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Podría tratarse de una víctima de la sublevación morisca de 1569

20.09.08 - JESÚS Mª GARCÍA

Con motivo de las obras de pavimentación que se están llevando a
cabo en la Plaza Mayor de Galera, ha salido a la luz un enterramiento
humano, al parecer 'in situ', bajo la acera norte de la referida plaza,
justamente en la confrontación de una casa en cuya bodega
aparecieron hace varios años muchos restos humanos más al realizar
unas obras subterráneas en la misma. Sin embargo, según informa
un concejal de la Corporación municipal, los restos aparecidos el
pasado martes no se han conservado y han sido arrojados al
vertedero con el resto de los escombros.

No es infrecuente este tipo de hallazgos en esta parte del casco
urbano de Galera, ya que se tiene constancia de varios de ellos. El
último producido, hace ahora unos diez años, tuvo lugar así mismo en esta misma manzana de edificios que
constituye uno de los flancos de este espacio público.

Aquel hallazgo, en el que se recuperó parcialmente el esqueleto de un individuo al parecer adulto, presentaba la
circunstancia de que en el temporal derecho de su cráneo tenía un orificio prácticamente circular, de unos dos
centímetros de diámetro. Lo curioso del caso es que el borde del agujero no estaba astillado como es de suponer
en un traumatismo de este tipo; al contrario, todo él estaba recubierto por materia ósea, lo que sugería
poderosamente que el individuo habría sobrevivido. Ello aconsejó enviar la pieza al paleontropólogo granadino
Miguel Botella.

Más esqueletos

Además de éste, se sabe que han aparecido de manera casual otros esqueletos en la calle de las Campanas y en
el interior de algunas viviendas de esa zona. Ello podría indicar la situación, si no de todos, sí de muchos de los
fallecidos en la sublevación de los moriscos granadinos de 1569 en el contexto de la guerra de Las Alpujarras.

Concretamente en Galera, los historiadores hablan de más de dos mil muertos y hasta la fecha se desconoce el
lugar en que fueron enterrados. Sin embargo, es de suponer que las fuerzas cristianas, una vez tomada la villa,
sepultarían a los cadáveres allí donde los encontrasen, en vez de trasladarlos a otros sitios más alejados.

Por el número de enterramientos descubiertos hasta la fecha, cabe la posibilidad de que fuesen inhumados en el
descampado que había al lado de la actual iglesia que, hoy, es precisamente el solar donde se levanta la Plaza
Mayor de la localidad, las casas que la delimitan y el sitio en donde ha sido hallado este nuevo enterramiento.

No obstante, una vez más ha desaparecido una evidencia que nos podría haber alumbrado sobre el hecho
histórico más destacado de esta población, en la que intervino don Juan de Austria con más de doce mil soldados
incluidos, entre ellos, los famosos Tercios de Nápoles.
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