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Identificador
Denominación principal

Palacio Torre Camino Carre

I. EDAD MEDIA - SIGLO XVI

Identificador

Municipio

Bareyo

Situación

Ajo, Barrio de Carre

Denominación alternativa

Coordenadas UTM

Tipología

Torre defensiva

Época

Estado actual

Bueno. Muchas transformaciones

X

450569

Vista ubicación

Y

4815055

Baja Edad Media

Características
Torre de planta cuadrada ( dimensiones aproximadas 8 x 8 m), de tres alturas con amplios vanos rectangulares dispuestos en el centro
de cada fachada, separado cada piso por una línea de imposta y cubierta a cuatro aguas.
Se sitúa la casona de planta cuadrada y dos alturas, cubierta a cuatro aguas, unida a la torre por una extensión de la casa con la fachada
norte de la torre. La corralada presenta una portalada de acceso en sillería con arco escarzano de una muy cuidada labra y sin escudo de
armas que continúa el cierre con la muralla almenada que cierra el recinto.
ELEMENTOS DEFENSIVOS. La torre no presenta elementos defensivos pero sí mantiene un recinto cercado almenado con torres
circulares en las esquinas.
FÁBRICAS Y MUROS. Muros de mampostería revocada con sillería en los esquinales.
INTERPRETACIÓN TERRITORIAL. Situación topográfica en llano. Relación con otras torres próximas, la de Barriodeajo y de las Cubillas.
TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS. Adosamiento de casona, apareciendo hoy embutida en palacio; huecos abiertos en s. XVIII.

Reseña histórica
Primera referencia histórica 1622.
D. Pedro de Camino y Mijarazo, Inquisidor Apostólico de la ciudad y arzobispado de Sevilla, que testó en Sevilla en 1622 fundó vínculo y
mayorazgo en su hermano Francisco sobre "unas casas principales con una huerta junto a ellas de arboleda e tierra blanca que era de
mis señores padres por vínculo y mayorazgo con todo lo que e mejorado y e acrecentado en las dichas casas y huerta ".
Señorío-linaje Camino.

Protección actual

Protección propuesta
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