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Las instituciones benéfico-asistenciales con sus edificios, ubicaciones,
posesiones, servicios, asistentes y asistidos constituyen los protagonistas
de nuestra investigación. Conocer su historia, su funcionamiento, su función
social y económica, su vida en definitiva, contribuye a reconocer nuestra
implícita interrelación con el fenómeno de las peregrinaciones jacobeas.
Los peregrinos hacia Compostela, venidos de tierras de más allá de los
Pirineos o peninsulares, concentraron los esfuerzos asistenciales de
la sociedad medieval en su camino físico, espiritual y psicológico. Sus
necesidades dieron lugar a una energía, pública o privada, religiosa o laica,
gratuita o estipendial, que se materializó en los hospitales. Salvo algunas
excepciones de orden social que tuvo en algunos prelados, reyes o nobles
sus protagonistas, las peregrinaciones fueron algo popular y popularizado,
dentro de una mentalidad marcada por los valores de la caridad, la acogida
y la asistencia bajo la mirada y dictámenes de una Iglesia y una religiosidad
que cumplía las funciones que posteriormente llevaría a cabo el Estado. En
esta investigación la figura del peregrino se ha revelado como un actor con
muchos papeles. Este grupo humano quedaba incluido, durante todo el período
cronológico analizado, en una categoría social más amplia que englobaba a
pobres, transeúntes, enfermos, viajeros, envergonzantes y todo aquel que
de una u otra manera requería una asistencia física o espiritual a merced de
lo que podríamos considerar una caridad no institucional pero que, por su
carácter único y específico, se encaminaba a una institucionalización siempre
imbuida de una acentuada religiosidad.
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Desde la población riojana más al este del Camino Francés, Logroño y su
entorno, hasta la más occidental, Grañón, los peregrinos irán encontrando
diversas instituciones asistenciales en las que colmar sus necesidades.
Seguiremos un viaje virtual de ida hacia Compostela, determinado por un eje
oeste-este, para descubrir todos los centros documentados que un peregrino
a pie podría encontrar en La Rioja así como los principales testimonios sobre
su devenir histórico.
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