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Todos los libros de cancion de hielo y fuego orden

Ahora que hablamos tanto de fechas y plazos, alguna vez nos habéis preguntado la cronología completa de la Canción de Hielo y Fuego. Es decir, cuánto tiempo y cómo ha pasado éste exactamente desde el principio de la historia. Pues bien, con este artículo vamos a empezar un especial sobre este tema: una cronología completa de la saga. ASOIAF –
Jon Snow by pulyx on DeviantArt Hay que citar en primer lugar al responsable primero de tan titánica obra. Se trata del usuario de Westeros.org Private Major, que dejó esta recopilación hace varios años. Para recordaros la memoria, la historia de Canción de Hielo y Fuego empieza en el año 297 y actualmente se encuentra actualmente en el año 300
después de la Conquista de Aegon. Es decir, aún con cinco libros publicado han pasado solamente tres años. En esta primera parte vamos a centrarnos únicamente en el año en que arranca la historia, 297, donde suceden los primeros eventos del libro; y gran parte del año 298, donde transcurren la mayoría de capítulos de Juego de Tronos. Sin más
dilación os dejamos con esta primera parte. Debemos decir que mientras algunas fechas son muy exactas, otras son algo imprecisas. Entre paréntesis, referenciamos en qué capítulo de la primera novela Juego de Tronos presenciamos directamente esa escena. 22 de abril: Dany llega a Pentos. 10 de mayo: Dany cumple 13 años. 3 de junio: Ser Waymar
Royce y Will mueren (Prólogo de Juego de Tronos). 7 de julio: Bran cumple 7 años. 22 de octubre: Dany se encuentra con Drogo (Dany I). 5 de diciembre: Sansa cumple 11 años. 21 de diciembre: Dany y Drogo se casan (Dany II) Khaleesi of the Dothraki by airyfairyamy on DeviantArt 10 de febrero: Día del nombre de Joffrey. Torneo en que Meñique se
apuesta la daga. 24 de febrero: Jon Arryn muere. Dos semanas después del torneo, Jon Arryn fallece. 1 de marzo: Gared ejecutado y huargos encontrados (Bran I). Mensaje de Desembarco del Rey a Invernalia, ya que se menciona que Tommen tiene 7 años (Cat I). 10 de marzo: Sam tiene 15 años y es expulsado de Colina Cuerno. Cuando Jeor Mormont
inicia la Gran Marcha al otro lado del Muro, Sam ya tiene 16 años. 26 de marzo: Viserys humillado, Dany queda embarazada. El Khalasar marcha tras la boda de Dany. Muchos días pasan, a través de Norvos, ríos, el bosque de Qohor durante “media luna” y en el Mar Dothraki. (Dany III). 16 de abril: Arya cumple 9 años. 18 de abril: Robert llega a
Invernalia (Ned I). Festín de bienvenida (Jon I). 23 de abril: Decisión de los Stark de ir al Sur y Jon a la Guardia. Benjen, unos días después del banquete, va a hablar con Ned sobre Jon. Deciden marchar dos semanas después (Catelyn II). 8 de mayo: Bran empujado por la ventana. Supuestamente partían al día siguiente (Bran II) 10 de mayo: Dany
tiene su 14º cumpleaños. Se da cuenta de que está embarazada en su decimocuarto día del nombre (Dany III). 13 de mayo: Tyrion abofetea a Joffrey. Bran llevaba inconsciente 4 días (Tyrion I). 20 de mayo: El séquito y la corte dejan Invernalia. Cat llevaba junto a la cama de Bran cerca de dos semanas (Jon II). 28 de mayo: Un asesino intenta matar a
Bran, hiere a Cat. Ned y las niñas habían ido al sur y Robb seguía teniendo 14 años (Cat III). 2 de junio: Cat decide dejar Invernalia. Ella despierta cuatro días después del ataque (Cat III). 7 de junio: Tyrion y Jon aún no han llegado al Muro. Llevaban 18 días de viaje (Tyrion II). 9 de junio: Viserys llega a Vaes Dothrak (Dany IV). 10 de junio: Noticias
sobre la boda de Dany, al menos 8 días tras dejar Invernalia. Jorah Mormont avisa a Varys desde Pentos, Varys envía un jinete desde Desembarco a Robert para avisarle (Ned II). 11 de junio: Jon y Benjen llegan al Muro: el viaje duró más de 18 días y menos de 30. 15 de junio: Benjen marcha, 4 días después de llegar al Muro. 7 de julio: 8º cumpleaños
de Bran. 23 de julio: Nymeria ataca a Joffrey. Cruzar el Cuello tomó 12 días (Sansa I). 27 de julio: Muerte de Dama. Los hombres de Ned buscaron a Arya 4 días (Ned III). 2 de agosto: Jon cumple 15 años. Benjen dijo que volvería para esa fecha. 4 de agosto: Bran despierta. Ve a Ned implorando por Dama y a Cat en el mar (Bran III). 6 de agosto: Cat
alcanza Desembarco. Viajó allí desde Puerto Blanco. (Cat IV). 10 de agosto: Ned llega a Desembarco, Meñique le lleva ante Cat. Se mencionan que las dos últimas semanas desde la muerte de Dama habían sido horribles (Ned IV). 14 de agosto: Jon descubre que Bran vivirá, quince días después de su cumpleaños (Jon III). 15 de agosto: Tyrion listo para
partir (Tyrion III). 16 de agosto: Arya discute con Sansa (Arya II). 20 de agosto: Primera lección de Syrio. Un día después de la discusión Arya pide disculpas a Sansa, tres días después llega Syrio (Arya II). 22 de agosto: Ned descubre que Bran ha despertado. Tyrion llega a Invernalia, había pasado ya el cumpleaños de Bran (Bran IV) 27 de
agosto: Cat deja Desembarco. 28 de agosto: Ned visita a Pycelle, habla con Arya sobre Bran y con Meñique sobre Ser Hugh (Ned V). 10 de septiembre: Llega Sam al Muro (Jon IV). 13 de septiembre: Tyrion se encuentra con Cat en la posada. Cat había dejado Desembarco hacía dos semanas y el Torneo de la Mano no había empezado (Cat
V). Robb cumple 15 años: fecha orientativa basándose en la boda de Cat y Ned en el 383. 20 de septiembre: Ned conoce a Gendry, se acerca el Torneo de la Mano (Ned VI). Tyrion prisionero en el camino (Tyrion IV) En los siguientes días empezará el meollo de Juego de Tronos, con el torneo de la Mano, la expedición de caza de Robert…y lo
veremos en la siguiente parte de este ensayo. Canción de Hielo y Fuego es una multipremiada serie de novelas y novelas cortas de fantasía épica escritas por el novelista y guionista estadounidense George R. R. Martin. Martin comenzó a escribir la serie en 1991 y el primer tomo se publicó en 1996. Originalmente planeada como una trilogía,
actualmente se espera que la serie sea una heptalogía, ya que tiene cinco tomos publicados y dos más planeados. También hay tres novelas cortas que actúan como precuelas de la serie; y una serie de novelas cortas que recopilan los capítulos dedicados a un personaje determinado, ya publicados en las novelas principales. La serie ha sido traducida a
dieciocho idiomas y el cuarto tomo alcanzó el primer lugar en la lista de best sellers del New York Times tras su publicación. En total, la serie ha vendido 2,2 millones de copias en los Estados Unidos. La historia de Canción de Hielo y Fuego se sitúa en un mundo ficticio medieval, principalmente en un continente llamado Poniente pero también en un
vasto continente oriental, conocido como Essos. La mayor parte de los personajes son humanos pero a medida que la serie avanza aparecen otras razas. Hay tres líneas argumentales en la serie: la crónica de la guerra civil dinástica por el control de Poniente entre varias familias nobles; la creciente amenaza de los Otros, apenas contenida por un
inmenso muro de hielo que protege el norte de Poniente; y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey que fue asesinado en otra guerra civil hace quince años, quien busca regresar a Poniente a reclamar sus derechos. Estas tres historias interactúan entre sí y son extremadamente co-dependientes. La serie está narrada en tercera persona
a través de los ojos de varios personajes. Para el final del cuarto tomo, ha habido veinticinco puntos de vista, incluyendo ocho personajes que sólo han aparecido una vez. Si bien la serie se sitúa en un mundo ficticio y Martin ha citado a J. R. R. Tolkien, Jack Vance y a Tad Williams, como sus influencias, la serie difiere de los trabajos de estos autores
en el hecho de que se interesa y utiliza más los elementos realistas que los fantásticos. Mientras Tolkien se inspiraba en la mitología, Canción de hielo y fuego se inspira en la historia medieval, especialmente en la Guerra de las Dos Rosas. Asimismo, la serie se considera una de las obras más innovadoras del género, debido al gran número y la
complejidad de sus personajes, lo intrincado de las tramas políticas, y su falta de censura en temas de violencia, sexo o incluso al abordar tabúes como el incesto. Libros Títulos publicados: Juego de Tronos (A Game of Thrones, 1996), trad. de Cristina Macía, publicada por Gigamesh en 2002. Choque de Reyes (A Clash of Kings, 1998), trad. de Cristina
Macía, publicada por Gigamesh en 2003. Tormenta de Espadas (A Storm of Swords, 2 vols. 2000), trad. de Cristina Macía, publicada por Gigamesh en 2005. Festín de Cuervos (A Feast for Crows, 2005), trad. de Cristina Macía, publicada por Gigamesh en 2007. Danza de Dragones (A Dance with Dragons, 2011), trad. de Cristina Macía, publicada por
Gigamesh en 2012. Los futuros títulos de esta serie serán: A la serie principal se suman tres relatos cortos que actúan como precuelas, ya que se desarrollan en el mismo mundo, pero aproximadamente noventa años antes. Estas son: En conjunto se las conoce como Cuentos de Dunk y Egg (Dunk and Egg Tales). Los primeros dos relatos han sido
trasladados con éxito al cómic y se puede encontrar en dos volúmenes editados por DeBolsillo (previamente fueron publicados en seis volúmenes por Devir). The Mystery Knight fue finalista en 2011 del World Fantasy Award. Varios capítulos de las novelas principales se han recopilado previamente a la publicación y como avances promocionales de
los libros a los cuales pertenecen. Éstos son: Sangre de Dragón, basado en los capítulos sobre Daenerys en Juego de tronos. Recibió el Premio Hugo de 1997. Hijos del Kraken, cuatro capítulos de Festín de cuervos que transcurren en las Islas del Hierro. No debe leerse sin haber terminado "Tormenta de espadas". Se comentan aspectos importantes
de la trama que trascurren al final del tercer libro. Camino de Dragón, novela corta adelanto de "Tormenta de Espadas". Dominio de Dragones, los tres primeros capítulos de Daenerys en A Dance with Dragons. Pueden leerse sin haber leído Festín de cuervos pues no revela nada de la trama de este último libro. Estos cuatro avances han sido editados
por Ediciones Gigamesh fuera de colección y repartidos gratuitamente en ocasiones especiales. Por ejemplo, "Dominio de Dragones" se lanzó con motivo de la fiesta del Día del Libro del año 2006. Ninguno de estos volúmenes está a la venta. Temática de las novelas La saga es conocida por tener personajes complejos, cambios de trama violentos y
repentinos, e intrigas políticas bien desarrolladas. En un género donde la magia normalmente posee un papel central en el argumento, Canción de hielo y fuego se caracteriza por un uso limitado y sutil de la misma, empleándola como una fuerza ambigua y, a menudo, oscura. Además, las novelas no giran alrededor de la lucha entre el Bien y el Mal,
sino que los arcos argumentales se basan principalmente en luchas políticas y guerras civiles; sólo hay uno o dos arcos que sugieren la posibilidad de una amenaza externa. La forma realista que tiene Martin de plantear sus personajes hace que sea extremadamente difícil clasificarlos: muy pocos pueden ser etiquetados como "buenos" o "malos",
alejándose así del maniqueísmo que en ocasiones abunda tanto en el género fantástico. El autor se ha ganado la fama de no tener miedo a "matar" a cualquier personaje, sin importar que sea o no principal, en pos del realismo. Resumen de la historia La saga de Canción de Hielo y Fuego transcurre principalmente en los Siete Reinos de Poniente, un
continente aproximadamente del tamaño de Sudamérica con una antigua historia que se remonta a 12.000 años atrás. La historia cuenta cómo siete reinos acabaron dominando este continente, y después cómo estas naciones fueron unificadas por Aegon el Conquistador, de la Casa Targaryen, llegada desde el continente vecino tras la caída de
Valyria. Doscientos ochenta y tres años después de la conquista de Aegon, los Targaryen fueron derrocados por Robert Baratheon en una guerra civil conocida como la Guerra del Usurpador. Robert Baratheon accedió al Trono de Hierro tras vencer en combate singular al príncipe Rhaegar de la Casa Targaryen en la Batalla del Tridente y gracias al
respaldo de su amigo Lord Eddard Stark, de su padre adoptivo Lord Jon Arryn y de la traición al rey Targaryen ejecutada por el joven Ser Jaime Lannister, miembro de la Guardia Real (de ahí su apodo "Matarreyes") y futuro cuñado de Baratheon, que se casaría con la hermana melliza de Jaime Lannister, Cersei Lannister. Las novelas, que comienzan
quince años después, siguen las consecuencias de este evento a través de tres arcos argumentales principales, que transcurren no sólo en Poniente sino también en parte del continente oriental. El primer arco argumental transcurre en los Siete Reinos y cuenta la lucha a múltiples bandas por conseguir el Trono de Hierro después de la muerte del Rey
Robert. El primero que reclama el trono es su hijo adolescente Joffrey, apoyado por la poderosa familia de su madre: la Casa Lannister. Sin embargo, Stannis, uno de los hermanos de Robert, arguye que los hijos de Robert son en realidad el producto de la relación incestuosa entre la reina y su hermano Jaime y reclama el trono para sí mismo. Su
hermano menor, Renly, también reclama el trono para sí, con el apoyo de la poderosa familia de su esposa Margaery, la Casa Tyrell. Mientras tanto, Robb Stark, el heredero de Lord Eddard Stark, es proclamado Rey en el Norte, ya que los norteños buscan volver a ser independientes del Trono de Hierro. De forma similar, Balon Greyjoy también
reclama el trono (y la independencia) de su propia región: las Islas del Hierro. La Guerra de los Cinco Reyes es el principal arco argumental en las novelas segunda y tercera. El segundo arco argumental transcurre en el norte de Poniente. Aquí, hace 8.000 años se construyó un enorme muro de hielo para defender Poniente de la amenaza de los Otros,
una raza de seres malignos que son capaces de crear muertos vivientes y acechan en las frías noches más allá del Muro. El Muro se extiende a lo largo de casi 500 kilómetros y tiene una altura de más de 200 metros. Está defendido por los hermanos juramentados de la Guardia de la Noche, que está muy escasa de efectivos en los años en que
transcurren las novelas y vive bajo la amenaza de los salvajes (que se llaman a sí mismos el Pueblo Libre) que viven más al norte. Este arco sigue principalmente a Jon Nieve, hijo bastardo de Lord Eddard Stark, mientras asciende en la jerarquía de la Guardia de la Noche y comprende la verdadera naturaleza de la amenaza de más allá del Muro. Al
final de la quinta novela, este arco se ha ido entrelazando más y más con la guerra civil en el sur de Poniente. El tercer arco argumental transcurre en el continente oriental y sigue a la princesa exiliada Daenerys Targaryen, la última descendiente de la Casa Targaryen, que reclama también el Trono de Hierro. La historia de Daenerys sigue su ascenso
al poder, desde sus principios como fugitiva trotamundos y atormentada por su hermano Viserys, hasta convertirse en una reina poderosa y astuta que además posee los últimos dragones vivos. Aunque su historia está separada del resto por miles de kilómetros, su objetivo es reconquistar el Trono de Hierro. No es muy conocida en Poniente, pero el
caos provocado por las dos guerras civiles ha hecho que el pueblo llano anhele la estabilidad que proporcionaron los Targaryen (al menos los primeros de sus reyes). La Canción de Hielo y Fuego se ha mencionado únicamente dos veces en la saga. La primera de ellas, en una visión que tiene Daenerys en Choque de Reyes: "Él es el príncipe prometido,
y suya es la canción de hielo y fuego", palabras pronunciadas por un Targaryen (probablemente el difunto hermano mayor de Daenerys, Rhaegar Targaryen, sobre su hijo Aegon). Se deduce que hay una conexión entre la canción, la promesa y la misma Daenerys. Esto se ve con más claridad en Festín de Cuervos cuando el maestre Aemon identifica a
Daenerys como el "príncipe que fue prometido", aunque no está claro si la profecía del Príncipe que fue Prometido es la misma que la de la Canción de hielo y fuego. La otra ocasión en la que se menciona la es en el juramento de lealtad de los hermanos Reed a Bran Stark en Choque de Reyes. Fuentes literarias e históricas Se han observado
numerosos paralelismos entre los eventos y personajes de Canción de hielo y fuego y los sucesos y personas implicados en la Guerra de las Rosas que enfrentó durante la Edad Media a dos casas nobles de Inglaterra. Dos de las familias principales en Canción de Hielo y Fuego, los Stark y los Lannister, podrían verse como representantes de la Casa de
York y a la Casa de Lancaster, respectivamente. Un conflicto similar inspirado por la realidad es la pelea por la sucesión llamada la Danza de los Dragones, que enfrenta a dos hermanos por la sucesión del trono: Aegon II y Rhaenyra. El conflicto histórico que provee la inspiración es la lucha entre la emperatriz Matilde de Inglaterra, hija de Enrique I
de Inglaterra, y su primo Esteban de Blois. Las dos hijas (Matilde y Rhaenyra) son designadas las sucesoras de sus padres, pero debido a diferentes razones, los varones rivales se apoderan de la corona y son proclamados como reyes. Durante la lucha dinástica, las herederas originales son derrocadas y sucedidas por sus hijos (Aegon III y Enrique II
de Inglaterra). Ni la emperatriz Matilda ni Rhaenyra llegaron a gobernar. Martin es un ávido estudioso de la Europa medieval y ha dicho que la Guerra de las Rosas, junto con muchos otros eventos en Europa durante la Edad Media (como la cruzada albigense), han inspirado la saga. Sin embargo, insiste en que no hay una correspondencia exacta.
Cabría citar también, a modo de guiño histórico, la similitud de ciertos aspectos geográficos de la saga con algunos de la realidad de la historia medieval y pre-medieval europea, como lo es la semejanza entre el Muro de la novela de Martin, cuyo cometido principal es el de defender los siete Reinos de Poniente de posibles ataques por parte de los
Otros y de los Salvajes del Norte, y el famoso Muro de Adriano, que pretendía defender la zona britana del Imperio romano de las incursiones de los pictos y escotos del norte de la isla. Así mismo, el mapa físico del continente de Poniente es bastante parecido (en cuanto a la forma, que no a las dimensiones y distribución o existencia de accidentes
geográficos) al de las Islas Británicas. Tambien se ve paralelismos en la ciudad libre de Braavos, con un Titan a imagen del Coloso de Rodas. Tambien tiene otros paralelismos, al estar formada por pequeñas islas en una laguna y con una sociedad muy parecida a la Venecia medieval. El asedio a Desembarco del Rey y su resolución tienen también un
claro paralelismo con los intentos de conquista sucesivos que sufrió Constantinopla, de los siglos XII al XV. Aunque no ha sido confirmado por Martin, es posible que las circunstancias del conflicto de Robb con los Frey (como resultado de la rotura de su compromiso de matrimonio con una Frey) estén inspirados en la obra Enrique VI de Shakespeare.
En la obra de teatro el nuevo Rey de Inglaterra Enrique VI prefiere casarse con Lady Grey después de que hubiera mandado a su aliado Ricardo Neville, conde de Warwick, a pedir la mano de la hija del rey de Francia. Cuando las noticias de la boda de Enrique VI llegan a la corte francesa, el enfurecido Rey de Francia y el conde de Warwick se
vuelven contra Eduardo, y unen sus fuerzas a las de sus enemigos, la casa de Lancaster. Adaptaciones Televisión Artículo principal: Game of Thrones Además de la adaptación al cómic del relato El Caballero Errante, la saga Canción de hielo y fuego está siendo también adaptada a la pequeña pantalla por parte del canal estadounidense HBO. Juegos
de rol "Canción de hielo y fuego" es un juego de rol basado en la saga de novelas, escritas por el novelista y guionista estadounidense George R. R. Martin. El mundo del juego Poniente (o Westeros) es una isla situada en un universo de baja fantasía medieval (no hay mucha magia y monstruos) que recuerda a la Inglaterra medieval, pero con una
mayor variedad cultural. Hace poco más de una década la dinastía reinante fue depuesta en una exitosa rebelión, el nuevo orden no estaba destinado a sobrevivir a sus fundadores. La mayor parte del trasfondo de las novelas son luchas políticas entre nobles, sus intrigas y las más sangrientas batallas. Los personajes En el juego interpretamos a un
miembro de una casa noble de Westeros, ya sea por que es miembro de la casa noble o por que es un miembro del séquito de criados y ayudantes bajo su protección. La creación de personaje y el sistema recuerdan mucho al de Leyenda de los 5 anillos, salvo por que aquí se tiene en cuenta la edad del personaje para determinar algunos rasgos. El
sistema carece de clases de personaje, permitiendo una gran libertad a la hora de definirlo. A medida que progresan los personajes pueden, además, de subirse los valores de las habilidades. Adquirir habilidades especiales semejantes a las dotes de d20 o a las ventajas de Savage Worlds. Las casas Un elemento importante en la creación de personajes
es la creación de la casa nobiliaria. En este juego el grupo de personajes tiene el privilegio y el deber de comandar una casa noble que han de crear los propios jugadores, permitiendo controlar sus riquezas, sus tierras, sus defensas y definir hasta el escudo de armas y su lema. Este es de hecho, el punto fuerte de este juego, es una especie de
metajuego donde haces avanzar a tu grupo enfrentado a los que maneja el director de juego. La narración Este juego es en gran parte parecido a juegos de corte d20 como Spycraft o Fantasycraft en que hay sistemas para resolver conflictos que no tengan que ver únicamente con el combate. Tienen sistemas para resolver conflictos de intriga, como
por ejemplo una seducción contra la virtud de un caballero con fines políticos. Dos juegos de rol ambientados en el universo de ficción de Canción de hielo y fuego han sido publicados hasta la fecha: A Game of Thrones, un escenario de campaña que usa el sistema d20 como sistema de juego y que fue publicado en inglés en 2005 por la editorial
canadiense Guardians of Order. La editorial española Devir Iberia lo tradujo y publicó en 2006 bajo el título Juego de tronos. A Song of Ice and Fire, publicado en 2007 por la editorial estadounidense Green Ronin Publishing. Fue traducido y publicado en castellano el 5 de febrero de 2010 por la editorial sevillana Edge Entertainment bajo el título
Canción de hielo y fuego, el juego de rol de Juego de tronos. Juegos de tablero Además de su traducción del juego de rol de Guardians of Order, Devir Iberia comercializó un juego de tablero, también basado en Canción de hielo y fuego. Edge Entertaiment también ha publicado en español un juego de cartas llamado Juego de tronos LCG y un juego de
tablero llamado Batallas de Poniente. Videojuego El primer videojuego de Rol basado en la saga Canción de Hielo y Fuego saldrá, posiblemente para PS3, PC y Xbox el día 15 de Mayo de 2012 en España. Será distribuido por Atlus y ha sido desarrollado por Cyanide, quienes crearon el anterior juego basado en la saga que tuvo mala aceptación por
parte del público y la crítica. Tambien se ha realizado un MOD para el juego Civilization V basado en la Guerra de los Cinco Reyes. Referencias y Notas Esta página usa información de la Wikipedia en español. El contenido original se encuentra en Canción de Hielo y Fuego. La lista de referencias puede ser encontrada en la misma página. Como
Canción de Hielo y Fuego Wiki, todas las contribuciones están hechas bajo la licencia CC-BY-SA.
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