
ISAAC PERAL  

(Cartagena, 1 de junio de 1851-Berlín, 22 

de mayo de 1895) 

Nacido en Cartagena, en una de esas 

admirables familias españolas vinculada a la 

armada. Héroe de nuestra patria que pudo 

cambiar su rumbo si le hubieran prestado 

el apoyo necesario. No pudo ser, la 

mediocridad de la administración puso 

freno a sus geniales ideas.  

Con una mente privilegiada, tras dar la 

vuelta al mundo en navíos de la armada, se 

dedica a la investigación y el magisterio en 

la cátedra de Física-Matemática de la 

Escuela de Ampliación de Estudios de la 

Armada de Cádiz. 

Allí encontró el tiempo necesario para 

planificar y construir en los astilleros de “la 

Carraca” (San Fernando, Cádiz) un 

submarino con batería eléctrica capaz de 

disparar torpedos sin necesidad de salir a 

la superficie, lo que en teoría lo convertiría 

en invencible.  

En agosto de 1889, en frente de la costa 

gaditana, se hacen las primeras pruebas. El 

submarino de Peral permanece casi una 

hora en inmersión con las maquinas 

paradas y se adelanta en más de medio 

siglo a las maniobras de ocultamiento que 

hicieron célebres a los pilotos de los 

submarinos alemanes durante la Segunda 

Guerra Mundial. 

Días más tarde se realiza una prueba de 

disparo. A trescientos metros de la Aguja 

de Poniente, una zona peligrosa con puntas 

rocosas que los barcos procuran esquivar,  

 

 

Peral elige el blanco y Cubell, el oficial, 

marca el rumbo. Sumergidos, da la orden 

de fuego. La crónica de los archivos de la 

Armada lo refleja de esta manera: “un 

cilindro negro salió de la proa del 

submarino, dejando un surco de espuma 

que se dirigió a la aguja. Como guiado por 

un imán, se fue acercando, rompiendo con 

estruendo la roca". "¡Hurra!", gritó Peral y 

"¡Hurra!" contestó la tripulación. 

La envidia, las intrigas y la desidia, 

impidieron que este arma, fruto de la 

audacia e inteligencia de un marino 

español, se perfeccionase e hiciese que 

nuestra flota fuera “la verdadera armada 

invencible”. La Guerra de Cuba, sin duda, 

hubiera tenido otro resultado. En palabras 

del almirante norteamericano Dewey "Con 

un submarino como el suyo no hubiéramos 

podido entrar en Cavite". 

Este héroe español murió a los 44 años tras 

prestar un servicio impagable a su patria. 

Isaac Peral, marino ,íntegro que no se dejó 

vencer nunca por la adversidad, que sufrió 

la incomprensión y la infamia de los 

mediocres, genio de las ciencias, hombre 

honesto y leal, siempre fiel servidor de 

España. 

“Un submarino amarillo 

y rojo, cual mi bandera 

no corta el mar si no vuela 

gracias a tan gran marino 

español de Cartagena”                                                                                             


