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a mayoria de los municipios, ciudades o algu-nos
paises tienen generalmente un Escudo de Armas,
el cual representa y perpetua el origen y los
acontecimientos en su radio territorial.
El Escudo de Armas de este municipio de Jalpan
contiene en su simbologia la historia de su fundacion como
mision franciscana, la que fue realizada el 21 de abril de
1744 por el Capitdn Jose de Escandon y Helguera
acompanado de Fray Pedro Perez de Mexquia, ademas de la
idolatria, evangelizacion y pacificacion de los indios, mezcla
de dos cultures, construccion de dos templos guiados por
Fray Junipero Serra de la orden franciscana, todo ello se
encuentra representado en cuatro elementos; el primero "la
idolatria" representado por la Diosa Cachum tallada en
piedra y que por no conocer su forma, ya que no se sabe
de su paradero se representa tomando la informa-cion de
la cronica de Francisco Palou en la que describe

a dicha Diosa como una mujer bellamente labrada, adorada como madre del sol, el segundo, la espada y el
escudo de los brazos cruzados representando la pacificacion y evangelizacion por Escandon y el principe de los
franciscanos Fray Junipero Serra, el tercero, dguila bicefala
devorando una serpiente cuyo significado seria la fusion de
dos razas "Espafiola y Chichimeca Pame", el cuarto y
ultimo elemento, la construccion de dos misiones,
Santiago de Jalpan y Tancoyol.
El diseno del Escudo de armas de Jalpan describe a traves
de sus sirnbolos la vida que llevaron nuestros ances-tros
pames chichimecas orgullo de los jalpenses y que en
tiempos pasados fueron los ultimos de la conquista ya que
resistieron por mas de 200 anos no ser alcanzados por los
valores negatives de Esparia, prueba de ello el sacrificio en
el cerro de la media luna prefiriendo lanzarse de los
penascos mas altos y morir libres y no vivir esclavos.
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