
En el corazón de 
San Sebastián

Es la Iglesia matriz de la villa de San Sebastián de La Gomera 
y de toda la isla. Se encuentra en el corazón del casco viejo de 
la capital. Las riquezas del patrimonio que guarda tras sus 

paredes incluyen el artesonado mudéjar, tablas renacentistas, 
diversas imágenes y obras pictóricas entre las que cabe desta-
car un Cristo crucificado de Luján Pérez.

Es la iglesia de mayores dimensiones de la isla colombina y está considerada monumento histórico.

FuncionamientoHistoria

La Iglesia de la Asunción acoge a la imagen de La Virgen 
de Guadalupe (patrona de La Gomera), durante su bajada 
lustral. Cada cinco años, la virgen sale en procesión hacia 
todos los municipios de La Gomera, celebración que atrae 
a miles de fieles y curiosos en las fiestas más importantes 
de la isla.
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Iglesia Nuestra 
Señora de La Asunción

El origen de este templo se remonta al siglo XV, en tiempos 
del primer Hernán Peraza, cuando se mandó a construir una 
pequeña ermita de barro y piedras. Durante mucho tiempo 
constituyó la única parroquia de la isla de La Gomera. En el 
siglo XVII, sufrió varias reparaciones debido sobre todo a 
sucesivos ataques de ingleses y saqueos de piratas proce-
dentes del norte de África.

Ubicación

Sabías que...

Está constituida por tres naves.

La parte original es de carácter 
gótico, pero se ha ido mezclando 

con diferentes estilos a lo largo de 
los años, entre los que destacan el 

mudéjar y el barroco.

El templo cuenta con una facha-
da blanca de origen portugués 
(estilo manuelino), con un 
cuerpo central realizado en toba 
roja y dos portones a los lados 
rodeados de piedra blanca.

Llaman la atención varias pinturas y obras escultó-
ricas, de diferentes siglos, de entre los que hay que 
resaltar la escultura de la Asunción por un lado, y El 
Cristo Crucificado del famoso escultor y arquitecto 
canario Luján Pérez, por otro.

Se alza un campanario 
de piedra. 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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