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Los orígenes 

Desde el entierro de san Remigio, se considera la tumba en su santuario 
un alto lugar de peregrinación. La fama de san Remigio la mantienen con 
mucho afán los aristócratas de Austrasia y de Neustria durante todo el 
periodo merovingio. La ciudad de Reims sigue con esa memoria y con el 
estatuto de capital de diócesis luego pasa a ser sede episcopal con Tilpin 
(748-795). En aquel entonces Reims era una ciudad muy próspera, punto 
céntrico entre el mundo occidental y el oriental del reino franco. 

Hacia 760, bajo Pepin le Bref, el arzobispo Tilpin funda una abadía de 
Benedictinos en el sepulcro de san Remigio siguiendo la ley de San Benito 
(Benito de Nursia). En el año 529 había fundado el célebre Mont Cassin 
y redactado la regla a lo largo de los veinte años siguientes (530-550).  
Los abades de San Remigio aumentan sus poderes y pagan el funcionamiento 
y las obras de la Iglesia. El desarrollo del culto merovingio toma un aspecto 
político bajo los Pipinides, hasta darle linaje legítimo ; así es como se vuelve 
a la tradición de la coronación, refiriéndose a san Remigio. Cada nuevo rey 
carolingio quería que lo consideraran protector de la nación como lo había 
sido el mismo Clovis.

Hacia el año 852 el arzobispo y abad de San Remigio Hincmar (806-
882), manda reconstruir el edificio que alberga las reliquias del Santo y la 
sagrada Ampoule. La imagen del santo inspira al monje « El apóstol de los 
Francos » (cf Vita Remigii 882). Remigio era ese Santo en gloria que podía 
hablar con el rey como si fuera su igual. Un prestigio con el que deseaba 
enorgullecerse Hincmar. 

Hasta el año 945, el abad de San Remigio, es arzobispo de Reims.  
Desde esta fecha los abades eligen al superior. El primero fue Hincmar II 
(945-967).
 
Varias campañas de obras se siguieron. En el año 1010, el abad Airard  
(1009-1036) emprende una fase importante de obras. Idea una iglesia 
tan vasta como San Pedro en Roma. Tras 30 años de labor, sus planes se 
ven reducidos por ser demasiado caros y ambiciosos por el abad Thierry  
(1036-1048). El abad Herimar (1048-1076) termina la obra con el 
crucero y el tejado. El papa Leon IX consagra la Basílica funeraria el 2 de 
octubre de 1049.

El obispo funda una abadía de Benedictinos  
sobre el sepulcro de San Remigio (Heidelberg)

Grabado del s.XVII la abadía de San Remigio 
(Paris Biblioteca nacional)

Grabado anónimo. Coronación de Luis XV 
(El abad lleva la Sainte Ampoulea la catedral)

LOS BENEDICTINOS 
(DESDE LA PRIMERA INSTALACIÓN
-HACIA 760- HASTA HOY EN DÍA)
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La organización de la abadia

Dentro de la abadía, se organizaba la vida alrededor del claustro. Al este la sala capitular, al norte 
las cocinas y el refectorio. Al sur había una capillanía en una capilla dedicada a San Lorenzo.  
La vivienda del abad se situaba al norte del gran claustro. La enfermería, con su capilla dedicada 
a San Cristóbal, se situaba al este de la sala capitular. Esta sala es una maravilla arquitectónica 
del siglo XII con sus esbeltas columnas, sus majestuosos cruceros ojivales y sus capiteles 
esculpidos de pura belleza. 

Pierre de Celle es abad de San Remigio en 1162. Entrará en la historia del lugar por haber 
reorganizado profundamente la organización arquitectónica de la abadía y del claustro. Un 
portal de estilo gótico vino a reemplazar el románico que existía antes. La nave cuenta con 2 
tramos suplementarios con bóvedas. Se erigió un nuevo presbiterio más ancho y más largo 
dotado de 5 capillas radiantes. La iglesia actual sigue presentando esa organización y elevación 
ideada por Pierre de Celle. 

Los Grandes Priores

La vida monástica, próspera a lo largo del siglo XII, va de capa caída después de la guerra de 
100 años. A pesar de las obras ordenadas por Pierre de Celle (1162-1180) y por los que le 
siguieron, la influencia del sitio sigue disminuyendo. Bajo el reinado de Luis XI en 1482, 
la abadía pasa a ser encomienda dirigida por un Gran Prior. El primero se llama Robert de 
Lenoncourt y es arzobispo de Reims. Si la gran mayoría de los encomendados van abandonando 
la abadía, Robert de Lenoncourt sigue con las obras. Manda edificar el portal del crucero sur 
y ordena también  tejer una serie de 10 tapicerías que representan la vida de san Remigio.  
Robert de Lenoncourt corona al rey Francisco 1° de Francia el 25  de enero de 1515 llevando 
la sagrada Ampoule que se conservaba en la abadía. En 1627, Athanasio de Mongin introduce 
la reforma de la orden de San Benito. La abadía integra la congregación de San Mauro .

La basílica vista desde la calle Simon — foto TD Foto del patio de honor de la abadía — foto TD
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La caída

Durante la noche del 15 al 16 de enero de 1774, un terrible incendio hace cenizas de la abadía 
y de los claustros. Se dice que el joven Talleyrand provocó el incendio al dejar encendida una 
candela. Se quemaron los 900 manuscritos con 20 000 volúmenes entre los cuales el famoso 
texto de las fábulas de Phèdre, el cartulario más conocido con el título de políptico de San 
Remigio, iniciado por el  arzobispo de Reims, así como la colección de las actas capitulares y 
dos historias inéditas de la abadía redactadas por los benedictinos Dom Egeo y Dom Levacher.
Por milagro, se salvó el libro de los orígenes de San Isidro (750), el pontifical del arzobispo 
Hincmar (780) un sacramental de San Gregorio (799) y Las Horas de la reina Emma, esposa de 
Luis d’Outremer. Reconstruidos después del incendio, los edificios toman una forma moderna. 
El arquitecto Louis Duroché, restaura el patio, las escaleras y la fachada actual. 

El día 13 de febrero de 1790, la asemblea constituyente ordena la abolición de los votos 
monásticos y la supresión de las congregaciones religiosas. Los clérigos son expulsados en 1793. 
La abadía se convierte en cuartel militar y luego en hospital de 1796 a  1816, y es « Hotel Dieu » 
a partir de 1827. Hospital civil desde 1905 hasta el periodo de entre las dos guerras mundiales. 
Hoy los edificios y el calustro, albergan el museo arqueológico e histórico de la ciudad.  
La abadía es hoy parroquia con el título de Basílica. En 1991, la antigua abadía real benedictina y 
la basílica fueron inscritas en el Patrimonio mundial de la UNESCO.

Detalle de la tapicería de la vida de San Remigio — foto TD


