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Cid González, Pablo 07/07/2020 – 11.00 

Aula remota 

Tribunal unipersoal: Julio Prada 

“A depuración do Maxisterio Nacional 

durante o réxime franquista: unha 

aproximación” 

 

Titor: Julio Prada Rodríguez 
 Resumo: Neste Traballo de Fin de Grao analízase o proceso de depuración dos mestres durante 

a Guerra Civil e o franquismo a partires dunha mostra de expedientes correspondente á provincia 

de Ourense, os cales foron baleirados nunha base de datos e analizados en conxunto e de forma 

individual. A partires da mostra seleccionada conclúese a dureza e falta de obxectividade desta 

represión, inspirada por razóns meramente ideolóxicas, a cal se prolongou por un longo período 

de tempo, pero reducindo a súa intensidade cara ó final. PALABRAS CLAVE: Maxisterio, 

Depuración, Segunda República, Franquismo, Ourense. 

 

Cofán Vidal, José Luis 15/09/2020 – 11.00 

Aula remota 

Tribunal unipersoal: Yolanda 

Barriocanal 

“O retábulo do Colexio do cardeal don 

Rodrigo de Castro en Monforte de 

Lemos (Lugo): A culminación dun 

espazo para a superación da morte por 

medio da virtude.” 

 

Titora: Yolanda Barriocanal López 
 Resumo: Este ensaio é un estudo sobre o proceso construtivo do retábulo do colexio de Santa 

María a Antiga de Monforte de Lemos, fundado por Rodrigo de Castro, cardeal arcebispo de 

Sevilla (1523-1600). A consecuencia das nosas investigacións nas que abordamos a complexa 

rede de relacións parentelares deste a respecto da Compañía de Xesús, propoñemos un novo 

enfoque que explique en qué medida estas afectaron na empresa non só artística senón mesmo 

constitutiva da fundación do colexio, definido como complexo funerario deste, no que o retábulo 

realizado por Francisco de Moure é parte fundamental. Palabras clave: Rodrigo de Castro; 

Francisco de Moure; Retábulo; Monforte de Lemos; Compañía de Xesús; Condes de Lemos. 

 

Estévez Álvarez, Aarón 30/07/2020 – 10.00 

Aula remota 

Tribunal unipersoal: María López 

“Galicia en la España Sagrada, 1748-

1797” 

 

Titora: María López Díaz 

Cotitor: Antonio Presedo Garazo 
 Resumo: La obra España Sagrada de Enrique Flórez ha supuesto una gran innovación en el 

campo de los trabajos de investigación ya que reúne las técnicas más modernas y las aplica de 
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manera excepcional: crítica textual, estudio de la cronología, referencias bibliográficas, etc. Todo 

ello entendido desde la perspectiva cultural del siglo XVIII español, donde la Ilustración se abrió 

camino y se acometieron importantes reformas afectando &#8210;entre otras cosas&#8210; a 

la Iglesia. La situación de Galicia era la misma que la del resto del país, pero con algunas 

particularidades. Como elementos clave en este proceso encontramos las Sociedades de Amigos 

del País, las universidades y los conventos, que posibilitaron la difusión de nuevas ideas e 

influencias europeas. 

 

García Gil, Lucía 15/09/2020 – 12.00 

Aula remota 

Tribunal unipersoal: Victoriano Nodar 

“Iconografía de la Virgo Lactans en el 

arte medieval gallego: tipos y 

funciones” 

 

Titor: Victoriano Nodar Fernández 
 Resumo: El presente estudio hace un recorrido desde las primeras manifestaciones artísticas 

del ser humano que hacen alusión á la maternidad y la nutrición, tanto física como espiritual, 

hasta la aparición de la iconografía de la Virgo Lactans, así como, por la evolución de esta durante 

la Edad Media, prestando especial atención a las imágenes con esta temática que se encuentran 

en el noroeste peninsular. Como resultado de nuestras investigaciones constatamos la 

transmisión continuada de imágenes y patrones a lo largo del tiempo, lo que demuestra el uso 

de soluciónes artisticas similares para cultos distintos. Tamén se realiza una secuencia 

cronológica para las imágenes gallegas con esta iconografía. Palabras clave: Virgen de la Leche, 

Galicia, Virgo Lactans, Virgen galaktotrophousa, Virgen con el Niño, lactación mística, artes 

figurativas. 

 

García Rodríguez, María 

Ayelén 

08/07/2020 – 10.00 

Aula remota 

Tribunal unipersoal: Antonio Presedo 

“Misiones y misioneros cristianos en 

Asia Oriental durante la Edad Moderna: 

una revisión bibliográfica” 

 

Titor: Antonio Presedo Garazo 

Cotitora: María López Díaz 
 Resumo: A principios de la Edad Moderna Portugal experimentará un período de expansión 

territorial y religioso tras su incursión en el comercio asiático de las especias. La empresa 

evangelizadora de los territorios de la India, China y Japón incorporados a la corona portuguesa, 

será una de las más ambiciosas llevadas a cabo por el "padroãdo", siendo la Compañía de Jesús 

la principal institución encargada de las conversiones y la que mejores resultados obtendría 

durante su estancia en Asia. Los progresos religiosos alcanzados en el s. XVI disminuirían a partir 

de la segunda mitad del XVII, quedando prácticamente obsoletos durante el XVIII debido a la 

rivalidad entre los jesuitas y las órdenes mendicantes y a la desmembración del imperio 

portugués de Oriente en favor de otras potencias europeas como Holanda, Inglaterra y Francia. 

Palabras clave: misioneros, jesuitas, Asia, portugueses, evangelización. 

 

González-Anleo Martínez, 

Alejandro 

07/07/2020 – 09.00 

Aula remota 

Tribunal unipersoal: Xosé Manuel 

Sánchez 

“Peste Negra en la mentalidad 

colectiva: Comportamientos y 

reacciones en los orígenes de Europa” 

 

Titor: Xosé Manuel Sánchez Sánchez 
 Resumo: Este trabajo abordará el impacto de la Peste Negra en la mentalidad colectiva europea 

y despertar la idea de un denominador común en este periodo. Para comprender mejor este 
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proceso, revisaremos los orígenes de Europa desde el punto de vista histórico cultural, pasando 

por las tradiciones y herencias hasta la llegada de la Peste Negra a mediados del siglo XIV. De 

esta manera, se hará como una pequeña línea evolutiva del origen europeo hasta el final de la 

Peste Negra. Además, se introducirá una breve descripción de la Peste Negra para luego 

sumergirnos en los comportamientos y reacciones de la sociedad bajomedieval durante esta 

pandemia, así como el legado cultural dejado fruto de la supervivencia. Palabras clave: Peste 

Negra, mentalidad, memoria común, Europa, pandemia, plaga, Unión Europea, peste bubónica. 

 

Grande Ramos, José 

Vicente 

07/07/2020 – 11.30 

Aula remota 

Tribunal unipersoal: Julio Prada 

“Los regímenes totalitarios en Europa 

en el siglo XX: Italia, Alemania y la U. R. 

S. S.” 

 

Titor: Julio Prada Rodríguez 
 Resumo: Este trabajo se propone explicar de un modo breve y ameno, pero al mismo tiempo 

riguroso lo qué significa el complejo fenómeno del totalitarismo, sus características más 

destacadas y sus notorias direrencias y similitudes en tres de los países en los que logró 

encaramarse al poder, así como las enormes consecuencias que trajo para el continente y para 

el resto del mundo. Palabras clave: totalitarismo, fascismo, comunismo, nazismo, dictadura. 

 

Guedes Tavarés, Isaac 28/07/2020 – 16.00 

Aula remota 

Tribunal unipersoal: Xosé Manuel 

Sánchez 

“Iglesia, Teología y Sociedad en los 

siglos XII-XIII” 

 

Titor: Xosé Manuel Sánchez Sánchez 
 Resumo: La Iglesia medieval alcanza a partir de los siglos XII-XIII un gran apogeo y encuentra 

en la teología las bases de una nueva moral cristiana que se define gracias a la labor intelectual 

de los eruditos eclesiásticos: desde pontífices como Gregorio VII e Inocencio III, hasta estudiosos 

como Pedro Lombardo o el mismo Tomás de Aquino. Todo ello tiene incidencias directas en la 

sociedad; la Iglesia alcanza grandes cuotas de poder e influencia en la conducta y la vida 

cotidiana de los fieles. Palabras clave: Iglesia, teología, sociedad, poder, pecado/delito, 

confesión/penitencia. 

 

Marra Campero, Marcos 16/09/2020 – 12.00 

Aula remota 

Tribunal unipersoal: Elena de Uña 

“Caracterización y usos de los recursos 

minerales. Territorios del Wolframio, 

Galicia meridional interior” 

 

Titora: Elena de Uña Álvarez 

Cotitor: Miguel A. Álvarez Vázquez 
 Resumo: El wolframio es un metal de características únicas, que además tiene un marcado 

acento español. Su aislamiento por los hermanos Elhuyar en 1783 supuso, un siglo después, el 

fortalecimiento de la industria armamentística, que utilizó este elemento para endurecer armas, 

blindajes o municiones. Este uso se aceleró durante la primera mitad del siglo XX, al amparo de 

los principales enfrentamientos bélicos. En este período se produce en España la llamada por 

algunos investigadores y posteriormente, periodistas, “fiebre del wolframio” o “fiebre del oro 

negro”. En ella, Galicia juega un papel muy importante, ya que una parte importante de la minería 

de este metal se centra en el noroeste de la Península Ibérica. Actualmente, la producción de 

wolframio prácticamente ha desaparecido en Galicia y muchas de las minas están en situación 

de abandono, ruina, o han sido aprovechadas para otros usos. Esta cuestión es parte 

indispensable de este trabajo, pues a través de un análisis de la situación de los principales 

yacimientos gallegos y ourensanos, se tratará de aportar alternativas para las minas 
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abandonadas, y se mostrará la situación de las minas rehabilitadas gracias a proyectos en apoyo 

del patrimonio minero. Palabras clave: wolframio, metal, patrimonio minero, Galicia, Ourense.. 

 

Pardo Rodríguez, Juan 

Andrés 

07/07/2020 – 10.00 

Aula remota 

Tribunal unipersoal: Xosé Ramón 

Campos 

“Colapso de la IV República 

Venezolana y construcción de la 

República Bolivariana durante el 

mandato de Hugo Chávez” 

 

Titor: Xosé Ramón Campos Álvarez 
 Resumo: El presente trabajo busca mediante un estudio pormenorizado analizar el cambio 

político desarrollado en Venezuela durante la última mitad del siglo XX. Estableceremos una serie 

de parámetros introductorios y un contexto histórico para comprender la evolución política del 

Estado, prosiguiendo con los condicionantes que posibilitaron la llegada del chavismo. Se 

realizará una investigación detallada de las medidas adoptadas por Hugo Chávez y de los 

problemas surgidos por las transformaciones políticas. Venezuela es extremadamente 

importante en términos geopolíticos debido a sus inmensas reservas de petróleo; por tanto, se 

debe hacer un estudio sobre los posibles intereses extranjeros en el territorio y las consecuencias 

para la población. En el ensayo se abordarán los problemas internos del país, entre los que 

destaca una conflictividad política constante que puede desencadenar en una guerra civil. 

Palabras clave: Venezuela, Hugo Chávez, geopolítica, petróleo, guerra civil. 

 

Porto Freijeiro, Yago 21/11/2019 – 10.30 

Salón de Graos Vicente Risco 

Tribunal unipersoal: Julio Prada 

“Holocausto: visiones y balances” 

 

Titor: Julio Prada Rodríguez 
 Resumo: Este trabajo intenta analizar lo que fue el Holocausto, en el cual los nazis perpetraron 

el asesinato en masa de la población judía y otras minorías étnicas en Europa. En el se estudian 

las corrientes mas destacadas que han surgido tras el final de la II Guerra Mundial, las cuales 

pretenden explicar de forma precisa lo que ha ocurrido y cuales fueron sus consecuencias. A 

continuación, se discuten las tesis principales que sustentan dichas interpretaciones y se 

contrastan con los datos existentes sobre aquel. Se concluye destacando que algunas de estas 

corrientes analizadas presentan contradicciones a la hora de explicar lo que realmente pasó y los 

argumentos que dan en algunos casos presentan numerosos fallos a la hora de exponer 

determinados hechos, ya que se basan en elementos fácticos que carecen de realidad histórica 

o no presentan argumentos sólidos contrastados, mientras otras se muestran incapaces de 

explicar de forma satisfactoria las causas que llevaron a la masacre de judíos. Palabras claves: 

Holocausto, judío, negacionismo, funcionalismo, intencionalismo. 

 

Rodríguez Pena, Carlos 16/09/2020 – 11:00 

Aula remota 

Tribunal unipersoal: Xosé Ramón 

Campos 

“O papel do Centro Galego de Bos 

Aires na emigración galega” 

 

Titor: Xosé Ramón Campos 
 Resumo: Galegos, Arxentina, emigración, Centro Galego de Bos Aires e exilio. 

 

Tamborini Sierra, Ángela 

 

21/11/2019 – 11.00 

Salón de Graos Vicente Risco 

Tribunal unipersoal: Antonio Presedo 

 

“La Inquisición en España en la Edad 

Moderna: un balance historiográfico” 

 

Titora: María López Díaz 
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 Resumo: La Inquisición española ejerció su actividad desde 1478 hasta 1834. En estos siglos 

trató de erradicar las herejías en la península hispana, con la intención de unificar la fe 

instaurando el cristianismo como única religión. El objetivo de este TFG es comprender las causas 

que llevaron a la instauranción del Santo Oficio en España, así como descubrir las minorías 

socioreligiosas que se vieron afectadas y las repercusiones sociales sufridas. También podremos 

conocer los distintos oficios que formaban la red del Tribunal, el proceso inquisitorial y los 

castigos a los que eran sometidos los condenados por herejía. Finalmente, podremos entender 

de forma global lo que supuso la Inquisición para el territorio español. Palabras clave: Inquisición 

española, Santo Oficio, herejía, edad moderna, judíos, musulmanes, protestantes, cristianos. 

 

Vilariño Salgueiro, Nerea 

 

16/09/2020 – 17.00 

Aula remota 

Tribunal unipersoal: Beatriz Vaquero 

 

“O castelo de Soutomaior: pasado, 

presente e futuro dunha fortificación 

medieval” 

 

Titora: Beatriz Vaquero Díaz 

Cotitor: Fco. Javier Pérez Rodríguez 
 Resumo: Este traballo de investigación supón un estudo sobre o Castelo de Soutomaior 

(Pontevedra) que comprende tanto as súas características arquitectónicas máis salientables coma 

os diversos cambios de titularidade que sufriu o conxunto. Para entender a historia da fortaleza 

non podemos deixar de lado unha breve aproximación a unha das liñaxes con maior poder na 

Baixa Idade Media en Galicia. Terase tamén en conta a súa situación actual de cara á súa 

conservación e posta en valor así como as previsións pertinentes cara o futuro desta senlleira 

construción medieval. 

 

Vilas Estévez, Benito 28/07/2020 – 17.00 

Aula remota 

Tribunal unipersoal: Elena de Uña 

“Divulgación y promoción de las 

cavidades rocosas tipo cueva en 

Galicia” 

 

Titora: Elena de Uña Álvarez 
 Resumo: El presente trabajo parte de una síntesis del conocimiento sobre las cavidades rocosas 

tipo cueva en Galicia (noroeste de la Península Ibérica), como marco del posterior análisis sobre 

su promoción y divulgación para el público general. El estudio de las actividades registradas en 

los documentos de la Federación Gallega y Española de Espeleología, desde 1976 hasta 2009, 

aporta resultados que definen las modalidades de promoción-divulgación así como los 

principales actores en su organización y desarrollo teniendo en cuenta su evolución a lo largo 

del tiempo. El grado de conocimiento científico y la naturaleza de las actividades dirigidas al 

público reflejan que en Galicia existe una gran riqueza de cuevas, dotadas de valor patrimonial. 

Palabras clave: cuevas, Galicia, conocimiento, promoción, divulgación. 

 

Villanueva Iglesias, Carlos 09/12/2020 – 12.00 

Aula remota 

Tribunal unipersoal: Carlos A. Patiño 

“Declive demográfico en Galicia y 

territorio” 

 

Titor: Carlos A. Patiño Romarís 
 Resumo: Este trabajo de investigación se centrará en analizar el actual declive demográfico de 

la comunidad autónoma de Galicia y su casuística, así como las desigualdades en la distribución 

poblacional entre los territorios que la comprenden. Por tanto, analizaremos aquellos factores 

demográficos que nos llevan a comprender la actual situación de la población gallega, 

centrándonos en su evolución demográfica a principios del siglo XX hasta nuestros días. Una vez 
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dibujada la situación en la que nos encontramos y las proyecciones cara el futuro de la misma, 

se planteará una estrategia viable para revertir la situación a medio plazo. Palabras clave: Galicia, 

fecundidad, mortalidad, migración, declive demográfico.. 

 


