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SAN REMIGIO, 
OBISPO DE REIMS2

Clovis1° con el jarro de Soissons.

Estatua de San Remigio — foto TD

El encuentro con Clovis Primero

En en año 486, tras la batalla de Soissons, cuando Clovis venció al romano 
Syagrius, el ejército robó en Reims unos jarrones de ágata muy valiosos. 
Gregorio de Tours relató el evento. Remigio mandó a un emisario a Soissons, 
donde estaba Clovis, para que le devolvieran los jarrones robados que le 
gustaban muchísimo. El rey y el emisario se presentaron juntos al sitio donde 
se repartían el botín. Pidió Clovis que le entregaran, además de su lote,  
el precioso jarrón con el fin de tener la promesa de restitución. Los soldados 
contestaron que todo el botín les pertenecía pero, para sorpresa de todos, 
un soldado impulsivo golpeó fuertemente el jarrón con su hacha y lo rompió 
gritando « No sacarás nada más de lo que te atribuyó la suerte ». 
Clovis se tragó la afrenta y, a pesar del rencor, mandó entregar el jarrón 
hecho pedazos a Remigio. Poco después, durante una revista militar en el 
campo de Marte, Clovis reconoció al soldado responsable y de un golpe,  
le partió la cabeza diciéndole : « Recuerda el jarrón de Soissons ! »

La amistad entre el Rey  y el obispo

Después de ese memorable episodio, el vínculo que unía el rey al obispo se 
hizo cada día más fuerte. Remigio obtuvo la sumisión de la aristocracia local 
a Clovis con el fin de pacificar los campos que seguían huraños, socorrer a los 
más pobres y asegurar la élite galo-romana. Clovis parece ser el recurso ideal 
a la orden, la autoridad siempre fiel a la romanidad. A lo largo de 30 años,  
el rey y el obispo van tejiendo una relación sincera de confianza recíproca. 

El Santo

Toda la cristiandad alaba al venerable Remigio que murió lleno de amor y 
de gloria a los 96 años de edad el día 5 de enero de 533. En su testimonio, 
Remigio dota las iglesias que tienen el nombre de « pagi » (circunscripciones 
de Castrice, Porcien Vongeois, Monzonnais) ya que constituyen las primeras 
parroquias, los primeros « relevos » instalados lejos de la ciudad de Reims para 
que puedan tener  vida sacramental. Se señala después en el testamento, que 
el obispo regaló un jarrón de plata de 18 libras a la ciudad de Laon para que 
los clérigos lo fundiesen con la finalidad de fabricar cálices y patenas. En el 
mismo documento, Remigio sigue diciendo : « en cuanto al jarrón de plata que 
me regaló el rey Clovis, quiero que se transforme en cáliz y custodia y que sean 
grabados con representaciones ».
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Remigio fue enterrado en el oratorio de San Cristóbal en el lugar que, más tarde, será el 
emplazamiento de la Basílica. En su homenaje se erigió la Basílica, por ser santuario, fuera del 
« pomoerium  », màs allà de los muros de la ciudad. Hoy en la nave central hay una araña de 
96 velas, corona flameante que rinde homenaje al Santo. Dicha corona representa la ciudad 
sagrada con sus murallas de oro y 12 torres (que son los 12 apóstoles). Entre esas velas se 
pueden ver 8 secuencias de 8 velas. 8 siendo el número de la Resurrección a la vida nueva.

Remigio y Clovis1° por Jacobus de Voragine Leyenda aurea s.XIV (Paris Biblioteca nacional)


