EL CRUCIGRAMA DE IMPERIOS DEL MAR
Roger Crowley
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Horizontales

Verticales

4. Nombre en turco del corsario conocido en
español como Dragut
8. Lugar en el que se sentaban los remeros de
una galera.
9. Estirpe de almirantes genoveses al servicio de
España en el siglo XVI
10. Conjunto de piezas de artillería dispuestas
para hacer fuego.
11. Especie de lanza larga, compuesta de un asta
con hierro pequeño y agudo en el extremo
superior, que usaban los soldados de
infantería.
13. Soldado italiano que escribió un diario del sitio
de Malta.
15. Nombres de los astilleros de Barcelona que
fabricaban las galeras en el siglo XVI.
18. Parte de los costados del buque donde este
empieza a estrecharse para formar la proa.
19. Persona que en las galeras vigilaba y dirigía la
boga y otras maniobras y a cuyo cargo estaba
el castigo de remeros y forzados.
21. Ciudad serenísima
23. Galera insignia de Alí Pachá en Lepanto.
24. Espacio de popa a proa en medio de la
cubierta del buque.

1. Remeros de galeras
2. Galera menor, que tenía 16 ó 20 remos por
banda, y solo un hombre a cada remo.
Llevaba dos palos y algunos cañones
pequeños.
3. Capital del Imperio otomano
5. En algunas cosas, lo que ocupa el lugar
tercero, como el remo de la tercera bancada,
el rizo chico en los faluchos, etc.
6. Adjetivo que define al gobierno del Imperio
otomano si el sustantivo es puerta.
7. Palacio imperial y centro administrativo del
Imperio otomano desde 1465 hasta 1853.
8. En el Imperio otomano, hombre que obtenía
algún mando superior, como el de la mar, o el
de alguna provincia en calidad de virrey o
gobernador.
12. Coraza ligera, generalmente de cuero, que
usaban ciertos soldados de infantería.
14. Apellido de los hermanos pirata más célebres
de Berbería
15. Arma de fuego portátil del siglo XVI
16. Caballeros de la orden de San Juan

Horizontales

Verticales

25. Buque ligero de remos y con uno o dos palos,
que se empleaba con frecuencia como
explorador.
28. Isla más extensa del archipiélago del
Dodecaneso.
29. Sultán magnífico
30. Manco de Lepanto
32. Cada uno de los grandes faroles que
colocados en la popa de los buques servían
como insignia de mando.
34. Galera grande, con más artillería que una
galera y bordas más altas.
35. La más pequeña isla al entre Malta y Gozo.
36. Punta en que remata la proa de la nave.

17. Tratamiento de respeto, hoy muy
generalizado, que se antepone a los nombres
masculinos de pila. Antiguamente estaba
reservado a determinadas personas de
elevado rango social, como Juan de Austria.
19. Primero de España y quinto de Alemania
20. Isla cuyo alquiler es un halcón al año
22. Pañol de las jarcias en las galeras.
26. Monte desde el que se bombardeó el fuerte de
San Telmo durante el Gran Sitio de Malta.
27. Capitán de embarcación árabe o morisca.
28. Instrumento de madera, en forma de pala
larga y estrecha, que sirve para mover las
embarcaciones haciendo fuerza en el agua.
31. Nave capitana de Don Juan de Austria en
Lepanto.
33. Principal batalla naval de 1571

