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LA CALLE SAN JOSÉ Y SAN ANTONIO 

 
  
  

 

foto: http://sanfernandoyyo.blogspot.com.es / Leonor M.B. 

 
El nomenclátor isleño siempre tuvo varias calles dedicadas a San José, desde antiguo. 
Actualmente, pocas son las calles que nos han llegado bajo su patrocinio.  
 
Una de ellas es la que nos ocupa hoy, la calle San José y San Antonio, que tiene la 
particularidad de que dicho vial tenga el nombre compartido entre dos santos, el Bendito 
Patriarca y el Santo Seráfico. Es curioso, pero San Antonio cuenta con otra calle en la 
ciudad en solitario, en la zona del Barrio del Carmen. 
 
La calle que nos ocupa, sirve de nexo de unión del Barrio de la Casería de Ossio con el 
centro de la ciudad, haciéndolo concretamente a través del Barrio del Cristo. Uno de sus 
brazos se extiende hasta el puente de la Casería, y el otro, tras pasar por enclaves del 
Barrio del Cristo, llega a la zona comercial de la calle San Rafael, aunque en esa parte 
el vial ya ha cambiado su nombre por el de Juan de Austria, si bien antiguamente se 
denominaba con el nombre de ambos santos hasta su confluencia con la calle Carraca.  
El vial está salpicado a ambos lados por diversas barriadas, como la Barriada de La 
Esperanza, o la Barriada España, junto con casas del Barrio del Cristo, más antiguas y 
típicas. Una de las calles que llega a la de San José y San Antonio es la calle Servando 
Gutiérrez, antiguamente, denominada Calle Patrón, en honor de San José. 
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Cada Jueves Santo, la calle sustenta los pasos cansados y penitentes de los hermanos 
nazarenos de la Hermandad del Perdón que abandonan su Barrio de la Casería de 
Ossio buscando el centro de la ciudad, cuya imagen mariana, la Virgen de la Paz 
cumplirá en este 2016 el XXV aniversario de su bendición y puesta al culto. 
 
San José y San Antonio reciben culto conjunto, al igual que presiden esta calle, en el 
retablo de San Miguel de la Archicofradía Sacramental de Medinaceli de la Iglesia 
Mayor. 
 

 

 
Dice el refranero popular: 

 
“San Antonio da novio 

y San José matrimonio” 
 


