02
Juan Esteban BELLET SAMPSÓ
* Castellfollit de la Roca (Gerona), 5 de noviembre de 1659
† ¿Valencia-Tarragona?, d. 1723

Juan Esteban Bellet era hijo de Baltasar Bellet y de Isabel de Sampsó y Pujolar. El padre había sido sargento mayor de la plaza de Bellaguarda en el Rosellón y maestre de
campo, nombrado por Felipe IV. Todos ellos eran descendientes de una de las ramas del
frondoso árbol genealógico de los Bellet de Miporquet cuyos miembros militares recorrieron Flandes y media Europa al servicio de la monarquía hispánica en el vano intento
de prolongar su hegemonía en el continente, a lo largo del siglo XVII. Es por esa razón
que muchos repertorios biográficos -entre ellos el tan copiado de Purroy en el Aragón
histórico...- han dado a Esteban Bellet como tamaritano de nacimiento.
La carrera de Bellet fue gradual y sus ascensos sólidamente fundamentados: capitán (1676), sargento mayor (1694), coronel de caballos corazas (precedente de la
moderna caballería acorazada) en 1701, mariscal de campo (1709) y teniente general
(1719). En 1720 asumió la comandancia general de la plaza de Tarragona. Con anterioridad había desempeñado los cargos de gobernador de Portolongone y de Pescara.
Desde Tarragona parece que pasó a cumplir el mismo cometido en la plaza de Valencia. Murió siendo decano del Consejo de Guerra de S.M. Felipe V, de quien fue firme
partidario.
En 1684 contrajo matrimonio con la barcelonesa Manuela de Valencià y Gabás
(1662-1734) de cuyo matrimonio hubo numerosa prole y descendencia. Entre ella se
cuenta su nieto Vicente de Bellet y Marco, que alcanzó el marquesado de Bellet de
Mianes (1778), por gracia de Carlos III, en atención –dice el rey- a su “asistencia al acto
de mi Juramento [1760] y el del Príncipe mi hijo y al de haber cedido a favor de la Real
Hacienda un crédito de ocho mil setecientos pesos”. Una de las hijas de Juan Esteban,

Vista general de Tamarite. En primer término, casa Bellet con grandes balcones y amplia galería
superior. (Postal sin autoría)
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Antonia, fue esposa del marqués de Santa Cruz del Marcenado, don Álvaro de Navia
Vigil y Osorio, y dama de honor de la reina Isabel de Farnesio.
ARMAS DE LOS BELLET DE MIPORQUET
De azur, una torre, de plata, aclarada de sable, con un león encadenado a la
argolla de la puerta. Bordura de oro, cargada de una cruz lisa, de gules y once abejas,
de ¿sable?.
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