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Este artículo o sección requiere enlaces que aparecen en una publicación acreditada. Este aviso fue publicado el 12 de octubre de 2011. Este artículo trata sobre la novela. Para la adaptación cinematográfica de 2008, véase Las Crónicas de Narnia: Príncipe del Caspio. Príncipe Caspian C.S. Lewis
Gender Novel Subgenus Fantasy Literature Theme (s) Orphaned Fictional Universe narnia Set in Narnia and Archenland Original English Edition Original Title Prince Caspian Return to Narnia Illustrator Pauline Baines Covered By Pauline Baines Editorial Jeffrey Blaise UK Publication Date 1 de
octubre951 Páginas 195Edaducción a SpanishTeit Prince Caspian Traducción por Maria Perez de Arce y Maria DuhartGemma GallartEditorial Editado por Andrés Bello Ediciones DestinoPages 281 245Chronia Narnia Lev La bruja y el príncipe CaspianEl viaje del viajero crónico AlbaLas Narnia (orden
cronológico)Caballo y Boy Prince CaspianEl viaje Dawn Traveler editan datos en Wikidat Prince Caspian (nombre original: Príncipe del Caspio) es una fantástica novela escrita para los niños de C.S. Lewis. Este es el segundo libro publicado (1951) en la serie Crónicas de Narnia, pero el cuarto en su
cronología interna. Por lo tanto, es una continuación de El León, La Bruja y el Armario (ya que la historia del Príncipe Caspio tiene lugar un año después de eso), y cuenta los hechos que sucedieron a los hermanos Pevensey (Peter, Susan, Edmund y Lucy), que, esperando el tren para llegar a la
escuela, son transportados mágicamente de vuelta a Narnia. En 2008, se realizó la adaptación cinematográfica de la novela. Los hechos de la historia ocurren un año después de Leo, La Bruja y el Armario. Pevensie se sienta en la plataforma esperando un tren que los llevará a la escuela cuando
sientan que están siendo arrastrados y terminan en el bosque, sugiriendo que están de vuelta en Narnia. Salen del bosque y están en la playa donde empiezan a jugar y disfrutar del mar hasta que sienten que es hora de averiguar por qué regresaron allí. Comienzan a caminar a lo largo de la playa y se
dan cuenta de que están en una isla muy cerca del continente, ya que está separada por un canal de agua. Los niños comienzan a sentir hambre y sed, por lo que están buscando flujo. Lo encuentran y siguen su curso, que los lleva a las ruinas del castillo en medio del bosque. Allí encontrará algunos
manzanos y un pozo de agua. Finalmente, pasan la noche entre las ruinas, y cuando encuentran los detalles reconocibles para ellos (por ejemplo, una vieja pieza de ajedrez perteneciente a Edmund), se dan cuenta de que están en el castillo de Keir Paravel, donde gobernaron durante muchos años.
Están descubriendo una vieja cámara. tesoro donde logran recuperar los regalos que Santa les dio en el León, La Bruja y el armario, excepto por las cornamentas de Susan, ya que lo perdió en la caza del ciervo blanco y está en posesión del Príncipe del Caspio. Los niños deben reconocer que, aunque
sólo ha pasado un año en su mundo, han pasado cientos de años en Narnia. A la mañana siguiente, los niños van a la playa, donde ven un barco conducido por dos soldados, y entre ellos, fuertemente atados con cuerdas, un enano. Susan dispara algunas flechas a los soldados, y huyen, pensando
que los niños eran fantasmas. El enano escapa y conoce a cuatro hermanos, mostrando que está huyendo del rey. Los niños están un poco asustados hasta que el enano explica que el rey está usurpado y que sirve al príncipe Caspian, el rey legítimo. Pero los niños, sin saber quiénes son los Caspian,
preguntan por la historia completa. El enano comienza su historia describiéndoles quién es el mar Caspio y cómo llegó a esta lejana isla. Comenzando con la época en que el Caspio vivía en la corte de su tío, y cómo se unía a los antiguos narnianos. El príncipe Caspio vivió en un gran castillo en el
centro de Narnia con su tío Miraz (rey de Narnia) y la tía Prunaprismia. El Caspio tenía poco afecto por sus tíos o por ellos, pero como único heredero al trono, su tío Miraz estaba seguro de que un día sería el mismo que él para convertirse en el nuevo rey. Una tarde, mientras Miraz y el Caspio paseaba
por los terrenos del castillo, Miraz le preguntó al Caspio si quería ser rey de Narnia cuando se había ido. El Caspio respondió que sólo tenía un deseo: vivir en la edad de oro de Narnia, cuando el Sumo Monarca Pedro y sus tres hermanos gobernaron con esplendor, cuando las criaturas hablaban
cuando Narnia era gobernada por magia, y el león Aslan apareció en tales casos. Pero nadie recordaba estas historias de nuevo, y Miraz no creía en ellas; Entonces, enojado, le preguntó quién le había dicho toda esta mentira, y el Caspio respondió profundamente que era su aya. Aya era la única
persona a la que el Caspio tenía un profundo afecto, ya que le contó todas las historias fantásticas de la edad de oro de Narnia, obligando al Caspio a pensar en ellas por un segundo. En cambio, su tío pensó que estaban limpios, así que ordenó el despido de Aya Caspian, contratando a otro tutor en su
lugar: el Dr. Cornelius. Un día, en medio de su lección de historia, el Caspio descubrió que su raza no era narniana nativa, sino que provenía de Telmar, su antepasado del Caspio I, que conquistó Narnia. En un profundo quiebra de curiosidad, el Caspian le preguntó al Dr. Cornelius, que había vivido en
Narnia antes Yo la somete, a la que el Dr. Cornelius trató de evitar la pregunta. Unas noches más tarde, el Dr. Cornelius citó la clase de astronomía del Caspio en una de las torres del castillo; allí le dijo que todas las historias contadas por su ayei eran verdaderas, y que los verdaderos narn estaban
escondidos, esperando que el verdadero rey de Narnia tomara el trono. Las clases de astronomía duraron varios días, cuando el Caspio continuó aprendiendo sobre la antigua Narnia, además de todo lo que se le enseñó a ser un sabio monarca a diario. Por lo tanto, descubre que el Dr. Cornelius no es
exactamente humano, ya que su sangre se mezclaba con la sangre de los enanos. Las clases continuaron funcionando durante mucho tiempo, y el Caspio aprendió más y más sobre Narnia hasta que una noche se despertó del Dr. Cornelius. Le dice que debe escapar, ya que es el verdadero rey de
Narnia, con el título de Caspio X, el heredero del rey del caspio IX (su padre), asesinado por su tío Miraz. Esa noche su tía tuvo un hijo, así que Miraz pronto querrá matar al Caspio para reservar el trono para su hijo. Para el viaje, el médico le dio a Caspian una bolsa de oro y los cuernos de la reina
Susan, lo que le daría ayuda si hacía este sonido cuando estaba en problemas. El Caspio escapó del castillo para tratar de llegar a Archenland, donde habría sido bien recibido. Cabalgando en medio de la negra se encontró con una rama y perdió el conocimiento; Después de un tiempo Conquistador
(tejón parlante) y enanos Trumpkin y Niqabrik lo encontraron: el viejo Narnia existía. Las criaturas pronto creyeron que el Caspio era el rey legítimo de Narnia, y partieron en busca del viejo Narni para reunirlos en el Glade Danzante. Se les unirá el Dr. Cornelius, quien los buscó por magia simple para
advertirles que Miraz está buscando el Mar Caspio. Así, acordaron acostarse en Altozano de Aslan, un montículo con numerosas galerías subterráneas construidas alrededor de una mesa de piedra. Poco después de llegar a Altosano, llegaron las tropas de Miraz. Durante varios días las batallas
tuvieron lugar hasta que Conquistador recomendó el sonido del Caspio de la bocina, ya que el enemigo tenía una ventaja importante. Creyendo que los reyes Peter, Susan, Edmund y Lucy, o incluso el propio Aslan, vendrían en su ayuda, enviaron mensajeros a los lugares mágicos de Narnia, donde
eran más propensos a aparecer: la ardilla de Patterwig fue enviada a Fonare Erial, y el Trumpkin enano en las cercanías de Cairo Paravel. Trumpkin fue detenido por los hombres de Miraz, y fue él quien liberó a Susan con sus flechas. Al final de la historia, los hermanos Pevensey y Trumpkin enano
comienzan a marchar hacia Altosano Aslan; Al llegar a Torrent, ahora convertida en un desfiladero vertical, Lucy ve a Aslan, que parecía señalarlos de manera diferente, pero los otros decidieron bajar al fondo de sus gargantas porque no podían saber si Aslan estaba realmente allí. Después de un
camino difícil, finalmente llegan al Gran Río, donde, al ver a las tropas de Miraz, se giran y se retiran. Volviendo, así que, al principio de Glen, deciden acampar allí. Por la noche Lucy encuentra a Aslan en el bosque, cuyos árboles casi se despiertan. Lucy debe despertar a sus camaradas y hacer que
sigan a Aslan por el camino al que trató de señalarlos en el Torrent, con dificultad de que no pudieran verlo en primer lugar. Una vez que cruzó la garganta, y ya a la vista de todos, Aslan los llama, especialmente Susan, a arrepentirse por no creer a Lucy. Del rugido despierta criaturas durmientes:
árboles, ninga, Silino y Baco, con quienes se encuentran en una fiesta. Susan y Lucy se quedan con Aslan, mientras Edmund y Peter fueron a conocer al Caspio. Al llegar a Altosano Aslan, deben ayudar al Caspio, al Dr. Cornelius y al Ranger en la lucha contra los Niqabric, contra el hombre lobo y la
bruja que quieren resucitar a la Bruja Blanca para tenerla como aliada. Los tres están muertos, el rey Pedro se hace cargo. Envía a Edmund junto con el gigante y el centauro para desafiar a Miraz en un cuerpo a cuerpo en el que la guerra se resolverá. Lord Glozell y Lord Sopespian, nobles cercanos a
Miraz, atacan el orgullo de Miraz para hacerle aceptar el desafío. Ven una oportunidad para deshacerse de Miraz y tener acceso al gobierno. En una dura pelea, Peter y Miraz están heridos. En el último momento Miraz tropieza y cae, y Lors Glozell y Sopespan llaman a las tropas a las armas por la
supuesta traición, afirmando falsamente que Peter apuñaló a Miraz después de tropezar. En medio de la batalla, Glozell apuñala a Miraz para hacer que sus mentiras sean plausibles y despeje el camino hacia el gobierno. La batalla involucra árboles ya despertados (draadas y hamadr'ades) que
aterrorizaban a los Telmarines. Corren al puente Berun, pero el puente Berun se había ido. Anteriormente, Aslan y sus camaradas destruyeron el puente a petición del dios del río, que así deseaba ser liberado. Aslan y las niñas visitaron varias aldeas, ayudando a los oprimidos y a las buenas personas
que se unieron a ellas, y castigando a los crueles. Al llegar de nuevo al río, donde los Telmarins ya se han rendido, el Caspio puede reunirse con su antiguo aya, que estaba en Aslan. Aslan llama al rey Caspio y declara que Narnia pertenece a todos los Narniys. Aquellos que no estén de acuerdo se les
dará otro hogar. En Vados Beruna, un león abre la puerta en el aire, y ofrece a los telmarines una vida mejor en de donde realmente vienen (el mundo de Pevensie, es decir, nuestro mundo). Para probar que esto no es un engaño, y como los hermanos tuvieron que regresar a su mundo, pasaron por la
puerta primero. Vieron dos mundos: la isla del Pacífico a la que fueron Telmarinos, y la estación de tren de la que desaparecieron y a la que regresaron. Antes de irse, Aslan les dijo que Lucy y Edmund volverían a Narnia, pero no a Peter y Susan. Los capítulos de la vieja cámara del tesoro enano
Enano habla del Príncipe del Caspio Aventuras del Mar Caspio en las montañas La gente que vivía escondida Old Narnia está en peligro Al salir de la isla ¿Qué vio Lucy el regreso de la bruja del reverendo y la inesperada venganza Gran Monarca toma el mando del ajetreado día de Cada hombre Aslan
abre la puerta al aire Comentarios, y en otros libros de la serie Crónicas hay temas cristianos, tomados por el autor y ilustrado. Uno de los temas tratados en este libro es la apostasía que se muestra en la conquista de Telmarinos, que tratan de eliminar a los narn originales y sus costumbres, y tienen
miedo del mar, porque de ahí vino Aslan. Otro tema tratado es la creencia en Dios, que es invisible, porque los niños (excepto Lucy) no ven inicialmente a Aslan cuando hace su primera aparición; pero luego llegan a verlo cuando pensaron que Lucy lo había visto antes. Otro de los temas centrales del
libro habla de la fe y la actitud de los narnianos, sobre todo del Príncipe del Caspio, que, en la incredulidad /dependiendo de la ayuda de Aslan (que en el libro parece un mito, como muchos hoy entienden al Dios cristiano), busca liberar a Narnia con sus propias manos. Siempre falla, sólo logra la
victoria cuando admite su incapacidad para hacerlo, y cuando reconoce su necesidad de Aslan, porque es por él y en su servicio que debe luchar (no por Narnia). En la película adaptada de Andrew Adamson aparece La Bruja Blanca y dice que para revivir su cuerpo y espíritu necesita una gota de
sangre de su hijo Adam. Según la visión cristiana, esto sería un indicio de un pacto con el diablo. La película también crea un romance entre Susan y Prince Caspian, interpretado por Anna Popplewell y Ben Barnes (aunque no tienen romance en el libro). Véase también las Crónicas de Narnia Data:
218950 Recibido de las cronicas de narnia y el principe caspian. las cronicas de narnia y el principe caspian pelicula completa. las cronicas de narnia y el principe caspian online. las cronicas de narnia y el principe caspian pdf. las cronicas de narnia y el principe caspian online latino. las cronicas de
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