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Consuegra
y la Orden de San Juan    

El Castillo de Consuegra se en-
cuentra formando una línea de castillos
que sirvieron para la defensa del avan-
ce de la reconquista en la margen sur
del Río Tajo.

La Orden de San Juan nacida en
Jerusalén en 1113 para la ayuda hospi-
talaria de peregrinos y guerreros en la
defensa de los Santos Lugares, llegó a
España en fechas muy tempranas. Los
reyes españoles enseguida apoyaron a
la joven Orden debido a la inmensa
fama que había alcanzado el Hospital.

Fue el Rey Alfonso VIII de Castilla
quien concedió El Castillo de Consue-
gra y sus territorios a la Orden en 1183,
con el fin de que defendieran esa línea
de Reconquista.

La Orden del Hospital, además de
su vocación asistencial hizo un nuevo
voto, el de las armas, que unido a los
tres canónicos, de pobreza, castidad y
obediencia, se convirtió en una orden
de caballería. “Orden Militar y Hos-

pitalaria”. En sus luchas para la defen-
sa de los santos Lugares, aprendió las
más avanzadas tácticas militares de la
época, las cuales trajeron a España.

Los Hospitalarios castellanos con
el Gran Prior de Consuegra al mando,
se unieron a las huestes de Rey y, así
participaron con buen éxito en varias
batallas, como la famosa de las Navas
de Tolosa. El Prior de Consuegra se
mantuvo junto a Fernando III el Santo
en el avance por el Guadalquivir, con-
quistando Córdoba y Sevilla. Poco des-
pués participó junto al Infante D.
Alfonso, futuro Alfonso X, en la con-
quista de Murcia, y por último en la de
Granada. En pago a estas gestas obtu-
vieron determinados territorios en las
zonas conquistadas.

En tiempos de tregua, la Orden se
iba afianzando en sus territorios los
cuales eran cada vez más extensos y se
extendían por toda la Península.

La Orden se organizaba en enco-

miendas y prioratos, que aglutinaban
los territorios adyacentes. Estos eran
regidos por un comendador o un prior,
en cada caso. En dichas encomiendas
existía un convento donde habitaban
unos seis u ocho caballeros, que junto
con el comendador o prior se encarga-
ban de la espiritualidad, la hospitali-
dad, la enseñanza y la administración
territorial. Son muy numerosas las igle-
sias, castillos, hospitales y fortalezas
que la Orden llegó a tener en el territo-
rio español, sin olvidar que sucedió lo
mismo en Europa.

De Consuegra dependieron las po-
sesiones que la Orden tenía en Castilla,
comprendidas desde Galicia hasta
Andalucía, desde Badajoz hasta Mur-
cia, es decir el reino de Castilla.

El Prior de Consuegra, con todo su
poder dependía a su vez del Gran
Maestre, el cual se encontró primero en
Jerusalén, hasta que la cristiandad fue
expulsada por Saladino, y tuvieron que
trasladarse a la costa palestina a Acre.
Unos cien años permanecieron allí,
pero fueron echados de nuevo. Des-
pués, tras unas negociaciones consi-
guieron la Isla de Rodas, como sede, en
ella permanecieron unos trescientos
años, desarrollaron una importante
marina y obtuvieron la soberanía.
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Durante estos siglos añadieron el nom-
bre de Caballeros de Rodas al de Orden
Militar y Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén.

Sin embargo, el poder turco ace-
chaba constantemente por lo que tuvie-
ron que librar varias batallas hasta que
Solimán el Magnífico consiguió la ren-
dición de la Orden a principios del
siglo XV.

Tras un tiempo de penoso exilio y
complicadas negociaciones, consiguie-
ron del Emperador Carlos V el Archi-
piélago Maltés, con sus islas de Malta,
el Gozo, Comino y una fortaleza en
Trípoli, en la costa africana. Estas islas
pertenecían a España a través del
Virreinato de Sicilia.

Una vez instalada la Orden en
Malta completó su nominación titulán-
dose: “Orden Militar y Hospitalaria de
San Juan de Jerusalén de Rodas y de
Malta”.

El Gran Priorato de San Juan con
sede en Consuegra, fue la mayor con-
centración de tierras que la Orden tuvo
bajo una misma linde, en España.
Como sabemos comprendió diecisiete
villas con sus territorios. Estas fueron
donaciones reales que pusieron bajo la
protección Sanjuanista, y esta les otor-
gó el Fuero de Consuegra, es decir, una
serie de normativas, con sus derechos y
obligaciones.

Los habitantes del Gran Priorato
pagaban sus impuestos a la Orden, la
cual utilizaba revirtiéndolos en cami-
nos, molinos, los famosos molinos de
Consuegra, y puentes y demás servi-
cios. Ciertos impuestos se pagaban en
grano, que era almacenado en los silos
de la “Casa Tercia”. Son numerosas las
iglesias, hospitales, castillos y fortale-
zas que edificó la Orden. De los hospi-
tales no quedan apenas edificaciones,
sin embargo fueron importantes, pues
ejercían la doble función de hospedaje
y asistencial, al igual que el que funda-
rán en Jerusalén, cultivaban un huerto
con plantas medicinales. También se
ocupaban en las encomiendas de ense-
ñar a leer a los niños del lugar.

En el siglo XV, el Gran Maestre
hizo una reorganización de las lenguas,
llamadas así a las agrupaciones territo-
riales que había en cada país de
Europa. España la dividió en dos len-
guas: la de Aragón y la de Castilla. Esta
última seguía teniendo su sede en
Consuegra, hecho que multiplicó su
importancia así como los quehaceres

de los sanjuanistas.
El siglo XVIII se considera como el

de mayor esplendor de la Orden por ser
una época de cierta tranquilidad bélica.
La Isla de Malta florecía con sus mag-
níficos hospital, farmacia y cátedra de
cirugía, que alcanzaron fama en toda
Europa.

Desde España salieron a lo largo de
la historia, más de quince caballeros
que llegaron a ser Grandes Maestres
como Homedes; Perellós; Martín de
Redín; dos hermanos Cotoner, etc.
También sobresalieron personajes
como El Marqués de la Ensenada, el
científico Jorge Juan, importantes
marinos, o los caballeros que fueron
nombrados virreyes en América, como
Amat; Bucarelli; Liniers, etc.

Sin embargo no fue así para
Consuegra, pues su importancia dismi-
nuía al centrarse la atención de la
Orden en el marco político de los
Borbones. El Gran Prior ya no vivía en
el Castillo, bajó al llamado “palacio del
Prior”.

El castillo quedó para custodia de
los archivos, ya no era necesario defen-
der la fortaleza.

En la segunda mitad de aquel siglo
XVIII el Rey Carlos III llegado de
Nápoles tras el fallecimiento de su her-
mano D. Fernando VI para ocupar el
trono de España, quiso para su tercer
hijo hacerse con la Orden de Malta, ya

que los dos primeros estaban destina-
dos a ser los reyes de España y Nápoles
respectivamente. Así consiguió me-
diante negociaciones y la necesaria
bula papal, convertir en Gran Prior de
Castilla a su hijo el Infante D. Gabriel
de Borbón, constituyendo un Mayo-
razgo hereditario, obteniendo también
para él la exención de la castidad, ya
que estaba casado y, de los otros votos
canónicos de pobreza y obediencia.

La Orden decayó rápidamente. El
Prior-Infante ya no vivió en Consuegra
sino en Madrid, si bien se ocupó de
embellecer la Iglesia de San Juan con el
cuadro que la preside, y modernizó
algunas iglesias del Priorato. Trasladó
los archivos custodiados en el Castillo
al Palacio Real de Madrid, donde se
encuentran.

En los últimos tiempos de la centu-
ria, Napoleón Bonaparte invadió la Isla
de Malta con la triste consecuencia de
que la Orden pasaba nuevamente al
exilio, donde permaneció varios años
hasta que un caballero italiano cedió su
palacio en Roma en la calle Vía
Condotti 68, donde permanece desde
entonces. Residen el Gran Maestre y
los caballeros profesos que componen
el Gran Maestrazgo. El Palacio goza de
extraterritorialidad y constituye el
Estado Soberano más pequeño que
existe.

Al heredar el trono de España Car-

Donación de una ambulancia por la Dama de la Orden de San Juan, la Sra. De Sousa Faro, a
la ciudad de Consuegra, el día 5 de Junio de 1990
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los IV dada la situación en la que se
encontraba la Orden se constituyó el
protector de la misma, como lo hicie-
ron otros monarcas de forma transito-
ria. Sin embargo nuestro Rey, aprove-
chando que el Prior-Infante D. Gabriel
había fallecido dejando un heredero de
corta edad, lo envió con su madre, la
Princesa de Beira, a Portugal, su país
de origen, y se proclamó Gran Maestre
de la Orden en España.

Durante el tiempo transcurrido
entre el fallecimiento de D. Gabriel en
1788 y la invasión de Malta, la
Princesa de Beira, actuó en nombre de
su hijo e incluso firmó algún documen-
to como madre de su hijo D. Sebastián
Gabriel “Priora de San Juan”.

Durante su reinado Dª Isabel II
reorganizó las condecoraciones civiles
que se titulaban de la “Ínclita Orden de
San Juan”; que se habían concedido, al
igual que los dos monarcas anteriores.
Estas se concedieron a personajes con
méritos y servicios prestados a la coro-
na. Sin embargo, viéndose presionada
por diversas indicaciones mediante el
Nuncio de su Santidad y otros informes
diplomáticos que desaprobaban que se
usara el nombre de la Orden para estas
condecoraciones, dejó de concederlas.

Por entonces el Infante D.
Sebastián Gabriel, Prior de la Orden,
solicitó de su tía Dª Isabel II las rentas
de Priorato. Estas ya no eran las mis-
mas, pues en 1836, con motivo de la
exclaustración fueron vendidos mu-
chos bienes de la Orden por parte del
Ministerio de Hacienda, sin embargo
aun así fueron muy cuantiosas.

La Orden había desaparecido de
España, además los últimos caballeros
que profesaron a fines del siglo ante-
rior, ya habían fallecido todos, sólo
quedaba el recuerdo. El Infante D.
Sebastián Gabriel fue un gran coleccio-
nista de arte, vivió en Madrid, en el
Real Sitio de Riofrío y en Arenas de
San Pedro. Pero hoy por hoy no tene-
mos documentación que nos indique
que se preocupase por el Priorato de
San Juan, habida cuenta que además la
Reina ostentaba el Gran Marazgo de la
Orden en España.

Desde Roma continuaron las pre-
siones vía diplomática, las cuales llega-
ron a convencer a D. Alfonso XII de la
conveniencia de la devolución de la
Orden a su legítimo dueño, el Gran
Maestre. El acta de la devolución fue
firmada el 4 de Septiembre de 1885.

La Orden en España integrada otra
vez en su ámbito internacional, tardó
tiempo en recuperarse de la nada.
Además los tiempos habían cambiado,
ya no había profesos más que en Roma,
por lo que se organizaron miembros
laicos de la Orden religiosa, Caballeros
sí, pero sin votos canónicos. Estos nue-
vos caballeros existen hoy en todo el
mundo y realizan un sinfín de obras de
caridad de asistenciales.

La asamblea de Caballeros españo-
les, es regida desde entonces por un
Presidente y una Diputación.

Ya en la segunda mitad del siglo
XX Consuegra volvió a revivir los
tiempos pasados, aunque de forma muy
distinta. Cuando S.M. El Rey D. Juan
Carlos ascendió al trono, quiso que la
Reina Dª Sofía tomase el Lazo de

Dama de la Orden y que la ceremonia
se hiciera en Consuegra. Así se organi-
zó un solemne Capítulo y la Ciudad
vivió un día muy especial.

Poco después ocupó la presidencia
de la Asamblea Española el Duque de
Hernani, heredero directo del Infante
D. Sebastián Gabriel, el cual en lo que
respecta a Consuegra, y dentro de las
estrechas actuaciones que la Orden
podía realizar entonces, mimó en lo
que pudo a Consuegra, regalando al
Ayuntamiento una serie de objetos que
se exponen en la presente exposición.
A partir de entonces la Orden ha reali-
zado diversos actos en Consuegra.

Una de las Damas, la Sra. De Sousa
Faro, regaló una ambulancia en cierta
ocasión.

Han celebrado distintos Capítulos

Ofrenda floral en la Iglesia de San Juan Bautista, el día 31 de marzo de 1990, con motivo de
la clausura del Primer Simposio Histórico de la Orden de San Juan en España. Ofrenda del
Baylío Presidente Excmo. Sr. Marqués de Sales
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en la Iglesia de San Juan, en todos ellos
el Ayuntamiento se ha volcado engala-
nando la ciudad. En una ocasión se
colocó una inmensa bandera de la
Orden en el Castillo, tan grande que
podía verse desde lejos. En el último
Capítulo que celebraron, pusimos dos
peluqueras a disposición de las Damas
para ayudarlas a colocarse las precepti-
vas mantillas.

Celebramos el octavo centenario de
la donación del Castillo con una serie
de actos muy lucidos, a los que acudió
la Orden, Consuegra se engalanó, se
hizo una visita al Castillo, etc. Y cele-

braron otro Capítulo.
En otra ocasión volvieron para

celebrar la Clausura del Primer Sim-
posio de Historia que la Orden celebra-
ba. Fue una jornada memorable, pues
al Simposio habían acudido trescientos
congresistas, de los cuales vinieron una
inmensa mayoría, además habían parti-
cipado en dicho congreso muchas per-
sonas estudiosas de la Historia pertene-
cientes a las antiguas encomiendas, por
lo que no faltó la representación de la
mayoría de las villas del Priorato.

Se hizo una recepción en el
Ayuntamiento, se leyeron las Conclu-
siones del Simposio, se organizó una
visita al castillo, se ofreció un almuer-
zo en el Hostal “Las Provincias”, a
continuación se inauguró una estatua
del Caballero realizada por el escultor

consaburense D. Pablo Costilludo, en
la base se introdujo un cartucho de
plomo con un documento que explica-
ba la importancia del momento. En la
Iglesia de San Juan, se hizo una ofren-
da floral al Santo y la Banda Municipal
interpretó el Himno de la Orden, que
según dijeron hacía unos trescientos
años que no se interpretaba en España.
Para terminar, se ofreció un vino espa-
ñol de despedida en el “Alfar”. Tuvo
mucha repercusión en prensa y en la
TV autonómica. Han venido en varias
ocasiones a hacer el Pregón de las
Fiestas del Azafrán. También hemos

ayudado a la Orden en distintas ocasio-
nes recogiendo ropa para el Ropero y
para “Adevida” los cuales atienden. Así
mismo hemos enviado productos de
Consuegra para sus ventas benéficas.

En fin muchas más cosas, el caso es
que siempre que la Orden ha querido
celebrar algo aquí, nosotros nos hemos
volcado, así como cuando hemos
requerido a la Orden de San Juan, esta
ha respondido con verdadero cariño,
pues La Orden de San Juan y Con-
suegra continúan tras más de 900 años
unidos.

Artículo: Ramiro
Fotos: Guerrero y  Fermora

ABC 3/enero/2012
Fruto de su VI Campaña Humanitaria, la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli de
Consuegra ha hecho entrega, a la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España, de un
importante volumen de alimentos y ropa de vestir con destino a sus centros asistenciales. En la foto-
grafía, el alcalde de la ciudad, Benigno Casas, con las hermanas mayores de la Archicofradía, Pilar
Salud Navas y Florentina López-Aguado, y colaboradores de la Orden de Malta

ABC 28/diciembre/2010. Julio García Ortiz
El Ayuntamiento de Consuegra, a través de su alcalde, Benigno Casas, ha hecho entrega a Carmen
Aréchaga, directora del Archivo de la Orden de Malta, de un nuevo cargamento de ropa, calzado y
juguetes con destino a la Fhome (Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España) para
obras asistenciales de la misma. En esta aportación ha colaborado la Archicofradía de Jesús de
Medinaceli de Consuegra.
Recíprocamente, la Orden de Malta reserva todos los años una plaza en su Campo Internacional
de Verano a un discapacitado consaburense.


