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LA ARQUITECTURA 
DE LA BASÍLICA (533-1713)5

La basílica, obra de varios siglos

Desde los orígenes, la Basílica resulta ser el fruto de varias cadenas de 
edificadores que se fueron eslabonando. Antes de su muerte, Remigio 
había hecho el voto de ser enterrado en la basílica San Timoteo, al lado de 
los primeros mártires de la ciudad. Pero, dada la veneración y la emoción 
que provocó la muerte del obispo, los feligreses prefirieron edificar para él 
solo un edificio libre de cualquier otra sagrada presencia. Escogieron, para 
hacerlo, la capilla de San Cristóbal, un pequeño oratorio construido hacia 
los años 320. Rapidamente, se amplió el edificio se le añadió una cripta que 
acogiera las reliquias. En el año 568, Gregorio de Tours declaró el sitio « alto 
lugar de peregrinación  ». La arquitectura es sencilla con su ábside semi-
circular, una carpintería de madera típica del siglo VI. Hasta el siglo X no 
se contruyeron las murallas que debían proteger a la población que venía 
instalándose alrededor de la abadía, pero antes del año mil, el edificio estaba 
a punto de derrumbarse. En el año 1007, poco después de su elección, el 
abad Airard emprendió obras de mucha importancia al dotar la basílica de  
5 naves, es decir una nave central y dos colaterales en sendos lados.  
Al final no se llevaron a cabo estas obras por ser demasiado costosas.

La consagración en 1049

El sucesor, el abad Thierry, decide restructurar por completo las obras 
ya acabadas. Se derriban las naves colaterales y se edifica un edificio de 
proporciones más harmoniosas, de estilo románico puro. Para coronarlo 
todo, el papa Leon X° vino a consagrar la basálica el día 3 de octubre de 
1049, a la ocasión del concilio en el cual se inició la reforma disciplinaria 
de la Iglesia. En esa ocasión, el papa condena el matrimonio de Guillermo 
el Conquistador (llamado « El Bastardo ») con su prima la princesa Matilde 
de Flandes. Ellos, para pedir perdón, mandan construir en Caen la abadía 
de Los Señores y la de Las Damas. La basílica es el edificio más amplio de la 
cristiandad  del norte del río Loire, menos corta apenas que la Basílica de San 
Pedro en Roma, edificada bajo el reinado de Constantin. Empieza entonces, 
a mediados del siglo XII, la era gótica. En la ciudad de Reims, la construcción 
de otro monumento resulta ser un taller más importante, es el de la Catedral 
por la que se emprende la reestructuración de la fachada y del presbiterio. 
A partir del año 1163, el abad Pierre de Celle ordena empezar las obras de 
su basílica con el fin de adornarla al estilo dominante de aquel momento  : 
el estilo gótico. Originario de la nobleza champanesa, en 1145 fue abad de 
Montier-la-Celle y de San Remigio en 1162. Acabó su carrera como obispo 
de Chartres en 1180-1183. Bajo su autoridad se vuelve a construir el porche 
románico y se prolonga la nave con dos colaterales.

Fachada occidental a principios del siglo XIX 
antes de la restauración — colección TD

Plan de la Basílica el lado sur entrando  
en la abadía contigúa
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Después, entre 1185 y 1200, se elevó más la bóveda, construida en crucero 
ojival y el arco de la nave recibe columnitas que la sostienen.
Finalmente, se vuelve a construir el ábside con unas capillas radiantes 
(después de 1175 y hasta 1185). Esas obras importantísimas costaron unas 
1500 libras (en el mismo periodo, Suger gastaba 200 libras al año para San 
Denisio). Por eso, bajo la autoridad de Simón y Pedro II, el estilo románico-
gótico sigue dominando. La luz se difunde a través de las ventanillas que se 
añadieron al pie de la bóveda. Dicha arquitectura se considera un hito digno 
de interés en el desarrollo del arte gótico con el empleo imperdible de arcos 
rotos y de contrafuertes.

Fin de la Edad Media

Se erige un campanario a finales del siglo XVI que no sobrevivirá a la 
revolución. Durante los siglos XV° y XVI° El Renacimiento y el estilo barroco 
aportan su contribución. Robert de Lenoncourt ordena erigir un nuevo 
porche con ventanas altas de estilo gótico en el crucero sur y tambien un 
ambicioso grupo de estatuas cornisas mascarones y pilares esculpidos 
suntuosos. Al interior del coro se iergue el sepulcro de Remigio de puro 
estilo renacentista.

Los siglos XVIII° y XIX°

La asemblea constituyente el 13 de febrero de 1790 abole los votos 
monásticos. Los clérigos están expulsados y el sepulcro vandalizado el 
cuerpo del santo profanado La Sagrada Ampoule rota.... numerosas afrentas  
impuestas al antiguo regimen. Se mandan arquitectos que restauran lo que 
más urge. Despuès de la coronación de Carlos X°. en 1825, en 1837, una 
parte de las bóvedas se derrumba el arquitecto Narcisse Brunette dirige las 
obras y restablece las bóvedas con madera y yeso para darles más ligereza . 
1841 la clasificación del edificio con título de monumento histórico salva la 
basílica, la torre norte se vuelve a contruir por completo asi como el aguilón 
de la fachada liberado de las torres. 

Bóvedas ojivales.s. XII — foto TD

Maravillosa vista de la nave central y de los 
lados románicos — foto TD

Portón del s.XVI fachada del crucero sur 
— foto TD


