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Con motivo de la celebración del tercer centenario del nacimiento de Carlos III, la 
biblioteca Tomás Navarro Tomás se unió el pasado mes de enero a esta conmemoración 
desarrollando un portal web en el que se recoge la colección bibliográfica y documental 
relacionada con Carlos III y las novedades que se han incorporado a la colección a lo 
largo de 2016.  
 

 
 
Entre las publicaciones se destaca la obra Madrid en tiempos de su mejor alcalde de 
Francisco Aguilar Piñal, profesor de investigación del CSIC hasta su jubilación, que 
ofrece una visión completa de Carlos III y de sus iniciativas para la mejora de la sociedad 
española y de la vida de la corte madrileña, muchas de ellas aún vigentes.  
 
La web recopila más de 1700 documentos impresos relacionados con Carlos III y su 
reinado. Destacan las obras de fondo antiguo conservadas en la biblioteca junto con la 
producción más reciente realizada por científicos del CSIC. Se ofrece una descripción 
bibliográfica breve de cada obra y se facilita el acceso al catálogo colectivo de la Red de 
Bibliotecas y Archivos del CSIC, donde se encontrará una descripción más amplia de los 
documentos. 
 
Acompañando a esta web se presenta un vídeo y un podcast basados en el texto 
realizado por Aguilar Piñal sobre la figura del monarca y su época. Para ilustrar la web y 
el vídeo se han utilizado fotografías de las series de arquitectura y pintura del siglo XVIII 
del Archivo del CCHS. La temática de las imágenes se centra en los retratos de Carlos III 
y la familia real, la corte, los lugares y costumbres de la época. 
 

http://biblioteca.cchs.csic.es/carlosiii/index.html
http://biblioteca.cchs.csic.es/carlosiii/video.php
http://biblioteca.cchs.csic.es/podcast/carlosIII.php
http://aleph.csic.es/F?func=find-b&adjacent=N&request=pintura+siglo+XVIII&find_code=WSE&local_base=ARCHIVOS
http://aleph.csic.es/F?func=find-b&adjacent=N&request=pintura+siglo+XVIII&find_code=WSE&local_base=ARCHIVOS
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