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Hace mucho tiempo, en Granada vivía un albañil muy pobre. El albañil era muy 
creyente. 

Una noche se despertó porque oyó un golpe en la puerta de su casa. 

El albañil abrió la puerta y se encontró con un cura. 

El cura le dijo: Buen amigo, he visto que eres buena persona. ¿Quieres hacer una obra 
en mi casa esta misma noche? 

El albañil le dijo: Sí, señor cura, pero me tiene que pagar bien. 

El cura le respondió: Te pagaré bien, pero tienes que dejarme que te vende los ojos 
para llevarte a mi casa. 

El cura le tapó los ojos y llevó al albañil por unas calles estrechas. 

Llegaron a la puerta de una casa y el cura abrió la puerta. 

El cura y el albañil entraron al salón de la casa. El cura le quitó la venda de los ojos al 
albañil y entraron juntos a un patio.  

En el centro del patio había una pequeña fuente morisca que no tenía agua. El cura le 
dijo al albañil que hiciese una bóveda debajo de la fuente. 

El albañil trabajó toda la noche. Antes de hacerse de día, el cura le pagó con una 
moneda de oro, le vendó los ojos y lo llevó de nuevo a su casa. 

El cura preguntó al albañil: ¿Quieres volver mañana por la noche para terminar tu 
trabajo? 

El albañil le dijo: Sí, señor cura, pero me tiene que pagar bien. 

El cura le respondió: Mañana a medianoche vendré a buscarte. 

Al día siguiente todo pasó como habían acordado y el albañil concluyó la obra. 

 



 

El cura le dijo al albañil: Ahora me vas a ayudar a traer los cuerpos que hay que 
enterrar en esta bóveda. 

Al escuchar esto al albañil se asustó. Siguió al cura hasta otra habitación de la casa, 
pero se calmó al ver 4 vasijas grandes. Estaban llenas de dinero. Con esfuerzo 
consiguieron meterlas en la bóveda. 

Cuando terminaron, cerraron la bóveda y arreglaron el suelo para que no se notase. 

El cura volvió a vendarle los ojos al albañil y lo sacó de la casa. Después de andar 
mucho por calles estrechas, se pararon.  

El cura le dio dos monedas de oro y le dijo: Espera aquí hasta que oigas las campanas 
de la Catedral. Si intentas quitarte la venda antes te pasará algo malo.  

Después de decir esto, el cura se fue. El albañil esperó y cuando las campanas de la 
Catedral sonaron, se quitó la venda. Estaba en la ribera del río Genil. Desde allí se fue a 
su casa. 

Su familia y él vivieron sin pobreza medio mes con las monedas que había ganado. 
Después de esto, volvió a ser tan pobre como antes. 

El albañil siguió trabajando poco y su familia pasaba hambre. 

Una noche el albañil estaba sentado en la puerta de su casa y un viejo rico se acercó a 
él. 

El viejo rico le dijo al albañil: Amigo, he oído que eres muy pobre 

El albañil le respondió: Sí, señor, como bien puede ver. 

El viejo rico le dijo: Entonces quizás quieras hacer una obra en mi casa y cobrarme 
barato. 

Respondió el albañil: Más barato que cualquier albañil de Granada. 

El viejo rico dijo entonces: Tengo una vieja casa que se cae y quiero arreglarla por poco 
dinero.  

Llevó al albañil a una vieja casa. Después de atravesar varios salones, el albañil entró a 
un patio interior. En el patio había una vieja fuente morisca y el albañil la recordó. 

Le dijo al viejo rico: Perdone, señor, ¿quién vivía en esta casa? 

El viejo rico respondió: Un viejo cura. Desde que murió he tenido muy mala suerte. La 
gente dice que todas las noches se oyen sonidos de monedas en la habitación donde 
dormía el cura. Mi casa tiene mala fama. 

El albañil dijo: Déjeme vivir en su casa hasta que venga algún inquilino. Yo prometo 
repararla y calmar el fantasma que molesta. No me da miedo el diablo. 



 

El viejo rico aceptó la propuesta del albañil. El albañil y su familia se mudaron a la casa 
y el albañil comenzó a repararla. Poco a poco dejó de oírse el sonido de monedas en la 
habitación del cura. 

El albañil se hizo rico y nunca contó a nadie el secreto de la bóveda. 

 

FIN 

 

 

 


