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Regto Infria. Burgos Nº 31. 9º Bon. 2ª Cia.
Día 23 de Diciembre. Salimos de Montañana1 a las 8,45 horas marchando
el Bon. por su numeración orgánica. Descansamos en el puerto de
Monlloba2. Se pernocta a 4 Km. de Tremp a la izquierda de la
carretera de Montañana a Tremp.
Día 24.- A las 3,30 horas salimos con dirección para el pueblo de
Castelló3, donde se llega a las 19 horas, pernoctando.
Días 25 al 27.- Continúa la fuerza en el mismo lugar
Día 28.- Salimos de Castelló a las 18 horas, deteniéndonos a 2 Km de
Balaguer, donde vivaqueamos.
Día 29.- Sin novedad. Continúa la fuerza en igual sitio.
Día 30.- A las 18 horas sale el Bon. por su numeración orgánica, se cruza
el río Segre por el puente de Balaguer, pernoctando a 4 Km de
Camarasa.
Día 31.- A las 18 horas salimos en dirección a Cubells4, vivaqueando a 5
Km del mencionado pueblo.

Mes de Enero de 1939
Día 1.- A las 5 horas, orden de marchar. A las 11 llegamos a Cubells,
donde se pernocta.
Dia 2.- A las 8 horas sale el Bon. El Tte. Comte. recibe instrucciones del
Sr. Tte. Coronel Jefe de la 2ª Agrupación para que con el carácter
de Comte. Militar ocupe con la Cia. el pueblo de Montclá5,
cuando éste sea ocupado por las fuerzas de 1ª línia. Desde el día
31 de Diciembre inclusive la 2ª Cia. va en cabeza del Bon. y le
sigue la 3ª. El Bon. vivaquea a corta distancia de la cota 502. Un
pelotón (2º de la 1ª sección) monta servicio de seguridad.
1

Municipi de la província d’Osca
Coll de Montllobar (terme municipal de Tremp)
3
Castelló de Farfanya (la Noguera)
4
Cubells (la Noguera)
5
Montclar d’Urgell (l’Urgell)
2
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Dia 3.- Orden de formar a las 7,30 horas. A las 16,30 sale el Bon. con la 2
Cia. En cabeza. A las 18,30 horas, orden para vivaquear a 3 Km
del pueblo de Monclá. A las 19 horas orden de marchar a Monclá,
donde la 2ª Cia. se establece definitivamente haciendo línea a la
derecha de la carretera enlazando por la izquierda con la 3ª
Centuria Falange de León y por la derecha, con la 3ª Cia. del 1er.
Bon. de Zaragoza, enlazando en el frente de la 2ª Cia
Ametralladoras del Bon.
Día 4.- A las 8 horas la 3ª Cia del Bon. 1º de Zaragoza es relevada por la 1ª
Cia. del Bon.. El enemigo hace fuego de ametralladoras y fusilería.
Por la tarde, fuego de artillería, calibre pequeño, sin consecuencias.
Día 5.- Fuego de ametralladoras y fusil. Es destinado a la Cia. el Sargto.
D. Florencio Rubio García.
Día 6.- A las 10 horas, orden de estar preparados. A las 8 horas se
presenta en la escuadra el miliciano Argimiro Terrado, con fusil,
correaje y granadas. A las 19 horas, la Cia. es relevada por la 4ª
Cia. del Bon. de Mérida, marchando en el orden siguiente: 1ª, 4ª, 2ª
y 3ª Cias. hasta llegar a la Sierra del Señor. Establecida la línea,
delante y a la izquierda de la cota anterior, la Cia. queda de reserva
y marcha un pelotón de servicio de seguridad (1ª de la 2ª sección).
Dia 7.- A las 6 horas sale el Bon. para la cota, marchando en cabeza la 2ª
Cia. A continuación, la 2ª Cia. por la derecha y la 3ª por la
izquierda, asaltan la cota 44. Resultan heridos el Sargto. D. Diego
Viruel Jiménez y el soldº. Jacinto Farratea Urtaria. Se hacen 12
prisioneros y se coge un f. ametrallador. Desde la cota anterior,
marcha la Cia. sobre la masia de Roca Martín6, donde se establece
definitivamente. Se recibe orden del Sr. Comte. Jefe del Bon. para ir
sobre la cota 443 con una sección (la 2ª), y un pelotón, 1º de la 3ª
sección, quedando en Roca Martín la 1ª sección. A las 17 horas,
vuelve la 2ª Sección y pelotón de la 3ª Sección a Roca Martín,
donde queda en reserva la 2ª sección y en línea la 1ª y 3ª enlazando
por la derecha con la 3ª Bandera de León y por la izquierda con la
1ª Cia.
Día 8.- A las 8 horas, se pasa a nuestras filas el miliciano que dice
llamarse Fernando Marcos, sin armamento. A las 8,30 horas la 2ª
sección guarnece la cota 444. A las 17 horas se establece la 2ª Cia.

6

Roca Martí
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lo mismo que el día anterior. A las 20 horas fuerte tiroteo por la
izquierda. Resulta herido el cabo Manuel Rodríguez Vázquez.
Día 9.- A las 3 h. se pasan 3 milicianos. A las 13 h. la 2ª sección vuelve
a guarnecer la cota 443, quedando en Roca Martín la 1ª sección. Un
cañonazo hiere al Alf. D. José Luis Álvarez Cuervo. A las 17 h. se
establece la 2ª Cia. en Roca Martín como en días anteriores.
Resulta desparecido el soldº. Manuel Mairiño(?) Lorenzo.
Día 10.- Como en días anteriores, la 2ª sección guarnece la cota 443,
quedando en Roca Martín la 1ª sección. A las 21 h. la 1ª sección se
incorpora a la Cia. la cual hace 2 líneas, desde Roca Martín a [la]
cota 443.
Día 11.- A las 9 h. se encuentra en dicha cota la 2ª Cia. A las 16 h se
recibe orden de enlazar, con una sección y un pelotón, Roca
Martín, ocupada por la 3ª Bandera de León y la cota 435
guarnecida por la 3ª Cia. quedando en reserva de la cota 444 la 1ª
sección. En este día resultaron heridos los siguientes soldados:
Luciano Álvarez Fuentes, Juan Díaz Morena, Amadeo Otero
Cordeira.
Días 12 y 14.- Sin novedad.
Día 15- Salimos de las inmediaciones de Puigver7, yendo la Cia. de
reserva y flanqueo del 1er. Bon. de Burgos, llegando a dicho
pueblo a las 6 horas de la tarde. Resultó muerto en esta operación
el Tte. Comandante de la Cia. D. Enrique Lamas González;
heridos, el Sargto. D. Ignacio Izquierdo Zapatero y los solds.
Manuel Feijoó Rodríguez, José Vigil Suárez y Francisco Barreiro
Sánchez, habiéndose hecho cargo de la Cia. el Alf. D. Juan Muíños
Iglesias, permaneciendo la Cia. en posición durante la noche.
Día 16.- A las 7 horas de la a mañana fuimos relevados por fuerzas de la
84 División, yendo del Bon. En dirección a Ossó8, llegando a las 2
h. de la tarde y permaneciendo allí hasta las 12 h de la noche.
Día 17.- Salimos a la 1h. de la mañana en dirección N, de Ossó
relevando un Tabor de Regulares de la 1ª División de Navarra,
estando en posición hasta las 6 horas de la tarde que nos relevó un
Bon. de Aragón de la 54 División, saliendo acto seguido con
7
8

Puigverd d’Agramunt (l’Urgell)
Ossó de Sió (comarca de l’Urgell)
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dirección de Cervera, llegando al Km 9 de esta carretera y
pernoctando allí.
Día 18.-

Sin novedad.

Día 19.- Orden de salida, haciéndolo a las 6 h. de la mañana con
dirección a Cervera, llegando al Km 2 a las 10 h. de la mañana,
saliendo a las 3 de la tarde y pasando por Cervera a las 6,
pernoctando en las inmediaciones.
Día 20.- Sale el Bon. en orden de aproximación, marchando la Cia. de
reserva y flanqueo de la 4ª Cia. llegando a las 8 horas de la noche al
pueblo de Conil9, donde pernocta. Este día se incorporó a la Cia. el
Sargto. D. Eutimio Peracho Cabrerizo.

Día 21.- Se sale de Conil a las 6 h. de la mañana, pasando a las 10 h.
por Calaf; a la salida de dicho pueblo fue herido el soldado Jesús
Pumar Seseto. Este día salió por la tarde la Cia. en cabeza para
operar, llegando por la noche al vértice “Goberna”10 quedando en
posición.
Día 22.- Continúa la Cia. en la posición del día anterior. Este día fueron
heridos los soldos. Juan Jiménez Arévalo y Francisco Pérez Ruiz.
Día 23.- Al igual que días anteriores. Fue destinado a la Cia. el Alf. D.
Eduardo Díaz Pardo.
Días 24 al 26.- Sin novedad. Se incorporó a la Cia. el Sargto. D.
Florencio Hernando Besga.
Día 27.- A las 7 h. de la mañana sale el Bon. llegando al pueblo de
Callús. Sin más novedades.
Día 28.- Salimos en dirección al pueblo de Sampedor11, pernoctando
en dicho pueblo.
Día 29.- Sale el Bon. de dicho pueblo a las 8 h. de la mañana, pasando
por los pueblos de Ares12 y Hortá13,acampando las fuerzas en las
9

Conill, poble del municipi de Pujalt (comarca de l’Anoia)
Muntanya situada al municipi de Sant Mateu de Bages
11
Santpedor (Bages)
12
Artés (Bages)
10
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inmediaciones del último. Este día se incorpora a la Cia. el Sargto.
D. Antonio González Fuertes.
Días 30 y 31-

Sin novedades.

Mes de Febrero

Día 1.-

Sin novedad.

Día 2.A las 10 h. de la mañana salimos de Moyá14 en dirección a
Tona, llegando a este último pueblo a las 16 h. alojándose el Bon.
en un edificio que estaba ocupado por la jefatura de Aviación
marxista.
Día 3.A las 7 h. de la mañana salimos de Tona en dirección a Vich15
donde llegamos a las 13 h. del mismo día y acampando a 1 ½ Km
de este pueblo.
Día 4.A las 6 de la mañana, salimos de las inmediaciones de
Vich con la orden de que el Bon. estableciese posiciones teniendo
como límites derecho e izquierdo respectivamente el cruce de
caminos llamado Cuatro Caminos16 y alturas que dominan por el S.
el pueblo de Torelló. La dirección del avance lo señaló primero la
línea férrea de Vich a Barcelona y después fue el límite derecho
[de] la carretera de Manlleu a Torelló. Fueron en cabeza las Cias. 4ª
y 1ª yendo de reserva la 2ª y flanqueo de la 1ª y con la orden de
ocupar el pueblo de Torelló cuando se llegase a las posiciones antes
indicadas. A las 7 h. de la mañana y amparados por densa niebla
llegamos al río Ter, encontrando volados los puentes sobre el
mismo. La operación de cruzar el río se hizo por unos pasos de
piedra por donde se pasó de a uno recibiendo algún fuego de cañón,
cuyos proyectiles no estallaron. Siguió la operación antes indicada,
sin encontrar al enemigo de frente, observando algún movimiento
de éste por la izquierda que fue deshecho por nuestra aviación. A
las 14 h. llegamos a la vista de Torelló descolgándose de las alturas
la 1ª y 2ª Cias. para ocupar el pueblo, haciéndolo la 1ª por la parte
E. y la 2ª por el S. y el O. La única fuerza enemiga del pueblo lo
constituían un destacamento de Guardias compuesto de un cabo y
13

Horta d’Avinyó
Moià (Bages)
15
Vic (capital d’Osona)
16
Quatre Camins
14
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ocho soldados que fueron hechos prisioneros sin resistencia. La
Cia. quedó como fuerza de ocupación del pueblo montándose un
servicio de seguridad en las entradas del mismo cuyos puentes no
fueron volados por haberse hecho prisionero el soldado encargado
de la voladura.
Fueron halladas en este pueblo 5 fábricas de material que
entre otro tenían 100 toneladas de plomo, útiles de cartuchos,
granadas de aviación y artillería, un parque de automóviles con
varios camiones y coches ligeros, depósito de intendencia, de
aviación, talleres para confección de prendas militares etc. El
número de presentados en el día de hoy pasan de 150.
Día 5.Continua la Cia. en el pueblo de Torelló habiéndose
presentado mas de 50 milicianos, entre ellos 1 capitán, 2 tenientes y
algunos soldados de artillería. A las 12 h. del día se celebró una
misa en la plaza del pueblo a la [que] asistió éste en masa y la Cia.
formada.
Día 6.A la 1 h. de la mañana se recibió orden de incorporarse
al Bon. , saliendo a las 2 de este pueblo y llegando a la “Masia
Corominas” donde acampaba el Bon. a las 3 ½ h.
Día 7.A las 7 h. de la mañana, salimos en dirección a Olot. La 2ª
Cia. quedó en las inmediaciones de Ripoll de protección de un
grupo de Artillería de Montaña.
Día 8.A las 8 de la mañana se recibe la orden del Sr. Comandante de
incorporarse al Bon. que ocupa posiciones al N. y O., quedando la
Cia. de reserva en Unyal.
Día 9.-

Sin novedad.

Día 10.- A las 8 h. de la mañana salimos de las inmediaciones de Unyal
en dirección a Castellfullit17 donde llegamos a las 13 ½ h.,
acampando en las inmediaciones de este pueblo donde
pernoctamos.
Día 11.-

17

Sin novedad.

Castellfollit de la Roca (la Garrotxa)
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Día 12.- A las 8 h. de la tarde, monta la Cia. un servicio de seguridad en
reposo, estableciendo posiciones en las alturas al N. de
Castellfullit, cerca de Casa Avigol(?).
Día 13.- Continúa la Cia. con los mismos servicios, no ocurriendo
novedad alguna.
Día 14.- Sin novedad. Se recibe orden de enviar 30 soldados, 6 cabos, 1
oficial y un sargento al puesto de mando.

Día 15.- Sigue la Cia. encargada del servicio de seguridad del Bon. en
reposo. Fue destinado a mandar la Cia. el Alférez D. Arcadio Raya
Ramos, marchando a Barcelona con objeto de desfilar, 2 Oficiales,
1 Sargento, 6 Cabos y 30 soldados.
Días 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-

Sin novedad.

Día 27.- Salimos de Castellfullit a las 9 de la mañana en dirección a
Vilatorrada18 a reunirse con el resto del Bon., llegando a las 2 de la
tarde.
Día 28.-

Sin novedad.

Vilatorrada a 1 de Marzo de 1939
III A.T.19
El Alférez Comte.
Eduardo Díaz

18
19

Sant Joan de Vilatorrada
“III Año Triunfal”

