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         CCF002          CCF003        CCF004         CCF005 

 

 

CCF002 Caballero medieval con escudo y maza, siglo XIII 

CCF003  húsar frances, 1815 

CCF004 1st Life Guards, uniforme completo, 1833 

La larga paz de la década de 1830 tuvo un efecto secundario en el hecho de que los sastres cortaban los uniformes para lucir 

bonitos en los desfiles, en lugar de ser de alguna utilidad en el campo de batalla. Este uniforme de la Life Guard es 

probablemente un ejemplo. 

CCF005 Western Gunfighter, finales del siglo XIX 

 

 

 

                              
      CCF006   CCF007               CCF008         CCF009 

 

 

CCF006 17th Lanceros, uniforme de servicio, Crimea, 1854 

17 lancero con el uniforme que habría usado para cargar en la batalla de Balaclava 

CCF007 Napoleón Bonaparte en uniforme de la Chasseur à Cheval 

El pequeño corso en lo que se cree que es su uniforme favorito. 

CCF008  Inniskilling o King's Dragoons, uniforme de campaña, 1815 

Los dragones 6 o Inniskilling formaron parte de la caballería pesada de Wellington en Waterloo en 1815. 

CCF009 Infantería alemana, 1939 



 

 

                                               
        CCF010    CCF011     CCF012   CCF013 

 

CCF010 Soldado de infantería británico, 3ra guerra afg, 1880, uniforme color caqui 

Soldado de infantería británico en el traje típico de campaña de ultramar de la época. 

CCF011 Fusilero francés, 1815 

Espina dorsal de la infantería de Napoleón en Waterloo 

CCF012 Sowar, Skinner a caballo (lanceros) 1909 

Había varios regimientos de lanceros en el ejército de Bengala. El 3er Regimiento (Skinner a caballo) es probablemente el más 

famoso. Fue creado en Hansi en 1814. 

CCF013 Soldado 1st / 2nd French Carabiniers, uniforme completo, 1815 

Los carabineros primero y segundo se vistieron de manera similar y se destacaron en el campo de batalla con sus abrigos 

blancos y corazas pulidas. 

 

 

                           
       CCF014      CCF015   CCF016   CCF017 

 

 

CCF0014 Soldado, Guardia Imperial Chasseur à Cheval, uniforme completo, 1815 

Podría decirse que es el más glamoroso de todos los regimientos de caballería de Napoleón. 

CCF0015 Oficial de policía británico, gorra plana, años 80 

Policía británico en postura pensativa. Aquí pintado con la banda de sombrero a cuadros en blanco y negro. Érase una vez que 

solo llevaban las fuerzas escocesas pero finalmente se adoptaron en toda Inglaterra. 

CCF0016 Oficial de policía británico, Home Office Helmet, años 80 

'Bobby' británico a pie de patrulla. 

CCF0017 Soldado de infantería británico, pie 24, Guerra Zulú, 1879 

Uno de los miembros famosos del 24to pie que fue una deriva de Rorke el 22 de enero de 1879. 



 

 

                                                 
         CCF018        CCF019   CCF020   CCF021 

 

 

CCF018 soldado de infantería británico , cualquier regimiento de línea, 1900 

En 1900, los uniformes de infantería británica en particular se habían vuelto muy estandarizados. Todos los regimientos de línea 

llevaban pantalones azul oscuro, chaqueta roja y casco azul marino con solo los revestimientos de túnica para distinguirlos. 

CCF019 Soldado, coracero francés, uniforme completo, 1815 

Había 12 regimientos de la línea francesa de coraceros. Sus corazas, distinguidas por diferentes facetas de colores. 

CCF020 Soldado, coraceros holandeses, uniforme completo, 1808 

Este coracero holandés se representa en traje de gala sin coraza. 

CCF021 Landsknecht con lucio, 1520 

Mercenario renacentista del siglo XVI. 

 

 

                                   
          CCF022        CCF023      CCF024   CCF025 

 

CCF022 Samurai Ashigaru Arquebusier, 1576 - 1615 

Los Ashigaru eran soldados japoneses de un estatus inferior al de la clase Samurai. 

CCF023 Soldado, Life / Horse Guards, parado en atención, 1980 

Soldado moderno de Life Guards a Caballos como se ve en los eventos ceremoniales en Londres. 

CCF024 Granadero francés de la Guardia Vieja, 1815 

La mayor parte de la Guardia Vieja de Napoleón regresó a las Águilas para los 100 días. 

CCF025 Prussian Landvehr (soldado de infantería) 1815 

Uno de los soldados de infantería prusianos de Blücher que ayudó a llevar el día a Waterloo el 18 de junio de 1815 



 

 

                                    
         CCF026   CCF027      CCF028          CCF029 

 

 

CCF026 Royal Marine, uniforme de combate de invierno, 1982 

Royal Marine en uniforme similar al usado en la Guerra de las Malvinas. 

CCF027 Oficial de infantería  Confederados, uniforme completo, 1860 

Los uniformes adoptados durante la Guerra Civil Americana siguieron la moda militar europea muy de cerca. 

CCF028 Oficial de caballería de los Estados Unidos, disparando el revolver, guerras indias 

Este hombre podría haber estado en Little Big Horn. 

CCF029 Viking Warrier, 1066 

Este individuo barbudo  podría haber estado en la batalla de Stamford Bridge poco antes de la batalla de Hastings 

 

 

                                                        
      CCF030   CCF031             CCF032    CCF033 

 

CCFO30   Oficial, 11 húsares, uniforme completo, Crimea, 1854 

El 11de  húsares se habían convertido en uno de los regimientos de caballería más glamorosos de Gran Bretaña y se les conocía 

como 'The Cherry Bums' debido a sus pantalones carmesí. 

Tomaron parte en la Carga de la Brigada Ligera el 25 de octubre de 1854. 

CCF031   Soldado, 15 rgto húsares británicos, uniforme completo, 1815 

El 15º o Regimiento de Húsares del rey luchó en la Batalla de Waterloo donde fueron comandados por el Teniente de Policía. 

CCF032   2º de Granaderos a pie (Rgto. Príncipe de Gales) 1715 

el segundo regimiento a pie  fue conocido brevemente como el Príncipe de Gales. Más o menos, y luego, ha sido el Regimiento 

Real de la Reina. 

CCF033 Caballero, guardias a caballo del duque de York, 1661 

Ser un oficial de caballería era un negocio bastante interesante a mediados del siglo XVII. 



 

 

                                               
     CCF034   CCF035        CCF036                CCF037 

 

CCF034 Hombre medieval en armas, 1450 

En este período, la armadura estaba bien diseñada y era relativamente fácil de usar. 

CCF035   Brigada Naval, Sudán / Sudáfrica, 1884 

Durante el imperio británico y varias escaramuzas en el extranjero, la Royal Navy ha tenido que ayudar al Ejército británico en 

numerosas ocasiones enviando marineros a tierra para luchar junto a los soldados. 

CCF036 Romano Comandante, Imperio Romano 

Un comandante es probablemente la máquina de combate más famosa y temida en la historia registrada. 

CCF037 Caballero, siglo XI, teutónico, templario o hospitalario 

Esta figura se puede utilizar para representar a un Caballero Templario (los de la Cruz Roja Rosa), a un Caballero Hospitalario 

(Orden de San Juan de Jerusalén) o un Caballero Teutónico (Orden de Santa María de Jerusalén). 

 

 

                                               
 CCF038   CCF039   CCF040        CCF041 

 

 

CCF038 Soldado de infantería británico, 8º ejército 1942 

Figura clásica de la rata del desierto de las campañas norteafricanas de WW2 

CCF039 Soldado de infantería británico, Europa, 1943/4 

"Tommy" británico estándar del Teatro de Operaciones Europeo en la Segunda Guerra Mundial. 

CCF040 Mameluco de la Guardia Imperial, 1812/1814 

Los mamelucos formaban parte de la caballería ligera de la Guardia Imperial y habían sido creados por el general Kléber en 

1799/80 de los jenízaros sirios, turcos y mamelucos. 

CCF041 Soldado de infantería francesa, Guerra Franco-Prusiana 

Infantería francesa con el uniforme muy típico de Europa en la segunda mitad del siglo XIX. 

 



 

 

                                                    
      CCF042      CCF043           CCF044                CCF045 

 

 

CCF042   Oficial de Infantería Británica, 1880-1914 

Pantalón azul estándar, abrigo escarlata y casco azul con picos de la época. 

CCF043 Oficial, infantería británica, casaca y gorra de forraje, 1885 

Los oficiales del ejército británico tenían varios uniformes en este período. Este es uno de ellos. 

CCF044 sargento de caballería de Estados Unidos, 1861-1865 

Figura de caballería de la guerra civil americana adecuada para la Unión de la Confederación. 

CCF045 Mosquetero europeo, 30 años de guerra, siglo XVII 

Esta figura podría ser un mosquetero de cualquier región 

 

 

                                                    
       CCF046      CCF047          CCF048   CCF049 

 

 

CCF046 Soldado de infantería británico, 1914-18 

Gran "Tommy" de la Gran Guerra británica en la clásica pose de estilo "Memorial de Guerra". 

CCF047 Soldado de infantería británica, uniforme número 2, años 80 (elección de cabezas / armas incl.) 
La figura de la infantería británica moderna se suministra con una selección de cabezas: tapa plana y boina, lo que significa que 

se puede producir casi todos los regimientos. 

CCF048 General Samurái 1.600 

CCF049 Soldado, Dragones británicos, orden de marcha, 1874 

Dragón británico en algún lugar del Imperio. 



 

 

                                                     
      CCF050                     CCF051     CCF052   CCF053 

       

 

CCF050  Tropa , 6º Dragoon Guards ( Carabinero ), 1851-55 

Figura adecuada para la 6ª Guardia de Dragón de uniforme azul del período de la Guerra de Crimea. 

CCF051 Soldado francés de infantería de línea, 1915 

Poilu francés de la primera parte de la Gran Guerra, adecuado para pintar con el famoso uniforme 'horizonte azul' 

CCF052 Tropa, Lancero británico , (cualquier regimiento.) Uniforme completo, 1850 

Adecuado para cualquiera de los regimientos de lanceros a mediados del siglo XIX. Se puede pintar  como el 5, 9, 12, 15, 17 o, 

como en este ejemplo,  los únicos abrigos rojos son el 16 (todos los demás se vestían de azul). 

CCF053 Tropa, húsares británicos, (cualquier regt.) Uniforme completo, 1850 

Figura de gala de cualquiera de los regimientos británicos de húsar a mediados del siglo XIX. 

 

 

 

                                                         
       CCF054      CCF055           CCF056       CCF057 

 

 

CCF054 Soldado de infantería napoleónico francés, guardia media, 1814 

Guardia imperial  de la era napoleónica tardía. 

CCF055 Tropa, 13º Light Dragoons, uniforme de servicio, 1854 

13th Light Dragoons fue uno de los 5 regimientos que cargó en el 'Valle de la Muerte' en la batalla de Balaclava el 25 de octubre 

de 1854 

CCF056 1ª Guardia Británica a Pie, Infantería, 1815 

CCF057 French Hussar (cualquier regimiento.) 1808 

Este húsar francés tiene el "nuevo" capuchón shako que se introdujo alrededor de 1806. 



 

 

                                 
       CCF058                 CCF059   CCF060            CCF061 

 

 

CCF058 British Infantería, deberes de seguridad interna, Ulster 1980 

Uniforme típico para los militares británicos de servicio en Irlanda del Norte. 

CCF059 Tropa, Life or Horse Guards, 1815 

CCF060 Zulu Warrior, “Married” Regimiento. Guerra Zulú 1879 

Esta figura es muy específica de la Guerra Zulú de 1879. 

CCF061 Tropa, 17º Lanceros, Guerra Zulú  1879 

El  17 de lanceros sirvió en Sudáfrica durante  la Guerra Zulú de 1879. 

 

 

 

                                                     
        CCF062        CCF063   CCF064         CCF065 

 

 

CCF062 Capitán, Royal Navy, uniforme completo, 1810 

CCF063 Legionario romano, orden de batalla, siglo I DC 

CCF064 Tropa, Lancero Caballería Ligera, 1812-15 

Este soldado napoleónico francés sirvió en uno de los 6 regimientos de lanceros. Todos llevaban abrigos verdes con diferentes 

colores en el pecho: de 1-6; escarlata, naranja claro, rosa rojo, carmesí, azul cielo y rojo. 

CCF065 Tropa, French Line Dragoons, 1815 

Esta figura representa uno de los 24 regimientos de dragón de línea que todavía existen en 1815 



 

 

                                        
 CCF066     CCF067   CCF068         CCF069 

 

 

 

CCF066 Tropa, Granaderos a Caballo de la Guardia 1812 

CCF067 Tropa, Dragón de línea Ruso, 1812 

CCF068 Tropa , coracero ruso, 1812 

CCF069 Guerra Apache, 1870 

 

 

 

 

                                               
 CCF070   CCF071       CCF073   CCF075 

 

 

CCF070   US Caballería , guerras indias 1870-80 

CCF071    Guerrero griego, 450 aC (elección de cabezas incl.) 

CCF073    Infantería de la guerra civil estadounidense, 1861-65 

Soldado de infantería estadounidense apto para la unión o fuerzas confederadas. 

CCF074    Legionario, Legión Extranjera Francesa, 1884 

Gran legionario francés de la era Beau Gest en el clásico kepi y el abrigo atado 

CCF075   Soldado de la Milicia Ciudadana, París, c1360 



 

 

                                                    
      CCF076        CCF077    CCF078         CCF079 

 

 

CCF076 Tropa, dragones británicos, uniforme completo, 1830-40 

CCF077 Soldado, Infantería británica, 1792 

Este uniforme, del período de la Guerra de la Revolución Francesa, demuestra una etapa intermedia entre el estilo C18 y los 

nuevos tipos de vestimenta y sombreros que se introducirán en las próximas dos décadas. 

CCF078   Oficial de guardias de fusileros escoceses, uniforme completo, c1830 

Oficial de los guardias de fusileros escoceses con chaqueta muy ajustada y sombreros exagerados, resultado de demasiados años 

en el patio de armas, no en el campo de batalla. 

CCF079 Caballero a pie, casco con escudo y escudo, 1300 

Esta figura puede ser pintada en diferentes diseños heráldicos. 

 

 

 

                                             
    CCF081      CCF082   CCF083                  CCF085 

 

 

CCF081 Soldado, Infantería británica, Compañía del batallón, 1762 

CCF082   Oficial, Royal Navy, 1980/90 

CCF083 Seaman, Royal Navy, 1980 / 90s 

CCF085  Duque de Wellington, Waterloo 1815 

 



 

 

                                
 CCF086    CCF087   CCF088     CCF089 

 

 

CCF086 Soldado, Infantería británica, orden de marcha completa, 1890 

El período victoriano tardío de infantería británica en orden de marcha. 

CCF087 Infantería británica, Crimea 1854, varios regimientos 

Esta figura es adecuada para la mayoría de los regimientos de línea británicos que sirvieron en Crimea 

CCF088 Soldados, guardias de fusileros escoceses, orden de marcha, Crimea 1854 

CCF089 Soldado de infantería británico, 1709 

Soldado de infantería británico del período en que el duque de Marlborough y sus hombres participaron en 

la Guerra de Sucesión española. 

 

 

                                            
 CCF090       CCF091        CCF092        CCF093 

 

CCF090 Fusilero Británico, 1742-51 

Soldado de infantería británico adecuado para el período que rodea la batalla de Culloden. 

CCF091 Soldado 29º a pie, Sikh War 1845-46 

La 1ª Guerra Sikh de 1845-46 dio lugar a que los Sikhs reconocieran la supremacía británica. En 1848 lanzaron una ataque 

después de la derrota final en Gujrat en 1849 

CCF092   Oficial,  Artillería Royal Horse, 1815 

CCF093 Oficial, línea de granaderos franceses, c1812 

Línea napoleónica francesa Oficial de infantería de granaderos desde el momento de la invasión de Rusia 

 



 

 

                                                 
 CCF094           CCF095   CCF096         CCF097 

 

CCF094   Royal Navy, orden de guardia con SA80, años 90 

CCF095   Oficial, 14th Light Dragoons, India 1849 

Light Dragoon oficial en el servicio indio en los años anteriores al motín 

CCF096   Oficial, 20º a pie, Guerra Zulú 1879 

CCF097   Oficial de la Antigua Guardia Napoleónica, con abrigo, 1812-15 

 

 

                                                      
 CCF098          CCF099        CCF100                CCF101 

 

CCF098 Mosquetero, infantería británica, 1672-86 
Mosquetero típico de los primeros días del ejército regular en Gran Bretaña. 

CCF099 Soldado, Caballo de Popham, Guerra civil inglesa, 1642-52 
Caballero parlamentario. 

CCF100 Royal Marine, uniforme de desfile, década de 1990 

CCF101 Peeler (policía británico) 1840s-50s 
Se le atribuye a Sir Robert Peel la creación de la primera fuerza policial adecuada en el continente de Gran Bretaña. En 

aquellos días llevaban estos maravillosos sombreros de copa.  
 


