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Los abajo firmantes, profesores e investigadores de universidades alemanas y 
españolas, declaran haber constituido una red de investigación en torno a un 
tema de interés en el ámbito de la investigación cultural, histórica y literaria, que 
responde al título general de Saberes humanísticos y formas de vida en la Edad 
Moderna europea / Humanistenwissen und Lebenspraxis in der frühen Neuzeit. 
Esta red tiene como objetivo el desarrollo de proyectos en coordinación, la for-
mación de investigadores y el intercambio científico en todos sus aspectos entre 
los dos países.

Los integrantes de la red vienen teniendo contactos científicos desde el año 
2008, cuando se dieron los primeros pasos en la Universidad de Münster, a ini-
ciativa de los profesores Strosetzki y Cátedra. Con posterioridad, la definición de 
sus intereses y la nómina de sus integrantes se fijaron en el curso de dos reunio-
nes científicas, en la Universidad de Münster (2008) y en la Universidad de Sala-
manca (2009). En este último año tanto los integrantes alemanes como los espa-
ñoles, han mantenido consultas para formalizar todos los contenidos científicos y 
para seleccionar los correspondientes proyectos de investigación y crear un plan 
complementario de colaboración y de formación en el seno de la red.

En Zaragoza, donde se firma este documento, y durante el congreso «Saberes 
humanísticos y formas de vida. Usos y abusos», organizado por la Cátedra «Balta-
sar Gracián» de la Institución Fernando el Católico (15-17 diciembre de 2010), ha 
quedado aprobado el plan de investigación de la red para los próximos años, que 
consistirá en el desarrollo coordinado de los siguientes proyectos (en cuanto a la 
responsabilidad y participantes se indica solamente y en primer lugar el nombre 
de los investigadores principales):

— Profesora Dra. Mechtild Albert (Universität Bonn-Universidad de Bonn), Das 
Wissen des Müssiggängers.

— Profesor Dr. Emilio Blanco (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid), Erasmus 
Hispanicus. URJC-CM-2008-CSH- 3701.
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— Profesor Dr.Fernando Bouza Álvarez (Universidad Complutense de Madrid), 
Propaganda y representación. Lucha política, cultura de corte y aristocracia 
en el Siglo de Oro ibérico. MICINN HAR2008-03678/HIST.

— Profesor Dr. Pedro Cátedra (Universidad de Salamanca/CiLengua), Modelos 
intelectuales, nuevos textos y nuevos lectores en el siglo XV. MICINN FFI2008- 
01563/FILO.

— Profesora Dra. Aurora Egido (Universidad de Zaragoza), Baltasar Gracián y la 
cultura de su tiempo. Grupo consolidado de la Diputación General de Aragón. 
H-48.

— Profesora Dra. Folke Gernert (Universität Kiel-Universidad de Kiel), Okkultes 
Wissen und Wissenschaftlichkeit: Physiognomik und verwandte Disziplinen in 
der spanischen Literatur der Frühen Neuzeit (Spanien).

— Profesor Dr. Wolfgang Matzat (Universität Tübingen -Universidad de Tubinga), 
Die Evolution des frühneuzeitlichen Naturbegriffs in Spanien und ihre Folgen 
für das Verständnis des Menschen und der Gesellschaft.

— Profesor Dr. Christoph Strosetzki (Universität Münster-Universidad de Múns-
ter), Das Wissen des Kaufmanns.

— Profesor Dr. Bernhard Teuber (Universität München -Universidad de Múnich) 
& Profesor Dr. Horst Weich (Universität München -Universidad de Múnich), 
Oficio de amante, oficio de poeta. Humanistische Modellierung und literatische 
Inszenierung des Wissens von der Liebe im Siglo de Oro.

— Profesora Dra. María José Vega (Universidad Autónoma de Barcelona), Poéti-
cas cristianas y teoría de la censura en el siglo XVI (II). MICINN FFI2009-
1070.

Y para que así conste, los mencionados investigadores principales firman este 
protocolo de acuerdo y declaración de objetivos en Zaragoza, a 17 de diciembre 
de 2010.
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