
 CATALUÑA 
1901 Nacimiento de la Liga 

Regionalista.

1909 Semana Trágica.

1914 (abril). Instauración de la 
Mancomunidad de Cataluña.

1914 (junio). Cierre de la Bolsa de 
Barcelona debido al impacto 
económico generado por la 
inestabilidad política.

1914 Los grupos políticos y los inte-
lectuales empiezan a alinearse 
de acuerdo con sus posturas 
ideológicas. Se estructuran en 
tres bandos: aliadófilos, germa-
nófilos y neutralistas. 

1914 (septiembre). Aparece en La 
Vanguardia la serie de Gaziel 
Diario de un estudiante en París, 
con su testimonio sobre el inicio 
del conflicto. 

1914 (otoño). Una epidemia de tifus 
por aguas contaminadas afecta 
a buena parte de la población.

1915 (enero). Se intensifican las 
gestiones para obtener la 
concesión del puerto franco 
de Barcelona, que reportaría 
consecuencias económicas 
positivas.

1915 (octubre). En Barcelona, 
Carme Karr funda el Comité 
Femenino Pacifista de Cataluña 
(CFPC). Recibe adhesiones de 
personalidades y entidades, y 
su ejemplo se propaga a otras 
ciudades de Cataluña, donde 
también se crean comités 
femeninos pacifistas. 

1915 (diciembre). Caída del Gobierno 
de Eduardo Dato ante su 
incapacidad para afrontar 
la inflación y la escasez de 
alimentos básicos. Llegada al 
poder del conde de Romanones, 
de ideología liberal.

1916 (febrero). Creación del Comité de 
Hermandad con los Voluntarios 
Catalanes, bajo los auspicios del 
doctor Joan Solé i Pla. 

1917 (enero). Rápida extensión del 
movimiento sindical militar 
representado en las Juntas  
de Defensa.

1917 (abril). Se inaugura en Barcelona 
la Exposición de Arte Francés 
en el Palacio de Bellas Artes, 
una actividad para ratificar el 
compromiso con los aliados. 

1917 (julio). La Asamblea de 
Parlamentarios se reúne en 
Barcelona para impulsar una 
reforma constitucional y poner 
fin al centralismo. 

1917 (agosto). Muere Enric Prat de  
la Riba, y Josep Puig i Cadafalch 
es nombrado presidente de la 
Mancomunidad de Cataluña. 

1917 (noviembre). Viaje de un grupo 
de periodistas y políticos 
catalanes y españoles al frente 
de guerra de Verdún y Reims.

1918 (junio). Solidaridad Obrera 
publica pruebas de las 
relaciones entre el jefe de la 
Policía de Barcelona, Manuel 
Bravo Portillo, y la extensa red 
de espionaje alemán. 

1918 (enero). Las mujeres promueven 
los disturbios del pan y la protesta 
social contra el aumento de los 
precios de los productos básicos, 
que habían experimentado una 
subida durante los años de la 
Gran Guerra. 

1918 (noviembre). Inicio de los 
intentos de internacionalización 
del conflicto de Cataluña 
con España por parte de los 
nacionalistas catalanes.

1919 Creciente tensión social 
con expresiones violentas 
(pistolerismo). 

1919 Huelga de la fábrica La 
Canadenca. 

1919 Campaña autonomista. 

1920 Barcelona. Visita del mariscal 
Joffre. 

1922 Nacimiento de los partidos 
Acción Catalana y Estado 
Catalán. 

 ESTADO ESPAÑOL
1898 Derrota de España en la guerra 

con los Estados Unidos. Pérdida 
de las colonias de Cuba y 
Filipinas.

1911 Inicio de la guerra del Rif en 
Marruecos.

1914 (agosto). El Gobierno español 
presidido por Eduardo Dato 
declara su estricta neutralidad.

1914 En Madrid se crea un Comité 
Pacifista presidido por Rafael 
María de Labra, presidente del 
Ateneo de Madrid. 

1915 (enero). Alemania despliega 
una política de subvención 
y adquisición de periódicos 
para garantizar la neutralidad 
española.

1915 (septiembre). Se publica un 
manifiesto contra la guerra 
con el título «La guerra 
europea manifiesto de algunos 
españoles», que es respaldado 
por personalidades de la cultura 
e intelectuales de la época 
como Carme Karr, Manuel 
Azaña, Salvador Dalí, Manuel 
de Falla, José Martínez Ruiz 
(Azorín), Gregorio Marañón y  
los hermanos Machado. 

1916 (junio). Se plantea en el 
Parlamento español la cuestión 
de la autodeterminación de 
Cataluña.

1916 (julio). Pacto sindical entre 
la UGT y la CNT. Victoria de 
los trabajadores ferroviarios 
en una importante huelga de 
transportes.

1914 (julio). El Imperio austrohúngaro 
se moviliza e invade Serbia a 
finales de mes. 

1914 (julio). El dirigente socialista 
y pacifista Jean Jaurès es 
asesinado en París por un 
nacionalista francés.

1914 (agosto). Alemania declara la 
guerra a Francia.

1914 (agosto). El Reino Unido declara 
la guerra a Alemania. 

1914 Inicio de la guerra en Europa. 
Movilizaciones en numerosos 
países, como Francia, Inglaterra, 
Alemania, Austria... 

1914 (septiembre). Francia detiene la 
ofensiva alemana en el Marne. 
La guerra de desgaste empieza 
en el frente occidental. 

1914 (noviembre). El Imperio otomano 
entra en guerra al alinearse con 
las Potencias Centrales.

1915 Se celebra el Congreso 
Internacional de Mujeres por 
la Paz, que reúne a 1.136 
delegadas en La Haya, que 
establecen las bases para un 
acuerdo de paz y fundan el 
Comité Internacional de Mujeres 
por una Paz Permanente. 

1915 (abril). Alemania invade Polonia. 
Numerosas bajas en la segunda 
batalla de Ypres, en la que Ale-
mania utiliza gas por primera vez. 

1915 (mayo). Italia entra en guerra a 
favor de los aliados a cambio de 
recibir territorios pertenecientes 
al Imperio austríaco.

1915 (octubre). Bulgaria se suma a 
las Potencias Centrales.

1916 (junio). En Francia, tiene lugar 
una primera huelga de mujeres 
francesas que trabajan en las fá-
bricas de municiones, conocidas 
popularmente como les munitio-
nettes, para exigir la dignificación 
de sus condiciones laborales. 

1916 (febrero). Inicio de la batalla de 
Verdún, que se convertirá en 
símbolo de la resistencia fran-
cesa y del desastre humanitario. 

1916 (marzo). Portugal se suma a  
los aliados.

1916 (abril). El ejército británico 
reprime el levantamiento 
de Pascua protagonizado 
en Dublín por republicanos 
independentistas irlandeses. 

1916 (mayo). Fracaso de la ofensiva 
Brusilov en el frente oriental.

1916 (julio). Batalla del Somme, 
con la que los aliados intentan 
aliviar la presión sobre el Marne. 
La batalla se alarga hasta 
noviembre y provoca cientos de 
miles de bajas. Es la primera 
vez que se utilizan tanques. 

1916 (agosto). Rumanía entra en 
guerra en el bando de los aliados. 

1916 (diciembre). Muere el 
emperador austríaco Francisco 
José. Accede al trono su sobrino 
nieto Carlos. 

1917 (enero). Alemania anuncia 
el inicio de una ofensiva 
submarina global. 

1917 (marzo). En Rusia el zar Nicolás II  
es derrocado. Se establece un 
Gobierno provisional en Rusia 
que obtiene el reconocimiento 
de los aliados.

1917 (junio). El Gobierno griego, 
presidido por Venizelos, decreta 
la entrada en guerra con los 
aliados. 

1916 (septiembre). Subvenciones 
y compras masivas de la 
prensa por parte de los 
bandos enfrentados. A pesar 
de la neutralidad, la actividad 
submarina alemana empieza 
a causar estragos en la flota 
mercante española. 

1917 (abril). Alfonso XIII, opuesto 
a la ruptura de relaciones 
diplomáticas con Alemania, 
obliga a Romanones a dimitir  
y lo reemplaza por el marqués 
de Alhucemas. 

1917 (mayo). En un acto aliadófilo  
con participación de reformistas, 
socialistas y republicanos en 
Madrid, se advierte al rey de 
que su postura germanófila le 
llevará al derrocamiento. 

1917 (junio). Las Juntas de Defensa 
precipitan la caída del Gobierno 
de Alhucemas.

1917 (agosto). Huelga general 
revolucionaria liderada por la 
CNT y la UGT. Después de una 
dura represión, el Gobierno 
español acusa a los aliados de 
dar apoyo a la insurrección. 

1917 (noviembre). Tras una crisis que 
deja a España sin Gobierno, 
un nuevo gabinete, presidido 
nuevamente por el marqués de 
Alhucemas, cuenta con dos mi-
nistros catalanes, Joan Ventosa i 
Calvell y Felip Rodés i Baldrich. 

1918 (marzo). Gobierno de concen-
tración en España, encabeza-
do por Antonio Maura, con la 
presencia de Francesc Cambó 
como ministro. Insurrecciones 
en el mundo rural. 

1918 (mayo). Empieza una pandemia 
de gripe que afectará a una gran 
parte de la población.

1918 (noviembre). Cae el Gobierno de 
Maura. La crisis del régimen de 
la Restauración se agrava. 

1921 Asesinato de Eduardo Dato. 

1921 Desastre de Annual. 

1922 Crisis del Gobierno de Antonio 
Maura. 

1923 Golpe de Estado de Miguel 
Primo de Rivera. 

 EUROPA 
1870 Guerra franco-prusiana.

1870 Unificación de Italia.

1871 Unificación de Alemania. 

1871 Proclamación de la Tercera 
República Francesa.

1884 Conferencia de Berlín. Francia, 
Gran Bretaña y Alemania 
acuerdan el reparto de las 
colonias africanas. 

1904 Firma de la Entente Cordiale, 
pacto de no agresión entre 
Francia y Reino Unido, e inicio 
de la guerra ruso-japonesa. 

1912 Guerras de los Balcanes.

1914 (junio). Asesinato en Sarajevo 
del archiduque Francisco 
Fernando, heredero del trono 
austríaco, y su mujer.

1917 En Rusia, el Gobierno 
provisional crea una formación 
de quince batallones, 
compuesta solo por mujeres. 
Entre ellos, destaca el Batallón 
de la Muerte, al mando de María 
Leóntievna Bochkariova. 

1917 (noviembre). En Rusia, el Go-
bierno provisional es derrocado 
por los bolcheviques. El nuevo 
Gobierno hace una llamada a la 
finalización de la guerra. 

1917 (noviembre). Italia es derrotada 
por los Imperios Centrales en 
la batalla de Caporetto, en la 
frontera italo-austríaca.

1918 (enero). El presidente 
norteamericano Woodrow 
Wilson anuncia sus «Catorce 
Puntos», que ponen el acento 
en la libertad de los mares y 
la autodeterminación de las 
naciones. 

1918 (marzo). Firma del tratado de 
Brest-Litovsk, por el que Rusia 
abandona la guerra. Inicio de la 
guerra civil en Rusia.

1918 (mayo). Rumanía solicita la paz. 

1918 (agosto). En el frente occidental, 
se inicia la contraofensiva aliada, 
que acabará con la victoria.

1918 (octubre). Amotinamientos de 
soldados y levantamientos en 
las Potencias Centrales. 

1918 (noviembre). Firma del 
armisticio de Compiègne, que 
pone fin a la guerra en Europa. 
La revolución se extiende por 
el continente y nacen nuevos 
regímenes republicanos y 
democráticos. 

1919 Conferencia de París, donde se 
acuerdan las condiciones de 
paz con las Potencias Centrales. 
Nacimiento de la Sociedad  
de Naciones. 

1919 El Congreso del Comité 
Internacional de Mujeres por 
una Paz Permanente, celebrado 
en Zúrich, denuncia los términos 
finales del tratado de paz que 
puso fin a la Gran Guerra, ya 
que detecta venganza en los 
vencedores. A partir de ese año, 
el comité se convierte en la Liga 
Internacional de Mujeres por la 
Paz y la Libertad. 

1922 Nacimiento de la Unión 
de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

1922 Llegada de Benito Mussolini  
al poder. 

 EUA
1916 Fracaso de las iniciativas de 

paz puestas en marcha por 
el presidente de los Estados 
Unidos, Woodrow Wilson, y las 
Potencias Centrales. 

1917 (febrero). Los Estados Unidos 
rompen relaciones diplomáticas 
con Alemania. 

1917 (abril). Los Estados Unidos, 
junto con algunas repúblicas 
latinoamericanas, declaran la 
guerra a Alemania. 

 CRONOLOGÍA  
DE LA GRAN GUERRA

LLAMAS EN LA FRONTERA
CATALUÑA Y LA GRAN GUERRA


