
1

La Conquista

Este artículo, extenso respecto a las usuales publicaciones de Caro, 
fue publicado por primera vez, en su versión definitiva, en el Bo-

letín de la Real Academia de la Historia. Antes fue parte de la introduc-
ción a la reedición del libro de Lucas Fernández de Piedrahita escrito 
originalmente en 1688.1 “La Conquista” pretende probar en cada una 
de las cuatro partes que componen el texto, respectivamente, lo siguien-
te: la importancia de la Conquista de la América española para la historia 
universal; la necesidad que tienen los americanos de continuar con un 
proceso que comenzó con Roma y siguió en España; probar también, 
que el movimiento de Independencia no es un rompimiento de los lazos 
con la “madre patria”, sino un movimiento liderado por la sangre y las 
costumbres de la “raza latina”; finalmente, probar la importancia que 
tiene para los americanos comenzar la elaboración de estudios histó-
ricos que sustenten todo en los tres apartados precedentes, además de

Fomentar el estudio de nuestra historia patria, empalmando 
la colonia con la de nuestra vida independiente, dado que un 
pueblo que no sabe ni estima su historia, falto queda de raíces 
que le sustenten, y no tiene conciencia de sus destinos como 
nación (Caro, 1951, pág. 241).

En conjunto el artículo es una apuesta filosófica en dos sentidos. 
El primero de ellos tiene que ver con la fundamentación epistemológica 
y moral de la historia nacional, además de la proyección de una filosofía 
política que tiene como condición de posibilidad al pasado Español. En 
segundo lugar, se trata de un proyecto filosófico en los términos mis-
mos de Miguel Antonio Caro, es decir, de un esfuerzo de síntesis de las 
particularidades, de una explicación de los hechos cumplidos más allá 
de la supuesta irrevocabilidad de los mismos.

1 Fernández de Piedrahita, L. (1881). Historia de las conquistas del Nuevo Reino de Grana-
da. Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas.
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Ambos aspectos se fusionan en una filosofía de la historia, pues, pri-
mero, el saber histórico deberá señalar, a partir de las “indicaciones” de 
Caro, cómo la duración, la fuerza y tamaño del imperio español, además 
de la propagación de su lengua, son la prueba empírica fehaciente de la 
necesidad y continuidad del proceso romano-español-americano. Segun-
do, una filosofía de la historia que muestra los destinos y deberes de los 
habitantes de Hispanoamérica, respaldados por el prestigio y ejemplo que 
significa su historia para el resto del mundo. Finalmente una filosofía de la 
historia que es el signo de un relato único, de una historia milenaria, que 
va más allá de la vida Nacional, y que se apoya en la consistencia y armo-
nía que garantiza el catolicismo; en fin, una filosofía de la historia que se  
constituye en el relato general, que articula y justifica los datos puntuales 
que recogen los historiadores (López J., 2008).
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