
LUGAR: Fundación Paurides González Vidal (C/ Cardenal Cisneros, 1) Elda
HORARIO: de 19'00 a 21'00h
PRECIO: Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo de la sala.
INSCRIPCIÓN (si se desea justificante) en: https://forms.gle/tVSg4QSZxgKMX5GcA

Sede Universitaria de Elda. Universidad de Alicante
https://web.ua.es/es/seus/elda/ https://www.facebook.com/EldaUA

La familia
Coloma y su tiempo

Organiza:

ciclo de conferencias
Jueves, del 15 de septiembre al 20 de octubre



PRESENTACIÓN
En el marco de las actividades que se vienen desarrollando a lo largo de 2022
en torno al Año Coloma, la Sede Universitaria de Elda de la Universidad de
Alicante, en coordinación con la Fundación Paurides y el Ayuntamiento de la
ciudad, propone este ciclo de conferencias, que ofrecerá información
rigurosa, fruto de la investigación, sobre distintos personajes de la familia
Coloma, sobre su contexto histórico, su legado y su proyección en la historia
de España y Europa. 
La conferencias correrán a cargo de prestigiosos investigadores,
especialistas en la temática, procedentes de distintas universidades del país.

OBJETIVOS  
A lo largo de las diferentes conferencias programadas se pretende: 
- Profundizar en el conocimiento de diversos miembros de la familia
Coloma y comprender su relevancia en el contexto histórico en que
vivieron. 
- Valorar el legado de esta familia en la historia de España y Europa.
- Conocer a estos personajes históricos, así como su repercusión en los
medios y canales de divulgación histórica.

DESTINATARIOS 
-El ciclo está dirigido a cualquier persona que se sienta atraída por la
historia en general y, en particular, del valle del Vinalopó. 
- Puede resultar de interés también al alumnado de las titulaciones
relacionadas con la historia, las humanidades, la educación y el
turismo.
- Asimismo, puede atraer al profesorado interesado por la
incorporación de la historia del entorno inmediato en sus clases, como
argumento para la educación y sensibilización del alumnado.
- Finalmente, puede resultar de interés para los gestores culturales y
de turismo del entorno motivados por dinamizar el patrimonio, como
herramienta de conservación, sensibilización y enriquecimiento de la
sociedad.

INSCRIPCIÓN NECESARIA EN https://forms.gle/tVSg4QSZxgKMX5GcA
Si se desea un "Hace constar" de asistencia, la inscripción se ha de
realizar antes del 13 de septiembre. 

Duración: 12 horas presenciales 
Días: Jueves
Fechas: del 15 de septiembre al 20 de octubre de 2022
Horario: De 19'00 a 21'00h
Lengua vehicular: castellano
Precio: Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo 
Lugar: Fundación Paurides González Vidal (C/ Cardenal Cisneros, 1). Elda
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PROGRAMA 

15 septiembre  
Presentación del ciclo, a cargo de su directora, la Dra. Mª del Carmen
Irles Vicente, Universidad de Alicante.

"Carlos Coloma, 1595. La mejor campaña de la historia de los Tercios", a
cargo del Dr. José Javier Ruiz, Universidad de Murcia.

22 septiembre 
"La trayectoria de Pedro Antonio Coloma como capitán general de
galeras", a cargo del Dr. Manuel Lomas Cortés, Universitat de València. 

29 septiembre 
"Antes que condes. Los Coloma y el reino de Valencia en el siglo XVI", a
cargo del Dr. Juan Francisco Pardo Molero, Universitat de València. 

6 octubre
"Ecos petrarquistas en los sonetos de Juan Coloma (1522-1586)", a cargo
del Dr. Alejandro Jacobo Egea, Universidad Católica de Murcia.

13 octubre 
"El canónigo Carlos Coloma (1632-1711): conflicto dinástico y defensa del
patrimonio familiar", a cargo de la Dra. Amparo Felipo Orts, Universitat
de València.

20 de octubre
"El final del ascenso social: Grandeza y ocaso de la familia Coloma en la
casa condal de Elda", a cargo de Dña. Míriam Devesa Benlloch, Universitat
de València. 

Dirección 
Mª del Carmen Irles Vicente
Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y técnicas
historiográficas. Universidad de Alicante 

Organiza 
Sede Universitaria de Elda de la Universidad de Alicante

En colaboración con
Fundación Paurides González Vidal y el Excmo. Ayuntamiento de Elda, a
través de la Concejalía de Relaciones con la Universidad.
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Sede Universitaria de Elda. Universidad de Alicante
https://web.ua.es/es/seus/elda/ 

Facebook:  Sede Universitaria de Elda UA
Twitter:  @SedeEldaUA
Instagram: sedeeldaua
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