Archivos de estado y comunales de la Emilia Romagna
Como se ha explicado en otro sector de la página, existen dos motores de búsqueda para conocer el
patrimonio documental de los archivos de estado italianos, que nos brindan diferentes detalles. Ver
más información.
El siguiente cuadro indica en qué portales podemos consultar sobre el patrimonio documental de los
archivos de estado de las provincias de la Lombardía.
Recordemos que es importante utilizar estas herramientas puesto que el documento que buscamos
puede estar en el archivo de estado de una provincia diferente a aquella donde residía nuestro
antepasado.
ARCHIVO / PROVINCIA

¿ TIENE SITIO WEB ?

Rimini

VER

Bologna

Ferrara

VER

VER

DESCRIPCION PATRIMONIO
SIAS y en la GUIDA
Provincia formada en 1992 su patrimonio se
encuentra en archivos de estado de otras
provincias, buscar en SIAS y GUIDA.
SIAS y en la GUIDA - También tiene su
propio motor de búsqueda. En el Archivo de
estado de Bologna, se conservan
documentos importantes, como listas de
Leva y Ruolo Matricolare de otras provincias
de la región.
SIAS y en la GUIDA
Nota: el SIA.Fe (Sistema informativo
Archivistico Ferrarese) permite buscar en su
portal información sobre el patrimonio
documental que se conserva en algunos
archivos comunales de la provincia. Se
consulta colocando la palabra clave que nos
interesa (leva, censimento, emigrazione,
etc.) en el casillero de búsqueda.
SIAS y en la GUIDA

Forlì-Cesena

VER

Modena

VER

Parma

VER

Piacenza

VER

Ravenna

VER

Reggio Emilia

VER

Provincia formada en 1992 su patrimonio se
encuentra en archivos de estado de otras
provincias, buscar en SIAS y GUIDA.
En la GUIDA
En la GUIDA - También ofrece un inventario
on-line en su sitio web.
SIAS y en la GUIDA
SIAS y en la GUIDA
En la GUIDA

Archivos comunales - Proyecto IBC Archivi
IBC Archivi es una iniciativa del Istituto per i beni culturali de la Región Emilia-Romagna, desarrollada

por el Soprintendenza per i beni librari e documentari, cuya finalidad es la creación, gestión y
publicación en red de información sobre los archivos históricos emiliano-romagnoli y a los institutos y
a entes que los conservan
Al igual que los proyectos de la Lombardía y el Lazio, este trabajo enumera archivos valiosos para la
búsqueda genealógica que por alguna razón no fueron depositados en los archivos de estado, como
listas de leva, censos, etc.
Con la opción ACCEDI del menú a la derecha puedes consultar información a nivel regional sobre los
archivos ("Quale documentazione si conserva? = Qué documentación se conserva?"), sobre los sujetos
productores (que entes, familias o personas en el curso de su historia produjeron la documentación) y
sobre los sujetos conservadores (dónde se conserva la documentación y como acceder a la misma?).
Seleccionando la opción Inventari online es posible acceder directamente a la consulta de las
descripciones archivísticas disponibles, efectuar búsquedas sobre grupos de archivos, navegar en las
estructuras de los fondos archivísticos.
En la opción ACCEDI PER PROVINCIA se accede directamente a la lista de los sujetos conservadores
censados, por provincia.
De este modo podrás comprobar si se conservan archivos de tu interés y evaluar la posibilidad de
solicitar copias.

