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Editorial 
 

Hola a todos. 
 
El año 2022 fue más tranquilo frente a la pandemia y 
permitió volver a viajar. Esta fue la ocasión de tres viajes 
a España, dos de los cuales para llevar a cabo 
investigaciones en diferentes lugares de archivos. 
 
Así, en septiembre de 2022, descubrimos los archivos 
militares de Segovia (ver "actualidad de las 
investigaciónes") 
 
A principios de diciembre, con Carmen y Joaquín, 
pudimos ver los archivos de la parroquia de Caspe que 
también conservan los de Chiprana. 
 
En los archivos de la diócesis de Zaragoza, pude consultar 
el documento más antiguo como me había dicho Rafael 
Jariod donde se menciona a un Jariod. Es un documento 
de 1587 de la Orden de San Juan de Jerusalén en el que 
podemos leer a Pedro Xariot. 
 

 
 
 

Me queda desearles todas las cosas buenas para 2023. 
¡Salud y amor a todas las familias Jariod del mundo! 
 
Hasta pronto 
 
Eric JARIOD 

 

Actualidad de las investigaciones 
 

En septiembre de 2022, con un par de amigos, fuimos de 
viaje a Segovia. Esta ciudad es hermosa con su acueducto 
romano, la catedral y el Alcázar. Pero otro propósito del 
viaje era investigar en los archivos militares de Segovia 
donde se encuentran todos los archivos de los españoles 
que firmaron un compromiso con el ejército. 
 
Desde mayo estuvimos en contacto por correo 
electrónico con los archivos para conseguir una cita y 
averiguar si tenían algún archivo de Jariod. Como los 
archivos están ordenados alfabéticamente, solo pudimos 
ver los archivos con Jariod en el primer apellido. ¡Aquí 
hay algunos extractos! 
 
Lorenzo Jariod Sanz: Nació el 10 de agosto de 1834 en 
Chiprana. Pertenece a la rama Jariod López de este 
pueblo. Se alistó en 1858 durante cuatro años a la edad de 
24 años. Fue enviado a guarnición de Alcañiz. En 1859 
fue enviado a Castellón (actual Castellón de la Plana). 
Siguió siendo un simple soldado y luego pasó por las 
guarniciones de Zaragoza y Teruel. Luego regresó a 
Alcañiz antes de ser liberado. 
 

Actualidad de las investigaciones 
 

Francisco Jariod: su segundo apellido no está especificado en el 
expediente pero nos enteramos de que viene de Caspe. Se trata de una 
ficha fechada en 1848 en la que Francisco pide un sueldo por sus hazañas 
de armas durante el sitio de Zaragoza en 1808 durante la Guerra de la 
Independencia contra los ejércitos de Napoleón 1º..Algunos de sus 
compañeros de combate testificaron a su favor diciendo que estaba 
presente en el frente como fusilero del general Palafox. Según los 
Francisco Jariod que vivían en Caspe en ese momento, es probable que 
sea Francisco Jariod quien se casó alrededor de 1815 con Susana Gimeno 
y quien está en el origen de la rama Jariod Gimeno de Caspe. 
 
Geronimo Jariod Sevil: nació en 1861 en Samper de Calanda, pertenece 
a la rama Jariod Biota de este pueblo. Se fue en 1881 a la edad de 20 años 
para hacer su servicio militar. Luego firmó un alistamiento en el ejército 
por ocho años. Primero sirvió en un regimiento de artillería de montaña. 
A principios de 1882, fue transferido al Ejército de Ultramar. El 1 de 
marzo de 1882, se embarcó en Barcelona para Manila en Filipinas en el 
barco de vapor "Barcelona". En ese momento, Filipinas todavía era una 
colonia española. Después de más de un mes de viaje, aterrizó en Manila 
el 5 de abril de 1882. Permaneció allí durante cuatro años hasta el 1 de 
marzo de 1886, cuando se embarcó en el vapor "San Ignacio de Loyola" 
con destino a España. Llegó a Barcelona el 7 de abril de 1886 y tuvo 
permiso para regresar a Samper de Calanda, su pueblo que no había visto 
durante cinco años. Después de dónde fue Gerónimo, no lo sé. ¿Regresó 
a Filipinas? No es imposible porque hay muchos Jariol en este país y 
Jariol es una de las variantes del apellido Jariod. 
 

 
El barco de vapor « Barcelona » (fuente Internet) 

 
José Jariod Casajus: también nació en 1861 en Samper de Calanda, 
pertenece a la rama Jariod Bielsa del pueblo. Comenzó su servicio militar 
en octubre de 1881 en Alcañiz. Al final de su servicio militar, firmó un 
compromiso para el ejército de Cuba. Al igual que Filipinas, Cuba fue 
una de las últimas colonias españolas a finales del siglo XIX. Se embarcó 
el 5 de abril de 1883 en Cádiz a bordo del vapor "Antonio López". Llegó 
a La Habana el 26 del mismo mes. Durante su servicio en Cuba, fue 
enviado a Puerto Príncipe (ahora un barrio de la ciudad de Camagüey) y 
luego a Ciego de Ávila en el centro de la isla. El 1 de abril de 1887, 
habiendo expresado el deseo de regresar a su pueblo natal, abandonó 
Cuba y fue destinado a Tarragona como carabinero hasta finales de marzo 
de 1889. El 1 de abril del mismo año, fue destinado a la región militar de 
Huesca en el pueblo de Jasa, en el norte de la provincia, al pie de la 
vertiente sur de los Pirineos. Fue en este pueblo donde conoció a María 
Martínez Barau con quien se casó el 14 de mayo de 1890. Permaneció en 
este puesto en Jasa hasta el 18 de marzo de 1911, cuando tenía cincuenta 
años. Permaneció en el ejército durante 28 años, 4 meses y 7 días. Luego 
dejó el pequeño pueblo de Jasa con su esposa y sus cinco hijos y se 
estableció en Zaragoza, donde nació José en 1914, el último de los 
hermanos. José Jariod Casajus murió sólo seis años después, en 1920. 
 
Imaginemos por un momento la vida de sus dos hombres, habiendo 
conocido solo su pueblo durante su infancia y enviados al fin del mundo 
por el ejército ... 
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Encuentro con los Jariod 
 
En España, cuando se quiere investigar en los archivos de la Iglesia, 
se deben respetar ciertas normas no escritas pero consuetudinarias. 
Por lo tanto, para conocer al párroco que le mostrará algunos registros 
sacramentales para consultar, es bueno de antemano, ir a la misa que 
da el domingo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de la misa, en Chiprana tienes que ir al bar del pueblo. 
Conocerás a más gente que en misa y especialmente a Jariod. Así es 
como conocí a Sandra Pallas Jariod con quien había estado en 
contacto durante mucho tiempo a través de Internet. Dejó la gran 
ciudad de Barcelona para instalarse con su familia en el pequeño 
pueblo de sus antepasados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Al día siguiente, se hace la cita con el párroco para consultar los 
registros! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Después de Caspe, fuimos a Zaragoza durante tres días. No 
habíamos regresado a los archivos de la diócesis desde 2019 
antes de la crisis sanitaria de la Covid.  
Gracias a Maribel que vino a ayudarnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La oportunidad también de ir al restaurante con su familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como muchas veces en Zaragoza, el viaje termina con una 
visita al amplísimo cementerio de Torrero donde están 
enterrados muchos Jariod de esta ciudad. ¡Una leyenda dice 
que hay más gente en el cementerio del Torrero que en la 
ciudad de Zaragoza! 

 
 

 
Con Sandra Pallas Jariod en el bar del pueblo de Chiprana 

 

 
Carmen y Joaquín consultando los registros. 

 
Frente a la Iglesia de San Juan Bautista de Chiprana con a la 
izquierda Cesarea, la novia de nuestro querido Genaro Acero 

Jariod y por la derecha, Joaquín, su cuñado, Carmen, su 
hermana y José Manuel su sobrino. 

Práctica 
Para quedar en contacto con los Jariod del Mundo : el sitio 
Internet de los JARIOD del Mundo : http://www.jariod.net, , 
el correo electrónico donde puede dejar información: 
jariod@orange.fr, el grupo Facebook « Mi apellido es 
Jariod » 
Le doy también mi dirección : 
Eric JARIOD, 32 rue professeur Calmette, 
33150 CENON ; FRANCIA 
Feliz Año Nuevo 
y todos mis deseos para 2023 a 
todos los JARIOD del mundo. 

 

 
De izquierda a derecha: Luis Jariod Martin, Pedro 

Montañes, Maribel y Esmeralda Jariod Liñan 


