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HISTORIA SUCINTA DE LOS REGIMIENTOS DE ARTILLERÍA 

QUE HAN EXISTIDO EN GETAFE 

 

En el año 1921, el 5º Montado de Artillería, tomó parte en el Cuerpo 

expedicionario, que fue enviado a África, siendo este uno de los que estuvieron 

presentes en el célebre desastre de ANNUAL. En sustitución de este, vinieron 

a esta Guarnición, dos regimientos, el 2º Ligero y el 10º de Artillería. El l0º 

Ligero, estaba comandado por el Coronel DON JOAQUÍN CALDEARON 

OZORES, persona correctísima y de una gran personalidad,siendo muy 

apreciado por sus oficiales y suboficiales. De este regimiento se sabe poco, 

pues a principio del año l926, fue trasladado a Barbastro (Huesca),de donde 

jamás regresó. Respecto al 2º Ligero, su coronel era DON MANUEL SUAREZ 

SÁNCHEZ dedicándole más interés, toda vez que estuvo más ligado a la 

pequeña historia de nuestro pueblo. Era el coronel Suárez, persona de estatura 

media, cabellos escasos y blancos y una perillita y pequeño bigote del mismo 

color. Este coronel había nacido en Filipinas, lógicamente en los años en que 

estas islas, eran propiedad de España, su carácter muy prusiano y por 

supuesto, muy militar, a la manera de que el lo entendía, dándose el caso que 

entre sus subordinados, no era respeto el que le tenían, sino pánico, sobre todo 

cuando algunos de ellos, no iban correctamente vestido. Residía en una finca 

con su chalet, justamente, enfrente del cuartel, llamada VILLA ROSA, 

posiblemente en atención a su esposa, que ese, según creo, era su nombre. A 

tenor de la extensión de la mencionada propiedad, debía de tener una fortuna 

bien saneada por lo que la carrera la ejercía por lujo y afición, sin embargo su 

carácter, era tan militarista, que trataba llevar a rajatabla, las Ordenanzas de 

Carlos III, sin pasar ni una en lo relativo a esta cuestión ,no obstante, no era 

todo negro en su persona, tenía una gran afición a la música y al teatro y en el 

ánimo que los soldados, lo pasaran lo mejor posible, dentro del 

acuartelamiento, mandó instalar un gran telón, sujeto de un xtremo a otro, por  

dos grandes postes y desde el piso superior de las oficinas, posteriormente 

vivienda de los coroneles que le precedieron, una máquina de cine, proyectaba 

todos los jueves, una película, regularmente del Oeste, destacándose los 

artistas de la época EDIE POLO, TON-MIX y otros. 

Los descansos eran amenizados por la música de una rondalla de artilleros, 

que organizó, mi padre, estableciéndose un ambiente muy alegre. Cuando la 

sublevación del Cuerpo de Artillería en la noche célebre de SAN JUAN, este 

regimiento, el 2º Ligero, fue trasladado a Vicálvaro, viniendo a sustituirle, el lº 

Ligero de Artillería, de guarnición en CIUDAD-REAL. El primer coronel. Fue 

DON LUIS GASCÓN PORTILLO, sustituyéndole poco después DON JOSÉ 
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OROZCO ÁLVAREZ MIJARES. En el año l93l, vino a ocupar su puesto, el 

coronel, DON EDUARDO MARTIN GONZALEZ DE LA FUENTE, hasta l933 en 

el que fue ascendido a General de Brigada, siendo destinado a la 5ª Brigada de 

Artillería en Zaragoza. Para cubrir esta plaza, designaron al Coronel DON 

CÉSAR BLASCO SASERA, que procedía del Taller de Precisión en 

Campamento. Con motivo de los sucesos ocurridos en la huelga general en 

Octubre de l934, fue destituido, haciéndose cargo del Regimiento, el 

Comandante Mayor DON CARLOS DÍAZ-VARELA Y CEANOS VIVAS, hasta 

que nombraron al Coronel DON PEDRO RAMIREZ Y RAMIREZ. El 20 de Julio 

de l936, al cooperar el Regimiento en el Alzamiento , una vez sofocado, por 

fuerzas adictas al Gobierno , fue detenido en unión de gran parte de sus 

oficiales, siendo enviado a la Cárcel Modelo, siendo juzgado y condenado a la 

pena capital, hecho que se llevó a cabo posteriormente. En lo que respecta al 

Coronel DON CESAR BLASCO SASERA, este era una persona muy adicta al 

Gobierno Republicano, al finalizar la contienda civil, se exilió en Francia, pero 

en la 2ª Guerra Mundial, al ocupar los alemanes, una parte de Francia, este fue 

hecho prisionero y mandado al Campo de Concentración, donde 

lamentablemente, falleció en la cámara de gas. 
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