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Editorial

Buenos días a todos.
Como lo tengo escribo en el N°3, fui la primera 
semana de abril de 2007, con mi esposa, a 
encontrar los JARIOD de España. En primer 
lugar nos entrevistamos con la familia de Rafaël 
JARIOD FRANCO a San Sadurni de Anoia por 
20 km al sur de Barcelona, luego los de Diégo 
JARIOD PEREZ en Alcañiz. Por fin la de 
Genaro ACERO JARIOD en Chiprana.
Qué maravillosa semana ¡! Los agradezco muy 
de su recepción y su simpatía.
Estos encuentros permitieron avanzar en la 
historia del origen JARIOD y en los vínculos 
entre los todos JARIOD del Mundo. Ustedes 
hablo en las rúbricas respectivas adjuntas. Esta 
semana en España se ha terminado en Zaragoza 
al ritmo de las procesiones de la Semana Santa. 
No pude ponerme en contacto con los JARIOD 
de Zaragoza pero será por próxima vez.
Con Rafaël, discutimos también de la 
organización de la gran fiesta de los JARIOD. 
Ésta podría desarrollarse el fin de semana del 
11 de noviembre de 2008 en Samper de 
Calanda. Fije ya esta fecha sobre sus órdenes 
del día pero ustedes hablo con más detalle de 
referencia en cuestión. Encontrarán adjuntado a 
este Diario, un bono para respuesta que les 
invito que complete y que me devuelva si son 
interesados por esta gran fiesta de los JARIOD 
del Mundo

Espero ansiosamente de sus noticias.
A pronto

Eric JARIOD

Actualidad de las investigaciones

Volvamos de nuevo sobre esta semana en España. Mi 
encuentro con Rafaël JARIOD FRANCO y el intercambio 
de nuestra información, permitieron establecer una nueva 
hipótesis sobre el origen de los JARIOD que parece más 
plausible con la realidad histórica. Ustedes hablo de 
referencia “ Origen de los JARIOD “.
Rafaël posee mucha documentación y, en particular, sobre 
los censos de Samper de Calanda desde 1767 hasta 1833
Gracias a eso, tengo la consecuencia quizá establezco de la 
ascendencia de Mariano JARIOD y la de la rama JARIOD 
YEBRA. Pero permanece un período de 50 años entre 1836 
y 1886 dónde no tengo documentación para intentar hacer el 
vínculo entre los JARIOD. Los censos de Samper de 
Calanda entre estas dos fechas existen ¿? Quizá que Genaro 
o Rafaël podrán respondernos.
En Chiprana, Genaro ACERO JARIOD nos permitió crear 
una nueva rama, la rama JARIOD LORENTE, que puse en 
el sitio Internet. En efecto su madre tenía 7 hermanos y 
hermanas, lo que hace numerosas ramificaciones. Si pueden 
consultarla sobre el lugar, habrá padres ustedes y si es el 
caso, hechas -le-moi saber. Genaro permitió también 
completar la rama JARIOD PALLAS que tengo también 
actualización sobre el lugar. Esta rama tiene quizá vínculos 
con la rama JARIOD MUNIENTE que Martin Sanchez de 
Montpellier me ayudó a establecer.
Numerado francés, mis investigaciones a los archivos 
municipales de Burdeos me permitieron completar la rama 
de Roque JARIOD.
En realidad, Roque JARIOD fue a Francia en 1887 con su 
mujer y sus 4 niños (y no 2 tal como se indica en el anterior 
número) Manual, dispensó, Antonio Segundo y Bonifacio. 
Manual a 20 años en 1893. Qu'est-ce-qu' pasó a ser más 
tarde : misterio ¡! Se casó ¿? Y en caso afirmativo bajo qué 
nombre, JARIOD o Roques como su hermana Joséphine. 
Volvió a salir en España ¿? Hay aún investigaciones que 
hacer ¡!
Por lo que se refiere a mi rama, las de Mariano JARIOD, 
mis investigaciones a los archivos municipales de Burdeos 
me permitieron encontrar el certificado de matriculación de 
mi bisabuelo Sébastian JARIOD. Sobre este acto declara ser 
llegado en Burdeos en 1909. Dónde está antes ¿? Sobre todo 
que mi abuelo nació en 1903 y que se ha reconocido por sus 
padres en 1916 en su matrimonio.
Antes de ir a España pasé algunos días a Agde y aproveché 
para hacer investigaciones. Por ello encontré a las hermanas 
de Antonio JARIOD de la rama Vicente JARIOD. Se 
llamaban Maria, Quitéria y Thérèsa. Tienen aún 
descendientes en esta región y éstos saben quizá dónde ha 
muerto Vicente JARIOD, el padre de Antonio y sus 
hermanas y el marido de Quiteria Garay dispensó. Así 
podríamos saber que eran sus padres y hacer quizá el 
vínculo con los JARIOD de Samper de Calanda, pueblo 
donde nació.
Por fin nueva pista sobre la rama JARIOD de Marsella. 
Gracias a un amigo internauta pude encontrar el rastro de los 
niños de Domingo JARIOD y de Emmanuelle AMIGO del 
que ustedes hablaba en un anterior número. Ustedes hablaré 
en el próximo número de los JARIOD del Mundo.

La gran fiesta de los JARIOD
Como se lo dije en el editorial, prevemos hacer 
la gran fiesta de los JARIOD para el 11 de 
noviembre de 2008. En efecto podríamos salir 
de Francia el sábado 8 de noviembre, recoger el 
lunes 10 de noviembre y tener el 11 de 
noviembre para descansarnos, este día allí 
siendo de fiesta en Francia. Preveo tomar un 
autocar desde Burdeos para todos los JARIOD 
que vive Burdeos. Sobre la carretera podríamos 
tomar los JARIOD que viven la región de San 
Juan de Luz. La fiesta se desarrollaría en 
Samper de Calanda, pequeño pueblo por 80 km 
en este de Zaragoza y lugar de origen de los 
todos JARIOD. Este pueblo se encuentra por 15 
km de Caspe y Chiprana ; otros pueblos de 
orígenes de los JARIOD de la región de 
Burdeos.
Estoy en relación con Rafaël JARIOD 
FRANCO por lo que se refiere al alojamiento in 
situ. Pero para organizar bien todo eso tengo 
que conocer a las personas interesadas. Es para 
eso que adjunto a este Diario, un bono para 
respuesta por despedirme.
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El origen del Jariod
Mi encuentro a este principio del mes de abril de 2007 con 
Rafaël JARIOD FRANCO permitió establecer una nueva 
teoría sobre el origen de los JARIOD. Rafael tiene una 
importante documentación adquirida con el paso del 
tiempo en la cual encontramos información muy 
interesante.
El primer rastro de un JARIOD se encuentra sobre un 
documento personas que pagan impuestos, datado de 1587 
de Samper de Calanda. En la lista de las personas aparece 
un Pedro XARIOT (pronunciar “ charriotte “). En primer 
lugar el trabajo de Rafael a consistido a responder a varias 
cuestiones:
¿- JARIOD estaba presente antes de 1587? La respuesta es 
“no” ya que existe una recopilación que contabiliza 
nominativamente todas las personas presentes en España 
en 1495. XARIOT (o JARIOD) no hay.  
¿- XARIOT es un nombre judío? La respuesta es “no” ya 
que los Judíos han sido expulsados de España en 1492 y 
no podían volver de nuevo debido a la Investigación.
¿- XARIOT es un nombre moro? La respuesta es también 
“no” ya que se expulsaron éstos en 1610 y que existe un 
documento por el que también se contabilizan el que se 
había convertido para escaparse a la expulsión y XARIOT 
no hay.
Rafael tiene también una obra de Christine Langé sobre la 
emigración francesa en Aragón al XVI° y en la primera 
mitad del XVII° siglo.

En esta obra explica que hay varias olas de 
emigración procedente sobre todo del Suroeste de 
Francia, en particular, de la región de la Béarn, el 
Bajo Navarra y la diócesis de Oloron Ste María. En 
esta época el Reino de Navarra existe y está por 
una y otra parte los Pirineos con Pamplona para 
capital. La gente habla la misma lengua del dos 
numerados de los Pirineos. En 1510 Ferdinand de 
Aragón, el rey muy católico, ataque el Navarra y se 
apropia la parte española de este reino. La parte 
francesa forma en adelante el Reino de Navarra 
antes de su fijación a Francia con la llegada de 
Enrique IV que es Enrique también III de Navarra. 
Ahora bien en esta época, el Bajo Navarra es 
protestante y considera a los protestantes como 
herejes en el reino de Francia. No podrán celebrar 
su culto libremente sino con el Edicto de Nantes en 
1598. Ahora bien Christine Langé, en su libro, 
precisa que a este mismo tiempo, la Inquisición de
Zaragoza es reconciliando bastante con los 
protestantes procedentes de Francia si se convierten 
al catolicismo considerando el hecho de cambiar de 
país como una nueva salida en la vida. Dado que se 
hizo esta acta, observé si en la región de Oloron St-
Marie, no habría un pueblo que puede asemejar a 
“chariotte”. Y encontré al Oeste de Oloron Ste 
María tres posibilidades :
- el pueblo de Charritte-de-Bas y justo del otro 
numerada del río que pasa al pie de Charritte, la 
aldea de Haute.  
- el pueblo de Charre con la aldea de Haute a 
numerado. Antes de 1794 este municipio se 
llamaba a Charre-Haute.  
- por fin el pueblo de Charritte-de-haut
Pues cuando nuestro hombre ha ido a España se 
han debido ciertamente plantearle 2 cuestiones:
Cómo ti llamado -tu ¿? Pedro
De dónde viene ¿? de “Charritte de Haut “o 
de” Charritte Haute “o de” Charre-Haute “lo que 
puede dar a Xariot.

Práctica

Recuerdo la dirección del lugar JARIOD del Mundo: http://perso.wanadoo.fr/jaja/jariod/index.html así como la caja 
correo electrónico donde pueden dejar información : jariod@wanadoo.fr
Les doy también mi dirección :

Eric JARIOD, 32 rue du professeur Calmette, 33150 CENON ; FRANCIA

Buenas vacaciones
buenas búsquedas de los JARIOD a todos.

A la atención de nuestros primos españoles : este pequeño Diario se traduce del francés al español con ayuda del 
programa informático SYSTRAN. Probablemente haya errores de traducción y me disculpo por adelantado. Espero 
ansiosamente sus observaciones sobre este pequeño Diario y su información que nos permite tejer el vínculo entre  
todos y que nos trae hacer la gran fiesta de los JARIOD del Mundo.

Al encuentro de los JARIOD de España

Estoy en compañía de Rafael JARIOD FRANCO a la 
izquierda y su hija RUT en el centro.

Cita en el próximo número del Diario de los 
JARIOD del Mundo para las otras fotografías de mi 
visita a España.


