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Editorial 
 

Hola a todos. 
 

Mientras escribo estas líneas, la tormenta "Gloria" acaba 
de pasar sobre el este de España y la región de Perpiñán 
de Francia. Espero que las familias Jariod que viven en 
estas zonas no hayan estado demasiado preocupadas por 
este mal tiempo. 
 
El año 2019 fue de nuevo muy rico en descubrimientos 
en todas las ramas de los Jariod de Francia y España. 
En Francia fuimos a los Archivos Nacionales en 
Pierrefitte al norte de París, los Archivos de la Vienne en 
Poitiers y los Archivos de la Loir-et-Cher en Blois. Esto 
ayudó a reconstruir el viaje en Francia de los refugiados 
Jariod españoles durante la Guerra Civil. Pero también 
para encontrar nuevas familias de las que había perdido 
la pista. 
 
En España, en Zaragoza, llegamos en febrero y 
diciembre de 2019 a los archivos de la Diócesis de 
Zaragoza y a los archivos de la diputación. Una visita 
que ayudó a encontrar nuevos documentos. (ver 
"Actualidad de las investigaciones"). 
 
Tengo que desearles a todos, muchas felicidades para 
2020. Salud y amor para todas las familias de Jariod en 
el mundo. 
 
 

Hasta pronto 
 

Eric JARIOD 

Actualidad de las investigaciones 
 

En el No. 19 del diario Jariod, os hablaba del JARIOL 
de Pina de Ebro, que eran, de hecho, JARIOD. Así lo 
confirmó el estudio de las "Matriculas" y "Duplicados" 
de Pina de Ebro en los archivos de la Diócesis de 
Zaragoza. Los "Duplicados" son indices anuales de 
bautismos, matrimonios, entierros. Y son muy útiles 
cuando sabemos que los registros de los actos 
sacramentales guardados en la parroquia de Pina, fueron 
destruidos durante la Guerra Civil. El cambio de 
apellido de Jariod a Jariol se refería a todos los 
descendientes de José Jariod Julbe de la rama Jariod 
Bielsa de Samper de Calanda. Llegó a Pina alrededor de 
1795 con su esposa Francisca Anadon y sus hijos 
Sebastián, Francisco, Joaquína, José, María Teresa y 
Josefa. Como vimos en el último número, los nietos de 
Sebastian Jariod Anadon se llamarán Jariol Amoros. Su 
hermano José Jariod Anadon se casó con María Lusilla 
en Pina y sus hijos se llamaron Jariol Lusilla. 
 
Esta descendencia de Jariol continuará en Pina y uno de 
ellos, Felix Jariol Cuen, se convertirá en soldado e irá a 
Córdoba. Allí se va a casar y tiene hijos. Pero tal vez 
también fue a Filipinas para el ejército español porque a 
finales del siglo XIX todavía era una colonia española. 
Y hoy JARIOL es un apellido bastante común en este 
país. ¡¡¡¡Entonces!!!! 
 

Actualidad de las investigaciones 
 

En el Archivo Nacional encontramos muchos documentos relativos a los 
refugiados españoles de la Guerra Civil. Entre ellos encontré una lista de 
refugiados en el Loiret. Entre todos los refugiados, JAREOD Pilar, 
esposa Sevil, nacida en 1903 en Samper de Calanda, hija de Miguel y 
Vicenta Cester, está en esta lista. Es refugiada con su hijo José, de 14 
años. Después de la investigación es Pilar Jariod Cester de la rama 
Jariod Bielsa de Samper de Calanda. Ahora queda por ver lo que le pasó 
a esta familia. ¿Se quedó en Francia o volvió a España? Tal vez los 
descendientes nos lo digan. 
 

 
 

En febrero de 2019, una nueva visita a los archivos de la Diócesis de 
Zaragoza condujo al descubrimiento de nuevos "dispensas de 
matrimonio". 
Estos son siempre muy interesantes para encontrar los enlaces entre las 
diferentes ramas. 
En la "dispensa de matrimonio" de 1863 entre Lorenzo Jariod Sanz y 
Barbara Muniente Barsriendo, se indica que Lorenzo es nieto de José 
Jariod Vicente y María Berges. José Jariod Vicente es nieto de José 
Jariod (Xariod) López. Así, la rama Jariod Sanz de Chiprana desaparece 
y se funde con la rama Jariod López. Así que nos queda más de una 
rama para Chiprana, lo que significa que todos los Jariod de Chiprana y 
sus descendientes son primos. 
Sin embargo, todavía existe la rama de Jario Salvador. Manuel Jario 
nació alrededor de 1874 en Chiprana. Es posible que sea Manuel Jariod 
Prades, nacido el 4/05/1873 en Chiprana, llegara a Burdeos con sus 
padres Roque Jariod Solan y Joaquina Prades y sus hermanos Antonio 
Segundo, Graciosa y Bonifacio alrededor de 1887-1888 y que 
regresaron a España después de la guerra de 1914-1918. 
 

En Samper de Calanda, la rama Jariod Falo se convirtió en Jariod Orcal 
porque en el expediente 1865-1 del matrimonio en 1865 de Domingo 
Martín De Gracia y Vicenta Jariod Martín, el antepasado de Vicenta, 
José Jariod casado con María Falo, era hijo de Francisco Jariod y María 
Orcal. Ahora se remonta a 1695. Pero la rama más antigua de Samper de 
Calanda es la rama Jariod Uiota. Es una nueva rama que pude crear 
siguiendo el estudio de la "dispensa de matrimonio" de Miguel Falo y 
Ana Maria Etubo en 1753 (ver más abajo). En este expediente está 
escrito que Pedro Jariod, casado en 1638 con Ursola Moreno, es hijo de 
Domingo Jariod y Quiteria Uiota. Pedro Jariod Uiota nació alrededor de 
1615 y su padre Domingo alrededor de 1590. Tal vez el hijo de Pedro 
Jariod, el primer Jariod encontrado en 1587 en Samper de Calanda en un 
"cabreo" (censo de pequeños propietarios). Todavía no he hecho la 
conexión con las otras ramas. Este será el foco de futuras 
investigaciones. 

 



El Diario de los Jariod del Mundo – Número 20 – de enero de 2020 Página 2 

 

Práctica 
Para quedar en contacto con los Jariod del Mundo : el sitio Internet de los JARIOD 
del Mundo : http://www.jariod.net, le grupo Facebook « Mi apellido es Jariod », el 
blog http/jariod.over-blog.com, así como el correo electrónico donde puede dejar 
información: jariod@orange.fr. 
Le doy también mi dirección : Eric JARIOD, 32 rue du professeur Calmette, 33150 
CENON ; FRANCIA 

Feliz año nuevo 
Y todos mis deseos para 2020 
a todos los JARIOD del mundo. 
 

Actualidad de las investigaciones 
 

En diciembre de 2019, con la ayuda de Maribel, descubrimos los 
archivos de la Diputación de Zaragoza. En estos, encontramos 
documentos sobre los censos de población y el sorteo para el 
servicio militar. Esto fue organizado cada año por los ayuntamientos 
y es por eso que encontramos estos archivos en los archivos civiles 
de la Diputación y no en los archivos militares. Los mozos que 
fueron dibujados (1 de cada 5 por eso se llama "las quintas") 
tuvieron que ir para el servicio militar. En ese momento, a finales 
del siglo XIX, era posible que fueran enviados a las colonias 
españolas en Marruecos, Cuba o Filipinas y a veces durante 3 o 4 
años. Fue una de las causas de la emigración de jóvenes españoles a 
Francia. El siguiente documento muestra el sorteo de Caspe en 
1872. La segunda línea se puede leer Sebastián Jariod Ponz de la 
rama Jariod Gimeno de Caspe. El número 6 que sigue a su nombre 
es su número del sorteo y luego su tamaño: 1,62 m. Ahora tenemos 
que saber dónde hizo su servicio militar. 
 

 
 

 
 
En la imagen de arriba, vemos Roque Jariod Solan de la rama Jariod 
López de Chiprana. Hay muchos documentos como este en los 
archivos de la Diputación de Zaragoza. Largas horas de búsqueda de 
todos los Jariod que han hecho su servicio militar. 
 
Todas estas evoluciones de las diferentes ramas Jariod tienen que 
encontrar sobre el sitio www.jariod.net. 
 
 

Hace unos años, Sandra, descendiente de la rama Jariod 
Ortigas de Samper de Calanda, me contó una leyenda 
familiar que decía que en el siglo XIX, un miembro de la 
familia había ido a Sudamérica y posiblemente a Chile. ¡Y 
tenía razón! Mientras estudiaba nuevos documentos 
publicados en el sitio web de FamilySearch, encontré el 
certificado de defunción de Pascual Jariod Dueso. Murió el 
24/04/1899 en Santiago de Chile en el distrito de Recoleta. 
Está enterrado en el Cementerio General de esta ciudad. En 
este acto se afirma que tiene 45 años, que es comerciante y 
que está casado con Juana Saavedra. ¿Tenía descendencia? 
Tal vez uno de sus descendientes lea estas líneas y se ponga 
en contacto conmigo. 
 

 
 
Encuentro con los Jariod 
 
A principe del mes de julio pasado, con mi esposa y mis 
amigos, estábamos de vacaciones en los Picos de Europa. Y 
en la parte sur de los Picos, en la provincia de León, fuimos 
a la cima del Pic Jario desde el Puerto de Panderrueda cerca 
de Oseja de Sajambre. ¡Y trajimos la bandera del Jariod del 
mundo a la cima de Pic Jario! ¡Esto no fue un encuentro con 
Jariod, sino con los Jario! 
 

Pic Jario visto desde el paso 
 
 

Con mi esposa en la cima de Pic Jario 
 

 

Pico Jario 


