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RESUMEN

La arquitectura está presente en la literatura 
de fantasía heroica, tal como nos cuenta Joseph 
Campbell en la segunda fase llamada “Iniciación” 
presente en su teoría del “monomito” o “Periplo 
del Héroe”: “Una vez atravesado el umbral, el hé-
roe se mueve en un paisaje de sueño poblado de 
formas curiosamente fluidas y ambiguas”.

En este TFG abordamos el estudio de la ciudad 
de Desembarco del Rey (King’s Landing), ciudad 
imaginada y creada por el escritor George Ray-
mond Richard Martin en su obra “Canción de 
Hielo y Fuego”  y su recreación final realizada 
en la pieza audiovisual “Game of Thrones” de la 
mano de los productores y directores David Be-
nioff y Daniel Brett Weiss en HBO.

Nos centramos en buscar la relación entre la ciu-
dad creada en la obra literaria y en la serie televi-
siva, y la forma de realizar esa transposición, de 
construir una ciudad imaginaria partiendo de la 
adición o yuxtaposición de arquitecturas reales o 
inventadas, importadas de diversas culturas, pe-
ríodos y estilos arquitectónicos.

La metodología que se propone combina el estu-
dio de fuentes documentales, sobre los textos de  
George R.R. Martin y del trabajo desarrollado 
por los directores de arte de HBO, y los propios 
diseños realizados para construir la ciudad, ana-
lizando la forma de componer las distintas arqui-
tecturas que configuran cada uno y la función que 
estos desempeñan.

Además se realiza un trabajo de campo, recorrien-
do las ciudades del rodaje con las que se configu-
ró Desembarco del Rey, analizando gráficamente 
mediante comparaciones los escenarios reales y 
su transformación o adaptación en la pieza au-
diovisual.

En el desarrollo del presente estudio, aportamos 
el análisis de como se ha construido Desembarco 
del Rey, desde la propia ciudad hasta los elemen-
tos que la componen: como las fortificaciones, las 
diversas calles y lugares públicos, las edificacio-
nes y los edificios singulares.

Como conclusión explicamos si la ciudad recrea-
da en la pieza audiovisual es una transposición 
directa de la imaginada por George R.R. Martin 
o una ciudad distinta reinventada por los direc-
tores de arte de “Game of Thrones”, así como el 
resultado del producto final.

Con este trabajo pretendemos ampliar el cono-
cimiento sobre la forma de transposición de una 
ciudad imaginada en la literatura a la pieza au-
diovisual, Desembarco del Rey y la forma de uti-
lizar la arquitectura para configurar una esceno-
grafía de grandes dimensiones.

Resumen - Resum - Abstract
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RESUM

L’arquitectura està present en la literatura de 
fantasia heroica, tal com ens compta Joseph 
Campbell en la segona fase anomenada “Inicia-
ció” present en la seua teoria del “*monomito” 
o “Periple de l’Heroi”: “Una vegada travessat el 
llindar, l’heroi es mou en un paisatge de somni 
poblat de formes curiosament fluides i ambigües”.
 
En aquest TFG abordem l’estudi de la ciutat de 
Desembarcament del Rei (King’s Landing), ciutat 
imaginada i creada per l’escriptor George Ray-
mond Richard Martin en la seua obra “Cançó de 
Gel i Foc” i la seua recreació final realitzada en 
la peça audiovisual “Game of Thrones” de la mà 
dels productors i directors David Benioff i Daniel 
Brett Weiss en HBO.

Ens centrem en buscar la relació entre la ciutat 
creada en l’obra literària i en la sèrie televisiva, i 
la manera de realitzar eixa transposició, de cons-
truir una ciutat imaginària partint de l’addició o 
juxtaposició d’arquitectures reals o inventades, 
importades de diverses cultures, períodes i estils 
arquitectònics.

La metodologia que es proposa combina l’estudi 
de fonts documentals, sobre els textos de George 
R.R. Martin i del treball desenvolupat pels direc-
tors d’art de HBO, i els propis dissenys realitzats 
per a construir la ciutat, analitzant la manera 
de compondre les diferents arquitectures que 
configuren cadascun i la funció que aquests exer-
ceixen.

A més es fa un treball de camp, recorrent les ciu-
tats del rodatge amb les quals es va configurar 
Desembarcament del Rei, analitzant gràficament 
mitjançant comparacions els escenaris reals i la 
seua transformació o adaptació en la peça audio-
visual.

En el desenvolupament del present estudi, apor-
tem l’anàlisi de com s’ha construït Desembarca-
ment del Rei, desde la pròpia ciutat fins als ele-
ments que la componen: com les fortificaciones, 
els diversos carrers i llocs públics, les edificacions 
i els edificis singulars.

Com a conclusió de l’estudi expliquem si la ciutat 
recreada en la peça audiovisual és una transposi-
ció directa de la imaginada per l’escriptor o una 
ciutat diferent reinventada pels directors d’art de 
“Game of Thrones”, aixì com el resultat del pro-
ducte final. 

Amb  aquest treball pretenem ampliar el coneixe-
ment sobre la forma de transposició d’una ciutat 
imaginada en la literatura a la peça audiovisual, 
Desembarcament del Rei i la manera d’utilitzar 
l’arquitectura per a configurar una escenografia 
de grans dimensions.
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ABSTRACT

The architecture is present on the heroic fan-
tasy literature, as how it tells Joseph Campbell 
on the second phase called “The Road of Trials” 
in his theory of “the monomyth” or the “Hero’s 
Journey”: “Once having traversed the threshold, 
the hero moves in a dream landscape of curiously 
fluid, ambiguous forms”.

The aim of this TFG is the study of the city of 
King’s Landing, an imagined city created by the 
writer George Raymond Richard Martin on his 
collection of books called “A song of Ice and Fire” 
and its final recreation made on the audiovisual 
piece “Game of Thrones” by the hand of the pro-
ducers and directors David Benioff and Daniel 
Brett Weiss on HBO.

We are focusing on searching the relationship 
between the city on the books and the serie, and 
the way of making this transcription, building an 
imaginary city created with a mix of different ar-
chitectures, real or invented ones, imported of di-
fferent cultures, periods and architecture styles.

The methodology is a combination of the docu-
mental fonts of studio, of the scripts and texts of 
George R.R. Martin, and the work developed by 
the art directors and theirs own designs made to 
build the city, analyzing the way of building the 
variety of architectures and buildings and the 
role they play. 

We make a field practice, making a tour around 
the cities were the serie has been filmed, analy-
sing graphically through comparatives between 
the real places and its transformation or adapta-
tion to the audiovisual piece.

In the development of this study, we provide an 
analysis of how King’s Landing has been built, 
from the city to the elements that compose it: 
such as the fortifications, the streets and public 
place and the buildings.

As a conclusion, with this study, we could affirm 
if the city recreated on the serie is a direct trans-
position of the imagined one by George R.R. Mar-
tin or if this one is a different city reinvented by 
the art directors, as well as the results of the final 
product.

With this work we want to enlarge the knowledge 
of how could be an imaginary city of a book be 
used on a film or series. King’s Landing and the 
way of using its architecture to configure an sce-
nography with a large dimensions.

Resumen - Resum - Abstract
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1. PRESENTACIÓN

La ciudad de Desembarco del Rey pertenece al 
conjunto de ciudades fictícias creadas por el escri-
tor George R.R.Martin en su saga de novelas títu-
lada como “Canción de Hielo y Fuego” (A song of 
Ice and Fire en su versión original), publicándose 
la primera de dichas novelas en el año 1996 y la 
última en 2011. En el momento de la realización 
de este trabajo están escritas cinco de las siete 
novelas que pertenecen a esta saga, así como dos 
libros fuera de ella, en los que el escritor profun-
diza en la historia tanto de la propia ciudad como 
del universo imaginario.

Esta saga de libros nos describe los sucesos ocu-
rridos entre los territorios del continente conoci-
do como Poniente, una obra que nos plantea un 
panorama político en plena ebullición, un conti-
nente dividido, antíguamente formado por siete 
reinos unidos bajo un mismo rey. Las grandes 
guerras, intrigas de palacio y traiciones son parte 
fundamental de la saga, así como la presencia de 
elementos y criaturas sobrenaturales o mágicas.

A su vez, el 17 de abril 2011 se lanzó por primera 
vez el primer episodio de lo que se conocería como 
la serie  de “Juego de Tronos” (Game of Thrones 
en el idioma original), esta serie producida por el 
canal de televisión por suscripción HBO, creada 
por David Benioff y Daniel Brett Weiss. Una serie 
que cuenta con un total de setenta y tres episo-
dios repartidos en ocho temporadas y finalizando 
su emisión el 19 de mayo de 2019.

En esta serie se nos narran los acontecimientos  
que ocurren en el universo descrito en los libros, 
hasta la quinta temporada, a partir de la cual los 
acontecimientos aún no están descritos en la obra 
literária.

El proceso de producción de esta serie ha supues-
to un gran punto de interés para la concepción de 
la serie de ficción en la actualidad, con escenas 
creadas y rodadas en numerosos países, la par-
ticipación de más de catorce estudios en paralelo 
en diversos lugares, así como la de una enorme 
cantidad de gente que ha participado tanto en los 
equipos de producción, como los de guión y direc-
ción.

Por todo lo mentado previamente, esta serie 
muestra un gran interés de análisis a nivel arqui-
tectónico debido a la gran cantidad de influencias 
de diversas culturas que presentan, la utilización 
como base de una obra de fantasía épica y el pro-
ceso de rodaje en diversos países con un gran tra-
bajo de escenografía, decorados y representación 
digital.

1. Presentación
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO

La presente investigación surge con el fin de po-
der ampliar el conocimiento sobre el proceso de 
producción de un medio audiovisual en su recorri-
do y de adaptación de un elemento arquitectónico 
imaginario o fantástico, en este caso una ciudad 
entera.

La elección de la ciudad de Desembarco del Rey 
al ser, por un lado, la capital del continente donde 
suceden los hechos descritos en los libros, lo que 
le aporta una mayor cantidad de descripciones, 
así como por ser la ciudad que mayor evolución y 
presencia tiene en la serie de “Juego de Tronos” y 
por su gran diversidad de localizaciones y escena-
rios de rodaje.

El trabajo analizará la ciudad a partir de las des-
cripciones de George R.R.Martin presentes en los 
libros, a través de las escenas rodadas en la serie 
así como del proceso de producción y de las di-
versas ciudades y lugares donde se realizaron los 
rodajes.

Pretendemos identificar y caracterizar los diferen-
tes elementos que configuran la ciudad presenta-
da en la serie, así como de las diversas localizacio-
nes que han servido para realizarla. También el 
proceso que ha habido de transformación de estos 
elementos, partiendo de vistas comparadas y el 
apoyo de otros recursos que permitan ampliar el 
conocimiento sobre el proceso de conformación de 
la misma.

Los objetivos del trabajo, son, por lo tanto, anali-
zar la forma de crear la ciudad de Desembarco del 
Rey desde las ideas del autor hasta el resultado 
final. Identificando y describiendo los distintos ti-
pos de elementos (ya sean reales o digitales) que 
se han ido utilizando para construir la ciudad y 
las partes que la componen.

Por otra parte, se pretende demostrar el papel 
que juega la arquitectura dentro de la escenogra-
fía y la forma destacada de tratarla en la serie, su 
importancia y la forma de relacionar y componer 
las diversas arquitecturas de diversos períodos y 
estilos para crear una ciudad de carácter fictício.

Por último, analizar y valorar la forma de com-
binación de estilos para crear elementos nuevos 
fictícios y como se ha resuelto el proceso de pro-
ducción y dirección de arte en la creación del pro-
ducto final.

2. Objetivos del Trabajo
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA

1. Estudio de los textos escritos sobre la ciu-
dad.

Por lo que respecta a la metodología utilizada, 
debemos empezar hablando del estudio y recopi-
lación de todos los datos y descripciones sobre la 
ciudad y los elementos que la componen en todos 
los libros, entrevistas y escritos realizados por el 
escritor George R.R.Martin para poder conocer su 
concepción de la ciudad.

También se han examinado otras obras que apor-
tan descripciones preentes en la obra como “El 
Mundo de Hielo y Fuego”  (Martin, 2015). Por úl-
timo hemos examinado el libro creado tras la rea-
lización y finalización de la serie que reocoge todo 
el proceso de producción, dirección y departamen-
to de arte, titulado “El Arte de Juego de Tronos” 
(Riley, et.al.,2019)

2. Estudio de las escenas presentes en 
la serie.

Seguidamente hemos visionado la totalidad de la 
serie extrayendo todas las imágenes o frames que 
presenten o la ciudad de Desembarco del Rey en 
su conjunto o cualquiera de los elementos arqui-
tectónicos y urbanos que configuran dicha ciudad 
para proceder a su posterior análisis.

3. Investigación sobre las localizaciones.

Una vez extraída toda la información de la que 
disponemos tanto de la serie como de los libros se 
ha procedido a investigar donde se ha llevado a 
cabo el rodaje. Encontrando una lista de lugares 
ubicados en diversos países donde se ha buscado 
la recreación de la ciudad de Desembarco del Rey. 
Las diversas localizaciones son las siguientes:

Malta: Fort Ricasoli, Fort Manoel, Mdina
Croacia: Dubrovnik
España: Cáceres, Gerona, Sevilla, Conjunto Ar-
queológico de Itálica, 
Reino Unido: Belfast
Estudios: Estudio de Paint Hall, Estudio Titanic

Dado a que la ciudad de Dubrovnik es la locali-
zación donde más escenas se han rodado de la se-
rie y dado a que la visión general de la ciudad de 
Desembarco del Rey utiliza como base la ciudad 
de Dubrovnik se decidió realizar un viaje para re-
cabar información directa.

Por lo tanto, se ha centrado la mayor parte del 
trabajo de campo en Dubrovnik, dicha tarea ha 
consistido en el fotografiado de la ciudad, buscan-
do conseguir fotografías desde la misma posición 
donde se hubieron rodado las escenas para su 
posterior comparación, en la realizaciòn de ilus-
traciones in situ.

3. Metodología Empleada
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Y, por último, previo contacto y reserva, se pudo 
realizar una investigación en el archivo de res-
tauración de Dubrovnik (Drzâvni arhiv u Du-
brovniku) y de la Biblioteca de Dubrovnik (Zabod 
za Obnovu Dubronika) para recabar toda la in-
formación disponible relativa a la historia de la 
ciudad de Dubrovnik, su morfología y evolución, 
así como de su arquitectura, planos, ilustraciones 
y otras referencias.

Respecto al conjunto arqueológico de Itálica en 
Sevilla, se realizó un viaje pero debido a realizar-
lo en una fase previa no se pudo hacer un trabajo 
de campo tan exhaustivo. Por último, el resto de 
la información recabada de las otras localizacio-
nes se completó mediante otras fuentes documen-
tales indirectas que se citan en la bibliografía.

4. Análisis y clasificación de las localizacio-
nes.

Una vez realizado el trabajo de campo sobre las 
diversas ciudades y recabado toda la información 
tanto escrita como documental se ha procedido a 
su estudio, análisis y clasificación de este mate-
rial comparando las diversas localizaciones con 
las escenas de la serie.

5. Investigación proceso de producción.

Mediante el visionado de los diversos documenta-
les creados por HBO del proceso de realización de 
la serie, así como del libro  “El Arte de Juego de 
Tronos”, previamente mencionado y gracias a las 
diversas entrevistas realizadas por vía telemática  
se ha podido proceder a una mayor comprensión 
del proceso de producción, dirección de arte, elec-
ción de localizaciones e inspiración a la hora de 
recrear la ciudad.

6. Recopilación y agrupación información.

Una vez obtenida toda la información se ha pro-
cedido a recopilarla y agruparala, hemos podido 
analizar primeramente la ciudad ideada por el 
escritor en su contexto histórico y su morfología 
y posteriormente nos hemos centrado en los di-
versos elementos arquitectónicos y urbanos que 
la compone. 

Durante esta fase, y dentro de cada uno de los ele-
mentos, se ponen en común, por un lado, las des-
cripciones e ilustraciones presentes en los libros, 
todas las localizaciones y creaciones digitales que 
muestran el elemento a analizar y por último, los 
frames de la serie que lo presentan, así como cual-
quier otra descripción o referencia por parte del 
equipo de dirección y producción en cualquiera de 
los medios previamente analizados.
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7. Análisis de los datos

Seguidamente se analizan las diversas escenas 
presentadas y mostradas a lo largo de las tempo-
radas en la serie desde un punto de vista arquitec-
tónico, las descripciones e ilustraciones presentes 
en los libros escritos por George R.R.Martin y el 
proceso de producción y las diversas localizacio-
nes. Todo ello para posteriormente determinar a 
que período, cultura o que influencias ha recibido 
todo el proceso de adaptación de los escritos a la 
serie.

Esto ha llevado a realizar ilustraciones de los 
diversos elementos arquitectónicos de la ciudad 
para poder analizarlos individualmente y poder 
compararlos entre sí, así como para poder reali-
zar un análisis compositivo de cada uno de ellos.

8. Comparativa de los datos

Una vez analizados los datos obtenidos se han 
procedido a comparar, incluyendo en estos aná-
lisis y comparativas en los distintos apartados 
realizados.

Se ha comparado y analizado, además, las escenas 
destacadas de la serie junto con las ilustraciones 
y las localizaciones reales para poder determinar 
el grado de variación  y el motivo del mismo., pu-
diendo así observar si ha habido modificación, ad-
hesión o eliminación de partes o elementos en la 
serie y, posteriormente poder realizar un análisis 
y conclusión del porqué.

3. Metodología Empleada
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4. El Estado del Arte

4. EL ESTADO DEL ARTE

Como ya se ha explicado, este trabajo surge con 
el fin de ampliar el conocimiento sobre el proceso 
de producción de un medio audiovisual sobre una 
obra literaria de carácter fantástico. Es por ello 
que podemos organizar los antecedentes en tres 
campos: el proceso de producción de la serie, la 
escenografía en el medio audiovisual y las locali-
zaciones utilizadas.

Las publicaciones e investigaciones que se descri-
ben a continuación han sido la base de esta inves-
tigación.

El proceso de producción de la serie

El primero de los documentos que han tratado el 
proceso de producción se trata precisamente del 
libro “El Arte de Juego de Tronos”  realizado por 
Deborah Riley (Riley, et.al., 2019). Este libro ex-
pone el proceso de producción y mediante el uso 
de arte conceptual, escenas de la serie, comen-
tarios de los directores y productores, así como 
ilustraciones y sketches de los departamentos de 
escenografía.

Esta obra muestra todo este proceso de la totali-
dad de las ciudades recreadas para la serie, sien-
do útil para el presente trabajo las que hacían re-
ferencia a la ciudad de Desembarco del Rey. Con 
el material obtenido se ha podido analizar cual 
ha sido el proceso de creación y producción de la 
ciudad presente en la serie, así como las diversas 
inspiraciones en arquitecturas reales que ha te-
nido el equipo de arte para recrear los diversos 
elementos que componían la ciudad.

A su vez, este libro nos permite disponer de di-
veros planos de decorados y sets, como es el caso 
del de Paint Hall de las primeras temporadas, el 
plano del plató del Septo de Baelor y el del pla-
tó utilizado para la última temporada, contando 
este con un decorado a tamaño real construido en 
el exterior.

El canal de televisión por suscripción HBO rea-
lizó una serie documental titulada “El Juego al 
Descubierto” (“The Game Revealed” en su versión 
original, HBO, 2017). Un documental que des-
cribe mediante entrevistas parte del proceso de 
producción y de dirección de la serie, en el cual 
los diversos entrevistados van guiando por el 
papel que desempeñaban ellos en el conjunto de 
la serie, mostrándo los escenarios, decorados en 
proceso de construcción, sin estar completamente 
acabados. 
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La escenografía en el medio audiovisual

En cuanto al estudio de la escenografía, ha sido 
necesario recurrir a diversas fuentes y documen-
tos para entender cuál es su proceso y su impor-
tancia a la hora de realizar una serie que busca 
recrear una localización imaginaria.

El primer libro se trata de la obra de Félix  Mur-
cia (Murcia, 2002). Este escrito se centra el de-
sarrollo de la importancia de la escenografía en 
el cine, así como de los diversos departamentos 
que componen este arte. Para el presente traba-
jo ha servido de apoyo para determinar cual ha 
sido el proceso de creación de la ciudad de Desem-
barco del Rey en el medio audiovisual, así como 
por qué fases suelen pasar los diversos equipos 
de producción y arte a la hora de construir una 
escenografía.

En la misma línea de investigación, Juan Antonio 
Ramírez en su libro (Ramírez, 2008), realiza un 
análisis exhaustivo de la evolución de los deco-
rados y la escenografía a lo largo de la historia 
del teatro y el cine. Este documento aporta otros 
ejemplos y referentes de obras clásicas del cine, 
como el cine de westerns, que han servido a la 
hora estudiar y analizar el proceso de construc-
ción y de producción de los diversos escenarios 
realizados para la serie de “Juego de Tronos”. 

El último de las obras que más han aportado para 
el análisis del proceso de escenografía del presen-
te trabajo se trata de la obra de Santiago Vila 
(Vila, 1997). Una obra que describe a nivel teórico 
la importancia de la utilización del recurso del de-
corado para recrear localizaciones lejanas tanto 
en el tiempo como en el espacio o lugares imposi-
bles e imaginarios. Gracias a esta tesis, y con el 
apoyo de ejemplos aportados por el autor de este 
documento se ha podido analizar el motivo de la 
utilización de diversos elementos y arquitecturas 
en la serie.

Cada uno de estos trabajos enfoca la escenografía 
desde diversos puntos de vista, desde el histórico, 
constructivo o funcional. Es por ello que han ser-
vido a la hora de realizar los diversos análisis y 
como apoyo para entender cuál ha sido el proceso 
de producción utilizado en la serie a lo largo de 
las ocho temporadas.
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Las localizaciones utilizadas en la serie

En este apartado podemos organizar los antece-
dentes de manera geográfica. En el proceso de 
producción y rodaje de la serie “Juego de Tronos” 
se han utilizado una gran cantidad de ciudades 
en el mediterráneo, como es el caso de Dubrovnik. 

El primer documento, se trata de la primera de 
las dos obras utilizadas de Dusko Živanović, (Ži-
vanović, 2005). La obra en cuestión se centra en el 
desarrollo que ha tenido la ciudad de Dubrovnik 
desde sus inicios hasta la actualidad, los diver-
sos estilos arquitectónicos que se han utilizado y 
las diversas tipologías arquitectónicas presentes. 
Gracias a este texto se ha podido comprender las 
características de la ciudad de Dubrovnik en un 
carácter global.

El segundo documento del mismo autor (Živa-
nović, 2005) . Esta obra se centra en el análisis 
y evolución de las tipologías residenciales en la 
ciudad de Dubrovnik. En el contenido, podemos 
destacar las representaciones y análisis de las fa-
chadas de los edificios de la ciudad así como de los 
elementos que las componen, pudiendo analizar 
así individualmente dichos elementos para su ca-
talogación. Con el material obtenido se ha podi-
do analizar y entender las diferencias existentes 
entre la ciudad y el decorado construido en Paint 
Hall, el cual buscaba mantener unas característi-
cas similares.

Con respecto a las murallas y fortificaciones de 
Dubrovnik el presente trabajo se ha sustentado 
en la obra de Beritić, (Beritić, 1955), así como 
los archivos disponibles en la página web de la 
UNESCO (WHC.UNESCO, 2018). En el primero, 
se muestra un profundo análisis constructivo e 
histórico de las murallas y fuertes que componen 
el conjunto fortificado de Dubrovnik. 

Dicha información ha sido de gran utilidad para 
estudiar los cambios y modificaciones presenta-
das en la serie y el motivo  de las mismas. A su 
vez, esta obra mostraba planos y secciones en de-
talle de la muralla y fotografías históricas de la 
misma. Con respecto a la segunda referencia, la 
página web de la Unesco facilita una gran canti-
dad de planos y de información relevante que se 
ha podido implementar en el presente estudio.



20

Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

Otras obras consultadas para la realización de 
este trabajo son las siguientes, Zelić, (2018) y 
Grujić & Zelić  (2011), Horvat-Levaj & Seferović, 
(2006). Ambas facilitadas por la biblioteca de Du-
brovnik y que se centran en elementos puntuales 
de la ciudad, como el Palacio Sandalj, el palacio 
del Rector y la plaza central de Dubrovnik. Gra-
cias a estos documentos se ha podido profundizar 
en el proceso de escenografía de la serie así como 
la inspiración de la misma a la hora de recrear las 
calles y plazas creadas digitalmente.

Por otra parte, respecto a las localizaciones rea-
lizadas en Malta y debido a no poder realizar un 
trabajo de campo en la isla, las documentaciones 
han procedido de diversas páginas webs y plata-
formas digitales. En la propia página web de la 
Unesco (WHC.UNESCO, 1998) se disponen de 
diversos documentos con respecto a las fortifica-
ciones de la isla, como es el caso del Fort Ricasoli, 
el Fort Manoel y la ciudad fortificada de Mdina. 
Estos documentos describen la evolución históri-
ca de dichas fortificaciones así como de los diver-
sos proyectos de restauración y de representació-
nes de los conjuntos fortificados. Con el material 
obtenido se ha podido analizar las arquitecturas 
de las escenas realizadas en dichos lugares y las 
modificaciones  tanto físicas como digitales que 
se hicieron a la hora de su recreación en la serie.

La última de las localizaciones que más relevan-
cia han tenido para el desarrollo del presente tra-
bajo se trata del conjunto arqueológico de Itálica, 
en Sevilla. En la obra de Demetrio De los Ríos 
(De los Ríos, 1862) se traza el recorrido histórico 
del conjunto arqueológico hasta el momento de la 
realización del documento, así como los diversos 
trabajos de restauración que se estaban realizan-
do. Esta investigación ha facilitado al desarrollo 
del trabajo el contexto histórico de una de las lo-
calizaciones más utilizadas en la serie, a excep-
ción de las ya mentadas.

Respecto a la anterior localización, en el estudio 
de  Cabo Castro (Cabo Castro, 2018) se analiza y 
describe el anfiteatro de Itálica en profundidad, 
facilitando planos y diagramas de gran exactitud 
así como de datos relevantes para la realización 
del trabajo y  para su posterior comparación con 
otros anfiteatros del Mediterráneo.

Por último, tenemos la tesis de Grande Alfredo 
(Grande, 2011). Este documento se centra en la 
gestión turística del conjunto arqueológico, así 
como de datos económicos, mostrando cual ha 
sido la evolución del turismo en esta localización 
a lo largo de los años. Gracias a este documento se 
ha podido contextualizar el proceso de producción 
y su repercusión en las diversas localizaciones, en 
este caso de España.
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Por otro lado, sobre la evolución histórica y tipo-
lógica de las fortificaciones en el mediterráneo se 
consultó la tesis de Balaguer (2017), la cual ha 
servido para poder caracterizar las fortificacio-
nes medievales y modernas. Sirviendo como base 
para poder determinar que tipo de elementos es-
tán presentes según que período arquitectónico.

Otros libros como Rodríguez (2018), y Le Goff 
(2014), han servido como base para entender 
el sistema económico y gremial en la ciudad de 
Desembarco del Rey, descrita por el escritor. Así 
como de los rasgos que identifican los diversos pe-
ríodos que ha tenido la economía europea durante 
la época de la Edad Media y la Moderna.

Los trabajos anteriores han servido como base 
para desarrollar el presente trabajo, pudiendo 
analizar no solo la propia ciudad de Desembarco 
del Rey, sino también las diversas localizaciones 
y el proceso de producción de la serie.
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5. LA CIUDAD DE DESEMBARCO DEL REY
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5. LA CIUDAD DE DESEMBARCO 
DEL REY

5.1 La creación de la ciudad

El universo de George R.R.Martin

Desembarco del Rey es una de las ciudades de los 
Siete Reinos, además de su capital. Dichos terri-
torios se localizan dentro del continente conoci-
do como “Poniente”. Pertenece al mundo creado 
por el escritor George R.R. Martin, en su saga de 
libros titulada “Canción de Hielo y Fuego”. Este 
universo fictício, ambientado en una época me-
dieval, se incluye dentro de las novelas conocidas 
como fantasía épica o Alta Fantasía.

La ciudad de Desembarco del Rey se localiza den-
tro del territorio con el nombre de Las Tierras de 
la Corona, en la costa Este del continente y a ori-
llas de la bahía del Río Aguasnegras. 

Desembarco del Rey es la sede del gobierno de 
Poniente, y, por ello, en esta misma ciudad se en-
cuentra el Trono de Hierro, en el interior de la 
Fortaleza Roja, lugar de residencia de los monar-
cas de los Siete Reinos. A su vez, en esta ciudad 
encontramos la Santa Sede de la religión local, el 
Septo de Baelor, así como la enorme construcción 
de lo que una vez fue el refugio de los dragones 
de poniente, también conocido como Pozo Dragón.

Concepción general de la ciudad: Historia

Martin sitúa el origen de la ciudad de Desembar-
co con uno de los acontecimientos más relevantes, 
la llegada de Aegon Targaryen “El Conquista-
dor”, quien unificaría los distintos reinos del con-
tinente en uno solo. Este acontecimiento sería el 
desembarco en la bahía del río Aguasnegras.

Fue en este mismo sitio donde, posteriormente, 
se comenzaría a erigir la ciudad más grande e 
importante de todo el continente, la ciudad lla-
mada Desembarco del Rey. Emplazada a orillas 
del Aguasnegras y al pie de los tres montes, pos-
teriormente renombrados como la Colina Alta de 
Aegon, la Colina de Visenya y la Colina de Rhaen-
ys. En un inicio se construyó un simple torreón de 
20 varas de altura, de donde comenzaron a crecer 
el resto de edificios necesarios en el fortín. 

Años más tarde, el fuerte había crecido de tal ma-
nera que se decidió crear una segunda empaliza-
da rodeando la primera. Esta ciudad nació como 
una fortificación rudimentaria de madera y barro, 
pero posteriormente se ordenó la construcción de 
una muralla con suficiente espacio para el creci-
miento intramuros de la ciudad. Esta muralla se 
construyó para contar con siete puertas flanquea-
das por torres defensivas.

Figura 1.3. Vista Fuerte de Aegon. Ilustración Ted Nasmith (Martin, 2018)

Figura 1.4. Vista Fortaleza Roja. Ilustración de Ted Nasmith (Martin, 2018)

Figura 1.1. Mapa 
de Poniente por 

Jonathan Roberts 
(Martin, 2015)

Figura 1.2. Detalle de la bahía del Aguasnegras. Mapa (Martin, 2015)

5. La ciudad de Desembarco del Rey
La creación de la ciudad
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A lo largo de las siguientes décadas se realizaron 
importantes construcciones en las otras dos coli-
nas. En la Colina de Rhaneys donde actualmente 
se encuentran los restos de Pozo Dragón, inicial-
mente se construyó el llamado Septo del Recuer-
do, el cual fue destruido por fuego de dragón. 

Posteriormente se llevó a cabo la construcción de 
Pozo Dragón, una estructura de tamaño gigan-
tesco formada por una gran cúpula, bajo la cual 
se había excavado parte de la Colina de Rhaenys 
creando gigantescas cámaras abovedadas donde 
residían los dragones de los Targaryen.

Actualmente en la colina solo quedan unas ruinas 
ennegrecidas de lo que una vez fue Pozo Dragón: 
los restos de una enorme cúpula cerrada por una 
gran puerta de bronce. 

En la Colina de Visenya se construyó el templo 
más grande de todo el continente dedicado a la 
religión de los Siete, el llamado Septo de Baelor, 
una gigantesca construcción que preside la colina 
y que cuenta con una gran cúpula y siete torres 
de cristal.

A lo largo de los siglos, esta ciudad ha sufrido 
grandes impactos, desde incendios (como el pro-
vocado debido a la Gran Epidemia Primaveral, 
que arrasó con una cuarta parte de la ciudad), 
hasta grandes plagas, pasando por invasiones y 
destrucciones de partes de la ciudad.

Estructura y organización de la ciudad

Desembarco del Rey se concibe como una ciudad 
fortificada portuaria debido a que la casi totali-
dad de los edificios se encuentran intramuros y 
que cuenta con uno de los puertos más relevantes 
de todo el continente.

Desembarco se organiza en torno a las tres coli-
nas, la Colina Alta de Aegon, la colina de Visenya 
y la colina de Rhaenys, pudiendo dividir la ciudad 
en diversas partes claramente definidas entre sí. 

Para empezar, la ciudad se encuentra rodeada 
por una gran muralla que cuenta con siete puer-
tas, cada una de ellas cumpliendo su propia fun-
ción. Al Norte encontramos la puerta del Dragón 
y la puerta Antigua; al este, y paralelo a la línea 
de la costa, encontramos la Puerta de Hierro; al 
sur se encuentra la Puerta del Río que conecta 
las dársenas y el puerto con la plaza del mercado, 
en el interior de la ciudad; al sudoeste tenemos 
la puerta del Rey y la puerta del León, entre las 
cuales se encuentran los campos de justas; y, por 
último, la Puerta de los Dioses la cual está ubica-
da al oeste.

Figura 1.5. Mapa de Desembarco del Rey (Martin, 2018)

Figura 1.6. Mapa de Desembarco del Rey porJonathan Roberts (Martin, 2015)

Figura 1.7. Mapa de Desembarco del Rey (Riley, et. al., 2019)

Figura 1.8. Mapa de Desembarco del Rey (Elaboración propia,2020)
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En el interior, la ciudad se divide en un conjunto 
de calles de grandes dimensiones que enlazan los 
puntos más importantes de la ciudad y la dividen 
en barrios o sectores. Debido a la orografía de la 
zona y a la historia de crecimiento de esta, encon-
tramos una ciudad con una morfología no rectilí-
nea y caótica, acercándose más a esas poblaciones 
medievales localizadas en montañas que a una 
urbe con organización de origen romano. 

La calle de las Hermanas atraviesa la ciudad 
uniendo Pozo Dragón con el Gran Septo de Bae-
lor. La calle del Acero conecta la plaza del Mer-
cado que se encuentra en la Puerta del Río con la 
colina de Visenya; en esta calle encontramos los 
comercios que hacen honor al nombre de la vía, 
herrerías. Al final de la calle de las Hermanas se 
hallan unas amplias escaleras curvas, y al pie de 
la colina de Visenya. Estas escaleras hacen que el 
ascenso a esta colina sea lento.

La conocida como vía del Pastor, era una amplia 
calle adoquinada que unía hacia el este la plaza 
de los Zapateros con Pozo Dragón, en la colina de 
Rhaenys. La calle del lodazal parte de la plaza del 
Mercado, situada junto a la Puerta del Río. Esta 
calle está conectada con la plaza del Pescado y el 
paseo del Garfio.

En el centro de la ciudad se encuentra un espacio 
central, una gran plaza que cuenta con árboles, 
mercados y unas grandes arcadas. Desde aquí 
parten algunas de las vías que articulan la ciu-
dad, tales como la vía del Rey, la vía de los Dioses, 
la calle de las Hermanas y la vía del Aguasne-
gras. No se confirman en los libros directamente, 
pero gracias a los mapas realizados en los libros 
y a descripciones, se puede determinar que la vía 
de los Dioses es aquella que conecta la Puerta de 
los Dioses con la plaza central y, a su vez, la Vía 
del Rey es la continuación de esta hasta la Forta-
leza Roja, en la colina Alta de Aegon.

Al final de la calle de la Harina,situada en el Le-
cho de Pulgas, se formaba un laberinto de calles 
estrechas y sinuosas y gran cantidad de callejo-
nes sin salida. El Paseo del Garfio es una calle 
que tiene la forma de lo mismo que le da el nom-
bre y conecta la plaza del Pescado y con el callejón 
del Río.

En cuanto a las clases sociales, se pueden deter-
minar según las distintas descripciones de los 
edificios, calles, negocios y de la propia gente. 
Desembarco se describe como una ciudad abarro-
tada, donde los edificios han abarcado la totalidad 
del espacio interior de la ciudad, apoyándose unos 
contra otros en algunos barrios. La ciudad estaba 
articulada según en qué zona con calles anchas 
con presencia de árboles o con callejones serpen-
teantes y estrechos flanqueados por edificios. 

Figura 1.10. Escena serie E.3 T.5 (HBO, 2015)
Vista aérea de la ciudad. Septo de Baelor en un primer plano

Figura 1.11. Escena serie E.6 T.5 (HBO, 2015)
Vista de la ciudad desde las montañas

Figura 1.9. Escena serie E.1 T.1 (HBO, 2011)
Vista de la ciudad desde la bahía del Aguasnegras

Figura 1.12. Escena serie E.10 T.6 (HBO, 2016)
Vista de la ciudad desde la Fortaleza Roja

5. La ciudad de Desembarco del Rey
La creación de la ciudad
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Conforme más se asciende hacia las diversas co-
linas, los edificios van creciendo en tamaño e im-
portancia. Las casas de las personas adineradas 
son, básicamente, mansiones amuralladas loca-
lizadas en las partes altas de las colinas. Cerca 
del Lecho de Pulgas, se encontraba la calle de la 
Seda, donde se congregaban las casas de citas; en 
esta calle también se encontraban grandes man-
siones dominadas por los imponentes restos de 
Pozo Dragón.

Por otro lado tenemos los barrios pobres. En el 
exterior de la urbe se encuentran adosados a los 
muros y en la zona del puerto, una gran canti-
dad de chabolas. En el interior del núcleo urbano, 
todo un barrio localizado en el espacio situado a 
los pies de la Colina Alta de Aegon y  la Colina de 
Rhaenys, denominado como Lecho de Pulgas, con 
calles y callejuelas estrechas y sin pavimentar y 
edificios tan próximos entre sí que en ocasiones se 
tocan con los de enfrente.

En la colina Alta de Aegon se encuentra la For-
taleza Roja, una gran fortificación formada por 
varios anillos defensivos de murallas y diversas 
torres, todo ello protegiendo al edificio principal, 
lugar de residencia de la Corte, y del núcleo del 
Gobierno, así como del salón del Trono y la Cá-
mara del consejo.

En la cima de la colina de Visenya se encuentra 
la construcción de un gran edificio conocido como 
El Gran Septo de Baelor, a modo de sede de la 
religión de Los Siete, hace la función de gran sede 
y donde se realizan los actos litúrgicos.

En la colina de Rhaenys en el momento de los 
hechos transcurridos en la novela, encontramos 
unas ruinas de lo que una vez fue un imponen-
te edificio conocido como Pozo Dragón, un lugar 
cuya función principal era la de encerrar y prote-
ger a los dragones pero que a su vez servía de lu-
gar de celebración y espectáculos por la presencia 
de gradas.

Como se ha mencionado anteriormente, Desem-
barco del Rey es una ciudad portuaria, pues se 
ubica en la desembocadura de uno de los ríos 
más importantes del continente y en la bahía del 
Aguasnegras. El comercio marítimo y fluvial pro-
vocó el florecimiento y crecimiento de la ciudad, lo 
cual se tradujo, además, en la construcción de un 
gran puerto ubicado extramuros en el propio río, 
al sudeste de la ciudad. En esta zona, además, 
es donde se congregan los mayores lugares de co-
mercio de toda la ciudad.

Figura 1.15. Escena serie E.2 T.4 (HBO, 2014)
Vista de la ciudad. En primer plano el Septo de Baelor.

(Arriba) Figura 1.13 Fotografía de Dubrovnik (Elaboración propia,2019)
Figura 1.14 Fotomontaje vista Dubrovnik (Elaboración propia, 2019)

Figura 1.16. Escena serie E.1 T.6 (HBO, 2016)
Vista acantilado y Fortaleza Roja. Barco mercante en primer plano 
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Localizaciones y escenarios realizados

Las localizaciones y escenarios realizados para la 
creación de la ciudad de Desembarco del Rey se 
analizan y describen a continuación. Según las 
explicaciones de la productora Gemma Jackson 
(Riley, D. et al, 2019),  que resumen perfectamen-
te la idea que subyace detrás del encargo que se 
les hizo en las primeras temporadas: el de crear 
un mundo épico formado por una serie de ciuda-
des procedentes de diversas culturas y por ende 
con presencia de diversos estilos arquitectónicos, 
es por ello que se realizó: “una combinación de 
construcciones de escenarios lujosamente diseña-
dos y localizaciones reales ingeniosamente adap-
tadas en bastantes países” (Riley, et al, 2019).

En el mismo prefacio, Gemma Jackson nos co-
menta lo siguiente (Riley, et al, 2019, p. 11): 

“Para Desembarco del Rey quería presentar una 
arquitectura mediterránea e italiana y creamos 
nuestros primeros sets en el estudio para que coin-
cidieran con la sensación romántica y misteriosa 
que evoca esa arquitectura. Luego, en la segunda 
temporada, encontramos varias localizaciones en 
Dubrovnik que coincidían perfectamente con la 
idea: Croacia fue un sueño que cayó en nuestras 
manos”.

Es por ello que analizando las localizaciones don-
de se rodaron escenas pertenecientes a la ciudad 
de Desembarco del Rey ideada por el escritor, en-
contramos que se utilizaron ciudades con fuerte 
influencia por el Mediterráneo, esto es debido en 
parte a la presencia de una luz más cálida como 
forma de diferenciarse con las ciudades del norte 
del continente de Poniente, las cuales se rodaron 
en gran parte en Irlanda del Norte para conseguir 
esa luz con tonos más azulados.

A su vez, tal y como se describe en Murcia, F. 
(2002, p. 36): “la escenografía del cine […] se sir-
ve para construir de forma imaginaria decorados 
inexistentes, o situarlos en lugares imposibles, o 
darles proporciones grandiosas”.

Esta frase describe con gran certeza la situación 
en la que se encontraron Gemma Jackson y De-
borah Riley ya que consiguieron implementar en 
un entorno real unas arquitecturas ficticias de 
grandes proporciones buscando siempre mante-
ner un estilo similar al del entorno, tal y como 
encontramos con el edificio fictício del Septo de 
Baelor en Dubrovnik (Croacia) o en el caso de los 
restos descritos por el escritor de Pozo Dragón y 
el yacimiento arqueológico de Itálica en Sevilla.

Figura 1.19. Escena serie E.7 T.7 (HBO, 2017)
Vista de las ruinas de Pozo Dragón desde la arena central

Figura 1.17. Fotografía panorámica de Itálica (Elaboración propia,2019)

Figura 1.18.Fotomontaje Itálica (Elaboración propia,2019)

5. La ciudad de Desembarco del Rey
La creación de la ciudad |Localizaciones y escenarios realizados
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A su vez, Deborah Riley, comenta que ella misma, 
como productora ejecutiva junto a Chris Newman 
y Duncan Muggoch, como productor y jefe de pro-
ducción respectivamente, previamente y durante 
el proceso de preproducción realizaban viajes de 
exploración; y fue para la séptima temporada que 
se embarcaron en una gira de investigación por 
España; por ello que algunas de las localizaciones 
de las siguientes dos temporadas se encuentran 
en el sur de la península, en ciudades como Sevi-
lla, Osuna, Almería y Córdoba. (Riley, et al, 2019)

Una vez analizada la ciudad fictícia, procedemos 
a examinar las diversas localizaciones elegidas 
por el equipo de producción y dirección para las 
escenas procedentes de la serie. Estas localizacio-
nes las dividiremos en cuatro bloques: Localiza-
ciones en Malta, localizaciones en Croacia, loca-
lizaciones en España y localizaciones en Irlanda 
del Norte.

Localizaciones en Malta

Fort Ricasoli

Para el rodaje en la primera temporada de la se-
rie se utilizó la puerta principal del Fort Ricasoli, 
localizado en la región de Kalkara. Esta fortifi-
cación, situada en el promontorio norte de la ba-
hía de Rinella, originalmente se construyó como 
protección por mar al acceso de la bahía donde se 
sitúa el Gran Puerto de La Valeta.

Tal y como se describe en la página web de la 
Unesco (Whc. Unesco, 1998), el Fort Ricasoli fue 
construido entre 1673 y 1693 por la Órden de San 
Juan de Malta tras el Gran Asedio que sufrió la 
isla en 1565. El motivo principal de la construc-
ción de este fuerte fue la defensa marítima. Junto 
con este fuerte se realizaron un gran número de 
estos a lo largo de la costa y de la ciudad de La 
Valeta. Es por ello que entró en 1998 como uno de 
los candidatos a ser Patrimonio de la Humanidad 
según la Unesco dentro del grupo de “Fortifica-
ciones de caballeros alrededor de los puertos de 
Malta” 

Según The American University of Malta (2015), 
en el “The Grand Harbour Local Plan of 2002”, 
este Fuerte, que cuenta con 83.800 sqm y debido 
a su aparición en diversos medios audiovisuales,  
se ha decretado como objeto de Turismo y recreo 
para el fomento del desarrollo de la economía.

Mdina Gate, Ciudad fortificada de Mdina

La puerta de Mdina es el acceso principal a la for-
tificada ciudad de Mdina. Se trata de una puerta 
que contaba con una estructura auxiliar que sir-
vió como cuerpo de guardia. De estilo barroco, fue 
construida por el ingeniero militar francés Char-
les Francois de Mondion en 1724. Figura 1.22. Plano Ciudad Mdina. (Wayback Machine, 2015)

Figura 1.20.Plano Fort Ricasoli. 
Disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Ricasoli 

[Consultado en 28/06/2020]

Figura 1.21. Fotografía puerta principal Fort Ricasoli. 
Disponible en: https://www.azuregoldensands.com/wp-content/

uploads/2019/05/GOT-Fort-Ricasli-.jpg [Consultado en 28/06/2020]
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La puerta de acceso en un origen disponía de un 
puente levadizo de madera pero posteriormente 
fue remplazado por un puente arqueado de piedra 
y decorado con dos estatuas de efigies de león con 
el escudo del Gran Maestro Vilhena (CULTURAL 
HERITAGE Wayback Machine, 2015).

Fuerte Manoel, isla Manoel
Para las escenas rodadas en la primera tempo-
rada, donde mostraban uno de las puertas de la 
ciudad de Desembarco del Rey, y debido a que en 
un inicio se había escogido la isla de Malta como 
lugar de localización, se realizaron las escenas de 
dicha temporada en el Fuerte Manoel, ubicado en 
la isla homónima. Este fuerte fue construido en el 
período de 1723 al 1733 por la Orden de San Juan 
durante el reinado del Gran Maestre António Ma-
noel de Vilhena (WAYBACK MACHINE, 2016). 

Este fuerte al igual que el de Ricassoli, está den-
tro de la categoría de Patrimonio de la Humani-
dad según la Unesco dentro del grupo de “Fortifi-
caciones de caballeros alrededor de los puertos de 
Malta”  (Whc. Unesco, 1998). Respecto a la plan-
ta, el fuerte tiene forma cuadrada con bastiones 
pentagonales en las esquinas. En el centro del 
fuerte se encuentra la Plaza del fuerte, lugar don-
de se rodaron las escenas presentes en la serie. Es 
aquí donde encontramos los bloques de barracas 
formados por dos plantas con una arcada lateral 
cubierta (din-l art helwa, 2008).

Localizaciones en Croacia

Dubrovnik

Como ya se ha mencionado previamente, las lo-
calizaciones en Croacia aparecen a partir de la 
segunda temporada; durante uno de los viajes del 
equipo de producción descubren la ciudad de Du-
brovnik, y es en esta donde se centran la gran ma-
yoría de las localizaciones que engloban la ciudad 
de Desembarco del Rey ideada por George R.R. 
Martin.

Dubrovnik, localizada en la costa adriática de 
Croacia, se trata de una ciudad portuaria fortifi-
cada a los pies de la montaña de San Sergio. Lo 
que originalmente fue la ciudad antigua y actual-
mente es el recinto amurallado o casco antiguo 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1979 Whc.Unesco (2018).

La ciudad antigua de Dubrovnik, el casco históri-
co, se articula siguiendo unas pautas que encon-
tramos presentes en la ciudad de Desembarco del 
Rey. Una avenida de mayor amplitud y en linea 
recta, el “Stradun”que conecta el acceso principal 
de la ciudad, el “Pile Gate” con la plaza central, 
donde se encuentran las iglesias, la catedral y di-
versos palacios, como el Palacio Sponza.

Figura 1.24. Ilustración del Fuerte Manoel (WAYBACK MACHINE, 2016) 

Figura 1.25. Fotografía aérea Fort Manoel. 
Disponible en: https://i.pinimg.com/originals/d4/89/c2/d489c2206d0287917c-

b442eae8b7efe5.jpg [Consultado en 28/06/2020]

Figura 1.23. Fotografía puerta principal de la ciudad de Mdina.
Disponible en: https://live.staticflickr.com/4905/32064723867_95965604fb_b.

jpg [Consultado en 28/06/2020]

Figura 1.26. Ilustración mapa de Dubrovnik (Peković, 1998)
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

Perpendicular a esta vía, y encontrándose esta en 
la parte más baja de la ciudad y más cercana al 
nivel del mar, parten perpendicularmente todas 
las calles de mucha menor dimensión, escasos 
dos metros de ancho, ascendiendo abruptamente 
en ambas direcciones mediante escaleras, tanto 
hacia la montaña (dirección Norte) como hacia el 
acantilado (dirección Sur).

Respecto a las murallas de Dubrovnik, Živanović 
describe que alcanzaron su actual apariencia du-
rante el siglo XIV, pero debido a los numerosos te-
rremotos y la acción humana ha debido de ser re-
parada en los siguientes siglos Živanović (2005). 

La forma actual de los muros se definió en el siglo 
XIV, una muralla de un total de 1.940 metros de 
largo y un máximo de 25 metros de altura (Diu 
Libertas International University, 2016). Las pa-
redes de mayor grosor se encuentran en el lado 
norte que da a la montaña con un espesor de en-
tre 4 y 5,5 metros y de entre 1,5 y 3 metros en la 
muralla sur que da al mar. 

La parte de la muralla norte cuenta con diez bas-
tiones semicirculares y un fuerte de Casamata. 
En esta parte la muralla cuenta con un foso don-
de actualmente discurre la calle de Iza Grada. En 
esta parte de la muralla encontramos además la 
torre Minčeta, de planta circular. 

La muralla cuenta con diversos accesos a la ciu-
dad, pero solo dos son los principales, uno por la 
parte oeste que sería la “Pile Gate” y otra que se 
encuentra en el lado este conocido como la “Ploče 
Gate”.

Los muros están construidos con piedra y cal y 
para conseguir una mejor defensa se construye-
ron un total de quince fuertes cuadrados en el si-
glo XIV, tras la liberación del control por parte de 
Venecia (Dubrovnik City Walls, 2017).

En total, la ciudad está protegida por dos torres 
redondas, quince fuertes cuadriláteros, cinco bas-
tiones y dos torres de esquina, mientras que la 
muralla norte está protegida por diez bastiones 
semicirculares.

Respecto a la Torre Minčeta, su nombre proviene 
de la familia Menčetić. Fue construida en 1319 
como un fuerte de cuatro lados por el constructor 
Nićifor Ranjina. En 1463 tras la caída de Cons-
tantinopla, el arquitecto florentino Michelozzo 
di Bartolomeo se encargó de la reconstrucción de 
esta torre, elaborando una nueva redonda más 
cercana  a las nuevas técnicas de guerra con mu-
ros de seis metros de espesor. Posteriormente, el 
arquitecto Juraj Dalmatinac, proveniente de Za-
dar, continuó el trabajo diseñando la torre redon-
da alta y estrecha y acabando el proyecto en 1464.

Figura 1.30. Alzado, planta, sección y detalle torres de la muralla 
de Dubrovnik (Beritić, 1955)

Figura 1.29. Alzado detale murallas Dubrovnik (Beritić, 1955)

Figura 1.28. Fotografía murallas Sur de Duborvnik (Beritić, 1955)

Figura 1.27. Fotografía murallas Sur Dubrovnik (Elaboración propia,2020)
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Otra torre realizada por el maestro Michelozzo de 
Florencia fue la torre Bokar (Zvjezdan), construi-
da para defender el acceso por mar a la puerta 
Pile Gate.

La fortaleza Lovrijenac fue construida sobre un 
promontorio a una altura de 37 metros sobre el 
nivel del mar. Se trata de una fortificación sepa-
rada de las fortificaciones propias de las mura-
llas de la ciudad debido a un uso defensivo. Esta 
fortaleza serviría tanto para crear una primera 
defensa contra ataques terrestres como maríti-
mos por la parte occidental de la ciudad. Se cree 
que ya existía parte de una fortaleza en el siglo 
XI, pero fue en el siglo XIX cuando se determinó 
su actual forma. En el terremoto de 1667 sufrió 
grandes daños que fueron reparados por el cons-
tructor Ikzanchi de Pesaro.

La fortaleza cuenta con un patio interno o corte 
de planta cuadrilátera. Debido a que cada una 
de las fachadas internas tienen diversas alturas, 
cuenta con tres terrazas con parapetos, siendo el 
más amplio el que da al sur, en dirección al mar. 
Las murallas que dan al sur cuentan con casi doce 
metros de espesor pero el muro que en cambio da 
a la ciudad no supera los sesenta centímetros.

Respecto al Ploče Gate y como nos describe en la 
página web (Dubrovnik online, 2019) esta puerta 
se encuentra localizada al este de la ciudad. La 
Puerta exterior fue construida por Miho Hranjac 
en 1628, mientras que el puente levadizo de ma-
dera y el puente de piedra desde donde se realiza 
la escena fue realizado por Paskoje Miličevič. So-
bre la puerta se encuentra en la localización real 
la estatua de San Blas, el patrón de Dubrovnik.
 
En cuanto a los edificios, y según Živanović (2005), 
en Dubrovnik encontramos presencia de iglesias 
prerománicas pero no se mantiene ningún edificio 
intacto de aquel período. En un origen en la ciu-
dad se encontraban viviendas de madera y piedra 
sin mortero pero a lo largo de los siglos sufrieron 
un gran número de incendios y remodelaciones. 
A partir del siglo XII fue cuando comenzaron a 
aparecer los edificios enteramente de piedra, los 
cuales también sufrieronlas mismas desgracias, 
de estos únicamente se mantienen presentes 
fragmentos en algunas puertas y ventanas ador-
nadas por arcos románicos conocidos como “Flo-
rentinos”.

Durante el siglo XIII y XIV aparecieron los pri-
meros signos del gótico con elementos como el 
arco gótico de lanceta, las ventanas geminadas o 
ajimez (bíforas, triforas y quatríforas) o como las 
ventanas hexáforas presentes en el claustro del 
monasterio franciscano.

Figura 1.32. Fotografía Fuerte Lovrijenac (Elaboración propia, 2019)

Figura 1.31. Fotografía muralla Norte de Dubrovnik (Beritić, 1955)

Figura 1.33. Fotografía del Ploče Gate (Elaboración propia, 2020)

Figura 1.34. Fotografía Stradun desde calle (Elaboración propia, 2020)
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

A partir del siglo XV entró en Dubrovnik el puro 
estilo del Renacimiento, con la aparición de las 
fachadas inspiradas en el arte clásico de la anti-
güedad. En el siglo XVI entraron las proporciones 
y la nuevas formas marcadas por la simetría pro-
pias del Barroco.

Fue durante el terremoto del 1667 cuando gran 
parte de los edificios góticos y del renacimiento 
fueron destruidos. Debido a la llegada a la ciu-
dad del arquitecto veneciano Jacques de Spinis 
y el arquitecto papal Giulio Cerruti proveniente 
de Roma, la ciudad presenta ese carácter Barro-
co tan marcado (Architecture of the placa in Du-
brovnik…). Posteriormente entró el estilo manie-
rista y el Rococó.

Respecto a la materialidad, los edificios están 
realizados en piedra debido a su bajo coste, su du-
rabilidad, impermeabilidad y resistencia al fuego 
(características necesarias debido a los sucesos 
ocurridos a lo largo de la historia en la ciudad). 
Madera utilizada para los suelos y techos. La pie-
dra no solo constituye un elemento estructural 
sino que se utiliza también como elemento deco-
rativo en ventanas y puertas y barandillas talla-
das en los balcones. 

Gran cantidad de ornamentos en medallones con 
imágenes humanas, animales y motivos imagi-
narios y naturales, así como formas geométricas 
y diversos objetos tales como espadas, cascos, 
libros, llaves. Otros ornamentos como ventanas 
con forma inusual, conocidas como “jorobado” o 
“saracenescha” (rastrillo) presentes en las casas 
más modestas. Los balcones de la calle Zuzoric 
e Isusovic, las escaleras del atrio del Palacio del 
Rector. La presencia de escudos de armas colo-
cados en una placa de piedra junto a la puerta 
principal o entre las ventanas.

Se nos describe en Živanović (2000), que en con-
traposición a las fachadas de estilo románico, las 
cuales tienen una disposición más libre de huecos, 
siguiendo las necesidades funcionales del edificio, 
en el renacimiento se introduce la regularidad de 
los huecos, así como una nueva decoración.

Figura 1.37. Fachadas de Edificios de Dubrovnik (Živanović, 2000, pp. 46,13,13,13,12,4)

Figura 1.36. Facha-
da de un palacio 
de Dubrovnik. 
(Živanović, 2000) 

Figura 1.34. Fotografía edificios del Stradun (Elaboración propia, 2020)

Figura 1.35. Fotografía fachada Palacio Sponza (Elaboración propia, 2020)



33

Otras localizaciones dentro de la propia ciudad de 
Dubrovnik y alrededores están la Bahía Kolori-
na, situada entre el Fuerte Lovrijenac y las mura-
llas oeste del casco antiguo de la ciudad. En esta 
bahía se encuentran los muelles conocidos como 
“Dubrovnik West Harbour”. En la parte de la mu-
ralla este de la ciudad se localiza el Puerto y For-
taleza de San Iván, el cual fue uno de los puertos 
más influyentes de su época en el Mar Adriático.

Localizaciones en España

Plaza de la Catedral, Girona

La segunda ciudad donde encontramos en la serie 
presencia de edificios se trata precisamente de los 
edificios situados en los laterales de la escalera 
de la catedral de Girona, en la plaza con el mismo 
nombre (Generalitat de Catalunya, 2014) 

Esta plaza se caracteriza por estar ocupada en 
su casi totalidad por una escalera de grandes di-
mensiones encuadradas en una plaza trapezoidal 
flanqueada por edificios de varias plantas

Cáceres

En cuanto a las escenas rodadas en Cáceres, apa-
recen dos localizaciones que hacen referencia en 
las novelas a la vía del Rey (descrita en los libros) 
y que en la ciudad de Cáceres se tratarían de la 
Plaza de Santa María y de la calle Adarve de la 
Estrella, lugar del arco conocido como “El arco de 
la estrella”. 

La otra localización en la que aparecen edificios 
se trata de la Plaza de Santa María en Cáceres, 
donde observamos edificios con una tipología 
constructiva de mampostería de piedra de diver-
sos colores, con cubiertas de teja y las esquinas de 
los edificios rematados con sillería de piedra. 

Conjunto Arqueológico de Itálica, Sevilla

Para el edificio de Pozo Dragón en sí se utilizó el 
Anfiteatro de Itálica, el cual fue construido du-
rante el período del emperador Adriano, durante 
los años 117 y 138. 

Como han mostrado Noguera Giménez, J.F. et al. 
(2016) El origen de la ciudad de Itálica nace con 
el establecimiento de un destacamento de legio-
narios por parte del general Publio Cornelio Es-
cipión. 

Dicha ciudad adquirió el estatuto de municipio en 
las segunda mitad del siglo I a.C. y durante el 
gobierno de Augusto se realizó la construcción del 
teatro, pero no fue hasta Trajano y Adriano que 
no adquirió su mayor esplendor, construyendo 
gran cantidad de edificios públicos y privados y 
convirtiéndose así la ciudad de Itálica en colonia.Figura 1.39. Escena serie E.3 T.7 (HBO, 2017)

Vista de calle de la ciudad con la Fortaleza Roja al fondo

Figura 1.38. Foto-
grafía El arco de la 

Estrella (Elabora-
ción propia,2019)

Figura 1.40. Fotografía Plaza de la Catedral.
Disponible en: https://www.bcncatfilmcommission.com/sites/default/files/

styles/fancybox/public/locations/Catedral_53_0.jpg?itok=1Wt6g7Bg 
[Consultado en 28/06/2020]

Figura 1.41. Escena serie E.6 T.6 (HBO, 2016)
Vista de las escaleras del Septo de Baelor
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

Durante el proceso de restauración arquelógica 
y documentación, nos comenta Demetrio de los 
Ríos que: “Hállase el edificio, como todos los de 
su clase, situado al N. y extramuros de la antigua 
ciudad, y aparece orientado a modo que su eje me-
nor vá de Norte a Sur y el mayor de Este á Oeste” 
(De los Ríos, 1862).

Como comenta de nuevo De los Ríos (1862):

“Constaba todo el edificio indubitadamente de tres 
cuerpos, á saber: el primero ó bajo, ahora nueva-
mente descubierto; el segundo, de todos conocido; 
y el tercero, cuya existencia se deduce, así de las 
grandes masas de construcción ha poco destrui-
das en la parte N.O. como de las que se contem-
plan aun al N.O. del Anfiteatro”.

El anfiteatro cuenta con dos galerías angulares 
atravesadas por las diversas avenidas internas; 
diez puertas para la gente, cinco localizadas al 
Norte y otras cinco que se encuentran al sur. Es-
tas avenidas mencionadas se distribuían para-
lelas casi al eje mayor del edificio realizando un 
recorrido de Este a Oeste, y atravesando todo el 
ancho del edificio. 

Respecto al sistema constructivo tenemos la pre-
sencia de muros de sillería de 3,50 metros de an-
cho y unos recorridos angulares que presentan 
bóvedas de cañón sostenidas por estos muros y 
por pilares.

Según Cabo Castro (2018), el anfiteatro de Itá-
lica se ubica fuera del perímetro amurallado en 
la zona norte de la ampliación urbana de Adria-
no. Respecto a las medidas, y debido a su forma 
ovalada, el acceso principal se realizaba por el eje 
mayor en el acceso del lado Este. Y respecto a las 
dimensiones, la arena presenta unos 70,6 metros 
de eje mayor y de 47,3 metros de eje menor.

Tras la realización del rodaje de la serie Juego 
de Tronos en el yacimiento arqueológico de Itá-
lica, las visitas a dicho lugar aumentaron hasta 
un 43% alcanzando hasta los 200.000 visitantes, 
todo ello recogido en los datos estadísticos de la 
R.E.C.A y corroborados por Civisur (Cabo Cas-
tro,2018).

Las atarazanas de Sevilla, Sevilla

La última localización se utilizó para representar 
las catacumbas de la Fortaleza Roja, las Atara-
zanas de Sevilla. Estas fueron utilizadas como 
astillero para la industria naval de la Corona de 
Castilla entre los siglos XIII y XV (Ridley, et al., 
2019), fueron uno de los astilleros más importan-
tes de su época por su participación en la fabrica-
ción de galeras durante conflictos como la guerra 
de los cien Años. El 13 de marzo de 1969 es de-
clarado como “Monumento Histórico Artístico” y 
posteriormente como “Bien de Interés Cultural”.

Figura 1.45. Fotografía interna Atarazanas de Sevilla.
Disponible en: https://est.zetaestaticos.com/cordoba/img/noti-

cias/1/315/1315118_1.jpg [Consultado en 28/06/2020]

Figura 1.42. Fotografía cenital anfiteatro de Itálica. (Cabo Castro, 2018)

Figura 1.43. Fotografía acceso Itálica (Elaboración propia,2019)

Figura 1.44. Fotografía de la arena y gradas del anfiteatro (Elaboración 
propia,2019)
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Los Estudios y platós

El Plató de Paint Hall, Belfast

En primer lugar, el estudio de Paint Hall en Bel-
fast, donde se construyeron dos platós de gran ta-
maño, en uno se encontraba la gran sala del trono 
y en el otro se realizaron un conjunto de cuatro 
estancias con diversas cámaras del castillo, tales 
como la cámara del Consejo, la cámara de la rei-
na y dos habitaciones más, todas ellas conectadas 
por pasillos. También se hizo un patio central a 
modo de corte cuadrada, rodeada por una arcada 
perimetral (Riley, et al. ,2019).

En la última temporada, con la construcción a es-
cala real de un tramo del interior de la torre, se 
nos muestra un edificio de planta circular con una 
gran escalera de caracol como modo de acceder a 
las plantas superiores. Este escenario de 72 es-
calones se tuvo que realizar en el interior de los 
platós de Paint Hall ocupando la casi totalidad de 
la altura de dichos espacios por lo que fueron es-
cenas, en palabras del director Miquel Sapochnik, 
difíciles de rodar.

Como nos narra el propio director Miquel Sapoch-
nick en el documental “El Juego al descubierto” 
(eJaD, E.5 T.8, 2019):

“Tardamos días y días en rodarlo. Fue muy difí-
cil. Era un decorado enorme con 72 escalones” .

Además, para la temporada final, se realizó en 
las inmediaciones del set un plató a tamaño real 
compuesto por parte de la muralla y una de las 
puertas de la ciudad, una calle principal, una pla-
za en frente a una de las puertas de la muralla 
de la Fortaleza Roja, así como callejones y calle-
juelas, como parte del barrio el Lecho de pulgas. 
Toda una representación de lo que podía ser una 
de las calles principales de Desembarco del Rey, 
una calle amplia, en este caso sin estar adoquina-
da ni empedrada, con edificios a los lados de dos 
o tres plantas. 

Estos edificios del plató fueron construidos duran-
te siete meses y cogen referencias de la arquitec-
tura presente en la ciudad de Dubrovnik. Como 
nos describen los “showrunners” David Benioff y 
D.B.Weiss en Riley, et. al. (2019, p.9):

“Para cuando llegamos al final, todos estábamos 
parados en medio de un plató de Desembarco del 
Rey que se alzaba a más de treinta metros por en-
cima de nuestras cabezas y se extendía en varios 
metros a través de vías públicas, rincones y ca-
llejones, todo ello con un aspecto tan real como el 
Belfast que se extendía más allá de sus paredes.”

Figura 1.46. Planta Set rodaje Paint Hall. (Riley, et.al., 2019)
Vista de tres estancias con terrazas, un acceso y pasillos interconectados

Figura 1.47. Escena documental Juego al descubierto E5. T.8 (HBO, 2018)
Vista del decorado en construcción de la torre de Maegor

Figura 1.48. Mapa Plató de Paint Hall (Riley, et.al., 2019)
Planta decorado realizado para la octava temporada

Figura 1.49. Escena documental El juego al descubierto E.5 T.8 (HBO, 2018)
Vista de la calle del decorado construido durante el rodaje
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

5.2 Descripción de los elementos que 
configuran la ciudad

Las fortificaciones:

LA MURALLA URBANA

George R.R.Martin nos describe los orígenes de 
la ciudad como una fortificación rudimentaria de 
madera y barro, sin apenas murallas, pero tras 
la expansión de la ciudad hizo que se realizara 
una empalizada que abarcara la mayor parte de 
la colina Alta de Aegon, creando el inicio de lo 
que posteriormente sería la muralla exterior de 
la Fortaleza Roja.

Durante las primeras décadas no se vio necesi-
dad de levantar otro anillo de murallas debido 
a la supremacía del poder de los dragones pero 
finalmente se le encargó la construcción de una 
muralla alrededor de la ciudad tan alta como 
otras ciudades amuralladas del continente, tales 
como Lannisport y Antigua. Se construyó enton-
ces la muralla que rodeaba las tres colinas y se 
colocaron siete puertas en honor a la religión de 
Los Siete y protegidas estas puertas con torres 
defensivas. 

La muralla de Desembarco abarca la totalidad de 
la expansión de las tres colinas, bordeando toda 
la ciudad y corriendo paralela tanto a la bahía del 
Aguasnegras como al propio río del Aguasnegras 
en el tramo final de Este. El único indicador de 
la altura de las murallas lo encontramos en la 
descripción de una de las torres de la Fortaleza 
Roja, la torre de la Espada Blanca, Martin (2000, 
p. 922):

“La Torre de la Espada Blanca, una esbelta edifi-
cación de cuatro pisos que se alzaba en un ángulo 
del muro del castillo y desde la que se dominaba 
la bahía. […] al piso superior, que se destinaba 
por completo a las estancias del Lord Comandan-
te. Aquellas habitaciones también eran austeras, 
pero más espaciosas. Y quedaban por encima de 
la muralla exterior, de manera que tenía vistas 
al mar.”.

Es por esto que según las descripciones de George 
R.R.Martin, al menos en el punto que da a la ba-
hía, la muralla debía de medir tres pisos de altu-
ra, es decir, un total de unos 10 – 15 metros.

Las localizaciones donde se han rodado escenas 
en las que se muestre directamente la muralla 
son diversas; generalmente, se encuentra una 
prevalencia por la muralla sur de la ciudad de 
Dubrovnik, la que está construida sobre el acan-
tilado que da al mar.

Figura 2.2. Detalle 
murallas. Mapa de 
Desembarco del 
Rey realizado por 
Jonathan Roberts 
(Martin, 2015)

Figura 2.1. Mapa de Desembarco del Rey (Elaboración propia,2020)
En detalle las murallas de la ciudad y la muralla interna

Figura 2.4. Escena serie E.8 T.2 (HBO, 2012)
Vista de las murallas de Desembarco con la Fortaleza Roja al fondo

Figura 2.3. Fotografía murallas Sur de Dubrovnik (Elaboración propia,2020)
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Figura 2.9. Escena serie E1. T.7 (HBO, 2017)
Vista de una fortaleza de las murallas de Desembarco

Figura 2.8. Fotografía murallas y fuerte Lovrijenac(Elaboración propia, 2020)

Figura 2.5. Fotografía del Fuerte 
Lovrijenac (Elaboración propia,2020)

Figura 2.6. Fotomontaje Fuerte Lovri-
jenac (Elaboración propia,2020)

Figura 2.7. Escena serie E6. T.2 (HBO, 2012)
Vista de una bahía y parte de la fortaleza

Las murallas de Dubrovnik alcanzaron su actual 
aspecto durante el siglo XIV, teniendo en algunos 
puntos de sus más de 1.940 metros de recorrido, 
unos 25 metros de altura. Se nos describe en Diu 
Libertas International University (2016) que la 
muralla del lado sur tiene un espesor de entre 1,5 
y 3 metros y que por el lado norte, aparte de pre-
sentar los 10 bastiones semicirculares y 15 fuer-
tes cuadrados, tiene un espesor de entre 4 a 5,5 
metros.

Como se nos describe en Živanović, (2005) y como 
podemos apreciar gracias a simple vista, la mura-
lla tiene una coronación en forma de baluarte, con 
ausencia de almenas y la presencia de huecos de 
artillería, apreciándose que es una muralla mo-
derna adaptada al uso de artillería. El director de 
arte Nick Wilkinson (eJaD, E.5 T.8, 2019) cuenta:

“Las murallas y las puertas de Desembarco las 
ideamos como una fortificación alrededor de Des-
embarco del Rey. Asentada alrededor de las mu-
rallas de Dubrovnik, las cuales tenían un estilo 
especial de cantería al que intentábamos hacer 
referencia” .

Como se pueden ver en los frames, a lo largo de 
la serie se han utilizado dos planos característi-
cos que dan ubicación a la ciudad de Desembarco; 
estos planos estarían rodados en la Torre Bokar, 
uno de estos apuntando hacia el sur para poder 
ver la totalidad de la muralla con la Fortaleza 
Roja añadida por ordenador al fondo y la otra es-
cena en dirección al este mirando hacia el Fuerte 
Lovrijenac.

Observamos que en la muralla se han añadido 
elementos defensivos propios de una fortificación 
medieval, tales como torreones y almenas, como 
se puede apreciar en las vistas comparativas, 
algo característico que analizaremos también en 
otras localizaciones como en el Fuerte Lovrijenac.

En este segundo caso, el Fuerte Lovrijenac, fue 
construido en el siglo XI en la promontorio este de 
la bahía Kolorina a una altura de 37 metros sobre 
el nivel del mar. Dicha fortificación alcanzó su ac-
tual aspecto en el siglo XIX y cumple una función 
defensiva contra ataques tanto marítimos como 
terrestres hacia la ciudad, funcionando como una 
primera barrera de defensa para con la ciudad de 
Dubrovnik. (Dubrovnik online, 2019).

El fuerte Lovrijenac muestra un claro aspecto de 
bastión o baluarte por sus amplias terrazas es-
calonadas donde ubicar las distintas baterías de 
artillería y por sus muros cortinas ensanchados 
en la parte baja para resistir ataques de cañón; 
es por ello que en la representación en la serie 
encontramos la introducción digital tanto de al-
menas como de torres estrechas y altas a modo de 
fortaleza medieval.

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad|Las muralla urbana
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

Además de las localizaciones reales, se utilizó es-
cenografía en plató, el de Paint Hall en Belfast, 
donde se realizó una muralla a tamaño real de 
hasta 15 metros de alturas y 61 metros de lon-
gitud. Este set de rodaje posteriormente en pos-
tproducción se agrandó para dar el aspecto de 
gran muralla que buscaba Desembarco del Rey. 
Además, en contraposición a las murallas que 
encontramos en Dubrovnik, estas presentan to-
rres hexagonales cada pocas decenas de metros, 
asemejándose al aspecto de los mapas presentes 
en los libros, a pesar de que estos sean de sección 
circular y no hexagonal. Asimismo, este set de ro-
daje optó por almenas de corte cuadrada.

Durante el proceso de postproducción, se intro-
dujo digitalmente la primera fila de edificaciones 
que encontramos cerca de la puerta de Dubrovnik 
“Pile Gate” y de la calle principal “Stradun”, como 
podemos observar en el torreón y fachada del mo-
nasterio “Franjevački samostan” , como se puede 
ver claramente en el documental “Juego al descu-
bierto” realizado por HBO, (eJaD, E.5 T.8, 2019):

“Cuando tuvimos las plataformas, medía unos 18 
metros, hasta lo más alto de las plataformas. Las 
torres medían 15 metros. Los muros, 61 de ancho”. 

Deborah Riley en Riley, et. al. (2019, p.408) des-
cribe:

“La muralla de la ciudad de 60 metros se constru-
yó como parte del plató exterior y tenía intercala-
da torres de casi quince metros de altura. Encima 
de cada torre se había construido una plataforma 
para albergar una ballesta escorpión. El escor-
pión de la octava temporada aumentó un 67 por 
ciento respecto a la temporada anterior”.

LAS PUERTAS DE LA MURALLA

A lo largo de la serie podemos ver diversas puer-
tas de la ciudad, según donde van sucediendo los 
acontecimientos. En la primera temporada se nos 
presentan dos de las puertas de acceso a la urbe. 
Ambas son puertas reales que se encuentran lo-
calizadas en Malta. La primera se trata del acce-
so al Fuerte Ricasoli en Kalkara, cerca de la capi-
tal La Valeta. La segunda es la conocida Puerta 
de Mdina que da acceso al complejo fortificado de 
Mdina.

No se vuelven a presentar estas dos puertas en 
toda la serie, durante las siguientes temporadas 
se nos presentan dos puertas más; una durante el 
ataque del Aguasnegras en la segunda tempora-
da: en la que observamos una puerta de menores 
dimensiones la cual representa la Puerta del Río 
en los libros.

Figura 2.11. Escena documental el Juego al Descubierto E4. T.8 (HBO, 2019)
Vista puerta y murallas del set en su localización real en Belfast

Figura 2.10. Escena serie E4. T.8 (HBO, 2019)
Vista frontal puerta de los Dioses

Figura 2.12. Escena documental el Juego al Descubierto E4. T.8 (HBO, 2019)
Vista puerta y murallas del set en en proceso de digitalización

Figura 2.13. Escena serie E4. T.8 (HBO, 2019)
Vista de la Puerta de los Dioses y parte de la ciudad de Desembarco
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Otra puerta en la tercera temporada que se nos 
presenta es desde el interior, dicha puerta fue ro-
dada en Dubrovnik, conocida como “Pile Gate”

No es hasta la octava temporada en la que se nos 
vuelve a presentar otra de las puertas. En este 
caso durante la confrontación entre Cersei Lan-
nister y los Norteños donde vemos no ya una lo-
calización sino un set real de unos 18 metros de 
altura y 61 metros de ancho con unas torres de 15 
metros de alto.

Observamos en esta temporada 8 dos puertas más 
pero que dan acceso al interior de las murallas de 
la Fortaleza Roja. Una de menores dimensiones 
y otra que nos la encontramos ya destruida con 
un puente de acceso debido al foso que rodea esta 
parte de la fortaleza. Es gracias al trabajo de los 
directores de arte y de los artistas conceptuales 
que podemos saber cómo es esta puerta si hubiera 
estado en perfecto estado.

Puerta del Río / Puerta del Lodazal

Según los escritos de George R.R.Martin, la Puer-
ta del Río o comúnmente conocida como la Puerta 
del Lodazal es el principal acceso a la ciudad des-
de el Río Aguasnegras y el Puerto de Desembarco. 
Se sitúa en la parte sur de la colina Alta de Aegon 
siendo uno de los puntos con más movimiento de 
gente de toda la ciudad no solo porque conecta las 
dársenas, almacenes y el puerto con la Plaza del 
Pescado a intramuros de la ciudad, del cual par-
ten 3 de las vías más importantes de Desembarco: 
el Paseo del Río, la calle del Lodazal y la calle del 
Acero.

A lo largo de las décadas se han ido construyendo 
chabolas y chozas adheridas a los muros debido a 
la expansión extramuros que estaba sufriendo la 
ciudad. Diversos negocios de pescadores, merca-
deres, aduanas y casas de citas florecían en esta 
parte de Desembarco.

Durante la batalla del Aguasnegras (batalla co-
nocida por su intento de asedio a la ciudad de 
Desembarco del Rey), esta puerta fue una de las 
que más daños recibieron debido al envite de los 
arietes de Stannis Baratheon. Tras el combate, 
los edificios, así como el mercado del pescado y las 
dársenas desaparecieron completamente debido a 
encontrarse extramuros.

En la serie se nos presenta una única vez esta 
puerta, durante el ataque de Stannis Baratheon, 
esto lo podemos demostrar no solo con la localiza-
ción de la puerta, ya que es la única a la que se 
puede acceder directamente desde la bahía como 
observamos en la serie sino por la frase textual 
del actor que interpreta a Stannis Baratheon “A 
la puerta del Lodazal”.

Figura 3.3. Escena serie E.9 T.2 (HBO, 2012)
Vista de la Puerta del Río durante el asedio del Aguasnegras

Figura 3.1. Mapa de Desembarco del Rey (Elaboración propia, 2020)
En detalle las puertas de acceso a la ciudad:

                       1. Puerta del Río/ del Lodazal 
                       2. Puerta del Rey              
                       3. Puerta del León
                       4. Puerta de los Dioses
                       5. Puerta Vieja
                       6. Puerta del Dragón
                       7. Puerta de Hierro 

Figura 3.2. 
Detalle Puerta 
del Río. Mapa de 
Desembarco del 
Rey realizado por 
Jonathan Roberts 
(Martin, 2015)

“Atravesaron las 
concurridas calles 
de la ciudad (…)La 
calle del Acero co-
menzaba en la plaza 
del mercado, junto 
a la Puerta del Río, 
que era como se la 
denominaba en los 
mapas, o la Puerta 
del Lodazal, que era 
como la llamaba la 
gente.”
(Martin, 2018, 
p.291)

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad|Las puertas de la muralla
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

El rodaje, según palabras textuales de David Be-
nioff, se efectuó en Belfast. Se observa la muralla 
de una fortaleza de sillería de piedra y una puerta 
de acceso básica sin ninguna decoración, confor-
mada con forma de arco, James, (2012).

Puerta del Rey

La puerta del Rey, según el autor, se encuentra 
situada al sur de la ciudad. Es uno de los accesos 
desde el río Aguasnegras y es por este motivo que 
es atacada durante la batalla del Aguasnegras. 
Como se trata de uno de los principales accesos a 
la ciudad, solían colocarse picas con las cabezas 
de los enemigos para dar un mensaje al pueblo. 

Debido a su posición estratégica en la ciudad, esta 
puerta está conectada por el Paseo del Río que 
bordea toda la muralla de la ciudad hasta la For-
taleza Roja, en la colina Alta de Aegon. Por esta 
razón, intramuros de esta puerta se ubicaron los 
campos de justas. El propio George R.R.Martin 
nos describe en Martin (1998, p. 771) lo siguiente:

“Stannis ha desembarcado hombres en el campo 
de justas, y se acercan muchos más. Están atacan-
do la Puerta del Lodazal, y han llevado un ariete 
a la Puerta del Rey. El Gnomo ha salido al mando 
de una columna para combatirlos”.

A la hora de su recreación en la serie, esta puer-
ta aparece una vez con certeza, la cual se trata 
de sus dos apariciones en la primera temporada 
durante las secuencias en la que aparecen dos 
personajes entrando a la ciudad, Ned Stark y pos-
teriormente su mujer Catelyn. Para el rodaje en 
la serie se utilizó la puerta principal del Fort Ri-
casoli, esta fortificación originalmente se constru-
yó como protección por mar al acceso de la bahía 
donde se sitúa el Gran Puerto de La Valeta.

La puerta del Fort Ricassoli, construida en el si-
glo XVII, utiiliza un lenguaje manierista, jugando 
con la escala de los elementos como las columnas 
y los pedestales busca imponer, a su vez, con la 
torsión que presentan dichas columnas juega con 
el efecto de la luz que incide sobre estas creando 
efectos de sombras.

Al recrear esta puerta en la serie, se observan 
unas modificaciones notorias. La primera es la 
eliminación de los dos letreros realizados en pie-
dra y ubicados en la parte superior en el intereje 
de la puerta, sustituido por un elemento en forma 
de marco de piedra y que en su interior se encuen-
tra un material que imita a una piedra de color 
rojizo y en su centro un busto de cabeza de ciervo, 
símbolo de la Casa Baratheon, la cual gobernaba 
la ciudad en el momento de las primeras tempo-
radas. Este motivo da más énfasis por el hecho de 
tratarse precisamente de La Puerta del Rey.

Figura 3.5. Escena serie E.3 T.1 (HBO, 2011)
Vista de la Puerta del Rey

Figura 3.4. Fotografía  Puerta Fort Ricasoli. Disponible en: https://imanesdevia-
je.com/wp-content/uploads/2018/03/escenarios-de-juego-de-tronos-en-mal-

ta-6.jpg [Consultado en 20/05/2020] 

Figura 3.7. Ilus-
tración. Alzado 
de la Puerta del 
Rey. (Elaboración 
propia,2020)

Figura 3.6. Escena serie E.3 T.1 (HBO, 2011)
Vista de la puerta del Rey
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En la serie observamos cómo para esta puerta 
se accede a través de un puente en lo que pare-
ce ser un foso que rodea la muralla, algo que no 
es mencionado ni en los libros ni en los mapas o 
ilustraciones.Es, por tanto, una interpretación de 
los directores de arte para darle un matiz más de 
fortaleza inexpugnable.

Respecto a la materialidad, la serie le otorga a 
las dos pilastras laterales y a la parte superior 
de sección cuadrangular de las dos dobles colum-
nas un color rojizo más acorde a los materiales 
presentes en la ciudad ficticia de Desembarco del 
Rey huyendo de ese color arena presente en la 
puerta real de Fort Ricasoli.

Puerta del León

La puerta del León estaba situada al oeste de 
Desembarco del Rey, a los pies de la Colina de 
Visenya. Se le nombró de esta forma debido a un 
acontecimiento años antes de los sucesos de los li-
bros en los que los ejércitos de los Lannister (cuyo 
emblema es un león) consiguieron engañar al rey 
del momento, Aerys II Targaryen, pudiendo en-
trar a la ciudad y conquistándola.

El propio escritor nos describe en Martin (2019, 
p.295) como:

“Se organizaron lizas en los campos del oeste de 
la muralla de la urbe, entre la Puerta del León y 
la Real”.

Esta puerta es una de las más interesantes a la 
hora de su recreación ya que aparece por primera 
vez en la octava temporada. Se realizó a escala 
real con una altura de 15 metros de altura y de 18 
metros las torres laterales, así como parte de la 
muralla con una longitud de 61 metros de longi-
tud. Es característico, que en contraposición a las 
murallas que encontramos en Dubrovnik, las del 
escenario construido presentan torres hexagona-
les cada pocas decenas de metros, asemejándose 
al aspecto de los mapas presentes en los libros, a 
pesar de que estos sean de sección circular y no 
hexagonal.

Nos describe Nick Wilkinson, el director de Arte 
de la última temporada y tal y como se puede ver 
claramente en el documental, James, H. (2012):

“Cuando tuvimos las plataformas, medía unos 18 
metros, hasta lo más alto de las plataformas. Las 
torres medían 15 metros. Los muros, 61 de ancho”. 

Figura 3.11. Ilustración. Alzado de la Puerta del León (Elaboración pro-
pia,2020)

Figura 3.8. Escena documental El Juego al Descubierto E4. T.8 (HBO, 2019)
Vista de las murallas del decorado en el plató de Paint Hall

Figura 3.9. Escena serie E.4 T.8 (HBO, 2019)
Vista frontal de la Puerta de los Dioses y la muralla Oeste de Desembarco

Figura 3.10. Escena serie E.5 T.8 (HBO, 2019)
Vista frontal de la Puerta del León

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad|Las puertas de la muralla



42

Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

Figura 3.15. Ilustra-
ción. Alzado de la 
Puerta de los dio-
ses. (Elaboración 
propia,2020)

Puerta de los Dioses

La puerta de los Dioses se describe en lo libros 
como de mayores dimensiones y más ricamente 
decorada que otras como la Puerta del León. Es 
la más occidental de todas pues era por donde se 
ocultaba el sol. Contaba con unas tallas de enor-
me belleza.

Al igual que en otros puntos de la ciudad, tras 
las Puertas de los Dioses se encontraba la plaza 
del mercado, donde los mercaderes depositaban y 
vendían sus mercancías. Cerca de la Puerta de los 
Dioses se encontraban unos barracones de solda-
dos y la posada del Yunque Roto.

En su representación en la serie, las escenas ro-
dadas en la primera temporada y, debido a que en 
un inicio se había escogido la isla de Malta como 
lugar de localización, se realizaron las escenas de 
dicha temporada la ciudad de Mdina.

En este caso, el acceso que observamos se trata 
de la puerta principal la ciudad, una puerta reali-
zada en piedra cuya composición parte de dos for-
mas: primero, una inferior con la puerta de acceso 
rematada por un arco de medio punto y dos pares 
de pilastras en los laterales; y una superior con 
pilastras de menores dimensiones en los mismos 
ejes y una obertura cuadrangular. La separación 
entre la parte superior e inferior es mediante un 
friso con triglifos y metopas y una cornisa. Todo 
ello rematado con dos volutas laterales.

Las tres siguientes puertas no muestran una re-
presentación en la serie ni a nivel digital ni de 
localización real, por lo que nos centraremos en 
describirlas según los escritos de George R.R.
Martin.

Puerta de Hierro

La puerta de Hierro era uno de los accesos que 
conectaban con los caminos que se dirigían al 
Norte. Esta puerta estaba localizada en la zona 
noreste de la Colina Alta de Aegon. Esta puerta 
conectaba con el camino de Rosby, que discurría a 
lo largo de la costa y de la playa.

Puerta del Dragón

La Puerta del Dragón era otro de los accesos nor-
te de la ciudad, este se podía utilizar para ir hacia 
la costa. Se encontraba a los pies de la Colina de 
Rhaenys.

Puerta Vieja

La Puerta Vieja se encontraba en la base de la 
Colina de Rhaenys, cercana a la Puerta del Dra-
gón

Figura 3.12. Escena serie E.3 T.1 (HBO, 2011)
Vista de la Puerta de los Dioses 

Figura 3.14. 
Fotografía frontal 
de la puerta de la 
ciudad de Mdina. 
Disponible en: 
https://growproex-
perience.com/
wp-content/
uploads/2020/01/
Las-tres-puertas-
a-de-Mdina.jpg 
[Consultado en 
20/05/2020] 

Figura 3.13. Escena serie E.3 T.1 (HBO, 2011)
Vista del puente delante de la Puerta de los Dioses

El cortejo fúnebre 
salió de Desembarco 
del Rey por la Puer-
ta de los Dioses, más 
amplia y espléndida 
que la Puerta del 
León. A Jaime no le 
pareció correcto. Su 
padre había sido un 
león, eso no lo podía 
negar nadie, pero ni 
siquiera Lord Tywin 
se había considera-
do un dios en vida. 
(Martin, 2005, p. 262)
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LAS DEFENSAS DE LA FORTALEZA ROJA

George R.R.Martin nos cuenta que la Fortaleza 
Roja originalmente era conocida como el Fuerte 
Aegon. Debido a su rápida expansión en las pri-
meras décadas, se vió la necesidad de construir 
un una primera defensa en torno a este fuerte; es 
aquí donde nació el primer anillo defensivo que 
contaba la fortificación. 

A lo largo de las décadas, se describe cómo la 
Fortaleza fue ampliándose y construyéndose más 
edificaciones en su interior, tales como torres y 
edificios varios. El propio escritor nos describe en 
Martin (2019, p. 64):

“El Fuerte de Aegon no tardó en amenazar con re-
ventar su propia muralla, de manera que se cons-
truyó otra empalizada que abarcaba una parte 
mayor de la cima de la colina y dejaba espacio 
para un barracón, una armería, un septo y una 
torre achatada”.

Estos edificios, y tras el descenso del poderío de 
los dragones debido a su hacinamiento en Pozo 
Dragón, se decidió por construir una muralla de 
mayores dimensiones y claramente más defensi-
va, y, realizada en la misma piedra que la Forta-
leza Roja, una piedra de color rojizo.

Estos anillos defensivos los encontramos repre-
sentados de diversas formas dentro del mundo de 
Canción de Hielo y Fuego. En la interpretación 
realizada por Ted Nasmith presente en las pri-
meras ediciones del primer libro también se nos 
muestra claramente la Fortaleza Roja como una 
conglomeración de anillos de muralla protegidos 
por torreones. 

En este caso se nos presenta una Fortaleza Roja 
a modo de una intersección entre la forma de Ba-
luarte (con formas poligonales para centrar el 
fuego enemigo en esos puntos) pero sin contar con 
grandes plataformas para la artillería, únicamen-
te con pasarelas y recorridos estrechos. También 
observamos contrafuentes en las caras de la mu-
ralla que dan a los acantilados.

Por otro lado, en el mapa presente en el libro “The 
Lands of Ice and Fire” donde se nos presenta la 
Fortaleza Roja como una agrupación de torres, 
murallas y edificios que un castillo como tal. 

Figura 4.2. Vista Fortaleza Roja. Ilustración de Ted Nasmith (Martin, 2018)

Figura 4.1. Mapa de Desembarco del Rey (Elaboración propia,2020)
En detalle la Fortaleza Roja

Figura 4.3. 
Detalle Fortaleza 

Roja. Mapa de 
Desembarco del 

Rey realizado por 
Jonathan Roberts 

(Martin, 2015)

Figura 4.4. Detalle. Escena serie E.1 T.1 (HBO, 2011)
Detalle. Vista de la Fortaleza Roja desde la bahía del Aguasnegras

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad|Las defensas de la Fortaleza Roja
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

Se puede ver que esta interpretación muestra 
una clara alusión a la obra de Ted Nasmith, ya 
que presenta un gran número de similitudes, no 
solo en la forma del conjunto, sino también en la 
disposición de los elementos. Pero en este caso 
sí que observamos que incluye, en una zona de 
muralla curva, una plataforma de mayor tamaño 
para el uso de artillería.

Para las ilustraciones del arte para la serie es 
donde empezamos a encontrar las diferencias. 
El estudio de diseño “Karakter” que trabajó para 
la serie en las últimas temporadas, nos muestra 
una imagen aérea de una segunda versión de la 
Fortaleza Roja y sus murallas. En este caso existe 
una importante diferencia, en contraposición al 
concepto que describen los libros y que se mues-
tran en las ilustraciones presentes en este: las 
siete torres que constituyen parte de la Fortaleza 
Roja están todas agrupadas dentro de un mismo 
núcleo o edificio, en vez de estar dispersas a lo 
largo de los anillos de murallas y los patios y es-
pacios entre estos.

En cuanto a estos anillos también existe una gran 
diferencia. Siendo las ilustraciones de los libros 
anillos concéntricos, donde los edificios principa-
les están protegidos por varios recintos amuralla-
dos. En este caso, están presentes varios tramos 
de muralla perimetral adaptados a la orografía 
del terreno, la cual forma una pequeña penínsu-
la con defensas naturales. Esta disposición, ade-
más, permite la creación de plataformas con jar-
dines, miradores y otros edificios. Esta versión se 
asemejaría más a la primera escena presente en 
la serie que se observa la ciudad de Desembarco, 
una visión que se modificaría en numerosos as-
pectos a lo largo de la serie.

Finalmente, en la serie encontramos una útlima 
versión de lo visto anteriormente, se observa ya 
desde la primera temporada la Fortaleza Roja 
formada por un único edificio constituido por las 
diversas torres y una especie de anillos de mura-
llas perimetrales. Con grandes patios entre estos, 
pero sin este concepto que observamos anterior-
mente, siendo pues el elemento principal este edi-
ficio mencionado y no las murallas como sucede 
en los libros y sus ilustraciones.

Respecto a las escenas en las que se ven las dis-
tintas partes que componen las defensas de la 
Fortaleza Roja, hay dos reales y dos más genera-
das por ordenador. 

Figura 4.4. Ilustra-
ción realizada por 
el estudio Karakter.
de

Figura 4.5. Escena serie E.7 T.7 (HBO, 2017)
Vista aérea de la Fortaleza Roja

Figura 4.6. Fotografía del Ploče 
Gate (Elaboración propia,2020)

Figura 4.7. Fotomontaje del Ploče 
Gate (Elaboración propia,2020)

Figura 4.8. Escena serie E10. T.5 (HBO, 2015)
Vista de un acceso de la muralla interna de la Fortaleza Roja
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La primera localización se trata del Ploče Gate, 
exactamente desde la Puerta del Puente Revelin. 
Esta puerta se localiza al este de la ciudad de Du-
brovnik. Como observamos, aparte de retirar la 
estatua de San Blas, se incorporó digitalmente la 
Fortaleza Roja de fondo así como más partes de 
la muralla.

La segunda localización se trataría de una parte 
del plató de Paint Hall, (en Belfast) en el que se 
construyó uno de los accesos a esta muralla, cen-
trándose en esta puerta y la plaza situada delan-
te algunos de los acontecimientos de la serie de la 
última temporada.

Esta puerta de acceso se encontraría en el prime-
ro de los anillos defensivos de la Fortaleza Roja 
por lo que cómo observamos se trata de una mu-
ralla de escasa altura en comparación con los ani-
llos internos. Debido a ser una puerta creada con-
ceptualmente y posteriormente construida para 
el set de rodaje muestra una composición más bá-
sica que las de Malta: una puerta adintelada con 
una moldura en forma de arco de medio punto.

Por último, las dos escenas generadas por orde-
nador. La primera se trataría de una vista aérea 
desde el interior del Torreón de Maegor, precisa-
mente desde la cámara de la Reina hacia el exte-
rior. En esta escena se presentan los dos cordo-
nes de murallas que protegen la Fortaleza Roja, 
observando en el cordón interno un gran acceso 
flanqueado por unas altas torres. Dicha puerta se 
analizará en su apartado.

La última escena en la que encontramos la pre-
sencia de las murallas se trata precisamente del 
momento posterior a su propia destrucción, con 
una vista frontal del acceso anteriormente men-
cionado en el segundo anillo, completamente des-
truidas las murallas y manteniéndose en pie par-
te de las torres y parte del arco de acceso.

En conclusión, hay una gran diferencia entre 
las descripciones de los libros y las ilustraciones 
incluidas en este y la interpretación realizada y 
presente en la serie. En los primeros casos nos 
encontramos ante una fortaleza o castillo protegi-
do por una única muralla flanqueada en diversos 
puntos por torres; y en el segundo caso se trataría 
más de un conjunto fortificado con presencia de 
terrazas a diversos niveles, rampas de accesos y 
varios niveles de anillos de defensa. Esta última 
imagen fue evolucionando y se nos mostró en su 
plenitud en las últimas temporadas debido a falta 
de presupuesto en las primeras y la no necesidad 
de mostrarnos una vista aérea del conjunto.

Figura 4.12. Ilustración. Puerta muralla interna (Elaboración propia,2020)

Figura 4.11. Escena serie E5. T.8 (HBO, 2019)
Vista de uno de los accesos de la muralla interna de la Fortaleza Roja

Figura 4.9. Escena serie E5. T.8 (HBO, 2019)
Vista anillo interno de las murallas de la Fortaleza Roja

Figura 4.10. Concept Art de Kieran Belshaw (Riley, et.al., 2019)
Vista de uno de los accesos de la muralla interna de la Fortaleza Roja

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad| Las defensas de la Fortaleza Roja



46

Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

LAS TORRES

En lo que a torres respecta, hay que hacer una 
clara distinción entre dos tipos: aquellas presen-
tes en a lo largo de la ciudad, en las propias mu-
rallas, ya sean exteriores o interiores; y las torres 
propias de la Fortaleza Roja. Las primeras ya se 
han descrito e incluido dentro del apartado de las 
murallas ya que su función principal es la defen-
siva; y las segundas según descripciones del au-
tor, en Martin (2018, p. 180): 

“Y dominándolo todo, observándolo todo de forma 
amenazadora desde la alta colina de Aegon, esta-
ba la Fortaleza Roja: siete torres enormes, acha-
tadas y coronadas por baluartes de hierro; una 
inmensa barbacana de aspecto macabro; salas 
abovedadas, puentes cubiertos, barracones, maz-
morras y graneros; gruesos muros horadados de 
aspilleras para los arqueros… todo en piedra de 
un color rojo claro. Aegon el Conquistador había 
dirigido su construcción”.

Se debe entender, pues, que la propia morfología 
de la Fortaleza Roja se basa en diversas torres 
dispuestas no regularmente y conectadas entre sí 
mediante puentes y edificios comunes tales como 
el Salón del Trono. 

Es por este motivo que a lo largo de los libros, y 
tratándose de una obra literaria que gran parte 
de los acontecimientos e intrigas ocurren “entre 
bambalinas”, se nos describe en gran medida las 
diversas Torres de la Fortaleza Roja, de las cuales 
analizaremos únicamente tres: la torre Maegor, 
la torre de la Mano y la torre de la Espada Blanca.

Torre de Maegor

En la torre de Maegor, según se nos describe en 
los libros, era donde se encontraban los aposen-
tos reales, era un edificio de base cuadrangular y 
consistía en el corazón de la fortaleza. Muros de 
más de 3 metros de espesor yrodeado por un foso 
seco lleno de picas de hierro. En el interior de la 
torre, una gran escalera de caracol para acceder 
hasta la cima de la misma, desde donde se podía 
observar la totalidad de la ciudad.

En la torre de Maegor se encontraba el Salón de 
Baile y, encima de este, se situaban estancias. A 
su vez, también estaban las celdas en el torreón. 
Las paredes contaban con apliques de metal. En 
este salón, el cual era una décima parte del ta-
maño de la sala del Trono, cabía, un centenar de 
personas sentadas. Esta sala contaba con espejos 
en los laterales y paneles de madera con tallas. A 
su vez, en esta sala se existía una galería superior 
y en la pared sur una hilera de ventanas en forma 
de arco.

Figura 5.1. Concept Art realizado por Kieran Belshaw (Riley, et.al., 2019)
Vista del alzado de uno de los accesos de la muralla interna con escalera

Figura 5.4. Ilus-
tración. Puerta 
muralla interna con 
foso(Elaboración 
propia,2020)

Figura 5.2. Concept Art realizado por Kieran Belshaw (Riley, et.al., 2019)
Vista de uno de los accesos de la muralla interna con escalera

Figura 5.3. Escena serie E6. T.8 (HBO, 2019)
Vista de una puerta y las murallas internas destruidas tras la invasión
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Hay dos fragmentos en los textos que describen 
lo mencionado anteriormente, en el primer libro 
Martin (2018, p. 512) se nos narra lo siguiente:

“Los aposentos reales estaban en el Torreón de 
Maegor, una edificación cuadrada, sólida, en el 
corazón de la Fortaleza Roja, tras muros de tres 
metros de grosor y un foso seco lleno de picas de 
hierro”.

Posteriormente, en el tercer libro, Martin (1998, 
p. 685) se nos vuelve a describir el torreón de 
Maegor con las siguientes palabras: 

“El Torreón de Maegor era el lugar más inacce-
sible de la Fortaleza Roja, un castillo dentro del 
castillo, rodeado por un profundo foso seco con es-
tacas afiladas en el fondo. Cuando llegaron a la 
puerta se encontraron con que el puente levadizo 
estaba alzado como todas las noches.”

Respecto a la serie, esta torre se muestra princi-
palmente con escenas interiores de las diversas 
cámaras y aposentos y, a excepción de puntuales 
escenas, desde las terrazas de estas cámaras ha-
cia el exterior. 

También se nos presenta un escenario realizado 
en el set de Paint Hall. En la última temporada, 
cuando se realizó la construcción a escala real 
de un tramo del interior de la torre donde se nos 
muestra una construcción de planta circular con 
una gran escalera de caracol a modo de acceder a 
las plantas superiores. Este plató de 72 escalones 
se tuvo que realizar en el interior de los platós 
de Paint Hall ocupando la, casi, totalidad de la 
altura de dichos espacios, por lo que fueron esce-
nas, en palabras del director Miquel Sapochnik, 
difíciles de rodar.

En palabras del propio director en el documental 
“Juego al descubierto”, (eJaD, E.5 T.8, 2019) nos 
dice lo siguiente: 

“Tardamos días y días en rodarlo. Fue muy di-
fícil. Era un decorado enorme con 72 escalones”.

Torre de la Mano

En la torre de la Mano se encontraba la sala pri-
vada de audiencias de un dirigente del gobierno, 
esta sala era de menores dimensiones que la del 
Rey.

La mayor característica en los libros respecto a 
esta torre se trataría de su enorme cantidad de 
peldaños para acceder a ella, situándose en sus 
plantas más alta algunos de los dormitorios de la 
familia real, así como la cámara de la Mano del 
Rey y la cámara del Consejo, donde se reunía este 
para debatir los asuntos de estado. Coronando la 
torre se nos describe que poseía almenas para de-
fenderla.

Figura 5.6. Escena serie E5. T.8 (HBO, 2019)
Vista de las escaleras de la Torre Maegor durante su destrucción

Figura 5.7. Escena documental Juego al descubierto E5. T.8 (HBO, 2019)
Vista construcción decorado de las escaleras de la Torre de Maegor

Figura 5.8. Escena documental Jue-
go al descubierto E5. T.8 (HBO, 2019)
Proceso de implantación

Figura 5.9. Escena documental Jue-
go al descubierto E5. T.8 (HBO, 2019)
Proceso de implantación

Figura 5.5. Escena serie E2. T.2 (HBO, 2012)
Vista de una cámara en el interior de la Torre de Maegor

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad|Las torres
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

Tras la muerte en la historia del personaje Tywin 
Lannister, en aquel momento Mano del Rey, en la 
mencionada torre, su hija, Cersei Lannister man-
dó destruirla por lo que desde aquel momento no 
se nos narra más dicha torre más que para en-
salzar su explendor de tiempos anteriores. En el 
tercer libro, Martin (2000, p. 400) se nos describe 
lo siguiente

“Para la noche de bodas les habían cedido un dor-
mitorio lleno de ventanales en lo más alto de la 
Torre de la Mano. Cuando entraron, Tyrion cerró 
la puerta de una patada.”

En lo que respecta a la serie, también encontra-
mos únicamente presencia de esta torre desde el 
interior de las diversas cámaras, en especial la 
cámara del Consejo.

Torre de la Espada Blanca

La torre de la Espada Blanca, según las descrip-
ciones del autor, se trata de un edificio de cuatro 
pisos de altura que se encuentra en uno de los 
ángulos dentro del muro del castillo, desde donde 
se controla toda la Bahía del Aguasnegras. Esta 
torre tiene forma redonda. En la primera planta 
encontramos la cámara de las capas blancas con 
paredes blancas y tapices hechos con lana blan-
ca. En los pisos segundo y tercero se encuentran 
unos habitáculos de pequeñas dimensiones que 
es donde dormían los 6 hermanos de la Guardia 
Real.

Por último, en la planta superior, se encuentran 
las cámaras del Lord Comandante. Esta última 
planta se encontraba por encima de la muralla 
exterior por lo que tenía vistas al mar; además 
contaba con una sala común. En la cripta se guar-
daban las armas y armaduras. 

La sala de los capas blancas era una sala redonda 
de paredes de piedra blanca que cuenta con una 
mesa blanca también en el centro. En la habita-
ción se encuentra una chimenea con un escudo 
en ella.

En la serie, como las dos torres anteriormente 
mencionadas, se nos muestran salas interiores, 
que en este caso se trataría de la sala de los ca-
pas blancas, realizada de forma fidedigna con las 
descripciones anteriormente mencionadas, y una 
corte exterior con arcadas laterales que conecta-
ría las diversas estancias entre sí.

Figura 5.10. Escena serie E2. T.2 (HBO, 2012)
Vista interna de la sala del Consejo

Figura 5.11. Escena serie E6. T.4 (HBO, 2014)
Vista interna de la arcada del patio de la Fortaleza Roja

Figura 5.12. Escena serie E1. T.7 (HBO, 2017)
Vista corte interna de la Fortaleza Roja

Figura 5.13. Ilustración Kieran Belshaw de la corte interna tras su destrucción 
(Riley, et.al., 2019)



49

LAS CALLES Y LAS PLAZAS

El escritor George R.R.Martin nos describe que 
debido a la topografía del territorio, donde se 
asienta la ciudad de Desembarco del Rey, esta se 
articula según las tres colinas donde ha crecido; 
es por ello que en un origen la ciudad se fue ex-
pandiendo partiendo de las  colinas hasta llegar 
a juntarse en los valles, con calles estrechas y su-
cias y con edificios muy próximos entre sí. Debido 
a su crecimiento no organizado hubieron monar-
cas a lo largo de los siglos que buscaron una ma-
nera de mejorar la salubridad y organización de 
la ciudad. Durante el reinado de Jaehaerys Tar-
garyen se realizaron las grandes reformas que 
se hicieron en lo que a viales y espacios públicos 
respecta.

En palabras del propio escritor en Martin (2019, 
p. 254) nos describe lo siguiente:

“Desembarco del Rey había crecido demasiado 
deprisa, con mansiones, boticas, chabolas y nidos 
de ratas que surgían como setas tras el aguacero. 
Las calles eran estrechas y sucias, con edificios 
tan próximos entre sí que se podía pasar de una 
ventana a la de enfrente. Los callejones se ensorti-
jaban como serpientes beodas. El fango, las heces 
y los desechos campaban por doquier”.

Se ensancharon y enderezaron algunas calles y 
se tiraron gran cantidad de chabolas. En la inter-
sección de las tres colinas, a los pies de estas, se 
realizó una gran plaza central con árboles, merca-
dos y edificios perimetrales con arcadas. De esta 
plaza parten actualmente las vías principales 
de la urbe con una estructura de ciudad radial, 
siguiendo la topografía del territorio; se encuen-
tran tres viales rectos de grandes dimensiones 
que discurren entre las colinas y conectan la men-
cionada plaza con tres de las puertas principales 
de la ciudad.

Figura 6.1. Ilustración Arya on the 
streets realizada por Ted Nasmith 
(Martin, 2018)

Figura 6.3. Ilus-
tración realizada 
por Ted Nasmith 
(Martin, 2018)

Figura 6.5. Mapa de Desem-
barco del Rey. (Elaboración 

propia,2020)

Figura 6.2. Ilustración realizada por 
Doug Wheatley (Martin, 2019)

Figura 6.4. Escena serie E.9 T.1 (HBO,2011)
Vista de una calle del barrio del Lecho de Pulgas

“Jaehaerys hizo cuanto pudo. Las 
calles se ensancharon, endereza-
ron y adoquinaron donde resultó 
posible. Los peores chiqueros y ca-
suchas se echaron abajo. Se abrió 
una gran plaza mayor, plantada 
de árboles, con mercados y arca-
das. Desde aquel centro partían 
anchas vías, rectas como lanzas: 
la vía del Rey, la vía de los Dioses, 
la calle de las Hermanas, la vía 
del Aguasnegras (o Vía Lodosa, 
como pronto la rebautizó el popu-
lacho) “
(Martin, 2019, p. 240)

1. Vía de los Dioses
2. Vía del Rey
3. Calle del Lodazal
4. Calle del Lecho de Pulgas
5. Calle de las Hermanas
6. Paseo del Garfio
7. Paseo del Río
8. Calle del Acero
9. Plaza central
10. Plaza del Mercado
11. Mercado del Pescado

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad|Las calles y las plazas
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

La vía de los Dioses conecta la plaza con la Puerta 
homónima; la vía del Aguasnegras (o más cono-
cida como calle del Lodazal) une esta plaza con 
la Plaza del Mercado que se encuentra a los pies 
de la Puerta del Río. Por último encontramos un 
tercer vial recto que conecta la plaza central con 
la Puerta del Hierro.

A su vez, al igual que la ciudad se articuló con 
viales entre colinas, también encontramos gran-
des calles que conectan directamente esta plaza 
central con la cima de las diversas colinas, unien-
do de esta forma, mediante avenidas de gran ta-
maño, los tres centros políticos y religiosos.

Estas avenidas son las siguientes: la calle de las 
Hermanas, la cual conecta la plaza central con la 
Colina de Rhaenys, donde se encuentran algunas 
de las grandes mansiones fortificadas de la ciu-
dad a los pies de Foso Dragón; La vía del Rey, 
mediante la cual se accede a la colina Alta de Ae-
gon, donde se encuentra la Fortaleza Roja; y una 
vía de menores dimensiones y más empinada con 
la que se accede a la plaza situada  a los pies del 
septo de Baelor.

Otra de las plazas más importantes de la ciudad 
es la ya mencionada Plaza del Mercado. Debido 
a su ubicación se trata de un eje neurálgico para 
todos los negocios de la ciudad, no solo porque 
se trate del mayor mercado, sino porque conecta 
directamente la este con el mercado del pescado 
situado en las dársenas y porque de esta plaza 
parte otras de las avenidas más importantes de 
la ciudad.

El paseo del Río, que recorre paralelamente toda 
la muralla que se encuentra dando cara al Río 
Aguasnegras y que conecta la Puerta del Rey con 
la Plaza del Mercado y con la colina Alta de Ae-
gon. Esta vía se utilizó principalmente como uso 
defensivo ya que una calle trasera a los muros 
que dan al Río, el puerto y a la desembocadura 
es una forma eficiente de movimiento de tropas 
en caso de estar bajo ataque, que es justo lo que 
sucede durante el asedio a la bahía del Aguasne-
gras, en el cual Tyrion Lannister (un noble de la 
familia Lannister) recorre este paseo para defen-
der la ciudad por la puerta del Rey.
 
La calle del Acero, una vía de forma curva que 
asciende lentamente hacia la colina de Visenya 
y conecta con la avenida de los Dioses, al igual 
que sucedía en las ciudades medievales europeas, 
organizadas en sectores ocupados por gremios; 
n este caso, esta sería una similitud con la calle 
del Acero, una vía donde se encontrarían todos 
los negocios de fabricación de armas, herrerías, 
carpinterías y otros negocios relacionados. 

Figura 6.8. Fotografía Stradun desde calle (Elaboración propia, 2020)

Figura 6.9. y 6.10. Concept Arts realizados por Kieran Belshaw
(Riley, et.al., 2019)

Figura 6.6. y 6.7. Fotografía calles Dubrovnik(Elaboración propia, 2020)
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El paseo del Garfio, otro vial que aunque ser el de 
menor importancia y tamaño de los mencionados 
anteriormente, articula de igual manera parte de 
la ciudad, ascendiendo de forma curva por la coli-
na Alta de Aegon conectando la calle del Lodazal 
con la vía del Rey.

El resto de la ciudad está organizada mediante 
calles, en ocasiones empedradas, en ocasiones 
adoquinadas e, incluso, sin pavimentar, como se-
ría el caso del barrio del Lecho de Pulgas. Estas 
calles tienen formas irregulares, muestra del rá-
pido crecimiento que ha sufrido la ciudad y las 
pocas modificaciones para su mejora morfológica.

Además de las tres plazas ya mencionadas, debe-
mos decir que no se menciona ninguna otra más 
que aquellas situadas a los pies de cada una de 
las puertas, y utilizadas a modo defensivo ya que 
se podría resguardar tras las puertas un numero-
so contingente de tropas.
 
Respecto a las ilustraciones presentes en los di-
versos libros publicados, únicamente destacamos 
la presente en las primeras ediciones.

Durante el visonado de la serie, se observan di-
versas calles y plazas, estas escenas están loca-
lizadas principalemente en 3 lugares: Dubrovnik 
(Croacia), Cáceres (España) y el Set de rodaje de 
Pint Hall en Belfast (Irlanda del Norte)

En cuanto a las escenas rodadas en Dubrovnik 
encontramos representadas lo que podrían ser 
calles del barrio del Lecho de Pulgas, la del Ace-
ro, y algunas de las que ascienden la colina. Esto 
es debido a la topografía de Dubrovnik, uno de 
los motivos de la elección de esta ciudad. El casco 
antiguo de Dubrovnik se articula siguiendo unas 
pautas que encontramos presentes en la ciudad 
de Desembarco del Rey: una avenida de mayor 
amplitud y en linea recta, el “Stradun”que conec-
ta el acceso principal de la ciudad, el “Pile Gate” 
con la plaza central, donde se encuentran las igle-
sias, la catedral y diversos Palacios, como el Pa-
lacio Sponza.

Perpendicular a esta vía, y encontrándose esta 
en la parte más baja de la ciudad y más cerca-
na al nivel del mar, parten perpendicularmente 
todas las calles de mucha menor dimensión, de 
escasos dos metros de ancho, estas vías ascienden 
abruptamente mediante el uso de escaleras en di-
rección a la montaña (situada al Norte) y hacia 
el acantilado (al Sur). Es debido a estas caracte-
rísticas que se decidió rodar las escenas de calles 
tales como las mencionadas anteriormente en 
Dubrovnik, ya que se asemejaba de gran manera 
a las descripciones de los libros de la ciudad.

Figura 6.11. Fotografía Stradun desde las murallas (Elaboración propia, 2020)

Figura 6.12. Escena documental El juego al descubierto E.5 T.8 (HBO, 2019)
Vista de la calle del decorado construido para la octava temporada

Figura 6.13. Escena serie E.5 T.8 (HBO, 2019)
Vista de la calle y la puerta del Rey destruida

Figura 6.14. Escena documental El juego al descubierto E.5 T.8 (HBO, 2019)
Vista del rodaje en el interior del plató construido a escala real

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad|Las calles y las plazas
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

Por último, hacecmos referencia a la del Set de 
rodaje de Paint Hall en Belfast, donde se realizó 
todo un plató a tamaño real compuesto por parte 
de la muralla y una de las puertas de la ciudad, 
una calle principal, una plaza en frente a una de 
las puertas de la muralla de la Fortaleza Roja, así 
como callejones y callejuelas, como parte del ba-
rrio el Lecho de Pulgas. Toda una representación 
de lo que podía ser una de las calles principales de 
Desembarco del Rey: una vía amplia, en este caso 
sin estar adoquinada ni empedrada, con edificios 
a los lados de dos o tres plantas.

Como nos describen los “showrunners” David Be-
nioff y D.B.Weiss en Ridley, et. al. (2019, p.9):

“Para cuando llegamos al final, todos estábamos 
parados en medio de un plató de Desembarco del 
Rey que se alzaba a más de treinta metros por en-
cima de nuestras cabezas y se extendía en varios 
bloques en muchas direcciones, a través de vías 
públicas, rincones y callejones, todo ello con un as-
pecto tan real como el Belfast que se extendía más 
allá de sus paredes”.

En conclusión, nos encontramos ante claramente 
una ciudad fictícia que ha crecido a mayor veloci-
dad de lo que un plan organizado se podía hacer. 
Se muestra claramente el plan de organizar la 
urbe del rey Jaehaerys Targaryen mediante una 
plaza central arbolada de la que parten radial-
mente las vías principales. La elección de elegir 
Dubrovnik como ciudad principal del rodaje, en 
cuanto a la trata con los viales y espacios públicos, 
ha sido más que acertada, no solo por su compo-
sición, sino porque ambas comparten el concepto 
de avenida principal recta, de la que surgen ca-
lles y callejones estrechos que ascienden median-
te rampas y escaleras hasta las partes más altas.

Figura 6.15. Escena documental El juego al descubierto E.5 T.8 (HBO, 2019)
Vista del proceso del rodaje dentro del plató construido

Figura 6.16. Escena serie E.5 T.8 (HBO, 2019)
Calle de los Dioses en el momento de la invasión de la octava temporada

Figura 6.17. Escena documental El juego al descubierto E.5 T.8 (HBO, 2019)
Vista del rodaje con la ciudad en estado de destrucción

Figura 6.18. Plano del decorado construido en Paint Hall (Riley, et.al., 2019)
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EL PUERTO

George R.R.Martin nos describe la evolución del 
puerto de la ciudad de Desembarco del Rey. Du-
rante las primeras décadas no eran más que unos 
pocos muelles y unos tenderetes de mercado. No 
fue hasta la completa conquista del continen-
te por parte de Aegon “el Conquistador” cuando 
el puerto de Desembarco se convirtió en el más 
grande de todo el continente, rivalizando con lo 
que hasta en aquel momento habían sido los dos 
puertos más importantes que eran: el de Antigua 
y el de Lannisport. 

Debido a su dominio político, el puerto de Des-
embarco fue uno de los principales motivos del 
enorme crecimiento de la ciudad en el primer si-
glo tras la llegada de la nueva dinastía, como des-
cribe el escritor en Martin (2019, p. 63):

“Al pie de las colinas, a orillas del río, surgieron 
muelles y almacenes; donde antes no había sino 
un puñado de barcos de pesca empezaron a atra-
car naves mercantes de Antigua y las Ciudades 
Libres, junto con barcoluengos de los Velaryon y 
los Celtigar”.

Debido a la gran importancia del comercio con el 
continente vecino de Essos, exportando materias 
primas y artículos exóticos desde todas las par-
tes del mundo. Y no solo se realizaba comercio 
marítimo sino también fluvial, debido a ser el rio 
Aguasnegras uno de los más grandes de todo el 
territorio y recorriendo gran parte de este.

Este puerto se encontraba situado en el inte-
rior del río Aguasnegras, no en la bahía, puesto 
que, debido a los grandes escarpados, resultaba 
imposible el movimiento de mercancías, además 
de las razones defensivas. En sus alrededores 
se encuentra la presencia de hasta un centenar 
de muelles, un gran número de comercios, de los 
cuales destaca el Mercado del Pescado, y, debido 
a la expansión de la ciudad, adheridas a las mu-
rallas, se encontraban una enorme cantidad de 
viviendas y chozas donde se agrupaban parte de 
los estratos sociales más bajos.

El escritor nos narra que, tras los acontecimien-
tos ocurridos en la batalla del Aguasnegras, gran 
parte de los muelles, la casi totalidad de las vi-
viendas y comercios, como el mercado del Pescado 
fueron destruidos.

En cuanto a las localizaciones donde se han ro-
dado escenas que pertenecen tanto a los muelles 
como a sus alrededores, se encuentran todas lo-
calizadas en la ciudad de Dubrovnik y sus inme-
diaciones. 

Figura 7.2. Detalle Puerto. Mapa de Desembarco del Rey realizado por Jona-
than Roberts (Martin, 2015)

Figura 7.4. Escena serie E.1 T.3 (HBO, 2013)
Vista del muelle de Desembarco. Al fondo el acantilado y la Fortaleza Roja

Figura 7.3. Fotografía muelle West Harbour (Elaboración propia, 2020)

Figura 7.1. Mapa de Desembarco del Rey (Elaboración propia, 2020)
Con detalle en el puerto y  del río del Aguasnegras

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad|El puerto
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

Caben destacar cuatro escenas con dos localiza-
ciones. La primera de las estas últimas, se trata 
de la bahía Kolorina, situada en Dubrovnik, en-
tre el Fuerte Lovrijenac y las murallas oeste del 
casco antiguo de la ciudad. En esta ubicación se 
muestran tres escenas repetidas a lo largo de la 
serie: en la primera, presente en el primer episo-
dio de la temporada dos se observan unas vivien-
das construidas en la propia roca, y las personas 
que viven en ellas,de una clase social muy baja. 
Estas viviendas hacen referencia a las menciona-
das anteriormente que en los libros las describen 
como viviendas de barro y cañas adheridas a los 
muros.

En la segunda escena vemos uno de los muelles 
de la ciudad de Desembarco del Rey, aparente-
mente privado y conectado directamente con la 
Fortaleza Roja. Estas escenas muestran una vi-
sión panorámica de las murallas de la ciudad así 
de la Fortaleza Roja en la cima de la colina Alta 
de Aegon. En la localización real se trata del “Du-
brovnik West Harbour” situado también en la ba-
hía Kolorina. 

El tercer grupo de escenas que se rodaron a lo 
largo de las temporadas en el mismo punto de la 
bahía de Kolorina observamos lo que podría ser  
el cuello de botella generado por el encuentro del 
río Aguasnegras y la bahía homónima. Respecto 
a la localización real, se trata de la playa situada 
a los pies de la muralla de Dubrovnik, dentro de 
la mencionada bahía.

La segunda localización donde se nos muestra el 
puerto de la ciudad de Desembarco se trata del 
propio puerto en sí. Aquí se observa una agrupa-
ción de muelles y la presencia de diverso barcos 
amarrados, esta vista se nos presenta enorme-
mente diferente con respecto a las descripciones 
de los libros, en los cuales, se encontraban hasta 
un centenar de muelles. Respecto a la localización 
del rodaje, se trata de una vista desde la parte su-
perior de las murallas del lado noreste y visuali-
zando la bahía Este, donde se sitúa el viejo puerto 
y fortaleza de San Iván (Stara luka i tvrđava sv. 
Ivan) .

En conclusión, encontramos que las descripcio-
nes de los libros nos muestran un puerto y unos 
muelles de gitantescas dimensiones; en contrapo-
sición a ello, en la serie y debido a utilizar como 
localización Dubrovnik, solo se pudo conseguir en 
la serie unos muelles de menores dimensiones. 
Esto se hizo por presupuestos y por necesitar un 
puerto dde estilo medieval y contemporáneo y no 
un puerto moderno actual.

Figura 7.5. Fotografía muelle West Harbour (Elaboración propia,2020)

Figura 7.8. Escena serie E.6 T.8 (HBO, 2019)
Vista del puerto de Desembarco del Rey

Figura 7.7. Fotografía puerto San Iván, Dubrovnik (Elaboración propia, 2020)

Figura 7.6. Escena serie E6. T.2 (HBO, 2012)
Vista de la costa de Desembarco. Al fondo una fortaleza de la ciudad
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LAS EDIFICACIONES

En cuanto a las edificaciones de la ciudad de Des-
embarco del Rey, hay presentes una gran varie-
dad no solo dentro de las descripciones de Geor-
ge R.R. Martin sino también con respecto a las 
ilustraciones oficiales de los diversos libros, a su 
recreación en la serie y a las diversas localizacio-
nes. En los libros se describe Desembarco como 
una ciudad abarrotada de gente, en la cual los 
edificios han abarcado ya la totalidad del espacio 
interior y comenzaba a expandirse a extramuros 
de esta. 

Según las clases sociales y su ubicación en la 
ciudad encontramos gran variedad de tipologías 
constructivas y edificatorias. Para empezar, las 
clases más bajas se encontraban fuera de las mu-
rallas, construyendo una gran cantidad de chami-
zos y chozas adheridas entre sí y a la propia mu-
ralla de la ciudad. Estas edificaciones eran sobre 
todo las viviendas de la gente pobre y negocios ta-
les como pescadores, mesones y diversos negocios 
relacionados con los muelles, (Figura 8.2). 

En el interior encontramos el barrio conocido 
como “El lecho de Pulgas”, una zona pobre ubi-
cado entre la Colina Alta de Aegon y la Colina 
de Rhaenys, en este barrio encontramos edifica-
ciones realizadas con cañas y barro o adobe, teja-
dos de paja y algunas afortunadas construidas en 
madera. Casas apiñadas en estrechos callejones 
donde, en ocasiones, las viviendas tocaban a las 
de en frente. El propio escritor nos describe en 
Martin (2018, p. 290) lo siguiente:

“El hombre que buscaban estaba en la cima de la 
colina, en una gran casa de madera y yeso cuyos 
pisos superiores descollaban sobre la calle estre-
cha”.

Conforme más se asciende hacia las diversas co-
linas, los edificios van creciendo de tamaño e im-
portancia; generalmente las casas solían ser de 
madera y yeso, siendo los pisos superiores ligera-
mente sobresalidos de los inferiores. 

En la zona alta de las colinas se pueden encon-
trar edificios de mayor altura y con madera en 
la parte superior y piedra en la inferior, como las 
viviendas a lo largo del callejón del Cerdo. Las ca-
sas de las personas adineradas eran básicamente 
mansiones amuralladas localizadas en las partes 
altas (Figura 8.3).

Figura 8.2. Ilus-
tración vivienda 
Tipo1: Chabola  de  
pescador. (Elabo-
ración propia,2020)

Figura 8.3. Ilustra-
ción vivienda Tipo 
2: Herrería. (Elabo-
ración propia,2020)

“La casa era de dos 
pisos, el inferior de 
piedra y el superior 
de madera. En una 
esquina se alzaba 
una torrecilla redon-
da. Muchas de las 
ventanas estaban 
emplomadas. Sobre 
la puerta pendía un 
farolillo muy orna-
mentado, un globo 
de metal dorado con 
cristales color escar-
lata”. (Martin, 1998)

“Menos satisfecho se 
sintió al fijarse en la 
maraña de chami-
zos y chozas que se 
habían ido alzando 
tras los muelles, 
adhiriéndose a los 
muros de la ciudad 
como lapas al casco 
de un barco; chabo-
las de pescadores y 
tenderetes de calde-
ros”. (Martin, 1998)

Figura 8.1. Mapa de Desembarco del Rey (Elaboración propia, 2020)

5. La ciudad de Desembarco del Rey
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

Enlas diversas ilustraciones presentes en los li-
bros se muestra claramente un tipo de edifica-
ción, unedificio de yeso con una estructura de 
entramado de madera, en ocasiones realizado en 
adobe y en ocasiones con planta baja de sillería 
de piedra. Esto podemos verlo en las ilustracio-
nes realizadas por Ted Nasmith para el primer 
libro “Juego de Tronos” y en la portada del libro 
“Fuego y Sangre” realizada por el ilustrador Doug 
Wheatley. 

Según la entrevista realizada a Doug Wheatley, 
confirma que George R.R.Martin tenía en mente 
para la ciudad una tipología de edificación medie-
val, pero que a su vez permitió completa libertad 
artística a Doug; es por ello que este artista rea-
lizó las edificaciones mencionadas anteriormente.

Ya habiendo visto tanto las descripciones de los 
libros como las ilustraciones de viviendas presen-
tes en estos procedemos a analizar las tipologias 
edilicias de las diversas localizaciones donde se 
ha rodado la serie.

La primera de las localizaciones, Dubrovnik, nos 
la describe Gemma Jackson en el prefacio de Ri-
ley, et al (2019, p.11) con las siguientes palabras:

“Para Desembarco del Rey quería presentar una 
arquitectura mediterránea e italiana y creamos 
nuestros primeros sets en el estudio para que coin-
cidieran con la sensación romántica y misteriosa 
que evoca esa arquitectura. Luego, en la segunda 
temporada, encontramos varias localizaciones en 
Dubrovnik que coincidían perfectamente con la 
idea: Croacia fue un sueño que cayó en nuestras 
manos”.

La ciudad de Dubrovnik, y como ya se ha comen-
tado ampliamente en el apartado de las localiza-
ciones, muestra una gran diversidad de estilos 
que fueron cambiando a lo largo de los siglos y 
hasta nuestros días; es por ello que actualmente 
encontramos edificios renacentistas pero con ele-
mentos y molduras de estilo gótico (como el arco 
gótico de lanceta y las ventanas tríforas y bíforas) 
así como también del barroco. Como se describe 
en Živanović,(2000) sobre las fachadas de Du-
brovnik:

“En contraposición a las fachadas de estilo romá-
nico, las cuales tienen una disposición más libre 
de huecos, siguiendo las necesidades funcionales 
del edificio, en el renacimiento se introduce la re-
gularidad de los huecos, así como una nueva de-
coración”.

Fachadas realizadas en piedra debido a su du-
rabilidad e impermeabilidad. Dicha piedra en la 
gran mayoría de las casas es utilizada, además, 
como elemento decorativo en ventanas, puertas y 
barandillas.

Figura 8.4. Ilustración Arya on the 
streets realizado por Ted Nasmith 
(Martin, 2018)

Figura 8.5. Ilustración de Balerion y 
Desembarco realizado por Doug 
Wheatley (Martin, 2019)

Figura 8.6. Ilustra-
ción vivienda Tipo 
3: Entramado de 
madera (Elabora-
ción propia, 2020)

Al cabo de un rato 
Baelish tiró de las 
riendas ante un 
destartalado edifi-
cio de madera, de 
tres pisos, con todas 
las ventanas ilumi-
nadas. De él salían 
sonidos inconfundi-
bles de risas y músi-
ca. Junto a la puerta 
(Martin, 2018)

Figura 8.7. Fotografía desde la calle Stradun, Dubrovnik (Elaboración 
propia,2020)

Figura 8.8. Fachadas de Edificios (Živanović, 2000 pp. 46,13,13)
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Por último, hay que analizar las viviendas pre-
sentes en el decorado creado en el plató de Paint 
Hall para la octava temporada. Según las propias 
palabras de Deborah Riley, Riley, et. al. (2019, 
p.404):

“Como no se podía rodar en Duborvnik debido a 
la enorme cantidad de daños y destrucción nece-
sarios en la octava temporada, se tomó la decisión 
de construir un enorme plató exterior, con calles, 
callejones, Lecho de Pulgas, la puerta de la Forta-
leza Roja y la muralla de la ciudad, que incluía el 
gran portón de entrada”.

Si analizamos estos edificios estamos ante una 
construcción que nos remite a los edificios del 
Stradun o calle principal en Dubrovnik, un edi-
ficio formado por tres alturas, siendo ocupada la 
planta baja por algún tipo de comercio como se 
puede deducir de las puertas con arcos de medio 
punto y los toldos en las imágenes del Set. Dos 
plantas superiores ocupadas por la misma vivien-
da y la presencia de un balcón con una barandilla 
realizada en piedra.

No solo nos remite la composición en tres partes 
claramente diferenciadas a los edificios de Du-
brovnik, sino también su materialidad.

Uno de los edificios presentes en Dubrovnik que 
es interesante analizar debido a su recreación en 
la serie, es el caso del palacio Sponza. Se muestra 
una similitud entre el palacio presente en el set 
construido en Paint Hall con la fachada principal 
del de Sponza en Dubrovnik. Ambos muestran en 
la planta baja una arcada a modo de porche con 
una arcada albertiana apoyada en columnas de 
orden jónico. 

Las diferencias las encontramos no solo en la 
planta superior (cada uno sigue un sistema com-
positivo completamente diverso), sino en que el 
palacio Sponza cuenta con cinco arcos frontales 
no regulares y el del plató de la serie seis arcos  
regulares y simétricos; ambos cuentan con la mis-
ma cornisa. Respecto a la decoración de los arcos, 
el del Palacio Sponza muestra motivos góticos, 
mientras que el del plató de Paint Hall del rena-
cimiento, con la misma composición que encon-
tramos en el Hospital de los Inocentes de Alberti.

En conclusión, se puede ver claramente una gran 
diferencia entre las diversas tipologías edificato-
rias presentes en los medios. El motivo más claro 
es la disparidad de opinión respecto a la visión 
de la ciudad del escritor George R.R.Martin y los 
directores de arte de la serie. Pensándose origi-
nalmente como una urbe medieval con estilos 
arquitectónicos más propios de este período y de 
territorios del Norte de Europa y creándose para 
la serie una población más propia del renacimien-
to italiano y con referencias claras a la cultura 
Mediterránea.
 

Figura 8.11. Escena serie E.5 T.8 (HBO, 2019)
Vista de la calle de los Dioses durante la invasión de la octava temporada

Figura 8.12. Fotografía Fachada del Palacio Sponza, Dubrovnik
(Elaboración propia, 2020)

Figura 8.9. Ilus-
tración vivienda 
Tipo 4: Piedra y 
Teja (Elaboración 
propia, 2020)

Figura 8.10. Escena documental Juego al Descubierto  E.5 T.8 (HBO, 2019)
Vista de la calle del decorado durante el rodaje

5. La ciudad de Desembarco del Rey
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

LOS GREMIOS ARTESANOS

Los negocios en la ciudad de Desembarco funcio-
nan según un sistema que hace referencia de co-
fradía laboral o gremial predominante en la Edad 
Media europea entre los siglos XIII y XV. Esto 
se puede observar por diversos motivos: el prime-
ro son las agrupaciones de negocios y oficios del 
mismo género en torno a calles, plazas o barrios 
concretos, apareciendo así y posteriormente nom-
brándose con el nombre del oficio primario las 
diversas calles: “calle de la Seda”, “calle de la Ha-
rina”, “calle del Acero”, “plaza de los Zapateros”. 
Como describe en su tesis (Rodríguez ,2018):

“La principal característica que tienen dichas 
corporaciones o gremios es la de unir a todos los 
practicantes de un mismo oficio en un determina-
do ámbito territorial, con el objetivo principal de 
promover los intereses de los asociados”.

Otro motivo por el que se puede afirmar que el 
sistema de oficios que imperaba en la ciudad era 
el ya mencionado, se personifica en los libros con 
el personaje de Thobho Mott y de Gendry Bara-
theon, siendo el primero el artesano jefe y dueño 
de la fragua y la herrería y el segundo su joven 
aprendiz que dedicaba su tiempo en mejorar en el 
oficio para, posteriormente, posiblemente ocupar 
el puesto de su jefe en un futuro. Volviendo a la 
tesis anterior, (Rodríguez, 2018) : “maestro como 
un artesano independiente que es propietario de 
su negocio y tiene derecho a participar en el go-
bierno de la corporación. Se encarga de emplear a 
los oficiales, de enseñar el oficio a los aprendices a 
su cargo y de comercializar los productos elabora-
dos en su propio taller”.

George R.R.Martin en el primer libro describe 
una forja en Martin (2018, p. 290) con las siguien-
tes palabras:

“El hombre que buscaban estaba en la cima de la 
colina, en una gran casa de madera y yeso cuyos 
pisos superiores descollaban sobre la calle estre-
cha. La doble puerta de la entrada era de ébano y 
arciano, y tenía tallada una escena de caza. (…). 
En el interior refulgía una forja en cada esquina y 
el aire apestaba a humo y a azufre. Los trabajado-
res alzaron la vista de las tenazas y los martillos 
el tiempo justo para secarse el sudor de la frente, 
mientras los aprendices de torso desnudo seguían 
manejando los fuelles”.

Algunas de los negocios más presentes en los li-
bros es la mencionada de Thobho Mott, descrita 
en el libro como una tienda situada en la parte 
alta de la colina de Visenya, en la calle del Acero, 
siendo una casa de varios pisos construida en ma-
dera y yeso. En el interior de esta se encontraban 
las armas y armaduras, así como la forja y los lu-
gares de trabajo.

Figura 9.1. Mapa de Desembarco del Rey (Elaboración propia, 2020)

Figura 9.3. Escena serie E5. T.2 (HBO, 2012)
Vista de la calle del Acero

Figura 9.2. Escena serie E9. T.1 (HBO, 2011)
Vista de la calle de la Harina

Figura 9.4. Fotografía calle Du-
brovnik 1 (Elaboración propia, 2020)

Figura 9.5. Fotografía calle Du-
brovnik 2 (Elaboración propia, 2020)
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Otra descripción de negocios presentes en Martin 
(2018, p. 290):

“Ned se alejó de la plaza por la calle del Acero y 
siguió su tortuoso recorrido por una larga colina, 
pasando junto a herreros que trabajaban en sus 
fraguas al aire libre, mercenarios que regateaban 
por cotas de mallas y mercaderes encanecidos que 
trataban de vender espadas y navajas. Cuanto 
más ascendían, más grandes eran los edificios “.

Las localizaciones de las escenas rodadas en la 
forja se rodaron en por un lado en el castillo Sha-
ne (Irlanda del Norte) y por otro lado, en la Torre 
Mincetta, localizada en las murallas de la parte 
Norte de la ciudad amurallada de Dubrovnik. 
Esta vista, que se encuentra en la parte alta de la 
colina, permite observar toda la ciudad, así como 
de la bahía.

En el libro de “El Arte de Juego de Tronos” se 
narra lo siguiente del proceso de producción: “La 
forja de la Fortaleza Roja se rodó en el castillo de 
Shane, en Irlanda del Norte, para la escena ini-
cial de la cuarta temporada, cuando la espada de 
los Stark, Hielo, acaba fundida y reforjada” (Ri-
ley, et.al.2019).

Otros de los negocios más comunes en la ciudad 
de Desembarco, y por el que se ganaron apelati-
vos en todo el continente de ser una ciudad sucia 
, fueron los negocios conocidos como casas de ci-
tas o burdeles, los cuales se encontraban en toda 
la ciudad pero se localizaban en más porcentaje 
en torno a la calle de la Seda y en la zona del 
Puerto. Destacando dos burdeles mencionados en 
diversas ocasiones como es la Casa de Chataya y 
el burdel de Petyr Baelish, ambos caracterizados 
por una arquitectura peculiar, contando el prime-
ro con ventanas con forma de rombos, y el segun-
do tratándose de un edificio de piedra y madera 
con una torrecilla redonda.

Respecto a la localización de los burdeles, solo se 
muestra el de Petyr Baelish, siendo su localiza-
ción real el acceso del Museo Etnográfico de Du-
brovnik, situado en la calle Rupa, 3. 

Por último encontramos el conocido como gremio 
de Alquimistas, el cual se encontraba en un único 
edificio nombrado con el mismo nombre. Situado 
bajo la Colina de Visenya y construido con muros 
de piedra negra y húmeda con manchas de sali-
tre. En el interior, un gran laberinto de pasillos 
que llegan antes la Galería de las Antorchas de 
Hierro, una cámara larga con columnas de metal 
negro de unos siete metros de altura. Un edificio 
de enormes dimensiones de mármol pulido negro 
en el suelo y en el techo, e iluminado con Fuego 
Valyrio (un líquido combustible fictício de color 
esmeralda. Este podría tener una referencia his-
tórica con el “Fuego Griego” utilizado por el impe-
rio Bizantino ).

Figura 9.6. Fotografía de Dubrovnik desde la torre Mincetta
(Elaboración propia, 2020)

Figura 9.7. Escena serie E1. T.2 (HBO, 2012)
Vista de la forja desde el interior

Figura 9.9. Escena serie E10. T.6 (HBO, 2016)
Vista de los almacenes de Fuego Valyrio del Gremio de Alquimistas

Figura 9.8. Detalle 
Gremio de Alqui-
mistas. Mapa de 
Desembarco del 
Rey realizado por 
Jonathan Roberts 
(Martin, 2015)

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad|Los gremios artesanos



60

Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

Este gremio se centraba en diversas cuestiones 
más cercanas a la alquímia que a la química. En 
este edificio es donde se produjo y realizó el com-
ponente conocido como Fuego Valyrio, que fue im-
prescindible para la victoria del Aguasnegras, el 
cual provocó un fuego verde que según se decía 
hacía arder hasta a la propia piedra. Se nos des-
cribe en Martin, (1998,p. 285) lo siguiente: 

“Se encontraban en algún punto bajo la colina 
de Visenya, detrás del edificio del Gremio de Al-
quimistas. Los muros de piedra húmeda tenían 
manchones de salitre, y la única luz que les lle-
gaba procedía de la lámpara de aceite, de hierro 
y cristal, que con tanta cautela llevaba Hallyne el 
Piromante”.

En conclusión, el sistema de negocios, tanto en la 
serie como en los libros, se sutenta en un sistema 
de cofradía laboral o gremial agrupados en diver-
sas de las calles principales y barrios de toda la 
ciudad, pudiendo subidividir la misma a su vez en 
tipos de oficios. Estos aspectos nos acercan más 
a una sociedad tardo medieval más cercana al 
Románico y del Renacimiento Europeo (Le Goff, 
2014)

LOS EDIFICIOS SINGULARES

LA FORTALEZA ROJA

La fortaleza Roja es la sede del gobierno central 
de todo el continente de Poniente. En su origen, 
la fortaleza nació como no más que un pequeño 
fuerte llamado Fuerte Aegon, este inicialmente 
contaba únicamente con un torreón y las edifica-
ciones necesarias elaboradas en barro y madera. 
Con el paso de los años se fue haciendo casa vez 
más grande y se necesitó de un segundo anillo de 
murallas que ampliara el espacio disponible y de-
fendible. 

En el año 35 tras la conquista, el rey Aegon en-
cargó la construcción de lo que actualmente se co-
nocería como la Fortaleza Roja. Realizó un casti-
llo enteramente en piedra de color bermejo claro, 
una gran fortaleza con gigantescos muros y altas 
torres para poder resistir a los invasores. Diez 
años después, se terminó la construcción.

Dentro del anillo de murallas, se encuentran las 
diversas torres conectadas entre sí y los edificios 
que componen la Fortaleza Roja. En conjunto son 
siete torres de gran tamaño, achatadas y corona-
das con baluartes de hierro. De estas caben des-
tacar tres: la torre de Maegor, la torre de la Mano 
y la de la Espada Blanca.

Figura 10.2. Vista Fortaleza Roja. Ilustración de Ted Nasmith (Martin, 2018)

Figura 10.3. 
Detalle Fortaleza 
Roja. Mapa de 
Desembarco del 
Rey realizado por 
Jonathan Roberts 
(Martin, 2015)

Figura 10.1. Mapa de Desembarco del Rey (Elaboración propia, 2020)
En detalle la Fortaleza Roja

“Mirando ceñuda 
desde la Colina 
Alta de Aegon, la 
Fortaleza Roja do-
minaba los accesos. 
Sus almenas eriza-
das de hierro, sus 
pesadas torres y sus 
gruesos muros rojos 
le daban el aspecto 
de una bestia feroz, 
a punto de saltar 
sobre el río y las ca-
lles. Los acantilados 
sobre los que se er-
guía eran abruptos y 
rocosos.”
(Martin, 1998, 
p.750)

Figura 9.10. Ilustración realizada por 
Doug Wheatley (Martin, 2019)

Figura 9.11. Fotografía Museo Etno-
gráfico(Elaboración propia, 2020)
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Aparte de las murallas y las torres, la fortaleza 
contaba con otros edificios como el salón del trono, 
la biblioteca, el septo de la fortaleza, la bóveda de 
las doncellas, el torreón de la cocina, la forja y la 
herrería y el conjunto de sótanos, celdas y pasa-
dizos que ocupaban gran parte del interior de la 
Colina Alta de Aegon.

La cámara del Consejo se encuentra debajo de la 
sala del Trono de Hierro. Esta estancia era el lu-
gar de reunión del Consejo que dirigía el reino en 
asuntos económicos, políticos y jurisprudentes. 
Este Consejo privado estaba compuesto algunas 
de las personas más influyentes y poderosas de 
cada reinado y se dividían las funciones del go-
bierno del reino. “La reina se quedó en la Fortale-
za Roja, presidiendo las reuniones del Consejo en 
ausencia del rey y concediendo audiencias desde 
un asiento de terciopelo situado bajo el Trono de 
Hierro” (Martin, 2019, p. 434).

La Sala del Trono era el lugar donde se realiza-
ban los edictos públicos, se daban a cabo las cele-
braciones más importantes, se reunía la Corte y 
donde se realizaban los juicios yademás de ser el  
espacio donde se encontraba el Trono de Hierro.

Esta sala de planta longitudinal con tres naves 
diáfanas y con columnas, una central de grandes 
dimensiones y dos pasillos laterales de menores 
donde se congregaba la gente. En los muros, y, a 
modo de catedral gótica, se encontraban los gran-
des ventanales altos y estrechos decorados con vi-
drieras de colores, los cuales iluminaban no solo 
las naves laterales sino también la central. 

El Trono de Hierro se encuentra situado al final 
de la nave central, donde se ubicaría en una cate-
dral el ábside, y encima de este un gran rosetón 
con vidrieras que iluminaba desde detrás el Tro-
no de Hierro 

Los gruesos muros que sostienen la cubierta po-
dían albergar a cientos de personas. A lo largo de 
los siglos ha sufrido una gran evolución en lo que 
a arquitectura y decoración respecta, incorporan-
do en la propia sala los cráneos de los dragones de 
los Targaryen durante el reinado de Aerys Tar-
garyen, cubriéndose de tapices durante el reinado 
del rey Robert Baratheon.

Tanto las descripciones de los libros como su pos-
terior interpretación en la serie nos muestra un 
edificio a caballo entre el estilo románico, debido 
a la presencia de gruesos muros y anchas colum-
nas, y el estilo gótico, encontrándonos con ele-
mentos más propios como el gran rosetón y ven-
tanas alargadas con vidrieras. 

Figura 10.7. Ilustración realizada por Kieran Belshaw (Riley, et.al., 2019)
Vista de la fachada de la Fortaleza Roja

Figura 10.8. Escena serie E2. T.6 (HBO, 2016)
Vista de un balcón de la Fortaleza Roja

Figura 10.6. Escena 
serie E.4 T.6 (HBO, 
2016)
Vista del Trono de 
Hierro

Figura 10.4. Ilustración realizada por 
T. Nasmith (Martin, 2018)

Figura 10.5. Ilustración de Doug 
Wheatley (Martin, 2019)

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad|La Fortaleza Roja
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

El Trono de Hierro fue construido íntegramente 
en el propio metal que le otorga su nombre y está 
labrado con púas y metales retorcidos. Encarga-
do por Aegon “el Conquistador” y forjado con las 
espadas de sus enemigos caídos. Estas espadas 
fueron calentadas al rojo por Balerion el Terror 
Negro, el dragón de Aegon durante 59 días se tar-
dó en realizar.

La Sala del Trono y en concreto el Trono de Hie-
rro en sí mismo mantiene el concepto compositivo 
conocido como “Plan Marché” y “el Partí”, debido 
a tratarse de esta como el punto focal de toda la 
Fortaleza Roja y de la ciudad de Desembarco en 
sí misma, como observamos al analizar su morfo-
logía: una gran avenida que atraviesa la ciudad y 
asciende hasta la Fortaleza Roja, llegando hasta 
su punto final el propio Trono de Hierro.

A la hora de su recreación en la serie, se nos des-
cribe en Ridley, et. al. (2019, p. 123) lo siguiente:

“Durante el reinado de Robert Baratheon, las co-
lumnas de la sala del trono estaban rodeadas por 
un relieve de hojas y el suelo lo conformaba un pa-
trón de cuadrados dorados, basado en el Panteón 
de Roma”.

En el prólogo escrito por David Benioff y 
D.B.Weiss enRidley, et. al. (2019, p. 8) nos cuenta 
el proceso de producción:
 
“Gemma diseñó y construyó el rediseño fascista de 
Joffrey de la sala del trono, probablemente la lo-
calización más emblemática de la serie”.

Adyacente a la Sala del Trono se encuentra la 
sala privada de audiencias de la Mano, de menor 
tamaño pero decorada con alfombra y tapices. 

Retornando al análisis de la Fortaleza Roja des-
crita por George R.R.Martin, nos cuenta que el in-
terior de la Colina Alta de Aegon, se mandó cons-
truir los sótanos y celdas de la Fortaleza Roja. En 
estos sótanos se encontraban los cráneos de los 
Dragones de tiempos de los Targaryen, de color 
negro como el ónice y con semblante resplande-
ciente. En los sótanos habían 19 cráneos. En el 
cráneo de Vhaghar se describe que su tamaño era 
tal que podría haber entrado un caballo, aunque 
el cráneo de Meraxes era aún mayor.

Para su recreación audiovisual se utilizó, ya en la 
séptima temporada, una localización que se aju-
taba enormemente a las descripciones del escri-
tor: las Atarazanas de Sevilla. En estas escenas 
introdujeron la escultura realizada de la calavera 
del dragón Balerion, el Terror Negro. Posterior-
mente, para la última temporada, se decidió re-
hacer parte de esta localización en estudio debido 
a su necesidad de crear un espacio destruido por 
los acontecimientos de la serie.

Figura 10.12. Escena serie E5. T.7 (HBO, 2017)
Vista de las catacumbas de la Fortaleza Roja y un cráneo de dragón

Figura 10.10. Escena serie E5. T.4 (HBO, 2014)
Vista de la Sala del Trono durante el reinado de Tommen Lannister

Figura 10.11. Escena serie E5. T.7 (HBO, 2017)
Vista de la Sala del Trono durante el reinado de Cersei Lannister

Figura 10.9. Escena serie E3. T.1 (HBO, 2011)
Vista de la Sala del Trono durante el reinado de Robert Baratheon
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Tal y como narra Deborah Riley en Riley, et.al. 
(2019, p. 139) describiéndonos lo anteriormente 
mencionado:

“Los túneles ocultos bajo la Fortaleza Roja alber-
gan los cráneos de más de un centenar de dragones 
que volaron en la época de Aegon el Conquistador. 
Estas escenas se rodaron en las Reales Ataraza-
nas de Sevilla, los astilleros reales de Sevilla, que 
data del siglo XIII y que están formados por una 
serie de naves abovedadas. Para la octava tem-
porada, la localización se reconstruyó en Belfast”.

La recreación digital de la Fortaleza Roja es algo 
que vemos desde la primera escena que se nos 
muestra la ciudad, presente en el primer capítulo 
de la primera temporada. Este levantamiento de 
la Fortaleza Roja, realizado digitalmente, evolu-
ciona a lo largo de las temporadas; una muestra 
evidente la observamos en notables diferencias de 
dos escenas enormemente similares, las cuales se 
encuentran en la temporada 2 y posteriormente 
en la octava temporada.

No hay confirmaciones escritas ni entrevistas, 
pero debido a que la imagen digital de la fortaleza 
roja en las primeras tres temporadas se mantiene 
exactamente igual independientemente del lugar 
desde donde se está mirando hacia esta se puede 
llegar a suponer que la representación en las pri-
meras temporadas se trataba de una ilustración 
digital y que para las temporadas 7 y 8 se optó por 
cambiar el modelo a una representación en 3D 
de la fortaleza para poder realizar vistas aéreas 
para los acontecimientos de la última temporada.

Es por ello que  encontramos diferencias entre las 
temporadas, aunque se mantiene el mismo tipo 
de estética de un edificio imponente y de grandes 
dimensiones con las torres adheridas a este, en 
contraposición al modelo descrito por los libros y 
presente en las ilustraciones de estos. 

Si analizamos las diferencias entre la recreación 
digital de la Fortaleza Roja y su descripción en 
los libros encontramos cómo en el segundo caso 
se tratan de edificios aislados en el interior de un 
anillo fortificado y en el caso de la serie ha opta-
do por una composición de volúmen en forma de 
mastabas, en el que se apilan volúmenes (en este 
caso las torres) escalonados y colocándose los de 
mayores dimensiones en la parte inferior y los de 
menores en la superior.

A la hora de su recreación en la serie, los directo-
res y el equipo de producción se inspiraron en los 
edificios de Rajasthan, uno de los estados de la 
República de la India, caracterizados por la uti-
lización de una arcilla roja lo que les confiere un 
color rojizo a sus fachadas (Riley, et al. ,2019) .

Figura 10.15. Escena serie E.8 T.2 (HBO, 2012)
Vista de las murallas y la Fortaleza Roja

Figura 10.16. Escena serie E1. T.8 (HBO, 2019)
Vista de las murallas y la Fortaleza Roja

Figura 10.14. Escena documental El juego al descubierto E.5 T.8 (HBO, 2019)
Implantación digital del acantilado y la Fortaleza Roja en Dubrovnik

Figura 10.13. Fotografía murallas Sur de Dubrovnik (Elaboración propia,2020)

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad|La Fortaleza Roja
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

Una vez analizado la recreación audiovisual y su 
implantación en la ciudad de Dubrovnik, proce-
demos a proseguir con el resto de localizaciones 
que se han utilizado para recrear escenas que 
ocurrían en los recintos o interior de la Fortaleza 
Roja.

El primer lugar se trata pues del Estudio de Paint 
Hall, en este estudio se construyeron un conjunto 
de cuatro estancias con diversas cámaras del cas-
tillo conectadas entre sí mediante pasillos. Esto 
se debe a que gran parte de los acontecimientos 
ocurren en interior, no solo por temas presupues-
tarios sino por tratarse Juego de Tronos de una 
serie centrada en las intrigas palaciegas.

Nos describe Deborah Riley en Riley, et al. (2019, 
p. 130) lo siguiente: 

“Los aposentos de Cersei aumentaron de tamaño 
a medida que pasaban las temporadas, pero siem-
pre mostraban un patio o un conjunto de venta-
nales desde los que pudiera contemplar su reino”.

Durante la octava temporada, se utilizó el cono-
cido como “Titanic Studio” para construir un de-
corado, este presenta un patio en forma de corte 
con planta cuadrada y una arcada perimetral. En 
su centro se representó un fresco del continente 
fictício de Poniente.

Fuera de estudio, y debido a la recreación en la 
serie de la Fortaleza Roja como diversas platafor-
mas separadas por anillos de murallas y entre es-
tas plataformas ocupadas por jardines y diversos 
edificios, se decidió utilizar un teatro de piedra 
externo, cerca del Hotel Belvedere en Dubrovnik, 
una localización donde se rodó el juicio por com-
bate entre Oberyn Martell y Sandor Clegane. En 
las escenas de la serie observamos que se restau-
ró el edificio adyaciente al graderío, se sustituyó 
el emblema pintado en el suelo del centro de la 
arena por un emblema que juntaba el ciervo de 
la casa Baratheon y el león de la casa Lannister y 
se añadió digitalmente la Fortaleza Roja al fondo 
de la escena.

Otra localización se trataría del castillo de Sha-
ne en Irlanda del Norte, en la cual únicamente 
está presente para la escena inicial de la cuarta 
temporada. Se utilizó esta localización ya que se 
iban a rodar las escenas de la ciudad de Inverna-
lia Se nos describe en Riley, et al. (2019, p. 141) 
lo siguiente: 

“La forja de la Fortaleza Roja se rodó en el casti-
llo de Shane, en Irlanda del Norte, para la escena 
inicial de la cuarta temporada, cuando la espada 
de los Stark, Hielo, acaba fundida y reforjada”.

Figura 10.20. Escena serie E10. T.1 (HBO, 2011)
Vista de una arcada en la muralla interna de la Fortaleza Roja

Figura 10.19. Escena serie E8. T.4 (HBO, 2014)
Vista del teatro exterior donde se realizaban combates

Figura 10.18. Fotografía plaza Hotel Belvedere (Elaboración propia, 2020)

Figura 10.17. Escena serie E7. T.3 (HBO, 2013)
 Vista del interior de una de las cámaras de la Fortaleza Roja
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La última localización donde se representaron es-
cenas de la serie se trata del Fuerte Lovrijenac, 
en Dubrovnic. Este escenario fue uno de los más 
utilizados durante la segunda temporada. En las 
escenas rodadas allí se muestran diversos luga-
res de la Fortaleza Roja como los de las imágenes 
y se aprovechó el emplazamiento del fuerte para 
realizar también escenas de las murallas exterio-
res de la ciudad. Un claro ejemplo es la escena 
descrita en Riley, et al. (2019, p. 121):

“La escena del nombramiento del rey Joffrey se 
rodó en el Fuerte de San Lorenzo en dubrovnik, 
Croacia”.

Encontramos elementos añadidos tanto artesanal 
como digitalmente para conseguir incorporar el 
castillo en el entorno y para adaptar la arquitec-
tura del fuerte a la arquitectura de la Fortaleza 
Roja, elementos como las almenas.

En conclusión, debido a ser la Fortaleza Roja el 
lugar con más relevancia de toda la serie, por ser 
en este lugar donde se desarrollan todas las intri-
gas y debido a que se muestran una gran cantidad 
de lugares a lo largo de las temporadas, es justi-
ficable el hecho de que se utilicen tanta cantidad 
de localizaciones. Se puede percibir una gran di-
ferencia, sobre todo, entre la primera temporada 
y las posteriores debido a la falta de presupuesto 
de esta primera y la necesidad de crear unas loca-
lizaciones más homogéneas para el resto.

Respecto a la evolución de la Fortaleza Roja desde 
los libros a la serie encontramos, existe una gran 
diferencia, optando por la utilización de una edi-
ficación no tan realista y más cercana al imagina-
rio en la serie en vez de por una composición de 
fortificación con los edificios en el interior.

Es gracias al proceso y al trabajo de la escenogra-
fía que hemos podido encontrar un acierto a la 
hora de la elección de las localizaciones, la Forta-
leza Roja representada en los libros reinterpreta 
el estilo de fortificación mediante baluartes inclu-
yéndoles elementos medievales tales como torres 
estrechas y altas y almenas. Es por ello que se 
optó por elegir localizaciones como Dubrovnik y 
Malta donde se predomina el uso del bastión o ba-
luarte y posteriormente se adecuó digitalmente.

Se consigue recrear así un aspecto más medieval 
frente a fortificaciones claramente posteriores 
para que al ojo del espectador nos encontremos 
ante unos escenarios conocidos pero a su vez dis-
tintos, lo que le confiere el caracter de ciudad de 
fantasía.

Figura 10.24. Fotografía del Fuerte 
Lovrijenac (Elaboración propia, 
2020)

Figura 10.25 Fotomontaje Fuerte Lo-
vrijenac (Elaboración propia, 2020)

Figura 10.26. Escena serie E1. T.3 (HBO, 2013)
Vista de las murallas en construcción de Desembarco del Rey

Figura 10.21. Fotografía del patio 
del Fuerte Lovrijenac (Elaboración 
propia, 2020)

Figura 10.22. Fotomontaje del patio 
del Fuerte Lovrijenac (Elaboración 
propia, 2020)

Figura 10.23. Escena serie E1. T.2 (HBO, 2012)
Vista del interior de una corte de la Fortaleza Roja

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad|La Fortaleza Roja
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Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

EL SEPTO DE BAELOR

El gran Septo de Baelor es un edificio religioso, 
es la sede principal de la religión de “la Fe de los 
Siete”. Esta construcción perteneciente al mun-
do creado por el escritor, se encuentra situado en 
la cima de la Colina de Visenya y fue construido 
durante el reinado del Rey que le dio nombre, Se-
gún nos cuenta Martin (2015, p.312) del origen 
del Septo de Baelor:

“El rey Baelor se volcó en un nuevo proyecto: un 
gran septo que se erigiría en lo más alto de la Coli-
na de Visenya, y del que aseguró haber tenido una 
visión. Fue el primer embrión del Gran Septo, que 
sin embargo no fue concluido hasta muchos años 
después de la muerte de Baelor”.

El edificio, de planta heptagonal y muros de már-
mol y piedra, cuenta con una gran cúpula de oro 
y cristal y siete torres también de cristal. A los 
pies del Septo encontramos unas grandes esca-
leras de mármol con las que acceder. Delante 
de estas escaleras se encuentra una gran plaza 
también construida con mármol pulido, además 
en este mismo lugar se encuentra una estatua en 
memoria de Baelor el Santo. Desde las escaleras 
de acceso se dominaba toda la plaza y es desde 
ellas que los sirvientes de la religión de los Siete 
daban sus oraciones.

Este edificio muestra una geometría caracterís-
tica, ya que todas las formas deben girar en base 
al número siete. El acceso principal del septo, que 
da a la gran plaza conecta con la conocida como 
“sala de las lámparas”, una lugar que cuenta con 
globos de cristal colgando del techo. Tras pasar 
esta primera antesala se accede al gran espacio 
ubicado bajo la gran cúpula. 

Siendo esta la sala principal y central del septo, 
es el lugar donde giran los ritos litúrgicos más im-
portantes, en ella se encuentran los siete altares 
dedicado a cada una de las deidades. Unas altas 
vidrieras coloreadas daban luz al interior de esta 
gran sala. Bordeándolo tenemos un pasillo circu-
lar y perimetral que sirve a modo de girola; es 
en este pasillo perimetral donde se acceden a las 
diversas torres del Septo y a las diversas capillas.

El interior del Septo es descrito por el autor de 
los libros en Martin (2005, p. 138) en el siguiente 
fragmento: 

“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 si-
lenciosas por los suelos de mármol”.

 

Figura 11.2. Detalle 
del Septo de 
Baelor. Mapa de 
Desembarco del 
Rey realizado por 
Jonathan Roberts 
(Martin, 2015)

Figura 11.4. Ilustración realizada por Kimberley Pope para la serie

Figura 11.1. Mapa de Desembarco del Rey (Elaboración propia,2020)
En detalle el Septo de Baelor

“Las campanas de 
las siete torres del 
Gran Sept de Bae-
lor habían repicado 
todo un día y toda 
una noche, el re-
tumbar de su dolor 
recorrió la ciudad 
como una marea de 
bronce. Las campa-
nas sólo repicaban 
así por la muerte de 
un rey”
(Martin, 2018, 
p.722)

Figura 11.3. Detalle Fortaleza Roja y Septo de Baelor
Ilustración realizada por Ted Nasmith (Martin, 2018)
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El edificio no contaba con una única puerta de 
acceso, sino que cuenta con diversas, las más im-
portantes se tratarían de las puertas del Padre y 
las puertas de la Madre, siendo estas últimas las 
que daban acceso al convento que se encuentra 
adyacente. En el interior se encuentran, además, 
diversos espacios como la sala de audiencias del 
Septón Supremo, las celdas ubicadas en uno de 
los torreones y las reservas de Fuego Valyrio ubi-
cadas bajo el propio Septo.

El concepto de escala es importante a la hora de 
analizar el edificio concebido por el escritor. Pode-
mos diferenciar cuatro escalas en el propio Septo: 
la primera es la escala a nivel de la ciudad, en la 
cual, al tratarse de un edificio de grandes dimen-
siones, haría la función de foco o hito por ser el 
centro de todo el culto; la segunda escala trataría 
del interior, encontrándose una sala heptagonal-
de enormes dimensiones donde se realizan los ac-
tos litúrgicos; la tercera escala la encontraremos 
en la girola que rodea dicha sala, separada en-
tre sí por grandes columnas y que cumpliría una 
función de culto; por último en esta misma girola 
encontramos la última escala, la  humana, repre-
sentadas por las siete capillas donde se sitúan los 
altares.

En las ilustraciones presentes en las novelas se 
nos muestra un edificio circular con presencia de 
siete torres y bordeado por lo que parece ser dos 
anillos concéntricos de murallas. Este sistema de 
edificio se muestra tanto en la ilustración de Ted 
Nasmith como en el mapa ilustrado por Jonathan 
Roberts (Martin, 2015)

En cuanto a las localizaciones encontramos que 
se han utilizado diversas a lo largo de las tempo-
radas. Por un lado, en la primera temporada se 
rodaron las escenas de la gran plaza situada de-
lante. Estas escenas fueron rodadas en el Fuerte 
Manoel, en Malta; posteriormente en la tercera 
temporada se nos muestra una representación di-
gital de lo que finalmente será el Septo de Baelor 
hasta el final de la serie, siendo su localización 
real únicamente las escaleras de acceso situadas 
en el plató de Paint Hall en Belfast y añadiendo 
el resto del entorno digitalmente, así como todo el 
interior del septo que se realizó enteramente en el 
plató de Paint Hall.

En el libro de “El Arte de Juego de Tronos”, Riley 
et. al (2019, p. 149) describe el proceso de creación 
del set de rodaje del interior del Septo de Baelor:

“El septo del propio Gran Septo ocupó la mitad 
del estudio Paint Hall de unos treinta metros de 
ancho. Se colocaron suelos de mármol con una es-
trella de siete puntas incrustada.”

Figura 11.7. Escena serie E.10 T.6 (HBO, 2016)
Vista interna a nivel del suelo de la sala central del Septo de Baelor

Figura 11.6. Escena serie E.4 T.3 (HBO, 2013)
Vista aérea interna de la sala central del Septo de Baelor

Figura 11.8.  Plano plató del decorado del Septo de Baelor 
en los estudios de Paint Hall (Riley, et.al.,2019)

Figura 11.5. Detalle 
Septo de Baelor. 

Escena serie E.2 T.4 
(HBO, 2014)

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad|El Septo de Baelor
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Analizando tanto las descripciones de los libros 
como del set de rodaje realizado para la serie en-
contramos referencias con el Barroco Italiano, 
precisamente con la obra de Francesco Borromi-
ni “San’t Ivo alla Sapienza”. En el caso del Septo 
de Baelor, y debido a las siete deidades, se nos 
presenta una geometría en forma de estrella de 
siete puntas y de heptágono, partiendo según una 
relación euclídea desde un centro hasta los muros 
exteriores del Septo de Baelor.

Otras influencias a la hora de realizar la recrea-
ción del Septo de Baelor durante el proceso de 
producción aparecen en Riley et. al (2019, p. 149)

“Para el interior del Septo, [...] Pensamos en los 
muros funerarios que tienen pequeños gabinetes 
para urnas o huesos en los cementerios de Francia 
e Italia, y colocamos puertas con pestillos en los 
siete pilares, que presumiblemente conducirían a 
los restos de sacerdotes u otros de individuos de 
importancia.”

En la quinta temporada se opta por utilizar como 
localización las escaleras de acceso a la plaza de 
la Iglesia de Sant Ignatius en Dubrovnik. Siendo 
estas escaleras de una menor anchura y más an-
gulosas, enmarcando así una visión vertical hacia 
el septo y hacia el creciente aumento del poder 
de la religión de los siete en los acontecimientos 
de la serie. En la sexta temporada se cambia la 
localización  y se opta por un espacio de mayores 
dimensiones, la gran plaza de la Catedral de Gi-
rona, una plaza ocupada en su casi totalidad por 
una gran escalera de gigantescas dimensiones en-
cuadradas en una plaza trapezoidal flanqueada 
por edificios de varias plantas. 

En ambas localizaciones se nos muestra una gran 
escalera imponente que domina toda la calle, ele-
mento que nos hace un reminiscencia con la obra 
de Michelangelo y la escalinata presente en la Bi-
blioteca Laurenziana.

Figura 11.13. Fachadas del Septo de Baelor a lo largo de todo el proceso (Elaboración propia, 2020)

Figura 11.12. Escena serie E.1 T.5

SERIE TEMPORADA 1
(HBO, 2011)

ILUSTRACIÓN KIMBERLEY POPE
(Riley, et.al., 2019)

ILUSTRACIÓN DOUG WHEATLEY
(Martin, 2018)

Figura 11.9. Fotografía escaleras Saint Ignatius (Elaboración propia, 2020)

Figura 11.10. Fotomontaje escaleras Saint Ignatius (Elaboración propia, 2020)
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Un aspecto a analizar es la evolución de la facha-
da, considerando una única fachada principal de-
bido a que el edificio repite esta fachada en todas 
sus caras, a lo largo de las temporadas. Sufriendo 
una gran modificación de la primera temporada 
a las siguientes, y desde la tercera temporada 
modificándose ligeramente temporada tras tem-
porada. 

En cuanto a las referencias a la hora de crear el 
Septo de Baelor, Ted Nasmith, ilustrador en las 
primeras ediciones de los libros y creador de gran 
parte de los escenarios e imaginario popular, nos 
confirma que tanto él, como George R.R. Martin 
se inspiraron en la arquitectura bizantina, en 
concreto en las grandes iglesias de este período y 
región, las cuales algunas de ellas posteriormente 
fueron convertidas en mezquitas e incorporaron 
minaretes. Precisamente este último detalle es lo 
que tenían en mente a la hora de crear un edificio 
de culto con siete torres, una de las referencias 
que Ted Nasmith nos confirma que tenía en men-
te es la propia Basílica de Santa Sofía en Cons-
tantinopla.
 
En conclusión, el concepto que tiene el escritor al 
describir este edificio se ha conseguido mantener 
en los diversos medios pero sufriendo una gran 
variedad de cambios en todo el proceso: por un 
lado la planta del edificio, siendo de planta hepta-
gonal en las descripciones, pasando a circular en 
las ilustraciones y mapas presentes a lo largo de 
los años en los libros y volviendo al sistema hep-
tagonal en la serie y, por otro lado, los torreones: 
mostrándose como parte de una muralla perime-
tral del edificio en las ilustraciones y en la serie y 
Fan-arts formando parte del propio edificio cons-
tituyendo más como un elemento compositivo a 
modo de pilastra de gigantes dimensiones que 
como torres propiamente dichas.

Figura 11.15. Escena serie E.6 T.6 (HBO, 2016)
Vista de las escaleras delante del Septo de Baelor

Figura 11.16. Escena serie E.6 T.6 (HBO, 2016)
Vista de la plaza delantera del Septo de Baelor

SERIE TEMPORADA 3
(HBO, 2013)

SERIE TEMPORADA 5
(HBO, 2015)

SERIE TEMPORADA 8
(HBO, 2019)

Figura 11.14. Fotografía Plaza de la Catedral. Disponible en: https://www.bc-
ncatfilmcommission.com/sites/default/files/styles/fancybox/public/locations/

Catedral_53_0.jpg?itok=1Wt6g7Bg [Consultado el 1/06/2020]

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad|El Septo de Baelor
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POZO DRAGÓN

Según las descripciones del autor, el edificio de 
Pozo Dragón, actualmente en ruinas, fue en un 
origen un gran recinto donde vivían los dragones 
y donde se celebraban grandes actos. En la Colina 
de Rhaneys donde actualmente se encontraban 
estos restos, inicialmente se construyó el llamado 
“Septo del Recuerdo”, el cual fue destruido. 

El edificio, estaba consistía en una estructura de 
piedra de un tamaño gigantesco formada por una 
gran cúpula, bajo la cual se había excavado parte 
de la colina de Rhaenys creando gigantescas cá-
maras abovedadas.  Tal y como cuenta el escritor, 
Martin (2000, p. 116):

“En Desembarco del Rey, vuestros antepasados 
construyeron un inmenso castillo con una cúpula 
para sus dragones. Se llama Pozo Dragón. Aún se 
yergue en la cima de la colina de Rhaenys, aun-
que en la actualidad está en ruinas. Allí vivían los 
dragones reales en tiempos remotos, y era un edi-
ficio cavernoso, con puertas de hierro tan anchas 
que treinta caballeros podían entrar por ellas a la 
vez, hombro con hombro”.

En aquel imponente edificio vivieron los dragones 
en tiempos antiguos, se describe como un edificio 
cavernoso que contaba con puertas de hierro tan 
anchas que podrían caber en línea hasta treinta 
caballos. Fue debido a este confinamiento que los 
dragones fueron haciéndose cada vez más y más 
pequeños. Este edificio en un principio hacía la 
función de “gran establo de dragones” accedién-
dose hasta esta edificación a través de la calle de 
las hermanas.

El interior de este edificio se había erigido a la 
manera de cuevas y sus largos túneles se interna-
ban en la montaña. Bajo la gran cúpula se encon-
traban una enorme cantidad de gradas de piedra 
que podían acoger a más de 80.000 personas, aun-
que en ocasiones abarrotaron Pozo Dragón más 
de 100.000 personas. El edificio contaba con un 
gran portón recubierto de bronce y hierro y con 
grandes ventanales donde entraba la luz. 

Fue una dragona conocida como “Fuegoensueño” 
la que destruyó la gran cúpula tratando de huir 
de sus asesinos, provocando la muerte de estos y 
de la propia dragona.

El propio autor aporta más detalles para poder 
describir el edificio, Martin (2019, p. 315):

“No mucho después, Balerion se convirtió en el 
primer dragón de los Targaryen que se alojaría 
en Pozo Dragón. Sus luengos túneles de ladrillo se 
hundían profundamente en la ladera de la colina; 
se había erigido a la manera de cuevas y era cinco 
veces más grande que las guaridas de Rocadragón”.

Figura 12.2. 
Detalle de Pozo 

Dragón.Mapa de 
Desembarco del 

Rey realizado por 
Jonathan Roberts 

(Martin, 2015)

Figura 12.3. Ilustración realizada por Ted Nasmith (Martin, 2018)
Vista interna de las guaridas de dragón en el interior de Pozo Dragón

Figura 12.1. Mapa de Desembarco del Rey (Elaboración propia, 2020)

“Al otro lado de la 
ciudad, en la colina 
de Rhaenys, se di-
visaban los muros 
ennegrecidos del 
Pozo Dragón, cuya 
enorme cúpula esta-
ba derrumbada y no 
era ya más que una 
ruina, tras las puer-
tas de bronce que 
llevaban más de un 
siglo cerradas.” 
(Martin, 2018, p.180)

Figura 12.4. Ilustra-
ción realizada por 

Doug Wheatley 
(Martin, 2019)

Vista de la destruc-
ción de la cúpula 

de Pozo Dragón
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En cuanto a la función de Pozo Dragón, el escri-
tor describe una situación, Martin (2019, p.494) 
donde sucede:

“Entretanto se realizaban apresuradamente los 
preparativos de la coronación. Pozo Dragón fue el 
lugar escogido. Bajo su colosal cúpula había sufi-
cientes gradas de piedra para acomodar a ochenta 
mil personas, y los gruesos muros, la imponente 
cubierta y las altísimas puertas de bronce hacían 
bien defendible el edificio en caso de que los trai-
dores intentaran detener la ceremonia”.

En base de las descripciones presentes en los li-
bros encontramos una doble funcionalidad del 
edificio en cuestión, por un lado, se trataría de un 
recinto cerrado y amurallado donde los dragones 
pudieran vivir sin causar estragos y daños , y, por 
otro lado, debido a la presencia de las gradas de 
piedra y la plaza central cupulada servía como lu-
gar principal de celebración de acontecimientos, 
como ocurren en algunas ocasiones con bodas o 
juicios. Es por esta segunda descripción, que Pozo 
Dragón podría tener una similitud con los anti-
guos anfiteatros romanos.

Es por eso que para el rodaje de la serie se pensó 
y se rodó en el yacimiento arqueológico de Itáli-
ca, localizado en el municipio de Santiponce, en 
Sevilla. Este anfiteatro fue construido durante 
el periodo del emperador Adriano en torno a los 
años 117 y 138.

En el caso de Pozo Dragón, según el mapa presen-
te en los libros, se encontraría orientado según los 
ejes cardinales, dirigiéndose desde la calle de las 
Hermanas, ascendiendo por la colina de Rhaenys 
siempre con una dirección Norte.

Al igual que en este caso, en el anfiteatro utiliza-
do en el conjunto arqueológico de Itálica, Sevilla y 
tal y como nos cuenta Demetrio de los Ríos, “Há-
llase el edificio, como todos los de su clase, situado 
al N. y extramuros de la antigua ciudad, y aparece 
orientado a modo que su eje menor vá de Norte a 
Sur y el mayor de Este á Oeste” (De los Ríos, 1862)

Este anfiteatro romano sirvió como base para 
representar en una ubicación real los restos del 
edificio fictício de Pozo Dragón, el cual fue con-
cebido por George R.R.Martin como un lugar de 
gigantescas dimensiones, con pasillos laterales, 
un gran graderío y una arena en la que realizar 
los actos.

Figura 12.9. Escena serie E.7 T.7 (HBO, 2017)
Vista frontal de las ruinas de Pozo Dragón

Figura 12.7. Y 12.8. Concept Art realizada por Kieran Belshaw 
(Riley,et. al., 2019)

Figura 12.5. Fotografía panorámica Itálica (Elaboración propia, 2019)

Figura 12.6. Fotomontaje vista Itálica (Elaboración propia, 2019)

5. La ciudad de Desembarco del Rey
Descripción de elementos que configuran la ciudad|Pozo Dragón
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La tesis de Cabo Castro, (2018), informa que, tras 
la realización del rodaje de la serie Juego de Tro-
nos en el yacimiento arqueológico de Itálica, las 
visitas a dicho lugar aumentaron hasta un 43% 
alcanzando hasta los 200.000 visitantes, todo ello 
recogido en los datos estadísticos de la R.E.C.A y 
corroborados por Civisur.

A la hora de recrear los restos de Pozo Dragón en 
el anfiteatro romano de Itálica se realizó previa-
mente unas ilustraciones conceptuales creadas 
por Kieran Belshaw. En estas ilustraciones pode-
mos ver claramente la incorporación digitalmente 
de una gran cúpula de piedra de enormes dimen-
siones y su proceso hasta el resultado final, en el 
cual se optó por reducir considerablemente las di-
mensiones y crear algo más similar a las arcadas 
propias de un anfiteatro tales como el Anfiteatro 
Flavio en Roma.

Finalmente, el resultado de la séptima y octa-
va temporada nos muestra un respeto hacia los 
restos arqueológicos debido a que no se realizó 
ninguna construcción o elementos escenográficos 
sobre los propios yacimientos sino sobre la arena 
central del anfiteatro, digitalmente se introduje-
ron el resto de elementos que conforman la cúpu-
la de piedra.

Tanto en su descripción en los libros como en su 
posterior recreación encontramos un gran compo-
nente compositivo, el cual es la escala más adap-
tada a los que serían sus auténticos habitantes, 
los dragones, es por ello que se nos presenta un 
edificio con mayor escala que incluso los grandes 
anfiteatros de la época romana imperial, tales 
como el mismo Anfiteatro de Itálica, el de Verona 
o el Anfiteatro Flavio en Roma. A su vez, el propio 
Kieran Belshaw nos responde en una entrevista 
que también se inspiró en el anfiteatro El Jem en 
Túnez, el cuál se encuentra en un estado semide-
rruído al igual que el de Itálica.

Es por ello que tanto en todos estos casos se bus-
caba no solo una función de albergar la mayor 
cantidad de población que pudiera presenciar los 
juegos sino una importante función de imponer, 
de servir como elemento que representara el po-
der y economía del gobierno del lugar. Esto lo he-
mos observado igualemente en el Septo de Baelor.

En conclusión, la serie muestra una de las visio-
nes más cercanas a la del propio escritor a la hora 
de interpretar sus palabras, si es cierto que según 
las descripciones, la gran cúpula debería conside-
rarse dos o tres veces de mayor altura debido a 
que ocupaba gran parte de la colina de Rhaenys 
pero, por motivos arquitectónicos a la hora de rea-
lizar una arquitectura fícticia, y a su vez posible, 
se optó por algo más cercano a los anfiteatros ro-
manos reales.

Figura 12.10. Fotografía de la arena y gradas en Itálica(Elaboración propia, 
2019)

Figura 12.11. Escena serie E.7 T.7 (HBO, 2017)
Vista aérea sobre Pozo Dragón

Figura 12.12. Fotografía de acceso al anfiteatro de Itálica(Elaboración 
propia, 2019)

Figura 12.13. Ilustración realizada por Kieran Belshaw (Riley, et. al.,2019)



73
6. CONCLUSIONES



74

Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

6. CONCLUSIONES

Respecto al proceso de producción. Locali-
zaciones y escenarios:

Dubrovnik ha sido la localización principal que 
ha servido para recrear gran parte de la ciudad 
fictícia de Desembarco del Rey, esto es debido a 
sus relaciones y semejanza en diversos aspectos: 
el primero se trata del aspecto morfológico de las 
ciudades, la ciudad antigua de Dubrovnik presen-
ta una estructura de calle principal recta con ca-
lles perpendiculares estrechas, lo que se asemeja 
a la estructura de la ciudad de Desembarco del 
Rey; por el hecho de contar con una muralla de 
grandes dimensiones directamente apoyada so-
bre una acantilado que da al mar; por encontrarse 
ubicada no solo a orillas del mar sino en las lade-
ras de montañas, lo que generan unas diferencias 
de cotas entre las diversas partes de la ciudad; 
y por último por tener con calles estrechas con 
grande pendiente y con presencia de escaleras.

Para la recreación de las ruinas de Pozo Dragón 
se optó por el anfiteatro de Itálica, incluso a pesar 
de funcionar correctamente como recreación de 
las ruinas de Pozo Dragón, ya que se asemeja de 
gran manera a lo que se nos describe en los libros, 
existen otras localizaciones igualmente válidas 
como el Djem en Túnez.

En cuanto a las fortificaciones localizadas en 
Malta, como finalmente la muralla y el fuerte de 
Dubrovnik, la dirección de producción buscó en-
claves que contaran con un importante sistema 
fortificado y posteriormente añadir y modificar 
elementos digitalmente para adecuarlo a la ciu-
dad fictícia. Se conseguiría así una representa-
ción de una ciudad que alterna diversos estilos 
y períodos arquitectónicos, adhiriendo y yuxtapo-
niendo los diversos elementos entre sí. 

Para finalizar con el análisis del proceso de pro-
ducción, se constata que la forma de concebir la 
escenografía cambió debido a un aumento pre-
supuestario en las últimas temporadas, obtando 
por modelados 3D del conjunto de la ciudad y por 
laconstrucción de un gran decorado en el plató de 
Paint Hall.

El gran aumento de presupuesto en las últimas 
temporadas, influyó por un lado en la utilización 
de modelos 3D para visualizar toda la ciudad de 
Desembarco del Rey con escenas aéreas; y por 
otra parte, en la construcción de un gran decora-
do en el plató de Paint Hall.
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Respecto a la trasposición de la obra litera-
ria a la audiovisual

En cuanto a las defensas de la Fortaleza Roja 
representada en los libros reinterpreta, a pesar 
de contar con elementos de la Edad Media, el es-
tilo de fortificación mediante baluartes. Por ello 
se optó por elegir localizaciones como Dubrovnik 
y Malta adecuándose y modificándose posterior-
mente. La propia Fortaleza roja en la pieza au-
diovisual, se aleja de la concepción del escritor en 
cuanto a concepto, optando en la serie por la crea-
ción de un único edificio formado por adhesión de 
torres y protegido por anillos defensivos.

Esto es debido a que se buscaba recrear, una ar-
quitectura que no se adscriba a un período concre-
to, sino que sea una suma de estilos y elementos 
procedentes de distintas tipologías y períodos ar-
quitectónicos. Para que al ojo del espectador nos 
encontremos ante unos escenarios conocidos pero 
a su vez distintos, lo que le confiere el carácter de 
ciudad de fantasía.

Con respecto a las puertas de acceso a la ciudad 
existe una gran diferencia en su representación 
en la serie del estilo de la primera temporada a 
las posteriores. Pasando de localizaciones reales 
en Malta, mostrando puertas de gran riqueza 
compositiva y ornamental pero de reducidas di-
mensiones; hasta, en las últimas temporadas con 
presencia de elementos incorporados digitalmen-
te y la creación de un set de rodaje a escala real.

El edificio del Septo de Baelor es con diferencia 
el edificio que más cambios ha sufrido en el pro-
ceso desde los libros a la serie. En los libros se 
muestran un edificio a modo de Basílica bizan-
tina o mezquita islámica debido a la presencia 
de torres o minaretes, teniendo muy en mente la 
arquitectura oriental, buscando recrear un edifi-
cio con similitudes con obras como Santa Sofía en 
Estambul. 

Durante el proceso de producción en la serie se 
observa una modificación del septo y una evolu-
ción a lo largo de la propia serie, optando final-
mente por un edificio másico de grandes dimen-
siones que incluía las siete torres adosadas. Esto 
podría deberse a decidir finalmente como locali-
zación Dubrovnik, lo que imposibilitaría realizar 
la idea original debido a sus estrechas calles.

En el presente trabajo, mediante las ilustraciones 
de fachada, se ha podido comprobar que existen 
diferencias entre el medio escrito y el medio au-
diovisual con respecto a la estilo y período arqui-
tectónico de las tipologías edificatorias.

6. Conclusiones
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El motivo más claro de estas diferencias es la 
disparidad de opinión respecto a la visión de la 
ciudad del escritor George R.R.Martin y los direc-
tores de arte de la serie, pensándose en los libros  
una ciudad con arquitecturas más propias de te-
rritorios del Norte de Europa y creándose para la 
serie una ciudad que combina diversos estilos y 
períodos pero siempre con un marcado carácter 
mediterráneo.

Podemos afirmar que para configurar Desembar-
co del Rey, el equipo realizador de la serie, ade-
más de querer enfatizar el carácter “mediterrá-
neo” de la ciudad, con la utilización de la luz y 
el color en la fotografía, ha incorporado multitud 
de elementos arquitectónicos y espacios pertene-
cietnes a diversas etapas culturales propias de la 
zona. De la combinación de estos elementos surge 
una ciudad fictícia que comparte muchas caracte-
rísticas con otras urbes históricas fortificadas del 
Mediterráneo.

Con este trabajo esperamos haber contribuido a 
ampliar el conocimiento sobre el proceso de crea-
ción de la ciudad de Desembarco del Rey en la 
pieza audiovisual, destacando la forma en que se 
ha utilizado la arquitectura para crear una esce-
nografía de grandes dimensiones, que era el prin-
cipal objetivo que ha guiado esta investigación.
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7.1 Fuentes Audiovisuales

JUEGO DE TRONOS
La serie conocida como “Juego de Tronos” (“Game 
of Thrones” en su versión original) es una serie 
de televisión producida por el canal de televisión 
por suscripción HBO y creada por David Benioff 
y Daniel Brett Weiss. Esta serie que se emitió por 
primera vez el 17 de abril de 2011 y finalizó el 19 
de mayo de 2019, con un total de setenta y tres 
episodios repartidos en ocho temporadas.

Episodio 1: “Winter is Coming” (Tim Van 
Patten, 17/4/2011)
Episodio 2: “The Kingsroad” (Tim Van Pa-
tten, 24/4/2011)
Episodio 3: “Lord Snow” (Brian Kirk, 
1/5/2011)
Episodio 4: “Cripples, Bastards, and 
Broken Things” (Brian Kirk, 8/5/2011)
Episodio 5: “The Wolf and the Lion” (Brian 
Kirk, 15/5/2011)
Episodio 6: “A Golden Crown” (Daniel Mi-
nahan, 22/5/2011)
Episodio 7: “You Win or You Die” (Daniel 
Minahan, 29/5/2011)
Episodio 8: “The Pointy End” (Daniel Mi-
nahan, 5/6/2011)
Episodio 9: “Baelor” (Alan Taylor, 
12/06/2011)
Episodio 10: “Fire and Blood” (Alan 
Taylor, 19/6/2011)

TEMPORADA 1 (2011)

TEMPORADA 2 (2012)

Episodio 1: “The North Remembers” (Alan 
Taylor, 1/4/2012)
Episodio 2: “The Night Lands” (Alan 
Taylor, 8/4/2012)
Episodio 3: “What is Dead May Never 
Die” (Alik Sakharov, 15/4/2012)
Episodio 4: “Garden of Bones” (David Pe-
trarca, 22/4/2012)
Episodio 5: “The Ghost of Harrenhal” 
(29/4/2012)
Episodio 6: “The Old Gods and the New” 
(David Nutter, 6/5/2012)
Episodio 7: “A Man Whitout Honor” (Da-
vid Nutter, 13/5/2012)
Episodio 8: “The Prince of Winterfell” 
(Alan Taylor, 20/5/2012)
Episodio 9: “Blackwater” (Neil Marshall, 
27/5/2012)
Episodio 10: “Valar Morghulis” (Alan 
Taylor, 3/5/2012)

Episodio 1: “Valar Dohaeris” (Daniel Mi-
nahan, 31/3/2013)
Episodio 2: “Dark Wings, Dark Words” 
(Daniel Minahan, 7/4/2013)
Episodio 3: “Walk of Punishment” (David 
Benioff, 14/4/2013)
Episodio 4: “And Now His Watch is En-
ded” (Alex Graves, 21/4/2013)
Episodio 5: “Kissed by Fire” (Alex Graves, 
28/4/2013)
Episodio 6: “The Climb” (Alik Sakharov, 
5/5/2013)
Episodio 7: “The Bear and the Maiden 
Fair” (Michelle MacLaren, 12/5/2013)
Episodio 8: “Seconds Sons” (Michelle Ma-
cLaren, 19/5/2013)
Episodio 9: “The Rains of Castamere” (Da-
vid Nutter, 2/6/2013)
Episodio 10: “Mhysa” (David Nutter, 
9/6/2013)

TEMPORADA 3 (2013)

Episodio 1: “Two Swords” (D.B.Weiss, 
6/4/2014)
Episodio 2: “The Lion and the Rose” (Alex 
Graves, 13/4/2014)
Episodio 3: “Breaker of Chains” (Alex 
Graves, 20/4/2014)
Episodio 4: “Oathkeeper” (Michelle Ma-
cLaren, 27/4/2014)
Episodio 5: “First of His Name” (Michelle 
MacLaren, 4/5/2014)
Episodio 6: “The Laws of Gods and Men” 
(Alik Sakharov, 11/5/2014)
Episodio 7: “Mockingbird” (Alik Sakha-
rov, 18/5/2014)
Episodio 8: “The Mountain and the Viper” 
(Alex Graves, 1/6/2014)
Episodio 9: “The Watchers on the Wall” 
(Neil Marshall, 8/6/2014)
Episodio 10: “The Children” (Alex Graves, 
15/6/2014)

TEMPORADA 4 (2014)
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Episodio 1: “The Wars to come” (Michael 
Slovis, 12/4/2015)
Episodio 2: “The House of Black and Whi-
te” (Michael Slovis, 19/4/2015)
Episodio 3: “High Sparrow” (Mark Mylod, 
26/4/2015)
Episodio 4: “Sons of Harpy” (Mark Mylod, 
3/5/2015)
Episodio 5: “Kill the Boy” (Jeremy Po-
deswa, 10/5/2015)
Episodio 6: “Unbowed, Unbent, Un-
broken” (Jeremy Podeswa, 17/5/2015)
Episodio 7: “The Gift” (Miguel Sapochnik, 
24/5/2015)
Episodio 8: “Hardhome” (Miguel Sapoch-
nik, 31/5/2015)
Episodio 9: “The Dance of Dragons” (Da-
vid Nutter, 7/6/2015)
Episodio 10: “Mother’s Mercy” (David Nu-
tter, 14/6/2015)

TEMPORADA 5 (2015)

Episodio 1: “The Red Woman” (Jeremy 
Podeswa, 24/4/2016)
Episodio 2: “Home” (Jeremy Podeswa, 
1/5/2016)
Episodio 3: “Oathbreaker” (Dan Sac-
kheim, 8/5/2016)
Episodio 4: “Book of the Stranger” (Dan 
Sackheim, 15/5/2016)
Episodio 5: “The Door” (Jack Bender, 
22/5/2016)
Episodio 6: “Blood of My Blood” (Jack 
Bender, 29/5/2016)
Episodio 7: “The Broken Man” (Mark 
Mylod, 5/6/2016)
Episodio 8: “No one” (Mark Mylod, 
12/6/2016)
Episodio 9: “Battle of the Bastards” (Mi-
guel Sapochnik, 19/6/2016)
Episodio 10: “The Winds of Winter” (Mi-
guel Sapochnik, 26/6/2016)

TEMPORADA 6 (2016)

Episodio 1: “Dragonstone” (Jeremy Po-
deswa, 16/7/2017)
Episodio 2: “Stormborn” (Mark Mylod, 
23/7/2017)
Episodio 3: “The Wueen’s Justice” (Mark 
Mylod, 30/7/2017)
Episodio 4: “The Spoils of War” (Matt 
Shakman, 6/8/2017)
Episodio 5: “Eastwatch” (Matt Shakman, 
13/8/2017)
Episodio 6: “Beyond the Wall” (Alan 
Taylor, 20/8/2017)
Episodio 7: “The Dragon and the Wolf” 
(Jeremy Podeswa, 27/8/2017)

TEMPORADA  (2017)

Episodio 1: “Winterfell” (David Nutter, 
14/4/2019)
Episodio 2: “A Knifht of the Seven King-
doms” (David Nutter, 21/4/2019)
Episodio 3: “The Long Night” (Miguel Sa-
pochnik, 28/4/2019)
Episodio 4: “The Last of the Starks” (Da-
vid Nutter, 5/5/2019)
Episodio 5: “The Bells” (Miguel Sapoch-
nik, 12/5/2019)
Episodio 6: “The Iron Throne” (David Be-
nioff & D.B.Weiss, 19/5/2019)

TEMPORADA 8 (2019)

7. Bilbiografía y fuentes documentales
Fuentes audiovisuales 
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JUEGO DE TRONOS: 
EL JUEGO AL DESCUBIERTO

Una serie documental conocida como “El Juego al 
Descubierto” (“The Game Revealed” en su versión 
original) es un documental producido por el canal 
de televisión por suscripción HBO. Un documen-
tal que describe mediante entrevistas todo el pro-
ceso de producción y de dirección de la serie. Se 
realizaron doce capítulos en dos temporadas. 

Episodio 1: “01 Episodio 1” (2017)
Episodio 2: “02 Episodio 2” (2017)
Episodio 3: “03 Episodio 3” (2017)
Episodio 4: “04 Episodio 4” (2017)
Episodio 5: “05 Episodio 5” (2017)
Episodio 6: “06 Episodio 6” (2017)
Episodio 7: “07 Episodio 7” (2017)

TEMPORADA 7 (2017)

Episodio 1: “01 Episodio 1” (2019)
Episodio 2: “02 Episodio 2” (2019)
Episodio 3: “03 Episodio 3” (2019)
Episodio 4: “04 Episodio 4” (2019)
Episodio 5: “05 Episodio 5” (2019)

TEMPORADA 8 (2019)



83
ANEXO 1. ENTREVISTAS REALIZADAS



84

Desembarco del Rey. 
De la ciudad imaginada por George R.R.Martin a su recreación audiovisual

Andrés Aguirre: En su página web dice que ha 
realizado una colaboración para hacer todas las 
ilustraciones, mi pregunta es ¿todas ellas fueron 
aprobadas directamente por George R.R.Martin? 
(Esto es importante ya que por ejemplo las casas 
presentes en sus ilustraciones utilizan un siste-
ma constructivo de entramado de madera como 
las viviendas del Norte de Europa pero este tipo 
de casas no aparecen en las descripciones de los 
libros, George R.R.Martin nos narra en numero-
sas ocasiones casas realizadas en madera, yeso y 
piedras en la planta baja en los casos de las vi-
viendas adineradas…).

Ted Nasmith: Si, George y yo estuvimos en con-
tacto sobre cada castillo, tanto como en las otras 
ilustraciones creadas para Juego de Tronos por 
“Subterranean Press”. Él examinó todo el traba-
jo en color, realizando sugerencias y correcciones 
para encajar en lo que él pensaba. Él nunca nos 
hizo un comentario específico u objeción sobre el 
estilo y el tipo de los edificios de tipo “Medievo eu-
ropeo” (como el Castillo Negro o Invernalia). 

Si él tenía otras ideas sobre el estilo, él no lo men-
cionó en ningún momento. Además se me dio in-
formación de los escritos reuniendo información 
de casa castillo y lugar de los coegas de “Random 
Hoyse”, si no me equivoco. 

Debería mencionar aquí que George, mientras 
que él esperaba unas ilustraciones que fuera ra-
zonablemente acertadas, sigue una filosofía don-
de cada artista tiene la potestad de reinterpretar 
sus palabras sin una excesiva interferencia por su 
parte. Él me diría cuando algo realmente le desa-
gradaba con su visión de los libros, y por supuesto 
yo deseaba “hacerlo correctamente” a sus ojos, así 
que fue una relación de trabajo realmente positi-
va, donde me dejó licencia creativa y no intentó 
“sobrevolar” sobre mis espaldas como desarrolla-
dor de mis ideas.

A: Continuando a la primera pregunta, ¿George 
R.R.Martin te habló que las viviendas usaron ese 
tipo de arquitectura?

T.N: Como ya te he comentado, él no me dio ningu-
na indicación al respecto. En mi mente las torres y 
edificios del norte deberían tener una arquitectura 
medieval de entramado de madera, pero conforme 
nos acercamos al sur, los estilos van cambiando. 

En la ciudad de Lanza del Sol, hay una gran di-
ferencia con respecto a la arquitectura. También 
como las torres de Valyria o mis ilustraciones de 
Pentos.

Descripción de los elementos | Los edificios característicos. Pozo Dragón

Ted Nasmith

Artista, ilustrador y modelador arquitectónico ca-
nadiense

Actividades destacadas:

Ilustrador oficial de “El Silmarillion” (J.R.R. Tol-
kien, 1998)
Ilustrador calendario artístico de “El Señor de los 
Anillos (1987, 1988, 1998, 2002, 2003, 2004)
Ilustrador portadas “El Señor de los Anillos”
Ilustrador oficial “Ju)ego de tronos” (George R.
Martin, 1996)
Ilustrador oficial “El mundo de Hielo y Fuego 
(George R.Martin, 2007)

Figura 13.1. Fotografía de Ted Nasmith (autor desconocido)
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A: (Adjunto una imagen de la Fortaleza Roja) 
En esta ilustración le tengo que preguntar, ¿Por 
qué ha elegido una tipología de fortaleza de estilo 
bastión o baluarte con esos ángulos? (Usado en 
el periodo de los cañones) pero a su vez utiliza 
almenas?

T.N: George describe por encima en esta ficción 
una gran cantidad de ideas para la arquitectura y 
los castillos, como bien sabes. Sin embargo utiliza 
un muro ovalado característico con una sola to-
rre para la ciudad de Bastión de Tormentas, una 
serie de torres conectadas por puentes para la ciu-
dad de Pyke y un castillo tallado para la ciudad 
de Roca Casterly o un castillo creado por magia 
antigua para la ciudad de RocaDragón (nada 
mundano se puede observar ahí). 

Los diseños para la Fortaleza Roja considerados 
excepcionales y evocativos. Las afiladas troneras 
fueron solo idea mía y posteriormente aporbadas 
por George R.R.Martin (ha elogiado públicamente 
mis castillos como los más cercanos a sus propias 
ideas) y la mirada está inspirada en el perverso 
concepto del Trono de Hierro. Incluso lo tracé en 
el mapa para entenderlo correctamente.

A: ¿Cual fueron sus inspiraciones para realizar 
la Fortaleza Roja? ¿Y para el Septo de Baelor? 
Respecto a este último se me presenta similar a 
Santa Sofía en Estambul.

T.N: El Septo de Baelor se me fue sugerido de las 
descripciones de sus 7 torres (¿minaretes?) y nece-
sitaba realizar algo elegante peor no demasiado 
detallado. La arquitectura del Este es parte de 
mis ideas, es por ello que no me sorprende que te 
remita a Santa Sofía. No era consciente que me 
estaba basando en las famosas mezquitas y en la 
antigua catedral de los ritos orientales.

Anexo 1: Entrevistas realizadas

Entrevista realizada por email y posteriormente traducida del 
inglés al castellano por el autor.
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Andrés Aguirre: Respecto a Pozo Dragón, ob-
servé su arte conceptual de la cúpula realizada 
y cuales fueron finalmente los resultados visua-
lizados en la serie. ¿Cuáles fueron sus inspiracio-
nes de los primeros pasos al realizar este tipo de 
cúpula? ¿Por qué finalmente se optó por reducir 
sus dimensiones? ¿Sabría por qué se eligió final-
mente Italica en Sevilla para realizar las escenas 
de Pozo Dragón, en vez de otras localizaciones?

Kieran Belshaw: Mi inspiración fue inicial-
mente la ubicación del Coliseo de Itálica, cerca de 
Sevilla, España. David Benioff y Dan Weiss, los 
“Showrunners” querían los restos desmoronados 
de una cúpula pero quedaba muy poca cúpula 
real. ¡El resto quedó a nuestra elección para crear 
e inventar a nuestro antojo! 

El anfiteatro el Djem en Túnez fue en parte mi ins-
piración, así como las ruinas del foro Romano en 
Roma. Itálica fue elegida ya que gran parte del 
programa se estaba filmando en España, por lo 
que tenía sentido lógico elegir una ubicación en 
España, y además ¡Era de gran tamaño!

A: Respecto a la Fortaleza Roja, en los libros no 
se dan detalladas descripciones de las tipologías 
arquitectónicas. ¿Por qué se eligió para el edificio 
central (donde parece ser que se trata de la sala 
del trono) una arquitectura de tipo eclesiástica 
gótica? Cuando las murallas remitían a un estilo 
del medievo francés (sin hablar ya de los arcos 
cercanos al renacimiento italiano con detalles 
árabes”.

K.B: Yo empecé a trabajar en la serie en la tempo-
rada 5, por lo que mucho del estilo de la Fortale-
za Roja ya se había establecido por la productora 
diseñadora Gemma Jackson y su equipo. Juego 
de Tronos es una serie de fantasía con gran in-
fluencia medieval, de ahí proviene la oportunidad 
de coger diversas arquitecturas del mundo real y 
poder combinarlas entre sí. 

El punto principal de un artista conceptual ha 
de ser siempre: ¿Es esto estéticamente agradable? 
Juego de Tronos es bien conocido por estar basado 
en la realidad, por lo que es importante evocarla, 
pero en los estilos arquitectónicos es un área don-
de uno puede literalmente romper las normas. Así 
que sí, podría teóricamente tratarse de un estilo/
periodo que se ajuste a las necesidades para enca-
jar con las necesidades de la serie y lucir impre-
sionante. 

Descripción de los elementos | Los edificios característicos. Pozo Dragón

Kieran Belshaw

Artista conceptual del equipo de dirección de 
Arte, ilustrador digital, montador, artista digital 
de paisajes.

Actividades destacadas:

Artista conceptual en “King Arthur: The Legend 
of the Sword” (2017)
Artista conceptual en “Juego de Tronos” (Tempo-
rada 5, 2015)
Artista conceptual en “Juego de Tronos” (Tempo-
rada 6, 2016)
Artista conceptual en “Juego de Tronos” (Tempo-
rada 7. 2017)
Artista conceptual en “Juego de tronos” (Tempo-
rada 8. 2019)
Artista conceptual en “Allied” (2016)
Ilustrador digital en “Dredd” (2012)
Montador digital “Batman Begins” (2005)
Artista digital de paisajes “Furia de Titanes” 
(2010)

Figura 13.2. Fotografía Kieran Belshaw (autor desconocido)
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A: Respecto a las puertas. En su página web y en 
el libro “El Arte de Juego de Tronos” podemos ver 
tres puertas de Desembarco del Rey, una en las 
murallas exteriores de la ciudad y otras dos en las 
murallas internas de la fortaleza.

¿Cuáles fueron las referencias que tuvo para di-
señar estas puertas? Porque entre ellas podemos 
encontrar gran diferencia de composición, tama-
ño y estilo. ¿Podría decirme a cuál de las siete 
puertas de la muralla de la ciudad descrita por 
George R.R. Martin fue la puerta en la que en la 
serie muere Missandei? Yo me barajo entre dos 
de las siete: “La puerta de los Dioses” o “La puer-
ta del Dragón”

K.B: No se me dijo que puerta de Desembarco del 
Rey fue en la que murió Missandei, tristemente 
como artista conceptual, detalles como este no nos 
los suelen proporcionar. Es puramente responsa-
bilidad de los guionistas si desean proporcionar 
ese tipo de información en el guión. 

El Castillo de Bodiam en el Reino Unido fue en 
parte la influencia de la puerta principal de la 
Fortaleza Roja con escalones, inspirados en la 
Ciudadela de Alepo en Siria. Pero como siempre, 
¡Parte de esto lo inventaos y diseñamos nosotros 
mismos!

A:  Otra importante pregunta, ¿Cuál cree que es 
la importancia del arte y artista conceptual en la 
dirección de arte y el proceso de producción? ¿Y 
cuál cree que fue la relevancia de su obra en los 
resultados finales?

K.B: El artista conceptual tiene una gran influen-
cia en el resultado final de la serie. Este es usado 
por los productores, directores y “Showrunners” 
para enseñar como los sets y escenarios van a re-
sultar en el momento del rodaje. Además esto se 
usa para inspirar a otros departamentos a prepa-
rarlo, como al director de fotografía con respecto 
a luz y las composiciones del rodaje. Esto además 
ayuda los diseñadores de efecto especiales a tener 
una referencia para trabajar. 

En el caso de la temporada 8 por ejemplo, los efec-
tos especiales fueron exactamente realizados de 
mis artes conceptuales para la escena del discurso 
final de Daenerys en el último episodio. Ellos ade-
más utilizaron mis modelos 3D para dicha esce-
na. Finalmente se consigue un increíble proceso 
colaborativo.

Anexo 1: Entrevistas realizadas

Entrevista realizada por email y posteriormente traducida del 
inglés al castellano por el autor.
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Andrés Aguirre: ¿Podría ser posible que nos 
pudiera enviar planos, bocetos, o cualquier cosa 
relacionad con el trabajo de escenografía y el pro-
ceso del arte en la serie?

Christina Moore:  Siento no estar permitida a 
compartir ningún diseño de Juego de Tronos. Des-
embarco del Rey fue rodada en muchas ciudades 
a lo largo de los años de rodaje. Dubrovnik (ini-
cialmente), Malta y en España: Gerona, Cáceres, 
Osuna, Italica por nombrar algunas de ellas. La 
arquitectura y la luz fueron aspectos realmente 
importantes de considerar. La temporada final 
prácticamente todo fue construido en set.

Nosotros no trabajamos desde los libros, sino des-
de los escritos de los guionistas, por lo que no se-
guimos de cerca las descripciones realizadas por 
George R.R. Martin de los lugares a menos que 
fueran posteriormente incluidas por los guionis-
tas. Christina Moore

Supervisora del equipo de dirección de Arte, dise-
ñadora de producción, directora de arte.

Premios y nominaciones

Primetime Emmy Awards: Dirección de arte para 
una miniserie o película (Ganadora, 2008)

Excellence in Production Design Award: Serie 
de Televisión de fantasía (Ganadora, 2009, 2014, 
2015, 2016, 2018)

APDG Award: Diseño en serie de drama (Gana-
dora, 2016)

Actividades destacadas:

Supervisora del equipo de dirección de arte en se-
rie “Juego de Tronos” (2013-2019)
Supervisora del equipo de dirección de arte en se-
rie “John Addams” (2008)
Supervisora del equipo de dirección de arte en 
“Spartan” (2004)
Diseñadora de producción en serie “The Navity” 
(2010)
Diseñadora de producción en “Exodus” (2007)
Directora de arte en “Serenity” (2019)
Directora de arte en “Negación” (2016)

Figura 13.3. Fotografia Christina Moore (autor desconocido)

Entrevista realizada por email y posteriormente traducida del 
inglés al castellano por el autor.
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Figura A2.2. “Vista de la ciudad de Desembarco del Rey” (Elaboración propia, 2018)

Figura A2.1. “Mapa de la ciudad de Desembarco del Rey” (Elaboración propia, 2020)

1. Vistas generales de la ciudad
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Figura A2.3. Puerta del Rey. 
(Elaboración propia,2020)

Figura A2.4. Puerta de los dio-
ses. (Elaboración propia,2020)

2. Las Puertas de acceso

Anexo 2: Ilustraciones realizadas
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Figura A2.6. Puerta muralla interna (Elaboración propia,2020)

Figura A2.5. Puerta muralla interna con foso(Elaboración propia,2020)
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Figura A2.7. Puerta muralla 
interna con foso(Elaboración 

propia,2020)

Anexo 2: Ilustraciones realizadas
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Figura A2.8. Vivienda Tipo1: 
Chabola  de  pescador. (Ela-

boración propia,2020)

Figura A2.9. Vivienda Tipo 2: 
Entramado de madera (Elabo-
ración propia,2020)

3. Las Tipologías Edificatorias
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Figura A2.11. Vivienda Tipo 
4: Piedra y Teja (Elaboración 
propia,2020)

Figura A2.10. Vivienda Tipo 
3: Herrería. (Elaboración 

propia,2020)

Anexo 2: Ilustraciones realizadas
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Figura A2.12. Septo de Baelor 
inspirado en ilustración de 

Doug Wheatley en (Martin, 
2018)  (Elaboración pro-

pia,2020)

Figura A2.13. Septo de Baelor 
inspirado en ilustración de 

Kimberley Pope (Elaboración 
propia,2020)

Figura A2.14. Septo de Baelor 
inspirado en JdT (E.9, T.1)

(Elaboración propia,2020)

4. La Evolución del Septo de Baelor
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Figura A2.14. Septo de Baelor 
inspirado en JdT (E.4, T.3)
(Elaboración propia,2020)

Figura A2.14. Septo de Baelor 
inspirado en JdT (E.3, T.5)
(Elaboración propia,2020)

Figura A2.14. Septo de Baelor 
inspirado en JdT (E.6, T.6)
(Elaboración propia,2020)

Anexo 2: Ilustraciones realizadas
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ANEXO 3. FOTOMONTAJES REALIZADOS
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Figura A3.2. Fotomontaje Vista Dubrovnik (Elaboración propia,2020)

Figura A3.1. Fotografía Dubrovnik desde las murallas del lado Norte (Elaboración propia,2020)

Anexo 3: Fotomontajes realizados
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Figura A3.4. Fotomontaje Fuerte Lovrijenac y bahía (Elaboración propia,2020)

Figura A3.3. Fotografía del Fuerte Lovrijenac desde bahía Kolorina, Dubrovnik (Elaboración propia,2020)
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Figura A3.5. Fotografía corte interna Fuerte Lovrijenac (Elaboración propia,2020) Figura A3.6. Fotomontaje corte interna (Elaboración propia,2020)

Figura A3.8. Fotomontaje terraza Fuerte Lovrijenac (Elaboración propia,2020)Figura A3.7. Fotografía terraza Fuerte Lovrijenac (Elaboración propia,2020)

Anexo 3: Fotomontajes realizados
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Figura A3.10. Fotomontaje escaleras y septo (Elaboración propia,2020)

Figura A3.9. Fotografía de escaleras de San Ignacio, Dubrovnik (Elaboración propia,2020)
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Figura A3.10. Fotomontaje Anfiteatro y Pozo Dragón (Elaboración propia,2020)

Figura A3.9. Fotografía  anfiteatro del conjunto arqueológico de Itálica, Sevilla (Elaboración propia,2019)

Anexo 3: Fotomontajes realizados
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