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Editorial

Buenos días a todos.
Al final de la fiesta de los Jariod de noviembre
de 2008 en Samper de Calanda, todo el mundo
me pidió:  ¿“cuándo al próxima? ”
Es necesario saber que este tipo de reunión es
bastante complicado de organizar. Es necesario
encontrar un lugar, luego alojamientos y
animaciones para interesar todo el mundo. La
fiesta de Samper de Calanda respondió a todos
estos puntos. Ciertamente porque era la
primera. Sin embargo mucho Jariod no estaban
presente o por alejamiento o porque eso tiene
un coste, o porque descubrieron esta fiesta
demasiado tarde. Otro Jariod juntó desde la
gran familia de los Jariod del mundo
descubriendo en Internet el sitio
www.jariod.net.
Entonces para responder a estas esperas, Rafael
Jariod Franco que había coorganizado con mi la
fiesta de los Jariod de Samper, se propone
organizar el próximo en 2011 en su ciudad a
San Sadurni de Anoïa por 15 km al sur de
Barcelona. Hay a mucho Jariod en Cataluña y
también alrededor de Montpellier al Sur de
Francia. Pues si eso le interesa, no dudan en
contactarme por correo electrónico o correo o
sobre el blog de los Jariod (véase rúbrica
“práctica”).

Feliz año nuevo y mejores deseos para 2010 a
todos y hasta pronto.
Eric JARIOD
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Pero no conozco su descendencia como la de su hermano
Manuel Jariod Beltran y de su hermana Pilar Jariod Beltran.
Si alguien puede informarme, gracias de contactarme.

Las investigaciones a los archivos municipales de Burdeos
me permitieron completar la rama Jariod Solan originaria de
Chiprana. Enroque Jariod llegó a 1875 y vivía rue
Lafontaine. Es a continuación que se instaló Curso del Yser
(antiguo curso de España). Estoy todavía en busca de su hijo
Manuel Jariod Solan. Casó a Catalina Niesa y volvió a salir
ciertamente en España. ¿Pero dónde? Así mismo para su
hermana Engracia Jariod pierdo su rastro al censo de 1911
dónde está aún presente. ¿A continuación? Tuve eco de un
Jariod de esta rama que residía en la región bordelesa que
habría hecho investigaciones. Seguramente lo conservó de
los viejos documentos ya que sobre el registro de Engracia
al registro de matriculación de los extranjeros en 1896, la
parte presentada es su acta de nacimiento. Me gustará entrar
en contacto con él si uno del Jariod que lo conocía pudiera
pasarle este Diario.

Para la rama Jariod Gimeno, estoy todavía en busca de
Dolores Jariod hermana mayor de Francisco Jariod Ordovas
y de mi parte gran padre Sébastian Jariod Ordovas. Pienso
haber encontrado un principio de rastro ya que tengo la
relación de matriculación de un Manual García, nacido en
Caspe en 1880 en Caspe cuya esposa se llama a Dolores
Jariau. Ciertamente un error de inscripción del apellido. Y
sobre este documento se indica que este par viene de
Graissessac. Este pequeño pueblo está en Herault, cerca de
San Etienne de Estrechoux dónde vivía Francisco Jariod
Ordovas al final de su vida y dónde reside siempre su hija
Dolorès.

Alberto Cubells Jariod de Barcelona me contactó en
septiembre pasado. Es el nieto de Leocadio Jariod Clavero
de la rama Jariod Galicia de Samper de Calanda. Me envió
su genealogía y lo agradezco. Eso me permitió descubrir que
era el primo de Gloria Nuño Jariod con quien era en
contacto por correo electrónico hace algunos años.

En el anterior número, le hablé de Domingo Figueras Jariod
que trabajaba para la Semana Santa en Zaragoza y que
murió exactamente después de la fiesta del Jariod. Pude
remontar un poco su genealogía y descubrir que su madre
Agueda Jariod Esteruellas era originaria de Jatiel pueblo
cerca de Samper de Calanda y su abuelo Miguel Jariod de
Samper de Calanda. Pero no sé aún de qué rama. Si un
Jariod es de esta rama, gracias contactarme.

Estuve incluido en las páginas blancas de España, todos los
Jariod. Pude situar la gran mayoría que pertenecía a una
rama Jariod existente pero él me sigo siendo aún una
treintena que no pude conectar a una rama. Si algunos de
entre ustedes los conocen, sería bien preguntarles si desean
entrar en contacto con mi con el fin de aumentar la gran
familia de los Jariod. Se trata de las familias Jariod Aviño y
Jariod Peiro de Vilanova I la Geltru, de la familia Jariod
Dato de Terrassa, Gil Jariod de Zaragoza; Jariod Potau,
Jariod Ventura, Jariod Lagunas, et Torres Jariod de
Barcelona, por fin la familia Aranda Jariod de Girona.
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En septiembre pasado, Maribel Jariod Liñan de
Zaragoza me envió su genealogía. Está de la
rama Jariod Manez y tiene una gran familia. En
efecto su padre José Jariod Martinez tenía 6
hermanos y hermanas y su abuelo Felipe Jariod
Martinez 5 hermanos y hermanas. Felipe Jariod
Martinez es uno de los niños de José Jariod
Casajus de Samper de Calanda. Los
descendientes de esta rama están presentes
actualmente en Zaragoza y en la región de
Huesca.
A raíz de mi encuentro en junio pasado con
Dolores Jariod, la hija de Francisco Jariod
Ordovas de la rama Jariod Gimeno de Caspe,
estoy en adelante en contacto por correo
electrónico con su hijo Pedro Mira y sus
sobrinos Michel y Carmen Lumbreras. Éstos me
permitieron completar esta rama que así se
aumenta y nuevos primos se descubren. Espera
poder encontrarlos en el transcurso de este año
2010.
En junio pasado también, Thierry Jariod de
Villefranche de Rouergue me había hablado de
su tía Dolores Fillola que era originaria, como
su abuelo, de Caspe. En realidad se trata de
Dolores Jariod Beltran de la rama Jariod
Barriendos de Caspe.
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La gran fiesta de los JARIOD

A la espera de la próxima fiesta del Jariod en 2011,
recuerdo que hay fotografías de la fiesta de 2008 en el sitio
web y sobre el blog. Puede siempre enviarme sus
fotografías para que los ponga en el blog. Para los que no
tienen Internet pongo abajo otras fotografías de la fiesta.

Encontré en Internet de las fotografías de otra fiesta de los
Jariod. Puede encontrarlos a la dirección del blog de Jorge
Jariod Parra. Jorge Jariod Parra es un joven que al parecer
hace mucho curso a pie. Me gustará entrar en contacto con
él para que me precise cuáles eran todo estos Jariod a su
fiesta. Según lo que me envió Maribel Jariod Linan, pienso
que está de la rama Jariod Manez de Samper de Calanda.
Hay a otro Jariod deportivos que se encuentra en Internet.
Un gran ciclista, David Jariod Lablanca. Pienso que está
de la rama Jariod Peralta de Samper.
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En el último número le hablé de Démétria Jariod
Asin de Pallaruelo de Monegros. Desde recibí, de
la parroquia de este pueblo, su partida de
nacimiento. Nació el 03/12/1856. Sobre su partida
de nacimiento se le precisa el apellido de su abuelo
Pedro Jariod, venido de Valfarta pero natural de
Samper Arzobispo de Zaragoza pues de Samper de
Calanda. Se le precisa también su profesión,
cirujano y l'apellido de su esposa Barbara Ortiga.
Pues esta rama de Pallaruelo se origina sus en
Samper de Calanda como muchas ramas Jariod. Si
un Jariod de Samper de Calanda oyó hablado de
este Pedro Jariod, cirujano, quien ella me haga
saber y se podrá quizá así vincularlo a otra rama.
Este Pedro Jariod nació ciertamente hacia 1800 en
Samper de Calanda.

La rama Jariod Ibáñez de Samper se convierte en la
rama Jariod Peralta. En efecto sobre el certificado
de matrimonio en 1914 de Quiteria Jariod Ibáñez
con José Costan Marques, se indica el apellido
completo de su padre Antonio Jariod Peralta y su
madre Maria Ibañez Salas.

Iglesia San Juan Bautista de Chiprana donde se
bautizó Roque Jariod Solan, antepasado de una de
las dos ramas Jariod presentan actualmente en
Gironda.

Práctica
Recordatorio de la dirección del sitio Internet de los JARIOD del Mundo : http://www.jariod.net y la dirección del 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 2010
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 Internet.
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.


