
Censo de publicaciones 

AZARQ UE, 

UNA EXPERIENCIA 

CULTURAL U 

PEDAG~GICA 

Azarque es una colección de libros que publi- 
ca el I.B. «Alonso de Erc i l la~  de Ocaña (To- 
ledo). Los alumnos contribuyen a la prepara- 
ción de los volúmenes y de esta forma tienen 
ocasión de conocer en directo las tareas filo- 
lógicas e industriales que son necesarias para 
la creación de un libro. Además, profundizan 
en el conocimiento de su entorno, ya que los 
textos publicados versan sobre la Mesa de 
Ocaña. 

Ha aparecido el cuarto volumen: un facsi- 
mil de Peribáñez 

La colección Azarque nació en el curso 
1980-8 1 .  Desde entonces ha publicado cuatro vo- 
lúmenes. El último que ha llegado a nuestras ma- 
nos es un facsímil de L a  famosa t~agicomedia de 
Peribáfiez y el comendador de Ocaña de Lope de 
Vega. El texto incluye un extenso prólogo que 
aborda cuestiones como la relación del drama con 
la historia y el mito, el peculiar realismo bucólico, 
los aspectos sociales, (el honor, la estratificación 
de la sociedad señorial y el conflicto de castas), la 
dimensión lírica y simbólica, y la estructura tem- 
poral y temática. 
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A continuación se imprimen los preliminares y 
los folios 77-102 de la Cuarta parte de comedias 
de Lope de Vega (Madrid, 1 6 14). 

El volumen se cierra con un epílogo del P. Jesús 
Santos que versa sobre la relación Lope y Ocaña. 

Se trata de un libro de excepcional interés para 
el estudioso de la comedia, el hispanista, el aman- 
te de los libros antiguos y el bibliófilo en general. 
Es reconfortante observar cómo un instituto de ba- 
chillerato se lanza a una empresa que ha quedado 
tradicionalmente reservada a editoriales espcciali- 
zadas. Y más grato y halagüeño aún es ver que sale 
airoso del empeño. 

l Ccntro do eriudios sobre la Meia de Ocaha 
(l. B. "Alonro dc Ercilla" . Inrtilulo provincial 

de Invrnligeciooer y Esludlor tnlcdrnbsl. 

Los volúmenes precedentes 

Antes del facsímil de La famosa tragicomedia 
de Periháñez y el comendador de Ocaña, la colec- 
ción Azarque había publicado tres volúmenes. En 
198 1 apareció el Romancero de Azarqtie de Oca- 
ñu de Lope de Vega y otros autores; en él se reco- 
gen los poemas protagonizados por este personaje 
(álter-ego morisco del autor) y algunas de las paro- 
dias a que dieron lugar. En la edición de estos tex- 
tos colaboraron los alumnos del centro según un 
proceso pedagógico que más abajo detallamos. El 
prólogo estudia las relaciones de Lope con Ia Mesa 
de Ocaña, el trasfondo biográfico de los romances 
de Azarque, la génesis y evolución del romancero 
morisco, el estilo y la reacción satírica contra 
Lope y contra la maurofilia romaliceril. Las ilus- 

Romancero deylizarque 
de Ocaña 

de 
Lope de Vega y otros autores 

Centro de estudíos sobre la Mesa de Ocaña 
I.P.I.E.T. - I.B. "Alonro de Ercilla" 
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traciones son obra de los aluinnos Antonio Martín 
Rocha, Miguel Angel Camacho y José Ramón Ji- 
inénez. 

El segundo volumen es Viento removido, libro de 
poemas de Vicente García-Bueno, un  joven e inte- 
resante poeta, exalumno del centro. Esta enrique- 
cido con rótulos de Emilio Montoro Sánchez- 
Prieto y Mari Carmen Nadal. 

La serie histórica se inició con el volumeii 3: La 
A4esa d~ Ocaña en el siglo XVII I .  Arte y . s c ~ c i c ~ / ~ ~ r /  
a los ojos de un viqjero ilustrado de Antonio P o i ~ z  
y otros autores. Es un recorrido por los monumeri- 
tos, las costumbres y las tierras de la comarca. Se- 
gún confiesan los editores, sus propósitos son des- 
pertar en los lectores el respeto y el interés por las 
obras del pasado, ofrecer una visión viva y directa 
de la organización social de la España de Carlos III 
y mostrar el ideal de bienestar y progreso, de  razón 
y cultura que animó a nuestras mi~iorías ilustra- 
das. 

Una experiencia pedagógica 

La colección Azarque es un esfuerzo pedagógico 
que persigue dos fines: poner en contacto al i l u m -  
no con el medio en que vive (su literatura, su his- 
toria, su realidad social ...) y mostrarle el coinplejo 
y delicado proceso que se sigue en la edición de u n  
libro. 



Censo de pub/icaciones 

Cada año  los alumnos de tercer curso de letras 
tienen como actividad escolar la edición de un 
texto. El trabajo está preparado y supervisado por 
el seminario de lengua y literatura españolas. A 
partir de fotocopias de las primeras ediciones, los 
alumnos han de fijar el texto y anotarlo. Para esta 
tarea se dividen en equipos. Cada equipo pJepara 
una parte de la obra. Tras una primera «edición», 
los profesores encargados corrigen los textos y no- 
tas, y devuelven a cada grupo sus folios, que ha- 
brán de presentar de nuevo con las correcciones 
incorooradas. 

A este texto se le añaden las ilustraciones, el 
prólogo, los índices, etc. y se entrega a la impren- 
ta. Los alumnos deben colaborar también en la co- 
rrección de pruebas dc imprenta y en la distribu- 
ciOn del volumen una vez impreso. En estas y 
otras tareas participan activamente los diversos se- 
minarios. 

El resultado es un libro limpio de erralas, grato 
de leer y fiel al original. 

Las obras publicadas dan origen más tarde a es- 
tudios y trabajos sobre la comarca, sobre los textos 
literarios, o sobre la realidad histórica que traten. 

Además de ebas ayudas, para el sostenimiento y 
difusión de Azarque es fundamental la existencia 
de un amplio número de  suscriptores y personas 
que sin suscribirse compran los volúmenes que 
van apareciendo. 

Hay también unos socios de honor que pagan 
una cantidad suplementaria para ayudar al mante- 
nimiento de la colección. 

Caracteristicas técnicas de Ea edición 

Prriodicidu~i: La colección Azurque no es una 
publicación periódica. N o  obstante, desde sus orj- 
genes se ha propuesto mantener un ritmo ideal de 
edición de dos volúmenes anuales. 

Tirnu'a: cada edición consta de 1 .O00 ejemplares 
numerados. 

Formalo y papel: los volúmenes tienen un for- 
mato de 20,5 x 13,s cms. Están impresos en papel 
de color ahuesado. 

Enctludernación: cosido al hilo, cartulina color 
crema. 

Dentro de este mismo año el I.B. «Alonso de Er- 
cilla» tiene el propósito de ofrecer a sus amigos y a 
todos los hispanistas una comedia inédita desde el 
siglo XVII: La rnujcr. de Pcrihúñez, erróneamente 
atribuida a Juan Pérez de Montalbán. 

Para el próximo curso imprimirá el primer 
tomo de la H~.slor.iu d p  la Mesa de Ocaña del P .  
Jesús Santos. Posiblemente, si los medios lo per- 
miten, se lanzará a una aventura nueva: editar las 
C'anciones írudiciorzales de la Mesa de Ocnñn. El 
libro irá acompañado de un casete en  que esta- 
rán grabadas algunas de ellas. Para esta labor ha- 
brá que allegar mi>  fondos que los hasta ahora 
previstos. Confieinos en que el I.B. «Alonso de Er- 
cilla» encuentre las ayudas precisas. 

No estaría completo este informe si no explicá- 
ramos las fuentes de financiacibn. La colección re- 
cibe subvenciones, a menudo como compra de li- 
bros, del I.P.I.E.T. (de la Diputación provincial de 
Toledo), del Ayuntamiento de Ocaña, del de Vi- 
llarrubia de Santiago, de la Caja de Ahorro pro- 
vincial de Toledo y del propio instituto que sufra- 
ga, en colaboración con la A.P.A., una parte de los 
gastos. 

Para poder hacer frente a los gastos de impre- 
sión y distribución se han establecido los siguien- 
tes precios: 
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La Mesa de Ocaña / PneirigloXVIII 

l Arte y sociedad 
a los ojos de un viajero ilustrado 

de 
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Un solo volumen: 500 pts. 
Cuatro ejemplares iguales o distintos: 1.600 pts. 
Suscripción a los seis primeros volúmenes (dos 

de ellos en preparación): 2.000 pts. 
Se puede abonar por giro postal o contra reem- 

bolso (en este último caso el precio se incrementa 
con 100 pts. de gastos de correo). 

Iqformación y pedidos 

Colección Azarque 
I.B. «Alonso de Ercilla)} 
C/ Puerta de Murcia s/n 
OCAÑA (TOLEDO) 

EL I.B. DE MIERES PUBLH- 
CA UNA TRADUCCI~N 
INÉDITA DE LAS GEÓRGI- 
CAS 

El instituto «Bernaldo de Quirós» de Mieres del 
Camino sigue adelante con sus proyectos editoria- 
les. En una carta, la directora del centro, Carmen 
Díaz Castanón, nos dice: «te mando nuestra últi- 
ma publicación, siempre temiendo que de verdad 
sea la última» ¡Dios no lo quiera! Y quizá los 
hombres podamos echar una mano en esta desco- 
munal batalla de mantener viva una esplliildida 
colección de libros. 

Porque hay que ver con qué primor, con qué 
cuido están impresas las publicaciones del «Ber- 
naldo de Quirósn. Creo que lo único que les falta 
para que se agoten en brevísimo plazo y a un pre- 
cio que permita mantener la colección, es que los 
profesores y especialistas conozcan su existencia. 
La Nueva revi.rtu de en.srñunzas medius quiere 
poner su granito de arcna en esta ei-i-ipresa. Estare- 
mos orgullosos si co~ltribuimos, aunque sea mini- 
inamente, a que el volumen 7 que acaba de Ilcgat- 
nos no sea el último; ojalá en el año 2000, los estu- 
diantes y estudiosos lo miren respetuosamente 
como uno de aquellos números iniciales de la co- 
lección. Estamos convencidos además, de que, al 
dar noticias de estas publicaciones, prestamos un  
servicio a todos los profesores de enseñanza me- 
dia, a los amantes de los libros y a los apasionados 
del mundo asturiano. 

El último voluinen aparecido es una singular e 
inédita traducción de las Gedrgicas de Virgilio. Su 
autor es el boticario ovetense Benito Pérez Valdés, 
natural de Candás, cuya vida se desarrolló a fines 
del siglo XVIII y principios del XIX. Concluyo s u  
obra en 1819, según reza la portada del manus- 
crito; pero desde entonces había permanecido iné- 
dita. El original se conserva cn la Biblioteca Me- 
néndez Pelayo de Santander. 

La edición, una interesante introducción y u n a s  
oportunas notas han estado al cuidado del catedrci- 
tico de latín del instituto «Alfonso 110 de Oviedo, 
Tomás de la Ascensión Recio García. 

En su breve prólogo (págs. 7- 12) nos da noticias 
interesantísimas del manuscrito y de su autor y 
apunta una ponderada y justísima crítica de la t ra-  
ducción. No le ciega la pasión de paisano o de edi- 
tor, que tantas veces arrastra a faltar a la verdad. 
El profesor Recio García ha analizado minuciosa- 
mente el texto y puede afirmar que la traducción 
no se ciñe tan estrictamente al original latirlo 
como pretendía el autor y como creyó, un poco a 
la ligera, don Marcelino Menéndez Pelayo. Las 
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