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Editorial

Hola a todos.
La gran fiesta de los JARIOD está al llegar.
Apunten bien estas fechas: 8 y 9 de Noviembre
de 2008 en Samper de Calanda (Teruel). Ya se
han inscrito 70 personas incluidas 30 francesas.
Si aún no ha rellenado su boletín de reserva,
rogamos que lo hagan antes del 31/08/2008.
Encontrará en la referencia “fiesta de los
JARIOD” las actividades previstas. Enviaré un
mensaje de confirmación a todos los inscritos
en octubre de 2008. Recuerdo que para los
JARIOD de Francia, un autobús saldrá de
Burdeos el 08/11/2008 por la mañana y pasará
por San Juan de Luz. Volverá de nuevo el lunes
10/11/2008 al final de la jornada por que se deja
el día 11/11 para descansar. No duden en
inscribirse. Esta fiesta es la de los todos
JARIOD. Con el fin de prepararla lo mejor
posible, tengo necesidad de la participación de
todos vosotros. Si tienen fotografías antiguas
para ilustrar los árboles genealógicos, no duden
en enviármelas. Se las devolveré una vez
obtenidas por escáner.
Tengo también que comprender cómo los
JARIOD de España han venido a Burdeos hacia
1880 o hacia Montpellier y Marsella hacia
1920. Si tiene en sus archivos familiares cartas
que hablen de esto,  me interesa también.
Hasta pronto
Eric JARIOD

Actualidad de las investigaciones

Tras el último Diario, Maria Carmen JARIOD VICENTE de
Granollers (Barcelona) se puso en contacto conmigo. Me
describió su rama. Su abuelo Manel JARIOD SOLSONA es
de Samper de Calanda. Se instaló en Barcelona donde tuvo
dos niños: Pedro JARIOD ORIOL y Manel JARIOD
ORIOL. Maria Carmen es la hija de Pedro y tiene dos niños
Mireia y Victor Manuel y dos primos Manel JARIOD
PAMIAS y Teresa JARIOD PAMIAS. A continuación
Manel JARIOD PAMIAS también se puso en contacto
conmigo. Tiene dos niños Manel y Nuria. Estarán en la
fiesta de los JARIOD.
Contacté también con Yolanda FALO JARIOD. Ayudó a
completar la rama JARIOD BALDOVIN de Samper de
Calanda. Estará también en la fiesta de los JARIOD con
toda su familia.
Nuestra visita en marzo pasado al ayuntamiento de Chiprana
nos permitió hacer investigaciones sobre los JARIOD de
este pueblo. Pero el Registro Civil sólo está completo a
partir de 1938 ya que antes todos los documentos se
destruyeron durante la Guerra Civil Española. Pero así se
crea una nueva rama, la conecta JARIOD CATALÁN, y se
completaron bien las ramas JARIOD MUNIENTE, JARIOD
USON. Sin embargo, no fue aún posible encontrar los
vínculos entre las ramas JARIOD de Chiprana y la rama
Enroque JARIOD de Burdeos, originario de Chiprana. Esta
rama se ve muy aumentada ya que Georgette JARIOD de
San Juan de Luz me hizo pasar fotografías de estos niños. La
rama Enroque JARIOD se convierte en la rama JARIOD
SOLAN.
Mis investigaciones en los archivos municipales de Burdeos
me permitieron descubrir que Sébastian JARIOD PONZ, el
padre de mi bisabuelo, no murió en 1903 en Caspe, murió en
Burdeos. Encontré su partida de defunción. Eso significa
que llegó a Burdeos entre 1897 y 1903, su último hijo,
Eusebio JARIOD ORDOVAS, nació en Caspe en 1897.
¿Llegó con toda su familia o solamente con su hijo mayor
Sébastian JARIOD ORDOVAS? Misterio ya que no los
encuentro en los censos de Burdeos en estas fechas.
En el anterior número indicaba que se podían hacer
investigaciones sobre el Registro Civil gracias al  Ministerio
de Justicia español. Eso me ayudó a encontrar la partida de
nacimiento de Francisco JARIOD ORDOVAS (el hermano
de mi bisabuelo Sébastian) y sobre éste se indicaba su
muerte en 1973 en Montpellier en Francia. Así muchos
JARIOD distintas ramas se encontraron en esta ciudad.
¿Sabían que eran quizá primos? ¡O el hecho de venir de la
misma región de España y de llevar el mismo nombre
JARIOD les acercaba! Eso me ayudó también a encontrar la
partida de defunción de Mariano JARIOD, el padre de
Sébastian JARIOD PONZ y descubrir así el apellido de su
madre que es GIMENO. La rama Mariano JARIOD se
convierte en así la rama JARIOD GIMENO.
Eso permitió también completar la rama JARIOD LAFLOR
que se convierte en JARIOD BARRIENDOS ya que
encontré la partida de defunción de Felipe JARIOD, el
esposo de Maria LAFLOR, sobre quien se indica Felipe
JARIOD BARRIENDOS. No hay el nombre de sus padres
sino el nombre de sus hijos Manuela Victorina, Faustino y
Joaquin JARIOD LAFLOR.

La gran fiesta de los JARIOD

Para los que aún no lo hicieron, tienen hasta el
31/08/2008 para inscribirse. Piensen en
devolverme el bono para respuesta adjunta. La
comida del sábado por la noche tendrá lugar en
el  Hotel Hijarano de Hijar. Sus habitaciones
están reservadas para los JARIOD de Francia.
Para los JARIOD de España, que vienen
muchos, pueden alojarse en la Puebla de Hijar
que está solamente a 5km o en hotel EL Porche
de Samper de Calanda a 3km.

La recepción se hará el sábado 08/11/2008 a
partir de 18:00 en el Hotel Hijarano de Hijar.
Pasaremos la tarde juntos comentando los
árboles genealógicos y celebraremos la fiesta
gracias a la música y a una buena comida. Al
día siguiente 9/11, nos recibirá el ayuntamiento
de Samper de Calanda y hacia las 10:30 se
presentará una pequeña conferencia sobre la
historia y los orígenes de los JARIOD. A
continuación visitaremos Samper de Calanda y
los distintos lugares donde vivían los JARIOD.
Hacia las 14:00 compartiremos el aperitivo y la
comida de los JARIOD. Haremos una gran
fotografía de todos los JARIOD del Mundo.
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El origen de los JARIOD

En un número anterior, les indicaba que el primer JARIOD
(Pedro XARIOT) se encontró en Samper de Calanda en
1587. En esta época Felipe II hijo de Carlos I controla
España. Éste era un rey muy católico que luchó para
impedir que la reforma (el protestantismo) procedente de
Francia no pasara  los Pirineos.
Nuestro Pedro XARIOT debía ser un católico expulsado
de Francia. En efecto, si se sigue la teoría que viene de
Charre (aldea de Haute) en la Béarn francesa, esta región
pertenece en esa época al reino de Béarn - Navarra. Jeanne
de Albret es la soberana desde 1555 y se convirtió al
protestantismo. Decide que esta religión será la religión de
su Estado. En 1569-1570, Carlos IX de Francia, aprovecha
la ausencia de Jeanne de Albret de su reino para enviar a
sus tropas a tomar las plazas fuertes del Béarn. Los
ejércitos católicos a los órdenes del Vizconde de Terride
se detendrán delante de la ciudadela de Navarrenx. Esta
resistencia permite a Jeanne de Albret preparar la
respuesta y envía las tropas de Montgomery, un
importante guerrero. Éste, al entrar en el Béarn, destruye a
su paso, iglesias, monasterios y devasta el campo.
Recordemos ahora (véase el siguiente mapa) que Charre
está muy cerca de Navarrenx. Ciertamente, es esa una de
las razones para que nuestro XARIOT pase los Pirineos.
Es necesario saber también que al mismo tiempo, el oro
llega a España procedente de las Américas y puede atraer a
los aventureros.

Al encuentro de los JARIOD de España

A raíz de las fotografías aparecidas en el último
número, Josefa JARIOD MAESTRE de Olivenza y
la rama JARIOD IBÁÑEZ me pidió publicar la
fotografía siguiente. Se se ve a su tía Filomena
JARIOD ALMOLDA (en el centro) con su marido
Miguel LAGUARDA y su hija Quiteria (la prima
de Josefa).

Algunas fotografías de Samper de Calanda…

… y de Chiprana.

Práctica

Recuerden la nueva dirección del lugar de los JARIOD del Mundo: http://www.jariod.net así como el correo
electrónico donde pueden dejar información : jariod@orange.fr. Les doy también mi dirección :

Eric JARIOD, 32 rue du professeur Calmette, 33150 CENON ; FRANCE

Buenas vacaciones a todos
y hasta pronto en la fiesta de los JARIOD.

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.


