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En 1935, Mateo Mille escribió la que hoy en día sigue siendo la mejor Historia Naval de la Primera
Guerra Mundial. Su testimonio de primera mano de los acontecimientos y sus conocimientos técnicos le
permitieron elaborar una historia de ese conflicto en el mar que no se limita a una descripción de las
grandes batallas. Mateo Mille nos ofrece una historia global que abarca desde el análisis de las grandes
decisiones hasta las experiencias de los marineros que sirvieron en primera línea. Se narran los episodios
bélicos vividos en todos los mares del planeta, imbuidos de esa aura romántica presente en todo cambio de
época. Es el momento en que surgen nuevas armas, como los submarinos, se utilizan de forma moderna
otras ya existentes, como las minas, y en el que todavía pervive una manera de hacer la guerra que
recuerda a los mejores tiempos de la piratería en el Caribe. Es también una historia cargada de epopeya,
muy a menudo absolutamente desconocida para el público español.
Todas estas razones han hecho de HISTORIA NAVAL DE LA GRAN GUERRA
un clásico, en el que la literatura de calidad se acompaña de un abundante
testimonio gráfico de la época que había permanecido prácticamente oculto y
un exhaustivo repertorio de mapas.
HISTORIA NAVAL DE LA GRAN GUERRA es el segundo volumen de una nueva colección, Novilis
Inédita, en la que recuperaremos tesoros de la literatura bélica naval de la Primera Guerra Mundial, ya
sean hazañas contadas en primera persona por sus protagonistas, o imprescindibles estudios de batallas y
acciones a gran escala durante esta campaña naval. Tesoros que llevaban años injustamente ocultos y que
ahora, a punto de cumplirse el centenario de la Gran Guerra, mantienen toda la capacidad de emocionar al
lector en busca de aventuras.
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