
LLANTO SOBRE EL CUERPO DE CRISTO MUERTO 

Tema: Esta escena, que forma parte del ciclo de la Pasión, se intercala entre el 
Descendimiento de la Cruz y el Santo Entierro y narra el momento en que el cuerpo de 
Cristo se deposita sobre un sudario o sobre la piedra de la unción1 y se disponen en 
torno suyo, prorrumpiendo en lamentos y sollozos, su Madre, San Juan, las santas 
mujeres, José de Arimatea y Nicodemo. 

Es un tema muy emotivo, fruto de la piedad popular, que concentra la atención en el 
drama de la pasión y la contemplación amorosa y doliente con sentido realista y 
conmovedor. 

Palabras clave: Llanto sobre el cuerpo de Cristo muerto, Lamentación sobre Cristo 
muerto, Planto sobre Cristo muerto, Planctus Mariae. 

Síntesis del tema: En torno al cuerpo inerte del Crucificado que ha sido desclavado de 
la cruz y depositado para prepararlo para su entierro, la Virgen, cubierta con toca en 
señal de luto y colocada generalmente junto a la cabeza de su Hijo, le abraza y se 
lamenta, ya con expresión trágica o una emoción más contenida; mientras María 
Magdalena suele estar situada a sus pies en recuerdo de la unción en casa de Simón 
(Lc., 7,38)2 o la unción en Betania (Jn., 12,3). Completan la escena San Juan, que 
consuela a María o acaricia el cuerpo del yacente; las santas mujeres que plañen y 
gesticulan; José de Arimatea y Nicodemo, a menudo con botes de perfumes para 
embalsamar el cadáver. Pueden completar la composición con ángeles que también 
expresan su dolor ante tan gran pérdida. 

El cuerpo de Cristo yace en el suelo, sobre los mantos de los personajes que le rodean, o 
sobre un lienzo blanco con el que le recogen cuando le descienden de la cruz (Mt., 27, 
59 y Lc., 23, 53). En Bizancio y en las representaciones de influencia bizantina descansa 
sobre la losa de la unción, donde su cadáver fue perfumado y preparado para recibir 
sepultura y que posteriormente en el arte italiano se transformará en sepulcro. 

Fuentes escritas
3
: Esta escena no aparece referida en los Evangelios, encontrando su 

origen en la literatura mística y en los textos religiosos de piedad y en los de las 
cofradías de flagelantes4. 

En los Evangelios canónicos y en el apócrifo de Nicodemo se narra como José de 
Arimatea enterró el cuerpo de Jesús, pero no hay alusión a las lamentaciones de su 
Madre y seguidores, porque los mismos textos dicen que estaban a distancia 
contemplando el suceso: 

- Jn., 19, 25: “Estaban junto a la cruz de Jesús su Madre y la hermana de su Madre, 
María de Cleofás y María Magdalena”  

- Jn., 19, 38-42: “Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, 
aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el 
cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. Fue 
también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una 
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mezcla de mirra y áloe de unas cien libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo 
envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. 
En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro 
nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, porque era el día de 
la Preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús”. 

- Mc., 15, 40: “Había también unas mujeres que de lejos le miraban, entre las cuales 
estaba María Magdalena, y María la madre de Santiago e Menor y de José, y 
Salomé” 

- Mc., 15, 45-46: “… dio el cadáver a José, el cual compró una sábana, lo bajó, lo 
envolvió en la sábana y lo depositó en un monumento que estaba cavado en la peña, 
y volvió la piedra sobre la entrada del monumento”. 

- Mt., 27, 55-56: “Había allí, mirándole desde lejos, muchas mujeres que habían 
seguido a Jesús desde Galilea para servirle; entre ellas María Magdalena y María la 
madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo” 

- Mt., 27, 59: “Él (José de Arimatea) tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana 
limpia”. 

- Lc., 23, 49: “Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido de Galilea 
estaban a distancia y contemplaban todo esto” 

- Lc., 23, 53: “Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un 
monumento cavado en la roca, donde ninguno había sido aún sepultado” 

- Evangelio de Nicodemo, cap. XI, 7-9: “Y todos los que amaban a Jesús se 
mantenían a lo lejos, así como las mujeres que lo habían seguido desde Galilea…. Y 
(José de Arimatea) bajándolo de la cruz, lo envolvió en un lienzo muy blanco, y lo 
depositó en una tumba completamente nueva…” 

-  Jorge de Nicodemia, Sermones, Sermón VIII: “Señor, el misterio que fue 
profetizado se cumplió. Beso tu boca en silencio, inmóvil, los labios que anunciaron 
el mensaje. Beso tus ojos cerrados, los que devolvieron la vista a los ciegos” 
.…“Esta espada ahora atraviesa mi alma. ¡Oh, mi dulce hijo!, ¿quién silenciará de 
mis lágrimas?. Sólo Tú si te elevas a los tres días, como has dicho”   

- Pseudo-Buenaventura, Meditationes vitae Christi, cap. LXXXI: “Cuando se le 
quitaron los clavos de los pies, José de Arimatea le descendió; todos rodearon el 
cuerpo del Señor y le pusieron en tierra. Nuestra Señora, cogió su cabeza contra su 
seno y Magdalena los pies, esos pies de los que en otras ocasiones había recibido 
tantas gracias. Los otros se disponen alrededor y prorrumpen en profundos 
gemidos”  

- Pseudo-Buenaventura, Meditationes vitae Christi, cap. LXXXI: “Oh Hijo mío, te 
tengo muerto en mi pecho, la separación es muy dura, ... te has dado a ti mismo por 
amor a los hombres… Esta redención es dura y muy dolorosa, pero me alegro de 
ello, ya que salva a la humanidad”  

- Pseudo Buenaventura,  Meditationes Vitae Christi, cap. LXXXI: “Como mirándole 
a su rostro, no puede dejar de llorar”  

- Himnografía: “Permite a tu madre besar tu diestra. Oh, amada mano que he tenido 
tantas veces, a la que me aferro como la hiedra al roble. Oh, queridos ojos, y tú, 
boca bienamada”  

 



- Enrique de Berg, “Suso”, Meditaciones, 301: “Llevé a mi dulce bebé en el vientre, y 
después había muerto. Me asomé de nuevo, pero sentí su voz. Entonces mi corazón 
se estremeció, y por las lesiones mortales causadas se ha roto en mil pedazos”  

“Oh delicioso esplendor de la luz eterna, mi alma de luto y la gratitud te abraza en la 
muerte cruzada, en el regazo de su Madre Dolorosa” 

“Sus ojos, que brillaban como carbunclos, ahora están apagados. Sus labios, que 
parecían rosas rojas recién abiertas, están secos y su lengua pegada al paladar. Su 
cuerpo sangrante ha sido tan cruelmente estirado sobre la cruz que pueden contarse 
todos sus huesos”  

Fuentes no escritas: Son varias las fuentes de distinta naturaleza que inspiran esta 
composición iconográfica. En primer lugar, la “prosquinesis” bizantina, que daría lugar 
a la prosternación ante el yacente en señal de reverencia y adoración5. Las 
lamentaciones fúnebres que se proferían junto al cadáver en el ritual popular6. Y el 
teatro sacro y los Misterios medievales, cuya carga dramática se adecuaría 
perfectamente a las  exigencias plásticas de esta representación, donde las figuras se 
disponen siguiendo la misma puesta en escena7. 

Extensión geográfica y cronológica: La iconografía del Planto se desarrolló en el arte 
occidental a lo largo de los siglos XIV y XV, pero tiene su origen en el Threnos 
bizantino, de donde pasó al arte italiano del Trecento y de allí se difundió por Europa. 

En la iglesia bizantina se representaba esta iconografía en el Epitaphios, un paño 
funerario utilizado en los oficios del Viernes y el Sábado Santo, de los que se conserva 
uno fechado en torno a 1200 en el Tesoro de San Marcos de Venecia8. Pero además de 
los Epitaphios, los Threnos constituirán una imagen icónica donde Cristo, tendido sobre 
la losa de la unción, es llorado por su Madre y sus discípulos, composición que se repite 
en artistas italianos bizantinizantes como Duccio, quien copia el esquema compositivo 
en el reverso de la Maestá de la catedral de Siena. 

Uno de los primeros ejemplos de la Lamentación en el arte occidental es la placa 
esmaltada del altar de la abadía de Klosterneuburg (1181), donde la composición, 
dramática y efectista, se ajusta a los patrones que se desarrollarán con posterioridad. 

En Italia trecentista se advierte la influencia bizantina en la composición, aunque los 
escenarios son más teatrales, como se aprecia en la Lamentación pintada por Giotto en 
la capilla Scrovegni de Padua. 

En el siglo XV se populariza el tema acentuándose el dramatismo. En la pintura 
flamenca transcurre en escenarios donde los personajes se desenvuelven mostrando su 
dolor con variadas actitudes elocuentes y expresivas y donde, en ocasiones, participan 
los donantes, bien contemplando la escena o participando en la deposición del cuerpo de 
Cristo como si de un discípulo más se tratase. 
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Soportes y técnicas: El Llanto sobre el cuerpo de Cristo muerto se representa 
principalmente en distintos soportes pictóricos, en escultura y relieves, en la producción 
textil de tapices y bordados, y en el arte de la metalistería. 

Precedentes, transformaciones y proyección: Aunque no se puede considerar un 
precedente directo, en La Ilíada ya Thetis llora la muerte de su hijo Aquiles con 
lamentos desgarradores9. En los epitaphios de Grecia antigua, durante el funeral se 
prorrumpía en elogios al difunto como una forma de aflicción por su muerte, costumbre 
que fue heredada, adaptándose a las prácticas religiosas, en las civilizaciones 
posteriores10. 

El tema iconográfico del Planto presenta como variaciones el que el cuerpo de Cristo 
esté tendido sobre el suelo o sobre la losa de la unción, así como la disposición de éste. 
Puede yacer en horizontal, con los brazos estirados, dispuestos sobre el vientre o sujetos 
por uno de sus acompañantes que se lamenta besándolos. También se presenta en 
algunas representaciones inclinado, en el momento previo a ser tumbado; Van der 
Weyden lo representa con los brazos todavía en cruz y las piernas cruzadas en la tabla 
conservada en el Museo de los Uffizi. 

Durante el Renacimiento y el Barroco la iconografía del Llanto se populariza y da lugar 
a composiciones de gran dramatismo y expresividad, sobre todo las escenificadas en 
grupos escultóricos donde se sintetizan la Lamentación y el Santo Entierro. 

Prefiguras y temas afines: La representación iconográfica del Llanto sobre el cuerpo 
de Cristo muerto está relacionada con la Virgen de la Piedad, donde al grupo de Cristo y 
su Madre, en el que más que una lamentación, simboliza una adoración al Redentor, en 
ocasiones se unen San Juan y María Magdalena11. 

La disposición del cuerpo de Cristo sobre la losa de la unción lo vincula con el Santo 
Entierro, tema con el que se llega a confundir por la disposición de la Virgen y los 
discípulos en torno al yacente con gestos dolientes, como en el reverso de la Maestá de 
Duccio del Duomo de Siena; aunque en algunas imágenes se muestran dos escenas, 
como en la tabla de Bartolomeo di Tommaso del Metropolitan Museum de Nueva York. 

También se relaciona con el Descendimiento de la Cruz, donde en algunas 
composiciones el grupo de las mujeres atiende a la Virgen desmayada por el dolor, 
como en la tabla de Van der Weyden del Museo del Prado. 

Imágenes: 

- Threnos, Maestro de Nerezi, 1164, pintura al fresco, Monasterio de San 
Pantaleimon, Nerezi, Macedonia,  

- Deposición de Cristo, altar de Klosterneuburg, Nicolás de Verdún, 1181, esmaltes, 
abadía de Klosterneuburg, http://pages.slc.edu/~eraymond/altar/circ10.html  

- Lamentación sobre Cristo muerto, Giotto di Bondone, 1305, pintura al fresco, 
Capilla Scrovegni, Padua 
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- Lamentación y entierro de Cristo, Maestá (reverso), Duccio di Buoninsegna, 1308, 
1314, temple sobre tabla, Museo dell’ Opera del Duomo, Siena 

- Lamentación de la  Virgen, Libro de las Horas de Rohan, f. 135, 1435, pintura sobre 
pergamino, Bibliothèque National, París 

- Lamentación y entierro de Cristo, Bartolomeo di Tommaso, 1425-1453, temple 
sobre tabla, Metropolitan Museum of Art, Nueva York 

- Llanto sobre el cuerpo de Cristo, Jaume Huguet, ca. 1450, óleo sobre tabla, Musée 
du Louvre, París 

- Lamentacion sobre el cuerpo de Cristo, Petrus Christus, 1450, óleo sobre tabla, 
Metropolitan Museum of Art,  Nueva York 

- Lamentacion sobre el cuerpo de Cristo, Petrus Christus, 14555-1460, óleo sobre 
tabla, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Bruselas 

- Lamentación sobre Cristo, taller de Roger Van der Weyden, ca. 1460, óleo sobre 
tabla, Royal Picture Gallery Mauritshuis, La Haya 

- Llanto sobre el cuerpo de Cristo muerto, Cosme Tura (cartonista), Rubinetto di 
Francia (tapicero), Ferrara, ca. 1474-1475, tapicería en lana y seda, col. Carmen 
Thyssen-Bornemisza, Madrid, http://www.museothyssen.org/thyssen/zoom_obra/17 

- Lamentación sobre el Cuerpo de Cristo, Geertgen tot Sint Jans, 1485-1490, óleo 
sobre tabla, Kunsthistorisches Museum, Viena 

- Tríptico con las lamentaciones de Cristo, Quentin Metsis, 1511, óleo sobre tabla, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Amberes 

- O Epitaphios Threnos, Theophanos el cretense, siglo XVI, pintura al temple,  
Stavronikita monastery, Monte Athos 
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