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al amparo de la casa real (y, de hecho, en 
el solar del mismo alcázar vallisoletano) y 
dentro de un marco rigorista y de estric-
ta clausura, algo que era completamente 
inusual en el cenobitismo hispano de esa 
época. Este binomio hará de esta casa pieza 
de singular importancia en la reforma mo-
nástica auspiciada por los Reyes Católicos 
y centro de referencia en la Congregación 
benedictina del reino.

Con el fin de honrar a sus benefactores, 
de guardar memoria de sus acciones en 
pro del monasterio y de servir como una 
especie de libro de aniversarios y con un 
aspecto formal de aparato, los monjes ne-
gros de Valladolid decidieron confeccio-
nar este lujoso códice. El proyecto arranca 
a fines del siglo xv, pero, en realidad, re-
corre un amplio período de casi tres siglos 
(1390-1666).

El manuscrito tiene un evidente interés 
porque permite reconstruir las relaciones 

sociales y políticas que están detrás de un 
proyecto monástico de tal envergadura, al 
tiempo que es una muestra de buen hacer 
librario. Se trata, por último, de un códice 
profusa y ricamente decorado, lo que po-
sibilita una aproximación también desde 
la historia del arte. Por esta razón es tan 
pertinente e interesante el triple abordaje 
ya señalado en el primer párrafo de esta re-
seña y que, sin duda, constituye la principal 
fortaleza de esta edición.

Con todo, el loable trabajo de los tres 
investigadores principales (Olivera, Ruiz 
y Planas) parece haberse hecho de modo 
completamente independiente del de los 
otros compañeros. Una mayor coordina-
ción entre ellos podría haber evitado algu-
na de las reiteraciones que asaltan al lector 
de una obra, por lo demás, impecable desde 
el punto de vista formal y de contenido.

José M. andrade cernadas
Universidad de Santiago de Compostela

Gabriella PICCInI (ed.) 
Alle origini del welfare: Radici medievali e moderne della cultura europea 
dell’assistenza 
Viella, Roma 2020, 600 pp.

En un momento como es el que vivimos en 
la actualidad, cuando nuestro mundo está 
padeciendo una terrible epidemia que está 
haciendo tambalear los cimientos de nues-
tra sociedad del bienestar, llega a nuestras 
manos una interesante obra titulada Alle 
origini del welfare: Radici medievali e moder-
ne della cultura europea dell’assitenza, editada 
por la prestigiosa editorial Viella.

Coordinada por la Dra. Gabriella Pic-
cinni, profesora de la Universidad de Siena, 
la obra reúne 28 trabajos de otros tantos 
autores que se acercan al tema del bienestar 
en Europa, tomando como referencia cen-

tral el área italiana y el marco cronológico 
de los siglos xiii al xvii, que nos permiten 
conocer la complejidad del tema abordado 
y los múltiples aspectos que confluyen en 
una realidad que tanto ha costado conse-
guir en Europa, y que es aún más difícil de 
mantener.

La interdisciplinariedad de la obra apor-
ta una riqueza de visiones sobre el tema que 
vertebra este volumen: especialistas en his-
toria económica, patrimonio histórico, his-
toria de la religión, historia de la asistencia 
o historia de las ciudades son algunos de los 
ámbitos de especialización y desde los que 
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se aborda el tema central de la obra: «los 
orígenes del bienestar».

A lo largo de sus seis capítulos, los autores 
ofrecen su visión particular de los diversos 
aspectos que han confluido para que en Italia 
se fuera configurando a lo largo del tiempo 
un espacio de bienestar determinado, que va 
mucho más allá del que marcan las prácti-
cas asistenciales ofrecidas a sus ciudadanos 
en su sentido más estricto. Para compren-
der «un Estado de bienestar» conseguido 
por una sociedad dada, hay que conocer 
profundamente todo un conjunto de reali-
dades y transformaciones que han ido expe-
rimentando los distintos Estados europeos, 
y que se manifiestan desde los aspectos más 
materiales y visibles (construcción de hospi-
tales, fundación de organizaciones dedica-
das a la prestación de cuidados o creación 
de facultades de medicina) hasta otros que 
se adentran en los componentes mental e 
ideológico del ser humano o en la transfor-
mación del propio concepto de Estado, que 
fue evolucionando desde el bajo Medievo 
hasta la propia Revolución francesa. Si no 
conseguimos esta visión de conjunto, difícil-
mente podremos comprender los orígenes y 
los niveles de consecución de bienestar social 
conseguidos en Europa en el siglo xxi, no 
debiéndose dejar de lado las diferencias so-
ciales, económicas y culturales existentes en 
el seno de la propia sociedad, que han sido y 
son una constante muy presente en nuestra 
historia. El bienestar social no es conseguido 
ni percibido por todos los integrantes de una 
sociedad de la misma manera.

Y aquí radica, a nuestro parecer, uno de 
los valores más importantes de esta obra: la 

diversidad de especialización de los autores 
que participan, ya que ello nos posibilita 
comprender esa complejidad que es la esen-
cia del «bienestar mismo» de una sociedad 
determinada, que depende de numerosos y 
cambiantes factores. El estudio de aspectos 
sociales, económicos, asistenciales, arqui-
tectónicos, urbanos, sanitarios, científicos y 
de otra naturaleza dotan a esta obra de ese 
valor que nos permite comprender esa rea-
lidad tan diversa y compleja, que llamamos 
«bienestar». Porque, comprenderla es co-
nocerla, valorarla y, por extensión, trabajar 
y luchar por ella. El bienestar social no es 
algo inherente a las sociedades más avanza-
das, sino que es resultado de un largo proce-
so de adecuación de estructuras materiales 
y mentales. La historia se convierte así en 
un instrumento extraordinariamente valio-
so para nuestra sociedad, porque posibilita 
comprender que nuestra realidad en toda su 
magnitud es resultado del esfuerzo mante-
nido en el tiempo de muchas generaciones 
de personas.

En sus más de 650 páginas, la obra inclu-
ye, además, dos útiles índices, de personas 
y de lugares, que permiten acercarse a los 
distintos capítulos con más profundidad, y 
conseguir con ellos un conocimiento más 
profundo de los personajes más notables y 
de los lugares más estudiados.

Sin lugar a dudas, la obra se convierte 
por todo ello en un referente necesario 
para abordar planteamientos similares en 
otras áreas geográficas de Europa.

Antonio Claret garcía marTínez
Universidad de Huelva
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