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Los arrieros de la barranca. Imá-
genes cotidianas narra la historia 
de los arrieros que con sus mulas 
y burros cargados de mercancías 
recorrieron de manera sistemática 
los caminos que comunicaban a 
pueblos situados al noroccidente 
de la barranca del río Santiago con 
la ciudad de Guadalajara durante la primera mitad del siglo xx. El libro 
muestra la geografía que condicionó al oficio, las necesidades económicas 
y situaciones sociales y políticas que lo hicieron posible, las diversas rela-
ciones y prácticas culturales que generó, así como las circunstancias que 
determinaron su desaparición, pasada la primera mitad del siglo xx. No se 
trata de grandes acontecimientos ni de personajes famosos. Se trata de la 
historia de hombres que para mantenerse y mantener a sus familias desa-
rrollaron una serie de labores que contribuyeron a alimentar a los tapatíos 
y a satisfacer las necesidades de los habitantes de sus comunidades de ori-
gen; fueron transmisores de noticias y formas de vida, establecieron redes 
sociales y comerciales, y con todo ello formaron parte activa en la construc-
ción de la cultura popular y en la historia de la región y de México. Mostrar 
que el hombre común, sus actividades diarias y las relaciones que establece 
a través de ellas forman parte de la cultura y de la historia es, desde mi 
perspectiva, uno de los aportes de la obra de Lina Cruz Lira

Diversos tipos de fuentes: libros, documentos, periódicos, planos, fo-
tografías y series estadísticas sustentan los capítulos y apartados en que 
se abordan los contextos en que se desarrolló la arriería. Sin embargo, en 
su empeño por “desenmarañar los hilos que entretejían el oficio para dar 
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a conocer su importancia económica y social” (p.13) –y yo diría también 
cultural–, la autora privilegió los testimonios de los propios arrieros y de 
personas cercanas a ellos, los cuales fueron obtenidos mediante entrevistas 
temáticas, realizadas aplicando el método de la historia oral. Con base en 
ellos y en sus recorridos por la zona estudiada, realizó un trabajo etnográ-
fico muy bueno que la llevó a captar aspectos generales y particulares del 
oficio analizado, a plantear ocho tipos de arriero y las combinaciones que se 
dan entre ellos, así como a transmitirnos una versión compleja y vívida de 
la arriería que en ocasiones ilustra con fragmentos de los testimonios. No 
obstante, considero que podría haber incluido más versiones de los propios 
actores para mostrar los sellos particulares, los aportes personales, las se-
mejanzas y diferencias individuales entre las formas de practicar el oficio.

El libro está compuesto por cinco capítulos, introducción, conclusiones, 
un vocabulario vinculado a la arriería, otro vocabulario derivado de las 
propias entrevistas, un anexo con los refranes alusivos o utilizados por 
los arrieros y otro más con la oración a San Pedro. A lo largo de la obra 
encontramos mapas que nos ayudan a ubicar las poblaciones, las rutas y 
las distancias; fotografías que ilustran la región y cuadros en los que se 
condensan datos señalados en el capítulo correspondiente o que sirven de 
base a algunas de las afirmaciones que se hacen. La portada contiene una 
imagen de la pintura titulada Barranca de Oblatos de José Vizcarra Batres.

El primer capítulo presenta una imagen compleja y completa del es-
cenario en que se desarrolló la arriería. Propone que esa zona puede 
considerarse como una microrregión estructurada por cinco factores. El 
primero de ellos lo componen las características geográficas entre las que 
destaca: tres grupos de poblaciones cuya vinculación al exterior se difi-
cultaba debido a las fronteras naturales formadas por las barrancas del 
río Verde, del río Santiago y el cañón de Juchipila, en cuya parte baja se 
encontraba el río y los lugares más utilizados para cruzarlo: Arcediano, 
Guadalupe, Ibarra y El cable. El segundo factor lo forman los cruces, rutas 
y caminos que apoyaban la integración de la región, algunos de los cua-
les se establecieron desde el periodo colonial. El tercero es la atracción 
que ejercía la ciudad de Guadalajara sobre las poblaciones menores de la 
zona, debido a que era centro de funciones y servicios; en ella se vendía 
gran parte de la producción agrícola de los pueblos de la barranca, la 
cual era trasladada por arrieros. A estos tres factores de carácter general 
se agregaron otros dos en el camino de la investigación: la delimitación 
administrativa de los municipios Ixtlahuacán del Río, Cuquío y Yahualica, 
que durante la época colonial constituyeron una sola administración, y 
el cacicazgo de los González Gallo, que de 1920 a 1950 influyó en esos 
tres municipios. Una vez delimitada la microrregión la autora presenta 
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a los pueblos de arrieros destacando su clima y altura, así como el tipo 
de producción y arriería que se desarrolló en cada uno de ellos. Describe 
las particularidades del terreno para dar una idea de las dificultades que 
había para subir y bajar la barranca. 

En el segundo capítulo se plantean los antecedentes de la arriería des-
de la época colonial, las condiciones de los recorridos y la reglamentación 
que tendía a beneficiar al comerciante y no al arriero. Muestra cómo en la 
segunda mitad del siglo xix, la llegada del ferrocarril terminó con la arrie-
ría de camino largo y sólo quedó la de camino corto, que fue la que unió a 
las poblaciones que quedaron alejadas de las vías. Explica cómo este me-
dio de trasporte afectó el comercio de los productos que se enviaban del 
campo a la ciudad al reducir los tiempos de traslado y los costos, debido 
a lo cual también se redujeron las mercancías trasladadas por la arriería. 
Señala cuáles eran las principales rutas de la barranca y las poblaciones 
que atravesaban, lo cual posibilita el conocimiento de las relaciones co-
merciales y sociales que se establecían con la labor de los arrieros, entre 
ellas la vinculación de su oficio con los agricultores, comerciantes locales 
y canoeros que eran los que cruzaban las mercancías y personas por el 
río. Con esto hace que comunidades nunca nombradas hagan su apari-
ción en la historia. Describe cómo al iniciar el siglo xx, a raíz de la cons-
trucción del puente de Arcediano, ese paso fue mucho más solicitado 
gracias a que era más directo, seguro y se ahorraba tiempo. Menciona los 
mesones, las fondas y los productos que ofrecían, los días de recorrido y 
tipos de arriero según las diferentes rutas, los pasos difíciles, la forma en 
que viajaban cuando se trataba de personas, cómo caminaban, las formas 
de comprar en Guadalajara, los encargos que realizaban en la capital, lo 
que comerciaban en sus pueblos, los productos según la estación del año, 
las particulares formas de crédito y la confianza en la palabra, así como el 
efecto de sus pláticas cuando regresaban al terruño y contaban las nove-
dades y acontecimientos de la ciudad. 

En el tercer capítulo nos introduce de lleno en el oficio. Explica cómo 
con la aparición del ferrocarril no sólo desapareció la arriería de carrera 
larga sino que también hubo cambios en la de carrera corta: ya no se 
emplearon a algunos de los ayudantes, pues sus labores fueron absorbi-
das por el propio arriero; en las recuas ya no se usaron mulas y estaban 
conformadas por entre tres y diez burros. Es en este apartado donde la 
autora propone las ocho categorías de la arriería barranquera: arrieros 
comerciantes, propietarios de recua, arriero peón, arriero de oficio, arriero 
ganadero, arriero campesino, arriero de viaje y ayudante de arriero. No 
las plantea como categorías cerradas sino con variantes y combinaciones, 
ejemplificando con casos como el del arriero comerciante que podía ser al 
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mayoreo o al menudeo, tener tienda en su pueblo, diversificar sus produc-
tos o especializarse en uno. Describe desde las labores preparatorias del 
viaje, como recolectar y preparar las mercancías y a los animales y cargar-
los, labores en las que solía participar toda la familia. Menciona cómo la 
iniciación en el oficio era entre los diez y los doce años, y frecuentemente 
se trataba de los propios hijos de los arrieros. Muestra los mesones no 
sólo como lugares de descanso y para pasar la noche, sino también como 
centros de operaciones, algunos de los cuales tenían tienda. Menciona 
una serie de usos y costumbres del oficio, así como las adecuaciones que 
cada sujeto le daba. Aun cuando no lo hace explícito, con la descripción 
de todos estos detalles y adecuaciones Lina Cruz muestra los vínculos de 
la cotidianeidad con la reproducción y construcción de la cultura.

Las imágenes cotidianas de la arriería es el tema del cuarto capítulo. 
Se señalan todos preparativos del viaje: las diversas formas de empacar 
las mercancías, el embalaje, los objetos que tenía que llevar el arriero por 
lo que se ofreciera en el camino, los cuidados y vigilancia que debían te-
ner con la recua en el camino. Relata los viajes, por qué las jornadas eran 
de alrededor de seis horas y que preferían andar de madrugada para que 
no los alcanzara el sol; cómo se iluminaban en la oscuridad, los recursos 
de que se valían ante la inseguridad, los lugares donde comían y qué 
comían; da cuenta de la ubicación de  los mesones y de dónde provenían 
los que llegaban a cada uno, según su ubicación, de las costumbres que 
había en ellos, tanto para los animales como para los propios arrieros. 
Describe su forma de vestir, así como las estrategias para entrar a Gua-
dalajara donde no se les permitía andar con el calzón blanco; cómo se 
comportaban y delimitaban territorios en la ciudad; desde los que fre-
cuentaban cantinas y burdeles hasta los que iban al visitar a la Virgen de 
Zapopan; muestra cómo para sus negocios establecían una serie de redes 
y vínculos, dónde vendían, dónde y qué compraban, cómo se les entre-
gaban las mercancías y cómo algunos de ellos contaban con una especie 
de agentes. También da cuenta de los arrieros maliciosos que en ocasio-
nes se aprovechaban de las circunstancias o de algunas mercancías, pero 
también narra la confianza que se establecía con y entre ellos. Asimismo, 
aborda el tema de los refranes que retrataban la imagen de un personaje 
bastante desconocido para la sociedad y cómo inspiró novelas 

El capítulo quinto trata de cómo se fue acabando la arriería, haciendo 
hincapié en que a partir de que se terminó la fase armada de la revolu-
ción y con miras al progreso del país se empezaron a construir carreteras 
troncales o vecinales y se difundió el uso de los automotores, con lo cual 
el transporte de mercancías se empezó a hacer a través de ellos. Señala 
cómo algunos arrieros cambiaron los burros por una troquita, pero tam-
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bién cómo muchos de ellos se enrolaron en otros oficios como albañiles, 
jornaleros, o choferes en la ciudad, mientras otros permanecieron como 
campesinos. También da cuenta de otro factor que influyó en ese tiempo 
en su desaparición y que fue la fiebre aftosa que afectó a los animales.

En las conclusiones señala que la arriería de la barranca se consolidó a 
través de dos rutas: la de Guadalupe y la de Arcediano. Resalta que 

Dentro de la forma en la que se desarrollo el oficio, lo más representati-
vo fueron las categorías trazadas para explicar su diversidad. Al anali-
zar los testimonios orales, las notas de campo y la bibliografía se logró 
detallar una arriería más compleja, ver los trasfondos de la actividad en 
la forma de realizarla y en las formas de comerciar. Su creación fue im-
portante porque se logró observar cómo los arrieros según sus necesi-
dades, actividades, intereses y recursos le imprimieron características 
particulares que solo se lograron trazar al escudriñar minuciosamente 
el oficio y poder recrear detalles del trabajo. (p.185)

Sin embargo, creo que la autora se queda corta en las conclusiones, 
pues además de que no rescata varias de las reflexiones hechas a lo largo 
del trabajo, de la lectura de éste brotan algunas otras cuestiones que ayu-
dan a conocer no sólo a los arrieros y su oficio, sino a entender procesos 
sociales más amplios. Desde la perspectiva de género nos muestra un ofi-
cio masculino que involucra a varias generaciones, y las interrelaciones 
de éste con otros oficios tanto femeninos como masculinos, así como su 
vinculación con lo familiar y lo local. 

Por otra parte, la arriería hace evidentes las relaciones campo-ciudad, 
así como las características y contrastes de formas culturales masculinas 
urbanas y campesinas, del tiempo, ciclos y horarios citadinos y rurales, 
pues son los mismos hombres los que actúan de diferentes maneras en 
ámbitos distintos. En sentido similar, el trabajo de Cruz Lira evidencia 
relaciones de poder económico, político y cultural intrarregionales y entre 
metrópoli y región. Esto se vislumbra claramente gracias a que la autora 
enmarcó su trabajo en contextos temporales, nacionales, técnicos y regio-
nales. Otra reflexión se refiere a las formas en que las estrategias y tácti-
cas cotidianas de un oficio masculino agrourbano modifican o enriquecen 
los sistemas económicos y culturales. 

Cabe resaltar que a diferencia de trabajos similares, la autora no dedi-
có un capítulo o un apartado a discutir cuestiones teóricas en abstracto. 
Sin embargo, a medida que uno avanza en la lectura del libro, se percata 
de qué categorías de análisis tales como región, red, práctica, territoria-
lidad y otras de carácter económico estuvieron presentes a lo largo de la 
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investigación, y también hubiera valido la pena hacer alguna considera-
ción al respecto. Me parece importante destacar estas carencias en las 
conclusiones porque son aportes al conocimiento y comprensión de lo 
histórico social que la autora hace evidentes. 

Cabe resaltar que tejió fino para realizar un análisis minucioso de cam-
bios, permanencias y desapariciones que demuestra el papel que la vida 
cotidiana y los hombres comunes, en este caso los arrieros de la barranca, 
tienen en la historia, así como sus aportes culturales. El libro relata los 
intríngulis de un oficio ya desaparecido y de la vida de los hombres que 
lo ejercieron y se relacionaron con él, pero también suscita la reflexión 
en torno a la importancia de la vida cotidiana y sobre nuestro papel en la 
historia y en la sociedad. 


