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El día doce de octubre a las
ocho de la tarde en el colegio
notarial de Granada D. Germán

Tejerizo Linares, ha presentado
el libro, NATIUOLA LA PRIME-
RA GRANADA. Germán es una
persona polifacética que culti-
va diversos frentes, tales como

jurista y compositor, empresa-
rio emprendedor etc... Este
libro trata de ubicar que la pri-
mera Granada fue en la locali-
dad de Nigüelas. La obra
actualiza el debate de Granada
y sus orígenes, y vuelve a tra-
tar el mito de la fundación de
las ciudades. El autor ha dedi-
cado veinte años a rastrear
archivos e información, una
investigación extensa con
argumentos a favor y en con-
tra. El autor manifestó  que ha
investigado en más de 400
protocolos, y varias miles de
decenas de páginas, que han
dado lugar a la presente obra.
Analiza las fuentes de distinto
tipo (en especial las inscripcio-
nes epigráficas), los nombres
de Granada, sus orígenes y su
ubicación. Cree que su trabajo
es una labor noble, y así lo

hace constar
en la investi-
gación de la
obra con la
frase de
Plinio el Viejo:
“ La venera-
ción de la
a n t i g ü e d a d
es algo admi-
r a b l e ” .
Nuestras feli-
citaciones al
autor.

La reciente publicación del libro “Natiuola: La Primera Granada” de Germán Tejerizo
Linares, localiza la  cuna y origen de la Granada Judaica en el municipio de Nigüelas.

La publicación del l ibro
“Natiuola: La Primera
Granada” de Germán Tejerizo
Linares cambia el rumbo de
las investigaciones sobre los
orígenes de Granada mostran-
do un detallado estudio sobre
las diferentes hipótesis que se
han venido desarrol lando
hasta nuestros días acerca del
lugar de  “Natiuola” considera-
do como lugar primigenio de
la Primera Granada. En el libro
se cita textualmente a nume-
rosos autores, investigadores
en su mayoría que han tratado
sobre el tema. Aporta el libro
además una nutrida bibliogra-
fía sobre la Granada ibero-
romana, visigoda, semita,
musulmana y cristiana.

El estudio comienza por el
hallazgo que se produjo en
1.581 al excavar el terreno
para la cimentación de la igle-
sia de Sta. María de la
Alhambra. En estos terrenos
apareció una placa de piedra
con una inscripción latina que
actualmente se encuentra en
el archivo del Museo
Hispanomusulmán de la
Alhambra. A partir de la trans-
cripción de esta inscripción
donde aparece el nombre de
NATIVOLA se desarrolla la
argumentación. 

Se cierra la investigación
con una serie de conclusiones
y un apéndice de fotos sobre
Nigüelas. Entre las conclusio-
nes más significativas figura

una especialmente interesante
para la localidad de Nigüelas
que dice lo siguiente:
“Nigüelas es un topónimo
anterior al árabe que deriva
claramente del topónimo his-
pano-visigodo Natiuola /
Nawola / Nawela / Niwela
(Nagüela / Nigüela) /
Nigüelas”... “En este lugar,
durante el dominio visigodo,
se situó la sede del poder civil
y mil itar de la provincia. Y
desde este lugar se ordenó
una política de edificación de
templos crist ianos”... . .  “
Nigüelas, pese al silencio y al
olvido impuesto por el poder
islámico primero y el poder
cristiano después, puede pre-
sumir:

1. De haber sido la villa o
población más antigua de
toda la provincia. 

2. De haber figurado en la
Antigüedad como un asenta-
miento predominantemente
judío y de fundación semita:
La Garnata al-Yahud que
menciona al-Razi...”

Estas y otras afirmaciones
que aparecen en este libro,
invitan a la controversia y no
dejarán indiferente al lector.

Germán Tejerizo Linares,
invest igador, compositor,
arreglista, abogado y produc-
tor musical, nacido en Otura,
provincia de Granada. Desde
la finalización de sus estudios
universitarios (Licenciado en

derecho, Graduado Social,
Diplomado y Master en
Derecho Tributario) ha compa-
ginado su actividad creadora
y artística enriqueciéndola con
una intensa labor investigado-
ra. Algunos de sus estudios
sobre la historia de Granada
sus personajes (  Gonzalo
Fernández de Córdoba,
Mohamet al-Zegrí, Don Lope
de Figueroa, Cett i  Meriem
Venegas, Gudila...)los tomó
como fuente de inspiración
para obras vocales o sinfóni-
cas. El presente libro es una
muestra más de su dedica-
ción y entusiasmo por averi-
guar los enigmas sobre
Natiuola, los or ígenes de
Granada.

Presentación de Libro:

Natiuola La Primera Granada

Germán
Tejerizo

Linares el día
de la

presentación
de su libro.Gran expectación y afluencia de publico en la presentación del libro.


