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LISTADO DE ABREVIATURAS USUALES 

@ arroba (cf. @, en apéndice 4) 

A. Alteza 

A/A A la Atención 

aa. vv.; AA. VV. autores varios (cf. vv. aa., VV. AA.) 

Abg.; Abg.do (fem. Abg.da) Abogado, -da 

a. C. antes de Cristo (también a. de C.; cf. d. C.) 

a/c a cuenta 

a. de C. antes de Cristo (también a. C.; cf. d. de C.) 

a. de J. C. antes de Jesucristo (también a. J. C.; cf. d. de J. C.) 

admón. administración 

adm.or (fem. adm.ora); admr.  administrador 

a/f a favor 

afmo. (fem. afma.); af.mo 
(fem. af.ma) 

afectísimo 
 

A. I. Alteza Imperial 
 

Alfz. Alférez 
 

Almte. Almirante 
 

a. m. ante merídiem (lat.: 'antes del mediodía'; cf. m. y p. m.) 
 

apdo. apartado 
 

A. R. Alteza Real 
 

Arq. Arquitecto, -ta 
 

art.; art.º artículo 
 

Arz. Arzobispo 
 

A. S. Alteza Serenísima 
 

A. T. Antiguo Testamento 
 

atte. atentamente 
 

atto. (fem. atta.) atento 
 

av.; avd.; avda. avenida 
 

Bco. Banco ('entidad financiera') 
 

Bibl. Biblioteca 
 

Bo.; B.º Barrio 
 

Brig. Brigada ('grado militar') 
 

c. 
calle (también c/ y cl.) || capítulo (también cap. y cap.º) || 
centavo (también cent., ctv. y ctvo.; cf. ¢, en apéndice 4)  

c/ 
calle (también c. y cl.) || cargo (también cgo.) || cuenta 
(también cta.)  

C.ª Compañía (también Cía., C.ía y Comp.) 
 

C. A. Compañía Anónima || Comunidad Autónoma [Esp.] 
 

cap. capítulo (también c. y cap.º) 
 

Cap. Capital || Capitán 
 

Cap. Fed. Capital Federal (también C. F.) 
 

cap.º capítulo (también c. y cap.) 
 

c/c cuenta corriente (también cta. cte.) 
 

c. e. correo electrónico 
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cent. (pl. irreg.: cts.) 
centavo (también c., ctv. y ctvo.; cf. ¢, en apéndice 4) || 
centésimo  

cént. (pl. irreg.: cts.) Céntimo 
 

C. F. capital federal (también Cap. Fed.) 
 

cf.; cfr. 
cónfer (lat.: 'compara'; también cónf. y cónfr.; equivale a 
compárese, cf. cp.)  

c. f. s. coste, flete y seguro 
 

cgo. cargo (también c/) 
 

ch/ Cheque 
 

Cía.; C.ía Compañía (también C.ª y Comp.) 
 

Cmdt.; Cmte. Comandante (también Comte. y Cte.) 
 

Cnel. Coronel (también Col.) 
 

cód. código 
 

col. colección || colonia ('barrio') [Méx.] || columna 
 

Col. Colegio || coronel (también Cnel.) 
 

Comod. Comodoro 
 

com.ón comisión 
 

Comp. Compañía (también C.ª, Cía. y C.ía) 
 

Comte. Comandante (también Cmdt., Cmte. y Cte.) 
 

cónf.; cónfr. 
cónfer (lat.: 'compara'; p. us.; también cf. y cfr.; equivale a 
compárese, cf. cp.)  

Contralmte. Contralmirante 
 

coord. (fem. coord.ª) coordinador 
 

cp. compárese (cf. cf., cfr., cónf. y cónfr.) 
 

C. P. Código Postal (cf. D. P.) 
 

c.p.s. Cantidad Suficiente Para 
 

cta. cuenta (también c/) 
 

cta. cte. cuenta corriente (también c/c) 
 

Cte. Comandante (también Cmdt., Cmte. y Comte.) 
 

D. Don (cf. D.ª y Dña.) 
 

D.ª Doña (también Dña.; cf. D.) 
 

d. C. después de Cristo (también d. de C.; cf. a. C.) 
 

dcho. (fem. dcha.) derecho 
 

d. de J. C. después de Jesucristo (también d. J. C.; cf. a. de J. C.) 
 

del. delegación 
 

depto. departamento (también dpto.) 
 

desct.º descuento (también dto.) 
 

D. F. Distrito Federal 
 

d/f días fecha 
 

diag. diagonal ('calle') [Arg.] 
 

dicc. diccionario 
 

Dir. (fem. Dir.a) Director || dirección 
 

D. L. Depósito Legal 
 

Dña. Doña (también D.ª; cf. D.) 
 

doc. documento 
 

D. P. Distrito Postal (cf. C. P.) 
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dpto. departamento (también depto.) 
 

Dr. (fem. Dra., Dr.ª) Doctor 
 

dupdo. duplicado 
 

e/c en cuenta 
 

ed. edición || editorial (también edit.) || editor, -ra 
 

edit. editorial (también ed.) 
 

edo. estado ('división territorial dentro de una nación') 
 

ej. ejemplo || ejemplar (sustantivo masculino) 
 

Em.a Eminencia 
 

entlo. entresuelo 
 

e. p. m. en propia mano 
 

etc. etcétera 
 

Exc.ª Excelencia 
 

Excmo. (fem. Excma.) Excelentísimo 
 

f. folio (también fol. y f.º) 
 

f.ª factura (también fra.) 
 

fasc. fascículo 
 

F. C. Ferrocarril 
 

fca. fábrica 
 

Fdo. Firmado 
 

féc. fécit (lat.: 'hizo') 
 

FF. AA. Fuerzas Armadas 
 

fig. figura 
 

Fr. Fray || frey 
 

Gdor. (fem. Gdora., Gdor.ª); 
Gob. 

Gobernador, -ra 
 

g. p.; g/p giro postal 
 

Gral. General 
 

H.; Hno. (fem. Hna.) Hermano, -na 
 

I. Ilustre (también Il. e Iltre.) 
 

ib.; ibíd. ibídem (lat.: 'en el mismo lugar') 
 

íd. ídem (lat.: 'el mismo, lo mismo') 
 

i. e. id est (lat.: 'esto es') 
 

igl.ª iglesia 
 

Il. Ilustre (también I. e Iltre.) 
 

Ilmo. (fem. Ilma.) Ilustrísimo 
 

Iltre. Ilustre (también I. e Il.) 
 

impr. imprenta (también imp.) || impreso 
 

impto.; imp.to impuesto 
 

incl. inclusive (cf. excl.) 
 

Ing. Ingeniero, -ra 
 

Inst. Instituto 
 

izdo. (fem. izda.); izq.; 
izqdo. (fem. izqda.) 

izquierdo, -da 
 

J. C. Jesucristo (cf. Jhs. y Xto.) 
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Jhs. Jesús (referido a Cristo; cf. J. C. y Xto.) 
 

JJ. OO. Juegos Olímpicos 
 

k. o. knock-out (ingl.: 'fuera de combate') 
 

L/ Letra (de cambio) 
 

Lcdo. (fem. Lcda.);  
Ldo. (fem. Lda.); Lic. 

Licenciado, -da 
 

loc. cit. loco citato (lat.: 'en el lugar citado'; también l. c.) 
 

Ltdo. (fem. Ltda.) Limitado (cf. Ltd.) 
 

m. meridies (lat: 'mediodía'; cf. a. m. y p. m.) 
 

M. Majestad || madre ('tratamiento religioso'; también M.e) 
 

Magfco. (fem. Magfca.) Magnífico 
 

máx. máximo (cf. mín.) 
 

mín. mínimo (cf. máx.) 
 

m. n. moneda nacional 
 

Mons. monseñor 
 

ms. manuscrito 
 

n. nota 
 

N.ª S.ª 
Nuestra Señora (referido a la Virgen; también Ntra. Sra., Ntr.ª 
Sr.ª)  

N. B. Nota Bene (lat.: 'observa bien'; equivale a nótese bien) 
 

N. del T. Nota del Traductor 
 

n.º; nro. número (también núm.; cf. #, en apéndice 4) 
 

Ntra. Sra.; Ntr.ª Sr.ª Nuestra Señora (referido a la Virgen; también N.ª S.ª) 
 

núm. número (también n.º y nro.; cf. #, en apéndice 4) 
 

Ob. Obispo 
 

ob. cit. obra citada (cf. óp. cit.) 
 

O. M. Orden Ministerial [Esp.] 
 

óp. cit. ópere citato (lat.: 'en la obra citada'; cf. ob. cit.) 
 

p. Página (también pg. y pág.) 
 

p. a. por ausencia || por autorización (también P. A.) 
 

párr. párrafo (cf. §, en apéndice 4) 
 

Pat. Patente 
 

p. d. porte(s) debido(s) (cf. p. p.) 
 

P. D. Posdata (cf. P. S.) 
 

pdo. pasado 
 

Pdte. (fem. Pdta.) Presidente 
 

p. ej. por ejemplo (cf. v. g. y v. gr.) 
 

p. k. punto kilométrico 
 

pl.; plza. plaza (también pza.) 
 

p. m. post merídiem (lat.: 'después del mediodía'; cf. a. m. y m.) 
 

P. M. Policía Militar 
 

Pnt. Pontífice (cf. P.) 
 

p. o.; P. O.; p/o por orden  
 

p.º paseo 
 

p. p. por poder || porte(s) pagado(s) (cf. p. d.) 
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ppal.; pral. principal 
 

Prof. (fem. Prof.ª) Profesor 
 

pról. prólogo 
 

prov. provincia 
 

P. S. Post Scríptum (lat.: 'después de lo escrito'; cf. P. D.) 
 

P. V. P. Precio de Venta al Público 
 

pza. plaza (también pl. y plza.) 
 

q. D. g.; Q. D. G. que Dios guarde (p. us.) 
 

R. D. Real Decreto [Esp.] (cf. R. O.) || República Dominicana 
 

reg. registro 
 

Rep. República 
 

R. I. P. 
Requiéscat In Pace (lat.: 'descanse en paz'; cf. D. E. P., e. p. d. y 
q. e. p. d.)  

R. O. Real Orden [Esp.] (cf. R. D.) 
 

r. p. m. revoluciones por minuto 
 

RR. HH. Recursos Humanos 
 

Rte. Remitente 
 

Rvd.; Rvdo. (fem. Rvda.) Reverendo, -da (también R., Rdo. y Rev.) 
 

S. San (cf. Sto.) 
 

s. a.; s/a sin año [de impresión o de edición] (cf. s. d., s. e. y s. l.) 
 

S.ª Señoría || Señora 
 

S. A. Sociedad Anónima (cf. S. L.) || su alteza 
 

S. A. I. Su Alteza Imperial 
 

S. A. R. Su Alteza Real 
 

S. A. S. Su Alteza Serenísima 
 

s. c. su casa 
 

s/c su cuenta 
 

s. d. 
sine data (lat.: 'sin fecha [de edición o de impresión]'; cf. s. a., s. 
e. y s. l.)  

Sdad. Sociedad (también Soc.) 
 

s. e.; s/e sin [indicación de] editorial (cf. s. a., s. d. y s. l.) 
 

S. E. Su Excelencia 
 

s. e. u o. salvo error u omisión 
 

s. f.; s/f sin fecha 
 

Sgto. Sargento 
 

sig. siguiente (también s.) 
 

s. l.; s/l sin [indicación del] lugar [de edición] (cf. s. a., s. d. y s. e.) 
 

S. L. Sociedad Limitada (cf. S. A.) 
 

S. M. Su Majestad 
 

s. n.; s/n sin número (referido al inmueble de una vía pública) 
 

Soc. Sociedad (también Sdad.) 
 

S. P. Servicio Público 
 

Sr. (fem. Sra., Sr.ª, S.ª) Señor 
 

S. R. C. Se Ruega Contestación 
 

s. s. s. su seguro servidor (p. us.; cf. s. s.) 
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Sto. (fem. Sta.) Santo (cf. S.) 
 

s. v.; s/v sub voce (lat.: 'bajo la palabra', en diccionarios y enciclopedias) 
 

t. tomo 
 

tel.; teléf. teléfono (también tfno.) 
 

test.o testigo 
 

tít. título 
 

trad. traducción || traductor, -ra 
 

Tte. Teniente 
 

U.; Ud. (pl. irreg.: Uds.) Usted (también V. y Vd.) 
 

Univ. Universidad 
 

v. véase (cf. vid.) || verso 
 

V. Usted (p. us.; también U., Ud. y Vd.) || venerable 
 

v/ visto 
 

V. A. Vuestra Alteza 
 

Valmte. Vicealmirante 
 

V. A. R. Vuestra Alteza Real 
 

Vd. (pl. irreg.: Vds.) Usted (p. us.; también U., Ud. y V.) 
 

Vdo. (fem. Vda.) Viudo 
 

V. E. Vuestra Excelencia 
 

v. g.; v. gr. verbi gratia (lat.: 'por ejemplo'; cf. p. ej.) 
 

vid. vide (lat.: 'mira'; equivale a véase, cf. v.) 
 

V. M. Vuestra Majestad 
 

v.º Vuelto 
 

V. O. Versión Original (cf. V. O. S.) 
 

V.º B.º Visto Bueno 
 

vol. Volumen 
 

V. O. S. Versión Original Subtitulada (cf. V. O.) 
 

vs. versus (ingl.: 'contra') 
 

vto. (fem. vta.) vuelto 
 

vv. aa.; VV. AA. varios autores (cf. aa. vv., AA. VV.) 
 

W. C. water closet (ingl.: 'servicio, retrete') 
 

Xto. Cristo (cf. J. C. y Jhs.) 
 

 


