
[,a Tonr* Santa Aqueda de Mellieha esmoeida conmCI ]n Tcrre X&oga

Bienvenidos a la ton'e de Santa Aqueda situada en la eumbre de Marfa sobre ia bahia dc

Ghadira, la reserva natural que domina el estrecho de Comino y de Gor,o.

Antecedentes hist6ricos de tros Caballeros de San Juan.

La llamada de la Tiena Santa atrajo a muchos peregrinos y en el siglo XI, pocos asilos y
iglesias ya fueron construidos, afn dos hospitales, por los monjes Benedictinos (uno para
cada sexo). Se necesitaron enfermeros que despuds se formaron en una congregaci6n
oon $an Juari Bautista como santo patr6n. En 1113 este grupo se separ6 de los
Benedlc;tinos y el Papa Fablo II les reconoci6 como un orden religioso y hospitalarios
iri.i-*s ix"rnfiando a ellos la protecci6n del Santo Sepulcro, concendidndoles el derecho de

ilclseer propriedades, tierras, edificios, conventos y hospitales por todas psrtes, sin tener
que pagar los diezmos y otros derechos a los obispos. Adem6s de los deberes religiosos y
de ayuda se les afiadieron aquellos caballerescos para defender a los peregrinos y la
Tierra Santa. El primer gran maestro fue Roger de Moulins, en ll77 , y en 1259, el Papa

Alejandro autoriz6 a la congregaei6n de San Juan. a llevar la capa negra de los
tsenedictinos que llevaba la cruz de ocho puntos que simbolizaba las ocho
Eienaventuranzas.

Los caballeros se quedaron en Jerusaldn hasta 1167 de donde se fueron a Acre. En 1291
se instalaron en Chipre. En 1310 conquistaron Rodas. Permanecieron en esta isla griega
hasta 1522 cuando dicha isla fue conquistada por Suleiman II. Llegaron a Malta en 1530

tras cederles la isla el emperador Carlos V donde se establecieron, En 1565 denotaron a

Suleiman el Magni{ico y a sus ej6rcitos durante el primer Asalto de Malta. Los
Caballeros, temiendo nuevas invasiones, edificaron una sucesi6n de fortificaciones,
haciendo asi de la isla una fortaleza inexpugnable. Se quedaron aqui hasta que

Napo1e6n, ddndose cuenta de la valia estratdgica de la isla, desembarc6 su flota en el
Puerto de Marsamxett en 1798. El Gran Maestro Ferdinando von Hompesch la cedi6 a

los franceses y orden6 la retirada del Orden de San Juan de Malta. Despu6s, los malteses
tomaron represalias contra los franceses y con la ayuda de Nelson (del bloqueo del
Mediterran6o Cenftal) los franceses la cedieron a los britdnicos en 1800. Aunque
formalmente devuelta a la Orden, los brit:inicos gobernaron Malta y en 1814 por el
Tratado de Paris la isla fue oficialmente concedida a la corona brit6nica. Solo en 1964

fue proclamada un pais aut6nomo.



La Torre de Santa Aqueda

La torre fue construida en 1647 - 1648 bajo el reinado del Gran Maestro Lascaris para
atalayar el estrecho entre Gozo y Comino junto con la torre de Santa fuIar{a en Cornino.
Meta: proteger a los viajeros y a los comerciantes que navigaban hacia y desde Gozo,
contra los turcos y los corsarios que atacabantales buques.

I-a torre se dedic6 a Santa Aqueda. Allf dentro habia una pequeffa capilla dedicada a la
santa. Una placa en la puerta principal de la torre indica que el sitio no fue un sitio
sagrado (eorno el caso de muchas pequeflas capillas en las islas). Eso significa que la
torre no podia ofrecer refirgio a los que cometieron crimines. La placa con fecha de
1649, es la dedieaci6n de la torre a Santa Aqueda. Nacida en Sicilia rechaz6 los
requerimientos amorosos de su amante romano, que, despuds ie hizo perseguir y le dio la
muerte quemrlndola en el poste. Pero, antes, mand6 que su seno fuera arnputado. La
devoci6n de los malteses por la santa deriva de los tiempos de la dominaci6n italiana.

La traducci6n de la placa dedicatoria dice:
"Por aquellos que hacen la guerra, yo, la martir Aqueda, estoy aqui con el seno quitado.
Una torre sin miedo, fiel, una arfienazapara mis enemigos, conocidos por todas partes del
mundo. Bajo los auspicios del Gran Maestro Pablo Lascaris Castellar, Fra Balthassaris
de Mondolx, Vincentio Casteietta, Gregorio Mamo y Marco Cassar en el afio 1649.

Hace poco, Din l-Art Ffelwa, responsable del patrimonio maltds, hizo la restauraci6n de la
torre, encabezadapor volontarios con la ayuda de tres empresas locales

Una visita a Ea torre

Se creia que al principio se entraba en la torre por un puente levadizo hoy sustituido por.
un puente de madera fijo. Se entra por la nueva puerta de roble hecha por un carpintero
de Gozo. No se mueve sobre goznes de metal sino que se balancea sobre bisagras.

En tiernpos de conflictos la torre tenia una guarnici6n de 49 soldados, y cinco caflones en
ei techo en los tiempos de los caballeros.

El interior consta de dos cuartos abovedados y por fuera se caracteri za p$ cuatro garitas
de centrnela. Se sale al techo por una escalera de caracol, en la torre, a la derecha de la
entrada. Las losas originales, descubiertas durante los trabajos de restauraci6n recientes
son cubiertas por un suelo nuevo "parquet" para protegerlas. Todavia se puede ver el
suelo original a trav6s de paneles de cristal. Cuando servia de atalaya,los britr{nicos
habian revestido el suelo de hormig6n para que los soldados no se cayeran - asi dicen,
por lo menos" Se cree que originalmente, la torre incluy6 otros dos cuartos,
(probablemente con suelo de madera) bajo el techo abovedado con acceso a trav6s de la
galerfa algo apartada de la escale.ra. Hay cuatro toretas en el techo. Se diferencia de
otras torres por una pared de piedra que forma una estrella de ochos puntos que parece un
baluarte. No se sabe ccmo y por qu6la torre fue pintada de rojo.

Se accede al aljfbe por un bloque que se traslada a la derecha del primer cuarto
abovedado. Contiene 42 metros ctbicos de agua de lluvia canalizadapor el techo por un



canal puesto fuera de la pared y en el aljibe bajo ei suelo. El aljibe provey6 de agua a ios
soldados que se estacionaban aqui.

Un nicho eon arso en ia pared dei segunetrc €uelto a.[:ovedado a ia eiereaha de la ventana
eentral sir',ri6 de eapiila de Santa Aqueda.

En el eentro de la pared hay una inscripei6n en foffna de cruz. Estri escrita tambidn na

fbcha de 1814. Aunque no estamos seguros, quiz6s estas fueran eseulpidas durante o
despuds del tiempo de la peste en Malta (i813 * 18i4). FIay varios nichos en ias paredes,
todavia no sabemos nada sobre su empleo o su intenci6n.

Se puede observar una barra de rnetal al lado de la ventana central del niclio de la capilla.
Sirvi6 cie apoyo de una ametralladora durante la Segunda Guerra Mundial. De liecho,
mirando por esta ventana en esta direcci6n (90 kms) se puede ver Sicilia.

La escalera original en piedra fue destrozada hace mucho tiempo y los soldados
estacionados en la torre durante los afios 1900 tuvieron que utilizar el escal6n de hierro
que se puede vsr, para ganar acceso al techo. La nueva escalera de madera fue fabricada
en Gozo, como las ventanas y las puertas interiores. Subiendo la escalera para llegar al
techo se pueden notar dos aberturas a la derecha" Permitieron alumbrar la escalera con
luz naturai. Ho;' sn Cia tenemos la ventaja de la electricidad. Adern6s, se puede notar el
espesor de la pae"ed que tiene unos cuatros metro y medio en la base.

Se pi.lcc{e acceder a la galeria y a las dos ventanas. Frente de los cuartos abovedados hay
*rlcs dos ventanas, pero sin acceso. Cuando construyeron la torre tenian quizfs la
intenci6n de utilizar el suelo del segundo plano como dormitorio para los soldados.

Desde el techo se veR la torre de Cornino (dedicada a Santa Maria), la torre Blanca de
Armier, la torre de Ghajn Znuber pr6xima a Manicata, hoy en dia en ruinas, y a lo lejos
la torre de Lippija en la cumbre del Golfo de Gnejna. Todas las atalayas vigilaron las
playas arenosas de los alrededores de esta parte de la isla. Ain se puede ver el canal
abajo que recCIge el agua. El hueco contiguo a la puerta del torre6n nfmero 4 fue el
servicio para los soldados! Mientras se acerca cuidadosamente al borde del parapeto en
el lado norte se puede ver la pared en forma de estrella con ocho puntos que rodea esta
torre. Aunque la torre no es demasiado alta, habia servido de impedimento para cualquier
ejdrcito se la sometiera a prueba. El bache redondo en el suelo al lado norte de la torre
sirvi6 de pozo negro en tiempos de la ocupaci6n brit6nica.

Al salir de la torre miren aniba asi verdn la dedicaci6n y la insmipci6n mfs pequefla en
el portal que dice (al principio de estos apuntes) que la torre no gazaba de inmunidad
eclesi6stica



Muchas gracias por su visita en la torre de Santa Aqueda conocida por el nombre de "la
torre Roja". Su donativo generoso parala manutenci6n es muy importante para que Din
l-Art Flelwa pueda seguir con los trabajos de restauraci6n y de manutenci6n del
inestimable patrimonio maltds.

Agradacimientos:
Stephen C Spiteri "The Fortification of the lvlaltese Islands by the Hospitaler Knights of
the Order of St. John"

Quentin Hughes "The Euilding of Malta 1530-1795"
Publicaci6n y Direccidn: Din l-Art Helwa * agosto 2001
Traducci6n en espafiol: Joseph Zarrtmit* octubre 2003

Din l-Art Flelwa (Esta Dulce Tiena) es una organizacidn sin campo de ganancia que se
dedica a la protecci6n del patrimonio cultural, historico y natural del archipielago malt6s.
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