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NOTA DE LOS EDITORES

El volumen que ahora presentamos, Saberes humanísticos y formas de vida. 
Usos y abusos, es el resultado del Coloquio Hispano-alemán que se desarrolló en 
la sede de la Institución «Fernando el Católico» de la Diputación Provincial de 
Zaragoza entre los días 15 y 17 de diciembre de 2010. En él se recogen las con-
ferencias pronunciadas por destacados especialistas, procedentes de Francia, 
Italia, Alemania, Suiza y España, que analizaron el impacto de los principios teó-
ricos del Humanismo y su ocasional transgresión en el ámbito de la filología, la 
ciencia o el arte. 

Este Coloquio Hispano-alemán es fruto del Proyecto Saberes humanísticos y 
formas de vida en la Edad Moderna europea / Humanistenwissen und Lebens-
praxis in der Frühen Neuzeit, del que forman parte 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, Complutense de Madrid). Por esta razón, a diferencia de publicaciones 
anteriores (Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa, Zaragoza, IFC, 
2008; La luz de la razón. Literatura y Cultura del siglo XVIII, Zaragoza, IFC, 2010), 
en las cuales se añadían apéndices documentales y ediciones de textos, hemos 
considerado oportuno incluir, en esta ocasión, un apartado final donde queda 
constancia de la firma en Zaragoza de esta red de proyectos europeos, con deta-
lle de sus contenidos. Los lectores podrán así tener noticia somera de cada uno 
de los grupos y de sus líneas de investigación más relevantes.

No podemos acabar esta nota sin mostrar nuestro agradecimiento a la Institu-
ción «Fernando el Católico» y a todos los profesores, investigadores y alumnos, 
así como a las becarias Aurora González y Almudena Vidorreta, que hicieron 
posible con su participación este Coloquio. Nuestra gratitud también se dirige a 
Christoph Strosetzki y Pedro Cátedra, organizadores de las dos reuniones anterio-
res del Proyecto en las Universidades de Münster y Salamanca, y a los profesores 
Ardnt Brendecke y Antonella Romano por sus conferencias sobre el Humanismo 
en relación con América y con la ciencia. 
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