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ABREVIATURAS SIGNIFICADO 

@ arroba 

1º primero, -a  

2º segundo, -a  

3º tercero, -a 

acent. acentuada 

Adj. adjetivo 

Alf. Alfonso XII 

alv. alveolar 

Ant. / ant. antes  

Antig. antiguamente, antiguo 

Ast. / ast. asturiano 

Ayto. Ayuntamiento 

ayunt. Ayuntamiento 

c. centímetro 

Carr. / carr. carretera 

cast. castellano 

Cf. confer 

Cfr. / cfr. confer 

cm. centímetros 

Comp. comprobar 

conv. conversación 

Cpr. compárese 

D. don 

dcho. derecho 

Desp. despectivo 

dic. diócesis 
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Dipt. diptongo 

Dir. directa, directamente 

direc. dirección 

Directam. directamente 

Dn. don 

drcho derecho  

E. Este / Est 

E. enero 

Ecte. exactamente 

Ej. ejemplo 

Esp. /esp. espontáneo, espontáneamente 

Espont. espontáneo 

espontáneam. espontáneamente 

est. Estación 

et. etcétera 

f. femenino / femení 

F. ferrocarril 

f. c. /F.C. ferrocarril 

fem. femenino / femení 

Fon. fonética 

geral. generalmente 

Gr. gramos 

Gral. / gral. general 

h. habitantes 

Hab. habitantes 

habits. habitantes 

Id. / id. ídem 

imp. imperativo 

inf. inferior 

Izd. izquierda 
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j. judicial (partido) 

Jr. junior 

jud. judicial 

k. kilogramo 

Kg. kilogramo / quilo 

kms kilómetros 

m. masculino / masculí 

m. metros 

masc. masculino 

Men. menorquí 

N. Norte / Nord 

N. E. Nord-Est 

N. O. Nord-Oest 

n. top. nombre toponímico 

nat. natural 

nº número 

Nov / nov.  noviembre 

Nstra. nuestra 

Nta. nuestra 

Ntra. nuestra 

O. Oest 

Oct.  octubre 

p. ejem. por ejemplo 

P. J. / P. j. / p. j. partido judicial 

pág. página 

part. partido  

pat. Jud. partido judicial 

Per. persona 

perf. Perfecto (pretérito) 

Pl. / pl. plural 
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plu plural 

pral. principal 

pralte. principalmente 

pret. pretérito 

prof. profesión 

Pron. / pron.  pronunciación 

prov. provincia 

Ptg. Portugal 

q que 

Rep. / rep. repetido 

S.  singular 

S. san 

S.  señora 

S. Sur / Sud 

S. E. Sud-Est 

S. O. Sud-Oest 

S. Santa Semana Santa 

Sbre. septiembre 

Sebre. septiembre 

Sept. septiembre 

serv. servicio (militar) 

servi. servicio (militar) 

Sing. / sing. singular 

Sit. situado, -a / situación 

Sr. señor 

Sra. señora 

Sta santa 

Sta. santa  

Sub. subjuntivo 

Subj. subjuntivo 
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Subs. sustantivo 

Suj. / suj. sujeto, -s  

suje sujeto 

Sup. /sup. superior  

U. G.  Unión General (de Trabajadores) 

V. ver, véase 

v. g. verbi gratia  

Vid. / vid. vide 

Voc. vocabulario 

Vocab. vocabulario  


