
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL  
(1914-1918)



• Mundial:  Por que en ella se vieron involucradas todas las potencias 
industriales y militares de la época. Entre sus contemporáneos se le 
denomino la “Gran Guerra” ejemplo de un nuevo de tipo de guerra. 

• Durante la Primera Guerra Mundial se desarrolló el avión de 
combate, se introdujo el gas venenoso, se inventaron el tanque y 
los lanzallamas,  se extendió el uso de la ametralladora y la 
artillería pesada, lo cual produjo una destrucción masiva y una alto 
número de muertes.



• Entente cordiale (1904) entre Francia y Gran Bretaña 
• El Imperio Ruso se unirá en 1907 formando la Triple    

Entente 

• Doble alianza entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro. 
• Intento de que el Imperio Ruso se les una.  
• Italia se unirá en 1882 formando la Triple Alianza  

COMPLEJO SISTEMA DE ALIANZAS PREVIAS



ANTECEDENTES A LA GUERRA
• El imperialismo: Reparto desigual con países más beneficiados. Conferencia de Berlín 
(1884-1885).  Aspiraciones de los países nuevos de aumentar sus dominios caso de 
Alemania e Italia (con territorios en la frontera del Imperio Austro-Húngaro). 
  
•Francia por su parte aspiraba a recuperar Alsacia y Lorena, regiones que Alemania le 
había arrebatado con su Reunificación (Guerra franco-prusiana de 1870-1871)  

•Militarismo y una fuerte carrera armamentística de los países: Este periodo se conoce 
como  la “Paz armada”(1870-1913). Se caracteriza por un aumento de la producción 
armamentística, la siderúrgica y del gasto y presupuesto militar. En el caso de Alemania 
lo triplico. 

•Creciente exaltación nacionalista en los Balcanes (Serbia, Bulgaria y Rumania). 
•Se crearan toda una serie de alianzas entre Imperios y países para ayuda mutua en caso 
de guerra. 

 



Alianzas militares 

• Estas potencias se dividieron en dos alianzas opuestas : 
•  Triple Alianza (Alemania, Imperio Austrohúngaro e 

Italia) 
• Triple Entente (Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso). 

• Estas alianzas según avanza la guerra suman nuevas 
incorporaciones de otros países: 

•  Italia , Japón y Estados Unidos se unirán a la Triple 
Entente. 

•      El Imperio Otomano y Bulgaria a las potencias 

centrales. 



Alianzas Militares
- Triple Alianza 
- Alemania, Imperio 

Austrohúngaro y Italia 

- Triple Entente 
- Francia, Gran Bretaña 
     y Imperio Ruso  

 Países de incorporación  
 más tardía a la Guerra 

• Imperio Otomano y 
Bulgaria 

• Estados Unidos, Japón 
y Italia (1915 cambia 
de bando) 

  



CAUSAS Y PRECEDENTES:  
Los conflictos balcánicos 

             1908 
 Austria se anexiona el 
territorio turco de Bosnia 
 provocando al 
Imperio Ruso. 

 1 9 1 3 
Enfrentamiento entre 
se rb ios y bú lga ros , 
p e r d i e n d o B u l g a r i a  
cediendo parte de su 
territorio a Grecia y 
Serbia. 

            1914  
Visita del Heredero del 
Imperio Austrohúngaro a 
Sarajevo.  

Imperio Austrohúngaro



EL ESTALLIDO DE LA GUERRA
Asesinato del Heredero del Imperio Austro-Húngaro

El asesinato fue el 28 de junio de 
1914 a manos de un estudiante 
nacionalista perteneciente a Joven 
Bosnia, en las calles de Sarajevo. 

Un mes después el emperador 
Austriaco declara la guerra a 
Serb ia con e l respa ldo de 
Alemania. 

El asesinato de su sobrino fue el 
pretexto para declarar la guerra a 
Serbia (aliada del Imperio Ruso) 

A l eman i a i n vad i r á B é l g i c a 
(Neutral) para atacar a Francia. 
En las colonias también se 
producirán enfrentamientos. 

 
 

Representación del asesinato del archiduque 
Francisco Fernando y su esposa (1914).



UNIFORMES 

Francés Británico Austriaco Alemán 



Casco francés modelo Adrián, de acero. Fue  
adoptado en 1915, sustituyendo a los quepis. 

General francés Philippe Pétain



Káiser Guillermo II de Alemania

Casco Pickelhauble:  Empleado por las tropas alemanas y prusianas hasta 1916. En 
1914 eran de cuero y fieltro ofreciendo poca protección frente a balas y metralla, 
además el pincho sobresalía de la trinchera y era un indicador para los 
francotiradores.  



Uso de la aviación en la contienda
• Un zepelín alemán en 1914 bombardeo la ciudad belga de 

Lieja 
• Funciones de reconocimiento del terreno y bombardeo (las 

bombas se lanzaban a mano). Se instalan ametralladoras a 
partir de 1915.  

• El papel de la aviación en esta guerra no fue decisiva 

Vickers F.B.5 británico Fokker Dr. I alemán 



FASES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

1ª Fase: Guerra de Movimientos(1914) 

2ª Fase :Guerra de Posiciones o Trincheras (1915-1916) 

3ª Fase: 1917. Revolución Rusa y intervención de Estados 
Unidos 

4ª Fase: El final de la Guerra (1918) 

  



Plan Schlieffen 
Plan alemán de vencer rápidamente 
para centrarse en el frente oriental 

Bélgica es un país neutral aliado de  
Gran Bretaña y Francia. 

Las tropas austrohúngaras ocupan 
Serbia y Rumania. 

A comienzos de 1914 los alemanes 
se encontraban cerca de Paris  

Los ejércitos aliados francés e inglés 
logran reorganizarse y detener  
el avance alemán con la Batalla  
del Marne(1914) y la de las Ardenas 

Batalla de Tannemberg(1914)  
Derrota 1º  y 2º ejército ruso cerca 
de Prusia. Los rusos se apoderan de 
Serbia y la Galitzia austriaca.

1ª FASE: GUERRA DE MOVIMIENTOS (1914)



PLAN SCHLIEFFEN

Se creía que la guerra duraría 
unas semanas, pero duró 
cuatro años, tres meses y 
catorce días

Intento de rodear las defensas 
francesas y atacarlas en una  
maniobra envolvente.



  

•Consecuencia del fracaso de la guerra relámpago y cuyo objetivo era una guerra 
de desgaste, defensa y afianzar posiciones en territorio francés y belga.  
•Movilizaciones constantes de tropas para estabilizar el frente con un    
elevadísimo numero de bajas.  
•Batallas de Verdún (1916) y del Somme (1916). 
•Estas batallas fueron las más duras de toda la guerra.  
•El frente permaneció casi invariable.

2ª FASE: GUERRA DE POSICIONES O TRINCHERAS (1915-1916)



BATALLA DE VERDÚN (1916) 

Fue una de las más duras y largas (21 febrero 
al 19 de diciembre). 

Ofensiva alemana en un sector mal defendido, 
un año antes se habían retirado la mitad de las 
piezas de artillería de los fuertes.  

34 batallones franceses frente a 72 alemanes. 

Más de un millón de proyectiles el primer día 
lanzaron los alemanes. 

Bajas 163.000 muertos franceses 
143.000 muertos alemanes.  

Contraofensiva francesa en el  Somme para 
liberar la presión sobre Verdún.  



BATALLA DEL SOMME (1916)

• Contraofensiva de los franceses y británicos para liberar presión de 
Verdún cerca del río Somme. Más de un millón de bajas entre 
ambos bandos, una de las más sangrientas. 

• En el primer día los británicos sufrieron 57.400 bajas (19.420 
mortales), caos y ordenes confusas en el campo de batalla.  

• 443.000 muertos totales. “La tumba de barro del ejército de 
campaña” según un oficial alemán.  

• Fue la primera vez en la que se utilizo el carro de combate, por 
parte de los británicos si bien estos modelos no fueron fiables y se 
empleaban para transportar y cubrir las tropas.





Las condiciones de vida de los soldados 
en las Trincheras  

 Avanzar y atacar a toque de silbato. 
Defender y afianzar la posición hasta 
la llegada del relevo.  

Los soldados se enfrentaban a 
diversas enfermedades : tifus, 
disentería y cólera, fiebre de la 
trinchera (piojos), pie de trinchera 
(descomposición y en algunos caso 
amputación)  

Mentales: Estrés postraumático,  
“locura de la trinchera”, insomnio,  
imposibilidad de diferenciar lo vivido 
de lo soñado, neurosis, convulsiones 
musculares, perdida del habla, 
ceguera...  
Muchos fueron acusados y degradados 
por falta de valor y cobardía. 





Miles de soldados vivieron durante meses en las trincheras sufriendo unas  
condiciones de vida miserables 



La disciplina  

Estas ilustraciones pertenecían al libro de bolsillo de los soldados alemanes (1914-1915) 







Las armas químicas 
• Utilización por primera vez en una guerra de gases venenosos como 

son el cloro, el fosgeno y el “gas mostaza” que causaron el terror. 

• Los alemanes lo usaron por primera vez en la Segunda Batalla de Ypres 
en Bélgica(1915).  

• Las primeras máscaras eran de algodón y resultaron inútiles.  

 
Durante el primer ataque de cloro/fosgeno, 
lanzado contra las tropas británicas cerca de 
Ypres (Bélgica) se liberaron 88 toneladas de 
gas envasadas en cilindros, causando 1.069 
bajas y 120 muertes. La capacidad del gas era 
limitada, pero la proporción de bajas no letales 
fue alta



“Los primeros momentos con una careta antigás 
son decisivos para saber si vivirás o morirás: la 
cuestión consiste en comprobar que es 
impermeable y que no está rota…” 
    E. M. Remarque: Sin novedad en el frente



El papel de la cruz Roja y los avances en 
la medicina moderna 

Atender a los heridos sin distinción de 
bandos. 

Transfusiones de sangre  

Avances en cirugía y reconstrucción facial  

La I Guerra Mundial, constituye una etapa crucial de la evolución 
quirúrgica del tratamiento de las heridas de guerra, especialmente la 
aparición de las primeras transfusiones de sangre y el primer banco de 
sangre en 1916 por Oswald Robertson, un investigador médico y oficial 
del Ejército de EE.UU en Francia durante la I Guerra Mundial. 



Carteles propagandísticos americanos

USO DE LA PROPAGANDA COMO ARMA Y EL CONTROL DE LA OPINIÓN 

Se usa la propaganda con métodos modernos:  
Objetivo subir la moral de sus tropas, para 
comprometer y influir a toda la población, 
promover el alistamiento, etc., Mensajes que 
exaltan la patria y el odio al enemigo.  
También existió la censura de prensa, 
manipulando comunicados contrarios a la 
guerra y detención de opositores y pacifistas.  



3ª FASE: LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA ENTRADA DE ESTADOS 
UNIDOS EN LA GUERRA (1917) 

Dos hechos importantes:  

En 1917 Estados Unidos entra en la guerra por la 
po l í t i ca a l emana de to rpedea r mercan te s 
estadounidenses (Hundimiento del Lusitania en 1915) y 
el asunto del telegrama Zimmerman. 

Alemania dejó muy debilitado al ejército zarista en la 
batalla de Tannenberg(1914), contribuyendo al triunfo 
de la Revolución de Octubre de 1917. 

 



Otros partidos son los kadetes (partido liberal-burgués) 
Y el Partido Socialista Revolucionario o eseristas con gran influencia entre los 
campesinos. 

En 1898 se funda el Partido Obrero 
Socialdemócrata Ruso que tendrá como 
líder  
más destacado a Vladimir Lenin. 



LA OPOSICIÓN AL ZARISMO

En 1905 Estalló una revuelta que exigía el 
fin de la autocracia. Se celebro una 
manifestación pacífica respondiendo el zar 
con una violenta represión contra la 
multitud desarmada cerca del Palacio de 
Invierno. (“Domingo Sangriento”). 

El partido se escindirá en dos alas : 
menchebique (o minoritarios) y bolchevique 
(mayoritarios). Los bolcheviques partidarios 
de tomar el camino revolucionario, ante la 
incapacidad de las reformas del zarismo.

Huelgas y manifestaciones:  los trabajadores crean los consejos de obreros, 
campesinos y soldados , llamados “soviets” para organizarse.  El zar se 
compromete a convocar elecciones por sufragio universal y hacer una reforma 
agraria, incumpliendo sus promesas y disolviendo la Duma (Parlamento)

Lenin político y revolucionario



La Revolución de Octubre de 1917

•Creciente hambre y malestar entre la población por la guerra. Gran 
manifestación en Petrogrado(San Petersburgo) seguida de una huelga general y 
amotinamientos en los cuarteles. 

•El zar abdicó y se proclamó una república dirigida por un gobierno provisional 
dominado por los partidos burgués (kadetes y eseritas), sus reformas  

•Los bolcheviques toman el control el 25 de octubre de 1917  deponiendo al 
gobierno provisional. La Revolución se extenderá por Moscú y se proclamará un 
gobierno obrero presidido por Lenin.  

•Firmaran la paz con Alemania un año más tarde Tratado de Brest-Litovsk(1918



1918 El fin de la Guerra 
• Con la entrada de Estados Unidos se producirá una clara 

superioridad aliada que afecta a la moral de la tropa y la 
retaguardia alemana 

  
• Ofensiva alemana (2ª Batalla del Marne) y contraofensiva aliada en 

julio de 1918. Repliegue de las tropas alemanas hasta la frontera 
belga y deserciones masivas. 

• El imperio Austro-Húngaro se rindió en noviembre. Bulgaria y el 
Imperio turco ya lo habían hecho en septiembre y octubre. 

• Revueltas en la marina y el ejército alemán . El 8 de noviembre de 
1918 estalla en Berlín un movimiento revolucionario , el Kaiser 
Guillermo II abdicó.   Alemania firmó el armisticio el 11 del mismo 
mes.



El final de la Guerra (1918)

Vagón del Armisticio  (1918) 

Alemania firmó el armisticio el 11 de 
noviembre de 1918 

Armisticio: Suspensión de hostilidades 
pactada entre pueblos o ejércitos 
beligerantes hasta que se alcance un 
acuerdo de paz. 

El fin de poder de la dinastía 
Hohenzollern dejaría paso en Alemania 
a una República democrática, la de 
Weimar que sufrirá una gran 
inestabilidad política, económica y 
social en los siguientes años.  

El presidente americano W. Wilson 
propone sus“14 puntos”, de aquí saldrá 
la iniciativa para la formación de la Liga 
de las Naciones que se creara en 1919. 

  



El cartelismo y las vanguardias

Carteles representando al Káiser alemán Guillermo II (1914)



Vanguardias 
Vanguardismo se refiere a las personas o  
las obras que son experimentales e 
innovadoras, en lo que respecta al Arte, la 
cultura, filosofía y literatura. 

Europa vivía  una profunda época de crisis y 
inestabilidad con la I Guerra Mundial esto se 
vio reflejado en el arte y la literatura de su 
época. 

Influirá el Cubismo de Picasso y Braque. 

Aparición de nuevos movimientos y 
manifiestos artísticos: Constructivismo, Neo 
primitivismo, Futurismo, Dadaísmo..   

Muchos de los artistas gráficos que apoyan 
la revolución soviética de 1917 se formaron 
realizando carteles a partir de 1914.



El papel de la mujer 
• La incorporación de la 

mujer al trabajo y 
nuevas profesiones 
durante la Primera 
Guerra Mundial le hizo 
tomar conciencia y 
asumir un mayor y 
protagonismo en el 
mercado laboral. 

• L o s m o v i m i e n t o s 
s u f r a g i s t a s , e n 
demanda del derecho 
al voto, cobraron gran 
importancia 



CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA  
GUERRA MUNDIAL

Destrucción de las ciudades próximas al frente y sus fronteras. 

Fuerte inestabilidad política,  económica y social especialmente entre 
los países beligerantes perdedores y territorios en los que se produce la 
contienda.  

Al finalizar la guerra las clases medias se empobrecieron. 



Grandes pérdidas de vidas Humanas
     
•60 Millones de soldados se movilizaron 
•Casi 10 millones de muertos en combate 
• 20 millones entre heridos y mutilados 
•Desaparecidos y desplazados civiles, pobreza. 

Fotografía de un veterano mutilado de la 
Primera Guerra Mundial, pide limosna 
 en las calles de Berlín  (1923)



CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

Fuente: http://instanteshistoria.blogspot.com.es/2014/08/y-10-millones-de-muertos.html



Perdidas territoriales y creación de 
nuevas fronteras y países 



La organización de la paz (1919-1920)

• La conferencia de Paris 1919 : No fueron convocados los 
vencidos  

• En la organización de la paz no hubo posturas unitarias: 
Francia pide durísimas indemnizaciones , Gran Bretaña 
moderarlas para no destruir la economía alemana.   

Diversos tratados por separado con las potencias aliadas: 
• Tratado de Versalles con Alemania(1919) 
• Tratado de Saint Germain con Austria  
• Tratado de Trianon con Hungría(1920) 
• Tratados de Neuilly(1919) con Bulgaria   
• Tratado de Sévres (1920) con Turquía

W. Wilson Presidente 
 de los Estados Unidos



Tratado de Versalles
• 1919 El imperio alemán desaparece, pues todas sus colonias 

pasan a manos de los potencias vencedoras 
• Pérdida de Alsacia y Lorena que vuelven a Francia. 
• Cede a Dinamarca el ducado de Schleswig y a Polonia la 

Posnania, rompiendo la continuidad con Prusia (corredor 
del Danzig) 

• Obligada a indemnizar a las potencias vencedoras y asumir 
el pago de todas las reparaciones económicas  

• Desmilitarizar el ejército y reducirlo a no más de 100.000 
hombres. 

• Debe de prescindir de sus colonias ultramarinas.  
• Alemania se sintió enormemente perjudicada y humillada.





PERDIDAS TERRITORIALES Y CREACIÓN DE 
NUEVAS  FRONTERAS 



Sin novedad en el frente (1929)

Erich María Remarque participo en la Primera 
Guerra Mundial  

Novela antibelicista que narra los horrores de la 
guerra desde el punto de vista de un joven 
soldado alistado (19-20 años) 

Temas:  la amistad, el  trauma que supone rehacer 
sus vidas  y la perdida de sus camaradas 

Su éxito fue tal que la Universal en 1930 decidió 
realizar una película. Ganadora de 2 Oscar  

En 1933 obras suyas fueron quemadas 
públicamente por los nazis  

Otro autor que participo en esta guerra y reflejara 
sus horrores será J. R. R. Tolkien autor del Señor 
de los Anillos. 



Senderos de Gloria (1957)


