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l. CoNFIGURAOÓN DEL OFlCIO DE RELATOR DEL CoNSEJO DE I NDIAS 

EN EL CONTPXTO INffiTUOONAL CASTELLANO (1524-1571) 

1.1 La aparición del ofi cio de relator del Consejo de Indias y su primer perfil 

a partir de los prototipos castellanos (1524-1542) 

En la evolución institucional del oficio de relaror del Consejo de Indias habría que 

distinguir una primera etapa que partiría de la creación de dicho organismo en el año 

1524, 1 y llegaría hasta la pro mulgación de las Leyes Nuevas de 1542-43. 

Como es bien sabido, esta creación del Consejo de Indias no se opera sino pasa

dos mas de treinta años del descubrimiento de América. En un primer momento, la 

problemática indiana había sido tratada y resueha en el seno del Consejo de Castilla, 

una adjudicación a todas luces lógica y coherente habida cuenta de la adscripción de 

las nuevas tierras descubienas a dicha corona. Sin embargo , con el paso de los años, 

el creciente volumen e importancia de los asuntos indianos terminó por exigir la crea

ción de un específi co órgano de gobierno, el Consejo de Indias, encargado por sí solo 

de conocer y resolver dicha temática.2 

Este nacimiento del Consejo de Indias de la matriz. innitucional del Consejo de 

Castilla, unido al hecho de que en un primer momenro no se dotara al organismo 

de un conjunto ordenancista propio y específico, explica que el nuevo Consejo 

heredase no pocos de los rasgos de su progenitor en cuanto a la configuración , oficios, 

procedimientos, etcétera, por lo menos en una inicial etapa de su andadura institucional. 

En consecuencia, nada de extraño habrá en el hecho de que el oficio de relamr (incluido 

ya en la primera estructuración del Consejo de Indias) participe de los rasgos más 

' Para una panorámica bibliográfica generll del Consejo de Indias puede verse D. C...STAÑltoA, oLa 
bibliografía jurídica del Consejo de lndiu-, LA supmdwncia dtl Drrtelw Español m Húpanoam&ictt 
durttnte 14 fp(}(tt indtptndimu, Madrid, 1998, pp.9S-108. Esp«íficamente sobre las fechas de la creación 
del Consejo véase E. ScnAFER. El Comtjo &al y Suprtmo dt l4s lnditn, Sevilla, 1935 (reprim), vol. 1, pp. 
44 y 5gu. Of;metrio RAMos, •El problema de la fundación del Consejo de Indias., Anuario tlt Estudios 
Amaicanos, 26, 1969, pp. 385-425 concreta la fecha fundacional entre el6 yel23 de marzo de 1523. 
Por su parte, A. MuRO OREJÓN, oEI Real y Supremo Consejo de las Indias• , en Anuario dt Estudios 
Amrricanos, 27, 1970, pp. 195-218 se indina por el afio 1524 (concretamente aquí la p.l95). 
1 Sobre el despacho de los asuntos indianos en el seno del Consejo de Castilla y la primera andadura 

inst imcional del Consejo de Indias véase MuRo ÜRP.JÓN [1}, pp. 195-218. 
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definitorios de su homónimo, el relator del Consejo de Castilla. Pero, además de lo 

apuntado, hay que tener en cuenta un segundo componente que también forma parte de 

la configuración del oficio de relator del Consejo de Indias (al igual que lo había sido del 
relator del Consejo de Castilla): los relatores de las Reales C hancillerías y Audiencias. 

Y es que, en efecto, el oficio de relator del Consejo no es pttuliar, propio o específico 
de los Reales y Supremos Consejos, sino rambién allegado y pariente de los relatares 

existentes en los tribunales de justicia. Tal parentesco nada tiene de ex:rraño tanto si se 

considera la vertieme de órgano judicial que tienen los Consejos como si se les considera 

un mero órgano de gobierno. Asf pues, en cuanto a la dimensión judicial del Consejo, 

los relatores debían comprobar la corrección de las formalidades procesales del pleiro 

y relatarle al juez el contenido sustantivo del li tigio para que este procediese a emitir 
su pertinente ~menda. De forma similar, en cuanto a la consideración del Con~jo 

como órgano de gobierno, los relatores se encargaban de preparar, ordenar y sintetizar 
la documentación del asumo objeto de debate para expo nérsela al gobernante a fin de 

que este adoptara la oportuna resolución. En suma, la conformación primaria del oficio 

de relator del Consejo de Indias procede de manera directa del relator del Consejo de 

Castilla, y ambos, a su vez, conAuyen en cuanto a su configuración institucional con el 

oficio de relator de las Reales Audiencias y Chancillerías. 

1.1.1 El oficio de relator del Consejo de Castilla 

En cuanro al primer referente, al oficio de relator del Consejo de Castilla, el mismo 

entra en la modernidad castellana de los años veinte conformado, entre otros, por un 

importante co njunto ordenancisra: las Ordenanzas de 1480. 

En estas ordenanzas dadas en Toledo por los Reyes Católicos en 1480 se contie

nen y perfilan algunos rasgos del oficial que podrían calificarse de estructurales, en 

tanto que van a persistir en tiempos posteriores. Concretamente en ellas se contem

pla la presencia en el Consejo de un relator como oficial de nombramiento real.' Las 
ordenanzas nada dia:n respecto a un posible examen comprobatorio de las cualidades 

técnicas de los posibles aspirantes. En cualquier caso, a juzgar por las referencias dispo

nibles,~ constata que los titulares suelen tener la condición de doctores, licenciados 

o bachilleres.4 Aunque no se especifica la duración del cargo cabe pensar que la misma 

sería indefinida (salvo concurrencia de alguna causa que justificara su cese). Incluso, al 

J ~Otrosí hordenamos e mandamos que en el nuestro Consejo resida uno de los nuestros rela10res o su 
luganenieme, e emre tamo que ellos ponen lugarteniente mandamos que lo sea el que Nos nonbraremos 
por nuestn eMula, pan que saque o faga las relaciones según se acosrumbta.• (Ordttta/'IUS dt Toltdo 
dt 1480, ord. 5. Se ha seguido la ed. de: S. DE 01os, Fumus par4 ti tstudio tkl Comtjo &al tÚ Castilla, 
Salamanca, 1986, pp. 63-72: •Ürdenanus de Toledo de 1480>o. Una nómina de los rela1ores del Consejo 
de Ca.niUa durante la primera mirad del s. XVI puede encomraue en P. G~o.N GrMÉNEZ, •El Consejo Real 
deCa.niUa. Tablas cronológicas (1 499-1558)•, Cr6nicaNova, 4-5, Gnnada, 1969, pp.l-179. 
4 DE 010s, El Constjo Rral dt Castilla, Salamanca., 1978, no1as 365, 367, 372, 373, 375 y 376. 
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parecer, el desempeiio de tales funciones estuvo vinculado familiarmente y pudo por lo 
tanto haber sido objeto de renunciación con el consigu iente beneplácito reaP 

Las ordenam..as de 1480 establecen la incompatibilidad entre las funciones de 

relator del Consejo con las de procurador y abogado.6 Sin embargo, según las re
ferencias disponibles en la documentación, se detecta su compatibilidad y acumu

lación con los oficios de secretario real, escribano del Consejo e incluso co nsejero. 
Esta compatibi lidad permitiría explicar la continuada referencia que en el texto de las 
ordenanzas se hace al lugarteniente del relator, evidenciando, de paso, la permisividad 

de la delegación del oficio.' 

Obviamente, el de relator era un oficio remunerado. A este respecto dos eran las 

vías de financiación establecidas. La real hacienda y las propias partes intervinien tes 
en los negocios o causas. Respecta a la primera resulta incuestionable ta inclusión de 

los relato res en las nóminas y quitaciones de la real hacienda, siendo su saJario durante 
la mayoría de estos afies de veinte mil maravedíes anuales. Por otro lado también per

cibían de las partes unos derechos fijados por arancel y que fueron variando a lo largo 

de los aiios. A estos efectos se solía utilizar la tasación establecida para los relawres de 
las Reales Audiencias.• 

En cuanto a sus deberes y obligaciones, al margen de las derivadas del correc
to desempeiio de sus funciones, las ordenanzas destacan co mo fundamenta l la de 

guardar secreto tanto de las deliberaciones como de las votaciones habidas sobre los 

asuntos tratados en el Consejo.' 
En las ordenanzas de 1480 se ofrece una descripción bastante precisa de las 

funciones del oficial, sobre todo, en los asuntos de gobierno. A este respecto el relator 
tenía la obligación de hacer pumualmente una síntesis o extracto del contenido 

sustancial de cada uno de los asuntos que llegaban al Consejo, guardando en todo 

momento para su realización el preciso orden de recepción del mismo; tan solo una 
disposición de los consejeros en senrido co ntrario, y justificada por la peculiar entidad 

del negocio o rema, permitía al relator alterar dicho orden de recepción.10 

' 0E0IOs(4},p.329. 
6 «Nin esro mismo sean procuradores omes algunos de los dd Consejo que ende residieren. Nin el 
nuestro relator, nin su lugarteniente, nin lo, del nuestro Consejo puedan usar de oficio de abogado,.. 
(Oráman:uid~ Toldo d~ J/80, ord. 31). 
7 DEDtos[4},p.329. 
• DEDros(4},p. 33 1. 
' •E que ansi mesmo juren ellos e el relaror o su luganeniente que non descubrirán los votos e deJibe. 
n ciones del Consejo e lo que fuere 50brello acordado que sea se<:rew, salvo con per50nas dipurad:u dd 
dicho Consejo. E que si alguno se perjunre faziendo lo contrario, que sea privado dd dicho Consejo. e 
Nru le demos la pena segUn que nuestra merced fuere•. (OrMnttnt:As dr Thkdo tÚ J/80, ord. 21). 
~ •Ütrosi qud rdawr saque rdación de todas las peticiones de cada una, :uí como vinieren, dd un dia 
para otro siguiente, ,alvo si los dd nuestro Consejo entendieren que las tales peticiones o petición son de 
grande piedad porque devan luego ser vim.s o libradas antes que otras algunas. E que digan en la relación 
las causas e motivos susr;~ncialcs de la perición, e rengan la petición presta, porque si alguna dubda oviere 

. en b relación se pueda leer la petición en d Consejo•. (Ordmam:a.s dr Toitdo tÚ 1480, ord. 18). 
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Antes de cada sesión del Consejo el relator debía fi jar a la puerca del mismo la 

lista de los asuntos a despachar durante ese día, precisando, además, su correspon· 

diente horario. De esta forma se trataba de tener in formadas a las pan es interesadas 

sobre la inclusión o no en d icha jornada de los asuntos que fueran de su interés o 

de algún modo les afectaran.11 

El relamr debía asisrir perso nalmente a la reunión del Consejo, permaneciendo 

en la misma hasta el final, salvo que se le encomendara algún cometido distinto. 12 

Iniciada la sesión del Consejo, la labor del relator consistía en la escueta y simética 

exposición del tema o petición a dilucidar •sin poner otra razón en medio•. Tras 

ello se pasaba a la deli~ración del asunto por parte de los co nsejeros, a quienes se 

les reco mienda ser exped itivos, salvo •si quisieren alegar algunas razones•. En este 

supuesto no solo podían alegarlas sino que incluso podían pedi r cuantas aclaracio

nes estimaran convenientes en o rden a formarse un estado de opinión. 13 A tal fin el 

relator debía llevar a la reunión los originales del asun to para procederse sobre ellos 

a la co nsiguiente consul ta. 14 

Una vez emitidos los d istintos pareceres u opiniones, y realizada la consiguiente 

deliberación, se procedía a resolver el asunto mediante votación. A este respecto debe 

advert irse que, en el caso de estimarse conveniente por la gravedad o importancia del 

tema, los consejeros podía n solicitar la ausencia del relator tanto durante la delibera

ción como durante la votación.• ' 

11 «Üttosl el dicho relator, cada dia del Consejo, ante que los del nues tro Consejo a él vengan, de su 
mandato dellos ponga una cédula a la puena del Consejo en que diga: estos son los negocios de que oy 
y oras .se debe f:au r relación en el Consejo, porque las partes a quienes tocaren estén ay entendiendo su 
despacho, e los onos vayan a librar sus fu.iend3$11 . (OrdmanzAJ tÚ TDktkdt 1480, ord. 19). 
11 •Ünosi hordenamos e mandame» que a la dicha hor.~. que los del nuestro Consejo han de .ser juntos, 
el dicho nujest ro relator o su lugarteniente e escrinnos de clmara que sirvieren e fueren diputados en 
d nuestto Consejo estén personalmen1e en la casa del Consejo e en el lugar que les fuere dipuu do hsra 
acabado el Consejo, ro pena quel dia que fallecieren non lleven parte de las peticiones y derechos de las 
can as que ese dia libraren, aunque les aya cauido por suerte, salvo si los del mi Consejo les ocuparen en 
alguna cosa compliden. a nuestro servicio• . (OrdmanzastÚ 1i1ftdo de Joi/80, ord. l 2). 
Ll •Üuosi horden:unos e mandarnos que el nuestro relaror o su lugarteniente faga relación de la cosa 
sobre que .se ha de a ver consejo, sin poner otra razón en medio, e que los del nuestro Consejo no resuman 
algunas razones de la dicha relación, salvo que digan sus voros e parecer, e que non repi tan los unos lo 
que l0$otrosansi dixeren; massiles parecierebienlodicho.seallcguenacllo,esiquisierenalegar algunas 
ruones, de nuevo las puedan decir. E si el negocio fuese tal que non aya tn ~¡ grande d ificulrad , de que 
entendieren que ay asn dicho, pregunte el uno dellos a los otros si están lodO$ por aquella conclusión y 
aquello .se despache.. (OrdtnanutJ tÚ TokdiJ tÚ USO, ord. 6). 
'~ Ordt11JlnUI.StÚ TDltdotk loi/80, ord. 18. V~ase en nola 10. 
•s •Ütr0$Í hordenamos e mandamos, porque mejor e m:is sin empacho e con mejor delibcr.~.ción e sc
crelo se vean las cosas en el nuesuo Consejo, que al tiempo que nuestro relator o su lugarteniente oviere 
de faur relación a los del nuestro Consejo, que al 1iempo que oviertn de decir su parecer o voto non 
est~n en el Consejo, salvo ellos e el dicho relator o su lugarteniente. Pero en tal caso, si em endiertn que 
cumple, puedan mandar e manden que ellos e d dicho rehtor o su lugarteniemc salgan del Consejo 
en ramo que fablan, porque podrfa ser el caso de alguno dellos, o por otra razón que a dio les mueva•. 
(OrtknanutJde Toledo tÚ Joi/80, ord. 9). 



El oficio de rda1or del Consejo de Indias • Agustín fkrmúdn. Amar 

Pero, frente a toda esta relativa abundancia de detalles sobre la actuación del re

latar en los asuntos de gobierno, las ordenanzas de 1480 son muy parcas en cuanto 

a la regulación de sus correspondientes cometidos en la vía de justicia. Tan solo una 

d isposició n hace referencia a la tram itació n de las pesquisas que llegaran al Co nsejo, 

y de las cuales el oficial debía hacer la consiguiente relación en el plazo de tiempo que 

le fuera señalado. 16 

Este vacío sobre la tramitación en vía judicial se intentará subsanar en el Memorial 
de las ordenanzas que u deben hacer para el Consejo, texto datado alrededor de 1490. 

Dicho memorial no debió pasar de la fase de consulta ni ser promulgado. No obstante 

ello, su contenido reviste un gran interés porq ue colmaba la laguna exisrenre sobre 

los aspectos judiciales de la relación, tan deficientemente tratados en las ordenanzas 

del Consejo de 1480. 17 El instrumento para lograrlo en 1490 fue la incorporación de 

algunas no rmas que regulaban d ichos cometidos en las Chancillerías y Audiencias. De 

ellas destacaría el mandato de que los procesos fueran tra ídos al Consejo po r los escri

banos para ser luego entregados a los relatores, ral y como se hacía en la Chancillería. 18 

También, la relativa a que los relatores manifestaran los defectos que descubrieran en 

los autos del proceso para de esre modo poder exigir la correspondiente responsabil i

dad a los escribanos.19 Igualmente, se les ordenaba traer el proceso ordenado y, a ser 

posible, concertado con las panes o sus procuradores, y dispuesto, por lo tanto, para 

servorado.20 

1.1.2 El oficio de relator de las Chancillerlas y Audiencias 

Por lo que respecta al oficio de relator de las Chancillerías y Audiencias castellanas, 21 

no hay que olvidar que a la altura del primer cuan o del siglo XVI dicho oficio se 

16 •E que tl'"llydas las tales pesquisas, los dd nuestro Consejo las manden dar al nuestro relator o a su 
lugarteniente, o a quien los del nuestro Consejo les mandaren, para que .saque la relación ddlo por es
cripw e las faga en d término que por dios les fuere mandado. E qud dicho relator o su luganeniente 
sea tc:nudo de: reduci r a la memoria de los del dicho Consejo las pesquisas que eswvierc:n pendic:mes en 
d Consejo d0$vezescada dia•. (Ordmanz4Jdt Toltdlldt 1480, ord. 25). 
17 DE D tos [3), pp. 73-8 1. Sobre: la naturaleu. jurfdica d e: dicho texto véase dd mismo auwr [4), pp 
152-153. 
1' •Yten, que el relator guarde las ordenanzas en f.w:r las rda~ones y c:n ver y apuma.r los proo;csos, y 
que los escrivanos rl'"lly:an los proc;esos a Consejo para los enuegar a los rdaroi'C$, segund la forma de la 
ordenanza de chancillería, la qua! se guarde enteramente en todo• . (Mtmorial tÚ las ortknanzm qr1t st 

drom haur para ti Conuju, p. 78). 
" •Yten que el dicho relator diga lo que está mal asentado o mal cont;ertado por d escribano de los autos 
dd pr~o, pal'"l! que se castiguen y se emic:ndeoo . (Mtmorial tÚ 1m ortknanr.as, p. 78). 
• •Ytcn, que traiga viuo d pr~C$0 comosi ovierc: deda.rbotoc:n i!, yb rda~ión concertada y fi rm ada por 
la$ panes, o sus procuradores, y d p~ todo vino y apuntado•. (Mnnurial tÚ las onúnanr,as, p.78). 
11 Se ha seguido sintéticamente a A. BnMÚDEZ AzNAR. •Los relatores en la$ ordc:nanus de la$ Audien
cias indianas• , Xlll Congmo dtlfmtituto /nurnacional tÚ Historia dd DtTtcho Indiano. Actas y tstudios, 
vol. I, San Juan, 2003, pp. 727-756. Especialmeme aquí las pp. 728·731. Además de: la bibliografía en 
dicho tl'"llbajo contenida pueden encomrarse algunas concretas referencia$ a relatores de la Chancillería 
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encontraba modelado por los importantes conjuntos ordenancistas dados durante la 

década de los ochema para la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Se trata 

de las ordenanzas de los años 1485, 1486 y 1489. De ellas, el perfil institucional que 

se ofrece del oficio de relator de las Reales Audiencias y Chancillerías bajomedievales 

castellanas presenta también una cierta parquedad en lo referente a los requisiros 

personales y académicos que debía reunir el titular. No obstante, las referencias docu

mentales sobre ellos conservadas nos los muestran con la calificación de bachilleres y 
licenciados en Derecho; además de ello, la habimal posesión de este tipo de conoci

mientos vendría acreditada por el hecho de que el oficio de relator se incompatibiliza 

con el de abogado (tal y como también se había previsto respecto al relator del Con

sejo), En cualquier caso, los conocimientos jurídicos debieron acreditarse en el perti

nente examen realizado ante el presidente y oidores de la Audiencia. Tras aprobar el 
examen era preceptivo cumpli r con el trámite del juramento sobre el recto desempeño 

del oficio y el no abusivo cobro de derechos. 

Este tema de la retribución salarial, a partir de los derechos cobrados a las partes, 

fue objeto de una reiterada reglamentación para evitar las prácticas abusivas y tam

bién para ponerlos al día en función de las devaluaciones sufridas por la moneda. De 

aquí que se llegue a tasar los derechos a cobrar según el número de tiras del proceso, 

determinándose los renglones que debía tener cada tira e incluso las letras que debía 

contener cada renglón. 

Pero el aspecto de mayor interés de esta preceptiva sobre los relatores audienciales 

(en cuanto a su transferencia funcional al relamr del Consejo) era el relativo a la prác

tica de la relación en la uamitación procesal. Y a estos efectos destaca, de entrada, una 

circunstancia que luego se reiterará constantemente en la legislación posterior: la ad

judicación de los pleitos a los relatores. Se trataba de conseguir la máxima objeüvidad 

en dicho trámite y excluir cualquier posible intervención del relator al respecto. Para 

lograrlo se dispone que, tras la ordenación del pleito por el escribano de la Audiencia, 

el mismo se hiciera llegar al presidente y oidores con el fin de que fueran estos quienes 

lo adjudicaran al relator que consideraran más oportuno. De tal adjudicación se deja

ba expresa constancia, además, en el consiguiente aura por ellos firmado. 

Cumplimentado este trámite, y llegado el proceso a manos del relator, este llevaba 

a cabo su labor de síntesis que, una vez conclusa, comunicaba a las partes (o sus letra

dos) para que en el caso de estar de acuerdo con su contenido la firmaran, dándola así 

por concertada. Seguidamente la relación quedaba preparada para ser expuesta a los 

oidores bien de forma oral o bien de forma escrita, dependiendo de la fase procesal 

del pleito o de la cuantía del mismo. 

de Valladolid en M.A.VARONA GARcfA, La Chandl/ula tÚ Valladolid l!n ti rtinadu di! lcrs Rrya Catlilicos, 
Valladolid, 1981; págs. 177-178 y 337-338. 
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Debe adverti rse que, a diferencia de lo dispuesw sobre la intervención del relator 

en los asuntos de gobierno del Consejo, aquí, en los de justicia, se seguía la práctica 

de que el relator no estuviera presente en el acuerdo de las sentencias, salvo que el 
tribunal dispusiera lo contrario. 

Todas estas prescripciones para la Audiencia y Chancillería de Valladolid tienen 

un destacado valo r prototípko, ya que de dicha Chancillería su normativa se traslada

rá primero a la Audiencia de C iudad Real, luego a la de Granada,22 y después a las de 

Canarias y Sevilla, entre otras. De esta forma la preceptiva sobre relata res se generaliza 

y se vuelve uniforme entre los ahos tribunales castellanos. 

1.1.3 Los rel4tores en el Ordenamiento Je Montalvo 

Pues bien, estos precedentes ordenancistas, tamo los referidos al relator del Consejo 

como a los de las Audiencias, tendrán una desigual proyección en la primera obra 

recopiladora del Derecho castellano: la Copilación & kyes del Reino de Alonso Oíaz 

de Montalvo de 1484.23 Esta obra, pese a tratarse de un texto que no llegó a ser 

promulgado, reviste gran interés por cuanto permite obtener una panor.ímica de la 

regulación del oficio de relator en el Consejo y en las Audiencias. 

En cuanto al Co nsejo, se constata fácilmente que Montalvo se ha servido de ma

nera generosa de las ordenanzas de Toledo de 1480, siguiendo su contenido bastante 

literalmente. Por lo tanto, la panorámica que ofrece del relator es cas i idéntica a las 

de dichas dispos iciones.2~ Tan solo afiade, sin numeración concreta ni indicación de 

procedencia, un texto regulador de l?s obsequios y dádivas ofrecidos a los relatares. 25 

En cuanto a los relarores de Audiencias, su cometido es regulado en el tít. 

X del libro II referido a «Las rela~ io nes de los pleytos )> . Su normativa se declara 

proceder de disposiciones dadas por Juan I en G uadalajara en 1390. Por obvias 

razones cronológicas Monralvo no pudo recoger ni sinterizar sobre esra materia 

los ricos co njuntos ordenancistas audienciales de 1485, 1486 y 1489. Pese a ello, 

11 Específicamellte respecto a e~te airo tribunal véan~e ~u ~ Ordmanzm dt la Rta/Auditncia y Chanrilkrla 
dt Granada, Gnnada, 1601, ed. &cs. Gnnada,l.ex Nova, 1997. En 111. 3. 3 1-33 {fols. 30 1-308 vto.) se 
encuentnn las •Ürdenanus para rduori'.S de 1523•. 
l.l Se ha seguido la Widón f.acsímil de la editorial Lex Nova, V:Uiadolid, 1986. 
1-l lu ordenan-u.~ del Consejo de 1480: 5, 6, 9, 12, 18, 19, 21 y 30 son trasladadas por Monr:Uvo a su 

obn.comoll .3.5,6,9, 12, 18, 19,21 y30respcctivamente. Pocsihubien :Ugunadudasobresuproce
denda el propio teJHO normativo indica en nora marginal; «El Rey y la fu:yna nuestro~ señores en Toledo, 

año de l.XXX». 
lS «Üuosi ordenamo~ que los del Con~ejo ni los rdarore~ nin porteros non reciban dadiva ni pre~eme, 
pedido ni ofrecido por ninguna manen, por ~ i uin por orrie, directe nin indirecre, de cualquier calidad o 
amidad que sean, de las personas que tienen o verisimile se presume que en breve reman negoo;:ios que des

pach:u en d Consejo. Salvo cosas de comer y de bevcr en pequeña cantidad prcscnt1.das e de gndo of~idas 

libndo:s los negocios. So pena que lo que a.si recibiere p;¡guen con diez tanto por la primen vn, e por h 
segunda vez que non est~ m:u en la con eo. (CopiLui6n de~ /Ú[ Rrino, sin numención, fol. XXX). 
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la normativa extractada en la CopiiA.ci6n a propósito de las relaciones puede resultar 

de utilidad por la rem isión que a ella se hace en la preceptiva referida al Co nsejo. A 

este respecto se establece la forma escri ta para las relaciones y su obligada elaboración 

personal por el relator. Pero sobre todo se insiste en que tanto en los pleitos civiles 

como criminales la relación debe ser cencerrada con las partes (o sus representantes), 

citándoles para su realización y penalizándose a los incomparecientes. Incluso en el 

caso de que ninguna de las partes asistiera, la tramiración de la relació n continuaría 
aun sin su concertación.26 

En suma, como correspo nde al género recopilador al que pertenece la obra, pocas 

son las novedades q ue aporta Montalvo al panorama jurídico ya existente sobre el 

oficio de relator. 

/.1.4 Los primeros relatores del Consejo de Indias 

A Schafer debemos interesantes referencias sobre los primeros relato-res del Consejo 

de Indias, lo que permite obtener algunos datos sobre su perfi l institucional. Tal, por 

ejemplo, su cualificación académica. Todos los relato res habidos desde 1525 hasta 

1542 fueron licenciados, excepto el primero de ellos que fue bachiller. También pue

den deducirse algunos datos respecto a la generalmente red ucida d uración en el oficio. 

El bachiller Venero fue relator alrededor de un año; el licenciado Francisco de Ceynos 

cuatro años y el licenciado Mateo Fernández de Bonilla también algo más de un año. 

Igualmente la documemació n existente permite constatar que, ya fuera por motivos 

de necesidad o conveniencia, se procedió a compatibilizar el o fi cio de relator con el 
de fisca l (licenciado Francisco de Ceynos) o con el de relator del Co nsejo de Castilla 

(licenciado Paredes). En cuanto a la fina lización en sus funciones se aduce en ocasio

nes la propia renuncia del oficial.17 

~ o.Aoece muchas vezes que por non verdadera.~ relaciones se dafian los pleytos e los juezes reciben 

engaño e [;u partes non alom.an justicia. Por esto ordenamos que los pleytos que pendieren en la nues
tn audiencia d relator tn.iga por escrito la reclamacion firmada de su nonbre para que se ponga en el 
proceso. E que los procurador<:$ e abogados de los pleytos sean llamados e se faga la relación an¡e ellos 
porque si alguna parte conrradixere la rdacion sea vis1a e con¡;:enada con el proceso dd pleyco, e dtl'que 
la relacioo fu ere acordada firmenla de sus nombra los procundortl' e abogados e d rda1or con ellos. E 
si los procundores e abogados non quisieren venir al termino que !el' fuere asignado por el relator. que d 
F..ga la relacion por escripto sin ellos. E que aquel que non viniere al Jermino u ignado por el relator que 
pague en pena el diezmo del pleito. Tamo que la pena non exceda m;u de mil mrs. 

E des1a pena sean las dos panes para quien li.z iere la relación e la 1ercia pane para el alguacil que la exe· 
cmare. E esto se guarde en todos los pleitos civiles e criminales, asi por los nuest ros oidores como por los 
alcaldes de la nuestn casa e corre• . (Copilacion d~ lryn da Rrino, fol. XLVlll vto. ) 
11 SCH.ün(l}, p.374 . 
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1.2 Precariedad de una especifica normativa indiana y continuada incidencia 

de la normativa castellana (1542· 157 1) 

En una segunda etapa evolutiva de la institución del relator del Consejo de Indias 

comprendida emre los años 1542 y 1571 puede observarse que una característica 

dominante en la regulación de la misma sigu ió siendo la escasez de una normativa 

propia y es~cífica . D urante estos años, por lo tanto, continuará vigente el marco 

legal de referencia castellano. 

1.2./LAs Leyes Nuevas de 154243 

Us Leyes Nuevas de 1542·43 (consideradas en cierto sentido como el primer conjun· 

ro o rdenancista sobre el Consejo de Indias) es un buen ejemplo del escaso t ratamien· 

to de que se hace objeto al oficio de relator del Consejo por parte de la legislació n 

específicamente ind iana. Tan solo uno de sus preceptos se refi ere a los relatores al 

proh ibir a sus criados y parientes que actuaran como procuradores o solicitadores en 

los pleitos indianos.21 Esta pobreza normativa es explicable si se tiene en cuenta la 

disposición contenida en las propias Leyes Nuevas ordenando que en el Consejo de 

Indias se observara la legislación castellana, en general, y la referida al Consejo Real, 

en especial.29 

1.2.2 LA normativa sobre relatores del Consejo de Castilla 

Por la propia remisión del legislador, la normativa referida a los relatores del Consejo 

de Castilla seguirá siendo un obligado marco legal de referencia para la regulación del 

oficio de relator del Consejo de Indias. Ello obliga, pues, a seguir el decurso legisladvo 

de este Consejo para ir conociendo durante estos años el marco jurídico regulador del 

oficio de relator del Consejo de Indias. 

A estos efectos debe considerarse que el paulatino envejecimiento de la reglamen· 

ración bajomedieval sobre el Consejo de Castilla exigió su periódica revisión para 

ponerla al día. La más impo rtante de estas revisiones tal vez sean las O rdenanzas pro· 

mulgadas para el Consejo por Carlos V en la ciudad de La Coruña el año 1554. 

u aYtt:n, ordenamos y csprt:Samente defendemos que ningun criado, familiar ni al lt:gado del prt:Sidcnte 
y los del dicho nuestro Consejo, secretario, llscal, relator, no sea procur.tdor ni solidtador en ningun 
negocio de Yndias, so pena de: dest ierro dd re ino por tiempo de d ict aflos, y al dd Consejo y personas 
de suso nombradas que lo supiere lo mwdaremo.s punir y remediar como cosa de que nos tenemos por 
deservidoS>O. {En •las Leyr;s Nuevas, 1542·43•, trw scripción de A. MuRO ÜR.I!JON, en Anuario dt Estu· 
diosAmtricanot, 2, 1945, pp. 8 12·835. Concrm.mente aquila p. 8 14). 
D oYtcn ordenamos y mandamos que los del dicho nuestro Consejo de las Yndias sean obligados a guar· 
dar y guardt:n todas las lcyt:S y ordenant:J.J deseos nuestros rqnos, y especialmente las que estan hechas 
para el nuc¡;tro Consejo Real•. (olas Leyes Nuevas, 1542-43• , [28], p. 8 14). 
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Del conjunto no rmativo de esras ordenanzas se dedican algo más de diez. precep

tos a regular aspectos diversos del oficio de relawr, con lo que se consigue, en parte, 

un renovado perfil instirucional del oficio. Así pues, se p rescribe la acreditación de su 

competencia mediante el oportuno examen ante el Consejo. Tras él, y antes de tomar 

· posesión, sigue siendo preceptivo el juramento del relato r respecto al correcto desem

peño de sus funciones, la percepció n de los derechos estipulados y la observancia del 

secreto de lo tratado en Consejo. 30 

En cuanto a los derechos eco nómicos que el relator podía cobrar de las panes del 

litigio, se acude a la solución de que sea un tasador, nombrado por el pres idente y los 

consejeros, quien fij e las cuantías peninentes. 11 

En estas ordenanzas de La Coruña se hace objeto a los relatores de roda una se

rie de prohibiciones. En primer lugar la prohibición de recibir «presentes" de forma 

directa o indirecta, en poca o mucha cuantía, y de cualquier especie o condiciónY 

Prohibición también de recibir los pleitos objeto de relación por cualquier vía que 

no fuera la del presidente del Consejo. 33 Prohibición de traspasar a otro relator los 

procesos que les hubieran sido encomendados, salvo licencia expresa del presidente.~ 

"' cM:md:amos que los relatores del consejo $ean examinados e aprovados en el dicho Consejo. E ames 
que se:m reseebidos juren de usar y hazer su oficio bien y fiel e diligentemente, e que no llev:u:án derechos 
demasiados e guardarán el secreto de lo que oyeren o entendieren que pan en consejo•. (Orden:mz.as 
de La Coruiia de 1554, ord. 34. Se ha $eguido el texto de estas ordenanz.as editado por:. Da DIOs [3J, 
pp. 100-112. Concrmmente aquí la p. 107). Un linado de rela to res del Consejo de Cast illa dura.nte 
el reinado de Carlos V se enconnará EN P. GAN GIMlNEZ, El ÚmMjo &al tÚ Carlo1 V. Granada, 1988, 
p. 184; véase I:ambién la p.362. En dicha obra a panir de la p. 2 19 y ss. se contiene un apamdo 50bre 
Pet$0nal del Consejo por orden alfabético de apellidos. 
' 1 cM :m damos que de aqul adelante aya una persona qua! nombrare el pres idente y los del nuemo Con
sejo que rase los derechos de los procesos y escripturas que ovieren de llevar los relatores ... y no puedan 
cobrar ni llevar derechos algunos de procesos ni escripturu sin que vaya rasado por la misma person~. 
(Orrúnanzm tÚ La CDn~ña tÚ 1554, ord. 29, p 106). 
n •Que no reciban por si ni por imerposiu persona, presentes, en poca ni en mucha cant idad, aunque 
sean cosu de comer o bcver, de lu personas que uaxeren pleyros y tuvieran negocios en Consejo, o los 
solicitaren por otros, so pena de suspcnsion de oficio, por voluntad del presidente e los del Consejo, con 
que la suspension dure alome nos por riempo de quauo meses-. (Oráma'lzas M La Coruña át 1554. ord. 
35, p. 108). &ta prohibición está ya recogida en Montalvo en su Copiútci67!l l.6, in fine (vtase la nota 
25). Aquí se replamea el tema con un mayor rigor al no contemplarse la posibilidad de que d relator 
pueda recibir obsequios de comer y beber una vc:r. finalizado el negocio o pleito. 
JJ •Que ningun relator reciba procesos aunque se los den los escrivanos de cam ara, sin que primero le 
sean encomendado$ por el presidente, so pena de dic:r. ducados, la mitlld para los presos de la carcel, y 
la otra mitad para el que lo denunciare-. (OrJmanzastÚ La Coruñaát 1554, ord. 38, p. 108). 

En la ordenanza 67 se recoge una prohibición paraleb dirigida a los escrivanos de camara: cQue si 
algun escribano de camara diere proceso a relator para que haga relación sin que sea encomendado 
por el presidente, por la primera vc:r. pague diez ducados, la mitad para la camna, y para el que lo 
denunciare la otra mitad, y por la segunda vez sea suspenso de oficio por un aiio• (Ordtnanzas át La 
Coruña át 1554, p. 111 ). 
J.ol •Que ningun relator pueda dar a otro los procesos o negocios que le: han sido encomendado$ para que 
los relate, sino fuere con licencia del nuestro presidente, sopcna de SU$pen$ÍÓn de oficio por dos meses-. 
(Ordtnanu~J tÚ La Con~ña át 1554. ord. 42, p. 108). 
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Prohibición de llevar derechos por concertar las relaciones ya efectuadas en la docu~ 

memación procesal ni por sacar memoriales.35 Prohibición de ejercer la abogada en 

el seno del Consejo. )6 

Como específicas obligaciones del relator recogidas en est<ls ordenanus figur.tban 

la relativa a la ejecución personal de la relación, debiendo dejar expresa constancia de 

d icha autoría mediante su firmaY Debían igualmente asentar los derechos que ll eva~ 

ban en los procesos y darles conocimiento a las partes.38 También est<~.ban obligados a 

elevar dos recordatorios semanales al presidente y oidores sobre los asuntos vistos pero 

todavía no votados, y visitar los sábados al presidente en su domici lio para informarle 

de los pleitos que tienen, de su simación procesal y de su antigüedad, con el fin de que 

este dispusiera el orden de actuaciones que debía adoptarse al respecto para la próxima 

~mana.3' Igualmente se ordena que, en caso de muerte o cese del relator, los pleitos 

que tuviera a su cargo sean puntualmente entregados al escribano de cámara para que 

informe al presidente y este proceda a un nuevo repan o de los mismos.-«~ Po r último, 

las ordenanzas de La Coruña establecen el control periódico de la actuación de los 

relatores mediante la inspección de visitadores no mbrados al efecto por el presidente 

del Consejo y de cuyo veredicto podía derivarse el oportuno castigo.4 1 

» •Qu~ no llev~n d~rechos algunos por conccrur las relaciones de los pleytos ~n qu~ vienen ya sacadas, 
pua llevm sus derechO! ordinarios, e por sac:aT los memoriales tampoco puedan llevar cosa alguna, si no 
fuer~ mandado y t:wdo por los del Consejo•. (Or1Ún41WZS tk L4 Corulia J~ 1554, ord. 40, p. 108). 
,. •Que ninguno de los dichos relatores aboguen en pleyto que se tracte en Consejo aunque sea de los 
que no estm a su u rgo•. (Orrima11Z4J tÚ L4 ÚJrulia tk J55.f, ord. 36, p. 108). 
" •Que el relator a cuyo cargo estuviere sacar la rdacion d~ las peticiones que se dieren ~n nuestro 
Consejo, las saque el mismo sin confiarlas de otra persona, sino fuer~ relator del mismo Consejo, y las 
firme de su nombre, so pena de dos ducados, !'(lr cada vez que lo contrario hizicre, para la persona que 
lo denunciare•. (Ortk11anus tk L4 Coruna ú 155.f, ord. 37, p. 108). 
lol •Que asienten los derechos que Ucvarcn en los procesos pmicularmeme, y lo firmen de sus nombres, e 
den a la parte conocimiento ddlos si lo pidieren•. (0rtk1Ulnu.stÚ L4 Coruii4-tÚ 1554, ord. 39, p. 108). 
" •Que los relatores de los plcytos que uvieren fecho relación en Consejo, qu~ no ~sten votados, den 
memoria por ~scripto dos días en la semana al pr~sid~me ~a los juczcs que los ovieren visto. Y el sabado 
de cada semana los dichos relatores vayan a casa del dicho presidente, y le informen cada uno de los 
dichos pleytos que tienen a su urgo, e de la calidad y antiguedad ddlos, para que visto, el mande los que 
se han d~ v~r la semana adclant~, y ellO$ s~ puedan mejor prcv~ni r e avisar a las partes». (Orri~111111Z4J iÚ 

L4 ÚJrulia tk 155f, ord. 44, p. 108). 
60 •Quando algun relator muriere o dexare el oficio se ennegu~n lO$ procesos qu~ 1~ estav;¡n encomenda
dos a los cscrivanos de camara de las cusas, para que el presidente lO$ buelv;¡ a encomendar de nuevoo. 
(Ordtnanuud~ L4 Coruna tk J55.f, ord. 43, p. 108). 
~~ •Es nuestn. voluntad y mandamos que d~ aquf adclame los relatores, escrivanos d~ ca mara ... se vi sit~n 

en cada un afio por la persona que nombn.re el presidente del nuestro Consejo porque mejor se pueda 
entender como usan sus oficios, y los del nuestro Cons~jo castiguen con cuydado los que por la dicha 
visita se hallaren culpadO!, proveyendo lo que ansi mismo les pareciere que conviene, para que en todo 
aya buena orden y se desurgue nuestra conciencia, y lo mismo se entiende quanto al rdator del crimen, 
e cualesquier ouos oficiales que tractcn en nuestro Consejo, o con los alcaldes de corte.. (Orrúnanuv iÚ 

L4 Coruña dt 155.f, ord. 30, p. 107). 
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1.2.3 La normah'va sobre relAtores de Chancillerías y Audiencias 

Además de esta específica legislación sobre relarores del Consejo de Castilla no habría 
que olvidar tampoco la incidencia que duranre esta e tapa tuvo la normativa referida a 

los relatores de las Audiencias y Chancillerías castellanas, especialmente de las de Va~ 
lladolid y Granada. Ella, a su vez, es imponanre por cuanro inspirará y se proyectará 

en los preceptos referidos a los relatores de las Audiencias y C hancillerías indianas. Tal 

es el caso, po r ejemplo, de las O rdenanzas de D . Francisco de Toledo dadas en 1548 

para la Audiencia de la Nueva España, y d e las otorgadas para la Audiencia de Lima en 

1552, textos ambos donde se recoge una preceptiva de tradición castellana bastante 

configurado ra de la insritución del relator."2 

En las citadas ordenanzas se constata el mantenimiento de la obligación del oficial 

de someterse a la consiguiente prueba de habilidad y suficiencia y jurar el uso correcto 

de su oficio y la no percepción ab usiva de derechos. También aquí, en las Audiencias, 

se incompatibilizan sus funciones con el ejercicio de la abogacía. 

En cuanto a sus derechos económicos los mismos procedían tanto de la asignación 

salarial de la Audiencia cuanto de los derechos que debían cobrar de las panes y que 

eran consignados en el propio proceso. Por supuesto que estaba excluía la percepción 

de cualquier tipo de dádivas, castigándose su aceptació n con la pérdida del oficio. 

De forma similar a lo prescrito para el relator del Consejo, a los relatores de las 

Audiencias les debían llegar los pleitos únicamente por la vía de la adjudicación por 

el presidente y oidores. Y, una vez en su poder, tampoco se les permite traspasarlos a 

ninguno de sus colegas por ningún medio. 

Sobre el proceso escri to, el relator actúa ordenándolo mediante la numeración 

de sus hojas y confección del consiguiente índice. Esta tarea, una vez efectuada, daba 

paso a la elaboración personal de la relación propiamente dicha. ,La relación tenía la 

fo rma oral o escri ta en fUnción de la fase procesal en que el pleito se encontrara, su 

entidad o la decisión del juez. En el caso de hacerse por escrito se prescribían las for

malidades a guardar respecto a los testigos, pruebas y trámites de répliet y dúplica. 

Elaborada la relación era preceptivo comunicársela a las partes o sus representan

tes para que comparecieran y la aprobaran, quedando así co ncertada. 

También los relatores de las Audiencias escin sujews a responsabilidad por las 

deficiencias o errores que pudieran cometer.0 

~ 1 Para la Chancillería de Granada, A.RUIZ RooRiGUEZ. suministra refercnd:u sobre sus relatores en su 
obra: LA &al OJancilkría J~ Granada m a sítkJ XVI, Gran:~da, 1987, p~gs. 162- 166. Para la Nueva Es
p:~ila véase: J. SÁNCHEZ AR.CILL\ BER.NAL, •L:r.s fuentes de las ordcnanus del virrey Antonio de Mendoza 
pua la Audiencia de la Nueva España de 1548•, Poda y pmi6n jisca/ t!l la Am/Tica tspañola, Va.llado lid, 
1986,pp. 149-171. 
~)Se ha seguido a BERMÚDEZ AzNAR (21), p. 737 y SS. 
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1.2.4 Normativa sobre relatores inserta en la Nueva Recopilación Castellana 

La importancia y trascendencia de toda esta legislación reside no solo en su intrínseca 

eficacia ordenancista sino también en su incorporación a la Recopilación tÚ las kyes 
t:ústos &ynos de 1567, cuyo título XV11 de su libro II tratará «D e los relatores de los 

Consejos y Audiencias» . ~~ 

De las veinticuatro leyes incluidas en dicho título hay un conj unto de ellas que 

efectivamente van dirigidas a ambos tipos de oficiales.~~ Otras tan solo indican como 

destinatario específi co o bien a los relatores de las Audiencias46 o bien a los del Con

sejo,~7 y un tercer grupo de normas no especifica destinatario.~8 

En lo que hace referencia a la normaüva que conjunta o separadamente se refiere al 

Consejo de Castilla, buena parte del material legislativo empleado en ella procede de las 

ordenanzas de La Coruiía.~9 Esta circunstancia es explicable, en parte, por la proximi

dad de fechas entre estas Ordenanzas de 1554 y el texto recopilado castellano. 

Tras una genérica referencia al examen del oficial, y de su consiguiente acred ita

ción, se sigue enfatizando en el solemne juramento que el relator debía prestar antes 

de tomar posesión sobre el correcto ejercicio de sus funciones, observancia del deber 

de secreto y justa percepción de sus derechos arancelarios. 50 

-M Se ha utiliz.ado la edición de Madrid, 1640 a través del facsímil editado por Lex Nova, Madrid, 
1982. 
·~Tal ocune, por ejemplo, con las leyes: l, 5, 11, 13, 14, 20 y 21. 
06 En esresemidobsleyes:3,4, 7, 10, 16, 22y24. 
41 Leyes2y23. 
•• Por ejemplo las leyes: 6, 8, 9, 12, 15, 18y 19. 
49 Asíseconm.raen las leyes: 1,2, 11, 13, l4,20y21. 
:10 ~Mandamos que los Relatores que se ouieren de recebir en los Consejos y en las nuestras Corte y 
Chancillerías, ame que usen de los dichos oficios, se presemen ame los Presidentes y oidores para que 
vean y examinen si son habiles para ejercer d dicho oficio. Y si hallaren que son habiles, les den faculrad 
por ame escribano para usar el dicho oficio. Y hagan juramento ante ellos, que usarán bien e fielmente 
de su oficio, y que guardarán el secreto de lo que oyeren o entendieren que pasa en Consejo, y el secreto 
de Audiencias, y que no llevarán mas de sus derechos. Y antes que esto hagan nomen del los, so pena que 
dende en adelante sean inh<ibiles para los usar». (&copilación dt la.r kyts dmos Rtynos, 11.17. 1 ). Sustan
cialmente esta disposición coincide con la ord. 34 de las de U Coruña de 1554. Véase en la nota 30. Una 
disposición de Felipe IV de 18 de septiembre de 1630 regulará minuciosamente el sistema de exame11 y 
oposición a las plazas de relatores de los Consejos y tribunales de la corte. Dicho precepto se incorporó 
como ley XXV al título XVII del libro JI de la Recopilación castellana. Debe tenerse en cuenta que como 
requis ito sine qua non para presenrarse al examen de una plaza de relator de Consejo o Audiencia el 
candidato debía cumplir con el requisito de edad y estudios contemplado por la Recopilación castellana 
en 111.9.2. Esra normativa procede de una real pragm<itica de los Reyes Católicos dada en Barcelona ell6 
de julio de 1493. En ella se establecía una edad mínima en el candidato de veintiséis años y unos estudios 
de diez años en universidades del territorio peninsular o del extranjero, según acreditación que debería 
hacerse constar mediante fe notarial. (Véase este texto compleco en LibTo dt la.r bulas y pragmdticas dt los 
&ytr Católicm. Ed. facs. Madrid, Instituto de España, 1973, vol. 1, fol. li S). 
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El oficio de relator es co nsiderado incompatible con el ejercicio de la abogada. 51 

Sus derechos económicos, sob re codo, son minuciosameme regulados. A tal efecw 

se: dispone con todo detalle el a rancel de sus derechos, específi camente de los rela

tivos a los procesos relatados para recibirse a prueba, de los que están para verse en 

definitiva, de los procesos en grado de reviHa y de los procesos en grado de segunda 

supliació n.n Se exige, además, que las cantidades cobradas co nsten expresamente 

en los procesos, 53 e incluso se les prohíbe recibi r nada de los pleitean tes bajo ni ngún 

concepto.H 

La recopilación castellana mantiene para los rela[Ores la obligación , ya recogida 

en las ordenam.as de La Coru ña, de eleVlr memorial de los pleitos relacionados pero 

pendientes de votación, y de la preceptiva visita semanal al presidente para organizar 

el trabajo de la semana emrame. 55 

También el texw recopilado reproduce las cautelas a tomar para que los procesos 

lleguen al relator únicamente vía presidente del Consejo, 56 y la prohibición de su 

51 «Porque los Relatores conuiene que esten desocupados de otros negocios para que puedan traer bien 
vinos los plei tos que les est;lfl encomendados, mandamos que ningun relator de nuestras Audiencias ni 
en el nuestro Consejo abogue, ni ayude en pleito alguno que en ellas pende o pcndil:rc.. (R«opilaádn tÚ 

las kyes dmos Rrynos, 11 .17. 13) . Mas sintéticamente c~ta norma se encontraba ya en la ord. 36 de l;u de 
la Coruña de 1554. Véase en la nota 36. 
52 &copilaádn d~ las kyn tÚJtfJs &yn~. 11.1 7.23. la p~encia de este arancel se: debe a una disposición 

de FdiiJ<' 11 dada en Valladolid en junio de 1556. 
" «Ütrosi mandamos que los derechos que los Relatores de Consejo y Audiencias recibieren, que les fue
ren ddlidos, los asienten de su lctn y fi rmen de sus nombres en los procesos en lugar que se: pueda leer y 
ver y no se: rompa. Y demas desto les den a las panes conocimiento dd los, aunque las partes no lo pidan 
porque se pueda saber en su tiempo los derechos que les lleuan, so pena que los derechos que dexaren de 
asent:u y dar dellos conocimiento los paguen con el doblo, la mitad para la Grnara, la otra para el que 

lo denunciare.. (&copilaridn d~ 1m kyn tÚstos Rqnos, 11.17.20). Mis abreviadamente este precepto se: 
enconrnbarecogidoen laord. 38 de lude La Coruña de 1554. Véase en la nota 38. 
jj «Mandamos que los R.c:htores del Consejo y Audiencias ni otros oficiales de !;u Audiencias no reciban 

ni tomen cosa de comer ni beber ni Otn cosa alguna de los pleiteantes, ni sus solicitadores, aunque digan 
que lo tomaron pan en pago de sw derechos, sino que solamente reciban los derechos que se les dcuiercn, 
y lUiendo lo contrario y mandarnos que el nuestro Presidente y Oidores lo cast iguen conforme a la ley 
cincuenta y cinco titulo quinto de las Audiencias que en esto habla• . (R«IJpiladdn d~ las ~s datfJs Rrynos, 
11.17.14). Disposiciónsimilaraladelaord. 35 de lasdel.aCoruña de 1554. Vbsc:en la nota 32. 
55 •Mandamos que los pleitos que ooiercn fecho rclacion en el Consejo los Relatores que csmuieren por 
votar, den memoria dellos dos dias cada semana al Presidente y a los del Consejo que los ooieren visto. 

Y que d nbado de cada semana vayan en casa del Presidente los Relatores del Consejo y le informen de 
los pleitos que tienen fuera de tabla, y de la antigüedad y calidad que son, para que mande los que se: han 
de ver la semana delante. Y ellos se: pued;;¡n mejor prevenir y avisar a las partes-. (&copilacitin Jr las lqt~ 
dmos Rrynos, 11 .17.2). Precepto casi idéntico al contenido en la ord. 44 de las de la Coruña de 1554. 
Vl!aseenbnot1.39. 
51 • Mandamos que los Relatores de Consejo y Audiencias ni alguno dcllos no reciban procesos sin que les 
sean encomendados, ni los escriuanos se los den, so pena a oda uno de los dichos Relatores o escriuanos 
de suspensión de sus oficios por tiempo de medio año y mas a cada uno cinco mil rnaravedis para la 

nuestra Cámara•. (R«opil~tá6n tÚ las /ryts tktos &yn()f, 11.17.5). Este texto concuerda con el de la ord . 

38 de las de La Coruña de 1554. V6isc: en la nota 33. 
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cambio o cesión entre los relatores sin mediar autorización previa del presidente. 57 

Dichos procesos debían ser convenientemente paginados y concertados co n los 

memoriales para que así resuhase más fáci l y rápida cualquier posible consulta. 

En cuanto a la propia relación, la Recopilación castellana dispone que, su elabora

ción se haga personalmente y en su domicilio. 58 Además, en las relaciones de los plei

tos recibidos a prueba deberá comprobar específicamente el bastanteo de poderes y los 

traslados de los originales, y, en los vistos para definitiva, además de ello co nstatarán 

que están asentados sus propios derechos económicos y, sobre todo, comprobarán la 

inexistencia de defecto que impida sentenciarlos. En cualquier caso deberán indicar 

la fecha de comienzo y finalización de la relación y los nombres de los jueces que los 

El relator estaba sometido a responsabilidad por los errores que cometieran, e 

incluso si estos eran graves podían acarrea rles el ser inhabilitados para el ejercicio de 

sus funciones. 60 En caso de muerte, el texto recopilado ordena a los herederos del 

S? •Mandamos qu~ ningun procurador sea osado d~ dar ni d~ a ningun Relator proceso ni testimonio 
para que faga r~lación d~ alguna prouision que oui~re d~ proveer ~n d pl~ito que ~st~ ~ncom~ndado a 
otro rdator, salvo que la den a los Rda10res a quienes estui~r~n ~ncomendados. Y el Relator no los reciba, 
ni el Rdator de Consejo o de Audiencias a quien esta encomendado lo pueda dar a ouo sin l icenciad~ 

Presidente y O idores, ni d ouo Relator le reciba, so pena de dos ducados para los pobres a cada uno que 
lo contrario hiriere•. (Rtcopiútci6n Je 1m leyes JmDs &yno1, 11.1 7. 11). Esta disposición entronca clara
mente con la ord. 42 de la.s de La Corufia de 1554. Véase en la nota 34. 
H «Por que el oficio de los Relatores es d~ mucha confianza conuiene que ellos mismos saquen las r~lacio
nes y vean diligememente los procesos y escritu ras para las s:ac:ar. Mandamos que ansi lo hagan, que no lo 
encomienden a otras penonas. Y que no las den a sacar fuera de •us casas, y donde las partes lo puedan 
saber, y que tengan mucho cuidado y diligencia en las sacar, porque los licigames sean mas brevemente 
despachados. Y que a los pleitean tes no les hag¡n mal tratami~nto alguno•. (Raopiútción tU útsltyes dmos 
&]nos,ll. l 7.6). Más sintéticamente un contenido similar se encuentra en laord. 37 de las de La Coruña 
de 1554. Yé:ueenla nora37. 
H «Mandamos que los Relatores al tiempo que se recibi~re el pleito a prueba f.agan relación si ay poderes 
dados por bastantes, y si estan los traslados en los procesos, y los originales guardados: y quando lo lleva
sen en definitiva digan lo mismo, y de los tr:asaldO$ de las escrituras originales si estan en d proceso, y si 
atan asentados los derechos recibidos asi por el relator como dd escribano. Y amimismo fagan rdacion 
de las penas que estuvieren puestas en sentencias de prueba, y por otros autos. para que se pongan en 
los memoriales que se dan a los oidores vistos los pleitos. Y ansimismo si hay algun def~ro en los tales 
procesos porque no se puedan v~r en definitiua, lo digan antes de poner el caso, so pena de un ducado 
para los pobres de la caree], cada va que dexaren de huer la dicha celacion, y que trayan los Rdarores las 
hojas del proceso numeradas, concertadas con los memoriales que fizieren del proceso, para que con mas 
brevedad puedan dar cuentas de todo lo contenido en el proceso, so pena de un ducado pan los dichos 
pobres: y en q¡da uno de los procesos que relataren, asienten el di a, mes y aii.o que comenuren a relatar, 
y el dia que se :ac:abare de relatar, y los nombres de los ju= que lo vieron, y lo firmen de sus nombres los 
dichos Relatores>o. (RaDpiútci6n Jt 1m k]n daros &]nos, 11. 17. 12). El origen de esta disposición estaría 
mis bien en el ámbito de la legislación sobre relatores audienciales. 
60 •Mandamos que los Relatores aunque sean examinados y recibidos una va, si se hallaren qu~ no 
tienen la suficiencia que conuiene, y que son inhábiles para relatar, nuestro Presidente y O idores los 
quiten del dicho cargo y pongan personas habiles, y sobre ello le enq¡rg:a.mos la conciencia, pues n nro 
importa para el buen despacho de los negocios. Y el Relator que errare ~n COS3 substancial del fecho, al 
tiempo que fiziere relacion pague dia reales y otras penas a aluedrio de los Oidores•. (RtcOpiútci6n dt las 
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relator la entrega de los procesos que tenía enco mendados para procederse a su nueva 

adjudicación.61 

1.2.5 Los relatores del Consejo de Indias 

Descendiendo al detalle de los específicos relatores del Consejo duratu e estos años 

pocas so n también las novedades q ue presentan. En principio la titularidad fue única, 

aunque en 1550, ame la abundancia de asuntos a tratar, se le sumó al Licenciado 
Santander un segundo titular, el Licenciado Villalobos. Pero esta duplicidad duró 
poco, no llegando a los dos años. Hay que esperar hasta 1566 para que, ya de forma 

permanente, se cree una segunda plaza de relato r del Consejo de Indias.62 

Los ti tulares habidos durante este periodo fueron todos licenciados en Derecho, y 
dos de ellos tienen una pc=rmanencia en su oficio de más de veinte años de duración, lo 

que implica una estabilidad importante en el desempeño del cargo. H abitualmente el 
cese en sus funciones vino dado por muerte (Licenciado Santander) o jubilación (Li~ 

cenciado Felipe de Baños), pero también por promoción a otras plazas. En este sentido 

se comprueba que para aJgunos titulares el oficio de relator constituía un mero eslabón 

en una carrera burocrática de mayor aJcance. Asf, en cuanro trampolín para acceder a 

otras plazas indianas cabe citar el caso del Licenciado Rabanal, relator del Consejo, 

quien fue nombrado fi scal de la Aud iencia de México y también el del Licenciado 

Ouan e de Acuña nombrado corregidor de Mérida. En sent ido inverso, el oficio de re~ 

lator del Co nsejo era también una meta de llegada desde otros oficios burocráticos de 

inferior rango. Tal evidencia, por ejemplo, el caso dcl Licenciado Ruiz Pérez de Rivera 

quien accedió al oficio procedente de la relatoría de la Chancillería de Granada.61 

El imenro d e compatibilizar el cargo de rdaror co n el de fisca l del Consejo de 

Indias (que debido a la muerte del titular, licenciado Villalobos, creó un problemático 

vacío) no llegó a consolidarse ni prosperar. El que tan solo la situación se mantuviera 

durante unas pocas semanas es bien demosuativo de lo coyun tural de la medida.~ 

Por último, cabe advertir que se sucedieron durante este periodo conti nuadas 

revisiones y actualizaciones salariales del ofi cial.6} 

kyadntot&y11Dt, li .17.15). Del control de la recta acwaciónde los relatores a rravésde lavisirade una 

persona nombn.da por el presidente del Consejo, pro=vina en las Ordt111l11US dt La Coruiía dt 1554, ord. 
30 (vbse nora 4 1), se pasaría aquí a responsabiliur directamente al presidente y oidores del Consejo dd 
conuo[ sobre la competencia profesional de los relatores. 
" •Y que muriendo algun relaror del Consejo o dexando d oficio, se entreguen los procesos que tuviere a 
los escribano.! de cim:.ua para que el Pres idente los buclva a encomendar de nuevo •. (Rtcopilaci6n dt las kyes 
dntOJfllyntn, 11. 17.2 1). Precepto similar se recoge en laord. 43 de las de 1554. Véase en la nora40. 
u ScnXFER[ I]. p. 117. 
63 ScnXFER!I], p.374. 
64 ScHAFu [1), p. 78. 
6s Pueden ve rse algunas refere ncias en ScHAFER [1], p. 128. A nivel documental véase, por ejemplo, en 
Archi/JD Gmtral dt Indias, lndifrrtntt Gt11tral, lcg. 14, doc. 422, fols. 133-133 veo. En dicho documento 
se contienen referencias sobre el salario del relator del Coruejo de Indias en 1530. 
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2. LA ESCASA LEGISlACIÓN INDIANA SOBRE EL OFICIO DE RElATOR DEL CoNSEJO 

DE INDIAS Em"RE 1571 Y 1680 

2.1 Las Ordenanzas del Consejo de Indias de 1571 

Los grandes co njuntos ordenancistas dados a partir de la segu nda mitad del siglo XVI 
para regular la actividad y funcionamiento del Consejo de Indias van a cambiar algo 
la pobre panorámica legislativa existente sobre sus relarores. 

Pero debe advertirse que las Ordenanzas del Consejo de Indias de 1571 66 bosque
jan someramente un débil perfil institucional del oficio de relator, según demuestran 

fehacientemente los dos únicos preceptos específicos dedicados a dicho oficio y los 
pocos más que los complementan. 

Esta pa rquedad reguladora ral vez renga justificación, una vez más, en la reiterada 
remisión que en las O rdenanzas se hace a la legislación castellana. Y así, en la o rde
nanza cuarenta y dos, a propósito de la práctica y actuación de una amplia serie de 

oficios (entre los que se encuentra el de relator), se ordena que «en la fo rma y manera 
de proceder en los negocios guarden y cumplan en todo y por todo las leyes, pragmá
ticas, cédulas, provisiones y ordenanzas deseos reynos que tratan y disponen lo que 

han de guardar y cumplir los de los nuestros Consejos, especialmente las que están 
hechas para el Consejo Real de Castilla y Audiencias y Chancillerías• Y Nuevamente 
estamos ante la doble y habitual remisión a la práctica del oficio en el Consejo de 
Castilla y en las Chancillerías y Audiencias. Incluso, de manera más específica toda
vía, en el título concreto de los relatores, en la ordenanza den, se vuelve a recordar 

que «en el uso y ejercicio de sus oficios guarden las leyes y pragmáticas del reyno que 
cerca dellos hablan•." 

Al margen de este contexto de remisión normativa, estas Ordenanzas de 157 1 fij an 
en dos el número de relatores en el Consejo69 aunque nada disponen sobre un examen 

previo acreditativo de estar en posesión de los conocimientos pertinentes para desem
peñar el oficio. Ello tal vez se debiera a que dicho examen se encontraba ya previsto con 
carácter general en la Nueva Recopilación castellana, por lo que únicamente aludirán 

a su habil idad y suficiencia.70 En cualquier caso, tras su admisión, debían jurar que 

procurarían el fiel desempeño de sus cometidos, la observancia de las ordenanzas del 

Consejo y el mantenimiento del secreto sobre los asuntos tratados en él.71 

610 •Las ord~n~nus de 1571 dd Real y Supr~mo Consejo d~ las Indias•, texto facsímil d~ 1~ edición d~ 
1585, por A. MuRO Ou:¡ÓN, Anuario fÚ Euudios Amn'icanos, 14, 1957, pp. 363·423. 
"olas ord~nanus de 157!», p. 384. En~ r~m is ión ya s~ ~ n comraba pres~nte ~n las~~ Nu~vas dt 
154243. Wase en 1~ ncx';l. 29. 
" ol..a5 ord~nanus d~ 1571•, p. 403. Véase la nota 72. 
69 oLas orden~nus d~ 157 h , ord. 1, p. 370. 
70 •Los qual~s todos sean a~ abilidad ~ sufidenci~ qu~ s~ requi~r~•. (•Las ord~nanus d~ 157 1•, ord. 1, p. 
370. Véase la prec~ptÍ V';I. d~ la recopil:.u:ión cast~ll~na ~n 1 ~ nota 50. 
11 o E ant~J d ~ admitidos a sus oficios, hagan ¡ur~m~nto, s~gún qu~ d~ d~recho lo deuen hner, d~ qu~ 
bi~n ~ fidm~nt~ los us~r:ín , y guard~r:ín las ord~nanus del Consc¡o y el secreto del• . (•Las ord~nanus d~ 
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Respecm a sus funciones y cometidos se enumeran en las Ordenanzas toda una 

serie de prohibiciones; entre ellas la prohibición de recibir dádivas de peticionarios o 

pleiteames. En cuanto a sus comeridos, el grueso de los mismos se encuentra refundi~ 

do en una sola disposición, la ordenanza cien. En ella se les recuerda su obligación de 

asentar en los procesos los derechos ~rcibidos, (que en ningún caso serían abusivos) 

y de los que pondrían en conocim iento a las panes. Igualmeme se recoge su obliga

ción de hacer memorial de los pleiros ya vistos. En cuanto a la relación se les encarga 

que 'las firmen y co ncierten con los abogados de las partes, y se les obliga a hacerlas 

también de los juicios de visitas y residencias. Por lo que se refi ere a los p rocesos se 

les recuerda su obligación de po ner el nombre de los jueces que los vieran y la fecha 
inicial y final de la relación.n 

Se destaca en estas ordenanzas como un cometido específico de los relaro res el de 

escribir persona lmente los decretos que se le mandasen hacer, y el de llevar a cabo su 

lectura en el Consejo para su co nsiguiente aprobación, refrendo y autorizaci6n.73 

Pocas son, en definitiva, las novedades introducidas sobre relatores en estas or

denanzas de 157 1. Tanto la obligación de prestar juramento sobre la observancia del 

secreto y de la no percepción de derechos abusivos, la obligació n de hacer memorial 

de pleiros vistos y de procesos encomendados, la indicación en el proceso de los jueces 

intervinientes con la fecha inicial y final de la relación, y la prohibición de no percibir 

ningún tipo de dádivas, so n todas ellas prescripciones que tienen una larga tradición 

reguladora en las Ordenanzas de La Coruña de 1554 y, a través de ellas, en la Reco

pilación castellana. 74 

1571•, ord. 1, p. 370). El prc<:cpto concuerda pu<:ialmente con el 11.17. 1 de l:a Recopilación ca..stellan:a 
(V~a..se la nota 50). Especialmente sobre el deber de secreto insiste tambi~n laord. ll:oPor lo mucho que 
imporu que se guarde el secn::to, y le :ay;¡ en las cosa.s y negocios que se trataren en el Consejo de lndiu, 
el presidente y los del dicho ú:lnsejo, con panicular cuid:r.do y vigilancia, procuren y provean 5iempre 
como, de todo lo que se propusiere y platicare en el Úlnsejo y de lo que en d se provcycre, con .5eaeto se 
guarde enter:amente por los ministros y oficiales dd, castigmdo con rigor al que lo reudare, y dandonos 
:auiso de los que del dicho nuestro Consejo no le guarden <:omo deuen, par:a que Nos lo remediemos y 
proueamos, como sea nuestro seruicio•. (olas ordcnmus de 1571•, p. 374). 
11 •los relatores que uviere en el Úlnsejo de Indias en el uso y ejercicio de sus oficios guarden las leyes 
y pregmaticas del rcyno que cerca dellos habbn, especialmente las que dis()Onen que asienten Jos derechos 
en los procesos, y den conocimiento de ellos, y que no Ueuen mas derechos de los que les pertenecieren, 
aunque sea par:a esaeuir las relaciones, y que den memorial de los plcytos vistos y procesos encomendados, 
y que en d primer ú:lnsejo hagan rdacion de las encomiendas que se les uvic:rcn encomendado, y que no 
lleven b vista por entero ames de hazcr n::lacion, y que en las relaciones que hirieren declaren si CStan firma
das dellos y de los abogados de !u partes, y que s:aquen las visitas y residenciu en rd acion, y que asienten en 
los proccsru los nombres de los que los uviercn visto y el dia en que los uvicren comeno;.ado y los :acabaren 
de relatar, yasi Jo firmen los escribanos de camataJO. (•Las ordenanus de 1571•, ord. 100, p. 403). 
" «Ütrosi, quando por el Consejo se mandare a algunos de los relatores que ordenen algun dc<:rcto en algun 
negocio, lo escriua de su mano, y lo Ita en d Consejo, pan. que siendo visto y aprobado en él, lo refrende y 
aurorizc d escribano decarrw:.ro anre quien pasare.. (•Las ooienaruas de 1571•, ord. 10 1, p. 404). 
7• La oblig:aci6n de guardar secreto, por ejemplo, se viene reiterando desde las Ordenanzas de Toledo de 
1480 (ord. 21; v~ase la nora 9). El res to de las disposiciones recogidas se encuentnn ya en las Ordenanzas 
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2.2 La nueva regulación conten ida en las O rdenanzas de 1636 

Las Ordenanzas del año 1636 dadas para regular el Consejo de Indias dedican al 

olido de relator un apartado específico comprensivo de siete disposiciones;7s se trata 

de un apreciable incremt":ntO normativo respecto a las dos disposiciones que al efecto 

conrt": nÍan las Ordt":nanzas de 1571. 

Los preceptos de esras nuevas Ordenanzas, indican como origen de su procedencia 

una actividad ordenancista de Felipe IV 76 Pero esta indicación es un tanto equívoca ya 

que, cuando se examina el contenido sustantivo de dichas disposiciones, en las mismas 

se abordan temas ya contemplados y regulados en la legislación castellana anterior. 

En principio estas ordenanzas reiteran la remisión al marco normativo castellano, 

y, aunque no lo especi fican, al titulo XVU del libro 11 de la Recopilación. Comit":nzan 

recogiendo en primer lugar un conglomerado de diversas obligaciones del olida! que, 

con muy ligeras variantes, reproducen las indicadas en la ordenanza den de las de 1571, 

a saber: llevar por sus funciones los derechos establecidos, la obligación de dar memo

rial de los pleims ya vistos y de los procesos que tuvieren encomendados, concertar las 

relaciones mediante la lirma del relator y las partes inrervinientes, efectuar relación en 

los juicios de visitas y residencias, asentar en los procesos los nombres de los consejeros 

y jueces intervinientes, así como la fecha inicial y final de la vista.n Quedará incluida 

como una específica obligación del relator la de su asistencia personal al Consejo, salvo 

causa debidamente justificada, y la prohibición de recibir dones o préstamos de los liti
games.78 Igualmente se refuerza con una ordenanza específica la obligación de guardar 

de La Corufla de 1554, y, a u avés de ellas, en la Recopilación de las leyes destos Reynos. Véase en el texto 
recopilador las disposiciones: 11.1 7. 1, 2, 12, 14 y 20 respectivamente pan. las funciones y cometidos aquí 
indi~dos. 

n M. MoRANCIIEL POCATERM, •Ordenanus del Consejo de Indias de 1636-, Cwztkrnru tú Histori4 MI 
lkr«ho, 9, 2002, pp. 247-364. Especialmente sobre relatores las pp. 302-306. 
~ Los preceptos llevan la referencia: .o. Fel ipe rv en estas nuevas OrdenanuS». 
11 . Ordenanzas del Consejo de Indias de 1636•, ord. CLXVIII , p. 302. La identidad de ene teno con 
el de la ordenanu cien de las de 1571 hace innecesaria su reiteración (~ase la nota 72). También Mo
r:mchel Pocaterra en su edición de las Ordenanzas de 1636 hace un riguroso e individualizado :tnálisis 
comparativo enue las vari:tntc:s to:tuale:s o:isremes enn e estas dos ordenanzas del Consejo de Indias. 
71 •Ordenanzas dd Consejo de Indias de 1636-, ord. CLXVIII, p. 302. La asistencia personal del relator 
estaba ya prevista en las Ordenanus del Consejo de 1480 (vtase la nota 12) y recogida por Monralvo en 
.ru Copiladón 11.3. 12. Respecto a la prohibición de recibir dádivas: «Mandamos que el Presidente y los 
del dicho nuestro Consejo de Indias, y los Fiscales, Secretarios, Relatores, ... no recilnn C0$1 alguna dado, 

ni prestado, ni presentado de los litigantes y negocianrc:s, ni de personas que tengan o esperen tener con 
ellos negocios, asi por lo que esto importa, como por la libertad y eruercu con que dcven proceder». (Or
tÚ114n:tm átl úmstjo tk lnáills át 1636, ord. IJOO{N, en Cwukrnos tk Hisrori4 ád Dmcbo, 8 (2001), p. 

369). Disposición similar estaba inserra en las Ort:Ún4n:t.m de 157 1, ord. 42, y tambi~n en b Rtcopilaridn 
rasu/Úin4, II .17. 14 (véase en la nota 54) y ord. 35 de las de La Coruña de 1554 (vtasc: en la nou 32). 
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secrero/ 9 y se insiste mediante otra en la vía de adjudicación de los procesos a los 

relatores y la prohibición de intercambios entre ellos.80 

De entre los cometidos del relator, las ordenanzas contemplan la realización per

sonal de los memoriales de los pleitos, pero solo en aquellos casos en que fuera nece

sario o así se dispusiera, ya que dicha labor se estima entorpecedora o, cuando menos, 

retardataria de la vista de los pleitos. 81 

En cuanto a la realización de la relación también son patentes los precedentes 

castellanos. En el caso de que la relación sea sobre los pleitos recibidos a prueba, el 
relawr debía comprobar el bastanteo de poderes y si están trasladados en el proceso. 

Cuando la relación es en pleitos para ver en definiriva, además de ello debían com

probar: si se insertan los traslados de las escrituras originales, si constan los derechos 

cobrados por el relaror y el escribano de cámara, si se contienen las penas impuestas 

en las sentencias de prueba y, sobre wdo, si se aprecia la posible existencia de algún 

defecto procesal que impida ver el pleitO en definitiva.82 

"' ~Mandamos que los Relawres al entrar en sus oficios, entre las demás cosas de su juramento, juren 
particularmente que tendrán secreto de lo acordado en el Consejo, hasta que se publique, Y haziendo lo 
contrario sean condenados en la pena que al Consejo pareciere». (•Ordenanzas del Consejo de Indias de 
1636•, ord. CLXIX, p. 303). E:ste reiterado recordatorio del deber de secrew también se había hecho en 
las Ord~nanzasde 1571. Véase en !anota 71. 
eo •Mandamos que ningun Procurador sea osado a dar ni dé a ningun Relator proceso ni papdes para· 
que haga relación en negocio alguno que esté encomendado a otro Relator, ni el Relator los reciba, sino 
que se dén a los Relatores a quien estuvieren encomendados: ni el Relator a quien rocare por encomienda 
los pueda dar a otro, ni el otro recibirlos, sin expresa y particular licencia del Presidente•. (•O rdenanzas 
del Consejo de Indias de 1636*, ord. CLXX, p. 303). Disposición similar se encontraba ya recogida en 
la Recopilación castellana, II.l 7. 11. Véase en la nota 57. 
" •los Relatores procuren hacer los memoriales por su mano: y no pudiendo ser, y aviendose de valer 
de oficiales, los ayan de hacer y hagan precisamente en sus casas de los dichos Relatores, sin que los pa
peles, pleytos y residencias puedan salir ni salgan a otra parte. Y mandamos que no hagan memoriales 
de pleytos, sino en aquellos en que no se pudieren e$CuSar, o los pidieren las partes de conformidad: y 
que el ha2erlo sea de modo que no retarde la vista de los tales pleytos mas del tiempo que precisamente 
fuere necesario para ellos. (•Ordenanzas del Consejo de Indias de 1636•, ord. CLXXI, p. 303). La 
Recopilación castellana fl .l7.6 preceptuaba que los relatores personalmente «Saquen las relaciones y vean 
diligentememelosprocesos y escri[Utasparalassacaro pero noespecificatalactividadpersonalrespecro 
alosmemoriales.Véaseenlanota58. 
01 •Mandamos que los Rdarores, al tiempo que se recibiere el pleyto a prueba, hagan relación si ay 
poderes dados por bastantes, y si están los traslados en los procesos: y quando le llevaren en ddi.niriva, 
digan lo mismo, y de los traslados de las escrituras originales si estan en d proceso, y si estan asemados 
los derechos recibidos, asi por el Relator, como por d Escribano de Camara, de las penas que esmvieren 
puestas en sentencias de prueba, y otros autos, y si ay algun defecto en el proceso por que no se pueda 
ver en definitiva, lo digan antes de poner el caso. Y traigan las hojas del proceso numeradas y concertadas 
con los memoriales que hizieren dé], para que con mas brevedad puedan dar cuenta de todo lo contenido 
en el proceso; y si, conforme a lo determinado y declarado por el Consejo, en pleytos y diferencias con 
el Receptor conviniere hazer alguna mas declaración de la obligación que corre al dicho Receptor, la 
hagan». (•Ordenanzas del Consejo de Indias de 1636», ord. CLXX.lt, p. 304) . Este precepto reproduce 
bastante lireralmente ell1.1 7. 12 de la Recopilación castellana. Véax en la nora 59. 
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Por cuanto hace referencia a los procesos se le enco mienda al relator paginar sus 

hojas y concertarlos con los memoriales para facilitar al máximo la consulra sobre 

algún extremo de los mismos. 83 

Respecto a la elaboración de decretos se dispone igualmente que el relator los 

redacte personalmen te y que el rexto sea supervisado por el oidor más moderno.84 

En suma, los temas recogidos en estas ordenanzas de 1636 en modo alguno son 

novedosos sino que tienen una larga tradición en la legislació n castellana de tiempos 

anteriores. Incluso ello sería también aplicable a la capacidad otorgada al presidente y 

co nsejeros para destituir o penalizar a los relatores inhábiles o que hubieran llevado a 

cabo una deficiente actuación profes io nal. 8~ 

2.3 Los relatores del Consejo de Indias 

Respecm al perfil institucional del oficial, las referencias existentes permiten una cier

ta aproximación a algunos de sus rasgos definitorios. 86 Así podemos precisar que de 

los algo más de treinta ti tulares comprendidos entre los años 157 1-1680 tan solo dos 

de ellos tuvieron la condición académica de doctor87 y uno la de bachiller,88 el resto 

fueron codos licenciados. 

La procedencia de estos relatores es mayoritariamente de otras relatorías de Chanci

llerías o de orros Reales Consejos. De las primeras, el contingente más numeroso pratt

de de la Chancillería de Valladolid.8' Le sigue a distancia la C hanci llería de G ranada.90 

u /d~m. 

M «Quando por d Consejo se determinare pleyto o anículo de que el Rda¡or aya de ordenar el decreto 

o auto en negocio de que huvicre hecho relación, mandamos que le escriva de su mano, y que antcs de 
firmarle, d Relator tenga obligación de pasarle con el mas moderno de los Consejeros que se hallaren a la 
determinación• («Ordenanzas del Consejo de Indias de 1636•, ord. Cl..XX111, p. 305). Esta disposición 
ya csn.ba pre$Cnte en la ordenanu 101 de las de 157 1. Vbsc en la nora 73. 
n •Mandamos que los rdarorcs, aunque sean examinados y rcccbidos en el Consejo, si dcspues se ha
Uare que no rienen la suficiencia que conviene, y que son inhabilcs pan el oficio, el Presidente, y los del 
Consejo los quiten dél, y se pong~n otros habiles, y sobre ello les encargamos las conciencias, pue$ tanto 
importa pan el buen despacho de los negocios. Y el Rclaror que en la rdacion errare en cosa esencial 
del hecho, sea penado y castigado, al albedrío de los del Consejo que .se hallaren prcsenle$ a la relación•. 

(•Ordenanzas del Consejo de Indias de 1636-, ord. CLXXN, p. 305). Esu disposición reproduce casi 

lireralmeme la 11.17. 15 de la Recopilación castellana. Vbsc en la nora 60 
16 Dicho perfil .se ha elaborado en base a las referencias sobre relatores recogidas por ScuAFER [11, p. 376. 
En la obra de R MAGD.-I.J..l!NA Rl!ooNoO, Tirulorlk Indias, Val ladolid, 1954, se contiene un apartado 
referido al personal del Consejo de Indias, y concret11.mente a sus relatorcs. No obstante, la mayoría de 
los oliciales alll mencionados son del siglo XVIII y tan solo se dan datos sobre tres relatores del s. XVII. 
~ Es el caso de Salvador Núñet Morque-cho y de Andrb Salcedo de Cuervo. 

"' Tal es la condición de Leonardo del Valle Jiménez. 
" Así se constata de los relatores: Juan Gon:z.:ilez de Acevedo. Salvador Núñez Motquccho, Antonio de 
San Andrés, Bartolomé de Compadn y Juan Vallejo. 
,.. De dicha insritución procedieron Andrés Salcedo Cuervo y Luis de Córdoba y Valdivia. 
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En cuanto a los otros Consejos, el de Hacienda91 y Órdenes,92 suministraron algunos 

titulares, y de forma genérica un destacado grupo de relatores cuenta como condición 

distintiva la de ser «Ahogado de los Reales Consejos».93 

Respecto a su permanencia en el cargo también se pueden obtener algunas elo~ 

cuentes conclusiones utilizando las fechas conocidas de toma de posesión y cese de 

los relatores habidos entre los años 1572 y 1681. A este respecto puede decirse que 

la tendencia predominante lo fue a un desempeño relarivamenre corro del oficio. El 

mayor contingente de relatores a efectos de duración no superó los cinco años, (esto 

es, alrededor de un cuarenra por ciento), siguiéndole otro menor, pero también nu

meroso, de los que no superaron los diez años (un veintinueve por ciemo); es decir 

que casi un setenta por ciento de los relatores del Consejo del mencionado periodo 

no sobrepasaron los nueve años de permanencia en el mismo. Por otro lado, solo dos 

titulares sobrepasaron los veinte años de servicio94 y uno los treima.9~ 

Permanencia de los relatores del Consejo de Indias en el desempeño 
de su oficio entre 1572 y 168196 

de1a4 de5a9 de10a de15a de20a másde 

af'tos años 14 af'tos í9 af'tos 29 años 30 años 

Estas referencias guardan relación con la impresión que se obtiene de que el 

oficio de relator fue para la mayoría de sus tirulares un mero eslabón en su carrera 

burocrática. Así lo confirma, por una paree, la circunstancia de que sean muy pocos 

' ' Fraociscode PeraltayFranciscodeRob!es. 
n Licenciado.joséFerrer. 
" Leoo:udo del Valle Jiménez, Juan Fernándel de Otero, Madas de !os Ríos y Agustín Cebal!os de 
Estrada. 
94 Fernando Jiménez. Paniagua y Andrés Miguel de Angula. 
' s EllicenciadoDuarteNavarro. 
116 Este cuadro se ha elaborado a partir solamente de los relatores dd Consejo de Indias referenciados 
entre los años 1572-1681 por ScHAFER [1], pp.374-376, núms. 10-40. Son 271os relatores de los que 
durante este periodo el mencionado autor consigna sus fechas de toma de posesión y cese. 
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los relatores que se jubilan en el desempt:ño de la relatoría,97 y, por otra, el amplio 

número de promocionados a otros destinos burocráticos. A este último respecto se 

puede constatar que la mayoría de los promocionados lo son a una plaza de ~elaror 

en el Consejo de Castilla.98 Otro destino importame fue la Casa de Contratación, 

y denuo de ella el específico oficio de juez letrado" y también el de fiscal. 100 Las 

plazas indianas o eran menos apetecidas o resultaron más d iflciles de obtener. Dos 

promociones indianas de relatores de este pt:riodo nos son conocidas: la de fiscal de la 

Audiencia de México 101 y la de oidor de la Audi encia de Santa Fe de Bogotá. 10z 

Para otros aspt:ctos institucionales de este periodo, sobre todo los económicos, 

contamos asimismo con algunas referencias. Por ejemplo, 13 concesión de subsidios 

económicos a traordinarios con motivo de ciertas festividades religiosas: Navidad, 

Pascua, Pentecostés. Igualmente desde el reinado de Felipe III se suelen conceder unas 

propinas extraord inarias que a partir de 1624 se limi tan a las t res percibidas por San 

Isidro, San Juan y Santa Ana. Y es desde esa fecha, 1624, cuando se comienza a pagar 

una cantidad de dinero como parte integrante del salario en concepto de «casa de 

aposento•. Además de todo ello no habría que olvidar las «luminarias•, que en el caso 

de los relatores se materializaban en la concesión de dos hachones. tol 

También en las consultas del Consejo de Indias se encuentran peticiones sobre 

gajes económicos. En ocasiones se trata de solicitudes de gratificación que formula el 
propio oficial. Las hay que se justifican exclusivamente por servicios prestados. Es, el 
caso, por ejemplo, de la petición fo rmulada en 1654 por los relatores del Consejo para 

que se les paguen los derechos de visitas y residencias que han despachado de las par

tidas venidas de lndias. 104 O la petición concreta de retribución con quinientos pesos 

form ulada por el relator D. Leandro del Valle por asistir a las comisiones que estaban 

a cargo de D. Juan Ramírez de Arellano. 1
0} En el mismo sentido cabría mencionar la 

petición de merced fo rmulada en 1654 por Antonio de León Pinelo y en 1665 por el 

97 ~ el caso de Alonso Fernández de Casrro y umbién de Luis de Córdoba y Valdivia. 
" A di<:ha plan se promocionaron los relatores: Andrés de Ayab, Juan López de Lupidana, ViUarod, 
Salvador Núñez Morqu~ho, Amonio de San Andrés, Diego Lorenzo Naharro, Francisco de Peralta, 
Banolomé de Compacin y Francisco de Robles. 
" Obtuvieron este ~rgo los rdarore5 Andrb Salc.edo de Cuervo, An10nio de León Pindo, Fernando 

Jiménez Paniagua y Rodrigo Navarro de Mendou. 
' 00 A e5ta fisc.alía accc:dieron los relatores Leonardo dd Valle y José Fttrer. 
101 Licenciado Fr:mciseo Barreda. 
10l Licenciado PedrodeZorrilla. 
lOJScuAFER tlJ,pp.253·257. 
lO' Gud/Qgo tk lns consultas drl Cons9o dt Indias (1651·1656). Dir. de A. Heredia Herrera, Sevilla, 
1992, p. 455, núm. 1800. Por este mismo concep1osc devar.i una pe1ici6n y consiguiente consulta en 
1670. (Gt.táÚJto Ú las ronsulusúl Cons9oik Indias (1669·1675), Sevilla, 1995, p. 103, núm. 380, año 

1670). 
~ Cztd/ogo tk lm ronsultttJ Jtf Constjo tft Indias (1662-1668), Sevilla, 1994, p. 13 1, núm. 468, año 

1663. 
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relator Fernando Jiménez Paniagua en compensación por sus trabajos en las rareas de: 

recopilaciÓn de: las leyes de Indias, 106 etcétera. O tras peticiones del ofi cial encuentran 

just ificación en motivos muy d iversos. Es, por ejemplo , la petición cursada por el re

lator, Licenciado Castro, para que:, tras su jubilación, se le mantenga la casa aposento 

que disfruta o se le compense: con ciento cincuenta ducados para tomar nueva casa.107 

El relato r Am onio de León Pinelo, po r su parte, cursó una petición pata que se le 

conced ieran dos mil d ucados con los que afrontar los gastos derivados de la profesión 

religiosa de su hija, 108 etcétera. 

Pero, junro a esras peticiones de los propios inreresados, las consulras conrienen 

también un buen número de las peticiones efectuadas por las viudas de: los relatores. 

Así, la viuda del relator Licenciado González pide: y se le conceden mil ducados en 

1606. 109 La viuda del relato r Felipe de Barros pide por merced cincuenta ducados de 

rema vitalicia. 110 La viuda del relator Licenciado Casero pidió seiscientos reales para 

ayuda de entierro de su marido. 111 La viuda del relator Juan Vc:lásquez. pidió en 1646 

mil ducados, 112 etcétera. 

Dentro de las peticiones llegadas al Consejo, y las correspondientes consultas a 

q ue dieron lugar, no son escasas las cursadas por propios y extraños que piden la pro

visión de una plaza de relator; a tal fin utiliz.an a intermediarios del más dispar rango y 

se basan en las más peregrinas justificaciones. De entre esras consultas puede citarse la 

pretensió n por parte del Licenciado O. Antonio de Casero de una relatoría vacante del 

Consejo, según consulta de trece de abril de 1646 que el rey acepta con un «Cúmplase 

esta merced en la plaz.a que hay vaca en este Consejo». Tras cierto riempo el Consejo 

eleva nueva consulra al soberano explicándole las causas por las que todavía no se 

había cumplido la merced oto rgada. A la misma el monarca responde: 

Poco después de la resoluci6n que tomé, rccivl una carta de mi hermana la 

Emperatriz en recomendaci6n de c:.m: sugero, y yo la he respondido la merced 

que le hauía hecho, creyendo esraua publica, pues hauia tenido ramo tiempo 

ese Consejo para representarme lo que ahora dice, y, supuesto que la materia 

esta en este estadio, corra la merced que le está hecha. 11
' 

106 En el caso de León Pindo la respuest1. real es comundeme: «Acaue la recopilación y emonc.cs se hua 

esta merw:l.•. (Oltd}qgo tk la.rCfJmuluu Ja úmujr~ tk Indias (1669-1675), p. 893, núm. 328, año 1654; 
también otra en d núm. 893, año 1655). Respecto a la de Fernando Jim~nn Paniagua se cont iene en 
GtTALOGO[ I05] , p. 465, núm. 17 15, año 1665. 
' 07 ú ud/optkla.ramsuluuJaCom1odt !nJias(/6J7-J625). Sevilla, 1985, p. S, núm. 18, año 161 7. 
lot CatdlogotklasamsukmJdConMjotúbulúu(l64.f-J650). Sevilla, 1990. p. 309, núm. 1253, año 1647. 
lot CatdhgotklasronsuluuddConstjodt!ndias(J605-J609). Sevilla, 1984, p. 163, núm. 630, año 1606. 
110 Catd/ogo (109], p. 305, núm. 12 11 , año 1607. 
"' Catdlogo dt las romu!tas dd Comtjo tÚ Indias (162&1630). Sevilla, 1987, p. 204, núm. 863, año 1628. 
111 Cttdlogo [108], p. 250, núm. 1020, afio 1646. 
111 Ctrdútgo (108], p. 205, núm. 827, año 1646. 
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Otro ejemplo del airo rango de los valedo res de algunos pretendientes lo ilustra 

la consulta del Co nsejo de Indias de 17 de abril de 1663 sobre la pretensión de una 

relatoría del Consejo para Juan Bernardo, Secretario de Embajada, y a la que el rey 

contesta: ~Cúmplase la merced que le tengo hecha a que obl iga el ser ministro del em

perador, mi sobrino, y otras cons ideraciones de mi servido porque se la co ncedí ... 114 

2.4 La conliguraci6n resultante en la Recopilaci6n de Indias de 1680 

Al margen de unas pocas y dispersas disposiciones, la &copilación d~ leyn d~ ÚJs reynos 
d~ las lndias115 en su libro segundo, título noveno, dedica siete escuetos preceptos 

para tratar ~De los relatores del Consejo Real de las Indi as». Tal material legislativo 

procede en su totalidad de las O rdenanzas de 1636, según permite constatar su nota 

marginal de referencia. Resulta evidente que el rel:opilador indiano se limitó a un 

traslado prácticameme textual de aquellas ordenanzas, introduciendo en las mismas 

muy escasas modificaciones. 

Por lo tanto, en la Recopilación de Indias se vuelve a repetir el perfil institucional 

del relator tal y como había sido bosquejado por las Ordenanzas de 1636, y que, a su 

vez, no hacía otra cosa que compilar legislación anterior 

En la Recopilación se mantiene en rres el número de relatores del Consejo. 116 Se 

insiste en cuanto a sus derechos económ icos en que no lleven más de los perm itidos 

y que bajo ningún concepto acepten dádivas o cualquier orro tipo de donaciones o 

préstamos de los litigames. 117 También se insiste en cuanto a sus obligaciones en las 

de guardar secreto de lo acordado en Consejo111 y en la de estar presente y asisti r al 

'" Gzr.i/QgotkW"'~tk/Conzjotklndi4s{l662-J668),St:vil.la, 1994, p. l 72. núm. 623,año 1663. 
li S Se ha udliudo la cdic. de Madrid 168 1 a tnvés de la reproducción facslmi l de Cuhura Hispánio., 

Madrid 1973. 
' " Rmlpi/Juidn át ftyts rú 14s rey nos tk ÚS /ndiJJJ, 11.2.1. Este número de tres relatores se había introducido 
en 1580 (ScHAPU JI], p. 117). Por c:solasOrdenanus de 1636 1o rKOgen en su ord. l. 
" 7 «Mandamos que el Prtlidente y lo5 del dicho nuestro Consejo de Indias, y los FiSCllles, &cretarios, 
Rela tores, Escrivanos de Camara, y los demás oficiales dél no recivan cosa algun01. dada, ni prestada, ni 

prcscntada de los litigantes y negociantes, ni de personas que tengan o esperen tener con eUos negocios, 
asi por lo que esto importa, como por la libertad y entereza con que deven proceder, y que no cscrivan a 
las Indias cartas algunas de recomendación, so las penas contenidas en las leyes y ordenan~as destos nues
tros Reynos de Castilla, que tratan y disponen lo que han de guardar y cumplir los de nutltros Consejos, 
especial.mem e las que estan hechas pan. nuesu o Consejo Real. de Castill a, y Audiencias y Otanci ller(as y 

Oidores ddlas , y Otros juezes, las qual.es guarden y cumplan en todo y por todo, conforme a lo determi
nado por las leyes deste libro». (Rtcopilaá&n d( /tyts dt los rtynos d( lm lndim, 11 .3.16). Este proccpto es 

un traslado de la ord. 84 de las de 1636. Véase en la nota 78. 
"' •Ordenamos que los relatores al entrar en sus olidos, entre las demás cosas de su jur.tmento, juren 
particularmente que tendrán secreto de lo acordado en el Consejo, hasta que se publique, y haziendo lo 
cootrario sean condenados en la pena que al Consejo pareciere». (Ruopilaci6n d( iryt~ d( los rrynos dt ÚU 

lnáüu. 11. 9.2). El contenido de Clta ordenanza ya estaba recogido en h ord. CLXlX de las de 1636. Vélue 
enlanota79. 
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mismo, salvo excusa debidamente justificada. 11
' Pero realmente el contenido sustanti

vo de los preceptos de la Recopilación es d referente a los cometidos de los relatores. 

A este respecto habría que destacar, en primer lugar, su actuación en relación a los 

procesos, manteniéndose la tradicional preceptiva sobre el acceso y disponibilidad del 

proceso por parte del relator. El acceso al mismo no podía producirse de forma directa 

mediame su simple entrega por el procurador, sino que debía serie adjudicado por el 

presidente y oidores. Al propio tiempo, una vez en su poder, no podía darlo a otro 

relator sin mediar para ello expresa aprobación del presidente. 120 El relator actuaba 

sobre el proceso numerando sus hojas y concertándolas con los memoriales para así 

facilitar su manejo y consulta. 121 Debían también asentar en ellos sus derechos y los 

del escribano de cámara, m así como los nombres de los co nsejeros o jueces y la fecha 

inicial y final de la vista. m 

En cuanto a los memoriales, se les conmina a su elaboración personal en su propia 

residencia. Debía realizar periódicamente un memorial de los pleitos ya vistos y ouo 

de los procesos encomend ados. Respecto de los memoriales de los propios pleitos se 

recomienda no h acerlos, salvo en casos absolutamente necesarios y a petición de las 

panes, pero procurando, en cualquier caso, que su elaboración no ocasionase retraso 

a la vista del pleito.124 

La tarea fundamental y especifica del oficial , las relaciones, son también objeto de 

tratamiento. A nivel general se dispone que fueran fi rmadas por ellos y por los aboga

dos de las partes, circunstancia que implicaba la concertación de la relación. m A un 

nivel más específico es doble la ripología de relaciones que recoge la Recopilación. Por 

un lado la relación de los pleiros recibidos a prueba, donde el texto legal preceptúa 

que el oficial constate si hay poderes bastantes y si los mismos se encuentran traslada

dos en los procesos. Por orro lado, la relación de los pleitos recibidos en definitiva, y 

'' ' &copiÚlcMn dtkytsMlm rrynosdtlas indias, 11 .9.1. Véase la nota 130. 
llCI •Mandarnos que los procuradores no sean osados a dar ni den a los relatores proceso ni papeles para 
que hagan rdaci6n en ningun negocio, de cualquiera cal idad que SC<I, estando encomendados a otro 
relator, ni d rdawr los rcciva, si no que se den al relator a quien estuvieren encomendados, ni el relator a 
quien tocaren por encomienda los pueda dar a otro, ni el otro rccivirlos sin expresa y panicular licencia 
del pres ideme•. (&copiladón de kyntk ÚJs reynostk las Indüu. lf .9.3). NormatiV11 ya recogida en la ord. 
CLXX de lude 1636. Véase en la nota 80. 
111 Rmlpilatión deltytSdtlosrtynrudtlas lndüu, lf.9.5. Véase la nora 126. 
m &cqpiÚlrión M kyes dt fq¡ rtynos dt las Indias, 11.9.5. Véase la nota 126. 
' 2' &copilaci6n M kyts M lm reynos dt las Indias, 11.9.1. Véase la nota 130. 
114 •Que los relatores procuren hner los memoriales por su mano, y no pudiendo ser, y havicndosc de v.l· 

ler de oficiales, los hayan de hncr y hagan precisamente en sus casas de los dichos rclarotes, y los papeles 

y pleytO! y residencias no puedan salir ni salgan a oua pan:e. Y mandamos que no hagan memoriales de 
pleytos, sino en aquellos casos en que no se pudieren escusar, o los pidieren las partes de conformidad, y 
que al hncrlos sea de modo que no re1arde la visra de los plcytos mas del tiempo que precisamente fuere 
necesario para dios-. (&copilarión dt kyn dt /m rtynos tÚ las Indias. 11.9.4). Se recoge :aquí el comen ido 
de b ord. Cl..XXI de las de 1636. Véase en la nora 81. 
m Rtcopilacióndtleytstklos reynosdtlas Indias, 11.9.1. Vé:uela nora 130. 
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en los que, además de constatar el mencionado bastanteo y su consigu iente traslado, 

debían también verificar si estaban rrasladadas las escrituras originales e incluidas 

en el proceso, si estaban asentados los derechos del propio relator y del escribano de 

cámara, si constaban las penas puestas en sentencias de pruebas y, sobre todo, si el 
proceso adolecía de algún defecro que impidiera verlo en definitiva. 116 El texto recopi~ 

lador también impone la realización de relaciones en los juicios de visitas y residencias 

aunque no desciende a detalles. 117 

Por último, en lo concerniente a los autos y decretos que se les mandase hacer, su 

elaboración sería personal y supervisada por el consejero más moderno. 121 

Del correcto desempeño de todas estas funciones y cometidos el relator está 

sometido a responsabilidad, tal y como ya tradicionalmente se había establecido. En 

consecuencia, en casos graves y reiterados puede ser considerado inhábil y suscitui~ 
do de su oficio. En casos leves puede ser sancionado al arbiuio de los consejeros. 12

' 

Posiblemente, la impresión de penuria legal que se obtiene de esta co mpendiada 

pers~tiva de la recopilación indiana deba atemperarse considerando la remisión 

general que en la ley primera de este título noveno se hace a las leyes castellanas re~ 

la ti vas a los relatores de los Consejos y Audiencias~. • )() Estamos nuevamente ante esa 

' 16 •Mandamos que los rela tores ;¡[ tiempo que $C redviere el pleyto a prueba, hagan rclacion si hay 
poderes dados por bastantes y si están los traslados en los proceros: y quando le llevaren en definitiva, 
digan lo mismo: y de los tnslados de lu escrituras originales, si enaán en el proceso: y si están asentados 
los derechos recevidos, asi por el relator, como por el escrivano de cimara: y de lu penas que estuvie ren 
pueStas en sentencias de prueba, y otros autos: y si hay algun dcfecro en el pr()CCSo, porque no se pueda 
ver en definitiva, lo digan ames de poner el caso, y traigan las hoju del proceso numeradas y concertadas, 
con los memoriales que hiz.ieren dél, para que con mas brevedad puedan dar cuenra de todo lo contenido 
en el procesQlO. (Ruopilacidn tÚ kyc tÚ los rtyn(IJ tÚ las lndüz.s. 11.9.5). Precepto similar se encontraba ya 
recogido en b ord. CLXXII de las de 1636. Vtase en la nota 82. 
117 &copilarióndtkyadtÚJsrtymutÚku!ndüZJ. 11.9.1. Véase en la nota 130. 
111 •Quando por d Consejo se determinare pleyto o anlculo de que elcdator haya de ordenar el decreto 
o auto en negocio en que huviere hecho rcladón. Mandamos que se escriva de su mano, y que ames de 
firmarle, el relator tenga obligad ón de pasarle con el mas moderno de los consejeros que se h;dlaren a la 
determinación•. (&copilatidn tÚ~ dt los rtynos tÚ las lndi111. 11.9.6). Precepto claramente procedente 
de la ord. CLXXIII de las de 1636. Véase la nota 84. 
•n • Mandamos que los relatores, aunque sean examinados y rccevidos en d Conscjo, si después se hallare 

que no tienen la suficiencia que conviene, y que son inhábiles para d oficio, d presidente y los de d 
Consejo los quiten dél, y se pongan o tros habiles, y robre ello les encargamos las conciencias, pues tanto 
importa pua d buen despacho de lru negocios, y el relator que en la relación errare en cosa esencial del 
hecho, sca penado y castigado ;¡[ alb«irCo de los de el Consejo que se h al laren presentes a b rdación•. 
(R«opiliuión dt ltyn tÚ ÚJs rtynoí tÚ las lndi111, 11.9.7). Este texto procede de la ord. CLXXIV de las de 
1636. Véaseen la nota85. 
uo • O rdenamos y mandamos que los relatores que hu viere en nuenro Con$Cjo de l:lló Indias guarden en el 
uso y ejercicio de sus oficios las leyes deseos reynos de Cast illa que hablan de los Reb.tores de el Consejo 

y Tribunales de ellos, y espccialmenre las que disponen que no lleven mas derechos de los que por ellas 
se manda, y que los asienten en los procesos, y den conocimiento de ellos, y que den memori;d de los 

plci ros vistos, y procesos ccomendados, y que en el primer Consejo hagan rdacion de las encomiendas 

que se les huvieren hecho, y que en las relaciones que hi2ieren declaren si estan firmadu de ellos y de los 
abogados de las panes, y que se saquen las visitas y residencias en reladón y asienten en los procesos los 
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tradicional rem isió n a la legislación castellana y a ese dúplice preceden re del relator 

del Con~jo de Castilla y del relator de las Chancillerías y Audiencias. 131 Un prec· 

edente que había constituido d~de sus orígenes el obligado referente institucional del 

oficio de relator del Consejo de Indias. 

nombres de los consejeros y junes que las hu vieren visto, y d di:~ que se comenyuen y ac:ab:ucn de ver, y 
lo firmen de sus nombres, y que :uiuan en d Consejo las mañ:mas y horas d~l; y si tuvieren cnfcrmah.d 
u otro impedimento se escuscn en el Consejo•. (R«opilaci4n tú k]'s át los rtynol tú Ú1J /ndi4S, 11.9.1). 
Tex1o impon:adodchord. CLXVI II de lu de 1636. Véase en la nota 77. 
IJI Para un an:íl isis <:ompararivo del similar comen ido compctcncial con los relatores de bs Chancillerí:u 
y Audiencias, véase por ejemplo para este periodo: Prdctica y formulario dt in Chancilkrln dt Vailadolid. 
V;¡lladolid, !667, edic. facsími l, Valbdolid, Lex Nova, 1998. Fols. 29 y 30. 
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