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 José Víctor Ramón Valentín de las Animas Zavala y Córdoba nació en la 
Ciudad de Guatemala el 2 de noviembre de 1815, se le educó bajo sólidos 
principios morales que siempre tuvo en alta estima y fueron determinantes 
para su formación, situación por la cual gozó de mucha simpatía entre 
quienes lo conocían.  
 

      Siendo todavía muy joven, fue enviado a los Estados Unidos de Norte 
América, donde recibió una amplia educación para que a su retorno a 
Guatemala se dedicara, de acuerdo a los deseos paternos, a los estudios 
jurídicos en los cuales obtuvo el título de abogado; no obstante nunca ejerció 
en esta profesión por no adaptarse su carácter a ello. 
 
     Inició su carrera militar, cuando ingresó al Ejército al surgir los 
levantamientos en oriente comandados por el Capitán General Rafael 
Carrera, de quien irónicamente más tarde fue leal colaborador y amigo; de 
igual forma asistió a numerosas expediciones, entre las cuales pueden 
mencionarse, los combates contra Serapio Cruz en la acción de Patzún en 
julio de 1848, también participó en la histórica Batalla de La Arada, el 2 de 
febrero de 1851 y en la posterior acción contra Honduras en 1853, por lo que 
se le consideró como uno de los vencedores del Fuerte de San Fernando de 
Omoa; no  obstante su mayor  logro  militar lo  alcanzó cuando a los  42 años,  
 

siendo Sargento Mayor (actual Mayor), asumió el mando del Contingente guatemalteco,  luego de la muerte de los Comandantes 
nombrados en la Guerra Nacional de Centro América entre 1855 1856 y combatió a los filibusteros que dirigidos por William 
Walker habían invadido Nicaragua. 
 

     Zavala obtuvo a raíz de aquello el grado de Teniente Coronel, conduciendo las tropas por territorio nicaragüense para luego 
agregarse a la columna al mando del General Mariano Paredes con quien se dirigió a Cojutepeque, logrando una avasalladora  
victoria; sin embargo su mayor muestra de valor se dio durante la Batalla de Granada, en la cual Zavala bajo una lluvia de balas 
ingresaría a la casa que ocupaba William Walker, tomó una bandera de la habitación que utilizaba como despacho, salió a la 
calle a riesgo de caer bajo las balas de sus propios hombres, se ubicó en la parte alta de una trinchera y blandiendo la bandera 
gritaba a sus soldados “Veis, las balas filibusteras no matan”, no obstante haber recibido un proyectil la bandera y otro la 
guerrera que vestía, el futuro Mariscal saldría ileso de la acción. 
 

     A su retorno de la Campaña contra los Filibusteros se le otorgó la medalla conmemorativa y el grado de Coronel del Ejército 
donde continúo brindando sus servicios al mando del Capitán General Rafael Carrera, con quien alcanzó el grado de Mariscal de 
Campo; a la muerte de éste, inició su vida política como el candidato opositor del Mariscal Cerna y luego de haber sido vencido 
en elecciones fraudulentas se unió a los Generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, en el movimiento liberal, 
nombrándosele Secretario de la Guerra durante este período. 
 
     Durante la Campaña por la Unión Centroamericana en 1885 fue Jefe del Estado Mayor Personal del General Barrios, 
sirviendo a tan avanzada edad con lealtad y nobleza, destacándose por su experiencia y educación; luego de la muerte del 
Caudillo Unionista, el Mariscal Zavala se retiró de la vida pública, falleciendo el 26 de marzo de 1886.  Sus restos descansan el 
sueño de los héroes en el Cementerio General de esta Ciudad. 
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