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LIDIA BOCANEGRA BARBECHO

DIEZ AÑOS RECUPERANDO LA MEMORIA DEL EXILIO REPUBLICANO CON
LA COLABORACIÓN CIUDADANA. LOS RESULTADOS DEL PROYECTO E-

XILIAD@S: UNA PERSPECTIVA DESDE LAS HUMANIDADES DIGITALES Y
LA HISTORIA PÚBLICA DIGTAL.



2010 - EXILIAD@S

DIEZ AÑOS DE VIDA Y
CONTINUAMOS...

Objetivo: recopilar fuentes inéditas
del exiliado/a republicano/a 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  |

+  1400  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





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



DATOS ABIERTOS,
COLABORACIÓN CIUDADANA,

PUBLICACIÓN EN ACCESO
ABIERTO

GENERANDO  UNA  CULTURA  DE  EXILIO  REPUBLICANO
EN  LA  RED  INTERNET



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 dede refugiados de
Argelés-Sur-Mer, posteriormente fue
destinado al campo de concentración de Bram
en donde llegó en marzo y en donde estuvo
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 Carcassone, participó en la
constitución de la Federación Local de la
Confederación Nacional del TrabaMo (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  PORQUE
ECHEVARRÍA



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
primeramente en Francia cruzando la frontera
andando en mayo de 1939, en donde
permanecería cerca de 12 años.

MANUEL HIBERNÓN TRABESÍ
Nada más cruzar la frontera, Manuel fue
internado en el campo de refugiados de Argelés-
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
paquebote 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



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 Port-Bou,
siendo internado en Saint Ciprien.
Posteriormente se exilia en 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 sus amigos de 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


