"Los Coloma", la nueva ruta teatralizada arranca
con éxito en Elda
04/07/2022

La ruta teatralizada corrió a cargo de Carasses Teatro.

La nueva ruta teatralizada “Los Coloma” arrancó ayer
con éxito en Elda. Decenas de personas disfrutaron
con la caída del sol de un recorrido histórico
teatralizado gracias al que pudieron descubrir parte
de la historia de Elda. Esta actividad, que realiza el
Ayuntamiento de Elda en colaboración con Carasses
Teatro, permitió a los asistentes conocer más la historia
de la villa en los siglos XVI y XVII, los dos siglos más
importantes del condado de Elda.

Juan Coloma, que compró el señorío de Elda en 1513 a
Juan Ruiz de Corella y de Moncada y llegó a ser
secretario de los Reyes Católicos. Felipe II otorgó el título
de Conde de Elda a Juan Coloma y la villa pasó a ser
condado, incluía Elda, Petrer y Salinas.

Durante el recorrido se recordó como los Coloma fueron
una familia de las más prestigiosas del reino de Valencia.
El fundador de la estirpe Coloma, Coloma, mosén
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Esta ruta se repetirá el 17 de julio.

A través de diferentes personajes y a lo largo de un
recorrido ameno con más de una decena de
paradas, los participantes en la ruta pudieron conocer
cómo el castillo de la ciudad pasó a ser palacio condal,
cómo las siete puertas de la ciudad se cerraban con el
toque de campanas de Santa Ana, o que esta iglesia
anteriormente fue una mezquita mayor. También se
habló sobre el mercado que se le concedió a la
ciudad en 1426, la creación del antiguo convento o del
Hospital para pobres. Del mismo modo se recordó como
en la villa se expulsó a los morisco y la villa tuvo que ser
repoblada con personas llegadas desde múltiples puntos
como Mallorca, Jaén, Ibiza o Villarreal.

El público disfrutó de la ruta en el centro de la ciudad.

La ruta concluyó recordando a los presentes la
importancia de interesarse por su pasado, pues “solo lo
que se conoce se ama”.
Esta ruta se repetirá el próximo 17 de julio en cuatro
pases, a las 19:30, 19:45, 20 y 20:15 previa inscripción
en la Oficina de Turismo de la ciudad.

Los distintos personajes dieron a conocer la historia de los
Coloma.
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