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Le rôle de l’Espagne dans la Première guerre mondiale. 
 
Les supports du corpus documentaire utilisés pour cette étude filée : 
 
Pour le temps 1 : Documents utilisés pour le travail sur la neutralité de l’Espagne et les débats 
engendrés autour de ce positionnement dans la société espagnole. 
 
Consigne de travail : Montrez à partir de ces trois documents que la position politique choisie par 
l’Espagne durant la Première Guerre mondiale a été l’objet de débats au sein de la société 
espagnole.  
 

 
Source : Museo ABC de Madrid, https://museo.abc.es/exposiciones/2016/11/sileno-tambores-en-
la-batalla-2/177221?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (pour ce premier document, une 
recherche sur l’auteur doit être donnée en amont à faire aux élèves).  
 
Autre piste possible autour des dessins de Sileno : les dessins de Sileno peuvent aussi être 
utilisés comme document d’accroche pour illustrer certaines des différentes phases de la Première 
Guerre mondiale. 
 
Document 2 : Proclamation de neutralité du gouvernement espagnol publié dans la Gaceta de 
Madrid, le 30 juillet 1914, p 2 :  
https://www.boe.es/diario_gazeta/comun/pdf.php?p=1914/07/30/pdfs/GMD-1914-211.pdf 
Source :  Ministerio de la presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democrática, Agencia 
estatal, Boletin oficial del Estado, 
https://www.boe.es/diario_gazeta/hemeroteca.php?a=1914&m=7&d=30 
 
 

Document 1: Sileno, Tambores en la batalla crónica ilustrada de la Ia guerra mundial, 
dessins de l’exposition au musée ABC de madrid,  
Dibujo intitulado “Furioso temporal. —¡Hay que agarrarse, Calínez! 10 de febrero de 1917” 
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Document 3 : Unes de presse et publications durant la Première Guerre mondiale en Espagne  

 
Source : Ministerio de cultura y deporte, Gobierno de España, Centro de Información Documental 
de Archivos (CIDA) : https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/cida/4-
difusion-cooperacion/4-2-guias-de-lectura/primera-guerra-mundial/desarrollo-primera-
guerra/neutralidad.html 
 
 
Pour le temps 2 : Documents utilisés pour le travail sur l’Espagne neutre, théâtre d’affrontements 
idéologiques et stratégiques entre les belligérants.  
 
Consigne de travail : A l’aide des trois documents, montrez que malgré sa neutralité, l’Espagne a 
été le théâtre d’affrontements entre les belligérants pendant le conflit, et notamment certaines 
régions comme l’Andalousie. 
 
Document 1 : Extrait de l’article de l’historien espagnol Fernando Garcia Sanz, 
Abastecimiento, tráfico y espionaje La Gran Guerra de las sorpresas, source : la Revue Andalucía 
en la historia, n°45 julio-septiembre 2014, dossier sur “Espías y negocios, Andalucía en la primera 
guerra mundial”, p 10-11. 
 
“[…] Los problemas para España, en consonancia con los de todos los beligerantes, comenzaron 
cuando la guerra perdió una perspectiva de fecha final [ …] 
En este aspecto, el del abastecimiento, España se situaba en primera línea pues era, de todos los 
neutrales europeos, el que ofrecía mayor interés por sus abundantes recursos en materias primas 
insustituibles para el esfuerzo de guerra. Pero la cuestión del aprovisionamiento no terminaba con 
la adquisición del producto concreto, sino que se prolongaba con la delicada cuestión de su 
transporte 
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hasta el punto de destino. Hablar de transporte era hablar de barcos mercantes, del Mediterráneo 
y del Atlántico. 
Los alemanes pusieron todo su empeño en esos aspectos, creando en España una amplísima 
red de espionaje que tenía como objetivo fundamental dificultar tanto la producción como la venta 
y el transporte de las mercancías españolas a los países enemigos. 
El otro gran cambio en la perspectiva de la guerra que afectó a España, también en 1915, se produjo 
cuando los alemanes cambiaron su estrategia naval apoyándose en el inesperado éxito de la guerra 
submarina y comenzaron a introducir sus submarinos en el Mediterráneo, actuando desde las bases 
austríacas en el Adriático. 
Siendo las costas peninsulares paso obligado de los submarinos y siendo España el gran país 
neutral del occidente mediterráneo, no hubo que argumentar mucho para que los aliados fijaran su 
atención en un país sospechoso de colaborar en el abastecimiento y refugio de los submarinos 
alemanes.” 
 
Source : la Revue Andalucía en la historia, n°45 julio-septiembre 2014, Consultable sur le lien 
suivant : https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/369602      
 
Document 2 : La presse espagnole pendant la Première Guerre mondiale : consulter le site des 
archives du Ministère de la culture et du sport, Gouvernement espagnol, Centre d’information 
documentaire des Archives (CIDA) (lien suivant vers  le dossier « la guerra de palabras » : 
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/cida/4-difusion-
cooperacion/4-2-guias-de-lectura/primera-guerra-mundial/desarrollo-primera-guerra/guerra-de-
palabras.html 
 
Document 3 : Submarino UB-49 fotografiado por el espionaje naval francés en aguas 
españolas, document extrait  la Revue Andalucía en la historia, n°45 julio-septiembre 2014, dossier 
sur “Espías y negocios, Andalucía en la primera guerra mundial”,  Article de Anne Rosenbusch, Los 
servicios de información alemanes : Sabotaje y actividad secreta, p 25. 
 

 
Source : la Revue Andalucía en la historia, n°45 julio-septiembre 2014.  
Consultable sur le lien suivant : https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/369602 
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Pour le temps 3 : Documents utilisés pour le travail sur l’impact de la Grande Guerre sur l’Espagne.  
 
Document 1 : Article sur les effets économiques de la première guerre mondiale en Espagne, 
extrait de l’article de Anne Rosenbusch, Los servicios de información alemanes : Sabotaje y 
actividad secreta, source : la Revue Andalucía en la historia, n°45 julio-septiembre 2014, dossier 
sur “Espías y negocios, Andalucía en la primera guerra mundial”, p 26 
 
«La Gran Guerra significó años de expansión económica para España. La neutralidad del país 
permitió el comercio con los beligerantes, mientras que el mercado nacional se beneficiaba de la 
falta repentina de competencia extranjera.  
A principios de 1915 las importaciones disminuían drásticamente pero el volumen y los precios de 
las exportaciones aumentaban en la misma proporción. Sin embargo, la prosperidad económica no 
se distribuía de manera uniforme en todas las regiones y sectores de la sociedad española. El flujo 
repentino de dinero provocaba una inflación que se reflejaba en un aumento sustancial de los 
precios para los productos esenciales. La desigualdad social y económica, empeorada por las 
repercusiones de la guerra, causó disturbios civiles en España que provocaron un ciclo 
revolucionario. 
Aquello beneficiaba a las potencias centrales. Los Aliados necesitaban una situación de estabilidad 
doméstica en España para garantizar los suministros, de gran importancia para su esfuerzo bélico. 
Por lo tanto, se abstuvieron de apoyar directamente organizaciones sindicalistas que, aunque 
ideológicamente más cercanas a los Aliados, amenazaban la estabilidad de España. Alemania, por 
otro lado, más identificada con los conservadores españoles y la elite gobernante del país, apoyaba 
y se infiltraba en las organizaciones de trabajadores con la esperanza de dañar los intereses 
industriales de la Entente.» 
 
Source : la Revue Andalucía en la historia, n°45 julio-septiembre 2014. Consultable sur le lien 
suivant : https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/369602      
 
Document 2 : Mapa de la crisis de 1917 en España 

 
Source: Historia de España, libro de Bachillerato, Ediciones Vincens Vives, 2016, p 267. 
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Document 3 : España durante la primera guerra mundial, video de la UNED (Universidad 
nacional de educación a distancia) : écouter la video entre 13’22 minutes et 22’11 minutes 
À consulter sur le site suivant : https://canal.uned.es/video/6166cb05b609236c125b607c 
 
Pour le temps 4 : Documents utilisés pour le travail en « classe inversée » sur l’épidémie de grippe 
dite « espagnole » 

- Dossier photographique sur la grippe espagnole du journal El País, 10 mai 2020 : 
https://elpais.com/elpais/2020/05/08/album/1588941640_056715.html 

- Vidéo “La gripe española: la mayor pandemia de la historia moderna”, source la Biblioteca 
nacional de España, 2 juillet 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=si6IkKSLYZE 

-  


