
espués de 900 años y bajo el mismo lema inicial 
Tuitio Fidei et obsequium pauperum  (Defensa de la Fe y 
Ayuda a los necesitados), la Orden de Malta mantiene en 
España diferentes proyectos hospitalarios en los que 700 
Caballeros y Damas y más de 1000 voluntarios permanen-
tes atienden comedores sociales, asistencia a peregrinos en 
el Camino de Santiago y de enfermos al Santuario de Lour-
des, bancos de alimentos, apoyo a los sin techo, actividades 
de integración social en personas con discapacidad y aten-
ción a personas mayores, pobres y enfermos en Residen-
cias, Fundaciones y Hospitales. Todo ello mediante una for-
mación contínua y viviendo la espiritualidad fundacional .
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ntes de que la primera cruzada llegase a Jerusalén, los 
mercaderes de Amal' , en el año 1056, construyeron el ma-
yor hospital que había en la cristiandad ante la situación 
desesperada de los peregrinos que llegaban a la ciudad san-
ta maltrechos de cuerpo y alma. Y es el Papa Pascual II, 
mediante la bula Pie Postulatio Voluntatis en 1113, quien 
reconoce o' cialmente al Hospital de San Juan de Jerusa-
lén como una orden religiosa vinculada al papado y que se 
con' guraría más adelante con un doble carácter militar y 
hospitalario. Durante los años 1114 y 1115 se produjeron 
en España las primeras donaciones en Castilla y Catalu-
ña a los freires del Hospital, no sólo por su labor en Tie-
rra Santa sino por su participación en la Reconquista. La 
Orden iniciaría así la construcción de iglesias y pequeños 
hospitales para atender a enfermos, pobres y necesita-
dos a través de una vasta red de Encomiendas y Priora-
tos desde Galicia a Murcia y desde Gerona hasta Huelva. 

n los reinos hispánicos  la Orden de San Juan  estará 
dividida paulatinamente desde los  siglos XII y XIII has-
ta el XIX en el Gran Priorato de Castilla y León, el Gran 
Priorato de Navarra, la Castellanía de Amposta con Ara-
gón, Mallorca y Valencia, y el Gran Priorato de Cataluña. 
Tras la pérdida de Jerusalén, la sede central  de la Or-
den se irá estableciendo sucesivamente en Acre, Chi-
pre, Rodas y Malta. Es en esta última isla en la que lle-
ga a desarrollarse como una gran potencia marítima 
del Mediterráneo en lucha y defensa de la cristiandad.

pesar de la pérdida de las propiedades que, por 
toda Europa, se produjeron en el siglo XIX por pro-
cesos desamortizadores y de secularización, así como 
por la pérdida de la isla de Malta, la Orden de San Juan 
de Jerusalén se mantiene hoy como Estado Sobera-
no con sede extraterritorial en Roma y sus actividades 
hospitalarias están presentes en los cinco continentes. 

entro de la organización histórica de la Orden de 
Malta en España, el Gran Priorato de Castilla y León fue el 
territorio más amplio y el que más in+ uyó en la historia de 
la Orden en España. Hoy es la Delegación de Castilla, en el 
mismo territorio, la que ha elegido como sede de la Exposi-
ción   Consuegra, sede del Gran Priorato durante ocho siglos.

Paneles (en la iglesia):

1.Jerusalén.
2. La Orden en España. El Gran Priorato de Castilla y León
3. El papel en la reconquista y las nuevas encomiendas. 
4. La Orden en Malta. Edad Moderna. 
5. El azaroso siglo XIX.
6. La Orden en el siglo XXI
7.-Consuegra y el Gran Priorato
8.-El Campo de San Juan
9. El legado hospitalario: el Carisma 
10. El legado hospitalario: la Espiritualidad 
11. El legado hospitalario: el Patrimonio
12.Créditos 

Vitrinas (en el claustro)
1.-Bula fundacional Orden de San Juan de Jerussalén 1113
2.-La Orden en la Edad Media: Rodas
3.-La Orden en la Edad Moderna: Malta
4.-La Orden en el siglo XIX
5.-Orden de San Juan de Jerusalén o de Malta en España
6/12.-La presencia de la Orden en Consuegra y el Priorato
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