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 El 15 de julio de 2022 falleció en San Pablo (Brasil) SAI y R. el Príncipe Dom 

Luíz Gastâo María José Pío, Jefe de la Casa de Brasil. El finado era el primogénito de 

los doce hijos de Dom Pedro Henrique (1909-1981), cabeza de la Dinastía imperial 

entre 1921 y 1981, y de la princesa María Isabel de Baviera (1914-2011), y había visto 

la luz primera lejos de su patria, en la localidad francesa de Mandelieu-la-Napoule 

(Alpes Marítimos), el 6 de junio de 1938. Recibió las aguas bautismales en la capilla del 

Rey San Luis en casa de su abuela la Princesa María Pía de Borbón-Dos Sicilias (1878-

1973), que le apadrinó junto a su tío materno el Príncipe Luis de Baviera (1913-2008), 

mientras que al recibir el sacramento de la Confirmación actuó de padrino el abogado, 

político y ensayista Alcebíades Delamare Nogueira da Gama (1888-1951), notable 

personalidad dentro del catolicismo portugués y promotor de la construcción del célebre 

monumento al Redentor en Corcovado consagrado en 1931, una antigua iniciativa de la 

Princesa Regente Doña Isabel, que se negó a ser llamada La Redentora y encabezó un 

homenaje al Redentor del género humano bajo la advocación del Sagrado Corazón. 

 Dom Luis viajó por primera vez a Brasil cuando su familia pudo regresar a la 

Patria, en 1945, residiendo a partir de entonces en Río de Janeiro, Paraná y en São 

Paulo, en cuyo Hospital de Santa Catalina ocurrió su deceso. Licenciado en Ciencias 

Químicas por la Universidad de Múnich en 1967, hablaba correctamente en portugués, 

francés y alemán, y comprendía las lenguas española, italiana e inglesa. 

Soberano de las Órdenes Imperiales brasileñas de la Cruz del Sur, de Pedro I, de 

São Benito de Avis y de la Orden de la Rosa, ostentaba también la Gran Cruz de la 

Orden de Nuestra Señora de Vilaviçosa, de Portugal, de la Orden del Santo Sepulcro y 

la de Baylío de Honor y Devoción de la Orden de San Juan. 

Dom Luiz sucedió a su padre en la Jefatura de la Dinastía brasileña en 1981 y unos 

años después se celebró una consulta popular acerca del posible retorno de la 

Monarquía a Brasil, referéndum acerca de algunas de cuyas circunstancias el autor de la 

presente nota tuvo ocasión de informar a los lectores en las páginas 12 a 14 del Boletín 

nº. 6 de esta RAMHG (pp. 12 a 14), donde se decía: 

“La inminente celebración de un plebiscito en el Brasil con objeto de elegir 

régimen político, plantea un problema de información pública, sobre todo en España, 

que nos da pie para deshacer ciertos equívocos. Esta consulta popular, prevista para el 

21 de abril de 1993, no es una mera elección entre formas de gobierno, Monarquía o 

República, sino entre regímenes políticos, presidencialista o parlamentario, y, en este 

último supuesto, entre Monarquía y República. En caso de adoptarse la fórmula 

monárquica no hay un candidato previsto legalmente para ocupar la más alta 

magistratura del Estado, la cual podría ser ostentada, previa designación del 

Parlamento del Brasil, por cualquier Príncipe de la antigua Dinastía Imperial o, 
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incluso, por cualquier otro personaje que resultase designado por el Legislativo. 

Sentados estos puntos, ha de plantearse claramente una pregunta: ¿quién ostenta, hoy 

por hoy, la legitimidad dinástica del desaparecido Imperio brasileño? La caída del 

Imperio en 1889 significó el exilio del Emperador Don Pedro II, a cuya muerte, 1891, 

asumió la Jefatura de la Dinastía su hija y heredera Doña Isabel (1846-1921), la cual, 

actuando como Regente, firmó la abolición de la esclavitud, firma en gran medida 

culpable del advenimiento de la República. En su descendencia figuran dos hijos: el 

primogénito Don Pedro de Alcántara (1875-1940) y Don Luis (1878-1920). El 

primero renunció a sus derechos en 1908, por sí y sus futuros descendientes, para 

contraer matrimonio con una dama checa. Le sucedió en tales derechos su hermano 

Don Luis, que premurió a su madre, por lo que al fallecimiento de ésta, fue reconocido 

como Jefe de la Dinastía Don Pedro Enrique (1909-1981), hijo del difunto. 

Pese a ello, Don Pedro Gastón, hijo de Don Pedro de Alcántara, nacido en 1913, 

después de la renuncia de 1908, la declaró sin efectos y comenzó a titularse Jefe de la 

Dinastía, más que Pretendiente al Trono, amparándose en su indiscutible 

primogenitura, pero sin argumentación jurídica de peso. Esta rama descendiente de 

Don Pedro de Alcántara, aun habiendo perdido sus derechos a la Corona del Brasil, 

conserva sus títulos y tratamientos en la Casa de Francia como descendiente de Luis 

Felipe I, en virtud del acuerdo firmado en Bruselas en 1912 por el Duque de Orleáns 

(Felipe VIII para sus seguidores) y por el Conde de Eu, padre de Don Pedro de 

Alcántara y de Don Luis. En España, no obstante, por razones que la falta de espacio 

nos impide considerar, se afirma generalmente que Don Pedro Gastón es el Jefe de la 

Dinastía, silenciándose sistemáticamente la mera existencia de la rama descendiente 

de Don Luis, hoy encabezada por Don Luis Gastón, considerada como depositaria de 

la herencia imperial por Doña Isabel, por el Conde de Eu, por el propio Don Pedro de 

Alcántara durante toda su vida y por las publicaciones especializadas más serias, 

comenzando por el Almanaque de Gotha y su sucesor Genealogisches Handbuch des 

Adels. Si los votantes brasileños diesen su refrendo a la Monarquía, los representantes 

parlamentarios habrían de designar un personaje para ceñir la Corona, pero, fuera 

quien fuere el designado, no lo sería como heredero de Doña Isabel sino como 

candidato de una decisión constituyente que podría coincidir, o no, con la legitimidad 

histórica. Para mayor información sobre tan complejo asunto se recomiendan dos 

obras profundamente documentadas, de Armando Alexandre dos Santos: A 

legitimidade monárquica no Brasil (São Paulo, 2ª Edición, 1989) y O Brasil lmpério 

nas paginas de um velho almanaque Alemao (São Paulo, 1992).” (Vid. 

https://www.ramhg.es/images/stories/pdf/boletin/boletin-006.pdf) 
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El resultado del plebiscito no propició la instauración de un régimen monárquico en 

el antiguo imperio brasileño, pero demostró que la institución gozaba de un notable 

apoyo popular (13,40 % de los votos emitidos) después de generaciones del 

destronamiento de la Dinastía. 

Fallecido Dom Luiz soltero y sin hijos, le sucede en la Jefatura de la Casa su 

hermano Dom Bretrand, también célibe, al que sigue en el orden de llamamientos el 

tercer hermano varón, Dom Antonio, casado con la Princesa Cristina de Ligne, en cuya 

posteridad se garantiza la continuidad del linaje imperial del Brasil. 

 

 
 

Como colofón, reproducimos literalmente el Decreto de la Presidencia de la 

República de Brasil declarando luto nacional la fecha de fallecimiento de Dom Luiz 

Chefe da Casa Imperial do Brasil. 
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DECRETO Nº 11.134, DE 15 DE JULHO DE 2022 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 

art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto 

no art. 18, caput, inciso I, da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971,  

 

DECRETA:  

Art. 1º É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de um dia, contado da 

data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Dom Luiz 

Gastão Maria José Pio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança, Chefe da 

Casa Imperial do Brasil. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 15 de julho de 2022; 201º da Independência e 134º da República.  

 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

Carlos Alberto Franco França 

 

 


