
El fondo documental del hispanista Paul Preston quedará 
depositado en Poblet
Los documentos del hispanista compartirán lugar con los archivos de Josep Tarradellas o el de la Casa Ducal de Medinaceli 

El hispanista Paul Preston durante una visita a Barcelona en el año 2011 Ana Jiménez 

Barcelona.(EFE).- El fondo documental del hispanista británico Paul Preston quedará depositado en el archivo del 

Monasterio de Poblet (Tarragona). El acuerdo se ha formalizado en el Ayuntamiento de Barcelona en un acto al que han 

asistido el alcalde de la ciudad, Xavier Trias; el rector de la Universidad de Barcelona, Didac Ramírez, historiadores como Hilari 

Raguer, escritores como Eduardo Mendoza, el abad de Poblet, Josep Alegre, o el cineasta Ventura Pons.

En Poblet, los fondos de Preston convivirán con el archivo del presidente de la Generalitat Josep Tarradellas, así como con los 

de algunos de sus colaboradores más próximos como Andreu Cortines, Manuel Ortínez o Jaume Miravitlles, y con el archivo de 

la Casa Ducal de Medinaceli en Catalunya. En la documentación custodiada por Poblet, abadía que mañana visitará Preston, 

también figuran documentos personales del político Alejandro Lerroux, del periodista Carles Sentís, del general Domènec 

Batet, del PSUC o del fondo bibliográfico reunido por el ex presidente del Comité Olímpico Internacional Juan Antonio 

Samaranch.

En el acto, Preston ha recordado que ha tenido "muchos maestros, como Raymond Carr, que falleció ayer a los 95 años, o el 

padre Hilari Raguer, del que también he aprendido mucho", pero decidió ceder su archivo a Poblet porque "era muy importante 

que quedara custodiado en un lugar seguro y accesible a los historiadores".

En su mente estaba la experiencia de su gran maestro, Herbert R. Southworth, cuyo legado, 15.000 libros sobre la República y 

la Guerra Civil española quedaron depositados en la Universidad de California, "aunque no muy bien conservados" y muchos 

de sus papeles se esparcieron por medio mundo a su muerte. "Southworth fue un maestro del que he aprendido mucho, al que 

casi llamaba a diario", ha dicho Preston, quien ha confesado estar "muy agradecido y conmovido" y ha acabado con su habitual 

modestia e ironía británica: "No sé si mis fondos, hablar de legado es quizá exagerado, tienen tanto valor, pero estar aquí 

hablando en el Saló de Cent es excesivo, no es para tanto".

Ha agradecido la labor del teniente de alcalde, escritor y amigo Antoni Vives, que le convenció hace unos años de que un buen 

lugar para depositar sus fondos para la posteridad sería el monasterio de Poblet, muy cerca de los escenarios en los que se 

desarrolló la Batalla del Ebro.

En su glosa, el historiador Jordi Amat ha recordado que Preston estudió Historia en el Liverpool de la posguerra, donde nació 

en 1946, y ha subrayado que uno de los libros que más le marcaron fue "El mito de la cruzada de Franco", de Herbert R. 

Southworth. Con su estilo en el que tiene cabida la anécdota, Preston, ha asegurado Amat, ha construido "el relato más denso 

del tramo central de la España del siglo XX".

Entre su abundante bibliografía, Amat ha subrayado su Franco, caudillo de España, que "aún hoy sigue siendo la mejor 

biografía del dictador"; El holocausto español, sus biografías del rey Juan Carlos y Santiago Carrillo; Palomas de guerra o su 

última obra, El final de la guerra, en el que rehabilita a Juan Negrín. 

El traslado de estos archivos del historiador británico ha sido posible gracias a la colaboración del Catalan Observatory de la 

Londo School of Economics, el Ayuntamiento de Barcelona, el Centro de Estudios Históricos Internacionales de la Universidad 

de Barcelona y el Monasterio de Poblet.

En la actualidad, una comisión técnica está identificando los fondos de Preston para su traslado a Poblet, que será el 

propietario, si bien el historiador conservará el usufructo.
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