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C ON esta singular hoja, que fue propiedad del 
rey Alfonso XII y del inventor del submarino 
Isaac Peral, la Revista Española de Defensa 
estrena un espacio dedicado a dar luz al patri-
monio cultural del Ministerio de Defensa. En 
especial, a esos biewnes culturales, con fre-
cuencia, lejos de los grandes focos, pero que 
tras de sí tienen historias, particularidades, 
procedencias, curiosidades... que también les 
dotan de rasgos únicos y diferenciales.

En concreto, esta pieza es un fragmento 
de hoja de sable para oficial de marina, mo-
delo del año 1857. Está partida por la empu-
ñadura, posee lomo redondo al interior con 
nervadura central en pala y filo corrido al ex-
terior. Se encuentra decorada con motivos ca-
lados y dorados, vegetales y alegóricos, y tiene 
una inscripción en la que se lee: «La Reina 
regente a Isaac Peral / 7 de junio de 1880».

La viuda de Alfonso XII, María Cristina 
de Habsburgo-Lorena, regaló al ilustre mari-
no dicho sable de honor —que había sido de 
su esposo— con vaina y estuche. Este, forra-
do en raso grana y terciopelo carmesí, llevaba 
a su vez, en la tapa, la leyenda: «La Reina 
regente al teniente de navío Peral, inventor 
del submarino». Además, en el interior, se 
mostraba el escudo de España y una nueva 
inscripción con el nombre del espadero de la 
Casa Real, Juan Martín. La empuñadura, de 

metal dorado, estaba rematada por una cabe-
za de león con corona enlazada por un ancla. 
La vaina, de cuero negro, estaba cubierta de 
chapa dorada con dibujos a cincel. El conjun-
to completo fue expuesto en el Museo Naval 
de Madrid hasta 1951, momento en que fue-
ron sustraídas la vaina y la empuñadura.

Peral siempre contó con el apoyo de la 
regente en la consecución de su genial inven-
to, botado el 8 de septiembre de 1888 en el 
arsenal gaditano de La Carraca. Este sub-
marino fue, sin duda, el más relevante de los 
inventos españoles de finales del siglo XIX, 
incorporando elementos novedosos que se-
rían introducidos con posterioridad en otros 
modelos extranjeros, tales como el periscopio, 
la propulsión eléctrica o el tubo lanzatorpe-
dos. Los restos originales del casco, salvados 
en mil y una oportunidades de la destrucción, 
se exhiben, desde 2012, en la Sala Isaac Peral 
del Museo Naval de Cartagena, en el antiguo 
taller de la Fundición del Arsenal.

El pasado 2020, se cumplió el 125º ani-
versario de la muerte de Isaac Peral, quien 
fue, no solo un noble e insigne marino, sino 
uno de los más importantes inventores espa-
ñoles. Patentó en nuestro país en siete oca-
siones entre 1887 y 1891. Entre ellas, tres 
referidas al acumulador eléctrico de su sub-
marino, un varadero para embarcaciones, un 
proyector de luz y un ascensor eléctrico.
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Fábrica de Armas de Toledo, 1890
Oro y acero
63 x 2,5 cm
Museo Naval de Madrid
Sala del Real Patronato

Hoja de sable de honor 
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•WEB DE PATRIMONIO CULTURAL DE DEFENSA. patrimoniocultural.defensa.gob.es
•BIBLIOTECA VIRTUAL DE DEFENSA. bibliotecavirtual.defensa.gob.es

•MUSEO NAVAL DE MADRID. Paseo del Prado, 3. 28014. Madrid . Abierto de martes a domingo de 10:00 a 19:00 horas.
•MUSEO NAVAL DE CARTAGENA. Paseo Alfonso XII s/n. 30201. Cartagena (Murcia). Abierto de martes a domingo de 10:00 a 14:00 horas.
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