DECLARACIÓN
El SOLICITANTE y firmante de esta declaración, identificado con cédula de ciudadanía
colombiana 8.346.706, pasaporte de la República de Colombia número AT094643,
vigente para el momento de esta declaración, realizo en conjunto con la Dra. Blanca de
Lima, arqueo de fuentes primarias documentales en el Archivo de la Comunidad Mikvé
Israel-Emanuel de Curaçao, Archivo Nacional de Curaçao, Archivo Histórico del Estado
Falcón-Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (Coro, Venezuela) y
entidades eclesiásticas y civiles de la Republica de Colombia; así como en fuentes
primarias impresas avaladas por instituciones académicas y/o congregaciones sefarditas,
y publicaciones resultados de investigaciones avaladas por instituciones académicas y/o
congregaciones sefarditas. El resultado fue el hallazgo de documentos e información
histórica sobre las familias Senior Calvo, Senior Porratti, Uribe Senior y Rodriguez Uribe.
Lo anterior permitió hacer el estudio genealógico acompañado del respectivo árbol
familiar, que se presentan a continuación.
EL APELLIDO SENIOR
El apellido Senior es tal vez uno de los más conocidos en la historia de Sefarad; ello
debido al bautismo, el 15 de junio de 1492, de Abraham Senior/Fernán Pérez Coronel,
su hijo Salomón, su yerno Meir Melamed y sus nietos Pedro y Francisco; siendo sus
padrinos los Reyes Católicos. Abraham Senior, de avanzada edad, muere en 1493, pero
diversas ramas de la familia emprendieron la diáspora, bien por no haber aceptado
cristianizarse –como su hermano, el rabino Salomón Senior- o como cristianos nuevos
que reemergieron al judaísmo en zonas de tolerancia. 1
El apellido Senior desaparece por completo en España a partir de 1492. Sin
embargo, el retorno al judaísmo lo hace reaparecer con distintas grafías a lo largo de los
siglos en no menos de 19 puntos geográficos que incluyen a la bota itálica, Holanda y su
colonia Curaçao, el Brasil holandés, Alemania, el imperio Otomano, Venezuela, Colombia,
los Estados Unidos y las islas de Nevis y Barbados. Los estudiosos han identificado las
formas Seneor, Senhor, Señor, Senior y Cenior; y las compuestas Senior Bentallado,
Senior Coronel, Senior de Lione, Senior de Mattos, Senior Henriques, Senior Sarayva y
Senior Teixeira. En particular, las grafías Seneor, Senior, Cenior y Senior Coronel se
asocian a Castilla, España, y específicamente a las ciudades de Toledo y Segovia. 2
Tempranamente con respecto al decreto de expulsión, ya a mediados del siglo XVI,
el apellido Senior se dispersa por la cuenca del Mediterráneo, pasa por Italia y alcanza el
imperio Otomano.
Desde comienzos del siglo XVII se le encuentra en el eje Pisa-Livorno. En 1644
reside en Pisa el rabino Jacobo de R. Moisés Senior, y en 1645 residía en Livorno Josef
Senior. Reina Senior contrajo matrimonio en Livorno, en 1677, con Eleazar Meldola.
Venecia también supo del paso del apellido Senior a través de la figura de los hermanos
David/Afonso Senior Henriquez y Jeudah Senior/Felipe Henriquez, comerciantes activos
en esa ciudad entre 1611 y cuando menos hasta1621. 3
1Carrete Parrondo, Carlos. R. Abraham Seneor (Fernán Pérez Coronel): conjeturas tradicionales y realidad documental.
Sefarad, 46:1/2, 1986: 111-121. Emmanuel, Isaac. Les grand Juifs de Salonique. Vol I. Strod. Tel Aviv. 1936. Emmanuel,
Isaac. The history of the Jews of Saloniki. En: Rekanati, David (Ed.) (1972). Memory of Saloniki. The greatness and
destruction of Jerusalem of the Balkans. Vol I. The Saloniki Community Books Publication Committee. Tel Aviv. Roth,
Cecil. The Duke of Naxos of the House of Nasi. The Jewish Publication Society of America. Philadelphia, EUA. 1992.
2Faigenboim, Guilherme, Valadares, Paulo & Campagnano, Anna Rosa (2009). Dicionário Sefaradi de Sobrenomes.
Inclusive Cristãos-novos, Conversos, Marranos, Italianos, Berberes e sua História na Espanha, Portugal e Italia. Avotaynu
Inc. Bergenfield, N.J. 2009, págs. 388-389.
3Pullan, Brian (1997). The Jews of Europe and the Inquisition of Venice, 1550-1670. Barnes & Noble Books. New York.
- Toaff, Renzo (1990). La Nazione Ebrea a Livorno e a Pisa (1591-1700). Leo S. Olschki Editore. Florencia.
- Wolff, Egon y Frieda Wolff. «Mistaken Identities of Signatories of the Congregation Zur Israel, Recife». En Studia
Rosenthaliana XII, N° 1-2, julio 1978, pp. 91-107.
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En el imperio Otomano se encuentran figuras como Salomón Senior y su hijo
Francisco Coronel o Coronello, Mordechay Senior Henriques, Abraham Senior y Yaakov
Senior.4 Desde la Sublime Puerta el apellido se mueve hacia los Países Bajos a medida
que decayó el poder de los sultanes y se retrocedió en materia de tolerancia y
convivencia pacífica. El registro de bodas de Ámsterdam permite hacer seguimiento a la
diáspora del apellido Senior en los siglos XVII y XVIII, ya que los novios reportaban su
lugar de origen en el caso de no ser naturales de Ámsterdam. Encontramos en la primera
mitad del siglo XVII a miembros del clan familiar Abeniacar-Henriques-Pimentel-Senior
reportando como ciudad de origen a Amberes, de lo cual puede deducirse que parte de
ellos emigraron desde esta ciudad hacia Ámsterdam una vez que Amberes cayó en poder
español (1585) y luego quedara al interior de los territorios bloqueados por Holanda en
1595. Esto también permite visualizar la extensa red comercial que tuvieron esas
familias aliadas durante el siglo XVI, abarcando por el oriente hasta Estambul y por el
occidente hasta los Países Bajos. También se ubican los apellidos Senior y Coronel
asociados a Lisboa y Mogadouro, esta última un poblado fronterizo con España ubicado al
noreste de Portugal.
De manera excepcional vuelve a encontrarse el apellido Senior en la España de
Felipe III y su hijo Felipe IV, reinados que cubrieron el lapso 1598-1665, quienes
adelantaron gracias a sus consejeros una política de tolerancia hacia los judíos para
atraer sus capitales y conocimientos. Ello hizo que muchos apellidos reaparecieran en la
escena española, entre ellos los Senior, ahora quizás identificados como judíos de nación
portuguesa debido al tiempo transcurrido y los enlaces en la diáspora. Arón, Raquel,
Ribca y Joseph Senior reportaron como su ciudad de origen a Madrid, y David Senior
Coronel se identificó como natural de Pontevedra, provincia al noroeste de España,
fronteriza por el sur con Portugal. 5
En la segunda mitad del siglo XVII Bruselas, La Haya, Hamburgo, Madrid,
Pernambuco y Pontevedra (España) son reportadas como ciudades de origen para los
apellidos Senior y Coronel, desapareciendo Amberes del panorama. Los apellidos se
concentran en ciudades de fuerte movimiento económico, incluyendo el floreciente Brasil
holandés, donde nació Miriam Senior, quien casó en Ámsterdam en 1664, diez años
después de que Holanda perdiera el control de ese territorio americano. 6
Finalmente, en la primera mitad del siglo XVIII se reportan como nacidos en
Esmirna, segundo puerto en importancia de Turquía, a lo que debe haber constituido un
bloque familiar dada la coincidencia de apellidos: Salomón, Jacobo e Isaac Senior
Coronel; quienes sin embargo casaron en Ámsterdam. En la segunda mitad de ese siglo
quedaron reflejadas como ciudades de nacimiento para los Senior Londres y Curaçao,
esta última a través de la boda de David Senior en 1753. 7
Este seguimiento no deja lugar a dudas: Ámsterdam fue punto de concentración a
partir del siglo XVII para distintas ramas de la familia Senior y apellidos relacionados,
cuyas ciudades de origen confirman la magnitud y extensión de una diáspora que recorre
toda la geografía mediterránea y se extiende hasta países bañados por el mar del Norte.
4Bloom, Herbert (1937). The Economic Activities of the Jews of Amsterdam. Bayard Press, Williamsport, EUA.
Lamansky, Vladimir (1968). Secrets d´Etat de Venice. Burt Franklin. EUA.
Emmanuel, Isaac (1963). Precious Stones of the Jews of Salonica. Ben-Zvi Institute. Jerusalem.
Molho, Michael (1975). Matsevot Beyt ha Almin shel Yehudey Saloniki. Institute for the Research of Salonikan Jewry. Tel
Aviv.
Roth, Cecil (1992a). The Duke of Naxos of the House of Nasi. The Jewish Publication Society of America. Philadelphia,
EUA.
Roth, Cecil (1992b). Doña Gracia of the House of Nasi. The Jewish Publication Society of America. Philadelphia, EUA.
5Verdooner, Dave & Snel, Harmen (1991). Trouwen in Mokum Jewish Marriage in Amsterdam 1598-1811. ´s Gravenhage.
Holanda. Vol. II, Apéndice N° 20: 794, 797.
6 Verdooner, Dave & Snel, Harmen (1991). Trouwen in Mokum Jewish Marriage in Amsterdam 1598-1811. ´s Gravenhage.
Holanda. Vol. II, Apéndice N° 20: 796.
7Verdooner, Dave & Snel, Harmen (1991). Trouwen in Mokum Jewish Marriage in Amsterdam 1598-1811. ´s Gravenhage.
Holanda. Vol. II, Apéndice N° 20: 782, 783, 792-794, 801.
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El Beth Haim de Ouderkerk, cerca de Ámsterdam, incluido en el año 2012 por la
World Monuments Fund en el Programa World Monuments Watch; conserva varias
tumbas de la familia Senior que forman parte de la ruta de tumbas monumentales, entre
ellas la del niño Joseph de David Senior (1614), de seis años de edad y primera persona
enterrada en ese Beth Haim, cuya lápida tiene un epitafio en forma de poema. Los
hermanos Abraham, Isaac y Rafael de Benjamín Senior (1727) y Moisés de Mordechay
Senior (1730), cuya lápida está decorada con once escenas bíblicas. Este Moisés era
hermano de David, uno de los cuatro Senior que emigraron a Curaçao.
Hacia 1685 Cuatro hermanos: David, Jacobo/Felipe, Salomón e Isaac Senior
llegaron desde Ámsterdam a Curaçao. Morry Senior López Henríquez procede de una
línea genealógica que arranca en Curaçao con David Senior (Ámsterdam, 7-05-1664 (12
Iyar 5424) / Curaçao, 13-09-1749 (1 Tishrei 5510) 8 y su esposa Sara de Marchena.
El primogénito de David y Sara, Mordechay Haim, casó dos veces. De su
segundo matrimonio, con Leah de Abraham Jesurun, nació un único hijo llamado
Abraham, quien casó con su prima Leah de Abraham Senior en 1759. La pareja tuvo
nueve hijos, siendo el primogénito David, quien contrajo matrimonio con Leah Abinun de
Lima en 1796. 9 Su primogénito fue Abraham y tras él llegaron Leah y Clara. David
murió prematuramente y sus hijos quedaron protegidos por vía testamentaria. Así, su
abuela Leah les incluyó como herederos.10
Abraham Senior Abinun de Lima casó en Curaçao en 1820 con la joven Raquel
Calvo. Ellos fueron los padres de Leah, Ribca, David, Clara, Jacobo, Sara e Isaac
Abraham. Este Isaac Abraham hizo parte de su vida en Coro, Venezuela, y
posteriormente emigró a Colombia, donde dejó vasta descendencia, siendo tatarabuelo
materno de Camilo Rodriguez Uribe.
Tumbas identificadas con este apellido se ubican cuando menos en los cementerios
de Ouderkerk (Ámsterdam), el Beth Haim y el Berg Altena de Curaçao, el Cementerio
Judío de Coro, el Panteón Israelita en el Cementerio General del Sur, en Caracas; y el
Cementerio Judío de Barranquilla, Colombia.
Cinco generaciones de ancestros de Camilo Rodriguez Uribe descansan en el Beth
Haim de Curaçao:
Primera generación: David de Mordechay y Lopes (1749) y Sara de Isaac Marchena.
1730.
Segunda generación: Mordechay Haim de David Senior (1750) y Leah de Abraham
Jesurun (1776).
Tercera generación: Abraham de Mordechay Haim Senior y Jesurun (1820) y Leah de
Abraham Senior (1825).
Cuarta generación: David Senior y Leah Abinun de Lima (1850).
Quinta generación: Abraham Senior y Raquel Calvo (1866)
A la sexta generación corresponde Isaac de Abraham David Senior y Calvo, quien
falleció en Barranquilla, Colombia, quedando sepultado en el cementerio judío de esa
ciudad.
Camilo Rodriguez Uribe es descendiente de forma consanguínea en recta
ascendiente de quinto grado por su tatarabuelo materno Isaac de Abraham David
Senior y Calvo.

8Fechas de nacimiento y muerte proceden de su lápida en el Beth Haim de Curaçao y están referenciadas por Emmanuel,
Isaac (1957). Precious Stones of the Jews of Curaçao. Curaçaon Jewry 1656-1957. Bloch Publishing Co. EUA.
9Emmanuel, Isaac y Suzanne Emmanuel (1970). History of the Jews of the Netherlands Antilles. Tomo II. American Jewish
Archives. EUA. Págs. 992-998.
10Archivo Nacional de Curaçao (ANC), Sección Antiguos Archivo de Curaçao (OAC), Carpeta de microfilm 1059, Ficha
N° 1 «Testamento de Leah de Abraham Senior».
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Isaac de Abraham Senior y Calvo
El conjunto documental prueba la ascendencia sefardita de CAMILO RODRIGUEZ
URIBE a partir de su ancestro Isaac de Abraham David Senior y Calvo, quien nació
en Coro, Venezuela el seis de julio de 1835. 11 Hijo de Abraham de David Senior, conocido
como Abraham Senior Jr. y de Raquel Calvo. Abuelos paternos: David de Abraham de
Mordechay Haim Senior y Leah Abinun de Lima y Calvo. Abuelos maternos: Jacobo Calvo
y Ribca Bueno Vivas.12 Hermanos: Leah, Ribca, Clara, Jacobo, Sara e Isaac.
Primer periodo de Isaac de Abraham Senior y Calvo: Coro, Venezuela
Los padres de Isaac Abraham Senior emigraron desde Curaçao hacia Coro, Venezuela, en
los comienzos de la República. Deben haber llegado a Coro entre mayo y agosto de
1834, toda vez que su registro de ciudadanía en Curaçao tiene fecha 13 de mayo de ese
año, y menos de tres meses después Abraham aparece en Coro, el siete de agosto de
1834, dando poder amplio a su esposa Raquel Calvo para vender y disponer de sus
bienes; toda vez que él debía «ausentarse para ultramar por largo tiempo». 13 Abraham y
su esposa habían casado en Curaçao el 20 de junio de 1820. 14
De los siete hijos de esta pareja con seguridad uno, Isaac Abraham, nació en
Coro el 6 de junio de 1835. Su hermana Sara Cecilia tal vez también nació en esa ciudad
el 17 de julio de 1837. Tres descendientes de Abraham y Raquel hicieron vida en Coro:
Jacobo contrajo matrimonio en Coro con la joven Ester Henríquez Juliao y ya a los 23
años figuraba como comerciante. Se le distingue como Jacobo Haim Senior o Jacobo H.
Senior y figuró en documentos corianos hasta el año 1882. 15 Sara Cecilia casó en Puerto
Cabello, Venezuela, con el curazoleño Manasés Capriles Ricardo, 16 residiendo
posteriormente en Coro, donde su esposo fue un importante comerciante, industrial e
inversor en medios de transporte. Sara Cecilia solo dejó Coro a edad avanzada, al
trasladarse a Curaçao debido al estado de salud de su esposo. Por último está Ribca,
quien casó con su primo Mordechay Senior y vivían en Coro, pero tras la prematura
muerte de su esposo en 1851 se trasladó a su natal Curaçao, donde volvió a casar y
estableció residencia.
Dos hijos, Isaac Abraham y David Haim, partieron de Coro en fechas no precisadas
y continuando la diáspora hicieron vida en la costa Caribe colombiana, en las ciudades de
Santa Marta y Barranquilla. Leah casó en Curaçao y de Clara no se tiene información,
estimándose murió soltera en la isla.
Este núcleo familiar se retiró a Curaçao tras los eventos xenofóbicos sucedidos en
Coro en 1855. Para ese momento Abraham tenía 57 años y su hijo David Haim 30 e
Isaac 20. El núcleo del conflicto estuvo en los préstamos que los empresarios judíos
radicados en Coro habían hecho a la administración provincial; 17 mismos que eran
deducibles del pago de los derechos de importación.

11Registro de nacimientos y defunciones de varones judíos de Curazao 1723-1830. Archivo de la Congregación Mikvé Israel-Emanuel, Curaçao, en Biblioteca
Mongui Maduro, Curaçao.

12ANC, Sección Registro Civil, Defunciones 1866, Raquel Calvo, Acta N° 72.
Emmanuel, Isaac y Suzanne Emmanuel (1970). History of the Jews of the Netherlands Antilles. Tomo II. American Jewish
Archives. EUA. Págs. 856, 994-995.
13ANC. SRC, Libro N° 96, Registro N° 2608. AHEF-UNEFM, SIP, T. LVIII, F. 150v-151v.
14Emmanuel, 1970, Tomo II: 995. Y registro adjunto.
15AHEF-UNEFM, SIP, T. LXIX (1863-1865), F. 164v-165. SCC, Doc. 1313 (1851), Doc. 1364 (1852), Doc. 1410 (1853),
Doc. 1893 (1873), Doc. 2068 (1882).
16 Emmanuel, 1970, Tomo II: 857.
17 Aizenberg, 1995: Cap. III.
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De forma progresiva se generaron tensiones entre los comerciantes sefarditas y las
autoridades debido a la morosidad de las mismas para hacer honrar sus compromisos y
la negativa de aquellos a dar más préstamos. Sumemos las diferencias políticas entre
comerciantes y autoridades militares, el empobrecimiento achacado a los préstamos
usurarios de la clase comerciante, quizás alguna prédica de púlpito y la mesa estaba
servida. La violencia inició el 31 de enero de 1855, con la colocación de pasquines
amenazantes en las puertas de las casas de diversos comerciantes sefarditas. 18 Para
estas fechas ya había sefarditas tanto holandeses como nacionalizados venezolanos;
todos corrieron la misma suerte. Volantes anónimos circularon por la ciudad durante
varios días, uno de ellos decía:
«Seniores, Maduros, Delimas, Morenos, Lopes, Desolas, Namias, Henriquez, etc. etc. etc.
Vuestras inauditas acciones que habéis cometido os han hecho acreedor a la muerte. Os
habla una familia admirada hace mucho tiempo por vos y que se encuentra en la miseria
más espantosa por vos hijos sin humanidad. Tened presente que si algún día que no
está muy lejos, os sucede algún mal registrad vuestra memoria y encontrareis a esta
desgraciada familia que yace en la miseria por vos Judíos. Ella ansiaba el momento de la
venganza. Llegará y ellos con sus mismos brazos se vengarán. Recordad esta familia.
Recordadla».19
Más de 160 sefarditas salieron por el puerto de La Vela rumbo a Curaçao. A partir
de allí Abraham y Raquel hicieron vida en Curaçao. Solo Jacobo y Sara regresarían a
Coro.
Segundo periodo de Isaac de Abraham Senior y Calvo: Barranquilla, Colombia
Isaac Abraham Senior ya estaba activo en Barranquilla y con su familia de destino en
formación para los años setenta del siglo XIX. En fecha no precisada de esa década casó
con la gentil y Josepha Porratti Florh, viuda de Herman Wolff (enterrado en el cementerio
judio de Barranquilla), de esta unión nacieron
tres hijos: Isaac Abraham, David y
Raquel. Isaac Abraham, nació en esa ciudad el 25 de abril de 1874, en su documento de
bautizo el mismo día que contrae matrimonio se le identifica como hijo de Isaac Abraham
Senior y Josepha Porratti, matrimonio mixto de Judio y Católica y nieto de Abraham
Senior y Raquel Calvo.20
Isaac Abraham Senior se desenvolvió inicialmente como comerciante de ganado en
el río Magdalena, posteriormente como inversionista.
A comienzos de los años setenta se encuentra a Isaac en el acto fundacional de la
«Comunidad judía de Colombia», nombre con el cual en 1874 se organizó el pequeño
grupo de sefarditas curazoleños que radicaban en Barranquilla, siendo designado vocal
de la primera directiva.21
Es posible que haya tenido actividad comercial fuera de y Barranquilla, a partir de
la segunda mitad del siglo XIX esta ciudad se consolidó como una población abierta,
tolerante y cosmopolita».22
Fue miembro de la logia Estrella N° 6 de Barranquilla, creada en 1866.
Isaac Abraham Senior falleció en Barranquilla el 10 de marzo de 1915 y fue
sepultado en el cementerio judío de esa ciudad.

18 ANC, SPN, Notario Cornelis Gorsira, Libro N° 30, Doc. N° 31. Bakkum, 2001: Cap. V.
19 Bakkum, 2001: Cap. V.
20

Parroquia de Rmedios, Libro XII, pagina 281, Agosto 21 de 1896

21 Sourdis, Pág. 157.
22 Viloria de la Hoz, Págs. 12-13.
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GENEALOGÍA QUE ENLAZA A ISAAC ABRAHAM SENIOR Y CALVO
CON CAMILO RODRIGUEZ URIBE
(N.=NACIMIENTO, M=MATRIMONIO, D=DEFUNCIÓN)
1. Isaac Abraham Senior y Calvo (N. Coro, 6-07-1835/D. Barranquilla, Col., 10-031915)23
+ Josepha Porratti Florh (N. Barranquilla, Colombia XXXX D. XXXX Barranquilla, Col.)
(M. aprox. 1873, Barranquilla, Col, segundas nupcias para Ella)
HIJOS DE ISAAC ABRAHAM Y JOSEPHA: Isaac Abraham, David y Raquel.
…2. Isaac Abraham Senior Porratti (N. Barranquilla, Col. 25-04-1874-D. Barranquilla,
Col. 1957)
+ Maria de Jesus Orrego Cuartas (N. Remedios, Antioquia, Colombia, 1870-D 2408/1854 Barranquilla, Col.)
(M. Remedios, Col., 21-08-1896) Se anexa documento: Acta de matrimonio.24
HIJOS DE ISAAC ABRAHAM Y MARIA DE JESUS: Maria Josefa, Ana Joaquina (Kina),
Jose Manuel, Isaac Abraham, Angela Gabriela, Herman y Raquel.
...3. Ana Joaquina (Kina) Senior Orrego (N. Remedios, Col. 27-09-1899 D 7-06-1992,
Medellin, Col.)
+Eduardo Uribe Escobar (N. Medellin, Col. 21-03-1899 D 12-01/1967, Medellin, Col)
(M. Barranquilla, Col. 31-09-1926)
HIJOS DE EDUARDO Y KINA: Maritza y Fernando
...4. Maritza Uribe Senior (N. Medellin, Col. 15-08-1927)
+ Otto Rodriguez Lopez (N. Medellin, Col. 6-03-1929 D 12-07-2016 Medellin, Col.)
HIJOS DE OTTO Y MARITZA: Camilo, Federico, Elsa, Mariangela y Carolina.
...5. Camilo Rodriguez Uribe (N. Medellin, Col. 30-07-1951)
El texto presentado y los árboles genealógicos que le acompañan fueron preparados a la
luz de documentos consultados en los archivos mencionados y en fuentes secundarias de
rigor académico e investigativo, estando la información ajustada a la veracidad de las
fuentes históricas. Basado inicialmente en el trabajo elaborado por la Dra. Blanca de
Lima; y las mías, plasmadas en el sitio web de mi propiedad https://rodriguezuribe.co y
los documentos originales y apostillados que se adjuntan
Así lo declaro y firmo en Bogota, D.C., Colombia, el 30 de septiembre de 2017.

Camilo Rodriguez Uribe
Cédula de Ciudadania 8.346.706
Investigador Genealógico
Miembro de numero y webmaster
Academia Colombiana de Genealogia
https://academiadegenealogia.org
Mail:
camilo@rodriguezuribe.co
Sitio Web: https://rodriguezuribe.co

23Ver lapida en cementerio judio de Barranquilla, Colombia.
24 Parroquia de Remedios, pagina 126, No. 195, Agosto 21 de 1896.
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