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Alta divulgación Víctor San Juan
Desde Sumeria y Babilonia hasta Grecia y Roma: 27 grandes batallas navales, los navíos y sus tácticas: Cumas, 

Salamina, Actium, Micala, Eurimedón, Arginusas, Egos Pótamos. Descubra las epopeyas marinas protagoniza-

das por Octavio Augusto, Marco Antonio, Cleopatra, Ramsés III, Agripa o la reina Artemisia de Halicarnaso.
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Sinopsis
Acérquese a las batallas navales más importantes de la Antigüedad, desde las protagoniza-
das por remotas civilizaciones como Sumer o Babilonia hasta Salamina en la historia de 
Grecia o la clásica batalla de Actium.

Con Breve historia de las batallas navales de la Antigüedad, descubrirá que ya había enfren-
tamientos navales antes de los romanos, pues apenas se conoce que Sumer o Babilonia mon-
taron primitivas operaciones marítimas, que Egipto libró la primera batalla naval conocida en 
1109 a. C., que etruscos, fenicios y griegos lucharon por las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña 
o que, después de Salamina, los victoriosos atenienses conocerían el desastre en cuatro por-
fiadas batallas navales en torno a Siracusa frente a la Liga del Peloponeso espartana.

De la mano de su autor, Víctor San Juan, especialista en temas náuticos, que une cono-
cimiento histórico, conocimiento técnico y experiencia práctica, descubrirá todas las claves, 
el desarrollo y los personajes que ocuparon un lugar destacado. Una obra que con un estilo 
riguroso y ameno le mostrará los conflictos navales más importantes de la Antigüedad.

Biografía
Víctor San Juan es ingeniero, escritor y navegante. Ha publicado ensayos como Tra-
falgar, Tres armadas en Combate (2005) con ocasión del Bicentenario 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 Si-
glo de Oro (2007), Piratas de Todos Los Tiempos (2009), Barcos Desaparecidos;  Miste-
rio, 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 Ar-
mada invencible y Grandes batallas navales desconocidas, publicadas por Nowtilus.

Argumentos de venta
- Breve historia de las batallas navales de la Antigüedad es un ensayo que explica las 27 más 
importantes batallas navales que tuvieron lugar antes de Cristo: Salamina, Actium, Embala,… 
El autor recupera grandes enfrentamientos marítimos que se desarrollaron cuando el con-
cepto de guerra naval aún no existía.

- La obra recorre 1200 años de Historia convirtiéndose en un estudio de la Antigüedad clási-
ca como escenario naval, pues gracias a este estudio de las flotas de barcos y las tácticas na-
vales el lector conocerá diferentes civilizaciones que apoyaron las guerras que emprendían 
con flotas de guerra marítimas (sumerios, babilonios, egipcios, fenicios, persas, griegos, car-
tagineses y romanos).

- Con este ensayo se desmitifica el concepto de guerra naval tradicional ampliándolo a más 
de dos mil años antes de Cristo, un período en el que los medios y ayudas a la navegación 
eran prácticamente inexistentes y los marinos no tenían la formación naval adecuada (en su 
mayoría eran soldados, campesinos o ciudadanos de las urbes).

- Víctor San Juan es un autor de reconocido prestigio en literatura naval. A su decena de 
obras publicadas, hay que añadir colaboraciones con medios de comunicación especial-
izados (como la Revista General de la Marina o el Suplemento Naútico de El Mundo) y pre-
mios como el Nostromo de Literatura Náutica o la Medalla de San Telmo de la Fundación                 
Letras del Mar. Ha publicado con gran éxito El Titanic y otros grandes naufragios, La Armada                    
desconocida de Jorge Juan, Extraños sucesos navales, El perfil del infinito, Breve historia de 
la Armada invencible y Grandes batallas navales desconocidas.
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