




Convento 
de Cristo en 
Tomar, 
Portugal



El Convento 
de Tomar es 
un 
maravilloso 
y formidable 
monumento 
de 
inestimable 
prestigio y 
valor que es 
reconocido  
como el 
CONVENTO 
DE CRISTO. 



Fundada en 1162 por el Gran Maestre de los 
Templarios, donde se puede ver la arquitectura 
nacional del siglo. XII hasta el siglo. XVIII.



Convento de Cristo 
en Tomar, Portugal



El Convento de 
Cristo, en Tomar, 
(Portugal), 
perteneció a la 
Orden del Temple y 
es uno de los 
principales 
monumentos de 
Portugal.

Fundado en 1162



El Convento de Cristo 
aún conserva 
recuerdos de esos 
monjes caballeros y 
de sus herederos en 
su cargo, la Orden de 
Cristo, que hicieron 
de este edificio su 
sede. Bajo el infante 
Enrique el 
Navegante, maestre 
de la orden desde 
1418, fueron 
construidos el 
claustros entre la 
girola y la fortaleza 
de los Templarios,



El Convento ha sido 
un lugar mítico 
desde la fundación 
del castillo de los 
Caballeros 
Templarios por 
Gualdim Pais, 
permaneciendo en 
el imaginario como 
el hogar de dichos 
caballeros.
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Convento de Cristo, en Tomar. Sede de los Templarios en el siglo XII











Castelo dos Templários de Tomar. Mandado construir por Gualdim Pais em 1160.





Es una construcción 
periurbana, 
implantada en lo alto 
de una elevación que 
domina la planicie 
donde se extiende la 
ciudad. Está 
circundado por las 
murallas del castillo 
de Tomar. Ambos 
elementos fueron 
declarados 
Patrimonio de la 
Humanidad por la 
Unesco el 30 de junio 
de 1983



Castillo de Tomar y el Convento de Cristo es el nombre por el que es conocido comúnmente el 
conjunto monumental formado por el Castillo Templario de Tomar, el convento de la Orden de 
Cristo, desde el Renacimiento.



“Parte externa del Convento de Cristo”

“Murallas del Castillo de Tomar”



La 
arquitectura 
contiene 
elementos 
románicos, 
góticos, 
manuelinos, 
renacentistas, 
manieristas y 
barrocos.



Colina do Castelo, Tomar, Portugal. 

Convento de Cristo









Detalles en los techos 
del convento.











El conjunto la Charola, del XII, conocida como el 
Oratorio de los Templarios,  que como muchos 
de los templos realizados por la Orden del 
Temple, se basa en la rotonda del Santo 
Sepulcro de Jerusalén, creando un espacio 
poligonal (parece circular) donde se dice que los 
caballeros  templarios podrían entrar a caballo.













Ruinas del 
Convento de Cristo.



Ruinas del Convento 
de Cristo.


