Archivos de estado y comunales del Lazio
Las provincias que integran la región del Lazio son Frosinone, Latina, Rieti, Roma y Viterbo.
En este cuadro se detallan las opciones para consultar el catálogo del patrimonio inventariado de
estos archivos de estado. Recordemos que existen dos motores de búsqueda que nos ofrecen
información sobre el patrimonio cultural de los archivos estatales de las provincias del Lazio, estos
son la GUIDA y el SIAS. Ver más detalles.
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
VITERBO
FROSINONE
LATINA
RIETI

DESCRIPCION PATRIMONIO
SIAS y en la GUIDA
SIAS y en la GUIDA
SIAS y en la GUIDA
SIAS
En la GUIDA. También tiene un motor de búsqueda propio. Además, a

ROMA

través de los proyectos IMAGO I e IMAGO II es posible ver documentos
antiguos digitalizados (Catastro Alessandrino, por ejemplo)

Archivos Comunales - Proyecto RinASCo
La Soprintendenza Archivistica per il Lazio, en el ejercicio de sus funciones de tutela, salvaguardia
y valorización del patrimonio documentario de los entes públicos territoriales, ha llevado a cabo en
los últimos 20 años, gracias a la colaboración con la Región Lacio, los trabajos de reordenamiento y
re-inventariado de un conspicuo número de archivos históricos municipales de las 5 provincias del
Lacio.
A partir del 2003 se ha puesto en línea el proyecto RInASCo que se propone la recuperación de los
inventarios de los archivos históricos municipales, y la normalización de los instrumentos de
búsqueda (que fueron redactados en tiempos diferentes, con operadores y criterios diferentes) y su
visualización en red. Un motor de búsqueda además permite investigar en los inventarios disponibles
mediante una búsqueda libre o guiada.
En este proceso se localizaron documentos muy importantes para la búsqueda genealógica
conservados en archivos comunales: documentos militares, censos, etc.
Algunas comunas, no obstante, han colocado el inventario de su patrimonio en el proyecto SIUSA.

