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HISP. QUART. 8 

Antonio Valero: Máximas de Antonio Perez para el Señor D. Isidro del Olmo y Monroi 

V + 124 ff. + III · 206 x 148 mm. · siglo XVIII (en/después de 1770) · España  

Manuscrito en estado bueno; algunas huellas de humedad · Cuadernillos: 58 I 116 + 1 IV 

124 · Foliación original a tinta negra errónea; posteriormente corregida · Texto en un marco 

(161 – 159 mm.) x (103 – 102 mm.) con cuatro líneas de margen a tinta negra · Justificación: 

(155 – 149 mm.)  x (102 – 101 mm.) · 11 - 12 líneas escritas · Letra de un copista · Marcas de 

agua: rosarios con las letras F y S · Hojas blancas: 1v° – 2v°, 117v° – 124v°. 

Encuadernación original de pergamino (214 x 152 mm.); encuadernación de este tipo es 

típica de varios manuscritos de los siglos XVII y XVIII (cf. Mirello R., Legature riccardiane, pp. 

154-155, Bernardini M., Medicea Volumina pp. 216-217) ·  Contratapas y hojas del 

manuscrito están hechas del mismo tipo de papel · En la parte superior del lomo el título a 

tinta negra Ant. Perez sus máximas Políticas · Contratapas de papel blanco.  

El manuscrito es una copia ejecutada en España en la 2.a mitad del siglo XVIII (en/después de 

1770) por Antonio Valero para D. Isidro del Olmo y Monroi. Las informaciones en el título 

(MAXIMAS de Antonio Perez Para El Señor D. Isidro del Olmo y Monroi. 25 de Agosto [de] 

1770 Por Ant. Valero) y las marcas de agua descritas en el catálogo de E. Heawood (grab. 38) 

y de J. L. Basanta Campos (vol. VI, pp. 263, 317) confirman la fecha y el lugar de ejecución. 

No se encontraron más informaciones sobre el copista. Se puede suponer que el manuscrito 

pertenecía a la colección de D. Isidro del Olmo y Monroi. La falta de la signatura de 

adquisición de la Königliche Bibliothek de Berlín indica que el manuscrito fue adquirido por 

la Biblioteca antes de 1828, la fecha de introducción de signaturas de adquisición. En el lomo 

se encuentra un trozo de cuero rojo con la signatura actual estampada en oro. (1r°) la 

signatura actual Ms. hisp. quart. 8 a tinta negra y el título en un marco decorativo con un 

escudo, también a tinta negra MAXIMAS de Antonio Perez Para El Señor D. Isidro del Olmo y 

Monroi. 25 de Agosto de 1770 Por Ant. Valero. (1r°, 117v°) sellos de la Königliche Bibliothek 
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de Berlín. (4v°) copia de una nota del autor De Paris 10 de Mayo de 1600 que confirma la 

data y el lugar de ejecución del autógrafo.  

ANTONIO VALERO: MÁXIMAS DE ANTONIO PEREZ PARA EL SEÑOR D. ISIDRO DEL OLMO Y 

MONROI. (3r°-117r°) Texto. Ofrezco à V. M. reducidas en Maximas las observaciones de 

muchos años. Bien hubiera querido, que mis deseos no se hallaran tan distantes del modo de 

pensar, que siempre he tenido en favor de mi amada Patria … - … Pongale por secretario un 

hombre inteligente que instruya al Monarca de todos sus pasos, y designios para precaver 

por este medio honroso, el daño que pudiera seguirse al estado. El texto se relaciona con los 

acontecimientos históricos en los que participó el secretario del rey Felipe II, Antonio Pérez 

(1540–1611). Antonio Pérez comenta la situación política y económica de España, dándole 

consejos al rey. El manuscrito contiene 297 máximas y una introducción breve. Las primeras 

treinta y una máximas están marcadas en letras (Primera – Treinta y uno), las restantes con 

números 32-297. La obra Máximas de Antonio Perez, secretario de estado de Phelipe 

segundo, escritas de orden de Enrique quarto, rey de Francia, y remitidas a Phelipe segundo, 

año de 1600 fue creada cuando Antonio Pérez estaba en Francia y fue publicada y entregada 

al rey Felipe II en 1600. El texto fue comparado con otras copias accesibles en la Biblioteca 

Nacional de España: con una copia del siglo XVIII titulada Máximas políticas de Antonio Pérez, 

ministro de Felipe II, escritas por orden de Enrique IV de Francia, en 1600 que se encuentra 

en las hojas (1r°-85v°) del onceavo volumen de la obra Colección de varios papeles sobre 

distintos asuntos para el uso de D. Pedro Aparici, oficial de la Secretaría de Estado y del 

Despacho Universal de Indias, signatura MSS/12195 (no se observaron diferencias 

significativas); con una copia del siglo XVIII Máximas políticas de Don Antonio Pérez, Ministro 

del Señor Felipe 2º, Rey de España escritas por orden de Enrique 4º de Francia, año de 1600, 

signatura MSS/10872 (faltan las máximas 67 y 87); con una copia del siglo XVIII que se 

encuentra en las hojas 48r°-209r° de la colactánea Papeles varios, signatura MSS/13691 (el 

texto está dividido en tres partes, una numeración independiente para cada parte del texto, 

contiene tres máximas adicionales, no se observaron diferencias significativas en el texto) y 
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con una copia, también del siglo XVIII, que se encuentra en las hojas 258r°-287v° de la 

colactánea Colección de varios manuscritos útiles, curiosos y eruditos, signatura MSS/19575 

(falta una máxima, no hay numeración en letra, no se observaron diferencias significativas 

en el texto). Otras copias de la obra de Antonio Pérez se mencionan en los catálogos 

virtuales de la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne (cf. 

http://www.calames.abes.fr), de la Biblioteca Regional de Madrid (cf. 

http://www.bibliotecavirtualmadrid.org) y del Instituto Cervantes (una copia hecha por 

Felipe Samaniego, cf. www.cervantesvirtual.com/servlet/sirveObras/.../023208_005.pdf).        

 

  

 

 

 

 


