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V Jornadas de Arqueologia del IUHJVV: 

More than fuel: food and ritual in domestic life

En los últimos años, el análisis de las prácticas alimentarias se ha convertido en un interesante campo 
de estudio y de debate dentro del ámbito arqueológico. Ejemplo de ello son tanto la organización de 
distintos simposios como la publicación de numerosas monografías y artículos relacionados con esta 
temática, especialmente en cuanto a aspectos vinculados a la subsistencia, los nutrientes y las dietas 
del pasado, así como también a las prácticas de consumo de alimentos líquidos y sólidos en ceremo-
nias institucionalizadas celebradas en espacios públicos.
El objetivo de estas V Jornadas de Arqueología del IUHJVV es analizar la relación entre los alimentos, 
entendidos de una manera amplia que incluye cualquier producto consumido por medio de la ingesta, 
y los rituales llevados a cabo en el marco de la casa, concebida también en su sentido más amplio y 
social. El interés de estas jornadas radica principalmente en poner de manifiesto cómo, en distintos 
momentos y diferentes espacios, los alimentos participaron de manera activa en los rituales vinculados 
a la casa, tanto a su entidad social, biológica o productiva como a las distintas personas que la confor-
man. Ante la complejidad y las múltiples perspectivas de enfoque que permite esta temática, se han 
definido tres módulos de estudio en torno a los cuales girarán estas jornadas.

Módulo 1. Magia a través del consumo

Este módulo se centra principalmente en el consumo de alimentos para la obtención de estados 
alterados de conciencia. Es un hecho constatado que en muchas prácticas rituales las percepciones 
sensoriales se alteraban, tanto mediante la realización de distintos movimientos corporales como por la 
ingesta de determinadas sustancias psicoactivas. Aspectos de interés en este módulo son, entre otros, 
los datos bioarqueológicos, la cultura material usada para preparar y comer estos alimentos o los 
contextos en los que éstos eran ingeridos.

Módulo 2. Casas, comida y ritual

El interés de este módulo subyace en analizar la asociación establecida entre ritos y prácticas alimenta-
rias en el ámbito de la casa y de su grupo doméstico. En este sentido, se quiere observar la participa-
ción activa de los alimentos o sus representaciones en distintas prácticas rituales asociadas principal-
mente a los ciclos vitales de la misma casa y de sus miembros, en relación con la búsqueda de protec-
ción y el favorecimiento de su reproducción.

Módulo 3. Corporalidades y cultura material

La idea en la cual se centra este módulo es que el consumo representa un acto de in-corporación. En 
base a ello, queremos analizar la relación que se establece entre los alimentos consumidos, el recipien-
te usado en el mismo acto de consumir y el propio consumidor; es decir, la relación que existe entre el 
producto, el objeto y la persona. Por ello, puntos de interés en este módulo son, entre otros, la corpori-
zación de vasijas, y la función del producto consumido en la constitución de las identidades personales.

Las V Jornadas de Arqueología del IUHJVV están coordinadas por Ana Delgado, Meritxell Ferrer y 
Mireia López-Bertran. En su organización colaboran el Grupo de Investigación de Arqueología Medite-
rránea: Conexiones, Materialidades y Escritura (GRACME: 2014-SGR-553), el Departamento de 
Humanidades de la UPF, el CER-Instituto de Historia Jaume Vicens i Vives y el proyecto de MINECO 
“Comidas, cocinas y prácticas de consumo en espacios coloniales mediterráneos, s. VIII-V a.C.” 
(HESTIA: HAR2015-69842-P).

MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016

09.15 h   Presentación a cargo de la Dirección del Departamento de Humanidadesi y del IUHJVV,
     y del equipo organizador de las V Jornadas de Arqueología.  

    Módulo 1. Magia a través del consumo

09.30 h   M. Erica Couto-Ferreira, Universität Heildeberg
    Food for childbirth: The evidence from ancient Mesopotamia

10.00 h   Elisa Guerra, Universidad de Valladolid
    Alimentos para el espíritu: las sustancias psicoactivas en contextos domésticos de la 

    prehistoria europea

10.30 h   Guillem Pérez-Jordà i Leonor Peña-Chocarro, CSIC-Madrid
    Semillas y frutos en contextos rituales 

11.00 h Debate

11.30 h Pausa 

    Módulo 2. Casas, comida y ritual

12.00 h   Ignasi Grau, Universitat d’Alacant
    Comidas y prácticas rituales en los espacios domésticos del mundo ibérico 

12.30 h   Ana Delgado, Universitat Pompeu Fabra 
    Comer en familia: alimentos, prácticas rituales e identidades familiares en ámbitos 

    fenicios y púnicos

13.00 h  Miriam Müller, Yale University
   Dining with the ancestors: Household rituals at Tell el-Dab·a/Avaris

13.30 h   Debate

14.00 h   Almuerzo

      Módulo 3. Corporalidades y cultura material

15.30 h   Kristina Jennbert, University of Lund
    Sheeps and humans. Some examples on food, corporeality and personhood in the Early 

    Medieval, South Scandinavia

16.00 h   Massimo Cultraro, CNR-Catania
    Re-creating vessels biographies: contexts of food and contaiber consumption in Mycenean 

    Greece

16.30 h   Pausa 

17.00 h   Meritxell Ferrer i Mireia López Bertran, Universitat Pompeu Fabra i Universitat de València)
    People, pots and antlers: connections through rituals in western Sicily (10th-5th centuries BC)

17.30 h   Debate

18.00 h   Clausura de las V Jornadas por parte de las organizadoras, 
     Ana Delgado, Meritxell Ferrer y Mireia López-Bertran


