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Descripción histórica
Originalmente, el lugar de culto de Gassin se encontraba 
en la llanura, en la capilla de San Lorenzo, el cual murió 
como mártir martirizado en una parrilla en 258 en Roma. 
Era un priorato rural, del cual no queda nada hoy.

En el siglo XIII es la capilla Notre-Dame-de-la-Consolation, 
debajo del pueblo que ocupó el lugar del santuario. En 
los siglos XIV y XV, los habitantes se reunian en el sitio de 
la iglesia actual dentro de las murallas.

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
de Gassin es un edificio del siglo XVI. Esta succedió la 
Capilla de Notre-Dame-de-la-Consolation, quizás muy le-
jana, como iglesia de la parroquia. Terminada en 1557 
o 1558, la iglesia fue consagrada en 1582.

A veces se le llama iglesia Saint Laurent por confusión 
con el patron del pueblo, se celebra el 10 de agosto. 
Restaurada varias veces (1624, 1758), era en 1793 el 
lugar de encuentro de los sin bragas de Gassin. En 1965, 
su decoración fue desnudada para hacerla más sobria. 

En 1981, se realizó una gran renovación.

La iglesia está dedicada a la Virgen María Patrona de 
Francia, celebrada el 15 de agosto, y su Asunción (o 
Dormición), es decir, su elevación celestial a su muerte en 
la tradición católica.

↑ Busto relicario de san Lorenzo

La campana Saint-Laurent, una de las pocas 
habiendo sobrevivido la Revolución en el Var ↓

↑ Estandarte de saint Laurent

Vidriera de Claude Baillon ↓



Arquitectura
La iglesia está ubicada en la entrada norte 
del pueblo. Construida sobre las rocas; 
enormes contrafuertes sostienen las paredes 
y la cabecera del edificio.

La puerta de basalto de la fachada de en-
trada está coronada por un frontón triangu-
lar y una cruz de yeso añadida en el siglo 
XVIII con vistas a la calle Centrale.
El edificio comporta una arquitectura simple 
con un coro, una sola nave rectangular con dos ar-
cos y cuatro pilares, un ábside de tres lados y un 
campanario.

Su campanario es una torre cuadrada, tal vez una 
atalaya en el pasado ; poseyó hasta la revolución 
almenas. Fueron destruidos por los revolucionarios 
porque representan un símbolo del feudalismo. Poste-
riormente fueron reinstalados y luego eliminados nue-
vamente a fines del siglo XX. Al sur de la iglesia se 
encuentra el presbiterio.

Culto
La iglesia dpende de la diócesis de Fréjus-Toulon. La 
misma es servida por el párroco de La Croix-Valmer, 
ayudado por la comunidad Dulce Madre de Dios.

La iglesia durante un servicio ↓
↑ Estatua de Nuestra Señora de la Asunción

Vidriera de Claude Baillon ↓

↑ La iglesia antiguamente con sus almenas



1. Estatua de Santa Teresa de Lisieux
2. Placa en homenaje a los soldados que murieron durante la 
guerra de 1914-1918
3. Cuadro de Anne, la madre de María y María, niño apren-
diendo a leer, con dos angelitos 
4. Estatua de San José y el Niño Jesús 
5. Estatua de Nuestra Señora de Lourdes 
6Cuadro que representa a San Francisco de Sales entre San 
Luis de Gonzaga, San Sebastián y Santa Lucía, y en el 
registro inferior las almas del Purgatorio (siglo XVIII) *
7. Busto relicario de San Lorenzo datado (siglo XVII) *
8. Escultura tallada en madera policromada de la  virgen al 
niño * del siglo XVII
9. Ambon de madera
10. El altar principal sostenido por dos pilares dóricos, en la 
derecha espigas de trigo, en la viña izquierda símbolo de la 
Eucaristía de pan y vino, tallado por el artista Gassin 
Paul-Herman Saffre y consagrado en 1967. Se vuelve hacia 
los fieles
11. Pintura de la Virgen y el Niño entre San Juan Bautista a 
la izquierda y San Lorenzo con el instrumento de su mártir a 
la derecha, del siglo XVI *
12. Estatua de Nuestra Señora de la Asunción
13. Cuadro el Don del Rosario, con la Virgen a su izquierda, 
Santo Domingo, a su derecha Santa Catalina de Siena y 
Santa Lucía (1587), atribuida a Coloriano Malagavazzo *
14. Pila de agua bendita 
15. Estatua de Santa Roseline con una rosa de bronce, hija 
del Señor de los Arcos
16. Confesional
17. Cuadro de Sainte Madeleine llorando con tres queru-
bines 
18. Estatua de San Antonio de Padua
19 -Pila de agua bendita en mármol blanco, del siglo XVI *
20 -Cuadro de Dios rodeado de angelitos 
21. Lista de muertos en la guerra y en el municipio
22. En el campanario, una campana, del siglo XVIII *

A-B-C : Las vidrieras modernas y vidrieras de plomo de 1984 
son obra del maestro de Aveyron, Claude Baillon. Los 
motivos compuestos de plantas decorativas y elementos 
cósmicos fueron inspirados por la iglesia misma, su arquitectu-
ra, sus dimensiones y la coloración de sus piedras. Represen-
tan grados de la pureza del alma, del más oscuro al más 
claro. La luz del sol se filtra por la última vidriera sobre la 
entrada y sus rayos iluminan el camino hacia el altar.

De I a XIV: La forma moderna de la cruz fue hecha por Roger 
Roux, ilustrador (1897-1969) en 1968. Representa las 14 
estaciones de Cristo.
(* objetos enumerados en el inventario de monumentos 
históricos)
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Mapa de la Iglesia Notre-Dame-de-l’Assomption


