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CARICATURA DEL ASALTO A MONTEVIDEO 

QUE ENCABEZARA WHITELOCKE

(A.A.)

The bellweather and the bell-hanger or the Chesunt Blacksmith, a true story. Pul.d May 16 th, 1808 by St. W.

Flores Nº 50 Piccadilly.

Litografía. Medidas: 245 x 345 mm. Obra en muy buen estado, sin iluminar, tal como salió de la estampa.

El grabado contiene una caricatura inglesa de la época, donde se mofan de ellos mismos y de su fracaso en

las Invasiones que realizaran sobre las ciudades de Montevideo y Buenos Aires. El diálogo entre los dos per-

sonajes: a la izquierda, el comandante de las fuerzas británicas que invadieran el Río de la Plata en 1807, te-

niente general John Whitelocke, y a la derecha, Nelson -así en negrita en el grabado-, seguramente el almirante

Nelson, en un crudo contraste entre el oficial fracasado y la figura más relevante de la marina británica, muerto

en combate y precisamente en la batalla que lo instalará en la gloria: Trafalgar.  Detrás de Nelson, sobre la

pared, se advierte un mapa de Sudamérica (así titulado en inglés), con dos puntos geográficos resaltados,

Montevideo y Buenos Aires, estos con su posición invertida, y otras referencias a la historia inglesa.

Whitelocke acaba de redactar una nota en la cual da las instrucciones para los oficiales que prefieran capitular

gracias a la lucha...  Más abajo, otro texto que indica su pertenencia a la Corte en un proceso que dictamina

un fusilamiento (seguramente haciendo referencia al Tribunal que lo juzgara por tamaño fracaso militar, para

la opinión generalizada, aplicándole una condena insignificante). En el hogar se quema un tratado sobre la

cobardía. Sobre la pared cuelga el uniforme del militar británico y su espada.

En el título y en el diálogo entre ambos per-

sonajes se hace referencia a unas campanas,

quizás en una metáfora que alude al pastor

que envía su rebaño a la muerte, guiado por

los animales que llevan los cencerros. La ver-

sión de este grabado (sin datos de autor)

lleva al pie del dibujo la leyenda: Publicado

el 16 de mayo de 1808. 


