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Editorial

Buenos días a todos.
¡Ya está, lo hicimos! La gran fiesta de los
Jariod tuvo lugar en Hijar y Samper de Calanda
los 8 y 9 de noviembre de 2008. De nuevo
gracias a los Jariod y padres que vinieron a esta
fiesta (más de 110). Fueron dos días
inolvidables, hablo con más detalle en la
referencia “la gran fiesta del Jariod”. Todos los
presentes quieren hacer una nueva fiesta. Será
quizá posible en dos o tres años y por qué no
hacia la costa mediterránea donde hay muchos
descendientes Jariod tanto en Francia como en
España. Continuará…
Desde el último número del Diario de los Jariod
del mundo, una nueva rama nació gracias a las
investigaciones de Sandra Paul Samper. Esta
rama se llama a Jariod Pelay. Volveremos a
hablar de en la referencia “actualidad de las
investigaciones”. Sandra, que vino a la fiesta,
debe seguir las investigaciones.
Desde la fiesta, nuevos Jariod me han
contactado y forman parte que mantenía a gran
familia. Se trata de Maria Jariod Garin que es
originaria de Chiprana de la rama Jariod Uson y
de Fernando Jariod Ramos de la rama Jariod
Manez de Samper de Calanda. Espero que
podrán darnos información sobre su rama.

Feliz año nuevo y mejores deseos para 2009 a
todos y hasta pronto.
Eric JARIOD

La gran fiesta de los JARIOD

Después de dos años de preparación, por fin habíamos
llegado a la hora H en este sábado 8 de noviembre de 2008.
La cita estaba cerca: 19:00. ¿Los Jariod estarían allí? Los
Jariod de Francia, una quincena de personas, mi familia de
Burdeos y la familia de Georgette y Pedro Jariod de San
Juan de Luz y Angers, habían llegado en autobús hacia
15:30 y habían tenido tiempo de descansarse después de un
viaje de nueve horas desde Burdeos.
Y lo que vino a continuación fue maravilloso. A partir de las
19:00 los Jariod de España comenzaron a llegar. En primer
lugar Manel Jariod Pamias y toda su familia de Barcelona y
Tarragona, luego Genaro Acero Jariod de Chiprana con sus
hermanos y hermanas y sus esposos y esposas. A
continuación llegaron mis primos de Madrid Enrique Jariod
Salinero y su esposa Ana y Pilar Jariod Alonso y su marido
Manuel. ¡Qué placer de encontrarse con primos a quienes
sólo conocia por correo electrónico. Más tarde las llegadas
se suceden: Diego Jariod Perez y toda su familia de Alcañiz,
Miguel Abadia Jariod y su esposa también de Alcañiz,
Rafael Jariod Franco, el coorganizador de la fiesta, y su
familia de Barcelona y Huesca, Manuel Sobradiel Jariod de
Zaragoza con su esposa, José Luis Jariod Fandos de Urrea
de Gaén con su esposa y su hijo, Juana Moros Jariod y su
hija Montse que vinieron en tren desde Barcelona y por fin
Sandra Paul Samper de Pallaruelo de Monegros y su prima.
Todo el mundo estaba allí en el bar del hotel Casa del a
Hijarano a Hijar. Cerca de 80 personas. Todo el mundo se
presenta o en español o en francés o hablando con las
manos. Procedemos a la distribución de las insignias y
camisetas que hice fabricar para la ocasión. ¡Hacia 20:00
Sorpresa: La televisión!. Rafael consiguió que viniera la tele
local, La Comarca. El periodista quiere entrevistarme sobre
la preparación de la fiesta y cómo me ha venido esta idea de
reunir a los descendientes de tres pueblos de esta región del
Bajo Aragón. Afortunadamente, Ana, la esposa de Enrique
habla muy bien el francés y me sirve de intérprete.
Por fin todo el mundo pasa a la sala de restaurante donde
colgamos a las paredes los 16 árboles genealógicos de las
distintas ramas de Jariod. De estas 16 ramas, 8 están
representadas esta noche por un Jariod. Todo el mundo
puede fotografiarlos, corregirlos o completarlos durante el
aperitivo. Sigue la comida y la valada con baile hasta las
2:00 de la mañana. Aprovechamos para conocernos mejor,
ntercambiar fotografías antiguas. Los primos que no se
conocían aprovechan para tomar las direcciones y los
números de teléfonos.
El día siguiente, el domingo 9 de noviembre de 2008, todo
el mundo está allí a 11:00 de la mañana en el ayuntamiento
de Samper de Calanda para escuchar a Rafael Jariod Franco
hacernos una exposición completa durante  dos horas sobre
la historia y el origen del Jariod. La sala está llena y muy
atenta a la historia de nuestro apellido. Rafael explica que el
apellido Jariod no es ni de origen judío ni moro y que no
está presente en España antes de 1495. Recuerda lo que ya
explicamos en estas columnas, es decir, que el primer Jariod
encontrado en Samper de Calanda es Pedro Xariot en 1587.
Es ciertamente nuestro antepasado común a todos. Explico a
continuación la teoría desarrollada en el n°6 del Diario del
Jariod sobre nombre que vendría el pueblo de Charitte o
Charre Alto en Béarn francesa.

Recuerdos

Manuela Jariod Beltran de Caspe y Filomena
Jariod Almolda de Zaragoza acaban de
dejarnos. Había hablado de las 2 en anteriores
números del Diario del Jariod y, en particular,
de mis encuentros en 1990 y 2007 con Manuela.
Había previsto visitar de nuevo a Manuela con
motivo de la fiesta del Jariod en nuestra visita
de Caspe el lunes. Se fue un mes antes….
Allí donde estén ambas, los abrazo.

Con Manuela en 2007
Filomena Jariod Almolda
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La gran fiesta de los JARIOD (continuación)

Tras la conferencia, todo el mundo se encontró para hacer
la gran fotografía del Jariod y compartir la gran paella.
El domingo, otros Jariod se nos incorporaron como la
familia de Yolanda Falo Jariod de Zaragoza y Samper de
Calanda y de otros primos de Rafael Jariod Franco venidos
de Vilanova i la Geltru.
Tras la paella, se sube todo el mundo al calvario de
Samper de Calanda donde Rafael y sus amigos nos
hicieron una demostración de los tambores y bombos de la
Semana Santa. La fiesta se terminó con una marchas a la
ermita de Santa Quiteria dónde Santiago Falo Fandos nos
ha cantado una bonita canción (una jota) con palabras
sobre la familia Jariod.
Se terminaba la fiesta y todo el mundo ya espera la
próxima.
Puede encontrar las fotografías de la fiesta sobre el sitio
Internet www.jariod.net
Las investigaciones siguen con el fin de encontrar el
vínculo entre todos los Jariod. En efecto aún quedan 60
Jariod sobre el anuario español que no pude vincular a una
rama Jariod.

Actualidad de las investigaciones

Sandra Paul Samper de Pallaruelo de Monegros es
la nieta de Joaquin Samper Jariod. Hizo
investigaciones sobre estos abuelos, lo que permitió
crear una nueva rama el Jariod Pelay. Por el
momento, lo más antiguo de esta rama, Antonino
Jariod es originarios de Valfarta al norte de Caspe.
Quizá era de Caspe o Chiprana. Es necesario seguir
las investigaciones.
En la fiesta de los Jariod, Enrique Jariod Salinero
de Madrid, de la rama Jariod Gimeno, me dijo que
su abuelo Eusebio Jariod Ordovas, el hermano de
mi bisabuelo, había venido también a Burdeos en
su juventud. Tenía razón. Lo encontré a los
archivos de Burdeos, en el registro de los
extranjeros obteniendo un permiso de residencia
entre 1915 y 1917. En marzo de 1915 estaba
presente en Burdeos a la edad de 17 años y vivía en
la misma calle que mi abuelo. Pues se conocieron.
Una pena que ambos no estén ya aquí para
hablarnos.
Enrique me informó también de los descendientes
de su tía Carmen Jariod Cobos que viven a los
Estado-Unidos en Virginia. Hay pues descendientes
en el Canadá y los Estados Unidos de la rama
Jariod Gimeno de Caspe.
En nuestra visita a España a finales de septiembre
de 2008 para terminar la preparación de la fiesta de
los Jariod, fui al tribunal de Caspe. Allí, una
persona muy servicial me prometió buscar los actos
de los Jariod para mí. Desde entonces, he recibido
muchas partidas de defunción lo que me ha
permitido reunir las ramas Jariod Gimeno y Jariod
Fontoba de Caspe. Eso me ha permitido también
completar la rama Jariod Fillola que se ha
convirtido en la rama Jariod Mayor.
Se han creado dos nuevas ramas : la rama Jariod
Ballovar y la rama Jariod Costa.

Práctica
Recordatorio de la dirección del sitio Internet de los JARIOD del Mundo:
http://www.jariod.net así como la caja 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 2009 a todos los
JARIOD del mundo.

Nuevo logotipo

Para la fiesta de los JARIOD,
hice fabricar camisetas acordar.
Para eso se creó un nuevo
logotipo de los Jariod del mundo.
Lo encontrará en adelante sobre
el sitio Internet de los Jariod del
mundo www.jariod.net y en el
Diario. Será nuestra marca de
reconocimiento.


