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TITULARES DE LA ENCOMIENDA DE CLAVERÍA 1 

 

1198, Ramir Lorenzo: era hijo de Fernán Lorenzo Gallinato y es conocida su existencia 

por su tumba en el convento de Santa Fe de Toledo, sin embargo, el mismo Rades (fol. 

55) nombra otro clavero con iguales apellidos durante el maestrazgo de don Juan Nuñez, 

1329-55. 2 

 

1210, Gonzalo Gómez y Fernando Pelaez o Perez, ambos figuran en maestrazgo de 

don Ruy Díaz de Anguas. No aparece en el fol. 30 de las Crónicas como afirma Corchado 

sino en el 31. 

 

1218, Fernando Ordóñez  y Rodrigo Fernández; (fol.39) ambos figuran en el 

maestrazgo de don Gonzalo Yáñez, siendo el primero elevado a la Encomienda Mayor y 

luego al Maestrazgo frey Rrodrigo. 

 

1232, Pedro Ibáñez; aparece como firmante en el deslinde entre Calatrava y San Juan 

de este año. 

 

1243, Diego López de Finajosa; (fol.44) figura en el maestrazgo de don Fernando 

Ordóñez. 

 

1235, Espinel; firmante en el acuerdo entre la Orden y el arzobispo sobre las tercias de 

los diezmos; también figura con la variante de Hospinello en la permuta de Monchuelos, 

de este mismo año.  

 

                                                 
1
 Corchado y Soriano, M.: Las jerarquías de la Orden con rentas en el Campo de Calatrava, III, Ciudad Real, 1983, 

pp. 79-83 

  
2
 En el fol. 55 de las Crónicas encontramos otro clavero que coincide en nombre y primer apellido con este, en el 

epígrafe donde hace referencia a los comendadores: Ramir Lorenzo Gallinato  “(…) cuyo cuerpo yace en el  

Convento de Santa Fe de Toledo”.Por lo que esta contradicción nos deja una incertidumbre sobre el primer clavero.  
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1254, Pedro Ruyz de Mansilla y Juan Gonzalez; (fol.45) figuran durante el maestrazgo 

de don Pedro Yáñez, el último fue después el decimocuarto maestre de la Orden.  

 

1267, Diego de Oteyza y Juan Nuñez de Morales; (fol 46) ambos figuran durante el 

maestrazgo de don Juan gonzález, 1267-1284.  

 

1269, Fernando Pelaez o Paez; figura en el deslinde entre Calatrava y Toledo como 

firmante. 

 

1284, Diego González de Bargas y Garci López de Padilla; (fol.47) 

 

1296, Andreo de Peralta, Fernan Rodríguez, Gonzalo Gómez, Pedro de Godoy y 

Juan Nuñez; (fol. 52) todos ellos figuran en el maestrazgo de don Garci López de 

Padilla.  

 

1329, Ramir Lorenzo Gallinato y Pedro de Godoy; (fol. 55) figuran en el maestrazgo de 

don Juan Nuñez.  

 

1383, Garci López de Cardenas; (fol. 62) figura durante el maestrazgo de don Pedro 

Muñiz como asistente al Capítulo General celebrado en dicho año. 

 

1385, Fernan Rodríguez de Villalobos, que después fue maestre de Alcántara, y Ramir 

Nuñez de Guzmán (fol. 65); figuran bajo en maestrazgo de Gonzalo Núñez de Guzmán. 

Este último también durante el maestrazgo de don Enrique de Aragón, Marqués de 

Villena. (fol. 67).  

 

1404, Lorenzo Rodríguez, (fol. 67) figura como subclavero en el maestrazgo de don 

Enrique de Villena, en el que coantinuaba Ramir Nuñez en la Clavería; y en 1417 figura 

ya como clavero en el Fuero de Almadén. 3 

                                                 
3
 Rades no nombra a Lorenzo Rodríguez en su Crónica, así mismo nombra a Fernando de Padilla como sucesor 

inmediato en la Clavería de don Ramir Nuñez. (fol. 70)  
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1407, Fernando de Padilla, hasta 1443; figura en el maestrazgo de don Luis González 

de Guzmán, con motivo de luchas civiles de la Orden, muere de accidente en el propio 

castillo-convento de Calatrava la Nueva, siendo ya el vigesimosexto maestre de la Orden.  

 

1466, Garci López de Padilla; (fol. 81) Figura como clavero en el maestrazgo de don 

Rodrigo Téllez Girón, 1466-82, apareciendo entonces Sancho de Sotomayor como 

subclavero, después el trigésimo último maestre de la Orden.  

 

1482, Ramir Nuñez de Guzman, (fol. 82) figura en el maestrazgo de don Garci  López 

de Padilla.”(…) Otro clavero hubo en esta Orden deste nombre y sobrenombre, en tiempo 

del maestre don Luis González de Guzmán”.4 

 

1487, Alonso de Silva, (fol. 83) figura durante la administración del maestrazgo por los 

Reyes Católicos. 5  

 

 

Gutierre Padilla hasta 1497, en el cabildo de Alcalá celebrado en este año se elige 

Comendador Mayor al que era clavero de la Orden, y una de las personalidades más 

destacadas de la época. 

 

1497, Álvaro de Silva, en el mismo Cabildo de Alcalá fue nombrado por el rey para 

suceder en la Clavería, vacante por la promoción de Don Gutierre de Padilla. 

 

1519, Diego de Guevara 

 

                                                                                                                                               
 
4
 Rades y Andrada, F: Crónica de la Orden de Calatrava, Toledo, 1572. Fol. 82 

5
 Los siguientes claveros no son nombrados en la Cronica de Rades, tras mencionar a Alonso de Silva nos remite a 

Fernando de Córdoba, obrero y después clavero de la orden. Es por lo que los sucesores de Alonso Silva hasta el 

último clavero no han podido ser contrastados en su fuente originaria por no encontrarse a nuestra disposición.  
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1547, Fernando de Córdoba; es nombrado por concederle un juro perpetuo 

compensatorio de 67.500 mrs. sobre la renta de la seda de Granada, por privilegio de 13 

de diciembre de 1547, en recompensa de lo que pertenecía en la villa de Malagón, 

cuando su desmembración; indudablemente el más importante derecho de la Clavería de 

Malagón era el Portazgo y la Roda. (…) sus armas pueden verse en la portada del 

palacio de la Clavería en Aldea del Rey rodeando a las del cardenal-infante por una 

reforma posterior. 

“Frey Fernando de Córdoba, Obrero. Fue después Clavero, y fundo un principal 

monasterio de Frailes de la Orden de Santo Domingo en Almagro”6  

 

1550, Juan Manrique de Lara, según Salazar, por Cédula firmada por el emperador 

Carlos en Bruselas, a 30 de mayo de 1550, concedió la Clavería de Calatrava a su 

mayordomo Juan Manrique.  

 

1571, Fernando Carrillo Osorio 

 

1583, Jacomo Buoncompagni, duque de Sora 

 

1608, Francisco Gómez de Sandoval, conde de Ampudia. Este dato confirma que 

Fernando de Austria, el Infante-Cardenal e hijo de Felipe III no fue clavero, así como lo 

demuestra el estudio realizado sobre las armas que ostentan la fachada del Palacio, que 

se creyeron en un principio podían pertenecer a este infante.  

 

1652, Gaspar Téllez Girón  

 

                                                 
6
 Rades y Andrada, F: Crónica de la Orden de Calatrava, Toledo, 1572. Fol. 83 No afirma que debiera ser el 

fundador del Palacio de la Clavería de Aldea del Rey.  
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1680 El Conde Duque de Osuna, hasta 1694 

 

1695, Francisco Mª Téllez Girón, duque de Osuna, hasta 1716. 

 

1718, Pedro Josef de los Rios, en administración hasta 1729 

 

Conde de Fernan Nuñez, hasta 1734 (…) el título de Fernán Nuñez fue concedido en 

1639 a don Alfonso de los Ríos y Córdoba, por lo que este titular puede ser el mismo que 

el anterior o su hijo.   

 

1734, El Infante Don Luis Antonio de Borbón, en administración, este infante hijo de 

Felipe V, nacido en 1723 y muerto en 1785, fue cardenal arzobispo de Toledo; sus armas 

son las que aparecen centradas en la fachada de la casa-palacio de la Clavería en Aldea 

del Rey, desplazando a las que hasta entonces aparecían del clavero Fernández de 

Córdoba, que fue probablemente su constructor.  

 

1750, El Infante don Gabriel, hermano del anterior 

 

1802, El Infante don Carlos Maria Isidro, hasta 18837  que se le secuestró (…) 

Encomienda Mayor, de la que también fue titular; en 1849 todavía figuraba como 

secuestrada al infante, y le asignaban 158.951 reales de renta.  
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