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TARRAGONA, 15 May. (EUROPA PRESS) - 

   La Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha investido este 

viernes doctor Honoris Causa al historiador e hispanista inglés Paul 

Preston, ha informado el centro en un comunicado.

   La URV ha sido la primera universidad catalana y española en nombrar 

Honoris Causa a Preston (1946, Liverpool), considerado "uno de los 

hispanistas más prestigiosos de los siglos XX y XXI y un gran especialista 

de la Guerra Civil española, del franquismo y de la Transición".

   En su discurso, Preston ha afirmado que la URV, Tarragona y Catalunya 

son "tres espacios que tienen una gran importancia" en su vida, y ha 

recordado que su pasión por la historia de España surgió en la universidad, con sus 

maestros Hugh Thomas y Herbert Southworth.

   Tras pasar por la Universidad de Oxford, la Universidad de Reading y sus miembros Hugh 

Thomas y Herbert Southworth fueron la "fuente de inspiración" de su dedicación posterior: 

la Guerra Civil y la Transición.
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recomendado por

   Además, Preston ha aceptado ser miembro del Consell Científic del Centre d'Estudis de 

Conflictes Socials (CECOS) de la URV.

   El rector del centro, Josep Anton Ferré, ha declarado que la distinción enfatiza los 

valores de la URV, que Preston posee: "Es referente del rigor científico y del espíritu crítico 

que hacen avanzar la ciencia", lo que ha sabido transmitir en sus libros, centrados en la 

investigación de la historia española.

   Desde 1994, Preston ocupa la cátedra Príncipe de Asturias de Estudios Hispánicos en la 

London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres, donde 

dirige el Centro Cañada Blanch de Estudios españoles contemporáneos.

   Preston ha ofrecido su archivo sobre la España del siglo XX al Monestir de Poblet; ha 

recibido el Premi internacional Ramon Llull 2005, y es miembro del Institut d'Estudis 

Catalans (IEC) en Tarragona, además de miembro honorario de la Colla Jove Xiquets de 

Tarragona.
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