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Noticias agencias

Guissona inaugura el Parque Arqueológico 
sobre la ciudad romana de Iesso
07-09-2011 / 17:50 h

Según informa el Instituto de Estudios Catalanes (IEC), el Parque Arqueológico, de cerca de dos 

hectáreas de superficie, y el nuevo Museo ponen al alcance de los visitantes "un equipamiento 

patrimonial, cultural y turístico de primer orden cómo es la ciudad romana de Iesso (Guissona) que, junto 

con Ilerda (Lleida) y Aeso (Isona), estructuraba en la época romana los territorios de la Lleida actual".

El Parque Arqueológico de Guissona permitirá profundizar en el conocimiento de la antigua Iesso y de 

su historia, gracias a la conservación de todos los hallazgos realizados en las excavaciones de los últimos 

años y a la ordenación del espacio.

El yacimiento arqueológico tiene cuatro puntos de interés para el visitante. Un primer conjunto lo 

constituyen los restos de la muralla y la puerta norte de la ciudad con la torre de defensa (una 

fortificación de más de tres metros de ancho).

Un segundo punto de interés son las ruinas de las termas públicas, con los restos del edificio termal y de 

un patio con una grande "natatio" o piscina descubierta, excepcionalmente bien conservada, según el 

IEC.

El tercer sector visitable está formado por los restos de una casa señorial situada en la periferia de la 

ciudad. Y, finalmente, hay los vestigios de una bodega de época visigótica de los siglos V y VI.

Junto al Parque Arqueológico de Guissona se ha instalado el Museo Eduard Camps, que conserva y 

expone al público los objetos arqueológicos encontrados en el yacimiento de Iesso y hace las funciones 

de centro de interpretación.

Este proyecto se ha desarrollado en el marco de la colaboración económica del Fondo Europeo de 

Desarrollo Rural (FEDER) 2007-2011 de la Unión Europea.

El servicio de Investigaciones del Instituto de Estudios Catalanes fue quien realizó las primeras 

excavaciones arqueológicas de Iesso en el año 1933, bajo la dirección de Josep Colomines.

Tras casi cuarenta años sin excavaciones, la actividad arqueológica se reavivó en 1975, tras unos 

hallazgos en unos campos de cultivo.
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En 1995, el yacimiento fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) por la Generalitat de 

Cataluña y se constituyó el Patronato de Arqueología de Guissona. EFE 1010878
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Guissona inaugura el Parque 
Arqueológico sobre la ciudad romana 
de Iesso
El nuevo equipamiento permitirá profundizar en el conocimiento de las 
excavaciones 

Lleida (EFE).- El nuevo Parque Arqueológico y Centro de Interpretación de la ciudad romana 

de Iesso, de Guissona (Lleida), se inaugurará el próximo sábado, de forma que el público 

podrá acceder a uno de los yacimientos más significativos de la época romana en la Catalunya 

interior.

Según informa el Instituto de Estudios Catalanes (IEC), el Parque Arqueológico, de cerca de 

dos hectáreas de superficie, y el nuevo Museo ponen al alcance de los visitantes "un 

equipamiento patrimonial, cultural y turístico de primer orden cómo es la ciudad romana de 

Iesso (Guissona) que, junto con Ilerda (Lleida) y Aeso (Isona), estructuraba en la época romana 

los territorios de la Lleida actual".

El Parque Arqueológico de Guissona permitirá profundizar en el conocimiento de la antigua 

Iesso y de su historia, gracias a la conservación de todos los hallazgos realizados en las 

excavaciones de los últimos años y a la ordenación del espacio.

Cuatro puntos de interés

El yacimiento arqueológico tiene cuatro puntos de interés para el visitante. Un primer conjunto lo 

constituyen los restos de la muralla y la puerta norte de la ciudad con la torre de defensa (una 

fortificación de más de tres metros de ancho). Un segundo punto de interés son las ruinas de las 
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termas públicas, con los restos del edificio termal y de un patio con una grande natatio o piscina 

descubierta, excepcionalmente bien conservada, según el IEC.

El tercer sector visitable está formado por los restos de una casa señorial situada en la periferia 

de la ciudad. Y, finalmente, hay los vestigios de una bodega de época visigótica de los siglos V 

y VI. Junto al Parque Arqueológico de Guissona se ha instalado el Museo Eduard Camps, que 

conserva y expone al público los objetos arqueológicos encontrados en el yacimiento de Iesso y 

hace las funciones de centro de interpretación. Este proyecto se ha desarrollado en el marco de 

la colaboración económica del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEDER) 2007-2011 de la 

Unión Europea.

El servicio de Investigaciones del Instituto de Estudios Catalanes fue quien realizó las primeras 

excavaciones arqueológicas de Iesso en el año 1933, bajo la dirección de Josep Colomines. 

Tras casi cuarenta años sin excavaciones, la actividad arqueológica se reavivó en 1975, tras 

unos hallazgos en unos campos de cultivo.

En 1995, el yacimiento fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) por la Generalitat 

de Catalunya y se constituyó el Patronato de Arqueología de Guissona.
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XAVIER LOZANO - ACN · ID 632251 

Guissona (ACN).- La vila de Guissona (Segarra) ha estrenat aquest dissabte el Parc Arqueològic i 
el nou museu de l'antiga ciutat romana de Iesso, una de les més importants de l'interior de 
Catalunya. A partir d'ara es poden visitar les restes i les troballes d'una forma més didàctica 
després de gairebé un segle excavant. Les restes de l'antiga Iesso han estrenat una nova 
imatge, amb un recorregut exterior per les ruïnes, i un centre d'interpretació, que, de forma 
entenedora, reconstrueix la vida a les ciutats romanes de l'interior. Junt amb Ilerda i Aeso, 
l'antiga Guissona era una de les úniques tres ciutats romanes de les terres de Ponent. 
Les ruïnes arqueològiques de l'antiga Iesso poden ser interpretades ara d'una forma àgil i 
didàctica al nou museu situat a tocar del jaciment on fins ara ja s'exposaven les restes. En 
aquest cas però, segons el director del Patronat Arqueològic de Guissona, Josep Guitart, "s'ha 
produït una socialització de les excavacions". I és que a banda de veure les troballes ben 
exposades i interpretades, el visitant pot recórrer amb calma, i amb l'ajuda d'audioguies, les 
restes arqueològiques de la part excava de Iesso. Fins i tot pot reviure una de les històries més 
populars de l'antiga ciutat, la mort de la jove Lèsbia, amb un audiovisual que recrea la creació 
de Iesso.  
 
De fet, l'antiga ciutat segueix sent un autèntic laboratori d'arqueologia i orígen de nombroses 
tesis doctorals. Actualment hi treballa la Universitat Autònoma de Barcelona que segueix 
analitzant les restes que ara es mostren ordenades, i en el seu estat original en el nou Parc 
Arqueològic. Per fer visitable l'espai s'han habilitat uns camins i superfícies de visita, unes 
pèrgoles per cobrir el què eren les antigues cases, i una recreació de la torre de defensa de 
forma minimalista, amb uns tubs de ferro.  
 
Les excavacions les va començar als anys 30 del segle XX l'Institut d'Estudis Catalans. El 
president de la institució, Salvador Giné, ha destacat la senzillera de l'arquitectura del Parc 
Arqueològic que mostra les restes "tal com són". A més, el nou museu explica el context de la 
ciutat romana que junt amb Ilerda i Aeso, era una de les úniques tres ciutats romanes de les 
terres de Ponent.  
 
Segons Giné, Iesso és "un dels centres arqueològics més importants del país, junt amb 
Empúries i Tarragona'. L'Institut d'Estudis Catalans va començar a preservar el patrimoni el 
1907 a les esglésies romàniques del Pirineu i a les ruïnes d'Empúries. 
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L'antiga Iesso estrena el seu Parc Arqueològic i el museu que la permet 
interpretar més didàcticament

L'espai mostra de forma amena i audiovisual el context de l'antiga ciutat de Guissona
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Abre el parque arqueológico de la Iesso romana
EL PAÍS - Barcelona - 11/09/2011 

El parque arqueológico de Guissona (Segarra) fue inaugurado ayer tras una remodelación que ha 
consistido en proteger los restos arqueológicos de la ciudad romana de Iesso y establecer itinerarios 
de visita. Según informó el Institut d'Estudis Catalans, el Museo Eduard Camps se ha trasladado al 
lado del parque arqueológico y ha sido ampliado para exponer al público los objetos arqueológicos 
encontrados en el yacimiento.

La reforma del parque arqueológico y el museo pretende dar a conocer la ciudad romana de Iesso, que 
juntamente con Ilerda (Lleida) y Aesso (Isona) estructuraba en la época romana los territorios de la 
provincia de Lleida.

El citado parque arqueológico cuenta con cerca de dos hectáreas de extensión y está constituido por 
cuatro sectores: las murallas, las termas, la casa señorial y la bodega de la época visigótica.

La antigua ciudad romana de Iesso, fundada en el siglo I antes de Cristo y mencionada por Plinio y 
Ptolomeo, se identifica con plena seguridad con el yacimiento arqueológico conservado bajo la ciudad 
de Guissona y en los campos de cultivo de sus alrededores. El yacimiento es uno de los más 
importantes de Cataluña de la época romana.
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