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INAugurACIóN de MuSeO eN lA TOrre  
dONde fue ASeSINAdO rIgAS VeleSTINlíS

El 29 de abril de 2011, el Presidente de la República de Grecia Károlos 
Papulias y su colega serbio Boris Tadich inauguraron en Belgrado el nuevo museo 
en la torre Néboiza, el lugar donde, en 1798, fueron torturados y asesinados por 
los otomanos Rigas Velestinlís (Fereos) y sus siete jóvenes compañeros. La torre 
del crimen fue restaurada por el Estado serbio, con importante contribución 
económica de Grecia.

Los ocho patriotas griegos habían sido entregados por el emperador Francisco 
de Austria-Hungría, después de que, debido a una delación, fuera descubierto su 
plan para iniciar una revolución para liberar al pueblo griego del yugo turco. Pese 
a que la investigación policial y política estableció que los detenidos no habían 
cometido ningún delito contra el Imperio Austro-Húngaro, el emperador, por 
solidaridad con el sultán otomano, con quien por sobre la diferencia de fe, lo 
unía la defensa del absolutismo, los patriotas fueron entregados, a sabiendas de 
que serían sometidos a los más horribles suplicios y luego serían asesinados.

El 10 de mayo de 1798, en Belgrado, la policía austriaca hizo “entrega 
oficial” de los ocho prisioneros a la policía turca. Después de más de 40 días de 
atroces torturas, los ocho patriotas fueron estrangulados en la torre Néboiza; y 
sus cadáveres fueron arrojados al río. Los mártires eran: Rigas Velestinlís, de 40 
años; Efstratiso Argendis, de 31 años; Antonio Koroniós, de 27 años; Demetrio 
Nikolidis, de 32 años; Ioanis Kartzás, de 31 años; Theojaris Georgiu, de 22 años; 
Ioanis Emanuel, de 24 años; Panayotis Emanuel, de 22 años.

El Excelentísimo señor Papulias llegó a la torre Néboiza acompañado de su 
esposa, la señora Mai Populias y fue recibido por el Presidente servio y su señora 
Tatiana Tadich. Los dos matrimonios recorrieron los cuatro niveles de la torre, 
en los que se presentan exposiciones de imágenes y textos relativos a las luchas de 
griegos y serbios para sacudir el yugo otomano. El segundo nivel está consagrado 
a Rigas Velestinlís y sus compañeros de martirio. Con la utilización de medios 
audiovisuales, se presentan las ideas, la vida y la obra del Precursor y Protomártir 
de la libertad griega y de sus compañeros. En su discurso durante la ceremonia 
de inauguración del museo, el Presidente Papulias expresó su profunda emoción 
por encontrarse en el lugar donde murieron los mártires y se refirió a Rigas como 
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“el ilustrado cosmopolita, el ideólogo de los derechos de los pueblos, el primer 
expositor de la idea de la unidad europea”. “La visión de Rigas –dijo el señor 
Papulias– tiene su raíz en la libertad y se asienta en los principios básicos, como 
la educación, la igualdad ante la ley y el Estado, la justicia, y también la paz, la 
amistad y la colaboración entre los países balcánicos y los del Mediterráneo”. El 
Presidente de Serbia, en su discurso, agradeció al Estado helénico por su aporte 
a la restauración de la torre Néboiza. Después de la ceremonia de inauguración, 
siguió un almuerzo ofrecido por el Presidente servio en honor de la pareja presi-
dencial griega y de la delegación helénica, constituida por el Ministro de Cultura 
y Turismo, señor Pavlos Gerulanos y el Viceministro de Relaciones Exteriores, 
señor Spiros Kuvelis. El Presidente Papulias completó su visita a Serbia con un 
encuentro con el Patriarca de los serbios, monseñor Irineo.


