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Este es uno de los viajes que definitivamente no te 
puedes perder. Aquí descubrirás el fascinante mun-
do de la piel, el calzado y el sombrero (PiCaSo) en 
una ciudad llena de historia. La ruta comienza 

desde temprano con visitas a tenerías, fábricas de za-
patos, talleres de marroquinería, mercado tradicional 
de pieles y zonas comerciales especializadas. Conocerás 
León, Guanajuato, y tendrás experiencias únicas.

Durante esta visita te adentrarás en la historia de esta 
legendaria industria, sus procesos de fabricación, tanto 
modernos como tradicionales, y sus buenas prácticas en 
términos de calidad y de sustentabilidad. Además ten-
drás la oportunidad de comprobar tus habilidades artesa-
nales elaborando tu propio artículo de piel en un taller de 
marroquinería.

en la capital mundial de la piel 
y el calzado 

POR ELBA ALBOR AMADOR

Una escapada a la

Ruta PiCaSo26
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Un recorrido que te 
encantará, ya que está 

lleno de historia, 
cultura y muchas 

sorpresas.

Siguiendo la ruta
Durante tu visita no olvides pasar por lugares espectacula-
res y llenos de historia como la Tenería Santamaría donde 
te atenderá personalmente su propietario, Héctor Hugo 
Santamaría; incluye a la fábrica Atelier Amareto donde ve-
rás de cerca la elaboración de zapatos hechos a mano por 
gente profesional como Claudio López; y si lo que deseas es 
un artículo único y de alta calidad, nada mejor que la tienda 
Animal Exotic, donde Eilyn Acosta te atenderá de maravilla.

Si ya sientes un poco de hambre por el recorrido, qué te 
parece saborear los deliciosos platillos que ofrece el restau-
rante El curtidor. Y ya que andas por el centro de la ciudad de 
León, no puedes dejar de entrar al Museo de Arte e Historia 
de Guanajuato, un lugar muy bien dirigido por Hilda Guada-
lupe Quiñones Valtierra.

Ahora que si lo que quieres es saber lo que ha pasado a 
lo largo de la historia, Sergio Ramos, un guía de turismo cul-
tural y autor del libro Mi nombre es León, te lo contará todo. 

Ya entrada la tarde, puedes descansar un rato en el Hos-
tal El armario; ahí, su directora, Blanca Puebla, te mostrará 
los cuartos tan interesantes que hay, claro que puedes en-
trar al armario y escoger la habitación que más te agrade, ya 
sea que la compartas con amigos o con tu familia. También 
puedes hospedarte en el hotel boutique Entre Patios, donde 
tu estancia será de ensueño.

Para finalizar el día puedes cenar en el restaurante Patria 
chica o en el bistro bar Cecil, ambos con platillos realmente 
deliciosos que los puedes acompañar con una refrescante 
bebida.

La piel y el calzado en León 
Tiene más de 400 años de historia. Un documento 
administrativo encontrado en el Archivo Histórico 
municipal de León reporta la existencia del oficio 
de zapatero en 1608. Desde que empezó la cría de 
ganado en lo que se conocía como Valle de Señora, 
aparecieron los primeros curtidores que fabricaban 
accesorios de piel para los animales de carga. A lo 
largo de los siglos, León se ha especializado en el tra-
bajo de la curtiduría y de la fabricación del calzado, 
concentrando hoy en día el 70% de la producción na-
cional y representando el 40% del PIB de la ciudad. 
Recorriendo la Ruta PiCaSo, descubrirás la apasio-
nante historia de esta centenaria industria y por qué 
León es conocida como la “Capital mundial de la piel 
y del calzado”.

Un poco de historia
Durante esta visita tuvimos la oportunidad de charlar con 
el profesor Manuel Miroglio, uno de los directores de este 
proyecto que nació en el 2010 en un salón de clase de la 
Universidad Tecnológica de León, cuando él disertaba con 
sus alumnos sobre la manera de potencializar los atractivos 
de ese lugar, resaltando la identidad de la ciudad leonesa.

Manuel Miroglio comentó a sus pupilos que en Francia, 
su país de origen, existía una forma de turismo que con-
sistía en dar a conocer al público los sitios representativos, 
tanto artesanales como industriales, a través de visitas 
guiadas a las fábricas y talleres: “El turismo de descubri-
miento económico”. La idea tomó forma y se unieron al 
proyecto el profesor y consultor en turismo Carlos Ramos 
Montes, la abogada María del Pilar Dawe Salas y el profe-
sor Luis Manuel Villegas, el cual sugirió el nombre de Ruta 
PiCaSo, resultado de la contracción de las palabras Piel-
Calzado-Sombrero. 
  


