
MIGUEL CABANELLAS FERRER

General del ejército español, fallecido el 14 de mayo de 1938. Ingresó en el ejército

en el arma de caballería en 1889. Recibió su bautismo de fuego en Cuba siendo segundo

teniente de caballería, ya teniente primero, sostiene un combate con tropa a su mando en

la Sabana de San Serapio, recibiendo por su actuación la Medalla del Mérito Militar de

primera clase. 

 

Vuelve a intervenir en un combate en Tumba del Tesoro, por lo cual es nuevamente

condecorado. Sobrevive luego de contraer el llamado vómito negro y el 1 de octubre de

1897 asciende a capitán. Destinado a servir en el Protectorado de Marruecos, interviene

en la conquista de Ait-Aixa, por lo cual es ascendido a comandante el 1 de julio de 1909 y

recibe una Cruz con distintivo rojo del Mérito Militar y una de María Cristina de primera

clase. 

En  1910  propuso  la  creación  de  un  cuerpo  de  voluntarios  del  Rif,  primeras

unidades de regulares (tropas marroquíes encuadradas en el  Ejército Español).  Estas

primeras unidades participaron con éxito en la defensa de Melilla y Larache. El 15 de

mayo de 1911 comenzó en los Llanos de Garet una operación del ejército español en la

cual, junto con tropas de esa nacionalidad, intervenían tres escuadrones de regulares al

mando  de  Cabanellas,  obteniendo  éste  a  raíz  de  su  actuación  el  ascenso  al  grado

superior. 



Las graves carencias del ejército español en Marruecos hacen que muchos de sus

oficiales  (Cabanellas,  Francisco Franco,  José Millán  Astray y  Emilio  Mola  entre  ellos)

critiquen fuertemente a las Juntas Militares de Defensa, que eran organismos integrados

por  oficiales  que  tenían  una  decisiva  intervención  en  la  conducción  de  las  fuerzas

armadas, lo que ocasiona que el ya general de brigada Cabanellas sea encausado y se

intente relevarle del mando. 

A fines de mayo de 1924 es ascendido a general de división y un mes después es

enviado a Menorca como gobernador militar, el 26 de julio de 1926 fue depuesto de ese

cargo pasando a la reserva. El 14 de abril de 1931 se proclama la República y debido a su

apoyo a la causa republicana, el 17 de abril de 1931 el Gobierno Provisional nombra a

Cabanellas  capitán  general  de  la  II  Región  Militar  (Andalucía).  Posteriormente  fue

nombrado Jefe  del  Ejército  en  Marruecos y  en  1932 sustituyó  a  José Sanjurjo  como

director general de la Guardia Civil, cargo del que cesa el 15 de agosto de 1932.

Posteriormente fue nombrado como Inspector General de Carabineros, en lo cual

influyeron sus ideas republicanas y su afiliación a la masonería. Posteriormente pasa al

cargo  de  Inspector  General  de  la  Guardia  Civil  y  luego  al  de  Jefe  de  la  V  División

Orgánica (Zaragoza). En la guerra civil fue inspector general del Ejército, dentro del bando

sublevado, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento en 1938. 

En 2008, fue uno de los treinta y cinco altos cargos del franquismo imputados por la

Audiencia Nacional en el sumario instruido por Baltasar Garzón por los presuntos delitos

de detención ilegal y crímenes contra la humanidad que habrían sido cometidos durante la

Guerra civil española y los primeros años del régimen de Franco. 


