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170 aniversario del nacimiento en Cartagena de Isaac Peral
 

El día primero de junio de 1851, nacería en el número 3 del cartagenero Callejón de
Zorrilla, el segundo hijo del matrimonio formado por el gaditano Juan Manuel Peral y la
cartagenera Isabel Caballero. Bautizado tres días después en la Iglesia de Santa María

con los nombres de Isaac José María Segundo, con el andar del tiempo llegaría a
convertirse en un personaje de fama mundial por haber logrado proyectar y construir el

primer submarino torpedero de la historia.
El pasado año 2021, con motivo de cumplirse el 170 aniversario de su nacimiento y el

hecho de estar el Ayuntamiento de Cartagena rehabilitando su casa natal para ser
convertida en Casa Museo, se consideró conveniente montar una exposición con la

finalidad de recordar a tan ilustre cartagenero en tan señalada fecha, y como una forma
más de homenajear a quien hizo que en su día el nombre de nuestra ciudad se

escuchara en todos los rincones del globo terráqueo.
 

En la referida muestra, el visitante pudo hacer un recorrido cronológico del personaje,
desde su nacimiento hasta después de su fallecimiento, abarcando las diversas facetas

de su vida y su obra, tanto en el ámbito militar como en el civil, una vez que hubo
abandonado la Armada. 

 
Como complemento a esta exposición, el Consejo Editorial de la Revista "Cartagena

Histórica" del Archivo Municipal de Cartagena, consideró oportuno publicar este artículo
sobre los monumentos y mausoleo que sobre este ilustre cartagenero se proyectaron y

se realizaron en su ciudad natal y que hoy presentamos en esta Revista.
 

El presente articulo que ilustra este nº 3 esta escrito por el Historiador y Arqueólogo,
Diego Ortiz Martínez un especialista acreditado en todo lo referido a los escultores y su

obra en Cartagena. 
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Diego  Or t i z  Mar t í nez

Los antecedentes.
Cartagena, una
ciudad sin
monumentos
           
Pese a que la erección de
monumentos a destacadas
personalidades de la vida
militar, cultural o religiosa
estaba siendo una constante
en todas las ciudades
españolas desde mediados del
siglo XIX y, especialmente, a
partir de la Restauración
Borbónica de 1874, Cartagena
llega al siglo XX sin contar con
un solo monumento de este
tipo. Los únicos antecedentes
de colocación de esculturas en
la vía pública que se pueden
citar son las figuras que se
situaron entre 1887 y 1890
como ornato en algunas
fuentes de la ciudad, caso de
las existentes en el llamado
“Lago Salado” [1] (la actual
plaza de La Merced) y la plaza
de Risueño.

[1]     El Eco de Cartagena 1-VIII-1887
[2]    Ibidem 26-VIII-1889 y 4-IX-1890
[3]    Ibidem 4-VIII-1894
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Sin embargo, se trataba de
figuras meramente decorativas
como un niño librando de la
lluvia a su compañera con un
paraguas que se ubicó en el
“Lago Salado” o un ángel que
se situó en la fuente de la plaza
de Risueño y que, mutilada a
causa de la presión del agua,
fue sustituida en septiembre de
1890 por la figura de una mujer
con una culebra a sus pies. [2]
En cuanto a monumentos que
rindieran perpetuo homenaje a
algunas de las celebridades
locales sabemos que el
arquitecto Carlos Mancha
presentó a la Exposición
Provincial de Bellas Artes de
Murcia en 1868 sendos
proyectos para erigirlos a la
memoria de Isidoro Máiquez y
Francisco García Roldán. Se
trataba de obras que eran,
según la prensa local que se
hizo eco de ellos cuando
volvieron a ser mostrados en
1894 en Cartagena en la
Exposición de Bellas Artes
organizada por Ussel de
Guimbarda, como de estilo
griego en el primer caso y de
trazas góticas en el segundo.
[3]

ac Peral y Caballero (Cartagena 1 de Junio de 1851 - Berlin 22 de mayo de 1895)

tadura del Submarino Peral el 8 de septiembre de 1888 en bahía de Cádiz

ausoleo de Peral en Cartagena



SUMMER  ESCAPADES
Sin embargo, un año más tarde de hacerse realidad tal cesión
la estatua seguía todavía en su emplazamiento del referido
almacén del Arsenal, sin que desde el municipio se hubiera
hecho nada para su recogida y, mucho menos, para su
colocación, lo que fue denunciado por el citado

diario, que creía oportuno que se inaugurara el monumento
con motivo de la celebración del cuarto aniversario del
descubrimiento de América.[10]
No sería sin embargo hasta 1899 cuando el Ayuntamiento, por
iniciativa del entonces alcalde Mariano Sanz llevara a cabo la
recogida de la estatua. Eso no quiere decir que se acabaran
ahí las vicisitudes de la obra de Juan Sanmartín, ya que lo
único que se hizo fue cambiarla de ubicación y depositarla en
otro almacén, en este caso en la Casa de Misericordia, donde
aún permanecía en 1920 como se recogía en las páginas de
otro diario local que, poéticamente, hablaba de que en un
rincón de un viejo almacén, mezclado con trastos viejos y
telarañas, duerme un noble sueño, cincelado en mármol de
Carrara. [11]

Por cierto que, por esa fecha ya llevaba el escultor Francisco
Requena varios años trabajando en la escultura de Francisco
García Roldán que realizó en mármol de Carrara.
Otra iniciativa que nunca llegó a pasar del papel fue la de erigir un
monumento a Isaac Peral, inventor del submarino. El primer intento
se llevó a cabo en 1889, cuando el marino estaba en la cúspide de
su popularidad debido al éxito que había obtenido con las pruebas
de su sumergible realizadas en Cádiz. Por ese motivo, desde las
páginas de El Eco de Cartagena se lanzaba la propuesta de erigir
una estatua en la plaza de Santa Catalina por suscripción popular
iniciada por la Corporación y patrocinada por la prensa, el comercio,
la industria y por Cartagena entera, solicitando del Estado el bronce
necesario de los cañones viejos de la Marina del Departamento,
para la fundición de la estatua y bajorrelieves alegóricos del
pedestal.[4]
Esta idea no fructificó, como tampoco se tuvo en cuenta desde el
Ayuntamiento la oferta que, en abril de 1890, un escultor llamado
Luis Pérez realizaba desde Cádiz de un busto en mármol del
marino que costaba 4.000 pesetas. La Corporación respondió a
dicho artista que el estado de sus fondos no le permitía adquirir el
busto ofrecido.[5]
Cinco años más tarde, en junio de 1895 y con motivo del
fallecimiento de Peral, la Corporación discutió la conveniencia de
erigirle una estatua, pensamiento y deseo constante de la prensa
cartagenera. Para darle forma a la idea se acordó nombrar una
comisión que durante la celebración de la Feria de ese año se
hiciera de fondos para comenzar los trabajos, proyectando
espectáculos de pago a beneficio de la estatua. Tan harto difícil
forma de poder hacer frente al coste de creación de un monumento
obedecía a que, de nuevo, las arcas municipales estaban bastante
vacías y no había cantidad para tal efecto, aunque como un gesto
de buena voluntad, los concejales pensaban que se podría anunciar
un concurso para premiar el mejor proyecto; consiguiendo la
cantidad para pagar el premio y para la estatua en el presupuesto
de 1896, 1897 y sucesivos.[6] Estaba claro que, de ese modo, el
intento no podía llegar a buen término.
Estos proyectos eran de difícil ejecución por la falta de dinero para
contratar la ejecución del monumento pero había otros que desde la
prensa local, haciéndose eco de las inquietudes de un amplio
sector de la sociedad cartagenera, se criticaba que no se llevasen a
la práctica cuando se contaba con lo más importante, la escultura.
Se trataba del monumento a Colón y a Francisco García Roldán. En
el primer caso, la estatua del descubridor había sido realizada en
Carrara por el escultor gallego Juan Sanmartín y de la Serna entre
1882 y 1883, cumpliendo un encargo del Ministerio de Marina por el
cual percibió 15.000 pesetas. La efigie de Colón llegó a Cartagena
el 2 de agosto de 1883, quedando depositada en unos almacenes
del Arsenal.
Incomprensiblemente, en estos permaneció, sin tan siquiera
desembalar, hasta cuatro años más tarde.[8] Otros cuatro más
habrían de transcurrir hasta que, en 1891 y con motivo de la visita a
la ciudad del entonces ministro de Marina, Sr. Beranger, el
periódico El Eco de Cartagena lanzara la posibilidad de la cesión de
la estatua para su colocación en una plaza de la ciudad, iniciativa
que fue favorablemente acogida por el citado ministro y hecha
efectiva. [9] 
[4]     Ibidem 15-I-1889
[5]     Archivo Municipal de Cartagena (AMC): Actas Capitulares (AC) 26-IV-1890 ff. 153v. y 154
[6]     El Eco de Cartagena 14-VI-1895
[7]     CASAL MARTÍNEZ, F.: Historia de las calles de Cartagena. Cartagena 1930  pp. 367-368
[8]     El Eco de Cartagena 2-VIII-1887
[9]     Ibidem 25 y 28-VIII y 19-IX-1891
[10]     Ibidem 14-III, 21-IV y 30-IX-1892
[11]     La Tierra 28-IV-1920
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Escultura de Cristobal Colón, obra de Juan Sanmartin y de la Serna

Escultura de Francisco García Roldán. obra de Francisco Requena



De allí no saldría hasta 1922 cuando, finalmente, fue colocada, el 2 de febrero, en su actual emplazamiento de la Muralla del Mar,
entonces llamada Avenida de Muñoz Cobo.[12]
Una suerte similar corría la estatua, también en mármol de Carrara, que Francisco Requena estaba haciendo desde 1883 –tras
haberse ofrecido para ello en 1876- cuando le llegó el bloque para su labra. Tras muchos tiras y aflojas, intentos del Ayuntamiento de
que se fundiera la escultura en bronce en el Arsenal por parecerle cara la cantidad de 25.000 pesetas en que el artista cifraba su
trabajo, y discusiones entre periódicos locales sobre si tenía que ser el Consistorio o el Hospital de Caridad quien debía tomar a su
cargo la erección del monumento, en julio de 1899 Requena, deseoso por lo visto de acabar con el tema, ofreció su obra por 6.500
pesetas, cantidad muy inferior a la inicialmente presupuestada. Sin embargo, no sería hasta 1903 cuando las autoridades municipales
se hicieran cargo de la estatua –que en 1905 aún no había terminado de cobrar su autor-, pero no para colocarla, sino para depositarla
en una caseta construida para su almacenamiento y en la que permanecería hasta 1907, cuando fue trasladada al Hospital de Caridad
y colocada en las escaleras del establecimiento benéfico. Aunque hubo diversos llamamientos para su instalación en distintos puntos
de la ciudad, no sería hasta 1941 cuando se ubicaría, sobre un sencillo pedestal, en los jardines de las nuevas instalaciones
hospitalarias en Los Barreros.[13]
Por ello no es de extrañar que en 1920, cuando también había fracasado el más importante intento de erigir un monumento a Peral, en
la prensa, y por citar tan sólo uno de los varios artículos que hemos encontrado en dicho sentido, se hablara de que el forastero que
visite por primera vez nuestra ciudad, y sea algo observador, advertirá que somos poco propicios a inmortalizar las glorias de nuestros
ilustres antepasados en monumentos que siempre dan la sensación grata del recuerdo imperecedero, a la vez que hermosean el
ornato de los pueblos (…) Los muertos ilustres de Cartagena han sido olvidados por los “vivos” no menos ilustres de la ciudad (…) La
plaza de Valarino-Togores, la Avenida de Muñoz Cobo, la plaza de España y el muelle de Alfonso XII (…) están pidiendo a voces la
colocación de algunas estatuas de cartageneros que las merezcan.[14]
Situación ésta que se mantendría inalterable hasta 1923, con la inauguración del monumento a los Héroes de Santiago de Cuba y
Cavite, al que seguirían, durante la etapa de alcalde de Alfonso Torres bajo la dictadura del general Primo de Rivera, los dedicados al
comandante Villamartín, el poeta José Martínez Monroy y el actor Isidoro Máiquez, quedándose también entonces sin poder llegar a
concretarse los que se querían erigir en memoria del médico Benigno Risueño de Amador, del naturalista Marcos Jiménez de la
Espada, de los Cuatro Santos y del alcalde Alfonso Torres.

Los contactos con Benlliure, Llimona y Marinas.

La vieja pretensión que había en Cartagena de levantar un monumento a Isaac Peral fue retomada en 1915, a los cuatro años de la
llegada de sus restos mortales a la ciudad para ser inhumados en una fosa del Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios. Fue
el 25 de diciembre de 1914 cuando se nombró una comisión municipal que tenía la misión de deliberar el modo más adecuado de
honrar la memoria del insigne Peral. Comisión que, como se recoge en el acta de la sesión del Ayuntamiento del 22 de enero de 1915,
propuso que en el centro de uno de los macizos de jardines que se han de establecer en el Paseo de la Muralla, se erija un
monumento alegórico que perpetúe la obra y el nombre del glorioso marino. Que el alcalde comunique este acuerdo a varios artistas
requiriéndoles para que envíen proyectos y presupuestos para su ejecución y que una vez conocido el importe del proyecto que haya
de ejecutarse, el Ayuntamiento inicie para costearlo una suscripción popular encabezándola con una cantidad importante en relación
con el coste total del monumento. Proposición que fue aceptada por el pleno municipal.[15]

[12] Ibidem 3 - II - 1992
[13] Para todo el proceso de la estatua de Roldán vid.
ORTIZ MARTÍNEZ, D.: De Francisco Salzillo… Op. cit. pp.
213-221
[14] El Eco de Cartagena 14-XII-1920
[15] AMC: AC 22-I-1915 f. 21
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Primera tumba que tuvo Isaac Peral en el Cementerio de Los Remedios en Cartagena en 1911



Siguiendo lo acordado, el entonces arquitecto municipal, Lorenzo Ros
Costa, se puso en contacto en el mes de junio con Mariano Benlliure,
José Llimona y Aniceto Marinas, que eran tres de los más prestigiosos
nombres de la escultura de ese momento en España. Aunque no
conocemos las misivas en las que se pedía a estos autores un boceto y
especificación del coste del mismo, sí que tenemos constancia de las
respuestas que dieron a la petición surgida desde Cartagena. [16]
Así, Benlliure, por cuya misiva sabemos que a los artistas se les remitió
una fotografía del retrato de Peral –suponemos que el de Ussel de
Guimbarda que se conserva actualmente en la alcaldía del Palacio
Consistorial- y un planito con la pretendida ubicación del monumento, tras
manifestar su agradecimiento por ser uno de los artistas elegidos y
considerar un acto de justicia que se rindiera homenaje a Peral, daba a
conocer un pequeño obstáculo para atender la petición de Ros Costa.
Éste no era otro que el de ejecutar un boceto sin la seguridad de que se
me encargue la obra. 
Pese a este insoslayable problema, el escultor valenciano daba algunas
ideas sobre el monumento que nos permite saber no sólo la concepción
que él hubiera dado al mismo, sino también parte de las pretensiones del
Ayuntamiento de Cartagena. De ese modo, Mariano Benlliure comentaba
que sólo se trata de una estatua con su pedestal sencillo, bajo y sobrio de
líneas, como ud. indica muy acertadamente en su carta. Naturalmente,
sin que la sencillez merme en lo más mínimo mérito artístico a la obra,
tanto en conjunto como en detalle. Así que el éxito de mi anteproyecto
sólo consistiría en encontrar la actitud adecuada al personaje con toda la
exactitud posible de sus líneas fisonómicas y lo que más le caracteriza.
Lo cual lo encuentro relativamente fácil…
Pero estas líneas sobre la escultura no eran más que un preámbulo para
reafirmarse en su intención de no hacer boceto alguno si no se le
encargaba la obra en firme. Y es que Benlliure no tenía la necesidad de
competir con otro compañero ni de demostrar su valía a esas alturas de
su carrera, como él mismo recordaba a Lorenzo Ros: La incertidumbre de
no llegar a realizar, para quien como yo tiene la suerte (llamémosla
suerte) de no tener necesidad de este preliminar para juzgar la capacidad
del artista, el temor de perder tiempo, resta inspiración, y por muchos
deseos que se tenga en complacer, no es posible prescindir de esta
preocupación. En cambio, siendo un encargo, no tendría inconveniente
en modelar uno, dos y tres bocetos hasta encontrar el adecuado al
personaje y al emplazamiento. Si en ello no tiene el menor inconveniente,
creo yo que lo más práctico sería que con toda franqueza me diga la
cantidad que pueden destinar a la obra, dentro de ella procurará darle la
mayor elasticidad posible, cubriendo desde luego los gastos materiales
que sabe ud. son de gran importancia en esta índole de trabajo, sin
escatimar nada y en ningún concepto a la labor artística.
Quizás fuera más retórica para su negativa a hacer un boceto sin tener
un encargo en firme, pero Benlliure culminaba su carta afirmando que él
también se sentiría muy honrado al contribuir con su trabajo a la
realización de tan hermoso homenaje, no sólo por ser español, sino por el
afecto personal que sentí por aquel malogrado y querido amigo Isaac
Peral. Esta carta, fechada el 29 de junio del citado año 1915, puso fin a la
posibilidad de que Benlliure se hiciera cargo del monumento. Entre otras
cosas porque Lorenzo Ros no podía decirle de que cantidad se disponía
porque, realmente, no se disponía de ninguna. Por cierto que, Benlliure,
quien tras la Guerra Civil llevó a cabo una amplia labor como imaginero
para Cartagena, sí que efectuó trece años más tarde, en 1928, un trabajo
con destino a una institución de la ciudad. 

[16] Aunque la documentación se conserva en el Archivo Municipal de
Cartagena (AMC: CH 00352 “Estatuas. Hijos ilustres”) seguimos aquí la
publicación que de ella hizo MELENDRERAS GIMENO, J.L.: “La labor
escultórica de tres grandes artistas valencianos en la Cartagena del siglo
XX”.  Archivo de Arte Valenciano, Año LXXVI, Valencia 1995 pp. 181-189
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Pero Benlliure culminaba su carta
afirmando que él también se sentiría
muy honrado al contribuir con su
trabajo a la realización de tan hermoso
homenaje, no sólo por ser español,
sino por el afecto personal que sentí
por aquel malogrado y querido amigo
Isaac Peral. 

El escultor Mariano Benlliure trabajando en su taller.



Se trataba de una realización en una faceta en la que destacó el artista valenciano, como es la ejecución de modelos para medallas y
monedas. En el caso que nos ocupa lo realizado fue el modelo para una medalla conmemorativa de un premio de violín que, bajo la
denominación de Fernández Bordás, hizo para el Conservatorio de Cartagena. En el anverso figuraba un busto del citado violinista y
debajo de éste la inscripción: “Conservatorio Provincial de Cartagena”, mientras que en el reverso aparecía, en la parte superior, un
violín con su arco cruzado por encima y en el fondo la hojarasca del laurel, situándose en la inferior otra inscripción que decía: “Premio
Fernández Bordás para los alumnos de la enseñanza de violín”.[17]
Por su parte, el catalán José Llimona comenzaba su contestación al arquitecto municipal, de fecha 1 de julio, citando que había
recibido la carta en la que se le encargaba el proyecto del monumento y que con sumo gusto mandaré a la mayor brevedad posible
boceto y presupuesto que se me pida. Aspecto este último en el que incidía –posiblemente para conocer las verdaderas intenciones
del Consistorio cartagenero- al preguntar, en su breve misiva, si se trata de un concurso directo (…) con toda franqueza le diré que
cuando se trata de un concurso me sabe muy mal dar precio más bajo que el de otro compañero, pero si es encargo directo es más
fácil ajustarme a los medios económicos de que se dispongan.
Pero, sin lugar a dudas, la respuesta más tajante fue la de Aniceto Marinas, que ya había salido “escarmentado” de una petición
similar realizada años antes desde Cartagena. Por ello, el valenciano, que se disculpaba por haber contestado con considerable
retraso –el 13 de julio- debido a lo atareado que se encontraba a causa de la ejecución del monumento que en Cádiz se estaba
levantando en memoria de las Cortes y la Constitución de 1812, cortaba de raíz cualquier posibilidad de enviar un boceto y
presupuesto si no se le realizaba el encargo en firme: He de manifestarle también (y perdone que le hable con esta claridad) que no
tengo por costumbre hacer proyectos sin tener definitivamente el encargo. A continuación, para hacer más tajante su decisión, aludía
el antecedente negativo que había vivido con un encargo anterior hecho desde Cartagena refiriendo que el sr. Oliver, arquitecto de esa
ciudad de Cartagena, pidiome ya hace varios años, un croquis para una fuente monumental que deseaban construir en la plaza de
España de Cartagena. Aprobado el croquis por el referido arquitecto procedí ha (sic) hacer la maqueta o proyecto en yeso y esta es la
fecha que aún no se ha dignado en contestarme, proceder que no quiero calificar. No fueron bastantes los repetidos avisos y cartas
certificadas para que dicho señor, cumpliendo los más elementales deberes de cortesía se dirigiese a mí contestando, por
consiguiente quedó en mi poder el proyecto sin que el Ayuntamiento de esa capital lo conociese. Creemos que este proyecto al que
aludía Marinas es el mismo al que se podía referir el pintor y escritor Andrés Barceló cuando en 1930 pedía que se recuperara la idea
de colocar en la plaza de España una escultura para lo que tan sólo sería necesario buscar y desempolvar la maqueta con la esfinge
de una matrona representando a España, la cual existe en los desvenes del Ayuntamiento y hecha para su erección en el centro de la
plaza del mencionado y glorioso título.[18] La fecha del proyecto debe situarse hacia 1905, cuando se llevó a cabo la urbanización de
la plaza.
La falta de contestación de Francisco de Paula Oliver a Marinas pudo deberse a la carencia, una más, de fondos desde el
Ayuntamiento para hacer realidad dicha fuente, y no era el mejor aval, precisamente, para que Marinas se brindara a hacer un boceto
sin seguridad de que no perdía el tiempo, tal y como él mismo dejaba claro en las frases finales de su carta, cuando reiteraba
tajantemente su decisión de no hacer nada sin tener el encargo hecho, para lo cual se precisa que me digan que cantidad
presupuestan aproximadamente y poder proyectar el monumento haciendo uno o varios bocetos. 
Posiblemente, las referidas contestaciones enfriaron el ánimo de una corporación con más ilusión que dinero, por lo que la iniciativa se
trasladó a otras manos, en concreto, a las del Centro Popular Cartagenero.[19]Éste remitió el 24 de agosto, a través de la comisión
ejecutiva que se había designado para llevar a buen término la ejecución del proyecto, una instancia al Ayuntamiento pidiéndole su
contribución económica a la suscripción popular emprendida con tal fin. Debatida la propuesta en el pleno del día 27 de ese mismo
mes se acordó contribuir con 1.000 pesetas que serían consignadas en el presupuesto de 1916. Una cifra que era más una
declaración de buenas intenciones que una realidad. [20]

[17] LANZÓN MELÉNDEZ, J.: Un conservatorio para
Cartagena. Cartagena 2004 p. 51
[18] BARCELÓ, A.: “Quisicosas cartageneras”. El Porvenir
24-IV-1930
[19]     La incapacidad municipal y el compromiso
adquirido por el Centro Popular Cartagenero se
mencionan en AMC: AC 27-VIII-1915 f. 261
[20] Ibidem
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Cartagena nomino con el nombre del insigne inventor la calle más importante de la ciudad, aunque esto no consiguió perdurar en el tiempo



El proyecto de Jorreto

Esta situación debió de provocar cierto sonrojo en algunos ediles, que intentaron solucionarla de una vez por todas. Por ello, casi un
año más tarde, en la sesión plenaria del 2 de junio de 1916, se veía una instancia que suscribía el escultor Manuel Jorreto Madrona
ofreciendo un proyecto de monumento a Peral y que hacía llegar al Ayuntamiento su tío, el concejal Domingo Madrona Elorriaga que,
sin duda, debió tener alguna influencia en la iniciativa del artista gallego ya que, de hecho, defendió la aceptación con un argumento
tan peregrino como el de que el día anterior se cumplían sesenta y siete años del nacimiento del marino e inventor, aunque hizo
constar que si se presentara algún artista que aumente el valor del proyecto, no tiene inconveniente se haga por concurso.[21]
La prensa, que tenía más información de la que se puede rastrear en el libro de actas de los plenos municipales en la fecha citada –
posiblemente porque Madrona se la había filtrado para que se apoyara el encargo del trabajo a su sobrino- daba a conocer que
Manuel Jorreto no sólo cede gratuitamente a Cartagena su hermoso trabajo sino que ofrece también desinteresadamente a cooperar
en los trabajos para su construcción, así como que el coste del monumento rondaba las 100.000 pesetas. Está claro que si el
Ayuntamiento hubiera dispuesto de esa cantidad, e incluso de menos, la obra la hubiera encargado el año anterior a Benlliure, Llimona
o Marinas, pero como no la tenía, se volvía a apostar por la fórmula, tan común en toda España en la época, de la suscripción nacional
ampliada a América latina.[22]
Como la instancia de Manuel Jorreto la había entregado su tío una vez terminado el despacho ordinario del pleno del 6 de junio, la
cuestión tuvo que ser debatida en una nueva sesión celebrada tres días más tarde. En ella se daba cuenta de los términos que ya
había publicado la prensa local, acordando los asistentes aceptar el ofrecimiento del escultor y abrir la referida suscripción nacional.
[23]

M A N U E L  J O R R E T O  M A D R O N A  E R A

U N  E S C U L T O R  N A C I D O  E N  1 8 7 8

Q U E  C U R S Ó  E S T U D I O S  E N  L A  R E A L

A C A D E M I A  D E  B E L L A S  A R T E S  D E

S A N  F E R N A N D O  E N  M A D R I D .

C U L T I V A D O R  T A M B I É N  D E  L A

P I N T U R A ,  R E A L I Z O  O B R A S  Q U E

R E C I B I E R O N  G R A N D E S  E L O G I O S  E N

S U  T I E M P O ,  C O M O  U N  B U S T O  D E

A L F O N S O  X I I I  N I Ñ O  P A R A  E L

M A D R I L E Ñ O  P A L A C I O  D E  L A

I N F A N T A  I S A B E L  O  U N  P R O Y E C T O

D E  M O N U M E N T O  A  L A  I N F A N T A

M A R Í A  T E R E S A .  F U E  P R O F E S O R  D E

P I N T U R A  E N  E L  C E N T R O  G A L L E G O

D E  M A D R I D  Y  D E  D I B U J O  E N  L A

E S C U E L A  N O R M A L  D E  M A E S T R O S

D E  O V I E D O ,  F A L L E C I E N D O  E N  L A

C I U D A D  A S T U R I A N A  E N

N O V I E M B R E  D E  1 9 2 1 . [ 2 4 ]
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[21]  AMC: AC 2-VI-1916 f. 159. Parte de la documentación que usamos fue
publicada, por cesión nuestra, en QUEVEDO CARMONA, D.: Tras la estela de
Peral. Murcia 2001 pp. 169-174
[22]     El Eco de Cartagena 5-VI-1916
[23]     AMC: AC 9-VI-1916 ff. 161v y 162
[24]     Información sobre el artista en la web de su nieto, el también escultor
Rafael Jorreto Veiga (http://rafael-jorreto-veiga.artelista.com), sobre algunas de
sus obras y labor docente en “El Palacio de la Infanta Isabel”. Blanco y Negro 1-
III-1903 pp. 7-8; ABC 22-XII-1913 y DELGADO ARCE, A.: “Notas de
Bibliografía-Entrega 1. Galicia” en www.obispadodeourense. Sobre su
fallecimiento en Oviedo, El Eco de Cartagena 22-XI-1921
 

Escultor Manuel Jorreto Madrona
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Proyecto presentado por Manuel Jorreto Madrona y que nunca fue realizado



Este artista, una vez aprobada su propuesta por el Ayuntamiento
de Cartagena viajó hasta la ciudad en julio de 1916 –llegó a ella el
día 11- con el objeto de preparar los trabajos necesarios de
implantación del citado monumento, cuya maquette ha de
presentarse para la colocación de la primera piedra, acto que
tendrá lugar en uno de los últimos días de los festejos.[25] En esta
visita estuvo Jorreto acompañado de Francisco Reynals, arquitecto
que tenía que colaborar con el escultor en la erección del
monumento a Peral. De él sabemos que se tituló en la Escuela de
Arquitectura de Madrid en 1879, ejerciendo como arquitecto
provincial de Teruel entre los años 1886 y 1893. También trabajó
en las provincias de Valladolid y Madrid, donde, aunque eclipsado
por su hermano, el también arquitecto Eduardo Reynals, construyó
algún edificio de singular relieve, como el hoy denominado Hotel
Gaudí en el número 9 de la Gran Vía de la capital española.[26]
Más preocupado de lo meramente protocolario que de lo
verdaderamente importante, que era conseguir las 100.000
pesetas para el monumento, el Ayuntamiento de Cartagena
procedió a nombrar una Junta Organizadora del Proyecto de
Monumento a Peral donde había más nombramientos simbólicos y
honorarios que efectivos. Así, los presidentes honorarios era el
presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Guerra y el de
Marina; los presidentes ejecutivos los senadores del Reino Ángel
Moreno, Tomás Maestre y R. Marín de la Barcena y los diputados
a Cortes, Eduardo Espín, José García Vaso, Juan Sánchez
Domenech y Ponciano Maestre. El vicepresidente era el alcalde de
Cartagena, en tanto que se nombraba vocales al comandante
general del Apostadero, gobernador militar, arcipreste párroco de
Santa María de Gracia, vicario general castrense, presidente de la
Cámara de Comercio, presidente e ingeniero de la Junta de Obras
del Puerto, juez de instrucción, juez municipal, decanos del
Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores,
subdelegados de Medicina, Farmacia y Veterinaria; presidentes
del Casino, Ateneo y Centro Popular Cartagenero; directores de la
Escuela de Industrias, Escuela de Capataces de Minas, Escuela
de Náutica, sucursal del Banco de España, del Banco de
Cartagena y de los periódicos El Eco de Cartagena, El Porvenir y
La Tierra y, finalmente, el concejal Domingo Madrona. El
secretario era Julio García Vaso. En lo que se refiere al Comité
Ejecutivo, estaba compuesto por José García Vaso como
presidente, el alcalde como vicepresidente, Ignacio Aznar como
tesorero contador, Julio García Vaso como secretario y Joaquín
Montesoro, Francisco Marina y Domingo Madrona en el cargo de
vocales.[27] Esta numerosísima comisión se reunió por vez
primera el 1 de septiembre, aprobando las condiciones generales
para la construcción del monumento, tanto en su parte
arquitectónica como escultórica. [28]
Por esas mismas fechas, según la prensa local, habían dado
comienzo los trabajos preliminares para erigir la obra concebida
por Jorreto y Reynals.
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[25]  El Eco de Cartagena 11-VII-1916
[26]  MARTÍNEZ VERÓN, J.: Arquitectos en Aragón. Volumen IV. Rada-Zurita. Zaragoza 2001 pp. 383-384 y Treinta y cinco años de Gran
Vía, 1975-2010. Madrid 2010 p. 11
[27]  El Eco de Cartagena 23-VIII-1916
[28] Ibidem 2-IX-1916.

 

Cartagena en 1927, vista desde las postales coloreadas de la época



Los ecos de la iniciativa llegaron hasta Madrid y la revista Blanco
y Negro publicaba, en su número del 26 de noviembre de 1916,
una fotografía del boceto del monumento, así como sendos
retratos de los autores. Aunque la fotografía aparecida en dicha
publicación es suficientemente explicativa de la concepción de la
obra, también poseemos una descripción publicada en las
páginas de un rotativo cartagenero. En ella se habla de una
columna que se eleva sobre el pedestal donde descansa la figura
sedente de Peral, (y) afecta la forma plástica del castillo de
Cartagena. La planta simboliza la Marina, en la silueta exacta del
ancla, cuyos tajamares se abren sobre las aguas que le rodean.
Del frente principal, orientado al mar, levántase impetuosa ola, de
la que emerge la figura simbólica del Genio, jinete en un caballo
marino; grupo de gran atrevimiento. Un golpe de mar rompe
contra el bastión donde descansa el sabio inventor. Hallase éste
en actitud de estudiar sus planos y escuchando los consejos de la
Inspiración, cuya grácil figura surge vaporosa de las aguas. El
frente posterior, cuyo macizo central componen los brazos de
ancla en grandes curvas, que ascienden al castillo, ostenta en su
base la figura de la ciencia española, guardando la placa
conmemorativa del primer ensayo del submarino (…) Sobre
aquella se eleva el castillo, como colosal columna, coronado por
la fama. [29]
Pero para castillo, el que estaba montando en el aire el
Ayuntamiento, porque el 31 de diciembre de 1916 se libraban a
Ignacio Aznar, tesorero como hemos visto de la junta creada, cien
pesetas a cuenta de las 1.000 consignadas en presupuesto para
la suscripción a dicho fin en el año actual. [30] Cien pesetas para
empezar a costear una obra de 100.000. Estaba claro que el
proyecto no podía tener buen término con esta aportación
municipal.

           
No sabemos si Jorreto conocía esta falta de medios económicos -aunque creemos que, si no informado del todo, algo intuía- pero,
tuviera conocimiento o no, el escultor continuó con las gestiones para concretar todo lo relativo a la erección del monumento. Con
dicho motivo, el 5 de marzo llegó a Cartagena, acompañado de nuevo del arquitecto Francisco Reynals y, por primera vez, del
contratista que iba a efectuar los trabajos, Severino Montoto. [31]
La estancia fue breve, apenas dos días de duración, ya que los tres partieron de regreso a Madrid el 7 de marzo. [32]
Posiblemente uno de los motivos de la visita fue el traer a Cartagena el boceto del monumento ya que, aunque no se hace mención
de ello de forma explicita en las reseñas periodísticas, es tras esta visita cuando tenemos constancia de que la maqueta se podía
ver en las dependencias municipales donde, por ejemplo, el 24 de marzo la contempló el Gobernador Civil, sr. Grijalba, que visitó la
ciudad.[33] En apoyo de esta aseveración también podemos aducir el hecho de que es precisamente con motivo de esta visita
cuando se publicó la descripción del boceto que hemos transcrito anteriormente.

[29] El Eco de Cartagena 6-III-1917
[30] AMC: Caja 696. Libramientos 1916
[31] El Eco de Cartagena 5 y 6-III-1917, La Tierra 6-III-1917 y El Porvenir 6-III-1917
[32] El Eco de Cartagena 8-III-1917 y La Tierra 8-III-1917
[33] La Tierra 24-III-1917

 

26 de noviembre de 1916, publicación  Blanco y Negro
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Siguiendo con la labor de Jorreto, el artista, al que creemos sabedor de los problemas económicos del Consistorio cartagenero,
realizaba gestiones con distintas autoridades nacionales, posiblemente para recabar apoyos no sólo morales, sino también
materiales. De ese modo, pocos días después de haber visitado Cartagena, el escultor hizo lo propio con el entonces ministro de
Fomento, sr. Gasset, quien elogió el proyecto y pidió a Jorreto que transmitiera a las autoridades y ciudadanos de la ciudad
portuaria su interés en que se hiciera realidad el monumento en honor a la memoria de Isaac Peral. [34] Pero, sin lugar a dudas, la
visita protocolaria más importante de las que realizó Jorreto fue la que efectuó al Rey Alfonso XIII. La entrevista con el monarca
deparó al escultor, según el diario local La Tierra, grandes elogios, así como instrucciones para que se procurara activar todo lo
posible los trabajos preparatorios para la colocación de la primera piedra, por ser deseo vivísimo del monarca colocarla en su
primera visita a nuestra ciudad.[35]
Durante la visita, que tuvo lugar el 1 de mayo, el autor del boceto entregó al rey un artístico pergamino, pintado por él mismo, con
motivo de ser nombrado por la junta organizadora de la erección del monumento presidente honorario de la misma. [36]

Aunque los motivos económicos serían importantes para que este intento de homenajear, por fin, a Peral con un monumento en su
ciudad natal, no deberíamos dejar de lado los políticos. Eso es palpable en las crónicas de los distintos periódicos locales,
portavoces de los diferentes partidos existentes en Cartagena. De ese modo, El Porvenir, que era propiedad de Manuel Dorda Mesa
y que en 1911 había promovido la llegada de los restos de Peral para ser enterrados en el camposanto cartagenero, aprovechaba la
crónica de la visita de Jorreto al rey para arremeter contra la administración municipal que, en ese momento, estaba en manos de la
formación que lideraba José García Vaso y cuyo órgano de expresión era el periódico La Tierra. Así, el cronista de aquel escribía
que esperaban que el Ayuntamiento vasista, siquiera por lo que ha de permitirle farolear un asunto de tan espiritual transcendencia
patriótica, ya que de su amor a la memoria de Peral fue un bochornoso testimonio el que nos negase los maceros para acompañar
los venerados restos del insigne inventor cartagenero cuando este periódico los trajo a Cartagena; siquiera sea por farolear,
repetimos, se ocupen con urgencia de los trabajos preparatorios, para que el acto resulte digno de aquel inmortal cartagenero y de
su patria chica que así le muestra su imperecedera admiración y cariño.[37]

Pese a las críticas, la realidad es que García Vaso
laboraba, en la medida de sus posibilidades, para
intentar llevar a buen término el proyecto de
monumento. Para ello remitió en los primeros días de
abril una instancia a la Dirección General de Obras
Públicas pidiendo autorización para erigirlo. Instancia
que desde aquella dirección general se remitió, para
que informara de ella, al Gobierno Civil de la provincia
de Murcia,[38] y a través de las páginas del diario de
su propiedad, se contestó a las críticas de sus
oponentes políticos, algo que se realizó, para intentar
parecer imparcial en la cuestión, reproduciendo un
artículo aparecido en el rotativo madrileño La
Correspondencia de España. En él se hacía una
historia de las gestiones realizadas hasta ese
momento y se describía el ambiente que reinaba en
Cartagena ante la erección del monumento, que se
calificaba de jubiloso. Por cierto que, a través de este
artículo sabemos que Manuel Jorreto tenía su taller
en el madrileño Paseo de Rosales. [39]
Dentro de esa campaña de resaltar al máximo los
logros que se iban consiguiendo en el duro camino
que se tenía que recorrer para hacer realidad el
proyecto, de nuevo el diario “vasista” recogía una
noticia sobre el tema el 7 de julio.

[35]  El Porvenir 2-V-1917
[36]  La Tierra 3-V-1917
[37]  El Porvenir 2-V-1917
[38]  La Tierra 4-IV-1917
[39]  Ibidem 15-V-1917
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Redacción del diario La Tierra de Cartagena, con su director y propietario José García Vaso. Abajo un
ejemplar de la época del referido diario.



Era una información que invitaba a la esperanza, ya que daba cuenta de la aceptación
por parte del monarca de la presidencia de la comisión organizadora, aunque, a pesar
de los deseos de ésta y de lo expresado, al parecer, por el monarca a Jorreto cuando
acudió al Palacio Real a cumplimentarlo, no acudiría a Cartagena al acto de
colocación de la primera piedra, confiriendo su representación al comandante general
del Apostadero. [40]
Pese a esta noticia, las críticas arreciaban contra la administración municipal de la
época, a la que el periódico conservador El Eco de Cartagena, siempre enfrentado a
los partidarios de los izquierdistas de García Vaso, acusaba de tener paralizado el
proyecto. La contestación de La Tierra  era contundente “invitando” al entonces
decano de la prensa local a que se informara en las páginas del Boletín Oficial donde
se había publicado el plazo de 30 días para efectuar alegaciones al expediente que el
Ministerio de Fomento había incoado para poder proceder a la colocación de la
primera piedra de la estatua de Peral. También le recordaba la aceptación de Alfonso
XIII a la solicitud de que presidiera de forma honoraria la junta organizadora del
monumento. [41]
De hecho, el expediente fue aprobado, a finales de septiembre, por el ministro de
Fomento, que ya no era Gasset sino el vizconde de Eza. Tras esta aprobación, que
básicamente consistía en poder emplazar el monumento en unos terrenos que
dependían administrativamente de dicho área ministerial, se esperaba una nueva
visita a Cartagena de los autores del proyecto para llevar a cabo los trabajos de
replanteo de las obras y preparar la colocación de la primera piedra. [42] La visita de
Jorreto, Reynals y Montoto se produjo a partir del 23 de octubre y tuvo también una
breve duración, toda vez que regresaron a Madrid el día 25.[43]
Otra autorización preceptiva por el lugar donde se iba a alzar el monumento al
inventor del submarino era la del Ministerio de Guerra, cuya titularidad ostentaba
entonces el murciano, con raíces cartageneras, Juan de la Cierva. Ésta llegó a
mediados de diciembre. Como era habitual, la reseña de este hecho servía para dar
otras noticias relativas al estado en el que se encontraban los trabajos. Así, en un
diario, el que era propiedad de García Vaso, se hablaba de la posibilidad de que la
colocación de la primera piedra podría celebrarse en unos pocos días ya que Jorreto
tenía terminadas en su taller todas las figuras que componían el monumento.[44]
Sin embargo, su rival, El Porvenir, desmentía esta afirmación, asegurando que tan
sólo había concluido el escultor el modelo en yeso de la figura femenina (la
Inspiración) que ha de ir colocada sobre el busto del famoso marino.[45]
Nosotros no tenemos argumentos para poder decir cual de los dos diarios estaba en
lo cierto en esta cuestión, lo que sí podemos afirmar que aquí llegó a su punto final el
proyecto de erigir el monumento a Peral, que quedó abandonado. Al parecer la
primera piedra llegó a colocarse porque, tres años más tarde se hablaba de nuevo en
una crónica periodística de una piedra que sobresale muy próxima a la farola central
de la explanada del muelle de Alfonso XII.[46]
Esta referencia se hacía con motivo de un artículo lamentando la irrealización del
proyecto al que hemos estado haciendo mención. Quejas que se repetirían en otras
ocasiones, especialmente cuando en 1922, momento en el que Jorreto ya había
fallecido, un laureado escultor de Madrid hacia el ofrecimiento de encargarse de hacer
un nuevo proyecto del monumento. La presentación de este proyecto al pleno
municipal dio lugar a que el concejal Domingo Madrona Elorriaga hiciera historia de lo
sucedido con el proyecto de su sobrino y diera las claves de los motivos por los que
no se hizo realidad. El principal, y creemos más seguro, era la falta de caudales para
su realización debido a la crisis económica a nivel nacional y local que provocó la I
Guerra Mundial, todo ello sin olvidar esas otras circunstancias que citaba Madrona y
entre las que, posiblemente, cabría citar la situación política de la Cartagena de la
época. [47]
Isaac Peral no contó con un monumento en su ciudad, y más concretamente en el
barrio que lleva su nombre, hasta el año 1955, cuando se inauguró un busto en
bronce realizado en base al modelo ejecutado por el escultor murciano, afincado en
Cartagena, Luis Bolarín Crespo.[48]
[40]  Ibidem 7-VII-1917
[41]  Ibidem 21-VII-1917
[42]  Ibidem 15-IX-1917
[43]  Ibidem 24 y 26-X-1917; El Porvenir 24-X-1917 y El Eco de Cartagena 24 y 26-X-1917
[44]  La Tierra 15-XII-1917
[45]  El Porvenir 15-XII-1917
[46   El Faro de la Juventud6-IX-1920
[47]  La Tierra 12.-XI-1922
[48]  ORTIZ MARTÍNEZ, D.: “Luis Bolarín Crespo, un escultor murciano en la Cartagena de posguerra”. Cartagena Histórica nº 22
(enero-marzo 2008) pp. 52-62
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Ministro de Fomento, Vizconde de Eza

Ministro de Guerra, Juan de la Cierva

Concejal Domingo Madrona Elorriaga



El mausoleo en el Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios

Durante la Dictadura de Primo de Rivera, y con la llegada a la Alcaldía de Cartagena de Alfonso Torres, cambió el panorama en lo que
respecta a la erección de monumentos a destacados hijos de la ciudad, surgiendo en esa época los dedicados a Monroy, Villamartín y
Máiquez, junto a algunos otros que no pasaron de proyecto, pese a contar en algún caso con la escultura, como el de Jiménez de la
Espada. Eran obras para colocar en el entorno urbano, pero también se acometió una dedicada a Peral en la otra ciudad, la de los
muertos, donde se erigió el mausoleo donde en la actualidad se conservan los restos del marino e inventor.

La idea de crear el referido monumento
sepulcral a Isaac Peral databa de
antiguo, al menos de 1911, fecha en la
que por mediación de Manuel Dorda
Mesa, los restos del inventor del
submarino fueron trasladados desde
Madrid a Cartagena y sepultados en
una tumba del citado camposanto. En
1925, una visita regia al Arsenal de la
Carraca y un comentario de Alfonso
XIII sobre la necesidad de elevar un
monumento al marino, hacían que se
retomara el proyecto.[49] 

Se trataba de una cuestión a resolver de forma urgente ya que existía la posibilidad de que los restos de Peral fueran trasladados al
Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando tal y como quería su viuda y expresó por carta en algún periódico de Madrid, algo que
no estaba dispuesto a consentir el Ayuntamiento presidido por Alfonso Torres que estaba llevando a cabo una amplia labor de
reconocimiento, en forma de monumento, a algunos de los más ilustres hijos de la ciudad.[50] En ese sentido podemos citar que, con
anterioridad a 1925, Lorenzo Coullaut Valera había sido autor de un boceto para un mausoleo a Peral que, en dicho año, aparecía
reproducido en las páginas de ABC y que nunca llegó a realizarse. Panteón que no podemos precisar si era para ubicarlo en
Cartagena, cosa que dudamos al no haber localizado información al respecto, o para el citado panteón de marinos ilustres. [51]
Para evitar el posible traslado, la Corporación Municipal envió un telegrama al mayordomo mayor de Palacio en el que se decía: Vista
carta viuda Peral publicada ABC ruego a V.E. comunique su majestad decidido propósito esta corporación construir rápidamente
mausoleo guarde restos cartagenero ilustre y reanudar fracasadas gestiones anteriores ayuntamientos cerca valiosos organismos
nacionales para llevar a cabo patriótico empeño erigirle monumento cuya idea inició esta ciudad. Suplico apoyo S.M. siempre propicio
enaltecimiento glorias patrias.[52]

Las gestiones antedichas fueron aprobadas por la Comisión Municipal
Permanente del 8 de mayo, en la que se decidió que con el escaso dinero
reunido en su día para erigir un monumento al marino que iba a realizar Manuel
Jorreto y con los auxilios que se pudieran recabar del Estado y el dinero que
pudieran aportar las arcas municipales, así como con una nueva suscripción, se
construiría el mausoleo para los restos de Peral, para lo que se crearía una
comisión.[53] Ésta se creó y fue mucho más allá que la simple construcción de
un monumento funerario para Isaac Peral, ya que decidió crear en el
Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios un panteón de cartageneros
ilustres. Para ello visitaron en marzo de 1926 la necrópolis situada en el barrio
de Santa Lucía para elegir el terreno. No iba a ser el inventor del submarino el
primero cuyos restos serían trasladados a dicho panteón, sino que sería el
comandante Villamartín, que se esperaba fuera inhumado en dicha zona del
cementerio en coincidencia con la inauguración del busto que de él había
realizado José Capuz y que se instaló en la plaza de la Merced,[54] algo que no
llegaría a realizarse.
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[49]  Cartagena Nueva 5-V-1925
[50]  El Eco de Cartagena 8-V-1925
[51]  ABC 3-V-1925 
[52]  El Porvenir 9-V-1929
[53]  El Eco de Cartagena 11-V-1925
[54]  Ibidem 12-III-1926

 

 

Entrada al Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios en Cartagena 



La prensa y el objetivo del fotógrafo José Casaú, el día 1 de
noviembre de 1927, cuando fueron trasladados los restos de Peral
al mausoleo en el Cementerio de Nuestra Señora de Los Remedios
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Al mismo tiempo, la comisión creada para el tema del mausoleo de Peral seguía
con sus trámites que, de momento, se reducían a visitas burocráticas –como la
realizada al capitán general del Departamento para pedir que designara dos
marinos para formar parte de la misma-[55]  o a nombramientos honoríficos, tal
como el realizado al almirante Mercader, que fue designado como presidente
honorario de la comisión para atraerlo a la causa de la permanencia de los restos
de Peral en la ciudad donde nació y de la construcción de un monumento funerario.
[56]  La elección de Mercader para tal distinción era muy acertada ya que éste
había sido uno de los miembros de la tripulación del submarino cuando se
realizaron las pruebas en Cádiz en 1888.
Pero los miembros de la comisión, de la que formaban parte, entre otros, el
banquero Juan Antonio Gómez Quiles –que era vicepresidente, siendo Alfonso
Torres presidente de la misma-, el concejal José Mediavilla y el comandante de
Infantería y escritor Óscar Nevado, sabían que tales trámites no iban a conducir
posiblemente a nada positivo. Por ello, el 6 de agosto de 1926 presentó el citado
Gómez Quiles una instancia al pleno municipal en la que se solicitaba que el
Ayuntamiento y la Junta del Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios fueran
las entidades que aportaran las cantidades necesarias para hacer realidad el
proyecto de construcción del mausoleo.[57] Esta instancia fue tomada en
consideración por el Consistorio hasta el punto de que poco más de un mes
después, el 24 de septiembre, se comunicaba en pleno por parte del concejal
Sánchez Robles, que al mismo tiempo era presidente de la junta del cementerio, el
inicio de las obras para erigir el mausoleo.[58]
Aunque en la prensa de la época, y también algún autor actual, se hace mención a
Víctor Beltrí como único autor del proyecto en el que la parte escultórica en bronce
corrió a cargo de Moya Ketterer,[59]la realidad es que el boceto fue realizado de
forma conjunta por ambos. Así lo hacía constar el referido Óscar Nevado Bouza,
que como miembro de la comisión debería estar bien informado de la cuestión, en
un artículo publicado en el diario local El Porvenir. En él se decía que hay un bello
proyecto de Beltrí –en el que laboraron Beltrí y Moya- ya aprobado.[60] De todos
modos, las informaciones a este respecto son un tanto contradictorias porque, pese
a la existencia de ese proyecto, que fue el que finalmente se llevó a término, en la
prensa se hablaba el 17 de marzo de 1927 de una reunión en la que la comisión
examinó varios proyectos.[61]. ¿Cómo podía esto ser así si ya se estaba trabajando
en la construcción del mausoleo? ¿O es que lo que se estaba haciendo, realmente,
era acondicionar la zona elegida para panteón de cartageneros ilustres donde se
iba a alzar el monumento funerario?
Sea como sea, los trabajos de construcción estaban muy avanzados el 17 de
septiembre de 1927. Tanto que se adelantaba el deseo de que fuera inaugurado en
coincidencia con la festividad del 1 de noviembre, [62]lo que quedaba aprobado por
la comisión organizadora un mes más tarde.[63]
Finalmente, el acto de inauguración se llevó a cabo a las once de la mañana del día
citado. Ese adelanto en los trabajos al que hemos hecho mención era posible
gracias a la ingente labor que llevaba a cabo en tierras catalanas José Moya
Ketterer quien, en una carta remitida el 8 de agosto del citado año a Carmen
Conde, a la que, precisamente, había conocido durante el Carnaval de ese año a
través de su amigo Antonio Oliver,[64] aseguraba estar trabajando como no lo he
hecho jamás (...) de doce horas diarias no baja.[65]

Una intensa labor que tenía al escultor un tanto preocupado por la aceptación que podía tener. Esa inquietud por la acogida que
tendría la obra en Cartagena queda patente en otra carta a Carmen Conde, de fecha 29 de septiembre. En ella, tras informar de que
casi todas las piezas del relieve estaban ya fundidas y cinceladas, expresa Moya dichas dudas, al escribir No sé qué impresión
causarán en esa. Yo no sé si están mal o bien, no creo ni una cosa ni la otra. Tan sólo te diré que ya me da rabia mirarlo. [66]
[55]  Ibidem 29-V-1926
[56]  Ibidem 10-VIII-1926
[57]  AMC: AC 6-VIII-1926 ff. 453v. y 454
[58]  AMC: AC 24-IX-1926 f. 546
[59]  Así se hacía constar en El Eco de Cartagena 25 y 26-IX-1926 y Cartagena Nueva 25-IX-1926  
[60]  NEVADO BOUZA, O.: “¿Y el mausoleo para Peral? El Porvenir 4-II-1927
[61]  Cartagena Nueva 17-III-1927
[62]  El Porvenir 17-IX-1927.
[63]  Cartagena Nueva 18-X-1927.
[64]   El hecho de esta presentación la conocemos por el testimonio de la propia escritora. Vid. RUBIO PAREDES, J.M.: La obra juvenil de Carmen Conde. Madrid 1990 pp. 22 y 56-57; MARTÍN GONZÁLEZ,
M.V.: La huella de Murcia en la producción literaria de Carmen Conde Abellán. Murcia 1997 p. 63 y FERRIS, J.L.: Carmen Conde. Vida, pasión y verso de una escritora olvidada. Madrid 2007 pp. 232-234
[65]  Patronato Antonio Oliver-Carmen Conde (PAOC): 008-0734. Carta de José Moya Ketterer a Carmen Conde Abellán. Barcelona 8-VIII-1927
[66]  PAOC: 008-00735. Carta de José Moya Ketterer a Carmen Conde Abellán. Barcelona 29-IX-1927
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Victor Beltrí 

José Moya Ketterer



con el estilizado esquematismo de los relieves, resultando el
conjunto final con cierto aire decó. [68]
Curiosamente, algunas de las principales críticas a la labor de
Moya las expresaron Carmen Conde y Antonio Oliver, a
quienes el escultor respondió en una carta en la que se
defendía al asegurar que en cuanto al horrible submarino que
he hecho, no lo he hecho yo, sino que me he atenido al que
hizo Peral, porque creo que no hubieras preferido un último
modelo de construcción alemana, ni tampoco que lo
engalanará con banderas. Otra línea no se le podía dar (...)
Muchas gracias por las alabanzas a las mujeres ¿? que he
puesto. Si todas fueran como esas ¡qué dicha! Me darían
espuma de mar para que hiciera escultura. En cuanto al resto
del relieve, ¿por qué no os gusta? Tener en cuenta que me
tenían acosado, que había que guardar relación de conceptos
con lo demás. Desde luego si que no tiene tanto acierto como
lo demás, pero hay que dar gusto a los del siglo pasado. En
fin, si no os ha gustado mi trabajo lo siento. Yo creo que por lo
menos es una cosa honrada. [69]

El resultado final, en el que los trabajos en piedra
correspondieron al escultor Mariano López Sánchez, que
completa la trilogía de autores de la obra,[67] fue un sarcófago
decorado con relieves de temas marinos en el que destaca el
juego de volúmenes, subrayado por el contraste cromático de los
cuatro materiales empleados: piedra artificial, mármol marquina,
bronce y piedra. Sobre un basamento cuya simplicidad le
confiere un aíre de modernidad se eleva el monumento, que está
sostenido por cuatro ménsulas invertidas con hojas de acanto,
cuyo barroquismo contrasta con la severidad del sarcófago, en
mármol negro cubierto por un sudario blanco de piedra y
decorado en todo su contorno por relieves en bronce, cuya
patina verdosa evoca el mar.
Moreno Atance ha destacado la colaboración llevada a cabo
entre un ya septuagenario arquitecto que había abandonado el
modernismo y optaba por nuevos lenguajes y un escultor de tan
sólo 27 años que apostaba por las formas vanguardistas, lo que
a nuestro criterio y al del propio escultor, cuyo testimonio sobre
el tema conocemos, mediatizó el trabajo de Moya Ketterer. Esa
colaboración se tradujo en una obra en la que se combinan el
clasicismo y racionalismo del diseño 

[67] Cartagena Nueva 22-X-1927]  
[68] MORENO ATANCE, A.M.: Cementerios murcianos. Arte y arquitectura. Memoria
presentada para optar al grado de doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Madrid
2005 p. 261
[69] PAOC: 025-02448. Carta de José Moya Ketterer a Antonio Oliver Belmás y Carmen
Conde. Barcelona s.f.

 

 

C A R T A G E N A  H I S T Ó R I C A   |   1 7

El mausoleo en la actualidad



La vieja pretensión que había en Cartagena de levantar un

monumento a Isaac Peral fue retomada en 1915, a los

cuatro años de la llegada de sus restos mortales a la

ciudad para ser inhumados en una fosa del Cementerio de

Nuestra Señora de los Remedios

L O S  C O N T A C T O S  C O N  B E N L L I U R E ,
L L I M O N A  Y  M A R I N A S .

La idea de crear el referido monumento sepulcral a Isaac

Peral databa de antiguo, al menos de 1911, fecha en la

que por mediación de Manuel Dorda Mesa, los restos del

inventor del submarino fueron trasladados desde Madrid a

Cartagena y sepultados en una tumba del citado

camposanto. En 1925, una visita regia al Arsenal de la

Carraca y un comentario de Alfonso XIII sobre la

necesidad de elevar un monumento al marino, hacían que

se retomara el proyecto.

E L  M A U S O L E O  E N  E L  C E M E N T E R I O
D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E  L O S
R E M E D I O S

E N  B R O N C E  Y  E N  P I E D R A
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Comitiva del traslado de los restos de Isaac Peral a su emplazamiento en el nuevo mausoleo, el 1 de
noviembre de 1927
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