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PRÓLOGO

El objetivo de este estudio es profundizar en el análisis y
conocimiento del origen de un linaje asturiano en la Baja Edad
Media: El linaje de Argüelles.
Estudios semejantes fueron llevados a cabo sobre otros
linajes asturianos, tales como los Noreña, los Nava, los Quirós, los
Miranda, los Valdés, los Quiñones…etc. A nuestro juicio, la
ausencia de un estudio similar del linaje de Argüelles, suponía la
existencia de un vacío que era necesario rellenar.
Los Argüelles, originarios del pueblo de su nombre, en el
concejo de Siero, comienzan a aparecer en la documentación
medieval a mediados del siglo XIII, y es en el siglo XIV cuando
empiezan a desarrollar su potencialidad, culminando a finales del
siglo XV con una posición relevante, similar a la de otros linajes
asturianos de la época.
El motivo de esa progresión familiar se debe, sobre todo, a
su relación con Rodrigo Álvarez de Noreña, en el primer tercio
del siglo XIV; y posteriormente a su alineación con la casa de
Trástamara, a la sombra de cuyos reyes desempeñaron cargos de
cierta relevancia en la administración de la corte castellana, a
mediados y finales del siglo XIV y a lo largo del siglo XV.
En el siglo XV participaron activamente en las luchas de
banderizos que asolaron Asturias en aquella época y que
finalizaron en los últimos años de dicho siglo, por las medidas
represivas adoptadas por los Reyes Católicos. En estas luchas de
bandos, los Argüelles se aliaron con los Quiñones y los Quirós,
siendo enemigos de los Hevia, Valdés, Vigil, Miranda…etc, con
los cuales mantuvieron continuas contiendas.
Para la realización de este estudio se han revisado multitud
de documentos existentes en archivos tales como: el Archivo
9
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Histórico Nacional, el Archivo de Simancas, las Chancillerías de
Valladolid y Granada, el Archivo del Monasterio de San Pelayo
(con sus fondos de San Pelayo, San Vicente, San Bartolomé de
Nava y Santa María de la Vega), el Archivo de la Catedral de
Oviedo, el Archivo de los Condes de Luna, el Archivo de la Casa
de Meres…etc, así como numerosos estudios y publicaciones
realizadas por otros investigadores que han aportado una
información muy valiosa para la consecución del mismo.
La mayor parte de la información contenida en este trabajo
está basada en el uso riguroso de la documentación mencionada
anteriormente. Existen situaciones en las que, la ausencia de
documentación, no permite alcanzar conclusiones definitivas, por
lo que en estos casos, se incorporan ciertas hipótesis que tratan de
explicar los mismos. El uso de dichas hipótesis se hace constar
explícitamente a lo largo del trabajo realizado.
Con respecto a otros estudios realizados, en los que se
describían hechos relativos al linaje de Argüelles, este estudio
aporta, entre otras conclusiones, las siguientes:
-

-

-

Se realiza una distinción clara entre los topónimos y
apellidos Argüelles y Argüello, deshaciendo aquellas
confusiones existentes entre ambos vocablos y apellidos.
Se clarifica que la línea de Peñerudes, representada por el
contador Gonzalo Rodríguez III de Argüelles, no es la
fundadora de la casa de Meres, sino que procede de los
concejos de Grado y Candamo.
Se hace una aproximación al origen y filiación de dicho
contador, Gonzalo Rodríguez III de Argüelles.
Se formula una hipótesis, a nuestro juicio, bastante
fundada, respecto al origen de la casa de Meres, a través de
la figura de Rodrigo de Argüelles.

Es necesario subrayar la necesidad de realizar
investigaciones adicionales para clarificar las incógnitas que
10

Argüelles: Un linaje asturiano en la Baja Edad Media

todavía permanecen sin resolver sobre el origen y la historia del
linaje de Argüelles en la Baja Edad Media, labor que encomiendo
a otros investigadores, interesados en la historia medieval de
Asturias.
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1

ORÍGEN DEL TOPÓNIMO ARGÜELLES.

Existen versiones más o menos fantásticas sobre el origen
del apellido Argüelles. Entre ellas destaca la descrita por Tirso de
Avilés, en su obra “Armas y Linajes de Asturias y Antigüedades
del Principado”, escrita en la segunda mitad del siglo XVI,
diciendo que “… se jactan los hidalgos que son de este apellido
que es la antigüedad de él tan grande, que desciende de los
capitanes que vinieron con Astur, compañero de Menom, capitán
greciano, que se llamaba Argos y corrompiéndose el vocablo se
llamaron Argolles, y andando más en el tiempo se llamaron
Argüelles…”.1
Otra variante es la expresada por Trelles de Villademoros,
en su obra Asturias Ilustrada, escrita entre los años 1736 y 1739,
en la que indica que: “…los Argüelles siempre abultan provenir
de Argos, aquel que fue governando la nave, que iba a robar el
vellocino de Colcos…”.2
Una opinión expresada por Fray Martín Sarmiento en su
obra: Colección de voces y frases gallegas, escrita en el año 1746,
describe lo siguiente: “Leí un privilegio de la abadía de Arbas, la
cual está en las montañas de León. Su nombre latino es Arbis,
aludiendo a ”arva, arvorum”: campiñas o praderías, por tenerlas
en su vecindad. En el mismo instrumento se habla de los sitios de
Arvoliis; Arvolium es diminutivo de arvum. Estos sitios que aún
hoy se llaman los Argüellos, voz evidentemente derivada de
Arvoliis, v.g.: Arvolios, Arvuelios, y a la castellana -UE- por -OArhuelios, Arguelios, Argüellos, y a la asturiana que acabe en
ES- los plurales, Argüelles. Todo otro origen de la voz y apellido

1
2

Tirso de Avilés. Armas y Linajes de Asturias y Antigüedades del Principado.
José Manuel Trelles de Villademoros. Asturias Ilustrada. Tomo I. Página 161. Año
1739.
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Argüelles es fingido o por ignorantes o por aduladores”3 4. Cabe
decir que en la fecha en la que el Padre Sarmiento escribió su obra,
la etimología no se había desarrollado como una herramienta para
explicar el origen de las palabras, por lo que las opiniones de este
autor, hoy en día, no son consideradas como fiables.
En la actualidad se considera que el vocablo “argüelles”
deriva de la palabra latina “arboreis” (in locus arboreis), que es el
ablativo plural de “arboreus” y que significa “Arboledas”.
“Arboreis” evolucionó con el tiempo a “argüelles”. La formación
del vocablo “argüello”, en las tierras del norte de León, es similar
al ya mencionado de “argüelles”.

3
4

José Godoy Alcántara. Apellidos Castellanos. Página 85. Año 1871.
Fray Martín Sarmiento. Colección de voces y frases gallegas. Universidad de
Salamanca. Páginas 197-198. Año 1970.
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2
EVOLUCIÓN DEL TOPÓNIMO ARGÜELLES EN LA
BAJA EDAD MEDIA
En la Edad Media y hasta el siglo XIV, el topónimo
Arboreis experimentó una serie de modificaciones hasta alcanzar
su denominación definitiva de Argüelles en el siglo XV.
Así, en un documento otorgado por el rey Ordoño en el año
857, se menciona el término de Arbolies en el concejo de Siero5.
El mismo término de Arbolies en el concejo de Siero, se menciona
en el testamento de Fafila Spasandiz en el año 9816. Ambos
documentos, contenidos en el Libro de los Testamentos de la
catedral de Oviedo, mandado hacer por el obispo Pelayo en el año
1118, se consideran, hoy en día, como falsos. El mismo topónimo
se incluye en una donación realizada por el obispo Don Froilán en
el año 10647.
En su versión leonesa, se menciona en el año 1125 el lugar
de Arbolio, territorio de León, en el concilio celebrado en Oviedo
en dicho año8.
A partir del siglo XIII, el topónimo sufre una evolución, ya
que en el año 1220 se menciona una yuguería denominada
Arvolles, arrendada a Ordonius Álvariz9; en el año 1225, Alfonsus
Peláiz de Aruellas es testigo de una donación de Teresa Álvarez
al monasterio de San Vicente10; en el año 1242 Pedro Iohannis de
Aruoles figura como testigo en un documento del monasterio de
5

Elena Rodríguez Díaz. Libro de la Regla Colorada de la Catedral de Oviedo. Doc.
nº 3.
6
Gaspar Melchor de Jovellanos. Colección de Asturias. Tomo I. Documento nº 9.
Páginas 13-14.
7
Idem. Documento. nº 74.
8
Padre Risco. España Sagrada. Tomo XXXVIII. Página 270.
9
Francisco Javier Fernández Conde, Isabel Torrente Fernández y Guadalupe de la
Noval Menéndez. El Monasterio de San Pelayo de Oviedo: Historia y Fuentes.
Tomo IV. Página 488. En adelante AMSP.
10
María Josefa Sanz Fuentes. Colección Diplomática del Monasterio de San Vicente
de Oviedo. Documento nº 84.
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San Vicente11; y en el año 1256, García Juánez y su mujer venden
al cabildo de Oviedo una heredad llamada Aruollas en Siero12.
En el año 1257, Pedro Yannes de Aruolles es testigo de una
venta realizada por María Peláiz de Boves a María Bartolomé de
una ería en Boves (Siero)13; y en el año 1259, Johan Rodríguis de
Aruuellas de Fonte Spina, es testigo de una venta de Pero Peris a
Johan Gonzáliz, canónigo de la catedral de Oviedo14.
El topónimo de Arvollas aparece también en una venta de
una heredad denominada Arvollas (Siero) y realizada en el año
1279 por García Thomás de Arvollas, siendo testigos Roy
González de Arvollas y Pele Yannes de Arvollas15.
A finales del siglo XIII y a lo largo del siglo XIV, el
topónimo experimenta una evolución, ya que, en el año 1291,
Martín Juánez de Arbuelles compra media casa en Oviedo16 y en
el año 1296, los hijos de María Pérez de Aruuellas venden media
casa en la calle de la Noceda de Oviedo17 y Alfón Peláis de
Aruuelles aparece como testigo de Rodrigo Álvarez de Noreña, en
la concesión al concejo de Siero, en el año 1311, de la carta puebla
que había sido otorgada por Alfonso X, en el año 127018.
Ya entrado el siglo XIV, Gonzalo Rodríguez de Arvuuelles
firma como testigo en dos testamentos otorgados por Rodrigo
Álvarez de Noreña en los años 1331 y 133219. Ruy González de
11

Fontes de la Llingua Asturiana. Documentos Orixinales del Monasteriu de San
Vicente de Uvieu (1239-1250). Documento nº 188.
12
Santos García Larragueta. Catálogo de los Pergaminos de la Catedral de Oviedo.
Documento nº 367. Página 133.
13
Archivo Histórico Nacional. Clero. Carpeta 1599, nº 15. (En adelante A.H.N.).
14
Monserrat Tuero. Documentación de la Catedral de Uvieu. Documento nº 33.
15
AMSP. Volumen 1. Documento 141. Páginas 256-257. Año 1279.
16
Gaspar Melchor de Jovellanos. Colección de Asturias. Tomo IV. Página 173.
17
Santos García Larragueta. Archivo Capitular de Oviedo. Serie A. Carpeta 11, nº 7.
18
María Josefa Sanz Fuentes y Miguel Calleja Puerta. Litteris Confirmentur. Lo
escrito en Asturias en la Edad Media. Páginas 164-166.
19
Gaspar Melchor de Jovellanos. Colección de Asturias. Tomo I. Documentos 115 y
116.
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Aruuelles, su hijo, aparece en el año 1343 como escribano de la
corte del rey Alfonso XI20. En la segunda mitad del siglo XIV se
generaliza el uso del topónimo Aruuelles, como es el caso de la
citación de García González de Aruuelles como prócer asturiano,
que es requerido por el rey Juan I, en el año 1383, para que apoye
al obispo de Oviedo Don Gutierre de Toledo21 y también en el
documento de ratificación de Alfonso González de Aruuelles, por
parte del rey Enrique III, como Alcalde Mayor de Asturias, en el
año 139422.
A lo largo del siglo XV se generaliza el uso del topónimo
Argüelles para nombrar las tierras de la parroquia de San Martín
de Argüelles y a las personas que llevan dicho topónimo en su
apellido.

20

José Antonio Martín Fuertes. Colección documental del archivo de la catedral de
León. Documento nº 308. Página 454.
21
Archivo Capitular de Oviedo. Libro Becerro. Págína 58.
22
César Álvarez Álvarez. Catálogo del Archivo de los Condes de Luna. Documento
nº 17 (Pergaminos). Página 20. Año 1977.
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3
RELACIÓN ENTRE LOS TOPÓNIMOS ARGÜELLES
Y ARGÜELLO.
Varios genealogistas e historiadores aseguran que el
apellido de Argüelles procede del apellido Argüello, propio de la
comarca de Las Tercias de Argüello en las montañas de León,
aludiendo al comercio de mercancías entre los habitantes de esta
comarca y Asturias, que motivó el asentamiento de miembros de
este territorio en el concejo de Siero, de donde derivan los
Argüelles.
Esta afirmación carece de sentido ya que el proceso de
formación de los topónimos Argüelles y Argüello es
independiente el uno del otro, desarrollados ambos a lo largo de
la Edad Media, en el dominio lingüístico astur-leonés. Así lo
indica la existencia del topónimo Arbolies en Siero en el año 1064
(sin considerar los Arbolies citados en el Libro de los Testamentos
de los años 857 y 981) y el topónimo Arbolio, como territorio de
León en el año 1120, mencionados en el capítulo anterior. Por ello
el uso de los apellidos Argüelles y Argüello, como toponímicos
que no tienen relación entre sí, resulta acreditado por las razones
descritas23.
Un caso similar se planteó a este autor durante el estudio
del apellido Orueta en el País Vasco. Orueta es un término vasco
que en castellano significa “Solares”. En Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa existen unos diez lugares denominados Orueta, que
fueron utilizados por los habitantes de los mismos para formar su
apellido toponímico, sin que los Orueta de uno u otro solar tengan
ninguna relación familiar entre ellos24.
Esta confusión entre la posible relación de los topónimos
Argüelles y Argüello se ha trasladado a través de los años a los
apellidos del mismo nombre, pudiéndose afirmar que la génesis
23
24

Juan José Sánchez Badiola. Nobiliario de la montaña leonesa. Páginas 123-126.
Manuel de Orueta González. Los Solares de Orueta. Año 1993.
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de ambos apellidos ha sido independiente una respecto de la otra
y asociada a la formación de los topónimos respectivos.
En la documentación manejada en este estudio existen dos
casos, entre otros muchos, que son un buen ejemplo de esta
confusión:
Uno de ellos es la citación de Gonzalo Suárez de Argüelles
como mayordomo de Enrique II y persona de la que descienden
los Argüelles de Siero25. Pues bien, el nombre correcto de esta
persona es Gonzalo Suárez de Argüello (Arauello), que fue
mayordomo, montero mayor y recaudador de pechos del conde
Alfonso Enríquez, hijo del rey Enrique II, tal como se acredita en
una correcta transcripción de los documentos en los que aparece
citado este personaje26.
Otro ejemplo que ilustra mejor lo citado es la carta que el
rey Juan I envía a varios caballeros asturianos, solicitándoles que
apoyen al obispo de Oviedo, Don Gutierre, en contra de las
pretensiones del conde Alfonso Enríquez. Una copia de este
documento, que está en el Libro Becerro de la catedral de Oviedo,
cita entre los caballeros asturianos a Garçía Suáres de Aruuello,
Suer Gonçáles de Aruuello y Garçía Gonçales de Aruuelles que es
la transcripción correcta27.
Pues bien, el padre Carvallo en su libro Antigüedades y
cosas memorables del Principado de Asturias, cita a estos tres
personajes como: García Suárez de Arbuello, Suer González de
Arbuello y García Osorio de Arbuello28. Asimismo, Trelles de
Villademoros, en su libro Asturias Ilustrada, cita a García Suárez
25

María Dolores Alonso Cabeza. Páginas de la Historia del Concejo de Siero.
Página 99.
26
Pedro Floriano Llorente. Libro Becerro de la Catedral de Oviedo. Documento nº
39. Páginas 167-169.
27
Archivo Capitular de Oviedo. Libro Becerro. Página 58.
28
Padre Luis Alfonso Carvallo. Antigüedades y cosas memorables del Principado de
Asturias. Editor Silverio Cañada. Año 1988.
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de Arbuello, Suer González de Arbuello y García González de
Arbuello29.

29

José Manuel Trelles de Villademoros. Asturias Ilustrada. Tomo II. Año 1739.
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