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Años terribles 1914-1918

Durante la Gran Guerra, la atormentada ciudad de Reims  conmueve al 
mundo libre. La Basílica no lo pudo evitar. Desde los primeros días del 
conflicto, el enmigo se apodera de la ciudad. Las tropas francesas instalan a 
los heridos y prisioneros alemanes en el hospital (antigua abadía) y dentro 
de la iglesia.  Requisar los lugares  de culto  se practicaba corrientemente  en 
tiempos de guerra.
En 1916, las capillas radiantes del ábside fueron destruidas. En 1918,  
el armazón ardió, las bóvedas de madera de la nave, construidas por Narcisse 
Brunette, desaparecieron por completo  en el incendio. Se intensifican 
los desastres, causando estragos enormes en la tribuna norte, el gran 
órgano y el órgano de coro. Cuando terminó aquel confllicto devastador,  
las intemperies y la falta de contrafuertes hicieron que se cayera la tribuna 
sur de  la nave. 

La reconstrucción, un período largo y delicado

Inmediatamente después de la guerra, durante el verano de 1919,  
los prisioneros alemanes se dedican a descombrar las ruinas y hacer  
las primeras obras de taponamiento. De vez en cuando  los feligreses 
reanudan con la práctica del culto en las partes menos dañadas.  
A partir de 1921, se utilizan las piedras de los escombros para construir 
nuevos muros (los del sur). Piedra por piedra, con ánimo y paciencia, 
Henri Deneux, arquitecto de Reims, encargado por el ayuntamiento 
para reconstruir los monumentos religiosos de la ciudad, se dedica 
a la reconstrucción. Sus investigaciones en las técnicas medievales y  
la adaptación a los métodos de armazón  de Feliberto Delorme, permiten 
que la estructura sea más ligera y que se reduzcan los gastos.

El fin de la restauración 

La nave fue estrenada el 4 de octubre de 1931. La campaña de restauración 
quedaba lejos de terminar. La labor de Henri Deneux se acaba en 1938 
en el momento en que se reducen drásticamante las ayudas financieras.  
Deneux deja un sin número de diseños, documentos y fotografías de  
las obras que dirigió en la Catedral, la Basílica y la iglesia de Santiago. 
La Seguna Guerra mundial interrumpe el taller. Habrá que esperar el año 
1958 para que la Basílica sea devuelta al culto. 
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Postal de la Basílica antés de 1915.
Otra postal después de 1915 — colección TD

Restauración de la Basílica (hacia 1920) 
ministerio de la cultura . Arquitectura del 
patrimonio.


