JANEQUEO
LA GRAN MALETA DE...
NACIDA Y CRIADA EN EL WALLMAPU
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Su entorno fue el Wallmapu, que
en mapudungun significa “territorio
circundante”. Fue allí donde nació y donde
desarrolló –junto a la comunidad– su
existencia en una “relativa” calma. ¿Por qué
no absoluta? Pues, antes de la sorpresiva
irrupción del conquistador peninsular al
territorio de Chile en 1536, de cuando
en vez había enfrentamientos entre la
“gente de la tierra”: los del Norte
(picunches), de la Cordillera (pehuenches),
del Sur (huilliches), de la Costa (lafquenches)
y los del extremo sur (tehuelches). Pero nada
se compara con el frontal choque cultural
que significó el encuentro con el español…
Entonces Janequeo no solo fue valiente y audaz.
La lonco mapuche que habitó estas tierras en el
lejano siglo XVI, fue además una hábil estratega
y una líder innata. Tanto así que su pueblo
–la gente de la tierra o mapuche– la reconoció
(y aun reconoce) como una de las más relevantes
figuras que se opuso al invasor español.

Araucanos (1854), ilustración de Claudio Gay (1800-1873).

Estos datos no son fruto de un Censo propiamente tal.
Por el contrario, son aproximaciones realizadas por
funcionarios de la Corona española en Chile.
El primer Censo institucional se realizó en 1835,
cuando ya éramos una República independiente.

Aproximaciones de la población
de Chile hacia 1550
• 250.000
• 240.000
• 10.000
• 20.000
• 15.000

Indígenas rebeldes
Indígenas pacíficos
Españoles
Mestizos
Negros, mulatos y zambos

Fuente: Rolando Mellafe, Premio Nacional de Historia (1986).
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Cuando supo que los “huincas” (foráneo en
mapudungun), por orden del Gobernador Alonso de
Sotomayor habían asesinado bajo tormentos a su
esposo Huepotaén –el cacique de Llifén– Janequeo no
lo dudó. Dedicaría sus horas y días a vengar la muerte
de su hombre. Y no de cualquier forma. Lo haría con
sagacidad y astucia única. Y con preparación militar...
Dicen que –en las noches– tras la jornada diaria se
entrenaba para la causa. Ese tal gobernador sabría
quien era esta mapuche embravecida…

Gobernador Alonso de Sotomayor (1545-1610).

EL GOBERNADOR ALONSO DE SOTOMAYOR
Tras la muerte de Pedro de Valdivia (1497-1553) el primer
gobernador instaurado por la Corona española y asesinado en manos
mapuche en la batalla de Tucapel (1553), las siguientes autoridades
peninsulares entendieron que las relaciones con este pueblo
originario no serían del todo pacíficas.
En 1583 asume el gobernador Alonso de Sotomayor. Le tocó un
período de fuerte belicismo con los habitantes al sur del Biobío que
por entonces era la frontera natural entre la Corona y los mapuche o
araucanos, como les llamaban los propios españoles.
Solo después del “Desastre de Curalaba” (1598), que para
los mapuche fue uno de sus mayores éxitos, los “huincas”
comprendieron que la frontera del Biobío era una barrera inexorable.

Rewe (altar mapuche).
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JANEQUEO
LA GRAN MALETA DE...
ATAQUE A LA FORTALEZA EN NAHUELBUTA

PARQUES NACIONALES
Nombre

Región

• Lauca
• Volcán Isluga
• Cerro Moreno
• Llullaillaco
• Llano de Chale
• Pan de Azúcar
• Nevado Tres Cruces
• Bosque Fray Jorge
• La Campana
• Archipiélago de J. Fernández
• Rapa Nui
• Río Clarillo
• Las Palmas de Cocalán
• Radal Siete Tazas
• Laguna del Laja
• Nahuelbuta
• Huerquehue
• Conguillío
• Villarrica
• Tolhuaca
• Alerce Costero
• Pumalín
• Corcovado
• Hornopirén
• Chiloé
• Alerce Andino
• Puyehue
• Vicente Pérez Rosales
• Patagonia
• Melimoyu
• Queulat
• Isla Magdalena
• Laguna San Rafael
• Cerro Castillo
• Isla Guamblín
• Kawéskar
• Yendegaia
• Pali Aike
• Bernardo O’Higgins
• Alberto Angostini
• Torres del Paine
Fuente: CONAF (2019).
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Cuenta la leyenda que en un momento dado Janequeo
se convirtió en una amenaza mayor que el propio
Caupolicán o Galvarino para los españoles.
Entrenada para la guerra cuerpo a cuerpo, dicen que
–en 1587– fue ella la que, junto a sus huestes, enfrentó
exitosamente a los soldados de la Corona (que contaban
con espada y armadura) en el fuerte mandado a construir
10 años antes por el gobernador Rodrigo de Quiroga.
Todo ello ocurrió en los faldeos de Nahuelbuta, que en
mapudungun significa “tigre o jaguar grande”.
Hoy la cordillera de Nahuelbuta está dentro del
Parque Nacional Nahuelbuta. Este forma parte de la red de
41 parques nacionales que actualmente administra la
Corporación Nacional de Forestación (CONAF), creada en 1970.

Parque Nacional Nahuelbuta, regiones de BIOBÍO y ARAUCANÍA.
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PROTAGONISTA DE LA GUERRA DE ARAUCO

Si bien en los antiguos textos escolares se describía la Guerra de Arauco como un constante
enfrentamiento entre españoles y mapuche que se habría extendido desde el “Descubrimiento”
de Chile hasta la llamada Pacificación de la Araucanía: es decir, desde 1536 a 1883, la realidad fue otra.
Hoy, la historiografía contemporánea entiende este conflicto como períodos intermitentes de
enfrentamientos con otros de paz y comercio en los cuales se dio un fuerte mestizaje racial y cultural.
Asimismo, cabe destacar que hasta mediados del siglo XX la historia fue escrita solo con la
mirada de los españoles. Tanto así que uno de los mayores triunfos mapuche en en 1598,
aparecía en los libros de historia como el “desastre” de Curalaba y figuras emblematicas femeninas
como las de Janequeo, Guacolda, Fresia y Herminia Aburto Colihueque prácticamente eran inexistentes.
Actualmente hay una mayoritaria conciencia nacional que –entre muchas otras iniciativas integradoras
(la enseñanza del mapudungun, Plan Araucanía, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, etc)–
se debe reescribir la historia incorporando las visiones de todos los actores de la sociedad chilena.

BATALLAS Y PARLAMENTOS
DE LA GUERRA DE ARAUCO
• 1553 Batalla de Tucapel
• 1598 Triunfo/Desastre de Curalaba
• 1641 Parlamento de Quilín
• 1723 Rebelión Mapuche
• 1787 Tratado de Paz Río Bueno
• 1793 Parlamento de Negrete
• 1861 Ocupación de la Araucanía
• 1883 Pacificación de la Araucanía
Fuente: Memoria Chilena.

Xilografía de Santos Chávez (1934-2001).
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Ilustraciones del libro “Histórica Relación
del Reyno de Chile y de las Missiones y
Ministerios que exercita la Compañía de
Jesús” (1646) de ALONSO DE OVALLE.

En su vasta obra “Historia General del Reino de Chile” (públicada en Valparaíso 1877), el padre Diego de
Rosales s.j. se refiere a Janequeo y nos cuenta que su nombre era Anuqueupu que en mapudungun significa
Anis “echar raíces” y Quepu “piedra negra”. Si bien no da indicios de su fecha de nacimiento ni muerte,
cuenta que, tras sus incursiones contra el español en Nahuelbuta, se habría retirado cansada
(y quizás muy mayor) a vivir a Voipir, lugar que los peninsulares –cuando la fundaron por primera
vez en 1552– bautizaron como Villarica. Luego vino su destrucción por los mapuche,
la refundación en 1554 y la tercera fundación de Villarica –y ya definitiva– en 1882.
Grandes investigadores aportó la Compañía de Jesús a la historiografía nacional. Entre ellos –además del padre
Diego de Rosales s.j.– el Abate Molina. s.j. que nos legó un valioso compendio de la historia natural del territorio
publicado en Bolonia en 1776. En cuanto a la historia política y social, es indiscutida la relevancia de los escritos
del padre Alonso de Ovalle s.j. que publicó su obra en 1646 en Roma, tanto en español como en italiano.

“ Habiéndome venido del reino de Chile

y hallando estos de Europa tan poco
conocimiento de él que en muchas partes
aun ni sabían su nombre, me vi obligado a
satisfacer el deseo que me instaron diese
conocer lo que era tan digno era de saberse ” .
Alonso de Ovalle justificando su obra
“Histórica relación del Reyno de Chile” (1646)
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JANEQUEO
LA GRAN MALETA DE...
LA “JUANA DE ARCO” DE LA ARAUCANÍA

Mientras algunos confirman con vehemencia la real
existencia de Janequeo y hablan de ella como la
“Juana de Arco” chilena, otros –entre los que se encuentra
el historiador Diego Barros Arana (1830-1907)– cree que
es un mito. Según sus investigaciones, Janequeo podría
eventualmente ser la representación de una conjunción
de mujeres mapuche, pero no un personaje histórico
determinado. ¿Qué diran al respecto los
Premios Nacionales de Historia?
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“ Los cronistas
posteriores refieren con algunos
pormenores más o menos dignos de
crédito, los sucesos de estas campañas
acerca de las cuales hallamos muy
pocas noticias en los documentos
y por esto mismo se hacen
sospechosos aquellos informes.
Esta es la época en que se hace figurar
a Janequeo, heroína araucana que por
vengar a su marido toma las armas
y ejecuta proezas que le han dado
un nombre legendario
en nuestras tradiciones ” .
Diego Barros Arana en el tomo I de
“Historia General de Chile” 1884.

“ El examen
de todos los antecedentes,
nos autoriza a creer que
Janequeo es una creación del
capitán poeta Alonso de Ercilla
en su Araucana, y que de allí
los tomaron los padres Ovalle
y Rosales y los historiadores
posteriores que han repetido
sin crítica ni examen lo que han
dado cierto cuerpo a sucesos
que son absolutamente
fabulosos ” .

FICHA

PREMIOS NAC. DE HISTORIA
• Eugenio Pereira (1974*)
• Mario Góngora (1976)
• Juan Luis Espejo (1978)
• Néstor Meza (1980)
• Ricardo Krebs (1982)
• Gabriel Guarda O.s.b (1984)
• Rolando Mellafe (1986)
• Fernando Campos (1988)
• Álvaro Jara (1990)
• Sergio Villalobos (1992)
• Mario Orellana (1994)
• Walter Hanisch (1996)
• Armando De Ramón (1998)
• Mateo Martinic (2000)
• Lautaro Núñez (2002)
• Jorge Hidalgo (2004)
• Gabriel Salazar (2006)
• Eduardo Cavieres (2008)
• Bernardino Bravo (2010)
• Jorge Pinto (2012)
• Sergio González (2014)
• Julio Pinto (2016)
• Sol Serrano (2018)
Fuente: MINEDUC. *Año otorgamiento.

Diego Barros Arana en el tomo I de
“Historia General de Chile” 1884.
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Escampavía ATF-65 Janequeo.

Más allá de si fue un personaje histórico o una creación del imaginario colectivo, lo cierto es que Janequeo es
recordada en calles, hitos geográficos a lo largo del país y cuenta con un comic contemporáneo creado
por el artista visual Guido Salinas dentro de su colección “Guardianes del sur”.
Asimismo, a lo largo de su historia, la Armada de Chile ha bautizado varios de sus barcos con el nombre de esta heroína
mapuche. Ahí están la torpedera Janequeo hundida en 1880 el puerto del Callao, Perú en plena Guerra del Pacífico
(1879-1883) y la escampavía Janequeo botada en 1945 en Estados Unidos, comprada por Chile en 1963
y, finalmente, destruida en un violento temporal en las costas valdivianas en 1966.

GRANDES HITOS DE LA HISTORIA DE LA ARMADA CHILENA
• 1817 Creación Armada de Chile.
• 1820 Zarpe Expedición Libertadora.
• 1839 Combate de Casma - Guerra contra la Confederación.
• 1879 Combates Navales de la Guerra del Pacífico.
• 1888 Policarpo Toro toma posesión de la Isla de Pascua.
• 1891 Almirante Montt asume presidencia de la República.
• 1916 Rescate del Piloto Pardo a Shackleton en la Antártica.
• 1947 Se establece base de la Armada en la Antártica.
• 1988 Inauguración Museo Marítimo Nacional en Valparaíso.
• 2017 Celebración Bicentenario Armada de Chile.
Fuente: www.armada.cl
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¿Cuáles serían los desafíos de Janequeo en la actualidad? Probablemente estaría
muy atenta a la situación de la comunidad mapuche nacional del siglo XXI. De seguro demandaría que la
enseñanza del mapudungun sea obligatoria en todos los colegios de Chile y que la cultura, tradiciones,
gastronomía –entre otras– de este pueblo sea conocida y reconocida por la sociedad en su conjunto.
Además, reconocería los esfuerzos de los propios mapuche, de las autoridades y de la ciudadanía
por lograr una mayor integración de este pueblo originario, el más populoso del país
y al cual mucho le debemos en la formación de nuestra identidad colectiva.

POBLACIÓN CHILENA QUE SE
AUTOCONSIDERA INDÍGENA
Pueblo

Población

1.745.147
• Mapuche
156.754
• Aymara
9.399
• Rapa Nui
30.369
• Lican Antai
33.868
• Quechua
20.744
• Colla
88.474
• Diaguita
3.448
• Kawésqar
1.600
• Yagán o Yámana
28.115
• Otro
67.874
• Ignorado
2.185.792
• Total

%

79,8
7,2
0,4
1,4
1,6
0,9
4,1
0,1
0,1
1,3
3,1
100

10 COMUNAS DEL PAÍS CON
MAYOR POBLACIÓN MAPUCHE
Pueblo

• Temuco
• Puente Alto
• Puerto Montt
• Maipú
• Osorno
• Padre Las Casas
• La Florida
• San Bernardo
• Peñalolén
• Valdivia

Población

%

66.293
57.667
50.247
47.458
45.866
36.655
34.020
31.288
27.955
27.604

23
10
20
9
28
48
9
10
12
17

Fuente: INE, Censo 2017.

Fuente: INE, Censo 2017.
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