IGLESIAS DE
BRUSELAS
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PRÓLOGO
Existen dos grandes tipos de arquitectura: la religiosa y la civil. En este libro hablaremos de la primera representada por los templos, iglesias, catedrales y parroquias que hay en Bruselas, especialmente en su centro histórico.
No debemos olvidar que los disturbios religiosos
en el siglo XVI hicieron que muchas estatuas y monumentos fueran destrozados por un fervor iconoclástico. Pero no todo fue destruido y todavía queda mucho que descubrir.
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ZONA ALTA
Esta zona siempre ha sido lugar de reyes y nobles. Las iglesias que aquí encontramos son las
más espectaculares de todas.
Pero no nos dejemos engañar, una gran parte del
aspecto exterior son reconstrucciones idealizadas
del siglo XIX y XX. Los edificios orginales eran
muy diferentes.

CATEDRAL DE
SAN MIGUEL Y
GUDULA

CATHÉDRALE SAINTS-MICHEL-ET-GUDULE,
KATHEDRAAL VAN SINT-MICHIEL EN
SINT-GOEDELE
Está situada en el mismo centro de Bruselas, separando la parte
alta de la parte baja de la ciudad y muy próxima a la Grand Place.
En realidad su ubicación no es fruto del azar, es el cruce de dos
importantes rutas, la que lleva de Flandes a Colonia y la que va
de Amberes a Mons pasando por Bruselas.
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pios del siglo XVI, poco antes del nacimiento de
Carlos V.
La construcción de la catedral actual comenzó
por el coro en 1226. La nave y el transepto de
los siglos XIV y XV son de estilo gótico brabanzón.

En 1047, Lamberto II, conde de Lovaina y su mujer Oda de VErdun fundaron una capilla en la
Iglesia de San Migel donde hicieron transportar
los restos de Santa Gúdula que se encontraban
conservados en la Iglesia de San Gaugerico que
ocupaba el lugar del actual mercado de San
Gaugerico (en francés, Halles Saint-Géry; en
neerlandés, Sint-Gorikshallen).
En 1072, la iglesia de San Miguel fue restaurada
porque se quemó en un incendio.
En 1226, Enrique II decidió la construcción de
una colegiata gótica que se terminaría a princi-

Hasta 1962 fue colegiata de la archidiócesis de
Malinas. Fue en este fecha cuando se convirtió
en catedral por la creación de la diócesis de Malinas-Bruselas. Además, en 1991 comenzaron
obras de restauración que descubrieron restos
de una cripta románica en la antigua colegiata.
Estas obras de limpieza son las que dan un aspecto tan blanco y brillante a la catedral.
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Es aquí donde se celebran las ceremonias católicas de mayor importancia nacional, como las bodas o los funerales reales.

Destacan en su interior sus arcos y columnas. La
entrada a la misma es libre, salvo para bajar a
las catacumbas donde hay que pagar una pequeña donación de un par de euros.
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SAINT JACQUES
DE COUDENBERG

ST-JACQUES-SUR-COUDENBERG
La Iglesia St-Jacques-sur-Coudenberg preside la Place Royale y
se caracteriza por una imponente fachada neoclásica que evoca un templo griego o romano. Se trata de una iglesia con mucha historia tras sus paredes.
En el mismo lugar hubo una capilla desde el Siglo XII. Lo más
probable es que el origen de su nombre fuera Santiago ya que
era una pequeña iglesia en su origen vecina a un hospicio para
los peregrinos de Santiago de Compostela.
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La historia de la iglesia es muy movida. Ésta sufrió numerosos saqueos durante los conflictos
entre católicos y protestantes en 1579. En 1731,
quedó muy dañada durante el incendio que destruyó el Palacio de Coudenberg y tuvo que ser
demolida.

zón durante la ocupación francesa hasta que, en
1802, por fin fue devuelta a la iglesia católica.
A pesar de su imponente fachada, el interior es
muy sobrio y tiene poca decoración, destacan
los dos enormes cuadros situados a ambos lados del crucero. Es la capilla real por excelencia
y su interior es un continuo homenaje a los miembros de la familia real belga. En 1978 la iglesia
fue confiada al vicario apostólico de las Fuerzas
armadas belgas. En 1986 este vicariato se convirtió en la diócesis de las fuerzas armadas belgas y esta iglesia se convirtió en su catedral.

La actual iglesia neoclásica se levantó en 1787
apenas unos años antes de la Revolución francesa y fue utilizada como Templo de la Ley y la Ra-
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NUESTRA
SEÑORA DEL
SABLÓN

NOTRE DAME DU SABLON
Situada en la parte alta de la ciudad, Notre Dame du Sablon es
una de las iglesias góticas más bellas de Bélgica. Aunque lo
que vemos no es exactamente lo que fue ya que la Iglesia fue
embellecida añadiéndole muchos de sus elementos actuales.
Fue construida en el siglo XV con un estilo gótico de Bravante, el
mismo que la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula. Anteriormente, en el mismo lugar actual hubo una capilla. Ésta fue construida por los arqueros de la ciudad en 1304. Por ello la iglesia
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esta muy relacionada con este gremio desde
sus comienzos.

El interior consta de 11 vidrieras de 15 metros de
altura consiguiendo la luz que se buscaba en el
estilo gótico.

La Estatua de San Huberto es la más conocida
de la iglesia del Sablón. Una leyenda cuenta
que la virgen se le apareció a una chica de Amberes, le pidió que llevase la imagen a Bruselas.
La mujer tomo un barco y se la entregó a la capilla de los arqueros, convirtiéndola en un lugar de
peregrinación. Otra historia cuenta que robaron
la estatua de San Huberto de la iglesia de nuestra señora del Sablón para llevársela hacia AmLa gran renovación de la iglesia de nuestra seño- beres. Una vez apresado el ladrón, se volvió a
ra del Sablón llego en el S.XV con la presencia colocar en su lugar original en el año 1348 donde la aristocracia. Como ya saben los ricos da- de continúa a día de hoy.
ban limosnas y grandes cantidades de dinero
En realidad la historia es más compleja. Al final
para construir capillas donde reposarían desdel siglo XVI la iglesia fue saqueada por los calvipués de muertos. De las capillas laterales destanistas que también destruyeron la estatua.
can la Capilla de San Maclou del año 1690, decorada en con el mármol blanco típico del barro- Bajo el régimen francés la iglesia se salvó del ceco y la Capilla de Torre y Tasso, del año 1540 lo anti religioso de los revolucionarios ya que el
donde descansan los retos de la familia.
cura había aceptado prestar juramente a la repúLa decoración del interior es de la época de la
contrarreforma, mediados del SXVII. Destaca el
púlpito y las estatuas.

blica. De todas maneras fue cerrada durante varios años y luego devuelta al culto por Napoleon
como una sucursal de la Iglesia de Notre-Dame
de la Chapelle
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NUESTRA
SEÑORA DE LA
CAPILLA

NOTRE DAME DE LA CHAPELLE
La Iglesia Notre Dame de la Chapelle (en flamenco: Kapellekerk)
comenzó siendo una pequeña capilla, pero su popularidad aumentó y tuvo que ser ampliada.
Los primeros signos de la existencia de esta iglesia datan del
año 1134 gracias a un documento firmado por el duque Godefroid el barbudo. El documento menciona una capilla situada «
extra oppidum Bruxellae » (fuera de las murallas de Bruselas).
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Esta iglesia, como casi todos los templos de Bruselas, posee una historia compleja llena de destrucciones parciales, incendios, pillajes, bombardeos y reconstrucciones.

En 1574 la iglesia sufrió los disturbios calvinista
que destruyeron todo su mobiliario. En 1695 tuvo
grandes daños debido al bombardeo de los franceses. De 1699 a 1708 la iglesia fue restaurada
y la flecha de la torre oeste fue remplazada por
un campanario barroco concebido por el arquitecto Antoine Pastorana que fue incorporado en
1695.
La iglesia es lugar de enterramiento de belgas
famosos como
Pieter Brueghel el viejo, Charles d'Hovyne, presidente del consejo privado, el escultor Jean van
Delen, y en 1719
el heroe bruselense François
Anneessens.

La iglesia siguio
sufriendo vicisitudes en el siglo
XX ya que se terminó el túnel de
ferrocarril entre la
La trasformación de capilla en iglesia ocurrió en
estación del nor1210. Un barrio se desarrollaba fuera de las mute y del sur justarallas. Los trabajos se acabaron en el siglo XIII.
mente bajo los
Una gran población se había establecido a su
cimientos de la
alrededor, siguiendo la antigua calzada romana
iglesia que influyeque después se convertiría en la rue Haute.
ron en su estabilidad lo que obligo a hacer importantes trabajos de restauración entre 1989 y
Gracias a la donación real de cinco fragmentos
1996.
de la Cruz de Cristo, en el año 1250, la iglesia
llegó a convertirse en un lugar de peregrinación.
Como detalle interesante, la iglesia de la Capilla
El coro fue construido entre el 1250 y el 1275.
Un violento incendio se declaró en el barrio y casi destruye la iglesia.

es la parroquia de la comunidad católica polaca
de Bruselas. En una capilla lateral se venera un
icono de la virgen de Częstochowa.
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CENTRO
HISTÓRICO
El centro histórico es en realidad el centro comercial de Bruselas. Hay dos puntos interesantes a
considerar en este capítulo:
•
En primer lugar Bruselas era una ciudad de
canales durante casi toda su existencia (muy parecida a Brujas y Gante). Barcazas con mercancías
llegaban hasta el corazón de la ciudad y muchas
de estas iglesias estaban a un paso de los canales.

• En segundo lugar el Camino de Santiago marco en gran manera las iglesias y capillas. Muchas de estas están relacionadas de alguna
manera con la peregrinación a Compostela.

•

En este capítulo veremos los templos del pueblo,
de campesinos y comerciantes en el corazón de
la antigua Bruselas.
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NUESTRA
SEÑORA DE
FINISTERRE

NOTRE DAME DU FINISTÉRE
La Iglesia de Nuestra Señora de Finisterre, fue construida en el
siglo XVIII, está ubicada en una de las principales arterias comerciales de Bruselas, la Rue Neuve, siempre llena de gente.
Se trata de la tercera iglesia que se ubica en el mismo lugar.
Ya en el siglo XV había una pequeña capilla dedicada a Notre
Dame y se encontraba en el barrio de los jardins potagers que
era el fin del territorio de la ciudad por ello el nombre de Finis Terrae.
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Existe no obstante otra versión. El nombre de la
iglesia proviene de una pequeña estatua de la
virgen que venía del Cabo Finisterre de España.
La Iglesia fue destruida durante la invasión de
los Paises Bajos. Pero fue reconstruida más grande aun gracias a los peregrinos. En 1617 el Arzobispo de Malinas la consagra como nuevo santuario y en 1620 la estatua de Notre-Dame du Finisterre vuelve a su lugar de culto
La Iglesia que vemos actualmente es la tercera.
Comenzada en 1708 y finalizada en el año 1730,
tiene un aspecto clásico del Renacimiento, pero
cuenta con una gran influencia del estilo Barroco
de Brabante.
El interior de la iglesia brilla por su sencillez, columnas, altares y techos de colores claros dejan
que cobre importancia una gran
cruz de madera adornada con una pieza de tela
blanca.
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SAN JUAN
BAUTISTA DEL
BEGINAJE

ÉGLISE DU-BÉGUINAGE
También conocida como la Iglesia del Beguinaje, está situada en
la Plaza Beguinage de Bruselas, en el centro historico de la ciudad.
Esta iglesia dedicada a San Juan Bautista, es un elegante iglesia
barroca flamenca.
Se atribuye su construcción al arquitecto Lucas Faydherbe en
1657.
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Fue restaurada tras un incendio que quemó sus
estructuras de madera.

En noviembre del 2000 la iglesia fue víctima de
un incendio que arrasa el tejado. En el 2006 se
reconstruyo empleando madera del Loira y 3000
tejas provenientes de España.

La historia de esta iglesia tiene mucho que ver
con los beginajes, que son una especie de conventos de monjas con un gran terreno donde vivían en comunidad.
En 1252 estas monjas Beginas reciberon del
obispo de Cambrai el permiso de construir un
terreno cerrado repleto de casas individuales
que les permitían vivir en comunidad. Se llamaron Notre-Dame de la Vigne. En el mejor momento de su historia poseían su lavandería, molino
sobre el rio Senne y un hospital
En 1579, la iglesia fue saqueada por los calvinistas y despues vendida y demolida en 1584.
En el siglo XVIII el derecho a instalarse en el beginaje era relativamente caro, con lo que se aceleró su sdecline.
Al comienzo del siglo XIX su puso a disposicon
de los indigentes las casitas (muchas en un estado lamentable). En 1824 una gran parte de las
construcciones son demolidas para dar paso a
un gran hospicio, llamado Pacheco. Las ultimas
casas del beginage desaparecieron en 1856
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SAN NICOLÁS

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Esta iglesia fue construida en el 1125, y es una de las cuatro primeras iglesias de Bruselas. Se encuentra situada entre el edificio de la Bolsa y la Grand Place, tuvo que ser restaurada en varias ocasiones después de quedar dañada durante bombardeos
y saqueos.
La primera iglesia de Bruselas fue construida antes del 980 sobre la Isla de Saint-Géry. Esta capilla que parece que se encontraría donde ahora esta el mercado de Saint-Gery desapareció.
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La iglesia se cerró en 1797 y se vencio en 1799.
Parecía que su destino final era la demolición pero fue comprada por un gremio y devuelta al culEn un documento de 1174 se menciona a las cato en 1804.
pillas dependientes de San Miguel y se refiere a
« les églises de Saint-Géry, Saint-Jacques et La fachada, reconstruida en un estilo gótico en
1956, es bastante reciente, sin embargo, en su
Saint-Nicolas ».
interior aún se conservan algunas partes muy anEsta iglesia estaba muy próxima al rio Senne y
tiguas, como el coro que data de 1381.
era un oratorio en un barrio de mercaderes y de
las actividades propias de un pequeño puerto Una vez dentro, llama la atención que la capilla
del Altar Mayor está girada hacia un lado. Las
fluvial.
columnas de color claro destacan sobre las pareDe la primitiva iglesia romana del siglo XII quedes cubiertas con madera oscura creando un
dan todavía algunos vestigios cercanos a la
ambiente muy acogedor.
puerta de entrada. La iglesia poseía una torre
que se menciona en 1289 y que fue destruida
por una tempestad y reconstruida de nuevo en
1367.
La segunda iglesia es la de Saint-Michel en
1050 de la que ya hablamos.

Lo más antiguo que queda del edificio es el coro
que data del 1381.
Este templo tiene una historia también bastante
violenta. Durante los disturbios religiosos la iglesia fue bastante matratada. Un siglo después
fue bombardeada por los franceses (recordemos que se bombardeó la Grand Place pero debido a su cercanía el edificio recibió muchos impactos de balas de cañón). En esta ocasión la
torre fue destruida por segunda vez y las campanas, medio fundidas por el fuego, cayeron sobre
la planta baja.
El campanario quedo muy dañado e incapaz de
soportar el peso del carillón de 13 campanas
que acababa de instalarse, se derrumbó en el
1714.
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NUESTRA
SEÑORA DE LAS
CLARISAS

LE COUVENT DES RICHES CLAIRES
Fue en 1343 que estas religiosas llamadas las Riches-Claires se
establecieron en Bruselas en un convento situado cerca de la
Puerta de Hall construido por un generoso mecenas llamado Guillaume van Duvenvoorde.
No se conoce el emplazamiento del primer convento. Los amotinados religiosos llamados Geuex quemaron su convento. Después de los disturbios se refugiaron en los edificios abandonados de la hermanas de Nazaret. Las religiosas decidieron cons
20

truir una nueva capilla el primero de septiembre
de 1665. La iglesia fue consagrada el 20 de diciembre de 1670 por el arzobispo de Malinas Alphonse de Berghes.

En 1796 y como consecuencia de la Revolución
francesas las clarisas fueron expulsadas de su
convento. La iglesia se convirtió en un centro militar y otros edificios del convento se vendieron
considerados como bien nacionales en 1805.
Milagrosamente la iglesia escapo a la destrucción y volvió a ser lugar de culto en 1806.
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NUESTRA
SEÑORA DEL
BUEN SOCORRO

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SOCORRO
Esta es otra de las iglesias del camino de Santiago a su paso
por Bruselas. En la fachada pueden apreciarse algunos símbolos que ponen de manifiesto su carácter de peregrinación, como
alguna concha de vieira o un bastón de peregrino tallados. Junto
a ellos, coronando la puerta principal, está el escudo de Carlos
de Lorena, quien fuera gobernador en el siglo XVII, a finales del
cual se levantó la iglesia.
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En este lugar había una pequeña capilla en el
siglo XI. En el XII se construyó una primera iglesia dedicada a Santiago y era uno de los puntos
de obligada visita a los peregrinos en dirección
a España.

no de la iglesia, bastante majestuoso. Y sobre
todo destaca la enorme y bella bóveda hexagonal que corona la basílica, bajo la cual hay varias ventanas que dejan entrar la luz y dan una
luminosidad muy especial.

Pero los azares del destino hicieron que un artesano zapatero Jacques Meeus descubriera una
estatua de la Virgen Maria que pronto se convirtió en objeto de culto ya que se le atribuían cualidades milagrosas. Tal afluencia de fieles hizo
que se construyera un nuevo oratorio en estilo
barroco en 1664.
La iglesia sufrió importantes daños en el bombardeo de 1695

Al entrar en el templo, lo primero que se ve al fondo es un altar presidido por una pequeña figura
de la virgen. Justo sobre la entrada está el órga23

SANTA MARÍA
MAGADALENA

CHAPELLE DE LA MADELEINE
La Chapelle de la Madeleine (en flamenco: Magdalenakapel), es
una de las iglesias más antiguas de Bruselas. Fue fundada por
los Hermanos de la Misericordia en el Siglo XII sobre los cimientos de la anterior iglesia que se cree que fue construida por caballeros templarios.
Está situada en el centro histórico de Bruselas, a doscientos metros al sur de la Grand Place y a unos metros de la Estación Central
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Se trata de una iglesia pequeña y austera, con
poca decoración pero muy acogedora. No posee retablos recargados ni tan siquiera un altar
llamativo; una mesa y un crucifijo son más que
suficientes para los fieles de María Magdalena.

época cuando se destruyeron mucha de su decoración. Después del fin de los disturbios religiosos volvió a ser una capilla católica.
El bombardeo francés del 1695 destruyo parte
de la iglesia y fueron los gremios quien sufragó
su reconstrucción.
Bajo la ocupación francesa en 1695 fue cerrada
y después en 1804 se convirtió en escuela pública. Volvió al culto en 1840.
Pero sus aventuras no acabaron aquí. Al comienzo del siglo XX fue expropiada por la ciudad para la creación del eje Nord-Midi y la construcción
de la estación central. Durante los trabajos todo
el barrio fue demolido pero milagrosamente esta
capilla resistió a la destrucción. En bastante mal
estado fue restaurada y de paso se le añadió a
la izquierda otra capilla, salvada del bombardeo
de 1695. Se trata de la capilla de Santa Ana que
se encontraba a una decena de metros y que hubiera desparecido sino en los trabajos del ferrocarril subterraneo.

Esta pequeña capilla posee una historia bastante movida de destrucciones y reconstrucciones.
La capilla actual (al menos su parte más anciana) data del siglo XV con un estilo gótico brabanzón.
En los siglos XV y XVI la capilla acogía las sepulturas de personajes importantes de los gremios
y comerciantes de la ciudad.
De 1579 a 1585, durante el periodo calvinista se
convirtió en una iglesia reformada. Fue en esta
25

IGLESIA DE
SAINTCATHERINE.

IGLESIA DE SAINT CATHERINE.
La actual iglesia de Santa Catarina fue construida en el emplazamiento del antiguo muelle del puerto de Bruselas entre 1854 y
1874. Se abre frente a la plaza de Sainte-Catherine y reemplaza
un antiguo edificio del siglo XV.
La construcción de la nueva iglesia fue confiada al célebre arquitecto Joseph Poelaert y continuada por su discípulo Wynand
Janssens. 20 años después de colocar su primera piedra fue
inaugurada y consagrada al culto en 1874.
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también muchas aventuras. Fue amenazada con
su demolición en los años 50 en beneficio de un
parking a cielo abierto. Fue desacralizada en
2011 y está a la espera de un proyecto de transformación todavía al estudio.
Mientras tanto sigue cerrada contemplando con
su rosetón las alegrías de la juventud de Bruselas que se reúne a sus puertas.
Está situada en el mismo centro de Bruselas, en
una plaza con multitud de terrazas donde se reúne gente joven los fines de semana.

La iglesia de Santa Catarina posee una arquitectura hibrida, entre formas góticas y decoración barroca. Para mi
gusto es una de las
más bonitas de Bruselas, y también de las
más famosas. Destaca
en ella una mezcla de
elementos decorativos
normandos, góticos y
renacentistas. Su fachada está actualmente algo ennegrecida, pero
aun así es espectacular.
A pesar de su juventud, este edificio sufrió
27
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ZONA BAJA
La zona baja estaba extra muros en los comienzos de la ciudad. Con el paso del tiempo se convirtió en la zona más popular de la ciudad. Las
iglesias de la zona tienen un trabajo directo con
las comunidades trabajadoras y emigrantes.

SAN JUAN Y
ETIEN DE LAS
MINIMAS

ÉGLISE SAINTS-JEAN-ET-ÉTIENNE-AUX-MINIMES
Esta no es una iglesia muy antigua, data del comienzo del periodo neoclásico en el siglo XVIII. Es la parroquia del barrio popular
llamado Marolles.
En 1616 un grupo de Hermanos “minimos” llega aBruselas. La
orden de los minimos fue fundada por Francisco de Paula en Italia y se caracteriza por un estilo de vida muy austero y parco (de
ahí el nombre). Su servicio apostólico es con los excluidos de la
29

der holandés. Por fin fue ocupada por los habitantes del barrio en los tiempos de la revolución
belga de 1830. Esto le acabó dando un estatus
un poco particular: Sera la sola iglesia parroquial
que pertenece a los mismos feligreses en vez de
a una orden religiosa.

sociedad. Tras llegar se ocuparon de los más
marginales de la sociedad de Bruselas (bandidos, prisioneros, prostitutas y sus hijos, etc). En
aquella epoca el barrio des Marolles era el centro de la prostitución en la ciudad.
Los religiosos fueron expulsados por una ley de
Joseph II en 1787, pero se reintegraron a sus
conventos algunos años después. Pero en 1796
fueron definitivamente expulsados por los revolucionarios franceses
Durante los tiempos turbulentos del poder revolucionario francés la iglesia fue cerrada en 1796.
Fue devuelta al culto católico en 1806 para ser
cerrada de nuevo en 1811. Se pensó instalar en
el edificio una tabacalera.
Los habitantes del barrio reclamaron su iglesia
sin ser escuchados. Fue vuelta a cerrar por el po30

NUESTRA
SEÑORA
INMACULADA

EGLISE NOTRE-DAME IMMACULEE
Esta es la parroquia española por excelencia en Bruselas. Está
situada en pleno corazón del barrio de Marolles. En la plaza del
juego de pelota (traído por emigrantes vascos por cierto). También está enfrente del rastrillo más famoso de la ciudad. La iglesia forma parte de la unión pastoral de Bruselas centro.
Como suele ocurrir la iglesia que vemos no es la original. En
1652 se consagró una iglesia de los padres capuchinos situada
entre la calle Saint-Ghislain y la calle de los capuchinos.
31

Como ya ocurrió con otras comunidades religiosas, los capuchinos fueron expulsados de su
convento en 1796 y los edificios fueron completamente destruidos en 1803.

Después de la revolución, los religiosos volvieron a Bruselas y se quedaron en esta plaza del
Juego de pelota. Fuero llamado por el cura Vervloet de la iglesia cercana de los Mínimos. La
nueva comunidad formada por tres padres se
quedó en Bruselas el 19 de octubre de 1852 y la
construcción de la iglesia se realizó desde el 19
de octubre de 1854 hasta el mes de noviembre
de 1855, financiada completamente por ofrendas de los fieles.
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5

IGLESIAS
LEOPOLDINAS

Doy este nombre a estas dos iglesias porque fueron inspiradas por el segundo rey belga Leopoldo
II y sufragadas en gran parte por los beneficios
de la nueva colonia del Congo.
Leopoldo II quería embellecer la ciudad a toda
costa para compararla con Paris y Londres. Tenía
una visión de grandes avenidas coronadas por
grandes monumentos (religiosos o civiles). En estos ejes situo dos grandes iglesias: La Basilica de
Koekelberg y al final de la calle real, la Église Royale Sainte-Marie

LA BASILICA DE
KOEKELBERG

LA BASÍLICA DE KOEKELBERG
Era el sueño de nuestros primeros reyes de A finales del reino de
Leopoldo II ya se encuentran planes y esbozos para su construcción.
Un poco antes de 1880, Leopoldo II quería urbanizar y transformar la meseta de Koekelberg, antaño deshabitada, en un “Barrio
Real”. según el modelo del barrio de la Sorbona en París. La
cumbre (donde ahora se encuentra la basilica) sería un Panteón
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Las adaptaciones y expansiones de los fundamentos existentes comenzaron en enero 1926.
En mayo 1935 el ábside fue consagrado y abierEl rey tenia muchos sueños pero fue muy poco
to al culto. La base de la cúpula era lista cuando
apoyado en esto y por el momento abandono los
estalló la Segunda Guerra Mundial. Las obras se
planes.Pero con vistas al 75 aniversario de la inreanudaron en septiembre 1944, y la nave grandependencia de Bélgica, considera la fundación
de fue terminada en 1951. La cúpula grande fue
de un santuario nacional consagrado al Sagrado
terminada en 1969 y el día 11 de noviembre
Corazón, que podría compararse con la “Basili1970, la terminación completa de la Basílica.
que du Sacré Cœur” de Montmartre. De hecho
ambos edificios se parecen bastante. Fascinado por París, el rey quiere construir una iglesia
en el centro que se pueda ver desde toda Bruselas.
en honor a los Grandes del país y destinado posiblemente a un cementerio de Gloria Nacional.

Parce que son palabras del propio Leopoldo II:
“Tenemos el Monte de la Justicia, allá en
Koekelberg necesitamos el Monte de Dios y
aquí el Monte del Arte”.
El 12 de octubre 1905, el Rey Leopoldo II colocó
la primera piedra del edificio. El primer proyecto
del arquitecto Langerock (1903) fue un templo
de estilo gótico francés del XIII siglo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se habían terminado únicamente los fundamentos.
Los problemas económicos de la postguerra hicieron que se abandonara de nuevo la construcción. El arquitecto Albert Van huffel, de Gante,
fue nombrado para diseñar un nuevo proyecto.
Con un modelo en escala reducida (1/40) ganó
en 1925 el Gran Premio de Arquitectura en la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes en París. A partir de entonces, el monumento ha crecido progresivamente
gracias a su promotor, y después de su muerte
el día 16 de marzo 1935, gracias a su colaborador, el ingeniero-arquitecto Paul Rome.
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LA ÉGLISE
ROYALE SAINTEMARIE

LA ÉGLISE ROYALE SAINTE-MARIE
Al salir de Botanique nos encontramos con la rue royale que
constituye uno de los ejes más importantes de la ciudad. Mi intención era ceñirme en mis paseos al pentágono central de Bruselas, la antigua ciudad amurallada, pero estoy obligado a mirar
hacia el norte y encontrarme con la iglesia de Santa María. Su
estilo es románico, gótico y bizantino ( de la mitad del s. XIX). La
imponente estructura octogonal y la cúpula coronan la perspectiva de la Rue Royale. Fue uno de los sueños de Leopoldo II que
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querían perder la oportunidad de negocios suculentos con materias primas a precio casi gratis.
Y esto tiene mucho que ver con Bruselas ya que
(y cito al periódico Le soir en un articulo del 22
Existe toda una polémica al respecto ya que Leode agosto del 2009)
poldo II era un poco especial, para decirlo suavemente. Su empeño personal y maniobras políti- La iglesia de Santa Maria se construyó gracias a
cas consiguieron que en la conferencia de Berlín la explotación del Congo: « una colonia que perse le adjudicara el Congo, un territorio inmenso mitió a Leopoldo II construir el más grande palaque se encargó de administrar y explotar. Estuvo cio de justicia del mundo, La Iglesia de Santa Cavarias veces a punto de arruinarse, pero el esta- tarina, la iglesia de Santa María, la Avenida Luido belga vino siempre en su ayuda prestándole sa, la avenida de Tervueren… y todo esto con el
dinero. Ayuda interesada por otro lado ya que de dinero de las colonias y el fruto de las minas de
esta manera les dejaba en paz en sus juegos po- cobre de Katanga.
líticos ya que la principal obsesión de este rey
Lo cierto es que la iglesia de Santa María fue coeran las aventuras coloniales de ultramar. Poca
menzada en 1845 y terminada en 1874, antes de
gente sabe que envió tropas a México para prola conferencia de Berlín de 1885. Pero todas son
teger a la mujer del emperador Maximiliano de
verdades a medias. Leopoldo II esta imbuido de
Habsburgo impuesto por tropas francesas. Tamaires de grandeza y su fiebre constructora iba
bién intento crear una colonia en Guatemala que
pareja con sus sueños imperiales. La burguesía
fracasó. Soldados belgas estuvieron también en
y los políticos financiaban estos delirios a camchina para destruir la revolución de los boxers.
bio de mano libre en los negocios. En estos años
Pero donde realmente triunfo fue en el Congo.
Bélgica era la segunda potencia industrial del
En 1885, en la Conferencia de Berlín se establemundo, por detrás solo de Inglaterra. Y todo esció en la zona, el denominado Estado Libre del
to basado en la explotación de los obreros blanCongo, un dominio colonial africano, propiedad
cos, que eran libres pero no votaban (ni pagaprivada del rey Leopoldo II de Bélgica. Desde
ban impuestos, pues no tenían con que pagarlos
este momento El Congo fue administrado de fortodo hay que decirlo). Un pequeño dato interema privada por el rey Leopoldo hasta 1908, año
sante. En 1881 solo había 116.000 personas que
en que el territorio fue cedido a Bélgica. Durante
podían votar porque pagaban impuestos entre
el período en que fue administrado por Leopoldo
una población de 5.500.000.
Curiosamente
II, el territorio fue objeto de una explotación sistecuando Leopoldo II consigue su colonia particumática e indiscriminada de sus recursos naturalar, el Congo, también surgió el partido obrero
les (especialmente el marfil y el caucho), en la
belga y comenzó la lucha de clases en Bélgica
que se utilizó exclusivamente mano de obra indí(un eufemismo pues siempre hubo lucha de clagena en condiciones de esclavitud. Sin lugar a
ses en Bruselas entre burgueses y nobles, entre
dudas eran otros tiempos. Europa estaba en una
gremios y gobernantes, etc.). L
carrera colonial desenfrenada mientras que España perdía sus ultimas colonias, Cuba y Filipinas. Leopoldo II y los empresarios belgas no
quería hacer de Bruselas una capital imperial,
con monumentos comparables a los de Berlin,
Londres o París.
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6

OTROS CULTOS
Bruselas ya es multi religiosa. La emigración ha
hecho que los musulmanes tengan una gran participación en la amalgama religiosa de la ciudad.
Por no olvidar a los judios que desde siempre estuvieron en esta y ciudad y otras como Amberes. Hablaremos brevemente de dos templos no crisitanos con una gran vida y afluencia en esta ciudad.

LA GRAN
MEZQUITA

LA GRAN MEZQUITA DE BRUSELAS
En francés: Grande Mosquée de Bruxelles; en flamenco: Grote Moskee van Brussel; en árabe: ) املسجد الكبير في بروكسل
Esta es la mezquita más antigua de la ciudad y la sede delCentro Islámico y cultural de Bélgica.
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Está situada en el Parque del Cincuentenario y el
motivo de su edificación fue la gran Exposición
Internacional de Bruselas en 1880.

Arabia Saudita en una visita oficial a Bélgica con
el fin de convertirlo en lugar de culto.
La mezquita sufrió una gran remodelación a cargo del arquitecto saudí Boubaker y se inauguró
en 1978 en presencia de Khalid ibn Abd al-Aziz
y de Balduino.

El edificio fue diseñado originalmente por el arquitecto Ernest Van
Humbeek en un estilo arabeizante para la Exposición. El pabellón alojaba el fresco monumental
"Panorama del Cairo", que conoció un gran éxito,
pero a lo largo del siglo XX, se empezó a degradar poco a poco hasta que en 1967 el rey Balduino se lo entregó al reyFaysal ibn Abd al-Aziz de

Hoy en día aparte de templo es un centro cultural con una escuela y un centro de investigación
islámicos. Su objetivo principal es dar a conocer
la fe musulmana.
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LA GRAN
SINAGOGA

LA GRAN SINAGOGA
En francés,Grande synagogue de Bruxelles; en flamenco ,Grote
Synagoge van Brussel; en hebreo,  בית הכנסת הגדול של בריסל.
Hoy en dia es conocida como la Gran Sinagoga de Europa, no
solo de Bruselas, ya que es la sede del Consistorio central israelita de Bélgica, la sinagoga oficial del judaísmo de este país, y
desde el 4 de junio de 2008 con la Conferencia de los rabinos
europeos la principal sinagoga de Europa.
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En 1831, cuando la independencia de Bélgica,
el culto hebreo se vuelve a reconocer oficialmente, pero la comunidad judía bruselense no disponía de un lugar para practicar su religión.

nes de documentos que narran el judaísmo belga desde el s. XIX.

Recientemente hubo un atentado en este museo
con varios muertos provocado por el franco-arTres años más tarde, adquieren un edificio llama- gelino Mehdi Nemmouche.
do « petite boucherie » (« pequeña carnicería»)
construido en la plaza de Dinant en 1702 con el
gobierno de Maximiliano II Manuel de Baviera,
que servía de sala de conciertos desde 1755 y
más tarde se convertiría en la Casa del Pueblo
de Bruselas
El terreno se revalorizó rápidamente pues en esta epoca se prolongaba la prestigiosa calle de la
Regencia entre Sablon y el palacio de justicia.
La comunidad judía construía un edificio más
apropiado al culto diseñado por el arquitecto Désiré De Keyser, que se inauguraría en 1878.
Para que no se confundiera con una iglesia, decidieron rematar el edificio de estilo románico con
elementos bizantinos, muy del gusto de la época. Las vidrieras fueron realizadas por el brujense Henri Dobbelaere. El candelabro es de la
Compañía de los Bronces y en cuanto a los muebles y el sitio que guarda las tablas de la ley les
fueron encargos a los ebanistas de la Casa Demeuter.
A pesar del interés de que no pareciera una iglesia, la sinagoga parece un edificio religioso con
su gran rosetón y sus rotundas torres.
Muy cercano a la sinagoga está el Museo Judío
de Bélgica, (Rue de Minimes 21). Este lugar esta
dedicado a la vida y la historia de las poblaciones judías de Bélgica desde el s. XVIII. El museo
dispone también de una biblioteca que reúne
unas 25.000 obras y archivos con más de 3 millo-
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