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Editorial

Buenos días a todos.
Este año 2008 es el de la gran fiesta de los 
JARIOD. Encontraréis los detalles en el escrito 
“la gran fiesta de los JARIOD”. Podeis fijar la 
fecha del 8 de Noviembre de 2008 sobre 
vuestras órdenes del día.
Desde el último número, volví a España en 
Septiembre y Noviembre de 2007. En 
septiembre, gracias a Joaquin y Genaro me 
entrevisté con a Manuela JARIOD BELTRAN 
que ya había encontrado en 1990. ¡Que  
emoción! Después de 17 años me reconoció y 
nos volvimos a hacer una fotografía en el 
mismo lugar delante de su casa en Caspe. 
Espero poder verla de nuevo en Noviembre del 
año que viene.
En nuestra visita de Noviembre pasado, por 
primera vez traje a mis padres y, en particular, a 
mi padre a la ciudad de su abuelo.  Consultamos 
los registros de Samper de Calanda lo que nos 
permitió encontrar vínculos entre los JARIOD. 
Hablo con todo detalle en el escrito “la 
actualidad de las investigaciones”. Esta consulta 
fue posible gracias a que Rafael JARIOD 
FRANCO había avisado al alcalde y éste, con 
sus empleados, nos reservó una maravillosa 
recepción. Le estoy muy agradecido y espero 
poder encontrarlo en marzo de 2008 en mi 
próxima visita a Samper de Calanda, el 
domingo, en la fiesta de los JARIOD.
Aprovecho este Diario para desearos todos mis 
deseos de salud y felicidad para el 2008.
Hasta pronto
Eric JARIOD

Actualidad de las investigaciones

En Septiembre, gracias a Genaro de Chiprana, fuimos al
Tribunal administrativo de Caspe donde se encuentra el 
Estado Civil. Pero allí no fue posible consultar los registros. 
Pudimos dejar una lista de acto para buscar que Genaro 
recuperó y me los envió. Eso permite completar la rama 
JARIOD LAFLOR con dos nuevos niños de Joaquin 
JARIOD LAFLOR y de Manuela POBLADOR MARCO, 
Benito JARIOD POBLADOR y Pilar JARIOD 
POBLADOR.
En España, el Registro Civil (que corresponde al Estado 
Civil en Francia) se encuentra en los ayuntamientos de 
pueblos pequeños pero cuando las ciudades son un poco más 
grandes, se encuentra en el tribunal de justicia de primera 
instancia. Y si no podéis desplazaros a estas ciudades, es 
posible pedir la copia de un acto por Internet. Es necesario 
consultar el lugar de Ministerio de Justicia español
www.mju.es en el escrito “tramites personales”
A continuación en la biblioteca de Caspe, nos entrevistamos 
con a Maria Dolores que se enteró de que su bisabuela se 
llamaba JARIOD. Así se creó la rama JARIOD RABINAD.
En nuestra última visita en Noviembre, Genaro nos presentó 
a Pedro que vive actualmente en Francia en Gers pero cuya 
abuela era de Chiprana de la rama JARIOD PALLAS y que 
aprovechó su jubilación para volver de nuevo al pueblo de 
su infancia.
En Francia volví a contactar con los descendientes de la 
rama de Marsella y, en particular, con Michelle. Así el 
vínculo se hizo con la rama JARIOD HUARTE de Samper 
de Calanda que se convirtió en la rama JARIOD LÓPEZ. 
Primos de la frontera franco-española que podrán quizá 
encontrarse en la gran fiesta de los JARIOD.
Otro reciente contacto en Francia con Pedro y su esposa 
Nicolle de Angers y que está también por consiguiente a 
favor de la fiesta de los JARIOD.
Los distintos árboles genealógicos que pude realizar gracias 
a su información así como la consulta de los registros de 
Samper de Calanda y Caspe están disponibles previas 
peticiones por vuestra parte. Basta con enviarme una 
pequeña palabra.
Este Diario se envía en España a 130 personas. Conozco los 
vínculos de solamente 60 de ellas. Entonces,  para otros, no 
duden en enviarme una pequeña palabra o un correo para 
indicarme cuál es su rama.

Consulta de los registros en el ayuntamiento de Samper de Calanda, con mi 
padre Pedro JARIOD (de la rama Mariano JARIOD),

La gran fiesta de los JARIOD
Retenga sobre sus órdenes del día las fechas del 
8 de noviembre de 2008. La gran fiesta de los 
JARIOD se desarrollará a Hijar el sábado 8 
noche al hotel EL Hijarano y en Samper de 
Calanda el domingo 9. Para los franceses, se 
establecerá un autocar desde Burdeos el sábado 
8 (salida hacia 6:00 de la mañana) que pasará 
por el Pais Vasco para tomar los JARIOD que 
vivirá esta región. Volverá de nuevo sobre 
Burdeos el lunes 10 de noviembre. Para todos 
los que esta fiesta interesa y que no me 
devolvieron el retal para respuesta del último 
número, piense por devolverme el retal 
respuesta adjunto ya que tengo necesidad 
para reservar las comidas. Este fin de semana 
se colocará bajo la señal de la amistad y la 
facilidad de uso. Será la ocasión también en 
JARIOD, perdiéndose de vista debido a los 
riesgos de la vida, de encontrarse. Con Raphaël 
os explicaremos el origen de los JARIOD y 
visitaremos Samper de Calanda, Chiprana y 
Caspe, los pueblos de ahí son originarios los 
JARIOD de Francia y España
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El origen de los JARIOD

Desde el último número me hundí en la lectura sobre la 
Historia de Navarra y de el Pais Vasco en los siglos XV° y 
XVI° con el fin de comprender los flujos migratorios que 
había entre esta parte francesa de Navarra (que se llamaba 
en la época el Bajo Navarra y que constituye ahora la 
región del Soulé en Pais Vasco francés) y Aragón.

Las guerras de religión del siglo XVI° son la razón 
ciertamente pero antes de descender sobre el llano del 
Ebro las poblaciones se instalaban en el Alto Aragón 
alrededor de Huesca. Hay por otra parte JARIOD en 
Palaruello y Albalatillo, pequeños pueblos al sureste de 
Huesca. En Septiembre de 2007 encontré en el cementerio 
de Palaruello una sepultura en nombre de JARIOD 
PELAY y SAMPER JARIOD.
Voy a seguir las investigaciones, pero si algunos JARIOD 
leen este Diario y son originarios de estos pueblos, podeis 
contactarme.

Al encuentro de los JARIOD de España

En abril de 2007 en Alcañiz con toda la familia de 
Diégo JARIOD PÉREZ (con Alicia en sus brazos).

En abril de 2007 en Chiprana con la familia de 
Genaro ACERO JARIOD (a mi izquierda con las 
gafas en las manos).

En septiembre de 2007 en Caspe con Mariana 
GRACIA JARIOD.

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 ; FRANCE

Feliz año nuevo 2008
y mejores deseos a todos.

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.

Al encuentro de los JARIOD de España

17 años separan estas 2 fotografías. Arriba con Manuela 
JARIOD BELTRAN y su marido José MARTIN en junio 
de 1990 en frente de su casa en Caspe. Abajo en 
septiembre de 2007 con Manuela en el mismo lugar.


