Bienvenidos al sitio " LA TRACE CLARAZ "
La huella Claraz es una asociación (ley francesa 1901) fundada por Claude y Christine Claraz
en el año 1999, teniendo como objetivos la promoción y organización de todas las
manifestaciones, conmemoraciones, investigaciones u otras acciones de carácter familiar,
cultural e histórico que interesen directamente a los descendientes del doctor Baltasar Claraz
y/o a sus colaboradores.
Descripción
Esta página va dirigida a la familia, a todos los miembros de nuestra asociación, a todos los
apasionados de la historia, de la genealogía y también a todos nuestros amigos.
¿Porque y como hemos empezado la investigación de mis raíces?
Poco después de la muerte de mi padre, Valentín Claraz, (1994) seleccioné papeles y
documentos viejos en casa de mis padres. Encontré un cofre. Fue con mucha emoción que
examiné muchos documentos viejos y al mismo tiempo encontré viejas fotografías de familia.
Empujado por la curiosidad, Christine y yo hemos pasado un sinfín de noches descifrando,
leyendo y discutiendo. Y fue así como empezó este trabajo sobre la genealogía.
A medida que hemos avanzado hemos ido descubriendo a personajes dignos de interés y así
nos hemos transformado en apasionados de nuestra propia historia.
Gracias a nuestras investigaciones genealógicas e históricas hemos reconstituido, la vida
extraordinaria del doctor Claraz que fue mi antepasado. Un médico modesto de un pueblecito
de la región francesa saboyana (Saboya) perteneciente a la época del Primer Imperio. Fue por
casualidad que el doctor Claraz se convirtió en un personaje importante cuando salvo la vida
del Papa Pío VII en el hospicio de Mont-Cenis en 1812, cuando el Papa, prisionero de
Napoleón I, fue trasladado secretamente desde Savona a Fontainebleau y después fue
olvidado.
Con el fin de compartir el fruto de nuestras investigaciones con la familia y los habitantes de
Lanslevillard, pueblo natal del doctor Baltasar Claraz, hemos organizado durante los días 3,4
y 5 de septiembre de 1999, una concentración familiar de 340 personas, descendientes de
nuestro antepasado común Amadeo Claraz, notario de Lanslevillard en el año 1625, como
también una exposición que describía la historia del doctor Claraz. Hemos presentado muchos
objetos que pertenecieron al doctor Claraz, se trata de objetos dispersados entre la familia,
correspondientes a un siglo y medio atrás.
Nuestro árbol genealógico (por el momento) se inicia en el año 1530 y reagrupa 1350
personas.
En el año 1995 La Santa Sede no conocía la historia del doctor Balthazard Claraz y tampoco
la del Papa Pío VII.
Después de tres años de investigaciones sobre la vida del doctor Claraz, nos a valido, a
Christine y a mismo los más emotivos agradecimientos de Su Santidad el Papa Juan Pablo II
en el año1998 y de Su Santidad el Papa Benedicto XVI en el año 2007.
Esperamos que tengan el placer de visitar nuestra página, igual que nosotros lo hemos hecho
para elaborarla.
Claude Claraz

