
Julio GUILLÉN TATO ingresó, en enero de 1914, como 
aspirante de Marina y obtuvo su despacho de alférez de 
fragata cuatro años después, en enero de 1918, siendo 
destinado a diversos buques como los acorazados Alfonso 
XIII y España, los cruceros Carlos V, Príncipe de Asturias y 
Río de la Plata, el destructor Audaz y, finalmente, el 
portaaeronaves Dédalo. 

Desde su promoción a teniente de navío en febrero de 1921, 
fue uno de los pioneros de la aeronáutica naval, formando 
parte de la primera promoción dirigida por Pedro María 
Cardona a quien hemos dedicado el documento del mes de 
marzo del año 2018. 

 

 

 

 

 

En 1924 contrajo matrimonio con Mª de los Ángeles Salvetti 
y Sandoval, descendiente de su admirado Jorge Juan y 
Santacilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Julio Guillén Tato 

                                                  Museo Naval de Madrid 

 

HACE 100 AÑOS… 

El 1 de julio de 1922, al mando del dirigible Vicentico, sobrevoló por 
vez primera Alicante, de donde era natural, y días después fue 
destinado con el portaaeronaves Dédalo al teatro de operaciones 
marroquí. 



FIGURA DESTACADA DE LA CULTURA NAVAL 

Sus primeros trabajos históricos se publicaron en 1915 en la 
Revista General de Marina con la que seguiría colaborando 
hasta su fallecimiento y de la que sería director desde 1941. 

En 1927 publicó sus apuntes para la reconstitución de la 
Santa María, y nombrado asesor para la construcción de la 
versión que se mostraría en la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla de 1929, año en el que se le nombró miembro de 
número de la Real Academia Iberoamericana de Geografía 
de esa misma ciudad y correspondiente de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras. 

En 1930, y habiendo sido ascendido a capitán de corbeta el 
año anterior, fue nombrado subdirector del Museo Naval,  
que traslada a su actual sede siendo inaugurado el día de la 
Hispanidad de 1932. 

En 1933 es nombrado director del Museo Naval de Madrid, 
cargo que mantuvo hasta su muerte, dedicando diversos 
trabajos a la museología y aportando su visión de cómo 
debía ser un museo. 

Como director del Museo Naval, en 1935, gestionó el Museo 
Marítimo de Sevilla en la Torre del Oro. 

Fue perseguido durante los primeros meses de la Guerra 
Civil, fue encarcelado en la Cárcel Modelo de Madrid hasta 
noviembre de 1936; se refugió en Polonia con su familia 
hasta mayo de 1937, año en que  regresó a España. 

En 1941, reintegrado en la Armada, fue nombrado capitán de 
navío y retomó su cargo de director del Museo Naval, 
dirección a la que sumó, al año siguiente,  la del Depósito 
Hidrográfico de la Marina. 

También en 1942 fue elegido académico de número de la 
Real Academia de la Historia y en 1948, dada su amistad con 
los marqueses de Santa Cruz, gestionó la cesión del palacio 
de los marqueses en Viso del Marqués como sede del 
Archivo-Museo Don Álvaro de Bazán del que será director. 

Es ascendido a contralmirante en la reserva en 1959 y en 1963 
elegido miembro numerario de la Real Academia Española 
(RAE). 

 

 

 

 

El almirante Guillén fue miembro de numerosas instituciones, 
academias, sociedades culturales y centros de estudios, tanto 
españoles como extranjeros, y, desde 1967, vicepresidente del 
Instituto de España. 



Falleció en Madrid el 27 de noviembre de 1972. 

A él se  deben más de siete mil setecientas publicaciones 
entre libros, artículos, prólogos, conferencias, pequeñas 
monografías y reseñas sobre temas varios especialmente 
relacionados con la Historia Naval, muchos de ellos bajo 
seudónimo, entre los que se encuentra el trabajo aquí 
presentado: “Independencia de América. Índice de los papeles 
de expediciones de Indias” (1953), legajos del antiguo Archivo 
de la Secretaría de Estado del Despacho de Marina, hoy 
custodiados en el Archivo de Viso del Marqués. 

 

“Ojos verdes son la mar; 
ojos azules, el cielo; 
ojos castaños, la muerte,  
y ojos negros, el infierno” 
 
(El lenguaje marinero, 1963, p. 13) 

Versos leídos por Guillén el día de su discurso de ingreso en la 
RAE. 

 

Realizado por: Dra. Carmen Torres López. Directora Pedagógica, Jefe del Servicio Educativo y 
Cultural (SEC) del Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


