
 

 

5. 

La evolución bélica del 

conflicto. 

 
Antes de tratar el desarrollo de la guerra hablaremos del punto de partida, del 

potencial de las dos grandes alianzas enfrentadas. Veremos, acto seguido, los planes 

estratégicos que tienen preparados las grandes potencias y cómo no se llevaron a cabo 

de manera literal. 

El núcleo central del tema se basará en el desarrollo de la contienda, desarrollo 

en el que  podemos distinguir varias  etapas: la primera, que acaba en diciembre de 

1914, es una guerra de movimientos, que tras los fracasos de los planes de guerra 

desemboca en la guerra de posiciones, a partir de entonces los frentes se estabilizan y 

aparece la guerra de trincheras hasta 1917;  1917 es un año decisivo, Rusia se retira y 

entra Estados Unidos; ese año se caracteriza también por el retorno a las grandes 

ofensivas de la primera etapa; en 1918 se producirá, por último, el último intento de los 

Imperios Centrales por rebasar a los aliados tras la rendición de Rusia, es, en cierto 

sentido, el retorno a la guerra de movimientos, y supone el hundimiento de los Imperios 

Centrales y el fin del conflicto. 

 

 

1. Países implicados:  

bloques y alianzas. 

 
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 cómo 

estaban constituidos esos bloques 

justo en agosto de 1914.  

Los aliados (la Entente) 

estaban integrados por Serbia, 

Bélgica, Rusia, Francia y Gran 

Rivalidades entre las potencias europeas 

que llevan al estallido de la Gran Guerra. 
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Bretaña; y los 

Imperios 

Centrales sólo 

por el Imperio 

Alemán y el 

Imperio Austro-

húngaro. 

Analicemos sus 

posibilidades. 

1. En 

cuanto a la 

población 

diremos que los 

aliados contaban 

con 238 millones 

de habitantes, los 

Imperios 

Centrales, por el 

contrario  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 la Entente. 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 la Entente, 

para quedarse con factorías comerciales de Alemania en Asia. En noviembre de 1914 

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 (tratado 

secreto de Londres). En octubre del mismo año Bulgaria entra con los Imperios 

Centrales. En 1916, Portugal (en marzo) y Rumanía (en agosto) entran en la guerra 

con los aliados y en 1917 Grecia. En ese mismo año de 1917 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. 

 

2. El desarrollo de la guerra en la retaguardia. 

 
Al principio de la guerra los gobiernos desarrollarían lo que se llama la Unión 

Sagrada;  los gobiernos hacían una llamada a la defensa de la patria. Había que acallar 

la disidencia interior de las minorías nacionales o bien a los partidos y sindicatos 

obreros que se oponían a la guerra. Inicialmente, la rapidez con que se desarrolló el  

Los países contendientes. 
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conflicto y la convicción, en 

cada país, de que los 

responsables estaban en el otro 

bando contribuyeron a la rápida 

movilización de los ciudadanos. 

Después, al alargarse el 

conflicto, la Unión Sagrada fue 

erosionándose. 

Desde el punto de vista 

económico el esfuerzo que 

tuvieron que realizar los distintos 

países fue enorme. Al principio 

los distintos gobiernos habían 

previsto un cierto 

endeudamiento, pero concluida 

la guerra los niveles de 

endeudamiento eran alarmantes. 

Otro aspecto 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 al frente y  para que eso se produjera el Estado asumió un papel sin 

precedentes en la dirección de la economía (fijación de precios, importando y 

exportando, regulando el racionamiento de los alimentos 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.  

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.  

 

3. La dinámica del conflicto: la estrategia y las etapas de la 

guerra. 

 
a) Los planes estratégicos.   

 

Los dos bloques tienen unas ideas estratégicas para triunfar en la guerra, 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. El plan 

alemán, ideado por Schlieffen, cuando se hallaba al frente del Estado Mayor -entre 

1891 y 1906- estaba ideado para combatir en dos frentes. Consistía en atacar con 

celeridad a Francia, atravesando las llanuras de Bélgica, y dirigir las tropas hacia el sur 

y sudeste para cercar al ejército francés concentrado en el este (frente a Lorena). 

Después, derrotada Francia, se dedicaría el peso militar al frente ruso. Este plan fue 

desarrollado por el general von Moltke, que fracasó al no aplicarse de forma estricta, 

pues von Moltke envió demasiado pronto algunas divisiones hacia el frente oriental 

cuando no había sido derrotado todavía el ejército francés en el frente occidental. 

Países participantes en la Primera Guerra      

Mundial (1914-1918). 
 Aliados 

(Entente) 

Imperios 

centrales 

1914 Serbia. 

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 contaban 

con el Plan XVII, aprobado por 

el general Joffre en 1911. 

Consistía en desarrollar una 

gran ofensiva en la zona de 

Lorena. También fracasó. Los 

franceses, ante el empuje 

alemán, 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, que obligó a desarrollar 

nuevas tácticas: a) de ruptura, 

apoyada en el uso de un ejército 

numeroso con un abundante 

material bélico para destrozar el 

frente enemigo; b) de desgaste, 

cuando se quiere vencer al 

adversario por agotamiento de sus recursos. Estrategia utilizada por Alemania, la batalla 

de Verdún y la guerra submarina fueron ejemplos de esta estrategia; y c) de diversión, 

aplicada por los aliados, consistía en abrir nuevos frentes secundarios para obligar a los 

Imperios Centrales a dividir sus fuerzas. A medida que avanza la guerra, además del 

frente occidental y ruso, aparecen nuevos frentes: Dardanelos, frontera entre Austria e 

Italia, territorios coloniales,  guerra en el mar…   

 

b) 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 fue necesario un 

esfuerzo económico de toda la nación.  

 

c) Las etapas de la guerra. 

 

La guerra de movimientos (1914). 

 

Hasta diciembre de 1914 la guerra es de movimientos, en un doble frente. En el 

occidental los alemanes intentan poner en marcha el plan Schlieffen e invaden Bélgica 

y una parte del norte de Francia, pero el rápido avance alemán no contaba con la dura 

resistencia francesa que frenó a los alemanes en el río Marne (batalla del Marne, 

septiembre) 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 Tannenberg, obligando a los rusos a evacuar Prusia 

El plan Schlieffen. 
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Oriental; en compensación Austria tuvo que abandonar Serbia tras ser derrotada por 

tropas rusoserbias en la batalla de Lemberg. 

 

La guerra de posiciones y de desgaste (1915 y 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. Se excavan kilómetros de fosos, se protegen con sacos de tierra y se 

refuerzan con casetas de cemento. La guerra de posiciones (trincheras) permitía reducir 

las fuerzas en el frente de Francia y llevar las que sobrasen al frente ruso, donde la 

“perforación” era más fácil para el ejército austroalemán. Las previsiones se cumplen, el 

ejército ruso es derrotado en varias batallas, pero no se logra el abandono de la guerra 

por Rusia. Por otro lado, para frenar el empuje en el frente ruso, ingleses y franceses 

intentaron abrir los Estrechos turcos para comunicar con Rusia, pero el resultado fue un 

fracaso (marzo y abril de 

1915). 

En 1916 el rasgo 

dominante será la 

“estrategia de 

desgaste” y se aplicará 

en el frente francés. Se 

buscaba el agotamiento 

total del enemigo, en 

hombres y material, para 

forzarle a pedir la paz. 

La gran ofensiva de los 

alemanes da lugar a la 

batalla de Verdún, 

desarrollada entre 

febrero y julio, donde el 

soldado de infantería 

conoció enormes sufrimientos (el “infierno de Verdún”); el plan alemán fracasó pues 

sus pérdidas fueron casi tantas como las francesas (240.000 alemanes; 275.000 

franceses). Los aliados, para frenar Verdún, lanzaron una gran ofensiva en el Somme 

(de julio a noviembre), igualmente sin éxito, con grandes pérdidas humanas (450.000 

alemanes; 400.000 ingleses y 200.000 franceses). 

Cuando termina la campaña de 1916, el mapa de la guerra seguía siendo 

favorable a los Imperios Centrales, pero el futuro era inquietante para ellos por la crisis 

de efectivos (pérdidas en Verdún y en Somme) y de material. Las potencias de la 

Entente aún tienen, por el contrario, abundantes recursos en hombres, tanto en Rusia 

como en Gran Bretaña. Pueden disponer, gracias al dominio de los mares, de los 

recursos económicos de todo el mundo; también, en los bancos americanos encuentran 

los recursos necesarios para financiar las compras que efectúan a EE.UU. 

 

Las novedades de 1917: el hundimiento de Rusia y la intervención de los 

Estados Unidos. 

 

Para 1917 el plan de campaña de la Entente seguía centrándose en la aplicación 

de ofensivas, que no dieron los resultados previstos. Para los Imperios Centrales la 

estrategia será la guerra submarina. Ésta se dirigió contra la navegación  comercial 

neutral o enemiga, alrededor de las Islas Británicas y a lo largo de las costas francesas. 

La guerra en el frente oeste (1914). 
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Había que paralizar el 

abastecimiento de víveres y 

de material de guerra para 

Gran Bretaña y Francia. Una 

cosa se veía cierta en esta 

acción: la entrada de EE.UU. 

en la guerra, no obstante, se 

pensaba que necesitaría, 

como mínimo, un año para 

organizar su ejército y tomar 

parte en Europa. 

El presidente de los 

Estados Unidos, Woodrow 

Wilson, protestó contra la 

guerra submarina alemana; 

así, al quedar frenadas las 

exportaciones destinadas a 

Gran Bretaña y Francia los 

EE.UU. pasaron de la 

neutralidad a la guerra. El 6 de abril, el  Congreso de los Estados Unidos declaró la 

guerra a Alemania. Este hecho rompía el equilibrio existente en el campo de batalla, 

aunque EE.UU. precisó de un año para poder hacer efectiva su participación. 

 En otro lugar, en Rusia tenía lugar un acontecimiento muy favorable para los 

Imperios Centrales al abrirse la posibilidad de una paz separada. En febrero caía el 

régimen zarista y en octubre, con el golpe de Estado bolchevique, Lenin se hacía con el 

poder y  decidía abandonar la guerra. En diciembre de 1917 se firmaba un armisticio 

entre los Imperios Centrales y Rusia. Y el 3 de marzo de 1918 se firmaba el tratado de 

Brest-Litovsk. Rusia reconocía la pérdida de Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia y 

Polonia. Mientras, Alemania y Austria venían retirando fuerzas del frente ruso para 

concentrarlas en el oeste para decidir la contienda antes de la llegada de los ejércitos 

americanos.  

 

El hundimiento de los Imperios Centrales (1918). 

 

Con importantes efectivos, las tropas alemanas lanzaron diversos ataques contra 

los franceses e ingleses; tras algunos éxitos iniciales, los alemanes se agotaban ante las 

pérdidas humanas y la inferioridad de material. A partir de julio, las tropas aliadas, al 

mando del mariscal Foch, con refuerzos americanos que afluían sin cesar, emprenden 

una ofensiva general que obliga a los alemanes a retroceder. Al final del verano 

Alemania perdía apoyos. El 29 de septiembre, Bulgaria firmó el armisticio; el 30 de 

octubre los turcos abandonaban la lucha; el 3 de noviembre, lo hacía Austria-Hungría, 

donde las nacionalidades (checos, eslavos del sur, rumanos…) proclamaban  o 

anunciaban su independencia. El Imperio Austro-Húngaro desaparecía. 

En Alemania, a finales de septiembre, el Alto Mando alemán comunicó al 

emperador Guillermo II la imposibilidad de la resistencia y la necesidad de entablar 

conversaciones para acordar un armisticio. El 9 de noviembre el emperador abdica y 

huye a Holanda; ese mismo día se proclamaba la República y dos días después se 

firmaba el armisticio. La primera Guerra Mundial había concluido.  

 

Sobre este apartado entraremos en más detalle en el apartado 7. 
 

La guerra en el frente este. 


