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HUMANIDADES DIGITALES

Valora la colaboración, la pluralidad, la

investigación de la cultura humana y la
interrupción y la reflexión sobre las prácticas
tradicionales; se preocupa no solo del uso de

la tecnología digital para proyectos de
humanidades, sino de cómo el uso de esta

tecnología cambia la experiencia del usuario
(VV.AA. ThatCamp).

Proyectos con un fuerte componente

1.

2.

tecnológico; es decir, sin la utilización de las

Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en el

proyecto éste no se podría realizar. La
curiosidad en las TIC debe ser esencial

(Bocanegra).

2. Importancia del
ámbito web 2.0 y la red Internet para

comunicar, transferir y, sobre todo, para
investigar (VV.AA.),

 

3. Es como una 'empresa social': alberga
redes de personas que han estado
trabajando juntas, compartiendo

investigaciones, discutiendo, compitiendo y
colaborando durante muchos años. Se trata
de una cultura que valora la colaboración, la
apertura, las relaciones no jerárquicas y la

agilidad (Matthew G. Kirschenbaum). 

4. Intra y tansdisciplinar: capaz de abordar e
involucrar temas dispares en los medios, el
idioma, la ubicación y la historia. Pero, por
heterogéneo que sea, las HD se unifican

por su énfasis en hacer, conectar,
interpretar y colaborar (A. Burdick; et. al).

5.Aboga por el software Open Source, el
Open Data y el Open Access.

CARACTER ÍSTICAS

Crowdsourcing



Crowdsourcing

Fuente: Maurizio Toscano, Crowdsourcing en historia. 30 aniversario de la World
Wide Web. “La investigación en la era digital”. Medialab UGR. Granada, 12 de

marzo de 2019.  http://digibug.ugr.es/handle/10481/55656

«Crowdsourcing (del inglés crowd –

multitud– y outsourcing –recursos

externos–) se podría traducir al
español como colaboración abierta
distribuida o externalización abierta

de tareas». Wikipedia.

 

«40 different definitions from 32
distinct articles published between

2006 and 2011 (2006, 2; 2008, 7; 2009,

4; 2010, 10; 2011, 9), some of them from
the same authors». - Estelles,

Gonzalez.

 

CARACTERÍSTICAS

Transcribir o corregir texto manuscrito digitalizado.

Etiquetar fotos con metadatos para facilitar la búsqueda y la
conservación (social tagging).

Realizar entradas de datos estructurados o semi-estructurados.

Buscar activamente objetos adicionales para incorporarlos en una
colección web.

Utilizar curadores no profesionales para montar exposiciones web;

Registrar experiencias personales y recuerdos en forma de historia oral.
La web ha cambiado la velocidad, la precisión y la escala de los
proyectos participativos, y las comunidades en línea han ayudado a
transformar la experiencia de los voluntarios. 

La tecnología ha reducido las limitaciones del espacio físico, la
conservación, la ubicación y los horarios de apertura, todos los cuales
previamente afectaban el acceso a las colecciones históricas.

Si bien la web no ha creado el fenómeno de la participación pública en
historia, es cierto que la he hecho posible por cómo la conocemos hoy.

 

 

http://digibug.ugr.es/handle/10481/55656


HISTORIC GRAVES

HTTPS://HISTORICGRAVES.COM/

Grassroot crowdsourcing project
basado en transcribir tumbas de
cementerios históricos en Irlanda,

lanzada en 2010. Proyecto referente
en temas de genealogía, identidad
irlandesa y fomento del turismo.

Tres elementos claves: foto,

coordenadas
e inscripción (en el campo),

transcripción (en línea). Datos
registrados de más de 180.000

personas ubicadas en más de 100.000
tumbas geolocalizadas y transcritas. El

factor determinante del éxito es el
encaje con el Irish Diáspora.

 
ORGANIZACIÓN :  EACHTRA  ARCHAEOLOGICAL  PROJECTS  LTD .  

https://historicgraves.com/


THE MEMORY TRAIL

HTTPS://THEMEMORYTRAIL.COM/

 Proyecto dedicado a construir las
historias familiares, en donde las

personas pueden narrar
dichas historias y lugares asociados en

el pasado. Las narraciones se
combinan con fotografías antiguas y
modernas de dichos lugares. Muy
focalizado en Irlanda. Hasta el

momento ha recogido cerca de 1.050
entradas (lugares, personas, historias).

ORGANIZACIÓN :  EACHTRA  ARCHAEOLOGICAL  PROJECTS  LTD .  

https://thememorytrail.com/


TRANSCRIBE BENTHAM

HTTP://TRANSCRIBE-
BENTHAM.UCL.AC.UK/TD/TRANSCRIBE_BENTHAM

Transcribe Bentham es una
iniciativa participativa, galardonada y
lanzada en 2010, que se basa en el
Proyecto del filósofo Bentham. Su

objetivo es involucrar al público en la
transcripción en línea de documentos

manuscritos originales, y no
estudiados de Jeremy Bentham. En el
último recuento, los voluntarios han
transcrito más de 23.429 páginas de
los escritos, de un total de 46.534, con

un alto nivel de precisión.

 

ORGANZIACIÓN :  UNIVERSITY  COLLEGE  LONDON .

https://historicgraves.com/


EUROPEANA 

HTTPS://WWW.EUROPEANA.EU/ES/COLLECTIONS

Iniciativa de la Comisión Europea.

Trabajan con miles de archivos,

bibliotecas y museos para compartir
la herencia cultural con fines de
educación, investigación y ocio.

Europeana Collections proporciona
acceso a más de 50 millones de

archivos digitalizados —libros, música,

material gráfico, etc. Cuenta con una
serie de colecciones, de diferentes
proyectos internos, tales como el
 Europeana 1914-18, Europeana
Sounds, Europeana Migrations.

 
ORGANZIACIÓN :  UNIÓN  EUROPEA

https://historicgraves.com/


EUROPEANA - MUSIC

HTTPS://WWW.EUROPEANA.EU/ES/COLLECTIONS/T
OPIC/62-MUSIC

Colección proveniente del proyecto
interno Europeana Sounds del macro

proyecto Europeana. Con un total de

357,700 items, esta colección alberga
archivos en formato imagen, texto,

sonido, video y 3D.

 

ORGANZIACIÓN :  UNIÓN  EUROPEA

https://historicgraves.com/
http://www.eusounds.eu/
http://www.eusounds.eu/


EUROPEANA -

TRANSCRIBATHON
HTTPS://TRANSCRIBATHON.COM/EN/

ORGANZIACIÓN :  UNIÓN  EUROPEA

https://historicgraves.com/


CO-HISTORIA

Proyecto de investigación, con título: Análisis de la
Participación Pública en la investigación

histórica
desde el ámbito de la ciencia ciudadana (Co-
Historia); se basa en hacer un mapeo intensivo,

internacional y nacional, acerca de las prácticas
participativas con modelos híbridos (físicos y

digitales) en proyectos de historia, y en
humanidades, con el objetivo de testear y

estandarizar dichas prácticas.

 

Proyecto financiado en la convocatoria de
Proyectos I+D+i del Programa

Operativo FEDER 2018 de la Universidad de
Granada (Ref.

E-HUM-507-UGR18).

IP: Lidia Bocanegra Barbecho

HTTPS://CO-HISTORIA.NET (EN CONSTRUCCIÓN)

ORGANZIACIÓN :  UNIVERSIDAD  DE  GRANADA



https://exiliadosrepublicanos.info/

E-XILIAD@S

@EXILIADOS.REPUBLICANOS

@EXILIADAS



2010 - EXILIAD@S

DIEZ AÑOS DE VIDA Y
CONTINUAMOS...

Objetivo: recopilar fuentes inéditas
de exiliados republicanos
anónimos, a nivel internacional,
mediante plataforma digital.
 

Financiado doblemente por el
Ministerio de Inmigración (2009) y
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social (2011) del Gobierno Español.
 



Humanidades Digitales
Historia Pública Digital
Historia de las identidades
(digitales)

Historia del exilio

WWW.EXILIADOSREPUBLICANOS.INFO

MEMORIA  HISTÓRICA

* Crowdsourcing
* Ciencia
ciudadana
* Compromiso
público
 

 

http://exiliadosrepublicanos.info/


 

PROYECTO INNOVADOR:

 

1) metodología participativa desarrollada ad hoc y en

continuo desarrollo: co-creación/contribución.

 

3) Aboga por los datos abiertos previo consentimiento.

 

2) Practicidad social: información obtenida acerca de

personas desaparecidas.

 

3) Creación de una comunidad del exilio republicano
en las redes sociales, configurándose como una de las

más importantes por la información de calidad que

ofrece y por su fuerte presencia en la red Internet en

general.

 

 

 

FICHAS PÚBLICAS

70% 

200  FICHAS  |  

5OO  ARCHIVOS  |

+  1500  FOLLOWERS  |

490 .000  VISITAS  WEB
 



ESPACIO IDENTITARIO DIGITAL

DANDO  VOZ  Y  MEMORIA  AL  EXILIO  REPUBLICANO



En la actualidad existen seis grandes comunidades en línea que mueven gran parte de
la información acerca del tema del exilio republicano y la Guerra Civil española, entre
las cuales se encuentra el proyecto e-xiliad@s a través de sus redes sociales. Juegan un
rol significativo a nivel nacional e internacional con respecto a la recuperación de la
memoria histórica, por la cantidad y calidad de información que ofrecen. 

 

Muchas de las veces, esta información es ofrecida por el público en general a través de
las redes sociales de dichas comunidades; convirtiéndose en núcleos de interés de
individuos e instituciones que conectan con ellas. 
 

Son las siguientes: Búscame en el ciclo de la vida; Sibbrint; Unitat contra el Feixisme;

Proyecto e-xiliad@s; Mueso Memorial de l'Exili y el Memorial Democràtic.

 

COMUNIDADES Y MEMORIA

Bocanegra Barbecho, Lidia; Escobar Deras Mauricio; Redes sociales y exilio republicano
español: participación ciudadana y memoria compartida en ámbito digital en Acevedo, G. y
Santana, A., (coords.), Rutas y experiencias: 80 años del exilio republicano español, CIALC,

UNAM, Cátedra del Exilio. En prensa.]





EL CORE DE E-XILIAD@S

Usuario/a registrado/a trámite
e-mail. Conexión segura. 

REGISTRO  INICIAL

Formulario que consta de
preguntas obligatorias, y otras
no, y secciones a respuesta

libre.

CREAR  FICHA

Posibilidad de añadir archivos
en varios formatos: .jpg .jpeg
.gif .png .txt .html .htm .doc

.xls .rtf .pdf .ppt .pps .docx .xlsx
.odt .odg .mp3 .wmv

ENVÍO  ARCHIVOS

 | http : //exiliadosrepublicanos .info/es/formulario



Cómo se crea
una ficha

Autora Lidia Bocanegra
https://youtu.be/udR_U3PEQfk. 

Datos ficticios

https://youtu.be/udR_U3PEQfk
https://youtu.be/udR_U3PEQfk


PARA SABER MÁS ACERCA DE LA METODOLOGÍA
PARTICIPATIVA DEL PROYECTO



DATOS ABIERTOS,
COLABORACIÓN CIUDADANA,

PUBLICACIÓN EN ACCESO
ABIERTO

GENERANDO  UNA  CULTURA  DE  EXILIO  REPUBLICANO
EN  LA  RED  INTERNET



Manuel Hibernón nace en Cartagena (Murcia) en
1904, falleciendo en su segundo país de exilio,
Argentina, en 1953 y sin haber retornado nunca a
España. Anarquista, militó políticamente a
través del Sindicato Luz y Fuerza del Ebro
ubicado en Barcelona; ciudad en donde estuvo
viviendo desde su juventud. Desde octubre de
1928 hasta julio de 1938 trabajó, casi
ininterrumpidamente, como Inspector de
Instalaciones en la empresa Riegos y Fuerza del
Ebro S.A. Casado con Encarnación Ruiz, con
quien tuvo tres hijos, tras la guerra civil se exilió  
en Francia, había cruzado  la frontera andando
en mayo de 1939. En este primer país
permaneció cerca de 12 años.

MANUEL HIBERNÓN TRABESÍ

Nada más cruzar la frontera, Manuel fue
internado en el campo de refugiados de Argelès-
Sur-Mer, mientras que su mujer y sus hijos
estuvieron internados en el campo de Le
Hérault. Tras la segunda Guerra Mundial, en
1950, a falta de trabajo Manuel se exilió, junto
con su familia, a Argentina. A bordo del buque
Florida dejó constancia de ese viaje en un diario;
un documento que refleja el día a día de lo que
supuso ese desplazamiento lleno de esperanzas
e incertidumbre. Partieron el 27 de diciembre de
Cugnaux, Francia, llegando el 19 de enero a
Buenos Aires. 

MANUEL
HIBERNÓN

EJEMPLO  DE  UNA
FICHA /SECCIÓN



MANUEL
HIBERNÓN

EJEMPLO  DE  UNA  SECCIÓN

DATO ANALIZADO & EN ACCESO ABIERTO

DATO ESTRUCTURADO ABIERTO



FICHA  MANUEL  HIBERNÓN



Nació en Barcelona el 14 de octubre de 1915; se
sabe de él que obtuvo el título de contable en
1931 en Barcelona. Cuando estalló la Guerra
Civil, Cesáreo estaba cumpliendo el servicio
militar en Cartagena. Hacia el final de la
guerra, estuvo asignado al Servicio
Metereológico del Ejército del Aire. Con tan
solo 23 años, el 6 de febrero de 1939 cruzó la
frontera por el Coll des Belitres (término
municipal de Port- Bou). Primeramente, fue
internado en el campo de refugiados de
Argelès-Sur-Mer, posteriormente fue
destinado al campo de concentración de Bram
en donde llegó en marzo estando internado
hasta el mes de septiembre del mismo año.

CESÁREO BORQUE
ECHEVARRÍA

Dos tíos y un primo hermano suyo, todos
refugiados también, consiguieron
traerlo a Carcassone en donde fue empleado
como almacenista en una tienda de repuestos
y accesorios para coches. Se sabe que en 1956
seguía residiendo en Carcassone ejerciendo la
profesión de contable. Instalado
definitivamente en esta ciudad, participó en la
constitución de la Federación Local de la
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de la
que fue secretario y, más tarde, delegado del
Comité Departamental. Nunca retornó a
España, tal y como predijo en el ejemplar nº 4
del semanario Exilio.

BORIS QUERALT

EJEMPLO  DE  UNA  SECCIÓN



BORIS QUERALT

EJEMPLO  DE  UNA  SECCIÓN

DATO ANALIZADO & EN ACCESO ABIERTO

DATO ESTRUCTURADO ABIERTO



BORIS QUERALT

DETALLES  DE  LA  REVISTA
EXILIO  Y  DE  ENTREVISTA  A

CESÁREO  BORQUE
ECHEVARRÍA



Artista, escritor, poeta. Cuando se exilió de
España tenía solamente ocho años; con su
familia se dirigió desde Barcelona a la localidad
de Céret a l’Auvergne, no estando en ningún
campo de internamiento francés. Su
padre, Santiago Rubió Tuduri, ingeniero en una
empresa hidroeléctrica de Cataluña, no participó
en la guerra  y nunca militó políticamente.
Tuvieron que exiliarse por motivos familiares;
según narra Nicolás el motivo fue su tío, el
reconocido abogado Mariano Rubió Tuduri,
afiliado a Esquerra Republicana y diputado por
la circunscripción de Barcelona ciudad. Éste
último tuvo que exiliarse en 1939 en Francia
debido a una serie de fricciones con el Partido
Comunista.

NICOLÁS RUBIÓ
Aquel exilio supuso un antes y un después para
Nicolás, quien escribió un diario acerca de ese
viaje desde Cataluña a Francia y su vivencia en
un pequeño pueblo francés. Unas 130 páginas
manuscritas en francés que incluyen, además,
postales de la época y dibujos realizados por el
propio Nicolás; un documento excepcional del
período que nos acerca al exilio vivido y visto
desde los ojos de un niño.

NICOLÁS RUBIÓ

EJEMPLO  DE  UNA  SECCIÓN



NICOLÁS RUBIÓ

EJEMPLO  DE  UNA  SECCIÓNDATO ESTRUCTURADO ABIERTO



MANUEL
GARCÍA SESMA

EJEMPLO  DE  UNA  FICHA

Manuel García Sesma, profesor de enseñanza
media, nació en Fitero (Navarra) y fue oficial
durante la Guerra Civil. Se exilió primeramente
en Francia, en 1939, cruzando por el paso
fronterizo de Port-Bou, siendo internado en
Saint Cyprien. Posteriormente se exilia a
México, en 1947, en donde continuó su carrera
como profesor de enseñanza media. También
fue escritor y poeta. Retornó legalmente en
España, en 1973, ayudado por unos amigos de
la infancia. 
 

Fotos: carné de Asilado Político del Servicio de
Inmigración, 1947. Sesma fotografiado en la
Residencia San Raimundo de Fitero (Navarra)
en 1981. Colegio Franco-Inglés (México, 1961).

MANUEL GARCÍA SESMA



MANUEL
GARCÍA SESMA

EJEMPLO  DE  UNA  FICHA

DATO ESTRUCTURADO ABIERTO

DATO ANALIZADO & 
EN ACCESO ABIERTO



Federico Barranquero nació en Almachar,
Málaga, hortelano y alpargatero, participó en
la guerra civil como soldado. Fue un exiliado
del Buque Standbrook, siendo internado
primeramente en Morand y, posteriormente,
en Kenadsa y Hadjerat – Ain Sefra. En 1962 se
exilia en Francia (avión Lafayette).
 

En la fotografía, Federico es el tercero por la
izquierda, de pie, fotografiado con algunos
compañeros en uno de los campos del Sahara.

FEDERICO BARRANQUERO
DÍAZ

FEDERICO
BARRANQUERO

DÍAZ

EJEMPLO  DE  UNA  FICHA



FEDERICO
BARRANQUERO

DÍAZ

EJEMPLO  DE  UNA  FICHA

DATO ESTRUCTURADO ABIERTO

DATO ANALIZADO & 
EN ACCESO ABIERTO



INTERACCIONES

CUANDO  LA  AYUDA  VIENE  DESDE  EL  TABLÓN  DE

ANUNCIOS



ANTONIO SAMBOLA FALIP

BÚSQUEDA DE UN FAMILIAR
EXILIADO



ÁNGEL ESCOBIO ANDRACA

BÚSQUEDA DE UN
EXILIADO PARA FINES DE
INVESTIGACIÓN



EDUARDO CHORAT TORRES

BÚSQUEDA DE UN
EXILIADO



INTERACCIONES

CUANDO  LA  AYUDA  VIENE  DESDE  LAS  REDES

SOCIALES  DEL  PROYECTO



http://www.rtve.es/alacarta/audios/todo-noticias-tarde/80-anos-exilio-espanol-visas-vida-gilberto-bosques/4996187/
https://digibug.ugr.es/handle/10481/55567




Voceo de
informaciones del
exilio republicano

Identificación de
usuario potencial
para el proyecto

inicio de
colaboración



¡Síguenos!

https://www.facebook.com/e
xiliados.republicanos

@EXILIADOS .REPUB
LICANOS https://twitter.com/exiliadas

@EXILIADAS

https://exiliadosrepublicanos.
info/es/tablon-anuncios

TABLÓN  ANUNCIOS

@Lidia_Bocanegra | lbocanegra@ugr.es 
Dto. Historia Contemporánea



Gracias por vuestra atención

 

El presente seminario se ha realizado en el marco del proyecto de investigación: Análisis de la Participación Pública en la
investigación histórica desde el ámbito de la ciencia ciudadana (Co-Historia), Ref. E-HUM-507-UGR18, financiada en la

convocatoria de Proyectos I+D+i del Programa Operativo FEDER 2018 de la Universidad de Granada.

 


