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REMIGIO PRIMEROS 
CRISTIANOS EN REIMS1

Los orígenes   

Según la leyenda, Remus, uno de los hermanos que fundaron Roma, fue 
quien creó la ciudad de Reims. Invasiones bárbaras entre los años 300 y 500. 
En realidad, durante el año 80 antes de nuestra era, los Remes fundaron 
la ciudad actual en el mismo sitio de un antiguo pueblo llamado Durocoter 
lo que significa «  fortaleza redonda  »  en idioma céltico. Bajo la dominación 
romana, la ciudad adquirió el estatuto de «  capital de provincia belga  ».  
Ese era el modo de premiarla por su fidelidad durante la guerra de las 
« Gaulas » contra el imperio romano. Siguiendo con la leyenda, el César tradujo 
el nombre céltico de « Durocorter » al latín y le dio el de « Durocortorum ». 
Durante el bajo imperio romano, como lo hicieron otras muchas ciudades 
galas, Reims cambio su nombre latino por otro más galo en homenaje al pueblo 
antiguo que vivía por esas comarcas. En aquella época, la ciudad contaba con 
una superficie de 500 hectáreas cuyos límites se marcaron por 4 puertas 
monumentales entre las cuales estaba «  La puerta de Marte  » que abre el 
camino a Bélgica hacia el norte.

Entre los años 300 y 500, Invasiones bárbaras

Se cristianizó la población durante las invasiones bárbaras. Hacia el año 
260, Sixto, enviado por Roma, introduce el cristianismo en la capital belga 
y manda construir iglesias. Cuando murió, se contruyó una iglesia sepulcro 
encima de su tumba. Después de su canonización, San Sixto reposará al lado 
de San Silicio, su compañero. Hacia el año 357, los germanos, se acercaron 
más peligrosamente a las comarcas. Frente a la amenaza, la mayoría 
de la población, da cara a la nueva religión, hasta entonces rechazada 
pero fortalecida por el emperador Constantino quien, por sus reformas,  
le había  dado más fuerza unos decenios antes (entre 272-337). Al principio 
los nuevos cristaianos solían reunirse en cuevas y luego en casas privadas.  
Esa etapa es el principio de una era de paz cristiana.

En el año 407, aparecieron otros invasores, los vándalos. Pasan el río Rhin, 
saquean el norte de Gaula y destruyen los muros de la ciudad. El óvalo sigue 
marcado actualmente por las calles Talleyrand, Chanzy, Contrai y la calle 
dicha de los muros. El obispo San Nicasio, intenta discutir con los agresores 
y pide a los habitantes que se refugien dentro de la iglesia. Sale al exterior, se 
detiene en las gradas del edificio intentando apaciguar la disputa, pero los 
vándalos lo decapitan en las mismas gradas mientras que su hermana intenta 
matar al asesino sin conseguirlo. Ese mismo día, Santa Eutopia, su hermana 
y otros santos San Elorente y San Jacondo fueron martirizados por ese acto.
Una losa, en la nave central de la catedral, recuerda el terrible episodio.  
Otra invasión en el año 451, la de los Hunos, acometió contra la ciudad 
progresando hasta París donde Santa Genoveva animaba a los Parisinos.

La loba con Romulo y Remo  
(museo del Capitolio) — foto TD

Nicasio estatua del portón de los Santos 
de la catedral portón norte entorno 
derecho — foto TD

San Silicio y San Sixto(?)  
Quizás sean apóstoles. Portón sur de la 
Basílica — foto TD

El Emperador Constantino  
(museo del Capitolio) — foto TD
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Vestigios de la iglesia San Julián. Una de las más antiguas de la 
ciudad — foto TD

San Critóbal con Remigio (basílica San Remigio ) — foto TD

Detalle del tímpano. Martirio de San Nicasio. Portón central catedral Nuestra Señora — foto TD

Primeros edificios cristianos

Después de la viles invasiones, Reims quedó exangüe. Se inició entonces una reconstrucción 
edificando varios oratorios, capillas necrópolas, particularmente alrededor del oratorio de San 
Cristobal en el emplazamiento actual de la Basílica San Remigio. En el siglo quinto, se erigió una 
nueva catedral en el actual lugar. El puesto de obispo estaba vacío  por lo que las autoridades del 
clero llamaron a Remigio de Reims, de 22 años, para que ocupara el puesto.


