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BREVE CRONOLOGÍA DE FALSIFICACIONES 
IMPORTANTES DE MONEDA HAITIANA

• 1811-1813: moneda llamada “D’Haiti”

• Autorizada en Junio de 1811 bajo Alexandre Petion (“$100.000 o gourdes”).

• Perforación circular de moneda de plata:

• “anillo” contramarcado con punzón de la palmera mantenía su valor.

• parte removida se contramarcaba con numeral de su nuevo valor  moneda menuda 

(“D’Haiti”, valor nominal exagerado, ca 68%).



BREVE CRONOLOGIA DE FALSIFICACIONES
IMPORTANTES DE MONEDA HAITIANA

• 1811-1813: moneda llamada “D’Haiti”

• Petion (Abril 1813): “falsificadores se dedicaron en todas partes a imitar la moneda menuda”.

• Ardouin (1856): “falsificacion era una industria popular”

• Retirada en Junio de 1814 mediante emision de papel moneda y nueva moneda.

• Moneda perforada autentica y moneda “d’Haiti” autentica recibidas a su valor nominal.

• Moneda “d’Haiti” falsa recibida a 50% de valor nominal.

• Emision de papel moneda: 300.000 gourdes. (Linstant Pradine (1860): “>> 120.000 gourdes 

estimados inicialmente”).



BREVE CRONOLOGÍA DE FALSIFICACIONES 
IMPORTANTES DE MONEDA HAITIANA

• 1813-1816: moneda “de la serpiente”.

• Autorizada en Mayo de 1813. 

• Petion (febrero 1812): “me he procurado equipamiento para fabricar moneda en Estados 

Unidos”.

• Valores nominales de 6 centimes, 12 centimes y 25 centimes.

• Valor intrínseco = 1/3 valor nominal aprox.

• 1817-1818: moneda de busto de Petion.

• Autorizada en Agosto de 1817. 

• Valores nominales de 6 ¼ centimes, 12 ½ centimes y 25 centimes.

• Valor intrínseco = 1/3 valor nominal aprox.



BREVE CRONOLOGÍA DE FALSIFICACIONES 
IMPORTANTES DE MONEDA HAITIANA

• En 1818: 1 gourde = 1/3 Peso español.

 Leyburn (1941): “la moneda se imitaba tan fácilmente que el país estaba 

inundado de moneda falsa. Emision oficial era de $5.000.000 pero había 

$12.000.000 en circulación en 1818”

 Leyburn (1941): “moneda fabricada en EEUU e Europa”.

De las Casses (1841): “moneda de la serpiente recogida en 1829 y se admite 

mucha moneda falsa”.
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IMPORTANTES DE MONEDA HAITIANA



BREVE CRONOLOGÍA DE FALSIFICACIÓN DE 
MONEDA HAITIANA

• 1818-1835: moneda de busto de Boyer.

• Autorizada en Agosto de 1817.

• Valores nominales hasta 100 centimes.

• Valor intrínseco = 1/3 valor nominal aprox. o menor.

• Robert Lacombe (1958): “las monedas falsas eran mayoritariamente de origen americano (EEUU)”. 

• Ordenanza de Port-au-Prince, 5 de Junio de 1833: “… se han introducido en (Les) Cayes y Santo 

Domingo monedas falsas de 50 y 100 Centimes imitando el cuño de la Republica, las que han logrado 

introducir a la circulación… Estas monedas falsas se han podido detectar fácilmente ya que las introducidas 

en Santo Domingo son fabricadas con cobre amarillento, y las introducidas en Les Cayes de cobre rojizo, y 

todas están simplemente plateadas con una capa muy fina de plata”. 

•



BREVE CRONOLOGÍA DE FALSIFICACIÓN DE 
MONEDA HAITIANA

• Tercer Juzgado del Distrito de Nueva Jersey (EEUU)

• Los EEUU vs Joseph Gardner por el delito de falsificación (8 Noviembre 1835)1818-1835: 

moneda de busto de Boyer.

• Notas de Samuel Southward (defensor asistente):

• “Encontramos en el sotano cunos (para monedas) haitianos.”

• “Un saco de monedas haitianas , ya que llevan el busto de Boyer… el metal parece espureo”

• Joseph Gardner, grabador  Gibbs, Gardner & Co (Belleville, New Jersey).

• Gibbs, Gardner & Co (Belleville, New Jersey)  “Hard Times Tokens”.

•



FALSIFICACIONES DE GIBBS, GARDNER & CO 

“Mula” de 50 y 100 Centimes de Boyer



FALSIFICACIONES DE GIBBS, GARDNER & CO 

100 Centimes de Boyer


