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LA AVENTURA DE LA 

H I S T O R I A

La batalla fronteriza entre 
el Canadá francés y las co-

lonias británicas fue uno de los 
escenarios de la guerra de 
los Siete Años, que enzarzó a 

Francia e Inglaterra en tres 
continentes. Fue la pri-
mera contienda a nivel 
mundial. Los diarios y 
memorias de Robert 
Rogers permiten al 
lector meterse en la 
aventura vivida por 
unos hombres reclu-
tados por su conoci-
miento del terreno y 
de los indios. Los colo-
nos no tenían experiencia mi-
litar pero eran excelentes tira-

dores. Rogers fue un soldado 
peculiar pero sin duda innova-
dor, porque los Rangers colo-

niales son los primeros coman-
dos de Fuerzas Especiales tal 
y como los conocemos hoy. Se 
formaron grupos no muy nu-
merosos que estaban entrena-
dos para la incursión. La histo-
ria de Rogers está vinculada a la 
milicia y es contemporáneo de 
muchos de los que años des-
pués se alzarían en armas con-
tra la Corona británica defen-
diendo la independencia de 
América. Toma partido por el rey 
inglés y termina sus días olvida-
do, pero su leyenda es un hecho 
demostrable con el relato que 
en primera persona realiza de 
sus expediciones en tierra hos-
til. JUAN PABLO COLMENAREJO

T revor J. Dadson, catedrá-
tico de Estudios Hispáni-

cos de la Queen Mary Univer-
sity de Londres, ha dedicado 
buena parte de su vida acadé-
mica a la literatura y crítica tex-
tual del Siglo de Oro. Es pro-
bablemente el mayor especia-
lista en la vida y obra poética de 
Diego de Silva y Mendoza, con-
de de Salinas, de quien acaba 
de publicar un interesante con-
junto documental que reúne en 
un único volumen más de qui-
nientas cartas, memoriales y 
otras escrituras fechadas en-
tre 1584 y 1630, cuyos origina-
les se encuentran diseminados 
por archivos y bibliotecas de 
media Europa. 

Varias décadas de investi-
gación ha dedicado este repu-
tado hispanista al estudio del 

vástago predilecto de la prince-
sa de Éboli. Hijo de Ruy Gómez 
de Silva –gran privado de Feli-
pe II–, el también conde de Ri-
badeo, duque de Francavilla y 
marqués de Alenquer desarro-
lló un notable cursus honorum 
durante los reinados de los tres 
Felipes, desempeñando la pre-
sidencia del Consejo de Por-
tugal (1605-1616) y el virreina-
to del reino (1617-1621), res-
ponsabilidades que le otorga-

ron un papel protago-
nista en la goberna-
ción lusitana duran-
te más de tres lustros. 

Más allá de su in-
negable proyección 
política, la figura de 
don Diego también 
destaca por ser uno de los 
más eximios poetas de finales 
del Quinientos, con una rele-
vante obra poética, en su ma-
yoría manuscrita e inédita, que 

evoca la extraordina-
ria relación entre no-
bleza y autoría du-
rante el Siglo de Oro. 
La reconstrucción de 
su epistolario, enco-
miable trabajo de 
búsqueda, recopila-

ción y edición crítica, 
pone al alcance de todos una 
magnífica fuente para el estu-
dio de la monarquía hispánica. 
SANTIAGO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
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MADRID, CEEH Y  

MARCIAL PONS, 2015 
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Tesoro documental de un servidor de los tres Felipes
RECUPERACIÓN Y EDICIÓN CRÍTICA DEL EPISTOLARIO DE DIEGO DE SILVA, UN PERSONAJE CLAVE EN LA GOBERNACIÓN 

 DE PORTUGAL, QUE FUE ASIMISMO UNO DE LOS MÁS EXIMIOS POETAS DE FINALES DEL QUINIENTOS

La leyenda de los Rangers

CON LOS RANGERS. 
LOS DIARIOS 
Y MEMORIAS 

DEL COMANDANTE 
ROBERT ROGERS 

ROBERT ROGERS, 
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REEDICIÓN DE LOS ESCRITOS DEL LÍDER QUE ORGANIZÓ LAS 

MILICIAS COLONIALES DURANTE LA GUERRA DE LOS SIETE AÑOS

PROFESIÓN DE LOS DOS PRIMEROS CARMELITAS DESCALZOS DE PASTRANA, escuela madrileña, s. XVII 
(Museo de San Francisco de Pastrana). El cuadro es parte de un grupo de siete obras sobre la 

llegada de santa Teresa a Pastrana en 1569. En la parte superior de la imagen, y de izquierda a 
derecha: Diego de Silva y Mendoza, su hermano Rodrigo y sus padres, los príncipes de Éboli.

Los RANGERS 
inspiraron un film.
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