
Aunque parezca mentira, no todas las personas en el mundo 

caminan luciendo zapatos. Van descalzos aunque tengan que 

atravesar zonas peligrosas o sin asfaltar. A veces me pregunto 

que  serí a de mi si tuviese que ir descalzo. No se  si podrí a 

caminar. Por ello la redaccio n que me ha mandado mi maestra 

para man ana se la voy a dedicar a los zapateros, esos grandes 

maestros cuyo oficio es la fabricacio n y reparacio n del calzado.  

La figura del zapatero se inicio  hace miles de an os, cuando los 

antiguos pobladores de las cavernas comenzaron a cubrirse 

con pieles las plantas de los pies para protegerse del 

pavimento y de las condiciones clima ticas.  

Lamentablemente no han quedado muestras de calzado tan antiguas. 

El zapato ma s antiguo del mundo se encuentra en Armenia, Europa. 

Esta  fabricada con pieles de cuero de animales y data de hace ma s de 

5000 an os. Tambie n es importante nombrar la civilizacio n Olmeca, 

en Me xico. Se cree que hace ma s de 5000 an os esta civilizacio n usaba 

zapatos en su vida diaria. Esto se sabe gracias a unas pequen as 

figuritas encontradas allí , que muestran figuras o personajes 

llevando una especie de calzado.   

 

Pronto se vio la importancia de la figura del zapatero, ya 

que ayudaba a las personas a no ir descalzas cuando 

caminan, y pronto se convirtio  en una profesio n 

indispensable en la vida cotidiana.  
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Pronto se crearon grandes empresas 

donde varios zapateros se reuní an para 

trabajar juntos fabricando su propia 

marca o sello de zapatos. Gracias a la 

revolucio n industrial, los zapateros 

comenzaron a utilizar ma quinas que les 

permití an    fabricar un mayor nu mero de 

zapatos en un tiempo menor. Esto les 

permití a ganar ma s dinero con mayor rapidez. A pesar de ello, es un trabajo muy 

manual que requiere gran cantidad de mano de obra, ya que las ma quinas no son 

capaces de realizar algunas funciones concretas.  

En cuanto a la calidad del zapato, depende en gran medida del tipo de pieles que 

se usen, los tintes que se empleen y los acabados de los mismos. Asimismo, el 

disen o del zapato tambie n es muy importante. Existen grandes empresas que se 

dedican exclusivamente a disen ar 

zapatos: tacones altos, bajos, cuadrados, 

de aguja… Puntera redonda, cuadrada, 

triangular… Con hebillas, lazos, con 

cordones… Todos estos disen os van 

cambiando con el paso del tiempo gracias 

a las diferentes tendencias de moda que 

se viven en las distintas e pocas.  

Adema s los zapateros pueden dividirse en 

dos grandes grupos: los que se dedican a 

remendar o a arreglar los zapatos que se 

han roto o se han deteriorado, y los 

zapateros que fabrican el zapato tal cual.  

Los primeros son importantes porque 

permiten no tener que comprar zapatos nuevos ya que 

arreglan los que uno ya tiene. Los segundos son 

necesarios porque crean nuevos zapatos para que 

puedan ser usados.  



Uno de los zapateros ma s reconocidos a nivel 

mundial en el a mbito de la moda, es Manolo 

Blahnik. A pesar de su apellido, es de 

nacionalidad espan ola y aunque empezo  

estudiando derecho, acabo  estudiando arte. 

Gracias a ese impulso artí stico, en 1973 abrio  su 

primera tienda de zapatos y no ha parado de trabajar hasta ahora. Sus zapatos los 

llevan algunas de las actrices y modelos ma s importantes del mundo. Adema s te 

sorprendera  saber que es uno de los zapateros ma s ricos del mundo.  

Otros zapateros de gran fama, son los que se dedican a crear zapatos o botas 

especiales para diferentes deportes o disciplinas. Por 

ejemplo, hay que mencionar a los zapateros que fabrican 

botas de equitacio n. Para montar a caballo es importante 

ir calzado adecuadamente.  Primeramente para 

protegerse las piernas cuando se esta  

encima del caballo y segundo porque 

tienen que ser lo suficientemente co modos 

como para montar a caballo sin dificultad.  

 

Como curiosidad resaltar que el zapato ma s caro del mundo costo  alrededor de 

los tres millones de do lares americanos, e iba decorado con miles de piedras 

preciosas.   

Y tu , ¿cua ntos pares de zapatos tienes? ¿Cua les son tus zapatos preferidos? ¿Por 

que ? ¿Te comprarí as zapatos de millones de do lares?  



1.  ¿Por qué los zapateros son importantes? 

a. Porque gracias a ellos tenemos zapateros. 

b. Porque gracias a ellos no tenemos que llevar zapatos. 

c. Porque gracias a ellos llevamos zapaterías. 

d. Porque gracias a ellos podemos llevar zapatos. 

 

2.  ¿Cuál es el sinónimo / antónimo de reparación? 

a. Recomponer.  

b. Arreglar. 

c. Remendar. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

3.  ¿Para qué servían los gremios de zapateros? 

a. Para organizarse. 

b. Para arreglar zapatos.  

c. Para examinar a los zapateros.  

d. Para hacer muchos zapatos en fábricas.  

 

4.  ¿Qué te hace pensar que las máquinas trabajan más deprisa que las personas? 

a. Porque están automatizadas. 

b. Porque no pierden el tiempo hablando con otras personas. 

c. Porque son más listas que las otras máquinas.  

d. Las máquinas son más lentas que las personas.  

 

5. ¿Alguna vez has llevado zapatos al zapatero a arreglarlos? SI / NO ¿Por qué? 

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________ 
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6.  ¿Qué crees que pasaría si no hubiese zapateros? Escribe 3 razones. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

7.  Compara la profesión de zapatero remendón con zapatero creador. Utiliza   

    para ordenar tus ideas un diagrama de Venn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ¿Quién es Manolo Blahnik? ¿Por qué aparece su nombre en este texto? 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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9.  Tras leer la historia se puede deducir que… 

a. Los zapateros ganan mucho dinero.  

b. Los zapateros son reconocidos a nivel mundial. 

c. Los zapateros fabrican y reparan zapatos. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

10.  Piensa e inventa tus propios zapatos. Reflexiona sobre su diseño,         

     materiales y forma. Describe los colores y materiales utilizados. Dibújalos. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

                             Zapatos de Moda 
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