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Preterida a menudo por otro tipo de producción académica, la edición de textos 

ha caído quizás en un cierto desuso entre las nuevas generaciones de siglodeoristas de este 
lado del Atlántico, por lo que es de agradecer que tanto las profesoras De Miguel y 
Cowling como Agílice Editorial nos ofrezcan una puesta al día de un comedia lopesca tan 
significativa como El príncipe inocente. Y es que estamos ante la más temprana comedia de 
Lope transmitida mediante un apógrafo (12). Esta obra lopesca pertenece a las llamadas 
“comedias del destierro” (en expresión de Jesús Cañas Murillo), escritas entre 1588 (año 
en que fue condenado a ochos años de destierro de la corte y dos del Reino de Castilla, 
previa denuncia por difamación de Jerónimo Velázquez y Elena Osorio) y 1595, y que 
Lope iba entregando puntualmente a los autores madrileños, a pesar de dicho destierro. 

La obra fue aprobada por Tomás Gracián el 3 de febrero de 1590. Las editoras 
toman como texto-base un manuscrito apógrafo, copiado por Ignacio de Gálvez en 1762 
(BNE, Ms. 22.423), y que es, a su vez, cotejado con las variantes de la edición moderna, 
a cargo de Justo García Morales (Madrid, 1964). 

Nos hallamos ante una comedia de enredo que comienza in medias res, de referente 
europeo (Cleves, Frisia, Suecia...), con 21 personajes, generalmente poco individualizados, 
y cuyo personaje principal, Torcato, es un héroe-villano (como “villano hidalgo” se 
autodenomina, de hecho, al principio del tercer acto), pues estamos ante un príncipe que 
fue abandonado en una cesta al nacer y criado luego como villano. Que todos los 
personajes desconozcan que, de hecho, Torcato será ese “príncipe inocente” del título, 
da pábulo para todo tipo de situaciones cómicas y dramáticas que desembocarán en la 
anagnóris final. Para preparar tan abrupta transición dramática, Lope ha hecho que 
Torcato se salga en su comportamiento de los límites y ambiciones tradicionales de la 
villanía cómica. Al mismo tiempo, y como estamos ante un Lope temprano, antes de que 
el gracioso tomara carta de naturaleza, la comicidad viene a veces de los personajes 
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principales. Así, con Torcato nos encontramos ante un rústico-galán-príncipe que a veces 
aparecerá caracterizado de bobo, necio e ignorante, aunque finalmente sea quien engaña 
a los “listos” y se lleva el gato al agua.  

En la presente edición, las editoras nos ofrecen un texto crítico y anotado, 
precedido de prólogo (a manera de introducción, con diversos subapartados implícitos o 
explícitos, como contexto textual, autorial e histórico; sinopsis argumental, versificación 
y criterios de edición), y que se cierra, tras el texto de la comedia, con una nota onomástica 
y la bibliografía pertinente. 

Un aspecto que a este lector no acaba de quedarle claro es el de si concuerda la 
numeración de los versos con la de otras ediciones. De Miguel y Cowling (30) señalan que 
hay una discrepancia en el número total de versos de la comedia (2.518 de la edición 
reseñada aquí frente a los 2.520 de la de García Morales), discrepancia que las citadas 
editoras achacan a error de cómputo versal de este último, a quien le habrían salido, por 
error, dos versos más en el acto tercero. Sin embargo, la edición de De Miguel y Cowling 
arrastra divergencias en el número de versos frente a la de García Morales ya desde el 
primer acto (859 frente a 861 en García Morales). De hecho, error de cómputo versal de 
la presente edición parece ser el haber contado dos versos en el verso 229,  

 
DUQUE: (...) ¡Secretario! 
SECRETARIO:   ¡Señor! 
DUQUE:     Darán posada /... 
 
que realmente no sería el verso 230, como aparece en la edición aquí reseñada, 

sino el 229. Convendría pues revisar cabal y concienzudamente el cómputo versal para 
tratar de dirimir si, de hecho, existen tales discrepancias entre ambas ediciones y ver dónde 
y cómo se originan. 

Una particularidad de El príncipe... es que contiene un soneto (“La noche pasa 
descogiendo el velo...”), vv. 561-74, que luego apareció, con algunas variantes, en la 
edición de las Rimas lopescas de 1602. Pues bien, dichas variantes son significativas y de 
vario signo pero, en concreto, hay una que debería haber llamado la atención de las 
editoras pues apunta a un error de copista, por mucho que se repita en todas las versiones 
conocidas de El príncipe. Me refiero al tercer verso del soneto (“vence la bella Copa y 
Arïana”), que carece de sentido y claramente debería ser “vense” o “vese”, como, de 
hecho, aparece en el primer verso del segundo cuarteto (“Vese la vella Andrómeda, y el 
vuelo / del alado Pegaso...”), ya que en ambos casos se describen constelaciones (Copa, 
Ariana, Andrómeda) que la noche va desvelando. Estas variantes fueron ya señaladas en 
un artículo de Warren T. McCready al que las propias editoras remiten en nota (53). Esta, 
entiendo que razonable enmienda, se vería reforzada por un argumento adicional ya que, 
como señalan las editoras, el manuscrito que constituye la base de la edición, es decir el 
copiado por Gálvez, “presenta muchos casos de ceceo y seseo” (30). Así pues, a la luz del 
propio sentido, del ritmo estrófico del soneto, de las variantes presentes en la versión 
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posterior de las Rimas y de esos casos de ceceo del copista, parece claro que en una edición 
crítica habría que contemplar la enmienda de ese verso. 

Salvedad hecha de estas dos pequeñas minucias, que convendría revisar en una 
ulterior edición, no queda sino felicitar a las editoras y a la editorial por su generoso 
esfuerzo y por haber acercado a los lectores contemporáneos una de esas obras del Lope 
del destierro en las que, en opinión de un buen sector de la crítica lopista, germinaron las 
fórmulas de la comedia nueva. 
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