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“A todas las ciudades que el sol alumbra, es, en mi sentir, 
preferible Granada. Las cercanas montañas se extienden 
en forma de gallardas y suaves eminencias, cubiertas 
de olorosos arbustos, de bosquecillos de arrayán y de 
viñedos. Todo el país, en suma, por su gala y lozanía, y 
por su abundancia de aguas, semeja los Campos Elíseos. 
Yo mismo he probado cuánto esos arroyos cristalinos, 
que corren entre frondosos olivares y fértiles huertas, 
refrigeran el espíritu cansado y engendran un nuevo 
aliento de vida”.

PIETRO MARTIRE D’ANGUIERA 

Nacido en 1457 en el llamado entonces Milanesado 
y fallecido justamente en Granada en 1526, fue 
un humanista que destacó al servicio de los Reyes 
Católicos y de sus sucesores. 
Es principalmente conocido por sus escritos sobre 
el descubrimiento de América, ya que fue miembro 
del Consejo de Indias, cronista de Indias y amigo 
personal de Cristóbal Colón.
En Granada acompañó al Conde de Tendilla en 
sus campañas contra Granada, llegando a estar 
en el campamento de Santa Fe, a las puertas de 
la capital nazarí. En recompensa por su gran labor 
militar y cultural fue nombrado capellán de la reina 
Isabel de Castilla.
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D’Anguiera describe Granada con una emoción especial. ¿Podrías hacer un breve escrito 
sobre alguna ciudad en la que hayas estado que te haya causado una buena impresión o 
sobre alguna en la que no hayas estado pero tengas muchas ganas de ir?.

D’Anguiera cita a los Campos Elíseos. Investiga en qué gran ciudad europea están, de dónde 
deriva el nombre y si algún importante evento deportivo guarda relación con ese lugar.

Cuando realizas un viaje, aunque sea a un destino cercano, ¿qué te suele impresionar más, 
un paisaje natural o una obra realizada por la mano humana?, ¿por qué es así?.

D’Anguiera tenía una buena amistad con Cristóbal Colón, un personaje muy importante a lo 
largo del tiempo. Si pudieras ser amigo de alguien destacado, vivo o muerto, ¿con quién te 
hubiera gustado o te gustaría tener una buena amistad?, ¿por qué?.

Preguntas guía relacionadas con el texto 4:
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Investiga en libros o en internet más sobre la vida de Pietro Martire D’Anguiera.

Antiguamente no había medios electrónicos para contactar con los amigos como hoy 
en día, en la época de D’Anguiera era común que se enviasen cartas que tardaban días 
e incluso meses en llegar a su destino. Escribe una carta a un amigo o amiga especial 
y envíasela por correo postal, te sorprenderá cómo una práctica tan antigua y casi en 
desuso llena de emoción a quien la recibe.


