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'-~ .. ·~· llESE:'i1'ES St hallan c11 ln lllO· 
.1/ !), moría <lo lodos, los gloriosos . ' .... 1 

~11~~3 .... !·~-,~· · _ wchos Jo :lal'agozu, d11n111lc 
. __ ', .- lossilio811uosul'ri1\c11lugucr· 

~-:!i... - .- - ra Je la ind.cpcud.c11cia; y la 
111111 1l1 t:orfcos do M11Jrid, es por su parle un lcslimonio indele· 

lile tlo la11 t.lis1111sio1ws polltieus do 111wslroi; parli<los: 111nhos 1110· 

111111w11lo~ uu111111u Jistu11tcs y Ju tu11 <lifel'Ollle esprnsio11, 1·e· 
c11crdn11 ol llOlllUl'O <lcl 'l'Ei'ilENTE GENEIUL D. JosÉ liELl.IDO. de 
cuyu Liogl'ilfia vamos á ocuparnos. 

Nbcio Jh.:1.1.rno, on la villa de Cortes, pel'lenecienle ~l a11 liguo 
rci110 do Nuvu1Tu, do pudres ricos y de distinguida nobleza, el 
i !J Ju 111urzo Ju t 779: lu falta de muest1·os en el pueblo de su 
111Jturnluzu, y ol afnn do sus padres ele que recibiera una cdu· 
cncion conforme á su clase, hizo que á los nueve aflos de edad 
tuviese el D. Josi'.: que pasará la villa de la Almunia, donde con 
11otublo aprovuchamienlo empezó á cursar las primeras letras: 
su aplicacion, que le ponia á la cabeza de sus condiscípulos, fué 
tul, que ;:í posar del atraso con r¡uc había empezado los estudins, 
t10 lrnlló ya á los trece aflos en aptitud de pasar á estudiar filo· 
sofiu á la ciudad de Zaragoza. 

La cunera literaria no era, sin emLargo, la que mus con
\'e11ia al belicoso carácter que desde muy niño se babia anun
ciado hasta en sus mas insignificantes acciones; pero como 
quiera que la vocacion, por mas decidida r¡uc pueda presenlarse 
en lu adolc cencia , se oscurece y oculta hasln á los ojos del 
mismo que la siente delante de la voluntad cuyo consejo, como 
l'rulo del amor paterno, ' 'igorosamenle prevalece, la de BELLIDO 
nucositó ocu11ion en que desun·ollu1·se y tomar vnlo1· propio. No 
lurdó. !5tJgurumonle, en aparecer oc¡ucllu prOJlicia a los desti
nos dol jóvon 1tludlunlo: lu nucio11 espuitolu v1110 á hallarse en 
~u •rrQ nbiurtu con la repúbli ·o frn11ccs11 ; y obligado el reino de 
N v11rr11 p r u11 ru ro11 {t contribuir con 1 odo' 8Ull tn(Jdio á de· 
ft,11d r lu fr nwrn i m¡ms llllO 110 Jlt'Ct1tmluliu un choque con la 

Mi , (t pr l m 1u ol 1&pí1Utclo, ó ' ll 1 llumnmie11to de 
l . l U ru l rn lom11r 1111 111·mn11 y fonnar co1npa· 
f • ...;,-~t.u .. U.U U riombr ldO luuiunlo do Ja do los pueulos Je 
l cun ¡ ou1111u porhrn ci nte á una tropa fulln del ór-
l n 1 d un tlU r¡>o replado ¡ior htiuilos puramente 
u 1 t r , on urrl n e lu IÍ IU dofc11su u •l vallo uol Uns· 

u, h lu c¡Ut pu do l poli¡;ro mn11dó el llcino quo rcgl'e· 
llll 1111 1 Out¡ 1(li a llUll hogares para organizar butallOllCS Jo 
\'olunt.nrí tt. 

lh.1.1.1110 lilnhn yn t.lo vuclla en la casa paloma cuando 
U. •·nand11c J11vil1r Casluitos ncol'lÓ á alojarse en ~llu, yendo 
ilu paso 1í Zarugow con el cargo <le una comision impo1'tante: 
Cw1Wi\011 rn ent.onccs corouel del rcgimie11lo <le Africa; y ha· 

bi eutlo oiuo co11 lrnnevolcncia de boca del jóvc11 eseoliu· el ac;a
lol'udo rnlulo q11c h11ho de hacel'lc de su úllima curnpaiia, rc
co11ocienuo en d una feliz prodisposici i11 ü la ca1Tera de las 
armas, i:;c JH'O(lU Su dcs<le luego vencer la rmiislencia que rnos
lraban sus pudres, satisl'ac ie11do con gu.slo los vehementes de ·eos 
que de seguida esprnsaba lh:LLrno. La empresa fué coronada co11 
el mcjol' éxito, pues 011 vislu de las g-em~rosas oforlas tlc Cai; ta
ilos, los padres del jóven co11si11Liero11 con gusto en que por la 
poderosa mediacion do aquel tomase su hijo los cordones de 
cadete, y pasase á servir al regimiento tlc Africa, baju la pro· 
leccion y auspicios de Castaflos. Este se produjo en aqu ella 
ocasion con tal actividad y fortuna, que en el propio din hizo 
olorgar á los padres la escritma de asistencias, rocogió testi
monio de esta y papeles de nobleza del júven; y solicitaclu, acto 
continuo, la indicada gracia, hubo de ser concedida ú vuelta 
de correo. BELLIDO vió, pues, colmatlos sus deseos, Lomando 
el indicado distintivo de cadete con fecha 25 de junio de i 7%, 
pasando á incorporarse á su regimiento, que se hallaba en el 
Pirineo, sin haberse detenido en Pamploua mas l iem po quo el 
preciso para equiparse mililal'menle. 

En prn$encia de su coronel tuvo ya BELLIDO la forluna d0 
recibir el bautismo del fuego enemigo (son sus propias frases ) 
el día 22 de julio del propio m1o, con motivo del vigoroso Hltl · 
que que dieron los franceses al collado de Ollarreg·ui, habiórnlo
se producido en aquel hecho de armas con tan entusiasta a1Tojo, 
que basta hizo uso de la bayonela, sacó en el sombrero, alravc
sudo de un balazo, la seflal de su comportamiento, y mereció 
ser condecorado con el escudo de distincion concedido al cuer
po á que pertenecía con motivo de la gloriosa dcfonsa quo 
11izo del terreno. 

Pocos tienen la fortuna de empezar con lan voutajoso:; aus- _ 
picios la penosa carrera de los combates ; mas pura aJ canznrla 
preciso os Lumbien comenza1· desdo luego á llal' pr11 Lhas <le In 
1ut1·cpidoz y bizarrin con r¡uo iuuuguró fü:u.wo ln s ht"lic·a s l1Úg i-
nas do su historia: la paz sobrevino iu la1·dunza rn1tru las dos 
naciones beligerantes; mus no por eso ·n purulizaron lo~ aue
lantos de DELLlllO, mediante á que quedó sentado y rcc1mor ido 
su 1w)rito. En efecto, habiendo pasado de guarnicion ú ~focfriu 
Gon su regimiento, Caslaúos, que era ~· a mari ·cál ele rampo, 
hubo de ropurar un <lía de CÓl'LC en el som l>re1·0 de llt" ,LllJO, 
pues en él se rccouoc ia aun la gloriosa lcsion recibida en Ollar
rcgui: Caslaflos l1izo sin delencrse ú Cárlos IV un merec ido clo· 
gio Je la disposiciou é intrepidez del jóvcn cadete, y el rey le 
hizo alférez, no obstando parn ello el no habe1· vaca nLc en el 
cUCl'(JO, pues en su defecto quedó destinado al regimienlo de 
Zamora, todo con fecha i i de junio de 1796. 

Sin tardanza se incorporó BELLIDO al nuevo cuerpo á que 
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sn tlobor como milila1· y <·01110 ltomhro, c11 la tlde11sn de los 
derecho~ do Ju hija do su hi111il1nchol'. Bi-:1,1.11111 l111lio d11 l.t111m· l1it111 
11ro1ilo motivos p11ra ol'rucrn· ¡'t la CiHISa 1p.1e Jw!Jia al.1rn:tatlu sur vi
cios do la mas gTaYO trnscendcncia, dopm·út1dn~do 011 cat11hio poi· 
lu -J'ortuua la gloria de .Jmbor si ti.o u110 de los d i11 uos mas puLlerosus 
en que la anarquía y la disolucion, que JiaLia empezado f1 impo
ner su ominoso yugo, tuviera que chocar y dcslrnccrsc. Bn efec
to, BELLmo f ué nomLra<lo gobernado1· de Madrid. ¡\ có11sr.cuen
cia de los servicios que prestó en la noche de 17 de julio en el 
motín llamado de los religiosos : la falta de auloriuades que, co
rno RO irnlica 011 la boja de servicios, hubiera hecho generales 
las horribles dcsgrncias de tan lamentable jornnda, rué upor
tnnamonte suplida por Jlm.uno, ~1w aupo cont.onor ol rnnl con 
las moui<las OllUl'gicas que lülllU a Jus diez UO Ja JIUefi lJ, hura 011 
que fué autorizado para mandar: la caridad y la civilizncio11 tau 
ultrnjadas entonces, deben por lo tanto á IlELLIDO su jusla rcsti
tucion al imperio que deben ejercer en los pueblos aspil'antes á 
la prosperidad y á la glorin. 

1355.-Pero la mas brillan le página ciuc IlELLIDO puede legar 
acc1·ca de sus hechos ú Ju adrniraeiou y gn1lil11u de la posteridad, 
es la que trasladará tamhicn la Jiistoria de 11ucst r¡¡ s discordias 
civiles sobre la primera rcLclion militar de que en esta época 
sirvió de baluart.c el edilicio de Correos. El 17 de enero huLo 
de ::ipodcrnrsc, en electo, de esln cnsa f'ucr l.o, :-;orprcudiondo Ja 
j.4' 11111·di11 tl 11 l pl'i1wip1il 1-1 it.1111d11 1111 111111. 1111111111111 """' 1·01111111d1111l11 
Cardero, co11 u 11os liOO h1>111 l>res del regi 111 io11 l.o s1Jg-u11uo do 1 i
¡..\'t't'Oi'\, vol1111l.11ri11s 1111 Arngo11: ln s 11 Kpil'lll'.io111 1K ltarl.o 111'1'1•dil.ad11s 
tlo la upusiciu11 tlo las curtes, y la lfoihlo11 cia q11 0 111 otliulm mJt1·c 
los gobernantes. hicieron oir por la Milicia Nacional con acalorado 
iulcrés los gritos á la li/Jcrtcict, aunque subvc1·sivos, lanzados des
do ol fu orto; y clispnost.os los ú11imos de mucltns ;í 11ac1,1· valer 
•l movimieulu, eu vu110 ha1Jia11 lrnlatlo tl.e cuuLe11erlc las aulo
ridadcs, habiendo sucumLido ol capita11 general del dislrilo 
bajo el l'uogo de los suhlcvndos cuando tratu U.e rcsl. ituil'l cs iÍ su 
debe1·. Fué entonces cuando llELLIDO que, como go bernador, lta
bia quedado á la mucrlc del capitan gcnc rnl :jcl'e mililar del 
tenitorio, se creyó poderosamente llamado por su deber á so· 
guil' las huellas de su antecesor; y habiéndole sido presentadas 
en vano por sus amigos, y por las demás autoridades locales, 
lns consideraciones de temor que debian retrael'le en momen
tos en que el cadáver del ca pitan gene1·al hacia de la mas grave 
importancia la sublevacion de Correos, produciendo ngresiones 
y violencias esteriores por parte del pueblo y l\lilicia, que 
profesaban ideas avnnzadas, atravesó impávido las callei>, y se 
dirigió solo á los amotinados, á cuyas balas ofreció su pecho 
con raro heroísmo. Su voz se dejó oír entonces por ellos, cla· 
mando enérgicamente por su restitucion á la disciplina; y solo 
el mismo csceso de temeridad y arrojo con c¡uc se prod.ujo, 
pudo haber detenido el fuego de los insurrnctos, protl.ucic11tl.o 
en ellos incalilicable asombro. La decision de los sublevados era 
sin embargo tan profundn, e¡ue en vano fueron las amonesta
ciones y los enérgicos manda los de llELLIDO para atracl'lcs: la 
ronccion <le los {mimos contra ol osado g-onoral f(llo les habla· 
ba <lel dclior cuautl.o tueal.Jau el limito del duso111'rn110, 110 putl.u 
menos de verificarse. y si DELLIDO tuvo la fortuna de salir en 
salvo lle nrtuella prueba, proclama hoy que solo pudo olitoncrla 
por un resto de considcrncion de los mismos sublevados, porte· 
necientcs á un cuerpo on donde había servido, y en que lrnbia 
dejado indeleble memoria de amor y de respeto: pero mas es
pecialmente á la interposicion eficaz de cuatro nacionales , que 
á riesgo de su vida, aunque garantizados por su unil'ormc y com-

¡1ro111isos, le oliligarn11 ú ahandonnr la peligrnsa ent¡irnsa n11 q 11 n 
Mtl h11hi11 t•111pt11'111tlo . l1::-;l11 c.11u1l11nt11 110 110111 11- i\11 1:111 ·11111im1: f\ 111· 
drid, tlU ll cu1110 testigo Lle ellil la ha :wo~hlo con aso 111un>, t.1•sl 1-
fica con s11s rccncr(los esa gloria impo1·occ1l ·ra i¡111· 1il'l i11·i1 ~ i· : 111 -
prc el llUlllbt·c ti.e BELLIDO. -

Perdida la esperanza de obtener rcsult.atlos por lns i11di c11rlos 
medios, reunió JIELLIDO rápid.amentc en el Prado In g11 arn i1 ·ir11 1 y 
dcsp11es tlc dirigirla una alocucion fcrvion lc. so pu;;o ;\ ~ 11 1·.:1b1 -
za, atacó la casa de Correos y obligó ú los sulJlevadus iJ c: ilpit11i <J r: 
las bases constitutivni> do este acto f11eron acorJad<i!" por el µ;o
llicrno. 

A las disposiciones y fümeza desplegada por BE1.1.1110, se d1'
hi6, por lo do1rn'1 ~. In l.rnnr¡nilida() 0 11 ftlll\ la ca pit.al s i ~ 111a1 1l 11 111 ;'1 
pcsm· lle l1al.Jor CH toda ella si11lomas üo sccumlar la sulJIL·vaci1111; 
y por su rnrn comportamiento, y tan cstrnonliuanos sen icio~ 1'11t'~ 
promovido á TENIENTE GENEnAL, á pcticion del consejo de rrgc n
cia, y en junta de ministros, encargándoscle al prnp in tiempo 
de la capitanía general de Castilla la Nueva, qnc dcsPmpcl11'1 
Jw sta que fué nombrado en propiedad el general 1rn1l'1p1és de 
Moncnyo. 

Hl5G ;\ Hl55-A pclicion del mismo marqués de 1'1011f'a yo con
tinuó en 133tí en el descmpcf10 de lo polilico, y en 10::íü, rué rele
vado de es le cargo . quedando de cuartel on Madrid, donde en Ja 
prnpia sil,11:1cio11 t'Olltin11a; habiendo sidoehm11ln 1111 -ll111t {1 la di ¡: 
11id 11 d d11 S11 11111l111· d1-I l'llÍt1t1 . 

Tal OH ú gTa1111os rasg·os la l>iogTalla 111ilil n1· do 11 . . J11s1'.: 
111-:1.1.1110, '1'011i o11l o 1:011orn l d1 Jo ~ oji'•1·rit1>1o! , 1·11 1111111'1'11 dl'I l1 ¡'d1il11 
ti.o Calutrnva, g"l'il ll cruz ti.e las 1·ea les i'irdc11cs d1i ~illl lll'rnm
ncgihlo, y d.c Isabel la Católica; de ln de Lcn;pra claso 111: 
Snn Fernando; escudo de distincio11, crnz de los sitius de Zarn
goza, y nwdalla de 01·0 do p1·i ::; io11 cl'O do Frn11eia. Hiz:il'rn ('111:arn
paita, moucslo y popular en t:ius 1na11d0s 11 0 ha sido ui aun re
co11Yc11ido desde que sirve • i1i snLc q 11e jamús haya i 11eorno
tlado 11i aun arnls Latl o ú un o!icial. Nuuca, ni Oll el 111ayol' 
peligro, se oyó decir ¡'¡ BELLIDO á su· soldados andad, acometed; 
sino venid, scgwidmc; lié nqu í un medio de inevitalJle clica
cia para llevar hasta el heroismo los nrrojados hechos de las 
tropas; pues ninguna, por deb ilitadas que sienta las pul· 
saciones del dche1·, puede cejar ni dejar de esccdersc u sí mis
ma con el ejemplo: para servir de tal es necesario nn tem
ple de alma probado en los grandes riesgos, y ese crédito que 
en la paz debe adquirirse por medio de desvelos en favol' del bien
estar del que obedece que conquil'tan la decision y respetuoso 
amor del soldado; y BELLIDO pudo contar siempre con cs los t1t11-
los, que hoy forman su mejor aureola, y constituyen la 1 ranq11i
la paz de su conciencia. Un sentimiento predomina en LIELLrno 
que manifiesta por sí solo la delicadeza de sus i nstinlo ~ ; l':>lc 
es el .d~ la gl'nlilud á los que supieron cornprn11der s11 s. do
tes rn1lllarcs y lci llamaron y nscendiel'o11 en su c;11Tcra . La 
muerte , predecesora constante del olvido , l1a sancionado sin 
embargo, la pureza ele estos vlnculos de gl'ali ttu l , pues lh:1.1.1no 110 

puede pro11uueiar sin uncion prnl'unda los 11011tl1rns Jo Ca ,; l.¡1i1os y 
tlc Fernando Vil: este culto pal'lic11la1· rnspot:Lo ¡ti sog·1111do) 111as 
potl.oruso ti.e sus llienhcchurns, so cil'ra cu Ja cons lmtl.e tl1 :eisiu 11 
que desde Ja muerte del rey manifiesta BELLIDO mt farn1· de J;1 
hija lwrcdera del t1·ono: la hoja de servicios nonsigua estos sen
limientos, y poi· nuestra pa1·te concluimos nuestro lraJJnjo tras
ladando lns mismas frases con que aquella termina espresándo
los: Bellido continúa siempre pronto á sacrificar la vida por 
S.M. la Rcyna Dofia Isabel JI. 


