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Editorial
Hola a todos.
Un año ya desde el último número del diario de
los Jariod. Un año de investigación y encuentro
entre los Jariod del Mundo que vamos a
explicar en las diferentes rúbricas.
Si alguno de ustedes quieren empezar una
genealogía entre Francia y España, aconsejo
una asociación de genealogía a la cual acabo de
adherirme. Esta asociación se llama Gen-Ibérica
y su sitio web es http://geniberica.free.fr/. La
acogida es calurosa y estas personas son muy
competentes sobre las investigaciones tanto en
Francia como en España.
Este número es dedicado a mi tío René Jariod
que murió a fines de noviembre de 2012. Mis
mejores deseos para 2013 van primero a los
miembros de su familia. También, mis deseos
para los Jariod del mundo y sus familias. Que el
año 2013 sea un año de felicidad para todos.

Hasta pronto
Eric JARIOD

Recuerdo

Mi tío René Jariod nos dejó a fines de
noviembre de 2012. Un mes antes, había
asistido a la fiesta Jariod de Burdeos donde
pudo ver de nuevo, además de sus hijos, a sus
hermanos y hermanas y muchos sobrinos y
sobrinas.

Se fue a reunirse con su esposa Monique.
¡Un gran recuerdo para los dos !

Encuentro con los Jariod

Después de la fiesta de los Jariod en Caspe en 2008, mi
prima Régine Jariod me dijo: "Es bien hacer la fiesta en
España, pero sería bien también festejar a Burdeos con
todos nuestros primos como del tiempo de nuestro abuelo".
La idea era muy buena. Asì, al principio de 2012, decidimos
organizar esta fiesta de los Jariod de Burdeos de la rama
Jariod/Gimeno de Caspe. Ésta se celebró el sábado
27/10/2012 en Floirac en el suburbio de Burdeos. Éramos 30
personas y nuestros primos de Madrid, Enrique y Guillermo
Jariod Salinero vinieron encontrarnos para el fin de semana.
Pudieron así ver la casa en Burdeos dónde vivía su abuelo
Eusebio Jariod Ordovas durante la primera guerra mundial.
Por la tarde, encontraron y conocieron a todos sus primos de
Burdeos.

Enrique y Guillermo delante el 34 de la calle Tombe l’Oly en Burdeos,
donde su abuelo Eusebio Jariod Ordovas y delante del monumento al honor
a los Republicanos españoles que construyeron la base submarina en
Burdeos por la fuerza de los nazis.

Los Jariod en Burdeos de la rama Jariod/Gimeno
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, la compagne
La vida de los Jariod

Los Jariod son artistas! El dibujo de Carmen Jariod, hija
de Enrique Jariod Salinero de la rama Jariod Gimeno de
Caspe, fue seleccionado por el Teatro Real de Madrid
para ilustrar el cartón oficial de felicitaciones de Año
Nuevo.

Después de la fiesta de 2008 de los Jariod en Samper de
Calanda, mi esposa confeccionó este libro de fotografías
que cuenta la historia de mi investigación y la
preparación y realización de la fiesta. Ha sido hecho en
francés y en español. Me quedan 4 ejemplares en francés.
Los propongo al precio de 20 euros cada uno + envío. Si
algún Jariod está interesado para comprar este libro,
gracias por hacerme un e-mail a jariod@orange.fr y le
señalaré cómo enviarme el pago.

Actualidad de las investigaciones

Miguel Figueras Jariod de Zaragoza me envió una
carta con toda la genealogía de su familia, y lo
agradezco mucho. Son los descendientes de Miguel
Jariod Galicia y Lucia Clavero Insa de Samper de
Calanda. Indicó que su abuelo Miguel Jariod
Clavero, era hermano de Leocadio Jariod Clavero.
Hasta allí no tenía padres de este Miguel Jariod que
fue el origen de la rama Jariod Esteruellas. Con estas
informaciónes de Miguel Figueras Jariod, pude
fusionar la rama Jariod Esteruellas con la rama
Jariod Galicia, los dos de Samper de Calanda. Así
todos los descendientes de la rama Jariod Esteruellas
son primos con los descendientes de la rama Jariod
Galicia. También pude hacer el vínculo con esta
rama, de los Aranda Jariod de Barcelona y de los
Jariod Gil de Zaragoza.

Sandra Paul Samper, de Pallaruelo Monegros,
descendiente de la rama Jariod Ortigas de Samper de
Calanda, busca siempre el vínculo entre su rama y
una otra rama de Samper de Calanda. Fue muchas
veces a los archivos diocesiana de Huesca, donde
pudo identificar los diferentes nacimientos Jariod en
los pueblos de Valfarta y Pallaruelo de Monegros.
Actualmente, Sandra tiene una teoría que Pedro
Jariod se casó muchas veces y tuvo hijos con cada
una de sus esposas. Pero no encontrando la partida
de nacimiento de uno de sus hijos, no sabemos los
apellidos de los abuelos y así no podemos hacer el
vínculo de este Pedro Jariod con una rama originaria
de Samper de Calanda. Sandra encontró que Pedro
Jariod tuvo por lo menos 4 hijos : Antonino Jariod
Ortigas que viviò en Pallaruelo Monegros, donde sus
descendientes se quedan todavía ; Pedro Jariod
Ortigas que se casó en Valfarta con María Dueso y
tuvo 3 hijos Pascual, Juliana y Barbara ; Tomas
Jariod Ortigas que se casó con Maria Rodes y tuvo
su hija Pabla también a Valfarta y por fin Petra
Jariod Ortigas, fallecida a la edad de 21 años en
Valfarta ciertamente sin descendencia.

En junio de 2012, María Ángeles Jariod Nadal de
Sant Antoni de Calonge en Cataluña, me envió el
principio de su genealogía. Me dice que es la hija de
Ángel Jariod Gines hijo de Domingo Jariod y Teresa
Gines, ambos originarios de Samper de Calanda.
Conozco ya Pedro Jariod Gines y Manuel Jariod
Gines. ¿Acaso Angel es uno de su hermano? Si
alguien de esta rama puede decírmelo, le agradezco
por eso, porque ya no puedo contactar a Maria
Angeles.

Práctica
Recordatorio de la dirección del sitio Internet de los JARIOD del Mundo : http://www.jariod.net, el 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 2013
a todos los JARIOD del mundo..

A la atención de nuestros primos españoles: este Diario se traduce del francés al español con ayuda de traductor en Inter-
net. Probablemente haya errores de traducción y me disculpo por adelantado. Espero ansiosamente sus observaciones y
su información que nos permite tejer el vínculo entre los todos JARIOD del Mundo.


