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Objetivos 

• Constitución: Ley Fundamental del Estado. 

• Evolución histórica condicionada por las 
características socioeconómicas: el peso del 
subdesarrollo y de la crisis. 

• Ejemplo de la Sierra de Segura. 



El Antiguo Régimen 
• Siglos XVI-XVIII: monarquía absoluta, sociedad estamental y 

economía agraria de base señorial. 

• España: monarquía confederal, expansión territorial e 
imperialismo. 

• Decretos de Nueva Planta (1707-1716): centralismo y 
castellanización 



Siles en el Antiguo Régimen 
• Estancamiento demográfico: 1575, 380 vecinos; 1646, 237; 

1755, 280; 1803, 300. 

• Polarización social: en 1759 había 150 jornaleros, criados y 
arrendatarios, 78 propietarios. 

• Economía: regadío con moreras y viñas las más productivas 
(más del 25 % en manos de María Ignacia Ortega); gran 
extensión del secano; ausencia del olivar; ganadería; 
explotación forestal 



La Revolución Liberal 

• Liberalismo: base social burguesa, igualdad ante la 
ley, soberanía nacional, derechos individuales 
(propiedad), división de poderes, constitucionalismo 
y sufragio censitario. 



El fracaso del proceso de industrialización 
en la España del siglo XIX 

• Ausencia de reforma agraria, dominio oligárquico, 
proteccionismo = subdesarrollo, polarización social y 
desequilibrios territoriales. 



Siles en el siglo XIX 
• Subdesarrollo económico: censo de 1837 (65’1 % sector 

primario, 25’1 % secundario, 6’47 terciario; 189 jornaleros y 
17 mendigos); en 1885: TMI 233’3 por mil, casi el 50 % de los 
fallecidos ese año por enfermedades digestivas.  

• Crecimiento demográfico basado en el aumento de la 
superficie agraria: 1803, 300 vecinos; 1837, 502; 1849, 524 
(2.202 habitantes); 1900 (3.188 habitantes). 



El inicio de la revolución liberal en España: 
Cortes de Cádiz y Constitución de 1812 

• Subdesarrollo y contexto bélico = acuerdo entre 
liberales y absolutistas moderados. 



Lucha entre liberalismo y absolutismo 
(1814-1840) 

• Retorno al absolutismo con Fernando VII = 
revolución liberal apoyada en los militares = pleito 
dinástico entre Isabel y Carlos María Isidro. 



Moderados frente a progresistas 
(1833-1868) 

• División de los liberales en moderados (Clases altas) 
y progresistas (clases medias), se enfrentan por el 
poder apoyándose en los militares. 

• Constituciones de 1837 y 1845, non-nata de 1856. 



Sexenio Revolucionario: la democracia 
frustrada (1868-1874) 

• Dominio moderado = Revolución Gloriosa = régimen 
democrático = de la monarquía (Constitución de 
1869) a la República (proyecto de constitución 
federal de 1873) 



De la división al acuerdo: la 
Restauración (1874-1898) 

• Acuerdo entre conservadores y liberales: 
restauración de la monarquía liberal 
borbónica: Constitución de 1876, turnismo y 
caciquismo. 



Desarrollo incipiente y frustrado (1870-1945) 

• Segunda Revolución Industrial, pérdida de las 
colonias (1898), neutralidad en la I Guerra Mundial y 
“Felices Años 20” = desarrollo limitado y 
desequilibrado = expectativas de cambio 
socioeconómico y político. 



Cambios y continuidades: Siles entre dos 
siglos 

• Expansión del olivar (en 1836: 1.600 olivos, en 1936: 300.000) 
= clase media agraria. 

• Crecimiento demográfico: 1900, 3.188; 1920, 4.008; 1930, 
4.494. 

• Aumento de la polarización social: en 1928, sólo 8 
propietarios suponían el 51 % de la contribución  

• Subdesarrollo: en 1920, TMI 163’3 por mil, analfabetismo 
(hombres: 78’5 %, mujeres: 87’1 %); en 1930, TMI 129 por 
mil, analfabetismo (hombres: 58’6, mujeres: 68’9 %). 



La crisis del sistema político de la 
Restauración (1898-1923) 

• Guerra colonial, fracaso del Regeneracionismo 
y aumento de la posición y de la conflictividad 
social = la crisis de 1917 



La Dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1930) 

• El regeneracionismo autoritario, indefinición 
ideológica y programática (fascismo), el 
proyecto de constitución y la crisis de 1929. 



La II República: de la esperanza a la 
frustración (1931-1936) 

• Reformismo republicano-socialista 
(Constitución de 1931) = fracaso: aumento de 
la polarización (del bienio conservador al 
Frente Popular). 



La Guerra Civil (1936-1939) 

• Bando republicano: proceso revolucionario, 
enfrentamientos internos y recuperación de la 
autoridad estatal. 

• Bando franquista: militarismo y fascismo. 



De la posguerra al Estado de Bienestar 

• II Guerra Mundial: crecimiento socioeconómico = 
estado de Bienestar con crisis periódicas (1973, 
1992). 

• Desarrollismo Franquista y desarrollo en Democracia 
(reconversión, terciarización e ingreso en la CEE en 
1986, Globalización) 



Siles entre la Dictadura y la 
Democracia 

• Evolución demográfica: 1940, 5.042; 1960, 4.253; 
1981, 2.856; 2001, 2.471; 2017, 2.305. 

• Estructura sectorial en 2000: 45 % sector primario 
(88 % tierras de cultivo: olivar), 14 % secundario y 41 
% terciario. 



El Régimen Franquista (1939-1975) 

• Leyes Fundamentales: del falangismo a la 
«democracia orgánica» 

• Desarrollismo = crecimiento de la oposición y 
pérdida y su base social. 



La Transición (1975-1982) 

• Consenso entre franquistas y oposición 
democrática = Constitución de 1978 
(ambigüedades y pervivencias). 



El dominio bipartidista (1978-2011) 

• Alternancia PSOE-PP a nivel nacional, dominio 
del nacionalismo moderado (CiU, PNV) y 
mantenimiento del consenso constitucional. 



La ruptura del consenso (2011-2018) 

• Crisis de 2008 = recortes, descontento social y 
político (15M) + casos de corrupción = partidos 
políticos emergentes (Podemos y Cs) y crisis del 
bipartidismo; el independentismo catalán. 
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