El Alcalde de Zalamea
Este texto pertenece al ciclo de comedias históricas y legendarias de Calderón de la Barca, La
niña de Gómez Arias, El alcalde de Zalamea, La rendición de Breda y La hija del aire. Las tropas
españolas en guerra con Portugal se detienen en Zalamea. El noble capitán don Álvaro de Ataide
es alojado en la casa del labrador rico, Pedro Crespo, a cuya hija seduce y ultraja. Pedro intenta
remediar el deshonor y ofrece bienes a don Álvaro para que se case con Isabel. El rechazo de
Álvaro ofende el honor de Pedro, quien entonces es elegido alcalde de Zalamea y hace ejecutar a
don Álvaro. Al final de la obra el rey don Felipe II, ratifica la decisión de Pedro y lo nombra alcalde
perpetuo de Zalamea.
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EL ALCALDE DE ZALAMEA
EL ALCALDE DE ZALAMEA de Pedro Calderón de la Barca Personas que hablan en ella: El REY,
don Felipe II Don LOPE de Figueroa Don ÁLVARO de Atayde, capitán

El Alcalde de Zalamea (Resumen)
El Barroco, siglo de oro de la literatura española: contexto histórico, cultural y notas características.
Literatura: esplendor de la poesía y del teatro: Lope de ...

Ayuntamiento de Zalamea de la Serena (Badajoz) :: Zalamea
...
+info: NOTICIA: 14 de Julio 2017. Anuncio Promoción de la XXIV edición del Teatro "El Alcalde de
Zalamea" 2017. Que se celebrará los días 17,18,19 y 20 de ...

Comunicado de la Agrupación de ...
La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, ha recordado este jueves al alcalde
de Huelva, Gabriel Cruz, y al presidente de la Diputación Provincial ...

Ayuntamiento de Zalamea de la Serena (Badajoz) :: Zalamea
...
El Centro de Interpretación de Cancho Roano, es la primera toma de contacto de los visitantes con
el yacimiento arqueológico que se quiere dar a conocer.

“Mi filosofía de trabajo se basa en ...
Nacido en Zalamea la Real, de madre zalameña (Lucinda) y padre villarejo (Pablo). Cursa estudios
en el Seminario diocesano de Huelva hasta completar bachiller.

EL BASTÓN DE MANDO DE LOS ALCALDES.
Share | Hola Charo, he visto el video de la toma de posesión de alcaldesa de Sonia y me gustaría
saber qué significa el bastón de mando que se entrega a los ...

Francisco Rabal
Francisco Rabal, Actor: Goya en Burdeos. Francisco Rabal -- Paco to everyone -- was born in the
mining camp where his father worked. His mother owned a small mill. At ...

Código postal 21640 de Zalamea la Real, Huelva. Código ...
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código postal de todas las ciudades Españolas, códigos postales de España, códigos postales por
provincia, por localidad, por dirección
El secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial, Ezequiel Ruiz, considera que la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ...
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