
Ruta Senderismo / Senda Real 
DOMINGO 1 DE MARZO 9:30 HORAS: ERMITA DE SAN ANTONIO 

 

LatinaReverde   

  
                                                                                                             
El inicio  sera a las 9: 30 horas en la Glorieta de San Antonio de la Florida 

(Buses 41-46-75,  RENFE y Metro Príncipe Pio/Norte. La ruta es circular y 

en la ribera del rio Manzanares suele haber aparcamiento. Quedamos 

enfrente de la Ermita original que visitaremos a primera hora. 

 

Sobre las 10 horas saldremos desde el Kiosco de Música del Parque de la 

Bombilla (donde el Cine de Verano) por la Senda Real en dirección a El 

Pardo. Se recomienda llevar calzado y ropa adecuada para caminar por el 

campo por tramos con firmes irregulares y/o en pendiente asi como 

provisiones de bebida y/o comida. Finalizaremos, si vamos a buen paso, 

aproximadamente las 14: 15 horas en el lugar de inicio (Glorieta de San 

Antonio de la Florida). Opcionalmente se puede tomar el aperitivo y/o 

comer en la centenaria sidreria Casa Mingo o en terrazas próximas. 

La salida del Madrid de la Cerca de Felipe IV por la Puerta de San Vicente  a los caminos de 

El Pardo, La Granja y El Escorial discurre por unos  históricos parajes  enraizados en la vida 

de la Villa y Corte desde la Edad Media. Huertas y zonas de recreo, palacios y fincas, 

verbenas y romerías, guerras y santos convivieron durante siglos en la ribera del 

Manzanares. Los terrenos del noroeste del actual municipio de Madrid han alternando 

distintos usos y propietarios  desde el concejo medieval  pasando por el clero y finalizando 

en manos de la nobleza y de la corona española. Fincas de caza, agrícolas o ganaderas 

donde la actividad  cortesana del S. XVIII se desarrollaba  en el entorno de lujosos palacetes 

próximos a zonas de esparcimiento que frecuentaba el pueblo de Madrid.  
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http://www.unaventanadesdemadrid.com/murallas-cercas-y-puertas-de-madrid.html#cercafelipeivv


 

 
 

Tras la concentración de  terrenos  en manos de la corona en los Reales Sitios de la Florida y la 

Moncloa, el Pardo y la Casa de Campo, durante el S. XIX  y principios del S. XX distintas 

cesiones al estado o ventas a particulares,  voluntarias o forzadas, disminuyeron las posesiones 

reales. Aparecen infraestructuras de transporte, civiles y militares, científicas y docentes como 

la Estación del Norte y cocheras de tranvías, el ensanche de Arguelles y el Parque del 

Oeste, los cuarteles de la Montaña e Infante don Juan, el Instituto Microbiológico y el de 

Higiene, la Escuela de Cerámica y la de Agrónomos, etc. También las actividades de ocio y 

deportivas encontraron acomodo en la zona durante el reinado de Alfonso XIII, pero la cesión de 

terreno  más importante  fue la realizada para el proyecto de la Ciudad Universitaria. El pueblo de 

Madrid continúo disfrutando de un espacio  lleno de merenderos para  excursiones y romerías  

conectados con la ciudad por tranvías y trenes de vapor. Durante  la Guerra Civil la zona fue 

dividida al establecerse el frente durante más de dos años y desarrollarse cruentas batallas en la 

Defensa de Madrid como la de  Ciudad Universitaria y la de la Carretera de La Coruña.  

En la actualidad la zona Noroeste de Madrid  es suelo público  que  mantiene un alto valor 

ecológico ( a pesar de la mutilación que suponen las infraestructuras viarias de acceso a la capital 

como la  M-500 y la A6 así como la vía de circunvalación M-30 ) y acoge tanto espacios de ocio 

municipales como elitistas clubs privados. Gracias a la iniciativa ciudadana  y posterior apoyo de  

instituciones y de la administración se rehabilito  la  histórica Senda Real, convirtiéndose en un 

GR  Gran Recorrido que junto al cierre del  Anillo Ciclista,  nos permite “salir andando” de la 

ciudad  por un panorámico recorrido a ambos márgenes del tramo norte del rio Manzanares.                      
 


