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Editorial
Buenos días a todos.
¡Gracias de ayudarme!
Si la historia de los Jariod le interesa y que
desea compartirla, no dudan en hacerme pasar
su información para que los reanude en este
pequeño Diario. En efecto este número 11 fue
difícil a escribir. Debía enviárlelo a principios
de enero con los buenos deseos para el nuevo
año pero no tenía de verdad mucha nueva
información y nuevas investigaciones para
completar estas columnas. Afortunadamente, a
este principio de año, Sandra trabajó bien en las
investigaciones sobre su rama Jariod y eso
permitió escribir una parte de la rúbrica
“actualidad de las investigaciones”.

No teniendo pues de nueva información que
darle sobre las investigaciones sobre los Jariod,
le propongo una nueva rúbrica titulada “la vida
de los Jariod” que hablan de la vida de los
Jariod a su llegada en Francia. Le propongo en
primero descubrir dónde vivía Sebastian Jariod
Ordovas de la rama Jariod Gimeno de Caspe ha
llegado a Burdeos. Espero así que Michèle en
Marsella y Céline en Montpellier podrán
nosotros hablar en un próximo número de la
llegada de su abuelo Jariod en su ciudad
respectiva.
Agradezco los Jariod que me enviaron a sus
deseos y, en particular, a Maria Pilar Franco
Jariod de Pina de Ebro.
Todos mis deseos para este año 2011.
Hasta pronto
Eric JARIOD

Actualidad de las investigaciones

Sandra Paul Samper de Pallaruelo de Monegros, nieta de
Joaquin Samper Jariod hizo un grande trabajo de
investigación para saber si su rama Jariod viniera de Samper
de Calanda como habló en el número 9 del Diario de los
Jariod.
Fue a los archivos de la diócesis de Huesca donde encontró
la partida de nacimiento de Manuel Eduardo Jariod Asin del
15/01/1848 a Pallaruelo de Monegros. Sobre éste, que
claramente se escribe su abuelo es originario de Samper de
Calanda y se llama a Pedro Jariod.
Manuel Eduardo Jariod Asin es el hijo de Antonino Jariod
Ortigas nacido en Valfarta ciertamente en los años 1820-
1825. Lo que supone que el abuelo Pedro Jariod nació hacia
1800 en Samper de Calanda.
Será ciertamente difícil encontrar su rama Jariod de Samper.
En efecto en esta época el Registro Civil no existe y sólo
tengo en mi posesión los censos (llamados matrículas
parroquiales) que hacían los curas.
Sobre los de 1798,1799 y 1807, el más próximos a la fecha
de nacimiento supuesta de este Pedro Jariod, no encontré
nadie con este nombre. Seguramente que nació entre estos 2
censos y que a continuación su familia salió de Samper de
Calanda para instalarse a otra parte.
Sandra también se puso en contacto con el parroco de
Pallaruelo de Monegros que le dio una copia de los actos
relativos los niños y nietos Jariod de Antonino Jariod
Ortigas de este pueblo. Eso permite completar esta rama
Jariod. Gracias él para su ayuda y su contribución.

Gracias a Facebook, y, en particular, gracias al grupo “mi
apellido es Jariod” creado por Sara Jariod Soler después de
la fiesta de los Jariod, nuevos Jariod lo contactaron. Se trata
Agustin y Rosa Manzano Jariot. En realidad los Jariot son
Jariod ya que su madre es de Samper de Calanda y se llama
a Maria Jariod Mombiela. Completan la rama Jariod Manez
de Samper de Calanda.

Se completó también otra rama de Chiprana. Es la rama
Jariod Muniente con la ayuda de Josep Luis Artigas Arpal
que vive en Barcelona y cuyo abuelo se llama a Antonio
Arpal Jariod de Chiprana.

Se completó otra parte de esta rama uno también con la
ayuda de Alexandre Juan, que vive en Dordogne en Francia
y cuyo abuelo se llama a Alejandro Juan Jariod, de los hijos
de Maria Thogilia Jariod Pallas de Chiprana. Alexandre lo
hizo pasado una copia de la partida de nacimiento el
27/06/1882 de Maria Thogilia. Esta copia se obtuvo en
1900, es decir, antes de la Guerra Civil en España, ya que
tiene de servir al desplazamiento de familia que se instaló a
continuación en Grañena de las Garrigàs (Barcelona).

Esto para decirle que es necesario observar los viejos
papeles de familia, se se pueden a menudo hacen
descubrimientos muy interesantes.

Cyril Lumbreras y Pedro Mira me envió sus descendencias,
eso tiene permi de completar la rama Jariod Gimeno de
Caspe. Gracias ellos.

El origen de los Jariod

En la conferencia de los amigos, pusimos de
manifiesto que el primer Jariod conocido de
Samper de Calanda era Pedro Xariot en 1587.
200 años más tarde había siempre esta doble
ortografía de nuestro nombre.
La prueba con este documento donde se escribe
para la misma persona Ysabel Xariod en el año
1767 (1) y Ysabel Jariod en el año 1782 (2).
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, la compagne
La vida de los Jariod

La primera dirección que encuentro para mi parte abuelo
Sebastian Jariod Ordovas (de la rama Jariod Gimeno de
Caspe) es 18 calle Veyrines, sobre una declaración de
policía de 1910 (1). Hay desde 1909. Sin embargo debe ser
en el barrio desde más mucho tiempo, ya que su primer
hijo Raymond Jariod (mi abuelo) nace en 1903 al 3 de la
calle Veyrines (2) y su padre Sébastian Jariod Pons muere
también en Burdeos en 1903. Como lo escribí en un
anterior número, el padre y el hijo llegaron ciertamente
juntos para encontrar trabajo a Burdeos. Atención, en 1910
el edificio de 3 calle Veyrines era menos bonito que sobre
la fotografía ya que, como mucho edificio de Burdeos hoy,
se ha renovado.
¿Por qué venir en Burdeos en 1900? Es necesario saber
que al final del siglo XIX, es la guerra en España con las
guerras carlistes que mueren de hambre a las poblaciones.
Caspe, ciudad de dónde viene Sébastian Jariod está en el
mismo estado. En el mismo momento, en octubre de 1893
el ferrocarril llega a Caspe. Todos estos acontecimientos
causan una fuerte emigración de España hacia Francia y en
la época, Burdeos es un gran puerto con mucho trabajo.
La calle Veyrines es próxima de la plaza de la Victoria y el
mercado de los Capuchinos (3) donde trabajaba
ciertamente Sébastian ya que era vendedor ambulante. El
mercado de los Capuchinos está también en medio del
barrio español de Burdeos de los años 1860 a 1960.
Sébastian y su familia un poco se desplazaron en este
barrio ya que vivió a continuación a 34 calle Tombe l'Oly
donde muere en 1920 (4). La calle Tombe l’Oly es una
calle perpendicular a la calle Veyrines.
Durante la Primera Guerra Mundial, Sébastian Jariod
acoge a sus hermanos Francisco y Eusébio que viven a 21
calle Tombe l'Oly (5). En efecto, España no está en guerra
y hay trabajo en Francia ya que todos los hombres
franceses fueron a la guerra. Pero Francisco y Eusebio
vuelven a entrar a España en 1919 después del final de la
guerra. Sébastian sigue su vida en Burdeos y muere en
1920 a la edad de 35 años, ciertamente de las
consecuencias de la gripe española. Al lado una fotografía
él con su mujer tomada ciertamente al final de su vida (6).
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La vida de los Jariod (2)
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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

Buenas investigaciones
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.


