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denominación anterior y posterior a las pub-
licaciones de este estudioso (cf. apartado 3). 
La nueva terminologia incluye en su mayoría 
QRPEUHV�GHULYDGRV�FRQ�VXÀMRV� WpFQLFRV� �-ato, 

-eto, -ito) y sintagmas nominales — también 
en línea con el nuevo cuadro conceptual — 
FX\RV�QRPEUHV�VRQ�PRGLÀFDGRV�SRU�DGMHWLYRV�
técnicos.
Palabras clave: Lenguaje especializado; ter-
minología; química; léxico de la ciencia; len-
gua portuguesa.
Title: The terminological renewal of  chem-
istry 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” 
³��WKH�ÀUVW�DQWLSKORJLVWLF�FRPSHQGLXP�ZULWHQ�
LQ�3RUWXJXHVH��FOHDUO\� LQÁXHQFHG�E\�WKH�VHPL-
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 follo-
ws and spreads the modern theory of  Lavoisier 
(Traité Élémentaire de Chimie, présenté dans un ordre 
nouveau, et d’après des découvertes modernes, 1789), 

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 
DQWLÁRJtVWLFR� FRPSXHVWR� HQ� OHQJXD� SRUWX-
JXHVD��FODUDPHQWH�LQÁXHQFLDGR�SRU�HO�WUDEDMR�
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 nouve-
au, et d’après des découvertes modernes, 1789), jue-
JDQ� XQ� SDSHO� FODYH� HQ� HO� SXQWR� GH� LQÁH[LyQ�
hacia la modernidad en la enseñanza y en la 
investigación de la química en Portugal y en 
Brasil, en consonancia con la profunda refor-
ma 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 importan-
FLD�GH�OD�REUD�GHO�6HDEUD�7HOOHV�HQ�OD�ÀMDFLyQ�\�
divulgación de la nueva terminología química 
(cf. apartado 2) y se describe comparativa-
mente la tipología de los mecanismos de 
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1. INTRODUCCIÓN

En el siglo XVIII, en el reinado de D. José, el Marqués de Pombal empren-
dió una profunda reforma (promulgada en 1772) en el sistema universitario por-
tugués. Entre las medidas de amplio alcance de esta transformación — marcada-
PHQWH�DQWL�HVFROiVWLFD�\�GH�ÀORVRItD�LOXPLQLVWD�\�H[SHULPHQWDOLVWD�³��VH�GHVWDFD�OD�
LQWURGXFFLyQ�GHO�PpWRGR�H[SHULPHQWDO�HQ�HO�HVWXGLR�FLHQWtÀFR��FRQ�FRQVHFXHQFLDV�
inmediatas en el desarrollo de las ciencias naturales y exactas y en la admisión de 
nuevos maestros, nacionales y extranjeros (Almeida, 1925), así como la institu-
ción de la enseñanza de la Química en la Universidad de Coímbra. 

En aquel entonces (1772) se crearon dos facultades nuevas en la Universi-
GDG�GH�&RtPEUD��OD�GH�PDWHPiWLFDV�\�OD�GH�ÀORVRItD��\�HO�HVWXGLR�GH�OD�´TXtPLFD�
WHyULFD�\�SUiFWLFDµ�SDVy�D�RFXSDU�HO�~OWLPR�DxR�GHO�FXUVR�ÀORVyÀFR��(Q�HO�DxR�
escolar 1775-1776 nació el “Laboratorio Chymico” de dicha universidad, el úni-
co del sistema universitario portugués hasta la creación de las Universidades de 
Lisboa y de Oporto, en 1911. 

&RPR�DÀUPD�$OPHLGD�������������©$R�RUGHQDU�D�FRQVWUXomR�GR�/DERUDWy-
rio Químico da Universidade de Coimbra, era vontade do Marquês de Pombal 
TXH�rVVH�HVWDEHOHFLPHQWR�XQLYHUVLWiULR�VHUYLVVH�QmR�Vy�SDUD�PLQLVWUDU�R�HQVLQR�GD�
4XtPLFD�DRV�HVWXGDQWHV�GD�)DFXOGDGH�GH�)LORVRÀD��H�DRV�SUDWLFDQWHV�GH�)DUPiFLD��
mas também que ele fosse como que uma fábrica de produtos químicos e far-
macêuticos, que se forneceriam à indústria e à medicina». Por cierto, así ocurrió 
durante las invasiones francesas, pues en el Laboratorio Chymico de la Universi-
dad 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.

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 
6HDEUD�7HOOHV·V�FRPSHQGLXPV�RQ�À[LQJ�DQG�GLV-
semination of  the new chemical terminology 
of  the XVIII (cf. Section 2), and describes the 

type of  lexical patterns of  chimical coining pre-
vious to these scholar’s publications (cf. Section 
3). The new terminology introduces mainly de-
ULYHG�QRXQV�ZLWK�WHFKQLFDO�VXIÀ[HV��-ato, -eto, -ito) 
and Phrasal Nouns — also in accordance with 
to the new conceptual framework — whose 
QDPHV�DUH�VSHFLÀHG�E\�WHFKQLFDO�DGMHFWLYHV�
Key-words: Specialized language; terminolo-
gy; Chemistry; lexicon of  science; Portuguese 
language.
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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 se-
gundo 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) GHO�HVWXGLDQWH�9LFHQWH�GH�6HDEUD�VRQ�HO�SULPHU�WUDWDGR�DQWLÁRJtVWLFR�
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 
WUDQVIRUPDFLRQHV��SUREOHPDV�TXH�QL�OD�ÀORVRItD�QL�OD�DOTXLPLD�IXHURQ�FDSDFHV�GH�
H[SOLFDU�FLHQWtÀFDPHQWH�

*UDFLDV�D�OD�LQWURGXFFLyQ�GHO�PpWRGR�FLHQWtÀFR�HQ�ORV�H[SHULPHQWRV�TXtPL-
cos en el “Laboratorio Chymico” de la Universidad de Coímbra y gracias tam-
bién 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 lu-
sohablante. Los “Elementos de Chymica” de Vicente de Seabra (1788 y 1790) juegan 
XQ�SDSHO�FODYH�HQ�HO�SXQWR�GH�LQÁH[LyQ�KDFLD�OD�PRGHUQLGDG�GH�OD�HQVHxDQ]D�\�GH�
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 
7HOOHV�HQ�OD�ÀMDFLyQ�\�GLYXOJDFLyQ�GH�OD�QXHYD�WHUPLQRORJtD�TXtPLFD��VHFFLyQ�����\�
describir comparativamente la tipología de los mecanismos de denominación an-
terior y posterior (sección 3.) a las publicaciones de este estudioso (1789 y 1801), 
FODUD�\�GLUHFWDPHQWH�LQÁXHQFLDGDV�SRU�HO�WUDEDMR�VHPLQDO�GH�0RUYHDX��/DYRLVLHU��
Berthollet y Fourcroy (1787).

Gutiérrez Cuadrado (2011:183) destaca la relevancia de la lengua de la quí-
mica 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 
LQLFLD�XQD�UHYROXFLyQ�D�ÀQDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,�\�VH�GHVSUHQGH�GH�OD�DQWLJXD�SLHO�GH�
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 na-
cimiento de la química las polémicas y discusiones lingüísticas generales ocupan 
un lugar muy destacado; […] el lenguaje de la química ofrece un interés especial, 
SRUTXH�DUWLFXOD�HO�FDPSR�GH�XQD�QRPHQFODWXUD�FLHQWtÀFD�\�RWURV�DVSHFWRV�GH�OD�
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 conimbri-
cense y se habían matriculado en Medicina en 1783, poco después de la instau-
ración 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”, inspira-
GR�HQ�OD�PRGHUQD�WHRUtD�GH�/DYRLVLHU��\�TXH�HV�HO�SULPHU�WUDWDGR�DQWLÁRJtVWLFR�HQ�
lengua 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 efec-
tivo 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 segun-
da parte de la obra fue publicada un año después de la edición de la obra seminal 
GH�/DYRLVLHU��6HJ~Q�DÀUPD�HQ�ODV�FRQVLGHUDFLRQHV�LQWURGXFWRULDV��ODV�PRWLYDFLR-
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 uti-
lidad 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:

©6HP�KXP�ERP�&RPSHQGLR�GH�&KLPLFD��TXH�DSUH�HQWH�j�PRFLGDGH�FRP�RUGHP�DV�LGpDV�GH�
KXPD�WKHRULD�OXQLQR�D��GH�EDOGH��H�DPRQWRm�H[SHULHQFLDV��HP�QH[R��H��HP�GH�WLQR�À[R��>«@�$�
SDUWH�SUDWLFD�GH�WD�WD}�XWLO�6FLHQFLD��DOOXPLDGD�SHOD�WRFKD�GDV�YHUGDGHV�WKHRUHWLFDV��H�GHULJLGD�
SRU�KXP�DMXL]DGR��L�WHPD��YyV�EHP��DEHLV��TXDQWR�LQWHUHoD�i�KXPDQLGDGH��DSHUIHLoRDQGR�D�
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 par-
WH�WHyULFD�\�XQD�SDUWH�SUiFWLFD�\�TXH�SUHWHQGH�PRVWUDUVH�FRPR�FLHQWtÀFR��SHGDJy-
gico y como vehículo de presentación y divulgación de las nuevas concepciones 
químicas en vigor. En una parte de su Discurso Preliminar, explica lo siguiente: 

©'HSRLV�GH�PXLWD�PHGLWDoD}��MXOJXHL�DSURSR�LWR�GLYLGLU�D�&KLPLFD�HP�GXDV�SDUWHV��WKHRULFD��
H�SUDWLFD��1D�,��H[SRQKR�WRGRV�RV�SULQFLSLRV�SUHOLPLQDUHV��H�WRGD�D�WKHRULD��QD}��y�SRU�PH�
QD}�GHPRUDU�QD����3DUWH�FRP�D�H[SOLFDoD}�GH�PXLWRV�IHQRPHQRV��TXH�D�FDGD�SD��R�DTXL��H�
DSUH�HQWD}��PDV�SDUD�TXH�RV�SULQFLSLDQWHV�DFR�WXPDQGR��H�D�ID]HU�DSSOLFDoD}�GHOOD��FRQKoD}�
D��XD�JHQHUDOLGDGH��1RV�H[HPSORV�GD�,��3DUWH�QD}�PH��HUYL�GH�FRPSR�WRV�FKLPLFRV��GH�TXH�RV�
SULQFLSLDQWHV�QD}�WHQGR�DLQGD�LGrDV��DFKD}�GLIÀFXOGDGH�>«@��
1D����SDUWH��HP�TXH�WUDWR�GD�&KLPLFD�SUDWLFD��FOD��LÀTXHL�WRGRV�RV�FRUSRV��TXH�SRGHP�HQWUDU�
QR�QR��R�H[DPH��1D}�GXYtGR�TXH�D�PLQKD�FOD��LÀFDoD}�QD}��HMD�D�PHOKRU��PDV�HOOD�WHP�D�YDQ-
WDJHP�GH�DSUH�HQWDU�GHEDL[R�GH�KXP�SRQWR�GH�YL�WD�WRGRV�RV�FRUSRV��TXH�HQWUD}�QR�REMHFWR�
GD�QR��D�6FLHQFLD��PR�WUDQGR�DR�PH�PR�WHPSR�D�UHODoD}��TXH�KD�HQWUH�HOHV��H�RV��HXV�OLPLWHV��
R�TXH�IDFLOLWD�PXLWR�R�H�WXGR�GH��HPHOKDQWHV�PDWHULDLV��0RV�WUR�RV�PHLRV�GH�FRQKHFHU�FKLPL-
FDPHQWH�WRGRV�RV�LQGLYLGXRV�GRV���5HLQRV�0LQHUDO��9HJHWDO��H�$QLPDO��>«@�)L]�PXLWR�SRU��HU�
breve, e claro.» (Seabra Telles 1788: X-XI).

6HDEUD�7HOOHV�OOHYy�D�FDER�VX�UHÁH[LyQ�FDVL�HQ�VLPXOWiQHR�D�GH�ORV�TXtPLFRV�
IUDQFHVHV�GH�UHIHUHQFLD�GH�OD�pSRFD��UHÁHMDQGR��SRU�FRQVLJXLHQWH��ODV�YLFLVLWXGHV�GH�
OD�FRQVROLGDFLyQ�GH�OD�WHRUtD�DQWL�ÁRJtVWLFD�GH�/DYRLVLHU��$Vt�VH�H[SOLFD�TXH�DWULEX-
ya en su primera obra (no ya la de 1801) algún valor al intento de síntesis entre las 
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teorías de la combustión de Stahl y la de Lavoisier, sugerida por Macquer (sobre 
ODV�HVSHFLÀFLGDGHV�GH�HVWH�WHPD�HQ�FRQFUHWR��FRQV~OWHQVH�ORV�HVWXGLRV�GH�$OPHLGD�
1925: 58-61; Costa s/d). Las palabras de Seabra Telles reproducidas a continua-
ción ilustran el modo como este químico consideró posible la integración entre la 
interpretación de Macquer y la teoría general del oxígeno de Lavoisier. 

©2� LQFDQ�DYHO� /DYRL�LHU GHSRLV� GD� �XD� WKHRULD� GR� FDORU�� DSUH�HQWDGD� HP hXPD� GDV� �XDV�
Memorias remettidas á Academia Real das Sciencias de Pariz; admittio a theoria Media, 
SRUHP�FRP�H�WD�GLIIHUHQoD��TXH��HJXQGR�HOOH R�SKORJL�WR��RX�PDWHULD�GR�FDORU�QD}��H��HSDUDYD 
GRV�FRUSRV��FRPR�SHQ�DYD�0DFTXHU��PDV�GR�DU� TXH��H�FRPELQDYD�FRP�HOOHV��TXH�HQWDR��H�
decompunha. Doutrina recentemente abraçada pelo Sabio Fourcroy, a cujas obras devo a 
maior parte dos meus conhecimentos chimicos: Nos exporemos huma pouco differente 
GH�WD��H�PR�WUDUHPRV��TXH�D�GH�0DFTXHU�MXQWD�FRP�D�GH�/DYRL�LHU�SDUHFH�D�YHUGDGHLUD�TXH�
GHYHPRV� �HJXLU��$�&KLPLFD�QH�WH� �HFXOR� WHP� WLGR�KXP�SURJUH��R�H�SDQWRIR�� H�RV�KRPHQV�
FHOHEUHV�� TXH� D� WHP� SURGLJLR�DPHQWH� DGLDQWDGR� ID}� LQQXPHUDYHLV�� 9HMD}��H� DV� 0HPRULDV�
&KLPLFDV�GH�)RXUFUR\��RV��HXV�(OHPHQWRV�GH�+L�WRULD�1DWXUDO��H�&KLPLFD��HGL�D}�GH�������
REUD�GR�XOWLPR�PHUHFLPHQWR��TXH� �HQD}�SyGH�GL�SHQ�DU�� DV�0HPRULDV�GH�/DYRL�LHU�� DV�GH�
Schéele; a Mineralogia de Kirwan, e de Bergman, commentada por Mongez; o Diccionario 
GH�&KLPLFD�GH�0DFTXHU��-RUQDO�GH�)L�LFD�GH�0RQJH]��H�5ROOHU��HPÀP�D�1RYD Enceclopedia 
PHWKRGLFD��1yV�LUHPRV�FLWDQGR�RV�$XWKRUHV�HP��HXV�OXJDUHV�FRPSHWHQWHVª��6HDEUD�7HOOHV��
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 teó-
ricas 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 pro-
fesores 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��/LVERD��1D�,PSUHVVmR�GD�
Academia das Sciencias, 1783), nombrado profesor de la Faculdad de Filosofía 
de la Universidad de Coímbra en 1804. Conservador en sus opciones teóricas — 
SXHV�VLHPSUH�IXH�DGHSWR�GH�OD�WHRUtD�ÁRJtVWLFD�³��VXIULy�YDULDV�SHUVHFXFLRQHV�GH�
SDUWH�GHO�6DQWR�2ÀFLR��SULQFLSDOPHQWH�SRU�SURPRYHU�UHXQLRQHV�GH�DFDGpPLFRV�
FRQ�HO�REMHWLYR�GH�GLYXOJDU�OD�FLHQFLD�\�ORV�PpWRGRV�FLHQWtÀFRV��OR�TXH�UHVXOWy�HQ�
su traslación a la capital portuguesa, en 1799, dónde fue elegido socio correspon-
diente 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 

/D�QHFHVLGDG�GH�ÀMDFLyQ�GH�XQD�QRPHQFODWXUD�TXtPLFD�VLVWHPiWLFD�\�UDFLR-
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 
FRGLÀFDEDQ� OD�QDWXUDOH]D�TXtPLFD�R� OD�FRPSRVLFLyQ�GH� OD�VXVWDQFLD��(VWD�QR-
menclatura se asienta en una base de conceptos y de términos técnicos unívo-
cos, 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 
PDQLÀHVWD�HQ�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�GH�6HDEUD�7HOOHV���������������

©+H�SRLV�PDQLUH�WR��TXH��H�QDR�KRXYHU�QRPHV��FLHQWLÀFRV��TXH�LQGLTXHLQ�SRU��L�PH�PRV�RV�
FRPSRQHQWHV�GRV�FRUSRV��R�H�WXGR�GD�&KLPLFD��HUD�GLÁLFLOOLPR��H�D�YLGD�GR�KRPHQ�PXLWR�
FXUWD�SDUD�GHFRUDU��yPHQWH�QRPHV�LQ�LJQLÀFDWLYRV��TXH�ORQJH�GH�DMXGDU�D�QR��D�IUDFD�PHPR-
ULD��D�HQIUDTXHFHP�FDGD�YH]�PDLV��(�WHV�LQFRQYHQLHQWHV�DR�SURJUH��R��H�IDFLOLGDGH�GD�QR��D�
6FLHQFLD��TXH�DOJXQV�&KLPLFRV��RX�PHOKRU��DOFKLPL�WDV�GLVIDUoDGRV�QD}�FRQKH�HP��UHPHGLDUD}�
RV� FHOHEUHV�0RUYHDX��/DYRL�HU��%HUWKROOHW��)RXUFUR\��+D��HQIUDW]�� H�$GHW� FRP�D� �XD�QRYD�
QRPHQFODWXUD�FKLPLFD��SHOD�TXDO��SURQXQFLDGR�R�QRPH��FRQKHFHP��H�RV�FRPSRQHQWHV�GR�
FRPSR�WR��$�QHQKXP��HQ�DWR�GHL[DUD�GH�DJUDGDU� �HPHOKDQWH� WHUPLQRORJLD��2V�DOFKLPLIWDV�
GLVIDUoDGRV��IDOODPRV�GDTXHOOHV��TXH�PRIDP��H�QD}�D�TXHUHP�DGRSWDU��JXDUGHP�SDUD��L�RV��HXV�
QRPHV�LQ�LJQLÀFDQWHV�H��\PEROLFRV��HP�TXH�IXQGD}�D��XD�6FLHQFLD��2V�6DELRV�GHYHP�H[SULPLU�
RV��HXV�FRQKHFLPHQWRV�SRU�SDODYUDV�H[SUH��LYDV�ª�

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 traduci-
GDV�D�ODV�OHQJXDV�PiV�LQÁX\HQWHV�GH�OD�pSRFD��FRPR�HO�FDVWHOODQR��HO�LQJOpV�\�
el alemán.

Notamos la preocupación de Seabra Telles con la univocidad de la nomen-
clatura cuando observamos (cf. el cuadro siguiente) la profusión de denomina-
ciones o de construcciones descriptivas anteriores a su obra. Las denominaciones 
antiguas se fundan en concepciones diferentes de las modernas (cf. DU�JD]�SKOR-
gisticado vs. ácido carbónico) y se hicieron confusas y herméticas, debido a su fuerte 
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carácter impresionístico (JD]��HVSULWLUR�V\OYHVWUH�YV��iFLGR�FDUERQLFR��\�R�ÀJXUDWLYR��ar 
viciado; ar alterado, ou corrupto vs. gaz azótico).

Cuadro 1. Construcciones descriptivas anteriores y nueva nomenclatura de Seabra Telles 1801
Nomenclatura 
Seabra Telles 1801

Construcciones descriptivas anteriores mencionadas en Seabra Telles 1801

Oxigenio 2[\JLQLR��EDVH�GR�DU�YLWDO��SULQFLSLR�DFLGLÀFDQWH��HPS\UpR��SULQFLSLR�VRUELO
Acido carbonico *D]�V\OYHVWUH��HVSULWLUR�V\OYHVWUH��DU�À[R��DU�À[DGR��DFLGR�DHUHR��DFLGR�

atmospherico; acido mephitico; acido cretoso; acido carbonaceo.
Acido citrico $FLGR�OLPRQDFHR��VXPR�GH�OLPmR�D]HGR��VXPR�GH�FLGUD��DFLGR�ÁXRULFR
Acido muriatico 
oxigenado

Acido marino dephlogisticado; acido marino aerado; acido nitroso 
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 
HIIHUYHVFHQWH��PHSKLWR�GH�VRGD��DONDOL�À[R�PLQHUDO�HIIHUYHVFHQWH

/DV�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV�VH�FODVLÀFDQ�HQ�RUJiQLFDV�H�LQRUJiQLFDV��VHJ~Q�SR-
sean o no cadenas carbónicas. Las inorgánicas se dividen en cuatro grupos: áci-
dos, 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 
KLGUy[LGRV�HQ�HO�DJXD��SRU�ÀQ��ODV�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 ra-
dicales nominales, como clor-, de cloro, ferr-, de ferro (‘hierro’), sulfur- ‘azufre’ (del 
latín sulphur���D�ORV�FXDOHV�VH�DJUHJDQ�VXÀMRV�WpFQLFRV��H[SOLFLWDGRV�HQ�HO�FXDGUR�D�
continuación.

Puede suceder un proceso mixto, de adjunción de un radical de origen grie-
JR� VXÀMDGR� �-ídrico), como en iFLGR� FLDQtGULFR�� iFLGR� FORUtGULFR�� iFLGR� ÁXRUtGULFR�� iFLGR�
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

H
er

ra
m

ie
nt

as
 le

xi
ca

le
s

6XÀMRV -IcoAdj: ácido carbónico, 
clórico, ácido sulfúrico, 
ácido nítrico

-IcoAdj: hidróxido de + 
[nombre del catión] + 
-ico (catión de mayor 
carga): hidróxido férrico

-atoN: arseniato, camphorato, 
FDUERQDWR��ÁXDWR��LRGDWR��
nitrato, pho�phorato, 
sulphurato

6XÀMRV -OsoAdj: ácido cloroso, ácido 
nitroso, ácido sulfuroso

-OsoAdj: hidróxido de + 
[nombre del catión] + 
-oso (catión de menor 
carga): hidróxido ferroso

-EtoN: siempre que el anión 
sea formado a partir de un 
hidrácido se usa -eto: cianeto, 
ÁXRUHWR��IRVIRUHWR��LRGHWR
-ItoN: acetito, nitrito,
sulphurito1

Raíz greco-
latina + 
VXÀMR

-ÍdricoAdj: ácido clorídrico, 
iFLGR�ÁXRUtGULFR��iFLGR�
iodídrico, ácido sulfídrico

Todas las denominaciones anteriormente explicitadas, con excepción de 
idodato, IRVÀWR y todos los nombres en -eto�� \D� ÀJXUDQ� HQ� 6HDEUD�7HOOHV� ����� \�
1790. En esta obra no se registra SKR�SKRUDWR, sino SKR�SKDWR. También se registra 
WXQJ�WHQR��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 pá-
ginas a dos columnas, con cerca de 40 lemas cada (cf. Luna 2013) —, para los 
FXDOHV�ÀJXUD��D�VX�ODGR�L]TXLHUGR��SRU�RUGHQ�DOIDEpWLFR��OD�QXHYD�WHUPLQRORJtD��\�
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
,QWURGXFomR 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 
VDOHV�IRUPDGDV�D�SDUWLU�GHO�iFLGR�VXOI~ULFR��\�HO�GH�VXOÀWRV�D�ODV�VDOHV�IRUPDGDV�D�SDUWLU�GHO�iFLGR�VXOIXURVR�
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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 
ORV�TXH�VH�SXHGHQ�HQFRQWUDU�ODV�VXVWDQFLDV�DFLGLÀFDEOHV�\�ODV�GHQRPLQDFLRQHV�
correspondientes a cada caso. Se reproducen a continuación las palabras del 
autor.
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&XDGUR����'HVFULSFLyQ�GH�ORV�HVWDGRV�GH�ODV�VXVWDQFLDV�DFLGLÀFDEOHV� 
y sus respectivas denominaciones, por Seabra Telles 1801: II-III.

©$V�VXEVWkQFLDV�DFLGLÀFiYHLV�SRGHP�VH�DFKDU�
em cinco estados differentes 

DV�EDVHV�DFLGLÀFiYHLV�VHUmR�H[SULPLGDV�SRU�
um nome radical, que exprime a base comum, 
terminando em:

1. combinadas com o oxigénio em perfeito 
HVWDGR�GH�VDWXUDomR��>IRUPDQGR�RV�iFLGRV�
saturados]

-ico: ácido phosphorico

��� FRPELQDGDV�FRP�R�R[LJpQLR�PDV�QmR�HP�
SHUIHLWR�HVWDGR�GH�VDWXUDomR��>IRUPDQGR�RV�
iFLGRV�QmR�VDWXUDGRV@

-oso: ácido phosphoroso

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

$�FRPELQDomR�GR�iFLGR�SKRVSKRULFR�FRP�DV�
diversas bases chamar-se-ha phosphato

��� DV�PHVPDV�VXEVWkQFLDV�QmR�VDWXUDGDV�GH�
R[LJpQLR��>IRUPDQGR�iFLGRV�QmR�VDWXUDGRV��
combinados com as differentes bases 
terreas, alkalinas ou metállicas]

$�FRPELQDomR�GR�iFLGR�SKRVSKRULFR�FRP�DV�
diversas bases chamar-se-ha phosphito

��� DV�PHVPDV�VXEVWkQFLDV�DFLGLÀFiYHLV�
VHP�FRPELQDomR�DOJXPD�GH�R[LJpQLR��
combinadas com outras substâncias

$�FRPELQDomR�GR�SKyVSKRUR�FRP�TXDOTXHU�
RXWUD�VXEVWkQFLD��VHP�KDYHU�FRPELQDomR�DOJXPD�
com o oxigénio, terá o nome de phosphoreto.»

6H�ÀMDQ��SRU�OR�WDQWR��HQ�OD�QRPHQFODWXUD�TXtPLFD��XVRV�WpFQLFRV�SDUD�ORV�VX-
ÀMRV�DGMHWLYDOHV��ico y -oso: «Los ácidos [ = que contienen oxígeno] se nombran se-
gún 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). 

$VLPLVPR��VH�ÀMDQ�WUHV�QXHYRV�VXÀMRV�QRPLQDOHV�GH�OD�QXHYD�QRPHQFODWXUD�
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��VXÀMR�XVDGR�HQ�OD�GHQRPLQDFLyQ�GH�ODV�VDOHV�VLHPSUH�TXH�HO�DQLyQ�VH�FRQVWLWX\D�D�SDUWLU�
de un hidrácido.
. -ito�©HOHPHQWR�VXÀMDO�TXH�VH�XVD�HQ�TXtPLFD�SDUD�VLJQLÀFDU�TXH�HO�FXHUSR�YLHQH�GH�XQ�iFLGR�
en -oso» (Pharies 2002: 367)2. 

2 Transcurridos pocos años, emergería también en la terminología química -ina, para de-
signar 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��������HVWRV�VXÀMRV�SUHVHQWDQ�ODV�
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 
UD]RQHV�TXH�MXVWLÀFD�SRUPHQRUL]DGDPHQWH�

Resalta Seabra Telles reiteradas veces la necesidad de normativización y de 
uniformización de los términos usados en las ciencias químicas, pues sin la adop-
ción 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 
HQ�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�VX�REUD�GH�������©6HULD�LQQXWLO��H�PHVPR�VXSHUIÁXR�TXDOTXHU�
HVIRUoR�TXH�À]HVVH�SDUD�PRVWUDU�D�HOHJDQFLD��H�QHFHVVLGDGH�GD�1RYD�1RPHQFODWXD�
&KLPLFD�SDUD�R�DGLDQWDPHQWR��H�SHUIHLomR�GHVWD�6FLHQFLD�GHSRLV�GR�TXH�GLVVHUD}�
seus primeiros, e respectivos Authores, Morveaux, Lavoisier, Fourcroy, e Berttholet no 
VHX�0HWKRGR�GH�1RPHQFODWXUD�&KLPLFD��6y�WHQKR�GH�DFFUHVFHQWDU�jV�VyOLGDV�UD]}HV�
alli expostas o facto, e a experiencia. Toda a Europa tem adoptado aquella lingua-
gem analitica, unica, admissível nas Sciencias, e unica appropriada para sua mais 
IDFLO�LQWHOOLJHQFLD��H�DGLDQWDPHQWR��>«@�7RGDV�DV�1DoRHV�LOOXPLQDGDV�WHP�j�SURÀD�
À[DGR�QR�VHX�LGLRPD�D�QRYD�OLQJXDJHP�&KLPLFD�DGRSWDGD�QD�)UDQoD�SHORV�SULPHL-
ros Chimicos da Europa. Os Portugueses tem igualmente abraçado esta nova lin-
JXDJHP�>«@��PDV�WHP�KDYLGR�PXLWD�LUUHJXODULGDGH�QD�DGRSomR��+XQV�WHP�VHJXLGR�
a 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, 
DÀUPDQGR�TXH�VHJXLUtD�©JHUDOPHQWH�D�HW\PRORJLD�ODWLQD��H�D�GHVLQHQFLD�SRUWXJXH]D��
QD}�VyPHQWH�SRUTXH�R�QRVVR�LGLRPD�WHP�PDLV�DQDORJLD�FRP�HOOD��FRPR�SRUTXH�D�
GLFoD}�ODWLQD�KH�KRMH�JHUDOPHQWH�VHJXLGD�HP�WRGDV�DV�REUDV�FKLPLFDV��H�SKLVLFDV��TXH�
recentemente se tem publicado em lingua latina.» (Seabra Telles 1801: II). 

6H� H[SOLFLWDQ� HQ� HO� FXDGUR�TXH�ÀJXUD� D� FRQWLQXDFLyQ� ODV�GHQRPLQDFLRQHV�
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 )RVÀWR�
phosphoretum Phosphure Fosforeto
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/D�ÀJXUD�VLJXLHQWH�UHSURGXFH� ODV�SiJLQDV����\����GH� OD 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 (OH�VXOÀWH, 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, concomi-
WDQWHPHQWH�³�HQ�HO�OHQJXDMH�GH�OD�PHGLFLQD³��GH�YRFHV�FRQVWLWXLGDV�SRU�HO�VXÀMR�
de 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 portu-
gués 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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&XDGUR����1RPEUHV�HQ��JpQLR�HMHPSOLÀFDGRUHV�GH�OD�RSFLyQ�GH�6HDEUD�7HOOHV�SRU�OD�IRUPD�PiV�SUy[LPD�GH�OD�ODWLQD�
Denominación 

anterior en 
SRUWXJXpV

'HQRPLQDFLyQ�HQ�SRUWXJXpV�
propuesta por Seabra Telles 

1799, 1780 e 1801 

Denominación 
en latín 

Denominación en 
IUDQFpV�

�0pWKRGH�������
DU�LQÁDPiYHO� hydrogenio hydrogenium hidrogène 
DU�GHÁRJLVWLFDGR� oxigenio oxygenium 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

Latín 
Méthode  
(1787) 

*XWLpUUH]�%XHQR�
(1788) 

Seabra Telles  
(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 VXOÀWH� VXOÀWH� VXOÀWR�

sulphuretum sulfure sulfureto sulfureto

Observemos ahora los mecanismos de redenominación adoptados por Sea-
bra Telles, en las obras de 1788, 1790 y 1801.

Cuadro 8. Mecanismos de renovación terminológica en la obra de Seabra Telles.

Mecanismos de renovación denominativa Denominação antigua
Denominación de 
Seabra Telles 1801

1. N + Adj. 
no técnico > 
redenominación 
a través de 

N + Adj. técnico Vinagre distillado Acido acetoso
Vinagre radical Acido acetico
*D]�HVSLULWR�V\OYHVWUH Acido carbonico
Tinturas espirituosas Alcohols resinosos

N + sintagma preposicional 
adjetivado

Pedra infernal Nitrato de prata fundido
Ouro fulminante Oxido de ouro ammoniacal

2. N + 
0RGLÀFDGRU�
(Adj. técnico 
o sintagma 
preposicional)

N + Adj. técnico > Sintagma 
Nominal + nuevo Adj. técnico 

Acido carbonaceo Acido carbonico
$FLGR�R[DOLQR�VDFFKDULQR Acido oxalico

Acido sebaceo Acido sebacico

Aguas hepaticas Aguas sulfuradas
N + sintagma preposicional > 
N + nuevo Adj. técnico 

$FLGR�VDO�GH�EHLMRLP Acido beijoinico 
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Mecanismos de renovación denominativa Denominação antigua
Denominación de 
Seabra Telles 1801

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

Acido do insecto da seda Acido bombico
Espirito de venus Acido acetico
Flores de beijoim Acido beijoinico sublimado

4. N + Sintagma Preposicional ± técnico y/o 
LPDJpWLFR�!�1�VXÀMDGR���6LQWDJPD�3UHSRVLFLRQDO�
técnico

9LQDJULWR�VDO�DFHWRVR�PDUFLDO Acetito de ferro
9LQDJULWR�GH�SRWDVVD�WHUUD�
folheada de tartaro

Acetito de potassa

���(OLPLQDFLyQ�GH�VXÀMR�REVROHWR Acido arsenical Acido arsenico
���1XHYDV�GHQRPLQDFLRQHV��QR�GHULYDGDV��VXÀMDGDV�
y compuestas)

Espirito rector, principio de cheiro Aroma
Terra argilosa Argila
7HUUD�EDVH�GR�DOXPHQ��DUJLOD�SXUD Alumina
Saes formados pela união do 
acido acetoso, ou vinagre distillado, 
com as differentes bases alcalinas, 
terreas, ou metallicas

Acetito

$U�LQÁDPiYHO� Hydrogenio 
$U�GHÁRJLVWLFDGR� Oxigenio 
%DVH� GD� PRSKWH�� GR� JD]�
phlogisticado

Azoto

Sal arsenical Arseniato
Materia corante do azul da Prussia Acido pyro-lignoso3

Calcinação dos mettaes Oxidação

En la situación 1, de las más frecuentes, se sustituye un N + Adj. no técnico 
(9LQDJUH�UDGLFDO��*D]�HVSLULWR�V\OYHVWUH��7LQWXUDV�HVSLULWXRVDV) 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).

(Q�OD�VLWXDFLyQ���VH�VXVWLWX\H�HO�0RGLÀFDGRU��XQ�$GM��WpFQLFR�R�VLQWDJPD�
preposicional) que acompaña el N por un nuevo adjetivo técnico: Acido carbonaceo 
> Acido carbonico; Acido oxalino > Acido oxalico; Acido sebaceo > $FLGR�VHEDFLFR��$FLGR�
sal de beijoim > Acido beijoinico. En esta situación se inventarían más expresivamen-
te 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�D�OD�REUD�GH�������,,,��HO�DXWRU�DÀUPD�TXH�©6HJXQGR�DV�XOWLPDV�H[SHULHQFLDV�GH�)RXUFUR\��H�
Vauqlin, os acidos empyreumaticos taes como os acidos pyro-mucoso, pyro-lignoso, e pyro-tartaroso, devem 
GHVDSSDUHFHU�HQWUH�RV�DJHQWHV�FKLPLFRV��SRUTXH�QD}�VD}�DFLGRV�SDUWLFXODUHV��PDV�VLP�DFLGR�DFHWRVR�
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 (ÁRUHV [de bei-
joim], Espirito [de venus@��\�R�GH�PRGLÀFDGRUHV�QR�WpFQLFRV��>Acido] do insecto da seda, 
[Espirito] de venus) por un N + Adj. técnico ($FLGR�EHLMRLQLFR�ERPELFR), en consonan-
cia 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] (9LQDJULWR�VDO�DFHWRVR�PDUFLDO��9LQDJULWR�GH�SRWDVVD�WHUUD�
folheada de tartaro��SRU�XQ�1�6XÀMDGR���6LQWDJPD�3UHSRVLFLRQDO�WpFQLFR��Acetito de 
ferro, Acetito de potassa���DFXxDQGR�FRQ�XQR�GH�ORV�QXHYRV�VXÀMRV�OD�UHDOLGDG�TXtPL-
ca renovadamente conceptualizada.

Una situación no muy frecuente es la 5, que ocasiona la eliminación del su-
ÀMR��al 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 terminoló-
gico — no cuantitativamente, sino respecto a los conceptos involucrados —, es 
la que implica la introducción de nuevas denominaciones, para realidades con-
ceptualizadas de forma innovadora (Alumina, azoto, Hydrogenio, Oxigenio) y/o 
SDUD�SURFHVRV�QXHYRV� �R[LGDomR��� VHD�FRGLÀFDGD�RV�D� WUDYpV�GH�QXHYRV� VXÀMRV�
(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-
WDUWULWR�GH�FKXPER��DFLGR�PXULDWLFR�R[\JLQDGR��*D]�DFLGR�ÁXRULFR), correspondientes a la 
complejidad estructural de las materias implicadas.

4. CONCLUSIONES

Sea por los procedimientos englobados — en particular los concernien-
tes 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 cuU�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 cien-
cia química, la gran valía de esta obra reside en el carácter unívoco y de alcance 
XQLYHUVDO�GH�OD�QRPHQFODWXUD�TXH�ÀMD��HVWUXFWXUDGD�D�WUDYpV�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�
GH�VLQWDJPDFLyQ��FRPSRVLFLyQ�\�GHULYDFLyQ�VXÀMDO��SURFHVRV�TXH�GHVGH�HQWRQFHV�
se utilizan ampliamente en la renovación del léxico técnico. 
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