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MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE HUERTA 

 

 
Vista aérea del monasterio  

 

El pequeño villorrio llamado Huerta (Soria), fue el 

lugar elegido en el siglo XII para fundar el monasterio 

cisterciense de Santa María, en cuyos alrededores 

pervivían restos de varios castillos, quizás por estar 

situado en tierras fronterizas entre los reinos de Aragón 

y Castilla. 

La fundación de este cenobio se debe al rey Alfonso 

VII el Emperador de León y Castilla, que durante el cerco 

de Coria (Badajoz) en 1142 prometió, si ganaba, levantar 

un cenobio cisterciense en algún lugar de su reino, y como 

ganó la plaza, tenía que cumplirlo. Para poner en marcha 

esta fundación, Alfonso VII trajo una comunidad de 

monjes cistercienses encabezados por su abad Rodulfo 

desde la abadía de Berdoues en Gascuña (Francia), que se 

alojó en un paraje llamado Cántavos, situado en el 

municipio de Fuentelmonge (Soria) a unos 15 km de 

Huerta, para en 1162 trasladarse a una granja que habían 

adquirido en el villorrio Huerta, donde luego fundaron el 

monasterio.  
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Martín de Finojosa, luego llevado a los altares, sería 

el primer abad elegido en Huertas el año 1186, IV de la 

comunidad desde que salió de Berdoues, y más tarde 

obispo de Sigüenza, diócesis a la que renunció tras ocho 

años, para regresar al monasterio a ampliarlo y 

engrandecerlo. Durante el mandato del abad Martín de 

Finojosa se puso en marcha la construcción del monasterio 

de Santa María de Huerta, ayudado por las generosas 

aportaciones de las coronas de Aragón y Castilla, así como 

de parte de sus respectivas clases nobles. La comunidad 

cisterciense dirigida por del abad Martín de Finojosa, 

pronto adquiriría gran predicamento en las cortes de 

Aragón, Castilla, León y Navarra. 

En 1215, Martín Muñoz de Finojosa, mayordomo 

mayor de Enrique I de Castilla, sobrino del abad Martín 

de Finojosa, costeó las obras del refectorio de la abadía. 

Se trata de una gran nave con bóvedas sexpartitas y 

bellos ventanales de arco apuntado que proporcionan 

mucha luz a la estancia, y se comunica con una monumental 

cocina que tiene en el centro un inmenso hogar cuadrado, 

apoyado en cuatro arcos apuntados, interesantísimo 

ejemplar de tipo español. 

Durante la primera mitad del siglo XIII apareció una 

figura relevante en la historia política, religiosa e 

intelectual de la parte cristiana de la península ibérica, 

Don Rodrigo Ximénez de Rada, arzobispo de Toledo, 

sobrino del abad Martín de Hinojosa, quien como el otro 

sobrino, Martín Muñoz de Hinojosa, también será 

importante para la abadía de Huertas, especialmente por 

su donaciones al cenobio.  
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Las cuatro coronas antes mencionadas, más las 

respectivas noblezas de esos reinos, colaboraron 

generosamente en las obras de engrandecimiento del 

monasterio, época en que fueron tomando forma las 

majestuosas edificaciones monacales y consolidando la 

fortaleza económica y empuje político de la comunidad 

monástica. Muchos de los concilios de la Orden del Císter 

se celebraron en este lugar. 

A lo largo de los años, esta abadía recibió muchos 

privilegios, legados, donaciones y limosnas, enriqueciendo 

constantemente su patrimonio.  

A pesar de la resaca social producida en la población 

por las terribles dentelladas de la peste y el hambre 

durante el siglo XIV, la comunidad cisterciense de Huerta 

parecía no sentirse afectada, pero al estar emplazada en 

la frontera entre Aragón y Castilla, sí sufrió los embates 

de las luchas y guerras entre las coronas de Aragón y 

Castilla que se llevaban por delante todo lo que 

encontraban a su paso.  

Durante el siglo XV la abadía entró en un largo 

periodo de oscuridad y letargo, motivado en parte, por las 

frecuentes interferencias en la vida interna de la 

comunidad de la casa ducal de Medinaceli, benefactora de 

la abadía, a lo que debemos añadir el poco acierto en las 

controvertidas elecciones y expulsiones de abades, 

dividiendo a la comunidad monacal, lo que distorsionaba el 

normal discurrir de la vida monacal, así como los asuntos 

mundanos que allí se ventilaban; todo ello abocó a la 

comunidad a pedir la encomienda para poner remedio a 

tantos males. Los cuatro abades comendatarios, fray Juan 

Madaleno, monje de Poblet, Don Pedro González de 
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Mendoza, obispo de Calahorra y luego gran cardenal de 

España, Don García de León y Don Álvaro López de León, 

tío y sobrino respectivamente, ambos monjes 

benedictinos, se entregaron de lleno al gobierno material 

y espiritual de la comunidad. Ellos la prepararon para 

entrar en 1498 en la reforma de la congregación 

cisterciense de Castilla, que estaba en marcha.  

En el siglo XVI el monasterio obtuvo ayudas y 

beneficios de Carlos I y Felipe II. Gracias a las cuales se 

levantaron otras construcciones y se agrandó el complejo 

monástico. 

Dentro de sus muros están enterrados, entre otros: 

el obispo Rodrigo Ximénez de Rada, el abad Martín de 

Finojosa y otros miembros de su familia, los condes de 

Molina, Manrique Pérez de Lara, su esposa doña Sancha y 

su hijo Pedro, los duques de Medinaceli, etc. 

 La desamortización de Mendizábal de 1835 expulsó a 

los monjes del cenobio, quedando sólo la iglesia como 

parroquia. Desde 1930 reside en el monasterio una 

comunidad de monjes de la Orden Cisterciense de la 

Estricta Observancia, compuesta por unos 24 hermanos 

dirigidos por el abad. 

 En 1846 gran parte de tierras y bienes del 

monasterio fueron adquiridos en subasta pública por la 

viuda Inocencia Valle Serrano y Cerver, que más tarde 

sería esposa de Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII 

marqués de Cerralbo, veintinueve años menor que ella, 

quienes tras su matrimonio en 1871, establecieron en 

Santa María de Huerta su residencia de verano. Las 

estancias veraniegas de los marqueses de Cerralbo en 

Santa María de Huerta fueron aprovechadas por el 
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marqués para investigar arqueológicamente la zona del 

Jalón, sufragando y participando en numerosas 

excavaciones, como las de Arcóbriga, Torralba y Ambrona, 

convirtiéndose en uno de los precursores de la arqueología 

científica en España.  

El marqués de Cerralbo, aparte de sus 

investigaciones arqueológicas, hizo un estudio exhaustivo 

de todo el monasterio comprometiéndose a dar a conocer 

su historia y el inventario de las obras de arte en él 

alojadas, cosa que hizo en la Academia de la Historia en 

1908, y está publicado por la Academia como Discursos del 

Marqués de Cerralbo. Gracias a su labor, este monasterio 

pudo salvarse de la ruina total, a la vez que consiguió que 

en 1882 fuera declarado Monumento Nacional. 

 Tras la muerte de Inocencia Valle, el monasterio con 

sus tierras pasaron a su hija, Amelia del Valle y Serrano. 

En la actualidad, la casa-palacio del monasterio de Santa 

María de Huerta es sede del patronato de la Fundación de 

la Marquesa de Villa-Huerta, que guarda el legado Villa-

Huerta con contenidos sobre el carlismo así como sobre la 

actividad investigadora del marqués de Cerralbo según 

consta en el legado documental de Juan y María 

Encarnación Cabré, estrecho colaborador del marqués en 

sus exploraciones arqueológicas. 

 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 

 

 

 

http://www.juansanjuanbenito.es/
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