
LA ESPANA SOCIAL. 1900-1923. ESTRGCTURAS. 
CAMBIOS, COMPORTAMIENTOS 

Hasta hace relativamente poco tiempo los estudios clásicos de historia 
social solían privilegiar el peso de las grandes magnitudes estsucturales so- 
bre cualquier otra determinación histórica. Las clásicas secuencias concep- 
tuales que, con carácter general, ligaban revolución agrícola, desarrollo eco- 
nómico, transformaciones deinográficas, industsialización, proletarización, 
urbanización, etc.' y por descontado, las específicas que con respecto a Es- 
paña categorizaban la singularidad de su desarrollo histórico contemporáneo 
en términos de «fracaso de la revolución industrial*, «industrialización tar- 
día» o «economía dual» fueron el sólido substrato sobre el que durante bas- 
tantes años del franquismo tasdío y del postfranquismo se levantaron las re- 
flexiones más fructíferas acerca de la historia española. A todos ellos les 
seguían una parte alícuota de estructuración social a la vez homologable y 
singular -y por supuesto, su parte correspondiente de experiencias políticas 
compartidas y particulares- respecto a los modelos históricos acreditados 
en la historia continental, en definitiva, respecto a las categorías -la eco- 
nomía capitalista clásica, la democracia parlamentaria y las libertades per- 
sonales- de lo que se consideraba el paradigma de la modernización. 

Este último concepto continúa siendo el eje sobre el que gira en buena 
parte la actual reflexión historiogáfica sobre la España social del siglo xx', 
sólo que ahora enriquecida por algunos enfoques renovadores, que más ade- 
lante inencionaré. Adelanto aquí que pretendo ofrecer en esta ponencia al- 
gunos datos concretos, aunque necesariamente someros, para entender ese 
proceso desde el campo que se me ha confiado: el de la historia social, pero 
también indicar cómo la historiografía lo ha analizado y cómo lo analiza en 
la actualidad. en qué secuencia conceptual ha emplazado este tema la prác- 

' No se trata solo de los diversos trabajos con los que la profesora T. CARNERO ARBAT 
ha querido difundir los caracteres de esta reflexión sociológica. Algunos de ellos en Moder- 
nizació17, desai->-olio político ), cainbio social. Madrid, Alianza; 1992. Sobre España, «Mo- 
demització, desenvolupament polític i canvi social: Espanya (1874-1931)i>, Recerqaes, 23, 
1990, pp. 73-89.) En realidad, las tensiolles entre tradición y modernidad han sido el enfoque, 
explícito o implícito, de buena parte de la historiogiafia social y económica mis reciente. 


























