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Allan Mallinson, oficial de caballería, se alistó en 
el Ejército Británico en 1969. Sirvió en Malasia, 

Chipre, Irlanda del Norte y Alemania y estuvo al 

frente del Cuerpo Real de Húsares, en Chipre y 

Noruega, antes de ocupar cargos en el Ministerio 

de Defensa y ser nombrado agregado militar en la 

embajada británica en Roma. Con Oficial de 
caballería (Edhasa, 2008) y Las hijas del Nizam 
(Edhasa, 2009) empezó una espléndida serie 

situada en las guerras napoleónicas que le ha 

situado entre los más prestigiosos autores de 

novela histórica vivos y que obtuvo el 

reconocimiento de grandes especialistas como el 

novelista Patrick O´Brian o el historiador Antony 

Beevor.  Es también autor del ensayo Light 
Dragoons: The Origins of a New Regiment (1993). 
 

Otros libros de la serie: 
 

• OFICIAL DE CABALLERÍA (I) 
• LOS CAÑONES DEL NIZAM (II) 

 

Fecha de aparición: DICIEMBRE 2010 

 

 
 
LAS AVENTURAS DE MATTHEW HERVEY, 
DEL SEXTO DE DRAGONES, III: 
 
 
 
 
Resumen:  
 

Una cuestión de honor enfrenta al oficial de caballería 
Matthew Hervey a un enemigo complejo y 

contradictorio, los avatares del destino. Si bien el 

embarazo de su joven e inteligente esposa, lady 

Henriette, será motivo de inmensa alegría, también de 

preocupaciones económicas, las cosas no parecen irle tan 

bien en su regimiento, a cuyo frente se ha puesto un 

hombre, Towcester, que a un oscuro e inconfesable 

pasado añade una profunda y enciclopédica ignorancia 

acerca de los más elementales talentos necesarios para 

mantener cohesionado a un grupo de aguerridos hombres 

de armas. 

Parece que el traslado del regimiento al Canadá puede 

ofrecer la posibilidad de algunos cambios, pero la vida en 

el inhóspito territorio fronterizo es sumamente duro y da 

ocasión a Mallinson a escribir uno de los desenlaces más 

emocionantes, inesperados y duros jamás escritos: la 

violenta muerte de la esposa del protagonista, a manos de 

los indígenas americanos, justo después de dar a luz. 
 

 
Argumentos de venta:  
 

La aventura, la intriga y el interés están asegurados en 

esta serie, pero sin duda las cualidades más destacadas de 

Mallinson son la creación de personajes, la perspicaz 

exposición de la naturaleza humana y su talento para 

mostrar con todos sus matices la interioridad de su 

protagonista, y de ahí que su estilo se haya asociado tan a 

menudo con el de Patrick O´Brian. El amplio y sólido 

conocimiento que tiene Mallinson de la vida en la 

caballería y su talento para recrearla y hacerla interesante, 

de hecho, nada tienen que envidiar al que O´Brian tenía 

de la Armada. Cada nueva entrega de esta serie consigue, 

contra todo pronóstico, resultar más convincente y 

apasionante que la precedente. 
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