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LA “GUERRA DEL RIF”,
CIEN AÑOS DESPUÉS
XV Jornadas Nacionales de Historia Militar

CÁTEDRA GENERAL CASTAÑOS
Cuartel General de la Fuerza Terrestre (Sevilla)

Presentación de Comunicaciones: Los interesados en presentar Comunicaciones
(máximo 60.000 caracteres) deberán enviar antes del próximo 15 de abril a los
responsables académicos un título y breve resumen de la misma. La aceptación de su
inclusión en el programa de las Jornadas se comunicará antes del 15 de mayo. Las
Comunicaciones aceptadas deberán ser enviadas en su versión definitiva antes del 15
de octubre. Las Ponencias y Comunicaciones aceptadas serán publicadas en un
volumen colectivo por la Editorial de la Universidad de Sevilla.
Asistencia y Certificado de Aprovechamiento: La asistencia a las Jornadas es libre
hasta completar el aforo y la inscripción gratuita. Las personas que deseen inscribirse
deberán cumplimentar y enviar antes del 1 de noviembre el boletín adjunto. A los
inscritos en las Jornadas se les exigirá, para la concesión del Certificado de
Aprovechamiento de la Universidad de Sevilla, la asistencia al menos al 80% de las
actividades y la elaboración de un breve cuestionario, memoria o resumen.

Cátedra General Castaños
Cuartel General de la Fuerza Terrestre (Sevilla)
ORGANIZA

Cuartel General de la Fuerza Terrestre (Sevilla)
COLABORAN

Universidad de Sevilla
Fundación Cajasol
LUGAR Y FECHAS

Sevilla, 25-27 de noviembre de 2021

PROGRAMA

Jueves, 25 de noviembre
17.00-17.30 h.: Apertura e Inauguración de las Jornadas

LA “GUERRA DEL RIF”,
CIEN AÑOS DESPUÉS
Marruecos y el norte de África han constituido, por razones
geográficas, políticas y estratégicas, un espacio privilegiado de la
acción exterior de España a lo largo de su Historia.
En los tiempos contemporáneos y aparte de la guerra que a
mediados del siglo XIX nos enfrentó con el sultanato de Marruecos,
fue sin duda la llamada “Guerra del Rif”, desarrollada en las
primeras décadas del siglo XX, el principal conflicto bélico en que se
vio envuelto nuestro país durante la Monarquía de Alfonso XIII.

17.30-18.30 h.: PONENCIA
D. Eloy Martín Corrales (Profesor Titular de Historia Contemporánea.
Universitat Pompeu Fabra/Barcelona)
Un sueño colonial: España y el norte de África, del
intervencionismo del siglo XIX al Protectorado
18.30-19.45 h.: Lectura de Comunicaciones
19.45-21.00 h.: Coloquio y debate

Viernes, 26 de noviembre
09.30-10.30 h.: PONENCIA
D. Benito Tauler Cid (Coronel. Instituto de Historia y Cultura Militar del
Ejército de Tierra).
Una guerra olvidada: las campañas y operaciones militares
en la Guerra del Rif

La Conferencia de Algeciras (1906) y la creación del
Protectorado dieron paso a tragedias como las vividas en el
Barranco del Lobo (1909) y en Annual y Monte Arruit (1921), que
culminaron con el Desembarco de Alhucemas (1925), que hizo
posible la definitiva pacificación del Protectorado; principio del fin de
un largo conflicto que influyó no sólo en nuestra proyección exterior,
sino de manera decisiva en la política y sociedad españolas hasta
finales de la década de los años veinte.

10.30-11.45 h.: Lectura de Comunicaciones

Estas Jornadas, que se celebrarán en Sevilla entre el 25 y 27
de noviembre, pretenden contribuir, cien años después, a esclarecer
la historia de aquella larga guerra, prioritariamente desde la
perspectiva de la Historia Militar, pero también analizando y
debatiendo sus repercusiones internacionales, su impacto en las
Fuerzas Armadas de aquella época y también su influencia en la
evolución de la política, la sociedad y la opinión pública españolas
de comienzos del siglo XX.

19.45-21.00 h.: Coloquio y debate.

11.45-13.00 h.: Coloquio y debate. Visita al Museo Regional Militar y a la
Exposición La acción de España en Marruecos.
17.00-18.00 h.: PONENCIA
D. Leandro Álvarez Rey (Catedrático de Historia Contemporánea.
Universidad de Sevilla)
La Guerra del Rif y la crisis de la Monarquía parlamentaria
en España
18.00-19.45 h.: Lectura de Comunicaciones

Sábado, 27 de noviembre
09.30-10.30 h.: PONENCIA
D. Luis E. Togores Sánchez (Catedrático de Historia Contemporánea.
Universidad CEU-San Pablo/Madrid)
La Legión Española y la Guerra del Rif
10.30-11.45 h.: Lectura de Comunicaciones
11.45-13.00 h.: Coloquio y debate.
13.00-13.30 h.: Acto de clausura de las Jornadas

