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El brigadier Cabrera era hijo de Mariano Ignacio 
Cabrera Solanellas y de Rosa Purroy Cregenzán. Está 
emparentado estrechamente con otros de los biogra-
fiados en estas páginas: con su hermano Matías, su hija 
Dolores y su tío, el canónigo Purroy Cregenzán que fue 
víctima de los liberales en el Trienio.

Su vida estuvo marcada, como la de tantos ara-
goneses y tamaritanos del momento, por la Guerra de 
la Independencia, como puede verse también al re-
pasar las biografías de los Carpi, Puch, Veyán y otros. 
Con Lorenzo, se inicia en esta familia una vocación por 
la milicia que alcanza hasta el último cabeza del lina-
je, don Lorenzo Cabrera Fontana, que fue coronel de 
Ingenieros.

Alistado inicialmente en una de las Compañías sueltas de Tamarite, Lorenzo Cabre-
ra Purroy, como sus hermanos y el resto de tamaritanos que se alzaron contra el francés, 
formó parte del batallón de la Reunión de Osera y padeció los dos Sitios de Zaragoza. 
Más tarde fue destinado al Regimiento de Granaderos Aragoneses de Fernando VII, 
lo que nos obliga a imaginárnoslo bastante alto. Tras la capitulación fue llevado preso 
a Francia. Se escapó en cuanto pudo y prosiguió la campaña, de manera que tomó 
parte en las acciones de María de Huerva y de Belchite, contra Suchet, así como en la 
gran victoria española de Vitoria (1813).

Acabada la guerra, ingresa en el ejército como profesional. En 1821 embarca para 
Nueva España al haber sido nombrado como Virrey el general O’Donojú, del cual Ca-
brera era ayudante. Allí hubo de hacer frente a la fiebre amarilla y a las propuestas 
sediciosas de los independentistas mejicanos. Regresó de América en 1822 y estuvo 
a las órdenes de Palafox durante el Trienio, significándose como liberal hasta que fue 
prendido por las tropas francesas del Duque de Angulema (1823).

Retirado forzoso, no fue “purificado” (depurado diríamos hoy) hasta 1829, e incluso 
hubo de marchar una temporada al exilio. La muerte de Fernando VII y el inicio de la 
guerra carlista le devolverán a las filas del ejército, ocupando los cargos de gobernador 
del castillo de Monzón (1835), gobernador militar de Teruel (1837), etc. Luego ocuparía 
diversos destinos en Pamplona (1844) y Madrid (1848) hasta que, al ser ascendido a bri-
gadier, se le destinó al gobierno militar de Ibiza (1849) y luego al de Jaca (1851).

Poseía diversas condecoraciones: la medalla de los Sitios de Zaragoza, la de la ba-
talla de Vitoria, la del 7 de julio de 1822, la placa de la Orden de San Hermenegildo y la 
encomienda de Isabel la Católica.

Casó con Gregoria de Heredia y Godino y fueron padres de varios hijos, entre ellos 
la poetisa Dolores Cabrera y el también destacado militar Lorenzo Cabrera y Heredia. 
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Lorenzo CABRERA PURROY
* Tamarite de Litera (Huesca), 5 de septiembre de 1784
† Zaragoza, 19 de julio de 1865

Placa de la Orden de
San Hermenegildo, una de las
condecoraciones que obtuvo

Don Lorenzo Cabrera.
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Sus restos mortales yacen en el panteón familiar que los Cabrera poseen en Estadilla 
(Huesca).
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D. Lorenzo Cabrera fue gobernador del castillo de Monzón en 1835. Grabado antiguo.


