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Armand JAMME (dir.), Le souverain, l’offi ce et le codex: gouvernement 
de la cour et techniques documentaires à travers les Libri Offi ciariorum des Papes 
d’Avignon (XIVe-XVe siècle), Rome, École Française de Rome, 2014, 492 pp. (Sour-
ces et documents; 3). ISBN 978-2-7283-0949-8.

A la importante trayectoria de la colección de “Sources et documents” de 
la École Française de Rome se suma un volumen que tiene como objeto de estudio 
una de las fuentes documentales más interesantes que se conservan en relación con la 
gestión de la curia pontifi cia medieval: los Libri Offi ciariorum. Los artículos que lo 
componen surgen de un encuentro llevado a cabo en 2005 en Aviñón, y que –tras una 
gran refl exión y trabajo de edición de fuentes durante años– nos permite reseñar este 
libro que trata sobre los compendios documentales de los ofi cios y ofi ciales de la corte 
y cancillería pontifi cia recopilados en los siglos bajomedievales.

Como es sabido, durante el periodo del papado de Aviñón se produjo una 
transformación fundamental en la curia pontifi cia en todos sus aspectos. Así, la mo-
narquía pontifi cia debía actuar no solo como guía espiritual, sino también como con-
ductora de la iglesia terrenal que se expandía por todo el Occidente cristiano. Basta 
decir que en todo este proceso de centralización y desarrollo aviñonés resultó funda-
mental la transformación en la gestión de la propia Curia así como en los sistemas de 
escritura y de control administrativo.

La obra dirigida por A. Jamme, con la colaboración de los grandes especia-
listas en el tema, nos acerca la información extraida de una serie de volúmenes que 
resultan esenciales para conocer en profundidad los ofi ciales y los ofi cios que convivían 
en la corte papal y que se ha conservado –con mayor o menor fortuna– en el propio Ar-
chivo Vaticano (en especial en las series de colectoria, registros aviñonenses e incluso 
Instrumenta Miscelánea). La lectura atenta de los artículos y del apéndice documental 
da cuenta de la excepcionalidad de la fuente y del interés de su edición, que ocupa buena 
parte de la obra (pp. 129-434). Y es que estos registros no solo aclaran la composición de 
la curia aviñonesa (a modo de manual interno), sino también permite observar la enorme 
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movilidad de cargos de la corte y las interesantes relaciones entre las monarquías cristia-
nas y el papado. Sirva de ejemplo la lista de ofi ciales de palacio del papa Benedicto XIII 
en 1411, conservada en Instrumenta Miscelanea y escrita en catalán, donde encontramos 
a importantes personajes de la Corona de Aragón (pp. 430-431).

Una cuestión que conviene señalar (y que no es habitual) es que todos los artí-
culos otorgan una especial relevancia al análisis documental de la fuente (conservación, 
organización y estructura, metodología, posibilidades de estudio, etc.), para lo cual A. 
Jamme repasa la propia tradición documental de estos documentos. Atendiendo a la in-
formación que proporciona la fuente en sí, podemos observar cómo fueron evolucionan-
do y cambiando el número y atribuciones de los ofi ciales de la Curia (destacando aque-
llos de la Cámara Apostólica y de la Cancillería), en función de las necesidades propias 
del momento. Así, a grandes rasgos, E. Anheim estudia el inicio de los Liber offi ciario-
rum, concretamente el registro de Étienne Cambarou, camarero del papa Clemente VI, 
a mediados de siglo XIV. En particular, realiza un interesante análisis (profundizando 
también en los aspectos paleográfi cos, diplomáticos y codicológicos) del registro de 
colectoría 456. Sin duda, una de las partes más interesantes es la de la interpretación del 
documento y las refl exiones que realiza sobre la descripción de los ofi cios. Similar traza 
adopta A. Jamme en el capítulo relativo al camarero Pierre de Cros, o G. Genequand, 
quien describe más de 49 categorías de ofi cios de los repertorios documentales en el 
periodo previo al Cisma de Occidente. De la época del Cisma destaca el estudio de 
G. Butaud sobre Benedicto XIII y sus ofi ciales.

Sin duda, grandes personajes del papado aviñonés y de las monarquías eu-
ropeas aparecen en estos registros que contribuyeron a consolidar la compleja admi-
nistración pontifi cia. En relación con la obra y la propia colección de la École Françai-
se de Rome, una vez más se muestra la necesidad de realizar estudios de fuentes 
documentales que nos permitan disponer de materiales de referencia para un asunto 
tan trascendental como la construcción del papado medieval.
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