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La canción de Ice and Fire III Burning Sword dejó largas eslingas de fuego en su camino... El acero cantaba contra el acero. Destruidos por la guerra, los Siete Reinos pronto soportarán un largo invierno, que se proyecta que es excepcionalmente crudo. A medida que aumenta la violencia y la violencia climática, los personajes lindos e
infames que ya conocemos siguen siendo discutidos entre feroces batallas e intrigas de palacio viciosos: Joffrey, el brutal rey adolescente, sigue jugando a los suyos frente a los miembros azoro de su clan, los Lannister; Robb Stark, el rey del invierno en invierno, ganó todas sus batallas, pero pierde la guerra; Daenerys, princesa de los
tres dragones, está al frente de un ejército de mercenarios decididos a cumplir su destino: devolver el reino del que fue privado. Pero debido al Muro de Hielo hay otra fuerza que nadie tenía, los Otros: un ejército sobrenatural cuyos cuerpos inertes no pueden ser detenidos. Mientras el futuro de este mundo aguante sobre la balanza,
nadie descansará hasta que los Siete Reinos exploten en una verdadera tormenta de espadas. La canción de Ice and Fire III Burning Sword dejó largas eslingas de fuego en su camino... El acero cantaba contra el acero. Destruidos por la guerra, los Siete Reinos pronto soportarán un largo invierno, que se proyecta que es
excepcionalmente crudo. A medida que aumenta la violencia y la violencia climática, los personajes lindos e infames que ya conocemos siguen siendo discutidos entre feroces batallas e intrigas de palacio viciosos: Joffrey, el brutal rey adolescente, sigue jugando a los suyos frente a los miembros azoro de su clan, los Lannister; Robb
Stark, el rey del invierno en invierno, ganó todas sus batallas, pero pierde la guerra; Daenerys, princesa de los tres dragones, está al frente de un ejército de mercenarios decididos a cumplir su destino: devolver el reino del que fue privado. Pero debido al Muro de Hielo hay otra fuerza que nadie tenía, los Otros: un ejército sobrenatural
cuyos cuerpos inertes no pueden ser detenidos. Mientras el futuro de este mundo aguante sobre la balanza, nadie descansará hasta que los Siete Reinos exploten en una verdadera tormenta de espadas. La canción de Ice and Fire III Burning Sword dejó largas eslingas de fuego en su camino... El acero cantaba contra el acero.
Destruidos por la guerra, los Siete Reinos pronto soportarán un largo invierno, que se proyecta que es excepcionalmente crudo. A medida que aumenta la violencia y la violencia climática, los personajes lindos e infames que ya conocemos siguen siendo discutidos entre feroces batallas e intrigas de palacio viciosos: Joffrey, el brutal rey
adolescente, sigue jugando a los suyos frente a los miembros azoro de su clan, los Lannister; Robb Stark, el rey del invierno en invierno, ganó todas sus batallas, pero pierde la guerra; Daenerys, princesa de los tres dragones, está al frente de un ejército de mercenarios decididos a obedecer Destino: restaura el reino del que fue
privado. Pero debido al Muro de Hielo hay otra fuerza que nadie tenía, los Otros: un ejército sobrenatural cuyos cuerpos inertes no pueden ser detenidos. Mientras el futuro de este mundo aguante sobre la balanza, nadie descansará hasta que los Siete Reinos exploten en una verdadera tormenta de espadas. Tormenta de espadas de
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datos sobre Wikidata Tormenta de Espadas es el tercer libro de la saga de literatura de fantasía Canción de Hielo y Fuego y su autor George R. R. Martin. El original fue publicado en agosto de 2000 en el Reino Unido, en noviembre de ese año en los Estados Unidos y en junio de 2005 en España. Esta novela es la más extensa de la
serie hasta el momento. Hasta entonces, los editores decidieron publicarlo en varios volúmenes: en el Reino Unido se dividió en dos partes, en Francia se dividió en cuatro, etc. La primera parte de la novela fue una adaptación de la tercera temporada de Juego de Tronos de HBO en 2013. Un resumen de Plot SwordStorm recoge la
historia donde termina su predecesor, Clash of Kings. Los Siete Reinos están inmersos en los llamados Cinco Reyes de la Guerra, con Robb Stark, Renly Baratheon, Joffrey Baratheon y Stannis Baratheon tratando de asegurar sus coronas. El intento de Stannis Baratheon de tomar la ciudad de desembarco del rey fracasó debido a una
nueva alianza entre la casa de los Lannister, Therell House y Martell House, aunque el Ejército Real no tomó partido en la lucha. Mientras tanto, en la pared, un gran ejército de salvajes liderados por Mance Ryder está avanzando hacia el sur, con la fuerza disminuida de la Guardia de la Noche como única resistencia. En el Lejano
Oriente, Daenerys Targaryen va al Golfo de Esclavos con la esperanza de encontrar y movilizar suficientes fuerzas para recuperar el Trono de Hierro. En el norte y en la Tierra de los Ríos, Brienne de Tarth acompaña al prisionero Jaime Lannister de Aguasdulka en barco mientras es enviado por orden a Desembarco del Rey. Tu misión
es cambiar a Jaime por Arya y Sansa. Desembarco del Rey. Pero Edmur Tully acusa a Jaime de escapar de su cautiverio y envía vasallos de la casa de Tully para perseguirlos. Jaime pasa la mayor parte de su tiempo insultando a Brienne por su fealdad y gran tamaño, a pesar de su fuerza y habilidad en la espada. Se ven obligados a
abandonar el río y en tierra capturada por los Marionetistas Sangrientos y llevada a Harrenhal, una fortaleza que Roose Bolton dejó bajo su mando. El líder del grupo, Vargo Hoat, corta la espada de Jaime. Roose Bolton no es indiferente al comportamiento salvaje de su vasallo y envía a Jaime al puerto y su saludo a Lord Tywin, que
dos prisioneros encuentran extraño. Desafortunadamente, Brienne está a merced de Vargo Hoat, quien la lanza al pozo para luchar contra el oso. Al comienzo del título de caballero, Jaime regresa y salva a Brienne de la muerte exacta. Cuando escapan, Jaime Lannister les dice a los Boltons que le den recuerdos a Robb Stark de él.
Sin embargo, Robb está furioso con su tío Edmure: su plan era atrapar a Lord Tywin cuando se mudó al oeste, pero la sobreprotección de su tío Aguasdulces destruye su sorpresa. Catelyn está furioso cuando se entera de que su hijo Robb se casó con Jane Westerling, vasallo Lannister, rompiendo su compromiso con una de las chicas
en la casa de Frey. Robb se defiende diciendo que no tenía otra opción: Jane lo consoló cuando fue herido, se enteró de las muertes de Salvado y Rickon y la destrucción de la invernalia invernalia invernalia invernalia invernalia invernalia invernalia. Es difícil perder el apoyo de Freis. Además, uno de sus aliados, Lord Rickard Castarrk,
jefe de la Casa de Karstark, mató a dos prisioneros de guerra Lannisters y fue ejecutado como un traidor, por lo que sus tropas se retiran. Como si este no fuera el caso, la infantería de Robb, dirigida por Robett Glover, está entre Lord Randall Tarly y Gregor Cligan, y un tercio de las fuerzas de los Starks son destruidas. Así que Robb
está en una situación muy comprometida, dado que su tierra está ahora en manos de la casa de Greyjoy. Sin embargo, Robb tiene un nuevo plan para tomar Cailin Pit de los Greyjoys y obligarlos a abandonar el norte. Catelyn está de acuerdo con el plan, pero insta a su hijo a ganar de nuevo ahora apoyo dudoso en casa Frey. Las
fuerzas de Robb Stark se complementan con la captura del ejército de Lord Rouse Bolton de Harrenhal, y llega a Géminis para negociar con Lord Walder Frey, donde recuerda que para restaurar la deshonra que Robb había causado a Frey House, Lord Edmore Tully debe casarse con una de las hijas de Frey, Roslyn, que resulta
atractiva y dulce. Catelyn está muy sorprendida por este hecho, ya que Lord Walder fácilmente podría haber obligado a Edmure a casarse con una chica fea o estúpida. La boda tiene lugar en Géminis después de días y una gran fiesta lanzada para todos los Señores y vasallos de los Starks, Boltons y Frey. La música se describe como
espantosa y, aunque puede parecer trivial, este hecho adquiere significado un poco más tarde cuando la canción Rains Castamere comienza a tocar. En este punto, los músicos se encuentran como soldados armados y cada vez más soldados Bolton y Frey suben al escenario para matar a todos los soldados y señores de los Starks
que no están listos y borrachos. Catelyn, cuchillo en mano, toma a uno de los hijos de Frey, un retrasado Aegon, y amenaza con matarlo si roba de alguna manera. A pesar de esto, Roose Bolton mata a Robb Stark, diciéndole que Jaime Lannister le envía recuerdos. Catelyn mata a su rehén y se vuelve loca cuando ve a su hijo muerto,
y luego también le corta el cuello. La mayoría de los señores del norte fueron asesinados o capturados en lo que parecía ser conocido como la Boda Roja, pero dos de ellos se salvaron: Lady Major Mormont y Lord Galbart Glover, a quienes Robb envió a la Atalaya de Cuencas para formar una alianza con Lord Howland Reed para que
pudiera llevar a cabo su plan de atacar a Fosho Kailin. Arya Stark y sus amigos se cruzan con un grupo de personas llamados la Hermandad Sin Estandartes, dirigidos por Lord Beritz Dondarrion y el sacerdote rojo Thoros de Mir, cuya misión es proteger los ríos de los señores de la guerra. El grupo conoce a Sandor Cligan, el defensor
del rey Joffrey, que huye al exilio después de la batalla de Blackwater, y ahora está de vuelta en juicio. Kligan mata a Lord Beric Dondarrion y a cambio es liberado. Pero Arya se pregunta cómo Thoros resucita a Lord Beric, usando lo que él llama un regalo de R'chlor. Cuando Arya se cansa de seguir a la Hermandad y pronto escapa,
ella es capturada por Sandor Kligan, quien decide llevarlo con su familia para devolverlo a cambio de algún favor, por lo que van hacia el norte. Arya y Sandor ya están fuera de Géminis cuando la Boda Roja tiene lugar, y a pesar de los intentos de Arya de entrar en el castillo y salvar a su madre, Sandor la golpea para dejarla
inconsciente y la lleva río abajo. Arya tiene un sueño en el que se convierte en su lobo perdido Nimeria, que ahora dirige una gran manada de lobos en los ríos. Mientras duerme, Nimeria encuentra el cuerpo de una mujer nadando en el río Verde, al sur de Los Jemelos, la saca del agua y huye cuando oye a un grupo de hombres
acercándose. Cuando se despierta, Arya se niega a buscar a su madre y le dice al Perro que en su sueño su madre Caitlyn estaba muerta. Arya y Sandor conocen a un grupo de hombres de Gregor Cligan en el hotel, Polliver y Tickling. Hay una lucha en la que los bandidos mueren (ambos estaban en la lista de personas a matar de
Arya y uno de ellos lleva las agujas, un formidable fose que Jon Snow le da antes de irse a la pared, que se apoderaron en un pueblo al norte de los Ojos de los Dioses antes de ser llevados a Harrenhall) y Sandor fue herido. Siguiendo su camino, Arya lo deja morir en un árbol y se dirige a la cercana ciudad costera de Salinas en
Trident, donde encuentra un barco de la ciudad libre de Braavos. Cuando su capitán se niega a llevarlo al norte, Arya le da una moneda Jaqen H'ghar y le dice la frase valar morghulis (todas las personas mueren). Responde a valar dohaeris (todos los hombres sirven), en Alto Valirio, y le promete a Arya que tendrá una cabaña en el
barco en su camino a Braavos. En el epílogo, Merrett Frey visita el parlamento con la Hermandad sin pancartas, que mantiene cautivo a uno de sus hermanos y exige ayuda monetaria. Al llegar al punto de consentimiento, Merrett descubre que el prisionero fue ejecutado por asistir a la Boda Roja y por ayudar a destruir a los invitados.
Frey exige que demuestren sus acusaciones al testigo, y luego una figura misteriosa parece confirmar que estuvo presente en la masacre. Finalmente, Merrett colgó después de explicar la piedra de Lady Heart, que resulta ser R'hllor revivido de Lady Catelyn. En el sur y en el Desembarco del Rey Davos Seaworth, es arrastrado por las
olas a una isla en el Mar de Angosto, después de ser rozado hasta la muerte en la ya famosa Batalla de las Aguas Negras. Allí fue encontrado por el vasallo Stannis Baratheon, quien lo llevó de vuelta a Rocadragon. Durante el viaje, Davos cree que la culpa de la derrota de Stannis (y la muerte de varios de sus hijos) debe culpar a la
sacerdotisa roja Melissadra, y por lo tanto decide matarla. Pero hasta donde llega a su destino, es acusada de traición y arrestada: Melissadra vio su plan en llamas. El sacerdote habla con Davos en la cámara y explica que Stannis fue derrotada porque no estaba en batalla, y, después de pedirle lealtad a su rey, explica la base de sus
creencias: que no hay siete dioses, sino dos, R'chlor, el Señor de la Luz y el Fuego, y su enemigo, el Otro, el Señor de la Oscuridad y el Frío, cuya guerra se libró desde el amanecer de los tiempos. Stannis libera a Davos y le pide que sirva como la Mano del Rey. Después de la adopción, Davos comienza a aprender a leer y escribir,
junto con su hijo pequeño, para ejercer mejor su nueva posición. En el Desembarco Real, celebran la eliminación de la amenaza de Stannis Baratheon y reciben a Tyrrell como liberadores. El rey Joffrey acepta renunciar a su prometida, Sansa Stark, la hija de los Starks, acusada de traición, en favor de Lady Margaery Tyrell. Sansa se
ve obligado a casarse con Tyrion Lannister, que fue gravemente herido en la batalla, perdió la nariz y sufrió otras heridas en su rostro, pero trata a Sansa suavemente y se niega a completar su matrimonio hasta que ella lo acepta. El papel de la Mano del Rey va para su padre Tywin, mientras comía en exceso como un simple consejero.
Poco después de que se le actualizara a Monedas para reemplazar a Littlefiche, a quien se le dio el título de Lord Harrenhal a cambio de sus esfuerzos para asegurar la alianza Tyrell-Lannister. Mientras tanto, Balon Greyjoy se proclama rey de las Islas de Hierro y del Norte y ofrece una alianza a Tywin Lannister, quien sin duda lo
calentará, ya que tiene otros planes que no incluyen la otra mitad equivocada del reino a estos nuevos traidores del Trono de Hierro. En Rocadragon, Davos conoce a Edrick Storm, uno de los bastardos del difunto rey Robert, a quien Stannis mantiene a salvo de los Lannister. Davos también informó que Melisandre quiere sacrificar a
Edrick para ofrecer su sangre real a su llama y así despertar a los dragones de piedra, que ella cree que son las grandes estatuas que custodian el castillo. Stannis rechaza esta opción, pero responde dando parte de su sangre (usando tres sanguijuelas) en las llamas junto con los nombres de las tres personas que quiere ver muertas:
Balon Greyjoy, Joffrey Baratheon y Robb Stark. Una pequeña parte del Desembarco Real al nido de águila con un nuevo plan: casarse con Lady Lys Arryn y obligarla a apoyar al rey Joffrey mientras se convierte en el nuevo señor del nido del águila. Tyrion sospecha que Littlefiche tiene ambiciones crecientes en el campo del poder,
pero ya no está en su poder para detenerlo. La noticia de la muerte de Robb Stark en la Boda Roja y Balon Greyjoy, que cayó del puente como resultado del viento en Pike, llega al Desembarco Real. Joffrey está eufórico y especialmente contento de que la cabeza del lobo de Robb fue cosida en el cuerpo de Robb, y que el cuerpo de
Catelyn fue arrojado desnudo a Green Forca. La boda entre Margaery y Joffrey tiene lugar, y, en el banquete, Joffrey comienza a toser hasta que cae muerto al suelo después de beber de vino su tío Tyrion se ve obligado a servirle. Tyrion examina su cuenco bajo sospecha de que fue envenenado, pero se da cuenta de que puede ser
acusado de un crimen. Rápidamente tira la copa, pero varios testigos lo testifican y su hermana Cersei lo arresta y comienza el juicio en su contra. Sansa Stark se escapa del castillo con la ayuda de The Ner Donka, que la lleva al mar junto a Littlefika, que se escondió allí, haciendo creer a todo el mundo que ya ha ido al Nido del águila.
También admite a Sansa que fue responsable de la muerte de Joffrey manipulando a algunos invitados a la boda. Davos Seaworth aprende a leer y escribir, y una de las primeras cartas que recibe son las cartas de la Guardia de la Noche, que envía poderes místicos a todos los reyes, suplicando ayuda contra Mance Ryder y los
Salvajes. El éxito del hechizo de Melisandre convence a Stannis de sacrificar Edric Storm, pero Davos lo envía en secreto al continente oriental esa noche. Stannis, descubriéndolo, se está preparando para matar a Davos por traición, pero se le permite leer la última carta del muro, que sorprende a Stannis y, lo que es más importante,



Jaime Lannister y Brienne de Tarth llegan a Desembarco del Rey y se enfrentan a una situación delicada: Tommen, el hermano de Joffrey, heredó el trono, pero aún no ha sido coronado; Tyrion es juzgado por rericidio, y los Tyrells, especialmente Loras, culpan a Brienne por la muerte del rey Renly Baratheon, su amante. Ella está
encerrada en mazmorras, mientras Jaime recupera su rango como Lord Comandante de la Guardia Real y se da cuenta de que su viaje y la pérdida de brazo lo han hecho más propenso al tesoro. Rechaza la oferta de su padre de convertirlo en el heredero de Rock Casterly, antagonizándolo, y no se cree que Tyrion haya matado a
Joffrey, según su hermana. Lo rechaza y decide mantenerse fiel a sus votos. Cersei, convencido de la culpabilidad de Tyrion, manipula tanto como sea posible para testificar en su contra. Lord Oberyn Martell de Dorne, que está en la ciudad para reclamar la cabeza de Gregor Cligan, el asesino de su hermana Elia, decide ofrecer su
lanza a Tyrion para luchar por él en una lucha contra el campeón Cersei, que ambos saben que es Gregor, paseo de montaña. Oberyn aparentemente sale victorioso de la batalla después de hacer que Gregor Clegane caiga con una lanza envenenada, pero desafortunadamente como Oberyn se regodea sobre su victoria, The Mountain
logra matarlo hundiendo sus ojos y aplastando su pecho y cráneo, confesándole al oído que él fue quien violó y luego mató a su hermana. Tyrion es condenado a muerte, pero escapa con la ayuda de Weir y Jaime, mientras él le muestra que su primera esposa no era una prostituta, como su padre le dijo. Tyrion ve esto como una
traición imperdonable de su hermano y padre, por lo que jura vengarse de ambos; por esta razón, antes de salir del castillo, decide ir con su padre, en la forma en que conoce a su prostituta, Sha, a quien asfixia por lo que declaró contra él, y luego cuando se encuentra con su padre le dispara fuera de una ballesta, desplazando a la
femoral. A su hermano Jaime, le muestra que Cersei en su ausencia fornica con un pariente. Jaime libera a Brienne de su cautiverio, persuadiéndolo de ser Loras, y le da una espada que su padre, Lord Tywin, ha fortalecido de la espada de acero galés de Eddard Stark. También admite que la verdadera razón por la que rompió el
juramento y mató al rey Erie es porque tenía muchos barriles de fuego Wallier escondidos bajo la ciudad y planeó destruir la ciudad si fue atacada durante la rebelión de Robert. Hizo su acto más vergonzoso para salvar a los inocentes, incluso sabiendo que nadie lo creería. Brienne luego se fue para continuar su misión: encontrar a
Arya y Sansa Stark y llevarlos a un lugar seguro. Después de casarse en secreto con Lysa Arryn y Littlefi en sus dedos y esconder a Sansa bajo la figura de la hija ilegítima de este último, van al Nido del águila, donde Sansa vive terriblemente su tía psicótica que viene a tratar de matarlo después de ver a Littlefie besarlo. Rescata a
Sansa lanzando un zorro a través de la puerta de la luna, enviándolo a morir cientos de pies por debajo y acusando al juglar de Fox, Marillion, del crimen. Poco antes, Lisa le confesó a Sansa que fue Littlefiche quien lo convenció de envenenar a su marido, John Arryn, y culpar a los Lannister. En la pared y fuera de la pared, Jon Snow
sigue en compañía de salvajes, por orden de Sorin Mediamano, antes de morir. Se encuentra con Mans Ryder, el rey fuera de la pared, que también es apóstata de su condición de hermano jurado de la Guardia de la Noche, dijo, debido a la prohibición de usar una capa que no era negra. John logra convencerlo de que se ha mudado al
otro lado y se une a él en un grupo con Ygritte, al mando de Styr, Magnar de Thenn. Acompañado por su fiel huargo, Juan contempla que el vasto ejército Mance ha logrado reunirse, incluyendo gigantes y mamuts militares. Mientras tanto, en el Puño de los Primeros Hombres, la conspiración pone en peligro la vida del Lord Commander
Mormont; pero antes de que ocurriera la traición, el protector de la bocina suena tres veces: una llamada que significaba la intimidad de los demás. Puño es brutalmente atacado por los fantasmas y un ejército de los muertos vivientes. Los fantasmas logran romper la defensa, a pesar de los esfuerzos de los hermanos, y comienzan a
matar a todos. Samwell Tarly, que no puede enviar un mensajero cuervo a la pared como una advertencia, y algunos, incluyendo el Oso Viejo, logran escapar del Puño, pero la mayoría de la gente muere. Los salvajes llegan a Puño y descubren los restos de la batalla; Mance acusa a John de mentir sobre el número de combatientes
enemigos, pero Igritta logra convencerlo de que John ha tomado su lado, diciendo que él y John durmieron juntos, y John se ve obligado a hacerlo para que ella no lo entregue en las cuevas del lago. Los ejércitos de los hombres siguen en camino a la pared. Sam, por su parte, regresa a la Torre de Craster con los sobrevivientes de la
batalla, pero, agotado, se aleja de la fila principal y está a punto de morir cuando son atacados por otro. Se las arregla para vencerlo golpeándolo con obsidiana (vidriagon), que Juan le dio en el Puño, a costa de la vida de Pablo el Pequeño, uno de sus hermanos jurados. En la torre, la tensión y la desesperación conducen a que
algunos hermanos se rebelen, causando la muerte de Mormont y Craster, Sam logra escapar tomando a Ilya, una de las mujeres, y a su hijo recién nacido. De vuelta a la pared, Sam y Eli son atacados por el ejército Espectro, que incluso la daga de esmalte logra dañar. Fueron rescatados en el último minuto por un hombre misterioso
que monta un enorme alce y a quien Sam apodó manos frías. Bran y su grupo lograron llegar a la Corona Reina. Allí, estando en el cuerpo de verano, logra ayudar al herido John a escapar de los salvajes que subieron a la pared y tienen la intención de atacar el Castillo Negro por detrás como una distracción al gran ataque de Mans
Ryder desde el norte. Después de eso, Bran, Jojen, Hodor, Mira y Summer avanzan y finalmente llegan al Fuerte Nocturno, el viejo castillo en ruinas e inviable de la Guardia de la Noche, donde se encuentran con Sam y Ily. Sam reconoce a Bran y le dice que HandsFr'as lo está esperando en la puerta mágica, lo que le permite cruzar el
Muro de abajo. Bran y otros cruzan la Puerta Negra después de leer los mantras de la Guardia de la Noche. Sam promete no contarle a nadie sobre esta reunión, ni siquiera a John. Mientras tanto, John logra llegar al Castillo Negro frente a los salvajes y luchar en la batalla en la que gana la Guardia de la Noche. Ygritte muere después
de que una capa de hielo se derrumbó sobre un edificio cercano. El ejército de Mans está atacando desde el norte, y la Guardia, regalada por la pérdida de cualquier esperanza, logra resistir toda la noche gracias al equipo de John, que posteriormente fue arrestado por traición bajo el liderazgo de Sera Allister Thorne y Janos Slint. A la
llegada de Stannis y su ejército, que vienen a salvar el reino de la amenaza de los otros junto con Melisandre, John logra tomar a Mance prisionero y quita el Cuerno de Invierno con el que el muro puede ser destruido simplemente haciendo que suene. Stannis le ofrece a John el título de Lord Stark, Guardián del Norte, si apoya su
movimiento, pero Sam y Eli llegan al Castillo Negro, y John entonces, como resultado de las acrobacias de Sam, ha elegido un nuevo Lord Comandante de la Guardia de la Noche. En el este, Daenerys Targaryen se dirige a la ciudad libre de Pentos para conocer a Ilirio Mopati. Mientras camina en un barco, Ser Jorah Mormont
convence a Daenerys de permanecer en el Golfo de Rab y armar un ejército con el que conquistar los Siete Reinos. Así, Daenerys recibe Inmaculada y conquista las ciudades de Astapor, Yunkai y Meereen. En Meereen, descubre la verdadera identidad de Arstan Belous, Barristan Selmi el Valiente, y lo perdona por servir durante el
reinado de Robert Baratheon usurpador. También descubre que Ser Jorah Mormont, quien declara su amor y lealtad en la cabina del barco antes de aterrizar en rab Bay, transmitió información sobre sus viajes a Weiss. Daenerys lo expulsa y decide quedarse en Merina para gobernar antes de establecer un rumbo para Poniente.
Personajes Protagonistas Ubicación Del Título Recapitular Chett detrás del Muro de Chett es un mayordomo de Vigilancia Nocturna que está detrás de la pared en una expedición perfeccionada por el Lord Comandante Geor Mormont y lo que sucede a lo largo de la obra de Clash of Kings. Prólogo protagonista para jugar, Chett
conspira para asesinar El comandante, Samuel Tarly y otros miembros de la Iglesia para que puedan correr de vuelta a la pared. Sin embargo, sus planes se verán frustrados por el increíble ataque de otros. Jaime Lannister de la Tierra del Hijo del Río y heredero de Lord Tywin Lannister, Jaime fue comandante de los ejércitos de los
Lannister y capturado por Robb Stark en Juego de Tronos. El prisionero ha sido puesto en libertad por orden de Catelyn Tully al final de la obra Clash of Kings y puesto bajo la custodia de Brienne de Tart, con el objetivo de ser llevado a Desembarco del Rey para cambiarlo por las hijas de Lady Catelyn. En el camino, Jaime y Brienne
serán interceptados por Vargo Hoat Bald, mercenarios que deciden cerrar su mano derecha y llevarlo a El Fuerte de Harrenhal. Catelyn Tully tierra del río Después de la liberación de Jaime Lannister, Catelyn cae en desgracia con su hijo, el rey en el norte, Robb Stark, aunque decide perdonarla después de que se casa con Jane
Westerling, rompiendo su compromiso con Frey House. Arya Stark Land Rivers después del Desembarco Real en marzo, Arya todavía está oficialmente ausente. Después de escapar de Harrenhal junto con Gendry y Hot Cake al final de Clash of Kings, los tres se enfrentan a la Hermandad Beric Dondarrion sin pancartas. Allí será
secuestrada por Sandor Kligan, también capturada por la Hermandad, que tiene la intención de llevarla a Aguasdulki para recoger el rescate de su madre, y luego enfrentar los acontecimientos de la Boda Roja. Tyrion Lannister Landing rey Lannister triunfa en la batalla de Blackwater, sin embargo, Tyrion es olvidado; Desfigurado por el
ataque de un miembro de la Guardia Real, se encuentra recuperándose y Tyrion observa como fue reemplazado en su posición como la Mano del Rey por su padre, que se hizo cargo de todos los poderes. En su lugar, Tyrion es nombrado como el nuevo asesor de divisas de su padre, y su matrimonio con Sansa Stark está arreglado.
Davos Seaworth Rockadragon Después del desastre de la batalla de Blackwater, la causa de Stannis Baratheon parece haberse derrumbado. El Stannis y El Ser Davos se encuentran en la isla serf de Rokadragon. Davos es arrestado mientras intenta matar a Melisandre, a quien acusa de derrota. Cuando parecía que estaba siendo
ejecutado por traición, Stannis lo nombró su nueva Mano del Rey. Sansa Stark Landing King Nido de las águilas sansas se convierte en parte del deseo de los Lannisters y Tyrells; planean casarse con Willas Tyrell, el heredero de Altojardin, por lo que Lord Tywin Lannister se casa con su hijo Tyrion. Los eventos en la boda entre el rey
Joffrey Baratheon y Margaery Tyrell obligarán a Sansa a ir al Nido del águila con Petyr Baelish, quien se convertirá en su nuevo protector. Jon Nieve detrás de la pared Después de ser atrapado por salvajes desde detrás de una pared, John es llevado a Mance el llamado Rey detrás de la pared, donde descubre sus planes de cruzar el
muro e invadir los Siete Reinos. John se une al juego de los salvajes, donde está Ygritte, que busca escalar la pared. En el camino, John y Ygritte comenzarán a comprometerse y tener una aventura, sin embargo, sus nuevos compañeros no saben que el verdadero propósito de John - para advertir a la Guardia Nocturna de su ataque
inminente. Daenerys Targaryen Essos en Astapor, Daenerys logra tomar bajo el mando de la Inmaculada, soldados esclavos entrenados como niños. Después del saqueo de Astapor, Daenerys planea conquistar el resto de la Bahía de Esclavos con el fin de liberar a todos los esclavos allí. Con su ejército recién reclutado, el apoyo de
los mercenarios de los Segundos Hijos y Cuervos de la Tormenta, sus tres dragones, Jora Mormont, y el recién emergente Barristan Selmy, Daenerys apuntaron a las ciudades de Yunkai y Meereen. Bran Stark El Norte Bran y sus camaradas abandonan la ruinosa Invernalia de Invierno y siguen las visiones de Jogen Reed. Se dirigen
detrás de la pared evitando las carreteras principales porque saben que están siendo acosados por los hombres Bolton. Samwell Tarly Wall Samwell Tarly, hijo de Lord Randall Tarly, es el mayordomo del Maestro Aemon y asiste a la expedición del Lord Comandante Mormont más allá del Muro. Al ver el ataque de los Otros y el motín
en la Torre de Craster, Sam corre de vuelta al Muro con un joven Ilya. Merrett Frey del río Merrett es uno de los hijos de Lord Walder Frey y una estrella en el epílogo de la obra. Después de los acontecimientos de la Boda Roja, Merrett es responsable de pagar un rescate a la Hermandad sin pancartas, después de que uno de los nietos
de Lord Frey fuera secuestrado. El premio y la nominación de esta novela fue nominada para el Premio Nebula 2002 a la Mejor Novela y fue la primera de la saga, que fue nominada para el Premio Hugo de fantasía y ciencia ficción en 2001, pero finalmente fue reclamada en Harry Potter y el Fire Bowl. Pero después de haber ganado
los Premios Locus y Geffen en 2002, Swordstorm alcanzó el número seis en la lista de bestsellers del New York Times durante la semana del 10 de julio de 2011. Referencias a Martin, George R. R. (11 de abril de 2012). Tercera temporada. Recibido el 11 de abril de 2012. Paperback Mass-Market Fantastic - Best Sellers.
NewYorkTimes.com inglés. 10 de julio de 2011. Recibido el 7 de julio de 2011. Soy el número uno... No es un blog. 4 de julio de 2011. Recibido el 7 de julio de 2011. Enlaces externos GeorgeRRMartin.com - El sitio web oficial del autor (en inglés) Citadel en www.westeros.org - un extenso archivo sobre el fantástico continente de
Poniente. Ashai Page dedicada a la saga Canción de Hielo y Fuego. El predecesor de la prensa de tormenta de espadas de Harry Potter y el prisionero de J's Azkaban. Premio Rowling a la Mejor Novela Fantasía (2001) Neil Gaiman American Gods Hair Ers Andreas EschbachPremio Ignotus a la Mejor Novela Extranjera (2006) Richard
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