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Identificador
Denominación principal

Casa Torre de Núñez de
Bustamante

I. EDAD MEDIA - SIGLO XVI

Municipio

Arenas de Iguña

Situación

Arenas de Iguña

Denominación alternativa

Coordenadas UTM

Tipología

Torre defensiva

Época

Estado actual

Bueno, aunque presenta algunas grietas en su coronación

X

414952

Identificador

Vista ubicación

Y

4781888

Baja Edad Media

Características
Torre de planta cuadrada, tres alturas; cubierta de teja a cuatro aguas.
Puerta de acceso en arco de medio punto, formado por grandes dovelas, se encuentra en la fachada suroeste. En la fachada noroeste,
que da a la carretera, existe una ventana en el centro de la segunda planta con alféizar y dintel formados por cornisas sobresalientes. En
la esquina derecha de la tercera planta se encuentra un escudo con las armas de Núñez Bustamante: escudo timbrado por yelmo, muy
estilizado, con cartela de rollos y campo cuartelado.
FÁBRICAS Y MUROS. Muros de sillarejo con sillares en los esquinales y en torno a los huecos.
ELEMENTOS DEFENSIVOS. Saeteras. Vanos de reducidas dimensiones.
TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS. En la fachada noroeste de la torre se añadió una portalada que da acceso a diversos
edificios anejos y al patio interior. Entre ellos destaca una casa gótica con una ventana, casi saetera, en arco apuntado. Sobre el dintel de
otra de las casas, posiblemente del s. XVII, un escudete que dice: "IO SOI LA CASA DE LOS NUZ"
INTERPRETACIÓN TERRITORIAL. Se encuentra próxima a la torre de Quevedo y Castañeda.

Reseña histórica
La casa de Núñez Bustamante fue fundada por Andrés Núñez de Bustamante, Contador de las Guardias Viejas de Castilla, según
describe en el expediente de Calatrava, un nieto suyo.
Primera cita documental: ¿Es ésta la casa fuerte de Iguña citada en documento de 1487?.
"E mas de la casa fuerte de Arenas, que es en el valle de Yguña…"
(Archivo Casa de Terán, TORO MIRANDA; p.133).
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Protección propuesta
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