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Editorial
Ya el n° 10 de este pequeño Diario. El número
1 sacó en enero de 2005, hace ya 5 años. Que de
encuentros y investigaciones hechas desde este
primer número. Al principio, si se acuerda, la
teoría sobre el apellido de Jariod venía de una
pequeña aldea del centro de Francia que se
llama a Jariolle y hoy se escribía a Jariol al
siglo XVII.
Estos cinco años han permitido enfrentar varias
teorías y distintos trabajos hacen por Rafael o
mí y es prácticamente cierto que Pedro Xariot,
el primer Jariod encontrado en Samper de
Calanda en 1587, debe su nombre al pueblo de
Charrite Haute junto a Mauléon en el Soulé
francesa.
Que de encuentros también en cinco años.
Varios viajes a España, (aún en abril pasado en
Madrid, hablo en la rúbrica “encuentro del
Jariod”) para encontrar los Jariod y también en
Francia en Montpellier o en Villefranche de
Rouergue. Y por supuesto hay el “gran fiesta de
loa JARIOD” de noviembre de 2008 en Samper
de Calanda.
Espero que estos próximos años serán la
ocasión de un nuevo encuentro de todos los
Jariod del mundo y también que los Jariod de
España vienen a a Francia entrevistar con a sus
primos que deben cerca acogérselos. A veces
los antiguos tienen más mal a desplazarse pero
los jóvenes pueden hacer el viaje al albergue
español de los Jariod.
Hasta pronto
Eric JARIOD

Actualidad de las investigaciones

En el anterior número lo dije que la rama Jariod Ibáñez se
volvía la rama Jariod Peralta con el descubrimiento del
apellido completo de Antonio Jariod Peralta, padre de
Nicolas Jariod Ibañez y sus hermanos y hermanas. Previa
consulta a los registros de las matrículas parroquiales de
Samper de Calanda, está prácticamente seguro que Antonio
Jariod Peralta es uno de los hermanos del Jariod Peralta,
niño de Nicolas Jariod Baldovin y Isabel Peralta. Las ramas
Jariod Peralta y Jariod Baldovin de Samper de Calanda
pueden unirse para formar solamente la rama Jariod
Baldovin y un árbol genealógico de alrededor 8 metros de
longitud..

Eva Jariod Barba de la rama Jariod Baldovin lo contactó y
completó su rama con sus sobrinos y sobrinas. La gran
familia Jariod se aumenta año tras año y el apellido Jariod
va a durar aún por muchos años.

En marzo es Lluis Fillol Jariod de Barcelona que me envió
un pequeño correo electrónico con su genealogía. Está
también de la rama Jariod Baldovin de Samper de Calanda
pero por su abuela maternal, tiene vínculos con la familia
Palacin de la rama Jariod Manez de Samper de Calanda y
que viven actualmente a Agde en Francia. Se acuerda de las
vacaciones donde iba a ver a sus primos franceses..

Con Facebook, es Manel Torres Jariod de la rama Jariod
Baldovin que lo contactó y mi completó también su rama.
Facebook me permitió ponerse en contacto con nuevo Jariod
como Sonia que vive al Reino Unido o Santi que vive en
Escocia pero por el momento no conozco aún cuál es su
rama Jariod.
A la consecuencia de la fiesta de los Jariod de 2008, Sara
Jariod Soler creó a un grupo sobre Facebook que se llama
“Mi apellido es Jariod”.

Si pasea a Zaragoza cerca de la catedral y el palacio del
Aljafería, Sandra de Pallaruelo me indicó que la calle
Domingo Figueras Jariod existía ahora. Hablé de Domingo
en los dos últimos números de este Diario. Sé que está de la
rama Jariod Esteruellas de Samper de Calanda pero esta
rama no está muy completa. Si descendientes, como Laura
Cervera Jariod con quien era en contacto hace algunos años,
tiene información, que no dudan en contactarme.

¿Los JARIO son JARIOD? A los archivos municipales de
Burdeos, descubrí a una familia Jario (sin el d al final) que
vivía en Burdeos en la misma calle que la familia de
Sébastian Jariod Ordovas. Se trata de Manuel Jario y
Simona Salvador. Ahora bien, al nacimiento en 1898 en
Burdeos de su hija Joaquina Josephine, el padre Manuel
Jariod firma a Jariod con un d.
¿Entonces, se son Jariod como nosotros? Sobre todo que
sobre el censo de 1921 se indica que Simona Salvador nació
en Caspe. Quizá que descendientes de esta familia Jariod
podrán decirnos más.
Vi en las páginas blancas que allí tenía aún en la región de
Burdeos y Estrasburgo.

La gran fiesta de los JARIOD

En el último número le hablé de la próxima
fiesta de los Jariod que quería organizar Rafael
Jariod Franco en él a San Sandurni de Anoia
por 15 km al sur de Barcelona en 2011. Para
preparar lo mejor posible esta fiesta, tenemos
que saber si está de acuerdo para participar y si
es el caso, conocimiento lo que le haría placer
de hacer.

Para eso, no dudan en contactarme por correo
electrónico a jariod@orange.fr o por correo a la
dirección que se encuentra en página 2. Para los
que son sobre Facebook, puede también
dejarme sus observaciones y deseos sobre el
grupo “mi apellido es Jariod”. Es necesario que
todo el mundo conectar en Internet se haga
conocer y nos diga su deseo para la fiesta.

Por fin para terminar un pequeño pensamiento
para Raquel Pardo Jariod de la rama JARIOD
BALDOVIN de Samper de Calanda que acaba
de casarse a Javier Lombarte Martinez. Los
Jariod del mundo les desean toda la felicidad
del mundo.
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, la compagne
Al encuentro de los JARIOD

Haciendo frente a la nube del volcán islandés, fui con mi
esposa en abril pasado, a Madrid, donde fueron acogidos
por mi primo Enrique JARIOD SALINERO (de la rama
JARIOD GIMENO de Caspe) y toda su familia. Los
cuatro días pasados allí fueron magníficos. Madrid es una
ciudad espléndida y es muy agradable pasear. Por supuesto
hicimos el conocimiento del resto de familia de Enrique
que no había podido venir a la fiesta de los Jariod.
Volvimos a ver con mucho gusto a su esposa Ana e
hicimos el conocimiento estos 3 niños, las gemelas
Carmen y Agueda y el pequeño Miguel. A continuación
nos entrevistamos con su hermana Eléna, su marido Luis y
sus hijas Maria y Patricia, su hermano Guillermo y su
esposa Natali y su hija Gréta, una de los últimos nacidos
Jariod y por supuesto su madre Carmen. Gracias ellos para
esta magnífica comida en familia el domingo.

Enrique tiene un viejo álbum de fotografías de familia que
le dio a su abuelo y por ello yo pudo revisar fotografías de
mi bisabuelo Sébastian y su esposa Maria Dupuy, así
como fotografías de los 3 hermanos Sébastian, Francisco y
Eusébio JARIOD ORDOVAS cuando eran jóvenes hacia
los años 1920.

Fota toma en mi visita a Madrid. De pie a la izquierda
Guillermo JARIOD SALINERO, a la derecha, su hermana
Elena JARIOD SALINERO. Sentada a la izquierda
Enrique JARIOD SALINERO, a la derecha, mí, Eric
JARIOD.

Al encuentro de los JARIOD

Como lo dijo Concha la madre de Diégo Jariod
Perez y como lo recordé a la fiesta de los Jariod, si
los Jariod son una gran familia y que la
descendencia dura mucho tiempo, es gracias las
esposas y esposo Jariod. Abajo de la izquirda a la
derecha, de pie: Natali, la esposa de Guillermo,
Christiane mi esposa, Luis el camarada de Elena.
Sentada : Carmen la madre de Enrique, Elena y
Guillermo, Ana la compañera de Enrique y los dos
pequeñas Greta y Carmen.

Por fin abajo toda la familia Jariod de Madrid y
Burdeos reunida.

Días como esta estancia en Madrid, son para mi
una enorme recompensa de 30 años de búsquedas
de los vínculos del Jariod comenzados en 1980
después de la muerte de mi abuelo que nunca no ha
vuelto a ver a sus primos españoles conocido en su
infancia. Espero que esta labor de investigación
permitirá aún mucho tiempo este tipo de encuentro
por una y otra parte de los Pirineos.

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 y buenas vacaciones
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.


