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Alta divulgación Víctor San Juan
La apasionante historia de los reyes de los mares, protagonistas de épicas hazañas legendarias en todos 

los océanos y mares del globo, desde 1850 hasta la Segunda Guerra Mundial. Conozca las trascendentales                

batallas de los más modernos buques artilleros, policalibres, Dreadnought y superacorazados, que fueron 

durante un siglo el instrumento clave de dominio naval y hegemonía político-militar.
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Sinopsis
Casi un siglo de historia narrado a partir de 23  importantes batallas navales en las que este 
tipo de embarcación logró que parte de la Humanidad tuviera el dominio naval del mundo.

 Desde siempre, la pretensión del guerrero ha sido ir al combate protegido por una armadura 
o coraza; este antiguo anhelo no se pudo aplicar a la embarcación hasta el siglo XIX, cuando 
la Revolución Industrial permitió revestir veleros de casco de madera con planchas metálicas. 

El acorazado, sin embargo, no conocerá su definitiva conformación hasta que incorpore     
revolucionarias máquinas de vapor y artillería de última generación. Todos estos conceptos, 
materializados en el italiano Duilio de 1876 y llevados a la máxima expresión con el británico 
Dreadnought de 1906 marcarán la historia del buque blindado en batallas universales como 
Tsushima (1905), Jutlandia (1916) o Golfo de Leyte (1944). 

Los acorazados dejaron escrito casi un siglo como «reyes de los mares», terminando su 
ejecutoria con nombres célebres de la SGM como Hood, Bismarck, Yamato o Jean Bart,                 
protagonistas de épicas hazañas legendarias.

Biografía

Víctor San Juan es ingeniero, escritor y navegante. Ha publicado ensayos 
como Trafalgar, Tres armadas en Combate (2005) con ocasión del Bicente-
nario de dicho evento y que le supuso la concesión de la Medalla San Telmo 
de la Fundación Letras de La Mar en 2006, La Batalla Naval de las Dunas. 
La Holanda Comercial contra la España del Siglo de Oro (2007), Piratas de 
Todos Los Tiempos (2009), Barcos Desaparecidos;  Misterio, Investigación y 
Análisis, El Titanic y otros grandes naufragios, (Nowtilus, 2014),22 Derrotas 
Navales Británicas, La Armada Desconocida de Jorge Juan (Nowtilus, 2015),o 
las recientes Extraños Sucesos Navales, El perfil del infinito, Breve historia de 
la Armada invencible, Breve historia de las Batallas navales de la Antigüedad 
y Grandes batallas navales desconocidas, publicadas por Nowtilus.

Argumentos de venta
- Cuarto título de la serie “Breve historia de las Batallas Navales” de Víctor San Juan, serie 
que explica la historia de la humanidad a partir de los grandes enfrentamientos bélicos que 
se produjeron en el mar.

- Breve historia de las batallas navales de los acorazados es un ensayo que explica 23  impor-
tantes batallas navales en las que este tipo de embarcación logró que parte de la Humanidad 
tuviera el dominio naval del mundo. Casi un siglo de historia (de 1853 a la Segunda Guerra 
Mundial) en que las batallas que enfrentaron a británicos contra alemanes, norteamericanos 
contra japoneses, italianos contra austriacos, chilenos contra peruanos, rusos contra japone-
ses y franceses contra estadounidenses explican la primacía de unas potencias marítimas 
frente a otras.

- La inclusión de los acorazados en los enfrentamientos en el mar cambiaría la táctica militar 
de las potencias navales. Su aparición provocó la desaparición de los buques de remo y vela 
y la evolución de la moderna artillería.

- Víctor San Juan es un autor de reconocido prestigio en literatura naval. Tiene más de una 
decena de títulos publicados en los que combina un gran conocimiento de la táctica y la 
estrategia navales (fruto de su trabajo como ingeniero naútico) con una gran calidad literaria 
(ha ganado diversos premios literarios) .

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin
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