
La Joya Documental que se presenta fue distinguida en el 2010 como Memoria del Mundo México, por ser 
el documentos más emblemático de la Ciudad, firmado por la reina Isabel de Portugal, esposa de Carlos I 
de España y V de Alemania, quien como regenta en ausencia del rey y a nombre también de la reina madre, 
doña Juana I de España, emitió en Valladolid España, el 20 de julio de 1538, otorgando Escudo de Armas a la 
ciudad de Puebla, con quien la distinguió y ennobleció de las demás ciudades novohispanas. 

El escudo, aún en uso por sus autoridades municipales, está soportado en un pergamino vertical de 540 x 
391 mm., fue escrito en castellano antiguo con caligrafía de tipo cortesana, usando tinta ferrogálica negra 
con matices sepia. En la orla superior están figuradas las dos columnas de Hércules con la divisa latina Plus 
Ultra (más allá), emblema alusivo a la anexión del Nuevo Mundo a la Corona de España. 

La Real Provisión fue iluminada con colores vegetales y minerales, incluyendo dibujos como la letra capi-
tular D, iluminada con rojo, azul, negro y dorado sobre fondo dorado, la que fue ornamentada con el águila 
bicéfala de la casa gobernante de los Habsburgo, de color negro que porta a su vez un escudo de colores rojo 
y blanco.

La D esta seguida por el nombre de [D]on Carlos, el cual está en letras mayúsculas. En la parte central se 
encuentra el Escudo de Armas de la Ciudad de Puebla, representado por un castillo dorado flanqueado por 
un par de ángeles, sobre campo verde y bordeado por agua en la parte frontal, en cuya orla fue escrito en 
latín el salmo 90:11, que dice: 

ANGELIS SUIS DEUS MANDAVIT DE TE UT
CUSTODIANT TE IN OMNIBUS VIIS TUIS

siendo su traducción castellana: 

Dios mandó a sus Ángeles para que te
 guarden o custodien en todos tus caminos. 

En el documento se inmortalizo en letras doradas el nombre de Don Gonzalo Díaz de Vargas, procurador de 
la Ciudad, a quien le fue entregado tan valioso documento.

2.- Real Provisión expedida por el rey Don Carlos I de España y V del Sacro Imperio Germánico, que concede a la 
Ciudad de los Ángeles su Escudo de Armas. Fechada en Valladolid el 20 de julio de 1538. 
Documento distinguido como Memoria del Mundo América Latina y Caribe, octubre de 2015. AGMP.


