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Muchas de las más brillantes páginas de la historia de España, y algunas de las más decisivas
de la historia de la humanidad, se han escrito sobre las cubiertas de los buques de la Armada.
Por eso en la Fundación Museo Naval creemos que visitar el Museo Naval es conocer nuestra
historia.

Las salas del museo ofrecen una visión muy completa que aborda desde finales de la Edad
Media hasta la actualidad. Es una manera documentada pero también amena de dar a conocer
la contribución de la Armada al progreso social, cultural, económico, militar y científico de
España y del mundo.

El Museo Naval está ubicado en el Cuartel General de la Amada en Madrid, en pleno centro de
la ciudad, un lugar sin duda privilegiado.

La entrada al museo ya es toda una declaración de intenciones, pues el visitante se encuentra
con una escalera que imita la quilla y las cuadernas de un barco en construcción, y que le invita
a subir para descubrir todo lo que conserva en su interior.

Las diferentes colecciones son sin duda uno de los mayores tesoros del Museo Naval. Algunas
de ellas como las de cartografía; con la Carta de Juan de la Cosa como pieza estrella, o la de
instrumentos científicos, sin olvidar los modelos históricos de barcos, son referente mundial.

Las colecciones del Museo Naval son reflejo de la historia naval española por lo que, al recorrer
sus salas, los visitantes podrán conocer, además de los principales personajes e hitos de la
historia naval, los diferentes tipos de embarcaciones y sistemas de construcción naval, los
avances científicos en la navegación ,la cartografía o la astronomía, las armas y enseres propios
de la vida a bordo, los descubrimientos y expediciones españolas durante la Edad Moderna y la
evolución de la propia Armada a lo largo de sus ocho siglos de historia.

El descubrimiento de América por Cristóbal Colón y la primera vuelta al mundo de Juan
Sebastián Elcano, supusieron los primeros hitos de nuestra historia naval. Pero hay mucho
más, es importante resaltar la importancia que tuvo para la cristiandad la batalla de Lepanto y
sus protagonistas don Álvaro de Bazán y don Juan de Austria; así como el destacado lugar que
alcanzó la construcción naval en el siglo XVIII sin olvidar el galeón de Manila y sus viajes que

conectaban el planeta. Son muchos los episodios que muestra el museo, algunos ejemplos de
la historia más cercana son las batallas del cabo San Vicente y de Trafalgar, el combate del
Callao o la pérdida de los últimos territorios españoles en América y las Filipinas.

En definitiva, el Museo naval ofrece al visitante una experiencia completa que le hará disfrutar
y aprender, pero también recordar que pertenece a una nación secular cuya Armada lleva
ocho siglos al servicio de España.

Museo Naval de Madrid
Paseo del Prado, 3. 28014 Madrid

https://fundacionmuseonaval.com/index.html

De martes a domingo y festivos: de 10:00 a 19:00 h.
Entrada libre. Se solicita una aportación voluntaria de 3 € para el mantenimiento del museo.

Cómo llegar:
Metro: Estación Banco de España (Línea 2).
Autobuses: 1, 2, 14, 27, 37, 51, 146, 150, 202, 522 y E1.
RENFE: Líneas de Cercanías. Estaciones de Recoletos y Atocha.
Aparcamientos de pago: C/ Montalbán y Plaza de las Cortes.
Aparca bicis: C/Montalbán 3 y 6.
Bicimad: Plaza de Cibeles.
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