
Ruinas del Monasterio de la Trapa

Su fundación se fecha en el siglo VI por la Orden Benedictina. La tradición nos dice que
vivió en él la virtuosa virgen llamada Susana, cuyos restos de martirio en época
musulmana fueron enterrados aquí.

Fue reconstruido por los calatravos y en 1226 cedido a los monjes cistercienses de
Escarpe. La orden franciscana lo ocupa durante 37 años, llamada a Maella por don Juan
Pérez de Almazán. Éste último, al ser su propietario, da nombre al enclave medieval de
Villanueva de Almazán.

El 13 de Enero de 1796 lo ocupan los monjes trapenses hasta su abandono definitivo en
1835. Desde entonces el edificio ha sufrido grandes desperfectos. Se conservan la capilla
medieval de piedra y su torre.

El monumento, junto con un entorno de unos 7.000 metros cuadrados ha pasado a ser de
propiedad de la villa por donación de la familia Valls Companys de Lérida el 2 de Mayo
de 1984.

Ruines del Monasteri de La Trapa

La seua fundació es fechada al sigle VI per l'orden benedictina. La tradició mos diu que
va viure a ell la virtuosa virgen de nom Susana, los restos de la qual estan enterrats allí
despues de sufrir martiri en època musulmana. Va ser reconstruït pels Calatravos i al
1226 cedit als monjos Cistercienses de Escarpe. L'orden franciscana u ocupe durant 37
anys, cridà a Maella per Don Juan Pérez de Almazán. Lo mateix Don Juan, al ser el seu
propietari, li dóne lo nom de Villanueva de Almazán a l'enclavament medieval.
Lo 13 de giner de 1796 u ocupen els monjos Trapenses hasta lo abandóno definitiu al
1835. Des de allavons l'edifici ha sufrit grans desperfectes. Se conserven la capilla
medieval de pedra i la seua torre. Lo monument, juntament en un entorn d'uns 7000
metros quadrats ha passat a ser propiedat de la vila per donació de la família Valls
Companys de Lérida lo 2 de maig de 1984.
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