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ticamente se encuentren unidos. Para aquellos pequeños pueblos y ba
rriadas separados que no puedan mantener una Administración muni
cipal institucionalícese una Administración infra municipal.» 

Nota.—El profesor Martínez Marín, en el post-scriptum, dice: «He 
escrito para transformar nuestra sociedad. Bien sé que este modelo 
autonómico comunitario es hoy por hoy parcialmente utópico...» Per
dóneme el autor, pero no estoy de acuerdo en lo de la utopía; los que 
son parcialmente ineptos son los hombres que no son capaces de trans
formar la sociedad; en este caso, los administradores de turno. 

A. S. F. 

JOSÉ LUIS MÍRETE NAVARRO: EÍ doctrinarismo füosófico-político y la Res
tauración en España, Editora Regional, Murcia, 1981. 

El profesor Mírete pone de manifiesto las circunstancias históricas 
de Manuel Alonso Martínez, un doctrinario y ecléctico del siglo pasa
do, resaltando la figura del personaje como prototipo del político de la 
Restauración. Su pensamiento filosófico, jurídico y político influye de 
una forma decisiva en los contenidos de nuestro Código Civil vigente, 
del cual fue su redactor y principal impulsor. 

La tradición conservadora inglesa, española y los presupuestos del 
Código Civil napoleónico constituyen las ideas centrales en las que se 
basa Alonso Martínez para redactar el Código Civil. 

Doctrinarismo y eclecticismo aparecen unidos en un intento de con
jugar modelos tipos filosóf ico-poli ticos. M. Alonso Martínez mantiene 
el eclecticismo utilizándolo con vistas a su política moderada y senti
do práctico de la vida. El doctrinarismo lo utiliza para resolver ar
mónicamente en un todo omnicomprensivo la vida política del momento. 
El justo medio y el sentido práctico son elementos esenciales, dentro 
de una concepción conservadora del mundo y de la vida. 

Analiza el autor la recepción del positivismo en la Restauración 
como método, y no como sistema filosófico esencial por parte de los 
doctrinarios. Esta visión metódico-empírica de la realidad influye en 
las concepciones políticas de M. Alonso Martínez, trasvasando todo 
este bagaje teórico-práctico al Código Civil español. 
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De igual modo, en la presente obra se analizan los impactos que 
los nacientes movimientos obreros repercuten en la mentalidad de 
nuestros doctrinarios, entre otros Cánovas del Castillo y M. Alonso 
Martínez. Este último dato es muy de tener en cuenta, pues pesó de 
una manera decisiva, junto a una visión empírica de la realidad para 
que nuestros conservadores sustentasen una concepción excesivamen
te reaccionaria acerca de la propiedad, visión que se reflejó, de igual 
modo, en nuestro Código Civil. 

FERNANDO NAVARRO 

ANTONIO-VICENTE SEMPERE NAVARRO: Nacionalsindicalismo y relación de 
trabajo (La doctrina nacionalsindicalista de la "relación de trabajo" 

• y sus bases ideológicas), Ed. Akal, Serie Universitaria, núm. 41, 
Madrid, 1982, 342 págs. 

Triunfante el «Alzamiento Nacional» del 18 de julio de 1936, que
daba abierta la vía de la «revolución nacionalsindicalista» en España; 
una revolución que pronto se advirtió había de quedar definitivamente 
aplazada o «pendiente». Sin embargo, el nuevo Estado aprovechó la 
retórica falangista y durante más de una década sus altos dignatarios 
se sirvieron de la simbología propia del ideario nacional-sindicalista. 

En cualquier caso, y con independencia de la frustración de la re
volución nacionalsindicalista, lo cierto es que un grupo destacado de 
doctrinarios de primera hora, seguidos por epígonos de inferior rango, 
acometió la empresa de diseñar el modelo institucional capaz de orga
nizar el trabajo asalariado bajo los nuevos principios económicos y so
ciales. Junto a la sustitución del sindicalismo plural y libre por un 
sistema de sindicación unitaria y obligada, basado en la identidad de 
fines entre Sindicato y Estado, y junto a la consideración de la empresa 
como una «comunidad de trabajo», la nueva concepción del Derecho 
del Trabajo se funda en un radical anticontractualismo, que da lugar 
a la formulación de la teoría de la «relación de trabajo». 

A la historia de la ilusión «relacionista» y de su frustración inevi
table se refiere este libro; un libro que se enfrenta con un tema tra
bado por lo general de forma superficial y tópica y que hasta ahora 
se encontraba ayuno de tratamiento suficiente y profundo. El autor 


