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LA MÁGICA DE NIMEGA

qué derrotero extraño vino a parar Marica, la bruja de Nimega, heroina de una leyenda medioeval de la Güeldra, a la literatura dramática
española del siglo XVIII? A pesar de nuestras pesquisas entre las fuentes
posibles de Juan de Agramont y Toledo, el autor de esa comedia de magia,
no lo pudimos averiguar. Los tratados latinos más famosos de demonología
(Johann Weyer, De prestigiis daemonium; Sprenger, Mallens maleficarum)
de los siglos XVI y XVII que hemos consultado abundan en casos análogos,
pero quedan mudos sobre el caso de la muchacha que vendió su alma al
diablo, hizo un viaje ida y vuelta por los aires entre Nimega y "Antuerpia"
y recobró su alma al recusar el pacto por vicio de forma ya que le faltaba
una letra, la M, de María. Digo "Antuerpia" y no Amberes puesto que el
autor de la comedia de magia no se dio cuenta de que la Antuerpia de la fuente
latina correspondía a la Amberes de su idioma natal.
Conocemos la pieza de teatro por dos manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, uno y otro sin fecha y sin firma. El primero es una colección de las Obras completas del autor (ms. 16266-4). El segundo contiene
tan sólo la comedia (ms. 16529). Otras obras de Agramont salieron a luz,
pero no ésta.
¿POR

Se trata de una comedia de tipo tradicional: tres jornadas, con un total
de 3.344 versos, la mayor parte octosílabos y algunos endecasílabos. Pertenece a un subgénero cuyo prototipo fue la Armelina de Lope de Rueda a
mediados del siglo XVI: una comedia donde intervienen operaciones mágicas especialmente espectaculares: mutaciones repentinas del decorado, "aparencias", transformaciones de los personajes en estatuas, árboles, animales
y su reconversión a su aspecto humano, alumbrado a giorno y noche totalmente obscura, encantos y hechizos que necesitan buenos tramoyistas y actores algo prestidigitadores. Durante el siglo XVII, sobre todo, a manos de
Calderón de la Barca y a partir de El mayor encanto Amor (1635), la comedia
basada sobre la magia se injerta literalmente en el drama lírico, u ópera,
venido de Italia con su música y su ingeniería escénica (la de Cosme Lotti,
Fontana, Biaggio etc.). Pero, por espectacular que llegue a ser en las fiestas
músicas de Palacio, el escritor compone su obra de tal modo que la puedan
representar con el aparato escénico sencillo de que dispone un salón partí-

