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Resumen: En el año de 1788, el estudiante de
la Universidade de Coimbra Vicente de Seabra
Telles publica un compendio de química —
“Elementos de Chymica” —, el primer tratado
seminal de Morveau, Lavoisier, Berthollet y
Fourcroy, “Méthode de Nomenclature Chimique”
(1787). Este libro y el de 1801, Nomenclatura
chimica portugueza, franceza, e latina, que sigue y
difunde la moderna teoría de Lavoisier (Traité
Élémentaire de Chimie, présenté dans un ordre nouveau, et d’après des découvertes modernes, 1789), juehacia la modernidad en la enseñanza y en la
investigación de la química en Portugal y en
Brasil, en consonancia con la profunda reforma del sistema universitario determinado por
el Marqués de Pombal y llevado a cabo en la
Universidad de Coimbra.
En este estudio se da a conocer la importandivulgación de la nueva terminología química
(cf. apartado 2) y se describe comparativamente la tipología de los mecanismos de

denominación anterior y posterior a las publicaciones de este estudioso (cf. apartado 3).
La nueva terminologia incluye en su mayoría
-ato,
-eto, -ito) y sintagmas nominales — también
en línea con el nuevo cuadro conceptual —
técnicos.
Palabras clave: Lenguaje especializado; terminología; química; léxico de la ciencia; lengua portuguesa.
Title: The terminological renewal of chemistry in the University of Coimbra from 1788
Abstract: In 1788, the student of the University
of Coimbra Vicente de Seabra Telles publishes
a book of chemistry — “Elementos de Chymica”
nal work of Morveau, Lavoisier and Berthollet
Fourcroy, “Méthode de Nomenclature Chimique”
(1787). This book and the “Nomenclatura chimica
portugueza, franceza, e latina” (1801), which follows and spreads the modern theory of Lavoisier
(Traité Élémentaire de Chimie, présenté dans un ordre
nouveau, et d’après des découvertes modernes, 1789),
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plays a key turning point towards modernity
of chemistry teaching and research in Portugal
and in Brazil, in line with the deep reform in
the Portuguese University System determined
by the Marquis of Pombal and led by the
University of Coimbra.
This study highlights the importance of the
semination of the new chemical terminology
of the XVIII (cf. Section 2), and describes the

1.

type of lexical patterns of chimical coining previous to these scholar’s publications (cf. Section
3). The new terminology introduces mainly de-ato, -eto, -ito)
and Phrasal Nouns — also in accordance with
to the new conceptual framework — whose
Key-words: Specialized language; terminology; Chemistry; lexicon of science; Portuguese
language.

INTRODUCCIÓN

En el siglo XVIII, en el reinado de D. José, el Marqués de Pombal emprendió una profunda reforma (promulgada en 1772) en el sistema universitario portugués. Entre las medidas de amplio alcance de esta transformación — marcadainmediatas en el desarrollo de las ciencias naturales y exactas y en la admisión de
nuevos maestros, nacionales y extranjeros (Almeida, 1925), así como la institución de la enseñanza de la Química en la Universidad de Coímbra.
En aquel entonces (1772) se crearon dos facultades nuevas en la Universiescolar 1775-1776 nació el “Laboratorio Chymico” de dicha universidad, el único del sistema universitario portugués hasta la creación de las Universidades de
Lisboa y de Oporto, en 1911.
rio Químico da Universidade de Coimbra, era vontade do Marquês de Pombal
mas também que ele fosse como que uma fábrica de produtos químicos e farmacêuticos, que se forneceriam à indústria e à medicina». Por cierto, así ocurrió
durante las invasiones francesas, pues en el Laboratorio Chymico de la Universidad conimbricense se produjeron pólvora y balas para hacer frente a las tropas de
Junot, lo que resultó, en 1810, en el incendio de toda la estructura de la residencia
del profesor de química Tomé Rodrigues.
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El “Laboratorio Chymico” de la Universidad de Coímbra pronto se inserta
en la vanguardia de la producción y difusión de los nuevos conocimientos de
química de la época. Tan sólo un año después de la publicación de la “Méthode de
Nomenclature Chimique” (1787) de Morveau, Lavoisier, Berthollet y Fourcroy, en
el año de 1788, el estudiante Vicente de Seabra publica el primer volumen (el segundo volumen es de 1790) de un compendio de química intitulado “Elementos de
Chymica”, que sigue y difunde la moderna teoría de Lavoisier, expuesta en el Traité
Élémentaire de Chimie, présenté dans un ordre nouveau, et d’après des découvertes modernes
(1789). Los “Elementos de Chymica” (XVIII, XII, 485 páginas y 9 tablas, siendo 22
de índice)
compuesto en lengua portuguesa.
Con Lavoisier se impone una nueva nomenclatura química, que se basa
en la composición de las sustancias químicas, en la naturaleza de la materia y sus
cos en el “Laboratorio Chymico” de la Universidad de Coímbra y gracias también a la creación de una moderna escuela de profesores de este campo en esta
universidad — Domenico Vandelli impartió clases en ella de 1729 hasta 1787 —,
la química moderna alcanza el rango de ciencia de pleno derecho en el mundo lusohablante. Los “Elementos de Chymica” de Vicente de Seabra (1788 y 1790) juegan
la investigación de la química en Portugal y en Brasil.
Aspiramos en este texto a dar a conocer la importancia de la obra de Seabra
describir comparativamente la tipología de los mecanismos de denominación anterior y posterior (sección 3.) a las publicaciones de este estudioso (1789 y 1801),
Berthollet y Fourcroy (1787).
Gutiérrez Cuadrado (2011:183) destaca la relevancia de la lengua de la química para la historia lingüística del español, y sus respuestas elocuentes se aplican
de igual modo a la lengua portuguesa: «el estudio del desarrollo histórico de la
lengua de la química puede proporcionar un modelo para analizar otra serie de
lenguas de especialidad. Hay sobradas razones para pensarlo así: […] la química
la alquimia; […] la química, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, pasa
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por un proceso de institucionalización parecido al de otras ciencias; […] en el nacimiento de la química las polémicas y discusiones lingüísticas generales ocupan
un lugar muy destacado; […] el lenguaje de la química ofrece un interés especial,
lengua de especialidad menos reglados; […] en español la lengua de la química
moderna es importada en gran medida, pero, a la vez, conserva o admite algunos
términos tradicionales».
2.

SEABRA TELLES: EL HOMBRE Y LA OBRA

Vicente Coelho de Seabra — de aquí en adelante Seabra Telles, como en su
obra de 1801 — era un estudiante brasileño, como cerca de otros 300 estudiantes
del mismo origen que en el siglo XVIII frecuentaban la universidad conimbricense y se habían matriculado en Medicina en 1783, poco después de la instauración de la enseñanza de química en esta universidad por Domingos Vandelli.
Antes de ello, Seabra Telles había estudiado matemáticas y física y, en 1787, se
había graduado en Filosofía, condición sine qua non para el ingreso en la Facultad
de Medicina, cuyo curso concluyó en 1791. En el año de 1788 publica el primer
volumen de un compendio de química intitulado “Elementos de Chymica”, inspiralengua portuguesa (cf. Almeida 1925: 52-61).
No obstante el hecho de ser todavía un joven académico, Seabra Telles era
ya socio correspondiente de la Real Academia de las Ciencias de Lisboa en 1789,
y en 1791 fue designado ‘demonstrador’ de la asignatura de Química y Metalurgia
de la Facultad de Filosofía. Años después, en 1798, fue promovido a socio efectivo de la Academia de las Ciencias.
Se hace necesario explicar brevemente la razón de una mayor valoración de
la obra Nomenclatura chimica portugueza, franceza, e latina (1801), cuyo frontispicio se
encuentra en la Figura 1., en detrimento de los Elementos de Chimica (1788 y 1780).
El primer volumen de los Elementos de Chimica (Coimbra, 1788 y 1790) fue
escrito un año antes de Lavoisier publicar su Traité Elémentaire de Chimie (1789),
cuando Seabra Telles sólo tenía 24 años y era todavía estudiante. Apenas la segunda parte de la obra fue publicada un año después de la edición de la obra seminal
nes de su trabajo, que dedicó a la Sociedade Literária do Rio de Janeiro, fueron: (i) la
escasez de buenos manuales de química en Europa; (ii) la necesidad de escribir un
libro en el que pudiera presentar sistemáticamente en portugués el conocimiento
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Figura 1. Frontispicio de Nomenclatura chimica portugueza, franceza, e latina (1801).
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químico, de modo que fuera útil a la instrucción juvenil; (iii) la importancia que
atribuía a la química que, a su parecer, era indispensable a la promoción de la
agricultura, del comercio, de la industria, de las artes y a la prosperidad de un país.
En esta primera obra, el autor hace una pequeña introducción sobre la utilidad de la química teórica y traza enseguida un panorama de la evolución de los
estudios químicos, exponiendo, por lo tanto, la historia de la química, desde los
egipcios hasta su época.
En las palabras a continuación queda clara su preocupación pedagógica y
social:

Agricultura, o Comercio, e as Artes». (Seabra Telles 1788: IV).

Consciente de que no hay ciencia sin un sólido conocimiento teórico y sin
experimentación, el autor elabora un libro (1788 y 1790) estructurado en una pargico y como vehículo de presentación y divulgación de las nuevas concepciones
químicas en vigor. En una parte de su Discurso Preliminar, explica lo siguiente:

breve, e claro.» (Seabra Telles 1788: X-XI).

ya en su primera obra (no ya la de 1801) algún valor al intento de síntesis entre las
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teorías de la combustión de Stahl y la de Lavoisier, sugerida por Macquer (sobre
1925: 58-61; Costa s/d). Las palabras de Seabra Telles reproducidas a continuación ilustran el modo como este químico consideró posible la integración entre la
interpretación de Macquer y la teoría general del oxígeno de Lavoisier.
h
Memorias remettidas á Academia Real das Sciencias de Pariz; admittio a theoria Media,
decompunha. Doutrina recentemente abraçada pelo Sabio Fourcroy, a cujas obras devo a
maior parte dos meus conhecimentos chimicos: Nos exporemos huma pouco differente

Schéele; a Mineralogia de Kirwan, e de Bergman, commentada por Mongez; o Diccionario
Enceclopedia
1788: 8-9)

Es un hecho notable que, en una época en la que a veces se consideraba
subversivo el espíritu innovador, incluso pasible de penalización de parte de la
Inquisición, Seabra Telles siempre hubiera logrado exprimir sus divergencias teóricas y metodológicas, así como explicitar las experiencias que llevaba a cabo en
el Laboratorio Chimico (cf. Almeida 1925: 58-61), sin que hubiera sido sometido a la
represión inquisitorial. No tuvieron la misma suerte algunos compañeros y profesores suyos, como Manuel Joaquim Henriques de Paiva (Almeida 1925: 67-70),
autor del primer compendio de química escrito en portugués (Elementos de chimica
e pharmacia relativamente à medicina, às artes e ao commercio
Academia das Sciencias, 1783), nombrado profesor de la Faculdad de Filosofía
de la Universidad de Coímbra en 1804. Conservador en sus opciones teóricas —

su traslación a la capital portuguesa, en 1799, dónde fue elegido socio correspondiente de la Academia das Sciencias de Lisboa, en el año siguiente.
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3.

LA NOMENCLATURA CHIMICA PORTUGUEZA, FRANCEZA, E
LATINA (1801) DE VICENTE SEABRA TELLES

nal constituyó una preocupación central de los expertos de la química del siglo
XVIII. La nueva nomenclatura introducida por Morveau, Lavoisier, Berthollet
y Fourcroy (1787), en el Méthode de nomenclature chimique, bautizó los procesos y
los materiales con nombres — muchos de los cuales de origen latino — que
menclatura se asienta en una base de conceptos y de términos técnicos unívocos, luego adoptados por todas las comunidades académicas de entonces, por
lo que se la puede considerar uno de los pilares fundamentales de la química
moderna.
La preocupación con la nomenclatura, y sobretodo con su univocidad, es

-

Estas palabras son testimonio explícito de que el estudioso brasileño
en cuestión tenía y seguía como referencia teórica los químicos franceses
Morveau, Lavoisier, Berthollet y Fourcroy, cuyas obras habían sido traduciel alemán.
Notamos la preocupación de Seabra Telles con la univocidad de la nomenclatura cuando observamos (cf. el cuadro siguiente) la profusión de denominaciones o de construcciones descriptivas anteriores a su obra. Las denominaciones
antiguas se fundan en concepciones diferentes de las modernas (cf.
gisticado vs. ácido carbónico) y se hicieron confusas y herméticas, debido a su fuerte
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carácter impresionístico (
viciado; ar alterado, ou corrupto vs. gaz azótico).

ar

Cuadro 1. Construcciones descriptivas anteriores y nueva nomenclatura de Seabra Telles 1801
Nomenclatura
Construcciones descriptivas anteriores mencionadas en Seabra Telles 1801
Seabra Telles 1801
Oxigenio
Acido carbonico
atmospherico; acido mephitico; acido cretoso; acido carbonaceo.
Acido citrico
Acido muriatico
Acido marino dephlogisticado; acido marino aerado; acido nitroso
oxigenado
rutilante; acido nitroso phlogisticado; acido nitroso fumante; acido de
nitro fumante.
Gaz azotico
Ar viciado; ar alterado, ou corrupto; ar phlogisticado; gaz phlogisticado;
mopheta atmospherica
Carbonato de soda Natrum, ou natroa; base do sal marinho; alkali mariho, ou alkali mineral;
cristaes de soda; soda cretosa; soda aerada; alkali mineral aerado; soda

sean o no cadenas carbónicas. Las inorgánicas se dividen en cuatro grupos: ácidos, bases, sales y óxidos. En términos simples, los ácidos son sustancias que, en
solución acuosa, aumentan la concentración de iones de hidrógeno en el agua;
las bases son las que, en la misma solución, aumentan la concentración de iones
sales son compuestos iónicos que, en solución
acuosa, se disocian, formando por lo menos un catión diferente del hidrógeno, y
un anión diferente del hidroxilo y del oxígeno.
La formación de los nombres de estas sustancias se hace con base en radicales nominales, como clor-, de cloro, ferr-, de ferro (‘hierro’), sulfur- ‘azufre’ (del
latín sulphur
continuación.
Puede suceder un proceso mixto, de adjunción de un radical de origen grie-ídrico), como en
iodídrico, ácido sulfídrico. En el cuadro siguiente se expone un conjunto de ejemplos
de nombres de estas sustancias, abonados en Seabra Telles 1801, siendo que en
su mayor parte también se abonan en Seabra Telles 1788 y 1790.
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Cuadro 2. Operadores denominativos de subclases de ácidos, bases y sales (Seabra Telles 1801)
Sustancias
Ácido
Base
sal/anión
-IcoAdj: ácido carbónico,
-IcoAdj: hidróxido de +
-atoN: arseniato, camphorato,
clórico, ácido sulfúrico,
[nombre del catión] +
ácido nítrico
-ico (catión de mayor
nitrato, pho phorato,
carga): hidróxido férrico sulphurato
-OsoAdj: ácido cloroso, ácido -OsoAdj: hidróxido de + -EtoN: siempre que el anión
nitroso, ácido sulfuroso
[nombre del catión] +
sea formado a partir de un
-oso (catión de menor
hidrácido se usa -eto: cianeto,
carga): hidróxido ferroso
-ItoN: acetito, nitrito,
sulphurito1
Raíz greco- -ÍdricoAdj: ácido clorídrico,
latina +
iodídrico, ácido sulfídrico

Todas las denominaciones anteriormente explicitadas, con excepción de
idodato,
y todos los nombres en -eto
1790. En esta obra no se registra
, sino
. También se registra
ausente en la obra de 1801.
La obra más didáctica de dicho estudioso (1801) es la Nomenclatura chimica
portugueza, franceza, e latina. Se trata de un volumen de 121 páginas en el que el
autor presenta de forma sintética la nomenclatura química portuguesa — 19 páginas a dos columnas, con cerca de 40 lemas cada (cf. Luna 2013) —, para los
a su lado derecho las designaciones antiguas (cf. la Figura 2.) —, seguidas de la
nomenclatura francesa (pp. 21-39) y de un Diccionario portuguez, francez, latino para
a nova nomenclatura chimica, que ocupa las páginas 40 a 121 (cf. el cuadro siguiente).
Cuadro 3. Estructura de la Nomenclatura chimica portugueza, franceza, e latina de Seabra Telles 1801.
Secciones
Páginas
no numeradas: 3 páginas
Sinonímia portugueza
1 a 20
Sinonimie françoise
21 a 39
Diccionario portuguez, francez, latino para a nova nomenclatura chimica 40 a 121
Errata
no numeradas: 2 páginas
1 En el ácido sulfúrico el azufre se encuentra saturado con el oxígeno y en el ácido sulfuroso el
azufre se combina con una cantidad limitada de oxígeno. Modernamente se da el nombre de sulfato a las
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Figura 2. Página 1 de la Sinonimia Portugueza, de Seabra Telles (1801).

En las páginas introductorias de su Nomenclatura chimica portugueza, franceza,
e latina, Seabra Telles 1801: II-III explicita de forma clara los cinco estados en
correspondientes a cada caso. Se reproducen a continuación las palabras del
autor.
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y sus respectivas denominaciones, por Seabra Telles 1801: II-III.
em cinco estados differentes
1. combinadas com o oxigénio em perfeito

um nome radical, que exprime a base comum,
terminando em:
-ico: ácido phosphorico

saturados]
-oso: ácido phosphoroso
3. as ditas substâncias saturadas de oxigénio
[formando ácidos saturados, combinados
com as differentes bases terreas, alkalinas
ou metállicas]

diversas bases chamar-se-ha phosphato

diversas bases chamar-se-ha phosphito
combinados com as differentes bases
terreas, alkalinas ou metállicas]
combinadas com outras substâncias

com o oxigénio, terá o nome de phosphoreto.»

ico y -oso: «Los ácidos [ = que contienen oxígeno] se nombran según la proporción en que se combinen los elementos componentes. Si se unen en
dos proporciones, el que tiene más oxígeno termina en -ico, y el que tiene menos,
en -oso: p. ej. SeO4H2, ácido selénico, SeO3H3, ácido selenioso» (Pharies 2002: 310).
química:
. -ato «terminación convencional de las sales formadas por los ácidos en -ico: sulfato, fosfato,
acettato, etc. de los ácidos sulfúrico, fosfórico, acético, respectivamente» (Pharies 2002: 122).
El origen de este valor remonta al uso adjetival — v.g. plumbum acetatum — que desde el siglo
XIII los químicos hacían de -ato.
. -eto
de un hidrácido.
. -ito
en -oso» (Pharies 2002: 367)2.
2 Transcurridos pocos años, emergería también en la terminología química -ina, para designar substancias extraídas o derivadas, como cafeína, del fr. caféine [1820], glicerina [1884], del fr.
glycérine [1823], naftalina [1914], del fr. naphtaline [1821]. El modelo latino está atestiguado en resina,
-ae, y en cardamina, -ae (Pharies 2002: 334).
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En el libro Méthode de nomenclature chimique
formas fr. -ique, -ate e -ite. Seabra Telles opta — así como Pedro Gutiérrez Bueno
en 1788, para el castellano (Garriga 1996: 421-422) — por -ico, -ato e -ito, por
Resalta Seabra Telles reiteradas veces la necesidad de normativización y de
uniformización de los términos usados en las ciencias químicas, pues sin la adopción de una solución uniforme, todo el esfuerzo de inteligibilidad, de exactitud y
de universalidad sería inútil. Lo atestiguan de forma lapidaria las palabras del autor

seus primeiros, e respectivos Authores, Morveaux, Lavoisier, Fourcroy, e Berttholet no
alli expostas o facto, e a experiencia. Toda a Europa tem adoptado aquella linguagem analitica, unica, admissível nas Sciencias, e unica appropriada para sua mais
ros Chimicos da Europa. Os Portugueses tem igualmente abraçado esta nova lina etymologia, e desinencia Francesa, e outros a Latina, e outros indistintamente
adoptam huma, ou outra desinencia». (Seabra Telles 1801: I).
Cuando se presenta el dilema de adopción de una de las desinencias, la más
próxima de la latina o la más próxima de la francesa, Seabra Telles elige la latina,

recentemente se tem publicado em lingua latina.» (Seabra Telles 1801: II).
latina, francesa y portuguesa, tal cual se registran en Seabra Teles.
Cuadro 5. Terminología latina, francesa y portuguesa adoptada por Seabra Telles (1801).
Latín
Méthode (1787)
Seabra Telles (1801)
Acidum phosphoricum
Acide phosphorique
Ácido fosfórico
Acidum phosphorosum
Acide phosphoreux
Ácido fosforoso
phosphas
Phosphate
Fosfato
phosphis
Phosphite
phosphoretum
Phosphure
Fosforeto
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Terminologia latina,
francesa e portuguesa adoptada por Seabra Telles (1801).

Figura 3. Terminologia latina, francesa e portuguesa (pp. 44 y 45) de Seabra Telles (1801).

Al adoptar la forma -ito [+Masc] como equivalente al francés -ite (
, le
phosphite), Seabra Telles se aleja de un problema que se establecería futuramente
con la presencia en el lenguaje técnico de -ite [-Masc], como en linhite y, concomide origen griego –itis: amigdalite, pancreatite, etc.
Otro caso en el que sobresale la semejanza con el latín frente al francés
es el de adjetivos y nombres en -geno. El elemento francés -gène tiene en portugués el correspondiente átono -geno, como en alucinógeno, cancerígeno, espasmógeno,
febrígeno, toxicógeno. Seabra Telles escoge la forma más próxima del latín que
del francés, como se observa en el cuadro a continuación, dónde se explicitan
conceptos básicos y nuevos de la química de Lavoisier, como el oxígeno y el
hidrógeno.
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Denominación
anterior en

propuesta por Seabra Telles
1799, 1780 e 1801
hydrogenio
oxigenio

Denominación
en latín

Denominación en

hydrogenium
oxygenium

hidrogène
oxigène

Seabra Telles considera reiteradamente que la lengua portuguesa es más
análoga a la latina que a la francesa. Pedro Gutiérrez Bueno (1788) adopta una
actitud idéntica, como se observa en el cuadro abajo, en la traducción que hizo
de la obra de los maestros franceses.
Cuadro 7. Comparación entre las denominaciones seleccionadas entre
las latinas y francesas para el castellano y para el portugués
Méthode
Seabra Telles
Latín
(1787)
(1788)
(1788, 1790 y 1801)
Acidum sulphuricum
Acide sulfurique
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico
Acidum sulphurosum
Acide sulfureux
Ácido sulfuroso
Ácido sulfuroso
sulphas
sulfate
sulfate
sulfato
sulphis
sulphuretum
sulfure
sulfureto
sulfureto

Observemos ahora los mecanismos de redenominación adoptados por Seabra Telles, en las obras de 1788, 1790 y 1801.
Cuadro 8. Mecanismos de renovación terminológica en la obra de Seabra Telles.
Denominación de
Mecanismos de renovación denominativa
Denominação antigua
Seabra Telles 1801
1. N + Adj.
N + Adj. técnico
Vinagre distillado
Acido acetoso
no técnico >
Vinagre radical
Acido acetico
redenominación
Acido carbonico
a través de
Tinturas espirituosas
Alcohols resinosos
N + sintagma preposicional
Pedra infernal
Nitrato de prata fundido
adjetivado
Ouro fulminante
Oxido de ouro ammoniacal
2. N +
N + Adj. técnico > Sintagma Acido carbonaceo
Acido carbonico
Nominal + nuevo Adj. técnico
Acido oxalico
(Adj. técnico
Acido sebaceo
Acido sebacico
o sintagma
Aguas hepaticas
Aguas sulfuradas
preposicional)
N + sintagma preposicional >
Acido beijoinico
N + nuevo Adj. técnico
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Mecanismos de renovación denominativa

Denominação antigua

Denominación de
Seabra Telles 1801
Acido bombico
Acido acetico
Acido beijoinico sublimado
Acetito de ferro
Acetito de potassa

3. N [±técnico] + Sintagma Preposicional no
técnico y/o metafórico > Sintagma Nominal +
Adj. técnico
4. N + Sintagma Preposicional ± técnico y/o

Acido do insecto da seda
Espirito de venus
Flores de beijoim

técnico

folheada de tartaro
Acido arsenical
Acido arsenico
Espirito rector, principio de cheiro Aroma
Terra argilosa
Argila
Alumina
Saes formados pela união do
Acetito
acido acetoso, ou vinagre distillado,
com as differentes bases alcalinas,
terreas, ou metallicas
Hydrogenio
Oxigenio
Azoto
phlogisticado
Sal arsenical
Arseniato
Materia corante do azul da Prussia Acido pyro-lignoso3
Calcinação dos mettaes
Oxidação

y compuestas)

En la situación 1, de las más frecuentes, se sustituye un N + Adj. no técnico
(
) por un N + Adj. técnico
(Acido acetico, Acido carbonico), o entonces un N + Adj. no técnico (Pedra infernal,
Ouro fulminante) por un N + sintagma preposicional adjetivado (Nitrato de prata
fundido, Oxido de ouro ammoniacal).
preposicional) que acompaña el N por un nuevo adjetivo técnico: Acido carbonaceo
> Acido carbonico; Acido oxalino > Acido oxalico; Acido sebaceo >
sal de beijoim > Acido beijoinico. En esta situación se inventarían más expresivamente los nuevos adjetivos acuñados en aquel entonces en la nomenclatura química.
3 Se destaque el hecho de que, revelando una vez más su esmerado espíritu crítico, en la
Introdução
Vauqlin, os acidos empyreumaticos taes como os acidos pyro-mucoso, pyro-lignoso, e pyro-tartaroso, devem
alterado pelo fogo: com tudo nós os referiremos nos seus lugares competentes, por assim exigir a
natureza desta obra».
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La situación 3 comprende la sustitución de nombres nucleares (
[de beijoim], Espirito [de venus
Acido] do insecto da seda,
[Espirito] de venus) por un N + Adj. técnico (
), en consonancia con los nuevos conceptos y las nuevas denominaciones recién introducidos
en aquella época.
La situación 4 implica la sustitución de un N + Sintagma Preposicional
[± técnico y/o metafórico] (
folheada de tartaro
Acetito de
ferro, Acetito de potassa
ca renovadamente conceptualizada.
Una situación no muy frecuente es la 5, que ocasiona la eliminación del sual en arsenical, claramente obsoleto en el contexto, lo que también se procesa
en angelical, vocablo en plena concurrencia con su corradical angélico.
Finalmente, la situación más diversa y quizás de mayor impacto terminológico — no cuantitativamente, sino respecto a los conceptos involucrados —, es
la que implica la introducción de nuevas denominaciones, para realidades conceptualizadas de forma innovadora (Alumina, azoto, Hydrogenio, Oxigenio) y/o
(arseniato), sea a través de estructuras compuestas de cariz greco-latino (Acido
pyro-lignoso, para sustituir Materia corante do azul da Prussia).
A este rol de nuevas denominaciones se añaden otras más complejas (Pyro), correspondientes a la
complejidad estructural de las materias implicadas.
4.

CONCLUSIONES

Sea por los procedimientos englobados — en particular los concernientes a la formación y estructura de las nuevas denominaciones —, sea por las
concepciones adoptadas, la obra de Seabra Telles (1788, 1790 y 1801), emanada
desde la Universidad de Coímbra, donde estudió y enseñó, parea con las más
innovadoras de su tempo, posicionando esta vetusta universidad europea — que
en 2016 conmemoró 925 años — en la vanguardia de los estudios de la Química
del siglo XVIII. Los libros Elementos de Chimica oferecidos a Sociedade Litteraria do Rio
de Janeiro, para o u o do eu cu o de Chimica y Nomenclatura chimica portugueza, franceza,
e latina gozaron de gran divulgación y uso en el universo de la lengua portuguesa,
tanto en Europa como en Brasil, habiendo sido uno de los pilares de legitimación
e institucionalización de la moderna ciencia química fundada por Lavoisier, y de
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la nomenclatura a que se le asocia. Más allá de su objetivo pedagógico y de su
propósito democratizador de divulgación de las nuevas ideas de la moderna ciencia química, la gran valía de esta obra reside en el carácter unívoco y de alcance
se utilizan ampliamente en la renovación del léxico técnico.
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