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Alta divulgación Víctor San Juan
Una nueva y completa visión del ataque de la Gran Armada de Felipe II a Inglaterra, en 1588, para destronar 

a Isabel I. Un trágico suceso marítimo de repercusión universal con más de veinte mil muertos. Conozca en 

detalle la historia de la Armada, la Contra-Armada y la guerra hispano-británica de 1565 a 1604 y sus reper-

cusiones bélicas, políticas y navales.
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Sinopsis
Conozca la apasionante historia de la Armada Invencible, la flota que invadió Inglaterra y a la 
que desmantelaron los temporales. 

Con Breve historia de la Armada Invencible recorrerá el conflicto desde las hostilidades ini-
ciales, los conflictos en que España se hallaba inmersa, la guerra de Flandes y las guerras 
contra los protestantes franceses, las provocaciones británicas previas a la invasión, la cruel 
ejecución de la reina María Estuardo de Escocia en 1587 y hasta el episodio de la Contraar-
mada, del que no hay rastro en las crónicas británicas.

De la mano de su autor, Víctor San Juan, especialista en temas náuticos, descubrirá to-
das las claves de este largo enfrentamiento que se extendió entre 1565 y 1604 para abrir                       
perspectivas y encontrar una explicación y no sólo culpas a casi medio siglo de cruenta hos-
tilidad entre dos países hoy aliados. Una obra que con un estilo riguroso y ameno le ayudará 
a desmitificar las falsas leyendas que sobre estos hechos se han difundido. 

Biografía
Víctor San Juan es Ingeniero, escritor y navegante titulado, Víctor San Juan (Madrid, 
1963) ha publicado anteriormente ensayos como Trafalgar, 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 Siglo de Oro obra de recono-
cido prestigio y dentro del género de la Marina de los Austrias considerada como de 
culto; Piratas de todos los tiempos, un recorrido completo de la piratería a lo largo de 
la historia; Barcos desaparecidos, misterio, investigación y análisis ; El Titanic y otros 
grandes  naufragios actualmente en segunda edición; 22 derrotas navales británicas y 
La armada desconocida de Jorge Juan.

Ha ganado en dos ocasiones el Premio Nostromo de literatura náutica. Su última 
novela publicada en Nowtilus es El perfil del infinito. Escribe también artículos de 
tema náutico para publicaciones especializadas como la Revista General de Marina.

Argumentos de venta
- Presenta la historia completa del proyecto de invasión de Felipe II que intentó invadir In-
glaterra y que fue malogrado por varios temporales. La obra presta atención a las causas del 
desastre (las hostilidades previas al conflicto, la guerra de Flandes y contra los protestantes 
franceses, las provocaciones británicas, la ejecución de María Estuardo… ) así como episodios 
posteriores como la Contraarmada.

- Desmitifica la leyenda del desastre que se ha difundido desde aquel momento, y rescata 
episodios históricos de interés como la Contraarmada. Para apoyar esa desmitificación, el 
autor aporta datos fidedignos de pérdidas inglesas (desconocidos) al final de campaña que 
permite al lector hacer un sorprendente balance final.

- El autor, experto navegante, realiza un detallado análisis de la escuadra y  la travesía de 
la Armada Invencible, atendiendo a criterios navales especializados. Además profundiza en 
aspectos naúticos y marítimos que no suelen contemplarse: la composición de la Armada, la 
recalada, la táctica y estrategia navales utilizadas, etc.

-Víctor San Juan es un autor de reconocido prestigio en literatura naval. A su dece-
na de obras publicadas, hay que añadir colaboraciones con medios de comunicación                                                 
especializados (como la Revista General de la Marina o el Suplemento Naútico de El Mundo) 
y premios como el Nostromo de Literatura Naútica o la Medalla de San Telmo de la Fun-
dación Letras del Mar. Ha publicado con gran éxito El Titanic y otros grandes naufragios, 
La Armada desconocida de Jorge Juan, Grandes batallas navales desconocidas, Extraños 
sucesos navales y El perfil del infinito.
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