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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2018-9063

Resolución por la que se dispone la publicación de la resolución del
consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que la Casa de
Cultura de Torrelavega pasa a denominarse Casa de Cultura Hermilio
Alcalde del Río.

Con fecha 22 de agosto de 2018 el consejero de Educación, Cultura y Deporte, dictó resolución por la que se modifica el nombre de la Casa de Cultura de Torrelavega, que pasa a
denominarse Casa de Cultura Hermilio Alcalde del Río.
La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que lo actos administrativos serán objeto de publicación cuando
lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente, y por ello,
RESUELVO
Disponer la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la Resolución del consejero de
Educación Cultura y Deporte, por la que la Casa de Cultura de Torrelavega pasa a denominarse
Casa de Cultura Hermilio Alcalde del Río.
La presente publicación no tiene efectos de notificación al no concurrir los supuestos del
art. 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas establece.
Santander, 1 de octubre de 2018.
La secretaria general de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
Sara Negueruela García.

Día 22 de agosto de 2018.
Resolución por la que la Casa de Cultura de Torrelavega pasa a denominarse Casa de Cultura Hermilio Alcalde del Río:
Con fecha 12 de julio de 2018, la Sociedad Cántabra de escritores solicitó que al centro
conocido como Casa de Cultura de Torrelavega le fuera asignado el nombre de Hermilio Alcalde
del Río, como acto de reconocimiento a la persona que participó en la vida política cultural y
social de Torrelavega y puso en marcha proyectos que marcaron la trayectoria del municipio y
la Comunidad Autónoma.

Hermilio Alcalde del Río (1866-1947) fundó la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega en
1892 y estuvo al frente de la misma durante 52 años. Numerosas personas se formaron en la
Escuela, que tuvo proyección internacional con su participación en la Exposición de Bellas Artes
e Industrias Artísticas de Barcelona (1898), Exposición Regional de Gijón (1899) y Exposición
Universal de París (1899).
Su interés por la historia y la etnografía de "La Montaña" se ve reflejada en las publicaciones de su obra sobre escenas cántabras y en su especial cuidado por reflejar el vocabulario
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En el informe de la responsable del centro se hacen constar datos de la biografía del autor
que sobradamente justifican la propuesta.
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montañés, así como en sus acciones para evitar la destrucción del patrimonio durante la Guerra Civil.
Junto a ello desarrolla una importante labor en los descubrimientos y difusión del arte prehistórico de la cornisa Cantábrica. En 1902 la Real Academia de Bellas Artes designó a Hermilio
Alcalde del Río y a Augusto González de Linares para informar acerca de la importancia de la
Cueva de Altamira, y a partir de ahí participa en los descubrimientos e investigación de las
cuevas del Monte Castillo, y Barcenaciones, Covalanas, La Haza, Santián, La Clotilde, El Pendo,
La Meaza, cueva de las Aguas y otras ubicadas en Asturias y el norte de Burgos. Su trabajo y
publicaciones adquieren relevancia mundial con la colaboración del Principe Alberto de Mónaco
en las excavaciones, y la publicación en 1911 de "Les Cavernes de la Región Cantabrique".
Miembro de la Societé Archeológique du Midi de la France (1908), socio corresponsal de la
Asociación Artístico Arqueológica de Barcelona (1909), miembro honorario de la Association
Française pour l´Avancement des Sciences (1910), miembro de la Real Academia de la Historia, el Ministerio de Trabajo le concedió en 1947 una Medalla al Mérito en el trabajo por sus
"reconocidos méritos de carácter científico y cultural, y la transcendencia social de la empresa
realzada con la creación de la Escuela".
Y todo ello sin olvidar que entre los años 1920 y 1922 fue alcalde de Torrelavega dejando
constancia así de su interés por mejorar el bienestar de los ciudadanos de la villa.
Por lo expuesto, a propuesta de la Dirección General de Cultura,
ACUERDO
El cambio de nombre de la actual Casa de Cultura de Torrelavega, que pasará a denominarse Casa de Cultura Hermilio Alcalde del Río, donde se velará por su memoria con especial
interés.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Javier Fernández Mañanes.
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