GÜERRI

Benasque:
Juan Güerri y María Ana Subirá Seyra (hija de Miguel y Mariana y nacida el 11-11-1663 en
Benasque) vivían en Benasque. Fueron los padres de:
1°).- Miguel Juan Güerri Subirá, que fue el heredero de la casa.
2°).- Francisco Güerri Subirá, nacido el 7 de noviembre de 1692, en Benasque.
3°).-María Ana Güerri Subirá, confirmada en la parroquia de Santa María de Benasque el año
1702.
4°).- Jusepe Güerri Subirá.
Hemos visto que Francisco Güerri Subirá nació en 1692 y, según reza el registro del bautismo
lo hizo en “casa del Cerragero”. El bautizo tuvo lugar en la iglesia de San Martín, el 5 de
febrero de 1696 en Benasque. Es muy probable que fuera su padre, Juan Güerri, el que fuera a
heredar a casa de su mujer, Maria Ana Subirá, ya que en el recuento de los feligreses que
habían cumplido con la Pascua, el año 1701, se mencionaba en 'Casa Blasi' a: Juan Güerri,
María Ana Seyra (que era su suegra), María Ana Subirá, su mujer, Damián, Rafaela y Simón
Subirá (probablemente los hermanos solteros de la mujer) y Miguel Juan, Jusepe, María Ana
y Francisco Güerri, los hijos de le mencionada pareja.
El 12 de abril de 1731, Francisco se casó en la parroquia de San Martín en Benasque con
Magdalena Perruc Galino. Actuaron como testigos de la ceremonia Martín Doz y Juan Güerri.
Las capitulaciones matrimoniales las hicieron ante el notario de Benasque, don Benito
Francisco Cornel.
Francisco murió el 18-11-1772, siendo viudo. No sabemos a quien corresponde la anotación
que aparece en el libro de la parroquia de Benasque, en la que se hace mención al
fallecimiento de Francisco Güerri, de “casa del Relojero” (“casa el Relojero” y “casa el
Cerragero” nos parece que bien puede ser lo mismo), que falleció el 11 de enero de 1790 a
los 69 años. Se dice que asistieron al entierro “todo el capítulo eclesiástico y un
sacerdote forastero”.
Los hijos de Francisco Güerri y Magdalena Perruc fueron:
1°).- Francisco Mariano Raymundo Güerri Perruc, nacido el año 1736.
2°).- Raymundo Benito Martín Güerri Perruc, nacido el 18 de noviembre de 1740 y bautizado
el mismo día en la parroquia de San Martín, siendo sus padrinos Raymundo Güerri y
Cathalina Blanc. Se casó en Campo con Francisca Franco Sierra.
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