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s para mí algo muy especial el que me hayan
encargado redactar el prólogo de esta se-

gunda edición, digital en esta ocasión, de tan singular obra, publicada 
originalmente en 1992, y escrita y preparada por una figura como José 
Martín López, Profesor de Cartografía que ha formado a decenas de 
promociones  de topógrafos y cartógrafos.

Lamentablemente, no he tenido la ocasión de conocer direc-
tamente al autor como profesor, ni siquiera como conferenciante o 
compañero de trabajo, no se puede tener todo en esta vida, únicamen-
te he podido disfrutar de sus textos (por sus obras les conoceréis, se 
podría decir aquí con toda propiedad) y por la huella que ha dejado 
su magisterio en un buen número de los profesionales con los que he 
coincidido.

En cuanto a su faceta de autor, he tenido la suerte de poder apren-
der con su «Cartografía», su «Historia de la Cartografía y la Topogra-
fía» y la «Lectura de mapas», que escribió al alimón con Francisco 
Vázquez Maure, obras de referencia en las que el neófito encuentra la 
palabra justa, el concepto exacto, la explicación clara y la elegancia de 
los textos técnicos que se convierten en clásicos.

Otra obra que debo mencionar es el «Vocabulario de términos 
geográficos», también escrita en colaboración con Francisco Vázquez 
Maure, que nos sirvió de base fundamental para los primeros catá-
logos y diccionarios de objetos geográficos de las Bases Cartográfico 
Numéricas del Instituto Geográfico Nacional, elaborados a finales de 
la década de los 80. Más allá de los textos citados, ha publicado otros 
igualmente interesantes, así como multitud de artículos y trabajos, de 
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gran calidad y rigor, por lo que se le puede considerar como uno de los 
grandes expertos españoles en Cartografía del siglo XX.

Como docente, he tenido la ocasión de comprobar que es uno de 
esos profesores que marcan de alguna manera la trayectoria de sus 
alumnos y dejan un poso que la mayoría recuerda como algo singu-
lar. Creo que el motivo es que esos profesionales consiguen el éxito al 
máximo nivel en su labor educativa, que en el fondo consiste en con-
seguir que sus alumnos cambien, que salgan de sus clases sintiéndose 
otros, habiendo madurado en lo intelectual y dotados de una nueva 
mirada con la que contemplar el mundo, en este caso la mirada de un 
cartógrafo.

Para completar el somero bosquejo de la biografía profesional de 
Martín López, solo quiero añadir que trabajó en el Instituto Geográfi-
co y Catastral como funcionario del cuerpo de Topógrafos Ayudantes 
durante 25 años, de 1961 a 1986, en levantamientos topográficos catas-
trales, minutas para el Atlas Nacional de España y mapas provinciales, 
en unos años en los que contribuyó de manera muy notable a la forma-
lización y sistematización de los métodos de trabajo de la institución. 

Al mismo tiempo, fue profesor de la E.U.I.T. de Topografía de la 
Universidad Politécnica de Madrid desde 1961 hasta la actualidad, 
cuando sigue siendo profesor emérito. Entre otras cosas, ha estado al 
frente de la Cartoteca de esa escuela, que lleva su nombre como home-
naje y reconocimiento a su labor.

Si bien no he podido asistir nunca a sus clases, al menos he tenido 
la fortuna de conocerle personalmente y disfrutar de su saber estar, su 
bonhomía, su incipiente sonrisilla y la fina ironía que delata la inteli-
gencia por encima de lo habitual. 

Volviendo al libro, se trata de una obra menor de Martín López, en 
el sentido de que el texto está fundamentalmente basado en los Dia-
rios de Cristóbal Colón durante su primer viaje a las Indias, Nuestro 
autor ha actuado más bien como editor, ya que ha enriquecido el texto 
original con notas, figuras, algunos dibujos salidos de su propia mano, 
ocho capítulos introductorios y un pequeño epílogo; se ha dedicado a 
preparar y presentar el contenido original, por así decirlo, pero inclu-
so en esa tarea se nota su profesionalidad y buen hacer. El contenido 
del diario del almirante está muy bien presentado y aderezado con los 
elementos mencionados, hasta componer un libro agradable de leer 
y con el valor añadido de ser un documento histórico de la máxima 
importancia.

Hay otras ediciones del diario de Colón, pero ésta presenta la ven-
taja de que está acompañada por esos capítulos complementarios que 
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dotan al lector de un bagaje de conocimientos de varias disciplinas, 
muy especialmente las relacionadas con la cartografía, que le ayudan 
a tener una comprensión más cabal y completa de lo que suponía el 
contenido del diario en su época y le permiten asomarse a sus páginas 
con una visión más amplia y penetrante. 

Después de una introducción general, que pone en contexto los 
diarios, se dedican sendos capítulos a describir distintos aspectos tec-
nológicos, históricos, sociales y de todo tipo, relacionados con aquella 
mítica expedición: los barcos de la época y sus características en cuan-
to a navegación y maniobrabilidad; las tres carabelas que formaron la 
expedición; sus tripulaciones, con sus características y especialidades; 
el estado de desarrollo de la cartografía y la navegación, dos técnicas 
íntimamente unidas por aquel entonces; los métodos de medida exis-
tentes, con especial atención a la determinación de la longitud y la la-
titud; el contrato formado por los Reyes de Castilla y Colón, que deja 
traslucir muchos detalles de tan peculiar relación; las capitulaciones 
de Santa Fé, en las que se especificaban los poderes y privilegios con-
cedidos a Colón sobre las tierras y posesiones que se descubrieran, 
así como sobre los frutos y bienes que allí se encontrasen, y una breve 
introducción al texto de los diarios del navegante genovés, procedentes 
de la transcripción que realizara en su día Fray Bartolomé de las Casas, 
ya que el original se ha perdido. 

Este diario admite muchas lecturas. Puede leerse, por ejemplo, 
como libro de aventuras, unas aventuras que realmente sucedieron, 
impregnadas de veracidad y alejadas del brillo y oropel de las novelas 
de aventuras, digamos más literarias. En ese sentido puede ser un ejer-
cicio interesante leer un buen libro de aventuras ficticias de navegación 
ambientado a finales del siglo XV para luego abordar la lectura de este 
diario de Colón.

Sin embargo, lo más significativo es que estamos ante un documen-
to histórico de importancia capital, imprescindible para conocer en de-
talle la aventura exploradora que probablemente ha tenido un mayor 
impacto en el devenir de la historia de la humanidad. Entre otras cosas, 
sirve para vislumbrar algo del carácter y la personalidad de Colón, un 
personaje oscuro, desconfiado y poco transparente, del que no se sabe 
con seguridad total ni siquiera el lugar de su nacimiento. Tan señalada 
figura histórica, se ocupó en vida de ocultar detalles y circunstancias 
de su biografía y es de suponer que en estos diarios, más narrativos y 
literarios de lo habitual, trató de presentar la imagen que más le intere-
saba. Sin embargo, puede ser muy interesante intentar averiguar algo 
de la psicología y personalidad de su protagonista, porque aun cuando 
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se escribe ficción, el autor se retrata inevitablemente en lo que escribe. 
Todo radica en saber leer el mensaje, que a veces no está codificado en 
lo más obvio sino en detalles aparentemente secundarios.

En fin, estamos ante la crónica y relato de una de las mayores aven-
turas de la humanidad, solo comparable, por su ambición y dificultad, 
a la circunnavegación de nuestro planeta de Magallanes y Elcano, y a la 
llegada del hombre a la Luna.

Por lo tanto se trata de una obra única, clave para entender y valo-
rar en toda su magnitud una empresa única en la historia de la huma-
nidad, que desencadenó el mayor choque, interacción y mixtura entre 
culturas que ha habido nunca, con fenómenos de transferencia cultu-
ral de ida y vuelta del máximo interés, y una herencia de interrelación 
mutua entre ambos continentes que creemos que no se ha valorado 
y estudiado todavía suficientemente. Ahora es cuando están apare-
ciendo opiniones de historiadores como María Elvira Roca Barea, la 
brillante autora de «Imperiofobia y la leyenda negra», que sostienen 
que no es posible entender cabalmente la Historia de España e His-
panoamérica si no se la contempla y analiza como un todo orgánico e 
interrelacionado.

En suma, es un libro éste básico y fundamental para empezar a 
comprender la historia de España, de Hispanoamérica y si me apuran, 
del mundo tal y como lo conocemos hoy en día, ya que fue de tal im-
portancia el viaje descrito que sentó las bases de lo que ahora llamamos 
globalización, y sirve habitualmente de hito y separación entre la Edad 
Media y la llamada Edad Moderna. El diario de un viaje que cambió el 
mundo. Pocas veces puede decirse algo así con tanta propiedad. Espero 
que lo disfruten.

Madrid, septiembre de 2019

Antonio F. Rodríguez Pascual
Ingeniero geógrafo

Subdirector adjunto del CNIG
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