
 

 

COLEGIO SAN JOSÉ DE BEGOÑA 

ASOCIACIÓN DE MADRES  

Y PADRES DE ALUMNOS  

 

Idea original y DirecciIdea original y DirecciIdea original y DirecciIdea original y Direccióóóónnnn: Teresa Gonz: Teresa Gonz: Teresa Gonz: Teresa Gonzáááálezlezlezlez    

    

    

• Carlos III como Rey  Carlos III como Rey  Carlos III como Rey  Carlos III como Rey  ����Feli ZaballosFeli ZaballosFeli ZaballosFeli Zaballos    

                                                    ����Josefina CaJosefina CaJosefina CaJosefina Caññññoooo    

• Carlos III como PolCarlos III como PolCarlos III como PolCarlos III como Polííííticoticoticotico    ����MMMMªªªª    Luisa MoyaLuisa MoyaLuisa MoyaLuisa Moya    

                                                                    ����Teresa GonzTeresa GonzTeresa GonzTeresa Gonzáááálezlezlezlez    

• Carlos III como AlcaldeCarlos III como AlcaldeCarlos III como AlcaldeCarlos III como Alcalde����Encarna GonzEncarna GonzEncarna GonzEncarna Gonzáááálezlezlezlez    

                                                                ����Amparo DAmparo DAmparo DAmparo Dííííazazazaz    

    

Decorados y AtrezzoDecorados y AtrezzoDecorados y AtrezzoDecorados y Atrezzo    

    

MMMMªªªª    Teresa GonzTeresa GonzTeresa GonzTeresa Gonzáááálezlezlezlez    

Amparo DAmparo DAmparo DAmparo Dííííazazazaz    

Feli ZaballosFeli ZaballosFeli ZaballosFeli Zaballos    

MMMMªªªª    Luisa MoyaLuisa MoyaLuisa MoyaLuisa Moya    

Caridad MonteroCaridad MonteroCaridad MonteroCaridad Montero    

Puri AlguijoPuri AlguijoPuri AlguijoPuri Alguijo    

MMMMªªªª    Luisa GLuisa GLuisa GLuisa Góóóómezmezmezmez    

MMMMªªªª    Antonia GarcAntonia GarcAntonia GarcAntonia Garcííííaaaa    

MMMMªªªª    Victoria GuerreroVictoria GuerreroVictoria GuerreroVictoria Guerrero    

Encarna GonzEncarna GonzEncarna GonzEncarna Gonzáááálezlezlezlez    

Josefina CaJosefina CaJosefina CaJosefina Caññññoooo    

ÁÁÁÁngeles Alonsongeles Alonsongeles Alonsongeles Alonso    

Marga de NicolMarga de NicolMarga de NicolMarga de Nicoláááássss    

Isabel RodrIsabel RodrIsabel RodrIsabel Rodrííííguezguezguezguez    

Teresa RuanoTeresa RuanoTeresa RuanoTeresa Ruano    

Rafael GRafael GRafael GRafael Góóóómezmezmezmez    

Susana CebriSusana CebriSusana CebriSusana Cebriáááánnnn    

Lola VargasLola VargasLola VargasLola Vargas    

    

Nuestro más sincero agradecimientoNuestro más sincero agradecimientoNuestro más sincero agradecimientoNuestro más sincero agradecimiento    

a los Padres Carmelitasa los Padres Carmelitasa los Padres Carmelitasa los Padres Carmelitas    

 

 

 

       SEMANA CULTURALSEMANA CULTURALSEMANA CULTURALSEMANA CULTURAL    

                Del 21 al 24 de marzo de 2017Del 21 al 24 de marzo de 2017Del 21 al 24 de marzo de 2017Del 21 al 24 de marzo de 2017    

 

El Rey, el Político y el AlcaldeEl Rey, el Político y el AlcaldeEl Rey, el Político y el AlcaldeEl Rey, el Político y el Alcalde    

 

 

 

 

 



 

 

ELELELEL    AAAALCLCLCLCAAAALLLLDDDDEEEE

    

 

Carlos III nació en Madrid hace ahora tres siglos, fruto Carlos III nació en Madrid hace ahora tres siglos, fruto Carlos III nació en Madrid hace ahora tres siglos, fruto Carlos III nació en Madrid hace ahora tres siglos, fruto 
del matrimondel matrimondel matrimondel matrimonio de Felipe V y su segunda esposa Isabel de io de Felipe V y su segunda esposa Isabel de io de Felipe V y su segunda esposa Isabel de io de Felipe V y su segunda esposa Isabel de 
Farnesio.Farnesio.Farnesio.Farnesio.    
En esta En esta En esta En esta exposiciónexposiciónexposiciónexposición    se ha querido rese ha querido rese ha querido rese ha querido representar tres facetas presentar tres facetas presentar tres facetas presentar tres facetas 
de este monarcade este monarcade este monarcade este monarca    
Como Rey fue el tercero en la línea sucesoria deComo Rey fue el tercero en la línea sucesoria deComo Rey fue el tercero en la línea sucesoria deComo Rey fue el tercero en la línea sucesoria de    los los los los 
Borbones en España. Además fue Rey de Sicilia Borbones en España. Además fue Rey de Sicilia Borbones en España. Además fue Rey de Sicilia Borbones en España. Además fue Rey de Sicilia y y y y 
NáNáNáNápoles, Gran Duque de la Toscana y duque de Parma y poles, Gran Duque de la Toscana y duque de Parma y poles, Gran Duque de la Toscana y duque de Parma y poles, Gran Duque de la Toscana y duque de Parma y 
PiacenzaPiacenzaPiacenzaPiacenza....Sus reinados Sus reinados Sus reinados Sus reinados sumaron sumaron sumaron sumaron 57 años57 años57 años57 años    

 

 

 

    
ComoComoComoComo    político fue el protpolítico fue el protpolítico fue el protpolítico fue el prototipo del despotismo ilustrado otipo del despotismo ilustrado otipo del despotismo ilustrado otipo del despotismo ilustrado 

“todo para el pueblo pero sin el pueblotodo para el pueblo pero sin el pueblotodo para el pueblo pero sin el pueblotodo para el pueblo pero sin el pueblo”. . . . LLLLllllevó evó evó evó     a cabo a cabo a cabo a cabo 
importantes reformas en la agricultura, la industria, la importantes reformas en la agricultura, la industria, la importantes reformas en la agricultura, la industria, la importantes reformas en la agricultura, la industria, la 
enseñanza y hacienda.enseñanza y hacienda.enseñanza y hacienda.enseñanza y hacienda.    Fomentó las obras públicas y el Fomentó las obras públicas y el Fomentó las obras públicas y el Fomentó las obras públicas y el 
desarrollo de la industria, favoreciódesarrollo de la industria, favoreciódesarrollo de la industria, favoreciódesarrollo de la industria, favoreció    las ciencias y las las ciencias y las las ciencias y las las ciencias y las 
artes. En política exterior firmo el artes. En política exterior firmo el artes. En política exterior firmo el artes. En política exterior firmo el “PPPPacto de Familiaacto de Familiaacto de Familiaacto de Familia”, que , que , que , que 
uniría España a Francia contra los ingleses 2Guerra de los uniría España a Francia contra los ingleses 2Guerra de los uniría España a Francia contra los ingleses 2Guerra de los uniría España a Francia contra los ingleses 2Guerra de los 
siete años2.siete años2.siete años2.siete años2.    
Tuvo algún contratiempo como Tuvo algún contratiempo como Tuvo algún contratiempo como Tuvo algún contratiempo como “El Motín de EsquilacheEl Motín de EsquilacheEl Motín de EsquilacheEl Motín de Esquilache”    
217662 en protesta contra algunas reformas. Al año 217662 en protesta contra algunas reformas. Al año 217662 en protesta contra algunas reformas. Al año 217662 en protesta contra algunas reformas. Al año 
siguiente los jesuitas fueron expulsados de España, siguiente los jesuitas fueron expulsados de España, siguiente los jesuitas fueron expulsados de España, siguiente los jesuitas fueron expulsados de España, 
acacacacusados de haber sido los inductores del motín.usados de haber sido los inductores del motín.usados de haber sido los inductores del motín.usados de haber sido los inductores del motín.    

 

EEEEL REYL REYL REYL REY    

Felipe VI y LetiziaFelipe VI y LetiziaFelipe VI y LetiziaFelipe VI y Letizia    

ELELELEL    POLIPOLIPOLIPOLITITITITICCCCOOOO    

ComoComoComoComo    Alcalde quiso dotar a Madrid de una Alcalde quiso dotar a Madrid de una Alcalde quiso dotar a Madrid de una Alcalde quiso dotar a Madrid de una imagenimagenimagenimagen    
acorde a lacorde a lacorde a lacorde a la caa caa caa capital pital pital pital ddddeeee    uuuunnnn    vvvvaaaassssttttoooo    iiiimmmmppppeeeerrrriiiioooo,,,,    ddddeeeessssaaaarrrrrrrroooollllllllaaaannnnddddoooo    
un programa arquitectun programa arquitectun programa arquitectun programa arquitectónico y ónico y ónico y ónico y urbanísticourbanísticourbanísticourbanístico    qqqquuuueeee    ccccaaaammmmbbbbiiiióóóó    
su su su su fisonomíafisonomíafisonomíafisonomía....    Así pudoAsí pudoAsí pudoAsí pudo    consconsconsconsttttituirse, a la par deituirse, a la par deituirse, a la par deituirse, a la par de    
otras otras otras otras ciudadesciudadesciudadesciudades    europeas, europeas, europeas, europeas, en un ejemplo priven un ejemplo priven un ejemplo priven un ejemplo privilililileeeeggggiiiiaaaaddddoooo    
de la cultura de la Ilustración, de la cultura de la Ilustración, de la cultura de la Ilustración, de la cultura de la Ilustración, conconconconsiderándosesiderándosesiderándosesiderándose    aaaa    
Carlos III el mejor alcalde de MadridCarlos III el mejor alcalde de MadridCarlos III el mejor alcalde de MadridCarlos III el mejor alcalde de Madrid    

 

 


