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Editorial 
 

Hola a todos. 
 

En el momento del considerable desarrollo de las redes 
sociales, este pequeño diario de los Jariod que escribí 
durante más de 10 años sigue siendo un vínculo entre 
todas las personas que llevan este apellido o que están 
vinculadas a él por su descendencia o su alianza. Las 
generaciones más jóvenes de Jariod están en todas las 
nuevas tecnologías, pero a las antiguas todavía les gusta
el soporte de papel. Así que sigo enviándoles alguna 
información. 
 

En 2018 vine dos veces a España. En marzo descubrí 
Logroño y su hermosa región de Rioja. En Rioja, no hay 
Jariod, pero como dice Joaquín Jariod de Villanova y 
Geltru, Jariod es la Rioja con sílabas invertidas ... En 
junio, aproveché la invitación de Maribel Jariod Liñan 
(Ver "Encuentro con los Jariod") en Zaragoza para 
continuar la búsqueda de archivos diocesanos (ver 
"Actualidad de las investigaciones"). 
 

En Francia, investigué en varios centros de archivos 
como el Fondo de Moscú de los Archivos Nacionales de 
Francia y los archivos departamentales (ver " Actualidad 
de las investigaciones "). Esto permite trazar el curso de 
algunos de nuestros antepasados Jariod, especialmente 
durante la Retirada que siguió al final de la Guerra Civil 
en España. 
 

Tengo que desearles a todos, muchas felicidades para 
2019. Salud y amor para todas las familias de Jariod en 
el mundo. 
 

Hasta pronto 
 

Eric JARIOD 

Actualidad de las investigaciones 
 

 
Durante este año 2018, nuevos Jariod me contactan para 
completar sus ramas. En agosto, fue Javier (Xabi) 
Ramia Núñez, de la rama de Jariod López de Chiprana, 
quien me dio un largo correo electrónico para completar 
su parte de esta rama. 
 
En abril fue Silvia Bazan quien me contactó. Ella es la 
bisnieta de Benita Faure Jario. Benita murió en 1961 en 
Quinto de Ebro. Era hija de Quiteria Jariod Orcal, 
nacida alrededor de 1845 en Samper de Calanda. Es 
descendiente de la rama de Jariod Bielsa de Samper de 
Calanda. Benita se casó con Tomas Lalanza Marcellon. 
Si como Silvia, eres descendiente de esta unión Lalanza-
Faure, no dudes en contactarme. 
 

 

 
 
 
 

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

Actualidad de las investigaciones 
 

En el número 18 hablé de las "dispensas de matrimonio". Durante 
nuestra visita a los archivos de la Diócesis de Zaragoza en abril de 2017, 
encontramos solo una "dispensa de matrimonio" con el apellido Jariod. 
Regresamos a estos archivos a principios de junio de 2018 y con la 
ayuda de Maribel, quien pudo explicar mejor nuestra solicitud al 
archivista, encontramos otros 12 archivos y nos detuvimos en 1861. El 
archivero nos explicó que hay muchos otros hasta principios de 1900. 
Esta será la ocasión para una futura visita. 
 
Estas dispensas se encontraron en las tres pueblos de Samper de 
Calanda, Chiprana y Caspe. 
Para Caspe, hay dos dispensas, una de 1815 y otra de 1824, que 
permiten crear una nueva rama, la rama Jariod Poblador. De hecho, en la 
dispensa de 1824, se aprende allí el bautismo el 26/02/1759 en Caspe de 
Juan Antonio Jariod Bonete hijo de Juan Jariod Poblador y Teresa 
Bonete y nieto por la línea paterna de Juan Jariod y Rosa Poblador. Esta 
rama comenzó a fines del siglo XVII con Juan Jariod y actualmente es 
más antiguo que encontré para Caspe. Ahora debemos encontrar si todas 
las otras ramas de Caspe están unidas a él. Estas dos dispensas se 
refieren a dos hermanas, Ignacia y Josefa Jariod Buenaventura, las hijas 
de Juan Antonio Jariod Bonete y Joaquina Buenaventura. En cada uno 
de ellos, hay una mención de un Francisco Jariod que es el garante de lo 
que se declara. El único Francisco Jariod que tengo en Caspe en este 
momento es el más antiguo de la rama Jariod Gimeno. ¿Es el hermano 
mayor de Ignacia y Josefa o un tío?. Esto queda por confirmar porque en 
este caso, toda la sucursal Jariod Gimeno se adjuntaría a esta nueva 
sucursal Jariod Poblador. 
 
Los referentes a Samper de Calanda permitieron completar las ramas 
Jariod Bielsa, Jariod Falo y Jariod Rey con fechas precisas. 
 
Para Chiprana, el estudio de la dispensa de matrimonio de Pascual 
Jariod Catalan con Maria Muniente nos dice que se casó dos veces, en el 
primer matrimonio con Engracia Solan, luego, después de la muerte de 
éste, se casa, en segunda nupcia con María Muniente. Así, al contrario 
de lo que escribí en el diario de los Jariod n°18, Pascual Jariod, el 
esposo de Engracia Solan no es el hijo de Miguel Antonio Jariod 
Navales pero el de Antonio Jariod Berges y Engracia Catalán. . También 
fusiona la rama Jariod Pallas de Chiprana con la rama Jariod López. 
 
Entre estas dispensas, hay una que se hizo para una boda en Pina de 
Ebro. Esto es importante porque uno descubre que los JARIOL que 
están presentes en esta pueblo son JARIOD. Se refiere al matrimonio de 
Marco Jariol Amoros y Petra Beltran Ayuda. En el árbol familiar que se 
describe y la transcripción de los diversos actos de bautismos, 
matrimonios y defunciones, es Marcelino Jariod Broto, hijo de Sebastian 
Jariod Anadon de Samper de Calanda, de la rama Jariod Bielsa, quien se 
escribe Jariod con una D en su certificado de matrimonio con Agustina 
Amoros y Jariol con una L en el certificado de bautismo de su hijo 
Marco Jariol Amoros. 

(fuente : Archivo de la diócesis de Zaragoza) 
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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 2019 
a todos los JARIOD del mundo. 
 

Actualidad de las investigaciones 
 

En Francia, como en España, con el tiempo, algunos archivos ya 
están disponibles. Este es el caso del Fondo Moscú de los Archivos 
Nacionales. Se llama así porque estos archivos estuvieron en París 
hasta 1942. En ese momento, los ejércitos de ocupación nazis lo 
tomaron y los llevaron a Berlín. En 1945, cuando las tropas 
soviéticas liberaron esta parte de Alemania, trajeron estos archivos a 
Moscú. Solo serán devueltos a Francia al final de los años 1990. 
Desde 1900, estos archivos contenían los archivos de vigilancia de 
extranjeros y opositores políticos del gobierno francés. 
En este fondo hay 6 archivos relativos a Jariod. No hay mucha 
información pero hay fotos. Entonces, Celine encontré una foto 
joven de tu abuelo Antonio Jariod Garay de la rama Jariod Bielsa de 
Samper de Calanda. Si no tiene uno, envíeme un correo, se lo 
enviaré a usted. 
En los archivos departamentales, también están disponibles algunos 
documentos relativos a los refugiados españoles de la Guerra Civil, 
que trabajan en Francia en el Grupo de Trabajadores Extranjeros 
(GTE). Así, en los archivos de Burdeos, encontré a un descendiente 
de Jariod, Gerardo Franco Sevil, nacido en 1913 en Samper de 
Calanda, hijo de María Teresa Sevil Jariod de la rama Jariod Falo de 
este pueblo. Después de la Retirada, fue refugiado en el 
campamento de Argelès-sur-Mer. En enero de 1940, fue reclutado 
por una empresa forestal al oeste de Burdeos. En abril del mismo 
año, se escapa, pero es capturado por la policía un mes más tarde. 
Envié esta información a Rafael Jariod Franco, nieto de María 
Teresa Sevil Jariod, quien me informó que Gerardo había muerto en 
agosto de 1944 durante el bombardeo de la ciudad de Saint-Malo. 
Ahora estamos buscando su ruta de Burdeos a Saint-Malo. 
 
En los archivos departamentales también existen registros de 
naturalización. Algunas familias de Jariod que llegaron a Francia en 
la década de 1920 o en 1939 después de la Guerra Civil Española 
hicieron esta solicitud para obtener la nacionalidad francesa. 
Encontré uno y contiene muchos documentos: 
- Archivo de extranjero para la solicitud o renovación de las tarjetas 
de residencia realizadas varias veces desde su entrada en Francia. 
- Extractos de certificado de nacimiento, matrimonio, antecedentes 
penales, certificado de residencia, certificados médicos y 
certificados de trabajo, 
- Tarjeta de identidad de un extranjero (trabajador no trabajador o 
trabajador agrícola o industrial) en el que se muestra una foto de la 
cara de perfil, visas de cambio de residencia, elementos importantes 
que permiten trazar la ruta. 
- Correspondencia entre prefectos y / o alcalde del municipio de 
residencia según los desplazamientos; 
- Contratos de trabajo que certifiquen la calidad del trabajo, la 
duración y la remuneración. 
- Testimonio y solicitud del empleador dirigida al prefecto que 
resulta en la producción de un certificado de liberación del GTE 
para el contrato laboral. 
- un certificado de buen carácter producido por el alcalde donde 
residían los solicitantes en 1943, 
- cambio de documentos de solicitud de clase de trabajador: de 
trabajador industrial a tarjeta de identificación de trabajador 
agrícola, 
- un informe por falta de visa y salida en el documento de identidad, 
- y, finalmente, el extracto del decreto sobre la adquisición de la 
nacionalidad francesa publicado en el Diario Oficial, dos años casi 
al día después del inicio del procedimiento. 
 
También nos permite trazar el curso de la familia: el hombre, 
incorporado en el ejército republicano, ingresa a Francia con sus 
compañeros en febrero de 1939 por Porbou. 
 

Desde su llegada hasta febrero de 1940, está en el 
campamento de San Cyprien, y hasta 1941 está en el Loiret. 
Podemos asumir que es para acercarse a su esposa (hasta la 
fecha no hemos encontrado ningún rastro en los archivos de 
acercando a la familia). Para ingresar en 1938 con sus padres 
y hermanas, es enviada al campo de Bois Brûlé en 
Romorantin con sus hermanas menores. Luego encontramos 
a la pareja en Charente, donde se vuelven a casar en 1942 
(se supone que se casaron en España porque la esposa es 
como un Jariod, y su matrimonio republicano fue invalidado 
por el gobierno de Franco). A partir de esta fecha, y después 
de muchos años de separación debido a la Guerra Civil y sus 
consecuencias, se reunirán nuevamente antes de partir hacia 
otra residencia donde tendrán hijos y nietos, algunos de los 
cuales están leyendo. estas lineas 
 
Encuentro con los Jariod 
 
En 2017, no pude responder favorablemente a la invitación 
de Maribel Jariod Liñan, de la rama Jariod Bielsa en Samper 
de Calanda, para la comida que organiza a principio de junio 
de cada año con todos estos primos. Por lo tanto, con gran 
placer pude ir este año con mi esposa. Conocimos a toda su 
gran familia, su hermana Esmeralda, sus primos Javier, 
Pedro José, Enrique, José María, Ricardo, Luis, María José y 
María Pilar. No olvido a todos sus cónyuges y sus hijos 
tampoco. 
Así que teníamos más de 30 Jariod y tuvimos un gran día. 
Yo había traído el árbol genealógico de esta gran rama 
Jariod Bielsa de Samper de Calanda. 
 

Toda la familia de Maribel Jariod Liñan. 
 

Con Javier Jariod Galvez. 

 


