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ARMADA
ESPAÑOLA

MUSEO NAVAL DE MADRID

Montalbán, 2, 28014 Madrid
Tel.: 91 523 85 16

Correo electrónico: 

ihcn@fn.mde.es 
www.armada.mde.es/museonaval
www.fundacionmuseonaval.com 
Síguenos en: 

 @ Museo_Naval

 www.facebook.com/FundacionMuseoNaval

Horario de apertura
De martes a domingo de 10:00 a 19:00 h 
En Agosto de 10:00 a 15:00 h
Cerrado los lunes y los días:  
1 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre

Tarifas
Se solicita una aportación voluntaria de 3€ 
para mantenimiento del museo

Visitas en grupo

Reserva previa y obligatoria a través del Centro de Atención al 
Visitante: reservas_museonaval @fn.mde.es - Tel. 91 523 85 16

Visitas guiadas y actividades

De carácter gratuito. Más información y horarios en nuestra 
página web

Atención a la investigación

Sala de Investigadores  
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
Entrada por C/ Juan de Mena, 1. 1ª 
Planta Tel. 91 523 83 78

Transporte

Metro: Línea 2. Banco de España
Autobuses: 1, 2, 14, 27, 37, 51, 146, 150, 202 y 522
RENFE: Estaciones de Recoletos y Atocha
Bicicleta: Estación BiciMAD en plaza de Cibeles y aparcabicis 
público en calle Montalbán
Vehículo privado: Aparcamientos de pago en: calle 
Montalbán, plaza del Rey y plaza de las Cortes

 @ museo_naval



Fuimos los primeros. Magallanes, Elca-
no y la Vuelta al Mundo, se inscribe  
en los actos programados para la ce- 
lebración del V Centenario de la  
expedición de la primera vuelta al 
mundo. A través de los módulos en 

que se articula se desarrolla un discurso trans-
versal con dos aspectos fundamentales de esta 
empresa: la trascendencia de la expedición cul-
minada por la Corona de España y el valor de la 
figura del marino Juan Sebastián Elcano, como 
muestra el audiovisual panorámico introducto-
rio instalado en una cúpula geodésica.

El recorrido se inicia con el mundo de mitos que 
hicieron de los mares espacios tenebrosos po-
blados por monstruos y animales fantásticos 
que alimentaban los misterios de la navegación. 

El origen y los preparativos del viaje ocupan 
el segundo espacio, donde se muestra la gran evolución del 
arte de la navegación gracias a los avances en construcción 
naval, instrumentos náuticos, astronomía y cartografía. Tam-
bién se expone el alarde de planificación que supuso la for-
mación de una armada de cinco naves, Trinidad, San Antonio, 
Concepción, Victoria y Santiago, abastecidas para dos años 
y con previsión de regresar cargadas de valiosas mercancías.

El siguiente módulo nos introduce en la navegación por un 
océano conocido, el Atlántico, y otro por descubrir, el Pacífico, 
al que llegarían tras el hallazgo del estrecho actualmente de-
nominado como el capitán general de esa armada, Magallanes. 
Tras varios meses de penosa navegación, los expedicionarios 
alcanzaron las islas Marianas en marzo de 1521 y posteriormen-

te el archipiélago de San Lázaro (Filipinas), don-
de establecieron alianzas en nombre del rey de 
Castilla. Pero la implicación de Magallanes en la 
política local acabaría con su muerte en la isla de 
Mactán en abril de 1521.   

El 8 de noviembre de 1521 las Molucas fueron 
avistadas por la armada, reducida ya a dos na-
ves, la Trinidad, al mando de Gonzalo Gómez de 
Espinosa, y la Victoria, con Juan Sebastián Elca-
no como capitán. En ese punto ambas naves se 
separarían definitivamente, como ilustra un mág-
nifico cuadro de Ferrer-Dalmau. Mientras la Trini-
dad quedaba en Tidore a la espera de solucionar 
una grave avería, la Victoria  ponía proa hacia el 
cabo de Buena Esperanza navegando por aguas 
portuguesas. Su pericia le permitiría evitar en-
cuentros con los lusos, salvar temporales y, tras 
una arriesgada y necesaria recalada en Cabo Ver-
de, avistar el cabo de San Vicente el 4 de sep-
tiembre de 1522. 

Como homenaje a los navegantes, el espacio dedicado a la lle-
gada a Sevilla incluye el célebre cuadro de Elías Salaverría y un 
excelente modelo de la nao Victoria, construido expresamente 
para esta exposición en el Museo Naval tras una rigurosa inves-
tigación. 

El último ámbito, dedicado a las consecuencias de la gesta, 
muestra la correspondencia entre Carlos V y Juan Sebastián El-
cano a su regreso, descripciones del viaje y los primeros mapas 
realizados tras la expedición que presentan por vez primera el 
mundo acotado de este a oeste de manera definitiva.




