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MONESMA
Núcleo poblacional perteneciente al municipio de Ilche, en la comarca del Somontano de Barbastro. Ubicado en las inmediaciones de los límites de la comarca del Cinca Medio.
En 1285 los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén dieron carta de población a Monesma y, el 17 de diciembre de 1399, el rey Martín I dio salvaguardia al lugar. Bajo la encomienda
de la Orden de San Juan estaba todavía en 1610 y era señorío de las órdenes en 1785.
Perteneció al obispado de Lérida hasta el 17 de septiembre de 1995, en que se integró por decreto de la Santa Sede en el de Monzón-Barbastro.

L

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

a iglesia, construcción románica del último período del
siglo xiii, presenta una sola nave realizada con piedra
de sillería y con ábside de planta semicircular. Este ábside está centrado por una ventana de arco de medio punto
adovelado sobre dos columnas cilíndricas con capiteles lisos
mientras sencillos canecillos sostienen el alero. La torre adosada al final del lado norte de la nave, conserva su primer piso
románico, presentando el campanario en el segundo piso que
fue levantado en época renacentista.
En el interior, la nave, que se levanta sobre semicolumnas adosadas provistas de capiteles lisos, está dividida en
cuatro tramos mediante arcos fajones de medio punto. En los
intercolumnios, la pared está horadada formando arcadas de
medio punto por debajo de la línea de imposta que, con perfil
de doble baquetón, separa los muros de las bóvedas.

Ábside

Interior

La puerta de acceso se abre al Oeste, siendo de estilo
renacentista, pudiendo distinguirse en la pared sur el arco de
medio punto de la portada original, que se halla actualmente
cegado.
En las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el
entorno se descubrieron enterramientos radiales a la cabecera, las denominadas tumbas “de reconquista”.
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