
C A P I T U L O  IX  

LOS SENIOR EN CONSTANTINOPLA 1550. 

 

I. Mordechai Senior, (A.K.A. Mordechai Abrimacar?), (A.K.A. Felipe Enríquez) y su cónyuge 

Violante Pimentel (A.K.A. Ribca Abenjacar). II. Relaciones comerciales en Amsterdam. III. Sus 

hijos Jeudah y David. IV. Manuel Pimentel y su sobrino Jeudah, (A.K.A. Felipe Enríquez). V. 

Viajes de Jeudah por Europa, con su tío y por encargo de éste. VI. Unión de Manuel Pimentel con 

Felipa Núñez y sus consecuencias. 

 

De la misma familia Senior de Turquía -dice textualmente Cecil Roth “cabe señalar que la familia 

Senior Coronel fue muy conocida en Amsterdam en el siglo siguiente” - 99 y hace este mismo autor 

una aseveración en las páginas 89 y 90 de su libro “EL DUQUE DE NAXOS” en que vincula a la 

familia de Abraham Senior con Salomón Senior y con su hijo Francisco Coronel quien era doctor en 

ciencias políticas y canónicas cuando dice “como cristianos sus descendientes alcanzaron distinción 

pero secretamente conservaron un cierto grado de lealtad judía, en el siglo XVI un miembro de la 

familia de quien se dice que fue anteriormente gobernador (regidor) de Segovia, escapó de los rigores 

de la inquisición y se estableció en Constantinopla, allí se le conoció como Salomón y entró al servicio 

de José Nassi que no hacía nada sin él y confiaba tanto en su juicio que la gente lo llamaba “el ojo 

derecho del judío”, con él vino su hijo Doctor en Leyes Civiles y Canónicas el cual empero siguió 

siendo nominalmente cristiano, habiendo ocurrido éstos setenta años después de la expulsión.100 En el 

año de 1550 (Circa) nació en Constantinopla. Mordechai Senior A.K.A.(Mordechai Abrimacar) 

A.K.A. (Mordechai Enríquez) A.K.A. (Nicolante Pimentel)101 y se casó allí mismo con Ribca 

Abenjacar A.K.A. (Violante Pimentel)102 hermana de García Pimentel A.K.A. (Mordechai Abenjacar), 

Alvaro Pimentel y Manuel Pimentel, como la mayoría de los hebreos Mordechai era comerciante, 

comercio que efectuaba entre Constantinopla y otros puertos europeos, especialmente Ancona y 

Venecia y en oportunidades Amsterdam en los estados generales; en mantenimiento de esas relaciones 

                     
99 “Cecil Roth” (El Duque de Naxos, nota Nº 10 en Pág. 222-223) 
100 “Lamansky” (Secrets D'Etat de Venise, Pág. 82 y 83) 
101 “Studia Rosenthaliana” Vol. XVIII, Pág. 169, Nº 2359 
102 “Studia Rosenthaliana” Vol. XI, Pág. 225, Nº 1249, 1591, 1636, nota 66 y Vol. XVIII, Pág. 169, No 2359.  
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efectuó préstamos al enviado de los estados generales a la Sagrada Puerta el señor Cornelius Haga 

quien libró letras de cambio a ser pagadas en Holanda a la cuenta que García Pimentel y Sebastian 

Pimentel tenía de Mordechai Senior (Abrimacar) y de Salomón Abitar y cubiertas en ellas por Gaspar 

Quinguetti de las arcas de los estados generales103 y textualmente dice Cornelius Haga en una carta: 

“La necesidad más perentoria me ha obligado a buscar crédito en otras personas y he recibido 2.166 

Reiksdaalers's de cierto mercader judío y por los dos tercios de ello he librado una letra de cambio 

fechada 8 de noviembre de 1613 a favor de Sebastian Pimentel de Amsterdam para ser acreditada a la 

cuenta que con él tiene Mordechai Enríquez de la cual salió como fiador Gaspar Quinguetti104 

Mordechai Senior y Violante Pimentel tuvieron dos hijos de los cuales tenemos conocimiento, Jeudah 

Senior A.K.A. (Felipe Enríquez) quien nació en el año de 1588 y David Senior A.K.A. Alfonso 

Enríquez) de Venecia, ambos nacidos en Constantinopla. Mordechai Senior falleció en Constantinopla 

y fue sepultado allí105. Sabemos que en vida se hizo su retrato y el de su esposa que luego pasaron a 

Jeudah Senior A.K.A. (Felipe Enríquez)  

 

                     
103 “Herringa I” (Pág. 314) 
104 “Herbert I Bloom” (The Economic Activities of the Jews of  Amsterdam Pág. 82 y 94) 
105 “Studia Rosenthaliana” Vol. XIII, Pág. 234, Nº 1566 
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Felipe Enríquez, A.K.A. Jeudah Senior entró al servicio de su tío Manuel Pimentel hombre 

acaudalado, a fin de que aprendiera y trabajara con él.106 “Los Judíos, especialmente el más importante 

el cual era Pimentel, se han beneficiado del benigno trato que se ha dado a ellos por Uds. pero han 

hecho sus conciencias a un lado”. 

Manuel lleva a su sobrino Jeudah Senior, A.K.A. Felipe Enríquez con él en todos su viajes y le hace su 

asistente, Manuel era soltero y en su compañía recorre Jeudah toda Europa, figura en París en 1609 

donde acudía a la Corte del Rey de Francia Henry IV acompañando a su tío, quien era gran amigo del 

Rey y se entretenía jugando a los naipes con él. Henry IV llegó a decir: “Yo soy el Rey de Francia, 

pero tu eres el Rey de los jugadores”107 allí permanecen durante un año hasta la muerte de Henry IV 

quien fue asesinado, abandonando Jeudah y su tío a Francia con destino a Italia donde permanecieron 

dos o tres años - 1611 a 1613-108 donde se ocupa de resolver para su tío Manuel en compañía de un 

hermano de éste algunos asuntos en Venecia y otros en Florencia donde se había perdido un 

considerable cargamento de Satén,109 consignado a Manuel Pimentel. Luego fue a Venecia, donde 

debió iniciar procedimientos judiciales contra personas110 las cuales consiguió fueran expulsadas de la 

ciudad llevando este hecho a que se llegara a intentar asesinarlo, no conseguiéndolo el agresor pero si 

herirlo. Posteriormente con su tío Manuel viaja a Ragusa (Dubrovnik) por tierra, siendo robados por 

salteadores de caminos, establecen en Venecia un centro de operaciones en el cual se quedan Jaudah y 

su hermano David, partiendo Manuel Pimentel a Hamburgo donde al poco de llegar entra en contacto 

y tratos comerciales con Josef Viznaguen quien estaba casado con una atractiva y voluntariosa mujer 

llamada Felipa Núñez, quien debía tener unos trece años, esta pareja había tenido una hija llamada 

Hanna. Viznaguen presenta a Manuel Pimentel y a su mujer. Manuel se prenda de ella por su 

hermosura y su atrevimiento; Viznaguen recibe de inmediato importantes préstamos de Pimentel y se 

le hace partícipe en los negocios de éste, devengando jugosos dividendos monetarios, Felipa entre 

tanto accede más y más al afecto de Manuel Pimentel aceptando finalmente unirse a él abandonando a 

                     
106 “Heringa I” (Pág. 304-403) 
107 “Studia Rosenthaliana” Vol. XI, Pág. 93, Nº 1172 “David Franco Méndez” (Memoria Do Establecimiento, Pág. 21) 
“Francois De Bassompierre”, Memoires du Marechal de Bassompierre Pág. 206, 208) Memories Pág. 426. 
108 “Studia Rosenthaliana” Vol. XI, Pág. 95, Nº 1183, Vol. XVI, Pág. 79 Nº 1989. 
109 “Studia Rosenthaliana” Vol. XI, Pág. 95, Nº 1183 
110 “Studia Rosenthaliana” Vol. XI, Pág. 95, Nº 1183 
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Viznaguen, éste asume en apariencia el papel de marido abandonado y traicionado,111 pero no hace 

nada por oponerse, reteniendo en cambio “como por venganza” los préstamos que le habían sido 

otorgados con anterioridad por Manuel. Estos préstamos le fueron condenados por Manuel poco a 

poco con el transcurrir del tiempo; si bien, a la muerte de Manuel todavía debía Viznaguen importantes 

sumas sin que sobre éstas o las anteriores hubiese Manuel hecho nunca requerimientos de cobro. 

Estableciéndose así una tregua de conveniencia, en que uno se quedó con la mujer y el otro con el 

dinero, sin que realmente hubiese una compraventa que hiriese el orgullo de Viznaguen, uno no 

reclamaba a la mujer para que no le cobraran y el otro, no perdonaba la deuda totalmente para tener la 

oportunidad de cobrarla si fuese necesario por haberla perdido. 

Finalmente; Manuel que tenía familia en Amsterdam, abandona Hamburgo con Felipa para alejarse un 

tanto de los rumores y críticas que seguramente rondaban a su alrededor en una comunidad tan 

pequeña como la Sefardí y se radica en Amsterdam, donde esta unión irregular no es aceptada por la 

Sinagoga ni su familia, pero donde a él se le recibía y donde su amante estaba libre de los frecuentes 

importunos del interesado esposo; de esta unión de Manuel y Felipa, nacieron dos hijos a pesar de la 

elevada edad de Manuel y de no haber Viznaguen concedido nunca el divorcio a su mujer, atadura que 

por otra parte le permitía continuar con sus préstamos libres de interés y de cobro.112 Es esta unión 

concubinaria de su tío Manuel lo que lleva a Felippe Enríquez a Amsterdam; puesto que al producirse 

el fallecimiento de Manuel Pimentel en 1614 y consecuencialmente producirse la negativa colectiva de 

la familia impuesta por la costumbre de la sinagoga a aceptar ni la legitimidad de los hijos de Felipa ni 

por consiguiente el testamento de Manuel, en que dejaba su fortuna a sus hijos Sebastián y Esther 

Pimentel A.K.A. (David y Ester Abeniacar) y a su mujer. 

                     
111 “S. R.” Vol. XV, Pág. 251, Nº 1859 
112 “S. R.” Vol. XV, Pág. 251, Nº 1859 


