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Editorial 
 

Hola a todos. 
 

En el editorial del último número, les dije que el año 2020 
debía ser olvidado. Es lo mismo para el año 2021 que 
acaba de terminar. Incluso si pudiéramos movernos un 
poco más, el virus sigue ahí y aún más virulento a 
principios de 2022. 
 
La historia del mundo está marcada por pandemias 
globales como la Peste Negra en el siglo XIV o la gripe 
española a principios del siglo XX. Y estamos 
experimentando uno en vivo. 
 
Pero mantengámonos positivos y pensemos en el futuro. 
Algunos de vosotros me preguntan cuándo será el 
próximo primo Jariod. ¡Me gustaría responder mañana 
por la mañana! 
 
Durante este año 2021 no pude ir a hacer investigación en 
los archivos en España. Acabo de ir a los archivos de 
Burdeos y a los de OFPRA en los suburbios de París. El 
trabajo de investigación se realizó principalmente a través 
de Internet en los Archivos Nacionales franceses o en 
algunos sitios web españoles. Os hablo de todo esto en la 
sección "Actualidad de las investigaciones". 
 
Todas las ramas Jariod se han actualizado en el sitio web 
de los Jariod del Mundo. 
 
En cuanto a 2021, me queda desearles a todos, muchas 
felicidades para 2022. Salud y amor a todas las familias 
Jariod en el mundo. ¡Esperando que esta vez, se haga 
realidad! 
 
Hasta pronto 
Eric JARIOD 

 

Recuerdos 
 

Desafortunadamente, durante este año 2021 algunos Jariod 
nos han dejado ya sea por Covid 19 o por otras razones. 
Tenemos un pensamiento para ellos y sus familias. 
 
Pero en 2021 también hubo nacimientos de descendientes 
de familias Jariod como la pequeña Angela. ¡Felicidades a 
los padres! 

Actualidad de las investigaciones 
 

En el número 20 del Diairo de los Jariod del Mundo, les hablé de la rama 
Jario Salvador que no pude conectar con la rama Jariod López de 
Chiprana. Este año está hecho. De hecho, mi teoría de que Manuel Jariod, 
en el origen de esta rama Jariod Salvador y Manuel Jario Prades, hijo de 
Roque Jariod Solan y Joaquina Prades, eran la misma persona, resultó ser 
la correcta. Terminé encontrando el matrimonio de Manuel Jario y 
Simona Salvador Mustieles. Se celebró el 5 de febrero de 1894 en Irún 
justo después de la frontera franco-española. En la partida recibida de la 
parroquia "Nuestra Señora del Juncal", se afirma que Manuel Jario era 
hijo de Roque Jario y Joaquina Prades y que nació en Chiprana como sus 
padres. Así que es la misma persona. En ese momento, Manuel vivía en 
Burdeos con su futura esposa. Sus padres también viven en Burdeos. 
Entonces, ¿por qué casarse en España? ¿Respetar las tradiciones? ¿Porque 
en España, en su momento, el divorcio no existía? ¡Misterio! ¡Dos 
hermanos de Simona Salvador, que también viven en Burdeos, también 
se casaron en Irún! 
La pareja Manuel Jariod Prades – Simona Salvador Mustieles tuvo 7 
hijos, 4 de los cuales tuvieron descendencia. Tal vez uno de ellos se ponga 
en contacto conmigo para completar esta rama. 
Así que solo queda una rama de Jariod para Chiprana, la rama de Jariod 
López. 
 
También demuestra que los Jario son muy a menudo Jariod.  
Otro ejemplo: durante este año todavía dominado por la pandemia, 
busqué en el sitio del Archivo Municipal de Barcelona que puso en línea 
los indices anuales de nacimientos, matrimonios y defunciones de 1870 a 
1960. Encontré a la familia Jario Prior. Mientras buscaba encontré que el 
abuelo era Manuel Jariod Pallas nacido en Chiprana. Lo mismo ocurre 
con la familia Jario Romero cuyo bisabuelo es Ángel Jariod Muniente 
también de Chiprana. Último ejemplo con la familia Jario Vallejo cuyo 
abuelo es Pedro Jariod Aranda también de Chiprana. A principios del 
siglo XX, la transcripción de los apellidos no era muy rigurosa. 
 
En octubre de 2021, pude ir a OFPRA, una organización que se ocupa de 
los refugiados. Durante la Guerra Civil, muchas familias Jariod de España 
vivieron en la Retirada y llegaron a Francia como refugiados. Incapaces 
de regresar a su país después del final de la guerra, a menudo llamaban a 
esta organización para obtener documentos de identidad. Algunos 
archivos se pueden consultar desde sus archivos y podemos aprender el 
viaje de las personas. Descubrí la existencia de Ramón García Jariod y 
pedí su expediente de naturalización en el Archivo Nacional. Ramón 
nació en 1918 en Samper de Calanda. Es hijo de Eugenio García Procas 
y Teresa Jariod Mostalac y desciende de la rama Jariod Bielsa de este 
pueblo. A finales de marzo de 1938 cruzó la frontera franco-española en 
Pont de Rei, en el valle de Arán. A partir de ese momento fue considerado 
un refugiado. Desde allí, fue enviado directamente a la Vendée, a un 
centro de alojamiento ubicado en Saint-Gilles Croix de Vie. Permaneció 
allí durante 9 meses antes de encontrar trabajo en el sur alrededor de 
Montpellier. En marzo de 1944 se unió al maquis en Lodève para luchar 
contra el asaltante. Permaneció allí hasta noviembre del mismo año. En 
1947 se casó en Agde donde se reunió con su familia, refugiados como 
él. 

Ramon Garcia Jariod 

 
 

Nuevo logotipo 
 

 
 

El sitio web de los Jariod del Mundo 

https://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 : https://www.jariod.net, 
le grupo Facebook « Mi apellido es Jariod », así como el 
correo electrónico donde puede dejar información: 
jariod@orange.fr. 
Le doy también mi dirección : Eric JARIOD, 32 rue 
professeur Calmette, 33150 CENON ; FRANCIA 
Feliz año nuevo, y todos mis deseos para 2022 
a todos los JARIOD del mundo. 
 

Historia de los pueblos 
 

El primero diario de los Jariod del Mundo está fechada en enero de 
2006. Así que han pasado más de 15 años que les cuento la 
investigación sobre los Jariod y las reuniones con sus descendientes. 
Todos los Jariod proceden principalmente de tres pueblos que ya 
conoces bien: Samper de Calanda, Chiprana y Caspe. Pero cuál es la 
historia de estos 3 pueblos que ha hecho que algunas familias Jariod 
se trasladen a otras regiones de España o al extranjero como Francia. 
Esta región de Aragón ha sido a menudo una zona de conflicto. Por 
supuesto que hubo la Guerra Civil. Mirando en el mapa de enfrente, 
verás que en marzo de 1938, nuestros pueblos estaban en medio de la 
línea del frente durante la Batalla de Aragón. Muchas familias Jariod 
se han visto obligadas a huir como la de Ramón García Jariod de 
quien os hablé en la sección "Actualidad de las investigaciones" la 
familia Jariod Cester que mencioné en el número 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero desde principios del siglo XIX, nuestros pueblos estaban en 
zonas de conflicto. Al estar Chiprana y Caspe a orillas del Ebro, a 
menudo era una necesidad para las tropas armadas con los abusos 
consiguientes. En 1809, durante la Guerra de la Independencia, 
Joaquín Blake Joyes, General de los Ejércitos, había establecido su 
cuartel general en Samper de Calanda antes de la Batalla de Alcañiz 
donde infligió una derrota a las tropas de Napoleón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1833, el rey Fernando VII de España murió después de nombrar a 
su hija Isabel II como la futura reina. Don Carlos, su hermano y por 
lo tanto tío de Isabel, hizo valer sus derechos al trono, lo que 
desencadenó la Primera Guerra Carlista de 1833 a 1840. En 1838, las 
tropas carlistas pasaron por Caspe y Chiprana saqueando las 
cosechas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tercera Guerra Carlista tuvo lugar entre 1872 y 1876. 
Chiprana y Caspe todavía ven pasar a las tropas beligerantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando no son las guerras las que asustan a la gente, a 
menudo es el mal tiempo. Tienen un impacto en los cultivos 
y causan hambrunas en estas pequeñas aldeas. A finales del 
siglo XIX el Ebro salió de su cauce y provocó violentas 
inundaciones. Especialmente porque las agencias reclutan 
trabajadores para ir a trabajar a América del Sur. Y la salida 
es desde el puerto de Burdeos. Esta es la aventura vivida por 
Pascual Jariod Dueso que te conté en el número 21 y que 
partió hacia Chile desde Burdeos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa del Frente de Aragón en marzo de 1938 

 

 

 

 

 


