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Ir

Editorial

Buenos días a todos.
No es porque la fiesta de los Jariod tuvo lugar
en noviembre de 2008 que se terminan las
investigaciones. Siguen siempre y vuelvo a
hablar de referencia “actualidad de las
investigaciones”. Por otra parte esta fiesta
permitió tejer vínculos entre distintas ramas de
Jariod. Por ello Georgette Jariod de San Juan de
Luz en Francia (de la rama Jariod Solan de
Chiprana) fue a ver en Madrid, Ana y Enrique
Jariod (de la rama Jariod Gimeno de Caspe).
Por mi parte me entrevisté con a Thierry Jariod
y su familia a Villefranche-de-Rouergue en el
Aveyron en Francia. El abuelo de Thierry nació
en Caspe y forma parte de la rama Jariod
Barriendos. Me entrevisté con también a
Dolorès Jariod y su familia que vive a Saint-
Etienne-Estrechoux en Herault en Francia.
Dolorès es una de mis primas de la rama Jariod
Gimeno de Caspe. Hablo de todos estos
encuentros de referencia “encuentro con el
Jariod”. Espero que otro Jariod que hacía
conocimiento durante la fiesta, desde se hayan
revisado. Si es el caso, gracias hacérmelo saber.
Volví de nuevo en abril de 2009 a Samper de
Calanda. Pude consultar la consecuencia de los
archivos al ayuntamiento, lo que permite
completar las ramas originarias de Samper de
Calanda como las ramas Jariod Ibáñez o Jariod
Manez. Puede encontrarlos en el sitio Internet
de los Jariod del mundo.
Hasta pronto
Eric JARIOD

Actualidad de las investigaciones

En el anterior número le hablé de una persona del tribunal
de Caspe que me envió muchas partidas de defunción de
Jariod originario de esta ciudad. Al principio de año me
envió también muchas partidas de nacimiento de Jariod. Así
encontré la partida de nacimiento de Francisco Jariod
Ordovas de la rama Jariod Gimeno de Caspe y sobre éste se
indicaba que había muerto en Montpellier en Francia en
1973. Después de demanda al consulado de España de
Montpellier, Francisco Jariod Ordovas en realidad murió a
Saint-Etienne-Estrechoux en Herault en Francia. Hace este
mes de junio y encontré su tumba al cementerio. También
me entrevisté con en este pequeño pueblo su hija Dolorès
hay siempre con su marido Pedro Mira. Tenemos muy eran
acogidos bien. Dolorès lo mostró de las fotografías de su
padre Francisco. Le pregunté si tuviera fotografías del
hermano de Francisco, Sébastian que es mi bisabuelo
también. Me mostró un retrato hecho al carboncillo y cuál
no fue mi asombro ver el mismo dibujo que uno que tenía en
el álbum de mi familia sino sobre el cual él no había podido
poner nombre. Le lo muestro de referencia “retrato de
familia”. Bienvenida a toda esta familia en los Jariod del
Mundo.
Las partidas de nacimientos enviadas permitieron completar
las ramas originarias de Caspe y crear tres nuevas a ramas,
el a Jariod Ballovar, el a Jariod Borraz, el a Jariod Costa y el
a Jariod Roca, pero no permiten aún encontrar un vínculo
con Samper de Calanda o Chiprana. Para hacer el vínculo
entre las ramas de Samper de Calanda y las de Caspe y
Chiprana, sería necesario encontrar las matrículas
parroquiales de Caspe y Chiprana. Existen para Samper de
Calanda, Rafael Jariod Franco me proporcionó una copia. Si
un Jariod de España podía informarse mediante Internet si
estos documentos existen, eso nos ayudaría mucho.

En nuestra visita a Pallaruelo de Monegros con la familia de
Sandra Paul Samper, uno de estos tíos había traído viejos
papeles y, en particular, la parte de identidad de Demetria
Jariod Asin. Esto nos permite conocer su fecha de
nacimiento en 1861 a Pallaruelo de Monegros. Lo que nos
permite datar la llegada de esta rama Jariod hacia 1855-1860
procedentes de Valfarta. Vamos a seguir las investigaciones
ya que los registros parroquiales de la diócesis existen en
Huesca la rama Jariod Pelay se convierten en la rama Jariod
Asin.

Me suscribí mediante Internet a las actualidades que
hablaban de Jariod. Por ello me enteré de la existencia de
Domingo Figueras Jariod que trabajaba muchas para la
semana Santa en Zaragoza. Desgraciadamente esta persona
murió en noviembre de 2008 exactamente después de la
fiesta de los Jariod. Pues intenté desde de encontrar a qué
rama Jariod podía está vinculada Por el momento tengo
solamente unas pistas de búsqueda. Quizá que un Jariod que
leerá este Diario podrá decirnos más sobre Domingo
Figueras Jariod y su familia. Hay ahora una calle Domingo
Figueras Jariod en Zaragoza.
Hay muchos sitios Internet que hablan de Jariod
particularmente el del periódico La Vanguardia
(www.lavanguardia.es) que puso en línea todos sus artículos
aparecidos desde su creación y usted puede buscar a los que
hablan de Jariod

Retrato de familia

En esta rúbrica le pondría en adelante
fotografías de nuestros abuelos Jariod para ver
si tienen un aire de familia con determinado
Jariod de otras ramas.

       
Sebastian (a la izquierda) y Francisco (a la
derecha) Jariod Ordovas de la rama Jariod
Gimeno de Caspe.
Antonio Segundo Jariod de la rama Jariod Solan
originaria de Chiprana.
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Al encuentro de los JARIOD

En abril de 2009, mi esposa y mí volvieron de nuevo a
España con motivo de la semana Santa. El tiempo no era
bonito pero la recepción de los Jariod aún fue muy
calurosa.
Entre otras cosas, nos entrevistamos con la familia de
Sandra Paul Samper a Pallaruelo de Monegros.

Sandra nos había organizado una pequeña fiesta con sus
prójimos y, en particular, la decana de la rama, Leonor
Barrieras Barrieras la nieta de Démétria Jariod Asin (a la
izquierda sobre la fotografía siguiente).

Más tarde visitamos también a la familia de Diégo Jariod
Perez en Alcañiz y a la familia de Génaro Acero Jariod en
Chiprana.
Alrededor en el mismo momento, Georgette Jariod (de la
rama Jariod Solan originaria de Chiprana) y su pequeña
hija fueron a ver a a Enrique Jariod Salinero (de la rama
Jariod Gimeno originaria de Caspe) y su familia a Madrid.
(véase fotografía adjunta de Georgette y su nieta con
Enrique y sus niños).

Al encuentro de los JARIOD

En junio pasado visitamos Thierry Jariod (a la
derecha sobre la fotografía siguiente) a
Villefranche de Rouergue en Francia. Thierry no
había podido volverse a la fiesta del Jariod en
noviembre pasado en Samper de Calanda ya que su
padre Manual está muy enfermo. El abuelo de
Thierry Jariod se llama a Joaquin Jariod Beltran de
la rama Jariod Barriendos originaria de Caspe.

Tras la visita a Thierry y su madre, estuvimos hasta
Saint-Etienne-Estrechoux en busca de la familia de
Francisco Jariod Ordovas de la rama Jariod Gimeno
originaria de Caspe. En este pequeño pueblo nos
entrevistamos con su hija Dolorès (a la derecha
sobre la fotografía siguiente).

Práctica
Recuerdo 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 ; 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.


