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1º GUERRA MUNDIAL 

La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 
1918 y que produjo más de 10 millones de bajas. Más de 60 millones de soldados europeos 
fueron movilizados desde 1914 hasta 1918. Originado en Europa por la rivalidad entre las 
potencias imperialistas, se transformó en el primero en cubrir más de la mitad del planeta. 
Fue en su momento el conflicto más sangriento de la historia. Antes de la Segunda Guerra 
Mundial, esta guerra solía llamarse la Gran Guerra o la Guerra de Guerras. Fue la 
segunda guerra más dañina de la historia tras la Segunda Guerra Mundial  

 
INTRODUCCIÓN: Antecedentes y causas de la Primera Guerra Mundial 
 
- Reivindicaciones territoriales: Por ejemplo entre Rusia y Austria-Hungría por los Balcanes 
(los territorios de los Balcanes se independizaron de Turquía y Austria-Hungría trato de 
conquistarlo con la oposición de Rusia) o entre Francia y Alemania por los territorios del 
norte de Francia que años antes le quito Alemania. 

 - Rivalidad económica entre Gran Bretaña y Alemania. El cambio tecnológico propiciado 
por la Segunda Revolución Industrial  trajo consigo un cambio en la correlación de fuerzas 
entre las potencias. La cada vez más poderosa  Alemania suponía un desafió a la ya larga 
hegemonía británica. 

- Intereses coloniales: Que provocaron conflictos entre las grandes potencias. , El 
colonialismo llevó primero a una feroz lucha por territorios y, posteriormente, cuando el 
reparto estaba prácticamente hecho, a una guerra de aranceles 

- Formación de dos bloques: La Triple Alianza y el Triple Entente. 

Tras la unificación de Alemania, el rey Guillermo I nombra como canciller a 
Bismarck, que desarrollo una política de alianzas con un doble objetivo: aislar a Francia 
(posible enemigo) y afirmar su hegemonía en Europa. Se crea así la Triple Alianza entre 
Alemania, Austria-Hungría e Italia. 

Los tres países acordaron apoyarse mutuamente en caso de ser atacados por Francia o 
por Rusia. El tratado fue reafirmado varias veces hasta 1913, aunque la posición italiana, 
como se vio al comenzar la guerra, era cada vez más incómoda, ya que mejoro sus 
relaciones con Francia. Alemania antes, había intentado también mantener acuerdos con 
Rusia, pero dada la rivalidad de Rusia con Austria-Hungría, encontró a Italia como aliado. 

 Con la muerte de Guillermo I, llega al trono Guillermo II, que destituye a Bismarck y 
cambia la política exterior alemana, dirigida a lograr la hegemonía mundial. Aparecen 
entonces una política de alianzas para contrarrestar la Triple Alianza y se crea el Triple 
Entente formado por: Francia, Reino Unido y Rusia 

 Europa está dividida en dos bloques rivales (la Triple Alianza y el Triple Entente) 
que inician una carrera armamentística: la paz armada. Se trata de un periodo con ambiente 
prebélico, sin guerras directas, pero con disputas coloniales  

 La tensión estalla en 1914 con el comienzo de la primera guerra mundial.  
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1.- LOS BANDOS ENFRENTADOS (países beligerantes) 

A lo largo del conflicto, diversos estados se fueron uniendo a los dos bloques en 
conflicto. Las nuevas adhesiones tuvieron un papel clave a la hora de definir el vencedor de 
la guerra. Estos son los principales países contendientes y el año en el que entraron en 
guerra. 

Año  Aliados Imperios Centrales 

Agosto 
 1914 

• Francia  
• Reino Unido  
• Rusia 
• Serbia  
• Bélgica  

• Alemania  
• Austria - Hungría 

 

1914 •  Japón  • Turquía (Imperio Otomano) 

1915 • Italia  • Bulgaria  

1916 • Rumanía    

1917 
• Estados Unidos  
• Grecia    

También lucharon las colonias en defensa de sus metrópolis. 

España durante la Gran Guerra:  El gobierno español; consciente de su debilidad 
militar tras el desastre del 98 y librando una guerra colonial en el norte de Marruecos, 
además de tener graves tensiones políticas en el interior del país que darían lugar a la Crisis 
española de 1917; decidió mantener la neutralidad, que duró todo el conflicto. La guerra 
produjo un gran crecimiento económico en España porque se convirtió en suministrador de 
materiales y recursos a países beligerantes de ambos bandos. 

2.-  INICIO DE LA GUERRA 

El 28 de junio de 1914 fue asesinado el Archiduque Francisco Fernando,  heredero al 
trono austro-húngaro, en Sarajevo (Bosnia). Un activista serbobosnio, Gavrilo Princip, 
miembro de la organización nacionalista serbia "La Mano Negra", fue el autor del 
magnicidio. Este atentado desencadenó una fatal serie de acontecimientos, derivados de las 
alianzas entre las grandes potencias, que desembocó en la guerra. He aquí resumida la 
sucesión de hechos que llevó a la guerra: 

• Atentado de Sarajevo  
• Tras asegurarse el apoyo alemán, Austria-Hungría lanza un ultimátum a Serbia  
• Austria-Hungría declara la guerra a Serbia  
• Rusia entra en la guerra, pues se consideraba defensora de los países eslavos 
• Alemania declara la guerra a Rusia. 
• Alemania declara la guerra a Francia.  
• Alemania invade Bélgica, lo que provoca que el Reino Unido le declare la guerra  
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3.- FASES DE LA GUERRA: 

1914: LA GUERRA DE MOVIMIENTOS 

En los inicios del conflicto, nadie esperaba una guerra que se extendería durante más 
de cuatro años. Alemania ataca primero al oeste, ocupando el norte de Francia y después al 
este para detener al ejército ruso. 

Frente Occidental Frente Oriental Otros frentes 
• Ataque alemán contra Francia 

a través de la neutral Bélgica.. 
• El ejército francés consigue 

frenar el ataque alemán en 
noviembre 1914. 

• Estabilización de los frentes: 
se inicia la guerra de 
trincheras. 

• Tras un inicial avance ruso, 
los alemanes se imponen, 
aunque no de forma 
definitiva, en agosto 1914. 

• Avances rusos ante Austria-
Hungría.  

• Las tropas austro-húngaras 
fracasan en su ataque a Serbia.  

• Japón entra en guerra el 
20 de agosto y se anexiona 
Tsingao (posesión alemana 
en China). En adelante, se 
desvincula prácticamente 
de la guerra  
• Turquía entra en guerra 
en noviembre.  

1915-1916: LA GUERRA DE POSICIONES 

El enfrentamiento entre grandes potencias industriales llevó a la guerra a un nivel de 
violencia y horror nunca antes contemplado. La invención de nuevas armas, las granadas, 
los lanzallamas, los tanques, el gas... incrementó el horror y las masacres, pero, sin 
embargo, llevó en el frente occidental a un empate táctico. Los ejércitos se atrincheraron a 
lo largo de cientos y cientos de kilómetros.  

En el frente occidental se estabilizan los frentes, que permanecieron casi invariables 
durante toda la guerra y se generaliza la guerra de trincheras. 

En cambio en el frente oriental si hubo pequeños avances de los Imperios Centrales 
(Alemania ocupa Polonia y Lituania, Austria-Hungría conquista Serbia, los turcos avanzan 
en el Cáucaso frente a los rusos y Bulgaria entra en Guerra) 

1916- 1917: ACONTECIMIENTOS DECISIVOS 

El enorme costo de vidas en los frentes, las penurias de la población civil y la conciencia 
de que la guerra no iba a concluir pronto extendieron el desánimo en todos los países 
contendientes. Los ejemplos son múltiples: oleada de huelgas en Gran Bretaña en 1916, 
motines en el ejército francés en 1917, aumento de las demandas nacionalistas en Austria-
Hungría... Sin embargo, dos acontecimientos claves van a decidir el signo de la guerra: la 
revolución soviética en Rusia y la entrada de Estados Unidos en el conflicto. 

• Ante el bloqueo naval ejercido por Gran Bretaña sobre Alemania, los germanos 
inician la guerra submarina- El hundimiento del crucero de lujo Lusitania hace 
plantearse a los EE.UU. la intervención, y tras meses de constantes perdidas 
económicas y humanas provocadas por los submarinos alemanes, Estados Unidos 
entra en guerra en 1917 

• Revolución rusa (febrero-octubre 1917): Rusia firma el armisticio en diciembre 
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1918: EL DESENLACE 

El abandono de la guerra por parte de la Rusia revolucionaria permitió a Alemania 
concentrar todas sus fuerzas en el frente occidental. El verano de 1918 fue testigo de los 
últimos y desesperados ataques germanos. Sin embargo, sus aliados estaban al borde de la 
extenuación militar y económica. La llegada de las tropas norteamericanas desequilibró 
definitivamente la balanza en favor de la Entente. Los aliados ganan la guerra gracias a la 
ayuda de EEUU. 

 En 1918, primero Bulgaria, después Turquía y Austria-Hungría y por último 
Alemania firman el armisticio. 

4.- FIN DE LA GUERRA: LA PAZ DE PARIS 

 
 Antes de terminar la guerra el presidente de EEUU propuso los llamados “Catorce 
puntos” con el fin de lograr una paz justa. Alemania firmo el armisticio en base a estos 
“Catorce puntos” 
 
 Pero los deseos de revancha de los vencedores, supuso que las condiciones 
establecidas en la Paz de Paris fueran muy duras para los vencidos (perdida de territorios y 
pago de indemnizaciones, que provocaron que Alemania se sintiera humillada, pero tuvo 
que firmar al ser amenazada con la invasión total del país) 
 
 La Paz de Paris contaba de cinco tratados: uno para cada uno de los estados vencidos 
(Alemania, Bulgaria, Turquía y los nuevos estado Austria y Hungría). El más famoso es el 
Tratado de Versalles firmado con Alemania. 
 
 También se creo La Sociedad de Naciones con el fin de garantizar la paz, basándose 
en el principio de seguridad colectiva, que garantizase la defensa de sus miembros ante 
cualquier agresión. Pero la Sociedad de Naciones fracaso, ya que EEUU no quiso 
incorporarse; a Alemania y a Rusia no se les permitió su ingreso; y no contaba con recursos 
económicos o militares para imponer sus resoluciones. 

5.- CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

- Grandes pérdidas humanas: mueren más de 10 millones de personas. 

- En el plano político, cuatro imperios autoritarios se derrumbaron: 

• el Imperio ruso quedó transformado en la Rusia comunista (más tarde la URSS),  
• el Imperio Otomano se redujo a Turquía (península de Anatolia y Constantinopla),  
• el Imperio Austrohúngaro fue desmantelado y nacieron las minúsculas Austria, 

Hungría, Checoslovaquia, y Yugoslavia como nuevos países independientes,  
• El Imperio alemán llegó a su fin y fue reemplazado por la República de Weimar, 

mermada territorial (pierde parte de su territorio y todas sus colonias) y 
económicamente por el pago de las reparaciones de guerra.  

- Desastre económico para Europa que sufre el empobrecimiento de la población y pierde su 
hegemonía económica. EEUU se convierte en la principal potencia mundial 


