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Emili Darder i Canaves nació en Palma el 20 junio de 1895. Hijo del médico, 

Tomás Darder i Ensenyat, realizó sus estudios en la Universidad de Barcelona y 

la de Valencia, y obtuvo la licenciatura con veinte años. Se doctoró en la 

Universidad Central de Madrid, en la especialidad de análisis clínicos. Estuvo 

casado con Micaela Rovira Sellares y tuvieron una hija llamada Emilia Darder 

Rovira.  

Regresa a Baleares al instituto de Higiene, desde donde como jefe de 

epidemiología realizó una amplia labor de difusión de medidas preventivas y 

divulgativas por toda la isla, en especial de las enfermedades causadas tras la 

creación de comedores escolares y guarderías para que las mujeres pudieran 

acceder al trabajo. A partir 1922 organiza ciclos de conferencias en Palma y en 

los pueblos con títulos como: "Lucha contra las enfermedades evitables", "El 

diagnóstico de la Difteria" o "Importancia del estudio de los microbios para 

guardarnos de las enfermedades y de una manera especial de las fiebres". Sus 

conferencias eran ejemplo de pedagogía social y de educación popular, 

desprendían una inquietud reformista y la fe en el sentido de que la educación 

higiénica, era la mejor medida de medicina profiláctica. 

Participa en la Academia de Medicina y Cirugía de Palma en 1928 siendo elegido 

socio de número y bibliotecario. Cabe destacar la exposición que hace en la 

sesión inaugural de la Academia del año 1930, referida a la "Epidemiología de la 

Difteria" donde aporta datos de los diferentes países europeos, comprueba el 

índice de defunciones de esta enfermedad en diferentes lugares de Baleares, y 

demuestra que las campañas de vacunaciones contribuirán a extinguir la difteria. 

El 17 febrero de 1933 es nombrado académico de la Academia de Medicina y 

Cirugía de Barcelona y también es vocal de la Asociación de Médicos de habla 

Catalana. Participa en la organización del VII Congreso de Médicos de lengua 

Catalana, como vicepresidente honorario, que se celebra en Palma. Darder 

mantiene mucha relación con los médicos catalanes y se interesa por el modelo 

sanitario catalán que considera muy avanzado. 

Es también socio del Orfeó Mallorquí, de la Sociedad Arqueológica Luliana, 

miembro del Rotary, tesorero del Fomento del Turismo, bibliotecario del Círculo 

Mallorquín (donde se preocupa de adquirir volúmenes en lengua catalana), vocal 

de la Junta directiva de la Sociedad Mallorquina Protectora de los Animales y las 

Plantas y miembro de la Asociación de la Enseñanza Catalana. 



Sus inquietudes las lleva a la política, funda el Grupo de Acción Republicana de 

Mallorca, que es el embrión de Esquerra Republicana Balear (rama balear de 

Izquierda Republicana), es elegido concejal en 1931. También participa en la 

Comisión Redactora del anteproyecto de Estatuto de Autonomía para las Islas 

Baleares (1931).  

En diciembre de 1933, es elegido alcalde de Palma. Desde este cargo impulsa 

la dotación de agua y alcantarillado para toda la ciudad, la construcción de 

guarderías y de grupos escolares, como los de Son Españolet, el Coll d'en 

Rabassa y el de la avenida Alexandre Rosselló, inaugurado en abril de 1934. 

Continua la reforma de los servicios sanitarios del Ayuntamiento y abre nuevas 

secciones de la Casa del Socorro. También se preocupa por el correcto 

funcionamiento de los mercados y de dar trabajo a los trabajadores parados. Es 

suspendido en sus funciones en 1934, a raíz de la Revolución de Octubre, pero 

le devuelven el cargo en febrero de 1936, con el triunfo del Frente Popular.  

Con el golpe de Estado que da lugar a la Guerra Civil, los sublevados capturan 

a Darder en su casa el 20 de julio y lo encierran en el Castillo de Bellver. Es 

juzgado en consejo de guerra, condenado a muerte y fusilado en el cementerio 

de la ciudad junto a Alexandre Jaume i Rosselló, Antoni Mateu Ferrer y Antoni 

María Ques Ventayol, a pesar de encontrarse gravemente enfermo, lo que obliga 

a que se le acomode sobre una piedra para la ejecución. 

En el plenario del Ayuntamiento de Palma celebrado el día 24 de octubre de 

1993, el concejal Sebastián Serra, propone que Emili Darder sea nombrado hijo 

ilustre de nuestra Ciudad. El expediente de propuesta de Emili Darder como hijo 

ilustre de Palma es ratificado en la sesión del Ayuntamiento del día 29 de 

diciembre de 1994. 


