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Parque Regional del Curso Medio delEl Puente 
de La Navata

Los puentes situados en el Parque 
Regional son la huella más visible 
del  paso de las dist intas 
civilizaciones- romana, árabe, 
moderna- que utilizaron sus 

caminos. Este puente, denominado de distintas 
formas -Puente de La Navata, del Molino o Puente 
Viejo-, unía Galapagar con Hoyo de Manzanares.

Su construcción es bajomedieval y vino a sustituir al 
puente de época islámica de Alcanzorla, situado 
aguas abajo, que servía tanto al camino del Hoyo 
como al de Torrelodones. En el “Catastro del 
Marqués de la Ensenada” (1752) aparece citado en 

estrecha relación con el molino harinero. Aunque algunos piensan que 
el origen de la población en este paraje a orillas del río está en el 
molino, el topónimo La Navata parece desmentirlo. Este topónimo que 
significa “balsa hecha de troncos de madera, cuya función es la 
conducción de los propios troncos por los ríos, desde los bosques de 
explotación maderera hasta los puntos de carga para su transporte o 
hasta donde se encontraran las serrerías”, puede indicar que hasta 
aquí se bajaban por el Guadarrama, en primavera, con las aguas altas 
del deshielo, los pinos cortados en los espesos pinares de la Fuenfría 
y la cuenca alta del río.

El molino harinero fue la única edificación de la zona hasta el siglo XX. 
La creación del apeadero de RENFE en el siglo pasado dio pie a su 
actual desarrollo como barrio de Galapagar.

El desnivel del enclave proporciona las conducciones para el 
funcionamiento del molino y hasta mediados del siglo XX era una 
frecuentada zona de baño, enmarcada en un magnífico paisaje de 
formas fluviales sobre las rocas graníticas del lecho y de las márgenes 
del río.

Aguas arriba del Puente de La Navata permanecen las ruinas de otro 
molino harinero de similares características.
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El Puente de La Navata, en fotos de 
mediados de los años 40 del siglo pasado

Vista general del molino del puente
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Puente de La Navata
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