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Una tradición anclada en el tiempo

T radición que arranca de los pavimentos romanos y helenísticos que encontramos por todo el Mediterráneo, los empedra-
dos  de calles y viviendas en la serranía onubense han perdurado en el tiempo, y es Santa Ana la Real un claro ejemplo de 

la decoración de sus calles con pavimentos de piedra bícromos.
El empedrado de calles se sigue haciendo de forma artesanal, siguiendo patrones geométricos en las calles y florales en las 
viviendas, siempre utilizando la piedra caliza local, tanto blanca como oscura, para realizar los dibujos. La labor del empedra-
do se continúa haciendo con herramientas simples, y es la destreza del empedrador la que conferirá al pavimento su carácter 
artístico. El empedrado de las calles de Santa Ana la Real es, sin duda, una parte importante del patrimonio serrano.

El empedrado como sello distintivo

Labores artesanales de empedrado en Calle Constitución y cercana 
cantera de donde se ha obtenido tradicionalmente el “ripio” blanco 
con el que se trabaja manualmente..



  ·2·

2

Aldea La Presa

La plaza en La Presa, está decora-
da con un particular empedrado 
en forma de círculos que aprove-
cha la forma del recinto.

S ituada a escasos metros 
del núcleo de población, 

la aldea de La Presa se podría 
decir que forma parte del cas-
co urbano de Santa Ana.
Esta pequeña aldea cuenta 
con un empedrado en forma 
de damero en la calle que da 
acceso desde la carretera y 
una peculiar disposición en 
once círculos concéntricos, 
alternados en colores oscuros 
y claros que aprovecha, como 
origen, la tapa de registro de 
una arqueta. El resto de ca-
lles está pavimentada con un 
empedrado básico de ripio 
grueso.

Círculos concéntricos y damero
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Aldea La Corte

La corte es el término empleado para designar un núcleo poblacional que se 
encuentra a cierta distancia del principal.

La Corte de Santa Ana es la aldea de mayor entidad y, como tal, cuenta con va-
rias calles decoradas. Junto a la ermita de la Virgen del Rosario, la plaza mues-
tra un discreto dibujo radial en torno al parterre de un árbol. La calle aledaña 
muestra un dibujo de tres calles decoradas con rombos con una curiosa solu-
ción en los laterales para salvar la sinuosidad de la vía.

Multitud de formas poligonales

Algunas puertas muestran a sus pies el caracte-
rístico “llano” decorado normalmente con motivos 

botánicos.
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Calle La Fuente

La calle La Fuente, parte de 
la Plaza de España en direc-

ción a la popular Fuente de los 
Tres Caños. 
En esta vía encontramos, ade-
más de las características pie-
dras bicolor, una estructura 
de líneas maestras construi-
das con adoquín, que permite 
recrear en esta calle un bonito 
dibujo geométrico de líneas 
entrecruzadas.
Esta calle, su continuación na-
tural, Antonio Díaz, y la inter-
sección con Molinos y Carni-
cería, cuenta con una rosa de 
los vientos, que señala en este 
cruce los puntos cardinales.

Combinación de 
elementos

El dibujo hecho con adoquín y piedra 
blanca y negra, llega hasta el cruce 
donde está la rosa de los vientos.
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Calles Antonio Díaz y Constitución

En estas calles, contrasta el empedrado muy sencillo 
de color blanco con los márgenes en negro de Anto-

nio Díaz, con el reciente pavimento de Constitución. En la 
primera de ellas, si afinamos la vista, distinguiremos las 
maestras que dibujan líneas rectas, entre las cuales se 
dispone de forma aleatoria el resto del empedrado y que 
revela el método constructivo de las mismas.
El nuevo y llamativo empedrado de Constitución revela la 
destreza de los maestros empedradores de Santa Ana.

Hasta la Fuente de los Tres Caños
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Calle San Bartolomé

San Bartolomé es una de las calles más largas de Santa 
Ana y presenta un característico dibujo en su pavimen-

to que parte desde el centro de la calle.
Como si de ondas en un estanque se tratara, desde la par-
te central de la vía surgen una serie de líneas que recorren 
toda la calle en ambas direcciones, hacia su continuación 
con Virgilio Fernández y hacia la ermita de San Bartolomé 
que se halla donde esta calle se encuentra con la carrete-
ra, y que es uno de los accesos a la población.

Ondas desde el centro

Como si hubiéramos dejado caer una 
piedra en un estanque, desde el centro 
de la calle parte este peculiar diseño.
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Calles Martín Vázquez y Retamar

Retamar y el comienzo de Martín Vázquez presentan un dibujo muy similar, 
sencillo y que se caracteriza por una maestra central de adoquín que en el 

primer tramo de Martín Vázquez ya es de ripio oscuro.
El último tramo alberga uno de los diseños más complicados consistente en 
dos hileras de círculos formando unas grecas que se separan al llegar al ensan-
chamiento en las inmediaciones del cementerio. En esta calle existen viviendas 
que aún albergan empedrados de carácter floral en sus entradas.

Diseño sofisticado hacia las eras.

El sencillo empedrado de Retamar y el sofisticado 
de Martín Vázquez, nos conducen hasta las eras, 

empedradas también con un práctico diseño radial.
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Plaza de España · Calle Andalucía · Calle Huelva · Calle el Corralete

Las calles Huelva y An-
dalucía, parten del lado 

de poniente de la Plaza de 
España, hacia Virgilio Fer-
nández, San Bartolomé, y 
la parte baja de Santa Ana 
conocida como “El Prado”.
Estas calles nos sorpren-
den con un dibujo en el 
diseño de su pavimento 
exactamente igual, con el 
aliciente de que uno es el 
inverso del otro, así en Ca-
lle Andalucía el dibujo es de 
líneas negras que delimitan 
cuadros oblicuos en ripio 
blanco, y en Calle Huelva es 
al revés, líneas blancas di-
bujan cuadros negros.

Un bonito con-
traste de colores 
y dibujos

Las calles Andalucía y Huelva, están 
pavimentadas con idéntico enrejado, 
pero en colores inversos en cada vía.
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Plaza de España · Calle Andalucía · Calle Huelva · Calle el Corralete

El amplio espacio de la plaza de Es-
paña, y su pavimento radial, cuenta 
también con un “llano” con el escu-
do del municipio en la entrada del 
Ayuntamiento

La Plaza de España es el espacio más emblemático de Santa Ana, en ella se 
encuentran el Ayuntamiento y la Iglesia de Nuestra Señora Santa Ana, el 

edifi cio más representativo del pueblo.
La amplia plaza está decorada con un mosaico solar, en el que radios parten 
desde el centro de la plaza en todas direcciones. Sin duda es este un lugar 
perfecto para comenzar una vista por las calles de Santa Ana la Real y sus tra-
dicionales empedrados.

Desde la plaza del pueblo a sus calles
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Calle Los Molinos

Esta pequeña calle que dis-
curre desde el cruce donde 

se encuentra la rosa de los 
vientos, hasta calle Domín-
guez, ha sido recientemente 
re-empedrada y su antiguo 
pavimento liso fue sustituido 
por una serie de anchos cua-
drados de ripio oscuro cruza-
dos por sus diagonales que 
revelan una serie de triángu-
los blancos..
Este motivo, que se repite a lo 
largo de toda la calle, dibuja 
una serie de líneas diagonales  
y transversales que nos llevan 
a las aledañas calle La Fuente 
y calle Carnicería.

Al norte desde la 
rosa de los vientos

Los cuadros cruzados en aspas son  el 
pavimento de esta pequeña calle de 
apenas unas decenas de metros.
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La calle Virgilio Fernández recorre la trasera de Plaza de España. Su em-
pedrado es un doble zigzag que se separa para encarar la bajada al 

prado, por un lado, y unirse con San Bartolomé por el otro.
En la zona donde esta calle se une con San Bartolomé y Andalucía, pre-
senta un pavimentado consistente en un rombo en ripio oscuro desde el 
que se propaga, a ambos lados, el dibujo que constituirá el resto de la ca-
lle y que se une a modo de cremallera sobre una línea central que marca 
la mediana de la vía como si de una costura de piedra se tratase.

En zig-zag a la espalda de la iglesia

Calle Virgilio Fernández
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Calle de la Carnicería

Desde el cruce de Retamar 
y Vínculo (actualmente en 

proceso de empedrado), has-
ta el cruce de Antonio Díaz, 
La Fuente y Los Molinos, el 
Callejón de La Carnicería, nos 
enseña, en su corto recorrido, 
uno de los más llamativos em-
pedrados de Santa Ana.
Dos bandas de ripio negro ha-
cen de chafl án entre la acera y 
el pavimento, por su centro y 
divididas por una maestra en 
negro, dos grecas de triángu-
los corren paralelas a lo largo 
de toda la calle en dirección 
descendente. Todo el dibujo 
en negro, destaca contras-
tando sobre un fondo de ripio  
blanco.

Grecas de triángulos en el callejón

Estos dibujos de fi guras geométri-
cas se hacen colocando unos mol-
des conocidos como “formeros”
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Calle Nueva y Rincón del Poeta Juan de Mata

Calle Nueva arranca en la carretera y desemboca en Plaza de España, lo que 
la convierte en entrada principal del pueblo. Al sencillo empedrado negro 

con una maestra ancha y pequeñas oblicuas en blanco, se le añadió con poste-
rioridad unas bandas en cuadros alternos blancos y negros que permite que la 
acera puedan usarla los  vehículos cuando se cruzan en la calle.
Junto a la Plaza de Toros, un pequeño rincón dedicado al poeta santanero Juan 
de Mata Rodrigo Moro también está empedrado con un sencillo dibujo.

La entrada principal a Santa Ana

El pequeño triángulo en el cruce de Calle Escuelas con 
la  carretera, empedrado con un bonito dibujo, está 

dedicado al poeta Juan de Mata.




