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Regimiento de Infantería Burgos nº 31 Bon. IX  4ª Cia. 

 
 
Mes de 
Diciembre de  

1938. Diario de operaciones durante la campaña de 
Cataluña. 

 
________ 

 
 
Día 23  =  A las 9’30 h. emprende la marcha la Cia. con los 

demás  del  Bon. por la carretera en dirección a Tremp, 
llegando a las 17 h. al K. 21 en las inmediaciones de 
Claret1, haciéndose alto y vivaqueando. 

 
Día  24 =   A las 13 h. se continua la marcha en camiones 

hasta el pueblo de Castelló de Farfaña2 (Lérida) donde 
llegó a las 21’15h. vivaqueando en las afueras del 
pueblo. 

 
25, 26 y 27 =  En la misma situación. 
 
Día 28  =   A las 17 h. emprende la marcha a pié por la 

carretera de Balaguer hasta llegar al K. 6 en cuyas 
inmediaciones se estableció en vivac y prestó los 
servicios de seguridad y vigilancia ordenados. 

 
Día 29 =  En igual situación. 
 
Día 30 =  A las 16 h. se emprende la marcha hacia 

Balaguer pasando por  esta población a las 17 horas, 
siguiendo la marcha por la carretera de Camarasa hasta 
el K.9 en cuyas inmediaciones vivaqueó, pernoctando. 

 
Día 31 =  Se reanuda la marcha a las 15’30 horas por la 

carretera de Camarasa, pasando por este pueblo a las 23 
horas. Se prosigue la marcha por pista durante la noche, 

                                                                        
1 Claret de Noguera 
2 Castelló de Farfanya (la Noguera) 
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llegando alas 8’15 horas a los montes de Cubels3 y 
estableciéndose en vicac pernoctando. 

 
Enero 1939 
Día 1 =  A las 6’30 horas se reanuda la marcha, llegando a 

Cubels4 a las 11 horas y pernoctando en las 
inmediaciones del pueblo. 

 
Día 2 =  Salida de Cubels a las 9 horas en marcha de 

aproximación, pernoctando en las cercanías de la 
primera línea. 

 
Día 3 =   Se prosigue la marcha a las 7 h. ocupando 

posiciones en la “Sierra del Señor” E. de Monclar5 a las 
18 horas, quedando en ellas guarneciéndolas y 
protegiendo el avance de otras unidades de la 
agrupación que operan por la izquierda durante el día 
cuatro. Bajas: 2 soldados heridos. 

 
Día 5 =  En igual situación. La Cía. recibe fuego de la 

artillería enemiga. Un proyectil mata un mulo. 
 
Día 6 =  A las 19,30 horas sale la Cía con los demás del 

Bon. para cubrir un embudo al E. De la Sierra del 
Señor, quedando establecida en línea y pernoctando. 

 
Día 7 =  Toma parte el Bon. en la operación para ocupar 

las cotas 477, 444 y 443, así como el pueblo de 
Doncell6 y [el] caserío de Roca Martí. Comienza la 
operación a las 9’30 h. ocupándose todos los objetivos 
en brioso avance a pesar de la desesperada resistencia 
del enemigo y quedando establecida la línea 200 m. al 
E de Roca Martí. 

  
Bajas: Sargento D. José Sánchez Martín, herido. 

 
Día 8 =  Suspendida toda la actividad a causa de la niebla. 
 

                                                                        
3 Cubells (la Noguera) 
4 Cubells (la Noguera) 
5 Serra de Montclar (comarques de la Noguera, l’Urgell i la Segarra) 
6 Donzell d’Urgell (l’Urgell) 
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Día 9 =  Salen las Cias. hasta la base de partida para 
operar sobre varias cotas, regresando al vivac por la 
persistencia de la niebla. Se rechaza un contraataque 
enemigo y resultando 2 soldados heridos por metralla.  

 
Día 10 =  Recibida orden de operar sobre las cotas 440, 

435 y monte “Timó”, fuertemente atrincheradas; a las 
9’30 horas da comienzo la operación previa, una 
preparación artillera de 45’ de duración. Acto seguido 
avanza la Cía. con la 1ª a su derecha ocupando la cota 
440, arrojando de ella al enemigo a las 10 horas; 
seguidamente ataca la cota 435 para lanzarse sobre el 
monte “Timó”. El enemigo hace un fuego tan intenso 
con armas automáticas que paraliza toda acción de 
avance, pues el terreno para llegar a las trincheras 
enemigas, descubierto en una longitud de 800 m., se 
halla  materialmente batido de frente y por los dos 
flancos, lo que hace imposible cualquier movimiento 
por pequeño que sea. Llega como refuerzo la 3ª Cia del 
Bon. y una Cia de la Legión, atacando otra vez las 
posiciones enemigas, teniendo que desistir al cuarto 
intento en vista del número de bajas sufridas y por 
haber llegado la noche, quedando establecidos en las 
posiciones conquistadas y rechazando durante la noche 
dos contra-ataques enemigos. 

  Durante esta operación tuvo la Cia. las siguientes 
bajas: 4 soldados muertos y 2 cabos y 20 soldados, 
heridos. 

  
 Armamento extraviado: 1 fusil ametrallador Fiat y 12 

fusiles individuales. 
  

Material extraviado: 21 tiendas individuales, 16 
mantas, 16 correajes, 19 caretas antigás, 12 bolsas de 
costado. 

 
Día 11 =  En las mismas posiciones. Operan sobre el 

mismo objetivo tres Batallones de la 3ª Agrupación, 
protegiéndose su avance desde nuestras posiciones 
haciendo fuego sobre las posiciones enemigas con 
todas las armas automáticas. Al anochecer se retiran 
todas las fuerzas sin haber conseguido ocupar los 
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objetivos, quedando la Cia. guarneciendo las mismas 
posiciones. 

 
Día 12 =  A las 4 horas es relevada la Cia por una del Bon. 

Zaragoza nº 30, yendo a reunirse con el resto del Bon. a 
Roca-Martí. Seguidamente se continua la marcha al 
pueblo de Doncell donde se reúne con el resto de la 
Agón que opera sobre Agramunt y Puigver7 yendo el 
Bon de reserva. Se llega a los citados pueblos a las 15 
horas y tomando posiciones al N.E. del pueblo. A las 
17 horas se reanuda la marcha bajo nutrido fuego de la 
artillería enemiga, que no causa bajas, hasta tomar 
contacto con el enemigo en las proximidades del 
pueblo de Monfalcó8 a las 23’30 y estableciéndose en 
posición. 

 
Día 13 =  Recibida la orden de atacar y ocupar el pueblo de 

Monfalcó y  alturas adyacentes, a las 8’30 horas da 
comienzo la operación teniendo por misión la Cia. de 
atacar y ocupar el pueblo y alturas situadas al O. del 
mismo. A la hora señalada marcha la compañía sobre 
los objetivos, llevando dos secciones en cabeza y una 
en reserva; por la izquierda establece enlace con la 1ª 
Cia. y por la derecha con la 2ª Cia. del Bon  I de 
Burgos, y a pesar del violento fuego que hace el 
enemigo fueron tomadas las trincheras que defendían el 
pueblo por la 2ª sección y las situadas a la derecha por 
la 1ª sección derrotando al enemigo que huye dejando 
en nuestro poder 2 fusiles ametralladores y 50 fusiles 
de repetición así como gran cantidad de granadas de 
mano y municiones de fusil, capturando además 37 
prisioneros. La Cia sigue el avance para situarse [a] 900 
m. al E. del pueblo hasta ocupar las alturas próximas 
desde las cuales persigue al enemigo con fuego 
ametrallador, fortificándose en las mismas y 
pernoctando. 

  Durante esta operación sufrió la Cia las 
siguientes bajas: 

 
  Sargento D. Enrique Bañuls Gilabert = Herido  

1 cabo y 6 soldados =  Heridos 
                                                                        
7 Puigverd d’Agramunt (l’Urgell) 
8 Montfalcó d’Ossó (l’Urgell) 



ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I HISTÒRIA DE MANRESA 
http://www.memoria.cat 

 

 
Día 14 =  Marcha de aproximación, yendo el Bon de 

reserva del 1º de Burgos[;] al llegar la noche se coloca 
en línea para cubrir un sector. 

 
Día 15 =  Coopera con el 1er Bon. atacando y ocupando el 

pueblo de Arañó9. 
 
Día 16 =  Sale con el Bon a las 8 horas marchando hacia el 

pueblo de Osso de Sió10 al que se llega a las 12’30 h. 
estableciéndose en vivac. 

 
Día 17 =   A las 2 horas se emprende la marcha con objeto 

de relevar a las fuerzas de la 1ª División de Navarra que 
guarnecen la cota 383, lo que se efectúa a las 8’30 h. 
siendo fuertemente hostilizados por el enemigo. A las 
19 h. son relevadas las Cias. del Bon. por fuerzas de la 
División 53 emprendiendo la marcha hasta el K.9 de la 
carretera de Cervera, pernoctando. 

 
Día 18 =  Marcha en dirección a Cervera, cruzando la 

población a las 21 horas y vivaqueando [a] 3 K. al E de 
la misma después de establecido el servicio de 
seguridad. 

 
Día 19 =  Marcha de aproximación hasta el pueblo de 

Conil11 al que se llega a las 22’30 h. pernoctando en las 
afueras del mismo. 

 
Día 20 =  Salida a las 5 h. de Conil, marchando en orden de 

aproximación en dirección del pueblo de Calaf, 
pasando por este pueblo a las 9’30 h. y continuando la 
marcha hasta que, recibida orden de atacar y ocupar el 
vértice “Goberna”12, se lleva a cabo la operación con 
feliz éxito cuando ya esta bien entrada la noche. Una 
vez ocupado se procede a realizar trabajos de 
fortificación ligera y quedando establecidos en línea. 

 

                                                                        
9 L’Aranyó, poble del municipi dels Plans de Sió (la Segarra) 
10 Ossó de Sió (comarca de l’Urgell) 
11 Conill, poble del municipi de Pujalt (comarca de l’Anoia) 
12 Muntanya situada al municipi de Sant Mateu de Bages 
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21 al 26  Guarneciendo las posiciones del Vértice 
“Goberna” 

 
Día 27 =  A las 6 h. se emprende la marcha en columna 

hasta Callús donde se llega a las 16’30 horas, pasando 
por este pueblo y vivaqueando a 2 K. del mismo. 

 
Día 28 =  Sale el Bon. a las 8’30h. con dirección a 

Sampedor13 llegando a este pueblo a las 10’45 h. y 
vivaqueando en las afueras del mismo. 

 
Día 29 =  A las 8 horas se emprende la marcha con 

dirección a Artés pasando por este pueblo a las 11’30 
horas, después de un descanso de una hora se prosigue 
la marcha por la carretera de Avinyó, llegando a las 
proximidades de este pueblo a las 15 horas, acampando 
la fuerza en un bosque a la derecha de la carretera y 
pernoctando. 

 
Día 30 =  En igual situación. 
 
Día 31 =  A las 18 horas se emprende la marcha para llegar 

a Calders a las 24 horas, pernoctando. 
 
 
-Febrero- 
 
Día 1º =  Marcha en columna por la carretera, saliendo a 

las 18 horas y llegando a Moyá14 a las 21 h., 
pernoctando. 

 
Día 2 =  Salida de Moyá a las 9’45 h., llegando a Tona a 

las 16 h. y pernoctando. 
 
Día 3 =  Salida de Tona a las 8’30 h., llegando a Vich a 

las 11’15 h., vivaqueando en las afueras de la población 
y pernoctando. 

 
Día 4 =  Recibe orden el Bon. de cruzar el río Ter y 

operar sobre el pueblo de San Feliu de Torelló15 hasta 
                                                                        
13 Santpedor (Bages) 
14 Moià (Bages) 
15 L’actual Torelló (Osona) 
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su ocupación. Sale la Cía. en vanguardia y efectúa un 
reconocimiento sobre el río cuyos puentes están 
volados; aprovechando la espesa niebla existente, se 
cruza el río descolgándose los hombres de uno en uno 
por los tramos hundidos del puente del f.c., cayendo  a 
continuación sobre la estación de Manlleu, 
sorprendiendo a un destacamento enemigo el cual 
abandona rápidamente la estación no sin dejar en 
nuestro poder 4 prisioneros con armamento. Mientras, 
ha cruzado el también el río la 1ª Cía. que se coloca a 
nuestra izquierda tomando posiciones para dar lugar a 
que pase el río el resto de la fuerza; verificado esto, se 
prosigue la marcha llevando como ejes la vía del f.c.; 
desde este momento el avance es rápido, lográndose  
todos los objetivos ordenados por el mando que son: 
San Feliu de Torelló y las alturas situadas a la derecha 
hasta el vértice “Cuatro caminos”16, capturando  
cuarenta y un prisioneros, entre ellos un Capitán  que 
iba en un camión  cargado de dinamita y varios 
dinamiteros, ocupándosele documentación. A las 15 h. 
se da por terminada la operación, quedando la Cía. 
colocada en línea, dedicándose a fortificación ligera y 
quedando prestando servicio de vigilancia. 

 
Día 5 =   A las 15 horas es relevada la Cía. por fuerzas de 

la División 84, emprendiendo la marcha para unirse al 
Bon. con los demás de la Agrupación, vivaqueando y 
pernoctando en las alturas a la izquierda de la carretera 
de Manlleu a Olot a 5 K. del primero. 

 
Día 6 =   Se reanuda la marcha por la carretera de Olot 

hasta el K. 40, donde se hace alto y se pernocta. 
 
Día 7 =   Se continua la marcha en la misma forma que el 

día anterior, para llegar al pueblo de Mayol17 donde se 
coloca la Cía. en línea en la que permanece los días 8 y 
9. 

 
Día 10 =   Se reúne el Bon. saliendo a las 10 h. con 

dirección a Olot, pasando por esta población a las 
11’30 h. continuando hasta el pueblo de Castellfullit de 

                                                                        
16 Quatre Camins 
17 El Mallol (la Garrotxa) 
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la Roca a donde se llega a las 14 h. vivaqueando en la 
margen  izquierda del río Fluviá.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--Relación de distinguidos— 
 
Alférez D.Arcadio 
Raya Ramos  Este oficial durante la operación efectuada sobre 

la cota 440 y “Monte Timó” se distinguió notablemente 
al conducir su sección con acierto y decisión, siendo el 
primero en lanzarse al asalto de las trincheras 
enemigas. Fue sinceramente felicitado por mí por su 
heroico comportamiento y por haber interpretado y 
cumplido fielmente las ordenes que le transmití durante 
el combate. 

 
 
Sargtº. D. Francisco 
Pelaez Manjón  Se distinguió secundando las órdenes del Oficial 

con acierto, conduciendo con pericia y valor su pelotón; 
atacó con decisión las trincheras enemigas a pesar del 
fuego contrario y en todo momento demostró poseer un 
alto espíritu y mucho entusiasmo. 

 
 
Cabo José 
Salgado Salgado  Con su escuadra de fusil ametrallador, 

constantemente dispuesto al sacrificio secundó con 
acierto las órdenes de su sargento, dirigió sus fuegos 
con eficacia, colocándose en los lugares de mayor 
peligro siempre atento a los movimientos del enemigo, 
sacando de su arma el mayor rendimiento posible, 
efectuando el tiro por si mismo por haber sido baja el 
tirador. 
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Soldado Carlos  
Subiñá Puscan  Practicante de la Cía., acudió con rapidez a los 

lugares de mayor peligro para curar a los heridos sin 
importarle el fuego que hacía el enemigo, hasta que 
cayo herido. 

 
 
Soldados Ramón 
Graña Vázquez y  
Francisco Álvarez 
Álvarez  Enlaces de la Cía., en todo momento dieron 

pruebas de valor y sacrificio, llevando a su destino los 
partes de que eran portadores; ambos fueron heridos. 

 
 
  Operación sobre Monfalcó18 - Día 13 enero 
    ----------- 
 
 
Alférez D. Arcadio 
Raya Ramos   Atacó con su sección en brioso avance las 

trincheras enemigas; arrollando a los que las defendían, 
apoderándose de dos fusiles ametralladores y varios 
fusiles individuales y capturando 19 prisioneros. 

   
    --------- 
 
 
Cabo Valentín 
Cancela Hebral  Mandando pelotón; atacó una trinchera con 

granadas de mano, desalojando de ella al enemigo y 
persiguiéndolo después cuando huía, hasta que fue 
herido. 

 
 
 
 
   Castellfullit19 (Gerona) 23 febrero de 1939 
 
                                                                        
18 Montfalcó d’Ossó (l’Urgell) 
19 Castellfollit de la Roca (la Garrotxa) 
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    El Tente. Comte. 
     
    Faustino Garcia 
     (firma) 
 


