
FUENTE VISIGODA AUTORÍA Y CRONOLOGÍA FINALIDAD CONTENIDO Aplicación

EDICTO DE 
TEODORICO

(Leyes Teodoricianas)

Doctrina Tradicional: Teodorico I el Grande, Rey de los Ostrogodos a 
principios del S.VI. Rebatida hacia la mitad del S.XX.
Teodorico II, Rey de los Visigodos, hacia la mitad del S.V para las 
Galias.
Magno de Narbona, precepto de las Galias que dicta este Edicto 
Romano para varias provincias durante el reinado de Teodorico II 
entre los años 458-459.

Leyes Teodoricianas promulgadas 
en la etapa del Imperio Romano.
Primera legislación visigoda con 

la que contamos.
Texto legal incompleto (copia del 

S.XVI de dos manuscritos 
perdidos).

Fuente elaborada tras el Foedus 
del 418. Su contenido serían 

aquellos conflictos derivados de 
los repartos de tierras. 

Básicamente contiene Derecho 
Casuístico (DºCivil)

Fuente de carácter territorial: 
Territorio de las Galias para 

romanos y bárbaros.

CÓDIGO DE EURICO
(Códice de París; 

Palimpsesto de París)

- Rey Eurico (Según San Isidoro de Sevilla, el primer monarca 
legislador de los Visigodos). Otorgado en el territorio de las Galias 

hacia la segunda mitad del S.V (466-484).
- García Gallo lo atribuye a Teodorico II, hermano de Eurico (453-456)

Uno de los primeros textos 
germánicos que denominamos 

Código en el sentido de 
Recopilación de Leyes. Se 

conserva de forma fragmentaria 
50 Capítulos (Títulos - Capítulos - 

Leyes)

Cuestiones conflictivas sobre la 
propiedad territorial (resolución de 

los linderos); cuestiones de 
Derecho Civil, contratos de 
Derecho Privado, Derecho 

Sucesorio, Derecho de Familia, 
Derecho Penal, Derecho Procesal

- Doctrina Tradicional (Savigny, 
Zeumer): Población visigoda.

- García Gallo y D’Ors: Principio 
de territorialidad del Derecho, 

tanto par visigodos como 
galoromanos (tesis que se 
mantiene en la actualidad).

BREVIARIO DE 
ALARICO

(Breviario de Aniano, 
Lex Romana 

Visighotorum)

Rey Alarico II, hijo de Eurico, elaborado y aprobado en las Galias 
(Aduris) en el año 506 en una Asamblea integrada por Obispos y 
Nobles. El original del texto quedó depositado y custodiado en el 
Tesoro Regio a cargo de un Conde, del cuál se hacían ejemplares 
autentificadas por el Canciller Anian (Fedatario del reino). 
Commonitorium: Advertencia Regia (preámbulo) de la aplicación de 
forma exclusiva y excluyente de las leyes contenidas.

Finalidad Política (temían que los 
galoromanos se anexionaran al 

pueblo franco).
Finalidad técnica (depuración de 

ese Derecho Romano).

Recopilación de las Leres 
(Constituciones Imperiales) y 
de los Iura (juriconsultos) 
exclusivamente romanos.

- Principio de personalidad: 
aplicable a los galoromanos.

- Principio de territorialidad: 
“Populi nosti” (tesis actual).

LEY DE TEUDIS Rey Teudis, posterior al Brevario de Alarico (incorporada) Se cometían abusos y excesos Regulación de Costas Procesales Ámbito Territorial

CÓDIGO DE 
LEOVIGILDO

(Codex Revisus)

Rey Leovigildo. Época Toledana, entre los años 578-580. Son aquellas 
Leyes que aparecen en el Liber Iudiciorum con la inscripción Antiquae.

Adaptar el Código de Eurico a las 
nuevas situaciones. Reformar, 

corregir, suprimir y añadir leyes.

Tendencia a favorecer al Estado y 
al Fisco (afán recaudatorio), 

penas pecuniarias, Dº Procesal.

- Principio de personalidad: 
Únicamente a los visigodos.

- Fuente de carácter territorial.

CAPÍTULOS 
GAUDEZIANOS

(Fragmenta 
Gaudeziana)

Gaudezi (descubridor) entendió que pertenecía al Código de Eurico.
Otros establecen que es una obra Goda sin especificar porque se 

menciona a un funcionario que se denominaba el Sayón.
Doctrina Alemana: Brunner obra privada, redactada en territorio 

visigodo antes del Código de Leovigildo (580); Zeumer, obra oficial, 
otorgada por un gobernador en el reinado de Leovigildo.

D’Ors: Edicto dado por un precepto de las Galias entre el año 510-535.
En conclusión, no se sabe a que texto jurídico pertenece

14 Capítulos (del 7 al 20). 
Derecho Civil  (contratos de 

compraventa, donación, depósito) 
y Derecho Procesal Civil. Se trata 

de un texto jurídico ya que su 
redacción viene en términos 

imperativos.

LIBER IUDICIORUM

Asesoramiento de San Braulio (obispo de Zaragoza) e intervención del 
Concilio VIII de Toledo. Promulgación a mitad del S.VII. Dos 
redacciones:
- Código de Recesvinto (654).
- Rey Erigió profunda reforma (680), incluyendo leyes dictadas por los 

monarcas posteriores como la Ley militar Wamba.
- Rey Egica reforma de menor alcance (693) incluyendo 15 leyes 

promulgadas por él encaminadas a debilitar el poder de los nobles.

Destinada a los jueces para 
auxiliarles en la función de 

administrar justicia.
Elaborar un texto legal que 

pusiera fin a la dependencia del 
Derecho Romano (una vez que se 

promulga se prohibe su uso)

Derecho Privado, Derecho Penal, 
Derecho Procesal, Derecho 

Público, Organización del Estado.
Sigue un orden de materias, texto 

sistemático organizado en 12 
libros divididos en títulos 

subdivididos en Leyes (526).
Orientación totalmente legalista y 

antijudicialista (acudir al Rey)

Ámbito de aplicación territorial, 
tanto para los godos como para 

los hispano-romanos.
*Finales S.VII: Incorporando 

alteraciones extraoficiales por 
obra de juristas privados y 

anónimos (edición Vulgata que 
tuvo traducción al romance en la 

Etapa Medieval).


