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Regimiento de Infantería de Burgos nº 31 – IX Batallón 

 
 
 
 

1ª compañía 
 
Parte de operaciones correspondiente a la campaña de Cataluña 
 
El 23 de diciembre salimos, en unión del resto del Batallón, de Montañana1 
con dirección a Claret2; el 24 salimos en camiones hacia Castelló de 
Farfalla3, y el 30 desde este punto hasta el Km. 6 de la carretera de 
Balaguer, donde se acampa. El 31 nos dirigimos a Camarasa, el 1 a 
Cubells4 y el día 2 salimos de este último pueblo de reserva de la 
Agrupación y el 3 quedamos de reserva del Teniente Coronel cerca del 
pueblo de Monclar5 a donde nos dirigimos el 4 para ocupar las posiciones 
que se habían ocupado el día anterior. Desde ellas se protege el avance de 
otras unidades. 
 
El 7 de enero, las compañías 2ª y 3ª que actúan en primer escalón 
conquistan las cotas nº  443, 444 y 477, objetivo de nuestro batallón, y al 
pasar  esta Cia. a reforzar la línea resulta herido el Cabo Joaquín Fernández 
Pérez. En las posiciones conquistadas este día se continua debido a la 
espesa niebla hasta el día 10, que se reanudó el avance actuando esta 
compañía en unión de la 4ª en primer escalón y ocupando la cota nº440 y 
alturas siguientes después de reñidos combates; en estas posiciones el 
enemigo estaba fuertemente atrincherado y oponía gran resistencia. 
 
En las primeras horas ya resultó herido de gravedad el Teniente que 
mandaba esta compañía, Don Nicéforo Lozano Gutiérrez. 
 
Las bajas de este día fueron: 3 soldados muertos, y 3 cabos y 8 soldados 
heridos. 
 
Se distinguieron en esta operación,  los alféreces D. Juan Arias Fuertes  y 
Don Cipriano Nicieza Villanueva; sargentos don Aurelio del Río de la 
Mata y don Amos Valentín Morán; cabos Salvador González Morgade, 
José Álvarez Díaz y Servando Castro Lores, y los soldados  José Diéguez 
Fernández, Antonio Seneriz Aparicio, Primo Manjarín Fernández, Jesús 
                                                                        
1 Municipi de la província d’Osca 
2 Claret de Noguera 
3 Castelló de Farfanya (la Noguera) 
4 Cubells (la Noguera) 
5 Montclar d’Urgell (l’Urgell) 



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

 

Montes Fernández, Alfredo Fernández Rodríguez, Argimiro Domínguez 
Pato, Amador Domínguez Domínguez y Asilio Fidalgo Alvarez. 
 
 
 Armamento extraviado.- 10 fusiles del 7 m/m y 4 machetes 
 Material extraviado.-  4 correajes, 12 mantas, 8 lonas individuales y 
4 caretas antigas. 
 
 Al día siguiente otras unidades intentaron conseguir el resto de las 
posiciones enemigas, siendo apoyadas eficazmente por nuestros fuegos. 
Tuvimos este día 2 soldados heridos y uno desaparecido. 
 
 12 de enero.  De madrugada es relevado el Batallón  de  estas ultimas 
posiciones; vamos en reserva de la Agrupación y es tomado el pueblo de 
Agramunt donde ya de tarde recibimos orden de seguir avanzando. 
Rebasamos el pueblo de Puigbert de Agramunt6 y tomamos posiciones 
cerca del pueblo de Monfalcó7. Esta Cia. por la noche fue a reforzar las que 
ocupaban la Bandera de Falange. Durante el avance hicimos 17 prisioneros. 

 Por la noche se despisto el convoy que traía la impedimenta del 
Batallón, desapareciendo 1 soldado de esta compañía y el siguiente 
armamento y material. 

 
 Armamento.- 1 fusil del 7 m/m  y 1 machete. 
 
 Material.-  1 correaje, 10 mantas y 9 lonas de campaña. 
 
 El día 13 se les señaló como objetivo a ésta y a la 4ª Cia. el pueblo de 
Montfalcó y alturas dominantes, que estaban defendidas por gran número 
de enemigos. En un rápido avance se consiguieron todas las posiciones, 
haciendo al enemigo 57 prisioneros y varios muertos, entre ellos algún 
internacional. 
 
 El enemigo quiso rehacerse y apoyado por tres tanques y artillería, 
intento contraatacarnos, siendo rechazados con grandes pérdidas. 
 
 Se recogieron 4 fusiles ametralladores del 7.92 y bastantes fusiles de 
este mismo calibre. 
 
Bajas: 4 soldados heridos. 
 

                                                                        
6 Puigverd d’Agramunt (l’Urgell) 
7 Montfalcó d’Ossó (l’Urgell) 
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Se distinguieron: Sargentos Jenaro González Armentia y Joaquín Arribas 
Gómez; cabos Francisco Castro Benito y Servando Castro Lores, y 
soldados José Varela López, Venancio Acebedo Díaz, José Rodríguez 
Pedraza, Segundo Castro Mondragón, Jesús López Taboada y Tomás Tiaño 
Ogaudo. 
 
 Este mismo día desapareció al llevar un parte al 1er. Batallón de 
Burgos, el soldado de esta Cia. Argimiro Domínguez Pato, que entonces 
prestaba sus servicios en la P.M. del Batallón. 
 
 Armamento desaparecido.  1 fusil del 7 m/m y 1 machete 
 
 Material desaparecido. 1 correaje, 2 mantas, y 1 lona individual 
 
 Los  días 14 y 15 fue esta Cia. de reserva del Tte. Coronel, haciendo 
por la noche 3 prisioneros. 
 
 El 16 nos unimos al Batallón y el 17 releva fuerzas de la 1ª división 
en la cota 383, y relevados por la noche nos dirigimos al Km. 9 de la 
carretera de Cervera donde pernoctamos. 
 
 El 18 acampamos en las afueras de Cervera y el 19 en las 
inmediaciones de Conill8. 
 
 El 21 salimos con dirección a Calaf. En la tarde de este día y después 
de una marcha de 15 Km. fue ocupado el vértice de Goberna9. 
 
 Estas posiciones se guarnecieron hasta el 27, que emprendió la 
marcha el Bon. con dirección a [il·legible] donde se pernoctó; el 28 
llegamos a Sampedor10,  el 1 de febrero nos dirigimos a Calders y el 2 
pernoctamos en Tona. 
 
 El día 5 operó, nuevamente el Batallón, teniendo esta compañía 
[falta el tros final] 

                                                                        
8 Conill, poble del municipi de Pujalt (comarca de l’Anoia) 
9 Muntanya situada al municipi de Sant Mateu de Bages 
10 Santpedor (el Bages) 


