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PreSeNtACIóN

La edición de Minúsculas de 1901 es 
un libro raro en la bibliografía peruana 
en razón de haberse editado en forma 
manual en una tarjetera Minerva en 
apenas cien ejemplares que llevaban el 
nombre del destinatario.

Adriana de González Prada ha na-
rrado cómo se dividió la tarea editorial 
de la edición: Manuel González Prada 
entregaba el material, su hijo Alfredo 
cajeaba y ella lo imprimía. el produc-
to fue un libro de cien páginas, de cien 
ejemplares, sin erratas que llevaba im-
preso el nombre del destinatario.

La edición de Minúsculas de 1901 es, 
así, muy difícil de conseguir y es inte-
resante porque, aunque su texto es casi 



igual a la de 1909, contiene algunas va-
riantes sugestivas.

La Academia Peruana de la Lengua 
agradece a la Pontificia Universidad 
Católica por permitirnos reproducir el 
ejemplar X1 144 que posee, y a Katia 
Hanza, Directora del Sistema de Bi-
bliotecas de la Universidad, así como a 
María estela reaño Ortiz, encargada de 
las colecciones especiales, por las faci-
lidades para obtener la copia del libro.

en la reproducción hemos limpia-
do las manchas, repintados y suciedad 
acumuladas a lo largo de un siglo en el 
pequeño volumen. 

La Academia Peruana de la Lengua 
inicia así, con este libro, su colección Clá-
sicos Peruanos/ediciones Facsimilares.

AcAdemiA PeruAnA de lA lenguA































































































































































































































De esta edición de Minúsculas [1901]
de Manuel González Prada, se han 
compuesto mil ejemplares. La edi-
ción, publicada por la Academia 
Peruana de la Lengua, domiciliada 
en Jr. Conde de Superunda N° 298, 
Lima 1, teléfono: 4282884, correo 
electrónico: academiaperuanadela-
lengua@yahoo.com, se terminó de 
imprimir en los talleres gráficos de 
FM Servicios Gráficos, Henry Revett 
220, Santiago de Surco, Lima-Perú, 
el 20 de junio del 2015. La edición se 
imprimió en papel avena de 80 gra-
mos y estuvo al cuidado de ricardo 
Silva-Santisteban.
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