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Cronología Primera Guerra Mundial
1914


28 de Junio: Asesinato del Archiduque Francisco Fernando y su esposa, en la
ciudad de Sarajevo a manos del nacionalista serbio Gavrilo Princip.



23 de julio : Ultimátum de Austria-Hungría a Serbia



28 de julio: Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia.



30 de Julio: Rusia moviliza sus tropas hacia el sur, en claro apoyo a Serbia.



1 de agosto: Alemania le declara la guerra a Rusia



3 de Agosto: Alemania le declara la guerra a Francia



4 de Agosto: Alemania invade Bélgica para poder pasar hacia Francia. De
esta forma viola la neutralidad belga, por lo que Inglaterra le declara la guerra
a Alemania. La Primera Guerra Mundial se ponía en marcha.



28 de Agosto: Alemania, al mando del General Von Hindemburg derrota a los
rusos en la batalla de Tannenberg. Esta batalla se erigiría en el símbolo del
orgullo germánico.



Septiembre: El ejército francés detiene el avance alemán en el Marne, río de
Francia, gracias a la habilidad del general Joseph Joffre.



Octubre-Noviembre: Batalla de Ypres. Los británicos detendrían el intento
alemán de conquistar Bélgica en esta batalla. Marcaría el fin del ejército
regular británico. Las trincheras harían su aparición y las fronteras se
mantendrían invariables durante los cuatro años que duró la guerra. Turquía
entra en la guerra.

1915


18 de febrero: Inicio de la guerra de submarinos.



20 de abril: Inicio de la Segunda batalla de Ypres, Bélgica donde Alemania
empleo por primera vez gases tóxicos.



26 de abril: Tratado de Londres entre Italia y Reino Unido.



23 de mayo: Italia le declara la guerra a Austria-Hungría.



6 de septiembre: Bulgaria pacta con Alemania la entrada en la guerra.
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14 de octubre: Bulgaria le declara la guerra a Serbia y obtiene Macedonia



21 de febrero: Inicio de la Batalla de Verdún, Francia. También llamada el

1916

“Infierno de Verdún” que se cobró setecientas mil víctimas entre las filas
alemanas y francesas


9 de marzo: Portugal entra en guerra.



16 de mayo: Acuerdos Sykes-Picot: acuerdo secreto entre Francia y Gran
Bretaña sobre Oriente Medio.



24 de junio: Inicio de la Batalla del Somme, Picardía donde los carros de
combate se usaron por primera vez en una guerra.



3 de julio: Tratado secreto ruso-japonés sobre China.



26 de agosto: Italia declara la guerra a Alemania.



27 de agosto: Rumanía entra en guerra.



28 de agosto: Ofensiva de las Potencias Centrales contra Rumanía.



21 de noviembre: Ascensión al trono del Imperio Austrohúngaro de Carlos I
de Austria y IV de Hungría tras el fallecimiento de Francisco José I de Austria,
su muerte fue el símbolo de la caída de la dominación decimonónica



18 de diciembre: Fin de la Batalla de Verdún, la más larga de la Primera
Guerra Mundial tras diez meses.



21 de diciembre: Propuesta de paz del presidente americano Woodrow
Wilson.

1917


2 de enero: Alemania declara la guerra total submarina a los buques mercantes.



22 de enero: El Presidente americano Woodrow Wilson proclama la “paz sin
victoria”.



3 de febrero: Ruptura de relaciones diplomáticas entre Alemania y USA por
incidentes navales y por los submarinos.
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15 de marzo: Abdicación del último zar Nicolás II de Rusia e inicio del Gobierno
Provisional.



6 de abril: Estados Unidos le declara la guerra a Alemania



27 de abril: Grecia entra en guerra con los Aliados.



Revolución Rusa:



20 de noviembre: Inicio de la Batalla de Cambrai, Francia, donde los británicos
usan tanques y artillería móvil masivamente por primera vez.



12 de diciembre: inicio de las negociaciones de paz



15 de diciembre: Firma de armisticio: Cese de hostilidades en el frente oriental
entre Rusia, Alemania y Austria-Hungría.

1918


8

de

enero:

Proclamación

de

los Catorce

Puntos del

presidente

americano Woodrow Wilson.


3 de marzo: se firma el Tratado de Brest-Litovsk de paz entre Alemania y Rusia.



28 de mayo: Independencia de Armenia de Rusia



17 de julio: Ejecución de Nicolás II de Rusia, último zar de Rusia.



1 de octubre: Hungría proclama su independencia del Imperio Austrohúngaro



15 de octubre: Croacia proclama la independencia de Hungría



28 de octubre: Independencia de Checoslovaquia.



29 de octubre: Inicio de la Revolución de Noviembre de Alemania: caída de la
monarquía alemana, exilio del káiser Guillermo II en Holanda, creación de
la República de Weimar.



11 de noviembre: se firma el Armisticio con la rendición de las Potencias
Centrales. Se tratan los Catorce Puntos del presidente americano Woodrow
Wilson.
Fin de la Primera Guerra Mundial.
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