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y el desenlace de la historia del universo, mos-
trando á nuestra raza una vida larga, pero no
eterna: nos anuncia un día fatal, el dia del juicio,
pero afortunadamente guarda el secreto de esta
fecha.»

R. RADAU.

(líeme des Deum Mondes.)

LA ELECCIÓN DE LOS PAPAS.

Durante un millar de años, los laicos tomaron
tanta parte en los asuntos eclesiásticos, como los
clérigos; intervinieron en los Concilios, y nada se
hizo sin su participación. Los miembros de las co-
munidades cristianas no elegían solamente sus
obispos y sus curas, sino que nombraban también
los servidores interiores de las parroquias, diáconos,
subdiáconos, lectores, acólitos y hasta los ostiarios
y porteros. En todo era soberana la Asamblea de
fieles, que aceptaba ó rechazaba los neófitos, y el
obispo no podía emprender ningún asunto importan-
te sin consultarlo previamente y obtener el con-
sentimiento de la citada Asamblea. Ignacio y Cipria-
no escriben que, teniendo en cuenta la debilidad
humana, debían asesorarse del clero en todas las
circunstancias difíciles. La elección de obispo era
objeto de especiales precauciones. Generalmente
so nombraba obispo ó jefe espiritual de una comu-
nidad cristiana á un hombre venerable por su edad
y vil-ludes, ó famoso por su valor en confesar la fe,
por sus talentos ó elocuencia.

En el siglo III, el clero daba el primer paso hacia
la supresión del derecho electoral de los laicos en
materia de religión; empezó á escoger candidatos
para las diferentes funciones eclesiásticas y á pro-
ponerlos á la comunidad; sin embargo, hasta el
siglo XI, la comunidad conservó casi intactos el pri-
vilegio de elegir su obispo y la facultad de rechazar
los candidatos oficiales que le proponía el cuerpo
del clero.

Los tiempos en que los fieles colaboraron eficaz-
mente á la gestión de la Iglesia fueron los más
hermosos de ésta. En las cosas sagradas ocurre
como en las profanas. El culto, en que no se mez-
clan ¡los laicos, limitándose á observarlo de un modo
pasiwo, no tarda en sep presa de ambiciosos. Una
nación en que los ciudadanos se desligan de los
ne«oicios públicos, es nación destinada á la ruina.

El imperio romano es ejemplo de ello; y podría-
mos citar otro más reciente.

La elección de obispo se hacía habitualmente por
aclamación. Muerto el pastor de la comunidad, se
reunían los fieles en su templo ó en otro punto, y

aclamaban aquel á quien designaba la voz pública,
aunque no fuese sacerdote, ni diácono, ni subdiá-
cono, ni lector, ni bautizado. Asi fue unánimemente
aclamado obispo San Ambrosio por el pueblo de
Milán en 374, á la edad de treinta y cuatro años,
aunque solamente tenía la modesta cualidad de ca-
tecúmeno.

En estos casos, antes de consagrar al elegido, se
le conferían los grados que le faltaban.

Estas reglas eran iguales en todas las comunida-
des cristianas.

Cuando Constantino puso fin á las persecuciones;
cuando las elecciones de obispos pudieron hacerse
á la luz del dia, se verificaron en el Foro donde se
reunían los fieles. Aunque en el cuarto siglo no era
umversalmente reconocida la primacía del obispo
de Roma, su elección agitaba tanto los ánimos en
tiempos de San Marcos y de San Dámaso I, como la
del Pontifeuo Maximus en los de la república, y los

- romanos se mezclaban ardientemente á ella. La vida
en la plaza pública era la vida do todos; en (irecia
y en Italia el pueblo pasaba los dias y frecuente-
mente las noches en los foros; allí discutía, discur-
ría y se enteraba de los sucesos; allí votaba, allí re-
cibía los modios de trigo y los sextercios que le
daban; allí se insurreccionaba y desde allí goberna-
ba. Los griegos y los romanos gustan mucho de va-
gar por las plazas públicas, pero ya no realizan en
ellas actos de ciudadanía. Los romanos estaban muy
poseídos de su derecho de sufragio y trataron de
conservarlo, al menos en apariencia, cuando sus
emperadores los despojaron de la realidad. «Que-
«riendo César Augusto alejar de los romanos la sos-
«pecha de que abrigaba alguna idea de monar-
nquía,—ha escrito Dion, libro un, cap. BU,—se
«sometió á no conservar por más de diez años el
«Principado que le había sido conferido, prome-
«tiendo organizar la república en este tiempo, y ju-
«rando que, si el Estado estaba tranquilo y bien
«constituido antes de este plazo, devolvería al pue-
«blo sus poderes...» Diaz añade en el cap. xvi:
«Trascurridos los diez años, se decretó se le confe-
«rirían los poderes por otros cinco, después por
«cinco más, después por diez, de manera que por
«una serie de votos (hoy se llamarían plebiscitos)
«imperó durante toda su vida. Por esta razón los
»emperadores que le sucedieron, aunque no habían
»sido elegidos para tiempo determinado, sino para
«toda la vida, celebraban, sin embargo, los ani-
«versarios decenales de su elección; el aniversa-
«rio empezaba por su reelección, como si entonces
«se renovaran sus poderes, y lo mismo se verifica
«hoy.» Las fiestas decenales eran suntuosas. Hé
aquí la fórmula del voto con que el Senado y el
pueblo renovaban pro forma y públicamente la elec-
ción del emperador: Sic decennal-ia, sic vicennalia,
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esto es, que el período decenal que comienza tras-
curra tan felizmente como el que acaba de pasar.
Pues bien, la elección de obispo y de Papa se veri-
ficó durante algunos siglos como se había verifica-
do la de emperador, con la diferencia, sin embar-
go, de que nunca se introdujo la costumbre de las
decenales, por la sencilla razón de que, conside-
rándose al obispo ligado á su comunidad con lazo
indisoluble, no podía tratarse de renovación de los
poderes que únicamente podía hacer cesar la muer-
te. Las elecciones episcopales dieron lugar á las es-
cenas más violentas y tumultuosas.

La anarquía de la Edad Media favoreció los escán-
dalos de la simonía; por todas partes se confirió la
mitra al más rico ó al más fuerte, y se abrió el pe-
riodo más triste de la historia del papado. No entra-
remos en detalles de las tragedias que agitaron al
pontificado romano durante la dominación toscana,
bajo los condes de Tusculum, bajo los emperadores
sajones y bajo los emperadores francos; solamente
diremos que la elección del Papa, que ya era prín-
cipe de la ciudad eterna, fue, durante todas aque-
llas sombrías épocas y de un modo invariable, oca-
sión de espantosos desórdenes. Nicolás II, francés,
trató de evitarlos, y el año de su muerte (1061) hizo
adoptar el siguiente decreto en un sínodo que cele-
bró en Roma: «Aquel que sea colocado en la Sede
apostólica por intrigas de agente, de favor humano,
por sublevación popular ó militar sin la elección
unánime y canónica y sin la bendición de los carde-
nales, de los obispos y del resto del clero, no será
tenido por Papa, sino por apóstata; será permitido
á los cardenales y obispos arrojar al intruso de la
Santa Sede con el concurso de los clérigos y laicos
piadosos, por el anatema y por todos los medios hu-
manos, y reemplazarlo por el que crean digno. Si
no pueden proceder á la elección en el interior de
la ciudad, se reunirán fuera de su recinto en el si-
tio que determinen, y elegirán al que crean más
venerable y al mismo tiempo más útil á la Sede apos-
tólica, y desde este momento el elegido obrará
según los intereses de la Santa Iglesia romana y
gobernará como si hubiese tomado ya posesión do
la Santa Sede.»

Este decreto indica la gravedad del mal y de-
muestra al mismo tiempo que la Asamblea de fieles
estaba ya despojada de una parte de su antiguo de-
recho de elegir Papa, y que este derecho tendía á
pasar á los cardenales, á los obispos suburbicarios
de Roma y al clero romano. Hacía algunos siglos
que este clero trataba de eliminar completamente
al pueblo de las elecciones papales; el pueblo re-
sistía, y algunas veces de un modo terrible; pero
ayudando los acontecimientos políticos, concluyó
por quedar sin el electorado pontificio, que fuó pri-
vilegio de los clérigos constituidos en mayor dig-

nidad. El primer Papa elegido sin la intervención
del pueblo romano fue Celestino II (1143). El alto
clero aprovechó el pretexto de una insurrección
contra Inocencio II, predecesor de Celestino, para
atribuirse el derecho de nombrar Pontífice; los ro-
manos murmuraron, y á la muerte de Celestino II
reivindicaron sus derechos conlas armas en la mano.
Lucio II, Eugenio III, Anastasio IV y Adriano IV fue-
ron elegidos por sufragio común de clero y pueblo,
commwni voto cleri etpopuli electuts, dice el cronis-
ta Othon de Freisingen al hablar de la elección de
Eugenio III. Pero habiendo Adriano IV prohibido
terminantemente el derecho electoral á la Asamblea
de fieles, sin esta Asamblea se verificó la elección
de Alejandro III (1159); desde entonces ya no inter-
vino el pueblo en la elección de ningún Pontífice.
No es inútil hacer constar que aquel golpe de Estado
produjo un cisma, y que los romanos protestaron
nombrando sucesivamente cuatro Anti-Papas con el
concurso de los cardenales-obispos disidentes. Las
complicaciones que produjo este cisma decidieron á
Alejandro III á convocar un Concilio general, el ter-
cero de Letran (1175), que sentó el principio de que
la elección de Papa pertenecería exclusivamente á
los cardenales.

El pueblo y el bajo clero se manifestaron igual-
mente descontentos de esta resolución, y la elec-
ción de Sumo Ponlífice continuó provocando luchas,
cabalas y cismas, favorecidos, por otra parte, por
el estado de confusión en que se agitaba locamente
Italia, desde los Alpes á las Calabrias, sosteniendo
en primer término aquel deplorable estado de cosas
la lucha entre el pontificado y el imperio.

Conocida es la frase del emperador Federico II á
la noticia de la elección del cardenal Fieschi (1243),
que tomó el nombre de Inocencio IV: «Fieschi era
amigo mió, pero el Papa será mi enemigo.» En
electo, el Papa era fatalmente enemigo del empe-
rador, y vice-versa, porque el imperio quería domi-
nar al papado, y el papado quería dominar al impe-
rio. De eslo resultaban violentas competencias ala
muerte de los Papas, para el nombramiento de su-
cesor, entre los partidarios clérigos ó laicos del
imperio y los del papado; de aquí, desastrosos in-
terregnos; de aquí, en fin, las leyes del cónclave.

Después de la muerte de Clemente IV, francés,
ocurrida en Viterbo el 22 de Noviembre de 1268,
según los analistas italianos, fecha que difiere de la
de la cronología oficial de los Papas, que consigna
la muerte de Clemente IV en 1269, los diez y ocho
cardenales que formaban el Sacro Colegio se re-
unieron para elegir Papa. Al cabo de diez y siete
meses no habían conseguido entenderse, á pesar de
las instancias del rey de Francia, Felipe III, el Atre-
vido, y del rey de Sicilia, Carlos de Anjou, que
fueron expresamente á Viterbo para excitarles á
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terminar. Nunca se_ había dado al catolicismo un
espectáculo tan lamentable. Dominados por el vér-
tigo, todos ambicionaban personalmente el pontifi-
cado. Su obstinación y su sed desmedida de poder
indignaron hasta á los más pacientes. San Buena-
ventura, general entonces de su orden de los Míni-
mos, fue á Viterbo y suplicó á los cardenales que se
pusiesen de acuerdo y que cesasen de desolar á la
Iglesia; y viendo que predicaba á sordos y á cie-
gos,—porque la ambición no tiene ojos ni oidos,—
excitó á los habitantes de Viterbo á encerrarlos en
el palacio episcopal y á no dejarlos salir hasta que
estuviese elegido el Papa.

La inmediata ejecución del consejo, lejos de
atraer á la prudencia á aquellos tristes príncipes de
la Iglesia, sólo sirvió para irritarles más, y perma-
necieron encerrados durante un año, sin que se mi-
tigasen sus odios, sin que abandonasen un minuto la
discordia.

Uno de ellos, el obispo de Ostia, habiendo caido
gravemente enfermo, consiguió le dejasen salir.
También consiguieron salir de la prisión á Ottobino
Fieschi y Ubaldino, con pretexto de ir á ofrecer la
tiara á Felipe Benizy, de los Siervos de María, varón
piadoso que se negó á aceptarla, y no regresaron.
Los quince cardenales que quedaban no consiguieron
ponerse de acuerdo, y desesperando de conseguir
nada y después de apurar todos los medios posibles
do persuasión, el capitán de la ciudad de Viterbo,
guarda de los sacros electores, Raniero Gatti, ima-
ginó una estratagema que tuvo feliz éxito: hizo
levantar el techo del palacio episcopal, descubrir
las celdas de los cardenales y la sala donde debían
reunirse para votar, dejándolo todo á la intemperie.
Era la estación de las lluvias; el agua caia á torren-
tes; dos horas después de quitar los techos los car-
denales estaban empapados hasta los huesos, y
aquella misma tarde elegían, no por unanimidad,
sino por mayoría absoluta de votos, un Papa, que
no sacaron de su seno,—en lo cual se hicieron jus-
ticia,—y que fue Teobaldi Visconti, legado apostó-
lico en Siria, hombre de gran valimiento, aunque
solamente era entonces arcediano, y á quien la his-
toria conoce con el nombre de Gregorio X. El inter-
regno había durado dos años, nueve meses y dos
dias, y pudo durar tres ó cuatro años sin el capitán
llaniero Galti. Para impedir que se repitiese tamaño
escándalo, Gregorio X, en el décimo cuarto conci-
lio gemeral que celebró en Lyon en 4274, presentó
ó hizo aprobar las leyes siguientes, que traducimos
del laitin, acompañándolas de las modificaciones
que han experimentado:

LEY PRIMERA.

«Muerto el Pontífice, los cardenales esperarán á los
ausentes dorante diez dias, después de los cuales, y

habiendo celebrado, durante nueve, funerales por el
difunto en la ciudad donde residía con la curia, se
encerrarán todos en el palacio apostólico, conten-
tándose cada uno con un sólo sirviente, clérigo ó
laico, cuando no exista patente necesidad para con-
cederle dos. Todo cardenal tendrá la elección de su,
ó en ocasión sus sirvientes.»

Pió IV declaró en su Bula Pro eügendis, publica-
da en 9 de Octubre de 1562, que los diez dias debían
contarse á partir del mismo del fallecimiento del
Papa, declaración que confirmó Gregorio XV en su
Ceremonial, añadiendo que si ocurría algún aconte-
cimiento grave concerniente á la Iglesia durante es-
tos diez dias, los cardenales podrían demorar su
entrada en cónclave. Así sucedió después de la
muerte de Alejandro VI: los cardenales esperaron
treinta dias para empezar sus operaciones electora-
les á causa de las violencias de César Borgia. La
apertura del cónclave en que se eligió á Julio III se
retrasó diez y nueve dias por las reclamaciones de
los cardenales franceses que tenían interés en en-
contrarse en Roma para la elección. No separándose
nunca del Papa el Sacro Colegio desde el tiempo de
Gregorio X, era suficiente el plazo de diez dias;
pero cuando han existido cardenales en el extran-
jero, el término es demasiado corto.

Los ferro-carriles y buques de vapor han acortado
las distancias; pero á pesar de esto, como actual-
mente existen cardenales promovidos á los arzo-
bispados de Austria, España, Francia, Bélgica, In-
glaterra y América, el plazo de diez dias, que sigue
en vigor, resulta insuficiente. La obligación para
los cardenales de reunirse en la ciudad donde muera
el Papa para elegirle sucesor, hizo que la elección de
los Pontífices, durante el siglo XIII, se verificase en
Perugia, Anagni, Ñapóles, Arezzo, Viterbo, donde
murió Juan XX aplastado bajo los escombros del
departamento que habitaba, que se hundió sobre él,
en Rieti, etc.; en una palabra, en diferentes puntos,
exceptuando la Ciudad Eterna. Las incesantes se-
diciones de los romanos, la anarquía que sus pode-
rosos barones mantenían en las orillas del Tiber,
hacía á Roma inhabitable para los Papas que deseaban
tranquilidad ; abandonábanla con frecuencia; iban
á morir en otros puntos, y concluyeron por estable-
cerse en Avignon.

Por los incesantes ruegos de los romanos, Grego-
rio XI llevó la curia á su residencia tradicional; pero
no la fijó de un modo absoluto. Clemente VII deci-
dió por dos Bulas, una de 6 de Octubre de 1S29 y
otra de 30 de Agosto de 1530, que, muerto el Papa,
únicamente en Roma podía elegirse su sucesor.
Pió IV participó de esta opinión, y, en una Bula de
22 de Setiembre de 1561, ordenó que el cónclave se
celebraría en Roma y no en la ciudad donde estu-
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viese reunido el Concilio general (aún no había ter-
minado el Concilio de Trento), si Roma no estaba
entredicha, en cuyo caso se abriría el cónclave en
Orvieto ó en Perugia, y si estas dos ciudades esta-
ban excomulgadas ó sublevadas contra el Santo Pa-
dre,—porque era necesario preveerlo todo,—en la
localidad que eligiese la mayoría de los cardenales.
A pesar de las bulas de Clemente VII y de Pió IV, el
cónclave se celebró, según las exigencias políticas,
unas veces en Roma y otras en diferentes puntos.

Así, pues, Pió VII fue elegido en Venecia en 1800,
y ha ocurrido también que, á pesar de haber falle-
cido el Santo Padre en el Vaticano ó en el Quirinal,
el Sacro Colegio se ha reunido en otra parte. Por
ejemplo: Eugenio IV (1431) y Nicolás V (1447) fue-
ron elegidos en cónclaves celebrados en el con-
vento de la Minerva, en Roma. A propósito de la
elección de este último Papa, refiere Burcardo que
se presentaron al cónclave algunos barones roma-
nos pidiendo entrar en él con voz deliberativa. El
Sacro Colegio combatió su deseo, no por que no le
pareciese canónico, sino por que temía que ocultase
lazos y sorpresas. Los barones, prosigue diciendo
Burcardo, aceptaron sin gran dificultad las objecio-
nes de los cardenales, exceptuando Juan Bautista
Savelli, noble poderoso, avanzado en edad, quien
sostuvo obstinadamente, que, según derecho anti-
guo, no solamente podía, sino que tenía obligación
de tomar parte en la elección del nuevo Papa. Hi-
ciéronle desistir por medio de concesiones espe-
ciales que halagaron su amor propio y aprovecharon
á sus intereses.

Como se ve, los romanos no olvidaban que en
otro tiempo habían tenido derecho de elegir el Pon-
ti/ex mawimus.

La obligación para los cardenales de no tener
más que un sirviente, la dulcificó Clemente VI por
medio de una bula dada en 6 de Diciembre de 1351,
en la que concedía á cada eminencia dos conclavis-
tas. Hoy se permiten tres.

LEY SEGUNDA.

«En el palacio en que habitaba el Pontífice so
organiza un cónclave sin muros de separación, sin
cortinas ni otros velos, en el cual todos viven en
común, no reservándose más que una cámara se-
creta. Este cónclave debe estar cerrado por todas
partes, de manera que nadie pueda entrar y que
ninguno pueda salir.»

Esta disposición, como las precedentes, pareció
demasiado rigurosa, porque Clemente VI, en la bula
citada más arriba, autorizó á cada cardenal á tener
su lecho separado de el de los demás por medio do
tapices ó cortinas, determinación que aprobó el Con-
cilio de Constanza en 8 de Noviembre de -1417.

Más adelante se reemplazó la sala comun por un
complicado régimen celular. Construido el cóncla-
ve en Roma en el inmenso salón que se extiende
sobre el pórtico de la basílica de San Pedro y ea las
anchas galerías del Vaticano, con las que comunica
esta sala, contenía al principio tantas celdas como
cardenales existían. Estas celdas, de madera é
iguales, medían 12 pies de largas por ocho de an-
chas, estaban numeradas y separadas por un pié de
distancia. Como se ve , no había espacio para
pasear. Sorteábanse tanto para los presentes como
para los ausentes. Cada cardenal podía adornar á su
gusto su celda, ó cambiarla con la de algún com-
pañero.

Los cardenales creados por el difunto acostum-
braban á adornar sus celdas con colgaduras mora-
das, y los demás con colgaduras verdes. El mobi-
liario se componía de un lecho pequeño de hierro,
una mesita, un reclinatorio, dos sillas y algunos
pequeños objetos indispensables. Sobre la puerta,
por la parte exterior, se clavaba el escudo del pro-
pietario de la celda. Esta disposición se modificó en
el sentido de qus, en voz de una celda, cada elector
dispusiese de un alojamiento compuesto de cuatro
piezas pequeñas; una alcoba, una salita, una habita-
ción para el camarero y una ó dos para los concla-
vistas. Esta disposición del cónclave ofrecía muchos
inconvenientes, entre otros el del fuego, por lo cual
algunos Papas quisieron suprimirla, trasladándolo á
la sacritia vaticana ó al Quirinal. Durante el cónclave
que eligió á Inocencio XII (1691), habiéndose pren-
dido fuego á la celda del cardenal Altieri, hubo que
derribar apresuradamente los tabiques de las puer-
tas y pedir socorro. Los supersticiosos de la ciudad
pretendían que el futuro Papa, Inocencio XII, había
extinguido el fuego, arrojando á las llamas un
Agnus Dei bendito por Inocencio XI. Pasquino, por
st?parte, exclamó que el Espíritu Santo había des-
cendido sobre los apóstoles (los cardenales) en len-
guas de fuego. Otros doctores vieron en el incendio
un castigo del cielo por las discordias de los sagra-
dos electores. Tot capita, tot sensus.

El sistema claustral de otras épocas se ha con-
servado casi completo en los reglamentos que aún
están en vigor. El cónclave se tapia cuidadosa-
mente para que ninguno de sus habitantes pueda
comunicar con el exterior. Solamente queda prac-
ticable una puerta, y esta puerta está cerrada con
cuatro cerraduras, dos interiores y dos exteriores.
Las dos llaves interiores las guardan el cardenal
camarlengo y el primer maestro de ceremonias, y
las dos exteriores quedan en poder del mariscal del
cónclave. Todo hace creer que de esta cuádruple
cerradura deriva la palabra cónclave, que evidente-
mente está formada por dos voces latinas, cwm,
con, y clavis, llave. La antigua palabra italiana con-
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clavio, corrupción de las voces latinas citadas, que
significa gabinete ó sitio de la casa donde se guar-
daban los objetos preciosos, y que se cerraba con
varias llaves, confirma plenamente esta explicación.

LEY TERCERA.

«Que nadie tenga acceso hasta los cardenales en-
cerrados en cónclave; que nadie pueda hablar se-
cretamente con ellos; que ni ellos tampoco puedan
recibir, sino á los individuos que, con permiso de
todos los electores presentes, sean llamados para
asuntos exclusivamente de la elección. Que nadie
pueda mandar mensaje ni mensajero á los cardena-
les ni á ninguno de los conclavistas, bajo pena de
excomunión.»

Esta ley se ha corregido en la práctica; en la ac-
tualidad se puede hablar á los cardenales y concla-
vistas, con tal de que no sea durante los escrutinios.
Sin embargo, solamente puede hacerse en sitios
especiales llamados rotas ó tornos de madera, pare-
cidos á los de los conventos de monjas. Estos tor-
nos están custodiados por dentro por los guardias
y los empleados del cónclave, y exteriormente por
los prelados y otros funcionarios encargados de la
vigilancia de la sagrada Asamblea. Los visitadores
y los visitados han de hablar en voz alta ó inteligible,
y de modo que puedan comprenderles perfectamen-
te los vigilantes.

LEY CUARTA.

«Se deja, sin embargo, en el cónclave alguna ven-
tana por la que puedan introducirse cómodamente
víveres á los cardenales; pero para nadie habrá en-
trada hasta ellos.»

La formalidad de abrir y cerrar la puerta de las
cuatro cerraduras era demasiado delicada, y se
prestaba mucho al fraude para que pudiese hacerse
muchas veces al dia; así fue que se adoptó el sistema
de hacer llegar la comida á los cardenales por me-
dio de una cuerda corriente sobre una polea. Con
el tiempo se modificó mucho el sistema. En el cón-
clave que siguió á la muerte de Julio II (1513) y del
que salió elegido León X, reemplazaron á la venta-
na rolas ó tornos de madera; decimos lomos, por-
que hubo hasta ocho cuando el cónclave, cuyo per-
sonal ;se había aumentado mucho, se celebró en el
Vaticaino: dos en la entrada de la escalera regia,
dos debajo del reloj del palacio, dos en el lado de
la secretaría de Estado y dos por la parte del Bel-
vedere; unos y otros confiados sucesivamente á la
vigilancia de patriarcas, de arzobispos, de obispos
y de monseñores designados diariamente por el
monseñor mayordomo, quien, por derecho, es go-
bernador del cónclave. Introdúcense los víveres

por los tornos, de la manera siguiente: todos los
dias, cerca de las doce, los gentiles-hombres, las
gentes de servicio, el dapífero de cada cardenal,
van en carroza al palacio apostólico, donde se han
preparado cocinas, y recogen en ellas la comida
dispuesta para su señor y la llevan á los tornos
más próximos al alojamiento de éste. Las viandas
se colocan en banastas forradas de piel. Al presen-
tarlas en el torno, los gentiles-hombres gritan el
nombre del cardenal; el criado conclavista de éste,
se adelanta y recoge las banastas y se las lleva.
Cuando están servidos todos los cardenales, un
correo pontificio cierra los tornos por el exterior
en presencia de los prelados de guardia, y un maes-
tro de ceremonias hace lo mismo en el interior.

Los monseñores registran escrupulosamente las
banastas y la vajilla, tanto á la entrada como á la
salida, para impedir el paso de los billetes que pu-
diesen haber deslizado en ellas. A igual inspección
se someten los víveres enviados á los empleados
del cónclave.

LEY QUINTA.

«Tres dias después de la entrada en cónclave de
los cardenales, si no so ha verificado la elección del
nuevo Pontífice, los prelados y demás personas des-
tinados á la guarda de la solemne Asamblea deberán
impedir que, durante los cinco dias siguientes, se
sirva más de un plato á la mesa de cada cardenal,
tanto para el almuerzo como para la comida. Pasa-
dos estos cinco dias, no se dará á los cardenales
más que pan y agua hasta que hayan realizado la
elección.»

De la misma manera que las precedentes, esta
ley no ha resistido á los progresos del tiempo.

Clemente IV, calculando que determinaciones tan
duras podían comprometer la salud de los miembros
del Sacro Colegio, determinó que los cardenales
podrían almorzar y comer durante el cónclave:
carne fresca, carne salada, pescado, huevos, hor-
taliza y frutas. Prohibió el cambio de comestibles
entre los cardenales. Observaremos que los em-
pleados del cónclave no estaban sometidos á las
restricciones impuestas á los supremos electores,
que recibían abundantes comidas que fácilmente
podían compartir con los cardenales, haciendo ilu-
sorias las ordenanzas legales. La observancia de la
ley quinta dejó siempre mucho que desear, y hace
más de dos siglos que los cardenales, en cónclave,
comen como les agrada mientras duran sus opera-
ciones electorales.

LEY SEXTA.

«Durante el cónclave, los cardenales no reciben
nada de la Cámara apostólica ó de sus rentas, que,
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durante el interregno, quedan bajo la custodia de
persona íntegra y fiel designada para ello. Á la
muerte del Papa quedan suspendidos todos los ofi-
cios eclesiásticos y tribunales de la corte, excep-
tuando los de penitenciario mayor y de camarlengo.»

Muerto el Papa, asumen sucesivamente la gestión
de los negocios tres cardenales; uno del orden de
los obispos, otro del de presbíteros y otro del de
diáconos. El camarlengo acompaña siempre á estos
tres cardenales, siendo él quien goza en parte del
poder soberano: acuña moneda, y la guardia suiza,
que no se separa nunca del Papa, acompaña á éste
como acompañaba al Pontiflce.

El prelado-secretario del Sacro Colegio desempe-
ña las funciones de secretario de Estado. Pió IV de-
cretó que el penitenciario mayor, el camarlengo y
el cardenal vicario continuasen en sus funciones
durante la vacante de la Santa Sede; pero no auto-
rizó la resolución de los asuntos pendientes durante
la vacante. Mientras dura el interregno, las congre-
gaciones cardenalicias y los altos tribunales de la
curia están en sueño.

LEY SÉTIMA.

«Los cardenales no tratan en cónclave más que
de la elección del nuevo Pontífice, á menos que in-
minente peligro no les obligue á defender las tier-
ras de la Iglesia.»

Los acontecimientos de 4870 y 1871, la anexión
de la ciudad eterna al reino de Italia, han hecho
vano este artículo.

LEY OCTAVA.

«Si algún cardenal no ha entrado en cónclave, ó
después de su entrada ha salido por causa de enfer-
medad, se procederá sin él á la elección; pero po-
drá volver á entrar en cuanto recobre la salud. Los
cardenales que lleguen después de la apertura del
cónclave, serán admitidos á la suprema Asamblea,
no pudiendo dar su voto para la elección ninguno
que se encuentre fuera de ella. No se podrá negar
la entrada en el cónclave á los cardenales censura-
dos ó excomulgados. Nadie será declarado Papa si
no ha reunido por lo menos las dos terceras partes
de los votos de los electores. No solamente cual-
quier cardenal ausente del cónclave, sino todo aquel
que no esté imposibilitado por justas causas, podrá
ser elevado al Pontificado de la manera supradicha.»

Esta ley ha permanecido intacta, aunque varios
Papas intentaron excluir del cónclave los cardenales
que habían suspendido ó degradado. A pesar de las
teorías contrarias, la dignidad cardenalicia es ina-
movible y un cardenal censurado no deja de tener

derecho á intervenir en el cónclave. En cuanto fa-
llece el Pontífice, el decano del Sacro Colegio ó el
que le reemplaza invita á concurrir á la elección
papal á todos los cardenales, tanto á los que están
en posesión de la birreta como á los que tienen la
boca cerrada ó que están censurados. El Sacro Co-
legio no ha esperado siempre el fallecimiento del
Papa para llamar á Roma á los cardenales ausentes
ó extranjeros, y algunas veces han mandado á éstos
correos conclavistas en cuanto les ha parecido pe-
ligrosa la enfermedad del Pontífice. Su apresura-
miento ha solido dar lugar á curiosos incidentes.
Así, en el pontificado de Gregorio XIV, que sola-
mente duró diez meses y diez dias, los cardenales
extranjeros recibieron tres veces despachos que les
anunciaban la muerte de Su Santidad y les invita-
ban á ir á cónclave. La mayor parle se pusieron en
camino y no quedaron poco sorprendidos cuando,
al llegar á Roma, encontraron vivo al Papa. Muchos
regresaron murmurando por haber sido molestados
inútilmente.

Son siempre indispensables para la elección las
dos terceras partes de los votos. Añadiremos que
está prohibido que un cardonal se vote á sí mismo y
la elección del que contraviniese á esta regla, sería
anulada.

LEY NOVENA.

«Si el Papa muere fuera de la ciudad donde reside
con la curia, los cardenales celebrarán el cónclave
en la ciudad en cuyo territorio hubiese fallecido; si
esta ciudad estuviese en entredicho ó sublevada, lo
celebrarán en la ciudad más próxima.»

En 6 de Febrero de 1807, Pió VII expidió una
Bula que se denomina Qum polissimwm, y cuyo tí-
tulo es el siguiente: Nova leges servandm in nova
Pbntificis electione, sí casus contingerit %t illius
obitus obveniat ínter políticas perlurbationes (leyes
nuevas que deberán observarse en la elección de
Pontífice, si ocurriese la muerte de éste en tiempos
de perturbaciones políticas). Ocurriendo esta even-
tualidad, según la bula de 1807, quedan suspendi-
dos los reglamentos anteriores relativos al cóncla-
ve, y aunque deben ser invitados á reunirse todos
los cardenales, la elección puede verificarse sin de-
inora, sin clausura, sin ninguna de las ceremonias
tradicionales, con tal do que se verifique por la mi-
tad más uno de los cardenales vivientes. Esta Bula,
poco conocida de los profanos, es la que desde 1871
ha dado lugar al rumor relativo á una pretendida
Constitución titulada Presente cadavere, que pres-
cribe á los miembros del Sacro-Colegio presentes
en Roma en el momento de la muerte de Pió IX pro-
ceder, sin esperar á sus colegas del extranjero, á la
elección del nuevo Papa.
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LEY DÉCIMA.

«Los señores, los gobernadores, los oficiales pú-
blicos de la ciudad donde se celebre el cónclave,
harán observar las leyes prescritas.»

LEY UNDÉCIMA.

«En cuanto tengan conocimiento de la muerte del
Papa los señores, los gobernadores, etc., jurarán en
presencia del clero y del pueblo, convocados al
efecto, observar las ordenanzas precedentes.»

LEY DUODÉCIMA.

«Si no las observan, que sean excomulgados, per-
petuamente infames, que pierdan sus feudos y que
sus ciudades sean entredichas y privadas del título
de obispado.»

Conforme á estos tres últimos artículos, los baro-
nes, los altos funcionarios del Gobierno, la fuerza
pública de la ciudad donde reside el Sacro Colegio,
tomaban disposiciones para hacer respetar la liber-
tad de éste. No obstante estas precauciones, sufrían
las leyes del cónclave tan graves violaciones en
cada interregno, que Gregorio X puso á cargo de
algunas elevadas familias, bajo su responsabilidad
y la garantía de su honor, la guarda de tal ó cual
punto de las inmediaciones del cónclave. Así, pues,
la guardia de soldados establecida en un barracón
de madera al pié de la escalinata de la basílica vati-
cana, cerca de la estatua de San Pablo, se confió al
general del cónclave, á quien incumbía especial-
mente la protección de éste, y esta dignidad perte-
necía al jefe de la antigna familia de los Savellí, un
miembro de la cual, según el cardenal de Lucca,
había tenido el primero la idea del cónclave. Des-
pués de la extinción de esta íamilia, por muerte de
Julio Savelli, principé de Albano, Clemente XI tras-
lirió el privilegio en cuestión (23 de Marzo de 1712)
á la familia Chigi. El mariscal del cónclave se aloja
cerca de la puerta para poder abrirla ó cerrarla en
caso necesario.

Durante la Sede vacante, la guardia suiza acam-
paba en Roma en la plaza de San Pedro, poniendo
centinelas á la entrada del Vaticano; la caballería
ligera guardaba la salida del palacio que está detrás
de la basílica; los coraceros ocupaban las inmedia-
ciones del Tribunal de la Inquisición y el sitio de-
nominado Tor de Venti; otras tropas, la guardia del
BargelUo y la llamada de los Rossi estaban acuarte-
ladas en el barrio de San Pedro. El mayordomo de
palacio, que desde Clemente XII era gobernador
del cónclave,- tenía á sus órdenes, debajo de su ha-
bitacionyuna guardia de tropas regulares. Este pre-
lado tenía á su cargo la manutención de los monse-
ñores guardianes de los tornos, y para este servi-

cio le pasaba la Cámara apostólica 1.000 escudos
mensuales.

Nada ha cambiado relativamente á este último de-
talle.

La policía de la ciudad era también objeto de es-
peciales precauciones. Inmediatamente después do
la muerte del Papa, el senador de Roma elegía en-
tre la nobleza el capitán de milicias, que se recluta-
ban entre los comerciantes y artesanos. El cuerpo
de milicias se componía de 2S0 individuos, con un
abanderado nombrado por el cardenal camarlengo,
un ayudante, un canciller, dos sargentos, nueve ca-
bos , un furriel y dos tambores. Disolvíase este
cuerpo al dia siguiente de la elección del nuevo
Papa. Por otra parte, los jefes de los barrios capo-
rioni, designados, debían hacer rondas nocturnas
con vecinos que convocaban de oficio y que no po-
dian excusarse del servicio.

Indemnizábase á todo el mundo; los caporioni co-
braban personalmente cada diez dias 25 escudos.
Los catorce barrios de Roma estaban guarnecidos
por guardias, y el grueso de las tropas se alojaba
en el Capitolio á disposición del senador. La guar-
dia del Ghetto y las de los puentes Sixto y Fabri-
cáis, ó de quattro capi que conducen al Trastevere
y á la ciudad Leonina, pertenecían á la familia Mat-
tei, que levantaba por su cuenta una compañía es-
pecial. El gobernador del castillo de Sant-Angelo
vigilaba en el puente del mismo nombre.

Como se ve, las precauciones eran numerosas, y,
sin embargo, rara vez conseguían impedir los des-
órdenes.

ARMANDO DUBARKY.

(Concluirá.)

SEGUROS MUTUOS ENTRE ANIMALES,

EL BÚFALO Y EL PICA-BUEYES.

Refieren los que han viajado por África que un
pájaro, el pica-bueyes, ávido de garrapatas, se posa
sobre el búfalo atormentado por estos insectos, lo
recorre de la cabeza á la cola descargando picota-
zos, salta sobre el lomo del animal, baja y sube por
sus costados, clava las uñas sobre su gruesa piel, de
la misma manera que otro pájaro, el pico, se coge á
la rugosa corteza de los árboles, y, como éste, se
apoya en las plumas de la cola.

El búfalo aprecia el servicio que el'pájaro le pres-
ta y le deja que le recorra el cuerpo, á pesar de
sentir las uñas y el pico. El pica-bueyes, no sola-
mente le libra de los parásitos que le mortifican y
debilitan, sino también le presta otro servicio im-
portantísimo. Posado en el lomo del animal, ocupa


