LAS GUERRAS CARLISTAS: EN VERDAD Y EN MINIATURAS
Fernando Gutiérrez Abeilhé
El presidente me pide un artículo envenenado, hacer una reseña de las Guerras
Carlistas y fabricantes de figuras sobre el tema en una sola página. Misión
imposible de la que me escapo por la tangente. Esta petición para mí tiene añadido
un problema: Es un capítulo de nuestra historia que odio cordialmente. Me voy a
explicar resumidamente: Cuando me preguntan, sobre la guerra civil y me ha
pasado varia veces, contesto: ¿Cuál de ellas?. El personal se me descoloca, pero es
así, vayan contando y empiezo en la Edad Media. Lo visigótico no lo cuento. Guerra
de los dos Pedros Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón Pedro I el Cruel versus
su hermano bastardo Enrique, creador de la dinastía de los Trastámara, Isabel I y
la Beltraneja, la guerra civil Catalana, las Comunidades vs Carlos I, las Germanias,
sublevación de Cataluña, Felipe V y el Archiduque de Austria guerra de Sucesión,
los Cantones, las tres Carlistas y su flecos, la revolución de Asturias y la de 193639. Pa tirarse a la vía.
De pasada por el
ínfimo espacio que
dispongo
breve
mención al meollo de
la cuestión,
Los
conflictos carlistas se
originan
por
la
abolición de la Ley
Sálica y nombrar
reina a Isabel II, ahí
van fechas: Primera Guerra Carlista (1833–1840); Segunda Guerra Carlista (1846–
1849); Intentona carlista: «Ortegada» (1860); Tercera Guerra Carlista (1872–
1876). Amago carlista alzamiento de Badalona (1900). Requetés (1936-1939). Los
estudiosos del tema encontrarán cientos, que digo, miles de fuentes de información
en las que podrán beber copiosamente.
Sobre algunos fabricantes, prácticamente todos los históricos tenían en su panoplia
figuras de esta cuestión Palomeque, Casanellas, Sánquez. José Almirall también
trabajo esta rama de figuras, y el Museo de l’Alber en Valencia posee su célebre
abrazo de Vergara en 45 mm. Otra versión es de Alymer en 20 mm, Gutiérrez
Compte también tiene su versión en 45 mm. Eduardo Bartrina igualmente tocó el
tema.
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Chauve asimismo, realizó series muy variadas de carlistas en 54 mm, que
comercializaba mediante suscripción previa entre coleccionistas y también vendía

CHAUVE

sueltas. Servidor de ustedes prestó para la exposición del Carlismo en el año 2013
en el museo del Carlismo en Estella Navarra, figuras varias y únicas de la caballería
carlista e Isabelina realizadas por mí del orden de 40 piezas en 45 mm.

Ramón Labayen No he podido ver sino alguna transformación muy retocadas de
sus figuras, ya que se dedicaba principalmente al soldadito napoleónico. De su
amigo y casi socio Fermín Galarreta que si le modelaba y pintaba creo recordar
haber visto alguna figura carlista. Andrea Miniaturas tiene en su catálogo una
figura de caballería en 54 mm.
Actualmente El Viejo Dragón, o lo que es lo mismo José Ramón Arredondo, viene
comercializando desde hace tiempo, una serie de carlistas en 54 mm entre los que
incluye personajes importantes del carlismo. Su obra es un dechado de perfección
y realismo.

