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Cronología cedida por www.soriaymas.com
- 1142: En la portada abierta en 1547 a la sala capitular del s.XII, y en el cubo del puente,
"se graban unas inscripciones, en que se determinan fue fundado el monasterio en 1142",
mientras que todas las historias dicen que fue en 1151, atendiéndose a un priviledio de
Alfonso VII el Emperador, "quien había pedido a Fr. Alberico, primer abad del monasterio
de Verduns o Verdona, en Gascuña, diócesis de Aux, que enviase varios monjes para
fundar un monasterio en Cantabos", entre Fuentelmonje y Torlengua. El monasterio de
Verduns se había fundado en 1137. La cronología del Cister dice que fue fundado el
monasterio en 1144.
El privilegio de Alfonso VII, aclara Cerralbo, era una confirmación escrita de una donación
oral anterior. Alfonso VIII hace algo similar en 1180, y lo repite en 1184 al amojonar Huerta
y decir que pone su primera piedra con el abad Martín. Así que Cerralbo se inclina por el
año 1142 como fecha de fundación en Cantabos.
- 1151: Alfonso VII dona al monasterio de Sta. María de Cántabos la villa de Cántavos.
- 1152: El Papa Eugenio III toma bajo su protección al monasterio de Cántavos y sus
bienes, especialmente la granja de Huerta. En este año compraron los monjes del abad
Rodulfo la hacienda de huerta, posiblemente con dinero de Sancha Gómez, madre de S.
Martín, y ella dono la granja de Boñices en abril de 1158. Rodulfo muere en 1156,
sucediéndole Fr. Blas o Blasco, "que en 1162 se cree trasladó la comunidad desde
Cantabos a Huerta, y ya por Bula de Alejandro III, del año 1164, recibe al nuevo
monasterio bajo la protección de la silla apostólica".
El rey niño Alfonso VIII, en 1166, hace ya su primera donación para el edificio de la iglesia
y monasterio, siendo abad Fr. Bernardo, que había sucedido a Blasco en 1164. El
siguiente abad es S. Martín de Finojosa, año de 1166, quien consiguió numerosas
donaciones de nobles y del rey Alfonso VIII y Alfonso I de Aragón. Su sobrino, el
arzobispo Rodrigo, también logró numerosas donaciones.
- 1158: Sancha Gómez hace entrega de su hijo Martín al monasterio de Cántavos,
donando al mismo tiempo la aldea de Boñices y su término.
- 1164.- Comienza a construirse el monasterio de Huerta, según Cerralbo.
- 1166.- Alfonso VIII dona al monasterio 260 caíces de las salinas de Landet o Alendec de
Medinaceli, lo que ratificará en 1175, por lo que ya habría comenzado la construcción del
monasterio, según Cerralbo. Alfonso II de Aragón toma la protección y defensa del
monasterio y le otorga privilegios.
- Alfonso I de Aragón pide carta de hermandad.
- El duque de Narbona, Almerico, y el conde de Molina, D. Pedro, hacen donaciones a
Huerta.
- 1167: La heredad de Boñices que vendiera el abad Blas es comprada por el abad Martín.
- 1168: El obispo de Osma concede a S. Martín de Finojosa todo el derecho episcopal en
Boñices
- 1169. Alfonso VII confirma la traslación del monasterio de Cántavos a y ampara al de
Huerta con sus heredades y término.
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- 1172: Donación de Almalrico, duque de Narbona, y de su hermano el conde D. Pedro,
hijos ambos del conde Almalrico.
- 1175: Donación de bienes de las salinas de Alendec o Landet (hoy Salinas de
Medinaceli) por Alfonso VIII para la fábrica del templo. Donación de Munio Sancho para
construir el dormitorio (hará otras donaciones en 1200).
- 1176: Alfonso VIII dona la heredad de Estenilla, cerca de Medinaceli y aprueba el
traslado de Cántavos a Huerta.
- 1179: Alfonso VIII y Leonor, en Huerta, colocando la primera piedra el 20 de marzo. La
cronología del Cister dice que fue fundado el monasterio en 1144. Se supone por tanto que
ese año de 1179 comenzó a construirse la iglesia. Alfonso VIII dona las salinas de Landet.
- 1180: Alfonso II de Aragón es acogido en hermandad y recibe al monasterio bajo su
protección y defensa, confirmando sus heredades.
- 1153: donación del conde de Molina, D.Pedro. El privilegio de Alfonso VII, aclara
Cerralbo, era una confirmación escrita de una donación oral anterior.
-1181: Donación de D.Pedro de Molina, hijo del anterior.
-1184: Amojonamiento del término del monasterio por Alfonso VIII ycomo fecha de
fundación en Cantabos, privilegio de la fundación, "en que hace exento al monasterio, a
sus vasallos y granjas y a los que hace exento al monasterio, a sus vasallos y granjas y a
los que las habiten, de todo tributo real, y que ningún juez pueda entrar en el término ni
sacar de él ni de sus granjas al que se refugiase por malhechor" (107).
-1185: S. Martín, obispo de Sigüenza, hasta su renuncia en 1192.
-1189.- En la sala capitular se celebró un Capítulo, presidido por S. Martín de Finojosa, con
cinco obispos y ocho abades, en el que se reconoció (excepto por el navarro de Tulebras)
al monasterio de las Huelgas de Burgos como cabeza y matriz de los monasterios
cistercienses en España, tal como quería Alfonso VIII, pasando así la abadesa a ser quien
más vasallos tenía en España (17 monasterios y 60 poblaciones), de ahí que se dijera que
si el Papa se casara alguna vez tendría que ser con la abadesa de Las Huelgas.
- Fallece Sancha Gómez, siendo enterrada detrás de la capilla mayor, en el cementerio
público.
1197.- Pedro II de Aragón otorga en Huerta un privilegio de protección al monasterio tras
ser acogido en hermandad.
1.199.- Alfonso VIII se reune con el abad del Cister, D. Guido.
1.200. Algonso VIII resuelve en Huerta las diferencias entre Doña Sancha de Aragón, su
tía, y el hijo de ésta, D. Pedro, también presentes allí.
1201.- Rodrigo Jiménez de Rada hace testamento en París, en 1201, diciendo que quiere
ser enterrado en el monasterio de Huerta.
1207.- A la muerte de Diego de Aceves, Alfonso VIII se dirige al cabildo de Osma
proponiendo como prelado de la silla vacante a Rodrigo, más sin llegar a ser consagrado
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obispo de Osma quedó vacante la sede de Toleso el 28 de agosto, siendo propuesto a ella
por Alfonso VIII, y siendo elegido arzobispo en 1209.
- Pedro II de Aragón visita Huerta.
16.Julio.1212.- Batalla de Las Navas de Tolosa. Estará Rui Díaz de Yanguas con sus
calatravos. Y Arnoldo Amalarico, que predicó antes en el Languedoc, conocido también
como Arnoldo de Narbona y que fue hijo de Almerico, conde y Señor de Molina, y de
Hermesinda, duquesa de Narbona, y que había sido monje en Poblet. En Huerta
depositaría su venerada Virgen de las Navas.
1.213. Muere en Sotoca San Martín de Finojosa.
1.223.- Martín de Finojosa, sobrino de S. Martín y Mayordomo mayor de Enrique I, costea
las obras del refectorio, que quizás comenzara a construirse en 1215.
1.226.- EL abad de Verduns, casa matriz de Huerta, visita este monasterio.
1.228.- El arzobispo consigue que el Obispo de Osma done al monasterio la iglesia de
Bliecos y conceda diezmos de Bliecos, Boñices y Cántavos.
1.234.- Fernando III intenta resolver en Huerta las desavenencias entre Doña Leonor y
Jaime I el Conquistador, allí presentes.
1.235.- El arzobispo lega los manuscritos de sus obras.
1.242.- Jaime I el Conquistador da dinero para que perpetuamente arda una lámpara en su
nombre.
1.269.- Jaime I el Conquistador vuelve a Huerta para entrevistarse con su jija, Doña
Violante, reina de Castilla.
1247.- Muere Rodrigo el 10 de junio en un lancha sobre el Ródano (pág 264).. Para el
Marqués de Cerralbo fue "el más grande español nacido en el siglo XII, y asombro del XIII"
(65).
1.282.- El maestre y comendador de la Orden de Calatrava "hacen donación al abad Juan
de una heredad de ocho yuntas de bueyes por muchos favores que debía la Orden al
Monasterio".
1.305.- Fernando IV de Castilla y Jaime II de Aragón se entrevistan en Huerta, y éste cede
al primero la ciudad de Cartagena.
1.308.- Ambos reyes vuelven a entrevistarse para aliarse contra los moros de Granada y
Mallorca, a la vez que acuerdan casar a Leonor de Castilla con el primogénito de Aragón.
1.380. Son enterrados Pui de Ustante y Monsieur Febus, junto con otros dos parientes de
Bernal de Foix y Bearne.
1.382- Muere Bernal de Foix y Bearne, siendo enterrado en Huerta.
1427.- El conde de Medinaceli, Luis de la Cerda, se apropia del monasterio y proclama
abades a amigos.
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1445.- Gaston, conde de Medinaceli, hace abad a un amigo suyo.
1498.- El duque de Medinaceli, Luis de la Cerda, se apodera del monasterio. Se celebra un
Capítulo Provincial
donde se proclama oficialmente la adhesión de la congregación
1504.- El duque de Medinaceli permite el saqueo del monasterio.
1.510.- Hacia este año el duque de Medinaceli dona vidrieras para el refectorio. En este
año debió hacerse la baranda del púlpito.
1.528.- Pasa por Huerta Carlos V en julio.
1.529. Camino de Barcelona pasa Carlos V.
1.531.- Se comienza el claustro alto.
1.543.- Vuelve a pasar Carlos V camino de Barcelona.
1547.- Felipe II pasa por Huerta (volverá a hacerlo en 1550). Se concluye el claustro alto
por el taller de Alonso de Covarrubias, según Camón Aznar.
1550.- El abad Fr. Pablo Suárez derriba las murallas antiguas y construye otro muro que
se concluirá definitivamente (con reparaciones) en 1765. Felipe II está nuevamente en
Huerta de paso.
1551.- El abad Juárez construye un cubo de sillería frente al río y la calle del monasterio,
con gran escudo pétreo de Carlos V.
1558.- Reconocimiento del cadáver del arzobispo y traslado del cadáver de S. Martín de
Finojosa a un sepulcro de piedra, advirtiéndose la presencia de una arqueta mudéjar.
Antes estaba el santo al pie de la capilla mayor, sin cabeza (sobre este sepulcro, ya vacío,
se colocó el cadáver de su madre, Sancha Gómez, que estaba en el cementerio público,
en el que había sido enterrada en 1189). Tal vez sea esta la cabeza que se venera en la
catedral de Sigüenza como la de San Sacerdote, pero parece ser que no es la suya pues
no está consignado que se llevara su cabeza a Sigüenza. El báculo de S. Martín se saca
de su tumba para ser venerado como reliquia y ser utilizado en ceremonias solemnes, "y
así, al comenzar su vida monástica un novicio, al darles profesión, se les bendecía con
este báculo, y se les absolvió con él en los trances posteriores de la extremaución". El
cayado es de cobre. El báculo mide 0.39 m. de altura. Es posible que fuese un regalo que
el arzobispo se trajo de Limoges al ir a predicar la cruzada en 1211.
1565: El nuncio y cardenal Hugo Boncopaño es hospedado en Huerta. Siendo ya papa con
el nombre de Gregorio XIII, donará al monasterio una caja de plata repujada con una
reliquia de San Zenón.
1578: Se concluye de tallar la sillería del coro.
1582: Se comienza a construir el Claustro de la Hospedería. En su lado este se abrió la
hospedería.
1600: Se hace la escalera que une los dos claustros.
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1607: Se hace el trascoro y se instala un altar con retablo pintado al fresco de S. Lorenzo
entre S. Martín y el arzobispo.
1632: Se hacen las bóvedas de lunetos de las naves laterales de la iglesia. Se colocan en
los laterales del presbiterio las actuales tumbas de los duques de Medinaceli, que se
ornamentarán en 1735.
1660: Se traslada al sotocoro el sepulcro de Rodrigo Jiménez de Rada que antes estaba
en una hornacina abierta en lateral del Evangelio del presbiterio. Medía el sarcófago 2,20
de largo por 1,06 de alto y 60 cms.de ancho. En este año, el 23 de febrero, se trasladan
los restos de S. Martín de Finojosa y los del arzobispo a los sarcófagos de jaspe en los
que aún están que se situan en los laterales de la capilla mayor. Se construye la escalera
principal de acceso al claustro superior y celdas por 3.000 ducados.
1668: Se cubren de cal blanqueda los muros y bóvedas en la iglesia
1670: Nuevo reconocimiento del cadáver del arzobispo, según Loperráez.
1691: El Sr. Franque es enterrado junto a la antigua puerta románica que unía la iglesia
con el claustro el Sr. Franque, que había sido general de caballería y gobernador de
Cantabria durante el reinado de Felipe IV, tras lo cual se hizo monje en Huerta e hizo
donaciones para obras diversas en el monasterio. En este año se remata la escalera de
los dos claustros con una cúpula bizantina.
1735: Son expulsados diecinueve monjes.
1750: Se concluye la capilla de la Virgen del Destierro al quedar rematada con una cúpula
octoédrica que, sobre plano, semeja la Cruz de las Ocho Beatitudes del Temple. Esta
capilla acogió muchas reliquias.
1760: Se hacen las barandillas del coro y órgano, restaurándose éste.
1766: Nuevo reconocimiento del cadáver del arzobispo, el 16 de enero. Félix Malo
concluye la estatuaria del retablo mayor por 58.725 reales. Se dora el retablo mayor de la
iglesia por José Santues por 66.565 reales.
1773: Grave inundación, el 10 de agosto.
1.774: Se coloca en una hornacina de la portada del frontis del crucero norte la talla de
Nuestra Señora de Huerta.
1775: Se hace la reja del sotocoro sobre zócalo de jaspes del término de Huerta por 5.900
reales.
1779: Conquillos pinta los frescos del presbiterio.
1782: El 30 de agosto se cogen del sarcófago-urna tres pequeños huesos de S. Martín
como reliquias.
1792: Antonio Ponz publica su “Viage de España”, con referencias muy interesantes sobre
el monasterio.
1798: Nuevo reconocimiento del cadáver del arzobispo.
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1803: Se hace una atarjea para evitar las humedades por la zona del cementerio.
1809: Los monjes se ven obligados a dar comida a 2.700 soldados franceses, en enero.
1835: Exclaustración. En la biblioteca y celda del abad hay 7.071 volúmenes.
1865: Nueva apertura del sarcófago del arzobispo, el 28 de junio.
1874: Muere el prior Gregorio Pérez, que contacta con la familia Cerralbo, restauradores y
mantenedores del monasterio.
1882: Declaración del cenobio como Monumento Nacional.
1895: El 25 de agosto hubo una gran inundación en Huerta, quedando el monasterio con
más de medio metro de légamo.
1907: Apertura del sarcófago el 28 de septiembre. Aurelio Rioja fotografía el cadáver del
arzobispo. Estaba envuelto en "amplísimo y grueso sudario de algodón y lino, como el
fustián de la Edad Media. Medía 1.60 metros, No debió usar barba nunca, al contrario que
S. Martín de Finojosa. La túnica del arzobispo es arábiga y también se fotografió. Quizás
sea el único traje completo del XIII que queda, el del arzobispo (pp. 150 y ss. De Cerralbo).
El manto y la aljuba también son árabes, según Cerralbo. Los guantes "son de grueso
punto de aguja en seda azul". El testamento de París, de 1201, diciendo que debería ser
enterrado en Huerta lo tiene sobre el pecho. Le falta el anillo. El almohadón que había en
la urna de S. Martín corresponde al arzobispo, posiblemente donado por el rey francés a
su muerte en el Ródano tras el concilio de Lyon (167).
1908: E. Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo, lee su discurso sobre el arzobispo D.
Rodrigo y el monasterio en su recepción en la Real Academia de la Historia.
1930: Reinstauración de la comunidad cisterciense.
1935: Se colocan las actuales vidrieras del refectorio.
1950: El monasterio es priorato.
1963: Se inician unas obras de restauración en las cornisas y medallones del claustro
plateresco. Al año siguiente se actuará en la portada gótica de la fachada oeste.
1969: Se coloca en el claustro superior un artesonado de escayola que imita al del ala
norte.
1982: Carlos de la Casa, Manuela Doménech y Elías Terés realizan excavaciones
arqueológicas en la cilla, sotocoro, claustro gótico, y exteriores del templo.
1984: Se inician las obras y prospecciones de un largo proyecto de restauración del
cenobio.
1995: En este año se terminó de redactar el Plan Director encargado por la Junta de
Castilla y León.
Autor de esta cronología: Ángel Almazán de Gracia
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