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El padre del filósofo Spinoza pudo ser un ourensano
judío del XVII
Está documentado que el lósofo racionalista tuvo como lengua
nativa el español
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LAS BIOGRAFÍAS del célebre filósofo racionalista holandés
Baruch de Spinoza dicen que procede de una familia judía salida de
Portugal. Frederick Copleston así lo refleja también, aunque añade
que su idioma nativo era el español, además de aprender
portugués. Los profesores M. Lozano, Manuel Rivas y Xosé Manuel
Domínguez, en su Historia da Filosofía dicen que Spinoza
perteneció a una familia judía lusa «probablemente oriunda de
España, máis concretamente de Ourense». En Ourense surgió en el
siglo XIV la estirpe de los Espinosa, ahora reconstruida por la
académica Olga Gallego y en esa relación, en el siglo XVII, aparece
el padre del filósofo, Miguel Espinosa. El dato lo aportó en 1909 el
historiador Benito Fernández Alonso al recibir unos documentos
enviados por un catedrático de Felkirch, en el Tirol, donde se dan
pistas de que el padre de Spinoza era de Ourense, en un pueblo que
empezaría por Vid.Fernández Alonso investigó esta familia de
judíos manteniendo que Miguel Espinosa era de Ourense, que se
trasladó a la parroquia de Videferre, en Oímbra, junto a la frontera
portuguesa, por si tenía que pasarla, al no convertirse al
cristianismo. Y la pasó, yéndose a Portugal y desde allí a
Amsterdam. En la familia había nobles, como el marqués de
Bóveda, cuyas posesiones llegaban hasta Videferre. No hay partida
de bautismo, al arder el archivo parroquial en 1705, en la guerra
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con Portugal. «Algo disto
(/) houbo», señala Gallego, quien recuerda
que los Espinosa eran marranos , judíos convertidos al
cristianismo de fachada. En Ourense hubo tensiones cuando les
llamaban judíos, aportando testigos que decían que eran cristianos.

TAMBIÉN EN LA VOZ

En directo: La expresidenta del Congreso
Ana Pastor, positivo en coronavirus

(/retransmision/sociedad/2020/03/11/coronavirusdirecto-galiciaafronta-retocontencion-primeras-restriccionesevitarcontagios/01071583905665864739124.htm)

(/retransmision/sociedad/2020/03/11/coronavirus-directogaliciaafronta-reto-contencion-primeras-restricciones-evitarcontagios/01071583905665864739124.htm?
pag=retransmision&posc=rel_inferior&itemlst=1&method=edit)
O.S. (HTTPS://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/FIRMAS/OLGA-SUAREZ-CHAMORRO) / U.R. (HTTPS://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/FIRMAS/UXIARODRIGUEZ) / M.V. (HTTPS://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/FIRMAS/MARIA-VINAS-SANMARTIN)

Lo que debes comprar para alimentarte bien
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