


1212: En busca de la Jerusal. celestial 

LAS CRUZADAS 
DE LOS NIÑOS 

JACOBO BLANCO CICERON 
El Imperio da Blzanclo d .. aparece -blan que parcial y tempcralmente
cuando los treinta y cuatro mil .oldadol de la cuarta cruzada abaten, 
en 1204, lal puartal de la dorada Constantinopla del baslleus Alejo, 
80meten a la capital al mayor laqueo qua registra la Edad Madia y entro
nizan a Balduino, conde de Flande., como primer soberano del Imperio 
Latino de Oriente. Y en tanto qua 101 crlltianol guerrean entre 11, 
Jerulalén, all como 18 Tierra Santa, para cuye Ilberaci6n le . hablan 
organizado cuatro cruzadal luce. Iv •• , continúa · en poder del infiel. 

LA sensación de frecaso que determina 
este guerra de repi"a es la que llana los 
campos y ciudades de Europa de vaga

bundoa, predicadores, vlslonariol, fal808 
profet!" Que hacan constant •• llamadas a 
las Irmas, rellvlvando el recuardo de la Qfan 
miseria que padece la TIerra Santa por cul
pa de los inmensos pacados de la cristian
dad. Un hombre anuncIa 8 gritos que al 
Anticristo 8a ya adulto a prlnclplol de 
1212, 81'10 en que el Papa Inocenclo 111 
ordena procesiones generales para el 
domingo de la octava de Pentecostés, con 
el fin de obtener del cielo la paz universal y 
el triunfo de las armas cristianas an Espa"a, 
azotada por la Invasión almohada (la vic
toria aer6 alcanzada en el mel de Julio, en la 
batalla de las Navas de Toloaa, y abriré a loa 
castallanos las puartas del Sur). 

Paro aún no ha llegado la Pescua cuando 
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apar.c. en Cloy.a -pu.bleclto frencé, cer
cano e V.ndome- un pastorclllo de unos 
doce .flos llamado Esteban que obra prodI
gios. Al volv.r d. una procesl6n • • 1 rebano 
de ovaJas que ha dejado abandonado y dIs
perso se r.agrupa y arrodilla ante til ; y lo 
que es m6s: Crllto. dlsfraudo de peregrino, 
se le ha aparecido y ha aceptado su pan; a 
cambio. le ha entregado cartas dlr'9idaa al 
Rey da Francia y l. ha urgido 8 que predi
que Is cruzada. El chiquillo, al qu ... une un 
tropel de putor.8 de su misma edad. acude 
sin vacilaci6n a Saint D.nls, donde .1 Rey 
F.lipe Augusto ha Instalado su corte. Al" lB 
operan nuevos milagros. El monarca, antes 
de tomar una declsl6n, conlulta con los 
profesores de la Universidad d. Parl. sobra 
188 posibles causas de tan extra"a afluencia 
de gente menuda. Ambos - teólogo. y 
soberano- vieron .ln duda en aquel fen6-
meno algo contrario a las buena. costum
bres, ya Que los nll'l08 recibieron orden de 
volver a 'UI cesa • . P.,..ce ser Que fue el 
eltamento ecle.lhtlco el m61 Intereaado 
en Que la ordenanza •• cumpliera, p.ro •• 
.ncontrO con la oposicl6n t.rmlnante d.1 
pueblo - en algunol casos, vlol.nta-, Que 
ach.caba la postur. dal clero •• n .... ldla y 
avaricia (envidia , porque loa nl"ol.e pr.p'-

raben pare une ml.lÓn en la qua loa adulto. 
hablen fr.ca.ado repetida y clamorOlemen
te ; avaricia . porque lal d6dlv" de 10. fieles 
iban a parar a los nll\o. en V82 de e le Igle
sia ). 

Mlantres Esteban predice an Salnt Oenia 
tienen lugar .n otraa provincias mlnc .... 
acontecimientos simllaraa: lurg.n nl"os 
capac.s d. realizar port.ntos y IOn rodea
dOl Inmedi.tllmente por una legión de 
seguidores. No obstant., cada uno de e.tos 
grupos reconoc.ré la .uperioridad carlsm6-
tica d. Elteb~n y .. pondr6 en marcha p.ra 
unlrsele. Una vez Juntos continúan en pro
cesl6n hacia .1 Sur portando elt.r:ldartea, 
vela., cruces, Incanaarios, zurrones y bordo
n8l, y cantando .n frane'a sus letanfaa: 
" Se flor Dlol, ex.lta la cristiandad; Seflor 
Dio., d.vu6!venolla Vera Cruz". Cuando se 
In pregunta .dónde pretenden Ir, respon
den: " A Dios". VivIendo de la caridad públl
c. Iban atrav .. ando cludad.s, pueblol, 
ald ... y fortalezlI .n dlreccl6n al Medit.
rr6neo. E.teb.n, tr •• cuyo .. tand.rte camI
naban todos, .... Iajab. en un carro .Iegante
mente adornado, bajo un baldaquIno. Al 
enjambre de chlqulllol que l ••• gula no tar
dó .n uni,.. una hetero~ne. multitud 
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CRONOLOGIA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN 
LA EPOCA DE LAS CRUZADAS 

1011: En.' Concilio. CI.,· 
monto el ptpa Urb.-
1'10 11 prod.m. 11 PIi
mlf' Cruud •. 

loe.-•• : Primer. Crvudll : Vlc
toI1. " DorII.., 'f ton
qultt. de Antloqull y 
Jeru .. "n. 

11 .... : RltonQU'-lI o. Ed, .. 
pOr el emir ele Mo .... l, 
lo qUI ortoln. l. 8.gun
d. en ... :.&!. 

' 1.'·41: Slgund, C,ulld,: 
O,rro, .. de Oo.U.., y 
Llodlc •• , Y Jr..c.eo .n 
,1 Intlnto d, 10m" 
Olmllc:a y Ate_Ión. 

" ... : El IMPII lucio 111 e .... 
111 be ... di l. Inqull¡' 
'Ión, 

11 . 7 : R.conqt,ll,,, di J .. 
ru .. lt" por S,I,dlno 
tr .. 11 baull, d, HII' 
tln. 

1'18·12: T.rcllW C"",'dl: Con· 
qull'l di! At~ yo. .. 
Irln¡, ~Ollerl Inlrl 
nro y Jllfl . 

11 13: N.~ Sin Alberto 
Mlllno. 

111 .. : Se re~omltnll II etll
dr.1 de Chlr1r .. , prim.r 
monumento del gótIeo 
dl&p\l" el. l. 11),dll 
cM S,lnt· o.nlf;. 

1117: Le m"ertl cMllmperl
dot Enrlqu. V1 ele A~
m.nl. redue:. .-.. CN'I
di prlvlcle • le conqu ... 
ti ell un. fr.,\¡. co.te 'l 
¡"nIO • Anlloqull . 

" " : lnocenclo 11 1 .ceede.l 
10110 PQnllnelo. 

1202: El --..o PlPI -Ino
cencia 111- oonVOCl l. 

1200, 

1212: 

1215: 

1218: 

122): 

1221: 

1228: 

122.: 

1231 : 

12"1: 

en". CNllcIe auyoe 
ceuclllla., tr .. I1 con
qul.tl el. Conlt l nll
nopI.1I204). .. reper
IIn el Imperto bll.ntl· 
M . 

Cru,Id. conlrl loe .lbI
g.n .... 

erutld. de 101 nlllo •. 
e.IIII. MI" NIY .. M 
Tolo ... 

IrIOQInclo 111 convoce.l 
IV CorI~mo ell lIt.ln, 
In Il qUI .. cru l. 
InqullldOn .pllCOpIl. 
II nobInl l!Tl ne, I 
J"ln 1 Sin n .. rI M 
Inglll.".. It ~116n 
M 11 Certl Mlgn • . 
HonorIo 111 J\lCIde , 
lnocenelo 111 . 
S.nto Domingo de 
Gu:rm'n Nnd. l. O.dln 
di 101 DomlnlOOl. 

Honorlo 111 ~on"rml l. 
Orden Fr.ncltclnl. 

N,ce S.nto Tom" di 
Aquino. 
Qulntl CNllcle: Federi
co 11. llTlperlclor de 
AI.mlnl l , obtlenl 
Jlruu"n. Ihl'n y Nu.,". 
Fin de l. ~N,ldl contl'l 
loe Ilb/gIn .... 

."¡OrIO IX ~r .. l' 
Inqu IJIclón pepel, y .. 
II conIIl 1 loe domlnl
COI, qUI 11 ponen en 
hln.cIon.ml'nto In Al.· 
m.nll. 

Sutl CNlIell: Lull IX 
di Fr,rn::11 10lT\1 0,
mili' y c .. pr\tIontro 

1212: 

12'1: 

1281 : 

12M: 

1270: 

1211: 

en Mln",,. con lodo 
IU l¡treltO. 
Le b,,1I Ad I~ 
de lnoclnelo IV, Inl
tlur. le torturl In 11 
pt'OCIdlmllnlo Inqultl-
101111. 

Tru l. p" de Plri" 
Sin lIIl. de 101 frlrn::1-
.. 1 .. convItn. en . 1 
JTIOf\lrt:e m" podlfCleO ese Occldlnll . 

Miguel VIII P.lt61ogo. 
III.do con 1I 11011 
gl (lOYln, c:onqullll 
ConttIntlnopll . Fin dll 
Impulo IlIlno di 
Ortenll. Otnovl MI
plln I Vllltell como 
po"n~l, mlr~entll 
IlIgImónl~. . S. ,_ 
lIure e l Implflo de 
allln~lo b.Jo 101 
Pl11010Q0. 
Entlqve 111 di Ingl.· 
t."I, ',.I .. r dlrrolldo =1 baje nobl.u en 

, IOIPtI 11 conl
tltuc di "n eon .. \O 
de rtglncl. y de un 
p.rt,m.nto. 
Stpllrnl Cruudl: Un. 
ep~mll di pelll dlll
m. . 1 lI'rdlo onuldo 
de S.n luIl 111 T(¡nel. 
10I mlmeluCOf AlCOIl 
qulttln Sin Juln de 
Ac,.. 6ltlmo bllulrtl 
~rtllllno In 11 LeYlnte. 
loI CNlIdoI ~.cutn 
nro, hlNI y SI06n. 
Chip,. .. mlnllnd,. 
1>1\0 11 taN frtnetSl 
di lu.Ignln hit" 
1489. Y RocIn. bl\O l. 
Orden de Sin Juln. 
MltI 1623 . 



-que lIeg6 a ser evaluada en treinta mil 
almal- : chicos. chicas. mujeres casad.l. 
viejos. numerosos c"rigol y hasta sacerdo
tes ; todos aquellos que hablan sido r.cha
lados por las últimas cruzadas y muchos 
más. 

laa fuentes !y s610 en el lig io XIII hay 
sesenta crónicas qua mencionan el aconte
cimiento) no se ponen de acuerdo acerca 
del final que tuvo el movimiento. la 
mayor!a guarda silencio sobre este punto; 
una dice que la romarla 81 disolvl6 cuando 
el Rey asilo quiso: otra. que fue el hambre 
la que les obllg6 a ello ; una tercete asegura 
que " al final. IU viejo enemigo Satán l. 
conJur6 contra ellos y todos perecieron en 
la tierra o en el mar". Pero todlls aquellas 
que responsabilizan al diablo de la suerte 
que corrieron 10\1 pequet\ol cruzados. tIenen 

le condujesen a todos los nlnos del reino 
d, Francia; y 101 dos cl~rlgol , con prome
las y prestigios mágicol. habrlan aira Ido 
a 101 delgraclados hacia asta fal.. cru
zad.··. 

S610 hay una cr6nlca -por más que haya 
sido motejada de legendarla- que relate 
cOmo se desarroll6 la peregrinación: la de 
Alberico Trea Fuentes. según la cual, la cru
zada de los nll'l05 tom6 el camino a 
Marsella para ambarcar delde allf a Tierra 
Santa. Una vez en esta ciudad, dos merca
deres, Hugo el Hierro y Guillermo el Cerdo. 
les ofrecieron llevarlos gratis a Palestina. 
por tratarse de una "causa santa", los 
peregrinos 88 hIcieron a la mar a bordo de 
liete grandes bajetes. pero. a los dos dlas 
de navegación 18 levant6 una tremanda 
tempestad. y dos navlos se estrellaron con-
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el defecto de no ser contemporáne81 de 108 
hechos. Este es el C8S0 de Roger Bacon, 
que escriba varios decenios delpués; o el 
de Tomás Fuller, en cuya "Guerra Santa" , 
qua es cuatro siglos posterior, puadelearse: 
" Fue hecho por instigación del diablo. que 
deseaba un cordial de sangra da nil'lo par. 
confortar su delicado estómago. demasiado 
saciado de digerir hombres", Otros, por últi
mo. se contentaron con sustituir al demonio 
por un "coco"; tal es el caso de Vinoont de 
Beauvois, según quien " se contaba que el 
Viejo de la Monta"a. el jefe de los 81aslnol, 
habla prometido la libertad a dos c16r1go1 
que tanll prllioneros a condicl6n de que 

tra la roca llamada de Reclus, en la illa de 
San Pedro, al sur de Cerdena. En memoria 
de este naufragio, del que no hubo supervi· 
vientes, Gregorio IX (Papa desde 1227 
hasta 1241) erigi6 una capilla en dicha 
Isla, dedicándola 8 los "nuevos inocentes", 

las otras cinco embarcaciones llegaron a 
Bujra y Alejandrla . donde los viajeros fueron 
vendidos como esclavos. El Califa compr6 
cuatrocientos , todos etlos clérigol. entre los 
cuales habla ochenta sacerdotes (elecci6n 
que la cr6nlca explica diciendo que el Califa 
tanla en gran estima al clero frane's porque 
él mismo habla estudiado en Parls disfraza
do de c16rlgo). Diaciocho de ellos fuaron 

•• 



torturados huta la muerte, porque rehusa
ron abjurar del crlatlanl.mo, pero del relto 
ninguno .. convirtió en ap6tllt., y fueron 
educados con toda la tolerancIa que clbla 
emplear con la .ervidumbre. 

El EmpeTador Federico 11 negoció con a' 
Sult6" AI-K.mU. en 1229, la Ilberacl6n d. 
101 peregrinol. pero en v.no. Un ano d.,
pulls. uno de los clérigo. logr6. tr •• diecio
cho at\os d, cautiverio. evadirse y llegar 8 
Europa, donde manifestó que en pode, del 
gobernador da Ale¡andrl. permanecfan 
seteclentol cautivos. 
O. toda •• t. crónica .e obtiene 1610 UM 
saH_facción que, par. colmo, . ' , por decirlo 
.al, póstuma: lo. dOI mere.der •• mar •• lle
ses fueron colgado. al d.scubri .... au pre
tensIón d. entregar al Emperador Federico 
• los IIrrae8nOI, no le sabe por qué 
medIos. En cuanto a btaban no se vu.lve a 
ofr hab lar de" d.spue' de 1212 . 
En la Pascua de e .. mismo afio tuvo lugsr 
en la Renania una curio .. migración: un 
elevado nOmero de nlfloa ab.ndonan sus 
sr.dos, sus ganados y sus carre\1I pira 
acudir .n tropal, V sin necasldad dhirltar
mediarios taumatúrgicos, huta Colonia , 
donde un chiquillo de l. misma edad que 
Eat.ban, Ilamldo Nico"a tlmb"n, dice 
h.ber tenido visiona •. Le saludan como a su 
jefe y maastro. y todos juntOl, aunqua de 
forma menoa proce.ional que en Francia, H 
ponan .n marcha hacl. el Sur, siguiendo la 
orilla izqularda dal Rhin. Entonando •• lmOI 
que 'suenan como "cantOI da rem.ros" I1 
tropa engrosa sin Cllar: hay en ell. daade 
nlfloa de pecho h.st. hombr'l y muJera., 
mucho. d. 101 cualas .. h.n lumado • l. 
peregrinación movido. t.n .010 por Inten
ciones deshonestas (uno de . atos male.n
tes es colgado en Colonia). 
La carav.na d.jó atrAs Spir • • Ired.dor d.1 
25 de julio, y Nicol's alcanza Piacenza, d .... 
pués da atravasar Suiza y cruzar lo. Alpes 
por Salnt Oenis, el 20 6 2 1 d. agolto. 
Mucho. niflOI perecieron en los bosquel o 
en lugare. daaiertos abatidos por el calor. 
el hambre o la sed; otros fueron r.te/lldos 
como aiarvo. por 101 natural" d.los'palses 
que atravesaban; otro. fuaron despoj.dos 
por salteador .. y emprendieron el c.mlno 
de regrelO. De la. v. inte mil person.a que 
tenia .1 grupo de Nico"s, no hab" mj. de 
slate mil cuando lIeg6, el a'bado 25 de 
ag08to a Génova. A lo largo dal camino, 
mlantr .. pl.aron tierra alamana , 1 .. d'dlv .. 
de la gente, bien qua m.l, las I08tuvleron. .. 

, 
Pero todo cambió cuando entr.ron en Itali • . 
Loa genovasas, a tr.vés d. su pocMet'. lea 
intimaron i abandonar l. clUd.d en el mh 
breve plazo poslbla. Se I.mla qua provoca
sen un encarecimiento d.1 grano , p.ro, 
sobre todo, Qua comprometieran la defen .. 
de la ciudad an at cno d. qua el Empe,..
doro con quIen Génova estlb •• n guerra, t •• 
atacara de improviso. Alguna cr6nlca habla 
da que unOI cuantos, decapcionadoa por
que el mar no ae abrle ... su paso -tal 
como altos (y tambIén los franc.s.l ) hablan 
soflado- decidieron ambarcar... en dos 
naves, d. las qua nunca mh ae aupo. Otra 
crónica habla de que marcharon a Venecia, 
que .... una ciudad que ,.t4 junto al mar, y 
alllalgunol fueron embarcados en bajel.s y 
raptados por piratas para ser vendidos a loa 
sarracenoa". El rasto, guiado por NIcolás, 
llegó a Roma; pero alll no fueron diapen.a
dos de tomar la cruz , .xcepto los que aOn 
no hab lan alcanzado uso de raz6n y loa 
d.ma.iados vlejoa: a los demh lO lea per
mitió posponer su voto de cruzada. 

Un cronlata pulO en boca de l Papa Inocen
clo 111 la ligul.nte .xclamacI6n: "¡Ou6 ver
gü.nza para nosotroa IItOl nl~ 1, porque 
mientras nosotros dormlmoa, l no pr.ten
den ello. recobrer l. TI.rra Sante1". O •• de 
entonclI .. dlacut. Icerca de cu" fue la 
verdadera actitud del Pontlfice hacl.l. cru
zad. de lo. nlflOI. La verdad ea que toda 1, 
Edad Media , probablemente, no hlY nadl, 
tan antuslast. de la cruzad. - ya ... I n.~ 
rra Santa, ya en Espafl. , y. contra la herajla 
alblgen .. - como el Papa lnocenclo, pero 
eso no aqulvala neceaarlamente a que fu ... 
se Incapaz de entemeclmiento ni que .n .u 
mente da organiz.dor y Juri.t. cupiese la 
Insensata Idea de aprobar, siquiera Indirec
tamente, un. cruzada compullta casi 
.xcluslvament. de nlflos, tal como parece 
.ugarlr l. frase que .. le Itrlbuyó. Prob.ble
m.nte .. cierto qua Int.nt6 rep.trlar .1 
mayor número posIble de chiquilloa y qua 
101 carden.l .. que llegaron a TrevllO para 
Impedir el .mbarqu. de p.regrlnos fua .. n 
enviado •• uyoa. 

Los que regr.saron a sua CII" lo hlclaron 
en .1 mayor abandono y nae .. ldad. Soloa, o 
en paqueflos grupo., deacalzo., remontan 
101 Alpes en octubre o novIembre. El ham
bre y al frio hacen caer I cent.na ..... "M u
chot de aqualloa peque"o. - dice un. crÓ
nica- Ylclan muertos da hambre en 1 .. 
ald ... y las plaz .. pObllcII, y nadie 111 
debe aapultura". Too .. l •• puert .... cla-

• 
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rran a IU paao, Incluso las da aquellas ganw 

tel qua 8 IU Ida ¡8. auxiliaban y animaban. 
Los muchachoa vuelvan en la mayor var
güenza y deallusl6n ; 1.8 muchachas. 
mancilladaa y en el mayor d •• amparo; 
tod08 ellos, objeto da Irrl,ión y escarnio . 
Algunos dableron de Uagar I l ua hogar ••. 
DtrOl se dispersaron por Italia, y ,111 s. qua
de ron. Otrol, probablemente de origen 
noble -qua también 101 habla. aunque l. 
mayor!. etlu ... I ••• formada por hijos da 
campesino. y alrvient.,- , encontr.ron .co~ 
modo en cita de algune famlll. ltellana, de 
la que llegaron a formlr p.rte , Hubo, por úl
timo, qu ien.1 cumplieron , al cabo d. 101 
al'loa, con su voto de cruzada : .ate fu •• 1 
caso de Nlcolh, que, en 1249, participó 
heroicamente en la conquista d. Damieta, 

Esta fue la primara vez que una cruzade d. 
nll'lo. se pUlO en camino para conqulltar 
paclflcamente la Tierra Santa. En cambio. 
an muchas ocasiones se vio a nUlol tomar 
las armas y combatir al infiel. Ello no debe 
8xtr.l'I.mos, porque huta el romanticismo 
el nll\o no fue ese ser d'bll e Idealizado que 
el en la actualidad, ' cu.ndo dispone hasta 

de una D8r.1ar8 ciÓn de Derechol de rango 
un iversal (aunque, por lupuesto. ésta no l. 
evite el .egulr yendo. la guerra) . la edad 
Media aprecia en el nloo cualidadel que 
hoy considera mOl cruele. y halta patológi
ca. ; y. cala de no ver en él virtudes propi.s 
de aduhol, entonce. le Ignora. elto al lo 
que sucede en el arta rom6nlco, an que .1 
niño 815 simplemente un adulto reducido . 
l.JI morfologla del cuerpo Infantil no se des
cubrlr6 precl.amente huta elaiglo XIII . con 
el nacimiento dal gótico, 'poca en que tam
bl'n comienzan a proliferar lo. tratado. de 
pedagogla. 

Pero esta rev.loriza cl6n del nll'lo no .. pro
duJo de golpe. En el .Iglo anterior, un visio
nario, Joaquln de Flore, hablaba de la nece
sidad de repetir a 101 maestro. de escuela 
lal pal.brllS evang"iclI: ' 'Te . I.bo, oh 
Padre, porque oculta.te e.t.a cosas a 1011 
sablol y a los Inteligentes y laa revel'lte • 
loe nir\os". P.ro lambi'n un te610g0 ofici.l, 
canciller de Canterbury. Plerre de Bloia, 
exalta a " 101 pobrea, 1015 m6. débil .... , que 
"tendr~n el reino de 0106 y l. nerra S.nt8, 
la doble Jerusalén. terrestra y ce l.ate. Par. 

.7 
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socorrer su heredad. Dios ya se he servido 
de criados y de muJeres". 

lV qu6 son la mayorfa de lo. que.e unen a 
Esteban de Cloyes y a Nleolh da Colonia, 
sino pequer.os sirvientes y muJares? lY 
acaso en aquel mllmo a"'o de 1212 no 
hubo an le Renania manlfestaclonel de 
mujeres desnudas y enanciosas que e.pera
ban .1 fin de los tiempo.? V entre la IIct. 
de 101 Apóstoles. d. G.rardo 5eQerelll. lno 
se el ..... aba a un 01"'0 a 108 púlpitos de lu 
Iglesias de Ferrara y de R'vena y se toma
ban lua balbuceos como expresión de l. 
piedad suprema? O. ahl que da todas laa 
devoclonel medi.vales la m's .ignlficatl .... a. 
reelista y concreta sea la de loe San tal Ino
centea. de la que la cruzada d. 101 nlflol no 
fue lino una manlfeltación. " Por medio de 
estos nue .... os Inoc.ntes pareefe que 0101 
quiso hacer algo grande y nue .... o" . dice una 
crónica . V el hecho de que hubiera nlflo. de 
coro - " Inocentes". en eentldo IItúrglco- en 
la cruzada .s lo que mejor puede explicar'. 
presenc ia en ella de cl6rlgos y hasta sacer-
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dotes. que Irfan para acompanarlOI y 
protegerlos. 

la. cruzadas de 101 n¡"'os - asl como los 
numeroaos acontecImiento. anteriores y 
po.terloras con que pueden legitima mente 
emparentarse- son. sIn duda. una rice mina 
de sugerencias para el estudioso del folklo
re ° la taumaturgle medle .... al ••• incluso 
para el antropólogo. Esto. elpecialilta. ya 
han agotado. de hecho. buena parte del 
filón. Sin embargo, nadie parece excesl .... a- . 
mente Inter.lado en centrar el t.ma en IU 
contexto social y .conómlco, 11 pesar de 
que un an811als del mllmo podrfe ayudarnol 
en buen e medida a comprender cómo lle
garon a producirle acontecimientos como 
los descritos. Para situar el tema mlnlma
mente habrfa que comenzar por d.cir que la 
historia de lu cruzad!!1S no es, en d.finitl .... a, 
más que una parte de la expansión europea 
entre los siglos XI y XIII. En este perlado. 
la faz de Europa fue transformada por un 
Intenso movimiento de población motivado 
por un fuerte ~recJmJento demográfico. que 
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hizo pasar al censo europeo de 101 42 mlllo
ne. del 81'10 1000 a 101 73 millones del 
81'10 1300. Fue precl.amenta entre 1150 
V 1200 cuando" regl.tr6 una 8c.l.r.c~n 
m~s fuerte (de 50 8 61 mlllon •• ). En alguna 
reglón, como las lIanurll de Normandla 
-es decir, de donde p.rtl6 l. cruzada fran
cesa-, la densidad d. poblacl6n .ra 1.n 
grande como lo 88 en el siglo XX, 1610 qua 
las técnicas productivas .ran, claro •• té, 
muy Inferiore". 

En cuanto a 8S8 otra reglón mb va.ta de la 
que partieron las dos cruzadll Infantiles, la 
comprendida entre el Sena y el Rhln , no 
est6 de más se!'ialar que, probablemente 
por tener un régimen urblno mh antiguo y 
una elasa obrera m6s numerosa - so.tenlda 
por el eómarcio y la Industria de exporta~ 
elón- fue escenario del mayor n~mero de 
levantamientos populares 8 lo largo del 
siglo XIII. a8ftal de que en ella la lucha por 
la vida y los conflictos a qua ,.ta da lugar 
revesUan una mayor graveded. En d8f¡nltl~ 
va, emigración - y las cruzadu no son otra 

cosa- y levantamientos IOn. en este ello 
concreto, dos earu de una ml.ma moneda, 
que yo llamarla superpoblaclón. 

El hecho de que estos fenómeno. expan.¡~ 
vos a que daba lugar la I8tulllclón demo~ 
gráfica estuviesen revestidos de Ideo logia, 
no atlade nada al calO. En la Historia de la 
Humanidad las nece.ldades mAs el.~ 
mente les siempre .e han disfrazado con el 
ropaje del .. mb bellas palabr ... Y lu cru
zadas no fueron. ni mucho menos, una 
excepción. • J. 8. C. 
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