
LA ARRIERÍA EN XALAPA 

Abel Juárez Martínez 

INTRODUCION 

En el presente artículo se pretende enfatizar la importancia de la 
actividad de los arrieros mediante una explicación histórico-analítica 
de la última década del siglo XVIII (1790-1800), con atención espe
cial a los acontecimientos del año de 1794 bajo la influencia de la 
corriente económica del librecambio. Sólo nos constreñimos a la zona 
de Xalapa y sus alrededores porque aquí se le dio un gran impulso 
a las actividades de transporte con la arriería, por su riqueza estan
ciera y por representar un enlace entre la ciudad de México y el puer
to de Veracruz; además porque había también un crecido número de 
haciendas en las que se cultivaba caña dulce y se criaba muías para 
uso de los arrieros y para emplearlos como fuerza de tracción en al
gunos t apiches. 

La urriería representa para nosotros una investigación importante 
si partimos de la premisa de que fue el principal medio de transporte 
para mercancías. 

Los arrieros con sus recuas vienen a desplazar al tradicional ta-
meme prehispánico y se constituyen en los primeros trabajadores asa
lariados de los siglos XVII y XVIII. En la zona de Xalapa, tenían 
épocas de gran actividad suscitadas durante el arribo de las embarca
ciones en los puertos autorizados por Carlos III con la Real Pragmá
tica de libertad comercial; pero tenían también períodos de total 
inactividad o retorno a sus actividades agrícolas en las haciendas o a 
su trabajo artesunal en los talleres y ocasionalmente en los meses del 
año en que en que no arribaban embarcaciones, se lanzaban a otros 
caminos para transportar los productos internos. 

El estudio ha sido difícil por carecer de fuentes secundarias vera
ces que nos propocionen el marco teórico necesario para una buena 
interpretación. Respecto a la arriería sólo conocemos hasta el mo
mento datos novelescos que mistifican y hasta deforman el trabajo 
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del arriero, este es el caso de Victor Ruiz Mesa quien dice que "el 
arriero es señor en los negocios pillo con los pillos, noble entre los 
nobles, cumplido en el trabajo conocedor de los buenos y malos ca
minos y del carácter de los hombres, . . . fuerte y tosco como el que 
más, . . . símbolo del trabajador mexicano."1 

La novela de Roberto Urzúa Camino Real de Colima pinta al 
arriero como un audaz aventurero o Luis G. Inclán, Astucia o El Jefe 
de los hermanos de la hoja o Los Charros contrabandistas de la rama; 
donde se esquematiza al arriero como parte de un gremio con una 
especie de rito de hermandad o relación gremial, pero sin darse ésta 
en la realidad. 

Desde nuestra perspectiva histórica que pretendemos emplear 
ahora, el que más se acerca a la vida cotidiana del trabajo del arriero 
es el estritor Manuel Payno en Los Bandidos de Rio Frío, puesto que 
allí se les encuadra dentro de un marco histórico-novelesco tratando 
de seguir la realidad. 

1. El sistema español de transporte 

En la Nueva España el modelo de desarrollo de la red de caminos y 
transportes presentó una intrínseca relación con los asentamientos 
que por necesidades específicas de colonización se fueron estable
ciendo. 

Conforme el proceso de colonización se tornó más estable y los 
caminos ofrecieron mayor seguridad, el sistema de transporte se fue 
perfeccionando. En lo que toca al empleado por pasajeros en 1640, 
los hacendados y mineros usaban sus literas para viajar del altiplano a 
la ciudad de Veracruz. A principios del siglo XVIII iban de Veracruz 
a Perote en literas y de allí podían pasarse a las diligencias para ir a 
México. El servicio de las diligencias de Perote a Veracruz no se 
podía realizar por lo escarpado del camino y el alto costo tanto de las 
unidades como de las reparaciones.2 

Ya en 1794 se fijó formalmente el servicio de Diligencias de 
México a Perote atravesando los parajes de Otumba y los llanos de 
Apan, estableciendo como precio del pasaje 60 pesos por persona; sin 
lugar a dudas como asentamos arriba sólo personajes con altos ingre
sos podían emplear dicho servicio.1 

1 Víctor Ruiz Meza: Los Arrieros, 1976, p. 82. 
2 A.P.B. (1790-1800) paquete 6, 1. 17 f. 104, 106, 107, 164, 190,(1800-

1810) paquete 7.1.20 f. 52, 56, 66, 79, 81 , 82, 99. 
3 Peter Rees, Transporte y Comercio, 12, 14, 111, 116, 118, 121, 130, 169. 



32 Anuario II 

Otra forma de transporte en la colonia; ya no de personas sino de 
mercancías fueron la muía y el caballo que los hispanos introdujeron 
a Nueva España y que causaron gran impacto entre los naturales 
cuando se iniciaron las primeras exploraciones en territorio mesoame-
ricano. En la mente del indio vasta en tradiciones religiosas y mitolo
gía quedó grabado el español montado en su cabalgadura como un 
semidiós o un ser proveniente de regiones extrañas, sin embargo, an
dando el tiempo el mismo natural empleó el caballo y la muía no sólo 
para conducir sus mercancías sino también para viajar. 

La villa de Xalapa y toda su región ubicada dentro del contexto 
del transporte colonial, destacó por su situación como una de las 
rutas principales entre México y Veracruz. Una de las causas que hizo 
de Xalapa zona de paso obligado fue la fundación paulatina de ventas 
y mesones. Dentro de las primeras ventas se fundó en 1525 la de Len
cero, según Bernal Díaz por un soldado de ese apellido, quien poste
riormente se metió de fraile mercedario después de haber prestado 
sus servicios a la corona. El mesón del Perote fundada en 1527 por 
Pedro de Anzures a quien por su gran estatura los arrieros denomi
naron Pedrote y por deformación fonética finalmente se le quede 
Perote. Otras ventas de fundación paralela en tiempo fueron la de La 
Antigua, Plan de Río, Rinconada, Las Vigas, La Joya.4 Estas fueron 
complemento de un sistema de comunicación y transporte hispano 
que ofrecía al caminante alojamiento y comida y, para las bestias, 
pastura y en ocasiones cuando las acémilas pertenecían a un mismo 
estanciero se proporcionaban muías de repuesto. 

La región que en este artículo estudiamos abarca desde el mismo 
puerto de Veracruz hasta los llanos de Perote. Prácticamente es una 
región donde el tráfico comercial, la cría de recuas y el constante flu
jo de pasajeros fue permanente, debido al hecho de que las regiones 
de Xalapa y Veracruz quedaron tácitamente vinculadas a un sistema 
económico colonial a la larga distancia basado en la exportación de 
materias primas de origen minero y agrícola y a la importación de 
manufacturas e insumos productivos, haremos énfasis en la interacción 
mercantil local con la internacional.5 

La época de estudio se extiende a partir del establecimiento de la 
libertad comercial en 1789 pero la atención del análisis estará puesta 
en lo que ocurre después de desaparecida la tradicional feria de Xala
pa. Partimos de la hipótesis de que la desaparición de dicha feria no 

4 Luis Cmniileí Obregón, México viejo, p. 35. 

s Ibid p. :»7. 
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trajo el declive de los medios de transporte y específicamente de la 
arriería, únicamente amplió el paisaje del transporte hacia regiones 
más alejadas de camino real del virreinato. 

Al estudiar parte de la ruta real de comercio se hace necesario 
mencionar las ventas y mesones que se fueron creando a la vera del 
camino como parte de la infraestructura e instalaciones necesarias 
para la estabilización y mejor composición de los caminos, puesto 
que proporcionaron los primeros puntos fijos por los cuales se iden
tificaron los primeros lincamientos del camino principal de México a 
Veracruz, vía Texcoco, Llanos de Apan, Tlaxcala, Perote, Jalapa, El 
Lencero, La Antigua. 

Al internarnos en el período estudiado encontramos algunas con
tradicciones específicas. De una parte encontramos que es el más 
próspero de la economía novohispana debido al auge de la explota
ción minera y de la expansión comercial por consecuencia del libre 
comercio y el crecimiento demográfico.6 Pero por otro lado se regis
tran varias crisis agrícolas ocasionadas por las inclemencias del tiem
po con su cauda devastadoia como la escasez de grano y aumento del 
precio de muchos productos del campo y especialmente del maíz, ali
mento básico de los naturales y de las acémilas dedicadas al transpor
te comercial.7 La expansión de las haciendas sobre las tierras comu
nales, monopolizando tantos medios como producción, misma cir
cunstancia que obliga a los trabajadores del campo a dedicarse a 
otras actividades señaladas en el cuadro l.8 Algunas veces, el cambio 
de actividad era definitivo y otras sólo estacional como en el caso de 
los arrieros. Entre las haciendas que en la zona detentaban la propie
dad rural destacan El Lencero, Tuzamapan, Orduña, Lucas Martín, 
Pedreguera, Animas. 

2. Los caminos en Nueva España 

El eje principal del sistema de transporte lo constituyeron los cami
nos reales, rutas troncales que unían a la capital de la metrópoli con 
otras zonas y puertos, esos caminos formalmente deberían llenar los 
siguientes requisitos: veinte pies de ancho (unos seis metros), limpios, 

6 Enrique Florescano, Los precios del maíz, p. 76. 

Juan Felipe Leal, San Antonio Xala, una hacienda mexicana en cambio, 
p. 18. 

8 Padrón de Xalapa, Vicente Nieto, 1791, p. 17 
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adoquinados o en su defecto empedrados; así estaba reglamentado en 
el fuero viejo de Vizcaya que data desde 1454 y que introdujo en Mé
xico el Rey Carlos V.9 

Desde la mitad del siglo XVI hubo una promoción de una ruta de 
San Juan de Ulúa a México debido al intenso tráfico mercantil de 
tipo internacional, sin embargo por necesidades prácticas del comer
cio se establecieron dos rutas principales utilizadas por arrieros, co
merciantes y pasajeros. Una iba por las villas de Orizaba y Córdoba 
pasando por Tehuacán y Puebla tenía 40 kilómetros menos que la 
ruta de Xalapa pero su terreno era más escarpado y sumamente difí
cil, con una elevación mayor de 1250 metros, es por esto que se via
jaba más a menudo por Xalapa además en el itinerario de ella se loca
lizaban buenas posadas y mesones marcados en el cuadro 1, incluso 
se puede conocer el número de jornadas de un viaje de Veracruz a 
México por la ruta Xalapa y los días que duraba cada jornada.10 

Las rutas de las villas de Córdoba y Orizaba y la de Xalapa con
vergían en Puebla que fue un sitio de tránsito oficial establecido por 
el Cabildo y la Renta Real de México, por su parte los poblanos en
cargados del cobro del Peaje y Alcabala trataron por todos los medios 
de que arrieros y carreteros pasaran por el camino real, que tenían 
que atravesar Puebla y registrar sus cargas en las garitas aduanales y 
que no evitaran el paso por la ciudad y obviaran el pago de impuestos. 
A pesar de los esfuerzos de los empleados reales en la práctica existie
ron los dos pasos uno por la ciudad y el otro a la orilla de ella conoci
do como el "camino de los arrieros."" 

Para 1798 en la ruta real Puebla-México, se terminaba un tramo 
carreterio que obviaría la vuelta hasta los llanos de Apan e iría di
rectamente a México pasando por Río Frío, Barranca de Tezmelu-
can, , Lagunas de Tezones y Chalco, San Lázaro y el pueblo de los 
Reyes." 
El viajero Thomas Gage, observaba en el siglo XVIII que toda la 
región de Xalapa poseía gran variedad de cultivos y en especial pudo 
comprobar la producción de cochinilla en Xalapa y la Rinconada, así 
como la Raíz de Xalapa, producida en la zona de Misantla, el tabaco 
en Teziutlán, caña y ganado en Actopan, Almolonga y la Concepción. 

' Antonio Domínguez Ortix, El Antiguo Régimen de los Reyes Católicos 
p. 92. 

1 ° Cuadro 2. 

1 ' Kee», pp. 23, 92. 

1 i B.N. Caja. Cedulario, tomo 9, ms. 444(1408) f. 70-75, 1798. 
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CUADRO 1 

Partida de Veracruz el 30 de Mayo de 1789 

Mes Días Jomadas Leguas 

Mayo 30 la. A la Antigua a dormir 5 
A la Rinconada a comer. 7 
Al Plan del Río a dormir. 3 

Junio 1 3a. Xalapa a comer y dqfmir. 
(Descanso y reemplazo de muías) 
A las Vigas a almorzar. 6 
A Perote a comer y dormir. 4 
A Soto a comer y dormir. 7 
A la Venta de Ojo de Agua a 
comer y dormir. 7 
A Acajete a comer y dormir. 9 
A Amozoque a comer y dormir. 3 
Entrada a Puebla a dormir y 
reemplazo de bestias. 5 

8, 9 ylO Opción para el descanso y el tráfico 
mercantil con la ruta de Tehuacán. 
A Tlaxcala a comer y dormir. 7 
Descanso 
A Buena Vista a comer y dormir. 8 
A Apan a comer y dormir. 4 
A San Juan Teotihuacán a comer 
y dormir. 7 
A San Cristóbal a comer y dormir. 4 
A México. 9 

TOTAL 102 

El biscocho del arriero en Xicochimalco estimulaba los asentamientos 
de más ventas y el reacomodo urbano.13 

Por otro lado, las haciendas de caña de azúcar: La Concepción, El 
Trapiche del Rosario, Tuzamapan, Lencero, Orduña, Pacho, Mahuix-
tlán, producían lo suficiente como para atraer al comercio extranjero 
y local. También había zonas madereras en San Salvador Acajete, el 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 

9a. 

10a. 
lia. 
12a. 

13a. 
14a. 

1 3 Rees, p. 47. 
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tocino en Las Vigas, ganado porcino en Perote para el jamón ahuma
do, frutas de Tlacolulan, Miahutián y Chiconquiaco y sobre todo la 
cría de muías en cada uno de los parajes y ventas, todo esto hizo de 
esta zona un emporio económico.14 

A pesar de que la región era bastante rica en producciones agríco
las y por la existencia de ventas en el camino, los arrieros encargados 
de conducir las mercancías a lomo de muía se quejaron siempre del 
descuido total en que se hallaba el camino en la región de Plan del 
Río, Sedeño y San Miguel del Soldado, pues constituía un obstáculo 
para realizar su labor de manera funcional, ante tal problema se mani
festaron que si no se contruía un nuevo camino; que cuando menos 
se hicieran las reparaciones urgentes, como ampliar algunas zonas, 
limpiar otras, empedrar los pasos lodosos y poner algunas señales 
especialmente en el paraje de Las Vigas por lo nublado en las tardes 
ya que las acémilas se desviaban del camino, las reparaciones que se 
hicieran redundarían en el interés comercial.15 

Los comerciantes y autoridades consulares contestaron a los que
josos que ningún camino de la capital virreinal a cualesquier región o 
paraje sea éste camino carretero o ruta real, se hallaba en situación 
abandonada o ruinosa, puesto que eran los medios necesarios para el 
desarrollo del comercio y la circulación de la riqueza. No obstante los 
arrieros de Xalapa, Perote y Texcoco, mencionaron que desde el año 
de 1757 y a lo largo de 46 años se hicieron cobros de $ 3.50 por mu-
la a todos los arrieros que atravesaban las garitas de Veracruz como 
cooperación "voluntaria" para la reparación del camino y el puente 
de La Antigua pero que las reparaciones hechas no correspondían al 
monto recogido por los encargados de los dineros reales.'6 

Si tomamos como referencia la cifra de 70,000 muías que según 
Alejandro Humboldt transitaban en el camino real de México a Vera-
cruz y que obligadamente tuvieron que pasar por la garita de Veracruz 
en 46 años nos daría 11,270,000 que resultaría una cifra bastante 
elevada no sólo para hacer reparaciones sino para levantar un nuevo 
camino desde Veracruz a México.17 

Posiblemente presionados por el núcleo de propietarios de recuas 
de la villa de Xalapa, las autoridades hicieron algunas reparaciones 
como observamos en el siguiente ejemplo: 

1 4 Villaseñor, Teatro Americano, pp. 290, 291. 
1 5 A. G. N. Caminos, vol. 5, Exp. 842, f. 27-29. 
1 6 Rees.op. cit.,p. 73. 

Alejandro Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, 
1. 2 ,p . 50. 
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"Don Francisco Saénz de Santa María, regidor superior y más antiguo del 
Ayuntamiento de la villa de Xalapa y encargado de la vigilancia de las calles 
principales de esta villa, una de ellas conocida como El Calvario que sirve de 
entrada al camino de México se encuentra en estado intransitable para veci
no y recueros por lo desigual y descompuesto de su piso y por lo mismo se 
hace necesaria su recomposición por ser una de las principales entradas de 
esta villa en la garita a México."18 

Dichas reparaciones no se extendieron más allá de la mojonera 
limítrofe de Xalapa, por lo que más bien obedecieron a interés parti
cular del ayuntamiento y no de la ruta en general. 

En otra ocasión el mismo regidor Saénz se queja de que el pro
ducto de las diez corridas de toros que se habían realizado para sacar 
fondos y recomponer más allá de la entrada del camino a Veracruz, 
sólo quedaban $ 60.00 por lo que solicitaba un préstamo del ramo de 
harinas para continuar la restauración de las calles intransitables de la 
villa.19 

La construcción de un camino adecuado a las necesidades de e6ta 
colonia sólo se realizó hasta la creación del consulado de Veracruz, 
cuyos representantes hicieron las gestiones necesarias para llevar a 
cabo la nueva ruta, contratando para el caso a los mejores ingenieros 
y topógrafos de la época y una cuadrilla de trabajadores de Xalapa y 
Veracruz aportando el dinero necesario para los trabajos.50 

En el reglamento del consulado de Veracruz para beneficio de sus 
intereses en su artículo XXIII estableció que: 

"había la necesidad de construir buenos caminos en especial el carretero 
hasta Xalapa y establecer rancherías en los despoblados para la mutua comu 
nicación y desarrollo de los transportes recueros y carreteros, sin l" cual no 
puede florecer el comercio tan esencial para el crecimiento social." 

Para 1805 con un sistema de cantos rodados se habían construido 
los cimientos del camino de la sección montañosa cercana a Flan de 
Río y programaban los trabajos para edificar el más importante de 
esta ruta que sería el del río de La Antigua, abajo de la Rinconada, 
donde hoy está Puente Nacional. Sin embargo esta labor únicamente 
se desarrolló en el tramo de Veracruz a Xalapa y un poco los pasos 

1 8 A.M.X. lib. IV, f. 8, 9 cabildo de enero de 1787. 

1 9 A.M.X. ¡ib. XV, f. 16, cabildo del 1 de diciembre de 1807. 

2 0 El Oriente de Xalapa, No. 121, jueves 30 de abril de 1824, p. 484. 

2 1 A.M.X. L. 2, f. 214-220, 1795. 
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del Sedeño y San Miguel del Soldado, pero cuando los integrantes del 
cabildo de Veracruz solicitaron su ayuda a los de la ciudad de México 
los integrantes del cabildo, reunidos en sesión de trabajo, le dieron 
vuelta al programa y encomendaron a los intendentes de provincia 
asociados con los diputados del comercio y juntas provinciales que 
existía en cada cabecera de provincia y dependientes de los consula
dos, así como a todos los directores de montepíos y a los mismos la
bradores, que pusieran su empeño y se estimularan recíprocamente a 
la empresa como interesados todos en ella y obviaran la malversación 
de los caudales reales que pudiera haber en la distribución de salarios 
por los trabajos. 

"Otra vez reiteramos lo que anteriormente se ha dicho y es usual, que los 
condenados a pena extraordinaria mayor de presidio podrían aplicarse a esta 
obra de beneficio público."22 

Tales conceptos que los señores del cabildo tenían respecto de la 
compostura de caminos permitieron que durante dos siglos y medio 
no existiera una ruta en excelentes condiciones para el transporte de 
las mercancías y productos de la región puesto que delegaban su res
ponsabilidad en segundas y terceras personas aun en el empleo de 
reos. 

3. La arriería 

Era un oficio del sector servicios que consistía en arrear o conducir 
un número considerablemente grande de bestias de carga que general
mente eran muías (acémilas). Dicha actividad fue herencia de los 
españoles europeos. En nuestros días la arriería ha sido sustituida por 
el ferrocarril, el automóvil y otros medios de transporte, difícilmente 
encontramos a los arrieros conduciendo de 300 a 350 muías y a los 
hábiles jinetes conduciendo con aplomo y gallardía; éstos han desa
parecido y sólo quedan como un espectáculo turístico. 

Actualmente en la región xalapeña, la arriería quedó reducida a 
unas bestias que llevan a la ciudad maíz, frijol, frutas y madera de di
ferentes pueblos y regresan con artículos elaborados para sus regiones 
de origen. Ahora se le dice arriero al que arrea dos o tres bestias. 

Durante la última década del siglo XVIII, la arriería y todo cuan
to se necesitaba para su funcionamiento eran de primerísima impor
tancia, sobre todo porque se encontraban dentro de una sociedad 
agrícola ligada a la exportación internacional y cuyos medios de 

1 1 Abispa de Chilpancingo, No. 22, junio 18 de 1824, p. 484. 
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transporte quedaron reducidos a los arrieros con sus recuas; la arriería 
fue un oficio que fomentó directamente el tráfico y el comercio re
gional.23 

Los habitantes de Xalapa se dedicaron a la agricultura y al comer
cio y eventualmente en épocas de mayor tráfico mercantil se dedica
ban a las recuas con cuyos portes se ganaban la vida, aunque por el 
mismo carácter de eventualidad no se transformaron en peones libres 
sino que se ligaron en una relación de subordinación con el dueño de 
las recuas representado por el arriero mayordomo que más adelante 
analizaremos. 

La actividad arrieril, que se incrementaba con la realización de la 
feria xalapeña, con el tiempo se estabilizó por las necesidades propias 
del servicio de acarrero, constatamos esto por una muestra realizada 
en los oficios denunciados de 76 que se registraron en el padrón de 
Xalapa de 1791, el de la arriería ocupaba el primer lugar con 93 eje
cutantes : 

Tocinero 
Labrador 
Arriería 
Carpintero 
Comerciante 
Pulpero 
Tendero 

Dulcero 
Barbero 
Cirujano 
Renteros 
Panadero 
Sangrador 
Tejedor 
Bordador 

Viandante 
Platero 
Talabartero 
Capitán de 
Navio 

21 
76 
93 
59 
33 

3 
22 

2 
8 
2 
2 

22 
1 
2 
1 

6 
11 

6 

1 
Renta de Tabaco 
Jornaleros 
Tte. Alguacil 

12 
1 

Licenciado 
Maestro 
Correos 
Miliciados 
Corredor 
Vinatero 
Boticario 

Cura 
Tte. de Cura 
Campanero 
Escribano 
Tte. Alguacil 
Cohetero 
Hacendero 
Herrero 

Hortelano 
Regatón 
Cargador 

2 
2 
2 

18 
2 

18 
3 

5 
2 
1 
1 
1 
3 
2 

28 

4 
3 
6 

Losero 9 
Peluquero 1 
Músico 3 
Sastre 63 
Aduanero 1 
Zapatero 51 
Comisario de 
Acordada 1 
Confitero 3 
Enfardador 1 
Albanil 15 
Viajero 4 
Sombrerero 1 
Renta Real 1 
Pintor 3 
Empleados de 
Hda. 
Literero 

Guitarrero 

Gamuzero 
Oper. de Min. 
Bizcochero 
Cocinero 

Carrero 3 
Vaquetero 2 
Tornero 2 
Velero 3 

2 
1 

2 3 A.G.N. Marina, v. 74, f. 51, junio 2, 1787. 
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Cazador 
Tejero 
Curtidor 
Tasajero 

1 
1 
1 
1 

Alguacil 
Cantero 
Sirvientes 
Escribientes 
Guarda 

—
i 

1 
1 
1 
1 

Tonelero 
Lajero 
Real Aduana 
Maestro de 
Postas 

1 
1 
2 

1 

Aparte de los arrieros de Xalapa faltarían por enumerar los de la 
zona, y debemos tomar en cuenta que este padrón no incluye infor
mación sobre los oficios de los indios y castas y era de estos primor-
dialmente de quienes se servían los dueños de recuas para la conduc
ción de sus acémilas. Por otro lado agreguemos que alrededor del 
poblado de Xalapa existían criaderos de bestias mulares en haciendas 
y ranchos anexos como Lucas Martín, Orduña, Pacho, Coatepec, 
Rancho de San Marcos, Rancho de Zoncontla, Tuzamapan, Mahuix-
tlan, Chiconquiaco entre otros. 

La arriería resultó más rentable y se prefería para el transporte 
de las mercancías a las carretas y diligencias, puesto que en las 
bestias se realizaban los viajes más rápidamente y con menos inver
sión en tiempo y dinero. 

Al iniciar este ensayo nos planteábamos como duda si este oficio 
promovió o fue un medio de ascenso social y la respuesta encontrada 
en los documentos es que difícilmente podía un arriero traspasar ba
rreras sociales hacia esferas más altas, dado que siempre quedaron 
sujetos a su relación de asalariados. Las uniones matrimoniales se 
realizaban con mujeres de su mismo grupo étnico y condición social, 
algunos incluso regresaban de arriero a peón de albañil como 

"José Francisco Solís, pardo libre, de Fresnillo, obispado de Guadalajara, 
que se metió de arriero a los 18 años. Anduvo vago y sin ninguna dirección 
fija 14 años trabajando en una recua en el camino real después dejó este 
oficio y se estableció en Xalapa residiendo en ésta 7 años a la fecha y em
pleándose como peón de la albañilería percibiendo medio real por día de sala
rio, mientras que en la arriería de 3 a 5 reales por jornada y en tiempo de 
aguas llegaban al peso por jomada. José Francisco casó con Jacinta Antonia 
Bañuelas parda libre empleada doméstica de la hacienda de Almolonga."25 

4. Los arrieros 

Hombres de diversos grupos étnicos debieron haberse enganchado 
como arrieros en la región de Xalapa atraídos por los altos salarios y 

24 Vicente Nieto, Padrón de Xalapa, 25-320. [Cuadro l ] . 

15 A.P.B. 1, 1970, matrimonios, 17881800, f. 350. 
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la utopía de la libertad. Dado que el padrón de Xalapa de 1891 úni
camente registra españoles sin tomar en cuenta la república de indios 
y castas, tenemos la siguiente composición de arrieros por grupos 
étnicos, aclarando que los españoles todos eran dueños de recuas: 

Español 47 
Castizo 18 
Mestizo 28 

9326 

Probablemente tampoco se resgistraron a los indios y negros 
puesto que vivían en la hacienda y de hecho formaban parte de ella, 
inventariados. 

Por lo que se refiere a sus regiones de origen podríamos agrupar a 
los arrieros en dos grupos, unos procedentes de las tierras frías y de 
las faldas del Cofre de Perote, desconfiados y fuertes para el trabajo 
y otros, los de las tierras bajas bañadas por el mar, por su ascendencia 
totonaco-africana 

"su pelo rizo, o lacio, el color de su piel oscura, bullangueros como el que 
más, de lenguaje florido y portando sus largas jaras que emplean como arma 
contra fieras y bandidos cuyo uso se ha hecho tan extenso que de allí les 
vino el gentilicio de Jarochos; los de las jaras largas o de la tierra caliente".27 

En el padrón se nos da un total de 619 trabajadores con diferen
tes oficios, 93 forman parte de actividades ligadas directamente a la 
arriería clasificados como sigue: 

Arrieros (mayordomos) 60 
Herradores (maestros de taller). 18 
Contratistas 15 

932" 

El oficio que más trabajadores tiene después de la arriería es el 
del sector agrícola, si consideramos que la época en que hubo más 
arrieros en Xalapa fue durante las ferias, aún después de establecido 
el libre comercio la arriería continuaba siendo un oficio de mucha 
demanda. 

2 6 A.P.B. 1, 1970, matrimonios, 1788-1800, f. 356. 

2 7 Salvador Ortiz Vidales, La Arriería, p. 117. 

2 8 A.G.N. Relación de Xalapa, vol. 20, fojas 59-1 20. 
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Para los arrieros la lucha por la vida y el sustento cotidiano se 
hizo ruda y difícil toda vez que en los años en que las bestias mulares 
fueron el único medio de transporte de las mercancías no existió un 
nuevo camino. Grandes caminatas arriando a sus bestias y yendo al 
paso de ellas con infinidad de peripecias al enfrentarse al clima insa
lubre, a las fieras y a los bandoleros. La rapidez con la que estos tra
bajadores hubieran deseado transitar con sus recuas, era impedida por 
el mismo terreno escarpado y fangoso que a veces les aumentaba la 
jornada no sólo en horas sino hasta en días, especialmente en el paso 
de la venta de Las Vigas caía una neblina en el atardecer que en cual
quier momento la carga de bestias podía venirse al barranco. El 
mayordomo que apuraba sus atajos no sobrepasaba los 20 kilómetros 
de camino trotado que generalmente avanzaba una muía diariamen
t e . " 

Para alguna parte de los jóvenes de Xalapa de 1791, el enganchar
se de arriero resultaba permanentemente una atracción dejándose 
conducir por las fábulas de los ancianos en el oficio, sobre la vida de 
libertad de la tutela paterna, las ferias y las aventuras amorosas; 
caminar por las calles con sus cinturones o víboras llenos de pesos 
fuertes zacatecanos o de plata de Pachuca, llevar en los labios un 
habano. Vestir lo mejor de ultramar, recibir un buen trato en su pue
blo como peón en las haciendas. 

Sin embargo, lo que no les platicaban a los que se aventuraban 
en la arriería, era que el oficio de arriero requería de un largo apren
dizaje, donde el novato debería aguantar con calma los fuertes rega
ños de los arrieros de mayor jerarquía y más antiguos en el oficio. 
Estos regaños generalmente eran palabras mal sonantes o improperios; 
de aquí que (hasta la actualidad) al que se expresa con palabras soe
ces se le dice que parece arriero.30 

La enseñanza que recibía el principiante, a veces la hacía mal 
comido y sometido a un intenso ritmo de trabajo, sobre todo en 
épocas de mayor tráfico, como el arribo de naves extranjeras dentro 
de la época del comercio libre, que favoreció el crecimiento de la 
agricultura y primordialmente el comercio dado que en la época del 
monopolio español todo quedaba reducido a la "feria de las flores";31 

2 9 David Brading, Mineros y comerciantes del México borbónico, pp. 33-34. 

3 0 Vidales, p. 137. 

A.G N Cedulario, Actual Estado del comercio libre, informe reservado 
del oidor Eusebio Ventura Boleña al virrey conde de Revillaeieedo foja 32 
33 .1791 . 
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ya en la época del comercio libre los arrieros conducían con mayor 
frecuencia los productos de Xalapa a Veracruz y al interior del reino. 
En ocasiones el arriero joven contemplaba las finísima sedas de 
China, los biombos del Japón, todo tipo de especies y vinos conduci
dos con destino a ricos inquisidores, intendentes de aduana, comer
ciantes, mineros del norte y centro, ganaderos, clérigos y hacendados. 
Sus víboras iban repletas de plata pero ellos no eran dueños del circu
lante sino los destinatarios y los dueños de recuas. En la región de 
Xalapa dentro de los acaudalados dueños de recuas estaban: 

Dueños de Haciendas Haciendas ranchos Recuas muías 

1. José A. de la Pe-
dreguera 

2. José de Arias 
3. José Miguel Iriarte 
4. Feo. Javier Gorospe 

5. Juan Manuel 
Rebolledo 

Molino 
Llanos de 
Coatepec 

Xoncoantla 
Orduña 
Pacho 
Tuzamapan 

Ingenio 
Chico 
El Grande 

Zimpizahua S. Marcos 

19 

14 

28 
12 
36 

15 

5 

272 

226 

117 

154 739 

De finales del siglo XVIII en un testamento de don José Baquero 
encontramos que predomina en sus haciendas la producción de bes
tias de carga para la venta en la región como sigue: 

50 
65 
32 
15 

5 
6 

yeguas aburradas 
muías 
machos 
burros padres 
pequeños 
potros 

9 
20 

4 
4 
5 

215 

vacas 
becerros y hembras 
bueyes 
toros 
mulitas de arado32 

animales 

Los arrieros fueron asalariados de los propietarios de lo6 medios 
de transporte y difícilmente podían sacar mayor beneficio de su tra-

3 2 A.N.X., Protocolo, 17891791, foja 173. 
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bajo que el obtenido por su salario. El ascenso social era harto difícil 
dado el tipo de sociedad colonial elitista y con prejuicios raciales y de 
clase que impedían que una persona cambiara de categoría; en el 
mismo proceso de trabajo del arriero, su ascenso debería ganárselo en 
razón de su capacidad individual. 

5. División del trabajo 

El arriero empezaba como atajador, labor que consistía sólo en vigilar 
que las muías no salieran de su Atajo, su trabajo debería hacerlo con 
rapidez, iba por lo regular delante controlando a la bestia que con 
una campana conducía un atajo, esta bestia generalmente era una 
yegua que no llevaba carga, se empleaba como guía, servía de incen
tivo a todas las muías el que fuera a la vanguardia, su papel era del 
liderazgo o como reina de las muías, ninguna muía podría servir de 
atajadora o capitana del atajador. De la yegua capitana dependía que 
aún cuando se ocultara el sol; avanzando por la noche, el atajo no se 
desperdigara.33 

El sabanero, proporcionaba al llegar a algún paraje o al final de la 
jornada cotidiana, agua y pienso a las muías o les buscaba un sitio 
para su reposo. También colocaba el tapojo sobre los ojos de las 
muías para inmovilizarlas y que no fueran a tirar la carga. 

Cargador, éste empezaba desde vigilar el orden en que cada uno 
de los fardos deberían ir colocados, asignando a cada bestia un núme
ro así como un inventario de lo que aportaba era el que colocaba los 
suadero.;, las cinchas y los apajeros en general, se percataba que no 
fueran d masiado apretado ni flojos, el cargador estaba a una fase de 
convertirse en arriero.34 

Cuando una recua de muías aparecía compuesta de sus atajos 
siempre despertaba curiosidad y hasta algarabía de los moradores de 
la villa y lo que más resaltaba era el Mayordomo encargado de toda 
la recua, junto con su cargamento, era como un administrador del 
dueño de las bestias y a veces era el mismo dueño como en el caso de 
don Diego Leño que conducía con su atajo de 300 muías, contaba 
alimentándolas con los pastos de la zona norte de Xalapa donde te
nía una propiedad cerca de la garita de la salida a México. 

El mayordomo distribuía los salarios y las regalías por la rapidez 
y eficacia con la que se desempeñara el trabajo y en el momento de 

' ' Salvador Ortit, op. cit., p. 186. 

3 4 A.C'i.N. Reales Cédulas, Estancias de ganado mayor, vol. 8, exp. 401 , 
I ,'.M 
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firmar el documento que avalaba la entrega de la carga al destinatario, 
el mayordomo les pedía a los demás arrieros que también firmaran el 
documento, acto que era para los nuevos un reforzamiento y para el 
mayordomo una especie de protección mercantil.35 El arriero le tri
butaba la admiración y el respeto de alguien que se sabe inferior. A 
su vez éste demostraba su rango desde su misma vestimenta y cabal
gadura, pues portaba el mejor de los caballos con sus avíos de pri-
merísima calidad, silla vaquera, con incrustaciones de plata de Taxco. 
fuste de los altos de Jalisco, frenos y espuelas de Amozoc, reata de 
Lechuguilla de San Juan del Río y de Chavinda Jalisco, cuarta tejida 
de piel blanca. Su traje personal lo constituía un sombrero de fieltro 
o paja con ala ancha y copa baja luciendo chapetones de plata, de 
diversas figuras (estrellas, cabecitas de águila, de toro para los malos 
vientos) entoquillado con grueso cordón de fieltro, plata o cinta de 
chaquira, su chaqueta corta de paño de gamuza con puños y bolsas 
bordadas con seda o estambre pendía de sus hombreras flecos de seda 
o cordones de plata, siempre llevaba consigo una bufanda tejida. 
Completaba el vistoso traje una calzonera de fieltro o gamuza y las 
botas que cubrían hasta la pantorrilla de piel gruesa de venado en 
lienzos en forma de campana que se entrelazaban en las pantorilas 
y se acordonaba en la parte superior. 

Para afianzar su cintura portaba su víbora repleta de pesos fuertes 
de plata y oro. Para las zonas frías empleaba el compacto zarape de 
Saltillo, o de San Miguel Oaxaca, Santa Anna Chautempan o Guada
lupe Yancuitlalpan; y para las lluvias una manga de hule de Acámbaro 
con la dragona o Muceta.36 

El arriero debería vestir con discreción para que resaltara más la 
posición del mayordomo, el arriero llevaba también sombrero de fiel
tro o paja, pechera de cuero para amortiguar lo rudo de los fardos, 
pantalones de fieltro o gamuza abiertos a la mitad de las piernas para 
afianzarse a la montura, zapatos de una pieza hechos de vaqueta, 
jorongo de pura lana de los lugares arriba citados, paliacate multico
lor y ceñidor chillante, en la parte superior portaba un collera de piel 
que le cruzaba el pecho con cascabeles y campanas que le sonaban a 
cada paso.37 

Los arrieros en Xalapa representaban una agrupación ligada direc
tamente a la circulación mercantil que utilizaban los que controlaban 

3 5 A.M.X., 1.7, 1800, f. 49. 

3 6 A.P.B. 1790-1800, libro 20, paquete, 7, f. 118-121. 

3 7 A.P.B. libro 17, f. 106. 
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precio y costo de transporte. Eran pues trabajadores asalariados, y, 
por ello, supeditados a los dueños de recuas, contratistas o tratantes 
y autoridades locales y virreinales. En Xalapa no llegaron a constituir
se en gremios por lo que su contratación se hacía más inestable y de 
hecho en esta villa no hubo hasta 1891 "gremio de ningún oficio."38 

El arriero quedaba indefenso ante el contratista y el dueño de recuas 
que le exigía protección de la mercancía a costa de su vida, como 
ejemplo vemos que el arriero Juan Antonio González vecino de Tex-
coco, que recibió de Juan Fernando de Diesqui un tercio de ropa de 
Querétario, con marcas y números y peso correspondiente para con
ducir en su recua a la villa de Xalapa y anotado en la guía de circula
ción como destinatario a don Carlos Díaz de la Serna y Herrero, co
merciante de Xalapa quien recibiendo a satisfacción la mercancía 
pagaría 4 pesos y 4 reales por su flete, y si no el arriero que conduci
ría se obligaba con su derecho y bienes aún con su persona misma a 
responder por el monto de la tela.39 

No obstante la presión bajo la cual trabajaban los arrieros en oca
siones los usuarios les acusaban de que en la villa xalapeña habían 
llegado a tanto sus afanes de lucro que 

"entretienen los cargamentos en el puerto con el más leve pretexto y con el 
riesgo de que se echen a perder algunas mercancías para esperar el tiempo de 
aguas donde disque por el terreno fangoso y resbaladizo continúan sacando 
ventaja por todos sus menesteres".40 

Otros, como los diputados del comercio de Cádiz en la Colonia 
don Miguel López Marqués de la Plata y don Phelipe Montes protes
taron en forma enérgica porque según ellos existían demasiadas arbi
trariedades en el transporte de los productos que conducen los 
arrieros de Veracruz a México, pues cobrando 10 pesos la carga hasta 
la metrópoli de la colonia tienen el "descaro" de cobrar 12 reales la 
arroba a Xalapa.41 

Estas acusaciones harían pensar que los arrieros eran indepen
dientes y únicamente de ellos provinieran los precios en los fletes de 
las mercancías, pero ellos sólo trabajaban para otros quienes finalmen-
recibían el beneficio mientras que los que conducían las bestias iban 

3 8 A.M.X. L. 15, f. 36 (cabildo del 19 de sep. de 1807) 

" A.M.X. L. 7, f. 147 (cabildo del 4 de mayo de 1802). 

Joaquín Real Díaz, Las ferias de Xalapa, p. 84. 

4 1 A.G.N, Marina, 1776, v. 32, f. 3. 



La arriería en Xalapa 47 

por "caminos tan ásperos y pedregosos que en partes por su estrechu
ra se veían como escaleras abiertas en la misma piedra que nos es 
creible hasta que se ve, como pueden las muías cargadas subirlas y 
bajarlas sobre todo en invierno, pero muía y arriero atraviezan con 
gran velocidad sin averiar las cargas.,>45 

Hubo una variante en cuanto a la relación de dueños de recuas. 
Don José Baquero, dio al Arriero Juan de Ariza un atajo de muías 
nuevas para que las trabajara y de lo que ganara lo partirían e irían a 
medias tomando como testigos presenciales del trato a don José Ro
dríguez, José Caballero y Juan Vázquez todos del paraje del Sedeño.43 

La muía se constituyó en el elemento imprescindible par el trans
porte de mercancías con ella el arriero condujo azúcar de las hacien
das del Golfo al interior del reino, el aguardiente, arroz, almidón 
ajo, alpiste, café, cacao, tabaco, chile pinto, camarón, cebada y trigo, 
herramientas para trapiches y molinos de hacer harina, comino, cal y 
frijol, carbón, garbanza, aceite de oliva, vainilla, cacahuate, aceituna, 
higo, pieles, ropa, vinos, etc., fueron de hecho innumerables los pro
ductos que por este medio circulaban en la zona de Xalapa, rumbo a 
Puebla y México. 

6. La reglamentación 

Si por el lado formal se había establecido el libre comercio en la 
Nueva España por orden real de Carlos III desde el recordado año de 
1776, a nivel interno de rutas regionales aún continuaban las trabas 
burocráticas que impedían que el tráfico fuera en realidad libre. 
Incluso para el comercio de Xalapa todavía estaba en vigencia en 
1791, la reglamentación monopólica española en un código de co
mercio de 1750 que impedía que las recuas de los arrieros fueran 
conducidas con las mercancías a donde más les conviniese sin que so 
les determinara el paraje.44 Así tan sólo para cuidar las garitas de Xa-
lapa crearon 4 oficiales reales, en la Aduana compuesta de un admi
nistrador, 1 contador oficial de guías, un guarda marino para los 
aspectos de ultramar y 42 guardas con sus cabos, aparte estaban los 
empleados del ramo de la Avería del Consulado de Veracruz y los di
putados del comercio consular de México.4 5 

4 2 Villaseñor, Teatro Americano, p. 296. 
4 3 A.N.X. Protocolo, 17891791, f. 173 b. 
4 4 B. Nal., Real Cedulario, 1396, f. 307. 
4 5 A.G.N. Relación de Xalapa, f. 15. 
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La función principal de estos empleados consistía en impedir que 
el transporte de productos internos o externos se efectuara de mane
ra incorrecta, ilegal o fraudulenta. 

Por su parte los registradores del Puerto de Veracruz con autori
zación real, prohibieron que saliera hacia Xalapa, (Drizaba y México 
alguna conducta sin que cada recua o partida estuviera antes inspec
cionada y provista de su Guía por el Comisario de la Veracruz y con el 
visto bueno del diputado consular, en cada garita se establecieron 
especie de inspectores para reglar los cargamentos, en el caso de que 
se descubriera alguna conducta que no llevase guías que señalaran el 
destino y el contenido de su carga, las recuas de ésta serían decomi
sadas y el cargamento se confiscaría, en cuanto a los arrieros se les 
condenaría a cuatro años de presidio.46 

Las autoridades locales por medio de los alcaldes de Ayuntamien
to mandaron a establecer un guarda volante de a caballo con dota
ción de 30 pesos mensuales que se le pagarían de tres fondos del pea
je del camino de Veracruz, y por su parte del centro del ramo de las 
Alcabalas. 

La función sustancial del guarda sería "impedir las introduccio
nes clandestinas de harina y otros efectos que se hacen en esta villa 
por los arrieros y traficantes, transitando por sendas y caminos extra
viados con el fin de defraudar los dineros reales de Alcabalas y los 
municipales del Peaje".4 7 

En este caso la dotación del guarda volante fue en virtud de que 
algunas conductas de muías que venían de Perote y especialmente las 
que llevaban harinas al puerto atravesaban por los terrenos de la 
hacienda del molino de la Pedreguera causándole daños al dueño al 
romperle las cercas alambradas y los cerrojos e introducirse clandes
tinamente.48 

Las harinas de los molinos de Lucas Martín y el Molino de Pedre
guera no cometen fraudes pues siempre se sabe de su arribo, pero los 
que si cometen fraude son los que salen de los molinos de Perote y 
otras haciendas que nunca traen guías sino unos pases simples o car
tas de envío donde no quedan sujetos a ninguna responsabilidad, 
también las harinas procedentes de Puebla y México que se traen en 
pequeñas cantidades y de esta manera nunca se les comunica a los 
administradores.49 

4 6 A.M.X. 1. 11, f. 147, 4 de mayo de 1801. 
4 7 A.M.X. 1. 15, f. 27.sep.de 1807. 
4 8 A.M.X. f. 100. 
4" A.M.X. L. 15, f. 103 Cabildo 16 de mayo de 1807. 

http://27.sep.de
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En este caso los administradores denunciaban la circulación frau
dulenta de los arrieros que conducían las harinas de Perote a Xalapa, 
pero, no hablaban nada acerca del soborno del cual se hacía práctica 
común en lugar de pagar tres impuestos se daba "una pequeña comi
sión" al guarda volante y continuaban adelante las recuas. Sobre este 
hecho vemos que existían un sin número de corregidores, oficiales de 
alto rango y oficialillos aduanales y de peaje aún alcaldes menores o 
de cortes no haciendo nada, y entorpeciendo el buen funcionamiento 
del comercio; bastaría tan sólo la mitad de estos para los trámites 
legales y la regulación mercantil.50 

Tan sólo por el derecho de Alcabala impuesto sobre cualesquiera 
operación mercantil de compra-venta en el interior del reino, los que 
cobran y hacen los trámites hacendarios no dan ni la centésima parte 
de lo que valdría si se pagase exactamente, y si los empleados se preo
cuparon por cumplirlos, el Rey, el pueblo y el comercio sufren nuen 
tras los oficiales se enriquecen." 

De este modo podemos afirmar que los empleados reales y muni
cipales del sector servicios eran los que se beneficiaban también junto 
con los dueños de recuas del comercio y de la arriería. El arriero fue 
el trabajador que de su salario debería pagar los impuestos al fisco 
muncipal y real. 

7 La arriería durante el libre cambio 

Si bien es cierto que por un lado la reglamentación mercantil colonial 
en Xalapa, pretendía que los asuntos de índole comercial se practica
ron en forma legal y bien timbrados, en la práctica los que aplicaban 
tal reglamentación dieron al traste con el éxito que pudo haber 
cobrado la recaudación de impuestos. La contradicción entre la 
buena legislación formal y la realidad afloraban en 1800 cuando en 
pleno funcionamiento de la legislación librecambista se estableció un 
estanco de granos en la villa para que se evitaran las introducciones 
fraudulentas y los monopolios particulares que puede cometerse en 
perjuicio público.5 2 

No obstante esta decisión se tuvieron que emplear a particulares 
que alquilaron sus atajos de recuas, debido a la escasez de éstas por el 
incremento de rutas y de puertos comerciales y por embargo cons-

s 0 Archivos nacionales de París, Memoria de observaciones acerca de la 
Nueva España en 1702, p. 26-31. 

" Ibid.,pp. 26, 27,31. 
5 2 A.M.X. 1.7/. 49 ,50 , 1800. 
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tante de muías para propocionar medio de transporte a los milicianos 
provinciales acantonados en Xalapa desde el año de 1790, para el res
guardo de las aduanas de esta villa para evitar introducción fraudulen
ta de origen inglés. 

El ayuntamiento de la villa se vio en la urgente necesidad de pedir 
a la superioridad virreinal que suspendieran los embargos de muías 
que conducían harinas y grano de trigo a Xalapa ya que había esca
sez tanto de harina como de recuas, de ser posible decía el comuni
cado suspenda por algunos días los embargos y se sirva conceder a 
los señores Demetrio Ojeda y Estrada y don Dionisio Hernández 
contratista de recuas de esta villa, para que consignan conductas de 
muías que se hallen en otras rutas pues careciendo de este auxilio se 
advierte que el ayuntamiento, está en un compromiso cuyas resultas 
pueden ser funestas.5 3 

Esta petición, que el Ayuntamiento por medio de sus represen
tantes emite en situación crítica, prueba que el tráfico de los arrieros 
no desaparece muy por el contrario, la libertad comercial viene a 
incrementar el tráfico arrieril y lo torna más necesario, como lo 
prueba este caso concreto de la petición del Ayuntamiento de Xalapa. 
Sin embargo, la realidad es que ante la fuerte demanda de bestias de 
carga de otras zonas del virreinato, los de Xalapa no encontraron 
muías desocupadas para el acarreo de las harinas para la elaboración 
del pan, y ante la fuerte demanda de bestias de carga de otras zonas 
del virreinato, los de Xalapa no encontraron muías desocupadas para 
el acarreo de las harinas para la elaboración del pan, y ante esta 
carencia emplearon los servicios de los indios burreros, para la con
ducción no sólo de harinas sino de todo tipo de mercaderías y víveres 
a la villa. El ayuntamiento y suponemos que también algunas autori
dades virreinales representadas en la villa por la guarda aduanal em
plearon los servicios de "indios burreros" sin exigir impuesto de peaje 
o aduanal ninguno pues los usuarios xalapeños llegaron a considerar a 
estos como "las hormigas de nuestra sociedad que cargan sus granos 
de arena y hacen mucha labor"5 4 la verdad es que ante la necesidad 
de medios de transporte y la multiplicación de rutas y puertos los pre
cios de los fletes de bestia de carga y específicamente de muías, se 
elevan, el precio por acémilas encarece, entonces no quedó otra alter
nativa que la de emplear burros sin cobrarle impuestos alcabalato-
r ios ." 

5 3 Cfr. A.M.X. 1,7, f. 49 ,50 , 1800. 
5 4 La Abispa de Chilpancingo. no. 22, junio, 1822, p. 70. 
5 5 Ibid., p. 71 . 
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El impacto floreciente del libre comercio en la ruta Veracruz-Mé-
xico trajo como consecuencia la bifurcación de rutas extendidas 
hacia nuevos mercados de la colonia y los dueños de recuas que tenían 
arrieros su servicio, viajantes en el camino real de Veracruz-Xalapa 
ante la búsqueda de mejores ganancias y una ampliación de su red 
mercantil. 

Los habitantes de la villa de Xalapa que gozaron de prosperidad 
en el período de flotas y ferias novohispanas no lo hicieron con el li
bre comercio, no porque la arriería había muerto, sino porque Xalapa 
al fin era parte de un monopolio comercial que desapareció. No obs
tante a nivel general "el periodo comprendido entre 1790 a 1804 se 
cataloga como el más prospero de la economía novohispana".56 El 
valor de los diezmos a la iglesia reflejaban el auge de la agricultura 
que se triplicó.57 "Las minas de Guanajuato y Zacatecas", a fines del 
siglo y principios del siguiente, conocen un auge nunca antes visto se 
explotan nuevas vetas vírgenes y en torno a las bocas de las minas 
surgen ciudades enteras, ornamentos en sus ricas iglesias y casas seño
riales, es la época en que se envían a la metrópoli grandes cantidades 
de oro y se recubren con el codicioso metal los hermosos retablos 
churrigerescos, finas sedas y brocados fastuosos, lujosas ceremonias 
del culto religioso y el hormigueo del comercio de Vcracruz a .Vapul
eo, Zihuatanejo, Manzanillo, Tampico, Coatzacoalcos, San Blas.SH En 
Xalapa por ejemplo, Diego Leño compró el antiguo Molino de Lucas 
Martín situado en Las Goteras de Xalapa en 1789 y poco después ad
quirió una recua y se dedicó al próspero negocio de la arriería aprove
chando los extensos pastizales del Molino y lo bien localizado de éste 
como un paso obligado de todas las bestias de carga rumbo el centro 
del virreinato, más tarde se convirtió en una hacienda muy boyante 
que contaba con una residencia solariega para el descanso de los visi
tantes de prestigio social y poder político de la época." 

"En esta era de flujo metálico los arrieros se desbordaban sobre las calles, 
plazas y plazuelas hacinando tiendas, bodegas y mesones, entre el regateo de 
los tratos, el grito de los pregoneros y el tintineo campanil de las bien enjae
zadas yeguas capitanas de los atajos, que clamoreaban en el ambiente de sus 

5 6 Juan Felipe Leal, op. cit., p. 18-70. 
5 7 Gunder Frank, Lumperburguesia, Lumpendosarrollo, p. 39. 
58 Luis Villoro, El Proceso Ideológico de la Revolución de Independen 

cia, p. 14. 
s 9 Leonardo Pasquel, Xalapeños Dixtinguidos, pp. 351-366. 
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callejas empinadas y sus abajaderos estrechos mal alumbrados por las no
ches con vela de sebo, candiles de aceite y resina, y en las que todo era movi
miento, animación y alegría por el mucho dinero que circulaba."60 

Este auge sólo se cortó por el advenimiento de la crisis económica 
europea repercutiendo directamente en conflictos políticos que cul
minaron en la lucha civil de Independencia. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El impacto de la colonización varió el sistema de transportación que 
se hacía en el México prehispánico, la preocupación de las autoridades 
virreinales fue en tomo a la creación de caminos empedrados para 
bestias de carga. La muía fue el único medio de transporte de mer
cancía que se empleó durante los siglos de la colonia por su rapidez 
para el acarreo de los productos y por su fuerza aún en los malos ca
minos. 

La arriería o arreo de bestias de carga resultó ser una alternativa 
al trabajo asalariado en las haciendas y en los laboríos mineros; aun
que se mejoraba en salario, la condición de explotación aún persistía, 
aun la movilidad social fue prácticamente nula por el bien estructu
rado sistema de ascenso desde atajador a mayordomo. 

El libre comercio rompió en parte el monopolio mercantil inter
no de rutas y medios de transporte y favoreció el ensanchamiento de 
rutas y trabajo arrieril, aunque también favoreció el comercio fraudu
lento y la introducción clandestina. 

La muía como medio de transporte en el siglo XVIII y principios 
del XIX no fue relegada y sólo se emplearon los burros para el acarreo 
por la elevada demanda de aquellas y por el embargo de algunas para 
dotar a los soldados de las milicias acantonadas en El Lencero al susci-

siglo XIX las acémilas desaparecieron lentamente como medio de 
transporte desplazadas por el sistema de diligencias y posteriormente 
con la introducción del ferrocarril. 
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60 Villoro, op. cit.,p. 17. 
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