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Ensayo histórico Víctor San Juan
La ambición por el oro sumergido: Crónica de los más célebres saqueos y expolios de tesoros 
submarinos y las peripecias de los Cazatesoros más famosos de finales del siglo XX e inicios del 
XXI, con sus glorias y miserias.  Los casos más espectaculares de ambición por el oro sumergido 
comparada con los más modélicos de recuperación arqueológica y protección del patrimonio.
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Sinopsis
Los cazatesoros son raza singular nacida al calor de numerosos naufragios que, gracias a los equipos 
subacuáticos llegados al mercado tras la Segunda Guerra Mundial, quedaban con sus tesoros al alcance 
de cualquier buceador con solvencia práctica. En este nuevo ensayo de Víctor San Juan se repasa la his-
toria de los más célebres hallazgos de tesoros de buques sumergidos según cronología de los naufragios 
(no de los descubrimientos y localización de los pecios) incluyendo los más famosos saqueos, prospec-
ciones e investigaciones desde mediados del siglo XX hasta otros más recientes, comparados con otros 
casos de los que se hubiera debido tomar ejemplo llevados a cabo simultánea o posteriormente.

Pocas cosas estimulan tanto la imaginación como sumergirse y encontrar un barco hundido con un in-
menso tesoro. Muchos son los que lo han intentado, desde aficionados hasta profesionales dotados de 
los mejores equipos, escribiendo la historia de los modernos cazatesoros de la segunda mitad del siglo 
XX y el XXI. Con este nuevo título de la colección Historia Incógnita el lector se sorprenderá con la crónica 
de los más espectaculares expolios de buques naufragados de la historia.

Biografía
Víctor San Juan es un autor de reconocido prestigio en literatura naval. A 
su decena de obras publicadas, hay que añadir colaboraciones con medi-
os 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, El perfil del 
infinito, Breve historia de la Armada invencible, Grandes batallas navales 
desconocidas y Breve historia de las Batallas navales de la Antigüedad.

Argumentos de venta
- Cazatesoros y expolios de buques sumergidos es un ensayo que explica los 17 casos 
mediáticos e importantes de hallazgos de tesoros en buques sumergidos. Este título explica 
la historia de los cazatesoros, un tema de candente actualidad, desde la mitad del siglo XX 
hasta la actualidad.

- Una obra con la que el lector conocerá la historia de pioneros como Kip Wagner o Mel Fish-
er, así como arqueólogos profesionales como Carlos León o Robert Ballard que dedicaron su 
vida al servicio de la búsqueda de estos buques naufragados.

 - La obra aborda este tema desde una cuadrúple perspectiva: la historia del barco, la inves-
tigación de los cazatesoros, la búsqueda del tesoro en cuestión así como el aspecto legal de 
cada caso, un tema que no suele tratarse en otros ensayos de temática parecida.

- El autor ofrece una visión rigurosa e histórica fruto de años de investigación y contraste de 
fuentes especializadas. La obra se aleja del sensacionalismo inherente a este tipo de noticias 
ofreciendo un texto imparcial.

- 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 especializa-
dos (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 de-
sconocida de Jorge Juan, Extraños sucesos navales, El perfil del infinito, Breve historia de la 
Armada invencible, Grandes batallas navales desconocidas y Breve historia de las Batallas 
navales de la Antigüedad.
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