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Mit freundlicher Unterstützung von:

La edición del presente Coloquio corrió a cargo del Proyecto de Investigación “Paisaje y territorio militarizado en la 
Hispania romana: movilidad y transferencia cultural (siglos II a. C.-IV d. C.)” (I+D HAR2017-85929-P), financiado 
por Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyos investigadores principales son Ángel Morillo y Cruces Blázquez. 
Asimismo la presente edición cuenta con el gran apoyo financiero del Departamento de Arqueología del Kanton 
Thurgau (Suiza), encabezado por Hansjörg Brem, institución responsable de todos los aspectos arqueológicos de 
este Cantón, desde la prospección hasta la puesta en valor y la divulgación de los contextos, así como la salvaguarda 
y el mantenimiento de los yacimientos arqueológicos. Dentro de este ámbito cabe destacar los numerosos yaci-
mientos en los que los materiales orgánicos se han preservado en excelentes condiciones, que abarcan un abanico 
temporal desde la época neolítica hasta la Edad Media. El yacimiento más importante es, sin duda, el vicus romano 
de Tasgetium situado a orillas del rio Rin, del cual se han dado a conocer en los últimos años una serie de hallazgos 
orgánicos extraordinariamente conservados.
Igualmente, hemos contado con la ayuda económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, institución que gestiona 
el Centro de Colecciones Patrimoniales de Gipuzkoa (Gordailua), que cuenta con un equipamiento avanzado para 
el tratamiento y conservación del patrimonio arqueológico orgánico y saturado de agua. También hemos recibido 
la ayuda económica del Proyecto Docemus (“Red digital para un milenio de documentación epigráfica en museos y 
archivos de la Comunidad de Madrid”, de la Comunidad de Madrid [S2015/HUM-3377]), dirigido por Isabel Veláz-
quez, a través del Grupo de investigación UCM “Ciudades Romanas”.
A todos ellos queremos expresar nuestro agradecimiento por contribuir a la presente edición.

The edition of the present Colloquium was carried out by the Research Project “Paisaje y territorio militarizado en 
la Hispania romana: movilidad y transferencia cultural (siglos II a. C.-IV d. C.)” (I+D HAR2017-85929-P), financed 
by the Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, as well as the Agencia Estatal de Investigación (AEI) 
and the European Regional Development Fund (ERDF), whose main researchers are Ángel Morillo and Cruces 
Blázquez.
This edition has also received great financial support from the Department of Archaeology of the Kanton Thurgau 
(Switzerland), headed by Hansjörg Brem, institution responsible for all the archaeological aspects of this Canton, 
from prospecting to the enhancement and dissemination of the contexts, as well as the safeguarding and main-
tenance of the archaeological sites. Within this area, it is worth mentioning the numerous sites in which organic 
materials have been preserved in excellent conditions, covering a range of time from the Neolithic period to the 
Middle Ages. The most important site is, undoubtedly, the Roman vicus of Tasgetium located on the banks of the 
river Rhine, which has released a series of extraordinarily preserved organic findings in recent years.
Likewise, this edition has counted on the financial support of the Provincial Council of Gipuzkoa, an institution 
that manages the Patrimonial Collections Center of Gipuzkoa (Gordailua), which has advanced equipment for the 
treatment and conservation of the organic and water-saturated archaeological finds. Finally, this edition has been 
made possible by a financial support from the Docemus Project (“Red digital para un milenio de documentación 
epigráfica en museos y archivos de la Comunidad de Madrid”, de la Comunidad de Madrid [S2015/HUM-3377]), 
directed by Isabel Velázquez, through the UCM Research Group “Roman Cities”.
To all of them, the editors want to express their gratitude for contributing to this edition.
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