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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. 

 
 
 
 
 


