
La prensa en Madrid durante la Guerra Civil 
 

Cuando comenzó la Guerra Civil Española en Julio de 1936 había una gran variedad ideológica en los 
numerosos periódicos diarios que se publicaban en Madrid. El estallido de la guerra produjo la 
desaparición de los periódicos derechistas e independientes; unos fueron incautados por prensa 
partidista y otros dejaron de publicarse. La censura estuvo presente en todo el conflicto y las 
dificultades de suministro en papel y materias primas redujeron considerablemente el tamaño de los 
periódicos y al final también el de cabeceras. 
 
Los siguientes periódicos fueron incautados y cambiaron radicalmente su ideología: 
ABC (monárquico) : siguió publicándose como portavoz de Unión Republicana. 
Informaciones (derechista) : siguió publicándose con el mismo nombre afiliado al sector moderado 
del Partido Socialista. 
El Debate (católico) :  incautado. En sus talleres se pasó a imprimir "Mundo Obrero", del Partido 
Comunista.  
Ya (católico) : incautado. Dio paso al diario "Política" (Izquierda Republicana). 
La Época (conservador) : incautado. Dio paso al diario "El Sindicalista" , del Partido Sindicalista, 
El Siglo Futuro (Tradicionalista) : incautado. Dio paso a "CNT", de la Confederación Nacional del 
Trabajo. 
Ahora (derechista) siguió publicándose pero cambiando radicalmente su orientación política. 
 
En otros diarios se formaron Consejos Obreros de Control que se encargaron de cambiar la 
orientación política de las publicaciones. 
Ese fue el caso de: 
Claridad (órgano de la UGT) 
El Sol (republicano independiente) 
La Voz (republicano independiente) 
El Liberal 
Heraldo de Madrid 
La Libertad 
El Socialista.. 
 
Estos siguieron publicándose a pesar de que en un principio, ante la escasez de papel, las autoridades 
intentaron cerrar algunos de ellos, en particular los independientes. 
 
Estos eran los 14 diarios que se publicaban en Madrid el primer mes de guerra.. En 1938 muchos de 
ellos habían dejado de publicarse por diversas razones. Otros siguieron publicándose hasta el 28 de 
marzo, el día en que entraron las tropas franquistas en la ciudad. 
  
 


