
 

ISAAC PERAL Y SU TIEMPO 

Seguir la trayectoria de Isaac Peral equivale a dar un repaso a la 
historia naval de España durante aquellos años. 
Isaac Peral, nace en la ciudad de Cartagena el 1 de junio de 1851. 
Hijo de Juan Manuel Peral y Torres e Isabel Caballero y Díaz, tuvo 
dos hermanos: Pedro Peral, nacido en 1849 y miembro de la Real 
Armada que falleció siendo Capitán de Fragata en 1897, y Manuel 
Peral, nacido en 1862 y también marino, al que se le formó consejo 
de guerra en la batalla de Cavite en 1898 falleciendo unos años más 
tarde con el grado de Teniente de Navío. Su padre haría frente a la 
precaria situación económica, generada por las carreras de sus hijos, 
solicitando destinos en Ultramar, donde fallecerá. 
Una época en que España toma conciencia de su atraso económico; 
había llegado tarde a la llamada “Primera Revolución Industrial” y 
en situación de dependencia con respecto a los capitales y la técnica 
del exterior, pero cuando esa fase había llegado al límite de sus 
posibilidades, una avalancha de hallazgos tanto en el terreno de la 
técnica como de la ciencia llegaba del centro y norte de Europa y de 
los EE.UU. 
La polémica se abrirá en España acerca de la escasa aportación de 
los españoles a la historia de los descubrimientos científicos y los 
inventos. Y el mito creado en torno a la figura de Ramón y Cajal, 
nacido un año después que Peral, que consigue la fama y celeridad 
mundial a pesar de trabajar aislado sin ayudas y con penuria de 
medios, puede ayudar a establecer una visión general. De hecho la 
invitación a Cajal para dar una serie de conferencias en los Estados 
Unidos al año siguiente del “Desastre del 98” fue considerada como 
motivo de orgullo patriótico y un síntoma de que el genio nacional 
no estaba extinguido y que pese a las dificultades alguna vez llega 

a florecer. 
La sociedad española necesitaba una ilusión, algo que le abriera 
nuevos horizontes.  
Con este escenario como fondo vivirá 
Peral, inventor del torpedero submarino 
conocido como Submarino Peral, al que 
ya dedicamos el Documento del mes de 
septiembre de 2013. 
Sería motivo de satisfacción que un 
español empezara a construir, en 1887, 
un submarino de casco metálico y 
propulsión eléctrica, cuando hasta 1884 
no se había podido construir la primera 
locomotora  nacional, y hasta 1885 no se 
había botado el primer barco de cierta 
entidad de casco de hierro, el crucero 
“Infanta Isabel”. Era todo un reto hacia 
el porvenir. 
La osadía de que un país atrasado, 
dependiente tecnológicamente del exterior y débil económicamente 
afrontara el proyecto de la investigación y desarrollo de un arma de 
vanguardia, como era entonces el submarino, ya era lo 
suficientemente atractiva para la imaginación popular. 
Isaac Peral, un marino con valor acreditado que ejercía la docencia 
en un alto centro de la Armada como profesor de física, hijo de un 
suboficial de la armada parecía tener todo a su favor para que su 
proyecto fuera una realidad. 
Con su éxito España volvería a figurar entre las naciones cultas y se 
embarcaría en el tren del desarrollo técnico y científico. 
 



 

SU INGRESO EN EL COLEGIO NAVAL MILITAR 
 
Ingresó en el Colegio Naval, actual Escuela Naval Militar, el 1 de 
julio de 1865, demostrando gran facilidad para aprender materias 
como la aritmética de Serret, la geometría de Rouché y 
Comberousse y el álgebra de Briot. 
Por Real Orden de 26 de diciembre, se le concede el grado de 
guardia marina de segunda clase, continuando sus estudios y 
“empapándose” de materias propias de la náutica como la 
construcción naval, maniobra, pilotaje, astronomía, historia naval, 
historia de España, mecánica, física y máquinas de vapor.  
Sentó plaza de dicho empleo de guardia marina el 17 de enero de 
1867, y el 21 de dicho mes embarcaba en la corbeta Villa de Bilbao 
para dar la vuelta al mundo. 
Fue examinado y ascendido a guardia marina de primera clase el 31 
de enero de 1870, con la antigüedad de 21 de dicho mes. Con este 
empleo, de la fragata Victoria, en 1 de febrero de 1871, transbordó a 
la Arapiles, en la que realizó una comisión del Almirantazgo, 
convoyando a la Reina. 
En los buques de esta escuadra, Minuesa, Consuelo y Correo de 
América, estuvo navegando y realizó distintos cruceros, durante 
todo el año, por nuestros mares, hasta el 4 de diciembre, que 
transbordado al transporte Vasco Andaluz, hizo otros cruceros por 
las costas gallegas, hasta el 31 de enero de 1872, que fue examinado 
en sus estudios de fin de carrera, obteniendo la promoción al 
empleo de alférez de navío. 
Había terminado su vida de guardia marina, empleo que logró a 
los 14 años, y navegando incesantemente. Escribió su diario de 
guardia marina y captó la amistad de sus compañeros y profesores, 
quienes le distinguieron nombrándole profesor de los guardia  

 
 
marinas de segunda, 
siendo él guardia marina 
de primera; unos y otros le 
designaron con el 
sobrenombre, que le 
acompañó durante toda 
su carrera, de “El 
profundo Isaac”. 
 
En su servicio a la 
Armada, además de 
intervenir en la Guerra de 
los Diez Años en Cuba y en 
la Tercera Guerra Carlista, 
destacará en trabajos y 
misiones de carácter 
científico, haciéndose 
cargo, en 1883, de la 
cátedra de física-
matemática de la Escuela 
de Ampliación de Estudios 
de la Armada. 
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