En busca del Grial de Javier Sierra
El Fuego Invisible – Premio Planeta 2017
Como en otras ocasiones, vamos a recorrer históricos caminos de La Jacetania, en el
Pirineo Aragonés, siguiendo los pasos del Santo Grial que, buscando refugio en cuevas,
iglesias y monasterios, iba huyendo del acoso de las tropas árabes en su intento de ocupación
del norte de España.
Pero en esta ocasión, vamos a centrar nuestro viaje en ir a buscar, no el Grial como
elemento físico, el Cáliz de Cristo, sino el Grial esotérico que David, el protagonista de la
novela “El Fuego Invisible” de Javier Sierra, busca siguiendo los enigmáticos crismones de los
templos más bellos del románico aragonés.
Los crismones son piezas decorativas singulares que sólo se encuentran en algunas
iglesias medievales, Solían colocarse sobre vanos y lugares de paso, y por lo general se
reducían a un círculo en el que se inscribían las dos primeras letras del nombre griego de
Mesías.
El Papa Sixto II, para proteger el Cáliz de Cristo, se lo entregó a su hombre de
confianza, un diácono de Hispania llamado Lorenzo, el cual envió el Cáliz a sus padres, que
vivían en el pequeño pueblo de Osca, en Huesca. Los primeros años el Cáliz se guardó en una
pequeña ermita, en las proximidades de Osca, siendo después trasladado al Monasterio de San
Pedro el Viejo, en Huesca capital.
Dado el avance del islam por la Península, a partir del siglo VIII, se cree que fueron
moviéndolo por todo el Pirineo oscense, pasando por Yebra de Basa, Siresa, Sásabe y Jaca,
hasta llegar al Monasterio de San Juan de la Peña.
Este viaje nos va permitir descubrir caminando estos templos y los lugares de gran
belleza paisajística en los que se ubican. Toda una experiencia en la que al mismo tiempo
vamos a “vivir” historia, arte, naturaleza y esoterismo.

Fechas: Puente del 1º de Mayo, del 28 de Abril al 2 de Mayo de 2018 (cinco días).
PROGRAMA:
Sábado, día 28.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García
Moreno, al final de Reina Victoria (Metro Guzmán el Bueno). Recogida alternativa en
Avenida de América. Con una parada para desayunar, nos dirigiremos directamente a la
ciudad de Huesca para ir al encuentro de primer crismón que vamos a poder contemplar en
el Tímpano de la Epifanía de la iglesia de San Pedro el Viejo, iglesia que se comenzó a
levantar en 1117, en tiempos del rey Alfonso el Batallador, para salvaguardar el Santo
Grial.
Comeremos de vinos y tapas por el centro de Huesca y a primera hora de la tarde
nos dirigiremos a Jaca. Nos acercaremos hasta la soberbia Catedral de San Pedro, donde
podremos contemplar, en el dintel de su entrada principal, la Magna Porta, un enorme y
bello crismón. Acercándonos a la segunda puerta de la catedral y en uno de los capiteles de
las siete columnas del pequeño atrio, podremos ver cómo el papa Sixto II entrega el Cáliz
a su diácono Lorenzo. Terminada esta interesante visita, nos iremos a cenar y descansar a
nuestro Hotel, en el que nos alojaremos todos estos días, disfrutando de la animada ciudad
de Jaca.

Domingo, día 29.- A primera hora de la mañana iremos con nuestro autocar a
Yebra de Basa (884 m.), desde donde comenzaremos a caminar para realizar una
espectacular excursión. Ascendiendo por las laderas del Monte Oturia nos encontraremos
con las Cuevas de Yebra (1.400 m.), sorprendentes ermitas rupestres situadas en la parte
baja de una vertical pared caliza, por donde el agua de la Fuente de los Tres Choros, se
descuelga en estrepitosa cascada. En lo alto del páramo encontraremos el solitario
Santuario de Santa Orosia (1.550 m.) y la fuente que da origen a la cascada.
Regresaremos a Yebra de Basa por el mismo precioso camino. (Ruta de Nivel Medio:
12,6 km. – 666 m. de subida y bajada). El autocar nos llevará a descansar a nuestro Hotel
en Jaca.
Lunes, día 30.- Siguiendo los pasos del Grial, nuestro autocar nos llevará al
pueblo de Borau (1.010 m.), desde donde nos dirigiremos en busca de la Ermita de San
Adrián de Sasabe (1.093 m.) que, aunque actualmente sólo queda una iglesia rodeada
por los torrentes de los barrancos de Cáncil y Lupán, fue uno de los monasterios más
importantes de la Alta Edad Media. En las ménsulas deberemos fijarnos en un motivo
repetido por la zona y cargado de simbolismo; la margarita, que en una ménsula
aparece sola y en otra, en número de cuatro, da forma a un botón floral central.
El escultor, posiblemente trae esa simbología a Sasabe, porque ya conocía otros
motivos escultóricos similares muy cercanos, como el crismón del tímpano de la
catedral jaquesa donde lucen ocho margaritas, y el crismón del tímpano de Santa
Cruz de la Serós, donde una margarita se encuentra bajo el león de la derecha.
Seguiremos nuestra ruta que, pasando por la Loma de Array (1.344 m.), nos
conducirá al pueblo de Aisa (1.029 m.), a orillas del Río Estarrón, cuyas aguas
cruzaremos por un puente. Subiendo por frondosos bosques llegaremos a un Collado
(1.235 m.) que nos permitirá cruzar la Sierra de Luesia, para terminar bajando al
pueblo de Jasa (947 m.). (Ruta de nivel Medio Bajo: 13,8 km. – 234 m de subida y 410
m. de bajada). Por la tarde regresaremos a nuestro Hotel.
Martes, día 1.- Desde Jasa (947 m.), en el Valle de Aragüés o del Río Osia, nos
dirigiremos caminando al Valle de Hecho, cruzando la sierra por el Puerto de Aragüés
(1.179 m.), para bajar poco a poco a Urdués (884 m.). Por un relajante camino llegaremos
al pueblo de Hecho (833 m.), desde donde nos dirigiremos a visitar el soberbio
Monasterio de San Pedro de Siresa (882 m.). (Ruta de nivel Medio Bajo – 14,5 km. –
232 m. de subida y 297 m. de bajada). Se trata de una construcción de grandes
dimensiones, de planta cruciforme en cruz latina y con un único ábside semicircular,
bajo el que se encuentra la cripta. En su portada podremos contemplar un magnífico
crismón trinitario, de ocho brazos, con roseta central lisa y símbolos en situación
ortodoxa. La "S" aparece invertida, y a sus lados aparecen de nuevo adornos florales.

Miércoles, día 2.- Como colofón de nuestro viaje, el autocar nos llevará hasta
las proximidades del Monasterio de San Juan de la Peña (1.200 m.), misterioso y
fascinante lugar, el más emblemático de todos los que albergaron el Santo Grial, y que
tendremos la oportunidad de visitar. En el Panteón de Nobles, situado en la terraza
superior, hay dos filas de enterramientos con tímpanos esculpidos, algunos de ellos con
crismones trinitarios y uno de ellos con una "rueda de carro", antecedente formal de los
crismones. Sobre el altar del ábside central de la Iglesia Superior se encuentra una
reproducción del Santo Grial que actualmente se encuentra en la catedral de Valencia.
Por un escondido camino entre enormes bojes, bajaremos a Santa Cruz de la
Serós (789 m.), enorme y macizo edificio, con una altura muy superior a la de los
templos levantados en el siglo XI. Parece ser que “serós” es una deformación de la
palabra latina “sorores”, “hermanas”, pues en este lugar se levantó un convento donde
las doncellas más nobles del reino custodiaron el Grial durante décadas, siendo
conocidas como las “Damas del Santo Cáliz”.
En la entrada del templo, en su cara oeste, podremos ver en el dintel de la puerta
un precioso crismón, protegido por dos leones. Bajo las patas de uno de ellos se
encuentra tallada una enorme margarita. Una vez dentro del templo nos llamará la
atención la existencia de una estancia secreta situada sobre la bóveda principal, motivo
por el cual el templo tiene una altura mayor de lo normal. En esta estancia o “camarín”
las Damas del Santo Grial se retiraban a hacer sus invocaciones.
Por una escalera de caracol podremos subir hasta esta el interior singular
estancia y quizás podamos percibir en su interior “un estado del espíritu” y encontrarnos
con una mujer de saya azul, que con sumo cuidado nos estará enseñando un cuenco de
piedra traslúcida, de color sangre, que comenzará a irradiar una asombrosa
luminiscencia que llenará el camarín de brillos tornasolados, tal y como lo vio Doña
Victoria, según lo describe en el libro El Fuego Invisible de Javier Sierra, que nos ha
inspirado este viaje. Volviendo a la realidad, nos iremos a comer (opcional) a un
popular restaurante de Puente la Reina, antes de iniciar el viaje de regreso a Madrid.
El domingo día 6 de Mayo, las personas que estéis interesadas, podremos
quedar al medio día en el Parque del Retiro de Madrid para ir a conocer una curiosa
colina creada por orden del rey Fernando VII en el año 1815, cuyo objetivo fue cubrir
con una bóveda, una noria que se hundió al poco tiempo de ser instalada, y en cuya
cima se encuentra un tragaluz, haciendo a su vez de de mirador. Según la leyenda,
existió un castillo encima, al que llamarón “el tintero”, ya que su perfil se parecía a los
tinteros de los escribanos. En la actualidad alberga una sala de exposiciones en su
interior. En sus inmediaciones se encuentran las ruinas de la ermita de San Pelayo y San
Isidro. A esta colina se la conoce como la “montaña artificial”, nombre que los
protagonistas del libro “El fuego invisible” utilizaron para dar nombre al equipo de
investigación, que estuvo buscando el Grial por Cataluña, Aragón y Valencia.

PRECIO: 475 euros
Suplemento habitación individual: 120 euros
SERVICIOS:
- Viaje en autocar.
- Cuatro noches de alojamiento, en régimen de media pensión en habitaciones dobles, en el
céntrico y acogedor Hotel Conde Aznar (***) en Jaca.
- Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA.
- Seguro de accidentes.
- Topoguía sobre el viaje.
- No están incluidas las entradas a los museos y monumentos, ni los guías turísticos que
opcionalmente se pudieran contratar.
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Al realizar las reservas se deberá abonar
la cantidad de 75 euros. Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes
del Viernes, 13 de Abril. En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas,
conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que
conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos
los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes.
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