
NOTAS SOBRE DOTE Y SUCESIÓN EN LA APOLOGÍA 
DE APULEYO

Mart ha Ele na MON TE MA YOR ACE VES*

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Los per so na jes. III. La his to ria. IV. La 
do te de Pu den ti la. V. La su ce sión tes ta men ta ria. VI. Con clu sio nes.

VII. Bi blio gra fía.

I. INTRO DUC CIÓN

Pa ra es tu diar y en ten der al gu nas ins ti tu cio nes ju rí di cas de la an ti gua Ro -
ma, se pue de acu dir no só lo al es tu dio del de re cho ro ma no, si no tam bién
al de otras dis ci pli nas co mo, por ejem plo, la li te ra tu ra la ti na. Con si de ro
que el de re cho no sur ge co mo fe nó me no ais la do, si no que for ma par te de 
una cul tu ra que mu chas ve ces lle ga mos a co no cer a tra vés de sus obras
li te ra rias. En es ta oca sión me re fe ri ré a la obra Apo lo gía o Dis cur so so -
bre la ma gia en de fen sa pro pia1 de Apu le yo, abo ga do, en tre otras pro fe -
sio nes, y es cri tor afri ca no del si glo II d. C.2

Apu le yo en fren tó una acu sa ción de ma gia (cri men ma giae),3 de la que 
se de fen dió con es te dis cur so ma gis tral pro nun cia do apro xi ma da men te
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* Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, mon te ma yor.mart ha@gmail.com.
1 El tí tu lo ori gi nal es Apu leii Apo lo gia si ve pro se de ma gia li ber. Si se de sea co no -

cer la obra comple ta, se re co mien da con sul tar la tra duc ción de Ro ber to He re dia, véa se
bi blio gra fía.

2 Apu le yo na ció en la ciu dad de Ma dau ra, Arge lia, en tre el 125 y 128 d. C. Ade más
de es te dis cur so, se con ser van otras obras: Flo ri da, Me ta morp ho sis o Asi nus au reus, De
Deo So cra tis, De Pla to ne et eius dog ma te y De mun do.

3 Véan se otros ar tícu los míos so bre es te au tor: “Le yes con tra el cri men de ma gia
(cri men ma giae): la Apo lo gía de Apu le yo” y “Con te ni dos ju rí di cos en el re la to de Cu pi -
do y Psi que de Apu le yo”, véa se bi blio gra fía.
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en el año 158 d. C.,4 en un jui cio rea li za do en Sá bra ta, cer ca de la ciu dad 
de Oea,5 don de su ce die ron los he chos. En es te jui cio, fun gió co mo juez
el pro cón sul Clau dio Má xi mo, quien ha bía es ta ble ci do un tri bu nal pa ra
ad mi nis trar jus ti cia en es ta zona africana, que tenía el rango de provincia 
romana.

El con te ni do del Dis cur so so bre la ma gia en de fen sa pro pia es tan ri co
que pue de ana li zar se des de di ver sos pun tos de vis ta: re tó ri co, fi lo só fi co, so -
cial o, in clu so, cien tí fi co. Abor da ré es te dis cur so, mo des ta men te (mo di ce,
co mo  di ría el mis mo Apu le yo), des de el pun to de vis ta ju rí di co y, de acuer -
do con la his to ria que se cuen ta en él, ha ré al gu nas ano ta cio nes en tor no a la 
su ce sión tes ta men ta ria y a la do te. Ba sa ré mi aná li sis en las fuen tes mis mas
del de re cho ro ma no, así co mo en al gu nas apor ta cio nes al te ma, que han he -
cho es tu dio sos co mo Alva ro d’Ors.

Este ar tícu lo lo he di vi di do en cin co par tes pa ra ma yor cla ri dad: “per so -
na jes” que in te re san pa ra los te mas ju rí di cos que tra ta ré, “la his to ria” que se
cuen ta en el dis cur so, “la do te de Pu den ti la”, la “su ce sión tes ta men ta ria”
que in vo lu cra a es tos per so na jes y, por úl ti mo, las “con clu sio nes”.

II. LOS PER SO NA JES

1. Apu le yo: el pro pio au tor, un jo ven de 30 años, acu sa do de ha ber
ena mo ra do a Pu den ti la me dian te ma gia, pa ra ca sar se con ella y
apo de rar se de su cuan tio sa do te.

2. Pu den ti la: viu da y ma dre de dos hi jos, Pon cia no y Pu den te.
3. El sue gro de Pu den ti la: pa dre del di fun to ma ri do, por lo tan to,

abue lo de Pon cia no y Pu den te.
4. Pon cia no: hi jo ma yor de Pu den ti la, se mu rió des pués de ha ber se

ca sa do con la hi ja de un tal He re nio Ru fi no.
5. Pu den te: hi jo me nor de Pu den ti la, te nía 15 años de edad cuan do

mu rió su her ma no.
6. He re nio Ru fi no: sue gro de Pon cia no. Se alió con el tío Emi lia no

pa ra de man dar a Apu le yo.
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4 Apu le yo per te ne ce a la eta pa clá si ca tar día, que va del 130 al 230 d. C., de acuer -
do a Álva ro d’Ors. El dis cur so se pro nun ció ba jo el rei na do de Anto ni no (148-161 d. C.)

5 Oea, Sá bra ta y Lep tis Mag na com po nían la re gión de las tres ciu da des, lla ma das
to das en con jun to Trí po li, en Li bia. Apu le yo via ja ba de Car ta go a Ale jan dría y se de tu vo 
en Oea.



7. Emi lia no: tío pa ter no de Pon cia no y Pu den te, her ma no del di fun to
es po so de Pu den ti la. Es quien acu sa de ma gia a Apu le yo. 

III. LA HIS TO RIA

Apu le yo nos cuen ta la his to ria en Apo lo gía 68: 

Pu den ti la es viu da y tu vo de su di fun to ma ri do, Si ci nio Ami co, dos hi jos:
Pon cia no y Pu den te (Pu den ti lla… ex qui dam Si ci nio Ami co Pon tia num et
Pu den tem fi lios ge nuit), y ali men tó6 por ca si 14 años a esos pu pi los que
que da ron ba jo la po tes tad de su abue lo pa ter no (eos que pu pi llos re lic tos in 
po tes ta te pa ter ni avi… per an nos fer me qua tuor de cim… aluit…). El abue -
lo de los ni ños se em pe ña ba en unir la, en con tra de la vo lun tad de ella,
con su hi jo Si ci nio Cla ro… y, ade más, ame na za ba que si se ca sa ba con un 
ex tra ño a la fa mi lia, él na da ha bría de de jar en tes ta men to a sus hi jos de
sus bie nes pa ter nos (pue ro rum avus in vi tam eam con ci lia re stu de bat fi lio
suo Si ci nio Cla ro… et prae te rea mi na ba tur, si ex tra rio nup sis set, nihil se
fi liis eius ex pa ter nis eo rum bo nis tes ta men to re lic tu rum). Co mo ella vie ra 
esa con di ción que obs ti na da men te le pro po nía, pa ra que na da in co mo da ra
a sus hi jos por esa cau sa (quam con di cio nem cum obs ti na te pro po si tam vi -
de ret mu lier…, ne quid fi liis suis eo no mi ne in com mo da ret), hi zo cier ta -
men te “ta bu las nup cia les”7  con ese que le era im pues to, con Si ci nio Cla ro 
(fa cit qui dem ta bu las nup tia les cum quo iu be ba tur, cum Si ci nio Cla ro…).
Ella elu dió las nup cias has ta que el abue lo mu rió (avus fa to con ces sit) de -
jan do co mo he re de ros a los nie tos, de mo do que Pon cia no, que era el ma -
yor de edad, fue ra el tu tor de su her ma no.

El sue gro se hi zo car go de los bie nes por ser el pa ter fa mi lias y sus
nie tos si guie ron ba jo su po tes tad. Co mo ame na za ba con des he re dar a
los nie tos, Pu den ti la se vio obli ga da a ce le brar es pon sa les con su cu ña -
do Si ci nio Cla ro, lo que se de du ce por la ex pre sión fa cit ta bu las nup -
tia les cum Si ci nio Cla ro.
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6 Apu le yo re cri mi na a Pu den te la ma la con duc ta con su ma dre di cién do le: ¿a sí pa -
gas por el pro lon ga do sus ten to de 14 años? (Has ci ne gra tias re pen dis ob XIIII ano rum
lon gas ali mo nias?). Cfr. Apol. 85.

7 Las ta bu lae nup tia les eran ac tas re dac ta das, en oca sio nes, pa ra ha cer cons tar la ce -
le bra ción del ma tri mo nio, con te nían, en tre otras co sas, pro vi sio nes con cer nien tes a la
cons ti tu ción y res ti tu ción de la do te cuan do el ma tri mo nio se di sol vía. Cfr. Ber ger, s. v.
ta bu lae nup tia les. 



Los es pon sa les son pro me sas de ma tri mo nio que se ha cen los fu tu ros
es po sos si son sui iu ris, o sus pa tres fa mi lias si son alie ni iu ris. Pau lo se -
ña la que no im por ta si se ha cen de for ma oral o por es cri to.8 Se en tien de
que ella es sui iu ris y que los es pon sa les se hi cie ron cons tar por es cri to
en unas ta bu lae. Pu den ti la pro me tió, pe ro cuan do su sue gro mue re se re -
trac ta de la pro me sa. Pau lo di ce que “se con si de ra des ho nes to que los
ma tri mo nios fu tu ros, o los ya con traí dos, es tén obli ga dos por el víncu lo
de una pe na”.9 Esto es, Pu den ti la pro me tió ca sar se, sin que ese fue ra su
de seo, lo hi zo obli ga da por la ame na za de que sus hi jos se rían des he re -
da dos, tal pro me sa no fue he cha, de acuer do con Pau lo, “con for me a las
bue nas cos tum bres” (non se cun dum bo nos mo res),10 por lo que Pu den ti la 
pu do rom per su pro me sa y no quedar obligada ante Sicinio Claro.

El abue lo de ja co mo he re de ros a sus nie tos, así és tos pu die ron en trar
en po se sión de la he ren cia. Ellos, a la muer te del abue lo, se ha cen sui iu -
ris y Pon cia no, el hi jo ma yor, que da co mo tu tor de su hermano menor
Pudente. 

Pu den ti la, se gún la des cri be Apu le yo, es una ma dre de fa mi lia de as -
pec to me dio cre (me dio cre fa cie ma ter li be ro rum)11 que, se gún sus ad ver -
sa rios, te nía 60 años, pe ro que en rea li dad te nía 40.12 Ella ad mi nis tra su
pro pio pa tri mo nio y se hi zo car go de la ma nu ten ción (alui) de sus hi jos
du ran te 14 años. Su for tu na es gran de, cua tro mi llo nes de ses ter cios,13

ade más de otros bie nes que Apu le yo ates ti gua en va rias oca sio nes: cuan -
do exa mi na ba las cuen tas de sus gran je ros, pas to res y ca ba lle ri zos muy
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8 Paul, 30a. ed., D. 23, 1, 7 pr.: in spon sa li bus nihil in te rest, utrum tes ta tio in ter po -
na tur an ali quis si ne scrip tu ra spon deat (en los es pon sa les no in te re sa si se in ter po ne un
do cu men to o si al guien pro me te sin es cri tu ra). La tes ta tio es un do cu men to que con tie ne
una de cla ra ción he cha an te tes ti gos y fir ma da por és tos, con el pro pó si to de evi den cia.
Tes ta tio es tam bién el tes ti mo nio oral o es cri to de un tes ti go. Cfr. Ber ger, s. v. testa tio.

9 Paul. 15 resp. D. 45, 1, 134 pr.: Quia in ho nes tum vi sum est vincu lo poe nae ma tri -
mo nia obs trin gi si ve fu tu ra si ve iam con trac ta.

10 Idem.
11 Apol. 73.
12 Apu le yo de mues tra que Pu den ti la no te nía 60 años, co mo quie re ha cer creer Ru fi -

no, si no 40. Ha ce to da una di ser ta ción so bre la for ma de in di car los nú me ros con se ñas
de las ma nos que ha cían los ro ma nos. Dis cu te en tre la se ña que in di ca 10 y la que in di ca
30. Pa ra se ña lar 40 se abre la ma no. Pu den ti la de bió ser re gis tra da en la épo ca de Tra ja no 
o de Adria no. Su pa dre lo de cla ró (pro fes sus est). Su re gis tro se con ser va (ta bu lae eius)
en el ar chi vo pú bli co (ta bu la rio pu bli co), se pue den re co no cer los se llos (sig na), y los
nom bres de los cón su les pa ra con tar los años. Cfr. Apol. 89.

13 Apol. 71.



di li gen te men te (ra tio ni bus vi lli co num et upi lio num et equi so num so ller -
tis si me sub scrip sis se);14 cuan do Apu le yo le acon se jó que die ra a sus hi -
jos un di ne ro que ellos le re cla ma ban (fi liis re pos cen ti bus) sin de mo ra
(si ne mo ra),15 es de cir,  an tes de su muer te, co mo si fue ra la he ren cia
otor ga da en vi da; no les dio di ne ro si no pre dios, cam pos muy pro duc ti -
vos (fruc tuo sis si mos agros), una ca sa gran de ador na da con opu len cia
(gran dem do mum opu len te or na tam), una can ti dad gran de (mag nam
vim) de tri go, ce ba da, vi no, acei te de oli va,  no me nos de (haud mi nus)
cua tro cien tos es cla vos, re ba ños;16 tam bién cuan do com pró una exi gua
he re dad o he ren cia (exi guum he re dio lum) en 60 mil ses ter cios (LX mi li -
bus num mum).17

Esta mu jer ri ca y de edad avan za da era so li ci ta da en ma tri mo nio (in
ma tri mo nium pe te tur) por hom bres im por tan tes, de ci dió en ton ces que no
de bía per ma ne cer más tiem po en su viu dez. En una car ta,18 le di ce a su hi -
jo Pon cia no, que es ta ba en Ro ma, que co mo él ya es ta ba en edad de ca sar -
se y su  her ma no de ves tir la to ga vi ril (15 años), en ton ces con sin tie ra en
que ella se ca sa ra. Pon cia no se pu so ner vio so, pues la for tu na de su ma dre
po día que dar en ma nos del nue vo ma ri do. De ci de pre sen tar le, pa ra es te
fin, a su ami go Apu le yo, a quien ha bía co no ci do en Ate nas.19 A pe sar de
su as pec to me dio cre y de su edad, Apu le yo di ce: “pron to qui se a esa mu -
jer” (mox ta lem fe mi nam vo lui).20 Los no vios es pe ra ron a que se cum plie ra 
la con di ción: que Pon cia no se ca sa ra y Pu den te to ma ra la to ga vi ril. 

Las ta bu lae nup tia les tu vie ron lu gar no en la ciu dad si no en una ca sa de
cam po (ta bu lae nup tia les in ter me ac Pu den ti lam non in op pi do sint, sed
in vi lla sub ur ba na) y pa ra evi tar, en tre otras co sas, con vi vios y que no se
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14 Apol. 87. El ver bo sub scri bo pue de cons truir se con acu sa ti vo o abla ti vo, de ahí ra -
tio ni bus co mo com ple men to di rec to.

15 Apol. 93. Ella de bía al gún di ne ro a los hi jos, sin ga ran tía es cri ta, en un ac to de
bue na fe. Cfr. Apol. 71. 

16 Esto, en rea li dad fue una do na ción, de la cual se su po en to da la ciu dad (cog ni tum
hoc est to ta ci vi ta te), o sea hu bo mu chos tes ti gos, y Pu den ti la la for ma li zó (do na tio nem
per fi ce ret).

17 Apol. 101.
18 Apol. 70.
19 En Ate nas Apu le yo es tu dió poe sía, geo me tría, mú si ca, cien cias na tu ra les, me di ci -

na, dia léc ti ca y fi lo so fía, in cli nán do se es pe cial men te por las es cue las aris to té li ca y pla tó -
ni ca. Cfr. Flor., 18, 15; 20, 3 ss.

20 Apol. 73. 8.



de rro cha ran de nue vo 50 mil ses ter cios (ne quin qua gin ta mi lia num mum
de nuo pro fun den da es sent).21 La ley Ju lia en nin gu na par te se opo ne a es -
to: que nin gu na mu jer se ca se en una vi lla (Lex qui dem Iu lia de ma ri tan -
dis or di ni bus nus quam sui ad hunc mo dum in ter di cit: «uxo rem in vi lla ne
du ci to»).22

Las le ges Iu lia de ma ri tan dis or di ni bus del 18 a. C. y la Pa pia Pop -
pea del 9 a. C. se vo ta ron pa ra fo men tar el ma tri mo nio y la na ta li dad.
Estas le yes au gus teas prohi bían el ma tri mo nio a los hom bres ma yo res de 
60 años y a las mu je res ma yo res de 50, pues no cum plían el pro pó si to
del ma tri mo nio: la pro crea ción. Así se en tien de que los ad ver sa rios de
Apu le yo au men ta ran la edad de Pu den ti la, pa ra que pa re cie ra que su
matrimonio no cumplía con lo establecido por la ley.

Aho ra bien, el ma tri mo nio que dó por es cri to en unas ta bu lae nup tia les,23

pe ro el he cho de que se ca sa ran en una ca sa de cam po po dría pa re cer que
ha bían rehui do tes ti gos, lo cual es ta ba en con tra de las cos tum bres. Si bien
es cier to que el de re cho ro ma no no re gu la ba la for ma de ce le brar el ma tri -
mo nio, y que és te era una si tua ción me ra men te so cial, sí era im por tan te que
se hi cie ra an te tes ti gos, de ahí, por ejem plo, la de duc tio in do mum ma ri ti, en 
la que la mu jer, se gui da de un cor te jo que po dría re pre sen tar a los tes ti gos,
era con du ci da a la ca sa del ma ri do. En el ca sa mien to de Apu le yo y Pu den ti -
la, por ejem plo, no se lle vó a ca bo tal ce re mo nia, Apu le yo da una ex pli ca -
ción muy sim ple: pa ra evi tar de rro che de di ne ro.

Pu den ti la es una mu lier li be ra24 no so me ti da a la po tes tad de un pa ter fa -
mi lias, por lo tan to, es sui iu ris y se ca só con Apu le yo si ne ma nu, lo cual se
de du ce por que ad mi nis tra su pro pio pa tri mo nio con la re pre sen ta ción de su
tu tor Ca sio Lon gi no (tu tor auc tor mu lie ris), pre sen te en el jui cio y quien
fun gió co mo ac tor en la com pra de la he re dad de 60 mil ses ter cios, men cio -
na da an te rior men te.25 Por lo tan to, no de pen de de Apu le yo y és te no te nía
nin gún po der so bre sus bie nes, ca da uno co mo sui iu ris ad mi nis tra sus pro -
pios bie nes.
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21 Ya se ha bían gas ta do una can ti dad se me jan te cuan do se ca só Pon cia no y cuan do
Pu den te to mó la to ga vi ril. Cfr. Apol. 87.

22 Apol. 88.
23 Re cuér de se que Apu le yo ya uti li zó la mis ma ex pre sión “tabu lae nup tia les” pa ra

re fe rir se a los es pon sa les. Véa se su pra.
24 Apol. 27.
25 Esta com pra se asen tó por es cri to, pues en el tex to la ti no apa re ce (Pu den ti llae no -

men in ta bu lis es se). Cfr. Apol. 101.



IV. LA DO TE DE PU DEN TI LA

Apu le yo re ci bió una do te mo des ta (mo di ca do te)26 y de mues tra, con
las ta blas mis mas (ta bu lis ip sis), que con sis tía en 300 mil ses ter cios (tre -
cen ta mi lia num mum), se di ce ser un ma ri do con ten to (ma ri tum con ten -
tum) con una do te in sig ni fi can te (tan tu la do te). 27 

No de be mos per der de vis ta que Apu le yo se es tá de fen dien do de la
acu sa ción de que me dian te ma gia se va a que dar con una opu len ta do te;
por eso, pa ra de mos trar que no es tan po bre y que no de sea apo de rar se
de la do te, ha bla de la he ren cia que  su pa dre les de jó a él y a su her ma -
no: dos mi llo nes de ses ter cios, o sea, un mi llón a ca da uno.28

Esa mó di ca e in sig ni fi can te do te no le fue da da si no com mo da tam o
pro me ti da;29 es de cir, en el tex to la ti no unas edi cio nes30 di cen: “ne que
do tem da tam sed com mo da tam”; otras:31 “ne que do tem da tam sed pro -
mis sam”. Ense gui da se lee, en to das las edi cio nes: ea con di cio ne fac tam
co niuc tio nem. Esto sig ni fi ca que la do te no fue da da si no da da en co mo -
da to; o que la do te no fue da da si no pro me ti da. Lo si guien te fra se sig ni fi -
ca que la unión fue rea li za da ba jo esa con di ción, de la cual se ha bla rá
más ade lan te. En am bas va rian tes se pue de apre ciar cla ra men te que la
do te no fue cons ti tui da ba jo la for ma de da tio do tis (do tem da tam), es
de cir, no le fue en tre ga da a Apu le yo. La con fu sión es tá en que si fue da -
da en co mo da to (com mo da tam), o si fue pro me ti da (pro mis sam). Aho ra
bien, la idea de que fue da da en co mo da to re sul ta in com pren si ble, pues
la do te no con ser va esa fi gu ra de co mo da to. Lo que re sul ta com pren si ble 
es que la do te fue pro me ti da, lo que co rres pon de ría a la  dic tio do tis32 o,
tal vez, a la pro mis sio do tis. Ambas for mas con sis tían en ha cer una pro -
me sa por par te de la mu jer que ne ce sa ria men te te nía que ser sui iu ris, o
por par te del pa dre, del abue lo o, in clu so, de un deu dor. En la pro mis sio
do tis la pro me sa era en for ma de stipulatio.
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26 Apol. 91.
27 Apol. 92.
28 Apol. 23. Su pa dre ha bía si do duun vi ro y ha bía de sem pe ña do to dos los ho no res. 
29 Apol. 91.
30 Las de He re dia, Se gu ra Mur guía y Paul Va llet te. Véa se biblio gra fía.
31 Las de Hu nink y Mo res chi ni. Véa se bi blio gra fía.
32 En 102, 2, Apu le yo di ce: uti do tem mihi mo di cam po tius quam am plam di ce ret?

Qui zá es té ha cien do alu sión a di ce re do tem, es de cir, a la dic tio do tis.



Álva ro D’Ors33 opi na que la do te de Pu den ti la se cons ti tu yó me dian te
la pro mis sio do tis, al ana li zar los ma nus cri tos pro po ne una lec tu ra di fe -
ren te: en don de di ce fac tam co niuc tio nem, él lee fac tam cau tio nem,34 con 
lo cual ar gu men ta que Apu le yo se es tá re fi rien do a la cau tio rei uxo riae
y que, por lo tan to, es ta do te es re cep ti cia y sus he re de ros po drían ha ber
exi gi do la de vo lu ción ín te gra me dian te la ac tio rei uxo riae. Pe ro ya sea
que acep te mos co niuc tio nem o cau tio nem, unión o cau ción, el ma tri mo -
nio se rea li zó ba jo una con di ción: si Pu den ti la mo ría sin ha ber te ni do hi -
jos de Apu le yo, to da la do te que da ría en ma nos de sus hi jos Pon cia no y
Pu den te; por el con tra rio, si al mo rir le so bre vi vía un hi jo de él, en ton ces 
la mi tad de la do te pa sa ría a és te y el res to a los otros hi jos. Con es ta
con di ción se da a los hi jos el de re cho de re cla mar (ius re pe ti tio), y a
Apu le yo la po si bi li dad de que dar se  con la mi tad de la do te; pues en el
ca so de te ner un hi jo con Pu den ti la, la do te se ría re par ti da en dos par tes,
por stir pes, o sea, una mi tad se la re par ti rían los dos hi jos del pri mer ma -
tri mo nio, y la otra mi tad se ría pa ra al hi jo de am bos,  con lo cual es ta
par te de la do te, en rea li dad, pa sa ría a ser de Apu le yo, pues su hi jo se ría
alieni iuris y estaría bajo su potestad.

D’Ors anota que me dian te la ac tio rei uxo riae Apu le yo hu bie ra po di -
do que dar se con to da la do te, pe ro ha bien do cau tio los hi jos de Pu den ti la 
po dían re cla mar la de vo lu ción to tal, lo cual era muy des ven ta jo so pa ra
Apu le yo. Es pro ba ble, di ce D’Ors, que ella se en car ga ra de to dos los
gas tos de la ca sa (one ra ma tri mo nii) y que, de cual quier manera, a
Apuleyo le convino casarse con ella.

Si se pu so co mo con di ción un su pues to hi jo de am bos, en ton ces es
muy com pren si ble que Pu den ti la tu vie ra cer ca de 40 años y no 60 co mo
sus ad ver sa rios pre ten dían, pues una mu jer de 60 di fí cil men te pue de
con ce bir.35 

MARTHA ELENA MONTEMAYOR ACEVES432

33 D’Ors, Álva ro, “La do te de Pu den ti la, mu jer de Apu le yo de Ma dau ra”, Co lec ción
Mun do Anti guo, Nue va Se rie, núm. 9, 2003, pp. 783-787.

34 D’Ors con sul tó el ma nus cri to Lau ren tia nus 68, 2, don de apa re ce la pa la bra clec -
tio ne, con una ra ya en ci ma de c y de la úl ti ma e.

35 Pu den ti la pu do ha ber se ca sa do a los 18 años, co mo se acos tum bra ba en esa épo ca,
y si su hi jo ma yor te nía 18, en ton ces qui zá te nía al re de dor de 40 años. Apu le yo men cio -
na a un su pues to hi jo lla ma do Faus ti no al prin ci pio del tra ta do De mun do y en el se gun -
do li bro de la obra De Pla to ne et eius dog ma te.



V. LA SU CE SIÓN TES TA MEN TA RIA

Pon cia no, el hi jo ma yor, mue re y de ja a su es po sa un le ga do in sig ni fi -
can te por que la con si de ra ba de po co va lor;36 en cam bio, de ja un tes ta -
men to en el que ins ti tu ye co mo he re de ros a su ma dre y a su her ma no Pu -
den te.37 Éste es un mu cha cho de 15 años, quien se du ci do por la es po sa
de su her ma no re cién muer to, la nue va viu da, aban do na a  su ma dre y se
va a vi vir con su tío pa ter no Emi lia no, quien in ter po ne la acu sa ción de
ma gia con tra Apu le yo.38

El tío pa ter no, Emi lia no, tie ne el in te rés de con ver tir se en he re de ro le -
gí ti mo más que jus to (le gi ti mum ma gis quam ius tum he re dem)39 si Pu -
den te mu rie ra sin ha cer tes ta men to. En es te ca so, el tío ten dría to do en su 
fa vor, pues en una su ce sión ab in tes ta to él se ría el úni co he re de ro le gí ti -
mo, por ser el úni co pa rien te ag na do. La ma dre, al no ser ag na da, no ten -
dría de re cho a he re dar. En cuan to al tér mi no ius tus, Pau lo se pre gun ta
con re la ción a la so cie dad de una he ren cia: “¿cuál se ría la he ren cia jus ta,
la que ocu rre por de re cho le gí ti mo o la que ocu rre por tes ta men to?” Res -
pon de: “Y es más pro ba ble que es to per te nez ca a la he ren cia le gí ti ma so -
la men te”.40 Pau lo de fi ne la he ren cia jus ta co mo la he ren cia ab in tes ta to.
Con es to no po de mos en ten der lo que es cri bió Apu le yo, pues, si guien do
a Pau lo, tan to el tér mi no le gi ti mus co mo ius tus, apli ca do a he res o a he -
re di tas, se re fe ri rían a una su ce sión ab in tes ta to. Por eso Cu ya cio, en su
co me ta rio a es te pa sa je del Di ges to, opi na que “Apu le yo in ter pre ta ius tus
co mo dig no y me re ce dor de la he ren cia, que hay mu chos he re de ros le gí -
ti mos de los que mue ren ab in tes ta to que no se me re cen la he ren cia, y
que por eso no son ius ti”.41

Des pués de la muer te de Pon cia no, Pu den ti la es tu vo en fer ma y es cri -
bió su tes ta men to (scri be ret tes ta men tum). Ha bía de ci di do des he re dar a
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36 Le de jó te las de li no por un va lor de 200 de na rios, lo que sig ni fi ca ba lo po co que
la va lo ra ba, pues el li no era pro pio de pros ti tu tas. No ta de He re dia en Apol. 97. Véa se
biblio gra fía.

37 Apol. 97.
38 Apol. 28.
39 Apol. 98.
40 Paul, 32a. ed., D. 17, 3, 2: Quae sit ius ta he re di tas, utrum quae iu re le gi ti mo ob ve -

nit an etiam ea quae tes ta men to? Et pro ba bi lius est ad le giti mam he re di ta tem tan tum
hoc per ti ne re.

41 Cu ya cio, ci ta do por Se gu ra Mun guía en la no ta 275. Véa se biblio gra fía.



su hi jo Pon cia no, de quien ha bía re ci bi do mu chas ofen sas, pe ro Apu le yo
la di sua de.42 Éste mues tra en el jui cio el tes ta men to y pi de al juez, Má xi -
mo, que or de ne abrir lo rom pien do los se llos, el tes ta men to co mien za así: 
“Si ci nius Pu dens fi lius meus mihi he res es to”.43 Se trans mi te tex tual men -
te las pa la bras so lem nes con las que se ins ti tu ye un he re de ro, se gún Ga -
yo eran: Ti tius He res Esto.44 En cam bio, a su es po so le de jó un in sig ni fi -
can te le ga do (le ga tum te nue), di ce Apu le yo: “pa ra que yo, el ma ri do, no
tu vie ra mi nom bre en el tes ta men to de mi es po sa (in uxoris tabulis)”. 

 “El le ga do —se gún Flo ren ti no— es la ac ción de qui tar al go de la he -
ren cia, con es ta ac ción el tes ta dor quie re que sea da do al go a al guien de
eso que se ría en su to ta li dad del he re de ro”,45 y se gún Mo des ti no: “es una 
do na ción de ja da en tes ta men to”.46 Es de cir, Pu den ti la le ga a Apu le yo al -
go no es pe ci fi ca do, que pa ra su de fen sa él lo ca li fi ca de “in sig ni fi can te”,
pe ro que bien pu do ha ber si do al go de va lor con si de ra ble, que el hi jo de
Pu den ti la no hu bie ra po di do re cla mar; por lo tan to, Apu le yo re ci be por
tes ta men to no ba jo la fi gu ra de he re de ro si no de le ga ta rio, por que así le
con vie ne pa ra de fen der se de sus ene mi gos; se mues tra an te ellos, an te el
juez y an te el pú bli co, que asis te al jui cio, co mo una per so na ho nes ta,
que no le in te re sa que dar se con los bie nes de su es po sa. Por otro la do,
tan to Pon cia no co mo Pu den ti la ins ti tu ye ron co mo he re de ro de sus bie nes 
a Pu den te, da to im por tan te pa ra en ten der la ac ti tud del tío Emi lia no,
quien en rea li dad po día que dar se con la for tu na de su so bri no por ser el
úni co pariente agnado, como ya se mencionó anteriormente.

Por úl ti mo, me pa re ce in te re san te men cio nar aquí que, de acuer do con 
Apu le yo, to dos los asun tos ju rí di cos eran asen ta dos por es cri to, en do cu -
men tos a los que siem pre lla ma ta bu lae, por ejem plo: Pa ra los tes ta men -
tos men cio na ta bu lae tes ta men ti; pa ra los es pon sa les, ta bu lae nup tia les;
pa ra el ma tri mo nio tam bién ta bu lae nup tia les; pa ra la com pra de una he -
re dad que se asien ta en ta blas, ta bu lis; pa ra la do te, ta bu lae do tis; pa ra el 
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42 Apol. 100. Si Pu den ti la hu bie ra des he re da do a su hi jo y he re da do a su es po so, el
tes ta men to hu bie ra si do ino fi cio so y el hi jo hu bie ra po di do im pug nar lo. El tes ta men to
ino fi cio so era el que no con tem pla ba a los pa rien tes más alle ga dos co mo he re de ros, se
con si de ra ba rea li za do en con tra de la mo ral.

43 “Si ci nio Pu den te, mi hi jo, sea mi he re de ro”. Cfr. Apol. 100.
44 Ga yo, 2, 117.
45 Flor. 11 inst. D. 30, 116, pr.: Le ga tum est de li ba tio he re di ta tis, qua tes ta tor ex eo,

quod uni ver sum he re dis fo ret, ali cui quid co lla tum ve lit.
46 Mod. 3 pand. D. 31, 36: Le ga tum est do na tio tes ta men to re lic ta.



re gis tro del na ci mien to de Pu den ti la: ta bu lae; pa ra el ar chi vo pú bli co:
ta bu la rio pu bli co.

VI. CON CLU SIO NES

A tra vés de es ta obra po de mos apre ciar va rias si tua cio nes ju rí di cas,
por ejem plo: có mo se lle va ba a ca bo un jui cio pú bli co en una pro vin cia
ro ma na;  la si tua ción de una mu jer viu da sui iu ris, que se ca só si ne ma nu
con un hom bre más jo ven que ella; có mo se cons ti tu yó la do te y có mo se 
dio la sucesión tes ta men ta ria.

En re la ción con la do te, se pue de con cluir que no le fue en tre ga da a
Apu le yo, si no que le fue pro me ti da. A él no le con ve nía ca sar se, pues
apar te de que ella no era una mu jer jo ven, no le fa vo re cían las con di cio -
nes de la do te: si te nía un hi jo de ella po día que dar se con la mi tad, pe ro
se gún la avan za da edad eso no era co sa fá cil. Sin em bar go, lo que de be -
mos to mar en cuen ta es que el au tor, acu sa do de ena mo rar a Pu den ti la
me dian te la ma gia, cri men ma giae, pa ra apo de rar se de su do te, se es tá
de fen dien do, y to dos sus argumentos jurídicos van encaminados a probar 
su ino cen cia.

En cuan to al de re cho su ce so rio, en la Apo lo gía de Apu le yo po de mos
ano tar los di ver sos testamentos:

 El del sue gro en fa vor de sus nie tos y la po si bi li dad de pri var los de la 
he ren cia de su di fun to pa dre; el de Pu den te ins ti tu yen do co mo he re de ros
a su ma dre y a su her ma no; el de Pu den ti la en don de apa re ce la fór mu la
pa ra ins ti tuir he re de ro; un tes ta men to ino fi cio so, cuan do Pu den ti la in ten -
ta he re dar a su es po so y no a su hi jo. Por otro la do, se men cio nan dos
legados: el de la esposa de Ponciano y el de Apuleyo. 

Con si de ro que lo im por tan te, in te re san te y dig no de men cio nar so bre
es ta obra es que Apu le yo nos mues tra la apli ca ción del de re cho ro ma no,
du ran te la épo ca del Impe rio, en la ciu dad de Sá bra ta, la cual era una
pro vin cia de Ro ma.
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