La Concejalía de Cultura organiza las primeras
jornadas dedicadas al Conde Coloma de Elda
19/10/2015

Segura y Alvarado han presentado las jornadas sobre Juan Coloma | Jesús Cruces

La concejala de Cultura Belén Alvarado ha presentado
hoy las primeras jornadas que se van a celebrar en
nuestra ciudad dedicadas a la figura del Conde de Elda,
Juan Coloma, los días 26, 27 y 28 de octubre, en la
Casa de la Viuda de Rosas, a las 20 horas. Al respecto,
ha dicho que serán unas jornadas muy completas que
permitirán dar a conocer a este personaje perteneciente
al siglo XVI.
La idea de realizar estas jornadas ha surgido tras la
publicación del libro La obra de Don Juan Coloma y
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Cardona, escrito por el director del Instituto Universitario
de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad
de Salamanca, Pedro Manuel Cátedra García, quien
estará presente en este evento.
Alvarardo ha apuntado que las Jornadas Conde Coloma
se desarrollarán del 26 al 27 de octubre con la
intervención de un elenco de especialistas que hablarán
de la figura del primer Conde de Elda y su trayectoria en
la literatura española.
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Está previsto que la concejala de Cultura inaugure las
jornadas el día 26 de octubre, con la presencia del
Cronista Oficial de la ciudad que hablará de "El condado
de Elda", mientras que el investigador de la familia
Coloma, Miguel Ángel Guill Ortega, se referirá a "Juan
Coloma, primer Conde de Elda. Nobleza y poesía en el
siglo de Oro".
Estas intervenciones estarán aderezadas con actividades
extra académicas, como las que tendrán lugar el martes
27, consistentes en un recital de poesía renancentista a
cargo del profesor de Primaria, Rafael Carcelén, y una
exhibición de esgrima de la Sala de Armas de Elda.
Para terminar, el miércoles 28 está prevista la
intervención del catedrático de Literatura Española de la
Universidad de Alicante, Ángel Luis Prieto de Paula con la
conferencia titulada "Juan Coloma: figura en un paisaje".
Las jornadas las clausurará esa misma tarde el alcalde de
Elda, Rubén Alfaro.

Juan Coloma vivió en el Castillo de Elda | Jesús Cruces

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

El Cronista Oficial de Elda, Gabriel Segura, ha
manifestado que hace más de una década un grupo de
investigadores reclamaba la celebración de unas
jornadas de este tipo, puesto que la Casa Condal fue uno
de los pocos hitos históricos locales que tenemos y que
"singularizó la vida de Elda por la participación de sus
miembros en la vida monárquica española durante los
siglos XVI y XVII".
Ha añadido que su fundador, Juan Coloma, fue la figura
más sobresaliente de la familia, prototipo que encarnó al
hombre renacentista del momento, ya que "aunaba
espada y pluma, además de ser un hombre educado,
culto y al servicio de la monarquía, que incluso llegó a ser
Virrey de Cerdeña y fue nombrado por Felipe II primer
Conde de Elda, siendo por tanto este uno de los
condados más antiguos de España", ha
explicado Segura.
Por lo tanto, estas jornadas ponen en valor a Juan
Coloma, al tiempo que rescatan su figura como uno de
los pocos introductores de la métrica renacentista italiana
en nuestro país.
Juan Coloma nació en Valencia pero a los pocos años de
edad se trasladó con su familia a Elda. El 14 de abril de
1577 fue nombrado Conde Elda y vivió en el Castillo de
la ciudad. Su título se mantuvo de generación en
generación, pero la descendencia directa se perdió y
pasó a unos primos hermanos. Curiosamente, su hijo
Juan Coloma fue el que trajo las imágenes de los Santos
Patronos procedentes de la isla italiana de Cerdeña. En la
actualidad, el título lo ostenta José Falcó y Álvarez de
Toledo.
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