
ISaaC PEraL y Su SubmarINO

Isaac Peral y Caballero
El marino, científico e inventor español Isaac Peral y Caballero fue el

creador del submarino más revolucionario y avanzado de su tiempo, en una
época en que muchos estudiosos e investigadores trataban de crear un barco
capaz de navegar con seguridad bajo la superficie del agua. 

Nació el 1 de junio 1851 en el Callejón de zorrilla, Cartagena, esquina
con la calle San Fernando. Era el segundo de cuatro hermanos; los otros tres
fueron Pedro, manuel e Isabel. Sus padres fueron el condestable de artillería
Juan manuel Peral y torres, natural de San Fernando, e Isabel Caballero,
natural de Cartagena. 

Ingreso en la Armada
En enero de 1860 su madre lo apuntó como aspirante de marina. Sus

padres querían que ingresara como contador de la armada, pero él deseaba
ingresar en el Cuerpo General, lo que era difícil para su familia, que tenía
pocos recursos y ya estaba pagando la carrera de su hermano mayor Pedro
en dicho cuerpo. Pero se impuso el criterio de Peral, que en 1864 ingresaba
como aspirante en el Colegio Naval de San Fernando, y tras dos años de
estudios, el 26 de diciembre de 1866 era nombrado guardiamarina de
segunda. 

al poco tiempo comenzó sus embarques en diversos buques: goleta Villa
de Bilbao, fragatas blindadas Vitoria, Arapiles y Numancia, urca Santa
María —con la que hizo un viaje a manila—, corbeta Ferrolana y otros. 

ascendió a guardiamarina de primera el 21 de enero de 1870 en Ferrol,
donde se había creado la Escuela Naval Flotante tras el cierre del antiguo
Colegio Naval de San Fernando. Embarcado en la fragata blindada Vitoria,
en 1870 formó parte del séquito que condujo de Italia a España a amadeo de
Saboya para hacerse cargo del trono, y obtuvo sus primeras condecoraciones:
Caballero de la Orden de la Corona de Italia y medalla Conmemorativa del
acontecimiento. 

ascendió a alférez de navío el 31 de enero de 1872, pasó por nuevos
barcos, y en noviembre fue nombrado segundo comandante del cañonero
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Dardo en Cuba, donde por acciones
en Nuevitas en 1873, durante la
Primera Guerra de Cuba, obtuvo la
Gran Cruz del mérito Naval con
distintivo rojo. 

regresó a Cádiz en 1874, y al año
siguiente participó en la tercera
Guerra Carlista a bordo de la goleta
Sirena, primero en levante y después
en el norte, y acompañó en su viaje
de Cádiz a Ferrol al monitor Puigcer-
dá, que procedía de Francia donde
había sido construido. En 1876 fue
instructor de guardiamarinas en las
fragatas Blanca y Numancia. y en
dicho año obtuvo licencia de dos
meses por enfermo, para curar un
tumor en el rostro producido por un
flemón en el maxilar inferior derecho.

En la Academia de Ampliación
El año 1877 fue muy importante

para Peral. El 1 de enero vio colmada
una de sus grandes aspiraciones, al ser designado alumno de la academia de
ampliación de Estudios de la armada, en San Fernando, que había sido crea-
da por antonio Valdés en 1783; y el 20 abril contrajo matrimonio con la
gaditana maría del Carmen Cencio y rodríguez, con la que llegó a tener
nueve hijos, de los que cuatro fallecieron siendo niños. 

Estando en la Escuela de ampliación, el trabajo y contacto con oficiales
interesados por ciencias y técnicas en sus primeras etapas, como José Luis
Díez en electricidad o Joaquín ariza en torpedos, despertó en Isaac Peral la
curiosidad y el interés por el camino de la investigación. 

ascendió a teniente de navío el 21 de julio de 1880. a finales de año
terminó los estudios en la academia de ampliación y pasó destinado a la
Escuadra de Instrucción en Cartagena. 

En Filipinas
Como necesitaba aumentar sus ingresos, ya que tenía a su cargo a sus

hijos, a su madre viuda, a su hermana soltera, y a su hermano pequeño,
manuel, que el 1 de enero de 1880 había ingresado en la Escuela Naval, soli-
citó y le fue concedido un destino en Filipinas, que estaba mejor retribuido.
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Llegó a manila el 6 de agosto de 1881 y pasó a ocupar un puesto burocrá-
tico en el Detall de Ingenieros del arsenal de Cavite. En octubre formó parte
de una comisión hidrográfica a bordo del cañonero Caviteño para cartogra-
fiar la zona, y el 15 de noviembre recibió el mando de dicho cañonero, con el
que continuó los trabajos cartográficos y otras misiones por las zonas de
Corregidor, Isabela, mariveles, Joló y zamboanga. 

Contrajo unas fiebres intermitentes, que en principio parecían muy graves
aunque a la larga no le dejaron secuelas, y a causa de aquellas fiebres, a fina-
les 1882 regresó destinado por enfermo a la Península, llegando a barcelona
el 22 de diciembre de dicho año.

Profesor
En enero de 1883 fue nombrado profesor de la academia de ampliación

de Estudios, donde recibió gran ayuda del director Cecilio Pujazón, e impar-
tió clases de física, química y alemán, lengua que dominaba. Para aumentar
sus ingresos hizo trabajos extra, como dar clases en la academia San Cayeta-
no de preparación para el ingreso en la Escuela Naval. y también dio clases
gratuitas en el Centro Obrero de San Fernando. 

En 1885 se produjo una profunda reforma en el sistema de la enseñanza
de la armada a instancias del ministro de marina almirante Pezuela, orienta-
da a economizar medios y homogeneizar estudios, a consecuencia de la cual
se refundieron en la academia de ampliación de Estudios otras academias,
entre ellas las de artillería e Ingenieros que desaparecieron. La nueva acade-
mia se inauguró el 3 de febrero de 1886, y Peral pasó a ocupar la cátedra de
física. 

En la academia volvió a coincidir con oficiales expertos en diferentes
materias, algunos ya conocidos y otros nuevos, que supusieron un enriqueci-
miento para sus inquietudes investigadoras. 

La navegación submarina
En aquella época, Peral comenzó a interesarse por la navegación

submarina y desarrolló su primer proyecto de sumergible, que en España
ya tenía antecedentes en los sumergibles de Cosme García y monturiol.
Pero a diferencia de estos, que para la propulsión utilizaron remos, hélices
a mano, o vapor en el segundo prototipo de monturiol, que resultaron
inviables por las limitaciones técnicas y tecnológicas de la época, Peral
pensó en gas primero, y después utilizó la electricidad, lo que supuso un
punto de inflexión y un drástico cambio en el campo de la creación de
sumergibles. 

Sus primeros trabajos eran de 1884. El primer proyecto consistía en un
torpedero submarino con un motor de tres cilindros movido por gas compri-
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mido, con una dotación de dos
hombres, dos cámaras inundables
para hacer inmersión, y salida a
superficie tras expulsar el agua de
dichas cámaras con el gas compri-
mido.

más adelante pensó en crear un
sumergible de mayor tamaño y movi-
do por electricidad, que tenía las
ventajas de ofrecer energía al instan-
te, no consumir oxígeno, no generar
residuos y ser silencioso. trabajó en
secreto en su proyecto, hasta que le
dio publicidad en 1885 al estallar la
crisis de las Carolinas con alemania
(1), en un momento en el que la
situación de España y la armada no
estaba en posición de hacer frente a
aquel país. 

Por carta del 9 de septiembre de
1885, escribió sobre sus investiga-
ciones al almirante manuel de la
Pezuela y Lobo, ministro de mari-
na, informándole sobre su proyecto

de «torpedero sumergible» y la posibilidad de construir un sumergible
capaz de disuadir y rechazar una fuerza naval muy superior, en los siguien-
tes términos:

«En estos últimos días he inventado, y tengo hechos todos los cálculos
necesarios para la construcción de un barco torpedero submarino, que
puede llevar en su interior, sin el menor peligro, los hombres necesarios
para su manejo, sin que asome a la superficie del agua ni el menor rastro
de dicho buque durante sus maniobras. uno o dos de estos barcos bastarí-
an para destruir impunemente en muy poco tiempo una escuadra podero-
sa…»

afortunadamente, la crisis con alemania por las Carolinas se solucionó por
la vía pacífica gracias a la mediación del Vaticano. Pero la propuesta de Isaac
Peral despertó el interés de las autoridades, y el proyecto siguió adelante. 
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busto de Peral en la base de Submarinos.

(1)  Dentro del reparto de terrenos colonizables por el mundo, sobre todo por áfrica y el
Pacífico, la crisis de las Carolinas se debió al intento de alemania de anexionar dicho archipié-
lago, que estaba bajo del dominio de la corona de España, aunque de una forma más teórica que
práctica. 



Submarino Peral
Después de haber pedido diversos informes y tras su estudio, el 29 de

septiembre, Pezuela autorizó a Peral a continuar con sus investigaciones, y le
asignó el apoyo necesario de personal y material del arsenal de La Carraca
para llevar adelante los primeros estudios y experimentos, además de una
cantidad de 5.000 pesetas para comprar algunos elementos. 

una de las primeras pruebas que tuvo que hacer el inventor fue asegurar la
respiración de la gente en un espacio herméticamente cerrado, que probó con
todo éxito con varias personas encerradas en un local de 58 m3 del arsenal de
La Carraca, con resultados satisfactorios como constaba en el correspondiente
informe del 21 de diciembre de 1885.

Pero la prematura muerte de alfonso XII, ocurrida el 25 de noviembre de
1885, hizo que el proceso sufriera un retraso. tuvo que esperar hasta que en
junio 1886, con beránger como ministro de marina, la armada realizara un
nuevo estudio del proyecto, del que surgió un informe favorable, gracias al
cual, en octubre Peral recibió la autorización para seguir adelante. Entre los
primeros trabajos a realizar estaba el desarrollo de un servomotor o aparato de
profundidades del sumergible, y la redacción de un presupuesto detallado de
todo el proyecto, para lo que de nuevo se le asignó el personal y material
necesario, y un crédito ampliable de 25.000 pesetas para continuar con los
trabajos en la reserva más absoluta. a estas buenas noticias se unió la de que
el día 11 de octubre, dentro de los continuos cambios políticos, juraba su
cargo de ministro de marina el contralmirante rafael rodríguez arias,
convencido defensor del proyecto de Peral.

El 5 de marzo de 1887, Peral informó que ya tenía listo el servomotor o
aparato de profundidades, que probó con éxito el día 17. y también presentó
el presupuesto para construir un torpedero submarino de 61 toneladas, dotado
de torpedos «Schwartzkopff», por un total de 301.500 pesetas con los torpe-
dos, o 222.500 pesetas sin armamento. 

tras discusiones, el proyecto de Peral y su presupuesto fueron aprobados,
y el 20 de abril de 1887, la reina regente firmó un real Decreto para la cons-
trucción del sumergible en La Carraca con cargo a los presupuestos de la
reciente Ley de Escuadra de enero de 1887, de rodríguez arias (2), que pasa-
ba a ser la columna vertebral de la política naval de la restauración. Las cláu-
sulas establecían que los materiales a adquirir para el proyecto tenían que ser
de procedencia española, salvo aquellos que Peral considerase indispensable
adquirir en el extranjero. Otra orden del 4 de mayo, decía que el arsenal de La
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(2)  La ley de Escuadra del 12 de enero de 1887 de rodríguez arias, preveía la construc-
ción de 17 cruceros (3 de 1.ª clase de 4.500 t, 8 de 1.ª clase de 3.200 t y 6 de 2.ª clase de
1.500/2.550 t); 4 cruceros-torpederos de 1.100 t; 138 torpederos (96 de 1.ª clase de 100/200 t y
42 de 2.ª clase de 60/70 t); 1 transporte; 12 cañoneros; 16 cañoneros torpederos; y 20 lanchas a
vapor, además de asignar créditos para terminar la construcción del acorazado Pelayo, el cruce-
ro Reina Regente y otros.



Carraca debía de prestar todo su apoyo a la construcción del submarino,
dándole prioridad sobre cualquier otro trabajo.

Isaac Peral recibió muchas felicitaciones, y se puso a trabajar en el desa-
rrollo del submarino. Por Orden del 12 mayo 1887 recibió una gratificación
de 1.500 pesetas mensuales, aparte de gastos del viaje para adquirir en el
extranjero diversos elementos, sobre todo eléctricos y de armamento, de
imposible adquisición en España. Para dichas adquisiciones viajó por varios
países del 27 de mayo al 16 de septiembre de 1887, y efectuó diferentes
compras. En alemania adquirió el tubo lanzatorpedos, una teja para torpedos,
un acumulador de aire y otros accesorios. En Gran bretaña compró material
para el casco, ejes, hélices, elementos eléctricos, motores, bombas, dinamos,
brújula, corredera, cristales y otros. En Francia adquirió los aparatos ópticos.
y en bélgica compró los acumuladores. Posteriormente efectuó nuevos pedi-
dos a Gran bretaña. El coste total de los elementos y equipos importados
hasta el 31 de marzo de 1888 fue de 330.917,29 pesetas, que superaba el
presupuesto inicial de construcción del barco.

Construcción
al poco tiempo de haber regresado de su viaje por Europa, Peral pidió permi-

so el 23 de septiembre para iniciar la construcción del submarino, que comenzó
oficialmente el 7 de octubre en el arsenal de La Carraca, aunque las obras reales
dieron comienzo el día 21, al tiempo que Isaac Peral seguía dando clases. 

La construcción del barco fue rápida y «secreta». En ella tomaron parte un
promedio de 30 obreros, entre los que podían estar trabajando 17 operarios de
maquinaria, 1 capataz, 5 carpinteros, 1 herrero, 2 caldereros y algún meritorio.
En la construcción del casco trabajaron 1 maestro y 17 herreros de ribera. al
principio cobraban horas extras por los trabajos realizados de 17.00 a 23.00
horas, que a partir de junio de 1889 fueron suprimidas. 

mientras tanto, en la armada surgían voces que eran contrarias al submari-
no, entre ellas la de Víctor maría Concas y Palau, que era defensor de los
acorazados y contrario a la «Jeune École» (3). Hubo informes para tratar de
reducir gastos. Había un miedo general al fracaso. El proyecto despertó en
muchos desconfianza, recelo, y el temor por gastar en el submarino el dinero
para construir los barcos del plan de 1887. Dio lugar a grandes polémicas a
favor y en contra, que se podían oír por las calles o leer en libros, folletos y
artículos de prensa. y también se produjeron incumplimientos de especifica-
ciones en los talleres durante la construcción. 
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(3)  La «Jeune École» (Joven Escuela), fue un concepto de estrategia naval desarrollado en
Francia durante el siglo XIX, contrario a la construcción y empleo de grandes acorazados. Dicha
escuela era partidaria del uso de unidades navales más pequeñas —como cruceros—, bien
armadas, dotadas de velocidad y gran autonomía, para ser utilizadas con rapidez y determina-
ción contra los poderosos acorazados y vencerlos.



La botadura del submarino tuvo lugar a primera hora de la tarde del 8 de
septiembre de 1888 con gran expectación, que vino a demostrar que el «secre-
to» de su construcción había sido un verdadero «secreto a voces». Justo antes
de su botadura se dijo que al entrar en el agua, por su sección circular el barco
iba a dar la vuelta y quedar con la quilla hacia arriba. Entonces Peral marcó
con tiza una línea por todo el casco para señalar la flotación, y una vez a flote,
el agua llegó hasta dicha línea, sin rebasarla, con el submarino totalmente
adrizado. 

El éxito de la botadura despertó un gran entusiasmo en muchos sectores
tanto dentro como fuera de la armada, con gran eco en la prensa. El coste del
submarino, que había sido presupuestado por Peral en marzo 1887 en 301.500
pesetas, según datos dados por el comisario de obras de arsenal el 6 de junio de
1889, fue de 457.772,08 pesetas, y el coste final fue de 931.154,45 pesetas,
incluyendo las 330.917,29 pesetas de los efectos importados.

Descripción 
El casco era de acero con forma de huso de sección circular. medía 22 m

de eslora, 2,87 m de manga, 2,76 m de puntal, y desplazaba 77 toneladas en
superficie y 85 en inmersión. Su cota máxima de inmersión era de 30 m. y su
dotación, incluyendo a Peral, era de 12 hombres. 

Para la propulsión contaba con dos motores eléctricos «Inmisch» de 30 CV,
una batería de unos 613 acumuladores de 50 kilos de peso cada uno —480 para
los motores de propulsión y 133 para los demás equipos—, y dos hélices. Para
evitar el recalentamiento de los motores, el submarino tenía un sistema de
refrigeración consistente en soplar sobre ellos aire comprimido. Su velocidad
máxima en superficie era de ocho nudos (la velocidad proyectada en superficie
con la batería cargada al máximo era de 9,8 nudos), y en inmersión debía de
rondar los tres o cuatro nudos. tenía una autonomía de 130 millas a seis nudos
y 396 millas a tres nudos. Contaba con timones verticales y horizontales a
popa. 

Solo tenía un casco, y conseguía la inmersión por inundación de tanques
de lastre situados en la parte baja del centro y a proa, con capacidad para ocho
toneladas de agua, que para salir a superficie era evacuada por una bomba
eléctrica de 6 CV. Para expulsar el lastre también tenía una bomba portátil de
emergencia de 0,5 CV, o podía utilizar una bomba de aire comprimido, e
incluso podía usar las reservas de oxígeno a presión para respirar. 

La inundación de los tanques solo sumergía el barco hasta la torreta. Para
la inmersión total y el mantenimiento de la cota utilizaba el que Peral llamó
«aparato de profundidades», que era una de sus grandes invenciones. Consis-
tía en un dispositivo que permitía la inmersión del submarino y el manteni-
miento de su posición horizontal a la cota deseada. Para la inmersión y el
mantenimiento de la cota tenía un sensor de presión, que se regulaba para la
profundidad deseada, y se estiraba o encogía de acuerdo con la presión del
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agua. La posición horizontal la conseguía con un péndulo. Los movimientos
del sensor de presión y el péndulo se integraban en un brazo con conectores a
un inversor de corriente, que según sus posiciones enviaba señales eléctricas
en un sentido o en otro a dos motores de 4 CV accionados por las baterías,
que gobernaban sendas hélices con ejes verticales, situadas en el fondo del
submarino, una a cada extremo de proa y popa. Estas hélices tenían un empuje
a bajar de 50 kilogramos.

Contaba con un tubo lanzatorpedos a proa, y podía llevar tres torpedos:
uno en el tubo y dos de reserva: uno en la teja de carga y otro colgado encima.
Los tres torpedos del Peral eran prestados, dos pertenecían al torpedero Reta-
mosa y uno al patrullero Barceló. tenían una carrera de 600 m a 24 nudos, y
podían llevar cabezas con 40, 57 o 90 kg de explosivo. 

tenía un sistema para respirar con bombonas de aire comprimido de 48 m3,
que le aseguraba unas ocho o diez horas de inmersión continua sin necesi-
dad de salir a superficie. La eliminación del anhídrido carbónico la conse-
guía con un purificador de hidrato de sosa, una bomba aspirante impelente,
y un desecador del aire de cal viva para eliminar el exceso de humedad.
Cuando en el aire bajaba la proporción de oxígeno, la misma bomba lo
mandaba al exterior, y se inyectaba nuevo aire de las bombonas. también
tenía en la torreta un tubo para entrada de aire del exterior a modo de primi-
tivo snorkel. 

Llevaba una torreta óptica con un tubo algo cónico de sección elíptica, a
modo de periscopio, con prisma y lente que giraban y proyectaban la imagen
exterior sobre una mesa con papel milimetrado, para calcular distancias como
si fuese un telémetro. Contaba con sistema de lavado exterior y secado inte-
rior para conservar siempre una imagen nítida.

Contaba con un reflector de arco o faro con un alcance de 150 m, y una
sirena eléctrica. Para minimizar el campo magnético del barco, la aguja
magnética iba colocada en la torreta de bronce, contaba con prisma de refle-
xión para que pudiera ser vista por el timonel, y llevaba circuitos eléctricos
simétricos para su compensación. y tenía una corredera eléctrica para la nave-
gación en inmersión por estima.

En pocas palabras, se puede decir que fue un prototipo revolucionario, el
primero de su época en llevar propulsión eléctrica y torpedos de manera
efectiva, que contó con varios inventos de Peral: aparato de profundidades,
sistema de compensación magnética de la brújula, periscopio, reflector o
faro, silbato eléctrico, sistema de regeneración de aire y sistema de limpiado
de la torreta. 

Llegados a este punto, conviene poner en claro que del proyecto inicial
de Peral, de 1885, al prototipo del 1888 hubo grandes diferencias y muchas
mejoras. Su primer proyecto preveía un barco de solo 18,81 m eslora, 2,52
m de manga, 60,94 t, con una batería de 430 acumuladores, 1 motor de 40
CV, 1 hélice, 9,8 nudos, 49 millas de autonomía a toda máquina y 93 millas a
media, y 6 hombres de dotación. Como se puede apreciar, el sumergible que
Peral construyó era de mayores dimensiones y mejores prestaciones.
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Primeras pruebas
una real Orden del 19 de diciembre de 1888 estableció el programa de

pruebas iniciales del submarino, que prácticamente seguía la propuesta efectua-
da por Peral el 29 de noviembre anterior. Consistía en pruebas de: estanquei-
dad; respiración; inmersión hasta la torreta en dique; inmersión completa en
dique; disparos simulados de torpedos; navegación en superficie; pruebas de
velocidad y autonomía; lanzamiento de torpedos desarmados; inmersión estáti-
ca en la mar; inmersión dinámica en la mar; navegación en inmersión; ejerci-
cios de lanzamiento de torpedos; lanzamiento de torpedos contra el casco del
viejo e inservible transporte Ferrol, ya dado de baja; y paso del Estrecho hasta
Gibraltar, en inmersión para no ser visto desde el Peñón, y entrada en Ceuta.

Las primeras pruebas comenzaron el 6 de marzo de 1889 de acuerdo con el
programa establecido, y se prolongaron hasta enero del 1890. al principio, el
submarino tuvo problemas con el motor de babor, que fue enviado a Gran
bretaña para su reparación. una vez reparado, las pruebas continuaron con
evaluaciones de la propulsión, vida a bordo, inmersiones, navegaciones en
superficie y en inmersión, evoluciones, ataques, disparos de torpedos, y otras,
aunque no se realizó ni el lanzamiento contra el Ferrol ni la navegación por el
Estrecho. Durante su realización, el submarino también tuvo algunos proble-
mas de estanqueidad de los tanques de lastre, sufrió una varada y tuvo una
pequeña colisión con un bote. Por lo demás, las pruebas fueron un éxito y
Peral fue muy felicitado. 
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Submarino Isaac Peral en el arsenal de La Carrara.



Entre los que formaron parte de la dotación del Peral, además del propio
Isaac Peral se encontraban otros cinco tenientes de navío: Luis Iribarren
Olozarra, José moya Jiménez, manuel Cubells y Serrano, antio García Gutié-
rrez y Pedro mercader zufía; y cinco subalternos: José Luque matalobos,
manuel García manchón, Joaquín López Castillo, antio romero beardo y
Everardo barbudo. En alguna ocasión también participó el capitán de fragata
armero, ayudante de la reina regente, el teniente de navío Novo y Colson, y
el mecenas Casado de alisal.

En abril de 1889, un grupo de damas de Cartagena confeccionó y entregó a
la Capitanía General de Cádiz una bandera de combate dedicada al submarino
Peral.

tras las primeras pruebas, en una memoria 15 de febrero de 1890, Peral
citó posibles mejoras a su prototipo, entre ellas: asegurar la estanqueidad
independiente de los tanques de lastre; mejorar los motores para evitar reca-
lentamientos; instalar mecanismos reductores de los motores a las hélices;
mejorar los acumuladores; aumentar el número de periscopios; mejorar el
aparato de profundidades; poner quillas de balance; sustituir las hélices de
ejes verticales por turbinas verticales; modificar la sección circular transversal
del submarino con estrechamientos a proa y popa como si fuese un barco de
superficie; y poner dos tubos de torpedos en lugar de uno. 
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En sus informes, Peral también hablaba de los posibles despliegues que se
podían hacer con su submarino cuando se pudiera fabricar en amplias tiradas.
al principio proponía un despliegue de 52 sumergibles: 6 de reserva y 46 en
los siguientes emplazamientos: 2 en rosas, 3 en barcelona, 2 en tarragona, 2
en Palma, 3 en mahón, 2 en Valencia, 2 en alicante, 4 en Cartagena, 2 en
almería, 2 en málaga, 6 en algeciras, 4 en Cádiz, 2 en Vigo, 4 en Ferrol, 2 en
Gijón, 2 en Santander y 2 en Pasajes. aunque más tarde redujo la propuesta de
este despliegue a un total de 15 submarinos: 3 en cada arsenal (Cádiz, Ferrol
y Cartagena) y 6 en el Estrecho (3 a cada lado).

Pruebas oficiales
El 12 de marzo de 1890 quedó constituida la Junta técnica para realizar

las pruebas oficiales del sumergible, comprobar los resultados de las primeras
pruebas y determinar su posible uso militar. El programa, de fecha 22 de
marzo, era muy completo, incluso excesivo, ya que el barco no había sido
pensado para cumplir con alguno de los requisitos exigidos. Dicho programa
incluía: pruebas de velocidad; pruebas de autonomía navegando de Los Caños
a Cabo roche con regímenes de ¼, ½ y ¾ de batería; pruebas de mar con sali-
da de puerto y navegación de una hora en superficie y en inmersión; navega-
ción de una hora a 10 m de profundidad; ataques simulados a un buque de
guerra en movimiento de día y de noche, que a su vez simulaba estar bombar-
deando Cádiz; lanzamiento de los tres torpedos. El programa también incluía
el lanzamiento real de un torpedo contra el casco de un barco inútil, que por
enajenación del Ferrol podía haber sido la goleta Ceres o la Ligera, y la nave-
gación hasta el Estrecho pasando cerca de Gibraltar; pruebas que ya habían
estado en el programa inicial y que esta vez tampoco se realizaron.

Las pruebas comenzaron el 22 de mayo y finalizaron en julio. Siguiendo el
programa establecido, el submarino —que la gente empezaba llamar Peral, y
aunque nunca recibió oficialmente este nombre, fue el que le ha quedado para la
historia— fue sometido a gran cantidad de pruebas de estanqueidad, bombas,
motores, baterías, análisis del aire del interior, evoluciones, inmersiones estáti-
cas y dinámicas, trimado, navegaciones en superficie y en inmersión, velocida-
des en superficie y en inmersión, sistemas de disparo, lanzamientos de
torpedos en superficie y en inmersión, navegación de precisión en inmersión,
cotas de profundidad y ataques sin ser detectado. En general las pruebas resul-
taron un éxito, fueron seguidas con gran interés y despertaron un enorme
entusiasmo en la gente y en los medios de comunicación, destacando entre
ellas el entusiasmo que despertó la navegación en inmersión en junio de 1890,
en la que el Peral navegó una hora a 10 m de profundidad, y emergió en el
punto previsto. Peral fue felicitado por la reina regente, que le regaló un
sable que había sido de alfonso XII. también recibió felicitaciones del
Gobierno, Parlamento, otras autoridades y gente del pueblo, y fue propuesto
para una Cruz del mérito Naval de 2.ª clase con distintivo rojo. En el capítulo
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de condecoraciones, Peral cursó una
propuesta para conceder la Cruz
Laureada de San Fernando a los
miembros de la dotación del Peral,
sin incluirse a sí mismo.

Su gente había corrido grandes
riesgos, y Peral confiaba en que con
el entusiasmo que habían desatado las
pruebas no habría problemas para su
concesión. Pero una disposición del
21 de julio de 1890 ordenó la apertura
del correspondiente juicio contradic-
torio, para el que fue nombrado fiscal
Concas y Palau que era contrario al
proyecto, por lo que no fue de extra-
ñar que el resultado, publicado el 7 de
enero de 1891, fuera desfavorable. al
final, Peral recibió la Cruz del mérito
Naval de 2.ª clase para la que había
sido propuesto, y los demás miem-
bros de la dotación también fueron
condecorados, pero la Laureada fue
denegada. 

Por otra parte, la Junta técnica
pedía mejores resultados. a su juicio,
el submarino había fallado en las

pruebas de simulacro de ataque diurno con torpedos al crucero Cristóbal
Colón, iniciadas el 21 de junio. tenía que haberse aproximado para atacar a
unos 400 metros sin ser avistado, pero el Peral fue detectado con antelación, al
ser avistada su «torre óptica» o periscopio a una distancia mayor de la máxima
especificada para las pruebas. aquello se debió a que las pruebas tuvieron
lugar en un día claro, de mar algo tendida que obligaba al submarino a llevar la
torreta fuera algo más de lo normal para efectuar la aproximación al crucero,
cuya dotación estaba atenta a los movimientos del Peral en lugar de estar
enfrascada en la simulación del bombardeo a Cádiz. y como el crucero
también estaba lleno de autoridades e invitados conocedores del programa, que
escudriñaban el horizonte todos a la vez, vieron la torreta a distancia, anularon
el factor sorpresa y localizaron al submarino antes de que pudiera alcanzar la
posición de ataque. En cambio el Peral realizó ataques nocturnos a menos de
200 m del blanco, sin ser detectado a pesar del empleo de proyectores.

Los informes también hacían referencia a que el sumergible había tenido
algunos problemas de estanqueidad, otros derivados de que los tanques de lastre
no eran estancos entre sí, y sobre todo los debidos a su poca estabilidad en super-
ficie a causa de su sección circular. Fueron problemas que Isaac Peral ya había
citado en su memoria tras las pruebas, junto con propuestas para corregirlos. 
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En julio de 1890 Sagasta fue relevado en el poder por el conservador
Cánovas, que era opuesto al proyecto, y se hizo cargo del ministerio de mari-
na beránger, que a pesar de ser partidario de la «Jeune École» era un duro
crítico de Peral y su invento.

Por aquel tiempo la obra de Peral era reconocida en muchos foros de Espa-
ña y en el extranjero, y se dedicaban a Peral y a su invento amplios reportajes
en la prensa, obras de teatro, canciones y coplas como: «Con el vele, vele,
vele / con el vele, vele, va / viva la montaña rusa / y el submarino Peral». Son
de aquella época dos bellas alegorías costeadas por españoles residentes en la
argentina, que se conservan en el museo Naval de madrid.

Problemas, presiones, discusiones y sabotajes
Durante todo este tiempo, Peral se vio sometido a presiones, tuvo muchos

problemas, y su prototipo sufrió sabotajes durante las investigaciones, la cons-
trucción y las primeras pruebas. 

recibió ofertas de firmas extranjeras para trabajar con ellas, como fue el
caso de la propuesta que le hizo el británico mr. thompson —dueño de la
firma de su nombre que había construido barcos para España, como el Reina
Regente, el Destructor y otros—, a la que Peral se negó. montó en cólera
cuando se enteró de que algunos datos de su proyecto habían sido suministra-
dos a terceros, como fue el caso de mr. zaharoff, agente de la compañía
«Nordenfelt», que invitó a Peral a asociarse con dicha compañía, y le propuso
la compra de la patente de su aparato de profundidades, a lo que el español se
volvió a negar. 

Poco antes de la botadura del Peral apareció rota una pala de una de las
hélices, que se solucionó rápidamente con otra hélice de repuesto. En una
ocasión sufrió un sabotaje en las baterías, en las que el bicromato de potasa
fue sustituido por pintura roja. En una prueba inicial, otro sabotaje produjo la
rotura de una válvula que causó una inundación en el sumergible, aunque no
pasó del susto. En el verano de 1889, una batería en carga explotó y estropeó
más de 100 acumuladores.

Por otra parte, en la opinión pública, prensa, libros, discursos, folletos y en
muchos foros se debatía el proyecto, a veces de forma violenta y desde todos
los puntos de vista. unos lo defendían a ultranza y otros lo atacaban sin
piedad, era calificado como locura o genialidad, y se hablaba de los «peralis-
tas» y los «peralófobos». Fueron debates que dañaron la imagen de Peral y de
su submarino, y provocaron una saturación de información que a la larga llevó
el hastío y el desinterés a la armada, a otras instituciones y a la opinión públi-
ca. Hubo mucha gente que tuvo una «fe ciega» en Isaac Peral y en su sumergi-
ble, unos en el sentido de que era un extraordinario invento, y otros en que iba
a ser un rotundo fracaso. Lo curioso es que en el fondo todo el mundo estaba
convencido de que antes o después el submarino sería una realidad, que para
unos llegaría pronto y para otros lo haría a muy largo plazo.
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Las discusiones iban más allá del Peral, para adentrarse en la esencia del
submarino en sí, con sus pros y sus contras según los puntos de vista, y con
opiniones para todos los gustos. Entre los que estaban a favor del submarino
se encontraban los partidarios de la «Jeune École», que preconizaban el uso
de barcos rápidos, letales y bien armados, capaces de operar lejos de sus
bases, apoyados en buenas infraestructuras de tierra, y relativamente económi-
cos, y no eran partidarios de los grandes y costosísimos acorazados. muchos
opinaban que por su forma insidiosa de combatir y atacar, los submarinos
llevarían a la renuncia de la guerra en la mar. también se decía, y con razón,
que la construcción de submarinos en España, derivados del Peral, representa-
rían un impulso para la precaria industria nacional, a la vez que permitirían a
España figurar en la lista de las naciones cultas que investigaban. Comparaban
al submarino en ataque a un barco de gran porte, como el ataque de un micro-
bio letal a un gigante, o como una lucha de David contra Goliat. y mucha
gente hablaba de las ventajas que tendría un despliegue de submarinos para la
defensa de las costas peninsulares, insulares y colonias. 

Entre los que estaban en contra se encontraban lógicamente los detractores
de la «Jeune École» y partidarios de los acorazados. En muchos sectores el
concepto del submarino tenía muy mala prensa, se le llamaba arma de pobres,
y se decía que solo serviría para hacer una guerra insidiosa, poco leal y nada
caballeresca. también se decía que el empleo de sus torpedos iba a producir
muchas muertes en una guerra inhumana y odiosa sin posibilidad de rendi-
ción. mucha gente opinaba que meterse en el proyecto era arriesgar mucho y
producir grandes gastos. Por otra parte, había un gran miedo escénico ante la
opinión mundial, que se traducía en pánico al fracaso y al correspondiente
ridículo. amplios sectores dentro de la armada opinaban que si el submarino
salía adelante, iba a ocupar el espacio de otros elementos —buques, armas,
sistemas, etc.—, con lo que iba a dejar en el camino, sin profesión ni trabajo a
mucha gente. Para muchos el asunto del submarino era pura fantasía, pensan-
do seguramente en Julio Verne, que había publicado Veinte mil leguas de viaje
submarino en 1870. Otros lo calificaban como una locura o una «quijotada»
de su inventor. Para restar méritos al Peral se decía que no había inventado
nada, ya que el aparato de profundidades de su submarino —cuando todavía
era un secreto— era una adaptación del sistema que tenía el torpedo «White-
head» (4). Había voces que comparaban el proyecto con la cuadratura del
círculo, la piedra filosofal, el movimiento continuo y cosas por el estilo. y
para rizar el rizo, había quien decía que si el submarino era tan importante ya
lo habrían inventado los ingleses.

En una parte de la sociedad Peral era visto como un gran patriota, que
dedicaba un enorme esfuerzo en crear algo muy beneficioso para España,
cuando ese esfuerzo lo podía haber dedicado en aras de sus propios intereses
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personales. Se decía que era como un rayo de sol que rompe las nubes, y que
era capaz de lograr que el nombre de España apareciera al lado de una muy
buena noticia, alejada de noticias sobre pronunciamientos, revueltas, huelgas,
crisis o cosas por el estilo, bastante corrientes en aquella época. 

Pero otra parte de esa misma sociedad lo acusaba de varias cosas que poco
tenían que ver con el trabajo que estaba realizando, como haber sido republi-
cano o masón, de lo que no hay pruebas documentales, aunque en ocasiones
mostró simpatías por ellos. también se le acusó por el apoyo que había presta-
do a desvalidos en diferentes ocasiones, como fue el caso del crimen de Fuen-
carral del 2 de julio de 1888 (5). Se le echó en cara su afán de protagonismo y
su personalismo en los trabajos que desarrollaba, en los que efectivamente no
admitía ni interferencias ni intromisiones. y tuvo que soportar críticas, envi-
dias y opiniones negativas de algunos compañeros. 

a todo esto se unió la negativa a recibir el que podía haber sido un gran
donativo para seguir adelante con el proyecto. Le llegó a Peral a través de una
carta de Carlos Casado de alisal, fechada en rosario, argentina, el 14 de abril
de 1889. Era un donativo de 20.000 libras, equivalentes a unas 500.000 pese-
tas, lo que en cierto modo no tenía nada de extraño, ya que en aquella época
hubo gente e instituciones que costearon la construcción de barcos para la
armada. Pero aquel donativo sembró una gran desconfianza con rumores de
todo tipo, ya que era demasiado dinero donado a la persona de un modesto
oficial cuyo sueldo era de poco más de 200 pesetas al mes. y después de
muchas discusiones, Peral terminó devolviéndolo a su pretendido mecenas
antes de finalizar el año. 

y lo que resulta curioso es que algunos que habían criticado de forma
exacerbada su proyecto, sin conocerlo oficialmente por tratarse de materia
reservada, más adelante fueron nombrados para formar parte de alguna de las
juntas que lo debían de examinar. 

Como se puede ver, Peral siempre trabajó en un ambiente bastante enrare-
cido, y en muchas ocasiones llegó a estar convencido de que había conspira-
ciones contra su barco. 

Propuestas de Peral para el segundo submarino
Finalizadas las pruebas oficiales de su prototipo, Peral propuso la construc-

ción de un nuevo submarino de mayores dimensiones, con unos 30 m de eslo-
ra y sobre 120 toneladas, dotado con 2 tubos de torpedos a proa, uno sobre
otro, cañones, más periscopios, motores eléctricos con más potencia, baterías
más eficaces, turbinas verticales en lugar de las hélices de ejes verticales, y
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una giroscópica en lugar de la magnética, en el que estuvieran resueltos los
problemas que había presentado el primero. 

Pensaba diseñar su casco dándole forma de barco convencional para
mejorar su navegación en superficie, como la que tuvieron los primeros
submarinos convencionales del siglo XX. también pensaba en la posibilidad
de dotarlo de propulsión mixta, eléctrica en inmersión y con motores de
explosión en superficie —como tuvieron más tarde los submarinos conven-
cionales— para aumentar su autonomía y no tener que regresar a puerto para
recargar baterías. 

Informe de la Junta Técnica
La Junta técnica estudió los resultados de las pruebas oficiales, y el 2 de

septiembre de 1890, redactó un informe del submarino en el que señalaba los
mismos defectos que ya había citado Peral —estanqueidad y estabilidad—.
también hacía referencia a otros problemas cuya enumeración hoy nos haría
sonrojar, entre ellos: tener poca velocidad, carecer de visión bajo el agua y ser
muy lento al compararlo con un torpedero de superficie. argumentaba que la
armada reconocía los éxitos de Peral, pero dudaba de la utilidad de su inven-
to. Por otra parte, se decía que Isaac Peral había tenido amplios poderes para
construir el barco, pero al no ser ingeniero naval, el primer submarino había
sido construido sin reunir unas cualidades mínimas marineras y de estabilidad
que le permitieran estar y navegar en superficie más allá de la mar llana. Pero
al final, el informe fue positivo con reparos. La Junta consideraba que en
muchos aspectos las pruebas habían sido un éxito, y proponía construir otro
submarino con mejores condiciones marineras, y que tuviera resueltas las
deficiencias del primer prototipo.

Sopesando lo logrado y las posibilidades de futuro, el 10 de octubre, el
ministro de marina comunicó a Isaac Peral que autorizaba la construcción de
un nuevo submarino según sus planos e indicaciones, «… entendiéndose que
dichos planos, el proyecto en general y la ejecución de las obras han de ser
examinados, aprobados e inspeccionados por las autoridades y Centros a
quienes reglamentariamente corresponda…» 

Discusiones
recibida la notificación sobre la necesidad de establecer el control e

inspección de los trabajos para la construcción del segundo submarino, empe-
zó un cruce de comunicaciones, escritos y discusiones entre Peral y las autori-
dades de la armada. Peral, que no quería inspecciones externas ni intervencio-
nes fuera de su control, contestó diciendo que presentaría los planos, pero
necesitaba poder elegir el arsenal de construcción, los trabajadores y la dota-
ción, y quería tener la dirección de las obras. 
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Se le contestó que para abaratar costes utilizase lo que quedaba del primer
submarino, con lo que Peral temía que le ordenasen construir un submarino
más pequeño. El ministro de marina se mantuvo en su postura y Peral insistió
en la suya. No llegaron a un acuerdo. El Consejo Superior de la armada
volvió a dudar de la «utilidad» del submarino, y se mostró contrario a confiar
a Isaac Peral el seguir adelante con sus investigaciones. y una orden del 27 de
octubre dispuso que para conocimiento general se publicaran todos los docu-
mentos referentes al proyecto y pruebas del submarino, y así se hizo en la
Gaceta de Madrid a partir del número 301 de dicha fecha. Por otra parte, los
números de julio a diciembre de 1890 de la Revista General de Marina, dedi-
caron mucho espacio a Isaac Peral y a su submarino: escritos, cartas, pruebas,
notificaciones, actas, etc.

Final de un invento
En un punto sin retorno, un escrito del ministro de marina beránger del 11

de noviembre de 1890, ordenó a Peral entregar el torpedero submarino y todos
sus cargos en el arsenal de La Carraca. Peral también tuvo que entregar toda
la documentación, memorias y planos. y se dio carpetazo al proyecto. triste-
mente, aquello ocurrió cinco meses después del júbilo despertado por las
navegaciones en inmersión del Peral, y a partir de entonces el caso quedó
cerrado. 

Por desgracia, la postura negativa de muchas autoridades, las discusiones
entre la Junta y Peral, las intransigencias de Peral, las opiniones encontradas,
presiones y envidias —que de todo hubo—, y la falta de visión de futuro,
llevaron a la suspensión y después al olvido del proyecto. 

En este punto cabe hacer varias preguntas: ¿Qué ocurrió para haber pasado
de la alegría de verano al posterior cerrojazo?, ¿intrigas?, ¿algún asunto de
estado?, ¿algo relacionado con Inglaterra o Gibraltar? La prensa hablaba de
que con submarinos como el Peral se podrían conquistar plazas, y citaba la
posibilidad de recuperar Gibraltar. En las pruebas se habían establecido nave-
gaciones del sumergible hasta el Estrecho, con inmersión cerca del Peñón
para no ser visto desde tierra, que no se llegaron a realizar. y todo esto preo-
cupaba al Gobierno, ya que muchos barcos de la armada se estaban constru-
yendo con el apoyo de Gran bretaña. además, a Cánovas no le gustaba el
submarino, y seguramente ante un posible enfrentamiento con Inglaterra
prefirió olvidarlo.

Baja de Peral
ante el fracaso de las gestiones de su submarino, Peral, desilusionado,

solicitó la baja en la armada para tener más libertad de actuación. y mientras
se tramitaba la baja, el 22 de noviembre de 1890 pidió dos meses de licencia
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por enfermo, que empezó a disfrutar el 12 de diciembre. al parecer, una
verruga de la sien izquierda, que había sido cortada por un barbero en Filipi-
nas, fue el origen de su enfermedad. Había estado aletargada durante tiempo,
pero en los últimos años había despertado, y Peral, inmerso en su proyecto de
submarino la había desatendido. 

La baja le llegó el 5 de enero de 1891, y libre de las trabas de su condición
de militar, intentó publicar un manifiesto explicando todo el proceso del
submarino. Pero la prensa estaba cansada del asunto, y en España, solo un
semanario satírico, El Matute, se hizo cargo de su publicación el 21 de febrero
de 1891, corriendo Peral con los gastos de impresión. En dicho año también
fue publicado por El Correo Español de buenos aires, argentina, en un
«manifiesto de Isaac Peral al público» de 100 páginas. 

Otras actuaciones, trabajos e inventos
Peral también realizó muchos trabajos en otros campos. Hizo guiños a la

política, y fue candidato al Congreso de los Diputados por el Distrito del Puer-
to de Santa maría en tres ocasiones: 1890, 1891 y 1893. En julio de 1890
ganó a un hijo de beránger pero no llegó a ocupar el puesto. En noviembre de
1891 se produjo un pucherazo. y en 1893 no salió elegido. 

Isaac Peral fue un gran científico, ingeniero e inventor, que además de su
submarino concibió otros proyectos e inventos. Entre ellos se puede citar un
varadero de embarcaciones que patentó (patente n.º 7.503), y fue premiado
con medalla de oro en la Exposición universal de barcelona en 1888. En
marzo de 1890 patentó un ascensor eléctrico, que fue mejorado en diciembre
de dicho año (patentes n.º 12.703 y n.º 12.837). también fabricó y patentó un
proyector de luz (patente n.º 7.975) e ideó una ametralladora eléctrica de aire
comprimido, que no llegó a patentar.

trabajó un año con la empresa alemana «Lewy & Kogherthales», y más
adelante fundó el centro-industrial y de «Consultas Electro-mecánicas» para
fabricar acumuladores, que eran patentes suyas (patentes n.º 7.073, n.º 7.079 y
n.º 10.582). En agosto 1893 fundó la compañía «Electra-Peral-zaragozana»
en madrid. y montó unas 22 instalaciones de alumbrado eléctrico en varios
lugares de España. 

El final
Su enfermedad siguió adelante, y tras haber pasado por tres intervenciones

quirúrgicas, el 4 de mayo de 1895 se trasladó a alemania para ser operado en
berlín por el doctor bergmann. La operación salió bien, pero apareció una
infección y Peral falleció en dicha ciudad el 22 de mayo de 1895, tres años
antes del desastre de Cuba y Filipinas, y a punto de cumplir los cuarenta y
cuatro años de edad. 
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Embalsamado, fue llevado al madrileño cementerio de la almudena, donde
quedó depositado encerrado en dos cajas de zinc soldadas. Se tramitó su posi-
ble traslado al Panteón de marinos Ilustres, para lo que la viuda dio su
consentimiento. Pero dicho traslado no tuvo lugar, y sus restos fueron enterra-
dos en La almudena el día 8 de julio. 

Hacia 1909, manuel Dorda y mesa, director del diario cartagenero El
Porvenir, comenzó en Cartagena una campaña de prensa para que la ciudad
diera una digna sepultura a los restos de Peral. Su viuda consintió en su trasla-
do desde madrid, y en 1911 los restos fueron llevados con gran solemnidad a
Cartagena, para ser enterrados en el cementerio de Nuestra Señora de los
remedios, en Santa Lucía, donde a propuesta de Dorda, en 1927 se levantó un
panteón costeado por el ayuntamiento. Dorda también había realizado otras
dos propuestas. una de ellas consistía en dar el nombre de Peral al Paseo de la
muralla, que se llevó a cabo en 1915. La otra fue erigir en Cartagena un
monumento en honor de Peral, aunque la decisión para llevarlo a cabo tuvo
que esperar a 1945, y el monumento fue inaugurado en 1951, centenario del
nacimiento del inventor, en el barrio del Peral; un barrio cartagenero cuyas
calles tienen nombres relacionados con el submarino Peral y su dotación. 

Obras escritas
además de sus trabajos e inventos, Peral también fue autor de varias obras

escritas. Entre ellas se puede citar un artículo titulado «Sobre los Para-rayos»,
publicado en el número 1 de la Revista General de Marina (noviembre-
diciembre de 1877). En 1880 realizó otro trabajo hablando de la Hipótesis
sobre la teoría de los huracanes, por el que obtuvo una Cruz de 1.ª clase del
mérito Naval con distintivo blanco, aunque a petición del propio Peral no se
publicó.

Escribió dos libros: Lecciones de álgebra, y Elementos de geometría, que
fueron declarados libros de texto para el ingreso en la Escuela Naval por órde-
nes de 1 de marzo de 1886 y de 30 de mayo de 1890 respectivamente. y desa-
rrolló un trabajo sobre la Luna en sus aspectos astronómicos, geográficos y
meteorológicos, que nunca fue publicado. 

El submarino Peral hasta hoy
una vez cerrado el proyecto, en diciembre 1890, los elementos eléctricos

del Peral fueron llevados a la academia de ampliación. En junio de 1892 se
dio la orden de desmontar los motores y el tubo lanzatorpedos que fueron
enviados a la Escuela de torpedos de Cartagena. Los torpedos se devolvieron
a los barcos de procedencia. El aparato de profundidades fue destruido por
voluntad de Peral. Se le suprimió el periscopio. La bandera de combate fue
enviada al museo Naval de madrid en virtud de una real Orden del 1 de
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mayo de 1894. y el casco quedó arrumbado en el arsenal de La Carraca,
donde languideció durante años.

El 3 de noviembre de 1913 se decretó su desguace, del que afortunadamen-
te lo salvó una carta del alcalde de Cartagena, miguel tobal yúfera, que el 6
de mayo de 1914 pidió al Presidente del Gobierno que el barco fuese cedido a
Cartagena, ciudad que había visto nacer a su inventor. afortunadamente, el
casco aún no había sido desguazado, pero empezaron los problemas para su
traslado, complicados con el estallido de la Primera Guerra mundial, y se
quedó en La Carraca. 

En septiembre de 1929, el contralmirante y ministro de marina mateo
García de los reyes, que había sido el primer jefe del arma Submarina, visitó
Cartagena donde se le sugirió el traslado del submarino a la ciudad. García de
los reyes cursó las oportunas órdenes, y el casco del Peral fue llevado de La
Carraca a Cartagena en noviembre de dicho año, cuando era capitán general
de Cádiz el almirante Pedro mercader zufía, uno de los oficiales que había
formado parte de la dotación del submarino en el período 1889-1890. Entró en
el puerto de Cartagena el 27 de noviembre a remolque del Cíclope, y en
marzo de 1930 fue colocado en los jardines de la base de Submarinos, dentro
del arsenal. 

En 1964, el delegado local del ministerio de Información y turismo,
Vicente ros, previas consultas, gestionó el traslado del submarino a algún
lugar de la ciudad de Cartagena, fuera del arsenal, para que pudiera ser visto
por todos. y en diciembre de 1965, el Peral se inauguró como monumento en
las inmediaciones del puerto de Cartagena, cerca del monumento a los héroes
de Cavite y Santiago de Cuba. 

En noviembre de 1991 fue llevado a Sevilla para ser mostrado al público
en la Exposición universal de 1992, y en diciembre de dicho año, finalizada
la Exposición, regresó a su anterior emplazamiento en Cartagena, donde se
mantuvo hasta agosto de 2002, en que fue colocado como monumento en el
paseo marítimo.

Posteriormente se hizo un estudio de su interior y exterior y se vio que
estaba en muy malas condiciones. al mudar el museo Naval de Cartagena a
su nuevo emplazamiento donde antes había estado el Cuartel de Instrucción,
se decidió llevar el Peral a dicho museo, para exhibirlo en un pabellón anejo
recientemente remozado, que en el siglo XIX había sido taller de calderería del
arsenal. El 15 de diciembre de 2012 se efectuó el traslado a su nuevo lugar de
exposición, donde se procedió a su restauración y reconstitución de elementos
perdidos. y hoy se muestra a la vista del público en unas inmejorables condi-
ciones. 

Recuerdos
Diversos elementos, planos y objetos que se conservaban en madrid, en

el museo de la Ciencia y en el archivo Histórico Nacional, y otros que
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poseían los descendientes de Isaac Peral, fueron llevados al citado museo
Naval Cartagena, donde se conservan junto con otros que ya tenía dicho
museo, y hoy se muestran al público, muchos de ellos en el actual emplaza-
miento del submarino. Entre ellos se encuentra el que fue despacho de Isaac
Peral.

Isaac Peral y su submarino son recordados en gran cantidad de biografías,
libros, crónicas, documentos, nombres de calles y plazas, esculturas, monu-
mentos, y diversos elementos, algunos de ellos aparecidos en vida del inven-
tor aprovechando su tirón mediático, y otros producidos a lo largo del tiem-
po, tales como: abanicos, anuncios, botellas de licores, cajas de cerillas, cajas
de dulces, carteles, cromos, cuadros, emblemas, etiquetas de licores, etique-
tas de vinos, fotografías, grabados, marcas postales, matasellos, medallas,
modelos del submarino, monedas, paquetes de tabaco, pastillas de jabón,
piezas de porcelana, retratos, sellos de correos, tarjetas postales, vitolas de
puros, etc. 

La armada dio el nombre de Peral a otros tres submarinos: Isaac Peral
(a-0) (6), Isaac Peral (C-1) (7) e Isaac Peral (S-32) (8). y la base de subma-
rinos, ubicada en Cartagena, desde 1982 se llama Isaac Peral. 
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(6)  El 7 de julio de 1915, la armada firmó con la compañía norteamericana «Electric
boat Co» el contrato para la construcción del que iba a ser el primer submarino Isaac Peral (a-
0), del tipo «Holland». Fue construido en los astilleros norteamericanos «Fore river & Co.» de
Quincy, massachusetts, se entregó el 25 de enero de 1917 y causó baja el 1 de septiembre de
1930. medía 60,1 m de eslora total, 5,8 m de manga y 4,8 m de calado máximo. Desplazaba
500 t en superficie y 742 en inmersión. tenía 2 motores diésel «Nelseco» de 500 CV cada uno,
2 motores eléctricos de 240 CV cada uno, 1 batería de 120 acumuladores y 2 hélices. Daba 5
nudos en superficie y 10 en inmersión. Su autonomía era de 3.700 millas en superficie a 11
nudos y 80 millas en inmersión a 4,5 nudos. Su cota máxima era de 50 m. Su dotación la
componían 28 hombres. armaba 4 tubos lanzatorpedos de 450 mm a proa, llevaba 8 torpedos, y
montaba 1 cañón de 76,2 mm 25 calibres, que se rebatía en las inmersiones. 

(7)  El segundo submarino Isaac Peral (C-1) fue uno de los submarinos de la serie «C»
construidos en Cartagena. Fue entregado el 18 de julio de  1928 y causó baja el 30 de enero de
1950. medía 75,3 m de eslora, 6,33 m de manga, 5,64 m de puntal y 5,80 m de calado máximo.
Desplazaba 915 t en superficie y 1.150 en inmersión. tenía 2 motores diésel de 1.000 CV, 2
motores eléctricos de 375 CV cada uno y 2 hélices. Daba 16,5 nudos en superficie y 8,5 en
inmersión. Su autonomía era de 6.800 millas en superficie a 10 nudos y 150 millas en inmer-
sión. Su cota en pruebas fue de 87 m. tenía una dotación 40 hombres. armaba 6 tubos lanza-
torpedos de 533 milímetros «Whitehead», 4 a proa y 2 a popa, 1 cañón de 76 mm y 1 ametralla-
dora antiaérea desmontable.

(8)  El tercer submarino Isaac Peral (S-32), fue el submarino norteamericano Ronquil SS
396, que había sido botado el 27 de enero de 1944. Fue entregado a la armada el 1 de julio de
1971 y causó baja el 2 de junio de 1984. medía 93,7 m de eslora, 8,3 m de manga y 5,85 m de
puntal. Desplazaba 1.840 toneladas en superficie, y sobre 2.480 en inmersión. tenía 3 motores
diésel «General motors» con una potencia de 3.430 CV, 3 generadores de 1.100 kW, 4 motores
eléctricos «General Electric» con 2.740 CV, 2 ejes y 2 grupos de baterías «Sargo II» de 126
elementos cada una. Su velocidad máxima era de 17 a 18 nudos en superficie y 15 en inmer-
sión. tenía una autonomía de 11.000 millas a 10 nudos en superficie y 88 millas a 4 nudos en
inmersión. armaba 10 tubos de 533,4 mm,  6 a proa y 4 a popa, y podían llevar en total 24
torpedos. Su cota máxima era de 120 m. Su dotación era de 84 hombres. 



Comentarios sobre el submarino
El Peral fue el primer submarino de la historia con propulsión eléctrica

operativa y fiable, dotado de torpedos también operativos. Fue capaz de reali-
zar inmersiones y salidas a superficie fáciles y seguras, fue capaz de sostener
una navegación estable bajo el agua, y contó con elementos revolucionarios,
como el aparato de profundidades, el periscopio, el sistema de renovación del
aire y otros.

La evolución posterior de los submarinos siguió las pautas que Peral había
señalado en sus memorias al hacer referencia a las mejoras de su prototipo, y
en las propuestas de su segundo sumergible.

El archivo del proyecto Peral supuso para la armada y para España
muchas e importantes pérdidas. Se perdió una magnífica ocasión para salir del
gran bache económico y tecnológico en que se encontraba. Se evaporó un
posible gran mercado nacional y mundial. Se perdió la oportunidad de dotar a
la armada con un poderoso elemento de combate. Se volatilizó una magnífica
ocasión para que España figurase en el club de los países investigadores. Se
dejó pasar una oportunidad para elevar la autoestima de España y los españo-
les. y no se pudo contar con una excelente arma para hacer frente a los ameri-
canos en la guerra que iba a tener lugar pocos años después, en 1898; en este
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El Peral en un sello de correos emitido en
1964, en homenaje a la marina Española

Submarino Peral en un sello de correos de
2014, con motivo del 125 aniversario de la

botadura



sentido, la armada norteamericana reconoció que de haberse encontrado
submarinos «Peral» en Cavite y en Santiago de Cuba, las cosas podrían haber
discurrido por otros caminos. 

Consideraciones finales
Dejando a un lado viejas discusiones y con la serenidad y la perspectiva

que da el paso del tiempo, podemos sentirnos legítimamente orgullosos de
que un español haya creado uno de los sumergibles más avanzados de su
época, que demostró su capacidad operativa tanto para navegar de forma
segura en inmersión, como para realizar ataques y lanzar torpedos con éxito.
y también tenemos motivos para sentirnos orgullosos de que el casco del
prototipo haya llegado hasta nosotros gracias a gente de Cartagena, salvándo-
se del soplete del desguace, verdugo de algunos de nuestros carismáticos
barcos cuando mucha gente clamaba por su conservación como museos. 

El casco del Peral ha sobrevivido a varias generaciones, se muestra con
toda dignidad en el museo Naval de Cartagena, y seguro que sobrevivirá a
muchas generaciones más.
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El Peral en el museo Naval de Cartagena.
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