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Manuel Jesús segado-uceda (arjonilla, Jaén. 1983) apasionado por la investigación, en la 
cual trabaja desde 2009, se licenció en Historia del arte por la universidad de Jaén en 2011, logran-
do además la especialidad de arqueología. Ha pronunciado diversas conferencias en distintas Jorna-
das y congresos, así como publicado una treintena de artículos relacionados con la historia del arte, 
arqueología e historia. colaborador del Instituto de estudios giennenses en la sección de cultura 
Tradicional desde 2013. Máster superior en Patrimonio cultural y Turístico, 2014. desde siempre, se 
sintió atraído por «lo misterioso», y busca de forma constante entre las obras de arte, el simbolismo 
que esconden en ellas sus autores. Ha publicado varios artículos en relación a la historia del arte y lo 
esotérico. Participó como colaborador de «el desván», programa de televisión comarcal dedicado a 
lo oculto. Jaén Misteriosa es su segundo libro, (tras publicar Arjonilla Insólita, 2013), relacionado con la 
investigación del mundo del misterio, que lo sitúa como uno de los grandes conocedores de los enig-
mas de su provincia.

de entre todas las provincias de Iberia, se alza la jiennense como una de las más 
misteriosas... desde la propia ciudad de Jaén, capital del «santo Reino» y a través 
de cada uno de los cerca del centenar de ciudades y pueblos que la componen, se 
extiende una bruma densa que envuelve a esta «Tierra de olivos», en la oscura niebla 
del Misterio. se erige en la capital, la catedral del arquitecto «iniciado» andrés 
de Vandelvira; el edificio custodia en la actualidad la reliquia del «santo Rostro», 
aunque parece ser, que el templo renacentista podría albergar uno de los elementos 
de poder más deseados: «la Mesa de salomón»...

de esta manera, emprendemos un viaje que nos conducirá a través de los misterios 
más apasionantes que esconde esta enigmática tierra, donde se recogen los más 
destacados edificios encantados, lugares mágicos, asesinatos rituales, extraños 
avistamientos en el cielo, sucesos extraordinarios y otros grandes enigmas que 
continúan aún sin resolver. una mirada peculiar que revela a la Jaén Misteriosa.


