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CONTENIDO: 
 
1. El espacio físico de Cantabria.  
Se ha de analizar el espacio físico en el cual se incardina en la actualidad la Comunidad
Autónoma de Cantabria, con especial referencia a los cambios acaecidos en la historia
sobre este aspecto. 
2. Población y poblamiento. 
Análisis de los diferentes grupos de población que han vivido en esta zona desde hace más
de dos milenios, su evolución y las actuales características poblacionales del lugar. 
3. Antropología y lingüística. 
Vocabulario típico, giros lingüísticos y topónimos particulares que existen aun hoy en día en
Cantabria. 
4. Formas de gobierno. 
Evolución institucional del espacio que hoy en día ocupa la Comunidad Autónoma de
Cantabria, desde las primeras manifestaciones prerromanas hasta el actual Estatuto de
Autonomía, pasando por Merindades, Corregimientos o Provincias. Especificación,
igualmente, del proceso de formación de los municipios. 
5. El medio geográfico y la arquitectura tradicional montañesa. 
Análisis de las diferentes formas constructivas tradicionales en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, así como de los núcleos urbanos más importantes de la actualidad y su
evolución en el tiempo. 
6. Industrias tradicionales. 
Historia y evolución del sector agropecuario, el pesquero o el industrial, entre otros, a lo
largo del tiempo. Referencia a complejos artesanales de tipo tradicional y su subsistencia. 
7. Ideas y creencias. 
Religión, mitología y creencias en la Historia de Cantabria. Evolución y análisis de las
diferentes instituciones religiosas a lo largo del tiempo. 
8. El traje y el ajuar. 
Evolución del traje tradicional en Cantabria, con explicitación de su simbología y referencia
a sus particularidades comarcales. 
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