REQUIN

L

os barcos mediterráneos suelen ser mal conocidos. Así es que
hemos pensado que era necesario preceder esta monografía con
un
estudio
de diversos barcos frecuentes en las costas de Provence
JABEQUE DE 24 CAÑONES
y
los
que
fueron
utilizados en Toulon por la marina real, añadiendo
1750
los barcos que constituyen la versión comercial de los jabeques,.
Una monografía que incluye todos los
Nuestras fuentes según acostumbramos, proceden únicamente
planos de las obras de madera.
de documentos de época, descartando toda información que
podríamos designar como de segunda mano. Sin embargo este no
Jean BOUDRIOT
es simplemente un folleto unido a las láminas, sino un verdadero
Hubert BERTI
volumen cuya importancia radica en el sujeto. Faluchos, bergantines,
galeotas a remos, medias galeras, tartanas, barcas de aparejo latino,
polacras, pingües y por fin, jabeques han sido sucesivamente sometidos a estudio. La monografía del jabeque Requin, está basada
en una documentación que nos ha hecho conocer con exactitud las características de este barco. Pacientes búsquedas nos llevaron a
reunir los planos de época del jabeque y los datos exhaustivos sobre su aparejo, al igual que la historia, muy completa, del barco, en
tiempo de paz, al principio de su carrera y después durante las campañas de corso que llevó a cabo durante la guerra de siete años y
por fin el relato completo de una de sus campañas, en escuadra, bajo las ordenes de Monsieur de Bompard, en 1762. La monografía
del Requin, describe sus estructuras de forma detallada.

CONTENIDO DE LA MONOGRAFÍA
Texto de 153
paginas formato
24x31 que
comprende

-- Estudio de los barcos mediterráneos frecuentes en
nuestro litoral
-- Estudio de los jabeques
-- Los jabeques en la marina Real 1750 -1779
-- El jabeque Requin, descripción. Su historia : Crucero del
Requin en 1762.

Conjunto de
23 láminas,
que incluye:

-- 22 láminas a escala 1/48 que representan con detalle el
maderamen de sus estructuras, del aparejo, de la toldilla,
con representación de todas las cuadernas, y detalles de
sus miembros, incluyendo la proa y la popa a escala 1/48.
-- La lámina que define el volumen y forma del casco esta
dibujado a escala 1/48 y también a 1/72.

MODELO APAREJADO
Eslora
124

Manga
26

Puntal
82

CASCO
Eslora
110

Manga
23

Puntal
24
cm.

Extracto de algunos planos

-- Comentarios detallados con explicaciones útiles en las
láminas a escala 1/48.
-- Comentario de 21 fotos del modelo de época del Requin
-- Aparejos peculiares del jabeque
-- Nomenclatura
-- Comentarios de 13 fotografías del aparejo.
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