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Ingresó en la Academia de Artillería en septiembre de 1918, siendo promovido a teniente en
enero de 1923. Su primer destino fue el Regimiento Mixto de Artillería de Melilla, donde permaneció hasta mayo de 1926, participando en numerosas acciones de fuego. En julio de
1926 pasó destinado a las Intervenciones Militares de Melilla y en enero de 1929, a las Intervenciones Militares del Rif.
Entre julio de 1930 y junio de 1934 prestó servicio en Tetuán en la Inspección de Intervenciones y Fuerzas Jalifianas. En abril de 1931, durante los tumultos urbanos que se produjeron en Tetuán al proclamarse la república, fue alcanzado por una pedrada a consecuencia
de la cual perdió la visión en el ojo izquierdo. Ese día, la mehala y la mejaznía se vieron obligadas a abrir fuego, causando víctimas entre los manifestantes, marroquíes y españoles, que
trataban de asaltar el edificio de la Alta Comisaría. Puede decirse que la República entró con
mal pie en el Protectorado de Marruecos.
El 18 de julio se sumó al alzamiento y continuó en el Servicio de Intervenciones contribuyendo al reclutamiento de marroquíes para las unidades de regulares y mehala. Entre
septiembre de 1937 y abril de 1940 pasó a Ifni, en la situación de «Al servicio de otros ministerios», ocupando la Delegación Gubernativa de Ifni y fomentando la recluta de marroquíes
para el Grupo de Tiradores de Ifni. Muchos de estos reclutas procedían de la zona de protectorado francés. A Maldonado Vázquez, como al resto de los interventores en el Protectorado
durante la Guerra Civil, le fue de aplicación la disposición de Franco por la que su actuación
en Marruecos era considerada como servicio de primera línea.
Entre abril de 1940 y noviembre de 1941 estuvo destinado en Tetuán en la Comisión
de Estadística, afecta al Alto Estado Mayor. Bajo esta denominación se encubrían los servicios de información dependientes de la 3.ª Sección del Alto Estado Mayor, que desempeñaba
los cometidos que actualmente son desarrollados por el CNI.
A diferencia de otros militares que habían ocupado puestos en las intervenciones de las
cabilas y que dedicaron la casi totalidad de sus carreras profesionales a estas misiones, Maldonado Vázquez alternó estos destinos con el de mando en unidades de Artillería. De noviembre de
1941 a marzo de 1942 estuvo destinado en los regimientos de Artillería n.º 50 para Cuerpo de
Ejército y n.º 33 de la División n.º 101, ambos de guarnición en la zona oriental del Protectorado.
Su último destino de mando fue el de coronel jefe del Regimiento de Artillería n.º 26, de
guarnición en Valladolid. Falleció en 1968.
Maldonado Vázquez fue un experto conocedor de la cultura y la religión musulmanas
y en especial, de la marroquí. Aficionado a la historia, publicó varios trabajos, a partir de
textos originales árabes, sobre la actuación de las cabilas del norte de Marruecos en la guerra hispano-marroquí de 1860.

Eduardo Maldonado Vázquez

Militar de Artillería. Luchó en las campañas de pacificación. Al término de estas pasó
a la Delegación de Asuntos Indígenas como interventor. Tras la Guerra Civil ocupó
vacantes como interventor y en varias unidades de Artillería del Protectorado. Autor
de notables trabajos sobre la historia del Rif.
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Entre sus trabajos destacan: Cofradías religiosas en Marruecos (1932), Algunas noticias sobre el Rif en la Edad Media (1948), Algo sobre Abarrán (1949), Marruecos antiguo a
través del Museo Arqueológico de Tetuán (1950), Roma y los bereberes de Marruecos (1951),
Datos para la historia de Marruecos (1952), Antes de la campaña de 1909 (1952), Misión de
España en Marruecos (1955), El Rif en la guerra de 1860 (1955), Gomara en la guerra de
1860 (1955), Motes rifeños (1955), Iniciación al conocimiento hebraico (1955), El Rogui
(1958) o Constantes norteafricanas (1962).
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Expediente personal. Archivo
General Militar de Segovia.

