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POR QUÉ
EL CAMINO

Sin duda el Santo Cáliz es la más importante reliquia que
conservamos los cristianos, estamos hablando de la copa con
la que Jesucristo celebró su Ultima Cena y de su largo
peregrinaje hasta su actual ubicación en la Catedral de
Valencia.
Siendo conscientes de que el hecho de difundir la actual ubicación del
Santo Grial podría atraer a un gran número de peregrinos y dándose la
circunstancia de que el peregrinaje que siguió la reliquia en la península
ibérica, transcurre en gran parte entre las Comunidades Autónomas de
Aragón y Valencia, en el año 2002 a iniciativa de la Cofradía del Santo Cáliz
de Valencia y la Gestora Turística de San Juan de la Peña se decide la puesta
en marcha del proyecto “EL Camino del Santo Grial”.

La ﬁnalidad de la propuesta es la puesta en valor de tan preciada reliquia,
a través de la creación de una ruta que servirá de impulso económico a las
poblaciones por las que transcurre.

Valor histórico, belleza de la ruta y el
simbolismo religioso, todo en un mismo
lugar.
Si al valor histórico de esta reliquia añadimos la
belleza de la ruta, el simbolismo religioso, lo
sostenible y respetuoso que es con el medio
ambiente, además de su accesibilidad, nos
encontramos con un producto turístico que puede
suponer un impulso económico de gran relevancia
para las 30 poblaciones por las que discurre el
camino en Aragón y las 11 poblaciones de la
Comunidad Valenciana.

Siendo conscientes de que España vuelve a
encontrar en el turismo el gran motor para su
economía y, hoy por hoy, también un crucial punto
de apoyo para iniciar la recuperación, considerar el
apoyo de los Gobiernos Autonómicos a este
proyecto resulta vital.
Asimismo debemos tomar en consideración que el
Camino del Santo Grial es un producto que ya ha
sido concebido y que en su primera puesta en
marcha ha tenido una gran aceptación, tanto por
parte de los involucrados como por los peregrinos
que ya han experimentado el caminar por este
itinerario.

HISTORIA
DEL SANTO
GRIAL

Durante la invasión musulmana, a partir del año 713, fue ocultado en la región del Pirineo,
pasando por Yebra, Siresa, Santa María de Sasabe (hoy San Adrían), Bailio y, ﬁnalmente, en el
monasterio de san Juan de la Peña (Huesca), donde puede referirse a él un documento del año
1071 que menciona un precioso cáliz de piedra.
La tradición nos dice que es la misma Copa que utilizó el Señor
en la última Cena para la institución de la Eucaristía, que luego
fue llevado a Roma por San Pedro y que conservaron los Papas
sucesores a éste hasta San Sixto II, en que por mediación de su
diácono San Lorenzo, oriundo de España, fue enviado a su tierra
natal de Huesca en el siglo III para librarlo de la persecución del
emperador Valeriano.
Recomienda esta permanencia del Santo Cáliz en Roma la frase
del Canon Romano mencionada antes: “Tomo este Cáliz
glorioso”, hoc praeclarum calicem; expresión admirativa que no
encontramos en otras anáforas antiguas, y no podemos olvidar
que la plegaria eucarística romana es la versión latina de otra en
lengua griega, pues ésta fue la propia de la Iglesia de Roma
hasta el Papa San Dámaso en el siglo V.

La reliquia fue entregada en el año 1399 al Rey de Aragón,
Martín el Humano que lo tuvo en el palacio real de La Aljafería
de Zaragoza y luego, hasta su muerte, en el Real de Barcelona
en 1410, mencionándose el Santo Cáliz en el inventario de sus
bienes (Manuscrito 136 de Martín el Humano.
Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona, donde se describe
la historia del sagrado vaso) Hacia 1424, el segundo sucesor de
Don Martín, el Rey Alfonso V el Magnánimo llevó el relicario real
al palacio de Valencia, y con motivo de la estancia de este Rey
en Nápoles, fue entregado con las demás regias reliquias a la
Catedral de Valencia en el año 1437 (Volumen 3.532, fol. 36 v.
Del Archivo de la Catedral).
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Esta iniciativa tiene como ﬁn la creación de una
ruta turística y cultural siguiendo el itinerario que
supuestamente siguió el Santo Cáliz de la Ultima
Cena de Jesucristo desde su llegada a la
península ibérica en Huesca, hasta su actual
ubicación en la catedral de Valencia.
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LA
ASOCIACION

La Asociación Cultural “el Camino del Santo Grial” es una asociación sin ánimo de lucro que
nace en el año 2002 de la mano de la Cofradía del Santo Cáliz de Valencia y la Gestora
Turística de San Juan de la Peña con el ﬁn de aunar en este ente a las Instituciones
involucradas y personas interesadas en la puesta en marcha de la ruta El Camino del Santo
Grial.
Los ﬁnes principales de la asociación deﬁnidos en sus Estatutos son los siguientes:
a- Creación y consolidación de una ruta terrestre entre el Monasterio de San Juan de la Peña y la Catedral de Valencia que se
denominará “El Camino del Santo Grial”.
b- Ensalzar y publicar la historia y simbolismo del Santo Cáliz de la Cena de Jesucristo, que se venera en la catedral
de Valencia.
c- Mantener y cuidar la continuidad de este camino en sus vertientes cultural lúdica religiosa y deportiva.
La asociación cuenta en la actualidad con más de 60 socios entre los que cabe destacar la presencia de la siguientes
Instituciones:
Gestora Turística de San Juan de la Peña
Cofradía del Santo Cáliz de Valencia
Ayuntamiento de Santa Eulalia del Campo
Ayuntamiento de Daroca
Ayuntamiento de Calamocha

Ayuntamiento de Bailo
Ayuntamiento de Ayerbe
Ayuntamiento de Monreal del Campo
Ayuntamiento de Almedijar.
Ayuntamiento de Segorbe

Próximos socios: Ayto Villanueva de Gállego, Ayto de Zuera, Ayto de Cariñena …

Ayuntamiento de Massamagrell.
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
Federación Aragonesa de Turismo Rural.
Asociación de Turismo rural JALGUR
Scouts de Aragón

ANTECEDENTES

Con el ﬁn de conceptualizar el proyecto , en el año 2002 se realizó una primera peregrinación bajo el patrocinio
de la Gestora Turística de San Juan de la Peña, la Diputación de Teruel, las Cortes de Aragón y la Dirección General de
Turismo del Gobierno de Aragón. Inspeccionar e identiﬁcar la ruta y sus posibles alternativas son otros de los objetivos que
se alcanzaron.
A través de este primer peregrinaje se consigue establecer contacto con la autoridades locales e instituciones de las
poblaciones que integran la ruta y su inmediata implicación.

- Creacción de la marca y su identidad corporativa “El Camino del Santo Grial”
- Registro de la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Creación de la página web www.elcaminodelsantogrial.com
- Producción y distribucioón de folletos y pósters promocionales
- Se producen credenciales para ser expedidas y selladas a lo largo del camino.
- Se celebra un segundo peregrinaje a caballo en el año 2004 con el objetivo de la promoción del Camino. Para ello se busca
patrocinio y se emiten notas de prensa, con lo que se consigue una alta visibilidad en medios regionales y nacionales.
- Edición del primer libro guía, escrito por uno de los socios con el patrocinio de la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Cerda.
- Apoyo y colaborado a La Universidad de Zaragoza en la redacción del proyecto presentado a la Unión Europea con el objetivo de
crear una ruta transnacional/europea del Santo Grial.
- Inserción del proyecto en las redes sociales.

MARKETING &
COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB

FOLLETOS

IDENTIDAD
CORPORATIVA

CREDENCIAL DEL
PEREGRINO

POSTER INFORMATIVO

DOSSIER
FOTOGRÁFICO

San Juan de la Peña

Comarca Jacetania

Comarca Hoya de Huesca

Llegada Palacio de la Aljafería (Zaragoza)

Comarca del Campo de Cariñena

Teruel nos recibe

Comarca del Campo de Daroca

En la Comarca de Gúdar Javalambre

El encanto del Camino

Entrada en VALENCIA

Sellado de credenciales
Recibimiento en la Catedral de Valencia
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Asociación Cultural el Camino del Santo Grial
Pl. Constitución 12 - 46130, Valencia
CONTACTO
Enrique Sennent - Tel.: +34 629 53 58 70
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