
Tema 7. 
Evolución de la I Guerra 

Mundial. 
 
 
 Fueron tales las dimensiones del conflicto que sus contemporáneos le llamarían 
la Gran Guerra. Dos cosas son totalmente nuevas en esta contienda, por una parte la 
participación de muchos países, tanto europeos como extraeuropeos; y por otra, el 
gran desarrollo de la industria armamentística y de la capacidad de destrucción 
gracias al desarrollo industrial, con esto podemos calificar a la I Guerra Mundial de 
guerra moderna. La población civil sufriría también más que en ninguna guerra 
anterior tanto por los ataques enemigos como por las restricciones para abastecer el 
frente. 
 En el desarrollo de la guerra podemos distinguir pocas etapas: la primera es 
una guerra relámpago que acaba en diciembre del 14, a partir de ahí los frentes se 
estabilizan y aparece la guerra de trincheras hasta el 17; en el 17 Rusia se retira y 
entra Estados Unidos, ese año se caracteriza también por el retorno a las grandes 
ofensivas de la primera etapa, en el 18 se producirá, por último, el hundimiento de los 
imperios centrales y el fin del conflicto. 
 
 
 I. Los bloques contendientes. 
 
 Los dos bloques enfrentados son, lógicamente, las dos alianzas en las que se 
agrupaban los países europeos: la alianza entre Alemania y Austria-Hungría por un lado 
y la Entente o alianza entre Francia, Rusia y Gran Bretaña, a estas dos alianzas se 

sumarán otros países a 
lo largo de la guerra. 
Veamos como estaban 
constituidos esos 
bloques justo en agosto 
de 1914.  

Los aliados (la 
Entente) estaban 
integrados por Servia, 
Bélgica, Rusia, Francia 
e Inglaterra; y los 
imperios centrales sólo 
por el Imperio Alemán y 
el Imperio Austro-
húngaro. Analicemos 
sus posibilidades. 

1. En cuanto a la 
población El desarrollo de la guerra. 
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diremos que los aliados contaban con 238 millones de habitantes, los imperios 
centrales, por el contrario sólo con 120. 

2. En cuanto a las fuerzas militares de tierra estaban mucho más equilibrados, los 
imperios centrales contaban con 169 modernas y efectivas divisiones frente a 
las 209 de los aliados. En el mar la superioridad está indiscutiblemente en 
manos de los aliados y los alemanes intentarán compensarla con la guerra 
submarina. 

3. Desde el punto de vista estratégico los imperios centrales son un bloque 
compacto mientras que los aliados son territorios más dispersos, no había 
conexión entre Rusia y los demás países. El único problema era que Alemania 
tenía que luchar en dos frentes distintos: al este contra Rusia y al oeste contra los 
demás. 

 
Cada uno de estos dos bloques va a hacer esfuerzos para atraerse a otros países 

para aumentar su potencial militar, a cambio tendrán que prometer concesiones 
territoriales y promesas difíciles de cumplir, eso se notará en los acuerdos de paz 
tras la guerra. Japón, por ejemplo, entró en la guerra en agosto de 1914 del lado de 
los aliados, para quedarse con factorías comerciales de Alemania en Asia. En 
noviembre del 14 Turquía entró del lado de los imperios centrales, esto fue un duro 
golpe a los aliados porque la única salida por mar de Rusia era por el mar Negro y 

Turquía controlaba los estrechos 
que lo comunicaban con el Egeo. 
En mayo de 1915 entra Italia con 
los aliados, se le ha prometido 
ciertas concesiones territoriales a 
costa de Austria. En octubre del 
mismo año Bulgaria entra con 
los imperios centrales. En agosto 
del 16 Rumanía entra en la 
guerra con los aliados y en el 17 
Grecia. En ese mismo año 17 
Rusia deja la guerra y entra 
Estados Unidos. Resumiendo, 
los países que permanecen 
neutrales a final de la guerra son: 
Suiza, los países escandinavos, 
Holanda y España. 
 

 II. El desarrollo del conflicto. 
 
 1. Los planes estratégicos. 
 
 Los dos bloques tienen unas ideas estratégicas para vencer al enemigo, planes 
que han sido elaborados mucho antes del estallido del conflicto, con ello vemos que la 
posibilidad de una guerra se conocía desde mucho tiempo antes de que estallara. Los 
alemanes desde 1891 disponen del plan Schlieffen para atacar a Francia, consistía en 
atacar con celeridad a Francia antes de que a los rusos les diera tiempo a organizarse y 
así una vez neutralizado el frente francés dedicarse al frente ruso. Este plan lo 
desarrollaría el general Moltke, veterano de la guerra franco- prusiana de 1870 pero 
fracasó al poner los franceses una dura resistencia y al no aplicarse con exactitud.   

Países participantes en la Primera Guerra      
Mundial (1914-1918). 

 Aliados 
(Entente) 

Imperios 
centrales 

1914 Servia. 
Rusia. 
Bélgica. 
Francia. 
Gran Bretaña. 
Japón. 

Austria-
Hungría. 
Alemania. 
Turquía. 

1915 Italia. Bulgaria. 
1916 Rumanía. 

Portugal. 
 

1917 Grecia. 
Estados Unidos. 
Se retira Rusia. 
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Los franceses cuentan con el 
Plan XVII desarrollado en 1911 
por el general Joffre, también 
fue un fracaso ya que se basaba 
en desarrollar ofensivas a 
cualquier coste y los franceses 
tuvieron que pasar a la defensiva 
para frenar a los alemanes.     

El fracaso de estos dos 
planes hizo que lo que se había 
previsto como una guerra corta 
se transformara en una guerra 
larga y que para intentar vencer 
al enemigo se utilizaran varias 
tácticas: a) de ruptura, para 
destrozar el frente enemigo; b) 
de desgaste, cuando se quiera 
vencer al enemigo por 
agotamiento de sus recursos 
(guerra de trincheras); y c) de 
diversión, consiste en abrir 
muchos frentes secundarios 

para dividir las fuerzas del enemigo.   
 
2. El nuevo armamento. 
 
Desde el punto de vista armamentístico la guerra es totalmente novedosa y la 

convierte en una guerra moderna. Aparecen nuevas armas como las ametralladoras, los 
obuses, cañones de gran alcance como el gran Bertha que cañoneó París, gases 
asfixiantes, alambradas, trincheras, tanques todavía rudimentarios, camiones para el 
desplazamiento de tropas, utilización de los primeros aviones, dirigibles, acorazados, 
submarinos... Todo este armamento responde al desarrollo industrial de los países 
contendientes y para abastecer a los frentes de todo este material es necesario un 
esfuerzo económico increíble de toda la nación.  

 
3. Las etapas de la guerra. 
 
a) La guerra de 

movimientos 
(hasta diciembre 
de 1914). 

 
En el frente oeste los 

alemanes intentan poner en 
marcha el plan Schilieffen e 
invaden Bélgica y una parte 
del norte de Francia, es una 
guerra relámpago, pero no 
contaban con la dura 
resistencia francesa que frenó 

El plan Schlieffen.

El “Gran Bertha”, el cañón alemán más famoso. 
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a los alemanes en el río Marne 
paralizándose la ofensiva y 
estabilizándose los frentes en 
trincheras. En el frente oriental 
los rusos, muy mal equipados y 
con malas comunicaciones, son 
derrotados por los alemanes en 
Tanneberg; en compensación 
Austria fue derrotada y tuvo que 
abandonar Servia tras la batalla 
de Lemberg. 

 
b) La guerra de 

posiciones (diciembre de 1914- 
febrero de 1916). 

 
El fracaso del plan Schlieffen detiene a los alemanes y el frente se estabiliza en 

una angustiosa guerra de trincheras donde se pone a prueba el aguante y el sufrimiento 
de los soldados. Es una guerra de desgaste basada más en la capacidad de 
abastecimiento de los frentes que en los avances militares. El prototipo de guerra de 
trincheras fue Verdún donde los franceses resistieron con muchas penalidades el empuje 
alemán. Entretanto los ingleses ganan la batalla naval de Jutlandia a los alemanes. En el 
Este los aliados fracasan en el intento de abrir los estrechos turcos a los aliados para 
comunicarse con Rusia. 

 
c) Las novedades de 1917. 
 
En el año 1917 cambia el panorama bélico. En el oeste los Estados Unidos 

entran en la guerra tras varios incidentes con Alemania, ésta hundió en el Atlántico 
barcos americanos y ponía trabas a su comercio con Gran Bretaña y Francia, esto va a 
desequilibrar la balanza a favor de los aliados que ahora contarán con grandes 
suministros de hombres, materiales y capitales. En el este Rusia, país donde en ese año 
ha triunfado la revolución bolchevique se sale de la guerra en noviembre, eso se 
confirmará en febrero del 
18 con el tratado de Brest-
Litovsk, el frente oriental 
queda eliminado. 

 
d) El retorno a las 

grandes ofensivas (1918). 
 
En el último año de 

la guerra todas las naciones 
hacen un esfuerzo supremo 
para lograr la victoria. Los 
alemanes, una vez 
eliminado el frente este, se 
van a centrar en el oeste 
donde aumentará su 
empuje. Los aliados 

La guerra en el frente oeste. 

La guerrra en el frente este. 
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coordinarán todas sus fuerzas bajo el mando único de Foch. De todas formas cuando los 
americanos intervengan de forma decisiva la inferioridad alemana será manifiesta y se 
producirá el declive alemán a partir de agosto (8 de agosto derrota en Montdidier), en 
septiembre los generales alemanes Hindemburg y Ludendorff declaran la imposibilidad 
de la resistencia, desde esa fecha se acelera la caída de los alemanes. El 9 de noviembre 
el kaiser Guillermo II huye de Alemania y se proclama la República (República de 
Weimar), el 11 de noviembre se firma el armisticio en el bosque de Compiègne, lugar 
más lejano al que habían llegado los alemanes en ese año y cuya ofensiva había sido 
frenada al llegar a tiempo los refuerzos estadounidenses.  

 
III. El desarrollo de la guerra en la retaguardia. 
 
Para abastecer los frentes y mantener la guerra era imprescindible una perfecta 

organización de la retaguardia, esa era una de las claves para ganar. 
Al principio de la guerra los gobiernos desarrollarían lo que se llama la Unión 

Sagrada que consiste en acallar a la disidencia interior, ya bien sean minorías 
nacionales de su territorio que podían ayudar al enemigo o partidos y sindicatos obreros 
que se oponían a la guerra. El arma más usada fue la represión. 

Desde el punto de vista económico el esfuerzo que tuvieron que realizar los 
distintos países fue increíble. Al principio los distintos gobiernos habían previsto un 
cierto endeudamiento, en Francia, por ejemplo, se preveía un préstamo del Banco de 
Francia para financiar la guerra de 2.500 millones de francos, al final hicieron falta 
75.000 millones. Al aumentar los gastos aumentó el endeudamiento con terceros 
países, con Estados Unidos principalmente... Pero quizá el aspecto más importante fue 
el de la paralización de la economía, todos los sectores productivos se tenían que 
transformar y orientarse hacia la economía de guerra para abastecer el frente, para que 
eso se produjera el Estado asumió un papel sin precedente en el control de la economía. 
Ese intervencionismo estatal se centró al principio de la contienda en controlar 
algunos sectores estratégicos relacionados con la industria armamentística; al final del 
conflicto toda la economía era dirigida por el Estado, su manifestación más visible era 
la organización del racionamiento de víveres entre la población. 

Las transformaciones sociales como consecuencia de la guerra fueron también 
importantes, una de las más significativas fue que la mujer accedió a numerosos puestos 
de trabajos que quedaron vacantes tras la partida de los hombres al frente. Otro aspecto 
es que ante las tremendas dificultades y la dureza de la vida se extendieron por todos los 
países conflictos sociales importantes. 

Por último un arma muy 
importante que se usó desde la 
retaguardia es la guerra de 
propaganda con un doble 
objetivo: exaltar el patriotismo 
en el interior para poder 
aguantar las dificultades, y 
destrozar la moral del enemigo 
en el exterior minimizando las 
pérdidas propias y exagerando 
las del contrario. Este sistema 
se fue perfeccionando a lo largo 
de la guerra.  
 

Cartel de propaganda francés de contenido claramente 
antialemán. 


