Ciclo de Conferencias

“Los Martes
del Parque Nacional”
Actuaciones conmemorativas
del Centenario de la
Declaración del Parque
Nacional de Picos de Europa.

Programa:

Las tres comunidades autónomas que
gestionan el Parque Nacional de los Picos de
Europa han acordado realizar conjuntamente
una serie de actividades para celebrar el
centenario de la declaración del Parque
Nacional de los Picos de Europa que se cumple
este año. El Organismo Autónomo Parques
Nacionales se suma a esta celebración con
la realización de actos que se coordinan y se
suman a los de las comunidades autónomas.
Además cada comunidad va a realizar actos
individuales.
Estos actos se pueden estructurar en dos
grandes grupos.
• Eventos conmemorativos de carácter
institucional como inauguraciones, actos
oficiales, exposiciones, o conferencias, que
se celebrarán en Madrid, León Santander
Oviedo o localidades de los municipios que
aportan terreno al parque.
• Jornadas de celebración con actividades
populares pensadas para la participación
de la población de esos municipios.
Entre los eventos conmemorativos comunes
figura un ciclo de Ciclo de Conferencias “Los
Martes del Parque Nacional”. En León, estas
conferencias se celebrarán en el Colegio
Maristas San José en el año en el que se
cumplen 100 años de la presencia de los
hermanos en la ciudad. y se inicia el día 5
de Junio, coincidiendo con la celebración
del Día Mundial del Medio Ambiente. Las
conferencias se iniciarán a las 19,30 horas.
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• Día 05/06/2018. “León y el inicio de la
Reconquista. Mitos y Realidades”. Margarita
Torres Sevilla-Quiñones de León.

• Día 12/06/2018. “Las tierras leonesas

Margarita Cecilia Torres Sevilla-Quiñones de
León (La Bañeza, 6 de abril de 1969) es una
medievalista, escritora y política española.
Es profesora de Historia Medieval en la
Universidad de León y, desde mayo de 2015,
concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo
en el Ayuntamiento de León por el Partido
Popular. Fue ponente de la parte histórica
en el proceso de reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León junto a Julio
Valdeón Baruque y hasta 2015 fue cronista
oficial de la ciudad de León.

Elena E. Rodríguez Díaz es Catedrática
de Ciencias y Técnicas Historiográficas
en la Universidad de Huelva. Reconocida
especialista en Codicología y Paleografía,
ha trabajado también sobre la Historia de
los concejos leoneses de Valdeón y de
Sajambre. Entre el centenar de publicaciones
nacionales e internacionales que posee, es
la autora de varios libros relacionados con
la parte leonesa del Parque Nacional como
los titulados Valdeón: Historia y Colección
Diplomática. El Occidente de Picos de
Europa en la Edad Media (Oviedo, 2000);
Notas y cuadernos de notas de los Piñán,
escribanos públicos de Sayambre (Oviedo,
2015); y de artículos como Carreteros y
arrieros de Sajambre. El intercambio de
mercancías en la Montaña Oriental leonesa
(León, 2015); El camino del Beyo y la Senda
del Arcediano: nuevos documentos para su
historia (Oviedo, 2012); Autógrafos de Pedro
Díaz de Oseja (1621-1655), arcediano de
Villaviciosa, en el Archivo de la Casa Piñán
(Oviedo, 2015), entre otras obras de dicha
línea de investigación.

Se licenció en Geografía e Historia en la
Universidad de León (1992) y se doctoró en
Historia Medieval en 1997 gracias a un trabajo
sobre los orígenes de la nobleza del Reino
de León. Desde 1996 es profesora titular
de esta materia en la misma universidad
y tres veces académica correspondiente,
de la Academia Hispano-Belga de Historia,
de la Academia Melitense de la Soberana
Orden de Malta y de la Real Academia
Matritense de Genealogía y Heráldica. Es
autora de numerosos libros sobre historia
medieval y tiene un reconocimiento nacional
e internacional avalado por varios premios.
Entre sus libros cabe destacar El Reino
de León en el Siglo X: el condado de Cea
(1998).
Universidad de Léon. Linajes
nobiliarios en el reino de León: parentesco,

del Parque Nacional de Picos de Europa en
la Edad Media y Alta Edad Moderna”. Elena
Rodríguez Díaz.

• Día 19/06/2018. “100 años de cambios
ecológicos en los Picos de Europa”. Froilán
Sevilla Martinez.
Froilán Sevilla Martínez es Doctor Ingeniero
de Montes. Nacido en Ponferrada, desde

pequeño mostró pasión por recorrer
los montes bercianos y de la Cordillera
Cantábrica. La vida profesional le ha
llevado a trabajar sobre todo en La Rioja,
Burgos y León, y la afición a recorrer los
de medio mundo. Ha trabajado en gestión
forestal durante más de un cuarto de siglo.
Funcionario de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta Castilla y León
desde 1994. En la actualidad es el Jefe
de la Sección Territorial Cuarta de Burgos
(Comarca de las Merindades, en el norte de
la provincia) y antes lo fue durante 11 años
de la Montaña Oriental Leonesa, que incluye
la parte leonesa de los Picos de Europa. Es el
autor del libro “Una teoría ecológica para los
montes ibéricos” (2008) sobre la dinámica de
los ecosistemas forestales, ha colaborado en
una decena de libros de ecología y gestión
forestal, y es autor o coautor de numerosos
artículos en revistas técnico-científicas y
publicaciones de diverso tipo.

• Día 26/06/2018. “100 años de historia en
el Parque Nacional de los Picos de Europa”.
Isidoro Rodríguez Cubillas.
Isidoro Rodríguez Cubillas ha dedicado
su vida a la enseñanza y al montañismo,
actividad ésta a la que sigue ligado y que le
ha llevado a ascender montañas de medio
mundo. Cincuenta años de estrecha relación
con los Picos de Europa, lugar en el que vive,
le han permitido publicar siete libros sobre
este macizo así como infinidad de artículos.
Es autor de un gran número de audiovisuales
relativos al mundo de las montañas. Es por
ello un gran conocedor directo del devenir
cotidiano de los valles leoneses del Parque
en el último medio siglo y de la evolución del
montañismo en el mundo y especialmente en
los Picos de Europa.

