
Breve CV de Alejandro García Malagón 

Personal Investigador en Formación en el área de América del Departamento de Historia 

Medieval, Moderna y Contemporánea en la Universidad de Salamanca. Se graduó en 

Historia por la Universidad de León en junio de 2014. También es Máster en Estudios 

Avanzados e Investigación en Historia en la Universidad de Salamanca (septiembre 

2015). El proyecto Fin de Carrera o TFG, “Las Cultura del Suroeste de Estados Unidos. 

Las relaciones entre navajos y españoles en Nuevo México, 1700-1822”, fue calificado 

por el tribunal con un 9,7 sobre 10; igualmente, el proyecto Fin de Máster o TFM, “Los 

presidios en el Septentrión novohispano en el siglo XVIII”, fue calificado por el tribunal 

con un 9 sobre 10.  

Ha colaborado en la empresa arqueológica TALACTOR S. L. en la segunda campaña 

arqueológica en La Ercina (León) en agosto de 2014; también en el Archivo General de 

Simancas en mayo de 2015 a consecuencia de las prácticas del Máster. Ha sido miembro 

del Comité Técnico del VIII Simposio Internacional de la AEA, “Conflicto, Negociación 

y Resistencia en las Américas”, realizado en junio de 2015 en la Universidad de 

Salamanca. 

La línea de su tesis versa sobre el estudio de las instituciones fronterizas, en concreto 

sobre el presidio novohispano durante el XVIII. A partir de dicha institución examina las 

múltiples relaciones interétnicas entre las culturas prehispánicas con las potencias 

europeas colonizadoras, especialmente con la española, resaltando las dinámicas 

políticas, sociales y económicas que se fueron produciendo tanto en las estructuras 

indígenas como españolas. Asimismo, otorga preponderancia a las evoluciones 

conceptuales surgidas durante el siglo XVIII pudiéndose analizar la institución presidial 

desde una configuración biopolítica. Así pues, sus estudios le han llevado a plantear 

nuevas significaciones sobre el presidio novohispano convirtiéndose en una institución 

tendente al control social que llevó a resignificar al soldado, al indio y a la mujer; pero 

también en un refugio de los poderes tradicionalistas enrolados en la figura del capitán 

produciéndose una dialéctica entre los cambios que se avecinaban y las resistencias a 

dichos cambios.  

A pesar de su momentánea corta trayectoria investigadora, ha participado como ponente 

en importantes congresos como el FLACSO 2017 y el 56º Congreso Internacional de 

Americanistas (ICA) 2018. También ha publicado artículos científicos, destacando “Los 



presidios en el Septentrión novohispano en el siglo XVIII” en Naveg@mérica, o, 

“Relaciones hispano-indígenas en la frontera norte: el presidio como instrumento de 

control social (siglo XVIII)” en TRIM. Cuenta también con dos capítulos de libro: “Poder, 

abusos y redes sociales. La institución presidial en la frontera norte de la Nueva España 

(siglo XVIII)”, publicado en Economía y política en el Mundo Hispánico a través de la 

Historia (Nerea Fernández y Pedro Mateo eds.) en 2019 por el Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de León; y “De la defensa del espacio adquirido a poblar el caos: el 

presidio novohispano como agente regulador del espacio adquirido y génesis de 

poblaciones a finales del siglo XVIII”, publicado en Mujeres, espacios e ideas: hacia una 

reconstrucción del Mundo Hispánico (Nerea Fernández, Pedro Mateo y Alberto Morán 

eds.) en 2020 por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de León. 

 

 


