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ALUMNO/A DATA, HORA, LUGAR PRESENTACIÓN E 

TRIBUNAL 
TÍTULO TFG 
TITOR/A 

   
Avendaño Paredes, Martín 21/06/2022 – 12:00h. 

Aula 0.6  
Tribunal unipersoal: Xosé R. Campos 

“A evolución social da muller na 
Revolución cubana” 
 
Titor: Xosé Ramón Campos Álvarez 

 Resumo: O presente proxecto de Traballo de Fin de Grao realiza un estudo da 
Revolución Cubana baixo unha perspectiva social e económica, ademais preténdese 
profundar nunha análise con perspectiva de xénero para comprender as melloras 
alcanzadas polas mulleres tras o triunfo revolucionario en 1959. Para tal propósito 
procedeuse a acoutar o período de investigación en base a tres apartados: O 
prerrevolucionario, que abarca desde a “Guerra dos dez anos” ata o 26 de Julio de 
1953 que é cando levan a cabo por parte da oposición a Batista, os ataques aos 
cuarteis; Cuartel Moncada e Carlos Manuel de Céspedes. O revolucionario engloba 
unha investigación sobre a preparación e desenvolvemento da Guerra de Liberación 
Nacional (1956-1959), as reformas acometidas polo Estado revolucionario e a súa 
institucionalización. E finalmente, un estudo sobre a evolución dos dereitos da muller 
cubana, analizando a súa situación previa á Revolución, a achega na guerrilla e por 
último os dereitos obtidos a partir de 1959, a rápida posta en marcha de medidas para 
eliminar as barreiras que manteñen á muller en posicións sociais subordinadas, a 
creación en 1960 da Federación de Mujeres cubanas, a situación racial en Cuba e o 
acceso da muller ás estruturas de poder. 

   
Barredo Vázquez, Daniel 21/06/2022 –16:15h. 

Aula 0.7 
Tribunal unipersoal: Julio Prada 

“Los procesos de transición a la 
democracia en España y Portugal: un 
enfoque comparativo” 
 
Titor: Julio Prada Rodríguez 

 Resumo: Teniendo en cuenta la tradicional oposición entre la Transición democrática 
española y la Revolución de los Claveles portuguesa, en el presente trabajo se ha 
querido investigar la relación entre ambas, mediante un análisis comparativo que 
ponga el acento en las diferencias y similitudes de ambos procesos constituyentes. 
Para ello se ha estudiado en general el periodo 1974-1982, y en particular los cambios 
materiales de España y Portugal en fechas previas, las voluntades políticas del 
momento, el contexto socioeconómico e internacional, la trayectoria de las Fuerzas 
Armadas en ambos países, la oposición democrática y las diferentes opciones políticas 
desarrolladas en los últimos años de las dictaduras ibéricas. Las conclusiones obtenidas 
cuestionan el actual revisionismo histórico de la Transición apoyado sobre el 
argumento de la radical diferencia con el proceso revolucionario luso, otorgándole por 
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el contrario credibilidad a la tesis de la interrelación de ambos procesos 
democratizadores. Palabras clave: España, Portugal, Transición española, Revolución 
de los Claveles, 25 de Abril, democracia, dictadura franquista, Estado Novo. 

   
Blanco Peña, Álvaro 22/06/2022 – 17:00h. 

Aula remota 
Tribunal unipersoal: María López 

“La actividad de la Inquisición en la Galicia 
Moderna en perspectiva microhistórica” 
 
Titora: María López Díaz 

 Resumo: La Inquisición fue una de las instituciones que más influyó en la política, 
cultura y sociedad de la España moderna. De ella se sirvió la monarquía para ir 
consolidando su poder político. También para mantener a los súbditos libres de las 
ideas protestantes o heréticas. Con el avance del siglo XVI, la Inquisición se fue 
extendiendo por toda la península, incluido el reino de Galicia, el cual a pesar de las 
dificultades, también vio ejercer su jurisdicción en sus siete provincias. De esta forma, 
el Tribunal de Galicia encausó a cualquier individuo independientemente de su sexo, 
estado civil o profesión, sospechoso de haber delinquido. En la provincia de Ourense 
el siglo XVI se caracterizó por delitos religiosos, para ser sustituidos por el 
protestantismo en el XVII. Mientras, en el siglo XVIII la principal actividad fue la censura 
de libros. Palabras clave: Inquisición, Galicia, Edad Moderna, Santiago, provincia de 
Ourense, Ilustración. 

   
Caamaño Rodriguez, Yerai 21/06/2022 – 10:00h. 

Aula 0.5 
Tribunal unipersoal: Domingo Rodríguez 

“Anarquismo en España e Portugal dende 
finais do s. XIX ata 1939: estado da 
cuestión” 
 
Titor: Domingo Rodríguez Teijeiro 

 Resumo: O presente traballo ten como obxectivo recompilar e analizar bibliografía 
publicada en España nos últimos once anos, relacionada co anarquismo tanto no noso 
país como en Portugal, coa intención de realizar un estado da cuestión. O marco 
cronolóxico escollido para as obras, comprende dende finais do S. XIX ata 1939. 
Palabras clave: anarquismo, historiografía, Península Ibérica, historia cultural, historia 
social, historia política. 

   
Conde Gómez, Aitor 17/02/2022 – 18:00h. 

Aula remota 
Tribunal unipersoal: María López 

“La Armada española en época de los 
Borbones” 

  Titora: María López Díaz 
 Resumo: Pretendo, a través de este Trabajo de Fin de Grado, analizar la evolución de la Armada 

durante el reinado de los Borbones en el siglo XVIII. Se inicia esta andadura tras el fallecimiento 
de Carlos II, momento de gran preocupación al morir sin heredero directo, estipulándose en su 
testamento como sucesor a Felipe de Anjou. Es en este momento cuando se deja de proseguir 
la dinastía de los Austrias y se empieza la de los Borbones en España. Las reformas acaecidas 
en su reinado permitirían a la Armada aumentar su número de navíos; así como su versatilidad 
de cara a proteger la economía del país. Todo esto con la intencionalidad de escoltar a la flota 
del tesoro desde las colonias hasta la Península. Con el reinado de Fernando VI, esta misma 
Armada que comenzaba a tomar una mayor influencia, debido a su enfoque defensivo, 
comenzaría a decaer a consecuencia de la política de no beligerancia por parte del monarca, a 
fin de mantener la paz con Inglaterra. Fue con Carlos III, en respuesta a las continuas agresiones 
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por parte de Inglaterra, cuando la Armada cambiaría radicalmente su orientación de forma 
ofensiva, buscando arrebatar la hegemonía que los ingleses mantenían sobre el mar. 
Finalmente, ya con Carlos IV, España veía el fuerte desgaste económico que suponía el 
mantener una Armada tan grande. Esto, sumado a su escaso interés por potenciar su poder 
naval, y por la inestabilidad que sufriría su principal aliado: Francia; culminaría en una crisis de 
la que ni España ni la Armada conseguirían salir. De este modo, esta última desapareciendo, a 
efectos prácticos, en 1820. Palabras clave: Armada española, reformas, dinastía borbónica, 
política exterior. 

   
Diz Fernández, Iván 20/07/2022 – 12:00h. 

Aula 0.6 
Tribunal unipersoal: Xosé R. Campos 

“Violencia política nos Estados Unidos, 
dende o Movemento polos Dereitos Civís 
ata a actualidade” 
 
Titor: Xosé Ramón Campos Álvarez 

 Resumo: O Movemento polos Dereitos Civís é a loita incansable da poboación negra 
na procura dunha mellora dos seus dereitos. En primeiro lugar, farase unha 
introdución practicamente dende a segunda metade do século XIX, co período 
coñecido como “Reconstrución” producido despois da Guerra de Secesión americana. 
Máis adiante veremos unha evolución do racismo existente ata 1950. Neste momento 
estudarase a loita do movemento dividida en dúas etapas: unha cun maior activismo 
pacífico e outra caracterizada polo uso da violencia. Máis tarde a situación estancarase 
ata o século XX coa aparición de novos líderes políticos, líderes activistas e 
organizacións. Palabras clave: Estados Unidos, segregación, racismo, negro, 
manifestación. 

   
Domínguez Alonso, Carla 23/06/2022 – 12:00h. 

Salón de Graos Vicente Risco 
Tribunal unipersoal: Susana Reboreda 

“Atenea vs Afrodita: iconografía dunha 
antítese” 
 
Titora: Susana Reboreda Morillo 

 Resumo: A través das representacións artísticas poden extraerse explicacións lóxicas e 
obxectivas sobre un amplo rango de realidades que enmarcaban a vida cotiá das 
civilizacións e dos pobos antigos. Por iso, este Traballo de Fin de Grao (TFG) ten como 
obxecto de estudo a dúas das divinidades gregas, Atenea e Afrodita, cuxas diversas 
caracterizacións e iconografías se analizarán individualmente atendendo a escritos 
clásicos, bibliografía moderna especializada e fontes iconográficas e/ou arqueolóxicas. 
Finalmente, a través deses estudos, realizarase unha reflexión sobre a concepción e a 
representación da feminidade na Grecia Antiga, no contexto de comparativa entre as 
iconografías das sobreditas deusas. Neste sentido, os resultados amosarán unha 
tendencia á feminización de Afrodita como figura maternal e carnal, mentres que 
Atenea aparece representada cumprindo roles de xénero tradicionalmente entendidos 
como masculinos: a guerra, a xustiza ou a valentía. Palabras clave: Atenea, Afrodita, 
iconografía, feminidade, mitoloxía grega. 

   
Domínguez Fernández, 
Damián Xabier 

13/09/2022 – 10:00h. 
Salón de Graos Vicente Risco 
Tribunal unipersoal: Domingo Rodríguez 

“Historia social de los inicios del fútbol en 
Ourense (1907-1936)” 
 
Titor: Domingo Rodríguez Teijeiro 
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 Resumo: En este trabajo buscamos las raíces del fútbol en la ciudad de Ourense desde 
principios del siglo XX hasta el golpe de estado de 18 de julio de 1936. Analizamos las 
primeras sociedades futbolísticas de las dos primeras décadas del siglo y a sus 
sucesoras en las siguientes, desentrañando las rivalidades y los intentos de fundar un 
club representativo de toda la ciudad y sus consiguientes fracasos, que finalmente 
dejaron a Ourense sin un club representativo a nivel gallego en vísperas del golpe de 
estado. Intentamos descubrir el origen social y la ideología de los dirigentes de los 
principales clubs que se sucedieron en el tiempo. Este trabajo se centra más en la 
historia social de este deporte pero sin dejar de lado los logros deportivos. 

   
Fontán Vidal, Silvia 21/06/2022 – 16:45h. 

Aula 0.7 
Tribunal unipersoal: Julio Prada 

“Os espazos de reclusión franquista en 
Galicia: A illa de San Simón” 
 
Titor: Julio Prada Rodríguez 

 Resumo: O presente traballo realízase a partir dunha revisión bibliográfica sobre o 
golpe de estado, a represión e o sistema penitenciario franquista en Galicia, 
centrándose no caso particular da illa de San Simón como colonia penitenciaria. Para 
contextualizar o tema que abordamos, o primeiro apartado dedicarase á descrición do 
golpe en Galicia e máis concretamente na provincia de Pontevedra, onde se atopa a 
illa de San Simón. A continuación afondaremos no tema da represión levada a cabo 
polos rebeldes tras o fallido golpe de estado e a conseguinte guerra. O cárcere terá un 
papel fundamental nesta actividade represiva, por iso no seguinte punto tratarase de 
explicar a creación e evolución do sistema penitenciario franquista. A continuación, 
dedicaremos un apartado a definir os campos de concentración franquistas, xa que é 
un termo que xera gran confusión fronte aos campos de exterminio. Por último, 
afondarase no estudo da colonia penitenciaria de San Simón e na problemática de 
patrimonialización que existe respecto dos espazos represivos. Palabras chave: 
Franquismo, Represión, Sistema penitenciario, Campo de concentración, Colonia 
penitenciaria, San Simón. 

   
López Castro, Lilia 23/06/2022 – 13:00h. 

Salón de Graos Vicente Risco 
Tribunal unipersoal: Susana Reboreda 

“Zeus y su relación con los dioses 
olímpicos” 
 
Titora: Susana Reboreda Morillo 

 Resumo: Este documento se basa en el estudio de las relaciones afectivas entre el dios 
más importante del panteón griego, Zeus, y el resto de los dioses olímpicos. Mientras 
que Atenea y Apolo son la hija y el hijo predilectos del mismo, manteniendo una 
constante interacción con él en la mitología, donde se aprecia esa conexión, otros 
como Hermes o Hefesto, tienen una relación cordial y funcional. En contraste, Ares 
será el olímpico con el que la violencia y el conflicto van a ser lo principal. Lo que 
destaca de estas conexiones es su fundamento, ya que están muy relacionadas con el 
mantenimiento del orden que Zeus establece con su llegada al liderazgo del Olimpo y 
con las atribuciones de cada deidad. 

   
Lozano Ramírez, Amado 
Tierra 

21/06/2022 – 17:15h. 
Aula 0.7 
Tribunal unipersoal: Julio Prada 

“Élites y cambio político entre el 
tardofranquismo y la transición a la 
democracia. El caso de A Coruña” 
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Titor: Julio Prada Rodríguez 

 Resumo: Este estudio se centra en el análisis de la continuidad y discontinuidad de las 
élites políticas locales en la provincia de A Coruña entre 1976 y 1979 dentro del 
espectro político del centro y la derecha. En concreto, se examinan los casos del 
Partido Popular Galego, el Partido Galego Independiente/UCD y la Federación de 
Alianza Popular a partir de diversas fuentes hemerográficas y bibliográficas. La 
investigación arroja un índice de reciclaje alto en el PGI, más moderado en la FAP y 
prácticamente inexistente en el PPG. Del mismo modo, se concluye la existencia de un 
cambio evolutivo en las élites y las formaciones en el período que separa el surgimiento 
de los partidos y las primeras elecciones municipales. 

   
Martínez Rial, Víctor 18/11/2021 – 11:00h. 

Aula remota 
Tribunal unipersoal: Fco. Javier Pérez 

“A Península do Morrazo na Idade Media” 
 
Titor: Fco. Javier Pérez Rodríguez 
Cotitora: Beatriz Vaquero Díaz 

 Resumo: Neste traballo realízase unha análise de tipo historiográfica dos estudos históricos 
rexistrados (libros, artigos de investigación, webs…) que describen e analizan a historia do 
Morrazo desde diferentes perspectivas, niveis e rigorosidade. Comezamos situando 
xeograficamente o noso obxecto de estudo e a nosa investigación, no campo da historiografía, 
para xa posteriormente analizar e clasificar os traballos inventariados segundo os temas que 
abordan. Avánzase cronoloxicamente dende a Prehistoria ata chegar ao noso destino, a Idade 
Media, onde pódense ver a orixe e desenvolvemento dos inicios do que será a comarca do 
Morrazo, a sociedade onde sobresae a pesca como unha principal fonte de recursos nunha 
zona costeira, séguese cos centros relixiosos destacando sobre todos o mosteiro de Santiago 
de Ermelo, a continuación veñen as Irmandades e as súas funcións e para finalizar as 
fortificación da Península do Morrazo onde destacan dúas a torre de Meira e o castelo de 
Darbo. Como punto e final sacaranse as conclusións do traballo realizado. PALABRAS CLAVE 
Historia medieval de Galicia, Historia do Morrazo, Morrazo na Idade Media, Mosteiro de 
Santiago de Ermelo, Fortificacións. 
 

Munin Barreiro, Eladio 21/06/2022 – 17:45h. 
Aula 0.7 
Tribunal unipersoal: Julio Prada 

“A politica local en Irixo 1920-1945” 
 
Titor: Julio Prada Rodríguez 

 Resumo: Achegamento os vaivéns políticos nun concello pequeno ó longo destes 
vintecinco anos, coa monarquía, a república, na guerra civil e nos primeiros anos da 
dictadura. 

   
Nogueiras Nogueiras, Paula 21/06/2022 – 12:30h. 

Aula 0.6 
Tribunal unipersoal: Xosé R. Campos 

“A emigración cara América: as mulleres 
emigrantes” 
 
Titor: Xosé Ramón Campos Álvarez 

 Resumo: Sobre un millón e medio de galegos decidiron emigrar entre os anos 1836 e 
1930. A meirande parte, máis de 1.700.000 homes e mulleres, escolleu América como 
destino. A magnitude do fenómeno foi tal, que non podemos entender a historia 
recente de Galicia sen ela e, así mesmo, foi o feito que, de xeito constante, máis influíu 
en todos os aspectos da vida cotiá de Galicia. Non é raro que, dende o comezo da súa 
andaina polas investigacións históricas, esta temática fose sumando numerosos 
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traballos, e sufrise toda unha revolución de fontes bibliográficas, metodoloxías de 
estudo e perspectivas. Sen embargo, os estudos sobre a muller emigrante seguen a ser 
infrecuentes e escasos. As investigacións históricas asumiron a tónica de estender os 
comportamentos e experiencias masculinos ás mulleres. Así, atopamos que na 
actualidade existen ocos en branco con respecto ás aportacións e vivencias femininas; 
espazos descoñecidos que van dende o máis superfluo ao máis transcendental, como 
pode ser o tráfico de persoas e a explotación sexual. Palabras clave: Galicia, América, 
muller, emigración. 

   
Núñez Blanco, María 23/06/2022 – 11:00h. 

Salón de Graos Vicente Risco 
Tribunal unipersoal: Claudia Alonso 

“O matrimonio na cultura clásica. O 
exemplo de Grecia” 
 
Titora: Claudia Valeria Alonso Moreno 

 Resumo: No presente traballo abórdase o fenómeno do matrimonio na Atenas clásica, 
tendo á muller como figura central do estudo e ofrecendo unha visión de xénero sobre 
o mesmo. Iniciarase cunha breve introdución á polis grega co fin de entender o seu 
funcionamento e o papel da muller dentro deste espazo. A continuación analizaranse 
tanto as cuestións legais como sociais en torno ao matrimonio, resaltando o papel da 
muller casada e ofrecendo un discurso onde se analice a súa situación. O obxectivo 
deste TFG é comprender os roles da muller no marco social e destacar as súas funcións. 
Palabras-clave: Grecia clásica, muller, matrimonio, sociedade, Atenas. 

   
Pacios Cancelo, Gerardo 20/07/2022 –11:30h. 

Aula remota 
Tribunal unipersoal: Julio Prada 

“O exilio galego: unha aproximación” 
 
Titor: Julio Prada Rodríguez 

 Resumo: Este Traballo Fin de Grao fai unha aproximación ao exilio galego que se 
produce tralo levantamento militar de 1936. Para este estudio revisouse diversa 
bibliografía sobre este fenómeno destacando os relatorios expostos no congreso 
internacional “O Exilio Galego” organizado polo Consello da Cultura en Santiago de 
Compostela no 2001. O interese por este tema comezou a finais do século XX. Esta 
tardanza produciuse pola relativización desta cuestión en Galicia por parte da 
historiografía española que consideraba esta rexión proclive ao golpe militar, aínda que 
nos últimos anos fíxose un enorme avance no seu coñecemento dende diversos puntos 
de vista: cultural, social, político… chegando a crear unha base de datos de exiliados 
con 2141 rexistros que na actualidade estase ampliando. 

   
Portela Pazos, María 21/06/2022 – 09:30h. 

Aula remota 
Tribunal unipersoal: Beatriz Comendador 

“Un cambio de enfoque: nuevas formas de 
reconstruir el pasado prehistórico” 
 
Titora: Beatriz Comendador Rey 

 Resumo: La generalización de las Tecnologías de Información Geográfica (TIG) en los 
últimos años ha nutrido a la Arqueología de numerosos avances, al ofrecer nuevas 
formas de analizar el territorio y abrir la posibilidad de restaurar la topografía original 
de aquellas zonas que, bien por causas naturales o antrópicas, han perdido sus 
características originales. El presente trabajo pretende valorar la aplicabilidad de 
técnicas procedentes de este ámbito &#8210;como son la fotogrametría digital y el 
LiDAR&#8210; partiendo de su uso en la restitución del yacimiento arqueológico del 
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castro de Outeiro da Ponte (Monterrei, Ourense), prácticamente destruido tras la 
construcción de una autovía. La utilización de ambas, junto con el empleo de 
fotogramas aéreos históricos, permite recuperar el paisaje previo y establecer una 
base sobre la que realizar múltiples análisis; pero también evidencia toda una serie de 
limitaciones a tener en cuenta al momento de emplear estas metodologías. Palabras 
clave: Tecnologías de Información Geográfica (TIG), Fotografía aérea, LiDAR, 
Fotogrametría digital, Castros, Protohistoria, Noroeste peninsular. 

   
Prado Baltar, Raúl 22/07/2022 – 10:00h. 

Aula remota 
Tribunal unipersoal: Ángel Domínguez 

“Pintura manierista en el arciprestazgo de 
Los Milagros” 
 
Titor: Ángel Domínguez López 

 Resumo: El estudio que se expone a continuación, pretende llevar a cabo la labor de 
catalogar y analizar varios ejemplos pictóricos que datan de finales del siglo XVI y 
principios del siguiente, que actualmente se encontran ubicados en el área geográfica 
que comprende el actual arciprestazgo de Los Milagros, en la diócesis orensana. Esta 
pintura del Bajo Renacimiento, más conocida como Manierista, es la que muchos 
consideran como una manifestación de transición entre el Renacimiento y el Barroco, 
y presenta características propias y bien definidas que le otorgan un carácter singular 
y trabajado. Aunque son pocos los ejemplos encontrados en este área geográfica, hay 
que destacar que se tratan de ejemplares con una gran calidad técnica. Arciprestazgo, 
Los Milagros, pintura, Renacimiento, Manierismo, iconografía, retablo, diócesis 
auriense, pintura sobre tabla. 

   
Rodiño Barcia, José María 18/02/2022 – 13:00h. 

Aula remota 
“La sociedad en la Antigua Grecia: Atenas, 
Esparta y sus diferencias” 

 Tribunal unipersoal: Susana Reboreda 
  Titora: Susana Reboreda Morillo 
 Resumo: Atenas y Esparta fueron dos polis que, dentro del término geográfico eran muy 

cercanas entre ellas, aunque esta sería una de las pocas similitudes entre estas, ya que en el 
término ideológico y social principalmente se encontraban muy alejadas entre ellas. Ambas 
ciudades presentaban un modelo social muy poco similar, por no decir nada. Pues en este 
trabajo vamos exponer estas diferencias con sus matices, partiendo por exponer el término 
“sociedad” , pasando por explicar la división territorial de La Hélade y finalizando con la 
exposición del papel femenino dentro de la sociedad de la Antigua Grecia. Palabras clave: 
Sociedad, Antigua Grecia, polis, clases sociales, Atenas, Esparta. 

  
Rodríguez de Uña, Ana 
María 

15/09/2022 – 17:30h. 
Aula 1.1 
Tribunal unipersoal: Mª Luz Rodríguez 

“Estudio de pequeños ríos” 
 
Titora: Mª Luz Rodríguez Blanco 
Cotitor: Miguel Ángel Álvarez Vázquez 

 Resumo: ríos pequeños , Galicia, Web of Science, producción científica, análisis 
bibliométrico. 

   
Sgiarovello Fuentes, Silvina 21/06/2022 – 13:00h. 

Aula 0.6 
Tribunal unipersoal: Xosé R. Campos 

“Modelos de regulación y situación de la 
prostitución de la mujer en España y 
Argentina (siglo XXI)” 
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Titor: Xosé Ramón Campos Álvarez 
 Resumo: Cuando hablamos de prostitución casi todo el mundo tiene su propio punto 

de vista. Sin embargo, en pleno siglo XXI no deja de ser un tema tabú. En este trabajo, 
trataré el tema desde una amplia perspectiva, pues el significado es complejo. 
Abordaré puntos de vista completamente opuestos y todos ellos igual de válidos según 
su enfoque. Centrándome en España y Argentina. Al inicio del trabajo haré referencia 
a su significado, origen y contexto histórico. Analizaré los modelos de regulación 
existentes (Prohibicionista, Abolicionista, Legalizador y Proderechos) así como las 
posturas de los diferentes partidos políticos en ambos países o las medidas tomadas 
en ambos casos. Concretamente haré referencia a la situación de alegalidad en la que 
se encuentra la prostitución en España y el debate social generado al respecto. Las 
bases de modelos existentes y las ordenanzas municipales aplicadas en algunos 
territorios. Sin olvidar a otros actores, (asociaciones de trabajadoras sexuales, 
empresarios de alterne y clientes) que también tienen un papel importante. Todo esto 
surgirá en una atmosfera donde explicaré la situación de la prostitución en España y 
en Argentina. Así como las diferentes leyes y reformar aprobadas. El objetivo es 
intentar encontrar posibles mejoras u cambios a los problemas a los que se enfrenta 
la prostitución hoy en día. Y que cada cual, pueda tener los conocimientos generales, 
para poder valorar la posibilidad de que exista o no, la prostitución reglada. Palabras 
clave: Prostitución, España, Argentina, Modelos de Regulación, debate. 

   
Silva Pérez, Boris da 19/07/2022 – 10:00h. 

Aula 0.6 
Tribunal unipersoal: Domingo Rodríguez 

“Laicismo y secularización en la España del 
último tercio del siglo XX” 
 
Titor: Domingo Rodríguez Teijeiro 

 España, país históricamente católico, a partir de la segunda mitad del siglo XX empieza 
a sufrir una transformación radical en cuanto a creencias y mentalidad de la población, 
que hará que pase a ser uno de los países menos religiosos del mundo. Los cada vez 
mayores índices de urbanización y la progresiva escolarización de toda la sociedad 
española, ligados a la entrada de lleno de los españoles en el mundo occidental 
consumista, serán algunos de los factores que expliquen este cambio. En base a esto, 
dando una perspectiva general de como fue la evolución de la relación Iglesia-Estado, 
junto a un análisis de la evolución de la mentalidad religiosa española, en este trabajo 
intentaremos mostrar como se produce el proceso de progresiva laicización del Estado 
y la evidente secularización que experimenta la sociedad española en el último tercio 
del siglo XX. Palabras clave: Secularización; laicismo; religiosidad; relación Estado-
Iglesia; religión en España; franquismo; historia contemporánea de España 
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		Avendaño Paredes, Martín

		21/06/2022 – 12:00h.

Aula 0.6 

Tribunal unipersoal: Xosé R. Campos

		“A evolución social da muller na Revolución cubana”



Titor: Xosé Ramón Campos Álvarez



		

		Resumo: O presente proxecto de Traballo de Fin de Grao realiza un estudo da Revolución Cubana baixo unha perspectiva social e económica, ademais preténdese profundar nunha análise con perspectiva de xénero para comprender as melloras alcanzadas polas mulleres tras o triunfo revolucionario en 1959. Para tal propósito procedeuse a acoutar o período de investigación en base a tres apartados: O prerrevolucionario, que abarca desde a “Guerra dos dez anos” ata o 26 de Julio de 1953 que é cando levan a cabo por parte da oposición a Batista, os ataques aos cuarteis; Cuartel Moncada e Carlos Manuel de Céspedes. O revolucionario engloba unha investigación sobre a preparación e desenvolvemento da Guerra de Liberación Nacional (1956-1959), as reformas acometidas polo Estado revolucionario e a súa institucionalización. E finalmente, un estudo sobre a evolución dos dereitos da muller cubana, analizando a súa situación previa á Revolución, a achega na guerrilla e por último os dereitos obtidos a partir de 1959, a rápida posta en marcha de medidas para eliminar as barreiras que manteñen á muller en posicións sociais subordinadas, a creación en 1960 da Federación de Mujeres cubanas, a situación racial en Cuba e o acceso da muller ás estruturas de poder.



		

		

		



		Barredo Vázquez, Daniel

		21/06/2022 –16:15h.

Aula 0.7

Tribunal unipersoal: Julio Prada

		“Los procesos de transición a la democracia en España y Portugal: un enfoque comparativo”



Titor: Julio Prada Rodríguez



		

		Resumo: Teniendo en cuenta la tradicional oposición entre la Transición democrática española y la Revolución de los Claveles portuguesa, en el presente trabajo se ha querido investigar la relación entre ambas, mediante un análisis comparativo que ponga el acento en las diferencias y similitudes de ambos procesos constituyentes. Para ello se ha estudiado en general el periodo 1974-1982, y en particular los cambios materiales de España y Portugal en fechas previas, las voluntades políticas del momento, el contexto socioeconómico e internacional, la trayectoria de las Fuerzas Armadas en ambos países, la oposición democrática y las diferentes opciones políticas desarrolladas en los últimos años de las dictaduras ibéricas. Las conclusiones obtenidas cuestionan el actual revisionismo histórico de la Transición apoyado sobre el argumento de la radical diferencia con el proceso revolucionario luso, otorgándole por el contrario credibilidad a la tesis de la interrelación de ambos procesos democratizadores. Palabras clave: España, Portugal, Transición española, Revolución de los Claveles, 25 de Abril, democracia, dictadura franquista, Estado Novo.



		

		

		



		Blanco Peña, Álvaro

		22/06/2022 – 17:00h.

Aula remota

Tribunal unipersoal: María López

		“La actividad de la Inquisición en la Galicia Moderna en perspectiva microhistórica”



Titora: María López Díaz



		

		Resumo: La Inquisición fue una de las instituciones que más influyó en la política, cultura y sociedad de la España moderna. De ella se sirvió la monarquía para ir consolidando su poder político. También para mantener a los súbditos libres de las ideas protestantes o heréticas. Con el avance del siglo XVI, la Inquisición se fue extendiendo por toda la península, incluido el reino de Galicia, el cual a pesar de las dificultades, también vio ejercer su jurisdicción en sus siete provincias. De esta forma, el Tribunal de Galicia encausó a cualquier individuo independientemente de su sexo, estado civil o profesión, sospechoso de haber delinquido. En la provincia de Ourense el siglo XVI se caracterizó por delitos religiosos, para ser sustituidos por el protestantismo en el XVII. Mientras, en el siglo XVIII la principal actividad fue la censura de libros. Palabras clave: Inquisición, Galicia, Edad Moderna, Santiago, provincia de Ourense, Ilustración.



		

		

		



		Caamaño Rodriguez, Yerai

		21/06/2022 – 10:00h.

Aula 0.5

Tribunal unipersoal: Domingo Rodríguez

		“Anarquismo en España e Portugal dende finais do s. XIX ata 1939: estado da cuestión”



Titor: Domingo Rodríguez Teijeiro



		

		Resumo: O presente traballo ten como obxectivo recompilar e analizar bibliografía publicada en España nos últimos once anos, relacionada co anarquismo tanto no noso país como en Portugal, coa intención de realizar un estado da cuestión. O marco cronolóxico escollido para as obras, comprende dende finais do S. XIX ata 1939. Palabras clave: anarquismo, historiografía, Península Ibérica, historia cultural, historia social, historia política.



		

		

		



		Conde Gómez, Aitor

		17/02/2022 – 18:00h.

Aula remota

Tribunal unipersoal: María López

		“La Armada española en época de los Borbones”



		

		

		Titora: María López Díaz



		

		Resumo: Pretendo, a través de este Trabajo de Fin de Grado, analizar la evolución de la Armada durante el reinado de los Borbones en el siglo XVIII. Se inicia esta andadura tras el fallecimiento de Carlos II, momento de gran preocupación al morir sin heredero directo, estipulándose en su testamento como sucesor a Felipe de Anjou. Es en este momento cuando se deja de proseguir la dinastía de los Austrias y se empieza la de los Borbones en España. Las reformas acaecidas en su reinado permitirían a la Armada aumentar su número de navíos; así como su versatilidad de cara a proteger la economía del país. Todo esto con la intencionalidad de escoltar a la flota del tesoro desde las colonias hasta la Península. Con el reinado de Fernando VI, esta misma Armada que comenzaba a tomar una mayor influencia, debido a su enfoque defensivo, comenzaría a decaer a consecuencia de la política de no beligerancia por parte del monarca, a fin de mantener la paz con Inglaterra. Fue con Carlos III, en respuesta a las continuas agresiones por parte de Inglaterra, cuando la Armada cambiaría radicalmente su orientación de forma ofensiva, buscando arrebatar la hegemonía que los ingleses mantenían sobre el mar. Finalmente, ya con Carlos IV, España veía el fuerte desgaste económico que suponía el mantener una Armada tan grande. Esto, sumado a su escaso interés por potenciar su poder naval, y por la inestabilidad que sufriría su principal aliado: Francia; culminaría en una crisis de la que ni España ni la Armada conseguirían salir. De este modo, esta última desapareciendo, a efectos prácticos, en 1820. Palabras clave: Armada española, reformas, dinastía borbónica, política exterior.



		

		

		



		Diz Fernández, Iván

		20/07/2022 – 12:00h.

Aula 0.6

Tribunal unipersoal: Xosé R. Campos

		“Violencia política nos Estados Unidos, dende o Movemento polos Dereitos Civís ata a actualidade”



Titor: Xosé Ramón Campos Álvarez



		

		Resumo: O Movemento polos Dereitos Civís é a loita incansable da poboación negra na procura dunha mellora dos seus dereitos. En primeiro lugar, farase unha introdución practicamente dende a segunda metade do século XIX, co período coñecido como “Reconstrución” producido despois da Guerra de Secesión americana. Máis adiante veremos unha evolución do racismo existente ata 1950. Neste momento estudarase a loita do movemento dividida en dúas etapas: unha cun maior activismo pacífico e outra caracterizada polo uso da violencia. Máis tarde a situación estancarase ata o século XX coa aparición de novos líderes políticos, líderes activistas e organizacións. Palabras clave: Estados Unidos, segregación, racismo, negro, manifestación.



		

		

		



		Domínguez Alonso, Carla

		23/06/2022 – 12:00h.

Salón de Graos Vicente Risco

Tribunal unipersoal: Susana Reboreda

		“Atenea vs Afrodita: iconografía dunha antítese”



Titora: Susana Reboreda Morillo



		

		Resumo: A través das representacións artísticas poden extraerse explicacións lóxicas e obxectivas sobre un amplo rango de realidades que enmarcaban a vida cotiá das civilizacións e dos pobos antigos. Por iso, este Traballo de Fin de Grao (TFG) ten como obxecto de estudo a dúas das divinidades gregas, Atenea e Afrodita, cuxas diversas caracterizacións e iconografías se analizarán individualmente atendendo a escritos clásicos, bibliografía moderna especializada e fontes iconográficas e/ou arqueolóxicas. Finalmente, a través deses estudos, realizarase unha reflexión sobre a concepción e a representación da feminidade na Grecia Antiga, no contexto de comparativa entre as iconografías das sobreditas deusas. Neste sentido, os resultados amosarán unha tendencia á feminización de Afrodita como figura maternal e carnal, mentres que Atenea aparece representada cumprindo roles de xénero tradicionalmente entendidos como masculinos: a guerra, a xustiza ou a valentía. Palabras clave: Atenea, Afrodita, iconografía, feminidade, mitoloxía grega.



		

		

		



		Domínguez Fernández, Damián Xabier

		13/09/2022 – 10:00h.

Salón de Graos Vicente Risco

Tribunal unipersoal: Domingo Rodríguez

		“Historia social de los inicios del fútbol en Ourense (1907-1936)”



Titor: Domingo Rodríguez Teijeiro



		

		Resumo: En este trabajo buscamos las raíces del fútbol en la ciudad de Ourense desde principios del siglo XX hasta el golpe de estado de 18 de julio de 1936. Analizamos las primeras sociedades futbolísticas de las dos primeras décadas del siglo y a sus sucesoras en las siguientes, desentrañando las rivalidades y los intentos de fundar un club representativo de toda la ciudad y sus consiguientes fracasos, que finalmente dejaron a Ourense sin un club representativo a nivel gallego en vísperas del golpe de estado. Intentamos descubrir el origen social y la ideología de los dirigentes de los principales clubs que se sucedieron en el tiempo. Este trabajo se centra más en la historia social de este deporte pero sin dejar de lado los logros deportivos.



		

		

		



		Fontán Vidal, Silvia

		21/06/2022 – 16:45h.

Aula 0.7

Tribunal unipersoal: Julio Prada

		“Os espazos de reclusión franquista en Galicia: A illa de San Simón”



Titor: Julio Prada Rodríguez



		

		Resumo: O presente traballo realízase a partir dunha revisión bibliográfica sobre o golpe de estado, a represión e o sistema penitenciario franquista en Galicia, centrándose no caso particular da illa de San Simón como colonia penitenciaria. Para contextualizar o tema que abordamos, o primeiro apartado dedicarase á descrición do golpe en Galicia e máis concretamente na provincia de Pontevedra, onde se atopa a illa de San Simón. A continuación afondaremos no tema da represión levada a cabo polos rebeldes tras o fallido golpe de estado e a conseguinte guerra. O cárcere terá un papel fundamental nesta actividade represiva, por iso no seguinte punto tratarase de explicar a creación e evolución do sistema penitenciario franquista. A continuación, dedicaremos un apartado a definir os campos de concentración franquistas, xa que é un termo que xera gran confusión fronte aos campos de exterminio. Por último, afondarase no estudo da colonia penitenciaria de San Simón e na problemática de patrimonialización que existe respecto dos espazos represivos. Palabras chave: Franquismo, Represión, Sistema penitenciario, Campo de concentración, Colonia penitenciaria, San Simón.



		

		

		



		López Castro, Lilia

		23/06/2022 – 13:00h.

Salón de Graos Vicente Risco

Tribunal unipersoal: Susana Reboreda

		“Zeus y su relación con los dioses olímpicos”



Titora: Susana Reboreda Morillo



		

		Resumo: Este documento se basa en el estudio de las relaciones afectivas entre el dios más importante del panteón griego, Zeus, y el resto de los dioses olímpicos. Mientras que Atenea y Apolo son la hija y el hijo predilectos del mismo, manteniendo una constante interacción con él en la mitología, donde se aprecia esa conexión, otros como Hermes o Hefesto, tienen una relación cordial y funcional. En contraste, Ares será el olímpico con el que la violencia y el conflicto van a ser lo principal. Lo que destaca de estas conexiones es su fundamento, ya que están muy relacionadas con el mantenimiento del orden que Zeus establece con su llegada al liderazgo del Olimpo y con las atribuciones de cada deidad.



		

		

		



		Lozano Ramírez, Amado Tierra

		21/06/2022 – 17:15h.

Aula 0.7

Tribunal unipersoal: Julio Prada

		“Élites y cambio político entre el tardofranquismo y la transición a la democracia. El caso de A Coruña”



Titor: Julio Prada Rodríguez



		

		Resumo: Este estudio se centra en el análisis de la continuidad y discontinuidad de las élites políticas locales en la provincia de A Coruña entre 1976 y 1979 dentro del espectro político del centro y la derecha. En concreto, se examinan los casos del Partido Popular Galego, el Partido Galego Independiente/UCD y la Federación de Alianza Popular a partir de diversas fuentes hemerográficas y bibliográficas. La investigación arroja un índice de reciclaje alto en el PGI, más moderado en la FAP y prácticamente inexistente en el PPG. Del mismo modo, se concluye la existencia de un cambio evolutivo en las élites y las formaciones en el período que separa el surgimiento de los partidos y las primeras elecciones municipales.



		

		

		



		Martínez Rial, Víctor

		18/11/2021 – 11:00h.

Aula remota

Tribunal unipersoal: Fco. Javier Pérez

		“A Península do Morrazo na Idade Media”



Titor: Fco. Javier Pérez Rodríguez

Cotitora: Beatriz Vaquero Díaz



		

		Resumo: Neste traballo realízase unha análise de tipo historiográfica dos estudos históricos rexistrados (libros, artigos de investigación, webs…) que describen e analizan a historia do Morrazo desde diferentes perspectivas, niveis e rigorosidade. Comezamos situando xeograficamente o noso obxecto de estudo e a nosa investigación, no campo da historiografía, para xa posteriormente analizar e clasificar os traballos inventariados segundo os temas que abordan. Avánzase cronoloxicamente dende a Prehistoria ata chegar ao noso destino, a Idade Media, onde pódense ver a orixe e desenvolvemento dos inicios do que será a comarca do Morrazo, a sociedade onde sobresae a pesca como unha principal fonte de recursos nunha zona costeira, séguese cos centros relixiosos destacando sobre todos o mosteiro de Santiago de Ermelo, a continuación veñen as Irmandades e as súas funcións e para finalizar as fortificación da Península do Morrazo onde destacan dúas a torre de Meira e o castelo de Darbo. Como punto e final sacaranse as conclusións do traballo realizado. PALABRAS CLAVE Historia medieval de Galicia, Historia do Morrazo, Morrazo na Idade Media, Mosteiro de Santiago de Ermelo, Fortificacións.





		Munin Barreiro, Eladio

		21/06/2022 – 17:45h.

Aula 0.7

Tribunal unipersoal: Julio Prada

		“A politica local en Irixo 1920-1945”



Titor: Julio Prada Rodríguez



		

		Resumo: Achegamento os vaivéns políticos nun concello pequeno ó longo destes vintecinco anos, coa monarquía, a república, na guerra civil e nos primeiros anos da dictadura.



		

		

		



		Nogueiras Nogueiras, Paula

		21/06/2022 – 12:30h.

Aula 0.6

Tribunal unipersoal: Xosé R. Campos

		“A emigración cara América: as mulleres emigrantes”



Titor: Xosé Ramón Campos Álvarez



		

		Resumo: Sobre un millón e medio de galegos decidiron emigrar entre os anos 1836 e 1930. A meirande parte, máis de 1.700.000 homes e mulleres, escolleu América como destino. A magnitude do fenómeno foi tal, que non podemos entender a historia recente de Galicia sen ela e, así mesmo, foi o feito que, de xeito constante, máis influíu en todos os aspectos da vida cotiá de Galicia. Non é raro que, dende o comezo da súa andaina polas investigacións históricas, esta temática fose sumando numerosos traballos, e sufrise toda unha revolución de fontes bibliográficas, metodoloxías de estudo e perspectivas. Sen embargo, os estudos sobre a muller emigrante seguen a ser infrecuentes e escasos. As investigacións históricas asumiron a tónica de estender os comportamentos e experiencias masculinos ás mulleres. Así, atopamos que na actualidade existen ocos en branco con respecto ás aportacións e vivencias femininas; espazos descoñecidos que van dende o máis superfluo ao máis transcendental, como pode ser o tráfico de persoas e a explotación sexual. Palabras clave: Galicia, América, muller, emigración.



		

		

		



		Núñez Blanco, María

		23/06/2022 – 11:00h.

Salón de Graos Vicente Risco

Tribunal unipersoal: Claudia Alonso

		“O matrimonio na cultura clásica. O exemplo de Grecia”



Titora: Claudia Valeria Alonso Moreno



		

		Resumo: No presente traballo abórdase o fenómeno do matrimonio na Atenas clásica, tendo á muller como figura central do estudo e ofrecendo unha visión de xénero sobre o mesmo. Iniciarase cunha breve introdución á polis grega co fin de entender o seu funcionamento e o papel da muller dentro deste espazo. A continuación analizaranse tanto as cuestións legais como sociais en torno ao matrimonio, resaltando o papel da muller casada e ofrecendo un discurso onde se analice a súa situación. O obxectivo deste TFG é comprender os roles da muller no marco social e destacar as súas funcións. Palabras-clave: Grecia clásica, muller, matrimonio, sociedade, Atenas.



		

		

		



		Pacios Cancelo, Gerardo

		20/07/2022 –11:30h.

Aula remota

Tribunal unipersoal: Julio Prada

		“O exilio galego: unha aproximación”



Titor: Julio Prada Rodríguez



		

		Resumo: Este Traballo Fin de Grao fai unha aproximación ao exilio galego que se produce tralo levantamento militar de 1936. Para este estudio revisouse diversa bibliografía sobre este fenómeno destacando os relatorios expostos no congreso internacional “O Exilio Galego” organizado polo Consello da Cultura en Santiago de Compostela no 2001. O interese por este tema comezou a finais do século XX. Esta tardanza produciuse pola relativización desta cuestión en Galicia por parte da historiografía española que consideraba esta rexión proclive ao golpe militar, aínda que nos últimos anos fíxose un enorme avance no seu coñecemento dende diversos puntos de vista: cultural, social, político… chegando a crear unha base de datos de exiliados con 2141 rexistros que na actualidade estase ampliando.



		

		

		



		Portela Pazos, María

		21/06/2022 – 09:30h.

Aula remota

Tribunal unipersoal: Beatriz Comendador

		“Un cambio de enfoque: nuevas formas de reconstruir el pasado prehistórico”



Titora: Beatriz Comendador Rey



		

		Resumo: La generalización de las Tecnologías de Información Geográfica (TIG) en los últimos años ha nutrido a la Arqueología de numerosos avances, al ofrecer nuevas formas de analizar el territorio y abrir la posibilidad de restaurar la topografía original de aquellas zonas que, bien por causas naturales o antrópicas, han perdido sus características originales. El presente trabajo pretende valorar la aplicabilidad de técnicas procedentes de este ámbito &#8210;como son la fotogrametría digital y el LiDAR&#8210; partiendo de su uso en la restitución del yacimiento arqueológico del castro de Outeiro da Ponte (Monterrei, Ourense), prácticamente destruido tras la construcción de una autovía. La utilización de ambas, junto con el empleo de fotogramas aéreos históricos, permite recuperar el paisaje previo y establecer una base sobre la que realizar múltiples análisis; pero también evidencia toda una serie de limitaciones a tener en cuenta al momento de emplear estas metodologías. Palabras clave: Tecnologías de Información Geográfica (TIG), Fotografía aérea, LiDAR, Fotogrametría digital, Castros, Protohistoria, Noroeste peninsular.



		

		

		



		Prado Baltar, Raúl

		22/07/2022 – 10:00h.

Aula remota

Tribunal unipersoal: Ángel Domínguez

		“Pintura manierista en el arciprestazgo de Los Milagros”



Titor: Ángel Domínguez López



		

		Resumo: El estudio que se expone a continuación, pretende llevar a cabo la labor de catalogar y analizar varios ejemplos pictóricos que datan de finales del siglo XVI y principios del siguiente, que actualmente se encontran ubicados en el área geográfica que comprende el actual arciprestazgo de Los Milagros, en la diócesis orensana. Esta pintura del Bajo Renacimiento, más conocida como Manierista, es la que muchos consideran como una manifestación de transición entre el Renacimiento y el Barroco, y presenta características propias y bien definidas que le otorgan un carácter singular y trabajado. Aunque son pocos los ejemplos encontrados en este área geográfica, hay que destacar que se tratan de ejemplares con una gran calidad técnica. Arciprestazgo, Los Milagros, pintura, Renacimiento, Manierismo, iconografía, retablo, diócesis auriense, pintura sobre tabla.



		

		

		



		Rodiño Barcia, José María

		18/02/2022 – 13:00h.

Aula remota

		“La sociedad en la Antigua Grecia: Atenas, Esparta y sus diferencias”



		

		Tribunal unipersoal: Susana Reboreda



		

		

		Titora: Susana Reboreda Morillo



		

		Resumo: Atenas y Esparta fueron dos polis que, dentro del término geográfico eran muy cercanas entre ellas, aunque esta sería una de las pocas similitudes entre estas, ya que en el término ideológico y social principalmente se encontraban muy alejadas entre ellas. Ambas ciudades presentaban un modelo social muy poco similar, por no decir nada. Pues en este trabajo vamos exponer estas diferencias con sus matices, partiendo por exponer el término “sociedad” , pasando por explicar la división territorial de La Hélade y finalizando con la exposición del papel femenino dentro de la sociedad de la Antigua Grecia. Palabras clave: Sociedad, Antigua Grecia, polis, clases sociales, Atenas, Esparta.
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		Resumo: ríos pequeños , Galicia, Web of Science, producción científica, análisis bibliométrico.
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		Resumo: Cuando hablamos de prostitución casi todo el mundo tiene su propio punto de vista. Sin embargo, en pleno siglo XXI no deja de ser un tema tabú. En este trabajo, trataré el tema desde una amplia perspectiva, pues el significado es complejo. Abordaré puntos de vista completamente opuestos y todos ellos igual de válidos según su enfoque. Centrándome en España y Argentina. Al inicio del trabajo haré referencia a su significado, origen y contexto histórico. Analizaré los modelos de regulación existentes (Prohibicionista, Abolicionista, Legalizador y Proderechos) así como las posturas de los diferentes partidos políticos en ambos países o las medidas tomadas en ambos casos. Concretamente haré referencia a la situación de alegalidad en la que se encuentra la prostitución en España y el debate social generado al respecto. Las bases de modelos existentes y las ordenanzas municipales aplicadas en algunos territorios. Sin olvidar a otros actores, (asociaciones de trabajadoras sexuales, empresarios de alterne y clientes) que también tienen un papel importante. Todo esto surgirá en una atmosfera donde explicaré la situación de la prostitución en España y en Argentina. Así como las diferentes leyes y reformar aprobadas. El objetivo es intentar encontrar posibles mejoras u cambios a los problemas a los que se enfrenta la prostitución hoy en día. Y que cada cual, pueda tener los conocimientos generales, para poder valorar la posibilidad de que exista o no, la prostitución reglada. Palabras clave: Prostitución, España, Argentina, Modelos de Regulación, debate.
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		España, país históricamente católico, a partir de la segunda mitad del siglo XX empieza a sufrir una transformación radical en cuanto a creencias y mentalidad de la población, que hará que pase a ser uno de los países menos religiosos del mundo. Los cada vez mayores índices de urbanización y la progresiva escolarización de toda la sociedad española, ligados a la entrada de lleno de los españoles en el mundo occidental consumista, serán algunos de los factores que expliquen este cambio. En base a esto, dando una perspectiva general de como fue la evolución de la relación Iglesia-Estado, junto a un análisis de la evolución de la mentalidad religiosa española, en este trabajo intentaremos mostrar como se produce el proceso de progresiva laicización del Estado y la evidente secularización que experimenta la sociedad española en el último tercio del siglo XX. Palabras clave: Secularización; laicismo; religiosidad; relación Estado-Iglesia; religión en España; franquismo; historia contemporánea de España
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