
El descansadero de El Navazo es una zona 
pecuaria, situada en un importante cruce 
de caminos, en la que, como indica su 
nombre, los ganados paraban a descansar 
y beber aprovechando el afloramiento de 
las aguas de una surgencia que se encharca 
en una serie de pequeñas lagunas o 
navazos.

En el lugar se puede observar una 
construcción de lajas de piedra, que protege 
la fuente principal y seis lavaderos, todo 
ello de granito, utilizados tradicionalmente 
para lavar la ropa. Una de las pilas, la más 
cercana por la derecha a la estructura de 
piedra, podría ser un sarcófago antiguo 
reaprovechado. La fecha del conjunto, de 
fuerte sabor popular, es difícil de averiguar, 
y para hacerlo habría que ponerlo en 
relación con los caminos que pasan por 
el lugar. En los años 60 del pasado siglo, 
el gran estudioso de los caminos antiguos, 
Gonzalo Arias, realizó muy cerca, al N de 
la fuente y pegada a la valla de piedra, 
una pequeña excavación, que dejó al 
descubierto lo que él creyó que era una 
vía romana.

Así describe el descubrimiento en su 
Repertorio de caminos de la Hispania 
romana:

“EI camino de la Reina. Dudo que haya 
en Colmenarejo mucha gente que haya 
oído hablar de él, pero Jesús García 
García, con sus 78 años en 1968, lo 
recordaba perfectamente. Hace 40 ó 50 
años, me dijo, el empedrado estaba bien 
al descubierto, en el lugar llamado el 
Navazo, en las afueras del pueblo, por 
el NO, pero ahora está tapado con tierra 
y ha crecido la hierba.”

La excavación dejó al descubierto un 
empedrado de 6,60 m. de anchura, que 
hoy sabemos que no es una vía romana, 
sino seguramente parte del camino 
medieval o modemo, de Toledo a Segovia, 
cubierto de grandes losas de piedra para 
pasar a zona inundable.

Y es que en EI Navazo se cruzan un 
camino medieval, el de Toledo a Segovia 
de Villuga, con otro modemo, el de Madrid 
a El Escorial de época de Felipe V (1ª 
mitad del s. XVIII).
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