
 

El teniente Antonio Vázquez Bernabeu, el médico 

Laureado de Annual. 

El teniente médico Antonio Vázquez nació en Paterna 

(Valencia) el 4 de agosto de 1896. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de 

Valencia en junio de 1918 y en septiembre de 1919 ingresó en la Academia de Sanidad 

Militar como alférez alumno. Finalizó su formación en enero de 1920. 

 Como teniente médico fue destinado a la Policía Indígena de Melilla  a las 

fuerzas del General Silvestre que avanzaba hacia la Bahía de Alhucemas,  en marzo a 

la cabila de Beni Said. Desde el primer momento intervino en diferentes acciones de 

campaña y fue Distinguido cinco veces (en dos como Muy Distinguido) y propuesto para 

recibir la Cruz Laureada de San Fernando en dos ocasiones.  

 Destinado en Buy Meyan, atiende y cura a muchos heridos que procedían de la 

posición perdida de Abarrán. 



 El 16 de junio, acompaña a las fuerzas a ocupar la llamada “Loma de los 

Árboles”, situada en la vanguardia de la de Igueriben, con el objetivo de que el enemigo 

no pudiese interrumpir desde esta loma las aguadas de Annual y la comunicación entre 

esta posición y la de Igueriben. 

 Ante el ataque enemigo, los soldados españoles sufrieron numerosas bajas y se 

produjo la deserción de un grupo de policías, por lo que se decidió efectuar la retirada. 

El teniente Vázquez Bernabeu se mantuvo en su puesto hasta asegurarse que no 

quedaban heridos o muertos españoles que retirar. 

 El 22 de junio se produce la caída del frente de la Comandancia de Melilla y al 

mando de una Unidad de la Policía Indígena protegió el flanco de las fuerzas de la 

guarnición de Buy Meyan, resultando preso por los rifeños al ser abandonado por sus 

hombres. 

 Preso en Axdir, localidad en que nació el líder Abd el Krim, atendió con total 

interés a los demás prisioneros heridos hasta que decidió fugarse, lo que consiguió el 

21 de septiembre arrojándose al mar y nadando hasta el Peñón de Alhucemas donde 

fue rescatado por soldados españoles. 

 Los diferentes hechos acometidos por el teniente Antonio Vázquez Bernabeu, 

fueron considerados heroicos y, sometidos los mismos al pertinente Juicio 

Contradictorio. Por Real Orden de 26 de mayo de 1924 se le concedió la Cruz 

Laureada de San Fernando, Concedida por su valor en la acción de Loma de los 

Árboles, en Kudia Bui Mellán ( Marruecos) el 16 de diciembre de 1921. Por defender a 

sus heridos “pistola en mamo” y ascendido a Capitán. 

 



 Regresando a su destino, continuó realizando diferentes operaciones de 

campaña  siendo ascendido a capitán médico en febrero de 1923. 

 Posteriormente fue destinado al 1° grupo de Hospitales de Melilla y al Regimiento 

de Infantería de León, sito en Larache. En junio de 1924 con la Harka de abd el Malek 

intervino en innumerables acciones destacando en las mismas. 

 Continuo su carrera militar sirviendo en 1925 en el 1° tercio de Caballería de la 

Guardia Civil, en el 5° Regimiento de Artillería de Valencia y fue nombrado Jefe de la 

Clínica de cirugía del Hospital Militar de esta ciudad. 

 A partir de 1931 fue trasladado a diferentes destinos como el 7° Batallón de 

Zapadores Minadores, el Hospital Militar de Valladolid, la segunda Comandancia de 

Intendencia y a diferentes Ministerios con destino en la Guardia Civil. 

 Al estallar la Guerra Civil, se encontraba en el balneario de Paterna 

reponiéndose de su resentida salud por las penalidades sufridas en África, donde es 

apresado y muerto por milicianos republicanos. 

 En 1952 se inauguró el nuevo Hospital Militar de Valencia, que recibió el nombre 

de "Hospital Militar Vázquez Bernabeu". En el que se puso una placa en su recuerdo y 

homenaje. 

 

  

 Estuvo casado con Dña. Trinidad Vidal Muedra, que falleció prontamente en 

1931, víctima de una peritonitis, de cuyo matrimonio no tuvo sucesión. 



 El capitán Antonio Vázquez Bernabeu consagró su vida a atender y curar a 

sus compañeros militares y demostró en todo momento valentía y abnegación al 

servicio de España. Fue otro gran héroe español en la campaña de Annual. 
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