
 
 

 

 
 
 
El historiador y escritor Juan Antonio Vilar presenta en Granada Carlos V, una 
apasionante biografía que revela la faceta más desconocida del emperador, 
galardonada con el XIII Premio Algaba.  
 
Pocos personajes históricos han atraído tanto la atención de 

los historiadores y han sido tan profundamente analizados 

por la historiografía antigua y moderna como Carlos V, pero 

quedan aún algunos espacios escasamente tratados 

relacionados con su calidad humana: sus enfermedades y 

accidentes, unidos a su convalecencia y a sus remedios; sus 

relaciones familiares, tanto las amorosas habidas con su 

mujer, como las menos íntimas tenidas con sus hijos, 

hermanos y demás familiares cercanos; sus sentimientos 

ante el triunfo y la derrota; su comprensión de los amigos y 

de los enemigos; su visión de estado y del poder... Esta 

biografía del emperador Carlos pretende mostrar su imagen 

completa y polivalente, tanto desde el punto de vista del gobernante, como del militar, 

sin dejar de lado su calidad principal: la de ser humano. El texto se teje en torno al 

césar y a su vida diacrónica y cotidiana, por lo que sus amigos, enemigos y demás 

personajes históricos aparecen exclusivamente cuando se acercan al protagonista, 

cuando pasan a convertirse en el centro de la atracción del emperador. No son ellos 

los que importan, sino cómo los comprende y evoca el propio Carlos.  

Juan Antonio Vilar, doctor en Historia por la Universidad de Nimega (Países Bajos) y 

con estudios universitarios en Granada y Colonia (Alemania), ha analizado de forma 

equitativa su vida polidimensional, plagada de idiomas, súbditos, paisajes, costumbres y 

religiones, incidiendo con idéntica intensidad en cada uno de los países en los que vivió y 

rigió.  Sería injusto ceñir su biografía a un único plano o centrarla en un único lugar, 

obviando la diversidad en la que se movió este neerlandés que hizo suya la Hispanidad, 

ampliando el globo terráqueo con la conquista de nuevos continentes y certificando el 

carácter esférico de la tierra. Pocos monarcas de su época pudieron jactarse de 

conocer Europa, y cada uno de sus países, tan bien como él. 

Carlos V. Emperador y hombre ha recibido el XIII Premio Algaba de Biografía, 

Autobiografía, Investigaciones y Memorias históricas, certamen literario internacional 

convocado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés y Editorial Edaf. 

 



«A menudo la historia, como espejo de nuestro transcurrir humano, se convierte en un 
mero cúmulo de coincidencias y circunstancias, que ora son positivas y ayudan a 
avanzar al protagonista, aunque no se lo merezca, y ora son negativas e interfieren en 
su devenir, a pesar de su calidad. El caso que aquí tratamos es el de un hombre con 
suerte, pero que además  se esforzó por tenerla. Una mezcla explosiva de premio 
gordo en la lotería genealógica y una voluntad férrea para alcanzar sus metas. Y ello a 
pesar de las opiniones de sus contemporáneos  que en su juventud creyeron ver en él 
una clara falta de disciplina y rigurosidad, que prefería el amor, las justas y la caza, 
antes que el aprendizaje. A veces la visión de los contemporáneos no es siempre la 
más fiable.»  

                                                                                                   

Juan Antonio Vilar 

Juan Antonio Vilar Sánchez (Granada, 1954) se licenció en 
Historia Moderna en la Universidad de Granada, obteniendo el 
grado de Doctor en Historia en la Universidad de Nimega (Países 
Bajos). Además de estudiar Historia Medieval en la Universidad 
de Colonia (Alemania), es Técnico en Turismo y Guía Intérprete 
del Patrimonio de la provincia de Granada (inglés, francés, 
alemán y japonés). Su trayectoria literaria abarca diferentes 
géneros. 
 

Ha publicado numerosas bibliografías sobre los Países Bajos españoles, el reino de 
Granada y la Alhambra, aportando una visión poco frecuente en la bibliografía española 
dada su formación académica: Kerpen y Lommersum, exclaves brabanzones en el Sacro 

Imperio Germánico; 1526. Boda y luna de miel del emperador Carlos V; 1492-1502. Una 

década fraudulenta. Historia del reino cristiano de Granada desde su fundación hasta la 

muerte de Isabel la Católica; Los Reyes Católicos en la Alhambra; La Acequia Real de la 

Alhambra en época cristiana. 1492-185. 
 
Como divulgador histórico, ha colaborado en numerosas revistas nacionales e 
internacionales, bases documentales, congresos, cursos y demás actividades académicas, 
habiendo sido traducidos algunos de sus libros al alemán y al neerlandés. 
 
Juan Antonio Vilar es miembro de la Red de Expertos Andaluces en Patrimonio Cultural y 

Natural, Premio Internacional de Ensayo Histórico Historiadora Luisa Isabel Álvarez de 

Toledo (Duquesa de Medina Sidonia) en 2010 y miembro del Centro de Estudios Históricos 

de Granada y su Reino. 
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Fecha: jueves 3 de diciembre. 
Hora y lugar: 19.00 h. El Corte Inglés Arabial (Arabial, 97. Planta 1ª, Restaurante)                                                                                                                             
    

Más información: 

Isabel García Rivero  
Comunicación y Prensa 
91 435 82 60 (ext.2002) 


