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Principales caminos y rutas 

comerciales de la España romana



Causas de la presencia de pueblos bárbaros

• Crisis político militar del Imperio romano.

• Presión de los pueblos asiáticos (hunos).

• Desplazamiento pueblos centroeuropeos (s.V).

• Establecimiento de colonias militares entre 
Balcanes y el Don.

http://es.youtube.com/watch?v=T_hn5hYiUI4&feature=related


LA EXPANSIÓN DE LOS PUEBLOS GODOS(376-410)

Godos del oeste:

Visigodos

Godos del este: 

Ostrogodos
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Presencia del pueblo visigodo.

(585-711)

Con el crecimiento del imperio romano, las naciones bálticas que durante 

milenios vivieron bajo el sistema de una suelta federación unida por el sello 

común de la autoridad religiosa, empezaron a aglomerarse en dos grandes 

unidades bélicas, preparándose para cualquier eventualidad. La rama 

occidental era consciente de las oportunidades y peligros representados por su 

vecindario directo con Roma en las riberas del bajo Danubio, mientras que los 

godos orientales evaluaban con igual ambivalencia su lindero sur y la llegada 

de refugiados procedentes de las tierras germanas. ROSALES, J., Los godos, 

Barcelona, 2004, p. 169.



Características del Derecho de los pueblos godos

1.Vándalos y Alanos (409-429):

- Derecho consuetudinario

- Efímera vigencia en la Península.

2. Suevos (409-585):

- Derecho consuetudinario

- Adoptan la organización romana

3.Visigodos (585-711):

- Derecho más evolucionado

- Comunidad nacional de guerreros

- Respetan el Derecho público romano



3. La Economía en la época visigoda:

• Distintas etapas: alcistas y de declive por guerras y pestes.

• Recuperación crisis monetaria  y reactivación economía reinados  

Leovigildo y Recaredo.

• Principales sectores:       - Agropecuario.

- Comercio y economía monetaria.



Economía monetaria

Teodorico el grande



San Isidoro de Sevilla

El personaje y su obra: 

Caput VIII.

DE PARTIBUS AEDIFICIORUM.

[1]Fundamentum dictum quod fundus sit domui. Idem et caementum a

caedendo dictum, quod caeso crasso lapide surgat. [2] Paries

nuncupatus quia semper duo sunt pares, vel a latere vel a fronte. Sive

enim tetragonum sive hexagonum sit, qui se conspiciunt ex pari erunt.

[3] Aliter enim structura facta deformis est. Parietinas dicimus quasi

parietum ruinas: sunt enim parietes stantes sine tecto, sine

habitantibus. [4] Angulus, quod duos parietes in unum coniungat.

Culmina dicta sunt quia apud antiquos tecta culmo tegebantur, ut nunc

rusticani. Hinc tecti summitas culmen dicitur. [5] Camerae sunt

volumina introrsum respicientia, appellatae a curvo; ‹kampthr› enim

Graece curvum est. [6] Laquearia sunt quae cameram subtegunt et

ornant, quae et lacunaria dicuntur. Principaliter autem lacus dicitur, ut

Lucilius (1290).

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost07/Isidorus/isi_intr.html


1. Aristocracia:

- Comitatus

- Gardingos

- Comites

- Sayones

2. Pueblo libre:

- Collegiatti

- Iuniroes

3. Siervos:

-Servii

-Ancillae

-Mancipia

Los Gardingos estaban incluidos en el grupo social,

pero probablemente pertenecían a las diversas

categorías, es decir había gardingos que eran primates y

otros que solo eran seniores. La institución de los

Gardingos procedía sin duda de los fideles del rey los

cuales eran los hombres de confianza del monarca,

aquellos que estaban obligados a él por alguna causa o a

los que debía algún favor. Aparecen como fideles con

Chintila, pero más tarde, en tiempos de Wamba, ya se

les llama Gardingos. Acompañaban al rey en sus

campañas, y cuando era conocida la próxima comisión

de un delito debía comunicarse a uno de ellos para que

pudiera informar al rey, pues se supone que debían

tener un contacto permanente y protegían su persona

(una especie de guardia pretoriana noble). El rey debía

enviarlos como delegados a determinados actos,

especialmente campañas militares y seguramente les

hacía donaciones de propiedades confiscadas

3. La sociedad Hispanovisigoda



4. LABOR LEGISLADORA DE LOS MONARCAS.

4.1.Codex teodosianus y  Edictum 

Theodorici Regis

4.2. Código de Eurico.

4.3. Breviario de Alarico II.

4.4. Código de Leovigildo.

4.5. Liber Iudiciorum.Redacciones de 

Rescesvinto (654) y Ervigio (693).



4.1. Codex Theodosianus.

Teodosio II, en el 439 d.C.,

recopila todas las leyes dictadas

desde el 312 y conservadas.

En él se establece la separación

legal entre Oriente y Occidente:

las leyes del Imperio Occidental

o las de Bizancio sólo se

aplicarán en su jurisdicción

correspondiente, salvo que el

emperador dictamine lo

contrario.



Fragmento del Código Teodosiano

Los emperadores Teodosio y Valentiniano Augustos al Senado. A 

semejanza de los códigos gregoriano y hermogeniano, decretamos 

recopilar todas las constituciones que por el ínclito Constantino y después 

de él por los divinos príncipes y por Nos se han concedido, de los edictos 

sometidos generalmente a los varones lo Sagrado,.... Pero en adelante si 

placiere promulgar alguna, de este modo valdrá en la otra unidísima parte 

del Imperio: no en tanto se apoye en crédito dudoso ni en afirmación 

privada, sino cuando por la parte en que fuere constituida se comunique 

con palabras sagradas del emperador a la otra, para que se reciba en las 

escribanías y se vulgarice con la solemnidad de los edictos. Pues 

conviene recibir lo enviado y obtenerlo de modo indudable, reservando a 

nuestra clemencia el poder de enmendarlo o revocarlo. Y, por el contrario, 

conviene no admitirlas ni declarlas de otra manera... (Código Teodosiano. 

1, 1, 5) (García Gallo, A. Manual de Historia del Derecho Español, II. 

Madrid,. 1979 )



4.1. Edictum Teodorici

• Texto atribuido inicialmente a Teodorico el Grande. En los últimos 

años se cree que fue Teodorico II rey de los visigodos, quien reinó 

de 443 a 466, su autor.

• Tuvo la intención de introducir cierto grado de uniformidad en la 

ley penal.

• El Edictum Teodorici introdujo cierta uniformidad en la ley penal. 

• Destinado a la población romana y a la visigoda, asentada en las 

Galia

• La obra se compone de 155 capítulos procedentes de los códigos 

Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano, de las Noveles post-

teodosianas, así como fragmentos de las Sentencias de Paulo y 

del Epítome de Gayo. 



Características:

1.Códice o Palimpsesto 

2.Referencias en la Lex 

baiuvariorum

3.Texto fragmentario (cap.276-

336) 

4.Original 350 capítulos

5.Regula materias diversas 

relaciones godos romanos

4.2. Antecedentes. Breve alusión a la obra de Eurico.
Codex Euricianus

Eurico

St. Germain des Prés

http://www.solorzano.cl/Codex_Euricianus.htm


4.3. Breviario de Alarico II.

Características:

1. Promulgado en el año 506

2. Contenido romano: Lex 

Romana Visigothorum

3. Selección Código Teodosiano

4. Reproduce los Iura y los 

Códigos Gregoriano y 

Hermogeniano.



http://bardulia.webcindario.com/germanica.php

4.4. Codex revisus.

El reinado de Leovigildo

Reino visigodo de Toledo

http://bardulia.webcindario.com/germanica.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Leovigildo


Código de Leovigildo

Características:

1. Revisión del Código de Eurico.

2. Corrige leyes confusas y 

añade otras olvidadas, suprime 

superfluas.

3. Zeumer reconstruye el texto 

perdido.

4. Compuesto por 300 leyes 

antiquae en el Liber Iudiciorum
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http://www.enciclopedia-aragonesa.com/monograficos/historia/visigodos/multimedia/leovigildo.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Leovigildo
http://es.wikipedia.org/wiki/Leovigildo


4.5. Liber Iudiciorum.

4.5.1. Redacción de Recesvinto.

 Año 654 VIII Concilio Toledo

 500 Leyes. 

 Orden sistemático del Código    

justinianeo

4.5.2. Redacción de Ervigio.

 Años 680-687.

 Leyes relativas al deber militar

http://www.oronoz.com/muestrafotostitulos.php?pedido=LIBER%20IUDICIORUM&tabla=Claves
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1. Las Instituciones de origen germánico

2. Organización judicial y financiera

3. La acción de la Iglesia a través de los Concilios

4. Instituciones de Derecho privado penal y procesal

EL ESTADO VISIGODO



Fuente: Pérez Prendes, Curso de Historia del derecho español

1. Las Instituciones Germánicas

1.1. La Monarquía
 La Casa de Monarca



1.2. El Aula Regia:

Características: 

- Fusión del Senatus y Consistorium Principis.

- Órgano de asesoramiento y auxilio del Monarca.

Constituido por:

•Los palatini, dotados de officium,

•Los comites o maiores, sin oficio reconocido,

•Los comites honorarium,

•Los jefes militares.

Funciones: 

- Cuestiones legislativas, asuntos políticos, judiciales y militares.



2.Organización judicial y financiera

• La Administración de Justicia en la 

asamblea popular (thing) 

• El Rey supremo juez del Aula Regia.

• Jueces ordinarios, Jueces del territorio y 

jueces locales y   jueces de paz.

• Jurisdicciones especiales. 



La sucesión al trono y el rey

• La sucesión al trono

Nadie pretenda la muerte del rey, que nadie atente 

contra su vida, que nadie le arrebate las riendas del 

reino, que nadie usurpe tiránicamente para sí la 

jefatura del reino, que nadie intrigue. Anatema para 

ellos, y el sucesor debe castigar la muerte del rey 

como si fuera la de su padre.

VI Concilio de Toledo (638)



2.1. El Rey supremo juez del Aula Regia

• Asistido por el Aula Regia (hombres versados en Derecho)

• Actúa como primera instancia respecto al conocimiento de 

crímenes de personas de alto rango; como última instancia 

en toda suerte de conflictos. 

• Se reserva el derecho de gracia.

• Competencias jurisdiccionales del rey

– Juez supremo

– Derecho de reclamación conocimiento cualquier asunto

– Derecho de conocer en apelación

– Derecho de gracia

– Derecho a asignar composiciones económicas



La Administración de Justicia por el rey

Wamba, noble visigodo, fallece en Toledo en el año

669 habiendo establecido en su testamento que dejaba

todos sus bienes a sus tres hijos: Maior, Medius y

Minor, pero mejorando al mayor con un caballo y

arnés valorados en 100 sueldos. Asimismo, establecía

un legado a favor de la Iglesia de 400 sueldos. Un día

después fallece su hijo Maior, quien, a su vez, dejaba

dos hijos mayores de edad; Neptus y Nepta. La

fortuna de Wamba se calcula en dos mil sueldos.



2.2 Jueces ordinarios y clases:

 Entre los siglos VI y mediados VII desaparece la dualidad 

jurisdiccional.

 Se consolidan las jurisdicciones ordinarias: 

A. Comes civitatis, sustituye al rector provinciae. Asume 

jurisdicción civil y criminal. 

1. Su labor la fiscaliza el dux. 

B. El vicarius del comes civitatis actúa por delegación de éste.

2.3 Jueces del territorio:
 Herencia de la institución del gobernador provincial (iudex 

provinciae)

1. Son cabeza de la organización judicial de distrito. 

2. Conocen en apelación las decisiones de tribunales inferiores

3. La jurisdicción civil y criminal corresponderá al conde 

(comes)



2.4 Jueces locales (Iudices locorum)

-Actúan en el ámbito urbano junto con la Curia

-asambleas permanentes de las ciudades se denominaban c. 

municipales, de escaso interés desde el s. III época en que el 

cargo de decurión es sinónimo de “recaudador de impuestos; en 

la España visigoda, acentuándose entonces el carácter jurídico

de la c. municipal, hasta que desaparece aprox. a principios del 

s. VII impuestos”.  

- Siglo VI el juez local se inserta en el entramado de las 

ciudades hispanovisigodas, junto a: 

-Comes civitatis o juez principal de la civitas

-Vicarius o juezauxiliar

-Defensor civitatis

-Numerarius (recaudador)

-Iudex loci o juez del lugar



2.5 Jueces de Paz

Nombramiento potestativo del Rey

Oficial nombrado por la asamblea o consejo de hombres sabios

Conocen asuntos determinados de menor cuantía (300 sueldos)

Requisitos: Personas de prestigio social

Competencias:

 Toda suerte de delitos de menor cuantía

 Inicio de diligencias

 Aplicación conciliación



2.6 Jurisdicciones especiales

 Cargos desempeñados por jueces de 
nombramiento real

 Atribuciones y competencias exclusivas

 Jueces de carácter menor:

 Thiufadus o antiguo juez de los godos (j. criminal) 

 Jueces militares: quingentenarius, centenarius
(casos de  deserción)

 Los numerarius y especial atención a los telonarii
(jurisdicción mercantil)

 Los obispos en materia de: 
• deserción,

• causas de pobres, 

• auxilio de personas idóneas, 

• recusación sobre condes, jueces o vicarius.



2.7 Órganos auxiliares de justicia:

. Saiones o agentes ejecutivos.

. Auditores o Consejeros (actuaban en el B.I en juicios contra 

magistrados romanos).

. Boni homines de origen desconocido, pero a quienes se alude 

en el Breviario de Alarico. 

ESTRUCTURA DEL PROCESO EN EL DERECHO HISPANO VISIGODO

Hemos sabido que muchos se quejan de haber sufrido por parte de los libres numerosos 

atropellos, fiándose en que el tormento se aplica en causas de 300 sueldos. Así es que 

nos establecemos una norma más justa , a saber, que aunque sea de poco monto el delito 

cometido, ordenamos que instancias del juez se haga pasar por la prueba del caldero, y 

en caso de que se revelara su fechoría, el juez no vacile en someterlos a tormento, y en 

tanto que se hace su confesión, aplíquesele la normativa de la ley precedente, y en caso 

de que se demostrase su inocencia, no ha de temer ulteriores reclamaciones. (Liber 

Iudiciorum, 6.3.1.)



2. Organización financiera y judicial

2.2. A. Órganos de control financiero: 

- Comes thesaurum

- Comes patrimonii

. Actor fiscalium patrimoniorum

. Villicus

B. Impuestos y exenciones (indictio y labor, 

Canon, 47 IV Concilio Toledo))

• Directos: Territoriales (propiedades fundiarias) y 

personales .

• Indirectos: Aduanas (telonia) y el tráfico comercial



3. La acción de la Iglesia a través de los Concilios.

-Órganos de gobierno en los asuntos eclesiásticos. 

-Redactan cánones y decretos sin valor de ley civil.

Lex in confirmation Concilii editae.

-Intervención real:

-Principales actuaciones:

* Concilio III de Toledo (589) Conversión de Recaredo y leyes 

confirmatorias.

* Concilio IV de Toledo (633)No intervención de seglares en cuestiones 

religiosas.

* Concilio XII de Toledo: procedimiento y tribunales especiales para 

miembros del Aula Regia. 

Tomus Regii



Museo de los Concilios de Toledo y de la Cultura Visigoda

Este museo se instaló en 1969 en la iglesia de San Román, en la ciudad de Toledo. Contiene códices en letra 

visigótica y ejemplos de hallazgos arqueológicos, de orfebrería y joyería, procedentes tanto de la ciudad de Toledo 

como de la provincia.

Cuando Recaredo, hijo de Teodosia, hermana de San Isidoro, se convirtió en rey y se

acogió al catolicismo, el cambio de religión se efectuó a través de decisiones tomadas y

aplicadas por el Concilio de Toledo, fortaleciendo con ello la creciente importancia del

Concilio como consejero del rey y legislador del reino. Después de las persecuciones de

los católicos por Leovigildo, el paso al catolicismo no parece haber afectado a los

arrianos (…) pero sí a los judíos. Estos últimos se vieron sometidos a una creciente y

generalmente cruenta agresión, plasmada inclusive en las leyes aprobadas en diversos

Concilios de Toledo. ROSALES, J., Los Godos, Barcelona, Edit. Ariel, 2004, p. 269



COMENTARIO DE TEXTO

Habiendo fallecido el rey, nadie asuma la corona

tiránicamente, ni tampoco quien tomó hábito

religioso o sufrió decalvación; nadie de origen

servil o extranjero, sino que ha de ser de linaje de

los Godos, ilustre y de buenas costumbres. Y sea

elevado al trono con el acuerdo de los obispos, de

la nobleza goda y consentimiento de todo el

pueblo. Concilio IV de Toledo y Liber Iudiciorum.

Tit. Preliminar 8.


