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Editorial

Buenos días a todos.
Las investigaciones siguen y nuevos contactos 
se establecieron. Por ello Thierry JARIOD del 
Aveyron y la rama POBLADOR lo contactó y 
me pidió los datos de su homónimo Thierry 
JARIOD, mi hermano. Es el primer contacto 
con esta rama del Aveyron que tiene sus primos 
en España en Caspe como Charo Bru y su 
familia. Tuve de otro contacto por Internet y, en 
particular, Ana PARDO JARIOD de Barcelona. 
Otros dejaron un mensaje sobre el lugar pero no 
respondieron a mis solicitudes de información 
como los JARIOD FANDOS. Me gustará que 
me contactan de nuevo y me dicen si una parte 
de su familia fue a Francia. Otros contactos 
están momentaneamente en silencio como con 
Céline de Montpellier y Georgette de la 
Reunión. Espero que todo vaya bien y que sus 
investigaciones sobre los JARIOD siguen.
En el editorial del anterior número, les pedía 
enviarme fotografías para ver si tuviéramos un 
aire de familia. Agradezco vivamente a Ana que 
me envió mucho. Le preguntaré si puedo poner 
algunos el sobre el lugar de los JARIOD del 
Mundo. Invito las otras ramas a hacer así 
mismo.
Por razones de salud no pude entrevistar a 
Rafael y a Diego en España. Poder ir a
principios de abril 2007. Los contactaré de 
nuevo así como Genaro en Chiprana.
Aprovecho de la ocasión para para desearles de 
felices fiestas de final de año y de mis mejores 
deseos para 2007.
Espero de sus noticias.
Hasta pronto

Eric JARIOD

Actualidad de las investigaciones

En el anterior número, a la rúbrica “investigaciones 
pendientes “, preguntaba si alguien conociera la rama 
instalada en Marsella y originaria de Samper de Calenda. El 
origen era Domingo JARIOD, nacido en Samper de Calanda 
el 12/4/1897 y que se casó en Marsella con Emmanuelle 
AMIGO. Diègo JARIOD PEREZ me respondió dándome 
lleno de información, lo que permitió crear una nueva rama, 
la rama JARIOD HUARTE.  La puse en línea en el sitio 
Internet.
Esta rama es originaria de Samper de Calenda. Es uno de los 
hermanos del abuelo de Diégo que vino a en los años treinta 
instalarse a Marsella. Después de haberse casado, tuvo unos 
hilos Vincent en 1931. Según Diégo, habría tenido otros 
niños pero no se sabe si es en Marsella. Quizá que alguien 
podrá darnos una pista de investigación.
También en el número 2, preguntaba si uno de nuestros 
primos españoles conocieran a José Antoine JARIOD, 
nacido el 30/06/1899 a Bages junto Perpignán en Francia, 
hijos de José JARIOD y de Carme ARMENGO. Esta vez es 
Génaro de Chiprana que me respondió diciéndome que era 
el hermano de su madre. Espero poder encontrar a Génaro si 
va a España a principios de abril 2007 pero me gustará que 
me envía antes la información que posee como me lo 
proponía en su carta. Eso me ayudaría seguramente a hacer 
los vínculos con la rama de Roque JARIOD de Gironda que 
es originario de Chiprana.
En efecto encontré, a los archivos municipales de Burdeos, 
en los registros de inscripciones de los inmigrantes de la 
policía municipal, la llegada de Roque JARIOD en Burdeos, 
en el cual se escribe que es hijo de Pascual JARIOD y de 
Engracia SALAN. Cuando hace esta declaración, presenta 
como justificante, una copia de su certificado de 
matrimonio. Quizá que uno de los descendientes de Roque 
JARIOD guardó este papel en los viejos documentos de 
familia. Sería interesante leer lo que hay exactamente de 
escrito arriba.
Para mi rama, el de Mariano JARIOD, siempre no encontré 
la fecha de llegada en Francia de Sébastian JARIOD. Pero 
hay quizá un vínculo con la rama de Roque JARIOD. En 
efecto sobre estos mismos registros de la policía municipal 
de la que hablaba arriba, encontré la inscripción de Romana 
PRADES que parece ser la hermana de Joaquina PRADES 
la esposa de Roque JARIOD. Y en este registro, limpió 
PRADES declara vivir calle Tombe l’Oly en Burdeos, calle 
donde encuentro los primeros rastros de mi bisabuelo 
Sébastian JARIOD…
Investigaciones que deben proseguirse….
Todas las otras ramas se duermen un poco. Espero que sea 
solamante momentáneo y que pronto las investigaciones van 
a reanudar.
Sobre el anuario de teléfono, entre las páginas en blanco 
francesas y españolas, hay al menos 200 personas que llevan 
el nombre de JARIOD o de nacimiento o por alianza. Definí 
la mitad o sea 120 personas quienes vinculé a una rama ya 
existente. Sigue siendo pues aún tantas personas que reciben 
este pequeño Diario y que no me dieron noticias. Sé que 
todo el mundo no tiene Internet pero una pequeña carta sería 
la bienvenida también. Los espero ansiosamente y escribirse 
tanto pueden en francés como en español.

La gran fiesta de los Jariod

Acabo de enterarse que la Exposición Universal 
tendrá lugar en 2008 en Zaragoza. Sería de 
verdad la ocasión de reunir todos los JARIOD 
del mundo.
¿Cuándo iré a España a principios de abril yo 
veré con nuestros primos españoles si es posible 
organizar todo eso?
Piense por anotar sus órdenes del día, se volverá 
a hablar en los próximos números.
Busco sin embargo siempre buenas voluntades 
para ayudarme a organizar esta gran fiesta y me 
gustará sobre todo saber si eso les entusiasma. 
Ya tuve correos electrónicos de algunos de 
nuestros primos españoles.
Entonces no dudan en decirme lo que piensan y 
si tienen ideas, serán las bienvenidas.
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El origen de los JARIOD
Rafael, de Sant Sadurni de Anoia junto Barcelona hizo 
importantes investigaciones sobre el origen de los Jariod y 
también sobre los movimientos de personas entre España y 
Francia. Debía encontrarlo en junio pasado pero eso no 
pudo hacerse. Espero poder hacerlo a principios de abril 
próximo. En un correo electrónico he aquí lo que me 
informa de sus investigaciones :

Hay mucha documentación relativa a la expulsión de los 
Judíos de España durante el año 1492. Hay mucha 
documentación relativa a la expulsión de los Moros 
durante el año 1610, momento en que se despueblan 
muchos municipios de España y también de Aragón. Hay 
mucha documentación relativa a la emigración de Francia 
hacia España, desde 1620. Quiénes eran estos jóvenes que 
llegaron a Aragón y que, con facilidad, se casaron con 
jóvenes del país y formaron a familias ¿? No se lo sabe ¡! 
Podemos suponer que son hijos y nietos de los que eran de 
antiguos expulsados de Francia. Son quizá también 
personas que huyen de la miseria y la religión en Francia 
y cruzan los Pirineos. Mucho aportan el nombre de su 
ciudad: París, Mustiene (de Moustier)…

Es posible que Xariod vienen de Jariolle. Lo que está 
seguro es que no hay a ningún Jariod en 1492 en Aragón.

Lo que está seguro también, es que con la fuerte 
emigración francesa, aparece en Samper de 
Calanda el Primero Xariod. En este tiempo-allí, el 
J se lo escribía X (de los pueblos junto Samper de 
Calanda como Hijar, Jatiel, eran entonces Hixar, 
Xatiel). Como el primer Jariod aparece en esta 
época, es fácil pensar que viene de la actual 
Francia.

Puede ser que vino de un pueblo, propiedad del 
orden de San Juan que era el proprietario del 
pueblo desde 1196. Caspe estaba del mismo Orden 
que llegaba hasta Malta y Sicilia en el 
Mediterráneo y no es extraño que Samper el Jariod 
vayan a Caspe sino no en otro pueblo que no 
estaba del Orden.

En Samper de Calanda podemos seguir la 
evolución del Jariod con una determinada facilidad 
hasta nuestros días. Tenemos mezclas con todas las 
familias del pueblo, los que vivían antes de 1492 y 
los según 1610. Sabemos en las calles donde vivían 
y en qué casas.

A principios de los XX ° siglos con el desarrollo del 
ferrocarril, fueron de Samper y Caspe y se instalan 
en otras partes de España. Con la guerra civil 
española de otros van a Francia y a América. Los 
Jariod hacen lo que hacen los otros Españoles.

En resumen : el primer Jariod nació proba-
blemente en Francia, puede ser de Jariolle, y 
probablemente sea el hijo de un antiguo expulsado. 
Su llegada es modesta porque los ámbitos que 
cultiva no son propiedades, pero poco a poco los 
Jariod se instalan en el pueblo y uno se convierte 
en incluso alcalde de Samper de Calanda.

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

Felices fiestas y mejores deseos para 2007
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.

La pluma es vuestra

El Diario de los JARIOD del Mundo es el vuestro. Pues no 
dudan en enviarme ideas de artículos, información sobre 
su rama, los nuevos venidos en el clan de los JARIOD. 
Hay también el sitio Internet, no dudan en utilizarlo para 
dar información que pondré en línea. Gracias por 
adelantado a todos de su colaboración. Espero de leerles 
ansiosamente.


