Currículum vítae

Carlomagno

INFORMACIÓN
PERSONAL

Carlomagno - Karl der Große - Karolus Magnus
Palacio de Aquisgrán - Renania del Norte - Westfalia, Alemania (Europa)
+49 211 8840

665662028

carlomagno@europa.eu
www.carlomagno.eu
Sexo Masculino
Fecha de nacimiento 01/04/747
Nacionalidad Europea

Sentar las bases de Europa en la Edad Media y definir los principios
sociales, económicos, políticos y culturales que han de regir el Renacimiento
Europeo para que sus hombres y mujeres tengan la oportunidad de crecer en
igualdad, solidaridad y ambición, desarrollen su potencial, crean en sí mismos
y sientan el aliento inconmensurable de un Espíritu sin Fronteras creado con
el esfuerzo conjunto y el respeto a la diversidad.

OBJETIVO
PROFESIONAL

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
787
802

803

804

He abolido el sistema monetario basado en el oro.
Instaurar una moneda común, la libra carolingia
Definir los principios de la contabilidad mediante el capitulare de villis , escrito que
establece una serie de normas por las que debían ser registrados todos los ingresos y
gastos públicos.
Prohibición de la usura
Control directo sobre los precios o los gravámenes especiales a determinados bienes
y productos básicos.
Creación de Escuelas, Promoción de las Artes, Fomento de Becas, Preservación
de la Cultura Clásica.
Creación de un cuerpo de leyes que a todos protege y a todos obliga.
Establecí un currículo estandarizado (Trivium -gramática, retórica y dialéctica- et
Quadrivium -aritmética, geometría, astronomía y música) para su uso en las
escuelas.
Creación de la Escuela Palatina en Aquisgrán
Creación de las Escuelas Conoventuales
Creación de las Escuelas Parroquiales

EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN
767

812

Gramática con Pablo el diácono.
Retórica, Dicción y Astronomía con Alcuino de York
Aritmética con Eginardo.
No se escribir: trate de aprender en mi vejez, practicando durante mi tiempo libre en
mi cama, la formación de las letras en libros y tablas de cera que escondía bajo la
almohada, pero mis esfuerzos llegaron demasiado tarde y dieron poco fruto.
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Carlomagno
COMPETENCIAS PERSONALES

Lengua materna

Alemán
COMPRENDER

Otros idiomas
Francés
Latín
Griego

Comprensión
auditiva
C2
C2
C2

HABLAR

Comprensión de
Interacción oral
lectura
C2
C2
C2
C2
C2
B2

Expresión oral

EXPRESIÓN
ESCRITA

C2
C2
B2

A1
A1
A1

Nivel: A1/A2: usuario básico - B1/B2: usuario independiente - C1/C2: usuario competente
Marco Común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

Competencias relacionadas con
organización/gestión

Competencias relacionadas con
el empleo

Otras competencias/aficiones

Gran oratoria y facilidad de palabra. Puedo expresar perfectamente lo que deseo decir y poseo un
vocabulario extenso. Don de mando y, a la vez, capacidad de empatía, análisis psicológico y
persuasión.
Una de mis mayores logros para la expansión cultural, a mi entender, fue la reforma del sistema de
escritura: ideé un alfabeto que ocupaba menos espacio en los pergaminos y era mucho más claro que
el usado hasta entonces, es decir, inventé lo que hoy llamamos "letras minúsculas". El alfabeto latino
sólo tenía hasta entonces letras mayúsculas.
La extensión de mi reino carolingio llegó a comprender los actuales estados de Francia, Suiza, Austria,
Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y gran parte de Alemania, Italia, Hungría, República Checa,
Eslovaquia y Croacia.
En una época caracterizada por el alto grado de violencia y de anarquía que presidía la vida social, el
Imperio carolingio realiza un gran esfuerzo de organización político-administrativa. Aunque no había
una capital fija (la capital del Imperio estaba donde se encontrara el emperador con su corte), la ciudad
germánica de Aquisgrán cumplió esas funciones de manera casi permanente. Desde allí, una
Cancillería, a cuyo frente se encontraba un clérigo culto, dirigía los asuntos tanto civiles como
eclesiásticos; el control del territorio estaba en manos de los condes, salvo en las marcas fronterizas,
organizadas militarmente; y unos enviados del emperador (missi dominici) supervisaban la
administración en cada rincón del territorio.
Se escriben e iluminan códices, se realizan bellas obras de eboraria y orfebrería, se construyen
escuelas y bibliotecas, se acometen ambiciosas obras de arquitectura como puentes sobre el
Danubio y el Rhin o el gran canal que uniría a ambos ríos.
Entre mis aficiones encontramos la caza, la equitación, los baños termales y la natación.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Rey de los Francos (Desde 9 de Octubre de 768).
Premios y distinciones

Citas

El día de Navidad del año 800 el Papa, León III, me coronó “Imperator Romanum
gubernans Imperium”.
"La educación es la base de la felicidad de las naciones, de las familias y de los individuos: La
educación hace buenos padres, buenos hijos y buenos ciudadanos."
“He aprendido mucho más de mi única derrota que de todas mis victorias."
"¿Cuál es el sueño de los que están despiertos?, La esperanza."
"Lo mismo que el hierro se oxida por falta de uso y el agua estancada se vuelve putrefacta,
también la inactividad destruye el intelecto."
"Es ignorancia no saber distinguir entre lo que necesita demostración y lo que no la necesita.

ANEXOS
Atendiendo a mi mandato, los eruditos buscaron y copiaron, en la nueva y legible letra estandarizada
minúscula, muchos textos romanos que habían sido completamente olvidados. La mayoría de nuestro
conocimiento de literatura clásica deriva de copias hechas en mí época. Existen más de 7.000
manuscritos escritos en minúscula carolingia supervivientes sólo de los siglos VIII y IX.
La minúscula carolingia era clara y uniforme, con formas redondeadas, disciplinada y sobre todo,
legible. Las letras capitales claras y los espacios entre palabras —normas que tomamos de esta
escritura— se convirtieron en estándares en la minúscula carolingia, la cual fue resultado de una
campaña para alcanzar, culturalmente, una unificación, una estandarización a lo largo del Imperio
carolingio.
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