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ISAAC PERAL,
profeta en la Armada
El Museo Naval de Cartagena ensalza el legado del 

marino y narra la historia del Arma Submarina española
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NATURAL de la propia Car-
tagena, el teniente de navío, 
científico e inventor Isaac 
Peral, padre del submarino 

moderno, tiene hoy el reconocimiento de 
sus paisanos y de la Armada. Es «profe-
ta en su tierra» y en la profesión de las 
armas que eligió ejercer y, buena prueba 
de ello, es la sala que lleva su nombre 
en el Museo Naval de Cartagena, lugar 
donde se exhibe su revolucionario inge-
nio restaurado y se presenta la historia 
del Arma submarina española.

La sala Isaac Peral es, en realidad, un 
edificio independiente, separado —o 
unido, según se mire— por un pequeño 
jardín con bancos cuyo suelo está sal-
picado de pequeñas traviesas con refe-
rencias navales. Fue el antiguo taller de 
fundiciones del arsenal de la ciudad, que 
está justo al lado, y, hoy, es un ejemplo 
de la arquitectura industrial del XIX.

Se trata de una construcción diáfana 
y coetánea del sumergible Peral (1888), 
incorporada al museo en 2013. Es aquí 
donde se dan cita las últimas novedades 
de la institución, que son el menciona-
do devenir de nuestros submarinos y la 
llegada de la Colección Castelo, con 40 ma-
quetas de buques de todos los tiempos.

EL SUEÑO DE NAVEGAR BAJO EL MAR
En la sala, recibe al visitante el invento 
pionero de Isaac Peral. Lo hace acom-
pañado de cartelas explicativas, planos, 
fotografías... Todo, relacionado con su 
diseño, desarrollo y evolución.

Dicha documentación pone en con-
texto la nave y refleja la minuciosidad 
del proyecto, que hasta incluye su «pla-
no de jardines», forma discreta para re-
ferirse al área destinada a excusado.

Además, una escalera permite aso-
marse al interior del submarino, para 
tener una idea de cómo debió ser na-
vegar y sumergirse en él. Sin duda, una 
experiencia solo al alcance de avezados 
y arrojados marinos.

Después de tomar contacto con el 
primer submarino de la historia, el pú-
blico puede adentrarse en la sala de la 
Historia del Arma Submarina española. En 
ella, piezas originales, modelos y ma-
quetas, fotografías... y recreaciones in-
mersas en un mundo azul conducen al 
visitante por la centenaria trayectoria de 
nuestros submarinos militares a través 
de sus hombres y sus naves.

Para ello, el primer paso es presentar 
a los precursores de la singular aventura 

El ingenio ideado por 
el marino e inventor 

español es el gran 
protagonista de la sala 

que lleva su nombre.

Edificio principal de la institución de la Armada en la antigua Cartagonova.

Recreación de la cocina de un submarino, una 
 de las escenas que enseñan cómo se vive en él.

Rincón dedicado a la Serie 30, donde destaca la 
hélice del S-31 Almirante García de los Reyes.

El Arma Submarina,
más de un siglo al servicio de los españoles.



58      Revista Española de Defensa Julio-Agosto 2021

[     cultura     ]

que supone emular al Nautilus del capi-
tán Nemo y Julio Verne. Aparecen aquí 
el nombre de Cosme García y su Gar-
cibuzo, al igual que el de N. Monturiol, 
padre del Ictíneo, de quien también se ex-
hibe El arte de navegar por debajo del agua.

LA LEY MIRANDA
Figura, también, el capitán de corbeta 
Mateo García de los Reyes, aunque su 
papel en esta historia no es el de crea-
dor, sino el de jefe, en concreto, el pri-
mero del Arma Submarina —nacida al 
amparo de la Ley Miranda de 1915— y 
el encargado de organizarla.

La norma fijó su centro neurálgico en 
la ciudad de Cartagena, decisión que se 
ha consolidado con el paso del tiempo.

Vista parcial de la Colección Julio Castelo Matrán-Fundación Mapfre, de modelismo, también ubicada en la sala Isaac Peral y que ofrece 
un viaje por la historia de la navegación a través de 40 maquetas, entre ellas, buques-insignia españoles, como el Santísima Trinidad.

A partir de aquí, aguardan al visitan-
te las diferentes clases de submarinos 
que han servido en la Armada españo-
la, desde los Clase A, con diseños adqui-
ridos a Italia y Estados Unidos.

Entre cartelas y paneles explicativos 
—en español y en inglés—, maquetas, 
fotografías y otros objetos, llaman espe-
cialmente la atención del público varios 
elementos del discurso expositivo.

Uno de ellos es su periscopio de la 
Serie Foca, «un submarino de asalto que 
no prosperó», explica el director del 
Museo Naval de Cartagena, capitán de 
navío Mauricio de la Gándara.

Además, ya aparecen los primeros 
sumergibles bautizados con el nombre 
de su ilustre inventor, denominación que 

han heredado una nave tras otra hasta 
hoy mismo: Peral se llama el flamante Se-
rie 80 (RED núm. 383), botado el pasa-
do abril y atracado no muy lejos de aquí.

EL CAÑÓN DE UN G-7 ALEMÁN
Otra pieza que acapara las miradas, es 
el cañón antiaéreo Rheinmetall. Se trata 
de un modelo original que tiene tras de 
sí una singular historia.

«Durante la II Guerra Mundial, el 
submarino alemán G-7 U-573 entró 
averiado en el puerto de Cartagena y, 
de acuerdo con las leyes internacionales 
para un país neutral, como era España 
en el conflicto, se le permitió el paso y 
dio un plazo limitado para reparar los 
daños», comenta De la Gándara.



Julio-Agosto 2021 Revista Española de Defensa      59

reservar un lugar propio para los resca-
tadores de los submarinos.

Además, incorpora algunas recrea-
ciones de espacios clave en el día a día de 
los submarinos, como una sala de soni-
dos. En ella, se oyen todo tipo de señales 
acústicas y ruidos, «desde los barcos de 
la superficie hasta los crujidos de los mo-
luscos», comenta el director del museo.

Aquí, se presenta también el tema 
de la iluminación en estos buques: una 
«cuestión vital», como bien sabe De la 
Gándara, hombre de este Arma.

La solución no llegó a tiempo y el Go-
bierno, siguiendo la citada legislación, 
repatrió a la tripulación y el submarino 
quedó en la capital mediterránea.

La hélice del S-31 Almirante García de 
los Reyes es otro de esos objetos que son 
un reclamo para los visitantes. Se exhi-
be con una imagen suya de fondo bajo 
el puente de Brooklyn (Nueva York, 
EEUU) durante la II Guerra Mundial 
y antes de pasar a la Armada española.

No obstante, los elementos que tejen 
el discurso expositivo son muchos más: 

vajillas, objetos personales, una cámara 
de reconocimiento empleada en el área 
de la fotografía periscópica, torpedos...

DESARROLLO CRONOLÓGICO
Según los actuales criterios museoló-
gicos para potenciar la divulgación de 
la información mostrada y acercar su 
realidad lo máximo posible al visitante, 
cada pieza se exhibe en su propio con-
texto, lo que ayuda a dar una imagen 
global del Arma Submarina. De esta 
forma, el museo no olvida, por ejemplo, 

Cañón Rheinmetall del 
submarino alemán U-573, 
que atracó en Cartagena 
averiado durante la II 
Guerra Mundial.

Espacio 
dedicado 

a los 
buceadores 

de la Armada.

Edificio principal, armas y equipos actuales de la Infantería de Marina.

La sala Isaac Peral 
ofrece al visitante 

un singular viaje por 
la historia del Arma 

Submarina española.

El Museo Naval de Cartagena cumple este 2021 una 
década en su actual sede, junto al mar Mediterráneo
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Con ella, por ejemplo, se emulan las 
horas de día y de noche, algo tan necesa-
rio como cotidiano. Asimismo, tiene su 
explicación el uso —mejora la visión en 
espacios de baja luminosidad— de su fa-
mosa luz roja, esa que suele envolver los 
momentos álgidos en las películas sobre 
estas naves que desafían los límites de 
las leyes físicas y la resistencia humana.

La cocina de un S-70, una cámara 
(habitación) y la solemne sala de ofi-
ciales del S-35 son otros de los espacios 
que pueden ver «en vivo» los visitantes.

Y, como el factor humano es funda-
mental, los tripulantes también están 
presentes desde la primera dotación a 
través de fotografías, en paneles...

Por último, hay un lugar propio para 
los emblemas y símbolos del Arma. En-
tre ellos, su himno, cuya letra recuerda 
y «honra a Peral», habla de «compa-
ñerismo, disciplina y vocación» y «del 
orgullo de [formar parte de] la Marina 
que abrió las rutas de un nuevo mar».

COLECCIÓN JULIO CASTELO
En esa misma Armada sirvieron buena 
parte de las 40 maquetas de la Colección 
Julio Castelo Matrán-Fundación Mapfre, 
que se expone a continuación.

El singular conjunto, inaugurado el 
pasado año, ha sido donado por la cono-
cida entidad con todos los parabienes de 
su autor, natural de Águilas (Murcia), 
presidente de honor de Mapfre y de su 
fundación, así como máximo responsable 
ejecutivo de la sociedad de 1990 a 2001.

Así, el público puede contemplar el 
monumental Santísima Trinidad, apoda-
do El Escorial de los Mares a causa de su 
imponente porte; el Santa Ana, el San Fe-
lipe... y el actual Juan Sebastián de Elcano; 
además de navíos franceses o británicos.

Todos se exhiben en las mismas cajas 
que les sirven de embalaje y el conjunto 
se completa con un pequeño rincón so-
bre la práctica del modelismo. Afición 
que Castelo descubrió al jubilarse gra-
cias a su esposa. Ella le compró la pri-
mera maqueta para ocupar su tiempo.

De cara al futuro, la sala Isaac Peral 
espera redondear aún más su colección 
estable. Ya se trabaja en un espacio aco-
tado y con todas las medidas de seguri-
dad preventiva necesarias para exhibir 
objetos personales del insigne marino. 
«Irán al inicio del recorrido, junto al 

submarino, y recrearán su despacho», 
explica el director del museo. «Una fa-
ceta más para promover la figura del in-
ventor español y que completará el plan 
del Ayuntamiento para restaurar su casa 
natal, en la calle Zorrilla», agrega.

Por otra parte y más a largo plazo, 
De la Gándara cita el proyecto de hacer 
visitable, de musealizar, el submarino To-
nina, ahora, en el Arsenal de Cartagena.

Respecto a las últimas actualizaciones 
del edificio principal, el director destaca 
el espacio dedicado a la Infantería de Ma-
rina, que ahora presenta una cronología 
ilustrada con el fin de poner en valor las 
mil y una misiones del Cuerpo.

Entre ellas, hay éxitos tan sonados 
como la batalla de Lepanto, de la que 
este 2021 se cumplen 450 años. Esa «tan 
alta ocasión que vieron los siglos», en 

Una cronología 
ilustrada informa 
al visitante de 
la dilatada y 
exitosa historia 
de la Infantería 
de Marina de la 
Armada española 
en la que hay 
nombres, como 
el de Cervantes, 
en el centro de la 
imagen inferior.

En el edificio principal, la evolución 
de la veterana Infantería de Marina 
española tiene un espacio destacado
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palabras de Cervantes, combatiente en 
ella, soldado antes que inmortal escritor 
y uno de sus nombres ilustres. También 
fue infante de Marina Ana María de 
Soto, y lo hizo en el siglo XVIII.

El museo cuenta, asimismo, con un 
área específica sobre Construcción Naval, 
que recorre su evolución desde el me-
dievo hasta hoy a través de modelos de 
barcos relacionados con la Armada; otro 

dedicado a la Navegación, donde la car-
tografía es protagonista; Artillería Naval 
y Armas portátiles, que muestra el desa-
rrollo del armamento embarcado, y uno 
más de Sanidad Naval, con piezas del an-
tiguo Hospital de Marina de Cartagena.

Además, tienen espacios propios las 
colecciones de banderas y uniformes, 
pintura naval, armas submarinas y bu-
ceo. Acerca de esto último, se recuerda 

que las primeras escuelas de buzos del 
mundo, entre ellas, la de Cartagena, se 
crearon a finales del siglo XVIII.

En total, el museo naval de la antigua 
Cartagonova muestra cada día al públi-
co 3.365 piezas y documentos, la mayor 
parte de los que atesora (3.692). Ade-
más, conserva 327 fondos que tiene ce-
didos en depósito de otras instituciones.

Esther P. Martínez/Fotos: Pepe Díaz

Los paneles explicativos sobre torpedos se encuentran muy cerca de la puerta principal del museo; debajo, a la izquierda, hitos de 
la Infantería de Marina en el siglo XX, como su participación en Alhucemas (1925) y, a la derecha, área de las armas submarinas.


