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Uno de los compromisos fundamentales de los docentes univer-
sitarios y de los investigadores en Historia del arte es devolver
a la sociedad de la que formamos parte, en forma de reuniones
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científicas y libros académicos, los resultados de nuestras investigaciones
en lo que se ha dado en llamar la trasferencia del conocimiento. Con mo-
tivo 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 im-
portancia histórica y artística del monasterio de Piedra desde una pers-
pectiva 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
(Har201 5-63772-P). Casi un año más tarde, se dan a conocer los resul-
tados científicos de las investigaciones hechas con ocasión de esta efe-
méride en forma de libro colectivo donde se reúnen los trabajos de
investigación de 35 autores en 27 artículos que esperamos sean la plata-
forma de futuros trabajos, es decir, una puerta abierta a la necesaria re-
novación de los estudios que se hacen sobre el Císter y la edad media.

el libro QUe Presentamos aHora ante la comunidad
científica y ante el lector interesado en el riguroso conocimiento
del pasado recoge los resultados científicos de una serie de in-

vestigaciones dadas a conocer en el contexto de la efeméride del octavo
Centenario de la consagración del monasterio de Piedra 1218-2018.

Como sucede a menudo en esta clase de publicaciones, la génesis
de tales investigaciones se retrotrae a proyectos concretos y personales,
ideados hace muchos años por cada uno de sus autores que, al confluir
en un mismo punto, se materializaron en forma de congreso internacio-
nal, con el título: Monasterio de Piedra, un legado de 800 años. Historia,
arte, naturaleza y jardín, celebrado en el monasterio de Piedra entre los
días 17 y 20 abril de 2018, y en forma del libro que ahora ve la luz, publi-
cado con el apoyo de la institución Fernando el Católico, la Diputación
de zaragoza, el Departamento de Historia del arte de la Universidad
Complutense de madrid, el Departamento de Historia del arte y musi-
cología de la Universidad autónoma de barcelona, el Departamento de
Ciencias de la tierra y de Ciencias de la antigüedad de la Universidad
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de zaragoza, el Centro superior de Diseño de moda de madrid de la
Universidad Politécnica de madrid, la UneD Calatayud, el Centro de
estudios bilbilitanos, el museo de Calatayud y monasterio de Piedra s.
a., que generosamente acogió en su claustro la celebración de las con-
ferencias ligadas al Congreso internacional, recuperándolo así como es-
pacio de conocimiento para la comunidad académica. a todas las
personas implicadas en el congreso y a quienes presidiendo las citadas
instituciones dieron su apoyo a esta reunión científica es nuestro deber,
como editores del presente libro, dar las más expresivas gracias.

en 1999, al convertirme en becario del Gabinete de antigüedades
de la real academia de la Historia, bajo la dirección del Dr. martín al-
magro Gorbea, entré en contacto por vez primera con el monasterio de
Piedra. al serme encargada la redacción del Catálogo de Pinturas de la
Real Academia de la Historia, bajo la dirección del difunto profesor Dr.
alfonso emilio Pérez sánchez, el estudio del altar relicario pintado en
1390 para presidir el altar mayor de la iglesia abacial de Piedra, fue lo
que guio mis pasos hasta la abadía. acogido por los también difuntos
Carlos muntadas-Prim y audhui y maruja Desvalls, empecé a analizar
la abadía cisterciense con la intención de explicar su retablo. Pronto, la
agudeza intelectual de quien ha sido mi maestro y mentor, el Dr. Fer-
nando de olaguer-Feliú y alonso, me hizo advertir que el material de
análisis que estaba encontrando podía dar origen a mi tesis doctoral, bajo
su atenta dirección, como así fue de hecho, defendida en el Departa-
mento de Historia del arte medieval de la Universidad Complutense en
2011 y publicada en forma de tres libros por la real academia de la His-
toria y la institución Fernando el Católico. ya en 2003, el duque de Cas-
tillejos, cuando llevaba 4 años investigando sobre Piedra, me propuso
mejorar las unidades didácticas que los guías turísticos explicaban a los
visitantes y hacer una exposición con los materiales dispersos que estaba
identificando, pero entonces no hubo ocasión. el paso del tiempo y el
destino quisieron que aquellas ideas pudieran materializarse una década
más tarde. en septiembre de 2016 Íñigo van Dulken, representando a
monasterio de Piedra s. a., me propuso organizar una efeméride que
conmemorase en 2018 la consagración de su iglesia abacial y la traslación
de los monjes cistercienses de Piedra Vieja a Piedra nueva en diciembre
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de 1218. Formado un equipo de trabajo, compuesto por José Pont bonell,
Íñigo van Dulken, beatriz rosal muntadas-Prim, Diego Prieto lópez y
quien suscribe el presente libro, empezamos a trabajar en la mejora de
la musealización de Piedra, elaborando unidades didácticas actualizadas
para las guías turísticas, un nuevo sistema de carteles, una guía visual ti-
tulada: Monasterio de Piedra 800 años de arte, arquitectura y naturaleza,
publicada en 2017 por Dosdearte, el asesoramiento de una serie de in-
tervenciones de consolidación en el edificio, una exposición titulada: Ex
Petra Lux, que reunió medio centenar de obras de arte dispersas o rela-
cionadas con Piedra también publicado en forma de libro por monaste-
rio de Piedra s. a. y un Congreso internacional cuyos resultados
científicos, a manera de broche final, ven ahora la luz impresa...

Como editor debo reconocer que estos proyectos no habrían sido
posibles sin llegar a acuerdos con las instituciones antes citadas que les
han dado su amparo y con otras que se omiten para no ser tediosos, que
van desde los humildes ayuntamientos de nuévalos y abanto, al obis-
pado de tarazona y el monasterio de Poblet. en ese trabajo de coordi-
nación ha sido clave el trabajo en equipo y la habilidad negociadora a la
hora de alcanzar puntos de encuentro de José Pont bonell, así como el
trabajo silencioso y lleno de rigor del comité científico asesor del Con-
greso internacional. nuestro reconocimiento también a ricardo Cente-
llas, comisario de la exposición que sobre la presencia del monasterio de
Piedra en la fotografía se hizo en Diputación de zaragoza, y a Carlos
Forcadell álvarez y a álvaro Capalvo, de la institución Fernando el Ca-
tólico, sin cuyo apoyo este libro no se habría podido imprimir.

Podrán encontrar en este libro 28 artículos de investigación, 3 de los
cuales están directamente relacionados con el i+D Aragonia Cistercien-
sis. Espacio, arquitectura y función en los monasterios de la Orden de Cís-
ter en la Corona de Aragón (Har2015-63772-P), del Programa estatal
de Fomento de la investigación Científica y técnica de excelencia, sub-
programa estatal de Generación de Conocimiento. ministerio de edu-
cación, mineCo-FeDer, cuyo investigador principal es el Dr.
eduardo Carrero santamaría a quien transmito mi gratitud por su ayuda
y apoyo entusiasta. todos los artículos han tenido revisión por pares cie-
gos, se preceden de abstraer y keywords y de sistema de citación unifi-
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cado para que, reuniendo los parámetros de calidad, pueda computar
como trabajo académico de reconocida validez y ser parte de nuestras
obligaciones académicas de transferencia del conocimiento al sector pro-
ductivo. aunque hay quien verá en el octavo Centenario del monasterio
de Piedra una simple operación de marketing, traducida numéricamente
en 321.000 visitantes, un 17% más que en 2017, se debe advertir también
que la efeméride ha sido uno de los activos económicos más sólidos para
la comarca de Calatayud y, en paralelo, ha sido el motor de un trabajo
silencioso e intelectual del que este libro es prueba evidente, pues en él
encontrarán no solo el cumplimiento de la palabra dada en 2003 a Carlos
muntadas, sino también un caudal de datos objetivos inéditos que por
vez primera ven la luz, unos directamente relacionados con Piedra y otros
con Císter o con el contexto que ayuda a explicar lo que Piedra ha signi-
ficado para la historia de nuestro país y de europa. no me resta sino
agradecer a todos los autores el esfuerzo, el tesón y el rigor académico
con que han elaborado unos trabajos que han de convertirse, citados por
la comunidad científica, en plataforma para otras investigaciones.

Herbert González zymla

* Herbert González zymla nació en backnang (stuttgart) el 7 de
julio de 1976. se doctoró en la especialidad de Historia 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, diri-
gida por el catedrático Dr. Fernando de olaguer-Feliú y alonso. becario
del Gabinete de antigüedades de la real academia de la Historia entre
noviembre de 1999 y octubre de 2003, desde 2007 es profesor del Depar-
tamento de Historia del arte de la Facultad de Geografía e Historia de
la UCm y desde 2014 académico correspondiente en ávila por la real
academia de la Historia. sus principales líneas de investigación son: Cís-
ter en la Corona de aragón, arquitectura en la baja edad media, icono-
grafía clásica y medieval, moda y textil en la edad media y trabajos de
forja artística. es miembro de varios grupos de investigación consolida-
dos: arquitectura e integración de las artes en la edad media (UCm),
arquitectura, Diseño, moda & sociedad (UPm) y artÍFiCe, el signi-
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ficado de los programas artísticos y musicales en la Península ibérica du-
rante la edad moderna (Unizar). en el contexto del i+D Aragonia Cis-
terciensis. Espacio, arquitectura y función en los monasterios de la Orden
de Císter en la Corona de Aragón (Har20 1 5-63772-P), en 2018 coordinó
la celebración 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, monasterio de Piedra s.a. y las Universidades au-
tónoma 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.
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entre los valores a destacar de esta publicación, como puede des-
prenderse de la información dada hasta aquí, bien podría decirse
que no solo la selección de los ponentes ha sido un gran acierto,
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dada su competencia y conocimiento de los temas tratados, sino también
la claridad en la exposición para facilitar una mejor comprensión de los
temas investigados.

esta nueva publicación sobre uno de los monasterios emblemáticos
del Císter español deja muy de manifiesto el rico patrimonio dejado por
las grandes comunidades monásticas del pasado y las múltiples vertientes
que ofrece al estudio de los investigadores.

la cuidada presentación de la edición y el trabajo que ha supuesto
la elaboración de este volumen ofrecen a los lectores y a todos los inte-
resados por la vida del Císter y sus monasterios en la península ibérica
un acerbo de datos impresionantes para futuras pesquisas e investiga-
ciones. las entidades comprometidas y patrocinadoras de este tipo de
iniciativas merecen un reconocimiento especial, pues ayudan a mantener
vivos los estudios y eventos sobre la vida, arte y espiritualidad de los mo-
nasterios cistercienses.
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