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La elección de un nuevo
Papa distinto de los aspirantes
tradicionales del Estado
Vaticano, que se sale un poco
fuera de las corrientes mas
conservadoras en medio de la
Iglesia Católica, es un nuevo
desafío para la Iglesia del siglo
XXI. Ir o caminar hacia la
modernidad no es renunciar
entiendo yo a los valores del
Evangelio, a seguir a Cristo, es
por el contrario reforzar el
mensaje de su palabra, cami-
nando a las fuentes del cristia-
nismo. Es por tanto una nueva
oportunidad para que la iglesia
refresque sus aposentos, y
entre una nueva brisa que la
renueve y la haga mas cercana
a los mas pobres y necesita-
dos.

Se hace necesario por
tanto, y creo que es un acierto
que la Iglesia  por intermedia-
ción del Espíritu Santo, halla
elegido con sabiduría, a un
Papa o Guía inteligente, pero a
la vez  humilde, pobre, pero a
la vez digno, experimentado
en la lucha de la vida, pero
también a la vez sencillo. Todo
ello por tanto nos sitúa en un
nuevo paradigma, como punto
de apoyo para renovar y alen-
tar la Iglesia. La función de la
Iglesia es velar por las almas,
ciertamente, pero también lo
es practicar y llevar a cabo los
mandatos evangélicos, practi-
car la caridad y el amor. Una
Iglesia por tanto que viva
inserta en el camino espiritual
cuyo centro es Cristo, pero
que a la vez sea un camino,
una usina de luz y fraternidad.

También puede  y debe de ser
una llamada a la Esperanza.
Porque si al final del sendero,
cuando retornemos a la casa
del Padre, nuestros manos
estuviesen vacías ¿entonces
qué vamos a responder?
Señor yo no sabía nada, del
hermano tal,  o del pobre
cuál… El Papa, pero cualquier
creyente también, estamos lla-
mados a servir a la humani-
dad, y creo que este es o
debe de ser, pese a los erro-
res, el mayor milagro y donde
de todos, una actitud de
entrega y de servicio, que
debe a la vez corresponder
con la vivencia de la caridad
fraterna, con expandir el men-
saje de Cristo a toda la tierra:
“en esto conocerán que sois
mis discípulos, si os tenéis
verdadero amor los unos a los

O t r o s ” .
Esperemos
que la Iglesia
derribe los
muros de la
ignoranc ia ,
del prejuicio,
o de tradicio-
nes erróne-
as, que impi-
den a la
misma, bri-
l lar como
una Luz, de
V i d a ,
Entrega, de
Servicio y
Amor a la
d o l i e n t e
humanidad.
A la tarde
nos exami-
narán en el
Amor.
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GENTES DEL VALLE: 

Germán Tejerizo Linares: Investigador
nos descubre Natiuola: la antigua Granada
Francisco Rodríguez. 

Siempre he admirado a los
que, a partir de pequeños indi-
cios, investigan hasta lograr
poner en pie tesis científicas
que dan luz y claridad a los
hechos históricos pasados, que
bien por no existir suficiente
documentación sobre ellos o
no haberse investigado de
forma adecuada nos son des-
conocidos.

Germán Tejerizo Linares es
un hombre con “chispa” como
compositor musical, amén de
un investigador que analiza los
hechos  con un rigor y una pro-
fundidad que nos deja perple-
jos. La publicación de su libro

“Natiuola: la primera Granada”
tiene mucho que ver  con nues-
tra comarca y en especial con
Nigüelas, pueblo de su elección
para vivir largas temporadas y
de donde era natural su abuelo
paterno. Me dice: “para la
investigación y la composición
musical, Nigüelas es un lugar
único, por su estructura urbana,
tranquilidad y paisaje que pro-
ducen un rumor especial que
es el mejor aliado para la crea-
ción…”

Hace unos meses, concre-
tamente en octubre pasado, se
presentó en la sede del Colegio
Notarial de Andalucía el libro
mencionado. En éste trata de
demostrar, tras una exhaustiva

investigación, que la primera
Granada es la localidad llamada
Natiuola y, que ésta, estaba
ubicada en Nigüelas. Para ello,
el autor parte de una inscrip-
ción en mármol realizada entre
los siglos VI–VII de nuestra era
que apareció en el derribo de la
mezquita de la Alhambra, allá
por el siglo XVI, al preparar la
cimentación para el actual tem-
plo cristiano de Santa María de
la Alhambra. 

Pregunta .- ¿ Cómo llegas a
esta conclusión, que está pro-
duciendo tanto debate?

Respuesta.- Como bien
sabes, desde mi infancia he
tenido un fuerte vínculo con
Nigüelas y, por tanto, con todo

el Valle de Lecrín del que
admiro  su entorno paisa-
jístico e histórico.
Concluída mi etapa univer-
sitaria decidí  investigar
esta comarca y así se lo
planteé al profesor D. Luis
R. Villegas que me animó y
facilitó los accesos a archi-
vos y documentación.
Empecé a reunir datos
sobre la comarca durante
largos años y, al organizar-
los, surgió la hipótesis
maravillosa de que la anti-
gua Granada no era otra
que Natiuola y que esta
antigua población corres-
pondía, para sorpresa mía,
con Nigüelas.

Pr.- La gente se pre-
guntará, como un pueblo
tan pequeño, tiene un

pasado tan importante. 
R.- La respuesta está desa-

rrollada en mi libro con mucha
aportación documental e histo-
riográfica; trataré de resumir
algunas ideas:

Tras la descomposición del
Imperio Romano, se produce
en Iliberri (actual Granada), lo
que los arqueólogos llaman un
“hiatus”( vacío histórico, desde
el siglo V al XI) sin documentos,
la vida urbana en las  grandes
ciudades se hace imposible por
la escasez de alimentos y servi-
cios, la población se desplaza a
zonas agrícolas con cultivos
variados que garanticen la sub-
sistencia. El territorio de lo que
ahora conocemos como el
Valle de Lecrín se convierte,
bajo dominio visigodo, en un
bastión fronterizo frente al
imperio bizantino. Toda la pro-
vincia estuvo gobernada por un
poder militar que se guarecía
en la fortaleza  de San Esteban
emplazada en Natiuola . Este
era un lugar estratégico con
montañas infranqueables al
este  y el gran cauce del actual
río Torrente  hacia el  sur, lo
que lo hacía inexpugnable mili-
tarmente. Desaparecida la anti-
gua Iliberri, Natiuola ejerce
como un centro de poder muy
importante dentro de la provin-
cia Bética (sur de España), bajo
el reino visigodo de Toledo. 

Nigüelas deriva toponímica-
mente del término hispano –
visigodo Natiuola. Cuya
secuencia etimológica es:

Natiuola/Nawola/Nawela/Niwel
a(Nagüela-Nigüela)/Nigüelas. A
su vez el topónimo Natiuola
está íntimamente relacionado
con el topónimo Garnata que
Al-Razi en el siglo X  reconoce
como la antigua villa de los
judíos. 

Pr.- Describes en tu libro, la
existencia de un castillo roma-
no, el de San Esteban, definido
por las crónicas árabes como
Astiban en el siglo IX o Nowalex
o Niwala de las crónicas poste-
riores  y que estaba ubicado en
Nigüelas ¿ Hay algún resto de
construcción de esta fortaleza? 

R.-Efectivamente vinculo la
existencia de la fortaleza de
San Esteban al territorio de la
antigua Natiuola y sugiero la
posibilidad de que tuviera que
ver con la Torre de Calahorra
que aparece en documentos
del siglo XVI. Mas no me
corresponde dar respuesta a
esa cuestión, en este país hay
especialistas con suficiente
cualificación para dilucidarla.

Germán, con su exhaustiva
investigación, ha abierto un
nuevo camino para el debate: la
ubicación en el Valle de Lecrín
de lo que fue el distrito o territo-
rio de la antigua Garnata al
Yahud, siendo Nigüelas el cen-
tro de poder más importante de
Granada bajo el dominio visigo-
do y el primer dominio islámico.

Le damos las gracias y le
felicitamos por ésta nueva
aportación al conocimiento del
pasado de nuestra comarca.    Germán en su estudio de la torre  Calahorra
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El nuevo papa ¿un nuevo paradigma eclesial hacia la  modernidad?


