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ANDRÉS NICÁS MORENO, nació en Jaén en 1961. Licenciado en Historia por 
la Universidad de Granada en 1984, obtuvo con posterioridad el grado de Doctor 
en Humanidades por la Universidad de Jaén en 1996 con la máxima calificación. 
Está casado con doña Ana María Padilla Rezola, y son padres de tres hijas. 

En la actualidad imparte la docencia como profesor de Enseñanzas Medias, ha-
biendo ejercido igualmente la enseñanza en la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED), en el Centro Asociado “Andrés de Vandelvira” de Jaén; 
tarea que comparte con la investigación histórica.

Fue ganador del I Premio Farma-Jaén en el año 1995, por su aportación al estudio 
de los inicios del Centro Farmacéutico de Jaén en el siglo XX.

Miembro cofundador del Colectivo de investigadores de Sierra Mágina 
(CISMA), que edita periódicamente la revista Sumuntán, en la que aparecen un 
buen número de sus artículos, y miembro correspondiente del prestigioso Cole-
gio Heráldico de España y de las Indias.

Asiduo colaborador en congresos y revistas especializadas, de ámbito provincial 
y nacional, la mayor parte de la producción científica del autor se centra en la 
investigación heráldica y genealógica, disciplinas de las que es un consumado 
especialista, siempre dedicando una especial atención a la Historia de Jaén.

Hasta la fecha ha publicado tres libros sobre heráldica y genealogía: “Heráldica y 
Genealogía en el Reino de Jaén” (1997), “Heráldica y genealogía de los obispos de la 
Diócesis de Jaén” (1999), ambos editados por el Instituto de Estudios Giennenses, 
de la Diputación Provincial de Jaén, que han supuesto, en ambos casos, una seria 
investigación para la aproximación a la heráldica tanto nobiliaria como obispal 
en el ámbito geográfico giennense; y “Heráldica municipal de la Provincia de Jaén”, 
editado en 2011 por la Fundación Caja Rural de Jaén.

En el año 2001 publicó su cuarto libro titulado “Heráldica y emblemas de las Co-
fradías de la Semana Santa Giennense”, editado por el Grupo Editorial Universita-
rio, que vino a llenar un vacío que se dejaba sentir en el ámbito de la Semana San-
ta giennense, y cuyas consideraciones introductoras se proyectan como manual 
práctico, en razón del estudio general y particular que realiza sobre la heráldica 
cofrade, al resto de las cofradías y hermandades de Andalucía, que hoy viene a ser 
reeditado en segunda edición para ampliar y completar lo allí señalado.

Con esta obra completa una tetralogía heráldica: Nobiliaria, eclesiástica, muni-
cipal y cofrade, cuyo conjunto supone una valiosa aportación para la Historia 
del Santo Reino, de imprescindible consulta para todos aquellos que quieran 
acercarse al conocimiento de la Heráldica giennense desde sus múltiples mani-
festaciones.

MIGUEL CALVO VERDÚ, nacido en Sevilla en 1961, es Licenciado en Teología 
y Diplomado en Ciencias Religiosas, y Titulado Medio en Filosofía. Desde el año 
1990 desarrolla su trabajo como docente y asesor pedagógico en distintos ámbi-
tos de la enseñanza reglada y ocupacional.

Como escritor, es autor de más de quince publicaciones sobre enseñanza y forma-
ción y otras tantas como coautor sobre las mismas temáticas.

Desde el año 1993 ha venido desarrollando una intensa investigación relativa a la 
simbología cofrade y sobre todo a su heráldica y símbolos de identidad corporati-
va. Junto con José Antonio Lencina, es uno de los autores pioneros en el estudio 
de este campo, concretado en el año 1993 con la publicación de la obra “Títulos, 
Símbolos y Heráldica de las Cofradías de Sevilla”, obra de obligada referencia para 
autores que se a cercan a este ámbito cofrade.

En el mismo ámbito heráldico, es creador y diseñador de emblemas y composi-
ciones heráldicas para distintas Hermandades y Cofradías que intentan ajustarse 
de una forma normalizada a las reglas de la heráldica, y fruto de la experiencia de 
más de 20 años en este campo, actualmente trabaja en una ambiciosa obra que 
incorpora todos aquellos aspectos relacionados con los títulos, símbolos, advoca-
ciones y privilegios que ostentan las Hermandades y Cofradías incorporados a sus 
distintos emblemas con relación a las Hermandades y Cofradías de Sevilla, todo 
ello para una mejor comprensión y normalización del ámbito de la mal llamada 
“heráldica cofrade”. 

En la presente obra incorpora como creador la recreación ilustrativa de los distin-
tos emblemas cofrades de las Hermandades de Jaén ajustándolos a sus distintas 
descripciones aprobadas en sus Libros de Regla.

En la presente edición, se aborda la descripción heráldica al igual 
que la interpretación semiótica de los blasones de las distintas 
cofradías de Pasión existentes en la actual Semana Santa de Jaén, 
así como de las desaparecidas y las pro-hermandades, realizando 
en primer lugar, un breve bosquejo histórico de cada una de ellas, 
para con ello avalar las armas que les corresponden, en función 
principalmente de sus orígenes auspiciados ya por órdenes reli-
giosas en el siglo XVI o por parroquias desde el siglo XIX, más las 
creadas en el XX y XXI, últimas establecidas canónicamente, dado 
que el fervor cofrade sigue despertando el interés de distintos 
colectivos cristianos que han venido a constituirse como nuevas 
hermandades, al igual que otras que han comenzado su peregri-
nar cofrade como Pro-Hermandad, de las que igualmente se da 
cuenta de sus blasones distintivos.

En último lugar, se señalan las anomalías, así como las mejoras 
armeras, susceptibles de ser consideradas por las diferentes Juntas 
de Gobierno, realizando un recorrido por las distintas hermanda-
des por estricto orden cronológico de fundación, que se acompa-
ñan de diseños a todo color para con ello facilitar la comprensión 
de las distintas descripciones armeras.
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ISBN: 978-84-92876-65-5

Cubierta:  Recreación imaginaria del escudo de la Iglesia Catedral de Jaén, 
timbrado de corona y acompañado como tenantes de dos monagui-
llos con incensario.

El Instituto de Estudios Giennenses le invita a la presentación del libro: “Heráldica 
de las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa giennense”, del que son 
autores D. Andrés Nicás Moreno, Doctor en Historia (por el texto), y D. Miguel 
Calvo Verdú, Licenciado en Teología y Diplomado en Ciencias Religiosas (por las 
ilustraciones).
La presentación estará a cargo del prologuista D. Francisco Juan Martínez Rojas, 
Iltmo. Sr. Deán de la S.I. Catedral de Jaén 

El acto tendrá lugar el jueves, 1 de marzo de 2018, a las 19.00 horas, en la Capilla del 
Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén.

Capilla Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén
Plaza de San Juan de Dios, nº 2 Jaén, marzo 2018

www.dipujaen.es




