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Editorial
Buenos días a todos.
Tienen entre las manos el número 1 del Diario 
de los JARIOD del Mundo, que es, yo lo 
esperan el primero de una larga serie y nos traen 
hasta la gran fiesta de los JARIOD del Mundo. 
Este pequeño Diario reanuda la información 
relativa a las investigaciones sobre el vínculo 
entre los todos JARIOD. Está con destino a 
todas las direcciones correo electrónico que 
tengo en mi agenda. Les corresponde difundirlo 
si lo desean a los que no tengan correo 
electrónico o de darme su dirección correo 
electrónico para que les envíe. Se difunde 
también a los todos JARIOD cuya dirección 
encontré en el anuario, tanto en Francia como 
en España. Los lectores privilegiados de este 
Diario son todos los los que se llama JARIOD o 
de nacimiento (por su padre o su madre) o por 
alianza entrando en el círculo de los JARIOD.
Encontrarán en este número pequeños 
antecedentes cronológicos de la búsqueda de los 
JARIOD del Mundo, los contactos que tengo 
actualmente en España y Francia, las 
investigaciones en curso para encontrar el 
vínculo entre los todos JARIOD.  
Espera ansiosamente sus observaciones y sus 
sugerencias de artículos y les desea a todos y a 
sus prójimos el bueno y feliz año 2006.

Eric JARIOD

P.-S. para los que tienen acceso a Internet 
recuerdo la dirección del lugar : 
http://perso.wanadoo.fr/jaja/jariod/index.html
así como la caja correo electrónico donde 
pueden dejar información :: jariod@wanadoo.fr

Antecedentes de las investigaciones
Es en los años ochenta que comienzo la genealogía de mi 
familia remontando las distintas ramas. Si se detiene algunas 
de entre ellas son fáciles de reconstituir y me traen 
rápidamente hacia 1750 (e incluso hasta el año 1000 para 
una rama precisa) yo rápidamente en 1850 en Caspe, 
provincia de Zaragoza en España para mi rama JARIOD. Es 
en ese momento que pienso por remontar más arriba por las 
líneas colaterales (los hermanos y hermanas).
Consulto entonces los anuarios informáticos (Minitel) 
disponibles en Francia y sólo encuentro una treintena de 
JARIOD incluida la gran mayoría en Gironda en Francia. 
Decido entonces consultar todos los el que no es de mi 
propia familia. Entro así en contacto con Marie Antoinette 
JARIOD que ya hizo investigaciones y así se teje la rama de 
Roque JARIOD de Chiprana pequeño pueblo limítrofe de 
Caspe. Resulta evidente que éramos primos distantes. En el 
mismo período me entrevisto con a Joachim JARIOD en 
región parisiense que me da los datos de sus primos que 
siguen siendo en Caspe. En 1986 voy pues de vacaciones 
con amigos que hablan español (yo no la aprendí a la 
escuela y en consecuencia yo no hablo) y muy fuimos 
acogidos bien por Jose MARTIN y su esposa Manuela 
JARIOD de Caspe. Desgraciadamente las investigaciones no 
avanzan mucho ya que se destruyeron los archivos de la 
iglesia durante la guerra civil en España y no pensamos por 
ir al ayuntamiento.
A raíz de eso, las investigaciones caen un poco en el olvido, 
hasta la llegada de Internet. Esta herramienta me permite 
crear un lugar que habla de los JARIOD del Mundo y así, a 
principios de los años 2000 yo entra en contacto con Santi 
JARIOD de Barcelona. Y es él que me habla de Samper de 
Calenda, otro pueblo próximo Caspe pero en la provincia 
limítrofe de Teruel y que parece ser el feudo del principio 
del saga de los JARIOD en España.
Pilar JARIOD, de Madrid, a su vez lo contactó y pudimos 
conectar Nos. dos ramas ya que descubrimos que su abuelo 
es el hermano de mi bisabuelo. (consecuencia página 2)

El origen de los JARIOD
Santi JARIOD de Barcelona con la ayuda de Rafael, hizo investigaciones sobre el origen de los JARIOD. Nos dice 
abajo este saga y nos precisa que el primero JARIOD en España es de Samper de Calenda Provincia de Teruel.  
Ahí tienes la historia…  En los años 1600 (XVII° Siglo), un hombre llega de Francia para instalarse en Samper de 
Calenda. En esta época, para poseer tierras, es necesario ser católico y al parecer este hombre no lo es. Así en el 
momento de su bautismo, toma para nombre Pedro y adopta el nombre del pueblo llega. Existe un pueblo en Francia 
que se llama a Jariol (en realidad Jariolle en el departamento de Cher en el centro de Francia). Con el paso del 
tiempo, este nombre se transforma en JARIOD. Y allí encontramos el primero del saga. Tiene unos hilos que se 
llama a Nicolas y a partir de allí comienza la descendencia. Pero Chitina ARMET JARIOD de Tarragona tiene otra 
versión… Su abuelo es de Samper de Calenda y se llama a José JARIOD MOSTALEC. Una de sus primas tiene se 
enteró de que este nombre sería de origen judío. En el momento de la expulsión de los judíos de España en 1492 y 
negándose a convertirse al catolicismo, nuestros antepasados habrían ido hacia África el Septentrional. Más tarde 
habrían vuelto de nuevo establecerse en torno a Samper de Calenda.
En todos los casos, parece que la religión sea la causa de la historia de los JARIOD.
Hacia 1900, Sébastian JARIOD ORDOVAS de Caspe y Antonio Segundo JARIOD PRADES de Chiprana 
(ciertamente dos primos) llegan a Burdeos en Francia. Serán los fundadores de las dos familias actualmente 
presentes en Gironda. Otros JARIOD venidos de Caspe se instalarán hacia 1936 en el sur de Francia a Villefranche 
de Rouergue en el Aveyron así como en Herault.
Hoy los JARIOD de España se instalan principalmente en las provincias de Zaragoza, Barcelona o Teruel. Allí tiene 
también en Madrid así como en Sevilla y Huelva.
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Antecedentes de las investigaciones 
(consecuencia de la página 1)
Me indicó también que algunos de sus primos viven 
actualmente en los Estados Unidos. Ahora, el objetivo es 
hacer el vínculo entre los todos JARIOD del Mundo. Para 
eso, es importante que cada uno de entre ustedes que me 
contacta me da un máximo de información sobre el data y 
lugar de nacimiento y matrimonio de los JARIOD de su 
rama. Por supuesto estos datos siguen siendo 
confidenciales y sólo sirven para hacer el vínculo entre los 
JARIOD del Mundo. No serán difundir para los que las 
desean.
Actualmente, gracias a sus envíos, pude constituir 7 ramas 
diferentes que pueden consultar en el sitio Internet de los 
JARIOD del Mundo. Con el fin de distinguirlos y que cada 
uno pueda también definirse, les asigné colores :
- Azul : la rama de Roque JARIOD, originaria de 

Chiprana en España, está actualmente en Gironda en 
Francia.

- Naranja : la rama de Mariano JARIOD, originaria de 
Caspe, está actualmente presente en Gironda en 
Francia por su nieto Sebastian y también en Madrid 
por su otro nieto Eusebio e incluso en los Estados 
Unidos con Carmen la muchacha Eusebio.

- Gris : la rama JARIOD POBLADOR, actualmente 
presente en Caspe y también en Francia en la región 
parisiense con Joachim JARIOD y a Villefranche de 
Rouergue en el Aveyron con los niños y los nietos de 
Joaquim JARIOD BELTRAN.

- Verde : la rama JARIOD MOSTALEC, originaria de 
Samper de Calenda, está actualmente presente en 
Zaragoza y Tarragona en España.

- Púrpura : la rama JARIOD LATORRE, originaria de 
Samper de Calenda, está actualmente presente a 
Quinto de Ebro.

- Yema de huevo : la rama de Léocadio JARIOD 
Clavero, originario de Samper de Calenda, está 
presente actualmente en Barcelona.

- Castaña : la rama JARIOD ALMOLDA, está presente 
actualmente en Barcelona.

Las investigaciones pendientes
En primer lugar sería aunque los JARIOD que 
viven aún en Caspe y Samper de Calenda se ponen 
en contacto con mi estén por correo electrónico, 
esté por correo (véase dirección abajo de la página). 
En efecto hay investigaciones interesantes a hacer 
en los ayuntamientos de estos dos pueblos. En 
primer lugar a Samper de Calenda, Santi JARIOD 
que lo había contactado en 2001, me explicaba que 
existe un texto que dice la instalación de este 
hombre venido de Francia y que tomó el nombre de 
Pedro y el nombre de JARIOL.
En España el Registr Civil existe desde 1875. Pues, 
si eso no tiene se destruía durante la guerra, se debe 
poder encontrar al ayuntamiento de Samper de 
Calenda, la partida de nacimiento en 1906 de 
Domingo JARIOD LATORRE, que nos daría el 
nombre de sus padres y sus grandes padres.
Así mismo al ayuntamiento de Caspe sería 
interesante encontrar la partida de nacimiento en 
1893 de Manual JARIOD POBLADOR así como la 
partida de defunción en 1920 de su padre Joaquin 
JARIOD.
En Francia el Registro Civil existe desde más 
mucho tiempo pero no se pueden consultar sino los 
actos de más de ciento años. Para los que tienen 
menos de ciento años, solamente el interesado 
puede pedirlos o sus ascendientes o sus 
descendientes. Pues si JARIOD de Francia pueden 
enviarme una fotocopia de su partida de nacimiento 
y/o matrimonio que pueden obtenerse al 
ayuntamiento donde se hizo el acto, soy tomador. 
Por supuesto, como lo escribí en el editorial, estos 
datos sólo servirán para hacer el vínculo entre los 
JARIOD del Mundo. Algunos ayuntamientos 
tienen sitios Internet sobre los cuales pueden llenar 
un impreso de solicitud de fotocopia de acto de 
Registro Civil.
Les agradezco por adelantado.

Práctica

Recuerdo la dirección del lugar JARIOD del Mundo: http://perso.wanadoo.fr/jaja/jariod/index.html así como la caja 
correo electrónico donde pueden dejar información : jariod@wanadoo.fr
Les doy también mi dirección :

Eric JARIOD
32 rue du Professeur Calmette

33150 CENON
FRANCIA

A la atención de nuestros primos españoles : este pequeño Diario se traduce del francés al español con ayuda del 
programa informático SYSTRAN. Probablemente haya errores de traducción y me disculpo por adelantado. Espero 
ansiosamente sus observaciones sobre este pequeño Diario y su información que nos permite tejer el vínculo entre hacer 
todos y que nos trae la gran fiesta de los JARIOD del Mundo.

Feliz año nuevo 2006
y mejores deseos a todos.


