
le supieron agradecer en vida. Cuan

do han transcurrido más de cincuenta 
años desde su muerte, Virginia Woolf 

. sigue eludiendo cualquier defini
ción reduccionista y continúa hacien

do llegar la riqueza de sus mensajes 

a quienes leen sus novelas, ensayos, 
reseñas, diarios y cartas. Es, en defi

nitiva, a su propia obra a la que 

siempre ---<:uando la recordamos es

pontáneamente o nos la hacen recor
dar- deseamos volver. 

M.a TERESA GIBERT-MACEDA 

Iso EcHEGOYEN, J. J. Index verborum 

y Concordancia de las Institutio

nes Oratoriae de Quintiliano (Fa

ventia. Monografies, 9). Universi

dad Autónoma de Barcelona, 
Bellaterra, 1990. 

El profesor Iso Echegoyen, autor 

de La peregrinatio Egeriae: una con

cordancia (Zaragoza, 1987) y de una 

Concordantia Horatiana (Hildes
heim-Zürich-Nueva York, 1990), ha 

dado a la luz, también en 1990 y bajo 

el patrocinio del Instituto de Estudios 

Riojanos, la Universidad de Zaragoza 

y la Universidad Autónoma de Barce

lona, un completo trabajo que incluye 

el lndex verborum y la Concordancia 

de las Institutiones Oratoriae de 
Quintiliano. 

Aunque pueda parecer superfluo 

resaltar la importancia de la obra de 
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Quintiliano -tanto para los estudio

sos de la Filología Clásica como para 

los interesados en la Teoría de la Li
teratura y en la Crítica Literaria en 

general- y otro tanto lo sea el recor

dar la utilidad que en nuestros días re
portan los Indices y las Concordan
cias -no sólo para los investigadores 
que quieren profundizar en la obra de 
un determinado autor, sino también 
para los que se dedican al estudio de 
los valores léxicos y funcionales 
de los términos de una lengua-, 
nosotros no nos resistimos a hacerlo: 
es precisamente ]a conjunción de es
tas dos circunstancias lo que avalora 
per se esta publicación de la que aho

ra nos ocupamos. En ese sentido el 
trabajo del profesor Iso viene a llenar 

una laguna enorme en el campo de 
nuestro saber filológico, y este mero 

hecho justifica plenamente nuestra fe

licitación. 

La presentación conjunta de es
tos dos trabajos -Indice y Concor

dancia- se ha hecho, sin embargo, 
de manera diversa: el Index aparece 
impreso en papel, en un libro de for

mato grande pero de fácil manejo, 
mientras que la Concordancia se ha 

publicado en un conjunto de microfi

chas, cuya lectura reviste siempre ma

yor complejidad; tal dualidad ha sido 

impuesta, al parecer, por razones es

trictamente económicas. 

Los términos que se recogen en 
ambos trabajos aparecen ordenados 

alfabéticamente, pero no tematizados, 

circunstancia que en alguna ocasión 

podrá echarse en falta, pero que no 




