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I

«La Rioja ha dado varios hombres representativos a nuestra 
historia. Riojana fué aquella Francisca de Vera, del siglo XVI, 
esposa de don Luis de Tejeda, el más antiguo de los poetas 
argentinos. En la Rioja nacieron, Ortíz de Ocampo, jefe del 
primer ejército que envió la Junta de Mayo al interior; Pedro 
Ignacio de Castro Barros, sacerdote que pasó con su ardiente
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ideal por las asambleas revolucionarias y fué a morir en su 
destierro chileno; Facundo Quiroga, el «Tigre de los llanos» 
como lo apellidaron por su bravio caudillaje al frente de las 
huestes federales; Vicente Peñaloza, conocido con el legendario 
nombre de «El Chacho», último paladín de las montoneras 
cuyanas. . . »  x, y  riojano también era aquel eruditísimo jesuíta 
que se llamó en vida Joaquín Camaño y Bazán, colaborador de 
Hervás y  Panduro en la composición del gran «Catálogo de 
las lenguas», corresponsal de Gilij en todo lo concerniente a 
lingüística americana, cartógrafo americano el más erudito de 
su época, autor de varias obras glóticas, como el Vocabulario 
de la lengua chiquita, la Gramática chiquita y la Gramática quichua, 
teólogo, filósofo, geógrafo e historiador de vasto saber y  fruc
tuosa labor.

Joaquín Camaño es hoy día un desconocido, aun en su propia 
patria, pero no lo será una vez se conozcan los relevantes méri
tos que con él tienen contraídos la lingüística, la cartografía y la 
historia argentinas. Camaño es una grande aunque desconocida 
gloria de la provincia de la Rioja, en cuya capital vio la luz el 
día 13 de abril de 1737, y  es además una de las figuras más her
mosas en la historia cultural del pueblo argentino.

II

El P. Joaquín Camaño era hijo legítimo de don Cipriano 
Camaño y Figueroa, maestre de campo y alguacil mayor del 
Oficio de la Inquisición en las ciudades de la Rioja y  San Fer
nando del Valle, y de doña María Ana Bazán y Cabrera, hija 
del maestre de campo don Diego Ignacio Bazán de Pedraza 
y  de doña Josefa Luisa de Cabrera. Los progenitores de nuestro

1 R icardo R ojas, Historia de la literatura argentina, t. 4, p. 69.

FACULTAD D I FILOSOFIA V L|TW§

Instituto i §  HlifáimA/pffflf
Dr. mm M-fimm

mm iñrmá ¡n». mttici UMmukm



— 235 —
jesuíta eran en la Rioja una de las familias más acaudaladas y 
más cristianas. El padrón levantado en 1766 menciona a don 
Cipriano Carnario, «caballero de avanzada edad», cuya fortuna 
se avaluaba en 6 a 8 mil pesos en dinero, además de que «tiene 
una casa de buena fábrica y su menaje correspondiente; tiene 
también una Estancia en la Cordillera dentro del Norte y 
Poniente de esta [ciudad de la Rioja] siete leguas, en cuyo 
lugar mantuvo 300 a 400 cabezas de ganado vacuno. Tiene 
además 20 esclavos, la mitad de ellos adultos». 1

Un hijo y dos hijas de don Cipriano entraron en religión. 
Hija suya era la que ingresó en el convento de las Catalinas 
de Córdoba, y fue conocida con el nombre de Madre Ana María 
del Carmen; e hija suya era igualmente la Madre María de la 
Trinidad, que vivió en el mismo convento y  terminó santa
mente sus días en 1803. Don Ambrosio Funes comunicó la 
dolorosa nueva al hermano de la extinta, y  éste, con fecha 
16 de julio del mismo año, escribía desde Imola (Italia) cuánto 
había sentido la desaparición de su santa hermana; «la sentí 
en realidad, como es natural, más de poco reflexionar sobre lo 
que Ud. dice de las circunstancias de su muerte, de su larga 
y  religiosa vida, y  del cúmulo de méritos adquiridos en tanto 
tiempo de servir al Señor y de padecimientos por su ceguera... 
me parecía con indecible consuelo y alegría de mi corazón, verla 
escapar de un caos de miserias y volar a una eterna felicidad».1 2

Joaquín Camaño pasó a Córdoba en 1751 con el fin de cursar 
los estudios en la Universidad de aquella ciudad, y  en sus acre
ditadas aulas cursó todos los estudios hasta graduarse en Artes 
y  Teología. En 1785, y al tratarse de la publicación de un m ipa 
del Chaco quiso que se agregara a su nombre los títulos que

1 Archivo de los Tribunales, Córdoba, eti. 2, leg. 87, exp. 21.

2 Archivo de la Provincia argentino-chilena, carta del 14 de febrero de 
1804.
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había obtenido en nuestra Universidad cordobesa. Son curiosas 
sus palabras: «ha de ser con el título de mis grados de maestro 
en Filosofía, que me costaron en Córdoba mi dinero, antes de 
entrar a la Compañía; porque de otra suerte, quien haría caso 
del mapa de Joaquín Camaño Misionero de Chiquitos?» El mapa 
se publicó con la leyenda: «Delin. dal Sig. Ab. Gioachino Cama- 
gno D .re Filos, della Neo Cord.86 Università».

Terminados en parte sus estudios pidió y obtuvo el ser admi
tido en la Compañía de Jesús, el día 22 de abril de 1757. Dos 
años después prosiguió y terminó su interrumpida carrera, y la 
terminó en forma singularmente brillante. Uno de sus contem
poráneos nos ha legado el dato de que fué él quien en 1763 tuvo 
el acto público de toda la teología en el paraninfo de la Uni
versidad cordobesa, acto que resultó brillante por la sólida 
argumentación del joven defendiente.1

El Padre Calatayud nos proporciona este dato, y otro contem
poráneo de Camaño, el P. Hervás y Panduro, nos informa que 
«estudió con tesón y  éxito las lenguas clásicas y los idiomas indí
genas, llegando a poseer, además de la lengua nativa española, 
la latina, griega, francesa, italiana, peruana o quichua, chiquita 
y guaraní» 2. Otro escritor de la época de Camaño que le conoció 
y trató personalmente afirma de él que, «ro obstante sobresalir 
por su talento y  erudición, de suerte que hubiera podido desta
carse entre los que se dedican a los estudios filosóficos y teoló
gicos, todo lo dejó para conseguir que le enviaran a las misiones

1 Zenón Bustos, Anales de la Universidad de Córdoba, t. 1, p. 557 ; 
Calatayud, Historia de la Compañía de Jesús en el Paraguay, fol. 16. 
Terminados sus estudios hizo Camaño la renuncia de sus bienes cedién
dolos a sus progenitores para que los poseyeran y  gozaran «como cosa suya 
con la bendición de Dios y  la mia para siempre jamás». Consérvase el 
documento en el Archivo de los Tribunales, Córdoba, est. 3, leg. 3 y f. 446.

2 A rchivo del Colegio de L o yola, Azpeitia, Biblioteca jesuítico-española 
de escritores que han florecido por siete lustros, M s., t. 2, fol. 11 vta.
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de infieles, como lo obtuvo, dedicándose varios años a esta labor 
de adoctrinar a los indígenas en las buenas costumbres y en la 
vida social».1

El P. Camaño pasó a las misiones de los indios Chiquitos 
en 1763, y en ellas estuvo hasta que sobrevino el extrañamiento 
en 1767. Por lo que escribía el mismo Camaño en carta del 
2 de febrero de 1766 al P. Nicolás Contucci, visitador de la 
Provincia del Paraguay, se colige que la familia de Camaño 
tomó a mal el que fuera él destinado a las misiones de Chi
quitos.

D oy a V . R . muchas gracias, [escribe Camaño] por la grande caridad 

que ha rezado conmigo, así en remitirme la dicha patente [de confesor], 

como en los paternales avisos, con que en su carta procura excitar mi tibieza 

al cumplimiento de mis obligaciones, y  en las oraciones, por las cuales 

negocia con Dios nuestro Señor para mí su humilde hijo aquella gracia y  

auxilios convenientes a mi flaqueza para llenar el empleo y  ministerios 

de mi vocación; y  finalmente en no haber dado oídos a las súplicas de los 

que se llaman míos, que por no atreverse a reprobar abiertamente mi voca

ción a Chiquitos, pretextaron querer probarla para impedirla: no adver

tiendo, que era presuntuosa cautela suya procurar más seguridad, o mejor 

aprobación, que la de Christo N .ro S .or declarada por boca de uno de mis 

superiores, enteramente informado de mi conciencia con la claridad que 

yo alcanzaba, y  que he procurado observar siempre. . .  D e este mismo 

empeño de los míos, que no fué, sin dudar, de detener solamente, sino de 

estorbar del todo el seguimiento de mi vocación (que no fué nueva, sino 

la misma) con que me llamó Dios por su infinita misericordia, cuando se 

sirvió llamarme a la Compañía (de que era y soy indigno).

De su labor entre los indios chiquitos nada sabemos. Consta, sin 
embargo, que se encontraba el P. Camaño en el pueblo de San 
Francisco Javier, esperando oportunidad para pasar al de Santa 
Ana, del que acababa de ser nombrado cura, cuando se le noti

1 D . Caballero, Bibliothecae scriptorum Societatis Jesu supplementa, 
suppi. 2, p. 20.
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ficó el decreto de expulsión. El teniente coronel don Diego 
Antonio Martínez de la Torre, una vez que hubo intimado el 
decreto en el mencionado pueblo de San Javier, se dispuso a 
hacer lo propio en los demás pueblos de Chiquitos, y a  este fin 
creyó conveniente hacerse acompañar por el P. Camaño. Así 
se hizo, y en gran parte ha de atribuirse al misionero Jesuíta 
el que se pudiera extraer de los pueblos, sin levantamientos de 
parte de los indios, a los Padres misioneros que eran tan amados 
y tan queridos por aquellos indígenas. 1

Entre los libros que mencionan los «Inventarios» como exis
tentes en el pueblo de San Javier donde había residido el P. 
Camaño durante cuatro años, encontróse una Historia de la 
Rioja. Sin duda versaba esta historia sobre la provincia espa
ñola de este mismo nombie, y no sobre la provincia argentina 
de la que era oriundo el P. Camaño, pero pudiera ser que fuera 
él quien estaba interesado en esta obra en cuanto podía ella 
suministrarle datos relativos a aquellos riojanos que procedentes 
de la Península habían fundado en América la ciudad de Todos 
los Santos de la Nueva Rioja. Encontróse además, entre los 
libros de aquella reducción, un ejemplar de la Recopilación 
de Indias en cuatro tomos, la Historia del Perú de Garcilaso en 
tres volúmenes, la Historia del Paraguay del P. Lozano en dos 
tomos, un volumen de Medallas de D. Antonio Rojas, un volumen 
de Jarque, un arte guaraní y varios libros de literatura y ascé
tica. 1 2

Camaño en carta al P. Contucci, del 2 de febrero de 1766, 
le pedía dos permisos:

1 P. Peramás, De vita et moribus iredecim, pp. 198-199, Faenza, 1793.

2 F rancisco Javier Brabo, Inventario de los bienes de los JesuítasP 
p. 480.
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1° que si V . R .a gusta, y le parece, me conceda licencia para aplicar 

a estas Misiones [de Chiquitos] los libros, que según el orden de V . R . tenía 

ya aplicados a otras casas de la C om pañía.. .

2 o me conceda licencia para dar un librejo intitulado Verdades Eternas 

del P. Rosignoli a un caballero cruceño que acompañándonos desde Chu- 

quisaca a S. Cruz, nos obligó con muchos beneficios, supliendo liberalmente 

nuestras necesidades en aquel camino, socorriéndonos con cabalgaduras, 

etc., sin interés alguno: y  viendo el dho. libro que yo traía a mano para 

lección espiritual se aficionó a él tanto que me vi obligado a prestárselo 

con la esperanza de alcanzar también licencia para dárselo.

III

Aludiendo Caballero a los años que pasó el P. Camaño en 
América, escribe que «el recorrer tan extensas regiones y tan 
distantes entre sí, ofreció a Camaño la gran oportunidad de poder 
contribuir al progreso de las artes y de las ciencias, como lo 
habían hecho los jesuítas de la China. Así fué que llegó a juntar 
a los conocimientos que hallaba en los libros una exacta noticia 
de la geografía de las regiones americanas. Adquirió además 
un íntimo conocimiento de varias lenguas americanas». 1

Para llegar hasta las misiones de Chiquitos había Camaño 
recorrido una inmensa zona del continente americano, y una 
vez intimado el decreto de expulsión le tocó en suerte recorrer 
otra que hasta entonces le era desconocida. Desde el pueblo de 
San Javier fué conducido a Lima y embarcado en el puerto del 
Callao. En el navio El Rosario (alias San Francisco) y  en com
pañía de los misioneros de Chiquitos y de los estudiantes jesuítas 
del Colegio Máximo de Chile, salió Camaño del Callao con 
rumbo a Panamá. Cruzado el istmo, prosiguió la navegación, 
y debió ser a fines de agosto de 1769 que arribó al puerto de

1 D . Caballero, Bibliothecae scriptorum Societatis Jesu , cit., suppi. 2,
p. 20.
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Cádiz. Pocos meses después hallábase en Faenza, y en compañía 
de los demás miembros de la Provincia del Paraguay.1

El día 15 de agosto de 1770 hizo la profesión solemne, y du
rante algún tiempo fué profesor de los jóvenes estudiantes de la 
Compañía de Jesús que en Faenza proseguían sus estudios de 
filosofía y teología. Pero su principal ocupación no era la cáte
dra. Consta que desde su arribo a las playas italianas dedicóse 
con asiduidad y tesón al estudio de la historia y geografía 
argentinas. Recuérdese lo que en 1788 escribía el santiagueño 
Gaspar Juárez a don Ambrosio Funes: «Iturri y Camaño tra
bajan en cosas americanas, principalmente Camaño con aquel 
gran juicio, reflexión y buena crítica ha trabajado la Geografía 
de la América Meridional, y ha estampado algún otro mapa 
con aplauso».2

En 1780 hallamos el nombre de nuestro jesuíta riojano entre 
los expulsos que recibían una pensión de 875 reales 3, cantidad 
exigua y casi nula que no permitía ciertamente a los infortunados 
jesuítas el poder satisfacer las necesidades más urgentes de la 
vida. Así lo manifestó el mismo Camaño en 1784. El, y otros 
varios, solicitaron en dicho año sus herencias a fin de poder 
tener algún desahogo económico. En la lista de «Regulares 
que solicitan sus herencias con arreglo a la Real Cédula de 
5 de diciembre de 1783», se llama siempre a nuestro jesuíta 
Joaquín C. Bazán 4, y él mismo firmó algunas veces en esta

1 Hallamos estos datos en un manuscrito de la Biblioteca nacional, de 
Madrid (M s. 18.620) referente a los expulsos. Entre los compañeros de 
Camaño figuran, además de los misioneros de Chiquitos, 69 jesuítas del 
Colegio M áxim o de Santiago de Chile y  otros cuarenta de diversas casas.

2 P. Juan G renón, L os Funes y  el P. Juárez, t. 1, p. 87.

3 Biblioteca Nacional, de Madrid, M s. 18.620, Pensionistas de 375 
reales.

4 Archivo Histórico, de Madrid, leg. 229, n. 15.
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forma, como puede verse en las listas de los «Pensionistas» 
antes mencionadas.

Obtuvo Camaño el poder gozar de la herencia que le habían 
dejado sus progenitores, pero nunca llegó a percibir sus frutos. 
A principios del año de 1796, y constreñido por las dificultades 
económicas, cedió Camaño a un tal Fabián González, residente 
en la Rio ja, los derechos que podía él alegar a la herencia de 
sus padres, particularmente a cierta capellanía, con Ja condición 
de que el agraciado le remitiría anualmente, por intermedio 
de don Ambrosio Funes, la cantidad de 150 pesos que eran 
el fruto de la capellanía fundada y dotada por los progenitores 
del mismo Camaño. Desde 1796 hasta 1804 ofreció el ilustre 
desterrado el número anual de misas, pero en vano trabajó 
y se afanó por percibir las rentas estipuladas.

Determinó Camaño llevar su querella hasta la corte de Madrid 
por intermedio del señor Nicolás Blasco de Orozco, ministro 
plenipotenciario de Su Majestad en Milán, y  remitió al propio 
tiempo un Memorial al señor ministro Pedro Cevallos. Supli
caba al Rey ordenara al Virrey de Buenos Aires que se obligase 
a don Fabián a satisfacer lo que en justicia demandaba el que
rellante. Cevallos se interesó por el asunto y consiguió que 
Su Majestad ordenara conforme a la petición de la parte agra
viada. Desde Aranjuez y con fecha 15 de abril de 1806 se noti
ficó a Camaño que «habiendo hecho presenteai Rey este recurso, 
se ha servido S. M. mandar, que se expidan las órdenes corres
pondientes al citado Virrey, para que siendo cierto el derecho 
de éste ex-jesuíta, lo proteja y apoye en términos de justicia...». 1

Dos años antes de expedirse esta real orden había el P. Ca-

1 Todos estos datos se encuentran en las cartas del mismo Camaño 
dirigidas a Funes con fecha 14 de febrero de 1804 y  14 de febrero de 1805. 
Consérvanse estas cartas en el Archivo de la Provincia argentino-chi enaf 
Buenos Aires.
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maño renunciado a esa «bendita capellanía, que i o  me ha 
servido ni me sirve, sino para agravar más mi pobreza; porque 
por cumplir con su obligación de misas, me privo de tal cual 
limosnilla que podía aquí lograr celebrando otras». Esto escribía 
Camaño a don Ambrosio Funes y agregaba: «Suplico pues a 
Ymd. me haga el favor de renunciar [la capellanía] en mi nombre ; 
y  si puede ser de modo que a Dn. Fabián, o a su heredero in
cumba el hacer celebrar también las [misas] que corresponden 
al presente año de 1804, tendré mayor gusto, que así me ahorro 
de enviar certificación de haberlas celebrado».1

Años antes de este suceso había el P. Camaño vuelto a España 
con la esperanza de regresar al Río de la Plata. En 1798, y en 
virtud de la efímera y  capciosa real orden de aquel año, regresó 
nuestro jesuíta a la Península, pero no bien llegó a ella viose 
forzado a retroceder a las hospitalarias playas del Lacio. Volvió 
a Faenza, pero a poco de llegar pasó a la ciudad de Imola. He 
aquí como el P. Diego León VilJafañe alude a este hecho en 
carta a don Ambrosio Funes: «Que Pío VII sea apreciador de 
D. Joaquín Camaño, como Vmd. indica en su carta, yo no lo 
dudo. Por recomendación del Canónigo Rospigliosi [natural de 
Buenos Aires] hecha a [don Francisco] Martínez [santafesino], 
pasó Camaño de Faenza a habitar en Imola en casa de Martí
nez, y  tenía cuidado de la instrucción literaria de los hijos de 
éste».2

Esta, y otras ocupaciones análogas, no parece que absorbían 
mucho el tiempo del jesuíta riojano. Desde 1770 hasta prin
cipios del siglo X IX  ocupóse de continuo en la labor cartográ
fica y lingüística, como lo comprueban los mapas suyos publi
cados en 1780 y 1789, y los compendios lingüísticos americanos

1 Archivo de la Provincia argentino-chilena, cit, carta del 1 de noviembre 
de 1804.

9 Ihid.j carta del P . Villafañe del 13 de agosto de 1800.
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aparecidos en 1784 y 1785, sin contar otros que han quedado 
inéditos como los que remitió al doctor Augusto Seholozer de 
la Universidad de Gotha, y de los que nos ocuparemos al exponer 
ios escritos inéditos de Camaño.

La correspondencia de Camaño con su primo el P. Francisco 
Ocampo nos ofrece algunas noticias muy interesantes acerca 
de la composición y méritos de su célebre mapa, que sin género 
de duda es el mejor de cuantcs se compusieron durante el colo
niaje.

Camaño basó (su mapa sobre el que en 1733 publicó 'el cos
mógrafo francés d’Anville. j Aunque en este mapa hay, a juicio 
de nuestro cartógrafo riojano «bastante que corregir», es sin 
embargo el mejor de los mapas que habían visto la luz o habían 
llegado a manos de Camaño. Sospecha éste que Anville se basó 
en los mapas de Avila (1722-1726) y de Henard (1640?), pero 
no duda enr afirmar que supo sacar de ellos lo exacto y esqui
var ios errores gracias a informaciones muy fidedignas de que 
debió disponer.

Anville, fuera de las Historias y  mapas que hemos visto, tuvo papeles 

muy particulares impresos o manuscritos, v. gr. algún otro viaje de los 

primeros conquistadores, o de algún francés, español o portugués, que 

anduvo por el Itatín y por Xerez; o alguna Anua, o Relación o Descripción 

del país, hecha por algún misionero del Itatín; y  me inclino mucho a creer 

que el P. Nicolás Henard. . .  escribiese a sus antiguos comprovincianos, 

o a sus amigos cortesanos, describiendo el país en que trabajaba, como 

suelen los extranjeros.. . y que esas cartas archivadas con la curiosidad 

francesa en el Oficio del Geógrafo Regio. . . llegasen después a manos de 

Anville, que vino a tener dicho oficio.

Después del mapa de d’Anville de ninguno se valió tanto 
como del compuesto por el porteño Avila, anterior al de Anville, 
más valioso que el mismo pero menos completo y menos exacto. 
No niega Camaño el mérito relevante de esta pieza cartográfica,



cuya primera impresión de 1726 cree muy superior a la de 1732, 
pero opina que en muchos accidentes geográficos estuvo mal 
informado. Lo mismo, afirma con relación a los mapas compues
tos por los Padres Quiroga y  Sánchez Labrador, aunque tam
bién de ellos se valió.

Como algunas frases de Camaño habían parecido excesiva
mente duras, afirmaba después en carta a Ocampo:

Si imagina o cree que yo tengo algo contra Sánchez, deponga por Dios 

esa idea. Am o y  estimo ese sujeto por muchos títulos, y  lo he mostrado 

en todas las ocasiones. . .  La estimación que hago de sus noticias, vería 

Um d. claramente, si yo pudiese enviarle los luengos cartapacios, en que 

tengo sacados, o descritos todos sus viajes de ida y vuelta, con todos los 

rodeos de sus caminos, con todos los bosques, anegadizos, lagunas, ríos, 

zanjones, cerritos que tuvo que pasar (y que vió aun de lejos) y con dis

tinción de jornadas y  de horas de camino de cada una, etc., todo a fin de 

poder reducir con acierto sus pasos a las medidas geográficas. Tem o que 

D n. Joseph viendo esto, y  considerando el estudio y tiempo, que yo había 

empleado en ellos, comenzaría a tenerse más respeto a sí mismo, como 

el Alférez Real de mi tierra. El no haber aceptado sus observaciones geo

gráficas, ni seguido alguna otra de sus imaginaciones volantes, no nace 

de desestima de su habilidad, erudición y luces, ni de desafecto, sino de con

siderar las circunstancias, en que se hallaba, del distinguir lo que vió de lo 

que imaginó sin previo examen; del hacerme cargo que no ha perdido 

tiempo en exámenes geográficos, v. gr. en averiguar cual de los ríos que 

vio, corresponde a tal, o tal río que vió Quiroga, o tal, o tal río que notó 

Anville, etc. En suma nace de que ni el afecto más apasionado, ni la esti

mación más alta de un sujeto, embaraza jamás mi mente, ni le impide 

pesar con desapasionada crítica lo que el sujeto dice.

Esto escribía Camaño en carta del 22 de febrero de 1785. 
En la misma carta y en dos posteriores analiza y estudia los 
méritos y deméritos de Quiroga. Cree que es una notoria exage
ración el llamarle «insigne matemático e insigne geógrafo». 
«Así lo llamaban en la provincia, escribe Camaño, los que con 
abultarlo, pensaban y deseaban hacer sombra a la ciencia astro
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nómica del P. Suárez». «A Quiroga pues, si ocurre citarlo, no 
le dé más título que el de buen náutico y geógrafo, que es bas
tante para hacer probablemente puntuales las graduaciones que 
hubiese observado».

La confianza que muestra tener Camaño en las graduaciones 
del santafecino P. Buenaventura Suárez es singularmente nota
ble. A su parecer fué Suárez un verdadero matemático y un 
astrónomo con verdadera vocación para estudiar los astros y el 
curso de los mismos. Por esta razón se basa siempre que puede 
en las coordinadas que publicó aquel insigne varón en su célebre 
Lunario de un siglo.

Anville, Sánchez, Quiroga, Suárez y Avila fueron las princi
pales fuentes en las que se inspiró Camaño para componer su 
mapa, y es justo que anotemos, como él mismo lo anota, que 
gran parte de la zona noreste del territorio por él delineado 
le era enteramente desconocida. Personelmente había recorrido 
el centro, noroeste y  sudeste, pero le fué necesario valerse de 
información ajena para la parte oriental.

El P. Francisco Ocampo se ocupaba en escribir la Historia 
de los Guaycurúes, y creía conocer la región ocupada por esos 
indígenas, cuando le llegó el mapa de Camaño con novedades 
que él calificó de errores e inexactitudes. Desgraciadamente no 
poseemos las cartas que Ocampo escribió a Camaño, pero posee
mos las respuestas de éste y ellas son tan decisivas que no 
parece haber duda que el jesuíta riojano y no el jesuíta cordobés 
estaba en lo cierto.

A este propósito merecen transcribirse algunas líneas de la 
carta del 22 de febrero de 1785:

En la 2 a carta (que he dejado para lo último porque no cabe en un 

pliego la respuesta) hay que desbastar primero un bosque de preocupaciones, 

en que Um d. se halla, para venir después más fácilmente a la resolución 

de sus dudas. En primer lugar yo no sé a qué fin pierde, Um d. papel y
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fatiga en los preámbulos de mi exactitud, estudio, noticia1 etc. Y o  no nece

sito de esas verdades para llevar a bien que Umd. dude, y  pregunte la razón 

de haber puesto en el mapa, o dejado, esto o lo otro, ni Umd. necesita de 

eso para obtener de mí la respuesta llana y sincera. Si Umd. formase idea 

cabal de mi genio, haría las preguntas desnudas como irán puestas des

pués, y como suelen hacerlas Gilij, Hervás y  otros. El haberle escrito que 

se gobernase por mi mapa a ojo cerrado, fué porque pensé que su obra se 

reducía a Historia de los Guaicurúes, y un historiador no necesita entrar 

en disputas geográficas. Le bastaba saber que en la graduación y orden 

de los ríos, se gobernaba por un mapa moderno, hecho con particular estu

dio, sobre las noticias de Quiroga y  Sánchez. Ni Quiroga, aunque viviese, 

ni sus estimadores, ni Sánchez, se habían de sentir de eso. El primero llevó 

a bien que yo le corrigiese un mapita que hizo del Río de la Plata, confesó 

sus yerros en carta que tengo, y  reconoció que yo pensaba más y  traba

jaba con mayor escrúpulo en puntos geográficos. Sánchez ha visto despacio 

mi mapa, e instado para que me advirtiese, si había algo que corregir, 

ha mostrado aprobarlo en todas sus partes; y tanto, que pidiéndole Umd. 

después, que le hiciese él un mapa de la Guaicuruggía, recurrió a mí, dicién- 

dome que se lo hiciese yo y  se lo enviase, que me lo agradecería Umd. mucho. 

M ás supuesto que Um d. tiene por conveniente examinar en su obra lo 

geográfico de aquel país, ni yo lo repruebo, ni rehusó darle razón de todo, 

ni me empeño en que me siga, ni sentiré que me impugne, con tal que sea 

con el suceso que Um d. piensa, y  yo deseo.

Ocampo, en efecto, le impugnó manifestando estar en des
acuerdo en lo relativo al origen, curso y aun existencia de algu
nos ríos del alto Paraná, como de los ríos Neguatequidi, Yolí- 
quequiqui, Aaba y  Corrientes. Sobre este último versó princi
palmente la controversia y hasta tal punto llegó Camaño a 
dilucidar su existencia, que en su carta del 22 de octubre de 1785 
afirmaba que: «el dichoso Corrientes me ha cansado, y  me 
ha consumido el tiempo. Me falta ya éste y los alientos para 
escribirle largo».

Agregaremos aquí algunos pormenores que nos ofrece Camafia 
en su carta del 12 de marzo de 1785 sobre el hecho de haber 
él puesto su nombre en el mapa por él publicado.
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Dice U d. al principio su c?rta [escribía Camaño a Ocampo], que ha

blen o debido salir mi mapa bajo de mi nombre, era por este título particu

larmente acreedor de mayor ( smero; y  así parece que supone lo primero que 

yo trabajé mi mapita con ánimo o pensamiento de que hubiese de salir 

en mi nombre; y  lo segundo que yo sea capaz de añadir esmero por ese 

título. M as uno y  otro es falso. Todo lo que yo trabajo, aunque sea poner 

un botón en el calzón, lo hago con el mayor esmero y  perfección que puedo, 

por genio e inclinación natural, en que apenas puedo irme a la mano, aun

que haga mil reflexiones sobre la pérdida de tiempo, etc. De esto son tes

tigos cuantos me han tratado, y  cuantos de lejos y sin conocerme, me han 

pedido que trabaje algo para embutirlo en sus obras como propio de ellos. 

A algunos ha causado grima ver que me detenía, y  esmeraba tanto en 

informe que querían fuese a poco más o menos.

Puedo añadir que más dificultad siento en trabajar negligentemente 

para otros, que para que salga en mi nombre, porque jamás he tenido 

ambición de nombre, ni de gloria, y  he tenido siempre horror a que alguno 

piense que le envidio la gloria, u honor que se haría, sacando en su nombre 

buena cosa trabajada por mí. Por esto mismo jamás pensé, cuando tra

bajaba ese mapita, que hubiese de salir en mi nombre, porque por una 

parte a buen seguro, que yo no había de mostrar, ni insinuar en modo 

alguno deseo de eso; antes, si se me proponía, había de resistir (como de 

facto resistí) por no dar indicio de aquella envidia que he dicho, ni de ambi

ción; por otra parte no podía imaginarme, que Jolís, para cuya obra era 

el mapita, quisiese, con sacarlo en mi nombre, dar al público noticia de 

que él no podía hacer ninguno, no obstante de haber corrido el Chaco; 

pudiendo, especialmente al ver mi resistencia (verdadera o aparente, como 

quiera que la concibiese), callar honestamente, y  sacar el mapita en su 

obra sin nombre de autor; con eso el que no lo conociese, podría, si quería, 

atribuírselo a él. Lo que hubo, pues, es lo que yo escribí a U m d. en otra 

ocasión (creo, cuando le envié ese mapita) que yo lo trabajé para Jolís, 

y para que Jolís se luciese con él. Le escribí el título todo dentro de su 

marquito al pie del mapita (donde se ve) pero sin ponerle mi nombre, ni 

nombre alguno de autor.

Jolís lo llevó secretamente a Muriel, quizás porque desconfiaba, que 

yo hubiese hecho (sin ser Quiroga) obra digna de la luz pública en esta 

materia; o quizás llevándolo dicho Jolís inocentemente a José Sanz, que 

le dirigía su obra, y lo ordenaba, etc., quiso el dicho Sanz mostrarlo a Muriel, 

su compañero de casa, para ver si era de su aprobación. Muriel, según me
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contó después Jolís, mostró admirarse mucho que hubiese podido yo hacer 

un tal mapa, y  le supo decir a dicho Jolís tales cosas (bien que no sé que 

cosas le dijese) que salió éste resuelto, o por mejor decir, obstinado a la 

Catalana, a que se debía de poner al mapita mi nombre. Vino con este 

empeño, y  con el mapita en mano, a mi aposento. Y o le dije que no era 

decente, que sacase en su obra mapa de otro Auctor, porque extrañarían los 

lectores, que quien describe el Chaco y  escribe de él, no diese mapa propio, etc. 

Fuera de esto le mostré el título del mapita, y el marco, en que está metido 

dicho título, todo lleno, diciéndole que no cabía ya mi nombre; que para 

eso, debía habérmelo dicho antes; que habría yo agrandado el marco, etc.

Respondió que achicando la letra del título y  estrechando los renglon- 

citos, cabía, y  que así se lo decía el Incisor, y  que si yo me cerraba, en que 

no se le pusiese mi nombre, él absolutamente no lo hacía estampar, porque 

no quería que Muriel p en sase.. .  Al oir esto le respondí =  Pues S .or mío 

yaya Umd. y  haga lo que quisiere, que lo que le he dicho, es solo por su 

bien, y por deseo de que U m d. se haga honor. Por lo demás yo no recelo, 

ni temo, ni me avergüenzo, de dar mapas de la América al público en mi 

nombre. Solo sí le advierto, que si hace meter mi nombre, ha de ser con 

el título de mis grados de M tro. en Filosofía, que me costaron en Córdoba 

mi dinero, antes de entrar a la Compañía: porque de otra suerte, quien 

hará caso de mapa de Joaquín Camaño Misionero de Chiquitos? Creerán 

que el mapa de Quiroga estampado en Roma tiene mas autoridad. Creerán, 

que el mapa de Avila, estampado sin nombre de autor, y dedicado al Gral. 

en nombre de una provincia debe preferirse; porque supondrán que fué 

trabajado por un sujeto escogido, por el mejor geógrafo del Paraguay, 

por algún Padre Maestro. Esto yo no quiero, porque es en descrédito de 

la verdad. Si mi mapita saliera sin nombre, creerán quizás que era obra, 

o de Umd. que tiene práctica del Chaco bastante para escribir de él, o de 

Quiroga, que después de mejor informado, corrigió el otro, que había hecho 

estampar en Rom a, o de otro sujeto de ínfulas semejantes en la provincia. 

Saliendo en mi nombre, es necesario, para que se estime, decir a lo menos, 

que la Universidad de Córdoba dio aprobación solemne a mis estudios, 

etc.». — Esto es lo que ha habido, y  si Umd. aún no lo cree, certifiqúese 

por sus ojos, viendo que en el título solas las palabras Carta del Gran Chaco 

están de letra igual, y  en renglón derecho; porque están como yo las escribí. 

Todos los otros renglones están algo torcidos y  de letras desiguales, por

que el incisor no los escribió por sobre mis letras y  líneas; sino saliendo de 

éstas para estrechar los renglones.
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Valiosos, a la verdad, son estos pormenores relativos al tan 
apreciado mapa del gran Chaco, compuesto por el jesuíta rio- 
jano con tanta escrupulosidad y singular acierto. De éste nos 
ocuparemos más adelante al describir dicho mapa. Baste dejar 
aquí consignado que fue Camaño un insigne cartógrafo, tal 
vez el más científico de cuantos se ocuparon en tan difícil ciencia 
hasta fines del siglo diez y ocho.

El mapa compuesto por Camaño para la obra de Jolís fue 
publicado en 1789, aunque era conocido años antes según se 
colige de las mencionadas cartas que en 1785 escribió en defensa 
del mismo. Posteriormente participó Camaño en otra polémica, 
en la famosa polémica lacunziana que tanto llegó a excitar los 
ánimos, durante el último tercio del siglo X V III. Lacunza 
había sostenido que según las Sagradas Escrituras debía Cristo 
volver al mundo al fin de los tiempos e inaugurar su dominio 
mundanal de mil años. Camaño que había conocido y  tratado 
personalmente con Lacunza en Imola, lejos de dejarse llevar 
de las razones y argumentos del sabio escritor chileno, se opuso 
a ellos y escribió algunas reflexiones breves pero bien fundadas 
en contra de los mismos. En julio de 1803 escribía Villafañe:

Conservo unas largas cartas de Camaño con quien comuniqué el juicio 

que de la obra de [Lacunza] había yo formado, y  un papel de letra del 

mismo Lacunza que éste entregó en Imola a Camaño respondiendo a mis 

reparos, para que se me mandase. Por las cartas de Camaño se ve los dife

rentes pareceres de sujetos doctos de los nuestros sobre la obra de Lacunza.

Un año más tarde, el 14 de marzo de 1804, sintetizaba Villa
fañe toda la argumentación de Camaño en estas palabras: 1

1) con haberle quitado Camaño el apoyo de la autoridad de algunos 

PP. antiguos al milenario, le ha quitado t o d o . . .  2) el sentido literal del 

capítulo 2.do del Apocalipsis en el sentido metafórico, según el juicio d e

IN S T. IN V . H IST. —  T . V II. 17
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intérpretes y  PP. después del siglo 4.to y antes. Con esto sólo cae por tierra 

toda la fábrica lacunziana. 3) Eso de los dos últimos juicios de vivos y  

muertos en la manera que lo expone Lacunza: male olet apud Theologos. 1

Poseemos copia de las cartas que Camaño escribió a Villafañe 
y por ellas se deduce que el jesuíta riojano obró con suma 
dignidad y con grande mesura al oponerse al escritor chileno. 
«Yo juzgo que la obra de Lacunza no tiene más mérito que 
un cierto fuego de ingenio, y una cierta aparente probabilidad, 
o verosimilitud, que le ha sabido dar al dicho sistema con adap
tarle tales y tales pasos de la Escritura, con aplicarle, inter
pretando a su modo, tales y tales palabras. . .». Desgraciada
mente resultó profética la predicción de Camaño: «Si llega 
[Lacunza] a lograr la impresión [de su obra] será presto conde
nada por los clamores de los sabios, obispos, religiones, etc.».1 2 
El libro de Lacunza se publicó en 1810 y fué puesto en el Indice 
de los libros prohibidos en 1824.

A principios del siglo X IX  y cuando se comenzó a tratar del 
restablecimiento de la extinguida religión de la Compañía de 
Jesús, fué el P. Camaño uno de los antiguos jesuítas que con 
más ansias clamaban por ver rehabilitada la calumniada y 
desaparecida Compañía. En abril de 1804, después de transcribir 
una carta del P. Angiolini llamando a Nápoles a los jesuítas 
que quisieran pasar a esa ciudad para reabrir en ella sus 
cerradas casas y  colegios, escribía nuestro Camaño:

He aquí ya la convocatoria pública: presto se verán correr de todas 

partes los antiguos miembros, que aún restan, de la Compañía a poblar 

los Colegios, y  tras ellos innumerables jóvenes que Dios llama a ella. 

Y  nosotros, huesos áridos e inútiles, seremos por la misericordia del Señor

1 Ibid., carta del P . Villafañe, del 10 de febrero de 1804.

2 Carta del P . Villafañe a D . Ambrosio Funes, de 17 de abril de 1804, 
en la que intercala fragmentos de cartas de Camaño.
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llamados también a la nueva vivificación! Ruegue a la Divina M ajestad  

que nos lo conceda.

El 1 de noviembre del mismo año escribía que estaba «ya, 
ya con el pie en los umbrales de nuestra amada madre la Com
pañía de Jesús», y al comunicar esta noticia a don Ambrosio 
Funes dejaba Camaño correr la pluma y le comunicaba con 
entusiasmo de joven cuanto se sabía o barruntaba sobre el 
restablecimiento de la Compañía. Es innegable que la expulsión 
con todo su tren de miserias, privaciones, calumnias y  maledi
cencias lejos de amenguar en su corazón el amor a la Compañía 
de Jesús, había grandemente contribuido a estrechar y  consolidar 
el sagrado vínculo. Todas sus "cartas lo prueban, y  lo prueba 
su conducta posterior.

Camaño volvió a entrar en la Compañía y  fué uno de los 
que más contribuyeron a refundarla en la península española. 
El P. Hernández afirma que regresó a España en 1815 1, 
pero dudamos de la exactitud de esta fecha puesto que el Anee- 
doto curioso spettante alia causa Palafoxiana, que parece ha
berse escrito en Italia, lleva la fecha de «mayo 19 de 1816», 
y Caballero que escribía en 1816 afirmaba: «Degit Faventiae, 
hoc an. 1816, noster eruditissimus Camañus». 2

Ciertamente que estaba ya en España y en la ciudad de 
Valencia en 1817. Fué él uno de los primeros jesuítas que vol
vieron a aquella ciudad, y uno de los que más trabajaron cuando 
allí se estableció nuevamente la Compañía de Jesús, por más 
que los historiadores locales como el P. Miguel Pascual en su 
«Collegii Valentini restitutio et progressus ab anno 1816 ad

1 Pablo H ernandez, El extrañamiento de los Jesuítas, p. 321, M a 
drid, 1908.

2 D . Caballero, Bibliothecae scriptorum Societatis Jesu , cit., suppi. 2,
p. 21.
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1832» 1 y aun el mismo P. Lesmes Frías en su grande y general 
historia nada digan a este respecto.

Camaño regresó a España en 1817, y al siguiente año le halla
mos bien atareado en el Colegio de Valencia, pues además de 
ocupar la cátedra de teología en el Seminario, y los cargos de 
maestro de novicios y prefecto de estudios en el colegio, era con
fesor y consultor y padre espiritual de la casa 1 2. Al siguiente 
año le encontramos con las mismas ocupaciones, a excepción 
de la de padre espiritual que fué encomendada a otro jesuíta 
de la antigua Provincia del Paraguay, al P. Juan Barranca. 
Parece increíble que un anciano de ochenta y tres años de edad 
pudiera cargar con tanta labor y eso después de medio siglo 
de privaciones en extraña tierra.

A principios del año de 1820 estalló en la Península española 
la revolución de Riego, y los jesuítas fueron nuevamente pros
criptos, como tales, y reducidos a simples clérigos seculares. 
El 11 de agosto se reglamentó la existencia de los jesuítas y 
entre otros artículos había uno por el que «si hubiese algunos 
extranjeros, se restituirán a sus países, a cuyo efecto se les 
facilitarán los correspondientes pasaportes...». Camaño era 
jesuíta y era extranjero, pero dudamos mucho que pensara en 
retirarse de la Península dada su avanzada edad. Ignoramos 
en absoluto cual fué su existencia y cual su actitud durante 
estos sucesos. Sólo sabemos que murió en un hospital de Valen
cia en un día del mes de septiembre de 1820.

Tales son los escasos datos que poseemos acerca de la per
sona del P. Joaquín Camaño. En cuanto a sus escritos no son 
mucho más abundantes los que hemos podido recoger. Con asi
duidad y tesón trabajó siempre en cosas americanas, y aunque

1 Archivo de la Prov. S. J. de Aragón, Sarriá-Barcelona, Ms. L. S. d. 40.

2 A nónimo, Catalogus sociorum et officiorum Soc. Jesu in ditionibus 
sacrae Cath. Majest. ineunte, anno M D C C C X IX , Valentiae, 1819.
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no llegó a publicar obra alguna de grandes proporciones, dejó 
tras sí un buen número de escritos, mapas, planos y ensayos 
históricos, todos ellos dignos de su gran talento y reconocida 
ciencia. Para mayor claridad expondremos en tres secciones 
cuanto hemos podido saber sobre su labor cartográfica, lingüís
tica e histórica.

IV

El P. Ramón Diosdado Caballero publicó en 1816, cuando 
aún vivía el P. Camaño, una nota bibliográfica relativa a sus 
escritos y una lista de sus mapas. Seis son los que cita Caballero, 
cuyas palabras por el singular valor que tienen consignaremos 
a continuación:

1). M apa del Gran Chaco.
Hujusmodi [est] tabula Geographica, qua insignitur 
opus nostri Josephi Jolis inscriptum Saggio sulla 
Storia naturale della Provincia del Gran Chaco. 
(Caballero, Bibliothecae, cit., suppi. 2, p. 20.)

Este mapa es el primero que cita el insigne bibliógrafo jesuíta, 
y  es el mejor conocido de los mapas de Camaño. Intitúlase:

Carta /  del Gran Chaco /  e Paesi Confinanti /  
. . . /  Delin. dal Sig. Ab. Gioachino Camagno D .re 
Filos. /  della Neo. Cordse Università / .  . . /  Giuseppe 
Ballanti incise in Faenza.

Fol. : (233X360 mil.)

Publicóse este mapa al frente de la
Saggio /  sulla storia naturale /  della Provincia /  

del /  Gran Chaco /  E nelle pratiche, e su’costumi dei
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/  Popoli che Tahitano /  Insieme con tre giornali /  
Di altrettanti viaggi fatti alle interne /  contrade di 
que’Barbari /  Composto /  Dal Signor Abate /  D. 
Giuseppe Jolis /  Tomo I. /  (filete y viñeta) /  In 
Faenza M D C C L X X X IX  /  (filete) /  Per Lodovico 
Genestri /  Con licenza de’Superiori.

8.vo [(85X144 mil.) —  600 pp. — E. V. Bibliothèque 
nationale, París: S. 1358 H. a.

En el «Avvertimento» que sigue a la «Prefazione di tutta 
Topera» (pp. 3-15) se lee: «La Carta Geographica finalmente, 
che vi si è aggiunta, è a giudizio degTintelligenti assai esatta, nè 
potrà farsene una migliore, se non convertito tutto il Chaco. 
Ella è opera del Sig. Ab. Gioacchino Camagno, Dottorato nella 
Università di Cordoba del Tucuman, soggetto, che oltre esser 
nativo della stessa Provincia de Paraguay, ne è assai pratico, e 
ne ha avuto migliori, e più esatte notizie».

Repetidas veces se ha impreso este mapa. El doctor Lafone 
y Que vedo lo reprodujo al fin del tomo I de El Paraguay Católico 
del P. José Sánchez Labrador, Buenos Aires, 1912, y en su estudio 
sobre Los Indios Matacos y su lengua, por Juan P. Pulenti 
publicado en el Boletín del Instituto Geográfico Argentino, tomos 
X V II y X V III, Buenos Aires, 1897; en su magistral monografía 
sobre Etnografía Argentina, Buenos Aires, 1909, pp. 200-201, 
y en una de sus elucubraciones publicadas en el tomo I del 
International Congress of Americanists, Proceedings of thè X V III 
session, London, 1913, pp. 114-115.

El doctor Lafone se valió del mapa que se halla en el ejemplar 
de la obra de Jolís que posee el Museo de La Plata, mapa que 
es idéntico a cuantos hemos visto en los pocos ejemplares de la 
citada obra que hemos podido ver. Conviene tener esto pre
sente porque existen ejemplares que carecen de las palabras
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«Delin. dal Sig. . . » aunque no hemos podido dar con ninguno 
de tales ejemplares. La correspondencia de Carnario con su 
primo el P. Francisco Ocampo manifiesta que Jolís se olvidó 
de poner dichas líneas y se había ya comenzado a divulgar la 
obra cuando Camaño obtuvo del historiador del Chaco que 
reformara la leyenda del mapa. En el Archivo del Colegio de 
Loyola, Azpeitia, existe un ejemplar del mapa en hoja mayor 
y sin los dobleces que tanto afean a los ejemplares que hallamos 
en la obra impresa de Luengo, Miscelánea, tomo 1, p. 1.

Comprende la «Carta del Gran Chaco» todo e] territorio 
americano que se extiende entre los 18° y 32° de latitud sur, y 
los 56° y 67° de longitud. No es fácil exagerar el relevante mérito 
de esta pieza cartográfica. Su delincación y  su presentación 
artística es muy inferior a la délos mapas de los PP. Cardiel 
y Quiroga, contempoiáneos y competidores de Camaño en el 
difícil arte y en la dificilísima ciencia cartográfica, pero es 
indudable que ninguno de ellos trabajó con tanta minuciosidad 
y con tan escrupulosa exactitud. Bien afirmó el doctor Lafone 
que era un «excelente mapa etnográfico», y  con razón pudo 
escribir el malogrado viajero Boggiani que «era el mejor y más 
exacto que se conocía de aquella región» chaqueña. 1

He aquí las frases del célebre explorador : « . . .  interessantis
sima Carta del Gran Chaco. . . e molto opportunamente ripro
dotta dal Lafone Quevedo. . ., ed ho cosi potuto convincermi 
dell7alto valore etnografico di questo vecchio documento, le cui 
indicazione in buona parte reggono ancora al confronto collo 
stato ordierno delle cose». 1 2 * * *

1 Guido Boggiani, Etnografia argentina, en Universidad de La Plata en 
el I V o Congreso Científico, p. 200 y n. 1, Buenos Aires, 1909.

2 Guido Boggiani, Guaicuru, sul nome, 'posizione geografica, etc., pp. 8 -9 ,
Rom a, 1899. En una nota escribe Boggiani: «Veramente la carta no è
del Jolis bensì dell’Ab. Gioachino Camaño che per il Jolis l’ha delineata;
ma ho creduto, dovendone parlare, da citarla col nome del Jolis».
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2) . M apa de la Gobernación de Buenos A ires.

Noster Franciscus Iturri, cujus eruditioni et amici- 
tiae quidquid de Camaño scribo fateor me debere, 
secum tabulam habet Ditionis Bonaurensis accura- 
tissime a Camaño confectam, quam Iturrius edere 
cogitat cum sua de Rebus Bonaurensibus Historia, 
quam prelo paratam habet. (Caballero, Bibliothe
cae, cit, suppl. 2, p. 21.)

Este mapa compuesto por Camaño «con suma exactitud» 
para ilustrar la Historia Natural, Eclesiástica y Civil del Virrei
nato de Buenos Aires que escribió el P. Francisco Ituiri, en 
colaboración del P. Gaspar Juárez, yace en el olvido junto con 
la misma. Inédita permanece esa obra en uno de los archivos 
conventuales de la ciudad de Pisa, según informa quien asegura 
haber]a visto y tenido en sus manos. Valdría la pena buscar 
esa Historia y editarla junto con el mapa que, según suenan 
las palabras de Caballero, era obra en la que singularmente se 
había esmerado el P. Camaño l. A este mapa alude Camaño 
en una de sus cartas (s. d.) al P. Ocampo, al manifestarle porqué 
no había puesto en su Mapa del Chaco algunas cosas relativas 
a la geografía del país: «2.a porque quería dejar algo que añadir 
en el mapa grande de todo el Virreinato, que esperaba sacar a 
luz; para hacer a éste más apreciable en todas sus partes, como 
más lleno de noticias».

3) . Carta Geográfica di T erra Ferma.

Foetus quoque f  uit Joachimi illa [tabula], qua noster 
Philippus Gillii suam historiam Saggio di Storia 
Americana exornavit. ( C a b a l l e r o , Bibliothecae, 
suppl. 2, p. 21.)

1 De esta obra de Iturri nos hemos ocupado en las páginas de la revista 
Estudios, t. 18, pp. 43-52; 99-117; t. 19, pp. 105-110, Buenos Aires, 1920.
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La obra a que alude Caballero se intitula:

Saggio /  di /  storia americana /  o sia /  storia na
turale, civile, e sacra /  de’regni, e delle provincie 
Spagnuole di Terraferma /  nell’America meridionale /  
descritta dall’abate /  Filippo Salvatore Gilij /  E con
secrata alla Santità di N. S. /  Papa Pio Sesto /  feli
cemente regnante /  Tomo 1. /  Roma M D C C LX X X I. 
/  Per Luigi Perego Erede Salvioni /  Stampator Vati
cano nella Sapienza /  Con Licenza de’Superiori.

8.™ (90X150 mil.) — 4 vols. de 355, 400, 430 y 497 
páginas.

Tres son los mapas que ilustran esta preciosa obra del jesuíta 
italiano y ex-misionero del Orinoco. En el tomo cuarto, y ge
neralmente al fin del mismo se halla un mapa intitulado: Carta 
geogràfica di Terra ferma o sia del nuovo Regno di Granata, 
pero a continuación del epígrafe se lee: «Composta da Mons. 
Bonne e disegnata dal Sigre Ab. Eusebio Veiga». El título de 
esta pieza corresponde al que Caballero atribuye al P. Camaño, 
pero es pueril el pretender atribuírselo cuando la leyenda mani
fiesta ser otro su autor. Lo mismo deberá decirse de la Carta 
Corografica di tutto il Corso del Fiume Orinoco, que se halla en 
el tomo tercero, y que fué compuesta y grabada por los mismos 
artífices del mapa anterior.

En el tomo primero y después de la introducción hay un 
tercer mapa y que es sin duda el que compuso nuestro Camaño. 
Intitúlase :

Carta /  de1 Fiume e Provincia /  dell’Orinoco /  
NelFAmerica Merid.

Fol.
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Abarca este mapa, como lo indica su título, la región del Río 

Orinoco, o sea todo lo comprendido entre los 62° y 80° de latitud 
norte y entre los 3o y 11° de longitud. Comparado este mapa 
con el de Camaño relativo al Chaco parece poder colegirse que 
uno y otro fué compuesto por un mismo y experto cartógrafo. 
En el texto de la obra ninguna alusión se halla, ni frase alguna 
que pudiera indicar quien sea el autor de esta pieza. Mientras 
no haya razones en contra atribuiremos su paternidad al P. 
Camaño.

4). M apa de toda la América M eridional.

Tribus istis tabulis aeri incisis, et in lucem edilis 
adjungenda est tabula nondum vulgata totius Ame- 
ricae Meridionalis, quam Joachimus dono dedil 
Joanni del Castillo Canónico Quitensi, deinde Civi- 
tatensi ( Ciudad Rodrigo) in Hispania, quem ego 
Romae novi postulatorem in Causa Beatificationis 
V. Mariannae a Jesu Paredes et Flores. . .» (Caba
llero, Bibliothecae, cit., suppl. 1, p. 2.)

Además de los tres mapas mencionados, el de Gilii, el de Jolís 
y el de Oleína, del que después nos ocuparemos, compuso Camaño 
un cuarto que comprendía toda la América Meridional, mapa 
que era aún inédito en 1816, fecha en que escribía Caballero. 
Según este mismo bibliógrafo había Camaño obsequiado esta 
pieza cartográfica a don Juan del Castillo, que fué canónigo 
de Quito primero y  de Ciudad Rodrigo después.

A este mismo mapa alude el P. Hervás cuando escribe que: 
«los abates Joaquín Camaño y José Fábrega publicarán presto 
cartas exactísimas y generales, aquél de la América Meridional 
y éste de la Septentrional», como puede verse en su Historia 
del Hombre, publicado en 1789. Años más tarde, en 1794, 
escribía el mismo Hervás de nuestro Camaño que había compues
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to «Cartas geográficas de la America Meridional con descrip
ciones exactas». 1

¿Llegóse a publicar alguno o algunos de estos mapas? —  Cree
mos que no, y lo que es más de lamentar ninguna noticia tenemos 
de ellos si es que aún existen en algún desconocido archivo. 
En 1771 se publicó uno que podría parecer de Camaño, pero 
ciertamente no es suyo. Intitúlase:

America Meridionale secondo le ultime Osserva
zioni Astronomiche delineata da G. D. C. —  CI I 
CCLXX.

y se publicó en el tomo primero del Dizionario Storico-Geogra
fico dell1 America Meridionale di Giandomenico Coleti, della 
Compañía di Gesù. In Venezia MDCCLXXI.

Las iniciales G. D. C., aunque pudieran interpretarse Gioa
chino di Camaño, deben interpretarse Gian Domenico Coleti, 
por cuanto que el mismo Coleti escribe en el Prólogo a su obra 
que «. . .la Carta di tutta F America Meridionale, che ritrove
rete in fronte, fu da me lavorata con la piu squisita diligenza 
e attenzione. . .» (p. V).

5). M apa general del Paraguay.

Illa etiam [tabula] quae extat in Vita nostri Aloysii 
Oleina Celebris Par aguariae Missionari!, auctore 
ejusdem Germano Fratre, et ejusdem instituti Vin
cendio Oleina. (Caballero, Bibliothecae, cit., suppl.
2 , p . 2 1 . )

Según Caballero, el P. Vicente Oleina escribió y publicó una 
«Vida de su hermano Luis Oleína, célebre misionero del Chaco,

1 A rchivo del Colegio de L o yola, Azpeitia, Biblioteca de escritores, 
M s. cit., fol. 11 vta.
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y  la adornó con un mapa del Paraguay compuesto por Camaño».

Es evidente que a juicio de Caballero se imprimió esta pieza 
cartográfica, puesto que aludiendo a ella y a las publicadas por 
Jolís y por Gilij, afirma que «tribus istis tabulis aeri incisis, 
et in lucem editis, ad jungenda est tabula nondum vulgata...

A nuestro juicio la obra de Oleína nunca llegó a publicarse. 
Uriarte no la menciona siquiera, Sommervogel al ocuparse de 
Luis Oleína sólo insinúa que su hermano Vicente escribió su 
biografía. En ningún archivo de Europa y América hemos po
dido dar con rastro alguno de semejante publicación. Es pro
bable que se escribió la tal vida y así parece indicarlo el curioso 
manuscrito Histórico y Vitalicio Apendiz A la Vida del P. Luis 
Olzina de la Comp.a de Jesús, Dividido en cuatro Conversaciones 
(1 vol. en 4.to de 66 fols.) que se conserva en el Archivo de 
la Provincia de Aragón, Barcelona.

6 ) .  M a p a  d e  l a  A m é r i c a ,

Parem quoque tabulam habuit a Camaño nosler Vale- 
rius Noquero mei amicissimus, et de Insulis Philip- 
pinis opere, et m. scriptis, quae ad aulam Regiam 
Matritensem misit, benemerentissimus, qui dictam 
tabulam dono dedit Abbati Silvestri Parisiis id tem- 
poris degenti. ( C a b a l l e r o , Bibliothecae, cit., suppl.
2 , p . 2 1 . )

Después de ocuparse del mapa que nosotros hemos reseñado 
bajo el número 4, escribe Caballero que compuso el P. Camaño 
otro análogo y lo regaló al señor Valerio Noguero, bien bene
mérito de las Islas Filipinas por su labor y por los manuscritos 
con que enriqueció el archivo del Real Consejo, mapa que No
guero a su vez regaló al Abad Silvestre que a la sazón moraba 
en París. Nada sabemos acerca del paradero de esta pieza 
cartográfica.
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7). M apa de Filipinas.

Solamente un bibliógrafo, el P. Carlos Sommervogel (Biblio
thèque des écrivains, t. Y, p. 573), atribuye al P. Camaño la 
composición de un mapa de Filipinas. «Celles qui n’ont été 
imprimées, sont, par exemple: une carte de toute T Amérique 
méridionale; une des îles Philippines. . . ». A lo que parece, tomó 
Sommervogel toda su información del libro de Caballero, y  sin 
fijarse bien en el sentido de las frases de aquel insigne biblió
grafo, creyó ver en las palabras anteriormente citadas, «parem 
tabulam habuit a Camaño noster Valerius Noguéro mei ami- 
cissimus, et de Insulis Philippinis opere ...» , la noticia de 
haber Camaño compuesto el tal mapa.

Además de los mapas que hemos citado y  que fueron com
puestos por nuestro jesuíta riojano, es indudable que trabajó 
varios otros, de los que no tenemos noticia alguna, ni aun sabe
mos qué regiones comprendían. Caballero que conoció y trató 
personalmente a Camaño, termina su sucinta relación con estas 
significativas palabras: «Tiene Camaño en su poder (secum 
habet) muchos otros mapas excelentemente trabajados, los 
cuales si por herencia, o de otra manera, fueran a parar a manos 
de persona menos escrupulosa, podría fácilmente cargarse con 
la gloria que corresponde a Camaño». (Suppl. 2, p. 21.)

V

Cuantos conocieron y trataron al P. Camaño, nos han dejado 
testimonio de su singular afición al estudio de los idiomas indí
genas americanos y su peregrina facilidad para dominar aún los 
más extraños y difíciles.
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Hervás escribía en 1794: «el señor Camaño, que además de 

la lengua nativa española, posee la latina, griega, francesa, 
italiana, peruana o quichua, chiquita y guaraní, y tiene algún 
conocimiento de otras lenguas americanas, a muchos literatos 
ha favorecido con cartas eruditas sobre lenguas... El ex-jesuita 
Felipe G ilij. . . pone las observaciohes del señor Camaño sobre 
la lengua ch iqu ita ...; el señor Augusto Scholozer (sic), pro
fesor de la Universidad de Gotingen. . . habla de las gramáticas 
chiquita y guaraní que el señor Camaño le había dado. . .  [y yo] 
en mi Catálogo de las lenguas he publicado algunas cartas que 
el señor Camaño me había escrito sobre ellas; y  en el tomo X V I 
de mi obra italiana «Idea del Universo» he publicado sus refe
rencias sobre el «Calendario peruano». ( A r c h i v o  d e l  C o l e g i o  

d e  L o y o l a , Azpeitia, Ms. de Lorenzo Hervás, Biblioteca jesuí- 
tico-española, cit., t. 2, fol. 11 v.).

No cabe duda que fué Camaño uno de los más inteligentes 
y desinteresados cooperadores que tuvo Hervás en la compo
sición de su magna obra sobre lingüística americana. Si Hervás 
es el padre y fundador de la moderna ciencia filológica, como 
lo han proclamado Max Müller, Adelung y Vater, Renzel y 
Schmidt, Camaño es sin duda quien más puede y  debe com
partir esa gloria puesto que nadie como él trabajó en favor 
de la grande e inmortal obra tan felizmente emprendida y 
realizada por el autor del Catálogo de las lenguas.

Nos place reproducir aquí las frases que en 1899 estampó 
en una de sus mejores obras el célebre etnógrafo Guido Boggiani: 
«los datos de Castelnau no sólo concuerdan con los míos, sino 
que están en perfecta armonía con los datos tomados por los 
viajeros, misioneros y escritores más antiguos y autorizados 
entre los cuales figura en primera línea Hervás (Cat. p. 187), 
quien tuvo noticias de aquellas tribus por el señor D. José 
Sánchez Labrador y el señor Camaño, ambos personajes muy
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conocidos por los estudiosos de la etnografía de esta parte de 
la América del Sur, por la abundancia y la importancia de las 
noticias por ellos suministradas». 1

De los cinco tomos de que consta la obra de Hervás sólo el 
primero se relaciona con las lenguas del continente americano, 
y  sólo en él tuvo Camaño la participación a que hemos alu
dido y que expresamente menciona el mismo Hervás. Intitúlase 
esta obra:

Catálogo de las lenguas /  de las Naciones conoci
das, /  y numeración, división, y clases de estas /  según 
la diversidad /  de sus idiomas y dialectos. /  Su autor 
/  El Abate Don Lorenzo Hervás, /  Teólogo del Emi
nentísimo Señor Cardenal Juan Francisco /  Albani, 
Decano del Sagrado Colegio Apostólico y Canonista, 
/  del Eminentísimo Señor Cardenal Aurelio Rovere- 
llas, /  Pro-datario del Santo Padre. /  Volumen I. 
/  Lenguas y Naciones americanas. /  Con licencia. /  
En la imprenta de la administración del Real Arbi
trio de Beneficencia. /  Madrid. Año 1800.

8.vo (16 X 9 cents.)— X VI +  396 pp. 3 hs. plegadas.

De las páginas de esta valiosa obra transcribiremos a conti
nuación las frases relativas a Camaño y que denotan la partici
pación que cupo al jesuíta riojano en la composición de la 
misma:

1). «De los idiomas que hablan las naciones situadas entre 
el Chile y la costa oriental. . . hallo dignas de notarse las noti
cias que el señor Don Joaquín Camaño me ha dado en una de 
sus eruditísimas cartas con que frecuentemente me honra, es

1 Guido Boggiani, Cartografía lingüística del Chaco, en Revista del 
Instituto paraguayo, año 2, t. 3, pp. 13 y 28, Asunción, 1899.
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crita desde Faenza a 2 de Mayo de 1782 en la que me dice. . .». 
(Catálogo cit., t. 1, p. 130.)

En su obra anterior Idea deWUniverso, t. XV II, p. 18,, 
Cesena, 1784, había Hervás publicado estas líneas, pero en 
vez de la fecha 1782 había estampado la de 1784 que creemos, 
más exacta.

Versan estas noticias sobre el:
Idioma de los Pampas, Puelches y Tuelches (pp. 130- 

131, ed. 1800).
Idioma de los Serranos, Pehuenches, Picunches, Ran- 

quelehes y Moluches (pp. 132-133).
Idioma de los Tuelches (pp. 133-134).
Idiomas patagónicos (pp. 134-135).

2) . «Me escribe el Abate Camaño desde Faenza con fecha 
2 de Abril de 1784. . .», y remite datos sobre:

Los indios Chiriguanos y su idioma (pp. 143; ed. 
1785, p. 23).

3) . «Afortunadamente he podido suplir de algún modo la 
falta de noticias sobre los idiomas del Brasil con las que me 
han comunicado el señor Abate Camaño y el señor Don Juan 
de Velazco. . .» (p. 150; ed. de 1785, p. 25). «Paso ya a dar 
noticia breve de las diversas lenguas del Brasil con ayuda de 
algunos apuntamientos del Abate D. Francisco Gómez. . . y 
con otros

Excelentes [apuntamiento3] sobre las lenguas del 
Brasil

que me ha enviado el señor Camaño, habiéndolas sacado de 
varios manuscritos que él tiene sobre el Brasil, y principalmente 
de los que dejó el erudito señor Abate D. Francisco Fonseca, 
que poco tiempo ha que m u rió ...»  (p. 151).
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4) . «En las dichas poblaciones de la misión de Chiquitos 

había, me escribe el diligentísimo observador Señor Abate 
Camaño, las siguientes lenguas. . .» (pp. 161-162; ed. de 1785, 
p. 31).

5) . «He aquí sobre estas noticias de Machoni [acerca de 
los indios Lules] algunas observaciones que han merecido la 
crítica aprobación del señor Abate Camaño. . .» (pp. 167-168).

6) . «El señor Abate Camaño (citado varias veces) me 
escribe. . . »  acerca de la afinidad que existe entre las lenguas 
Mbaya, Yapitalagia, Mocoví y Abipona (p. 182).

7) . «Sobre la nación e idioma Yacurere he adquirido sola
mente las noticias que el señor Abate Camaño me comunica 
en carta suya diciéndome. . .» (pp. 184-185).

8) . «Carta de Camaño. . . sobre los indios Lenguas» (p. 185).
9) . «Sobre la lengua Payana me escribe el señor Camaño. . . »

(p. 186).
10) . «Sobre la lengua Guana o Chana» cita Hervás una 

larga carta de Camaño, cuya transcripción termina con estas 
palabras: «hasta aquí el señor Camaño» (pp. 187-189).

11) . «El señor Camaño consultado por mí [acerca del ori
gen del idioma de los indios Porrudos] me escribe. . .» (p. 192).

12) . «El señor Camaño en una de sus cartas me habla 
sobre el idioma Guayake en estos términos. . .» (p. 195).

13) . «El señor Camaño me ha enviado un brevísimo Cate
cismo en dicha lengua (Guenoa) . . . »  (p. 197). En el texto italiano 
reproduce Hervás este dato, pero en vez del superlativo pone 
el positivo: «un breve Cathecismo. . .» (p. 46).

14) . «El Señor Camaño (a quien muchas veces he citado), 
además de las lenguas europeas: española, francesa e italiana, 
y la latina y griega, sabe perfectamente la Quichua y la Chi
quita, y entiende otras del Paraguay. . .» (p. 198).

15) . Datos sobre los indios Omaguas (p. 267 y 270).
INST. IN V . H IST . —  T . V II . 18



16) . Catálogo de los meses según los Peruanos o resumen 
del sistema cronológico de los mismos. ( L o r e n z o  H e r v á s , 

Idea delVUniverso t. XV, pp. 116-123).
17) . Datos sobre las lenguas Vitela y Chiquita {Idea dell’ Uni

verso, cit., t. 21, pp. 104-105.)

En muchas otras partes de su obra italiana, Idea dell’ Uni
verso, menciona Hervás a nuestro Camaño, aunque sólo de 
pasada y sin concretar la información que de él había recibido, 
como puede verse por ejemplo en el tomo séptimo páginas 18-21, 
23, 31, 42-44, 45-46. En el tomo veintiuno, página 100, después 
de poner Hervás una larga serie de notas al texto del Padre 
Nuestro en lengua Chiquita, escribe: «Nota: Le note, che ho 
fatte, e sono per fare, ho ricavate da una selva di osservazioni, 
che mi ha mandato il dotto Sig. Ab. D. Giovacchino Camaño, 
il quale benché appena aveva finito d’imparare la lingua 
de’Chikiti per fare il loro Missionario, e per 16 anni, dopo 
che li lascio, non abbia avuta occasione di leggere nessun libro 
in Chikito, ne di parlarlo, tuttavia ha potuto mettere in 
chiaro il raro artifizio dell’idioma Chikito».

No fué el insigne padre y  fundador de la ciencia filologica 
moderna el único que se valió de la erudición de Camaño para 
exponer y estudiar el origen, desenvolvimiento y  afinidad de 
las lenguas indígenas americanas. Felipe Salvador Gilí i o Gilij 
encontró asimismo en Camaño un desinteresado e inteligente 
cooperador. Bien lo prueban las páginas de su:

Saggio /  di storia americana /  o sia /  stona na
turale, civile, e sacra /  de’regni, e delle provincie Spa- 
gnuole di Terra-ferma /  nell’America meridionale /  
descritta dall’abate /  Filippo Salvatore Gilij /  E con
secrata alla Santità di N. S. /  Papa Pio Sesto /  felice
mente regnante /  Tomo 1. /  Roma M D CCLXXXI.

— 266 —
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/  Per Luigi Perego Erede Salvioni /  Stampator Va
ticano nella Sapienza /  Con Licenza de’Superiori.

87° (9X15 3  ̂ cent.) — 4 ts. de 355, 400, 430 y 497 
páginas.

Son varios los escritos de Camaño que fueron publicados 
en las páginas de esta apreciable obra:

18) . «Cataloghi di alcune lingue» — [Lingua] Chichita. 
[Lingua] Guarani» —  Los dos catálogos abarcan las pp. 357-365, 
del t. 3 (Roma, 1782), y al fin de ellos (p. 365) se lee: «del Sig. 
Ab. Camagno».

19) . «[Lingua] Guaranese — [Lingua] Omagua». —  Dos ca
tálogos de palabras que comprenden las pp. 371-375, t. 3; al 
fin del correspondiente a la lengua Guaraní se lee: «Del Sig. 
Ab. Frane. Legal» y al fin del correspondiente al idioma Oma
gua: «Del sig. Ab. Camagno».

Al comenzar Gilij el estudio de la lengua Chiquita {Saggio 
di storia, cit., t. 3, pp. 244. . . )  consigna estas líneas alusivas al 
«Sig. ab. Gioacchino Camaño», según se hace constar en una 
nota al pie de la página donde se dice: «Alia provincia de’Cichit ti 
siamo condotti da una persona celebre per molte utili scienze, 
non che per la lingua di quest’Indiani, la quale seppe per
fettamente.» (Sig. ab. Gioacchino Camaño.)

20) . Carta de J. Camagno, Faenza 15 Die. 1781, a su 
Cugino Gianfrancesco Ocampo. —  Al principio del texto de la 
carta escribió Gilij : «Merita di essere da me contraccambiata 
la gentilezza del sig. ab. Camagno in mandarmi l’estratto della 
lingua cichitta, e i Cataloghi di varj Americani linguaggi, con 
dare alla publica luce una sua lettera, con cui vien recato un 
perfetto schiarimento alla descrizione della palla Americana».

Ocupa esta carta las páginas 394-400 del tomo 2. En la p. 
390 cita Gilij a Camaño como autoridad en lo relativo a las 
diferencias existentes entre guaraní y tupí.
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Las noticias que Hervás y Gibj publicaron sobre la lengua 

chiquita fueron sacadas, según parece, de una o varias obras 
que sobre ese idioma había compuesto el P. Camaño. Hervás 
en su Biblioteca (t. 2, fol. 11 v.) escribía en 1794 que había 
Camaño compuesto una «Gramática Chiquita»; y  Caballero, 
después de citar los trabajos cartográficos del jesuíta riojano, 
afirmaba en 1816 que «además de estos eximios trabajos geo
gráficos, escribió el P. Camaño muchas otras cosas (plura) 
acerca de los idiomas de esos países ameiicanos. Recuerdo ahora 
que yo vi en poder del ilustre Lorenzo Hervás. . .  un muy extenso 
tratado acerca de la lengua de los Chiquitos (tractatum prae
longum de Chiquitorum lingua) (C a b a l l e r o , Bibliothecae, cit., 
suppl. 2, p. 21).

Dos son los manuscritos que los bibliógrafos han atribuido 
al P. Camaño, aunque no existen pruebas decisivas para ha
cerlo con ninguno de ellos.

En la Biblioteca de la Universidad, de Jena, se conserva un 
manuscrito de fines del siglo XVIII, intitulado:

21). Gramática de la lengua Chiquita, un volumen en 4vo 
de 191 páginas, que fué compuesto por, o perteneció a un 
tal «Georgio (?) García» según afirma el Conde de la Viñaza 
(.Bibliografía española de lenguas indígenas, p. 328, n.° 1157), 
pero que según Schulier «es obra del jesuíta Camaño, mas no 
del P. Gregorio García» 1.

Hiersemann puso a la venta en 1904 (Katalog 301, p. 11, 
n.° 160) una copia de este* manuscrito hecha en 1876 y la 
anunciaba en esta forma:

(Camaño G. ?) Gramática de la lengua Chiquita. 
Deutliche, saubere Aschrift von E. Forchammer nach 
einem Manuscript in der Universitats-Bibliotek zu 
Jena. 4. 1876 a 191 Seiten.

1 Revista de archivos, bibliotecas y  museos, Madrid, t. 26, p. 68.
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Platzmann hat den Autornamen G. García auf dem 

Titel gestricken und auf dem Vorzatzblatt notiert 
«Joaquín Camaño». (Herv. Cat. 1. 130 und Humboldt, 
Kawisprache, t. 1, p. c l x x x i . )  Von E. Forchammer 
liegt ein, worin dieser über diese Chiquito Grammatik: 
«es ist eine sehr systematische und vollständige hand
schriftliche Grammatik der Chiquito-Sprache, verfasst 
von dem ex-jesuiten Camaño».

El conocido e insigne americanista Julio Platzmann hizo sacar 
una copia del manuscrito, diversa de la que Hiersemann puso 
a la venta, y lo entregó al doctor Lucien Adam. Este cultísimo 
americanista dio a luz el valioso manuscrito en el volumen 
que intituló:

Arte y vocabulario /  de la /  lengua Chiquita /  con 
algunos textos traducidos y explicados /  Compuestos 
sobre manuscritos inéditos del X V IIIo siglo /  por /  
L. Adam /  consejero en la corte de apelación de 
Nancy /  y /  V. Henry /  Profesor en el Instituto del 
Norte de Francia /  París /  Maisonneuve y Cía., Li
breros editores /  25, Quai Voltaire, 25 /  1880. 8.vo 
(180, 95 mil.).

Port. —  v. en bl. — Dedic. — v. en bl. —  Prólogo, 
pp. ( i ) - i v . — Precis linguistique, pp. (v)-xvi. —  Arte 
y gramática de la lengua chiquita, pp. (l)-70. —  Voca
bulario Chiquito-español, pp. (71)-136.

Adam reproduce en toda su integridad la Gramática de la 
lengua Chiquita conservada en la biblioteca de la Universidad 
de Jena, aunque intercala en el texto de la misma muchos 
fragmentos de otra gramática de la misma lengua que se con
serva en la sección de manuscritos de la Biblioteca nacional,
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de París. El texto de una y otra va precedida de las iniciales 

J (Jena), P (París).
Según Adam «la Gramática de Jena no la compuso el P. 

García, pues el autor de este trabajo dice en la página 89: «Si 
estas y otras cosas semejantes hubiera sabido Fray Georgio 
García, hubiera hecho a los Chiquitos descendientes de Ita
lianos ; en otras frases hubiera hallado que descendían de Lati
nos» ( A d a m , Arte y vocabulario, cit., p. n ) .  Este dato pone de 
manifiesto que García no es el autor de la Gramática, e igual
mente denota que alude a uno de los religiosos de San Fran
cisco que entraron a ocupar el lugar de los jesuítas después 
de la expulsión de los mismos.

El libro fué escrito después de 1767, y lo fué por un 
jesuíta, como se colige de muchas de las frases que se hallan 
en el texto del mismo. Cita repetidas veces a los misioneros 
que fueion compañeros suyos, como los PP. B. de Mora y 
F. Suárez, y sobre todo al P. Ignacio Chomé «misionero de 
gran crédito y de talento particular para el estudio de las len
guas. . .». El autor de esta obra conoció personalmente al citado 
P. Chomé, pues escribe de él que «le oí decir varias veces. . .». 
Muéstrase además hombre conocedor de varias lenguas euro
peas, como cuando compara la pronunciación de ciertas vocales 
de la lengua chiquita con otras de la lengua francesa y alemana. 
Todas estas son circunstancias que hacen muy probable que sea 
Camaño el autor de este Arte y Gramática de la lengua chi
quita, y sin duda a él deberá atribuirse mientras no se tengan 
datos para hacerlo con otro escritor de la época.

El P. Hernández atribuye a Camaño otra Gramática de la 
lengua Chiquita, como también un Vocabulario de la misma. 
He aquí la descripción de estas dos obras:

Gramática de la lengua /  De los Yndios llamados 
Chiquitos /  Pertenecientes al Govierno de Chuquisaca
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/  Del Perú /  Doctrinados por los PP. de la extinta /  
Compañía de Jesús /  De la Provincia /  del Paraguay.

4.to (8)-170 pp. — Bibl. Estense (Modena): Esteri 
126n.

Vocabulario /  De la /  Lengua de los Yndios /  Lla
mados Chiquitos /  Escrita por un Missionero /  de la 
Compañía /  De /  Jesús.

4.to (4)-798 pp. — Bibl. Estense (Modena): Esteri 
125n.

Estas dos obras no pueden ser de Camaño, y nos extraña 
que el erudito y laborioso P. Hernández incurriera en el error 
de afirmar que «probablemente» eran obras compuestas por 
aquel jesuíta1. En primer lugar hemos de manifestar que la 
letra del doble manuscrito no es la de Camaño, y  en segundo 
lugar hemos de advertir que en el «Prólogo» que precede a la 
Gramática escribe su desconocido autor que estuvo en las mi
siones de Chiquitos durante el período de siete años. Camaño 
sólo estuvo en aquellas misiones cuatro años escasos, esto es 
desde 1763 hasta 1767.

Creemos que el manuscrito de Jena publicado por Adam es 
el único, de cuantos conocemos, que puede ser atribuido, y 
muy fundadamente, al P. Camaño. Pené Moreno insinúa2 
que tal vez ese manuscrito fué de los que d’Orbigny encontró en

1 «Es probablemente la (Gramática) que con un Vocabulario chiquito- 
español, se halla en copia en la Biblioteca Estense de Módena. Esteri, 
125-126». Pablo Hernández, S. J., Extrañamiento, cit., p. 320.

2 «Algunos volúmenes que se conservaban todavía milagrosamente (en 
los pueblos de las antiguas misiones de Chiquitos) en 1831 están hoy en la 
Biblioteca Nacional de París, llevados por d’Orbigny. . . La Biblioteca de 
la Universidad de Jena, posee también volúmenes lingüísticos que proba
blemente fueron a Europa en aquella misma maleta». Rene M oreno, 
Biblioteca boliviana, Catálogo del Archivo de Mojos y  Chiquitos, p. 594, 
Santiago de Chile, 1888.



Bolivia y llevó consigo a Europa, pero esta conjetura no puede 
ser probable. Recuérdese que el autor del manuscrito alude a 
los que entraron a reemplazar a los jesuítas, y por todas las 
señas él también es jesuíta y escribía en Italia, y después de 
la muerte del P. Chomé, acaecida en 1768.

A nuestro juicio esta Gramática es Ja misma que el P. Ga
ñí año remitió al señor Augusto Ludovico Schlozer, catedrático 
de historia y geografía en la Universidad de Gotha. En carta 
del 21 de febrero de 1782, escrita desde Roma, manifestaba 
el profesor alemán su gratitud al jesuíta argentino por haberle 
remitido una gramática de la lengua Chiquita. He aquí sus 
palabras en carta al historiador Felipe Salvador Gilij: «Vale, 
vir amicissime, clarissimumque Camaño, cujus singularem hu- 
manitatem haud ita pridem Faventiae suspexi, cuique Gramma- 
ticas linguae Chiquitae et Guaranicae, tuamque, aliorumque 
virorum tui consimilium amicitiam debeo, pluribus nominibus 
a me saluta» l.

Según afirma Schlozer en las líneas que acabamos de trans
cribir no solamente le remitió el P. Camaño una gramática 
Chiquita, sino que además le remitió una

22). Gramática de la Lengua Guaraní. 
de cuya existencia no tenemos dato alguno, ni sabemos que 
bibliógrafo alguno aluda a ella.

VI

En 1789 escribía el P. Gaspar Juárez a don Ambrosio Funes, 
y después de notificarle que Dobrizhoffer había publicado una 
Historia de Abipones y Jolís una Historia del Chaco, agregaba 
estas breves pero significativas palabras: «Puede ser que tam

1 Publicado por F. S. Gilij, en su Saggio di Storia Americana, t. 2, p. 354«
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bién en breve imprima el P. Joaquín Camaño alguna Historia 
más general y más interesante» 1.

No sabemos si el P. Camaño llegó a escribir esa obra, pero 
hemos visto, leído y extractado un grueso volumen de documen
tos y apuntes que había él recogido, con el fin de componer 
la mencionada Historia, o alguna otra de la que no tenemos 
noticia. Intitúlase el dicho volumen:

1 ) .  M i s i o n e s  d e l  C h a c o . — Mártires y Tonkin.

4.to (120X220 m il.).— Archivo de la Provincia de 
Aragón, Sarriá.

Comprende este volumen múltiples escritos que no son del 
P. Camaño, pero la mayoría de ellos llevan notas y  aditamentos, 
correcciones y  enmiendas del jesuíta riojano. Los escritos 
versan sobre etnografía americana y contienen muy interesan
tes noticias:

a. Estudio etnográfico sobre los «Bárbaros Diaguitas y
Calchaquíes», pp. 9-21. Todo de letra de Camaño.

b. «Naciones del Chaco», pp. 25-40 — ViJelas, pp. 25-26;
Mataguayos, pp. 27-28; Tobas, p. 29; Mocobies, 
p. 31; Fragmento de una carta del Canónigo Suárez, 
25 Nov. 1788, p. 32 (continúa en la p. 348); Abipo
nes, p. 33; Lules, p. 35; Malvalás, p. 37; Yacurures, 
p. 40. —  Todo este trabajo parece ser de Camaño. 
Ciertamente la letra es suya.

c. «Carta relación del P. Antonio Moxi. . .» , Ravena, y
Agosto 13 de 1769, pp. 41-54. — Lleva notas mar
ginales de Camaño.

d. «Una hoja con la dirección»: Al Sr. Ab. Dn. Joaquín
Camaño qde D s ms a.s. Faenza». Pp. 55-56.

P. Juan Grenón, 8i. J., Los Funes y el P. Juárez, cit., t. 1, p. 165.
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e. «La Reducción de los Indios Vilelas», por el P. Castro,
pp. 57-105. Esta relación es autógrafa de Castro, 
pero existe de la misma una copia en el Archivo 
de Loyola, Azpeitia, copia hecha por el P. Camaño, 
cuya es la letra.

f. «Misiones del C h a co ...» , por el P. Pedro J. Andreu,
pp. 110-117.

g. «Breve noticia de las tres entradas que hizo el P. Go-
rostiza al Río Grande. . .», pp. 119-126. El autor de 
este escrito parece ser el P. Andreu. La letra es 
ciertamente suya.

h. «Apuntes para la historia. . . del Paraguay», por el P.
P. J. Andreu, pp. 127-176. Lleva notas y apostillas 
de Camaño.

i. «Origen de la Nación M ocobí. . . » [por el P. Canelas (?)],
pp. 177-347.

j. «Nuevas, reducciones y poblaciones del Chaco», pp.
348-350. Todo el escrito es de Camaño.

k. «Relación de la fundación del Pueblo de San Javier
de los Mocobíes», por el P. Francisco Burgés, pp. 
354-374.

l. «Relación de los indios Tobas y Mocobíes», por el
P. Arto, pp. 377-392.

m. «Carta del P. Ramón Salat al P. J. Sánchez Labrador»,
pp. 393-408. Desde la p. 398 es toda letra de Camaño. 
Lleva además unos «Aditamentos» que el mismo 
Salat dio directamente al P. Camaño.

n. «Pasaines y Atalalas», pp. 409-441. Letra de Ca
maño.

o. «Catálogo de los Mártires del Paraguay», pp. 441-464.
Letra de Camaño.
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Siguen 20 páginas, escritas por Camaño, que repro

ducen una «Narratio declarans quisnam sit status Mis
sionum Societatis Jesu in regno Tunkini usque ad 
annum 1768». El autor de este escrito no es el P. 
Camaño, sino un tal Onofre Villani.

Los escritos de Camaño que contiene este volumen y las 
elucubraciones de tantos otros jesuítas, elucubraciones escritas 
en forma de cartas al mismo Camaño y que en realidad son 
extensas y metódicas relaciones, en las que se da mucha impor
tancia a la etnografía comparada, comprueban, a nuestro enten
der, que eran estos los materiales recogidos por el insigne jesuíta 
riojano para la composición de su grande «más general y más 
interesante» Historia de América a que alude el P. Gaspar 
Juárez en las frases antes citadas.

Obra análoga a la citada es otra de Camaño intitulada:

2 ) .  N o t i c i a  d e l  G r a n  C h a c o .

1 vol. (120X220 mil.). — 6 folios s. n. Archivo General 
de la Compañía de Jesús: leg. Par aquariae Historia, 
t. 13, fols. 103-108.

Relación sintética y muy substanciosa es esta. Después de 
z puntar el origen de la palabra Chaco, describe los ríos (fol. 
103 V.-105 v.), el clima (fol. 105 v.), los animales (fol. 105 v.- 
106), y más extensa y muy ordenadamente las diverjas tribus 
indígenas (fol. 106-107 v.), Chiriguanos, Mataguayos, Vilelas, 
Lules, Tobas, Mocobíes, Lenguas, Guanás, Guaycurúes, Paya- 
guas, Zamucos y Yacurures; finalmente reseña las conquistas 
militares y religiosas en terrenos chaqueños (fol. 107 V.-108 v.).

Aunque en el manuscrito de esta obrita no aparece el nombre 
de su autor, éste no es otro que Camaño. Suya es la letra y 
muy suya la corrección y atildamiento que se advierte en todas
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las páginas. Las correcciones que trae el manuscrito prueban 
de que es obrita original de Camaño y no una copia hecha 
por él de algún escrito de otro autor.

El P. Pedro Calatayud, que a la par de Camaño ocupóse 
durante muchos años en recoger materiales para una historia 
de la Compañía de Jesús en América, cita a nuestro jesuíta 
riojano entre los que le ayudaron proporcionándole datos y 
noticias. No especifica lo que Camaño le envió, pero sospe
chamos que son de él no pocos capítulos, o partes y secciones 
de capítulos. El valioso manuscrito de Calatayud se intitula:

/  Tratado sobre la Provincia de la Compa de Jesús 
de /  el Paraguay; las persecuciones padecidas; la pro
tección y autho- /  rizados informes de el Rey, Obispos 
y sujetos graves que vol- /  vieron por la conducta y 
ministerios sagrados de los Jesuítas de /  aquella Prova; 
y  sobre las cartas injuriosas a la Comp.a de los Sres. 
Obispos /  Ayllana de Tucuman y Fr. Basilio de Sta. 
Justa Arzb° de Manila: con el decreto de Phelipe V 
y cartas de varios obispos en favor de la /  Comp.a de 
Jhs.

4.to (160X220 mil. ) .— Archivo de Loyola, Azpeitía.

Entre los múltiples documentos que contiene este volumen 
hallamos una copia, letra de Camaño, de la Carta de D. Basilio 
Sancho, sobre los jesuítas de Filipinas. Comprende siete folios 
sin numerar. Existen además otros dos escritos que parecen 
ser de Camaño. Al frente de la

3 ) .  E s p e c i f i c a  y  n u m é r i c a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a s  r e 

d u c c i o n e s  d e  I n d i o s .

fols. 16-27, se lee: «Formada con gran exacción y registro de 
Archivos y Anuas de los Colegios por el P. Joseph Guevara Mtro. 
de Philosophia en la Universidad de Córdoba de Tucumán. . .
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y por el P.e Joaquín Camaño, sujeto muy hábil». Parte de esta 
«especifica y numérica descripción» ha sido publicada por el 
P. Pablo Pastells en su Historia de la Compañía de Jesús en 
la Provincia del Paraguay, Madrid, 1912, t. 1, pp. 278-284, 
aunque se valió, no de la copia que se halla entre los papeles 
del P. Calatayud, sino de otra trunca e imperfecta que se en
cuentra en el Archivo de la Provincia de Aragón, Sarria, Bar
celona.

A continuación de la Descripción, que acabamos de citar, 
pone Calatayud un breve estudio sobre las

4 ) .  C a u s a s  d e  l a  d e s o l a c i ó n  d e  l o s  I n d i o s ,

fols. 27-29 v., cuyo autor o autores no parecen ser otros que los de 
la mencionada Descripción. El P. Pastells reproduce este breve 
estudio, que él intitula «Causas generales déla desolación de In
dios», «Causas particulares de la desolación de Indios cristianos» 
(Op. cit.j t. 1, pp. 290-296), y termina con estas líneas: «No he 
podido averiguar quien sea el autor de este manuscrito, que 
se halla actualmente en mi poder, por faltarle la conclusión; 
la letra es de la segunda mitad del siglo X V III». Nosotros fun
dándonos en la afirmación del P. Calatayud, citada arriba, 
la atribuimos al P. Joaquín Camaño, y ciertamente todo el 
estilo y forma de exposición se parece grandemente al de nues
tro jesuíta riojano.

Del mismo P. Calatayud es una carta del 6 (?) de julio de 
1772, escrita al P. José Cardiel, en la que dice haber «escrito 
al P. Orosz y a otro Padre sobre el mapa. Veremos lo que se 
responde. . . Al P. Camaño envío el cuaderno con papel suave 
para copiarle. Al P. Canelas, Iturri, Prov1 y demas PP. mis 
memorias; al P. Camaño me encomiendo y que tenga paciencia 
con este viejo, y que mande al P. Labrador venir. . .» ; frases
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que parecen denotar que fué Camaño uno de los que más con
tribuyeron a la grande obra que compuso el P. Calatayud, 
pero que desgraciadamente nunca llegó a publicarse.

Además de todos estos escritos parece que compuso Camaño 
una

5 )  . G e o g r a f í a  d e  l a  A m é r i c a  M e r i d i o n a l ,

que no debe confundirse con los mapas y demás trabajos car
tográficos, puesto que Juárez en carta a Funes, alude a ella 
como a obra diversa de la cartográfica. Estas son sus palabras: 
«Iturri y  Camaño trabajan en cosas americanas. Principalmente 
Camaño, con aquel gran juicio, reflexión, y buena crítica ha 
trabajado la Geografía de la América Meridional; y ha estam
pado algún otro Mapa con aplauso».

Apenas merece ser consignado entre los escritos de Camaño 
el curioso manuscrito suyo intitulado

6 )  . A n E C D O T O  C U R IO S O  S P E T T A N T E  A L L A  C A U S A  P A L A -

F O X I A N A  S C O P E R T O  D I F R E S C O .

16.° —  Pp. 1-14. — Archivo de la provincia de Aragón, 
cit.: H. 36.

El autor de este escrito se firma con las iniciales H. D. O. 
S. D. J. L. O. S. B. M. pero, según se lee en una nota que al 
fin del mismo puso Camaño, de quien es la copia, el autor no 
es otro que el P. Barbieri. Afirma Camaño que recibió este 
escrito «dal mió Cugino P. Franco Ocampo», y después de 
asentar que la copia es fiel y conforme con el original, termina 
con estas líneas: «19 Mayo 1816. Jo P. Gioacchino Camagno 
affermo».

Además de todos estos escritos conservamos algunas piezas 
de correspondencia, inéditas aún, y relativas todas ellas al
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asunto de la capellanía fundada por sus progenitores e inicua
mente administrada por un tal Fabián González.

Cinco son en número estas cartas:

7). C a r t a s  e s c r i t a s  a  D o n  A m b r o s i o  F u n e s  (1805- 
1806).

1) . Al Sr. Dn. Ambrosio Funes. — Imola, febrero 14 de 1805.

Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja
doblada 23X35 centímetros; letra del P. Camaño, interlínea 
7 a 9 milímetros; conservación buena, aunque tiene deteriorado 
un ángulo.

En esta carta quéjase Camaño de la conducta de don Fabián 
González, en no querer remitirle los réditos de la capellanía 
fundada por los progenitores del mismo Camaño; expone los 
grandes adelantos de la Compañía en Nápoles y manifiesta la 
labor del Sumo Pontífice en Francia.

2) . Al Sr. Dn. Ambrosio Funes. — Imola, mayo 6 de 1804.

Original manuscrito; papel con filigrana; formato de la hoja 
doblada 21X29 cent.; interlínea 3 a  5 mil.; letra de Camaño; 
conservación buena; al margen y de letra de Funes se lee: 
«Me llegó dia de la Natividad de N .a S.a 1804».

Vuelve a recordar la muerte de Gaspar Juárez, y la conducta 
de don Fabián González; se extiende en la relación de los prós
peros sucesos relacionados con la Compañía de Jesús y trans
cribe una carta del P. Cayetano Angiolini, en Nápoles y abril 
17 de 1804.

3) . Al Sr. Dn. Ambrosio Funes. — Imola, noviembre 1 de
1804.

Original manuscrito; papel con filigrana; interlínea 6 a 3 mil.; 
letra de Camaño; conservación buena; formato de la hoja 
doblada 23J^X35 cent.
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Trata del asunto relacionado con Fabián González; hace 
renuncia de la capellanía; relata la situación de los jesuítas 
en Nápoles y los antecedentes del Breve de Restablecimiento 
de la Compañía en Nápoles.

4) . Al Sr. Dn. Ambrosio Funes. — Imola y febrero 14 de
1804.

Original manuscrito; papel con filigrana; interlínea 4 a 5 mil.; 
letra de Camaño; conservación buena; dos hojas de 213^X30 
cent.

Da noticia de la muerte del P. G. Juárez; relata el estado de 
los jesuítas que fueron a España; se ocupa largamente de la 
misión del P. Jacobo Zalinger; vuelve sobre el asunto de don 
Fabián González y consigna múltiples noticias sobre el res
tablecimiento de la Compañía.

5) . Al Sr. Dn. Ambrosio Funes. — Imola y mayo 23 de 1806.

Original manuscrito; papel de filigrana; interlínea 4 a 6 mil.; 
letra de Camaño; conservación buena; hoja doblada 24X36 
cent.

Expone el fin del asunto de Fabián González, y relata la 
beatificación del P. Francisco de Jerónimo.

Todas estas cartas se conservan actualmente en el Archivo 
de la provincia Argentino-Chilena, S. J. Buenos Aires.

8). C a r t a s  a l  P. D i e g o  L. V i l l a f a ñ e  (1793).

Además de estas cartas, poseemos otras dos que fueron remi
tidas al P. Diego León Villafañe y versan sobre el libro de 
Lacunza, La Venida del Mesías en gloria y Majestad;

Cartas al P. D. L. Villafañe. — 1.a carta: 29 enero 
de 1793; 2.a carta sin fecha.
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La copia que de ambas existe en la Sección Mss. de la Bi
blioteca nacional, de Buenos Aires (Ms. 0543), consta de 4 fols. 
y es anónima.

Que sea el P. Camaño el autor de estas cartas se colige por 
el hecho de pertenecer estos manuscritos al legado de papeles 
que fueron de don Ambrosio Funes, y por concordar cuanto en 
ellas hallamos con los extractos de las mismas que años antes 
había Villafañe remitido a Funes l.

9). C a r t a  a l  P. V i s i t a d o r  N i c o l á s  C o n t u c c i . —  Chi
quitos y febrero 2 de 1766.

2 fols.— Archivo general de la Nación, Buenos Aires, 
leg: Compañía de Jesús, 1766.

10). C a r t a s  a l  P. J u a n  F r a n c i s c o  O c a m p o . Febrero- 
noviembre (?) 1785.

Son 13 en número y todas ellas se hallan fechadas en Faenza 
y se conservan actualmente en el Archivo general de la Compa
ñía de Jesús .'leg. Par aguar iae Historia, vol. 12, ff. 197 vta.-231.

1) Febrero 22, 1785; 11 pp. fols. 197 vta. -202 - -  1 p. en bl.
2) Marzo 2, 1785; 3 pp. » 203 -204 - — » » » »
3) Marzo 3, 1785; 4 pp. » 205 -206v.—
4) Marzo 12, 1785; 10 pp. » 208 -213 -
5) Abril 30, 1785; 3 pp. » 214 -215 - -  1 p. en bl.
6) Mayo 12, 1785; 3 pp. » 216 -217 - -  » » » »
7) Mayo 25, 1785; 3 pp. » 218 -219 - — » » » »
8) Septiembre 17, 1785; 3 pp. » 220 -221 - — » » » »

1 Después de escritas y  estando ya impresas estas líneas hánse publi
cado las dos cartas de Camaño relativas a la obra de Lacunza: «En torno 
a un papel anónimo del siglo X V III» , Gaceta del Foro, año X I I I ,  n. 3867, 
pp. 217-219. El Dr. Ricardo Victorica, que es quien publica por vez primera 
ambas cartas duda de la paternidad de las mismas, aunque se inclina, y  
muy acertadamente por cierto, a atribuirlas al P. Camaño.

INST. IN V . H IST. T . V II. 10
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9) Octubre

10) Octubre
11) Octubre
12) Octubre
13) s. 1.

1, 1785; 3 pp. fols. 222 -223
5, 1785; 3 pp. » 224 -225

13, 1785; 3 pp. » 226 -227
22, 1785; 3 pp. » 228 -229

3 pp. » 230 -231

1 p. en bl.
» » » »

» » » »

» » » »
» » » »

El asunto de todas estas cartas es el mismo: existencia, curso 
y afluentes de los ríos Neguatequidi, Yoliguequiqui, Coirientes, 
Aaba e Ipané Miri. El conjunto de estas cartas forma sin duda 
el estudio crítico más notable que sobre geografía americana 
y  argentina be escribió durante la época colonial. Sorprende 
a la verdad la erudición vastísima y el sólido criterio científico 
de su autor.

Tal es el extenso catálogo de los escritos del jesuíta riojano. 
No todos son de gran valor, pero todos ellos manifiestan el 
talento de su autor y la asiduidad con que trabajó en el terreno 
de las ciencias y de las letras. Su vasta labor cartográfica, sus 
apuntes de etnografía y sus valiosos escritos lingüísticos ponen 
de manifiesto el relevante puesto que corresponde al P. Camaño 
en los anales de la cultura argentina, aunque al presente sea 
un escritor poco conocido.

G u i l l e r m o  F u r l o n g  C a r d i f f , S. J.
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M s. 18.620.

Pensionistas de 375 reales, en Biblioteca Nacional, de Madrid, M s. 18.620 ·°-

Regulares que solicitan sus herencias con arreglo a la Real Cédula de 5 de 

Diciembre de 1783, en Archivo Histórico, de Madrid, leg. 229, n. 15.
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Paraguay, en Archivo del Colegio de Loyola, Azpeitia, fols. 16-29 vta.
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por siete lustros. . . ,  en Archivo del Colegio de Loyola, Azpeitia, fol. 11 y  11 

vta ., M s. 2-2-20; 10-3.
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Collegii Valentini restitutio et progressus ab anno 1816 ad 1832, en Archivo 

de la Provincia de Aragón, Sarriá-Barcelona: M s. L. S. d. 40.

Anecdoto curioso speitante alia causa Palafoxiana scoperto di fresco, en 

Archivo de la Provincia de Aragón, Sarriá-Barcelona, M s. H . 36.

Padrón de la Rioja, 1766, en Archivo de los Tribunales, Córdoba, R . A ., 

M s. en est. 2, leg. 37, exp. 21.

Renuncia del P. J. Camaño, en Archivo de los Tribunales, Córdoba, R. A ., 

M s. en est. 3, leg, 3, fol. 446.

Cartas del P. Camaño al P. Villafañe, en Sección M ss. de la Biblioteca 
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Cartas del P. D. L. Villafañe, de 1 y 13 de agosto de 1800, 10 de febrero 

de 1804, 17 de abril de 1804, en Archivo de la Provincia argentino-chilena, 

Buenos Aires, sin asig.
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