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L'IEC culmina els actes acadèmics entorn de l'aniversari de Jaume I amb un congrés a 
Girona 
 
 
 
EL PUNT. Girona 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) tancarà avui els actes acadèmics organitzats al 
llarg de tot l'any per commemorar el 800 aniversari del naixement del rei Jaume I 
amb un congrés a Girona dedicat a l'economia rural i l'articulació urbana en temps 
del regnat del Conqueridor. Les sessions, que tindran lloc dilluns i dimarts a la 
Facultat de Lletres, coincidiran, dilluns a la tarda, amb l'acte protocol·lari de 
commemoració del 8è centenari a Palma de Mallorca, al qual és previst que 
assisteixi el president de la Generalitat, José Montilla. El congrés de Girona, el sisè 
que organitza l'IEC a l'entorn de Jaume I aquest any, cada un convocat en una 
ciutat diferent per implicar tot el país en la celebració, reunirà tretze ponents tant 
dels Països Catalans com d'universitats estrangeres que tractaran aspectes molt 
diversos de la vida del rei i del seu temps, com ara l'explotació de la terra a 
Catalunya, la cultura jueva sota el seu regnat, la vida quotidiana, la cultura 
trobadoresca, les fires i els mercats o el paper de la dona del monarca, l'hongaresa 
Jolánta Árpád. 

 
 
 
El 8è centenari de Jaume I se 
celebra dilluns amb un acte 
protocol·lari a Palma de 
Mallorca, amb assistència del 
president de la Generalitat. 

Aquest és un servei de notícies creat pel diari El Punt i distribuït per VilaWeb. 
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El paro sube en 171.243 personas en noviembre, un 6% más que en octubre. El total alcanza 2.989.269 
personas sin empleo - 09:23 h: 
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Jaume I hace sus últimas conquistas en su 800 aniversario 
con dos exhibiciones y un congreso 
EL PAÍS - Barcelona - 02/12/2008  
 

Poco queda por conocer de Jaume I y su reinado tras 11 meses de conmemorar el 800 

aniversario de su nacimiento. La explotación de las tierras, caminos, mercados y ferias y 

la figura de su mujer, la húngara Jolánta Árpád, quizá sea de lo poco que quede. Por eso 

son esos los ejes que sustentan el congreso Economia rural i articulació urbana. Jaume 

I, família i cort, que se clausura hoy en Girona y que es el sexto y último que el Institut 

d'Estudis Catalans organiza en el marco de la efeméride del monarca conquistador. 

Dos exposiciones, sin embargo, alargarán en 

Cataluña la celebración. La primera en llegar será 

la que pasado mañana, en el Museo de Historia de 

la Ciudad de Barcelona, aborda la expansión y la 

influencia que tuvieron en todo el Mediterráneo las normas y las instituciones de los 

mercaderes catalanes desde el siglo XIII al XIX. Un mar de lleis. De Jaume I a Lepant 

mostrará, entre manuales de mercadería, libros de cuentas de comerciantes catalanes, 

monedas, acuerdos de concesión de privilegios y cerámicas, una representación muy 

poco vista hasta la fecha del rey Jaume I en el pergamino Franchees de Malorcha, de 

1295. 

La otra exposición es la que ayer el presidente de la Generalitat de Cataluña, José 

Montilla, fue a recoger a Palma de Mallorca. Invitado por el presidente balear Francesc 

Antich al acto oficial de conmemoración del octavo centenario (en el que estuvieron 

presentes también el presidente de las Cortes de Aragón, Francisco Pina, y la consejera 

de Cultura y Deportes de la Generalitat valenciana, Trinidad María Miró), Montilla 

clausuró la exhibición Jaume I. Geografia, fets i memòria, informa Andreu Manresa. 

Traslado a Santes Creus 
La exhibición, realizada en colaboración entre el Museo de Historia de Cataluña y el 

Consell de Mallorca, recalará en el principado a partir del 11 de enero hasta el 13 de 

abril. 

El monasterio de Santes Creus (patrimonio monumental de la Generalitat que gestiona 

el Museo de Historia de Cataluña) será el escenario del acto, dividido en cinco ámbitos. 

En los tres primeros se introduce al visitante en la vida del personaje y de su tiempo, a 

través de recursos audiovisuales e interactivos. 

Mientras el cuarto espacio se centra casi exclusivamente en los aspectos biográficos del 

monarca, en buena parte a partir de su propia narración, El llibre dels fets, el último 

ámbito, es el que contiene los documentos y piezas de arte originales de la época. 
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