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Resumen 
 
El texto que se presenta es una reproducción facsimilar de la edición 
de 1845. Es enteramente fiel al original en cuanto a la estructura 
interna. En cuanto a las ilustraciones, aparece un retrato  de 
Mercurial, las portadas de las ocho ediciones que se reseñan, y todos 
los grabados de la edición de Amsterdan (1672). 
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