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Editorial 
 

Hola a todos. 
Así como lo escribí en el último número,  
adherí a una asociación de genealogía que se 
llama Gen-Ibérica (http: // geniberica.free.fr) y 
que la especialidad es la ayuda a buscar los 
antepasados en España. Con éste, participo en 
un foro de genealogía en Mauguio cerca de 
Montpellier el 5 y 6 de abril de 2014. Si cierto 
Jariod de la región de Montpellier quieren 
encontrarme, esto será con un placer muy 
grande. 
Encuentros con Jariod, lo hice muy bellas en 
abril y julio de 2013. Le cuento todo esto en la 
rúbrica « Encuentro con los Jariod ». 
Las investigaciones sobre los vinculos entre las 
diferentes ramas Jariod continúan. Las imá-
genes de los registros de Barcelona disponibles 
sobre la página Internet Family Search me per-
miten encontrar de nuevos a Jariod y así 
descubrir nuevas ramas como la rama Jariod 
Ezquerra de Chiprana. Hablo de eso en la rúbri-
ca « Actualidad de las investigaciones ». 
Agradezco los Jariod que me envió sus votos 
particularmente María Pilar Franco Jariod de 
Pina de Ebro y Sandra Paul Samper de 
Pallaruelo de Monegros. 
Mis deseos para los Jariod del mundo y sus 
familias. Que el año 2014 sea un año de 
felicidad para todos. 
Hasta pronto 
Eric JARIOD  

Recuerdo 
 

  
A la izquierda, Daniel Jariod Perez d'Alcaniz 
(de la rama Jariod Manez de Samper de 
Calanda) se nos fue demasiado temprano. Lo 
había encontrado en 2007. No había podido 
venir a la fiesta de Jariod en 2008. Pienso 
mucho en sus hermanos Diego y Joaquin pero 
también a su madre Concha, su esposa María 
José y su hija Ainhoa. 
A la derecha Manuel Jariod (de la rama Jariod 
Barriendos de Caspe) vivía a Villefranche de 
Rouergue y se nos fue después de una 
enfermedad larga. No pude encontrarlo pero 
había encontrado a su esposa y sobre todo su 
hijo Thierry lleno de entusiasmo (ver N ° 8 del 
periódico de Jariod). "¿Thierry, acabaste la casa 
de tus sueños en Veuzac? " 
 

 

Regocijemosnos de la lle-
gada a Madrid, en marzo, 
en la gran familia Jariod, de 
Nicolas Jariod Ruiz (de la 
rama Jariod Gimeno de 
Caspe). ¡ Felicitaciones al 
los padres Natali y 
Guillermo! 

Actualidad de las investigaciones 
 

Pilar Molina, la esposa de Lluis Fillol Jariod de la rama Jariod Baldovin de 
Samper de Calanda me envió fotos de su familia para ilustrar el árbol 
genealógico de esta rama y también otra parte de su genealogía. Me dijo que 
Lluis era primo con los Jariod Fontanet de Barcelona. Esto me permite 
relacionar a esta familia con esta rama. Descendientes de esta familia Jariod 
Fontanet viven actualmente en el Reino-Unido. Pienso que Kelly y Sonia se 
reconocerán. 
La abuela de Lluis, Vicenta Garay Gracia es la hermana de Quiteria Garay 
Garcia que se casó con José Jariod Mostalac de la rama Jariod Manez de 
Samper de Calanda y que vino luego en la región de Montpellier dónde su 
descendencia vive allí siempre. 
 

Hablo de eso en el editorial, la página Internet Family Search puso en línea 
de numerosos documentos y entre ellos, las mesas decenales de los archivos 
de Barcelona. Es fastidioso a consultar porque esto hace muchas imágenes 
pero encontramos numerosas informaciones. Así, encontré actos con Jariod 
que no conocía como la rama Jariod Ezquerra. Los dos hermanos Jariod 
Ezquerra, Lorenzo y Mariano, nacieron en La Almolda (Provincia de 
Zaragoza) hacia 1890 porque su madre era de este pueblo. Pero su padre 
Angel Jariod era de Chiprana. La familia ciertamente volvió a vivir luego a 
Chiprana porque sobre las mesas decenales d’el Registro Civil de este 
pueblo, hay una Barbara Jariod Ezquerra nacida en 1901. Luego la familia 
salió a vivir en Barcelona y Lorenzo se casó con Elvira Peralta Soro y 
Mariano con María Cervellon Piazuelo. Posiblemente que uno de sus 
descendientes se pondrá en contacto conmigo para darme la continuación de 
esta nueva rama. 
 

En el momento de mi encuentro en julio con Dolores Jariod de la rama Jariod 
Gimeno (ver rúbrica "encuentro con los Jariod"), tuve nuevas pistas de 
investigaciones sobre Dolores Jariod Ordovas la hermana la mayor de mi 
bisabuelo Sebastian Jariod Ordovas. Se casó en Caspe hacia 1900 con 
Manuel Garcia y tuvieron 2 hijos nacidos en Caspe, Manuel en 1902 y 
Dolores en 1911. Luego vinieron para vivir en Burdeos y tuvieron otra hija, 
Germaine Garcia, nacida en Burdeos en 1918. Espero que descendientes se 
pongan en contacto conmigo para darme informaciones sobre la continuación 
de esta rama. En el momento de esta visita en la casa de Dolores, con Pierre 
Mira su hijo, miramos papeles usados que conservaba Dolores. Uno de ellos 
es muy interesante. Estos antiguos documentos escritos en español, 
aprendemos mucho sobre la vida de nuestros antepasados. Si lo tenais, hay 
que conservarlos 
 

Sandra Paul Samper de Pallaruelo de Monegros (de la rama Jariod Ortigas) 
continúa siempre sus investigaciones para encontrar el vinculo entre su rama 
y una rama de Samper de Calanda por su antepasado más antiguo Pedro 
Jariod. Pendiente, decidió encontrar a sus primos idos a Barcelona y 
particularmente la familia Lasierra Jariod. Si uno de los descendientes de esta 
rama lee este diario, sin duda que podrá darnos complementos de 
información sobre su rama. 
 

En abril de 2013, fui al ayuntamiento de Caspe para tratar de encontrar los 
censos del siglo 19, permitiéndome, posiblemente, hacer el vinculo entre las 
diferentes ramas originarias de Caspe. Desgraciadamente, las investigaciones 
son más difíciles en España porque existe ahora una ley sobre la protección 
de los datos personales (pues hice una demanda oficial pero la respuesta fue 
que estos documentos no existían). No pudiendo tener acceso a los censos, 
fui a la biblioteca de Caspe. Allí, gracias a Loli, 
pude consultar numerosas obras sobre la Historia 
de Caspe tanto durante la Guerra Civil como du- 
rante siglos anteteriores. Muchas obras son escri- 
tas por el grupo cultural caspolino y publicadas 
en los cuadernos de estudios caspolinos. En estos 
cuadernos, encontramos numerosas informacio- 
nes sobre la vida de los pueblos de la región y 
pues sobre los Jariod. Genaro Acero Jariod de 
Chiprana, trabaja con este grupo de estudio y me 
dio varios libros entre los que está uno en el cual descubrí una fo- 
to de Francisca Jariod Fillola (bisabuela de Loli). 
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Encuentro con los Jariod 
 

A principio de julio de 2013, un fin de semana en Cévennes 
y es la ocasión de ir a a St Etienne-Estrechoux (a 30 km de 
Montpellier) para ver de nuevo a Dolorès Jariod de la rama 
Jariod Gimeno de Caspe. Desde nuestro último encuentro 
en 2009 (ver el N°8 del diario de los Jariod) su marido 
Pedro Mira nos dejó pero fue la ocasión de encontrar a su 
hijo Pierre Mira. Miramos juntos papeles usados españoles 
de los padres de Dolores, Francisco Jariod Ordovas y María 
Ferrero Falo. Le pedí a Dolores acudir a su memoria, para 
recordar de su tía Dolores Jariod Ordovas (es en su honor 
que tiene el mismo nombre). Me precisó de nuevo que ésta 
había venido para vivir en Burdeos y se había casado con 
un español. En la rúbrica "Actualidad de las 
investigaciones" le hablo de descubrimientos que hice 
después. 

 
A la izquierda Dolores Jariod y su hijo Pierre Mira en el centro 

 

A finales de julio es por Michel Lumbreras y su mujer 
Marie-Thérèse y toda su familia que hemos sido acogidos 
en el suburbio de Lyon. Era la primera vez que se 
encontraba con Michel, pero tenía la impresión de haberlo 
conocido siempre. Había imprimido el árbol genealógico 
completo de la rama Jariod Gimeno de Caspe y Cyril, el 
hijo de Michel había revisado bien y lo conocía casi entero. 
Esto fue un día soberbio (aunque lluviosa) a mirar las fotos 
viejas de la familia de Michel. Michel es el primo de Pierre 
Mira de quien hablo más arriba y sé que después se 
encontraron de nuevo después de largos años de 
alejamiento. ¡ Soy muy feliz de esto! 
 

 
A mi derecha Michel Lumbreras y a mi izquierda Cyril el hijo de Michel. A 
la izquierda Florencia la esposa de Cyril y Marie-Thérèse la esposa de 
Michel. Delantera, Soline y om, los hijos de Cyril y Florencia.. 
 

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 2014 
a todos los JARIOD del mundo. 
 

Encuentro con los Jariod 
 

En este abril 2013, mi esposa y yo, teníamos cita con amigos para 
una semana de vacaciones en España. Que dice España dice ver de 
nuevo los Jariod. 
Nuestro camino primero nos trajo a Caspe. Allí, Carmen Acero 
Jariod (de la rama Jariod Lorente de Chiprana) y su marido Joaquin, 
nos acogió y pasamos 2 días con su familia de Chiprana. Pues, 
pasamos un día en la biblioteca de Caspe. Agradezco a Loli, la 
bibliotecaria, que es una descendiente de la rama Jariod Mayor de 
Caspe, para su acogida y la disposición de numerosos documentos 
de la Historia de Caspe. La próxima vez Loli, haremos fotos juntos. 
Y es prometido, la próxima vez que vengo a Caspe, las familias 
Jariod Ortiz y Jariod Ambros, si estais de acuerdo, me pongo en 
contacto con vosotros para que se encuentre y qué se habla de todos 
los descendientes de la rama Jariod Barriendos de Caspe. 

 

 
A mi derecha, 

Pilar Acero Jariod, 
a mi izquierda, 

Genaro Acero Jariod 
y delante de mí, 

Carmen Acero Jariod 
y sus cónyuges, 

Cesarea, Joaquin y 
Bautista 

La continuación de vacaciones nos trajo sobre la costa mediterránea 
al sur de Barcelona, al Vilanova i la Geltru donde Rafael Jariod 
Franco (de la rama Jariod Baldovin de Samper de Calanda) nos 
esperaba con toda su familia. No había visto de nuevo a Rafael 
desde la fiesta de los Jariod en 2008. ¡ 5 años ya! 
En compañía de sus hermanos y de su familia, Rafael nos hizo 
visitar su ciudad natal. Conoce todas las pequeñas esquinas y sobre 
todo la estación donde nació, su padre trabajaba en eso. 
 

 
A la izquierda, Rafael Jariod Franco 

nos explica los monumentos de Vilanova 
i Geltru 

 
En el restaurante con Joaquin (el 

hermano de Rafael), sus hijas Sara y 
Judith a su derecha, y su sobrina Silvia 

 
A la izquierda María Angeles y a la 
derecha Francisco, la hermana y el 

hermano de Rafael 

 
A la izquierda Silvia y Sandra las hijas 
de María Angeles, a la derecha Sara y 

Judith con su compañero Ivan 
 

En Villanova i Geltru hay otra familia Jariod que todavía no había 
encontrado. Con la ayuda de Rafael y su hermano Joaquin, fuimos a 
visitarles este 1 de mayo de 2013. Así conocí a Carme y Rosa María 
Jariod Aviño y su familia. Son descendientes de la rama Jariod 
Manez de Samper de Calanda. 

 

 
A mi derecha, 

Rosa María Jariod Aviño 
 y a mi izquierda su hermana 

Carme Jariod Aviño 
y los hijos de Rosa María, 

Oriol y Miquel 

  


