Conferencia sobre la excavación arqueológica
en la iglesia de la Mussara
La Sección excursionista del Centro de Lectura de Reus nos invitó a dar una charla, el 6 de junio,
sobre la excavación arqueológica que el ICAC llevó a cabo en la iglesia de la Mussara el año pasado
y que permitió el descubrimiento de un templo medieval.
Jordi López y Josep Maria Puche hicieron una presentación que destacaba dos vertientes de la
investigación: el estudio arqueológico y arquitectónico, que mostraba el antiguo ábside y otros
elementos de una antigua iglesia medieval en los cimientos de la actual iglesia de Sant Salvador de
la Mussara, y el estudio documental y archivístico necesario para trazar hipótesis sobre la evolución
de la construcción del templo y conocer mejor su historia.
Esta segunda parte despertó especial
curiosidad entre el público. Incluso, se
oyeron muestras de exclamación cuando
el investigador Jordi López mostró unas
imágenes inéditas del interior de la
iglesia de principios del siglo XX.
La Mussara y sus alrededores son unas
tierras muy queridas tanto por
excursionistas como por la población en
general del Baix Camp, con una
particular relación con la ciudad de Reus.
Entre las cerca de 50 personas que

López y Puche en un momento de la conferencia

asistieron a la conferencia había muchos
recuerdos vividos en primera persona,
cosa que confirió al acto un toque más
emotivo de lo habitual.

Desde el ICAC queremos agradecer especialmente la presencia del alcalde de Vilaplana y de Jaume
Massó, antiguo director del Centro de Lectura y que ha escrito el prólogo del libro sobre la Mussara
que hemos elaborado a partir de los resultados de la excavación arqueológica.

Contingut extret de la web de l'ICAC (www.icac.cat)

Josep Maria Puche y Jordi López, del ICAC, con Andreu Ferré (derecha), del Centro de Lectura
de Reus
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