Archivos de estado y comunales de la Lombardía
Recordemos que estas provincias son: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova,
Milano, Pavia, Sondrio y Varese.
Hemos explicado en otro sector de la página, existen dos motores de búsqueda para conocer el
patrimonio documental de los archivos de estado italianos. Ver detalles.
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 /
¿ TIENE SITIO WEB ?
PROVINCIA
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BERGAMO
Si - VER

SIAS y en la GUIDA

BRESCIA

Si, con escasa información VER

Solamente en la GUIDA

COMO

Si - VER

SIAS y en la GUIDA

CREMONA

SI - VER

SIAS y en la GUIDA

LECCO

Si, con escasa información VER

Provincia formada en 1992 su patrimonio se encuentra
en Como y Bergamo entre otras, buscar en SIAS y
GUIDA usando la palabra clave LECCO

LODI

Si, con escasa información VER

Provincia formada en 1992 su patrimonio se encuentra
en Milano y Cremona entre otras, buscar en SIAS y
GUIDA usando la palabra clave LECCO

MANTOVA

SI - VER
Solamente en la GUIDA
También ofrece la posibilidad
de consultar el indice de listas
de leva on-line - VER

MILANO

SI - VER

En la GUIDA – También tiene una Guía on-line
actualizada en su propio website (re-inventariado del
archivo) - VER
Ejemplo: Documentación conservada en el Archivo de
Estado de Milano proveniente de los distritos
militares, en formato PDF, detalle de las listas de
leva y ruoli matircolari que ese archivo conserva. VER
Nota: Parte de las Listas de Leva de la comuna de
Milano se conservan en el Archivio Storico Civico de la
comuna.

PAVIA

Si, con escasa información VER

Solamente en la GUIDA

SONDRIO

Si, con escasa información VER

Solamente en la GUIDA

DESCRIPCION PATRIMONIO

ARCHIVO /
PROVINCIA
VARESE

¿ TIENE SITIO WEB ?
Si - VER

DESCRIPCION PATRIMONIO
Solamente en la GUIDA

Archivos Comunales - Proyecto Lombardia Beni Culturali
Desde hace algunos años se está realizando un re-ordenamiento y re-inventariado de los fondos
documentales conservados en numerosos archivos comunales de las provincias comprendidas en la
región
Lombardía.
Lombardia Beni Culturali es el nuevo portal del patrimonio cultural de la región Lombardía (en fase
BETA, de prueba) y contiene el catálogo de los documentos históricos y culturales conservados en los
distintos archivos comunales y de estado de la región. Es un proyecto de la región junto a otras
instituciones
como
la
Universidad
de
Pavia.
Este trabajo ha permitido detectar una variedad y riqueza de fondos conservados en archivos
comunales que hasta la actualidad casi no se conocían. Así, nos encontramos con que muchas
comunas conservan en sus archivos históricos listas de leva, ruoli matricolari, censos (ejemplo: fogli
di
famiglia
eliminati
=
hojas
de
familia
eliminadas),
etc.
Volviendo al caso de los Registros de Leva de la provincia de Bergamo, en el portal Lombardia Beni
Culturali encontramos al menos dos comunas (si no son màs) de esta provincia que conservan listas
de leva o ruoli matricolari en sus archivos comunales, estas comunas son: Mozzo y Songavazzo.
Como ejemplo de la variedad de registros identificados y re-inventariados podemos mencionar, en
relación siempre a las listas de leva:
Relato sobre los desertores y refractarios (1812)
Trato de los desertores
(1859)
Exención del servicio militar (1860)
Lista de conscriptos (1862 - 1863)
Lista de los participantes en las campañas de guerra (1866 - 1867)
Certificado de inscripción en el ruolo militares
Listas nominales anuales de los nacidos para su reclutamiento
Folletos extraídos por los registros bautismales.
Claro que esta variedad de documentación depende de cada archivo comunal.
Para ver el listado de archivos comunales inventariados (Soggetti conservatori) ingresar en
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-conservatori/
Click aquí para ver la presentación sobre este nuevo portal, su patrimonio y forma de consultarlo.
Ejemplos:
Detalle de algunos documentos conservados en archivos comunales de las provincias de la Lombardía.

• Escribiendo en el buscador la palabra clave Leva
• Palabra clave Militare
• Palabra clave Anagrafe (incluye algunos “anagrafes parroquiales”)
• Palabra clave censimento
• Buscando por palabra clave popolazione
• Palabra clave fogli

