
CATALOGO DE LOS PRELADOS 
DEL MONASTERIO DE SANTA MARIA DE MEYA 

(593-1842) 

El monasterio de Santa María de Meya, sito en la falda del Mont
sec, cerca del río Noguera, en el municipio de Vilanova de Meià 
(diócesis de Urgell y província de Lérida), era antiguamente santuario 
mariana muy frecuentado, monasterio nullius con una docena de pa
rroquias y gozaba de jurisdicción civil y criminal sobre numerosos 
pueblos vecinos. 1 

El catalogo de abades y priores que aquí presentamos es inédito y 
se halla en el archivo de la antigua Congregación de San Benito de 
Valladolid, existente en el monasterio de San to Domingo de Silos 
(Burgos), Sec. de Documentación varia, vol. l, fols. 89r-93v y su título 
original es: Nomina venerabilium ac perillustrium abbatum, praeposito
rum et priorum Regii Monasterii Meyanensis in Catalaunia, Ordinis 
Sancti Benedictí, nullius diocoesis, nec intra limites alterius, S.R.E. imme
diate subjecti, a limine sua fundationis anno 593 ad an. 177 5 ex schedu
lis monumentisque indubiis tum ítem historiographis novissime excepta. 

Todo el manuscrito esta en latín -no exento de errores- y es 
anónimo, aunque escrito poco después de l 7 7 3, pues el último prior 
que nombra fue nombrado en este año; sin embargo como el título 
dice que va hasta 1775, habra que conduir que fue escrito en dicho 
año. En cuanto al autor, creemos que es el último prior, Fr. Manuel 
Abbad y Lasierra --a pesar de que se autocalifique de «sapientis
simo», pues una nota marginal puesta por un contemporaneo dice: 
Pape/es pertenecientes a la abadia de Meydn y sobre una inscripción con
sultada por uno de sus abades, Don Manuel Abad y La Sierra. 

Dicho autor hace remontar la fundación del monasterio al año 
593, pero esta noticia no tiene valor ninguno, lo mismo que los 

l. B. TRISTANY, Corona Benedictina (Barcelona 1677) 391-398; C. BARRA
QUER ROVIRALTA, Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo 
XIX, I (Barcelona 1906) 146-149; G. M. COLOMBAS, Meya (Santa María), en Dic
cionario de Historia Eclesidstica de España Ill, 1598. La iglesia concinua como parroquia. 
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2 ERNF.STO ZARAGOZA PASQUAL 

nombres y años de los dos primeros abades que registra, Ruperto y 
Odón, porque los toma sin duda del P. Gregorio de Argaiz, que .a su 
vez los tomó de los falsos cronicones, hallados en su tiempo. 2 De to
das manera, el monasterio existía ya en el siglo X. Fuera de estos dos 
abades, el autor sigue con alguna variación al historiador del monas
terio, Gaspar Roig y Jalpí, que llega hasta 16683 y luego añade los 
nombres de los priores basta 177 3. 4 Nosotros hemos completado el 
catalogo añadiendo los nombres de los priores que rigieron el mo
nasterio basta 1842, con lo que tenemos por primera vez el catalogo 
completo de los abades y priores del monasterio. Esto es importante, 
porque hasta ahora nadie habia publicado catalogo alguno de los pre
lados de Santa María de Meya, ni los antiguos cronistas benedictinos, 
Prudencio de Sandoval, Antonio de Y epes y Gregorio de Argaiz, 5 ni 
los modernos historiadores, como los PP. Enrique Flórez y Jaime Vi
llanueva, Francisco Monsalvatge y Cayetano Barraquer. 

Lamentamos sin embargo la falta de documentación mayanense, 
tanto en el Archivo de la Corona de Aragón, de Barcelona, como en 
el Archivo Histórico Nacional, de Madrid, porque nos ha impedido 
verificar los datos que este catalogo de prelados nos proporciona. Sin 
embargo, creemos que generalmente son de fiar, toda vez que suau
tor fue «litteratum amatori ac cultori sapientissimo», y en el título se 
nos indica que el catalogo se ha confeccionado «ex schedulis monu
mentisque indubiis turo item historiagraphis novissime excepta». En 
todo caso, el autor debió confeccionar su catalogo teniendo en 
cuenta el archivo del propio monasterio, antes de que se perdiera 
para siempre tras la exclaustración de 1835. 

En la transcripción hemos respetado siempre el texto original, in
cluidos los errores gramaticales. Unicamente hemos regularizado la 
puntuació n. 

Creemos que la publicación de este catalogo sera una contribu-

2. G. DE ARGAIZ, ÚJ sokdad laureada por San Benito y sus hijos li (Madrid 1675) 
Cap. IV. 

3. G. ROIG Y JALPÍ, Tratado de las excelencias de Sant María de Meyd (Barcelona 
1668 y Lérida 1881). 

4. En la Biblioteca de la Universidad de Barcelona hay un abadologio del monas
terio, escrito por Pedro Serra y Postius, Ms. 522, fols. 28lr-283r, pero sólo recoge la 
lista de prelados facilitada por Roig y Jalpí en la obra citada en la nota anterior. 

5. G. DE ARGAIZ, ÚJ Perla de Cataluña. Historia de Nuestra Señora de Monserrat 
(Madrid 1677) 333-334, apenas aduce los nombres de tres o cuatro priores. 
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CATALOGO DE LOS PRELADOS DE SANTA MARJA DE MEYA (593-1 842) 

ción interesante para la historia del monasterio de Meya, que en lo 
que se refiere a los siglos XVIII-XIX espera todavía su historiador. 

ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL 
ACADÉMICO C. DE LA REAL DE LA HISTORIA 

TEX TO 

Nomina venerabilium ac perilluscrium abbacum, praeposicorum ec prio
rum Regii Monascerii Meyanensis in Cacalaunia, Ordinis Sancci Benedicci, nu
llius diocoesis, nec incra limites alcerius, S·R·E-immediace subjecti, a limine 
sua fundacionis anno 593 ad an· 1775 ex schedulis monumencisque indubiis 
cum icem ex hiscoriographis novissime excepca. 

ABBATES 

l. Rupercus, abbas primus huius monascerii Meyanensis ab eius fundaco
res venJohanne de Sancaren, abbace Valclarensi ec Gerundensi episcopo suf-
feccus anno 593. 1 1 

2. Odo, abbas huius monascerii pose parcam a Carolo Magno in Cacala
unia viccoriam contra sarracenos, cuius memoria colicur an·808. 2 

3. Guillermus I, abbas huius monascerii pose datam Urgellensi dicioni a 
suis comicibus pacem ec ab eis alteri illorum filio Guillermo de Meya cradi
cum monascerii pacronacum ec castri dominium ab an·l039. 3 

4. Petrus I, abbas huius monascerii, cuius cempore ab anno scilicec 1064 
ad an· 1077 maximis clicara fuic donacionibus ecclesia Meyanensis. 

5. Raymundus l, abbas huius monasterii presumcue ab an·1077 ad an· 
1091, aecace cuius regulam S. Benedicci Patris vigisse cescacur ucriusque sexus 
in hac domo monachorum mulcicudo. 4 

6. Geraldus I, abbas huius monascerii ab anno 1091 ad an 1093. 
7. Raymundus 11, abbas huius monasterii ab anno 1093 ad an 1097 quo 

cempore opulencissime Meyanensi ecclesiae plurimae aliae pacr'imoniales fue
runc adjunccae, quibus adhinc conscicuca eius diocoesis ac cerricorium.5 

l. Este abad no Jo crae G. ROIG Y JALPÍ, Tratado de las excelencias de Santa Ma
ría de Meyd (Barcelona 1688). 

2. Este abad, como su ancecesor, lo coma el autor de la obra del P. Gregorio de 
Argaiz, La soledad laureada por San Benito y sus hijos II (Madrid 1675) Cap. IV. 

3. Parece que el monasterio fué descruído por los sarracenos hacia 1050 y recons
truido poco después. 

4. No Jo menciona ROIG Y JALPÍ, o.e. 
5. Ermengol, hijo de Guicarc Guillem de Meià lo hizo dúplice en 1094, A. PLA

DEV All, Meià (Santa Maria), en Gran Enciclopèdia Catalana XIII, 181. 
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4 ERNESTO ZARAGOZA PASQUAL 

PRAEPOSITI 

8. VenDD·Ermengaudus Barchinon·Ecc-Archiadiaconus huius monasterii 
praeposicus ac instaurator cuius ecclesias, data monasterio canonica regula et 
statu monachorum extincto, una cum Petro priore eiusdem gubernavit ab an· 
1097 ad an·l 119. 

9. Ven·D·D·Bernardus Johannes I huius monasterii prepositus, una cum 
Bernardo Amat archidiacono Urgellensi, praelato eiusdem canonicorum regu
lam in eo insequi adnuit ab an·lll9 ad an·ll41. 

10. VenDD·Petrus Arnaldi H, huius monasterii praeposicus ab an·ll4l 
ad an · 115 3, cuius clericorum et ecclesiarum tutela adipiscitur una cum Beren
gario Meyanensis ecclesiae priore. 

PRIORES 

11. Ven.O-D· Arnaldus I Petri, Meyanensis ecclesiae prior cuius sedem et 
ecclesiarum praelaturam primus hac nomine solus obtinuit, suffectis in eo ab
batum et praepositorum monasterii juribus ab an·ll53 ad an·ll64.6 

12. Ven·D. Benrandus I, huius ecclesiae Meyanensis prior ab an·ll64 ad 
an 1179, tempore cuius monachorum fuit restituta disciplina. 7 

13. Ven D. Bernardus H, hui us ecclesiae Meyanensis prior ab an · 11 79 ad 
an· 1185. 

14. VenD·Arnaldus H, huius ecclesiae Meyanensis prior, ab an.1185 ad 
an·l205. 

15. Ven·D·Benrandus H, huius ecclesiae Meyanensis prior ab an.1205 ad 
an· 1210-, cuius memoria monasterio ecclesias subiectas ut praelatum unicum 
gubernasse testantur. 

16. VenD·Raymundus IU, huius ecclesiae Meyanensis prior ab anno 
1210 an an·l215 qui sacram eius aedem antiquissimam in ampliorem forman 
redigere curavit. 8 

17. Ven·D-Geraldus U, huius ecclesiae Meyanensis prior ab an·l215 ad 
an · 1217 cuius aetate iterum ad hanc diem in monasterio fui t extinctus mona
chorum coetus eiusque ecclesiae a secularibus clericis administratae. 

18. VenD-Guillermus H Albertí, huius Meyanensis ecc. prior ab an·l217 
ad an·l221.9 

19: Ven·D-Gomballus, huius ecclesiae Meyanensis prior ab an·l221 ad 
an·l230. 

6. Probablemente este prior sea el que luego fue prior de Montserrat ( 1159), 
A.M. ALBAREDA - ). MASSOT, Història de Montse"at (Montserrat 1977) 24. 

7. Este prior verosúnilemente hay que identificarlo con Bertran de Maçans, luego 
prior de Montserrat. A.M. ALBAREDA - ). MASSOT, o.e. 24. 

8. Este abad hizo el traslado de la imagen de la Virgen desde la iglesia antigua al 
templo nuevo, que él mismo había construido, P. SERRA Y POSTIUS, Abadalogio de 
Meyti, Bibl. Universidad de Barcelona, Ms. 533 (1744) f. 282r. 

9. Este prior quizas pueda identificarse con Guillem Adalbert, ex-prior de Montse
rrat (1204-07), A.M. ALBAREDA - ). MASSOT, o.e., 24. 
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20. Ven-D-Geraldus Ill Guillermi, huius eccl-Meyanen·prior ab an·l230 
ad an·l238. 

21. Ven-D-Guillermus Ill (de Comas), Meyanen·Ecc·prior ab an· 1238 ad 
an· 1242. 

22. Ven·D·Bertranus Ill, huius ecc. Meyan·prior ac totius diocoesis ins
taurator ab an·l242 ad an·l261. 10 

23. Ven·Fr-Guillermus IV a Tovis, ecclesiae ac totius diocoesis Meyanen· 
prior ab an·l261 ad an·l298, cuius tempore canonicorum collegium iterum in 
ecclesia priorali fuit in perpetuum stabilitum sub regula canonica. 

24. Ven·Fr-Guillermus V a Campis, huius collegialis ecc. Meyanen·prior 
ab an·l298 ad an·l310, aetate cuius huic domui a patronis fuerunt confirmara 
ac corroborara dotalia et privilegia universa. 11 

25. Ven·Fr·Bernardus li de Esquerrer, huius colleg·ecc-Meyanensis prior 
ab .anno 1310 ad an·1314, qui primam diocoesanam sinodum cum canonicis 
et clero totius prioratus celebravit an·scilicet 1310. 12 

26. Ven·Fr·Bernardus Ill a Campis, huius ecc·colleg·prior ab an·l314 ad 
an·1320, qui secularem eam effici ac immediate Sedi Apostolicae subici cu
rasse videtur an ·l 31 7. 

27. Ven·Fr·Bernardus Roig, huius collegialis ac secularis ecclesiae Meya
nen·prior ab an·1320 ad an·l328. 

28. Ven·Fr·Guillermus VI de Podio Pardinarum, coll·ac sec·Meyanen·eccl· 
prior ab an· 1328 ad an· 1346 utriusque iurisdictionis vindex. 

29. Emus·ac Rmus-D-DHugo S·R·E·presbiter Cardin·de Turillen, huius 
coll·ac sec·Meyanens·ecc·prior commendatarius ab an 1346 ad an· 1360, ab 
eius vic·gen·et off.in spiritualibus et temporalibus Johanne a Forgiis, canonico 
Ilerdensi administratae.13 

30. Emus·ac Rmus-D-D-Nicolaus a Pons S·R·E·Cardin·huius coll·ac sec·ec
cl·Meyanens·prior commendatarius, ab eius vic·gen·et off.Matheo a Pelliceris 
gubernate, ab an·l360 ad an·l370.14 

10. Es sin duda Benran de Bach, luego abad de Ripoll, fallecido el 27 de enero de 
1280, ).M. PELLICER Y PAGÉS, Santa Maria del Monasterio de Ripoll (Mataró 1888) 
143. 

11. Fue nombrado abad de Ripoll en 1310 y lo fue hasta 1318, ID. lbid., 151. 
12. Fue elecco prior de Montserrat por BÓnifacio VIII a instancias del rey Carlos 

II de Napoles el 20 de diciembre de 1300, pero no debió comar posesión, por haber 
elegido otro prior el abad de Ripoll, perdurando como prior de Meya hasta 1310, 
A.M. ALBAREDA, Cronologia dels darrers priors de Montse"at 1289-1409, en Ana/eçta 
Montse"atensia IV (1920-21) 191-261. 

13. Hugo Roger era benedictino, ex abad del monasterio de San Juan Angelia
cense en la diócesis francesa de Lancton y sobrino del Papa Clemence VII, que !e eli
gió cardenal el 18 de julio dè 1342 y !e creó en el consistorio del 20 de setiembre del 
mismo año. Siendo electo obispo de Tullé (Francia) fue hecho camerario del sacro co
legio cardenalicio el 4 de setiembre de 1361 con el tículo de S. Lorenzo in Damaso. 
Murió el 21 de octubre de 1363, C. EUBEL, Hierarchia Catho/ica Medii Aevi I (Mo
nasterii 1923) 18,505. 

14. No consta que fuera cardenal, a menos que el autor le confunda con Nicolas 
Copaci Romano, obispo de Seo de Urgell desde el 13 de junio de 1338 y cardenal 
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6 ERNESTO ZARAGOZA PASQUAL 

31. Em·ac RmusDD·Fr· Berengarius I de Erill, S·R·E-Presbiter Cardina
lis, primum episcopus Urgellensis, antea Barchinonensis, et huius coll·ac sec· 
eccl·Meyanens·prior commendatarius ab an·l370 ad an·l371Y 

32. Ven·Fr-Garcerandus I Monsuarius, huius coll-ac sec·eccl·prior ab an· 
1371 ad an·1372. 

33. Ven·Fr-Gispertus Farnerius, huius coll-ac sec-ecc-prior ab an·l372 ad 
an· 1386. 

34. Ven·FrD:Jaspertus a Tragurino, huius coll-ac sec·ecc-prior ab an·l386 
ad an·l391. 

35. Ven·FrD·Berengarius II a Rajadell, huius coll-ac sec·eccl·prior ad an· 
1391 ad an· 1399 quo in abbatem Sancti Cucufatis fuit promotus. 16 

36. Illmus·ac RmusDD-Galcerandus II Albertí, huius coll·ac sec-eccl·prior 
ab an·1423 ad an·1424 quo fuit evectus ad Helnensem episcopatum. 17 

37. VenD·Eximenus a Dalia, valentinus, huius coll·ac sec·eccl·prior com
mendatarius an·l444. 

38. Ven·FrD·Petrus Ill Ferrarius, V.J.D. huius coll·ac sec-ecc-prior anno 
1450. 18 

39. Ven-Don Ferrarius Johannes de Marymon, huius sedis Meyanen
·prior, qui an 1454 secundam sinodum diocesanam Meyanensem celebravit. 

40. Ven·Fr-Don Petrus IV de Vilanova, huius coll-ac sec·eccl·prior ab an· 
1458 ad an·1476. 

desde 1350, que murió en 1368, o con Nicolas de Bessia, mueno en Roma el 5 de 
noviembre de 1369, C. EUBEL, o.e., I, 18, 19,301,510. 

15. Era español y monje de Montserrat. Después de ser abad de Santa María de 
Gerri, fue presencado para la diócesis de Barcelona el 14 de marzo de 1369, consa
grado el 12 de agosto del mismo año y gobernó la sede hasta el 30 de setiembre de 
1370, que pasó a regir la de Seo de Urgell hasta su elevación al cardenalato el 28 de 
setiembre de 1379 por Urbano VI. Murió en 1388, dejando escricos: lnventarium juris 
can·c·22 y Speculum judiciale, A. DE YEPES, Coronica general de la Orden de San Benito 
IV (Valladolid 1613) fols. 240r-242r; G. DE ARGAIZ, La soledad laureada II (Madrid 
1675) 90, 157, y La Perla de Cataluña. Historia de Ntra·Sra·de Monse"ate (Madrid 
1677) 80-83, 333-334; ]. VIllANUEVA, Viage literario a las iglesias de España XI 
(Madrid 1806) 123-24; G. ROIG Y JALPÍ, o.e., 167-168; F. CURIEL, Berenguer de 
Erill, monje de Montse"at, obispo y cardenal, en Revista Montse"atina, vol. X (1910) 
203-206; F. TORRES AMAT, Memorias para ayudar a formar un diccionario de escritores 
Cataluña (Barcelona 1836) 103; S. RUIZ, Berenguer d'Eril, Dictionnaire d'Histoire et de 
Géographie Ecclésiastiques VIII, cols. 407-408 y VI, col 712. 

16. Antes había sido prior de Montserrat. Fue abad de San Cugat del Vallés desde 
el 15 de enero de 1399, y luego de Ripoll (1409-1410). Murió en 1410, G. DE AR
GAIZ, La Perla de Cataluña, o.e., 335; J.M. PELLICER, o.e., 164,400. 

17. No consta que fuera obispo de Elna; qÚizas es que murió sin tomar la pose
sión o sin ser consagrado, F. MONSALVATGE Y FOSSAS, El obispadn de Elna (Olot 
1911-14); Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclesiastiques XV, col. 257. 

18. Antoni Pere Ferrer fue prior de Meya desde 1448 a 1450 en que fue electo 
abad de Montserrat (1450-71), A.M. ALBAREDA, Cronologia dels primers abats de 
Monts~at 1409-1493, en Analecta Montse"atensia V (1922) 306-319; A.M. 
ALBAREDA-J. MASSOT, o.e., 63-65. 
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41. Ven-Don Johannes I de Sinart, huius coll·ac sec-eccl·prior ab an·1476 
ad an·1485. 

42. Illmus·ac RmusDD·Berengarius Ill de Soz, Archiepiscopus Saceri, 
totius Catalauniae deputatus, judex ecclesiasticus in suprema senatus aula 
Barchinonensi, uti prior commendatarius huis coll·ac sec·ecc·Meyan·ab an· 
1486 ad an·1501, cuius corpus ibi honorabili sepulcro conditur. 19 

43. Emus·ac RmusDD·Lodovicus I a Borja, S·R·E-Cardin·diaconus titulo 
Sancta Maria in via lata, huius ecdesiae Meyan, ~rior commendatarius et Ar
chiepiscopus Valentinus ab an·1501 ad an·1505. 0 

44. Ven·DD·Michael I de Moliner, huius coll·ac sec·ecc·prior ab an·1505 
ad an·1515. 

45. Illmus·ac RmusDD·Guillermus VII de Boi!, valentinus, episcopus , 
Gerundensis, ac hui us co!J.ac sec-ecc-prior an 1515. 21 

46. VenDD· Johannes II a Lobera, valentinus, qui huius ecc·dignitatem 
obt!nuit renunciatione IllmiDD· Guill·de Boi!, ac illam eius nomine adminis
travit DD·Laurentius Martínez, ab an· 1515 ad an· 1520. 

47. VenDD·Michael li de Vedreya, can·ac Archidiaconus Urgellensis, 
huius ecc·coll·ac sec-prior commendatarius ab an·1520 ad an·1532. 

48. VenDDJacobus de Fayol, huius coll·ac sec-ecc-prior ab an·1532 ad 
an·1545. 

49. Illmus·ac RmusDDJohannes Ill de Cardona, primum suprema aula 
Aragonum senator integerrimus, deinde Episcopus Barchinonensis, ac huius 
coll·ac sec·ecc-prior ab an· 1545 ad an· 1566. 22 

50. Illmus·ac RmusDD·Fr·Bernardus V de Josa, Illmi·D·D:Johannis de 
Cardona ex matre nepos, primum huius co!J.ac sec·ecc·Meyan·et Gualteriensis 
prior, ab an·1566 ad an·1569, quo fuit creatus abbas Sancti Salvatoris de 

19. Fue arzobispo de Torres y Sassari, en Cerdeña, desde el 19 de enero de 1481. 
Debió morir en 1501, C. EUBEL, o.e., li, 239. 

20. Don Pedro Luis de Borja era natural de Valencia, caballero de la Orden de 
San Juan de Jerusalén y heñnano del arzobispo Juan de Borja, a quien sucedió en la 
sede valentina. Su tío, el Papa Alejandro VI, le nombró arzobispo de Valencia el 29 
de julio de 1500 y cardenal diacono el 28 de seciembre del mismo año con el cículo de 
Santa María in via laca. Después fue cardenal presbícero y penicenciario mayor con el 
cículo de San Marcelo. Retuvo siempre el arzobispado de Valencia, pero sin residir 
nunca en la sede. Murió en Napoles el 4 de agosto de 1511, C. EUBEL, o.e., li, 24; 
E. OLMOS CANALDA, Los prelados valentinos (Madrid 1949) 139-140. 

21. Guillermo Raimundo Boil era natural de V alencia y mon je de la Orden de 
San Jerónimo. Fue elecco obispo de Gerona el 28 de julio de 1508. Pasó a Roma en 

· 1518 ó 15 19 para seguir un pleico que cenía con los canónigos de su catedral, pero a 
su regreso por Frantia, le hicieron prisionero unos piracas franceses que le retuvieron 
en Marsella seis meses, hasta cobrar un rescate por su libercad. Regresó a Gerona el 
12 de julio de 1529 y murió el 28 de seciembre de 1532, E. FLOREZ, España Sa
grada, LXXXII (Madrid 1826) 102-106; C. EUBEL, o.e., Ill (Monascerii 1923) 202. 

22. El autor del manuscrita debe escar confundido en la fecha (1566 por 1576), 
pues Juan de Cardona fue elecco obispo de Barcelona el 15 de febrero de 1531 Y 
murió el l de febrero de 1546, C. EUBEL, o.e., Ill, 129; Dictionnaire d'Hist.et de Géo
graphie Ecclésiastiques IV, col. 713; Diccionario de Historia Eclesidstica de España l , 192. 
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8 ERNESTO ZARAGOZA PASQUAL 

Breda, poscea Sancco Michaelis Coxensis, ac demum episcopus Vicensis ec 
icerum huius ecC"Meyanen·prior commendacarius an 1575.23 

51. Perill·DD·Fr·Ludovicus li de Marlés ec Malla, huius ecC"coll ac·sec
·prior ab an·l570 ad an·l574. 

52. PerillDD·Fr·Rafael l de Sampsó, huius col·ac sec·ecc·prior ab an· 
15 76 ad an· 1629, quique Apposcolicae Sedi prioratum immediate subjectum 
iri propugnavit contra Benedictinam Claustr·Congre~·Tarrac·viccoriaque parca, 
tertiam sinodum Meyanensem celebravit an· 158(?). 4 

53. PerillDD·Fr:]osephus I a Jalpí ec Julia, huius ecc·coll·ac sec·prior ab 
an· 1633 ad an· 1678·dignitatis jurium ac facultatum nobilissimus vindex, Cata
launiae senator ac eius diputationis aulicae, uti prior Meyanensis, fiscalis ju
dex tertius causarum ecclesiascicarum, . abbas electus Sancti Michaelis 
Coxensis,25 eres Meyanenses sinodos celebravic an 16 (?) , 16 (47), 16 (59), 
ac plenus dierum ac bonae memoriae obiic 4° aprilis anno 1678 
Barchinone. 26 

54. PerillDD·FrDidacus Matis et Nadal, huius ecc·coll·ac sec·prior ab 
Inn·Xl, suffectus an· 1678, quam collationem ratam habuit Hisp. Rex, illeso 
eius patronatu an·l680, quoque obtinuit ad an·l698 et diocesanam sinodum 
ab hinc novissimam Meyanensem celebravit an · 16 (?). 27 

2 3. Fue abad de Breda desde el 30 de agosto de 1569 al 9 de noviembre de 15 7 3, 
que foe electo abad de S. Miquel de Cuixà (1573-74). Mas tarde fue obispo de Vic, 
desde el 15 de octubre de 1574 al 12 de setiembre de 1575 en que murió, E. FLO
REZ, España sagrada, XXIX;]. COLL, Breda histórica y actual (s.l. 1971) 46; B. NA
DAL, Episcopologio de Vic, 11 (Vic 1892). 

24. En su tiempo Clemente VIII por bula suya dada en Roma, apud S. Marcum el 
13 de agosto de 1592, unió el priorato a la mensa conventual de la abadía de Santa 
María de Serrateix, Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 752, fols. 68r-72r (Copia au
torizada de la bula de unión); E. ZARAGOZA PASCUAL, Documentos inéditos referen
tes a la reforma mondstica en Cataluña duran/e la segunda mitad del siglo XVI en Studia 
monastica, vol. 19/1 (1977) 175. Respecto a la reforma de los monasterios benedicti
nos y de canónigos regulares en Cataluña, veanse también mis artículos: Reforma de los 
benedictinos y canónigos reguladores en Cataluña. Documentos inéditos (1581-1616), en 
lbid., vol.23 (1981) 71-148; Reforma de las benedictinas de Cataluña en el siglo XVI, en 
Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 49-50 (1976-1977), 177-204; Reforma de las benedicti
nas en Cataluña en el siglo XVII, en lbid., vol. 51-52 (1978-79) 171-190. 

25. No debió llegar a tomar posesión del monasterio de Cuixa, puesto que no 
aparece en su abadologio, Dictionnaire d'Hist. et de Géographie Ecclésiastiques XIII, 
col.1141. 

26. De los dos últimos sínodos nos han quedado sus constituciones sinodales im
presas: Constituciones Sinodales Priora/us de Meyano. Recolectae ex Synodo celebra/a per Ad
m·Illm·et RmDjosephum de ]a/pi et julia, priorem, sub anno 1647 (lmpreso, s.l., s.a.), 
Arch·Congregació de Valladolid, Documentación varia, vol. XVI, fols. 218r-257r; Cons
tituciones Synodales prioratus Meyanen·Recollectae ex tertia synodo celebra/a per Admodum 
Illustrem D.D.Iosephum a]alpi et]ulia, priorem, sub anno 1659 (Barcelona, Ex. Off. An
tonii Lacavalleria, s.a.), en lbid., fols.464r-49lr, Cf. E. ZARAGOZA PASCUAL, Ca
talogo del fondo mondstico catalan del archivo de Si/os, en Studia monastica, vol. 25/1 
(1983) 132. 

27. No fue prior hasta 1698, porque murió el 29 de noviembre de 1695, R.M. 
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55 . Perill·DD·Fr:Josephus li de Salvador, primum canonicus et archidia
conus Urgellensis, dein·huius ecc-Meyan·ac Duorum Pontium prior, Carolí 
Secundi Hisp·Regis a capella; a quo benigne hanc dignitatem Meyanensem 
sibi antea a Pontifice concessam, demum patronatus regis agnitione suplici 
sanctam tectam, habuit ab an·l699 ad an·l739. 

56. PerillDD·Fr·Rafael I de Subira et Portola, huius ecc-col·ac sec-prior, 
quam a Pontifice collatam an·l 727 in coadjutoriam cum futura, regis Hispani 
munificentia ac sine eius patronatus prejuditio obtinuit an· 1740 ad an· 1771, 
quo moritur octogenatius 27 junii. 

5 7. Perill DD·Fr·Emmanuel de Abbad et Lasierra, aragonensia, hui us coll· 
ac sec-eccl·prior, cui eam contulit munificentissime Carolus Ill Hisp.Rex, jure 
patronatus uti, litteratum amatori ac cultori sapientissimo prid ·kal·sept·an· 
1773.28 

58. Francisco Llobet y Mas, fue prior desde 1783 a 1803 en que murió.29 

59. Antonio de Valparda y Pascalí. Fue prior desde 1804 a 1828. Fue 
presentado el 10 de octubre de 1803 (siendo paborde del Penedés, dignidad 
del monasterio de Sant Cugat del Vallés y secretario de la Congregación 
Claustral) a pesar del pleito pendiente entre el Abad de Ripoll y el fiscal del 
Rey, porque el primero reclamava para sí el derecho de nombrar al prior de 
Meya. 30 Era «persona muy distinguida, que mereció gran confianza de los su-

BOZZO, Obituari de la Congregació Claustral des de l'any 1672 fins al 1749, en Catato
nia mondstica, vol. I (Montserrat 1927) 108. 

28. Arch. Ministerio Asuntos Exteriores de Madrid. Fondo S. Sede, Lep. 264, f. 
133 (Presentación original del l Julio 177 3). Fray Manuel Abad y Lasierra nació en 
Estadilla el 24 de diciembre de 1729. Esrudió en la Universidad de Huesca, donde se 
licenció en canones. Luego fue beneficiado de la iglesia de Estadilla hasta que ingresó 
en el monasterio de San Juan de la Peña. Se dedicó roda su vida a la investigación 
histórica y recorrió todos los archivos de Aragón y la mayor parte de los de España. 
En 1781 fue admitido como académico honorario en la Real Academia de la Historia. 
Fue prior de Meya (1 773-83) y obispo de lbiza (1783-87) y de Astorga (1787-90). 
Renunció a la diócesis asturicense en 1790 y en 1791 fue nombrado obispo titular de 
Selimbria, ocupando luego los cargos de director de los Reales Esrudios de San Isidro • 
(1792-93), Inquisidor general (1 793-94), canónigo y dignidad de abad de S. Vicente 
de la Sierra en la catedral de Toledo, de donde salió desterrado por el Gobierno al 
monascerio de Sopetran (1794). Luego pasó a Estadilla y Zaragoza, donde murió el 12 
de enero de 1806,]. DEM.ER.SON, Ibiza y su primer obispo: D. Manuel Abad y Lasie"a 
(Madrid 1980) 419-421 (con bibliografía abundante, a la que añadimos: E. ZARA
GOZA PASCUAL, Documentos inéditos del obispo Abad y Lasie"a sobre Ibiza y Formen
tera, en Estudis ba/edrics, any IV, n.15 (Diciembre de 1984) 87-103). Era hermano de 
Fr. Iñigo Abad y Lasierra, benedictino de Najera, calificador de la lnquisición, abad de 
Besalú y obispo de Barbascro (1790-1813), que murió electo arzobispo de Valencia el 
24 de octubre de 1813, Cf. E ZARAGOZA PASCUAL, Los Generales de la Congrega
ción de San · Benito de Valladolid, vol. VI (Silos 1987), Episcopologio benedictino
vallisoletano, n. l. 

29. C. BARRAQUER Y ROVIRALTA, Las casas de religiosos en Cataluña durante 
el primer tercio del siglo XIX, I (Barcelona 1906) 149. 

30'. Arch. Ministerio Asuntos Exceriores de Madrid. Fondo S. Sede, Leg. 675, f. 
3 l 8a. (Documentación original). 
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periores de la Congregación, que le enviaran en 1817 a Madrid en calidad de 
síndico de ella». Murió en Barcelona en 1828.31 

60. Vicente de Antonio y Eva profesor de S. Victorian de Asan y que 
fue presentado el 24 de Noviembre de 1828.32. Fue prior desde 1828 hasta 
su muerte en 1842. Al morir el prior Valparda solicitaron el priorato Fr. José 
Borrell y Bufala (7 de julio de 1828) y Fr. Vicente de Antonio (2 de agosto 
de 1828),33 pero finalmente se dio a este último.34 

31. Según recoge el acta de visita de 1815, este prior: «Ha salvado ... de la rapaci
dad de los enemigos -<lurante la Guerra de la Independencia-- todas las preciosísi
mas ropas y alhujas de la iglesia, sacristía y casa prioral, no menos que los papeles del 
archivo de su dignidad, habiendo tenido que trasladarlo todo repetidas veces y a sus 
expensas de una cueva a otra con mucho riesgo y peligro . . . al paso que se vio en 
medio de notorios males y achaques, precisado a andar prófugo y errante de pueblo 
en pueblo y de monte en monte por espacio de cuatro años, a motivo de verse perse
guido por los enemigos que le habían declarado por su acendrada lealtad y patriotismo 
-había dado 100.000 reales para los defensores españoles- en varios de sus decre
tos, agence de rebelión y reo de muerte», C. BARRAQUER Y ROVIRALTA, Los 
religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, I (Barcelona 1915) 101. 

32. Archivo Ministerio Asuntos Exteriores de Madrid, Fondo S. Sede, Leg. 702, f. 
235-238s. 

33; Arch-Histórico Nacional de Madrid, Sec. de Consejos, Leg. 12039, Expedientes 
n.68 y 69 (Originales). 

34. C. BARRAQUER Y ROVIRALTA, Las casas de religiosos, o.e., 149. 
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