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En colaboración con el proyecto 
Saberes humanísticos y formas de vida en la 
Edad Moderna europea / Humanistenwissen 
und Lebenspraxis in der Frühen Neuzeit, 
constituido por diversos grupos de investigación 
sobre el Humanismo en universidades alemanas 
(Münster, Köln, Tübingen, München, Bonn, Kiel) 
y españolas (Salamanca, Zaragoza, Autónoma 
de Barcelona, Rey Juan Carlos y Complutense 
de Madrid), la cátedra "Baltasar Gracián" de la 
Institución Fernando el Católico presenta las 
Actas del Coloquio Hispano-alemán "Saberes 
humanísticos y formas de vida. Usos y abusos", 
celebrado en Zaragoza en diciembre de 2010. 
En ellas, destacados especialistas procedentes 
de Francia, Italia, Suiza, Alemania y España, 
estudian los principios teóricos del Humanismo, 
así como sus desviaciones y transgresiones en 
ámbitos tan diversos como el arte, la ciencia, el 
biblismo, la organización de las disciplinas, las 
lenguas semíticas, el canon de autores 
grecolatinos o las relaciones hispano-italianas. 
En estas Actas se recogen también los proyectos 
de investigación alemanes y españoles 
relacionados con las Humanidades que se 
desarrollan actualmente en las universidades 
mencionadas, junto at Acta constituyente del 
Proyecto Hispano-alemán, origen de este y 
futuros coloquios internacionales. 

Diseño de cubierta: A. Bretón 

Motivo de cubierta: La letra latina H 
(de Humanismo y Humanidades), con su 
geometría, trazada por Juan de Ycíar y grabada 
por Jean de Vingles. 
Juan de Ycíar, Recopilacion subtilissima, 
intitulada Orthographia pratica: en la qual se 
enseña a escreuir perfectamente, ansi por pratica 
como por geometria todas las suertes de letras 
que mas en nuestra España y fuera della se 
vsan (Zaragoza, Bartolomé de Nágera, 1548). 
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