DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA
PARA DECLARAR EL 2015 “AÑO LUIS SALVADOR DE AUSTRIA”, EN
CONMEMORACIÓN DEL PRIMER CENTENARIO DE SU MUERTE (1915‐2015)
SESIÓN DE DÍA 25 DE JULIO DE 2013

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, con el espíritu de honorar y enaltecer los personajes que han
marcado el latido de nuestra historia mallorquina, quiere rendir un merecido y sincero homenaje a una
de las figuras más internacionales e ilustres que han pisado nuestra tierra, el archiduque Luis Salvador
de Austria – Toscana (Florencia, 1847 – Bohemia, Chequia, 1915).
Archiduque de Austria, príncipe de Bohemia, de Hungría y de la Toscana con el doble tratamiento de
Alteza Real e Imperial, fue uno de los miembros más destacados de la rama de los Austria – Toscana de
la milenaria Casa de Habsburgo.
Si detenemos nuestra mirada en su obra y hacemos un repaso objetivo a sus aportaciones,
entenderemos que las Islas Baleares y, especialmente Mallorca y la Sierra de Tramuntana, no serían tan
conocidas y apreciadas como lo son ahora. Fue un incansable navegante, explorador y amante de la
flora, literato y escritor de libros, apasionado por el arte, la cultura, la etnografía, las lenguas clásicas y la
ciencia; todo un universo por el cual se sintió fascinado desde que llegó a nuestra isla por primera vez el
1867 (donde se estableció cinco años más tarde, el 1872), a pesar de que viajó de incógnito bajo el
nombre de Conde de Neudorf. Tenía veinte años y ya había quedado perplejo, anteriormente, ante la
idiosincrasia de Ibiza y Formentera.
Podríamos afirmar que fue un enamoramiento a primera vista: nuestra naturaleza, el paisaje cultural, la
inmensidad de este mar entre tierras que nos abraza (Mediterraneum) y la Sierra de Tramuntana
maravillaron y sedujeron sus ojos; también sus intenciones, como se reflejará en las obras posteriores,
como la monumental Die Balearen in Wort und Bild geschildert (Las Baleares descritas con palabras e
imágenes), sin menospreciar su magno corpus literario, con valiosísimas aportaciones como Rondalles
de Mallorca (1985), Die Felsenfesten Mallorcas, Geschichte und sage (Los castillos roquers de Mallorca,
historia y leyendas, 1910) o Ausflug – und Wachttürme Mallorcas (Torres y atalayas de Mallorca, 1916).
Precisamente, en el Die Balearen, dedicó una parte muy importante a describir Palma, sus monumentos
más destacados, sus interiores y las principales colecciones artísticas y culturales, así como también las
formas de vida y costumbres sociales de los ciudadanos.
El Archiduque, como se lo conoce popularmente, mantuvo firme su voluntad de integración dentro de la
sociedad mallorquina haciendo bueno aquel dicho que deja bien claro que “uno es de donde vive, y no
sólo de donde nace”. Por eso también fue muy importante y destacada su relación con los intelectuales
y los investigadores mallorquines, tanto durante sus estancias en Mallorca, como por correspondencia.
Era su segunda patria y escribió una de las definiciones más bellas que nunca se han escrito de Mallorca:
“Cuando hayas contemplado la grandeza de Mallorca, cuando hayas comprendido su profundo secreto
de la Isla de Oro, la amarás toda la vida”.
El año 1877, como agradecimiento a su tarea de divulgación y estudio, fue distinguido con el título de
Hijo Ilustre de Palma.

Este Ayuntamiento de Palma, en virtud de la conmemoración el próximo 2015 del primer centenario de
su muerte quiere sumarse a declarar “Año Archiduque Luis Salvador” el 2015.
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