
El Pinar de Las Canteras
C o n o c e  t u  c i u d a d



Historia

La fauna del pinar se divide en anfibios, reptiles, mamíferos, aves e invertebrados.
La ranita de San Antón, el lagarto ocelado, el conejo, el jilguero y la babosa son
algunas de las especies que podemos encontrar en este paraje natural. 

El conocimiento histórico del parque se
reduce a escuetas menciones sobre
algunos acontecimientos puntuales
ocurridos a finales del siglo XIX y
principios del  siglo XX, tales como
ciertos problemas entre sus dueños y el
ayuntamiento en 1872 o las
circunstancias que rodearon su compra
por este último en 1909. 

Al comienzo, Las Canteras era una gran
fuente de piedra ostionera. El pinar
empezó a utilizarse para extraer este
material natural y poder ayudar a
construir las murallas de Cádiz, por
ejemplo. A día de hoy ha derivado en
una de las zonas naturales más
importantes de la provincia.

Flora

Fauna

La gran familia de las orquídeas está
presente en la mayor parte del
mundo. Son especialmente
abundantes en los trópicos y su
capacidad de adaptación les ha
permitido conquistar un gran
número de nichos ecológicos. En
nuestra latitud, la parte subterránea
de las orquídeas adopta
fundamentalmente dos modelos:
tubérculos y rizomas. Ambos sirven
para almacenar nutrientes que le
permiten a la planta desarrollar la
parte aérea a cada nueva primavera.



Religión Toda la carga religiosa que posee el parque de Las
Canteras reside en nuestra patrona a la que
podemos ver en el Patio de la Gruta.
La virgen de Lourdes fue proclamada patrona de
Puerto Real en 1913 debido a un milagro: la
sanación de la hasta entonces enferma incurable
“Esperancita la que comulgaba de pie”. 

Para conocer el pinar, puedes
pasear por el recorrido que se
ofrece, y así conocerás los
bellos patios en su interior.

Esta relación extraña a primera vista tiene
lugar gracias a la piedra ostionera del
Parque de las Canteras que ha sido utilizada
para muchos tipos de construcciones tanto
civiles como militares, aquí vamos a ver su
protagonismo en la defensa de Cádiz, en sus
murallas, baluartes y castillos.

El Carnaval es una de las grandes celebraciones
que se llevan a cabo en la Villa, y como no podía
ser de otra manera, Las Canteras no ha podido
dejar de salir en sus letras. Varias agrupaciones
mencionan al pinar en sus cantares, y dejan en el
tiempo canciones que halagan al lugar.

Las murallas de Cádiz

Carnaval

Un paseo



El pinar de Las Canteras es considerado
como uno de los parajes más tradicionales
y pintorescos de Puerto Real. Debe su
nombre a la existencia de canteras de
donde se extraía la piedra ostionera desde
mediados del siglo XVII. Sus piedras
sirvieron para importantes obras públicas
como el Arsenal de La Carraca, las
murallas de Cádiz o el Mercado de Abastos  
y el Muelle de Puerto Real.

Se compone principalmente del
pino piñonero, pies de coscoja
(bellota), lentisco, la sabina mora
(ciprés), y el labiérnago. En su
interior encontraremos diversos
patios, además de la gruta de la
Virgen de Lourdes. 


