
Serie Rutas Literarias

Guía didáctica y vídeo La fortaleza roja de Mr. Irving  

Resumen: descripción de los paisajes de Granada que visitó el escritor y diplomático 
norteamericano Washington Irving, célebre autor de la obra “Cuentos de la 
Alhambra”. En 1829 Irving llegó a estas tierras fascinado por la variedad y el exotismo 
de la civilización hispano-musulmana. Es considerado el  patriarca de la literatura 
americana y el mejor escritor de habla inglesa de su tiempo. Recogió muchos 
recuerdos, historias y leyendas que le servirían  de base a sus relatos (documentados 
en la Biblioteca universitaria granadina) y tuvo el privilegio de vivir en la Alambra 
mientras escribía su obra. 

Objetivos de aprendizaje:
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• Conocer al escritor Washington Irving, considerando  la influencia del contexto 
histórico del siglo XIX en las  características románticas de su creación literaria.

• Valorar el patrimonio cultural de esta región de España y la labor de W. Irving, 
especialmente sus descubrimientos a través de la investigación histórica.

• Disfrutar del placer de leer, de la producción creativa, y el desarrollo de 
habilidades expresivas.

• Valorar el tratamiento interdisciplinario de las obras literarias y el desarrollo de
competencias para  la búsqueda, el análisis y la producción de información.

Actividades previas al visionado:  

¿Conoces Granada y la obra de Washington Irving? ¿Cuáles son tus obras literarias  y 
cinematográficas preferidas? Describe el argumento de una de tus  películas y obras 
literarias preferidas y que comenta, además, por qué te  atraen. 

Actividades durante la presentación del vídeo:

Es recomendable ver capítulo completo y registrar  las dudas y los datos del vídeo 
que más te interesen para analizarlos posteriormente, cuando reiteres el visionado. 

Actividades posteriores: 

1)  ¿Conoces la biografía y el contexto en el que vivió Washington Irving? 
Pueden resultar  muy atractivas sus aventuras en situaciones y en países exóticos 
(teniendo en cuenta su cultura norteamericana), así como es interesante su afán por 
descubrir, por investigar culturas y sitios diferentes.       
Puedes ampliar la información leyendo la biografía de Washington Irving

Comenta a tus amistades y familiares, a través de las redes sociales,  tus impresiones 
generales sobre el vídeo, teniendo en cuenta los monumentos y las huellas implícitas
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que recuerdan al escritor en Granada.  

2) Muchos artistas y escritores fueron grandes viajeros, conocieron las costumbres 
populares y tomaron notas de todo aquello que consideraban digno de ser contado. 
Para imaginar y recrear el camino que recorrió Washington Irving entre Sevilla y 
Granada, puedes conocer la ruta de Washington Irving en Andalucía. 

3) Es importante leer  los Cuentos de la Alhambra de Irving para formar tu propia 
opinión sobre su obra. Como orientación para la lectura puedes tener en cuenta las 
siguientes  preguntas:

• ¿Cuál es el tema central?
• ¿Quiénes son los protagonistas? 
• ¿Cuáles son los valores universales y particulares los personajes? 

Luego sugerimos que elijas entre los “Cuentos de la Alhambra” cuál es tu preferido 
para representarlo mediante un vídeo (escribiendo su guión) o con un cómic, si te 
agrada dibujar.  Puedes consultar el taller: ¿Cómo se hace una página de Cómic? 

4) Puedes analizar los personajes que aparecen en este capítulo e investigar sobre su 
verosimilitud, vale decir, si concuerdan con los datos históricos de esa época los 
siguientes elementos: el vestuario,  los escenarios, el lenguaje, los símbolos, las 
costumbres de los personajes, sus valores, etc. 
Es recomendable que amplíes la información sobre la Alhambra, con recursos muy 
interesantes como la siguiente página Web, donde encontrarás información sobre la 
historia, la arquitectura, la vida en la Alhambra y tienes además la posibilidad de 
realizar una Visita virtual a la Alhambra
También puedes ver un Vídeo sobre la Alhambra  y consultar  Historia,  el arte y la 
arquitectura de al Andalus 
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5) Si te agrada el teatro, sugerimos que organices o te integres en un grupo para 
seleccionar y representar uno de los “Cuentos de la Alhambra” mediante una 
dramatización, produciendo un guión, la escenografía, el vestuario, etc. 
Para desarrollar vuestra capacidad crítica, además, podéis comparar los  textos 
literarios con las películas correspondientes basadas en sus obras, analizando las 
diferencias y semejanzas entre el argumento del libro y el guión cinematográfico (por
ejemplo: los cambios producidos al adaptar los cuentos al cine, las ventajas y 
desventajas de llevarlas al cine mediante la animación, etc.).   

Entre sus obras llevadas al cine, puedes encontrar las siguientes: 

a. Cuentos de la Alhambra, de Florian Rey   con Carmen Sevilla, 
Mario Berriatúa (1950). (ficha técnica)

b. Ahmed, príncipe de la Alhambra, 1998 animación española de 
Juan Bautista Berasategui (película completa)

c. Sleepy Hollow de Tim Burton, 1999, Johnny Depp
d. El embrujo del sur, de Juan Bautista Berasategui, 2002, animación

Puedes consultar una propuesta para difundir la historia de España a través del cine: 
Cine e Historia

6) Como actividad de síntesis puedes recomendar a tus amistades y familiares uno 
de los libros leídos, con una reseña sobre su autor y presentarlo en  forma creativa en
las redes sociales. Si se trata de una actividad en un centro educativo o cultural 
puedes hacerlo, por ejemplo, mediante un collage, a través de un periódico mural, 
preparando el guión para un programa de noticias, con un cartel publicitario, 
redactando un aviso publicitario para radio o televisión, etc.
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Evaluación:

Es conveniente que reflexiones  sobre la calidad de tu aprendizaje durante y despues 
de las actividades realizadas. Especialmente si has disfrutado leyendo  y 
compartiendo los textos de Washington Irving  y lo que has investigado sobre este 
autor y acerca de Granada.

Bibliografía: 

Irving, Washington, Cuentos de la Alhambra, Espasa-Calpe, Madrid, 2007.
Irving, Washington, La leyenda de Sleepy Hollow, Valdemar Gótica, Madrid, 2002.
Irving, Washington, La vida de Mahoma, Miraguano, Madrid, 2003
Irving, Washington, De Nueva York a Granada: cuentos y leyendas, Páginas de 
Espuma, Ilustrador: Silvia Bautista y Eugenio Vicente, Madrid, 2003.

Vídeos:  

• Vídeo sobre la Alhambra  
• Ahmed, príncipe de la Alhambra, 1998 animación española de Juan Bautista 

Berasategui (película completa)
• Capítulo de la Serie Rutas Literarias referidos a García Lorca y sus pueblos de 

Granada.

Webgrafía:

• Washington Irving,  biografía
• El legado andalusí, la ruta de Washington Irving 
•  Visita virtual a la Alhambra
• Historia,  el arte y la arquitectura de al Andalus 
• Cuentos de la Alhambra
• Taller de cómic      
• Cine e Historia 

Autora de la guía didáctica:  Beatriz Susana Sevilla 
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Ficha técnica capítulo La fortaleza roja de Mr. Irving

Guión: Salvador Valdés 
Realización: Trinidad Aguirre
Montaje: Salvador G. Sepúlveda, José M. Ventura 
Sonido: Agustín de la Fuente
Imagen: Alfredo Malo
Institución Productora: Radio y Televisión Española
Materias/ Disciplinas: Lengua Castellana y Literatura. Conocimiento del Medio. Ciencias 
Sociales. Educación Plástica y Visual. Educación en Valores.
Género: Documental. 
Destinatarios: Profesorado, animadores, niñas, niños, adolescentes, adultos.
País: España
Año de producción: 1994
Duración: 00:11:26
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