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Editorial 
 

Hola a todos. 
 
El año 2015 se acabó con los acontecimientos 
desgraciados que conocimos en Francia y los cambios 
políticos en España que se prolongan en este principio 
2016. 
 
Pero este año todavía fue un año de investigaciones y 
de nuevos descubrimientos sobre las diferentes ramas 
Jariod. Unos nuevos documentos son puestos en línea 
en Internet, como los censos electorales de Aragón, lo 
que permite progresar. 
 
Así como ya se lo dije, comencé en los años 1980, este 
estudio de los orígenes de los Jariod y de los lazos en 
las diferentes ramas. Para que todos estos años de 
búsquedas no caigan en el olvido, emprendí la escritura 
de una recopilación en la cual compilaré todos estos 
descubrimientos y todas las anécdotas que jalonaron 
este trayecto. Pero la escritura no es fácil y no es 
mañana esta obra se acabará. Esta recopilación también 
podría hablar de la historia de cada rama y para esto su 
ayuda me sería preciosa. Pues si conocéis anécdotas 
que vuestros abuelos vos contaron, no vacile en 
enviármelos. 
 
Muchas gracias a todos los Jariod que me envió sus 
deseos por correo o por Internet y a mi vuelta, muchas 
felicidades a todos por este año 2016. 
 

Hasta pronto 
 

Eric JARIOD 

Recuerdo 
 

Cada año, en respuesta al envío del diario de los Jariod 
al principio de enero, recibo las felicidades por parte de 
numerosos de vosotros y sobre todo de Genaro Acero 
Jariod. Pero al principio de 2015 no recibí nada. 
Desgraciadamente, algunos días después, recibía un e-
mail de Joaquin, su cuñado, como qué Genaro había 
fallecido. Fue un choque para mí. 
Genaro era la misma gentileza. Desde nuestro primer 
encuentro en abril de 2007, creyó en esta aventura de la 
búsqueda de los lazos entre todo los Jariod. Gracias a 
sus conocimientos, pude hacer investigaciones a 
Chiprana y Caspe. Chiprana era su pueblo. A cada uno 
de nuestros pasaje), fuimos acogidos calurosamente por 
su familia. Jamás pude pagarle la comida al restaurante 
del pueblo. Cada vez que quería pagar, el camarero me 
decía que Genaro ya le había hecho. Genaro era 
también conocimientos muy grandes sobre la Historia 
de nuestros pueblos originarios de los Jariod. Miembro 
del Grupo Cultural Caspolino, me regaló numerosas 
trabajo) que editaron y que cuen- 
tan la vida de Caspe y Chiprana 
al siglo XIX y al fin del siglo XX. 
 
Genaro, tu sonrisa carece de mí. 
Pienso mucho en ti y a toda tu 
familia 
 

Genaro Acero Jariod 
a la fiesta de los Jariod 
en 2008 

Actualidad de las investigaciones 
 

El estudio del sitio Internet Family Search me permitió comenzar una 
nueva rama Jariod: la rama Jariod Casanova de Chiprana. En efecto 
encontré a Adela Jariod Serret nacida el 17/06/1917 en Barcelona. Sobre 
su partida de nacimiento es escrito que es la hija de Miguel Jariod Sanz 
originario de Chiprana, y la nieta de Buenaventura Jariod originario 
también de Chiprana. Ya había encontrado, hace algunos años, la 
defunción de Antonia Jariod Sanz en 1979 en Barcelona. Sobre su partida 
de defunción, es escrito que nació en 1901 y que es la chica de 
Buenaventura Jariod. Pues, Miguel Jariod Sanz y Antonia Jariod Sanz 
son hermanos y hermanas, Miguel que ha nacido en 1885 en Chiprana. 
Por otro lado sobre la página internet http://prensa-historica.mcu.es/, 
encontramos a Buenaventura Jariod Casanova, originario de Chiprana 
hijo de Leandro y de Justa que en marzo de 1939 vive a Caceres a la 
estación de San Andres y que desapareció de su domicilio mientras que 
tiene 79 años … Esta nueva rama debe ser completar. Usted puede 
encontrarla sobre el sitio www.jariod.net. 
 

Con el sitio de Family Search, también pude completar la rama Jariod 
Sanz de Chiprana. En efecto los registros civiles de Barcelona están en 
línea y encontré la defunción de numerosos Jariod la que había emigrado 
en esta gran ciudad como Atilano y Antonio Arpal Jariod. Tarda ahora en 
encontrar su descendencia. Si uno de ellos lee estas líneas, gracias a él de 
ponerme en contacto. Otra parte de esta rama emigró en Reus. Vicenta 
Jariod Sanz se casó con Manuel Ropero Palacios y tuvo sus niños María 
y Francisca en Reus. Su hermana Pascuala Jariod Sanz también emigró 
en Reus porque se le encuentra sobre el censo de 1924 de esta ciudad. 
 

Otro ramifica a Jariod que emigró en Barcelona, la familia de Mariano 
Jariod Procas y su mujer Joaquina Sonsona de la rama Jariod Bayod de 
Samper de Calanda. Es ciertamente hacia 1890 emigraron. En efecto si 
los primeros nietos nacen hacia 1885 a Samper de Calanda, encontramos 
en 1890 en Barcelona los nacimientos siguientes. Primero su hija 
Manuela Jariod Sonsona da origen en 1890 a Barcelona a una pequeña 
María Güi Jariod. Su hermano Andres Jariod Sonsona tiene también dos 
chicas Carmen Ramona y María Antonia Pascuala Jariod Perales nacidas 
respectivamente en 1891 y 1894 en Barcelona. Pienso que Manel Jariod 
Pamias de Tarragona, que desciende de esta rama por Manuel Jariod 
Sonsona, la tercera de la hermandad, va posiblemente a encontrar a 
primos. 
 

Otra emigración en Barcelona, la familia de Mariano Jariod Procas y de 
su mujer Joaquina Sonsona de la rama Jariod Bayod de Samper de 
Calanda. Es ciertamente hacia 1890 emigraron. En efecto si los primeros 
nietos nacen en 1885 a Samper de Calanda, encontramos en 1890 en 
Barcelona los nacimientos siguientes. Primero su hija Manuela Jariod 
Sonsona da origen en 1890 a Barcelona a una pequeña María Güi Jariod. 
Su hermano Andres Jariod Sonsona tiene también dos hijas Carmen 
Ramona y María Antonia Pascuala Jariod Perales nacidas 
respectivamente en 1891 y 1894 en Barcelona. Pienso que Manel Jariod 
Pamias de Tarragona, que desciende de esta rama por Manuel Jariod 
Sonsona, el tercero de la hermandad, va posiblemente a encontrar a 
primos. 
 

A Genero le habría gustado esta investigación : encontré la partida de 
defunción de Antonio Jariod Lorente la primera de la rama Jariod 
Lorente de Chiprana. Falleció en 1917 en Barcelona. Sobre este acto es 
escrito que es el hijo de Santiago Jariod y Margarita Lorente. Antonio 
nació en 1845 en Chiprana y pues su padre hacia 1820-1825. No 
encontré a hermano a Antonio Jariod Lorente. En la misma época vivía 
Santiago Jariod Lopez a Samper de Calalanda. Nació en 1825 y tuvo sus 
hijos a Samper de Calanda que a partir de 1857 con Manuela Borraz 
Bolaños. ¿ Acaso se habría casado en primeras bodas a Margarita 
Lorente, habría tenido Antonio Jariod Lorente y después la defunción de 
Margarita, se habría casado a Manuela Borraz Bolaños? La rama Jariod 
Lorente de Chiprana pues sería vinculado así con la rama Jariod Manez 
de Samper de Calanda … Una teoría que tarda en confirmar. 
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Encuentro con los Jariod 
 

En mayo 2015, fui a visitar Lyon con mi esposa. Para descubrir 
esta bella ciudad con todos los detalles, nuestros guías fueron 
Michel y Marie-Thérèse Lumbreras. Michel es el nieto de 
Francisco Jariod Ordovas, hermano de mi bisabuelo Sébastian 
Jariod Ordovas, ambos descendientes de la rama Jariod Gimeno de 
Caspe. 

 
 

Después de la visita de Lyon, un momento de descanso con la 
familia de Michel, en el centro, Marie-Thérèse a la izquierda y 
Cyril, su hijo con su esposa Florencia a la derecha. 

 

Actualidad de las investigaciones 
 

Ya le hablé de eso pero el apellido JARIOD evolucionó en el 
curso del tiempo y emigraciones. Encontramos a veces a 
JARIO sin él D, JARIOT con T o el mismo JARIOL con L y 
JARIOZ con Z. Recientemente encontré a GARIOD para 
Luis Acero Jariod, nacido Chiprana en 1897, descendiendo de 
la rama Jariod Catalan de este pueblo, y fallecido en 
Barcelona. Era guarda jurado en la estación de Sagrera de 
Barcelona y llevaba una arma de fuego. Desgraciadamente un 
mal gesto hizo irse el golpe que lo mató. Sobre el artículo del 
periódico de Barcelona de Lavanguardia que habla de este 
suceso, es indicado Luis Acero Jariot con T y sobre su partida 
de defunción es inscrito Gariod. 
 

Otro ejemplo de estas diferentes maneras de escribir a Jariod 
con Lorenzo Jariod Ezquerra. Nació en 1892 en Almolda en 
el norte de Caspe. Es el hijo de Angel Jariod Muniente, un 
descendiente de la rama Jariod Sanz de Chiprana. Lorenzo se 
casa en 1918 en Barcelona a Elvira Peralta. Sobre su partida 
de matrimonio es bien inscrito Jariod con D. Fallece en 1962 
en Barcelona y sobre la partida de defunción es inscrito Jariot 
con T. Lorenzo tiene una hermana, Barbara Jariod Ezquerra 
que también emigra en Barcelona y se casa a Francisco Lopez 
Moya. Tienen dos hijos Antonio y María nacidos en 1920 y 
1922. Sobre la partida de nacimiento es inscrito Lopez Jario 
sin D. 
 

Sobre el sitio http://www.aragongen.org/, hay en línea uno 
censo electorales de las ciudades y los pueblos de la provincia 
de Aragón. Gracias al motor de búsqueda encontramos allí 
Jariod, Jario, Jariot pero también Jariol. Pero estos últimos 
son mayoritariamente originarios de Pina de Ebro pueblo 
situado sobre los bordes d’el Rio Ebro a 40 km de Zaragoza y 
50 km de Samper de Calanda, cuna de Jariod. ¿ Estos Jariol 
son unos descendientes de los Jariod? Sobre el censo electoral 
de 1890 (el más antiguo en línea) encontramos allí a Genaro y 
Marcos Jariol Amoros de edad respectivamente de 45 y 58 
años pues nacidos hacia 1845 y 1832. ¿ Acaso venían de 
Samper de Calanda como Domingo Jariod Latorre de la rama 
Jariod Baldovin que se instala a Pina de Ebro en los años 
1930 ? 
Una nueva pista de investigaciones … 

Actualidad de las investigaciones 
 

Estaba de tradición en España que el primer hijo varon de una 
familia, lleva el nombre de su abuelo en su honor y el segundo el 
de su padre. De este hecho pienso que puedo unir la rama Jariod 
Cirac y Jariod Roca de Caspe. En efecto el más antiguo de la rama 
Jariod Cirac se llama Jacinto Jariod y nació en 1775. El más 
antiguo de la rama Jariod Roca se llama Jacinto Jariod y nació en 
1800. Es ciertamente un hijo del precedente. 
 

Otra instrumento moderna para ayudar en busca de los 
descendientes de Jariod, es Facebook. Después de la publicación de 
mis felicades de Navidad en todos los Jariod del mundo sobre el 
grupo Facebook « Mi apellido es Jariod », recibí mensajes de 
agradecimiento particularmente el de Inma Jover Jariod. Todavía 
no tenía esta persona en mis contactos. Buscando en mi genealogía 
descubrí que era una prima descendiente como yo de la rama Jariod 
Gimeno de Caspe. En efecto, es la hija de Francisca Filomena 
Jariod Ferrero que acaba justo de dejarnos a la edad de casi 100 
años. Francisca Filomena Jariod es la hija de Francisco Jariod 
Ordovas, el hermano de mi bisabuelo Sebastian. 
Después, soy en contacto con otros miembros de su familia, que 
aumentado el árbol genealógico de la rama Jariod Gimeno de 
Caspe. 
 

Después del envío del último diario de los Jariod, es Océane 
Gravier quien mi puesto en contacto. Completó bien su parte de la 
rama Jariod Barriendos de Caspe consagrándoseme la 
descendencia de Dolorès Jariod Beltran. 
 

Ponéis encontrar todas estas evoluciones de las diferentes ramas 
Jariod sobre el sitio Internet www.jariod.net.   

Los nuevos Jariod 
 

La familia Jariod se aumenta. En 2015, Sandra Paul Samper 
descendiente de la rama Jariod Ortigas de Samper de 
Calanda, se casó y dio origen en mayo a la pequeña Laura. 
Felicitaciones a los padre. Sandra busca siempre encontrar el 
viculo entre los Jariod de Pallaruelo de Monegros, su pueblo, 
y los de Samper de Calanda. 
 
 

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 2016 
a todos los JARIOD del mundo. 

 


