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Abreviaturas

a) alias
A./AA. Alteza/Altezas
AA. EE. Ministerio de Asuntos
Exteriores
AA. VV. autores varios (también
VV. AA.)
abg. abogado, -a
a. C. antes de Cristo (también a. de C.)
A. D. anno Domini (año del Señor)
admón. administración
a. m. ante meridiem (antes del mediodía)
A. M. D. G. Ad Majorem Dei Gloriam (A la mayor gloria de Dios)
apdo. apartado
art., art.° artículo
Arz., Arzbpo. arzobispo
A. T. Antiguo Testamento
atl.° atlético
atte. atentamente
Av., Avda. avenida
Ayto. ayuntamiento
bibl. biblioteca
b. l. m. besa la mano
c/ calle
cap. capítulo

c/c cuenta corriente
CC. AA. Cajas de Ahorro; Comunidades Autónomas
CC. OO. Comisiones Obreras
cents. centavos
cénts. céntimos
C. F. club de fútbol
cfr. véase
Cía. compañía
C. P. código postal
cta. cuenta
cte. corriente
ctra. carretera
c/u cada uno
CV caballos de vapor
D. don
D.ª doña
d. C. después de Cristo
dcha. derecha
D. E. P. descanse en paz
depto. departamento (también Dpt.º)
D. F. Distrito Federal
Dir. Director
d. J.C. después de Jesucristo
D. m. Dios mediante
D. P. distrito postal
dpto. departamento
Dr. doctor
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Dra. doctora
dto. descuento
dupdo. duplicado
ed. edición
Ed., Edit. editorial
EE. UU. Estados Unidos
ej. ejemplo; ejemplar
Emmo. Eminentísimo
entlo. entresuelo
E. P. D. en paz descanse
et al. et alii (y otros)
etc. etcétera.
Exc.a Excelencia
Excmo., -a. Excelentísimo, -a
F Fahrenheit (grados)
f.°, fol. folio
F. C., f. c. ferrocarril
Fdo. firmado
FF. AA. Fuerzas Armadas
FF. CC. ferrocarriles
FF. NN. Fuerzas Navales
fig. figurado o figura
Fr. fray
g/ giro
g. p., g/p giro postal
Gral. general
gta. glorieta
H. hermano(a) (de una orden religiosa)
hnos. hermanos
hros., hras. herederos, -as
ib., ibíd. ibídem (en el mismo lugar)
íd. ídem (lo mismo)
i. e. id est (esto es)
Ilmo., Ilma. Ilustrísimo, -a
Iltre. Ilustre
imp. imprenta
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ít. ítem (también)
izq., izqda. izquierda
J.C. Jesucristo
JJ. OO. Juegos Olímpicos
K. O., k. o. knock-out, fuera de combate
L/ letra de cambio
Ldo., Lda. licenciado, -a
Lic. licenciado, -a
loc. cit. loco citato (en el lugar citado)
Ltda. sociedad (limitada)
máx. máximo
mín. mínimo
Mons. Monseñor
ms., MS. manuscrito
Mtro. maestro
n.° número
N. B. nota bene, obsérvese
N. del T. nota del traductor
NIF número de identificación fiscal
N. S. Nuestro Señor
N.a S.a Nuestra Señora
N. T. Nuevo Testamento
núm. número
o/ orden
Ob., Obpo. obispo
ob. cit. obra citada
O. M. Orden Ministerial
op. opus (obra, en música)
Op. cit. Opus citatum (obra citada)
P. padre (en orden religiosa); papa
p., pág., págs. página, -as
p. a. por autorización, por ausencia
pár. párrafo
pbro. presbítero
P. D. posdata (después de la fecha
del final de una carta)

Pdte., Pdta. presidente, -ta
p. ej. por ejemplo
pl. plaza (también P.za)
p. m. post meridiem (después del mediodía)
P. M. policía militar
p.º paseo
p. o. por orden
PP. padres (en orden religiosa)
pral. principal
Prof., Profa. profesor, -ra
pról. prólogo
P. S. post scriptum (posdata)
pta., ptas., pts. peseta, -as
P. V. P. precio de venta al público
q. b. s. m. que besa su mano
q. b. s. p. que besa sus pies
q. d. e. p. que descanse en paz
Q. D. G., q. D. g. que Dios guarde
q. e. g. e. que en gloria esté
q. e. p. d. que en paz descanse
q. e. s. m. que estrecha su mano
q. s. g. h. que santa gloria haya
R. D. Real Decreto (España)
reg. registro
rel. relativo
Rep. república
R. I. P. requiescat in pace (descanse
en paz)
Rmo., Rma. reverendísimo, -a
R. O. Real Orden
r. p. m. revoluciones por minuto
RR. MM. Reyes Magos
Rte. remitente
Rvdo., Rdo. Reverendo
s. siglo; sustantivo; siguiente (también sig.; plural ss.)
S. San
s. a. sin año
S. A. Su Alteza
S. A. Sociedad Anónima

S. A. I. Su Alteza Imperial
S. A. R. Su Alteza Real
S. A. S. Su Alteza Serenísima
Sdad. sociedad
S. E. Su Excelencia
s. e., s/e sin (indicación de) editorial
secret.ª secretaría
Sermo., Serma. Serenísimo, -a
s. e. u. o. salvo error u omisión
s. f. sin fecha
sig. siguiente (también s.)
s. l. sin lugar (de edición); sus labores
S. L., Sdad. Lda. Sociedad Limitada
S. M. Su Majestad
S. N. Servicio Nacional
s/n sin número
s/o su orden
S. P. servicio público
Sr., Sra. señor, -ra
S. R. C. se ruega contestación
Sres., Srs. señores
S. R. M. Su Real Majestad
Srta. señorita
s. s. seguro servidor
S. S. Seguridad Social
S. S. Su Santidad, Su Señoría
ss. siguientes
SS. AA. Sus Altezas
SS. MM. Sus Majestades
Sto., Sta. santo, -a
s. v. sub voce (bajo la palabra, en
diccionarios y enciclopedias)
tel., teléf. teléfono
Tm tonelada métrica
tpo. tiempo
trad. traducción
Ud. usted
Uds. ustedes
v. véase; verso
v/ visto
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V. usted; véase
V. A. Vuestra Alteza
V. A. R. Vuestra Alteza Real
Vd., Vds. usted, ustedes
Vda. viuda
V. E. Vuestra Excelencia
v. gr., v.g. verbigracia
V. I. Vuestra Señoría (o Usía) Ilustrísima
vid. videatur; véase
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V. M. Vuestra Majestad
V. O. versión original
V.° B.° visto bueno
vol. volumen
V. S. Usía, Vuestra Señoría
VV. AA. varios autores (también
AA. VV.)
Xto. Jesucristo

