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JOSÉ CABRERA BAZÁN 

 
1. Área de identificación 

 
1.1. Código de referencia 
 
ES AHPSE  José Cabrera Bazán 
 
1.2. Título 
José Cabrera Bazán 
 
1.3. Fecha(s) 
1928-2001. 
 
1.4. Nivel de descripción 
Fondo 
 
1.5. Volumen y soporte 
1 caja. 
 

2. Área de contexto 
 
2.1. Nombre del productor 
José Cabrera Bazán 
 
2.2. Reseña biográfica 
Nacido en el municipio sevillano de La Algaba en 1929, estudió el bachillerato en Sevilla en el 
colegio de los jesuitas y se licenció en Derecho en la Universidad Hispalense, donde defendió su 
tesis doctoral sobre la naturaleza jurídica del contrato de trabajo del jugador profesional de fútbol. Él 
mismo había sido jugador profesional tanto en el Real Betis, como en el Sevilla FC, y también del 
Real Jaén; así mismo fue fundador y secretario de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). 
Inició su actividad docente en la cátedra de Manuel Clavero Arévalo y en 1969 consiguió por 
oposición la cátedra de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Santiago de Compostela, plaza que más tarde ocupó en la Facultad de Derecho de Jerez de la 
Frontera, dependiente de la Universidad de Cádiz. Paralelamente a la docencia fue autor de varias 
publicaciones y ejerció la abogacía en su despacho particular. 
En cuanto a su faceta política, hay que señalar su ingreso en 1968 en el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), colaborando activamente en la ejecutiva provincial del partido. Senador electo por 
Sevilla en dos legislaturas, desde diciembre de 1980, en sustitución de Plácido Fernández Viagas, 
hasta abril de 1986. Designado parlamentario europeo mediante las elecciones a ése órgano 
celebradas en 1987, y una vez finalizado el periodo como eurodiputado, fue nombrado Consejero 
Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en 1990. 
José Cabrera Bazán estuvo casado y tuvo siete hijos, falleció en Sevilla el 28 de abril de 2007. 
 
2.3. Historia archivística 
Los documentos que integran este fondo proceden del domicilio familiar del productor. 
 
2.4. Forma de ingreso 
Donación realizada por José Cabrera Bazán a favor de la Junta de Andalucía, aceptada y asignada al 
Archivo Histórico Provincial de Sevilla, mediante Orden de la Consejería de Cultura de 22 de mayo 
de 1998 (BOJA núm. 80, de 18 de julio).  
En 2001 el productor incorporó varios documentos que, según su criterio, complementaban el fondo 
ya ingresado en el Archivo Histórico Provincial. 
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3. Área de contenido y estructura 
 
3.4. Alcance y contenido 
De los documentos que integran este pequeño fondo tienen un especial interés los relativos al 
Homenaje a la Generación del 27 que, con motivo de su cincuentenario, se organizó en 1977 en 
Sevilla, desde el Comité Provincial del P.S.O.E., del cual era secretario cultural José Cabrera Bazán. 
Aquí encontramos parte de la correspondencia mantenida entre la organización y algunos miembros 
de la Generación, como Dámaso Alonso, así como con otros escritores e intelectuales.  
Debe destacarse también la correspondencia de carácter personal, mantenida con familiares, amigos, 
colegas y compañeros de partido, incluyendo en este último grupo al ex-presidente Felipe González. 
 
3.2. Valoración, selección y eliminación 
 
3.3. Nuevos ingresos 
No están previstos. 
 
3.4. Organización 
 
1. Homenaje colectivo de poetas sevillanos a la Generación del 27, celebrado en 1977. 1928-1979 
2. Correspondencia personal.        1966-2000 
3. Documentos personales.        1973-2001 
4. Recortes de prensa.        1976-1998 
 

4. Área de condiciones de acceso y utilización 
 
4.1. Condiciones del acceso 
Documentos de carácter privado y uso público debido a su donación a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Acceso regulado en el art. 27 de la Ley 3/1984 de Archivos de Andalucía. 
 
4.2. Condiciones de reproducción 
 
4.3. Lengua/escritura de los documentos 
 
4.4. Características físicas y requisitos técnicos 
 
4.5. Instrumentos de descripción 
Inventario del Archivo Personal de José Cabrera Bazán (inédito). 
 

5. Área de documentación asociada 
 
5.1. Existencia y localización de los documentos originales 
 
5.2. Existencia y localización de copias 
 
5.3. Unidades de descripción relacionadas 
 
5.4. Nota de publicaciones 
 

6. Área de notas 
 
6.1. Notas 
 

7. Área de control de la descripción 
 
7.1. Nota del archivero 
Miguel Ángel Galdón Sánchez. 
 
7.2. Regla o normas 
 
7.3. Fecha de la descripción 
12 de diciembre de 2007. 
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