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Al sur de la actual provincia de Albacete, Liétor era a mediados del siglo XVIII 
una pequeña villa integrada en el territorio de la Orden de Santiago a través de la enco-
mienda de Socovos que, a su vez, estaba incluida en el partido de Cieza1. Situada en 
una zona donde las estribaciones de la cordillera Subbética buscan el borde meridional 
de la Meseta, su entorno montañoso siempre fue más favorable para la ganadería que 
el desarrollo agrícola, aunque no faltaron los cultivos de secano —olivo y vid—, y 
los bancales y huertas de regadío, aprovechando las numerosas fuentes existentes y la 
presa de Talave en el río Mundo. Según el Catastro, su población por aquellas fechas 
era de unos 400 vecinos2: la mayoría pequeños labradores y jornaleros, y frente a ellos, 

1     Sobre la conquista, la incorporación de Liétor a la orden de Santiago, así como su desarrollo medie-
val resultan imprescindibles algunos trabajos de RODRÍGUEZ LLOPIS, M.: La villa santiaguista de Liétor 
en la baja Edad Media, Albacete, 1993; Los señoríos de la orden de Santiago en el reino de Murcia (1440-
1515), Murcia, 1985; Documentos de los siglos XIV y XV. Señoríos de la Orden de Santiago, Murcia, 1991. 
Asimismo, el trabajo de PEINADO SANTAELLA, R.G.: «Un señorío en la frontera del reino de Granada: 
la encomienda de Socovos a finales de la Edad Media (1468-1526)» en Congreso de Historia de Albacete, 
II: Edad Media. Albacete, 1984. 

2     Archivo Histórico Provincial de Albacete (en adelante, AHPA), Sección Catastro, Respuestas 
generales, caja 12. Algunos aspectos sobre la evolución demográfica de Liétor en el trabajo de CRUZ 
VALENCIANO, J.: «La sociedad de Liétor en el Antiguo Régimen. Marginados y benefactores» en Con-
greso de Historia de Albacete. Edad Moderna, pp. 95-118. Albacete, 1984. Para este autor, que aplica un 
coeficiente del 4,25, el número de habitantes sería de unos 1700.
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reflejo de una estructura social dual, un reducido grupo de familias enriquecidas que 
poseían la mayor parte de las tierras cultivables —y las de mejor calidad— e impor-
tantes cabañas ganaderas. Son, precisamente, estas pocas familias las que controlan o 
aspiran a controlar el poder municipal.

1. DEL DOMINIO DEL PODER …

Por real provisión de 10 de enero de 1732 se concedía a la villa la «mitad de ofi-
cios» en la elección de Justicia, llevándose a efecto al año siguiente cuando el gober-
nador del partido acudió a practicar la insaculación y separaba a los sujetos del estado 
noble de los del general en dos cantarillos. La medida favorecía de manera clara a los 
hidalgos en un lugar donde eran escasos3. Pero, además, estimuló en algunos hacenda-
dos notorios el deseo de hidalguía; tal fue el caso de los hermanos Galera Belmonte: 
Francisco, Diego, Pedro, Alonso, Gregorio y Ana. Hijos de don Francisco Galera 
Alcantud y doña Ana Belmonte Suárez, heredaron de su padre la ambición de cargos y 
de su madre una hacienda nada desdeñable y, sobre todo, la vinculación con la familia 
Belmonte, una familia de nuevos hidalgos, ricos y poderosos. Dado su protagonismo 
en la vida municipal de estos años conviene caracterizarlos a partir de algunos datos 
entresacados de la documentación manejada. Son agricultores y ganaderos directos, 
«hacendados notorios». Acuden con frecuencia al escribano, ya para tratos, ya para 
pleitos. Celosos administradores de lo propio, codician los bienes ajenos, sobre todo 
si son públicos. Gustan de primeros puestos y rivalizan por los escaños. Defienden sus 
privilegios, sin dudar en emplear la coacción y la violencia; por ello, saben de cárceles 
y destierros. Son poco amigos de rendir cuentas. Desean la hidalguía. Arrendadores de 
las rentas de la encomienda, no desprecian los censos. Disputan entre sí y sus familia-
res. Saben sacar provecho de las ocasiones propicias. Acuden con frecuencia al rey y 
ganan con facilidad reales provisiones favorables. No aspiran a grandes cargos, sólo 
ansían el dominio absoluto de su pueblo. Rasgos, por otra parte, bastante comunes 
a muchas oligarquías rurales4. A los ojos de sus rivales son malos pagadores, usan 
de «despótico manejo», actúan guiados por el rencor y el odio, recurren a «relacio-
nes siniestras» e «informaciones inverídicas» para alcanzar sus «fines particulares», 
«inquietan la república».

3     Tradicionalmente, los pueblos de Órdenes contaban con pocas casas de hijosdalgos, Cfr. LÓPEZ-
SALAZAR PÉREZ, J.: «El Régimen local de los territorios de Órdenes Militares (ss. XVI y XVII)» en El 
Municipio en la España Moderna. Córdoba, 1996, p. 279. En Liétor, según el censo de Aranda, había 9 
hidalgos y en el censo de Floridablanca sólo aparecen 5, Cfr. CRUZ VALENCIANO, J.: op. cit., p. 109. 

4     Cfr. LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: «El Régimen local de los territorios de Órdenes Militares (ss. 
XVI y XVII)» en El Municipio en la España Moderna. Córdoba, 1996, p. 260.
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Sus aspiraciones de acceder al gobierno municipal no tardaron en cumplirse. En 
1739, el mayor de ellos, don Francisco Galera, accede al ayuntamiento como regidor5. 
Este mismo año, encabezados por su tío don Antonio Martínez Galera, los hermanos 
Galera Belmonte, otorgaban poder para solicitar el estado noble que les competía, «a 
fin de que usen y ejerzan todos los oficios que se confieren a los cavalleros hijosdalgo 
en las elecziones anuales …les guarden y hagan guardar todas las onrras, gracias, 
mercedes, libertades, esemciones y demas preheminencias que les devan ser guarda-
das y les competa como a tales hijosdalgo»6. Oficios, esemciones, preheminencias, 
esto es, prestigio social, inmunidad fiscal y, sobre todo, poder político, realidades irre-
nunciables para los Galera. No podían quedar más claras sus intenciones: en un lugar 
donde los nobles eran escasos, el privilegio de hidalguía era el camino más corto para 
acceder al poder local. Además, corren buenos tiempos para los Galera. Los alcaldes 
por el estado noble de esos años, don Pedro Belmonte Suárez y don Pedro Amores 
Angulo son parientes suyos, nada enturbia las relaciones, y favorecen su ascenso. En 
vano se opondrá don Pedro Galera Amores, regidor decano, a tal pretensión —«a 
fin de que no consigan lo que por ninguna razon deben gozar»7—, pues a mediados 
de mayo de 1740, conseguían la provisión sobre la continuación de la posesión de 
hidalguía. El testimonio de un párroco casi recién llegado, don Damián Ventura Ruiz, 
a quien se le niega su asiento preeminente en los ayuntamientos, no puede ser más 
claro: «siendo su fin el quererse mantener con el manejo y jurisdizion como lo ejecuto 
don Pedro Belmonte quien por espazio de año y medio ejerzio la jurisdizion unico, y 
fue menester repetidas ordenes superiores para que soltase la bara y ahora pretende 
lo mismo su merzed el señor alcalde actual quien esta poniendo obsttaculos para que 
no se berifique el que se le confiera acompañado…de cualquier forma ejecuttan lo 
que les pareze como que ninguno de los capitulares sale del segundo grado … con la 
fazilidad de los testigos que tienen siempre sujetos a su soberania»8.

La suspensión de la elección de alcaldes en 1741 debido a que sólo había un regi-
dor perpetuo (había muerto el regidor decano y el otro no acudía a los ayuntamientos 
por ser alguacil de la Santa Cruzada) también facilitó las cosas. Cuando el alcalde por 
el estado noble, don Pedro Amores, y el único regidor, don Francisco Galera, consul-
taron sobre si debían apremiar al otro regidor para que asistiera a los cabildos o debían 

5     Había sido nombrado como teniente para servirlo por don Pedro Juan de Alfaro, del Real y Supre-
mo Consejo y Cámara de Castilla, a quien pertenecía tal oficio de regidor perpetuo. Archivo Municipal de 
Liétor (en adelante, AML), Libros capitulares, Cabildo de 4 de marzo de 1749. 

6      AHPA, Sección Protocolos notariales, Libro 968, fols. 184-186.
7      AHPA, Sección Protocolos notariales, Libro 969, f. 69. El regidor decano señalaba que en las 

diligencias que para tal fin se practicaban estaban entendiendo parientes suyos.
8     AML, Libros capitulares, año 1740, 5 de septiembre de 1740. El párroco había llegado a Liétor en 

1738 y su relación con las familias Belmonte y Galera siempre fue bastante tensa. 
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nombrar regidores anuales, la respuesta del Consejo fue que se propusieran sujetos 
para ejercer el cargo temporalmente, y «si en adelante no los hubiese propietarios al 
tiempo de hacer la ynseculacion de alcaldes se haga también la de regidores». Hábi-
les en sacar provecho de las circunstancias, propusieron a tres parciales suyos: don 
Antonio Martínez de Galera, tío del regidor, don Alonso Rodríguez Guerrero y Pedro 
Belmonte Bermúdez9. Serán elegidos los dos primeros, y completado el número de 
regidores10 propondrán para alcalde por el estado noble a don Diego Galera y al citado 
Pedro Belmonte Bermúdez para el estado general. Así, pues, durante estos años, una 
oligarquía cerrada, vinculada por lazos familiares, monopoliza el poder municipal. Los 
ayuntamientos de 1741 y 1742 en los que aparecen dos hermanos Galera (don Diego 
y don Francisco), dos tíos suyos (don Antonio Martínez —regidor— y don Pedro 
Belmonte Suárez —procurador síndico—) y dos parciales totalmente sumisos 
(Pedro Belmonte y don Alonso Rodríguez11, éste último también pariente suyo), 
son claros ejemplos del carácter endogámico de la élite local. 

Con el dominio absoluto del gobierno municipal y sin oposición interna, sus 
adversarios por estas fechas son los representantes señoriales, el gobernador del par-
tido12 y el administrador de la encomienda, es decir, aquellos que pueden limitar o 
ensombrecer su poderío. Aunque no se trata de conflictos graves, conviene referirse a 
ellos. Veamos primero el enfrentamiento con el gobernador de Cieza. Ya en 1740, los 
notables rurales que regían el concejo, se quejaban de que las misiones del gobernador 
cada tres años «a tomar la residencia y visita que se acostumbra» y cada cinco años 
«a formar la ynseculacion», ocasionaban crecidos gastos y perjuicios, y advertían que 
los ciudadanos no querían ser encantarados: «proponen escusas para exonerarsen de 

9      AML, Libros capitulares, cabildo de 1 de febrero de 1741.
10   Desde 1501 el número de regidores era cuatro. Un número que no será excedido, pues en 1630 la 

villa de Liétor, que había servido con 1000 ducados a la Corona para la guerra de Italia, solicitó que no se 
acrecentaran los oficios del ayuntamiento —«no pudiesse haver mas oficios con voto de los quatro regimien-
tos perpetuos que oi tenia confirmados»—, merced que le fue concedida por Felipe IV, pero cada regiduría 
debía estar en un linaje (AHPA, Sección Privilegios, carpeta 9). Por este documento sabemos que también 
estaban enajenadas las dos escribanías de ayuntamiento. A mediados del siglo XVIII, y según la información 
del Catastro, las únicas rentas enajenadas de la Corona seguían siendo los cuatro oficios de regidor y las dos 
escribanías (AHPA, Sección Catastro, Respuestas Generales, caja 12).

11   Pero, además, para evitar el riesgo de la insaculación de regidores, la endogámica oligarquía que 
controlaba el concejo aprovechó que la villa era patrona general de las obras pías y patronatos para vender en 
1742 a don Alonso Rodríguez el oficio de regidor que don Pedro Amores Galera había dejado a la cofradía 
de Nuestra Señora del Rosario (AHPA, Sección Protocolos notariales, libro 969, fols. 190-191 ; libro 971, 
fols. 91-94). Pasaba así de regidor anual a regidor perpetuo y durante los más de veinte años que gozó del 
cargo formará parte del bando de los Galera. 

12    Sobre los partidos de Órdenes, LÓPEZ GONZÁLEZ, C., POSTIGO CASTELLANOS, E. y RUIZ 
RODRÍGUEZ, J.C.: «Las Órdenes Militares castellanas en la época moderna: una aproximación cartográfi-
ca» en Las Órdenes Militares en el Mediterráneo Occidental. Siglos XIII-XVIII. Madrid, 1989.
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ser alcaldes, regidores, y de obtener otros oficios…en muchas ocasiones los que le 
toca la suerte de ser alcaldes o ejercer otros empleos se ocultan o refugian en los 
sagrados». Y solicitaron que la villa fuese eximida de la jurisdicción del gobernador, 
«sin el expresado prerrequisito de ynseculacion ejecute anualmente las elecziones 
de oficios de Justizia como corresponde y en otras villas es practica por votos que 
den los regidores, y otros estilos arreglados con amplitud dicha facultad para que 
unos alcaldes a otros se reciban la expresada residencia»13. A las súplicas de 1740, 
siguieron los hechos dos años más tarde. Según el testimonio de los capitulares, el 
día 6 de abril de 1742, habían recibido aviso del gobernador advirtiendo que iba de 
camino para realizar la visita y residencia «y que a este fin se prebiniese ospedaje»; 
pero, ante la presteza y el miserable estado de la hacienda local, le habían suplicado 
que suspendiese su viaje hasta la cosecha de la seda. Sin embargo, el gobernador llegó 
al día siguiente, «a las onze poco mas o menos con toda su Audienzia». Enviaron al 
escribano a la casa donde se hospedaba para exigirle que presentase sus credenciales 
y cesase de practicar diligencias y ejercer actos de jurisdicción, si no lo hacía14. Para 
justificar su actuación aludieron a la estrechez económica de la villa, la escasa piedad 
del gobernador, su numerosa audiencia —«mas de nuebe personas y siete caballerias 
que para mantenerlas es nezesario muchos reales»—, el no haber presentado ningún 
despacho real, y pidieron que mediante provisión se declarasen «los salarios que a de 
llebar, y dias que a de estar por aber llegado a tantto el abuso…y por no prezeder 
dicha real Probision son arbitros en llebar a los residenciados lo que les pareze de 
manera que salen con sus ministros de uno y otro por quatrozientos reales a el dia»15. 
Sin embargo, no parece que estemos ante un cabildo ejemplar, celoso guardián de las 
rentas locales, sino ante una oligarquía corrupta que desea unas arcas municipales 
repletas para mayor aprovechamiento propio. Su resistencia a ser residenciada no tiene 
otro fin que encubrir su deficiente gestión municipal y la malversación de caudales 
públicos16. Sus peticiones de que se suprima la insaculación y el gobernador no tome 
residencias parecen una estrategia para mantener el dominio absoluto sin ningún con-
trol externo que pueda limitar su autonomía.

13   AHPA, Sección Protocolos Notariales, libro 969, fols. 42-43. Estas tensiones entre las oligarquías 
rectoras y los gobernadores no eran raras, pues existían muchos motivos para el malestar, tales como pro-
blemas jurisdiccionales, los elevados gastos cuando acudían a realizar la insaculación, visita y residencia, 
etc. A veces los munícipes intentaron librarse de tan pesada carga. Cfr. LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: «Los 
conflictos entre las Órdenes Militares y sus vasallos durante la Edad Moderna» en Las Órdenes Militares en 
la Península Ibérica. Volumen II: Edad Moderna. Cuenca 2000, p. 1891.

14   AML, Libros capitulares, 7 de abril de 1742.
15   AML, Libros capitulares, consulta de 8 de abril de 1742.
16   Todavía en 1750, el bando contrario a don Pedro Belmonte y sus sobrinos, los Galera, recordaba 

que éstos debían más de 22.000 reales de los tiempos que habían ejercido sus cargos. AML, Libros capitu-
lares, 21de abril de 1750. También, AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 954, f. 50, 58 y 69.
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Veamos ahora las tensas relaciones con el administrador de la encomienda, don 
Juan Machín de Murguía, que había llegado a Liétor en 1742 y se había instalado en 
la casa que la encomienda tenía en la villa. Su presencia, tan extraña17 como altiva, 
resultaba molesta para aquellos notables rurales de la familia de los Galera y sus 
parciales que copaban los cargos concejiles, hasta el punto que dedicaron una sesión 
de ayuntamiento a tratar sus provocativas actuaciones18. Al año siguiente, aunque esta 
vez como particulares, los Belmonte y los Galera19, con tantos intereses ganaderos en 
juego, se enfrentaban con don Juan Machín por «pretender, dicho administrador, lo 
que ningun otro a yntentado», a saber: «que el estado eclesiastico pague diezmo de 
las crias que produze todo genero de ganado nobal …y assimismo se pague por todas 
las personas diezmos de los aniños que produzen las crias del ganado lanar aquel 
mismo año que nazen»20. Para aquellos poderosos oligarcas rurales sus privilegios eran 
intocables. Exigirles el diezmo, una osadía contraria a la «costumbre inmemorial». En 
1744 se produjo un nuevo enfrentamiento entre el concejo y el citado administrador. 
La villa tenía «un quartto favricado suio propio y en solar de este Conzejo» que 
servía de matadero para el abasto de carnes. Tal edificio estaba contiguo a la casa de 
la encomienda donde vivía don Juan Machín. Éste, «pretestando diferentes volunta-
rios mottivos, y entre ellos que hara el de dar mal fettor a los moradores de dichas 
casas», pretendía que no se usase, para lo que estaba practicando diligencias. Para el 
gobierno municipal, el administrador se había intrometido, «con el motivo de ser juez 

17   No era habitual que los administradores residieran en Liétor. Desde la Edad Media, el centro del 
gobierno señorial era Socovos. Cfr. RODRÍGUEZ LLOPIS, M.: La villa santiaguista de Liétor en la Baja 
Edad Media. Albacete, 1993.

18   AML, Libros capitulares. Cabildo de 15 de octubre de 1742. Comentaban de él que «de continuo 
y mas en dias festivos y de concurso sale bestido de militar y com bastton como si fuera el que regentara 
Jurisdizion…algunas festividades que ha concurrido a oyr missa… se a puesto en el presviterio a el lado del 
ebangelio…subzedio haversele dado la paz a dicho administrador antes que a los Señores de Villa… consta 
a sus merzedes enbio una silla de respaldo a la Iglesia para ponerla delante del escaño que se sienta su 
merzed dicho señor Alcalde por el estado noble; y aunque hasta ahora no ha ttenido efecto el poner dicha 
silla esparze voz de que lo ha de executar, queriendo en todo sobresalir y predominar a el Conzejo…y que 
se le confiera el prehemiente lugar y exenziones …pues donde ay otros administradores de encomiendas 
y quando en esta los havido no se han propassado a pretender semejantes antterioridades como tambien 
pretende que en la carnizeria se despache a su criado el primero…»

19   En concreto, el poder para pleito fue otorgado por don Alonso Galera, presbítero, don Diego Galera 
—éste en nombre de su cuñado don Juan de Frías, clérigo—, don Pedro Galera, en su nombre y como tutor 
y curador de don Diego Galera, don Antonio Belmonte, don Pedro Belmonte, doña Salvadora Belmonte, 
mayor, y doña Salvadora Belmonte, menor. AHPA, Sección Protocolos Notariales, Libro 973, fol. 18.

20   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Libro 973, fol. 18v. No se trataba de una pretensión parti-
cular del administrador que obedecía a instancias superiores, como lo demuestra el que todavía en 1751, don 
Pedro Belmonte, su hermana, doña Salvadora Belmonte, don Diego de la Vega y «otros diferentes vezinos y 
cosecheros de ganado lanar y cabrio» seguían en litigio con el administrador general de la encomienda de 
Socovos (AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 954, año 1751, f. 111).
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hordinario de la dicha encomienda a conocer de un negozio y causa que por ningun 
motibo le toca», en perjuicio de los fueros, regalías y privilegios de la villa «y de la 
Real Jurisdizion Hordinaria»21. El concejo, por su parte, no dudó en incluir a don Juan 
Machín en los repartimientos de contribuciones, quien alegó que debía «ser exento y 
escusado por ser tal administrador»22.

2. … A LAS LUCHAS POR EL CONTROL DEL MUNICIPIO

Mucho cambiaron las cosas en la vida municipal, en general, y para los Galera, en 
particular, a partir de 1745. La enemistad con su tío, don Antonio Belmonte Suárez23, y 
las pretensiones de otros aspirantes, como don Francisco Tomás Abellán, que también 
tienen interés en acceder al gobierno local, inician una etapa en la que asistimos a 
una lucha entre bandos por controlar el poder (y el municipio). Las tensiones electo-
rales, las acusaciones de abusos y comportamientos corruptos, los pleitos y hasta la 
violencia, se suceden sin solución de continuidad. Al tiempo que las representaciones 
y relaciones a la corte no cesan y vuelven convertidas en reales provisiones.

En 1746, los Galera, poco amigos de rendir cuentas, no dudan en usar sus malos 
modos contra el escribano, Alfonso Valero. Así, con motivo de una averiguación sobre 
el extravío de caudales del pósito, mientras el escribano toma declaración a don Pedro 
Galera, éste le da «una bofetada a mano abierta». Y en un ayuntamiento dedicado a 
tomar cuentas de la fábrica de la parroquia es don Diego quien arremete a golpes 
contra él24. Contra ambos se siguen causas criminales. Cuando se celebran elecciones 
sale elegido en primer lugar don Pedro Galera, pero se halla impedido para ejercer 
el empleo por dicha causa, y lo mismo ocurre con don Diego, que sale elegido en 
segundo lugar. Acusan a su tío, don Antonio Belmonte, de haberlos procesado para 
que no consiguieran la vara. Por su parte, don Francisco Galera, acusa a su tío de 
«tener apropiados y embolsados los caudales de propios, adbitrios y del real posito», 
y éste se querella contra él25. A finales de año, una provisión exigía que la Justicia y 
capitulares propusieran personas triplicadas para que el Consejo de Órdenes eligiera 
alcalde por el estado noble, por estar exhausto el cantarillo de hijosdalgo.

A comienzos de 1747 continúa la causa contra don Pedro Galera por el exceso 
cometido contra el escribano. El alcalde, don Antonio Belmonte, alegando que no 

21   AHPA, Sección Protocolos Notariales. Libro 973, fol. 127.
22   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 951, fol. 26.
23   Ignoro los motivos que llevaron a tal enfrentamiento entre tío y sobrinos. Años atrás, don Antonio 

Belmonte que poseía un oficio de alférez mayor perpetuo había pretendido nombrar por teniente de tal oficio 
a su sobrino don Diego Galera Belmonte (AHPA. Sección Protocolos Notariales, libro 969, f. 47).

24   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 952, f. 37v. 
25   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 952, f. 27.
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«ai caudales en penas de camara, gastos de justizia ni en los propios ni adbitrios», 
consulta si puede vender algunos bienes del reo para los gastos y costas de dicha cau-
sa. La respuesta es favorable. En febrero se procede a la subasta de los bienes26, que 
se remata en Clemente León por 2442 reales. Cinco meses después, éste vendía las 
tierras al citado alcalde. Por otra parte, y en cumplimiento de la provisión que exigía 
presentar «sujetos triplicados» para que de ellos se elija alcalde por el estado noble, 
el ayuntamiento propone a don Francisco Tomás Abellán, don Pedro Belmonte y don 
Diego Vázquez. El primero de ellos, que será quien finalmente ocupe el cargo, acusa a 
don Francisco Galera de haber «espuesto siniestramente» que tenía impedimentos por 
causas criminales. Para don Francisco Tomás Abellán, sus contrarios pretendían, «por 
sus fines particulares y cabilosos», que no tomara la vara para mantenerse «despoticos 
en el manejo de la real Jurisdizion como lo an estado de muchos años a esta parte»; 
y añadía que «las causas que se dize…fueron por pura calumnias de sus emulos»27. 
La elección de alcalde por el estado general ese mismo año también fue motivo de 
enfrentamiento entre ambos bandos. Salió elegido Pedro Belmonte Bermúdez, quien 
alegó diversos motivos para no ejercer el empleo28. Circunstancia de la que se qui-
sieron aprovechar sus rivales; sin embargo, otra provisión, librada a pedimento del 
regidor don Francisco Galera, que quería un sujeto dócil y fácil de manipular, obligó 
a sus contrarios a darle la vara29.

No mejoraron las cosas en 1748. Don Francisco Galera había acudido al Consejo 
de Órdenes para exponer que la villa «havia usado del arvitrio de acotar y veneficiar 
varias tierras valdias», pero tal facultad «havia espirado en el mes de septiembre» de 
1747, a pesar de lo cual la Justicia (don Francisco Tomas Abellán) seguía vendiendo 
las tierras a ganaderos forasteros. Además, el regidor señalaba que «hera muy factible 
que la expresada Justicia ocultase por sus fines particulares la referida carta (aque-
lla que denegaba la prorrogación de arbitrios)»30. En abril, don Antonio Belmonte, 
ahora procurador síndico general, otorgaba poder para pleito contra su sobrino don 
Francisco Galera porque «con el poderio y manejo de tal regidor abia arrompido, 
labrado y sembrado algunas tierras ynclusas en el zircuito de lo amojonado del abre-

26   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 952, fols. 11-22. Los bienes subastados fueron siete 
fanegas y media de tierra que don Pedro Galera había recibido por herencia de su hermano Gregorio Galera 
fallecido en 1745 (Archivo Parroquial de Liétor, Libro de defunciones, 1684-1794).

27   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 952, año 1747, f. 33.
28   Los motivos fueron : «tener sesenta y ocho años de heda, no saber leer ni escribir, ser hombre de 

mui poca intelixencia, aplicado de continuo a el travajo, corporal, de la labranza» (AHPA, Sección Proto-
colos Notariales, Leg. 952, año 1747, f. 34).

29    AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 952, año 1747, f. 35. Pedro Belmonte Bermúdez ya 
había sido alcalde ordinario por el estado general junto a los Galera en 1741-1742.

30   APL, Caja 34. Provisión de 23 de febrero de 1748, sobre que la villa cese en el uso de los arbi-
trios.
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bador…en perjuizio de este comun»31. Los bandos se enfrentan hasta por la fecha en 
que deben celebrarse las elecciones32. Pero, sobre todo, había llegado el momento de 
remover turbios pasados y poner en entredicho la hidalguía de los Galera. El concejo, 
encabezado por don Francisco Tomás Abellán y el procurador síndico, don Antonio 
Belmonte, pone una «demanda de nobleza» a los Galera, por considerar que la orden 
presentada en 1740 había sido obtenida con «relaziones siniestras», «instrumentos 
poco justificatibos que dispusieron a su contemplazion…con el poderio y manejo que 
al tiempo de la pretensión tenian» y habían utilizado un «apellido de Martinez Galera, 
sacado de la villa de Carabaca que en ninguna forma les toca»33. Asimismo, asegura-
ban que ni sus padres ni sus abuelos paternos habían gozado del estado de hijosdalgo 
y debían ser incluidos como pecheros en los repartimientos34. La tensión aumenta. 
En 1749 ni siquiera se celebran elecciones de Justicia, «a causa de no haver havido 
providencia para practicar la nueba ynseculacion»35. A mediados de septiembre, el 
procurador síndico, don Antonio Belmonte, es asesinado. Los hermanos Galera son 
encausados36.

 Cuando en abril de 1750, después de dos años sin elecciones, se celebra la «saca 
de alcaldes» vuelve a manifestarse la tensión entre los dos bandos. Sale elegido alcalde 
por el estado noble don Pedro Belmonte, pero el regidor decano se opone a darle el 
empleo alegando que no ha sido residenciado, está mezclado en extracciones de cau-
dales del pósito, arbitrios y propios, y está procesado criminalmente por la riña que 
tuvo con su sobrino don Diego Galera. En cambio, el regidor don Alonso Rodríguez, 
partidario del otro bando, solicita que se le entregue la vara. El hasta entonces alcalde 
por el estado noble, don Francisco Tomás Abellán, aunque contrario a su nombramien-

31   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 952, f. 39.
32   A pedimento del regidor don Francisco Galera, el 22 de marzo de 1748 se había librado provisión 

para que las elecciones se celebrasen el 15 de agosto, a pesar de las alegaciones de sus rivales (AML, Libros 
capitulares, 15 de agosto de 1748. También, AHPA, Sección Protocolos notariales, Leg. 952, f. 72).

33   AML, Libros capitulares, cabildo de 8 de agosto de 1748.
34    AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 952, año 1748, fols. 61-62. En 1751, la familia Galera 

conseguía el ansiado privilegio de hidalguía.
35   AML, Libros capitulares, año 1750, f. 13. Sesión de 21 de abril de 1750.
36   A ello se refería don Pedro Galera años después: «el pleito en que nos ymputavan a dichos mis 

hermanos y a mi de la muerte biolenta que dieron al referido don Antonio Belmonte mi tio el que dio motivo 
a mi recurso o recursos en la Cancilleria de Granada y sala del crimen a costa de muchos rezeptores que 
para aclarar la verdad binieron a hazer diferentes justificaziones a esta villa, a la de Jumilla y ciudad de 
Villena como los repetidos biaxes que dicho mi hermano don Alonso hizo a la nominada Ciudad de Granada 
para finalizar y aclarar la verdad del caso referido que con tanto encono la Justizia que entonzes era con 
algunos de sus parziales nos aflixian y molestavan a mis hermanos con nuebe meses de prision y a mi por 
hallarme enfermo y porque no acabasen con mi poca salud en la prision me mantuve ausente hasta que la 
sala reconoziendo los ynjustos prozederes de dicha justizia mando soltar a mis hermanos y a mi que me 
restituiese a mi casa» (APL, Caja 26. Testamento de D. Alonso Galera y D. Pedro Galera, otorgado ante el 
escribano José Policarpo Segura el 20 de marzo de 1753. Volverían a testar años después).
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to, decide que se consulte sobre el caso al gobernador de Cieza y se continúe con la 
elección de alcalde por el estado general. El elegido es Juan González Vianos, que 
no reside en Liétor37. Cuatro días después de las elecciones, el procurador síndico, 
don Alonso Buendía, solicita que se le dé traslado de «qualquiera pretension» que 
introduzcan don Pedro Belmonte o don Alonso Rodríguez para que se le confiera 
la posesión de alcalde al citado don Pedro38. Éste, por su parte, pidió testimonio de la 
elección de alcaldes con los motivos que hubiesen dado los capitulares que asistieron 
a dicha elección. Por otra parte, ante la imposibilidad de que Juan González Vianos 
ocupe el cargo, se convoca nueva «saca de alcaldes» para elegir alcalde por el estado 
general, siendo elegido José Ventura Ruiz. De nuevo, asistimos a una confrontación 
entre ambos bandos para decidir si se le debe dar o no el empleo39, que finalmente se 
le confiere. Sin embargo, una semana más tarde, solicitaba «se exonere al otorgante 
de el empleo de tal alcalde …por los motivos de hallarse con algunos accidentes havi-
tuales, no querer tener mezcla en los caudales publicos que se hallan enbolsados y 
malversados, por algunos individuos de la republica»40. No obstante, ejerció el cargo. 
Sus primeros meses como alcalde, junto a don Francisco Tomás Abellán, no fueron 
muy complicados. 

Pero todo cambio cuando don Pedro Belmonte, en virtud de aquella elección del 
mes de abril, ganó la causa y se convirtió en alcalde por el estado noble el 10 de 
agosto. Curiosamente, durante la noche anterior hubo alboroto de voces y algunos 
individuos fueron encarcelados por José Ventura. Y no menos sorprendente es que al 
día siguiente de que tomase la vara, el 11 de agosto, el escribano Alfonso Valero, a quien 
ya conocemos, otorgase un poder querellándose contra él por sus abusos de poder41. 
El alcalde por el estado noble y el regidor don Alonso Rodríguez acusaban al alcalde 

37   AML, Libros capitulares, sesión de 21 de abril de 1750 para elección de oficios de Justicia.
38   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 954, f. 66.
39   AML, Libros capitulares, sesión de 8 de mayo de 1750. El tal José Ventura era hermano del párro-

co y el primer teniente de cura, cuya relación con los Galera y los Belmonte siempre fue conflictiva.
40   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 954, f. 75. Respaldado por el regidor decano, don 

Gonzalo Alcantud Muñoz, se enfrentará a las pretensiones del bando contrario.
41 «los atentados y prozedimientos contra mi echos por el señor don Pedro Belmonte Suarez alcalde 

actual…sobre pretender que ciegamente firmase un auto puesto a su advitrio, contra practica, derecho y for-
malidad, para que yo no tubiese bajo grabes penas por alcalde del estado general al señor don Joseph Ven-
tura…y que notificase a los capitulares, alguazil mayor y ministro de esta villa no asistiesen ni tubiesen por 
tal alcalde…pues solo era tal alcalde dicho senor don Pedro Belmonte, de que dimano traerme en escolta 
en derechura a la real carcel del posito de esta villa, y por redimir la bejazion y molestia que me queria dar 
a influjo y contemplazion de don Alonso Galera presvitero, don Francisco y don Diego Galera, hermanos, 
sus sobrinos, por la emulazion, odio y mala boluntad que todos estos me tienen, me fue preziso refuxiarme a 
sagrado, donde al presente me hallo…a resultado fulminarme causa y ponerme guardas…y porque repugne 
entregarle originales una real provision librada a su pedimiento para que se le diese posesion de tal alcalde 
con las dilixenzias en su virtud practicadas para suspenderle esta villa la posesion de tal alcalde…de todo 
lo qual dimana un total encono, que resuena en la emulazion de dicho señor alcalde muchos dias haze por 
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del estado general y al regidor decano de evitar el nombramiento anual de escribano 
con el fin de mantener a Alfonso Valero, su parcial, que finalmente tendrá que dejar 
la escribanía42. El regidor decano se defendía de tal acusación afirmando que «su fin 
siempre a sido y es mantener la paz publica y uir de zambras e ynquietudes en este 
pueblo que abunda de ellas por falta de reflexion e ynadvertenzias que ynquietan la 
paz que se desea»43. Además, junto con don José Ventura, reprochaban al alcalde don 
Pedro Belmonte de no cobrar la partida de contribuciones a su sobrino, don Pedro 
Galera, lo que ocasionaba un grave perjuicio a la Real Hacienda y al común, «no ser 
justo se le franquehen a dicho don Pedro Galera exempcion em pagar reales Con-
tribuciones mayormente siendo hazendado notorio …cargando a unos vezinos por 
descargar a dicho don Pedro»44.

La elección de Justicia, en septiembre del mismo año, nos proporciona una muestra 
más del abuso de poder de don Pedro Belmonte y sus parciales. Habiendo sido elegido 
don Diego Vázquez como alcalde del estado noble, don Pedro Belmonte y don Alonso 
Rodríguez se negaron a darle el empleo, pues al parecer había hecho una declaración 
ante el propio don Pedro, a pedimento de don Francisco Galera, en la que decía «no 
querer tomar la bara». El interesado aseguraba que tal declaración era fruto de la 
coacción —«la ize de ttemor y miedo de dicho señor alcalde y su sobrino don Fran-
cisco Galera i demas sus hermanos»45. En este año de 1751, los hermanos Galera 
obtenían el privilegio de hidalguía, cuestionan la de sus rivales, don Diego de la Vega 
y don Francisco Tomás Abellán46 y retoman los puestos de poder. Durante algunos 
años vuelven a manejar la vida municipal, con las mismas ambiciones particulares 
que en la década anterior. 

No tardaron en resurgir los enfrentamientos. En 1755, don Diego de la Vega, acu-
día al Consejo para advertir del «despotico manejo con que oy se hallan la familia 
de los Galera que son los que unicamente gozan de estado noble, por haver fallezido 

las de pendenzias tan justificadas que e tenido con sus sobrinos, haviendo propalado estos y dicho señor 
alcalde que una vez que tomase la bara me havia de quitar la escribania y echarme a un presidio…» (AHPA, 
Sección Protocolos Notariales, Leg. 954, f. 119). Los vecinos don Gaspar de Córcoles y Juan de Galera que 
pagaron la fianza a favor del escribano decían: «ser pasion de dicho alcalde y que solo tiraba a maltratarle 
y vejarle en dicha prisión». (AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 954, f. 147).

42    AML, Libros capitulares, cabildo de 13 de febrero de 1751. En julio se exigía al escribano que 
entregase «todos los protocolos, autos y papeles que en su poder parasen». 

43   AML, Libros capitulares, cabildo de 13 de febrero de 1751.
44   AML, Libros capitulares, cabildo de 13 de febrero de 1751.
45   AML, Libros capitulares, testimonio de 23 de noviembre de 1751. Sin embargo, no mantuvo lo 

mismo en el cabildo de 27 de noviembre, donde estaban presente todos los implicados, y no se le dio el 
cargo. 

46   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 954, f. 140, 152 y 179.
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otras que contenian en parte el orgullo de estos»47. Además, don Diego se quejaba de 
que la insaculación no se realizaba cada cinco como era preceptivo, los pocos sujetos 
del estado noble se perpetuaban en la jurisdicción, pues habiendo quedado exhausto 
el cantarillo de los nobles no se reemplazaban por los del estado general, por lo que 
pedía que «en adelante solo hubiese un cantarillo en que se yncluyesen los sujetos 
venemeritos de uno y otro estado»48. A mediados de este año, don Diego de la Vega 
ocupa el cargo de alcalde por el estado noble y sus disputas con los hermanos Galera 
serán continuas. En octubre, don Diego Galera y don Alonso Rodríguez piden que 
el regidor anual, don Diego Buendía, debe ser suspendido por haber cumplido su 
nombramiento, a lo que se opondrán don Diego de la Vega y don Francisco Tomás 
Abellán. Otro ejemplo lo tenemos en el reparto de las contribuciones. En 1756, don 
Diego de la Vega, alcalde por el estado noble, sus cuñadas, doña Salvadora Belmonte, 
doña Francisca Pacheco (mujer de don Pedro Belmonte) y otros vecinos se quejaron 
al Superintendente general de rentas de la ciudad de Murcia sobre agravios cometidos 
en los repartimientos de contribuciones. Los repartidores, entre los que se encontraban 
don Pedro Galera, procurador síndico, y Josep Reolid, decían que el fin de éstos era 
«evadirse a pagar lo que tan justamente se les ha rrepartido en consideracion de ser 
los caudales poderosos que ay en este pueblo en donde se halla la substancia de el, con 
las notorias utilidades de continuas bentas de ganados, rentas fixas y otras de superior 
considerazion que quasi, sino exzeden igualan, a las demas de todo el Comun»49 y 
hacían referencia al influjo que estos tenían sobre algunos vecinos de la villa.

La situación se agrava cuando se enfrentan los alcaldes ordinarios, don Diego de 
la Vega (estado noble) y don Alonso Buendía (estado general)50. Se piensa en esta-
blecer un alcalde mayor juez de letras51, pero no se lleva a cabo. En 1757, el nuevo 

47   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 955, f. 19. Buena muestra del orgullo noble de 
los Galera se pone de manifiesto cuando en 1755 don Diego Buendía, regidor anual, rivaliza con don Diego 
Galera, regidor perpetuo, por el asiento, voz y voto en los ayuntamientos y el escaño que debían ocupar en 
las funciones públicas. Don Diego Buendía defendía su derecho por ser más antiguo. Para don Diego Gale-
ra, regidor perpetuo, dado que había mitad de oficios de alcaldes y era preferido el del estado noble, por la 
misma razón se debía «distinguir los regidores que son nobles a los que no lo son… y deben ser preferidos 
los regidores perpetuos a los anuales en asiento, aunque sea el anual más antiguo que el perpetuo».

48   AML, Libros capitulares, Real Provisión de 1756.
49    AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 957, año 1756, f.126. Algunos días después, José 

Reolid comparecía ante el escribano para revocar su poder y «apartamiento de litigio», afirmando que había 
concurrido como tal repartidor, pero había sido don Pedro Galera quien las regulaba, «sin replicarle los 
demas por el temor», y que incluso el poder que había otorgado seis días antes había sido bajo amenazas 
y sin libertad y aseguraba que no tenía ninguna culpa en los excesos de dichos repartimientos «por ser un 
pobre labarador y sin intelixencia ni quiere que con su nombre se defiendan sin razones». AHPA, Sección 
Protocolos Notariales, Leg. 955, año 1756, f. 133.

50   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 957, f. 34.
51   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 957, f. 44.
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alcalde por el estado noble, don Pedro Galera acusa a su antecesor de malversación de 
caudales del pósito. Y nuevamente los problemas en la elección de Justicia: en enero 
de 1759, los regidores don Alonso Rodríguez y don Diego Galera se oponen a que se 
otorgue la vara a don Lope Antonio de la Vega, que había sido el elegido en primer 
lugar, «por no gozar del estado de hijosdalgo»52 y a don Diego de la Vega, elegido en 
segundo lugar, por no haber pasado el «hueco». 

Los primeros años de la década de los sesenta confirman la degradación de la 
vida municipal. Las tensiones no cesan. Todo parece permitido, hasta usar las des-
gracias. Así, en 1760, muere al desplomarse una pared, Bartolomé Sánchez, un mozo 
que trabajaba para el presbítero don Alonso Galera. La Justicia regentada, por don 
Diego de la Vega, considera que don Pedro Galera está implicado en su muerte, por 
lo que es arrestado53. Ese mismo año, se investiga sobre la gestión económica del 
pósito durante 1758 y 1759, y se acusa a don Francisco Galera, don Pedro Galera, 
don Alonso Buendía y Agustín González, que habían estado al frente del mismo 
esos años, de deber 8.000 reales54. En la «desinsaculación de oficios de Justicia» 
de 1762 salieron elegidos don Andrés Hermosa y Nicolás García (ambos estaban 
encantarados por el estado general, por estar exhausto el cantarillo del estado noble). 
Según don Juan de Alcantud, procurador síndico, por parte de don Lope Antonio de 
la Vega —«solo mirando en sus fines particulares unido con la familia de los Galera 
que tantto an inquietado esta republica con dispendio de crezidos caudales»— se 
pretendía anular dicha elección para que se le confiriese a él la vara por el estado 
noble, «pretesttando estava inseculado…lo que no se verifica». El citado procura-
dor se refería, además, a la escritura de concordia realizada entre don Lope y los 
hermanos Galera, entre quienes existía «conexión de parentesco de afinidad», que 
iba en perjuicio de la villa y su común, pues «siendo ellos los unicamente nobles y 
poderosos que ay en esta villa no podran los demas vezinos de ella oponerseles a 
sus pretensiones»55. 

Pero, sobre todo, abundan las querellas por corrupción y abusos de poder. Así, los 
hermanos Galera se quejaban de que habiendo sido «electo por el ayuntamiento» don 
Pedro Galera como diputado del pósito, se había dado la llave al alcalde del estado 
general, don Andrés Hermosa56. Por su parte, el interventor del pósito, don Alonso 
Buendía, se querellaba contra los hermanos Galera, pues al parecer don Alonso Galera, 

52   AML, Libros capitulares, sesión de 2 de enero de 1759.
53   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 957, f. 28.
54   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 957, f. 57.
55   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 953, fols. 9-10. La escritura de concordia fue firmada 

en diciembre de 1761 (AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 955, fols. 59-60). Don Lope Antonio de 
la Vega Sandoval estaba casado con doña Salvadora Belmonte Suárez, tía de los Galera. 

56   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 953, f. 91.
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presbítero, y sus hermanos, don Pedro y don Diego, habían fingido la firma y letra 
del alcalde del estado general para denunciar «dibersos embolsos y extrabios», y cul-
paban de ello al citado interventor57. Pero los abusos no son ya propiedad exclusiva 
de los Galera y sus rivales: a mediados de 1763, don Andrés Hermosa, alcalde del 
estado general, encarceló al molinero, Miguel del Olmo. Éste, que tenía arrendado el 
molino del Buarro, propiedad del pósito, consideraba que el alcalde actuaba guiado 
«por sus fines particulares…porque, siendo, como es, panadero, dicho señor alcalde, 
no le rinde el molino la arina que se le antoxa y quiere para sus lucros y gananzias, 
cosa tan indezente a la jurisdizion y empleo en que se halla, de que a dimanado con 
encono, odio y mala voluntad y tenerle entre ojos»58. El mismo alcalde fue acusado 
de haber dado guía, sin permiso del Intendente, para sacar una porción de libras de 
seda destinada a Córdoba59.

Es muy posible que el nombramiento de don Baltasar de Tudela como alcalde 
mayor de Liétor en 1764 tuviese como fin evitar estas tensiones internas que venimos 
analizando, (¿y el control fiscal?)60. Debemos advertir que, si tal fue la intención de 
la monarquía, la medida fracasó, pues en 1766 asistimos a un nuevo enfrentamiento 
entre los Galera y sus rivales. Un enfrentamiento que se encuadra en los alborotos y 
motines que durante la primavera de ese año se produjeron en diferentes lugares del 
país, entre ellos en Liétor. No intento aquí un análisis de los hechos61, asunto que 
traspasa los límites de este trabajo, sólo quiero destacar su vinculación con el tema 
que aquí tratamos. En el informe que el regidor don Diego Galera envió al conde de 
Aranda la responsabilidad del motín recaía sobre el procurador síndico, don Juan 
de Alcantud, y el alférez mayor, don Lope Antonio de la Vega62. En cambio, en un 

57   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 953, f. 117. En 1763, ya fallecido el interventor, su 
mujer doña María de Alcantud, seguía en litigio con don Diego Galera que estaba preso en Cieza por orden 
del gobernador del partido, aunque finalmente apartó la querella (AHPA, Sección Protocolos Notariales, 
Leg. 953, fols. 31y 96).

58   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 953, f. 64.
59   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 953, f. 26. Don Diego Buendía tuvo que pagar 514 

reales por multa y costas procesales de la causa que la Real Hacienda siguió contra el alcalde.
60   Sobre este asunto, LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: «El Régimen local de los territorios de Órdenes 

Militares (ss. XVI y XVII)» en El Municipio en la España Moderna. Córdoba, 1996, pp. 255-270. Sobre la 
alcaldía mayor de Liétor, véase IRLÉS VICENTE, Mª. C.: «La alcaldía mayor de Liétor en el siglo XVIII» 
en II Congreso de Historia de Albacete, III: Edad Moderna, Albacete, 2002, págs. 153-159.

61   Remitimos al trabajo de CORONA BARATECH, C. E.: «Los sucesos ocurridos desde marzo a 
mayo de 1766 en Tobarra, Oviedo, Totana, Quesada y Liétor» en Cuadernos de Investigación: Geografía e 
Historia. Tomo III, nº 1-2, pp. 99-120, Logroño, 1977. Trabajo en el que hay ciertos errores de nombres y 
cargos, y como el propio autor señalaba quedaban algunos aspectos por aclarar, a lo que contribuye la obra 
de LOSA SERRANO, P. y CÓZAR GUTIÉRREZ, R.: Conflictividad social en el mundo rural. Los motines 
de Tobarra y Liétor en 1766. Toledo, 2002.

62   CORONA BARATECH, C. E.: op. cit, pp. 117-118.
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poder otorgado en noviembre de 1766, éstos últimos sostenían que el culpable era don 
Diego que «sin regla, forma ni methodo judizial …coadunado de dicha gente bulgar y 
llevado de dichos influjos y genio discolo, hizo eleccion de procurador sindico general 
de esta villa reziviendo votos de los amotinados, en que nombraron a su hermano don 
Pedro Galera…»63. No debe, pues, extrañarnos que tanto el fiscal del Consejo como el 
oidor comisionado nombrado para investigar los hechos considerasen que éstos tenían 
mucho que ver con las parcialidades que existían en Liétor y los abusos cometidos, 
sobre todo en el manejo de los caudales del pósito64. 

CONCLUSIÓN

En un primer momento, y como consecuencia de la implantación de «mitad de 
oficios», el poder local es acaparado por una oligarquía endogámica que favorecerá el 
ascenso de los Galera. Sin oposición en el municipio, las tensiones se producen con los 
representantes señoriales. Sin embargo, su manejo despótico del poder, los intereses de 
otros notables rurales, entre otros factores, provocan un cambio en la vida municipal 
a partir de 1745. Desde entonces, asistimos a una confrontación permanente entre 
grupos de poder que se manifiesta, entre otros aspectos, en la anormalidad electoral, 
la oposición a la hora de otorgar los cargos a los rivales, las acusaciones de aprove-
chamiento de los bienes públicos y los constantes pleitos.

Los enfrentamientos entre facciones tienen como fin adquirir el poder y controlar 
la vida municipal, para utilizarlo en beneficio propio. Estas oligarquías no conciben 
los cargos como servicio. Los abusos de poder son una estrategia para ello. Sería 
desconocer la naturaleza humana no ver tras estas luchas las ambiciones personales, 
las disputas familiares y la búsqueda de prestigio social. De todos modos, quedan 
pendientes cuestiones importantes: ¿hasta qué punto estos conflictos entre poderosos 
afectaron al resto de la población?, ¿qué papel tuvo la monarquía en los aconteci-
mientos?

63   AHPA, Sección Protocolos Notariales, Leg. 953, f. 69-70.
64   CORONA BARATECH, C. E.: op. cit, p. 119.
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ANEXO
 CARGOS MUNICIPALES EN LIÉTOR (1739-1766) 

 Alcaldes: Pedro Belmonte Suárez (N)
1739 Regidores: Pedro Amores Galera, Gonzalo Alcantud, Francisco Galera (desde diciembre)
 Procurador síndico: Francisco Galera

 Alcaldes: Pedro Belmonte Suárez (N)/ Pedro Amores Angulo (N)
1740 Regidores: Pedro Amores Galera, Gonzalo Alcantud, Francisco Galera
 Procurador síndico: Pedro Belmonte Suárez

 Alcaldes: Pedro Amores Angulo (N)/ Diego Galera Belmonte (N)/ Pedro Belmonte Bermúdez (G)
1741 Regidores: Francisco Galera, Antonio Martínez Galera (a), Alonso Rodríguez Guerrero (a)
 Procurador síndico: Pedro Belmonte Suárez

 Alcaldes: Diego Galera Belmonte (N) / Pedro Belmonte Bermúdez (G)
1742 Regidores: Francisco Galera, Antonio Martínez Galera (a), Alonso Rodríguez Guerrero
 Procurador síndico: Pedro Belmonte Suárez

 Alcaldes: Pedro Belmonte Suárez (N)
1743 Regidores: Francisco Galera Belmonte, Alonso Rodríguez Guerrero
 Procurador síndico: Antonio Belmonte Suárez

 Alcaldes: Pedro Belmonte Suárez (N)/ Diego Buendía Vázquez (G)
1744 Regidores: Francisco Galera Belmonte, Alonso Rodríguez Guerrero
 Procurador síndico: Antonio Belmonte Suárez

 Alcaldes: Pedro Belmonte Suárez (N)/ Antonio Belmonte Suárez (N)/ Diego Buendía Vázquez (G)
1745 Regidores: Francisco Galera Belmonte, Alonso Rodríguez Guerrero, Gonzalo Alcantud Muñoz
 Procurador síndico:

 Alcaldes: Antonio Belmonte Suárez (N)
1746 Regidores: Francisco Galera Belmonte, Alonso Rodríguez Guerrero, Gonzalo Alcantud Muñoz
 Procurador síndico: Francisco Tomás Abellán

 Alcaldes: Antonio Belmonte Suárez (N)/ Francisco Tomás Abellán (N)/ Pedro Belmonte Bermúdez (G)
1747 Regidores: Francisco Galera Belmonte, Alonso Rodríguez Guerrero, Gonzalo Alcantud Muñoz
 Procurador síndico:

 Alcaldes: Francisco Tomás Abellán (N)/ Pedro Belmonte Bermúdez (G)
1748 Regidores: Francisco Galera Belmonte, Alonso Rodríguez Guerrero, Gonzalo Alcantud Muñoz
 Procurador síndico: Antonio Belmonte Suárez 
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 Alcaldes: Francisco Tomás Abellán (N)
1749 Regidores: Francisco Galera Belmonte, Alonso Rodríguez Guerrero y Gonzalo Alcantud Muñoz
 Procurador síndico: Antonio Belmonte Suárez

 Alcaldes: Francisco Tomás Abellán (N) Pedro Belmonte Suárez(N)/José Ventura Ruiz (G)
1750 Regidores: Alonso Rodríguez Guerrero y Gonzalo Alcantud Muñoz
 Procurador síndico: Alonso Buendía Guerrero

 Alcaldes: Pedro Belmonte Suárez (N)/José Ventura Ruiz (G)
1751 Regidores: Alonso Rodríguez Guerrero y Gonzalo Alcantud Muñoz
 Procurador síndico: Alonso Buendía Guerrero

 Alcaldes: Pedro Belmonte Suárez (N)/José Ventura Ruiz (G)
1752 Regidores: Alonso Rodríguez Guerrero y Gonzalo Alcantud Muñoz
 Procurador síndico: Francisco Galera Belmonte 

 Alcaldes: Diego Galera Belmonte (N)/ Francisco Buendía Galera (G)
1753 Regidores: Alonso Rodríguez Guerrero y Gonzalo Alcantud Muñoz
 Procurador síndico: Francisco Galera Belmonte

 Alcaldes: Diego Galera Belmonte (N)/ Francisco Buendía Galera (G)
1754 Regidores: Alonso Rodríguez Guerrero y Gonzalo Alcantud Muñoz
 Procurador síndico: Pedro Belmonte Suárez

 Alcaldes: Diego Galera Belmonte (N)/ Diego de la Vega (N)/ Alonso Buendía Guerrero (G)
1755 Regidores: Alonso Rodríguez, Diego Galera Belmonte y Diego Buendía Vázquez (a)
 Procurador síndico: Pedro Belmonte Suárez/ Pedro Galera Belmonte

 Alcaldes: Diego de la Vega (N)/ Alonso Buendía Guerrero (G)
1756 Regidores: Alonso Rodríguez Guerrero y Diego Galera Belmonte
 Procurador síndico: Pedro Galera Belmonte

 Alcaldes: Diego de la Vega (N)/ Pedro Galera Belmonte (N)/ Alonso Buendía (G)/Juan de Alcantud (G)
1757 Regidores: Alonso Rodríguez Guerrero y Diego Galera Belmonte
 Procurador síndico: Alonso Buendía Vázquez

 Alcaldes: Pedro Galera Belmonte (N)/ Juan Alcantud (G)
1758 Regidores: Alonso Rodríguez, Diego Galera, Fco Tomás Abellán y Diego Buendía Vázquez
 Procurador síndico: Alonso Buendía Vázquez

 Alcaldes:Antonio Belmonte Suárez (N)/ Alonso Buendía Vázquez (G)
1759 Regidores: Alonso Rodríguez, Diego Galera, Fco Tomás Abellán y Diego Buendía Vázquez
 Procurador síndico: Pedro Galera Belmonte/ Juan de Alcantud Buendía
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  Alcaldes: Diego de la Vega (N)/ Alonso Buendía Guerrero (G)
1760 Regidores: Alonso Rodríguez, Diego Galera, Fco Tomás Abellán y Diego Buendía Vázquez
 Procurador síndico:

 Alcaldes: Diego de la Vega (N)/ Alonso Buendía Guerrero (G)
1761 Regidores: Alonso Rodríguez, Diego Galera, Fco Tomás Abellán y Diego Buendía Vázquez
 Procurador síndico :

 Alcaldes: Lope Antonio de la Vega (N)/ Andrés Hermosa (G)
1762 Regidores: Alonso Rodríguez, Diego Galera, Fco Tomás Abellán y Diego Buendía Vázquez
 Procurador síndico: Juan de Alcantud Buendía

 Alcaldes: Lope Antonio de la Vega (N)/ Andrés Hermosa (G)
1763 Regidores: Alonso Rodríguez, Diego Galera y Fco Tomás Abellán
 Procurador síndico:

 Alcalde mayor: Baltasar de Tudela

1764
 Alférez mayor: Lope Antonio de la Vega

 Regidores: Diego Galera Belmonte y Nicolás García Nieto
 Procurador síndico: Juan de Alcantud Buendía

 Alcalde mayor: Baltasar de Tudela

1765
 Alférez mayor: Lope Antonio de la Vega

 Regidores: Diego Galera Belmonte y Nicolás García Nieto
 Procurador síndico: Juan de Alcantud Buendía

 Alcalde mayor: Baltasar de Tudela

1766
 Alférez mayor: Lope Antonio de la Vega

 Regidores: Diego Galera Belmonte y Nicolás García Nieto
 Procurador síndico: Juan de Alcantud Buendía

Fuente: AML, Libros Capitulares, y AHPA, Sección Protocolos Notariales.




