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Editorial

Buenos días a todos.
Ahí tienes el número 2 del pequeño Diario de 
los JARIOD. Se dice a menudo que el número 2 
es el más difícil. El envío del número 1 permitió 
nuevos contactos con JARIOD que no conocía. 
Los agradezco mucho. Invito los otros JARIOD 
a hacer así mismo con el fin de seguir tejiendo 
el vínculo entre los todos JARIOD y sus 
descendientes. Si en Francia, las ramas parecen 
bien definidas (véase “ actualidad de las 
investigaciones “), sin embargo en España. 
Invito pues a nuestros primos españoles a 
manifestarse, por correo electrónico o por 
correo, en francés o en español y comunicarnos 
sus investigaciones. Me gustará también que 
mis antiguos contactos de España en los años 
2001-2002, Chitina, Pilar, Santi Diego y de 
otros (se reconocerán), reanudan contacto con 
mi para hacer balance de sus investigaciones.
A medida de sus envíos de informaciones, está 
cada vez más claro que los todos JARIOD son 
misma familia. Va pues a ser necesario 
comenzar a pensar en la gran fiesta de los 
JARIOD. Y tienen un aire de familia ¿? Se 
lanza pues el intercambio de fotografías. 
Comienzo por la mía abajo. Buenas vacaciones 
a todos, buenas investigaciones sobre los 
JARIOD.  
A pronto
Eric JARIOD

Actualidad de las investigaciones

El envío del número 1 permitió crear dos nuevas ramas, el 
en Francia y dos en España :
1) la rama Vicente JARIOD en Francia gracias a Céline de 
Montpellier que me contactó después de que su madre haya 
recibido el número 1 del Diario de los JARIOD del Mundo. 
Su gran padre Antonio es también de Samper de Calanda 
donde nació en 1920 de Vicente JARIOD y Quiteria 
GARAY. Si tienen un vínculo con este Vicente JARIOD, 
hechas mí saber, Céline será feliz de encontrar sus orígenes.
2) la rama JARIOD BOLANOS en España, gracias a la 
información de Miguel Ignacio de Huelva pero cuyo gran 
padre es de Samper de Calanda.
3) la rama PALLAS JARIOD y JARIOD RIBERAS gracias 
a Victor. Son originarios de Chiprana junto Caspe.
Para las ramas existentes, mis investigaciones y mis 
distintos contactos permitieron hacer bien avanzar las cosas :
1) la rama Roque JARIOD en Gironda en Francia: 
Georgette, Fabienne, Virginia, Romano y María-Antoinette 
lo ayudaron mucho. Gracias ellos. Todos los miembros 
parecen definidos y una parte de esta rama se instaló en 
Suiza (gracias Jean-Christophe). Contrariamente a esto que 
escribía sobre el número 1, en el origen del JARIOD, mis 
investigaciones a los archivos municipales de Burdeos me 
permití descubrir que esta rama llegó antes a Burdeos (hacia 
1887-1888) y es Roque JARIOD que llegó con su esposa 
Joaquina PRADES y suyo 3 niños quienes habían tenido en 
España, Gracioso, Antonio Segundo y Bonifacio y tuvieron 
2 niños a continuación en Burdeos, Joséphine y Clement. 
Quizá un problema para hacerse comprender en francés a su 
llegada, pero se encuentra a esta familia bajo el nombre a 
veces de JARRIEU, a veces de ROQUES. Así al parecer 
Joséphine siempre se ha llamado ROQUES.
2) la rama JARIOD ALMOLDA/ZAPATER mucho se 
completó gracias a Maria Angeles, Josefa y Ana. Eso 
permitió remontar hasta Nicolas JARIOD ZAPATER. Esta 
rama tiene puede ser ramificaciones en Francia a Agde por 
Antonio JARIOD ZAPATER pero sería necesario que la 
esposa de Lluis FILLOL JARIOD me precisa de nuevo todo 
eso por correo electrónico o por correo.
3) No hay nueva información sobre la rama JARIOD 
MOSTALAC así como sobre la rama JARIOD CLAVERO. 
Si se reconocen del una de estas ramas, no dudan en 
contactarme.
4) Eva de la rama JARIOD LATORRE me escribió un 
correo electrónico para indicarme que iba a ponerse en 
contacto con el ayuntamiento de Samper de Calanda para 
para tener complementos de información sobre su rama y, en 
particular, sobre el nombre del gran padre de su padre El 
Salvador.
5) La rama JARIOD POBLADOR también progresó mucho 
gracias a Charo y su hija Lucia que habla bien muy el 
francés. Eso lo ayudó mucho. Aprovecho para su 
declaración que voy ciertamente a venir a España a Caspe y 
Samper de Calanda la última semana de junio y que con este 
motivo me gustará encontrarlos. Por el contrario no tengo 
noticia de la parte francesa de esta rama que se instala en el 
Aveyron en Francia, en Villefranche de Rouergue.
6) Para mi rama, el de Mariano JARIOD, no tengo noticias 
de mis primos Hugues y su hija Nancy de Quebec. Espero 
tener pronto.

Nuestro antiguos

El el más antiguo JARIOD encontrado es 
Mariano por el momento JARIOD, nacido 
ciertamente hacia 1833 en Caspe. Es la causa de 
mi rama instalada en Burdeos hacia 1900 con 
Sébastian JARIOD.
A continuación es Nicolas JARIOD padre de 
Nicolas y Antonio JARIOD ZAPATER. Es la 
causa de la rama ZAPATER/ALMOLDA y 
habría nacido hacia 1840 ciertamente en 
Samper de Calanda. Al mismo tiempo Joachin 
JARIOD el esposo de Manuela POBLADOR se
realiza, ciertamente en Caspe.
Luego viene Roque JARIOD nacido en 1849. 
Es la causa de la rama más antigua en Francia 
llegó a Burdeos hacia 1887-1888 (véase “ la 
actualidad de las investigaciones “). Se 
entrevistó con su esposa en Chiprana pero no se 
sabe aún dónde ha nacido.
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La gran fiesta del Jariod
Organizar el encuentro de personas que llevan el mismo 
apellido (un cousinade en francés) no es una tarea fácil. Es 
necesario tomarse mucho tiempo de antemano y crear un 
pequeño Comité de organización. En éste, sería necesario 
que todas las contabilizadas ramas de los JARIOD 
actualmente, estén representadas por una persona. Por 
supuesto hay el problema de la lengua pero al hacer cada 
uno de los esfuerzos se se debería llegar. E Internet puede 
ayudarnos. Pues si la idea les interesa de hacer parte de 
este pequeño Comité no dudan en contactarme. Ya para 
comenzar, sería necesario reflexionar sobre el lugar. En 
Francia o España ¿? En Francia hay actualmente alrededor 
de 100 personas unas de las cuales de sus antepasados se 
llaman JARIOD. En España allí tiene alrededor 150. Hay 
también JARIOD en Suiza y Quebec en el Canadá. A estas 
personas es necesario añadir también a los cónyuges. Por 
supuesto todo el mundo no podrá venir pero eso hará a 
pesar de todo el mundo. La mayoría de los JARIOD de 
España viven en la región de Zaragoza o Barcelona. Los 
JARIOD de Francia viven en Burdeos y en el sur de 
Francia. Entonces por qué no hacer la fiesta en 
Toulouse ¿? Y sería la ocasión también de celebrar la 
última llegada de la rama Mariano JARIOD, nacida en 
Toulouse en el momento en que escribo estas líneas este 
27 de mayo de 2006 para el aniversario de su papá 
Thierry. Bienvenida a Thaïs y enhorabuena al papá y a la 
madre ¡!

Las investigaciones pendientes

Las descritas en el número 1 son todavía de 
actualidades. Sería aunque los JARIOD que viven 
en Caspe y Samper de Calanda me indican si es 
posible hacer investigaciones al ayuntamiento de 
estos dos pueblos. No hablo desgraciadamente el 
español y necesitaré su ayuda. El resultado de estas 
investigaciones sería muy interesante para 
encontrar el vínculo entre las distintas ramas de los 
JARIOD. Ya fui solicitudes por escrito en español a 
Francia pero no tuve respuesta. Nuestros primos de 
Caspe y Samper de Calanda pueden indicarme 
cómo hacer. Ana (de la rama JARIOD ZAPATER) 
lo explicó que su tío Jesús vivía la casa familiar del 
Jariod en Samper de Calanda. Lucia (de la rama 
JARIOD POBLADOR) me dijo que sus tíos, los 
JARIOD AMBROS, vivían aún Caspe. Me gustará 
de verdad pues entrevistar con a todas estas 
personas para que me ayuden in situ para mis 
investigaciones. Voy ciertamente a venir a Caspe y 
Samper de Calanda la última semana de junio de 
2006 de vacaciones. Espero poder contactarles y les 
agradezco por adelantado.
En Francia hay una rama instalada en Marsella y 
originaria de Samper de Calenda. El origen es 
Domingo JARIOD nacido en Samper de Calanda el 
12/4/1897. Se casó en Marsella con señorita 
AMIGO. Quizá que uno de nuestros primos 
españoles reconocerá uno de los antepasados. 
Tengo también el nacimiento de José Antoine 
JARIOD el 30/06/1899 a Bages junto Perpignán en 
Francia. Es los hijos de Joseph JARIOD y de 
Carme ARMENGO. El padre Joseph (José ¿?) tiene 
27 años, pues nació hacia 1872. Como para el 
precedente, quizá que uno de nuestros primos 
españoles reconocerá uno de sus antepasados.

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

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 hacer 
todos y que nos trae la gran fiesta de los JARIOD del Mundo.

Buenas vacaciones y
buenas búsquedas de los JARIOD a todos.

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 muy de su colaboración. Espero de leerles 
ansiosamente.


