Elda 2022

Año
Coloma

Excmo. Ayuntamiento de Elda
Fundación Paurides González Vidal

“consta aver nacido el dicho don Carlos Coloma, pretendiente
del hábito, en esta dicha ciudad [de Alicante] y criandosse en la
dicha villa de Elda, de donde fue v[e]z[ino] y na[tu]ral don Juan
Coloma, su padre, conde que fue del dicho estado de Elda”

Conclusiones, de Diego de Ribera y del Licenciado Ruíz de Bustos, tras los
interrogatorios llevados a cabo en Elda y Alicante para la obtención del hábito de
Santiago de Carlos Coloma, 24 de julio de 1596

A modo de prólogo
La familia Coloma ostentó durante 216
años el Señorío y Condado de Elda en los
siglos XVI, XVII y XVIII. Este linaje perteneciente a la alta nobleza del Reino de
Valencia tuvo entre sus miembros a mujeres y hombres que destacaron en sus
correspondientes disciplinas dejando para
los anales de la historia hechos de relevancia militar, literaria, diplomática y
religiosa en diferentes latitudes no solo
de España, sino también de Europa y
América.
Cabe también destacar que Elda, sede
principal de esta familia, tuvo durante las
centurias que se extendió su señorío
importantes transformaciones de la
entonces villa que se convirtieron en hitos
patrimoniales que perduraron en el
tiempo y en el horizonte paisajístico del
valle. La transformación del castillo
medieval en palacio condal, la conversión
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de la mezquita en la iglesia de Santa Ana,
sede actual del arciprestazgo, la fundación del Convento de Padres Franciscanos
de Nuestra Señora de los Ángeles, hoy
lamentablemente desaparecido, la fundación del Hospital de Pobres, o la creación
literaria e histórica a lo largo de los años
de sus miembros, forman parte del patrimonio tanto material como inmaterial de
la ciudad y, por tanto, de su sociedad.
El miembro más destacado de esta familia, con una notoriedad que trascendió a
la órbita europea, fue Carlos Coloma, hijo
del I Conde de Elda Juan Coloma. Prestigioso militar y diplomático, gozó de la
conﬁanza de la Corte española que le
encomendó embajadas de diversa índole
y condición.
Las instituciones públicas, junto a la
sociedad civil organizada a través de sus

colectivos, tienen entre uno de sus cometidos la protección, el estudio y la promoción del patrimonio material e inmaterial
de nuestros territorios como base del
conocimiento de nuestras identidades y
de la convivencia entre las sociedades.
En ese marco es importante exponer que
el Excmo. Ayuntamiento de Elda y la Fundación Paurides González Vidal han
aunado sus capacidades para cumplir con
este compromiso social y han iniciado un
trabajo conjunto de organización de un
dilatado acontecimiento cultural durante
el próximo año 2022 que está encuadrado
en la difusión del legado de la familia
Coloma, así como de la repercusión que
tuvo su estancia en Elda a lo largo de dos
siglos, y que comprenden desde el Renacimiento hasta el Barroco.
Es importante señalar también que
ambas instituciones se encuentran actualmente inmersas en el proceso de invitación a diversos organismos públicos y
privados con el objeto de que se incorporen a la celebración de esta efeméride en
un marco colaborativo, y por tanto el
citado acontecimiento pueda celebrarse
desde un amplio espectro social e institucional.

“

La familia Coloma tuvo
entre sus miembros a mujeres y hombres que destacaron en sus correspondientes disciplinas dejando para los anales de la
historia hechos de relevancia militar, literaria, diplomática y religiosa en
diferentes latitudes no
solo de España, sino también de Europa”

Año 2022, Año Coloma, donde la ﬁgura
de Carlos Coloma será el centro de gravedad de la celebración de este evento
cultural con el objetivo de emplear su
relevancia y trayectoria como pivote para
el homenaje y la divulgación de otros
integrantes también notables de su familia, y que servirá como compromiso con la
cultura eldense y para difundir uno de los
periodos más ricos de la historia de Elda.
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I. Los Coloma
Una importante familia nobiliaria del reino de
Valencia

La estirpe de los Coloma, elevados a la
alta nobleza por Felipe II en 1577, desempeñó un importante papel social y político
en la Monarquía Hispánica de los Austria
durante los siglos XVI y XVII.

Antonio Coloma, II Conde de Elda
Ilustración de M.A. Guill

El origen directo de esta familia nobiliaria
del Reino de Valencia hay que situarlo en
las tierras aragonesas de Borja, de donde
era oriundo Mosén Joan Coloma
(1442-1517), secretario personal y
hombre de plena conﬁanza de los reyes
Juan II y de su hijo Fernando II de Aragón,
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a quienes servirá hasta el ﬁnal de sus días
tras convertirse en secretario de los Reyes
Católicos.
En la corte de Castilla, además de desempeñar las funciones de secretario, también ejerció de protonotario.
A principios de la década de 1490 era el
alto funcionario que más documentos
regios redactaba, tanto de la Corona de
Aragón como de Castilla, destacando por
su importancia histórica la Real Provisión
de la expulsión de los judíos (31 de marzo
de 1492) y las Capitulaciones de Santa Fe,
entre los Reyes Católicos y Cristóbal
Colón (17 de abril de 1492).
Del mismo modo, además de ﬁel y
eﬁciente secretario, también destacó en
la faceta diplomática, pues en ese mismo
año de 1492 dirigió las negociaciones

diplomáticas con la Francia de Carlos VIII
para la devolución a la Corona de Aragón
de los condados de Rosellón y la Cerdaña,
reintegrados por la ﬁrma del Tratado de
Barcelona en enero de 1493.
Su cercanía a la Corte y sus diversiﬁcados
negocios, desde Cerdeña hasta las recién
descubiertas Indias, le permitieron acumular una inmensa fortuna, sobre la que
en sus últimos años cimentó el ennoblecimiento de su familia y descendientes
mediante la adquisición de la baronía de
Elda en 1513 por compra a Joan Roig de
Corella y Moncada, III conde de Cocentaina.
A la muerte de Joan Coloma, sus descendientes se trasladaron desde Zaragoza
hasta el sur del reino de Valencia, donde
establecieron su señorío jurisdiccional y
su casa solariega durante los dos siglos
siguientes, hasta la total extinción de la
línea agnaticia en 1729 con el fallecimiento sin descendencia legítima de Francisco
Coloma, VI conde de Elda.
Los servicios prestados a los reyes de
Aragón y de Castilla por Mosén Coloma,
así como los de carácter militar y administrativos por su nieto Juan Coloma al
frente del virreinato de Cerdeña
(1570-1577), fueron recompensados y
reconocidos por Felipe II con el otorgamiento y creación del título de Conde de
Elda el 14 de mayo de 1577.
La creación del condado de Elda en la
persona de su primer titular, Juan
Coloma, vino a elevar a rango nobiliario el
carácter jurisdiccional del señorío ejercido sobre las tierras de la baronía de Elda,
Petrer y Salinas por la familia Coloma
desde 1513.

Dichas tierras se encontraban en la raya
fronteriza con Castilla que, con una indiscutible unidad geográﬁca, histórica y
cultural, se mantenían bajo una misma
jurisdicción señorial desde 1431, cuando
Petrer y su castillo son adquiridos por
Ximén Pérez de Corella, señor de Elda y
Aspe desde 1424, conformando así desde
ese momento -primero como baronía,
hasta 1577, y después como condado,
hasta la abolición deﬁnitiva de los señoríos (1837)- un espacio jurisdiccional, económico y social común; territorio en el
que quedaron incluidas las entonces villas
de Elda, Petrer y el lugar de Salinas, adscrito éste al término de la primera.

Villa de Elda hacia el año 1600
Ilustración de M.A. Guill

El ascenso a la alta nobleza conseguido
por Juan Coloma supuso la culminación
del proceso de ennoblecimiento familiar
y distinción social iniciado por el linaje
Coloma a ﬁnes del siglo XV. Este proceso
verá reforzada su componente económica en 1581, con la fundación del mayorazgo sobre el estado de Elda por el primer
conde con motivo del matrimonio de su
hijo y heredero Antonio Coloma con Beatriz de Corella, hija de Ximén Pérez Roig
de Corella y de Brianda de Mendoza,
condes de Cocentaina.
Este matrimonio se enmarca en un proceso más amplio de renovación de la alta
nobleza en el reino de Valencia, mediante
el establecimiento de lazos sanguíneos
matrimoniales entre linajes nobles y la
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institución de vínculos hereditarios que
impidieron la disgregación de los estados
nobiliarios por reparto testamentario o
adversidades ﬁnancieras, conﬁriendo al
patrimonio de las casas nobles una estabilidad de la que carecían hasta entonces.

De su mano, la fortaleza medieval feudal
de Elda se convirtió, progresivamente, en
un alcázar, en un palacio condal; una
pequeña corte en provincias, acentuando
su carácter residencial y siendo uno de los
símbolos de su poder señorial.

Los Coloma tuvieron una profunda
raigambre eldense. Llegan al valle de Elda
a inicios del siglo XVI; con su llegada, progresivamente, comenzó un proceso de
asentamiento de población que será el
embrión de un número importante de
familias eldenses hasta nuestros días.
Los Coloma eligieron esta villa como sede
matriz de su señorío durante varias generaciones, a pesar de sus largas estancias
fuera de su casa solariega y de ostentar
cargos y dignidades que implicaban estar
lejos de sus dominios. Este linaje, durante
mucho tiempo, consideró Elda como su
lugar de referencia, la sede física de su
poder, un vínculo que tuvo importantes
consecuencias para Elda, marcando un
antes y un después en la historia de la
villa.
Como exponente de estos vínculos nos
encontramos una de las principales tradiciones eldenses, la leyenda de la llegada
de los Santos Patronos a la Elda a inicios
del siglo XVII, asociada a esta notoria
familia.
La familia Coloma estuvo también detrás
de los principales monumentos que históricamente han formado parte del paisaje
tradicional eldense desde el siglo XVI
hasta bien entrado el siglo XX: el castillo,
la antigua iglesia de Santa Ana, y el convento franciscano de Nuestra Señora de
los Ángeles.
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Palacio Condal a ﬁnales del s. XVI
Ilustración de M.A. Guill

También los Coloma participaron destacadamente en la consolidación del
templo de Santa Ana como referente
religioso monumental de la villa y, directamente, fundaron el imponente convento franciscano de Nuestra Señora de los
Ángeles, hoy en día desaparecido, completando un programa arquitectónico e
ideológico de gran calado en la Elda
moderna y contemporánea.
En deﬁnitiva, la casa Coloma estuvo en el
núcleo de la actividad política y cultural
de España en la Edad Moderna, clave en
nuestro ADN histórico, siendo Carlos
Coloma uno de los mejores exponentes
del importante papel de su linaje en su
tiempo.

II. Carlos Coloma
Un personaje histórico trascendente

Carlos Coloma (Alicante, 1566 - Madrid,
1637) es uno de los personajes históricos
más relevantes de Elda. Su vida y su
trayectoria, su talento, su consideración y
su reputación lo convirtieron en una
ﬁgura de trascendencia nacional e internacional en la España y en la Europa de su
tiempo.
Decimosegundo hijo del poeta y primer
conde de Elda, Juan Coloma, Carlos se
labró una larga y brillante carrera militar,
diplomática y literaria, con una vida digna
de un relato novelesco. Carlos Coloma
ejerció al servicio de tres reyes en la
España del Siglo de Oro (Felipe II, Felipe
III y Felipe IV), en multitud de lugares y
destinos: Flandes, Francia, Portugal, Sicilia, Alemania o Italia. Pero se sintió originario de Elda, y así se reconoce en la
documentación histórica conservada,
vinculado a la villa donde estaban sus
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raíces y donde su familia construyó su
casa solariega.
Carlos Coloma desarrolló una intensa
biografía y un extenso currículum militar
y político. Alcanzó el grado de maestre de
campo general de los tercios, con un
notable prestigio en las guerras de Flandes e Italia, gobernador de importantes
plazas fuertes y enclaves estratégicos
para la monarquía, virrey de Mallorca,
diplomático (embajador en Londres en
dos ocasiones) y miembro del Consejo de
Estado.

Varios expertos sostienen que pudo aparecer retratado en La rendición de Breda o
Las lanzas, la celebérrima obra que el
genial Velázquez culmina en 1634.

La rendición de Breda, por Diego Velázquez

Con el paso de los años, su ﬁgura quedó
relegada y prácticamente restringida al
interés de estudiosos y académicos.
La renovación del interés por Carlos
Coloma, paradójicamente, sobre todo al
principio, se produjo fuera de España, con
los estudios de la hispanista británica
Olga Turner, a los que han seguido diversas investigaciones de autores, en especial eldenses, en el ámbito de la investigación nacional.
Boceto retrato de Carlos Coloma, por Anton van Dyck

Caballero del hábito de Santiago, fue
comendador de Montiel y Ossa. Además,
concilió esta intensa actividad militar y
política con su faceta de hombre de
letras, como historiador y traductor de los
Anales de Tácito (1629) y autor de varias
obras muy reconocidas en su época,
como De las guerras de los Estados Baxos
(1622), de las que fue participante destacado y cronista.
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Es de justicia, por tanto, que en la tierra
de sus orígenes se reivindique el reconocimiento de un personaje de esta signiﬁcación.

III. Año Coloma
2022, Año Coloma

En el año 2022 se conmemora el cuarto
centenario de la primera edición de una
de las grandes obras literarias de Carlos
Coloma De las guerras de los Estados
Baxos (1622), que es considerada un
auténtico tratado de arte militar y una
obra de referencia para la compresión del
devenir de las guerras en Flandes.
Con ese motivo, y con la ﬁgura principal
de Carlos Coloma, el Excmo. Ayuntamiento de Elda y la Fundación Paurides
González Vidal, ﬁeles a su compromiso
con la puesta en valor de la cultura, han
diseñado un proyecto que va más allá del
análisis estrictamente biográﬁco de
Carlos Coloma. Es también una oportunidad para profundizar en el conocimiento
de su familia y acentuar sus raíces en la
Elda actual y la necesidad de cuidar,
conocer y rescatar a sus principales
personajes históricos como referentes,

estableciendo así un diálogo entre
pasado, presente y futuro a través de la
cultura y superando los límites de un
acontecimiento puramente conmemorativo, implicando a la sociedad en su conjunto en este proceso.

Rúbrica de Carlos Coloma

Por eso el Año Coloma 2022 es un proyecto cultural colaborativo, transversal y
multitemático con varias líneas de trabajo
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que no miran solo al pasado, sino que lo
incardinan a la luz del presente y lo asientan sobre la aspiración de construir
ciudad, una Elda más propia, más rica,
más conocedora de su historia y de sus
valores. La aspiración última es reforzar la
identidad local con buenas dosis de historia y de memoria de su pasado.

plasmará en diversos ámbitos. Igualmente, las acciones previstas están asociadas
a mejoras y cambios en el paisaje urbano
y público de la ciudad, especialmente en
el centro histórico y en el castillo o palacio
condal.
La conmemoración se iniciará con una
serie de actividades previos en el último
trimestre del año 2021, y se centrará
esencialmente en el año 2022, con intención de ser considerado como acontecimiento de excepcional interés público
(AEIP).
El proyecto Año Coloma 2022 se articula
en varias líneas y acciones de trabajo, que
se describen a continuación.

Cubierta de Las Guerras de los Estados Baxos, por Carlos
Coloma (1622)

En deﬁnitiva, el Año Coloma 2022 pone el
foco en una época singular y especial de
la historia de Elda y de su comarca, los
siglos XVI y XVII, a través de la ﬁgura de
Carlos Coloma y de su familia, que tuvieron una proyección notoria en el plano
nacional e internacional de su tiempo. La
programación prevista está dirigida a un
público variado y diverso (infantil, juvenil, adulto y senior) y destinada a la implicación de la sociedad eldense y a su interacción en diversas esferas culturales y
económicas, con una dinamización de la
vida y el espacio ciudadano de Elda que se
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IV. Instituciones y
colectivos participantes

Excmo. Ayuntamiento de Elda
Fundación Paurides González Vidal
Generalitat Valenciana
Ministerio de Defensa
Ministerio de Cultura y Deporte
Excma. Diputación Provincial de Alicante
Museo Nacional del Prado
Museo Histórico Militar de San Carlos
Corporación Valenciana de Medios de
Comunicacion
Universidad de Alicante
Universidad de Valencia y CSIC
Universidad Católica de Murcia
Universidad Nacional de Educación a
Distancia
El Arte del Duelo-Sala de Armas Elda
Asociación de Artistas CADMIO

Por la Fundación Paurides González
Vidal:
Consejo coordinador: Emilio Maestre
Vera (Presidente), Juan Carlos Martínez
Cañabate, Miguel Ángel Guill Ortega,
Juan Carlos Márquez Villora
Asesoramiento cientíﬁco: Sabina Asins
Velis (CSIC y Universidad de Valencia),
Rosario Navalón García (Universidad de
Alicante), Alejandro Jacobo Egea (Universidad Católica de Murcia), José Manuel
Guardia Villar (UNED, Coordinador Aula
de Elda), Gabriel Segura Herrero (Cronista Oﬁcial de la Ciudad de Elda).
Colaboraciones técnicas: Fernando
Matallana Hervás, Israel Castillo García,
Mª Dolores Soler García, Salvador Lázaro
Marcos, Juan Vera Gil, Antonio Gómez
Romero, Francisco Valero Juan.

Asociación Fotográﬁca Elda - AFE

15

V. Biografía y cronología
de Carlos Coloma

Anexo I

Carlos Coloma

Acontecimientos históricos y señorío
de Elda

1566, 5 de febrero. Carlos Coloma es
bautizado en Alicante. Es llevado al
castillo de Elda con una nodriza.
1567. El Duque de Alba llega a los Países
Bajos.
1568. Comienza la rebelión de los Países
Bajos.
1570. Probablemente, Carlos Coloma
marche con sus padres a Cerdeña.

1570-1577. Juan Coloma, padre de Carlos
Coloma, Virrey de Cerdeña.
1571. Victoria de Lepanto.

1574. Probablemente, Carlos Coloma
regresa a Elda con su madre.
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1574. Isabel de Sá regresa a Elda con sus
hijos menores.

1575-1576. Segunda bancarrota de la
Corona.
1576, 2 de abril y 21 de junio. Carlos
Coloma es padrino en sendos bautizos en
Elda.

1576, 13 de diciembre. Elda modiﬁca el
acuerdo que tenía con la villa de Sax por
las aguas de la fuente del Emperador.

1577. Carlos Coloma reside en la corte de
Madrid como menino de la reina Ana de
Austria.

1577. Juan Coloma regresa a Elda y es
nombrado conde de Elda.

1578, 21 de marzo. Carlos Coloma es
padrino en un bautizo en Elda.

1578, 25 de agosto. Alonso Coloma, hijo
del conde de Elda, es padrino en un bautizo en Elda.
1579, 22 de noviembre. Diego Coloma,
hijo del conde de Elda, es padrino en un
bautizo en Elda.

1580, 26 de febrero. Carlos Coloma es
padrino en un bautizo en la iglesia de
Santa Ana de Elda.

1580. Fallece la reina Ana de Austria.

1581. Muere en Valencia su hermano
mayor, Juan Coloma.
1581. Boda de su hermano Antonio
Coloma con Beatriz de Corella. Se crea el
vínculo del mayorazgo en el condado de
Elda.
1581. Guerra y anexión de Portugal. Felipe
II entra en Lisboa.
1582, marzo. Pasa a servir a las galeras de
Sicilia, cobrando 5 escudos de entretenimiento y participando en la campaña de
Portugal.

1582. Juan Coloma, I conde de Elda,
arrienda el señorío a su hijo Antonio
durante cuatro años, aunque el padre se
reservó para sí la justicia civil y criminal.
1582, 22 de noviembre. Es bautizada
Isabel Coloma, hija de Antonio Coloma,
heredero del condado, y de Beatriz de
Corella.
1582, 9 de diciembre. Es bautizada Francisca Coloma, hija de Antonio Coloma,
heredero del condado, y de Beatriz de
Corella.
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1583, 22 de enero. Fallece en Elda Isabel
de Sá, madre de Carlos Coloma.
1583. Guillem Pascual, carpintero y maestro de hacer molinos de Jaca, termina las
obras del acueducto de la rambla de Puça
o san Rafael y cuatro partidores en la acequia “del negret”.
1583. Se le encarga al picapedrero ilicitano Domingo Cheverría ediﬁcar la iglesia
del convento de Elda donde estará el panteón de la casa de Elda.
1584. Peste en Andalucía y Extremadura.
1584, 3 de octubre. Beatriz de Corella,
mujer del heredero del condado, redacta
testamento en Valencia, en el que se
decía que, en caso de no sobrevivir sus
hijas, mandaba construir un hospital de
pobres en Elda.
1585. Se produce la conquista de Amberes por parte de Alejandro Farnesio.
1585, 20 de octubre. Juan Coloma da
facultad para que su hijo Francisco pudiera cargar un censal y pagar al gran maestre de la orden de Malta para obtener la
encomienda de Aliaga.
1585. Santa Teresa de Ávila escribe
Camino de Perfección.
1586. Su hermano Francisco le cede la
casa y la ermita de la partida rural de
Santa Bárbara en Petrel (condado de
Elda) y una casa con torre en Alicante.
1586-1587. Carlos Coloma sirve bajo las
órdenes del conde de Santa Gadea, general de las galeras de España, en sus acciones contra los corsarios ingleses.
1587, 27 de septiembre. Carlos Coloma es
padrino de una boda en Elda.
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1586, 9 de octubre. Muere en Elda Juan
Coloma, I conde de Elda y padre de Carlos
Coloma.
1586. El Greco pinta El entierro del Conde
de Orgaz.

1588. Pasa a servir como soldado a Flandes, en la compañía de Ramón Cerdán,
del tercio de Juan de Manrique, con cuartel en Malinas.
1588, 7 de abril. Es herido en un intento de
toma de Ostende.
1588. Se le concede el mando de una
compañía de lanzas. Tiene 21 años.

1588. Derrota de la Armada Invencible.

1589. Peste y hambruna en España.
1589, 28 de octubre. Acuerdo entre Elda y
Sax por las aguas de la Fuente del Emperador.
1590. Guerra contra Enrique IV de Francia.
1590, 28 de junio. Es bautizada en Elda
Isabel, hija primogénita de los segundos
condes de Elda, Antonio Coloma y Juana
Enríquez.
1592. Participa brillantemente en la Batalla de Aumale.
1592. Sitio de Rouen. Carlos Coloma salva
la vida al Príncipe Ranuccio, hijo de
Alejandro Farnesio.
1592. Ante el motín de sus tropas, se
alista como soldado particular.

1592. Muerte del General Alejandro
Farnesio.
1592. Su hermano Francisco es nombrado
Capitán General de la Armada de la Carrera de las Indias.

1594. Antonio Coloma, II conde de Elda y
hermano de Carlos Coloma, Virrey de
Cerdeña.
1595. Victoria de Doullens y toma de
Cambrai, en gran parte gracias a Carlos
Coloma.
1596. Participa en las tomas de Calais,
Ardres, Comont y la holandesa Hulst.

1596. Tercera bancarrota de la Corona.

1597, enero. Se casa con Margarita Liederkerke, hija del señor de Liederkerke.
1597. Se le concede el hábito de Santiago
y el ascenso a Maestre de Campo, jefe de
un tercio. Tiene 30 años.
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1598. Participa en la campaña por el Rin.
1598. Participa en la campaña de Bommel
(Holanda) con su tercio.

1598. Paz de Vervins, ﬁn de la guerra con
Francia.
1598. Muerte de Felipe II. Sube al trono
Felipe III.
1598-1602. Peste “Atlántica”: 500.000
muertos.
1599. Duque de Lerma, valido de Felipe III.
1599. Nace Diego Velázquez.
1599. Nace Anton Van Dyck.
1599. Alonso Coloma, su hermano, es
nombrado obispo de Barcelona.
1599. Tras una junta secreta, los moriscos
de Elda y Petrel toman la resolución de
que sus mujeres volvieran a vestir la vestimenta morisca.

1600. Es nombrado Gobernador de Perpiñán. Tiene 34 años.

1600, 28 de noviembre. Muere en Madrid
su hermano, el religioso Luis Coloma.
1601. Muere en Madrid su hermano, el
marino Francisco Coloma.
1603. Jacobo I Rey de Inglaterra.
1604. Antonio Coloma acaba su virreinato
en Cerdeña. El conde de Elda marcha a
Portugal a hacerse cargo del mando de
las galeras de ese reino.
1604. Fecha tradicional en la que transcurre la leyenda de los Santos Patronos de
Elda.
1604, 15 de julio. Alonso Coloma, obispo
de Cartagena y hermano del conde de
Elda, administra el sacramento en la capilla del castillo de Elda.
1605. Primera parte de Don Quijote de la
Mancha.

1606. Es nombrado lugarteniente de los
condados de Rosellón, Cerdeña y Comﬂent. Tiene 39 años.
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1606. Nace Rembrandt.
1606. Muere en Murcia Alonso Coloma,
Obispo de Cartagena y hermano de
Carlos, víctima de la peste.

1607. Cuarta bancarrota de la Corona.
1608. Apogeo del tráﬁco entre España y
América.
1609. Tregua de los Doce Años en Flandes.
1609. Expulsión de los moriscos.
1611-1617. Carlos Coloma, virrey de
Mallorca.

1611. Se publica la Carta Puebla de Elda.
1612, 1 de enero. El condado de Elda fue
intervenido, por bancarrota, por orden de
la Real Audiencia de Valencia.
1612, 22 de diciembre. El Consell de la villa
subasta la ejecución de las obras de la
canalización de la fuente de la Noguera.
1615. Segunda parte de Don Quijote de la
Mancha.
1616. Muerte de Cervantes.

1617. Es nombrado Castellano de Cambrai y General de Cambresis.
1618. Caída del Duque de Lerma, ascenso
de Baltasar de Zúñiga.
1618-1619. El perro del hortelano y Fuenteovejuna, de Lope de Vega.
1619. Muere en Palermo Antonio Coloma,
II conde de Elda y hermano de Carlos,
heredando el condado su sobrino Juan
Coloma, III Conde de Elda.
1619. Peste en el Levante español.
1620. Carlos Coloma se apodera de
Kreuznach durante la invasión del Palatinado.
1620. Escribe un memorándum analizando la Tregua de los Doce Años.

1620. Spínola invade el Palatinado.
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1621. Es enviado a la Corte de Madrid y se
le encarga la prisión del duque de Osuna
en el castillo de la Alameda.

1621. Muere Felipe III. Se reanuda la
guerra en Flandes.

1622. Carlos Coloma, embajador en Inglaterra. Se publica en Cambrai su obra La
Guerra en Los Estados Bajos.

1622. El Conde-Duque de Olivares, valido
del rey Felipe IV.

1624. Cesa como embajador en Inglaterra. Se publica en Amberes la segunda
edición de La Guerra en Los Estados Bajos
1625. Jefe de un ejército durante la toma
de Breda. Se publica en Amberes la tercera edición de La Guerra en Los Estados
Bajos.

1625. Victoria española en Breda.
1625. Muere su hijo en el sitio de Julius.

1626. Es nombrado general de la caballería ligera en Milán. A ﬁnal de año es nombrado miembro del Consejo de Estado.
1627. Se le concede a su hijo el título de
Marqués del Espinar. Se publica en Barcelona la cuarta edición de La Guerra de los
Estados Bajos.

1627. Alianza francoespañola contra
Inglaterra.
1627. Quinta bancarrota del Estado.

1628. Nombrado Maestre de Campo
General. El rey le concede las tierras de
Blatón, en la actual provincia ﬂamenca de
Hainaut.

1628. Los holandeses capturan la ﬂota de
Indias.

1629. Se publica en Dovay los Anales de
Tácito, traducidos por Carlos Coloma.

1629. Peste en Cataluña.

1630. Nombrado embajador en Londres,
negocia la paz con Inglaterra. Deja de ser
castellano de Cambrai.

1630. Paz de Londres, entre Inglaterra y
España.

1631. Participa al frente del exitoso socorro de Brujas.

1631. Ataque holandés a Brujas.
1632-1634. Conspiración de la nobleza en
Flandes.
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1633. Nombrado miembro de la gobernación de Flandes.

1633. Muere Isabel Clara Eugenia.

1634, mayo. Nombrado Castellano de
Milán y Maestre de Campo General del
ejército de Lombardía.

1634. Velázquez pinta la rendición de
Breda.

1635. Carlos Coloma maniobra y reorganiza el ejército para socorrer Valencia del
Po (Lombardía). Se publica en Amberes la
quinta edición de La Guerra en Los Estados Bajos.

1635, marzo. Richelieu declara la guerra a
España.
1635, agosto. Francia, Saboya y Parma
sitian la ciudad de Valencia del Po.
1635. Muere Lope de Vega.
1635. Calderón de la Barca publica La vida
es sueño.

1636, 27 de octubre. Carlos Coloma socorre Valencia del Po derrotando a los sitiadores. Es nombrado miembro del Consejo Real en la corte de Madrid.

1636. España invade Francia.

1637. Carlos Coloma es nombrado miembro de la junta de defensa.
1637, 23 de noviembre. Carlos Coloma
fallece en Madrid. Tenía 71 años. Fue
enterrado en la iglesia del monasterio de
Santa Ana más conocido popularmente
como monasterio de San Bernardo.

1637. Conquista holandesa de Breda.
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VI. Año Coloma,
identidad visual

Anexo 2

La inspiración para el logotipo conmemorativo del Año Coloma surge a partir de la
conﬂuencia de varias palabras signiﬁcativas de esta efeméride que, casualmente,
comienzan por la misma letra, la C. Estas
palabras son: Conde, Carlos, Coloma,
Castillo, Corona y Conmemorativo.
Desde ese momento se orienta la búsqueda hacia un símbolo que una todas
esas palabras en un elemento distintivo y
representativo.
Se elige Castillo y Corona como los dos
conceptos principales con los que dar
forma al isotipo, pues representan el
carácter nobiliario del personaje histórico
que se homenajea, el conde de Elda,
Carlos Coloma, y su castillo.
Para representar ambas ideas se utilizan
dos elementos gráﬁcos muy sencillos:
una ﬁgura almenada que va a representar
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el castillo y una forma curvada que simboliza el promontorio sobre el que se alza.
La unión de ambas ﬁguras da lugar a una
tercera: la Corona.
Para completar el logotipo se sitúa bajo
esta corona la leyenda: AÑO COLOMA,
2022, ELDA. De esta manera, el isotipo
“corona” -nunca mejor dicho- todo el
conjunto, creando así una imagen compacta, con aires de sello o emblema heráldico, pero a su vez minimalista y contemporáneo.

