
EL ZAPATERO Y LOS DUENDES 

                           

Érase una vez un zapatero al que no le iba muy bien en 

sus cosas y ya no sabía qué hacer para salir de la 

pobreza. 

Una noche la situación se volvió desesperada y le dijo a 

su mujer: 

– Querida, ya no me queda más que un poco de cuero 

para fabricar un par de zapatos. Mañana me pondré a 

trabajar e intentaré venderlo a ver si con lo que nos den 

podemos comprar algo de comida. 

 

Colocó el trocito de cuero sobre la mesa de trabajo y 

fue a acostarse. 

 

Se levantó muy pronto, para ponerse manos a la obra, 

pero cuando entró en el taller se llevó una sorpresa 

increíble. Alguien, durante la noche, había fabricado el 

par de zapatos. ¡Sin duda eran unos zapatos perfectos! 

 

Afortunadamente, en cuanto los puso a la vista de 

todos, los vendió no sólo pagando el precio que pedía, 

sino que ganando unas  monedas más como propina. 

 



¡El zapatero no cabía en sí de gozo! Con ese dinero 

pudo comprar alimentos y cuero para fabricar no uno, 

sino varios pares de zapatos. 

 

Y así día tras día, noche tras noche, hasta el punto que 

el zapatero comenzó a salir de la miseria y a ganar 

mucho dinero. En su casa ya no se pasaban 

necesidades y tanto él como su esposa comenzaron 

sentir que la suerte estaba de su parte ¡Por fin la vida les 

había dado una oportunidad! 

 

La pareja sorprendida de quien les había colaborado, 

se escondieron para ver quién era y vieron llegar a dos 

pequeños duendes que comenzaron a coser sin parar. 

A través de la rendija el matrimonio observaba la 

escena con la boca abierta ¡Cómo iban a imaginarse 

que sus benefactores eran dos simpáticos duendecillos! 

 

El matrimonio exclamo: 

¡Qué seres tan bondadosos! Gracias a su esfuerzo y 

dedicación hemos levantado el negocio y vivimos 

dignamente.  

 

El zapatero y su mujer fueron muy felices el resto de su 

vida pero jamás olvidaron que todo se lo debían a dos 

duendecillos fisgones que un día decidieron colarse en 

su taller para fabricar un par de hermosos  zapatos. 


