
Desde la Isla Bonita
También conocida como Iglesia de El Salvador del Mundo, es la 
parroquia matriz de Santa Cruz de La Palma y de la isla. Se trata 
de una de las iglesias más populares de la isla bonita. Construida 

a finales del siglo XV, El Salvador representa el más claro ejemplo 
de la arquitectura del renacimiento canario.

En abril de 2013 la Iglesia de El Salvador sufrió un atentado 
a manos de un hombre de origen rumano, que prendió 
fuego a la puerta tras haberla rociado con un líquido 

inflamable. Afortunadamente, los bomberos evitaron que 
el fuego se propagara por el resto del templo.

FuncionamientoHistoria

Cada cinco años, durante las Fiestas Lustrales de la 
Bajada de la Virgen, este templo acoge durante casi un 
mes la imagen de la Virgen de las Nieves (Patrona de la 
isla de La Palma).
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Iglesia de El Salvador
En el exterior encontramos una 
esbelta torre, también edifica-

da en la segunda mitad del 
siglo XVI con cuatro campanas.

Del interior, destacan las decoraciones de las 
bóvedas de la cabecera y el retablo mayor, inspira-
do en el modelo de arco del triunfo de la misma 
portada renacentista.

Tras haber edificado la Ermita de la Encarnación para poder 
llevar a cabo la labor pastoral, los conquistadores de la isla 
pronto la sustituyeron por un templo más importante, al 
que llamaron Parroquia de El Salvador.
Un hecho no constatado pero de sabiduría popular, es el 
incendio que sufrió en 1553 a manos del pirata François Le 
Clerc (más conocido como Pata de Palo), pero muchos 
documentos han desmentido dicha catástrofe.

Ubicación

Sabías que...

La distribución actual figura desde la segunda mitad del siglo XVI. Este templo consta de tres naves 
grandes, separadas entre sí por arcos de medio punto, y cinco capillas, incluyendo la mayor.

Justo en el centro se 
encuentra la imagen de 
El Salvador del Mundo.

Las escalinatas que dan acceso al 
templo están construidas con cantería 

gomera, al igual que la fachada.

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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