Índice
PROEMIO, Charles Batteux (1713-1780) y el sistema de las
Bellas Artes. Una mirada sobre los fundamentos académicos
del siglo xviii, Romà de la Calle...............................................

11

LAS BELLAS ARTES
REDUCIDAS A UN ÚNICO PRINCIPIO
Charles Batteux
Prólogo.............................................................................................. 35
Parte 1
en la que se establece la naturaleza de las artes
a partir de la naturaleza del genio que las produce
1. División y origen de las artes...................................................
2. El genio no ha podido producir las artes más que por la
imitación; sobre lo que hay que imitar....................................
3. El genio no debe imitar a la naturaleza tal como es...............
4. ¿En qué estado debe encontrarse el genio para imitar la bella
naturaleza?................................................................................
5. Sobre la manera como las artes hacen su imitación................
6. ¿En qué se diferencian la elocuencia y la arquitectura de las
demás artes?..............................................................................

45
49
55
59
63
67

8

Parte 2
donde se establece el principio de la imitación
por parte de la naturaleza y de las leyes del gusto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sobre lo que es el gusto...........................................................
El objeto del gusto no puede ser más que la naturaleza.........
Pruebas extraídas de la misma historia del gusto....................
Las leyes del gusto no tienen por objeto más que la imitación
de la bella naturaleza................................................................
Segunda ley general del gusto: que la bella naturaleza sea
bien imitada..............................................................................
Hay reglas particulares para cada obra y el gusto no las
encuentra sino en la naturaleza................................................
Primera consecuencia: solo hay un buen gusto en general y
puede haber muchos en particular..........................................
Segunda consecuencia: siendo las artes imitadoras de la naturaleza, se deben juzgar por comparación.............................
Tercera consecuencia: dado que el gusto de la naturaleza es
el mismo que el de las artes, no hay más que un único gusto
para todo, incluidas las costumbres.........................................
Cuarta y última consecuencia: importancia de formar el gusto
desde muy pronto y cómo se debería formar..........................

73
77
81
87
93
99
101
105
109
113

Parte 3
en la que se verifica el principio de la imitación
a través de su aplicación a las diferentes artes
Sección 1. El arte poética está incluida en la imitación de la bella
naturaleza..................................................................................
1. En que se refutan las opiniones contrarias al principio de la
imitación...................................................................................
2. Las divisiones de la poesía se encuentran en la imitación......
3. Las reglas generales de la poesía de las cosas están incluidas
en la imitación..........................................................................

121
123
129
131

9

4. Las reglas de la poesía de estilo están incluidas en la imitación
de la bella naturaleza................................................................
5. La epopeya tiene todas sus reglas en la imitación...................
6. Sobre la tragedia.......................................................................
7. Sobre la comedia......................................................................
8. Sobre la pastoral.......................................................................
9. Sobre el apólogo.......................................................................
10. Sobre la poesía lírica.................................................................

139
151
159
163
167
169
173

Sección 2. Sobre la pintura............................................................. 179
Sección 3. Sobre la música y la danza............................................
1. Se debe conocer la naturaleza de la música y de la danza a
partir de la de los tonos y de los gestos...................................
2. Toda música y toda danza deben tener un significado, un
sentido.......................................................................................
3. Sobre las cualidades que deben tener las expresiones de la
música y las de la danza............................................................
4. Sobre la unión de las bellas artes.............................................

181
183
187
193
199

