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PROPUESTAS DE TFMs PARA EL M.U.I. EN HUMANIDADES, 
 CURSO 2017-2018 

 
 

ÁREA DE ARQUEOLOGÍA 
 

ENRIQUE CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES 
 
1.  Ciudades y territorios en Lusitania romana. 

Síntesis de los territorios de las ciudades romanas de Lusitania. Escala temporal. 

Localización. Tipos de ciudades, con especial atención a las áreas marítimas, interiores y a 

las comunicaciones.  

2. Tipología y evolución de las placas de cinturón de época visigoda en la Península 

Ibérica. Estado de la cuestión.  

Historiografía e interpretaciones de la función, evolución formal; tipos; centros de 

producción y principales necrópolis en las que han encontrado este tipo de materiales 

arqueológicos en la Península Ibérica. 

 
ÁREA DE PREHISTORIA 

 
ALONSO RODRÍGUEZ DÍAZ 

 
 1. El caserío protohistórico de Los Caños (Zafra, Badajoz) y su contexto territorial. 
Este trabajo consistirá en el análisis y estudio integrado de la información arqueológica 
recuperada en la excavación de urgencia (2004) de este asentamiento del siglo V a.C., así 
como de los registros documentados en la prospección intensiva de su entorno (2007 y 
2008). Todo ello se contextualizará en el poblamiento postorientalizante (ss. VI-V a.C.) del 
Guadiana Medio. 
 

IGNACIO PAVÓN SOLDEVILA 
 
1. El asentamiento de Grano de Oro (Burguillos del Cerro, Badajoz) en el contexto del 
poblamiento protohistórico del suroeste extremeño. 
Este trabajo consistirá en el análisis de la información arqueológica recuperada en el 
seguimiento de urgencia (2006) realizado en el asentamiento protohistórico de Grano de 
Oro (Burguillos del Cerro, Badajoz) y su integración en el poblamiento protohistórico hasta 
hoy conocido en el suroeste extremeño. 
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JUAN JAVIER ENRÍQUEZ NAVASCUÉS. 
 
1. Los ajuares megalíticos de los dólmenes y tholoi de Extremadura. Estudio comparativo.  
Se plantea un análisis comparativo que permita ver qué elementos de carácter ritual 
comparten los ajuares funerarios hallados en dólmenes y tholoi de la actual Extremadura. 
Igualmente aquellos otros que son exclusivos de unos y otros. Con esas bases 
documentales intentar explicar esas semejanzas y diferencias en claves cronológica y 
cultural. 
 
 

DAVID DUQUE ESPINO 
 

1. Estudio dendroantracológico de la necrópolis orientalizante de Valdelagrulla (Medellín, 
Badajoz). 
Este trabajo consistirá en realizar un estudio dendroantracológico sobre un contexto 
arqueológico funerario de la I Edad del Hierro. El fin que se persigue es dotar al alumno de 
la capacidad metodológica que conlleva este tipo de analítica desde el trabajo de campo, 
pasando por el trabajo de laboratorio, hasta su valoración final en términos de vegetación. 
 
 

ÁREA DE HISTORIA MEDIEVAL 
 

JULIÁN CLEMENTE RAMOS 
 
1.  Reconstrucción de paisajes agrarios extremeños: Sierra de Fuentes. 
Elaboración del terrazgo de una población extremeña a través de los parcelarios de Rústica 
(A. Hco Prov. Cáceres, Hacienda) y de otras fuentes cartográficas, para estudiar su 
estructura y evolución. El trabajo exigirá también la consulta de fuentes documentales muy 
específicas (Catastro de Ensenada, fondos de desamortización, fondos municipales en su 
caso, etc.). Se utilizará una metodología regresiva. 
 

FRANCISCO GARCÍA FITZ 
 
1.- La Crónica de Sancho IV. Trabajos preliminares para una edición crítica. 
 
La Crónica de Sancho IV, aunque fuera redactada en tiempos de Alfonso XI -con 
posterioridad, pues, a los hechos narrados-, sigue siendo una fuente fundamental para 
conocer el desarrollo del reinado de Sancho IV y las principales vicisitudes políticas 
castellanas de las dos últimas décadas del siglo XIII. No obstante, su utilización como fuente 
histórica presenta muchos problemas derivados de sus errores, de sus inexactitudes y de la 



 

9 
 

intencionalidad política del autor, Fernán Sánchez de Valladolid. Es por ello que se propone 
con este trabajo realizar una edición crítica que amplíe y puntualice, a partir del 
conocimiento que actualmente tenemos de dicho reinado y de la bibliografía publicada en 
los últimos años, sus afirmaciones y el tratamiento que el relato hace de los 
acontecimientos.  
 
2.- La literatura sapiencial castellana (siglo XIII) como fuente para el estudio de la guerra 
medieval. 
 
Durante el siglo XIII se redactaron en Castilla una serie de obras de carácter didáctico y 
sapiencial, destinadas a la formación de reyes, príncipes o nobles. En ellas se contiene un 
amplio abanico de consejos de todo tipo, algunos de los cuales están relacionados con la 
actividad militar. Partiendo de la lectura y estudio de algunas de estas obras -Libro de los 
Doze Sabios, Poridat de Poridades, Libro de los Cien Capítulos, Castigos e Documentos del 
Rey Don Sancho...-, en el trabajo se habrá de recopilar, ordenar y analizar todos aquellos 
consejos relacionados con la forma de combatir y con la organización de los ejércitos. 
 

 
ÁREA DE HISTORIA MODERNA 

 
MIGUEL ÁNGEL MELÓN JIMÉNEZ 

1. El sistema defensivo de la frontera hispano-portuguesa (1640-1814). 
El tema se centrará en el estudio de la frontera de España y Portugal entre Extremadura y 
Alentejo y en los cambios introducidos en los emplazamientos y reductos defensivos a 
partir de la guerra de Restauración y hasta la de la Independencia. Se analizarán las 
fortificaciones abaluartadas de ambos lados de la frontera, su diseño y construcción, el 
impacto que los sucesivos enfrentamientos tuvieron sobre ellas y las modificaciones que 
experimentaron, así como su contribución a la articulación, vigilancia y control del territorio 
en el espacio más conflictivo y disputado entre ambos reinos. 
 

JOSÉ PABLO BLANCO CARRASCO 
 
1.  El nacimiento del individualismo moderno. 
El concepto individualismo refiere un cambio cultural asociado historiográficamente al 
nacimiento del mundo moderno: el surgimiento del interés individual frente al comunitario, 
el paulatino cambio en las posibilidades de autonomía personal, la construcción de nuevos 
escenarios rurales y urbanos de desarrollo de la distinción personal y el nacimiento de 
estilos de vida que erosionan el orden establecido son, entre otros, ámbitos de estudio en 
los que la historiografía occidental ha recalado para explicar el cambio social vivido desde 
finales del siglo XV en la Europa occidental. A partir del análisis de la tratadística, las 
colecciones legislativas y las expresiones artísticas trataremos de definir un modelo de 
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transición cuyo desarrollo se inicia con el auge económico del siglo XVI y termina con el 
nacimiento del liberalismo en los umbrales del siglo XIX. 
  
2.  Matrimonio y divorcio en la España moderna (siglo XVIII). 
El matrimonio constituye un campo temático de gran interés para la historia social de la 
población por su naturaleza polifacética. En este trabajo se abordarán, desde el punto de 
vista de la historia comparada, el estudio de las prácticas matrimoniales y las fórmulas para 
su disolución a partir del estudio de casos conservados en los archivos judiciales civiles y 
eclesiásticos desde varias perspectivas, con el objetivo de describir algunos de sus 
elementos definidores 

 
ÁREA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

 
FERNANDO SÁNCHEZ MARROYO 

 
1. La Dictadura de Primo de Rivera en Extremadura. 
El golpe de Estado de 1923, último esfuerzo de supervivencia de un régimen incapaz de 
modernizarse políticamente, inició una nueva etapa en España. Era un momento de 
bienestar económico y de modernización social que transformó la sociedad española, en la 
que la mujer comenzó a ampliar su presencia en la calle, hasta entonces monopolio del 
hombre. 2. Crisis socioeconómica en el mundo rural pacense (1850-1900) A mediados del 
siglo XIX el crecimiento demográfico, la recuperación de las cifras dañadas por las difíciles 
coyunturas de la primera mitad de la centuria, coincidió con el proceso de privatización 
masiva del suelo. Coincidían así dos elementos contradictorios, más mano de obra y más 
concentración de la propiedad. Los efectos de este fenómeno originarían un malestar 
coyuntural pero crónico, fuente de desestabilización social. 

 
2. Crisis socioeconómica en el mundo rural pacense (1850-1900). 
A mediados del siglo XIX el crecimiento demográfico, la recuperación de las cifras dañadas 
por las difíciles coyunturas de la primera mitad de la centuria, coincidió con el proceso de 
privatización masiva del suelo. Coincidían así dos elementos contradictorios, más mano de 
obra y más concentración de la propiedad. Los efectos de este fenómeno originarían un 
malestar coyuntural pero crónico, fuente de desestabilización social. 
 

JULIÁN CHAVES PALACIOS 
 
1.  Primer Franquismo: mecanismos de control social y político. 
Es preciso afrontar  investigaciones sobre el Primer Franquismo en Extremadura, que 
analicen con profusión el impacto de variables como el exilio extremeño de 1939, 
mecanismos de control social, racionamiento y estraperlo, protagonismo del 
nacionalcatolicismo y el influjo de organizaciones tan preponderantes en esos años como 
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Falange. Investigaciones que deben tener un componente archivístico, bibliográfico y 
hemerográfico, que permitan documentar debidamente un trabajo de estas características. 
 
   

 
ÁREA DE FILOSOFÍA 

 
CARLA CARMONA ESCALERA 

 
1. Ejercicios humanistas contemporáneos I: Otra manera de escribir la historia, la película 
Shoah de Claude Lanzmann. 
Estudio pormenorizado de las dimensiones fundamentales de la película Shoah de Claude 
Lanzmann con vistas a reflexionar acerca de la mejor manera de enfocar acontecimientos 
que por su gravedad y magnitud han sido catalogados como irrepresentables. Entre las 
cuestiones a responder están las siguientes: ¿existe verdaderamente lo irrepresentable?, 
¿puede decirse todo explícitamente? o ¿es necesario desarrollar una ética de la imagen? 
 
 


