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DOS�GUIONES�DEL�EJÉRCITO�DE�TIERRA�LOCALIZADOS�
EN�EL�ACUARTELAMIENTO�DE�VALDESPARTERA�

LEONARDO�BLANCO�LALINDE*

Hacia� el� año� 1998,� en� el� marco� de� la� reestructuración� orgánica� y� material�
del� Ejército� de� Tierra� español� en� la� ciudad� de� Zaragoza,� se� procedió� al� cierre�
definitivo� del� acuartelamiento� de� Valdespartera.1� El� acuartelamiento� se� loca��
liza� a� la� derecha� de� la� carretera� Zaragoza�Sagunto,� al� final� del� barrio� de�
Casablanca,� en� los� páramos� que� ocupara� el� primer� aeródromo� de� la� ciudad� a�
principios� del� siglo� XX,� donde� miles� de� aragoneses� contemplaron� en� 1910� los�
primeros� vuelos� de� un� avión� en� Aragón,� a� los� mandos� del� francés� Gaudart,�
manteniéndose� en� el� lugar� una� escuela� de� instrucción� de� pilotos� militares�
hasta� principios� de� los� años� veinte,� cuando� se� trasladó� el� aeródromo� a� la�
carretera�de�Huesca.2�

Las� instalaciones� del� aeródromo� continuaron� teniendo� un� uso� militar�
durante� muchos� años,� contando� con� unidades� de� instrucción� y� en� los� últimos�
años� con� unidades� de� los� talleres� de� automovilismo,� hasta� el� cierre� de� sus� ins��
talaciones�en�el�citado�año�de�1998.�

Al� proceder� a� trasladar� el� material� a� nuevas� instalaciones,� en� el� cuerpo� de�
guardia� del� acuartelamiento,� se� encontraron� depositados� desde� hacía� años�
dos� guiones� que� correspondían� a� antiguas� unidades� que� habían� tenido� su�
sede�en�el�acuartelamiento�de�Valdespartera.3�

������*� � Colaborador� de� la� Cátedra� de� Emblemática� «Barón� de� Valdeolivos».� Institución�
«Fernando�el�Católico»,�plaza�de�España,�2,�50001�Zaragoza.�

1� Quisiéramos� agradecer� las� facilidades� dadas� por� el� Ilmo.� Sr.� Coronel�
Comandante� de� Plaza,� para� proceder� a� la� obtención� de� los� datos� y� el� aparato� gráfico�
del�presente�artículo.�

2� La� «Ciudad� del� Transporte»� se� levanta� sobre� los� terrenos� que� ocupara� el� antiguo�
aeródromo�de�Zaragoza.�

3� No� quisiéramos� dejar� de� agradecer� la� atención� prestada� por� el� Teniente� Pascual�
Bailo� Bailo� y� el� Cabo� 1°� Juan� Ignacio� Fernández� Casaled,� cuya� actuación� ha� permitido�
recuperar� los� guiones,� así� como� obtener� los� datos� referidos� a� las� unidades� que� los� por��
taron.�
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El� primer� guión� corresponde� a� la� 1ª Zona� de� Instrucción� de� Militares� de� la
Escala� de� Complemento� (I.M.E.C.),� centro� de� instrucción� creado� en� los� años
cuarenta� para� que� los� universitarios� estuvieran� durante� unos� meses,� sin� tener
que� dejar� sus� estudios,� realizando� su� servicio� militar,� aunque� con� el� grado
medio� superior� de� sargento� o� alférez.� La� unidad� utilizaría� durante� muchos
años� las� instalaciones� de� Valdespartera,� hasta� la� desaparición� de� la� Escala� de
Complemento�en�los�años�ochenta,�disolviéndose�la�Unidad.�

El� guión,� que� al� desaparecer� la� Unidad� tenía� que� haber� sido� depositado� en
el� Museo� del� Ejército,� es� un� paño� de� raso� rojo,� de� 570� mm.� de� largo� y� 550� mm.
de� ancho,� con� flecos� de� hilo� trenzado,� de� oro,� en� tres� de� sus� lados� (superior,
inferior�y�batiente),�y�al�asta�cinco�abrazaderas.�

En� el� centro� del� anverso� lleva� el� escudo� utilizado� por� las� milicias� univer�
sitarias� que� iban� a� la� Escala� de� Complemento,� procedentes� del� Sindicato� de
Estudiantes� Universitarios� (S.E.U.),� del� cual� está� influenciado:� escudo� cuadri�
longo,� de� base� redondeada,� en� campo� de� azur� un� escudo� jaquelado� de� plata
y� azur,� cargado� sobre� el� pecho� de� un� cisne,� de� plata,� pasmado;� el� conjunto� car�
gado� de� dos� espadas,� de� oro,� cruzadas;� acolado� el� conjunto,� de� una� cruz� de� la
Orden� de� Santiago,� de� gules,� fileteada� de� oro:� bordura� de� oro,� con� la� leyenda,
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en� letras� de� sable:� 1ª� ZONA� DE� IMEC.� NUNCA� LA� LANZA� EMBOZÓ� LA�
PLUMA.�El�escudo�no�tiene�corona.�

El� guión� de� la� 1ª� Zona� de� IMEC� tendría� que� estar� acompañado� de� los� guio��
nes� correspondientes� a� cada� una� de� las� tres� compañías,� pero� dichas� piezas� no�
debieron� tener� los� mismos� cuidados� que� el� citado� guión� de� la� Unidad,� no�
conociendo�en�la�actualidad�cual�fue�su�destino.�

El� segundo� guión� encontrado� corresponde� también� a� una� Unidad� militar�
con� base� en� el� acuartelamiento� de� Valdespartera,� es� el� del� Centro� de�
Enseñanza,� Formación� e� Instrucción� del� Voluntariado� Especial,� n°� 2�
(C.E.F.I.V.E.).�

El� CEFIVE� se� creó� hacia� el� año� 1988,� durante� las� primeras� actuaciones�
encaminadas� a� la� profesionalización� del� ejército� español,� creando� una� estruc��
tura� en� las� unidades� cuyos� puestos� más� técnicos� estaban� ocupados� por� sol��
dados� voluntarios,� con� diferente� periodo� de� servicio� en� armas,� así� como� con�
unos� sueldos� superiores.� El� CEFIVE� estaba� estructurado� en� dos� unidades,� la�
n°� 1� acuartelada� en� Rabassa� (Alicante),� y� la� n°� 2� en� el� citado� acuartelamiento�
de� Valdespartera,� teniendo� ambas� unidades� un� periodo� muy� pequeño� de�
actuación� al� aprobarse� pocos� años� después� la� creación� de� un� ejército� profe��
sional,�cesando�la�Unidad�en�sus�actividades.�
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El� guión� es� un� paño� cuadrado,� de� 490� mm.,� de raso� rojo,� con� flecos� de� hilo�
trenzado,� de� oro,� en� tres� de� sus� lados� (superior,� inferior� y� batiente),� y� al� asta�
cuatro� abrazaderas.� En� el� centro� del� anverso� del� paño� un� escudo� cuadrangu��
lar,� de� base� redondeada,� de� gules,� dos� fusiles� automáticos,� de� oro,� cruzados� y�
calados� de� una� bayoneta,� de� plata,� brochante� un� león,� de� oro,� pasante,� arma��
do� de� sable� y� con� corona� abierta� de� cuatro� florones� (tres� a� la� vista),� con� rubí��
es� y� esmeraldas.� Debajo� del� escudo,� en� letras� mayúsculas,� de� oro� y� fileteadas�
de� negro:� CEFIVE� N°� 2.� Como� en� el� caso� anterior,� el� escudo� viene� sin� ningu��
na�corona�o�timbre.�

El� guión� del� CEFIVE� n°� 2� tiene� una� composición� más� militar,� propia� de�
una� unidad� de� instrucción,� y� probablemente� quisieron� hacer� una� referencia� a�
la� localidad� en� la� que� tenía� su� acuartelamiento,� al� incluir� un� león,� que� era� una�
evocación�del�utilizado�en�el�escudo�de�la�ciudad�de�Zaragoza.�

De� ninguno� de� los� dos� guiones� se� ha� podido� conocer� su� anverso,� al� encon��
trarse�en�la�actualidad�enmarcados.�
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