de Gernika-Lumo. 2010.
- Fragmento de lo que parece la banda de un acto inaugural.
- Carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a María Pilar Prieto. 2010.
- Fotocopia del repertorio mecanografiado, en euskera, programado en el concierto homenaje a la Coral Andra Mari.
- Fotocopia mecanografiada de una bibliografía de José Antonio Arana Martija.
- Escrito mecanografiado, en castellano, titulado "Comentarios adrede. Decir Arana Martija", por Félix Maraña. Sin más datos.
- Fotocopia de un escrito mecanografiado con la biografía de José Antonio Arana Martija. Sin fecha.

ARA-ARTX 0012/007 Fotocopia del dosier de prensa mecanografiado, en euskera y castellano, del premio "Pluma de Oro", concedido a José Antonio Arana Martija por la Cámara del Libro de Euskadi/Euskadiko Liburu 
Ganbara. 2004.
Incluye:
- Escrito mecanografiado, en euskera, con la biografia corta de José Antonio Arana Martija.
- Escrito mecanografiado, en castellano, con la bibliografía extensa de José Antonio Arana Martija.

ARA-ARTX 0012/008 Fotocopia mecanografiada, en euskera, del dosier presentado por Euskaltzaindia/Real Academia de la Lengua Vasca con la propuesta de José Antonio Arana Martija al premio Eusko Ikaskuntza-
Euskadiko Kutxa 2006.
Incluye:
- Fotocopia mecanografiada, en euskera, con el curriculum vitae de José Antonio Arana Martija, bibliografía y biografía.
- Fotocopia del escrito mecanografiado, en castellano, titulado "Algunos apuntes biográficos, activados con recuerdos personales". Sin más datos.

ARA-ARTX 0012/009 Nota manuscrita, en euskera,  dirigida por Andrés Urrutia Badiola a José Antonio Arana Martija, remitiéndole tres ejemplares del número 3 de la revista "Plazaberri", en la que aparece publicado un 
artículo, en euskera, de José Antonio Arana Martija, titulado "Euskaltzain osoa Azkue Bibliotekako liburuzaina". Enero de 2010.
Incluye:
- Tres ejemplares del número 3 de la revista "Plazaberri". Diciembre de 2009.

ARA-ARTX 0013/001 Fotocopias mecanografidas, en castellano, de un estudio histórico sobre el culto y clero de la villa de Rigoitia. Sin fecha.
Incluye:
- Cuatro ejemplares del estudio mecanografiado, en castellano, sobre el culto y clero de la villa de Rigoitia.
- Fotocopias de libros de bautismos, casados y finados, libros de fábrica, fundación de obras pías y capellanías y otra documentación histórica relativa a la villa de Rigoitia.  Siglos XVII y XVIII.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas referentes a la villa de Rigoita de la obra "Fogueraciones de Bizkaia del siglo XVIII", de Jaime de Kerexeta. 1992.

ARA-ARTX 0013/002 Fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre el periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco", edición "Costa", y José Antonio Arana Martija, declinando su 
partición en el acto de homenaje organizado por dicho medio en el teatro Liceo de Gernika, con motivo de su vigésimo aniversario. En dicho acto se entregarán nueve premios, entre los que se encuentra 
incluido el otorgado al citado José Antonio Arana Martija. 2004.

ARA-ARTX 0013/003 Fotocopia del discurso mecanografiado, en euskera y castellano, titulado "Elogio de José Antonio Arana, un escritor y un investigador siempre entre libros", de Henrike Knörr, para el acto de entrega de la 
"Pluma de Oro". Bilbao, ocho de junio de 2004.

ARA-ARTX 0014/001 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Colonia, ciudad románica. Las viejas iglesias del los siglos XI-XII totalmente restauradas", publicado en el periódico "El País". Veintitrés de marzo 
de 1986.

ARA-ARTX 0014/002 Fotocopia del recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Gurutzi Arregi Azpeitia radiografía nuestras ermitas", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Cinco de junio de 1999.

ARA-ARTX 0014/003 Hoja suelta, en castellano, sobre el proyecto y obras de reforma y rehabilitación de la Biblioteca Nacional. Sin fecha.
Incluye:
-Hoja suelta, en castellano, sobre los elementos básicos de identificación de la Biblioteca Nacional. Sin fecha.
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ARA-ARTX 0014/004 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "El Museo de Bellas Artes de Álava muestra el <Manuscrito Lazarraga>", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Cuatro de 
diciembre de 2004.

ARA-ARTX 0014/005 Carta mecanografiada, en euskera, remitida por Luis Núñez, de "Orain S.A.", a José Antonio Arana Martija, sobre el envío de un cheque como pago del libro "Historia de la música vasca". Trece de 
noviembre de 1997.

ARA-ARTX 0014/006 Invitación, en euskera, remitida por Instituto Labayru, el Ayuntamiento de Gernika-Lumo y la Fundación "Bilbao Bizkaia Kutxa", para la asistencia a los actos de presentación de la novela inédita 
"Euskaldunak Madrilen" y a la inauguración de una exposición de óleos del guerniqués José Basterretxea, "Oskillaso". Veintiocho de noviembre de 2003.
Incluye:
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "<Oskillaso> regresa a Gernika-Lumo", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Seis de diciembre de 2003.

ARA-ARTX 0014/007 Fotocopias de un escrito mecanografiado, en euskera, titulado "Hiztegi tipi", de Eusebio Erkiaga, que incluye una relación de términos utilizados en las traducciones realizadas en una notaría. 1977.

ARA-ARTX 0014/008 Fotocopia del escrito mecanografiado, en castellano, titulado "Ovillajos (ripiosos, ¡faltaría más!) sobre nuestra <Peña filológica> y sus diversas y variadas ocupaciones, para empezar el nuevo curso con 
una sonrisa. Del mismo autor que las <Redondillas jocoserias…>". Sin fecha.

ARA-ARTX 0014/009 Notas manuscritas, en euskera, tituladas "Lutero", con apuntes extraídos del libro "Kristau fedea", de aita Villasante, publicado en Oñate, en 1986. Sin fecha.

ARA-ARTX 0014/010 Felicitación navideña, en euskera, remitida por el periódico "Egunkaria". Sin fecha.

ARA-ARTX 0014/011 Dos ejemplares de una hoja suelta, en euskera, publicada por Euskaltzaindia, sobre el origen, pasado y presente de dicha institución. Sin fecha.

ARA-ARTX 0014/012 Nota manuscrita, en euskera, con versos de José Antonio Arana Martija, dedicados a la "Kutxa. Gipuzkoa Donosti Kutxa / Caja Guipuzkoa San Sebastián". Sin fecha.
Incluye:
-Tarjetas de visita de varios directivos de la "Kutxa. Gipuzkoa Donosti Kutxa / Caja Guipuzkoa San Sebastián". Sin fecha.

ARA-ARTX 0014/013 Dos ejemplares de los calendarios de mesa, en euskera, de Euskaltzaindia. 2007.

ARA-ARTX 0014/014 Carta manuscrita, en euskera, remitida por José Antonio Egido a José Antonio Arana Martija, sobre el envío de un libro sin especificar. Veintiocho de febrero de 1997.

ARA-ARTX 0014/015 Dieciocho postales navideñas, en euskera, sin remitir, de Euskaltzaindia. 1990 y 2006.

ARA-ARTX 0014/016  Veinticinco marca páginas, en euskera y castellano, con el lema "Poema - sorta Gernikaren gainera / Lluvia de poemas sobre Gernika". Agosto 2004.

ARA-ARTX 0014/017 Escrito mecanografiado, en castellano, titulado "Practicas de piedad", de José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
Incluye:
-Estampas religiosas, recordatorios de fallecidos y de ordenaciones sacerdotales. 1948, 1964, 1970 y 1974

ARA-ARTX 0014/018 Felicitaciones navideñas, en euskera y castellano, remitidas por la "Caja de Guipúzcoa" y la "Caja de Ahorros Municipal", de San Sebastián. Sin fecha.
Incluye:
-Tarjetas de visita de varios directivos de la "Caja de Guipúzcoa" y la "Caja de Ahorros Municipal", de San Sebastián. Sin fecha.

ARA-ARTX 0014/019 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Félix Maraña, sobre escritoras guerniquesas, tales como Felipa Arriaga Balzola, Ramona Arbe, de Alonso, 
y María Mercedes Alonso Arbe. Veintisiete de mayo de 1998.

ARA-ARTX 0014/020 Carta mecanografiada, en euskera, remitida por un tal Hendri, preso en Nanclares, a José Antonio Arana Martija, sobre su pronta salida de dicha cárcel. Once de enero de 1974.
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ARA-ARTX 0014/021 Originales y fotocopias de la correspondencia, mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Ángel Uribe, sobre el libro titulado "Colegio y colegiales de San Pedro y San 
Pablo de Alcalá", publicado por este último. 1981.
Incluye:
-Lista mecanografiada, en castellano, con la relación de los libros que Ángel Uribe ha enviado a José Antonio Arana Martija, desde Valladolid. Quince de octubre de 1981.
-Fotocopia del recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "La Provincia Franciscana de Cantabria : historia escrita por el P. Ángel Uribe", publicado en la revista "Arantzazu". 1997.

ARA-ARTX 0014/022 Fotocopia del diploma, en castellano, entregado a Ignacio Zuloaga, como premio a la exposición de cuadros que presentó durante las "Fiestas Euskaras", que tuvieron lugar en Gernika - Lumo. Diez de 
septiembre de 1888.

ARA-ARTX 0014/023 Originales, copias de carbono y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre Henrike Knörr y José Antonio Arana Martija, sobre la publicación de un libro 
homenaje a Odón Apraiz. 1976, 1978
Incluye:
-Índice mecanografiado, en euskera y castellano, del libro homenaje a Odón Apraiz. Sin fecha.
-Copia mecanografiada, en castellano, del trabajo titulado "Aportación para una bibliografía musical de Álava", de José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
-Guión mecanografiado, en castellano, de la presentación del libro homenaje a Odón Apraiz. Sin fecha.
-Memorándum, mecanografiado, en castellano, titulado "Asunto: el libro-homenaje a Odón Apraiz". Veintisiete de enero de 1982.

ARA-ARTX 0014/024 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Hoy hace un siglo nació en Guernica el Padre Vilariño", publicado en el periódico "La Gaceta del norte". Uno de octubre de 1965.
Incluye:
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Estatua pintada por desaprensivos", publicado en el periódico  "Deia: gure lurraren deia". Veintidós de julio de 1984.

ARA-ARTX 0014/025 Cinco ejemplares de una hoja suelta publicada por Euskaltzaindia, dedicada a Luis Mitxelena Elissalt. Sin fecha.
Sin ningún texto.

ARA-ARTX 0014/026 Carta manuscrita, en euskera, remitida por Román Knörr Elorza, sobre un artículo, sin especificar, publicado por José Antonio Arana Martija. Trece de mayo de 1974.

ARA-ARTX 0014/027 Tarjeta de visita, en euskera y castellano, de José Antonio Arana Martija, bibliotekari ordea = bibliotecario adjunto de Azkue Biblioteka, de Euskaltzaindia. Sin fecha.

ARA-ARTX 0014/028 Fotocopia del recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Arana Martija, un humanista entre dos pasiones: la música y los libros", publicado en el suplemento "Igandea", del periódico  "Deia: 
gure lurraren deia". Ocho de noviembre de 1992.

ARA-ARTX 0014/029 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Klaus Niebel, sobre un artículo publicado en el periódico "El Mundo", el veinticuatro de abril de 1994, en el 
que se hace mención a un libro relativo a la "Legión Cóndor". Veintiséis de abril de 1994.

ARA-ARTX 0014/030 Hoja suelta informativa, en euskera y castellano, de los actos organizados en los "Encuentros internacionales de vascólogos", que tendrán lugar durante los días veinticinco y treinta de agosto de 1980.

ARA-ARTX 0014/031 Hoja suelta, en euskera, con una pequeña biografía de Juan Bautista Bilbao Elguezabal, "Batxi", y su importancia en la literatura vasca. Sin fecha.

ARA-ARTX 0014/032 Felicitación navideña, en euskera y castellano, remitida por la "Gipuzkoa Donostia Kutxa / Caja Gipuzkoa San Sebastián". Sin fecha.

ARA-ARTX 0014/033 Copia de carbono de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Jesús Markaida, sobre la devolución de los libros "Acentos vascos", "Morfología", "Erderismos", "La 
vida del euskera" y "La fonction de la douler", todos ellos de Seber Altube. Veintidós de abril de 1975.

ARA-ARTX 0014/034 Notas manuscritas, en castellano, tituladas "Economía urbana : Lección 17". Sin fecha.

ARA-ARTX 0014/035 Hoja suelta, en francés, titulada "Comprendre le drame D´Oradour-sur-Glane : 10 de juin 1944", de Robert Hébras. Sin fecha.
Incluye:
-Cuatro postales de Oradour-sur-Glane.

ARA-ARTX 0014/036 Relación manuscrita, en castellano, de varias piezas musicales tituladas "De Lekeitio". Sin fecha.
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ARA-ARTX 0014/037 Nota manuscrita, en castellano, con una relación de personas no identificadas y con una identificada, llamado, Felipe Basterrechea, de cuarenta y siete años. Sin fecha.

ARA-ARTX 0014/038 Nota manuscrita, en castellano, sobre las características del convento de "Santa Clara". Sin fecha.

ARA-ARTX 0014/039 Hoja suelta, en euskera y castellano, sobre el homenaje a George Steer, titulado "Korrrospontsaleen eginkizuna espainiako gerra zibilean / El papel de los corresponsales en la Guerra Civil Española", 
que tendrá lugar los días trece, catorce y quince de diciembre de 2001 y el diecinueve de enero de 2002.
Incluye:
-Fotocopia de la portada y dos páginas del libro titulado "El árbol de Guernica / The tree of Guernica : a field study of modern war", de George L. Steer. Ediciones Gudari, 1963.

ARA-ARTX 0014/040 Hoja suelta, en castellano, titulada "Es su biblioteca : una guía de las sucursales de la Biblioteca Pública de Nueva York". Publicada por "The New York Public Library". Sin fecha.
Incluye:
-Hoja suelta, en inglés, titulada "Central research library directory & floorplan", publicado por "The New York Public Library". Sin fecha.

ARA-ARTX 0014/041 Cuatro hojas sueltas, dos en castellano, una en inglés y otra en francés, tituladas "Servicios a la Nación : la Biblioteca del Congreso". Sin fecha.

ARA-ARTX 0014/042 Carta mecanografiada, en euskera, remitida por el periódico "Euskaldunon Egunkaria" a José Antonio Arana Martija, sobre su participación en el consejo editorial del citado periódico. Veintiocho de 
diciembre de 1994.

ARA-ARTX 0015/001 Documentación relacionada con el grupo de danza "Elai-Alai".
Incluye, entre otras cosas:
- Recortes de varios artículos de prensa, en euskera y castellano, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "Egin", "La Gaceta del norte", relativos al 
grupo de danza "Elai-Alai". 1977, 1981, 1989, 1990, 1991 y 2009.
- Fotocopias de recortes de varios artículos de prensa, en francés, publicados en el periódico "Euzko Deya", relativo al grupo de danzas "Elai-Alai". 1937, 1938, 1939 y 1940.
- Facturas del libro titulado "Elai-Alai: Euskalherriko lehenengo koreografi taldea", de José Antonio Arana Martija. 1977.
- Dos postales impresas, en euskera, con el programa organizado con motivo de las bodas de oro del grupo de danza "Elai-Alai. Euskalherriko lehenengo koreagrafi taldea/Primer grupo coreográfico del 
País Vasco". 1977.
- Veintiún hojas sueltas impresas, en euskera, del programa organizado con motivo de las bodas de oro del grupo de danza "Elai-Alai. Euskalherriko lehenengo koreagrafi taldea/Primer grupo 
coreográfico del País Vasco". 1977.
- Postal de felicitación navideña remitida por Pilar Candina y Felipe Salcedo, desde Brooklyn, a José Antonio Arana Martija, agradeciéndole el envio de un libro. 1978.
- Fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José María Ucelay, de la Sección Comercial de la Delegación en París del Gobierno de Euzkadi, y Luis de 
Areitiourtena, Delegado del Gobierno de Euzkadi en Cataluña, relativa al "Elai-Alai". 1937.
- Dos ejemplares del programa impreso, en euskera y castellano, organizado con motivo de las bodas de plata del grupo "Euzko Gaztedi" e inauguración oficial del nuevo frontón de Arrasate. 1933.
- Hoja suelta impresa, en castellano, del programa del ballet del maestro Olaeta, organizado en el teatro Liceo de Gernika. 1948.
- Hoja suelta impresa, en castellano, del programa del grupo de danza "Elai-Alai", organizado en el teatro Buenos Aires de Bilbao. 1933.
- Nota mecanografiada y manuscrita, en castellano,  acordando la suspensión de los actos de homenaje al "Elai-Alai", a consecuencia del asesinato de Augusto Unceta cometido por E. T. A. 1977.
- Hoja suelta impresa, en euskera, con la partitura y la letra titulada "Esaten dute bada…".
- Correspondencia mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija, a diferentes personas, solicitando información sobre el grupo de danza "Elai-Alaia", necesaria para la 
realización de un libro sobre dicho grupo. 1976, 1977.
- Listado nominal mecanografiado, en euskera, con los componentes vivos a invitar a los actos de homenaje y enviar un libro. 1977.
- Tres ejemplares del escrito mecanografiado, uno en euskera y dos en castellano, titulado "Elai-Alai. Koreografi taldea", por José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
- Listado mecanografiado con los componentes del "Elai-Alai".
- Escrito mecanografiado, en castellano, titulado "Elai-Alai. 1927-1977. Una parte de su historia". Por Edu Basterrechea. 1977.
- Folleto impreso, en castellano, del programa de "Ballets Olaeta" en el teatro Arriaga de Bilbao. Sin fecha.
- Dosier titulado "Segundo de Olaeta. Cien años. 1896-1996". Conferencia realizada con motivo a celebración del homenaje al centenario de la figura de Segundo de Olaeta. 1996.
- Fotocopia del escrito mecanografiado, en euskera, titulado "Segundo Olaeta Mugertegi, euskal koreografiaren aitzindari", por José Antonio Arana Martija. 1996.
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ARA-ARTX 0015/002 Fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera, remitida por la Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea / U. Z. E. I. a José Antonio Arana Martija, sobre su participación en la 
publicación de un diccionario de Arte. 1979, 1981.
Incluye:
- Fotocopia de un listado mecanografiado, en euskera y castellano, con términos de música.
- Fotocopia de dos listados mecanografiados, en euskera y castellano, con términos de política.
- Fotocopia de una memoria mecanografiada, en castellano, de la Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea / U. Z. E. I. 1977-1978 y el Plan de Gestión 1979.
- Hoja suelta impresa, en euskera y castellano, invitando a la presentación de varios diccionarios elaborados por la Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea / U. Z. E. I. 1981.

ARA-ARTX 0015/003 Fotocopia de la correspondencia mecanografiada, en euskera, remitida por Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea / U. Z. E. I a José Antonio Arana Martija, sobre una reunión a celebrar en la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, relativa a un estudio sobre términos de señales de circulación. 1980
- Fotocopia del acta mecanografia, en euskera, de la reunión celebrada en la Diputación Foral de Gipuzkoa el nueve de marzo de 1980.
- Fotocopia del informe mecanografiado, en euskera, titulado "Zirkulazio-señaleak". Sin más datos.
- Fotocopia de un listado mecanografiado, en euskera y castellano, de señales de circulación.

ARA-ARTX 0016/001 Documentación relacionada con la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País / Euskalerriaren Adiskideen Elkartea.
Incluye, entre otras cosas:
- Recortes de varios artículos de prensa, en euskera y castellano, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia", "El Correo Español - El Pueblo Vasco" y "La Gaceta del norte", relativos a la 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 1967, 1976, 1985, 1987.
- Originales, fotocopias y copias de carbono de diversa correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y José Antonio Arana 
Martija, sobre los siguientes temas, entre otros: petición de libros, el pago de boletines, remisión de artículos para su posible publicación en el boletín de la sociedad, convocatoria a juntas generales, 
reuniones, etc.1967, 1969, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984. 
- Copia de carbono del artículo mecanografiado, en castellano, titulado "Kelto romanich im gau köln-Aachen", por G. A. Bachem, con  comentarios de Klaus Niebel, que José Antonio Arana Martija remite 
para su posible publicación. 1969.
- Copia de carbono del texto mecanografiado, en castellano, titulado "In memoriam. Don José Olaizola Gabarain", por José Antonio Arana Martija. 1969.
- Copia de carbono del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Músicos sudamericanos de estirpe vasca", por José Antonio Arana Martija.1973.
- Original de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País / Euskalerriaren Adiskideen Elkartea a José Antonio Arana Martija, comunicándole 
su aceptación como miembro de dicha sociedad. 1976.
- Hoja suelta impresa, en euskera y castellano, de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, con una declaración de principios. 1976.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, con los estatutos y disposiciones transitorias y complementarias aprobadas en la reunión conjunta de las comisiones de Álava, Guipúzcoa y 
Bizkaia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 1979.
- Fotocopia de un escrito mecanografiado, en castellano, titulado "Organistas navarros de principios de siglo", por José Antonio Arana Martija.1979

ARA-ARTX 0016/002 Originales y fotocopias de varios recortes de prensa, en euskera y castellano, publicados en "Berria", "Gara", "Deia: gure lurraren deia", "El Diario vasco", y las revistas "Asmoz ta Jakitez", "Jakin" e 
"Hitza", relacionados con los homenajes hechos a José Antonio Arana Martija, tales como: "Pluma de Oro", otorgado por la Asociación de Editores de Euskadi, en 2004; homenajes en las revistas "Jakin" 
e "Hitza", en 2007; y el realizado en el teatro Liceo de Gernika, en 2010.
Incluye:
- Ocho ejemplares del número 440 de la revista "Busturialdeko Hitza". Veinticinco de julio de 2007.
- Tres ejemplares del número 480 de la revista "Busturialdeko Hitza". Veinticuatro de octubre de 2007.
- Los números 168, 184 y 187 de la revista "Asmoz ta Jakitez". 2006, 2007 y 2008

ARA-ARTX 0017/001 Documentación, en euskera y castellano, relativa al euskera, entre la que se halla la convocatoria a la asamblea general de "Euskerazaleak / Asociación para el fomento del vascuence"; y la convocatoria 
con el orden del día a la reunión de E.I.A. Euskal Idaztien Alkartea. 1967, 1968.
Incluye:
-Recortes de varios artículos de prensa, en castellano, sobre el euskera, publicados, entre otros, en los periódicos "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "Euzkadi", "La Gaceta del norte", y "La Gaceta 
Ilustrada". 1965, 1966, 1967.

ARA-ARTX 0017/002 Recortes de varios artículos de prensa, en castellano, sobre la historia de Bilbao, sus edificios más representativos y sus hombres ilustres, publicados en los periódicos "La Gaceta del norte" y "El Correo 
Español - El Pueblo Vasco". 1966, 1967.

ARA-ARTX 0017/003 Recortes de varios artículos de prensa, en castellano, sobre la historia del Duranguesado y sus hombres ilustres, publicados en los periódicos "La Gaceta del norte" y "El Correo Español - El Pueblo 
Vasco". 1965, 1966 y 1967.
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ARA-ARTX 0017/004 Recortes de varios artículos de prensa, en castellano, sobre la historia de Bermeo, sus edificios más representativos y sus hombres ilustres, publicados en el periódico "El Correo Español - El Pueblo 
Vasco". 1966 y 1967.

ARA-ARTX 0017/005 Recortes de varios artículos de prensa, en castellano, sobre la historia de Lekeitio y sus edificios más representativos, publicados en el periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 1966 y 1967.

ARA-ARTX 0017/006 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Aún se conserva en las proximidades de Marquina : el último hórreo de la provincia", publicado en un periódico sin identificar. Veintidós de 
febrero de 1967.

ARA-ARTX 0017/007 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre los siguientes temas, entre otros: la agricultura en Navarra; el castillo de Olite; el ferrocarril vasco-navarro, publicados en la revista "Guión" y en el 
periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 1966.

ARA-ARTX 0017/008 Fotocopias de las cartas mecanografiadas, en euskera, remitidas por José Antonio Arana Martija a Juan San MartÍn, Jean Haritschelhar, Rikardo Badiola Uriarte, Mikel Atxaga y Pello Salaburu, sobre los 
siguientes temas, entre otros: el texto de Duvoisin, hallado en la revista "Revue des Pyrénées et des Landes", (en cartas posteriores, el citado Arana, explicará que el texto es de Lacombe y no de 
Duvoisin); el envío de un informe con datos de Antoine d´Abbadie; el trabajo que Arana ha realizado sobre el archivo de Georges Lacombe para el homenaje a Federico Krutwig; y el acuerdo de la 
Fundación BBV para la realización de un diccionario. 1997

ARA-ARTX 0017/009 Originales, copias de carbono y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Juan San Martín, sobre los siguientes temas, 
entre otros: la solicitud presentada por el primero para trabajar en la biblioteca de la Casa de Juntas de Gernika; la corrección de dos artículos sobre la parroquia de Gernika, que el citado Arana 
publicará en el periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco"; y la decisión del ganador del premio Nacional de Literatura, modalidad de ensayo. 1978, 1986, 1993, 1996, 1997 y 2003.
Incluye:
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Juan San Martín, Premio Eusko Ikaskuntza - Caja Laboral 2004", publicado en la revista "Asmoz ta Jakitez". Junio 2004.
-Recorte de un artículo de prensa, en euskera y castellano, titulado "Muere a los 82 años el escritor y euskaltzain Juan San Martín tras una larga enfermedad", publicado en el periódico "Deia : gure 
lurraren deia". Treinta y uno de mayo de 2005.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Multitudinario adiós al euskaltzale y gran humanista Juan San Martín", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Uno de junio de 2005.

ARA-ARTX 0017/010 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre los Conciertos Económicos, publicados en el periódico "La Gaceta del norte". Dieciocho y veinticinco de junio de 1966.

ARA-ARTX 0017/011 Copia manuscrita, en castellano, del certificado de buena conducta de José Antonio Arana Martija, expedido por Genaro Riestra Díaz, Gobernador de la Provincia de Vizcaya. Nueve de octubre de 1949.

ARA-ARTX 0017/012 Dos recortes de artículos de prensa, en castellano, titulados "El archivo encontrado en Austria desvela el destino de 455 toneladas de oro de los nazis" y "Gran Bretaña y Francia se niegan a abrir sus 
archivos sobre el origen del oro nazi", publicados en el periódico "El Mundo". Treinta de noviembre y cuatro de diciembre de 1997.

ARA-ARTX 0017/013 Seis recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre los siguientes temas, entre otros: la carta de la O.N.U.; el "equilibrio del terror"; la soberanía de los estados; la "guerra fría", los derechos 
humanos, la tolerancia y coexistencia; y las dificultades financiera de la O.N.U. Todos ellos bajo el título "Quise apuntalar la paz", firmados por U Thant, publicados en el periódico "La Gaceta del norte". 
Noviembre de 1966.

ARA-ARTX 0017/014 Recortes de varios artículos de prensa, en castellano, sobre la Iglesia católica, publicados en los periódicos "La Gaceta del norte", "El Correo Español - El Pueblo Vasco" y "Hierro". 1965, 1966 y 1967.

ARA-ARTX 0017/015 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "La restauración de la iglesia de Santa María de Galdakano", publicado en un periódico sin identificar. Catorce de septiembre de 1967.

ARA-ARTX 0017/016 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "El Bilbao utópico de Amadeo Lázaro", publicado en el periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco". Treinta de noviembre de 1997.

ARA-ARTX 0017/017 Fotocopia de la denuncia, en castellano, presentada por la Guardia Civil de la Compañía de Munguía, contra José Antonio Beascoechea Mandivil, del caserío "Goicoechea", sito en el barrio de 
Elguezabal, por manifestaciones y ostentaciones de ideas separatistas. Dieciocho de agosto de 1967.

ARA-ARTX 0017/018 Número 38 de la revista "Gudari", publicada por Eusko Gaztedi / Resistencia Vasca. 1967.

ARA-ARTX 0017/019 Hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "Euzko Erriari / Al Pueblo Vasco", publicada por Euzkadi Buru Batzar. Veintiséis de enero de 1966.
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ARA-ARTX 0017/020 Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Comentarios a las declaraciones de Sr. Ministro de Industria a la revista <SP> del 26 de diciembre 1965", de Isidro Infante. Diez de enero de 
1966.
Se informa que se trata de una separata del artículo que se publica en el número 3976 de "El Economista".

ARA-ARTX 0017/021 Fotocopia del manifiesto, en euskera y castellano, titulado "Manifiesto de setenta y cuatro sacerdotes de la diócesis de Bilbao al pueblo y las autoridades religiosas y civiles". Doce de abril de 1967.
Incluye:
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Manifestación de un grupo de sacerdotes", publicado en un periódico sin identificar. Trece de abril de 1967.

ARA-ARTX 0017/022 Cartas mecanografiadas, octavillas y papeletas de voto, en euskera y castellano, relacionadas con el Referéndum Nacional, celebrado el catorce de diciembre de 1966. 1966.
Incluye:
-Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre el Referéndum Nacional y las reacciones de la Iglesia ante él, publicados en el periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco", y otros periódicos 
sin identificar. 1966

ARA-ARTX 0017/023 Originales y copias de carbono de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y José Luis Bengoa Zubizarreta, director de la 
revista "Txistulari",  sobre diferentes temas, entre otros: la paternidad del "Gernikako arbola"; la colaboración del primero en la citada revista con la publicación de varios artículos; la preparación, por 
parte del mencionado Bengoa, de una bibliografía de Seber de Altube; así como la publicación de un trabajo titulado "Txistularis euskaldunes : Die zunft der Baskischen Flenspielae", publicado en el 
número 1/68 la revista alemana "Kontakte", en 1968. 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 y 1970.
Incluye:
-Copia de carbono del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Apuntes para la historia de la música vasca : iconografía musical en La Rioja", de José Antonio Arana Martija. Ocho de diciembre de 
1966.
-Copia de carbono del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Txistularis euskaldunes : el gremio de los flautistas vascos", de José Antonio Arana Martija. Trece de agosto de 1968.
-Copia de carbono del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Unas canciones populares", de José Antonio Arana Martija. Tres de octubre de 1968.
-Copia de carbono del texto mecanografiado, en castellano, titulado "La tradicional ronda de Santa Águeda", de José Antonio Arana Martija. Ocho de diciembre de 1968.
-Copia de carbono del texto mecanografiado, en castellano con notas manuscritas, titulado "En el bicentenario de su nacimiento : Beethoven y su <batalla de Vitoria>", de José Antonio Arana Martija. 
Diecinueve de julio de 1970.
-Recibos emitidos a favor de José Antonio Arana Martija por la Asociación de Txistularis. 1967, 1968, 1969 y 1970.

ARA-ARTX 0017/024 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Tarde de txistu y tamboril : el frontón de Morga acogió el <Dantzari eguna> de Busturialdea", publicado en el periódico "El Correo Español - el 
Pueblo Vasco". Veintidós de noviembre de 1992.

ARA-ARTX 0017/025 Menús, en castellano, de los restaurantes "Hotel Kurutziaga" y "Ramón Rotaeta", 1993 y 1994.

ARA-ARTX 0017/026 Recorte de un artículo de prensa en euskera, titulado "Donibane kantak", publicado en el periódico "La Hoja del lunes". Veintiuno de junio de 1976.

ARA-ARTX 0017/027 Notas manuscritas, fichas bibliográficas, hojas sueltas de propaganda y recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre instrumentos musicales, tales como la alboka, el acordeón, la txalaparta, el 
txistu y el tamborín. 1965, 1966, 1967, 1969.
Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "La otra historia del txistu en Renteria", de José Luis Ansorena. Sin fecha.
-Hoja suelta, en castellano, titulada "Alboka : breve historia de la alboka", de José Luis Bengoa Zubizarreta. Sin fecha.
-Fotocopias del texto, en castellano, titulado "Los chistularis y Händel", de Javier Bello Portu, publicado según nota manuscrita, en la revista "Munibe" - 1959 - 1º. 1959

ARA-ARTX 0017/028 Fotocopias del artículo, en castellano, titulada "Apuntes de folklore vasco : Leyendas navarras", de José Antonio de Donostia, O. F. M. Cap, publicado según nota manuscrita en Lekaroz, enero-octubre, 
1953.

ARA-ARTX 0017/029 Fotocopias del artículo, en castellano titulado "La marcha de San Ignacio", del P. Donostia, publicado en la revista "Vida vasca". 1931.

ARA-ARTX 0017/030 Tres invitaciones, en euskera y castellano, de "Elai-Alai", para asistir a los actos que organizan, la primera con el título "Zizili deuna : Mahai ganeko". 1987. La dos siguientes, tituladas "Xemeingo 
ezpatadantza", sin fecha.

ARA-ARTX 0017/031 Recorte de un artículo de prensa, en euskera, titulado "Txalaparta: gazteen artean hedatzen ari den tresna", publicado en el periódico "Egin". Ocho de febrero de 1988.
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ARA-ARTX 0017/032 Fotocopia de la portada y algunas páginas del libro, en castellano, titulado "La danza folklórica vasca como vehículo de la ideología nacionalista", de Henri Lamarca. 1977.

ARA-ARTX 0018/001 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "<El público del rock y del pop es mucho más purista que el clásico> : Ainhoa Arteta hace balance de su último álbum de aproximación al pop-
rock", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Trece de mayo de 2011.

ARA-ARTX 0018/002 Documentación, en euskera y castellano, relativa a Elkarri, movimiento social por el diálogo y el acuerdo. 2004, 2005
Incluye:
-Actas, en euskera y castellano, de la 1ª, 2ª y 3ª reunión de "Gernikako HPTa / GPL de Gernika". 2004.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Batasuna renuncia a participar en las iniciativas de Elkarri por creer que no es <neutral>", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". 
Quince de julio de 2005.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "A Batasuna tampoco le gusta Elkarri", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Diecisiete de julio de 2005.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Aralar respalda a Elkarri y acusa a Batasuna de <ser incapaz de validar el proceso que no controla>", publicado en un periódico sin identificar. 
Sin fecha.
-Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Lokarri, sobre su baja como miembro de esta organización, donde figuraba con el número 128. Diecisiete de 
julio de 2006.

ARA-ARTX 0018/003 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera, mantenida entre German Ereña Mínguez y José Antonio Arana Martija, sobre el estudio de la vida de Isidoro de Fagoaga, 
tenor y escritor, que está realizando el primero. 2008
Incluye:
-Fotocopia de una fotografía de un grupo de personas sin identificar.
-Fotocopia del recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "El tesoro de <Sigfrido> Fagoaga", publicado en el periódico "El Diario vasco". Siete de octubre de 2007.

ARA-ARTX 0018/004 Originales y copias de carbono de la correspondencia, manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Gabriel Aresti, sobre la publicación, sin su 
consentimiento, de un trabajo del primero, titulado "Los Bertsolaris", en el periódico "Hierro". 1966.
Incluye:
-Carta, en euskera, remitida por Asier Madarieta Juaristi, alcalde de Ea, a José Antonio Arana Martija, invitándole al homenaje a Gabriel Aresti, que tendrá lugar el veinticuatro de julio de 2004. Mayo de 
2004.
-Hoja suelta, en euskera, titulada "Gabriel Arestiren etxea : Ea (Bizkaia), 2004ko uztailaren 24a, larumbata : Gabriel Aresti eguna". Sin fecha.

ARA-ARTX 0018/005 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre Elías Amezaga y José Antonio Arana Martija, sobre el envío de datos bibliográficos y 
biográficos de éste, para incluirlos en el libro "Autores vascos", que prepara el primero. 1983, 1986, 1995 y 2004.
Incluye:
-Fotocopia de la invitación, en euskera y castellano, al homenaje a Elías Amézaga, que tendrá lugar en el Hotel Nervión-Barceló, de Bilbao, los días tres, nueve, diez y once de noviembre de 2004.
-Invitación, en euskera y castellano, del homenaje a Elías Amézaga, que tendrá lugar en la sede de la "Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País", el diez de diciembre de 2003.
-Recorte del artículo de prensa, en euskera, titulado "Elías Amezaga idazleari eskainitako omenaldia abiatuko da gaur Bilbon", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Tres de noviembre de 
2004.
-Recorte del artículo de prensa, en castellano, titulado "Homenaje a un hombre de letras", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Cuatro de noviembre de 2004.
-Recorte del artículo de prensa, en castellano, titulado "Se apaga a los 86 años la voz del bilbaíno Elías Amézaga, <el escritor de los vascos>", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". 
Catorce de abril de 2008.
-Recorte del artículo de prensa, en castellano, titulado "El mayor homenaje para Elías Amezaga sería una fundación que siguiera su labor", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Quince de 
abril de 2008.
-Recorte de un artículo, en castellano, titulado "Elías Amezaga, Premio Manuel Lekuona 2005", publicado en una revista sin identificar. Sin fecha.

ARA-ARTX 0018/006 Originales, copias de carbono y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija e Iñazio Albisu, sobre los siguientes temas, 
entre otros: las pretensiones culturales de la editorial "Erein" y la entidad "Arostegia"; la creación de un centro artístico y cultural de Euskadi, por parte de la "Cofradía vasca de gastronomía"; el 
anteproyecto de Plan Parcial del Polígono Especial de Jaizkibel. 1976 y 1977.
Incluye, entre otras cosas:
-Copia del acta, en castellano, de la reunión de la "Cofradía vasca de gastronomía", que tuvo lugar en San Sebastián, el veintinueve de enero de 1977.
-Copia del acta, en castellano, de la reunión sobre el Polígono Especial de Jaizkibel, que tuvo lugar en Mondragón, el once de marzo de 1977.
-Fotocopia de la presentación, en euskera y castellano, de "Erein S.A.", constituida, ante notario, el ocho de octubre de 1976.
-Hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "Sakonki maitedet [sic] nere herria sakonki amorrazten dit nere herriak : euskal kultur ikastaroa / curso de cultura vasca", Gernika, 1976-77.
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ARA-ARTX 0018/007 Dos artículos de prensa, en castellano, titulados "La guía de Vizcaya, de Francisco Sesmero", publicado en el periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco", el veinticuatro de mayo de 1970, y 
"Excelente servicio turístico : Francisco Sesmero, archivero de la Casa de Juntas de Guernica, acaba de publicar la guía Vizcaya>", publicado en el periódico "Hierro", el treinta de mayo de 1970.

ARA-ARTX 0018/008 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Juan Luis Zarandona Ugalde, sobre el trabajo de este último 
titulado "Modelo para la educación estética". 1985.
Incluye:
-Fotocopia del trabajo titulado "Modelo para la educación estética", de Juan Luis Zarandona Ugalde, junto con los apéndices de dicho trabajo. Sin fecha.

ARA-ARTX 0018/009 Fotocopia de un trabajo, mecanografiado, en euskera, titulado "Geruza esan nuen mendian, ni baino lehenago zen kalian", firmado por J.S.M., sobre una entrevista realizada a José Luis Álvarez-
Emparantza, Txillardegi, en "El Diario vasco", de Donosti. Sin fecha.
Incluye:
-Recorte de un artículo de prensa, en euskera, titulado "Euskera hutsezko unibertsitatea sortea lehentasunezkoa da gaur egun", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Catorce de 
septiembre de 2004

ARA-ARTX 0018/010 Originales, copias de carbono y fotocopias de la correspondencia, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Joan Mari Torrealdai, sobre los siguientes temas, entre otros: el envío de un 
trabajo sobre Santimamiñe, realizado por el primero; la información del libro "Unamuno eta [sic] abendats", de Iñurritza; la conferencia que el referido Torrealdai dará en Amsterdam titulada "Censura y 
literatura peninsulares";  y unos librillos con canciones navideñas, de Antonio Zabala, que fueron censuradas, en 1803, por el Corregidor de Bizkaia. 1965, 1984, 1985 y 2007.
Incluye:
-Notas, en euskera, sobre la selección de los miembros de Euskaltzaindia. Veintiséis de octubre de 2007.
-Carta mecanografiada, en euskera, remitida por Euskaltzaindia, sobre la elección de su miembro número treinta y uno. Veintinueve de noviembre de 2007.
-Varios recortes de prensa, en euskera y castellano, relativos, entre otras cosas, al nombramiento de Lourdes Ordeñana y Joan Mari Torrealdai como miembros de Euskaltzaindia; al juicio a los directivos 
de "Egunkaria"; a los premios "Euskadi" de literatura del 2010, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", " Busturialdeko hitza" y "Público". 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

ARA-ARTX 0018/011 Originales, copias de carbono y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Leopoldo Zugaza, sobre los siguientes 
temas, entre otros: el guión de un trabajo titulado "Cincuenta años de música en Euskal Herria", preparado por el primero; el hallazgo de un ejemplar del folleto titulado "Lo que fue la merindad de 
Durango", de Florencio Amador y Carrandi; el proyecto de la creación de un museo musical en Bizkaia; el pago de ciertas cantidades por la colaboración del citado Arana en los tribunales de becas 
convocadas por la "Caja de Ahorros Vizcaína"; el envío de información sobre canciones y libros para la exposición que se proyecta montar en Durango, sobre el lino y su técnica; el curso de música 
vasca que organiza el Museo de Arte e Historia de Durango; envío de dos ejemplares de la "Colección de cantos vizcaínos", de Bartolomé de Ercilla; donación, del mencionado Arana, de diecinueve 
negativos sobre vidrio a "Photomuseum. Argazki Euskal Museoa", de Zarautz. 1978, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993 y 1996.
Incluye::
-Invitación, en euskera y castellano, a los actos de inauguración del "Museo de Arte e Historia de Durango", que tendrá lugar el trece de junio de 1986. Sin fecha.
-Hoja suelta, en castellano, presentando la revista "Minima : Música. Danza. Drama". Sin fecha.
-Recorte de un artículo prensa, en castellano, titulado "Entregado el Premio Mañarikua a Leopoldo Zugaza por su labor cultural", publicado en un periódico sin identificar. Treinta de diciembre de 1986.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Espaldarazo a la bibliografía : una revista para acercar con rigor autores y temas", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Veintiuno 
de febrero de 2011.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Espaldarazo a la bibliografía en Euskadi : el saber ocupa un lugar ordenado", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Veintiuno de 
febrero de 2011.

ARA-ARTX 0018/012 Carta mecanografiada, en euskera, remitida por Euskaltzaindia a José Antonio Arana Martija, sobre la organización y los proyectos de la "Azkue Biblioteka". Veintinueve de marzo de 2007.
Incluye:
-Dos copias del proyecto, en euskera, titulado "Hitzaren artxiboa", de Joseba Agirreazkuenaga, que pretende realizar un diccionario biográfico o archivo biográfico. Cuatro de febrero de 2007.
-Acta de la reunión de Euskaltzaindia que tuvo lugar en "Azkue Biblioteka". Quince de marzo de 2007.
-Convocatoria de Euskaltzaindia a la reunión que tendrá lugar en "Azkue Biblioteka", el veintitrés de abril de 2007. Dieciocho de abril de 2007.
-Cuatro copias de la nota mecanografiada, en euskera, titulada "Txomin Agirreren gutunak Augustin Zubikarairen artxiboan", sobre unos manuscritos que Domingo Agirre envió a Resurrección María de 
Azkue, y que se suponían se hallaban en poder de Agustín Zubikarai. Veintitrés de abril de 2007.

ARA-ARTX 0018/013 Fotocopias y originales de recortes de prensa de artículos, en euskera y castellano, sobre Martín de Ugalde, publicados en los periódicos "El País" y "Deia : gure lurraren deia". 2003 y 2004.

ARA-ARTX 0018/014 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "En recuerdo de Koldo Mitxelena : una inagotable fuente de inspiración", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Veintidós de octubre 
de 2007.
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ARA-ARTX 0018/015 Originales y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Hilari Raguer y José Antonio Arana Martija, sobre el envío de ciertos documentos y trabajos, entre los que 
se halla una biografía de Carrasco Formiguera, escrita por el primero, así como la remisión del libro "Eresoinka", cuyo autor es el citado Arana. 1987.
Incluye:
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Hilari Iraguer [sic]: otra lectura de la Guerra Civil", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Once de junio de 2003.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Hilari Raguer : <El episcopado español aún no ha asumido la separación Iglesia-Estado>", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". 
Quince de junio de 2003.

ARA-ARTX 0018/016 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Francisco Javier Rui-Wamba Martija, sobre los siguientes 
temas, entre otros: el discurso de entrada de éste en la Academia de Ingeniería; la investigación, del primero, de datos sobre la Universidad Vasca para el discurso de respuesta al preparado por Andrés 
Urrutia Badiola, notario, en su ingreso como académico de número de Euskaltzaindia; envío de los libros "Entornos de la ingeniería" y "Arquitectos entre ingenieros", publicados por la fundación 
"Esteyco".1984, 1987, 1988, 1998, 2000, 2004, 2008, 2009 y 2011.
Incluye:
-Hoja suelta, en castellano, sobre la sociedad anónima "Esteyco". 1985.
-Felicitaciones navideñas, en castellano, remitidas por Francisco Javier Rui-Wamba Martija. 1999, 2002, 2003, 2005, 2008 y 2009.
-Copia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por Francisco Javier Rui-Wamba Martija a la revista "Aldaba". Ocho de enero de 2004.
-Invitación, en castellano, al acto titulado "Peregrinaje estructural", que se celebrará con motivo de la publicación del libro "Los puentes del tren", de José Serna García-Conde, el diecinueve de diciembre 
de 2006.
-Fotocopia de una fotografía de grupo, de la boda de José Rui-Wamba de la Mella y Pilar Martija Rementeria, padres de Javier Rui-Wamba Martija. Sin fecha.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "La bicicleta está llamada a tener un papel creciente como medio de transporte", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Tres de 
abril de 2011.

ARA-ARTX 0018/017 Varios recortes de prensa, en castellano, sobre la muerte de Jorge de Oteiza, publicados en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Nueve, diez y once de abril de 2003.

ARA-ARTX 0018/018 Originales y copias de carbono de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y José Juan Bautista Merino Urrutia, sobre los siguientes temas, entre 
otros: el libro titulado "El vascuence en Ojacastro", publicado por éste; el canto de Santa Águeda; el tocado corniforme del altar de la iglesia de Ezkaray; el libro titulado "El vascuence hablado en Rioja y 
Burgos", del mismo; el trabajo titulado "Algunos tocados corniformes en La Rioja", publicado por el citado Arana; y el artículo titulado "Iconografía musical en La Rioja", de este último. 1966 y 1967
Incluye:
-Postales de Ezkaray y de Santo Domingo de la Calzada. Sin fecha.
-Notas mecanografiadas, en castellano, sobre el libro titulado "Logroño y su provincia", de José María Ruiz Galarreta y Santiago Alcolea, publicado en la colección "Guías artísticas de España", por la 
editorial "Aries", en Barcelona, en 1962. Sin fecha.
-Hoja suelta, en castellano, titulada "Guía de la catedral : Santo Domingo de la Calzada". Sin fecha.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Euskalerria : restos del vascuence en La Rioja y Burgos", publicado en un periódico sin identificar. Dos de septiembre de 1966.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Se interesan por él desde una universidad venezolana : mapa de toponímicos vascos en la zona de Ezkaray (Rioja) ; se han recogido un 
centenar de nombres", publicado en un periódico sin identificar. Veinticinco de enero de 1967.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Es un libro que prepara el señor Merino Urrutia : investigaciones sobre el origen vasco del topónimo <Rioja>", publicado en el periódico "El 
Correo Español - El Pueblo Vasco". Cuatro de febrero de 1967.

ARA-ARTX 0018/019 Original y copia de carbono de la correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre la "Caja de Ahorros Vizcaína" y José Antonio Arana Martija, sobre el concurso de obras corales, 
organizado por la primera. 1976.

ARA-ARTX 0018/020 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Agur al gran poeta vasco : la voz de Xabier Lete se apaga", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Cinco de diciembre de 2010.
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ARA-ARTX 0018/021 Fotocopias de las cartas manuscritas y mecanografiadas, en castellano, remitidas por José Antonio Arana Martija a Agustín Ibarrola, sobre los siguientes temas, entre otros: la colaboración del citado 
Ibarrola en la publicación de un libro con la traducción a ciento cincuenta idiomas de la poesía titulada "Nere aitaren etxea defendituko dut", de Gabriel Aresti; sobre la cena-homenaje a Agustín Ibarrola, 
que se celebrará el día veinticinco de febrero de 1993, en el hotel "Ercilla", de Bilbao. 1984, 1985, 1987 y 1993.
Incluye:
-Invitación, remitida por del Ayuntamiento de Zaragoza, a los actos de inauguración de la exposición titulada "Ibarrola", que tendrá lugar el trece de marzo de 1987. 1987.
-Cinco invitaciones, en euskera y castellano, remitidas por el Ayuntamiento de Bilbao, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, la Feria Internacional de Bilbao y el Teatro Arriaga, a la inauguración de la 
exposición titulada "Ibarrola". Sin fecha.
-Invitación, remitida por el Alcalde de Madrid, a la inauguración de la exposición titulada "Agustín Ibarrola", que tendrá lugar el veintisiete de enero de 1987. Sin fecha.
-Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre la obra de Agustín Ibarrola, publicados en periódicos tales como "La Gaceta del norte", "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "Deia : 
gure lurraren deia", "Egin", "Hitza", "El Mundo" y "El País Semanal". 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1999, 2000, 2005 y 2009.

ARA-ARTX 0019/001 Original y fotocopia de un texto mecanografiada en castellano con el índice de las cartas remitidas por las siguientes personas con expresión del destinatario y la fecha de remisión: José Ramón de 
Anitua, Antonio de Barandica, Manuel de Barandica, Joaquín de Barroeta Aldamar, Cesáreo, Julia, Joaquín, Pilar, Luisa y Manuela de Barroeta Aldamar, Luisa de Echavarri, José Joaquín Gaytán de 
Barroeta, Gabriel de Ybarzabal, Matías de Yzaguirre, Juan J. de Jauregui, A. de Mazarredo, Dámaso Prival de Costes, Pedro de Resusta, Agustín Miguel Sorasu, José Gregorio de Suinaga, José de 
Urezberueta, Ramón de Urquijo, Julián Roque de Urrutia, José Antonio de Vildosola, Antonio de Zuloaga, Andrés Queheille, María Cruz de Santa Teresa, Lino de Barroeta Aldamar, un tal Orue y un tal 
Manuel. Sin fecha.

ARA-ARTX 0019/002 Ciento cuarenta y cinco cartas manuscritas, en castellano, remitidas por Joaquín de Barroeta Aldamar a su hermano Lino, sobre los siguientes temas, entre otros: cuentas y gestión del patrimonio 
familiar y gestiones llevadas a cabo ante distintos Ministerios. De 1839 a 1847.

ARA-ARTX 0019/003 Cincuenta y cinco cartas manuscritas, en castellano, remitidas por Manuel de Gorostiza a Manuel de Barandica y por éste a Lino de Barroeta Aldamar, sobre los siguientes temas, entre otros: cuentas de 
la administración de las rentas de las casa del mencionado Barandiarán; el cobro de ciertos quintales de hierro; y el cobro de réditos de un censo contra la caja del Señorío de Vizcaya. 1835, 1839 a 
1841, 1843 a 1853.
Incluye:
-Copia simple de las diligencias de la toma de posesión de los bienes pertenecientes al vínculo y mayorazgo de "Ibarra", por Lino de Barroeta Aldamar, en nombre de su hermano Joaquín, ante el 
Alcalde del Fuero de la merindad de Zornoza, por testimonio de Luis de Basterra, escribano. Dieciocho de noviembre de 1839.

ARA-ARTX 0019/004 Diez cartas manuscritas, en francés y castellano, remitidas por Cesáreo, Julia, Joaquín, Pilar, Luisa y Manuela de Barroeta Aldamar, a Lino de Barroeta Aldamar, su tío y hermano, sobre los siguientes 
temas, entre otros: la muerte del Duque de Orleans y el estado de salud de algunos de ellos. 1842, 1844 a 1847.

ARA-ARTX 0019/005 Carta manuscrita, en castellano, remitida por José Ramón de Anitua a Luis de Basterra, sobre los documentos que se presentan en los autos seguidos entre José María de Loizaga, ya difunto y el Sr. 
Aldamar, sobre la ferrería y el molino de "Ibarra". Treinta de julio de 1840.

ARA-ARTX 0019/006 Correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre Antonio de Barandica y Lino de Barroeta Aldamar, sobre el cobro de diversas cantidades procedentes de alquileres, la gestión de los plantíos 
de "Echano" y "Alzola" y el arreglo del molino de "Ibarra". 1840.

ARA-ARTX 0019/007 Correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre Antonio de Zuloaga y Joaquín de Barroeta Aldamar, sobre el cobro de la renta de una casa. 1800.

ARA-ARTX 0019/008 Correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre José Joaquín Gaytán de Barroeta y Lino de Barroeta Aldamar, sobre los siguientes temas, entre otros: la rebaja de la estadística territorial de 
las tierras de éste; la intercesión de Joaquín de Barroeta Aldamar, hermano de este último, en los pleitos que se siguen en Burgos por vecinos de Ondárroa; y el precio del trigo. 1844, 1849 y 1852.

ARA-ARTX 0019/009 Treinta y siete cartas manuscritas, en castellano, remitidas por Luisa de Echavarri, señora de Joaquín Barroeta, a Lino de Barroeta Aldamar, sobre temas familiares. 1843 a 1846.

ARA-ARTX 0019/010 Correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre Gabriel Ibarzabal y Lino de Barroeta Aldamar, sobre el envío de una carabina y dos pistolas, cuya reposición ha costado ciento veinte reales 
con noventa céntimo, las dos pistolas, y treinta reales la carabina. Abril 1850.

ARA-ARTX 0019/011 Correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre Matías de Izaguirre, Lino de Barroeta Aldamar y José Gregorio de Suinaga, sobre el subarriendo de un molino realizado por éste y que es 
propiedad del referido Barroeta. Octubre de 1850.
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ARA-ARTX 0019/012 Correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre Juan J. de Jauregui, José Gregorio de Suinaga y Lino de Barroeta Aldamar, sobre el precio de venta del carbón y el arrendamiento de una 
ferrería.1850, 1852 y 1853.

ARA-ARTX 0019/013 Carta manuscrita, en castellano, remitida por A. de Mazarredo a Lino de Barroeta Aldamar, sobre el envío de un barril de cal. Dieciséis de diciembre de 1845.

ARA-ARTX 0019/014 Carta manuscrita, en castellano, remitida por Dámaso Prival de Coste a Lino de Barroeta Aldamar, sobre una letra de cambio equivalente a la cantidad de sesenta reales. Dieciocho de enero de 1843.

ARA-ARTX 0019/015 Correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre Pedro de Resusta y Lino de Barroeta Aldamar, sobre la venta de cincuenta y dos quintales de hierro. Julio de 1842.

ARA-ARTX 0019/016 Correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre Lino de Barroeta Aldamar y Agustín Miguel Sorasu, sobre el arreglo de las chimeneas de la casa de "Zubiaga", sita en la villa de Motrico, 
propiedad de Joaquín de Barroeta Aldamar. 1847.
Incluye:
-Notificación de la Alcaldía de la villa de Motrico a Lino de Barroeta Aldamar. Siete de junio de 1847.

ARA-ARTX 0019/017 Ocho cartas manuscritas, en castellano, remitidas por José Gregorio de Suinaga a Lino de Barroeta Aldamar, sobre los siguientes temas, entre otros: el envío de barriles de chacolí de Guetaria, la venta 
del trigo propiedad de éste y la redención de un censo de cuatrocientos ducados. 1850 y 1852.

ARA-ARTX 0019/018 Correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre José de Urezberueta y Lino de Barroeta Aldamar, sobre los siguientes temas, entre otros: plantación de robles en Urrechu, arreglos de una 
ferrería y la saca de carbón del sel de "Ibarra". 1842, 1843, 1850, 1852 y 1853.

ARA-ARTX 0019/019 Correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre Ramón de Urquijo y Lino de Barroeta Aldamar, sobre el arriendo de la mitad de la huerta de "Ibarra", propiedad de éste. Octubre de 1853.

ARA-ARTX 0019/020 Carta manuscrita, en castellano, remitida por Julián Roque de Urrutia a Josefa de Vildosola, sobre el subarriendo de un molino, sito en Zornoza, a nombre de José de Urrutia, y que es propiedad de Lino 
de Barroeta Aldamar. Once de octubre de 1853.

ARA-ARTX 0019/021 Carta manuscrita, en castellano, remitida por José Antonio de Vildosola a Lino de Barroeta Aldamar, sobre el recibo de ocho mil reales de José de Urusberoeta, vecino de Zornoza. Diecinueve de julio de 
1842.

ARA-ARTX 0019/022 Carta manuscrita, en castellano, remitida por Josefa de Vildosola a Lino de Barroeta Aldamar, sobre un subarriendo a José de Urrutia. Trece de octubre de 1853.

ARA-ARTX 0019/023 Carta manuscrita, en castellano, remitida por un tal Orue a Joaquín de Barroeta Aldamar, sobre la ejecución de ciertos barquines de piedra. Dos de septiembre de 1800.

ARA-ARTX 0019/024 Carta manuscrita, en castellano, remitida por un tal Manuel a Lino de Barroeta Aldamar, sobre el envío de dos zamarras. Veintiocho de diciembre de 1842.
Incluye:
-Recibo manuscrito, en castellano, firmado por un tal Manuel, por ciento sesenta reales, procedentes de dos zamarras. Cinco de enero de 1843.

ARA-ARTX 0019/025 Carta manuscrita, en castellano, remitida por Andrés Queheille a Lino de Barroeta Aldamar, sobre el envío de un brasero, propiedad de éste, que se hallaba en el desván del primero. Dieciséis de enero 
de 1847.

ARA-ARTX 0019/026 Copia de las cartas manuscritas, en castellano, remitidas por Lino de Barroeta Aldamar a José Antonio Sagastizabal, Ramón de Mutio, Saturnino de Goicolea, José Joaquín Gaytán de Barroeta, y otros, 
sobre los siguientes temas, entre otros: liquidación de cuentas y la venta de hierro y trigo. 1839, 1840, 1841, 1852.
Incluye:
-Cuentas de carbones, hierro y otros productos. 1833, 1840, 1841, 1852.
-Carta manuscrita, en castellano, remitida por María Cruz de Santa Teresa a Lino de Barroeta Aldamar, sobre el pago de cierta cantidad de dinero, sin especificar el concepto. Siete de septiembre de 
1852.
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ARA-ARTX 0020/001 Documentación, en euskera y castellano, relacionada con la doctrina cristiana, el catecismo y la religión: fotocopias de artículos de revistas, periódicos y monografías, así como notas manuscritas y 
mecanografiadas.
Incluye, entre otros:
- Tarjetas de fichero con bibliografía manuscrita. 
- Fotocopia de la portada y varias páginas de la edición facsímil de la obra "Doctrina cristiana, muy útil y necesaria", por Francisco de Pareja, México, 1578. Edición y estudio al cuidado de Luis Resines. 
Editada en Salamanca, en 1990.
- Fotocopia del artículo, en euskera, titulado "Ultzameraz idatzitako bi dotrinaren edizioa eta azterketa", por Orreaga Ibarra, publicado en el número XXVI-3  del  "Anuario del Seminario de Filología Vasca 
<Julio de Urquijo. International journal of basque linguistics and philology >". 1992.
- Fotocopia del artículo, en euskera, titulado "Gartzainen aurkitutako Kristau ikasbidea", por Frantzisko Ondarra, publicado en el número XXVI-3  del  "Anuario del Seminario de Filología Vasca <Julio de 
Urquijo. International journal of basque linguistics and philology >". 1992.
- Fotocopia de algunas páginas de un artículo, en castellano, titulado "Notas de bibliografía vasca. El catecismo de Arzadun", publicado en la "Revista Internacional de los Estudios Vascos". 1907.
- Fotocopia de un artículo, en euskera, titulado "Kristau-ikasbiaren euskal irakasle bat  XIX mendean, por  E. Ozaeta, publicado, según nota manuscrita, en  el número 50 (marzo) de la revista "Jaunaren 
Deia". 1975.
 -Fotocopia de un artículo, en euskera, titulado "Kristau-ikasbiaren euskal irakasle bat  XIX mendean, por J. M. Rementeria, publicado, según nota manuscrita, en  el número 50 de la revista "Jaunaren 
Deia". 1975.
- Fotocopia de un artículo, en castellano, titulado "La visión del catecismo en la obra de Unamuno", por Rosendo Díaz-Peterson, publicado en el número XXIX (segunda época) de  la revista "Cuadernos 
de la Cátedra Miguel de Unamuno". 1994.
- Fotocopia de un listado bibliográfico mecanografiado titulado manuscritamente como “Biblioteca de Georges Lacombe, adquirida por Telesforo Monzón”.
- Fotocopia de un artículo, en francés, titulado "Trois éditions basques inconnues", por Georges Lacombe, publicado según nota manuscrita en RLPHC, en 1909.
- Fotocopia de un artículo, en castellano, titulado "Sancho de Elso y su catecismo bilingüe: nuevos datos", por José Goñi Gaztambide, publicado según nota manuscrita en el número 68 de la revista FLV 
[Fontes linguae vasconum]. 1995.
- Dos ejemplares de las fotocopias de un artículo, en castellano, titulado "Sancho de Elso y su doctrina cristiana en <castellano y vascuence>", por Ricardo Urrizola Hualde, publicado en el número 101 
(Año XXXVIII, enero-abril 2006) en la revista "Fontes Linguae Vasconum". 2006.
- Dos ejemplares de las fotocopias del libro titulado " Aurtxoen Kristau ikastia : Gasteiz Eliz-barutiko kristau-ikasbidea'ren lenengo mala idantzezkiz apaindu ta azalpenez eratua, gotzai jaunak 
izendatutako batzordeak : lenengo mala'ko galderantzunak izki aundikoak dira". Publicado en Zarauzt, por Euzko Argitaldaria Zelaia eta Lagunak, en 1932. 
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en castellano, titulada “Gutunak (1917-1961)”, de  Orixe ; preparada por Paulo eta Ibai Iztueta, pueblicada en la editorial Utriusque Vasconiae. Sin 
fecha.
- Fotocopia de la portada en color y algunas páginas de la obra, en euskera, titulada "Moroak gara behelaino artean?", de Joseba Sarrionandia, publicada por la editorial Pamiela, en 2010.
- Fotocopia de la portada de la obra “Cristinaubaren jaquimbidea / Aita Astetec erderas eguña … ; ipiñi eban bizcaico euzqueran J. Antonio Moguel ta Urquiza Marquinaco curize”, publicada en Durango, 
por Imp., Lib., Enc. Y Centro de Suscripciones de F. Elosu, en 896. 
- Fotocopia de la cubierta, portada y algunas páginas del catecismo “Vitoria-Eleizbarrutirako kristiñau-ikasbidea : bizkaiko euskeraz : lenengo mailea”, publicada en Vitoria, por el Secretariado 
Catequístico, en 1949.
- Fotocopia de un artículo, en euskera, titulado “Ultzameraz idatzitako bi dotrinaren edizioa eta azterketa”, de Orreaga Ibarra, publicado en el número XXVI-3, páginas 915 a 976, de la revista “Anuario del 
Seminario de Filología Vasca <Julio de Urquijo>”, en 1992.
- Currículum vitae de Orreaga Ibarra Murillo.
- Fotocopia del artículo, en euskera,  titulado “Bonaparteren argitaratzeko irizpideez : Aezkoa, Zaraitu eta Erronkariko dotrinak”, de Iñaki Camino y Ricardo Gómez, publicado en el número XXXVI-2, 
páginas 453-581 de la revista “Anuario del Seminario de Filología Vasca <Julio de Urquijo>”, en 1992.
-  Fotocopia del artículo, en euskera, titulado “Nafarroako Bertitzaranan aurkitutako euskal testuak, de Frantzisko Ondarra, publicado en el número XXXIII-3, páginas 701 a 755, de la revista “Anuario del 
Seminario de Filología Vasca <Julio de Urquijo>”, en 1989 [según nota manuscrita].
- Fotocopia del artículo, en euskera, titulado “Gartzainen aurkitutako Kristau ikasbidea”, Frantzisko Ondarra, publicado en el número XXVI-3, páginas 977 a 1002, de la revista “Anuario del Seminario de 
Filología Vasca <Julio de Urquijo>”, en 1992.
- Fotocopia del artículo, en euskera, titulado “Argitasun zenbait Aezkoako dotrinei buruz”, de Iñaki Camino, publicado en en el número XXIII-3, páginas 801 a 807, de la revista “Anuario del Seminario de 
Filología Vasca <Julio de Urquijo>”, en 1989 [según nota manuscrita].
- Fotocopia del artículo, en euskera, titulado “Aezkerazko testuak I : Ariako dotrina”, de Iñaki Camino, publicado según nota manuscrita en  la revista “Anuario del Seminario de Filología Vasca <Julio de 
Urquijo>”, en 1991.
- Fotocopia del artículo, en euskera, titulado “Aezkerazko testuak II : Orbarako doktrinak”, de Iñaki Camino, publicado en el número XXV-3, páginas 929-960, de  la revista “Anuario del Seminario de 
Filología Vasca <Julio de Urquijo>”, en 1991.
- Fotocopia del artículo, en euskera, titulado “Jesusen lagundiko aita Arana-tar Jose Iñigo euskalzale argiaren bizi-barri laburra”, publicado en la la revista “Euskalzale : [astean asteango albistaria], en 
1897, [según nota manuscrita].
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra  titulada “Contra los trages, y adornos profanos : en que de doctrina de la Sagrada Escritura, Padres de la Iglesia, y todo genero de escritores, y 
razones theologicas se convence su grave malicia : muy vtiles para predicadores, y confessores… / lo manda dar a luz el… Señor Cardenal Belluga… Obispo de Cartagena su autor, de Luis Belluga y 
Moncada, Impresso en Murcia : Por Jayme Mesnier…, en 1722.

Página 42 de 121



SIGNATURA RESUMEN
SIGNATURA LABURPENA

- Fotocopia del artículo, en castellano, titulado “Episcopologio vascongado entre 1750 y 1982, de Lamberto de Echeverria, publicado según nota manuscrita, con motivo del Homenaje a J. Ignacio 
Tellechea Idigoras (1982-1983), en  la revista “Boletín de estudios históricos sobre San Sebastián”.
- Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, agrupada en sobres, bajo los siguientes títulos manuscritos: "British libraryn dauden dotrinak", "Zubia, 
Lezamiz, Bernaola. Catecismos", "Euskal dotrinak" y "Euskal Katekinak".
- Varios recortes de artículos de prensa relativos a la religión, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia" y "Berria". 2007, 2008, 2010, 2011.

ARA-ARTX 0020/002 - Fotocopias de las portadas y páginas de  varios artículos referentes a los dialectos de la lengua vasca,  todos publicados por el Instituo de Estudios Vascos de la Universidad de Deusto:  Deustuko 
Unibertsitatea, Euskal Ikaskuntzen Institutua, mapas y otros documentos referentes a esta materia.
Incluye, entre otros: los siguientes títulos:
 -Bonaparte ondareko eskuizkribua: aezkera / lan taldea Rosa Miren Pagola, Itziar Iribar, Juan José Iribar
 -Bonaparte ondareko eskuizkribuak : errondarier/ lan taldea Rosa Miren Pagola, Itziar Iribar, Juan José Iribar
 -Bonaparte ondareko eskuizkribuak : ekialdeko behe-nafarrera-1 / lan taldea, Rosa Miren Pagola, Itziar Iribar, Juan José Iribar
 -Bonaparte ondareko eskuizkribuak : ekialdeko behe-nafarrera-2 / lan taldea, Rosa Miren Pagola, Itziar Iribar, Juan José Iribar
 -Bonaparte ondareko eskuizkribuak : mendebaldeko behe-nafarrera / lan taldea, Rosa Miren Pagola, Itziar Iribar, Juan José Iribar
 -Bonaparte ondareko eskuizkribuak : hegoaldeko goi-nafarrera-1 / lan taldea, Rosa Miren Pagola… [et al.]
 -Bonaparte ondareko eskuizkribuak : iparraldeko goi-nafarrera-2/ lan taldea, Rosa Miren Pagola… [et al.]
 -Bonaparte ondareko eskuizkribuak : zuberera-1  lan taldea Rosa Miren Pagola, Itziar Iribar, Juan José Iribar

- Fotocopia del artículo, en euskera, titulado “Bonaparteren mapa, gaindituta”, publicado en el periódico “Euskaldunon egunkaria”, el veinticinco de noviembre de 1997.
- Fotocopias y originales del mapa político de distribución de Euskal Herria.
- Cinco planos topográficos  impresos a color de las cuencas del Deba y del Urola, Izaspe, en Guipúzkoa; Ekaitza, Beartzun, Erro y Roncesvalles, en el Pirineo Navarro. Publicados en el periódico "Deia : 
gure lurraren deia". 1984.
- Recorte del artículo de prensa, en castellano, titulado "Los textos hallados en Iruña-Veleia están escritos inequívocamente en euskera", publicado en el periódico "Gara". Dieciséis de junio de 2006.

ARA-ARTX 0021/001 Recorte de un artículo de prensa, en castellano,  titulado "Musikaste recordará a Francisco de Madina y a Rodrigo A. de Santiago. La XXXV edición de la Semana Cultural concluirá el día diecinueve", 
publicado en un periódico sin determinar. Sin fecha.

ARA-ARTX 0021/002 Recortes de varios artículos de prensa, en castellano, relativos a la realización de un puerto en la ría de Gernika, publicados en el periódico "La Gaceta del norte". 1967.

ARA-ARTX 0021/003 Recorte de un artículo de prensa, en castellano,  titulado "La revista <Aldaba> celebra sus bodas de plata satisfecha con su trayectoria", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Siete de 
marzo de 2008.

ARA-ARTX 0021/004 Varios recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre los siguientes temas, entre otros: la condena a varios sacerdotes católicos; la nueva ordenación universitaria; las campañas contra las plagas 
de los manzanos; la Ley de Reforma de Haciendas Locales; la constitución del Consejo Nacional de Trabajadores en Valencia; las ayudas recibidas por el campo; la adquisición por parte de la 
Diputación de Vizcaya de una máquina para limpiar playas, publicados en el periódico "La Gaceta del norte". 1965, 1966, 1967.

ARA-ARTX 0021/005 Originales y fotocopias de varios recortes de prensa, en euskera y castellano, relativos al bertsolarismo, publicados en los periódicos "Hoja del lunes",  "Egin", "Deia : gure lurraren deia". 1982, 1984, 
1989, 1990, 1994, 1996, 1997.

ARA-ARTX 0021/006 Varios recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre diferentes temas relacionados con la villa de Gernika, entre otros: la instalación de un polideportivo cubierto; la inversión de quince 
millones para informatizar los servicios del Ayuntamiento; la ampliación de cobertura de su radio; el cierre de bares por el incumplimiento de la normativa; la construcción del mercado; la ubicación de la 
escultura de Henry Moore; el inicio de los servicios de la planta de tratamiento de residuos de Busturialdea; la desanexión de Ajánguiz de Gernika; el traslado del archivo de la Casa de Juntas al antiguo 
Ayuntamiento de Lumo, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia" "La Gaceta del norte"y "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 1985, 1987, 1989, 1990.
Incluye, entre otros:
- Dos ejemplares de una hoja suelta impresa, en euskera y castellano, de las instalaciones y horarios de Gernikako Kultur Etxea / Casa de Cultura de Gernika. Sin fecha.
- Fotocopia de la portada y varias páginas del libro titulado "Guía comercial, industrial y tributaria de Vizcaya y Guipúzcoa" por Juan Luis Viciola y Garamendi. 1926.
- Fotocopia de las cartas remitidas por el alcalde de  la ciudad alemana de Pforzheim a la villa de Gernika, relativa a su hermanamiento. 1987.
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ARA-ARTX 0021/007 Dos dosieres relativos al grupo de danzas "Eresoinka".
Incluye:
- Recortes de artículos de prensa, en francés, inglés, castellano y alemán, publicados, entre otros, en los periódicos "La Petite Gironde", "La Lumiere", "L´Deuvre", "Le Figaro", "Le Temples", "The 
Times", "La Gazette" "Euzkadi", "Morgenpost", "Volksgazet", "Gazet van Antwerpen". 1937, 1938.
- Hojas sueltas impresas, en francés, del programa de varias actuaciones del referido grupo. 1937, 1938.
- Nota manuscrita firmada por M. de la Sota.
- Número 17 de la revista impresa en francés "Agenda Musical". Paris. 1938.

ARA-ARTX 0021/008 Documentación, en euskera y castellano, relacionada con la figura de José María Satrustegui, euskaltzaina, fallecido en 2003.
incluye, entre otros:
- Dosier de prensa, en euskera y castellano, relativo a la persona de José María Satrustegui.
- Recordatorio del fallecimiento de José María Satrustegui.
- Texto mecanografiado, en euskera, titulado "José Mari Satrustegui eta ikastola", por José Antonio Arana Martija.
- Varios recortes de prensa, en euskera y castellano, relativos al fallecimiento de José Maria Satrustegui, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia" y "Egunero". 2003.
- Número dieciséis de la revista "Orria" de la ikastola "San Fermín". 2003.

ARA-ARTX 0021/009 Copia de carbono, originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y José Luis Lizundia, sobre la 
elección de este último como secretario de Euskaltzaindia / Real Academia Vasca, convocatorias a reuniones de dicha institución y actas de las mismas. 1966, 1995, 2004.
Incluye, entre otros:
- Originales y fotocopias de varios recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre diferentes temas relacionados con José Luis Lizundia, académico de la Real Academia Vasca/ 
Euskaltzaindia, entre otros: su partición en el Consejo de Administración de EITB; homenaje recibido en las boda de plata de la Ley del Euskera; el futuro de las lenguas del Pirineo en el XVI Congreso 
de Euskaltzaindia; firma de un convenio de Euskaltzaindia con el Ayuntamiento de Bilbao, para asesorar a los trabajadores municipales; su actuación como juntero y portavoz del grupo mixto en las 
Juntas Generales de Bizkaia; la creación de un foro llamado <Bilgune> para impulsar un proyecto de izquierda vasca; el papel jugado por el idioma unificado en el camino de la normalización; su labor 
como secretario de la comisión de onomástica de Euskaltzaindia; su abandono de Euskadiko Ezkerra por su total desacuerdo en la integración en el PSOE; y solicitud de acuerdo sobre la 
euskaldunización del funcionariado, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "Egin", "El Mundo"y "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 1992, 1993, 1994, 1998, 2004, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011.
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ARA-ARTX 0022/001 Originales y fotocopias de documentos manuscritos y mecanografiados, en euskera y castellano, relativos a la ikastola "Seber Altube", de Gernika.
Incluye, entre otros:
- Varios recortes de prensa, en euskera y castellano, sobre los siguientes temas, entre otros: el primer colegio bilingüe de Bilbao; la firma de un acuerdo entre el Ayuntamiento de la villa de Gernika y la 
citada ikastola y la Ley de la Escuela Pública Vasca, publicados en los periódicos "La Gaceta del norte", "Hoja del lunes", "Egin", "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "Deia: gure lurraren deia", y en la 
revista "Hitza". 1966, 1976, 1989, 1993, 1994, 2007.
- Libro de actas de la ikastola "Seber Altube", correspondiente a 1977.
- Número 26 de la revista "Seber Altube Ikastola". Gernika, 1966 - 1992.
- Número 25 del "Boletín Cooperativo", de la Unión Territorial de Cooperativas de Consumo de Vizcaya, Bilbao. 1973.
- Un ejemplar de la memoria escolar "P. Raimundo de Olabide" ikastola de Vitoria. 1974 - 1975.
- Número 756 de la revista "Triunfo". 1977.
- Fotocopia del número 1 de la revista mecanografiada "Iparra".
- Fotocopia del acta de constitución de la cooperativa de enseñanza "Eleizalde", de Bermeo y sus estatutos. El veintidós de abril de 1969.
- Fotocopia de un escrito del Reglamento de Cooperación. Sin más datos.
- Fotocopia de la solicitud mecanografiada, en castellano, presentada por la Junta Provincial de Sociedades Cooperativas de Enseñanza a la Delegación del Ministerio de Educación y Ciencia de 
Vizcaya, sobre la asunción por parte del Estado de las mejoras concedidas al profesorado y que se concedan en el futuro, hasta la plena aplicación de la Ley de Educación; el conocimiento del programa 
de desarrollo de la citada Ley; el dictamen de las disposiciones que permitan el desarrollo del Decreto 488/1973 de uno de marzo y la participación en el desarrollo de la Ley. Firmada en Bilbao, el siete 
de junio de 1963.
- Fotocopia de un texto mecanografiado con la relación de los documentos necesarios para la legalización de colegios privados o estatales, según la Orden de quince de noviembre de 1945. Publicado 
en el B. O. E. de trece de diciembre.
- Texto con los Estatutos de la Asociación de Padres de Alumnos del Instituto Nacional de Bachillerato de Gernika-Lumo. En Gernika-Luno, el veintinueve de abril de 1966. Visados según lo prevenido en 
el artículo tercero, párrafo cuarto, de la Ley de veinticuatro de diciembre de 1977, por el Gobernador Civil.
- Fotocopias del resumen mecanografiado, en castellano, de las asambleas de la ikastola "Seber Altube" de Gernika, celebradas el veintinueve de abril y el veintisiete de octubre de 1976, y el catorce de 
octubre de 1977.
- Copia de la escritura de constitución de Sociedad Mercantil Anónima, denominada ikastola "Serber Altube", otorgada por Juan María Torrealday Elguezabal, Begoña Solaegui Iriondo, Francisco Ajuria 
Amunategui y otros, en Guernika y Luno, el veinticinco de abril de 1966, ante Javier de Obieta Chalbaud.

ARA-ARTX 0023/001 Ejemplar de un trabajo mecanografiado, en euskera, con las Reglas de Catalogación de la Biblioteca Azkue, por Euskaltzaindia. Bilbao, 2005.

ARA-ARTX 0023/002 Ejemplar de un trabajo mecanografiado, en euskera, de un diccionario de palabras en batua, remitido por Pello Telleria, como secretario de Euskaltzaindia, a José Antonio Arana Martija. 2009.
Se encuentra encuadernado en dos volúmenes: uno que contiene de la letra "H" a la "M" y el otro de la letra "N" a la"Z", distinguiendo las letras ya publicadas, impresas en rojo, de las propuestas, 
impresas en negro.

ARA-ARTX 0024/001 Cartas manuscritas, en euskera, remitidas por Gerardo Luzuriaga a José Antonio Arana Martija, relativas a la publicación de un libro con la biografía de Bonifacio de Echegaray, así como la remisión de 
varios textos. 2005.
Incluye:
- Copia impresa de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "La biblioteca de la Universidad de Oñati", por Gerardo Luzuriaga. Incluye nota manuscrita del autor informando de la publicación del 
trabajo en la revista "Bilduma".
- Copia impresa de un lista, en euskera, de impresores por ciudades y en orden cronológico.
- Copia impresa, en castellano, del catálogo de obras impresas del siglo XVIII al siglo XX de la Biblioteca de la Universidad de Oñati. Orden alfabético de autores.
- Copia impresa, en castellano, del catálogo  abreviado de las obras impresas de la Biblioteca de la Universidad de Oñati. Siglos XV-XX.
- Copia impresa, en castellano, del índice de autores, obras anónimas y colaboradores; índice de títulos y materias; índice de impresores, libreros y editores e índice de lugares de publicación.

ARA-ARTX 0024/002 Fotocopias de textos mecanografiados, en euskera y castellano, relativos a Joan Mari Torrealdai. Se encuentran agrupadas bajo una carpetilla con una anotación manuscrita "1. Sarrera. Biografía".
Incluye: 
- Texto mecanografiado, en euskera y castellano, titulado "Catálogo de libros en euskera del siglo XX".
- Texto mecanografiado, en euskera, titulado "Joan Mari Torrealdai - Sarrera hitzaldiari erantzuna". Por José Antonio Arana Martija. 2008.
- Fotocopia del número 56 de la revista "Bgbiz", con un artículo sobre Joan Mari Torrealdai. Enero de 2007.
- Notas manuscritas, en euskera, relativas a la revista "Jakin".
- Varios recortes de artículos de prensa, en castellano, relativos al sumario judicial de "Egunkaria", publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia". 2009.
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ARA-ARTX 0024/003 Documentación relativa a Jon Bilbao y al término de "bibliografía". Se encuentran agrupadas bajo una carpetilla con una anotación manuscrita "2. Jon Bilbao. Bibliografía.".
Incluye:
- Notas manuscristas, en castellano, sobre los conceptos de "bibliografía", "bibliomanía" y "bibliofilia".
- Fotocopia de las páginas 611 - 615 del artículo impreso, en euskera, titulado "Jon Bilbao Azkarreta (1914-1994). Publicado en "Euskera", 1994.
- Fotocopia de las páginas 1-4 de un diccionario enciclopédico con los términos "bibliografía" y "biblioteca".
- Fotocopia de las páginas 59-60 de un diccionario enciclopédico con el término bibliografía vasca.

ARA-ARTX 0024/004 Documentación relativa a la imprenta y a los términos "biblioteca" y "bibliografía". Se encuentran agrupadas bajo una carpetilla con una anotación manuscrita "3. Imprenta. Biblias políglotas. Bibliotekak".
Incluye:
- Notas manuscritas, en castellano, sobre impresores, la imprenta y el concepto de "bibliografía".
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera y castellano, de lo que parece el prólogo escrito por José Antonio Arana Martija, al tercer tomo del "Catálogo integral de los libros de la Biblioteca de 
la Universidad de Oñati", por Gerardo Luzuriaga. Sin fecha.
- Fotocopia de un texto impreso, en castellano, titulado "Louis Lucien Bonaparte. Visión lingüística de Europa en el s. XIX", por José Antonio Arana Martija. En "Los escritores : Hitos de la literatura 
clásica euskérica", publicado por Fundación Sancho el Sabio = Sancho El Sabio Fundazioa. 1996.
- Fotocopia de las páginas 1-54 del artículo, en castellano, titulado "Nota bibliográfica sobre los libros impresos en Bilbao por Matías Mares", por Antonio Odriozola, publicado en San Sebastián, en tirada 
aparte de: "Revista Internacional de los Estudios Vascos". T.XXV, nº 1 (en.-marzo, 1934).
- Fotocopia del artículo titulado "Euskal Herriko inprentaren historia", por José Antonio Arana Martija, publicado en el número 12 de la revista "Uztaro", 1994.
- Fotocopia de las páginas dedicadas al término "biblioteca" en un diccionario enciclopédico.
- Fotocopia de las páginas dedicadas a los términos "bibliografía" y "bibliofilia" en un diccionario enciclopédico.

ARA-ARTX 0024/005 Documentación relativa a las bibliotecas digitales. Se encuentran agrupadas bajo una carpetilla con una anotación manuscrita "4. Digitalak".
Incluye:
- Fotocopia de un curso titulado "Liburutegi digitalak: sarrera, teknologia eta esperientziak", por Iñaki Alegria y Karmele Artetxe, y "Liburutegi digitalak: sarrera, tipologoa eta zenbat esperientzia", por 
Gerardo Luzuriaga y Karmele Artetxe. Organizado por Udako Euskal Unibertsitatea. 2009.
- Fotocopia del artículo de prensa, en castellano, titulado "La <ñ> del Quijote se hace digital", por Patricia Gosálvez, publicado en el periódico digital "El País". 2006.
- Varios recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre la digitalización de los libros, las bibliotecas, el "messenger", "facebook" , "twitter", "wikipedia", etc., publicado en el periódico 
"Deia: gure lurraren deia". 2008, 2009.
- Ejemplar del número especial del periódico "Deia: gure lurraren deia", con motivo del nuevo centro de impresión inaugurado por este periódico en Boroa. Treinta de abril de 2009.

ARA-ARTX 0024/006 Originales y fotocopias de varios artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre los siguientes temas: la muerte del inventor del bolígrafo "bic"; la recuperación de un libro de oraciones de Antonio de 
Nebrija robado de la Biblioteca General de Navarra, en Pamplona; un proyecto de integración intercultural en las bibliotecas de la C. A. V.; Bilbao y el euskera;  vigésimo quinto aniversario de la U. P. V.; 
la desaparición de cien libros antiguos de la Biblioteca Foral  y "Los cimientos de la literatura en euskera", publicados en los periódicos "El Mundo", "Deia: gure lurraren deia", "Diario Vasco". 1994, 1998, 
2004, 2008.

ARA-ARTX 0025/001 Hojas sueltas, en euskera y castellano, con canciones religiosas, todas ellas bajo el epígrafe "Misiñoetako kantak", escrito a mano por José Antonio Arana Martija. Sin fecha.

ARA-ARTX 0025/002 Originales y fotocopias, en euskera y castellano, de letras de canciones. Sin fecha.
Incluye:
-Recortes de varios periódicos sin identificar, con canciones. Sin fecha.
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ARA-ARTX 0025/003 Originales y fotocopias de notas, correspondencia, trabajos, publicaciones periódicas, partituras y otros documentos manuscritos y mecanografiados, en euskera y castellano, recopilados por José 
Antonio Arana Martija, sobre la historia de los "Marijesiak". 1965, 1966, 1967, 1968, 1975, 1985, 1987, 1989, 1979, 2004 y 2007.
Incluye, entre otros:
-Fotocopia del artículo, en castellano, titulado "Marijesiak", de José Antonio Arana Martija, publicado en: "Dantzariak", 8. zenb., 1979; 31-38 ; 9. zenb., 1979; 33-38 ; 10. zenb., 1979; 37-41 ; 11. zenb., 
1979; 38-43.
-Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Marijesiak", de Vicente del Palacio, del grupo de Historia Gernikazarra. Sin fecha.
-Fotocopia del texto, en castellano, titulado "Un humilde llamamiento para un mundo des-ilusionado : Pregón de Navidad de 2004, de Henrike Knörr, En Vitoria-Gasteiz. Dieciocho de diciembre de 2004.
-Fotocopia del trabajo mecanografiado, en euskera, titulado "Erronda-KantuaK", de Xabier Kaltzakorta. 2003.
-Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre los "marijesiak", publicados en periódicos tales como "Deia : gure laurraren deia", El Correo Español - El Pueblo Vasco", "La Gaceta del norte", 
"Egin", "El Diario vasco" y la revista "Bagabiz". 1965, 1966, 1968, 1977, 1981, 1985, 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1997, 1999, 2000, 2004.
-Hoja parroquial "Brisas guerniquesas", nº 78, enero-febrero de 1966.
-Nº 13 de la revista "Oinka", abril de 1960.
-Copia de carbono de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Una Edad Media en la literatura", sin firma. Sin fecha.
-Factura, y letra de cambio, emitida por la "Casa de la Música" a favor de José Antonio Arana Martija, por valor de tres mil ochocientas cincuenta pesetas, procedentes de la grabación de once discos 
microsurcos de 33 r.p.m. 1968.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la monografía titulada "Poesía bascongada : dialecto vizcaíno", recopilada por José de Antonio Uriarte y editada por Diputación Foral de Bizkaia en 1987.
-Hoja parroquial "Brisas Guerniquesas", nº 65, diciembre de 1963.

ARA-ARTX 0025/004 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre Pello Salaburu y José Antonio Arana Martija, sobre el envío de ciertos libros y el trabajo, del 
primero, como rector de Universidad del País Vasco. 1996.
Incluye:
-Originales y fotocopias de recortes de varios artículos de prensa, en euskera y castellano, publicados en diferentes periódicos, tales como "Deia : gure laurraren deia", "Egunkaria", "El Correo Español - 
El Pueblo Vasco". 1996, 1999, 2001, 2003 y 2004.

ARA-ARTX 0025/005 Fotocopias y originales de la correspondencia mecanografiada, en euskera, mantenida entre Andrés Urrutia y José Antonio Arana Martija, sobre el libro titulado "Berbalauaren kulunkan", de Eusebio 
Erkiaga, prologado y editado por el primero. 2001.
Incluye:
-Recorte de un artículo de prensa, en euskera, titulado "Euskara modernoa erabiltzen duguna da, baliagarria zaigulako", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Catorce de febrero de 2005.
-Recorte de un artículo de prensa, en euskera, titulado "Lea Artibaiko euskararen doinuaz landutako narrazio bilduma aurkeztu du Andres Urrutiak", publicado en el periódico "Deia : gure laurraren deia". 
Quince de febrero de 2005.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Un cristal bohemio y quebradizo", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Quince de febrero de 2005.
-Fotocopia del discurso mecanografiado, en euskera, de José Antonio Arana Martija dando la bienvenida a Andrés Urrutia como miembro de Euskaltzaindia. Veintisiete de enero de 1998.

ARA-ARTX 0025/006 Recorte de un artículo de periódico, en castellano, titulado "Amistad cincelada en piedra : la mujer y los amigos íntimos de Iturrieta comparten sus rincones preferidos en su casa de Euba", publicado en 
el periódico "Deia : gure laurraren deia". Seis de junio de 2010.

ARA-ARTX 0026/001 Dosier con originales y fotocopias de textos manuscritos y mecanografiados, en euskera y castellano, titulado "Marijesiak I. Historia - Testu desberdinak". 1964, 1968, 1979, 1984, 1988, 1992, 1999, 
2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.
Incluye, entre otros:
-Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre los novenarios que recuerdan el nacimiento de Cristo, publicados en diferentes periódicos tales como "Deia- gure laurraren deia", "Egin", 
"El Correo Español - El Pueblo Vasco", "Hizta .info. Busturialdeko", "La Voz de España". 1964, 1966, 1968, 1984, 1990, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009
-Trabajo mecanografiado, en castellano, titulado "Marijeses a principios del siglo XX". Sin fecha.
-Fotocopia de una recopilación, en euskera, de las letras de una canción titulada "Jesus Cristo geure jauna de jaio. Jesus Cristo", de 1891.
-Trabajos mecanografiados, en castellano, sobre las diferentes épocas de los "Marijesiak", 1970 a 2008.
-Fotografías de la ronda de Marijeses de diferentes épocas.
-Hojas sueltas tituladas "Villancicos de Navidad (en vascuence), cómo se canta en Gernika y sus alrededores = Gabonetarako kantak Gernika-n eta Albo-errietan kantetan diran lez : Marijesiak", de 1951 
y 1955.
-Hoja suelta, en euskera, titulada "Cantac Berriac. Gaboneracuac. Bedertzi egunian cantateco : Marijesiac burus euquiteco direnac", 1919.
-Fotocopias de las partituras de la obra titulada "Mari-Jesiak", de S. Altuve, adaptada por R. Zallo. Sin fecha.
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ARA-ARTX 0026/002 Dosier con originales y fotocopias de textos manuscritos y mecanografiados, en euskera y castellano, titulado "Marijesiak II. Ikerketa". 1979, 
Incluye:
-Fotocopia del artículo, en castellano, titulado "Marijesiak", de José Antonio Arana Martija, publicado en: "Dantzariak", 8. zenb., 1979; 31-38 ; 9. zenb., 1979; 33-38 ; 10. zenb., 1979; 37-41 ; 11. zenb., 
1979; 38-43.
-Hoja suelta, en euskera, titulada "Euskera dakarren XVII. Mendeko liburu bat Mexicon", de José Antonio Arana Martija, en Donostia. Treinta de noviembre de 1979.
-Artículo, en castellano, titulado "Marijesiak", de José Antonio Arana Martija, publicado en "Euskera", 2003; 69-163.
-Fotocopia del artículo titulado "Marijesaiak. Parte 1ª", publicado en el nª 84 de la revista "Aldaba". 1996.
-Fotocopia del trabajo mecanografiado, en euskera, titulado "Marijesiak kronologiaren arabera", de José Antonio Arana Martija. Veintiséis de agosto de 2008.

ARA-ARTX 0026/003 Dosier con originales y fotocopias de textos manuscritos y mecanografiados, en euskera y castellano, titulado "Marijesiak II. Gernikatik Kanpo", sobre las rondas cantadas en Gernika y en diferentes 
localidades tales como: Abadiño, Alsasua, Arrasate, Arteaga, Azpiroz, Bermeo, Bidania, Deba, Durango, Ea, Eibar, Ibarruri, Irun, Iurreta, Larrabetzu, Legutiano, Lekeitio, Marquina, Mungia, Muxika, 
Ondarroa, Otxandio, Tolosa y Urdiain. 1972, 1984, 1986, 1988, 1996, 1997, 1999, 2002 y 2008.
Incluye:
- Recortes de artículos de prensa publicados en diferentes periódicos: "Deia : gure laurraren deia", "El Correo Español - El Pueblo Vasco", sobre los "Marijesiak". 1972, 1984, 1986, 1988, 1996, 1997, 
1999, 2002 y 2008.
-Fotocopias del texto manuscrito, en euskera, titulado "Canción de María Jeses" [sic], fechado en Gauteguiz de Arteaga. Catorce de enero de 1914.

ARA-ARTX 0027/001 Originales y fotocopias de notas, correspondencia, trabajos, publicaciones periódicos, partituras y otros documentos, manuscritos y mecanografiados, en euskera, castellano, francés e inglés, 
recopilados por José Antonio Arana Martija, sobre la figura de Louis-Lucien Bonaparte y su labor lingüística. 1991.
Incluye, entre otros:
- Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Bonaparte, la dialectología europea y los dialectos vascos", por José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
- Texto mecanografiado, en euskera, titulado "Bonaparteren bidaiak". Sin más datos.
- Fotocopia de algunas páginas del título, impreso, en francés, titulado "Clasificación morphologique des langues européennes, adoptée par le prince Louis-Lucien Bonaparte pour son vocabulaire 
comparatif". Londres, S-W, 1863.
- Fotocopia de las páginas 1293 - 1357 del artículo impreso en inglés, titulado "Prince Louis Lucien Bonaparte´s. Lists of vowels and consonants, and identifications of european vowels, with examples. 
Reprinted from pp. To 1307 and pp. 1352 of Alexander J. Ellis´s "Early English Pronunciation".
- Fotocopia de un texto impreso, en castellano, titulado "Louis Lucien Bonaparte: visión lingüística de Europa en el s. XIX", por José Antonio Arana Martija. En "Los escritores : Hitos de la literatura clásica 
euskérica", publicado por Fundación Sancho el Sabio = Sancho El Sabio Fundazioa. 1996.
- Fotocopia de las páginas 48 - 79 de un artículo titulado "Les langues du monde par un groupe de linguistes", sous la direction de A. Meillet et Marcel Cohen. Publicado en Collection linguistique por la 
Societé de Linguistique de Paris. XVI. Paris, 1924.
- Fotocopia de varias partituras. 1991.
- Texto mecanografiado con correcciones manuscritas,  todo en euskera, titulado "Bonaparteri Euskal Herritik omenaldia".
- Varias copias de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Bonaparte, Europako dialektologia eta euskalkiak", por José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
- Correspondencia mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre Nazioarteko Dialektologia Biltzarra / Congreso Internacional de Dialectología y Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua 
Vasca, sobre la organización del mismo. 1991.
- Dosier con originales y fotocopias de textos manuscritos y mecanografiados, en euskera y castellano, titulado "Bonaparteren Mendeurrena - 1991. Jardunaldiak". Incluye, entre otros: correspondencia, 
recibos, partituras, y una fotografia original de Louis Luciano Bonaparte. 1991.
- Dosier con originales y fotocopias de textos manuscritos y mecanografiados, en euskera y castellano, titulado "Bonaparteren itzulpenen argitarapena". 1991.
- Varios recortes de artículos de prensa sobre Louis Lucien Bonaparte, publicados en el periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 1991.
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ARA-ARTX 0028/001 Originales y fotocopias de notas, correspondencia, trabajos, publicaciones periódicos, partituras y otros documentos, manuscritos y mecanografiados, en euskera, castellano, francés e inglés, 
recopilados por José Antonio Arana Martija, sobre la figura de Louis Lucien Bonaparte y su labor lingüística. 1991.
Incluye, entre otros:
- Texto mecanografiado, en euskera, titulado "Bonaparteren bibliografiaz", por José Antonio Arana Martija. 1990.
- Texto mecanografiado titulado "Bibliografia bonapartina (texto provisional), por José Antonio Arana Martija. 1991.
- Fotocopia de las páginas 187-189 del título impreso, en francés, "Necrologie : un patricien basque José de Vilallonga", por Eugéne Goyheneche.
- Fotocopia de las páginas 39-68 de un título impreso, en castellano, "Introducción a un estudio sobre Louis-Lucien Bonaparte y sus trabajos", por José Vilallonga. Sin fecha. 
- Fotocopia de las páginas 149-166 de un texto impreso, en castellano, titulado "El Principe Louis Lucien Bonaparte", conferencia del R. P. Jorge de Riezu en el salón del Consejo Foral. Publicado por 
Príncipe de Viana, número 70-71, 1958.
-Fotocopia de varias páginas de un artículo impreso, en francés,  titulado "Les langues du monde par un groupe de linguistes", sous la direction de A. Meillet et Marcel Cohen. Publicado en Collection 
linguistique por la Societé de Linguistique de Paris. XVI. Paris, 1924.
- Fotocopias de un texto manuscrito titulado "5 tables on Italian dialects" by Principe L. L. Bonaparte. Sin más datos.
- Fotocopias de un texto manuscrito titulado "18 tables on Italian dialects" by Principe L. L. Bonaparte. Sin más datos.
- Fotocopia de un cuadro o tabla manuscrito, en castellano, titulado "Louis-Lucien Bonaparte: cuadro de publicaciones sobre dialectos de Europa".
- Fotocopia de la carta manuscrita, en italiano, remitida por Francisco Rossi da Montalbo a Su Alteza Imperial, en Roma, el veintiuno de mayo de 1867.
- Fotocopia de la carta manuscrita, en italiano, remitida por Antonio Morri  a Su Alteza Imperial, en Faenza, el catorce de abril de 1866.
- Fotocopia de la carta manuscrita, en italiano, remitida por Antonio Morri a Su Alteza Imperial, en Faenza, el ocho de febrero de 1865.
- Fotocopia de la carta manuscrita, en italiano, remitida por Demetrio Camarda a Su Alteza Imperial, en Liborno, el quince de diciembre de 1869.
- Varios recortes de artículos de prensa sobre Córcega, Sicilia, Narbona y Calvi, publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia". 2000 y 2001.
- Tres ejemplares de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Louis Lucien Bonaparte eta Italiako dialektoak", por José Antonio Arana Martija. Sin fecha. Se encuentra agrupado en un sobre con 
una anotación manuscrita: "Txillardegiri omenaldia".

ARA-ARTX 0028/002 Dosier con originales y fotocopias de notas, correspondencia, trabajos, publicaciones periódicos, partituras y otros documentos, manuscritos y mecanografiados, en euskera y castellano, recopilados por 
José Antonio Arana Martija, titulado "Gabonak kantak".
Incluye, entre otros:
- Fotocopia de la portada y las páginas 164 y 165 de un artículo titulado "Villancicos que se han de cantar la noche de Navidad, en la Real Capilla de las Señoras Descalzas, este año de 1699", con la 
nota manuscrita "por Carmen Bravo Villasante", 1978. 
- Fotocopia de la portada y las páginas 128-131 de un artículo titulado "Villancicos que se han de cantar la noche de Navidad, en la Real Capilla de las Señoras Descalzas, este año de 1696", con la nota 
manuscrita "por Carmen Bravo Villasante", 1978. 
- Fotocopia de la portada y las páginas 110 y 111 de un artículo titulado "Villancicos que se han de cantar la noche de Navidad, en la Real Capilla de las Señoras Descalzas, este año de M.D.C.L.XX.IX.", 
por Carmen Bravo Villasante, 1978, impreso R. C. de las S. Descalzas, Madrid. 1696. 
- Copia de carbono de un texto mecanografiado, en euskera y castellano, con villancicos de Navidad.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada "Letras de los villancicos que se han de cantar en los solemnes maytines del nacimiento de Nuestro Señor Iesu Cristo, en la muy ilustre 
Universidad de la ciudad de Vitoria este año de mil seiscientos y noventa y cinco : puestos en musica por Simon Martinez de Ochoa, maestro de dicha universidad…..", impresas en Burgos.
- Artículo de prensa titulado "Gabonak: la mesa , más rica; la música más pobre", publicado en "Hitzak". 1991.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Sebastián Antonio de la Gandara. Bizkaiko idazlea". Sin más datos.
- Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Gabon canta de Gernika de 1757", por José Antonio Arana Martija. 1972.
- Fotocopia de las páginas 157-171 de un texto impreso, en castellano, titulado "Gabon-kantak de Gernika (1764): un documental del euskera vizcaíno del siglo XVIII", por J. Ignacio Tellechea Idigoras y 
Manuel Lekuona. Publicado según nota manuscrita en BRSBAP, 1966, 2º.
- Fotocopia y algunas páginas de la obra titulada "Escritos breves", Edición conmemorativa en el Tercer Centenario del nacimiento del P. Larramendi, en Donostia, San Sebastian, 1990. 
- Fotocopia de la portada y algunas páginas del artículo titulado "1801.Eko Gernikako gabon-kanta bat", por Adolfo Arejita. Publicado según nota manuscrita en "Litterae Vasconicae". Euskaren Iker 
Atalak, número 6, 1993.
- Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Un villancico de Fray Antonio de Zabala OFM". Impreso en Bilbao, en 1803.
- Fotocopias de diversas partituras.
- Recorte de prensa sobre "Marijesiak", publicado en "Busturialdeko Hitza". 2010.
- Fotocopia de la portada y varias páginas de una obra titulada "Euscaldunen eliz-cantac", en Bilbo: Villarr-en moldizkiran. 1906.
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ARA-ARTX 0029/001 Originales y copias de carbono de la correspondencia, notas, y textos manuscritos y mecanografiados, en euskera y castellano, sobre la publicación titulada "Brisas guerniquesas".  1960, 1961, 1962, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967
Incluye:
- Fichas de suscriptores de la revista "Brisas guerniquesas". Sin fecha.
-Número 0 de la revista "El Roble", en castellano, publicada en Guernica. Agosto de 1959.
-Números del 1 al 5 de la revista mensual, titulada, "La ría y el roble", en castellano, realizada por el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Gernika. 1966 y 1967.
-Recortes de artículos de prensa publicados en varios periódicos tales como: "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "La Gaceta del norte" y "Hierro". 1963, 1964, 1965, 1966, 1967.
-Números 73, 76, 77, 80, 81, 86, 90 y 91, así como la portada del número 70 de la revista "Brisas guerniquesas". 1964, 1965, 1966 y 1967.

ARA-ARTX 0029/002 Originales y copias de carbono, mecanografiadas y manuscritas, en euskera y castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y los directores de la revista "Jakin", sobre los siguientes temas, 
entre otros: el envío de trabajos del primero para publicarlos en dicha revista; la remisión del libro titulado "Unamuno ta Abendats", de Salbatore Mitxelena; el seiscientos aniversario de la villa de Gernika; 
sobre la "Euskal Liburuen Azoka", de Gernika; la situación del euskera en Gernika; el trabajo titulado "Euskal legedia", que se publicará en el 3º número de la revista; el impulso a la revista "Anaitasuna"; 
y el envío de las pruebas de imprenta del trabajo titulado "Euskal musika". 1965, 1966, 1967 y 1973.
Incluye:
-Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Algunas cuestiones en torno al derecho vasco". Sin fecha.
-Copia de carbono del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Euskal eskubidea´ri buruz zerbait". Sin fecha.
-Notas manuscritas, en euskera, tituladas "II.- Eleixateak eta uriak". Sin fecha.
-Fichas bibliográficas.
-Recortes de varios artículos de prensa, en castellano, sobre arqueología, publicados en periódicos como "El Correo Español - El Pueblo Vasco" "Pueblo" y "La Gaceta del norte" . 1965, 1966, 1967 y 
1973.

ARA-ARTX 0029/003 Carta manuscrita, en euskera, remitida por Agustín Mendizabal Iturria a José Antonio Arana Martija, sobre el envío de un trabajo titulado "Berdabioren bertso-doinuen inguruan: musika eta prosodia 
uztartuz". Veinticinco de mayo de 2008.
Incluye:
-Fotocopia del trabajo mecanografiado, en euskera, titulado "Berdabioren bertso-doinuen inguruan: musika eta prosodia uztartuz", de Agustín Mendizabal Iturria. 2008.

ARA-ARTX 0030/001 Documentación relativa a la colaboración de José Antonio Arana Martija con la redacción de un epílogo en el libro “Jose Inazio Aranaren Egunaria”,  de Patxi Altuna, euskaltzaina, que será publicado por 
Euskaltzaindia : cartas, notas manuscritas y fotocopias de textos impresos.
Incluye, entre otros:
-Copia impresa de la carta, en euskera, remitida por Henrike Knörr a Patxi Altuna,  fechada en Gasteiz, el 4 de agosto de 1997.
-Fotocopia de la carta manuscrita, en castellano, remitida por Rikardo Badiola Uriarte, de Euskaltzaindia, a María Oleagordia Urrejola,  fechada en Bilbao, el diez de julio de 1999.
- Fotocopia de la carta manuscrita, en euskera, remitida por Ricardo Badiola Uriarte, de Euskaltzaindia, a José Antonio de Arana Martija, fechada en Bilbao, el nueve de septiembre de 1999.
-Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Patxi Altuna, fechada en Gernika, el seis de junio de 1999.
- Notas manuscritas, en euskera, referidas a José Ignacio de Arana.
- Cuatro ejemplares fotocopiados del borrador mecanografiado, en euskera, del mencionado epílogo.
- Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, dirigida por José Antonio Arana Martija a Jon Bagüés, de Eresbil, remitiendo copia impresa del citado epílogo, fechada en Gernika, el 4 de octubre de 
1999.
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ARA-ARTX 0030/002 Recopilaciones bibliográficas de himnos y canciones vascas: fotocopias de la letra y música editadas en diversas publicaciones, precedidas en su mayoría de fichas bibliográficas manuscritas, en 
euskera.
Incluye, entre otros:
-Fotocopia de la partitura impresa de “El Peregrino”.
-Fotocopia de la letra de la canción “Ama Donzella Begoña-Koari: euskara-kantia”, publicada en “Euskal-Erria : revista bascongada” y Revista euskara” y un artículo con su traducción “semi-literal” en 
esta última.
-Fotocopia de la letra de la canción “Marcha nueva de San Ignacio / San Ignacio-ren marcha berria” .
-Fotocopia de la letra y música de la canción “San Inazio Loyola-coaren: ibilneurria edo marchea. Transcripción para canto y piano o piano solo”, publicada en la revista “Euskal-Erria : revista 
bascongada”.
-Fotocopia de la letra de la canción “Maiatzeko lore-kantak”, publicada en la revista “Euskal-Erria : revista bascongada”.
-Fotocopia de la partitura impresa de la canción “Agur, Jesus’en Ama”.
-Fotocopia de la partitura impresa de “Orduña Antigua-raco cantia”, publicada en la revista “Euskal-Erria : revista bascongada”.
-Fotocopia de la partitura impresa de “Guadalupe-ko iturriaren bendizioa”, publicada en la revista “Euskal-Erria : revista bascongada”.
--Fotocopia de la partitura impresa de “Guadalupe-ko Andre Mariari”, publicada en el número 7 (septiembre) de 1899 de la revista “Euskalzale”.
-Fotocopia de la letra de la canción “Aita Larramendi euskaldun paregabeari: Andoain-darren kantak”, publicada en la revista “Euskal-Erria : revista bascongada”.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra “Kantikak: cantiques basques, anciens et modernes”, de Gabriel Lerchundi, (OSB)., publicada en Bayona por Abbaye N-D de Belloc y Librairie Le 
Livre. [1948]
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra “Guizadiaren eta batez ere ichaz-guizonen izar eder eta laguntza benetacoa dan Ama Virjiña Iziar-coaren condairachoa : bere bederatziurren eta 
canta batzuequin / Vicente Aizpuruc laburtu eta zucendu ; eta Francisco Maria Gorosteguic euscarara itzulia-- Tolosan : Francisco Muguerzaren moldizteguian, 1884.
-Fotocopia del artículo, en euskera, titulado “Ondarrabiko Ama Guadalupe-koaren: ziazaldea edo kondaira”, publicado en el número 7 de septiembre de 1899 en la revista “Euskalzale”.

ARA-ARTX 0030/003 Documentación relativa a la trilogía de Agustín Basterrechea, formada por los títulos: “Pasioa”, “Anima penitente baten negarrac” y “Gisonaren acabuco lau gausac”.
Incluye:
-Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, dirigida por José Antonio de Arana Martija a Patxi Altuna, fechada en Gernika, el veinte de octubre de 1999.
- Carta mecanografiada, con firma manuscrita, dirigida por Josune Olabarria, de Azkue Biblioteka, de Euskaltzaindia, a José Antonio Arana Martija, fechada el veinticuatro de septiembre de 1999.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada “Escu-librua, ceñean dauden cristauaren egunoroco ejercicioac eta beste devocioa, Mandamentu santuetatic esamiña […], de Aita Agustín 
Cardaberaz, publicada en Tolosa, por Mendizabalen Alargunaren Moldiztegian, en 1846.
-Fotocopia de una de las páginas del artículo titulado “España : recuerdos de 1823 y de 1833, de  Adolfo de Bourgoing y traducción de Martín de Anguiozar, publicado en el tomo XXII (años 1931) de la 
“Revue Internationale des Études Basques”, de la Socièté des Etudes Basques “Eusko-Ikaskuntza”.

ARA-ARTX 0030/004 Documentación relativa a la recopilación de datos acerca de la vida y obra del jesuita José Ignacio de Arana (1838-1896), bibliógrafo. 
Incluye, entre otros:
-Fotocopias de textos mecanografiados, en euskera, sobre la biografía de José Ignacio de Arana.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada “Vidas de algunos claros varones guipuzcoanos de la Compañía de Jesús”, publicada en Tolosa, en la Imprenta de Modesto Gorosábel y 
Compañía, en 1870.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada “Lucha de idiomas en Euzkadi y en Europa / por Aniceto de Olano (P. Miguel de Alzo), [et al.], publicada en Donostia, por “Euskaltzaleak”, 
en 1935.
-Focopia del artículo titulado “Bonapartek eta Aita Aranak elkarri egin kartak”, de Patxi Altuna, publicado en el número 46, (año XVII) de la revista “Fontes Lingvae Vasconvm : stvdia et docvmenta”, en 
julio-diciembre de 1985.
-Focopia del artículo titulado “Tratado de métrica vasca”, de Patxi Altuna, publicado en el número 59, (año XXIV) de la revista “Fontes Lingvae Vasconvm : stvdia et docvmenta”, en enero-abril de 1992.
-Fotocopia de la transcripción manuscrita realizada por Xabier Altzibar de la obra original de la Azkue Biblioteca titulada “Ensayo de una bibliografía bascongada”, de José Ignacio de Arana.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas del segundo volumen (pars altera) de la obra titulada “ Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae” /  quas edidit José L. Melena, publicada en 1985.
- Fotocopias de varios artículos publicados en los números XXIX y XXX de la revista “Euskalzale : astean asteango albistaria”,  según nota manuscrita, en 1897.
-Fotocopia de diversas cartas manuscritas, en euskera y francés, firmadas por José Ignacio de Arana
-Fichas bibliográficas
-Notas manuscritas.
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ARA-ARTX 0031/001 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Klaus Niebel, sobre los siguientes temas, entre otros: la 
remisión de libros de tema vasco, así como notas, postales, fotografias, facturas, recibos, extractos bancarios y otros documentos de este último. 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1977, 1978, 
1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003.
Incluye, entre otros:
- Fotografía con un cartel de bienvenida en el hermanamiento de Gernika con la ciudad alemana de Pforzheim. 1989.
- Copia de carbono de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "La cruz gamada (lauburu) en el País Vasco", por Pedro de Garmendia. 
- Varias copias de carbono de letras de canciones populares en alemán y castellano. Sin más datos.
- Copia mecanografiada, en castellano, de la escritura de poder general otorgada por Klaus Niebel a favor de Pedro María Luengo Arrizabalaga, procurador, para poder litigar pleitos, el veintinueve de 
septiembre de 1977, ante Joaquín Pérez Villanueva Tovar, Cónsul adjunto en la ciudad de Dusseldorf.
- Fotocopias de varios textos mecanografiados, en castellano, con la traducción de diversas hojas de la "Enciclopedia Universal de todas las ciencias y artes…", editada en Halle y Leipzig, por Johann 
Heinrich Zedler. 1733.
-Originales y fotocopias de recortes de prensa sobre diversos temas, entre otros: actos culturales; el referendum en Euskadi; resultado electorales en Alemania;  canción vasca; el euskera; aniversario de 
la muerte de Unamuno; el terrorismo; Herri Batasuna, etc., publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia", "Gara", "El Pais", "ABC", y en algunos alemanes, como "Süddeutsche Zeitung". 1978, 
1979, 1982 y 2005.

ARA-ARTX 0032/001 Dosier con originales y fotocopias de textos manuscritos y mecanografiados, en euskera, castellano y alemán, así como fotografías y fotocopias de recortes de prensa de los actos que tuvieron lugar 
durante el hermanamiento de Gernika y Pforzheim. Febrero 1989.
Incluye:
-Fotocopias de recortes de artículos de prensa, sobre el hermanamiento de Gernika y Pforzheim, publicados en periódicos tales como "Pforzheimer Zeitung" y "Pforzheimer Kurier". 1988 y 1989.
-Fotocopia mecanografiada, en castellano, del discurso de Juan Luis Zuzaeta, Alcalde de la villa de Gernika, con motivo de la ratificación del hermanamiento entre ésta y la ciudad de Pforzheim. 
Veintiséis de febrero de 1989.
-Catálogo turístico de la ciudad de Pforzheim. Sin fecha.
-Fotocopia del libro titulado "The tree of Gernika : a field study of modern war", de G. L. Steer. London : Hodder and Stoughton, 1938.

ARA-ARTX 0032/002 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Klaus Niebel, sobre los siguientes temas, entre otros: 
el envío de letras de algunas canciones en vascuence, con su traducción libre al castellano; la remisión de la edición inglesa del libro "El día en que murió Guernica"; los planos de construcción del 
órgano de la parroquia de Santa María de Gernika; corrección de los folletos en castellano que se hallan en la casa natal de Beethoven; suscripción del citado Klaus Niebel a la "Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País". 1960, 1976, 1982, 1985, 1987, 1988, 1989, 1992 y 1993.
Incluye:
-Factura emitida por la librería "Manterola" a nombre de Klaus Niebel, por tres mil quinientas cincuenta pesetas procedentes del Tomo XXXI de la" Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco". Treinta 
de octubre de 1982.
-Fotocopia del artículo, en alemán, titulado "Ueber baskischen Musik", publicado en la revista "Euskara" el uno de septiembre de 1887. Adjunta original y fotocopia de la traducción al castellano, del 
citado artículo, realizada por Klaus Niebel el dos de marzo de 1981.
-Hoja suelta, en castellano, titulada "La casa natal de Beethoven". 1983.
-Postales y felicitaciones navideñas, en euskera y castellano. 1976, 1977, 1978, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 1989, 1992 y 1996.
-Fotocopia del número 2 de la revista "Geo. Das neue Bil der erde. Ein Magazin vom -sterm". Febrero de 1979.
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en castellano y alemán, sobre música, arte, euskera, el bombardeo de Gernika y otros temas, publicados en los periódicos "El País", "La 
Vanguardia", "ABC", y "Kölner Stadt Anzeiger" . 1979 y 1980.

ARA-ARTX 0032/003 Libro de caja, en castellano, del otxote "Bogamazua". 1959, 1960, 1961.

ARA-ARTX 0033/001 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Klaus Niebel, sobre los siguientes temas, entre otros: 
la remisión de libros de tema vasco, así como notas, postales, telegramas, facturas, recibos y otros documentos de este último. 1966, 1967, 1975, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1994, 1996.
Incluye:
- Fotocopia de unas páginas impresas, en alemán, de heráldica alemana sobre el apellido Niebel.
- Fotocopia de una partitura titulada "Et incarnatus est", procedente, según nota manuscrita, del archivo de la Catedral de Colonia.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Klaus-Franz-Albert Niebel Zapp", por José Antonio Arana Martija. 1984.
- Copia de carbono de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Pronunciación alemana".
- Originales y fotocopias de recortes de prensa, sobre los siguientes temas, entre otros: la publicación de un libro sobre los Fueros de Gipuzkoa; el quinto centenario del nacimiento de Martín Lutero; el 
colectivo vasco y la despedida del "Guernica" de Picasso, de Nueva York, publicados en los periódicos: "Deia: gure lurraren deia", "El País", "Die Welt", y otros sin identificar. 1979, 1982, 1983, 1984.
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ARA-ARTX 0033/002 Documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, relativa a la figura de Miguel de Unamuno, recopilada por José Antonio Arana Martija, bajo los siguientes epígrafes: "Biografia", 
"Foralista abertzale", "Hizkuntza modernoa", "Cátedra" y "Unamuno y la música".
Incluye, entre otros:
- Fotocopia de varias páginas de un artículo titulado "Remitidos polémicos. A propósito de la conferencia de Unamuno en El Sitio, el año 1886, en <Orígenes de la raza vasca>", por José Antonio Ereño 
Altuna, publicado según nota manuscrita, en "Letras de Deusto", número 65, 1994.
- Fotocopia de varias páginas de un texto titulado "Crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca". Tesis de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras, leída en Madrid, el veinte de 
junio de 1884, por Miguel de Unamuno.
- Fotocopia de algunas páginas del texto titulado "Discurso de don Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, mantenedor de los primeros juegos florales celebrados en Bilbao, 
publicado, según nota manuscrita, en "Revista Contemporánea", CXXIII, 1901.
- Fotocopia de la portada y varias páginas de la obra "La raza y la lengua: colección de escritos no recogidos en sus libros", por Miguel de Unamuno, publicado en la serie "Obras completas", tomo VI, 
Madrid, 1958.
- Fotocopia de la portada y varias páginas del título "Ensayos", por Miguel de Unamuno, III, editado por Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, serie II, Vol. 9, Madrid, 1916.
- Fotocopia de la portada y varias páginas de la obra "Mitología e ideología sobre la lengua vasca: historia de estudios sobre ella", por Antonio Tovar, Madrid, Alianza Editorial, D.L. 1980.
- Fotocopia de la portada y varias páginas del artículo titulado "La personalidad euskara en la historia, el derecho y la literatura", en "Discursos políticos y literarios", de Arturo Campión, Pamplona : Imp. Y 
Lib. De Erice y García, 1907.
- Fotocopia de la portada y varias páginas del artículo titulado "¿Por qué perdió Unamuno la Cátedra de Euskera en 1888?", por José Javier Granja Pascual, en "Cuadernos de la Cátedra Miguel de 
Unamuno", Salamanca : Facultad de Filosofía y Letras, Universidad, número XXIX, segunda época, 1994.
- Fotocopia de la portada y varias páginas de la obra "La muerte del euskera o los profetas de mal agüero : tríptico euskeralógico",  por J. Aitzol
 [San Sebastián]: Euskaltzaleak, 1931 (San Sebastián) : Imprenta de R. de Leizaola, en la port.: "Refutación documentada de las predicciones y opiniones antivascas emitidas por D. Miguel de Unamuno, 
Pío Baroja, y Ricardo Baroja , 1931".
- Originales y fotocopias de varios recortes de prensa relacionados con Miguel de Unamuno, publicados en los periódicos "El Mundo", "El Correo Español - El pueblo Vasco", "Deia: gure lurraren deia" y 
en la revista "La esfera". 1987, 1989, 1990, 1991,1995, 1996, 1998, 1999.

ARA-ARTX 0034/001 Documentación relativa al I, II y III Concurso Vasconavarro de Ochotes, organizado por el periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco" y con la colaboración de Radio Bilbao. 1962, 1964 y 1965.
Se informa de la participacióne en los dos primeros concursos del ochote "Bogamazua", de Gernika, cuyo director era José Antonio Arana Martija.
Incluye:
-Recortes de artículos de prensa, en euskera y en castellano, sobre los citados concursos, publicados en "El Correo Español - El Pueblo Vasco" y en la revista "Zeruko argia". 1962, 1964 y 1965.
-Originales y copias de carbono de la correspondencia mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Federico Esturo Obieta, Pedro María Aldama y otros, sobre las 
actuaciones del ochote en el II concurso. 1964.
-Facturas emitidas a favor del ochote por gastos en sus desplazamientos. 1964.
-Hojas sueltas, en castellano, tituladas: "I Concurso vasconavarro de ochotes",  "II Concurso vasconavarro de ochotes" y "III Concurso vasconavarro de ochotes". 1962, 1964 y 1965.
-Fotocopia de las bases del "III Concurso vasconavarro de ochotes". 1965.
-Fotocopia de las bases del "I Concurso de canciones vascas para ochotes". Trece de junio de 1964.
-Fotocopia de las bases del "Concurso de carteles de ochotes". Trece de junio de 1964.

ARA-ARTX 0034/002 Notas manuscritas, en castellano, sobre la historia del ochote "Bogamazua". 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 y 1964.

ARA-ARTX 0034/003 Originales y copias de carbono de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, hojas sueltas y facturas, sobre los concursos y actuaciones del ochote "Bogamazua". 1962, 1963, 
1964, 1966 y 1968.

ARA-ARTX 0034/004 Originales y copias de carbono manuscritas y mecanografiadas, en castellano y francés, de la documentación relativa a la grabación de cuatro discos de canciones populares vascas por el ochote 
"Bogamazua", de Gernika, cuyo director es José Antonio Arana Martija, para la casa "Vergara", en junio de 1963. 1962, 1963, 1964 y 1978.
Incluye:
-Fotocopias de las letras de las canciones populares vascas del disco 3, donde se recogen las canciones marineras. Sin fecha.
-Fotocopias de las letras de las canciones populares vascas del disco 4, donde se recogen las canciones navideñas. Sin fecha.
-Recortes de artículos de prensa, en castellano, con noticias relativas al ochote "Bogamazua", publicadas en el periódico "La Mañana: Diario del Movimiento en Lérida". Junio de 1963.

ARA-ARTX 0034/005 Originales y copias de carbono de la documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, relativa al ochote "Bogamazua", sobre los siguientes temas, entre otros: cartas remitidas por José 
Antonio Arana Martija, como integrante de dicho ochote, al director del periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco"; asistencia de sus miembros a los ensayos del orfeón "Santa Cecilia", de Gernika; 
actas de la reunión del ochote; letras de canciones; felicitaciones navideñas; y originales de los anagramas presentados a concurso para escoger el que represente al citado grupo. 1959, 1960, 1962, 
1963, 1964 y 1968.
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ARA-ARTX 0034/006 Originales y copias de carbono de la documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre los campeonatos de trompas de Bizkaia y de Gernika, este último organizado por el ochote 
"Bogamazua". 1959, 1961, 1962, 1963 y 1965.
Incluye:
-Felicitaciones de Navidad remitidas por la sociedad "Uri-Oste". 1962.
-Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre los campeonatos de trompas, publicados en los periódicos "La Gaceta del norte" y "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 1962 y 1964.

ARA-ARTX 0034/007 Documentación mecanografiada, en castellano, sobre el VI centenario de la fundación de la villa de Gernika. 1966, 1967.
Incluye:
-Fotocopias mecanografiadas, en castellano, de los anteproyectos e ideas del VI Centenario de la Fundación de Gernika. Veintiocho de abril de 1966.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Guernica ayer y hoy", de Adrián Celaya Ibarra. 1966.
-Fotocopia del presupuesto para los actos del VI centenario de la villa de Gernika. Uno de enero de 1966.
-Invitaciones, en castellano, remitidas por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo a la celebración de los actos conmemorativos del VI centenario de la fundación de la villa de Gernika. Veintidós de abril de 
1966.
-Hoja suelta, en castellano, del "Certamen extraordinario de pintura y fotografía con motivo del VI centenario de la fundación de la M.N. y M.L. villa de Guernica". Julio de 1965.
-Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre la conmemoración del VI aniversario de la fundación de la villa de Gernika, publicados en varios periódicos tales como: "Hierro", "La Gaceta del 
norte" y "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 1966 y 1967.

ARA-ARTX 0034/008 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre la incorporación de Arrazua, Cortézubi, Forua y Navárniz a Gernika, publicados en los periódicos "La Gaceta del norte" y "El Correo Español - El 
Pueblo Vasco". 1967.

ARA-ARTX 0034/009 Documentación, en euskera y castellano, sobre las fiestas euskaras de Gernika, de 1970, así como de las Semanas Culturales Vascas de Gernika, celebradas en 1974 y 1976.
Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Fiestas Euskaras en Guernica", celebradas del uno al nueve de agosto de 1970.
-Hoja suelta, en euskera y castellano, de los actos que se celebrarán en "Gernika´ko Euskal. Jakintza astea = Semana Cultural Vasca de Guernica". 1974.
-Hoja suelta, en euskera y castellano, de los actos que se celebrarán en "Gernikan II Kultur Astea". 1976.

ARA-ARTX 0034/010 Documentación, en euskera y castellano, sobre los siguientes temas, entre otros: el Plan General de Ordenación Urbana de la comarca de Gernika - Bermeo; la presencia de Humboltd en Guernica; 
estudios geológicos en la ría de Guernica; aportación de Gernika a la poesía y la literatura vasca; y la fusión entre la villa de Gernika y la anteiglesia de Lumo. 1964, 1966, 1972 y 1976.
Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Presencia decisiva de Vasconia en las empresas exteriores de España : conferencia pronunciada por el Excmo. Sr. Don Alberto Martín Artajo 
el día 30 de julio de 1966, en la capilla juradera de la Casa de Juntas de Guernica". Sin fecha.
-Hojas sueltas, en castellano, tituladas "Guernica en fiestas". Agosto 1966.
-Hojas sueltas, en castellano e inglés, titulada "Guernica". Sin fecha.
-Originales y fotocopias de recortes de varios artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre diversos temas relacionados con Gernika, publicados en los periódicos "La Gaceta del norte", "El Correo 
Español - El Pueblo Vasco", "ABC", "EL Dario Vasco", "Hierro" y "Deia : gure lurraren deia", así como en la revista "Erriz erri". 1965, 1966 y 1977.
-Recorte de un artículo, en inglés, titulado "In a Littel Spainsh Town", publicado en el revista "Booked for travel". 1966.

ARA-ARTX 0035/001 Fotocopias de cartas manuscritas, en francés, remitidas por Georges Lacombe a Hugo Schuchardt, relativas a la lengua vasca. 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926.

ARA-ARTX 0036/001 Copia impresa con anotaciones manuscritas, en euskera, de los textos titulados: "Bibliografiatik bibliotekara, esperantzari leihoa", de Joan Mari Torrealdai Nabea, y "Alexandriatik digitalizaziora", de José 
Antonio Arana Martixa. 2009
Incluye, entre otros:
- Recortes de prensa, en euskera y castellano, relativos a la figura de Joan Mari TorrealdaI, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia", "Berria" y "Busturialdeko Hitza". 2009, 2010.
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ARA-ARTX 0036/002 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, relativa a la figura de Wilhelm von Humboldt y sus aportaciones al estudio del euskera, recopiladas por 
José Antonio Arana Martija. 2000.
Incluye, entre otros:
- Copia impresa de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Humboldt, euskalari alemanen ardatz eta eredu", por José Antonio Arana Martija, Durango. 2000.
- Recopilación bibliográfica de Humboldt.
- Fotocopia del texto impreso, en castellano, titulado "Un viaje por España de Guillermo Humboldt en 1800", por Andrés de Irujo.
- Fotocopia del artículo impreso, en castellano, titulado "Extracto del Plan de Lenguas de Astarloa", por Guillermo de Humboldt. [San Sebastián : Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos, 1935. 
Separata de : Revista Internacional de los Estudios Vascos.- T. XXVI, n. 1 (En.-Marzo 1935)].
- Fotocopia del artículo, impreso en castellano, titulado "Examen de las investigaciones sobre los aborígenes de España mediante la lengua vasca", por Guillermo de Humboldt ; traducción directa del 
alemán por Telesforo de Aranzadi, [San Sebastian : Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa, 1935. Separata de: Revista Internacional de los Estudios Vascos, t. XXV, nº 3 año 1934, nº 1 y 3 1935. 
Primera edición publicada bajo el título "Los primitivos habitantes de España"].
- Fotocopia del artículo impreso, en castellano, titulado "Bocetos de un viaje a través del País Vasco", por Guillermo de Humboldt, publicado en "Euskal-Erria /  Revista Bacongada". Sin más datos.
- Fotocopia del artículo impreso, en castellano, titulado "Correcciones y adiciones al Mithridates de Adelung sobre la lengua cantábrica o vasca", por Guillermo de Humboldt ; (traducción de Justo Gárate ; 

 con una introducción por Julio de Urquijo) San Sebstián : Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa, 1933. [ Separata de: Revista Internacional de los Estudios Vascos, año 27, tomo XXIV, nº 3 julio-
septiembre 1933].
- Fotocopia de varias páginas de un artículo impreso, en castellano, titulado "Cinco cartas inéditas de Guillermo de Humboldt, por J. Garate [San Sebastián : Nueva Editorial, 1934].
- Fotocopia del artículo impreso, en castellano, titulado "Guillermo de Humboldt y el País Vasco", por Arturo Farinelli, 1922.
- Varios recortes de prensa, en euskera y castellano, relativos a la figura de Humboldt  y a la concesión del premio Argizaiola a Klaus Niebel en la Azoka / Feria del libro y disco de Durango, publicados 
en los periódicos "Egunkaria", "Deia: gure lurraren deia", "El Correo Español - El pueblo Vasco" y "Gara". 2000.

ARA-ARTX 0036/003 Notas manuscritas, copias impresas y fotocopias de textos mecanografiados, en euskera y castellano, relativos a la obra de Picasso y la villa de Gernika, copiladas por José Antonio Arana Martija.
Incluye, entre otros:
- Postal de Gernika en llamas. 1987.
- Copia impresa de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Proyecto internacional: <Gernika-Guernica, como inspiración en el arte y la cultura. 2010-2012>". 2012.
- Copia impresa de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Repercusiones de Gernika en la conciencia política de François Mauriac y en la producción literaria de Paul Eluard y Hermann 
Kesten", por Miguel Peciña Anitua. 2007.
- Fotocopia de un artículo impreso, en italiano, titulado "Il bombardamento di Guernica", publicado en "Rivista aeronáutica", nº 4. 1989.
- Fotocopia de un dosier mecanografiado, en castellano, con el siguiente encabezamiento: "A los guerniqueses que deseen recordar el veintiséis de abril de 1937, adjuntamos en esta carpeta el diario de 
operaciones del Batallón de Montaña Garellano nº 6, de Bilbao, correspondiente a dicho día, cuya operación ocasionó el bombardeo de Gernika en vez del bombardeo de Durango".
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Asteartean hilan 26an, 40 urte Gernika bonbaztatua zela denok gernikara faxismoa suntsitua izan dadin", por Euskal Iraultzarako Alderdia. 
- Copia de carbono de la carta remitida a Cástor Uriarte, sobre el bombardeo de Gernika. Veintisiete de agosto de 1976.
- Fotocopia de la carta remitida por la Comisión Organizadora del Cuarenta Aniversario del Bombardeo de Gernika al Presidente del Gobierno de la República Federal de Alemania, solicitando la 
mediación con el Gobierno Español para la creación de una comisión investigadora a fin de conseguir el esclarecimiento de los participantes y motivaciones de dicho bombardeo. Veintiséis de abril de 
1977.
- Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por la Comisión Investigadora del Bombardeo de Gernika al Consejo de Cultura del Consejo General Vasco (sic), sobre la opinión 
favorable del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica para el pronto traslado de la obra "Guernica" de Pablo Picasso al Estado Español.
- Funda de disco titulado "Canti della Guerra di Spagna. 1936/1939. Con la punta de la bayoneta defenderemos nuestra libertad". 
- Varios recortes de prensa relativos a la obra de Picasso y el bombardeo de Gernika; el deporte vasco;  publicados en los periódicos "Informaciones", "Deia: gure lurraren deia" y "Busturialdeko Hitza". 
1977, 1978, 1996, 2007, 2008, 2009, 2010
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ARA-ARTX 0037/001 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera, castellano y francés, sobre la obra, la figura y los fondos de archivos de Georges Lacombe, agrupados por José 
Antonio Arana Martija en los siguientes epígrafes: "Artxibo", "Euskaltzainna", "Aldude", "Lacombe liburutegia", "RIEV", "Euskal kantagintza", y "Biografía". 1997 y 1998.
Incluye, entre otros:
-Fotocopias de diversos artículos publicados por George Lacombe, tales como: "La carte du Pays basque espagnol", "Le basque au congrés de linguistique romane", "M. Henri Gavel á l´Acadçemie 
basque", "A propos des aubades de Larrau". Sin fecha.
-Fotocopia del artículo titulado "Le prince Louis-Lucien Bonaparte : (Notice biographique et bibliographique)", publicado en la "Revue Iinternationale des études basques", precede al título "Basquisants 
contemporains", de Georges Lacombe. 1907.
-Fotocopia del artículo titulado "Basque et roman : a propos du dictionnaire basque d´Azkue, Tome I", publicado en la "Revue Iinternationale des études basques", de Hugo Schuchardt. 1907.
-Fotocopia del artículo titulado "Les fêste de la tradition basque á tardets", publicado en la "Revue Iinternationale des études basques", de Georges Lacombe. 1908.
-Fotocopia del libro titulado "Exil et solidarité : la lingue internationale des amis des basques", por Jean Claude Larronde, publicado por Bidasoa, Institut D´Histoire Contemporaine Hegoa. Sin fecha.
-Fotocopia de la partitura de la obra titulada "Maü de Cachaü". Sin fecha.
-Trabajo mecanografiado, en castellano, titulado "El fondo Bonaparte en <Azkue Biblioteka>", de José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
-Hoja suelta, en euskera, titulada "Literatura sariak". 1997.
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ARA-ARTX 0038/001 Notas manuscritas, textos mecanografiados, hojas sueltas, fotografías, recortes de prensa y demás documentación, en euskera y castellano, relacionada con el bombardeo de Gernika, recopiladas por 
José Antonio Arana Martija.
Incluye, entre otros:
- Siete ejemplares de una postal conmemorativa del cincuenta aniversario del bombardeo de Gernika. 1937-1987.
- Hoja suelta impresa, en euskera y castellano, con el programa de actos del mes de abril en conmemoración del cincuenta aniversario del bombardeo de Gernika. 1937-1987.
- Siete ejemplares del programa impreso, en euskera y castellano, del concierto y música clásica a celebrar en la iglesia de Santa María con motivo del cincuenta aniversario del bombardeo de Gernika. 
1937-1987.
- Un ejemplar de un sello del centenario de Picasso, 1881-1973.
- Invitación impresa, en euskera y castellano, remitida por José María Gorroño Etxebarrieta, Alcalde de Gernika-Lumo, a José Antonio Arana Martija, a los actos de inauguración del setenta y un 
aniversario del bombardeo de Gernika.
- Seis programas impresos, en euskera y castellano, con los actos de conmemoración del aniversario del bombardeo de Gernika.
- Factura emitida por "Foto Bonilla", de Bermeo, a favor de José Antonio Arana Martija, por siete mil quinientas cuarenta y ocho pesetas, procedentes de la reproducción de varias copias y negativos de 
fotografías. 1976.
- Copia del acuerdo impreso, en euskera y castellano, del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, sobre la propuesta de la comisión municipal para el cincuenta aniversario relativo a la disolución de la 
denominada "Comisión de Resarcimiento". Once de mayo de 1987.
- Copia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por la junta organizadora de la Semana Musical en Rentería, "Musikaste" 87, al Ayuntamiento de Gernika, informando que se dedicarán varias 
obras en conmemoración al bombardeo de Gernika. Treinta de abril de 1987.
- Texto mecanografiado, en italiano, de una copia que remite Caro Ciano, de una relación del General Velardi al Duce: "Riservato Personale-Secreto-O. M. S".  Veintitrés de abril de 1937.
- Copia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por Augusto Unceta a William P. Lineberry, de la revista "The New Leader", sobre discrepancias en el  artículo publicado en su revista relativo 
a Gernika. Veintinueve de septiembre de 1967.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "El bombardeo de Gernika, memoria gráfica : 701 aniversario (1937-2007) = Gernikako bonbardaketa, oroimen grafikoa : (1937-2007) 70. 
urteurrena" / [autores = egileak Alberto Zarrabeitia Bengoa, Alberto … (et al.)], publica Gernika-Lumo : Gernikazarra Historia Taldea, 2007 .
- Fotocopias de las páginas 29 y 30 de un poema impreso, en portugués, titulado "Guernika", por Víctor Salazar Ruiz, traducido al brasileño por R. Mancuso, publicado en el Boletín Instituto Americano 
de Estudios Vascos, BIAEV. 1977.
- Fotocopias de un artículo impreso, en castellano, titulado "La reconstrucción de Guernica", por Gonzalo de Cárdenas, publicado en BRSVAP, cº II, 1946.
- Fotocopias de un artículo impreso, en castellano, titulado "Destrucción y reconstrucción de Gernika", por Txeru, publicado en el Boletín Instituto Americano de Estudios Vascos, BIAEV, 1960.
- Original y varias copias de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Homenaje a Guernica". Sin más datos.
- Copia de carbono de cierta correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José A. Giralt González, del Sanatorium Universitaire "Jacques Arnaud" de Bouffemont-Val d´Oise, y 
Augusto Unceta, sobre el bombardeo de Gernika. 1965-1966.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Cómo fue destruida una ciudad y como nació una obra de arte genial. Guernica. Treinta años después", de Nello Ajello, en el nº 11 del 
"L´Espresso/Colore". 1967. 
- Fotocopia de un artículo impreso, en euskera, titulado "Gernika´ren errausketa", por Jon Dorrronsoro, publicado en "Saski-naski". 1985.
- Fotocopia de una relación bibliográfica sobre Gernika.
- Copia de una carta mecanografiada, en castellana, remitida por Augusto Unceta, Alcalde de Gernika-Lumo, a Javier Bilbao Amezaga, sobre ciertas observaciones al trabajo de este último relativo al 
bombardeo de Gernika. Veintidós de noviembre de 1966.
- Fotocopia de las bases mecanografiadas, en castellano, para el concurso de ideas para determinar la ubicación del "Gernika" de Pablo Picasso, así como las características interiores y exteriores que 
lo acojan en el municipio de Gernika, convocado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro/Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala.
- Borrador manuscrito y copia impresa mecanografiada, con correcciones manuscritas, en castellano, de parte de una carta remitida por las Juntas Generales del Señorío de Bizkaia al Rey, solicitando la 
intervención de Su Majestad en la ubicación de la obra "Gernika" de Picasso en la villa de dicho nombre. Veinticinco de febrero de 1981. 
- Copia impresa, en castellano, del acuerdo de la Comisión Extraordinaria de la Redacción de un Plan Político-Cultural de Gernika y su entorno, de las Juntas Generales del Señorío de Bizkaia, sobre el 
concurso de ideas para la ubicación del "Gernika" en la villa, la redacción de una carta remitida al Rey y otras cosas. Diecisiete de febrero de 1981.
- Fotocopia de la portada y varias páginas de la obra "Vizcaya", Monografías de la Guerra de España, 6. Servicio Histórico Militar, ponente: coronel de artillería José Manuel Martínez Bande, Librería 
Editorial San Martín, Madrid, 1971.
- Fotocopia de la portada y varias páginas de la obra "Hombre de paz en la guerra" en Obras completas de Alberto de Onaindia [Obras completas de Alberto Onaindia : charlas del sacerdote Doctor 
Olaso en la Radiodifusión francesa], volumen V, publicado por La Gran Enciclopedia Vasca, Kardaberaz Bazkuna [1980] (Bilbao : Artes Gráficas Printzen].
- Fotocopias de un dosier, en alemán, sobre el bombardeo de Gernika.
- Dosier con originales y fotocopias de recortes de prensa y hojas sueltas impresas, en alemán, euskera y castellano, sobre el bombardeo de Gernika.
- Originales y fotocopias de recortes de prensa relativos al bombardeo de la villa de Gernika y otras noticias relacionadas con ella, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia", "El País", "Egin", 
"El Correo Español - El pueblo Vasco", "ABC", "La Gaceta del Norte", y "La Voz de España". 1976, 1977, 1978, 1985, 1987, 2006, 2008.
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ARA-ARTX 0039/001 Facturas, justificantes de pagos, adeudos por domiciliación, correspondencia, boletines de inscripción, notificaciones, actas de reuniones, y demás documentación manuscrita y mecanografiada, en 
euskera y castellano, relativa a Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos, recopiladas por José Antonio Arana Martija, presidente que fue de la sección de música de dicha institución.
Incluye, entre otros:
- Carné de socio de Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos, a nombre de José Antonio Arana Martija.
- Cuatro marcapáginas con ilustraciones de Antonio de Guezala, Alberto Arrue, Obdulio L. Uralde y Eduardo Lagarbe; así como con el anagrama de "Asmoz ta Jakin" de Eusko Ikaskuntza.
- Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Iparraguirre y el folklore vasco", por José Antonio Arana Martija, en I Jornadas de Folklore, San Sebastián, 1981.
- Fotocopia del curriculum vitae mecanografiado, en castellano, de Ander Manterola Aldekoa.
- Fotocopia del curriculum vitae mecanografiado, en castellano,  de Antón Erkoreka.
- Fotocopia del curriculum vitae mecanografiado, en castellano, de Juan María Apellaniz Castroviejo.
- Copia impresa, en castellano, del curriculum vitae de Daniel Innerarity.
- Original de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por Seber Altube a Baldomero de Goitia, sobre cierto cuestionario a realizar entre los pueblos cercanos a Gernika. 1919.
- Fotocopia de parte del expediente de nombramiento de José Antonio Arana Martija, como secretario general de Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos. Incluye: curriculum vitae de Edorta 
Kortadi Olano y la propuesta de José Antonio Arana Martija para el cargo; declaración de José Antonio Arana Martija con su disponobilidad de aceptarlo; curriculum vitae reducido mecanografiado, en 
castellano, de José Antonio Arana Martija; carta remitida por José Antonio Arana Martija a Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos, sobre su nombramiento, 1982 y el curriculum vitae 
desarrollado mecanografiado, en castellano, de José Antonio Arana Martija.  
- Copia impresa, en euskera, de un texto titulado "José Antonio Arana Martija", por Pruden Gartzia. 2011.
- Fotocopia de las fotografías que ilustran la obra "José Antonio Arana Martija", de Pruden Gartzia y Josune Olabarria, publicada en Donostia, por Eusko Ikaskuntza,  en 2011.
- Texto impreso, en euskera y castellano, titulado "Estatutu berrien proiektua/Proyecto de nuevos estatutos". Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos. 1993.
- Texto impreso, en euskera y castellano, titulado "Proyecto de nuevos estatutos (Comparación con los actuales)". Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos. Sin fecha.
- Varios recortes de artículos de prensa relativos a Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos, publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia" y otros. 1982, 1984,  1985, 1992, 2007, 2008, 
2009, 2010.

ARA-ARTX 0040/001 Copia mecanografiada con diligencias manuscritas, en castellano, de la escritura de mandato y licencia marital otorgada por Casimiro de Olazabal Ariz, vecino de la villa de Gernika y Luno, a favor de 
Dolores de Olazabal Menarguez, su mujer, en dicha villa, el diecisiete de noviembre de 1926, ante Aurelio Ortiz. Copia expedida a petición del otorgante, en Gernika y Luno, el día del otorgamiento.
Incluye: 
-Cuenta de gastos notariales de Dolores de Olazabal.

ARA-ARTX 0040/002 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de venta otorgada por Amado de Asteinza Elorriaga, vecino de Bermeo, y Juan Andrés de Asteinza Echaniz, su padre, vecino de la villa de Gernika y 
Luno, a favor de Casimiro de Olazabal Ariz, vecino de ésta, de una casa urbana, sita en los números seis y nueve de la calle Goyencalle de dicha villa, por cinco mil pesetas, en Gernika y Luno, el cinco 
de enero de 1893, ante Juan Bautista de Basterrechea. Copia expedida a petición del otorgado, en la mencionada villa, el día del otorgamiento.
Incluye:
-Cuentas y recibo manuscritos de gastos notariales y carta de pago de fondos municipales de 1916
- Copias manuscritas, en castellano, de actas de sesiones del Ayuntamiento de la villa de Gernika y Luno. 1918.
-Borrador manuscrito, en castellano, de denuncia interpuesta ante el Alcalde de la villa de Gernika y Luno, sobre el estado ruinoso de una casa. Sin fecha.
-Solicitud presentada por Casimiro de Olazabal Ariz, en Gernika y Luno, el veintidós de julio de 1929.

ARA-ARTX 0040/003 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de venta otorgada por Isidoro León Arreguia y Esteban Macazaga Egaña, como Alcalde y Regidor Síndico respectivamente de la villa de Gernika y Luno, 
a favor de Casimiro de Olazabal Ariz, de un terreno sobrante de vía pública, que no constituye solar edificable, por cuatro mil noventa y siete pesetas, en dicha villa, el veintitrés de abril de 1919, ante 
Aurelio Ortiz Ortiz. Copia expedida a petición del otorgado, en Gernika y Luno, el día del otorgamiento.

ARA-ARTX 0040/004 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de convenio otorgada por Manuel Ranedo, vecino de la villa de Gernika, como administrador y encargado especial de Manuel María de Ariz, vecino de 
Bilbao, de una parte, y Nicolás de Anitua, vecino de dicha villa, de la otra, sobre la pared medianil de la casa de “Anitua”en Gernika, el veintitrés de febrero de 1848, ante José María de Mendiola. Copia 
expedida a petición del citado Manuel María de Ariz.

ARA-ARTX 0040/005 Copia mecanografiada con diligencias manuscritas, en castellano, de la carta de pago y cancelación de hipoteca otorgada por Aurelio Ortiz Ortiz, notario, vecino de la villa de Gernika y Luno, a favor de 
Dolores Olazabal Menarguez, de treinta y cinco mil pesetas y sus intereses procedentes de un préstamo, en el que figuraba como garantía una casa jardín, sita en ella, en dicha villa, el trece de agosto 
de 1931, ante Aurelio Ortiz Ortiz. Copia expedida a petición de la otorgada, en Gernika y Luno, el día del otorgamiento.
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ARA-ARTX 0040/006 Copia mecanografiada con diligencias manuscritas, en castellano, de la escritura de división de herencia otorgada por Casimiro y Juan María de Olazabal Ariz, vecinos de la villa de Gernika y Luno, en 
ella, el doce de diciembre de 1918, ante Aurelio Ortiz Ortiz. Copia expedida a petición de Casimiro de Olazabal Ariz, en la citada villa, el tres de diciembre de 1921.
Incluye:
-Cuentas de gastos notariales.

ARA-ARTX 0040/007 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de agrupación y descripción de fincas y declaración de obras otorgada por Casimiro de Olazabal Ariz, vecino de la villa de Gernika y Luno, en ella, el uno 
de agosto de 1819, ante Carlos Hernán Corriente.

ARA-ARTX 0040/008 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de entrega de mejora otorgada por Casimiro y Juan María de Olazabal Ariz, vecinos de la villa de Gernika y Luno, en ella, el veinticinco de marzo de 1913, 
ante Aurelio Ortiz Ortiz. Copia expedida a petición de Casimiro de Olazabal Ariz, en dicha villa, el día del otorgamiento.

ARA-ARTX 0040/009 Copia mecanografiada con notas manuscritas, en castellano, de la carta de pago y cancelación de hipoteca otorgada por Julián García de Garayo Idoquiles, vecino de la villa de Bilbao, a favor Luis 
Calderón Garay, de la misma vecindad, como mandatario de María Judith de Zaldumbide Bengoa, de ciento treinta y un mil cuatrocientas cuarenta y dos pesetas y setenta y nueve céntimos procedentes 
de un préstamo y sus intereses, en el que figuraban como garantía una heredad y una casa, radicantes en Portugalete, en la villa de Bilbao, el siete de junio de 1938, ante José María Sánchez Vera. 
Copia expedida a petición de Luis Calderón Garay, en dicha villa, el nueve de junio de 1938.

ARA-ARTX 0040/010 Copia mecanografiada con notas manuscritas, en castellano, de la carta de pago y cancelación de hipoteca otorgada por Antonio Echeverria Iraola, vecino de Durango, como subdirector de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad Municipal de la villa de Bilbao, a favor de María Judith de Zaldumbide Bengoa, vecina de ésta, de setenta y tres mil quinientas pesetas procedentes de un préstamo y sus 
intereses, en el que figuraba como garantía un solar y casa, sitos en Portugalete, en dicha villa, el veinticinco de noviembre de 1935, ante José María del Hoyo. Copia expedida a petición de María Judith 
de Zaldumbide Bengoa, en Bilbao, el cinco de diciembre de 1935.

ARA-ARTX 0040/011 Copia manuscrita, en castellano, del testamento nuncupativo otorgado por Ramona de Arrieta Ruiz, vecina Bilbao, domiciliada en la anteiglesia de Amorebieta, en ella, el veintitrés de septiembre de 
1913, ante Venancio Abad Pérez. Copia expedida a petición de la otorgante, en dicha anteiglesia, el día del otorgamiento.

ARA-ARTX 0040/012 Copia mecanografiada, en castellano, del testamento abierto otorgado por Rita de Urquijo, viuda, vecina de la villa de Bilbao, en ella, el cuatro de agosto de 1848, ante Juan Antonio de Uribarri. Copia 
expedida a petición de María Judith de Zaldumbide Bengoa, su nieta, en Bilbao, el dieciséis de diciembre de 1932, ante Arturo Ventura y Solá.
Incluye, entre otros documentos:
-Copia manuscrita, en castellano, de la partida de defunción de Gabriel de Bengoa, en la iglesia de San Nicolás de Bari de la villa de Bilbao. Copia expedida en dicha villa, el diecinueve de diciembre de 
1932.
-Copia mecanografiada, en castellano, de la partida de defunción de María Ema de Bengoa, en la iglesia de San Vicente Mártir de la villa de Bilbao. Copia expedida en dicha villa, el diecinueve de 
diciembre de 1932.
-Copia mecanografiada, en castellano, del certificado de defunción de Rita de Urquijo, en el Registro Civil de Santander, a cargo del Juez Municipal del distrito del Este. Copia expedida en Santander, el 
veintidós de diciembre de 1932.

ARA-ARTX 0040/013 Copia mecanografiada con anotaciones manuscritas, en castellano, de la escritura de préstamo hipotecario otorgada por Julián García de Garayo Idoquiles, vecino de la villa de Bilbao, a favor de Luis 
Calderón Garay, de la misma vecindad, como apoderado de María Judith de Zaldumbide Bengoa, en dicha villa, el once de julio de 1935, ante José María del Hoyo. Copia expedida a petición del 
otorgante, en Bilbao, el quince de julio de 1935.
Incluye:
-Certificado expedido por el Banco de Bilbao sobre la liquidación de la cuenta corriente de crédito de Julia de Bengoa Urquijo, expedido en Bilbao, el once de abril de 1935.

ARA-ARTX 0040/014 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de aprobación y protocolización de las operaciones particionales de los bienes relictos que quedaron por fallecimiento de María Ignacia de Olazabal 
Arteaga, vecina que fue de Irún, otorgada por Juan Bonilla Olazabal, su hijo, de la misma vecindad, por sí y en nombre de sus hermanos María de la Soledad y Luis, en la ciudad de San Sebastián, el 
doce de octubre de 1917, ante Adolfo Sáenz Alonso. Copia expedida a petición de Juan Bonilla Olazabal, en dicha ciudad, el siete de noviembre de 1917.

ARA-ARTX 0040/015 Título de propiedad manuscrito, en castellano, de una casa y tejavana, radicantes en la calle General Castaños de Portugalete, expedido a nombre y petición de Rita de Urquijo, viuda de Bengoa, vecina 
de Bilbao, por el Ayuntamiento de la villa de Portugalete, en ella, el veinticinco de septiembre de 1870.

ARA-ARTX 0040/016 Título de propiedad impreso con anotaciones manuscritas, en castellano, de la mina de hierro “María del Pilar”, sita en el término de la villa de Bilbao, expedido a nombre y petición de Venancio González 
Serrano, en dicha villa, el treinta de abril de 1903, por el Gobernador Civil de la Provincia de Vizcaya.
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ARA-ARTX 0040/017 Copia manuscrita, en castellano, de la partida de bautismo de María Judith de Zaldumbide Bengoa, en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari de la villa de Bilbao. Copia expedida en dicha villa, el 
veintidós de septiembre de 1893.

ARA-ARTX 0040/018 Copia manuscrita, en castellano, de algunas diligencias del expediente de promovido ante el Juzgado de Primera Instancia de la villa de Bilbao por María Judith de Zaldumbide Bengoa, viuda de Luis de 
Olazabal Menarguez, vecina de dicha villa, por sí y en nombre de sus hijos María Luisa, José María y Rafael María, menores, sobre autorización para enajenar bienes de estos, en dicha villa, en 1930. 
Copia expedida en ella, el nueve de mayo de 1930, por Pedro Pérez Alonso, secretario del Juzgado.

ARA-ARTX 0040/019 Título de propiedad manuscrito con diligencias mecanografiadas, en castellano, de una casa, sita en la calle General Castaños de la villa de Portugalete, expedido a nombre y petición de María Judith de 
Zaldumbide Bengoa, por el el Registrador de la Propiedad del Distrito Hipotecario de la villa de Valmaseda, en ella, el dieciocho de septiembre de 1934.

ARA-ARTX 0040/020 Diligencias mecanografiadas, en castellano, del expediente promovido por María Gutiérrez Arrieta, por sí y en nombre de Milagros Gutiérrez Arrieta, Julia, Luis, Elisa y Carmen Herault Gutiérrez, como 
herederos de Ramona de Arrieta Ruiz, vecina que fue de la villa de Bilbao, sobre la liquidación de los impuestos de timbre y reales de los bienes de la fallecida, en Bilbao, en 1953.

ARA-ARTX 0041/001 Documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre Carmelo de Echegaray. 1965, 1966, 1975, 1976, 1979 y 1982.
Incluye, entre otros:
-Copia de carbono del texto mecanografiado, en castellano, titulado "El franciscanismo de Carmelo de Echegaray", de José Antonio Arana Martija. Tres de julio de 1966.
-Hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "1882-1982 Gernika eta Lumo". Sin fecha.
-Correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija, Joaquín M. de Echegaray, Carlos González Echegaray y otros. 1966.
-Nota mecanografiada, en castellano, titulada "Calle de Don Carmelo de Echegaray. Guernica", de José Antonio Arana Martija. Dieciséis de noviembre de 1966.
-Copia de carbono de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Palabras pronunciadas por Joaquín M. de Echegaray en Azpeitia, ante el monumento a Don Carmelo el 26 de diciembre de 1965 
agradeciendo el homenaje que se tributa a su progenitor". Veintiséis de diciembre de 1965.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada "Poesías", de F. de Iturribarria. 1898.
-Fotocopia del folleto titulado "D. Carmelo de Echegaray", de Miguel Artigas, En portada. :"Conferencia leída en la sesión de homenaje que la Junta de Cultura Vasca dedicó al cronista de las Provincias 
Vascongadas el día 20 de diciembre de 1928". 1929.
-Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Algunos aspectos inéditos de la vida y obra de Carmelo Echegaray", de José Antonio Arana Martija. Veintidós de diciembre de 1975.
-Invitación, en euskera y castellano, al acto de presentación del libro titulado "Carmelo de Echegaray. Cartas a D. Serapio Mugica (1899-1925)", por José Ignacio Tellechea Idigoras. Enero de 1988.
-Recortes de artículos de prensa, sobre la figura de Carmelo Echegaray, publicados en periódicos tales como "Hierro", "La Gaceta del norte", "La hoja del lunes" y "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 
1975.
-Dos copias, una en euskera y otra en castellano, del texto mecanografiado, titulado "Karmelo Etxegarai idazle Gernikan", "Carmelo Echegaray escritor en Guernica", de José Antonio Arana Martija. Dos 
de noviembre de 1975.

ARA-ARTX 0041/002 Documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, que forma parte de una recopilación realizada por José Antonio Arana Martija bajo el epígrafe "Guerniqueses ilustres", entre los 
que se incluyen: Lourdes Arrieta Idoiaga, José Ayala, Gabino Luis Seijó, Imanol Uribe, José Antonio Basteguieta, alias "Marko", Ainhoa Ibarra, José Antonio Torrealday, José Ángel Iturbe, alias "Bigotes", 
José Félix Azurmendi, Juan Cruz Guarrochena, alias "Apelo", José Alberto Pradera, Joserra Etxebarria, Ana Iratxeta Undagoitia, Javier Aguirreamalloa, Jon Larrinaga, Jesús María San José, alias 
"Sanjo", Manu Leguineche, Jon Erezuma, Antón Aurre, José Luis Zuzaeta, Miren Seijó, Gloria Urtiaga, José Luis Gabicagogeaskoa, Jesús Ruiz, alias "Guto", Augusto Unceta, Juan Allendesalazar, 
Antonio López de la Calle.
Incluye, entre otros:
-Lista mecanografiada, en castellano, de hijos ilustres de Guernica. Sin fecha.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Jabier Agirreamalloa Ozamiz, 1933-1990", de Txabi Ikobaltzeta. Sin fecha.
-Recortes de artículos de prensa sobre el tema, publicados en diversos periódicos tales como: "Deia - gure lurraren deia", "El Mundo", "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "Egin" , 1967, 1984, 1985, 
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2007, 2010, 2011.
-Árbol genealógico de la familia Gardoqui. Sin fecha.
-Fotocopia del artículo titulado "Un gran médico vizcaíno : el doctor Esteban Fénix de Zabala",  con la siguiente anotación escrita a máquina: "Revista de Vizcaya, Tomo I, Cuaderno I, Año I, Número 5, 1 
de enero de 1886".

ARA-ARTX 0041/003 Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre la vida y obra de Chillida, publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia", con motivo de su fallecimiento. 2002.
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ARA-ARTX 0041/004 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Jabier Zamudio Monasterio, sobre la lista de apellidos que se van a publicar en la sección de heráldica del 
periódico "El Mundo". Treinta y uno de mayo de 1995.
Incluye:
-Recortes de artículos de prensa titulados "La  heráldica de los apellidos vascos", publicados en el periódico "El Mundo". 1995.
-Recorte de un artículo de prensa titulado "Xabier Zamudio. Miembro del grupo Irrintzi : <Hay que dejar al público clavado; a no ser que llueva, claro>", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren 
deia". Siete de marzo de 2006.
-Documentación mecanografiada, en castellano, sobre las becas de historia y folklore, convocadas por el Ayuntamiento de Gernika - Lumo. 1989.
-Documentación mecanografiada, en euskera y castellano, sobre el primer certamen ""Gernika" de interpretación de piano, organizado por la juventudes musicales de Gernika - Lumo. 1989.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "LA Kultur -etxea será dotada de una biblioteca de investigación <Castor Uriarte>", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". 
Diecinueve de mayo de 1990.

ARA-ARTX 0042/001 Notas manuscritas, textos mecanografiados, folletos y recortes de prensa, en castellano, sobre pintores y escultores, que forman parte de una recopilación realizada por José Antonio Arana Martija bajo 
el epígrafe "Guerniqueses ilustres", entre los que se incluyen: Horacio Eguia, Pelayo María Olartua Unceta, Fernando Abaunza y otros.
Incluye:
- Recortes de artículos de prensa sobre el tema, publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia".  1983, 1986.

ARA-ARTX 0042/002 Fotocopias de un recorte de prensa, en euskera, publicado en la revista "Aldaba" y de varias esquelas, asimismo en euskera, publicadas en los periódicos "Egin" y "Deia: gure lurraren deia", que recogen 
la noticia del fallecimiento de Javier Aguirreamalloa, párroco de Gernika, y que forman parte de una recopilación realizada por José Antonio Arana Martija bajo el epígrafe "Guerniqueses ilustres". 1990.

ARA-ARTX 0042/003 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre Juan Ruiz de Larrinaga, que forman parte de una recopilación realizada por José Antonio Arana Martija bajo 
el epígrafe "Guerniqueses ilustres".
Incluye, entre otros:
- Notas bibliográficas manuscritas.
- Fotocopias de varias cartas manuscritas, en castellano, remitidas por Juan Ruiz de Larrinaga a Resurrección María de Azkue. 1899, 1902.
- Fotocopia de un artículo sobre el padre Juan Ruiz de Larrinaga, publicado en el número 352 de la revista "Aranzazu". 1954.
- Relación mecanografía de trabajos de Juan Ruiz de Larrinaga publicados en la revista "Aranzazu". 
- Cartas mecanografiadas, en castellano, remitidas por Ángel Uribe a José Antonio Arana Martija. 1966.

ARA-ARTX 0042/004 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre Cesáreo de Miangolarra Aberasturi, que forman parte de una recopilación realizada por José Antonio Arana 
Martija bajo el epígrafe "Guerniqueses ilustres".
Incluye, entre otros:
- Notas bibliográficas manuscritas.
- Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Suum cuique. Arrese y Beitia", publicado en el periódico "El Independiente". 1931.
- Carta mecanografiada, en castellano, remitida a José Antonio Arana Martija. 1968.
- Fotocopia de la portada de la obra titulada "Cancionero popular vasco" de Resurrección María de Azkue. Sin más datos.
- Fotocopia de la portada de una obra titulada "Bethlehem: poema en verso latino", de Cesáreo de Miangolarra Aberasturi, publicada en Bilbao,  en 1924.

ARA-ARTX 0042/005 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre Timoteo y Casimiro de Loizaga, que forman parte de una recopilación realizada por José Antonio Arana 
Martija bajo el epígrafe "Guerniqueses ilustres".
Incluye, entre otros:
- Notas bibliográficas manuscritas.
- Texto mecanografiado, en castellano, con una biografía cronológica de Timoteo y Casimiro de Loizaga.
- Árbol genealógico manuscrito, en castellano, de Timoteo y Casimiro de Loizaga.
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ARA-ARTX 0042/006 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre José Domingo Iturraran, que forman parte de una recopilación realizada por José Antonio Arana Martija bajo 
el epígrafe "Guerniqueses ilustres".
Incluye, entre otros:
- Notas bibliográficas manuscritas.
- Tarjeta de visita a nombre de monseñor José D. Iturraran con la siguiente nota manuscrita: "Saluda al señor cura de Rigoitia y le participa que desde esta fecha queda prohibido predicar en vascuence 
en esa iglesia y solamente se autoriza hacerlo en vascuence durante diez minutos para resumir lo antes expuesto y predicar en español. 31-3-38. Tenga la bondad de dar este aviso al señor cura de 
Morga".
- Fotocopia de varias páginas de un artículo, en castellano, titulado "Una excelente obra social en Gernika", publicado en el Boletín Oficial del Obispado, número 24. Vitoria, 1917.
- Carta mecanografiada, en euskera, remitida por Luis Villasante a José Antonio Arana Martija, sobre José Domingo Iturraran. Cuatro de diciembre de 1975.
- Copia manuscrita, en castellano, de la partida de bautismo de María Apraiz Iturrioz, en la iglesia parroquial de Santa María de Gernika, el veintiuno de septiembre de 1874.
- Copia de carbono de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Euskera Gernikako inguruetan (1938)", por José Antonio Arana Martija. Sin fecha.

ARA-ARTX 0042/007 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre Domingo de Canala Echevarria, que forman parte de una recopilación realizada por José Antonio 
Arana Martija bajo el epígrafe "Guerniqueses ilustres".
Incluye, entre otros:
- Notas bibliográficas manuscritas.
- Varios árboles genealógicos manuscritos, en castellano, de la familia Canala Echevarria.
- Copia mecanografiada, en castellano, del certificado de defunción de Domingo Canala Echevarria, expedido en el Registro Civil de Gernika y Luno, el tres de marzo de 1976.
- Recordatorio del fallecimiento de Antonio de Meaza Alegría. 1968.
- Recordatorio del fallecimiento de Eulalia Meaza Alegría. 1964.
- Recordatorio del fallecimiento de Fermina Badiola Arenaza. 1967.
- Fotocopia de varias páginas de una publicación religiosa titulada "Apis". Bilbao, 1888.
- Carta manuscrita, en euskera, remitida por Lino Akesolo a Honorio Urgoitia. 1967.
- Correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre Honorio Urgoitia y José Antonio Arana Martija. 1967.

ARA-ARTX 0042/008 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre Julio Bareño, que forman parte de una recopilación realizada por José Antonio Arana Martija bajo 
el epígrafe "Guerniqueses ilustres".
Incluye, entre otros:
- Notas bibliográficas manuscritas.
- Recordatorio del fallecimiento de Julio Bareño. 1964.
- Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Julio Bareño".
- Versos manuscritos, en euskera. 1959.
- Correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre Enrique Arteta y Julio Bareño. 1961.
- Cartas mecanografiadas, en euskera y castellano, remitidas por Antonio Zavala a José Antonio Arana Martija. 1966 y 1969.

ARA-ARTX 0042/009 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre Florencio Amador y Carrandi, que forman parte de una recopilación realizada por José Antonio Arana Martija 
bajo el epígrafe "Guerniqueses ilustres".
Incluye, entre otros:
- Notas bibliográficas manuscritas.
- Hoja impresa, en castellano, con las obras publicadas de Florencio Amador y Carrandi.
- Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Maguita Amador Toña, adjuntando una fotocopia de un artículo titulado "Problemas de la actualidad: la 
autonomía universitaria", de Florencio Amador y Carrandi, publicado en un folleto editado en la Imprenta Moderna de Madinabeitia y Zallo,  en Gernika, en 1924.
- Varios recortes de artículos de prensa sobre Florencio Amador y Carrandi, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia" y "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 1959,  1988.
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ARA-ARTX 0042/010 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre Ángel Allendesalazar, que forman parte de una recopilación realizada por José Antonio Arana 
Martija bajo el epígrafe "Guerniqueses ilustres".
Incluye, entre otros:
- Notas bibliográficas manuscritas.
- Nota bautismal manuscrita de los señores patronos diviseros…hijos legítimos de los señores Diego Antonio de Allendesalazar y Gortazar y María Antonia Teresa de Mezeta Arriola. Años 1724 - 1733. 
- Copia de carbono de una carta remitida a la editorial Auñamendi, sobre la publicación de las biografías de algunos miembros de la familia Allendesalazar. 1976.
- Dos fotocopias de la portada y algunas páginas de la obra, en castellano, titulada "Recuerdos", de José María de Lizana, publicada en Bilbao, en el Establecimiento Tipográfico de la Casa de 
Misericordia, en 1885.
- Fotocopia de un artículo, en euskera, titulado "Ángel Allendesalazar-en <biblioteca del bascofilo> katalogoaren mendeurrena", de José Antonio Arana Martija, publicado en la revista "Aldaba". 1987.
- Árbol genealógico manuscrito, en castellano, de la familia Allendesalazar.

ARA-ARTX 0042/011 Notas manuscritas, en castellano, sobre Teodoro Arana, que forman parte de una recopilación realizada por José Antonio Arana Martija bajo el epígrafe  "Guerniqueses ilustres". Sin fechas.

ARA-ARTX 0042/012 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre Sebastián Antonio de la Gandara, que forman parte de una recopilación realizada por José 
Antonio Arana Martija bajo el epígrafe "Guerniqueses ilustres".
Incluye, entre otros:
- Copias de carbono y originales mecanografiadas, en castellano, de la correspondencia mantenida entre José Antonio Arana Martija y Gonzalo Manso de Zúñiga, director del BRSVAP, sobre la 
publicación de varios villancicos escritos por el citado Sebastián Antonio Gándara. 1972 y 1975.
- Cartas originales mecanografiadas, en euskera, remitidas por Juan San Martín a José Antonio Arana Martija. 1975.
- Fotocopia de un villancico manuscrito, en castellano y euskera, por Sebastián Antonio Gándara. 1757.
- Recortes de prensa sobre Sebastián Antonio Gándara, publicados en el periódico "Deia:  gure lurraren deia". 1977, 1981.

ARA-ARTX 0042/013 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre Fernando de Echegaray Echegaray, Carmelo y Bonifacio de Echegaray, que forman parte de una 
recopilación realizada por José Antonio Arana Martija bajo el epígrafe "Guerniqueses ilustres".
Incluye, entre otros:
- Notas bibliográficas manuscritas.
- Dos fotografías en las que aparece José Antonio Arana Martija en la misa en honor de Bonifacio de Echegaray. 2008.
-  Copia impresa de un trabajo sobre Bonifacio de Echegaray. Sin autor ni fecha. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita  "Juan Ignacio y Bonifacio de Echegaray".
- Árbol genealógico manuscrito, en castellano, de la familia Echegaray.
- Texto mecanografiado, en euskera, titulado "Bonifacio de Echegaray Corta", por José Antonio Arana Martija. 1978.
- Cartas originales manuscritas, en castellano, firmadas por Carmelo de Echegaray Corta. 1891, 1900, 1909.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada "Manual de higiene y medicina popular / con un prólogo de Carmelo de Echegaray ; escrito en castellano y vascuence por Martín Aramburu 
y Manuel Bago Aguirre",  publicado en Vergara, por Imprenta y Encuadernación de J. F. López,  en 1899.
- Copia mecanografiada, en castellano, de la partida de bautismo de Carmelo Ignacio de Echegaray Corta, en la iglesia parroquial de San Sebastián de Soreasu, en la villa de Azpeitia, el cuatro de julio 
de 1865.
- Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Memoria sobre el archivo municipal de la villa de Asteasu, presentada a la Excma. Diputación de Guipúzcoa por el cronista de las Provincias 
Vascongadas D. Carmelo de Echegaray.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Nacimiento, patria y peregrinaciones de Juan Ramón de Iturriza: y memoria de los archivos y papelerías ordenados por el mismo. 
(Manuscrito inédito del historiador vizcaíno existentes en la Casa Mugartegui, de la villa de Marquina), con un informe preliminar de Carmelo de Echegaray, publicado por Eusko Ikaskuntza/Sociedad de 
Estudios Vascos, en 1920.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "La bandera de Vizcaya", por Carmelo de Echegaray. 1915. 
- Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Crónica de la peregrinación y asamblea de terciarios franciscanos celebradas en el Santuario de Begoña con la colaboración de las juventudes 
Antonianas, el día veintiocho de mayo de 1916", con prólogo de Carmelo de Echegaray.
- Recortes de artículos de prensa, sobre Carmelo de Echegaray y otros, publicados en los periódicos "La Gaceta del norte", "Egin", "El Correo Español - El Pueblo vasco". 1965, 1968, 1988, 1989, 1990, 
1993, 1995.

ARA-ARTX 0042/014 Fotocopia de un informe mecanografiado, en castellano, remitido a José Antonio Arana Martija, sobre el proceso de beatificación del P. León Inchausti, realizado por la parroquia de la Ascensión del 
Señor de Ajánguiz. 1989.
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ARA-ARTX 0042/015 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre Jesusa Alfau, Ramona Arbe de Alonso, María Mercedes Alonso Arbe, Darío de Areitio y otros , 
que forman parte de una recopilación realizada por José Antonio Arana Martija bajo el epígrafe "Escritores guerniqueses".
Incluye, entre otros:
- Notas bibliográficas manuscritas.
- Fotocopia y fotografía impresa de Ramona Arbe de Alonso.
- Tres copias de la fotografía de un cuadro en el que se representa la escena religiosa de la última cena. Sin más datos.
- Copia de carbono y fotocopia de diversa correspondencia mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Ángel María Ortiz Alfau y Félix Maraña. 1977, 1998.
- Fotocopia de una página impresa, en castellano, con la biografía de Remigio Vilariño Ugarte, publicada en el "Diccionario de Historia Eclesiástica de España", CSIC, Madrid, T. IV, 1975.
- Fotocopia de una recopilación de trabajos escritos por Román de Zubiaga con motivo de los actos de la Coronación de la Virgen de Aránzazu, publicados en "El Vasco", de Bilbao, en 1886.
- Fotocopia de unas páginas impresas, en euskera, con versos de Ángel Bidaguren, en "Letra Gozoak". Sin más datos.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de "Breviario del mäestro : (retazos pedagójikos) : aforismos i sentenzias, moralejas, máksimas i konsejos relazionados kon el arte de la edukazión i la 
enseñanza", de Onofre Antonio de Naberán, publicado en Bilbao, por Artes Gráficas Grijelmo, en 1928.
- Algunas páginas sobre Juan Martín de Pertika, publicadas en la revista "Aranzazu" , 1970.
- Fotocopia de una partitura cuya música es de Bittor Egurrola.
- Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa sobre escritores, publicados en los periódicos "Egin", "Deia: gure lurraren deia", "El Correo Español - El Pueblo vasco". 1965, 1967,1980, 1984, 
1985,1986, 1987, 1988,  1990, 1991, 1998.

ARA-ARTX 0043/001 Documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre el grupo "Gernika Kultur Elkartea" y las actividades que éste realiza. 1976 y 1977.
Incluye, entre otros:
-Recibos de cuentas bancarias a nombre de "Euskal Kultur Ikastaroa". 1976 y 1977.
-Libreta de cuenta corriente de la Caja Laboral Popular a nombre de "Euskal Kultur Ikastaroa". 1976 y 1977.
-Originales y copias de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Arana Martija a diversas empresas y organismos, solicitando su colaboración económica para seguir con los proyectos 
de "Gernika Kultur Elkartea". Veintidós de febrero de 1977.
-Presupuestos y facturas emitidas por "Artes gráficas Elkar" a nombre de José Antonio Arana Martija y de "Euskal Kultur Ikastaroa". 1976.
-Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre los cursos de cultura vasca organizados en Gernika, publicados en los periódicos "La Gaceta del norte" y "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 
Diciembre de 1976.
-Trece fotocopias de la hoja suelta, en euskera, titulada "Musikaldia. Errenteriko <Andra Mari> abesbatza". Dieciocho de diciembre de 1976.
-Cincuenta y tres ejemplares de la hoja suelta titulada "Sakonki maitedet nere herria. Sakonki amorrazten dit nere herriak". Curso de cultura vasca. 1976 y 1977.
-Veinticinco ejemplares de la hoja suelta titulada "Euskal artearen agerpena". Sin fecha.

ARA-ARTX 0044/001 Documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre "Gernikako Kultur Etxea" y las actividades que ésta realiza. 1976 y 1977.
Incluye, entre otros:
-Dosier de las imágenes de las esculturas, pinturas, grabados, fotografía y otras obras, titulado "Gernikako bonbakataren 51. Urteurrena, apirilak 20.tik-30 arte = 51º aniversario del bombardeo de 
Gernika, 20-30 de abril", Publicado por la "Kultur Etxea" de Gernika. 1988.
-Hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "Exposición homenaje a Juan Gil Arostegui = Homenaldi Erakusketa Juan Gil Arostegui-ri", publicada por Gernika-Lumo Udala, con motivo del 50 
aniversario del bombardeo de Gernika. 1987.
-Dos ejemplares de la hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "Jesus Etxarri", publicada por la "Kultur Etxea" de Gernika. Sin fecha.
-Dos ejemplares de la hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "II Muestra de fotógrafos guerniqueses = Argazkilari gernikarren II. Erakusketa", organizada por "Aldaba. Gernikako Aldizkaria". 1987.
-Dos ejemplares de la hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "Exposición de alumnos del <Colegio San Antonio de Santurce> sobre el cuadro de Picasso, en homenaje a Gernika = Santurtziko San 
Antonio ikastetxeko ikasleen erakusketa, Picasso Koadroari buruz, Gernikari omenaldia eginez", publicada por la "Kultur Etxea" de Gernika. Sin fecha.
-Hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "Arantxa Urrestarazu", publicada por la "Kultur Etxea" de Gernika. Sin fecha.
-Dos ejemplares de la hoja suelta, en euskera y castellano, con el programa que interpretará el Grupo de Cámara del Coro de la Universidad del País Vasco, el veintiséis de septiembre de 1987. 
organizado por la "Kultur Etxea" de Gernika. 1987.
-Números dos, tres, cuatro y cinco del "Boletín de información ecológica", en castellano, titulado "Txepetxa", publicado por el "Gernikako Ekologi Lan Taldea". Sin fecha.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Proyecto para la puesta en marcha de la Casa de Cultura de Gernika", de Ricardo Abaunza. Octubre de 1986.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Intento de dinamización cultural y de consecución de la Casa de Cultura de Gernika. 1981-1986". Sin fecha.

ARA-ARTX 0044/002 Carta manuscrita, en castellano, remitida por Tere Barrutia a José Antonio Arana Martija, sobre el envío de una fotografía de Carmelo Gainza con su grupo de danzas. Sin fecha.
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ARA-ARTX 0044/003 Originales, copias de carbono y fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre José Arana Martija y Antonio Zavala, sobre los siguientes temas, entre otros: 
la colección de poesía popular recopilada por Julio Bareño y música escrita por Segundo de Olaeta. 1967, 1968, 1984, 1986, 1989 y 2003.
Incluye:
-Programa, en euskera y castellano, de la ceremonia de investidura como doctor honoris causa de Antonio Zavala, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto. Diecisiete de 
diciembre de 1999.
-Recorte de un artículo, en euskera, titulado "Antonio Zabalaren omenetan eta ohoretan", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Veintitrés de febrero de 2010.

ARA-ARTX 0044/004 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre el monumento del Sagrado Corazón, publicados en el periódico "Deia : gure lurraren deia". 2004.

ARA-ARTX 0044/005 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre el bombardeo de la villa de Gernika y el homenaje a sus víctimas, publicados en los periódicos "El Mundo" y "Deia : gure lurraren deia". 1994, 1998, 
2003 y 2004.

ARA-ARTX 0044/006 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Una exposición de Pablo Uranga en Arantzazu", publicado en un periódico sin identificar. Veinticinco de abril de 1974.

ARA-ARTX 0044/007 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "El Museo de Bellas Artes de Bilbao, una sociedad anónima con grandes beneficios", publicado en el periódico "El Correo Español - El Pueblo 
Vasco". Veinticuatro de septiembre de 1989.

ARA-ARTX 0044/008 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre el "Guernica" de Picasso, publicados en la revista "Interviú" y en el periódico "Deia: gure lurraren deia". 1993 y 2006.

ARA-ARTX 0044/009 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre pintores y escultores vascos, tales como José María de Ucelay, Eduardo Chillida, Jorge de Oteiza, Fernando de Amarica, Darío de Regollos, así 
como de la obra titulada "Pintura vasca", de Manuel Llano Gorostiza, publicados en los periódicos "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "La voz de España",  Y "Deia : gure lurraren deia" . 1966, 1967 y 
2003.
Incluye:
-Postales con reproducciones de obras de Ignacio Zuloaga. Sin fecha.

ARA-ARTX 0044/010 Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre los galardonados y premiados por "Eusko Ikaskuntza", entre los que se hallan: Maite Lafourcade y Gregorio Monreal, publicados en 
periódicos tales como "Gara", "Deia: gure lurraren deia", "El Correo Español - El Pueblo Vasco" y "Diario Vasco". 2006 y 2007

ARA-ARTX 0044/011 Correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y José María Makua Zarandona, sobre los siguientes temas, entre otros: el 
nombramiento de encargado de la Casa de Juntas de Gernika; correcciones de textos sitos en ella; actos conmemorativos del ciento cincuenta aniversario de la finalización de las obras de la Casa de 
Juntas; así como el nombramiento del citado José María Makua Zarandona como "Bizkaiako seme bikaina" y su fallecimiento. 1980, 1983, 1988 y 1990.
Incluye:
-Original de la tarjeta de identidad, en euskera y castellano, de José Antonio Arana Martija, como apoderado de las Juntas Generales del Señorío de Bizkaia. Dos de mayo de 1979.
-Tarjeta de despedida, en euskera y castellano, de José María Makua Zarandona, al dejar su cargo como Diputado General de Bizkaia. Julio de 1987.
-Invitación, en euskera y castellano, al acto homenaje a José María Makua Zarandona, con motivo de su nombramiento como "Bizkaiako seme bikaina". Sin fecha.
-Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre el nombramiento de José María Makua Zarandona, como "Bizkaiako seme bikaina", publicados en los periódicos "El Correo Español - El Pueblo 
Vasco" y "Deia : gure lurraren deia". Cuatro de diciembre de 1988.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, sobre la muerte de José María Makua Zarandona, publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Veinticinco de noviembre de 1990.

ARA-ARTX 0044/012 Recorte de un artículo de prensa, en euskera, titulado "Euskara institutuetan katedra lortu zuenekoa", publicado en el periódico "Berria". Nueve de octubre de 2005.
Incluye:
-Dibujos originales de Xabier Kintana realizados en una reunión de Euskaltzaindia. Veintinueve de abril de 1988.

ARA-ARTX 0044/013 Recortes de artículos de prensa, en euskera, con entrevistas a Karlos Gorrindo, sobre la publicación su libro titulado "Ez dena ere bada", publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia" e  "Hitza 
.info. Busturialdeko". Octubre 2009.

ARA-ARTX 0044/014 Cartas manuscritas, en euskera, remitidas por José Garmendia a José Antonio Arana Martija, sobre el envío del libro "Música vasca". 1992.
Incluye:
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "La biblioteca de Euskaltzaindia se organiza y levanta el vuelo", publicado en el periódico "El Diario vasco". Dos de julio de 1992.
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ARA-ARTX 0044/015 Notas manuscritas y mecanografiadas, en castellano, sobre la tradicional ronda de "Santa Agueda". Sin fecha.
Incluye:
-Fotocopia de una fotografía en la que figura la siguiente nota manuscrita: "Todos los mozos salen ataviados al estilo del país, de <caseros>. Vitoria, Fiesta de Santa Agueda - 4-2-1968".
-Hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "Ronda de mozos de la víspera de Santa Agueda". 1967.
-Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre Santa Agueda, publicados en los periódicos "Egin" y "Deia : gure lurraren deia". 1988, 1993 y 1997.

ARA-ARTX 0044/016 Fichas bibliográficas manuscritas, en castellano, sobre el zortzico. Sin fecha.
Incluye:
-Fotocopias de la portada y varias páginas del artículo titulado "El Zortzico en el teatro lírico", de Ángel Sagardía, publicado en la revista "Euskor", nº 11, septiembre de 1985.
-Fotocopia de una página del artículo titulado "La música vasca", de K. Elizalde, publicado en la revista "La Vasconia", nº 222, noviembre de 1899.
-Fotocopia de algunas páginas del artículo titulado "Los zortzicos de un sevillano", de J. L. García del Busto, publicado en el boletín informativo "Música en España". Precede al título: En el centenario de 
Joaquín Turina. Sin fecha.

ARA-ARTX 0044/017 Recortes de varios artículos de prensa, en castellano, sobre las danzas vascas, publicados en el periódico "La Gaceta del norte" y en otros sin identificar. 1966, 1967.
Incluye:
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada "Saint Jean de Luz historique et pittoresque : annales et chronique …", de Leonce Goyhetche,  publicada en París,  en 1888.

ARA-ARTX 0044/018 Fotocopia de un artículo en francés, titulado "Un temoignage culturel. Loeiz Herrieu". En nota mecanografiada: "Breizh, Maes/Meurzh 1979 - nº 243".

ARA-ARTX 0044/019 Fotocopias del artículo, en castellano, titulado "Música vasca hoy", de José Antonio Arana Martija. Incluido en la obra "Historia de Euskal Herria : historia general de los vascos". T. VI, publicado por Lur, 
en 2004.
Incluye:
-Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre músicos vascos, publicados en el periódico "Deia : gure lurraren deia". 2010.

ARA-ARTX 0044/020 Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija, al director del periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco", declinando la invitación para participar en un 
acto organizado por dicho periódico en el "Lizeo Teatroa", de Gernika, el dos de diciembre de 2004, en el que se le haría entrega de un premio. El motivo de su negativa es la actuación en dicho acto del 
grupo "Vaya Semanita", cuyo humor choca con su curriculum, además de su desacuerdo con la línea editorial del mencionado periódico. Cuatro de noviembre de 2004.
Incluye:
-Recorte del artículo de prensa, en castellano, titulado "La edición Costa de El Correo cumple 20 años", publicado en el periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco". Cuatro de diciembre de 2004.

ARA-ARTX 0044/021 Tarjeta manuscrita, en euskera, remitida por Jean Louis Davant a José Antonio Arana Martija, felicitándole el año nuevo. Sin fecha.
Incluye:
-Recortes de artículos de prensa, en euskera, sobre Jean Louis Davant, publicados en el periódico "Egunkaria". 2003.
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ARA-ARTX 0045/001 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre el árbol de Gernika, la Casa de Juntas, donde se ubica, el himno creado por José María 
Iparraguirre y otras cosas, que forman parte de una recopilación realizada por José Antonio Arana Martija.
Incluye, entre otros:
- Postales de la Casa de Juntas y del árbol de Gernika.
- Álbum de fotografías de la villa de Gernika, impreso en Barcelona, por A. López Robert, impresor.  Sin fecha.
- Programa impreso de los actos que se celebrarán en Gernika, el veinticinco de agosto de 1942, en conmemoración de la liberación de la Casa de Juntas y la primera guardia que en ella montaron las 
Fuerzas Nacionales.
- Una hoja prensada del árbol de Gernika.
- Texto manuscrito, en euskera, de unos versos sobre el árbol de Gernika encabezado por "Traducción Ubamesa". (sic) .
- Una hoja de roble americano con una explicación manuscrita, en castellano, de las características de esta especie.
- Fotografía impresa de las Diputaciones Vasco-Navarras en el árbol de Gernika. 1900.
- Lámina impresa a color, en euskera, con el árbol de Gernika. En mal estado de conservación.
- Postal impresa del árbol de Gernika. 1900. 
- Notas bibliográficas manuscritas.
- Recopilación bilbliográfica mecanografiada, en castellano, sobre José María Iparraguirre, realizada por José Antonio Arana Martija, 1987.

 - Fotocopias de la portada y algunas páginas de la obra "Cultura biológica y arte de traducir", de Justo Garate, publicada en Buenos Airs, por Editorial Vasca Eki, en 1943.
- Fotocopias de la portada y algunas páginas de la obra "Historia de la Noble Villa de Bilbao por D. Teófilo Guiard y Larrauri" de José Mª de Orrantia. Tomo IV, (1800-1836). Publicada en Bilbao, por la 
Imprenta y Librería de José de Astuy, en 1912.
- Fotocopias de la portada y algunas páginas de la obra "Provincias Vascongadas", de Antonio Pirala,  que forma parte de la colección "España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia". 
Publicada en Barcelona, por Establecimiento Tipográfico-Editorial de Daniel Cortezo y Cª., en 1885.
- Fotocopias de un artículo titulado "Sobre el árbol de Gernika y otros árboles con significado jurídico y político", publicado en "Sobre historia y etnografía vasca" / [Julio Caro Baroja, San Sebastián : 
Txertoa, D.L. 1982].
-Fotocopia de algunas páginas del artículo titulado "El roble foral", de J. García Mercadal, publicado en "Zigzag" (Por tierras vascas de España y Francia), Madrid, 1927.
- Fotocopia del Decreto 179/1986, de catorce de agosto, del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco por el cual se concede la Cruz del Árbol de Gernika a Jesús María de Leizaola.
- Decreto 3.152/1966, de primero de diciembre, mecanografiado, en castellano, del Ministerio de la Gobernación por el que se aprueba la incorporación de los municipios de Arrazua, Cortezubi, Forua, 
Murueta y Navarniz a de Gernika-Lumo.
- Fotocopia del informe técnico mecanografiado, en castellano, número 16/79, sobre la conservación de los restos del árbol histórico de Gernika, realizado por Gustavo Kraemer Koeller, biólogo.
- Fotocopia de un artículo impreso, en castellano, titulado "El árbol de Gernika", publicado en el nº 430 de la revista bascongada "Euskal - Erria", 1892.
- Fotocopia impresa, en blanco y negro, del escudo de la villa de Gernika. 
- Texto mecanografiado, en castellano, con una descripción del escudo de la villa de Gernika conforme a la Real Academia de la Historia.
- Fotocopia de una partitura con la música y letra del "Gernikako Arbola".

 - Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Leyendas del Norte", de Vicente de Arana. Publicado en Voria, por Imprenta de La Ilustración, en 1890.
- Fotocopia de un artículo titulado "La Casa de Juntas de Gernika", por Ignacio de Echevarria, publicado en la revista bascongada "Euskal - Erria", número 802, T. XLVII, 1902.
- Fotocopia de algunas páginas de la obra "Geografía general del País Vasco-Navarro" / [dirigida por Francisco Carreras y Candi. Barcelona : Alberto Martín, 1911-1925. 6 v. : …Provincia de Vizcaya / por 
Carmelo Echegaray -- [T.II]
- Fotocopia de un artículo impreso, en francés, titulado "Gernikako Arbola véritable hymne basque", por Jean Haritschelhar, publicado en "Lapurdum" V/2000. Ex libris "Arana"  en la primera página.
- Copias de carbono de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Gernika´ko Arbola". Sugerencias al texto en euskera a publicar con motivo del VI centenario de la Fundación Gernika. 1966.
- Fotocopia de la partitura y la letra, en euskera y castellano, del "Gernika´ko arbola".
- Texto mecanografiado, en castellano, titulado "En torno a la música y letra del <Gernikako Arbola>, de José Antonio Arana Martija, para la revista "Txistulari". 1966.
- Fotocopia de la partitura de un zortziko titulado "Arbola bat", publicado en la revista "Euskalzale", 1898.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Litteraturas mortas : breves estudos sobre as litteraturas gallega, euskara, italiana e catala" / José Cervaens y Rodriguez, segunda edición, 
Companhia Portuguesa Editora, Porto, 1921.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Guía histórico-descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya, de Juan E. Delmas, publicada en Bilbao, [s.n.], en 1864.
- Fotocopia de una partitura titulada "Los hijos de Aitor", zortzico para canto y piano o para piano solo, por Julián Martínez Villar. Letra española de Francisco de Gamecho, publicada en Bilbao, por Louis 
E. Dotesio, editor.
- Fotocopia de la portada y un artículo titulado "En torno al problema del poblamiento y la población vascongada en la Edad Media", por Luis María Bilbao y E. Fdez. de Pinedo, en "Las formas del 
poblamiento en el Señorío de Vizcaya durante la Edad Media" : III Simposio … 1975 / Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País y Junta de Cultura de Vizcaya. 1978.
- Fotocopia de un artículo titulado "Las villas vizcaínas como formas ordenadas de poblamiento y la población", por J. Angel García de Cortazar, publicado en "Las formas del poblamiento en el Señorío 
de Vizcaya durante la Edad Media : III Simposio … 1975 "/ Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País y Junta de Cultura de Vizcaya. 1978.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Vizcaya en el siglo XV : aspectos económicos y sociales" / José Angel García de Cortazar y Ruiz de Aguirre, publicada en Bilbao , por la Caja de 
Ahorros Vizcaína, en 1966 .
- Fotocopia de varios artículos sobre el árbol de Gernika, publicados en el "Boletin de la Comisión de Monumentos de Vizcaya", Bilbao : [s.n.], 1909-1918 (Bilbao: Imprenta de la Diputación de Vizcaya), 
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1909.
- Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa publicados en "Deia: gure lurraren deia", "El Diario Vasco", "El Pais", "El Correo Español - El Pueblo vasco", "Egin", y "Hoja del lunes". 1959, 
1960, 1965,1966, 1967, 1969, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

ARA-ARTX 0046/001 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, de diferentes trabajos realizados por José Antonio Arana Martija, tales como: la publicación de un 
catálogo de los manuscritos reunidos por el Príncipe Louis-Lucien Bonaparte, cuyo prólogo es de José Antonio Arana Martija; la labor de la Junta de Calificación y Valoración Teatral del Departamento de 
Cultura del Gobierno Vasco, de la cual formó parte el citado José Antonio Arana Martija; sobre los religiosos en Euskaltzaindia y los franciscanos y el euskera; sobre la figura de Resurrección María de 
Azkue, en Lequeitio, en Azpeitia o como eukaltzale; y la obra de José Luis Ansorena y Bitoriano Gandiaga. 1983, 1984, 2001, 2002.

ARA-ARTX 0047/001 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, de diferentes trabajos realizados por José Antonio Arana Martija tales como: la ópera vasca en Bizkaia; 
el calendario de la Caja de Ahorros de Navarra; Betolaza; Trueba y la lengua vasca; la música de 1789 -1814, del Barroco al Romanticismo en Bizkaia; la obra "Basque legends" de Webster; la 
presentación de "Latsibi", de Resurrección María de Azkue; el discurso de introducción como miembro de Euskaltzaindia titulado "Euskaltzaindiko aulkien historias hurbiltze bat"; la historia de 
Euskaltzaindia; el concurso realizado para la elección del himno oficial de las fiestas de San Fausto, de Basauri; concurso de cantantes celebrado en Rigoitia; estudios vasco-caucásicos; y el trabajo 
titulado ""Noizan Behin", publicado en la "Hoja del lunes". 1975, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1988 y 1989.

ARA-ARTX 0048/001 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, de diferentes trabajos realizados por José Antonio Arana Martija tales como: la música vasca; el "Aita 
gurea de Jerusalen", publicado en la revista "Sancho el Sabio"; el homenaje a Aita Villasante; la celebración del setenta y cinco cumpleaños del mencionado José Antonio Arana Martija; historia de la 
Ikastola "San Fidel", de las Hermanas Carmelitas de la Caridad; la trayectoria de Aita Donostia; Juan Martínez de Beinza, impresor del Señorío en 1640; música y músicos en Segura; la edición musical 
en Euska Herria; y la antología de los escritores y la escritura en Eibar. 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 y 2006.

ARA-ARTX 0049/001 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, de diferentes trabajos realizados por José Antonio Arana Martija tales como: la trayectoria de Bonifacio 
de Etxegaray; relación de obras para instrumentos vascos para una selección discográfica; Don Miguel Unamuno y Jugo; Eresoinka; homenaje a José Juan Bautista Merino Urrutia; cursos de extensión 
universitaria; su viaje a Londres; cartografía; el padre Larramendi y Louis-Lucien Bonaparte; Nafarroa Oinez del 2001; José María Iparraguirre; pregón de las fiestas de Gernika de 1989; Don Juan Carlos 
Guerra y Aranzazu; el centenario de Antonio de Trueba; Resurrección María de Azkue; Wilhelm von Humboldt; bibliografía sobre Txillardegi; Diccionario de la música española e hispanoamericana; el 
"Aita gurea de Jerusalén"; música y músicos vascos; el bombardeo de Gernika; guerniqueses ilustres; incorporación voluntaria de los ayuntamientos de Arrazua, Cortezubi, Forua, Murueta y Navarniz al 
de Gernika-Lumo; e historia, arquitectura y urbanismo de Gernika. 1966, 1967, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1989, 2000, 2002 y 2004.
Incluye:
-Recortes de artículos de prensa, sobre varios temas, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "Egin", "Egunkaria", "El País", "Berria", "El Mundo", 
"Gara", "El Diario vasco". 1977, 1979, 1980, 1983, 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 y 2006.
-Fotocopia de la partitura titulada "Urte Barri", de José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
-Dos ejemplares de la hoja suelta, en euskera, titulada "Dantzari eguna". 1986.
-Fotocopia del artículo titulado "Bizkaiko urien sortzea", de José Antonio Arana Martija, publicado por la revista "Jakin", 1966.
-Fotocopia de la partitura dedicada a Milagritos Gainza por su padre. Sin fecha.

ARA-ARTX 0050/001 Originales y fotocopias de recortes de varios artículos de prensa, en euskera y castellano, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia", "El Correo Español- El Pueblo Vasco" y "La Gaceta del 
norte", relativos a la música vasca y a la reedición del libro titulado "Música vasca", de José Antonio Arana Martija. 1987.

ARA-ARTX 0050/002 Originales y fotocopias  de varios artículos de prensa, en euskera y castellano, publicados en los periódicos "Deia", "Egin" y "El País", en los que se tratan diversos temas: la cultura vasca, la 
inauguración de una exposición cartográfica en Orduña, unos encuentros culturales con Cataluña y la publicación de una obra de investigación sobre José María Iparraguirre, cuyo coautor es José 
Antonio Arana Martija. 1987 y 1988.

ARA-ARTX 0050/003 Fotocopias de recortes de varios artículos de prensa, en castellano, publicados en los periódicos "Deia", "Egin", "El Diario Vasco" y "La Voz de España", relativos al reconocimiento por el Ministerio del 
Interior de Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea / U. Z. E. I. / Centro Vasco de Estudios Universitarios, como asociación cultural cuyo fin primordial es elevar el euskera al nivel de la cultura 
superior y universitaria.1978.

ARA-ARTX 0050/004 Recorte de prensa, en castellano, titulado "Identifican a varios desaparecidos chilenos en Colonia Dignidad", publicado en el periódico "El Mundo". Cinco de mayo de 1998.

ARA-ARTX 0050/005 Recorte de prensa, en castellano, titulado "Revelador hallazgo. Un volumen recoge trescientos ochenta artículos desconocidos del filósofo del 98 publicados en <El Mercantil de Valencia>. Nuevos textos 
inéditos afianzan la labor periodística de Unamuno.", publicado en el periódico "El Mundo". Veintinueve de agosto de 2004.
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ARA-ARTX 0050/006 Dos recortes de prensa, en euskera y castellano, publicados en el periódico "Deia", sobre el estreno del concierto para violenchelo de Luis de Pablo, compositor, y Bitoriano Gandiaga. Veintiuno de 
febrero de 2003.

ARA-ARTX 0050/007 Dos recortes de prensa, en castellano, uno titulado "Lexicón bilbaíno para su setecientos aniversario", por José Luis Iturrieta, publicado en el periódico "Deia". Dos de abril de 2000; y el otro: "Un profesor 
U. S. A. prepara un lexicón moderno de Bilbao", publicado en un periódico sin identificar. Diez de junio de 1967.

ARA-ARTX 0050/008 Dos recortes de prensa, en castellano, publicados en el periódico "El Mundo", relativos al posible origen del euskera en el Sahara. 1998.

ARA-ARTX 0050/009 Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en castellano, publicados en los periódicos "El Mundo", "El País", "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "Egin" y "Deia: gure lurraren deia", 
relativos a varios temas religiosos: la sucesión del Papa Juan Pablo II, la ayuda de los hallazgos arqueológicos en desbrozar lo que hay de mito y de realidad en el Antiguo Testamento, la importancia del 
descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto y referencias a la historia de Jesús de Nazaret. 1994, 1995, 1997, 2002.

ARA-ARTX 0050/010 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Anoche, en el Carlton, el homenaje a Aurelio Arteta constituyó un acto magnífico", publicado en el periódico "El Liberal". Sin fecha.

ARA-ARTX 0050/011 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, de diferentes estudios realizados por José Antonio Arana Martija, sobre las iglesias de San Juan 
Bautista, el Hospital de La Soledad, la Residencia Calzada y los conventos de La Merded y Santa Clara. 1965, 1985, 1988, 1990,  1992, 1997.

ARA-ARTX 0050/012 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, de diferentes estudios realizados por José Antonio Arana Martija, sobre la iglesia de Santa María de 
Gernika, la restauración de su órgano, un Walcker-organu (opus 538/1889), y la obra escultórica del "Cristo atado de la columna", de Mateo Inurria, para el altar de una de las capillas de este templo.
Incluye, entre otros:
- Notas bibliográficas manuscritas sobre la iglesia de Santa María de Gernika.
- Fotografías a color de varias procesiones o actos religiosos en la subida a la iglesia.
- Fotografía a color del interior de la iglesia.
- Hoja manuscrita por Baldomero de Goitia, en Ugarte de Mujica, el veinte de enero de 1922.
- Un ejemplar de los números 88, 89 y 90 de la revista "Brisas guerniquesas". 1967.
- Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Breve historia de la casa social parroquial de San María de Gernika", por Fernando María Vizcarra, cura ecónomo de ella, 1971.
- Fotocopia del ejercicio económico 2007 de la parroquia de Santa María de Gernika.
- Croquis de una de las fachadas de la iglesia de Santa María.
- Plano del alzado de la fachada de una iglesia. Firmado por Tomás Zarate, en Gernika, el veintinueve de septiembre de 1909.
- Plano del alzado de la puerta de acceso a una iglesia. Firmado por Tomás Zarate, en Gernika, el veintiocho de marzo de 1910.
- Fotocopia de un texto manuscrito, en castellano, titulado "Costumbrero de la parroquia de Santa María de Guernica y Luno", por Fernando María Vizcarra. 1956.
- Fotocopia de un texto manuscrito, en castellano, titulado "Borrador de las actividades parroquiales habidas desde mi ingreso en la parroquia de Gernika, el cinco de septiembre de 1954".
- Texto mecanografiado, en castellano, titulado "La parroquia de San María de Guernica. Sus altares e imágenes". Castor de Uriarte.
- Fotocopia del acta notarial donde se hace constar los actos de inauguración del nuevo altar mayor de la iglesia de Santa María de la villa de Gernika. En ella, el quince de agosto de 1927, ante Aurelio 
Ortiz Ortiz.
- Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Costumbres y recuerdos antiguos. Procesiones y novenas. Campana y sacristanes", recogidos por Julio Bareño. Sin fecha.
- Fotocopia del ejercicio económico del 2000 y 2002 de la iglesia parroquial de Santa María. Con la liquidación de las obras de rehabilitación y acondicionamiento del templo.
- Escrito mecanografiado, en castellano, titulado "Capítulo primero: Origen y vicisitudes de Santa María". Sin más datos.
- Original del pliego de condiciones para la construcción de un altar en la iglesia parroquial de Santa María de Gernika, firmado por Teodoro Anasagasti, en Madrid, el veintiséis de abril de 1923.
- Fotografías a color del órgano de la iglesia de Santa María de Gernika, realizadas por Klaus Niebel, en 1976.
- Plano del alzado del órgano y fotocopias, en castellano y alemán, de varios trabajos relacionados con la restauración del órgano de la iglesia de Santa María. 1989.
- Recortes de artículos de prensa sobre la iglesia de Santa María, entre otros, publicados en "La hoja del lunes", "Deia: gure lurraren deia","Busturialdeko hitza", "Egin" y "El Correo Español - El Pueblo 
Vasco". 1979, 1985, 1990, 1991, 2004, 2009

ARA-ARTX 0051/001 Notas bibliográficas manuscritas, en castellano, referentes a la Casa de Misericordia y hospital de la villa de Gernika, al órgano de la iglesia de San Juan, al Renacimiento, a las ermitas e iglesias de 
Durango y otras cosas.

ARA-ARTX 0051/002 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Gernika: ermita de los <Santos Chirenes>", publicado en el periódico "Hoja del lunes". Veintiséis de noviembre de 1976.
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ARA-ARTX 0051/003 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, de diferentes estudios realizados por José Antonio Arana Martija, sobre la iglesia de San Pedro de 
Lumo.
Incluye, entre otros:
- Notas bibliográficas manuscritas.
- Copia de la escritura de arrendamiento otorgada por Francisco Ignacio de Meceta, Joaquín de Zabala, Alejo de Allendesalazar Meceta, beneficiados y cura de la parroquial de la anteiglesia de San 
Pedro de Luno, Francisco Antonio de Garamendi, vecino de la villa de Guernica, en nombre de Juan Mariano de Allendesalazar Meceta, patrón divisero de dicha iglesia, y Juan de Erezuma, como 
mayordomo de su fábrica, a favor de Juan y Antonio de Bidaguren, padre e hijo, de la sacristía y órgano de la iglesia de San Pedro de Luno, en la referida villa, el veintinueve de agosto de 1777, ante 
José Antonio de Elorrieta. Copia hecha a petición de Manuel de Arribalzaga, presbítero y cura de dicha iglesia parroquial, en la fecha de su otorgamiento.
- Original del plano del alzado y planta de la iglesia de San Pedro de Luno, firmado por José Ramón de Añibarro, en Bilbao, el seis de julio de 1847.
- Copia del plano de la planta de la superficie de los terrenos que ocupa la iglesia de San Pedro de Luno y sus pertenecidos. 1939.
- Original del recurso presentado ante la Junta Municipal de la villa de Gernika por vecinos de ésta, sobre el presupuesto ordinario para el ejercicio de 1893, en el que se han suprimido ciertas partidas de 
gastos, en especial la referente al sueldo del organista, en Guernica y Luno, el catorce de abril de 1892.
- Originales de los oficios manuscritos y mecanografiados, en castellano, remitidos por el Ayuntamiento de la villa de Gernika y Lumo al cura párroco de San Pedro de Lumo. 1931, 1932, 1935.
- Cartas remitidas por Juan Dourte de "Nuestra Señora de Begoña", Gran Fábrica de Órganos de Bilbao, Casa Toña de Bilbao e Ignacio Eguiguren, director armonizador de los grandes órganos del 
Monasterio de El Escorial, a Pedro Omaechebarria, cura párroco de San Pedro de Lumo. 1944 y 1945.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Apuntes histórico-artísticos de la iglesia de Santa María de Guernica", por José Antonio Arana Martija. 1985.
- Cuatro ejemplares de un trabajo mecanografiado, en castellano, titulado "Apuntes para la historia de la iglesia de San Pedro de Luno", por José Antonio Arana Martija. 1986.
- Tres fotografías en blanco y negro del "Cristo sobre el burro" de Lumo.
- Copia impresa del estudio y presupuesto para la restauración del órgano histórico romántico de la iglesia de Lumo en Gernika, por Órganos Spaeth S. L. España, 2009.

ARA-ARTX 0052/001 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre las obras de rehabilitación de la iglesia de Santa María de Gernika, realizadas en 1985.
Incluye, entre otros:
- Dos cuadernos manuscritos, en castellano, sobre las obras de rehabilitación de la iglesia de Santa María de Gernika. 1985.
- Fotocopias de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Apuntes histórico-artísticos de la iglesia de Santa María de Gernika", de José Antonio Arana Martija. 1985.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Gernikako Andra Mari", con anotaciones manuscritas, en castellano. Sin más datos.
- Fotocopia de algunas páginas de la obra "Landuz : gure herriko gauzak = Cosas de nuestro país", de Juan San Martín. Publicada en Donostia, por Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, en 1983.
- Ocho fotografías y sus negativos de la iglesia de Santa María de Gernika, realizadas por José Antonio Arana Martija, el diecinueve de abril de 1986.
- Referencias archivísticas de Simancas recopiladas por J. A. Barrio Loza de los "Informes sobre el estado de las iglesias del Señorío por mandato de Felipe III, a petición de D. Pedro González de 
Castillo, obispo de Calahorra. 
- Fotocopias de algunas páginas de un artículo titulado "Notas sobre escultura sevillana del siglo XVI", por Margarita Estella. Publicado, según nota manuscrita, en "Archivo Español de Arte",  XLVIII 
(1975).
- Fotocopias de varios informes técnicos realizados por Aitor Bilbao y Ana Beascoa, del taller de conservación y  restauración del Eleiz Museoa/Museo Diocesano de Bilbao, sobre varias obras de la 
parroquia de Santa María de Gernika. 1986.
- Recopilación mecanografiada, en castellano, de datos extraídos del Archivo Diocesano de Santander, entre otros, sobre Bartolomé, Alonso, Domingo y Francisco del Río  y otros, maestros canteros, 
plateros y entalladores, de los siglos XVI y XVII.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Arquitectura gótica en Galicia: los templos: catálogo gráfico", del Departamento de Representación y Teoría Arquitectónicas. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de A Coruña. Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Universidad de Santiago. 1986.
- Fotocopias de la portada y algunas páginas de la obra "Lequeitio en 1857", de Antonio Cavanilles. Publicada en Madrid, por Imprenta de J. Martín Alegría, en 1858.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "La catedral de Burgos : guía histórico-descriptiva", de Angel Dotor y Municio ; prólogo del Excmo. Sr. D. Marceliano Santa María ; ilustrada con 64 
fotografías, varios dibujos y un plano. Publicada en Burgos, por Hijos de Santiago Rodríguez, cop., en 1928.
- Fotocopia del informe-presupuesto de la restauración del órgano de la parroquia de Santa María de Gernika, realizado por Xabier de Elejoste, de la empresa de restauración "Xabel. Órganos Armonius"· 
1985.
- Originales de las cartas mecanografiadas, en castellano,  remitidas por Castor de Uriarte, arquitecto, a María Dolores Arano, remitiéndole un artículo sobre las "joyas de la iglesia de Santa María de 
Gernika, el Cristo de la Columna de Inurria y El Calvario de Capuz", escrito por el citado arquitecto y publicado en la revista "Euzkadi", en 1928.
- Texto mecanografiado y manuscrito, en castellano, titulado "Apuntes para la historia de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Guernica", de Fernando María Vizcarra, cura ecónomo. 1954 a 
1971. 
- Fotocopia de parte del expediente de declaración de "Monumento Histórico-Artístico con carácter nacional" a favor de las iglesias de Gipúzkoa. 1979.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Renacimiento en Guipúzcoa", de María Asunción Arrazola Echeverria. Publicada en San Sebastián, por Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultur 
Departamentua = Diputación Foral de Guipúzcoa, Departamento de Cultura, en 1988.
- Recortes de artículos de prensa sobre la iglesia de Santa María de Gernika y otros temas, publicados en los periódicos "El Correo Español - El Pueblo Vasco" y "Deia: gure lurraren deia". 1986, 1989.
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ARA-ARTX 0053/001 Originales, copias de carbono y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre los siguientes temas, entre otros: la historia de la villa de Gernika en el siglo 
XIX; el ferrocarril de Amorebieta a Gernika, inaugurado en 1885; la Casa de Juntas de dicha villa; la música; el árbol de Gernika; arqueología; fiestas; arquitectura civil y religiosa; normas forales; la ría de 
Gernika; el escudo heráldico de la villa; deportes; autoridades de la villa; artesanía; gastronomía; la enseñanza; la lengua vasca; la obra titulada "El Guernica", de Pablo Picasso; el premio "Ciudades por 
la Paz" recibido por Gernika-Lumo; el archivo de la Casa de Juntas; obras realizadas en la villa; la reserva de Urdaibai; el bombardeo de la villa por los alemanes; el hermanamiento de Gernika con la 
ciudad alemana de Pforzheim. 1964, 1965, 1966, 1967, 1975, 1976, 1977, 1978, 1982, 1984, 1987, 1988, 1995, 1997, 1998, 2004 y 2005.
Incluye, entre otros:
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada "Espartero o <¡cúmplase la voluntad nacional!>", de Antonio Espina, publicada en Madrid por la editorial "Gran Capitán", en 1949.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada "Primeras guerras carlistas : Zumalacárregui (1814-1849), de Federico García Rivera, publicada en Barcelona, por la editorial "Juventud", en 
1945.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas del "Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya", Tomo IV.- Cuaderno IV. 1912.
-Fotocopia del artículo titulado "La Casa de Ayuntamiento de Gernika", publicado en el nº 589 de la revista "Baskonia". 1910.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "La primera anexión", de José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "II festival de la canción vasca", de José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada "Torres de Vizcaya". Tomo III, de Javier de Ybarra y Pedro de Garmendia, Madrid, 1946.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada "Origen de los vizcaínos", de Francisco de Hormaeche,  edición facsímil de la de 1852, publicada por "Amigos del libro vasco", en 1985.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada "El oasis : viaje al país de los Fueros", de Juan Mañé y Flaquer, publicado en Barcelona, por la "Imprenta de Jaime Jesús Roviralta", en 
1880.
-Original de un dibujo a color, sobre tela, de tres escudos, realizados siendo Síndico del Señorío de Vizcaya Juan Manuel de Frúniz. Fecha aproximada 1794.
-Relación manuscrita y mecanografiada, en castellano, de algunos de los alcaldes de la villa de Gernika, de los siglos XVIII, XIX y XX. Sin fecha.
-Hoja suelta, en castellano, titulada "La comisión de la I semana cultural de Guernica saluda". 1974.
-Fotocopia del artículo, en castellano, titulado "Gernika 1926 - 1936 : historia informal entre el burro y el turbo", de Juan Arrien Monasterio, publicado en la revista "Aldaba". 1985.
- Hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "Ihardunaldiak. Hegaztien eta beraien bizilekuen Kontserbazioa: Urdaibai biosfera erreserba = Jornadas. Conservación de aves y sus hábitats: la reserva de 
la biosfera de Urdaibai". 1995.
-Hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "<Gernikan> de J. Ugarte", exposición organizada por "Kultur Etxea" de Gernika. 1988.
-Hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "Urriaren zeharko kultue ekintzak = actividades culturales para el mes de octubre", organizado por "Hiriko zenbait kultur elkarte eta Gernika-Lumoko udaleko 
kultur arloa = grupos culturales de la localidad y área de cultura del ayuntamiento de Gernika-Lumo". 1986.
-Fotocopia de la poesía titulada "El árbol de Guernica", de Julio Fernández Varo. En nota manuscrita: "Vida vasca, 1932".
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada "El clero y los católicos vasco-separatistas y el movimiento nacional", publicado por el "Centro de Información Católica Internacional", en 
Madrid, en 1940.
-Fotocopia de la hoja mecanografiada, en castellano, titulada "Carta abierta al pueblo de Gernika : las luchas internas del P.N.V. han paralizado el ayuntamiento de Gernika", firmada por Herri Batasuna 
de Gernika. Veinticinco de febrero de 1982.
-Hoja suelta en euskera y castellano, titulada "50. Urteurrena = Aniversario", publicado por "Eusko Jaurlaritza = Gobierno Vasco". Sin fecha.
-Fotocopias de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Zortzi egun Bulgarian", de Xabier Gereño. 1981.
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre los temas referidos, publicados en periódicos tales como: "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "Egin", "Deia : 
gure lurraren deia", "La Gaceta del norte" , "El Mundo", "El pueblo vasco", "El País", "Egunkaria", y "La vanguardia" . 1967, 1975, 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1995, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2004
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ARA-ARTX 0054/001 Originales, copias de carbono y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera, castellano y alemán, sobre los siguientes temas, entre otros: demografía y población; el 
hermanamiento de la villa de Gernika con la ciudad alemana de Pforzheim; patrimonio monumental de la villa; las fiestas; incremento del valor de los terrenos; la desanexión de Arrazua y de Ajanguiz de 
Gernika; la protección de ría de Gernika; la financiación de un centro de estudios de la paz en la villa; el ballet Olaeta; cambio de nombre de las calles de Gernika; el conservatorio "Segundo Olaeta"; la 
apertura del parque "Europa"; presupuestos municipales; inauguración del "Museo de Euskal Herria"; el carrillón de la Casa de Juntas; el polígono industrial; la concesión por el Consejo de Europa de la 
medalla de plata a la villa; centros escolares; inauguración de la escultura titulada "Gure aitaren etxea", de Eduardo Chillida; el árbol de Gernika; el bombardeo de la villa; la obra "El Guernica", de Pablo 
Picasso; el uso del euskera; arqueología; infraestructuras; estructura económica e historia. 1966, 1972, 1973, 1974, 1979, 1984, 1986, 1988, 1991 y 1993.
Incluye, entre otros:
-Fotocopia del informe del arquitecto asesor del Ayuntamiento de Gernika, sobre el incremento del valor de los terrenos para el trienio de 1969, 1970, y 1971. Sin fecha.
-Fotocopia del informe del arquitecto asesor del Ayuntamiento de Gernika, sobre el incremento del valor de los terrenos para el trienio de 1972, 1973 y 1974. Sin fecha.
-Fotocopias de la documentación mecanografiada, en castellano y alemán, remitida por Ingo Niebel a José Antonio Arana Martija, sobre la negativa del Parlamento alemán a la financiación de un centro 
de estudios para la paz en Gernika. 1988.
-Fotocopia del informe-propuesta mecanografiado, en castellano, de la adecuación de las denominaciones del callejero municipal de Gernika. 1994.
-Fotocopia de la relación mecanografiada de los nombres en euskera de las calles de Gernika. 1990.
-Fotocopia de varias páginas de la obra titulada "Documentación vaticana referente al País Vasco y Rioja (Siglos XIV-XV), de Saturnino Ruiz de Loizaga. En nota manuscrita: "Scriptorium Victoriense, 
1986".
-Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Prehistoria". Sin fecha.
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre los temas referidos, publicados en periódicos tales como: "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "Egin", "Deia : 
gure lurraren deia", "El diario vasco" y "Egin". 1966, 1984, 1987, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991.
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ARA-ARTX 0055/001 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, relacionada con la historia de la villa de Gernika, tratando, entre otros, los siguientes temas: La 
hermandad de San Crispín, el archivo de la Casa de Juntas, las vías de comunicación y los transportes.
Incluye, entre otros:
- Fotocopia del libro de actas manuscrito, en castellano, de la cofradía de San Crispín, de la villa de Gernika, con una ordenación cronológica errónea y fechas extremas entre 1888 y 1960. Ex libris 
"Arana".
- Fotocopias de hojas de estadística manuscritas, sobre la división del Señorío de Vizcaya en vicarías, su estado, colegiata, pueblos que comprenden, número de beneficiados y dotaciones de cada 
título, correspondientes a 1842. Extraídas del Archivo de la Casa de Juntas de Gernika. 
- Fotocopia del expediente promovido por la Sección de Estadística la Diputación General, sobre la realización de la estadística de la prensa periódica de 1871 y 1872, en Bilbao, en 1873, ante la 
Diputación General.
- Fotocopia de una serie de hojas de estadísticas manuscritas con el transporte terrestre existente en el Partido Judicial de Gernika, en 1864. Extraídas del Archivo de la Casa de Juntas de Gernika.
- Fotocopia de una serie de hojas de estadísticas manuscritas con el número y la clase de establecimientos de beneficencia existentes en el Partido Judicial de Gernika, en 1868. Extraídas del Archivo de 
la Casa de Juntas de Gernika.
- Fotocopia de una hoja de estadística manuscrita con el estado de las parroquias de Vizcaya, sus anejas, ermitas y los obispados a los que pertenecen. Sin fecha. Extraída del Archivo de la Casa de 
Juntas de Gernika.
- Fotocopia de una serie de notas manuscritas haciendo relación del número de iglesias, sacerdotes y lo que éstos perciben en 1823. Extraídas del Archivo de la Casa de Juntas de Gernika. 
- Fotocopias de hojas de estadísticas de población de los municipios de Ajánguiz, Gernika y Lumo, correspondientes a 1865. Extraídas del Archivo de la Casa de Juntas de Gernika.
- Fotocopia del expediente promovido por la Sección de Estadística del Gobierno de la Provincia de Vizcaya, sobre el conocimiento del número de asociaciones que con el objeto de cultivar las ciencias, 
la literatura y las bellas artes que existieron en esta provincia, en 1864. En Bilbao, en 1865, ante la Diputación General en el ramo de Estadística del Señorío.
- Fotocopia del expediente promovido por la Sección de Estadística del Gobierno de la Provincia de Vizcaya, sobre la formación de sociedades científicas como ateneos o academias, en 1864, en Bilbao, 
en 1866, ante la Diputación General del ramo de Estadística.
- Fotocopias de hojas estadísticas de los concejales y juntas locales de primera enseñanza del Partido Judicial de Gernika, en 1866. Extraídas del Archivo de la Casa de Juntas de Gernika.
- Fotocopia de una carta manuscrita, en castellano, remitida por Sabino [Arana Goiri] a Gotzon Zabala, en Gernika, , sobre el despertar del sentimiento patrio en el pueblo guerniqués, entre otras cosas, 
firmada en la cárcel de Bilbao, el veintitrés de julio de 1902.
- Texto mecanografiado, en euskera y castellano, sobre la historia de la línea férrea A. G. B. Sin más datos.
- Seis ejemplares de un texto mecanografiado, en castellano,  titulado "La carretera de Gernika a Lumo cumple cien años", por José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
- Tres ejemplares de la fotocopia del certificado expedido por Francisco Sesmero Pérez, como archivero-conservador de la Casa de Juntas de Gernika, sobre la entrega de varios manuscritos y libros, 
hecha en concepto de donativo por María Dolores Arano de Anitua, en nombre de Nicolás de Anitua, su marido, en Gernika, el quince de junio de 1968.
- Tres ejemplares de la hoja suelta de la Casa de Juntas de Guernica. Impreso en Bilbao, por la Diputación Provincial de Vizcaya, en 1961.
- Poster de una fotografía aérea de Gernika, publicado en un artículo titulado "La industria armera en Vizcaya". Separata del número 19 de la revista "Vizcaya", en Bilbao, en 1958.
- "Álbum de Guernica" con fotografías impresas anteriores a 1910.
- Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre los siguientes temas, entre otros: la inauguración del Monumento a la Paz; el traslado del Gernika de Picasso; 
la reducción de la población de la villa tras varias desanexiones; el traslado del archivo de la Casa de Juntas; la ría; la llamada de los bocineros; peatonalización de una calle céntrica de la villa; actos de 
aniversario del bombardeo; arreglo del cementerio; turismo, la obra de Henry Moore;  publicados en los periódicos "Eguna", "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "Egin", "Deia: gure lurraren deia" y 
"Hoja del lunes". 1937, 1981, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1995, 2004, 2006, 2008.

ARA-ARTX 0056/001 Fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, referente a Francisco Segura Oñate. Sin fechas.
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ARA-ARTX 0056/002 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre el palacio de Larrea, la ermita de Oca y la prohibición de los tamborileros. 
Incluye, entre otros:
- Fotocopia de varias páginas de la obra "El solar vasco navarro", de A. y A. García Carraffa. Impresa en San Sebastián, por la Librería Internacional, 1966-1967.
- Fotografía a color con la imagen de una ermita al fondo. Sin más datos.
- Fotocopia del traslado de las diligencias manuscritas, en castellano, promovidas ante el Corregidor de Vizcaya por Juan de Goiri, como Fiel Regidor y vecino de la anteiglesia de Gorocica, solicitando se 
impida la celebración de la festividad de Nuestra Señora de Las Nieves con tamborileros o albocalaris, en una ermita, sita en el barrio de Oca de dicha anteiglesia. En Bilbao, el treinta de enero de julio 
de 1709, ante Antonio de Hostendi.
- Diligencias manuscritas, en castellano, en cumplimiento de los autos promovidos ante el Corregidor de Vizcaya por Diego Felipe de Larrea Arcante, vecino de la anteiglesia de Echano, como patrono de 
la iglesia y convento de San Juan Bautista, sita en ella, y dueño de la torre solar de Larrea y sus pertenecidos, contra los fieles y vecinos de dicha anteiglesia, sobre la prohibición de realizar fiesta alguna 
con tamboril, alboque u otro instrumento en la plazuela, situada en los pertenecidos del demandante. En Bilbao, el siete de octubre de 1727, ante Joaquín de la Concha.
- Fotocopia de un texto manuscrito, en castellano, titulado "Ermita de Oca". Sin más datos.
- Recorte de un artículo de prensa titulado "La Inquisición persiguió al txistu", publicado en el periódico "Egin", el seis de septiembre de 1984.
- Fotocopia de un documento manuscrito, en muy mal estado de conservación, con un inventario de los bienes que quedaron al fallecimiento de un difunto, vecino que fue de la anteiglesia de Ibárruri, 
dado en Zornoza, en 1583, ante Juan Íñiguez de Ibargüen.
- Fotocopia de la copia de la escritura de obligación y carta de pago otorgada por Antonio de Aloitiz, maestro escultor y arquitecto, vecino de la villa de Bilbao, a favor de Juan de Larrea, vecino y 
mayordomo de la fábrica de la anteiglesia de Amorebieta,  por diez mil seiscientos y treinta y dos reales procedentes de las obras de ejecución del retablo y la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, 
sita en la iglesia de Amorebieta, dada en Zornoza, el diecisiete de mayo de 1654, ante un tal Aguirre.

ARA-ARTX 0056/003  Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera, castellano y francés, sobre E. S. Dodgson.
Incluye, entre otros:
- Nota bibliográfica manuscrita.
- Fotocopias de algunas paginas impresas, en francés, del "Boletín de la Real Academia de la Historia", Tomo XXVII, [impreso en Madrid], en 1895.
- Hoja suelta impresa, en euskera, titulada "Pax vobis, ego sum, nolite timore", por Aita misioneroa. En nota manuscrita: Bernaolako J. M. Jaunari. Epailaren, 1900".

ARA-ARTX 0056/004 Fotocopia y original de documentación impresa, en castellano, sobre la melodía  "Agur Jaunak".
Incluye:
- Fotocopia de un artículo titulado "La pequeña historia del <Agur Jaunak>", publicado en la revista "Gasteiz", agosto de 1966.
- Recorte de un artículo de prensa titulado "El <Agur Jaunak> nació en Renteria", por José Luis Ansorena. Publicado en un periódico sin identificar, el dieciocho de julio de 1980.

ARA-ARTX 0056/005 Originales y fotocopias de varios recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre la pedagogía musical, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia" y "Egin". 1988.

ARA-ARTX 0056/006 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre Jon Enbeita, bertsolari.
Incluye, entre otros:
- Árbol genealógico mecanografiado y manuscrito de la familia Enbeita, desde 1884.
- Fotocopia de un zortziko impreso, en euskera, titulado "Joan Batista Donearen. Zortziko abestiya". Sin más datos.
- Recorte de un artículo de prensa titulado "Bertsotan erroetara itzuli nahirik", publicado en el periódico "Egin", el veinticuatro de octubre de 1992.

ARA-ARTX 0056/007 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre Jokin Zaitegui. 1981, 1988.

ARA-ARTX 0056/008 Fotocopias de documentación impresa, en euskera, castellano y francés, sobre el texto vasco de Rabelais.
Incluye, entre otros:
- Fotocopias de algunas páginas del artículo titulado "¿Cuál es el primer texto vasco impreso conocido? : observaciones sobre los pasajes en vascuence de Marineo Sículo y otros autores del siglo XVI", 
de Julio de Urquijo. [Publicado en la revista "Revue internationale des études basques", t. 16 (1925)].
- Fotocopias de algunas páginas de la obra "Textos arcaicos vascos", de Luis Michelena. [Publicado en Madrid, por Minotauro, en 1964].
- Fotocopia de algunas páginas de la obra "Le texte basque de Rabelais", de  J. S. P. [Publicado en la revista "Gure Herria", 1.urtea, 2 (1921ko otsaila)].
- Fotocopia de algunas páginas de la obra "M. de la Chabeaussiêre, junior, Amigo del País y de los vascos", por Julio de Urquijo. [Publicado en el Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del País, año 1, cuaderno 1, (1945)].
- Fotocopia de algunas páginas de "Rabelais eta euskera", [de Antonio Mª Labayen. Publicado en Egan : suplemento de literatura del Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País].
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ARA-ARTX 0056/009 Documentación manuscrita, en castellano, archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "José Mazarredo Urdaibai".
Incluye:
- Primera copia de la escritura de permuta otorgada por María Francisca de Echazarreta Power, viuda, vecina de la villa de Bilbao, y José de Mazarredo Urdaibai, vecino de la anteiglesia de Lumo y 
residente en dicha villa, de varias casas y fincas, sitas en la villa de Zumaya, en Bilbao, el trece de junio de 1873, ante Miguel de Castañiza.
- Testimonio manuscrito de la adjudicación hecha a José de Mazarredo Urdaibai, vecino de la anteiglesia de Lumo, tras los autos de inventario, cuentas y partición de los bienes que quedaron tras el 
fallecimiento de Francisca de Echazarreta Ugarte, su mujer, dado en Bilbao, el cinco de julio de 1873, ante Miguel de Castañiza.

ARA-ARTX 0056/010 Recibos manuscritos, en castellano, de la ropa, calzado, material escolar y demás gastado por José Luis Power, como interno en el Colegio de Santiago de Vizcaya, correspondientes a los años 1822 a 
1826.

ARA-ARTX 0056/011 Fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, remitida por Julio de Urquijo, relacionada con la etimología del euskera. 1909, 1910, 1911,1912, 1923, 1924, 1925, 1926.

ARA-ARTX 0056/012 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre el apellido Zamacola de Dima.
- Incluye, entre otros:
- Referencias bibliográficas manuscritas.
- Árbol genealógico manuscrito del apellido Zamacola.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Datos relativos a Simón Bernardo de Zamacola y la Zamacolada", de Javier de Ybarra y Bergé ; [prólogo José Mª de Areilza]. Publicado en Bilbao 
: [s.n.], 1941 (Imprenta Provincial de Vizcaya).
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Historia de las naciones bascas : de una y otra parte del Pirineo septentrional y costas del mar Cantábrico, desde sus primeros pobladores hasta 
nuestros días ..", por J. A. de Zamacola. Publicado en Auch, en ka [sic] Imprenta de la Viuda de Duprat ..., 1818.
- Fotocopia de algunas páginas de la obra "Don Preciso : su vida y sus obras", por Domingo Hergueta y Martín. Publicado en Madrid, en Tipografía de la "Revista de Archivos", 1930.
- Fotocopia de varios escritos manuscritos, en castellano, remitidos por Santiago de Zamacola, cura párroco de la parroquia de San Pedro de Dima, a Tomás López, geógrafo de Su Majestad, con 
diversas consideraciones sobre el Señorío de Vizcaya. 1795.

ARA-ARTX 0056/013 Fotocopias de algunas páginas de una publicación impresa, en castellano, sobre Cervantes y el euskera. En Publicaciones Cervantinas, patrocinado por Juan Sedó Peris-Mencheta. II parte primera.

ARA-ARTX 0056/014 Manuscritos archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "Papeles de José de Iturriaga. S. XVIII-América".
Incluye:
- Correspondencia manuscrita remitida por José de Iturriaga, desde Cabruta, a Martín de Eizaguirre, sobre diversos temas relacionados con su estancia en Venezuela. 1758 y 1759.
- Factura manuscrita de tachuelas, hojas de lata, espejitos, canela, pimienta y demás géneros, remitidos a José de Iturriaga, jefe de escuadra para la Real Expedición de Límites, fechada en Caracas, el 
treinta y uno de enero de 1757.
- Dos copias del nombramiento manuscrito de comisarios otorgado por el Rey a favor de José de Iturriaga, jefe de escuadra de la Real Armada, Eugenio de Albarado, coronel de infantería, Antonio de 
Urrutia, capitán de navío, y José de Solano, capitán de fragata, para establecer la frontera y límites  de los dominios de este reino y del de Portugal en Indias, en Aranjuez, el diecinueve de junio de 1753. 
Una de ellas sin el dato del traslado y la otra dado en Caracas, el doce de diciembre de 1769, por Francisco Rodríguez Villalba.
- Originales y copias manuscritas de diversa correspondencia remitida, en su mayoría, a José de Iturriaga, sobre diferentes informes y acaecidos durante la expedición del Orinoco, y los jesuitas. 1742, 
1743, 1744, 1747, 1749, 1750, 1751, 1754, 1758, 1759,  1760, 1761, 1766, 1767.

ARA-ARTX 0057/001 Libro de cuentas manuscrito, en castellano, de la cofradía del "Glorioso San Isidro Labrador", patrono de Madrid, fundada en Gernika el uno de julio de 1804, ante José Antonio de Ibarrola, escribano. 
1815 a 1868, 1891 a 1909, 1911 y 1912, 1915 a 1920, 1923 a 1937.

ARA-ARTX 0057/002 Libro de cuentas manuscrito, en castellano , de la "Hacienda de Ibarra". Del veinticuatro de junio de 1825 al treinta y uno de diciembre de 1828.
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ARA-ARTX 0057/003 Correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, mantenida entre Antonio Zavala y Julio Bareño, sobre los siguientes temas, entre otros: la remisión de varias series de "bertso-
berriak" de la novela titulada "Josecho"", de José Manuel de Echeita; de la serie "Gabón kantak", copiadas de un viejo manuscrito cedido al citado Julio Bareño por Ricardo Zallo, organista y director y 
creador de la coral "Santa Cecilia"; la realización de una colección de libritos vascos de teatro, novela, poesía, etc.; las cartas, en euskera, remitidas por Mateo Tomás Juaristi a Alejandra Zubizarreta, su 
prometida, en 1889 y 1890. 1958, 1959 y 1960.
Incluye:
-Partituras manuscritas, en euskera, tituladas "Eromerijetik etxerakoan", "Zeruetako giltzari", "Josten eta kantetan", "Villafranka´ko astoarena", "Txakurra´rena", "Txanton Peperri", "Eperren kantak", 
"Auntz esnetsua", -2bertso berriak", "Erderaz eta euskeraz", "Karlisten gerratiko kanta bi", "Galaia´renak", "Oyartzungo damari", "Matxalen Busturiko", "Kukua ta txanbilotxa", "Egin bearra", "Atsoak 
trukian". Sin fecha.
-Hoja suelta, en castellano, titulada "Acontecimiento musical… a cargo de la agrupación Coral de Cámara de Pamplona", patrocinado por el Ayuntamiento de Gernika. 1960.

ARA-ARTX 0057/004 Textos mecanografiados, en castellano, titulados "Ausotxu", "Ausotxu (II)", "Ausotxu (III)", "Un loco en Bermeo", "Cojito", "De madrugada", ""El salva-conducto", "Recuerdos de… ayer", "Sarasate en 
Guernica", "Un israelita predica en vascuence". En nota manuscrita: "Diciembre de 1953" y "1959"

ARA-ARTX 0057/005 Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre la muerte de Andolin Eguzkitza, académico de Euskaltzaindia, publicados en los periódicos "Gara", "Deia : gure 
lurraren deia" y "El periódico de Álava". 2004.

ARA-ARTX 0057/006 Carta mecanografiada, en euskera y castellano, remitida por José María Gorroño Etxebarrieta, como alcalde de Gernika-Lumo, invitando al acto de conmemoración de la constitución del primer 
ayuntamiento democrático. Dos de abril de 2009.
Incluye:
-Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre el tema, publicados en los periódicos "Hitza .info. Busturialdeko" y "Deia : gure lurraren deia". 2009.

ARA-ARTX 0057/007 Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre el ingreso de Bernardo Atxaga en Euskaltzaindia, publicados en los periódicos "El Correo Español - El Pueblo 
Vasco", "Deia : gure lurraren deia" y "Berria". 2007.
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ARA-ARTX 0058/001 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre la música y el fondo musical de Seber Altube.  1932, 1950, 1957, 1963, 1966, 1967, 1969, 1973, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1989, 1991, 1997 y 2000.
Incluye, entre otros:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Seber Altube musikua". Sin fecha.
-Fotocopias de las partituras tituladas, entre otras: "Curso práctico de contrapunto, fuga y melodía", "Meri Jesiak", "Baguera provintzi", "Zezenak dira. Ama baten estualdiak", "Aita San Antonio", "Nere 
pekatua", "Oi Belenen", "Goizeko izarra", de Seber Altube. Sin fecha.
-Originales y copias de carbono de la documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre los componentes de las bandas de música de Gernika, el sello de la banda municipal anterior a 
la guerra civil, en poder de la familia de Segundo de Olaeta y la provisión de la plaza de director de dicha banda. 1940, 1957, 1965, 1966.
-Libreta de direcciones, manuscrita, en castellano. Sin fecha.
-Copia de carbono del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Proyecto de una bibliografía de Don Seber de Altube". Ocho de abril de 1967.
-Carta mecanografiada, en castellano, remitida por "Feliu & Cia", Agencia Oficial de la Propiedad Industrial, a José Antonio Arana Martija, sobre dos patentes por la mejora y perfeccionamiento en 
pistolas automáticas, denominadas "Siviespacen", solicitadas por Seber Altube. Treinta y uno de diciembre de 1965.
-Copia de carbono del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Un pequeño léxico vasco de Seber de Altube", de José Antonio Araba Martija. Doce de marzo de 1969.
-Copia de carbono del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Altube´tar Seber´en Idazlanak", de José Antonio Arana Martija. Trece de abril de 1969.
-Hoja suelta, en francés, titulada "Concert de chant choral par Kantariak". Dieciocho de agosto de 1989.
-Fotocopia del texto mecanografiado en euskera, titulado "Altuberen Euskal Arimari", de José Antonio Arana Martija. Seis de diciembre de 1979.
-Copia de carbono del texto mecanografiado, en castellano, titulado "La función del dolor", de Seber Altube (de la Academia Vasca). Sin fecha.
-Copia certificada por el Ministerio de Industria de la memoria descriptiva para solicitar la patente de invención en España por "Mejoras en las pistolas automáticas", cuyo inventor es Seber Altube y 
Lerchundi, residente en Gernika-Lumo, presentada por el citado Altube el cinco de abril de 1918. Diecisiete de enero de 1966.
-Texto mecanografiado, en euskera, titulado "Seber Altuberen nortasuna sakonduz". Diez de mayo de 1979.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Sebero Altube, gizona". 1979.
-Copia de carbono del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Seber Altube musikua". Veintiuno de junio de 1973.
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre el tema, publicados en periódicos tales como: "Deia : gure lurraren deia", "Egunkaria", "Euskadi", "La Gaceta 
del norte", "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 1928, 1959, 1967, 1973, 1979, 1998, 1999.
-Fotocopia del artículo titulado "Sebero Altube eta Gernikako euskara, Domingo Kanalaetxeberria", de José Antonio Arana Martija, publicado en la revista "Euskera". 1979.
-Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre el euskera y la polémica suscitada por la obra "Erderismos", firmados por Kirikiño, Oizmendi, Barazar, Irular, Udalaitz, Urdazubi, Orixe, y 
otros, publicados en el "Euskadi", La Gaceta del norte" y en otros sin identificar . 1928, 1929, 1930. Se hallan dentro del sobre dirigido a Seber de Altube con la siguiente nota manuscrita: "Discursos 
promovidos por <Erderismos> sobre varios puntos euskeralógicos especialmente <bere> y otros pronombres. Comentarios sobre el valor de dicho libro".
-Recorte de un artículo de prensa, en euskera, titulado Eskuara : J.E. ri erantzuna", de Seber Altube. En nota manuscrita "Euskalduna", Bayona, dos de septiembre de 1921.

ARA-ARTX 0058/002  Fotocopias y originales mecanografiados, en euskera y castellano, de diferentes estudios realizados por José Antonio Arana Martija, sobre los siguientes temas, entre otros: Juan Antonio Moguel Urkiza, 
lingüista; la historia de Gernika; la historia de la Biblioteka Azkue; Louis Lucien Bonaparte; los cuadernos de música de Eusko Ikaskuntza; la imprenta musical en el País Vasco; el bombardeo de 
Gernika; y la publicación del libro "Música vasca". 1991, 1992, 1995 y 1996.
Incluye:
-Mapa con la localización de diferentes pueblos indoeuropeos, tales como los románicos, célticos, eslavos, bálticos y germánicos, así como los pueblos urálicos y altaicos, de José Antonio Arana Martija. 
Seis de octubre de 1991.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Apuntes para la historia de la imprenta musical en el País Vasco : un libro de himnos de Nebrija impreso en Estella en 1563", de José 
Antonio Arana Martija. Dieciocho de abril de 1992.
-Texto mecanografiado, en euskera, titulado "Euskal musikuak Ameriketan", de José Antonio Arana Martija. Dieciocho de mayo de 1992.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Bonaparte, Europako dialektologia eta euskalkiak". Sin fecha.
-Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Zabalkunde hitzaldia : euskara batuaren geroaz", de José Luis Álvarez Enparantza, "Txillardegi". Diecinueve de julio de 1993.
-Hoja suelta, en euskera, castellano y francés, titulada "Nazioarteko dialektologia biltzarra = Congreso Internacional de dialectología = Congrés International de dialectologie", organizado por 
Euskaltzaindia. 1991.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Apuntes para la historia de la imprenta musical en el País Vasco (II) : en el quinto centenario del primer libro de música impreso en Pamplona 
en 1494", de José Antonio Arana Martija. 1994.
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre diferentes temas, publicados en los periódicos "Egunkaria", "Deia : gure lurraren deia", "Egin", "El Correo 
Español - El Pueblo Vasco", "El Mundo" y "Diario de Navarra"  . 1981, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
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ARA-ARTX 0059/001 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre diferentes estudios realizados por José Antonio Arana Martija.
Incluye, entre otros:
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Bedita Larrakoetxea Agirrezabala". 1990.
- Fotocopia de una texto mecanografiado, en euskera, titulado "Euskaltzaindiko aulkien historioaz hurbitze bat", Euskaltzain sarrera hitzaldia. 1989.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Mendietaren koadroa". Sin fecha.
- Tres ejemplares de la fotocopia de una partitura con letra y música de Roger Idiart. 1990.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Azkueren <cancionero popular vasco> aurkeztean". 1990.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, sobre la korrika, con dos recortes de artículos de prensa, publicados en el periódico "Egunkaria", sobre el mismo tema. 1991.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Bonaparteri Euskal herritik omenaldia". Sin fecha.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "José Ignacio Arana, bibliografoa". 1996.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Antoine d´Abbadieri buruzko oharrak". 1997.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Música en Begoña". Sin fecha.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Opera omnia vasconiae". 1991.
- Texto mecanografiado, en euskera, titulado "Euskaltzaindiaren egoitza honen historia". 1991.
- Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa sobre la cultura vasca, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia", "Egunkaria", "Egin", "El Correo Español - El pueblo vasco". 
1989, 1990, 1991, 1998, 1999.

ARA-ARTX 0059/002 Originales y fotocopias de documentación mecanografiada y manuscrita, en euskera y castellano, sobre diferentes estudios de José María Iparraguirre.
Incluye, entre otros:
- Copia mecanografiada, en castellano y euskera, titulada "Gernikako Arbola". Sin fecha.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de un artículo titulado "El árbol de Guernica", de Antonio de Trueba, publicado en la revista "Euskara", en Pamplona, en la Imprenta de Joaquín Lorda, en 
1882.
- Copia mecanografiada, en castellano, titulado "Iparraguirre, autor del <Gernikako Arbola>". 1998.
- Fotocopia de un texto manuscrito por Iparraguirre, que se encuentra en el Archivo del Nacionalismo.
- Fotocopia de algunas páginas de la obra de teatro "La dama del Rey", publicada en el vol. III de las Obras Completas de Navarro Villoslada. En Pamplona, Mintzoa, en 1992.

ARA-ARTX 0059/003 Borradores  y documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre la gramática vasca. Sin fecha.

ARA-ARTX 0059/004 Originales y fotocopias de documentación impresa y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre diferentes trabajos de José Antonio Arana Martija.
Incluye, entre otros:
- Escrito mecanografiado, en castellano, con el discurso de despedida del curso 1949.
- Fotocopia de un texto impreso, en castellano, titulado "Gernikako Arbola", por José Antonio Arana Martija. Sin más datos.
- Fotocopia de un texto mecanografiado titulado "Resurrección María de Azkue. Herri jakintzatik euskara modernoa". Sin más datos.
- Fotocopia de algunas páginas del artículo impreso, en euskera, titulado "Larramendi eta Bonaparteren mendeurrenetan Juan Mateo Zabala gogoangarri", por José Antonio Arana Martija, publicado en la 
revista "Bilduma", 1991.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Euskal Herriko inprentaren historia". 1994.
- Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa publicados en los periódicos "El Mundo", "Deia: gure lurraren deia" y Egin", sobre el euskera, la Korrika, un homenaje a aita Villasante y al 
primer Gobierno Vasco, entre otros. 1994, 1995.
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ARA-ARTX 0060/001 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, recopilada por José Antonio Arana Martija, sobre los siguientes temas, entre otros: himnos vascos, tales 
como el "Eusko-abendearen Ereserrkija", "Eusko gudariak" o "La internacional"; la palabra "txistu"; el lingüista Juan Antonio Mogel; Georges Lacombe; Julio de Urquijo e Ybarra; la figura de "Olentzaro"; 
Gabriel d´Echart; Lino Akesolo; Kepa Enbeita "Urretxindorra" y Balendin Enbeita, bertsolaris. 1988 y 1999.
Incluye, entre otros:
-Fotocopias de recibos emitidos a favor de la Real Academia de la Lengua Vasca, sobre diferentes adquisiciones de fondos de Louis Lucien Bonaparte. 1921.
-Texto mecanografiado, en euskera, titulado "Juan Antonio Mogel eta Markinako euskara", de José Antonio Arana Martija. Veintinueve de septiembre de 1998.
-Fotocopia de la obra titulada "Vida de la sierva de Dios Dª Rafaela Ybarra de Vilallonga, fundadora de la congregación de religiosas de los Santos Ángeles Custodios", de Camilo María Abad. T.I, 1919.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Julio Urkijo", de José Antonio Arana Martija. Diecisiete de octubre de 1992.
-Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Louis Lucien Bonaparte : visión lingüística de Europa en el XIX", de José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
-Texto mecanografiado, en euskera, titulado "Balendin Enbeita Goiria", de José Antonio Arana Martija". Veintiocho de noviembre de 1986.
-Original y copia de carbono del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Homenaje a Kepa Enbeita". Sin fecha.
-Fotocopia de una parte del "Libro de la Cofradía de San Marcos Glorioso de esta villa de Guernica. 1778"
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, sobre los temas mencionados, publicados en los periódicos "El Correo Español - El Pueblo Vasco", ""Deia : gure lurraren deia", "Egunkaria" y 
"Egin". 1988, 1990, 1992, 1995, 1998

ARA-ARTX 0060/002 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera, recopilada por José Antonio Arana Martija para la realización del artículo titulado "Andrés Urrutia Badiola 
euskaltzain berriaren sarrera hitzaldiari erantzuna", publicado en la revista "Euskera", en 1998.
Incluye:
-Fotocopias de un recorte de un artículo de prensa, en euskera, titulado "Euskaltzaindiak urgazle eta ohorezko kaygu berriak ezagutarazi zituen atzo", publicado en el periódico "Egunkaria". Dos de 
febrero de 1992.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en castellano, titulada "Fogueraciones de Bizkaia del siglo XVIII", de Jaime Kerexeta, publicada en Bilbao por el Instituto Labayru, en 1992.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en castellano, titulada "Historia de la Universidad de Sancti Spiritus de Oñate", de José A. Lizarralde, publicada en Tolosa, por la Imprenta de Isaac 
López Mendizabal, en 1930.

ARA-ARTX 0061/001 Fotocopias del poema mecanografiado titulado "Nire aitaren etxea defendituko dut", escrito por Gabriel Aresti (1933-1975), en euskera, traducido al castellano, inglés, francés, portugués, alemán y otros 
muchos idiomas.

ARA-ARTX 0061/002 Fotocopias de los boletines informativos internos  (Albiste orriak) mecanografiados, en euskera, de Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca / Académie de la Langue Basque, 
correspondientes a 2005.

ARA-ARTX 0062/001 Fotocopias de los boletines informativos internos  (Albiste orriak) mecanografiados, en euskera, de Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca / Académie de la Langue Basque, 
correspondientes a los años 1994 a 1999.

ARA-ARTX 0062/002 Fotocopias de los boletines informativos internos  (Albiste orriak) mecanografiados, en euskera, de Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca / Académie de la Langue Basque, 
correspondientes a los años 2000 a 2001.

ARA-ARTX 0062/003 Libro escolar de José Antonio Arana Martija, correspondiente a los estudios cursados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. 1949 a 1955. Incluye fotografía de carnet del titular.
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ARA-ARTX 0063/001 Notas bibliográficas manuscritas, programas de mano impresos de conciertos de corales, orfeones y voces blancas, invitaciones impresas a diferentes conciertos, festivales, y demás documentación 
manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre temas relacionados con la música coral vasca. 1968, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1986.
Incluye, entre otros:
- Postal impresa en blanco y negro con una nota manuscrita "Manolo Landaluce con elementos del Lagun Artea de Begoña".
- Hoja suelta impresa titulada "Música religiosa preparatoria para la Semana Santa madrileña. Con una nota manuscrita: "ISM, mayo-junio 1963".
- Fotocopia de una hoja impresa del número 228 de la revista "La Baskonia", con una noticia sobre un "Nuevo orfeón". Treinta de enero de 1900.
- Fotocopia de un texto impreso titulado "Coral eibarresa", publicado, según nota manuscrita, en el número 261 de la revista "Eibar". 1984.
- Fotocopia de una hoja impresa del número 976 de la revista "La Baskonia", con un artículo titulado "Centenario del nacimiento de Iparraguirre". 1920.
- Fotocopia de algunas páginas de la "Monografía histórica de Eibar", de Gregorio Mugica, publicado, según nota manuscrita, en Zarauz, en 1956.
- Originales y fotocopias de recortes de noticias de prensa, publicados en los periódicos "El Correo Español - El Pueblo vasco", "Hoja del lunes", "Deia: gure lurraren deia", "La Gaceta del norte" y 
"Hierro". 1966, 1967, 1968, 1969, 1976, 1973, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984.
- Texto mecanografiado, en euskera, titulado "Canciones vascas", "Letras de canciones vascas" y "Canciones en preparación". Sin fecha.
- Fotocopia de un texto mecanografiado titulado "Xemein abesbatza". 1979.
- Fotocopia de varias páginas de la revista "Vida vasca", con un artículo titulado "Albokaris y dultzaineros". 1973.
- Fotocopia de varias páginas de la revista "Vida vasca", con un artículo titulado "Voces blancas : Escolanía San María la Real de Pamplona". 1964
- Fotocopia de varias páginas de la revista "Vida vasca", con un artículo titulado "Breve reseña histórica del orfeón pamplonés". 1928.

ARA-ARTX 0063/002 Grupo de postales impresas en blanco y negro, plasmando el proceso de construcción del Euskalduna Jaureguia/Palacio de la Música y Congresos de Bilbao, conmemorativos de su inauguración el 
diecinueve de febrero de 1999. Ex libris "Arana".

ARA-ARTX 0063/003 Grupo de postales impresas a color, con los sitios más significativos del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, tales como: la ría; el bosque pintado por Agustín Ibarrola; las esculturas de Henry Moore y 
Eduardo Chillida; la Casa de Juntas; la parroquia de Santa María y el Museo de Euskal Herria. 1991.

ARA-ARTX 0064/001 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre actividades y proyectos, tales como la creación de la academia de gregoriano "Juan de 
Ojanguren", y conciertos realizados por las corales "Andra Mari" y "Hodeiertz", de Gernika, cuyo director es José Antonio Arana Martija. 1981, 1982, 1983, 1984 y 2007.
Incluye, entre otros:
-Fotocopia de la partitura titulada "Lamento d´Arianna : Lasciatemi morire". Sin fecha.
-Proyecto de habilitación de locales para ensayos y sede social de la coral "Andra Mari", de Gernika, firmado por J. Ramón Jayo Azula, arquitecto técnico. 1981.
-Hojas sueltas, en euskera y castellano, de conciertos realizados por las siguientes grupos musicales, entre otros: la coral "Andra Mari" y "Hodeiertz" de Gernika, la "Orquesta de Euskadi", "Bilboko 
Orkestra Sinfonikoa", coral "Manuel Iradier" de Vitoria y "Berbizkunde Musika Taldea" . 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1988, 2006, 2007 y 2008.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera y castellano, titulado "Sacerdotes para germinar un nuevo mundo", de Iñaki Larrea, José Ángel Aguirre y Carlos Loroño, con oraciones y canciones de 
misa, realizado por la parroquia de "Santa María", de Gernika. Catorce de mayo de 1983.
-Hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "Gernikako Andra Mari koralaren : 25 urteurrena". 2003.
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre los temas mencionados, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "El Correo Español - El Pueblo Vasco", 
"La Gaceta del norte" . 1980, 1981, 1982, 1983 y 1984.

Página 80 de 121



SIGNATURA RESUMEN
SIGNATURA LABURPENA

ARA-ARTX 0064/002   Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre los siguientes temas, entre otros: el certamen internacional de masas corales, el concurso de 
composición para dichas masas corales y el concurso de composición para coros infantiles, que se celebra en Tolosa y las ponencias presentadas por José Antonio Arana Martija en las mesas redondas 
sobre "Antxieta" y sobre la "Escuela de Directores en el País Vasco", celebrada en Tolosa en 1976 y 1981. 1976, 1977, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989.
Incluye, entre otros:
-Hoja suelta, en castellano, titulada "La música entre nosotros", de Javier Bello Portu, organizado por la "Agrupación Cultural de Azkoitia". 1982.
-Hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "Aurre egitaraua XIII lehiaketa = Avance del programa XIII certamen Internacional de masas corales", Patrocinado por "Tolosako Ekinbide Etxea" y "Centro 
de iniciativas turísticas", de Tolosa. 1981.
-Hoja suelta, en castellano, titulada "Bases. VII certamen de canción vasca para masas corales", organizado por el "Centro de iniciativas y turismo", de Tolosa. 1975.
-Hoja suelta, en castellano, titulada "Bases. IV Concurso de composición vasca para masas corales", organizado por el "Centro de iniciativas y turismo", de Tolosa. 1975.
-Copia de carbono y fotocopia, ésta con correcciones manuscritas, del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Conferencia sobre Joanes de Anchieta", de Javier Bello Portu. Sin fecha.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Conferencia sobre Juan Anchieta". Sin fecha.
-Hoja suelta, en euskera y castellano, con las bases del " Abesbatza zuzendarien lehiaketa = Concurso de directores corales", Tolosa. 1982.
-Hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "VII semana de órgano, noviembre 1981 = VII organo astea, azaroa 1981", organizado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. 1981.
-Hoja suelta, en castellano, titulada "1º ciclo de música de cámara y polifónica", organizado por el " Instituto Príncipe de Viana". 1981.
-Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre el certamen internacional de masas corales de Tolosa, publicados en los periódicos "Egin", "Deia : gure lurraren deia" y en la revista "Euskor". 
1984, 1985, 1986, 1987 y 1988.

ARA-ARTX 0064/003 Colección del suplemento titulado "Caminos de Euskalherria", en castellano, publicado por el "Correo Español - El Pueblo Vasco" . Seis de diciembre de 1986 al siete de febrero de 1987.

ARA-ARTX 0065/001 Programas de mano impresos, en euskera y castellano, para dar a conocer la celebración de diversos conciertos corales, orfeones y de voces blancas; certámenes de composición musical; 
conferencias; semanas y quincenas musicales; jornadas de estudios de historia, folklore y etnografía; cursos de música, literatura y teatro, así como invitaciones a exposiciones de arte, entrega de 
premios y otros actos culturales. 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1990.

ARA-ARTX 0065/002 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre Eresbil (Euskal Ereslarien Bilduma/Archivo de Compositores Vascos/ Basque Composers 
Archives) y Musikaste (Semana Musical de Renteria).
Incluye, entre otros:
- Originales, fotocopias y copias de carbono de diversa correspondencia mantenida entre José Antonio Arana Martija, Eresbil y Musikaste, en relación a la elaboración de una ficha de catalogación, 
programas musicales y otros estudios. 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1993, 
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Cuarta lista de compositores vascos encasillados en Eresbil (Euskal Ereslarien Bilduma)". 1976.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Lista de músicos vascos", por José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, sobre Manuel Lekuona, de José Luis Ansorena. 1976.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, "Repertorio coral profano <a capella> existente en Eresbil". 1977.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, con la conferencia pronunciada por José Antonio Arana Martija en el salón de sesiones del ayuntamiento de Rentería, en el acto de apertura de 
Musikaste, el diecisiete de mayo de 1976.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Sexta lista de compositores vascos encasillados en Eresbil (Euskal Ereslarien Bilduma)". 1976.
- Fotocopia del acta de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Asesor de Eresbil, celebrada el trece de febrero de 1988.
- Hoja suelta impresa a color de Eresbil (Euskal Ereslarien Bilduma/ Archivo de Compositores Vascos/ Basque Composers Archives), en euskera, castellano e inglés. Sin más datos.
- Contraporta y algunas páginas de la obra "Carmen vasconicum plus quingentis linguis versionibus aut characteribus redditum et expressum = Poesía de Gabriel Aresti en más de 500 lenguas = Nire 
aitaren etxea bostehun baino…", de Francisco Javier Oroz Arizcuren, Attempto Verlag Tübingen…, 1987.
- Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre la música vasca, publicados en los periódicos de "El diario vasco", "La Voz de España" , "Deia: gure lurraren 
deia", "Egin", "El Correo Español - El Pueblo vasco"y "El Mundo". 1976, 1978, 1982, 1986, 1989, 1991, 1992, 1994.
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ARA-ARTX 0065/003 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre oraciones, cantos y música religiosa.
Incluye, entre otros:
- Fotocopia de un texto mecanografiado titulado "Roke deunari abes gaiak". Sin más datos.
- Fotocopia de un texto mecanografiado agrupado en formato cuaderno, con oraciones y liturgia eucarística.
- Dos ejemplares de la partitura impresa con letra, en euskera, titulada "Umeen bateoko doiñuak". 1970.
- Hoja suelta impresa, en latín y castellano, titulado "Arciprestazgo de Guernica. Santa visita pastoral". 1954.
- Fotocopia de varias partituras con letra, en euskera, titulada "Garizumako mezatarako abestiak". 1971.
- Dos ejemplares de la fotocopia de un cuadernillo de partituras con letras, en bizkaino y gipuzkoano, titulado "Euskal-Meza", de Emiliano Barandiaran. Sin fecha.
- Dos ejemplares de la fotocopia de una hoja suelta con partitura y letra, en euskera, con anotaciones manuscritas, titulada "Meza Santurako Abestiak = Cantos para la Santa Misa".
- Ocho ejemplares de la fotocopia de un cuadernillo de partituras con letras, en euskera, titulado "Aste Santua", de la parroquia de Andra Mari de Gernika. Sin fecha.
- Copia de carbono de un texto mecanografiado, en euskera y castellano, titulado "Eusko eredu = Corazón ejemplar", letra de Kepa Enbeitia. 1929.
- Fotocopia de un texto manuscrito, en castellano, con la lista de cantores del coro de la parroquial de Santa María de Gernika.
- Dos ejemplares de la fotocopia de una partitura con letra, en euskera, titulada "Bertso barriak kartzelatik jarriak".
- Fotocopia de una partitura con letra, en euskera, titulada "Roke deunari abes gaiak". En el reverso presenta una nota original manuscrita "Abesti hau, euskal izkiagaz lehenengoz abestu zan Gernikako 
Andra Mariaren Elizan, 1972ko abustuaren 12an, abeslari zirela". 
- Seis fotocopias de la partitura titulada "Ovos omnes", de José Antonio Arana Martija.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Kandelerio 1977", con partituras.
- Fotocopia de la partitura titulada "Ama Maite María", de José Antonio Arana Martija. 1989.
- Fotocopias de la partitura titulada "O Tannen baum". Partitura interpretada por Bogamazua en el salón de la Casa Social, en la conmemoración de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, el 
veintiséis de noviembre de 1961.
- Partitura firmada por José Antonio Arana Martija, en 1977, dedicada a José Domingo Omaetxebarria e Idoia Larruzea.
- Fotocopia de algunas páginas de una publicación con una pequeña biografía y con partituras armonizadas por José Antonio Arana Martija.
- Fotocopia de la partitura titulada "Gernikako Arbola", en homenaje a Iparraguirre, por José Antonio Arana Martija.
- Fotocopia de una partitura con letra, en euskera, titulada "Iturengo arotza", de José Antonio Arana Martija.
 - Fotocopia de una partitura con letra, en euskera, titulada "Iruñeko ferietan", de José Antonio Arana Martija.
-  Fotocopia de una partitura con letra, en euskera y castellano, titulada "Gernikeko txisteralariak. Ereserri adoretsua (himno marcial", de José Antonio Arana Martija. 1969.
- Fotocopia de un cuadernillo con partituras titulado "Euskal Meza", de Aita José Domingo.

ARA-ARTX 0066/001 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre la coral "Andra Mari", de Gernika, dirigida por José Antonio Arana Martija. 1975, 1983, 1984, 
1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 y 1994.
Incluye, entre otros:
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera, castellano y alemán , sobre el tema, publicados en los periódicos "El Correo Español - El Pueblo Vasco", ""Deia : gure lurraren 
deia", "Egin", "La Gaceta del norte", "Samstag" . 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 y 1991.
-Fotocopia de la partitura, en euskera, titulada "Alleluia", de Martín Gorostidi. Sin fecha.
-Fotocopia de la partitura titulada "Alleluia", de Henry Purcell. Sin fecha.
-Fotocopia de la partitura titulada "Tenebrae factae sunt", por Michael Haydn. Sin fecha.
-Fotocopia de la partitura titulada "Pange lingua", de Felipe Gorriti y Osambela. Sin fecha.
-Hojas sueltas, en euskera y castellano, con varios programas de mano de conciertos de corales, festivales líricos y otros actos musicales. 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 
1988, 1989, 1990 y 1992.
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ARA-ARTX 0067/001 Originales, copias de carbono y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre los siguientes temas, entre otros: la coral "Andra Mari" y el coro parroquial 
"Santa María", de Gernika, dirigidos por José Antonio Arana Martija; la coral  "Santa Cecilia", dirigida por Ricardo Zallo; txistularis guerniqueses y bandas de música. 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 
1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 y 1982.
Incluye, entre otros:
-Fotocopias y originales de recortes de artículos de prensa, sobre los temas mencionados, publicados en los periódicos "El Diario Vasco", "Deia : gure lurraren deia", "Herria", "La Gaceta del norte", "El 
Correo Español - El Pueblo Vasco", "Pueblo", "Hierro", "La Voz de España", "Hoja del lunes", "Pensamiento alavés". 1955, 1956, 1957, 1961, 1962, 1965, 1967, 1973, 1976, 1979, 1980, 1981 y 1982.
-Hojas sueltas, en euskera, castellano y francés, con varios programas de mano de conciertos de corales, festivales líricos y otros actos musicales. 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1971, 
1974, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981 y 1982.
-Fotocopias de partituras, en euskera, tituladas "Santu", "Gure aita", "Jaungoikoaren bildotsa". Sin fecha.
-Fotocopia de la partitura, en euskera, titulada "Ama", del A. Donostia. Sin fecha.
-Fotocopias de partituras, en euskera y castellano, de diferentes piezas musicales, tales como: "Abendu Santu honetan", "Josepek diraitso", "Aur, Jesus, Maria ta Jose", "Erregeak datoz" y otras. Sin 
fecha.
-Dibujo, a color, del escudo de la "Koral Andra Mari", de Gernika. Sin fecha.
-Hoja parroquial de Santa María de Gernika, denominada "Brisas guerniquesas", números 62 y 63, correspondientes a septiembre y octubre de 1963.
-Dibujo, a color, del escudo del "Orfeón de Guernica", firmado por P. Gorriti. Sin fecha.

ARA-ARTX 0068/001 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera, sobre la figura y la obra de Jean Baptiste  Elissamburu, archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita 
"J. B. Elizanburuk erabili zituen doinuak". Incluye partituras originales con referencias bibliográficas. 1992.

ARA-ARTX 0068/002 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre la oposición para una plaza de Auxiliar de Archivos, Bibliotecas e Investigación, convocada por 
el Ayuntamiento de Amorebieta-Echano, en 1983. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "Amorebieta-Echano, plaza de bibliotecario-archivero".

ARA-ARTX 0068/003 Apuntes manuscritos, en castellano, de las clases sobre cultura vasca impartidas en el Colegio San Fidel de Gernika, de 1975 a 1976.

ARA-ARTX 0068/004 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano,  sobre la historia de la imprenta en Gernika. Documentación archivada originalmente con la nota 
manuscrita "Gernikako moldiztegiak".
Incluye, entre otros:
- Notas bibliográficas manuscritas.
- Recordatorio del fallecimiento de Antonio Egurrola Basáñez. 1973.
- Esquela del fallecimiento de Juan José Hormaetxea Muruetagoiena. 1984.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Apuntes para la historia de la imprenta en Guernica", por José Antonio Arana Martija.
- Texto mecanografiado, en euskera, titulado "Bibliografoak eta moldiztegiak Gernikan". Sin más datos.
- Texto mecanografiado con anotaciones manuscritas, en castellano, titulado"Notas para la historia de la imprenta en Guernica (Entrevista con Juan Larrinaga Egurrola y Eugenio Basterrechea Iturbe, en 
Guernica, el catorce de noviembre de 1981).
- Recordatorio impreso de Julián Zalloechevarria, fallecido en Gernika, el doce de junio de 1928.
- Hojas sueltas impresas, en euskera y castellano, tituladas "Misuñuetako kantak", "Colección de cánticos religiosos populares", "Antxinako Gernikako Maria-Jese edo Gabon Kantak", "Kurutze-bide 
kantak", "Mixiño Santurako abesti edo kantak", "Mixiño Santua Luno-ko eleizan", "Mixiño Kantak", "Mixiñuetako kantak", "Guernikako-Arbola", "Pello Josheperen-Kantak", "Bertzo berriak-Senpelarr´ek 
jarriyak", "Bertzo berrijak" y "Berso berriac".
- Carta menacografiada, en castellano, remitida a José Antonio Arana Martija, refiendole noticias sobre la Imprenta Goitia y Hormaechea, y remitiéndole tres fotografías relacionadas con ella.Incluye: 
Fotografía, en blanco y negro, de la imagén de cuerpo entero, de pie, junto a la entrada de una casa, de Juan Bautista y Gerardo Goitia; Retrato familiar de cuerpo entero, en color sepia, con una nota 
manuscrita en el reverso "Angel Goitia y familia", y fotografía, en blanco y negro, de la fachada de un edificio, en cuyo número cuarenta y tres se encuentra el cartel de una imprenta, fechada en 1973.
- Fotocopias de un artículo titulado "Apuntes para la historia de la imprenta en Guernica", por José Antonio Arana Martija, publicado en la revista "Aldaba". Sin más datos.
- Notas manuscritas, en castellano, por Felisa Hormaechea, fechadas en Gernika, el cinco de diciembre de 1981.

ARA-ARTX 0068/005 Dos cartas mecanografiadas, en castellano, remitidas por Juan Carlos de Guerra, sobre la autoría de la música de "Hiru Damatxo".  Archivadas originalmente en un sobre con la nota manuscrita "Hiru 
damatxo". 1913
Incluye:
- Fotocopia del texto de la letra mecanografiada, en euskera, titulada "Hiru damatxo".
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ARA-ARTX 0068/006 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre diferentes estudios realizados por José Antonio Arana Martija.
Incluye, entre otros:
- Original del trabajo mecanografiado, en euskera, titulado "Basterretxearen Passioa kantatzako erabili diren doinuak", por José Antonio Arana Martija, editado en el Cuaderno de Sección de Música - 4, 
de Eusko Ikaskuntza. 1985. Contiene partituras.
- Fotocopia de una partitura impresa titulada "Gernikako Arbola", dedicada en euskera por José Antonio Arana Martija a su amigo Patxi Oroz Arizcuren.
- Copias de carbono de varias poesías mecanografiadas, en euskera y castellano tituladas: "Tristesse", 1970; "Promes bat = Una promesa", "Esaiozu = Dile", "Hurrezko sasoia = Época dorada".
- Cuadernillo manuscrito, en castellano, titulado "Euskalerriko Abesbatzak". Zornotza, 1979.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Breve historia de Euskaltzaindia, Real Academia de la Lengua Vasca". 1983.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Betolazaren <Doctrina Christiana>", por José Antonio Arana Martija. 1986.
- Texto mecanografiado, en euskera, titulado "German Landazabal Garagalza", por José Antonio Arana Martija. 1984.
- Texto mecanografiado, en eukera, titulado "Bilboko euskal jaien mendeurrena".
- Texto manuscrito, en euskera, titulado "Kultur giroa Gernikan, azken 100 urtetan".
- Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Erromantismoa". 1977.
- Cuadernillo manuscrito, en castellano, titulado "Conservatorio". 1979.
- Texto manuscrito, en castellano, titulado "Música y músicos vascos en Madrid". 1983.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Músika".
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Música vasca", por José Antonio Arana Martija. 1980.
- Texto mecanografiado, en euskera, titulado "Euskal musikaren historia laburra". 1977.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Viejas canciones de Navidad". 1983.
- Texto manuscrito, en euskera y castellano, titulado "Música y músicos en Bermeo". 1981.
- Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Azkueren musika sinfonikoa".
- Fotocopia de un texto mecanografiado con anotaciones manuscritas, en castellano, titulado "La música popular en la cultura vasca". 1983.
- Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre: Resurrección María de Azkue; Euskaltzaindia; un libro homenaje a Odón Apraiz; el bertsolarismo; historia de 
la imprenta, entre otros, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia", "El Correo Español - El Pueblo vasco", "Egin", "Hoja del lunes" y "Norte Expres". 1980, 1982, 1983, 1984.

ARA-ARTX 0069/001 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, de diferentes trabajos y conferencias, de José Antonio Arana Martija, sobre los siguientes temas, 
entre otros: música vasca y músicos vascos; folklore; la casa social de Gernika; el estatuto de Estella; historia del derecho; el resurgir de la cultura vasca; la poesía y los "Marijeses". 1976, 1977, 1980 y 
1981.
Incluye, entre otros:
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre los temas mencionados, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "La Gaceta del norte", "El 
Correo Español - El Pueblo Vasco", "El País", "Egin", "Diario vasco", y la revista "Euskadi". 1970, 1977, 1981, 1982, 1984 y 1985.
-Hojas sueltas, en euskera y castellano, sobre conferencias, cursos, conciertos musicales y otro actos culturales relacionados con la música y los carnavales. 1982.
-Textos manuscritos y mecanografiados, en euskera, de José Antonio Arana Martija, emitidos por Radio Popular de Bilbao. 1977, 1978 y 1980.
-Fotocopia del artículo titulado "Folklore de Vizcaya", de José Antonio Arana Martija, publicado en la Enciclopedia histórico-geográfica de Vizcaya, IV. T., 1981.
-Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Música y músicos vascos en Europa", de José Antonio Arana Martija. 1980.
-Texto mecanografiado, en euskera y castellano, titulado "Herriko kantak eta abestaldeentzat musika = La canción popular y la música coral vasca", de José Antonio Arana Martija. 1977.
-Texto mecanografiado, en euskera, titulado "Udalak eta autonomia", de José Antonio Arana Martija. Diez de junio de 1978.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Euskera dakarren XVII. Mendeko liburu bat Mexicon", de José Antonio Arana Martija. Treinta de noviembre de 1979.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Manterolaren <cancionero basco>", de José Antonio Arana Martija. Veintisiete de abril de 1984.
-Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Klaus-Franz-Albert Niebel Zapp", de José Antonio Arana Martija. 1984.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Gabriel Lertxundiren azentuari buruzko tixtena delata, bere biografia, bibliografia eta beste", de José Antonio Arana Martija. Doce de junio de 
1982.
-Fotocopia de la partitura titulada "Agur jaunak", de José Antonio Arana Martija. Ocho de diciembre de 1984.
-Fotocopia de la partitura titulada "Gernikako arbola (Iparragirreri omenaldia), de José Antonio Arana Martija. 1980.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Musika 1984", de José Antonio Arana Martija. Diecisiete de noviembre de 1984.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, con el prólogo a la obra "Catálogo de los manuscritos de L.L. Bonaparte", de Carlos González Echegaray, publicado en Bilbao, por Euskaltzaindia, 
Azkue Bibloteka, firmado por José Antonio Arana Martija. 1984.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Bertso doinual bertsolaritzaren historian zehar", de José Antonio Arana Martija. Nueve de noviembre de 1982.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Expolangues : hizkuntz eta kulturen II. Nazioarteko astea". Dieciséis de febrero de 1984.
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ARA-ARTX 0069/002 Originales y fotocopias de la documentación mecanografiada, en euskera y castellano, sobre la programación musical durante la celebración del "Herriz-herri-83". 1983, 1984.
Incluye:
-Hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "Kontzertu bereziak Euskadiko ihardunetarako = conciertos extraordinarios pro-damnificados de Euskadi". 1983.
-Hoja suelta con el programa de las actuaciones que tendrán lugar en el Santuario de Estibalitz, durante el mes de octubre, con motivo del "Herriz herri". 1983.

ARA-ARTX 0069/003 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre el comandante militar Emilio Gómez de Valles. 1997 y 2007. Archivada por José Antonio Arana 
Martija, en un sobre con la nota manuscrita "Cartas del comandante militar Emilio Gómez de Valles".
Incluye:
-Fotocopia de la correspondencia manuscrita, en castellano, remitida por Emilio Gómez de Valles a Joaquín Solchaga. 1937.
-Fotocopia de la obra, en castellano, titulada "Vizcaya", ponente José Manuel Martínez Bande, en la serie "Monografías de la Guerra de España" ; 6, publicada en Madrid, en 1971.
-Fotocopia de la relación de documentos entregados al "Abertzaletasunaren Agiritegia = Archivo del Nacionalismo", de la fundación Sabino Arana, por Imanol Atejada. Dieciséis de diciembre de 1996.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en euskera, titulada "Anai arteko borroka Azkoitia´n 1936-1939", de Simón Arambarri Echaniz. 1989.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en castellano, titulada "En la primera de Navarra (1936-1939) : (Memoria de un voluntario navarro del Tercio de Radio Requeté de Campaña), de 
Javier Nagore Yárnoz. 1991.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en castellano, titulada "Con intendencia militar de las gloriosas brigadas navarras", de Bartolomé Aragón Gómez. 1940.
-Fotocopia del libro de actas nº 1, del ayuntamiento de Gernika, del siete de mayo de 1937 al cinco de julio de 1939.
-Fotocopia de las notas manuscritas, en castellano, sobre José Solchaga Zala (1881 - 1953). Sin fecha.

ARA-ARTX 0070/001 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera, castellano y francés, de diferentes trabajos y conferencias de José Antonio Arana Martija, sobre los siguientes 
temas, entre otros: la música vasca en los siglos XIX y XX; la cultura nacional; vida y obra de Seber Altube; la obra del músico Joseba Olaizola; la historia de Gernika y la coral "Andra Mari", de la que era 
director el mencionado José Antonio Arana Martija. 1983.
Incluye, entre otros:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "La Música vasca : los siglos XIX y XX", de José Antonio Arana Martija. 1983.
-Copia de carbono del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Cultura nacional". Sin fecha.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Santa María de Guernika = Gernikako Andra Maria". Sin fecha.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Gernikako Andra Maria". Sin fecha.
-Copia de carbono del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Seber Altuberen nortasuna sakonduz". Sin fecha.
-Fotocopia del texto, en euskera, titulado "Joseba Olaizola". Sin fecha.
-Fotocopia de la partitura manuscrita, en euskera, titulada "Gernikako arbola", dedicada por José Antonio Arana Martija a su amigo Patxi Oroz Arizcuren. Nueve de enero de 1983.
-Copia de la partitura titulada "Abendstern : tannhäuser", de Richard Wagner. Copia realizada para "Hodeiertz korala", de Gernika, el diez de julio de 1983.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "La cofradía de San Isidro de Guernica (1800 - 1936), de José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
-Hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "Jornadas de música", celebradas en Gernika. Julio de 1993.
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera, sobre los temas mencionados, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "El Correo Español - El Pueblo Vasco", 
"Hoja del lunes"   1981, 1983, 1986 y 2007.

ARA-ARTX 0070/002 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre el académico Juan de Irigoyen Guerricabeitia. 2000 y 2002. Archivada originalmente en un 
sobre con la nota manuscrita "12. Juan de Irigoien, euskaltzaina".
Incluye:
-Hoja suelta, en castellano, titulada "Coral Santa Cecilia, Guernica" En homenaje a D. Juan de Irigoyen (q.e.p.d.), primer socio honorario. Semana musical-1964". 1964.
-Originales y fotocopias de artículos de prensa, en castellano, sobre Juan de Irigoyen Guerricabeitia, publicadas en los periódicos "La Gaceta del norte", "El Correo Español - El Pueblo Vasco" y "Deia : 
gure lurraren deia". 1964, 1984, 2000, 2003
-Fotocopia de recortes de artículos de prensa, en castellano, firmados por Juan de Irigoyen Guerricabeitia, en el periódico "La Gaceta del norte". 1947, 1949, 1950, 1952 y 1953.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Erbiten… edo (A liebres, o…) : para Colás Iturbe, <famoso cazador de liebres> con todo el afecto", de Juan de Irigoyen Guerricabeitia, publicado 
en la "Gaceta del norte". Siete de enero de 1953.
-Fotocopia de la copia manuscrita, en castellano, de la partida de bautismo de Juan de Irigoien Guerricabeitia, dada en la iglesia parroquial de San Pedro de la villa de Vergara. Copia expedida en ella,, el 
diecisiete de mayo de 1884.

ARA-ARTX 0070/003 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera, sobre Juan San Martín,  académico de la Real Academia de la Lengua Vasca y primer Ararteko de la Comunidad 
Autónoma Vasca. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "11. Juan San Martin , izendapenaz". 1978, 1989, 1994, 1995 y 2001.
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ARA-ARTX 0070/004 Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre Mario Iceta, Obispo auxiliar de Bilbao, y José Ignacio Munilla, Obispo de Donostia, así como del viaje del Papa 
Benedicto XVI, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "Público", "Hitza .info. Busturialdeko", "Berria", "El Correo Español - El Pueblo Vasco" y "Gara" . 1997, 1999, 2008, 2009, 2010 y 
2011. Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "10bis. Mario Iceta, obispo auxiliar de Bilbao (2005). José Ignacio Munilla, obispo de Donostia (2009). Viaje de Benedicto XVI (2010)".

ARA-ARTX 0071/001 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre los grupos políticos en Euskal Herria y en el Estado Español. Archivada originalmente en un 
sobre con la nota manuscrita "18. Partidos políticos en E. Herria, 1977?). 
Incluye::
-Dos fotocopias del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Algunos rasgos del panorama político del Estado Español". Sin fecha.
-Dos fotocopias del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Movimientos juveniles en Euskadi = Gazte mobimenduak Euskadin". Sin fecha.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Grupos abertzales"

ARA-ARTX 0071/002 Originales y copias de carbono de la documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre la relación laboral de José Antonio Arana Martija y la fábrica de armas "Astra". 1963 y 1968. 
Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "16. Astra Unceta y Cia S.A. Documentación utilizada por Andrés Delgado para su tesis. Prop: J.A.A.M. Fotos".
Incluye:
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre la fabrica de armas "Astra", publicados en los periódicos "El Correo Español - El Pueblo Vasco" y "El Mundo". 1968, 1995, 
1996 y 1997.
-Hoja suelta, en castellano, titulada "Festividad de Santa Bárbara. Patrona de los armeros", Guernica". 1959.
-Hoja suelta, en euskera, titulada "Gernikan, <bakearen hiria> hau egiten da!!!". Firmada por "Kem-Moc Getxoko antimilitaristak kakitzat". Sin fecha.

ARA-ARTX 0071/003 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre la iglesia vasca, José María Setién y Juan María Uriarte, obispos de Donostia, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "El País" y "El 
Correo Español - El Pueblo Vasco".  2000, 2008, 2009  y 2010. Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "10. Setién - Uriarte 2000 urtarrila".

ARA-ARTX 0071/004 Documentación mecanografiada, en euskera y castellano, sobre Ricardo Blázquez y Juan María Uriarte, obispos de Bilbao y Donostia respectivamente, y la postura de algunos sacerdotes acerca de la 
memoria histórica y el futuro de Euskadi. 1995 y 2005. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita " 9. Bilboko obispoa. 95.10.29. Juan Pablo II. Añoveros (1974)".
Incluye:
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre los temas citados, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "El Correo Español - El Pueblo 
Vasco", "Gara", "El Mundo", "Egin", "ABC", "Egunkaria", "El País" y "Diario de Navarra". 1995, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010.

ARA-ARTX 0071/005 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre los siguientes temas, entre otros: la Biblioteka de Euskadi; el Archivo Histórico Nacional de Euskadi; la Biblioteca y Filmoteca de Navarra; el robo de 
libros del Archivo Histórico Municipal y de la Biblioteca de Bidebarrieta y la construcción de la Biblioteca de la Universidad de Deusto, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia" y "El Mundo". 
1995, 1996, 2004, 2005, 2006 y 2007. Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "8. Biblioteca Nacional. Bibliotekak"

ARA-ARTX 0071/006 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre la vida y obra de Juan Carlos de Guerra. Sin fecha. Recopilada por José Antonio Arana Martija y 
archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "7. Juan C. Guerra. Biografía"
Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Inventario de libros de Don Juan Carlos de Guerra y Barrena". Sin fecha.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Datos para una biografía de Juan Carlos Guerra Barrena". Sin fecha.
-Fotocopia del documento manuscrito, en castellano, titulado "Índice cronológico de los documentos del archivo particular de D. Juan Carlos de Guerra". Sin fecha.
-Fotocopia del documento manuscrito, en castellano, titulado "Año 1889. Catálogo de mis libros". 1889.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Bizi bedi euskera". 1901.
-Fotocopia del documento manuscrito, en castellano, sobre el apellido Guerra, Firmado por Juan Carlos de Guerra. Tres de marzo de 1882.
-Fotocopias de recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre la reforma del palacio "Guerra-Enea", publicadas en el "Diario Vasco" y "Norte Expres". 1973

ARA-ARTX 0071/007 Siete fotocopias de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Andrés Urrutia Badiola, sobre el homenaje a Cervantes en el IV aniversario de la publicación del 
Quijote. Veintiocho de marzo de 2006. Archivada originalmente por el citado José Antonio Arana Martija en un sobre con la nota manuscrita "6. <El Quijote> euskaraz".
Incluye:
-Invitación remitida por la Ministra de Cultura a José Antonio Arana Martija, a la presentación del libro "Don Kijote Mantxa´ko". 2005.
-Recorte de un artículo de prensa, en euskera, titulado "Berrondoren <Don Kijote Mantxa´ko> itzulpen lana berrargitaratu dute", publicado en el periódico "Deia : gure lurraren deia". Catorce de julio de 
2005.
-Fotocopia del recorte de un artículo de prensa, en euskera, titulado "Pedro Berrondo zendu da, >On Kixote> euskaraz eman zuen idazle eta apeza", publicado en el periódico "Egunkaria". Treinta y uno 
de diciembre de 2002.
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ARA-ARTX 0071/008 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera, sobre bibliografía e himnos relativos a Balendin Berrio-Otxoa. 2007. Recopilada por José Antonio Arana Martija y 
archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "4. Balendin Berrio-Otxoa. Ereserkiak, Bibliografia".
Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Berrio Otxoaren inguruko bibliografia". Veinticinco de septiembre de 1992.
-Fotocopias de las partituras tituladas: "Elorriori", de Azkue; "Agur, Balentin"; "Himno al Beato Valentín de Berrio-Ochoa, O.P.", letra de José Alonso y música de Julio Valdés; "Berriotxoari goratzarreak"; 
"Balentin Berrio Otxoa", letra de Eusebio Erkiaga y música de Miguel González Bastida; "Balendin Berrio-Otxoaren ereserkia", de Jon Enbeita.
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre Valentín de Berriotxoa, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "Egin" y "El Correo Español - El Pueblo 
Vasco". 1966, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1994, 2006 y 2008.

ARA-ARTX 0071/009 Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Presencia decisiva de Vasconia en las empresas exteriores de España". Conferencia pronunciada por el Excmo. Sr. Don Alberto Martín-
Artajo, el día treinta de julio de 1966, en la capilla juradera de la Casa de Juntas de Gernika. 1966.

ARA-ARTX 0071/010 Fotocopia del programa, en castellano, de conferencias y actos organizados por ""Gernika Kultur Elkartea", dentro del "I Euskal kultur kursoa". 1976 y 1977.

ARA-ARTX 0071/011 Cartas manuscritas, en euskera, castellano y francés, remitidas a Antonio de Arzac por ciento setenta personas, entre ellas:  Tadeo Ruiz de Ogarrio, Claudio Otaegui, Félix Ortiz de San Pelayo, Pedro 
Miguel de Urruzuma, Julien Vinson, Antonie D´Abbadie, Vicente de Aguirre, Diego Altuna y otros, sobre el envío de sus firmas autógrafas, a fin de incluirlas en el homenaje que se pretende hacer al 
fallecido José de Manterola Beldarrain en la revista "Euskal-herria". 1884. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "2. José Manterola. Cartas. Firmas autógrafas".
Incluye:
-Carta remitida a Telesforo Monzón por la casa "Bric-a-brac", sobre el envío de un lote con litografías, grabados y los 170 autógrafos de vascófilos. Diecisiete de abril de 1936.
-Fotocopia de la obra titulada "Manterola-ri : Donostian 1884".

ARA-ARTX 0072/001 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera, sobre la obra de Jaime Kerexeta. 2001. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "83. Jaime 
Kerexeta. 2001.06.03. Elorrion".

ARA-ARTX 0072/002 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre apellidos y topónimos vascos con el sufijo "ika". Archivada originalmente en un sobre con la 
nota manuscrita "81.-IKA".
Incluye, entre otros:
- Notas bibliográficas manuscritas.
- Listados manuscritos y mecanografiados, ordenados alfabéticamente, de apellidos y topónimos con terminación en "ika".
- Fotocopia de un texto impreso titulado "Euskal akademiak Bilbon duen egoitzan 1995-II- 17-an eginiko onomastikazko batzarreko agiriaz", por Alfonso Irigoien. 1995. Sin más datos.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada "Toponimia medieval en el País Vasco : A", de Ángeles Líbano Zumalacárregui, publicada en la serie Onomasticon Vasconiae, número 14. 
Publicada en Bilbao,  por Euskaltzaindia, en 1995.
- Correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre la etimología del término "Guernica" y otras cosas. 1965-1967.
- Fotocopias de algunos artículos, en euskera y castellano,  publicados en la revista "Brisas Guerniquesas", sobre la etimología de "Guernica".
- Originales y  fotocopias de recortes de artículos de prensa, publicados en los periódicos "El Correo Español - El Pueblo vasco" y "El Mundo". 1966, 1967 y 1999.

ARA-ARTX 0072/003 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, y demás documentación, sobre Ignacio Guerricabeitia, veterinario. 1994 y 1995. Documentación archivada 
originalmente en un sobre con la nota manuscrita "80. Guerricabeitia, Ignacio. Veterinario".
Incluye, entre otros:
- Fotocopia de la portada y algunas páginas del "Premier Congrès International de Pathologie Comparèe. Organisè par la Societè de Pathologie Comparèe. Tenu à la Facultè de Mèdicine de l`Universitè 
de Paris". 17-23 octubre 1912. Tome second. Comptes Rendus et Communications. Paris, Masson er Cie, Éditeurs. Libraires de L´Academie de Mèdecine. 1914.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de  "II Asamblea Nacional Veterinaria : celebrada en Madrid los días 16, 17 y 18 de mayo de 1907, bajo la presidencia del Rector de la Universidad Central, 
por delegación del Ministro de Instrucción Pública : trabajos preparatorios, dictámenes, discusiones, proposiciones y acuerdos adoptados". [S.l.] : [s.n.], 1907 [i.e., 1908] (Madrid : Hijos de R. Álvarez).
- Carta manuscrita, en castellano, remitida por Damián de Gangoiti, desde Gernika, a Felipa de Ugalde, en Madrid. 1897.

ARA-ARTX 0072/004 Fotocopias de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Estadística de Guernica de 1814", por José Antonio Arana Martija. Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota 
manuscrita "79. Estadísticas de Guernica de 1814. 10. 02. 1999".
Incluye la fotocopia de un documento manuscrito con la estadística de la villa de Gernika de 1814, formada por una Comisión del Ayuntamiento de la villa, en 1814.
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ARA-ARTX 0072/005 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, sobre el surgimiento de un organismo euskaltzale llamado "Euskarabila", aglutinador de todas las personas ligadas al euskera y a la cultura vasca, en 
Basauri, publicado en un periódico sin identificar, en 1996.
Incluye la fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, titulado "Euskal Herriaren eraikuntza nazionalaren bidean euskara hizkuntza ofiziala, nazionala eta lehentasunezkoa". 1999.
Esta documentación se encuentra archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "78. Euskaragunea".

ARA-ARTX 0072/006 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, referente a un estudio realizado por José Antonio Arana Martija sobre el Padre Donostia en el exilio, 
con motivo de la preparación de un libro homenaje a José Luis Ansorena, por su jubilación como director de Eresbil/Archivo de Compositores Vascos y, anteriormente, presidente de la sección de música 
de Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos. 2001.
Incluye, entre otros:
- Fotocopia de un artículo titulado "Aita Donostia Erbestean", por José Antonio Arana Martija, publicado en el número XXXII de la revista "Euskera", 1987.
- Fotocopia de un artículo titulado "Aita Donostia a la luz de Jorge Riezu : una entrevista de Rosa Zufia", publicado en el número 8 de la revista "Muga", 1980.
Esta documentación se encuentra archivada en un sobre con la nota manuscrita "84. Diario del exilio de Aita Donostia. Libro homenaje a José Luis Ansorena".

ARA-ARTX 0072/007 Fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre la banda de música de la anteiglesia de Amorebieta, sus habitantes en 1908 y 1909, festejos y jaungoikozale. 
Información obtenida del archivo personal de Julio Etxebarria Arana obtenido como resultado de la labor investigadora en diferentes archivos documentales.
La documentación se encuentra archivada en un sobre con la nota manuscrita "85. Amorebieta: banda de música, habitantes 1908 y 1909, festejos y Jaungoikozale.

ARA-ARTX 0072/008 Fotocopias de documentación mecanografiada, en euskera, sobre la iniciativa de Lokarri, red ciudadana por el acuerdo y la consulta, de convocar una consulta popular con el objetivo de desbloquear el 
proceso hacia la normalización política. 2008
Incluye recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, publicados en "Deia: gure lurraren deia", "El País" y "Diario de Noticias de Navarra".  2007, 2008, 2009. 
La documentación se encuentra archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "86. Acuerdo de Loiola. PNV, Batasuna y PSOE. 2007. Na Bai, PSN, IU, UPN. 2007. Ponencia y deserción 
de San Gil. 2008. Batasuna: escasa movilización. 2008. Kontsulta. 2008".

ARA-ARTX 0072/009 Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, relacionados con el gobierno de Patxi López, como Lehendakari, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia" y "Busturialdeko Hitza". 
2009. Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "86 bis. López Lehendakari. 2009. Gobierno".

ARA-ARTX 0072/010 Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, relativos a los siguientes temas, entre otros: elecciones europeas del siete de junio de 2009; las escisiones en el mundo abertzale; EITB, el 
gobierno socialista y la actividad política de Patxi López, publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia". 2009. Se encuentran archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "86 ter. 
Elecciones europeas. 2009. El archipiélago abertzale- escisiones. Inactividad de López".

ARA-ARTX 0072/011 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre las fiestas de Gernika-Lumo; un auto de la Audiencia Nacional obligando a silenciar el pregón de las fiestas de Andramaris y las declaraciones de 
José María Gorroño Etxebarrieta, al calificar de "exceso" la actuación de la Ertzaintza en el transcurso de una manifestación organizada a favor de los presos de ETA, prohibida por dicha Audiencia, 
publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia". 2009. La documentación se encuentra archivada en un sobre con la nota manuscrita "Fiestas 2009. Pregón-presos- política. J.M. Gorroño".

ARA-ARTX 0072/012 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre "Lumoko Kurutze-Bidea".
Incluye, entre otros:
- Algunas páginas impresas, en latín y castellano, con "Cánticos eucarísticos". Sin más datos.
- Hoja suelta impresa, en euskera, titulada "Misiño Santurako Busturi´ko Eleiz-Kantak". Sin fecha.
- Fotocopia de una hoja mecanografiada, en euskera, titulada "Kalbarioak. Kristinauben dotrinia. Bartolome Olaetxea. 4. ez inprimitu da. 1784.".
- Fotocopia de una partitura con la letra en euskera titulada "Kurutze-Bidea".
- Fotocopia de un artículo titulado "Los vía-crucis de Guernica y Luno. La cruz a cuestas por una mujer", publicado en la revista "Vida Vasca". 1931.
Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "82. Lumoko Kurutze-Bidea".

ARA-ARTX 0073/001 Documentación manuscrita, en euskera y castellano, sobre Telesforo Monzón Zurbano, Vicente de Monzón, su hijo, y Telesforo Monzón, su nieto. 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1887, 
1889, 1894, 1895, 1897, 1898, 1902, 1908, 1932 y 1935. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "3. Vicente Monzon Lardizabal. Estudios".
Incluye:
-Árbol genealógico de la familia Monzón. Sin fecha.
-Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre la muerte de Vicente de Monzón, publicados en periódicos sin identificar. Sin fecha.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Telesforo Monzón, figura y genialidad", publicado en el periódico "Deia: gure lurraren deia". Cinco de marzo de 2011.
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ARA-ARTX 0073/002 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por la "Fundación BBV" a José Antonio Arana Martija, sobre el proyecto de un libro de Navidad, dentro de la serie que la citada fundación ha iniciado para 
conmemorar dichas fiestas. Siete de octubre de 1997.  Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "77. BBV fundazioa. Gabon kantak liburua".
Incluye, entre otros:
-Fotocopias de la obra, en castellano, titulada "Canciones de Navidad = (Gabonetako kantak)", de José Antonio Arana Martija, publicada en Bilbao , por la Caja de Ahorros Vizcaína,  en 1981. En la serie 
Temas vizcaínos. Subserie azul, arte y literatura ;  número 84.
-Fotocopias de la obra, en euskera y castellano, titulada "Oi Betleem : gabonetako musika Euskal Herrian = Música de Navidad en Euskalerria", de José Luis Ansorena, 1991.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en francés, titulada "Euskalduna eliza-kantuak = Cantiques en usage dans le Pays Basque : transcription pour orgue ou harmonium", de S. Hiriart, 
publicada en Bayona, en 1906.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en francés, titulada "Kantikak : cantiques basques anciens et modernes", de Gabriel Lerchundi. Sin fecha.
-Fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano e inglés, mantenida entre Resurrección María de Azkue y Edward Bliss Reed. 1932, 1933, 1935 y 1936.
-Fotocopia de la partitura, en euskera, titulada "Eguberrietarako". 1898.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en euskera, titulada "Bertso zahar eta berri zenbaiten bilduma (1798)", de Patxi Urkizu. Publicada en Durango,  en 1987.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "<Oles ta oles>, en Durango : Pantxoa y Peio presentaron ayer su nuevo disco de villancicos tradicionales", publicado en el periódico "El Mundo". 
Ocho de diciembre de 1997.

ARA-ARTX 0073/003 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre los himnos "Agur jauna", "Eusko gudariak" y el "Gora ta gora", así como las coplas de "Santa Agueda", publicados en los periódicos "El Diario 
Vasco", "Deia: gure lurraren deia" y "El Mundo". 1963, 1996, 2002 y 2010. Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "76. Agur jaunak. Himnos. Santa Ageda".
-Incluye:
-Fotocopia del artículo, en castellano, titulado "El <agur, jaunak> nació en Rentería", de José Luis Ansorena, publicado en el número 102 de la revista "Txistulari". 1980.

ARA-ARTX 0073/004 Fotocopia de las cartas mecanografiadas, en castellano, remitidas por José Antonio Arana Martija a Isabel Esparza, del Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra, y a Víctor Manuel Arbeloa Muru, 
sobre el envío de ciertos datos bibliográficos de Juana de Albret, a fin de que este último pueda utilizarlos en caso de que continúe su trabajo "La Corte protestante de Navarra (1527-1563), publicado en 
el número 20 de la revista "Panorama". Veintinueve de octubre de 1992. Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "75. Albret, Juana".
-Incluye:
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada "Historia del protestantismo en el País Vasco : el Reino de Navarra en la encrucijada de su historia", de Juan María de Olaizola Iguiñiz, 
publicada en Pamplona, en 1993.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en francés, titulada "Jeanne d´Albret, Reina de Navarre 1528-1572" , de Nancy Lyman Roelker, publicada en París, en 1979.

ARA-ARTX 0073/005 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera, sobre "liburutegiak, bibliotekak, artxiboak", públicos y privados en Euskal Herria. 1998. Archivada originalmente en 
un sobre con la nota manuscrita "74. Durangoko Azoka. Liburutegi pribatuak. 98.10.28 Jon Irazabal".
-Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Euskal Liburua & liburutegi pribatuak : Kultur ondare baten iragana, orain eta geroa". Presentado en la Azoka de Durango. Ocho de diciembre 
de 1998.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la edición, en euskera y castellano, titulada "Euskal kultur ondareari buruzko legea = Ley del patrimonio cultural vasco". 1991.
-Fotocopia del artículo, en castellano, titulado "La primera biblioteca pública en Pamplona", de Antonio Pérez Goyena. Sin fecha.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en castellano, titulada "Diccionario de bibliología y ciencias afines" de José Martínez de Sousa. Sin fecha.
-Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre el tema, publicados en los periódicos "El Mundo" y "Deia : gure lurraren deia". 1998.

ARA-ARTX 0073/006 Documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre los condiscípulos del Seminario Diocesano de Vitoria, que comenzaron sus estudios de latinidad el año académico 1942-1943. Se 
informa que el citado Seminario publica la revista titulada "Derwiche". 1994, 1995 y 1996. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "73. Derwiche".
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ARA-ARTX 0073/007 Documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre bibliografía relativa a José María Iparraguirre. Sin fecha. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "72. 
Iparragirre. Egalari-G. Mendibil. J.A. Arana Martija".
Incluye, entre otros:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "El bardo Iparragirre y su época", de Francisco Letamendia. Sin fecha.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Iparragirreren damua", de J.S.M. Sin fecha.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Iparraguirre <eman sa zabalzazu munduan frutua> (esparce tu fruto por el mundo)", de Juan Cruz Alli Aranguren. Sin fecha.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "El vasco antitético: Iparragirre en América", de William A. Douglas. Sin fecha.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Iparragirrek utzitako ondarea", de Carlos Garaikoetxea. Catorce de octubre de 1996.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Sobre las posibilidades actuales de un teatro popular", de Alfonso Sastre. Veintiuno de junio de 1996.
-Invitación, en euskera y castellano, remitida por el Ayuntamiento de Urretxu, al homenaje a las instituciones que han patrocinado y apoyado la creación del libro "Iparragirre, raíz y viento". 1999.
-Recortes de un artículo, en castellano, titulado "Editado un libro sobre el poeta y cantante vasco José María Iparraguirre", publicado en el periódico "El Mundo". Nueve de junio de 1999.

ARA-ARTX 0073/008 Originales, copias de carbono y fotocopias de la documentación, manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre la obra musical del padre escolapio Mariano Plana, recopilada por José Antonio 
Arana Martija, para poder incluirla en sus estudios sobre música. 1968, 1999 y 2000. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "70. Colección de Plana".
Incluye:
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en castellano, titulada "Selección de cantos religiosos populares", de Mariano Plana. 1928.

ARA-ARTX 0073/009 Documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre el VI centenario de la fundación de la villa de Gernika. 1964, 1966 y 1967. Archivada originalmente en un sobre con la nota 
manuscrita "114. VI centenario - 1966".
Incluye:
-Texto mecanografiado, en castellano, titulado "VI Centenario Fundación de Guernica: guión para fundamentar la emisión de una serie de sellos de Correos conmemorativa del centenario". Sin fecha.
-Programas de fiestas de la villa de Gernika y Lumo. 1967.
-Invitación del Ayuntamiento de la villa de Gernika y Lumo al almuerzo ofrecido a los componentes de los Coros Mixtos de la Sociedad Coral de Bilbao y de las Bandas de Música y de Txistularis de 
Garellano. Quince de mayo de 1966.
-Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre el centenario de la villa de Gernika, publicado en los periódicos "Hierro", "La Gaceta del norte" y "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 1966 y 
1967.

ARA-ARTX 0074/001 Fotocopias de varios artículos impresos, en euskera, publicados en la revista "Zeruko Argia", sobre "Udako Euskal Unibertsitatea". 1973 a 1977. Documentación archivada originalmente en un sobre con 
la nota manuscrita "48. Udako Euskal Unibertsitatea".

ARA-ARTX 0074/002 Originales y fotocopias de varios artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre escritores vascos en Oñati en el siglo XVIII y la subasta en Sotheby´s de unas cartas, en euskera, fechadas en 1616, 
publicados en la revista "Zeruko Argia" y en los periódicos "El Mundo", "Egin" y "El Correo Español - El Pueblo vasco". 1974 y 1995.
Incluye dos fotocopias de dichas cartas. 
Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "49. Testu zaharrak. XVII. Mendeko kartak (Sotheby-enkantea). XVIII. Mendeko testuak Oñatin".

ARA-ARTX 0074/003 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera, sobre el campeonato de bertsolaris "Xenpelar saria".  1997. Documentación archivada originalmente en un sobre con 
la nota manuscrita "50. Xenpelar Saria".

ARA-ARTX 0074/004 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre la canción de los siglos XV-XVI, de autor anónimo, titulada "Jançu Janto dego de Garçigorreta". 
Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "51. Jançu Janto". 2000, 2003, 2008.
Incluye, entre otros:
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Cancionero musical de los siglos XV y XVI", transcrito y comentado por Francisco Asenjo Barbieri, publicada por Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, en Madrid, según nota manuscrita, en 1890. 
- Fotocopia de un artículo titulado "Jançu Janto, una zaloma", por Pepe Rey, publicado en el número 13 de la revista "Musiker". 2002.
- Fotocopia de la partitura y letra, en euskera, de "Jançu Janto".

ARA-ARTX 0074/005 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre la relación del mundo íbero y los vascos. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "52. 
Iberismo". 
Incluye, entre otros:
- Correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Rogelio Nalda Iñigo. 1998.
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ARA-ARTX 0074/006 Originales y fotocopias de documentación mecanografiada, sobre la situación de los presos de ETA y, en especial, los de la villa de Gernika. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita 
"53. Gernikako presoak". 
Incluye, entre otros:
- Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia", "El Correo Español - El Pueblo vasco", "El Mundo", "Busturialdeko hitza" y "Egin". 1989, 
1996, 1997, 1998, , 1999, 2000, 2007, 2008.

ARA-ARTX 0074/007 Notas manuscritas, en euskera, sobre el significado de las palabras "osotu/osatu, sendatu/sendotu". Archivadas originalmente en un sobre con la nota manuscrita "54. osotu/osatu, sendatu/sendotu".

ARA-ARTX 0074/008 Fotocopia de un texto mecanografiado, en euskera, con la Constitución Española, remitida por Andrés Urrutia Badiola. 2003.
Incluye:
- Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "La herencia de la Constitución  de 1978", publicado en el periódico "Deia: gure lurraren deia". 2009.

ARA-ARTX 0074/009 Originales y fotocopias de la documentación mecanografiada, en euskera y castellano, relativa a la exposición organizada por Euskaltzaindia en 2007, sobre el movimiento cultural vasco de la década de 
los 60, llamado "Ez dot amairu". Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "56. Ez dot amairu".
Incluye:
- Hoja suelta impresa, en euskera, de la citada exposición.
- Recortes de artículos de prensa, sobre Mikel Laboa y Xabier Lete publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia". 2008.

ARA-ARTX 0074/010 Correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Klaus Niebel, sobre el viaje realizado por Arnold Ritter von Harff  por Vasconia. Con 
traducciones del alemán. 1965 y 1966. Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "57. Von Harff. Eskuizkribuak".
Incluye:
- Notas bibliográficas manuscritas, en castellano, sobre los tocados corniformes de las mujeres vascas.

ARA-ARTX 0074/011 Notas biográficas manuscritas, en euskera y castellano, sobre escritores franciscanos. Sin fechas. Archivadas originalmente en un sobre con la nota manuscrita "58. Escritores franciscanos".

ARA-ARTX 0074/012 Recortes de prensa, en castellano, sobre Juan Pablo II y Benedicto XVI, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia" y  "El País". 2005 y 2007.  
Archivadas originalmente en una carpeta con la nota manuscrita "59. Juan Pablo II y Benedicto XVI".

ARA-ARTX 0074/013 Fotocopia del acta de la sexta sesión de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, celebrada el trece de noviembre de 1885, sobre la creación de una cátedra de lengua vasca. Archivada originalmente en 
un sobre con la nota manuscrita "61. Cátedra de euskera en Gipuzkoa".

ARA-ARTX 0074/014 Recorte  de un artículo, en castellano, titulado "Los misterios del bisiesto"  del suplemento  "La Revista", de 4 de febrero de 1996. Archivado originalmente en un sobre con la nota manuscrita "62. 
Calendario".

ARA-ARTX 0074/015 Originales y fotocopias de la documentación mecanografiada, en euskera, sobre Juan Bautista Bilbao Elguezabal, alias "Batxi", (1887-1916) marinero, escritor y cronista, nacido en Arrazua. 
Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "63. Batxi (Bilbao Elgezabal, J. B.)". 1997.

ARA-ARTX 0074/016 Fotocopia de la convocatoria mecanografiada, en euskera, hecha por Euskal Idazleen Elkartea, para la celebración de la reunión de Galeusca, nombre que adoptó una coalición electoral formada por 
diferentes grupos nacionalistas para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, en Gernika, el treinta y uno de octubre de 2003.

ARA-ARTX 0074/017 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre el cambio de milenio, publicados en los periódicos "El Mundo", "Deia: gure lurraren deia" y "El Correo Español - El Pueblo vasco". 1999 y 2000.
Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "65. Tercer milienio".

ARA-ARTX 0074/018 Listado manuscrito, en castellano, con las matrículas, nombre del propietario y marca de los coches inscritos en Gernika. Lista editada bajo la dirección de la Inspección Municipal de la Provincia de 
Vizcaya. Sin fechas.
Archivado originalmente en un sobre con la nota manuscrita "66. Matriculas de coches de Gernika".

ARA-ARTX 0074/019 Fotocopias de la correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre Tomás José de Epalza y Resurrección María de Azkue, sobre la gramática vasca y otras cosas. 1895, 1896, 1897, 1898, 
1900, 1902.
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ARA-ARTX 0074/020 Notas manuscritas, en euskera y castellano, sobre el carrillón de la Casa de Juntas de Gernika. 1998, 1999.
Incluye:
- Partitura del himno de Santa Bárbara, de Teodoro Macazaga, arreglo para el carrillón. 1964.

ARA-ARTX 0074/021 Originales y fotocopias de varios artículos de artículos de prensa, en castellano, sobre la pérdida del patrimonio de la música religiosa, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia" y "Diario de 
Noticias de Navarra". 1995, 1996 y 2005.
Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "69. Prostitución de la música religiosa".

ARA-ARTX 0075/001 Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre el montañismo vasco y los montañeros que han alcanzado cumbres superiores a los 8000 metros, tales como 
Edurne Pasaban, Martín Zabaleta, Alberto y Félix Iñurrategi, Juan Vallejo, Juanito Oiarzabal,  y otros, publicados en los periódicos "Deia : hure lurraren deia", "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "El 
Mundo", "Diario de noticias de Navarra", "Egin" y "Diario de Navarra". 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 y 2011. Documentación archivada 
originalmente en un sobre con la nota manuscrita "60. 8000 tik gorakoak".
Incluye:
-Fotocopia del artículo, en castellano, titulado "Los cien ochomiles vascos : el otro árbol de Gernika", de Antxon Iturriza, publicado en la revista "Pyrenaica". Sin fecha.
-Fotocopia del artículo, en euskera, titulado "Shisha Pangma 8.027 m", de Txema Urrutia y Pello Elorza, publicado en la revista "Pyrenaica". Sin fecha.
-Fotocopia del artículo, en castellano, titulado "Las dos caras del K2", de Antxon Iturriza, publicado en la revista "Pyrenaica". Sin fecha.

ARA-ARTX 0075/002 Fotocopias de la documentación, en euskera y castellano, sobre la beca de investigación "Ángel de Apraiz", de artes plásticas y monumentales, cinematografía, folklore,música, lengua y literatura, 
convocada por Eusko Ikaskuntza. 1983.

ARA-ARTX 0075/003 Documentación mecanografiada, en euskera y castellano, sobre las fuentes de Gernika. 2008. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "115. Gernikako iturriak"
Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Notas sobre la fuente de <El Ferial>", de José Antonio Arana Martija. Dos de agosto de 2008.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Fuente de <El Ferial>". Sin fecha.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Último lunes - 1951", de José Antonio Arana Martija. Diez de agosto de 2008.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "La fuente de Mercurio (Baco) de Gernika", de José Antonio Arana Martija. Diecisiete de septiembre de 2008.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Gernikako iturriak", de José Antonio Arana Martija. Nueve de octubre de 2008.
-Fotocopia del dibujo de las fuentes públicas en San Juan Ibarra. 2008

ARA-ARTX 0075/004 Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre el Museo Guggenheim de Bilbao, así como el proyecto Guggenheim de Urbaibai, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", 
"Hitza .info. Busturialdeko" y "El Correo Español - El Pueblo vasco". 2009 y 2010. Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "117. Guggenheim Urdaibai".
Incluye:
-Hoja suelta, en euskera titulada "Santimamiñe. Milaka urteko paisaia". Sin fecha.
-Texto impreso, en euskera y castellano, titulado "Una oportunidad para Urdaibai = Aukera bat Urdaibairentzat", firmado por "Gu bai". Sin fecha.

ARA-ARTX 0075/005 Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre las actuaciones de las instituciones vascas en relación con la identidad vasca y sus relaciones con los centros vascos de Boise y otros 
lugares de los Estados Unidos, publicados en el periódico "Deia : gure lurraren deia". 2010. Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "120. Diáspora".

ARA-ARTX 0076/001 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre las ferias que tienen lugar en Gernika durante todos los lunes del mes de octubre. 1980.  Documentación 
archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "116. Urriko astelehenak".
Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Lunes de octubre de Gernika", de José Antonio Arana Martija. Veintidós de octubre de 1980.
-Dos copias del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Último lunes - 1951", de José Antonio Arana Martija. Diez de agosto de 2008.
-Dos copias del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Lunes de octubre. Notas marginales", de José Antonio Arana Martija. Diez y ocho de agosto de 2008.
-Dos copias del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Fuente de <El ferial>", de José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
-Fotocopias de varios artículos, en castellano, relacionados con el tema, publicados en la revista "Brisas guerniquesas". 1946, 1947, 1948, 1951, 1957, 1959, 1960 y 1961.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en castellano, titulada "Ratos de fatiga", de Ramón de Echevarrioste Unibaso. 1918.
-Fotocopias y originales de recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre las ferias de Gernika, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia", "El Correo Español - El Pueblo Vasco" y 
"Egin"  . 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 2008 y 2009.
-Fotocopia, encuadernada, del texto mecanografiado, en euskera y castellano, titulado "Gernika-Lumoko azoka eta erien bisita gidatua = Visita guiada de las ferias y mercados de Gernika-Lumo", de 
Izaskun Ormaetxea Uruburu e Itxaso Mendieta Loyo. 2008.
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ARA-ARTX 0076/002 Carta mecanografiada, en euskera, remitida por Felicitas A. Lorenzo, directora del "Euskal Herriko Museoa = Museo de Euskal Herria", a José Antonio Arana Martija, sobre la donación de cierta 
documentación. Veinticuatro de abril de 2008. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "113. Museoei emaitzak, Museoak. Artxiboak. Identitatea".
Incluye:
-Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre la situación de los museos, archivos y en general la cultura vasca, publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia". 2010 y 2011

ARA-ARTX 0076/003 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre los siguientes temas, entre otros: los catecismos; la fe; la reforma tridentina; el protestantismo; 
el obispado de Pamplona; los vascos en Trento y otros temas de carácter religioso. 1996 y 2006.
Incluye, entre otros:
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en castellano, titulada "Diccionario de catequética", dirigido por Joseph Gevaert. Sin fecha.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en castellano, titulada "Nuevo diccionario de catequética", dirigido por V.Mª Pedrosa, Mª Navarro, R. Lázaro, J. Sastre.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, en francés, titulada "Dictionnaire de spiritualité… ", comenzada por M. Viller, F. Cavallera y otros. 1953.
-Fotocopia del artículo, en castellano, titulado "Erasmistas y reformadores vascos" de Juan Thalamas Labandibar. Publicado en el Boletín Oficial de la Real sociedad Vascongada de los Amigos del País, 
año 26, cuaderno 4º. 1974.
-Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre San Francisco Javier, y otros temas de carácter religioso, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia" y "Gara". 1991 y 2006.

ARA-ARTX 0076/004 Fotocopias de la documentación , en castellano, sobre la historia de el colegio "San Fidel" , de las hermanas Carmelitas de la Caridad, fundado en 1901, y que pasó a ser la ikastola de "San Fidel", en 
1979. 1907, 1952, 1974, 1979 y 2001. Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "112. San Fidel Ikastola. Historia. 100 urteurrena 2001".
Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano titulado "La fundación del colegio San Fidel y su transformación en Ikastola. Breve historia". Sin fecha.
-Hoja suelta, en euskera, titulada "San Fidel. 100 urte. Ospakizunen eguteia". 2001.

ARA-ARTX 0077/001 Fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en castellano, mantenida entre Odón Apraiz y Fernando de la Quadra Salcedo, Jon Egiraun, Julien Vinson, Eduardo Urrutia y otros, 
sobre el proyecto de recopilación de bibliografía vasca. 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1937 y 1951. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "93. Proyecto de recopilación 
bibliográfica. Eusko Ikaskuntza".

ARA-ARTX 0077/002 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre el "Guernica", de Pablo Picasso, publicados en los periódicos "El Mundo", "Deia : gure lurraren deia", "El País", "El Correo Español - El Pueblo 
Vasco" y "Hierro" . 1969, 1978, 1995, 1996 y 1997. Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "94. Picasso: Guernica".

ARA-ARTX 0077/003 Tres recortes de artículos de prensa, en castellano, titulados "¿Son vascas las raíces de España? : Según Humboldt los fundadores de Córdoba hablaban vascuence", "En el tricentenario de un gran 
maestro de la lengua vasca: Joannes d´Etcheberri" y "Concomitancias entre Irlanda y el País Vasco : Los irlandeses se precian de ser españoles de Vizcaya", todos ellos firmados por Vicente Talon y 
publicados en el periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 1968 y 1969. Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "95. Vicente Talón. (en El Correo)".

ARA-ARTX 0077/004 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre la imprenta en el País Vasco". 1994 y 1995. Archivada originalmente en un sobre con la nota 
manuscrita "96. Inprenta. DVD".
Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Euskal Herriko inprentaren historia. Bibliografia", de José Antonio Arana Martija. 1994.
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre los siguientes temas, entre otros: la trágica muerte del escritor Delmas; los libros electrónicos; la entrada de 
Bizkaia en la era digital y el archivo benedictino de Lazkao, publicados en los periódicos "El Correo Español - El Pueblo Vasco" y "Deia : gure lurraren deia". 1993, 2009, 2010 y 2011.

ARA-ARTX 0077/005 Originales y fotocopias de varias partituras y versos, en euskera, tales como la titulada ""Gure amari", de José Antonio Arana Martija. Veinticuatro de enero de 1991. Archivados originalmente en un sobre 
con la nota manuscrita "97. Nire bertsoak".

ARA-ARTX 0077/006 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre el Centro Superior de Música del País Vasco "Musikene", publicados en el periódico "Deia : gure lurraren deia". 2007, 2008, 2010 y 2011. 
Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "99. Musikene".
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ARA-ARTX 0077/007 Originales y fotocopias de la documentación mecanografiada, en euskera y castellano, sobre las biografías de Santiago Onaindia Baseta, Sebastián García Trujillo y Jon Gotzon Etxebarria. 1996.  
Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "100. Euskalzaleak (Biografiak). Urgazleak. Sebastián García Trujillo. Jon Gotzon Etxebarria. Santi Onaindia".
Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Aita Santi Onaindia", de José Antonio Arana Martija, Diecinueve de febrero de 1996.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Juan Ángel Etxebarria hil zaigu". Diecinueve de febrero de 1996.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Jon Gotzon Etxebarria Martin", de José Antonio Arana Martija. Treinta y uno de mayo de 1996.
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre las citadas personas, publicados en los periódicos "Egunkaria" y "El Mundo".1996.

ARA-ARTX 0077/008 Fotocopia del artículo, en euskera, titulado "Euskal instituzioak", de José Antonio Arana Martija. Sin fecha.  Archivado originalmente en un sobre con la nota manuscrita "101. Euskal instituzioak. Uzei : 
politika hiztegia. Estatutuak: 1833-1979".
Incluye:
-Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre el estatuto de Gernika, publicados en el periódico "Deia : gure lurraren deia". 2009.

ARA-ARTX 0077/009 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre el discurso de ingreso en Euskaltzaindia de José Antonio Arana Martija, pronunciado en 
Gernika, el veintiocho de julio de 1989. 1989, 1990.  Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "102. Sarrera hitzaldia. 1989-7-28".
Incluye:
-Fotocopia del artículo, en euskera, titulado "Euskaltzaindiko aulkien historiaz hurbiltze bat : sarrera hitzaldia : Gernika-Lumo, 1989-VII-28. Publicado en la revista "Euskera". 1990.

ARA-ARTX 0077/010 Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre el concepto de EuskaL Herria y la identidad nacional vasca, el nacionalismo vasco, el plan "Ibarretxe" y el derecho de decisión del pueblo 
vasco, así como ciertas consideraciones sobre la ""Ikurriña", publicadas en los periódicos "Deia : gure lurraren deia" y "El Mundo". 1996, 2007, 2008, 2009 y 2010. Archivados originalmente en un sobre 
con la nota manuscrita "98. Euskal Herria".

ARA-ARTX 0077/011 Tres fotocopias de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por Federico Krutwig  a José Antonio Arana Martija, sobre el discurso pronunciado por éste, en Gernika, el veintiocho de julio de 1989, 
con motivo de su ingreso en Euskaltzaindia. Veinticinco de septiembre de 1989. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "103. Krutwig".

ARA-ARTX 0077/012 Texto mecanografiado, en euskera, con notas manuscritas en castellano, titulado "Matxalen Busturiko". Sin fecha. Archivado originalmente en un sobre con la nota manuscrita "104. Kantu zaharrak".

ARA-ARTX 0077/013 Fotocopia de un texto, en euskera, titulado "Bibliako izenak delakoaz", de Alfonso Irigoien. 1996. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "105. A. Irigoien : Bibliako izenak".

ARA-ARTX 0077/014 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre la figura de Antonio de Trueba, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia" y "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 1989. Archivados 
originalmente en un sobre con la nota manuscrita "107. Antonio Trueba".

ARA-ARTX 0077/015 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre los agotes en Baztan, publicados en el periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 1967. Archivados originalmente en un sobre con la nota 
manuscrita "111. Agotes en Baztan".

ARA-ARTX 0077/016 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre la trikitixa, publicados en el periódico "Deia : gure lurraren deia". 2008. Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "110. 
Instrumentos musicales. Triki-tixa".

ARA-ARTX 0077/017 Documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre la cueva de Santimamiñe. Sin fecha. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "109. Santimamiñe. Neanderthal, 
Cromañón. Katillotxu. Ereñozar. Ekain. Veleia. Gastiburu (2 liburu).
Incluye:
-Texto mecanografiado, en castellano, titulado "De prehistoria vasca : en torno a la cueva de Santimamiñe". Sin fecha.
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y  castellano, sobre la arqueología en el País Vasco, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "El País", "Hitza .info. 
Busturialdeko", "El Correo Español - El Pueblo Vasco" y "Público" . 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
-Hoja suelta, en euskera y castellano, titulada "Urdaibaiko ibilbide megalitikoa (I) : ibiladia Katillotxuko multzo megalitikotik = La ruta megalítica de Urdaibai (I) : Itinerario por el conjunto monumental de 
Katillotxu". Sin fecha.

ARA-ARTX 0077/018 Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre el "caso Egunkaria", publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "Hitza .info. Busturialdeko" y "El Correo Español - El Pueblo 
Vasco. 2008, 2009 y 2010. Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "108. Egunkaria".
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ARA-ARTX 0077/019 Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre el proyecto Guggenheim de Urdaibai, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "Hitza .info. Busturialdeko". 2010 y 2011. 
Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "117. Guggenheim Urdaibai. Urremendi"

ARA-ARTX 0078/001 Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, relacionados con el gobierno de Patxi López, publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia". 2009 y 2010.
Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "86. Gobierno Patxi López".

ARA-ARTX 0078/002 Recortes de prensa impresos, en castellano, publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia". Así como, hojas sueltas impresas, en euskera y castellano, sobre la historia de Navarra.  2009 y 2011. 
Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "87. Nafarroa".

ARA-ARTX 0078/003 Originales y fotocopias de la documentación mecanografiada y manuscrita, en castellano, relacionada con el partido político Partido Socialista Vasco / Euskal Sozialista Biltzarrrea, ESB. Documentación 
archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "88. E. S. B.".
Incluye:
- Fotocopia del comunicado del Partido Socialista Vasco /Euskal Sozialista Biltzarrrea, del veintiuno de febrero de 1980, por el que se decide abandonar la Mesa Nacional de Herri Batasuna, entre otras 
cosas.
- Movimientos bancarios y alcances de las cuentas del grupo "Euskal Sozialista Biltzarrrea". 1978, 1979, 1980, 1982, 1984.
- Recortes de artículos de prensa publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia". 2010.

ARA-ARTX 0078/004 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre el concurso literario "Residencia Calzada", dirigido a alumnos de sexto curso de primaria, de 
cuyo jurado forma parte José Antonio Arana Martija. Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "89. Calzada Egonetxea Sariak".
Incluye:
- Fotocopias de las redacciones manuscritas, en euskera y castellano, que se presentan al referido premio. 2006.
- Fotocopias de las redacciones manuscritas, en euskera, que se presentan al referido premio. 2008.
- Fotocopias de las redacciones mecanografiadas y manuscritas, en euskera y castellano, que se presentan al referido premio. 2009.
- Fotocopias de las redacciones manuscritas y mecanografiadas, en euskera, que se presentan al referido premio. 2010.

ARA-ARTX 0078/005 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre el concurso literario "Residencia Calzada", dirigido a alumnos de sexto curso de primaria, de 
cuyo jurado forma parte José Antonio Arana Martija. Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "90. Residencia Calzada".
Incluye:
- Fotocopias de las redacciones manuscritas y mecanografiadas, en euskera, que se presentan al referido premio. 2007.
- Hojas sueltas impresas, en euskera y castellano, con el programa del Orfeón Donostiarra en el homenaje popular a las Hijas de la Caridad de la Fundación Residencia Calzada y a los fallecidos en el 
bombardeo de Gernika-Lumo, tanto en el Asilo Calzada, como en el pueblo en general.  Veinticuatro de abril de 2010.
- Texto mecanografiado, en castellano, titulado "Como consecuencia de la visita de los directores generales de Arquitectura y Urbanismo, se somete a estudio la reconstrucción del asilo de Guernica", 
por José Antonio Arana Martija.

ARA-ARTX 0078/006 Originales y fotocopias de documentación mecanografiada, en euskera y castellano, sobre la Quincena Musical de San Sebastián, entre otros temas. 2001. Documentación archivada originalmente en un 
sobre con la nota manuscrita "91. Musika".
Incluye:
- Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre Kepa Junkera, Jesús Guridi y Ainhoa Arteta, publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia". 1996, 2001.
- Fotocopia de una partitura y letra titulada "Zure biotzak, ama maite".

ARA-ARTX 0078/007 Recortes de artículos de prensa, sobre el bertsolarismo y el campeonato de bertsolaris, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia", "La Gaceta del Norte" y "El Correo Español. El Pueblo 
vasco". 1967, 1970 y 2009.
Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "92. Bertsolariak. Jon Lopategui".

ARA-ARTX 0078/008 Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre la comunicación: ETB, Radio Euskadi y Deia, publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia". 2009, 2010 y 2011.
Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "118. Kominika bideak: ETB, Radio Euskadi, Deia".

ARA-ARTX 0078/009 Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre política, transportes, turismo, deporte, historia, fiestas y demás temas relacionados con Gernika-Lumo, publicados en los periódicos 
"Deia: gure lurraren deia"y "Busturialdeko hitza". 2010 y 2011.
Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "119. Gernika".

Página 95 de 121



SIGNATURA RESUMEN
SIGNATURA LABURPENA

ARA-ARTX 0079/001 Originales, copias de carbono y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, de diferentes trabajos realizados por José Antonio Arana Martija, sobre los 
siguientes temas, entre otros:  las instituciones vascas; la historia de Euskaltzaindia; la música en Lekeitio; el folklore y la música vasca; cursos para profesores de música en BUP; conmemoración de la 
unión de Gernika-Lumo; conciertos de la coral "Andra Mari", de Gernika; el derecho vasco; la Universidad del Sancti Spiritus" de Oñate y los Conservatorios de música de Gipuzkoa y Bizkaia. 1978, 1980, 
1981, 1982, 1983, 1989 y 1992.

ARA-ARTX 0079/002 Notas manuscritas y mecanografiadas, en castellano, sobre el derecho vasco. Sin fecha. Archivadas originalmente en un sobre con la nota manuscrita " Notas sobre derecho vasco".
Incluye:
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Las letras de cambio actualidad nacional : las ordenanzas del Consulado de Bilbao, primer cuerpo legal que las admitió como instrumento de 
crédito", publicado en un periódico sin identificar. Once de julio de 1967.

ARA-ARTX 0079/003 Documentos manuscritos y mecanografiados, en euskera y castellano, de José Antonio Arana Martija, sobre los carnavales del País Vasco. 1982.

ARA-ARTX 0079/004 Fotocopias de textos de canciones y partituras, en euskera y castellano, de Patxi Oroz Arizcuren. Sin fecha. Archivadas originalmente en un sobre con la nota manuscrita "Patxi Oroz".

ARA-ARTX 0079/005 Dos cuadernos manuscritos, en castellano, titulados "Ensayo de bibliografía musical vasca", de José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
Incluye:
-Fotocopias de páginas sueltas, en euskera, de la revista "Gure Herria". 1934, 1935, 1951, 1952 y 1970.

ARA-ARTX 0080/001 Recortes de artículos de prensa, en castellano, titulados "1898. El año en que España perdió su imperio", publicados en el periódico "El Mundo". 1998. Archivados originalmente en un sobre con la nota 
manuscrita "1898".

ARA-ARTX 0080/002 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, de diferentes trabajos realizados por José Antonio Arana Martija, sobre los siguientes temas, entre 
otros: la genealogía de Francisco Javier María Munibe e Idiaquez, IX Conde de Peñaflorida; prólogo de la tercera edición del "Cancionero popular vasco", de Resurrección María de Azkue; la vida de 
Seber Altube; el "Cancionero vasco", de José Manterola Beldarrain; las canciones que se cantaban durante la celebración de la pasión de Jesucristo; las fiestas euskaras en Gernika; la música en 
Navarra y la música vasca. 1979, 1984, 1985, 1988 y 1990.
Incluye:
-Originales y fotocopias de recortes de prensa, en euskera y castellano, sobre los temas citados, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "Egin", 
"El Diario vasco", y en las revistas "Argia" y "Euskor". 1985 y 1986.
-Fotocopia de la partitura titulada "Euskara maitea", de Sabino L. de Gereño, armonizada por José Antonio Arana Martija. 1986.
-Hoja suelta, en euskera, castellano y francés, titulada "XI Semana de órgano = Organo astea = Semanine d´orgue. 1985

ARA-ARTX 0081/001 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, de diferentes trabajos realizados por José Antonio Arana Martija, sobre los siguientes temas, entre 
otros: la música vasca y el nacionalismo musical; el folklore en Bizkaia; la denominación del "Polideportivo Campos de la Vega" como "Urbieta polikiroldegia"; la ópera vasca; el diccionario euskera-
inglesa e inglesa-euskera; el derecho vasco; conciertos de órgano; cursos y conferencias sobre cultura vasca; el txistu y su entorno cultural. 1979, 1982, 1984, 1985 y 1992.

ARA-ARTX 0081/002 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre el secuestro del pesquero "Alakrana", publicados en el periódico "Deia : gure lurraren deia" . 2009

ARA-ARTX 0081/003 Originales y recortes de artículos de prensa, en castellano y francés, sobre los siguientes temas, entre otros: el LXXIV aniversario del bombardeo de Gernika; George L. Steer, corresponsal que relató el 
bombardeo de la villa; los nazis y Gernika;  y los soldados republicanos que se hallaban en la villa durante el bombardeo, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "El País", "L´Humanite 
hebdo". 2000, 2003,  2011

ARA-ARTX 0081/004 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera, sobre el libro homenaje a Jean Haritschelhar, antiguo miembro de Eusklatzaindía, en el que José Antonio Arana 
Martija, presentará unas notas sobre la biografía de Sylvain Pouvreau. 2006. Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "35. Pouvreau. Haritschelharri omenaldia".
Incluye, entre otros:
-Fotocopia del artículo, en francés, titulado "Sylvain Pouvreau, valet de l'abbé de S. Cyran : protégé de S. Vincent de Paul", de J.-B. Daranatz, publicado en "Revue Internationale des études basques". 
1910.
-Fotocopia de la artículo, en francés, titulado "Traductions basques de la <Philothée>",  J. B. Daranatz, publicado en "Revue Internationale des études basques". 1925

ARA-ARTX 0081/005 Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre la promoción del euskera, publicados en los periódicos "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "Deia : gure 
lurraren deia", "Gara". 1999. Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "34-2. Txillardegi"
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ARA-ARTX 0081/006 Fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera, sobre el nombramiento de José Luis Alvarez Enparantza "Txillardegi", como académico de honor de Euskaltzaindia. 2004. 
Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "34-1. Txillardegi. Euskaltzain ohorezkoak".
-Incluye:
-Fotocopia de varias cartas manuscritas, en euskera, firmadas por Txillardegi. 2000.

ARA-ARTX 0081/007 -Fotocopia de la carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Antonio Arana Martija a Luis Iriondo, sobre el texto para la ópera, en tres actos, titulada "Gernika". Veintiocho de abril de 2006. 
Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "37. Luis Iriondo. Opera Gernika".
Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Argumento para una ópera en tres actos". Sin fecha.

ARA-ARTX 0081/008 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por José Luis Ansorena a José Antonio Arana Martija, sobre el envío de un índice general de todas las melodías, editadas e inéditas, de Resurrección 
María de Azkue, recogidas por el primero. Veinticuatro de septiembre de 1998. Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "36. 
José Luis Ansorena. El cancionero popular vasco de Azkue. (Disperso)".
Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "El Cancionero popular vasco de Azkue". Sin fecha.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Indice de los cuadernos manuscritos del cancionero de Resurrección María de Azkue". Sin fecha.

ARA-ARTX 0082/001 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre la Academia Municipal de Música de Gernika.
Incluye:
- Memoria mecanografiada, en castellano, las normas de organización de la academia y justificantes de gastos correspondientes al curso 1971-1972.
- Documento titulado "Conservatorio de Música de Guernica. Primeros pasos 1978/79". Constituido por, entre otros:
. Copia de carbono de la memoria y notas mecanografiadas, en castellano, de las reuniones celebradas para la creación del Conservatorio de Música de Gernika, redactadas por José Antonio Arana 
Martija. 1978.
. Copia de carbono de la solicitud para la creación del conservatorio elemental, redactada por José Antonio Arana Martija y tramitada en nombre de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 
1978.
. Copia de carbono de la solicitud presentada ante el Conservatorio Vizcaíno de Bilbao para que un tribunal de éste se traslade a realizar los exámenes de fin de curso. 1979.
. Fotocopias de las actas de los exámenes verificados en el Colegio de San Fidel de las Hermanas Carmelitas, los días treinta de junio y dos de julio de 1979.
- Hojas de registro de los alumnos. Sin fechas. 
- Fotografías, tamaño carné, de los alumnos de la academia de música. Cada una presenta una nota manuscrita con el nombre y año.

ARA-ARTX 0082/002 Libro de registro, en castellano, de los alumnos de la Academia Municipal de Música de Gernika. 1971-1972.

ARA-ARTX 0082/003 Fotocopias del libro manuscrito, en castellano, de las cuentas de la fábrica de la iglesia de Santa María de Gernika. 1775 a 1792.

ARA-ARTX 0082/004 Fotocopias del expediente promovido ante el Ministerio de la Gobernación por la Diputación de Vizcaya, sobre la fusión de la villa de Guernica y el pueblo de Luno. Madrid. 1881.

ARA-ARTX 0083/001 Fotocopias de algunas páginas impresas, en francés, de la obra "Un pélerin de Saint-Jacques au Pays Basque à la fin du Xve siècle", H. Gavel. [1922]. Archivadas originalmente en un sobre con la nota 
manuscrita "H. Gavel".

ARA-ARTX 0083/002 Dosier de originales y fotocopias de documentos manuscritos y mecanografiados, en castellano, sobre Arnold von Harff, los manuscritos de su peregrinación en 1496-1499 y su viaje por el País Vasco. 
1966.
Incluye, entre otros:
- Dos fotografías en blanco y negro con ilustraciones de personajes de la época.
- Fotocopias de diversas referencias documentales.
- Fotocopia de parte de la obra impresa, en francés, "Un pélerin de Saint-Jacques au Pays Basque à la fin du Xve siècle", Henri Gavel. [1922].
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ARA-ARTX 0083/003 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre Elio Antonio de Nebrija.
Incluye, entre otros:
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Compendio de la vida y obra de A. G. de Brocar",  por José Antonio Mosquera Armendáriz, impreso en Pamplona, por  J. A. Mosquera, en 1989.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Manual del librero hispano-americano : inventario bibliográfico de la producción científica y literaria de España y de la America Latina desde la 
invención de la Imprenta hasta nuestros días..", por Antonio Palau y Dulcet, Tomo quinto, publicado en Madrid, en 1990.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Ensayo de bibliografía navarra: desde la creación de la imprenta en Pamplona hasta el año 1910",  por el P. Antonio Pérez Goyena, publicada por 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Institución Príncipe de Viana, en 1947.

ARA-ARTX 0083/004 Originales y fotocopias de documentación manuscrita e impresa, en castellano, sobre la imprenta.
Incluye:
- Notas manuscritas en castellano por José Antonio Arana Martija.
- Fotocopia de varias páginas de un artículo titulado "Primicias del arte litográfico en Guipúzcoa. El plano topográfico de la Provincia, hecho en Tolosa en 1821", por Fr. Juan Ruiz de Larinaga, publicado 
en la revista "Euskalerriaren Alde". 1919.
- Fotocopia de varias páginas de un artículo titulado "La imprenta en San Sebastián. Primicias bibliográficas", por Fr. Juan Ruiz de Larinaga, publicado en la revista "Euskalerriaren Alde". 1923.
- Fotocopia de varias páginas de un artículo titulado "La imprenta en Guipúzcoa. El primer impresor", por José María de Huarte, publicado en el número 265  de la revista "Euskalerriaren Alde". Año XVI.
- Fotocopia de algunas páginas de un texto titulado "Las primeras ediciones del Quaderno de Leyes de Alava (siglos XVI y XVII)", por Antonio Odriozola.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Nota bibliográfica sobre los libros impresos en Bilbao por Matías Mares", por Antonio Odriozola, publicado [en San Sebastián, Imprenta de la 
Diputación de Guipúzcoa, 1934. 
- Fotocopia de algunas páginas de un texto impreso titulado "Curiosidad bibliográfica. Impresos en Vizcaya, Guipúzcoa y Alava hasta el año 1901. Al margen de nuestras bibliografías clásicas", por Fray 
Juan Ruiz de Larrinaga. Sin más datos.
- Fotocopia de un artículo titulado "Apuntes sobre la legislación de imprentas: Fuero de Navarra y centralismo castellano a fines del Antiguo Régimen", por Lucienne Domergue, en el Boletín de la Real 
Academia de la Historia. Tomo CLXXIV. 1977.
- Fotocopia de un artículo titulado "Les livres impremes a Bayonne au XVIII siècle (1701-1789)", por Louis Desgraves. Sin más datos.
- Fotocopia de agunas páginas de la obra "La imprenta en la Rioja", por José María Lope Toledo. Sin más datos.
Documentación archivada originalmente en un sobre con una nota manuscrita "Moldiztegiak".

ARA-ARTX 0083/005 Informe mecanografiado, en euskera y castellano, sobre la Escuela de Música Segundo Olaeta de Gernika-Lumo, en su décimo aniversario. 2000.

ARA-ARTX 0083/006 Fotocopia del dosier mecanografiado, en euskera y castellano, sobre "Musikatresna erakusketa eta Gernika-Lumo bandaren historiaren erakusketa", a celebrar en el Museo de Gernika, organizado por 
Segundo Olaeta Musika Eskola, 97-98 Ikasturtea. Sin más datos.

ARA-ARTX 0083/007 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, relativa a la actividad de la Junta de Calificación y Valoración Teatral del Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco, de la cual formó parte José Antonio Arana Martija. 1983 y 1984.
Incluye, entre otros:
- Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, publicados en los periódicos "El Correo Español. El Pueblo vasco", "Deia: gure lurraren deia" y "Egin". 1983 y 1984.

ARA-ARTX 0084/001 Fichas manuscritas con referencias bibliográficas, en castellano, realizadas por José Antonio Arana Martija. Ordenandas alfabeticamente de la A a la Z.

ARA-ARTX 0085/001 Fichas manuscritas con referencias bibliográficas, en castellano, realizadas por José Antonio Arana Martija. Sin orden específico.
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ARA-ARTX 0086/001 Fotocopias de documentos manuscritos, del siglo XIX, en castellano, relacionados con la figura de José María de Uriona Barrenechea, tamborilero.
Incluye, entre otros:
- Oficio remitido por la Jefatura Local de Galdácano, zona de Bilbao, de la Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., a Jenaro Lecumberri, negando un certificado social-político para que la 
hija de éste pueda dedicarse a la enseñanza, por haber ejercido en una escuela antipatriótica y trabajar en contra de las derechas. Sin fecha.
- Nombramiento de tambolirero otorgado a favor de Domingo de Uriona, en Vergara, el catorce de noviembre de 1897.
- Acuerdo del ayuntamiento de la villa de Bermeo, sobre el nombramiento de José María de Uriona Barrenechea, como maestro tamborilero, del diez de marzo de 1840.
- Oficio remitido por la villa de Vergara a Domingo de Uriona Basterrechea, informandole de su nombramiento como director interino de la banda de música de dicha villa, en ella, el diecisiete de 
septiembre de 1887.
- Obligaciones para el cargo de tamborilero establecidas por la villa de Vergara, dadas en ella, el cinco de agosto de 1893.
- Título de tamborilero expedido a favor de Domingo de Uriona Basterrechea, en  Vergara, el catorce de noviembre de 1899.
- Oficio remitido por la villa de Vergara a Domingo de Uriona Basterrechea, informándole de su nombramiento como tamborilero, en dicha villa, el veintidós de septiembre de 1899.
- Copia de la escritura de convenio otorgada entre el ayuntamiento de la villa de Deva, de una parte, y José María de Uriona Barrenechea, de la otra, sobre la liquidación de su sueldo de tamborilero, en 
dicha villa, el dieciséis de marzo de 1840, ante José María de Oa.
- Copia de la escritura de convenio otorgada por la villa de Vergara, de una parte, y José María de Uriona Barrenechea, de la otra, sobre la renovación por nueve años de su contrato de tamborilero, en 
dicha villa, el treinta y uno de diciembre de 1862, ante Luis Gonzaga de Lesarri.
- Certificado expedido por la Comisión Provincial de Guipúzcoa dando por excluido del servicio militar al mozo José de Uriona Ormaechea, dada en San Sebastián, en 1894.
- Recibo firmado por Juliana A. de Aguirreolea por los trescientos reales entregados por Domingo de Uriona, en concepto de la renta anual del piso que ocupa en el número diecinueve de la calle San 
Pedro, en Vergara, el uno de noviembre de 1901.
- Certificado expedido por la Comisión Provincial de Guipúzcoa concediendo la exención del servicio militar al mozo Cayetano de Uriona Ormaechea, dada en San Sebastián, el siete de diciembre de 
1896.
- Oficio remitido por el ayuntamiento de la villa de Vergara a Domingo de Uriona Urtaza, sobre la exección del servicio militar de José y Bonifacio de Uriona Ormaechea, en dicha villa, el diecisiete de 
junio de 1884.
- Oficio remitido por el Primer Batallón del Cuerpo de Miqueletes Voluntarios de Guipúzcoa a Domingo de Uriona, sobre la concesión de la Cruz Roja por méritos contraídos durante la ocupación de la 
línea del Oria, en San Sebastián, el quince de octubre de 1875.
- Cédula personal de Domingo de Uriona, expedida en Vergara, el ocho de mayo de 1908.
- Diploma de socio activo de la Fraternidad Sociedad de Socorros Mutuos de la villa de Vergara expedido a favor de José de Uriona, en ella, el cinco de mayo de 1894.
- Diploma de socio activo de la Fraternidad Sociedad de Socorros Mutuos de la villa de Vergara expedido a favor de Manuel de Uriona, en ella, el veintitrés de enero de 1900.
Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "38. Uriona-Barrenechea. Txistulari - XIX".

ARA-ARTX 0086/002 Fichas bibliográficas manuscritas, en castellano, por O. Apraiz, sobre la imprenta en Vitoria a finales del siglo XIX. Archivadas originalmente en un sobre con la nota manuscrita "42. Prensa de Vitoria. 
Fichas de O. Apraiz. Imprenta".

ARA-ARTX 0086/003 Fotocopias de varios textos impresos, en castellano, relacionados con la música militar "Marcha Real". Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "41. Marcha Real. 
1788".
Incluye:
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra, "Historia de la música militar de España : ampliada con referencias a composiciones guerreras […]", de Ricardo Fernández de Latorre, [Madrid], 
Ministerio de Defensa, Instituto de Historia y Cultura Militar. 
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Historia de la música religiosa en España", de Andrés Araiz, publicada en Barcelona, por Labor,  en 1942.
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Los tratados de canto llano de Spañon, Martínez de Bizcargui y Molina", de Ismael Fernández de la Cuesta, publicada en Madrid, por Joyas 
Bibliográficas, en 1978.
- Fotocopia de una partitura de la "Marcha Real".
- Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra "Símbolos de España",  publicada en [Madrid], por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en 2000.

ARA-ARTX 0086/004 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre la banda de música de Gernika y Seber Altube, como director que fue de ella. 1985 y 1997. 
Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "39. Banda Gernika".

ARA-ARTX 0086/005 Recorte de un artículo de prensa, en castellano, sobre el centenario del periódico "El Correo Español - El Pueblo vasco", por Enrique Santarén, publicado en el periódico "Deia: gure lurraren deia", el 
veintinueve de marzo de 2010. Archivado originalmente en un sobre con la nota manuscrita "43. Prentsa. El Correo Español".
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ARA-ARTX 0086/006 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre los caminos y vías férreas que comunican a la villa de Gernika. Docume"ntación archivada 
originalmente en un sobre con la nota manuscrita "44. Caminos y F.C."
Incluye:
- Declaración jurada manuscrita hecha por Ignacio de Ibarreche, perito, sobre el estado de los caminos de la anteiglesia de Luno, en Guernica, el tres de septiembre de 1759, ante Miguel de Isnaga, 
seguida por un auto proveído por el Revisor nombrado por el Señorío de Vizcaya, ordenando al Fiel de la anteglesia de Luno arreglar los citados caminos, en Guernica, el tres de septiembre de 1759, 
ante Miguel de Isnaga.
- Fotocopia de la obligación número trescientos treinta y ocho de la Compañía del Ferrocarril de Amorebieta a Guernica y Luno, dada en Bilbao, el uno de mayo de 1893.
- Recortes de artículos de prensa publicados en "El Correo Español - El Pueblo vasco", "Deia: gure lurraren deia" y "Busturialdeko hitza". 1970, 2003, 2009 y 2010.

ARA-ARTX 0086/007 Originales y fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre Aita Villasante. Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "45. 
Aita Villasante. Prentsa".
Incluye, entre otros:
- Fotocopias del artículo impreso, en euskera, titulado "Luis Villasanteren Bio-Bibliografía", de José Antonio Arana Martija, publicado en el número 6 de la revista "Iker", 1992.
- Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, publicados en "Deia: gure lurraren deia", "Gara", "El Correo Español - El Pueblo vasco", "El País", "ABC" y "La 
Vanguardia". 1991 y 2000.
- Negativo y fotografía en blanco y negro de Luis Villasante.

ARA-ARTX 0086/008 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre Michel Labegerie, promotor de la moderna canción vasca. Documentación archivada 
originalmente en un sobre con la nota manuscrita "47. Labegerie"
Incluye, entre otros:
- Recopilación de canciones mecanografiadas, en castellano, con alguna partitura manuscrita.
- Fotocopia de un artículo impreso, en euskera y castellano, titulado "Michel Labegerie. Un personaje apasionante, contestado y polémico….", Estepan Aldamiz-Etxebarria, publicado en la revista "Muga", 
1980.
- Fotocopia de un artículo impreso, en euskera, titulado "Euskal kanta berria", de Gorka Knörr, Xabier Lete, Luis Iriondo y otros, publicado en la revista "Jakin", 1977.
- Minidisc MDW-74 con una etiqueta con la nota manuscrita "Michel Labeguerie".

ARA-ARTX 0086/009 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre el exilio visto desde Gernika.
Incluye, entre otros:
- Dos ejemplares del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Exilioa Gernikatik ikusita", de José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
- Fotocopia del artículo impreso, en castellano, titulado "Mil abates franceses, fugitivos de la revolución, huéspedes del Señorío ( 1792-1798)", de Luis Sierra Nava, S. I., publicado en el número uno de la 
"Revista del Centro de Estudios Históricos de Vizcaya", publicada en Bilbao, por la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, en 1970.
- Fotocopias de documentación mecanografiada, en castellano, con la programación de unas "Jornadas sobre el exilio vasco en Gernika-Lumo", 1999.
- Cinco programas de mano de la conmemoración de los sesenta años del exilio "60 urte geroago/ años después". 1999.
- Carta mecanografiada, en castellano, remitida por el Centro de Investigación por la Paz. Bakearen Aldeko Aztergia. Peace Research Center, a José Antonio Arana Martija, sobre si se desmintió la falsa 
versión dada por el régimen franquista sobre la utoría del bombardeo de la villa de Gernika, firmada en ella, el uno de marzo de 1999.
- Recortes de artículos de prensa, publicados en "El Mundo". 1999.
Documentación archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "46. Exioloa Gernikatik ikusita".

ARA-ARTX 0087/001 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre la obra de Joseba Andoni Lakarra, recogida por José Antonio Arana Martija para la publicación 
de su artículo, en euskera, titulado "Gabon kantak eta arkaismoen bestelako mintegiak : Joseba Andoni Lakarrares sarrera-hitzaldiari erantzuna", publicado en la revista "Euskera". 2009.
Incluye, entre otros:
-Fotocopia del artículo, en castellano, titulado "Peru gurea (EKZ 115) : textos, edición y notas", de Joseba Andoni Lakarra, publicado en el Anuario de Seminario de Filología Vasca "Julio Urquijo". 1985. 
Con la nota manuscrita "Peru eta Marixe".
-Fotocopia del artículo, en euskera, titulado "Bizenta Mogelen gabon kantak eta 1828ko bertsoak", de Xabier Altzibar, publicado en la revista "Bidebarrieta". 2008.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la "Revue de linguistique et de philologie comparée". T.I., abril 1868.
-Fotocopia del artículo, en euskera, titulado "XVIII. Mendeko zenbait bilantziko berri", de Joseba Andoni Lakarra, publicado en el Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo". 1982.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "<Els Segadors>, himno nacional oficial catalán", publicado den el periódico "Egin". Dieciocho de febrero de 1993.

ARA-ARTX 0087/002 Recordatorio impreso, en euskera, del fallecimiento de Sabino Arana Goiri, en Sukarrieta, el veinticinco de noviembre de 1903. Archivado originalmente en un sobre con la nota manuscrita "Arana Goiri, 
Sabino. Gomutakia. 1903.11.25".
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ARA-ARTX 0087/003 Recopilación de artículos fotocopiados, en castellano, de Fray Juan Ruiz de Larrinaga, publicados en la revista "Aranzazu". 1921, 1922, 1923, 1924, 19251926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 
1934, 1935 y 1941.

ARA-ARTX 0088/001 Fotocopia del trabajo mecanografiado, en castellano, titulado "Gernika-Lumo (1876-1937) : una villa vizcaína entre dos guerras", de Ander Delgado Cendagortagalarza. Tres de septiembre de 2005.

ARA-ARTX 0088/002 Fotocopia del texto mecanografiado, en francés, titulado "Le sens politique des fêtes á Gernika - Pays Basque", memoria presentada para la obtención del Diploma de l´E.H.E.S.S., por Francisco Javier 
Icobalceta. Precede al título "Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales". 1994.

ARA-ARTX 0088/003 Carta manuscrita, en euskera, remitida por Xabier Etxeberria a José Antonio Arana Martija, sobre el envío de un texto, sin especificar, para su corrección, entre otros temas personales. Veinticinco de 
septiembre de 2001.
Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Azkueren sare intelektuala : euskara katedratik Euskaltzaindia (1888-1919), de Jurgi Kintana Goiriena. 2001.

ARA-ARTX 0088/004 Originales y fotocopias de la documentación, manuscrita, en castellano, sobre la vida y obra de Vicente de Monzón. Sin fecha. Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "33. Vicente 
Monzón".
Incluye. Entre otros:
-Correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre Vicente de Monzón y Carmelo de Echegaray, Arturo Campión, Teodoro de Ugalde y otros. 1907.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Gernikako arbola", publicado en el periódico "Nuevo Mundo". Diecinueve de julio de 1906.
-Fotocopia de la correspondencia manuscrita, en castellano, mantenida entre Vicente Monzón y Resurrección María de Azkue. 1895 y 1897.
-Fotocopia del artículo titulado "Zazpiak bat", de Vicente de Monzón, publicado en "Euskal-Herria : revista bascongada". 1894.
-Fotocopia del artículo titulado "Un domingo en mi tierra", de Vicente de Monzón, publicado en "Euskal-Herria : revista bascongada". 1893.
-Fotocopias de la partitura manuscritas, en castellano, titulada "El borracho burlado", de Vicente de Monzón. Sin fecha.
-Fotocopia de la partitura manuscrita, en euskera, titulada "<Chanton - Garrote> ó <El borracho burlado>", de Vicente de Monzón. Sin fecha.

ARA-ARTX 0088/005 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiadas, en euskera y castellano, sobre la unificación del euskera. 1991 y 1993. Archivada originalmente en una carpeta con la nota 
manuscrita "28. Bizkaiera batuan".
Incluye, entre otros:
-Fotocopia de algunas páginas de la obra, en euskera, titulada "Bizkaieraren lukua gaur : Bonaparte Printzearen Mendeurrenaren Omenez", de Alfonso Irigoien, publicado por Deustuko Unibertsitatea, 
Euskal Ikaskuntzen Institutua. 1992.
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Euskera batuaren aspaldiko egoeraz". 1991.
-Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre el euskera, publicados en los periódicos "El Mundo", "Egunkaria", "Deia : gure lurraren deia" y "Egin". 1991 y 1992.

ARA-ARTX 0088/006 Fotocopia del texto manuscrito, en euskera, titulado "gure becatuac quentzen dituan, Jaunaren Jesus maitagarria bildots pazcoetan ongui artzeco exacusaldia", de Juan Bautista de Aguirre. Sin fecha. 
Archivado originalmente en una carpeta con la nota manuscrita "27. Asteasuko J. Bautista Agirre"
Incluye, entre otros:
-Fotocopia del artículo, en euskera, titulado "Juan Bautista Agirre, euskal idazlearen liburutegia, 1742-1823", de Pello Joxe Aranburu. En nota manuscrita "FLV, 1996, nº 73". 1996.
-Fotocopias de las portadas y algunas páginas de cada uno de los tomos de la obra, en euskera, titulada "[Eracusaldiak]", de Juan Bautista Aguirre Asteasuco Erretore. Contiene T.I: Jesu-Cristoc bere 
elizari utzi ciozcan, zazpi sacramentuen geñean eracusaldiac -- T.II: Jaungoicoaren legueco amar aguinteen gañean eracusaldiac -- T.III: Jesu-Cristo eta Virgiña chit santaren misterioen, eta beste 
cembait gaucen gañean eracusaldiac. 1850.
-Fotocopia de la portada y algunas páginas de la obra titulada " Essai d'une bibliographie de la langue basque", de Julien Vinson, publicada en Osterhout, Pays-Bas, por Anthropological, en 1970.

ARA-ARTX 0089/001 Dos recortes originales, en castellano, de un “Almanaque y pronóstico diario para todos los reinos”. [173_?]

ARA-ARTX 0089/002 Fotocopias de una relación manuscrita, en castelleno, de las fogueras de las anteiglesias de Luno en 1704 y 1798 e Ibarruri en 1704 y 1799.

ARA-ARTX 0089/003 Trabajo mecanografiado, en castellano, titulado "Recuerdos de... ayer: coros y orfeones", de Julio Bareño, fechado en Guernica, en julio de 1957.

ARA-ARTX 0089/004 Fotocopias de dos ejemplares de un trabajo mecanografiado, en castellano, titulado "La educación musical en Vizcaya", de José Antonio Arana Martija y José Ignacio Sarria, realizado por encargo de la 
Caja de Ahorros Vizcaína, 1979.
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ARA-ARTX 0089/005 Libro de cuentas manuscrito, en castellano, de las rentas de Juan Francisco de Bidasolo con sus inquilinos de Mendata, Guernica y Canala. 1845 a 1880.

ARA-ARTX 0089/006 Expediente mecanografiado, en castellano, de certificación  de la donación de libros y documentos hecha el quince de junio de 1968 por Nicolás de Anitua y María Dolores Arano, su mujer, a favor de 
Casa de Juntas de Guernica, fechado en ésta, el veintidós de junio de 1968.
Incluye:
 -Carta mecanografiada, en castellano, remitida a los donantes por Francisco Sesmero Pérez, como archivero-conservador de la Casa de Juntas de Guernica, fechada en ésta, el 22 de junio de 1968.
 -Relación de lo libros y documentos manuscritos donados.

ARA-ARTX 0090/001 Fichas complementadas manualmente, en castellano, de las altas y bajas de los socios de Mutua de Previsión Social "Lagun-Aro". 1970 y 1971. Algunas de ellas incluyen la fotografía del socio.

ARA-ARTX 0090/002 Fotocopias de la obra impresa y mecanografiada, en euskera, titulada "Euskal música", de José Antonio Arana Martija, publicada por Eusko Jaurlaritza, en 1985.

ARA-ARTX 0090/003 Fotocopia de un trabajo mecanografiado, en castellano, titulado "Sociedad Anónima Alkartasuna : manufactura de armas de fuego : marca registrada : ALKAR", de José Ángel Echaniz Ortúñez "Txato", 
Historia industrial de Gernika-Lumo. Biografías empresariales. En Cuadernos de Historia de Gernikazarra. Sin fecha. Ex libris "Arana".

ARA-ARTX 0090/004 Fotocopia de un trabajo mecanografiado, en castellano, titulado "J. C. Guerra bibliotekaren katalogoa". Euskaltzaindia, Biblioteca Azkue. Bilbao, 1982. Ex libris "Arana".

ARA-ARTX 0090/005 Fotocopias de un trabajo mecanografiado con notas manuscritas, en euskera, titulado "Berrio Otxoaren inguruko bibliografia". 1992. Ex libris "Arana".

ARA-ARTX 0090/006 Fotocopia de un trabajo mecanografiado, en castellano, titulado "Bibliografia", de José Antonio Arana Martija. Ex libris "Arana". Sin fecha.

ARA-ARTX 0090/007 Fotocopia de un trabajo mecanografiado, en euskera y castellano, titulado "Itoizko urtegiak ekar dezakeen ondare arkitektonikoaren galera = Patrimonio histórico-artístico a desaparecer por la 
construcción del embalse de Itoiz", de Joseba Asiron. 1996.

ARA-ARTX 0090/008 Fotocopia de un trabajo mecanografiado, en castellano, titulado "Historia y blasón de Gernika: despacho confirmatorio de los escudos de armas, nobleza y servicios, con etimología y origen que 
corresponden a este noble y antiguo linaje", de Endika de Mogrobejo, Bilbao, 1985. Ex libris "Arana".

ARA-ARTX 0090/009 Fotocopia de un trabajo mecanografiado, en castellano, titulado "Diagnóstico realidad de Gernika", Askagintza. 1989-1990.

ARA-ARTX 0091/001 Fotocopias de la documentación, manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre la inauguración de una academia de música en Gernika, cuya directora es Julia Foruria. 1990.  Archivada 
originalmente en un sobre con la nota manuscrita "26. Musika akademia. Juli Foruria, 1990".
Incluye:
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre la academia de música de Gernika y las actuaciones de la coral "Gaudeamus", publicados en los periódicos 
"Deia : gure lurraren deia" e "Hitza .info. Busturialdeko". 2008 y 2009

ARA-ARTX 0091/002 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre las elecciones al Parlamento Vasco de 2011, publicados en el periódico "Deia : gure lurraren deia". 2010 y 2011.  Archivados originalmente en una 
carpeta con la nota manuscrita "Elecciones 2011".

ARA-ARTX 0091/003 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre las elecciones municipales y forales de 2011, publicados en el periódico "Deia : gure lurraren deia". 2010.  Archivados originalmente en un sobre con 
la nota manuscrita "25 bis. Elecciones municipales forales 2011".

ARA-ARTX 0091/004 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre las elecciones municipales y forales de 2007 y las elecciones autonómicas de 2009, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia" y  "El 
Correo Español - El Pueblo Vasco". 2007, 2009.  Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "25. Elecciones municipales y forales, 27.5.2007. Elecciones autonómicas, 1.3.2009".

ARA-ARTX 0091/005 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre las elecciones europeas y al Parlamento Vasco de 2005, publicados en el periódico "Deia : gure lurraren deia". 2005.  Archivados originalmente en 
un sobre con la nota manuscrita "24. Elecciones const europea, 20.2.2005. Elecciones, 17.4.2005".

ARA-ARTX 0091/006 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre las elecciones generales del catorce de marzo de 2004 y del nueve de marzo de 2008, publicados en el periódico "Deia : gure lurraren deia". 2004 y 
2008.  Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "23. Elecciones const generales, 2004.03.14. 2008.03.09".
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ARA-ARTX 0091/007 Recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre las elecciones autonómicas del veinticinco de octubre de 1998 y las del trece de mayo de 2001, así como las municipales y forales del quince de 
mayo del 2003, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia" y "El Mundo". 1998, 2001 y 2003.  Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "22. Elecciones autonómicas. 
1998.10.25 y 2001.05.13 Municipales, forales 2003.05.15"

ARA-ARTX 0091/008 Notas manuscritas y mecanografiadas, en castellano, sobre las elecciones generales y municipales en Gernika de 1899, 1901, 11903, 1905, 1907, 1910, 1914, 1916, 1818, 1919, 1920, 1923, 1931, 1933 
y 1936. Sin fecha. Archivadas originalmente en un sobre con la nota manuscrita "21. República - elecciones. 1899-1936

ARA-ARTX 0091/009 Originales y copias de carbono de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre el ochote "Bogamazua", dirigido por José Antonio Arana Martija, y los campeonatos de 
trompas. 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 y 1968. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "20. Bogamazua".
Incluye:
-Recibos emitidos a favor del ochote "Bogamazua". 1965.
-Texto manuscrito y mecanografiado, en castellano, titulado "Primera parte de <vida del Bogamazua>. 15 de febrero hasta 14 de junio. Nacimiento su primeros pasos". 1959.
-Cartas mecanografiadas, en castellano, remitidas por Ricardo Zallo a José Antonio Arana Martija, sobre el ochote "Bogamazua". 1962 y 1963.
-Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Dionisio Ruiz Goñi al cura párroco de Gernika, solicitando información sobre el juego de la peonza, fechada en Lieja, trece de diciembre de 1961.

ARA-ARTX 0091/010 Originales, copias de carbono y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre la relación de Miguel de Unamuno con la villa de Gernika, así como ciertos datos de 
Concha Lizarraga, su mujer, natural de dicha villa. 1965 y 2002. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "31. Concha Lizarraga. Unamuno"
Incluye:
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre la boda de Miguel de Unamuno en Gernika, publicados en los periódicos "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "La voz 
de España" y en la revista "Aldaba". 1967, 1991.

ARA-ARTX 0091/011 Documentación mecanografiada, en euskera, sobre el homenaje a Balendin Enbeita, con motivo del centenario de su nacimiento, en el que José Antonio Arana Martija, como representante de 
Euskaltzaindia, dará una charla sobre el citado Balendin. 2006. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "30. Enbeitatarrak - II".
Incluye:
-Copia del trabajo mecanografiado, en euskera, titulado "Neure bihotz - taupadak (1959/1999 bitartean egindako bertso ta olerkiak)", de Pedro Mari Aldama Uruburu. 2000.

ARA-ARTX 0091/012 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre el padre Pío María Mortara y los sermones, en euskera, que impartió en Gernika. 2000. 
Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "29. Euskarazko sermoia Gernikan".
Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "El padre Mortara y Oñati", de B. Corcostegui, "Korkotz". Veintiuno de junio de 1984.
-Recorte de un artículo de prensa, en castellano, titulado "Beato Juan, beato Pío", publicado en el periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 2000.

ARA-ARTX 0092/001 Originales y fotocopias de la correspondencia manuscrita y mecanografiada, en euskera, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Henrike Knörr, sobre los siguientes temas, entre otros: el 
nombramiento del primero como miembro de Euskaltzaindia; los trabajos sobre Bonaparte; notas sobre la "Bula ineffabilis", traducida por el padre Jauretxe en 1864; la catalogación del fondo Urquijo; 
proyecto conjunto entre la UPV y Euskaltzaindia para realizar el diccionario de Maurice Harriet; índice del libro homenaje a Txillardegi, en el que participará el citado José Antonio Arana Martija; el artículo 
publicado por el referido Endrike, titulado "El euskera en tierras del romance" y la composición de una canción como himno oficial de Euskaltzaindia; 1975, 1976, 1977, 1978, 1984, 1988, 1990, 2000, 
2002, 2004 y 2005.
Incluye, entre otros:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en castellano, titulado "Resumen del discurso de ingreso de E. Knörr en la Academia". 1978.
-Fotocopia del artículo, en euskera y castellano, titulado "Zuri, euskal gazte horri", de Hendrike Knörr. 2002.
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre varios temas, entre otros: el euskera, los apellidos vascos y los vascos en Terranova y Labrador, publicados en 
los periódicos "El País", "Diario de Noticias de Álava", "Deia : gure lurraren deia", "La Vanguardia", "Egunkaria", "Egin" y "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 1978, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 
2006, 2007 y 2008.
-Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre el fallecimiento de Henrike Knörr, publicados en los periódicos "Deia : gure lurraren deia", "Gara" y "El Correo Español - El Pueblo 
Vasco". 2008.
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ARA-ARTX 0092/002 Fotocopias de la correspondencia manuscrita, en euskera y castellano, remitida por José Antonio Arana Martija, sobre el proyecto musical iniciado por Julia Foruria, directora de la coral "Gaudeamus". 
1997.
Incluye: 
-Tres copias, dos manuscritas y una mecanografiada, del texto, en euskera, titulado "Gaudeamus". Sin fecha.
-Fotocopia de la biografía y memoria, en castellano, del coro "Gaudeamus". Sin fecha.
-Recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre la coral "Gaudeamus", publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia" e "Hitza .info. Busturialdeko". 2007.

ARA-ARTX 0092/003 Fotocopia de la carta mecanografiada, en euskera, remitida por José Antonio Arana Martija a Sebastián García Trujillo, sobre el envío de datos relativos a Txomin Agirre. Doce de abril de 2008.
Incluye:
-Recorte de un artículo de prensa, en euskera, titulado "Domingo Agirreren bizitza bere eskutitzetan dago laburbilduta", publicado en el periódico "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 2009.

ARA-ARTX 0092/004 Fotocopias de documentación manuscrita, en euskera, sobre la figura de María Ángeles Larrea. 1987 y 1994.
Incluye:
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en castellano, sobre María Ángeles Larrea, publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia" y "El Correo Español - El Pueblo Vasco". 
1994 y 2001.

ARA-ARTX 0092/005 Dos ejemplares de la hoja suelta, en euskera y castellano, titulada ""III Biblia astea = III semana de la Biblia". Mayo 1981.

ARA-ARTX 0092/006 Fichas, en euskera, con datos gramaticales de la lengua vasca. Sin fecha.

ARA-ARTX 0092/007 Fotocopias de la correspondencia mecanografiada, en euskera y castellano, remitida por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo, agradeciendo la adhesión a la campaña "<Guernica> Gernikara = el 
<Guernica> a Guernica". 1981.

ARA-ARTX 0092/008 Fotocopia de un texto mecanografiado, en castellano, titulado "Larramendi y su diccionario", de Patxi Altuna. En nota manuscrita "Deia, 3-III-84. 1984

ARA-ARTX 0092/009 Invitación, en euskera y castellano, remitida por el Presidente del Gobierno Vasco a José Antonio Arana Martija, invitándole a los actos que se celebrarán con motivo del 50 aniversario de la constitución 
del primer Gobierno Vasco. 1986.

ARA-ARTX 0092/010 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Joaquín Martín Sagarminaga a José Antonio Arana Martija, sobre el envío de datos de la soprano Conchita Balparda y del bajo Gabriel Olaizola. Trece 
de octubre de 1995.

ARA-ARTX 0092/011 Carta mecanografiada, en castellano, remitida por Ingo Niebel a José Antonio Arana Martija, sobre el libro, en alemán, titulado "Aguirre oder die Willkür der NachWelt…", de Ingrid Galster. Dos de 
diciembre de 1996.

ARA-ARTX 0092/012 Fax, en castellano, remitido por Alejandro Zugaza Miranda a José Antonio Arana Martija, sobre la presentación de la revista "Minima". Quince de febrero de 1994.

ARA-ARTX 0092/013 Texto manuscrito, en castellano, con la letra de la canción titulada "Soberano San Roque". Sin fecha.

ARA-ARTX 0092/014 Notas manuscrita y mecanografiadas, en castellano, sobre la vida de José Ramón Rementeria Arana. Sin fecha.

ARA-ARTX 0092/015 Texto mecanografiado, en euskera, titulado "Euskaltzaindia : Euskara eta gazteria", de José Antonio Arana Martija. Dos de febrero de 1995. En nota mecanografiada "Artikulito para Ainhoa, de Kurra".

ARA-ARTX 0092/016 Documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera y castellano, sobre el obispo Karmelo Etxenagusia. 2008. Archivada originalmente en un sobre con la nota manuscrita "Karmelo Etxenagusia"-
Incluye:
-Recortes de artículos de prensa, sobre el fallecimiento de Karmelo Etxenagusia, publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia". 2008
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ARA-ARTX 0092/017 Fotocopias de las cartas mecanografiadas, en euskera, remitidas por José Antonio Arana Martija a Agustín Zubikarai, sobre los siguientes temas, entre otros: el envío de ciertos datos de Luis Aquilino 
Usobiaga Arrieta; del tenor José Basterrechea y sobre una partitura sin firmar de la obra "Boga boga", cuyo autor, según el primero, podría ser José María Iparraguirre. 1987 y 1997.
Incluye:
-Recortes de artículos de prensa, en euskera, sobre el fallecimiento de Agustín Zubikarai y los actos organizados por Euskaltzaindia y el ayuntamiento de Ondarroa al cumplirse el primer aniversario de 
dicho fallecimiento, publicados en el periódico "Deia: gure lurraren deia". 2004 y 2005.

ARA-ARTX 0092/018 Originales y fotocopias de la documentación mecanografiada, en euskera, sobre Jon Bilbao. 1994 y 1996.
Incluye:
-Fotocopia del texto mecanografiado, en euskera, titulado "Jon Bilbao Azkarreta", de José Antonio Arana Martija. Veintidós de julio de 1994.
-Fotocopia del artículo, en castellano, titulado "Notas: apostillas a un artículo sobre Jon Bilbao y Eusko Bibliographia", de Henrike Knörr, publicado en la revista "Bilduna". 1995.
-Fotocopia del artículo, en castellano, titulado "Jon Bilbao Azkarreta y su <Eusko Bibliographia>: una vida al servicio de su país y de la ciencia", de Luis Moreno Martínez, publicado en la revista "Bilduna". 
1994.
-Recorte de un artículo de prensa, en euskera, titulado "Eusko Bibliographiaren aita hil da", publicado en el periódico "Egunkaria". Veinticinco de mayo de 1994.

ARA-ARTX 0092/019 Originales, copias de carbono y fotocopias de la correspondencia, en euskera y castellano, mantenida entre José Antonio Arana Martija y Andrés de Irujo, de la editorial vasca "Ekin", sobre el envío de 
ciertas obras tales como "De música vasca", de los padres Donosti y Medina, así como de ciertos datos sobre José María Iparraguirre. 1965, 1981, 1982 y 1985.
Incluye:
-Originales y fotocopias de recortes de artículos de prensa, en euskera y castellano, sobre Andrés de Irujo y la editorial "Ekin", publicados en los periódicos "Deia: gure lurraren deia" y Egin". 1991 y 1993.

ARA-ARTX 0092/020 Dos CD-R, sobre Bonifacio de Echegaray. 2004. Archivados originalmente con la documentación descrita en la signatura ARA-ARTX 0049/001

ARA-ARTX 0092/021 DVD, en euskera y castellano, titulado "Juan, herrimina bihotzean : Juan, el amor a un pueblo". Precede al título "Juan San Martin. Eibar, 1922-VI-23. 2005-V-30, Hondarribia". Diecisiete e noviembre de 
2006.

ARA-ARTX 0092/022 Sobre que contiene virutas del árbol de Gernika. Con la nota manuscrita " Gernikako arbolaren txirlorak. Zatika ebaki duten …. "Bilduak 04-08.02". 2004

ARA-ARTX 0093/001 Fotografías y negativos relacionados con la banda de música de Gernika y Seber Altube. Archivados originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0086/004. 1874, 1879.

ARA-ARTX 0093/002 Fotografías y negativos de algunas obras pictóricas de Francisco Iturrino. Sin fecha.

ARA-ARTX 0093/003 Fotografías de una fuente. 2008. Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0073/003.

ARA-ARTX 0093/004 Dos fotografías de José Antonio Arana Martija con J. M. Gorroño, alcalde de la villa de Gernika, y otros políticos, en el Parque Europa de dicha villa. Veinticinco de octubre de 2008. Archivadas 
originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0072/008.

ARA-ARTX 0093/005 Cuatro fotografías en blanco y negro con la imagen de un grupo de trabajadores en las escaleras de las oficinas de "Astra Unceta y Cia", S.A. Agosto de 1961. Archivadas originalmente con la 
documentación descrita en ARA-ARTX 0071/002.

ARA-ARTX 0093/006 Fotografía en blanco y negro con la imagén de un grupo de hombres alrededor de una mesa, con estandartes al fondo. Nueve de febrero de 1913. Archivadas originalmente con la documentación 
descrita en ARA-ARTX 0071/002.

ARA-ARTX 0093/007 Fotografías y negativos relacionados con el árbol de la Casa de Juntas de Gernika y de las obras efectuadas en la misma. 1963, 1973, 1976, 1977, 1979 1981, 1983 y 2005. Archivados originalmente 
con la documentación descrita en ARA-ARTX 0067/001.

ARA-ARTX 0093/008 Fotografías y negativos relacionados con la banda municipal de txistularis de Gernika, la coral "Andra Mari" y la banda municipal. 1963, 1970, 1974, 1976, 1978 y 1979.

ARA-ARTX 0093/009 Fotografías a color de la coral "Andra Mari" de Gernika. 1981, 1985, 1986. Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0066/001.

ARA-ARTX 0093/010 Fotografías a color, de las actuaciones de las corales "Andra Mari" y "Hodeiertz", de Gernika, cuyo director era José Antonio Arana Martija. 1983.
Archivados originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0064/001.
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ARA-ARTX 0093/011 Fotografías, negativos y daguerrotipos relacionados con la figura de Seber Altube. 1930, 1970, 1976, 2007. Archivados originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0058/001.

ARA-ARTX 0093/012 Daguerrotipos del grupo de danzas "Elai Alai". Años treinta.

ARA-ARTX 0093/013 Fotografías a color de la iglesia de Santa María de Idoibaltzaga de la villa de Rigoitia. Fecha aproximada 1990. Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0013/001.

ARA-ARTX 0093/014 Fotografías a color de acto homenaje a José María Iparraguirre. Trece de marzo de 2010.

ARA-ARTX 0094/001 Fotografías en blanco y negro del concurso de trompas celebrado en la villa de Gernika. Ocho de noviembre de 1959. Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0034/006.

ARA-ARTX 0094/002 Fotografías a color y negativos, sobre la inauguración de una academia de música en Gernika, cuya directora es Julia Foruria. 1990. Archivados originalmente con la documentación descrita en ARA-
ARTX 0091/001.

ARA-ARTX 0094/003 Cinco fotografías y el negativo de una noticia de periódico con el titular "El orfeón <Ochote Bogamazua> de Guernica en la fabrica de cerveza "San Miguel". Años setenta. Archivados originalmente con la 
documentación descrita en ARA-ARTX 0034/004.

ARA-ARTX 0094/004 Fotografías en blanco y negro del ochote "Bogamazua". 1959, 1968. Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0034/003.

ARA-ARTX 0094/005 Fotografías en blanco y negro, sobre el ochote "Bogamazua". 1968. Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0034/002.

ARA-ARTX 0094/006 Fotografía en blanco y negro de una actuación del ochote "Bogamazua", en el primer concurso de coros. Ocho de enero de 1960. Archivada originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 
0034/001.

ARA-ARTX 0094/007 Fotografía en blanco y negro de un grupo de hombres, en lo que parece un partido de fútbol, con una nota manuscrita de "9 apaches y su jefe". 1957. Archivada originalmente con la documentación 
descrita en ARA-ARTX 0032/003, que corresponde al ochote "Bogamazua".

ARA-ARTX 0094/008 Fotografías a color enviadas por Klaus Niebel a José Antonio Arana Martija, de "Bizkaia ezagutu". 1984. Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0032/002.

ARA-ARTX 0094/009 Fotografías a color de la ermita de Santa María de Bardeci, en Orduña, Armentia y Estíbaliz. 1972 y 1980. Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0032/002.

ARA-ARTX 0094/010 Fotografías a color de murales de tema político hechos en Mundaka, Gernika y Lekeitio. 1980. Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0032/002.

ARA-ARTX 0094/011 Fotografía a color de un homenaje a Joan Mari Torrealdai. Treinta y uno de octubre de 2009. Archivada originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0036/001.

ARA-ARTX 0094/012 Fotografía a color de una fachada con los retratos de Karlos Gorrindo y José Luis Bengoa Gartzia, presos de E.T. A., en Valencia y El Dueso, respectivamente. Años ochenta. Archivadas originalmente 
con la documentación descrita en ARA-ARTX 0041/002.

ARA-ARTX 0094/013 Fotografías en blanco y negro y negativos de una escultura ubicada en un parque. Años ochenta. Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0042/001, relacionada con 
escultores y pintores guerniqueses ilustres.

ARA-ARTX 0094/014 Album de fotografías a color, de la tala del árbol de la Casa de Juntas de Gernika. Dos de agosto de 2004.

ARA-ARTX 0094/015 Fotografía en blanco y negro de un grupo de cuatro hombres. Años noventa. Archivada originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0036/003.

ARA-ARTX 0094/016 Fotografía a color de José Antonio Arana Martija con un grupo de miembros de Euskaltzaindia, en el ayuntamiento de Elorrio, el uno de junio de 2011.

ARA-ARTX 0094/017 Fotografía en blanco y negro del banquete celebrado en honor de Joseba Andoni Aguirre Lekube, presidente de Euzkadi, el treinta y uno de octubre de 1942, en la Euskal Etxea de Nueva York. 
Fotografía en blanco y negro de Joseba Andoni Aguirre Lekube, con su firma. Sin fecha.
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ARA-ARTX 0094/018 Fotografía a color de un estanque con cisnes. Sin fecha.

ARA-ARTX 0094/019 Fotografía a color de la talla policromada de una virgen. Sin fecha. Archivada originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0070/001.

ARA-ARTX 0094/020 Fotografías a color y negativos de los carnavales de Gernika. Veinte de febrero de 1977. Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0043/001.

ARA-ARTX 0094/021 Reproducciones en cartulina de imágenes de caseríos, paisajes rurales y escena de mujeres lavando ropa. Años veinte.

ARA-ARTX 0094/022 Fotografías a color de José Antonio Arana Martija con Klaus Niebel en la Casa de Juntas de Gernika. 1983

ARA-ARTX 0094/023 Fotografías en color sepia y blanco y negro y negativos del bombardeo de la villa de Gernika. 1937. Archivados originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0036/003 y ARA-ARTX 
0038/001.

ARA-ARTX 0095/001 Album de fotografías a color, sacadas por Klaus Niebel, desde la torre de la iglesia de Santa María de la villa de Gernika, en 1984 y remitidas a José Antonio Arana Martija, un año más tarde.

ARA-ARTX 0095/002 Dosier fotográfico a color, realizado por Klaus e Ingo Niebel de la iglesia de Santa María, su estado anterior a la remodelación y el proceso de rehabilitación realizado entre 1985 y 1986.
Incluye dosier fotográfico, en blanco y negro y a color, de la Semana Santa en Gernika.
Contiene:
- Fotografías en blanco y negro, del anverso y reverso de la programación impresa, en castellano, de los cultos en Semana Santa de Gernika, en 1961.
- Fotocopia del anverso y reverso de un programa de los cultos de Semana Santa en Gernika, en 1963.
- Fotocopia del programa impreso, en castellano, del concierto sacro de la coral  Santa Cecilia de Gernika, 1965.
- Fotocopia del programa impreso, en castellano, del concierto sacro de la coral Santa Cecilia de Gernika, 1964.

ARA-ARTX 0096/001 Fotografías a color y en blanco y negro, así como una colección de postales en blanco y negro de los años treinta, del grupo de danzas "Elai-Alai", de Gernika. 1927, 1932, 1934, 1940 y 1976. 
Archivados originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0015/001.

ARA-ARTX 0096/002 Fotografías en blanco y negro de parte de un retablo de la iglesia de Santa María de Ezcaray, con detalles del tocado corniforme de una de sus figuras. Archivadas originalmente con la documentación 
descrita en ARA-ARTX 0018/018. Sin fecha.

ARA-ARTX 0096/003 Fotografías en blanco y negro relativas al grupo de danzas "Eresoinka".
Incluye un croquis con la identificación de cada individuo que aparece en una de las fotografías de grupo. 1938.
Dos fotografías en blanco y negro de una actuacción del grupo en París.
Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0021/007.

ARA-ARTX 0096/004 Negativos de los que pudiera ser el "Catastro del Marqués de Floridablanca relativo a Álava", tal y como aparece en la documentación de la ficha descrita en ARA-ARTX 0027/001, donde originalmente 
fue archivada. Sin fecha.

ARA-ARTX 0096/005 Negativos de la portada de unos documentos procedentes del archivo de Aránzazu, sobre villancicos. Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0028/002. Sin fecha.

ARA-ARTX 0096/006 Fotografía a color de una actuación de la coral Andra Mari de Gernika, en el acto en conmemoración del cincuenta aniversario del Gobierno Vasco, celebrado en la iglesia de Andra Mari de dicha villa, el 
siete de octubre de 1986.

ARA-ARTX 0096/007 Una fotografía en blanco y negro y otra a color de sendas reuniones de Euskaltzaindia, celebradas en el ayuntamiento de Durango y en la Diputación de Álava. 1994. Archivadas originalmente con la 
documentación descrita en ARA-ARTX 0060/001.

ARA-ARTX 0096/008 Fotografías a color, en blanco y negro y un daguerrotipo (roto), de imágenes que ilustran la historia de Gernika. 1909, 1957, 1965, 1969, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1986.
Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0055/001.
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ARA-ARTX 0096/009 Fotografías a color y en blanco y negro, relativas a la Iglesia de Andra Mari de Gernika. 1965, 1969, 1976, 1978, 1979, 1983, 1986, 1988.
Algunas de ellas realizadas por Klaus Niebel.

ARA-ARTX 0096/010 Fotografías a color y blanco y negro, relativas al patrón de Gernika. 1960, 1979, 1983, 1985 y 1987.

ARA-ARTX 0096/011 Fotografías a color remitidas a José Antonio Arana Martija por Klaus Niebel, sobre diversos temas: una reunión de Euskaltzaindia, 1983; un discurso de José Antonio Arana Martija en la Diputación de 
Bizkaia, 1988; Gernika en fiestas, 1987 y Klaus Niebel en la puerta de la Casa de Juntas de Gernika, 1987.

ARA-ARTX 0097/001 Fotografías a color y blanco y negro y negativos,  de la iglesia de Santa María de Gernika, y algunas ermitas . 1925, 1930, 1961, 1965, 1976, 1983, 1985, 1986 y 1987.

ARA-ARTX 0097/002 Fotografías a color de diversas actuaciones de la coral Andra Mari de Gernika. 1985-1987.
Incluye un relación mecanografiada, en castellano, con fechas de actuaciones de la referida coral.

ARA-ARTX 0097/003 Fotografías a color remitidas por Klaus Niebel a José Antonio Arana Martija, de la sacristía renovada de la iglesia de Santa María de Gernika, sacadas el siete de agosto de 1990, a petición de Javier 
Aguirreamalloa.

ARA-ARTX 0097/004 Fotografías en blanco y negro y negativos de imágenes relacionadas con las procesiones de Semana Santa en Gernika. Anterior a 1935.

ARA-ARTX 0097/005 Fotografía del acto que prepara en la Casa Social de la villa de Gernika, el ochote "Bogamazua" con "Ballets Olaeta",  con el fin de recaudar dinero. Veinte de agosto de 1961.

ARA-ARTX 0097/006 Fotografías a color de la inauguración del órgano de la iglesia de Santa María de Gernika. Dieciocho de junio de 1994.

ARA-ARTX 0097/007 Fotografías a color y blanco y negro del convento de Santa Clara de Gernika. 1969, 1977, 1979 y 1983.

ARA-ARTX 0097/008 Fotografías en blanco y negro de la imagen de tres cruces del camino de la cruz de Lumo. 1932.

ARA-ARTX 0097/009 Fotografías a color del clavecín, interior e imaginería del convento de Santa Clara de Gernika. Veintidós de agosto de 1987.

ARA-ARTX 0097/010 Dosier de fotografías a color de la iglesia de San Pedro Apostol de Lumo, sacadas por Klaus Niebel, el treinta y uno de agosto de 1986.
Incluye:
- Relación mecanografiada, en euskera, de las fotografías del mencionada iglesia.
- Fotocopia de la carta remitida por el Obispado de Bilbao a Carmelo Ibarra, encargado de inmuebles, recomendando se mantega deshabitada una casa cural, cercana a la parroquia de San Pedro de 
Lumo, por su estado ruinoso. Once de marzo de 1987.

ARA-ARTX 0097/011 Fotografías en blanco y negro relacionadas con la familia y figura de Carmelo de Echegaray. 1897, 1975.
Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0042/013.
Incluyen notas manuscritas en el reverso de las fotografías.

ARA-ARTX 0097/012 Fotografías a color y en blanco y negro y negativos de imágenes del árbol y la Casa de Juntas de Gernika. 1905, 1922, 1969, 1976, 1977, 1979, 1981, 1983.
Archivadas originalmente con la documentación descrita en ARA-ARTX 0045/001.
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ARA-ARTX 0098/001 Documentos manuscritos, en castellano, relacionados con Bartolomé de Arana. Archivados originalmente en un sobre con la nota manuscrita "Impresos curiosos del siglo XIX".
Incluye:
-Escrito manuscrito remitido por Pablo de Epalza, como presidente del Consejo de Administración del Ferrocarril Vizcaíno, a Bartolomé de Arana, en Bilbao, en contestación a una comunicación anterior 
por la que se informa de la designación de una persona que, en nombre de este último, se encargue de satisfacer el pago de los dividendos pasivos y demás cargas sociales que se impongan con 
arreglo a las bases constitutivas de la compañía. Firmado en Bilbao, el trece de octubre de 1857.
-Nombramiento de Teniente de Artillería urbano sin sueldo otorgado a favor de Bartolomé de Arana, en Buenos Aires, el diez de junio de 1807.
-Título de Prior del Tribunal de Comercio de la villa de Bilbao, otorgado a favor de Bartolomé de Arana, en Palacio, el siete de noviembre de 1836. Sello de placa de cera.
-Título de Prior del Tribunal de Comercio de la villa de Bilbao, otorgado a favor de Bartolomé de Arana, en Palacio, el cuatro de noviembre de 1839. Sello de placa de cera.
-Pasaporte emitido a favor de Bartolomé de Arana, en París, el tres de diciembre de 1816.

ARA-ARTX 0098/002 Postales, en euskera, de la iglesia de Santa María de Gernika. Archivadas originalmente en un sobre con la nota manuscrita "Santa María. Argazkiak". Sin fecha.

ARA-ARTX 0098/003 Menú, en euskera e inglés, de banquete dado en honor de Joseba Andoni Agirre Lekube, Presidente de Euzkadi, por la Euskal Etxea de Nueva York. Treinta y uno de octubre de 1942.

ARA-ARTX 0098/004 Insignia de Eusko Ikaskuntza. Sin fecha. Archivada originalmente con la documentación descrita en la signatura ARA-ARTX 0039/001.

ARA-ARTX 0098/005 Cinco discos de vinilo con canciones populares vasca, en euskera y castellano, del ochote "Bogamazua". Sin fecha. Archivados originalmente con la documentación descrita en la signatura ARA-ARTX 
0033/001.

ARA-ARTX 0098/006 Reproducciones y fotocopias de fotografías sobre el bombardeo y la historia de Gernika, postales y sobres conmemorativos de dicho bombardeo, postales de la Casa de Juntas de la villa, así como 
calendarios de mano con reproducciones de imágenes de la villa bombardeada. 1967, 1968, 2007.

ARA-ARTX 0098/007 Cinta de casete con la nota manuscrita "Eresoinka. Miren Olaizola". Seis de octubre de 1984.

ARA-ARTX 0098/008 Cinta de casete titulada "Guernica", de Pablo Sorozabal. Sin fecha.

ARA-ARTX 0098/009 Cita de casete titulada "Canciones populares vascas", del ochote "Bogamazua". Sin fecha. Archivada originalmente con la documentación descrita en la signatura ARA-ARTX 0033/001

ARA-ARTX 0098/010 Colección de diez postales con fotografías de Ezkaray, dentro de la serie "Visitas". 1960.

ARA-ARTX 0098/011  Cubierta en cartón con el título "Cuenta de ingresos y gastos, detallando mensualmente durante el ejercicio del año 1926, o sea, desde el día 1º de enero hasta el 31 de diciembre, ambos inclusive", del 
Ayuntamiento de Gernika-Lumo, cuyo alcalde es Francisco Chacartegui. 1926. Archivada originalmente con la documentación descrita en la signatura ARA-ARTX 0055/001.

ARA-ARTX 0098/012 Circular, en euskera y castellano, de José María Gorroño Etxebarrieta, alcalde de Gernika-Lumo, convocando a los vecinos a la celebración del setenta y un aniversario del bombardeo de la villa. 
Veintidós de abril de 2008.

ARA-ARTX 0098/013 Fotocopias de documentación manuscrita y mecanografiada, en castellano, sobre la "Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia". 1919 y 1949.
Incluye:
-Fotocopia del decreto, mecanografiado, en castellano, de la Diputación Provincial de Álava, por el que se sanciona el proyecto de estatutos formados para el régimen de la Academia de la Lengua 
Vasca. Veintidós de abril de 1919.
-Fotocopia de la comunicación, mecanografiada, en castellano, que Gregorio de Maidagan, por orden de Resurrección María de Azkue, le remite a Ángel de Apraiz, comunicándole las fechas de las 
primeras reuniones de la Academia de la Lengua Vasca. 1919.
-Fotocopia de la ponencia, mecanografiada, en castellano, presentando la propuesta para el resurgimiento de Euskaltzaindia. Uno de septiembre de 1949.

ARA-ARTX 0098/014 Originales y fotocopias de la documentación manuscrita y mecanografiada, en euskera, sobre el patrono de la villa de Gernika, de José Antonio Arana Martija. Sin fecha.
Incluye:
-Fotocopia de varias fotografías de imágenes de santos y del altar mayor de la parroquia de Santa María. En nota manuscrita "Daniel Lauzirikari emanda originalak. 2008.1.23".

ARA-ARTX 0098/015 Recopilatorio de los periódicos, en euskera y castellano, "Deia: gure lurraren deia", "Hemen", "Egin", "El Correo Español - El Pueblo Vasco", "La Gaceta del norte" y en el suplemento semanal "La Gaceta 
de los deportes", publicados los días diecisiete, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de abril de 1987, con artículos sobre el bombardeo de Gernika. 1987.
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ARA-ARTX 0099/001 Dossier de fotografías a color, con apuntes mecanografiados, en castellano, del "Cristo atado a la columna", de Mateo Inurria, que se halla en la iglesia de Santa María de Gernika. Realizado por Klaus 
Niebel.  Dieciocho de enero de 1987.

ARA-ARTX 0099/002 Diploma, en euskera, otorgado a José Antonio Arana Martija por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, agradeciendo su participación en los actos celebrados con motivo del centenario del 
fallecimiento de Iparraguirre. 1981.

ARA-ARTX 0099/003 Pruebas de imprenta y maquetación de la obra "Canciones de Navidad = (Gabonetako kantak)", de José Antonio Arana Martija, publicada en Bilbao, por la Caja de Ahorros Vizcaína, en 1981, en la serie 
Temas Vizcaínos, subserie Azul, Arte y Literatura; número 84.

ARA-ARTX 0099/004 Pruebas de imprenta y maquetación de la obra "Musikaren historia. BBB-1", de José Antonio Arana Martija, publicada en Donostia, por Elkar, en 1988.

ARA-ARTX 0099/005 Pruebas de imprenta y maquetación de la obra "Resurrección María de Azkue", de José Antonio Arana Martija, publicada en Bilbao, por la Caja de Ahorros Vizcaína, en 1983, en la serie Temas 
Vizcaínos, subserie Azul, Arte y Literatura, números 103-104.

ARA-ARTX 0099/006 Pruebas de imprenta y maquetación de la obra "Euskal musika", de José Antonio Arana Martija, publicada en 1985.

ARA-ARTX 0099/007 Pruebas de imprenta y maquetación de la obra "Bibliografía sobre Guernica", de José Antonio Arana Martija, publicada en 1984.

ARA-ARTX 0099/008 Pruebas de imprenta y maquetación para la publicación de una obra sobre la iglesia de "Santa María" de Guernica, por José Antonio Arana Martija.

ARA-ARTX 0099/009 Copias de originales y pruebas de imprenta y maquetación para la publicación de la obra "Música vasca", por José Antonio Arana Martija.

ARA-ARTX 0100/001 Fotocopia de la portada del número 0, año 1 (1998) de la revista "Albada". Fanzine en tono de parodia dedicado a la revista "Albada", editada en Gernika desde 1983.

ARA-ARTX 0100/002 Fotocopia de la página 4 del número 4 (abril de 1999) de la revista cómica en formato cuartilla "Autsi". Redactada en euskera, trata temas relacionados con la actualidad de Gernika.

ARA-ARTX 0100/003 Fotocopias de los números 105 y 106 (1998) de la revista "Deiadar: Gernika Lumoko euskal aldizkaria". En el número 6 se hace mención en el apartado "Gure pertsonaiak" a José Antonio Arana Martija: 
datos biográficos y dibujo de su puño de la distribución de su biblioteca.

ARA-ARTX 0100/004 Fotocopias de los números 1 a 8, 10 y 11 (1999) de la revista "New behiadar: Gernika-Lumoko euskal aldizkaria". Fanzine cómico de una página con temática sobre Gernika.

ARA-ARTX 0100/005 Ejemplares del periódico "Eguna" de 18 de junio de 1987 y 10 de agosto de 1989. El primero, incompleto, contiene un reportaje sobre la renovación de las Juntas Generales de Gernika y el segundo un 
artículo sobre Euskaltzaindia.

ARA-ARTX 0100/006 Ejemplar de "El Correo Español - El Pueblo Vasco" de fecha 14 de agosto de 1991, monográfico especial sobre las fiestas de Gernika. Suplemento literario "Territorios de El Correo" de fecha 22 de 
diciembre de 2004 especial dedicado a El Quijote.

ARA-ARTX 0100/007 Varios ejemplares y suplementos del periódico "Deia: gure lurraren deia", con temática sobre Gernika, de fechas 10 de septiembre de 1981, 26 de octubre de 1991, 24 de octubre de 2009 y 23 de 
octubre de 2010,

ARA-ARTX 0100/008 Suplemento de verano "El Cenit" del periódico "El Mundo" edición Páis Vasco, dedicado a Gernika, de fecha 5 de agosto de 1994.

ARA-ARTX 0100/009 Suplemento especial "Jaiak" del periódico "Berria", dedicado a las fiestas de Gernika, de fecha 13 de agosto de 1994.

ARA-ARTX 0100/010 Páginas sueltas y diversos suplementos del periódico "Egin", de fechas 1, 2 y 3 de junio y 15 de agosto de 1991, que tratan sobre Gernika y sus fiestas, así como una entrevista José Antonio Arana 
Martija.

ARA-ARTX 0101/001 Ejemplar encuadernado y fotocopiado de unos apuntes mecanografiados, en castellano, del curso de Derecho Canónico 1950-1951, con notas manuscritas de José Antonio Arana Martija.
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ARA-ARTX 0101/002 Páginas 129 a 136 de un ejemplar, en castellano, que contiene una conferencia del P. Félix contra el protestantismo.

ARA-ARTX 0101/003 Cuaderno impreso, en castellano, de ejercicios escolares para la enseñanza del catecismo. 3ª ed, publicada en Bilbao, por A.S.C.E.A, en 1952.

ARA-ARTX 0101/004 Ejemplar encuadernado que contiene bajo el título "Noizean behin" una recopilación de fotocopias de artículos publicados por José Antonio Arana Martija en "La Hoja del lunes" entre 1980 y 1983.

ARA-ARTX 0101/005 Cuadernillos de publicaciones de Eusko Ikaskuntza, con referencias de pedidos por correo de los socios. Corresponden al periodo de publicaciones 1982 a 1985.

ARA-ARTX 0101/006 Ejemplar fotocopiado de "Jesucristo Jaunaren Legue Santia", de Domingo de Canala Echevarria, publicado en Gernika, por Antonio de Egurrola, en 1893.
Ejemplar con el sello ex-libris Arana.

ARA-ARTX 0101/007 Ejemplar fotocopiado de "Fr. Balentin de Berrio-Ochoa, Tonquiñgo martiri benera-garrijaren bicitzia, beste zucen bide batzucaz ", de Domingo de Canala Echevarria, publicado en Gernika, por Antonio de 
Egurrola, en 1890.
Ejemplar con el sello ex-libris "Arana".

ARA-ARTX 0101/008 Reproducción en cartulinas (12 x 17 cm) de algunas páginas de "Parergon sive specimen Cantabricae hoc est veteris vasconum linguae ex opere excerptum quod de literis et lingua getarum : anno 1597 
Lugduni Batavorum edidit Bon Vulcanius Brugensis".

ARA-ARTX 0101/009 Pruebas de imprenta y maquetación de la obra "Elai Alai : Euskalherriko lehenengo koreografi taldea",  de José Antonio Arana Martija, para ser publicada en Gernika, por Euskal Kultur Ikastaroa, en 1977.

ARA-ARTX 0102/001 Legajo encuadernado que contiene copia testimoniada mecanografiada, en castellano, hecha a petición de María Paz de Arano Zobaran, vecina de la villa de Guernica, del documento de protocolización 
y aprobación de operaciones divisorias y liquidación de la herencia de Manuel de Arano Zobaran, vecino que fue de Bilbao, y de los bienes de Diego de Anitua y Eustaquia de Arano Zobaran, otorgado 
por Benigno de Arano Zobaran, marino, vecino de Ibarranguelua, Juan Pedro de Acordagoicoechea y Juana de Arano Zobaran, marido y mujer, vecinos de Lequeitio,  Nicolás de Anitua Ozollo, abogado, 
y Pedro María de Zarandona Ajuriagogeascoa, presbítero, vecinos de dicha villa, este último como apoderado de María de la Paz y María Concepción de Arano Zobaran, en Guernica y Luno, el 
veintinueve de abril de 1929, ante Aurelio Ortiz Ortiz.
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ARA-ARTX 0102/002 Legajo encuadernado que contiene documentos manuscritos, en castellano, relativos a diversas adquisiciones de bienes.
Incluye, entre otros:

  - Copia de la escritura de convenio otorgada por Manuel Antonio de Zobaran, vecino de la villa de Guernica, como poseedor del vínculo de Otuna, de una parte, y Francisco de Minteguia, Juan Antonio 
de Larrauri y Juan de Atela, vecinos de la anteiglesia de Meñaca, de la otra, en dicha villa, el veintitrés de agosto de 1829, ante José María de Urrengoechea. Copia expedida a petición de María Carmen 
de Ariznabarreta, mujer de Manuel Antonio de Zobaran, en Guernica, el nueve de septiembre de 1833, ante el mismo escribano.

  - Declaración pericial hecha por Antonio de Gandarias, vecino de la villa de Guernica, nombrado extrajudicialmente por María Carmen de Ariznabarreta, su convecina, para el reconocimiento de las 
obras ejecutadas en las paredes y demás cantería de la antepara del molino de “Errotachu”, sito en Meñaca,  en dicha villa, el veinte de septiembre de 1833.

  - Declaración pericial hecha por Ignacio de Oleaga, vecino de la anteiglesia de Munguía, nombrado extrajudicialmente por María Carmen de Ariznabarreta, Domingo de Goiria y Domingo de Garay, estos 
últimos vecinos de Arrieta, para el reconocimiento de la cantería y mampostería de unas paredes construidas en la casa de “Mintegui”,  en dicha anteiglesia, el quince de noviembre de 1832.

  - Cuentas y recibos.
  - Copia de la escritura de venta de la casa nueva y heredades de “Mintegui”, sita en la anteiglesia de Meñaca, otorgada por Josefa de Celaya, viuda en segundas nupcias de Francisco de Minteguia, 

vecina de la anteiglesia de Meñaca, y Pedro Antonio de Belaochaga, procurador, vecino de la villa de Guernica, como curador ad litem de  Juan Manuel y Mariano de Minteguia, menores, hijos del 
difunto, a favor de Manuel Antonio de Zobaran, poseedor del vínculo de Otuna, en dicha villa, el treinta de enero de 1832, ante José María de Urrengoechea. Copia expedida a petición del comprador.

  - Copia de la declaración pericial hecha por Sebastián de Ozollo, vecino de la villa de Guernica, nombrado para el reconocimiento de una heredad perteneciente a Pedro María de Albiz, vecino de 
Busturia, en dicha villa, el veintiséis de enero de 1832.

  - Copia de la escritura de constitución de censo otorgada por Pedro María de Albiz, Padre de Provincia del Señorío, vecino de la anteiglesia de Busturia, a favor de Manuel Antonio de Zobaran, vecino de 
la villa de Guernica, en ella, el cinco de mayo de 1832, ante José María de Urrengoechea. Copia expedida a petición del citado Manuel Antonio de Zobaran.

  - Copia de la escritura de obligación otorgada por Pablo de Aguirre y Manuel de Leniz, vecinos de la antiglesia y puebla de Mundaca, como principal y fiador respectivamente, a favor de Manuel Antonio 
de Zobaran, vecino de la villa de Guernica, sobre la reedificación de la casa de “Alegria”, en dicha villa, el veintidós de septiembre de 1818, ante José María de Urrengoechea.

  - Copia de la escritura de convenio otorgada por Manuel Antonio de Zobaran y Cristóbal de Uriarte, vecino de Ibarranguelua, en Guernica, el treinta de enero de 1831, ante José María de Urrengoechea. 
Copia expedida a petición del citado Cristóbal de Uriarte.

  - Copia de la escritura de convenio otorgada por Manuel Antonio de Zobaran y Cristóbal de Uriarte, en Guernica, el trece de octubre de 1831, ante José María de Urrengoechea. 
  - Copia de la escritura de cesión de censo otorgada por Manuel Antonio de Zobaran a favor de Domingo de Zabala, vecino de la villa de Guernica, como administrador y apoderado de Liborio Apolinar de 

Jusue Elizalde, vecino de Bilbao, en dicha villa, el tres de mayo de 1831, ante José María de Urrengoechea. Copia expedida a petición del citado Manuel Antonio de Zobaran.
  -  Contrato de permuta de unos terrenos otorgado por Domingo de Arano, vecino de Cortézubi, y José de Urrutia, vecino de Gatica, en Meñaca, el veintiuno de septiembre de 1864.

  - Contrato de enajenación y adjudicación en propiedad de una sepultura en el Campo Santo de la villa de Guernica otorgado por José de Urquijo, José de Goiri y Raimundo de Mazo, como comisionados 
del Ayuntamiento de dicha villa, a favor de María Josefa de Esquivel, en Guernica, el catorce de diciembre de 1860.

  - Borrador de la declaración pericial hecha por Simón Esteban de Emparan, vecino de Guernica, sobre el valor de diversos bienes raíces correspondientes al vínculo de Otuna, sitos en Meñaca y 
Mundaca.

ARA-ARTX 0102/003 Legajo encuadernado que contiene escrituras manuscritas, en castellano, sobre el arriendo de diversos bienes raíces.
Incluye, entre otros:

  - Copia de la escritura de convenio otorgada por Domingo Antonio de Arano Alegria, capitán de buque mercante, vecino de la villa de Guernica, como marido de Modesta de Zobaran Esquivel,  Primo de 
Urquiza Garay,  José Martín de Celaya Endemaño, Juan José de Mintegui Legarreta y José Ramón de Mendiguren Ausocoa, todos labradores, y otros, en Luno, el veintisiete de enero de 1864, ante 
Francisco María de Arostegui. Copia expedida el día del otorgamiento.

  - Copia  simple de la escritura de convenio y obligación otorgada por Manuel Antonio de Zobaran, vecino de la villa de Guernica, y José Ramón de Mendiguren, su inquilino, vecino de la anteiglesia de 
Meñaca, en Arrieta, el diez de enero de 1849, ante Fernando de Ibieta.

  - Copia de la escritura de arriendo otorgada por Manuel Antonio de Zobaran, vecino de la villa de Guernica, a favor de Saturnino de Izaguirre, vecino de la anteiglesia de Mundaca, del primer piso y parte 
de la huerta de la casa de “Alegria”, sita en dicha anteiglesia, en la citada villa, el diez de febrero de 1846, ante José María de Urrengoechea.

  - Copia de la escritura de convenio otorgada por Domingo Antonio de Arano Alegria, capitán de buque mercante, vecino de la villa de Guernica, como marido de Modesta de Zobaran Esquivel, Saturnino 
de Izaguirre Basail, Francisco de Larrinaga Ortuzar y otros, en Luno, el tres de febrero de 1864, ante Francisco María de Arostegui. Copia expedida el día del otorgamiento.

ARA-ARTX 0102/004 Diligencias manuscritas, en castellano, del expediente de compulsa promovido por Domingo Antonio de Arano Alegria, capitán de marina mercante, vecino de Guernica, en 1884, ante el Juzgado de 
Primera Instancia de Guernica y Luno.
Incluye:

  - Compulsa de la escritura de inventario extrajudicial y adjudicación de los bienes que quedaron por fallecimiento de Domingo de Uria otorgada por Domingo Antonio de Arano Alegria y Gregoria de Uria 
Echeandia, su hermana política, mujer de Juan Bautista de Alegria Zabala, marino, vecino de Cortézubi, en Guernica, el veintiséis de octubre de 1872, ante Francisco María de Arostegui. Compulsa 
expedida en Guernica y Luno, el trece de septiembre de 1884, ante José de Arostegui.
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ARA-ARTX 0102/005 Legajo que contiene diversos documentos manuscritos, en castellano, referentes a bienes comunes de la anteiglesia de Cortézubi.
Incluye:

  - Liquidación de cuentas de montes comunales.
  - Compulsa de ciertas diligencias del expediente de licitación pública de terrenos comunes de la anteiglesia de Cortézubi promovido por ella, en 1852. Compulsa expedida ante Francisco María de 

Arostegui.
  - Copia de ciertas diligencias del expediente de enajenación de terrenos comunes de la anteiglesia de Cortézubi promovido por ella, en 1840. Copia expedida a petición de los dueños de las casas del 

barrio de Terleguiz, en Guernica, el diez de marzo de 1843, ante Francisco María de Arostegui.

ARA-ARTX 0102/006 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de venta otorgada por Pedro de Orueta La Llosa, comerciante, y Petra de Rementeria Ibarra, su mujer, vecinos de la anteiglesia de Deusto, a favor de 
Domingo Antonio de Arano Alegria, marino, vecino de Guernica y Luno, de una casa doble, sita en el concejo de Sestao, por veinte mil setecientas cincuenta pesetas, en Bilbao, el dos de julio de 1896, 
ante Francisco Hurtado de Saracho. Copia expedida a petición del otorgado, en Bilbao, el día del otorgamiento.

ARA-ARTX 0102/007 Copia mecanografiada, en castellano, de la escritura de poder otorgada por Nieves de Arano Gamechogoicoechea y Jesús García Borreguero Viguera, abogado, ambos vecinos de Bilbao, a favor de 
Nicolás de Anitua Ozollo, también abogado, vecino de Guernica, en Bilbao, el quince de noviembre de 1945, ante Joaquín Antuña Montoto. Copia expedida a petición de Jesús García Borreguero 
Viguera, en Bilbao, el día del otorgamiento.

ARA-ARTX 0102/008 Copia manuscrita, en castellano, del testamento nuncupativo otorgado por Domingo de Gabicagogeascoa Arano, natural de la anteiglesia de Ibarranguelua, en ella, el veintiséis de enero de 1888, ante 
Juan Bautista de Basterrechea. Copia expedida a petición de parte interesada, el día siguiente del otorgamiento.

ARA-ARTX 0102/009 Copia manuscrita, en castellano, del testamento nuncupativo otorgado por Antonio de Gabicagogeascoa Arriandiaga, labrador, vecino de la anteiglesia de Ibarranguelua, en ella, el cuatro de diciembre de 
1873, ante Juan Baustista de Basterrechea. Copia expedida a petición de parte interesada, el veinte de diciembre de 1873.

ARA-ARTX 0102/010 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de convenio otorgada por  Bautista de Lecue Arrien, José Martín de Careaga Endemaño, Manuel Antonio de Celaya Endemaño, labradores, vecinos de 
Meñaca, José de Gaminde Lasiaur, molinero, vecino de Munguía, y otros, de una parte, y Domingo Antonio de Arano Alegria, vecino de Guernica, de la otra, sobre las condiciones de arriendo de ciertas 
fincas propiedad de este último, en Guernica y Luno, el veintiuno de diciembre de 1886, ante Pedro Pablo de Amesti.

ARA-ARTX 0102/011 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de cesión, renuncia y traspaso otorgada por Mariano de Basterrechea y Juan José de Foruria, vecinos respectivamente de las anteiglesias de Meñaca y 
Forua, a favor de Manuel Antonio de Zobaran, vecino de la villa de Guernica, de quinientos ducados de vellón de los once mil reales que tienen en dicha procedentes del remate de la provisión de 
raciones para las tropas, en dicha villa, el trece de junio de 1839, ante José María de Mendiola.

ARA-ARTX 0102/012 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de convenio otorgada por Josefa de Elordi Omaechebarria, viuda, e Isidro de Monasterio Garay, labrador, vecinos respectivamente de la anteiglesia y villa 
de Munguía, Juan Antonio de Gondra Madariaga, Carmen de Legarreta Llona, también labradores, vecinos de Meñaca, y otros, de una parte, y Domingo Antonio de Arano Alegria, vecino de la villa de 
Guernica, de la otra, sobre las condiciones de arriendo de ciertas fincas propiedad de este último, en Guernica y Luno, el veintisiete de diciembre de 1886, ante Pedro Pablo de Amesti. Copia expedida a 
petición de Domingo Antonio de Arano Alegria, el día del otorgamiento.

ARA-ARTX 0102/013 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de convenio otorgada por Isidro de Llona Ibinarriaga, León de Celaya Esquivel, Daniel de Celaya Iturri y José de Atela Goicoechea, todos labradores, 
vecinos de la anteiglesia de Meñaca, de una parte, y y Domingo Antonio de Arano Alegria, vecino de la villa de Guernica, de la otra, sobre las condiciones de arriendo de ciertas fincas propiedad de este 
último, en Guernica y Luno, el dos de noviembre de 1891, ante Pedro Pablo de Amesti. Copia expedida a petición de Domingo Antonio de Arano Alegria, el día del otorgamiento.

ARA-ARTX 0102/014 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de obligación otorgada por Miguel Antonio de Anasagasti, vecino de la anteiglesia de Mundaca, como principal, y Juan Bautista de Zobaran, de la misma 
vecindad, como su fiador, a favor de Francisco Antonio de Goiri, vecino de la villa de Durango, de pagar tres mil trescientos cuarenta y cuatro reales de vellón procedentes de la liquidación de una 
cuenta, en dicha villa, el veintitrés de noviembre de 1802, ante Domingo de Barturen. Copia expedida a petición de Francisco Antonio de Goiri.

ARA-ARTX 0102/015 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de obligación con hipoteca otorgada por Francisco de Mintegui, vecino de Meñaca, a favor de Manuel de Torre, de la misma vecindad, de pagar once mil 
reales de vellón procedentes de un préstamo, en la anteiglesia de Munguía, el veinticinco de abril de 1830, ante Manuel de Arostegui. Copia expedida a instancia de parte.

ARA-ARTX 0102/016 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de obligación con hipoteca otorgada por Francisco de Mintegui, vecino de Meñaca, a favor de Juan de Atela, de la misma vecindad, de pagar seis mil 
seiscientos reales de vellón procedentes de un préstamo, en la anteiglesia de Munguía, el veinticinco de abril de 1830, ante Manuel de Arostegui. Copia expedida a instancia de parte.
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ARA-ARTX 0102/017 Copia manuscrita, en castellano, del certificado de defunción de José Antonio de Arano Arriandiaga, natural que fue de la anteiglesia de Ibarranguelua, en el Juzgado Municipal de ésta, el tres de abril de 
1887. Copia expedida en dicha anteglesia, el veintiocho de abril de 1902, por el Juez Municipal.

ARA-ARTX 0102/018 Copia mecanografiada, en castellano, de la escritura de convenio sobre permuta, constitución de servidumbre y otros extremos otorgada por Máximo de Thomas Uhagón, abogado, María de Cafranga 
Goitia, marido y mujer, vecinos de Pedernales, y Francisco de Azcarreta Ortuzar, marido de Magdalena de Bollar Arrate, industrial, vecino de Guernica, en Guernica y Luno, el veinticuatro de julio de 
1935, ante Aurelio Ortiz Ortiz.

ARA-ARTX 0103/001 Carpeta que contiene diversos documentos manuscritos, en castellano, correspondientes a la testamentaría de Domingo Antonio de Arano Alegria, natural que fue de la anteiglesia de Ibarranguelua y 
vecino de la villa de Guernica.
Incluye, entre otros:

  - Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad sobre el testamento otorgado por Domingo Antonio de Arano Alegria, expedido en Madrid, el uno de junio de 1909.
  - Copia del testamento abierto otorgado por Domingo Antonio de Arano Alegria, en Guernica, el dieciséis de junio de 1906, ante Aurelio Ortiz Ortiz. Copia expedida a petición de Manuel de Arano, hijo 

del testador, en Guernica, el catorce de mayo de 1909.
  - Copia del testamento abierto otorgado por Domingo Antonio de Arano Alegria, en Bilbao, el siete de julio de 1902, ante Laureano Tejada. Copia hecha a petición del testador, en Bilbao, el día del 

otorgamiento.
  - Diligencias de concesión de prórroga para la presentación de la liquidación de la testamentaría.
  - Carta de pago del impuesto de derechos reales y transmisión de bienes.
  - Carta de pago del Timbre Provincial.

ARA-ARTX 0103/002 Declaración pericial manuscrita, en castellano, hecha por Antonio de Gandarias, vecino de la villa de Guernica, nombrado extrajudicialmente por Manuel Antonio de Zobaran, vecino de ella, de una parte, 
y Juan Antonio de Larrauri y Juan Antonio de Atela, vecinos de la anteiglesia de Meñaca, de la otra, para el reconocimiento de las obras de reposición de la antepara del molino de “Errotachu”, sito en el 
barrio de Otuna de dicha anteiglesia, en Guernica, el treinta de noviembre de 1837.

ARA-ARTX 0103/003 Diligencias manuscritas, en castellano, correspondientes al expediente de información posesoria promovido por Domingo Antonio de Arano Alegria, vecino de Guernica y Luno, sobre el uso y 
aprovechamiento de las aguas de las que se sirve el molino de “Manzorres”, sito en la anteiglesia de Munguía, en ésta, en 1902, ante el Juzgado Municipal.

ARA-ARTX 0103/004 Copia manuscrita, en castellano, de la partida de bautismo de Evarista Sabina de Anitua, en la iglesia de Santa María de Guernica, el veintisiete de octubre de 1849. Copia expedida en Guernica Luno, el 
dos de febrero de 1884.

ARA-ARTX 0103/005 Copia manuscrita, en castellano, del certificado de matrimonio de Ramón Vicente de Abellanal y Evarista Sabina de Anitua, en el Juzgado Municipal de la villa de Guernica y Luno, el cinco de febrero de 
1884. Copia expedida en dicha villa, en la misma fecha.

ARA-ARTX 0103/006 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de poder y mandato otorgada por María Paz, María Concepción y Eustaquia de Arano Zobaran, esta última mujer de Diego de Anitua Izaguirre, abogado, 
todos vecinos de la villa de Guernica y Luno, a favor de Casto de Obieta Inchausti, procurador, para que les represente en las operaciones divisorias de los bienes relictos de Domingo Antonio de Arano 
Alegria, su padre, en dicha villa, el veintinueve de noviembre de 1909, ante Aurelio Ortiz Ortiz. Copia expedida a petición de Eustaquia de Arano Zobaran, en Guernica y Luno, el día siguiente del 
otorgamiento.

ARA-ARTX 0103/007 Copia simple mecanografiada, en castellano, del testamento abierto otorgado por María Paz de Arano Zobaran, natural y vecina de Guernica y Luno, en Villaro, el dos de octubre de 1935, ante Mario de 
Zubiaga Ozamiz. Copia expedida en Durango, ante Gerardo de Larrea Urquijo.

ARA-ARTX 0103/008 Certificado, en castellano, del Registro General de Actos de Última Voluntad sobre el testamento otorgado por María Paz de Arano Zobaran, expedido en Madrid, el veintitrés de junio de 1969.

ARA-ARTX 0103/009 Certificado en extracto mecanografiado, en castellano, de inscripción de la defunción de María Paz de Arano Zobaran, natural que fue de la villa de Guernica y Luno, expedido en el Registro Civil de ésta, 
el dieciséis de junio 1969.

ARA-ARTX 0103/010 Copia manuscrita, en castellano, de la partida de defunción de Manuel Antonio de Zobaran, natural que fue de Mundaca, en la iglesia de Santa María de Guernica y Luno, el veintinueve de agosto de 
1855. Copia expedida en la citada iglesia, el veintiséis de abril de 1902.
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ARA-ARTX 0103/011 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de venta otorgada por Martín de Isasi Aldape, por sí y como marido y apoderado de María de Garate, como principales, y Juan de Aldape y Domingo de 
Oinquina, vecinos de Galdácano y Echavarri, como sus fiadores, a favor de Pedro de Hurtado Tavison, vecino de Bilbao y Galdames, de un censo de cuatrocientos ducados de principal y veinte de renta 
anual, situado sobre la casa solar de “Usansolo”, sus ferrerías, molines y tierras de pan sembrar, en el lugar de Achuri de la anteiglesia de Begoña, el veinte de mayo de 1622, ante Antonio de 
Landaverde.
Sigue a esta escritura testimonio del otorgamiento de la escritura de venta otorgada por Andrés de Fulla y Magdalena de Oca, vecinos de Meñaca, a favor del mayorazgo de Otuna de un censo de 
cuatrocientos ducados de vellón de principal, situado sobre la casa y casería de “Fulla”, sita en Arrieta, en Bilbao, el once de noviembre de 1677, ante Domingo de Gaminde.

ARA-ARTX 0103/012 Copia manuscrita, en castellano, del testamento abierto otorgado por Modesta de Zobaran Esquivel, natural de Luno, vecina de la villa de Guernica, en ella, el cinco de febrero de 1902, ante Pedro 
Pascual de Areitio. Copia expedida a petición de Eustaquia de Arano Zobaran, en Guernica y Luno, el doce de marzo de 1902.

ARA-ARTX 0103/013 Copia manuscrita, en castellano, del testamento abierto otorgado por Domingo Antonio de Arano Alegria, natural de Ibarranguelua, vecino de la villa de Guernica y Luno, en ella, el dieciséis de junio de 
1906, ante Aurelio Ortiz Ortiz. Copia expedida a petición del testador, en Guernica y Luno, el día siguiente del otorgamiento.

ARA-ARTX 0103/014 Certificados manuscritos, en castellano, expedidos por Juan Antonio de Arquinzoniz Porturas, perito agrícola, vecino de la anteiglesia de Busturia, sobre la valoración de una serie de bienes inmuebles 
pertenecientes a la testamentaría de la finada Modesta de Zobaran Esquivel, a petición de Silvestre de Malaxechevarria, albacea testamentario de ésta, firmados en Busturia, el uno de julio de 1902.
Entre los citados bienes se encuentran los caseríos de “Sagasti Echevarri” de Guernica y Luno, “Otunachu” , “Urresillo” y “Burgo” de Meñaca, “Lasarte” de Ajanguiz,  y “Ojinaga Atseco” de Arrieta; la casa 
molino de “Bereci Ondo”, también en Arrieta, el molino de “Mansorris” de Munguía,  una heredad, ubicada en Guernica y Luno, y el palacio de “Otuna”, en Meñaca.

ARA-ARTX 0103/015 Testimonio manuscrito, en castellano, de la circular del Corregidor del Señorío de Vizcaya y Juez de la Preservación de la Salud Pública y los Diputados de la Junta de Sanidad de la villa de Bilbao, sobre 
el cumplimiento de una Real Orden por la que se impone la cuarentena en Mahon de todos los buques de la Armada Real y los de comercio que proceden de países contagiados de la peste. Circular 
emitida en Bilbao, el veintisiete de julio de 1796 y testimonio firmado por José Bernabé de Oleaga.

ARA-ARTX 0103/016 Originales y copia manuscritos, en castellano, de la liquidación de cuentas por los frutos e intereses de herencia correspondientes a Eustaquia [de Arano Zobaran]. [1909?]

ARA-ARTX 0103/017 Copia manuscrita, en castellano, de ciertas diligencias del expediente de discernimiento de Manuel de Arano Zobaran, vecino de Guernica, como defensor de su hermana María Concepción, menor, en el 
inventario de bienes relictos a la defunción de Modesta de Zobaran Esquivel, su madre, el nueve de junio de 1902, ante el Juzgado de Primera Instancia de Guernica y Luno. Copia expedida en la misma 
fecha, ante Tiburcio de Obieta.

ARA-ARTX 0103/018 Copia manuscrita, en castellano, del certificado de defunción de María Josefa de Esquivel, viuda de Manuel Antonio de Zobaran, natural que fue de la villa de Guernica y Luno, en el Juzgado Municipal 
de ésta, el dieciséis de febrero de 1895. Copia expedida en villa, el veintiséis de abril de 1902, por el Juez Municipal.

ARA-ARTX 0103/019 Copia manuscrita, en castellano, de la carta de pago y redención otorgada por Antonio de Luzarraga Portuondo, por sí y en nombre de Antonio y Manuel de Luzarraga Múgica, sus hijos, y José de 
Múgica, como tío y curador de éstos, a favor de José de Luzarraga y Simona de Barrena, marido y mujer, todos vecinos de la puebla de Mundaca, de un censo de cien ducados de vellón de principal y 
tres de renta anual, en dicha puebla, el veintinueve de marzo de 1754, ante Jerónimo de Sagarminaga. Copia expedida a petición de José de Luzarraga, en Guernica, el ocho de mayo de 1754, ante el 
mismo escribano.
Incluye:

  - Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de venta otorgada por Martín de Barrena y Teresa de Azcarraga, marido y mujer, vecinos de Mundaca, a favor de Domingo de Luzarraga, de la misma 
vecindad, de un censo de de cien ducados de vellón de principal y tres de renta anual, en Bermeo, el veintiocho de agosto de 1716, ante José de Lorra Villaverde. Copia expedida a petición de Domingo 
de Luzarraga, en Bermeo, el veintiuno de julio de 1736, ante Pedro de Ibarra.

ARA-ARTX 0103/020 Testimonio manuscrito, en castellano, de varios extremos de las diligencias de apertura del testamento ológrafo otorgado por Casta de Gabiola Izaguirre, natural de Marquina, vecina de Guernica, 
practicadas en 1907, en el Juzgado de Primera Instancia de Guernica y Luno. Testimonio expedido a petición de Diego de Anitua Izaguirre, en Guernica y Luno, el veintiséis de junio de 1907, ante Pedro 
Pascual de Areitio.
Incluye:

  - Copia del testamento ológrafo otorgado por Casta de Gabiola Izaguirre, en Guernica y Luno, el diecisiete de enero de 1902.
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ARA-ARTX 0103/021 Legajo manuscrito, en castellano, que contiene diversas diligencias y escrituras públicas.
Incluye, entre otros:

  - Copia de la escritura de obligación otorgada por Juan Cruz de Alcibar Larrucea, labrador, y Juliana de Azqueta Embeita, su mujer, vecinos de la anteiglesia de Luno, a favor de Domingo de Euba 
Zabala, confitero, vecino de Guernica, de pagar treinta y tres mil reales y sus intereses, a razón del cuatro por ciento anual, procedentes de un préstamo, en dicha anteiglesia, el veintiocho de febrero de 
1866, ante José de Arostegui.

  - Copia de la carta de pago y cancelación de hipoteca otorgada por Domingo de Euba Zabala a favor de Juan Cruz de Alcibar Larrucea, en Luno, el veintitrés de noviembre de 1867, ante Pedro Pablo de 
Amesti.

  - Copia de la carta de pago y redención otorgada por Ignacio Ventura de Arechederreta Goitisolo, labrador, vecino de Arrazua, como testamentario de Juan de Arribalzaga,  a favor de Domingo Antonio 
de Arano Alegria, marino, vecino de Guernica, de mil trescientas setenta y cinco pesetas y sus réditos, en Luno, el cinco de agosto de 1872, ante José de Arostegui.

  - Compulsa de la carta de pago otorgada por Lorenzo de Gainza, vecino de Luno, como cesionario de José Antonio de Zubiaga, vecino de Bilbao, a favor de Juan Cruz de Alcibar Larrucea, de 
doscientos ducados y sus réditos, en Guernica, el veinticuatro de agosto de 1859, ante José María de Mendiola.

  - Copia de la escritura de obligación otorgada por Juan Cruz de Alcibar Larrucea a favor de José María de Larrucea Solaegui, vecinos de la anteiglesia de Luno, de pagar trece mil doscientos reales 
procedentes de un préstamo, en dicha anteiglesia, el once de septiembre de 1865, ante José de Arostegui.

  - Copia de la carta de pago y cancelación de hipoteca otorgada por José María de Larrucea Solaegui a favor de Juan Cruz de Alcibar Larrucea, de mil trescientos veinte escudos y sus réditos, en Luno, 
el veintitrés de noviembre de 1867, ante Pedro Pablo de Amesti.

  - Seis escrituras de rendención de censos, treudos, foros u otras cargas, cuya imposición no consta por título escrito, ni se hallan inscritas en el Registro de la Propiedad.

ARA-ARTX 0103/022 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de venta de una finca rústica otorgada por Eustaquio de Astelarra Arribalzaga, a favor de Domingo Antonio de Arano Alegria, ambos vecinos de la villa de 
Guernica y Luno, en ella, el veintisiete de agosto de 1901, ante Pedro Pablo de Amesti. Copia expedida a petición de Domingo Antonio de Arano Alegria, el día del otorgamiento.
Incluye:

  - Dictamen pericial manuscrito, en castellano, hecho por José Lorenzo de Zarrabeitia, maestro de obras, vecino de la villa Guernica y Luno, sobre el deslinde y amojonamiento de un terreno propio de la 
viuda de Tiburcio de Ugalde, de la misma vecindad, con otro de Domingo de Arano, ambos radicantes en el barrio de Arana, firmado en dicha villa, el dieciséis de marzo de 1900.

  - Plano de deslinde de la citada propiedad, hecho en papel vegetal plegado, a tinta negra y roja, con color en acuarela, escala de 1 : 400 metros, firmado en Guernica y Luno, el dieciséis de marzo de 
1900, por José Lorenzo de Zarrabeitia.

ARA-ARTX 0103/023 Copia mecanografiada, en castellano, de la escritura de venta otorgada por Juana de Arano Zobaran, viuda, vecina de Lequeitio, a favor de Benigno de Arano Zobaran, marino, marido de María Ignacia 
de Gamechogoicoechea Gabicagogeascoa, vecino de Bilbao, de las casas y caserías de “Gorozarri”, la vieja y la nueva, sitas en Munguía, el monte “Tontorra” y otras fincas, por treinta mil pesetas, en 
Villaro, el veinticinco de octubre de 1935, ante Mario de Zubiaga Ozamiz.

ARA-ARTX 0103/024 Expediente de información posesoria manuscrito, en castellano, promovido por Domingo Antonio de Arano Alegria, vecino de Guernica y Luno, sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de que se 
sirve el molino de “Errotachu”, sito en la anteiglesia de Meñaca, en ella, en 1902, ante el Juzgado Municipal.

ARA-ARTX 0103/025 Copia manuscrita, en castellano, de la partida de defunción de José Antonio de Arano Arriandiaga, labrador, natural que fue de Ibarranguelua, en la iglesia parroquial de ésta, el tres de abril de 1887. 
Copia expedida en Acorda, el veinticinco de abril de 1902.

ARA-ARTX 0103/026 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de poder otorgada por Manuel Antonio de Zobaran, vecino de Guernica, como dueño del vínculo de Otuna,  a favor de José Antonio de la Mier, vecino de 
la villa de Portugalete, para que promueva en su nombre ante el Alcalde y Justicia Ordinaria de dicha villa, pleito ejecutivo sobre la paga de mil trescientos veinte reales procedentes de ocho plazos 
vencidos de un censo de quinientos ducados de principal , a razón del tres por ciento anual, en Guernica, el vientinueve de febrero de 1840, ante José María de Urrengoechea.

ARA-ARTX 0103/027 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de donación del vínculo y mayorazgo de "Aulestia" otorgada por Juan Bautista de Aulestia, vecino de la anteiglesia de Echevarría, a favor de María Rita de 
Orbea Soraen, su sobrina, viuda de Juan Benito de Izaguirre , en dicha anteiglesia, el tres de mayo de 1848, ante Emeterio de Bascaran.

ARA-ARTX 0103/028 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de adjudicación de las casas y caserías de “Gorozarri”, la vieja y la nueva, y de cuatro mil quinientos reales en metálico en pago de un crédito otorgada 
por Gregorio María de Hurtado Roig, como Auditor de Guerra de la Capitanía General de Castilla la Nueva, y Pablo Abejón Calvo, abogado, ambos vecinos de la villa de Madrid, en nombre de la 
comisión de acreedores a la testamentaría concursada de Manuel de Mazarredo Mazarredo, Teniente General de los Ejércitos Nacionales, a favor de Manuel Salvador López Díaz, de la misma vecindad, 
en dicha villa, el veintiocho de septiembre de 1868, ante Vicente Castañeda Diana. Copia expedida a petición del citado Manuel Salvador López Díaz, el mismo día del otorgamiento.

ARA-ARTX 0103/029 Copia manuscrita, en castellano, de ciertas diligencias correspondientes a los autos de interdicto de recobrar propuestos por Domingo Antonio de Arano, vecino de Guernica y Luno, contra Esteban de 
Muruaga, vecino de la anteiglesia de Munguía, sobre la reposición de la posesión del monte “Olbarro”, perteneciente a la casería de “Burgo”, sita en dicha anteiglesia,  en ella, en 1901, ante el Juzgado 
de Primera Instancia de Guernica y Luno.
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ARA-ARTX 0104/001 Copia manuscrita, en castellano, de las capitulaciones matrimoniales de Juan Tomás de Escoiquiz e Inés María de Gondra Villela Arecheta, dadas en Bermeo, el quince de julio de 1686, ante Antonio de 
Urdaibay.

ARA-ARTX 0104/002 Copia manuscritura, en castellano, del contrato matrimonial de Juan Bautista de Zobaran Luzarraga y Antonia Joaquina de Anesagasti Basterrechea, dado en Mundaca, el diecinueve de abril de 1783.
Incluye:
 - Copia de las capitulaciones matrimoniales de Manuel de Zobaran y Josefa de Luzarraga, dadas en Mundaca, el veintiocho de marzo de 1754, ante Gerónimo de Sagarminaga.

ARA-ARTX 0104/003 Diligencias manuscritas, en castellano, del pleito promovido por Manuel de Zobaran, como marido de Josefa de Luzarraga, contra José de Mendezona, todos vecinos de la anteiglesia y puebla de 
Mundaca, sobre perjuicio causado en la venta de la heredad de “Ormabarrieta”, sita en ella, y su restitución con frutos y rentas, en Guernica, en 1761, ante el Teniente General del Señorío.

ARA-ARTX 0104/004 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de donación otorgada por Josefa de Luzarraga, viuda, vecina de la anteiglesia y puebla de Mundaca, a favor de Juan Bautista de Zobaran Luzarraga, de la 
mitad de una huerta y parra pegante a la casa de “Azcarraga”, en dicha anteiglesia, el uno de junio de 1783, ante Santiago de Barandica.

ARA-ARTX 0104/005 Copia manuscrita incompleta, en castellano, de la escritura de venta otorgada por Catalina Teresa y Francisca Ignacia de Arecheta Otuna, viudas respectivamente de Lorenzo de Celaya Basterrechea, y 
Pedro de Ansotegui, vecinas de la anteiglesia y puebla de Mundaca, a favor de José de Arrospide, escribano del número de la merindad de Busturia, vecino de Guernica, de un suelo de casa y 
heredades, por nueve mil cuarenta y cuatro reales de vellón, en dicha puebla, el uno de agosto de 1782, ante José Antonio de Ibarrola.

ARA-ARTX 0104/006 Copia manuscrita incompleta, en castellano, de la escritura de venta otorgada por San Juan de Barrena, vecino de la anteiglesia de Mundaca, a favor de José de Luzarraga, su cuñado, de la casa y 
casería de “Azcarraga”, sita en ella, por diecisiete mil trescientos treinta reales de vellón, en Mundaca, el uno de julio de 1735, ante Gerónimo de Sagarminaga.

ARA-ARTX 0104/007 Diligencias manuscritas, en castellano, del pleito que litiga Ignacia de Basaterrechea, viuda, vecina de la puebla de Mundaca, con Josefa de Luzarraga, también viuda, de la misma vecindad, en [1773?] 
ante el Teniente General del Señorío.

ARA-ARTX 0104/008 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de venta e imposición otorgada por Esteban Hurtado de la Cuadra y María Ortiz de Laya, marido y mujer, como principales, y Bautista Ortiz de Largacha, 
escribano, como su fiador, vecinos del concejo de Güeñes, a favor de Pedro de Hurtado Tavison, Alcalde perpetuo de éste, de un censo de quinientos ducados de principal y veinticinco de réditos 
anuales, en La Cuadra, el cuatro de junio de 1620, ante Lope de Amezaga.

ARA-ARTX 0104/009 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de poder otorgada por Catalina Teresa de Arecheta Otuna, viuda de Lorenzo de Celaya Basterrechea, vecina de la anteiglesia y puebla de Mundaca, a 
favor de Pedro José de Garramiola, diácono beneficiado de Berriatúa, para que la represente en la redención de un censo de doscientos cincuenta ducados de vellón de principal y siete y medio de renta 
anual, en dicha anteiglesia, el uno de septiembre de 1778, ante Juan Bautista de Arriola.

ARA-ARTX 0104/010 Copia manuscrita, en castellano, de las capitulaciones matrimoniales de Juan Cruz de Zobaran Luzarraga, natural de Mundaca, y Josefa Joaquina de Barrenechea Ariznabarreta, natural de Marquina, 
dadas  en Guernica, el veintinueve de abril de 1844, ante José María de Mendiola.

ARA-ARTX 0104/011 Diligencias manuscritas, en castellano, del pleito que litiga Josefa de Luzarraga, vecina de la anteiglesia y puebla de Mundaca, con Ignacia de Basterrechea, de la misma vecindad, en Guernica, en 
[1773], ante el Teniente General del Señorío.

ARA-ARTX 0104/012 Carta manuscrita, en castellano, dirigida por Juan Francisco de Bengoa Llona al sobrino de Juan Bautista de Llona Bengoa, firmada el 23 de abril de 1730.

ARA-ARTX 0104/013 Copia manuscrita incompleta, en castellano, de las diligencias promovidas por Pedro Antonio de Arecheta Otuna, vecino de la anteiglesia y puebla de Mundaca, solicitando copia fehaciente de la 
escritura de donación de las casas y caserías de “Baquera” y “Berachategui”, sitas en dicha anteiglesia, otorgada por Magdalena de Baquera, viuda, vecina que fue de ella, en Guernica, en 1754, ante el 
Teniente General del Señorío.

ARA-ARTX 0104/014 Peticiones manuscritas, en castellano, presentadas ante el Provisor y Vicario del Obispado de Calahorra por Domingo de Basterrechea, présbitero, cura párroco de la anteiglesia de Mundaca, y Juan 
Antonio de Albiz, vecino de la villa de Guernica, como testamentarios de María Ignacia de Arecheta Albiz, firmadas en Guernica y Mundaca, el veinte de enero y veinticuatro de abril respectivamente de 
1808.

ARA-ARTX 0104/015 Diligencias manuscritas, en castellano, del pleito instaurado en el tribunal del Alcalde de Bermeo por José de Llona, como marido de Dominga de Azcarraga, contra José de Azcarraga, su cuñado, sobre 
el pago doscientos ducados procedentes de la dote de la demandante, fechadas en Guernica, el ocho de junio de 1833.
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ARA-ARTX 0104/016 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de venta y cesión otorgada por Manuel Antonio de Zobaran, dueño del vínculo de “Otuna” y Alcalde Presidente de la villa de Guernica, a favor de José de 
Isasi, presbítero y cura párroco de Munguía, de un censo de cien ducados de vellón de principal, situado sobre la casa y pertenecidos de “Fulla”, ubicados en Meñaca y Arrieta, en Munguía, el cinco de 
abril de 1811, ante Felipe Antonio de Gondraondo.

ARA-ARTX 0104/017 Copia manuscrita, en castellano, de las diligencias del juicio verbal promovido por Ramón de Mendiguren, vecino de la anteiglesia de Meñaca, contra Domingo de Elorriaga, vecino de Munguía, sobre 
paga de reales procedentes de diecisiete menos una octava cargas de rama cedua en leña del monte de “Meñacabaso” introducidas en la ferrería de “Meñacabarrena”, a razón de nueve reales cada una, 
en 1848, ante el Alcalde de dicha anteiglesia.

ARA-ARTX 0104/018 Contrato manuscrito, en castellano, otorgado por María Carmen de Ariznabarreta, como mujer de Manuel Antonio de Zobaran, ausente, vecina de la villa de Guernica, de una parte, y José Ramón de 
Bilbao, vecino de Guerricáiz, sobre ajuste y liquidación de las cuentas procedentes de barricas de aguardiante, en dicha villa, el dieciocho de octubre de 1837.

ARA-ARTX 0104/019 Petición manuscrita, en castellano, presentada ante la Diputación General del Señorío de Vizcaya, por José Miguel de Goiri, vecino de la villa de Guernica, solicitando se le provea del documento de 
exención del servicio militar por sus circunstancias personales, en Guernica, en [1836?].

ARA-ARTX 0104/020 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de transacción otorgada por Antonio de Anasagasti, como apoderado de Juan Bautista de Zobaran, su yerno, ausente en La Rioja, de un parte, y Manuel 
Antonio de Zobaran, de la otra, todos vecinos de la puebla de Mundaca, sobre el reparto y división de la casa y pertenecidos de “Azcarraga”, sita en ella, en dicha puebla, el tres de julio de 1783, ante 
Juan Manuel de Frúniz. Copia hecha a petición del citado Juan Bautista de Zobaran.

ARA-ARTX 0104/021 Diligencias manuscritas, en castellano, del expediente de declaración de herederos abintestato de Nicolás Ambrosio de Anitua  Fruniz y Juana de Izaguirre Orbea, marido y mujer, promovido por Diego 
de Anitua Izaguirre, su hijo, vecino de la villa de Guernica, por sí y en nombre de sus hermanos Mariano y Evarista, en 1890, ante el Juzgado de Primera Instancia de Guernica y Luno.

ARA-ARTX 0104/022 Copia mecanografia, en castellano, del fallo de la Audiencia Territorial de Madrid confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de la Universidad de Madrid en los 
autos de menor cuantía promovidos por Miguel de las Peñas Martínez, fontanero, contra Evarista de Anitua Izaguirre, vecina de la villa de Madrid, sobre pago de cantidad, en dicha villa, el 5 de febrero 
de 1932.

ARA-ARTX 0104/023 Documentos mecanografiados, en castellano, relativos a los bienes y herencia que quedaron por fallecimiento de María Ignacia de Gamechogoicoechea Gabicagogeascoa, natural y vecina que fue de 
Ibarranguelua, viuda de Benigno de Arano Zobaran. 
Incluye:

  - Solicitud de liquidación del impuesto de derechos reales de la herencia de María Ignacia de Gamechogoicoechea Gabicagogeascoa, presentada por Ricardo L. de Larrucea Larrinaga, abogado, como 
mandatario de María Dolores, Juana, Agustín, Manuel y María Nieves de Arano Gamechogoicoechea, hijos y herederos de la finada, presentada en Guernica y Luno, el dos de mayo de 1962.

  - Valoración de las heredades, sitas en la vega de Guernica, correspondientes a los herederos de Benigno de Arano Zobaran.

ARA-ARTX 0104/024 Copia mecanografiada, en castellano, de la escritura de mandato o poder general otorgada por Juana de Arano Gamechogoicoechea, mujer de Albano de Jauregui Arano, naturales de Ibarranguelua, 
vecinos de la ciudad de Buenos Aires, a favor de María Ignacia de Gamechogoicoechea Gabicagogeascoa, viuda, vecina de Bilbao, en el Consulado General de España en Buenos Aires, el ocho de julio 
de 1943, ante Félix de Iturriaga, Cónsul adjunto en funciones de notario por delegación del Cónsul General. Copia expedida a petición de la otorgante, el día del otorgamiento.

ARA-ARTX 0104/025 Copia mecanografiada, en castellano, de la escritura de poder general otorgada por Agustín y Manuel de Arano Gamechogoicoechea, contable y estudiante respectivamente, vecinos de la villa de Bilbao, 
a favor de María Ignacia de Gamechogoicoechea Gabicagogeascoa, su madre, viuda, y Jesús García Borreguero, su hermano político, abogado, ambos de la misma vecindad, en Bilbao, el cinco de 
octubre de 1940, ante Joaquín Antuña Montoto. Copia expedida a petición de Agustín de Arano Gamechogoicoechea, en Bilbao, el día siguiente del otorgamiento.

ARA-ARTX 0104/026 Certificado, en castellano, del Registro General de Actos de Última Voluntad sobre el testamento otorgado por Juana de Arano Zobaran, expedido en Madrid, el trece de febrero de 1962.

ARA-ARTX 0104/027 Certificado en extracto manuscrito, en castellano, de inscripción de la defunción de Juana de Arano Zobaran, natural que fue de la villa de Guernica, domiciliada en la de Lequeitio , expedido en el 
Registro Civil de esta última, el veintisiete de enero de 1962.

ARA-ARTX 0104/028 Copias mecanografiadas, en castellano, de tres testamentos abiertos otorgados por Juana de Arano Zobaran, natural de Guernica y Luno, vecina de la villa de Lequeitio, en ésta, el veintitrés de julio de 
1948, el diez de septiembre de 1952 y el catorce de septiembre de 1956, ante Juan Tomás Enciondo.

ARA-ARTX 0104/029 Diligencias mecanografiadas, en castellano, del expediente promovido por Francisco de Arana Gandarias, vecino de la villa de Guernica y Luno,  solicitando concesión de prórroga de cuatro meses en la 
ejecución el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de dicha villa sobre el derribo de un taller mecánico de su propiedad, destinado a carpintería, en dicha villa, en agosto de 1960.
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ARA-ARTX 0104/030 Documentos diversos manuscritos, en castellano, correspondientes al expediente de inventario de los bienes que quedaron por fallecimiento de Miguel Andulla Martínez.
Incluye, entre otros:

  - Correspondencia
  - Copia de la escritura de poder otorgada por Herminia Andulla Ros y Mariano de Anitua Izaguirre, su marido, Teniente Coronel de Infantería de Marina, vecinos de la ciudad de Cartagena, a favor de 

Aquilino Albaladejo, Dionisio Martínez, procuradores, y otros  para que les representen en pleitos y demás asuntos judiciales, en dicha ciudad, el quince de diciembre de 1894, ante Rafael Blanes Serra. 
Copia expedida a petición del otorgante, el día del otorgamiento.

  - Copia de la partida de bautismo de Antonio Andulla Ros, en la iglesia de Santa María de Gracia de la ciudad de Cartagena, el diez de enero de 1871. Copia expedida en dicha ciudad, el quince de 
noviembre de 1888.

ARA-ARTX 0104/031 Cuentas, recibos y escrituras públicas manuscritas, en castellano, referentes a deudas debidas al Cabildo Eclesiástico de la anteiglesia de Ereño y a su iglesia de San Miguel, desde 1672 a 1940.
Incluye relación mecanografiada de los documentos.

ARA-ARTX 0105/001 Diligencias manuscritas, en castellano, del pleito litigado entre los Cabildos Eclesiásticos y beneficiados de Luno y Gernica, sobre cierto enterramiento. 1739 a 1789
Incluye resumen manuscrito de los documentos.

ARA-ARTX 0105/002 Legajo manuscrito, en castellano, que contiene once escrituras de censo. 1664 1765 1770 1779 1822 1823 
Incluye relación mecanografiada con la descripción de las escrituras.

ARA-ARTX 0105/003 Documentación diversa manuscrita, en castellano, archivada temáticamente en sobres con anotaciones referentes a su contenido, procedentes del archivo de José María Olaizola Azkue, bajo los 
epígrafes “Agustín Jauregui” y “Guerra Carlista” .

  - Cartas. 1870 1871 1873 1874 1875 1876 1891 1893
  - Razón de bonos y cantidades recibidas, listas de personas a quienes se dirigió la Diputación de Guiúzcoa en demanda de dinero para el sostenimiento de la guerra, etc. 1873
  - Cuaderno de cuentas de estancias de los hospitales militares de Guipúzcoa. 1873
  - Expropiación de terrenos de José Lui de Echaide en el término municipal de Zumaya: medición, tasación, acuerdo y plano. 1925

ARA-ARTX 0105/004 Documentación diversa manuscrita, en castellano, archivada temáticamente en sobres con anotaciones referentes a su contenido, procedentes del archivo de José María Olaizola Azkue, bajo el epígrafe 
“Ferrocarril Zumarraga-Zumaya (Urola):

  - Expropiación de terrenos de José Luide Echaide y de “Echaide y Cía”, en el término municipal de Zumaya: medición, tasación, acuerdo y plano. 1925
  - Expropiación de terrenos de los señores “Abona, Elorza y Olaizola”, en el término municipal de Zumaya: medición, tasación, acuerdo y plano. 1926

ARA-ARTX 0105/005 Copia manuscrita, en castellano, del testamento otorgado por María Ochoa de Madalangoitia, vecina de la villa de Rigoitia, en ella, el treinta de julio de 1726, ante Roque de Monesterio. Copia expedida 
en dicha villa, el veintiocho de septiembre de 1735, ante el mismo escribano.

ARA-ARTX 0105/006 Legajo manuscrito, en castellano, que contiene el estado de los servicios prestados por el Señorío de Vizcaya a la nación española, desde el año 1248 al de 1848.

ARA-ARTX 0105/007 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de venta otorgada por Domingo de Madariaga, como principal, y José Antonio de Orubeondo, como su fiador, a favor del Cabildo Eclesiástico de la villa de 
Rigoitia, de un censo de de un censo de cien ducados de vellón de principal y tres de renta anual,  fundado por  Juan Silvestre de Guerequiz y Agustín de Madariaga, como testamentarios de María 
Antonia de Erezuma, en dicha villa, el tres de mayo de 1815, ante Martín de Guerequiz. Copia expedida a petición de Juan de Enzura, presbítero, mayordomo colector del citado Cabildo Eclesiástico.
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ARA-ARTX 0105/008 Copia manuscrita, en castellano, de la escritura de redención otorgada por Pedro Pablo de Elorriaga, presbítero beneficiado y cura de las parroquias unidas de "Santa María" y "San Juan" de la villa de 
Guernica , como mayordomo de su Cabildo Eclesiástico,  a favor de Juan de Arrien, vecino de la villa de Rigoitia, como mayordomo secular de su iglesia parroquial, de dos censos de doscientos 
ducados de principal cada uno, en Guernica, el nueve de julio de 1846, ante Francisco Ignacio de Ibieta. Copia expedida ante el mismo escribano.
Incluye:

  - Copia de la escritura de poder otorgada por los miembros de la feligresía de la iglesia parroquial de" Santa María" de la villa de Rigoitia a favor de Juan de Larragan, mayordomo secular de la fábrica de 
dicha iglesia, en la citada villa, el veinte de abril de 1828, ante Francisco Ignacio de Ibieta.

  - Copia de la escritura de venta e imposición otorgada por Juan de Larragn, como apoderado de los vecinos porpietarios  de la feligresía de la iglesia parroquial de Rigoitia, a favor de Miguel María de 
Gortazar Montiano, teniente de navío retirado, vecino de la villa de Guernica, de un censo de doscientos ducados de vellón de principal, al tres por ciento de interés anual, en dicha villa, el cuatro de 
agosto de 1828, ante Francisco Ignacio de Ibieta.

  - Copia de la escritura de poder otorgada por los miembros de la feligresía de la iglesia parroquial de"Santa María" de la villa de Rigoitia a favor de Juan de Larragan, mayordomo secular de la fábrica de 
dicha iglesia, en la citada villa, el diez de agosto de 1828, ante Francisco Javier de Zubiaga.

  - Copia de la escritura de venta e imposición otorgada por Juan de Larragn, como apoderado de los vecinos porpietarios  de la feligresía de la iglesia parroquial de Rigoitia a favor del Cabildo 
Eclesiástico de la villa de Gernica, de un censo de doscientos ducados de vellón de principal, al tres por ciento de renta anual, en dicha villa, el uno de septiembre de 1828, ante Francisco Ignacio de 
Ibieta.

ARA-ARTX 0105/009 Copia manuscrita, en castellano, del codicilo otorgado por Ana de Madariaga, viuda, vecina de la villa de Rigoitia, en ella, el dieciocho de agosto de 1749, ante José de Arriaga. Copia expedida a petición 
de los beneficiados de la iglesia parroquial de dicha villa, el veinte de septiembre de 1749, ante el mismo escribano.
Incluye:

  - Traslado de la escritura de fundación e imposición otorgada por Juan y José de Catalinaga, vecinos de la villa de Rigoitia, a favor de Ana de Madariaga, de un censo de treinta y tres ducados de vellón 
de principal y  once reales de rédito anual, en dicha villa, el nueve de abril de 1744, ante Roque de Monesterio.

ARA-ARTX 0105/010 Traslado manuscrito, en castellano, de las diligencias derivadas de la Provisión Real dada en Madrid,  el veinticinco de abril de 1801, en los autos que litiga María de Belendiz Irazabal , vecina de Luno, 
con Ramón de Ibarra Rojas, Conde de Mora, vecino de Madrid, y otros, en Bilbao, en 1801, ante el Corregidor de Vizcaya. Traslado hecho a petición de Juan Domingo de Leaniz Barrutia, vecino del valle 
de Aramayona, en Ochandiano, el veinticinco de mayo de 1801, ante Juan Martín de Berastegui.

ARA-ARTX 0106/001 Diligencias manuscritas, en castellano, del sumario instruido contra los instigadores y encubridores de armas de la villa de Azpeitia en la sublevación carlista de 29 de agosto de 1870.

ARA-ARTX 0106/002 Cartas, informes y otros documentos manuscritos, en castellano, relativos a las luchas políticas originadas en Tolosa y Azpeitia con motivo de las elecciones a Diputados a Cortes y la radicalización del 
partido integrista católico. 1891 a 1898.

ARA-ARTX 0106/003 Sumario manuscrito, en castellano, instruido por Eugenio de Albarado, caballero de la Orden de Santiago, Coronel de los Reales Ejércitos de Su Majestad y Comandante de un convoy en expedición a la 
Guayana, contra los tripulantes de una canoa, sobre comercio ilícito y decomiso de tres tortugas, una olla de hierro y otros efectos, en el puerto de Hunare, en 1754.

ARA-ARTX 0106/004 Listados manuscritos, en castellano,  de los vecinos que han recibido solares de casas y tierras de José de Iturriaga, caballero de la Orden de Santiago, Jefe de Escuadra de la Real Armada y 
Comandante General de Poblaciones y todo el río Orinoco, fechados en tres de marzo de 1767.

ARA-ARTX 0106/005 Cartas manuscritas, en castellano, dirigidas a José de Iturriaga por Eugenio de Albarado. 1755 1757 1759

ARA-ARTX 0106/006 Cartas manuscritas, en castellano, dirigidas a José de Iturriaga por José de Solano.  1755 1757 1758 1759 1760 1765 1766

ARA-ARTX 0106/007 Cartas manuscritas, en castellano, dirigidas a José de Iturriaga por Jacobo de Berbejal. 1747

ARA-ARTX 0106/008 Cartas manuscritas, en castellano, dirigidas a José de Iturriaga por Ignacio Milhau Marabal. 1757

ARA-ARTX 0106/009 Cartas manuscritas, en castellano, dirigidas a José de Iturriaga por Gaspar de Salaberria.  1759  1760 1763 1764

ARA-ARTX 0106/010 Cartas manuscritas, en castellano, dirigidas a José de Iturriaga por por su amigoTabares, Ignacio Zubimendi , José González y Gregorio Espinosa de los Monteros. 1729 1745 1746

ARA-ARTX 0106/011 Árbol genealógico manuscrito, en castellano, de los descendientes de Gómez González de Butrón y Múgica y María Luisa Manrique y Lara. Sin fecha.
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ARA-ARTX 0106/012 Títulos de acciones y obligaciones hipotecarias, cartas, títulos académicos y otros documentos, en castellano, pertenecientes a Diego de Anitua Izaguirre.  1877 1879 1881 1883 1889 1897 1901 1907 
1919

ARA-ARTX 0106/013 Notas manuscritas y mecanografiadas del balance de comprobación de los libros de la testamentaría del finado Domingo de Arano. 1909
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