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GOMACIN
Anterior al nacimiento de la villa fue construido el puente en el siglo XI para facilitar el paso de
los peregrinos de toda Europa a Santiago. Dicen que fue iniciativa de una reina su construcción, no
se sabe si fue doña Mayor de Castilla o doña Estefanía, o si fue hija de una leyenda brotada de un
topónimo.
El primitivo poblado Gares fue creciendo a ambos lados del camino, o rúa mayor, que
desemboca en el puente. Es un buen ejemplo de pueblo-camino. Para el año 1090 existía junto al
puente medieval una población de francos, Puente la Reina, a la que Alfonso el Batallador otorgó un
fuero municipal, convirtiéndola en villa (1122). En el siglo XIV tuvo que ser amurallada para defenderse
de saqueadores y bandoleros. Todas las noches, a las nueve, se empezaban a oír las 40 campanadas
que sonaban antes de cerrar las 4 puertas que tenía la muralla.
La muralla o cerco que rodeaba Puente la Reina estaba formada por portales (las 4 puertas de
acceso a la villa) y torreones defensivos. Ustedes se encuentra en El Hotel Rural el Cerco uno de
los torreones que formaba parte de esta muralla.
El nombre de esta habitación es Gomacin porque fue uno de los poblados que según se explica
a continuación entró a formar parte de Puente. Gomacin entró a formar parte del vizcondado de
Muruzabal en 1407. A Gomacin se le ha intentado buscar relación con la época romana debido a su
topónimo Gomacien, Gomaciain, Gomiciain pero en posteriores excavaciones no han aparecido
vestigios de esa época. El lugar fue incorporado por Carlos el Noble al concejo puentesino mediante
permuta con el prado y fuente del Mercadil y un yermo en la Garana en 1416. Hoy en día se alza
únicamente un pequeño templo románico dedicado a San Martín, a principios de mayo se acude todo
el pueblo en romería a esta ermita.
Hotel el Cerco
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