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LISTADO DE TFG DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA 
CURSO 2021-2022 

 
ALONSO RODRÍGUEZ DÍAZ 
 
Los tesoros de Tartessos: el Tesoro del Cortijo de Ébora (Sanlúcar de Barrameda, 

Cádiz) 
Se propone hacer una síntesis y valoración historiográfica de este conocido 

hallazgo del núcleo tartésico en el marco de la orfebrería del suroeste peninsular. Desde 
su descubrimiento en 1958 hasta la actualidad, el estudio tipológico de las joyas y su 
significación han estado condicionados por su alterado contexto arqueológico. Se 
pretende que el alumno lleve a cabo un estado actual de su conocimiento, así como su 
análisis comparado con los tesoros del Carambolo y Aliseda, ya abordados en TFGs 
anteriores. 

 
Mundo rural en la protohistoria del SO peninsular: las colonizaciones agrarias en 

Tartessos 
Se plantea realizar una síntesis y valoración historiográfica de uno de los 

fenómenos más polémicos de los últimos años en la investigación tartésica: el 
poblamiento rural orientalizante (siglos VII-VI a.C.). Valorado de ópticas diversas 
(etnoculturales, paleoeconómicas, sociopolíticas, etc.), se trata de aproximarse al 
panorama actual de estos proyectos de expansión agraria en diferentes territorios del 
Suroeste ibérico. 

 
IGNACIO PAVÓN SOLDEVILA 
 
Prácticas funerarias en el Bronce Antiguo. SE y SW peninsular: un estudio 

comparado. 
Partiendo de los presupuestos teóricos y metodológicos de la Arqueología de la 

Muerte, se pretende que el alumno aborde un estudio comparado entre las prácticas 
funerarias de la sociedad argárica y del Bronce del suroeste. Se analizarán diferentes 
aspectos relacionados con el área funeraria, la tumba, el cuerpo y el ajuar en estas dos 
formaciones sociales a partir de documentación bibliográfica y audio-visual. 

 
El urbanismo argárico: una visión de síntesis. 
Los recientes descubrimientos en La Bastida de Totana y La Almoloya y su 

mediática campaña de divulgación han supuesto que el público interesado en la 
arqueología vuelva los ojos al mundo argárico. Al hilo de ello, se pretende que el alumno 
aborde a partir de documentación esencialmente bibliográfica y audio-visual una 
síntesis sobre los patrones urbanísticos que hoy ofrece el SE español durante la Edad del 
Bronce Antiguo. 
 

DAVID M. DUQUE ESPINO 
 

Los estudios arqueobotánicos en la pre- y protohistoria del Suroeste peninsular. 
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Con esta propuesta de trabajo se pretende que el alumno se familiarice en líneas 
generales con las distintas metodologías y disciplinas arqueobotánicas: 
Arqueopalinología, Antracología y Carpología. Para ello, se utilizará como marco de 
referencia los estudios arqueobotánicos de contextos pre- y protohistóricos del 
Suroeste peninsular. La finalidad última debería ser conocer los rudimentos de este tipo 
de análisis sobre contextos arqueológicos y mostrar un estado de la cuestión atendiendo 
a los posibles desequilibrios territoriales en su aplicación. Dicho enfoque permitirá al 
alumno ampliar sus conocimientos sobre las relaciones hombre-hombre y hombre-
medio inferidos a partir de estas materias en el obligado marco interdisciplinar de la 
Arqueología actual. 

 
La gestión del patrimonio arqueológico rural: conocimiento, planificación, 

control y difusión de La Mata (Campanario, Badajoz) y su territorio. 
 
Con este trabajo pretendemos que el alumno sea capaz de obtener los rudimentos 

suficientes para elaborar una síntesis sobre la gestión de un tipo de patrimonio 
particular (el arqueológico) en un contexto local y comarcal eminentemente rural. Con 
la información disponible, tratará de interrelacionar las diferentes fases, los diversos 
actores y las diversas líneas de actuación que le permitan realizar un análisis y estado de 
la cuestión de la gestión patrimonial desarrollada hasta el momento, tomando como 
base los proyectos territoriales del yacimiento arqueológico de La Mata. 

 
ÁNGELA ALONSO SÁNCHEZ 
 
El patrimonio etnológico y su estudio: estado de la cuestión.   
análisis de las formas de estudio del patrimonio etnológico, centrándonos en el 

trabajo de campo, los temas de estudio y la posterior difusión de los resultados. Un 
patrimonio vivo que se encuentra entre una de las prioridades de la Unesco, sobre todo 
en lo que se refiere al patrimonio intangible y la riqueza de sus manifestaciones.  

 
El turismo arqueológico: estado de la cuestión.  
Análisis de la evolución del “arqueoturismo”, como forma de turismo cultural, un 

paso para conseguir la puesta en valor del patrimonio arqueológico y su proyección 
social y educativa; incorporando los sitios arqueológicos accesibles a la oferta cultural 
de la región en la que se ubican, como parte de su oferta cultural y turística.  

 
  
FRANCISCO GARCÍA FITZ 

 
La legislación antijudía en la Baja Edad Media castellano-leonesa 
Desde el siglo XIII, partiendo de las Partidas de Alfonso X el Sabio, hasta llegar al 

decreto de expulsión en época de los Reyes Católicos, los monarcas castellanos fueron 
emitiendo una larga serie de leyes que fueron endureciendo progresivamente las 
condiciones de vida de la minoría judía. El trabajo pretende que el alumno realice una 
recopilación de las mismas, analizando tanto sus contenidos como los contextos sociales 
y religiosos en los que se insertan los distintos textos legales. 
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Las grandes herejías bajomedievales 
La Baja Edad Media se considera habitualmente como una época de crisis en la 

que entraron en descomposición muchas de las estructuras características del período 
medieval. Junto a calamidades agrarias, demográficas y políticas, la Cristiandad 
Occidental también fue testigo de una fuerte conmoción interna, causada por 
movimientos religiosos de diverso tipo que se apartaban de la ortodoxia romana y que 
llegaron a tener un fuerte impacto social, político y religioso. Se propone realizar con 
este trabajo una revisión bibliográfica y explorar las características de las principales 
herejías bajomedievales, establecer una tipología, contextualizarlas y presentar, de 
manera sintética, la evolución de los movimientos religiosos heterodoxos más 
importantes. 

 
JULIÁN CLEMENTE RAMOS 
  
La agricultura andalusí 
Estudio del modelo agrario andalusí, precisando su perfil y las diferencias con el 

modelo europeo de la alta y plena Edad Media. Es un campo que cuenta con una 
bibliografía reciente que ha abordado el hidraulismo, los nuevos cultivos y su carácter 
intensivo a partir de la arqueología y la agronomía fundamentalmente. La agricultura, 
en al-Andalus y el mundo árabe en general, es la base imprescindible de su gran 
desarrollo urbano. 

 
Concejos y poder en Extremadura en la baja Edad Media 

Estudio de las estructuras de poder municipal en Extremadura, abordando su 
evolución y las diferencias jurisdiccionales. Dicho trabajo obligará a la consulta de una 
bibliografía sobre el tema que permitirá una adecuada contextualización de los concejos 
extremeños. 

 
MANUEL ROJAS GABRIEL 
 
Los ataques vikingos a la España musulmana 
Tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, la Península Ibérica, en 

general, y al-Ándalus, en particular, fueron áreas de actividad secundaria para los 
inquietos vikingos. No obstante, hubo importantes incursiones protagonizadas por 
flotas nórdicas en 844 y 859-862, además de ataques menores con posterioridad a esta 
ultima fecha. El presente Trabajo Fin de Grado propone un estudio de tales 
acontecimientos, tanto desde un punto de vista factual como explicativo de tales 
acciones de violencia y saqueo. 

 
El castillo de Trevejo (Cáceres). Historia y estudio castellológico. 
El castillo de Trevejo tiene su origen en una fortaleza musulmana del siglo XII que 

sirvió́ de base para la construcción de un reducto cristiano. Esta fortaleza original fue 
conquistada en una incursión por el rey Alfonso VII de León, que la cedió́ a la Orden del 
Temple. En 1184 Fernando II de León la volvió́ a donar a la Orden de San Juan de 
Jerusalén, y dos años más tarde el mismo monarca la cedería a la Orden de Santiago. 
Finalmente pasará a formar parte de las posesiones de la Orden de Alcántara. El castillo 
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de Trevejo se alza sobre un cerro rocoso en el que se ha aprovechado su parte más 
elevada para la construcción del patio de armas interior. Cuenta con dos recintos 
principales, uno de ellos interior, rodeado por una plaza más amplia y anexo a la Torre 
del Homenaje a la que se accedía mediante un pequeño puente levadizo. La cerca 
exterior rodea mediante una barbacana todo el recinto interior. Ha perdido sus muros, 
posiblemente reutilizados para construcciones cercanas durante los siglos de abandono 
de la plaza de armas, y a día de hoy sólo se conservan los lienzos que formarían el 
conjunto primigenio. Se identifican claramente por estar compuestos de sillares 
cuidadosamente trabajados que en ocasiones se fusionan con los afloramientos 
graníticos, tal y como sucedía en el Castillo de Monsanto, Portugal. 

 
JULIO GÓMEZ SANTA CRUZ 
 
Identidad y alteridad en la Antigüedad Clásica: la invención de la figura del 

bárbaro 
Desde la Grecia de la época clásica se conformó la etiqueta peyorativa del bárbaro 

con una doble intención: la necesaria reafirmación de la propia identidad helénica y, a 
la vez, el medio de expresión del temor a la alteridad no helénica, al Otro. Con esas 
premisas, se pretende en este trabajo una valoración documentada de la construcción 
de la imagen que los griegos se hicieron de sí mismos por oposición al bárbaro, de tal 
manera que un tópico literario surgido a raíz de las Guerras Médicas se adaptará 
sistemáticamente a los objetivos políticos y morales primero de los griegos, y más tarde 
de los propios romanos interesados en la contraposición del binomio Civilización-
Barbarie. 

 
MARÍA DOLORES GARCÍA OLIVA 
 
La Orden de Alcántara en Extremadura. Reconquista y repoblación (siglos XII- XV)  
Es un trabajo de carácter bibliográfico, en el que se tendrán en cuenta 

especialmente las aportaciones publicadas en las últimas décadas. El objetivo que se 
propone es analizar la participación de la Orden militar de Alcántara en la conquista de 
Extremadura y su labor repobladora en los territorios que quedaron sometidos a su 
jurisdicción.  

 
La trashumancia en el reino de Castilla en la Baja Edad Media.  
Se trata de un trabajo de base bibliográfica cuyo objetivo es el estudio de la 

ganadería trashumante, un sector de la economía del reino de castilla que alcanzó 
notable desarrollo en los últimos siglos de la Edad Media. El alumno debe analizar los 
aspectos institucionales, económicos y sociales relativos a esa actividad. 

 
ISABEL TESTÓN NÚÑEZ 
El trabajo de las mujeres en las fuentes históricas modernas.  
El trabajo femenino se ha convertido en un tema de investigación que la reciente 

historiografía modernista ha abordado desde múltiples perspectivas. Partiendo de la 
reflexión sobre las diferentes fuentes que los investigadores han utilizado en estas 
indagaciones, proponemos una reflexión sobre el tema. Así mismo, se ofrece la 
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posibilidad de verificar estos resultados mediante el análisis individual de 
documentación a nivel local.  

 
El miedo en los tiempos modernos.  
Partiendo de la información que aportan los estudios realizados sobre el tema, el 

estudiante deberá descubrir el impacto que el miedo tuvo en la vida cotidiana de los 
hombres de la Edad Moderna, los tiempos en los que este se hizo más patente, los 
diferentes tipos de miedos que padecieron los hombres del periodo moderno y la 
manipulación que hicieron los poderes del mismo. 

 
Mª ÁNGELES HERNÁNDEZ BERMEJO 
  
Las mujeres y la Inquisición española en la Edad Moderna. 
La actuación del Santo Oficio durante los siglos XVI al XVIII, afectó a un 

considerable número de mujeres, sobre todo relacionadas con una serie de delitos cuya 
persecución fue competencia de la Inquisición y en los que la presencia femenina fue 
especialmente relevante. En este trabajo se plantea un acercamiento por parte del 
alumno al tema a partir de la consulta de fuentes de carácter bibliográfico.  

 
Infancia y marginación: los niños expósitos en la Edad Moderna en España. 
La relación entre el abandono y exposición de niños y la marginación es una 

constante en la España de los s. XVI al XVIII. El estigma de la ilegitimidad y la pobreza, se 
encuentran entre las causas que dieron lugar a la existencia de una realidad que se hizo 
especialmente visible en determinados momentos y ante la que, tanto por parte de la 
Iglesia como del estado, se adoptarán una serie de medidas que intentaron paliar la 
grave situación en la que se encontraban estos niños. En este trabajo se plantea un 
acercamiento por parte del alumno al tema a partir de la consulta de fuentes de carácter 
bibliográfico.  

 
 
ROCÍO SÁNCHEZ RUBIO 
 
La Deportación de los Moriscos Granadinos tras la Guerra de las Alpujarras  
Desde finales de noviembre de 1570 y hasta el inicio de 1572, numerosos 

territorios de la Corona de Castilla actuaron como espacios de acogida de un importante 
contingente de moriscos que se vieron forzados a abandonar sus casas en el Reino de 
Granada para iniciar una nueva vida muy lejos de su tierra. La decisión tomada tras el 
levantamiento de los moriscos granadinos en 1568, ponía de manifiesto el fracaso de 
las políticas de asimilación que desde el poder se habían intentado llevar a cabo para 
integrar a esta minoría religiosa tras su conversión forzosa a comienzos del siglo XVI. En 
este trabajo se analizará el por qué y cómo se gestó este enorme dispositivo; el número 
de población morisca a la que se movilizó, sus señas de identidad, de dónde procedían, 
dónde se asentaron y los problemas de convivencia y/o de solidaridad que su llegada 
provocó en las sociedades locales donde fueron acogidos.  

  
  
La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (1803-1810)  
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La llamada Real Expedición Filantrópica de la Vacuna fue impulsada y financiada por 
Carlos IV a principios del siglo XIX  para llevar la vacuna de la viruela a los territorios del 
Imperio español. El reto consistió no solo en transportar la vacuna desde España, sino 
también regular su difusión por todos los rincones del Imperio al objeto de combatir una 
de las enfermedades más letales del momento que no respetaba las clases sociales y se 
cebaba especialmente con los niños. El proyecto de vacunación masiva respondió tanto a 
motivaciones humanitarias como a la voluntad política de fortalecer los recursos del 
Estado, evitando las periódicas catástrofes demográficas que ocasionaba la enfermedad. 
En este TFG se analizarán los pormenores de la expedición, los objetivos, los preparativos, 
la organización, los protagonistas, las dificultades de su ejecución y los resultados de esta 
hazaña científica que permitió hacer llegar a miles de seres humanos un avance tan 
trascendental como fue la vacuna antivariólica.   

  
MIGUEL ÁNGEL MELÓN JIMÉNEZ  
 
E.J. Hobsbawm. Una forma de hacer historia  
La propuesta temática que se ofrece tiene como objetivo analizar la producción 

historiográfica de Hobsbawm, en el contexto de la renovación metodológica suscitada 
por el grupo de historiadores marxistas británicos reunidos en torno a M. Dobb a partir 
de la publicación de su libro estudios sobre el desarrollo del capitalismo en 1946. Se 
estudiarán su formación personal y compromiso intelectual y político; los debates en 
que participó y los suscitados tras la publicación de sus principales obras; los 
planteamientos teóricos que expuso sobre los fundamentos epistemológicos de la 
historia, y sus concreciones empíricas para explicar la formación de la clase obrera en 
Inglaterra, así como sus aportaciones en otros ámbitos de la historia (bandidaje, 
nacionalismos, etc.).   

  
España y Portugal en guerra. Análisis de la guerra de restauración en el espacio 

fronterizo   
El tema sugerido se orienta a estudiar la guerra y perfilar el comportamiento de la 

periferia peninsular en épocas de hostilidad, prestando especial atención a lo sucedido 
con motivo de la guerra de restauración de mediados del siglo xvii. Se abordará una 
historia de la estrategia y las tácticas de combate, de los retos logísticos suscitados, los 
sistemas defensivos y los asedios a las plazas fortificadas, los recursos movilizados y el 
impacto en los territorios fronterizos de las medidas encaminadas a financiar y apoyar 
la contienda. Sus repercusiones, los contactos y las negociaciones emprendidas para 
restablecer las relaciones políticas entre ambos lados de la línea divisoria constituyen la 
parte final de esta propuesta.  

  
 
JOSÉ PABLO BLANCO CARRASCO 
  
Fernand Braudel. La revolución historiográfica de los segundos Annales 
 
El historiador francés Fernand Braudel es, posiblemente, el más influyente de 

todos los tiempos. Conceptos como corta, media y larga duración; 
interdisciplinariedad e historia comparada se asocian con justicia a la ingente 
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producción científica de este historiador trascendental. Este trabajo de fin de 
estudios tendrá como objetivo analizar su obra y la influencia de sus trabajos en el 
modernismo europeo. 

 
Análisis bibliométrico de la revista Hispania. Historia moderna. 
La revista Hispania del CSIC es, posiblemente, la publicación periódica de más 

larga tradición en la comunidad de historiadores españoles. Desde el campo de la 
historia moderna, los artículos publicados en ella han tenido y tienen una gran 
repercusión desde el punto de vista historiográfico. La medición bibliométrica de sus 
contenidos relativos a la historia moderna será el centro analítico de este trabajo de 
fin de estudios. 
 

MARÍA AMPARO LÓPEZ ARANDIA 

La búsqueda del privilegio. Caballeros de Órdenes Militares en la España de la 
Edad Moderna (ss. XVI-XVIII)  

La obtención del hábito de una orden militar representó la adquisición de una 
notoriedad social anhelada por numerosos individuos en el Antiguo Régimen, un hecho 
que nos pone de manifiesto la existencia de diversos instantes, bien diferenciados, a lo 
largo de los tres siglos en los que se prolongó la Edad Moderna. El objetivo del presente 
trabajo Fin de Grado será proceder a una revisión historiográfica de la cuestión, durante 
la cual se atenderá a diversas cuestiones sobre cómo ha sido abordado el estudio de las 
órdenes militares por la historiografía, el estudio de los procesos para la obtención de 
hábitos, a partir de los expedientes conservados en el Archivo Histórico Nacional, 
atendiendo al proceso establecido por el Consejo de Órdenes, como por tantas otras 
instituciones de la Edad Moderna, para filtrar el acceso de aquellos individuos que 
pretendían obtener dicho privilegio. Desde este punto de partida se pasará a analizar 
los motivos y las consecuencias de las fases de especial crecimiento, frente a etapas de 
declive para la obtención de hábitos, cuestiones en clara sintonía con momentos claves 
del gobierno del Antiguo Régimen, que no pueden ser obviados. Un proceso en el que 
la conflictividad ante el ascenso social en la sociedad del Antiguo Régimen se encuentra 
a la orden del día.   

El Confesor del Rey en la Edad Moderna  

En las últimas décadas la historiografía relativa a la Historia Moderna ha hecho 
converger diversas líneas de investigación consideradas hasta hace unas décadas de 
forma independiente. En este contexto, los campos relativos a la Historia de la Iglesia, 
la Historia Política y la propia Historia de la Corte, unidos a otras líneas, como la propia 
Historia Diplomática o la prosopografía han puesto de manifiesto la necesidad de 
atender a determinados personajes, desde diversos campos de estudio para 
comprender su real rol en el Antiguo Régimen. Un caso de estudio sintomático al 
respecto lo encontramos en aquellos eclesiásticos que se relacionaron directamente con 
la corte de la Monarquía Hispánica entre los siglos XVI y XVIII. Entre ellos, el confesor del 
rey adquirirá un gran protagonismo, al ejercer una notable influencia política. El objetivo 
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de este Trabajo Fin de Grado será ofrecer un balance historiográfico de la cuestión, así 
como analizar las posibles perspectivas de futuro para la investigación.  

SIGFRIDO VÁZQUEZ CIENFUEGOS 

América en la política española en tiempos de Manuel Godoy.   
Proponemos el estudio la situación el dominio colonial de la américa española, 

durante el periodo de gobierno de Manuel Godoy (finales del siglo xviii y principios del 
siglo xix). Este periodo es inmediatamente anterior al estallido de la guerra de 
independencia española y de las guerras de emancipación americanas, por lo que es 
clave para entender los antecedes a estos conflictos definitivos en el devenir tanto de la 
historia de España como de la américa bajo su dominio hasta entonces.   

 
América latina como escenario de la Guerra Fría.  
El trabajo propone estudiar el origen y devenir de la guerra fría en el américa 

latina, que ocupó un lugar de primera importancia sobre todo tras el triunfo de la 
revolución cubana, fenómeno de alcance mundial. El alumno deberá centrar su trabajo 
en alguno de los conflictos más importantes generados en ese periodo, tratando de 
establecer los diferentes factores que condicionaron el proceso. El estudio deberá 
fundamentarse en la significativa bibliografía, en constante renovación por ser la guerra 
fría uno de los campos de estudios en un mayor proceso de renovación historiográfica.  

 
 
MARIO PEDRO DÍAZ BARRADO 
  
El régimen franquista: evolución de la política cultural y de los valores de vida 

cotidiana. 
El franquismo, como en otros muchos ámbitos de la sociedad española, intentó 

también desde el principio un control y dominio absolutos del mundo cultural y de las 
actividades cotidianas. Si bien durante un tiempo este intento pareció tener éxito, el 
paso de los años demostró justo lo contrario: mientras se fortalecían las actitudes 
opositoras y las propuestas que provenían de ellas, los postulados franquistas sufrían un 
deterioro y al final un abandono evidente. El trabajo propuesto abordaría las bases de 
ambas visiones sobre el mundo cultural y la vida cotidiana y las posibles influencias o 
rechazos mutuos. 

 
Medios de comunicación en la España democrática: estructura, desarrollo y 

evolución. 
Se trata de analizar la intensa evolución que, en los ámbitos de la cultura, la 

sociedad y los medios de comunicación, se produce en España desde el advenimiento 
de la democracia. Se parte de la apertura y la liberalización de costumbres que sigue al 
final de la dictadura y se analizan los procesos culturales que se imponen como 
referencia en el nuevo régimen democrático. Se analiza el panorama mediático median-
te el papel de los medios convencionales (prensa, radio y tv) y también se observa la 
irrupción de las nuevas tecnologías de la información para percibir el cambio social en 
los últimos años. 
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ENRIQUE MORADIELLOS GARCÍA 
 

Las mujeres en la Guerra Civil Española (1936-1939) 
   La guerra civil de 1936-1939 fue una coyuntura crucial para la historia de la 

situación de las mujeres en la sociedad española contemporánea. No sólo por el impacto 
decisivo que la contienda tuvo en la vida cotidiana de todas las mujeres afectadas, que 
fue sólo ligeramente distinta al impacto que tuvo sobre el género masculino en virtud 
de la obligación de prestar servicio militar obligatorio sólo para los hombres. Sino por la 
distinta evolución que experimentaron las mujeres españolas en ambos bandos 
contendientes: el bando republicano y el bando franquista. El presente trabajo tiene 
como objetivo prioritario revisar la situación previa de la mujer antes del estallido de la 
guerra en sus dimensiones socio-políticas, jurídicas y culturales, así como analizar y 
describir la evolución contrastada que se produce en ambas retaguardias a lo largo de 
los casi tres años de contienda, señalando sus perfiles definitorios, sus diferencias y sus 
similitudes. El análisis y la exposición se harán a partir de una lectura seleccionada de 
obras y autores solventes y actualizados.  

 
  Estados Unidos y la Guerra Civil Española (1936-1939) 
El trabajo pretende examinar un aspecto del proceso de internacionalización de la 

guerra civil española de 1936-1939: el papel desempeñado por los Estados Unidos de 
América en el conflicto. Basándose en la más reciente historiografía nacional y 
extranjera sobre esa dimensión exterior del conflicto español, el estudio analizará la 
respuesta de las autoridades norteamericanas ante el conflicto, analizando sus motivos, 
sus actuaciones y sus efectos sobre la marcha y resultado de la contienda. También 
estudiará el impacto socio-político y cultural de la guerra en la opinión pública y los 
medios de comunicación norteamericanos. En definitiva, se trata de un estudio sobre la 
dimensión internacional de la guerra civil a través de la actuación del gobierno de 
Estados Unidos y del impacto sobre la sociedad norteamericana de dicho conflicto.   
 

 
GUADALUPE NIETO CABALLERO 
 
“La novela sobre la Guerra Civil. Claves interpretativas desde la Historia” 
En este trabajo se plantea un estudio de la novela sobre la guerra civil española 

desde una perspectiva histórica. El propósito principal de este TFG es analizar los 
acontecimientos históricos y el contexto en que se desarrolla esta ficción y esbozar una 
serie de características comunes entre los textos escogidos. El alumno trabajará sobre 
un conjunto de novelas (al menos dos) de su propia elección que serán acordados con 
la profesora y fundamentará su análisis tanto en la lectura de estas obras como en 
fuentes historiográficas que le servirán de base para el estudio. 
 
 
 

 
JUAN GARCÍA PÉREZ 
 
La evolución del movimiento feminista en la segunda mitad del novecientos. 
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El objetivo de este TFG es realizar una análisis preciso acerca de la dinámica 
histórica singular del feminismo (teoría) y el movimiento feminista (práctica) en el 
tiempo de las llamadas tercera y cuarta olas del feminismo contemporáneo. Tras fijar 
los conceptos básicos, la metodología y el estado de la cuestión se estudiarán los 
antecedentes, el desarrollo histórico y las consecuencias tanto de los planteamientos 
teóricos defendidos por las feministas más relevantes (Simone de Beauvoir, Betty 
Friedam, Sullamit Firestone…) como de las manifestaciones prácticas del feminismo, 
atendiendo a sus distintas corrientes, sus organizaciones y sus actividades 
fundamentales.  

 
 Elecciones y partidos políticos en Extremadura durante la transición a la 

democracia (1975-1982).  
El objetivo principal de este FG es realizar un análisis histórico preciso sobre el 

comportamiento político singular de Extremadura en la etapa de transición a la 
democracia, es decir, entre la muerte del general franco y el triunfo del PSOE en las 
elecciones generales que se celebraron en octubre de 1982. Un estudio centrado en dos 
áreas esenciales: a) los distintos partidos políticos o coaliciones de partidos, con sus 
liderazgos e idearios, que surgieron en el territorio regional a fin de competir en los 
distintos procesos electorales; y) los resultados electorales, atendiendo a la fuerza de 
los apoyos recibidos y, sobre todo, los factores determinantes de ese respaldo político.  

 
 

JULIÁN CHAVES PALACIOS 
 
Primer franquismo: autarquía, mecanismos de control social, represión e 

instituciones 
 
La sociedad del primer franquismo se caracterizó por utilizar una amplia gama de 

mecanismos represivos que tenían como objetivo un estricto control de cualquier forma 
de disidencia. Esa práctica afectó directamente a la libertad, que quedó férreamente 
proscrita. La forma en que esa falta de libertad incidió en la sociedad constituye un 
objeto prioritario de estudio, así como las consecuencias del implacable control a que 
fue sometida la sociedad, víctima de un dirigismo asfixiante auspiciado por la iglesia 
católica. Analizar las distintas medidas relacionadas con esa profunda intolerancia a 
todo lo que atentase contra las enseñanzas de la iglesia constituye otro de los pilares 
objeto de estudio. 

 
 
Violencia política contemporánea: Segunda República y Guerra Civil  
La violencia política ha estado tremendamente enraizada en la España 

contemporánea. Se trata de analizar sus consecuencias con casos concretos que 
afectaron a la sociedad española en general y extremeña en particular durante los años 
treinta del pasado siglo. Es decir, durante la segunda república y la guerra civil. Se 
propone analizar los mecanismos que llevaron a esos actos violentos y, por supuesto, su 
desarrollo y consecuencias. 

 
JUAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
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1869-1873: ¿ Monarquía? ¿República?. Debates constituyentes. 
 
Durante el Sexenio Democrático (1868-1874) se proyectaron y sucedieron un 

conjunto de innovaciones que, pese a su carácter efímero e inestable, supusieron un 
intento, quizás muy ambicioso, por superar las lacras de un pasado histórico marcado 
por el liberalismo doctrinario hegemónico durante el reinado de Isabel II, y por anticipar 
un futuro democrático y social de complicado encaje y concreción, teniendo en cuenta 
las circunstancias socioeconómicas y culturales de la España del momento. En el centro 
del debate político-social se situó la antinomia Monarquía-Republica, expresión de dos 
modelos radicalmente dicotómicos de concebir la sociedad y la convivencia, y que 
quedaron perfilados en la Constitución de 1869 y en el proyecto constitucional de 1873. 
El estudio de los debates constituyentes y la manera en que estas cuestiones se 
trasladaron a la opinión pública constituye el objeto de estudio de este Trabajo Fin de 
Grado, en el que se analiza el discurso político y su proyección para reflejar u orientar la 
opinión de los individuos y de los sectores más dinámicos de la sociedad. 

 
Superada la transición, se consolida la democracia: Las elecciones de 1982 en 

España, y su desarrollo en Extremadura 
Con este trabajo se pretende analizar, en los planos español y extremeño, uno de 

los momentos clave de la reciente historia de España, como fueron las elecciones de 
octubre de 1982, con las que se inició un nuevo periodo histórico, en la medida en que 
provocaron un cambio sustancial del mapa político, así como de los proyectos y retos 
que se planteaban de cara al futuro. El estudio del proceso que condujo a la convocatoria 
de las elecciones, de los procedimientos acordados para su celebración, de los 
acontecimientos que se sucedieron durante la campaña electoral, y la manera en que 
todo ello tuvo su reflejo en los medios de comunicación, constituirán los aspectos 
fundamentales que serán abordados en este trabajo. La consideración de toda esta 
problemática en Extremadura servirá fundamentalmente para entender el tipo de 
discurso político con el que los diferentes partidos se plantearon la solución de los 
graves problemas estructurales y coyunturales que singularizaban a esta región dentro 
del conjunto de la nación española. 

 
 
ALFONSO PINILLA GARCÍA 
  

La “crisis existencial” de Europa. Discursos encontrados 
Este trabajo pretende realizar un estado de la cuestión sobre la situación por la que 

atraviesa la Unión Europea tras el Brexit. Se trata de observar las distintas 
interpretaciones que existen de la Unión, desde el idealista europeísmo hasta la radical 
eurofobia, y comparar esos discursos con la realidad de un proyecto que aún se 
mantiene vivo, a pesar de las dificultades. Comparando discursos y decisiones tomadas 
por las instituciones europeas –para paliar, por ejemplo, la crisis provocada por el 
COVID-19– nos acercaremos a la compleja situación histórica del viejo continente. 

 
Populismos a uno y otro lado del Atlántico. Origen, conquista del poder y 

estrategias comunicativas 
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Este trabajo tiene como objetivo definir con rigor el concepto populismo, establecer 
su tipología y analizar cómo se ha puesto en práctica en algunos países de Latinoamérica 
y, también, en España. Se trata de establecer qué condiciones propician este tipo de 
movimientos, qué ideas lo articulan, la estrategias que utilizan para llegar al poder y qué 
relaciones establecen con los medios de información, incidiendo especialmente en el 
impacto que las redes sociales y las nuevas formas de comunicación tienen en estos 
movimientos políticos.  

 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO CABALLERO 

 
1-¿ejemplo o bochorno? La memoria de la transición española, a debate 
Lejos de ser una entidad fija y estable, la llamada “memoria histórica” tiene gran 

capacidad para reinventarse  y modificarse en función de los contextos en que vive el 
sujeto que recuerda, en función también de su propia cosmovisión y de sus pretensiones 
políticas. La transición española es un perfecto ejemplo de ello. Frente al relato casi 
idílico oficializada por el estado democrático empezaron a subir a la superficie, hace dos 
décadas, narrativas harto críticas sobre aquella fase histórica, que acabaron 
cuestionando la legitimidad misma del llamado “régimen del 78”. ¿por qué motivos se 
esbozó esa fractura de memorias? ¿quiénes se adhirieron al relato de impugnación del 
proceso, y quiénes vienen respaldando una narrativa más o menos benevolente sobre 
el mismo? ¿qué argumentos maneja cada una de las facciones en liza? 

 
Los nacionalismos escocés e irlandés en la Gran Bretaña reciente: fortalezas y 

límites   
Resulta hoy indudable que las lealtades identitarias, el peso de las adscripciones 

culturales y los movimientos nacionalistas que las vehiculan políticamente han sido uno 
de los grandes motores de las sociedades desde el siglo xx. En pocos territorios europeos 
se pone tan de manifiesto el poder movilizador de esos resortes como en el reino unido, 
y más concretamente en dos de sus naciones “periféricas”, Irlanda y escocia. La unidad 
de Gran Bretaña, aun sin ser impugnada por la globalidad de sus ciudadanos, sí que ha 
sido y es contestada por amplios sectores de ciudadanos de algunos de sus territorios 
en concreto. Se propone, primero, fijar la atención en escocia y en Irlanda, que son los 
territorios donde dichas contestaciones han alcanzado un notable volumen a lo largo 
del siglo xx; y segundo, estudiar las diferentes trayectorias y los desiguales resultados 
obtenidos por sus respetivos movimientos nacionalistas desde la década de 1970 hasta 
la actualidad.  

 
 
ATILANA GUERRERO SÁNCHEZ 
 
La idea de la Historia como “maestra de la vida” en la actualidad 
Se propone en este trabajo examinar la vigencia del concepto antiguo de la 

historia como disciplina humanística que “enseña a vivir” de acuerdo con los ejemplos 
morales de los personajes históricos. Desde cicerón, de cuya expresión “magistra vitae” 
en su obra De Oratore surge esta definición de la historia, hasta Nietzsche y la filosofía 
actual, muchos autores se han preguntado por la utilidad de la historia como saber 
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práctico, antes que teórico. A partir de la obra de Hayden White, Metahistoria. La 
imaginación histórica en la Europa del siglo xix, nos plantearemos el desarrollo de estas 
ideas acerca del papel de la historia en la sociedad actual. 

 
Sobre la idea de progreso 
Se propone al alumno recoger la problemática que gira en torno a la idea de 

progreso como idea propia de la edad moderna. Desde sus primeras apariciones en la 
filosofía de la ilustración hasta nuestros días, la idea de que la humanidad progresa de 
forma indefinida sigue teniendo vigencia.  En palabras de Julián Casanova: “la 
modernidad prometía una ruptura decisiva con el pasado y un salto hacia el futuro. 
Progreso y modernidad caminaban de esa forma asidos de la mano. La creencia en la 
modernidad significaba que el conocimiento acumulado, bien aplicado y difundido, sólo 
podía llevar a mejores condiciones de vida. Los humanos no estaban condenados a 
repetir sus errores pasados, sino que podían crear, por el contrario, un mejor futuro a 
través del análisis de la experiencia humana”. Examinar esta filosofía de la historia y 
plantear la crítica de la misma con las herramientas del materialismo filosófico, será el 
objeto de este trabajo. 
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