El Santo Grial
La obra de referencia sobre el mito y la historia de la reliquia por excelencia del cristianismo.
¿Cuáles son los orígenes del mito del Santo Grial? ¿Cómo han influido las leyendas que recogen su
existencia en la gestación del mito? ¿Cuál es el contexto histórico en el que se forjó su leyenda? ¿Se
conserva en la actualidad el auténtico grial? ¿Son auténticos los cálices de Valencia y León? ¿Qué fue del
cáliz de la Última Cena?
Esta obra recoge la historia y desarrollo de dos de las facetas principales que podemos atribuir al Santo
Grial: como mito y como reliquia religiosa. Acompañados de Carlos Taranilla, indagaremos en la
historia, descubriendo las reliquias buscadas y veneradas por los primeros cristianos, la creación, a
finales del siglo XII, del mito del Santo Grial, que dio lugar a un nuevo tipo de héroe caballeresco, así
como las últimas investigaciones sobre el origen de los cálices de Valencia y León. Esta obra, útil y
necesaria, aporta datos y relaciones que permiten al autor afirmar, por primera vez, que el objeto estaba
tallado en madera, deshaciendo así las teorías que hablan de cálices de ágata u ónix.
Mito e historia del mito se funden en esta obra, que aúna leyenda literaria y rigor histórico, con una
sólida y amplia documentación.
«Con un estilo conciso y sin florituras, Carlos Taranilla presenta a grandes rasgos la historia del mito del
Grial en sus textos y en sus reliquias, permitiendo entender así la reciente falsificación leonesa.» Del
prólogo de Patrick Henriet
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