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Entre los bienes artísticos de la Iglesia Mayor
de Medina-Sidonia, esta vez queremos tratar de
una pintura de San Jerónimo en oración [fig. 1].1
Situada a los pies del Templo, en el lado del
Evangelio, se trata de una obra realizada al óleo
sobre lienzo, de 160 x 127 cm, encastrada en un
retablo de estilo neoclásico, con un sagrario
neogótico.
La confrontación de esta pintura con otras
conocidas de Joseph-Marie Vien (1716-1809),
nos revelan una innegable dependencia entre
ellas. Nos referimos al San Jerónimo en oración
de la Colección Motais de Narbona [fig. 2]2 y a la
Fig. 1. San Jerónimo en oración, Iglesia Mayor de
Medina-Sidonia, Joseph-Marie Vien, foto de
Óscar Franco.

versión que recientemente pasó por la Galería
de Didier Aaron, de New York [fig. 3].3

La identificación de esta tercera versión -hasta ahora inédita-, nos sugiere que esta fue
una de las composiciones de Vien que tuvieron mayor éxito, incluso alcanzando difusión a
través de estampas, como la conservada en el Museo de Artes Decorativas Paul-Dupuy, de
Toulouse.4 Sin embargo, descartamos que la pintura que presentamos se base en el grabado,
pues sus dimensiones coinciden con la versión de Narbona y presenta una notable factura,
comparable en calidad a las versiones ya conocidas, por lo que -a falta de limpieza y de estudio
técnico-, aparenta ser obra autógrafa del maestro de Jacques-Louis David y, por ende, una
aportación al corpus de pintura francesa en España.
1 Los autores agradecer Óscar Franco su generosidad por haber realizado la fotografía de la nueva obra.
2 De 160 x 129 cm.
3 De 146,5 x 110,5 cm.
4 Nº de inventario 004-7-1.
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Fig. 2. San Jerónimo en oración, Joseph-Marie
Vien, Colección Motais, Narbona.

Fig. 3. San Jerónimo en oración, Joseph-Marie
Vien, anteriormente en la Galería de Didier
Aaron, New York.

Fig. 4. San Jerónimo en oración, estampa
sobre composición de Joseph-Marie Vien,
Museo de Artes Decorativas Paul-Dupuy,
Toulouse.

134

ISSN 2173-9072
https://revistacartare.wordpress.com/

