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Desde que en 1643 Juan Cariello fuese armado ca-
ballero en guerra viva, como otros tamaritanos, ha sido 
frondoso el árbol genealógico de los Cariello, que co-
nocemos gracias a la amabilidad de Luis Cariello Guiral, 
uno de los penúltimos frutos de dicho árbol, abundante 
en clérigos, monjas y hombres que han sabido guiar las 
riendas económicas de la Casa, de acuerdo con el valor 
que esta institución ha tenido siempre en Aragón.

Los primogénitos y herederos más de una vez debían 
de sacrificar sus ansias de adquirir una cultura mayor o 
de ver mundo. Eso quedaba para los segundones, que 
siguiendo la costumbre nutrían los altares o las filas del 
ejército y de la marina. Por ello no es de extrañar que 
un “segundón” moderno, como Bernardo Cariello, además de ser abogado y ejercer 
como secretario del Juzgado de Tamarite, se interesase por la Arqueología. La tradición 
historiográfica de la localidad y la abundancia de restos que hay en ella, abonaban 
también el terreno para que así fuese. Su gusto por la caza y las excursiones por los alre-
dedores de Tamarite también debieron influir.

Como Comisario local de excavaciones, Bernardo Cariello redactó y dio a las pren-
sas su monografía Tamarite prehistórico, dedicada a su amigo Francisco Abbad Ríos, 
profesor de la Universidad Central por aquel entonces. En ella, a la luz de los conoci-
mientos que se tenían en la época, pero con metodología científica, nos da cuenta de 
sus hallazgos y de las hipótesis formuladas para explicar los restos hallados en los Caste-
llassos y en otros yacimientos de la población. Cariello quedó fascinado por el posible 
origen celta de uno de estos poblados.

Casó con M.ª Luisa Cases Queralt y tuvieron cuatro hijas: M.ª Bernarda, M.ª Luisa, M.ª 
Fermina y Natividad Cariello Cases.

Hermano de Bernardo fue José M.ª Cariello Queraltó, autor de un estudio econó-
mico titulado Usos industriales, presentado como ponencia de la Comisión de “Aprove-
chamiento integral de los recursos hidráulicos”, del Consejo Económico Sindical Interpro-
vincial del Ebro (Zaragoza, 1971).
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D. Bernardo en la época en que 
publicó el Tamarite Prehistórico. 
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ARMAS DE LOS CARIELLO DE TAMARITE DE LITERA

Cuartelado. 1.º De ¿?, un carro [armas parlantes] triunfal conducido por un guerre-
ro en pie, armado y con casco. 2.º De gules, un león, de oro que enarbola una mano 
humana. 3.º De ¿?, un castillo surmontado de una letra B. 4.º De ¿?, tres abejas, de ¿?, y 
en jefe un vuelo de ¿? En abismo una cruz del Santo Oficio. Bordura de esmaltes desco-
nocidos con la leyenda “FORTITUDO IN BELLO CORONATUR”.

FUENTE

 
- Archivo Familia Cariello-Guiral. Árbol genealógico de los Cariello.

Portada de Tamarite prehistórico, extenso trabajo sobre la 
arqueología tamaritana.


