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RESUMEN: 

Francisco Gutiérrez de los Ríos, tercer conde de Fernán Núñez (1644-1721) fue menino de 
las Infantas, moviéndose a temprana edad en la Corte de Madrid viajó a Versalles acompañan-
do a María Teresa. Inició una carrera militar que le llevó desde soldado raso hasta Capitán 
General de la Armada. Fue nombrado plenipotenciario en Suecia y Gobernador de Cádiz. Su 
carrera cortesana, diplomática y militar le proporcionó una vida cosmopolita. Su relación con 
los grupos «novatores» lo vincula con la «Europa de los Sabios» o «República de las Letras 
Europeas», en la que participa como autor del texto El hombre práctico, o discursos sobre su 
conocimientos y enseñanza (Bruselas, 1686). Su propuesta de hombre y de sociedad puede 
representar un caso concreto del proceso de renovación del pensamiento que se estaba dando 
en otros ámbitos del conocimiento, en este caso desde lo social y lo antropológico; lo político. 

PALABRAS CLAVE: Francisco Gutiérrez de los Ríos, tercer Conde de Fernán Núñez; El hom-
bre práctico; Novatores; Autor; siglos XVII- XVIII; Renovación del pensamiento; circulación 
de ideas; España. 

 
ABSTRACT: 

Francisco Gutiérrez de los Ríos, Third Count Fernán Núñez (1644-1721) was menino at 
the Spanish Court and he travelled to Versailles escorting María Teresa. He played an impor-
tant role in the military carrer starting as a soldier and holding at the end the post of Capitán 
General de la Armada. He was the Spanish ambassador in Sweeden and Gobernador of Cádiz. 
He travelled to many places in the exercise of his responsabilities. His cultural relations locate 
him within the «novatores» and the «european republic of letters». He was the author of the 
book El hombre práctico, o discursos varios sobre su conocimientos y enseñanza (Brussels, 



CAROLINA BLUTRACH JELÍN 364 

1686). His propossal of practical man and society shows us the renewall in antropological and 
social thought, i.e, political. 

KEY WORDS: Francisco Gutiérrez de los Ríos, Third Count Fernán Núñez; El hombre práctico; 
Novatores; Author; Centuries XVII- XVIII; Scientific renewall; Circulation of ideas; Spain. 

 
 
La figura de Francisco Gutiérrez de los Ríos y Córdoba, tercer conde de 

Fernán Núñez (1644-1721)1 resulta de gran interés para abordar el estado del 
conocimiento y de la erudición, así como la mentalidad aristocrática en la 
transición de los siglos XVII y XVIII. En su larga y activa vida desempeñó 
diversas ocupaciones que se repartieron entre sus obligaciones como señor de 
vasallos y otras muchas ligadas al servicio a la causa pública, entre las que 
destacan su labor diplomática y una brillante carrera militar. Madrid, París, 
Polonia, Suecia, Flandes, Bruselas, Inglaterra, Italia o Cádiz fueron algunos de 
los destinos visitados por el conde en el ejercicio de sus responsabilidades. 
Pero entre todos los aspectos de su vida hay uno que aquí interesa destacar. 
Este noble cordobés, junto a las armas y la corte, cultivó las letras. Es preci-
samente la función autor2 que desempeña el tercer conde de Fernán Núñez 
del texto titulado El hombre práctico, o discursos varios sobre su conocimiento 
y enseñanza; —cuya versión manuscrita data de 1680 y su primera edición de 
1686—, la actividad que lo vincula con la «Europa de los Sabios» o la también 
denominada «República de las letras europeas». Sobre la función-autor y las 
nuevas legitimaciones de los discursos profundizaremos en unos momentos, 
puesto que son cuestiones esenciales para situar al conde y su producción 
intelectual dentro del proceso de renovación cultural y de cambio de mentali-
dad que vivió el mundo atlántico y occidental, donde el pensamiento y las 
nuevas formas de sociabilidad, de la mano de las nuevas formas de comunica-
ción, tuvieron un papel esencial. 

La inclusión de la obra del conde de Fernán Núñez dentro de dicho proce-
so comparte la idea de François López respecto al estudio de la renovación 
del pensamiento, «...debemos lógicamente tomar como objeto de estudio, no 
sólo las obras de los científicos, sino todos los escritos que manifiestan que sus 
———— 

 1 La información bibliográfica sobre la vida del tercer conde de Fernán Núñez es escasísi-
ma, exceptuando los apuntes que dan Jesús PÉREZ MAGALLÓN y Russel P. SEBOLD en la edición 
crítica del texto, El hombre práctico o discursos varios sobre su conocimiento y enseñanzas por 
Don Francisco Gutiérrez de los Ríos y Córdoba, conde de Fernán Núñez, Publicaciones Obra 
social y cultural Cajasur, Córdoba, 2000, pp 9-28. Casi la totalidad de información que ofre-
cemos ha sido extraída de los papeles que hasta el momento hemos visto en el Archivo Históri-
co Nacional, Sección Nobleza, Toledo (a partir de ahora AHN, SN), fundamentalmente de la 
Serie Fernán Núñez, el Archivo General de Simancas (AGS) y el Archivo Histórico Nacional de 
Madrid (AHN).  

 2 FOUCAULT, M.: «¿Qué es un autor?», en Obras esenciales, Vol 1, Barcelona, Piados Ibéri-
ca, 1999. CHARTIER, R.: Entre poder y escritura. Cultura escrita y literatura en la Edad Moder-
na. Ediciones Cátedra, 2000. Dedica el Capítulo V, La invención del autor, pp 89-103, especí-
ficamente a este asunto.  
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autores, de mente ya claramente moderna, rechazaban la escolástica degenera-
da que imperaba en las universidades españolas...»3. Participando en el proce-
so de deconstrucción de la autoridad dogmática se encuentra la propuesta de 
hombre práctico de D. Francisco, donde las categorías de utilidad, practicidad 
o conveniencia, propia y común, conforman una nueva manera de entender la 
vida y el mundo.Su pensamiento se apega al mundo de los hombres, al mundo 
de las cosas físicas y reales donde la experiencia propia, o de la historia, y la 
observación juiciosa se erigen como autoridades.  

 
«La filosofía que sobre Aristóteles se aprende hoy en las escuelas no solo 

no podemos decir ser util al conocimiento perfecto de las cosas naturales, 
corrección de costumbres y demás usos de la vida activa o practica en cual-
quiera profesion deste genero, como mando de los hombres, conocimiento 
de la naturaleza, jurisprudencia, medicina, economia, etc., sino muy daño-
sa...porque todo esto consiste en cosas fisico y reales, con tal habito de suje-
tarse a la razon y huir de la disputa contraria a ella, que nos haga por ulti-
mo venir en conocimiento y afijarnos en las verdades solidas y practicas; y 
al contrario, este genero de filosofia,..., consiste mas en palabras y distin-
ciones quiméricas que en cosas físicas y reales, no solo hace adquirir un 
habito abstraido de las cosas practicas ... poniendo la felicidad no en encon-
trar y convencerse de lo cierto y verdadero, sino puramente vencer y que-
dar victorioso en la disputa»4. 

 
Ése es el camino que se está recorriendo en los estudios sobre la renova-

ción del pensamiento que, desde los pioneros trabajos de López Piñero5 sobre 
la renovación científica en España, han ido aportando matizaciones en cuanto 
al alcance y periodización. El abanico de disciplinas susceptible de incluirse en 
ese proceso se amplió: a los dos grupos, al de las ciencias matemáticas, astro-
nómicas, físicas y sus aplicaciones, y al de la medicina con la iatroquímica y 
los saberes biológicos se añadió una disciplina perteneciente a las ciencias 
sociales. Hablamos del campo de la historiografía, donde destacan los trabajos 
de Antonio Mestre Sanchís6. Cuestiones relativas a la idea de aislamiento 
también han sido cuestionadas en relación a la actividad de los jesuitas7 y la 

———— 
 3 LÓPEZ, F.: «Los novatores en la Europa de los Sabios», pag 98, en Studia Histórica, His-

toria Moderna 14, 1996, pp 95-111.  
 4 GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS, F.: El hombre práctico, o discursos varios sobre su conocimiento 

y enseñanza, Bruselas 1686, Biblioteca Nacional (BN), R/20610. Discurso XIV, De la filosofia 
en general y de la chimica, pp 38-44. El subrayado es nuestro con la intención de resaltar un 
grupo léxico fundamental en el pensamiento del conde. Las citas que a partir de aquí parezcan 
corresponderán a esta edición y ejemplar, aunque no lo mencionemos en cada ocasión.  

 5 LÓPEZ PIÑERO, J. M.: La introducción de la ciencia Moderna en España. Barcelona, Ariel, 
1969; Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, Labor Universitaria, 1979. 

 6 MESTRE SANCHÍS, A.: «Crítica y apología en la historiografía de los novatores», en Studia 
Histórica, Historia Moderna 14, 1996, pp 45-62.  

 7 NAVARRO BROTÓNS, V.: «Los jesuitas y la renovación científica en la España del siglo 
XVII», en Studia Histórica, Historia Moderna 14, 1996, pp 15-44.  
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internacionalización de las Órdenes Religiosas. Asimismo, las perspectivas 
socioculturales8, que no entienden de fronteras, —ni territoriales, ni dinásti-
cas, ni seculares—, con sus investigaciones han insistido sobre la complejidad de 
la cultura por su capacidad integradora9: intenciones y efectos, formas y desti-
natarios, herencias y novedades, las coacciones y las libertades, lo singular y lo 
general, lo consciente y lo inconsciente. La cultura, desde esta perspectiva, no 
se entiende como algo estático o monolítico, sino que es fundamentalmente 
heterogénea, flexible y dinámica, adquiriendo singularidad en cada caso concre-
to a través de los cuáles podemos ir observando su proceso de transformación y 
apropiación constante, inseparable de las estructuras de poder10.  

Antonio Maravall en su conocido artículo «Novadores y pre-ilustrados: la 
obra de Gutiérrez de los Ríos, tercer conde de Fernán Núñez (1680)»11 nos 
presentó la producción intelectual del conde como una anticipación de la 
mentalidad dieciochesca, idea en la que insiste Mª Carmen Iglesias12 en lo que 
a virtud nobiliaria se refiere. Encontramos asimismo esta obra en diversos 
estudios sobre novatores o pre-ilustrados13. El carácter pre-ilustrado o novator 
(según se elija una u otra convención terminológica), sitúan esta obra en el 
proceso de renovación del pensamiento que queda patente en el interés que 
despertó su obra en el «siglo de las luces»14.  

———— 
 8 LÓPEZ, F.: «Los novatores....». CHARTIER, R: El mundo como representación. Historia cultu-

ral: entre práctica y representación. Gedisa, Barcelona, 1992; Libros, lecturas y lectores en la Edad 
Moderna. Alianza editorial, Madrid, 1993; Entre poder y placer. Cultura escrita y literatura en la 
Edad Moderna, Ediciones Cátedra, 2000. BOUZA, F.: Comunicación, conocimiento y memoria en la 
España de los siglos XVI y XVII, Salamanca, 1999; Corre manuscrito. Una historia sociocultural del 
Siglo de Oro, Marcial Pons, Madrid, 2001. MCKENZIE, D. F.: Bibliography and the sociology of 
texts, Cambridge University Press, 1999. CARDIM, P., «Entre textos y discursos. La historiografía y 
el poder del lenguaje», en Cuadernos de Historia Moderna, N° 17, 1996, pp. 123-143. 

 9 En esta línea se encuentran los estudios sobre renovación científica de SHAPIN, S.: La 
revolución científica. Una interpretación alternativa. Ediciones Piados, 2000; A social history of 
truth: civility and science in Seventeenth-Century England, The University of Chicago Press, 
1994; SHAPIN, S. y SHAFFER, S.: Leviathan an the air-pump: Hobbes, Boyle and the experimen-
tal life, Princeton University Press, 1989. 

10 REY BUENO, M.: El hechizado. Medicina, alquimia y superstición en la Corte de Carlos II. 
Ediciones Corona Borealis, 1998. RODRÍGUEZ CUADROS, E.: «Del saber cenacular a la Ilustra-
ción: el borrador enciclopédico de la academia de los nocturnos», pp 27-68, en RODRÍGUEZ 
CUADROS, E. (edit): De las Academias a la enciclopedia: el discurso del saber en la modernidad. 
Valencia, 1993.  

11 Estudios de la historia del pensamiento español. Siglo XVIII. Biblioteca Mondadori, 
1991, pp. 233-244.  

12 Nobleza y sociedad en la España Moderna, Ediciones Noble, S.A., 1996. Conferencias 
pronunciadas en el ciclo «Nobleza y sociedad en la España Moderna» organizado por la Funda-
ción Central Hispano y la Fundación Cultural de la Nobleza, celebrado en Madrid en 1995.  

13 ÁLVAREZ DE MIRANDA, P.: Palabras e ideas: el léxico de la ilustración temprana en España 
(1680-1760), Madrid, 1992; PÉREZ MAGALLÓN, J.: Construyendo la modernidad: la cultura espa-
ñola en el tiempo de los novatores (1675-1725), CSIC, Madrid, 2002; LÓPEZ, F.: «Los novato-
res...» (1996), donde reserva un epígrafe para hablar de Las luces del conde de Fernán Núñez.  

14 El hombre práctico... cuenta con dos reediciones en el siglo XVIII. A este siglo también 
pertenece un grabado que aparece añadido la edición de 1686 que hemos manejado. Retrato de 
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El tercer conde de Fernán Núñez y su producción intelectual ofrecen la 
posibilidad de atender a un personaje en la transición de los siglos XVII y 
XVIII, con una vida cosmopolita rica en viajes y contactos culturales en una 
Europa donde el pragmatismo político se iba imponiendo en el nuevo sistema 
de estados surgido tras Westfalia. Su texto El hombre práctico... constituye un 
resto cultural dentro de un proceso de renovación del pensamiento y de cam-
bio de mentalidad que puede observarse en distintos escenarios. Desde la 
praxis política, las políticas económicas, el ethos aristocrático, la sensibilidad 
artística, pasando por las nuevas formas de sociabilidad —que caminan de la 
mano con las nuevas formas de comunicación15—, inseparable todo ello del 
proceso de secularización y deconstrucción de la autoridad dogmática en el 
campo del pensamiento científico y filosófico. Se trata de un caso concreto y 
particular de un territorio considerado periférico en los estudios sobre la re-
novación científica que sigue contribuyendo a replantear diversos aspectos 
dentro del debate historiográfico sobre el estado del conocimiento en España 
y sobre la imagen del reinado de Carlos II16.  

Insistiendo en la idea de la circulación de ideas pretendemos sacarlo de la 
marginalidad (y/o genialidad) poniéndolo en relación con un contexto más 
amplio de relaciones culturales. Su vida como diplomático y militar le llevó a 
realizar diversos viajes por Europa que suponemos le hicieron entrar en con-
tacto con individuos, prácticas, libros e ideas que contribuyeron a formar su 
pensamiento, además de otros contactos socioculturales, vinculados con la 
renovación, que pudo mantener en la Corte de Madrid o durante su estancia 
en Cádiz. En su inventario apenas se mencionan ocho libros, «...seis en francés 
de tomo pequeño que tratan de diferentes cosas, dos libros en español maltra-
tados, el uno El hombre practico y el otro obras de Góngora...»17. Esta escueta 
noticia no debe hacernos pensar que no leyese otros libros. Existían otras 
formas de acceder a la cultura: desde el préstamo de libros, el intercambio, la 
correspondencia, los viajes o la conversación. A continuación destacaremos 
algunos aspectos de su vida que nos permiten anclar su pensamiento en el 

———— 
los españoles ilustres de los siglos XVI y XVII. ER/336, BN, Sala Goya. PAEZ RÍOS, E.: Iconogra-
fía Hispana. Catálogo de los retratos de personajes españoles, Madrid, 1996. En la página 449, 
sobre el retrato del conde, al transcribir la leyenda aparecen las fechas 1644 - 1717. El grabado 
que aparece en el ejemplar de El hombre práctico... ya corrige las fechas: 1644-1721.  

15 BRIGGS, A. y BURKE, P.: De Gutenberg a internet. Una historia social de los medios de 
comunicación, Taurus, 2002. BURKE, P.: La fabricación de Luis XIV, Editorial Nerea, 1995; 
Hablar y callar. Funciones sociales del lenguaje a través de la historia, Gedisa, 1999. EISENS-
TEIN, E.: La revolución de la imprenta en la Europa moderna, Akal, 1994. GOODY, J.: La do-
mesticación del pensamiento salvaje, Akal, 1985; La lógica de la escritura y la organización de 
la sociedad, Alianza, 1990. OLSON, D. R.: El mundo sobre el papel. El impacto de la escritura y 
la lectura en la estructura del conocimiento. Gedisa, 1998.  

16 KAMEN, H.: La España de Carlos II, Editorial Crítica, Barcelona, 1981. SANZ AYÁN, C.: 
«Reformismo y Real Hacienda: Oropesa y Medinaceli», en Nobleza y Sociedad... (1996), pp. 
163-187. 

17 AHN, SN, Fernán Núñez, Leg 1417/2, inventario de bienes.  
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individuo social dentro del contexto europeo donde una nueva estructura 
mental iba conformando la cultura europea y atlántica.  

Francisco Gutiérrez de los Ríos y Córdoba, XVIII señor de Fernán Núñez, 
nace el 14 de marzo de 1644. Era hijo de la segunda condesa de Fernán Nú-
ñez, Ana Antonia Gutiérrez de los Ríos y Angulo y de Diego Gutiérrez de los 
Ríos y Guzmán, «caballero de la orden de Alcantara y Maestre de campo de 
infantería española, a quien Felipe IV mando a las costas de San Lucar de Ba-
rrameda para defensa del tirano Crombel (sic) en el año de 1656 a cargo del 
capitan Blak cuyo desembarco rechazo en la playa. Francisco, su hijo, conde 
actual, le acompañaba a muy corta edad...»18. Ya con doce años de edad Fran-
cisco vivía en su carne la batalla. Los memoriales pidiendo la grandeza y el 
Catálogo historial genealógico encargado a Don Luis Salazar y Castro19 nos 
apuntan a un linaje, el de la Casa de Fernán Núñez, ligado a grandes casas 
como la de Córdoba20 y otras líneas reales, al servicio de los monarcas fun-
damentalmente en el servicio militar, sin faltar los que fueron nombrados 
desde la corte para altos puestos de la burocracia, y con peso en la adminis-
tración local. Muchas de las hazañas militares serán inmortalizadas por Fran-
cisco en una serie de cuadros, que se describen en su inventario, encargados 
como memoria de su linaje ligado a las armas.  

La casa poseía el título de condes desde 163921, concedido por Felipe IV, y 
obtendrá el privilegio de grandeza en 172822, ya en el reinado del primer 
Borbón. Un privilegio en el que Don Francisco puso un gran empeño en con-
seguir pero que no pudo llegar a gozar en su propia persona puesto que mue-
re el 20 de abril de 172123. A pesar de ello, sus primeros pasos en la corte se 
iniciaron como menino de las señoras infantas Mariana de Austria y María 
Teresa, empleo que sólo tienen los hijos o nietos de grandes. Asimismo, en 
cartas dirigidas al conde de Fernán Núñez se le aplica el tratamiento de «pa-

———— 
18 AHN, SN, Fernán Núñez, Leg 446/60.  
19 AHN, SN Fernán Núñez, Leg 446/60. «Memorial por el que se suplica al rey la merced 

de la grandeza a la persona y casa de Fernán Núñez». En éste se enumeran los antecesores y 
títulos desde 1149. En otros dos memoriales hallados en los mismos fondos, Leg 946/2 y Leg 
344/3, se remontan hasta el año 1236. Esta fecha es el punto de partida que emplea Don Luis 
SALAZAR Y CASTRO en el Catálogo historial genealógico de los señores y condes de la casa de 
Fernan Nuñez desde la conquista de Cordova año de 1236 hasta el año de 1682,dedicado al 
señor Don Joseph de los Rios y Cordova, primogénito y sucesor en esta casa. 1682.  

20 Sobre la Casa de Córdoba ver QUINTANILLA RASO, Mª C.: «Los grandes linajes. Una 
investigación histórica sobre el linaje de Fernández de córdoba», en Nobleza y sociedad en la 
España Moderna, Ediciones Nobel, S.A, Tomo I, 1996.  

21 AHN, SN, Fernán Núñez, Leg 2123/6. Documento con fecha 29 de abril de 1657 en el 
que se confirma a Don Diego Gutiérrez de los Ríos y Guzmán (padre del conde que nos toca) 
el privilegio otorgado el 16 de abril de 1639 a Alonso Estacio de los Ríos y Angulo.  

22 AHN, SN, Fernán Núñez, Leg 27/38. 
23 AN, SN, Fernán Núñez, Leg 1417/2 (inventario de bienes) y Leg 494/26, (extracto de la 

testamentería). La fecha de su testamento, Leg 490/20, es el 1 de abril de 1717, lo que ha indu-
cido a errores.  
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riente» o «primo», afecto con el que se refieren a los grandes24. Si a esto su-
mamos una vida virtuosa dedicada a la causa pública, la concesión de la gran-
deza confirmaría de iure una situación que se daba de facto. Por otro lado no 
debemos perder de vista el conflicto de la Guerra de Sucesión. En 1702 Fran-
cisco se ganó el sobrenombre de «libertador de Cádiz» tras vencer a ingleses, 
alemanes y holandeses en la Bahía. Magallón y Sebold afirman que Fernán Nú-
ñez estaba vinculado al partido proborbónico de manera clara y temprana25. El 
conde no fue ajeno a los debates que suscitaba la débil salud de Carlos II y co-
nocía las pretensiones francesas, como dejan constancia algunos papeles que se 
conservan en sus fondos. Sin embargo situar a la nobleza en uno u otro bando 
no es tarea fácil. Siendo conscientes de la cantidad de intereses26 que se escon-
dían tras la afiliación a uno u otro partido, y tomando en consideración las 
ideas que sobre la virtud de las armas y del servicio a la patria, al príncipe y a la 
causa pública se vierten en su texto, así como su insistencia en muchas ocasio-
nes sobre la conveniencia de seguir la costumbre evitando la singularidad27, 
quedan introducidas más variables que pueden matizar la posición del conde. 
Por otra parte, las inquietudes mentales escapaban a las prisiones dinásticas. A 
modo de ejemplo, D. Francisco tuvo una estrecha amistad con el deán alicanti-
no Manuel Martí, que había tenido experiencias intelectuales en la Arcadia de 
Roma y que formó parte del círculo de novatores valencianos. El deán fue bi-
bliotecario de Don Luis Francisco de la Cerda, noveno duque de Medinaceli, 
primer ministro de Carlos II. Medinaceli y Martí fueron austracistas, lo que le 
hizo perder a Martí la candidatura como bibliotecario mayor frente a Ferreras. 
El rumbo que el pensamiento estaba tomando no estaba adscrito a una u otra 
dinastía, sino que formaba parte de un proceso de cambio de mentalidad.  

La figura de Salazar y su Catálogo merecen un alto en nuestro camino. En 
la introducción puede leerse «Para su disposición he discurrido por el camino 
que las escrituras y autores me han abierto, sin apartarme el mas leve punto, 
del sentir, a mi juicio, mas seguro...La contextura deste papel tiene todas las 
circunstancias que necesita la mas solida verdad». La apuesta por la solidez 

———— 
24 AHN, SN, Fernán Núñez, Leg 964/13, documento donde se explican las preeminencias 

de los Grandes. AHN, SN, Fernán Núñez, Leg 418/52, carta de la Reina Gobernadora donde 
se lee «...pariente enviado a Suecia.». AHN, SN, Fernán Núñez, Leg 21236 doc 3, «...Conde de 
Fernan Núñez, pariente mi gobernador en la ciudad de Cadiz...». Ya en plena Guerra de Suce-
sión, en una carta enviada con fecha 29 de abril de 1701 para el juramento de Felipe V, se 
dirige al conde como pariente. AHN, SN, Fernán Núñez, Leg 52/57. 

25 MAGALLÓN Y SEBOLD (2002), pag. 21.  
26 LEÓN SANZ, V.: «La nobleza austracista. Entre Austrias y Borbones», en Nobleza y socie-

dad en la España Moderna, Tomo II, Nobel 1997, pp. 45-77.  
27 En varios discursos Fernán Núñez aboga por la utilidad, los méritos propios, la virtud 

del trabajo, la independencia de juicio y por una ética sólida y comprometida con el bien co-
mún, aunque hay algunos que tratan de forma más específica este tipo de cuestiones: Discurso 
XXII, De la virtud y arte militar; Discurso XLII, De la afectación y la singularidad; Discurso 
LI, Del servicio de los principes, o de la causa publica, y de las cortes y cortesanos; Discurso 
LIII, De la patria y las peregrinaciones.  
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frente a las aéreas fábulas, mitos y leyendas nos remiten a la preocupación que 
por entonces despertaban los falsos cronicones. Una solidez que los científicos 
experimentales también buscaban28 y apoyaban en las cosas más que en las 
palabras, es decir, en la experiencia sensible directa, método que Fernán Nú-
ñez menciona en varios de sus discursos en los que apela a la experiencia pro-
pia. En el campo de la virtud, su apuesta por los méritos propios y la utilidad 
definen una ética sólida apoyada en la sinceridad y honestidad, «...que lo que 
por engaños y malos artes se adquiere rara vez nunca puede ser permanen-
te...»29. Sinceridad, trabajo, honestidad, solidez y claridad son las palabras que 
emplea el conde para definir una actitud ética de los hombres ante la vida, la 
fama y el éxito útil, que es lo que perdura por su realidad, frente a lo aéreo de 
la adulación o el cortejo.  

En los preliminares del Catálogo encontramos dos textos en los que se in-
siste en las pruebas, en el gran juicio y crédito de esta historia genealógica. 
Uno de ellos lo firma Don Gaspar de Mendoza Ibáñez de Segovia y Peralta, 
Marqués de Mondéjar y de Agrópoli, conde de Tendilla, anfitrión de tertulias 
que prestaban atención a la Historia como actividad científica30. Es preciso en 
este momento señalar la importancia que daba el conde al conocimiento de la 
Historia, disciplina a la que dedica dos discursos, el discurso XIII, De la His-
toria, y el XLVI, De la verdad de la Historia, pasión por ella, y otros escritos31. 
El hecho de encargar una «memoria científica» de su linaje a un personaje 
relacionado con el debate sobre el conocimiento de la historia como era don 
Luis Salazar y Castro, en cuyo catálogo aparece el Marqués de Mondéjar, 
colocan al conde en la órbita de ese círculo de novatores que situaron a las 
ciencias humanas en paralelo a las preocupaciones empíricas de las otras cien-
cias de la naturaleza. Dentro del debate historiográfico habrá diferentes pos-
turas: unos incidirán en el documento como única prueba y otros aceptarán lo 
«más verosímil», unos llevarán al límite el rigor y otros se frenarán ante lo 
políticamente correcto. Ya hemos mencionado la amistad del conde con el 
Deán Manuel Martí, personaje también vinculado a este grupo novator, que 
lleva al límite el rigor científico alrededor de la tradición jacobea.  

El pensamiento de D. Francisco muestra una alta conciencia de la contin-
gencia, de la historicidad y por tanto de la mudanza de las cosas. También es 
consciente de las diferencias culturales entre territorios, señalando la conve-
niencia de seguir la costumbre del lugar donde uno se encuentre32, introdu-
ciendo un cierto relativismo cultural. No podemos dejar de mencionar el sen-

———— 
28 SHAPIN (2000). 
29 Discurso XLIV, De los artificios, sutilezas o cavilaciones, pp. 179-183.  
30 MESTRE SANCHÍS, A (1996). Señala la colaboración mantenida entre este grupo de nova-

tor y otros historiadores europeos: menciona la colaboración del Marqués de Mondéjar con el 
historiador francés Etienne Baluze y también la correspondencia mantenida con Papebroch.  

31 Discruso XIII, pp 28-37; Discurso XLVI, pp. 189-192.  
32 Discurso LIII, De la patria y las peregrinaciones, pp. 242-249.  
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timiento patriótico que se deja sentir en algunos de sus discursos33. Por otro 
lado, en su discurso XXXII, Del Imperio romano y su ruina, argumenta a fa-
vor de las causas humanas como explicación de la caída del Imperio, apun-
tando un enfoque laico. Insistiendo en la flaqueza humana, otra de las ideas 
estrella en el pensamiento del conde, explica las declinaciones por el triunfo 
del desorden frente al orden que aportan la razón (que ordena las pasiones)34, 
el trabajo35 y las leyes. La apelación a la responsabilidad cívica en el tiempo 
secular nos lleva a hablar de humanismo cívico36 y colocan su pensamiento en 
la línea de las ideas de Giambattista Vico37. 

Volviendo a su vida, Magallón y Sebold apuntan que Francisco a los 12 
años escoltó a la hija de Felipe IV, María Teresa, en su viaje a Versalles para 
casarse con Luis XIV, lugar en el que permaneció sirviendo a la nueva reina38. 
Primer contacto con el país vecino cuya lengua no sólo domina (recordemos 
los libros en francés de su inventario, así como su labor diplomática), sino que 
aconsejará al hombre práctico39. Debemos apuntar que en su texto menciona 
a Descartes y a Gassendi, cuya lectura recomienda, especialmente la de éste 
último. Una estancia en la corte francesa sin duda importante, en la que pudo 
entrar en contacto con estos filósofos y científicos, aunque no queremos que 
la impronta francesa monopolice el sentir del conde40.  

En 1665 empezó a servir en la Armada, «...con plaza sencilla y el sueldo 
que era entonces correspondiente a personas de mi grado...»41 iniciando así una 
———— 

33 Discurso LI, Del servicio a los principes, o causa publica, y de las Cortes y Cortesanos, 
pp. 228-236.  

34 A lo largo de los LXI discursos encontramos un análisis de las pasiones cuyo conoci-
miento y gobierno serán indispensables en su proyecto de hombre práctico. Ver fundamental-
mente los discursos XIX, Del miedo y el valor, pp. 59-64; Discurso XXI, De las virtudes y los 
vicios, pp 66-75; Discurso XXXVII, De las pasiones en general y de su vencimiento, pp. 179-
183; Discurso XXXVIII, Del conocimiento propio, pp. 159-164; Discurso XLIII, De la mode-
ración, pp. 179-182.  

35 Discurso XXVIII, De la elección de empleos, merito y agrado de las gentes, pp 106-109; 
Discurso XXX, Del ocio y del trabajo, pp. 117-122.  

36 POCOCK, J. G. A.: El momento maquiavélico. El pensamiento político florentino y la tra-
dición republicana atlántica, Tecnos, 2002; Historia e ilustración. Doce estudios. Editorial 
Marcial Pons, 2002.  

37 DAMIÁN, A. M.: La dimensión política de La Scienza Nuova y otros estudios de Giamm-
batista Vico, Eudeba, 1998.  

38 MAGALLÓN Y SEBOLD (2002), pág. 12.  
39 Discurso VIII, De las lenguas, pp. 13-16.  
40 SÁNCHEZ BLANCO, F.: Europa y el pensamiento español en el siglo XVIII, Alianza edito-

rial, 1991; La mentalidad ilustrada, Taurus, 1999. Sus trabajos insisten en la idea de Inglaterra 
y Holanda como dos potencias económicas y con una gran actividad en el orden del pensa-
miento. En Europa y el pensamiento.... se lee «Se vive a la moda francesa pero se piensa a la 
inglesa...hay que relativizar bastante lo del siglo francés...», pag 18. SHAPIN (2000) en su inter-
pretación alternativa a la Revolución Científica llama la atención sobre el excesivo carácter 
continental y cartesiano de los estudios sobre el tema y aboga por un enfoque que contemple la 
heterogeneidad de la ciencia en le siglo XVII, inseparable de los contextos sociales y políticos.  

41 AHN, SN, Fernán Núñez, Leg 490/20, testamento.  
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carrera militar que le llevó por los cargos de Capitán de Infantería, de navío 
de guerra, gobernador de escuadra y Capitán General de Artillería. Salazar 
resume así esos primeros años en la Armada, «...donde fue capitan de Infante-
ría, y Gobernador de tres Baxeles; y aviendo ido con ellos a Flandes, en la gue-
rra de 1667 y llevado socorro en un grueso de infantería...»42. Persona que 
siempre obedeció órdenes, según se dice en los memoriales, no queriendo 
estar ocioso se le envió a Polonia43 como representante del Rey en el casa-
miento entre la archiduquesa Leonor y el Rey de Polonia. Fernán Núñez par-
tiría para dar la enhorabuena en nombre de Carlos II a aquel rey y al empera-
dor. Don Francisco también será enviado a Suecia44 como plenipotenciario 
con el fin de confirmar el tratado de la Triple Liga. En 1675 tenemos al con-
de en Bruselas, con una licencia de dos meses por lo incapaz que lo tienen sus 
achaques, la falta de medios y por no ser útil su presencia en Estocolmo des-
pués de la declaración de Suecia de seguir por el partido de Francia. Antes de 
regresar, D. Francisco permaneció en Flandes «...cuando el rey nuestro señor 
le declaró la guerra a la Francia, a favor de los Olandeses, y sirvió en aquellos 
Estados hasta que se le dio el grado de General de la Artilleria, y se le mando 
pasar al Exercito de Sicilia...con el socorro que envio a aquel reino en 
1677...»45. Los memoriales también hacen mención de la permanencia volun-
taria durante dos años para experimentar la tierra. Entre Flandes y Sicilia46 
contrae matrimonio con Dª. Catalina Zapata de Silva y Guzmán47.  

Del Mediterráneo pasó a Cádiz. Manteniendo el puesto de Capitán Gene-
ral de la Artillería se le suma el de gobernador de la plaza de Cádiz en el mes de 
mayo de 1685: «...vais a tener a vuestro cargo la defensa de dicha plaza y presi-
dios...mi voluntad es conceder toda la autoridad necesaria para que podais man-
dar,...»48. En 1686 recibe dinero para perfeccionar la armada. En una de las 
cartas que el conde de Fernán Núñez envía al duque de Pastrana49 informándo-
le de todo lo que ocurría por aquellas costas, menciona a Larache, Melilla. En 
su inventario figuran unas columnas de jaspe traídas de África y en algunos 
discursos hace alusión a aspectos de la cultura africana50. De la misma manera, 
———— 

42 SALAZAR (1682), pag. 169-170.  
43 AHN, Estado, Leg 2661, 218-224.  
44 Sobre la labor en Suecia del conde de Fernán Núñez ver AGS, Estado, Leg 2116, carta 

del conde de Monterrey desde Bruselas, con fecha 18 de diciembre de 1671. AGS, Estado K, 
Leg 1400, carta del conde de Molina desde París, con fecha 31 de marzo de 1672. AGS, Esta-
do, Leg 2128, cartas del 11 de febrero, del 6 de abril, 1 de mayo y 13 de mayo de 1675. AHN, 
Estado Leg 3455,36 (instrucciones para Suecia). AHN, SN, Fernán Núñez, Leg 418/52, carta 
de la reina Gobernadora con fecha de marzo de 1672 donde se puede leer «...fio del cuidado 
que pondreis en ello como en todo lo demas...» 

45 SALAZAR (1682), pág. 170. 
46 AHN, SN, Fernán Núñez, Leg 2123/8.  
47 AHN, SN, Fernán Núñez, Leg 430/19, Capitulaciones matrimoniales.  
48 AHN, SN, Fernán Núñez, Leg 2123/8. 
49 AHN, SN, Osuna, Leg CT, 46, carta nº 21. Año 1689. 
50 Discurso LVIII, De las falsas aprehensiones del vulgo, pp. 267-271. Se lee «A cuyo propo-

sito oi en Africa que un filosofo de aquella nacion...» 
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podemos apuntar que los bufetes de Inglaterra que se mencionan también en su 
inventario los adquiriese en un viaje que realizó a aquellas tierras que menciona 
en otra de esas cartas51. Además de mobiliario pudo adquirir noticias y cono-
cimientos, entrar en contacto con lecturas o autores y conocer los avances 
científicos o los debates políticos que tenían lugar en esa Monarquía.  

Se le ofrece un despacho para el mando de la Armada que no tuvo efecto por 
juzgarse más preciso en el puesto de Maestre de Campo General de las costas y 
fronteras de Andalucía. Lo mismo ocurrirá con una oferta del Virreinato de 
México. Sabemos también que D. Francisco pasará una temporada en Madrid 
por falta de armada, donde estuvo en el Consejo de Guerra y Juntas a él anejas, 
así como en el de Estado. Finalmente vuelve a la Bahía de Cádiz. Recordemos lo 
que ya hemos comentado sobre el sobrenombre de «libertador de Cádiz».  

Recapitulando: Corte de Francia, Flandes, Polonia, Suecia, Bruselas, Ingla-
terra, Sicilia, Cádiz y costa de Andalucía y Madrid; viajes, armada, ejército de 
tierra, diplomacia, relaciones epistolares, conversaciones y Consejos52. Junto a 
lo francés se sitúa lo inglés, sin olvidar lo italiano, flamenco, holandés... El 
puerto de Cádiz era un enclave cosmopolita. Comerciantes flamencos y geno-
veses, y personajes como Kresa, Nicolás Omerique o Carlos Powell, vinculados 
a las matemáticas53 y a la renovación científica formaban pare del ambiente 
gaditano. A corta distancia se encontraba Sevilla, otro puerto ya más decadente, 
en el que tuvieron lugar las tertulias médicas54 en casa de Juan Muñoz y Peralta, 
embrión de La Regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias. Ya mencionamos 
la conexión del conde con el círculo novator alrededor del marqués de Mondé-
jar y el deán Manuel Martí (bibliotecario de Medinaceli y en contacto con aca-
demias italianas). El secretario del duque de Pastrana con el que se cartea el 
conde era Pedro Hurtado de Mendoza, autor del Espejo Geográfico, obra que 
dedica al duque, protector de eruditos e historiadores, y que participa del pro-
ceso de especialización, fragmentación y autonomía de las esferas del saber. En 
palabras de Sánchez Blanco, «...resulta un contrasentido histórico cualquier in-

———— 
51 AHN, SN, Osuna, Leg CT, 46, carta nº2. «...ha tenido aquí al duque de Grafton, hijo del 

rey precedente de Inglaterra y almirante General de aquel reino con la escuadra...y en su com-
pania otro hijo de este rey...», y más adelante se lee, «...grandes onrras que debian los Reyes de 
Inglaterra cuando el año 1669 pase de Flandes a ver aquel reino y Armada...»  

52 El papel del tercer conde de Fernán Núñez en su señorío ha sido un aspecto sobre el que 
no hemos profundizado. Mencionar que en la leyenda del retrato que se le hace en el siglo 
XVIII se lee «...fomento la agricultura e industria de sus vasallos...». Bernardo Espinalt, escritor 
del reinado de Carlos III reseña las actividades reformadoras del tercer conde de Fernán Núñez 
con admiración. ESPINALT Y GARCÍA, B.: Atlante español o descripción geográfica, cronológica e 
histórica de España por reinos y villas, de sus ciudades, villas y lugares más famosos, Madrid, 
1787, Tomo XII, citado en MAGALLÓN Y SEBOLD (2002), pág. 22-23.  

53 NAVARRO BROTONS (1996).  
54 En una circular de la Universidad de Sevilla en contra de la sociedad sevillana se habla de 

holandeses e ingleses. ÁLVAREZ DE MIRANDA, P.: «Las academias de los novatores», en RODRÍ-
GUEZ CUADROS, E.: De las Academias a la Enciclopedia... (1993), pp. 265-300.  
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tento de delimitación «nacional» en el mundo de las ideas»55. Y en este sentido, 
ante las tesis del aislamiento de España56, François López afirma la imposibili-
dad de cerrar a cal y canto un país. Libros, viajes, correspondencias, conversa-
ciones, publicaciones científicas con pretensiones de divulgación, militares, 
diplomáticos, órdenes religiosas, comerciantes, administradores..., no son sino 
canales a través de los cuáles circulan las ideas.  

Hasta aquí hemos podido situar a nuestro militar y diplomático en el con-
texto europeo de renovación del pensamiento donde la especialización, la 
tecnificación, el realismo, el empirismo y el pragmatismo ofrecían nuevas 
interpretaciones del mundo frente al aristotelismo escolástico y el naturalismo 
renacentista. Las formas tradicionales de validar el conocimiento pierden legi-
timidad. Desde la duda, el escepticismo, la crítica y la experimentación se 
produce un desplazamiento en las autoridades. Y Fernán Núñéz fue autor.  

D. F. de L. R. y C. C. de F. son las siglas que escondían al que escribió el 
texto titulado El hombre práctico, o discursos varios sobre su conocimiento y 
enseñanzas. Así aparecen en la portada del manuscrito autógrafo con fecha de 
168057 y en la edición impresa en Bruselas en el año 168658. Para descifrar el 
enigma de las iniciales el lector no tenía sino que seguir pasando las hojas y 
leer el nudillo y censuras, donde ya aparecen referencias explícitas: en el 
nudillo se puede leer «...al conde de Fernán Núñez...» y en una de las censura, 
Fr. Juan de Rivas se refiere a los discursos que pudo leer en una visita a la 
villa de Fernán Núñez «...escritos por el excelentísimo señor D. Francisco de 
los Ríos y Córdoba, conde de dicha villa». Este texto fue reeditado en el siglo 
XVIII. En su segunda edición, en Madrid en 176459, el autor era elogiado en 
la portada en una presentación extensa donde además de su nombre completo 
se señalaban algunas de los cargos y responsabilidades desempeñadas en su 
servicio a la corona: «EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR/ Don Francisco de los 
Ríos, y Cor-/ doba, tercero Conde de Fernan-Nuñez, Se-/ ñor de las Villas de 
Bocalez, y la Morena,/ comendador de Montealegre en la Orden de/ Alcantara, 
Plenipotenciario al Rey de Suecia/ Carlos Undecimo, General de la Artillería,/ y 

———— 
55 SÁNCHEZ BLANCO (1991), pág. 26.  
56 Insistimos en que España tal como la entendemos hoy no existía hoy, sino que formaba 

parte del entramado político de la Monarquía Hispánica que desde Madrid desplegaba sus 
tentáculos el sistema de Estados europeos.  

57 AHN, SN, Fernán Núñez, leg  966/59. Enmarcados en la perspectiva historiográfica de 
la Historia Social de la Comunicación en la investigación que realizamos hemos incluido un 
estudio sobre la materialidad del texto (el soporte, sus elementos paratextuales y metatextuales, 
el orden del discurso) que nos ha llevado a rastrear todos los ejemplares, tanto en sus versiones 
manuscritas como impresas. Otro ejemplar manuscrito, Biblioteca Naciona, Madrid (BN), 
signatura Ms. 6937.  

58 BN, Madrid. Signatura R/20610. Otros ejemplares con fecha de edición 1686, BN, Ma-
drid, U/3087 y 3/29644. 

59 Signatura 3/29047 y 3/29644, BN.  
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Sargento General de Batalla en/ los Ejercitos de S. M.». Existe una tercera edi-
ción, también en el siglo XVIII, que lamentablemente sigue perdida60.  

Estas cuestiones formales nos remiten a la transformación que sufrió la 
función-autor que reflejan a su vez distintas relaciones con lo escrito. Las 
nuevas formas de adquirir conocimiento ligados a los nuevos métodos cientí-
ficos cambian la validación del discurso. De la autoridad textual de autores 
antiguos se pasa a la legitimación del método, «un sistema conceptual anóni-
mo y coherente de verdades establecidas y métodos de control»61 El individuo 
deja de ser indicio de verdad, gobernando una regla de anonimato en la pro-
ducción y autentificación de los discursos científicos. Esto iba acompañado de 
una exaltación del trabajo colectivo que es inherente a la renovación científica 
y entre los escritores aristocráticos se traducía en la ocultación del autor. Las 
nuevas formas de comunicación y de sociabilidad que buscan el progreso inte-
lectual se vinculan con una ética que se aleja, por el momento, de la dimen-
sión económica de la propiedad literaria y se adhieren a patrones aristocráti-
cos de conducta62. Entre los gentleman-writers y los eruditos se prefería la 
circulación manuscrita. En este punto es interesante apuntar que en el Proe-
mio D. Francisco explica que no tenía intención de imprimir estos discursos y 
que finalmente lo hizo por petición de un amigo. En la censura del P. Agustín 
de Herrera leemos:  

 
«...tan discretos discursos y enseñanzas utiles y necesarias para aquellos 

que no viven para sí solos en la ociosa quietud, sino para el bien de la repu-
blica,..., reconozco en V.S. una grande obligación de darle a la luz de la es-
tampa, para que tan hermoso resplandor de universal doctrina no la oculte 
el retiro de la desconfianza, sino que la manifieste el celo de la comun utili-
dad. Y aunque el intento de V.S. en escribir fue solo la instrucción privada 
de sus hijos, y su modestia y desengaño le inclinen a huir del ruidoso aplau-
so de autor de enseñanzas políticas, debe con todo eso prevalecer contra 
esas razones la del provecho de tantos a quien V.S. puede ser util, no siendo 
avaro de la doctrina que ha adquirido con su continuo estudio, gran juicio, 
dilatadas experiencias en Europa y en las disciplina terrestre y naval...» 

 
Al autor que se esconde63 y que no tenía intención de imprimir se une la 

universalidad y utilidad de su doctrina. Otra de las características de El Hom-

———— 
60 Lamentablemente no hemos podido consultar esta tercera edición de 1787 con signatura 

7/24297, BN, que se encuentra perdida. En diferentes catálogos consultados se observa una 
disparidad de fechas. Para un resumen sobre el tema ver GARCÍA BARRIO, L.: «Sobre la fecha de 
publicación de El hombre práctico de Francisco Gutiérrez de los Ríos», Dieciocho 3, Nº 1 
(1980), y SEBOLD Y MAGALLÓN (2000), pp. 103-106.  

61 CHARTIER (2000), pág. 93.  
62 SHAPIN (2000), pág. 118.  
63 Las diferencias con respecto a la portada de la edición del siglo XVIII muestran ya otro 

contexto en el que se mezclan varios factores: la aparición de la propiedad intelectual y la 
memoria de un noble cuya idea de virtud será compartida. Recordemos que la divisa de Carlos 
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bre practico... es la ausencia de citas, lo que supone la valoración de la voz 
individual, del pensamiento reflexivo que, aunque se nutre de otros, reelabo-
ra: «Con que este libro en su origen es de otros, y todo por esta misma razon es 
mas de V.S., porque la doctrina de tantos actuado con su estudio, experiencias 
y gran juicio, se han connaturalizado en V.S de suerte que no alega ni cita, 
sino habla y escribe la mas profunda erudición de la antigüedad...»64 

Esta valoración de la experiencia propia se liga también a la epistemología 
que extraemos del texto. Aunque en la censura sólo se hace referencia a la 
antigüedad los LXI discursos son hijos de su tiempo, dando entrada a los mo-
dernos. Así lo vemos en su discurso XLV, De las imitaciones, donde expresa 
que la experiencia propia y juicio conducen a la excelencia frente a la imita-
ción sin crítica. En el discurso De la filosofia en general y de la chimica (que 
ya hemos citado por la crítica que contiene a la escolástica) habla de la varie-
dad de sectas y opiniones que hallamos, «...asi de los filosofos antiguos como 
de los modernos...». Sin establecer ningún tipo de jerarquía, junto a Platón, 
Diógenes Laercio, Aristóteles, Séneca y Plutarco menciona a Descartes y re-
comienda por su utilidad la lectura de Gassendo. El pensamiento del tercer 
conde de Fernán Núñez comparte muchos principios con el de Pierre Gassen-
di: entre otros el mecanicismo que separa lo trascendente de lo material; la 
insistencia en lo limitado del conocimiento, en su relatividad y su historici-
dad, destacando la provisionalidad y utilidad de la ciencia; la idea de imper-
fección del hombre; una propuesta ética que penetra en la honestidad o el 
papel de la fe y gracia65.  

No encontramos en el texto ninguna cita explícita a Hobbes, aunque hay 
en su pensamiento puntos compartidos: el pesimismo antropológico, su idea 
de la no sociabilidad natural de los hombres y el análisis de las pasiones que 
de ello se deriva en un intento por gobernar los resortes humanos para poder 
así gobernarse orientándolo al bien común.  

Desde la idea de la imperfección del hombre combinada con la de su edu-
cabilidad propone un camino de perfeccionamiento en el marco de la socie-
dad humana. Tras una separación del ámbito de lo sagrado y de lo profano, 
centra su atención en el hemisferio terreno, el de las realidades físicas, que 
será el ámbito de actuación del hombre práctico. Conecta así al hombre con 
su entorno y con su propia naturaleza con un objetivo instrumental donde la 
utilidad, propia y común se erigen como guías de la acción. Las categorías útil 
y conveniente flexibilizan y dinamizan un pensamiento que se enmarca, por 
———— 
III será «virtud y mérito». A este siglo también pertenece el grabado de su retrato en el que se 
combina en su representación las armas y las letras que cultivó. No olvidemos el papel de su 
nieto D. Carlos José Gutiérrez de los Ríos Rohan y Chabot, el biógrafo de Carlos III. 

64 Censura del P. Agustín de Herrera.  
65 CORAZÓN, R.: Las claves del pensamiento de Gassendi. Empirismo, nominalismo y cien-

cia nueva. Universidad de Navarra, 1995. Cuadernos de anuario de filosofía, Serie universita-
ria, nº 18. DÍAZ MARTÍN, E.: Pierre Gassendi. La afirmación de una nueva epistemología. Uni-
versidad de Granada, 1989.  
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su definición de virtud, en el humanismo cívico. La responsabilidad y el com-
promiso social cobran relieve en una ética cívica que integra al cristianismo. 
La propuesta de El hombre práctico... es una propuesta abierta, en continua 
transformación, encaminada al conocimiento de la verdad. Para ello defiende 
el diálogo frente a la batalla dialéctica. Su discurso LVIII, De la conversación y 
el juego, contiene una definición de las nuevas formas de sociabilidad que 
acompañaron la renovación del pensamiento: la conversación «...con personas 
dignas de sinceridad y discernimiento judicioso, podamos recibir o dar ense-
ñanza, ..., avivando la imaginación, hace que a cada uno se le ofrezcan mas 
eficaces razones con que venir en conocimiento claro de la verdadera, en cuya 
busca se camina.» El camino hacia el progreso en el conocimiento está abier-
to, «...no habiendo acto mas prudente que la suspensión del juicio y dicatmen 
en cualquier cosa que no este examinada y conocida de raiz...»66. El hombre de 
Fernán Núñez sale de la melancolía para pasar a la acción en el tiempo profa-
no equipado con unas enseñanzas prácticas y útiles, un conocimiento de su 
propia naturaleza (su geometría de las pasiones) y con una ética sólida, hones-
ta y solidaria. El objetivo: la felicidad común. El resultado final: un nuevo 
hombre, una nueva sociedad, nuevas políticas. Si ya se amplió el movimiento 
novator a la disciplina de la Historia por sus preocupaciones empíricas, ¿por 
qué no hablar de renovación también en el pensamiento sociopolítico?.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
66 Discurso LVIII, De las falsas aprehensiones del vulgo, pp. 267-271. 




