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LA PLAZA DE SAN JOSÉ 

 
  

 

Fotografía: Andrés Quijano de Benito 

 
La Plaza de San José es uno de los lugares de esparcimiento públicos más antiguos de 
la ciudad, nacida al amparo del Hospital de San José. Se ubica al final de la Calle San 
José y es un lugar recoleto, de corte neoclásico, que cuenta con edificaciones alrededor 
de gran antigüedad y belleza, exceptuando el edificio que alberga el Juzgado, que data 
de los años setenta del siglo XX y que es un verdadero atentado arquitectónico a la 
armonía del lugar. Justo frente a este edificio, una escalerilla escoltada por una 
balaustrada, da acceso a la calle Fray Tomás del Valle.  
 

 

fotografía: http://sanfernandoyyo.blogspot.com.es/ 
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La Plaza, al igual que la Calle San José, presenta algunas representaciones artísticas 
que tienen mucho que ver con ella, como es el caso de la hornacina que en 2002 nuestra 
Hermandad junto a la Asociación Cultural Cofrade “La Venera” colocó en ella, presidida, 
como no, por el Titular de la calle y plaza, San José, una obra de nuestro hermano el 
imaginero Alfonso Berraquero, que dota al lugar aún de más sentido josefino si cabe. La 
Plaza es enclave imprescindible en nuestro peregrinar de Mayo. Es donde nos 
reencontramos con nuestra historia y con las abuelas y abuelos del Patronato, que 
convierten en gloria pura el lugar junto a nuestro Santo Patrón cuando este les ilumina 
con su mirada misericordiosa, mostrándoles el fruto bendito del vientre de su esposa 
María, que en La isla se llama Carmen,  ese Niño Jesús que deja prendidos a cuantos 
les miran y que como hijo que es de San José, presenta los mismos dulces rasgos que 
quien le crió y le sostiene en brazos, pues así lo quiso el escultor que los creó, y que le 
hacen ser tan querido y venerado por nuestros hermanos y por los isleños. Y así queda 
el Patrón y el dulce Niño Dios ante ellos, mirándoles, mientras la Esclavitud celebra la 
Estación Menor en la Capilla. 
 

 

Fotografía: Diego Bernal Bugatto 
foto: http://sanfernandoyyo.blogspot.com.es/ 

 
En tiempos, la Plaza tuvo un monumento a la cruz, que fue retirado en democracia y 
sustituido por un monolito, también retirado en la última remodelación, hace no muchos 
años. Ahora, más diáfana y accesible, absolutamente peatonalizada además, ha 
recuperado en gran medida su carácter como lugar de esparcimiento.  
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Fotografía: www.ayuntamiento.es 

 
La Plaza articula la vida de sus vecinos entre procesiones de Semana Santa, las de 
Corpus y las letíficas, siendo además centro de actos carnavalescos o de verbenas 
veraniegas como la que organiza nuestra Esclavitud. De forma diaria además, la 
actividad del Juzgado o de tres instituciones como son el Colegio San José, la Escuela 
de Música San José, o la querida Hermandad de los Desamparados, evita que la zona 
sea aburrida o tediosa, más al contrario, logra que esté llena de vida.  
 


