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El presente discurso principia, tras el pertinen- 
te capítulo de gracias, con una doble afirma- 
ción de acentuado talante reivindicativo: de un 
lado, que Asturias ha sido y es cuna de afama- 
dos bibliófilos y sede de destacadas coleccio- 
nes librarias; de otro, que las investigaciones y 
publicaciones evidenciables en nuestra región 
relativas al coleccionismo de y apasionamien- 
to por los libros deberán ser incrementadas 
ostensiblemente en el transcurso de los próxi- 
mos años. Los excelentes trabajos pioneros de 
Agustín Hevia Ballina, José Luis Pérez de Cas- 
tro, a más del propio Ramón Rodríguez Álva- 
rez, entre otros, habrán de ser continuados y 
complementados con nuevos datos, hallazgos 
e informaciones. 
Del perfil biográfico, de la personalidad, de las 
inquietudes políticas, sociales e intelectuales 
pero, sobre todo, de los afanes coleccionistas 
de dos de los más ilustres bibliófilos que ha 
deparado el solar astur, a saber, D. Felipe de 
Soto Posada, y su hijo, D. Sebastián de Soto 
Cortés, trata esta condensada monografía. 
Monografia sólidamente cimentada en nume- 
rosas y provechosas referencias documentales 
-entre las que cobran especial significación y 
relieve las de carácter epistolar- y en un selec- 
to elenco bibliográfico. 
Uno y otro personajes se nos muestran como 
ricos e influyentes hacendados, infatigables via- 
jeros, y mentes ávidas de saber, que mantuvie- 
ron una estrecha relación de amistad -de la que 

da fe probada un precioso ramillete de misivas 
conservadas- con distintas personalidades de 
la época. Para Ramón Rodríguez, la librería de 
Labra (Cangas de Onis) fundada por D. Feli- 
pe, y heredada y acrecentada por su hijo, debe 
ser considerada con toda justicia como "la 
biblioteca privada más importante de la Astu- 
rias del siglo X I X  y de los primeros años del 

Adquirió D. Felipe por diversas vías -funda- 
mentalmente por compra y por recepción de 
donativos- un considerable y valioso conjunto 
de obras, especialmente rico en todo tipo de 
rarezas bibliográficas, llevándose la palma las 
partituras musicales, temática ésta de la que era 
especial devoto, Personajes como Hilarión Esla- 
va, Francisco Asenjo Barbieri, Roberto Frassi- 
nelli o Antonio Miyar, el librero de Corao, 
engrosan, entre otros, su nutrido grupo de 
corresponsales. Autor de un Catálogo de algu- 
nas historias particulares de ciudades y pro- 
vincias de Espana que, manuscrito, para hoy 
en la Biblioteca Universitaria de Oviedo, don 
Felipe logró reunir inestimables joyas, entre las 
que sobresalen dos, grafiadas a mano, y otrora 
pertenecientes a varón tan erudito como Bar- 
tolomé José Gallardo. Se trata del Marañón de 
Diego de Aguilar y de Córdoba, y de la Rela- 
ción del Viaje por el Nuevo Mundo de Fray Die- 
go de Ocaña. 
Su hijo y sucesor, don Sebastián de Soto, con- 
tinúa sus pasos reuniendo una muy completa 
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librería adquirida mediante sucesivas compras 
en almonedas y otros establecimientos varios 
de Madrid, Sevilla, Barcelona, Oviedo, o inclu- 
so Londres. Las temáticas abarcadas son 
amplias, mas se imponen ciertas preferencias: 
monografías y prensa asturianas; láminas, 
estampas y grabados antiguos; y, principal- 
mente, tratados que versan sobre hípica, cetre- 
ría, gineta y albaitería. Precisamente así se inti- 
tula su pieza mejor, un incunable que data de 
1499: el Libro de Albeytería de Manuel Diez, 
hoy igualmente depositado, como los antecita- 
dos manuscritos gallardianos, en los estantes 
de la biblioteca ovetense. Una segunda faceta 
coleccionista abraza D. Sebastián: la de reunir 
y conservar todo tipo de objetos artísticos y 
arqueológicos. Pese a ciertas pérdidas, las pie- 
zas integrantes de este gabinete de antigüeda- 
des -hace tiempo estudiadas por Celso Diego 

Somoano en un interesante artículo- se custo- 
dian hoy en el Museo Arqueológico de Astu- 
rias. 
La Biblioteca de Labra fue sucesivamente 
adquirida por D. Roque Pida1 y, en 1935, por 
la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, don- 
de hasta hoy hallan cobijo tan bellos y precia- 
dos tesoros bibliográficos. Y es, precisamente, 
al actual Director de tan prestigiosa institución, 
a D. Ramón Rodríguez -cuyos muchos méritos 
personales y científicos son adecuadamente 
ponderados por don José Luis Pérez de Castro 
en la correspondiente contestación a este dis- 
curso de ingreso- a quien debemos la celosa 
vigilancia y mantenimiento de tales tesoros, así 
como la difusión de su historia y de su conte- 
nido. 

Carlos Benjamín PEREIRA MIRA
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