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Ensayo histórico Víctor San Juan
Catorce batallas navales de gran  trascendencia  y absoluta      

singularidad, pero muy poco conocidas
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Sinopsis
Descubra catorce batallas navales de gran trascendencia y absoluta singularidad, en las que se                           
decidieron cuestiones cruciales como la caída del último bastión de la cristiandad, la génesis de países 
como Bélgica y Holanda, Grecia o Italia, la pérdida del Peñón de Gibraltar, las derrotas de chinos y rusos 
a caballo de los siglos XIX y XX, y realidad de la guerra entre las marinas de Japón y Estados Unidos 
durante la Segunda Guerra Mundial.

De la Toma de Constantinopla a las guerras de Flandes, de la pérdida de Gibraltar y las victorias de la 
guerra de Cuba a los combates de la Segunda Guerra Mundial en los gélidos fiordos noruegos a las 
caldeadas y vibrantes batallas navales de la guerra del Pacífico durante la campaña de Guadalcanal y el 
célebre Tokio Express.

Víctor San Juan, especialista en el tema, le llevará de la mano a hacer un recorrido diferente por la historia 
naval, no a través de las clásicas batallas, sino de aquellas que por diferentes motivos quedaron relega-
das al olvido, pero cuya relevancia es indudable.

Biografía
Víctor San Juan  es ingeniero, escritor y navegante titulado, ha publicado en-
sayos 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) obra de reconocido prestigio y 
dentro del género de la Marina de los Austrias considerada como de culto; Piratas 
de todos los tiempos (2009), un recorrido completo por la piratería a lo largo de 
la historia, y Barcos desaparecidos; misterio, investigación y análisis, publicado en 
2011. En 2014 publica el ensayo Tolón; batalla tras resurgir de las cenizas y, más re-
cientemente Nowtilus ha publicado El Titanic y otros grandes naufragios, Extraños 
sucesos navales y La Armada desconocida de Jorge Juan.

Como novelista, ha ganado en dos ocasiones (2001 y 2011) el Premio Nostromo 
de literatura náutica con sus títulos Pequeño Escota e Indiamen, y publicado otras 
como Soy capitán (2003), Memorias de Trafalgar (2005) o La carrera del té (2010); 
su última novela es El perfil del infinito (Ed. Nowtilus). Escribe también artículos de 
tema náutico para publicaciones especializadas como la Revista General de Marina 
o el Suplemento Náutico del diario El Mundo. 

Argumentos de venta
- Grandes batallas navales desconocidas es un ensayo que explica 14 grandes batallas que aun mere-
ciéndolo no han conseguido el renombre de otras. Tokio Express, la batalla de Yalú, las victorias de 
Cárdenas y Cienfuegos, Port Arthur, Tsushima, Ulsan o el combate de Rio de la Plata… El autor recupera 
en estas páginas catorce enfrentamientos navales apoyándose en fuentes bibliográficas de máxima 
calidad. 

- Con este ensayo se desmitifican algunas ideas difundidas históricamente como el carácter terrestre de 
la toma de Constantinopla o de la conquista de Amberes, ya que el autor descubre el componente naval 
que permitió la consecución del éxito o la derrota. Además rescata, con gran rigor y un estilo ameno y 
fluido, episodios históricos de interés como las confusas batallas nocturnas de Guadalcanal o el Tokio 
Express.

- El autor, experto navegante, realiza un detallado análisis de las escuadras y  las travesías de las flotas 
que participaron en las batallas, como por ejemplo la escuadra rusa de Vladivostok (capítulo 9).

- Víctor San Juan es un autor de reconocido prestigio en literatura naval. A su decena de obras pub-
licadas, 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 Fundación Letras del Mar. Ha publicado con gran éxito El Titanic 
y otros grandes naufragios, La Armada desconocida de Jorge Juan, Extraños sucesos navales y El perfil 
del infinito. En pocos meses verá la luz su próxima obra Breve historia de la Armada invencible.
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