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Contestación al discurso de ingreso como 
Académico de Número de la Real Academia 
Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras 
del Ilmo. Sr. D. Juan Luis Pulido Begines 
 

 MARÍA DEL CARMEN CÓZAR NAVARRO 
(Académica de número)  

 

Excelentísima Sra. Directora de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, 
Artes y Letras, Excmos. e Ilmos. Señores, Dignísimas Autoridades, Señoras y Señores:  

El capítulo II del texto estatuario aprobado por el Gobierno Civil de Cádiz el 28 de 
octubre de 1909 fijaba el domicilio de la Academia en Cádiz. En artículos sucesivos se 
ocupaba de los miembros de la recién creada institución americanista, entre los que 
figuraban Protectores, de Mérito, de Número, de Honor, Supernumerarios y 
Correspondientes.  

Serían académicos de número aquellas personas de reconocido mérito literario, 
científico o artístico que, habiendo demostrado particular interés por todo lo relacionado 
con la índole de la Academia, obtuviesen mayoría absoluta de votos en la 
correspondiente elección.  Se fijaban en treinta los académicos de número, “con la 
obligación de residir en Cádiz, debiendo estar siempre cubiertas veinte y cuatro plazas”.   

Cabría pensar, tras la leer esta disposición, el marcado carácter localista que inspiró la 
creación de  la Real Academia Hispano Americana; nada más lejos de la realidad 
porque la Academia Hispanoamericana trasciende del ámbito localista desde su 
creación.   

Cuando se funda la Academia, el hispanoamericanismo estaba siendo impulsado en 
España por la burguesía, en un intento de reactivar las relaciones económicas entre la 
vieja metrópoli y sus antiguas colonias. 

En América, como también en el archipiélago filipino, las nuevas naciones hispanas 
deseaban, por su parte, un reencuentro con la vieja patria que fortaleciese su identidad 
cultural frente al panamericanismo que, inspirado en la doctrina Monroe, encubría los 
afanes expansionistas americanos.  
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Ante el riesgo de absorción cultural en el mundo anglosajón que ello comportaba surgió 
un sentimiento de identidad entre los pueblos de habla española que cristalizaría en la 
idea de Hispanidad o de Raza, como fue identificado al otro lado del Atlántico. Este 
sentimiento identitario nació de aquella fuente con una impronta hispana, que en España 
la comunidad cultural alentó y apoyó.  

La vida académica representó el campo más propicio para el desarrollo de iniciativas en 
pos de esta idea. Los académicos se comprometían a impulsar la aproximación efectiva 
entre los pueblos de habla hispana y fomentar las relaciones culturales con las 
repúblicas hispanoamericanas. Y lo harían desde Cádiz, la ciudad universal que se 
proyecta hacia el Atlántico en búsqueda de América y en busca de las Filipinas tras 
doblar el Cabo de Buena Esperanza. 

Y este es el gran legado que hemos heredado: los académicos de la Hispano Americana 
continuamos apostando por Cádiz, defendiendo la universalidad de Cádiz y  
fomentando las relaciones culturales entre los países de habla hispana, de América y 
Filipinas. Y para ello seguimos contando con los intelectuales gaditanos que, como Don 
Juan Luis Pulido, están interesados en promover la cultura entre España y las naciones 
hispanoamericanas por cuantos medios estén a su alcance.   

Es para mí un honor y una verdadera satisfacción glosar la brillante trayectoria 
intelectual del Ilmo. Sr. Juan Luis Pulido Begines, quien se acaba de incorporar como 
académico de número de nuestra Real Institución Americanista. 

Fue hace unos años, en un curso de verano  organizado por la Universidad de Cádiz,  
cuando tuve la oportunidad de conocer al Dr. Juan Luis Pulido Begines, Catedrático de 
Derecho mercantil. Enseguida me cautivó su riquísima personalidad, que intentaré 
sintetizar a través de sus diversos perfiles tales como su ingente labor académica, su 
extensísima y variada bibliografía, su calidad  profesional,  su enorme generosidad  en 
el ejercicio de la amistad y, por sobre todas las cosas, esa capacidad de vivir con alegría  
y la ilusión que le otorga su juventud de espíritu, que es una de las cualidades que mejor 
le adornan. 

Nació en Sevilla el 15 de abril de 19651 en el seno de una familia formada por D. Juan 
Luis Pulido, Marino Mercante, y Dª Ana María Begines.  Es el mayor de los tres hijos 
varones habidos en el matrimonio. Su infancia y primera juventud transcurren en Cádiz, 
donde su  familia residía.  

 Cursó sus primeros estudios en el colegio de los Salesianos pero es la familia la que va 
a tener un papel fundamental en su formación. Es en el ámbito de la familia donde  
aprende el cultivo de las virtudes que adornarán su vida: el respeto que es el guardián 
del amor, la honradez, la generosidad, la responsabilidad, el amor al trabajo, la gratitud, 
etc.  

Terminados sus primeros estudios, nuestro académico decide iniciar la carrera de 
Derecho en la Universidad de Educación a Distancia para poder compatibilizar sus 
estudios con su trabajo como oficial interino de la Administración de Justicia. 
Finalmente obtiene la licenciatura en Derecho por la Universidad de Cádiz.   

                                                           
1 Por accidente genético Ana María, su madre, sevillana buscó el calor familiar a la hora de dar a luz a su 
primer hijo, porque  su familia residía en Cádiz.  
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Tras ejercer unos años como abogado se incorpora a la Universidad, un mundo que le 
fascina. Su perfil se asemeja al  del “Hombre Renacentista”, una expresión con la que se 
designa a una persona que participa en todos los campos de la vida, del arte y de la 
ciencia. En ocasiones le he oído decir “nunca me gustó la división ciencias o letras, 
estudié ciencias puras en el instituto, empecé medicina en la Universidad pero me 
apasionaba el lenguaje, la historia, la filosofía, el derecho”. Y es que el Dr. Juan Luis 
Pulido no es partidario de la fragmentación del conocimiento: don Juan Luis considera 
que el conocimiento tiene que ser integrador de todos los saberes. 

En 1992, tras obtener una beca de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, se 
incorpora al Departamento de Derecho Mercantil, donde realizará su tesina de licenciatura, 
que fue calificada de sobresaliente. Al poco tiempo, el 7 de abril de 1995, defiende su tesis 
doctoral,  El contrato de remolque marítimo, que mereció el Premio Extraordinario de 
Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz ese mismo año.   

En 1998 obtuvo la plaza de Profesor titular y unos años más tarde, en 2007, se integró 
en el cuerpo de Catedráticos de nuestra universidad. Su brillante trayectoria profesional 
en ella viene avalada por el desempeño de su labor como docente e investigador. A lo 
largo de su amplia carrera académica ha participado en diversos proyectos de 
investigación I+D que han tenido como resultado un importante legado bibliográfico: 
una ingente bibliografía en Derecho Mercantil y más de medio centenar de artículos, 
reseñas críticas en revistas especializadas, nacionales y extranjeras y en prensa. 

Ha presentado ponencias plenarias en numerosos congresos y ha sido conferenciante 
distinguido en universidades españolas y europeas: Cambridge (Reino Unido, 1996), 
Sassari (Italia, 2014), Polonia (2012),  Hamburgo,  (2005), Estambul (2004).  

Como miembro de la Universidad de Cádiz participa de su vocación americanista 
colaborando con la difusión del conocimiento al otro lado de Atlántico. Ha dictado 
conferencias en la Universidad de La Habana, Bogotá, Cartagena de Indias, Guatemala. 

Las autoridades académicas hispanoamericanas  le reconocen su prestigio y  el 11 de 
marzo de 2018 la Registraduría Nacional del Estado Civil y  el Consejo Nacional Electoral 
de Colombia le designan para que forme parte de la Misión de Observación Internacional 
a las Elecciones al Congreso de la República de Colombia. 

Desde el 2001 colabora en la gestión de nuestra Universidad como Vicedecano de la 
Facultad de Ciencias Náuticas, hasta abril de 2004, y como Decano de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, cargo que ha desempeñado hasta la actualidad.  

Su vocación por la literatura y por la historia medieval le lleva a cultivar la novela 
histórica, un campo que domina a la perfección y en que se siente cada vez más cómodo. 
Nos ha regalado dos publicaciones. La primera de ellas, titulada Última Frontera, editada 
por Dalya en el 2017, es una cautivadora novela histórica que sitúa la acción en la Baja 
Andalucía de mediados del siglo XV, y la segunda obra,  Lloran las tierras por Al 
Ándalus, editada por Almuzara,  narra  las vicisitudes de una familia de origen maladí  
establecida en Sheris Shiduna, la actual Jerez de la Frontera,  a principios del siglo XIII. 

No puedo terminar esta pequeña semblanza sin referirme a María del Mar, su mujer, y a su 
hijo, porque Mª del Mar ha sido un puntal muy importante en la brillante trayectoria de 
nuestro académico, una trayectoria que lleva un ritmo ascendente y continúa hasta nuestros 
días.  
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Prueba de ello es el brillante discurso que acabamos de escuchar con el título de  
“Reflexiones sobre la educación superior en la América hispana: Desde la conquista 
hasta la Independencia”. El tema constituye una excepcional oportunidad para recordar 
nuestro pasado histórico y desmontar la leyenda negra que sigue queriendo ensombrecer 
la inmensa labor que los españoles hicieron en América. La obra de España en América 
ha sido de tal magnitud que los enemigos de España han hecho todo lo posible para 
desprestigiarla. A lo largo de su alocución nuestro ya académico deja muy claro que 
España fue evangelizadora y colonizadora. Es necesario recordar que la reina Isabel 
decretó la prohibición de la esclavitud, que el Derecho Público Internacional está 
basado en el Derecho de Indias y en los Edictos de Burgos. La herencia española está 
presente en el idioma. El español fue la lengua que se instauró en toda la América 
Española y permitió la comunicación política y económica con la madre patria, 
situación que ha favorecido la comunicación actual entre las naciones de habla hispana. 
España en América no solo es conquista, España en América es también cultura. 

La Corona concibió en el Nuevo Mundo un sistema educacional que supo llevar con 
éxito al plano de las realizaciones didácticas, un sistema educacional pensado para la 
población autóctona,  rasgo que la diferencia de otras potencias colonizadoras. La 
Corona se preocupó por la educación básica sin discriminación, pues iba dirigida a 
formar a las jóvenes indígenas, tanto a las hijas de los caciques y señores principales 
como a las de las clases bajas. Porque la preocupación por el bienestar de los indígenas  
y la salvación de sus almas fue una constante.  

El Dr. Pulido nos ha recordado que España tuvo un papel relevante en el transvase 
cultural de la Europa cristiana al Nuevo Mundo. Las primeras universidades surgieron 
en la Edad Media, siglo XIII,  en el marco de la Europa cristiana como una importante 
iniciativa de la Iglesia Católica. Las universidades en Hispanoamérica siguieron el 
modelo de la metrópoli, sobre todo el de la Universidad de Salamanca (1218), que 
destacaba junto a las europeas de París (1090), Bolonia (1088) y Oxford (1096), y en 
menor medida los de Valladolid (1241) y Alcalá de Henares (1499).  

El Profesor Rueda estima que más de treinta mil libros entraron en México a finales del 
siglo XVI. El estudio universitario de las ciencias, las artes industriales y las bellas artes 
“colocó a Nueva España y al Perú en un alto lugar entre los pueblos cultos del mundo”. 
Alumnos que pasaron por las universidades fundadas por los españoles en América 
fueron considerados autoridades internacionales en su materia. Profesores de prestigio 
dieron clase en sus aulas. Las universidades europeas no eran mejores que las 
americanas. Si las universidades de París, Bolonia y Salamanca fueron un referente para 
Europa, las universidades de Lima y México lo fueron, y lo son hoy en día para 
América. 

Una  lección magistral como la que hemos escuchado nos da la oportunidad magnífica  
para hacer una reflexión en profundidad sobre la universidad. 

Es obvio que en estas primeras universidades primaba el amor por las humanidades; 
estas cuatro carreras que surgen fueron humanistas por excelencia pero tenían un 
carácter enormemente práctico: las cuatro estaban centradas en el hombre pues 
respondían  a la necesidad que el hombre tenía de curar su cuerpo (Medicina), la 
necesidad que el hombre tiene de conocer el mundo (Filosofía), la necesidad del hombre 
de vivir en sociedad (Derecho) y por último  la necesidad que el hombre tenía de salvar 
su alma (Teología). 
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De todo esto podemos deducir que existía una especie de educación general que 
proporcionaba conocimientos amplios, que formaban un hombre libre y pensador y, 
posteriormente, una educación especialista en la rama de conocimiento que uno deseaba 
ejercer como ciencia o arte servil. 

Pero por encima de estos conocimientos específicos sobresalía el espontáneo deseo de 
saber y conocer la verdad, una cierta actitud académica que les unía al origen clásico de 
Platón. A medida que se van sumando más Facultades y Escuelas Técnicas a la 
Universidad mantienen esa actitud académica conjunta con los estudios técnico-
profesionales.  

Este modelo debería ser copiado por la universidad actual porque sería beneficioso para 
los alumnos que cursan carreras de ciencias recibir una formación de asignaturas de 
humanidades para evitar la excesiva especialización de los actuales licenciados de estas 
carreras. 

En la actualidad la importancia que se les atribuye a las carreras de ciencias hace que los 
estudios de humanidades sean considerados de segunda o tercera categoría, causando un 
importante quebranto a la formación del alumno. 

 La educación de conocimientos generales está desapareciendo, las Artes Liberales ya 
no interesan y se están eliminando de los estudios. Se da preferencia a las artes serviles 
en una sociedad donde lo que importa es ganar más y más dinero, lo demás no importa. 

En la educación actual se tiende cada vez más a una especialización. Como se suele 
decir, cada día más, los expertos saben más y más de cada vez menos y menos.  

Es interesante señalar que los conocimientos que imparte la universidad no son sólo 
técnicos, sino que el deseo de saber y de conocer la verdad  debe seguir siendo un rasgo 
esencial. 

Hoy de nuevo recuperamos el espíritu que alentó la fundación de nuestra institución 
americanista, “cultivar las relaciones, literarias y científicas entre España y América”. 
Historia y Cultura compartidas, Descubrimiento y Lengua, Colón y Cervantes, tales 
fueron las referencias de la inmensa labor que nuestros antecesores desarrollaron. Me 
gustaría recordar las palabras de quien fue nuestro tercer director, el Excelentísimo Sr. 
D. Pelayo Quintero y Atauri: “los académicos debemos conocer la Historia de América, 
sí, pero más importante es todavía si cabe dar a conocer en América la Historia de 
España”. 

He dicho. 

 

Salón del Claustro de la Diputación  
Cádiz, 22 de mayo de 2019 

 

 


