






La religión católica ha marcado la vida cotidiana de
los habitantes de las ciudades y de cualquier núcleo
poblacional a lo largo de la historia y en Santander,
no iba a ser de otro modo. Las instituciones
eclesiásticas controlaban tanto las actitudes
individuales como los aspectos colectivos, apuntando
las normas de moralidad pública y privada que
debían regir la sociedad así como de la práctica
religiosa.
La asistencia a misa, la oración, la caridad, la
asistencia a los enfermos y desprotegidos, la
administración de sacramentos, el culto a los santos
y a la Virgen, las manifestaciones públicas de Fe…
eran cuestiones que formaban parte de la vida diaria
y todas estas prácticas y manifestaciones religiosas
tenían como escenarios principales iglesias,
conventos, santuarios, hospitales e, incluso, cal les y
plazas de las vil las.
Los edificios religiosos fueron reflejo del poder de las
instituciones eclesiásticas, convertidas en destacados
promotores de la arquitectura religiosa y también las
élites sociales jugaron un papel decisivo en la
renovación de las edificaciones religiosas,
contribuyendo con importantes donativos, fundando
conventos y edificando capil las funerarias.
Promovidas por el clero o por las oligarquías locales,
las obras y las reformas emprendidas en iglesias y
conventos fueron, en determinados períodos de la
historia, las que contribuyeron en mayor medida a
transformar el urbanismo y la arquitectura de los
núcleos urbanos.
En este repaso por la arquitectura religiosa en
Santander, nos detendremos en los ejemplos más
característicos, en los que de alguna manera sean
significativos de un momento histórico, en los que
ofrezcan muestras del sentimiento cofrade de la
ciudad o, simplemente, en aquellos que, por algún
motivo, tengan un significado especial.

Santander Religioso y Cofrade



Las procesiones de Semana Santa en Santander,
constituyen una tradición con más de cuatrocientos
cincuenta años de vida. Religiosidad y devoción,
creatividad y arte, historia y hasta leyenda, se dan
cita en estas manifestaciones del culto popular, que
han ido elaborándose y enriqueciéndose de forma
casi espontánea pero continuada con el transcurso
de los siglos.
A mediados del siglo XVI, la franciscana Cofradía de
la Santa Vera Cruz, Hermandad de Luz y de Sangre,
inició la andadura de los “Cortejos de Pasión” que
subsistió hasta el año 1715. Desaparecida ésta y
heredero de sus pasos el Ayuntamiento
santanderino, encomendó la salida de las

procesiones y el cuidado de los bultos a la Venerable
Orden Tercera de San Francisco, l lamada también
“de Penitencia”, que a partir del siglo XIX contó con
una aliada procesionista, fundada en 1778, que fue
Real Hermandad Sacramental conocida como la
“Mil icia Cristiana”. Finalmente tras la Guerra Civil,
fueron naciendo las modernas Cofradías con sus
hábitos multicolores y simbólicos emblemas, sus
insignias y estandartes, sus artísticos grupos
escultóricos que desfilan en varios casos sobre
elegantes tronos…Muchas de ellas han llegado hasta
nosotros y constituyen la base de los cortejos que
hoy se pueden ver, aunque en los últimos años están
conviviendo con otras de reciente creación.

Actualmente, en la Semana Santa de Santander,
declarada Bien de Interés Turístico Regional,
procesionan doce Cofradías Penitenciales, con
veintiséis pasos que se pueden ver en once
procesiones:

· Procesión de Nuestra Madre la Santísima Virgen
María en la Vía Dolorosa
· Procesión de los Ramos
· Procesión de Nuestra Señora de la Esperanza
· Procesión del Encuentro
· Procesión del Perdón
· Procesión de la Santa Misericordia
· Procesión de la Santa Vera Cruz y Pasión del Señor
· Procesión del Santísimo Cristo de la Paz
· Procesión General del Santo Entierro
· Procesión de la Soledad
· Procesión del Resucitado
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Está construido sobre lo que fue el asentamiento
romano del Puerto de la Victoria, en el Cerro de
Somorrostro, que estuvo rodeado de agua, en una
de cuyas infraestructuras (un hipocausto), se habían
“escondido” las reliquias de los mártires Emeterio y
Celedonio (soldados romanos sacrificados en
Calahorra, hoy convertidos en patronos de
Santander), cuyos cráneos habían sido traídos a esta
ciudad con la intención de salvarlos de posibles
saqueos.
En este mismo lugar del Cerro de Somorrostro, se
construyeron a lo largo de los siglos las diferentes
construcciones religiosas de las que se tiene noticia,
desde una capil la, hasta la Catedral que actualmente
conocemos y que surgió como tal, a partir de 1754
con la concesión de Obispado para la vil la de
Santander, aunque el gérmen data de 1187, con la
Concesión del Fuero a la vil la, lo que la supuso un
gran empuje y desarrollo económico. Sobre los
mismos restos, también existió un monasterio en la
Edad Media (Abadía de San Emeterio y San
Celedonio) y una colegiata (Iglesia Colegial de los
Cuerpos Santos)
El actual conjunto de la Catedral de Santander, lo
forman dos iglesias superpuestas de estilo gótico, la
torre (que actualmente alberga el Centro de
Interpretación de la Historia de la Ciudad) y un
claustro.

La iglesia inferior (Iglesia de El Cristo), se comenzó a
construir a finales del siglo XII y se concluyó en el
primer cuarto del siglo XIII, años en los que también
se construye el gran atrio que se abre al norte.
Inmediatamente después (durante el siglo XIII) se
continuó construyendo la iglesia alta, hoy Catedral,
aunque posteriormente fue reconstruida y ampliada
en varios momentos pero, sobre todo, a partir de las
terribles consecuencias del incendio que en 1941
sufrió la ciudad y que afectó especialmente a la
Iglesia Alta y a la Torre, también construida en el
siglo XIII. Lo último que se construyó fue el Claustro,
en el siglo XIV.

Conjunto Monumental de la Catedral



Se comenzó a construir a finales del siglo XII, en
estilo gótico y está formada por tres naves muy
bajas de cuatro tramos, separadas por pilares
cruciformes con columnas adosadas y cubiertas a
base de bóvedas ojivales. La mayoría de los capiteles
y claves tienen decoración vegetal y algunos llevan
iconografía simbólica. Tiene 31 metros de largo y 18
m de ancho.
El pórtico norte, también del siglo XIII, presenta
bóvedas de crucería y a él se abren las dos puertas,
una de ellas, “Puerta del Perdón”.
La escultura monumental es bastante tosca y, entre
ella, hay que destacar un crucifijo en madera

policromada, de procedencia castellana y una Piedad
en piedra, réplica de una famosa talla de Gregorio
Fernández.
Durante las excavaciones arqueológicas de 1982-83
aparecieron abundantes restos del primitivo
asentamiento romano, instalaciones termales y de
fortificación, de lo que actualmente se pueden
contemplar parte, a través de un suelo acristalado.
La cámara del horno romano fue donde se
guardaron durante la Edad Media las cabezas de los
Santos Mártires, San Emeterio y San Celedonio que,
desde 1533 se conservan en relicarios de plata que
se sacan en procesión los días grandes de fiesta.

La Iglesia baja o de “El Cristo”



Se comienza a construir en el siglo XIII, después de
la Iglesia baja y con una planta coincidente. La
puerta principal, de gran importancia decorativa, se
levantó hacia 1230 y se abre al claustro, aunque
siglos después fue completada con decoración
barroca. En ella están labrados los primeros escudos
del reino en los que aparecen juntos castil los y
leones, tras la unificación definitiva de León y de
Castil la en tiempos de Fernando III, cuyo hijo
Sancho fue abad del sitio.
El templo es ampliado en los siglos XVI y XVII
incorporándose nuevas capil las periféricas,
distribuidas en los muros de las dos naves laterales,
orientadas al Sur y al Norte. En la nave sur, la
primera capil la es obra de Fernando Herrera
Calderón de 1624, la siguiente de Juan Alvarado
(comienzos del siglo XVII) y la última de Sebastián
de la Puebla, de 1622. En la nave norte, la primera
capil la es de 1671, de características barrocas, la
segunda es la capil la penitencial y contiene una pila
bautismal y la tercera, obra de Victorio Macho,
contiene el sepulcro de Marcelino Menéndez Pelayo.
En esta catedral estuvo el cementerio de la ciudad.
Aunque fue declarada Bien de Interés Cultural en
1931, hubo que reconstruirla tras el incendio de
1941, momento que se aprovechó para ampliarla. La
obra la l levaron a cabo los arquitectos José Manuel
Bringas y Juan José Rasines del Castil lo, respetando
el estilo gótico original y con el doble de capacidad
gracias a la ampliación que se realizó añadiendo el
crucero (con cimborrio), la capil la mayor y la girola.
Se reabrió al culto en 1953.
El presbiterio se encuentra rodeado por la girola que
contiene dos altares dedicados a Fernando III de
Castil la el Santo y a San Matías.
En el flanco sur hay una tribuna decorada por José
Cataluña.
Las bóvedas son de crucería simple, cuya esbeltez se
acusa por la luz que penetra por las ventanas del

claristorio en la más amplia y alta nave central.
El coro de piedra que había sobrevivido al fuego, la
Puerta de los Mártires y la monumental escalera
contigua, el primero obra de Francisco del Pontón
Setien y Juan de la Sierra Bocerraiz, y los segundos
de Gregorio de la Roza en el siglo XVII, fueron
desmontados y numeradas sus piedras de sil lar, pero
desde entonces no se conoce su paradero.
Las ventanas del templo están decoradas con
vidrieras, si bien son actuales.

La iglesia alta o Catedral de Nuestra Señora de la Asunción



La poca decoración consiste en ménsulas, capiteles,
claves y algún friso, tanto de carácter vegetal como
historiado, una parte de los cuales son réplicas de los
anteriores calcinados o bien nuevos temas
incorporados. En las puertas de acceso, en cambio,
l lama la atención la abundancia decorativa
concentrada, donde se pueden ver los más antiguos
escudos reales de castil los y leones de España.
En lo que respecta al interior, el incendio de 1941 lo
quemó y arrasó por completo, por lo que la totalidad
de los retablos, excepto uno, proceden de otras
iglesias o son de nueva factura.
Lo último en construirse fue el claustro gótico
(primera mitad del siglo XIV), orientado al sur y por
el que se accede a la Catedral. Tiene planta
trapezoidal y, al igual que el resto del conjunto, es
de características ornamentales muy sobrias. Por las
puertas de su muro occidental se accedía al gran
Hospital del Sancti Spiritus y a la iglesia para
peregrinos de Santiago, hoy también desaparecidos.
Las naves se cierran a la parte del jardín por galerías
arqueadas y con esbeltos parteluces, reforzados con
posterioridad mediante robustos arcos escarzanos.
Todas las naves estaban jalonadas de capil las,
destacando dos: la de San Pedro, donde se
celebraban los concejos generales de la vil la y la de
Santiago, construida por la importante famil ia de
armadores reales de los Escalante.

Es sede de “El Cristo Resucitado” (1990-91), obra de
José Cobo Calderón, que procesiona con la Junta
General de Cofradías Penitenciales de Santander.

Es sede de “El Cristo Resucitado” (1990-91), obra de
José Cobo Calderón, que procesiona con la Junta
General de Cofradías Penitenciales de Santander.



También llamada de la Compañía porque perteneció
a la Compañía de Jesús, fue comenzada hacia 1607 a
expensas de doña Magdalena de Ulloa, mujer de Luis
de Quijada, preceptores de don Juan de Austria y se
trata del mejor ejemplo de arquitectura renacentista
de escasa implantación en la región.
Iglesia con planta basil ical de una sola nave, con
capil las laterales que unidas por arcos de medio
punto forman falsas naves juntas. Completan el
conjunto, el ábside rectangular en la cabecera y una
gran cúpula central sobre el crucero, elementos que
siguen la línea de los tipos arquitectónicos ideados
por el i lustre arquitecto del renacimiento ital iano
Vignola en el siglo XVI. Es probable que la planta del
edificio fuera trazada por el arquitecto Juan de
Nates, con típica nave corta y amplio desarrollo de la
planta central del crucero. A partir de 1619, Juan de
Mazarredondo y Juan de Ribas cerraban la capil la
mayor, los brazos del crucero, las capil las y la
cúpula.
La fachada, típica jesuítica, tiene un cuerpo central
más alto al que se adosan los laterales, más
estrechos y bajos, que se unen a éste por medio de
una mampara pétrea. La puerta, con vano de
entrada de medio punto, está enmarcada por
pilastras dobles que sostienen un entablamento con
un frontón partido para encajar una hornacina con la
imagen de la Virgen. El segundo piso del cuerpo
central lo ocupa una gran ventana rectangular
arquitrabada, flanqueada por dos grandes escudos
barrocos del XVIII, con las armas del primer Marqués
de Vil lapuente, benefactor de la obra. Los laterales
l levan un óculo sencil lo abajo y una ventana
rectangular arriba, rematándose los esquinales
exteriores por una bola herreriana.
Afectada por el incendio de 1941 tuvo que ser
restaurada en la década de los años ´40 y fue
declarada Bien de Interés Cultural en 1992.

Iglesia de la Anunciación (La Compañía)C/Juan de Herrera





Se construyó en el marco de la posguerra y la
reconstrucción de la ciudad, proyectada en 1940 por
el arquitecto Javier González de Riancho, e
inaugurada en 1953.
Está diseñada dentro de los parámetros
neoherrerianos de austeridad con planta de tipo
basil ical y tres naves, con bóveda de cañón en la
central y arista en las laterales rematándose con
cúpula el crucero.
En el interior , de estilo clasicista, la cabeza recta, se
adorna con un retablo neobarroco, obra del burgalés
Valeriano Martínez. En las capil las laterales hay
altares secundarios y otros altares neobarrocos,
cuyas escenas y figuras son de imaginería moderna
entre las que destacan las imágenes de “el
Descendimiento”, de Víctor de los Ríos, el “Cristo
yaciente”, de Coullaut Vega, el “Cristo del Amor” y la
“Virgen de los Dolores”, de Daniel Alegre y la “Virgen
de la Esperanza” de Manuel Cacicedo
En el exterior, un pórtico clásico se destaca,
sobresaliendo de la fachada principal, con una
balaustrada sobre el entablamento y un frontón
triangular rematando el cuerpo superior. En el
frontón aparecen unos pináculos, que junto a las
bolas, típicas de Herrera, y a las cornisas resaltadas,
son la única decoración exterior.
La iglesia posee además, una potente torre
prismática con un campanario octogonal abovedado.
Debajo del templo existe una cripta o capil la
penitencial que contiene un relieve policromado de la
Piedad, realizado por Manuel Cacicedo.

Iglesia de San Francisco de Asís  C/Los Escalantes 









Fue inaugurada el 16 de febrero de 1890,
levantándose la torre entre 1901 y 1903. Es de estilo
neogótico, muy en auge en ese momento, diseñada
por el arquitecto de la Orden, Leocadio
Pasagartundúa, auxil iado por el vizcaíno José María
Basterra.
Presenta una planta de cruz latina, con tres naves,
crucero y ábside poligonal. La nave central tiene una
altura de 20 metros y las laterales de 12 metros.
Doce son también los pilares donde está
representados los doce apóstoles. Tiene adosada la
residencia y un colegio de la orden de los jesuitas.
Sus dimensione son de 41 metros de largo y 21
metros de ancho.
Está construída con una estructura férrea cubierta de
ladril lo u hormigón armado disimulado con unas
decoraciones pictóricas que han pasado a ser la
ornamentación más relevante del templo. La realizó
el pintor alemán Enrique Immemcamp, quien trabajó
en la obra entre 1926 y 1932.
La temática que representa la obra, gira en torno a
las Promesas que el Corazón de Jesús hizo a Santa
Margarita María de Alacoque, religiosa Salesa de la
Visitación, en Paray le Monial, en Francia.
La técnica util izada por el artista, está basada en la
de los nazarenos o prerrafaelitas, que destaca por su
profundo carácter dibujístico y el empleo de colores
vivos, evitando contrastes acusados entre ellos. La
Comisión Diocesana de Fe y Cultura de Santil lana
señaló que las pinturas eran de estilo clasicista de
tradición barroca, pero con tonalidades que podemos
relacionar con el movimiento nazareno alemán de
mediados del siglo XIX.
En total, Immemcamp trató cerca de quinientas
figuras, la mayoría de las cuales son al tamaño
natural.

En las escalinatas de acceso se encuentra el
monumento al Sagrado Corazón, inagurado en 1912
y proyectado por el arquitecto D. Javier González
Riancho con la imagen realizada por el escultor
catalán Castellano.

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (Jesuítas)
 C/San José 



Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (Jesuítas)
• Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y de la

Virgen Dolorosa (1 947)

Procesiona con:

- “El Cristo de la Agonía y Virgen Dolorosa”

(1 921 -22 Cristo y 1 928-29 Virgen) Daniel Alegre

Rodrigo.
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La Iglesia de Consolación es una referencia obligada
de la calle Alta, una de las calles más antiguas de la
ciudad y salida-entrada natural a la vil la medieval,
surgida sobre el primitivo asentamiento romano del
Puerto de la Victoria.
Se comenzó a construir en el año 1757, gracias al
donativo que hizo el indiano mexicano Pedro Corbán
de la Vega para la ampliación de la ermita de
Nuestra Señora de la Consolación, construida sobre
los cimientos de un antiguo hospital y ermita,
aunque finalmente se construyó una iglesia nueva.
Su construcción se terminó el día 3 de septiembre de
1773, siendo bendecida y abierta al culto el día 8 de
agosto de 1774. En 1868, el obispo de la diócesis de
Santander, José López Crespo, elevó la iglesia a
parroquia bajo la advocación de Nuestra Señora de
Consolación.
Es de estilo barroco clasicista y presenta al exterior,
una fachada en dos partes: un primer cuerpo de
piedra de sil lería enmarcado con un pórtico
rehundido bajo un arco de medio punto, donde se
encuentra la puerta de acceso, flanqueada por
pilastras adosadas, sobre la cual existe una
hornacina de piedra y un segundo compuesto por
una espadaña. En el interior tiene una sola nave con
crucero. Este fue el templo de los mareantes del
Cabildo de Arriba, de los famosos y esforzados
pescadores callealteros cantados por don José María
de Pereda en su novela «Sotileza» y la parroquia en
la que recibieron el bautismo el gran polígrafo
Marcelino Menéndez Pelayo y el torero Félix
Rodríguez.

Iglesia de los Nuestra Señora de Consolación  C/Alta 



• Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos del

Santísimo Cristo de la Salud y Soberano Poder y de

Nuestra Señora de Consolación, Madre de la Iglesia.

(1 991 )

Procesiona con:

- “Jesús de la Salud en su Segunda Caída”

(1 992-93) Fernando Cruz Solís
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Proyectada por el arquitecto madrileño Antonio
Zabaleta entre 1852 y 1854 y abierta al culto en
1868, refleja tanto en su exterior como en su
interior, el gusto y los conocimientos del autor por el
Renacimiento romano y por el arte paleocristiano.
El templo fue concebido con una sola nave, bastante
ancha, con capil las laterales abiertas a la nave,
crucero de brazos poco desarrollados y ábside
semicircular.
En el interior destaca la cabecera, el altar mayor
realizado por J.B. Calegari en mármol de Carrara, el
cuadro de Santa Lucía pintado por Paul Ratier a
finales del siglo XIX y la Virgen de las Victorias, tal la
de Bellver. Otros detalles de la época de los primeros
cristianos son la advocación a Santa Lucía, el uso del
orden jónico y las proporciones del templo. Por otra
parte, las arcadas laterales apoyadas en pilastras, los
muros interiores cubiertos de mármol de colores, el
arco triunfal, o las bóvedas cubiertas con decoración
pintada de grutescos, son rasgos renacentistas que
Zabaleta pudo estudiar y conocer en sus estancias
en Ital ia.
El acceso se realiza por un atrio monumental
porticado al que se accede por una gran escalinata,
con grandes columnas de orden jónico, con
elementos de la arquitectura de Alberti o de
Brunelleschi, aunque con proporciones de la escuela
romana. También recuerda al nartex paleocristiano,
en un momento en el que se estaban reivindicando
los atrios porticados.

Iglesia de Santa Lucía  C/Daoiz y Velarde 



En 1862, se realizan algunas intervenciones de
mejora y se construye la torre gallonada, situada a
los pies, diseñada por Manuel Gutiérrez y en 1890, el
arquitecto Alfredo de la Escalera y Amblard, acomete
otras intervenciones. La última restauración se
produjo entre 1987 y 1988 según proyecto de
Fernando Chueca Goitia.
La iglesia de Santa Lucía es sin duda uno de los
edificios más destacados de la ciudad que aparece
en un momento de desarrollo económico y
urbanístico en el que, debido a la Desamortización
de Mendizabal, había disminuido notablemente el
número de iglesias en la capital. Es, además, uno de
los pocos ejemplos de la arquitectura española
religiosa de mediados del siglo XIX, momento en el
que el país vivía una "crisis espiritual" en el que se
construyeron muy pocas iglesias.
Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1987.



Fue construida entre 1903 y 1904, bajo la dirección
del arquitecto municipal D. Valentín Ramón Lavín
Casalís, con arreglo a los planos que firmaba su
colega D. José Ramón Ortiz Portil lo.
Es de estilo neogótico, con tres naves, crucero, coro
y tribunas a modo de triforio.
La nave central y el transepto cuentan con 15 metros
de altura y las naves laterales tienen 4,80 metros. La
obra es de sil lería solo en los pilares, el resto de
ladril lo y revoco, madera de pino y hierro laminado.
La torre de campanas se completó con el cuerpo del
reloj y la esbelta aguja en 1924-25 según trazas de
Lavín Casalís pero, lamentablemente, la última hubo

de ser derribada, por amenazar ruina, en 1984.
Del mismo estilo neogótico, profusamente decorado,
es el excelente retablo mayor, obra del artista Ángel
Terrero.
Eran magníficas la mayor parte de las imágenes que
ocuparon la iglesia y que, lamentablemente, la
mayor parte, fueron destruidas en la Guerra Civil .

Por suerte, se conservan las notables de San Juan de
la Cruz y San Elías, adquiridas a "Plata Meneses" de
Bilbao en 1911 y el Crucifijo actual, labrado en 1942
por Francisco de P. Gómara o la Virgen del
Escapulario, obra también de Francisco Font.

Iglesia Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresa
(Carmelitas)  C/Del Sol 



• Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen

María y San Luis Gonzaga. (Abri l de 1 944)

Procesiona con:

- “El Señor de la Misericordia” (1 924-25) José

Reixa (sede en la Parroquia de San Francisco)

- “Jesús ayudado por el Cirineo” (1 946-47) José

Coscolla y Escuelas Salesianas de Sarriá

-Barcelona-

- “Santísima Vírgen Inmaculada Dolorosa”

(1 993) Carlos Valle Hernández (Tiene la sede en la

Parroquia de San Roque –El Sardinero-)

- “Cristo Yacente” (1 923-24) Lorenzo Coullat

Valera (Tiene la sede en la Parroquia de San

Francisco)

• Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen

María y San Luis Gonzaga. (Abri l de 1 944)

Procesiona con:

- “El Señor de la Misericordia” (1 924-25) José

Reixa (sede en la Parroquia de San Francisco)

- “Jesús ayudado por el Cirineo” (1 946-47) José

Coscolla y Escuelas Salesianas de Sarriá

-Barcelona-

- “Santísima Vírgen Inmaculada Dolorosa”

(1 993) Carlos Valle Hernández (Tiene la sede en la

Parroquia de San Roque –El Sardinero-)

- “Cristo Yacente” (1 923-24) Lorenzo Coullat

Valera (Tiene la sede en la Parroquia de San

Francisco)

El artista montañés Flavio San Román realizó en los
años 1934-35, la completa y valiosa decoración
pictórica del templo, constituida por diversas escenas
angélicas trazadas directamente sobre los muros
(hoy en parte tapadas), cuatro grandes lienzos con
los Evangelistas de cuerpo entero y otros 20
circulares representando santos del Carmelo,
fundadores de Órdenes Religiosas y señeras figuras
de la Iglesia. Además, después de mediados los
años 50, el carmelita Fr. Mauro de la Dolorosa realizó
dos enormes pinturas que reflejan escenas de la vida
de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
Y aún existen algunas obras de arte más en la
iglesia, como las dos magníficas vidrieras de "Jesús
de Teresa" y "La entrega del Escapulario a San
Simón Stok", hechas por la especial izada Casa
Mauméjean de San Sebastián en 1947, las de los dos
reformadores del Carmelo elaboradas por el
santanderino Piris hace pocos años, el gran relieve
en madera con la entrega de la imagen del Niño
Jesús de Praga a los Carmelitas por parte de la
princesa Polyxena, debido al prestigioso artista local
Andrés Novo en 1955, etc.
Y no se puede olvidar, aunque no se halle al culto, la
maravil losa efigie de la Virgen del Carmen que
preside la magna procesión del 16 de Julio desde
1923, obra de Francisco Font, ni su espléndido juego
de coronas, aureola y cetro, perfecto conjunto de la
más rica orfebrería debido al maestro Ginabreda en
la segunda mitad de los años 20.





Se trata del primer edificio religioso que rompe con
la tradición de iglesias historicistas en la ciudad. La
modernidad de este edificio reside en una apuesta
por la abstracción e intención expresiva de la
estructura, la combinación de materiales con un
criterio de funcionalidad y significación austera, que
se complementa con la incorporación de la escultura
al espacio l itúrgico, que participa ya de la plástica
moderna.

En 1945 se inicia la gestión para disponer del solar
en el entorno de la calle Vargas, una zona de la
ciudad que había experimentado un fuerte
crecimiento de población eminentemente obrera. Se
encargó el proyecto a Gabriel de la Torriente, se
puso la primera piedra en 1961 y fue inaugurada el
día de san José de 1966. El acontecimiento se
recogió en la prensa del momento incidiendo en los
valores de modernidad del nuevo edificio: “. . .una
gigantesca imagen de Cristo de concepción
moderna.”, “ La virgen sin peana como ya hemos
visto en otras iglesias modernas “, “Todo el conjunto
es armónico, clásico, con aire de modernidad y buen
gusto”.

Se construyó en un solar en ladera lo que obligó a
disponer la iglesia sobre un zócalo de planta baja,
elevada sobre la rasante de la calle Vargas. El templo
tiene planta basil ical de tres naves, la central con
mayor altura, con crucero y ábside de planta
trapezoidal. La estructura se resuelve con pórticos
transversales de hormigón armado que se dejan
vistos en el interior, el esqueleto estructural toma el
protagonismo en la nave y se ha buscado su mayor
ligereza con esbeltos pilares de sección variable. Los

huecos se abren con limpieza resolviendo con
prefabricados de hormigón vidrieras de geometrías
abstractas. El muro del presbiterio se significa con un
chapado de paneles lisos de madera donde
limpiamente destacan el Cristo y una Virgen.
Aunque la planta mantiene los esquemas de un
templo tradicional, el interior es una apuesta
decidida a la supresión de cualquier formalismo
historicista.
En 1992, el párroco José María Torre promovió la
reforma de la iglesia, financiada con la venta de
parte del solar, reforma con la que los lenguajes
historicistas totalmente anacrónicos enmascararon la
iglesia; pilastras, entablamentos,. . . incluso se
construyó una torre de campanas.

Nuestra Señora de la Bien Aparecida  C/Vargas 



Se construye con un desarrollo en altura de tres
plantas sobre las que se proyectan otras de
viviendas.
El templo adopta una planta rectangular donde los
lados más largos corresponden a las medianerías y
los dos cortos se abren con fachadas opuestas hacia
las dos calles que se resuelven de forma idéntica
mediante un pórtico de hormigón armado, con
cuatro vanos que se cierran con vidrieras. Los pilares
de sección variable y los arcos poligonales
conforman una fachada con intención de

monumentalidad en la que el trabajo de los
elementos de hormigón, su encofrado y caras
afacetadas le confieren un carácter escultórico.
La ausencia de elementos simbólicos y de referencias
religiosas evidentes, hacen que el carácter de iglesia
se diluya entre los bajos comerciales de la calle.
En el interior, totalmente diáfano, el eje l itúrgico se
dispone perpendicular a los accesos y el presbiterio
se adosa en el centro de la medianería elevado por
tres gradas semicirculares. Posee además una gran
galería coro.

Iglesia de Santa María de los Ángeles (Franciscanos)
 C/Perines 



 C/Perines 

La iglesia neogótica que ocupaba una manzana en la
calle Castil la de Santander, dio paso a un proyecto
que contemplaba también la construcción de un
nuevo convento financiado con la promoción de
viviendas en el resto de solar, salón de actos, aulas,
residencia universitaria y casa de ejercicios.
El arquitecto fue Ricardo Lorenzo, que proyectó un
bloque compacto hacia la calle, que se estructura en
una estratificación por paquetes que contienen los
distintos usos.
Las fachadas de ladril lo evidencian las funciones del
edificio en una acumulación de intenciones plásticas
concentradas en significar el uso de iglesia oculto.
La esquina del bloque se convierte en una posible
torre-campanario cilíndrica visible desde la calle
principal, mientras que los muros que forman el
ábside en la calle secundaria se pliegan en un juego
de curvas de gran potencia visual a la altura de
planta primera.
El interior de la iglesia se organiza en una planta
rectangular donde el eje l itúrgico se dispone con la
anchura menor, focalizado hacia el muro que se
pliega para permitir una singular iluminación en el
presbiterio.
Los fieles ocupan la nave en una disposición en
abanico que se repite en la planta de anfiteatro al
que se accede por las escaleras laterales que
arrancan desde las gradas del presbiterio.
En el proyecto primó la solución del programa en
una interesante composición de piezas en altura de
gran atractivo plástico en las fachadas, donde reside
el mayor interés del proyecto.

Iglesia de San Miguel y Santa Gema (Pasionistas)
 C/Nicolás Salmerón 



• Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la

Soledad de Nuestra Madre la Santísima Virgen

María de la Paloma y San Pedro Apóstol. (Mayo de

1 946)

Procesiona con:

- “El Prendimiento”. (1 947) Escuela Salesiana de

Sarriá –Barcelona-.

• Archicofradía de la Santísima Cruz y Pasión de

Nuestro Señor Jesucristo. Sección de Nazarenos del

Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de Nuestra

Señora de la Amargura. (1 947)

Procesiona con:

- “La Santa Cruz” (1 997) Domingo Pérez

Idiáquez

- “El Descendido” (1 942) Escuelas salesianas de

Sarriá -Barcelona-

- “Virgen de la Amargura” (1 942) Escuelas

salesianas de Sarriá -Barcelona-

• Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de

la Oración en el Huerto y San Pablo de la Cruz

(1 986)

Procesiona con:

-“La Oración en el Huerto”. (1 986) Talleres “El

arte Cristiano” de Olot, sobre modelo de Arsenio

Bertran y Surroca

• Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la

Soledad de Nuestra Madre la Santísima Virgen

María de la Paloma y San Pedro Apóstol. (Mayo de

1 946)

Procesiona con:

- “El Prendimiento”. (1 947) Escuela Salesiana de

Sarriá –Barcelona-.

• Archicofradía de la Santísima Cruz y Pasión de

Nuestro Señor Jesucristo. Sección de Nazarenos del

Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de Nuestra

Señora de la Amargura. (1 947)

Procesiona con:

- “La Santa Cruz” (1 997) Domingo Pérez

Idiáquez

- “El Descendido” (1 942) Escuelas salesianas de

Sarriá -Barcelona-

- “Virgen de la Amargura” (1 942) Escuelas

salesianas de Sarriá -Barcelona-

• Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de

la Oración en el Huerto y San Pablo de la Cruz

(1 986)

Procesiona con:

-“La Oración en el Huerto”. (1 986) Talleres “El

arte Cristiano” de Olot, sobre modelo de Arsenio

Bertran y Surroca





Es un importante testimonio de la arquitectura
santanderina de finales del siglo XIX y principios del
XX, una época bril lante económica y culturalmente
para la ciudad. Se trata de un templo de tendencia
general neogótica, difundida por toda Europa,
adosado al convento del mismo nombre,
actualmente desaparecido. Obra en la que
intervinieron los arquitectos, Emil io de la Torriente y
Joaquín Rucoba, cuenta en su fachada con un
pórtico de cinco arcos, amplias ventanas, pináculos y
una torre campanario con otras dos más pequeñas a
su lado.
El espacio interior del templo recoge la tradición
conventual española del siglo XV, con una única nave
rematada en ábside poligonal.
El ingreso al templo se realiza a través de atrio,

pórtico y sotocoro, para l legar a una nave cubierta
de bóvedas de crucería sostenidas por pilares
adosados a los muros que articulan los paramentos.
En el lado de la Epístola de la cabecera se situó un
coro para las monjas de gran tamaño, mientras que
a los pies se instaló un coro en alto muy decorativo.
La fachada, con tres torres, recoge la idea de la
fachada de la catedral de Barcelona, pero la
disposición general de la fachada se refiere también
al gótico veneciano. Las agujas de las torres están
realizadas con hormigón armado.
El retablo mayor acoge las imágenes de San
Francisco de Sales y Juana Francisca de Chantal,
obras de C. Flotats, de Barcelona. El sagrario,
cromado en oro, data de 1945. El altar de mármol
fue fabricado en Santander.

Iglesia de la Visitación (Salesas Reales)
 C/de Camilo Alonso Vega 



 C/de Camilo Alonso Vega 

Fue la Capil la del Patronato de la Sagrada Famil ia,
hasta que en 1949 se convirtió en la sede canónica
de la Archicofradía de la Celeste, Real y Mil itar Orden
de Nuestra Señora de la Merced y tomó el nombre
de Capil la de Nuestra Señora de la Merced.
Preside el retablo principal la imagen titular, así
como los tres grupos procesionales con que cuenta
la Cofradía.
Fue restaurada bajo la dirección de José María Pérez
“Peridis”, durante las obras de la Filmoteca de
Cantabria, al estar englobada en este complejo
cultural propiedad del Gobierno de Cantabria,
realizadas.

Capilla de nuestra Señora de la Merced  C/Bonifaz 

• Archicofradía de la Celeste, Real y Mil itar Orden de
Nuestra Señora de la Merced. (4 de Mayo de 1 942)

Procesiona con:

- “Nuestra Señora de la Merced” (2004) Gema

Soldevil la Fernández

- “Ecce Homo” (1 943, reformado en 1 947-48)

Andrés Novo Cuadri l lero

- “La Piedad” (1 945) Talleres “El Arte Cristiano”

de Olot –Gerona-, sobre modelo de Miguel Blay

Fábregas

• Archicofradía de la Celeste, Real y Mil itar Orden de
Nuestra Señora de la Merced. (4 de Mayo de 1 942)

Procesiona con:

- “Nuestra Señora de la Merced” (2004) Gema

Soldevil la Fernández

- “Ecce Homo” (1 943, reformado en 1 947-48)

Andrés Novo Cuadri l lero

- “La Piedad” (1 945) Talleres “El Arte Cristiano”

de Olot –Gerona-, sobre modelo de Miguel Blay

Fábregas





En 1939 se adquirió el solar donde actualmente se
levantan la iglesia y el convento de San Antonio de
Padua, en la calle Juan de la Cosa. En enero de 1941
se puso la primera piedra y las obras se terminaron
prácticamente en 1942. En fechas posteriores se han
llevado a cabo diversas remodelaciones del templo y
del convento. La última se concluyó el año 2001.

Iglesia de San Antonio (Capuchinos)  C/Juan de la Cosa 

• Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Amor del

Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado

Corazón de María. (1 988)

Procesiona con:

- “Cristo del Perdón” (1 944) Probablemente de

algún tal ler catalán de imaginería.

- “Cristo de Medinaceli” (Hacia 1 947) Federico

Coullat-Valera Mendigutia

- “La Verónica” (1 990-91 ) José Cobo Calderón.

• Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Amor del

Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado

Corazón de María. (1 988)

Procesiona con:

- “Cristo del Perdón” (1 944) Probablemente de

algún tal ler catalán de imaginería.

- “Cristo de Medinaceli” (Hacia 1 947) Federico

Coullat-Valera Mendigutia

- “La Verónica” (1 990-91 ) José Cobo Calderón.





Edificio con planta en forma de ‘L’ que combina
elementos tradicionales con soluciones de estilo
cubista. Fue proyectada en 1938 por el arquitecto
Ramiro Saiz Mesones Martínez e inaugurada el 19 de
marzo de 1944.

Iglesia de San Roque  C/de la Iglesia 

• Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo
Entierro del Señor y San Fernando Rey. (1947)
Procesiona con:

-“El Santo Entierro” (1948-51) Enrique Pérez
Comendador / Policromía de Magdalena Leroux.

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen  Barrio Pesquero 

Es sede de la “Virgen Inmaculada Dolorosa” (1993),
obra de Carlos Valle Hernández, que procesiona con
la “Real Cofradía de Nazarenos de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen María y San Luis
Gonzaga”, de los PP. Carmelitas.

• Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo
Entierro del Señor y San Fernando Rey. (1947)
Procesiona con:

-“El Santo Entierro” (1948-51) Enrique Pérez
Comendador / Policromía de Magdalena Leroux.

Es sede de la “Virgen Inmaculada Dolorosa” (1993),
obra de Carlos Valle Hernández, que procesiona con
la “Real Cofradía de Nazarenos de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen María y San Luis
Gonzaga”, de los PP. Carmelitas.



El que fue arquitecto municipal, Jaime Carceller
Fernández, proyectó esta singular iglesia en el
pueblo de Cueto, levantada sobre la antigua capil la
del hipódromo de Santander, en la que aplicó las
directrices del recién terminado Concil io Vaticano II.
Es un proyecto de paraboloides hiperbólicos,
ejecutados con láminas de sección mínima en
hormigón armado, con seis apoyos y muros de
cerramiento bajo, el los con un trazado en planta
hexagonal.
En el interior, el altar se sitúa en el muro de fondo y
al cuerpo principal del edificio se le adosan los
volúmenes de capil la, sacristía y despacho.
Las fachadas triangulares se resuelven con un muro
de ladril lo de dos metros de altura trabajado con
tizones salientes, sobre los que se sitúa una vidriera
triangular que cierra los paños que adoptaron en
planta un trazado curvado.
En el acceso, los muros se pliegan a cada lado de la
puerta en una forma curva que, en el interior, se

prologan para dar cierta privacidad a las capil las.
Se eliminan los volúmenes adosados, disponiéndose
la sacristía y el despacho en un sótano al que se
accede por una escalera tras el altar. El espacio del
presbiterio se delimita por las gradas de ladril lo que
ascienden a las distintas plataformas donde se
dispone el mobil iario l itúrgico: altar, sede, púlpito,
etc. Su diseño de formas curvadas y su posición
exenta respecto los muros de cierre, le confieren un
carácter escultórico.
Sin duda son las formas alabeadas de las bóvedas
las que toman el protagonismo en este espacio.
El templo, que logró la unidad espacial y simplicidad
que se buscó desde un principio, fue pensado como
lugar de celebración para las distintas religiones de
los extranjeros que visitaban la ciudad en verano
pero nunca cumplió con dicha función ecuménica,
aunque su diseño de planta central y la ausencia de
volúmenes o referencias simbólicas exteriores indican
esa primera intención.

Iglesia de Nuestra Señora del Faro
 C/Inés Diego del Noval (Cueto) 



Con diseño de Javier González de Riancho Mazo, fue
inaugurada el primero de mayo de 1963.
La iglesia es un espacio de una sola nave iluminada
por generosas vidrieras abiertas en sus muros
laterales.
La cubierta de pizarra, a dos aguas, se manifiesta al
interior con un falso techo que presenta un despiece
de fajas longitudinales. El ábside se crea, de forma
exenta, construyendo un muro curvo de piedra
oscura que oculta los espacios de almacén y

sacristía.
Aunque el proyecto se sustenta en un planteamiento
formal ya antiguo, revestido con una estructura y
materiales modernos, es de valorar la intención
compositiva en los acabados exteriores.
Los chapados de piedra en los pilares de hormigón,
estructuran los paños enfoscados y de ladril lo visto.
En la torre se invierte el juego y la piedra hace de
relleno entre la estructura limpia de hormigón, con lo
que se logra mayor expresividad.

Iglesia de la Sagrada Familia  La Albericia 

 C/Inés Diego del Noval (Cueto) 

El templo, con planta de medio hexágono irregular,
consta de una única nave, dividida en tres tramos
cubiertos por bóvedas, más la cabecera. Además de
la capil la, a la que se accede desde la nave, tiene
otro cuerpo, añadido en 1696. En 1712 se contrató
el retablo mayor, en el que intervinieron de una u
otra manera Juan de Herrera Coteril lo, Juan de la
Puente Agüero y fray Pedro Martínez de Cardeña.
La imagen de la Virgen del Mar, es un tal la gótica
(siglos XIII/XIV) que conserva la tradición

iconográfica del período románico. Es una figura
sedente en un sitial bajo, tal lada en madera de una
sola pieza, con el Niño sentado sobre sus rodil las, en
la parte central. La cara de la Virgen es redonda, con
la cabellera negra distribuida en dos guedejas
onduladas que le caen sobre los hombros.
El niño, sostiene en su mano izquierda la esfera del
mundo mientras la derecha la eleva en disposición
de bendecir. La base del trono es un añadido
posterior.

Ermita de la Virgen del Mar  San Román de la Llanilla 
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