
Nicolás de Lafora. 

 
 
Nicolás de Lafora, un soldado y explorador, nacido en Alicante, 
España, cerca de 1730. Entró en el ejército español en 1746 como 
cadete en el regimiento de infantería de Galicia, donde alcanzó el 
rango de teniente segundo. Luego fue trasladado al Cuerpo de 
Ingenieros Reales, donde alcanzó el grado de capitán. Su servicio 
activo incluye campañas en Italia, el norte de África y Portugal. Llegó 
a México en agosto de 1764. En 1766 fue seleccionado por el 
Marqués de Cruillas, virrey de la Nueva España, para acompañar al 
Marqués de Rubí en una inspección de la frontera norte de la Nueva 
España. Por estimación de Lafora, viajaron 2,936 leguas 
(aproximadamente 12,302 kilómetros) en un período de veintitrés 
meses. Sus responsabilidades específicas incluían registrar la 
información diaria, las coordenadas geográficas y la información 
etnográfica. Además, tenía que ayudar en la elaboración de mapas.  
 
Lafora dejó la ciudad de México el 18 de marzo de 1766, y se unió a 
Rubí en Durango el 14 de abril. Rubí comenzó su gira de inspección 
en Nuevo México, se trasladó hasta el Golfo de California, y luego 
viajó a Coahuila. De Monclova, Rubí y Lafora alcanzaron las misiones 
de Texas en El Cañón, parte alta del río Nueces, a mediados de julio 
1767. Desde allí siguieron a San Saba e inspeccionaron el Presidio de 
San Luis de las Amarillas, recientemente nombrado Real Presidio de 
San Saba por su comandante. El siguiente punto de inspección fue el 
Presidio de San Antonio de Béjar, donde los visitantes permanecieron 
hasta el 25 de agosto. Posteriormente realizaron paradas en el este 
de Texas en la misión de Nacogdoches y en Los Adaes. Sobre el 
puesto de los religiosos, Lafora señaló cáusticamente que habían 
estado por más de cuarenta años sin convertir un solo indio. 
 
Rubí y Lafora completaron la parte de Texas inspeccionando el 
Presidio de Oreoquiza y la Bahía de San Antonio. Partieron hacia 
Laredo y San Juan Bautista el 12 de noviembre de 1767. Sus 
experiencias colectivas les llevó a la conclusión de que los apaches 
eran el azote de las provincias fronterizas, por lo que definieron una 
nueva Línea Norte de Defensa; la cual fue confirmada más tarde en el 
Nuevo Reglamento de Presidios, emitido el 10 de septiembre de 
1772. Para ello, Lafora regresó a España a principios de 1772, al ser 
llamado a declarar, como testigo experto, ante la Junta que examinó 
la propuesta del Nuevo Reglamento.  
 
Lafora fue nombrado corregidor (magistrado de distrito) de Oaxaca 
en 1774 y permaneció en ese puesto hasta 1785. Al parecer, pasó 
sus restantes años en la Nueva España, donde todavía vivía en 1789. 
 
La inspección de la frontera norte de la Nueva España fue plasmada 
por Lafora en los cuatro mapas que aquí presentamos; mismos que 



nos fueron proporcionados, en formato digital, por un investigador de 
la ciudad de Jiménez, Chih., quien lo que adquirió de la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Nicolás de Lafora escribió un relato descriptivo de las provincias de 
Nueva Vizcaya, Nuevo México, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Texas, 
Nueva Galicia y Nayarit. Narrativa que, en palabras de Lawrence 
Kinnaird, "es la fuente de información mejor elaborada de las 
fronteras de la Nueva España que aun encontramos".  
 
La División de Mapas de la Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos posee una copia del mapa de la expedición en cuatro hojas y 
la British Library posee el Diario de Lafora. En México, el Diario de 
Lafora fue publicado en la Ciudad de México, D. F. en 1939 por la 
Editorial Pedro Robredo con el título: Relación del viaje que hizo a los 
Presidios Internos situados en la frontera de la América Septentrional, 
pertenecientes al Rey de España. Incluye liminar bibliográfico y 
acotaciones de Vito Alessio Robles. La relación de Lafora inicia el 18 
de marzo de 1766, al salir de la Ciudad de México y culmina al entrar 
nuevamente a la Ciudad de México el 23 de febrero de 1768. 
  
 
La Relación del viaje que hizo a los Presidios 
Internos situados en la frontera de la América 
Septentrional, pertenecientes al Rey de 
España que hizo el Capitán de Ingenieros don 
Nicolás de la Fora, en compañía del Mariscal 
de Campo Marquez de Rubí, comisionado por 
su Majestad, a la revista de los Presidios 
internos, situados en la frontera de la parte 
de la América Septentrional… lo tenemos en 
la Sala Chihuahua de Archivos y Colecciones 
Especiales del Instituto Chihuahuense de la 
Cultura con la clasificación: 917 L167R. 


