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SYLLABUS 
INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA DE LA MUERTE 

 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la Materia: Introducción a la Antropología de la Muerte 
Unidades: 04 unidades en 50 horas teóricas y prácticas 
Precio: € 90,00 
 

DATOS DEL PROFESOR 

Nombre: Dra. Eliana Maniaci 
Horario de tutoría: A convenir 
Correo electrónico: eliana.maniaci@institutoforense.es 
 

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

El miedo a fallecer, la fatalidad de un luto o el afán por sobrevivir en un más allá brindan al 
estudioso huellas e indicios sobre las creencias, los dogmas, las religiones o los sistemas sociales 
propios de cada medio y su manera de afrontar este fenómeno. Para poder desentrañar las caras 
polimorfas de la muerte a través de su hibridez y pluralidad, resulta imprescindible comprender 
esa íntima relación de los grupos sociales con la muerte, un sentimiento de aceptación 
entremezclado con un vivo horror a la descomposición o los sacrificios humanos. 
Siguiendo una perspectiva interdisciplinaria, el propósito de este curso es perfilar la 
heterogeneidad de la muerte a partir de la historia hasta el presente para así desentrañar sus 
formas como las prácticas mortuorias y funerarias; la tortura y el tratamiento del cadáver; las 
causas de muerte más difundidas y las epidemias; las condiciones higiénico-sanitarias y la 
mortificación corporal dentro de los conventos; la concepción y los mitos relacionados. 
Finalmente, definiendo un camino histórico de fascinación/repulsión por la corrupción del cuerpo 
humano, se reflexionará sobre la muerte en la actualidad a través de la tortura, los casos de 
feminicidio, y la violencia sobre todo contra la mujer. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

- Comprensión de los fundamentos de la antropología de la muerte y adquisición de una 
metodología interdisciplinar que permita entender la muerte en su totalidad con ejemplos 
concretos relacionados con la historia y el presente. 

- Desarrollo de problemáticas de investigación desde múltiples vertientes y disciplinas para 
poder contextualizar este fenómeno de forma práctica. 

- En particular, los alumnos obtendrán las herramientas conceptuales adecuadas para 
entender la evolución de la violencia. Se hará particular referencia al período prehispánico 
y de la Conquista hasta la colonia de la Nueva España, y a la violencia en México. 
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CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

TEMARIO 
 

CONTENIDOS 
 

I. Hacia la Antropología de la 
Muerte 

1.1. Introducción a la Antropología de la Muerte. 
1.2. Fundamentos de Antropología de la Muerte. 

II. Formas de Morir 
 
 
 

 

2.1. La Muerte Física: muerte pública y muerte privada; violencia y 
tortura. 
2.2. Rituales Mortuorios y Funerarios. 
2.3. Cuestiones de paleopatología. La muerte en la Nueva España: 
condiciones higiénico-sanitarias; enfermedades y epidemias. 

III. La violencia contra la mujer a 
través de la historia 

3.1. Tortura y autolesionismo en los muros conventuales. 
3.2. El cuerpo femenino como instrumento biosocial. 
3.3. Magia, religión y fertilidad. 

IV. Morir hoy 4.1. La muerte violenta: tipologías de violencia; los casos de 
feminicidio. 
4.2. La muerte hoy: la importancia de la entrevista y la realización de 
la ficha de datos antemortem. 

 
 
 
*Cada clase se compone de una grabación, un temario con los conceptos principales analizados durante la 
clase y unas lecturas obligatorias aptas para complementar las temáticas propuestas. 
 
 
INDICACIONES 

- El plazo para completar el curso es de máximo 1 año. 
- Los exámenes deben incluir los datos personales del alumno (nombres, apellidos) y el 

nombre del curso. El límite máximo de respuesta por cada pregunta es de una página y 
media. Se enviarán a: 
 
Dra. Eliana Maniaci: eliana.maniaci@institutoforense.es 
  


