
Esta ilustración es parte del libro, El cautiverio feliz y la 
razón de las guerras dilatadas en el reino de Chile, 
escrito por Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán y 
publicado en el año 1673. En el relata su experiencia luego 
de caer prisionero de los mapuches en mayo de 1629, en 
el combate de Las Cangrejeras, en Yumbel, cuando tenía 
21 años. Fue rescatado en noviembre del mismo año en un 
intercambio de prisioneros en el fuerte Nacimiento.
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COLONIA REPÚBLICA s. XIX REPÚBLICA s. XX

1540 1629 1823 1900

Detalle de la escena superior.



 

FICHA DE TRABAJO

Una propuesta pedagógica de Estudios Sociales y Educacionales La Chimba.

 

1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
Fecha en que fue dibujado:

Lugar en que se escribió:

Fecha en que fue dibujado:

Lugar en que se escribió:

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Temporal 
En qué siglo se dibujó esta ilustración del cautiverio feliz?

?

a)
En qué período de la historia de Chile se escribió el cautiverio feliz?

?

b)
Cuántos años tenía Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán 
cuando escribió su libro?   Cuántos tenía cuando lo publicó? 

?
c) ?

2.2 Espacial 
a) Marca en el mapa 
    el lugar en qué fue 
    tomado prisionero 
    Francisco Núñez de 
    Pineda y Bascuñán 
    y el lugar en que 
    fue liberado.
b)   A qué región 
    actual de Chile 
    cor responden
    esas localidades?

?

c) P in ta  e l  l ím i te 
    natural entre el 
    terri torio bajo
    dominio español 
    y  e l  te r r i to r io 
    mapuche.

3. ANÁLISIS 

Observa la imagen y distingue las escenas que la 
componen.
a) Describe cada escena: sus personajes, acciones, actitudes y elementos.

b) Identifica cuál de los personajes correspondería a Francisco Núñez 
    de Pineda y Bascuñán. Argumenta.
c)   Cuál es el tema principal de este documento histórico?.

?

d)   Qué información podríamos obtener sobre los mapuches en el   
      pasado, a partir de esta ilustración?

?

4. CONEXIÓN CON EL PRESENTE 

Observa la imagen y distingue las escenas que la 
componen.
a)   Cómo podemos saber de las guerras que ocurren en el mundo?

?

b)   Cuánto tiempo nos demoramos en conocer estos hechos?

?

c)   Conoces algún ejemplo?   Qué pueblos son los que se enfrentan 
      y cuál es el origen de ese conflicto?

? ?

Croquis de los fuertes construidos 
tras el alzamiento de 1598.


