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NIÑO CON PÁJARO Y NIÑA CON CESTO 

ESCULTURAS DEL SIGLO XVIII

MARMOL

Pareja de niños de corta edad jugando con un nido repleto de huevos y un pájaro. El

niño  extiende  ambos  brazos  hacia  delante  sujetando  un  ave,  posiblemente  una

paloma, a la  que parece quiere anudar una cinta.  La cabeza se inclina con gesto

curioso hacia  la  mascota  presa.  La niña,  peinada  con un sencillo  y  alto  recogido,

sostiene con el brazo izquierdo un nido en el que reposan tres huevos. Ambas figuras

están  trabajadas  con  gran  detallismo,  presente  en  las  delicadas  y  suaves  formas

anatómicas que plasman con exactitud la morfología de la infancia.

Aunque no existe documentación alguna que pueda esclarecer la autoría de estas

obras,  parece  ser  que  el  modelo  original  del  cual  parten  son  unas  estatuillas  de

terracota realizadas el  año 1784 por el escultor neoclásico francés Charles-Antoine

Bridan (1730-1805) y que hoy se encuentran en el Museo de Chartres. Existen varios

ejemplares1, que al igual que los conservados en Mallorca,  repetían en mármol los

modelos de Bridan, entre los que destaca la pareja de la Real Academia de Bellas

1 El Museo de Bellas Artes de Orléans y la Galleria Borghese conservan una réplica del Niño del Pájaro
(Azcúe Brea, p.301).
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Artes de San Fernando2, de la cual Despuig fue nombrado Académico de Honor y de

Mérito el año 1782, así como Consejero de la misma dos años más tarde3 y en la que

también realizó su formación el  escultor  que dirigiera las obras de restauración en

Raixa,  Pascual  Cortés4.  Entre  los  dos  grupos,  el  de  Madrid  y  el  de  Mallorca,  se

observan  con  exactitud  las  mismas  proporciones  aunque  existen,  sin  embargo,

pequeñas diferencias en la escultura de la niña; por un lado en la articulación de las

ramitas y el tallo que conforman el nido y, por otro, en la existencia de un paño sobre

la superficie del tronco que sirve como soporte en el ejemplar de Mallorca. 

La  Real  Academia  de  San  Fernando  poseía,  además,  los  vaciados  de  ambas

esculturas.5 Este fenómeno no resulta, en absoluto, insólito dado que la reproducción

de obras bien acogidas por el  público  fue frecuente entre los artistas neoclásicos.

Estos ejemplares podían copiarse en yeso, terracota, cerámica o incluso en mármol y,

a menudo, con su venta se concedían derechos de reproducción. Ejemplos de este

tipo  quedan  atestiguados  en  los  casos  de  los  celebérrimos  escultores  Houdon  o

Pigalle, cuya vasta lista de obras se explica gracias a la producción del taller en que el

trabajo se hallaba racionalizado y los cometidos distribuidos entre los colaboradores y

el maestro.

2 Ambas obres fueron donadas testamentariamente por el académico Félix Sagan el 11 de enero de 1850
(Azcúe Brea, p. 300-302).
3 Sucinta (…), 1913, p.4-5; Cantarellas, 1988, p. 463; Bédat, 1974, p.377.
4 Sobre Pascual  Cortes Vid.  Melendreras  Gimeno,  1993, p.  163-168; Azcue Brea,  1994, p.  332-336;
Pirzio Biroli Stefanelli, 2003, pp. 335-336.
5 Azcúe Brea, p.301.
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