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RESUMEN:
En el primer cuarto del siglo XIV, en la región del Languedoc, un colectivo de mujeres
y hombres serán llevados ante los tribunales inquisitoriales acusados de herejía por su
apoyo a los postulados de los franciscanos espirituales. Los procesos, iniciados e
impulsados por el papa Juan XXII, transcurren entre 1318 y 1334 y sus registros se han
conservado en copias del siglo XVII. A partir del análisis de la documentación de estos
procesos, en su mayoría inédita, el objetivo de este trabajo es reconstruir la realidad

cotidiana de estas comunidades en las dos décadas previas al inicio de las
persecuciones.
La perspectiva historiográfica dominante ha señalado a diversos protagonistas
masculinos como cabecillas de un movimiento del cual eran en cierta medida
instigadores. Mediante la aplicación a las fuentes de un nuevo filtro interpretativo, que
se sirve de una metodología innovadora y rigurosa, se contempla aquí un enfoque
distinto. Al estudiar al colectivo intentando descifrar la densa red de intercambio de
ideas y creencias que lo articula con anterioridad a 1318, se observan los distintos
papeles que juegan en su seno mujeres y hombres. Una serie de núcleos permanentes
mayoritariamente femeninos repartidos por más de sesenta poblaciones, acogerían la
vida comunitaria e intercambiarían entre sí ideas y noticias mediante agentes
transmisores móviles, mayoritariamente masculinos.
Si la proporción total de mujeres que aparecen en los procesos es de aproximadamente
un tercio, tres cuartas partes de las personas implicadas activamente en sostener los
núcleos de la red son mujeres, lo que confirma su papel central en ésta. Son la propia
estructura de la misma y la función transmisora que adoptan los hombres, lo que hace
que desde el punto de vista de los registros inquisitoriales sean éstos las figuras más
visibles.
Na Prous Boneta, condenada como hereje y heresiarca se ubicará en el centro de uno de
estos núcleos. Muchas otras mujeres, algunas anónimas, ocuparán un lugar similar en
otras poblaciones formando con ello una red espiritual multifocal que extenderá su
influencia efectiva mucho más allá del Languedoc.

