Álvaro París Martín
20-03-1986
Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid
Grupo Taller de Historia Social http://www.historiasocial.org
Despacho: Facultad de Profesorado, Módulo III bis, 211
Universidad Autónoma de Madrid
alvaro.paris@inv.uam.es
http://uam.academia.edu/ÁlvaroParísMartín

Formación académica
Doctor en Historia, UAM, 2016.
Título de tesis: “Se susurra en los barrios bajos'': policía, opinión y política
popular en Madrid: 1825-1827”.
Tesis defendida el 25 de enero de 2016 en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Directores: Santos Madrazo Madrazo y Fernando Andrés Robres
Tribunal: Pedro Ruiz Torres, Juan Pan Montojo, Pedro Rújula López, JeanPhilippe Luis y François Godicheau.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
Mención “Doctorado Europeo”.
Máster en estudios avanzados de Historia Moderna: “La Monarquía de España: siglos
XVI-XVII”, UAM, 2009.
Trabajo de fin de Máster: “Ultrarrealismo y pueblo bajo en Madrid durante la
Década Ominosa (1823-1833)”. Dirigido por Santos Madrazo Madrazo.
Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, 2008

Posiciones y becas
Personal Investigador en Formación (PDIF) UAM, 2014-2016

Beca/contrato del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU).
Ministerio de Educación, 2009 - 2013
Ayuda para estudios de Máster, UAM, 2008-2009
Beca de colaboración Departamento Historia Contemporánea (UAM) del Ministerio de
Educación. Trabajo de colaboración “Las nuevas corrientes de la Historia Social a
través de las publicaciones periódicas internacionales”, 2007

Líneas de investigación
Historia de las clases populares madrileñas en la crisis del Antiguo Régimen (17801834). Trabajo, condiciones de vida, sociabilidad y cultura.
Especialmente interesado en estudiar la relación entre sociabilidad y política popular.
Análisis de los barrios bajos y sus espacios de reunión, intercambio y ocio. Redes de
comunicación orales, transmisión de la información y conformación de una opinión
popular que articula la participación política.
Historia de la policía. De la Sala de Alcaldes de Casa y Corte a la Superintendencia
General de Policía para Madrid (1782 – 1792), el Ministerio de la Policía bonapartista,
el Ministerio de Seguridad Pública (1815), la Superintendencia de Vigilancia Pública
(1823) y la Superintendencia General de Policía del Reino (1824 – 1833). Evolución y
reforma de las prácticas policiales sobre el territorio madrileño. Relación entre agentes y
población (cercanía, negociación, oposición y resistencias).
Liberalismo y contrarrevolución popular. Influencia de las prácticas políticas liberales
entre el artesanado (1808-1833). Resistencias al modelo constitucional, antiliberalismo,
ultrarrealismo y pueblo bajo. Los cuerpos de Voluntarios Realistas.

Publicaciones
“Artesanos y política en Madrid durante el resistible ascenso del liberalismo (18081833)”, en Revista THEOMAI, Estudios Críticos sobre Sociedad y Desarrollo (Buenos
Aires), nº 31, 2015
“La policía y el pueblo: reflexiones sobre el control de la calle en Madrid durante la
crisis del Antiguo Régimen (1780-1833), en Jesús Agua de la Roza, José A. Nieto
Sánchez, Álvaro París Martín, Fernando Manuel Sánchez Escobar y Juan Carlos Zofío
Llorente, Veinticinco años después: avances en historia social y económica de Madrid,
Madrid, Ediciones UAM, 2014, pp. 421-461
“Política popular en Madrid en la crisis del Antiguo Régimen, (1780-1834)”, en Ricardo
Franch Benavent, Fernando Andrés Robres y Rafael Benítez Sánchez-Blanco (eds.),
Cambios y resistencias sociales en la edad moderna. Un análisis comparativo entre el
centro y la periferia mediterránea de la monarquía hispánica, Madrid, Sílex, 2014, pp.
99-109

“La construcción del pueblo bajo en Madrid. Trabajo, cultura y política popular en la
crisis del Antiguo Régimen (1780-1833)”, en Sociología Histórica, Núm. 3 (2013), pp.
337-366
“Mecanismos de control social en la crisis del Antiguo Régimen: la Superintendencia
General de Policía”, en Jiménez Estrella, Antonio y Lozano Navarro, Julián J. (eds.),
Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna,
Volumen 1, Granada, Universidad de Granada, 2012, pp. 838-851.
"El degüello general de negros. Realismo exaltado y política popular en Madrid durante
el verano de 1825", en Arnabat, Ramón y Gavaldà, Antoni (eds.), Homenatge al Doctor
Pere Anguera (I). Història local. Recorreguts pel liberalisme i el carlisme, Catarroja,
Afers, 2012, pp. 410-420.
"Bandolerismo, partidas y contrarrevolución: entre la delincuencia y la resistencia
campesina", en La historia como arma de reflexión. Jornadas de estudios en homenaje
al profesor Santos Madrazo, Madrid, Ediciones UAM, 2012, pp.161-172.
(Con José Nieto Sánchez) "Transformaciones laborales y tensión social en Madrid:
1750-1836", en Revista Encuentros Latinoamericanos (Montevideo), Vol. VI, nº 1,
Junio 2012, pp. 210-274,

Comunicaciones no publicadas
(Con Mathieu Aguilera): “El tacto, los ojos y los oídos del soberano », au plus
proche des habitants : institutions et pratiques policières de quartier à Madrid à la fin
de l’Ancien Régime (1824-1835)”, colloque international ANR SYSPOE Les systèmes
policiers et leurs territoires (XVIIIe-XIXe siècles), Aix-en-Provence, 2-3 juillet 2015.
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme.
« Les alcaldes de barrio et la Surintendance Générale de Police (1824-1833) :
pratiques, conflits et territoires », Atelier ANR SYSPOE Les alcaldes de barrio dans les
territoires hispaniques, XVIIIe-XIXe siècle, Aix-en-Provence, 27 juin 2015. Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme.
“Police, identification et résistances populaires: la carte de sûreté à Madrid (18241833)”, comunicación presentada en jornadas Identifier les personnes dans l’espace
atlantique ibérique : entre contrôle et garantie (XVIIe –fin XIXe siècle), STARACO –
Casa de Velázquez, celebradas entre el 9 y el 10 de abril de 2015 en la Universidad de
Nantes.
“Recorridos por los barrios bajos. Sociabilidad popular y vigilancia policial en Madrid
durante la Década Ominosa (1823-1833)”, ponencia presentada en las Jornadas
Veinticinco años después: Avances en Historia Social y Económica de Madrid
celebradas el 14 y 15 de marzo de 2013 en la Universidad Autónoma de Madrid.
"Madrid en tiempos de Fernando VII", conferencia presentada en las V Jornadas de
Investigación en Historia de Madrid, celebradas entre el 17 y el 19 de abril de 2012 en
la UAM.

“Las voces de los barrios bajos. Opinión popular y corrillos callejeros en Madrid
durante la Ominosa Década”, conferencia presentada en las IV Jornadas de
Investigación en Historia de Madrid, celebradas entre el 3 y 5 de mayo de 2011 en la
UAM.

Proyectos y equipos de investigación
Investigador del proyecto “Nuevas perspectivas de historia social en la ciudad de
Madrid y sus áreas de influencia”, I+D+i MINECO (HAR2014-53298-C2-2-P),
proyecto coordinado con “Nuevas perspectivas de historia social comparada entre el
centro y la periferia mediterránea de la, Monarquía Hispánica en la Edad Moderna”.
Investigador del proyecto “Permanencias y cambios en la sociedad del Antiguo
Régimen, ss. XVI-XIX. Una perspectiva desde Madrid”, dentro del Plan Nacional de
I+D+i del MINECO (HAR2011-27898-C02-02), bajo la dirección de Fernando Andrés
Robres, duración 2011-2014. Proyecto coordinado con el de “Cambios y resistencias
sociales en la Edad Moderna: un análisis comparativo entre el centro y la periferia
mediterránea de la Monarquía Hispánica”, (HAR2011-27898-C02-00), 2011-2014
Miembro del Grupo Taller de Historia Social, conformado por especialistas en historia
social de España entre los siglos XVI y XIX, que organiza seminarios y conferencias
nacionales e internacionales en colaboración con redes como la European Labour
History Network. http://www.historiasocial.org/
Miembro del Equipo Madrid de Investigaciones Históricas, grupo de investigación
consolidado de la Universidad Autónoma de Madrid (HUM F-010).
https://equipomadrid.wordpress.com

Estancias de investigación
European University Institute, Florencia. Supervisada por Bartolomé Yun Casalilla.
Periodo: 1 septiembre 2010 – 30 diciembre 2010. Estancia breve programa FPU
Department of Iberian and Latin American Studies, Birkbeck, London University.
Supervisada por Carmen Fracchia. Duración: 1 de Noviembre de 2012 y el 31 de Enero
de 2013. Estancia breve programa FPU

Experiencia docente
Grado en Historia, UAM. Asignatura “Introducción a la Historia”, grupo 101, curso
académico 2014-2015. 20 horas lectivas
Grado en Historia, UAM. Asignaturas “La práctica de la Historia”, “Historia Moderna
de España I” e “Historia Moderna de España II”. Curso académico 2013 – 2014. 10
horas lectivas.

Curso de corta duración de la Fundación UAM – Departamento Historia Moderna,
“Historia de Madrid y su Patrimonio Histórico, I y II”, curso académico 2014-2015.
http://madridhistoria.wordpress.com/
Sesión experto en el Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnos con Altas
Capacidades de la Comunidad de Madrid (PEAC). Título de la sesión: “Ucronía e
Historia. ¿Por qué el pasado fue así y no de otro modo?”, 7 de marzo 2015

Organización de conferencias y seminarios
En el marco del Grupo Taller de Historia Social, ha participado en la organización de
eventos como:
Conferencia internacional Esclavitud y trabajo forzado en España e Hispanoamérica
(ss. XVI – XIX), organizadas por Grupo Taller de Historia Social, la European Labour
History Network - “Free and Unfree Labour” y el Departamento de Historia Moderna
de la UAM. Celebrada el 26 de mayo de 2014 en la UAM
Jornada Comunes y comunales en la España Moderna, organizada por el Grupo Taller
de Historia Social y el Departamento de Historia Moderna de la UAM, celebrada el 29
de abril de 2014 en la UAM
Seminario de investigación Policía y control social en el Madrid del Antiguo Régimen
(ss. XVII-XIX), organizado por el Grupo Taller de Historia Social y celebrado el 4 de
marzo de 2014 en la UAM

Edición de libros
Coeditor del libro Veinticinco años después: avances en historia social y económica de
Madrid, Madrid, Ediciones UAM, 2014. ISBN 978-84-8344-456-6

Idiomas
Nivel alto de inglés y francés, escrito y hablado.

Otras habilidades
Manejo del pack Office, Photoshop y programas de análisis cualitativo (NVivo,
ATLAS.ti, etc.)
Experiencia en manejo de Wordpress y edición de páginas web.

