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El Autor

Nacido en Madrid en 1962, es doctor en
Geografía e Historia y Magister Universitas

en Archivistas por la Universidad Complutense de
Madrid. Ha participado en numerosos Cursos y
Semi-narios organizados por la Universidad
Complutense, Universidad de Salamanca, Archivo
Histórico Nacional y Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

Ha impartido conferencias sobre "La Historia de Galapagar a través de sus cami-
nos", clases en diversos Seminarios sobre "Archivo y Documentación" y ha sido
profesor en el  Curso "Experto en Información y Documentación Ambiental" de la
Universidad Complutense. Ha participado en las Jornadas  que sobre "Archivos
Municipales" se han celebrado a lo largo de los últimos 20 años y en el XVI
Congreso Internacional de Archivos organizado por el Consejo Internacional de
Archivos celebrado en Kuala Lumpur (Malasia).

Entre sus publicaciones se encuentran  "Apuntes de Archivística I". Editado por
la Federación de Servicios Públicos de Madrid (1994). "Médicos y Nodrizas de la
Corte Española (1625-1830)". Revista Reales Sitios nº 124. (Madrid 1995). "Las
Reales Caballerizas. Una Institución al servicio de la Corona a través de la Historia.
Historia del Carruaje en España". Editado por el  Grupo FCC (Madrid 2005).
"Galapagar y la Segunda República". Editado por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Galapagar 2005.

Su carrera profesional se ha desarrollado en el Archivo General del
Patrimonio Nacional y desde el año 2003 como Archivero del Ayuntamiento
de Galapagar, desarrollando su labor con toda profesionalidad pese a los siem-
pre escasos recursos que le toca gestionar.

Su entrega y dedicación a este proyecto ha sido encomiable, escribiendo de mane-
ra amena pero profusamente referenciada, por primera vez, la Historia de nuestro
Municipio. Deseamos que esta obra se vaya enriqueciendo en futuras ediciones con
los descubrimiento de nuevos documentos que, estoy seguro, Miguel Ángel, a tra-
vés de su estudio e investigación, aportará para seguir completando la Historia de
Galapagar y sus gentes.

Antonio Rodríguez Álvarez
Concejal de R.R.H.H. y Régimen Interior
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