
In Memorian de José Luis Basanta Campos: Mª del Carmen Hidalgo Brinquis, 
Secretaria General de la AHHP. 

!   

Conocí a José Luis Basanta Campos a través de sus artículos sobre el papel de 
Galicia que había publicado en la revista Investigación y Técnica del Papel del Instituto 
Papelero Español.  

Me puse en contacto con él porque estaba organizando el I congreso de Historia del 
Papel y sus filigranas (Madrid-Capellades 1995) y deseaba coordinar una mesa 
redonda para ver la situación en que se encontraban los estudios sobre esta materia 
en diferentes zonas de la geografía española y le pedí su colaboración para que nos 
informara sobre las filigranas existentes en Galicia. Aceptó encantado y, a partir de 
entonces, tuvimos una cordial amistad que hemos mantenido hasta el día de su 
fallecimiento. 

José Luis Basanta Campos (A Fonsagrada Lugo1924- Pontevedra 2016) tuvo de una 
riquísima trayectoria profesional. Era doctor en química y fue director técnico de Ence-
Elnosa (Primera fábrica productora europea de pasta de celulosa de eucalipto), 
numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y poseedor de la 
cruz del Mérito Civil 

En su vida tuvo tres grandes pasiones: su familia, el estudio del papel y el de los 
relojes, fundamentalmente de piedra. Fue un gran bibliófilo contando con una 
espléndida biblioteca especializada en estos temas con unos 9.000 ejemplares que 
donó, en el año 2013, a la Biblioteca de Galicia. Tuve la suerte de poder admirarla 
cuando visité su casa en Pontevedra donde ocupaba toda la planta baja y que me 
enseño con gran orgullo. Esta visita la hice en los años noventa con mi hija, que 
entonces era muy pequeña, y a partir de entonces siempre le ha llamado, “el señor de 
los libros antiguos”. 

Fruto de los estudios realizados a lo largo de su vida coordinó una ingente obra 
“Marcas de Agua en Documentos de los Archivos de Galicia” ordenadas en ocho 
tomos que van desde los inicios de la presencia del papel en Galicia hasta el siglo XIX, 
publicados por la Fundación Barrié entre los años 1996 a 2002. 

Participó en casi todos los Congresos de Historia del Papel, obteniendo el premio José 
Luis Asenjo de la Asociación Hispánica de Historiadores del papel, por la calidad de 
sus trabajos. Al último que asistió fue al VIII, que celebramos en Burgos en 2009, 
donde vino acompañado de su mujer Julia y donde pasamos unos días muy 
agradables disfrutando de su saber y su amable compañía. 

En  el año 2014, fui invitada por la Asociación Colón Gallego para presentar, en el 
Museo de Pontevedra, los estudios realizados en el Instituto del Patrimonio Cultural de 
España sobre los documentos recogidos por Celso García de la Riega sobre la 
presencia de la familia Colón en Pontevedra. José Luis tuvo la generosidad de hacer 
mi presentación. 



Siempre recordaremos a José Luis Basanta Campos como un gran amigo y un gran 
señor con un fino humor gallego y con una enorme generosidad en trasmitir todos sus 
conocimientos. Descanse en paz.  

   

Mª del Carmen Hidalgo Brinquis 
Secretaria General de la Asociación Hispánica de Historiadores del Papel 

Nota: “In memorian” publicado en las actas del XII Congreso Internacional de 
Historiadores del Papel  (2 Tomos) 


