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“150 años del nacimiento de Buenaventura Rodríguez Parets (1860-1946)”

El conferenciante resumió la vida y la obra literaria e investigadora de Buenaventura Rodríguez Parets, al cumplirse 150 años de su nacimiento en Cienfuegos
(Cuba). Su intervención fue la síntesis de su investigación sobre este abogado y escritor, que se verá publicada en la Universidad de Cantabria y para la que ha
contado con el acceso a parte del archivo familiar de los Rodríguez Parets. Don Buenaventura es uno de tantos personajes de nuestra Historia Contemporánea que han
quedado como en un segundo plano, a pesar de su importancia en su época, como impulsor de numerosas iniciativas culturales y publicistas. Aunque es conocido
sobre todo por ser copropietario de El Cantábrico, Rodríguez Parets fue decano del Colegio de Abogados de Santander; juez de paz, concejal, presidente de la
Asociación para el Fomento de las Clases Obreras e impulsor de la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega; presidente de la Liga de Contribuyentes, así como la
sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Santander, institución de la que fue uno de los socios fundadores; formó parte del Consejo de Administración
del Monte de Piedad de Alfonso XIII y Caja de Ahorros de Santander. Participó en las actividades del Círculo Mercantil, el Instituto Carvajal y el Ateneo Popular, el
Congreso Social y Económico Hispano-americano, la Asociación de Estudios Penitenciarios y Rehabilitación del Delincuente, la Asamblea de Municipios
Montañeses, la Comisión de la Biblioteca Municipal de Santander, la Asociación Montañesa de Amigos del Árbol y del Pájaro, etc. El conferenciante resumió la
importancia de Rodríguez Parets entre los más importantes pioneros de los estudios etnográficos en la región, así como su trascendencia como paremiólogo y defensor
de los derechos jurídicos de la mujer. Destacó, además, la filiación krausista de su pensamiento, derivada de su amistad con varios catedráticos de la Universidad de
Oviedo con quienes colaboró en las actividades de Extensión Universitaria.

