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LA CASA DE BERRIO, DESDE SU SALIDA
DE CARCABUEY, HASTA SU INCORPORACION A LA

DE FERNAN-NUÑEZ

Francisco CRESPIN CUESTA

La Casa de Berrio sale de la Villa de Carcabuey y entra al dominio del
heredamiento de La Morena, con su castillo de Vasallos y tierras del
Tornigüelo, en tiempos del rey Enrique m, siendo Señor de ella Don Juan
de Berrio, hijo de D. Antonio de Berrio y de Doña Catalina de Narváez.

Juan Ruiz de Berrio prestó brillantes servicios al rey D. Juan 11y a los
Reyes Católicos y éstos, en reconocimiento, le otorgaron acostamiento para
levantar lanceros, en calidad de vasallo, como nos informa Andrés Morales
en su Historia de Córdoba, Casa de los Ríos, citando una memoria que se
conserva en el Archivo de Simancas, sobre los Señores que en 1481 tenían
acostamiento de los Reyes Católicos, que eran los siguientes: D. Diego
Gutiérrez de los Ríos, señor de las Ascalonias, D. Diego Méndez de
Sotomayor, D. Luis de Angulo, D. Francisco de Córdoba, señor de
Guadalcázar, D. Pedro de Hoces, señor de la Albaida, D. Fernando de
Cárcamo, señor de Aguilarejo, D. Fernán Pérez de Sotomayor, hijo segundo
de la Casa de Alcaudete, D. Diego Fernández de Córdoba, alcaide de
Almodóvar, D. Luis de Hinestrosa, señor de Teba, D. Juan Carrillo, hijo de
Garci Venegas, D. Juan de Góngora, D. Luis de Cárdenas, D. Juan de
Valenzuela y D. Juan de Berrio.

Luis de Salazar y Castro dice que desde el año 1457 en adelante,
hay noticias continuadas de este caballero en los libros de Cabildo de
la ciudad de Córdoba. Casó con Doña Mayor Venegas, hija de D.
Alonso Fernández de Córdoba, Vasallo del Rey y Veinticuatro de
dicha ciudad, progenitor por varonía de los condes de Priego y
Marqueses de Moratilla, y de Doña Beatriz Fernández de Cabrera,
hija de D. Fernán DÍaz de Cabrera, señor de Torres-Cabrera, vasallo
del Rey- y embajador en Granada, y de Doña Mayor Venegas, hija de
los señores de Luque.

Tuvieron seis hijos, que fueron los siguientes:
Luis de Berrio, el mayor, sucesor en la Casa.
Juan de Berrio, del cual se desconoce su estado y sucesión.
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Pedro Venegas, que casó con Doña Mariana de Castillejo y tuvo por hija
a Doña Isabel Venegas de Berrio, que casó con D. Sancho de Cañaveral y
Tobar, siendo progenitores de los señores de Peñaflor y Codara. Estos
señores fueron padres de D. Pedro Venegas de Cañaveral, que fue
presidente de la Real Audiencia de Quito y dejó en el Perú muy noble
sucesión, y de Rodrigo de Cañaveral y Berrio, Veinticuatro, de Córdoba, que
casó en esta ciudad con Doña María de Cárdenas, siendo su hijo mayor
D. Juan de Cañaveral y Cárdenas, señor de la Villa de Peñaflor, que al casar
con Doña María de Gamboa y Eraso, tuvo a D. Rodrigo de Cañaveral y
Cárdenas, Veinticuatro de Córdoba, y señor de la Villa de Codara. Este
casó a su vez con Doña Mariana Portocarrero, de la Casa de los Marqueses
de Villanueva del Fresno, los cuales tuvieron por hijo a D. Alonso de
Cañaveral y Portocarrero.

Antonio de Berrio, hijo cuarto, que estuvo casado con Doña Agueda de
Saavedra y Luna y tuvo por hijos a D. Juan de Berrio, que casó con
Doña Inés de Castilla, de los cuales nació D. Gaspar Antonio de Berrio, que
se unió en matrimonio a Doña Ana de Villalón. D. Juan de Berrip, que
ostentó el cargo de Oidor en la Real Audiencia de Guatemala, Doña Catalina
de Berrio, que casó con D. Cristóbal de Morales y Argote. Veinticuatro de
Córdoba, y otros hijos que nombra Andrés de Morales en su Historia de
Córdoba, Casa de Berrio.

Quinto hijo, Doña Elena de Berrio, de la cual no hay más noticia que la
de haber sido mejorada por su padre en el quinto de sus bienes.

Sexto y último, Doña Catalina Muñiz de Godoy y Venegas, casada con
Andrés de Morales, Veinticuatro de Córdoba, los cuales fueron progeni-
tores, por hembra, de la Casa de Acevedo, de la de los vizcondes de Puebla
de los Infantes y de otras de gran prestigio.

D. Luis de Berrio y Venegas fue segundo Señor de la Villa y Castillo de
La Morena y Veinticuatro de Córdoba. Sirvió a los Reyes Católicos en las
guerras que precedieron a la conquista de Granada y el año 1491 estuvo
presente en la entrega de dicha ciudad, como lo atestigua Morales en el
tomo segundo de su Historia de Córdoba, en el capítulo referente a la Toma
de Granada. Estuvo casado con Doña Menda de Gahete, señora de la
Dehesa dé Tolote, como consta por la posesión que Luis de Berrio y
Gonzalo de los Ríos tomaron en nombre de sus esposas Doña Menda y
Doña Inés de Gahete, hijas de D. Juan de Gahete, cuyo documento fue
fechado en Fuenteobejuna, en 28 de Septiembre de 1480, ante el escribano
Benito Ruiz. Consta igualmente por una donación que Doña Menda de
Berrio hizo de la misma dehesa el año 1531, a favor de su hijo Pedro de
Angulo, en la que consta ser

"... hija legítima del Noble Cavallero Luis de Berrio y de la Señora
Doña Menda de Gahete, su legítima Muger".

Don Juan de Gahete, padre de Doña Menda y dueño de la heredad de
Totole, fue señor de dicha Dehesa y Caballero muy apreciado entre la
nobleza de Córdoba, donde la Casa de Gahete fue muy conocida y
estimada.

Don Luis de Berrio y Doña Menda tuvieron dos hijas.
La primera Doña Mayor Venegas de Berrio, que fue tercera Señora de la
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Morena y casó con D. Luis González de Luna, Veinticuatro de Córdoba, del
cual quedó pronto viuda y sin sucesión. En estas condiciones tiene que
pleitear con Doña María de Gamarra, descendiente de los antiguos
poseedores de La Morena, que quería recobrar el dominio sobre el
heredamiento que fuera de sus mayores; pero la Real Chancillería de
Granada dio ejecutoria a Doña Mayor Venegas, en 1517, confirmándola en la
posesión de su mayorazgo, cuyo original se guardó siempre en el archivo de
los Señores de Fernán-Núñez.

La segunda fue Doña MenCÍa de Berrio y Venegas, en la cual recayó la
posesión de la Casa de La Morena, al morir su hermana. Estaba casada con
Mosén Lope de Angula, Señor de la Casa de Angula y del Mayorazgo de
Leonis y Caballero Veinticuatro de la ciudad de Córdoba, hijo de don Pedro
de Angula Fernández de Córdoba y Oter de Lobos, Señor de la Casa de
Angula y Mayorazgo de Leonis, y de Doña Elena Méndez de Sotomayor.

Masen Lope y Doña MenCÍa tuvieron los siguientes hijos:
Primero: Pedro de Angula y Berrio, que sucedió en las casas de Berrio y

Angula.
Segundo: Diego López de Angula, que murió sin dejar sucesión.
Tercero: Martín de Angula, que casó con Doña Elvira de Angula y

Figueroa, hija de D. Fernando de Angula y de Doña Aldonza de Figueroa,
señores del heredamiento de Marquillas el Bajo.

Cuarto: Doña Mayor Venegas, que casó con D. Lope de los Ríos, Señor
de la Torre de Don Lucas y de Torreblanca y Veinticuatro de Córdoba, hijo
de D. Alonso de los Ríos y Bocanegra y de Doña Inés de Montemayor,
octavos Señores de Fernán-Núñez.

Quinto: Doña Elvira de Angula.
Pedro de Angula y Berrio, hijo mayor, fue quinto Señor de La Morena y

del Mayorazgo de Leonis, Veinticuatro de Córdoba y Cabeza Mayor de los
Angulas y los Berrios. En 1531, su madre le fundó mayorazgo de la Dehesa y
heredamiento de Talote. En el documento de fundación del mismo dice que
lo hada para que Pedro de Angula, su hijo, casase con Doña María de
Angula y Figueroa, su prima tercera. A faIta de descendencia en este
matrimonio, llama a la sucesión del mayorazgo a sus otros hijos D. Diego
López de Angula, Martín de Angula, Mayor Venegas y Elvira de Angula y, en
defecto de éstos, a su sobrina Doña María de Berrio, mujer de Juan Pérez de
Valenzuela, hijo de D. Alonso Fernández de Valenzuela, señor de la villa de
este nombre. Este documento se otorgó en Córdoba, en 23 de Mayo de
1531, anfe el escribano Juan Rodríguez de Trujillo.

Doña María de Angula y Figueroa era hija mayor y heredera de
D. Fernando de Angula y Hoces, señor de Marquillas el Bajo y fundador de
su mayorazgo, y de la señora Doña Aldonza de Figueroa, ya nombrados por
haber casado a su otra hija, Elvira, con D. Martín de Angula, hermano de
D. Pedro.

Fernando de Angula fundó el Mayorazgo de Marquillas el Bajo, después
de haber capitulado el casamiento de su hija con D. Pedro de Angula y
Berrio, por escrituras que hizo en Córdoba, en 30 de Agosto de 1530 y 3 de
Mayo de 1531, ante el escribano Juan Rodríguez de Trujillo, en el que se
llama "Hijo del Noble Cavallero Antonio de Angula y de la Señora Doña
María de Hoces". Se mandó enterrar
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"... en el Monasterio de los Santos Martyres Acisc10y Victoria de esta
dicha Ciudad, en la mi Capilla que tengo en el dicho Monasterio, donde
están sepultados los dichos mis Señores Padre e Madre".

Don Pedro de Angula y Berrio y Doña María de Angula y Figueroa
tuvieron los siguientes hijos:

Primero: D. Lope de Angula y Berrio, heredero del mayorazgo.
Segundo: Doña Menda de Angula, que murió sin sucesión, aunque

estuvo casada con D. Martín Alonso de Cea y Córdoba, Veinticuatro de esta
ciudad.

Tercero: Doña Aldonza de Angula, que casó con D. Alonso Gutiérrez de
los Ríos y Sotomayor, XIII Señor de la Villa de Fernán-Núñez, de cuyo
matrimonio tuvo tres hijos, que fueron los siguientes:

D. Martín de los Ríos y Angula, casado con Doña Gregaria Portocarrero
de Córdoba.

D. Alonso Estacio de los Ríos, que casó tres veces. La primera con
Doña María de Argote y Mesa; la segunda con Doña Antonia Manuel de
Guzmán y la tercera con Doña María Ponce de León y Messía.

D. Francisco de los Ríos, a quien su madre le fundó, en 1601, el
Mayorazgo de la Atalaya, en término de Fernán-Núñez, y murió sin dejar
sucesión.

D. Fernando de Angula, que murió de corta edad.
Don Lope de Angula y Berrio fue caballero de la Orden de Santiago,

sexto Señor de la Villa y Castillo de La Morena y de todos sus mayorazgos,
y Veinticuatro de Córdoba. Casó con Doña Francisca del Corral y Frías, hija
de los Señores del heredamiento de la Reina, noticia que figura en el tomo
segundo de la Historia de Córdoba, de Andrés de Morales, Casa de Angula.

Tuvieron un solo hijo, que fue D. Pedro de Angula y Berrio, Veinticuatro
de Córdoba, que casó tres veces: La primera con Doña María Fernández de
Córdoba, hija de D. Gome de Córdoba, Caballero de la Orden de Santiago,
señor de la Villa de Belmonte y Alguacil Mayor de Córdoba, y de Doña
Isabel Carrillo de Córdoba, progenitores de los Condes de Priego. La
segunda con Doña Menda de Angula, su prima segunda. Y la tercera con
Doña Anastasia de los Ríos y Guzmán, hija de D. Francisco Lope de los~Ríos
y de Doña Ana de Guzmán, señores de la Torres de Don Lucas y de
Torreblanca.

Murió este caballero sin dejar sucesión de ninguno de sus tres matri-
monios, y como su tía Doña Menda, que casó con don Martín Alonso de
Cea, como hemos visto, tampoco la tuvo, pasó el Estado de La Morena, con
todos sus Mayorazgos, a su primo hermano D. Alonso Estacio de los Ríos y
Angula, decimocuarto señor y primer Conde de Fernán-Núñez.
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