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JUSTIFICACIÓN

El 30 de septiembre de 2011 el profesor Antonio-Miguel Bernal,
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Sevilla, cesó en su actividad docente por haber alcanzado la
edad reglamentaria de jubilación. Desde ese momento, los profesores
del Área de Historia e Instituciones Económicas decidieron rendirle
un homenaje de gratitud y admiración por las ejemplares pruebas de
magisterio y de compañerismo que había sabido ofrecerles a lo largo
de tantos años.
Finalmente, dicho homenaje se concretó en una obra que reuniese una serie de estudios relacionados con las principales temáticas
abordadas por el profesor Bernal en su dilatada trayectoria investigadora. Para llevar a cabo el proyecto se constituyó un Comité Organizador (compuesto por los profesores Antonio Collantes de Terán,
José Luis García Delgado, Antonio Macías Hernández, Carlos Martínez Shaw, Pedro Tedde de Lorca, Santiago Tinoco Rubiales y Jaume
Torras Elias), que decidió a su vez la creación de un Comité Académico integrado por profesores de reconocido prestigio y que hubiesen mantenido un más estrecho trato de amistad y colaboración con
el profesor homenajeado. Sus nombres, decididos por unanimidad,
fueron finalmente los de Gonzalo Anes Álvarez de Castrillón, Miguel Artola Gallego, Josep Fontana Lázaro, Jordi Nadal Oller, Pierre
Ponsot y Nicolás Sánchez-Albornoz.
La siguiente decisión adoptada fue la de proponer una nómina de
autores unidos al homenajeado por la mayor cercanía a su persona y
a su obra, todos los cuales aceptaron la propuesta con la mayor calidez, aunque diversas razones (principalmente, motivos de salud) hayan
impedido a algunos de ellos su colaboración efectiva. La pérdida más
sentida ha sido la del profesor Antonio Parejo Barranco, llamado al Comité Organizador, cuya prematura desaparición ha puesto una inevitable nota de tristeza en una empresa signada por la ilusión compartida.
Del mismo modo, una vez reunidos los trabajos y a punto de entrar en imprenta, hemos debido lamentar la desaparición de otros
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dos autores, la de Gonzalo Anes Álvarez de Castrillón y la de Ángel
García Sanz, cuya colaboración en el presente volumen nos ha dejado un último testimonio de una obra de excelencia que ha sido guía
y ejemplo para más de una generación de historiadores que lamentan
profundamente tan dolorosa pérdida.
A continuación, se resolvió que el volumen se articulara, después
de una entrevista en profundidad al profesor Bernal, en una división
tripartita que tuviera en cuenta los intereses que habían presidido
su labor como investigador en el marco de la historia económica, de
modo que se definieron tres ámbitos, a la vez geográficos y conceptuales, que seguían también cronológicamente las diversas etapas de
su producción científica: Andalucía, España, las Indias. Los editores
encargados de ejecutar tal programa fueron Carlos Martínez Shaw,
Pedro Tedde de Lorca y Santiago Tinoco Rubiales, que en cualquier
caso contaron con otras colaboraciones siempre desinteresadas (entre
las que debe destacarse el denodado esfuerzo en la preparación de los
textos definitivos de la profesora Isabel Lobato Franco) para conseguir la mejor configuración posible de la obra.
Last but not least, la aparición del volumen ha sido posible por
la necesaria contribución técnica y financiera (también nacida del corazón y de la valoración entusiasta de la obra del profesor homenajeado) de las editoriales Marcial Pons Historia (individualizada en la
persona de Carlos Pascual del Pino) y Publicaciones de la Universidad de Sevilla (individualizada en la persona de Antonio Caballos
Rufino), a las que es de justicia agradecer efusivamente su generosa
aportación a la empresa.
Sólo queda dejar que el libro viva su vida: habent sua fata libelli.
En este caso, esperamos que la fortuna le sea favorable en razón de
la pasión puesta por sus promotores, de la calidad de los trabajos de
los participantes y, sobre todo, de los sentimientos que despiertan la
indesmayable actividad docente e investigadora y el compromiso intelectual de un gran universitario y de un gran historiador como es
Antonio-Miguel Bernal, que al fin y al cabo es quien reúne a su alrededor a sus amigos, compañeros y discípulos en esta ocasión gozosa.
Los Editores.

