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Resumen
Este trabajo, aunque está estructurado en tres partes, se divide en dos: la primera, que corresponde
con la Parte I, se adentra en la literatura de fantasía y
en las novelas de Canción de Hielo y Fuego desde un
punto de vista teórico; la segunda, correspondiente
con las Partes II y III, realiza un acercamiento mucho más práctico, introduciéndose de una manera
muy profunda en el universo creado por George R.R.
Martin y analizando sus descripciones y afirmaciones como si tales se hubieran producido en el mundo
real.
Una vez que se ha sumergido uno en esa 'realidad
alternativa', se ha procedido a analizar los datos recabados sobre las diferentes edificaciones que son objeto de estudio en este trabajo. Con los datos analizados y organizados correctamente, el trabajo continúa
con la parte gráfica del mismo, llegando a la resolución de cuatro edificios ubicados en dos ciudades
muy diferentes, como si un ejercicio de la asignatura
de Proyectos se tratara.
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Introducción

Páginas anteriores: Ilustración 1 _ Invernalia y Las Inviernas, al pie de la muralla
de Ted Nasmith, en Antonson, Linda; García, Elio
M.; Martin, George R.R. El
Mundo de Hielo y Fuego. La
Historia Jamás Contada de
Poniente y del Juego de Tronos; Barcelona: Ediciones
Gigamesh, 2015; p. 142.

La literatura, el cine y la televisión, los videojuegos,
y un largo etcétera son artes abarrotadas de ciudades.
Pero la literatura se destaca entre todas las artes pues
es la única que recurre a las palabras y no a las imágenes para expresar esas urbes. En un mundo tan visual
como el que estamos viviendo en la actualidad, aún
más en el campo de la arquitectura, parece ser que
la literatura, las palabras, todo aquello que no tiene
'dibujos' ha quedado relegado a un segundo plano,
a algo que no interesa. ¿Para qué leer, si en la serie/
película cuentan lo mismo?
Ante esta pavorosa cuestión, he decidido oponerme. La literatura dota al ingenio de grandes capacidades, fomenta la imaginación y la creatividad y
rompe las barreras del pensamiento rígido. Así, del
mismo modo que la profesora Margarita de Luxán
decidió que su tesis doctoral versaría sobre La arquitectura en la literatura de ciencia ficción, para este
trabajo he decido analizar la arquitectura de una de
las (bajo mi punto de vista) mejores sagas de fantasía
épica: Canción de Hielo y Fuego.
Para llevar a cabo este análisis, en primer lugar he
querido identificar las características específicas del
género de la fantasía y las motivaciones que llevaron a George R.R. Martin (también conocido como
GRRM) escribir Juego de Tronos, la primera de las
cinco novelas publicadas hasta ahora.
A continuación, he tenido que sumergirme de lleno en la multitud de culturas ficticias que GRRM ha
inventado para su universo. Hablar de todas ellas
había dado lugar a un extensísimo documento que
poco habría aportado al objetivo que en este trabajo
se persigue: la arquitectura en las novelas. Para conseguir este objetivo la investigación me ha llevado a
leer hasta cuatro (o tal vez cinco) veces las más de
5000 hojas publicadas hasta ahora, deteniéndome
con ahínco en los capítulos que transcurrían en Desembarco del Rey y Braavos, tal vez las dos ciudades
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más grandes y más importantes económica y políticamente del mundo occidental. Aunque pertenecientes a diferentes continentes, estas dos ciudades
están muy relacionadas comercialmente. El devenir
de la saga nos descubrirá que también las conspiraciones pasan de una ciudad a otra y vuelven sin que
a los personajes principales hayan tenido tiempo de
darse cuenta.
La elección de los edificios que van a ser desarrollados en este trabajo ha venido definida por el propio autor de las novelas, los lugares donde él se ha
detenido más en profundizar en sus descripciones (a
pesar de la oposición de sus editores) son los lugares
que mi mano se ha detenido dibujar.
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Parte I
Introducción a la Fantasía de GRRM

Página anterior: Ilustración
2 _ Arrec, rey de la Tormenta, comandando la batalla de
Buenabasto de Marc Simonetti, en Antonson, Linda;
García, Elio M.; Martin,
George R.R. El Mundo de
Hielo y Fuego. La Historia
Jamás Contada de Poniente
y del Juego de Tronos; Barcelona: Ediciones Gigamesh,
2015; p. 155.

Breve historia de la fantasía épica
“La resonancia de la fantasía épica en el panorama literario actual es un hecho. La llegada de grandes obras del género como
Canción de hielo y fuego, popularmente conocida como Juego
de tronos, ha supuesto un salto cuantitativo —y quizá también
cualitativo— en las obras que surgen de este tipo en la actualidad, a las que hoy accede el gran público.”
A. Castro Balbuena

De Hobbits, Tronos De Hierro Y Vikingos
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Podemos tratar de definir la fantasía épica ―también denominada como fantasía heroica― como un
subgénero de la fantasía que nació a finales del siglo
xix y que se caracteriza por ser una alternativa trucada en relación con nuestra realidad en diferentes
niveles. La fantasía épica desarrolla una sociedad
antigua o atrasada tecnológicamente con un fuerte
componente mágico y mitológico. Se considera un
subgénero ecléctico en el que caben desde los amoríos de las novelas de romance hasta las aventuras y
triquiñuelas de la picaresca, todo ello reconformado
por el mito y la magia.
Sin embargo, tal y como un especialista en la materia, Eric S. Rabkin, dice “la fantasía debe mostrar un
poco de sentido de continuidad, de realidad”1. Sin la
realidad no se puede dar la fantasía, pues sin unas leyes que transgredir, un mundo que reinventar ni una
historia que reescribir, la fantasía no tiene sentido.
La relación tan estrecha entre el mundo real y el
mundo fantástico imaginado por el escritor supone
la existencia de una gradación entre obras menos y
más fantásticas: realismo, literatura realística, literatura fantástica y fantasía. Rabkin desarrolla esta gradación del intrusismo fantástico en un cuadro (ver
Ilustración 3) que podemos encontrar en su libro
Fantastic worlds: myths, tales and stories. La deno-

Traducción de la autora
sobre el texto original “[…]
so Fantasies must give some
minimal sense of continuity,
of reality”, en Rabkin, Eric S.
Fantastic worlds: myths, tales and stories. Nueva York:
Oxford University Press,
1979; p. 22.
1

Ilustración 3 _ Gradación del ‘intrusismo’ fantástico
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minación que se hace hoy por hoy de la fantasía, en
especial de la fantasía épica, corresponde a los dos
últimos rangos del cuadro de Rabkin.
La epicidad de la literatura fantástica se consigue
a través de dos elementos principales: los héroes y
la mitología. ‘El ingrediente heroico’2 desarrolla aspectos de una vida primitiva en la que sobrevivir era
el principal desafío; la existencia de estos héroes beneficia el desarrollo de una temática beligerante, la
guerra y la lucha son los principales protagonistas en
estos trabajos literarios. La inestabilidad, el hambre
y la misma guerra, hacen que la fantasía épica esté
profundamente marcada por la Edad Media pues las
turbulencias de este periodo histórico suponen un
gran caldo de cultivo para la creación de un nuevo
mundo para la obra narrativa.
Pero el gran desarrollo real y profundo de una novela de fantasía épica está en sus mitos, en cómo se presenta y construye el mundo secundario, en cómo se
asienta el componente mágico: en el mythmaking3, es
decir, en la creación del mundo y de la mitología que,
aunque paralelos, son independientes de la realidad
extra-literaria. Aunque el camino del mythmaker3 lo
inaugura H.P. Lovecraft (1890 – 1937) con los mitos
sobre Cthulhu, el mayor y más conocido mythmaker
fue J.R.R. Tolkien (1892 – 1973) que escribió, durante
más de sesenta años, El Silmarillion, una colección de
relatos, poemas y leyendas que componían la mitología de la Tierra Media, su mundo fantástico en el que
sucede tanto El Hobbit como El Señor de los Anillos.
El mythmaking, por tanto, dota de Historia (pasado)
y sus propias leyendas y profecías (futuro) al espacio
narrativo en el que los personajes, heroicos, desarrollan una historia personal que ofrecer al lector.

Tal y como se denomina
en Castro Balbuena, Antonio. “De Hobbits, Tronos de
Hierro y Vikingos. Desarrollo narrativo y cronológico
de la fantasía épica”. Tonos
Digital, revista electrónica de
estudios filológicos (Murcia),
volumen II, número 31, junio
2016.
2

Podemos traducir los
términos de mythmaking y
mythmaker respectivamente
como 'creación de mitos' y
'creador de mitos'.
3
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Biografía y bibliografía de George R.R. Martin
“Tolkien ha muerto. Larga vida a George Martin”
Dana Jennings

The New York Times

- página 17 -

George Raymond Richard Martin, más conocido
como George R.R. Martín ―o directamente GRRM―
es uno de los mayores escritores y editores de novela
de fantasía épica de nuestros tiempos.
Nació en Bayona (Nueva Jersey) en 1948 en el seno
de una familia humilde de orígenes europeos. Desde la infancia se interesó vorazmente por la lectura,
pues era su única forma de viajar a otros lugares en su
limitado mundo. Aunque le hubiera encantado poder viajar realmente, su familia apenas tenía dinero
para pagar una excursión en ferry a la playa de Rockaway, en Nueva York, una vez al año4. Su anhelo por
conocer los destinos exóticos de las barcazas que veía
zarpar de Nueva York le impulsó para escribir fantasía y ciencia ficción.
Empezó a escribir muy joven relatos de monstruos, que intercambiaba con los hijos de sus vecinos
a cambio de unos peniques para poder comprarse
chocolatinas. También escribía historias sobre un

Tal y como afirman en
la entrada “Blake Charlton,
George R.R. Martin, and Lois
McMaster Bujold walk into a
room…”. Munrovian. Books
and movies, mostly (25 junio
2012). Accesible en: https://
munrovian.wordpress.com (último acceso: 24/04/2017)
4

Ilustración 4 _ Morla, una de las mascotas de GRRM
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mágico lugar poblado por tortugas, sus mascotas favoritas también en la actualidad (ver Ilustración 4).
Cuando estaba en el instituto comenzó a escribir
pequeños relatos de ficción que fueron publicados
en revistas amateurs. Se graduó en Periodismo por
la Universidad Northwestern de Evaston (Illinois) en
1970 con una calificación summa cum laude y al año
siguiente completó un Máster en Periodismo en la
misma universidad. Fue objetor de conciencia de la
Guerra de Vietnam y a partir de 1979, tras divorciarse
de su primera mujer, se convirtió en escritor a tiempo
completo, compaginando la literatura con su trabajo en Hollywood como guionista. Tras el inesperado
fracaso de The Armageddon Rag ―su cuarta novela―, trabajó en series como Twilight Zone, Max Headroom y, la más importante de todas, Beauty and the
Beast. También ha escrito alguno de los guiones para
la adaptación televisiva de su archiconocida saga,
Juego de Tronos.

Ilustración 5 _ George R.R. Martin
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En 1996, Martin deja Hollywood y se retira a Santa
Fe (Nuevo México) ―su domicilio actual―, donde
se sumerge de lleno en el universo de Canción de Hielo y Fuego de la mano de la primera novela de la saga,
Juego de Tronos, con la que obtiene un gran éxito de
críticas y ventas, catapultándolo a lo más alto de su
carrera como escritor.
Martín ha sido siempre un escritor prolífico, como
así demuestra su extensísima bibliografía, en la que
se ha omitido todo lo relacionado con Canción de
Hielo y Fuego.

Novelas
1977  Dying of the Light
Muerte de la luz, Barcelona: Editorial Edhasa, 1979
1981  Windhaven, con Tuttle, Lisa.
		Refugio del viento, Barcelona: Editorial
Martínez Roca, 1988
1982  Fevre Dream
Sueño del Fevre, Barcelona: Editorial Acervo, 1983
1983  The Armageddon Rag
1986  Tuf Voyaging
Los viajes de Tuf, Barcelona: Editorial B,
1988
1990  Wild Cards VII: Dead Man’s Hand, con Miller,
John J.
2007  Hunter’s Run, en colaboración con Dozois, Gardner y Abraham, Daniel, ampliación de Shadow Twin.

Recopilaciones
1976  A Song for Lya and Other Stories
Una canción para Lya, Barcelona: Luis de
Caralt Editorial, 1974
1977  Songs of Stars and Shadows
1981  Sandkings
1983  Songs the Dead Men Sing
Canciones que cantan los muertos, Barcelona: Editorial Martínez Roca, 1986
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1985  Nightflyers
1987  Portraits of His Children
2001  Quartet
2003  GRRM: A RRetrospective [También conocido
como Dreamsongs]
2008  Starlady / Fast Friend

Varios
1980  The Ice Dragon
		El dragón de hielo, Barcelona: Editorial Gigamesh, 2003
1986  The Glass Flower
		
La flor de cristal, Madrid: Editorial Robel,
2005
2005  Shadow Twin, en colaboración con Dozois, Gardner y Abraham, Daniel.
		Gemelo Sombra, Madrid: Editorial Robel,
2005

Antologías
1977  New voices in Science Fiction
1979  New voices II
1980  New voices III
1981  New voices IV
1983  The Science Fiction Weight-Loss Book con Asimov, Isaac y Greenberg, Martin H.
1984  The John W. Campbell Awards, Volume 5
1986  Night Visions 3
1987  Wild Cards
1987  Wild Cards II: Aces High
1987  Wild Cards III: Jockers Wild
1988  Wild Cards IV: Aces Abroad
1988  Wild Cards V: Down and Dirty
1990  Wild Cards VI: Ace in the Hole
1990  Wild Cards VII: Dead Man’s Hand
1991  Wild Cards VIII: One-Eyed Jacks
1991  Wild Cards IX: Jokertwon Shuffle
1992  Wild Cards X: Double Solitaire
1992  Wild Cards XI: Dealer’s Choice
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1993  Wild Cards XII: Turn of the Cards
1993  Wild Cards XIII: Card Sharks
1994  Wild Cards XIV: Marked Cards
1995  Wild Cards XV: Black Trump
2002  Wild Cards XVI: Deuces Down
2006  Wild Cards XVII: Death Draws Five
2008  Wild Cards XVIII: Inside Straight
2008  Wild Cards XIX: Busted Flush
2009  Wild Cards XX: Suicide Kings
2009  Song of the Dying Earth con Dozois, Gardner
2010  Warriors con Dozois, Gardner
2011  Wild Cards XXI: Fort Freak
2011  Down These Strange Streets con Dozois, Gardner
2013  Old Mars con Dozois, Gardner
2013  Dangerous Women con Dozois, Gardner
2014  Wild Cards XXII: Lowball
2014  Rogues con Dozois, Gardner
2015  Old Venus con Dozois, Gardner
2016  Wild Cards XXIII: High Stakes
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Premios
1975  Hugo por A Song for Lya
1976  Locus por The Storms of Windhaven (fragmento
de Refugio del viento)
1977  Locus por A Song for Lya
1979  Nébula por Sandkings
1980  Hugo, Nébula y Locus por Sandkings
1980  Hugo y Locus por The Way of Cross and Dragon
1981  Locus por Nightflyers
1982  Locus por Guardians (en Los viajes de Tuf)
1982  Locus por Sandkings
1983  Seiun (Japón) por Nightflyers
1984  Locus por The Monkey Treatment (en Canciones
que cantan los muertos)
1984  Gigamesh de terror por Sueño del Fevre
1986  Nébula por Portraits of his Children
1987  Gigamesh de terror por Canciones que cantan los
muertos
1988  Bram Stoker por The Pear-Shaped Man
1989  World Fantasy por The Skin Trade
1989  Gigamesh de ciencia ficción por Los viajes de Tuf
1997  Locus de fantasía por A Game of Thrones
1997  Hugo por Blood of the Dragon (fragmento de Juego de Tronos)
1999  Locus de fantasía por A Clash of Kings
2001  Locus de fantasía por A Storm of Swords
2002 Geffen (Israel) de fantasía por A Storm of Swords
2003  Ignotus por Juego de Tronos
2004  Skylark (NESFA) por el conjunto de su obra
2004  Ignotus por Choque de Reyes
2004  Ignotus por El dragón de hielo
2005  Ignotus por Camino de dragón
2006  Ignotus por Tormenta de Espadas
2011  Locus por Warriors (junto con Gardner Dozois)
2012  World Fantasy por el conjunto de su obra
2012  Locus por A Dance with Dragons
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2013  Hugo por Blackwater (Episodio 9 de la segunda
temporada de Juego de Tronos)
2014  Locus por Old Mars (junto con Gardner Dozois)
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Canción de Hielo y Fuego, novelas y arcos argumentales
“Martin supera holgadamente las expectativas creadas con el
primer título y continúa la que está llamada a ser una de las
mejores series de fantasía de todos los tiempos.”
The Denver Post
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Ilustración 6 _ Cronología de la saga CdHyF

En una saga como Canción de Hielo y Fuego, los
escritos, libros publicados sobre ella y producciones
audiovisuales escriben y reescriben partes de la historia al tiempo que GRRM trata de terminar su historia. Por eso, se ha decidido dejar fuera de este estudio
toda la producción audiovisual sobre la saga producida por la cadena estadounidense HBO; se considerará canon5 exclusivamente lo escrito sobre ella hasta
el día de hoy por el mismo GRRM o sus colaboradores más cercanos (ver ilustración 6).
Canción de Hielo y Fuego
1996 ― A Game of Thrones
		Juego de Tronos, 2002
1998 ― A Clash of Kings
		
Choque de Reyes, 2003
2000 ― A Storm of Swords
		
Tormenta de Espadas, 2005
2005 ― A Feast for Crows
		
Festín de Cuervos, 2007
2011 ― A Dance with Dragons
		
Danza de Dragones, 2012
Precuelas
2013 ― The Princess and the Queen, en Dangerous
Women
2014 ― The Rogue Prince, en Rogues
2015 ― A Knight of the Seven Kingdoms
		
El Caballero de los Siete Reinos, 2015;
que incluye los tres Cuentos de Dunk y Egg:
― The Hedge Knight, 1998, originalmente
en Legends
― The Sworn Sword, 2003, originalmente en
Legends II
― The Mystery Knight, 2010, originalmente
en Warriors
Se considera, aquí, canon
como la quinta acepción que
podemos encontrar en la
RAE: "Catálogo de autores u
obras de un género de la literatura o el pensamiento tenidos por modélicos".
5

Otros
2012 ― The Lands of Ice and Fire
2014 ― The World of Ice and Fire
		
El mundo de Hielo y Fuego, 2015
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Canción de Hielo y Fuego es una serie de novelas de
fantasía épica largamente premiada ―varios Locus,
Hugo e Ignotus, como pudimos ver en el apartado
anterior― escritas por George R.R. Martin. El argumento (y extensión) original iba a ser muy distinto al
que conocemos actualmente, tal y como demuestra
una carta que el autor escribió a un posible editor en
1993. En esta carta de tres páginas, George resume los
tres grandes conflictos que son el núcleo central de la
que iba a ser una trilogía:
•
•
•

La enemistad entre las casas Lannister y Stark.
La amenaza de Daenerys de la Tormenta desde
el otro lado del Mar Angosto
El peligro más grande de todos: los Otros, legiones heladas de muertos vivientes que caminan hacia los Siete Reinos con el objetivo de
acabar con toda vida que se ponga a su paso
(ver ilustración 7).

Estas tres líneas argumentales se mantienen en
la saga final, que ha incluido muchas otras, aunque
GRRM finalmente decidió sustituir la enemistad entre las casas Lannister y Stark por un conglomerado

Ilustración 7 _ Los Otros según las leyendas
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de casas enzarzadas en una guerra civil por el control
del Trono de Hierro. La historia, que finalmente contará con siete novelas, está narrada en tercera persona a través de los ojos de diferentes personajes y se
sitúa en un mundo medieval ficticio, donde la magia
ha desparecido hace mucho al menos en los continentes de Poniente y la parte más conocida de Essos.
Esta saga está considerada como una de las obras
más innovadoras del género de la fantasía heroica debido al gran número y complejidad de sus personajes

Ilustración 8 _ Combate singular en un torneo

―que nunca son buenos o malos, según GRRM en
multitud de entrevistas―, lo intrincado de las tramas políticas y su falta de censura en temas de violencia, sexo y relaciones más que fraternales.
La historia de Canción de Hielo y Fuego comienza
con Robert Baratheon sentado en el Trono de Hierro,
quince años después de la guerra civil que desembocó en el derrocamiento de los Targaryen como monarcas de los Siete Reinos.
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El primer arco argumental sucede en el continente de Poniente, en la zona conocida como los Siete
Reinos, y narra la lucha de las distintas casas de Poniente por ascender al poder tras la muerte del rey
Robert. En esta lucha encarnizada por conseguir
sentarse en el Trono de Hierro, localizado en la ciudad de Desembarco del Rey, se enfrentan los dos hermanos menores de la casa Baratheon, la casa Tyrell
y la casa Lannister, familia de la reina consorte. La
casa Stark se ve involucrada en esta guerra cuando se
proclaman reyes independientes tras la sentencia de
muerte en la capital del reino del cabeza de familia,
Eddard Stark. De forma similar, la casa Greyjoy también reclama para sí el trono e independencia de su
región, las Islas del Hierro.
El segundo arco transcurre en el continente oriental, Essos, que sigue al príncipe exiliado Viserys Targaryen y su hermana menor Daenerys de la Tormenta
(ver ilustración 9). Ambos han vivido desde su exilio
de la buena voluntad de los nobles de las Ciudades
Libres que aspiran a volver a colocar en el Trono de
Hierro a un Targaryen. Para ello, Viserys tratará de
aliarse con un brutal pueblo nómada llamados los
dothraki casando a su hermana Dany con su líder,
Khal Drogo. El ansia por recuperar Poniente más
pronto que tarde y sus malos modales con un Khal
que le considera un rey mendigo, hacen que Daenerys pase a ser la última Targaryen conocida tras el
asesinato de Viserys.
El último arco argumental transcurre en el norte de Poniente, en la fortificación conocida como el
Muro, construido hace más de ocho mil años, y más
allá. Al otro lado del muro, además de un pueblo conocido como los salvajes, habitan mamuts, gigantes
y una especie de seres malignos llamados los Otros,
capaces de revivir a los muertos. Estos seres acechan
en el frío y amenazan la vida de Poniente tal y como
la conocemos actualmente.
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En todas estas líneas argumentales, la arquitectura
está muy presente: forma parte de las propias intrigas palaciegas, sirve de escondrijo, de refugio y salvación o es el peligro mismo; es uno de los elementos
más importantes de Canción de Hielo y Fuego.

Ilustración 9 _ Daenerys, la última Targaryen y sus tres dragones
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Advertencia al lector
Llegados a este punto, le pido al lector que haga
un paréntesis en su realidad, pues está a punto de
introducirse en un nuevo universo, en unas nuevas
culturas, en una nueva historia y un nuevo pasado.
Por supuesto, desarrollar en este trabajo una completa recopilación de la historia, geografía y las infinitas
culturas conocidas es demasiado amplio, por lo que,
tratando de tocar los temas esenciales, se han omitido las partes que, aunque interesantes, poco nos
interesan científicamente para el trabajo que se está
realizando.
El lector, ahora, está dispuesto a introducirse en
un nuevo mundo donde la magia existe y viene de la
mano de los dragones más grandes que recuerda la
Historia de los maestres. A partir de este momento,
todo lo que creíamos saber de historia y geografía, ha
cambiado…
Marta G. Curieses

Parte II
El Universo de Canción de Hielo y Fuego

Página anterior: Ilustración
10 _ The Known World de Jonathan Roberts en Martin,
George R.R. The Lands of Ice
and Fire; Nueva York: Bantam Books, 2012.

Geografía y conocimiento universal
“Lo poco que conocemos de esos tiempos se halla en los textos
más antiguos que existen: crónicas escritas por los ándalos, los
valyrios y los ghiscarios, y también por los lejanos pobladores
de la legendaria Asshai.”
Maestre Yandel

El Mundo de Hielo y Fuego
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Aunque no se sabe a ciencia cierta cuando comenzó el mundo, la mayoría de los eruditos defienden
que tiene más de cuarenta mil años (otros dicen que
tiene en torno a quinientos mil y una minoría afirma
que más). Sí hay consenso, sin embargo, en su forma: hace mucho que todos los sabios aceptaron que
el mundo es redondo. Siendo así, debiera ser posible
navegar hasta el polo, descender por el otro extremo
y descubrir continentes y océanos inimaginables; sin
embargo, a lo largo de los siglos, muchos aventureros
e intrépidos marineros han intentado navegar a través del hielo del mar de los Escalofríos hasta lo que
quiera que haya hacia el otro lado. La mayoría volvieron escarmentados o, directamente, no volvieron.
El mundo conocido en la actualidad está dividido en tres continentes: Poniente, Essos y Sothoryos.
También existe una extensión de tierra llamada Ul-

Ilustración 11 _ El mundo conocido - Ulthos
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thos, pero los eruditos no se ponen de acuerdo sobre
si es un continente o no (ver ilustración 11).
Poniente es el continente más occidental del mundo conocido. La mayor parte de su superficie pertenece a la entidad política conocida como los Siete
Reinos. El Norte es el mayor de todos los reinos, su
extensión es casi tan grande como los otros seis juntos; allí el clima es frío y las nevadas de verano son
habituales. La parte más septentrional, que no pertenece a los Siete Reinos, es popularmente conocida
como ‘más allá del Muro’ y en ella habita un pueblo
que se denomina el ‘pueblo libre’. El clima es frío y
duro durante todo el año y se puede observar una

Ilustración 12 _ El mundo conocido - Poniente

orografía poblada por montañas. Poniente limita al
noreste con el Mar de los Escalofríos, al este con el
Mar Angosto, al oeste con el Mar del Ocaso y al sur
con el Mar del Verano (ver ilustración 12).
Poniente es solo una pequeña parte de este desconocido mundo. Al otro lado del Mar Angosto, se
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encuentra Essos una vasta extensión de terreno que
limita al norte con el Mar de los Escalofríos, al oeste con el Mar Angosto y al sur con el Mar del Verano. En el extremo más oriental de este continente
se encuentra la misteriosa región conocida como las
Tierras Sombrías, donde podemos encontrar Asshai
de la Sombra, pero nadie sabe con exactitud que hay
más hacia el este ni donde termina con exactitud
este continente. La orografía y el clima varían ampliamente a lo largo de la totalidad de esta tierra, que
está sustancialmente más poblado en el sur que en
el norte, pero es un hecho que se ve mucho menos
afectado por los inviernos que su vecino Poniente.
Una de las regiones más importantes de este continente son las Ciudades Libres, pues se encuentran en
el área más occidental a lo largo de toda la costa prin-

Ilustración 13 _ El mundo conocido - Essos

cipalmente. Esto hace que los tratos comerciales con
Poniente sean abundantes. También es destacable la
península de Valyria, que fue una vez capital del gran
impero llamado Feudo Franco. Desde la denominada
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Maldición de Valyria, el área se ha convertido en una
ruina humeante llena de extrañas criaturas y peligros
innombrables (ver ilustración 13).
Sothoryos, el más desconocido de los continentes, está separado de Poniente y Essos por el Mar
del Verano. Esta vasta y salvaje tierra sureña, a pe-

Ilustración 14 _ El mundo conocido - Sothoryos

sar de contar en sus costas con puestos avanzados,
colonias y ciudades procedentes del Antiguo Impero
Ghiscario y del Feudo Franco de Valyria, tiene una
selva impenetrable que impide que lo conozcamos.
Su interior sigue siendo un misterio salpicado de las
ruinas de antiguas ciudades llenas de fantasmas. Su
extensión es desconocida, ningún barco mercante de
Qarth, que navegan a lo largo de su costa, ha llegado
jamás a ver su final (ver ilustración 14).
Los maestres de la Ciudadela llevan muchos siglos
tratando de averiguar la manera de predecir la duración de las estaciones en vano. Las obras de muchos
ilustrados están muy influidas por las argumentacio- página 44 -

nes de un religioso que afirmó que la duración de las
estaciones tenía más que ver con las artes mágicas
que con el conocimiento. Por otro lado, otros estudiosos, basándose en sus propios trabajos sobre el
movimiento de las estrellas, sostienen que en otros
tiempos las estaciones tuvieron una duración regular determinada sólo por la posición del planeta con
respecto al sol en el curso celestial, pero no encontró
más pruebas de ello que las leyendas antiguas.
Los verdaderos eruditos saben que el sistema de
fechas que utilizamos hoy día dista de ser preciso,
pues Aegon Targaryen no conquistó los Siete Reinos
en un solo día. Transcurrieron más de dos años entre
el desembarco d Aegon y su coronación. El Conquistador estableció como comienzo de su reinado el día
que fue coronado y ungido con los siete óleos en el
septo Estrellado, en Antigua, por el septón supremo
de la Fe, dos años después del desembarco de Aegon
en la desembocadura del Aguasnegras. No obstante,
no hay duda que los hechos dignos de nota se fechan
bien a. C. (Antes de la Conquista), bien d. C. (Después de la Conquista) según corresponda.
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El Feudo Franco de Valyria
“En tiempos ya muy lejanos, nuestra isla era el fortín mas occidental del gran Feudo Franco de Valyria. Los valyrios erigieron
esta ciudadela, y conocían formas de tallar la piedra que nosotros ya hemos olvidado.”
Maestre Cressen

Prólogo - Choque de Reyes
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Mientras Poniente se recuperaba de la Larga Noche, una nueva potencia había nacido en Essos. En
una gran península de este continente (ver ilustración 15), protegida por las grandes cadenas montañosas y de volcanes conocidas como las Catorce Llamas,
prosperó Valyria, un pueblo que se hizo a sí mismo y
fue el único capaz de domar dragones, las armas más
temibles jamás conocidas. Los dragones formaron
parte de la vida diaria de los valyrios, tanto es así que
sus leyendas contaban que descendían de estos y que
hombre y fiera estaban emparentados.

Ilustración 15 _ Península de Valyria, en Essos

El hecho de que la población creciera en un entorno tan aislado hizo que los valyrios presentaran
rasgos diferenciadores como los cabellos más claros
que el oro y la plata, los ojos violáceos y una belleza
mundialmente conocida (ver ilustración 16).
En Valyria todos los ciudadanos terratenientes tenían voz ―por eso se hacían llamar ‘Feudo Franco’―,
aunque en ocasiones se elegían arcontes de entre los
señores feudenses para que ayudaran a gobernar durante un tiempo limitado. En su apogeo, Valyria fue
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Ilustración 16 _ Señores dragón de Valyria

la ciudad más grandiosa del mundo conocido, el centro de la civilización. Entre sus muros resplandecientes, una cuarentena de casas rivales competían por el
poder y la gloria en la corte y en el Consejo, alzándose
y cayendo en una constante, sutil y a menudo salvaje
pugna por la dominación.
Tras cinco guerras contra el Imperio Ghis ―todas
ellas acabaron con la victoria para el bando valyrio―
el Feudo Franco se aseguró que no hubiera una sexta arrasando lo que hoy conocemos como Antiguo
Ghis con el aliento de sus dragones, sembraron los
campos de cal, sal y muerte y los ghiscarios que no
murieron en la última gran guerra entre los dos imperios fueron esclavizados. Los ghiscarios fueron los
primeros esclavos del Feudo Franco de Valyria, pues
las Catorce Llamas eran ricas en minerales muy va- página 50 -

liosos: cobre y estaño para el bronce de las armas y
los monumentos, hierro para las legendarias espadas
de acero valyrio, y oro y plata para poder pagarlo todo
(ver ilustración 17). Cuanto más crecía Valyria, más
aumentaba su necesidad de minerales y, por tanto,
se necesitaba más mano de obra, lo que les llevó a
emprender cada vez más y más conquistas en busca de esclavos para abastecer las minas y establecer
en las costas de Essos diversas colonias comerciales
que con el tiempo se independizaron y pasaron a llamarse a sí mismas Las Ciudades Libres. Su ansia de
conquista era tal que estaban empezando a preparase para cruzar el Mar Angosto y así fundaron en una
isla de Poniente su puesto avanzado más occidental:
Rocadragón.
Los nombres y el número de pueblos que cayeron ante Valyria son casi todos desconocidos. Si los
valyrios llevaban registros de las conquistas, se perdieron todos durante la Maldición.

Ilustración 17 _ Esclavos del Antiguo Imperio de Ghis dominados por los Valyrios
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La maldición de Valyria
“Todos los presentes sabían que la Maldición imperaba todavía
en Valyria. Allí, el mismísimo mar hervía y humeaba, y los demonios dominaban las tierras..”
Victarion Greyjoy

El Saqueador - Festín de Cuervos
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No se sabe que causó la Maldición. Se cree que
fue un cataclismo como nunca visto, una explosión
causada por la erupción simultanea de las Catorce
Llamas. Está escrito que estallaron todas las colinas
en 835,2 kilómetros6 a la redonda y llenaron el aire
de humo, cenizas y un fuego tan intenso y voraz que
acabó incluso con los dragones que volaban por el
cielo (ver ilustración 18). La tierra se abrió en grietas descomunales que engulleron palacios, templos y
ciudades enteras. Los lagos hirvieron o se convirtieron en ácido. Las montañas saltaron en pedazos. Las
fuentes de fuego escupieron roca líquida a 334,8 metros7 de altura y de las nubes rojas llovió vidriagón.
Al norte, el suelo se quebró y se desmoronó, y el mar
embravecido comenzó a hervir.
La ciudad más orgullosa del mundo se esfumó
en un instante; el antiguo y poderoso Feudo Franco
quedó arrasado y destruido en menos de un día. El
tiempo de los dragones había acabado… en Essos.

Ilustración 18 _ Dragón agonizando durante la Maldición

'200 leguas' en el texto
original.
6

'400 varas' en el texto original.
7
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Parte III
Estudio de Casos

Página anterior: Ilustración
19 _ Rocadragón de Philip
Straub, en Antonson, Linda; García, Elio M.; Martin, George R.R. El Mundo
de Hielo y Fuego. La Historia
Jamás Contada de Poniente y
del Juego de Tronos; Barcelona: Ediciones Gigamesh,
2015; p. guarda anterior.

Braavos
“En el extremo noroccidental de Essos, donde se unen el mar
Angosto y el mar de los Escalofríos, la ciudad libre de Braavos
se alza sobre sus legendarias cien islas entre las aguas salobres y
poco profundas de una albufera oculta por la niebla.”
Maestre Yandel

El Mundo de Hielo y Fuego
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La fundación de Braavos
Los fundadores de Braavos eran fugitivos de un
gran convoy esclavista que zarpó de Valyria con rumbo a una colonia de Sothoryos. Los esclavos se amotinaron, se hicieron con el dominio de los barcos y
huyeron a los confines de la tierra para escapar de
sus amos. Conscientes de que los perseguirían, navegaron rumbo norte en vez de sur, buscando refugio
tan lejos de Valyria y su venganza como fuera posible.
Según las crónicas braavosis, un grupo de esclavas ―
que eran sacerdotisas, cantoras lunares― vaticinó
donde encontrarían cobijo: en una distante albufera,
oculta tras una muralla de rompientes y colinas con
pinos, donde las frecuentes brumas los ayudarían a
esconderse de los jinetes de dragones que la sobrevolaran. Y así fue.
Los esclavos amotinados procedían de muchas tierras y profesaban multiplicidad de religiones, por lo
que los fundadores de Braavos dieron cabida a todos
los dioses y decretaron que ninguno tendría privilegios sobre los demás. Era un pueblo heterogéneo que
hablaba un sinfín de lenguas, de modo que adoptaron la lengua de sus antiguos amos, el valyrio, como
idioma común.
La ciudad prosperó gracias a la pesca y los crustáceos de las marismas y al hierro, estaño, plomo,
pizarra y otros materiales que se encontraban en el
continente. Comenzaron a comerciar con los Siete
Reinos y otros lugares con el excedente que producían. Los fugitivos que se asentaron en este lugar estaban cansados de huir, pero temían aún más que los
Señores Dragón volvieran a capturarlos, por eso, en
sus barcos y buques mercantes solían portar cartas
náuticas falsas para evitar que nadie supiera su puerto de origen. Durante más de un siglo Braavos fue la
Ciudad Secreta, sobre nombre con el que se sigue conociendo actualmente a la ciudad.
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Tras el centenario de la fundación de la ciudad,
Uthero Zalyne, el señor del mar, comenzó a preparar
lo que se acabaría conociendo como la Revelación de
Uthero, la proclamación de la existencia de la ciudad: envió emisarios del Banco de Braavos a Valyria,
donde se pagó generosamente a los señores dragón
por los barcos que fueron robados, pero se negaron a
pagar ni una sola moneda por los esclavos amotinados. Tras esto, Uthero envió barcos a todos los rincones del mundo para invitar a hombres de todas las
naciones a celebrar el centésimo undécimo festival
de la fundación de la ciudad.

Sistema de gobierno
En Braavos no hay ni rey ni príncipe; el gobierno
recae en el señor del mar, un ciudadano elegido por
los magísteres y llaverizos braavosis mediante un
proceso tan enrevesado como misterioso. Los llaverizos son los descendientes de los dieciséis hombres
y las siete mujeres que fundaron el Banco de Hierro,
provisto cada uno de una llave de las grandes cámaras subterráneas del banco; los magísteres, por otro
lado, son personas que, a pesar de no descender de
los fundadores del Banco de Hierro, su riqueza y poder les permite tener participaciones en el banco, así
como asistir a los consejos y tener voz en la selección
de dirigentes. En Braavos pesa más el oro que el hierro, y las monedas más que las llaves8.

La ciudad de los canales
Extracto del capítulo "Braavos", en Antonsson, Linda; García, Elio
M.; Martin, George R.R.
El Mundo de Hielo y Fuego.
Barcelona: Gigamesh, 2015;
p. 275.
8

Página anterior: Ilustración
20 _ Plano de la ciudad de
Braavos, escala 1 : 15.000.

Braavos se alza sobe barro y arena, y el agua nunca
está a más de unos pasos de distancia. Se dice que la
ciudad tiene más canales que calles (ver ilustración
20); es una exageración, pero el modo más rápido de
desplazarse por ella es en una de las barcas serpiente
que atestan los canales y no cruzar a pie el laberinto
de callejones y puentes. Por todo Braavos hay fuentes y estanques que celebran los vínculos de la ciudad con el mar. Pero las aguas que nutren y protegen
- página 63 -

Braavos también la amenazan: desde hace dos siglos,
algunas islas de la cuidad se hunden bajo el peso de
la edificación. En realidad, la parte más antigua de
la urbe, ya se ha hundido y ahora se la conoce como
la Ciudad Ahogada, dónde los más pobres siguen
viviendo en torres y plantas superiores de edificios
parcialmente sumergidos.

El Titán de Braavos
Braavos es célebre por su arquitectura: el gran palacio del Señor del Mar, con su magnífica colección
de bestias y pájaros de todo el mundo; el imponente
Palacio de Justicia; el enorme templo de las Cantoras
Lunares; el acueducto al que llaman río de agua dulce; las torres de los llaverizos y de las familias nobles;
y la Casa de las Manos Rojas, un gran hospital y centro de curación. Pero sobre todas las edificaciones de
la ciudad, destaca el gran coloso que protege la entrada a la laguna: el Titán.
El Titán es una gran fortaleza defensiva de 125 metros9 de altura construida en bronce sobre un arco
natural de piedra que formaron tiempo atrás los riscos de las montañas que rodean la laguna en la que
se asienta la ciudad de Braavos (ver Ilustración 21).
Este es un lugar estratégico de paso, pues es uno de
los pocos lugares en los que la corriente permite el
paso al interior de la laguna sin empujar los barcos
brutalmente hacia las piedras. Por ello, es también
un lugar estratégico de defensa de la ciudad.
El Titán tiene sus piernas labradas por varias generaciones de canteros braavosis en la misma roca de
la montaña. Sobre ellas, se da forma al cuerpo antropomorfo de la fortaleza con una faldilla y una coraza
de bronce. Sobre la coraza descansan los dos amenazadores brazos del coloso, construidos también del
mismo metal que el resto del cuerpo; el izquierdo
descansa sobre los riscos y el derecho sostiene una
gran espada rota por el óxido tiempo atrás.
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'150 varas' en el texto original.
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Página posterior: Ilustración 21 _ Alzado del Titán de
Braavos, escala 1 : 1.000; plano de la ciudad de Braavos,
escala 1 : 50.000.
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La cabeza, culminando la construcción, alberga
dos faros que iluminan a los barcos que se acercan
a la laguna en las horas nocturnas. Se remata con un
casco metálico con cimera y una larga mata de pelo
suelto, fabricado con cuerdas de cáñamo.
La construcción del Titán no se queda simplemente en una estatua, si no que va más allá y en su interior alberga multitud de salas, almacenes y salones,
donde la actividad continua día y noche. Acceder a la
parte superior del mismo puede parecer una auténtica aventura, sin embargo, una suerte de túneles verticales existentes en la montaña dio paso a la construcción de escaleras y montacargas que permiten llegar
de una manera rápida y segura a la cima de los riscos.
La parte interior de las piernas y muslos del Titán,
está colmatada de aspilleras defensivas desde donde
los braavosis pueden disparar flechas y saetas contra
todo aquel barco que no haya sido invitado a entrar
en la laguna. Además, la parte superior de la formación montañosa, ha sido horadada por el hombre
para la creación de matacanes por los que se puede
arrojar aceite hirviendo procedente de una gran vejiga.

Página anterior: Ilustración
22 _ Alzado del Titán de
Braavos, escala 1 : 1.000; plano de la ciudad de Braavos,
escala 1 : 50.000.

Sobre la misma montaña, arranca la estructura de
bronce del Titán, una gran celosía que con un espesor de material mínimo consigue un gran canto y una
gran rigidez en la forma antropomorfa. En su interior, una rampa da acceso a la primera de las plantas
útiles del Titán, donde hay salones, cocinas y zonas
de descanso para los defensores de la ciudad de las
mil islas. De esta primera planta arranca otra estructura de comunicación vertical con escaleras y montacargas que lleva directamente a la cabeza del coloso,
donde dos grandes piscinas de aceite nunca dejan de
arder, formando los valerosos ojos del Titán. La cimera del casco es una chimenea que permite que el
humo producido por la combustión del aceite escape
y no vicie la sala de los ojos.
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A lo largo de la escalera, podemos encontrar multitud de plantas horizontales que tienen un sinfín de
usos desde almacenamiento hasta habitaciones de
pánico donde esconderse si los atacantes consiguen
abatir al Titán.

La Casa de Blanco y Negro
Los templos de Braavos contribuyen también a su
fama y algunos son verdaderas maravillas. El más
destacado es el templo de las Cantoras Lunares, pero
los braavosis, descendientes de cien pueblos, honran
a cien dioses diferentes, incluso al Dios de Muchos
Rostros en su templo llamado la Casa de Blanco y Negro.
Este templo, se ubica en la cima de una loma con
una pendiente media. Al templo (ver Ilustración 23),
rodeado por un peristilo, se accede por una larga y
empinada escalinata que se sumerge brevemente
en el agua del canal. El edificio rectangular, alberga treinta estatuas de deidades relacionadas con la
muerte de treinta religiones diferentes, que se alojan en hornacinas en la pared. Bajo estas hornacinas,
se excavan nichos donde los visitantes del templo
pueden comenzar el descanso eterno al amparo de
la deidad de su elección. Estos actos, lejos de ser grotescos, son tranquilos y sosegados y mucho tienen
que ver con la historia de los Hombres Sin Rostro,
como se hacen llamar los sacerdotes que mantienen
el templo. En el centro de la estancia, destaca un pequeño estanque de agua de dos metros y medio10 de
diámetro cuya fluidez genera un acogedor y relajante
ambiente.
Aunque a primera vista el templo pueda parecer
pequeño, lo cierto es que bajo el mismo aparecen varios niveles de túneles excavados en la misma loma.
En el primer nivel de túneles —exactamente dieciocho peldaños por debajo del templo—, se sitúa la
planta de las Criptas (ver Ilustración 24).
- página 68 -

'3 varas' en el texto original.
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Página posterior: Ilustración
23 _ Planta del Templo de la
Casa de Blanco y Negro, escala 1 : 350; plano de la ciudad de Braavos, escala 1 :
50.000.
Páginas siguientes:
Ilustración 24 _ Planta de las
Criptas de la Casa de Blanco
y Negro, escala 1 : 350; plano
de la ciudad de Braavos, escala 1 : 50.000.
Ilustración 25 _ Planta del
Subsótano de la Casa de
Blanco y Negro, escala 1 : 350;
plano de la ciudad de Braavos, escala 1 : 50.000.
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En este nivel encontramos cinco túneles abovedados, excavados en la misma roca, dispuestos como
los dedos de una mano. En este nivel, se encuentran
las celdas de los sacerdotes y acólitos del templo. El
túnel más septentrional, es decir, el que coincidiría
con el pulgar de la mano, acoge los veintidós peldaños de roca que dan acceso al segundo nivel de túneles, la planta del Subsótano.
En el Subsótano, los túneles horadados en la loma
se vuelven estrechos y revirados, con una configuración de gusanera en la que aparecen espacios más
grandes donde se instalan los camastros de los sirvientes y refugiados del templo. En este caos de túneles también encontramos almacenes de multitud de
objetos. Entre dos puertas de forja, se encuentra una
larga y empinada escalera de exactamente cincuenta
y cuatro escalones que desciende hasta la planta del
Santuario.

Página anterior: Ilustración
26 _ Planta del Santuario
de la Casa de Blanco y Negro, escala 1 : 350; plano de
la ciudad de Braavos, escala
1 : 50.000.

Esta última planta se ubica por debajo del nivel de
los canales de la ciudad de Braavos. Al Santuario sólo
tienen permitido el paso los sacerdotes del templo.
En ella encontramos una gran estancia longitudinal
abovedada de la que surgen hileras de túneles que
condicen a pasadizos laterales donde los Hombres
Sin Rostro llevan a cabo sus conspiraciones y secretos más ocultos. En uno de estos pasadizos laterales,
se encuentra otra escalera, esta vez de forma helicoidal, que desciende aún más en la roca para dar paso
a más y más pasadizos secretos de los sacerdotes de
este templo.

Página posterior: Ilustración
27 _ Sección de la Casa de
Blanco y Negro, escala 1 : 350;
plano de la ciudad de Braavos, escala 1 : 50.000.
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Desembarco del Rey
“El rey los sorprendió a todos al declarar que fundaría la corte en la nueva ciudad que estaba construyéndose al pie de las
tres colinas en la desembocadura del río Aguasnegras, el lugar
donde él y sus hermanas habían pisado Poniente por primera
vez. La nueva ciudad se llamó Desembarco del Rey, y desde allí
Aegon el Dragón gobernó el reino.”
Maestre Gyldayn

El Mundo de Hielo y Fuego
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La fundación de Desembarco del Rey
Antes de la Maldición de Valyria, en el año 114 a.
C., Lord Aenar Targaryen y su hija doncella Daenys
junto con todas sus esposas, esclavos, riquezas, parientes y sus cinco dragones, habían abandonado la
península de Valyria para asentarse en Rocadragón,
el puesto avanzado en Poniente del Feudo Franco.
Los Targaryen no eran, ni mucho menos, los señores
dragón más poderosos, por lo que sus rivales en la
corte tomaron su huida como un acto de rendición
y cobardía. Pero Daenys ―conocida como Daenys la
Soñadora― había presagiado que el fuego destruiría
Valyria. Cuando la Maldición llegó, doce años después de su establecimiento en Rocadragón, los Targaryen fueron los únicos señores dragón que sobrevivieron al cataclismo.
Pasaron los siglos, y en el año 27 a. C. nació Aegon
Targaryen. El interés de Aegon por Poniente era anterior a los sucesos que lo llevaron a iniciar la conquista
de los siete reinos beligerantes continuamente entre
sí. La Conquista se inició el día que el rey Argilac de
las Tierras de la Tormenta ofreció tierras y una esposa a Aegon, quien rechazó el matrimonio, hizo su
propia oferta añadiendo aún más tierras y concertando el matrimonio de la joven hija de Argilac con su
mano derecha, Orys Baratheon. El rey Argilac, conocido como el Arrogante, rechazó la oferta y se lo hizo
saber a Aegon enviándole las únicamente las manos
de su emisario. Siete días después, una nube de cuervos partió de las torres de Rocadragón para anunciar
a la totalidad de Poniente que a partir de aquel día
los Siete Reinos tendrían un único rey: Aegon I de
la casa Targaryen. La hueste fiel a los señores dragón desembarcó en la orilla norte de la desembocadura del Aguasnegras, donde tres colinas arboladas
se elevaban sobre una pequeña aldea de pescadores.
Muchos asumen de forma equivocada que el reinado
de Aegon I Targaryen comenzó el día en que desem- página 77 -

barcó en la desembocadura del río Aguasnegras, bajo
las tres colinas donde más tarde se erigiría la ciudad
de Desembarco el Rey. Sin embargo, el Conquistador
considera el año 0 de su reinado el día de su coronación en Antigua, dos años después de iniciar la Conquista.

Ilustración 28 _ Linaje Real Targaryen

Sistema de gobierno
Muchos fueron los reyes Targaryen que gobernaron desde la Conquista hasta su derrocamiento. En
este trabajo trataremos sobre la vida de tres de ellos,
especialmente importantes por su iniciativa edificatoria: Aegon I, Maegor I y Baelor I.
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Aegon I, el Conquistador, fue una persona de gran
visión y aplomo, imaginó la ciudad real que se alzaría alrededor de Fuerte Aegon. Ordenó la creación
de la muralla defensiva de la ciudad y encomendó la
construcción de la Fortaleza Roja ―un castillo digno del Rey y de sus herederos que sustituyó a Fuerte
Aegon― a su hermana Visenya. Las obras de la Fortaleza Roja continuaban cuando el rey falleció en Rocadragón en el año 37 d. C.
Maegor I, el Cruel, subió al trono en el año 42 d.
C. después de la fortuita muerte de su hermano, el
primogénito de Aegon I. El reinado de Maegor tuvo
un único mérito, pues en el año 45 d. C. concluyó
la construcción de la Fortaleza Roja, aun habiendo
ampliado los planes de su padre y de su hermano.
Maegor se construyó su sobrenombre a ‘sangre y fuego’ y, al acabar las obras de la Fortaleza Roja, ordenó
el asesinato de todos los hombres que habían tenido
algo que ver con su construcción. Reinó hasta el año
48 d. C. cuando se sucedieron una serie de rebeliones
y traiciones que llevaron a Maegor a la muerte.
Baelor I, el Santo, fue rey tras la muerte de su hermano en el año 161 d. C. y fue el rey más misericordioso de la dinastía Targaryen. Dicen las crónicas que
era capaz de obrar milagros y que los Siete hablaban
a través de él. A pesar de las protestas del pueblo contra él, se entregó al proyecto de construir un enorme
septo en la Colina de Visenya que recibió el nombre
de Gran Septo. Falleció en 171 d. C. sin descendientes,
por lo que su tío, Viserys, heredó el Trono, al que accedió como Viserys II.
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La ciudad y las tres colinas
Cuando Aegon de la Casa Targaryen llegó la orilla
norte de la desembocadura del Aguasnegras, tres colinas arboladas que se elevaban sobre una pequeña
aldea de pescadores le dieron la bienvenida. En las
colinas aún quedaban las ruinas y piedras descuidadas que otrora habían sido torres y fuertes. Lo primero que hizo el rey allí fue levantar una empalizada
de troncos y tierra, que más tarde se llamaría Fuerte
Aegon, alrededor de la colina más alta de las tres, la
Colina Alta de Aegon. La regia ciudad en que se convirtió la aldea de pescadores acabó por llamarse Desembarco del Rey.
En sus inicios, Desembarco del Rey era un lodazal
hediondo y abarrotado, pero rebosaba actividad. En
el año 10 d. C., Desembarco del Rey se había convertido en una auténtica ciudad y para el año 25 d. C.
ya era la tercera más grande del reino. Sin embargo,
fue una ciudad sin murallas, pues Aegon y sus hermanas pensaron que nadie se atrevería a asaltar una
ciudad en la que había dragones, hasta el año 19 d.
C., cuando los reyes Targaryen se dieron cuenta de
que no siempre estaban en la ciudad para defenderla
y Aegon mandó construir una gran muralla que se
terminaría en el año 26 d. C. Esta muralla se construyó dejando espacio para que la ciudad se expandiera
dentro de los muros y tenía, en honor a Los Siete,
siete grandes torres que defendían las siete grandes
entradas a la ciudad.

Página anterior: Ilustración
29 _ Plano de la ciudad de
Desembarco del Rey, escala
1 : 15.000.

Hoy en día, Desembarco del Rey (ver Ilustración
29) ha sido completamente colmatada a excepción
de los espacios en los que la corona a prohibido construir. Incluso en épocas de bonanza, los campesinos
se agolpan a las puertas de la ciudad llegando a construir enormes arrabales de madera en las inmediaciones del puerto. Estos arrabales son destruidos y
quemados cuando se acercan épocas beligerantes.
- página 81 -

A

A'

A

A'

metros

100

300

200

400

50

50

varas

100

200

300

400

500

Pozo Dragón
Pozo Dragón es un edificio pensado para albergar
a los dragones de la dinastía Targaryen. En palabras
de Maegor I, es un 'establo digno de Balerion y su
progenie' (ver Ilustración 30).
Balerion fue el mayor de los dragones que han visto jamás los Siete Reinos. Cuando su jinete era aún
Aegon I el Conquistador, los eruditos afirman que ya
medía más de 75 metros de longitud y algunos expertos más osados afirman que para el final de su vida
llegó a alcanzar los 150 metros, ya que es sabido que
los dragones nunca dejan de crecer.
Maegor fue el promotor fundamental de la construcción de este magnífico edificio. Con capacidad
para acoger a seis dragones tan grandes como Balerion, está formado por siete grandes celdas (una de
ellas funciona como acceso y salida) en honor a los
Siete. Cada una de estas celdas tiene un diámetro interior de 57 metros y tiene dos accesos: el primero de
ellos desde el centro del edificio y el segundo desde la
propia colina de Rhaenys, de tal modo que los jinetes
de los dragones podían acudir a verlos directamente
sin necesidad de enfrentarse a los fieros dragones de
su familia.
Estas siete celdas se reúnen bajo una enorme cúpula elíptica de 250 metros de diámetro y 85 metros
de altura, de tal manera que si alguno de los dragones
consiguiese deshacerse de sus cadenas aún estaría a
merced de los guardias con sus arcos y ballestas.

Página anterior: Ilustración
30 _ Planta y Sección de Pozo
Dragón, escala 1 : 2500; fragmento del plano de la ciudad
de Desembarco del Rey, escala 1 : 30.000.

En el espacio interior, Maegor mandó construir
unas enormes graderías de piedra desde las que se
pudieran observar las actuaciones y eventos que en
este magnífico lugar tuvieran lugar. Este espacio está
cubierto con otra cúpula menor, de tan sólo XX metros de diámetro, sobre la que apoya la cúpula principal para repartir los esfuerzos.
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Fue en este espacio monumental donde tuvo lugar
en 129 a. C. la coronación del hijo del Rey Viserys I,
Aegon, que dio comienzo a una guerra civil, la Danza
de los Dragones, en la cual se destruiría este edificio.

El Gran Septo de Baelor
El Gran Septo de Desembarco del Rey, conocido
con el sobre nombre de el Gran Septo de Baelor, en
honor al Rey Baelor I que mandó edificarlo, es uno
de los septos más grandes construidos en los Siete
Reinos. Dentro de los edificios de la Fe de los Siete,
tan sólo puede competir con él el Septo Estrellado de
la ciudad de Antigua.
El edificio es un gran templo de planta centralizada, de siete lados —uno por cada uno de los dioses: el
Padre, el Guerrero, el Herrero, la Madre, la Doncella,
la Vieja y el Desconocido—. Al templo se accede desde una gran plaza de mármol a través de unas enormes escalinatas, también de mármol. Tras las puertas principales del edificio, encontramos un nártex
denominado 'la sala de las lámparas' por la multitud
de globos de colores que la iluminan.

Página anterior: Ilustración
31 _ Planta y sección del
Gran Septo de Baelor, escala
1 : 1000; fragmento del plano
de la ciudad de Desembarco
del Rey, escala 1 : 30.000.

Tras las puertas interiores, encontramos un ancho
deambulatorio desde el que se desciende por una de
las siete escaleras hasta el centro de la estancia, donde hay siete altares reservados a diferentes ceremonias según entre que dos dioses se encuentren. Por
ejemplo, el altar que hay en el sur, justo en frente de
la puerta principal y que se encuentra entre el Padre
y la Madre, está destinado a la ceremonia del matrimonio; el altar destinado a los funerales se encuentra
entre el Desconocido y el Padre y el dedicado a la ceremonia de armar caballeros entre el Desconocido y
el Guerrero. De estos datos podemos suponer que el
orden de los dioses en el templo es, empezando por
el norte y siguiendo las agujas del reloj, el Herrero,
el Guerrero, el Desconocido, el Padre, la Madre, la
Doncella y finalmente, la Vieja.
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El templo está cubierto, como viene siendo habitual en la arquitectura que se llevó a cabo por la
dinastía Targaryen, por una gran cúpula de 35 metros de diámetro y 25 metros de altura, sostenida por
cariátides y atlantes que representan a los diferentes
dioses según corresponde. Tras las columnas antropomorfas se ubican las distintas capillas dedicadas a
cada una de estas deidades.
En cada uno de los siete lados del templo se alzan
siete esbeltas torres de piedra y cristal destinadas a
los clérigos que predican bajo el nombre de cada uno
de estos dioses. Así pues, por ejemplo, sabemos que
la Torre del Padre alberga las estancias del Septón
Supremo, el líder espiritual de los Siete Reinos, así
como del resto de septones que realizan oficios en el
Gran Septo.
Destaca, junto a la Torre de la Madre, un anexo al
edificio que rompe con el juego compositivo del número siete: el convento de las Septas Blancas. Este
convento se ordena alrededor de un claustro rectangular situando en sus dos lados largos las habitaciones de las devotas. Cada una de estas habitaciones es
alargada y contiene en su austero interior una mesa
para estudiar las sagradas escrituras, una cama y un
armario. El pueblo llano suele bromear respecto a la
devoción de las septas y la composición de sus celdas
diciendo que 'si pudieran, las septas tendrían el aseo
en el dormitorio para no tener que salir salvo para la
oración'.
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Conclusiones

Páginas anteriores: Ilustración 32 _ Castillo del
Atardecer, en Tarth de Jordi
Gonzalez Escamilla, en Antonson, Linda; García, Elio
M.; Martin, George R.R. El
Mundo de Hielo y Fuego. La
Historia Jamás Contada de
Poniente y del Juego de Tronos; Barcelona: Ediciones
Gigamesh, 2015; p. 232.

No es fácil cerrar el trabajo de todo un curso —podría incluso considerarse el trabajo de unos cuantos
años si aceptamos que es imposible leer sin hacerte
una idea de lo que se está describiendo—.
Al igual que los artistas que han ilustrado las páginas de El Mundo de Hielo y Fuego, este trabajo ha
sido desarrollado a partir de las descripciones que
GRRM nos ofrecía en sus novelas; descripciones muchas veces vagas y sin referencias. La parte más difícil
de este trabajo, bajo mi punto de vista, ha sido dejar
dibujar a la mano, proyectar, sin perder de vista los
datos obtenidos de los libros y sin perder el pequeño
rigor científico que puede tenerse en un trabajo de
esta índole. No hablemos ya de diseñar un edificio
para dragones.
La conclusión más clara que he podido obtener de
este trabajo es, parafraseando el eslogan de Obama
para su campaña presidencial de 2008, 'Yes, we can'.
Sí, podemos. Podemos desarrollar unos documentos
gráficos a partir de texto impreso sin tener que recurrir a medios audiovisuales como la multimillonaria
producción de la cadena estadounidense HBO. La
arquitectura es imagen, es dibujo, pero también es
palabra; y un gran escritor es capaz de insinuar una
gran arquitectura escribiéndola en vez de dibujándola.
Me gusta pensar que este trabajo está sin terminar,
abierto a nuevas interpretaciones con los nuevos datos que GRRM pueda aportar en las dos novelas que
faltan por publicarse y en la infinidad de cuentos cortos que tiene en mente publicar. Los datos que puede
llegar a aportar podrían confirmar las hipótesis que
en este escrito se han producido o, por el contrario,
desmontar todas ellas. Hoy por hoy, solo George sabe
la respuesta a las preguntas que se han planteado en
este documento.
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Anejos

Páginas anteriores: Ilustración 33 _ El Trono de Hierro
de Marc Simonetti, en Antonson, Linda; García, Elio
M.; Martin, George R.R. El
Mundo de Hielo y Fuego. La
Historia Jamás Contada de
Poniente y del Juego de Tronos; Barcelona: Ediciones
Gigamesh, 2015; p. 46-47.
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Negro, escala 1 : 350; dibujo de la autora.
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Barcelona: Ediciones Gigamesh, 2015; p. 232.
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Sistema de pesas y medidas
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En la edición española de Canción de Hielo y Fuego
se utiliza un sistema de pesas y medidas inspirado en
el castellano del siglo xviii. Las equivalencias de las
unidades que aparecen con más frecuencia en la obra
son las siguientes:
Longitud:
Dedo: 1,74 cm
Palmo: 12 dedos, o algo más de 20 cm
Codo: 2 palmos
Vara y paso: ambos equivalentes a 2 codos o 4 palmos
Legua: 5.000 pasos, o algo más de 4 km

Superficie:
Fanega: 6.440 m2, o algo más de 1/2 hectárea

Volumen:
Cuartillo (líquidos): 1/4 de azumbre, o 1/2 litro
Azumbre (líquidos): 4 cuartillos, o 2 litros
Cuartillo (áridos): 1/4 de celemín, o algo más de 1 litro
Celemín (áridos): 4 cuartillos, o 4,625 litros

Peso:
Marco: 0,23 kg
Arroba: 11,5 kg
Quintal: 4 arrobas, o 46 kg
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Glosario de términos
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Acero valyrio: Aleación metálica procedente de
Valyria, utilizada en la fabricación de armas de
una altísima calidad. Es más ligero, más fuerte
y mantiene mejor el filo que un acero convencional. El arte de la forja de acero valyrio se perdió con la maldición.
Antiguos dioses: Religión animista que venera a
numerosos espíritus sin nombre de las piedras,
la tierra y los árboles. Es el culto predominante
entre los habitantes del Norte y los salvajes de
más allá del Muro
Balerion: Conocido como El Terror Negro, Balerion
es uno de los dragones que llegaron a Poniente desde Valyria con Lord Aenar Targaryen.
Posiblemente fuera uno de los dragones más
grandes existentes jamás, llegando a medir 150
metros de longitud. Sus escamas eran de color
azabache, al igual que su fuego. Su jinete durante la conquista fue Aegon el Conquistador.
Caminantes blancos: Criaturas legendarias (o no…)
que buscan la extinción de la vida tal y como se
la conoce actualmente. Estas criaturas, si existe, viven al norte del Muro, en el lugar conocido
como Tierras del Invierno Eterno.
Dios de Muchos Rostros: Deidad venerada por los
Hombres sin Rostro, sacerdotes establecidos
en la Ciudad Libre de Braavos. Sus fundadores
se dieron cuenta que a pesar de la multitud de
religiones existentes entre los esclavos valyrios,
todos ellos adoraban a distintas encarnaciones
de uno común: la muerte. Valar Morghulis
Dothrakis: Pueblo de guerreros nómadas que habitan en los vastos pastizales del Mar Dothraki,
en el continente de Essos. Se agrupan en khalasares, dirigidos por un Khal. Cada khalasar se
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divide a su vez en khas, capitaneados por los
hombres fuertes del Khal, denominados Kos.
Essos: Continente más grande del mundo conocido,
toma importancia en la historia de varios personajes de la saga.
Fe de los Siete: Es la religión dominante en los Siete Reinos. Venera a los Siete, siete dioses o una
única deidad con siete aspectos o rostros. Cada
uno representa una virtud diferente:
El Padre, representa el buen juicio.
El Guerrero, representa la fuerza en la batalla.
El Herrero, representa los oficios y las labores.
La Madre, representa la maternidad y la crianza.
La Doncella, representa la inocencia y la castidad.
La Vieja, representa la sabiduría.
El Desconocido, representa la muerte y lo desconocido.
Hijos del Guerrero: Orden de caballeros jurados a
la Fe de los Siete que son el brazo armado de la
misma. Esta orden fue abolida por Maegor I, el
Cruel.
Hombres sin Rostro: Grupo religioso de asesinos
que veneran al Dios de Muchos Rostros. Valar
Dohaeris
Imperio Ghiscari: Fue una de las naciones y culturas más conocidas del mundo antiguo antes
de que el Feudo Franco de Valyria los arrasaran
con sus dragones.
Incesto: Relación sexual entre familiares consanguíneos habitual en la sociedad Valyria y en la Dinastía Targaryen para mantener pura la estirpe.
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La Danza de los Dragones: Fue una guerra civil
acontecida entre 129 d. C. y 131 d. C. donde la
heredera de Viserys I, Rhaenyra, y su medio
hermano Aegon reclaman el trono y dividen en
dos la Casa Targaryen y los Siete Reinos. La sangre de inocentes se derramó en todo el reino y
finalmente, el trono recayó sobre los pequeños
hombros de Aegon III, el único hijo superviviente de Rhaenyra.
La Larga Noche: Nombre con el que se conoce en
Poniente a un invierno que duró toda una generación en la que niños nacieron, crecieron y
murieron sin conocer la primavera. En relatos
de otras culturas y continentes diferentes se
habla de una profunda oscuridad que sumió al
mundo y provocó la merma de la población.
Las Ciudades Libres: Ciudades-estado relacionadas de una forma u otra con el Antiguo Feudo
Franco de Valyria.
Mano del Rey: Título que ostenta el consejero jefe
del Rey de los Siete Reinos y ejecutor de sus
órdenes en el reino. Se encarga de gobernar
cuando el rey se encuentra indispuesto o, simplemente, no le apetece.
Meraxes: Dragón nacido en Rocadragón, era más
pequeño que Balerion pero más grande que
Vhagar. Sus escamas eran plateadas y sus ojos
dorados. Su jinete durante la conquista fue la
hermana – esposa de Aegon, Rhaenys.
Poniente: Continente en el que sucede la mayor parte de la historia de Canción de Hielo y Fuego.
R'hllor: Conocido como Señor de la Luz o el Dios
Rojo es una prominente deidad en Essos. Esta
religión está basada en una mirada dualista
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donde R’hllor, dios de la luz, el calor y el fuego,
se enfrenta a su antítesis, el Gran Otro, dios del
frio y la muerte.
Septa: Mujeres clérigas que, a menudo, sirven como
gobernantas e institutrices de las casas de alta
nobleza.
Septón: Hombres clérigos que sirven a una orden
devota de uno de los aspectos del dios.
Septón Supremo: Es la máxima autoridad de la Fe
de los Siete. Históricamente, el Septón Supremo dirigía la religión desde el Septo Estrellado
de Antigua; tras la conquista, se trasladó a Desembarco del Rey como apoyo a Aegon I.
Shotoryos: Continente desconocido donde el Antiguo Feudo Franco de Valyria había asentado
algunas colonias.
Vaghar: Dragón nacido en Rocadragón, más pequeño que Balerio y que Vhaghar. Su jinete durante
la conquista fue la hermana – esposa de Aegón,
Visenya.
Vidriagón: También conocido como obsidiana, es
un vidrio volcánico. Significa “fuego helado” en
la antigua lengua de Valyria.
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Extracto de textos descriptivos
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Sobre el Titán de Braavos
Ya había desaparecido la última estrella de la noche; solo quedaban las dos que se divisaban delante.
—Ahora son dos estrellas.
—Dos ojos —dijo Denyo—. El Titán nos ve.
<<El Titán de Braavos.>> La Vieja Tata les contaba
cuentos sobre el Titán cuando vivían en Invernalia.
Era un gigante alto como una montaña y, cuando un
peligro se cernía sobre Braavos, se despertaba con
fuego en los ojos, y los miembros de piedra le rechinaban y gemían mientras se adentraba en el mar para
acabar con los enemigos.
"Arya" · Festín de Cuervos · 113
Allí, en el lugar hacia donde señalaba Denyo, una
hilera de riscos surgía abruptamente del mar, con las
laderas escarpadas cubiertas de pinos soldado y píceas negruzcas. Pero más allá reaparecía el mar, y allí,
sobre las aguas, se alzaba imponente el Titán, con los
ojos llameantes y el pelo verde al viento. Sus piernas
salvaban la distancia entre las elevaciones de tierra;
tenía un pie en cada montaña, y sus hombros se cernían amenazadores sobre las cimas rocosas. Las piernas eran de piedra maciza, del mismo granito negro
que las montañas marinas sobre las que se alzaba,
aunque en torno a las caderas llevaba una faldilla de
armadura de bronce verdoso. La coraza también era
de bronce, y en la cabeza llevaba un yelmo con cimera. La melena ondulante estaba hecha de cuerdas
de cáñamo teñidas de verde, y en las cavernas que
eran sus ojos ardían hogueras enormes. Una mano
reposaba en el risco de la izquierda, con los dedos de
bronce cerrados en torno a un saliente de piedra; la
otra se alzaba en el aire y sostenía el puño de una espada rota. […] Arya divisó las troneras en la gran coraza de broce, así como las manchas y las pecas que
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formaban os nidos de las aves marinas en los brazos
y hombros del Titán. Estiró el cuello. [La estatua de]
Baelor el Santo no le llegaría ni a las rodillas. Podría
saltar por encima de las murallas de Invernalia. […]
En la cara interior de los enormes muslos de piedra
había más aspilleras y, cuando Arya estiró el cuello y
giró la cabeza para ver como el puesto del vigía pasaba a menos de diez varas de la faldilla del Titán,
divisó los matacanes que había en la parte inferior, y
también las caras blanquecinas que los miraban entre los barrotes de hierro.
"Arya" · Festín de Cuervos · 114 y 115
Lomas Pasolargo quedó deslumbrado ante el Titán
de Braavos, la gran fortaleza de piedra y bronce en
forma de guerrero que domina la entrada principal
de la albufera […]. Con la cabeza orgullosa y los ojos
brillantes, erguido ciento cincuenta varas sobre el
mar, el Titán es una fortaleza singular en forma de
enorme gigante que se alza entre dos montes submarinos. Las piernas y la parte inferior del torso, originalmente un arco natural de piedra, son de granito
negro, y fueron talladas y moldeadas por tres generaciones de canteros y escultores y cubiertas con una
falda plisada de bronce; por encima de la cintura, el
coloso es de bronce, y el cabello de cáñamo teñido
de verde. Cuando se contempla desde el mar por primera vez, el Titán resulta aterrador. Los ojos son dos
enormes faros que iluminan el camino a los barcos
que regresan a la albufera. El cuerpo de bronce alberga salones y cámaras, así como matacanes y aspilleras para destruir cualquier embarcación que ose
entrar por la fuerza. Para los vigías apostados dentro
es fácil desviar los barcos hacia las rocas, y también
arrojar piedras y vaciar ollas de brea ardiente sobre
cualquiera que pretenda pasar sin permiso entre las
piernas del coloso.
El Mundo de Hielo y Fuego · 273
- página 120 -

Sobre la Casa de Blanco y Negro en
Braavos
Doblaron una curva del río y pasaron bajo otro
puente. A su izquierda apareció una loma rocosa sobre la que se alzaba un templo de piedra gris oscuro y
sin ventanas. Un tramo de peldaños de piedra bajaba
de sus puertas a un atracadero cubierto.
Yorko echó los remos hacia atrás, y el bote chocó
con suavidad contra los pilares de piedra. Se agarró a
un aro de hierro para no apartarse.
—Te dejo aquí.
El atracadero era sombrío; la escalera, empinada.
El tejado negro del templo estaba rematado en una
punta afilada, igual que las casas que flanqueaban
los canales. […] Arriba se encontró ante un par de
puerta de madera tallada, de diez codos de altura. La
puerta de la izquierda era de arciano blanco como el
hueso; la derecha, de ébano brillante. En el centro de
cada una había una luna llena tallada, de ébano en
la puerta de arciano y de arciano en la de ébano. […]
Unas cuantas velas ardían a lo largo de las paredes,
pero daban tan poca luz que Arya no se veía ni los
pies. […] El templo parecía mucho más grande por
dentro que por fuera. Los septos de Poniente tenían
siete lados, con siete altares dedicados a los siete dioses, pero allí había muchos más. Sus estatuas se alzaban a lo largo de las paredes inmensas, amenazadoras; alrededor de sus pies ardían velas rojas titilantes,
tenues como estrellas lejanas. La que tenía más cerca
era de mármol, de más de cuatro varas de altura, y representaba a una mujer. De sus ojos brotaban lágrimas de verdad que iban a caer al cuenco que sostenía
entre los brazos. La siguiente era de un hombre con
cabeza de león sentado en un trono de ébano tallado.
AL otro lado de las puertas, un enorme caballo de
hierro y bronce se alzaba encabritado sobre las patas
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traseras. Más allá distinguió un gran rostro de piedra,
un niño pálido con una espada, una cabra peluda del
tamaño de un uro, un hombre encapuchado que se
apoyaba en un bastón… Las otras estatuas era solo
bultos que se cernían sobre ella, apenas entrevistas
en la penumbra. Entre los dieses había nichos ocultos donde anidaban las sombras, con una vela encendida aquí y allá.
Silenciosa como una sombra, Arya avanzó entre las
largas hileras de bancos de piedra con la espada en la
mano. Los pies le indicaron que el suelo era de piedra; no de mármol pulido como en el del Gran Septo
de Baelor, sino más basto. […]
En el centro del templo encontró el agua que había
odio antes: un estanque de algo más de tres varas de
diámetro, negro como la tinta, iluminado por velas
rojas de luz tenue. […] A lo largo del borde del estanque había vasijas de piedra.
"Arya" · Festín de Cuervos · 119, 120 y 121
A lo largo de las paredes se alzaban treinta dioses
diferentes, todos rodeados de lucecitas. Arya se dio
cuenta que la Mujer que Llora era la favorita de las
ancianas; los hombres adinerados preferían al León
de Noche, y los pobres, al Peregrino Encapuchado.
Los soldados encendían velas a Bakkalon, el Niño Pálido; los marineros, a la Doncella Clara de Luna y al
Rey Tritón. El Desconocido también tenía su altar,
pero eran muy pocos los que acudían a él.
"Arya" · Festín de Cuervos · 369
La colina en la que se alzaba el templo estaba encima de un laberinto de pasadizos excavados en la
roca. Los sacerdotes y acólitos tenían sus celdas en
el primer nivel; Arya y los sirvientes, en el segundo.
El acceso al tercero, el inferior, les estaba prohibido a
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todos excepto a los sacerdotes. Allí era donde se encontraba el santuario sagrado.
"Arya" · Festín de Cuervos · 369
El hombre bondadoso descolgó la lámpara de
hierro del gancho y la guió más allá del estanque de
aguas negras y as hileras de dioses oscuros y silenciosos, hasta los peldaños de la parte trasera del templo.
Bajaron por ellos, seguidos por la niña abandonada.
Ninguno decía una palabra; solo se oía el susurro
quedo de las zapatillas en los escalones. Los dieciocho peldaños los llevaron a las criptas, donde se
abrían cinco pasadizos abovedados, dispuestos como
los dedos de una mano. Al llegar allí, los escalones se
volvían más estrechos y empinados, pero la niña los
había subido y bajado corriendo mil veces, y no la
asustaban. Otros veintidós peldaños los llevaron al
subsótano, donde los túneles eran angostos y retorcidos, como gusaneras negras que se adentraban en el
corazón de la gran roca. Un pasaje estaba bloqueado
por una fuerte puerta de hierro. El sacerdote colgó la
lámpara de un gancho y se sacó una llave ornamentada de los pliegues de la túnica.
<<El Santuario.>> A la niña se le erizó el vello de
los brazos. Todavía tenían que bajar más, hasta el tercer nivel, donde se encontraban las cámaras secretas
a las que solo podían acceder los sacerdotes.
El hombre bondadoso hizo girar la llave tres veces,
con un sonido quedo, y la puerta se abrió en silencio
gracias a las bisagras de hierro bien aceitadas. Al otro
lado había más peldaños, labrados en la roca. El sacerdote volvió a coger la lámpara y bajó, seguido por
la niña, que iba contando los escalones.
<<Cuatro, cinco, seis, siete. —Ojalá se hubiera llevado el bastón—. Diez, once, doce.>> Sabía cuántos
escalones había entre el templo y la bodega, y entre
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la bodega y el subsótano; hasta había contado los de
la escalera de caracol que subía a la buhardilla, y los
de la escalerilla de madera que llevaba a la trampilla
del tejado que daba paso a la alcándara del exterior,
siempre azotada por los vientos.
Pero aquella escalera no la conocía de nada y, por
tanto, era peligrosa.
<<Veintiuno, veintidós, veintitrés. —El aire parecía más frío a cada paso. Cuando llegó a treinta se dio
cuenta de que estaban por debajo de los canales.—
Treinta y cuatro, treinta y cinco.>> ¿Hasta dónde
iban a bajar?
Llevaba contados cincuenta y cuatro peldaños
cuando por fin se detuvieron ante otra puerta de hierro. Aquella no estaba cerrada con llave. El hombre
bondadoso la abrió y la cruzó, y ella lo siguió con la
niña abandonada pisándole los talones. Las pisadas
de los tres resonaban en la oscuridad. El hombre
bondadoso alzó la lámpara y abrigó los postigos, y la
luz bañó las paredes que los rodeaban. […]
El sacerdote la guió hacia el otro extremo de la estancia, pasando frente a una hilera de túneles que
conducían a pasadizos laterales; la lámpara iba iluminándolos a su paso. Un túnel tenía las paredes cubiertas de huesos humanos, y el techo reposaba sobre columnas de calaveras. Otro daba a una escalera
de caracol que descendía aún más.
"La niña fea" · Danza de Dragones · 946, 947 y 948
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Sobre el Gran Septo de Baelor en
Desembarco del Rey
En la cima de la colina de Visenya se alzaba el Gran
Septo de Baelor, con sus siete torres de cristal.
"Catelyn" · Juego de Tronos · 168
Las campanas de las siete torres del Gran Septo de
Baelor habían repicado todo un día y toda una noche; el retumbar de su dolor recorrió la ciudad como
una marea de bronce.
"Arya" · Juego de Tronos · 685
La plaza de mármol blanco estaba abarrotada de
personas que hablaban a gritos y daban empujones
para acercarse más al Gran Septo de Baelor. […] Desde el centro de la muchedumbre solo podía ver brazos, piernas y barrigas, así como las siete esbeltas torres del septo, que se alzaban hacia el cielo.
"Arya" · Juego de Tronos · 691
Mientras se abría paso hacia la parte delantera, la
empujaron contra un pedestal de piedra. Al alzar los
ojos vio a Baelor el Santo, el rey septón. Se colgó la
espada del cinturón y empezó a trepar. La uña herida
dejó marcas de sangre sobre el mármol pintado, pero
siguió subiendo y por fin, pudo situarse entre los pies
del rey.
"Arya" · Juego de Tronos · 691
En torno a las puertas del septo y frente al púlpito
de mármol había una multitud compuesta por caballeros y grandes señores.
"Arya" · Juego de Tronos · 692
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La primera vez que Sansa había visto el Gran Septo, con sus paredes de mármol y sus siete torres de
cristal, le había parecido la edificación más hermosa
del mundo.
"Sansa" · Choque de Reyes · 683
Joffrey y Margaery seguían de pie en la parte superior de las escaleras, desde donde se dominaba la
gran plaza de mármol, rodeados por la Guardia Real.
"Tyrion" · Tormenta de Espadas · 804
En el Gran Septo de Baelor, el magnífico edificio de
mármol situado en la colina de Visenya, el escaso número de asistentes quedaba empequeñecido por el
número de capas doradas que ser Addam Marbrand
había distribuido por toda la plaza.
"Cersei" · Festín de Cuervos · 125
Cruzó la Sala de las Lámparas bajo los globos de
cristal de colores, siempre con la mano de Tommen
en la suya.
"Cersei" · Festín de Cuervos · 126
La regia procesión cruzó las puertas interiores
del gigantesco corazón del Gran Septo y bajó por un
ancho pasillo, uno de los siete que confluían bajo la
cúpula. […] El cadáver de Lord Tywin Lannister reposaba bajo la elevada cúpula de oro y cristal del Gran
Septo, sobre un féretro de mármol.
"Cersei" · Festín de Cuervos · 126
EL cielo estaba tan gris que dentro del septo todo
eran penumbras. Si escampara, el sol entraría por los
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cristales y envolvería el cadáver en un arcoíris.
"Cersei" · Festín de Cuervos · 128
Con la caída de la noche, el interior del Gran Septo
de Baelor se tornaba oscuro y espectral. Los últimos
restos de luz entraban por las altas vidrieras y bañaban las imponentes estatuas de los Siete con un tenue
brillo rojizo. En torno a sus altares titilaban las velas,
mientras las sombras se cerraban ya en las capillas y
se arrastraban silenciosas por los suelos de mármol.
"Jaime" · Festín de Cuervos · 143
A media noche, las bisagras de las puertas del Padre dejaron escapar un gemido cuando entró una hilera de varios cientos de septones. […] Por las puertas
de la Madre, que daban a su convento, enteraron las
septas blancas, en fila de a siete, entonando cánticos
con voz queda, mientras que las hermanas silenciosas llegaron de una en una bajando por los Peldaños
del Desconocido. […]
Hicieron el circuito del septo, rezando ante cada
uno de los siete altares para honrar los siete aspectos
de la deidad. […]
El septo donde había pasado la noche no tenía ni
un tercio del tamaño de cualquiera de los siete cruceros del Gran Septo.
"Jaime" · Festín de Cuervos · 152 y 153
Sus pisadas resonaron en el silencio y dejaron
manchas húmedas en el suelo de mármol.
"Jaime" · Festín de Cuervos · 155
Se asomó una vez más, y vio que habían llegado a la
ciad e la Colina de Visenya. Más adelante se alzaba el
Gran Septo de Baelor, con su magnífica cúpula y sus
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siete torres resplandecientes, pero entre sus escaleras de mármol y ellos se interponía un hosco mar de
humanidad oscura, harapienta, sucia.
"Cersei" · Festín de Cuervos · 481
Le precedió por las puertas interiores hasta el septo propiamente dicho. Sus pisadas resonaban en los
suelos de mármol Las motas de polvo brillaban en
los haces de luz coloreada que entraban por las vidrieras de la gran cúpula.
"Cersei" · Festín de Cuervos · 487
La pequeña reina estaba confinada en uno de los
esbeltos torreones del Gran Septo. Su celda medía
doce palmos de largo por seis de ancho, y no contenía
nada más que un colchón relleno de paja, un reclinatorio para rezar, una jarra de agua, un ejemplar de La
estrella de siete puntas y una vela ara leerlo. La única
ventana era poco más ancha que una tronera.
"Cersei" · Festín de Cuervos · 745
Cuatro septas de rostro arrugado la acompañaron
en el descenso por las escaleras de la torre. […] Al llegar al nivel del suelo continuaron bajando, adentrándose en el corazón de la Colina de Visenya. La escalera terminaba a gran profundidad, donde una hilera
de antorchas titilantes iluminaba un largo pasadizo.
El septón supremo la esperaba en su pequeña sala
de audiencias de siete paredes. La estancia era modesta y sencilla, con las paredes desnudas y amueblada solo con una mesa de madera basta, tres sillas
y un reclinatorio. Los rostros de los Siete estaban tallados en las paredes. Las tallas le parecieron feas y
rudimentarias, pero tenían cierto poder, sobre todo
en los ojos: esferas de ónice, malaquita y feldespato
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amarillo, que hacían que las caras parecieran cobrar
vida.
"Cersei" · Festín de Cuervos · 747 y 748
En la celda no había chimenea ni brasero. La única
ventana estaba tan alta que no le permitía ver el exterior, y era tan estrecha que jamás habría podido pasar
por ella, pero tenía el tamaño más que suficiente para
dejar entrar el frío.
"Cersei" · Danza de Dragones · 810
Su mundo se había reducido a una celda de tres
pasos por tres con un orinal, un lecho de paja y una
fina manta de lana marrón que le irritaba la piel, pero
seguía siendo la heredera de lord Tywin, hija de la
Roca.
"Cersei" · Danza de Dragones · 813
El Gorrión Supremo la recibió en su santuario, una
estancia austera de siete paredes de piedra, desde las
que los rostros de los Siete, tallados de manera rudimentaria, los contemplaban con expresión casi tan
amargada y reprobatoria como la de su altísima santidad. Cuando llegó Cersei, lo encontró sentado en
una mesa de madera basta, escribiendo.
"Cersei" · Danza de Dragones · 814
Aquella noche trasladaron a la reina a una celda
más grande, dos pisos más abajo, con una ventana
que sí le permitía ver el exterior y una cama con mantas cálidas y suaves.
"Cersei" · Danza de Dragones · 819
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Sobre Pozo Dragón en Desembarco del
Rey
Pozo Dragón fue el sitio elegido. Debajo de su poderosa cúpula había bancos de piedra suficientes
para sentar a ochenta mil personas, y las gruesas paredes del edifico, el techo fuerte y las altas puertas de
bronce lo hacían defendible si los traidores intentaban interrumpir la ceremonia11.
"The Princess and the Queen, or, the Blacks and
the Greens" · Dangerous Women · 710
Pozo Dragón tenía su propio contingente de guardias, pero eran pocos en número y pronto fueron
abrumados y abatidos cuando la multitud se abalanzó a través de las puertas (las puertas principales,
cubiertas de bronce y hierro, eran demasiado fuertes
para asaltar, pero el edificio tenía una decena de entradas menores) y entraron trepando por las ventanas12.
"The Princess and the Queen, or, the Blacks and
the Greens" · Dangerous Women · 764
Tyraxes, del Príncipe Joffrey, se retiró a su guarida,
según se contaba, achicharrando a tantos aspirantes
a jinetes de dragón mientras se precipitaban tras él
que su entrada pronto se hizo intransitable por los
cadáveres que iba dejando. Pero hay que recordar
que cada una de estas cuevas hechas por el hombre
tenía dos entradas, una frente a las arenas del edificio y otra a la ladera, y pronto, los alborotadores entraron por ‘la puerta de atrás’ aullando a través del
humo con espadas y lanzas y hachas13.
"The Princess and the Queen, or, the Blacks and
the Greens" · Dangerous Women · 765
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“Dragonpit was chosen as
the site. Under its mighty
dome were stone benches
sufficient to seat eighty thousand, and the pit’s thick walls,
strong roof, and towering
bronze doors made it defensible, should traitors attempt to
disrupt the ceremony."
11

Traducción de la autora
sobre el texto original "The
Dragonpit had its own contingent of guards, but they were
few in number, and were soon
overwhelmed and slaughtered when the mob smashed
through the doors (the towering main gates, sheathed
in bronze and iron, were too
strong to assault, but the building had a scores of lesser entrances) and came clambering
through windows."
12

Traducción de la autora
sobre el texto original "Prince
Joffrey's Tyraxes retreated into
his lair, we are told, roasting so
many would-be dragon slayers
as they rushed after him that
its entrance was soon made
impassable by their corpses.
But it must be recalled that
each of these man-made caves
ad two entrances, one fronting on the sands of the pit,
the other opening onto the
hillside, and soon the rioters
broke in by the "back door",
howling through the smoke
with swords and spears and
axes."
13

Traducción de la autora sobre el texto original “As
others closed about her she
took wing, circling the cavernous interior of the Dragonpit
and swooping down to attack
the men below. […] Even at
the apex of the dome, the
dragon was within easy reach
of archer and crossbowman,
and arrows and quarrels flew
at Dreamfyre wherever she
turned, at such close range
that some few even punched
through her scales. Whenever
she lighted, men swarmed to
the attack, driving her back
into the air. Twice the dragon
flew at the Dragonpit's great
bronze gates, only to find
them closed and barred and
defended by ranks of spears.
14

Unable to flee, Dreamfyre returned to the attack, savaging
her tormenters until the sand
of the pit were strewn with
charred corpses, and the very
air was thick with smoke and
the smell of burned flesh, yet
still the spears and arrows
flew. The end came when a
crossbow bolt nicked one of
the dragon's eyes. Half-blind,
and maddened by a dozen lesser wounds, Dreamfyre spread
her wings and flew straight
up at the great dome above
in a last desperate attempt to
break into the open sky. Already weakened by blast of
dragon flame, the dome cracked under the force of impact,
and a moment later half of it
came tumbling down, crushing both dragon and dragon
slayers under tons of broken
stone and rumble."

Mientras otros [hombres parte de la turba] entorno a ella, extendió las alas, rodeando el interior
cavernoso de Pozo Dragón y se precipitó para atacar
a los hombres de abajo. […] Incluso en el vértice de
la cúpula, la dragona estaba a poca distancia de los
arqueros y ballesteros, y flechas y saetas volaban hacia Dreamfyre dondequiera que se situara, algunos
incluso a quemarropa llegando a perforar sus escamas. Siempre que intentaba descender, los hombres
volvían al ataque, empujándola de vuelta al aire. Dos
veces la dragona voló a las grandes puertas de bronce de Pozo Dragón, sólo para encontrarlas cerradas y
atrancadas y defendidas por filas de lanceros.
Incapaz de huir, Dreamfyre regresó al ataque, atacando a sus atormentadores hasta que la arena de la
fosa estaba sembrada de cadáveres carbonizados y el
aire estaba lleno de humo y el olor de la carne quemada, sin embargo, los virotes y las flechas volaban.
El final llegó cuando una saeta alcanzó uno de los
ojos de la dragona. Medio ciega y enloquecida por
una docena de heridas menores, Dreamfyre extendió
sus alas y voló hacia arriba dentro de la cúpula en un
último intento desesperado por volar a cielo abierto.
Ya debilitada por las explosiones de las llamas de los
dragones, la cúpula se agrietó bajo la fuerza del impacto, y un momento después, la mitad de la cúpula
se derrumbó, aplastando dragones y jinetes bajo toneladas de piedras rotas y ruidos14.
"The Princess and the Queen, or, the Blacks and
the Greens" · Dangerous Women · 765 y 766
Al otro lado de la ciudad en la colina de Rhaenys,
se divisaban los muros ennegrecidos del Pozo Dragón, cuya enorme cúpula estaba derrumbada y no
era ya más que una ruina, tras las puertas de bronce
que llevaban más de un siglo cerradas.
"Catelyn" · Juego de Tronos · 168
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—No, no —protestó Hallyne—. Las cifras son correctas, os lo aseguro. Hemos tenido, hummm, mucha suerte, mi señor. Se ha descubierto otro depósito
perteneciente a lord Rossart: más de trescientos frascos. ¡Nada menos que bajo Pozo Dragón! Unas cuantas prostitutas utilizaban esas ruinas para atender a
sus clientes, y uno de ellos cayó a las bodegas por accidente; el suelo estaba podrido y se hundió. […]
Pozo Dragón estaba en la cima de la colina de
Rhaenys, y llevaba siglo y medio abandonado. Era
un lugar tan apropiado como cualquiera para almacenar unas reservas de fuego valyrio; de hecho, era
mejor que otros muchos, pero el difunto lord Rossart
podría haberse tomado la molestia de decírselo a alguien.
"Tyrion" · Choque de Reyes · 652
—En Desembarco del Rey, vuestros antepasados
construyeron un inmenso castillo con una cúpula
para sus dragones. Se llama Pozo Dragón. Aún sigue
erguida en la cima de la colina de Rhaenys, aunque
en la actualidad está en ruinas. Allí vivían los dragones reales en tiempos remotos, y era un edificio cavernoso, con puertas de hierro tan anchas que treinta
caballeros podían entrar por ellas a la vez, hombro
con hombro. Pero, a pesar de ello, ninguno de los
dragones del pozo llegó a alcanzar las dimensiones
de sus ancestros. Los maestres dicen que era a causa
de las paredes que los rodeaban y de la cúpula que
tenían sobre la cabeza.
"Daenerys" · Choque de Reyes · 121
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