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JOSÉ VÍCTOR ZAVALA CÓRDOBA (1815-1886)
En abril de 1856 el Presidente Carrera de Guatemala envía al Coronel
Zavala a El Salvador a pedir permiso para que pase el ejército
guatemalteco hacia Nicaragua a combatir contra Walker. El Salvador no
sólo concede el permiso sino que también se une a esa lucha. En mayo
de 1856 ejército expedicionario de Guatemala sale de Guatemala
comandado por el Gral. Mariano Paredes.
Al fallecer el general Paredes en batalla del 12 de octubre de 1856 en
Granada, Nicaragua, el coronel Víctor Zavala asume la jefatura de ese
ejército compuesto de 1,300 hombres.
En cierto momento logra llegar hasta la cerca de la residencia de Walker pero es rechazado
por los filibusteros. Walker se encuentra en ese momento al frente de una compañía
queriendo tomar la ciudad de Masaya, donde encuentra fiera resistencia y tiene que
abandonar su esfuerzo y salir de regreso a defender Granada. Al llegar Walker a Granada
desde Masaya, Zavala tuvo que replegarse a Diriomo (a 12 kilómetros al sur-oeste de
Granada) y a Niquinohomo (5 kilómetros más hacia el sur-oeste de Diriomo).
Walker decide ordenar el incendio de la ciudad de Granada y evacuar sus fuerzas hacia Rivas
(65 kilómetros al sur de Granada en la Ruta del Tránsito de Vanderbilt). Zavala y los aliados se
mueven hacia Rivas a atacar a Walker. Durante diciembre (1856) y la primera parte de enero
(1857) los costarricenses capturan unos vapores de la Compañía del Tránsito y también
lugares estratégicos a la largo de la Ruta y así aíslan a Walker en Rivas sin poder recibir
reclutas ni pertrechos de Estados Unidos. El 18 de marzo de 1867 Jose Joaquín Mora asume el
mando de los ejércitos aliados y nombra a Zavala Mayor General del ejército.
Atacado por tierra por los aliados y aislado en Rivas, Walker capitula ante el Comandante
Davis de la corbeta norteamericana St. Mary´s. El 1° de mayo (1957), el General José Víctor
Zavala Córdoba y comandante de las tropas guatemaltecas acompaña a Charles H. David a
Rivas para recibir la rendición de William Walker y escoltarlo a San Juan del Sur, donde lo
embarca en el St. Marys para ser llevado a Estados Unidos, vía Panamá.
Zavala acompañó a Walker, hacia San Juan del Sur, y Davis por su parte, se quedó en Rivas
acompañando al general filibustero Charles Frederick Henningsen (1815-1877), para que
organizara la salida de los “restos” del ejército Filibustero integrado por 240 hombres que
pudieran caminar”.
Zavala regresa triunfante a Guatemala el 1 de junio y fue recibido como héroe y el 16 del
mismo mes el gobierno de Guatemala mandó a condecorar a los oficiales y jefes que se
distinguieron en la campaña contra Walker.
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En el cementerio general de ciudad Guatemala en el montículo 8 se encuentra la tumba del
Mariscal José Víctor Zavala Córdoba (1815-1886), quien fue un héroe de Centroamérica por
haber dirigido el ejército guatemalteco que ayudó a derrotar a Walker.
El 12 de octubre de 1,956, en conmemoración del centenario de la guerra nacional contra
William Walker y su ejército de filibusteros, el presidente de Guatemala, Carlos Castillo Armas,
cambia el nombre de la Base Militar “El Aceituno”, por el de “Regimiento Mariscal José Víctor
Zavala”.
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