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sobre 10s sueños que nos replantea mu- 
chas de las cuestiones sobre el apasio- 
nante mundo de 10s sueños y su inter- 
pretación en todos 10s ámbitos de la 
cultura. 

José Martinez Gázquez 

Presenta F. Calero en este opúsculo 
el texto y traducción del Liber de som- 
niis, publicado en 1589, de Augerius 
Ferrerius, médico francés, insigne 
amigo y consejero, entre otros, de Julio 
César Escaligero, sobre quien mantenia 
gran ascendiente. 

Después de perfilar 10s datos bio- 
gráficos aclarando algunos puntos 
discutidos, se encuadra el contenido 
del libro en las coordenadas actuales 
y profesionales de Auger Ferrier, 
quien, como culto hombre del Rena- 
cimiento esta versado en todos 10s 
antecedentes clásicos y medievales 
de la literatura onírica; y como médi- 
co, subraya la importancia e influen- 
cia que tiene su correcto estudio e in- 
terpretación en la formación médica. 
Como ciceroniano militante, el latin 
de Auger se inscribe fundamental- 
mente en la corrección ciceroniana y 
en ella se inscriben las caracteristicas 
lingiiisticas y literarias del latin ferre- 
riano. 

El conocimiento en profundidad 
de la literatura clásica y la bíblica y 
patrística le permiten unir ambas co- 
rrientes de interpretación en una 
clasificación de 10s sueños enjuician- 
do las clasificaciones anteriores y en 
relación a su propia clasificación 
en la que sobresale su diferenciación 
entre 10s sueños divinos y 10s diabó- 
licos. 

La edición y justa traducción caste- 
llana del profesor F. Calero nos permi- 
ten saborear este precioso tratadito 
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Los Libros Plzimbeos del Sacromon- 
te constituyeron un Último y patético 
intento de 10s moriscos para no ser ex- 
pulsados de España. Con estas falsifi- 
caciones pretendieron encontrar nuevos 
argumentos con 10s que evitar su defi- 
nitivo destierro. Si una serie de proto- 
mártires cristianes de Granada tenian 
nombres y origen kabes y hablaban 
esta lengua, jcon qué derecho se expul- 
saba, usando pretextos religiosos, a 10s 
descendientes de 10s que primer0 habi- 
an proclamado la fe cristiana a costa de 
su propia sangre? Pero este objetivo de 
la comunidad morisca de Granada 
pronto se perdi6 entre otros, y Los Li- 
bros Plúmbeos se convirtieron, para 
unos, en objeto de veneración y, para 
otros, en un escandaloso texto cuya 
mentira debía ser puesta en evidencia. 

En la dilucidación del tema fueron 
surgiendo, durante la larga serie de 
aiios que dur6 el debate, ocasiones en 
donde hacen acto de presencia la pie- 
dad popular, voluntades bienintencio- 


