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Sesión B36 – Sistemas de pago premonetales en las sociedades 
del pasado

El  estudio de los sistemas de pago premonetales ha sido desde hace mucho tiempo esencial  en 
nuestros  intentos  por  comprender  mejor  la  base económica  de  las  sociedades  del  pasado,  y  las 
actuales calamidades que preocupan a la economía global han estimulado aun más el interés por en 
este tema. Al mismo tiempo, la amplia gama de objetos empleados como medios de pago -incluyendo 
materiales líticos y orgánicos, así como metales y ganado- ha conducido a una cierta fragmentación de 
los enfoques y de las perspectivas  corrientes  en la  investigación.  De ahí  que el  objetivo de este  
simposio  sea  proporcionar  una  oportunidad  para  explorar  puntos  en  común  y  desarrollar  una 
perspectiva que va más allá de la aplicación de enfoques especiales al estudio de medios de pago 
para usos particulares. 
Los  problemas  que  este  simposio  espera  cubrir  incluyen,  aunque  no  de  forma  excluyente,  la 
identificación de sistemas de pago premonetales en el registro arqueológico; el papel de los sistemas 
de medidas y peso en el desarrollo de las economías premonetales; la relación mutua entre estos 
últimos y el cambio socioeconómico; el papel de las medidas de pago premonetales en la transición 
desde las economías de productos básicos a las economías de bienes de prestigio (y viceversa); y el  
fundamento ideológico de los sistemas de medios de pago premonetales en general.
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