
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difundir y dar a conocer al gran público el rico Patrimonio 
Documental custodiado en el Archivo General de Andalucía es el 
objetivo marcado con el ciclo“El Documento del mes” . 
Por ello, seleccionamos mensualmente de entre nuestros fondos una 
pieza destacada por su relevancia histórica y cultural, para sacarla a la 
luz y difundirla de manera comentada, intentando hacerla accesible 
a todos los ciudadanos. 

 
 
 

      Horario de visita, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. 
     Patio del Archivo. 
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La llegada del exilio de Alfonso XII en la fragata  
“Navas de Tolosa” 
 
El 7 de enero de 1875, la fragata partía del puerto de Marsella con un 
pasajero muy especial, el recientemente proclamado Rey de España, 
Alfonso XII de Borbón. La travesía, que llevaría al nuevo monarca hasta 
el trono español, también ponía fin al viaje, mucho más convulso, que 
había vivido España desde el derrocamiento de Isabel II en septiembre 
de 1868 con el triunfo de “la Gloriosa”. En este período de apenas seis 
años el país conoció un Gobierno provisional (1868-enero 1871), el 
reinado de Amadeo I de Saboya (enero 1871– febrero 1873), la Iª 
Républica (febrero 1873–diciembre 1874) y, finalmente, la Restauración 
borbónica, que comienza tras el pronunciamiento del General Martínez 
Campos en Sagunto y la llegada de Alfonso XII a Valencia el 11 de enero 
de 1875 a bordo de la “Navas de Tolosa”. 

El viaje de esta fragata posee una importancia trascendental en el 
devenir de la Historia de España, y de esta forma es percibida por los 
contemporáneos que vivieron aquellos momentos. La travesía será 
seguida de forma presencial por corresponsales de prensa que no dejan 
de narrar los más mínimos detalles de la misma. 

El viaje de la Fragata Navas de Tolosa terminó por inmortalizarse en una 
medalla conmemorativa. En el anverso de la misma aparecía grabado el 
busto de perfil de Alfonso XII rodeado de la leyenda “ALFONSO XII REY 
DE ESPAÑA VUELTO A LA PATRIA · MDCCCLXXV”, mientras que en el 
reverso se grababa la silueta de la fragata navegando, y encima la 
leyenda “MARSELLA 7 DE ENERO · VALENCIA 11 DE ENERO”, al pie 
“NAVAS DE TOLOSA”, y debajo una flor de lis. 

La participación en este 
viaje también tuvo su 
repercusión en la carrera 
militar de los tripulantes de 
la fragata. Por Real Decreto 
de gracias de 25 de mayo 
de 1875, el Rey concedía la 
Cruz de Primera Clase de la 
Orden del Mérito Naval con 
distintivo blanco a la 
dotación de la fragata que 
participó en la travesía que 
trajo a Alfonso XII a España 
desde el exilio. 

 
 

Medalla conmemorativa de la travesía del “Navas de Tolosa”

 

      Código de referencia: AGA, Fondo Sánchez Ibargüen,  
             Notificaciones de ascensos y condecoraciones, 2 

Título: Real Provisión por la que Alfonso XII concede a José Sánchez Corbacho, 
guarda marina de 2ª clase, la Cruz de 1ª clase de la Orden del Mérito Naval con 
distintivo blanco, por su actuación en la fragata “Navas de Tolosa”. 

      Fecha: 1875, junio, 24. Madrid  
      Nivel de descripción: unidad documental simple 
      Características físicas: 2 hojas, folio. 

La fragata “Navas de Tolosa” (1865-1893) 

Fragata de hélice de 1ª clase de la Armada Española, con casco de madera y 
propulsión mixta a vapor y velas, con un aparejo de tres palos cruzados. Disponía 
de una única batería con 50 cañones, y contaba con una chimenea móvil.  

Fue construida en 1865 en el Arsenal de la Carraca de Cádiz, y sus dimensiones 
eran de 84 m. de eslora, 15 m. de manga y 8,80 m. de calado. La fragata 
desplazaba 4460 toneladas a una velocidad máxima de 12 nudos, para lo que 
contaba con un motor de vapor de 600 caballos nominales y 2400 indicados. 

Entre la acciones navales en las que estuvo presente destaca su actuación en la 
Guerra Cantonal; en un principio se sumó a la Revolución Cantonal de Cádiz de 
1873, y fue difícilmente dominada por un grupo de marineros leales. Su 
participación contra las tropas cantonales resultó muy importante, especialmente 
en el Combate naval de Portmán. Dos años después, en esta fragata llegó Alfonso 
XII a Barcelona el 9 de enero de 1875, procedente de Marsella.

José David Sánchez de Ibargüen y Corbacho 
 
Nació en Montellano el día 29 de octubre de 1852, hijo de Benito Sánchez de 
Ibargüen y María del Carmen Corbacho. Muy joven inició los estudios de marina en 
la Academia de San Fernando en Cádiz, ingresando en 1871 como aspirante en el 
Cuerpo General de la Armada. Sucesivamente fue ocupando los puestos de 
Guardia Marina, Alférez de Navío y Teniente de Navío, hasta que en 1896 fue 
nombrado Segundo Comandante del crucero “Don Juan de Austria” y enviado a 
Filipinas, para contener el creciente movimiento de sublevación indígena. 

El 1873, estando embarcado en la fragata “Navas de Tolosa”, participó en el 
bloqueo del puerto de Cartagena en el contexto de la guerra cantonal. El 11 de 
octubre de este año intervino en la combate naval de Portmán, que enfrentó frente 
al cabo de Palos a las fuerzas navales del Cantón de Cartagena con la escuadra 
gubernamental bajo el mando del contralmirante Miguel Lobo y Malagamba. 

En enero de 1875, estuvo presente como tripulante de dicha fragata en el viaje que 
trajo a Alfonso XII del exilio, lo que le valió la concesión de la Cruz de Primera Clase 
de la Órden del Mérito Naval con distintivo blanco. 


