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1806: Naci6 en Tortosa el 27 de diciembre de 1806.
Por corresponderle los beneficios de dos capellanías, inici6 estu-
dios eclesiásticos, pero el obispo ae Tortosa se neg6 a ordenarle.

1833: Muerte de Fernando VII. Orden de desarme. Cabrera es desterrado
pero no cumple la orden. Se presenta en Tortosa ante el bar6n de
Hervés para unirse a su partida (de carlistas).

1834: Se hace popular organizando por su cuenta un batal16n que se une
a ~ la divisi6n de Carnicero Este le nombra coronel.

~ Entra en Cataluña, donde el general Carratalá le derrota en Mayals.
1835: En vista de la desorganizaci6n reinante, marcha, uisfrazado ~e

arriero, a entrevistarse con Don Carlos a Navarra. El rey le or-
dena ~R que Carnicer se presente allí. Cabrera regresa. Carnicer
se dirige a Navarra, pero es heQho preso en el camino y fusilado
por las fuerzas liberales.
Cabrera se encarga del mando del ejército carlista del centro. Lo-
gra tener en ja~ue al general Nogueras (liberal); se apodera de
Rubielos, donde tiene lugar el "castigo de los Milicianos".

1836: Nogueras pide a Espoz y Mina el fusilamiento de María Griñ6, ma-
ocxRxocRarede Cabrera. El fusilamiento se efectúa sin formalizarse el

p~ceso. Hacen prisioneras a las tres hermanas de Gabrera. Repro-
baci6n del acto por parte de la opinión pública en toda Europa.
Ello contribuye a radicali~ar a Cabr@ra y a endurecer la guerra
en el Maestrazgo.
Cabrera comandante del Bajo Arag6n. Derrotado en Chiva y acorra-
lado en Beceite, aprovecha la indisciplina entre liberales y se
apodera de Cantavieja y la fortifica.
En Noviembre de 1836 se une a las fuerzas de G6mez y llega a la
Mancha, Andalucía y Extremadura. G6mez, celoso de sus éxitos, le
ordena retirada con pocas tropas. Llega a La Alcarria y tierras
de Soria: 2 derrotas. Se refugia, herido, en Almazán.
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1837: Vuelve a Cataluña y vence a liberales en Pla del~" eQ~mD1t~~~'~Q~mm~~~
tos de Burjassot. Cantavieja cae en manos liberales y Cabrera
vuelva a liberarla.
En junio de 1837, protege a Don Carlos en el paso del Ebro por
Charta. Le acompaña, en la "Expedición Real" hasta Madrid. Alli,
las tropas de Cabrera se baten con las de la capital en "los
altos de Vallecas".

1838: En enero de 1838 vuelve al Maestrazgo perseguido por Oráa. Victo-
rias: toma de Morella, Calanda y Benicarló. Derrota de Oráa en
Morella. Le nombran conde de Morella.
En ocutubre 1838, victoria de Maella contra Pardiñas.
Cabrera organiza un pequeño estaso con capital en Morella y servi-
cios en Cantavieja, Mirambell y Beceite.
Derrotado por O'Donnell en Lucena del Cid.

1839: Abrazo de Vergara. Cabrera no lo acepta y se prosigue la guerra
en el Maestrazgo. Queda solo ante todas las fuerzas liberales,
muy superiores a las suyas.

1840: En mayo de 1840 pierde Morella. En junio pasa a Catalu~a y resis-
te en Berga inútilmente.
En julio se refugia en ~rancia y es reciliuidoen la fortaleza de
Ram (Lille) por el gobierno francés. (Acaba la guerra de los 7
Años o Primera Guerra Carlista. )

1842: Se muestra contrario a la abdicación de Don Carlos. Le desposeen
de sus cargos en el ejército carlista. Se traslada a Inglaterra,
donde es consejero y amigo del pretendiente.

1847: Se levantan partidas carlistas en todaE España, sobre todo en
gz Cataluña, que contienen por el momento a las fuerzas del gobier-

mo.(En realidad, esta 2ª guerra carlista fue una rebelión cata-
lana contra la dictadura de los moderados - Narváez -, en la que
también participaron progresistas y republicanos)
Don Carlos envia a Cabrera para que se ponga al frente de las
partidas levantadas en Ca~uña, Aragón y el Maestrazgo.



Cabrera, antes de entrar en España, redacta celo na
derado y hace un llamamiento a los moderados
Es la guerra del Matiners.

1848: Entra en CaUiuña y organiza un ejército de 10.000 hombrew.
No encuentra el apoyo de antes. No le envían los recursos milita-
res que le habían prometmdo del extrangero.

1849: En enero es herido en El Pasteral (Gerona) por Nouvilas. Derrota.
Paz de Falset. La guerra no echa raíces fuera de Cataluña.
En abril de 1849 se refugia en Francia. Don Carlos le nombra capi-
tán general y le da título de Marqués del Ter.
Se establece en Wentworth y deja de intervenir en política, aun-
que la sigue de cerca.

1850: Matrimonio con Marian Katherine Richards, rica dama anglicana con
la que tiene 4 hiWos.
Actitud de Don Carlos para con Cabrera hace que éste no qumera vol-
ver a intervenir en pm2ítica y que se haga algo escéptico.

1875: Sube al trono Alfonso XII. Cabrera acepta la dinastía reinante.
Signigica su muerte como político.

1876: El gobierno le reconoce el grado de capitán general y el título
de conde de Morella.

1877: Muere en Wentworth el 24 de mayo de 1877.


