
En una ciudad tan profundamente religiosa como lo fue la Puebla 
novohispana, elegir como patronos a determinadas advocaciones 
marianas o personajes del santoral cristiano con especiales atribu-
tos, era determinante para protegerla de calamidades inevitables 
de la naturaleza como temblores y tempestades, o de epidemias 
devastadoras contra las que no había defensa alguna, razón por 
la que se reverenciaba bajo juramento a quien por su cercanía con 
Dios pudiera lograr su necesaria protección y amparo.

Algunos de estos patronatos no eran más que un lejano eco de los 
que tenía jurados la propia monarquía española, como lo fue el 
caso de la Inmaculada Concepción de María, otros fueron jurados 
siguiendo el ejemplo de la capital del virreinato, siendo la Virgen de 
Guadalupe el más representativo, y hubo otros más que fueron de 
carácter local, como el de La Conquistadora, cuyo patronato lo tomó 
a cargo la ciudad en pleno siglo XVIII, cuando la archicofradía que 
desde dos centurias antes fomentaba su culto estaba ya en franca 
decadencia.

Los patronatos jurados que tuvo la Ciudad de Puebla fueron tan nu-
merosos que contribuyeron a formar todo un calendario ritual de 
fiestas religiosas y profanas, que el Cabildo costeaba y a las cuales 
estaba obligado a asistir bajo ciertos y variados protocolos, sentan-
do en un libro especial tales compromisos, perteneciendo a tal libro 
la hermosa representación dieciochesca del Escudo de Armas de la 
Ciudad de Puebla, otorgada en el año de 1538 que aquí presenta-
mos como Joya Documental del Libro de Patronatos perteneciente 
al acervo histórico del Archivo General Municipal, el que fue deli-
neado en 1769 con los documentos obtenidos y transcritos por Pe-
dro López de Villaseñor a solicitud del procurador general y regidor 
Antonio Basileo de Arteaga y Solórzano. 
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