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Invasiones inglesas 
  

 

Estas caricaturas hechas por los ingleses,  hacen referencia al 
festejo por los tesoros llevados a Londres durante la primera 

invasión, y las críticas a Whithelocke, el jefe de la segunda expedición 
derrotada en Buenos Aires 

Esta caricatura en particular,  alude a lo que sucedió durante la 
primera invasión, cuando los ingleses lograron llevarse el tesoro de 

Buenos Aires a su país. Una parte del mismo se utilizó para cubrir los 
gastos de la expedición, otra parte se habría dividido entre Popham y 

Beresford y el resto fue enviado a Londres. 

“LOS DÓLARES DE BUENOS AIRES”. Reproducción fotográfica de la caricatura publicada 

por F. Evans en Londres en 1809.  



 

En esta caricatura, el espíritu del 

Gral. Byng le demanda a Whitelocke que 

sea condenado a muerte al igual que él, 

por haber fracasado en sus misiones 

militares.  

Aparentemente Whitelocke, se 

había salvado de ser fusilado porque tenía       

un parentesco con la familia real. 

 

The Ghost of Byng (El fantasma de Byng) Grabado en colores sobre papel. 

 

 



Independencia 
Las caricaturas de estos años fueron 

hechas por españoles que pretendían mostrar 

una imagen negativa de José de San Martín y 

burlarse del proceso independentista y sus 

actores tanto argentinos como chilenos. 

Caricatura del General José de San Martín. Grabado coloreado. 



Las Reformas Rivadavianas 

Bernardino Rivadavia aparece de galera, frac y 

calzón corto leyendo atentamente las reformas 

por él implementadas, lo  acompaña el gobernador 

de la Pcia. de Bs. Aires Gral. D. Martín Rodríguez y 

un mulato escribiendo en la pared de una esquina, 

"Mueran los Ereges" burlando y contradiciendo una 

de las reformas de Rivadavia. 

 

         

          Foto blanco y negro de una acuarela 



“Extravagancias de 1834” 
Cuando la moda del peinetón pasó a ser un 

éxito entre las porteñas, muchos se dedicaron a 

criticarla por incómoda y fea. Además,  

consideraban que la altura de las peinetas iba en 

contra de los delicados atributos femeninos.  

 

 

“¡Auxilio, que el ventarrón se arrebata a mi señora!” 



Una ordenanza policial tuvo que 

reglamentar la circulación por las veredas, 

otorgando el derecho de paso a la mujer para 

evitar problemas. Las caricaturas hechas por 

César Hipólito Bacle, retratan de manera 

graciosa el uso de estos exagerados accesorios 

tanto en la calle como en bailes y teatros. Todas 

ellas, eran acompañadas de ocurrentes leyendas. 

"Extravagancias de 1834" litografías coloreadas a mano 

 


