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Ermita de Nuestra Señora de la Fuente en la villa de Munera
(Albacete)
[-148→]

Antonio Blanco Freijeiro

Encargado por el señor Director de esta Academia de informar el expediente de declaración de monumento histórico-artístico de la Ermita [-148→149-] de Nuestra Señora
de la Fuente, en la villa de Munera (Albacete), el Académico que suscribe tiene el honor
de manifestar lo siguiente:
Situada a unos kilómetros de la población, la ermita cobija la imagen de la Patrona
de la villa de Munera. Trátase de un edificio pequeño, que no alcanza los 17 metros de
largo, pero armonioso y bien cuidado. Fue construido en el siglo XVIII con planta de
cruz latina y cubierto de bóveda de lunetos en los cuatro tramos de la nave longitudinal
y de cúpula en el crucero. Adosado a la cabecera se encuentra un camarín, cubierto asimismo de cúpula.
Pinturas murales de fecha reciente exornan la bóveda del presbiterio y en menor
medida las dos cúpulas citadas, reemplazando en la primera de éstas, al parecer, a otras
existentes en ella antes de la guerra del 36 y arruinadas en el curso de la misma.
Aun sin poseer méritos artísticos relevantes, la ermita de Nuestra Señora de la
Fuente, como objeto de devoción para la villa de Munera, merece ser considerada monumento histórico-artístico de carácter local. Tal es el parecer del que suscribe, pero con
todo, y como de costumbre, la Academia dirá la última palabra.
Madrid, 30 de junio de 1983.
(Aprobado en Junta de 27-1 X-83)
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