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La Asociación Cultural Sancho de Llamas, de Ricote (Mu rcia) , se creó formalmente el 5 de enero 
de 2.013, si bien ya durante el año 2.012, y en formación, realizó diversas actividades culturales durante 
el verano de ese año. Debe su nombre a Sancho de Llamas, ilustre jurista ricoteño, Rector en su tiempo 
de la Universidad de Alcalá de Henares, Presidente de la Real Audiencia de Valencia y, posteriormente, 
Presidente del Real y Supremo Consejo de Hacienda, hasta su fallecimiento en 1.829.

Son fines de la Asociación el fomento y mejora de los intereses culturales generales de los vecinos 
del municipio de Ricote y de su Valle; de su historia, cultura, costumbres y tradiciones, arquitectura, y 
cualquier otro aspecto análogo relacionado con tales fines.

VERANOS CULTURALES DE LA VILLA DE RICOTE 2012
En los meses de julio y agosto se celebraron dos ciclos de conferencias dentro de los “I Veranos 
Culturales de la Villa de Ricote” . Conocimos el Ricote de los siglos XIII y XVIII; cómo vivían nuestros 
antepasados, que tipo de poesía leían, cómo eran las fortalezas en aquél tiempo, la participación de 
nuestros paisanos en la política y la constitucionalidad española, en definitiva, conocimos un poco más 
nuestra historia, nuestros orígenes y nuestras raíces. Nos trasladamos teatralmente a la época de 
nuestro gran caudillo Aben Hud y fuimos ilustrados sobre el flamenco y sus orígenes, y la Asociación La 
Carrahíla nos realizó un recorrido por las fortalezas del Valle de Ricote.

VERANOS CULTURALES DE LA VILLA DE RICOTE 2013
En la II edición conocimos parte de nuestra historia en sus más remotos orígenes y desarrollo posterior; 
como esa historia se trata en la obra universal El Quijote; hemos conocido y admirado la flora y la fauna 
de Ricote y de su Valle; su gastronomía; nos deleitamos y divertimos con la teatralización de algunas 
leyendas del Valle y por último, disfrutamos de la poesía de Miguel Hernández.

VERANOS CULTURALES DE LA VILLA DE RICOTE 2014
En la III edición asistimos al nacimiento de una nueva coral “Coraly Senior”, promovida por esta 
asocaión, así como los comienzos de un escritor novel ricoteño, Cristian Nieto Tavira. Conocimos mejor 
a la Familia Llamas, parte fundamental de nuestra historia. Musulmanes, mudéjares y cristianos viejos. 
Memoria gráfica de un pueblo. De Sumer a Ricote, 6000 años de cocina huertana.

REPRESENTACIONES TEATRALES:
2014 – La expulsión de los Moriscos. Obra de Dimas Ortega, José María Avilés y Jesús Sánchez, 
dirigida por Constantino Sánchez
2015 – Vida de Sebastián Mártir. Dirigida por Francisco Turpín y Constantino Sánchez bajo guión de 
Francisco Turpín.

CON TU AYUDA PODEMOS HACER MUCHO MAS.
¡ASOCIATE!



VERANOS CULTURALES DE LA VILLA 2015.
Semana del 20 al 24 de julio de 2.015.
Pza. de España, a las 22,30 horas.

Lunes 20

Conmemoración del IV Centenario de la publicación de la 
Segunda Parte de “El Quijote”, con su lectura a cargo de niños 
de Ricote.

Martes 21

Conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús, con la lectura participativa de su poesía.

Miercoles 22

Coferencia sobre “El Patrimonio Natural del Valle de Ricote”, 
por la Asociación Ecologísta Caramucel, de Abarán. 

Jueves 23

Mesa Redonda sobre “Perspectivas de Estudio sobre los 
Moriscos del Valle de Ricote”, por diversos autores del libro 
Historia e Historiografía de la Expulsión de los Moriscos del Valle 
de Ricote, recientemente publicado. 

Viernes 24

Concierto de Habaneras, a cargo de la Coraly Senior, de Ricote. 
En el intermedio se realizará una proyección de fotografías de 
Ricote. 

VERANOS CULTURALES DE LA VILLA 2015.
Semana del 10 al 14 de agosto de 2.015.
Pza. de España, a las 22,00 horas.

Lunes 10

Concierto de Habaneras, a cargo de la Coraly Senior, de Ricote.

Martes 11

Noche gastronómica: Nuestras recetas tradicionales, por Jesús 
Ortega López, de Restaurante El Sordo y diversos cocineros/as 
locales.

Miercoles 12

Conferencia sobre “El pintor local Pedro Bermejo Abenza”, a 
cargo de Anabella Rosa Peragón.

Jueves 13

Concierto de gaitas,  a cargo del Grupo Mazikandú.

Viernes 14

Noche de Opera en Ricote, por el Grupo Musicatessen. 

Director Académico y Coordinador de las jornadas, Dimas Ortega López.


