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I /rr\ I igual que la mayor parte de los
actuales municipios de
^^ \) Estado, el de Jalpan (del nahuatl: Xal, arena y Pan, sobre
registra poblamientos anteriores a nuestra era. A partir de
siglo XIII arriban a la Sierra Gorda tribus de pames y posteriormente jonaces
los primeros tras su asentamiento terminan por coexistir con los natives }
con otros grupos tribales, mientras que los segundos permanecieron indomi
tos hasta su exterminio.
Durante los primeros tiempos de la Conquista, Jalpan junto con otro: lugares
de la Sierra Gorda es incorporado por los espanoles a la encormien da de
Oxitipa, en donde los peninsulares y sus aliados indigenas encon-trarian una
tenaz resistencia, porque ademas de la respuesta indomita de pames y
jonaces, encontraron la de natives que venian huyendo de otomies
espafiolizados que encabezaban la conquista en otros puntos de territorio.
Tras fallidos intentos de paciflcacion y evangelizacion de Jalpan y la region el
coronel espanol Jose de Escandon y Helguera, a la postre Conde de Ic Sierra
Gorda, en 1748, a sangre y fuego, acaba con la resistencia. Ante Ic derrota los
supervivientes se autoinmolaron en un hecho denominado "El Sacrificio de la
Meca".
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Hacia 1750, el franciscano fray Junipero Serra logra sembrar la semilla de la
evangelizacion y de paso impulse la construccion material de las hoy cinco
misiones de la Sierra Gorda, Jalpan, Tancoyol, Landa, Tilaco y Conca. Hacia
1758 el conquistador espiritual parte a la Baja California en donde fallece en
1784, luego de concretar 21.
Encendida la llama de la Independencia a principios del siglo XIX, la Sierra
Gorda cobra importancia en la lucha insurgente, los sublevados, organiza-dos
en guerrillas, en Jalpan pronto cobran el trato inhumano de las autori-dades
virreinales.
Sin embargo, la defeccion o muerte de algunos de los principales caudillos dio
por cerrado ese capitulo.
Consumada la independencia, a mediados del siglo XIX y con motivo del
arribo de los gobiernos liberales de Comonfort y Juarez y la aprobacion .de las
leyes de Reforma, en la Republica se dieron muestras de inconformidad.
Entre otras cabe anotar la del general Tomas Mejia, quien a nombre de los
conservadores se levanto en armas en la Sierra Gorda, tiempo despues y tras
sumarse a las fuerzas de la intervencion francesa es fusilado, en 1867.

