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RESUMEN

• Trabajo de investigación sobre los factores 
que pudieron afectar a la trascendencia de 
un tratado documental del siglo XVII.

• Es un artículo de investigación en el 
marco  de una tesis doctoral, que consiste 
en la traducción del latín (neolatín) al 
castellano del libro de un erudito francés 
Benedicto Balduino, llamado Calceus 
Antiquus et mysticus, publicado en París 
en 1615.

• La tesis está siendo dirigida por el Dr. D. 
Juan Francisco Mesa Sanz.

INTRODUCCIÓN

• El tratado presenta la historia del calzado, 
sus tipos (descripción, usos)  y referencias 
en autores de la antigüedad (testimonios 
bíblicos, obras literarias  griegas y romanas, 
etc.).

• La obra objeto de la tesis no está traducida 
a ninguna lengua moderna y no ha ido 
objeto de un estudio completo de sus 
condicionantes, características, análisis del 
texto con sus referencias y fuentes, ni  por 
consiguiente de su trascendencia.

• Hay citas y comentarios de autoridades 
sobre la obra diseminadas a lo largo de los 
siglos, pero ningún trabajo intenso.

• El autor del tratado 
sirve de referencia 
para manuales del 
tema, pero sin 
haber sido objeto 
de estudio por 
quienes  han 
acudido a su 
consulta.

• A lo largo del 
proceso de 
traducción se 
están buscando 
dichas citas y 
comentarios que 
reflejen cuánto ha 
aportado el tratado 
de Balduno al 
conocimiento de la 
historia, evolución, 
piezas y 
características de 
los calzados según 
su forma y uso.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

• El autor del tratado sirve de referencia 
para manuales del tema, pero sin haber 
sido objeto de estudio por quienes  han 
acudido a su consulta.

• Nuestro trabajo supondrá abrir una vía de 
investigación y, a la vez, constituirá una 
modesta base de estudios primarios.

• Nuestro trabajo proporcionará la primera 
traducción del texto a una  lengua 
moderna.

• A su vez constituirá la única edición de la 
obra (en caso de editarse bilingüe)  desde 
el siglo XVIII.

• La búsqueda de información ha sido una 
guía metodológica basada en las preguntas 
lógicas: ¿quién fue Balduino? ¿para qué 
sirvió su obra? ¿Dónde está su 
huella?¿Cómo se considera hoy su 
aportación?

En un primer momento el libro debió 

tener cierto predicamento, al ser la obra 

vertebral para una compilación sobre el tema 

del calzado (B. Balduinus De calceo antiquo, 

et Jul. Nigronus de caliga veterum. 

Accesserunt ex Q. Sept. Fl. Tertulliani, Cl. 

SalmasI, & Alb. RubenI scriptis plurima 

ejusdem argumenti), la cual fue rebotada en 

impresiones posteriores. Sobre todo la 

compilación debió ser acertada, pues las 

siguientes, aunque por otros editores, 

mantuvieron el corpus de la primera. 

Muestra de ello es la amplia suma de 

ejemplares atesorados hoy en bibliotecas y 

universidades. También siguen  a la venta 

ejemplares en libreros anticuarios, con 

amplia oferta incluso de impresiones 

facsímiles en internet. 

En el artículo debatimos en qué manera 

que la obra ha superado el juicio de los siglos 

y sus hombres, sin haber sido considerada 

como un tratado ejemplar y canónico. 

Balduino presentaba el tratado como una 

aportación modesta sobre un tema que 

siempre ha estado por debajo (y bien lo 

expresa) de otros temas más enjundiosos. 

Manifiesta la humildad de su labor, aunque 

considere que lo ha hecho de la manera 

debida, sin dejarse nada.

Pero posiblemente Balduino además 

comete un craso error en una frase suya. 

Una anécdota abre la posibilidad a una 

diatriba (que en el artículo llamamos “la 

cuestión balduinística”) que pudo llevar a 

ciertos prejuicios en la lectura de la obra. 

Una ocurrencia del bueno de Balduino que 

nos ha hecho pensar en diferente suerte para 

el destino del tratado.

FUENTES

Todas las ediciones que ha tenido el tratado 
Calceus  Antiquus et Mysticus:

• Benedicti Balduini Ambiani. Calceus 
antiquus et mysticus. Parisiis, Dionysius 
Langlaeus, MDCXV

• B. Balduinus De calceo antiquo, et Jul. 
Nigronus de caliga veterum. Accesserunt 
ex Q. Sept. Fl. Tertulliani, Cl. SalmasI, & 
Alb. RubenI scriptis plurima ejusdem 
argumenti. In his scriptores veteres 
quamplurimi explicantur, & emendantur, 
nec non res ipsæ adjectis aeneis figuris 
illustrantur, Amsterdam, Andreas Frisius, 
MDCLXVII

• B. Balduini Calceus Antiquus Et Mysticus
Et Jul. Nigronus De Caliga Veterum : 
Accesserunt ex Cl. Salmasii notis ad 
librum Tertulliani de Pallio & Alb. Rubenii 
libris de Re Vestiaria Excerpta ejusdem 
argumenti Omnia figuris aucta & illustrata 
observationibus Joh. Frederici Nilant.
Lugduni Batavorum: Apud Theodorum 
Haak,, MDCCXI.

• B. Balduinus De Calceo Antiquo, Et Jul. 
Nigronus De Caliga Veterum. Accesserunt 
ex Q. Sept. Fl. Tertulliani, Cl. Salmasi[i], & 
Alb. Rvbeni[i] scriptis plurima ejusdem 
argumenti. In his Scriptores veteres 
quamplurimi explicantur, & emendantur, 
nec non res ipsa adjectis aeneis figuris 
illustrantur / Praefatus est, Christ. Gottl. 
Joecherus, histor. in Acad. Lips. Profess, 
Lipsiæ : J.G. Loewium, 1733.

Repositorios institucionales: Rua, Dialnet.

Repositorios y Bibliotecas digitales para 
obras de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, 
por ejemplo: Google Books, Europeana, 
Worldcat. 

APORTACIÓN
• ¿Qué errores cometió Balduino en el

Calceus? ¿Qué habría ocurrido si no se
hubiera incluido en una compilacion o
facticio? Estas y más preguntas han
proporcionado ocasión a destacar en el
artículo “La suerte del Calceus” algunos
valores y defectos del tratado del
erudito ambianense.

XII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 
Mayo 2022

CONCLUSIONES

ESTADO DE LA CUESTIÓN

METODOLOGÍA

RESULTADOS


