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Aránzazu Calzada González, secretària general de la 
Universitat d’Alacant,

CERTIFICA:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat 
d’Alacant, reunit en sessió ordinària el dia 29 
de maig de 2013, va aprovar per unanimitat el 
nomenament com a Doctor Honoris causa per la 
Universitat d’Alacant de José Luis Romanillos Vega, a 
proposta. del Consell de Direcció

I perquè així conste, firme i segell el present 
certificat, amb el vist-i-plau del Sr. Rector Magfc. 
de la Universitat, a Alacant quatre de juny de dos 
mil tretze.

Vist i plau
Manuel Palomar Sanz

Aránzazu Calzada González, secretaria general de la 
Universidad de Alicante,

CERTIFICA:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad de 
Alicante, reunido en sesión ordinaria el día 29 de mayo 
de 2013, aprobó por unanimidad el nombramiento 
como Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Alicante de D. José Luis Romanillos Vega, a propuesta 
del Consejo de Dirección.

Y para que así conste, firmo y sello la 
presente certificación, con el visto y bueno del 
Sr. Rector Magfco. de la Universidad, en Alicante a  
cuatro de junio de dos mil trece.
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El Consejo de Gobierno y el Claustro de doctores, revestidos de los ornamentos que les sean propios, se 
reunirán en el Hall del Auditorio de la Diputación de Alicante desde donde se formará la comitiva académica.

A la hora fijada, y mientras el coro interpreta el Canticorum jubilo, la comitiva académica hará su entrada en 
el salón, tomando asiento de acuerdo con el protocolo establecido. 

El coro interpreta el Veni, Creator Spiritus.

El rector dice:
“Doctores y doctoras, sentaos y cubríos. Ábrase la sesión”.
“La señora secretaria general dará lectura al acta de nombramiento como doctor honoris causa por la 
Universidad de Alicante a favor del señor D. José Luis Romanillos Vega”.

La secretaria general procede a la lectura del acta.

El rector invita al padrino del doctorando a que haga la presentación de los méritos del candidato:
“Hágase por el Dr. D. Antonio Gil Olcina la laudatio del candidato”.

El padrino pronuncia el elogio del doctorando, concluyendo con estas palabras:
“Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con 
toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al señor José Luis Romanillos Vega 
el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Alicante”.

Interpretación musical a cargo de los concertistas: Carles Trepat y Antigoni Goni.

Concluida la laudatio, el rector pregunta al Claustro:
“¿Estáis de acuerdo en que D. José Luis Romanillos Vega sea investido como doctor honoris causa?”



El Claustro responde:
“Lo estamos y así lo otorgamos”.

A continuación el rector dirigiéndose al Sr. José Luis Romanillos y a su padrino dice:
“Acercaos”.

El rector dice:
“Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor José Luis Roma-
nillos Vega”.

El rector le dice al candidato:
“Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os 
conferimos el grado de doctor honoris causa. Y como símbolo de tan alto honor, os impongo la medalla 
como atributo por vuestra incorporación al Claustro”.

El rector impone la medalla.
“Os impongo este birrete cual corona de vuestros estudios y méritos”.

El rector impone el birrete al doctor honoris causa.
“Ahora os entregaré los atributos de este nombramiento y distinción y os explicaré su significado”.

El rector muestra al candidato el Libro de la Ciencia abierto y dice:
“He aquí el libro que simboliza los secretos de las Ciencias”.

A continuación le impone el anillo mientras dice:
“En vuestra mano pongo este anillo de oro como símbolo de vuestra unión con la Ciencia y con esta 
Universidad”.

Por último entrega los guantes blancos diciendo:
“Recibid, en fin, los guantes blancos, como símbolo de la pureza y la fortaleza que vuestras manos han de 
conservar, y también como signo de vuestra altísima dignidad”.



A continuación el rector dice:
“Ahora os abrazaré para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad”.

El Rector abraza al doctor honoris causa. 

A continuación le hace entrega del título de doctor honoris causa y vuelve a su sitio en la mesa presidencial.

El rector dice a los asistentes:
“Por la señora secretaria general de la Universidad se tomará promesa de fidelidad al nuevo doctor”.

La secretaria general dice:
“¿Prometéis observar y cumplir todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante?”

El doctorando responde:
“Así lo prometo y quiero”.

Continúa la secretaria general diciendo:
“Y en primer lugar, siempre y dondequiera que estuviereis ¿guardaréis los derechos, privilegios y el honor 
de la Universidad de Alicante y le ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y consejo en los asuntos 
y negocios universitarios cuantas veces para ello fuereis requeridos?

El doctorando responde:
“Así lo prometo y quiero”.

El rector dice:
“Recibo vuestra promesa. La Universidad de Alicante es testigo y será juez si faltareis al compromiso”. 

El doctor honoris causa y su padrino vuelven a sus asientos. 
Interpretación musical a cargo de los concertistas: David Russell e Ignacio Rodes.

El rector invita al nuevo doctor a que pronuncie su discurso de agradecimiento:
“Tiene la palabra el Sr. D. José Luis Romanillos Vega”.



Discurso del rector.

Una vez finalizado el discurso, la secretaria general dice:
“Todos en pie”.

Seguidamente el coro interpreta el Gaudeamus Igitur.

El rector pondrá término a la ceremonia diciendo:
“Se levanta la sesión”.

La secretaria general dice:
“Se ruega permanezcan en sus asientos mientras la comitiva académica efectúa la salida”.

El coro interpreta el Cum decore para la salida de la comitiva.
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Canticorum jubilo
G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus
Anónimo s. VIII

I CARLES TREPAT interpreta:
Sonata de Elami
Miguel García (Padre Basilio)

El testament d’Amèlia
Miguel Llobet
Guitarra: José L. Romanillos, “La Amistad”, 2005

ANTIGONI GONI interpreta:
Vidalita
Sarita (Mazurca)
Agustín Barrios
Guitarra: José L. Romanillos, “La Boda”, 1989

II DAVID RUSSELL & IGNACIO RODES interpretan:
Polonesa concertante, op.137
Mauro Giuliani

Berceuse
Gabriel Fauré

Castilla (Seguidillas)
Isaac Albéniz

Guitarras: José L. Romanillos, “La Tierno Galván”, 1986
José L. Romanillos, “La Por qué”, 1998

Gaudeamus igitur

Cum decore
Tielman Susato

Dirección del Coro 
Ramón Ismael Jover Amorós

Agradecimientos:
Coral de la Universidad de Alicante
Taller de Imagen de la Fundación General de la UA
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R Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos
quos si vis videre.

Vivat Academia,
vivant profesores,
vitat membrum quod libet,
vivant membra quae libet,
semper sint in flore.
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S Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promisum Patris
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te previo
vitemos omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.
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JOSE LUIS ROMANILLOS VEGA
VIOLERO

José L. Romanillos ocupa un lugar destacado en la historia reciente de la guitarra clásica y es parte viva de 
la rica organología española. Su contribución le coloca junto al reducido grupo de nombres que, a lo largo de 
los siglos, han sido capaces de influir con su trabajo de manera determinante en el devenir de la guitarra. 
Sus instrumentos son reconocidos unánimemente como ejemplo artístico y simbolizan la permanencia de 
nuestra tradición organológica. El universo acústico de su obra transmite un concepto del sonido nacido en 
España y desarrollado por diferentes generaciones a través de varios siglos.
Junto a estos méritos que le han hecho merecedor del reconocimiento internacional hay que destacar 
igualmente una valiosa labor en el ámbito de la investigación instrumental que ha contribuido de manera 
determinante al conocimiento y mejor valoración de los violeros españoles.
José Luis Romanillos Vega nace en Madrid el 17 de junio del año 1932.
Pasa los primeros meses de la Guerra Civil española en Madrid hasta que es evacuado al pueblo valenciano 
de Ayora. A los trece años entra a trabajar como aprendiz de ebanista. En el año 1956 marcha a Inglaterra 
para aprender inglés y es contratado como enfermero por un centro de psiquiatría. Contrae matrimonio con 
Marian Harris Winspear en el año 1959.
En 1961, para aprender a tocar música flamenca, tomó la decisión de construir una guitarra española por 
una razón muy simple: no podía costear su compra. Después de seis meses de esfuerzo utilizando la mesa de 
la cocina como banco y sin conocimiento previo alguno obtuvo como resultado casi milagroso un instrumento 
que poseía un sonido armónico, bello y natural. Intentar buscar una explicación a este hecho fue el inicio de 
un vuelco en su vida. En 1964 conoce a Julian Bream, uno de los guitarristas más importantes e influyentes 
del siglo XX, quien se mostró interesado en conocer sus guitarras. Algún tiempo después y como empujado por 
el destino, se trasladó a Berwick St James, un pueblo cercano a Semley en donde residía Bream, a quien visita 



y ofrece probar una de sus guitarras. Un mes más tarde éste le brinda la oportunidad de construir guitarras 
en una antigua vaquería de su propiedad en el condado de Wiltshire. Comparte el taller con el constructor de 
clavicémbalos Michael Johnson y con el constructor de laúdes Anton Smith. Cuatro meses después de su llegada, 
Julian Bream ya utiliza una guitarra Romanillos para presentar en el Festival de Aldeburgh -uno de los eventos 
musicales ingleses más importantes- la obra “Paseo” de Peter Racine Fricker. En 1973 construye el instrumento 
que Julian Bream utilizaría durante más de quince años para conciertos, grabaciones y presentaciones de un 
nuevo repertorio de música que servirían para encumbrarle como un genial intérprete. 
Durante más de veinte años José L. Romanillos tiene la fortuna de compartir vecindad con Julian Bream, cuya 
amistad, consejos y ejemplaridad artística dejan una profunda huella en la sensibilidad del guitarrero.
José Luis Romanillos se independiza en el año 1970 y permanece en Semley hasta 1995, año en el que se 
jubila profesionalmente como violero y regresa a España con objeto de continuar investigando el desarrollo 
histórico de la vihuela de mano y de la guitarra española. Se afinca en Guijosa, una pedanía de Sigüenza en 
la provincia de Guadalajara, dejando a su hijo Liam al cargo del taller de violería donde continúa la tradición 
familiar. 
Conjugando su oficio de violero con la de investigador y con la ayuda y colaboración de su esposa Marian 
Harris, publica en 1987 el libro titulado Antonio de Torres: Guitar maker- His Life & Work con prólogo de Julian 
Bream. Esta obra, traducida a cinco idiomas, se convirtió pronto en un referente en el mundo guitarrístico y 
es la primera que se publica sobre un guitarrero español en la que se catalogan y describen los instrumentos 
construidos por el maestro Antonio de Torres. 
El enorme vacío documental que existe sobre la vihuela de mano y la guitarra española junto a la La 
indiferencia del estamento cultural y la falta de consideración hacia los violeros españoles y sus instrumentos 
espolea a José Luis Romanillos a publicar en el año 2002, con la colaboración de Marian Harris, el diccionario 
The Vihuela de Mano and the Spanish guitar: A Dictionary of the Makers of Plucked and Bowed Musical 
Instruments of Spain (1200-2002). A ese trabajo le siguió en el año 2009 la creación del primer Centro de 
la Vihuela de Mano y de la Guitarra Española “José Luis Romanillos” en la Casa del Doncel en la Ciudad de 
Sigüenza, que alberga la colección de instrumentos cedida temporalmente por cortesía del Archivo Romanillos-
Harris. En el año 2013 publica su libro Making a Spanish Guitar en el que explica su técnica de construcción 
de la Guitarra Española.



Su magisterio sobre la construcción e historia de esos instrumentos le ha llevado a organizar cursos prácticos 
de construcción en importantes festivales internacionales, actividad que inició en Zürich en 1984 y que tiene 
en la actualidad en Sigüenza una referencia internacional. La edición de 2010 fue dedicada a la construcción 
de una vihuela utilizando como modelo una vihuela de mano del siglo XVII conservada en el Convento de la 
Encarnación de Ávila.




