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Gonçalo Sampaio e Mello, Guilherme Braga de Cruz. In-
trodução ao estudo da sua biografia, Lisboa, SSFDL Editora, 
2018, 1190 pp.

Guilherme Braga da Cruz (1916-1977), jurista e historiador, 
con formación filosófica y teológica, es un uno de los represen-
tantes más conspicuos de la jurisprudencia (en sentido etimoló-
gico) portuguesa, de resultas hispánica, en el siglo XX. Discípulo 
de Paulo Merêa en la Universidad de Coimbra, terminó siendo 
rector de la misma. Cultivador de la tradición del derecho natu-
ral hispánico y monárquico legitimista, esto es, miguelista, fue 
consejero de Don Duarte Nuno de Braganza. En España tuvo 
muchos amigos, entre los más cercanos a nosotros Álvaro d’Ors 
y Francisco Elías de Tejada.

Este libro, del distinguido historiador del derecho Gonçalo 
de Sampaio e Mello, pese a tener casi mil doscientas páginas, se 
presenta como una introducción a su biografía. Sin embargo, más 
allá de la modestia que revela, es un trabajo sólido, que demues-
tra muchas horas –muchos años– de estudio. La parte primera, 
titulada «Raíces», se interna en las ramas de las familias paterna 
y materna. La segunda, «Formación académica», acompaña sus 
pasos por el liceo de Braga y la Facultad de Derecho de Coimbra. 
La siguiente, «Preparación científica», traza su relación con Paulo 
Merêa, mientras que, a continuación, la cuarta, «Especialización 
en el extranjero», lo sigue por París y Madrid. La quinta, «Doc-
torado en ciencias histórico jurídicas», se ocupa de su tesis, para 
en la sexta, «Carrera universitaria», recordar su cursus honorum 
hasta alcanzar la cátedra. La siguiente, «La herencia de Paulo 
Merêa», aquilata su madurez hasta la jubilación. La rúbrica de la 
parte octava, «Guilherme Braga da Cruz e a historia do direito», 
no requiere de más precisiones. La bibliografía y la correspon-
dencia, junto con unos completos índices, cierran el riquísimo y 
cuidadísimo –también desde el punto de vista formal– volumen.
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