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WAGNERIANA CASTELLANA Nº 83    AÑO 2012 

TEMA 10: OTROS TEMAS 

TÍTULO: VIAJE WAGNERIANO AL MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA 

PEÑA EN HUESCA 

AUTOR: Josep Mª. Busqué 

 

Este viaje surgió de una idea conjunta de varios miembros de la 

ASSOCIACIÓ WAGNERIANA y de la DEUTSCHE RICHARD-WAGNER-

GESELLSCHAFT de Berlín. Finalmente se realizó la salida durante el mes de 

junio pasado, asistiendo al mismo el Sr. Rüdiger Pohl, Presidente de esa 

Asociación alemana y, por parte de la catalana los siguientes miembros: Sra. 

Montserrat Vila, Sra. Rosa Mª. Safont, Sra. Isabel Mestres, Sr. Juan Carlos 

Juárez y el matrimonio Josep Mª Busqué-Encarnación García.  

Para la mayor parte de los viajeros resultó emocionante visitar el claustro 

de San Juan de la Peña donde, según la mayoría de estudios sobre el tema y 

principalmente los textos de Chrétien de Troyes y Wolfram von Eschenbach, se 

conservó durante la Edad Media el cáliz del Santo Grial. Si bien muchos 

conocían el Monasterio a través de fotografías o reportajes, la visita fue una 

experiencia del todo nueva.  

Se visitaron también en el mismo viaje el Museo y el Mausoleo del tenor 

Gayarre en su pueblo natal de El Roncal, las iglesias de Sta. Cruz de Serós 

(próximas a San Juan de la Peña), el Monasterio de Leyre y los Castillos de 

Javier y Loarre.  

Los viajeros pernoctaron en la Hospedería del Monasterio de Leyre, lo 

que permitió conversaciones de sobremesa sobre dos temas principales: 

La extrema preocupación de los asistentes ante los proyectos del 

Ayuntamiento de Bayreuth de modificar parte de la estructura interna de 

Wahnfried que suponen una alteración importante del entorno de la casa.  
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Los proyectos de diferentes asociaciones wagnerianas y en particular la 

Deutsche Richard-Wagner-Gesellschaft para el año 2013 en que se celebrará 

el segundo centenario del nacimiento del Maestro de Bayreuth. 


