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Editorial 
 

Hola a todos. 
Como cada año, este pequeño diario es la ocasión de 
concretar las diferentes investigaciones corrientes. Trato 
de le hacérselo un resumen en la rúbrica " actualidad de las 
investigaciones ". Pero a través de este resumen, hay que 
pensar que hay unas horas de búsquedas y de pasión para 
cada uno. 
 
Es la ocasión también, de relatar los diferentes encuentros 
familiares entre los Jariod. Pero les recuerdo que este 
diario es también su diario. Si usted quiere hacer pasar 
informaciones sobre su familia, no vacila en ponerse en 
contacto conmigo. Sé que es mucho menos rápido que las 
redes sociales como Facebook o Twitter pero todos los 
Jariod no tienen Internet. Haga nos parte de sus penas pero 
sobre todo de sus alegrías y sus búsquedas para encontrar a 
primos alejados y perdidos de vista por los avatares de la 
vida. Somos la gran familia de los Jariod. 
 
Muchos de usted desearás una nueva fiesta de los Jariod 
como en 2008. Pero organizar tal fiesta pide mucho tiempo 
y trabajo. Estoy seguro que nuestros primos Jariod de 
España podrían ocuparse de esto a pesar de los tiempos 
difíciles que viven actualmente en su país. Por supuesto les 
aportaré mi experiencia de la organización de la primera 
fiesta. ¡ Pero espero para que hagan el primer paso! 
 
Todos mis deseos para los Jariod del mundo y sus 
familias. Que el año 2015 sea un año de felicidad para 
todos. 
Hasta pronto 
Eric JARIOD 

Recuerdo 
 

En febrero, Antonio Ramia Nuñez se puso en contacto 
conmigo para señalarme la defunción de su padre Antonio 
Ramia Jariod de la rama Jariod Lorente de Chiprana. En 
mayo es Carlos Lagunas de Samper de Calanda quien se 
puso en contacto conmigo para informarme sobre la 
defunción de su papá Joaquin Lagunas Jariod de la rama 
Jariod Baldovin. En septiembre es María Pilar Jariod 
Cinca quien me escribió para anunciarme la defunción de 
su papá Hilario Jariod Gracia de la rama Jariod Sanz de 
Chiprana. 
Todo los Jariod del mundo tienen un pensamiento para 
ellos. 
 

Pero hay también unas buenas noticias. El año 2014 vió el 
nacimiento de nuevos Jariod. En enero nació en San 
Sadurni, June. Felicitaciones a su mamá Rut Jariod 
Corrales de la rama Jariod Baldovin de Samper de 
Calanda. Más tarde en el año, en Barcelona, Mireia Martin 
Jariod de la rama Jariod Bayod de Samper de Calanda, dio 
origen a una nieta llamada Enia. Luis Francisco Jariod 
García, de la rama Jariod Barriendos de Caspe, me hizo un 
e-mail para decirme que él también tuvo 
Un  pequeño Francisco en 2011. 
En octubre, mi sobrino Matías Jariod nació 
en Toulouse. 

 
¡ Bravo a todos los padres ! 
 

Con mi sobrino Mathias Jariod 

Actualidad de las investigaciones 
 

En enero de 2014, después del envío del número 14 del Diario de los 
Jariod, Jordi Jariod Mestre de Tarragona se puso en contacto 
conmigo y dio las precisiones sobre su rama que se baja de la rama a 
Jariod Manez de Samper de Calanda. Los tres hermanos Jariod 
Gines, Pedro, Angel y Nicolas tuvieron niños que viven actualmente 
en Tarragona, Barcelona, a Gerone y hasta en Escocia, como Santi 
Jariod Ventura, viejo conocimiento, uno de los primeros en haber 
hecho investigaciones sobre los Jariod y en tratar de encontrar lazos 
entre ellos todos. 
 
En febrero es Antonio Ramia Nuñez quien se puso en contacto 
conmigo para darme complementos sobre su rama a Jariod Lorente 
de Chiprana y completar ciertas fechas. Gracias a él. 
 
El sitio DARA de los archivos de Aragón, puso en línea las listas 
electorales del 1890 al 1955 para todos los municipios de la 
provincia. Pues comencé a estudiarlos y a levantar todo los Jariod 
que encuentro allí. 
 
Así sobre la lista electoral de Chiprana de 1890, vi que Alejandro 
Jariod de la rama Jariod Muniente se llamaba de hecho Alejandro 
Jariod Sanz. Está prácticamente seguro que es el hermano de Lorenzo 
Jariod Sanz de la rama Jariod Sanz de Chiprana. Pues decidí fusionar 
ambas ramas para hacerlo a una única, la rama Jariod Sanz de 
Chiprana. Esta rama tiene descendientes en Chiprana, por supuesto, 
pero también en Quinto, Pina de Ebro, Barcelona y hasta en Francia. 
Alejandro Jariod Sanz se casó con Blasa Muniente y Lorenzo Jariod 
Sanz se casó con Barbara Muniente. ¿ Acaso se casaron con ambas 
hermanas como esto llegaba para veces ? 
 
En el número 14 del diario de los Jariod, hablaba de la nueva rama 
Jariod Ezquerra, en respuesta al estudio de las imágenes en línea 
sobre el sitio Familysearch, de la que el padre se llamaba Angel 
Jariod. Después, continué mis investigaciones y pude relacionar esta 
rama con la rama Jariod Sanz de Chiprana. En efecto sobre la lista 
electoral de Almolda de 1895 es presente Angel Jariod Muniente. Su 
año de nacimiento estimado es 1865. Se trata seguramente de un niño 
del pareja Lorenzo Jariod Sanz-Barbara Muniente. ¡ Otro ejemplo de 
la ayuda del estudio de las listas electorales! 
 
Los descendientes de Angel Jariod Muniente pueden llamarse Jariod 
o Jario. En efecto su hijo mayor, Lorenzo Jariod Ezquerra, tiene su 
nombre bien escrito sobre su partida de matrimonio con Elvira 
Peralta así como sobre el de sus niños como Angel Jariod Peralta. En 
cambio, el otro hijo, Mariano Jariod Ezquerra, ve el nombre de sus 
niños Santiago y Mariano Jario Cervellon con Jario escrito sin D 
sobre su partida de nacimiento. Como la hija de la familia, Barbara 
Jariod Ezquerra que tiene su nombre bien escrito sobre las indices de 
nacimientos del ayuntamiento de Chiprana pero cuyos niños, Antonio 
y María, nacidos Barcelona en los años 1920 se le llaman Lopez Jario 
sin D en Jariod. 
Lorenzo y Angel Jariod Peralta nacieron en La Almolda y Barbara 
Jariod Peralta en Chiprana. 
 
Siempre estudiando el sitio Familysearch, encontré que Pedro Jariod 
Muniente, hijo de Alejandro Jariod Sanz citado más alto, había se ido 
a Barcelona, con su esposa Rosa Perez Pallas, donde tuvieron por lo 
menos una hija, Carmen Jariod Perez. Sobre su partida de 
nacimiento, Jario es escrito sin D. 
 
También pude completar la descendencia de Ignacio Jariod 
Montañes, de la rama Jariod Manez de Samper de Calanda que 
también se fue a Barcelona y, con su esposa Juana Ballarin Labad, 
tuvo una hija nacida en 1911, María Andresa Pilar Jariod Ballarin. 
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Encuentro con los Jariod 
 

Sandra Paul Samper de Pallaruelo de Monegros, 
descendiente de la rama Jariod Pelay de Samper de 
Calanda, continúa sus investigaciones para encontrar a los 
descendientes de su rama. Así entró en contacto con Ramon 
Lasierra Peña, hijo de Ramon Lasierra Jariod nacido en 
Pallaruelo, que tiene una tienda en Barcelona. Ramon sacó 
provecho del verano para ir a ver a Pallaruelo, el pueblo 
natal de su padre. 
 

 
Sandra Paul Samper y 
Ramon Lasierra Peña 

 
El pueblo de 

Pallaruelo de Monegros  
 

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 2015 
a todos los JARIOD del mundo. 
 

Encuentro con los Jariod 
 

En el editorial de número 14, hablaba de mi asociación Gen-Ibérica 
y de un salón de genealogía en Mauguio en abril de 2014. Este salón 
me permitió encontrar a Céline Jariod y su mamá de la rama Jariod 
Manez originaria de Samper de Calanda. Céline, nosotros no 
pensamos hacer las fotos para el diario de los Jariod. Pero vuelvo al 
Salón de Mauguio a finales de febrero de 2015. Me pondré en 
contacto contigo hasta entonces para citarse y así podremos hacer 
una bella foto con toda tu familia. 
 
Durante el mismo Salón, encontré a Carmen Lumbreras hija de 
Raymonde Jariod de la rama Jariod Gimeno de Caspe, y su marido 
Jean-Michel Perez. 
 

 
En el centro, Carmen Lumbreras y a la izquierda, su marido Jean-Michel Perez. 

 
En agosto de 2014, es Cyril Lumbreras, el sobrino de Carmen, con 
su esposa Florence, que vino a Burdeos, descubrir la casa donde su 
abuela Raymonde Jariod nació en 1918. 
 

 

 
 

Con Cyril y Florence, 
en el tranvía de Burdeos 

 

 
El 3 de la calle Veyrines en Burdeos, 

casa natal de Raymonde Jariod 
 

Este verano también, los Jariod d' Alcaniz se reunieron. Ruben Foz 
Jariod de la rama Jariod Manez de Samper de Calanda me envió la 
foto más abajo. Los niños aumentan... 
 

 
 

Actualidad de las investigaciones 
 

Otra descendencia completada, la de Andres Jariod Sonsona 
de la rama Jariod Bayod de Samper de Calanda. Como 
muchos, también se fue a Barcelona y tuvo dos chicas, 
Carmen Jariod Paredes, nacida en 1891 y María Antonia 
Jariod Paredes, nacida en 1894. 
 
Otro sitio Internet interesante de estudiar, la del cementerio 
de Torrero en Zaragoza. Hay un extracto de todas las 
sepulturas. Así es como descubrí una nueva rama, los Jario 
Pequerul de Quinto. El sitio nos dice que Tomas Jario 
Pequerul falleció en 1920. Sobre su partida de defunción es 
escrito que su padre Manuel Jario es originario de Samper 
de Calanda. Es pues ciertamente Jariod con D. Con las 
fechas, puede tratarse de Manuel Jariod Lopez de la rama 
Jariod Manez, o de Manuel Jariod Orcal de la rama Jariod 
Bayod No conozco la descendencia de estos Jariod. Tomas 
Jario Pequerul tuvo 4 niños, Jario Tolosana de Zaragoza.. 
Tiene también un hermano Pascual Jario Pequerul presente 
sobre la lista electoral de Zaragoza en 1934 y 1955. 
Posiblemente que uno de sus descendientes se pondrá en 
contacto conmigo para darme la continuación de esta nueva 
rama. 
 
Por fin para acabar la evocación de estas investigaciones del 
año, el estudio de las listas electorales de Caspe me 
permitió descubrir un nuevo Jariod, Francisco Catalan 
Jariod nacido en 1886. Sobre su partida de nacimiento es 
precisado quién es el hijo de Francisca Jariod Gimeno y 
nieto de Francisco Jariod Gimeno y Grégoria Gimeno 
Fabra. 
Francisco Jariod Gimeno es el hermano de Mariano Jariod 
Gimeno los dos de la rama Jariod Gimeno, de la que soy un 
descendiente. 
 


