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INTRODUCCIÓN

Este libro es fruto de un trabajo de investigación que, al igual que las 
expediciones científicas ilustradas a la América española, ha ido mu-
tando desde su idea inicial a su resultado final. Se podría considerar 
que lo único que sobrevivió del plan original fue su vocación de rea-
lizar un estudio que cubriera todas las expediciones científicas espa-
ñolas ultramarinas acontecidas durante el periodo histórico conocido 
como la reforma borbónica, una perspectiva distinta ya que la mayoría 
de los estudios se han fijado o en una disciplina científica o en un área 
geográfica concreta. Precisamente el hecho de estudiar las expediciones 
científicas como un fenómeno global e interdisciplinar en vez de como 
unidades disciplinares y/o regionales fue el detonante del cambio en el 
objetivo original del trabajo.

En un principio consideré que un óptimo hilo conductor que pu-
diera conectar todas las expediciones era realizar una pormenorizada 
evaluación de su impacto económico a través del incremento de la ac-
tividad comercial que supusieron las mismas, ya fuera por la inclusión 
de nuevos productos y mercados, descenso de los costes de transporte, 
unos impuestos más eficientes o una mejor lucha contra el contraban-
do. Esta idea implicaba realizar un trabajo de historia económica pura-
mente cuantitativo, investigando en los archivos acerca del aumento de 
productos, puertos, viajes e impuestos. La principal razón que alimentó 
esta tesis inicialmente valorada fue que gran parte de las expediciones 
fueron coetáneas con la reforma del comercio indiano, proceso que se 
inició con la introducción del Reglamento del Comercio Libre a las Islas 
de Barlovento en 1764, conoció su apogeo tras el Reglamento de Co-
mercio Libre y Protegido de 1778 y decayó tras la apertura del comercio 
indiano a Naciones Amigas y Neutrales en 1797. 

Sin embargo, a medida que profundicé en el fenómeno expediciona-
rio pude constatar que había una secuencia entre las expediciones cien-
tíficas y los proyectos de economía política diseñados por los diferentes 
gobiernos ilustrados borbónicos. Fruto de los excelentes resultados de 
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la expedición geodésica hispanofrancesa a la Real Audiencia de Quito 
(1734-1744), el gobierno formado por el marqués de la Ensenada y José 
de Carvajal y Lancaster vislumbró que la Ciencia era la herramienta 
idónea para regenerar los reinos americanos. Se iniciará entonces una 
reforma que comenzará con la firma del Tratado de Madrid (1750) y 
durará hasta la caída del conde de Floridablanca en 1792. La mayoría 
de las comisiones enviadas a América en este periodo tendrán un doble 
objetivo: el oficial, que será el científico, y otro, confidencial, que será el 
político. Seguramente, quien mejor refleje esta dualidad será Alejandro 
Malaspina cuando en su plan de viaje, refiriéndose a las finalidades de 
su expedición, sentencia que: “La una pública (…) comprenderá ade-
más del posible acopio de curiosidades para el Real Gabinete y Jardín 
Botánico, toda la parte geográfica e histórica: la otra reservada (…) se 
dirigirá a las especulaciones políticas ya indicadas”. 

Fue el descubrimiento de esta constatación lo que me llevó a alterar 
la hipótesis sobre la que inicialmente iba a fundamentarse este traba-
jo de investigación, que pasó entonces a explorar la correlación entre 
la Ciencia y la economía política durante la reforma borbónica de los 
reinos americanos. El nuevo enfoque que entonces le di al presente tra-
bajo consistió en analizar cómo las diferentes ideas sobre el desempe-
ño óptimo de un gobierno de los números que recorrían la Europa del 
dieciocho fueron adaptadas a la realidad hispánica por los proyectistas 
y cómo éstas fueron recogidas por los ministros ilustrados, quienes em-
plearon las expediciones científicas como vanguardia de la regenera-
ción política, económica y comercial. Este nuevo paradigma tuvo como 
consecuencia el cambio tanto del enfoque como de la estructura de este 
libro. El nuevo enfoque requería una perspectiva interdisciplinar, a tra-
vés de la cual los conceptos de reforma borbónica, economía política y 
ciencia moderna pudiesen interactuar de una forma coherente. Ade-
más, el hecho de implicar a las dos Españas, la europea y la americana, 
suponía abarcar lo que conocemos como el mundo atlántico hispano. 
El nuevo enfoque conllevó un cambio en la estructura inicial, que en 
vez de estar formado por tres bloques (prerreforma, reforma y posrre-
forma) paso a dividirse en seis piezas que corresponden a los capítulos 
de este libro.

Los capítulos han sido organizados cronológicamente y cubren la 
secuencia histórica en la que se desarrollan las expediciones científicas, 
donde son analizadas tanto como piezas individuales como en relación 
con las anteriores. El título de cada capítulo refleja, por este orden, el 
contexto histórico, la premisa de gobierno, el principio de economía 
política que prevalece respecto a América y, tras los dos puntos, el pro-
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ceso expedicionario que se inicia en ese capítulo. Esta nomenclatura 
capitular no se ha respetado ni en el primer capítulo ni en el sexto, ya 
que he preferido hacer referencia, respectivamente, al germen y ocaso 
del proceso expedicionario. He procurado realizar un trabajo armónico 
y compensado, de ahí el intento de homogenizar la longitud de todos 
los capítulos que corresponden a la medida estandarizada de un artí-
culo académico. Todos los capítulos tienen una extensión comprendida 
entre las 12000 y 14000 palabras. También he intentado homogeneizar 
el lapso temporal de los capítulos, todos cubren un periodo de tiempo 
que oscila entre once y catorce años, salvo el capítulo quinto, que estu-
dia ocho.

Asimismo todos los capítulos, para dotar a este libro de una armonía 
metodológica, se dividen en los mismos cuatro epígrafes que analizan 
los diferentes componentes que se deseaban estudiar (aunque respon-
dan a nombres distintos en cada capítulo, puesto que hacen referencia 
al componente en cada periodo analizado). Los epígrafes se ordenaron 
según su grado de concreción, yendo de lo general a lo específico. El 
primer epígrafe trata el contexto político, tanto el interno (el momento 
de la reforma borbónica) como el externo (especialmente el que afecta a 
la alianza estructural con Francia y a la guerra fría o caliente con Gran 
Bretaña). He identificado a una figura política como principal impulsor 
de la reforma americana de cada contexto histórico, que en todos los 
casos ha sido una persona designada directamente por la corona y que 
ocupa uno o varios ministerios (Secretaría de Estado, Secretaría de Ma-
rina e Indias, Secretaría de Indias o Secretaría de Marina). El segundo 
epígrafe se dedica al principio de Economía Política imperante en el pe-
riodo, analizando la relación de la obra original del pensador europeo 
(ya fuera francés, inglés o italiano) con el “adaptador” o “interpretador” 
a la realidad hispánica (quien suele provenir de los cuadros de la ad-
ministración como son Ustáriz, Campillo, Campomanes o Jovellanos). 
El tercer epígrafe estudia la organización del proceso expedicionario 
del periodo (que puede incluir una o varias expediciones pero siempre 
con la misma naturaleza). He analizado la visión estatal de la reforma 
americana partiendo de las instrucciones dadas a los expedicionarios, 
documentos donde se recogen los objetivos de las expediciones, tan-
to los científicos como los políticos (deteniéndonos en estos últimos). 
Finalmente, en el cuarto y último epígrafe de cada capítulo he evalua-
do el resultado del proceso expedicionario, contrastando los objetivos 
marcados de economía política con su ejecución. Pero especialmente 
analizando su impacto en la América española (tanto en cambios ad-
ministrativos que originan las expediciones como las consecuencias de 
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la generación de conocimiento), además de la curva de aprendizaje del 
proceso (cómo se va aprendiendo de cada expedición) y la evolución de 
los acontecimientos (su integración en el contexto histórico).

A modo de cierre he considerado oportuno incluir un epílogo en el 
cual se ponderan tanto los percances sufridos por los expedicionarios 
durante los quince años que duró el proceso emancipador de Hispa-
noamérica como el legado que dejaron las expediciones científicas a las 
jóvenes republicas independientes. El epílogo recoge los tres lustros que 
transcurren desde que se forman las primeras juntas revolucionarias en 
1810 hasta que la última autoridad virreinal española abandona suelo 
americano en 1825.

Por último, como podrá apreciar el lector, en este libro hay numero-
sas citas de fuentes para facilitar su lectura y, para evitar equivocacio-
nes, se ha actualizado la ortografía a los usos actuales. Se han respetado 
los títulos originales de las obras, ya que están así registrados en los 
archivos y bibliotecas. En el caso de reflejar una cita cuya fuente está en 
un idioma que no sea español, ya sea catalán, francés, inglés, italiano 
o portugués, la traducción ha sido realizada por el autor de este libro, 
quien debe llevarse tanto el crédito de la traducción como la culpa por 
una posible interpretación errónea del texto original.
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