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Editorial
Hola a todos.
Cuando hacemos la genealogía, estamos a
menudo en salas de lectura de Archivos que
debe consultarse viejos registros. Pero es
necesario vivir con su tiempo y utilizar los
medios modernos. Internet puede revelarse un
medio muy potente para encontrar sus raíces y
de reanudar contacto con familia distante. A
leer en “la actualidad de las investigaciones”.
Después de haber mencionado en el número 11,
la llegada a Burdeos de Sébastian Jariod
Ordovas de la rama Jariod Gimeno de Caspe, va
ustedes a hablar en este número, a la rúbrica “la
vida de los Jariod”, de la de Roque Jariod Solan
originario de Chiprana.
Este número se dedica a un amigo Jariod que lo
dejó, Jose Manuel Acero Jariod de Chiprana.
Todos mis deseos para 2012 van en primer
lugar a las personas de su familia esperando que
este nuevo año les aporte el consuelo y también
una nueva felicidad.
Hasta pronto
Eric JARIOD

Actualidad de las investigaciones
Como lo dije, Internet es un medio potente para entrar en
contacto con familia distante o perdida de vista. Así pues,
gracias al grupo “Mi apellido es Jariod” sobre Facebook,
Maria Cruz Lorente de Zaragoza lo contactó. Me dio su
genealogía y así descubrimos que éramos primos, los
abuelos de nuestros abuelos Sebastian Jariod Ponz y
Pascuala Jariod Ponz eran hermanos y hermanas.
Con Facebook reanudé también contacto con las familias
Quinn y Connell que viven en los Estados Unidos y cuya
bisabuelo es Eusebio Jariod Ordovas, el hermano de mi
bisabuelo Sebastian Jariod Ordovas. Quizá que un día se
hará la fiesta de los Jariod en los Estados Unidos...
En Internet él allí también los grupos de debate de Yahoo.
Desde hace varios años, se me inscribe sobre un grupo de
genealogía aragonesa. Sobre éste, estoy en contacto con una
persona que me hizo pasar una copia del padron de Caspe de
1860. Es un documento muy interesante que me permitió
completar las ramas Jariod Gimeno, Jariod Cirac, Jariod
Mayor y Jariod Costa de Caspe.

Este documento me permitió descubrir nuevo a Jariod cuya
rama no conozco. Se trata de Ignacia Jariod Buenacasa, Jose
Oliver Jariod y Manuela Jariod Bouche. Si uno Jariod que
lee este Diario a estas personas como antepasados, gracias
de contactarme.
Este tipo de documento puede encontrarse en los archivos
diócesis españolas. Para completar los vínculos entre
distintas ramas, debería encontrarme el de Chiprana o
Pallaruelo de Monegros si existen aún.

Recuerdos

Jose Manuel Acero Jariod de Chiprana acaba de
dejarnos. Tengo un muy fuerte pensamiento
para él. Lo encontré a cada uno de nuestros
pasos en Chiprana. Un hombre muy agradable y
muy generoso. Me acuerdo de la visita de estas
huertas sobre las orillas del Ebro a Chiprana. Lo
había dado de las melocotones y lo había dicho
que podíamos establecer los núcleos en Francia.
Y es verdad empujaron en Charente en mi
suegro. Cada vez que vea este melocotonero,
pensaré ti a Jose Manuel. Pienso también
mucho en la toda su familia de Chiprana quien
abarcaba muy fuerte.

En abril de 2009 con Jose Manuel en su huerta

En noviembre de 2008 a la fiesta de los Jariod
en Samper de Calanda con su hermana Pilar

Encuentro con los Jariod

Con mi esposa y amigos de Quebec, fuimos de vacaciones a
España a finales de junio a principios de julio de 2011.
Visitamos Barcelona, Tarragona, Madrid y Salamanca. Hizo
un tiempo espléndido y pasamos 3 semanas muy agradables.
Por supuesto, no fue posible encontrar a todos los Jariod de
España y espero que Judit me disculpará. Pero en Madrid,
pasamos una muy bonita tarde madrileña gracias a mis
primos Enrique Jariod Salinero (a la derecha sobre la
fotografía) y Pilar Jariod Alonso (en el centro) y su familia.
¡Aún gracias ellos!
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, la compagne
La vida de los Jariod
Ciertamente por las mismas razones que Sebastian Jariod
Ordovas, mencionadas en el anterior número, Roque
Jariod Solan, originario de Chiprana, emigra en Burdeos al
final del Siglo XIX con su esposa Joaquina Prades y sus
cuatro hijos Manuel, Engracia, Antonio Segundo y
Bonifacio. Sobre la declaración de policía que hace en
octubre de 1888, declara vivir a 66 calle Lafontaine (1).
Esta calle está en el barrio español de Burdeos. Debe vivir
a este lugar desde hace más de un año ya que sobre una
declaración de policía datada de noviembre de 1893 hecha
por su hijo Manual, éste declara ser llegado en abril de
1887. A esta dirección nacerá su hija Joséphine.
En consecuencia, en 1891, la familia se instala en el 51bis
de la carretera de España donde nacerán los dos últimos
hijos de la familia, Michel en 1892 y Clemente en 1894
(2). Por fin la familia se instala al 64 del Curso de España
nuevo nombre de la carretera de España.
Roque Jariod no hablaba ciertamente el francés y debía
tener dificultades para hacerse incluir. En efecto, tanto
sobre los censos como sobre las declaraciones de policía,
se invierten a menudo su apellido y su nombre y por ello
se lo encuentra con el apellido de Auriol y el nombre de
Roque al nacimiento y al matrimonio de su hija Joséphine,
con el nombre de Roque y el apellido de Jarriol al
nacimiento de su hijo Michel y el nombre de Clement y el
apellido de Roque al nacimiento de su hijo Clement.
Murió en 1910. Se entierra al gran cementerio del
Chartreuse en Burdeos. Allí también error sobre su
apellido donde se escribe sobre su partida de defunción
Roque Jario (3).
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Actualidades de las investigaciones

Al cementerio de Caspe allí a este estela sobre que
se escribe al final: “yace en paz esposo aquí, y si
una mano homicidio cortó el hilo de tu vida, aún
hay quien ruega por ti” (1).
Hice investigaciones sobre este Joaquin Santos
Jario y encontré su partida de defunción en Caspe.
Se trata de Joaquin Santos Jariod de la rama Jariod
Cirac de Caspe. Y sobre su partida de defunción, se
indica que murió de las consecuencias de las
heridas por arma de fuego hechas al pueblo de
Pallaruelo. ¿uno de sus descendientes conoce esta
historia y podría decírnoslo?
Sé también que un descendente Jariod trabaja en la
biblioteca de Caspe y podría quizá encontrar un
viejo Diario que habla de este asunto. Del mismo
modo, Sandra de Pallaruelo de Monegros, podría
encontrar información sobre esta historia.
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Otra historia de Jariod encontrada en Internet. Se
trata de un artículo que habla del Diario tenido por
un padre capuchino, durante la guerra de España,
en quien dice los horrores de la represión franquista
en Zaragoza. En éste, escribe sobre la madre de un
joven escribiente de 22 años de Caspe, Juan Garcia
Jariod encarcelado en Zaragoza. Ésta fue a Madrid
a pedir la gracia de su hijo. Se convence de
obtenerla, pero el orden ya llegó en Zaragoza. Juan
García Jariod fue fusilado la mañana del
13/02/1940. Su carta de gracia llega a su madre tres
días más tarde…
Busqué a este Jariod. Se trata de Juan Antonio
Garcia Jariod de la rama Jariod Manez de Samper
de Calanda. Encontré su partida de defunción a los
archivos de Zaragoza y en éste se indica que
también la muerte se produjo a raíz de heridas por
arma de fuego….

Práctica
Recordatorio de la dirección del sitio Internet de los JARIOD del Mundo : http://www.jariod.net, el grupo Facebook « Mi apellido es Jariod », el
blog http/jariod.over-blog.com, así como el 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 2012
a todos los JARIOD del mundo..

A la atención de nuestros primos españoles: este Diario se traduce del francés al español con ayuda de traductor en Inter-
net. 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.


