Familia Arechavala
Hoy en día existen 26 personas mayores de 16 años en 2001 inscritas como Arechavala
como primero apellido, y 148 personas que usan Arrechavala, escrito con doble RR. La grafía
Arrechavala es un error de ortografía ya que hay hermanos de padre y madre inscritos unos
como Arechavala y otros como Arrechavala. Nuestro personaje, firmante del Acta de Los
Nublados, es un Arechavala y como tal aparece en Las Estructuras Sociales del Siglo XVIII de
Germán Romero Vargas. En este artículo usaremos Arechavala que es la grafía correcta.
Don Joaquín Arechavala fue alcalde de la ciudad de León en 1778 y 1782, coronel de los
ejércitos reales y miembro de la primera diputación provincial de León convocada en 1813
según la constitución de Cádiz. Don Joaquín nació hacia 1758, y murió el 16 de octubre de
1823 en León. Su padre de Don Joaquín fue José Antonio de Arechavala Olzeta oriundo de
España quien murió en mayo de 1775 en León y su madre Doña Ambrosia era hija de don
Pedro Vílchez, alcalde ordinario de nueva Segovia en 1714 y de Doña Ambrosia Castellón, hija
de del capitán don Francisco de Castellón, oriundo de Córdoba, y de Doña Isabel de Casco y
Avilés.
El 28 de septiembre de 1821, año de la independencia, Joaquín Arechavala fue uno de
los firmantes en León del “Acta de los Nublados” a los habitantes de la provincia de Nicaragua
y Costa Rica., que acordó:

1ª La absoluta y total independencia de Guatemala, que parece se ha erigido en soberana.
2ª La independencia del gobierno español, hasta tanto que se aclaren los nublados del día y
pueda obrar esta provincia con arreglo a lo que exigen sus empeños religiosos y verdaderos
intereses.
3ª

Que en consecuencia continúen todas las autoridades continuadas (sic) en el libre ejercicio

de sus funciones con arreglo a la constitución y a las leyes.
4ª

Que se tomen las medidas más eficaces para la conservación del orden y sostenimiento de

los funcionarios públicos, prestándoles el más eficaz auxilio, en la inteligencia de que el gobierno
castigará severamente a los perturbadores de la tranquilidad pública y desobediente a las
autoridades.
5ª Que se publique por bando este acuerdo.
También firmantes: Miguel González Saravia, Fr. Nicolás Obpo. de Nicaragua, Vicente
Agüero, Juaq. Arechavala, Domingo Galarza, Manl. López de la Plata, Pedro Portocarrero, José
María Ramírez, Agn. Gutiérrez Lizaurzabal, Pedro Solis, Juan Franco. Aguilar, Secretario.

Arechavala y Vilches se casó dos veces, en primeras nupcias con Juana Navia y
Sotomayor Pimentar, quien les dio cinco hijas – Joaquina, Tomasa, Biviana, Micaela e Inés –
siendo la última la única que se casó, con don Tomás Grijalva, un comerciante nativo de
España radicado en León. Su esposa puso de dote $2,000 pesos y él $85,000 pesos,
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representados en “varias haciendas, valoradas en aquel tiempo a precios ínfimos”. Don Joaquín
se casó en segundas nupcias con Valeria García Cosió el 11 de febrero de 1821 en León. De su
segunda esposa, Valeria, no tuvo ningún niño, y la dote era también bastante reducida:
$3,240 pesos y la casa de su morada.
Yalí Román nos comunica que Arechavala, además de las cinco hijas tuvo un sexto hijo,
varón, don Sebastián de Arechavala y Navia Sotomayor, que murió a los 12 años. Hay también
un don Francisco de Arechavala, que debe haber nacido alrededor de 1805 y quizás sea hijo
natural de don Joaquín. Este don Francisco casó con doña María Luisa Silva, padres de doña
Francisca Arechavala y Silva quien dejó tres hijos naturales de apellido Arechavala, de padre[s]
desconocido[s]: Luis, que vivió en Cabo Gracias a Dios, Virgilio, que vivió en León y dejó sólo
hijas, y Genoveva, que casó con un Iberio Somarriba (con 10 hijos).
Según don Salomón Octavio Somarriba Arechavala, su bisabuelo Francisco Arechavala
es hijo legítimo del Coronel Joaquín Arechavala con su segunda esposa Valeria García Cosió
aunque queda por explicar porque Francisco fue excluido del testamento de su padre, quizás
por ser hijo natural como sugiere Yalí Román.
Don Joaquín Arechavala fue sobre todo un próspero terrateniente que dedicó mucho
tiempo de su vida a la crianza de ganado y a la producción de cacao. Administró una hacienda
conocida con el nombre de Hatogrande. En 1853 esta hacienda ya no era explotada y casi no
podía soportar los $3,850 pesos que la hipotecaban. Sin embargo en la época de Joaquín fue
una joya bastante productiva. Las pilas de obraje de fábrica de tinta añil le permitieron sacar
un producto que se negociaba muy bien en el mercado trasatlántico. Esta hacienda la había
comprado en 1802 al padre cura don Félix Aguilar y Cruz por $10,481 pesos (con la misma
carga de $3,850 pesos de capellanías). Según parece, Arechavala era además dueño de las
haciendas de Santa Isabel y de San Joaquín, que heredó de su padre, con un sitio de tierra de
18 caballerías comprado por $1380 pesos en 1759 a los herederos de don Juan de Paiz, y otro
sitio nombrado como San Antonio de la Barra, de 25 caballerías, comprado por $1,050 pesos a
doña Dionisia Muñiz en 1764. Esta hacienda fue valorada en 1833 en más de $14,000 pesos.
Tenía también una casa grande en la ciudad de León, que había comprado al obispo, don
Esteban Lorenzo de Tristán.
Con el desarrollo del añil en El Salvador, se creó un antagonismo en los años de 1780
entre los añileros de El Salvador y los ganaderos de Nicaragua y, por el otro lado, los
comerciantes de Guatemala. Don Joaquín Arechavala era el portavoz activo de los
provinciales. Los añileros necesitaban ganado, el que les estaba prohibido comprar
directamente a Nicaragua. Tenían que hacerlo a los comerciantes de Guatemala, quienes
actuando como intermediarios, cobraban un precio cuatro veces superior al que habrían
pagado a los ganaderos de Nicaragua.
Cuando falleció dejó todos sus bienes a las hijas de su primer matrimonio y a sus nietos
Juan, Juana de Dios, Francisco, José Dolores y Joaquín Félix Grijalva y Arechavala. Parece que
la fortuna económica y social de la familia Arechavala fue bastante fugaz. Tras dos
generaciones, Tomás de Grijalva, quien se dedicó al comercio, no logró mantener los espacios
de poder legados por su suegro.
Hoy en día, la descendencia de don Joaquín Arechavala apenas llega a unas 366
personas mayores de 16 años en 2001 que llevan el Arechavala como primero o segundo.
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Muchos escriben Arrechavala con la doble R, en vez de Arechavala.
Una de tantas leyendas de León es la supuesta aparición del fantasma del coronel
Joaquín Arechavala, vestido de militar, cabalgando en su yegua "La Cordobesa" sobre la Calle
Real de entonces, hoy Rubén Darío, que comienza en la Iglesia El Calvario y termina en la
Iglesia Sutiaba.
En tiempos de la guerra de Cleto Ordónez, éste trató de suprimir las distinciones
sociales. La divisa era “se acabaron los dones.” Dicen que la esposa de don Joaquín se
molestó porque el mensajero de la Alcaldía empezó el requerimiento del alcalde diciéndole
"¡Juana! El alcalde necesita que le prestes una carreta." Doña Juana no quiso contestar al
igualado. Éste le dijo: "¿Con que te molestas porque no te dije doña? Pues debes saber que
se acabaron los dones. De ahora en adelante el algodón se llamará algodín y el almidón,
almidín."
De ser verdad esta historia, debe referirse a su viuda Valeria con quien se casó don
Joaquín en 1821, y no a Juana que había muerto muchos años antes de la Guerra de Cleto
Ordóñez.

Descendencia del Coronel Arechavala
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José Antonio de Arechavala casado con Ambrosia Vílchez y Castellón
1 Joaquín Arechavala y Vílchez se casó en primeras nupcias con Juana Navia y
Sotomayor Pimentar, quien les dio cinco hijas. Ya llegaron casados y con sus
cinco hijas a Nicaragua.
2 Joaquina Arechavala y Navia Sotomayor
2 Tomasa Arechavala y Navia Sotomayor
2 Biviana Arechavala y Navia Sotomayor
2 Micaela Arechavala y Navia Sotomayor
2 Inés Arechavala y Navia Sotomayor se casó con don Tomás Grijalva, un
comerciante nativo de España radicado en León.
3 Juan Grijalva y Arechavala
3 Juana de Dios Grijalva y Arechavala
3 Francisco Grijalva y Arechavala
3 José Dolores Grijalva y Arechavala
3 Joaquín Félix Grijalva y Arechavala
2 Sebastián de Arechavala y Navia Sotomayor murió a los 12 años
1 Joaquín Arechavala y Vilches se casó en segundas nupcias con Valeria García
Cosió el 11 de febrero de 1821 en León.
2 Francisco Arechavala García se casó con María Luisa Silva
3 Francisca Arechavala Silva, madre soltera
4 Francisca Arechavala se casó con Fiberio Somarriba
5 Salomón Octavio Somarriba Arechavala nació en León el 4 de
enero de 1905; se casó con Marta León y tuvieron varios hijos,
entre ellos a
6 Marta Cecilia Somarriba León, nació en León el 25 de
noviembre de 1957
4 Luís Felipe Arechavala se radicó en Cabo Gracias a Dios, se casó con
Juana Darce
5 José Jesús Arechavala Darce se casó con María Leticia Brizuela
6 Luís Rodolfo Arechavala Brizuela nació en Waspán el 24 de
noviembre de 1931
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Juana Isaura Arechavala Brizuela nació en Waspán el 26 de
octubre de 1932, se casó con Gonzalo Roberto Romero
7 Lilliam Amanda Romero Arechavala nació en Puerto
Cabezas el 14 de abril de 1947
José Jesús Arechavala Brizuela nació el 2 de marzo de 1945 en
Cabo Gracias a Dios. Casado con (1)Olga Alvarado y (2) con
Esperanza Castillo Ibarra quien nació en Rivas el 28 de
diciembre de 1947
7 Ana Aracely Arechavala Alvarado, nació en Waspán el 7 de
enero de 1965. Casada con Amilcar Flores, hondureño.
7 Pablo Antonio Arechavala Alvarado, nació en Waspán, el 6
de febrero de 1966, se caso (1) con Carmen Navarro,
hondureña y (2) con Carrie Clark, nacida en USA.
7 Olga Arechavala Alvarado, nacida en Waspán, el 12 de
mayo de 1968, casada (1) con Osmar Padilla y (2) George
Gottardi, ambos hondureños.
7 Socorro Arechavala Castillo, nació en Rivas, 8/9/74, casada
con Rodney Brenk, quien nació en USA de padres de origen
brasileño.
Germán Alberto Arechavala Brizuela nació en El Rama el 2 de
mayo de 1946, se casó con Estanislaa del Socorro Huete Pérez
7 Bárbara Gabriela Arechavala Huete nació en Juigalpa el 4
de diciembre de 1984
Julio Camilo Arechavala Brizuela nació en Waspán el 3 de julio
de 1947
Aura Isabel Arechavala Brizuela nació en Managua el 31 de
marzo de 1949, se casó con Zacarías López Mena
7 Elvis Ismael López Arechavala nació en Puerto Cabezas el 8
de octubre de 1967
7 Yahosca del Carmen López Arechavala nació en Managua el
6 de mayo de 1974
Nubia Arechavala Brizuela nació en Managua el 3 de julio de
1954
Aníbal Arechavala Brizuela se casó con Socorro Molina
José Esteban Arechavala Brizuela se casó con (1) Candelaria
Dávila Gómez y (2) Teresa Molina Corea
7 José Esteban Arechavala Dávila nació en Chinandega el 18
de diciembre de 1963
7 Yasser Jesús Arechavala Molina nació en Managua el 27 de
octubre de 1984
Amilcar Virgilio Arechavala Brizuela se casó con Marina Wilson
7 Luz Marina Arechavala Wilson nació en Waspán el 10 de
enero de 1975
7 Glenda Norisel Arechavala Wilson nació en Managua el 7 de
enero de 1976
Rodolfo Arechavala Brizuela se casó con Cetina Montenegro
Lázaro
7 Irma Emelina Arechavala Montenegro nació en Waspán el
25 de diciembre de 1966
Leonor Adelina Arechavala Brizuela se casó con Gonzalo
Roberto Romero
7 Adilia Lourdes Romero Arechavala nació en Puerto Cabezas
el 20 de julio de 1955
7 Eloy Armando Romero Arechavala nació en Puerto Cabezas
el 11 de septiembre de 1961
7 René Romero Arechavala nació en Waspán el 20de febrero
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de 1955
Jilma Romero Arechavala nació en Waspán el 12 de octubre
de 1949
7 Delia Mireya Romero Arechavala nació en Waspán el 5 de
octubre de 1952
7 Telma Luvy Romero Arechavala nació en Puerto Cabezas el
9 de febrero de 1953
7 Iván Salvador Romero Arechavala nació en Waspán el 23
de noviembre de 1960
7 Marcia Auxiliadora Romero Arechavala nació en Managua el
13 de abril de 1966
Virgilio Arechavala creció y murió en León, pero sólo tuvo hijas
mujeres
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