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Código de
referencia

Título

J o s é S á n c h e z C o r b a c h o.

Fechas

Fechas de creación: 1541 – 1933.
Fechas de formación: 1871 – 1923.

Nivel de
descripción

Fondo.

Volumen y soporte 9 cajas de archivo en formato normalizado (las cajas con signatura 171,
172 y 173 contienen 11 libros, uno de ellos enlegajado).

ÁREA DE CONTEXTO
Nombre del
productor

Sánchez de Ibargüen y Corbacho, José David (1852-10-29, Montellano
– 1923-10-09, Montellano), Comandante de la Sección de Fuerzas
Navales de la Laguna de Lanao.
Otras formas del nombre: Sánchez Corbacho, José.
Sánchez Ibargüen.
Sánchez Corbacho.

Reseña biográfica

José David Sánchez de Ibargüen y Corbacho nace en el seno de una
familia integrada en la burguesía de base agraria típicamente andaluza
de la segunda mitad del siglo XIX.
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. Éste fue el origen de una amplia carrera militar
en la que sucesivamente fue ocupando los puestos de Guardia Marina,
Alférez de Navío, Teniente de Navío, Segundo Comandante y,
finalmente, Comandante.
Sólo dos años después de su ingreso en la Academia, en el contexto de

la rebelión cantonal, participó en el bloqueo del puerto de Cartagena,
conocido como Sitio de Cartagena, y en el combate naval de Portmán.
En enero de 1875, como tripulante de la fragata “Navas de Tobosa”
estuvo presente en el viaje que trajo a Alfonso XII del exilio, lo que le
valió la concesión de la Cruz de Primera Clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco.
En 1896 fue nombrado Segundo Comandante del crucero “Don Juan
de Austria” y enviado a Filipinas para contener la creciente sublevación
indígena. Ese mismo año ayudó a sofocar una insurrección en Manila y
llevó a cabo operaciones de castigo sobre los puertos de Cavite y
Noveleta. En el mes de mayo del año siguiente llegó a la cima de su
carrera militar antes sólo enumerada, pues fue nombrado Comandante
de la Sección de Fuerzas Navales de la Laguna de Lanao, enclave
estratégico de la isla de Mindanao, encontrándose bajo su mando una
flotilla compuesta por cuatro cañoneros, tres chalanas y tres botes de
remos. Con esta dotación sometió durante dos años a las rancherías de
indígenas hostiles que ocupaban el litoral de la laguna.
Al estallar la guerra contra Estados Unidos capturó en aguas de Panay a
la fragata norteamericana “Savannah” el 28 de mayo de 1989 cuando
procedía de Australia con un cargamento de 1640 toneladas de carbón
en sus bodegas, siendo el único apresamiento de un barco
estadounidense realizado por parte de la escuadra española durante el
conflicto. El cañonero "Elcano" que comandaba fue uno de los buques
que consiguió no ser hundido, participando en misiones de evacuación
y abastecimiento incluso después de haberse firmado el armisticio.
Tras el desenlace del conflicto bélico, José David Sánchez de Ibargüen y
Corbacho regresó a España en abril de 1899, pasando más tarde a la
situación de excedencia y recibiendo varias condecoraciones por las
operaciones de guerra en las que había participado en Filipinas.
En 1902 fue nombrado para la Ayudantía de Marina del distrito de
Ayamonte, cargo que abandonaría poco después para pasar a la
situación de supernumerario.
A los 71 años, el 9 de noviembre de 1923, falleció en el lugar que lo vio
nacer, sin descendencia y dejando viuda a su segunda esposa, Rosario
Ruiz Ramos, quien murió en Sevilla el 23 de noviembre de 1959 con 96
años de edad.

Historia archivística El fondo documental fue salvado por el Excmo. Ayuntamiento de
Fuentes de Andalucía (Sevilla) en la década de los años ochenta del

siglo XX de una destrucción segura, pues los documentos se hallaban
abandonados en un edificio de propiedad municipal en estado de ruina.
La localización del fondo en dicho municipio se debe a que el
propietario, en su vejez, fijó en ésta localidad su residencia.
Recuperado, quedó instalado en el Archivo Municipal hasta su depósito
en el Archivo General de Andalucía.

Forma de ingreso

Depósito formalizado con fecha 23 de octubre de 1991.

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y
contenido

La información de mayor calidad está contenida en aquella
documentación generada por José David Sánchez de Ibargüen y
Corbacho en el ejercicio activo de su carrera militar, en cuanto dicha
actividad dota al fondo de unas características temáticas únicas y
además lo sitúa en un contexto histórico decisivo mediante la
reconstrucción del último periodo colonial de España, en concreto el
dominio sobre las Islas Filipinas.
De este modo, la correspondencia oficial del Comandante narra hechos
históricos como la destrucción de todo el material bélico que no podía
ser evacuado tras recibirse la orden de retirada el día 21 de diciembre
de 1898, lo que se consiguió quitando los grifos de toma de agua de las
calderas para inundarlas y así hundir los barcos. También se conserva
un libro diario donde se registraban las operaciones y trabajos
efectuados en la Laguna de Lanao y en las fortificaciones de la
"Factoría Carenero", en la base de Marahui, que contiene dos
magníficos planos de la laguna y factoría citadas. Podemos conocer los
sueldos abonados a la tripulación de las embarcaciones que formaban
la flotilla a través de un registro elaborado a tal efecto, mientras José
David Sánchez de Ibargüen y Corbacho conservó con especial cuidado
la correspondencia sobre notificaciones de ascensos y condecoraciones
personales.
No obstante, no es éste el grupo de documentación más extenso, sino
aquel otro que contiene información hacendística y sobre la gestión del
patrimonio, fundamentalmente escrituras de propiedad de las diversas
fincas que constituían el patrimonio familiar de los Sánchez de
Ibargüen. Destaca la documentación relativa a la hacienda conocida
como "Las Aldehuelas" en el término municipal de Montellano. De esta
finca de gran extensión se conservan testamentos y escrituras de
transmisión de dominio desde 1672 hasta 1899, así como las cuentas
de su administración para el período 1897-1923. Otros legajos

contienen escrituras de propiedad de las fincas "Dehesas de la Rata”,
"Borregales", "La Avecilla" y "La Soledad" y de diferentes inmuebles
situados en Morón de la Frontera, Montellano, Puerto Serrano, El Viso
del Alcor, Utrera y Villamartín. Abarcan el período 1778-1933 y todas
pertenecen a la testamentaria de los Sánchez de Ibargüen.
Si bien no se han hallado indicios suficientes para relacionar un grueso
volumen documental de escrituras de propiedad referidas a la entonces
casa número 4 de la calle San Isidoro en la ciudad de Sevilla con la
familia Sánchez de Ibargüen, dicha documentación aparece ingresada
en el fondo ocupando la caja 173. Las escrituras se inician en 1541 y
se prolongan hasta 1926. Al principio de este libro existe un riguroso
inventario de los documentos que contiene, si bien se interrumpe a
partir de 1829.

Organización

La organización del fondo fue realizada con anterioridad a su depósito y
por lo tanto corrió a cargo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla
según la atribución competencial derivada del elemento Historia
Archivística.
No obstante, una vez ingresado en el Archivo General de Andalucía se
procedió a una reinstalación de los libros en cajas normalizadas de
archivo, lo que implicó una nueva ordenación de las unidades de
instalación en el depósito de archivo.
Para su clasificación, se ha atendido a una primera división en dos
amplias agrupaciones documentales con nivel “subfondo”, la primera
integrada por documentos de índole más personal o familiar referidos a
la carrera profesional del productor, a su patrimonio y la administración
de esos bienes, con lo que se configuran tres secciones. El otro
subfondo se titula “Sección de Fuerzas Navales de la Laguna de Lanao”
y por lo tanto contiene aquella documentación producida y/o recibida
por José David Sánchez de Ibargüen y Corbacho en el ejercicio de sus
funciones como Comandante.
El Cuadro de Clasificación del fondo contiene un tercer nivel “subfondo”
que no ha sido tenido en cuenta pues está referido a la colección
bibliográfica finalmente integrada en la Biblioteca del Archivo General de
Andalucía (véase el elemento Documentación relacionada).

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO

Condiciones de
acceso

Acceso libre.
Para garantizar su conservación la consulta de los documentos se limita
a las reproducciones (copias digitales) de la documentación original del
Fondo (artículo 94 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos).
Hay que tener en cuenta las normas del propio Archivo General de
Andalucía sobre el uso de la sala de consulta así como para la solicitud
telemática de consulta, disponibles tanto en su página web como a
través del siguiente enlace: http://lajunta.es/14p08

Condiciones de
reproducción

El derecho de obtención de copias de documentos de titularidad pública
está sujeto al artículo 63 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de
Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, y a los
artículos 104 al 109 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, así como a
la Orden de 31 de julio de 2006, por la que se fijan y revisan los precios
públicos de los servicios de reproducción para los archivos
dependientes de la Consejería de Cultura.
Los medios y direcciones electrónicas mencionados en el elemento
Condiciones de acceso son extensibles a la presentación de solicitudes
de reproducción al Archivo General de Andalucía.

Instrumentos de
descripción

Inventario del Fondo Sánchez Ibargüen [1991]. Contiene un primer
apartado con la descripción del fondo según la Norma ISAD(G) en cuyo
elemento “área de notas” se cita a Ana Melero Casado como autora de
dicha descripción y a Gerardo García León del inventario, que conforma
el tercer epígrafe del documento.
Para su consulta se ha de tener en cuenta que los datos se estructuran
según un modelo normalizado de relación de entrega de transferencia
en sus elementos descriptivos, siendo el campo “SIG. AGA” el que ha
ser tenido en cuenta, en concreto la columna “CAJA” pues como se
advirtió en el elemento Volumen y Soporte todos los libros fueron
instalados en cajas de archivo (por ello, sus signaturas definitivas están
en color rojo).
Se encuentra impreso en soporte papel para su consulta en sala y así
mismo está disponible de forma telemática y en formato de datos PDF.

Con posterioridad, la descripción del fondo según la Norma
Internacional General de Descripción Archivística ISAD(G) fue incluida
en la siguiente instrumento de descripción:
HEREDIA HERRERA, Antonia. Guía del Archivo General de Andalucía y
Catálogo de sus Fondos y Colecciones [en línea]. Sevilla: Junta de
Andalucía, Consejería de Cultura, 2000. <http://lajunta.es/14ozb>
[consulta: 10 de noviembre de 2017]. 189 páginas. (Colección
Instrumentos de Descripción; 7). 84-8266-162-0.

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
Existencia y
localización
de copias

Toda la documentación del fondo ha sido reproducida mediante copias
en soporte digital y formato de datos JPEG, disponibles en el centro.

Documentación
relacionada

Junto a la documentación de archivo descrita y procedentes también de
la familia Sánchez de Ibargüen, se rescataron numerosos libros
editados en el siglo XIX, de Matemáticas, Astronomía, Física, Geografía,
Técnicas de Navegación, Derecho, etc.; así como algunas novelas
impresas en París en 1788. Este fondo bibliográfico ha pasado a
custodiarse en la Biblioteca del Archivo General de Andalucía, y puede
ser consultado en su catálogo a partir del siguiente enlace:
http://lajunta.es/14r2k.

Nota de
publicaciones

FONT GAVIRA, Carlos. “Un montellanero en la Guerra de Filipinas” [en
línea]. Andalucía en la historia. Núm. 58, (octubre, 2017).
<http://lajunta.es/14tec> [consulta: 16 de enero de 2018].

ÁREA DE NOTAS
Notas

La fecha final tanto de creación como de formación del fondo (1933) es
posterior a la existencia de José David Sánchez de Ibargüen y Corbacho
pues es revelada por la documentación sobre la gestión del su
patrimonio testamentario.
También en el elemento fechas se ha de tener en cuenta que el periodo
1869 – 1902 es el más representativo del fondo por la cronología de la
actividad militar del productor.
En el elemento Instrumentos de descripción, el texto del Inventario
sobre la ubicación de la biblioteca formada por José David Sánchez de

Ibargüen y Corbacho y su familia no está vigente, como se comprueba
en el elemento Documentación relacionada.
Para informar los elementos Volumen y soporte, Reseña biográfica,
Historia Archivística y Alcance y contenido se ha utilizado como fuente
el recurso citado en el elemento Instrumentos de descripción.

ÁREA CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
Nota del Archivero Fondo descrito por Ana Melero Casado, el 20 de mayo de 2002, quien
además revisó la descripción con posterioridad. La actual revisión
completa de la descripción ha sido realizada por José Juan Márquez
Velázquez el 16 de enero de 2018. Ambos, Técnicos de Archivos en el
Archivo General de Andalucía.

Fechas de las
descripciones

2002-05-21, creación.
2003-02-24, revisión.
2018-01-16, revisión.

