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Introducción

● Conocida como la “Gran Guerra”            28 julio de 1914 al 11 noviembre de 1918

● Sirvió de precedente para otras disputas.

● La rivalidad (2) entre imperios provocó el  agrupamiento en bloques:

○ La Triple Entente o Aliados: Francia, Gran Bretaña y Rusia.

○ La Triple Amenaza o Imperios Centrales: Alemania, el Imperio austro-húngaro e Italia.

● Conflicto bélico completamente diferente al que habían conocido las generaciones anteriores.

● Soldados en el frente (corazón de Europa) y alejados de él.

● Las potencias industriales pusieron todo su poderío tecnológico al servicio de la guerra

● Sufrimiento de la población civil y de los soldados como nadie había concebido hasta el momento (10 

millones de muertos)







Causas de la guerra
Causas a largo plazo:

● En 1871 Bismarck derrota  a los franceses en la guerra franco prusiana.

● Se centró en aislar a Francia y en formar alianzas militares

● Para empujar a los distintos países a aliarse, Bismarck hizo ver el riesgo 

“inminente”, pero falso, de una guerra europea, lo que generó una carrera 

de armamentos.Además, se produce la unificación alemana que rompe el 

equilibrio en Europa.

● En 1890, Bismarck abandona la cancillería alemana y sus sucesores no 

pudieron, o no quisieron, manejar las alianzas militares de la misma manera.

● Francia rompió su aislamiento y se aproximó primero a Rusia y más tarde a 

Gran Bretaña, formando la Triple Alianza.

Causas 
temporales

Otto von 

Bismarck



Causas de la guerra
causas a largo plazo:

Paneslavismo: reivindicar la liberación de los eslavos del dominio de los imperios otomano, alemán y austro-

húngaro.  

Fue causante de la Guerra Turco-rusa de 1877-1878,que tenía como objetivo 'proteger' a los pueblos 

eslavos de la península de los Balcanes con acceso al Mar Mediterráneo.

De este modo, el Imperio Ruso utilizó el paneslavismo como pretexto para llevar a cabo sus proyectos 

expansionistas

Su apoyo a los eslavos de Serbia, enfrentados con el Imperio Austro-húngaro, facilitaron el estallido de la 

guerra.



Causas de la guerra

Causas a corto plazo:

● Casi todos los países europeos acabaron entrando en uno de los dos bloques, y cualquier fricción podía 

haber desencadenado el  comienzo del conflicto. Algunas de estas fricciones son:

○ “La primera crisis marroquí” (1905). Protectorado francés y español (Conferencia de Algeciras)

○ “La primera crisis balcánica” (1908). Austria-Hungría se anexiona Bosnia

○ “La segunda crisis marroquí” (1911). Cañón a Agadir (Acuerdo franco-alemán)

○ Guerra entre Italia y el Imperio Turco (1811). Tripolitania y Cirenaica

○ Las guerras balcánicas (1912-1913). Contra Turquía y una interna

Turquía reducida, Serbia consolidada, Austria-Hungría alarmada; Alemania y Rusia que

apoyarían en caso de conflicto.



Causas de la guerra

Causas a corto plazo:

● Económicas: Gran Bretaña había sido la gran potencia industrial de Europa pero es eclipsada por el 

espectacular desarrollo de la industria alemana y su sustitución en los distintos mercados europeos.

● Territoriales: En áfrica comenzó a desarrollarse una política europea de expansión económica, donde 

los intereses coloniales de las potencias europeas entraron en conflicto. Por ello, Bismarck las reunió 

en la Conferencia de Berlín de 1885 para llegar a un acuerdo en que se establecieran el reparto del 

continente. Sin embargo, no se dejó nada claro y en los 90 los conflictos se acentuaron. Esta rivalidad 

estuvo a punto de provocar alguna guerra en varias ocasiones.





Causas de la guerra

Causas a corto plazo:

● Ideologías nacionalistas: Se habían difundido por la mayor parte del continente europeo la idea de que las

poblaciones que compartían un origen étnico, una lengua y unos mismos ideales políticos tenían derecho a

formar estados independientes. Se produjeron revoluciones y fuertes movimientos nacionalistas que

consiguieron anular gran parte de las imposiciones reaccionarias acordadas en el Congreso de Viena. Cabe

destacar los nacionalismos en la zona de los Balcanes:

○ En el interior del imperio austro-húngaro.

○ En la decadencia del Imperio Turco Otomano.

Causas 
temporales





Causas de la guerra

Causas inmediatas:

El cassus belli fue el asesinato del archiduque de Austria, 

Francisco Fernando, en Sarajevo el 28 de junio de 1914.

Consecuentemente, el Imperio austrohúngaro declaró la 

guerra a Serbia.

Rusia se movilizó en contra del Imperio austrohúngaro el 29 

de julio.

Causas 
temporales

Francisco Fernando, Archiduque de 

Austria



Desarrollo bélico     Guerra de movimientos (1914)

➢ Plan Schlieffen alemán: Invasión de Francia a través de Bélgica y contención del avance ruso en el
frente oriental.
Fracaso del plan por la reacción francesa en la batalla del Marne y paralización del avance alemán en
Francia.

➢ En el frente oriental, los rusos derrotados en Tannenberg por los
alemanes.

➢ Austria es derrotada por Serbia en Lemberg.

➢ Japón declara la guerra a Alemania (agosto), y Turquía entra como
aliado de Alemania.

Plan Schlieffen



Serbia



Desarrollo bélico      Guerra de posiciones(1915-1916)

1. Los frentes se estabilizan.

- Guerra de trincheras con

armamento defensivo y estrategia de

desgaste.

1. Batalla de Verdún.

2. Ofensiva de Somme.

3. Nuevos países en el conflicto.

- Bulgaria (1915) con los imperios

- Centrales Italia (1915) y Rumanía

(1916)

- Con los aliados.



Desarrollo bélico     Final de la guerra (1917-1918)

1. Estrategia de guerra submarina por los Imperios

Centrales.

2. Revolución rusa en 1917 y consecuente salida de Rusia

de la guerra.

3. Entrada de Estados Unidos y de Grecia en el bando de

los aliados.

4. Giro final de la guerra: Los aliados comienzan una gran

ofensiva. Debido a la intervención de EEUU, la

inferioridad alemana se hace notable. Se produce el

declive alemán en agosto. Y, por último, el 11 de

noviembre se firma el armisticio que pone fin a la Gran

Guerra.



Naturaleza de la guerra

➢ Guerra total.

○ La población se vuelca con el esfuerzo bélico.

○ Se sufren los efectos del hambre, las enfermedades y las 

privaciones.

○ Se destinan la mayoría de los recursos a fines bélicos.

○ Los avances científicos para mantener la supremacía sobre el 

enemigo. Cantidad de armas que se perfeccionaron e 

inventan.



Avances tecnológicos      Tierra

● Los fusiles de retrocarga.

● Las ametralladoras.

● Cambios del equipamiento y del 

uniforme del soldado. (Ej. Máscaras 

antigás y cascos)

● Gas.

● El desarrollo de la artillería. (Calibre de 

la munición y alcance)

● De los grandes muros defensivos se 

pasó a las líneas de trincheras.

● El tanque.
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Avances tecnológicos      Aire

● Biplanos.

● Dirigibles.



Avances tecnológicos          Mar

● El portaaviones.

● Decadencia de los acorazados.



Magnitud de la movilización de los recursos
En vísperas de la guerra todos los ejércitos

reforzaron sus efectivos:

● El ejército alemán pasó de 621.000 hombres a

820.000.

● Austria-Hungría tenía en activo 450.000.

● Francia amplió el servicio militar obligatorio hasta 3

años de duración y contaba con unos 770.000

soldados.

● Rusia por su parte, contabilizaba en 1914 el ejército

más numeroso, 1.800.000 hombres en armas.

A lo largo de la contienda estas cifras se

incrementaron y cada uno de los principales ejércitos

desplegó en los frentes millones de combatientes.



Magnitud de la movilización
de los recursos

Se recurrió a la propaganda bélica:

La prensa y la imprenta exaltan el patriotismo y advierten sobre los peligros.

Este auge del nacionalismo condujo al incremento en la producción de armamentos. Los estados incrementaron sus

gastos militares e incorporaron las novedades tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial.

La necesidad para la lucha. Incorporación al combate de adolescentes y hombres de edad madura. Escasez de alimentos

en la retaguardia (falta de productos de primera necesidad e inflación de los precios. Control de consumo, de los

precios y del comercio por parte del Estado) y de mano de obra. Se alivió en parte recurriendo a la mano de obra

femenina.

Hasta entonces la mujer en actividades como la fabricación de textiles, o la mayoría había permanecido en sus hogares,

colaborando en las faenas agrícolas.

La incorporación femenina a la producción industrial supuso una auténtica revolución social que desencadenaría con la

conquista de los derechos políticos y legales de la mujer.



Influencia y participación de las potencias 
extranjeras

Las Potencias de la Entente : Gran Bretaña, Francia, Serbia y la 
Rusia Imperial (a las que más tarde se unieron Italia, Grecia, 
Portugal, 
Rumania y Estados Unidos) 

Las Potencias Centrales: Alemania y Austria-Hungría (a las que
más tarde se incorporaron la Turquía Otomana y Bulgaria).



Consecuencias
Éxitos y fracasos de la pacificación

● Reuniones preliminares: (febrero de 1918) el presidente de americano Wilson, 

redacta: 
○ Puntos en los que basar la paz y crear un nuevo orden mundial.

○ Propone una revisión de fronteras, el principio de las nacionalidades y el libre comercio. 

Son conocido como “los 14 puntos de Wilson”.

● La paz definitiva se desarrollará en la capital francesa entre 1919 y 1920, 

conocida como “la Paz de París”. Integrará los diferentes tratados con cada país:
○ Tratado de Versalles: Fue firmado el 28 de junio de 1919, cinco años después del 

asesinato del archiduque Francisco Fernando. Alemania, consideró este tratado una 

muestra de humillación.

■ Despojada de su ejército

■ Eliminada su condición de gran potencia 

■ Obligada a pagar exorbitantes sumas de reparación de guerra. Unos  442 mil 

millones de dólares en la actualidad. 

■ Pérdidas territoriales 

■ La región de Renania fue declarada zona desmilitarizada. 

■ Se prohibió el anschluss (unión entre Alemania y Austria).



Consecuencias 
El tratado de Saint-Germain - Austria: Fue firmado el 19 de septiembre de 1919.

● Austria queda reducida a de 8 millones de personas. Se plantea el anschluss para 

unirse con Alemania ya que comparten la misma lengua, Gran Bretaña y EEUU dan 

el visto bueno pero Francia e Italia se oponen.

El tratado de Neuilly - Bulgaria:Se firma el 27 de noviembre de 1919.

● Bulgaria cede territorios a sus potencias vecinas (Yugoslavia, Rumanía y Grecia) y 

queda sin salida al mar Egeo.

El tratado de Trianon -Hungría: Se acepta el 4 de junio de 1920. 

● Es considerada independiente de Austria y queda reducida a un pequeño territorio 

ya que cede muchas de sus propiedades a Yugoslavia, Rumanía y Checoslovaquia.

El tratado de Sevres - Turquía:Firmado el 11 de agosto de 1920.

● Reducida a Estambul y alrededores por lo que desaparece prácticamente de 

Europa. Además, se proclama la república laica de Mustafá Kemal.



Consecuencias 
Cambios territoriales:

● ALEMANIA: obligada a ceder todo su imperio colonial.
○ Togolandia y Camerún se dividieron entre Francia y Gran Bretaña

○ La actual Namibia quedó bajo tutela de Sudáfrica

○ Tanganica a Gran Bretaña; Ruanda y Burundi a Bélgica

○ Nueva Guinea pasó a manos de Gran Bretaña

○ Las islas de la polinesia pasaron a Gran Bretaña y Japón

○ Alsacia y Lorena vuelven a Francia.

○ El Sarre quedó bajo tutela francesa; Eupen y Malmedy pasaron a Bélgica; Polonia se le cedió Posnania, Prusia 

Occidental y el sur de Silesia

○ Las ciudades de Danzig y Memel pasaron a ser ciudades libres (bajo autoridad de la SN y de Polonia)

Ruanda y 
Burundi





Consecuencias
Cambios territoriales:

● TERRITORIOS AUSTRIACOS por otro lado pasaron a: 
○ Polonia que se le entrega Galitzia; Bohemia y Moravia al nuevo estado checoslovaco; Bucavia a Rumanía; 

Trentino e Istria a Italia; y finalmente Eslovenia, Bosnia y Dalmacia a Yugoslavia.

● BULGARIA: 
○ cede 4 distritos de Macedonia a Yugoslavia; la costa del mar Negro a Rumanía; y el trozo del mar Egeo a Grecia 

por lo que Bulgaria quedó sin salida al mar.

● HUNGRÍA:
○ Aunque se consolida como nación independiente debe desprenderse de Croacia que se la cede a Yugoslavia; 

Transilvania a Rumanía y Eslovaquia a Checoslovaquia.

● RUSIA:
○ Al salirse de la guerra en el 17 perdió Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y su parte de Polonia

● EL IMPERIO TURCO:
○ En Europa queda reducida a Estambul y alrededores

○ En Asia entrega Siria, Mesopotamia y Arabia a Gran Bretaña y Francia

○ Armenia como independiente; Grecia ocupa Esmirna e Italia conserva el Dodecaneso y Rodas. Sus fronteras 

actuales son muy similares a las de 1920











Consecuencias
REPERCUSIONES POLÍTICAS

● Imperios autoritarios en Europa desaparecen (El Imperio Ruso, Alemán, Austro-Húngaro y Turco). Nuevos 

Estados que ansiaban su independencia

● Regímenes parlamentarios y democráticos. 

● El peso político de Europa decae y empiezan a despuntar Estados Unidos y Japón.

○ La primera ha aumentado su producción industrial. Acreedor al que deben dinero todos los países. La 

mitad de las reservas mundiales de oro están en EE.UU. 

○ Japón ha diversificado su producción industrial, ampliado sus mercados y aumentado las 

exportaciones. En Extremo Oriente empieza a respirarse una hegemonía nipona.

● Se crea a la Sociedad de Naciones, que fue aprobada junto con el tratado de Versalles. Su objetivo era el 

mantenimiento de la paz y el orden internacional (14 puntos de Wilson).

○ Se quería evitar ante todo otra guerra como la I guerra mundial. 

○ Débil con falta de firmeza para imponer sanciones. Aunque solucionó problemas internacionales, 

intentó acabar con las alianzas militares secretas y la anarquía buscando un nuevo orden mundial.



Impacto económico 
● El coste económico fue muy elevado y los daños materiales (en ciudades, campos, fábricas, puentes, vías 

férreas…) fueron abundantes. 

● Los Estados beligerantes, recurrieron a las emisiones de deuda pública (se multiplicó por 6,5 en Francia, 

por 11 en Gran Bretaña y por 27 en Alemania) y a los préstamos exteriores (especialmente con los 

EE.UU.)

● También aumentaron la masa de papel moneda en circulación lo que dio lugar a una fuerte inflación.

Terminada la guerra nuevas complicaciones hacían difícil avanzar con normalidad. 

○ Había que devolver las deudas contraídas; 

○ Abonar los daños causados por la contienda, 

○ Atender a los excombatientes y a las víctimas de la guerra en forma de pensiones.



Impacto social y estatus de las mujeres
● La movilización de  hombres a los frentes de guerra hizo que la producción cayera. Aumento enorme 

de los precios y escasez de alimentos

● Las pérdidas humanas o el regreso de soldados cuya capacidad de trabajo era  nula permitieron que 

la vida laboral femenina no se cesara.

● Las mujeres demostraron su capacidad laboral. 

● Además, la lucha por sus derechos sigue creciendo. Las principales democracias comienzan a  

instaurar el sufragio universal entre 1918-1921

● Enriqueció a determinados grupos sociales (a comerciantes e industriales que exportaban a los países 

en guerra, a especuladores que se aprovechaban de la falta de ciertas mercancías para elevar sus 

precios…)

● Empobreció en general gente de clase media, víctimas de la subida de los precios.



Mujeres alemanas hacen fila en Berlín para votar 
por primera vez, en 1919



Impacto demográfico
En conjunto han muerto en la guerra unos 10 millones de hombres (el número de víctimas civiles es superior 

al de militares llegando a 2 millones en Rusia y 1 millón en Alemania).

● De ellos Alemania ha perdido 1.800.000, es decir, el 12 % de sus hombres entre 15 y 50 años

● Francia 1.400.000 

● Gran Bretaña 750.000 y una cantidad similar en Italia

● Rusia 1.700.000.

A todos estos datos debemos añadir los 5-6 millones mutilados. Los gases de combate, usados por primera 

vez en 1915, dejaron 20.000 muertos

Otra consecuencia fueron las enfermedades. Muchas debidas a la desnutrición (la tuberculosis, el tifus y la 

gripe española)

10 millones de refugiados en toda Europa.





Primera Guerra Mundial


