BRA uo V1cóx. T"ocnbulario dinlectológico del Concejo de Co
lungn. Edición p1eparada por Ana �[aría Vigón
:ínchez. CSlC., �Iadrid, 1955; 673 pp. - 3. (Revista de
Filología Espa,iola, Anejo LXlll).
Hace se cnta afias Don Braulio Vigón publicó en un periódico
de Villavicio:.a (provincia de Oviedo) un r'ocnbulnrio dia/eclológico
del Concejo de Co/1111ga -ayumamiento del panido judicial de Villa
viciosa-, ele! cual se conservaron ólo unos pocos ejemplare� comple
to . i\Iientra preparaba una nueva edición, [ué sorprendido por la
muerte en 1914, quedando inconclusa esta obra. Cuando sus hijos
resolYieron darla a la publicidad surgió un nuevo contratiempo: ma
nos milicianas dispersaron durante la guerra civil española las pape
letas cuiclaclosamente reunidas.
Ahora, doria María Vigón S,ínchez, nieta del autor, ha ordenado
de nuern el material, incorporando las adiciones hechas por don
Braulio en los márgenes del libro primitivo, a&í como algunas anota
ciones que e hallaban en papeles suelto .
Este vocabulario de una rama del dialecto asturiano no ofrece
precisamente el léxico del momento actual, ino el de hace más de
medio siglo. No obstante, es un material vatio o que abarca los :1spec
tos más ,·ariaclos ele la vida humana (pp. 27-484), y quedará iempre
una importante obra de consulta hasta que se publiquen los diversos
vocabul:irios bables que aún permanecen inédito y se termine el de
Loremo Rodríguez Castellano .
Al final del léxico se agregó una exten a lista de toponímicos
del Concejo de Colunga (pp. 187-611), y, por último, unos apuntes
relativos a apellidos colungue es (pp. 626-673).
El dialecto asturiano ha sido úlúmameote objeto de varios estu-
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dios en el aspecto lexicográfico y fonético; así tenemos entre otras el
de Aníbal O tero A /varez. "Contribución al léxico gallego y astu1 iano·· en Archivum, Rc,·i ta ele la Facullad de Filosofía y Letras,
tomo III, 1953; N9 1; pp. 113-134; N9 3, pp. 399-417; t. V, (1955)
N.os 2 y 3, pp. 382-399, Diego Catalán Menéndez Pida/, "El ausLUriano
o ciclcnt:il", en Romance Phi/ology, vol. X, �9 2 (1956), pp. 71-92.
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