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MIEDOS COLONIALES A FINALES DEL SIGLO XVIII 

Un acercamiento a los imaginarios colectivos 

 

 

“… Las imágenes pueden sondear  
otros niveles del hombre, de su historia,  

de la comprensión de su mundo,  
así como del contexto que las produjo”.  

 

El presente trabajo pretende realizar un acercamiento a la pregunta ¿De dónde 

provienen los miedos que se desarrollaron en la colonia neogranadina a finales del 

siglo XVIII y principios de la Republica? Teniendo como base, que para ese 

momento, en la sociedad del Nuevo Reino de Ganada los miedos se desarrollaron 

a partir de la interacción cultural y la mezcla de los miedos propios de cada una de 

ellas.   

Para la mayoría de historiadores, es común aceptar que con la llegada de los 

españoles y más tarde la de los negros esclavos al Nuevo Mundo, se produjo en la 

sociedad neogranadina, una serie de mezclas no sólo en relación con la “raza” 

sino también con relación a la cultura.  Debido al contacto social entre cada 

mundo, se produjo una serie de intercambios. Aun no se conoce del todo el 

resultado de este intercambio, 

por lo cual cabe preguntarse 

¿cómo se desarrolló este 

proceso de inter-culturización? 

¿cómo se asimilo en el 

tiempo?, cuáles fueron sus 

consecuencias debido a la 

presencia de la religión católica 

como eje fundamental de la 

conquista española; más aun 

¿cuáles fueron los miedos que 



2 
 

se desarrollaron a raíz de los imaginarios medievales traídos desde Europa y 

cómo se representaron durante este periodo? 

A lo largo de la historia de la humanidad, las distintas sociedades a partir de las 

experiencias del tiempo y el espacio han llevado consigo miedos arraigados a lo 

desconocido, a lo diferente y a lo peligroso. Este proceso, donde se involucran 

todos estos factores, no fue diferente con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Los 

europeos tenían un utillaje mental medieval enraizado, compuesto por 

supersticiones e imaginarios colectivos, que dieron como resultado toda una gama 

de reacciones frente a las acciones de los nativos en América. Estas reacciones 

se manifestaron en la medida en que las mezclas raciales y culturales crecían, por 

ende, cada una de ellas aportó distintas ópticas, dando como resultado nuevas 

visiones culturales y nuevos miedos. Por ejemplo, el demonio tenía 

representaciones aceptadas por la mayoría de las personas: la creencia en el 

cielo, el purgatorio y el infierno, la necesidad de salvar el ánima, los rituales que se 

podían y que no se podían realizar; la demonización frente a los negros; entre 

otros.  

 

“Con el paso del tiempo, los hombres 
No han sentido con la misma intensidad  

Los fenómenos naturales… Esto quiere decir  
Que los sentimientos cambian, que no hay,  

A través de los siglos, un comportamiento humano  
Homogéneo frente a la misma situación.”1 

 

Siguiendo a Jaime Humberto Borja, uno de los autores que ha trabajado el tema 

del miedo en la colonia a partir de la figura del demonio, se puede constatar la 

forma a la que se desarrollaron los miedos frente a situaciones tales como 

enfermedades y la muerte que en el siglo XVIII están presentes en el imaginario 

colectivo.   

Los miedos desarrollados durante el periodo colonial están ligados a los miedos 

traídos de Europa, unidos las culturas indígenas y africanas. Estas tres distintas 

                                                           
1
 Borja, Jaime Humberto. Rostros y rastros del demonio en la Nueva Granada, página 17.  
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visiones se fueron enriqueciendo a medida que las relaciones sociales eran cada 

vez más estrechas. La España católica, trajo consigo unas turbaciones casi 

irracionales frente a lo diferente, lo que no era similar a sus códigos mentales o lo 

que tenía explicación alguna, era obra del demonio, del mal.  

“Esto es lo que permite resaltar que su importancia 
En la tradición occidental se ha visto más enriquecida 

Por las imágenes que representan los enemigos de turno 
De la cristiandad, imágenes que han sido en buena medida 

Independientes de la misma reflexión teológica”.
2
 

 

De allí que se creyera que los rituales, ceremonias y esculturas que los 

colonizadores se encontraban a su paso por las nuevas tierras se consideraran 

como paganas. Teniendo en cuenta las imágenes preconcebidas de la fisionomía 

que debía tener el demonio, se 

puede ver que: 

  

“Tiene muchos cuernos, muchas colas 
y terribles llamas y una lengua 
ferocísima y espantosa; y en su 

comparación, todo cuanto en el 
mundo hay feroz y espantable y que 
de horror, es como pintado, y te trae 

tan terrible hedor que 
encalambra…”3 

 

Al tener ese tipo de descripciones como fuente de regulamiento entre lo que se 

consideraba como lo bueno y lo malo, era muy fácil decidir frente a las nuevas 

culturas encontradas que eran un especie de sociedad ajena a la católica, eso 

quiere decir que eran sociedades estrictamente vinculadas al demonio, más aun 

que los rituales practicados eran ceremonias propias de lo demoniaco.  

“Su conquista trajo consigo el trasplante de la idea 
De la tutela civilizadora ya ejercida en siglos anteriores  

                                                           
2
Ibid, pagina 18.   

3
 Descripción de Julio Caro Baroja, Las brujas y su mundo, utilizada por Jaime Borja.  
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Frente a los musulmanes: los indígenas eran los nuevos infieles. 
Sus costumbres, sus costumbres y creencias. 

Aparecía un nuevo enemigo en escena”.  
 

Como consecuencia de los viajes entre los dos territorios y la permanencia en las 

nuevas tierras, los españoles reproducirían la acción de tradición medieval, donde 

se tendría una ”imperiosa necesidad de reproducir sus cultura”4 trasplantando así 

la Iglesia católica, como la institución principal de regulamiento de los nuevos 

“infieles”, llevando desde 

el principio hasta el fin del 

periodo colonial una 

prolongada conquista 

espiritual y psicológica.  

Debido a la interacción 

de lo indígenas y el 

catolicismo español se 

permitía un pensamiento 

espiritual superior en 

identidad cultural, “el mal 

y lo que ellos 

representaban los 

esperaba detrás de los ídolos, detrás de cada indígena, detrás de cada cultura que 

encontraba a su paso” 5, uno de los ejemplos que ha sido parte del imaginario 

colectivo de los cronistas de la época, es la mentalidad de que  los indígenas eran 

caníbales y salvajes, por tales circunstancias las campañas misioneras eran 

imprescindibles, para convertir a los adoradores del demonio al cristianismo.  

 

Como resultado de la integración de las tres culturas distintas junto a sus 

interacciones y de acuerdo con el libro Cofradías, capellanías, epidemias y 

funerales, una mirada al tejido social de la independía, de Ana Luz Rodríguez 

                                                           
4
 Borja, Jaime Humberto. Rostros y rastros del demonio en la Nueva Granada, página 45. 

5
 Ibis, Pagina 47.  
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González,  es una muestra de cómo la mentalidad de una época puede trasformar 

toda una sociedad en torno a una idea; idea que giraba en torno a la fuerte religión 

de la cristiandad, el miedo y la superstición, unidos a los distintas culturas que 

hacían parte de la región como las doctrinas indígenas y las prácticas de los 

negros traídas de África, formando un irrompible sincretismo que acompañaría a lo 

largo de la colonia hasta nuestros días.  

 

El texto como investigación de finales de las colonias y principio de la 

Independencia, trata el miedo desde la perspectiva de la enfermedad, las 

cofradías como un acompañamiento a la hora de la muerte y como seguro para 

llegar paraíso.  

Estos miedos de origen católico traídos por los españoles, traían fuertes bases de 

diferenciación de lo que se consideraba como “bueno” y como “malo”. Al tener 

referentes de iconografías para entender estas diferenciaciones, según su 

mentalidad determinada por su tradición, era bastante posible definir que era de 

origen demoniaco y que de origen divino.  

 

“Esto es lo que permite resaltar que su importancia 
En la tradición occidental se ha visto más enriquecida 

Por las imágenes que representan los enemigos de turno 
De la cristiandad, imágenes que han sido en buena medida 

Independientes de la misma reflexión teológica”.6 

 

 

La naturalidad de la muerte, como sucede con otros de los fenómenos que hacen 

parte de la cotidianidad de los seres humanos, ha estado inmersa en variadas 

descripciones, culturas y creencias. Una de las pruebas de que la muerte era uno 

de los miedos frecuentes en el periodo colonial desde finales del siglo XVII hasta 

finales de la colonia, es el libro sobre la recopilación y transcripción de 

testamentos Indígenas de Santafé de Bogotá, siglos XVI-XVII, de Pablo 

Rodríguez:  

 

                                                           
6
Ibid, pagina 18.   
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“Tiene que ver con un punto esencial: aquel que en la muy notable obra de Serge Gruzinski 
se llama, con expresión feliz, la nueva presencia dominante de lo sobrenatural cristiano, 
verdadera muestra del agarre de los “cuerpos” y las “almas” por parte del cristianismo, 

triunfo de la evangelización –forma esencial de ingreso en el proceso de occidentalización, 
con todos los “sincretismos” que pueden suponerse–. La presencia de lo sobrenatural 

cristiano podría deducirse con simpleza de las propias fórmulas que encabezan el 
testamento”.7 

 

Según las “últimas y postrimeras voluntades” que se encuentran en los 

testamentos, además de ser la forma legal de organizar bienes terrenales, también 

es una herramienta para entender el pensamiento religioso y social de las 

personas de finales del siglo XVIII. En ellos se puede ver como por medio de la 

evangelización realizada por la Iglesia, cambió la imagen que se tenía frente a la 

muerte, ella cobra vida por medio de iconografías – las imágenes – como un ser 

temible y horripilante que condena el ánima de los hombres.  

Para la consolidación de esta imagen frente a la muerte, durante los dos siglos 

anteriores, la Iglesia junto con toda la iconografía medieval, intentó cambiar 

idolatrías, rezos y celebraciones que se consideraban paganos y por ende 

demoníaco, aunque para muchos indígenas y posteriormente negros esclavos, la 

muerte tenía otros significados más allá de la negatividad cristiana. Los clérigos al 

ver la reticencia por parte de las poblaciones indígenas, donde la nueva creencia 

no prosperaba, los centros religiosos toman otras medidas para hacer llegar el 

mensaje cristiano, la trasformación de imágenes, ceremonias y fiestas autóctonas 

pero con índole católico. Entre deidades y significados similares se unen para dar 

vida a una nueva forma de cristianismo, totalmente diferente a la visión europea, 

pero bajo la misma fe.  

En los testamentos se puede ver como por medio de la compra de misas, rezos o 

repeticiones, estipuladas de forma legal, reguladas por las cofradías, se puede 

evitar la condenación de las animas para logar un descanso en paz:  

 “La redacción de este solemne documento era la ocasión de reconocer la elemental humanidad, de 
arrepentirse, de perdonar, de confesar lo inconfesable y de solicitar en forma detallada el sepelio y 

                                                           
7
 Artículo sobre el libro de los testamentos indígenas de Pablo Rodríguez, Revista sociedad y economía de la 

Universidad del Valle, numero 5, paginas de 147 ala 156. 2003.  



7 
 

el entierro deseado. En las ceremonias más vistosas, el difunto era acompañado por un séquito de 
frailes y sacerdotes, la misa era cantada, las campanas doblaban y el cortejo marchaba con cruz en 
alto. Cada testador asignaba una suma de dinero a lo que denominaban «mandas forzosas», 
especie de limosna para el mantenimiento de las misas que la parroquia ofrecía por las benditas 
ánimas del purgatorio. Un monto distinto de dinero era utilizado para fundar capellanías y 
asegurar misas semanales, mensuales o anuales por el descanso del alma del testador. Otra 
cantidad podía ser dedicada a mantener encendida una o varias velas a la imagen de un santo. Los 
capitales legados a la Iglesia por voluntad testamental llegaron a ser auténticas fortunas. Cabe 
señalar, también, que el momento de la muerte llamaba a realizar buenos actos y especialmente a 
dar muestras de espíritu piadoso. Una parte interesante de los testamentos coloniales era la 
decisión cristiana de libertar a los esclavos más fieles y conceder un rubro para socorrer a 
familiares y a criados desvalidos.”8 

 

 
¿De dónde surge el imaginario de lo monstruo-demoniaco? Según el texto de 

Daniel Guillermo Deaza Acosta, El monstruo y la colonia9, se centra en cómo se 

fue construyendo la imagen del monstruo desde la antigüedad, hasta su llegada a 

la Edad Media en Europa, de cómo esta mentalidad de lo desconocido, lo pútrido, 

lo feo, lo dieferente toma el nombre del demonio y lo que este significa para las 

personas de epoca, el miedo que produce y las acciones que comete.  

 

“La concepción de lo monstruoso, a lo largo de la historia de 
 Occidente (y particularmente, la tradición cristiana con su 

 "monstruo moral" - “demonio”),  es un foco que permite establecer  
una figura del otro como monstruosidad. El monstruo se define por la norma;  

es descrito como una realidad pero, a su vez, es construido por  
medio de una ficción retórica que pretende justificar su cristianización”.  

 

Estas ideas de lo anormal, lo que no contiene exlicacion alguna, fueron las que 

llegaron al Nuevo Mundo. Estas especies de seres que no eran considerados 

contra natura, pues “todo en la obra de Dios es creado con un proposito”, sino 

seres que estaban bajo las influencias del maligno y que podían ocasionar males a 

las buenas personas; eran la motivacion de la busqueda durante el siglo XVI. La 

búsqueda de seres desencadenó toda una serie de imaginarios en las tribus que 

se hallaban en el camino, para justificar la masacre indígena, una de las razones 

                                                           
8
 Articulo La vida doméstica en la Colonia: nacer, casar y morir en casa, de Pablo Rodriguez Jimnez, revista 

credencial hostoria Número 55, Banco de la Republica, Bibleoteca Luis Arango,  
9
 Articulo El monstruo y al colonia, de Daniel Guillermo Deaza Acosta, Revista Nova et Vetera, Universidad 

del Rosario. 2017.  
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eran el terror que producian grupos de indios que comian carne humana, barbaros 

alejados de Dios.  

Dentro de la denominacion de monstruosidad, el autor plantea dos formas que se 

desarollaron durante la Edad Media, nociones que llegaron a America, la primero 

de ellas es la noción del monstruo de forma fisica, como las deformaciones 

humanas, como tambien las supersticiones frente a las brujas o los hechiceros. 

“América, antes de ser una realidad, fue una prefiguración 
 fabulosa de la cultura europea. Los primeros cronistas 

 buscaron una explicación del descubrimiento en la Biblia,  
en los textos clásicos y en leyendas europeas y asiáticas encontrando,  

a partir de esos conocimientos, confirmaciones de 
 la existencia del Nuevo Mundo”.10  

 
La segunda forma de monstruosidad, que se ideó para justificar las acciones 

atroces de la conquista, fue la visión de demonio a traves de las acciones, como 

los ritos y ceremonias. Se deja de lado la concepcion biológica, para centrarse en 

la monstruosidad moral. Nace una noción del terror frente a los desconicido, que 

tiene forma humana pero que se comporta como seres “barbaros”, esa imagen 

causa aun mas terrror que las deformidades mismas.  

Las imágenes fueron la herramienta principal evangelizadora por parte de la 

Iglesia para hacer llegar los mensajes de la cristiandad a la sociedad 

neogranadina, debido a la nula alfabetización fue necesario el uso de iconografía 

religiosa. En el texto La iconografía neogranadina y el estudio del miedo11 de 

María del Rosario Leal del Castillo, se parte de un pregunta concreta, ¿A qué le 

tenía miedo la gente y como develar esto a través de la iconografía hibrida y 

fantástica durante el siglo XVII en la Nueva Granada? Para resolver este problema 

el artículo se encamina hacia dos conceptos, el primero, toma  la imagen como un 

problema, como política, religión y como arte; el segundo el miedo que se propago 

a través de estas imágenes como ángeles y demonios frente a la principal fuente 

de terror, la muerte.   

                                                           
10

 El monstruo y la colonia, Daniel Guillermo Deaza Acosta 
11

 La iconografía neogranadina y el estudio del miedo, de María del Rosario Leal del Castillo,  Revista: 
Memoria y sociedad de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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“… de acuerdo con el imaginario religioso, se partió de un 
 problema esencial, complejo pero a la vez sencillo: 

 La religión cristiana promete la salvación y sobre todo  
la vida eterna, por tanto el miedo que ella desea  

combatir es la muerte”. 12 
 

Debido a que el problema a desarrollar la iconografía de las imágenes, se centra 

el siglo XVI,  entender el momento histórico durante este periodo es esencial para 

comprender por qué ciertas imágenes específicas ocasionaban el miedo a los 

neogranadinos “… no se puede llegar al verdadero significado de la imagen, Sin 

comprender a quien iba dirigida  mucho menos, Si  analizar la sociedad en la que 

se desarrolló”.  

Para este siglo, la Iglesia ya era un 

eje fundamental en la vida 

cotidiana, si bien aún muchos 

indígenas y esclavos negros 

seguían manteniendo una cultura 

arraigada o  sincrética; el 

catolicismo era quien regía la vida 

de las personas, para poder 

transmitir la idea de la muerte era 

necesario explicarla a través de 

pinturas.  

13  

 

 

 

                                                           
12

 Ibid.  
13

 Pintura de la época colonial referente a la visión de la vida del anima después de la muerte en el 
purgatorio, esta fueron las imágenes que llegaron a los indígenas y negros para ir trasformando la visión de 
la muerte a un concepto negativo y aterrador, si no se convertían a la verdadera fe.  
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En la pintura anterior es evidente la presencia de un mensaje, al tener como 

fuente fundamental de la educación la biblia y el catecismo, las imágenes que allí 

se describían debían tener un contenido pictórico. La pintura representa el 

purgatorio, en él es evidente que este es un lugar de penumbra y desesperación, 

pero también como una motivación a la conversión.  

 “El purgatorio se crea como un lugar bastante esperanzador,  
Que indiscutiblemente le permite al hombre un umbral de 

Esperanza de alcanzar el cielo y se constituía en una 
 eufemización  De la muerte.”14 

 

Como último elemento del texto que hace parte del imaginario colectivo frente a la 

muerte, están las cofradías. Para alcanzar esta “esperanza” de ir al cielo  y poder 

obtener la salvación del alma, las cofradías  toman un papel fundamental en la 

sociedad. Durante este siglo, “hubo tres cofradías obligatorias: Ánimas, Santísimo 

Sacramento e Inmaculada Concepción, las tres en intimidad con el asunto de la 

salvación del alma; en otras palabras, con la empresa eufémica de la muerte”.  

“… las imágenes pueden sondear  
Otros niveles del hombre, de su historia,  

De la comprensión de su mundo,  
Así como del contexto que las produjo”.15  

 

En los textos anteriores se pueden encontrar antecedentes de cómo surgieron los 

miedos que estuvieron presentes durante el siglo XVIII, como en un principio antes 

del desarrollo de la ciencia y la medicina, la enfermedad no era vista como un 

peligro público de contagio físico, sino de contagio espiritual; la enfermedad era 

considerada la expresión del pecado, de cometer actos impuros y la condenación 

del alma; lo que llevaba a los moribundos a una muerte dolorosa y al sufrimiento 

del ánima. A estos condenados era mejor mantenerlos lejos para que no se 

propagara el demonio entre las personas.  

 

                                                           
14

 Ibid.  
15

 Ibid.  



11 
 

De cómo las imágenes lograron llegar al interior de las personas más que las 

palabras, el impacto que se generó al ver el sufrimiento en rostros ajenos, como si 

fuera el propio, las consecuencias de cometer algún pecado,  llegaron a 

transformar con mayor fuerza las mentalidades indígena y negra con más rapidez 

que los sermones. La posibilidad de la vida después de la muerte entre agonía, 

desolación y sufrimiento era más poderosa que las creencias autóctonas, que sin 

dejarse de lado, se fueron mezclando, lo místico con la sobrenatural, las 

cosmovisiones indígenas con la trinidad católica, los cantos con las misas 

cantadas. Mezclas que desembocaron en sincretismos arraigados que aún 

persisten.  
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