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La obra dramática de Pedro Manuel Ximénez de Urrea se compone de cinco églogas 
incluidas en su Cancionero de todas las obras […] nuevamente añadido que fue impreso 
en Toledo por Juan de Villaquirán el 9 de agosto de 1516.2 De sus cinco obras nos 
interesa la quinta, única de temática religiosa, titulada Égloga sobre el nacimiento de 
nuestro saluador Jesu Christo. Según su editor (Asensio, 1950) debió representarse, como 
el resto de su producción, en la corte nobiliaria de su hermano, el mayorazgo de la 
familia, dentro del palacio de Épila. En su composición, Eugenio Asensio destacaba la 
clara influencia de la Égloga II de Juan del Encina y valoraba la aportación original de 
Ximénez de Urrea en los siguientes términos:

Acaso ningún auto de Navidad español ofrece una compostura ritual, 
una expresión severa tan acentuada como este.(1950: xli)

El objeto de nuestra comunicación pretende calibrar la compostura ritual que podemos 
advertir en la dramaturgia navideña de Ximénez de Urrea. Para ello debemos 
revisar la situación del teatro navideño de finales del xv y comienzos del xvi.3  
En 1464, en la corte de don Lucas de Iranzo se documenta la existencia de una repre-
sentación ligada al tradicional Officium pastorum incardinada en un amplio programa de 
fiestas cortesanas:4

1. Este trabajo se ha realizado gracias al Proyecto de Investigación IPR99B005, financiado por la Junta de 
Extremadura.

2. Las Eglogas de Ximénez de Urrea han sido estudiada por Ayala (1986), A. Egido (1991), R. L. Hathawy 
(1992), P. Taravacci (1994) y por J. Maire Bobes (1997, 1998). Así mismo es imprescindible el estudio de la 
excelente edición de E. Asensio (1950), por la que citamos.

3. La evolución del teatro navideño a finales de la Edad Media puede estudiarse en J. P. W. Crawford (1915), 
Humberto López Morales (1968), Charlotte Stern (1973, 1976, 1978), Ronald E. Surtz (1979), Juan Oleza  
Simó (1984, 1985) y Ana Mª Álvarez Pellitero (1994 a y b).

4. Los testimonios teatrales de la Crónica de Lucas de Iranzo han sido analizados por Ch. V. Aubrun (1942), L. 
Clare (1988), CH. Stern (1989), T. F. Ruiz (1994) y F. J. Flores Arroyuelo (1999).
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Para estas fiestas de la Natividad, su repostero d’estrados aderesçava 
muy bien todas las salas de su posada e palaçio… E para esta noche 
mandava que se fiziese la Estoria del nacimiento del Nuestro Señor e 
Salvador Ihesuchristo e de los pastores, en la dicha Iglesia mayor, a los 
maitines, según a la fiesta y nacimiento de Dios Nuestro Señor se 
requería y requiere. E acabado todo lo susodicho, su señoría con las 
dichas señoras, los trompetas e cheremías tocando, se bolvías a su 
posada… E en estos días avía algunos combidados de los cavalleros 
e dueñas de la çibdad, y fazíanse todas las cosas, ansi en ir y venir 
a la iglesia como en el serviçio de la mesa y en el dançar e cantar e 
dar las colaciones, e en todas las otras cosas, por la orden e manera 
qu’el primero día de Pascua, salvo que en las noches avía momos y 
personajes… E desque avían çenado, alçavan las mesas e vancos, e 
dançavan e cantavan. E después venían momos, los cuales para esa 
noche estavan aderezados. (Pérez Priego, 1997: 238-239).

En el ámbito claramente parateatral de la espectacularidad cancioneril, propio de la 
alegoría poético-visual de los momos, la tradicional representación del Officium pastorum 
se realiza en la iglesia mayor de su marco cortesano. Por ello, en la representación 
religiosa confluirán tres procedimientos creativos para conformar su estructura dramá-
tica. En primer lugar, el espacio litúrgico impondrá la función catequética y el esquema 
dramático básico de la dramaturgia sacra;5 en segundo lugar, el ambiente cortesano 
festivo tenderá a extender al marco del teatro paralitúrgico la espectacularidad corte-
sana de la alegoría plástica de los momos y de la polifonía musical; por último, al 
incluirse la representación en el ámbito de las actividades de la corte, la autoría de un 
poeta cancioneril impondrá al soporte textual de la representación el nuevo virtuo-
sismo expresivo de la poesía cuatrocentista. Estas tres líneas de presión constructiva 
afectan a las producciones del teatro tardomedieval y de comienzos del xvi, como ya 
hemos señalado a propósito del Auto de la Pasión de Alonso del Campo y en la reno-
vación dramática de Gil Vicente (Grande Quejigo, 1996, 2003). Más evidente es esta 
confluencia en la Égloga sobre el Nacimiento de Ximénez de Urrea, obra nacida en un 
tópico ambiente nobiliario.

Su carácter cortesano es evidente desde el soporte de su difusión: el cancionero, impreso 
según el modelo de Juan del Encina. Este soporte textual condiciona la trascripción de 
sus didascalias según el método aplicado a la poesía de recitación pública en sus rúbricas 
iniciales. En ellas el compilador ofrece datos concretos sobre la realización pública del 
texto trascrito, sea ésta el recitado público de un decir, la interpretación musical de una 
canción o, de mayor interés, el relato de un espectáculo visual que da las claves de inter-
pretación de ciertas composiciones de circunstancias.6 Veamos algunos ejemplos de este 
último supuesto. En respuesta a unas damas «porque le dixieron […] que por qué dezía 
él y otros compañeros suyos que estavan tristes, qu’en su vestir publicavan el contrario 
porque yvan vestidos de grana» (Rodado, 2000: 133), Pedro de Cartagena escribe una 

5. Vid. Los fundamentales estudios de E. Castro Caridad (1994) «Signo y símbolo: El contexto litúrgico en las 
primeras manifestaciones del teatro latino medieval» y Pedro Cátedra (2000).

6. La importancia parateatral de ciertas poesías cancioneriles la ha subrayado J. L. Sirera (1992 a).
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esparza (ID 0668) en la que explica el simbolismo de unos colores que han sido vistos en 
la corte ante la que se recitan los versos:

No juzguéis por la color,
señoras, que nos cobría,
c’a las vezes el amor
haze muestras d’alegría
con qu’encubre su dolor.
Por do nuestro colorado
en su ser será muy cierto
al sepulcro comparado,
que de fuera está dorado
y de dentro el cuerpo muerto. (Rodado, 2000: 133-134)

Es el recuerdo, sino la inmediata presencia, el que hace que el poema tenga su sentido: 
imagen y texto se complementan en su pragmática comunicativa de la que la rúbrica 
recuerda la realidad plástica clave para su correcta comprensión.

El Cancionero General recoge una composición de circunstancias de Tapia (ID 2046) 
que bien podría ser el texto de un momo a tenor de sus rúbricas en las que se presenta el 
poema como una yuxtaposición de parlamentos fingidos similar a la recitación estática 
de los personajes del espectáculo cortesano parateatral: «a una partida que hizo de la 
corte doña Mencía de Sandoval; y él, viendo cuán tristes quedaban sus servidores, habla 
en persona de cada uno de ellos y dize lo que ellos podrían decir» (Beltrán, 2002: 684).

Conocida es la Momería de Francesc Moner (Pedro Cátedra, 1992: 31-46). Su rúbrica 
inicial es el relato del espectáculo representado, que se complementa con el texto que 
se lee o se muestra durante la representación:

[…] Traía el cisne en el pico las siguientes coblas dressadas a las 
damas. Y leídas, abierto el cisne por el medio, sallían los momos con 
un contrapás nuevo, cada uno con su letra, y todos sobre las penas, 
con sus achas también negras. (Pérez Priego, 1997:170)

Esta rúbrica inicial se complementa con una rúbrica final que explica el simbolismo 
de la principal alegoría visual (el cisne) y añade los textos estáticos que los danzantes-
personajes muestran como carteles.

La Égloga de Urrea se inicia con una rúbrica inicial con una estructura y función simi-
lares a las comentadas en los ejemplos cancioneriles anteriores. En ella, un personaje 
inicial entra a decir un Argumento que explica la simbología que han de ver los especta-
dores al tiempo que relata el movimiento escénico de la representación:

Los quatro evangelistas entrarán primero. Luego entra San Juan y 
después Lucas y Mattheo y Marco. Cada qual lleuará en la mano pintada 
en vn papel su figura para ser conocidos: San Juan, vn Aguyla; San 
Lucas, vn toro; San Mattheo, vn Angel; San Marco, vn León. Y porque 
cada vno habló de su manera de lengua differenciados y vinieron a 
decir todos vna cosa, por mostrar que era mucho de Dios, assí también 
hablan aquí cada qual de su arte: uno en prosa, otro en metro, vno 
en arte real, otro de arte mayor. Y después que todos quatro abrán 
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hablado sobre el nacimiento de nuestro saluador, entra San Pedro, con 
las llaues del paraíso y razonando con ellos hará que se pongan todos 
quatro en cruz. Y él se porná en medio dellos. Y loando el nacimiento 
de nuestro redemptor, después de auer passado muchas razones en 
loor del hijo de Dios, dirán que quieren yr a velle; y yrse an todos cinco 
cantando el Villancico que está al cabo. (pág. 65)

Con este comienzo la obra que habría de ocupar el lugar de la tradicional y folclórica 
representación paralitúrgica del Officium pastorum se engalana como un momo más, esta 
vez a lo divino, que no desentona en el ámbito festivo de la corte nobiliaria, tal como 
se nos ha presentado en las celebraciones de la noche de Navidad en la Crónica de don 
Lucas de Iranzo. La novedad de la estructura dramática justifica que el autor cancioneril 
prepare a sus espectadores explicándoles el desarrollo de una nueva trama. De hecho, 
es de subrayar que el núcleo fundamental del Officium se resume en la oración final, 
cuando se han dedicado más de tres cuartas partes de la rúbrica-argumento a describir 
los elementos añadidos al esquema tradicional.

Esta utilización del momo como elemento de integración y de dignificación de la 
representación acostumbrada del Officium pastorum dentro de los festejos cortesanos 
de Navidad no impide que la tradicional estructura de la representación paralitúrgica 
se mantenga. Tanto en su desarrollo como en su contenido los momos vienen a ampli-
ficar las conocidas fases de la representación folclórica. Así se desprende del análisis de 
la estructura de la Égloga. Para su división hemos utilizado el criterio de segmentación 
propuesto por Josep Lluís Sirera (1992 b) para el estudio del teatro medieval castellano.7 
Desde él, podemos encontrar en la representación tres cuadros diferentes.

Primer cuadro: Parlamentos de los evangelistas (inicio en prosa y vv. 1-145)

Es un cuadro estático, muy propio de la recitación o cantos de las lecturas litúrgicas 
y de espectáculos paralitúrgicos como los plantos, el canto de la Sibila o el desfile de 
profetas. Coincide también su técnica con la recitación del desfile de figuras alegóricas 
de los momos. En su contenido, los cuatro evangelistas realizan cuatro sermones que 
glosan y explican el misterio de la encarnación que se representa. Su reiteración temá-
tica se compensa con la variedad de su forma. San Juan ofrece un sermón en prosa 
que aclara el misterio de la encarnación. San Lucas, en seis severas estrofas de arte 
mayor, explica el misterio del Dios hecho hombre en un decir teológico. Con un ritmo 
más lírico, San Mateo ofrece en seis octavas de hexasílabos una gozosa contemplación 
devota del misterio de la encarnación. Por último, San Marcos cierra el ciclo de sermones 
con seis octavas reales que glosan la alegría y devoción en torno al misterio teológico 
de la celebración litúrgica. La función de estos cuatro parlamentos, compuestos con la 
variedad propia de los múltiples certámenes cancioneriles, la sintetiza la tercera copla 
de San Marcos:

7. El crítico entiende por cuadro «Aquellas situaciones que son concebidas como contigüas por el dramatur-
go», construidas tridimensionalmente «con criterios fundamentalmente espaciales» y con «discontinuidad entre 
cuadro y cuadro» (Sirera, 1992 b: 842-844).
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Hablar de tan alta cosa
no se deue declarar,
que la fe lo a de alcançar,
que es la cosa más hermosa.
Mas la muerte trabajosa
es para quien esto muda
y también para quien duda
vna fe tan milagrosa. (vv. 114-121)

Estos parlamentos, dirigidos a la fe devota de sus espectadores, vienen a amplificar 
el tradicional relato que del nacimiento de Cristo realizan los pastores en el tradicional 
Officium pastorum. Para tener un claro término de comparación, recordemos un ejemplo 
de esta representación paralitúrgica tal como se recoge en el Ceremonial de la catedral de 
Toledo en los siglos xv y xvi:

Empiezan los dos cantores que tienen las capas las Laudes absolute, 
Natus est nobis. Y proçeden more solito hasta el verso de Laudate 
Dominum de celis (Salmo 148,1) que dize Ut faciant in eius judicium  
conscriptum (Salmo 149,9). Acabado este verso, digan los cantores la 
antifana que enpieça: Pastores, dicite. Y acabada, digan los pastores en 
la grada más alta del altar mayor, Infantem uidimus.
Acabado esto, dizen los que rigen el coro con las capas, Laudate Dominum 
in sanctus eius (Salmo 150,1). Y acabado an de tornar a decir el antifana, 
Pastores, dicite. Y acabada esta antifana, dizen los pastores a la puerta 
del coro del arzobispo, Infantem uidimus. Luego dizen los cantores que 
tienen capas, Laudate eum in uirtutibus eius (Salmo 150,2). E acabado 
este verso tornan a decir los cantores, Pastores,dicite. Y acabando tornan 
a decir los pastores dentro del coro, Infantem uidimus. Hecho esto, dizen 
los dos cantores que tienen las capas, Bien vengades pastores, etc., y 
responden los pastorçitos las cosas que vieron. Y bailan y cantan un 
poco. Y vanse a desnudar. (Castro, 1997: 313)

Como en este esquema tradicional, los evangelistas de Urrea relatan lo que han visto 
esa noche. Este anuncio se realiza desde la obligada función de anuncio del nacimiento 
de Cristo que marca la ceremonia paralitúrgica («et annunciate Christi natiuitatem») 
y con el tono gozoso impuesto por la celebración («Laudate eum in uirtutibus eis»).  
Las tradicionales figuras de los pastores litúrgicos han sido transformadas en evangelistas 
por el autor culto siguiendo la innovación teatral que realiza Juan del Encina en su Égloga 
II.8 Esta influencia enciniana no será tan profunda como parte de la crítica ha indicado. 
Si bien adopta el simbolismo de los pastores del dramaturgo salmantino, no adoptará las 
amplificaciones costumbristas que del Officium se realizan en Salamanca, bien por Encina 
o por Lucas Fernández. El autor aragonés ciñe su amplificación a un modelo más teoló-

8. Influencia ya señalada por Eugenio Asensio en su edición de la obra dramática del autor aragonés.
9. La principal documentación puede seguirse en Ana MªÁlvarez Pellitero (1985), Ch. Stern (1996); Jesús 

Menéndez Peláez (1998-1999) y Ángel Gómez Moreno (1991, 2000).
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gico, quizás siguiendo las continuas indicaciones de la jerarquía que pretende depurar los 
elementos profanos que contaminan las representaciones paralitúrgicas de principios del xvi 
como las Constituciones de Alonso Manrique ponen de manifiesto en el Badajoz de 1501.9 

Segundo cuadro: Momo de la Anunciación de los pastores (vv. 146-232)

Tras el estático anuncio del primer cuadro de la representación, muy cercano a la 
liturgia de las lecturas del tiempo de Navidad, la obra se detiene en un cuadro básico en 
toda la dramaturgia castellana que amplifica el tradicional Officium: el anuncio del ángel 
y la decisión de los pastores de ir a adorar al niño Dios. Esta amplificación es antigua, 
a tenor de la glosa incluida en la discutida partida alfonsí:10 «la nascencia de nuestro 
Señor Iesu Cristo que demuestra cómo el ángel vino a los pastores et díxoles cómo era 
nacido» (Pérez Priego, 1997: 205). Este cuadro es el núcleo central de la dramaturgia 
navideña a caballo del xv y el xvi, siguiendo el esquema narrativo incluido por Mendoza 
en su Vita Christi, quizás de naturaleza dramática (Álvarez Pellitero 1994 a).

En la Égloga ii de Encina la entrada inicial de Lucas y Marco sirve para el anuncio del 
nacimiento con un relato del Evangelio trufado de paréntesis morales o devocionales y 
de referencias a las profecías que reiteran las lecturas de la liturgia. En su Égloga de las 
grandes lluvias (vv. 193 y ss) el salmantino vuelve al esquema tradicional del Ángel que 
anuncia el nacimiento. Lucas Fernández insiste en el primer modelo enciniano y en sus 
dos obras navideñas sustituye al Ángel como anunciador por un pastor que permite 
una amplificación costumbrista y doctrinal de la escena. En el teatro castellano de Gil 
Vicente no falta el anuncio del Ángel, bien directamente en la espectacular aparición 
de mitad del Auto pastoril castellano o en el inicio del Auto de los cuatro tiempos, bien en el 
momo sustitutivo que de la Anunciación se realiza en el Auto de la Sebila Casandra en el 
que el parlamento del Ángel se transforma en la contemplación directa del Nacimiento 
ante el que cantan los ángeles (vv. 653-680). Por último, López de Yanguas también 
hace arrancar su Égloga de la Natividad con el relato que de la anunciación realiza Pero 
Pança (vv. 56 y ss), aunque de inmediato incluye diversas amplificaciones cultas y cate-
quéticas: unas diatribas contra el diablo, unas prefiguraciones del Antiguo Testamento, 
una explicación doctrinal del misterio de la encarnación, un catálogo cancioneril de 
figuras a propósito de la genealogía de Jesús y un relato del nacimiento con el misterio 
de la redención.

En el cuadro de Ximénez de Urrea la anunciación tradicional del Ángel se demora 
inicialmente en el desarrollo de un motivo tomado de la tradición litúrgica del Quem 
quaeritis, tropo del introito de la tercera misa del día de Navidad (Castro, 1997: 261-265), 
que debió incorporarse prontamente al Officium pastorum en la tradición románica.  
El motivo referido ocupaba la tercera y cuarta frases del tropo desarrollando «la cues-
tión de la profecía de Isaías sobre la maternidad de la Virgen, que fue utilizada en el 
evangelio de Mateo» (Castro, 1997: 262). El conocido texto del Bien vengades toledano11 
incluye en su penúltimo pareado este motivo:

10. López Morales, H. (1991, 1992) niega su valor documental, defendido, entre otros, por V. García de la 
Concha (1992).

11. Citamos por la imprescindible aportación de P. Cátedra (2000), que reproduce en ella íntegra la versión 
más antigua descrita por Pedro Ruiz Alcoholado y Juan Rincón en 1580.
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Virgen y limpia quedó
la Madre que lo parió. (vv. 21-22)

El carácter de amplificación de este motivo sobre el original Officium pastorum se 
comprueba al comparar esta versión toledana con una nueva versión ofrecida por Pedro 
Cátedra (2000: 18) que transcribe de un códice de principios del siglo xv. En esta versión 
temprana no aparece el motivo mariano, que será básico en el teatro navideño de fines 
de la Edad Media. Este motivo ya aparece en la Representación de Gómez Manrique 
(vv. 105-128) como contenido del villancico que cantan los ángeles en el cuadro de la 
Adoración. Su presencia se consolida y amplía en el teatro posterior en el que se incluye 
un loor mariano de cierta extensión dedicado a glosar el misterio de su virginidad en la 
anunciación a los pastores o en el relato del nacimiento de Cristo. Juan del Encina recoge 
el motivo en los versos 213-217 de su Égloga ii. Lucas Fernández lo incluye en los versos 
380-390 de su Égloga o farsa del Nascimiento y lo amplifica en los versos 442-504 de su 
Auto o farsa. Gil Vicente lo desarrolla en los versos 337-361 de su Auto pastoril castellano; 
en el Auto de los cuatro tiempos el motivo aparece en la anunciación inicial del Serafín  
(vv. 58-96) y transformado en el ornato cultista del parlamento de Júpiter en los versos 
375-386; este motivo tradicional será el que conforme la trama del Auto de la Sebila 
Casandra y se explicita en las profecías de los versos 445 a 603, al tiempo que se reitera 
en la escena de la adoración (vv. 738-765). López de Yanguas realiza el elogio de la virgi-
nidad de María en los versos 344-391 de su Égloga de la Natividad.

Tras esta amplificación, en la que la tradición litúrgica del Quem quaeritis ha comple-
mentado la paraliturgia de las representaciones tradicionales del Officium pastorum, 
Ximénez de Urrea realiza una segunda ampliación en este caso original, propia de su 
condición de autor cancioneril y del marco espectacular de los momos cortesanos.  
Con ello el texto y los personajes de su Égloga despliegan un movimiento teatral clara-
mente simbólico al disponerse en cruz ante el espectador:

Vosotros quatro, barones,
soys quatro por profecía,
pues quatro partes auía
en la cruz, quatro razones,
en mundo quatro rincones:
hazé todos quatro cruz;
yo en medio, pues que la luz
me encomienda sus perdones. (vv. 178-184)

Tras esta coreografía, Pedro dedica un largo parlamento (6 estrofas, de idéntica extensión 
que los sermones iniciales) a explicar las insignias de cada personaje, técnica propia de los 
momos en los que el texto sólo se interpreta en clave de la imagen a la que acompaña. 

Esta técnica fue pronto vuelta a lo divino por Gómez Manrique y por Gil Vicente,12 
con similar función y estructura a la que observamos en el dramaturgo aragonés.

12. Vid. a este respecto, entre otros, los estudios de F. López Estrada (1984), A. Hermenegildo (1992), E. 
Asensio (1974) y J. Oliveira Barata (1997). 
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El cuadro, como es tradicional en las formas evolucionadas del Officium pastorum 
del xv, se cierra con el diálogo en el que los pastores deciden ir a adorar a Jesús  
(vv. 224-232).

Tercer cuadro: Representación de la Adoración (vv. 233-288)

Las representaciones navideñas basadas en el esquema tradicional del Officium pastorum 
a finales del xv concluyen con el cuadro de la Adoración (Ferrario, 1964, 1965). De esta 
forma, la obra dramática, al menos en las fórmulas de los dramaturgos salmantinos, 
presenta una estructura ternaria. Las rúbricas de Juan del Encina y de Lucas Fernández 
confirman este desarrollo dramático en tres partes en el resumen narrativo que realizan 
de su representación. Sirva de ejemplo la rúbrica de la Égloga de las grandes lluvias:

Égloga trobada por Juan del Enzina, representada la noche de Navidad, 
en la qual se introduze a quatro pastores, Juan, Miguellejo, Rodrigacho 
y Antón llamados, que sobre los infortunios de las grandes lluvias y la 
muerte de un sacristán se razonavan. Un ángel aparece y el nacimiento 
del Salvador les anunciando, ellos, con diversos dones a su visitación 
se aparejan. (Ramblado, 1978-1983: 90)

En su relato advertimos cómo la representación se estructura en tres cuadros simi-
lares a los de la Égloga de Urrea:

•	 Un primer cuadro de «razonamiento» entre los pastores.
•	 El cuadro de la Anuciación.
•	 El cuadro de la «Adoración» o «visitación».

El desarrollo posterior de esta fórmula dramática irá complicando y variando el 
primero de los cuadros, aunque mantendrá en su estructura la presencia fundamental 
de los otros dos. Así lo podemos comprobar en la amplificación costumbrista del Auto o 
Farsa del Nascimiento o en la introducción de elementos doctrinales como se advierte en 
la rúbrica de la Egloga o Farsa de Lucas Fernández:

ÉGloGa o Farsa del nascimienTo de nuesTro redempTor JesucrisTo, 
Fecha por lucas/ Fernández, en la que se inTroduzen Tres pasTores y vn 
hermiTaño. los quales son/ llamados: BoniFacio, Gil, marcelo, y el 
hermiTaño, macario. enTra prime/ro BoniFacio alaBándose y JaTándose 
de ser zaGal muy saBido, y muy polido/ y esForçado, y mañoso y de Buen 
linaJe. y enTra Gil, el qual selo conTradize y disFraça./ y el Tercero 
reciTador es macario. enTra pa[ra] darles esposición del nascimienTo. 
y/ el quarTo es marcelo. el qual viene muy reGociJado a conTarles 
cómo es nascido/ ya el saluador. y FinalmenTe se van Todos a le adorar 
canTando el villancico que en Fin/ es escriTo, en canTo de órGano. 
(Canellada, 1976: 165)

En esta nueva amplificación de Lucas Fernández la trama añadida por Juan del Encina 
en el razonar de sus pastores se utiliza para introducir nuevos personajes y nuevas 
funciones, camino por el que terminarán entrando las complejas tramas dramáticas de 
las alegorías vicentinas. En López de Yanguas, el esquema tripartito se mantiene:
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Égloga nuevamente trovada por Hernando de Yanguas en loor de la Nati-
vidad de Nuestro señor. En la cual se introducen cuatro pastores, cuyos 
nombres son: Mingo Sabido, Gil Pata, Benitillo, Pero Pança. Los cuales, infor-
mados de los ángeles cómo Cristo era ya nacido, vienenle adorar y ofrecen 
sus dones; y Nuestra Señora dales gracias. (González Ollé, 1967: 3)

El cuadro final de la adoración se centra en los motivos de la entrega de presentes en 
la Égloga de las grandes lluvias de Juan del Encina, en las obras de Lucas Fernández y en 
la Égloga de Yanguas. En Gil Vicente el motivo de los presentes se margina y se susti-
tuye por una adoración devocional en la que se amplifican el loor mariano del Quem 
Quaeritis y el motivo de las profecías sobre el Niño. Ambos motivos proféticos son 
básicos en las lecturas de la liturgia de Navidad (y en el mismo relato evangélico), por 
lo que no extraña verlos alcanzar este protagonismo dramático. De hecho, el motivo 
de las profecías sobre el Niño no es ajeno a Encina quien lo pone en boca de Marco 
en su Égloga ii (vv. 109-130). Lucas Fernández las transmite en la voz adoctrinadora 
de Macario (vv. 331-335 de la Égloga), complementadas con las prefiguraciones del 
Antiguo Testamento en la palabra más cercana de Juan pastor (vv. 340-401 del Auto). 
López de Yanguas dedica dos estrofas al motivo de las profecías (vv. 105-112 y 121-128), 
aunque posteriormente lo amplifica mediante un prolijo catálogo de prefiguraciones 
(vv. 145-176). Ximénez de Urrea seguirá la fórmula de loor ante el recién nacido que ya 
utilizó Gómez Manrique en su adoración de los pastores.13

Tras el loor de adoración, se cierra el cuadro y la representación con el tradi-
cional villancico de sentido moral y contemplativo. Este final musical es propio 
de las celebraciones paralitúrgicas de las que queda memoria. El Bien vengades tole-
dano se cerraba, tras su repetición en una procesión con la que concluía su puesta 
en escena, con «un villançico de canto de órgano aplicado a la fiesta», tras el cual 
los actores «se saldrán cantando por la puerta del Deán» (Cátedra, 2000: 16-17).  
Este final, tomado de la espectacularidad paralitúrgica se refleja literalmente en la 
dramaturgia navideña de Lucas Fernández: «canTando y/ vaylando el villancico en Fin 
escripTo en canTo de órGano» (p. 189). Idéntica función de cierre mediante el canto de 
un villancico se advierte en Urrea: «y yrse an todos cinco cantando el villancico que está 
al cabo» (p. 65).

 Con este final tradicional concluye la Égloga sobre el Nascimiento en la que la liturgia 
de la que se parte ha ido amplificándose con el desarrollo progresivo de la representa-
ción cortesana. Se mantiene el esquema tripartito del Officium, aunque se transforman 
los incultos pastores que han de anunciar el nacimiento en los cuatro evangelistas canó-
nicos. Su mensaje transciende la escueta pregunta sobre su testimonio de lo visto en 
Belén y se actualiza en un ejercicio virtuoso de autor culto que utiliza un prosimetrum 
compuesto por cuatro sermones complementarios para anunciar y explicar el misterio 
de la encarnación desde los tonos más líricos del hexasílabo a la docta erudición del 
arte mayor. Tras ello, el núcleo central del tradicional Officium, la Anunciación, se 
moderniza con un momo vuelto a lo divino en el que la escenografía y el movimiento 
escénico se ponen al servicio del espectáculo y de la aclaración del mensaje litúrgico. 

13. Si bien Gómez Manrique está alejado del esquema tripartito que el Officium pastorum adopta en el teatro 
de los autores salmantinos de la generación de los Reyes Católicos.
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El cuadro final, con su estructura acostumbrada de adoración y de cierre musical de la 
representación intercalada en la liturgia, sirve para integrar los nuevos desarrollos del 
espectáculo en las tradicionales funciones paralitúrgicas de las costumbres teatrales 
de la noche de Navidad. Con ello, Pedro Manuel Ximénez de Urrea consigue que su 
obra sea una pieza teatral de gran «compostura ritual», pues en ella conviven la culta 
renovación cancioneril del espectáculo popular con la tradicional pervivencia de las 
funciones devocionales de la representación que ilustra la liturgia.
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