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Mi abuelo se decidió a limpiar el desván y me pidió ayuda. Me encanta rebuscar 

entre las reliquias familiares, así que acepté sin pestañear. Estaba sentado entre un 
montón de viejas cajas de cartón llenas de cosas que habían pertenecido a mi familia desde 
hacía décadas. En la mayoría de ellas había fotografías, documentos y libros. Yo también 
me puse a revisarlas con mucho interés, pero lo que realmente llamó mi atención estaba 
en la última caja: en el fondo había un cuaderno con tapas de cuero.  Lo saqué de la caja y 
lo abrí. Las páginas estaban cuidadosamente escritas con una primorosa letra.  

 

—¿Que has encontrado? —Mi abuelo se acercó a mí cuando se dio cuenta de que 
algo había llamado mi atención.  

—Creo que es un diario —y le mostré el cuaderno. Lo cogió y empezó a hojearlo.  
—Probablemente era de mi bisabuelo —dijo.   
—¿Lo puedo leer? —pregunté con una sonrisa. No podía ocultar que estaba 

muy emocionada. 
—¡Claro! —se rio al ver mi comportamiento—. Pero terminemos la limpieza 

primero.  
 
Asentí y me puse a ordenar algunas de aquellas viejas cosas. Cuando terminé, fui a 

mi dormitorio y me senté en la cama con el hallazgo delante de mí. Lo abrí al azar en una 
entrada y empecé leer.  

 
 

19 de octubre de 1868  
 

La fecha de hoy formará parte de la historia de nuestro país: se ha logrado otro éxito 
para el desarrollo de España después de la victoria de la Revolución Gloriosa y el 
derrocamiento del incapaz gobierno de Isabel II. Hoy, por decisión del Gobierno Provisional 
de Serrano, ¡la peseta se ha convertido en la moneda nacional española! Espero que este 
logro tan importante nos ayude a superar la crisis en la que está sumida nuestra querida 
España ¡Es magnífico presenciar cómo nuestra patria recupera su antigua gloria! 

 
 Las primeras monedas se acuñarán en breve, pero ¿cómo va a ser la peseta? He leído 

que las de oro van a mostrar en el anverso la imagen de la Hispania de los antiguos romanos: 
una matrona con una rama de olivo en su mano derecha, reclinada sobre los Pirineos, 
señalando la roca de Gibraltar y con el océano a sus pies. La inscripción “España” aparecerá 
en la parte superior y el año “1868”, en la inferior. En el reverso se grabarán las inscripciones 
“soberanía nacional”, para recalcar que el poder ahora está en manos del pueblo, y 
“Gobierno Provisional”. Además, aparecerá el escudo de los Reyes Católicos, que es una gran 
referencia a la historia española de la que deberíamos siempre sentirnos orgullosos. En el 
anverso de la moneda de plata también estará la personificación de Hispania, pero el reverso 
tendrá el escudo con las columnas de Hércules. Estoy muy entusiasmado con la aparición de 
las nuevas monedas y convencido de que la reforma monetaria se convertirá en una 



   
 

   
 

oportunidad para que nuestra patria recupere su influencia, que en otros tiempos fue 
mundial.  

Cuando lleguen a mis manos, guardaré algunas de estas monedas en un lugar secreto, 
como un recuerdo de este histórico día.  ¿Quién sabe si en el futuro tendrán un gran valor 
para alguno de mis descendientes?  

 

Después de leer la entrada, empecé a hojear el diario en busca de alguna pista que 
mi antepasado hubiese dejado escrita para encontrar las monedas escondidas, pero no 
encontré nada. Desilusionada, cerré el diario. Iba a dejarlo dentro de un cajón, cuando vi 
que la contraportada estaba un poco deshilachada y algo sobresalía por debajo de viejo 
cuero. Con cuidado conseguí sacar un pedazo de papel del interior y una llavecita. En una 
esquina estaba escrita la fecha 1939; eso significaba que la nota no había sido escrita por 
el autor del diario, que había muerto mucho tiempo antes, sino probablemente por su 
nieto, mi bisabuelo. La nota decía que las monedas estaban a buen recaudo y que él mismo 
había añadido algunas monedas nuevas, de las acuñadas durante la II República. Sabía que 
mi abuelo no recordaba a su padre, muerto en la Guerra Civil, poco después de su 
nacimiento, pero también sabía que había guardado con especial devoción todas sus 
cosas, así que todavía debían estar en algún lugar de la casa. 

 

Le conté a mi abuelo lo que había encontrado. Sin poder hablar, me hizo una señal 
para que lo siguiera. Volvimos al desván y allí, de una de aquellas cajas de cartón, medio 
oculta entre un montón de fotografías antiguas y documentos amarillentos, sacó otra 
cajita, esta de madera labrada, como un pequeño joyero. La puso en mis manos y yo 
intenté abrirla, pero estaba cerrada. De repente, recordé la llavecita que había encontrado 
junto a la nota. La llave entró perfectamente en la cerradura. La giré. Cuando la tapa del 
joyero se levantó, un escalofrío de emoción recorrió mi espalda. En el interior había una 
bolsa de tela y dentro de ella, varias monedas. ¡Allí estaban! ¡Las pesetas de oro y plata! 
¡Tal como se describían en el diario! Pero también había pesetas con la efigie de Amadeo 
I, de 1871; y de Alfonso XII, de 1872; y varias de la II República, las famosas “rubias” o 
“pesetas de las uvas”. Miré a mi abuelo; una lágrima corría por su mejilla. Sin pensarlo, fui 
a mi bolso y busqué mi cartera.  

 
—¿Qué haces? —preguntó conmovido cuando saqué un euro.  

 
—Hay que continuar las tradiciones familiares, ¿no? —le contesté con una sonrisa, 

y puse la moneda en la bolsa. —Hace ya veinte años que no tenemos pesetas, pero 
tenemos euros. —Cerré la caja con la llave y tomé un pedazo de papel. En la esquina 
escribí la fecha y una nota en la que prometía continuar la tradición familiar y preservar 
las monedas. Esas pesetas han estado en nuestra familia generación tras generación y así 
seguirá siendo, ahora acompañadas de mi euro. ¿Quién sabe si en el futuro tendrán un gran 
valor para alguno de mis descendientes? Metí la llave y la nota bajo la tapa de cuero del 
diario y lo puse, junto a la cajita de madera, en una estantería del salón. Estaba satisfecha 
y orgullosa de mí misma. ¡Y creo que mi abuelo lo estaba aún más! 
 


