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LA CALLE SAN JOSÉ 

 
  

 

 
Si hay algún lugar de la ciudad con auténtica esencia josefina, además de la Iglesia 
Mayor, es el entorno del Hospital de San José, la plaza y la calle. 
 
Vamos a ocuparnos de este entorno en estas próximas semanas dada la cercanía del 
19 de Marzo. 
 
Hoy nos detendremos en la Calle San José. La arteria josefina que enlaza la Calle Real 
con la Plaza del Patriarca y con el antiguo Hospital. 
 
Es una calle corta, peatonal y muy coqueta, salpicada de casas antiguas que conviven 
con algunas más modernas que han sabido mimetizarse con el entorno. 
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Una calle que presenta dos azulejos del Santo Patrón, uno de ellos sobre el 
nomenclátor, así como la lápida conmemorativa del 225 aniversario fundacional de 
nuestra Hermandad. 
 
La Calle San José es morada de hermanos de la Esclavitud, de personas 
comprometidas con su Hermandad. Calle de devotos y de devociones, de copiosas 
petaladas en un anochecer de mayo, de estudiantes que acuden a clase cada día en un 
Colegio intitulado bajo el patrocinio del Santo Patriarca. 
 
Una calle cofrade que ve procesionar además de al Santo Patriarca, a la Hermandad 
del Santo Entierro, a Su Divina Majestad bajo cúpula franciscana que pasea sobre el 
antiguo trono del Patrón en la octava de Corpus. Calle que recibe a la Emperatriz Santa 
Elena dos semanas después de que los josefinos hayamos derramado gloria ante sus 
viejas casas. Y por supuesto es la calle del procesionar de nuestros hermanos de 
Sanidad, que cuenta en la calle con un azulejo de la Santísima Virgen de los 
Desamparados. 
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Una calle, la de San José, que lleva conservando su nombre josefino desde mucho 
tiempo atrás y que sin lugar a dudas es uno de los puntos álgidos de nuestro procesionar 
anual. 
 


