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Editorial 
 

Ola a todos. 
 

Mis primeras palabras serán para desearle a todos , 
muchas buenas cosas para 2017. Salud y amor a todas 
las familias Jariod del mundo. 
 

Este pequeño diairio anual es la ocasión de hacerle un 
punto sobre el ascenso de mis investigaciones, para un 
día, hacer un solo árbol genealógico de todas las ramas
Jariod. 
 

Tres viajes en España, en junio, octubre y último
diciembre con cada vez de horas largas pasados a los 
archivos de la diócesis de Huesca y sobre todo del de 
Zaragoza, pero también al ayuntamiento de Caspe, me 
permitieron hacer un gran paso hacia este fin. Le vuelvo 
a hablar de eso en la rúbrica « Actualidad de las 
investigaciones ».  
 

Estos viajes en España fueron la ocasión de encontrar a 
nuevas familias Jariod como Marido Cruz Lorente Julian 
descendiente de la rama Jariod Gimeno de Caspe o la 
familia de Maribel Jariod Liñan descendente de la rama 
Jariod Manez de Samper de Calanda. 
 

Maribel que agradezco mucho por su ayuda a los 
archivos de la diócesis de Zaragoza dónde buscó con 
nosotros los Jariod entre las matrículas parroquiales 
(censos hace por la Iglesia en los siglos XVIII y XIX) de 
Samper de Calanda. 
 

También agradezco a José Manuel Jariod Ortiz y sobre 
todo Loly Esteban por su ayuda para ver los registros de 
Etat-Civil de los años 1849 a 1852 al ayuntamiento de 
Caspe. Para una próxima visita, también necesitaré su 
ayuda(ayudante) para consultar los censos del siglo XIX 
de Caspe. 
 

Hasta pronto 
 

Eric JARIOD  

Recuerdo 
 

En el momento de la escritura de este número, me enteré 
de una noticia muy triste. Pierre Mira me anunció la 
defunción el 31/12/2016 de su mamá Dolorès Jariod. 
Dolorès era la última hija de Francisco Jariod Ordovas 
el hermano de mi bisabuelo Sebastian, de la rama Jariod 
Gimeno originaria de Caspe. 
En el momento de sus exequias, Pierre leyó un hermoso 
texto que había escrito sobre la vida de sus padres y de 
su mamá en particular. Dolorès había conocido la 
Retirada y el campo de St Cyprien. Su vida en 
Graissessac no fue fácil pero con su marido Pedro, 
construyó a una gran familia hecha a hijos y a nietos que 
se encontraban siempre con mucha alegria. 
Dolorès, yo continuaré mucho tiempo pensando en ti … 
 

 
Con Dolorès en 2009 

 

Actualidad de las investigaciones 
 

Así como decir en el editorial, fui, con mi esposa, 2 días en octubre de 
2016 y 4 días en diciembre de 2016 a los archivos de la diócesis de 
Zaragoza. Puedo decirle que hay mucho documento que hay que 
consultar. 
Por ejemplo sobre Chiprana: para buscar Jariod de este pueblo, siempre 
encontré muchas problemas porque los archivos de la Iglesia y del 
ayuntamiento se hayan quemado durante la Guerra civil. 
A los archivos de la diócesis, para Chiprana, usted tiene los matrículas
parroquiales, censos hechos por la Iglesia y sobre todo los duplicados de 
los registros de bautismos, matrimonios o defunción. 
La consulta de estos documentos nos sabe que en 1747 le hay sólo una 
familia Jariod a Chiprana. Y Jariod es escrito Xariod con X. Se trata de 
José Xariod Lopez y su esposa Xabiela Lopez. 
Ahora, el trabajo es establecer la descendencia de este pareja para reunir 
todas las ramas originarias de Chiprana. 
Así la rama Jariod Lorente, cara a mi sentido Genaro, es directamente 
vinculada a este José Xariod Lopez porque Santiago Jariod, el más 
antiguo de esta rama, es uno de sus bisnietos. 
Lo mismo para Pascual Jariod Catalan, el hijo mayor de esta rama, que 
también es bisnieto de José Xariod Lopez. 
Estas dos ramas se fusionan pues para integrar la nueva rama Jariod 
Lopez. 
Para otras ramas de Chiprana, hacer el vinculo con esta rama Jariod 
Lopez es más difícil por el momento de establecer. En efecto las 
matrículas parroquiales existen del 1747 al 1830 y los duplicados de las 
paridas de bautismo comienzan sólo en 1867. Queda una cuarentena de 
años sin nada. 
Pero hay todavía una nueva pista no explotada: las dispensas de 
matrimonio entre primos. Es un documento que hacía la Iglesia para dar 
su acuerdo para matrimonio entre primos hermanos o nacidos de primos 
hermanos (vinculo en el 4eme grado). A los archivos de la diócesis de 
Zaragoza, vi a lectores al lado de mí, que las consultaban. Pedí al 
empleado de las precisiones y me dijo que este tipo de documento 
existía desde el siglo XVI. Del principio en el siglo XIX, es clasificado 
por apellido y más tarde al año. Será pues mi futura pista de 
investigación en el momento de una visita próxima a los archivos de 
Zaragoza. 
 

Para Caspe, el matrícula parroquial se presenta también en 1747. Como 
para Chiprana, hay sólo una familia Jariod a esta fecha. Se trata de Juan 
Jariod y de su esposa Rosa Poblador. Este pareja ya tiene un hijo, Juan 
Jariod Poblador. Podemos pensar que todas las ramas Jariod de Caspe 
desciende de este pareja. Pero esto va a ser difícil de demostrar porque 
hay unos períodos importantes para los cuales el censo no ha sido hecho 
o sido conservado como entre 1758 y 1771 y entre 1787 y 1822. 
Pero Caspe es la gran ciudad de la región y así, atrae a los trabajadores y 
a los Jariod de los pueblos alrededor. Para ejemplo, Jacinto Jariod de la 
rama Jariod Cirac de Caspe. Se trata seguramente de Jacinto Xariod 
Ballespin, presente sobre los censos de Chiprana del 1779 al 1790 y 
ausente más tarde. Es el nieto de José Xariod Lopez citado más alto. 
 

 

En junio, con la ayuda de José Manuel Jariod Ortiz y Loly Esteban, 
pude consultarle los registros de 1849-1852 al ayuntamiento de Caspe. 
Esto me permitió hacer el vinculo entre la rama Jariod Labodia y la 
rama Jariod Mayor. Sobre los registros encontré el nacimiento de 
Mariano Jariod Labodia para el cual es indicado el nombre y apellido de 
sus abuelos, Manuel Jariod y Teresa Mayor. 
 

Para Samper de Calanda, el examen de matrícula parroquial permite 
fusionar ciertas ramas como la rama Jariod Manez y la rama Jariod 
Galicia. La mismo estudio de matrícula de Samper de Calanda permite 
completar la rama Jariod Cortada que se hace la rama Jariod Esteban. 
 
 

Todas estas evoluciones de la diferentes ramas Jariod tienen que 
encontrar sobre el sitio www.jariod.net. 
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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 2017 
a todos los JARIOD del mundo. 
 

Encuentro con los Jariod 
 

Tres viajes en España en 2016 permitieron encontrar a nuevas 
familias Jariod. 
En junio, encontré a José Manuel Jariod Ortiz de la rama Jariod 
Barriendos de Caspe. Jose Manuel es ahora consejal de esta ciudad 
y con su ayuda, pude consultar en octubre los registros de 
nacimiento de Caspe por los años 1849 a 1852. 

 
Con José Manuel Jariod Ortiz en el salón de honor del ayuntamiento de Caspe 

 

También encontré a Loly Esteban de la rama Jariod Mayor de 
Caspe. En esta ciudad todo el mundo conoce a Loly porque se ocupa 
de la biblioteca municipal. Loly obtuvo con perseverancia la puesta 
a mi disposición por el ayuntamiento de los registros de 1849-1852. 

 
Con Loly Esteban en la biblioteca de Caspe que era el lugar donde se reunía el 

gobierno de Aragón durante la Guerra civil. 
 

En octubre, pasé 3 días en Zaragoza por mis investigaciones a los 
archivos de la diócesis. Me ha ayudado Maribel Jariod Liñan de la 
rama Jariod Manez de Samper de Calanda. Me presentó a su familia 
y entre ellos Esmeralda su hermana y Pedro Montañes su marido. 
 

 
Con Maribel Jariod Liñan y su marido Pedro Montañes 

 

Encuentro con los Jariod 
 

 
A la izquierda Esmeralda Jariod Liñan y a la derecha Maribel; todos 

juntos delante de la catedral del Pilar en Zaragoza. 
 

Una tarde de esta semana de octubre, con mi esposa bebimos 
un vaso con Mari Cruz Lorente Julian. Como mí, Mari Cruz 
es una descendiente de la rama Jariod Gimeno de Caspe. 
 

 
Con Mari Cruz Lorente Julian. 

 

Zaragoza es una ciudad muy 
hermosa. Vaya allá, usted 
apreciará de visitar la 
catedral de Pilar, de hacer el 
paseo en las calles 
peatonales, de visitar los 
museos que contarán el 
período romano de la 
ciudad. Y cerca del castillo 
de Aljaferia, pase por la 
calle a Domingo Figueras 
Jariod. Domingo Figueras 
Jariod, de la rama Jariod 
Manez de Samper de 
Calanda era una persona 
importante de las 
celebraciones de la Semana 
Santa a Zaragoza 
 

 

 


