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EL HOSPITAL VIEJO DE SAN JOSÉ 

 
  

 

Fotografía: sanfernandoyyo.blogspot.com  

 
Sin lugar a dudas, el Hospital de San José, es uno de los epicentros históricos se la 
devoción josefina en la ciudad. Nos ocupamos este miércoles de este histórico edificio, 
antes de tomarnos unas vacaciones para volver en pascua, una vez pase la Semana 
Santa. 
 
El viejo edificio se levanta en la Plaza de San José, en tiempos del Obispo Fray Tomas 
del Valle, concretamente es una obra neoclásica que data de 1768. 
 
Desde sus orígenes, su misión era de carácter sanitario, habiendo sido uno de los 
dispensarios claves de la ciudad en la segunda mitad del XVIII y durante la centuria 
decimonónica. 
 
Situada al lado oriental de la ciudad, fue escenario de los episodios de la fiebre amarilla 
que centra la milagrosa intercesión del Santo Patrón ante Dios. Entre sus paredes, los 
ciudadanos infectados fueron atendidos por su personal sanitario, repartidos, los 
hombres en la Sala de San José, y las mujeres en la Sala Virgen del Carmen, dos 
devociones al alza en el momento, a la sazón, patronos de nuestra ciudad. 
 
Consta de un airoso patio circundado por galerías y pasillos que hoy conforman las aulas 
del Colegio San José, que lleva ya más de 25 años de buen hacer docente en nuestra 
ciudad, bajo el patrocinio del Santo Patrón. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjryK_d4sPLAhWBRBQKHbUXAhMQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fsanfernandoyyo.blogspot.com%2F2012%2F05%2Fplaza-de-san-jose.html&psig=AFQjCNGrWiR5j8DgQ3cS3LqVGFY4-lsrOQ&ust=1458168399639013
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Fotografía: andaluciainformacion.es  

 
Posee una pequeña y recoleta capilla, de tres naves, donde radica nuestra querida 
Hermandad hermana de los Desamparados, cuya dolorosa preside hoy su retablo 
mayor. Antiguamente, un cuadro de San José, que se encuentra actualmente en la 
Capilla del Seminario San Bartolomé de Cádiz, presidía el santo recinto. 
 

 

Fotografía: www.elcastillodesanfernando.es 

 
 
 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp3Nn_48PLAhVDOxQKHZdvDgUQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fandaluciainformacion.es%2Fsan-fernando%2F551588%2Fel-patio-del-colegio-de-san-jose-acoge-la-concentracion-por-el-dia-contra-la-violencia-de-la-mujer%2F&psig=AFQjCNEk--urQYJUcsmy8H8gnnfrDlge-A&ust=1458168723915816
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSx66c5cPLAhVK6RQKHZeLBGQQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.elcastillodesanfernando.es%2F2015%2F07%2Fla-importante-labor-de-rescate-patrimonial-llevada-a-cabo-por-la-hermandad-de-los-desamparados%2F&psig=AFQjCNE0nKh0fCcZcclPW6_-rw9RxJ8y4A&ust=1458169068703024
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También reside en el edificio la Escuela de Música "San José" y antaño albergo la sede 
del Consejo de Hermandades y Cofradías. 
 
El edificio se corona con almenas rematadas en piezas de cerámica que presentan 
como motivo principal la sierra y la vara alusivas a San José. 
 

 

Fotografía: sanfernandoyyo.blogspot.com  

 
La Hermandad de los Desamparados es clave en el mantenimiento del edificio, 
sosteniendo sobre todo la reparación de sus cubiertas y de la espadaña y almenas, 
proyecto en el cual nuestra Hermandad colaboro desde su obra social, sumando 
esfuerzos con la corporación del Viernes Santo Isleño. 
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw_5OA5sPLAhVGPRQKHc3_DRMQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fsanfernandoyyo.blogspot.com%2F2012%2F05%2Fplaza-de-san-jose.html&psig=AFQjCNF6Uvxbrv5C9YNwZb0CJPHZX8MxYw&ust=1458169277917635
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La actividad sanitaria ha continuado en el edificio hasta hace relativamente poco tiempo, 
albergando la Residencia de Ancianos del Patronato de San José, que hace unos 30 
años abandonó la sede para trasladarse unos metros calle abajo a unas dependencias 
más modernas. 

 

 
 
El edificio, junto a su Capilla, la Plaza y la calle que ya vimos en entregas anteriores y 
que llevan el nombre del Santo Patrón, dan sentido a nuestra salida procesional cada 1 
de Mayo, pues es en ese escenario donde la Esclavitud realiza su Estación Menor ante 
el Santísimo, y donde se homenajea la memoria de los fallecidos por la fiebre amarilla 
del año de 1800. 
 


