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1. Archiduque Francisco Fernando. Heredero al trono austrohúngaro. Es asesinado, junto a su esposa, el 28
de junio de 1914 por un estudiante bosnio, vinculado a los grupos nacionalistas serbios (La Mano Negra)

2. Armisticio. Acuerdo de suspensión de hostilidades por el que los beligerantes pactan una tregua sin dar
por terminada la guerra. En el contexto de la I Guerra Mundial, éste se firma el 9 de noviembre de 1918 y supone el fin de la
Primera Guerra Mundial. El káiser Gullermo II abdica el mismo día, se proclama la república y el gobierno
alemán socialdemócrata firma el armisticio.

3. Batalla del Marne. Nombre de dos importantes contiendas de la I Guerra Mundial, en las proximidades del
río Marne (Francia). En la primera batalla , del 6 al 9 de septiembre de 1914 , el ejército francés, mandado
por el  Mariscal  Joffre,  detuvo el  avance de los  alemanes en el  noreste de Francia,  frustrado en intento
alemán de realizar una guerra relámpago. La segunda batalla del Marne , del 15 de julio al 4 de agosto de
1918, inclinó el desarrollo de la guerra a favor de los aliados. Los alemanes, siguiendo los planes del general
Ludendorff, cruzaron el río Marne por el frente occidental, pero el 18 de julio el jefe de las tropas aliadas
Foch, contraatacó con el apoyo de tropas estadounidenses, que obligaron a los animales a replegarse sobre
el Marne.

4. Batalla del Somme. Ofensiva conjunta de las tropas británicas y francesas contra las alemanas, desde julio
hasta noviembre de 1916, durante la I Guerra Mundial. Esta batalla, con más de un millón de víctimas en
ambos  bandos,  demostró  a  los  jefes  militares  aliados  que  era  necesario  mejorar  el  armamento  y  la
cooperación si querían debilitar las defensas alemanas.

5. Batalla de Verdún. Uno de los principales combates de la I Guerra Mudial, de febrero a diciembre de 1916,
entre los ejércitos alemán y francés, que representó el símbolo de la capacidad de resistencia francesa (mas
de cuatro meses sin desfallecer) frente a los incesantes ataques alemanes; a finales de agosto la ofensiva
franco británica permitió recuperar posiciones. Fracasó el plan del Estado Mayor Alemán de realizar una
rápida  guerra de desgaste.  Las  bajas  fueron numerosas  en ambos  mandos:  los  franceses  perdieron casi
350.000 hombres, y los alemanes 330.000.

6. Georges Clemenceau.Jefe del gobierno francés durante la I Guerra Mundial. Representante de su país y
presidente de la Confederación de Paz celebrada en París en 1919 para negociar las condiciones del final de
la guerra.

7. Diktat. Término alemán que en los tratados de paz de la I Guerra Mundial hacía referencia a la imposición
de  las  condiciones  del  Tratado  de  Versalle  en  1919,  en  las  que se  especificaban las  indemnizaciones  y
reparaciones de guerra que debe pagar a los aliados.

8. Economía de guerra. Práctica  económica  instaurada  por  los  gobiernos  donde  las  fábricas  se  dedican
exclusivamente a la producción de armamento e industria pesada. Los trabajadores son mujeres y hombres
no movilizados.

9. Guerra de desgaste. Forma de combate durante la primera Guerra Mundial en la que tanto las tropas
alemanas como las británicas y franceses frenaron el avance de los ejércitos enemigos cavando trincheras
que desgastaban a los hombres material y psicológicamente e impedían una guerra de movimientos.

10. Guerra de trincheras.  Fase de la  I  Guerra Mundial  caracterizada por la  guerra  de  desgaste,  donde la
excavación de trincheras hacía diezmar material y mentalmente a los soldados, y relentizaba el avance de
los ejércitos. Se convirtió en un símbolo de la I Guerra Mundial.

11. Guillermo II. Káiser  (César,  emperador)  alemán  durante  la  I  Guerra  Mundial.  Tras  la  guerra,  el  9  de
noviembre de 1918 abdica y se instaura una República en su país (República de Weimar)

12. Lloyd George. Primer Ministro británico desde 1916 a 1922. Brillante dirigente del país en la fase final de la
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guerra, es uno de los protagonistas del Tratado de Versalles, donde defiende una política más conciliadora
con Alemania.

13. Nacionalismo. Doctrina política basada en la creencia de que los estados deben organizarse sobre la base
de la nacionalidad, que suele reflejar un sentimiento grupal derivado de características comunes como el
idioma  y  la  cultura,  y  una  tendencia  a  subrayar  las  diferencias  entre  las  unidades  nacionales.  El
nacionalismo  moderno  tiene  sus  orígenes  en  la  Revolución  Francesa,  pero  las  dos  guerras  mundiales
hicieron hincapié en la autodeterminación y la descolonización. El nacionalismo exagerado con frecuencia
tiene semejanzas con las dictaduras extremas.

14. Reparaciones  de  Guerra.Parte  de  las  compensaciones  que  Alemania  debe  pagar  a  los  aliados  por  las
destrucciones provocadas por el conflicto.

15. Republica de Weimar. Régimen político instaurado en Alemania, después de la 1ª Guerra Mundial, tras la
abdicación  del  Kaiser  Guillermo  II,  que  supuso  el  ascenso  al  poder  del  partido  socialdemócrata.
Experimento que nació lastrado por las consecuencias frustrantes del Tratado de Versalles: revanchismo
frnacés, sanciones económicas y territoriales que gravaron cualquier iniciativa de gobierno y propició el
auge del nazismo de Hitler,  que con su llegada al poder en 1933, se dió por concluida la República. Su
nombre procede de la ciudad alemnana donde se instauró este sistema político, con la aprobación de su
Constitución.

16. SDN o Sociedad de Naciones.  Organización creada en París al finalizar la I Guerra Mundial que tuvo
como objetivo garantizar la paz y cooperación internacional.

17. Tratado de Trianón. Acuerdo de paz entre Hungría y las potencias aliadas vencedoras en la I  Guerra
Mundial, firmado el 4 de junio de 1920 en el Grand Trianon del palacio de Versalles. En él la república de
Hungría, del extinto Imperio Austrohúngaro, perdía superficie y población (y su salida al mar): Eslovaquia
y la Rutenia húngara pasaron a Checoslovaquia; Transilvania y Temesvár a Rumania; Croacia, la región de
Batchka y Eslabona al Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos (Yugoslavia); la región de Burgenland a
Austria y Polonia. Reducción del ejército a 35.000 hombres.

18. Tratado de Neuilly. Acuerdo de paz firmado en Neuilly-sur-Seine (Francia) el 27 de noviembre de 1919
entre los países vencedores de la I Guerra Mundial y Bulgaria, que había sido derrotada. Bulgaria debía
ceder pequeñas áreas de su territorio a los Serbios, Croatas y Eslovenos agrupados en el nuevo Estado de
Yugoslavia, entregar a Grecia la Tracia occidental, perdiendo su salida al mar Egeo y restituir a Rumania la
Dobruja.

19. Tratado de Sèvres. Acuerdo de paz entre el Imperio otomano y las potencias aliadas vencedoras en la I
Guerra Mundial frente a los Imperios Centrales, firmado el 10 de agosto de 1920. Supuso la desintegración
del Imperio otomano, la reducción del territorio turco a Asia Menor y la pérdida de las posesiones
europeas, excepto Estambul. El Tratado, no fue reconocido por Mustafá Kemal (Atatürk), dirigente
nacionalista  quién  fundó en  1923 la  República  de  Turquía.  Con el  Tratado  Lausana (1923),  los  turcos
recuperaron el territorio de la actual Turquía. 

20. Thomas W. Wilson. Presidente de los Estados Unidos en 1917, cuando este país ingresa en la I Guerra
Mundial. En 1918 formula los catorce puntos en los que desarrolla sus ideas de la paz y el nuevo orden
mundial. Es uno de los máximos impulsores de la SDN.

21. Uniones sagradas. Hacen referencia a las movilizaciones de ciudadanos para acudir a la guerra endefensa
de los gobiernos de los países litigantes, independientemente de quién gobernara en ése momento.
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