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El 10 de agosto de 1932 tuvo lugar la primera sublevación militar durante la Segunda
República. Ese día, fuerzas del Ejército se alzaron en Madrid y en diferentes ciudades de la
Segunda División Orgánica, especialmente en Sevilla y Jerez de la Frontera, con la intención
de hacer caer al Gobierno de la nación.

La encabezaban militares como los generales José Sanjurjo Sacanell, José Cavalcanti y
Alburquerque, Emilio Fernández Pérez o Miguel García de la Herrán. ¿Fue aquella sublevación
el primer golpe de Estado contra la República? ¿Pretendían los sublevados el regreso de la
monarquía o simplemente reconducir lo que entendían que era un gobierno a la deriva?
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Estas y otras preguntas tienen respuesta en este trabajo, en el que se estudian la conspiración,
el desarrollo de las acciones y las consecuencias, tanto para los implicados como para el
propio régimen. El autor ha contado en este trabajo con fuentes hasta ahora inéditas, como son
los procedimientos judiciales abiertos con ocasión de estos acontecimientos, aportando una
visión moderna e imparcial de unos hechos de especial importancia en la historia
contemporánea de España.
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