
09.-“El Tránsito de la Virgen” (1546-50) de Juan Correa de Vivar (1510-66)   

Mirar - Vemos el interior de una habitación con multitud de personajes alrededor de una mujer postrada en la 
cama en oración .

Identificar

La obra:

-Mecenazgo
-Encargo del toledano Íñigo de Ayala y Rojas (¿?- 1561) de la orden de 
Calatrava para la nueva capellanía de la Iglesia prioral de San Benito.

-La fuente
- Inspirado en los relatos apócrifos (no reconocidos en el Concilio de Trento) 
de la vida de la Virgen. Y las pinturas de la  Sala Capitular de la catedral 
Primada de Juan de Borgoña.

-Tema - Es la “Despedida de la Virgen”; anterior a los estados de “Dormición” 
y  “Tránsito”.

-Lugar
-Hoy la obra original está en la sala n.º 52 C de la planta 0  del Museo del 
Prado. Hay una copia en el museo Sefardi de Toledo.

-Técnica Óleo sobre tabla (254 cm. de alto x  147 cm. de ancho).

El artista
Juan Correa de
Vivar (1510?-
66)

-Originario de Mascaraque entra en el taller de Borgoña hacia 1618.

-En 1524 pasa ser el pintor del cardenal Alonso de Fonseca, arzobispo 
de Toledo y el 1er pintor de cámara en España de Carlos I.

-Hacia 1530 pinta los frescos de la capilla del palacio arzobispal de 
Alcalá de Henares (Madrid) hoy muy deteriorados.

- Más tarde pintará una serie de retablos:  “mayor“ y del “coro” para 
convento de Clarisas de Griñón  (1532-34) en Madrid; para la iglesia 
de Nuestra Señora de Altagracia de Mora (Toledo); para el Monaterio 
Jerónimo de Guisando (1533-35), El Tiemblo (Ávila); para la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción (1537) en Meco,  Madrid;  para la 
iglesia de San Martín de Valdeiglesias (década de 1540);  para la 
iglesias de Toledo: Santiago del Arrabal, de San Nicolás, parroquia del 
Salvador; etc. Unos días después de su fallecimiento (16 abril, 1566)  
fue enterrado en la parroquia toledana de Santa María Magdalena. 

Interpretar -Innova en sintetizar la escena interior (“Despedida”) con la exterior (“Asunción”) a través de la 
ventana (centro del tríptico devocional) y se anticipa a las naturalezas muertas de Juan Sánchez 
Cotán (1560-1627) con la escena del plato con fruta del 1er término, sobre la mesilla, junto a la cama.
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