ASENJO SEDANO, Carlos. Guadix (Granada), 22.II.1928. Escritor, historiador,
profesor y colaborador de prensa.
Tras cursar estudios de Peritaje y Profesorado Mercantil en las Escuelas Profesionales
de Granada y Alicante, el accitano Carlos Asenjo se licenció en Geografía e Historia en
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad granadina, por la que posteriormente
se doctoró en Historia Medieval. Profesionalmente, ha sido funcionario de la Seguridad
Social, cuya Tesorería en su ciudad natal dirigió durante bastantes años, al tiempo que
simultaneaba la docencia como profesor de Geografía e Historia en la Escuela de
Formación del Profesorado de la localidad, que a finales de 1997 lo distinguió con el
nombramiento de Hijo predilecto.
Estudioso e investigador empedernido de temas históricos, en particular de todos
los relacionados con Granada y su provincia, Carlos Asenjo Sedano es miembro
correspondiente de la Real Academia de Historia y de la Real Academia de Bellas Artes
de Granada. Pertenece, asimismo, a la Asociación Cultural Hispano-Árabe, con sede en
Madrid; al Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, con sede en Granada,
y al Instituto de Caballeros Sanmartinianos, con sede en Buenos Aires (Argentina). Su
dedicación a la Historia le ha hecho ocupar, además, distintos cargos de relevancia en
este campo, como los de director del Archivo Histórico Municipal de Guadix, consejero
de la Dirección General de Bellas Artes y de Arqueología para las comarcas del
nordeste de la provincia granadina, y presidente de la Comisión de Cultura de la
Diputación de Granada.
A lo largo de su vida, Carlos Asenjo ha dedicado su tiempo a ejercer como
historiador, profesor, articulista de prensa y escritor en general, aunque él mismo ha
reconocido en varias ocasiones que «lo que más me ha interesado siempre ha sido la
investigación, concretamente la investigación paleográfica, es decir, la lectura de
documentos antiguos», a lo que, sin duda, el hecho de vivir en Guadix le ha servido de
aliciente en este sentido, dado el rico patrimonio archivístico y documental que posee la
ciudad desde tiempo inmemorial, al tratarse de una de las primeras sedes episcopales de
la península ibérica. Principalmente conocido por su labor como articulista de prensa e
investigador histórico, es autor de numerosas obras ensayísticas, entre cuyos títulos más
relevantes destacan De Acci a Guadix (1980), Guadix, la ciudad musulmana del siglo
XV y su transformación en la ciudad neocristiana del siglo XVI (1983), Las cuevas: un
insólito hábitat de Andalucía Oriental (1990), Guadix. Historia de una ciudad mudéjar
(1992) y Wadi As o Guadix. A la sombra de una mezquita (2005). La primera de ellas,
De Acci a Guadix, fue calificada por el propio autor como una «aproximación a la
protohistoria de una ciudad del sudeste peninsular hispánico, inserta en un fenómeno de
mutación de topónimo: una hipótesis de reconstrucción urbana».
Otra de sus grandes pasiones es la escritura literaria, un mundo en el que se
inició siendo muy joven y que ha sabido practicar tanto en sus obras de investigación
histórica como en el terreno de la ficción, género narrativo que ha cultivado en las
modalidades del cuento y la novela. Sus primeras publicaciones fueron, precisamente,
dos volúmenes de cuentos, titulados Cuentos de Granada (1951) y Leyendas de
juventud (1957). Cuatro décadas más tarde, sin embargo, su vocación creativa se

enfocaría ya definitivamente a la novela, con títulos como Abén Humeya, rey de los
andaluces (1991) o El ánima del Maestre: la fundación de Buenos Aires por los
andaluces (1993) –en los que mezcla la ficción con la biografía y la historia–, Judit y el
Cascamorras (1995), Y volvieron al paso alegre de la paz (2006), Bibarrambla, mon
amour (2008), Crónica apócrifa del rey Don Pedro (2016), El palacio encantado
(2017) y De París a Granada (2017). También se ha adentrado en la literatura de viajes,
con los libros Por tierras de Granada (1982) y De Granada a Almería (1984), y en el
género exclusivamente biográfico, con Notas para una biografía del dramaturgo Mira
de Amescua (1995) y Torcuato Tárrago y Mateos: El novelista por entregas (1996).
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