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L

a ciudad de Rochefort, creada por Colbert en 1666, presenta
una situación geográfica particular ya que su puerto-arsenal,
construido sobre el Charente, esta distanciado una veintena
de kilómetros del mar siguiendo el rio. Este distanciamiento
excepcional, que lo ha protegido de las flotas enemigas en el
Yacht de puerto
curso de los siglos, ha engendrado no obstante unos problemas
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insospechados en su creación. En efecto, en los siglos XVII y
La obra incluye todos los
XVIII, el Charente siempre falto de profundidad donde los
planes de capenteria.
grandes barcos no pueden descender ni remontar su curso más
que descargados de sus equipamientos , armas y municiones. La
Gérard DELACROIX
Marina entonces crea una flotilla para asistir y equipar los barcos
que, anclados en la rada de Aix están en espera de ser armados o desarmados. Esta flotilla está compuesta de varios tipos de
embarcaciones: chatas, yachts, gabarras o bricks de puerto. Para ilustrar estas embarcaciones, nuestra elección se centra en los
yachts, heredados de los trabajadores holandeses venidos a desecar las marismas del Charente a lo largo del siglo XVII.
Esta pequeña y elegante embarcación es de una construcción simple y su velamen es rudimentario ya que un solo mástil y tres
velas equipas este casco, La obra se presenta en forma de un libro y de un juego de 16 planos diseñados. El libro está compuesto de
un capítulo sobre la creación de la villa de Rochefort, y sobre las razones que llevaron a la creación de la flotilla. una presentación
de las chatas y de los yachts y en concreto del yacht Le Rochefort para completar el articulo. La construcción y las instalaciones
de este ultimo son seguidamente detalladas con las descripciones necesarias y abundantes ilustraciones en 3D. Comentarios de los
planos con una reproducción a pequeña escala y completado por una descripción precisa de la arboladura y la jarcia.
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• Descripción de la arboladura y la jarcia
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