GENEALOGÍA DE LA FAMILIA
MARÍN DE RAMON SIJÉ
En Orihuela, su pueblo y el de su amigo Miguel Hernández, conocido como
Pepito Marín, nació Ramón Sijé (seudónimo utilizado en sus ensayos filosóficos,
políticos y religiosos). Así empieza describiendo su contemporáneo Antonio Escudero
Esquer a José Marín Gutiérrez.
“Fue un hombre singular que no tuvo más
inclinaciones que la lectura. Profundo pensador y
con poderosa capacidad intelectual, tuvo una
memoria prodigiosa, siendo los rasgos más
característicos para su identificación física: pequeño de
estatura, enclenque, enjuto, descuidado en su vestir,
frente despejada y cráneo dolicéfalo. Con gran carga de
humanidad, con inquietud por los desequilibrios sociales
y por las irritantes diferencias sociales; sencillo en su conducta nunca presumió de su
talento. Se distinguió como el mejor alumno en el colegio de Santo Domingo de
Orihuela. Sus escritos tuvieron siempre una adhesión a las doctrinas filosóficas y
religiosas".
El propio Sijé se describió en un artículo del periódico El Diario de Alicante de
2 de agosto de 1931 como una persona con “nariz de César y el cráneo completamente
rasurado”.
Su verdadero nombre, como ya hemos dicho, era José Marín Gutiérrez. Nació en
Orihuela el 16 de noviembre del año 1913 y murió en dicha ciudad el 24 de diciembre
de 1935 a los 22 años de edad.
Ramón Sijé nace a las seis de la tarde del día 16 de
noviembre de 1913 en la calle Mayor de Orihuela, tal y
como se recoge en el acta de nacimiento número 229, en el
tomo 66 de la Sección Primera del Registro Civil de
Orihuela, y lo inscriben con el nombre de José Ramón
Marín Gutiérrez. Compareció en el acto su padre, el
conocido concejal y comerciante de Orihuela, el enguerino
José Marín Garrigós, de 29 años de edad, hijo de José
Ramón Marín Barberán y de Teresa Garrigós Martínez,
quien lo inscribió en el registro, el día 18 de noviembre de
1913. Fue hijo legítimo del declarante y de la oriolana
Presentación Gutiérrez Fenoll, hija a su vez de Justino
Gutiérrez Escolano y de Brígida Fenoll Martínez.
Tal y como reza el asiento de su acta de defunción obrante en el Tomo 114 de la
Sección Tercera del Registro Civil de Orihuela, Ramón Sijé, abogado y soltero, fallece a
las 11 de la noche del 24 de diciembre de 1935, víctima de una toxi-infección intestinal,
a la temprana edad de 22 años, en el mismo domicilio que lo vio nacer, en la calle
Mayor de Orihuela, que por aquel entonces se conocía como la calle de Ramón y Cajal.

La prensa oriolana de 27 de noviembre de 2013,
concretamente el periódico El Diario, se hace eco de un
bautizo, el bautizo de Ramón Sijé diciendo: “A las 11 y
media de la mañana de ayer y en la capilla del Palacio
Episcopal, recibió las regenadoras aguas del Jordán; el
primogénito de nuestro distinguido amigo el concejal de
este Ayuntamiento don José Marín Garrigós.
Fue ministro del Sacramento, el Ilmo. Sr. Obispo de la
Diócesis, Dr. D. Ramón Plaza y Blasco, asistido del clero
parroquial del Salvador. El recién nacido recibió los
nombres de José, Ramón, Rufino, Justino y Antonio”.
A partir de aquí mucho se ha dicho y escrito sobre la vida y
obra de Ramón Sijé. No queremos, ni nos atrevemos a adentrarnos en la figura de José
Marín Gutiérrez y en sus 22 años de vida histórica, filosófica y literaria. Pero sí existe la
inquietud de dejar plasmado un estudio riguroso sobre los ascendentes enguerinos de
Sijé, centrándonos en exclusiva en el apellido Marín.
Para comenzar el estudio acudimos a la iglesia de San Miguel Arcángel
en el municipio de Enguera (Valencia), que data del siglo XVI aunque construida
sobre un templo más antiguo. Consultando los libros de bautismo, que se
conservan en perfectas condiciones pese a su antigüedad, y que están indexados
en la Asociación de Genealogía “Raíces del Reino de Valencia”, encontramos
que los primeros registros bautismales con el apellido Marín son de los años
1540, concretamente en el año 1540 se bautizó a Leonor Marín y en el año 1543
. fueron bautizados Domingo Benet Marín y Johan Marín.
Centrándonos en lo que nos ocupa, el padre de Ramón Sijé, el comerciante y
concejal de Orihuela José Marín Garrigós, nació en Enguera por los años 1880.
Al no disponer de la fecha exacta de nacimiento tuvimos que rastrear algunos
años para hallar la partida de bautismo del progenitor de Sijé. La búsqueda nos llevó a
dos partidas de bautismo que inscribían a dos niños con el mismo nombre: JOSÉ
MARÍN GARRIGÓS, uno bautizado en el año 1880 e inscrito en el Libro de Bautismo
B-17 (1875-1881) en el Folio 290 Pda, y el otro en el año 1883 e inscrito en el Libro de
Bautismo B-18 (1882-1888) en el Folio 81 Pda.

Para saber cuál de los dos niños inscritos era el padre de Ramón Sijé, acudimos
al acta de nacimiento del propio Sijé, José Marín Gutiérrez, de donde extraemos la fecha
aproximada del nacimiento del padre (José Marín Garrigós tenía 29 años, el 18 de
noviembre de 1913, cuando inscribe en el Registro a su hijo) y los nombres de sus
abuelos paternos, José Ramón Marín Barberán y Teresa Garrigós Martínez, estos deben
coincidir con los padres de alguno de los dos bautizados con el nombre de José Marín
Garrigos.
Se confirman los datos, y queda probado que el padre de Ramon Sijé, José
Marín Garrigós, fue el niño bautizado en el año 1883 y sus padres fueron José Ramón
Marín Barberán y Teresa Garrigós Martínez, tal y como aparece en la partida de
bautismo, a diferencia del niño inscrito en 1880, cuyos padres erán Cristobal Marín
Barberán y Maria Teresa Garrigós Rojo, que nada o muy poco tienen que ver con Sijé.
Esta coincidencia de apellidos, algo común en Enguera pues los apellidos Marín
y Barberán se repiten continuamente a lo largo de los años, ha hecho que varios
investigadores se confundan y atribuyan la paternidad de Sijé a otro enguerino (el
bautizado en 1880), desembocando suposiciones erróneas acerca de los nombres y
apellidos de los abuelos y pudiendo provocar una ruptura sobre la verdadera
ascendencia de José Marín Gutiérrez, Ramón Sijé.
Llegados hasta este punto, podemos afirmar que el padre de Sijé, José Marín
Garrigós, fue bautizado en la parroquia de San Miguel Arcángel de Enguera (Valencia)
en el año 1883 y es hijo legítimo del matrimonio entre José Ramón Marín Barberán y
Teresa Garrigós Martínez.
Hemos encontrado, en la prensa oriolana de la época, la reseña
de la muerte de los abuelos enguerinos de Ramón Sijé. Así,
conocemos la muerte del abuelo por el periódico El Diario, de
25 de junio de 1910: “Victima de rápida y cruel enfermedad,
ha fallecido en Ferrán Núñez (Córdoba), don José Marín
Barberá (Barberán), padre de nuestro querido amigo el
acreditado comerciante de esta plaza D. José Marín Garrigós,
al cual lo mismo que a su distinguida familia enviamos
nuestro más sentido pésame” .
Respecto a la abuela de Sijé, también supimos de su muerte
gracias al diario El Pueblo, de Orihuela, donde en su
edición número 23 de 11 de agosto de 1924 nos dice que
“En Pilar de la Horadada, ha fallecido la virtuosa Sra. Doña
Teresa
Garrigós
Martínez,
madre
y
hermana
respectivamente de nuestros particulares amigos D. José Marín Garrigós y D. Ramón
Garrigós. Por tan sensible pérdida damos a ambos nuestro más sentido pésame”.
A partir de aquí, como ya hemos dicho, para conocer más familiares
ascendientes directos de Ramón Sijé deberemos acudir a los archivos eclesiásticos,
concretamente al de la parroquia de San Miguel Arcángel de Enguera (Valencia).
Una vez allí pudimos alcanzar de forma ininterrumpida y sin ningún género de
duda, hasta siglo XVII, encontrando el ancestro más lejano de José Marín Gutiérrez, al
abuelo en séptimo grado de Sijé, Miguel Marín, remontándonos así nueve generaciones.
La relación de personas, que aparecen tras estas líneas, son todos abuelos de
Ramón Sijé, por línea directa de varón, es decir la continuidad del apellido Marín de
Enguera, hasta nuestro conocido Pepito Marín de Orihuela.
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1.- JOSÉ MARÍN GUTIÉRREZ (RAMÓN SIJÉ), soltero, nació
en Orihuela el 16 de noviembre de 1913 (Acta de Nacimiento
número 229, en el Tomo 66 de la Sección Segunda del Registro Civil de Orihuela) y lo
inscriben con el nombre de José Ramón Marín Gutiérrez. Fallece en la misma localidad
el 24 de diciembre de 1935, y fue hijo de JOSÉ MARÍN GARRIGÓS y Presentación
Gutiérrez Fenoll.
2.- JOSÉ MARÍN GARRIGÓS, casó en Orihuela con
Presentación Gutiérrez Fenoll en la iglesia de El Salvador el
22 de marzo de 1912, tal y como nos relata el diario oriolano El
Eco de Orihuela, diario de la tarde, número 700 de 22 de abril
de 1912: “Esta mañana ha tenido lugar en la parroquia del
Salvador, los desposorios de la elegante señorita Presentación Gutiérrez y el
comerciante de tejidos D. José Marín Garrigós. Les deseamos muchas felicidades en su
nuevo estado”. Nació en Enguera en el año 1883, como se recoge en su partida de
Bautismo inscrita en el Libro B-18 (1882-1888) en el Folio 81 Pda. de la parroquia de
San Miguel Arcángel de Enguera y fue hijo de JOSÉ MARÍN BARBERÁN y de Teresa
Garrigós Martínez.
3.- JOSÉ MARÍN BARBERÁN, casó con Teresa Garrigós Martínez (nace en Enguera
en 1850 -Partida de Bautismo B-13 (1846-1852), Folio 139 Pda. 57 de la parroquia de
San Miguel Arcángel de Enguera- y fallece el 10 de agosto de 1924 en Pilar de la
Horadada, y es hija de José Ramón y María Teresa). Nació en 1847 en Enguera y fue
bautizado el 21 de mayo de 1847, hijo de JOAQUÍN MARÍN SARRIÓN (Tratante) y
de María Dolores Barberán López, sus abuelos paternos fueron Joaquín Marín y Tomasa
Sarrión y sus abuelos maternos José Barberán y María López, tal y como viene reflejado
en su partida de Bautismo B-13 (1846-1851), Folio 47, Acta Pda. 134. del archivo de la
parroquia de San Miguel Arcángel de Enguera, y fallece en Ferrán Núñez (Córdoba) el
24 de junio de 1910.
4.- JOAQUÍN MARÍN SARRIÓN, casó con María Dolores Barberán López (nace en
1820 en Enguera -Partida de Bautismo B-09 (1817-1824), Folio 147 Pda. de la
parroquia de San Miguel Arcángel de Enguera y es hija de José y Vicenta María). Nació
en 1820 en Enguera y fue bautizado el 24 de agosto de 1820, hijo de JOAQUÍN JOSÉ
MARÍN GARCÍA y de Tomasa Sarrión Barberán, padrinos Joaquín Marín y María Ana
Barberán, abuelos paternos Joaquín Marín y Francisca García, abuelos maternos Ramón
Sarrión y María Ana Barberán, todos de Enguera, tal y como viene manuscrito en su
partida de Bautismo B-09 (1817-1824), Folio 156 Pda. del archivo de la parroquia de
San Miguel Arcángel de Enguera.
5.- JOAQUÍN JOSÉ MARÍN GARCÍA, casó con Tomasa Josefa Sarrión Barberán
(nace en 1791 en Enguera –Partida de Bautismo B-06 (1788-1799), Folio 136 Pda. de la
parroquia de San Miguel Arcángel de Enguera y es hija de Mariano y Josefa). Nació en
Enguera en 1799 y fue bautizado el 9 de febrero de 1799, hijo de JOSÉ JOAQUÍN
PABLO ANTONIO MARÍN GASCÓN y de Francisca García Guillén, padrinos
Casimiro García e Isabel Guillén, abuelos paternos Antonio Marín y Ana María Gascón,
abuelos maternos Casimiro García e Ignacia Sanchiz, tal y como viene recogido
manuscrito en su partida de Bautismo B-06 (1788-1799), Folio 369 Pda. 23 del archivo
de la parroquia deSan Miguel Arcángel de Enguera.

6.- JOSÉ JOAQUÍN PABLO ANTONIO MARÍN GASCÓN, casó con Francisca
García Sanchiz, nació en Enguera en el año 1773, fue bautizado el 15 de enero de 1773,
hijo de ANTONIO MARIN GUEROLA y de Ana María Teresa Pascuala Gascón
Pujasons, padrinos Miguel Ángel Aparicio -marido de Mónica Gascón- y Teresa Gascón
–mujer de Miguel Cabezas-, abuelos paternos Domingo Marín y Ángela María Guerola,
abuelos maternos Vicente Gascón y Josefa Pujasons, tal y como viene recogido
manuscrito en su partida de Bautismo B-04 (1763-1775), Folio 210V Pda. 8 del archivo
de la parroquia de San Miguel Arcángel de Enguera.
7.- ANTONIO MARÍN GUEROLA, casó con Ana María Teresa Pascuala Gascón
Pujasons, nacida en 1730 en Enguera y bautizada el 10 de abril de 1730 en la parroquia
de San Miguel Arcángel de Enguera, como se recoge en la partida de Bautismo QL-06
(1723-1744), Folio 72 Pda. 34. Nació en Enguera el 18 de enero 1733 y fue bautizado
dos días después con los nombres de Juan Antonio Francisco Domingo Vicente Ignacio,
hijo de DOMINGO MARÍN y Ángela Guerola, padrinos Juan Marín menor y Juana
Polop, abuelos paternos. No constan, abuelos maternos No constan, tal y como viene
recogido manuscrito en su partida de Bautismo QL-06 (1723-1744), Folio 104, Acta nº4
del archivo de la parroquia de San Miguel Arcángel de Enguera. Al no aparecer los
abuelos de Antonio Marín Guerola -algo generalizado en el Libro de Bautismo que
comprende los años 1723-1744), y tras consultar el Libro de Matrimonios y no
encontrar el acta matrimonial entre Antonio Marín y Ana María Gascón (se debieron
casar en otro municipio, el cual desconocemos). Para averiguar el segundo apellido del
padre de Antonio Marín Guerola (Domingo Marín), consultamos las actas de Bautismo
de su hermanos Margarita, Isabel, Juan Antonio y Miguel José, y en ninguna de ellas
figura el nombre de los abuelos, sin embargo en la partida de bautismo de Miguel José,
aparece una reseña que nos permite remontarnos una generación más, pues nos dice
que su padre Domingo Marín era hijo de Miguel Marín
8.- DOMINGO MARÍN, casó con Ángela Guerola, nació a finales del siglo XVII pero
al no figurar los nombres y apellidos de sus padres en las partidas de Bautismo de sus
hijos y no encontrar su partida matrimonial, hace imposible proseguir este estudio
genealógico de Ramón Sijé con seriedad, aunque por los motivos ya alegados y gracias
a la partida de Bautismo de su hijo Miguel José, sabemos que es hijo de un tal MIGUEL
MARÍN. Hay que destacar que en nuestro empeño por alcanzar los ancestros más
antiguos de Sije, rastreamos el archivo de la parroquia de San Miguel Arcángel de
Enguera, y aparecen bautizados dos niños: uno en el año 1694 con el nombre de
Domingo Marín García (QL-05 (1676-1722), Folio 158, Img Pda. 42); y el otro niño
bautizado el 4 de agosto de 1698 con el nombre de Domingo Marín Barberán, ambos
con un padre llamado Miguel Marín. Es muy probable que alguno de estos dos inscritos
sea el eslabón que permita continuar la genealogía Marín de Sijé en Enguera, pero
resultaría muy poco científico apresurarnos a continuar el estudio sin ningún dato
objetivo que lo pruebe.
9.- MIGUEL MARÍN, fue padre de Domingo Marín, debió nacer entre los años 1650 y
1670, y el abuelo en séptimo grado de Sijé (José Marín Gutiérrez). Podemos afirmar, sin
miedo a equivocarnos, que MIGUEL MARÍN es el familiar ascendiente de línea directa
por consanguinidad paterna de Rámon Sijé más antiguo que se puede documentar.
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