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Los viajes de exploración, aquellos que se emprenden en busca de nuevos horizontes, de 
obtener conocimientos y riquezas, han sido y serán una constante en nuestra historia. 
Por tierra, mar, aire e incluso a través del espacio, el deseo de dominación que impera 
en la humanidad, se une a la necesidad de conocimiento que este deseo lleva implícito 
para llevar acabo empresas de toda índole.  

En el caso de la modernidad, serán los viajes de exploración a través del mar, los 
protagonistas de las tres centurias que la componen; si bien es cierto que existían 
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antecedentes en la Edad Media que posibilitaron, por mejoras en las técnicas de 
navegación y un aumento en la demanda de determinados productos, entre otros 
factores, una ampliación sustancial en las rutas comerciales. El inicio de la Época 
Moderna, el descubrimiento del Nuevo Mundo, cambiará la historia del mundo y 
marcará el inicio de una primera globalización. 

Los viajes de los siglos XV y XVI, fueron viajes de conquista, descubrimiento y 
dominación, en los que España y Portugal estuvieron a la cabeza. Ambas potencias 
dominaban en un régimen de exclusividad no solo de los territorios, hasta el momento 
"descubiertos", sino también de las rutas posibles para llegar a ellos. A finales del siglo 
XVI e inicios del XVII la realidad cambia, emergen nuevas potencias que luchan por el 
dominio de los nuevos territorios y rutas descubiertas anteriormente y pugnan por 
convertirse en la nación más poderosa de todas. 

 Se produce así un progresivo cambio de mentalidad, que cuajará a fines del XVII y en 
el siglo XVIII; ahora no se tratará de viajes de conquista o reconocimiento de un 
espacio, sino que se le añadirán objetivos comerciales y científicos que asegurarían, de 
un lado, la obtención de los máximos beneficios que pudieran ofrecer los nuevos 
territorios y, de otro, el dominio de las zonas de destino en función del conocimiento 
tanto de su geografía como de sus gentes y recursos. 

La esencia de estos nuevos viajes y su desarrollo son los objetivos del libro que nos 
ocupa. Una obra didáctica que busca, dar una visión global de los cambios producidos, 
en este aspecto, a mediados de la Edad Moderna para mostrar la importancia de los 
mismos y su aportación a diferentes ámbitos de la historia. Un interés didáctico que 
emana de la condición de sus tres autores pues, unido a su dilatada labor investigadora, 
es evidente y muy destacable su vocación docente. Un enorme deseo de formar a los 
nuevos historiadores, abriendo siempre todas las vías posibles para que alcancen su 
máximo desarrollo académico. Además, es necesario reseñar que cada uno de ellos, aún 
teniendo un total conocimiento de la realidad global del tema abordado, han aportado 
puntos de vista distintos y complementarios dentro de sus espacialidades que ayudan a 
la formación de una obra casi sin fisuras, donde ningún tema queda obviado ni ningún 
aspecto queda por encima de otro. 

En este sentido, encontramos un libro bien estructurado que se divide en cuatro partes. 
La primera, en la que los dos capítulos iniciales aportan tanto los motivos de las 
expediciones como una aproximación a los cambios en las técnicas de navegación, tan 
necesarias para llevar acabo empresas de esta índole. Una vez claras las motivaciones y 
las herramientas utilizadas para llevar a cabo los viajes; la segunda parte se refiere a los 
antecedentes. Es decir, los capítulos tercero y cuarto, hacen referencia, al siglo XVII, a 
los inicios del proceso de la expansión europea, muestran como cada una de las 
potencias que, posteriormente estarían implicadas en los viajes científicos alcanzan la 
línea que puede considerarse como “de salida” para la consecución de los nuevos 
objetivos.  

En la tercera parte se desarrolla el grueso de la temática. Esto es, el desarrollo de las 
expediciones científicas del siglo XVIII, que tendrán al continente americano como su 
escenario principal. Además, en el capítulo sexto, se abordan las expediciones más 
importantes de las potencias más destacables del momento, España, Inglaterra y 
Francia. Cabe destacar también, que el capítulo quinto se inicia con la relación existente 
e indisoluble que se produce entre la ciencia y el Estado. Así, el arma fundamental para 
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que los estados, patrocinadores de estas empresas, justificaran el interés por explorar los 
diferentes territorios será la ciencia y el avance de esta a lo largo del siglo XVIII. 
Finalmente, en la última parte, los cuatro capítulos analizan las repercusiones que 
tuvieron estos viajes para la realidad política, económica y social tanto de los lugares 
emisores como de los receptores; cambiando, en la mayoría de los casos, la imagen que 
se tenía de las diferentes partes del mundo y ofreciendo un importante intercambio que, 
si bien afectó de manera desigual a los diversos territorios, permitió la introducción de 
nuevos elementos, especialmente en la cultura europea. 

En definitiva, nos encontramos ante una obra dinámica, muy bien estructurada, donde la 
geografía va marcando los diferentes puntos a tratar y especialmente, con un importante 
componente didáctico. En mi opinión, este último punto es el más destacable de todos. 
La preocupación que han mostrado los autores por realizar una obra asequible para 
todos los niveles, una obra lejos de la hiperespecialización que busque fomentar el 
conocimiento y también la ampliación de los estudios de esta índole. Haciendo patente 
no solo el desarrollo de los viajes, sino también su motivación, su entresijo y, en 
especial sus consecuencias, que dejan abierta numerosas vías para que los 
investigadores profundicen en los detalles que consideren de mayor relevancia. 


