
La Sede Magistral 

 
La residencia del Gran Maestre 

 
   La Sede Magistral es la residencia del Gran Maestre y está situada en el Castillo de la Magione de 

Poggibonsi (Siena). En la Sede Magistral se encuentran todos los departamentos que constituyen el Gran 
Maestrazgo. 

 

   Este Castillo está ubicado en la localidad de Poggibonsi (Siena), en plena Toscana, es un complejo 
monumental construido en la Edad Media, concretamente a comienzos del siglo XII y en sus primeros 

momentos, perteneció a la Orden del Temple. Tras la supresión de la Orden del Temple, éste pasó a los 
Caballeros Hospitalarios lo cuales lo tendrían hasta mediados del siglo XVIII. Después de numerosos 
cambios en la propiedad de mismo y de cumplir variadas funciones, en 1979 el complejo se constituyó en 

la Sede de la Milicia del Temple–Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y en residencia del Gran 
Maestre, S.E el conde Marcello Alberto Cristofani, siendo restaurado en su totalidad. También es conocido 
con el nombre de “Magione di San Giovanni al Ponte” o “Spedale di San Giovanni in Jerusalem alla 

Magione” 

  

 

 

   El Castillo de los Magione data del siglo XII.  El 5 de septiembre 1140 fue donado por Gottifredo de 
Arnolfo di Cristofano y Arnolfino, heredero de los fundadores, a los monjes de la abadía de San Michele in 
Poggio Marturi, quien le confió a los Caballeros del Temple, convirtiéndose así en una de las muchas 
"Casas" o "Domus Templi" que la orden poseía en la Vía Francígena.  

 
   En 1312 la Orden del Temple fue suprimida y la mansión pasó a los hospitalarios.  

 El castillo, ha sufrido el paso del tiempo y pasó de las manos de varios propietarios, incluidos los 
Príncipes Corsini, y en 1979 fue comprado por el conde Marcello Alberto Cristofani della Magione, que lo 
donó a la Milicia del Temple.  Después de la donación comenzó la difícil tarea de restauración del 

complejo.  

 

    El castillo, presenta signos muy evidentes de su origen románico, aunque con algunas adaptaciones 
que se han producido a través de los siglos.  Entrando en el patio —donde se encuentran las 
habitaciones de los peregrinos y las instalaciones del convento de los Monjes Guerreros—, tienes la 
sensación de vivir en un ambiente lleno de la Edad Media.  

 El Castillo de los Magione ha sido llamado "el complejo más completo del hospital medieval que queda 
en Europa Occidental ... su supervivencia y su restauración es muy importante tanto para los 
historiadores como para los historiadores del arte" (Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Buffalo - Universidad Estatal de Nueva York - EE.UU.). 

  

 El 24 de abril de 2012 fue incluido entre los "mil maravillas de Italia."  

 

    El patio interior del castillo fue dedicado al Papa Pío XII y el arzobispo Mario J.  Castellano OP, con 

motivo del 50 º aniversario de la Revolución húngara, descubrió una placa en honor del cardenal József 
Mindszenty, Príncipe Primado de Hungría, mártir de los regímenes nazi y comunista.  
 En el Castillo de la Magione también tienen su sede, el grupo scout Val d'Elsa "Alberto d'Albertis," la 

Academia "S.  John", la editorial "La Magione" y la fundación "Jacques de Molay" para las obras de 
caridad y templarios.  



 El Castillo de la Magione es parte de la " Asociación Italiana de Casas Históricas”. 
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