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Foto de Carlos Prince Letcher.

Carlos Prince Letcher (París, 1836 – Lima, 1919). Uno de los más reconocidos editores,
impresores y bibliógrafos del siglo XIX. Nació un 9 de septiembre de 1836 en la ciudad de
París y falleció en Lima el 28 de febrero de 1919. Fueron sus padres Juan Prince (francés) y
Julia Letcher (alemana). En Francia realiza sus estudios escolares y al concluirlos empieza
el oficio de tipógrafo en el taller de su tío entre los años 1850 y 1854 donde aprendió el arte
de cajista de libros. Esa actividad le permitió conocer a Alejandro Dumas (hijo) y a Honoré
de Balzac. Este oficio sería su labor durante sus años de residencia en el Perú. Como
informa el historiador Tauro del Pino, la vida de Carlos Prince estuvo signada por los
periplos y las aventuras. Viajó por Canadá y los Estados Unidos donde participó por medio
de artimañas en una expedición (la de los llamados «los inmortales») liderada por William
Walker contra la nación de Nicaragua en 1856. Huye hacia El Salvador en 1857 y se
traslada en 1860 a Valparaíso (Chile). Su llegada a Lima se produjo en los primeros meses
de 1862 donde residiría el resto de su vida En la capital del Perú, Carlos Prince contrae
matrimonio con la dama arequipeña Josefa Mengoa Mogrovejo en febrero de 1863, con la
que tendrá dos hijas.
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Tauro Del Pino señala que en Lima estuvo a cargo de las siguientes imprentas: El
Mercurio (1862-1865) (donde ejerció como cajista y trabajó en compañía de Manuel
Atanasio Fuentes), El Tiempo (1865–1866), El Nacional (1866–1871) y El Correo del Perú
(1871–1876). Sus conocimientos en el mundo de la edición le permitieron enseñar
tipografía en la Escuela de Artes y Oficios entre 1876 y 1881.
Durante la Guerra del Pacífico (1879–1883) los chilenos entraron en la capital
peruana en 1881; ese año Prince decide independizarse y fundar su librería e imprenta de El
Universo. Entre los autores editados en su casa editorial se encuentran Ricardo Palma, a
quien le publica la quinta, sexta y séptima serie de sus Tradiciones, que más adelante sería
conocido (peruanas [el título de Tradiciones peruanas no era utilizado todavía por Palma en
aquellos años]) en las respectivas fechas de 1883 y 1889, reedita la ediciones anteriores e
imprime el libro Neologismo y americanismos (1896), en el caso de Mercedes Cabello de
Carbonera edita su novela Blanca sol (1889), también publicó a Juan de Arona, las
comedias de Manuel Moncloa y Covarrubias y Manuel Ascencio Segura, además de textos
de temáticas diversas.
Entre las obras que escribió y editó se encuentra Anuario de efemérides peruanas
(1876), Vida edificante de la gloriosa Santa Rosa de Lima (1886), Apuntes sobre la vida
del venerable Padre Guatemala (1892), El imperio de los Incas (1893), Los primeros
ensayos de la imprenta y los incunables europeos (1897), Libros doctrinarios y de
enseñanza de idiomas y dialectos índicos sudamericanos (1898). Entre los años 1888-1901
editó un Boletín Bibliográfico donde daba a conocer las publicaciones de literatura
extranjera. Sus siguientes títulos son Idiomas y dialectos indígenas del continente hispanosudamericano, con la nómina de las tribus de cada territorio (1905), Los peruanófilos
anticuarios del siglo XIX (1908), Biblioteca peruana colonial: causas favorables y
adversas a su desarrollo. Tomos I y II (1910–1912), Bosquejo de la literatura colonial
(1910), Suplemento a la biblioteca peruana colonial (1912), Orígenes de los indios de
América – Origen y civilizaciones de los indígenas del Perú (1916). También editó un
controversial folleto de corte autobiográfico Mi estancia de medio siglo en Lima, 1862–
1912 (1913). Destaca su edición en tres volúmenes Lima antigua (1890).
Junto a José Toribio Polo está considerado como uno de los primeros bibliógrafos
peruanos.
Agustín Prado Alvarado
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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