
 Don Juan Valera fue un gran defensor de la novela 
histórica. Sostuvo incluso con doña Emilia Pardo Bazán 
una polémica, cuando la escritora gallega consideró en 

la “Cuestión Palpitante” que había periclitado. 

La defendió en el su “Arte Nuevo de escribir novelas”, 
señalando que la novela histórica no moría nunca y que 

era difícil de escribir porque necesitaba de una “gran 
precisión arqueológica” El propio D. Juan escribió una 

novela histórica:
 Elisa la malagueña, que dejó inacabada.

Esta Jornada de Novela Histórica cuenta con la 
presencia de los escritores Javier Sierra Albert y José 
Calvo Poyato de acuerdo al siguiente programa:

PRESENTACIÓN DE LAS
JORNADAS 18.30 h

CONFERENCIA A CARGO DE 
JAVIER SIERRA
Ganador del último premio Planeta con la novela 
El fuego Invisible, titulada: 
“El Grial: historia y Leyenda”
19.00 horas.

CONFERENCIA A CARGO DE 
JOSÉ CALVO
Autor de la novela La Orden Negra, titulada: 
“La búsqueda del Grial por los nazis”
20.00 horas. 

COLOQUIO CON LOS DOS AUTORES
21.00 horas. 



El Grial es un concepto que surge 
en plena Edad Media, en las 
décadas posteriores al inicio de las 
cruzadas. La palabra “grial” 
aparece por primera vez en 
Chretién de Troyes, un trovador de 
la corte del conde de Champagne. 
Se refería a un recipiente, cáliz o 
copa, sin otras connotaciones. 

Será algo más tarde cuando el 
Grial se asocie con la copa que 
utilizó Jesús de Nazaret en la 
Última Cena y se relacione con las 
aventuras del Rey Arturo y los 
caballeros de la Tabla Redonda. 

Lo hizo Robert de Boron, un poeta, 
probablemente al servicio de 
Gautier de Montbéliard, en su 

poema José de Arimatea que ha 
llegado incompleto hasta nosotros. 
Por las mismas fechas que Boron, 
el caballero y poeta alemán, 
Joaquim von Eschembach, 
compondrá el gran poema épico 
Parzival completando el mito del 
Grial.
 
Han corrido ríos de tinta acerca de 
legendaria historia del Grial y de 
su conservación desde el tiempo en 
que Jesús sufrió su pasión. Ha sido 
objeto de apasionados debates y de 
incesantes búsquedas. También de 
polémicas acerca del lugar donde 
se encuentra.

La Iglesia considera como 
verdadero Grial, entendido como el 
cáliz de la Última Cena, a la copa 
que se guarda en Valencia, que 
tiene tras ella una apasionante 
historia que lo relaciona con San 
Lorenzo y el monasterio aragonés 
de San Juan de la Peña. Pero 
algunas otras copas y cálices 
disputan a Valencia ese título. Es el 
caso del llamado cáliz de doña 
Urraca, conservado en San Isidoro 
de León.

El Grial ha sido buscado en el 
Languedoc y se ha sostenido que 
constituyó el llamado tesoro de los 
cátaros. Los nazis, particularmente 
el REICHSFÜHRER Heinrich 
Himmler, trataron de hacerse con 

él, considerando que era un objeto 
de poder. Encomendaron a Otto 
Rahn, autor de La cruzada contra 
el Grial, que lo buscara en esa 
zona, cargada de elementos 
legendarios. También está 
relacionada con esa búsqueda la 
presencia de Himmler en 
Montserrat, en 1940.
 
El Grial está en el eje de la trama 
de El fuego invisible de Javier 
Sierra y La Orden Negra de José 
Calvo Poyato. El Grial es el tema 
literario de estas jornadas que se 
celebran con motivo del Día el 
Libro en la víspera de la fecha de 
la muerte de don Juan Valera, 
defensor de la novela histórica, 
como un valioso género literario. 

JAVIER
SIERRA

JOSÉ
CALVO
POYATO


