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Contenido
Evolución institucional del territorio.
Desde las Juntas y los Corregimientos, pasando por las diferentes circunscripciones que se crearon a principios del siglo y concluyendo en la
Provincia de Santander de 1833, el territorio que hoy en día ocupa
Cantabria se fue delimitando durante este período.
La vida política.
Ayuntamientos, concejos, Diputación Provincial y diputados en Cortes
se mezclan en este capítulo, donde se intentará dar una semblanza
completa del panorama político en la Cantabria del XIX, haciendo referencia a los partidos y políticos más importantes. Asimismo se hará
referencia al naciente regionalismo y los debates que suscitó en la
prensa.
El cambio económico.
La vida burguesa de Santander, la llegada del ferrocarril, la incipiente
industrialización de algunas zonas o el mantenimiento de la economía
tradicional en otras marcan esta centuria. El análisis de cada uno de
estos factores y sus consecuencias marca este bloque temático, que
terminará con un comentario sobre la tragedia del Cabo Machichaco y
su influencia simbólica en la región.
Sociedad y vida social en la Cantabria del XIX.
En este bloque se intentará explicar cómo vivían los habitantes de lo
que hoy es Cantabria en aquella época, indicando las diferencias entre
ámbitos rurales y urbanos, y constatando las incidencias que sectores
como el campesinado, las crecientes masas trabajadoras urbanas o la
alta burguesía iban sufriendo. También se hará referencia a la posición
social y jurídica de la mujer durante este período, así como a los emigrantes (especialmente jándalos e indianos) y su influencia en el Arte y
la economía de la región, con abundante material gráfico al respecto.
Cultura en Cantabria durante el siglo XIX.
La creación de la literatura costumbrista, la llegada de la fotografía, la
pujante y numerosa prensa en Cantabria y cualquier otra manifestación
de tipo etnográfico o cultural serán el objeto de este último bloque
temático. Se adjuntarán, para la mejor comprensión del bloque, fondos
de prensa de la época, se expondrán fotografías del siglo XIX y se analizarán pequeños textos literarios decimonónicos para propiciar una
comprensión clara del tema a tratar.

