
Paquita y Joaquina eran las hijas del profesor de Fonética don Tomás 

Navarro Tomás, “el hombre capicúa”. Tanto él como su mujer 

Dolores eran de la costa de levante, un pueblo de Albacete y eran 

verdaderas gentes de pueblo. El hermano de don Tomás –que a veces 

aparecía por Madrid- era un hombre vestido de pana negra, camisa 

sin corbata y con una gorra de visera en la cabeza, como los que 

iban al mercado en Ávila. Yo no podía comprender cómo don Tomás 

se había hecho profesor de fonética. 

 

Carmen de Zulueta 

Caminos de España y América. Madrid: Residencia de Estudiantes, 2004, p.31 



Cuando yo llegué a España, aunque a través de Francia traía ilesas 

todas mis pronunciaciones mexicanas. Navarro Tomás, del Centro de 

Estudios Históricos, cayó sobre mí con voracidad, desmenuzó mi 

habla en sus máquinas de cilindros, y me extendió una especie de 

fórmula de mis dolencias dialectales. 

 

Alfonso reyes 

El imperio de la “se”, Simpatías y diferencias. México: Porrúa, 1975, t. ll. 



I. OBJETO DE ESTE LIBRO. Las siguientes páginas tienen por objeto 

describir breve y sencillamente la pronunciación española, 

tendiendo, sobre todo, a facilitar la enseñanza práctica de nuestra 

lengua en este aspecto poco conocido de su naturaleza; no 

pretenden apurar la materia, ni recoger asuntos que no tengan 

aplicación inmediata a dicha enseñanza, ni resolver dificultades 

pendientes aún de largas y minuciosas investigaciones; no aspiran, 

en fin, a ser un estudio perfecto de fonética española, sino 

simplemente un tratado práctico de pronunciación. 

 

Fuente: Manual de pronunciación española 
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Esta obra, editada por primera vez en 1918, traducida al alemán en 1923 y 

adaptada al inglés en 1926, puede considerarse la cima de los estudios 

sobre fonética y dialectología realizados en el Laboratorio de Fonética 

Experimental del CEH. 


