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CITAS Y ABREVIATURAS

Las siguientes siglas se utilizan para citar las principales obras 
de los autores analizados. Las referencias completas se encuen-
tran en la bibliografía al final del texto.

ddc Alonso de la Veracruz, De decimis
ddi Alonso de la Veracruz, De dominio infidelium et iusto bello
sc Alonso de la Veracruz, Speculum coniugiorum

ahs Bartolomé de Las Casas, Apologética historia sumaria
dd Bartolomé de Las Casas, Doce dudas
dt Bartolomé de Las Casas, De thesauris
pq Bartolomé de Las Casas, Principia quaedam
rp Bartolomé de Las Casas, De regia potestate

did Juan Zapata y Sandoval, De iustitia distributiva

Las ediciones de los tratados latinos utilizados son bilingües. 
Salvo que se indique lo contrario, se cita la versión traducida de 
las obras señaladas.

En el sitio web del Instituto de Investigaciones Históricas de la 
unam, donde se puede descargar una versión electrónica de este 
libro, está disponible un vínculo para acceder a un anexo con la 
transcripción de las citas en latín referidas con numeración entre 
corchetes.
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