
DOS LAUREADAS A LOS REGULARES INDIGENAS DE ALHUCEMAS 

 

La Laureada Colectiva a la 1ª compañía del 5º tabor de REGULARES INDIGENAS DE ALHUCEMAS 

Y La Laureada Individual al Capitán de Infantería ANTONIO VAQUERO SANTOS 

 
 

 
 
 
Biografía: Antonio Vaquero Santos, nacido en La Fregeneda, (Salamanca) el 11 de noviembre de 
1897. Era hijo de Isidro Vaquero Rodríguez y de su esposa Sara Santos Pérez, desde niño quiso entrar 
en el ejercito, con 17 años de edad ingresa en febrero de 1915, como educando de banda voluntario 
en el regimiento de infantería de Burgos nº 36 de Guarnición en León.  
 (El Regimiento de Infantería Burgos nº 36, Participó en la Guerra de Marruecos (1909 a 
 1925). Participando en diversas  acciones en los 3 periodos en que se desarrollaron los 
 combates principales). 
 
Pasando a soldado 2ª al cumplir la mayoría de edad. En 1916 asciende a cabo y posteriormente 
alcanza el empleo de sargento de infantería, pasando a estudiar en el Colegio Preparatorio Militar de 
Burgos para ingreso en las academias militares Por R.O. de 19 de octubre de 1920. 
 
Dos años más tarde Por R.O. de 20 de diciembre de 1922, después de  haber superado el examen de 
ingreso, entra a formar parte del alumnado de la Academia de Infantería en Toledo.  El 18 de mayo de 
1925 asciendo al empleo de alférez de infantería y es destinado a la 3ª Compañía del Regimiento Las 
Palmas nº 66 de guarnición en la ciudad de Burgos. 
 
En el mes de diciembre de 1925, junto a su compañía compuesta por 270 integrantes entre clases y 
tropa, se embarca  para Larache,  a bordo en el vapor Atlante, a las órdenes del capitán Manuel 
Escribano Román. 



 
 
 
En  mayo de 1927 es ascendido a teniente de infantería, siendo después de un breve paso por la 
Academia de Toledo como alumno de la Escuela de gimnasia, destinado Por R.O. de 26 de septiembre 
de 1927,  al Batallón Cazadores de África nº 13, incorporándose en Melilla y posteriormente viaja 
hacia Alhucemas a finales del mes de diciembre de 1927, ocupando su puesto en el Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas Alhucemas nº 5.  
En los meses siguientes, intervino en varias operaciones en el protectorado encuadrado en el Grupo 
de Fuerzas Regulares de Alhucemas, con el que intervino durante los años siguientes en diversas 
operaciones de campaña. 
A primeros del mes de julio de 1928 se le concede a Medalla de Marruecos con pasador Larache. 
(Durante toda la campaña de Marruecos y más tarde, en la guerra civil española, estos Grupos, como 
el resto de las Fuerzas Regulares, combatieron sin igual en cuantas operaciones participaron, 
aumentando el número de sus Tabores (Batallones), de tal forma que se hizo preciso su 
desdoblamiento en nuevos Grupos que desaparecieron en la década de los cincuenta). 

Por Orden de la República de 5 de mayo de 1931, estando en el Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas Alhucemas nº 5, se le conceden dos meses de licencia por asuntos propios. Aprovecha para 
reunirse con su familia en León. 

 



 
En 1932 el Califa de la Zona del Protectorado de España en Marruecos le había nombrado caballero 
de la Orden de la Mehdauia Jalifiana.  
Embarcando a primeros de diciembre en el vapor de Málaga,llegando a la península. 

 
 
En  26 de julio de 1935 es destinado por La República, al Batallón de Cazadores Llerena nº 4. Con sede 
en Melilla. Por Orden de fecha 12 de diciembre de 1936 es promovido al empleo de capitán de 
infantería, destinado en la Fuerza Regular Indígena,  Alhucemas nº 5.  
 
Al igual que cientos de capitanes de infantería (comprendidos en el decreto de 21 de julio de 1936), 
por Orden del Ministerio de Defensa Nacional fechada en Barcelona el 30 de enero de 1938 es dado 
de baja en el Ejército. 
 
Al comenzar la Guerra Civil, de voluntario, intervino formando parte del ejército nacional, siendo 
herido en la ocupación de Majadahonda y Pozuelo, uniéndose a las tropas que avanzaban hacia 
Madrid, para romper la línea de la republica que tenía varios batallones desplegados para evitar la 
entrada de las tropas Nacionales al mando de González y Asensio. 
 
 

 
  Planos de las líneas Republicanas y Nacionales en 1938 
 
El 20 de abril de 1938 se encontraba al mando de la 1.ª Compañía del 6.º Tabor de Alhucemas nº 5,  
guarneciendo las trincheras del Parque del Oeste (Ciudad Universitaria). 
En el mes de abril el Capitán Don Antonio Vaquero Santos se encontraba al mando de la Primera 
Compañía del Sexto Tabor de Alhucemas , que  guarneciendo las trincheras del Parque del Oeste de la 
Ciudad Universitaria,  el día 20 de abril de 1938, a las 2,30 horas de la madrugada aproximadamente, 
un batallón del Ejercito Republicano  hizo explosionar de varias minas, atacando con gran violencia las 
trincheras que  guarnecía la citada Primera Compañía al mando del Capitán Vaquero,  dejándolas 
reducidas prácticamente a escombros, llegando a un cuerpo a cuerpo con los pocos hombres que le 
quedaban, el Capitán Vaquero sin mandos subalternos, que había sido heridos,  consiguió rechazar al 
enemigo que iba avanzando por ramales y escombros, hasta unos diez metros de su mismo puesto de 
mando. El Capitán Vaquero, con una tranquilidad admirable, logra organizar sus fuerzas y poniéndose 
a la cabeza, se lanzan sobre el enemigo y en lucha durísima, en la que interviene el arma blanca, la 
granada de mano y el útil de mango corto, arrebatado al enemigo, consigue nuevamente la posición 



perdida, continuando su avance, hasta consolidad su posición, ordenando nuevamente a sus pocos 
hombres el repliegue y fortificarse en la primera línea de trincheras enemigas. Esta posición era de las 
más importantes de la Ciudad Universitaria, por ser la más avanzada y que al mismo tiempo defendía 
las estribaciones de Amo e Instituto de Higiene, protegiendo al Instituto Rubio y Asilo de Santa 
Cristina, como igualmente Arquitectura. 
 
 En esta lucha la Compañía del Capitán Vaquero sufrió 64 bajas de 152 individuos, los que quedaron a 
su mando, lucharon contra las fuerzas de un batallón, sin la ayuda de ningún otro mando, ya que el 
teniente había sido herido. 
 
Por Orden fechada en Burgos el 28 de mayo de 1938 es habilitado para ejercer el empleo de 
Comandante de Infantería, trasladándose al mando del Cuarto Tabor de Regulares de Alhucemas en 
las Muelas de Sarrión, (Frente de Teruel), donde el día 24 de junio de 1938, un día después de haber 
sido ocupada la Muela de Sarrión por la 81 División, fallece en el combate a los 40 años de edad, en 
una de las jornadas más aciagas. Siendo enterrado posteriormente en León. 
 
A finales del año 1938 el Capitán Vaquero es propuesto para la Laureada, a petición del Comandante 
de Infantería Don Juan Sánchez López, Jefe del 17 Batallón de Infantería Zamora, iniciándose juicio 
contradictorio para su concesión por su heroica actuación y defensa en el frente de la Ciudad 
Universitaria de Madrid, en el que declararon como testigos algunos de sus hombres.   
 
Tal como hemos dicho anteriormente, había contraído matrimonio en León, con Dª Águeda Ibán 
Valdés, con la que tuvo dos hijas Mari Luz y Gloria,  Vaquero Ibán, con descendencia de cinco nietos, 
Antonio, Fernando, Eva, Pedro y Sandra, familia a la que agradecemos las fotos familiares que ilustran 
este artículo  de su abuelo, un valiente Laureado, cuya memoria ya está entre los héroes españoles. 
 

 
Doña Águeda Ibán Valdés 

 
A su mujer Dª Águeda Ibán Valdés, Le fue concedida la Medalla de Sufrimientos por la Patria, con 
carácter honorífico, por el fallecimiento de su esposo, Comandante habilitado de Infantería, don 
Antonio Vaquero Santos, a consecuencia de heridas recibidas en acción de guerra el día 24 de junio 
de 1938. (Publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 11 de marzo de 1939. Núm. 79 página 
1423).  Descripción: Medalla de Sufrimientos por la Patria con cinta Negra para  viudas de fallecidos,  Frontal 



esmaltado al fuego con inscripción Sufrimiento por la Patria. Fondo azul con reborde blanco,  y centro con un 
castillo remachado, con pasador fechado.  

 
 
Después de Juicio Contradictorio, por Orden de 13 de noviembre de 1940,  se concede la Cruz 
Laureada de San Fernando al Capitán de Infantería (fallecido) Don Antonio Vaquero Santos, por su 
heroica actuación en las trincheras del Parque del Oeste (Ciudad Universitaria) el día 20 de abril de 
1938. (D.O. Ministerio del Ejército nº 159 de 17 de noviembre de 1940). 

      
 
     

 
Por este mismo hecho en 13 de noviembre de 1941,  se le concedió la Laureada Colectiva a la 1ª 
compañía del 5º Tabor de Regulares Indígenas de Alhucemas nº 5 (creado en 1914), por su valor en 
las trincheras del Parque del Oeste madrileño el 20 de abril de 1938. (Diario Oficial del Ministerio del 
Ejercito nº 254/1941).   
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