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Las Tumbas 

Se edificaron cinco sepulcros en honor a San Remigio en el mismo centro 
de su santuario. El primero lo mandó edificar Hincmar en el s.IX, el segundo  
Hinmar en el s.XI el tercero el abad de Lenoncourt en el s.XVI. Así, el sepulcro 
que se volvió a construir en 1847 había sido erigido entre 1533 y 1537 y 
destruido en parte por los revolucionarios. Así fue como se reanudó con 
la arquitectura renacentista al emplear las esculturas iniciales atribuidas a 
Pierre Jacques, rescatadas de la masacre. La parte alta del monumento no se 
reconstituyó a lo idéntico y es la única. Detrás de la tumba, frente a la capilla 
axial, un grupo de esculturas del s. XIX representan el bautismo de Clovis 
quien, de rodillas, recibe la unción. 

Las esculturas 

Las esculturas representan a los doce Pares de Francia en las fachadas norte 
y sur, luciendo los atributos que se solían remitir al rey durante la ceremonia 
de la coronación : la espada, la corona el cetro, el anillo. En la fachada sur los 
Pares eclesiásticos de izquierda a derecha  : el obispo de Noyon, quien lleva 
el tahalí, el obispo de Châlons el anillo real, el de Beauvais la sobrevesta,  
el de Langres el cetro real y la mano de justicia, el de Laon la Sagrada 
Ampoule, el arzobispo de Reims lleva la Cruz arzobispal ya que corona al rey.  
En la fachada norte los Pares laicos  : El duque de Borgoña con la corona,  
el duque de Guyenne con el estandarte, el duque de Normandía lleva  
la oriflama, el de Toulouse las espuelas, el de Flandes la espada, el conde de 
Champagne la bandera real.

El relicario 

El relicario de San Remigio se suele exponer cada año a pricipios de octubre 
durante nueve días y luego a mediados de enero para la feria de san Remigio. 
Lo fabricaron los orfebres Carlos y Emilio Wéry junto con el pintor Teofilo 
Soyer. Una serie de esmaltes preciosísimos (la batalla de Tolbiac y el bautizo 
de Clovis en particula). Se inspiran de los autiguos realizados en 1663 por 
Jacques Laudin. El museo conserva 2 antiguos relicarios. Uno de 1824 
depositado en la tribuna sur de la Basílica, el otro se puede ver en la sala 
capitular del claustro.

Vista del coro con el sepulcro ideado como  
una caja inmensa — foto TD

Bajo las bóvedas del coro — foto TD

Detalle del grupo de estatuas de pie durante el 
bautismo de Clovis I°. El rey, de rodillas, recibe  
la unción — foto TD
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Caja de 1896. Museo de Reims — foto TD

La de 1803. Museo de Reims — foto TD

La de 1824. Museo de Reims — foto TD


