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Pedro MELER
* Tamarite de Litera (Huesca), c. 1610
† Tamarite de Litera (Huesca), junio de 1661

Diversas fueron las familias 
que se ennoblecieron a raíz de 
la Guerra con Cataluña, en 1640 
y años posteriores: los Villanova 
de Fraga, los Cistué de Estadilla, 
los Castanera de Binéfar, los Ca-
riello y los Meler de Tamarite...

Pedro Meler debía ser un 
terrateniente más de Tamari-
te que a raíz de este conflicto 
concibió aspiraciones de enno-
blecer a su descendencia. Para 
ello solicitó a Felipe IV un privile-
gio para armarse caballero en 
“guerra viva”. El rey se lo dio y 
el 25 de febrero de 1644, Meler 
se presentó ante el Virrey y Ca-
pitán General del Principado de 
Cataluña, que era el jefe de las 
tropas de Felipe IV y le pidió que 
le condecorase “con el grado y 
cingulo del honor militar” con-
forme a la orden del Rey y de 
acuerdo con las disposiciones 
forales de Aragón. Se hallaban 
en la campaña y sitio de Lérida “haciendo frente al ejército del enemigo teniendo mui 
de ordinario y cada dia el dicho exercito diversos encuentros, rebatos de armas y esca-
ramuças peleas y pressas contra los francesses y cathalanes enemigos de las armas de 
Su Magestad”.

En el vecindario de Tamarite de 1612, consta un Pedro Meler como residente en la 
calle de Lérida y tiene 100 sueldos señalados como contribución. Podría tratarse del pa-
dre de nuestro personaje, y no de nuestro Don Pedro, pues de éste sabemos que casó 
hacia 1640 con Ana Lariz. Tuvieron dos hijos. Uno, Pere Pau, nació en Blancafort en 1646, 
donde habitaban los Meler seguramente a causa de la guerra. El mayor, Bartolomé 
(c.1640-a.1712) casó con Agna Castanera Galindo, de Algayón. Les sucedió Juan Elías 
Meler Castanera (1668-d.1719). Del matrimonio de este Meler con Teresa Fortuna Ferrer 
fue hijo Pedro Antonio Meler Fortuna (1719-?) que contrajo diversos matrimonios. Del que 
efectuó en 1740 con Tomasa Colomina Marías fue hijo Pedro Antonio Meler Colomina 
(*1746). La descendencia de los Meler emparentó con los Salas, con los Cabrera, etc.

Armas de los Meler de Tamarite de Litera,
por Carlos Pueyo Mariñoso.
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ARMAS DE LOS MELER DE TAMARITE DE LITERA

Cuartelado. 1.º De azur, un brazo derecho extendido, que sostiene en la mano un 
panal, de oro, surmontado de tres estrellas, de lo mismo. 2.º De oro, un castillo, de gules. 
3.º De oro, una azucena y al pie de ella una paloma, de ¿? [que debe ser Colomina]. 4.º 
De azur, un olmo, de oro.

FUENTE

- A.H.P.Z. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Infanzonías, n.º 236/4. Pedro 
Meler y sus hijos. Tamarite de Litera, 1773. 

Vista de Lérida, en el asalto y sitio a la ciudad en 1647.


