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«Una joya para los amantes de la historia, divulgativa, rigurosa
y repleta de fotografías, mapas y planos.»

Plano de impactos de los bombardeos del 17 de agosto de 1936. [Juan Galán]

El dc-2 (Douglas dc-2 ) es una aeronave comercial y de transporte militar, bimotor de ala
baja, que fabricó la compañía estadounidense Douglas Aircraft Company durante los
años 30 del siglo pasado. su diseño era evolución del prototipo dc-1.
Tarjeta postal publicada por Godneff, (Nº 349-a. le bourget-dugny.— Aviones italianos
y españoles). A la derecha de la imagen se puede observar un dc-2 de lape.

Un dc-2 propiedad de las Líneas Aéreas Postales Españolas (lape), una compañía
aérea española fundada en 1932, que se desarrolló durante la II República. Desapareció
al finalizar la Guerra Civil española. Este tipo de avión —de transporte civil—, fue usado
como bombardero improvisado al comienzo del conflicto bélico.
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Fundición «La Cordobesa», dañada en el bombardeo del
1 de abril de 1937. [Archivo Juan Manuel Fernández]

Durante la Guerra Civil española la compañía continuó operando de forma irregular,
muchos de los aviones de su flota fueron requisados por las Fuerzas Aéreas de la República
Española, y fueron empleados como aviones militares.
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os bombardeos desde el aire añadieron una nueva y aterradora dimensión a los conflictos
bélicos. Ya nadie estaba a salvo, y los aviones podían llevar la destrucción, el terror y la
muerte mucho más allá de la línea del frente, sin distinguir entre combatientes y no combatientes. La Primera Guerra Mundial dio inicio a estos horrores. Aviones y zepelines fueron
utilizados con profusión para devastar ciudades enemigas y debilitar la moral de la población.
Pero la guerra civil española contempló la actuación de flotas aéreas mucho más destructoras,
pálido anticipo de lo que sería más tarde la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial.
En nuestro conflicto fueron muchas las urbes que sufrieron severos bombardeos. Mucho se
ha hablado y escrito de los de Guernica, Barcelona o Madrid; no tanto de los de Jaén, Palma
de Mallorca o el acaecido en la localidad de Cabra, en Córdoba, no abordado hasta tiempos
muy recientes. Pero persistía aún un gran vacío en torno a los casi cincuenta bombardeos que
padeció la propia ciudad de Córdoba a lo largo de los tres años de guerra. Esta obra pretende
colmar ese vacío dando a conocer de un modo exhaustivo y pormenorizado el alcance real
de esa tragedia, y honrando la memoria de las víctimas, muchas de ellas anónimas. Un libro
necesario, dirigido a los estudiosos de la Guerra Civil y de la contienda aérea, pero también
a los cordobeses de a pie, la mayoría de los cuales son, todavía hoy, desconocedores de unos
hechos dramáticos que tanto marcaron a quienes los vivieron.
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