
Documentos Militares Italianos 

Un e-book de https://ancestrositalianos.com

Una guía para solicitar la documentación militar de tu antepasado

Documentos Militares Italianos – Una guía para solicitar la documentación militar de tu antepasado

Prof. Daniela Massolo – Septiembre 2021 – https://ancestrositalianos.com 1



 

Índice 
 
Documentos Militares Italianos ............................................................................................................................................................ 3 

Acerca del servicio militar obligatorio ................................................................................................................................................ 4 

Importancia de los documentos militares en la genealogía............................................................................................................... 5 

La conscripción obligatoria en Italia .................................................................................................................................................. 5 

El servicio militar antes de la Unificación italiana .............................................................................................................................. 6 

La Leva en el Reino del Piemonte y Cerdeña ............................................................................................................................... 7 

La Leva en el Reino de las Dos Sicilias ........................................................................................................................................ 8 

La Leva en el Veneto y la Lombardia ............................................................................................................................................ 9 

La Leva en las regiones de Trentino-Alto Adige y Friuli-Venezia Giulia ...................................................................................... 11 

La Leva en la Toscana ................................................................................................................................................................ 12 

El ejército en los Estados Pontificios ........................................................................................................................................... 13 

El servicio militar después de la Unificación italiana ....................................................................................................................... 14 

Etapas del reclutamiento militar ...................................................................................................................................................... 15 

Primera etapa: Listas de Leva preliminares y Estrazione ............................................................................................................ 15 

Segunda etapa: Consejo de Leva del Circondario ...................................................................................................................... 17 

Reforma del año 1923 ................................................................................................................................................................. 18 

El Consiglio di Leva ........................................................................................................................................................................ 18 

Condiciones ante la leva ............................................................................................................................................................. 18 

El servicio militar en la vida de nuestros ancestros ........................................................................................................................ 20 

Llamado a la leva: ruptura entre la adolescencia y la edad adulta .............................................................................................. 20 

Cábalas y supersticiones durante el sorteo ................................................................................................................................. 20 

La Fiesta de Leva ........................................................................................................................................................................ 21 

Tres Categorías en el ejército italiano ............................................................................................................................................. 22 

Documentos Militares Italianos – Una guía para solicitar la documentación militar de tu antepasado

Prof. Daniela Massolo – Septiembre 2021 – https://ancestrositalianos.com 2



Primera categoría: Milicia permanente. ....................................................................................................................................... 22 

Segunda categoría: Milicia móvil. ................................................................................................................................................ 23 

Tercera categoría: Milicia provincial ............................................................................................................................................ 23 

Duración del servicio militar ............................................................................................................................................................ 24 

La milicia comunal .......................................................................................................................................................................... 25 

Los Distritos Militares ...................................................................................................................................................................... 25 

Liste di Leva, Ruoli y Fogli Matricolari ............................................................................................................................................ 26 

Archivos de los Uffici di Leva — Serie Liste di Leva ..................................................................................................................... 26 

Archivos de los Distritos Militares - Serie Ruoli Matricolari Militari .............................................................................................. 27 

Archivos de los repartos militares — Serie Fogli Matricolari ......................................................................................................... 28 

Tipos de formularios sobre los que se completaban los ruoli matricolari .................................................................................... 29 

¿Son confiables los datos del foglio y del ruolo matricolare? .......................................................................................................... 37 

Servicio militar y emigración ........................................................................................................................................................... 37 

Otros documentos militares ............................................................................................................................................................ 39 

Foglio di congedo (congedo assoluto, illimitato y provvisorio)..................................................................................................... 39 

Ruoli Matricolari realizados por las comunas .............................................................................................................................. 41 

Listas de leva comunales ............................................................................................................................................................ 42 

Registri sommari delle decisioni del Consiglio di leva ................................................................................................................. 43 

Esito di leva ................................................................................................................................................................................. 44 

Ruolini ......................................................................................................................................................................................... 44 

Cuadro Esquemático: Cuerpos, Armas y Repartos ........................................................................................................................ 45 

Servicio Militar en la Marina — Leva di Mare ................................................................................................................................... 46 

La Amnistía de 1919 ....................................................................................................................................................................... 47 

Llamados a las armas en Argentina................................................................................................................................................ 48 

¿Cómo obtener una copia de estos documentos? .......................................................................................................................... 49 

Solicitar Liste di Leva o Ruoli Matricolari ........................................................................................................................................ 49 

Documentos Militares Italianos – Una guía para solicitar la documentación militar de tu antepasado

Prof. Daniela Massolo – Septiembre 2021 – https://ancestrositalianos.com 3



Realizando el pedido ................................................................................................................................................................... 51 

Instrucciones para adaptar la nota a nuestro pedido. .................................................................................................................. 51 

Modelo de Carta .......................................................................................................................................................................... 51 

Solicitando otro tipo de registros militares ................................................................................................................................... 53 

Solicitar Foglio matricolare .......................................................................................................................................................... 53 

Registros digitalizados .................................................................................................................................................................... 53 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos Militares Italianos – Una guía para solicitar la documentación militar de tu antepasado

Prof. Daniela Massolo – Septiembre 2021 – https://ancestrositalianos.com 4



 

 

Documentos Militares Italianos 

Acerca del servicio militar obligatorio 

En su libro Naja. Storia del servizio di leva in Italia14, Domenico Quirico realiza una serie de comentarios que nos permiten 

conocer un poco más sobre la época en que vivieron nuestros antepasados. Estos comentarios nos permiten construir el marco 

histórico en el que se generó una serie de documentos importantísimos para la búsqueda genealógica. Naja es el nombre con que 

vulgarmente se conoce a la conscripción obligatoria. Quirico afirma que desde hace más de un siglo pesa sobre el ejército italiano 

una creencia errónea pero fundamental: la creencia de que los fines para los que fue creada, organizada y se ha reformado varias 

veces la conscripción obligatoria fueron defender la nación y ganar la guerra. En realidad, la institución del servicio militar obligatorio, 

pone de manifiesto otro efecto, menos evidente pero quizá más importante: la formación de una identidad italiana. 

Fue el ejército quien realizó concretamente la unificación lingüística, cultural y social de los súbditos de una nación que, 

fatigosamente, se abría camino entre la agitación de la revolución y los intereses dinásticos y que se asemejaba más que nada a un 

collage de numerosos municipalismos, donde serpenteaban las divisiones y la envidia de clase, herencia en parte de la mentalidad 

feudal. Para modelar la nueva Italia la conscripción se convirtió en una herramienta mucho más efectiva que otras instituciones, como 

la escuela, los partidos políticos y los sindicatos. Sigue comentando Quirico que la naja, verdadero ritual de paso de la juventud a la 

edad adulta, arrancó generaciones de niños de los estrechos horizontes del campo y de la provincia.  

Fue a través del servicio militar que millones de italianos salieron del horizonte circunscrito a un valle montañoso o de pocos 

kilómetros cuadrados, se desprendieron de la inmutable rigidez de la familia patriarcal con sus ritos y obediencias. Les enseñó, aunque 

sea brevemente, a leer y escribir, brindándoles otra herramienta de comunicación aparte del dialecto, el italiano. Los habituó a una 

alimentación completa, integró en la nación en primer lugar a la gran masa de campesinos, y después a los trabajadores y habitantes 

de las ciudades, corrigiendo con puño de hierro la rebelión anárquica y socialista. Durante el servicio militar los jóvenes se enfrentaron 

con la política. 

No fueron las guerras, que no faltaron, las que construyeron la italianidad con sus defectos y sus virtudes: fueron los meses 

14 DOMENICO QUIRICO, Naja. Storia del servizio di leva in Italia, Milano: Mondadori, 2008, 257p. 
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pasados en los cuarteles, los ritos casi maníacos de la instrucción militar, en las relaciones con los sargentos y oficiales, en las salidas 

libres y en los castigos, los que dieron forma al carácter nacional italiano. El cuartel, en vez de lugar de entrenamiento militar, parece 

ser el lugar en el que se “hizo a los italianos”, incluyendo a los que evitaron el servicio militar, a los riformati, a las mujeres, madres, 

novias, esposas y amantes, que han vivido de cerca las aventuras y desventuras de la gente de los reclutas.244 

Concluye Quirico que si bien los soldados italianos no han sido particularmente inclinados a enfrentar al enemigo sin miedo, 

y a través de la historia demostraron sobre todo una vocación a las retiradas y derrotas inmemorables, contribuyendo a difundir la 

imagen de que los italianos son un pueblo cobarde y alérgico al militarismo; gracias al servicio militar fueron capaces de avanzar y 

forjar, en lo bueno y en lo malo, el carácter nacional. Desaparecida la naja con la abolición del servicio militar obligatorio, permanece 

en la memoria de millones de italianos. 

Importancia de los documentos militares en la genealogía 

En idioma italiano (y también en español), se conoce con el nombre de leva a todas las operaciones de reclutamiento de la 

población para servir en el ejército. Los documentos relacionados con el servicio militar italiano tienen una gran importancia en la 

búsqueda genealógica y en la gestión de la documentación para tramitar la ciudadanía italiana. Muchas veces, cuando nos lanzamos 

a la búsqueda de nuestro antepasado italiano nos falta conocer un dato fundamental: la comuna (la localidad) donde este abuelo 

nació y en los documentos militares podemos encontrar ese dato tan preciado. 

En la actualidad se suman los archivos de estado que indexan o digitalizan estos registros, porque conocen la importancia de 

los mismos. La particularidad de estos registros es que se generaban a nivel de las provincias ya sea por año o clase a la que 

pertenecían los jóvenes. Por lo tanto, si conocemos el año de nacimiento (o con una aproximación de unos 5 años), la provincia donde 

nació y los datos de los padres de nuestro antepasado, podemos solicitar, en algunos casos, una copia de estos documentos y 

encontrar el dato muchas veces desconocido: el nombre de la comuna donde nació. Y más aún, si el antepasado que estás buscando, 

del cual no conocemos su lugar de nacimiento, tenía un hermano varón, buscando los documentos militares de ese hermano 

encontraremos referencias importantes. 

La conscripción obligatoria en Italia 

Las raíces del servicio militar en Italia datan de las primeras décadas del Siglo XVI, cuando fue implementada en Florencia y en 

la Serenísima República de Venecia. Posteriormente, en la segunda mitad del Siglo XVI la leva fue suprimida. El servicio militar sólo 

tuvo éxito en los dominios de los Savoia, en el Reino del Piemonte y Cerdeña, contribuyendo a que las fuerzas armadas sardas fueran 
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el único instrumento político-militar utilizado en la construcción de la Independencia y la Unificación Italiana. 

La creación de los registros civiles en Italia no fue la única innovación administrativa que Napoleón introdujo cuando se auto-

coronó como rey de Italia en 1805. El reclutamiento obligatorio fue introducido en Francia en el período revolucionario, la primera 

ley orgánica sobre el alistamiento militar fue aprobada en 1798. Antes de esa fecha los ejércitos estaban formados por voluntarios y 

de tanto en tanto, cuando se producía una urgencia, se realizaba algún reclutamiento obligatorio. 

Las guerras imperiales francesas se caracterizaron por la creciente sed de tropas. Un decreto del mes de marzo de 1818 

proveyó las bases para la creación de las leyes sobre el alistamiento en la mayor parte de los estados europeos, incluidos aquellos 

que formaban parte de la actual Italia. Según datos oficiales (no siempre exactamente reales) las guerras napoleónicas, primero 

republicanas, luego imperiales, costaron al menos dos millones de muertos a una Europa, que en esa época contaba con unos 57 

millones de habitantes. De estos dos millones, al menos un par de centenas de miles fueron italianos, caídos en un primer momento 

en la tentativa de oponerse a la invasión del 1796 y en las siguientes crueles represiones a base de fusilamientos masivos, incendios 

y saqueos de países enteros. A esto se sumó la participación forzada mediante el “odiadísimo” reclutamiento obligatorio. 

Estableceremos dos períodos de tiempo en el análisis de los documentos militares generados en Italia y veremos las 

posibilidades que tenemos de acceder a los mismos. Aclarando, como siempre, que día a día nuevos archivos se examinan y nuevos 

registros salen a la luz. Estos dos períodos están delimitados por un acontecimiento histórico: la Unificación Italiana. Veremos entonces 

cómo se formaban los ejércitos de los estados preunitarios. 

El servicio militar antes de la Unificación italiana 

En 1812 fueron difundidas instrucciones precisas en relación a los procedimientos para el alistamiento del ejército en el Reino 

de Italia Napoleónico: la administración municipal realizó listas en que fueron inscritos todos los jóvenes entre los veinte y los 

veinticinco años. De las mismas se extrajeron los hombres necesarios para completar la armada. Los reclutados debían prestar 

servicio por un período de cuatro años. Es posible encontrar registros militares de aquellos soldados italianos reclutados por el 
ejército francés.

Después de expulsar a las tropas francesas del territorio italiano, muchos estados italianos pre-unitarios mantuvieron la ley 

del servicio militar obligatorio y las comunas italianas continuaron con su función de realizar la listas de jóvenes residentes en la 

misma que estaban en condiciones de realizar el servicio militar.15 

15L'Italia militare: rassegna mensile, Volume 1 [en línea] Firenze: Ufficio dell'Italia militare, 1864 [citado 12 Noviembre de 2011]. Disponible en Internet en Google Ebooks 

http://www.books.google.com 
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La Leva en el Reino del Piemonte y Cerdeña 

Los regimientos provinciales del Piemonte (sabaudo), eran una de las más famosas milicias europeas del antiguo régimen y, 

según algunos estudiosos, las mejores en Italia. Creadas en 1713 como estructura permanente y con una fuerza de 7.200 hombres, 

fueron un derivación de las milicias saboyanas, piamontesa, nizardas, valdenses y aostanas que desde 1703 a 1706, durante la guerra 

de sucesión española, habían reunido más de 30.000 combatientes. Reforzada y reorganizada en 1774, la milicia provincial tuvo una 

importancia cada vez mayor y eran vistas con desconfianza por el ejército francés. A pesar de la dificultad para reclutar tropas 

voluntarias, el gobierno evitó crear una conscripción forzosa, alentando el reclutamiento voluntario mediante la concesión de algunos 

privilegios. 

La Repubblica Piemontese nació durante la época napoleónica, como resultado de las conquistas de Napoleón en la península 

italiana. Entre otros objetivos Napoleón quería dominar los pasos alpinos y comenzó con un trabajo de asimilación de Piamonte a 

Francia. El 28 de abril 1796 con el armisticio Cherasco Vittorio Amedeo III de Saboya se vio obligado a ceder Saboya y Niza a Francia 

y también todas las fortalezas. Esta República tuvo una corta vida (1802 - 1805). En 1805, a raíz de la proclamación de Napoleón como 

Emperador de los franceses, todo el territorio italiano pasaría a ser una monarquía. Napoleón se convirtió en su rey y el territorio se 

denominó Reino de Italia. 

En Octubre de 1802 se extendieron al Piemonte de las leyes francesas sobre el servicio militar obligatorio ordenando una leva 

de 8000 reclutas. Como el Piemonte estaba acostumbrado a los reclutamientos (aunque no forzosos), la introducción del servicio 

militar obligatorio no fue tan traumática como había resultado ser 5 años antes en Francia. En teoría el servicio militar duraba menos 

tiempo, 5 años en lugar de 20, pero la ferma podía ser prolongada indefinidamente en tiempos de guerra.16 Desde 1802 hasta 1815, 

año tras año, se reclutaba a nuevos grupos de soldados, en función de las exigencias de las guerras napoleónicas. Expulsados los 

franceses y reconstituido el Reino del Piemonte se procedió en un primer momento a la abolición de la conscripción por considerarla 

una “odiosa imposición napoleónica”, pero meses más tarde se restauró el sistema, en virtud de la necesidad que el estado tenía de 

contar con un ejército sólido.17 

Finalmente, en Marzo de 1854 la Ley N° 1676 instituía el servicio militar obligatorio en el Reino del Piemonte y Cerdeña. Por 

todo esto, es posible encontrar en los archivos de estado italianos, listas de leva que datan de esta época: 1802 (Saluzzo, Cuneo) 1792 

16VIRGILIO ILARI Y PIERO CROCIANI, La coscrizione napoleonica nei dipartimenti italiani dell'impero (“au dela des Alpes”) 1802-1814 [en línea] 2010 [citada 12 de diciembre de 

2013] . Disponible Opensource en www.archive.org. 

17 FILIPPO CESARE COPPOLA, l'esercito piemontese e Napoleone [en línea] Milano: Universita' Cattolica Del Sacro Cuore Di Milano, Facolta Di Scienze Politiche, 2002-2003 

[citada 10 de Octubre de 2013] Disponible en Internet en http://www.vivant.it/pagine/le_tesi/tesi_Coppola.pdf 
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(Alessandria y Cuneo). 

La Leva en el Reino de las Dos Sicilias 

Joaquín o Joachim Murat fue un noble y militar francés al servicio de su cuñado Napoleón que fue rey de Nápoles entre 1808 

y 1815. Durante su reinado, en 1810, se introdujo el reclutamiento obligatorio. En 1814, con la expulsión de los franceses (momento 

histórico conocido como la Restauración), se abolió la conscripción y se requirió la cantidad de 3 voluntarios por cada 2000 habitantes, 

el servicio duraba 5 años para la infantería y 9 para caballería. Posteriormente, una ley de febrero de 1823 reestableció la conscripción 

para los varones entre 18 y 25 años. 

Son numerosas las publicaciones históricas que indican que el Reino de las Dos Sicilias era la tercera potencia industrial antes 

de la Unificación y que contaba con un aparato militar de gran respeto. La mala fama que se ganó este aparato militar se debe a la 

corruptibilidad del personal militar de alto rango, que durante el avance de los camisas rojas de Garibaldi prefirieron retirarse en lugar 

de luchar, sabiendo que pronto se integrarían en el ejército de un país más grande territorialmente. Sobre el valor de los soldados 

existe otra opinión, no es casualidad que el diario francés “Le Moniteur” publicó una caricatura de un soldado y un oficial del ejercito 

duosiciliano. El soldado tenía la cabeza de un león y el oficial la cabeza de un asno. 

El gobernante que más contribuyó a la formación de un ejército fuerte y preparado fue Fernando II de Borbón que al asumir 

el trono en 1830 mostró un fuerte temperamento. Fernando buscó los servicios de los oficiales que sirvieron bajo el régimen de 

Murat, reconociendo su preparación y experiencia. Con las reformas que realizara, en 1859 el ejército del reino se articulaba sobre la 

leva. Se cambió la duración de las levas: cinco años "bajo bandera" más otros cinco años en la reserva para la infantería, ocho años 

en la artillería, la caballería y la policía, pero con licenciamiento definitivo después de este período. 

El rey establecía año a años el número de conscriptos y que eran elegidos mediante sorteo realizado en las comunas del reino, 

entre los jóvenes que comprendían los 18 a 25 años de edad. Después eran enviados a la capital de la provincia de pertenencia para 

el examen de idoneidad y sucesivamente eran enviados a los repartos para realizar un adiestramiento de seis meses. Fueron excluidos 

de la exigencia de la leva los distritos marítimos de Ponza e Ischia, cuyos hombres estaban destinados a cubrir los cupos requeridos 

por la armada real. Por un antiguo privilegio, los súbditos de Sicilia no estaban sujetos al servicio militar obligatorio. Sin embargo, 

alrededor de 12.000 sicilianos servían en el ejército, en calidad de voluntarios. 

Además de la leva, existía la posibilidad de prestar servicio voluntario durante ocho años para los ciudadanos del estado y 

cuatro años para los extranjeros. El alistamiento voluntario y la extensión de la ferma absorbían un gran número de aspirantes, por lo 
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que la demanda de reclutas fue muy baja.18 

La Leva en el Veneto y la Lombardia 

Después de la caída de Napoleón, con una Sovrana Patente del 07 de abril de 1815, la Lombardia y el Veneto fueron unidos 

para formar un reino que se llamó Regno Lombardo Veneto, dependiente del Imperio Austriaco. Quedaron exceptuados Novara, 

que volvió a pertenecer al Reino del Piemonte, y el Alto Adige, que fue incluido en el Condado del Tyrol.   

Se introdujo nuevamente la conscripción en el reino en el año 1819 extendiéndose el período de ferma a ocho años. Entre 

1815 el reino fue dividido en ocho distritos militares, cada uno de ellos encabezados por un regimiento de infantería. La Patente 

Imperiale del 20 de Septiembre de 1820 contenía instrucciones precisas sobre las operaciones de leva. Estaban sujetos al servicio 

militar todos los súbditos del Imperio Austriaco cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 25 años. Se exigía un mínimo de 1,58 metros 

de estatura y estaban exentos los funcionarios públicos, profesores y maestros, sacerdotes y seminaristas, como así también aquellos 

que sufrían de enfermedad o imperfección física. El Gobierno comunicaba anualmente el número de conscriptos que cada comuna 

debía proveer al estado, en base a su población y la selección se realizaba en base al sorteo. 

Después de un período de instrucción, los soldados eran asignados a lugares muy alejados, como Buda, Praga, Viena y no 

regresaban a sus hogares hasta después de largos meses. Este sistema de conscripción impuesto por las autoridades austriacas 

obligaba a los jóvenes a ausentarse de su familia, incluso por tiempo más que bajo el régimen napoleónico. A pesar de las sanciones 

previstas, fueron muchos los desertores y evasores del servicio militar, sobre todo en el mundo rural. Estos jóvenes en la clandestinidad 

vagaban por las montañas, perseguidos por los gendarmes de Austria, o bien emigraron a otros sectores de Austria, Hungría, 

Alemania. Estas largas ausencias de los hijos representaban para las pobres familias una disminución en sus ingresos. 

El sistema de leva instituido por los franceses establecía que las comunas debían encargarse de realizar una lista de todos los 

jóvenes en edad de realizar el servicio militar. Esta continuó siendo una función de las comunas en el Reino Lombardo Veneto. Cada 

cinco años se compilaban listas, una para cada una de las clases de edad de los conscriptos. La Lombardia fue anexada al Reino de 

Italia en 1859 y el Veneto se anexaría en 1866. La Ley N° 223 del 22 de Agosto de 2021 de 1861 autorizó una leva militar en la 

Lombardía y seis años después, la ley N° 3847 del 15 de Agosto de 2021 de 1867 autoriza la leva en el Veneto. 

El Archivo Guerra (Kriegsarchiv) en Viena conserva documentos relacionados con el ejército austriaco del siglo XVI hasta el 

final de la Primera Guerra Mundial. Las colecciones más importantes del Archivo Guerra de Viena fueron microfilmados y están 

18COSIMO ENRICO MARSEGLIA, Il Reale Esercito del Regno delle Due Sicilie [en línea], Salento: Il Corriere Salentino, 30 .12.2008 [citada 5 Abril 2010] Disponible en Internet en 

http://www.corrieresalentino.it/cultura/176-il-reale-esercito-del-regno-delle-due-sicilie 
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disponibles para su consulta en los Centros de Historia Familiar.19 

Conocer el nombre del regimiento en el que un soldado fue enrolado es fundamental para buscar información sobre su historial 

militar ya que los soldados fueron reclutados y alistados por regimientos que tenían permiso para proceder al reclutamiento en 

lugares geográficos específicos. Los regimientos de infantería fueron los reclutadores primarios, aunque otros tipos de unidades 

militares también reclutaban soldados directamente. Hay índices para los oficiales, pero no para los soldados. Listados de jóvenes en 

condiciones de realizar el servicio militar que fueron redactados por las comunas, se conservan en los archivos comunales y en algún 

archivo de estado provincial, como los Archivos de Estado de Belluno y Bergamo.20 

 

 

19STEVEN W. BLODGETT, Recruiting Soldiers Into the Austro-Hungarian Army, Federation of East European Family History Societies, FEEFHS Journal, Vol. IX, 2001 
20Per la ricerca delle radice [en línea] Asociación Friuli Storico, 2000 [citada 11  Septiembre 2021]. Disponible en Internet en http://www.friulistorico.it/friuli_radici.htm 
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Fragmentos del texto de la Sovrana Patente de 1820 sobre la leva militar de tierra.21 

La Leva en las regiones de Trentino-Alto Adige y Friuli-Venezia Giulia 

El Imperio Austriaco fue fundado en 1804 como reacción a la creación del Primer Imperio Francés bajo Napoleón I. Tras varios 

intentos fallidos de reforma constitucional, el Imperio Austríaco se transformó en el Imperio Austro Húngaro gracias al Compromiso 

Austro Húngaro de 1867, otorgando igualdad de estatus a los territorios húngaros. 

Dos territorios importantes que fueron parte del imperio Austriaco forman parte de Italia en la actualidad: 

1. Condado del Tirol: que comprende la actual región de Trentino-Alto Adige 

2. Condado de Gorizia; que comprende la actual Región de Friuli-Venezia Giulia. 

Los registros del enrolamiento de esta parte del Imperio Austríaco se conservaban en Trieste, pero durante los conflictos 

previos a la Primera Guerra Mundial, parte de los archivos de la administración estatal austriaca fueron transportados a los archivos 

de Viena, Graz y Liubliana para mantenerlos a salvo de cualquier daño o de la ocupación enemiga, puesto que la ciudad estaba 

peligrosamente cerca del frente enemigo. Las autoridades políticas austriacas ante el inminente colapso de la monarquía enviaron a 

Trieste diversos fondos documentales y destruyeron otros. Manipulación de archivos y otras alteraciones se produjeron en el corto 

período de tiempo que precedió a la llegada de las tropas italianas. 

Al final de la Primera Guerra Mundial, 10 de septiembre de 1919, se firmó entre Austria y las potencias de la Triple Intesa el 

Tratado de San Germain-en-Laye, según la cual se repartieron los territorios que pertenecían a la monarquía austriaca anterior.22 A 

raíz de las negociaciones de la Comisión Italiana de Armisticio en Viena que procesaba las solicitudes para la reivindicación de los 

archivos eliminados, el gobierno austriaco restituye, a partir de 1922 un fondo llamado Miscellanea ex austro ungarica (ex-AU) - 

1846/1900,23 que contiene registros militares del ex Litoral Austríaco (incluida la zona de Trieste, Gorizia, Sesana, Comeno, Plezzo, 

Tolmino, Monfalcone, Cervignano, l'Istria, Cherso, Lussino e Veglia) que, con pocos cambios territoriales, se corresponde con el 

territorio de Venezia-Giulia establecido después de la guerra. 

21GIOVANNI FERRAGU, La Sovrana patente 17 Settembre 1820 sulla leva militare di terra [en línea] Milano: P. And. Molina, 1847 [citada 18  Septiembre 2021]. Disponible en 

Internet en Google eBooks. 
22STEVEN W. BLODGETT, An Introduction to Austrian Military Records, Federation of East European Family History Societies, FEEFHS Journal, Vol. IX, 2001 

23MARIA C. TRIADAN, Le fonti militari austriache presso l'Archivio di Stato di Trieste [en línea] Arte Ricerca, Rivista scientifico-culturale d'Arte, 2008 [citada 10 Octubre 2010]. 

Disponible en Internet en http://www.artericerca.com 
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La Leva en la Toscana 

En 1741 la Toscana fue elegida como base de operaciones del Cuerpo Expedicionario Español en Italia para invadir Lombardía. 

Al no tener la fuerza suficiente para impedir el paso de estas tropas, tuvo que cederlo pero fue necesario mantener una fuerza que 

controlara el paso de las tropas e impidiera la invasión. Se creó entonces la Milizia Nazionale Toscana. Esto generó una fuerte 

descontento de los clérigos disidentes y la aristocracia, por lo que unos años más tarde sería desarticulada reduciéndose el número 

de infantería y fusileros. Esto también sirvió para fortalecer el puerto de Livorno, que fue un punto focal de gran interés. 

El Gran Ducado de la Toscana sostuvo una política de no beligerancia, garantizada por Austria, que fue rechazada durante la 

Guerra de los Siete Años (1756 - 1763) con la formación de un contingente de 3.000 hombres (el 4 por mil de la población). Se 

constituyó un regimiento con 24 batallones con poca formación y armamento de mala calidad que se disolvió poco después. En 1760, 

especialmente para las carencias y los problemas financieros más que por el anti-militarismo del Gran Duque Pietro Leopoldo, Gran 

Duque de Toscana, se procedió al desarme. El Gran Ducado se había convertido en un estado tapón, con soberanía limitada y la 

mentalidad desarmista, subordinado a la política austriaca.24 

En 1808 las tropas francesas entonces, inician la ocupación de la Toscana que, desprovista de un ejército fue conquistada 

fácilmente. La invasión napoleónica introdujo la innovación de la conscripción que implicaba el enrolamiento de los jóvenes toscanos 

en el ejército francés de Napoleón. Esta innovación suscitó protestas más o menos prolongadas, pero sobre todo antipatía por 

Napoleón y por Francia. El gobierno francés a cargo del Gran Ducado de la Toscana enviaba al vicario una orden en la cual se prescribía 

el enrolamiento de un determinado número de jóvenes. Muchos jóvenes trataron de evadir esta obligación utilizando las estrategias. 

Algunos se disfrazaban de seminaristas, por ejemplo, porque los seminaristas estaban exentos de esta obligación. Cuando el gobierno 

francés advirtió esta situación, trató de disuadir a los sacerdotes complacientes con una medida drástica: prohibió la recolección de 

ofrendas dentro y fuera de las iglesias.25 

Restablecida la soberanía del Gran Ducado, se restablecieron todas las leyes del período anterior incluyendo la ley del 

reclutamiento, a la que se le realizaron algunas reformas no sustanciales en el año 1826. El servicio militar, también llamado ferma o 

capitolazione duraba seis años y las autoridades militares establecían anualmente, en base a las necesidades de los cuerpos, el número 

de reclutas a enrolar. A cada comuna se le solicitó una cantidad de reclutas en relación al número de habitantes. En el año 1826 se 

requirió la cantidad de 600 reclutas en todo el Gran Ducado. Mientras que 60 conscriptos se requirieron en 1828, 58 en 1829 y 59 en 

24 CLAUDIO LAMIONI, Gli uffici di leva daWunitá d'Italia. Le istituzioni e la documentazione all'Archivio di Stato di Firenze, Revista Popolazione e storia, Udine: Si.De.S. Societá 

Italiana di Demografía Storica, 2002, 175p. 

25 L'Italia militare: rassegna mensile, Volume 3 Edizione 6 [en línea] Firenze: Ufficio dell'Italia militare, 1865 [citada 12 Noviembre de 2011]. Disponible en Internet en Google 

Ebooks http://www.books.google.com 
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1830. 

En las puertas de las parroquias se colocaba una Notificazione que invitaba a los jóvenes a inscribirse en los listados. Establecida 

la cantidad de conscriptos que se exigía a cada comuna, se utilizaron distintos métodos para determinar quiénes cumplirían el servicio 

militar, esos métodos eran la tratta y la tassa. La tassa consistía en que quienes realizarían la conscripción (que como mencionáramos 

más arriba eran muy pocos) recibirían un premio pagado por el resto de los jóvenes de su clase. La tratta era una especie de sorteo, 

habiéndose quitado previamente a quienes tenían alguna dificultad física. 

Este sistema continuó en vigor hasta la Unificación de Italia, cuando el Ejército Toscano se une al del Reino del Piemonte y 

Cerdeña, adoptando sus normas. Ej Ejército Toscano fue incorporado en las primeras etapas de la Unificación y en Enero de 1860 se 

publicaron en la Toscana las normas para la conscripción obligatoria establecidas en el Piemonte en 1854. Por esta razón, muchos 

archivos comunales de las provincias comprendidas en la región Toscana conservan listas de leva de la comuna que fueron compiladas 

a partir de 1860. En algunos archivos comunales de esta región se conservan también unos registros anteriores a 1860 llamados ruoli 

dei richiamati y Deputazione sopra l'arruolamento militare que contienen los listados de conscriptos incluyendo nombre, apellido, 

fecha de nacimiento y de muerte en caso de que ya hubieran fallecido.26 

El ejército en los Estados Pontificios 

El pequeño Ejército Pontificio estaba compuesto por voluntarios católicos de todas las naciones, con el único propósito de 

defender el orden público e institucional. Cuando Napoleón invadió la península itálica, el ejército de los Estados 

Pontificios, que debía proteger al Papa, estaba desarticulado a causa de la ruina financiera. 

A principios de 1860, Pío IX adhirió al proyecto de Monseñor De Merode de Bélgica para construir un gran ejército de cruzados 

de toda Europa, para defender los Estados Pontificios. En septiembre, el nuevo ejército tenía 15.000 hombres, dos tercios eran 

extranjeros, sobre todo de Austria, Francia, Bélgica, Irlanda y otros países, imbuidos de furia sagrada, pero sin una formación válida y 

creíble. Estas fuerzas se enfrentan al Piamonte y en pocos días sin demasiado derramamiento de sangre, ocuparon Le Marche y 

Umbria. En 1867, el ejército papal tenía 10.000 soldados regulares bajo el mando del General suizo Kanzler. En la batalla de Porta Pía 

(1870), el número se elevó a 15.000 soldados, pero contra 50.000 de los piamonteses no había mucho por hacer.257 

Cumplida la conquista militar de Roma, un plebiscito realizado en el Lazio sanciona la unión al Reino de Italia. Con el fin de los 

Estados Pontificios y la disolución de su ejército, las necesidades militares se limitaron sólo a la defensa del Papa y para garantizar el 

26Arruolamento Militare [en línea] Rete Provinciale delle Biblioteche della Provincia di Massa Carrara [citada 12 Noviembre de 2011] Disponible en Internet en 

http://www.archiwebmassacarrara.com 
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orden en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Para estas funciones fueron suficientes sólo dos cuerpos: Guardia Suiza y la Policía. 

El servicio militar de los Estados Pontificios era voluntario y no hay listas de leva anteriores a 1870 como existen en otras 

regiones italianas. La búsqueda de información de un soldado que fue miembro del Ejército Pontificio debe basarse en los registros 

de matrícula de cada cuerpo en particular: esto quiere decir: chequear individualmente los registros de la Infantería, la Artillería, de la 

Guardia Palatina, la Gendarmería del Vaticano, etc. 

El servicio militar después de la Unificación italiana 

El reclutamiento o servicio militar obligatorio fue una de las primeras medidas tomadas en 1860 por el recién nacido Reino de 

Italia. La reforma impulsada por el ministro Alfonso Ferrero marqués de La Marmora en 1854 introdujo la conscripción obligatoria en 

el Reino del Piemonte y Cerdeña. Con la unificación administrativa del Reino de Italia, la leva fue obligatoria en todas las regiones 

italianas, en 1862 para los nacidos en 1842, contribuyendo significativamente a la formación de una identidad unificada italiana. 

De los estados italianos pre-unitarios solamente dos tenían una ley de conscripción militar obligatoria, el Reino del Piemonte 

y Cerdeña y el Reino de las dos Sicilias, aunque los habitantes de la isla de Cerdeña (Sardos) estaban exceptuados de la conscripción 

obligatoria. Solo estos dos estados tenían un ejército nacional. Por lo tanto, la institución de la conscripción obligatoria fue una 

novedad traumática en varias provincias del flamante Reino, con la consecuente renuencia y la búsqueda de alternativas para evitar 

el largo servicio militar lejos de la familia y del paese de origen. 

Durante el proceso de Unificación Italiana, en 1859, el gobierno aplicó la Ley sobre Reclutamiento que había sido promulgada 

en el Reino del Piemonte y Cerdeña en Marzo de 1854. Recordemos que en ese momento el Reino de las Dos Sicilias no formaba aún 

parte de Italia. Según esta ley solamente un hombre cada 55 era

llamado a las armas, puesto que el número de voluntarios que se reclutaban era numeroso. 28 

Con la constitución del Reino de Italia en 1861, la llamada Ley de Leva del Reino Sardo fue extendida a todo el territorio 

nacional. En el año 1862 se realiza el primer reclutamiento en todo el territorio del flamante estado italiano que no incluía al Véneto. 

Ese año se llama a la clase 1842, aunque las tareas de reclutamiento de esta clase finalizaron a principios del año 1863, reclutándose 

dos clases casi al mismo tiempo. Se estableció una cantidad de 45.000 hombres de esa clase que debían ser reclutados, pero a falta 

28 TULLIO FORNO, Una leva militare a Susa negli anni del Risorgimento [en linea] Revista Segusium de la Societa di Ricerche e Studi valsusini, n 6, Setiembre 2006 [citada 12 

Noviembre de 2011]. Disponible en Internet en http://www.segusium.org/ 
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de inscriptos idóneos, solo se reclutó la cantidad de 43.011 hombres. Al mismo tiempo, ese año se otorgó la baja del ejército a 

soldados piamonteses, lombardos y toscanos de las clases 1831 a 1832 y 1837 a 1841. También se licenció a la clase 1855 de soldados 

parmenses y a los soldados napolitanos que fueron obligados a las armas en el año 1857. Estos soldados habían sido reclutados por 

los estados pre-unitarios y muchos de ellos estuvieron diez años realizando la conscripción.29 

La precocidad de tal disposición en materia de enrolamiento, antes de la entrada en vigor de la ley N° 2248 del 22 de marzo 

de 1865 para la unificación administrativa se explica por la necesidad de disponer en tiempo breve, de un aparato militar en caso de 

un retorno de las fuerzas austríacas y al mismo tiempo, para garantizar el mantenimiento del orden público en los nuevos territorios 

adquiridos llevando a la fusión de las fuerzas militares pre-unitarias en torno del ejército piemontés.30 

En el nuevo Reino de Italia se extendió a las comunas las funciones de la inscripción anagrafica, la transcripción de los eventos 

del registro civil y la elaboración de las listas del servicio militar. En muchas regiones, las comunas ya realizaban estas tareas antes de 

la Unificación. Así, en 1863 y hasta mediados de 1880, se llevó a cabo un intercambio frecuente de documentos e información entre 

la autoridad civil y la religiosa. Además, los futuros reclutas estaban obligados a inscribirse en las listas de leva al cumplir los 20 años 

de edad, con esto se adquiría el pleno status de ciudadano y por lo tanto titular de derechos.31 Por ley N° 226 del 23 de Agosto de 

2021 de 2004, el servicio militar obligatorio fue suspendido en favor de la formación de un ejército profesional de voluntarios. En 

materia de reclutamiento los órganos competentes eran los Uffici di Leva (oficinas de leva municipales), el Ministerio de Guerra y los 

Consigli di leva (consejos de leva provinciales).32 

Etapas del reclutamiento militar 

Primera etapa: Listas de Leva preliminares y Estrazione 

El reclutamiento en el ejército se realizaba en dos etapas claramente definidas. Primero, las oficinas comunales confeccionaban 

unos listados preliminares (llamados también elenchi preparatori -listas preparatorias-) con los nombres de los jóvenes 

potencialmente enrolables, es decir que estaban próximos a cumplir la edad establecida (20 o 18 años, según la época). Durante el 

mes de enero se procedía a la notificación pública, suscrita por el sindaco, llamando a las armas a todos los jóvenes en condiciones, 

y posteriormente se realizaba la corrección de la Lista de leva, eliminando los nombres de los que habían fallecido, extraviado o 

29Annuario dell'Italia militare [en línea] Torino: Tip. Scolastica di S. Franco e figli, 1864 [citado 26 Marzo 2010] Disponible en Internet en Google eBooks 

30LUCIA CHINIGO, Ufficio leva [en línea], Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, 2009 [citado 26 Marzo 2010] Disponible en Internet en http://poster.beniculturali.it 

31VIRGILIO ILARI, Storia del servizio militare in Italia, Roma: CeMiSS-Rivista Militare, 1989, 434p. 

32PIERO DEL NEGRO, La leva militare in Italia dall'Unita alla Grande Guerra, in: Esercito, stato, societa. Saggi di storia militare, Bologna: Cappelli, 1979 
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emigrado e insertando aquellos que, excluidos por diferentes motivos, solicitaron ser incluidos. 

La redacción definitiva de la Lista de leva era sometida en el mes de marzo a la aprobación de la Giunta Comunale (Junta 

Municipal) y luego era transmitida en copia auténtica al Prefetto o al Subprefetto del circondario y finalmente al Comisario de Leva. 

Estos jóvenes participaban luego en la extracción de un número (estrazione) que se utilizaba para determinar el orden en que deberían 

presentarse, en un momento posterior, a la verificación de los Consejos de Leva (Consigli di Leva), realizados a nivel del circondario, 

donde se le asignaría la categoría correspondiente. 

El proceso de extracción se justificaba por la incapacidad del Estado para enrolar a todos los ciudadanos idóneos. Recordemos 

que en base en la ley municipal y provincial de 1865 el territorio del reino de Italia fue dividido en provincias, circondari, mandamenti 

y comunas33. Cada año el Ministerio de Guerra establecía por ley el número de hombres a reclutar en la primera categoría, es decir 

en el ejército permanente. En base al número de inscriptos en las listas de leva se establecía, de manera proporcional, el número de 

hombres que cada mandamento tenía que aportar al ejército, estos hombres eran elegidos mediante sorteo. 

El sorteo (estrazione) se realizaba por mandamento, públicamente y en presencia de los inscriptos en la listas por mandamento 

(por lo tanto por grupos de comunas). No todos los jóvenes tenían la posibilidad de extraer su número, que indicaba el orden en que 

habrían de ser examinados por el Consejo de Leva del circondario; los jóvenes que no participaron en el sorteo eran puestos encima 

de la lista y eran llamados capilista. Ser capilista brindaba la certeza casi automática, de ser considerado de primera categoría y por 

lo tanto de tener una conscripción más larga. En este grupo eran colocados los jóvenes considerados rivedibile por Consejos de Leva 

anteriores, también aquellos que fueron omitidos erróneamente y el grupo (a menudo amplio) de quienes de manera fraudulenta 

trataron de evitar sus obligaciones militares y fueron descubiertos.34 

Supervisaba esta extracción el Comisario de Leva y un oficial de los Carabineros Reales quienes junto al sindaco y empleados 

de la Prefectura quitaban de las Listas de Leva a quienes no se consideraba apto para el servicio militar como por ejemplo las personas 

enfermas o con discapacidad física. Los jóvenes que por diversos motivos no pudieron estar presentes tenían derecho a ser 

representado por un tutor, generalmente sus padres. Al finalizar el sorteo a cada inscripto le correspondió un número.35 

Antes de realizar la extracción el Comisario de Leva preparaba una serie de boletos, la misma cantidad de boletos que de 

inscriptos en la Lista de leva del mandamento. Luego contaba la cantidad de capiliste y quitaba el mismo número de boletos, 

33LEGGE RATTAZZI, N° 878, Op.Cit. 

34L'oggetto del mese: Urna rotante [en línea] Museo Storico Civico Cuggionese, 2009 [citada 20 de Mayo de 2009] Disponible en Internet en http://www.museocuggiono.it/ 

35EMILIO DI LENA, Una novita: la coscrizione obbligatoria [en línea] en L' Ottocento nel Comune di Paluzza, 2002 [citada 20 de Mayo de 2013] Disponible en Internet en 

http://www.taicinvriaul.org/ 
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comenzando por el número 1, de este modo los capiliste no participaban del sorteo. El resto de los boletos eran colocados 

nuevamente en la urna. Los jóvenes que tenían derecho extraían su número, que indicaba el orden progresivo en que deberían 

presentarse ante el Consejo de Leva del Circondario. Por lo tanto, si el joven sacaba un número alto en el sorteo, tenía mayores 

posibilidades de que al momento de su examen se hubiera completado la cantidad de conscriptos requerida por el ministerio, y por 

lo tanto era puesto en segunda categoría, es decir en la milicia provincial que requería un desempeño de tiempo parcial. 

Segunda etapa: Consejo de Leva del Circondario 

Una vez acabada esta etapa, seguía un período de tiempo en que las listas de los conscriptos con su número de estrazione 

eran enviadas a los prefectos y de este al Ministerio de Guerra. El ministerio, en base en estos datos y en el número de reclutados de 

primera categoría que necesitaba, repartía el número total entre las distintas provincias, circondari y mandamenti y lo informaba a 

los presidentes de los Consejos de Leva que eran oficiales del ejército. El número de hombres que tenían que listarse en la primera 

categoría era proporcional al número de jóvenes del mandamento. Una vez establecido el número de soldados que se destinaría a 

las distintas categorías, los presidentes de los consejos de Leva, convocaban al Consejo de Leva del Circondario. 

En estos consejos además del presidente, participaban otros dos oficiales del ejército, dos representantes provinciales (cuya 

función era salvaguardar los intereses de los conscriptos), un oficial de los carabineros reales y un oficial médico, los sindacos de las 

comunas del circondario, el Comisario de Leva y un representante del Prefetto. Delante de los mismos tenían que presentarse todos 

los jóvenes inscriptos en las listas de Leva. En primer lugar debían presentarse los capilista y luego los demás en función del número 

extraído (sorteo). Por mayoría el consejo decidía sobre la asignación a la primera o a la segunda categoría y decidía sobre casos 

particulares. Allí se procedía al enrolamiento y el Consejo se pronunciaba en relación a la rivedibilita, renitenza o arruolamento de 

cada joven inscripto.36  

Una vez alcanzado el número de miembros de primera categoría en un determinado mandamento, los jóvenes que 

continuaban en el orden de la lista eran destinados a la segunda categoría, esto es en la milicia móvil también llamada provincial. Se 

entiende por lo tanto, como la suerte de extraer un número alto ampliaba las posibilidades de ser examinado cuando el reparto de 

la primera categoría ya estaba cerrado. Quien no se presentaba ante el Consejo de Leva del circondario era considerado renuente y 

perseguido penalmente. Esta era la práctica común, según el reglamento publicado en la Gazzetta Ufficiale de 1877, que también 

36 LAURA CERNO, L'ufficio di leva di Udine e il suo archivio [en línea] I Quaderni di in prin, Archivio di Stato di 

Udine, 2012 [citado 10 de Agosto de 2021 de 2014] Disponible en Internet en http://www.friulinprin.beniculturali.it/ 
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comprendía casos particulares y excepciones.37 

Reforma del año 1923 

En el mes de mayo de 1923 se introdujeron algunas reformas al servicio de Leva. La ley N° 1309 reorganiza las jurisdicciones, 

dejando de lado las divisiones en circondari y mandamenti. La Oficina de Leva a partir de ese momento tuvo sede en las capitales de 

provincia y su competencia se extendió a todas las comunas de cada provincia. Por otro lado, la ley quitó al Prefetto de toda autoridad 

en la materia. Mientras que el Comisario de Leva, manteniéndose en la cabeza de la oficina, era designado directamente por el 

Ministro de Guerra. El Consejo de Leva ya no era presidido por el Prefetto sino por el Presidente del Tribunale, de este modo la oficina 

de leva adquirió un carácter marcadamente militar. Estos cambios fueron efectivos a partir de 1927 

El Consiglio di Leva 

El Consiglio estaba formado por un presidente, un consejero provincial, un médico, un cirujano y el comisario de leva. Su 

función era examinar en modo definitivo a los conscriptos para determinar la idoneidad al servicio militar o para evaluar los casos 

dudosos. Su decisión se reportaba sobre dos registros: el Sommarione y sobre las Liste di estrazione: abile, arruolato en las diversas 

categorías, esento, deceduto, renitente, rivedibible, riformato. 

Condiciones ante la leva 

Al presentarse ante el Consiglio di Leva y someterse a los exámenes médicos el joven podía ser encuadrado en las siguientes 

condiciones: 

• Idoneo o Abile: es decir, apto para realizar el servicio militar. 

• Riformato: Se encuadraba en esta categoría a aquellos varones que no fueron aptos para realizar el servicio militar por algún 

problema físico (sordera, ceguera, etc.) Aquellos jóvenes que resultaban ser no idóneos al servicio militar fueron insertados en 

listas aprobadas con decreto del Presidente de la República, con la especificación de las imperfecciones y las enfermedades 

que determinaron su falta de idoneidad para el servicio militar. En caso de guerra, estos hombres podrían ser llamados a las 

armas, de allí la confección de las listas de riformati. 

37L'oggetto del mese: Urna rotante [en línea] Museo Storico Civico Cuggionese, 2009 [citado 10 de Agosto de 2021 de 2014] Disponible en Internet en 

http://www.museocuggiono.it/ 
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• Renitente: Era aquel varón que no se presentaba al examen médico, es decir renuentes (reacios) a la leva. También se le daba 

el nombre de refrattari. Los jóvenes que emigraban antes de cumplir los 20 años podían ser considerados renuentes, pudiendo 

presentarse voluntariamente a cumplir su obligación en el Consulado más cercano al lugar donde residía. 

• Rivedibile: esto quiere decir "revisable". Era el joven que a causa de una enfermedad temporánea pero sanable no podían ser 

enrolados el año de su leva. En ese caso era examinado dentro de los 12 meses siguientes, en el siguiente llamado a la Leva, y 

eventualmente considerado riformato. 

• Ritardato: Aquel joven que pidió una prórroga por algún motivo especial. 

• Los disertori (desertores) son los que abandonaban el servicio militar luego de haber sido enrolados, son los que al momento 

oportuno tagliavano la corda (cortaban la cuerda) como se solía decir. Se incluyen en los ruoli matricolari y eran buscados y 

penados, al igual que los renuentes. 

 

 

 

 

  

  

Llamado a las armas a los riformati en el marco de la Primera Guerra Mundial 38 

38 Diario La Stampa [en línea] Torino, Sábado 22 de Abril de 1916, Archivo Histórico Digital [citado 8 Agosto de 2021] Disponible en Internet en 

http://www.archiviolastampa.it/ 
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El servicio militar en la vida de nuestros ancestros 

Desde el punto de vista social el servicio militar marcaba un hito importante en la vida de la población masculina, ya fuera que 

se realizara o no la conscripción. 

Llamado a la leva: ruptura entre la adolescencia y la edad adulta 

La ruptura entre la adolescencia y la madurez comenzaba en el momento en que el joven recibía la notificación para 

presentarse a la leva, recibir este aviso era vivido por los jóvenes con satisfacción y preocupación. Satisfacción por entrar en la edad 

adulta y preocupación porque llegaba el momento de las responsabilidades y porque esa notificación representaba para muchos el 

primer alejamiento de la casa materna. El hecho de tener que realizar algunos kilómetros por si mismos, para presentarse ante el 

Consiglio di Leva, lejos de casa, era preocupante y estimulante. Los exámenes médicos realizados durante la visita de leva también 

eran considerados como una prueba de virilidad. A menudo las personas que no se encontraban en condiciones físicas eran objeto 

de broma por parte de sus compañeros de edad. 39 

El servicio militar y los preparativos previos fueron, por lo tanto, un momento importante en la vida de un muchacho, casi una 

función secular que indicaba su nuevo status de adulto. Eran muchos los que tomaron un tren por primera vez o que se vieron 

obligados a dejar de usar el dialecto para hacerse entender, a veces con escaso resultado, y eran muchos los que no sabían leer y 

escribir. La clase de leva también proporcionaba una identificación de grupo, en cada paese, en cada comuna, los conscriptos 

representaban un grupo unido y específico y solían tomarse fotos con inscripciones tales como “W la leva del...”, W es la abreviatura 

de 'evviva' es decir: “Viva, hurra, la clase del...”. 

Cábalas y supersticiones durante el sorteo 

La leva obligatoria no tuvo mucha aceptación en Italia. Si bien hubo en otras épocas enrolamientos voluntarios, estos fueron 

pocos respecto a Alemania o Gran Bretaña. El grueso del ejército se buscó en la categoría más hostil a la guerra: los campesinos. Esta 

política de enrolamiento desencadenó fuertes tensiones sociales. Para no afectar la producción en los primeros meses de guerra, los 

operarios fueron dejados en las fábricas. Los campesinos, en vez, fueron llamados en masa causando la ruina de sus familias. 40 

Italia era una nación de economía y cultura predominantemente agrícolas, más del 70% de la población eran campesinos y el 

268Diario La Stampa [en línea] Torino, Sábado 22 de Abril de 1916, Archivo Histórico Digital [citado 8 Agosto de 2021 de 2014] Disponible en Internet en 

http://www.archiviolastampa.it/ 
40Prima Guerra Mondiale [en línea] Serie Documental RAI, 2001 [citado 10 Agosto de 2021 de 2014] Disponible en Internet en Youtube.com 
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servicio militar "robaba brazos" a la agricultura. Por esta razón muchos reclutas trataban de convencer a los médicos de supuestos 

problemas para ser considerados idóneos. La posibilidad de ser exceptuado del servicio militar mediante el sorteo generaba una gran 

expectativa en la familia. Una serie de cábalas y supersticiones se generaron en torno al sorteo, muy a menudo los futuros reclutas se 

acercaban al bolillero para extraer su número rezando, haciendo gestos y fórmulas propiciatorias que de alguna manera podrían 

intervenir a su favor durante la extracción. 

La Fiesta de Leva 

La Fiesta de Leva era una fiesta única en su género donde se festejaba la mayoría de edad, que se originó en las pequeñas 

comunas o paesi y se difundió por toda Italia. La fiesta se organizaba cuando los jóvenes estaban por cumplir los 20 años, 

generalmente en el invierno italiano, porque tal vez algún joven podría ser llamado a realizar el servicio militar en los primeros meses 

del año. Esta fiesta podía durar un día o más, se escuchaba la misa por la mañana, seguía un almuerzo y luego bailes invitando a 

todos los pobladores del paese, los jóvenes iban de casa en casa con banderas y birretes y se bailaba hasta la noche. También se 

incluían festejos entre amigos y juegos de destreza y habilidad. Al finalizar la fiesta se les entregaba la fascia di leva (la banda de leva) 

o il fazzoletto di leva (el pañuelo de leva).41 

41La festa di leva [en línea] Blog Cascina Sant'Eugenia, 2011 [citado 17  Septiembre 2021] Disponible en Internet en: http://cascinasanteufemia.blogspot.com.ar/2011/02/la-

festa-di-leva.html 
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Tres Categorías en el ejército italiano 

Antes de la primera guerra mundial el ejército italiano estaba dividido en tres grandes categorías: la milicia provincial (3° 

categoría), la milicia móvil (2° categoría) y el ejército permanente (1a categoría). Esta repartición estaba inspirada en el criterio 

fundamental de dividir la totalidad de la masa de ciudadanos en condiciones de cumplir con las obligaciones militares en partes 

homogéneas en cuanto a las exigencias militares y a la edad de los conscriptos. Este modelo se inspiró en el ejército prusiano y 

permitía movilizar en poco tiempo un elevado número de hombres. El ejército permanente y la milicia móvil constituyeron el ejército 

de campaña, las tropas que iban al frente en caso de un conflicto bélico. 

Primera categoría: Milicia permanente. 

Comprendía las clases en cumplimiento de la leva y las clases recientemente licenciadas que pudieran ser llamadas en tiempos 

de guerra. 
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Segunda categoría: Milicia móvil. 

Fue instituida por ley el 19 de julio de 1871. Comprendía a aquellos conscriptos licenciados que estando aún en condiciones 

físicas y luego de la licencia quedaban a disposición para ser llamados en tiempos de guerra, hasta los 29 0 32 años, según la época. 

Su creación se inspiró en la Landwehr prusiana, era la segunda línea del ejército. En esta categoría se enrolaba a los soldados inscriptos 

de leva que no quedaban incluidos en el cupo previsto por el estado y los licenciados de la primera categoría. En el caso de los 

soldados de leva que quedaron exceptuados del servicio militar, la ley sobre reclutamiento de 1864 preveía que en tiempos de paz, 

esta categoría debía realizar una determinada cantidad de días de instrucción militar básica y la obligación de no casarse por 5 años. 

Tercera categoría: Milicia provincial 

Fue instituida por ley el 7 de junio de 1875. Comprendía a las clases más avanzadas, más cercanas al congedo definitivo, es 

decir los varones entre los 33 y los 45 años (luego el límite se redujo a los 39 años). Su creación se inspiró en la Landsturm prusiana. 

Sus tareas fueron: la tutela del país, los servicios en las retaguardias y algunas veces el empleo con el ejército de campo. Era la tercera 

línea del ejército y comprendía a jóvenes de la leva encuadrados en ciertas condiciones jurídicas (estar casados, con familia, 

suboficiales licenciados). Entre 1862 y 1875 los soldados de primera categoría eran enviados a las armas mientras que los de segunda 

y tercera categoría eran enviados en congedo. 

Desde 1862 y hasta 1907, el sorteo determinaba el orden de asignación de los reclutas a la primera categoría, hasta que se 

cubriera el número requerido por la ley para cada mandamento. El resto de los jóvenes, aunque calificaban para el servicio militar, 

eran asignados a la segunda categoría y a la tercera categoría aquellos que se encuadraban en ciertas condiciones jurídicas 

(generalmente por cuestiones familiares). La Ley N° 763 del 15 de Diciembre de 1907,42 estableció que todos los ciudadanos idóneos 

serán enrolados en el Regio Esercito y asignados a la primera categoría, por tanto no tienen derecho a ser asignados a la segunda o 

tercera categoría por razones de familia, pero el sorteo se realizará solamente con el propósito de determinar qué cantidad de jóvenes 

de primera categoría debe ser licenciada porque excede al número requerido (forza bilanciata). Completadas las operaciones de 

enrolamiento, el contigente de primera categoría, era inmediatamente enviado a las armas (instrucción militar).43 

42Modificazioni al testo unico della legge sul reclutamento del R. Esercito - Legge 15 Dicembre 1907, n. 763, Milano: Societa Ed. Libraria, 1908 
43CLAUDIO LAMIONI, Gli uffici di leva daU'unitá d'Italia. Le istituzioni e la documentazione all'Archivio di Stato di Firenze [en línea] en Rasegna degli Archivi di Stato, Roma: 

Ministero per i beni e le attivita culturali. Direzione generale per gli archivi, 2007 [citado 21 de Agosto de 2021 de 2014] Disponible en Internet en 

http://www.archivi.beniculturali.it/servizioIII/pub/rassegna/index.html 
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Esta división entre las tres categorías permaneció hasta finalizar la Primera Guerra Mundial ya que durante la guerra se 

manifestó la necesidad de emplear en línea masas numerosas de hombres y de cubrir rápidamente las pérdidas que sufrieran los 

batallones operantes y de dar a los mismos períodos de descanso mediante rotación. La división en tres categorías obligó a emplear 

a soldados jóvenes y veteranos en un mismo escalafón, situación poco favorable. Solamente los más veteranos o menos aptos para 

la fatiga de la guerra quedaban en los batallones de la milicia territorial. 

 

 

En la portada del registro que contiene los ruoli matricolari de la comuna De 

Castellammare se dedicó un espacio para colocar la fecha en que cada clase fue pasando de la 1° a la 2° y 3° categoría.44 

Duración del servicio militar 

Entre 1871 y 1876 se realizaron una serie de reformas, inspiradas en el modelo prusiano-alemán y en el modelo francés de los 

cuarteles, que sentaron las bases para un servicio militar más justo. La ferma (es decir la duración de la conscripción) se redujo de 4/5 

años a 3, aumentando al 25% del total la cantidad de jóvenes que efectivamente debían realizar el servicio militar, gravando sobre 

todo sobre los estratos sociales más humildes. 

En 1910 se redujo aún más el reclutamiento, a 2 años y se aumentó a cerca del 40 % la cantidad de jóvenes de la clase actual 

que debería realizar la conscripción. Se debe principalmente a esta reforma que Italia fuera capaz de movilizar en forma gradual 

durante la Primera Guerra Mundial, más de cinco millones hombres y crear nuevas unidades de combate al ritmo de 150 batallones 

44Italy, Napoli, Castellammare di Stabia, Civil Registration (Comune), 1809-1936 [en línea] Index e imagenes, FamilySearch, 2011 [citado 3 de Noviembre de 2011] Disponible en 

Internet en https://familysearch.org 
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al año.45 Después de la guerra la ferma se redujo 18 meses con el primer ajuste. En 1964 se redujo a 15 meses y en 1975 a 12 y el 

servicio militar se extendió a una cantidad cada vez mayor de jóvenes de la leva. Por primera vez en la historia de Italia se estableció 

la categoría VAS (voluntarios aprendices especializados). 

En 1986, gracias a una iniciativa Parlamento, la categoría se estableció el VTO (voluntarios técnicos operadores) y la duración 

del servicio se redujo a 12 meses para el Ejército y Fuerza Aérea. Para los reclutas de la Marina, como ha ocurrido en pasado, la 

duración se estableció en 12 meses a partir de 1989. En enero de 1997 el servicio fue reducido para todos, a 10 meses. 

La milicia comunal 

Por la ley N° 3204 del 30 de junio de 1876, se creó la milicia comunal pero recién el 19 de octubre 1889 se realizó el primer 

llamado al servicio. Este llamado se llevó a cabo muy pocas veces, sólo en aquellas ocasiones en que alguna región que quedara 

desprovista temporalmente del reparto de tropas del ejército, que abandonaba la zona por razones de instrucción, campamentos 

móviles u otras maniobras. Esta Milicia Municipal tenía competencia en el mantenimiento del orden público y la seguridad pública y 

en caso de eventos catastróficos. En ella se inscribía a los militares en congedo (licencia) residentes en la comuna, sin distinción de 

arma, cuerpo o categoría, comenzando por las clases más jóvenes. La Milicia comunal cesó puesto que las pocas veces que fue 

llamada a las armas no dio muestras de buen funcionamiento. Cuando un hombre participaba de la milicia comunal, esto se asentaba 

en su Ruolo matricolare, pero no existen registros aparte para las milicias comunales. 

Los Distritos Militares 

Los Distritos Militares son articulaciones periféricas de la organización territorial del ejército. Los Distritos fueron instituidos el 

13 de noviembre de 1870 sumando un total de 45, mientras que en 1940 llegaron a ser 116. Luego el número de distritos disminuyó 

hasta llegar al número actual de 62. Los Distritos eran los encargados de dos importantes actividades asignados a la autoridad militar: 

el reclutamiento y parte de las operaciones de movilización.46 

Un distrito militar comprendía circondari de una o varias provincias, por ejemplo el Distrito Militar de Forli tenía bajo su 

juridisción el Circondario di Rocca San Casciano de la provincia de Firenze, por lo tanto, los ruoli matricolari de los conscriptos que 

vivían en ese circondario se encuentran en el Archivo de Estado de Forli. Por eso es importante conocer en que distrito militar estaba 

45 ENRICO BARONE, La storia militare della nostra guerra fino a Caporetto, Bari: Laterza & Figli, 1919, 222p. 
46 Descrizione della serie documentale Fondo Distretto Militare di Monza [en línea] Portal Lombardia Beni Culturali, 2004 [citado 2  Septiembre 2021] Disponible en Internet en: 

http://www.lombardiabeniculturali.it/ 
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incluida la comuna donde vivían nuestros ancestros. 

Las funciones de matriculación de los distritos militares consistían en: 

• Confección del Foglio Matricolare y su envío a los respectivos cuerpos del ejército 

• Confección y actualización del Ruolo matricolare, a través del intercambio de información con las oficinas comunales y los 

cuerpos del ejército. 

• Expedición del foglio di congedo a los conscriptos licenciados. 

Estas funciones de los distritos militares fueron suspendidas al suprimirse la conscripción obligatoria. Actualmente existen los 

denominados CEDOC - Centro Documentale47 que son el vínculo del Ejército con los ciudadanos. En los CEDOC es posible solicitar 

copias de documentos, certificaciones, etc. En la actualidad existen más de 30 Centros Documentales que nuclean a varios distritos 

militares. Cabe aclarar que los CEDOC no expiden copias de los fogli matricolari, excepto que el interesado lo requiera para tramitar 

alguna pensión. 

Liste di Leva, Ruoli y Fogli Matricolari 

Como se mencionara más arriba, en estos registros podemos encontrar un dato fundamental y muchas veces desconocido: la 

comuna (la localidad) donde nació el abuelo italiano. Estos documentos se conservan en los archivos de estado de cada provincia 

italiana. 

Archivos de los Uffici di Leva — Serie Liste di Leva 

Retomando los conceptos mencionados anteriormente, podemos resumir diciendo que las listas de leva son listas redactadas 

por la comuna y comprenden a todos los varones en edad para realizar el servicio militar que residían en la misma. Generalmente, 

pero no siempre, están organizadas alfabéticamente. Una copia de las listas de leva era enviada por cada comuna al Ufficio di Leva 

(Oficina de Leva) instituido en la capital del circondario (en el período fascista en la capital de la provincia). En ese despacho las listas 

eran encuadernadas por el Consiglio di Leva para cada año y circondario en un volumen, organizado internamente por comunas. 

Desde 1855 el Consejo de Leva comenzó a compilar otras listas definitivas: las liste di estrazione (listas de sorteo, extracción), donde 

47I Centri Documentali - I servizi al Cittadino [en línea] Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), 2002 [citado 20  Septiembre 2021] 

Disponible en Internet en: http://www.difesa.it/ 
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los nombres de los jóvenes en condiciones eran asentados según el número de orden obtenido durante el sorteo y por circondario. 

Desde 1855 el Consejo de Leva comenzó a compilar otras listas definitivas: las liste di estrazione (listas de sorteo, extracción), 

donde los nombres de los jóvenes en condiciones eran asentados según el número de orden obtenido durante el sorteo y por 

circondario. Importante es recordar que no todos los jóvenes inscriptos en las listas de leva fueron considerados abile o idóneos.48 

Estas listas contienen normalmente los siguientes datos de cada joven: comuna, lugar y fecha de nacimiento, paternidad y 

maternidad, residencia, los datos recopilados durante la visita al Consejo de Leva. A veces también se registraban el 

nivel de instrucción, la profesión, algunos caracteres somáticos: el color de los ojos, del pelo y la forma de la nariz, además de las 

determinaciones definitivas del Consejo: si se lo considero hábil y fue reclutado y en cuál de las tres categorías, o si se lo consideró 

rivedibile, riformato o renitente. Pasados 70 años del año de la leva, estos registros son entregados al Archivo de Estado que 

corresponde por el territorio, donde son libremente consultables. 

Archivos de los Distritos Militares - Serie Ruoli Matricolari Militari 

Los ruoli matricolari contienen la síntesis de la totalidad del servicio militar prestado por el soldado: dónde y cuando se ha 

desempeñó; las participaciones en campañas militares, eventuales deméritos o distinciones en el servicio. Para mantener actualizada 

la información de estos documentos, se producía un intercambio constante de información entre los distritos militares y las comunas. 

En los ruoli matricolari se asentó por ejemplo, la fecha en que se le extendió el congedo illimitato y la fecha en que la questura italiana 

extendió el pasaporte. No todos los jóvenes inscriptos en las liste di leva fueron considerados como idóneos para realizar el servicio 

militar, aquellos que fueron considerado riformati no fueron enrolados y no los encontraremos en los ruoli matricolari. 

En los Distritos Militares los ruoli matricolari, anuales y divididos en tres categorías, eran utilizados para atribuir a cada soldado 

una identificación cierta. El soldado era inscripto en el año que comenzaba su ferma (o sea su servicio militar), en la categoría a la que 

fue asignado en la visita de leva, y le era atribuido un número de matrícula. Año y matrícula con los que desde entonces el soldado 

era localizado de un modo univoco. La inserción en los ruoli matricolari no se realizaba por año de nacimiento, sino por año en que 

se el joven fue enrolado. Por lo tanto, para localizar a un soldado es necesario buscar en los volúmenes de años contiguos, 

considerando que el joven pudiera haber conseguido prórrogas de más de un año o que hubiese sido considerado rivedibile. Los 

ruoli matriculari de los Distritos Militares son enviados al Archivo de estado de la provincia pertinente al cumplirse los 70 años de la 

48Fonti archivistiche per le ricerche anagrafiche e genealogiche [en línea] Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Torino, 2009 [citado 16 Agosto de 2021 

de 2014] Disponible en Internet en: http://www.sato-archivi.it/ 
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matrícula. 

Archivos de los repartos militares — Serie Fogli Matricolari 

Tarea fundamental de los Distritos Militares era el servicio matricular que contiene la documentación oficial de todos los 

servicios prestados por los militares de carrera y los conscriptos al Estado. El Foglio Matricolare (hoja matricular), sobre el que son 

apuntados todas las acciones de servicio de cada militar, es uno de los documentos en los que se evidencia tal función. Tanto para 

cada oficial como para cada soldado se compilaba un Foglio Matricolare, en doble copia. En el caso de los oficiales dicho foglio es 

llamado también Stato di Servizio, una copia se conserva en el Ministerio de Defensa y la otra en el cuerpo (reparto) del ejército al 

que el militar pertenecía. Finalizada la carrera militar, las hojas matriculares de oficiales y suboficiales se conservan en el Ministerio de 

Defensa. 

En el caso de los soldados, el Foglio Matricolare (también conocido como Foglio Matricolare e Caratteristico) comenzaba a 

completarse en el momento del reclutamiento, el primer original quedaba en custodia en la Sección Matrícula del Cuerpo de 

pertenencia, el segundo quedaba en el reparto del arma a la que el 

soldado fue asignado. Los Consejos de Leva proveían a los distritos militares los datos necesarios para preparar las hojas matriculares. 

Al momento de la licencia las dos hojas matriculares eran devueltas al Distrito de Leva del interesado.49Cuando un exconscripto en 

congedo illimitato cambiaba su domicilio, el segundo ejemplar del Foglio Matricolare pasaba bajo custodia del Distrito Militar 

correspondiente al nuevo domicilio. Se entiende que cada soldado en congedo illimitato tenía la obligación de comunicar al Distrito 

Militar, a través de las oficinas comunales, cada cambio de domicilio. 

Los Fogli Matricolari contienen información sobre el estado de servicio, atestación de los campos de guerra, hojas de noticias, 

certificados diferentes, relaciones y certificados sobre los hechos sanitarios del militar, solicitudes y correspondencia. Con los datos 

del Foglio Matricolare los distritos militares confeccionan el Ruolo matricolare, que es una especie de síntesis o resumen del historial 

militar del soldado.50 

La búsqueda del Foglio Matricolare de Suboficiales y Tropa es más complicada. Normalmente estos documentos se conservan 

en los Distritos Militares, al menos hasta el momento en que se otorga el congedo assoluto, vale decir al cumplir los 45 años, o al 

cumplirse los 70 años de la leva, momento en el que pueden ser enviados al archivo de estado. Pero, los envíos no han sido nunca 

49Forum de Coleccionistas de Militaria [en línea] Italia: Associazione Culturale MILES [citado 23 Agosto de 2021]. Disponible en Internet en: http://miles.forumcommunity.net/ 

50Forum de laCommissione Internazionale permanente per lo Studio degli Ordini Cavallereschi [en línea] 
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regulares (por ejemplo, año tras año), así, con el tiempo se han acumulado una gran cantidad de registros en los Distritos Militares.51 

Por otro lado, un gran número de Distritos Militares han sido cerrados. Al momento del cierre las hojas matriculares todavía activas 

(de quienes aún no tenían el congedo assoluto) fueron enviadas al Distrito Militar que absorbió al primero. Pero, las hojas matriculares 

no activas (quienes ya tenían su congedo assoluto) fueron enviadas al archivo de la comuna, o al archivo de estado o lo peor, fueron 

destruidas. Solo se “abría” el Foglio Matricolare en el caso de los soldados de 1° categoría que realizaron efectivamente la conscripción 

o los de 2° y 3° categoría que fueron llamados a las armas en tiempos de guerra. Por lo tanto, si un joven emigró sin realizar el servicio 

militar y nunca participó de ninguna acción de guerra, no encontraremos su Foglio Matricolare. 

Tipos de formularios sobre los que se completaban los ruoli matricolari 

Como se explicara más arriba, en algunos casos el Ruolo matricolare es un resumen del Foglio Matricolare y no contiene toda 

la información del foglio ni todos sus specchi (recuadros donde se consignaba información expecífica). Esto significa que existe un 

Foglio Matricolare al cual el Ruolo matricolare hace referencia. ¿En qué casos? En el caso de aquellos soldados de 1° Categoría que 

realizaron efectivamente el servicio militar o aquellos soldados de 2° y 3° Categoría que fueron llamados a las armas en tiempos de 

guerra. El resto de los soldados de 2° y 3° Categoría tendrán un Ruolo matricolare más acotado, porque su historial militar fue más 

breve. 

 

Bologna: Istituto Araldico Genealogico Italiano e di Famiglie Storiche d'Italia [citado 23 Agosto de 2021] Disponible en internet en: http://www.iagiforum.info/ 
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Ruolo Matricolare de un soldado de 1° Categoría que realizó el servicio militar y 

posteriormente fue llamado a las armas. También hay constancia del momento en que se le 

extendió el nulla osta a los efectos de obtener el pasaporte, indicándose también el país al 

que emigraría.52 

 

52 Documentación familiar - Ruolo Matricolare de Enrico Scoponi, gentileza de Gonzalo Pelatti. Fotografía tomada del libro original en el Archivio di Stato di 

Macerata, 2010. 
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Foglio Matricolare, Modelo 57 - A53
 

53 Documentación familiar – Ruolo Matricolare de Francesco Perugini, enviado por el Archivio di Stato di Macerata, 2007. 
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Estos documentos consistían en formularios pre-impresos que contenían una serie de requisitos estipulados por la Ley de 

Reclutamiento y se completaban manualmente. Los primeros formularios utilizados, durante el reclutamiento desde el momento de 

la Unificación Italiana hasta el año 1890 son bastante sencillos, contienen los datos personales del inscripto, su descripción física, y el 

detalle de la actividad militar cumplida expresado en forma bastante concisa. 

 

Ruolo Matricolare, Modelo 57 – B 54 

54 Documentación familiar – Ruolo Matricolare de Luigi Massolo, enviado por el Archivio di Stato di Alessandria, 2011 
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A partir de 1890 comienza a utilizarse un modelo de formulario llamado Modello 57-A que suele confundirse con el Foglio 

Matricolare. Este modelo se utilizaba para detallar el historial de los soldados pertenecientes a la 1° Categoría y contiene más detalles 

del historial militar, incluyendo transferencias del conscripto a otros cuerpos, categorías, etc. 

Para los soldados de la 2° y 3° categoría se utilizaba el modelo 57-B que es una versión más simplificada del anterior, puesto 

que este soldado no realizó el servicio militar. En 1914 se unificó el sistema, utilizándose el mismo formulario para todas las 

categorías.55 

 

  

Recuadros del Ruolo Matricolare destinados a volcar la información contenida en los 

spechi C y D del Foglio Matricolare. 

55 GIUSEPPE VETRONE, Ruoli Matricolari della Provincia di Benevento [en línea] Archivio di Stato di Benevento, 2009 [citado 12 Agosto de 2021 de 2014] 

Disponible en Internet en: http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/ 
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Ruolo Matricolare, con sectores destinados a transcribir la información de los 

specchi C y D del Foglio Matricolare.56 

56 Documentación familiar - Ruolo Matricolare de Enrico Baldoni, enviado por el Archivio di Stato di Macerata, 2007. 
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Un par de años después, el modelo se simplificó, pero se insertó un espacio para agregar la información proveniente de dos 

specchi (Specchio C y Specchio D) del Foglio Matricolare, que no son todos los specchi que este documento contiene. Como ya se 

explicara, un specchio es un recuadro dentro del documento destinado a transcribir información precisa. Por ejemplo, en el 

Specchio C se asentaban las distinciones y servicios especiales prestados por el soldado y en el Specchio D se volcaba la 

información referida a campañas de guerra: acontecimientos en los que participó, heridas recibidas, condecoraciones, etc. Esta 

información era transcripta desde el Foglio al Ruolo matricolare.  

Veamos ahora un ejemplo de foglio matricolare, en este caso el personal de un archivo de estado italiano que conserva estos 

registros realizó la trascripción. Se observa que el historial militar es más detallado, aunque la disposición de la información puede 

producir confusiones entre el foglio y el ruolo matricolare. En una época se utilizó un formato de ruolo muy parecido al foglio, 

generando a veces, cierta confusión entre genealogistas e investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

El Foglio Matricolare es un fascículo personal, donde se asentaba el historial militar del soldado. Un joven podía cumplir sus 

obligaciones militares en distintos repartos (regimientos, batallones). Cuando se lo trasladaba, se enviaba al nuevo reparto la copia 

del foglio destinada a los repartos militares. Si el joven permanecía en el mismo cuerpo militar, la copia correspondiente a la 

Sección Matrícula de ese cuerpo permanecía en el mismo. Por eso se dice que era un documento individual. Cuando finalizaba el 
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período del servicio militar o la campaña de guerra, el foglio era enviado a los Distritos Militares, los fascículos se agrupaban por 

clase de leva y la información contenida en los mismos era volcada en los Ruoli Matricolari.57 

Para ayudar a diferenciar estos documentos, podemos decir que el Ruolo matricolare ruolo matricolare era un documento que 

se gestionaba en los distritos militares, es decir en una oficina (ufficio) militar; mientras que el foglio matricolare era gestionado en 

los frentes de batalla o en los lugares donde el soldado realizaba su entrenamiento militar (batallón, regimiento, etc.). La información 

del foglio matricolare era escrita en un fascículo individual por el oficial que lideraba el entrenamiento militar o las operaciones en el 

campo de batalla y era transcrita al ruolo matricolare en una oficina, por un oficial militar que desempeñaba tareas administrativas, 

por eso se dice que es un "documento d'ufficio" es decir, un "documento de (generado en) una oficina". En algunos casos se encontró 

el foglio matricolare adjunto al ruolo matricolare, adherido con algún tipo de elemento como clips o broches 

 

Imagen correspondiente a una exposición de Ruoli Matricolari realizada por un 

archivo de estado. Observamos que se trata de libros, no de fascículos individuales 58 

 

57 Documentación Familiar – Foglio Matricolare di Placido LoCicero, gentileza de Laura Nobile. Expedido por el Archivio di Stato di Messina 

58 I ruoli matricolari dei sanniti caduti nella Grande Guerra , Intervista a Valeria Taddeo [en línea] NTVR24.tv [citado 4 de Enero de 2021] Disponible en 

Internet en: http://www.ntr24.tv/it/news/23185 
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¿Son confiables los datos del foglio y del ruolo matricolare? 

El Foglio y el Ruolo matricolare no siempre son reflejo exacto de lo que sucedió durante los largos años de servicio de los 

combatientes o conscriptos. Desafortunadamente no siempre las condiciones de servicio enumeradas en estos documentos son las 

más fiables. ¿Por qué? La trascrizione a matricola (lista numerada de las personas que forman parte de una dotación) era realizada 

por los furieri que se basaban en documentos o informaciones escritas por otros militares en los distintos niveles (compañías o 

regimientos). 

Los libretos matriculares no se conservaban en las líneas de frente por motivos obvios, por lo tanto, la actividad militar cumplida 

por cada militar y cada soldado se volcaba periódicamente en documentos que iban pasando de nivel en nivel, hasta llegar a la fureria. 

Furieri era el personal de la fureria, oficina administrativa militar donde se conservan los documentos relativos a una compañía. Los 

primeros compiladores de datos sobre el accionar militar se encontraban, literalmente, en la delantera y muchas veces se veían 

obligados a elaborar la documentación para enviar a los comandos entre un asalto y otro, entre una bomba y otra. Esta es la razón 

por la que los oficiales de carrera controlaban por sí mismos, periódicamente, sus registros militares. Algo poco probable en el caso 

de los conscriptos enviados al frente. 

Servicio militar y emigración 

Para poder emigrar legalmente un joven mayor de 20 años debía regularizar su situación militar. Para obtener su pasaporte 

necesitaba una constancia de que había cumplido con sus obligaciones militares y que se le había extendido el congedo illimitato, 

quedando a disposición para ser llamado a las filas en tiempos de guerra. 
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Lista de leva de un joven italiano emigrado en su adolescencia, es declarado renitente por no presentarse ante el Consiglio di Leva. La reintensa 

es revocada cuando él se presenta en el Consulado Italiano de Bahía Blanca, en Argentina, para regularizar su situación militar.59
  

 

Como se mencionara más arriba, existía una intensa comunicación entre los distritos militares y las oficinas comunales, para que el 

certificado de congedo illimitato expedido por los distritos militares tuviese valor, debía ser refrendado por las comunas. Este 

certificado era necesario para que la Questura expidiera el pasaporte, la fecha de emigración era registrada en el anagrafe comunal 

y la fecha en que se expidió el pasaporte era registrada en el Ruolo matricolare. 60  

 
 

Continuación del ejemplo anterior - En el Ruolo matricolare se detalla que el joven que regularizó su situación ante el Consulado Italiano de 

Bahía Blanca fue enrolado en la primera categoría y puesto en congedo illimitato. 

59 Documentación Familiar: Ruolo Matricolare di Enrico Baldoni, copia enviada por el Archivio di Stato di Macerata, 2007 
60 MARIA J. CERUTTI, Un archivio storico ell’emigrazione: l’esperienza cuneese [en línea] Revista 'Mobilità, migrazioni, percorsi professionali dal Piemonte sud-

occidentale e dal Ponente ligure', Centre de la Mediterranee Moderne et Contemporaine dell'Università di Nizza, 1995 [citado 25 agosto 2021] Disponible en 

Internet en: http://www.cg06.fr/ 
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Otros, habiendo emigrado antes de cumplir los 20 años, debían presentarse para regularizar su situación militar en el 

Consulado más cercano al lugar donde residían, o no se presentaban nunca siendo declarados finalmente desertores. Otros jóvenes 

no gestionaron nunca su pasaporte, emigraron ilegalmente, pudieron adoptar la ciudadanía del país donde emigraron y no se 

presentaron ante el Consulado. 

Otros documentos militares 

Foglio di congedo (congedo assoluto, illimitato y provvisorio) 

El congedo o licencia es la cesación del servicio de un conscripto que ha cumplido con sus obligaciones militares o bien la 

exoneración de estas obligaciones. El Foglio di Congedo es el documento que atesta la licencia. Existían y existen cuatro clases de 

licencias: 

• Congedo Assoluto: la conclusión absoluta y definitiva del servicio militar, sin posibilidad de ser llamado a las armas. El 

congedo es/era definitivo al momento de cumplir la edad máxima prevista por la ley para absolver del servicio militar, 39 

o 45 años, según la época. 

• Congedo Illimitato: licenciamiento otorgado al finalizar el servicio militar, con la posibilidad de ser llamado a las armas. 

• Congedo Illimitato Provvisorio: la condición del conscripto en el período de tiempo transcurrido entre el reclutamiento y 

la puesta en servicio. 

• Congedo Provvisorio: una licencia provisoria. 

El Foglio di Congedo se expedía al interesado cuando terminaba el servicio militar (en este caso se trataría de un Foglio di 

Congedo Illimitado). Este documento debía ser validado en la comuna de residencia del conscripto. Los jóvenes comprendidos en las 

categorías que no realizaban el servicio militar, quedaban a disposición de ser llamados para la guerra. Estos, si querían emigrar tenían 

que pedir el congedo illimitato. Luego, al cumplir cierta edad o si sobrevenía algún problema físico que imposibilitara el servicio en 

las armas, se extendía congedo assoluto. Dicho en otras palabras, el Foglio di Congedo era una especie de “libre deuda militar”, se 

expedía al interesado. La fecha del congedo illimitato y del congedo assoluto se registraba en el Ruolo matricolare. 
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Foglio di Congedo Illimitato conservado por los descendientes de un inmigrante 
italiano61

 

Ahora bien, respecto a la posibilidad de solicitar una copia del Foglio di Congedo de nuestro antepasado, la web del Ministero 

Della Difesa (Ministerio de Defensa), es clara en sus instrucciones: Per quanto riguarda i “fogli di congedo” non sono duplicabili.62 Es 

decir que no existe la posibilidad de obtener una copia, excepto que nuestro antepasado haya conservado la hoja que se le expidió 

61Documentación Familiar: Foglio di Congedo de Francesco Lamperti, gentileza de Sabrina Lamperti, conservado por sus descendientes. 

62Modalita per la richiesta dei fogli matricolari [en línea] Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), 2002 [citado 20  Septiembre 2021] 

Disponible en Internet en: http://www.difesa.it/ 
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cuando fue licenciado y ese documento haya perdurado hasta nuestros días. 

Ruoli Matricolari realizados por las comunas 

En base a la normativa de 1854 la incumbencia de compilar anualmente la lista de ciudadanos en condiciones de prestar el 

servicio militar (Lista de leva) recaía sobre la administración comunal. Posteriores disposiciones emanadas en 1877 establecían la 

obligación a las comunas de llevar otros de registros: los ruoli matricolari. 

El Ufficio di Leva (Oficina de Leva) de las comunas ha desarrollado desde entonces una serie de actividades que van de la 

formación de la Lista de leva a la conservación y actualización de los ruoli matricolari. 

5. Confección de las listas de leva. 

9. Conservación y actualización de las listas de leva y de los ruoli matricolari comunales. 

10. Expedición de certificados de esiti di leva para los riformati - rivedivibile - abili arruolati. 

11. Expedir los fogli di congedo. 

12. Revisión mensual de las pratiche migratorie de los jóvenes de sexo masculino para volcar dicha información en los ruoli 

matricolari 

13. Realizar el listado de los jóvenes emigrados para enviar a los comandos militares. 

14. Confeccionar listados mensuales con los allegati (certificados de defunción de los jóvenes fallecidos en la comuna) para 

enviar al comando militar respectivo. 

Los ruoli matricolari comunales comprenden a los hombres residentes en la comuna sujetos a las obligaciones del servicio 

militar, esto es aquellos comprendidos entre los 18 y los 45 años de edad. Son listados aparte de los que confeccionaban los distritos 

militares. Entre las oficinas de leva de las comunas y los distritos militares existía un intenso intercambio de información para actualizar 

la información sobre la situación de cada uno de los ciudadanos comprendidos en edad de estar sujeto a las obligaciones militares. 

Los ruoli matricolari comunales de las personas con congedo assoluto, si se conservan, forman parte del patrimonio documental de 

los archivos comunales. 

Documentos Militares Italianos – Una guía para solicitar la documentación militar de tu antepasado

Prof. Daniela Massolo – Septiembre 2021 – https://ancestrositalianos.com 42



 

Portada del registro que contiene los ruoli matricolari comunales de la comuna de 

Castellammare, Napoli.63 

Listas de leva comunales 

En algunas regiones italianas se están realizando desde hace un tiempo, trabajos de re-inventariado de archivos comunales 

localizándose en esos archivos documentación de tipo militar generada durante el proceso de confección de las listas de leva, que 

como señaláramos son competencia de las comunas. Es decir, se trata de las listas de leva preliminares que las comunas redactaban 

previo al llamado al Consiglio di Leva (el Consejo de Leva funcionaba a nivel de circondario o de provincia, segn la época). 

En este tipo de liste di leva, al ser preliminar, luego sujeto a las modificaciones que surgieran del intercambio de información 

con el anagrafe, se podría encontrar a un hermano de nuestro antepasado que falleció antes de cumplir 20 años, o a quien provenía 

de otra comuna. Es interesante también, que a través de estos trabajos se han identificado colecciones de registros muy particulares, 

por ejemplo: 

• Listas de renitentes: los renitentes eran los renuentes, reacios a la leva. 

• Listas de riformati (reformados): es decir aquellos que eran declarados no aptos para el servicio militar por algún problema 

físico. 

• Fogli della situazione di famiglia dei giovani della lista di leva es decir hojas de la situación de familia de los jóvenes de las 

63Italy, Napoli, Castellammare di Stabia, Civil Registration (Comune), 1809-1936 [en línea] Index e imagenes, FamilySearch, 2011 [citado 3 de Noviembre de 2011] Disponible en 

Internet en https://familysearch.org 
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listas de leva. 

Registri sommari delle decisioni del Consiglio di leva 

También conocido como Sommari di Leva, en este fondo, que se conserva en muchos archivos de estado italianos, aunque no 

en todos, es posible encontrar los recursos presentados por los inscriptos en las listas de leva a fin de quedar eximidos del 

enrolamiento. Las disposiciones legales emanadas de la autoridad militar preveían el descarte de estas documentación después del 

congedo assoluto de la clase a la que correspondían. Estos registros contienen: número de estrazione, datos anagraficos y de 

residencia, en el caso de inscriptos en listas anteriores (quienes solicitaron una prórroga) consta la clase, características físicas, 

profesión, nivel de instrucción (alfabetizado o analfabeto), decisión del Consiglio di Leva, suscripta por el Commisario di Leva (fecha, 

idoneidad, reforma, etc. motivo de la decisión), clase de nacimiento. 

 

Sommario di Leva, 1876 [en línea] Archivio di Stato di Vicenza [citado 20 Agosto de 2021] Disponible en Internet en http://www.archivi.beniculturali.it/ASVI/ 

La documentación está ordenada por clase de leva, por año y alfabéticamente. Entonces, en caso de encontrar que en la Lista 

de leva o en el Ruolo matricolare de un antepasado hay evidencia de que este pidió algún tipo de prórroga, podemos solicitar al 

archivo de estado una búsqueda en este fondo. Los Sommari di Leva, no contienen el nombre de los padres y la comuna de 

nacimiento, contienen exclusivamente el nombre del conscripto y la comuna de inscripción en las listas de leva, que es la comuna de 

residencia y puede no ser la comuna de nacimiento. 
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Esito di leva 

El esito di leva es el certificado que muestra los datos personales del sujeto inscripto en la Lista de leva, los datos relativos a la 

clase de pertenencia, el resultado del exámen psico-físico y la situación militar. Se solicita en la Oficina de Leva de la comuna y sirve 

para demostrar la situación en relación a las obligaciones militares: arruolato, rivedibile, riformato, dispensato, esonerato, alle armi, 

congedato. 

En algunos archivos de estado, existen fondos documentales catalogados como esiti di leva, pero su contenido consiste en 

listas de leva y liste di estrazione sobre las cuales se dejó constancia del esito della visita di leva, esto es el resultado de la visita de 

leva, de la evaluación que el Consejo de Leva realizó sobre la aptitud física del joven para el servicio militar y también sobre pedidos 

de prórroga, casos de renuencia, etc. Este tipo de listados son importantes en caso de un joven que haya solicitado una prórroga o 

eximición del servicio militar porque se describe la situación de la familia, proporcionando una interesante visión de la vida familiar y 

personal que de otro modo se perdería. En el caso de que el joven hubiera sido considerado riformato, encontraremos detalles de 

las dificultades físicas que justificaron esa decisión. 

Ruolini 

Los ruolini eran libretas de dimensiones pequeñas, con el listado de reclutas que integraban una escuadra, que utilizaba el 

oficial o suboficial a cargo de la misma. En cada ruolino se especificaba el cuerpo, la división, la brigada, el regimiento y el batallón. 

Estos documentos se pueden localizar en museos o estar en posesión de familiares de militares, solo se citan aquí para ejemplificar 

la estructura organizativa del ejército italiano. 
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Vista de dos hojas de un ruolino64 

Cuadro Esquemático: Cuerpos, Armas y Repartos 

Para ayudar a clarificar el concepto de doble Foglio Matricolare, conviene señalar que en 1914 las fuerzas armadas italianas 

64 Forum de militaria World War [en linea] Il portale italiano della militaria [citado 5 Enero de 2013] Disponible en Internet en 

http://www.worldwarforum.net/forum/viewtopic.php?f=42&t=2956&start=0 

Documentos Militares Italianos – Una guía para solicitar la documentación militar de tu antepasado

Prof. Daniela Massolo – Septiembre 2021 – https://ancestrositalianos.com 46



estaban formadas por 14 cuerpos, organizados en cuatro “armas”: Arma di Artiglieria, Arma dei Carabinieri, Arma di Cavalleria, Arma 

del Genio. Cada arma se organizaba en distintos niveles jerárquicos o repartos, por ejemplo: Comandos, Brigadas, Regimientos, 

Batallones. Existían entonces 116 regimientos de infantería, 30 regimientos de caballería, 36 batallones de artillería de campaña y los 

regimientos de apoyo.  

 

Servicio Militar en la Marina — Leva di Mare 

La Marina Militar italiana fue creada en Marzo de 1861 como Reggia Marina (Marina Real) hasta 1946 cuando, con la 

proclamación de la República Italiana, toma el nombre de Marina Militare. Las Capitanerie di Porto nacieron en 1865 de la fusión de 
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dos cuerpos: Consoli di Marina (empleados civiles) y el Stato Maggiore dei Porti, compuesto por oficiales provenientes de la Marina. 

Este nuevo cuerpo dependía del Ministerio de la Marina que en aquellos tiempos, tenía competencia tanto sobre la Marina Militar 

como sobre la Marina Mercante. La Capitaneria di Porto fue militarizada durante la Primera Guerra Mundial y en 1924 pasó a formar 

parte definitivamente de la Marina Militar.65 

La formación del contingente de leva marítima fue una de las funciones de las Capitanerie di Porto desde su institución en 

1865. Existía también un Consiglio di Leva di Mare que evaluaba la aptitud física de los jóvenes inscriptos en la Leva di Mare. Estaban 

sujetos a la leva de mar aquellos jóvenes que eran marineros, que hubieran realizado trabajos en puertos, playas y el dominio marítimo 

en general, o en las orillas y las aguas de lagos, ríos y lagunas; los empleados de construcción, equipamiento, accesorios y reparación 

de buques flotantes de cualquier tipo y en la construcción, reparación y suministro de calderas; los estudiantes de las escuelas 

marítimas; los ciudadanos residentes en los municipios costeros.66 

Muchos jóvenes, a los 10/12 años se embarcaban como mozos en goletas y embarcaciones menores, con la intención de ser 

inscriptos en la leva di mare llegado el momento. Ellos veían en la leva de mare la posibilidad de obtener ingresos económicos, al 

momento de enrolarse, muchos pedían ser enviados a escuelas navales militares, donde en el futuro podían seguir una carrera como 

marineros, incluso como buzos. En muchos archivos de estado se conservan listados de jóvenes inscriptos en las leva di mare. 

La Amnistía de 1919 

El tema del “patriotismo” italiano durante la Primera Guerra Mundial genera mucha controversia: “en nombre del patriotismo 

se envió a la masacre a millones de italianos durante la Primera Guerra Mundial”,67 se puede leer en foros en Internet y otras 

publicaciones. En tres años y medio se movilizó (llamado a las armas) a 5.200.000 italianos, de los cuales 870.000 (un 15%) fue 

denunciado ante los tribunales militares y en algunos casos, ejecutado.68De los 870.000 denunciados: 

- 470.000 eran renuentes, en su mayor parte emigrados imposibilitados de responder al llamado a la guerra (tal vez ese 

65GUGLIELMO EVANGELISTA, Le targhe e i veicoli delle capitanerie di porto, 2004, http://www.targheitaliane.it/ 

66 GOFFREDO CALIFANO, Le fonti per la storia militare conservate nell'Archivio storico della marina militare [en línea] en Le fonti per la storia militare italiana in eta 

contemporánea, Roma:Ministero per i Beni Culturali, Presentaciones del 3° seminario, Roma, 16-17 de Diciembre de 1988.[citado 26  Septiembre 2021] Disponible en Internet 

en: http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Saggi/Saggi_25.pdf 

67“Grazie Ragazzi!” 90° Anniversario della Vittoria. L’ante-festival...[en línea] Blog Liberthalia, 2008 [citado 26 Agosto de 2021] Disponible en Internet en: 

http://liberthalia.wordpress.com/ 

68GIANNI STRASIOTTO, Amnistia di settembre 1919: i "feriti nell'anima" erano 40 mila [en línea] Il Popolo, Semanario de la Diócesis de Concordia, Pordenone [citado 20  

Septiembre 2021] Disponible en Internet en: http://www.db.ilpopolopordenone.glauco.it/ 
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“llamado” nunca llegó a sus manos). 

- 189.400 fueron denunciados como desertores, aunque muchas veces la deserción consistía en una fuga temporal, de 3 a 10 

días, durante la cual el soldado se escapaba para visitar a su familia, darles tal vez un último abrazo a sus seres queridos antes de 

partir hacia el frente y luego regresaban a su unidad militar. En Stienta, Rovigo, en 1917, la población civil atacó a los Carabinieri de 

la compañía de disciplina, que estaba a la caza de desertores, y los arrojó a un canal con agua. Es importante mencionar también que 

se planificaron las represalias contra miembros de la familia, tales como la confiscación de los bienes y privación de los subsidios, tan 

solo por una denuncia de deserción.69 

- 31-000 fueron los casos de indisciplina denunciados, muchos de los cuales fueron ejecuciones a punta de fusil por parte 

de un oficial, sin juicio previo. Incluso se consideró como indisciplina el tener actos humanitarios con los soldados enemigos heridos. 

No hay estadísticas precisas sobre la cantidad de soldados que murieron de esta manera: porque un superior consideró que había 

cometido un acto de indisciplina y lo ejecutó sin un proceso previo. 

- 15.000 denuncias por lesiones o mutilaciones voluntarias. Muchos soldados se auto-sometían a las torturas más 

increíbles: mutilarse la mano de un disparo, se inyectaban aceite en la espina dorsal, ácido muriático en los oídos, etc. 

Y tanta controversia genera el tema del “patriotismo”, que hasta he llegado a leer lo siguiente: “Y en ese punto, los hombres 

más fuertes, con más determinación y coraje nunca serán aquellos con el mayor número de medallas en su uniforme, sino los 

desertores.”70 El gran número de recursos y procesos que había que realizar frente a un ejército en el proceso de desmovilización, 

llevó a promulgar, 2 de septiembre de 1919, una amnistía que comprendía a los inmigrantes que regularizaron su situación en sus 

respectivas embajadas, alrededor de 370.000 personas. 20.000 personas no fueron beneficiadas por ninguna amnistía por causa de 

delitos graves o porque habían sido previamente ejecutadas. 

Llamados a las armas en Argentina 

Fernando Devoto, investigador minucioso de la inmigración italiana en Argentina, comenta: “Las citaciones para presentarse 

ante el comando militar comenzaron a llegar cuando Italia decretó la movilización general en mayo de 1915. Estas arribaron también 

a los inmigrantes que se encontraban en el exterior, aunque no con la misma precisión que en la península, ya que no siempre el 

Estado italiano sabía de modo fehaciente donde se encontraba la persona convocada. De todos modos, aquellos a quienes les llegó 

69MARIANO D'AMELIO, Amnistia [en línea] Enciclopedia Italiana Treccani, 2010 [citado 20  Septiembre 2021] Disponible en Internet en: http://www.treccani.it/ 

70Grazie ragazzi! 90° Anniversario della Vittoria. L’ante-festwal.. 
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al lugar correcto o que supieron de la citación a través de sus parientes en la península, se enfrentaban a la disyuntiva de retornar y 

presentarse o no hacerlo, convertirse en infractores y poner en riesgo el retorno futuro al país de origen. Una incertidumbre quizás 

no mayor que la de aceptar la citación y correr el riesgo de no poder volver luego al país de la inmigración (...) se encontraban ante 

una decisión a tomar, individual o familiar, en la que pesaban muchos factores culturales y personales.”71 

La participación de Italia en (...) la Primera Guerra Mundial (1915-1918) contribuyó a reforzar la solidaridad y la identidad étnica 

entre los italianos en Argentina.72 En un clima de acalorado patriotismo asociaciones, círculos regionales, periódicos y sociedades de 

socorros mutuos apoyaron el esfuerzo bélico italiano. Entre 1915 y 1918 se recaudaron fondos por un valor superior a los mil millones 

de liras. Se repatriaron ciudadanos italianos, ya sea como voluntarios o como convocados para combatir llegando a un total de 32.430. 

Sin embargo, el número de los insumisos fue elevado. Aunque la decisión fuese en última instancia individual, en muchos casos se 

ejercieron fuertes presiones para que los convocados se presentasen. Más importantes que las que podían ejercer los consulados 

eran las que realizaban las mismas instituciones italianas en Argentina.”73 Como ejemplo F. Devoto cita: el Hospital Italiano despedía 

a todos los convocados que no se presentasen y conservaba la fuente de trabajar para el que partiera a la guerra, la Sociedad de 

Beneficencia del hospital otorgaba gratificaciones y subsidios y el Circolo Italiano de la capital votó para la expulsión de cualquier 

socio que teniendo la edad requerida no partiese para Italia para enrolarse en las fuerzas armadas. 

¿Cómo obtener una copia de estos documentos? 

Comenzaremos tratando algunas pautas para la búsqueda de las liste di leva y ruoli matricolari puesto que representan la 

mayor parte en cuanto a fondos documentales militares. 

Solicitar Liste di Leva o Ruoli Matricolari 

Si conocemos el año de nacimiento (o con una aproximación de unos 5 años), la provincia donde nació y los datos de los 

padres de nuestro antepasado, podemos escribir a los archivos de estado italianos solicitando una búsqueda en estos documentos, 

y allí aparecerá el nombre de la comuna donde nació. En estos documentos podemos hacer otro tipo de reconstrucciones históricas: 

historial militar, si participó en guerras, conocer el apellido de la madre, situación familiar y otras circunstancias especiales. Pero, es 

71 FERNANDO DEVOTO, Historia de los italianos en Argentina, Buenos Aires: Biblos, 2008, 489p. 

72 EUGENIA SCARZANELLA, Cuando la patria llama: Italia en guerra y los inmigrantes italianos en Argentina. Identidad étnica y nacionalismo (1936-1945) [en línea] Revista 

electrónica Nuevo Mundo, 2007, [citado 20  Septiembre 2021] Disponible en Internet en: http://nuevomundo.revues.org/3735 

73 DEVOTO, Historia de los italianos en Argentina, 
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necesario tener presente que pueden presentarse algunas situaciones, tales como: 

3. Puede suceder que el Archivo de Estado de la provincia que nos interesa no conserve documentos militares de la época que 

nosotros buscamos. 

4. Para buscar información anagrafica mediante la consulta a las listas de leva, es necesario conocer con certeza el lugar de 

residencia (y no de nacimiento) del conscripto al momento de cumplir 19 o 17 años (según la época), porque las comunas 

redactaban cada año las listas de leva de los varones residentes en la misma en el momento de la llamada obligatoria. 

5. También puede suceder que los registros que busquemos se encuentren en el Archivo de Estado de una provincia diferente a 

la que pertenecía nuestro avo, debido a los cambios que se produjeron en la división política de Italia: 

• Algunos archivos de estado italianos, como el de Torino, conservan listas de leva de numerosos circondari (incluso 

algunos no pertenecientes a su provincia) y generalmente el personal del archivo nos pide alguna precisión sobre el 

lugar de nacimiento, para agilizar las búsquedas, caso contrario el personal deberá buscar en la documentación 

correspondiente a cada circondario, tarea que a veces no es posible. Tal es el caso de los Archivos de Estado de Torino, 

Genova y Ancona, por ejemplo. 

• Otros archivos de estado han informatizado los datos pudiendo realizar las búsquedas con facilidad. 

• Algunos archivos de estado conservan solo las listas de leva, otros solamente los ruoli matricolari. Pero, en algunos 

casos es más complicado. Por ejemplo: las listas de leva de la provincia de Rimini (que se formó en el año 1992 

desprendiéndose de la provincia de Forli) se encuentran en el Archivo de Estado de Bologna, pero los ruoli matricolari 

de la misma provincia se encuentran en el Archivo de Estado de Forli. Estos ruoli matricolari pertenecen al Distrito Militar 

de Forli. 

Por eso es conveniente conocer bien la diferencia entre estos tipos de documentos, como se generaron y la organización 

política que durante un tiempo tuvo Italia. No podemos obviar el uso de Internet en nuestra búsqueda. Casi todos los archivos de 

estado italianos han realizado un inventario de su patrimonio, colocándolo en la web. De este modo, podremos buscar en los portales 

que contienen estos inventarios para determinar dos cuestiones fundamentales: 

1. si existen documentos militares para el período de tiempo en que vivieron nuestros ancestros 

2. en qué archivo de estado se encuentran 

Así evitaremos búsquedas infructuosas y pérdida de tiempo.  
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Si sabemos con certeza el nombre de la comuna donde nació nuestro antepasado, podemos investigar para ver si en el archivo 

comunal se conservan aún las primeras listas que preparaban las comunas. Así, podemos dirigirnos a este archivo y solicitar una 

búsqueda. Tal vez podamos encontrar información adicional e interesante. Para ello tendremos que buscar la dirección postal y/o el 

e-mail del archivo o de la comuna y escribirles solicitando una copia del documento. Para localizar archivos comunales italianos y 

conocer el patrimonio que conservan, sigue las instrucciones que se mencionan en nuestra web Ancestros Italianos. 

FamilySearch ha digitalizado algunas colecciones de documentos militares que incluyen estas listas de leva preliminares, 

generadas a nivel de comuna. En estas listas, habiendo sido confeccionadas inicialmente con los listados de bautismos o nacimientos 

que luego eran depuradas, podemos encontrar a quienes fallecieron o se mudaron y también hermanos varones de nuestro ancestro. 

Realizando el pedido 

Una vez que determinamos que existen colecciones de registros donde podría aparecer nuestro antepasado y en qué archivo 

se encuentran estas colecciones, escribiremos una carta postal, un fax o un e-mail al archivo de estado correspondiente. 

- En primer lugar buscaremos el nombre de la persona a la que dirigiremos nuestro pedido, en este caso el director del Archivo. En 

este sitio web encontraremos los nombres de los directores, e-mails y direcciones postales de los archivos de estado italianos: 

http://www.antenati.san.beniculturali.it/territorio-y-fuentes/?lang=es 

- Luego enviaremos una nota por vía postal, fax o e-mail. 

Instrucciones para adaptar la nota a nuestro pedido. 

• Utilizar a si quien escribe y quien recibirá el pedido es una mujer, en caso de tratarse de un varón utilizar o. 

• Aproximar fechas y lugar de nacimiento. Algunos archivos de estado conservan documentos militares de numerosos 

circondari y requieren al menos una zona geográfica como referencia. Caso contrario se hace necesario buscar en los 

registros de todos los circondari (a veces más de diez) y los archivos no tienen el personal suficiente para esta búsqueda. 

• Si no tenemos una fecha precisa aproximar un año y luego, con un margen de unos cinco años, colocar tra 1875-1880 

(entre 1875 y 1880) o fino al 1885-1880 (hacia el 1875-1880) o intorno al 1875-1880 (alrededor del 1875-1880), por ejemplo. 

Modelo de Carta 

Archivio di Stato di ... (poner el nombre de la provincia) .......  
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Signor Direttore / Signora Direttrice: ...(seleccionar la opción según sea varón o mujer y colocar el nombre del director o directora)

 ...........................................................................................................  

Egregio Direttore / Egregia Direttrice:... (seleccionar según se trate de varón o mujer) 

Mi chiamo... (escribir nuestro nombre)... e sono alla ricerca della mia storia familiare. 

Le sarei molto grato/a di farmi pervenire una copia della lista di leva o il ruolo matricolare di : 

COGNOME e NOME: ...(Poner apellido y nombre del antepasado)...NATO IL : ... (poner fecha de nacimiento, si no conocemos la 

fecha de nacimiento escribimos intorno al -alrededor de- y un margen de unos 5 años para que realicen la búsqueda, ej : intorno al 

1880-1885)  ..............................................................  

FIGLIO DI ... (poner el nombre del padre) e (poner nombre de la madre) ...........  

NATO IN :...(poner algún lugar aproximado o borrar) ..........  

RingrazioLa per quanto potrete fare, Le invio i miei cordiali saluti. 

Dati Personali 

(Escribir nombre y apellido, dirección postal completa, e-mail) 

Este modelo de nota dice lo siguiente: 

Me llamo... y me encuentro en la búsqueda de mi historia familiar. Le estaría muy agradecido/a si me hace llegar una copia de 

la lista de leva o del ruolo matricolare de: 

APELLIDO Y NOMBRE 

NACIDO EL: 

HIJO DE: 

EN: 

Agradeciéndole por cuanto pueda hacer, le envío mis cordiales saludos. 
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Solicitando otro tipo de registros militares 

Si has avanzado en tu búsqueda genealógica y en las listas de leva o ruoli matricolari encontraste que tu antepasado fue 

declarado riformato por tener una enfermedad, podrías averiguar si en el archivo de estado de la provincia correspondiente se 

conservan este tipo de registros: Sommari di leva, Esito di leva, Liste dei riformati, Registri dei riformati, Liste dei Renitenti, puedes 

escribir a dicho archivo solicitando la búsqueda de información adicional de tu ancestro en esos listados. 

Solicitar Foglio matricolare 

Ambas copias del Foglio Matricolare se conservan en los Distritos Militares, al menos hasta el momento en que se otorga el 

congedo assoluto, vale decir al cumplir los 45 años, o al cumplirse los 70 años de la leva, momento en el que pueden ser enviados al 

archivo de estado. Pero, los envíos no han sido nunca regulares (por ejemplo, año tras año), así, con el tiempo se han acumulado una 

gran cantidad de registros en los Distritos Militares. No obstante, tenemos que recordar que los CEDOC no emiten copias de 

documentación, a menos que el propio interesado lo requiera. 

Entonces, la opción sería buscar en las webs que describen el patrimonio de los archivos de estado, a fin de comprobar si 

guardan entre sus registros los fogli matricolari, los archivos de estado que conservan fogli matricolari generalmente realizan 

transcripciones o envían una copia certificada de los mismos. Por ejemplo, el Archivo de Estado de Alessandria recibió en 1995 fogli 

matricolari correspondientes a las clases 1916-1918.

Registros digitalizados 

Dada la importancia de las listas de leva para localizar el lugar de nacimiento de un antepasado italiano, y teniendo presentes 

las constantes demandas por temas de ciudadanía italiana, algunos archivos de estado han colocado, o están en proceso de hacerlo, 

estos registros en línea para facilitar la búsqueda genealógica. Se suma también el trabajo de digitalización realizado por FamilySearch 

junto a la Dirección General de Archivos italiana (Portale Antenati). 

Periódicamente surgen nuevos proyectos en la web, motivo por el cual agregar a este manual una lista de archivos de estado 

que han colocado sus registros en línea correría el riesgo de estar desactualizada en pocos meses. Por lo tanto he preparado una 

página web donde encontrarán un listado de estos proyectos, para consultarla es necesario copiar este link en su navegador de 

Internet:  

https://ancestrositalianos.com/listas-de-leva-internet/ 
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