
 

 

POBLACIÓN INMIGRANTE Y  
MINORÍAS RELIGIOSAS EN CANTABRIA 

 

 

 

Alberto Montes Martínez  
AFES Salud Mental Murcia y Comarcas 
 

 

Resumen 

Cantabria es una comunidad autónoma uniprovincial, una de las de menor 

número de habitantes de España. Tradicionalmente, la población estaba dispersa en 

todo el territorio, pero en las últimas décadas se ha ido produciendo una mayor 

concentración poblacional en torno a ciertas localidades turísticas del área costera y 

otras aglutinadas en torno a las cabeceras tradicionales de los partidos judiciales, 

entre otras: Potes, Reinosa, Torrelavega y Cabezón de la Sal. A esto hay que añadir 

las particularidades geográficas físicas adversas del propio territorio de la comunidad, 

que ha facilitado los movimientos poblacionales internos. 

 

En este contexto geográfico y social, nos formulamos distintas preguntas: 

¿Dónde están ubicados los inmigrantes? ¿Qué nacionalidades tienen? ¿Qué 

evolución se ha producido?; también queremos ver cómo se ha incrementado la 

población de los diversos municipios en los últimos quince años y las características 

de dichos cambios. Y al mismo tiempo, nos preguntamos, en relación a las minorías 

religiosas ¿dónde se ubican en el territorio las minorías religiosas? ¿Coinciden éstas 

con la ubicación de los inmigrantes? ¿Existían minorías religiosas antes de la llegada 

de la inmigración extranjera? Éstas son algunas de las cuestiones a las que 

responderemos en esta comunicación. 
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1. La inmigración en Cantabria 

 

En primer lugar, y antes de pasar a comentar algunos de los datos mas 

representativos respecto al fenómeno de la inmigración en Cantabria, es preciso 

aportar unos datos básicos de esta Comunidad Autónoma. Cantabria es una 

Comunidad Autónoma pequeña en territorio y en población respecto al resto de 
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comunidades autónoma del Estado Español. La población de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria supera, desde hace años, el medio millón de habitantes. En el primer 

semestre de 2018, Cantabria tenía una población de 581.403 personas según datos 

del Instituto Nacional de Estadística (INE 2018), pero en los censos de población de 

los últimos diez años se observa una variación hacia arriba y hacia abajo que gira en 

torno a los 580.000 habitantes, sin llegar hasta el momento presente a los 600.000 

habitantes, como se puede apreciar en el gráfico que se adjunta más abajo. Cantabria, 

en cuanto provincia española, se sitúa, respecto a las demás de España, en la mitad 

de la tabla en lo referente a número de habitantes. 

 

Gráfico 1 

 

 

Estos datos de población, como se aprecia en el mapa de la distribución de la 

población en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que se presenta al final de este 

párrafo, permiten realizar una observación muy importante. Esta es, la creciente 

concentración de la población en la franja costera y, en menor medida, en los valles 

que se abren hacia la costa o en localidades próxima a ella. Es una concentración que 

se ha producido gradualmente en los últimos 40 años. Mientras esto sucede en la 

franja costera y en los valles próximos a la costa, en la mitad sur de la provincia se 

desparrama un importante número de municipios que, sin embargo, congregan a la 

menor parte de la población, como se puede observar en el siguiente mapa. 
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Figura 1. Distribución de la población en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Este movimiento poblacional interno está provocando el progresivo 

despoblamiento de las zonas rurales del interior, con importantes implicaciones en la 

perdida de modos de vida tradicionales. 

 

Cantabria no ha sido ajena al fenómeno global de la inmigración y prueba de 

ello es la presencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de un total de 30.573 

extranjeros empadronados, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2018, 

lo que representa poco más del 5 % de la población total de Cantabria. Esta población 

inmigrante tiene su origen en países de Latinoamérica como Colombia, Perú, Ecuador, 

Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay o México; en países del Este como 

Rumanía, Ucrania, Bulgaria, Polonia, Moldavia o Rusia; o en países africanos como 

Marruecos y Senegal entre otros. 

 

La población inmigrante en Cantabria ha experimentado un crecimiento 

progresivo en la primera década del siglo XXI, como se puede apreciar en el gráfico 

que aparece a continuación. Este crecimiento no ha sido constante, sino que, a partir 
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del año 2013 se observa un descenso en la población extranjera, manteniendo unos 

niveles mas o estables en los años siguientes. 

 

 

Figura 2. Evolución de población extranjera en Cantabria entre 2003 y 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta dinámica ha tenido su reflejo en la prensa escrita de Cantabria y España, 

ocupando titulares como el del 11 de julio de este año en la página web de la agencia 

de noticias Europa Press, en donde se destaca que Cantabria es la “quinta autonomía 

con menor porcentaje de extranjeros empadronados”. Noticia que tuvo su eco en otros 

medios de tirada regional o local. 

 

El mapa que se presenta a continuación permite observar el porcentaje de 

población extranjera en relación a la población total del municipio. Podemos apreciar 

cómo se produce una mayor concentración de la población inmigrante en las zonas 

costeras y en las áreas cercanas a esta. 

 

Esta ubicación de la inmigración en el territorio de Cantabria coincide con los datos de 

distribución de la población que se han comentado anteriormente. Es decir, la 

inmigración se ubica en mayor medida en las zonas en las que hay una mayor 

concentración de población. 

 

Sin embargo, la presencia de extranjeros en Cantabria no es un fenómeno exclusivo 

de los últimos treinta años. Históricamente, Cantabria ha establecido relaciones 

[490] 



Alberto Montes Martínez    

 

comerciales a través del mar con diversos países de Europa. Esto implicaba la 

presencia cada vez mayor de extranjeros británicos, alemanes, suecos y noruegos, 

que venían a Cantabria como ingenieros, técnicos y especialistas en diferentes 

campos de la creciente industria, el comercio y la navegación. 

 

Figura 3. Porcentaje de población extranjera en relación a la población total del 

municipio 

 

Fuente: ICANE sobre el padrón de 2017 

 

Esta ubicación de la inmigración en el territorio de Cantabria coincide con los 

datos de distribución de la población que se han comentado anteriormente. Es decir, la 

inmigración se ubica en mayor medida en las zonas en las que hay una mayor 

concentración de población. 

 

Sin embargo, la presencia de extranjeros en Cantabria no es un fenómeno 

exclusivo de los últimos treinta años. Históricamente, Cantabria ha establecido 

relaciones comerciales a través del mar con diversos países de Europa. Esto 

implicaba la presencia cada vez mayor de extranjeros británicos, alemanes, suecos y 

noruegos, que venían a Cantabria como ingenieros, técnicos y especialistas en 

diferentes campos de la creciente industria, el comercio y la navegación. 

 

 

 

[491] 



                                                                                 Población inmigrante y minorías religiosas en Cantabria 

 

2. Inmigración y diversidad religiosa en Cantabria 

 

La diversidad religiosa en Cantabria y su relación con la inmigración es un 

fenómeno que ha sido poco estudiado. Existen publicaciones sobre aspectos 

concretos y locales de la religión en Cantabria, como el libro de Matilde Camus (1993) 

sobre el cementerio protestante de Santander o el extenso compendio titulado La 

iglesia en Cantabria, coordinado por Maruri Villanueva (2000) y editado por la Diócesis 

de Santander, en el que se realiza una descripción de la religión en Cantabria desde 

sus orígenes y del catolicismo hasta el momento actual. Pero para la elaboración de 

esta comunicación nos hemos basado en el libro Minorías religiosas en Cantabria, 

publicado por la Editorial Tantín, y del que soy autor. 

 

No pretendemos hacer una exposición demasiado extensa de los datos que 

pueden consultarse en esta obra, pero si queremos ofrecer algunas informaciones que 

consideramos relevantes en relación al fenómeno de la inmigración y al aumento de la 

diversidad religiosa en Cantabria. 

 

En primer lugar, uno de los datos más importantes de toda la investigación es 

que nos encontramos, a día de hoy, con un total de 67 comunidades locales de culto 

diferentes en Cantabria. Estas comunidades locales de culto están diseminadas por 

todo el territorio de la región, encontrándose concentradas en mayor medida en el eje 

Santander-Torrelavega, cuestión que puede parecer algo lógico, dado que son los 

principales núcleos de población. 

 

Figura 4. Número de entidades religiosas por comarcas 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el gráfico que presentamos arriba, en donde 

aparecen reflejadas las diferentes comunidades religiosas no católicas organizadas 

por comarcas, hay un predominio de grupos religiosos minoritarios en torno a la ciudad 

de Santander. Como hemos comentado anteriormente, tras Santander nos 

encontramos con que la segunda comarca en número de grupos religiosos no 

católicos es la del Besaya, cuyo centro poblacional más importante es Torrelavega. En 

tercer lugar se encuentra la comarca de la Costa Oriental, en la cual se incluyen 

poblaciones tan importantes como Santoña, Laredo y Castro Urdiales. Se puede 

observar que, salvo ciertas zonas del interior, hay una presencia de grupos religiosos 

minoritarios en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.  

 

Estas comunidades religiosas no católicas presentan una gran heterogeneidad, 

es decir, cada una de ellas experimenta variaciones en cuanto al número, 

nacionalidad, edades, origen religioso de los miembros, actividades que realizan, 

historia, formas de financiación, tipos de relaciones con el medio social o proyectos 

presentes y futuros. Pero, en líneas generales, el análisis de los datos obtenidos en el 

estudio nos permite apreciar algunas constantes en cuanto a la cuestión fundamental 

de esta comunicación, cual es la presencia de población inmigrante en las minorías 

religiosas de Cantabria. 

 

Los miembros de estas comunidades religiosas son, en número, ligeramente 

superiores los de nacionalidad no española frente a los de nacionalidad española, 

siendo su procedencia muy variada y encontrando personas de todos los continentes. 

El grupo mayoritario y predominante lo formarían los fieles cuyo origen es de países 

latinoamericanos. Tras estos, les seguirían los miembros procedentes de países de 

África, seguidos de aquellos procedentes de diversos países de Europa, en muchos 

casos de países del Este. En último lugar, también encontramos miembros de países 

asiáticos. 

 

Esta presencia de inmigrantes en las comunidades locales de culto no católicas 

de Cantabria se produce de manera dispar. Nos encontramos con comunidades en las 

que la población inmigrante es minoritaria frente a la población nacional. Sin embargo, 

también se produce el fenómeno inverso, existen en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria grupos religiosos no católicos en los que la población 

mayoritaria está formada por extranjeros. Esta situación es especialmente significativa 

cuando observamos que existen comunidades locales de culto en las que la totalidad 
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de los miembros son extranjeros. Este puede ser el caso de bastantes iglesias 

evangélicas, de algunas mezquitas y de la iglesia ortodoxa de Santander. 

 

Este fenómeno ha sido observado también en el liderazgo de las comunidades 

locales de culto de Cantabria. En estas comunidades evangélicas, musulmanas, 

ortodoxas o budistas, por citar solo algunas, existe una gran presencia de líderes 

religiosos no españoles. 

 

Esta relación entre la inmigración y la presencia de minorías religiosas en 

Cantabria es una cuestión apoyada por Julio García Celorio, presidente del Consejo 

Evangélico de Cantabria. El cual expone que el crecimiento experimentado en 

Cantabria por la iglesia evangélica, en particular, y por los grupos religiosos 

minoritarios, en general, se debe al aumento de la inmigración en los últimos quince o 

veinte años. Este dato que puede responder mas a una intuición o a una visualización 

poco exhaustiva del fenómeno, está respaldado por los datos que se ofrecen en la 

publicación antes mencionada y que aparecen reflejados en el siguiente gráfico. 

 

Figura 5. Evolución de la creación de comunidades locales de culto en Cantabria 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos que la activación de la diversidad 

religiosa en Cantabria no procede tanto de los nacionales sino de la presencia cada 

vez mayor de inmigrantes. Una afirmación respaldada también por Díez de Velasco 
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(2014: 235) cuando dice que “uno de los factores que determina el mayor aumento de 

la multirreligiosidad a nivel mundial se produce como consecuencia del crecimiento 

exponencial de los flujos migratorios”. 

 

 

3. Conclusiones 

 

Cantabria no es ajena al fenómeno de la inmigración, aunque éste presenta 

una serie de rasgos característicos y diferenciales respecto al resto de otras 

comunidades autónomas. Hay evidencias históricas de la presencia de extranjeros en 

Cantabria desde mitad del siglo XIX, fruto del intercambio comercial y la creciente 

industria de la zona. Estos profesionales estuvieron vinculados a la vida social y 

económica de la entonces Provincia de Santander, asentándose, no de forma 

transitoria o provisional, sino estableciéndose de forma continuada y definitiva, prueba 

de ello es la construcción de un cementerio protestante en lo que hoy es el barrio de 

Cazoña, en la ciudad de Santander. Cementerio que es conocido comúnmente en la 

ciudad como el Cementerio de los Ingleses. 

 

Junto a la tradicional diversidad cultural de Cantabria, la presencia de minorías 

religiosas en Cantabria ha introducido una nueva forma de diversidad cultural en esta 

Comunidad Autónoma, en este caso impulsada por la aparición, en los últimos años de 

manera más intensa, de nuevas confesiones religiosas, ausentes con anterioridad. 

Nos referimos, en este caso, a la presencia de grupos religiosos musulmanes, 

budistas, odinistas o baha’i, pues ya existía con anterioridad una presencia de grupos 

religiosos protestantes en esta región. Son éstos, los protestantes o evangélicos, los 

que representan el mayor número de comunidades locales de culto y los que, al 

mismo tiempo, suman el mayor número de fieles, respecto al total de las minorías 

religiosas en esta Comunidad Autónoma. 

 

La ubicación de las minorías religiosas en Cantabria se produce en mayor 

medida en los núcleos de población mas importantes, lo que en esta región esta 

representado por la franja costera y el eje Santander Torrelavega, como ha sido 

comentado en el apartado anterior. Este fenómeno coincide con la distribución de la 

población extranjera. Lo que, en pocas palabras podríamos resumir con que en los 

núcleos de población mas importantes hay una mayor presencia de inmigrantes, al 

mismo tiempo que hay una mayor presencia de minorías religiosas. 
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