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Reseñar el presente libro supone apuntar directamente a la rememoración del 

origen ilustrado del «sistema de las artes», convertido en uno de los fundamentos 

académicos del XVIII. 

Les Beaux-Arts réduits à un même príncipe (1746) fue un libro que tuvo diversas 

ediciones en Francia, siendo además traducido inmediatamente en Inglaterra (1749 y 

1761), en Italia (1773, 1822), en Alemania (1751, 1759 y 1770) y, como era de esperar, 

también en España (1797), aunque –como veremos– propiciando una edición muy 

especial. 

Deberíamos apuntar aquí determinados hechos, que ayudaron ciertamente a tal 

difusión. En primer lugar, la decisión posterior del propio Batteux de incluir su texto 

(«Les Beaux Arts») junto a otros nuevos trabajos suyos de aplicación directa de tales 

supuestos teóricos a la praxis analítica y docente de la literatura. Así sucedió, por 

ejemplo, con su célebre Cours de Belles Lettres (1753), que fue luego a su vez recogido, 

de nuevo, en Principes de la Littérature (1774). Por eso, las reediciones y traducciones de 

tales publicaciones escalonadas incluían siempre, a su vez, el texto que aquí nos ocupa. 

Incluso, cabe hacer notar, en el caso de la versión castellana, el dato de que el texto que 

se recoge no será sin embargo el concreto trabajo de «Les Beaux-Arts réduits à un même 

príncipe» (1746) sino que curiosamente se prefiere verter el voluminoso «Principes de la 

Littérature» (1774). De hecho, Agustín García de Arrieta fue el traductor de Principios 
filosóficos de la Literatura o Curso razonado de Bellas Letras y de Bellas Artes, aparecido en IX 

volúmenes, en la Imprenta De Sancha, Madrid, entre los años de 1797 y 1805. Por ello, 

el texto clásico de Batteux, autónomamente, en la estricta edición original de 1746, es 

el que se ha querido editar ahora, como documento histórico destacado. 

 En segundo lugar, en esa fortuna de recepción histórica también tuvo mucho que 

ver el hecho curioso de que en diversos artículos de la Encyclopédie, por ejemplo, en la 

voz «La Belle Nature» redactada por Louis Jaucourt (en el volumen XI de la obra) y 

también en el término «Art», cuyo autor fue Jean François Marmontel (en el volumen I 

de los Suppléments), se resumieran partes extensas de la obra de Batteux y que, incluso, 

*  Universitat de València, España. roman.calle@uv.es

RESEÑAS



/288/

LAOCOONTE. REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES • VOL. 3 • Nº 3 • 2016 • ISSN 2386-8449 • DOI 10.7203/LAOCOONTE.3.3.9389 • PP 287-290 • https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view/9389

se le citara explícitamente, de forma reiterada. Sin duda, esta difusión y consagración 

internacional, gracias al efectivo y metafórico altavoz de la Encyclopédie, vino a ratificar, 

en buena medida, el destacado grado de recepción que mereció, nuestro autor, en la 

segunda parte del siglo XVIII y en la primera del XIX.

Charles Batteux nació en Vouziers, región de Las Ardenas, el 6 de mayo de 

1713 y falleció en París, el 14 de julio de 1780. Estudió en Reims, destacando pronto 

en aquella universidad, sobre todo por el resultado de sus estudios clásicos, donde 

además comenzó a impartir clases de retórica, a la vez que también cursaba la carrera 

eclesiástica, forjando así su ambicioso futuro. En 1740 es llamado a París por uno de los 

máximos representantes de les dèvots, el Abate d’Oliver, que supo ver acertadamente en 

él una indudable promesa, lográndole diversas encomiendas docentes, en el ámbito de 

las humanidades clásicas, en diferentes centros docentes de carácter privado, dotados 

de prestigio. 

Esa década de los años cuarenta, del siglo XVIII, fue fundamental para nuestro 

autor, publicando dos de sus trabajos básicos: Les Beaux-Arts réduits à un même príncipe 
(1746) y Cours de Belles-Lettres distribué par exercices (1753). De ahí que la década siguiente 

se convirtiera en la de su planificada consagración académica, pero también la de las 

abundantes polémicas sobrevenidas. Ciertamente, Charles Batteux sabe encontrarse 

en el lugar adecuado y en el momento oportuno, contando, para ello, además, con los 

respaldos pertinentes, en la intensa batalla de poderes, abierta entre les philosophes y les 
dévots. Un dato importante: en 1750 fallece el abate Terrasson, que prestigiosamente 

ocupaba, en el Collège Royale, la cátedra de Filosofia Griega y Latina, a la vez que era 

miembro destacado de la Académie de France.
No se olvide que el prospectus anunciador de l’Encyclopédie y la aparición del primer 

volumen se convirtieron en un hecho intelectual y políticamente destacado, en aquel 

célebre bienio de 1750-51. Nada menos que Etienne Bonnot de Condillac (1714-1780) 

y Denis Diderot (1713-1784), aspiraban a suceder al desaparecido abate Terrasson, 

especialista en filosofía antigua, con todo lo que ello implicaba, como hermeneuta 

oficial de la clasicidad, en el marco académico del momento. Pero la maniobra de 

poderes fue evidente, rápida y muy bien planificada, desde el contexto de influencias 

de les dévots. 
El Conde d’Argenson, ministro y secretario de Estado, que había detenido y 

encerrado a Diderot, en 1749, en la cárcel de Vincennes, tras la publicación de su 

Lettre sur les aveugles, consigue que un decreto real, el 27 de octubre de 1750, nombre 

precisamente a Charles Batteux para ocupar la codiciada cátedra del Collège Royale. 

La filosofía queda así políticamente dominada desde la retórica. Pero la jugada de 

ajedrez seguirá, de nuevo, en un segundo movimiento de estrategias, en el año 1754, 

cuando el mismo Batteux ingresa como miembro numerario de la Académie Royale des 
Inscripcions et Belles-Lettres (la plaza soñada justamente por Diderot) y más tarde, con 

el respaldo de su viejo amigo el abate d’Olivet, en 1761, pasa a reforzar el frente de les 
dèvots contra les philosophes, en el seno de la misma Académie de France. Jaque mate para 

las ambiciones de unos y batalla ganada, con creces, para las esperanzas satisfechas del 

joven abate de Vouziers.

Apasionante resultaría, ciertamente, seguir el rastro de este desarrollo intelectual 

de Batteux, pero operativamente sería aconsejable revisar aquí, al menos, algunos de 

los puntos más relevantes y didácticamente explicativos de la posición histórica como 

Román de la Calle / Batteaux y las Bellas Artes / reseñas



/289/

LAOCOONTE. REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES • VOL. 3 • Nº 3 • 2016 • ISSN 2386-8449 • DOI 10.7203/LAOCOONTE.3.3.9389 • PP 287-290 • https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view/9389

define su Sistema de las Bellas Artes. 

1.- El principio unificador del sistema será, por tanto, la imitación de la naturaleza, 

perfeccionada por el arte, es decir entendida como «belle nature», fruto del ejercicio 

del genio humano. Arte, pues, como imitación de la «bella naturaleza», pero siempre, 

llevada a cabo tal mimesis, en el estudio operativo de una modalidad artística tras otra, 

según sus medios respectivos y fines propios. 

2.- La clave estimativa del resultado artístico obtenido, en su perfección mimética 

y constructiva, vendría posibilitada por la facultad del gusto, directamente vinculada al 

sentimiento del placer, como finalidad subjetiva de la experiencia propiciada. Si el genio 

trabaja para el gusto, a su vez el gusto guía al genio. 

3.- El «Sistema de las Artes» se alza, pues, fundamentado en ese encuentro 

entre mímesis perfectiva de la naturaleza y el estrecho diálogo establecido entre el 

arte y la belleza, junto, además, con el sentimiento de placer desarrollado ante las 

diferentes tipologías artísticas, elaboradas siempre con sus propios medios, lenguajes y 

procedimientos. La nómina oficial propuesta de las Bellas Artes será: Poesía / Elocuencia 

(Literatura), Pintura, Escultura, Música, Danza y Arquitectura. 
4.- Si la finalidad es siempre la clave metodológica explicativa del proceso artístico, 

habría que diferenciar entre una finalidad objetiva interna o de perfección de la propia 

obra elaborada, de una finalidad objetiva externa o de utilidad del objeto; y a su vez de una 

finalidad subjetiva, vinculada directamente a la naturaleza de la fruición, experimentada 

por el sujeto ante la obra. 

5.- El problema surge cuando Batteux sopesa la naturaleza de la Arquitectura y 

de la Elocuencia (esta última como parte de la Literatura), híbridamente conectadas 

ambas tanto a la utilidad como al placer. ¿Cómo inscribirlas, pues, estrictamente entre 

las Bellas Artes sin justificar tal rasgo bifronte y heterogéneo en sus correspondientes 

teleologías? La justificación empleada será que la necesidad, el uso y la utilidad 

las motiva, mientras que la finalidad del placer las perfecciona y legitima. Por eso 

conforman, para él, un subgrupo muy especial. 

6.- A su vez, el estudio del Sistema de las Artes, de cara a su estructuración, 

demuestra que las artes no sólo se ordenan en relación a sus fines, sino que también 

pueden clasificarse y dividirse según la naturaleza de sus medios. De ahí que tanto la 

imitación como proceso básico y las diferencias particulares existentes entre las artes 

sean ordenadas, ya en una segunda opción, según los sentidos implicados, en cada 

caso, con la radical prioridad concedida al mundo tanto de la vista (Pintura, Escultura, 

Arquitectura y Danza) como del oído (Música y Poesía). De hecho, la relevancia del 

medio, de la fuente natural empleada pasará a primer plano, atendiendo a los sonidos, 

silencios, formas, volúmenes y colores 

7.- Por último, Batteux también intenta ordenar y dividir las artes según las estrategias 

expresivas a las que apelan en sus procesos de comunicación. Tal ocurre especialmente 

en su estudio de la música y la danza, sin olvidar nunca sus correspondientes enlaces 

con la palabra, hasta arribar, por este camino, a una visión unitaria de las artes en 

el contexto del teatro, postulando tanto la representación / expresión de acciones y 

pasiones humanas como la reconstrucción de los lugares, ambientes y escenas del 

espectáculo, en su globalidad. 

De hecho, el Abate Batteux pasa así sutilmente, en una clara evolución de sus 

teorías, de aplicar determinantemente el principio de la mímesis a proponer, en paralelo, 

el principio de la expresión, con lo que altera evidentemente el contenido de la obra, 
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que ya en su propio título apela a la reconducción de las Bellas Artes a un único 

y mismo principio. Y en ese salto, de la representación a la expresión, abre un camino 

inesperado y fundamental a la propia práctica y teorización artísticas posteriores. O 

dicho de otro modo, al final de la obra, abre un sistema expresivo-comunicativo, en el 

estudio paralelo de la música, la poesía lírica y la danza, dentro del sistema mimético 

propuesto inicialmente. 

Así, en ediciones posteriores de la obra, revisó y añadió incluso algunos apartados 

acerca de la expresión mimética de las acciones y las pasiones humanas en las artes. Lo 

hizo especialmente en la sección tercera y última, donde se centran sus planteamientos 

a cerca de la música, la danza y la poesía y donde explicita sus particulares capacidades 

para forzar, si cabe, la unidad sistemática del conjunto expresivo-mimético-

comunicativo de las artes. 

Sólo para finalizar debidamente nuestra reseña, quisiéramos apuntar un dato más, 

a menudo olvidado o desconocido, que coloca en primer plano el interés de la fortuna 

receptiva de esta obra de Charles Batteux, en la historia del pensamiento estético. Si 

nos detenemos en el estudio de la Kritik der Urteilskraft de Immanuel Kant, escrita 

en 1790, y abordamos analíticamente el epígrafe 51 de dicha obra, donde se subraya 

precisamente el principio de la expresión, relacionándolo directamente con la división 

de las artes, constataremos que Kant ha tomado puntualmente de Charles Batteux las 

claves del desarrollo de este apartado.

Sin duda Kant, ávido lector, al abordar la clasificación de las artes, en su Crítica del 
Juicio, se dio cuenta del interés y de las posibilidades argumentales y explicativas de los 

aportes de Batteux, vertidos en su célebre obra, y los hizo suyos, encuadrándolos, a su 

vez, en su propio sistema crítico. Todo un explícito homenaje.
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