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Editorial 
 

Hola a todos. 
 

Este año 2020 es realmente para olvidar. La pandemia 
de coronavirus ha detenido la vida activa y muchas 
familias se han visto afectadas y afligidas. Y 
desafortunadamente las familias Jariod también. 
Pensamos mucho en ellos 
 
El confinamiento no me permitió venir a España para 
conocer a las familias Jariod y continuar la búsqueda en 
Zaragoza o otras ciudades del país de nuestros 
antepasados. Así que miré más específicamente los 
documentos que ya habían sido recuperados. También 
busqué en Internet, durante estos días de confinamiento, 
si nuevos archivos se pusieron en línea 
 
Esto me permitió actualizar las diferentes ramas Jariod. 
Puedes encontrar todos estos desarrollos en el nuevo 
sitio web de los Jariod del mundo 
https://jariod.webnode.fr/. De hecho, por consejo de mi 
hermano Thierry a quien agradezco, también aproveché 
la contención para cambiar de software y tratar de hacer 
un sitio web un poco más "nuevo". Thierry también se le 
ocurrió la idea de un logotipo un poco "más joven" para 
los Jariod del Mundo. 
 
Tengo que desearles a todos, muchas felicidades para 
2020. Salud y amor para todas las familias de Jariod del 
mundo. 
 

Hasta pronto 
Eric JARIOD 

Recuerdos 
 

Este año 2020 ha sido muy difícil. Christian Jariod y 
Claude Jariod, mis tíos, nos han dejado. Pienso en ellos 
como las familias Jariod que han perdido a sus seres 
queridos, ya sea por este virus o por cualquier otra 
razón. 
 

 
Christian Jariod 

 

 
Claude Jariod 

Pero en 2020 nacieron nuevos descendientes de Jariod. 
Felicitemos a papás y mamás como Laure, mamá del 
pequeño Pierre, Vanessa mamá del pequeño Leo y 
Caroline mamá del pequeño Ilies. 

Actualidad de las investigaciones 
 

La rama Jariod Orcal y la rama Jariod Biota (erróneamente llamada 
Jariod Uiota en el número 20 del diario de los Jariod) de Samper de 
Calanda se fusionan. Después de estudiar dispensas de matrimoniaos, 
Pedro Falo Ynsa y María Falo Ynsa son hermanos, hijos de Pedro Falo 
y Catalina Ynsa. Ahora Pedro Falo Ynsa se casó con María Antonia 
Jariod Beltrán y María Falo Ynsa se casó con Francisco Jariod. Por lo 
tanto, es muy probable que Francisco Jariod sea hermano de María 
Antonia Jariod Beltrán. 
 
En el último número del diario de los Jariod, os hablé de Pascual Jariod 
Dueso, de la rama Jariod Ortigas de Samper de Calanda, cuya muerte 
había encontrado en 1899 en Santiago de Chile. Desde entonces he 
descubierto que vino a Burdeos para embarcarse en un barco con destino 
a Chile. De hecho, encontré su certificado de matrimonio del 
11/07/1878 en Burdeos con Joaquina Mazuque Tierz. El día de su boda, 
su padre Pedro Jariod Ortigas está presente. Tuvieron que llegar juntos 
unos años antes y hacer el viaje desde Valfarta en la provincia de 
Huesca al norte de Caspe. En el camino pudo haber conocido a su futura 
esposa porque ella es de Sariñena. Su padre, Pedro Jariod Ortigas murió 
en Burdeos el 18/05/1886 a la edad de 60 años. ¿Es esta la razón de la 
partida de Pascual a Chile? ¿Se fue con su esposa y ella murió durante el 
viaje? Más preguntas sin respuesta. 
A partir de mi investigación, Pedro Jariod Ortigas y su hijo Pascual 
Jariod Dueso son los primeros Jariod en llegar a Burdeos. María Dueso, 
la esposa de Pedro y madre de Pascual, murió en Valfarta en 1870, que 
debió ser una de las causas de su emigración a Francia. 
 

 
Partida de matrimonio el 11/07/1878 en Burdeos por Pascual Jariod 

Dueso, de Valfarta (Huesca) y Joaquina Mazuque 
 

A principios del siglo XX, algunos Jariod vinieron a Francia a buscar 
trabajo y establecerse con sus familias. Vinieron a Burdeos, Montpellier 
o Marsella. Es el caso de José Mariano Blas Jariod Lucea, de la rama 
Jariod Bielsa de Samper de Calanda. Sus padres abandonaron Samper de 
Calanda después del nacimiento de su primer hijo Manuel, para 
establecerse en Barcelona. Fue en esta ciudad que José nació en 1892. 
La familia vive en la calle Purissima. En 1917, José emigró a Francia a 
la edad de 25 años. Era soldador y se mudó a Marsella. En 1930 se casó 
con Catherine Bagnis con quien tuvo una hija Josette, nacida en 1920. 
La Segunda Guerra Mundial llegó cuando era soldado de la Resistencia 
en 1943 y 1944. Después de éste obtuvo la Nacionalidad francesa en 
1949. Aún no he encontrado la fecha de su muerte. 
 

 
 

José Mariano Blas JARIOD LUCEA 
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Práctica 
Para quedar en contacto con los Jariod del Mundo : el sitio Internet 
de los JARIOD del Mundo : https://jariod.webnode.fr/, 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 2021 
a todos los JARIOD del mundo. 
 

Actualidad de las investigaciones 
 

Otro Jariod solicitó la Nacionalidad francesa en 1922. Es Antonio 
Segundo Jariod Prades de la rama Jariod López de Chiprana, hijo de 
Roque Jariod Solan y Joaquina Prades Clavero. Solicitó la 
ciudadanía francesa para él y su esposa Elise Verrouil, quien la 
había perdido casándose con Antonio en 1921. De hecho, en ese 
momento, la mujer tenía la nacionalidad de su marido. La solicitud 
no recibió una respuesta favorable, pero leer el expediente en los 
Archivos Nacionales nos da información interesante. En el momento 
de la solicitud en 1922, Antonio todavía tenía 5 hermanos y 
hermanas: Manuel que regresó a España y vivió en Zaragoza 
(estuvo presente en el padron de 1917 de Zaragoza pero no sé qué le 
pasó después), Engracia que se casó en 1897 con Arsène Figeac, 
Bonifacio, que murió en Burdeos en 1938, Josephine se casó en 
1906 con Joseph Perna y en 1919 con Jondet , y finalmente Clément 
que se casó con María Ignacia Ruiz en 1923 pero murió en Burdeos 
en 1932. 
Así que me interesé por la pareja Arséne Figeac - Engracia Jariod. 
Este tenía cuatro hijos. Vivió en Burdeos, en el barrio de Nansouty, 
y luego se mudó a Talence, en los suburbios de Burdeos. Engracia 
ahora descansa con su marido en el cementerio comunal de Talence. 
Tal vez los descendientes se pongan en contacto con nosotros. 
 

 

Certificado de matrimonio el 01/05/1897 en Burdeos por Arsène Figeac y 
Engracia Jariod Prades de Chiprana 

En España y Francia, en los últimos años, muchos periódicos 
antiguos han sido digitalizados y puestos en sitios web. En España 
es el sitio https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do y para 
Francia el sitio https://www.retronews.fr/. 
En éste encontré algunos artículos que hablaban de Jariod. Esto 
puede ayudar a entender la vida de nuestros antepasados. 
 
Un artículo en el periódico "La France de Bordeaux et du Sud-
Ouest" en agosto de 1900 hablaba de un gran incendio en el centro 
de Burdeos. Al leerlo me enteré de que el incendio se producía en 
una calle cercana donde vivía mi bisabuelo Sebastián Jariod 
Ordovas, de la rama Jariod Gimeno de Caspe. Temerosos del fuego, 
las familias pusieron todas sus pertenencias en una plaza cercana, 
protegida de las llamas. Pero aprovechando el pánico, algunos 
individuos sin escrúpulos robaron estos bienes. 
Este artículo (ver foto enfrente) dice que "Sebastien Jario, 4 niños 
perdieron mucho lino". 
 

El artículo nos dice que vive en Burdeos con sus 4 hijos. 
Este es Sebastián Jariod Ponz, el padre de Sebastián Jariod 
Ordovas. Sus cuatro hijos son Dolores, Sebastián, Francisco 
y Eusebio. Sebastian Jariod Ponz murió en Burdeos en 1903. 
Su esposa Francisca Ordovas regresó a España con su hija y 
los dos niños más pequeños, Francisco y Eusebio. 
Regresaron a Burdeos en 1916 para la boda de su hermano 
Sebastian. 
 

 
 

Nuevo logotipo 

 
y nuevo sitio web de los Jariod del Mundo 

https://jariod.webnode.fr/ 


