INTRODUCCIÓN
El Tesauro de Historia Argentina1 en su tercera edición, es ahora una lista de alrededor de
1000 términos que sirven como instrumento de indización2 y búsqueda de la información en
una Biblioteca de esta área temática
Los descriptores cubren el panorama de la investigación histórica en la Argentina. desde el
Descubrimiento de América hasta nuestros días e involucran aspectos esencialmente cronológicos y
temáticos.
Es especialmente apto para que se adopte en las Bibliotecas especializadas, así como en aquellas que
cuentan en sus acervos, con material bibliográfico de Historia Argentina.
El Tesauro de Historia es una herramienta para bibliotecarios, documentalista, archivólogos e
investigadores, para guardar y recuperar bibliografía del tema.
OBJETIVOS
El Tesauro de Historia Argentina tiene como propósito convertirse en fuente de información acerca
de los descriptores adecuados en los procesos de clasificación del material bibliográfico, en guía para
la construcción de la estrategia de búsqueda en las bases de datos, en medio de control para verificar
la exactitud y pertinencia de los descriptores asignados en la indización y como material de referencia
para aquellos investigadores que necesitan utilizar información referente a la Historia Argentina.
ALCANCES
No es nuestra intención, interpretar corrientes del pensamiento, ni analizar escuelas históricas. Sólo
hemos desarrollado un sistema descriptivo de palabras que han ido surgiendo del análisis de la
bibliografía histórica, publicada hasta el presente por investigadores de todas las tendencias a lo largo
del tiempo.
A simple vista se observan una gran cantidad de términos para describir hechos políticos y militares,
resultado de haber analizado y guardado información referencial de miles de volúmenes en las bases
de datos.
Así fueron surgiendo, por ejemplo, batallas, combates, encuentros bélicos con diversas
denominaciones, estudiadas a fondo en muchas oportunidades por especialistas. De este modo, hemos
tenido en cuenta la cantidad y calidad de los trabajos, a partir de los cuales construimos los
descriptores correspondientes.
Algo similar sucedió con los términos surgidos de los estudios del período del Virreinato del Río de la
Plata hasta 1880.
Por otra parte, también es evidente, luego de un estudio pormenorizado de otros Tesauros más
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Las ideas contenidas en este trabajo, puestas en práctica en la Biblioteca de la Academia Nacional de la
Historia, son de exclusiva responsabilidad de las autoras y no reflejan necesariamente, la opinión de los
miembros de la Corporación
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Indizar un documento consiste, en seleccionar los conceptos temáticos de un documento y luego
representarlos a través de términos. Es decir – si se utiliza un Tesauro- mediante descriptores

generales, que muchos de los términos usados por los historiadores, reflejan inequívocamente hechos
y situaciones que a partir de 1880 pueden reflejar por sí solos los contenidos de las investigaciones,
sin necesidad de recurrir a un Tesauro de Historia; por ejemplo:
Huelgas.

Derechos sindicales.
Extremismo.
Expansión urbana.
Conflicto de clases.
Hay gran cantidad de temas que no están reflejados por descriptores, en la mayoría de los Tesauros
más generales. Sugerimos investigar si ya existen en otros repertorios especializados o simplemente
crearlos. Por ejemplo:
Sínodos.
Concilios.
BREVE RESEÑA HISTÓRICA

En 1971, con motivo de la instalación y organización de la Biblioteca de la Academia
Nacional de la Historia en su nueva sede, nos vimos ante la necesidad de confeccionar una
Tabla de Clasificación de la Historia Argentina3, para procesar temáticamente el material
bibliográfico. A medida que el tiempo transcurrió, la incorporación de miles de volúmenes nos
obligó a actualizar y profundizar los temas descriptos en la mencionada Tabla.
A partir de 1986, la Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia adquirió computadoras y
enfrentamos el problema de implementar el procedimiento automatizado de la información.
Ante la disyuntiva de los medios a adoptar, decidimos utilizar primeramente el sistema ISIS, cedido
por UNESCO y las Hojas de entrada de datos de CEPAL (Comisión Económica para América
Latina)4, para la descripción bibliográfica y el análisis de contenido, reducidas a los campos
estrictamente necesarios en nuestra Biblioteca.
Así comenzamos a asignar palabras descriptoras, tomadas del lenguaje natural, utilizadas por los
autores e investigadores o los términos citados en la Tabla arriba mencionada.
Posteriormente, en la confección del Catálogo analítico de las publicaciones de la Academia
Nacional de la Historia, 1903-19865 realizamos una clasificación de todas las investigaciones
editadas por la Corporación desde el punto de vista cronológico y temático, que nos facilitó la tarea de
registrar y recuperar la información.
Analizamos para ese trabajo, más de 4.200 títulos con gran diversidad de temas y determinamos las
denominaciones más usadas no sólo en la documentación oficial, sino también las que utilizan los
autores o las que por su carácter histórico-político se ajustan más a lo correcto, por ejemplo:
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Guerra de la Triple Alianza.
USE: Guerra del Paraguay.
Indígenas argentinos.
USE: Aborígenes argentinos.
FUENTES
Para la confección del presente trabajo hemos consultado repertorios de Tesauros de Ciencias
Sociales, e inclusive de Historia6 que no abundan.
Tuvimos en cuenta, especialmente, los que mencionamos a continuación:
UNBIS Tesauro. Edición española7 y el Tesauro de la UNESCO, preparado por Jean Aitchison8. Y
recientemente consultamos el Tesauro de Historia Contemporánea de España9
Si bien el Tesauro que presentamos es netamente de carácter histórico argentino, aconsejamos alguno
de los recién mencionados, para la asignación de términos más generales.
En el caso de las disciplinas auxiliares de la Historia podríamos seleccionar, por ejemplo:
Antropología.
Etnología.
Arqueología.

Geografía.
Para acontecimientos políticos o de otra índole, de denominación usual, asignaremos, por ejemplo:

Gobierno militar.
Desaparición de personas.
Estado de sitio.
Barrios.
Legislación.
Deuda externa.
En el caso de los términos históricos cronológicos hemos tenido como fuente de consulta. los
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Doppeltnotierte Einheitsklassifikation. Geschichte. Berlin. Arbeitsstelle für das Bibliothekswesen. Deutscher
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siguientes repertorios:
1) Obras de referencia de Historia Argentina.10
2) Obras de carácter histórico en general y en particular. Tuvimos a nuestro alcance todos
los textos indicados para desarrollar los diversos hechos relevantes de nuestro pasado.
Dada la dimensión de los títulos nos vemos imposibilitados de mencionarlos a todos.
Es nuestro deseo. sin embargo, citar como una de las fuentes primordiales la Historia
de la Nación Argentina11 e Historia Argentina Contemporánea12 editadas por la
Academia Nacional de la Historia.
3) Indice del Catálogo sistemático en fichas tradicionales, iniciado en 1971.
ELECCIÓN DE TÉRMINOS
Hemos construido los términos combinando palabras, debido a que en Historia Argentina un solo
vocablo, generalmente, es muy general en su contenido; por ejemplo
Guerras.
En el caso de palabras compuestas, se han usado guiones, en contadas ocasiones:
Rebelión de Túpac-Amaru.

Tratado de Mackau-Arana.
Tratado Southern-Arana.
Batalla de Sipe-Sipe.
Convenio Miranda-Eddy.
En cuanto a los paréntesis, los asignamos en un solo caso:
Confederación Argentina (nombre)
Corresponde a la denominación oficial que recibió nuestro país desde 1832. Mientras que el término
similar sin el paréntesis, se refiere al período de 1852 a 1861, en contraposición al Estado de Buenos
Aires.
Decidimos también incorporar como descriptores los apellidos de los gobernantes, desde el primer
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virrey hasta el último presidente. Por ejemplo.:
Cevallos. 1776-78
Bajo cada uno de ellos es posible reconocer un período de la Historia Argentina con sus
características y delimitaciones propias13.
Estas asignaciones, que han sido puestas en práctica en la Biblioteca de la Academia Nacional de la
Historia para la recuperación de la información, nos han dado buenos resultados. Para las
gobernaciones de los siglos XVI al XIX se identificarán a éstas por sus nombres específicos; por
ejemplo:
Gobernación del Río de la Plata.
(y además el nombre del gobernante si se tiene puntualmente esa información)

Dada la reiteración de apellidos idénticos, hemos construido, en algunos casos, los siguientes
descriptores:
Alvear, Carlos de. 1815.
Alvear, Marcelo T. de. 1922-28.
Uriburu, José Evaristo. 1895-98.
Uriburu, José Félix. 1930-32.
Para el estudio de las biografías, aconsejamos crear descriptores similares a los anteriores. Por
ejemplo:
San Martín, José de.
Belgrano, Manuel.
Valle, Aristóbulo del.
En estos casos será conveniente agregar el término Biografías, extraído del Tesauro de Ciencias
Sociales, auxiliar de éste. Asimismo, se asignarán todas las palabras claves que corresponden, luego
del análisis del material bibliográfico.
También se encontrarán siglas reconocidas ampliamente por investigadores y utilizadas en las
investigaciones; por ejemplo:

FORJA.
GOU.
A pesar de las reglas para la construcción de Tesauros, hemos asignado términos como, por ejemplo:
Primera Junta.
Primer Triunvirato. 1811-12
Segundo Triunvirato. 1812-13
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Esta forma de descriptores tiene su origen en la Clasificación Dewey (973: Historia de EE.UU) donde se
ordenan los hechos históricos cuando es factible con el nombre de cada gobernante, por ejemplo: Administration
of John Fitzgerald Kennedy. El mismo procedimiento se observa en la Tabla de Clasificación de la Biblioteca
del Congreso de Washington, cuyas letras E-F. corresponden a Historia de América.

Estas denominaciones son usadas habitualmente en la bibliografía histórica argentina y son
reconocidas por investigadores y usuarios en general.
Se ha procurado analizar con cuidado las denominaciones similares, pero de ocurrencia en distintas
fechas; por ejemplo:
Invasiones inglesas.
En este caso, hay bibliografía, especialmente artículos de revistas, que estudia cada una de ellas por
separado y entonces asignamos como términos específicos (TE):
Invasión inglesa. 1806.
Invasión inglesa. 1807.
Con el propósito de integrar términos de Historia de América Latina o Historia Europea que describen
hechos intrínsecamente relacionados con la Historia Argentina creamos los siguientes descriptores:
Invasión Napoleónica.
Prisión de Fernando VII.
Rebelión de Túpac-Amaru.
En cuanto a los períodos de estudio, será conveniente además, asignar descriptores de tiempo, por
ejemplo:

S.XVIII.
S. XIX-XX.
1852-1861.
1810.
Estos serán valiosos auxiliares en el caso de descriptores temáticos de Historia, por ejemplo:
Historia minera.
Historia malvinense.
Historia de las ideas.
En cuanto a la legislación argentina presenta algunas características particulares, nos referimos a
aquellas que llevan un nombre específico; por ejemplo:
Ley Sáenz Peña
también conocida por:
Ley Electoral
En estos casos lo más recomendable es indizar de la siguiente manera:
Ley Sáenz Peña

y

Ley Electoral

y

Argentina. Ley 8871
Queda a criterio del indizador si incorporará algún descriptor más, de acuerdo al contenido de la obra.
Otro caso que ilustra la complejidad de esta asignación temática es, por ejemplo el de:
Obediencia Debida y Punto Final14
también se podrá agregar:
Alfonsín. 1983-89
Argentina. Ley 2349215
Argentina. Ley 2352116
Ley de Obediencia Debida y Punto Final

Por otro lado, si bien se brinda un cuadro general de los principales acontecimientos
históricos a nivel nacional, hemos tratado de concebir, además, términos de origen provincial,
pero de amplia repercusión en todo el país; por ejemplo:
Jordanismo
Como complemento a los términos históricos, incluimos descriptores históricos geográficos, por
ejemplo:
Historia provincial argentina,
y como término general (TG) y término específico (TE) según corresponda, por ejemplo:
Historia bonaerense.
Historia entrerriana
Historia santafesina.
Para desarrollar en el futuro estos últimos descriptores e investigar la historia de cada provincia en
particular, es imprescindible contar con la colaboración de documentalistas especializados en cada
región.
La construcción de un Tesauro es un proceso continuo, de cambios e incorporaciones y es obra de
todos los que están directamente vinculados al ámbito de la investigación.
Este es el caso de algunas palabras que describen hechos sociales actuales y no se han incorporado a
este Tesauro, pues la bibliografía aún no los recoge como términos de uso habitual
Quizá, en un futuro cercano se sume el aporte de investigadores del área de las Ciencias Sociales y
Humanidades, bibliotecarios y documentalistas del interior, interesados en la indización y
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La bibliografía generalmente estudia ambos temas a la vez. Sin embargo también se puede indizar por
separado si corresponde.
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Ley de Obediencia Debida
16
Ley de Punto Final

recuperación de documentos y material bibliográfico regional.
Es interesante, también, estudiar la posibilidad de compatibilizar los distintos Tesauros de Historia en
el ámbito latinoamericano.
Se podrían analizar aquellos términos idénticos, para el estudio de la historia de cada país, por
ejemplo:
Período hispánico.
Período independiente.
Y tomar en cuenta estos esquemas de estudio para construir Tesauros de historia homogéneos.
Estos esfuerzos de integración permitirán un intercambio de información, que sin duda beneficiará a
los investigadores y colegas.
CÓMO UTILIZAR EL TESAURO:
El “Tesauro de Historia Argentina” estába compuesto originalmente de cuatro secciones:
1) Lista alfabética de descriptores

Las siglas que acompañan a cada descriptor, ordenados alfabéticamente, son las más
conocidas en esta clase de repertorio. Ellas son:
NA Nota de Alcance.
UP Usado por.
TG Término Genérico.
TE Término Específico.
TR Término Relacionado.
Por ejemplo:
Pacto de San José de Flores.
UP Pacto de Unión.
TG Alsina. 1857-59.
TE Negociación Peña.
TR Urquiza. 185~60.
Convención del Estado de Buenos Aires.
Pacto de Unión.
USE Pacto de San José de Flores.
Todas las relaciones son recíprocas. Se ha tratado de no introducir muchos Términos relacionados
(TR), dada la diversidad de puntos de vista de las investigaciones históricas a través del tiempo. Para
ello aconsejamos revisar estadísticas sobre estudios de la historia, donde se aporta información sobre
corrientes de análisis y áreas de influencia.

Los Indices Jerárquico y Kwoc, de la presentación en papel, no están incluídas.

Advertencia
Hemos decidido no enumerar largas listas de Instituciones económicas, sociales o de otra índole, ya
que consideramos suficiente la especificidad de su nombre. Por lo tanto se asignará, por ejemplo:
1)

Banco de la Nación Argentina

Y también, si se considera conveniente
Historia Financiera.
2) Club Francés
Y también
Historia Social
3) Sociedad de Beneficencia
y también
Historia Social.
4) Museo Mitre
y también
Museos.
Y en todos los casos se considerará, si se agrega el descriptor:
Historia Institucional.
Insistimos en recurrir a Tesauros más generales en el campo de las Ciencias Sociales u otras ciencias
y disciplinas, para describir otros temas, por ejemplo:
Animales
Artes Plásticas
Bancos
Comercio Exterior
Derecho (en todas sus especialidades)
Desarrollo Regional
Feminismo
Hinduismo
Ingeniería
Lingüística
Medicina
Militarismo
Música
Política
Psicología
Trabajo

La existencia de estos repertorios (citados en la Bibliografía de este trabajo) es de larga data. Muchos
de ellos llevan más de una edición en papel y también en presentaciones completas y actualizadas en
Internet y el aval de las Instituciones que lo publican. Por lo tanto creemos en la conveniencia de
recurrir con frecuencia a su uso, como valiosos auxiliares de la indización.
En cuanto a las denominaciones geográficas y a los nombres de Argentina conservan su estructura.
por ejemplo:
Alto Perú.
San Lorenzo. Santa Fe
Nación Argentina.

