
                               EL LAUREADO TENIENTE CORONEL CLAUDIO TEMPRANO 

         HAMARA, 19 DE NOVIEMBRE 1924  

 

      Las hazañas y gestas del Teniente Coronel Laureado Claudio Temprano 

Domingo y del Grupo de Fuerzas Regulares de Alhucemas nº 5 el 19 de 

noviembre de 1924 en Hamara (Marruecos) son conocidas. Pero  este artículo 

se basará en la investigación de campo realizada en el  escenario histórico que 

propicia la muerte y Concesión de la Cruz Laureada, al Tcol Claudio Temprano. 

      Hamara o Ain Hamra, se encuentra al sur de la Región de la Yebala, 

limítrofe con la Región de Xauen, más concretamente en la Cabila de Beni 

Hassan. 

       El paso y posterior llano de Hamara se encuentran a 40 km de Tetuán y a 

20 km de Xauen. Este lugar se encuentra encerrado entre las cordilleras del 

Yebel Alam y Buhasen al Oeste y las estribaciones más al sur del sistema 

montañoso de Beni Hosmar al Este. Actualmente este lugar está poblado, 

constituyendo el núcleo urbano, denominado Ain Hamra, el más importante de 

la Cabila. 

 En noviembre de 1924  al Norte de Hamara y en un promontorio se 

encontraba el famoso campamento de Zoco el Arbaa y al Sur el campamento 

de Ingenieros, ese llano también se le  conocía como  “R.E.N.F.E”, al Este del 

morabito “Sidi Mohamed El Hach”,  lugar donde se ubicaba la serrería para 

construir  las traviesas de madera del Ferrocarril, que por entonces sólo llegaba 

a Zinat.  

 

   AMBIENTACIÓN DE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN HÁMARA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1924 

 En los días previos a la retirada de la Ciudad Santa de 

Xauen, se reunieron todas las fuerzas españolas que fueron 

evacuadas de los sectores del Lau y Dra el Assef, el Tercio de 

Extranjeros defiende Xauen, y se prepara para salir en el mayor 

secreto posible a su primer objetivo , Dar-Akoba; para ello, el Jefe 

del Tercio, el Teniente Coronel Francisco Franco, fabrica 

muñecos con el uniforme de La Legión para hacer creer al 

enemigo que los legionarios aún continúan  defendiendo las 

murallas y así poder abandonar la Ciudad con menos presión. 

 Se forman las columnas,  la del General Serrano por la 

izquierda y la del General Castro Girona por la derecha y 

cerrando escalonadamente las Banderas de La Legión 

protegiendo  la retaguardia, 
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         En el primer salto , la operación comienza la madrugada del 15 de noviembre cuando los primeros 

españoles empiezan a salir de Xauen siendo La  Legión la última en abandonar la Ciudad Santa; la madrugada 

del día 17, el Tercio salió cubriendo la extrema retaguardia de las columnas. Cuando las tropas de Abdelkrim se 

percatan del engaño, se echan feroz y violentamente sobre el Ejército Español, pero fue inútil, la vanguardia ya 

se encontraba en Dar-Akoba.   

       En  el  segundo salto de la retirada, se realiza en dos días 

        El día 18, La columna del General Castro Girona, protegida por la del General Serrano, emprendió a 

primera hora la marcha desde Dar-Akoba hacia el Zoco el Arbaa y cuando ésta se encontraba a la altura de 

Xeruta inició la retirada la columna del General Serrano. Al poco tiempo el Grueso es atacado  a la altura del 

Barranco de la Muerte, que provoca que las Fuerzas Españolas deban replegarse al vivac de Xeruta, donde 

pernoctaron; durante la noche hubo un fuerte temporal y el enemigo no cesó de tirotear al vivac, causando 

muchas bajas. 

       El día 19  a primera hora de la mañana, las Fuerzas Españolas mandadas por el General Serrano inician 

la marcha de Xeruta retirándose hacia el zoco El Arbaa. La extrema vanguardia la constituía el Grupo de 

Regulares de Alhucemas nº 5 a las órdenes del Teniente Coronel Claudio Temprano Domingo, con la  misión 

de descongestionar la carretera y establecer en Loma Negra, un blocao, para desde allí proteger la retirada del 

resto de la columna y el convoy de heridos.   

       En estos movimientos el General Serrano, 

causa baja, siendo sustituido por el General 

Fernando Berenguer, el cual cae herido, 

teniendo que asumir el mando de las fuerzas el 

Coronel Gómez Morato; esto sólo demuestra la 

ferocidad con que el enemigo atacaba a la 

columna en retirada.   

        La Fuerzas Españolas debían cruzar  un 

lugar difícil y ventajoso para el enemigo, el paso 

o puente de Hamara, por el que se ha de 

atravesar obligadamente para acceder al llano 

del mismo nombre y así poder llegar al campamento. 

     El Teniente Coronel Temprano se percata de la voluntad que tienen los rebeldes en ocupar esos puestos 

dominantes y se lanza contra el enemigo con los pocos Regulares del Alhucemas nº 5 que quedan en pie más 

el Segundo Escuadrón de Caballería del Grupo de Regulares de Ceuta nº 3.  Esta carga heroica realizada, al 

mando del Teniente Coronel Temprano, hace que las fuerzas en retirada pudieran cruzar el puente y ya, al otro 

lado del rio Mizal consiguieran llegar al campamento  del Zoco el Arbaa de Beni Hassan. Por los méritos 

contraídos durante esas operaciones el Jefe del Grupo es recompensado:  

-  Ascenso a Coronel a título póstumo por R.O de 3 de febrero de 1926 

-  La 2ª Medalla Militar individual pro R.O de 1 de septiembre de 1927 (D-O nº194) 

-  La Cruz  Laureada de San Fernando por  R.O del 14 de febrero de 1929 (D.O nº35) 

 Puente de Hamara, Río Mizal (Foto  Autor, 2017), fondo Grupo Xeruta 
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                             LOCALIZACIÓN EXACTA DEL HECHO HERÓICO DEL TCOL TEMPRANO 

 

 Hace unos años, llega a manos del Grupo  Xeruta, unos documentos de mediados del siglo XX donde 

se da la orden de erigir una serie de monolitos, en honor a los Laureados del Protectorado Español en Marruecos, 

donde aparece entre los elegidos para su construcción el del  Teniente Coronel Claudio Temprano, fallecido en 

el Llano de Hamara. 

           Eso provocó que empezáramos a estudiar y 

leer con detenimiento todo lo relacionado con la 

muerte del Teniente Coronel:   

           Entre los muchos legajos localizados, en el 

archivo de Regulares de Melilla nº 52, se encontró un  

escrito del 26 de mayo de 1955 donde  se le 

comunicaba al Jefe  del Grupo de Fuerzas Regulares  

de Alhucemas nº 5,  con sede en Segangan, que el 

día 12 del mismo mes, se había realizado un acto 

ante el monolito erigido en memoria del Teniente 

Coronel Laureado Claudio Temprano, en el lugar exacto donde encontró gloriosa muerte. A raíz de esa 

información se fueron recopilando más datos, escritos e informaciones, hasta que se decidió ir al lugar de 

los hechos con plano, brújula y una carpeta llena de documentos. 

           El fruto del trabajo de oficina se vio recompensado a media mañana con el hallazgo  de los restos 

del monolito construido en el Llano de Hamara en honor al héroe del Grupo de Regulares de Alhucemas 

nº5. 

 

 

 

             

 Restos del Monolito del Laureado Tcol Claudio Temprano, en el Llano de Hamara. Fotos del autor, Fondo Grupo Xeruta, año 2019
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   Palabras  en el  Puesto de Socorro del   Campamento:   
“Tengo una herida gravísima. Muero contento, 

conseguí salvar la Columna” 
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   Informe del lugar del hecho, Documento proporcionado por Don Pedro Ruiz Herrera,  Fondo del Grupo Xeruta 


