
Herbert González Zymla nació en 
Backnang (Stuttgart) el 7 de julio de 1976. 
Se doctoró en la especialidad de Histo-
ria del Arte Medieval en la Universidad 
Complutense de Madrid en 2011 con la 
tesis: Historia y Arte en el Real Monasterio 
Cisterciense de Santa María de Piedra, dirigi-
da por el catedrático Dr. Fernando de 
Olaguer-Feliú y Alonso. Becario del Gabi-
nete de Antigüedades de la Real Academia 
de la Historia entre noviembre de 1999 y 
octubre de 2003, desde 2007 es profesor 
del Departamento de Historia del Arte 
de la Facultad de Geografía e Historia de 
la UCM y desde 2014 académico corres-
pondiente en Ávila por la Real Academia 
de la Historia. Sus principales líneas de 
investigación son: Císter en la Corona de 
Aragón, arquitectura en la Baja Edad Me-
dia, iconografía clásica y medieval, moda y 
textil en la Edad Media y trabajos de forja 
artística. Es miembro de varios grupos de 
investigación consolidados: Arquitectura e 
integración de las artes en la Edad Media 
(UCM), Arquitectura, Diseño, Moda & 
Sociedad (UPM) y ARTÍFICE, el significado 
de los programas artísticos y musicales en 
la Península Ibérica durante la Edad Mo-
derna (UNIZAR). En el contexto del I+D 
Aragonia Cisterciensis. Espacio, arquitectura 
y función en los monasterios de la Orden de 
Císter en la Corona de Aragón (HAR2015-
63772-P), en 2018 coordinó la celebra-
ción del Congreso Internacional Monasterio 
de Piedra, un legado de 800 años. Historia, 
arte, naturaleza y jardín, con el apoyo de la 
Institución Fernando el Católico, Monas-
terio de Piedra S. A. y las Universidades 
Autónoma de Barcelona, Complutense de 
Madrid y Zaragoza. 

Motivo de cubierta:  
Torre puerta del Monasterio de Piedra, 
construida en el siglo XII, con un balcón 
litúrgico añadido a inicios del siglo XV. 

Uno de los compromisos fundamentales 
de los docentes universitarios y de 
los investigadores en Historia del Arte 
es devolver a la sociedad de la que 
formamos parte, en forma de reuniones 
científicas y libros académicos, los 
resultados de nuestras investigaciones en 
lo que se ha dado en llamar la trasferencia 
del conocimiento. Con motivo del 
octavo centenario de la consagración del 
Monasterio de Piedra, en el año 2018 
se organizó una reunión científica que 
acogió a más de un centenar de personas 
entre investigadores y asistentes, en la 
que se debatió el papel de Císter en la 
historia de la Corona de Aragón y los 
reinos de la Península Ibérica durante 
la Edad Media, así como la importancia 
histórica y artística del Monasterio de 
Piedra desde una perspectiva plural e 
interdisciplinar, todo ello dentro del 
contexto de desarrollo del I+D Aragonia 
Cisterciensis. Espacio, arquitectura y función 
en los monasterios de la Orden de Císter 
en la Corona de Aragón (HAR2015-
63772-P). Casi un año más tarde, se 
dan a conocer los resultados científicos 
de las investigaciones hechas con 
ocasión de esta efeméride en forma 
de libro colectivo donde se reúnen los 
trabajos de investigación de 35 autores 
en 27 artículos que esperamos sean 
la plataforma de futuros trabajos, es 
decir, una puerta abierta a la necesaria 
renovación de los estudios que se hacen 
sobre el Císter y la Edad Media.  
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