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orcuna ha sido testigo privilegiado, a lo largo de la Historia, de acontecimientos y de 

personajes que le han dado un nombre relevante entre sus páginas. Como en todos los 

pueblos de España, fueron pasando sobre ella los distintos pueblos que, en oleadas, 

llegaban para asentarse sobre su territorio. Siglo tras siglo fue testigo de cómo otras gentes, 

venidas desde muy lejos, echaban raíces y permanecían, en el tiempo, hasta que otro u otros 

pueblos venían a usurparle ese trozo de territorio donde habían permanecido sus ancestros en 

tiempos pretéritos. 

 De la antigua Ibolca, nombre dado por los túrdulos, pasó a denominarse Obvico 

durante la larga y extensa dominación romana. Más tarde, bajo la invasión visigoda y durante 

su permanencia en esta tierra, fue bautizada bajo la denominación de Obolcon. Mientras que 

el territorio donde se asienta fue denominado Al-Ándalus, Porcuna se llamó Bulkuna,1 para 

quedarse definitivamente con el nombre actual tras la reconquista. 

                                                 
1 En línea http://www.es.wikipedia.org/wiki/Porcuna [Consulta el 24/09/2014]. 
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Vista aérea de Porcuna –detalle [En línea http://www.obulco.org. Consulta el 24/09/2014] 

 Porcuna, localidad jiennense, asentada en medio de un océano de olivos, como una 

isla que emerge entre tanto verde predominante en la comarca de la Campiña Norte, en la 

provincia de Jaén, fue también testigo del nacimiento de un niño, al que la vida le tenía 

preparado una serie de avatares y acontecimientos inimaginables, pero que la suerte o el 

devenir de la Historia le dio una serie de oportunidades impensables en los tiempos que le 

tocó vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fue el 14 de abril de 1916 —15 días antes fallecía, en el Canal de la Mancha, el 

compositor español Enrique Granados, junto con su esposa Amparo Gal, en el naufragio del 

buque inglés Sussex, torpedeado por un submarino alemán—.2 Una fecha muy especial pues, 

el día que cumplía 15 años, se proclamaba en España la Segunda República, con todo lo que 

conllevó, años después, esta proclamación.  

 También hay que tener en cuenta que en ese año, 1916, Europa estaba atravesando 

uno de sus períodos más negros a lo largo de su historia. Estaba inmersa en plena Guerra 

Mundial, «La Gran Guerra», como se le llamó hasta que se inició la que sería la II Guerra 

Mundial y, aunque España no intervino en la misma, quiérase o no, también se notó en la 

vida diaria del país.  

 En la «Atalaya de la campiña» estaba viendo la luz, como decíamos anteriormente, 

por primera vez, un niño al que se le pondría por nombre Benito. Hijo de Luis Garrido y de 

Trinidad Bellido, aunque no era el primero que venía a alegrar el hogar de este matrimonio. 

Sabemos que diez años antes, en 1906, había llegado al hogar otro vástago al que se le dio el 

nombre de Roque3 y que también se verá envuelto en la misma vorágine, al igual que cientos 

                                                 
2 En Crónica de España. CORTINA, Lorenzo (coord.). Barcelona: Plaza & Janés Editores, S.A. 1988, 
pág. 803. 

3 En línea todoslosnombresdeporcuna.blogspot.com.es/2010/09/correspondencia-del-jefe-local-
de.html [Consulta el 22/08/2014]. 

http://www.obulco.org/
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El día de la proclamación de la Segunda República [En línea 
http://www.labrujulaverde.com . Consulta el 25/09/2014] 

de miles de españoles, de la represión y castigo, tras finalizar la Guerra Civil Española, por no 

estar en el bando ganador.  

 Benito llegó en un tiempo de escasez y de dificultades de abastecimiento al país. La 

carencia de trigo era muy importante, 

hasta tal punto que «… la Asociación de 

Navieros Españoles se compromete a 

poner a disposición de la Junta de 

Transportes todos sus barcos disponibles 

para la importación de trigo […]. La 

dependencia de las importaciones va en 

perjuicio del mercado interior, cuando la 

Gran Guerra impide el normal desarrollo 

del comercio internacional».4 

 La situación en España, año y poco después de nacer Benito, es preocupante. Así, en 

la segunda quincena de agosto del año siguiente de su nacimiento, concretamente el día 19, 

concluye una huelga general que se había iniciado el día 13, y que días posteriores había 

causado una serie de muertos, como consecuencia de la represión gubernamental, en 

distintas localidades españolas, interviniendo el propio ejército. «El origen del conflicto está 

en el propio gobierno. Conocedor de que se gesta un movimiento de carácter revolucionario, 

las autoridades buscan la posibilidad de provocar su estallido anticipado, para hacerlo 

fracasar».5  

 Esto pasaba en agosto, en noviembre de ese mismo año conocemos que estalló la 

Revolución Rusa, con el consiguiente derrocamiento del zar, Nicolás II Romanof, y lo que 

esto supuso: la caída del Antiguo Régimen en Rusia y, como consecuencia de la misma, la 

instauración del régimen comunista. Régimen que sirvió de semilla para otras sociedades, en 

otros países, que se fue extendiendo más rápido que arde la pólvora, al comprobar que era 

posible derrocar un régimen feudal a esas alturas del siglo XX, existiendo tantos en el mismo 

continente. 

 En esas circunstancias creció Benito y su familia, pasando escaseces, trabajando de sol 

a sol, cuando se podía, pero era lo que había en aquél momento y, tanto el matrimonio como 

su descendencia tuvieron que hacerle frente. Como hemos visto anteriormente, el día de su 15 

cumpleaños se proclamaba, en España, la Segunda República.  

 Todos conocemos en lo que desembocó este período en la historia de España: en una 

guerra fratricida, en el que un grupo de militares sediciosos se enfrentó a otro grupo, fiel a las 

leyes y a la Constitución por las que éstas se regían, en la que hubo miles de muertos, tanto en 

un bando como en el otro y en la que, como en todas las guerras, hubo un bando ganador —

en este caso el sedicioso— aunque, como sabemos, en una guerra no hay vencedor ni vencido: 

todos son perdedores. 

                                                 
4 En Crónica de España. Ibidem, pág. 805. 

5 Ibid., pág. 808. 

http://www.labrujulaverde.com/
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 Hasta que le llegó su momento, Benito fue viviendo y creciendo, con su familia, el día 

a día de un país estremecido por una serie de acontecimientos que se fueron sucediendo en el 

tiempo, mientras éste se iba haciendo mayor: una guerra, la de Marruecos, otra más —la 

Gran Guerra—, una dictadura: la de Primo de Rivera, una proclamación: la Segunda 

República y,  casi recién cumplidos los 20 años:  una guerra en la que,  ahora sí,  él se verá 

envuelto —aún no sabe lo que el destino le tiene preparado para después— y otra guerra 

mundial: la Segunda.  

 Vemos, pues, que España era un país pleno de sobresaltos, de miseria, de hambre, de 

una virulenta y exacerbada discusión política propia de acontecimientos, tanto naturales, o 

sea, del país, como foráneos, en los que Benito fue testigo privilegiado, y de los que no estuvo 

exento de los problemas que se derivaron de estas coyunturas, interiores y exteriores, que 

siempre terminan repercutiendo en las sociedades de cada país. 

 En estas circunstancias, «… el 16 de febrero de 1936, se realiza la primera vuelta de las 

elecciones legislativas en España, dándose por seguro el triunfo total del Frente Popular […]. 

Este triunfo va a colocar al país en una situación difícil […]».6 Tan difícil que estalló a 

mediados de julio de ese mismo año. La «tormenta» comenzó con la sublevación de los 

militares contra el gobierno de la república y se extendió, como un reguero de pólvora, por 

todo el territorio nacional. Fue el General Queipo de Llano quien, el 17 de julio, destituye al 

general de la división de Sevilla, Fernández Villa-Abrille y declara el estado de guerra. Pocas 

horas más tarde el levantamiento se había extendido por toda la geografía del territorio 

nacional. Lo que pasó… todos lo sabemos. Casi tres años de guerra, miles de muertos por 

cada bando y cuarenta años de brutal represión contra los derrotados. Benito, en estos 

momentos, acaba de cumplir 20 años; estaba, pues, en edad militar. Como tal lo vemos 

adscrito a la 24 Brigada Mixta del Ejército Republicano o Popular. En esta misma brigada 

correría la misma suerte que su paisano Manuel Quesada Olmos, aunque, al final de esta 

historia, el fiel de la balanza se inclinaría a su favor. Eso se verá más adelante. Ahora vamos a 

seguir los pasos de Benito. Nos consta, por el documento que se reproducirá, que 

sindicalmente estaba afiliado al sindicado de la Unión General de Trabajadores (UGT), desde 

el mes de marzo del año 1934 —ya estaba el país en plena ebullición, recuérdese los sucesos 

de Asturias—, afiliándose, más tarde, ya avanzada la guerra, en enero de 1937 al Partido 

Comunista aunque, es verdad, que no desempeñó cargo alguno, ni en el sindicato, ni en el 

partido dado que, como consta en el documento aludido anteriormente, era semianalfabeto 

aunque ello no fuera óbice para haber desempeñado algún cargo. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 En Crónica de España. Ibidem, pág. 85. 
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Anverso de la Tarjeta de Filiación de Benito Garrido Bellido a la 24 BMX del EP. [Antonio 

Santos González, experto en la 24 Brigada Mixta del Ejército Popular. Documento remitido por e-mail 

el 19/07/2014]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siguiendo la ficha podemos comprobar que Benito, hijo de Luis y Trinidad, como 

habíamos visto en páginas anteriores, nacido en Porcuna (Jaén) el 10 de julio de 1916 

(desconocemos por qué consta el día de su nacimiento, el 10 de Julio, cuando, en toda la 

documentación bibliográfica y archivística consultada la fecha de nacimiento que aparece es 

la del 14 de abril del mismo año 1916), pero, en el momento de su ingreso en la 24 Brigada 

Mixta, el 14 de diciembre de 1936, está domiciliado en la localidad jiennense de 

Torredonjimeno, en el Corralón de Carrillo de la calle Salud, siendo su profesión la de 

campesino, como la de la mayoría de los jóvenes de su edad y no tan jóvenes. Campesino, 

jornalero, bracero… en una provincia eminentemente agrícola como es Jaén. 

 Se alista voluntario, como se puede comprobar en la ficha que antecede, en la 24 

BMX, obteniendo una graduación de soldado de 2ª. El hecho de ingresar voluntario en esta 

brigada mixta tiene su sentido. Porcuna pertenecía al Partido Judicial de Martos, y en esta 

localidad, también jiennense, se constituye un Batallón que llevaría el nombre de la misma, 

para formar parte de dicha brigada mixta. Pero no fue el caso de Benito, ya que se cree que 

fue en Torredonjimeno, donde residía, donde se formó otro de los batallones que 

conformarían la 24 BMX, el «U.R.S.S.», y por qué ir a Martos a alistarse, pudiéndolo hacer en 

Torredonjimeno.7 

 Benito, como tantos jóvenes de las localidades próximas, y no tan próximas, a Martos, 

acudiría rápidamente a ser uno más de los componentes de dicho batallón. Más teniendo en 

cuenta, como consta en el documento que ahora se verá, que su afiliación política es 

                                                 
7 Antonio Santos González. E-mail de 27/09/2014. 
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comunista, y sindicalmente —como hemos visto— está afiliado a la UGT y, además, 

campesino de profesión, o lo que es lo mismo, jornalero. Hemos visto que en el momento de 

su ingreso, al igual que Manuel Quesada Olmos —su paisano—, también reside en 

Torredonjimeno, coincidencias que irán de la mano a lo largo de esta investigación. 

 

                 

 Conocemos, igualmente, que no lejos de su casa, en Jaén capital, se formó la 24 

Brigada Mixta «a finales de 1936 y principios de 1937, compuesta por cuatro batallones: 

"Martos", "U.R.S.S.", "Málaga 10" y "Almería"», que más tarde se transformarían en el 93º, 

94º, 95º y 96º Bón., o el 1º, 2º, 3º y 4º Bón., respectivamente. La suerte de Benito 

dependería, paralelamente, de la que tuviera el propio batallón y a la unidad a la que éste 

pertenecía. Observando el anverso de la tarjeta de filiación, ésta nos dice más cosas sobre el 

Batallón y la Unidad a la que estaba adscrito dentro de la 24 BMX del EP. 

 Como puede apreciarse en el ángulo superior derecho del anverso, vemos que 

pertenecía a la 3ª Compañía, del 94 Batallón —el denominado «U.R.S.S.»— (su paisano 

Manuel Quesada estuvo en el Batallón «Martos»), de la 24 Brigada Mixta, y dentro de la 

propia Compañía pertenecía a su Plana Mayor (servicios administrativos y de oficios); quiere 

esto decir que, en principio, no iba a estar en primera línea aunque, llegado el caso, todos los 

hombres son necesarios y si había que disparar, se disparaba. 

 La 24 Brigada Mixta se moviliza y Benito va con ella. Ésta debe marchar «… al frente 

de Madrid el 29 de Enero de 1937 […] para formar parte de […] la Agrupación "Chorda" que 

toma su nombre del Coronel Eliseo Chorda, que manda la II Agrupación (Morata-Arganda) 

Reverso de la Tarjeta de Filiación de Benito Garrido Bellido a la 24 BMX del EP [Antonio 

Santos González. E-mail de 19/07/2014]. 
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Movimientos de tropas, de ambos bandos, 
en el transcurso de la Batalla del Río 
Jarama [En línea 
banderasdeotrocolor.wordpress.com. 
Consulta el 25/09/2014]. 

 

integrada, además por la 18ª y 23ª Brigadas Mixtas».8 A partir de aquí llegarán las acciones 

de guerra y comienzan, también a sufrir bajas, tanto en el número de muertos como en el de 

heridos. Entre los días 6 y 27 de febrero de 1937, tuvo lugar la batalla del Jarama, una más 

por la toma de la ciudad de Madrid. La 24 Brigada Mixta entra en combate, por primera vez, 

el día 14, sufriendo un importante número de bajas entre sus filas. Benito sobrevive al 

«bautismo de fuego». Aunque, en principio, no participaría activamente con armas, como 

hemos visto, dada su adscripción a la plana mayor de la compañía. Vemos como en su tarjeta 

de filiación consta expresamente que estuvo 10 meses en el frente –de un lado a otro, allá por 

donde fue la BMX- y que, igualmente, estuvo en los frentes de Jarama, Seseña y Baena,9 no 

siendo herido. 

 «Terminada la Batalla del Jarama, la 24 BMX se integra en el III Cuerpo de Ejército, 

primero en la 15ª División y luego en la 9ª. No participa en la Batalla de Brunete y se queda 

en la reserva reorganizándose […]».10 A partir de agosto de 1937 «pasa por muchos pueblos 

de la zona: Perales de Tajuña, Colmenar de Oreja, Belmonte de Tajo, Chinchón […] En 

octubre […] entra en combate en el frente de Seseña [hemos visto como en la Tarjeta de 

Filiación de Benito, así consta] […] y tienen sensibles bajas […] De nuevo pasa a la reserva»,11 

en las proximidades de Madrid. 

 En breve espacio de tiempo la 24 BMX 

participará, como tantas unidades de ambos bandos, 

en la larguísima Batalla del Ebro (que también lo fue 

del Segre), pero vamos a seguirle los pasos a la Brigada 

Mixta, porque también va Benito, con su paisano 

Manuel Quesada, en ella. Hasta ahora han tenido la 

grandísima suerte de sobrevivir. 

 «En noviembre de 1937 la 24 BMX pasa a 

formar parte de la 16ª División de Maniobras, como 

Brigada de Choque Móvil, hasta que en marzo de 1938 

se incorpora al Ejército del Ebro, XII Cuerpo de 

Ejército, junto a las Brigadas Mixtas 23ª y 149ª en la 

misma División […]».12 Benito sigue vivo. Desde esta 

fecha de finales de 1937 hasta bien avanzado el verano 

de 1938, continúa con el devenir de su unidad, 

                                                 
8 Antonio Santos González, en línea, 24brigadamixta.blogspot.com.es/p/version 1.html [Consulta el 
25/09/2014]. 

9 «Si estuvo en el frente de Baena, posiblemente se alistó primero en el Batallón de Milicias Populares 
de Jaén, que fue la base de lo que luego sería la Brigada (Octubre-Noviembre de 1936), pues dicho 
Batallón, luego Regimiento, estuvo luchando en todos los frentes de Córdoba ante el avance de las 
tropas de Queipo, en los primeros meses de la contienda» (Antonio Santos González. E-mail de 
27/09/2014). 

10 Antonio Santos González. Ibidem. [Consulta el 25/09/2014]. 

11 Ibid. 

12 Ibid. 
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 Arriba: Mapa de la «Batalla del Ebro». 

Detalle de los avances enemigos durante sus 

ofensivas: 2ª a 6ª. Fuente: Archivo 

Histórico Nacional. Diversos-Vicente Rojo. 

Car: K-6, relación A-V-3.  

 

Derecha: Fragmento del mapa “Aragón”, a 

escala 1:400.000. Ejército del Este. Estado 

Mayor. 3ª Sección. Situación de Fuerzas en 

10 de Agosto de 1937. Fuente: Archivo 

Histórico Nacional. Diversos-Vicente Rojo. 

Car. K-7, relación A-V-4. [NADAL, Francesc, 

y VILLANOVA, Luís. “La cartografía de la 

Guerra Civil en el archivo personal del 

general Vicente Rojo”, en Mapas y 

cartógrafos en la Guerra Civil Española 

(1936-1939), NADAL, Francesc, y 

URTEAGA, Luis (Editores). Madrid: 

Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de 

Fomento. Edición digital. 2013, pág. 254 y 

259]. 

 

preparando armas, equipos, pertrechos e intendencia para lo que, poco tiempo después se 

convertiría en una de las batallas más largas e importantes de la contienda española: la 

batalla del Ebro, en la que Benito y Manuel, serán testigos «privilegiados» de los 

acontecimientos que allí tuvieron lugar en aquel triste y largo verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 «En los últimos días de julio entra de nuevo en acción cruzando el Ebro, reforzando la 

31ª Brigada […]. Durante el mes de agosto está luchando en las distintas ofensivas [tanto de 

uno, como del otro Ejército; hoy se avanzaba y se conquistaba una zona, y al poco tiempo 

sucedía lo contrario] […] retirada y llevada a Sarroca para su reorganización. Ya solo 

participa en una ofensiva en el Segre en noviembre de 1938, retirándose hacia Cataluña 
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Uno de los pasos fronterizos: Le Perthus (Francia)                     
 

 

  
Campo improvisado para recibir a los refugiados 

 

donde no pudo resistir, pasando a Francia las tropas que sobrevivieron, tras la toma de 

Cataluña por parte de los nacionales».13 

 Con la pérdida de la batalla del Ebro, el Ejército republicano estaba prácticamente 

vencido, era cuestión de tiempo, de muy poco tiempo que cesaran las hostilidades, como así 

ocurrió. Los «nacionales» llegan al Mediterráneo y separan Cataluña del Levante. Para una 

inmensa masa humana de militares vencidos, cansados, humillados, de mujeres, de niños, de 

heridos, de ancianos no les quedaba otra solución, temiendo las represalias, que era la de 

huir, atravesar la frontera francesa. 

 Benito es uno de los casi 500.000 españoles que atravesaron la frontera francesa 

durante el primer trimestre de 1939. Es uno, junto con su paisano Manuel Quesada, de esos 

cansados, atribulados y entristecidos soldados que han optado por atravesar los Pirineos y 

buscar refugio en el país vecino: Francia, aunque… no terminarían ahí sus contrariedades. 

Uno de ellos, en este caso Manuel, se quedaría en tierra extraña y no volverá a pisar más el 

suelo de Porcuna. Benito tuvo más suerte 

pero, vamos a ver por dónde transcurren 

sus pasos. 

 El gobierno francés no se imaginaba 

la cantidad de personas que iban a cruzar la 

frontera pirenaica. Había previsto, a lo 

largo de todo el sur del país, campos de 

refugiados para acoger a esa masa humana, 

pero no fueron suficientes. Y comenzaron a 

levantar más.  Si es que se les puede llamar 

«campos de refugiados», como por ejemplo 

el de Argelés-sur-Mer: alambradas por tres 

lados y, el cuarto, la arena de la playa y el 

mar Mediterráneo que, a la vez que servía 

de «bañera» para aseo personal, también 

hacía las veces de «excusado». Esas eran las 

condiciones al principio de recibir 

refugiados. Posteriormente se solventaron 

algunos problemas, pero siguió siendo 

precaria la situación de los que estaban allí; 

otros, por el contrario, reunieron un 

mínimo básico para la subsistencia de los 

mismos aunque, dentro de ese recinto, 

también murieron refugiados, como por ejemplo en el campo de Judes, en Septfonds —en las 

proximidades de Montouban (Tarn-et-Garone)— donde, todavía hoy, se puede contemplar el 

                                                 
13 En línea, Antonio Santos González. Ibidem. 
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«cementerio de los españoles», en el que reposan 81 soldados españoles que no superaron 

estas circunstancias.14 

 Mientras que Benito se enfrentaba a la cruda realidad de su exilio, en Porcuna, su 

pueblo, finalizada ya la guerra, la represión franquista había comenzado, de la que no estaba 

exenta su familia, en concreto su hermano Roque. En documentación rescatada de un 

vertedero de esta localidad jiennense —seguramente que alguien quiso desprenderse de unos 

papeles, que inquietaban a su/s propietario/s su tenencia—, «los dos jefes locales de Falange, 

Salvador Gallo y Benito Pérez Bellido "Tranquilla", le remiten oficios al Jefe de Investigación 

e información de FET y de las JONS, sobre posibles ‘delitos’ cometidos durante el ‘reinado 

marxista’ en Porcuna».15 

 Entre los documentos aludidos, el que aparece anotado al número 111, de fecha 11 de 

abril de 1939, dice literalmente:  

Nº 111, de 11 de Abril de 1939, de Benito Pérez, Jefe en esa de fecha de Falange al 

Delegado Local de Información. 

Emilio?... (Ilegible) Pérez, de 21 años, hijo de Ramón y Juana, domicilio en Calle 

Llana, nº 2. Parece que se encontraba en un campo de concentración, pero no dice 

cuál. 

 Al respaldo del documento aparece: 

Librada Casado Gijón, de 18 años, hija de Francisco y de Luisa, «La Morala». 

Roque Garrido Bellido, hijo de Luis y de Trinidad, de 33 años.16 [La negrita 

es del autor]. 

 Dos días más tarde, el 13 de abril, sigue insistiendo sobre el particular, seguramente 

ante la tardanza por la emisión del informe solicitado. El nuevo documento dice literalmente 

lo que sigue:  

Nº 110, de 13 de Abril de 1939, de Benito Pérez. 

Roque Garrido Bellido, hijo de Luís y de Trinidad, de 33 años, jornalero.  

Librada Casado Gijón, de 18 años, hija de Juan y Luisa.17 [La negrita es del autor] 

 Seguramente que Roque, al igual que Benito, llevaban algún gen emparentado con 

María Bellido, la heroína de la batalla de Bailén —fue aguadora en dicha batalla— y también 

había nacido en Porcuna ¿Por qué no vamos a pensar que pudieran ser descendientes a 

través del apellido Bellido? 

                                                 
14 Para saber más, sobre este particular, en VIDAL CASTAÑO, José Antonio. Exiliados republicanos en 
Septfonds (1939). Madrid: Los libros de Catarata. 2013. 

15 todoslosnombresdeporcuna.blogspot.com.es/2010/09/correspondencia-del-jefe-local-de.html.  En 
línea [Consulta 26/09/2014]. 

16 Todoslosnombresdeporcuna… Ibidem. 

17 Ibid. Vemos que el nº 110 tiene fecha 13 de abril de 1939 y el nº 111, tiene fecha 11 de abril de 1939. Se 
ha transcrito ad litere del documento. 
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 Como la mayoría de todos los españoles deportados a cualquier campo de 

concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, Benito formaría parte de alguna de 

las CTE/BTE (compañías de trabajadores extranjeros/batallones de trabajadores 

extranjeros), que se formaron en la mayor parte de los campos de refugiados franceses, tras 

el paso de la frontera francesa, durante el primer trimestre de 1939, con motivo de la batalla 

del Ebro (en la Guerra Civil Española), que dejó Cataluña aislada del Levante español, a 

merced de las tropas del Ejército «Nacional». 

 La mayor parte de las CTE/BTE fueron a reforzar, bajo mando militar aunque ellos no 

lo fueran, las defensas de la frontera francesa con Alemania y con Bélgica y, sobre todo, la 

famosa «Línea Maginot» edificada durante la I Guerra Mundial. Tras la invasión alemana a 

Francia, en mayo de 1940, todas estas CTE/BTE fueron capturadas en masa y sus miembros 

fueron recluidos en diversos «stalags» para estar «en cuarentena». Esta «cuarentena» no 

tenía que ser, como su nombre indica, de 40 días, si no que la estancia en los mismos, a 

veces, se alargó más de dos y tres meses. 

 Pasada ésta, había llegado la hora de subir a un tren y ser deportado a cualquier 

campo de concentración nazi repartidos por toda la superficie de Alemania y de todos los 

países ocupados, algunos de ellos llamados «de tránsito», porque su destino final, tan 

incierto, era otro. 

 El tren de Benito se adentraría en Centroeuropa, lejos, muy lejos de aquella ciudad 

jiennense rodeada, como toda la provincia, de verdes olivos, al igual que el de su paisano 

Manuel. Pero en esta ocasión, los trenes eran diferentes, porque también lo habían sido las 

CTE donde habían sido adscritos cada uno de ellos —en cada campo de refugiados francés se 

constituyeron varias y en Septfonds, por lo menos, se constituyeron 5 de ellas, cada una con 

alrededor de unos 200/250 hombres—. Veamos cuál fue el acontecer de Benito. 

 Probablemente formó parte de alguna de las CTE que trabajaban reforzando la Línea 

Maginot, y las defensas con la frontera alemana y belga. Tras el desastre de Dunkerque, como 

consecuencia del avance alemán en Las Ardenas, miles de españoles que formaban parte de 

estas compañías, fueron hechos prisioneros y llevados a los stalags. Benito Garrido Bellido 

estaba en una de ellas, y también fue desplazado hacia uno de estos stalags, concretamente al 

XVII-A, situado en la pequeña población de Kaisersteinbruch, en Centroeuropa, en Austria. 

 En 1934 con motivo de las disposiciones del gobierno alemán, que había recuperado el 

servicio militar obligatorio, se divide el país en wehrkreis (distritos militares). El Distrito 

XVII tenía su sede en Wien (Viena), la capital del país. El stalag XVII-A entró en 

funcionamiento en octubre de 1939 —los países ocupados, como Austria, aunque en este caso 

con la complacencia de su gobierno, también fueron divididos en wehrkreis. En este país 

solamente hubo dos distritos militares, el XVII, con sede en Viena, como hemos visto, y el 

XVIII, con sede en Salzburgo—.  

 Esta masa de gente que comenzó a llegar, fue empleada en fábricas locales, en granjas 

y en trabajos forestales. Conforme fueron llegando más prisioneros el stalag originario se 

quedó pequeño y hubo que construir más; en este distrito militar llegaron a contar hasta con 

cuatro, o sea, el A, B, C y D. 
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Ubicación del Distrito Militar XVII y vista parcial del Stalag XVII-A, en  Kaisersteinbruch [En línea 
http://www.indianamilitary.org]. 
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 Pasada la «cuarentena» —no tenía por qué ser de 40 días, como hemos visto 

anteriormente—, el nombre de Benito fue anotado en una lista, que formó parte de un convoy 

con destino hacia Centroeuropa, concretamente hasta el apeadero de la estación de trenes de 

una pequeña población austríaca, cercana a la ciudad de Linz, en el norte de Austria, cuyo 

nombre quedará grabado en la memoria colectiva de centenares de miles de personas, como 

signo de ignominia hacer el ser humano: Mauthausen, clasificado con la categoría III (de 

exterminio, por el trabajo y otros). 

 Si tenemos en cuenta que la invasión alemana a Francia fue en junio de 1940 y que, 

simultáneamente, fueron hechos prisioneros todos los componentes que conformaban las 

distintas CTE y enviados a distintos stalags, podemos comprobar por la documentación que 

sigue, que Benito estuvo, que se sepa, en ese stalag desde su captura hasta el día 7 de abril de 

1941 —es decir, casi 10 meses en Kaisersteinbruch, porque no nos consta que estuviera en 

otro—, fecha que, como vemos, llega a Mauthausen. 

 

http://www.indianamilitary.org/
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Benito Garrido Bellido, en webs, en los archivos, en la bibliografía: 

 

En la web: 

 

Matricule 
au KL 

Mauthausen 
Nom Prénom Sexe 

Date 
de 

naissance 

Lieu de 
naissance 

en Espagne 

Natio- 
nalité 

Parcours 
après le KL 

Mauthausen18 

Situ- 
ation19 

Date de 
libération ou 

de décès20 

Lieu de 
libération 

ou 
de décès21 

Observations 

(…) 

Arrivée du 07/04/1941 venant du Stalag XVII A Kaisersteinbruch 

(…) 

4681 
GARRIDO  
BELLIDO 

Benito M 14.04.1916 Porcuna E ? R   05.05.1945 ? — 

Fuente: Fundation pour la memoire de la deportation. Livre Memorial. Partie III. Les Republicains Espagnols tranférés de stalags à 
Mauthausen. Les arrivées de février à avril 1941 (III.3), en http://www.bddm.org/liv/details.php?d=III.3 [Consulta el 26/09/2014] 

 
 
En archivos: 
 
 «GARRIDO BELLIDO, Benito  14.4.16  Porcuna  32643»22 
 
En bibliografía: 
 
 Nombre y apellidos:   BENITO GARRIDO BELLIDO 

Nacido en:    Porcuna (Jaén) 
Fecha de nacimiento:  14 de Abril de 1916 
Internado en el Stalag:  XVII-A 
Ubicación del Stalag:  Kaisersteinbruch (Región de Burgenland.  Austria) 
Número de interno:   No consta 
Deportado a:    Mauthausen 
Fecha:     7 de Abril de 1941 
Número de matrícula:  4.681 

                                                 
18 Destino posterior a su llegada al campo de concentración de Mauthausen. No consta [Aunque sí lo 
hubo. Nota del autor]. 

19 R, de Réfugié (estatuto de refugiado, ya que el día de la liberación del campo había sobrevivido). 

20 Liberado el día 5 de mayo de 1945. 

21 Lugar donde se ubicaba el día de la liberación o del fallecimiento. No consta [Aunque estaba en el 
campo principal: Mauthausen. Nota del autor]. 

22 Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). Relación de supervivientes en el Campo de 
Concentración Nazi de Mauthausen (Austria). Referencia: FEDIP, Signatura 22, pág. 31. (Copia de la 
relación de muertos y supervivientes que donó Juan De Diego, deportado español destinado en las 
oficinas de este campo de concentración, al Estado español. A.M.C.), en adelante AGGC. [Es 
significativo el número que aparece a la derecha de los datos, el 32.643, lo que nos hace pensar que 
estuvo destinado, -aunque no conste en la ficha francesa- en el Kommando Gusen, donde sí se dieron 
números de matrículas tan altas, más teniendo en cuenta que el número que le asignaron en 
Mauthausen, a su llegada, fue el 4.681, o sea, de los primeros miles que llegaron a dicho campo. De no 
haber sido transferido, no aparecería otro número. Además, se podrá comprobar  esta aseveración en 
las referencias bibliográficas que se relacionarán a continuación. Nota del autor].  

http://www.bddm.org/liv/details.php?d=III.3
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Trasladado a:    Gusen  
Fecha:     No consta 
Número de matrícula: 32.643 
Liberado con fecha:   5 de Mayo de 1945 
Lugar:     KLM23 

 
 Cuando Benito llega a Mauthausen —hemos visto que fue el 7 de Abril de 1941— su 

paisano Manuel Quesada ya estaba allí, había llegado como sabemos el 8 de Septiembre del 

año antes; luego ya llevaba 8 meses tras los ciclópeos muros de Mauthausen. Sabemos que 

Manuel muere el 18 de Septiembre de 1941, luego queremos pensar que, desde el 7 de Abril 

de 1941 que llega Benito, hasta el 18 de Septiembre, en algún momento se vieron los paisanos 

antes que a Benito lo trasladaran a Gusen, y quizá se dieran un último abrazo aunque, como 

es natural, es una suposición. 

 Desde la frontera francesa con Alemania/Bélgica, hasta Kaisersteinbruch, y desde 

aquí hasta Mauthausen, hay un largo camino; éste se realiza en un tren de transporte de 

animales, de pie, con más personas por vagón que las que realmente caben, con poca 

ventilación, cerrado herméticamente por fuera, con un pequeño cubo en una de sus esquinas, 

para hacer las necesidades fisiológicas propias… Hasta que ese tren se detuvo en una 

pequeña estación, de un pequeño pueblo, con un nombre del que no había oído hablar nunca: 

Mauthausen, un 7 de Abril de 1941, en primavera —pero la primavera en Centroeuropa no es 

como la conocemos en España, los rigores del invierno aún se sienten— en un estrecho vagón 

lleno de personas, apretadas unas contra otras, apenas sin ventilación…24 tuvieron que pasar 

muchas, demasiadas horas, en esas tristes y miserables circunstancias, como ganado que va 

al matadero y… realmente, para muchos, eso fue. 

 Desde que llega al campo Benito y hasta el día de su liberación, vemos que estuvo 4 

años y 1 mes. Demasiado tiempo para sobrevivir en Mauthausen, y menos posibilidades aún, 

en el kommando Gusen, donde hubo casi tantas muertes como en el campo principal. 

Solamente podemos explicarnos la supervivencia debido a dos circunstancias: a su edad 

—Benito llega al campo con 25 años, joven, con fuerza y vigor— y, en segundo lugar, al 

destino que tuviera, primero en el campo principal, más tarde en Gusen; desde luego en las 

canteras de uno y otro no estuvo porque la esperanza de vida, en ese destino, era de seis 

meses a lo sumo. Estas circunstancias se aliaron con Benito e hicieron que pudiera llegar vivo 

al día de la liberación del mismo, pero… Benito aún no ha traspasado la puerta del campo. 

Veamos cómo fue. 

                                                 
23 BERMEJO, Benito, y CHECA, Sandra. Libro memorial. Españoles deportados a los campos nazis 
(1940-1945). Edita: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación. Ministerio de Cultura. Madrid (2006), pág. 95. [KLM, en alemán Koncentrazion 
Lager Mauthausen, es decir, Campo de Concentración de Mauthausen. Nota del autor]. También en 
DEL RIO, Ángel, MARTIN, Ricardo y CHECA, Sandra. Andaluces en los campos de Mauthausen. Ed. 
Centro de Estudios Andaluces. Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Sevilla (2006), 
pág. 248. 

24 Un ejemplo esclarecedor de lo que era un viaje en tren, como deportado, a un campo de 
concentración nazi, lo podemos ver en SEMPRÚN, Jorge. El largo viaje. Barcelona: Círculo de 
Lectores, S.A., 1994. 
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Puerta de entrada al KL Mauthausen bajo el águila y la 

esvástica. En línea gonzaloperezsarro.blogspot.com 

[Consulta el 26/09/2014]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo improvisado para recibir a los refugiados 

 

Tras pasar bajo el umbral de esa puerta, con las torres de vigilancia adosadas, verás ante ti la 

Appelplatz y, a lado y lado, una fila de barracones donde, en su día se alojaron los deportados. 

También, a la derecha de esa puerta, estaban la cámara de gas y los hornos crematorios con sus 

chimeneas. Fotografía de Olivier l’Espagnol. Rennes (Francia), 1995 (Fondo fotográfico de JSM). 

 

 Benito, como todos los componentes del convoy recién llegado, a esa pequeña 

estación de tren, tuvo que subir andando una larga pendiente, desde esa estación hasta la 

colina donde se ubicaba, y ubica, el campo de concentración, bajo los golpes de los guardias 

SS que los custodiaban, oyendo ladridos de perros bastante aterradores, escuchando palabras 

en otro idioma que desconocían y sin saber qué destino les esperaba una vez que traspasaran 

el umbral de aquella enorme puerta que se vislumbraba, desde la distancia, amenazadora, 

bajo el águila pétrea que sostenía, entre sus garras, la esvástica nazi, señal inequívoca de que 

acababan de entrar en un siniestro lugar, y sin saber si algún día podrían salir por donde 

ahora estaban entrando. 

 Tras pasar el umbral de esa 

puerta, en un momento, dejarían de ser 

personas y convertirse en un número de 

cuatro o cinco cifras. La mayoría de los 

españoles fue de cuatro, ya que fueron de 

los primeros en llegar a este campo de 

exterminio. Número que había que 

aprenderse en alemán ya que, cuando 

hablaban con algún mando, tenían que 

presentarse ante él diciendo el número 

que cada uno tenía, pero en el idioma 

alemán.  

 El comandante del campo, pocos 

minutos después, les indicaría —a todos y 

cada uno de ellos, formados delante del barracón que se le había asignado por habitáculo—, 

que la única salida posible de allí era, señalando el inmueble, la chimenea de los hornos 

crematorios. 

 Hemos visto, en el apartado anterior, que antes de salir, (afortunadamente Benito lo 

consiguió una vez que liberaron el campo, —éste y todos los demás que había levantado el 

ejército invasor en todos los países que había invadido—) tenías que dejar de ser persona, 

convertirte en un número, tenías que ponerte una especie de pijama a rayas, gorra incluida, 

tenías que quitarte (te quitaban) todo el vello de tu cuerpo, y «todo» significaba eso: todo; te 
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indicaban el número del barracón donde tenías que dormir, en un camastro de reducido 

tamaño con forma de litera donde, a veces, había que incluir a otro persona más contigo y te 

decían que a la señal, mañana y noche, debías formar delante de tu barracón para pasar lista: 

hiciera frío, calor, viento, estuviese lloviendo, nevando, estuvieras vivo o muerto (sí, el 

muerto debía estar presente en el pase de lista. Un compañero debía cargarlo, y sujetarlo «de 

pie», hasta tanto terminara dicho pase). 

 Después del pase de lista tenías que ir a tu kommando (lugar de trabajo al que te 

hubiesen destinado que podía ser dentro del propio campo principal, o externo, es decir, 

fuera del campo principal pero retomando, al finalizar el día, hacia el mismo. Dependiendo 

de la distancia del campo principal, algunos kommandos  se convirtieron en pequeños 

campos estables, aunque siempre dependiendo del principal. El ejemplo más clarividente fue 

el de Gusen, hubo tantos, o más muertos que en el principal. Con el tiempo se hizo necesario 

aumentarlo, constituyendo lo que fue Gusen II y Gusen III. Benito estuvo allí y regresó de 

aquel infierno. 

 Mauthausen y Gusen necesitarían decenas, y decenas, de páginas para contar los 

horrores que allí se cometieron tras esos ciclópeos muros. Pero para eso están los testimonios 

de los que, como Benito, sobrevivieron y se atrevieron a sacar, de lo profundo de sus mentes, 

como una terapia, aquellos horrores que seguramente se le repetirían, noche tras noche, año 

tras año.  

 La mayoría de ellos lograron, dentro de lo que cabe, llevar los años de su vejez 

tranquilos, con algún sobresalto que otro. Dejaron su testimonio escrito en decenas y decenas 

de títulos, que están a la alcance del lector, por eso no vamos a repetir —tampoco ese era el 

objeto de esta pequeña investigación— lo que aparece en esas miles de páginas.  

 Alguno que otro, que también escribió su paso por un campo de concentración, no 

pudo soportarlo y buscó un rápido desenlace para encontrar, cuanto antes, su anticipada 

madrugada.25 No hemos pretendido escribir la biografía de Benito, ni mucho menos, 

simplemente nos hemos atrevido a «seguir sus pasos», desde la 24 BMX del EP, hasta 

Mauthausen, simplemente eso.   

 Desconocemos si Benito logró sobrevivir días, o meses después de la liberación del 

campo (hubo miles de muertos, unos por las condiciones médicas que tenían el día de la 

liberación, otros por comer de más —ya les habían avisado—. Su estómago no estaba 

acostumbrado a recibir mucha comida). Quizás se hizo mayor en algún lugar de Europa (la 

mayoría se quedaron a vivir en Francia) y formó una extensa familia y una gran 

descendencia, quizás… 

                                                 
25 Este fue el caso del judío sefardí PRIMO LEVI. Fue deportado al campo de concentración de 
Auschwitz III (Buna-Monowitz). Escribió la trilogía: Si esto es un hombre, Barcelona: Muchnik 
Editores, S.A., 1998, Los hundidos y los salvados, Barcelona: Muchnik Editores, S.A., 2001, y La 
tregua, Barcelona: Editorial Península, 2014, como una manera de sacar de su mente, esos “demonios” 
que le perseguían desde el mismo momento de la liberación de Auschwitz. Pero no pudo soportarlo, 
con 87 años se suicidó en su casa de Turín (Italia), arrojándose por el hueco de la escalera. En el caso 
español, entre otros, el que más ha publicado sobre su experiencia en Buchenwald, ha sido JORGE 
SEMPRÚN. Estos son los títulos en los que ha narrado su experiencia concentracionaria: El largo 
viaje. Barcelona: Círculo de Lectores, SA. 1994. La escritura o la vida. Barcelona: Editorial Tusquets, 
S.A. 1998. Aquel domingo. Barcelona: Tusquets Editores, S.A. Col. Andanzas. 1999, y Viviré con su 
nombre, morirá con el mío. Barcelona: Editorial Tusquets, S.A. Col. Andanzas. 2001. 


