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Aspectos defensivos en la arquitectura religiosa
de la Raya luso-extremeña1
Berta M. Bravo Escudero

Resumen
Las guerras entre España y Portugal se iniciaron a finales del siglo XIV y se sucedieron
hasta el siglo XVIII. Fueron muchos los períodos en los que las poblaciones más cercanas a la
raya fueron arrasadas. El constante padecimiento de estos pueblos condicionó la forma de vivir
en ellos, y de igual manera también otros aspectos se vieron alterados, como fue el caso de la
arquitectura.
Ante esta situación de continua amenaza los hombres buscaron desde antiguo diversos recursos para protegerse, por ello en la mayoría de las poblaciones fronterizas existen importantes
conjuntos arquitectónicos defensivos. También los edificios importantes fueron dotados de recursos
arquitectónicos que los hacían más sólidos, tal es el caso de los templos.
Palabras clave: Arquitectura religiosa, aspectos defensivos, frontera, España, Portugal.
Abstract
The wars between Spain and Portugal started in the fourteenth century and continued until
the eighteenth century. The border towns were often devastated during this period. The continuous
suffering of the people who inhabited these areas not only determined their living conditions but
also several other aspects such as their architecture.
Due to the continuous threat, people had to develop different defensive systems. This is
the reason why there are important defensive constructions in most border towns. The main
buildings, such as the churches, also present architectural characteristics that make them more
solid.
Keywords: Religious architecture, defensive aspects, border, Spain, Portugal.

Los enfrentamientos bélicos entre Castilla y Portugal se remontan al siglo XIV
y se prolongaron hasta el XVIII. Desde este momento fueron muchos los períodos de guerra que se sucedieron: en el siglo XIV el conflicto terminó en 1385
con la batalla de Aljubarrota, en el siglo XV de nuevo otro enfrentamiento se saldó
1
Este trabajo se integra en el marco de la investigación sobre la frontera hispano-lusa que se
ejecuta a través del Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ref. BHA-2003-06213, y
con la aportación de Fondos FEDER.
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en febrero de 1479 con la batalla de La Albuera y la posterior firma del tratado
de Alcaçobas por el cual se alcanzaba la paz que, aunque de manera un tanto relativa, durará hasta el siglo XVII, momento en el que de nuevo ambos países vuelven
a entrar en conflicto en la que se ha venido llamando guerra de Restauración y
que se desarrolló desde 1640 hasta 1668, año en que se firma la paz en Lisboa
y Portugal obtiene su independencia, perdida desde su anexión a la corona española con Felipe II. En el siglo XVIII también se produjo otro enfrentamiento
provocado por la cuestión de la sucesión al trono español, motivo por el cual
Francia se alía con España mientras que Portugal respalda la causa de don Carlos
de Austria.
En breves líneas y de manera muy sintética estos son los principales conflictos
desencadenados entre ambos países, pero las consecuencias de cara a las villas,
pueblos, ciudades fronterizas y a la población fueron mucho más allá. No sólo se
tuvieron que soportar los ataques directos a determinadas plazas sino que además
estos lugares tuvieron que sufrir, año tras año, sacas y levas, aumentos de la presión
fiscal, la obligación de soportar y alojar a tropas numerosas, la requisa de alimentos
y ganado por parte de éstas y otros tipos de presión.
El constante padecimiento de estos pueblos, originado por todo lo anteriormente
comentado, condicionó, desde las fechas más tempranas, la forma de vivir en ellos;
«…la presencia de la frontera condiciona el vivir de la tierra y sus hombres reduciéndolos en su número, empobreciéndolos y arruinándola en sus recursos materiales». Otra de las características presentes en la idiosincrasia de los habitantes
de la Raya es un perpetuo recelo hacia el vecino, bien castellano bien portugués y
también, de igual forma, otros aspectos de las poblaciones se vieron influidos por
estos acontecimientos, tal es el caso de la arquitectura.
Ante todas estas circunstancias y, ante la más importante, la continua amenaza
de invasión, los hombres buscaron desde antiguo diversas recursos para protegerse.
Es por ello que en la mayoría de las poblaciones fronterizas existen importantes
conjuntos arquitectónicos defensivos. Pero en ocasiones no era suficiente con proteger
el núcleo urbano y sus habitantes realizando cercas y murallas, aquellos edificios
que por sus características, dimensiones y tipología sobresalían por encima de los
conjuntos amurallados y tenían suficiente valor para la población, también fueron
dotados de recursos arquitectónicos que los hacían más sólidos, resistentes e inexpugnables, tal es el caso de las iglesias, conventos y ermitas.
Por estos motivos es muy común encontrar en las villas y ciudades fronterizas,
tanto lusas como españolas, edificios de carácter religioso con unas características
Rodríguez Sánchez, A., Rodríguez Cancho, M. y Fernández Nieva, J., Historia de
Extremadura, Los tiempos modernos, tomo II, Badajoz, 1985, p. 477.
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que podrían calificarse de defensivas e incluso podríamos utilizar la expresión «arquitectura religiosa fortificada» para denominarlos. Existen numerosos templos a
ambos lados de la Raya que presentan estas características tan particulares, y son
estos atributos uno de los pocos aspectos compartidos entre los edificios religiosos
de los dos países.
En primer lugar hay que resaltar que el aspecto compartido entre todos los templos que presentan ese carácter castrense es la solidez de las fábricas. En la mayoría
de los casos el material utilizado es granito dispuesto en sillares bien escuadrados,
aspecto que a primera vista confiere a los edificios una apariencia bastante sólida.
Existen ejemplos en los que la totalidad de la fábrica está realizada con este material
pero en ocasiones, muchas de ellas por falta de recursos económicos, solamente
se realizarán con granito las partes más importantes del templo, los ábsides y las
fachadas principales. Algunos de los edificios más representativos en cuanto al uso
de este material están ligados a la Orden de Alcántara, destacando el templo de San
Andrés de Zarza la Mayor, pero también en territorio portugués encontramos algunos ejemplos importantes como son la iglesia matriz de Idanha-a-Nova y la antigua
capilla mayor de Nossa Senhora da Estrela en el convento del mismo nombre en
Marvão, con robustas bóvedas de crucería realizadas en granito, pertenecientes a los
inicios del XVI y mediados del siglo XV respectivamente.
Los estribos o contrafuertes serán otro de los elementos que más van a marcar
y reforzar visualmente el carácter «fortificado» de los templos, adquiriendo unas
dimensiones que, en ocasiones, sobrepasan la funcionalidad estructural para conferir
al edificio en cuestión un aspecto más próximo a una pequeña fortaleza que a una
construcción religiosa. Al respecto hemos de destacar como ejemplos más significativos varios templos pertenecientes a la Orden de Alcántara, todos construidos
en el siglo XVI, la parroquial de San Andrés de Zarza la Mayor, las iglesias de
Valverde del Fresno y Cilleros y el templo del convento de Santa Ana de Valencia
de Alcántara; también destacan, por presentar potentes estribos en los muros, otros
templos como la iglesia de Nossa Senhora da Assunção de Arronches, la antigua
Sé de Elvas, las parroquiales de Valencia del Mombuey y Cheles y los templos de
la Magdalena y Santa María del Castillo de Olivenza.
Una de las características más llamativas es el reducido tamaño de los vanos,
prevaleciendo siempre el muro sobre el hueco, y también el escaso número de éstos. No existe una tipología de vanos común; podemos encontrar desde vanos de
medio punto hasta los más sencillos adintelados, pero todos realizados teniendo en
cuenta el peligro que supondría que los muros tuviesen huecos de gran tamaño, lo
que haría aquellos más vulnerables. Normalmente estas ventanas están dispuestas
en las partes superiores de los muros, resultando inaccesibles. La ausencia de vanos se hace más notable en los espacios de mayor importancia, en los que el valor
religioso aumenta, como es el caso de los ábsides e incluso de algunas capillas o
altares dedicados a determinados santos. Destacamos los ejemplos más notables,
sobresaliendo por las mínimas dimensiones de los vanos la iglesia de Santa María
da Lagoa de Monsaraz y por el reducido número de vanos el templo parroquial de
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Valencia del Mombuey, la iglesia del Salvador de Monsanto y la de la Encarnación
de Valencia de Alcántara.
Existen incluso ejemplos en los que en un determinado flanco del templo, el
más expuesto en caso de ataque por parte del enemigo, no existe ningún vano y de
esta manera se conseguía un muro más sólido, totalmente cerrado. Es el caso de la
iglesia de Nuestra Señora de los Apóstoles de Cilleros, que no presenta ventanas en
todo el costado de la Epístola, al igual que sucede en la iglesia de Nossa Senhora
das Candeias de Mourão que carece de vanos en todo el costado del Evangelio.
Probablemente los elementos que más destacan por presentar características
defensivas de manera más clara son las torres, que en ocasiones se asemejan más
a construcciones militares que a campanarios. Este hecho puede responder a que
normalmente son las partes más sobresalientes de los templos y por tanto las más
expuestas. Al mismo tiempo también, llegado el caso de asedio, las iglesias podían
funcionar como un importante reducto donde refugiarse y las torres-campanario
utilizarse, no sólo como elemento defensivo, sino también ofensivo desde donde
poder atacar al enemigo en el caso de que éste se encontrara en el interior de la
plaza fuerte. Son bastante numerosos los ejemplos de torres realizadas con materiales de gran solidez, normalmente sillares pétreos, y con potentes estructuras, con
basamentos de mayores dimensiones que el resto y con voluminosos refuerzos en
las aristas y cornisas. También en éstas los vanos suelen ser de muy reducido tamaño, asemejándose en algunos casos a saeteras, y su número no suele sobrepasar
de cuatro en todos los flancos.
Que algunos elementos de carácter militar estén ligados directamente a las
torres es algo habitual, sobre todo en aquellos lugares más próximos a la frontera
y por tanto más castigados en los momentos de guerra. Así encontramos algunos
ejemplos de campanarios con merlones o pináculos que se asemejan a éstos, que si
bien no tienen una función militar directamente implícita al menos visualmente sí
que resultan efectivas confiriendo a la construcción un cierto aire castrense. También
otros elementos como saeteras y matacanes aparecen ligados a las torres de campanas, que si en algunos casos pueden proceder de edificaciones militares anteriores
reaprovechadas, lo cierto es que no se eliminan y se mantienen con la intención de
dotar al campanario de cierto carácter defensivo al mismo tiempo que se procuraba
con ello engrandecer el poder de la iglesia.
Los ejemplos más significativos de torres-campanario dotadas de recursos defensivos los encontramos en la catedral de Badajoz, cuya torre cuenta con una sólida
fábrica con un potente basamento y un coronamiento de pináculos que contribuyen
a enaltecer su carácter «militar», en la antigua catedral de Elvas, en la iglesia de la
Magdalena y en Santa María del Castillo de Olivenza, todas con el mismo tipo de
torre-fachada realizadas con sillares pétreos, con unas considerables dimensiones
y con un aspecto robusto que las hace imponerse sobre los espacios en los que se
encuentran, pareciéndose más a torres de homenaje que a campanarios. Con unas
dimensiones algo más discretas, pero coronada por merlones piramidales, encontramos la torre de Santa María del Mercado de Alburquerque, que ubicada bajo
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las murallas del castillo, parece querer competir tímidamente con éste. Cabe citar
también la sólida torre de la iglesia matriz de Salvaterra do Extremo y por último la
torre-fachada de la parroquial de Valverde del Fresno, ejemplar datado del siglo XV
que presenta un matacán sobre el flanco meridional.
Como hemos visto los merlones y almenas son elementos usados con frecuencia
en las torres de campanas, pero también hay edificios que cuentan con éstos dispuestos en las partes superiores de los muros a modo de remate, otorgando a todo
el perímetro de los edificios ese carácter castrense del que venimos hablando, que
si bien en ocasiones podríamos pensar que se trata de una solución decorativa el
caso es que el resultado es bastante efectivo, como puede apreciarse en la iglesia de
la Magdalena de Olivenza y en la de Nossa Senhora da Assunção, antigua catedral,
de Elvas. En ambos casos se utiliza un tipo de merlón achaflanado característico
de la arquitectura tardo-gótica alentejana, que se ha querido ver como uno de los
elementos heredados de la arquitectura musulmana. También, aunque se trate de
otro tipo de merlones e incluso de pináculos, la catedral de Badajoz se hace eco
de estos elementos, que aparecen dispuestos en la parte superior de los muros a lo
largo de todo el perímetro del edificio, siendo los existentes en la zona de la puerta
de San Blas los que más mantienen el carácter militar.
Existen también algunos ejemplos de edificios religiosos que aunque no presentan
algunos de los atributos o características ya citados, sí que se encuentran en unas
condiciones defensivas privilegiadas, insertos en los recintos amurallados y formando
parte de ellos, defendidos por las cercas y a su vez «protegiendo» a éstas, tanto
espiritualmente como ofreciendo la posibilidad de servir de reducto militar dentro
de la plaza fuerte en caso de asedio.
En primer lugar citaremos la iglesia de Santa María de Rocamador de Valencia
de Alcántara, templo ligado al castillo desde su origen y que fue reedificado alrededor de 1550. Este edificio, que sufrió las graves consecuencias de los enfrentamientos bélicos y de las invasiones del enemigo, estuvo en continua construcción
hasta mediados del siglo XVIII que se da por concluida. Este prolongamiento del
proceso constructivo se debió a la ubicación, en línea con las murallas del recinto
defensivo entre la torre del homenaje y el baluarte de San Francisco, estando por
ello siempre en el «ojo del cañón»; de hecho en la documentación originada por
la visita de don Juan de Oribe Salazar se dice que «Esta yglesia esta inmediata al
castillo y toda ella zennida con trincheras estacadas baluarte caballetes y sirve de
escudo al castillo y fortaleza antigua». Otras de las circunstancias que el templo
tuvo que soportar debido a su emplazamiento fue tener que servir en varias ocasio	
Vieira da Silva, J. C., O tardo-gótico em Portugal. A Arquitectura no Alentejo, Livros Horizonte, Lisboa, 1989, p. 24.
	
Sánchez Lomba, F. M., Arquitectura eclesial del siglo XVI en la Diócesis de Coria, Tesis
Doctoral inédita, Cáceres, 1982, pp. 1419-1445.
	
Martín Domínguez, J., Valencia de Alcántara desde Rocamador, Valencia de Alcántara, 1996,
pp. 43-44.
	
Archivo Parroquial de Rocamador, Libro de Visitas I, 1678, s/f.
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nes de edificio militar; en concreto durante la toma de la plaza de Valencia por los
portugueses en 1705 la iglesia se destinó a hospital de militares, administrándose
los Sacramentos en la iglesia de la Encarnación.
Otro de los edificios ubicados en un emplazamiento defensivo y que por ello
cuenta con unos caracteres fortificados peculiares es la iglesia de Nossa Senhora das
Candeias de Mourão. Este templo fue reedificado a finales del siglo XVII, sustituyendo uno anterior de la misma advocación eliminado debido a la construcción de
las nuevas murallas, siguiendo las trazas dadas por el ingeniero militar Diogo Pardo
Osorio10. El hecho de que fuera concebido por un ingeniero militar ya lo dota de
determinados caracteres como son la simplificación estructural y ornamental además
de una extremada solidez en su fábrica; pero también el aspecto defensivo de esta
iglesia viene dado por su ubicación entre dos de los cubos de la muralla medieval y
la torre del homenaje, que se amalgaman creando un todo unitario compuesto por el
castillo y el edificio religioso. Esta combinación de ambas tipologías arquitectónicas
se completa con el hecho de que el acceso actual a los cubos medievales se realiza
por el interior de la iglesia y, de ambos, el ubicado en el lado de la Epístola cumple
la función de campanario, para lo cual tuvo que ser sometido a ciertas reformas en
la parte superior.
Por último citaremos un par de ejemplos de edificios religiosos que estando lejos
de los núcleos urbanos fortificados y apartados de los ámbitos más perjudicados
durante las épocas de enfrentamientos presentan un amplio repertorio de elementos
arquitectónicos defensivos y ofensivos, lo cual los hace asemejarse notablemente
a pequeños castillos o fortalezas levantados en mitad del campo. Una posible explicación al carácter militar y fortificado de estos edificios podríamos encontrarla
precisamente en el hecho de estar aislados, siendo ésta una manera de prevenir y
asegurar la inexpugnabilidad ante posibles asaltos de los soldados en busca de los
objetos preciosos que normalmente existían en el interior. También es ésta una manera, costosa pero efectiva, de mantener los lugares sagrados a salvo de cualquier
tipo de profanación, y más si tenemos en cuenta que se encuentran en una zona
fronteriza poblada de tropas que en las más de las ocasiones practicaban el pillaje
para poder subsistir.
El primero de los edificios es el monasterio de Flor da Rosa, próximo a Crato,
y sede del priorato de Crato perteneciente a la Orden de Malta. Ha sido definido
por Paulo Pereira como «…a mais importante igreja-fortaleza portuguesa»11. Fue
fundado por el prior de Crato don Frei Alvaro Gonçalves Pereira en torno a 1340
sobre un cenobio existente en el lugar12. En torno al núcleo inicial se fueron anexando
en siglos posteriores otras estancias, aunque las mayores reformas tuvieron lugar en
Archivo Parroquial de Rocamador, Libro de Bautismos de 1875, s/f.
Sousa Viterbo, F. M., Dicionário histórico e documental dos arquitectos, engenheiros e construtores portugueses, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 1988, pp. 231-232.
11
Pereira, P., História da Arte Portuguesa, Temas e Debates, Lisboa, 1985, vol. I, p. 389.
12
Pereira, P. y Rodrigues, J., Santa María da Flor da Rosa. Um estudo de História de Arte,
Crato, 1986, p. 83.
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el siglo XVI a lo largo de varias campañas constructivas en las que se mezclaron en
torno a la zona residencial y a la iglesia los estilos Manuelino, Mudejar y Renacentista.
En el siglo XVII el edificio ya no estaba habitado por los frailes y a partir de 1615
entrará en un largo período de decadencia que culminará en 1897 cuando la iglesia
se desplomó13. Ya en el siglo XX, entre las décadas de los años 40 y los 60 se procedió a la reconstrucción del edificio por parte de la Direcção-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais, adquiriendo el aspecto actual, y posteriormente fue convertido
en Pousada Histórica según el proyecto del arquitecto Carrilho da Graça14.
Es un enorme complejo arquitectónico en el que se mezclan iglesia, fortaleza
y palacio, siendo el resultado más aproximado a un castillo que a un monasterio.
Encontramos combinados en este conjunto todas las características y elementos
comentados, así vemos cómo cuenta con una sólida fábrica granítica de sillares y
sillarejos que hacen que a la vista resulte un conjunto realmente imponente, robusto,
desornamentado y macizo. Hay un escaso número de vanos y los pocos que existen
son realmente estrechos, casi saeteras, y también las entradas tienen unas dimensiones mínimas. No podían faltar en un edificio con tan marcado carácter castrense
como éste las almenas, remate perfecto para una construcción de la cual se ha dicho
que fue «…um autêntico castelo com altas torres ameadas coroadas por adarves e
providas de dispositivos de protecção militar»15.
Son varios los bloques arquitectónicos que pueden apreciarse en la fachada
principal; varias torres defensivas y otro volumen, similar a una torre de homenaje,
en el lado derecho, que no es otra cosa sino el brazo del crucero de la iglesia, y es
que el templo es, probablemente, el espacio construido con mayor solidez y mejores
recursos arquitectónicos, desde los sólidos y altos muros hasta las bóvedas, realizadas
en su totalidad con bloques de granito y gruesas nervaduras.
El otro edificio incluido dentro del conjunto de iglesias-fortaleza, que mantiene
ciertos paralelismos con la iglesia del monasterio de Flor da Rosa, es el santuario
de Nossa Senhora da Boa Nova de Terena, en el concelho de Alandroal. El origen
de este templo está, según se indica en el Dicionário Geográfico, en época del
monarca portugués don Afonso IV, en torno a 1340, cuando la reina María, esposa
de Alfonso XI, rey de Castilla, mandó fundar el templo en agradecimiento por un
suceso acontecido entre ambas coronas16. Y desde el siglo XIV hasta nuestros días
el edificio ha llegado sin apenas modificaciones, excepto la construcción de la espadaña y dos altares laterales, todo en el siglo XVIII17.
13
IPPAR (Instituto Português do Património Arquitectónico). Património. Concelho de Crato.
Igreja da Flor da Rosa. www.ippar.pt (fecha de consulta: 15-7-2005).
14
Ibídem.
15
Pereira, P. y Rodrigues, J., Santa María da Flor da Rosa. Um estudo de História de Arte,
Crato, 1986, p. 83.
16
AN/TT (Lisboa), Dicionário Geográfico, Memórias Paroquiais, 1758, vol. 36, f. 271.
17
Amendoeira, P., Capela da Boa Nova/Santuario de Nossa Senhora da Assunção da Boa Nova,
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Inventário do Património Arquitectónico, 1997,
www.monumentos.pt, p. 2 (fecha de consulta: 12-7-2005).
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Probablemente éste sea el mejor ejemplo de arquitectura religiosa fortificada
existente en la zona fronteriza luso-extremeña. A pesar de ser un templo de reducidas
dimensiones condensa en sí múltiples caracteres y elementos defensivos que hacen
que parezca más una casa fuerte que un santuario, a excepción de la espadaña que
como ya comentamos fue incorporada en el siglo XVIII.
Es un edificio con planta de cruz griega cuyos brazos son todos iguales, a excepción de la cabecera que carece de algunos elementos. Cada extremo de la cruz
está concebido como una fachada, con una pequeña puerta ojival sobre la que se
abre un estrechísimo vano y sobre el que a su vez se dispone un matacán sobre
ménsulas escalonadas. Coronando todo el perímetro superior de los muros se suceden una hilera de merlones rematados por pirámides que completan el conjunto y
le añaden el toque fortificado más destacado. La totalidad de la fábrica del edificio
está realizada con sillarejo, siendo los refuerzos de las esquinas de sillar de granito,
lo que termina por completar la fisionomía defensiva de la construcción.
Que determinados edificios religiosos de la zona rayana presentan una serie de
características que están más acordes con la arquitectura militar que con la religiosa
es una realidad, como puede comprobarse a lo largo de estas líneas. Son muchos
los ejemplos citados, y otros tantos que no mencionamos aquí, que dan muestras
de que también la forma de concebir la arquitectura sagrada se vio condicionada
en gran manera por los numerosos conflictos bélicos que se desarrollaron a lo largo
de muchos siglos y por las circunstancias de presión que estos enfrentamientos
generaron.
Desde siempre la religión ha sido uno de los factores más importantes para el
ser humano, y aún más en aquellas zonas castigadas, donde en ocasiones lo único
que quedaba era mantener la fe; como consecuencia de ello se edificaron grandiosos
templos que al estar ubicados en territorio susceptible de convertirse en campo de
batalla, había que proteger y fortificar de antemano. Es por ello muy probable que
en el momento de concebir un edificio para cualquiera de las poblaciones fronterizas
se pensara en la utilización de sólidas fábricas y de elementos que contribuyeran a
reforzar la apariencia robusta de éstos, todo en un intento por evitar los frecuentes
destrozos y profanaciones. Pero además la construcción de una fábrica fuerte y sólida, aunque constituyera un enorme dispendio económico, garantizaba la resistencia
de la edificación a casi todo tipo de ataques y aseguraba, casi siempre, el no tener
que volver a iniciar un nuevo proceso constructivo sobre los escombros del templo
anterior, lo cual implicaba mucho tiempo y dinero.
Consideramos que la cuestión planteada en este trabajo, la existencia de ciertos
aspectos defensivos en la arquitectura religiosa de la Raya luso-extremeña, queda
clarificada en buena manera con el análisis de los ejemplos citados, desde aquellos
que únicamente presentan fábricas más sólidas de lo habitual hasta los dos últimos
elementos arquitectónicos, auténticos edificios religiosos fortificados.

NORBA-ARTE, vol. XXV (2005) / 89-102

97

berta m. bravo escudero

Fig. 1.   Iglesia de San Andrés. Zarza la Mayor.

Fig. 2.   Iglesia del convento de Santa Ana. Valencia de Alcántara.
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Fig. 3.   Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Valverde del Fresno.

Fig. 4.   Iglesia de Santa María del Castillo. Olivenza.
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Fig. 5.   Iglesia de Nossa Senhora da Lagoa. Monsaraz.

Fig. 6.   Iglesia del Salvador. Monsanto.
NORBA-ARTE, vol. XXV (2005) / 89-102

100

aspectos defensivos en la arquitectura religiosa de la raya luso-extremeña

Fig. 7.   Catedral de San Juan Bautista. Badajoz.

Fig. 8.   Iglesia de la Magdalena. Olivenza.
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Fig. 9.   Iglesia de Santa María de Rocamador. Valencia de Alcántara.

Fig. 10.   Iglesia de Nossa Senhora das Candeias. Mourão.
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Fig. 11.   Monasterio de Santa María. Flor da Rosa, Crato.

Fig. 12.   Santuario de Nossa Senhora da Boa Nova. Terena, Alandroal.
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