
 El señor de los mares
Después de la magnífica victoria de Don Álvaro de Bazán en la isla Terceira, el Rey Felipe

II agradeció sus servicios nombrándole Grande de España y otorgándole el nuevo rango de

capitán general de la Mar Océano. Las Cortes castellanas le recibieron con ferviente

aclamación y se entonó un tedeum en su honor en El Escorial. Ahora su objetivo era atacar

a Inglaterra en su propio territorio. Llenando de entusiasmo al rey español que estaba

sediento de esa victoria. Los astilleros comenzaron a trabajar sin descanso en Sevilla, Cádiz

y Lisboa, donde se aprovisionó de hombres y suministros. Galeones, urcas, carracas,

galeras, galeazas, naos, y muchas más naves llenaron el estuario del Tajo, acompañadas de

advocaciones religiosas, ya que se trataba de una cruzada religiosa bendecida por el Papa.

        Todo parecía que estaba perfectamente preparado para lo que sería la gran batalla de

la Armada Invencible de Bazán, pero no todo era lo que parecía…
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» Luis Mollá Ayuso NOVELA HISTÓRICA • Novela Histórica • Editorial Almuzara

LUIS MOLLÁ. Tarifa (Cádiz), capitán de navío de la Armada, piloto naval y diplomado de Estado Mayor. En 2004 obtuvo el premio «Nostromo» de narrativa
marítima con la novela El veneno del escorpión, galardón que obtuvo por segunda vez en 2008 con La séptima ola. En 2005 ganó el premio Almirante Oquendo
por su obra Vivir y morir en la mar. En 2007 la Armada le concedió el premio Virgen del Carmen de novela por La tumba de Tautira. En 2010 obtuvo el premio
Relatos del Mar con Sudario de hielo. En 2012 quedó finalista del mismo concurso con La tumba 116. En el 2017 volvió a ganar el Almirante Oquendo con La
leyenda del Paso del Noroeste y ese mismo año obtuvo el premio literario que anualmente convoca el Ejército del Aire con Alas de ángeles; en 2017 publicó La flota
de las especias y en 2018, también con la editorial Almuzara, publicó El Almirante, una biografía novelada de la vida de Blas de Lezo. Eso no estaba en mi libro de
Historia de la Navegación es su duodécima obra. Es asiduo conferenciante de temas relacionados con el mar y colaborador con numerosos artículos periodísticos
en distintos medios de prensa, publicaciones, foros de ámbito naval y programas radiofónicos. Sus obras y pensamiento pueden seguirse en su página web:
www.El-sextante-del-comandante. es y en su Facebook: elsextantedelcomandante
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