
La edición de libros
en los centros de enseñanza ^

Felipe B. PEDRAZA JIMÉNEZ **

i.Por qué no editar libros?

son muchos los institutos que pubJican revistas. La relación precedente, que
no es completa ni exahustiva, es buena prueba de ello. Son, en cambio, muy
poquitos los que se lanzan a la aventura de editar libros. Sin duda lo que fre-
na a nuestros compañeros es la complejidad técnica y los elevados costes de
una empresa de este tipo.

Las revistas pueden confeccionarse de forma artesanal. Un buen uso de la
multicopista del centro resuelve casi todas las necesidades de una revista es-
colar. Los libros son otra cosa. Requieren una infraestructura técnica notable.
Inexcusablemente hay que recumr a los servicios de una imprenta. Preparar
el original de un libro (100, 200, 300 págs.) no es lo mismo que escribir un
artículo de un par de folios. Para ver impreso el más insignificante librito
hace falta mucho esfuerzo y bastante dinero.

Además, un libro, una publicación que tenga lomo, compromete a sus au-
tores mucho más que una revista. EI tono variopinto y el carácter efímero de
los periódicos parece que libran a sus autores del peso de la responsabilidad.
Los libros, en cambio, tienen otra consideración. Todos les exigimos una pre-
sentación más acabada, más rígida. Su contenido debe estar trabado y tener
una íntima unidad. Creemos, y ya Pedro Provencio lo señala en las páginas
anteriores, .que las revistas también merecen un exquisito cuidado y deben
concebirse para que duren.

* En este artículo se recogen algunas de las ideas expuestas en el curso «Prdcticas para la clase
de literatura: la elaboración de trabajos editoriales», que se impartió en la VIII Escuela de verano
de Acción Educativa (jutio, 1983).

'• Catedrático de lengua y literatura espaftolas del LB. de Aranjuez. Director de la NREM.

181



PNREM / 5

Nos parece muy bien que a las ediciones de libros escolares se les exija ca-
lidad. Precisamente, de esa exigencia se deriva su mayor interés pedagógico.
Involucrar a profesores y alumnos en la edición de un libro, es iniciar un tra-
bajo colectivo que ha de generar una obra bien hecha. Gustará más o menos,
pero ha de tener una dignidad notable. En un libro no se toleran las chapuzas
que, por nuestros pecados, soportamos en otro ámbitos de la enseñanza. Este
articulillo tiene como fin demostrar que es posible realizar este trabajo en un
centro de enseñanza. Aspira a ser un manual de{ editor escolar.

Posibilidades y condicionamientos

Antes de lanzarse a la aventura de editar, el centro debe tener un proyecto
claro y preciso, ha de medir sus fuerzas y la dificultad del camino. La modestia
y la sencillez son reglas de oro en esta tarea. El formato y tamaño de los volú-
menes debe estar en consonancía con las posibilidades presupuestarias. Como
siempre, no se trata de editar un volumen deslumbrante y lujoso, sino de
mantener un ritmo constante de publicación.

Al analizar nuestros medios, podemos sacar una conclusión clara: jamás
intentaremos competir con las editoriales a{ uso. Nos van a ganar siempre en
precio y en calidad estandarizada. Nuestros atractivos tienen que ser otros.
Porque tampoco podemos pretender vivir de la caridad de amigos y conoci-
dos. Nuestros libros precisarán de una especial protección, pero han de tener
interés por sí mismos.

^Qué podemos ofrecer a nuestros lectores y suscriptoces? En primer lugar,
títulos nuevos, desconocidos o difíciles de encontrar. Si se trata de estudios
científicos deben versar sobre temas poco trillados y, preferentemente, rela-
cionados con e! entomo del instituto.

Nuestras fuentes de fnanciación más importantes van a ser los suscripto-
res y las asociaciones y entidades locales. Hemos de ofrecerles un producto
que no resulte demasiado caro y que suscite su interés. Parece conveniente,
por ello, que la editorial del centro renuncie a publicar aquello que aportan las
empresas comerciales. Por ejemplo, es antieconómico producir material di-
dáctico, salvo en casos de extrema novedad. La razón es muy sencilla. La ti-
rada más lárga que puede permitirse un centro normal es de mil ejemplares.
Con esa tirada, imprimir una página de 2l x 14 cros. en un papel of^fset de 90
grms. m^ (el de la NREM es de 80 grms.) viene a costar en abril de 1984 entre
1,25 y 2 pesetas. Un librito de !00 págs. cuesta, por tanto, entre 125.000 y
200.000 ptas ^. La tirada menor de una editorial didáctica alcanza los 10.000
ejemplares. La diferencia de costes por página es tal, que es ridículo entrar en
com petenc ia.

^ Estos precios son meramente indicativos. Varían muchísimo según la imprenta a que se en-
cargue el trabajo. No es que unos impresores quieran enriquecerse más rápidamente que otros.
Las diferencias de precio dependen también de los materiales empleados y de la maquinaria de la
imprenta. Para imprimir I.000 ejemplares de un libro de 100 páginas lo mejor es dirigirse a una
empresa pequeña, pero no casera. Mi experiencia me indica que las muy diminutas y las dema-
siado grandes resultan más caras. Siempre es conveniente pedir varios presupuestos.

l.os precios apuntados se han obtenido consultando varias imprentas de las proximidades de
Madrid. Se señala la fecha (abril de 1984) porque el precio del papel sube constantemente.
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La edición de lib^os...

Hay, sin embargo, títulos, autores y temas que no son comercialmente
rentables. Se trata de aquellas obras que tienen un mercado reducido, bien
por referirse a una realidad local, o por ser una creación rara y curiosa. En es-
tos casos, las editoriales se ven obligadas a reducir la tirada y, al menos en ese
aspecto, se ponen a nuestra altura. Podemos ofrecer lo misrno que ellas e in-
cluso algo más. Bueno, no nos hagamos demasiadas ilusiones: una editorial
cuenta con una experiencia y profesionalidad que los miembros de un centro
docente habrán de adquirir poco a poco.

Nuestras tiradas serán, por razones presupuestarias, muy cortas (500 ó
1000 ejemplares). Nada se opone a que las numeremos. Basta comprar un
numerador y tomarnos la pequeña molestia de estampar el guarismo corres-
pondiente en cada ejemplar. Esta sencilla operación confiere al volumen una
singularidad que agradecemos todos los apasionados de los libros.

Otra faceta original de nuestras publicaciones pueden ser las ilustraciones.
En los centros tenemos siempre muchachos y profesores de plumilla ágil y
suelta. Hay que incorporarlos a los equipos editoriales y encargarles que se
ocupen de los aspectos gráficos del libro: letras capitulares, rótulos, dibujos,

Rótulos de Emilio Montoro para b^ento removrdu
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Caricatura de Góngora de Miguel Ángel Camacho, incluida en Romancero de Azargue de Ocaña
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La edicíón de libros...

maquetación, etc., etc. Las editoriales al uso no pueden entretenerse en seme-
jantes detalles.

Señalemos para los que desconocen el mundo de las artes gráficas que en
la impresión por el sistema offset resulta más barato reproducir un dibu,lo
que componer una página. Las ilustraciones a una tinta no suelen encarecer
el precio del libro.

Difícilmente podemos alcanzar a las buenas editoriales en la pulcritud
con que imprimen sus textos. Sin embargo, está en nuestra mano preparar un
libro cuidado, limpio de erratas, digno. Para ello basta poner todos nuestros
sentidos (los cinco y alguno más) en la tarea de corrección de pruebas.

Hemos hablado más arriba de seriedad y rigor. Estas virtudes son particu-
larmente necesarias en el trato con las personas y entidades que financien
nuestro proyecto editorial. Los suscriptores pagan generalmente por adelan-
tado. Si en la fecha prevista no reciben el volumen, pueden montar en justísi-
ma cólera. Las entidades oficiaies suelen ser más cautas, tan cautas que a me-
nudo entran en el capítulo de los morosos. Normalmente, entregan su sub-
vención una vez impreso el volumen. Pero también hay que cumplir religio-
samente en plazos y calidades con estos patrocinadores. Si en una ocasión fa-
Ilamos, lo más probable es que no vuelvan a confiar en nosotros.

Para conseguir suscriptores y patrocinadores hemos de presentar un
proyecto amplio pero coherente y hacedero. E1 esfuerzo que exige allegar
fondos para un solo volumen debe aprovecharse para mantener una colec-
ción completa. Por lo tanto, antes de empezar, pensemos detenidamente el
proyecto. Como para la financiación de los volúmenes vamos a precisar de
las aportaciones ajenas, el proyecto no puede limitarse a los títulos y temas
que a nosotros nos apasionan. Tendremos que conjugar el interés colectivo
con nuestras aficiones personales.

LCómo financiar la editorial?

Sacar dinero es una de las operaciones más dificultosas y comprometidas.
Por eso hay que programarla con sensatez y cuidado. Creemos que puede ha-
ber cuatro fuentes esenciales de financiación:

Socios protectores: profesores, padres de alumnos, pequeñas casas comercia-
les, etc. que abonan una cantidad superior al P.V.P. por cada volumen publi-
cado. Como deferencia se les pueden reservar los números más bajos de la co-
lección.

Suscriptores: se compromenten a adquirir los volúmenes que se vayan pabli-
cando.

Patrocinadores: entidades ciudadanas (ayuntamientos, diputación, juntas au-
tonómicas, asociaciones culturales, etc.), y firmas comerciales (cajas de aho-
rros, bancos, etc.) que contribuyan con una cantidad a la financiación. En las
páginas finales de cada volumen, se hará constar su colaboracíón, pero no se
admitirá publicidad, que afearía el libro.
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Venta al público.^ en el propio instituto, en las librerías de la zona y a través
de! correo puede venderse una parte de la edición.

La experiencia nos dice que es conveniente diversificar las fuentes de fi-
nanciación. Es mejor muchos pocos que pocos muchos. Por varias razones: es
más fácil obtenerlos y permiten al centro una mayor libertad y autonomía.

Temas y tono de fos libros

Una editorial escolar es una editorial especializada. Sus libros han de te-
ner una vinculación especial con el centro y su entomo.

Suelen publicarse volúmenes conmemorativos de alguna efeméride (cin-
cuentenarios, centenarios, etc.) y otros que recogen {os premios literarios del
concurso de cada año. No hace mucho, el Instituto «Cervantes» de Madrid
celebró su cincuentenario con la preparación de una miscelánea que publicó
ef Ministerio de Educación y Ciencia y se envió a todos los centros. En la pá-
gina l87 tenemos la portada de un librito que reproduce los premios del con-
curso literario organizado por el I.B. «Benedicto Nieto» de Pola de Lena. Ju-
fio Concepción fue e1 profesor que cuidó de la edición.

Probablemente, el campo que más posibilidades ofrece a una edítorial es-
colar son los estudios sobre la comarca, la ciudad o el barrio en que se en-
cuentra enclavada. Son temas que ofrecen los mayores alicientes para sus-
criptores y patrocinadores.

Desde nuestros centros es difícil que descubramos algo nuevo y valioso so-
bre asuntos muy trillados por los especialistas. Las excepciones, que las hay,
confirman la regla. No disponemos de los útiles necesarios: amplias bibliote-
cas, laboratorios bien dotados, etc. Sin embargo, un trabajo sistemático con
nuestros alumnos pueden aportar noticias desconocidas sobre la historia del
pueblo o comarca, sobre el entorno natural (fauna, flora, geología), sobre
obras literarias de autores nacidos en la zona o que hayan situado en ella la
acción de sus obras, sobre la realidad social y económíca contemporánea (es-
tadísticas, encuestas, etc.), sobre el acervo folclórico de la comunidad, sobre
los restos arqueológicos, etc. 2.

Con el resultado de esas investigaciones puede crearse una colección de li-
bros que tendrán, cuando menos, cl interés de estar cuidadosamente editados
y tratar sobre la realidad próxima a nosotros y a nuestros alumnos y conciu-
dadanos.

De esta forma el instituto se convertirá en un foco de cultura más allá de
las paredes del aula.

Antes de seguir, adviriamos de un peligro que acecha a este tipo de expe-
riencias: el localismo. Está muy bien estudiar la realidad que tenemos al al-
cance de la mano. Lo que no podemos es encerrarnos en una concha de cara-
col y pasarnos la vida mirándonos el ombligo.

En la enseñanza media no es de recibo programar un curso de historia so-
bre la diócesis de Cuenca o la PCana de Vich. Ní puede aceptarse que los estu-

2 Una muestra de este tipo de investigaciones se recogen en el n° 4 de las PNRh.'M dedicado a
los Trabajos de campo.
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En este libro se publicó por vez primera
Peribáitez y e! comendador de Ocaña

dios de ciencias naturales se limiten a la fauna y flora de la comarca. Las in-
vestigaciones locales son, entre otras cosas, el ensayo de unos métodos que
pueden aplicarse a cualquiei otra realidad. No debemos perder nunca esta
perspectiva general. Lo contrario seria empobrecer lamentablemente la vida
intelectual propia, de los alumnos y del céntro.

La infraestructura científica y técnica

Ninguna empresa seria puede mantenetse del aire, ni puede confiarse a
los arrebatos fervorosos de unos cuantos iluminados. La edición de libros ne-
cesita una organización rigurosa y eficaz. Como cualquier otra empresa edito-
rial, los centros escolares tendrán que ocuparse de tres cuestiones fundamen-
tales: preparación de originales, impresión y aspectos gráficos, y distribución
y relaciones púbticas.

La preparación de originales

Todas las editoriales tienen que conseguir originales para editar. Lo habi-
tual es que compren los derechos de una obra ya escrita y elaborada. Aunque
un centro escolar no puede permitirse el lujo de pagar derechos, sí puede
conseguir originales por medio de un acuerdo con el autor. Si se trata de un
profesor o alumno del centro, no acostumbra a existir ningún género de pro-
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blema. Además, son muchos los autores, y siempre ha sido así, que tienen in-
terés en que se publique su obra, aunque no reciban por ello ningún pago.
Tengamos presente que un centro no va a publicar nunca títulos de gran po-
pularidad y que puedan alcanzar una gran tirada.

De esta forma podemos dar a luz obras de gran interés científico y]itera-
rio, aunque con pocas posibilidades mercantiles: resúmenes de tesis doctora-
les, libros de poemas, informes sobre el entorno social, etc.

El original puede nacer también del trabajo colectivo dcl centro. Ello im-
plica la creación de un equipo que investigue y redacte. Estas labores presen-
tan dos variantes que usan técnicas distintas:

a) la edición tle documentos i^ obras literarias e histr^ricas, que exige el es-
tudio y fijación del texto por medios tilológicos;

b) la rc'daccitin de inJormes ciE'ntí/icos, que exige un proceso de investiga-
ción (recogida de datos, experimen ĉación, consultas bibliográficas, etc.), la
elaboración de un guión de trabajo y, finalmente, la redacción del texto. Este
sistema no es exclusivo de las ciencias experimentales. Los estudios histórico-
literarios también han de seguir los mismos pasos.

Tanto en Ias tareas de fijación filológica de un texto como en las de inves-
tigación pueden colaborar los alumnos. Es imprescindible -i.qué duda cabe?-
la dirección y asesoramiento del profesorado. Ésta será una forma activa y
eficaz de iniciarse en los procedimientos científicos.
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La picota, plumilla de Antonio Martín Rocha incluida en el Romuncern d^^ :I^uryu^^ de^ Ocuiia

Un ejemplo de trabajo filológico

Un intento de este tipo es la colección Azarque del I.B. «Alonso de Erci-
lla» (Ocaña). Hasta el presente, su trabajo se ha limitado al estudio y fijación
de textos literarios e históricos'. Se plantea como una actividad de la clase
de 3° de B.U.P. (letras). Está prevista la edición de una guía de campo, que
incorporaría también los estudios de ciencias naturales.

En síntesis, el proceso de las ediciones realizadas hasta ahora es el siguiente:
a) Catálogo de obras y doc•umentos histórico-literarios sobre la comarca y

de autores nacidos en ella. Para establecerlo hay que rastrear la bibliografía
existente y tomar puntual nota de cuanto se refiere a la Mesa de Ocaña. Es
tarea que forzosamente ha de estar encomendada al profesorado,.aunque no
se descartan posibles aportaciones de los alumnos.

b) Búsqueda y estudio de !os textos originales. Tratamos de localizar en
bibliotecas y archivos los manuscritos o ímpresiones que han de servir de
base a nuestra edición. En esta tarea participan profesores y alumnos. Los

' Siguiendo este modelo, que expuse en la Escuela de Verano de Acción Educativa (1983),
filda Pérez Zorrilla, agregada de lengua del LB. de Manzanares, está preparando junto a sus
alumnos y compañeros, una edición escolar de EI gatán de La Membritla de Lope de Vega.
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primeros acuden a las grandes bibliotecas madrileñas: Nacional, de la Acade-
mia Española, de la Academia de la Historia, etc. Algunos alumnos piden da-
tos e informes al archivo municipal de su pueblo, a los párrocos, etc.

c) Fijación de! texto y mecanografiado. Los alumnos, divididos en grupos,
se encargan de estudiar y establecer el texto: 4 ó 5 páginas como máximo por
equipo. Si son varios los manuscritos o ediciones de que partimos, los profe-
sores los han cotejado antes y han elegido el texto que servirá de base a la edi-
ción. E1 trabajo de los muchachos consistirá en reproducir escrupulosamente
el original, actualizando la ortografía y la puntuación, pero respetando todos
los rasgos fonéticos, léxicos y sintácticos del autor. Esto obliga a penetrar en
el texto, interpretarlo y, después, cuidar muchísimo la trascripción para evi-
tar lagunas o errores. Naturalmente, el texto definitivo se presentará mecano-
grafiado de acuerdo con unas pautas comunes (márgenes, subrayados, etc.) y
sín erratas. Si disponemos de varios originales, cada equipo puede anotar al
pie del texto las variantes. Todo el proceso ha de ser supervisado y corregido
por los profesores. De sus manos debe salir la copia que vaya a la imprenta.

d) Redacción de !as notas. En esta tarea deben contribuir los alumnos.
Por un lado, buscarán en los diccionarios más adecuados el significado de las
palabras arcaicas o desconocidas. En el caso de las ediciones de clásicos es
obligada la consulta del Diccionario de autoridades y del Tesoro de Covarru-
bias 4. Si en el texto existen alusiones a la historia de la comarca, los equipos
de alumnos buscarán documentación en los archivos municipales y parro-
quiales. La orientación y supervisión de los profesores es imprescindible en
esta fase.

e) Redacción de! prólogo. Generalmente, salvo excepciones muy notables,
ha de ser obra del profesorado. Los alumnos pueden participar en algunos as-
pectos de su preparación. Queda fuera de su alcance la consulta de fuentes bi-
bliográficas muy especializadas y la configuración definitiva del texto intro-
ductorio. E1 profesor, al redactarlo, debe tener muy en cuenta a sus lectores y
presentar el estudio preliminar en el orden que sea más atractivo para el pú-
blico, no de la forma que es habitual en los trabajos académicos. Por ejemplo:
si editamos una obra literaria relacionada con la comarca, no empezaremos
comentando la bibliografía especializada que trata del autor en general, sino
que hablaremos en primer lugar de la vinculación del poeta con el pueblo.
Evitaremos la erudición excesiva, aunque no el rigor científico.

Impresión y aspectos gráficos

Tanto si la obra es un original ajeno como si se trata de un trabajo colecti-
vo de los miembros del centro, el editor escolar tendrá que completar algunos
detalles antes de iniciar el proceso de impresión:

a) Maquetación. La realizaremos en colaboración con el impresor. E1 ma-
quetador se encarga de la concepción gráfica del volumen como conjunto:

' De ambos existen ediciones modemas. Edilorial Gredos publicó un facsímil del de Autori-
dades (3' reimpresión, Madrid, 1976) y Turner reimprimió el Tesoro (Madrid, 1977). No es nin-
gún despilfa^ro comprarlos para la biblioteca del instituto. Son textos trascendentales para los es-
tudios literarios y lingiiísticos.
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formato, distribución del texto en las páginas, tipo de letra, capitales, epígra-
fes, etc. Es una tarea en la que profesores y alumnos pueden arrimar el hom-
bro.

b) Diseño de la cubierta. Tiene que estar en consonancia con la maqueta-
ción de1 interior. El profesor de dibujo o algtín alumno puede crear algo suge-
rente y bello. Si no disponemos de una ilustración adecuada, lo mejor es utili-
zar tipogtafia. También cabe el empleo de fotos significativas.

c) I/ustraciones. En el campo de las ilustraciones tienen cabida los dibujos
de aíumnos y profesores, fotos, reproducción de ediciones o manuscritos, etc.
Para estimular la creatividad no está de más convocar un concurso entre los
alumnos, con premios en metálico o en especie.

d) Corrección de pruebas. Ésta es posiblemente una de las tareas más in-
gratas del proceso de impresión. En ella nos jugamos el prestigio de la edito-
rial escolar. La corrección obliga a varias lecturas minuciosas del texto para
detectar las erratas. Una de esas lecturas correrá a cargo de los alumnos. Este
trabajo tiene indudable valor formativo. Es una permanente lección de hu-
mildad. Por muy espabilados que seamos y por mucha atención que preste-
mos a la labor, siempre se deslizan erratas. En todas las imprentas hay unos

^ duendecillos que alteran lo corregido, e introducen errores en textos que an-
tes estaban perfectos. Al menos, eso le parecía al corrector s.

Distribación y relaciones públicas

Tras la preparación del original y la corrección de pruebas, la imprenta
estampará los ejemplares que hayamos pedido. No se acaba ahí la tarea del
editor. Hay otros quehaceres igualmente importantes:

a) Administración. Un equipo de profesores y alumnos han de Ilevar las
cuentas de la editorial y mantener correspondencia con los colaboradores y
patrocinadores.

b) Distribución y almacenaje. EI equipo que se ocupe de esta faceta ten-
drá a su cargo entregar los libros a los suscriptores, depositarlos en las libre-
rías de la zana, atender cualquier petición que pueda producirse, empaquetar
y enviar por correo los volúmenes que pidan desde fuera de la ciudad en que
se encuentre ei centro, y custodiar los ejemplares sobrantes.

c) Publicidad y relaciones públicas. Para vender es esencial que los posi-
bles compradores sepan que nuestros libros existen. Carteles, prospectos, bo-
letines de suscripción son los medios habituales de propaganda. Estos impre-
sos, que se pueden producir en el propio instituto si dispone de cliché elec-
trónico, se distribuirán por la comarca o se enviarán por correo. a las personas
o entidades interesadas en el tema de nuestras publicaciones. También con-
viene enviarlos a la prensa regional, acompañados de un ejemplar para que el

s A1 proparar los originales para la imprenta y antes de corn:gir las pniebas, siempre hablo a mis
alumnos de Fernando de Hernra. EI poeta sevillano era tan extremadamente metiwloso
que, al detectar erratas en las Obras de Garcifaso de la Vega con anotaciones (Sevilta, f 580), hizo
imprimir las letras correctas y las pegó sobre los ejemplares de la edición (cf. José Manuel Ble-
cua: E! rigor poético en España Edit. Ariel, Barrelona, 1977, págs. 20-24). Todo editor esoolar debe
decir como Lope: KNunca se aparta de mis ojos Fernando de Hernera, por tantas causas divino».
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Dibujo de M• Carmen Nadal para Viento removido

crítico literario pueda analizar nuestra obra. La NREM se ofrece a recoger en
sus páginas todas las actividades editoriales de los institutos. Una forma efi-
caz de difundir nuestro trabajo es organizar la presentación de cada número
nuevo en un acto público que puede celebrarse en el mismo centro, en la casa
de la cultura o en algún otro local. A la presentación se invitará a los patroci-
nadores, a todos los profesores de la zona, a los concejales de cultura y a to-
das las personas aficionadas a los libros.
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Las Geórgícas de Publio Virgilio Marón

Traducción inédita en verso por

BENITO PÉREZ VALDÉS

Cubierta del último volumen de las Ytrbli^^acin^u^s de°l /.B. «B^^rnaldu ^lr Qi^ir<i^^^
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La edición de libros...

Publicaciones del I.B. «Bernaldo de Quirós» de Mieres

A la NREM sólo han llegado noticias de dos colecciones de libros publi-
cados por centros de enseñanza media. La más veterana es ta del Instituto de
Bachillerato «Bernaldo de Quirós» de Mieres. Nació en 1973 y su impulsora
fue y es Carmen Díaz Castañón, catedrática incansable y entusiasta. Ella mis-
ma nos ha explicado en este volumen el funcionamiento de su instítuto como
auténtico foco comarcal de cultura. La editorial es un aspecto más, valiosísi-
mo, de esa labor por la que el año pasado mereció un accésit del premio «Gi-
ner de los Ríos» dotado con medio millón de pesetas.

El catálogo de sus publícaciones es el siguiente:

1. José Caso González: Jovellano.s y Mieres, 94 páginas + 2 hojas con 3 lá-
minas intercaladas dentro de paginación. Mieres, 1973. (Agotado).

2. Carmen Díaz Castañón: Bibliografa de Emilio Alarcos Llorach, 76 pá-
ginas + 2 hojas y 4 láminas intercaladas, fuera de paginación. Mieres,
1975 (Agotado).

3. Perfecto Rodríguez Fernández: Manuscrito de Tesoros de Asturias. 78
páginas + i hoja y 2 láminas intercaladas fuera de paginación. Mieres,
1975 (Agotado).

4. José Tolivar Faes: Casal, el médico de !os Camposagrado. 30 páginas +
2 hojas y 3 láminas intercaladas, fuera de paginación. Mieres, 1976.
(Agotado).

5. Perfecto Rodríguez Fernández: Séneca enfermo. 238 páginas + 3 hojas
y 2 láminas intercaladas, fuera de paginación. Mieres, 1976.

6. M.a Vic.oria Conde Saiz: El ha61a de Sobrescobio. 403 páginas + 4 ho-
jas y 21 láminas intercaladas, fuera de paginación. Mieres, 1978.

7. Celsa Carmen García Valdés: El habla de Santianes de Pavia. 275 pá-
ginas + 4 hojas y 6 láminas intercaladas, fuera de paginación. Mieres,
1979.

8. Publio Virgilio Marón: Las ^^eórgicas, traducción inédita en verso por
Benito Pérez Valdés. Introducción, transcripción y notas por Tomás de
la Ascención Recio García. 1 1 1 págs. + 4 facsímiles del manuscrito
iuera de paginación. Mieres, 1982 b.

Los libros del «Bernaldo de Quiró» tienen una presentacíón soberbia, lu-
josa. El papel, al menos el de los números que conocemos, es siempre de co-
lor ahuesado y de gran calidad. El volumen n° 6 emplea incluso un verjurado
francamente bueno.

Los originales, como puede observarse en la relación que precede, son
obras de profesores de la región y versan preferentemente sobre temas ling ŭ ís-
ticos, literarios e históricos de Asturias.

6 En el n° 3 de la NREM (otoño, 1983 ), págs. 120-121, encontrará el lector interesado una re-
seña de esta obra.
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La tirada es muy limitada: 500 ejemplares, numerados en la mayor parte
de las ocasiones.

La empresa impresora es Firma de Mieres y cumple su cometido con mu-
cha pulcritud.

No tenamos noticias de los volúmenes en preparación.

Las pedidos dcben dirigirse a:

I.B. «Bernaldo de Quirós»
La villa
Mieres dcl Camino (Asturias)

La Colección Azarque del I.B. «Alonso de Ercilla» de Ocaña
Más joven, nacida en 1981, es la editorial del I.B. «Alonso de Ercilla».

Los volúmenes publicados hasta ahora recogen textos literarios e históricos
sobre la comarca.

Su catálogo actual es el siguiente:
1. Lope de Vega y otros autores: Romancero de Azarque de Ocaña. Edi-

ción de seminario. 136 págs. Ocaña, 1981.
2. Vicente García Bueno: Viento removido. Prólogo de Felipe B. Pedraza,

rátulos de Emilio Montoro y dibujos de M' Carmen Nadal. 112 págs.
Ocaña, 1982.

3. Antonio Ponz y otros autores: La Mesa de Ocaña en e! siglo XVIII.
Arte y sociedad a los ojos de un viajero de la ilustración. Edición de se-
minario, prólogo de José Segovia y Felipe B. Pedraza. 148 págs. Ocaña,
1982.

4. Lope de Vega: La famosa tragicomedia de Peribáñez y el comendador
de Ocaña. Edición facsimilar de la príncipe (Madrid, 1614) cuidada y
prologada por Felipe B. Pedraza Jiménez, con un epílogo del P. Jesús
Santos. 56 págs. +29 folios de facsímil + 10 págs. Ocaña, 1983'.

Azarque alterna ediciones de seminario (números 1 y 3) con otras en que
no participan los alumnos. En breve aparecerá el volumen 5 de la colección:

La mujer de Peribáñez, comedia famosa de tres ingenios. Edición de semi-
nario.

El papel empleado es un offset ahuesado de 90 grms. y la encuadernación
en cartulina color crema. I,a cubierta se imprime a una sola tinta.

La tirada es de 1.000 ejemplares numerados (excepto el n° 1).

La empresa impresora es Graficinco, de Fuenlabrada, que colabora eficaz-
mente en la edición, hasta el extremo de que aparece en la lista de patrocina-
dores.

Los pedidos deben dirigirse a:
I.B. «Alonso de Ercilla»
C/ Puerta de Murcia, s/n
OCAÑA (Toledo)

' En el n° 3 de la NREM(otoño, 1983), págs. 117-12Q y en el Botetín inĵormativo de Acción
Educativa, n° 18 (diciembre, 1982), págs. 24-27, se dan más detalles sobre Azarque.
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El palacro de los cárdenas, plumilla de Antonio Martín Rocha, incluida en el Romancero de
Azarque

A modo de esperanzada conclusión

Los ejemplos citados, quizá existan otros que no conocemos, demuestran
que los institutos pueden ampliar el campo de su acción cultural a través de
la edición de libros. El trabajo editorial, como toda obra bien hecha, enrique-
ce a cuantos participan en ella. Confiemos en que los nuevos planes de estu-
dios, que ahora se están experimentando, permitan incorporar estas activida-
des a la escuela. Ojalá pronto en nuestros oídos suene como alQO absurdo e
impensable el adjetivo extraescolar aplicado a este tipo de quehaceres. Así lo-
graremos una enseñanza activa, rigurosa y abierta a la participación.
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