
Loca haereticorum 
La geografía de la herejía 

en el Mediterráneo tardoantiguo  

Sedes: 
Sapienza Università di Roma 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (Facoltà di Lettere e Filosofia) 
Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC 
Via di S. Eufemia 13, 00187 Roma (Sala de Seminarios) 
Fecha y hora: 25 y 26 de noviembre de 2016, 9:00 h. 

En los s. IV-VI, como consecuencia de la colaboración entre Estado e 
Iglesia, se definieron las estrategias que excluían a los grupos heréticos del 
control del espacio en favor del catolicismo. Mientras durante los primeros 
siglos del cristianismo cada grupo había dispuesto libremente de sus 
propios lugares de culto, la clasificación jurídica de la herejía a partir de 
Constantino permitía distinguir entre grupos autorizados y no autorizados 
a disponer de un patrimonio propio, introduciendo un germen de conflicto 
que se agravó con el pasar de los siglos y que en numerosas ocasiones 
provocó violentos enfrentamientos. 

Especialistas en Historia del cristianismo y de la Iglesia, historiadores de la 
tardoantigüedad, historiadores de las religiones, filólogos y arqueólogos, 
participan en este congreso con el objetivo de estudiar, en sus múltiples 
dimensiones (jurídica, económica, social, topográfica, litúrgica, de 
relaciones de poder, etc.), los espacios de los heréticos durante este 
periodo crucial para la historia del cristianismo europeo. 

El congreso se organiza entre la Sapienza Università di Roma y la Escuela 
Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma, con el patrocinio 
añadido de los proyectos HAR2015-66453-R (Gobierno de España) y FIRB 
“Spazi sacri e percorsi identitari”, así como de la revista Studi e Materiali di 
Storia delle Religioni. 

Dirección: Tessa Canella (Sapienza Università di Roma) 

  Mar Marcos (Universidad de Cantabria) 

Coordinación: Jose Ángel Zamora (EEHAR-CSIC) 

Participan: Gaetano Lettieri (Sapienza Università di Roma), María 
Victoria Escribano Paño (Universidad de Zaragoza), Alessandro Saggioro 
(Sapienza Università di Roma), Neil McLynn (University of Oxford), Ewa 
Wipszycka-Bravo (University of Warsaw), Pablo Díaz Martínez 
(Universidad de Salamanca), Alberto Camplani (Sapienza Università di 
Roma), Luciano Bossina (Università degli studi di Padova), Arduino 
Maiuri (Sapienza Università di Roma), Mar Marcos (Universidad de 
Cantabria), Andrea Piras (Università di Bologna Alma Mater), Tessa 
Canella (Sapienza Università di Roma), Rita Lizzi Testa (Università degli 
Studi di Perugia), Julia Hillner (University of Sheffield), Carla Sfameni 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche), Ramón Teja (Universidad de 
Cantabria), Teresa Sardella (Università di Catania), Angela Laghezza 
(Università di Bari “Aldo Moro”).  

Imagen: Ottaviano Nelli, “El regreso de San Agustín a Cartago” (s. XIII), iglesia de S. Agustín de Gubbio 


