
 La economía política en las expediciones
 ilustradas a la América española (1734-1810).

Este libro analiza las expediciones científicas ilustradas a la América española desde una innovadora
perspectiva, pues la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha sobre este fenómeno han tendido a
acotarlas en disciplinas o regiones geográficas específicas. Sin embargo, en esta publicación, se han
analizado estas comisiones en conjunto, como fenómeno interdisciplinar y macrohistórico que abarcó la
totalidad de lo que conocemos como mundo atlántico hispano. Por otro lado, las investigaciones ya
realizadas han tratado principalmente los prodigiosos viajes y hallazgos científicos, teniendo en cambio
este libro como hilo conductor la economía política, esa ciencia de gobierno que nació en el barroco y
eclosionó en la ilustración.
       La economía política en las expediciones científicas ilustradas a la América española (1734-1810)
indaga sobre la integración de ideas y correlación disciplinar en las dos Españas del siglo XVIII, la
europea y la americana. Habla de cómo los proyectistas y ministros se abrieron a las corrientes de
pensamiento político y científico
que circulaban por Europa y del modo en que las adaptaron a las necesidades de la nueva monarquía
hispánica. También de la utilización por parte de los reformistas ilustrados de las ciencias físicas y
naturales como herramienta perfecta para implementar un nuevo sistema de gobierno que implicaba
reconocer, medir e inventariar.
       Estas expediciones, aunque en un origen fueran diseñadas para recabar información, acabaron
siendo la vanguardia a la hora de implementar la reforma borbónica diseñada por los ministros de la
Corona. En definitiva, un proyecto político-científico que tuvo un gran impacto en su momento, tanto en
el mundo atlántico europeo como en las posteriores jóvenes republicas independientes americanas, y que
corrientes historiográficas han postergado al olvido.
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