
VII Curso de Historia de las Relaciones Internacionales: “La Primera Guerra 

Mundial: la hecatombe internacional”, 31 marzo-4 abril 2014, Casa-Museo León 

y Castillo, Telde, Gran Canaria 

 

 

Presentación: 

 

En el verano de 1914 comenzó la guerra europea, que enfrentaría a las principales 

potencias del viejo continente, motivada por los conflictos políticos, estratégicos, 

económicos y coloniales. Una guerra que muchos creían que sería corta y que se 

convirtió, sin embargo, en una Gran Guerra, la primera guerra total, en la que 

participaron también potencias extra-europeas y que, lejos de acabar con todas las 

guerras, finalmente sería “tan solo” la Primera Guerra Mundial, que tendría una 

continuación aún mucho más cruenta tras una paz ficticia de 20 años. Este 

acontecimiento, central en las relaciones internacionales contemporáneas, significó 

el fin del largo siglo XIX y el comienzo de las nuevas realidades propias del siglo XX, 

alumbrando nuevos conceptos y formas de entender la guerra, y estremeciendo los 

cimientos de la sociedad, la política y la economía, constituyendo, en definitiva, una 

crisis de civilización y una hecatombe internacional. 

La Casa-Museo León y Castillo desea acoger y organizar, con el Departamento de 

Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Aula de 

Estudios Sociedad-Ejército, dependiente del Vicerrectorado de Cultura de la ULPGC, 

este nuevo encuentro universitario, en la que fue la casa del embajador español en 

París, cuyos últimos desvelos diplomáticos se dirigieron a dar sentido a una política 

exterior española que –en forma de una neutralidad siempre difícil– se vio sacudida, 

como no podía ser de otra manera, por la Gran Guerra, de la que el embajador 

español en París no llegó a ver su final, ocho meses después de su muerte, 

acaecida en marzo de 1918. A punto de cumplirse los 100 años del comienzo de la 

Primera Guerra Mundial, la Casa-Museo León y Castillo vuelve a ser, por tanto, el 

marco idóneo para debatir sobre este tema, desde distintas perspectivas y con 

algunos de los mejores especialistas de universidades e instituciones españolas y 

extranjeras, contribuyendo a la conmemoración del centenario con el análisis y la 

reflexión desde un espacio atlántico que tuvo un gran valor estratégico en aquella 

guerra, divisoria de las relaciones internacionales. 



 

 

Programa del Curso: 

 

*Lunes, 31 de marzo, 19 horas: La Gran Guerra: el conflicto militar, por Felipe Quero 

Rodiles, Presidente de la Asociación Española de Militares Escritores. 

 

*Martes, 1 de abril, 19 horas: El protagonismo internacional de Canarias en la Gran 

Guerra: la confrontación diplomática y estratégica, por Javier Ponce Marrero, 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

*Miércoles, 2 de abril, 19 horas: La Primera Guerra Mundial y los neutrales, por 

Jean-Marc Delaunay, Universidad Sorbona Nueva-París 3 (Francia). 

 

*Jueves, 3 de abril, 19 horas: La política exterior de España durante la Primera 

Guerra Mundial, por Francisco J. Romero Salvadó , Universidad de Bristol (Reino 

Unido). 

 

*Viernes, 4 de abril, 19 horas: La Gran Guerra y las relaciones internacionales: 100 

años después, por Juan Carlos Pereira Castañares, Universidad Complutense de 

Madrid, Presidente de la Comisión Española de Historia de las Relaciones 

Internacionales. 

 

 

Director del Curso: 

Javier Ponce Marrero 

Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

 

Convalidación y Reconocimiento: 

Esta actividad tiene el reconocimiento académico de 10 horas, concedido por la 

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 


