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Alta divulgación Víctor San Juan
La apasionante historia de la evolución técnica y táctica de las fragatas más importantes de las flotas actuales. 

Desde sus orígenes en el siglo XVI, el auge de la fragatas acorazadas a vapor y su posterior resurgimiento tras 

la IIGM como buque de ataque antisubmarino, hasta su fulgurante desarrollo actual y las fragatas del futuro, 

con equipos tecnológicos revolucionarios. Incluye 30 combates de fragatas muchos de ellos desconocidos
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Sinopsis
Aunque la fragata aparece en el mundo naval bien para la guerra del corso o como simple 
necesidad de escuadra para la exploración por delante la flota (descubierta), escolta y patrul-
la, terminará ejerciendo otros muchos roles hasta disputar, con la llegada del vapor (1860) 
su puesto de preeminencia en las flotas al navío de línea. Tras la Segunda Guerra Mundial, 
resurgirá de nuevo de forma muy modesta, en labores de escolta a convoyes y ataque an-
tisubmarino, conociendo luego el fulgurante desarrollo que la ha llevado, en nuestros días, 
a desplazar de su puesto a destructores y cruceros, convirtiéndose en grueso de todas las 
flotas escoltando portaaviones y buques de asalto anfibio. 

Breve historia de las batallas navales de las fragatas es la historia de unos buques que, habi-
endo nacido humildes, han llegado muy alto a través de su increíble trayectoria. Y, vigentes 
en la actualidad, aún no sabemos hasta dónde podrán crecer.

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
- Quinto título de la serie “Breve historia de las batallas navales” que explica la evolución de 
la guerra naval y las razones técnicas, tácticas e históricas que han determinado la metamor-
fosis y evolución de las fragatas.

- Más de cuatro siglos de historia, narrados con rigor y objetividad, desde el siglo XVII hasta 
la actualidad a través de las grandes fragatas que intervinieron en batallas como la de Tripoli 
o Reunión. 

- La obra explica las estrategias bélicas navales emprendidas por grandes figuras como Blas 
de Lezo o Jacques Colaert, así como la peripecia de Louis A. de Bougainville, primer vuelta-
mundista francés. 

- No existe en castellano un estudio tan pormenorizado y actualizado sobre la guerra naval. 
El autor estudia guerras como la de los Siete Años, las Trece Colonias, las guerras revolucio-
narias o las guerras napoleónicas, así como otros conflictos menos conocidos, como Tripoli 
o Cabo Corso para dar una visión completa de la historia naval. Además Analiza la evolución 
en los roles de las fragatas: desde las escuadras, la escolta a la lucha antisubmarina.

- 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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