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Homenaje a la peseta

Cuando el 1 de enero de 2002 el euro pase a ser la moneda
para 12 países de la Unión Europea, entre ellos España,
nuestra peseta pasará a la historia. Éstos son algunos de los
datos más significativos de su larga vida; datos para el
recuerdo y el homenaje:
- Aunque existe constancia de que el nombre se remonta a
épocas anteriores, aparece por primera vez escrito en un
documento oficial en 1718 para designar a la pieza de 2 reales de plata.
- De las al menos tres teorías acerca de la etimología de la
palabra peseta, la más plausible viene avalada por el filólogo
Joan Corominas. Reivindica su origen castellano en la palabra peso, moneda que circulaba en las colonias americanas,
que recibe el sufijo -eta, de origen catalán o francés.
- Bajo el reinado de José Bonaparte, entre 1808 y 1813, se
acuñan en Barcelona las primeras monedas con valor expresado en pesetas.
- Un real decreto de 19 de octubre de 1868 del gobierno provisional eleva a la peseta a la categoria de unidad monetaria
nacional.
- El 19 de marzo de 1874 el Banco de España obtiene el
monopolio de emisión de billetes y el 1 de julio ordena la
primera emisión de billetes cifrada en pesetas.
- El 22 de julio de 1953 el Banco de España emite el último
billete divisionario de 1 peseta. El 12 de octubre de 1992, la
última emisión de billetes en pesetas (1.000, 5.000 y
10.000), en vigor hasta nuestros días.
- En noviembre de 2000 sale de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre el último pliego de billetes emitidos en
pesetas.
- El 1 de enero de 2002 se pone en circulación el euro y el 28
de febrero decimos adiós a la peseta.

