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Entre 1S84 y 1S89 la orden franciscana de la Nueva España recibió 
la visita de fray Alonso Ponce en su calidad de comisario general. La 
relación de esta visita, hecha por su compañero y secretario Antonio 
de Ciudad Real, constituye una fuente de primer orden para la 
investigación histórica de la segunda mitad del siglo XVI. Arroja luz, en 
principio, sobre muchos aspectos políticos y sociales de la Nueva 
España al consignar detalladamente la situación de conflicto que 
provocaron la presencia y actuación de fray Alonso Ponce en las 
provincias franciscanas. Por otra parte, la obra de Ciudad Real 
proporciona también un mapa casi perfecto del territorio compren
dido entre el actual estado de Nayarit en la República Mexicana, y 
Nicaragua; con sus peculiaridades geográficas, sus climas, sus 
recursos y su elemento humano. Asimismo las acertadas observa
ciones del cronista nos informan de los diferentes grupos étnicos 
existentes y sus formas de vida, de su lengua, vestido y costumbres; 
de algunas de sus creencias antiguas y del grado de asimilación 
alcanzado en las nuevas condiciones de explotación. 

Otro renglón meritorio de la crónica es el que se refiere a las 
construcciones tanto prehispánicas como coloniales. Respecto de 
las primeras, destacan descripciones, principalmente de centros 
mayas, que han sido ya de gran utilidad a la arqueología desde el 
siglo XIX; en cuanto a las segundas, es posible enterarse aquí de la 
existencia, número, manera y estado de iglesias, conventos, capi
llas, hospitales, colegios, catedrales, plazas, fuentes, acueductos y 
otras. 

El Instituto de Investigaciones Históricas ofrece esta tercera 
edición del Tratado curioso de Ciudad Real -preparada por los 
investigadores Josefina García Quintana y Víctor M. Castillo 
Farreras- con la convicción de que será de gran utilidad para la 
explicación del proceso novohispano del siglo XVI. 
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