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Si tienes pensado viajar a Italia, o si ya estás familiarizado con la genealogía y la forma en que se
organizan los archivos italianos, en este portal encontrarás información sobre documentos que se
conservan fuera de los archivos de estado italianos y que pueden contener datos de nuestros
antepasados.
¿Qué es SIUSA?
SIUSA es el Sistema Informativo Unificado para las Superintendencias Archivísticas. En Italia las
Sopraintendenze Archivistiche tienen a su cargo la vigilancia y tutela de registros que se encuentran
fuera de los archivos de estado italianos incluyendo archivos privados, de instituciones, entes,
comunales, etc.
SIUSA ( http://siusa.archivi.beniculturali.it/ ) es un portal para la consulta y búsqueda del
patrimonio archivístico no estatal, público y privado, que se conserva fuera de los Archivos de
Estado.
Este portal ofrece la posibilidad de consultar el patrimonio de algunos archivos históricos comunales
de varias provincias, entre ellas:
• Ancona, Enna, Genova, La Spezia, Pesaro y Urbino, Pordenone, Potenza,
Reggio Calabria, Rieti, Rovigo, Sardegna, Savona, Trieste, Venezia, y
más ....
En este proyecto intervienen archivos y Sopraintendenze de varias regiones, incluso algunos archivos
de la región Lazio, que tiene su propio proyecto en relación a los archivos comunales.
Importante:
En este portal no encontraremos bases de datos con nombres de personas o documentos
digitalizados, sino que la información que proporciona es el detalle del patrimonio del archivo
correspondiente (comunal, etc.). Así, conociendo el patrimonio de ese archivo, podemos escribir al
mismo pidiendo información o bien agendar una visita al archivo en caso de que tengamos la
oportunidad de viajar a Italia.
Estos archivos conservan documentos que no fueron enviados al archivo de estado de la provincia
correspondiente, por ejemplo: listas de leva preliminares (las que luego las comunas enviarían al
Consejo de leva de la provincia), documentos del anagrafe, etc.
Muchos archivos comunales han cedido su patrimonio al archivo de estado, otros han sido destruidos
por problemas climáticos (aluviones, por ej.) o conflictos bélicos.
Pasos a seguir:

1. Buscar en el portal SIUSA, si existe alguna documentación de la zona donde nacieron y/o

vivieron nuestros antepasados.La url de esta página es http://siusa.archivi.beniculturali.it/
2. Buscar colocando en el buscador palabras claves referidas a documentos italianos importantes
para la genealogía, tales como: leva (registros militares), censimento (censo), anagrafe,
nascita (nacimiento), matrimonio, morte.
3. Si encontramos que en algún archivo de esa zona existe información interesante, podemos
escribir al archivo solicitando copia de la misma.
En Genealogía y Apellidos de Italia encontrarán:
• Indicaciones para localizar una biblioteca o archivo comunal --> Ingresar aquí
• Indicaciones para realizar el pedido de documentación --> Ingresar aquí
• Modelo de carta para pedir la información --> Ingresar aquí

Crecimiento del sitio
Cuando publiqué esta nota, en Junio de 2009 encontrábamos en el Proyecto SIUSA 4209 resultados al
buscar por la palabra clave leva, en la actualidad la búsqueda arroja 5527 resultados, lo cual
demuestra que nuevas comunas están agregando el inventario de sus archivos.

