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La Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, fue una guerra mundial 
cuyos frentes principales se situaron en Europa, aunque el conflicto se 
extendió por Oriente Medio, África y el Pacífico. La guerra comenzó el 28 
de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. 
 
El detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo 
con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero 
de la corona del Imperio austrohúngaro, perpetrado por el nacionalista 
serbio Gavrilo Princip. Si bien esta chispa ocasionó la cadena de 
ultimátums, llamadas a filas y declaraciones de guerra que un mes 
después desataron la guerra abierta, era notorio para todos los europeos 
que el enfrentamiento entre las diversas alianzas entretejidas desde 1870 
iba a producirse en cualquier momento. El imperialismo dominante 
llevaba a la colisión de intereses entre los diferentes países del mapa 
europeo, que, a su vez, dominaban gran parte del resto del mundo a 
través del colonialismo. A la colisión de intereses económicos y 
territoriales se unía el fomento del ideario nacionalista, tanto del oficial de 
cada estado como del de los pueblos gobernados por la potencia contraria. 
El tejido de alianzas europeo quedó representado en dos bloques 
denominados Potencias centrales, formado por los imperios Alemán, 
Austrohúngaro y Otomano y Bulgaria y los Aliados de la Triple Entente 
(Francia, Reino Unido, Rusia y sus aliados en los Balcanes). A estos 
últimos se uniría Italia en 1915, que abandonó la Triple Alianza con 
Alemania y Austria-Hungría. Estados Unidos entró en guerra en 1917 
como respuesta a la guerra total submarina desarrollada por los alemanes. 
 
Más de nueve millones de combatientes perdieron la vida, una cifra 
extraordinariamente elevada, dada la sofisticación tecnológica e 
industrial, combinada con un planteamiento táctico y estratégico 
totalmente desfasado y la creación de ejércitos compuestos por numerosos 
ciudadanos uniformados con escasa formación militar. La ofensiva inicial 
alemana en el oeste fue detenida por los franceses a pocos kilómetros de 
París, iniciándose una guerra de desgaste en las que las líneas de 
trincheras apenas sufrirían variación alguna hasta 1918. Los repetidos y 
mal planeados intentos de superar esta situación dieron lugar a grandes 
batallas (Verdún, Somme,...) que solo conseguían convertirse en autenticas 



carnicerías sin resultados. Esta situación se repitió en otros frentes, aunque 
no en el oriental, donde si se repitió el gran número de bajas. 
 
Considerado el quinto conflicto más mortífero de la historia de la 
Humanidad, fue tal la convulsión que provocó la guerra, que allanó el 
camino a grandes cambios políticos y sociales, incluyendo numerosas 
revoluciones con un carácter nunca antes visto, en varias de las naciones 
involucradas, así como la destrucción de los imperios que dominaban el 
centro de Europa. 
 
La Gran Guerra llevó la industrialización al frente. Por primera vez se usa 
el arma aérea de forma masiva y organizada. También por primera vez se 
utilizaron armas de destrucción masiva (agentes químicos en este caso) a 
gran escala. La ametralladora se convierte en la gran protagonista (junto a 
la artillería) del campo de batalla y hace su aparición el tanque, un arma 
que desarrollará todo su potencial a partir de 1939. 
 
Tras el fin de la guerra, con la victoria de los Aliados, el mapa de Europa y 
sus fronteras cambiaron completamente y varias naciones se 
independizaron o se crearon. Al calor de la Primera Guerra Mundial 
también se fraguó la Revolución rusa, que concluyó con la creación del 
primer Estado socialista de la historia, la Unión Soviética. Los tratados de 
paz, firmados en Paris entre 1919 y 1920, atribuyeron a Alemania y sus 
aliados la responsabilidad moral y material del conflicto y fueron 
obligados a desarmarse, a realizar importantes concesiones territoriales a 
los vencedores y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas. Estas 
cláusulas fueron el germen ideológico de la guerra que se desarrollaría en 
todo el mundo a partir de 1939. 
 
Esta Guía de Lectura pretende ser un compendio de las obras disponibles 
sobre la Gran Guerra en la Biblioteca de La Rioja y de las películas 
ambientadas en la Primera Guerra Mundial 
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