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Un fílir" ríe ríerecll" ríe! sí!!!" ;X 1/"3, 

más, el gobierno que la corona castellana establece en 
Indias marca una nueva etapa de construcción creadora 
de instituciones políticas y jurídicas complejas que 
sientan los fundamentos del estado de derecho. La 
historiografía jurídica carece de una justa apreciación 
de la segunda escolástica y sus desarrollos barrocos;A y 
no otorga la consideración debida a lo mucho que el 
estado efe derecho y el orden de pandectas se basan en 
instituciones e ideas muy anteriores alos siglos XIX y 
XX. 
En esta laguna del conocimiento confluyeron varios 
factores: aquel rapto de locura que enfrentó a católicos 
y protestantes y que ensangrentó los campos de 
Europa a principios del siglo XVII, el cual dejó una 
estela de odio sectario claramente visible; el relato 
protestante de los nuevos descubrimientos, en clave 
de leyenda negra antiespañola y antiportuguesa;B el 
viejo prejuicio antisemita contra el destacado papel en 
el ámbito literario e intelectual que en la península y 
América desempeñaron quienes «recibieron el 
bautismo de pie» y sus descendientes; aH XnJI ¡;cele, 

A T au Anzoátegui, iHumanismo jurídico en el mundo 
hispánico?, .Anales de la VnÍ'IJersidad de [hile 1iJ,. 20 pág. 585 
(198cJ). 
B Julián Juderías y Loyot (1877'1918), La Leyenda ~ra. 
estudios acerca del concepto de España en el extranjero (1914); 
William Maltby (1940-). 7he 'BIac{ Legend in England. the 
Vevelopment of .Anti,Spanish Sentiment 1558-1660(1971)' 
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refuntlidé para el s{JI" ;;X;;X:r 

l'abandon progressif de les langues anciennes pour les 
témaigtl4ges littéraires en langue 'lJulgaire; la impotencia 
de un rey, el Hechizado (1661~1700), quien no tuvo 
descendencia y la irrupción de nuevos patrones 
racionalistas en la concepción, ordenación y 
funcionamiento del estado, en seguimiento de las 
pautas emprendidas por la monar~uía francesa, debido 
a que la facción borbónica gano aquella guerra de 
sucesión; la invasión de les grognarils de Napoléon 
ler., los cuales franquearon los Pirineos y entraron en 
Zaragoza en 1808 y profirieron gritos de «avec du 'lJin 
jusqu'aux genoux»; la ineptitud <fe un rey, el Deseado 
(1784~1833), quien tras haber sido obligado a ceder su 
trono ante el pequeño cabo, ignoró la admirable y 
heroica resistencia del pueblo y la lealtad -incluso la 
adicción - de sus súbditos peninsulares y americanos, 
cuando desechó la constitución política panhispana de 
Cádiz, escenario en el que, por la ausencia del 
soberano, el pueblo asumió ra soberanía y se reunieron 
las Cortes con participación de diputados de la 
península y América;A la indiferencia general, cuando 
no animadversión, de una historiografía jurídica 
decimonónica, atrapada en nacionalismos excluyentes 
y exagerados y la ficción de una enconada polémica 
entre el mas italicus y el mas gallicus; la confusión 
generalizada de la causalidad con la racionalidad en 

A Véase Jaime Rodríguez (1940-), La independencia de la 
.América eipañola (1996)' 
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