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El Prof. Dr. don José María de Francisco Olmos, Académico de Número de esta corporación y
Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de
Madrid hace un homenaje al hijo del último emperador de Austria y rey de Hungría. En efecto,
el 4 de julio de 2011 murió en Pöcking (Baviera) S.A.I.R El Archiduque Otto de
Habsburgo-Lorena, último heredero del Imperio Austro-Húngaro. Había nacido a finales de
1912, cuando Europa era un mosaico de monarcas, siendo el decano de los mismos el anciano
Francisco José (su tío bisabuelo). Los Tratados que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial
rompieron en mil pedazos el viejo Imperio y pusieron las bases de futuros enfrentamientos que
todavía enfrentan a los pueblos de Europa. Los Habsburgo perdieron sus coronas, sus tierras,
sus posesiones y fueron obligados a exiliarse por las nuevas repúblicas, deseosas de olvidar
su pasado y borrar el nombre de la Dinastía, pero el joven Otto siempre mantuvo un gran amor
por los antiguos pueblos que conformaron su Imperio y por Europa, se enfrentó a los nazis y a
los comunistas, a Hitler y a Stalin, fue eurodiputado durante 20 años y destacó como gran
activista para derribar el Telón de Acero y hacer que los países de la Europa Oriental entraran
en la Unión Europea, y como ejemplar católico defendió al Papa con gallardía frente al odio
visceral y ciego de figuras como el norirlandés Ian Paisley, a quien dio una lección que nadie
hasta entonces se había atrevido a darle. El Prof. de Francisco, hace en este trabajo un
recorrido por algunas medallas y monedas que marcan la historia de la familia del Archiduque
Otto y los primeros años de su vida hasta el inicio de su exilio.
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