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Informes académicos
Villa de Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz
Antonio Blanco Freijeiro
[-100→]

Encargado por el señor Director de esta Academia de informar el expediente de declaración de conjunto histórico-artístico a favor de la villa de Jimena de la Frontera, el
Académico que suscribe tiene el honor de manifestar lo siguiente:
Jimena de la Frontera, perteneciente al partido judicial de San Roque, provincia de
Cádiz, está situada al este de esta provincia y muy cerca de su límite con la de Málaga.
Coronada por la ruina de un viejo castillo y situada en la ladera meridional de un
cerro perteneciente a la sierra de los Gazules, entre bosques de alcornoques y quejigos,
ofrece el aspecto pintoresco propio de todos estos pueblecitos serranos de casas encaladas, estrechas callejas, ventanas enrejadas y tejados de teja árabe.
En su origen, el pueblo se mantuvo dentro de la cerca del castillo, a partir del cual
se fue extendiendo por la ladera del monte. Poco es lo que subsiste de sus más antiguos
edificios. Cabe citar entre éstos la torre, hoy aislada, de la que fuera iglesia primitiva,
compuesta de un cuerpo cuadrado y encalado y un segundo octogonal, de ladrillo visto,
coronado de cúpula hemiesférica.
Las casas de vivienda suelen ser de dos plantas, encaladas, con algunos miradores y
balcones de forja del tipo tradicional en esta zona. Por [-100→101-] desgracia, los de
cierta antigüedad se encuentran en estado ruinoso, y los restaurados o rehechos, lo han
sido con una falta de gusto sólo superada por los zócalos y otros revestimientos de azulejos que en virtud de una moda tan pujante como nefasta están recubriendo las fachadas
de este como de otros muchos pueblos andaluces.
Sorprende por ello al Académico que suscribe que un pueblo que no ha sabido conservar su arquitectura tradicional, salvo en contadísimas excepciones, aspire a la calificación de conjunto histórico-artístico, cuando lo único que le cuadraría es de paraje
pintoresco en cuanto pueblo de tipo serrano.
Esta declaración de pintoresco es, a juicio del Académico que suscribe, el que conviene a Jimena de la Frontera, pero, no obstante, como de costumbre y con superior criterio, la Academia resolverá.
Madrid, 2 de mayo de 1983.
ANTONIO BLANCO FREIJEIRO
(Aprobado en Junta de 17-VI-1983)
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