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Editorial 
 

Hola a todos. 
 

Durante el año 2017, solo vine una vez en España. 
Fueron 10 días en abril y durante este viaje, pasé un solo 
día investigando sobre los Jariod en los archivos de la 
diócesis de Zaragoza (discúlpeme Maribel, no tuve 
tiempo de hacerle un poquito hola), y otra noche en 
Alhama de Murcia para conocer a los Jariod. 
 

El resto del tiempo fue un largo viaje desde Burdeos a 
Sevilla por Ávila y sus muralles. Después de una semana 
visitando la bella ciudad de Sevilla con mi hermano 
Franck, su esposa Pascale y su hija Flavie, pero también 
los pueblos blancos, Cádiz y la Mesquita de Córdoba, el 
regreso lo hacen Murcia, Teruel y Zaragoza . Un 
verdadero recorrido por España, descubriendo todos los 
paisajes hermosos y diferentes, entre las interminables 
plantaciones de naranjos y olivos en Andalucía, las 
tierras áridas de Extamadure o la inmensa meseta de 
Teruel. España es un país muy hermoso! 
 
Para las investigaciónes genealógicas, será necesario 
volver más tiempo para que haya documentos 
interesantes para consultar en los archivos de la diócesis 
de Zaragoza. Tendríamos que pasar semanas allí ... 
 
Tengo que desearles a todos, muchas felicidades para 
2018. Salud y amor para todas las familias de Jariod en 
el mundo. 
 

Hasta pronto 
 

Eric JARIOD 

Actualidad de las investigaciones 
 

 
Para Chiprana, el estudio de los documentos 
recuperados al fin dela año de 2016 en los archivos de la 
diócesis de Zaragoza permite fusionar ramas entre ellas. 
Así, Leandro Jariod, en el origen de la rama Jariod 
Casanova, es seguramente un hijo de Miguel Antonio 
Jariod Navales, de la rama Jariod López. Del mismo 
modo, Pascual Jariod, esposo de Engracia Solan, 
fundadora de la rama Jariod Solan, seguramente también 
es hijo de Miguel Antonio Jariod Navales. 
Esta rama también fue completada por Jeremy quien me 
envió su genealogía de su abuela Elise Fernande Jariod. 
Luego de estas fusiones, el árbol genealógico de la rama 
Jariod Lopez tiene más de 600 personas y 8 metros de 
largo 
 
Para Caspe, la rama de Jariod Gimeno fue completada 
por Imaculada Jover Jariod quien me envió 
descendientes de su madre Francisca Filomena Jariod 
Ferrero. 
Carmen Pérez, de la misma rama, porque hija de 
Raimunda Jariod Ferrero, hermana de Filomena, 
también me dio los descendientes de su parte 
 
 

Todas estas evoluciones de las diferentes ramas Jariod 
tienen que encontrar sobre el sitio www.jariod.net. 

Actualidad de las investigaciones 
 

En el diario N°17 de los Jariod, hablé de los documentos que se 
estudiarán que se encuentran en los archivos de la diócesis de Zaragoza: 
los "expedientes del matrimonio" y las "dispensas de matrimonio". 
Durante nuestra estancia en España en abril de 2017, pudimos visitar 
algunas veces estos archivos y buscamos si estos archivos existían en los 
Jariod. Con la ayuda del archivista, encontramos una "dispensa de 
matrimonio". Este es el matrimonio en 1816 de Mariano Jariod Bayod, 
de la rama Jariod Bayod de Samper de Calanda, con Ramona Procas 
En el documento, hay un pequeño árbol genealógico de 5 generaciones. 
Nos enteramos de que Mariano Jariod Bayod es hijo de Vicente Jariod y 
Lucia Bayod (lo que ya sabíamos), pero que también es nieto de Josef 
Jariod y María Manez 
¡Pero el pequeño árbol genealógico continúa! Josef Jariod es el hijo de 
Pedro Jariod y Maria Sanz así que su nombre es Josef Jariod Sanz. 
Para probar esta pequeña genealogía, todos los actos de bautismo y 
matrimonio de las personas mencionadas se transcriben en el archivo. 
En el certificado de matrimonio de Pedro Jariod y Maria Sanz, está 
escrito que Pedro es hijo de Pedro Jariod y Catalina Bielsa y que fue 
bautizado el 16/11/1698 en Hijar. 
Con la ayuda de un documento único, hemos encontrado la genealogía 
de esta rama durante más de un siglo. Esto permite fusionar las ramas 
Jariod Manez y Jariod Bayod de Samper de Calanda que se convierten 
en la rama Jariod Bielsa. El árbol genealógico de esta rama tiene más de 
12 metros de largo y contiene más de 1000 personas. 
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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 2018 
a todos los JARIOD del mundo. 
 

Encuentro con los Jariod 
 

Como se explica en la sección "Actualidad de las investigaciones", 
pasamos una semana el pasado mes de abril en España. Nos 
quedamos una semana en Sevilla para descubrir esta hermosa 
ciudad. Volviendo a Zaragoza, nos detuvimos en Alhama de 
Murcia, cerca de Murcia, para pasar una tarde con Maite Armet 
Jariod y su familia. Conocí a Maite por más de 10 años, pero solo 
por correo. ¡Siempre es bueno conocer gente en la vida real! Maite 
es descendiente de la ex rama Jariod Manez, ahora Jariod Bielsa de 
Samper de Calanda. 

 
Con Maite Armet Jariod en las calles de Alhama de Murcia. 

 

Me olvidé de mencionarlo en el último diario de los Jariod, pero en 
octubre de 2016, también me encontré con mi esposa, Sandra Paul 
Samper, de la rama Jariod Ortigas de Samper de Calanda, con su 
familia. 

 
Con la familia de Sandra Paul Samper, a la derecha, su esposo Sergio y la pequeña 

Laura 
 

 
En la plaza de España en Sevilla con mi hermano Franck y mi sobrina Flavie. 

 

Encuentro con los Jariod 
 
Cada año, la gran familia de Maribel Jariod Liñan, de la ex 
rama Jariod Manez, ahora Jariod Bielsa de Samper de 
Calanda, se reúne a principios de junio. 
Después de nuestro encuentro al fin del año 2016, Maribel 
me invitó con mi esposa. Pero tomado al mismo tiempo por 
la comunión de mi sobrina, no pude ir allí. 
Pero le di a Maribel el árbol genealógico de los 
descendientes de su tatarabuelo. 
Para ver la foto de abajo, ¡le interesaba a toda la familia! 
 

 
 

Toda la familia de Maribel Jariod Liñan. 
 

 

 


