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José Matías CABRERA PURROY
* Tamarite de Litera (Huesca), 10 de marzo de 1779
† ¿Sigüenza (Guadalajara)?, c. 1839

José Matías Cabrera estudió en Zaragoza y Huesca, doctorándose en Derecho Civil
(1797) y más tarde en Canónico (1799). Ejerció la abogacía en Zaragoza y fue relator de la
Sala del Crimen de la Real Audiencia de Aragón. Obtuvo la canongía doctoral de la S.I. de
Zaragoza y fue presidente de la Real Academia de Jurisprudencia aragonesa (1805-1806).
Y llegó 1808. Se hallaba entonces en Tamarite y allí se alistó en una de las compañías que se formaron en la Villa para combatir al francés y se le dio el mando de una de
ellas. Se alistaron en la misma compañía su hermano entero Lorenzo y su hermano de
padre, Simón Cabrera Meler, que luego seguirían la carrera militar. Con ellos y con las
Compañías de Tamarite, que se integraron en el Batallón de la Reunión de Osera, acudió
a la capital del Ebro y sufrió el primer Sitio. Se licenció en el mismo año de 1808 y estuvo
ejerciendo como abogado en Tamarite hasta 1814. Al mismo tiempo combatió cuanto
pudo a los franceses y fue por ello represaliado y apresado en diversas ocasiones.
Después de la guerra fue juez interino de Fraga (1813) y su Corregidor (1814). Hacia
1822, fue vocal de la Junta Realista de Mequinenza y de una Junta llamada “de veintena” de Tamarite, de idéntico signo. Tanto “realismo” le valió ser agraciado, al acabar
el Trienio, con la vara de Alcalde Mayor de Granollers (1825), desde donde parece que
pasó a ejercer la alcaldía de Sigüenza (Guadalajara), cargo del que fue cesado en
1834, al advenimiento del nuevo régimen liberal.
Estuvo casado con María Moliner, de Alcampell, y fueron padres de M.ª Josefa, a
quien llamaban Dolores, Cabrera Moliner. Con su hermano Lorenzo mantuvo una relación
muy estrecha, hasta el punto de renunciar en él su condición de heredero de Casa Cabrera. Ambos hermanos, uno realista convencido y otro liberal destacado, ilustran las tensiones propias de una España que presentaba dos maneras bien diferentes de entender la
vida y la realidad histórica y social de la nación. A pesar de esas diferencias que aún colean hoy entre nosotros, prevaleció entre ellos el poder de la sangre y los lazos fraternales.

J. M. Cabrera fue juez interino y Corregidor de Fraga.
Litografía de F. J. Parcerisa. Recuerdos y bellezas de
España, 1844.
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ARMAS DE LOS CABRERA DE BIELSA Y TAMARITE DE LITERA
De oro, una cabra pasante, de sable. Bordura de ocho piezas semicirculares, ajedrezadas de oro y azur.
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- A.B.D.V. Archivo Barón de Valdeolivos, Fonz (Huesca). Testamento de Matías Cabrera Purroy. 1839. C.ª 79.
- A.H.N. Archivo Histórico Nacional. Consejos. Relación de méritos de José Matías
Cabrera Purroy. 1824. Legajo n.º 769.
- FERNÁNDEZ-XESTA VÁZQUEZ, Ernesto (2001): Los Cabrera de Bielsa y Tamarite de
Litera. Zaragoza, Institución “Fernando el Católico” pp. 63-66.

Repostero con las armas de los Cabrera, Purroy,
Heredia y Godino.
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