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Resumen: En el siglo xviii numerosos navegantes y científicos recalaron en el
Archipiélago
canario para abastecerse de productos frescos y vino antes de proseguir
su ruta hacia los mares del sur. Durante la escala los naturalistas llevaron
a cabo numerosas mediciones y observaciones sobre la fauna, la flora, la
población o las ciudades, que recogieron por escrito en sus relatos de
viajes. El resultado es un conjunto de noticias de considerable valor que
permite un acercamiento multidisciplinar.
Con estos materiales el objetivo de la tesis era profundizar en el papel
que había ocupado Canarias como escala técnica en el contexto ilustrado,
así como conocer la imagen de Canarias difundida por los viajeros en sus
relatos. Por otra parte, pretendía delimitar el alcance de los estudios
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efectuados por los viajeros y su contribución a un mejor conocimiento de
la realidad insular.
El trabajo está dividido en cuatro partes, precedidas de una introducción.
Tras las conclusiones figuran un índice de viajeros, un índice de ilustraciones
y una selección bibliográfica.
La primera parte está centrada en los grandes viajes de navegación de
la Ilustración y se ocupa, entre otras cosas, de la organización y desarrollo
de dichas campañas.
La segunda parte está dedicada a la escritura del viaje. En ella se analizan
las condiciones en que tiene lugar la escritura de la experiencia marítima,
las características de este tipo de discurso, así como el papel que ocupan
tanto el viajero como el lector.
Las dos últimas partes corresponden al análisis del contenido relativo
a Canarias de los relatos. Mientras la tercera parte aborda las cuestiones
relativas a las referencias mitológicas, la economía o el atractivo científico
que ofrecían las Islas, la cuarta parte reúne las descripciones de las
ciudades y de la población recogidas en los relatos.

