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BARRIO DE LAS PARRAS

DESCRIPCIÓN
Este barrio engloba las calles de Buenaventura, Barrero, Andalucía, Arcos y
Calzada.
La denominación de Las Parras le viene de la abundancia de ellas que existía
en la antigüedad en el trayecto de la actual Buenaventura.
...Estoy por asegurar que aún hoy no hay casa en esta calle en que falte
el emparrado...
Se trata de un barrio situado en la parte sur del casco urbano, y supone la
antesala del llamado Barrio de Baeza como salida hacia el viejo camino a esta
ciudad.
BUENAVENTURA
Es el tramo que va de Escultor Higueras hasta su enlace con Calzada. Como
hemos dicho su primer nombre proviene de los emparrados que había en las
puertas de sus casas. Sin duda sería todo un espectáculo pasear a finales del
verano, entre su verdor y frescura.
Los cambios en su denominación fueron:
• 1868 - Pasa a llamarse Buenaventura, en recuerdo al barco que trajo al
General Prim desde Londres hasta Gibraltar, quien junto con otros
generales organizaron la Revolución de 1868, dando lugar a lo que se
conoce en historia como el Sexenio Democrático, desembocando en un
gobierno provisional que promulgó la Constitución del 69.
• 1875 - Vuelve a llamarse otra vez Las Parras.
• 1936 - Toma el nombre de Alejandro Peris. Alejandro Peris Caruana
nacido en Sagunto Valencia, Abogado del Partido Socialista Diputado
del Congreso por Jaén durante las candidaturas de 1931-33 y 1936-39.
(Víctimas. Jaén en Guerra (1936-1950) de SÁNCHEZ TOSTADO, Luís
Miguel. editado por el Ayuntamiento de Jaén)
• 1939 - Tras la Guerra Civil vuelve a llamarse Buenaventura, nombre que
conserva hasta la actualidad, aunque mucha gente la conoce como Las
Parras.
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BARRERO
La calle Barrero va desde la de Buenaventura en su parte mas alta hasta la de
Pilarejo. Su nombre lo recibe del lugar que ocupa, conocido antiguamente
como la Cuesta del Barrero, por formarse allí mucho barro con facilidad. De ella
subía serpenteante una vereda hasta la Calzada de las Cuevas. No cambió
nunca de nombre.
ANDALUCÍA
Sale de la mitad de la calle Barrero y sube recta hasta la llamada Arcos. Su
anterior nombre era el de Cantones, debido a que de esto se trataba cuando ya
existían las de Barrero y Arcos.
Recientemente se cambió el nombre por el de Andalucía.
ARCOS
Es la que va desde Andalucía y llega hasta Calzada. Su nombre proviene,
según Joaquín Mercado, de los arcos existentes en la confluencia de Calzada y
Buenaventura.
Estos arcos hoy desaparecidos todavía fueron conocidos por ancianos
de la localidad o por testimonio verbal de sus antepasados...
No cambió nunca de nombre.
CALZADA
Sale de Arcos y desemboca en la calle Cuevas. Se llama por este nombre por
que por ella discurría la calzada que iba al Palacio de La Guaría. No se le
conoce cambio de nombre.

En definitiva otro barrio o grupo de calles santistebeñas, con un trazado mas
que sinuoso conservado desde tiempo inmemorial. Unas calles en donde el
tiempo parece haberse detenido. Caminos llenos de vericuetos en donde la
vista del paseante descubre una y otra vez rincones llenos de encanto.
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