
MISCELÁNEA GENEALÓGICA. 
Dedicada a Joan Baptista Tudurí Orfila, el hermano argentino de Francesc Tudurí el 
vasco. 
Cuando yo era chico, en la calle de Es Castell dedicada a Àngel Ruiz y Pablo (antes a San 
Pedro) había tres tiendas de víveres, separadas menos de 30 metros: una era conocida 
como "can Franco", la segunda como "can na Segó y  la tercera como "can na Garibaldi". 
La primera la regentaba Catalina Vinent Torres, esposa de Francesc Mercadal Sintes (en 
"Paco Franco"), la segunda era de Joana Sintes Pons, conocida como "Juanita Segó" y la 
tercera por Catalina Juan Vizcaíno, que tenía por mote "Nineta Garibaldi", mote que 
creo recordar no le gustaba lo más mínimo. En cuanto al primer mote (Franco) no 
hablaré por sus connotaciones que no tienen nada que ver con el general del mismo 
apellido y en cuanto al segundo mote (Segó) tampoco diré nada, salvo que era mi abuela 
materna, pero sí que tomaré el hilo que me brinda el tercer mote(Garibaldi), como 
podréis ver si continuáis leyendo el relato que sigue. 
El hecho de la gran proximidad de las tres tiendas entre sí, dado que las otras del pueblo 
estaban bastante distanciadas, es un misterio que no he podido resolver, aunque este 
no es, precisamente,  el motivo de esta miscelánea. El motivo, si el amable lector tiene 
un poco de paciencia, es una nueva carambola histórica-doméstica, relacionada con la 
anterior miscelánea, dedicada a Francesc Tudurí Orfila, punto de partida de la 
rama Tudurí en el País Vasco. 
Un servidor no sabía que Giuseppe Garibaldi (Niza 1807-Caprera, 1882), quizás el 
principal artífice del actual estado italiano, había hecho de las suyas (y muchas) en 
América del Sur antes de liderar la citada unificación transalpina. Dicen las crónicas que 
el mes de septiembre de 1845, Garibaldi que organizaba incursiones poco amistosas por 
la zona de Argentina y Uruguay, tomó la isla de Martin García y la ciudad 
de Gualeguaychú (por cierto, qué nombre!), pero tuvo que retroceder cuando las tropas 
del general Urquiza le echaron de allí pocos meses después. 
La referencia a esta ciudad de nombre tan enrevesado me ha recordado que me parecía 
haberlo escuchado en alguna ocasión. Y sí, efectivamente, buscando por los espacios 
cibernéticos he encontrado que el general Justo José de Urquiza, aparte de militar fue 
presidente de la "Confederación Argentina", entre 1854 y 1860, tenía un sobrino de 
nombre José Antonio de Urquiza que se casó con Vicenta Celestina Tudury Gómez en 
esta ciudad de nombre casi impronunciable, en fecha 23/12/1844. 
Nos encontramos, una vez más con el apellido Tudurí, ahora en Argentina. Y, como es 
natural, convendrá saber quién era este Tudurí. Se trata de Joan 
Baptista Tudurí (versión Tudury, tan de moda al siglo XIX, por motivos estéticos-
caligráficos de los escribanos) Orfila - hermano menor de Francesc Tudurí Orfila-, nacido 
en Mahón en fecha 28/08/1822 y fallecido en la citada ciudad argentina en fecha 
23/12/1885. Esto supone que cuando Garibaldi no tenía más remedio que huir 
espoleado por el general Urquiza, Joan Baptista Tudurí apenas estaba cortejando a 
Maria Vicenta González Gómez. Además, he encontrado otras relaciones familiares que 
sería muy prolijo relatar y que podrían liar esta miscelánea. 
En cualquier caso, el apellido Tudurí ha ido manteniéndose  a flote en la zona de "Entre 
Rios", entre Argentina y Uruguay, hasta el punto de que  hace un par de dos años se 
publicó en el diario "El Argentino" el siguiente texto:: "En 
el cementerio Norte de nuestra Ciudad se realizará un homenaje a D. Juan 
Bautista Tudury y Maria Vicenta González en 
el PanteónTudury, donde reposan sus restos. Estarán sus 
descendientes de nuestra Ciudad, Paraná, Villaguay y Buenos Aires." Este Panteón es 
monumento de interés histórico. 
Al igual que su hermano, fue basta prolífico, dado que engendró una extensa prole de 
también 9 descendientes: 1-Antonio; 2-Eusebio; 3-Adelina; 4-Juana Micaela; 5-Rita; 6-
Juana Tomasa; 7- Eustáquia; 8-Alejandra Cirila y 9- Vicenta Celestina, esta última casada 
con el sobrino del general  



En resumen, es justo y cabal decir que dos de los hijos del matrimonio formado por 
Antoni Tudurí Marsal (Mahón) y Antònia Orfila Sintes (Es Castell) han dado origen a dos 
ramas genealógicas muy arraigadas en el País Vasco y en la República Argentina, ambas 
con notable importancia histórica. 
La fotografía (daguerrotipo) que reproducimos aquí, muestra la figura de Maria Vicenta 
González. Esta vez, tenemos un retrato de ella y no de él. 
Yendo a los “saltos”, pasa lo mismo que ya se citó a la miscelánea anterior y, por lo 
tanto, no los repetiré. 
Si tenemos un poco de suerte y espacio suficiente en el diario “Menorca”, quiero desear 
unas muy felices fiestas de San Juan a todo el pueblo de Ciutadella y a toda cuánta gente 
de fuera que los acompañe, con sensatez y armonía. 

 


