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Resumen 

Este texto presenta el planteamiento preliminar del trabajo de grado, desarrollado en el 

marco del semillero de investigación de historia intelectual y conceptual, en el que se 

presenta el planteamiento, miras a la investigación sobre las características políticas, 

jurídicas, económicas y religiosas del proceso de reconocimiento social del negro ladino 

en la estructura familiar cartagenera del siglo XVI en el periodo de las licencias.       
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Introducción 

 

El negro ladino fue un sujeto participante en la construcción social, económica, 

política e ideológica de la sociedad colonial del siglo XVI en América y en 

particular en Cartagena de Indias, debido a que su territorio fue poblado y 

dominado por comerciantes peninsulares que observaron en Cartagena un punto 

geográfico estratégico para la distribución del comercio interno y externo de las 

Indias. De esta manera el negro ladino fue el primer esclavo introducido en el 

contexto social cartagenero a partir de contratos, permisos o licencias ejecutadas 

entre pequeños contratistas y las autoridades reguladoras y normativas a quien 

fueran dirigidas (el rey, la reina, virrey, casa de contratación) además al participar 

dentro del núcleo familiar, representó un elemento de distinción social (lujo, 

riqueza prestigio y status) a causa de sus facultades lingüísticas, técnicas, 

cognitivas y religiosas al adoptar la religión católica como paso a la 

caracterización de una igualdad espiritual que establecerá una relación fraternal 

de No iguales y así establecer lazos de convivencia, en torno obediencia y la 

servidumbre. 

 

Por lo tanto el interés de esta ponencia, es presentar y justificar el interés 

espacial, temporal, y epistémico de la clase objetiva cartagenera, la cual forma y 

crea al negro ladino con base en una homogeneidad estructural, para su utilidad 

social. Por ende se analizará las características políticas, económicas, religiosas 

y jurídicas del reconocimiento social del negro ladino, que caracterizará la 



estructura familiar cartagenera que lo concibe como un bien productor de 

prestigio, lujo, riqueza y utilidad en Cartagena de Indias entre 1533 – 1595. Para 

justificar esta investigación, el texto expondrá la intencionalidad del tema, 

Delimitación, la revisión inicial del estado del arte, marco teórico, problema de 

investigación y pregunta problema.   

INTENCIONALIDAD  

La intencionalidad de esta investigación es analizar las diferentes expresiones 

políticas, jurídicas, económicas y religiosas del reconocimiento social del negro 

ladino, caracterizadas por el concepto de distinción como categoría productora 

de juicios de reconocimiento social. Donde el negro ladino representó un factor 

de riqueza, utilidad y status, para la sociedad cartagenera del siglo XVI. Esto 

permitirá establecer el ideal de servidumbre que tuvo el grupo social dominante,  

en la formación de siervos con igualdad espiritual armonizada en la obediencia 

y la autoridad externa” (Brion, Davis.1996 pp.161) la utilidad (social y económica) 

su origen y las relaciones jurídico-económicas generadas para la introducción de 

este sujeto a las indias y al contexto cartagenero.              

Este fenómeno de investigación es pertinente puesto que genera nuevas 

concepciones de indagación en torno a su metodología de análisis, abordada 

desde la historia conceptual y social, presentando un problema de investigación 

tomado desde la necesidad, utilidad, status social y análisis de la riqueza que la 

clase dominante u objetiva creó y desempeñó para la función social del negro 

ladino, característica de un proceso de reconocimiento social. Así mismo, esta 

investigación aporta a la historiografía colombiana y latinoamericana en el 

estudio social y la concepción de riqueza producto de la esclavitud africana, 

además descifra y comprende el papel y la concepción del negro ladino, sujeto 

que hizo parte de la sociedad cartagenera y que muy seguramente contribuyó a 

la cultura afrocolombiana.  

Delimitación del Tema 

Al investigar sobre la trata de negros es inevitable referirnos que este fenómeno 

fue la causa del decrecimiento demográfico de los indígenas y en esta medida 

brinda la importancia de la población africana esclava en el desarrollo de la 



economía en la época colonial, bajo labores de minería, agricultura y el servicio 

doméstico. Este problema socioeconómico de la empresa esclavista permite 

observar la clasificación de negros esclavos introducidos al nuevo mundo, pues 

determinará la trata de bozales para las labores de mina y hacienda; acciones 

que demandaron fuerza y técnica repetitiva, y negros ladinos: “preferidos para 

actividades de mayor cuidado o trabajos de menor esfuerzo” (Gutiérrez, 

Azopardo. 1980. PP. 35)  (labores domésticas, crianza de hijos españoles, 

capataces, artesanía entre otros) producto de un proceso de evangelización 

anterior a su introducción –en territorio africano u europeo- esto les otorgó 

confianza y una distinción frente a los demás esclavos y los alejó de la 

característica de animales de carga. Pero entre estos dos sujetos la 

característica del negro ladino es la que llama la atención, pues es un sujeto que 

se inserta en el entorno personal y social español de manera servil.   

El fenómeno de investigación, se caracterizará por analizar la representación y 

el reconocimiento social del negro ladino en la sociedad cartagenera entre 1533 

y 1595. La delimitación del tema se justificará bajo los siguientes criterios: El 

espacio geográfico se establece porque Cartagena de Indias representó para la 

colonia española, el puerto principal de la Nueva Granada y de América en la 

salida y entrada de mercancías y por ello, el epicentro de la introducción negra 

a territorio neogranadino. Por otro lado este territorio recibió las decisiones 

políticas, económicas y sociales, puesto que en él, habitaban instituciones como 

la Real Hacienda y la Casa de Contratación, lo que significó que su territorio 

estuviera poblado –en su gran mayoría- por comerciantes peninsulares 

(españoles, portugueses e italianos) que establecerán unas normativas sociales 

y económicas de convivencia. 

La cronología se determina por el periodo de licencias que “inicia en 1516 por el 

cardenal Fernando Ximenes de Cisneros y Don Fernando (encargados de la 

primera licencia) y finalizó en 1595 con los acuerdos entre España y Portugal, 

con la firma de asientos para la introducción en masa de negros”. (Escalante, 

1964, pp. 15). Para el caso cartagenero se logra observar que las primeras 

introducciones de negros por licencias, son otorgadas con el carácter de traer 

esclavos con destino al servicio doméstico, por ende la cronología de esta 

investigación inicia el 28 de enero de 1533 con la licencia otorgada a Francisco 



de Poza, con la introducción de esclavos para su servicio, y finalizará en 1595 

con la firma de asientos entre España y Portugal. En justificación del periodo, la 

ley 18 de las leyes de indias, decretadas el 11 de mayo de 1526, determina que 

“está prohibido llevar negros ladinos a las Indias excepto con Licencia Real”1 

(Lucena, 2005, pp. 50) acto que corrobora el periodo de introducción de negros 

por licencias y marca un problema social en las Indias entorno al Negro Ladino.  

Estado de Arte  

La esclavitud de la población africana ha sido un fenómeno de investigación 

interesante a la hora de estudiar y definir el proceso cultural y económico de la 

sociedad colombiana. Es por ello que la historiografía ha estudiado al sujeto 

africano desde la perspectiva económica, social y cultural con base en las 

disciplinas como: la sociología, la antropología y la filosofía; de esta manera, 

estudiar aspectos como la introducción del negro a la economía colonial 

occidental, las relaciones sociales y económicas que causaron el encuentro 

entre europeos, indígenas y negros; además la esclavitud negra establece la 

discusión sobre el modo de producción implantado en el nuevo continente 

concerniente al modelo mercantil o feudal.  

Al investigar el negro en la sociedad americana y neogranadina, se establecen 

diferentes interpretaciones acerca de su papel en la economía y en la sociedad. 

Aquiles Escalante en su libro El negro en Colombia (1964) realiza un estudio 

“afrocolombianista” a partir  de una visión multidimensional de la antropología, la 

sociología, la economía y la historia, y así, observa la influencia del “hombre de 

color” y su impacto en la Nueva Granada. Menciona que el negro fue “la más 

importante mercancía de la época” (Escalante, 1964, pp. 9) participó en la 

minería, las obras públicas, el servicio doméstico y la artesanía; enfatiza que la 

historia política, económica y diplomática de Europa giraba alrededor del tráfico 

de negros, efectuados por Licencias y Asientos. Si bien presenta un 

acercamiento económico, su objetivo es realizar estudio cultural desde la 

antropología. En su discurso científico, refiere al sujeto africano como “negroide, 

                                                           
1 Véase también en: R.L.I., lib. 9, tíl. 26 ley 18, dada en Sevilla el 11 de mayo de 1526, ratificada en 
Medinaceli del Campo a 13 de enero 1532.      



etnoafricano y hombre de ébano” en su determinación de los africanismos y 

aportes culturales como la música y el baile.                    

El historiador Jorge Palacios Preciado realiza una investigación destacada 

titulada Trata de Negros por Cartagena de Indias (1973), allí se presentan las 

principales etapas que caracterizan la historiografía de la esclavitud negra en 

América, caracterizando los aspectos de la trata por el puerto de Cartagena de 

Indias a partir de las últimas tres grandes compañías negras (portuguesas, 

francesas e inglesas) resaltando aspectos tales como: “Volumen de esclavos, 

sexos, precios, origen de cargazones, relación de compradores, clase y cantidad 

de retorno” (Palacios, 1973, pp. 12). Con esto Palacios Preciado muestra su 

interés por determinar el volumen de esclavos introducidos por el puerto de 

Cartagena, y entrega una cifra coherente a la historiografía colombiana y 

americana.  

Esta investigación historiográfica realizada bajo un enfoque económico y el 

análisis cuantitativo, presenta el movimiento negrero en el puerto cartagenero a 

través de los diferentes componentes de la estructura social que presentaba la 

práctica de la esclavitud;  mediante la consulta y el análisis de documentos de 

archivo, expone los métodos de medición y clasificación por el cual el negro fue 

definido como: “pieza de indias, muleque, bambo” etc. dentro del marco de 

catalogación biológica; y “cabeza” aludiendo al nivel de tonelaje del carguero. 

Además define, precios, utilidad, cantidad de esclavos por asiento, medio de 

pago (crédito) y la organización administrativa, jurídica y estructural que 

acarreaba la trata de negros en Cartagena de Indias. 

Esa estructura organizativa, actuó en función al movimiento económico en torno 

la población negra, Jaime Jaramillo Uribe en su texto La población Africana en 

el desarrollo económico de Colombia (2000) expone la importancia de la 

población africana en el desarrollo económico para la época colonial, el cual se 

sustenta en tres factores: el primero es la base económica entendida por las 

actividades de agricultura, mina, ganadería, actividad comercial y servicio 

doméstico. El segundo es en relación con la producción, a partir del tipo de 

tecnología (para agricultura y minería) y las herramientas o instrumentos de 

trabajo (pala, azadones, hachas, serruchos etc.) Jaramillo Uribe menciona la 



tierra como un bien abundante y económico, en  contraste con el “elemento 

esencial y de mayor costo que era la mano de obra” (Jaramillo, 2003, pp. 96). El 

tercer elemento son las “relaciones de la población africana con la economía 

colombiana y su plasticidad en las técnicas y costumbres de la población 

europea” (Jaramillo, 2003, pp. 97) como la adopción de la lengua española y sus 

técnicas de producción.         

David Brion Davis realiza una descripción del negro diferente a los autores 

anteriores, vista desde el traslado de la estructura de la servidumbre medieval a 

las colonias americanas, su libro El problema de la Esclavitud en la Cultura 

Occidental (1968) realiza un “estudio moderno” de la esclavitud, demostrando 

que la “esclavitud ha sido siempre una fuente de tensión social y psicológica, 

pero que la cultura occidental estuvo asociada con ciertas doctrinas religiosas y 

filosóficas,” (Brion, Davis, PP. 160) que generaron experiencias de vida de varias 

índoles de servidumbre. David Brion contribuye a la perspectiva en que la 

servidumbre es un ideal donde el siervo en la familia cristiana tiene una “igualdad 

espiritual armonizada con la obediencia y la autoridad externa”, y así 

proporcionar un modelo de relación fraternal de NO iguales, y de esta manera la 

servidumbre disuelve el “auto violento de la esclavitud” pues ésta, fue un derecho 

religioso y jurídico.                

Junto al cambio de interpretación histórica del negro en la colonia, Rafael Antonio 

Díaz Díaz en su texto Esclavitud Negra Urbana en el Nuevo Reino de Granada: 

ensayo sobre la necesidad de una investigación global de la población negra 

durante el periodo colonial, planteará reconstruir las redes sociales globales en 

las que estuvieron inmersos la población negra entorno al espacio colonial 

urbano, para definir el proceso de asimilación, integración y “participación socio-

demográfica”. Díaz Díaz postula que los negros urbanos convivían más 

directamente con la cotidianidad de sus amos, pues es en lo urbano donde se 

manifiestan las expresiones culturales, pero estas se reprimen por el emisor de 

los códigos éticos y morales, es decir, la religión. El autor determina que el negro 

esclavo fue un “símbolo de poder, prestigio y ostentación aristotélica,” en los que 

el amo deposita su “confianza”; este impacto simbólico se presencia en las 

ciudades.       



El sujeto africano tuvo que afrontar unos estándares culturales y sociales tras el 

cambio  continental. Ildefonso Gutiérrez Azopardo en su texto  Historia del negro 

en Colombia: ¿sumisión o rebeldía? (1980) presenta la participación del negro 

dentro de la sociedad cartagenera vista desde su actividad de trabajo o cultural, 

ejemplo: labores de mina, hacienda, servicio y artesanía. Al enfatizar el autor su 

estudio mediante la antropología, identifica castas y “las categorías culturales” 

(Gutiérrez, Azopardo, 1980, pp. 13) (negro, mulato, terceron, cuarteron, 

quinteron, sambo y saltoatras) además una clasificación de acorde a la 

“distinción social” (Gutiérrez, Azopardo, 1980, pp. 35)   del negro esclavo: negro 

Bozal (no sabe hablar castellano) y negro Ladino (aquel sujeto que habla 

castellano, fue catequizado y es utilizado para actividades de mayor cuidado, 

además aceptó otras pautas de comportamiento). Gutiérrez Azopardo menciona 

que el negro domestico fue un objeto de lujo y ostentación, influyendo en el 

aumento, prestigio y poder de cada familia. (Gutiérrez, Azopardo, 1980, pp. 20-

22)  Esto para el autor hace parte de la aceptación o el rechazo de la esclavitud, 

por el cual el negro tuvo que afrontar la cultura imperante de Cartagena de Indias 

y de América.  

Bajo el carácter de conocer la función del puerto y la conformación de Cartagena 

de Indias, Antonio Vidal  en su texto Un puerto para la Región del Caribe. 

Cartagena de Indias entre el siglo XVI y el siglo XVII y Monika Therrien, El 

Espacio Urbano de Cartagena en la Colonia, brindarán una perspectiva 

económica y una dinámica comercial. El primer texto estudia la importancia del 

puerto de Cartagena a través de la influencia extranjera (ya que ellos traían el 

comercio y la dinámica mercantil) pues pertenecían a destacadas compañías 

europeas y su inversión dinamizaba la vida económica, política y social de la 

ciudad y la región. Los extranjeros según Vidal eran judaizantes y numerosos 

tratantes de esclavos, en general dueños de grandes fortunas, dedicados 

preferentemente a la comercialización de productos procedentes de Sevilla y al 

tráfico negrero. Monika Therrien estudia el factor de la interacción comercial 

entre tres individuos: “los grandes mercaderes: Comerciantes extranjeros, 

regatones: que fueron comerciantes minoritarios presentes desde el momento 

de fundación de Cartagena, y los posaderos: establecidos en el rio de 

magdalena; eran comerciantes menores.” Estos comerciantes se observaron en 



el intercambio de bienes realizado en la Plaza de la Aduana o Real. Los dos 

autores brindan un contexto y una estructura comercial, formada en el puerto de 

Cartagena, si bien se justificaba que eran extranjeros los que movilizan el 

comercio, por otro lado, se establece una jerarquía comercial utilizada para el 

comercio interior de Cartagena y de la Nueva Granada.  

Los anteriores textos contribuyen a una indagación preliminar sobre el análisis 

de las relaciones jurídicas, culturales y económicas relacionadas con la 

representación del Negro Ladino como factor de riqueza social en Cartagena de 

indias en el período de las licencias. Las convergencias encontradas en los 

textos como la distinción social y mercantil del negro, la identificación del servicio 

doméstico dentro de la estructura económica colonial, y el desempeño del negro 

doméstico (ladino o criollo) en la ejecución de este acto de relación servil, 

encaminan el desarrollo de la investigación histórica y ejerce un nuevo campo 

indagación, dirigida hacia la clase dominante que elabora los códigos de 

reconocimiento social del negro ladino, reflejados en las características políticas, 

jurídicas, religiosas y económicas.     

Marco teórico  

Esta investigación se enmarcara bajo el campo de la historia conceptual, la cual 

conlleva al análisis y entendimiento de un proceso social a partir de los conceptos 

como una experiencia histórica que marcaran las acciones sociales registradas 

en los cambios lingüísticos. Esta perspectiva historiográfica, permitirá observar 

las articulaciones lingüísticas por las cuales las sociedades actúan, se 

comprenden, se interpretan, se modifican y adquieren formas así mismas 

(Koselleck, 2012, pp. 13). Además visualiza las premisas extralingüísticas, 

(psicológicas, geográficas, religiosas, políticas y sociales) que determinan la 

concepción y representación del grupo dominante hacia el grupo movilizado 

(negro, esclavo, siervo, ladino, bozal) que se establecen en la capacidad del 

lenguaje: hablado y escrito (Koselleck, 2012, pp. 190). Con este enfoque 

historiográfico se abordará la categoría de Distinción vista desde Pierre 

Bourdieu, entendida a partir de los determinantes económicos, culturales y 

sociales, por medio del gusto como elemento que percibe las experiencias y las 

diferencias de una clase dominante, (Bourdieu, 2012, pp. 549.)  realizando una 



operación de distinción utilizando el Habitus como principio unificador y 

generador de prácticas. (Bourdieu, 2012, pp. 116) 

Los planteamientos de Bourdieu establecen el Habitus como método para 

analizar las  formas de clasificación originarias, que funcionan más allá de la 

conciencia de y del discurso, y que ofrecen los principios más fundamentales de 

la construcción y evaluación del mundo social, aquellos que expresan de la forma 

más directa la división del trabajo entre clases (edad, sexo, status, uso del 

cuerpo, etc.) y “la división de trabajo de dominación, en unas divisiones de los 

cuerpos y de las relaciones con el mismo” (Bourdieu, 2012, pp. 549) esto visto 

desde puntos estéticos, culturales y sociales mediante el uso del cuerpo como 

distinción de trabajo. Para lograr esta distinción, Bourdieu presenta el análisis 

del Habitus de clase como principio de división en clases lógicas que organiza la 

precepción del mundo social, es a su vez producto de la incorporación de la 

división de clases sociales” (Bourdieu, 2012, pp. 116) y así identificar los grupos 

sociales que constituyen una homogeneidad, pero allí deja claro que un grupo 

en específico, es quien determina y normaliza los parámetros para dicha 

homogeneidad, por ello el Habitus de clase identifica a la clase objetiva “como el 

conjunto de agentes que se encuentran situados en unas condiciones de 

existencia homogénea que imponen unos condicionamientos homogéneos 

apropiados para engendrar prácticas semejantes” (esto entendido como el grupo  

peninsulares, comerciantes y grupo jurídico-religioso de la Cartagena de Indias 

del siglo XVI) y a la clase movilizada como aquellos agentes reunidos sobre la 

base de la homogeneidad los cuales están definidos por la clase objetiva 

(entiéndase como grupo de negros ladinos y bozales).     

Al aplicar el método del Habitus, este concederá dos capacidades de análisis: 1: 

la capacidad de producir unas prácticas y unas obras enclasables y 2: la 

capacidad de diferenciar y de apreciar estas prácticas y estos productos (a razón 

de la facultad del gusto) donde se construye el mundo social presentando el 

“espacio de los estilos de vida” (Bourdieu, 2012, pp. 200) y tras ellos, las 

propiedades secundarias: los gustos de necesidad o gustos de lujo, utilidad, uso 

social, sus capacidades objetivas – técnicas, status, ostentación, prestigio y 

descredito; esto visto bajo el estudio de la clase objetiva y su homogeneidad.  



El concepto de distinción converge en esta investigación, puesto que en 

contraste con los autores presentados en el estado del arte, contribuye a la 

construcción e identificación de los grupos sociales establecidos en la sociedad 

cartagenera del siglo XVI (clase objetiva y clase movilizad) pero en especial 

analiza el grupo homogéneo quien normaliza, controla, y establece los aspectos 

jurídicos, ideológicos, prácticos y utilitarios de  la clase movilizada. Por ende la 

categoría no está dirigida hacia el Negro Ladino, sino hacia la sociedad que lo 

concibe y lo caracteriza como un bien productor de propiedades secundarias 

(prestigio, status, lujo y riqueza o valor social) y que estipula las prácticas y 

funciones de servicio en ayuda de la clase objetiva. Además incentiva preguntas 

como: ¿por qué un grupo homogéneo crea y depende –en cierta manera- de los 

negros ladinos? o ¿bajo qué ordenación jurídica o religiosa el negro ladino debe 

ser reconocido, y así ser apto para la convivencia en la sociedad peninsular 

cristiana cartagenera? Incógnitas que identificarán la homogeneidad por la cual 

la clase objetiva se rige y centra sus parámetros para la clase movilizada.         

Si bien la categoría aporta un análisis de la clase objetiva como lo denomina 

Pierre Bourdieu, por otro lado con el adjetivo de la clase movilizada como los 

agentes reunidos sobre la base de la homogeneidad, conceptos como: siervo, 

esclavo, ladino y bozal componen un grupo social, que la categoría de distinción 

abarca y analiza a partir de la división social, mediante el uso y la utilidad de sus 

cuerpos y habilidades, pues su significado semántico es determinado por medio 

de las practicas impuestas por la clase objetiva, desde una clasificación o juicio, 

en el que se aprecian las facultades y valores de un esclavo al otro, ejemplo: 

alguna facultad cognitiva para el aprendizaje del idioma, o tal vez 

manifestaciones de lealtad y obediencia. Es de esta manera como el concepto 

de distinción actúa en la construcción del negro ladino como fenómeno social en 

la sociedad cartagenera del siglo XVI.   

Problema de investigación  

El negro ladino fue un esclavo sirviente, distinguido por poseer facultades de 

comunicación y cognición, las cuales lo identifican como menos bozal. Esto le facilitó la 

integración cultural de las costumbres españolas y el aprendizaje del habla del 

castellano (lengua dominante) ello lo incorporó a realizar actividades de mayor cuidado 

–es decir de menor esfuerzo- como el servicio doméstico, la confianza para el desarrollo 



en la administración agraria y minera desempeñándose como: capataz, artesano y como 

ayudante en la captura de mano de obra esclava, además del cuidado de los negros 

depositados en los almacenes y factorías.      

La historiografía sobre el fenómeno de esclavitud en la Nueva Granada y en América, 

se ha enfocado en analizar al sujeto africano, desde la perspectiva económica 

correspondiente a la comprensión del negro como “mercancía”, partícipe del auge 

económico minero y agrario; esto ha determinado un estudio contable (documentación) 

y cuantificable (tipos de datos) del movimiento negrero en los puertos coloniales y en 

especial en Cartagena de Indias. Por otro lado los enfoques investigativos se ven 

reflejados en aspectos etnográficos, dirigidos hacia el estudio de castas y una 

concepción de la distinción social definida por las acciones de trabajo y de las facultades 

cognitivas del negro; los negros ladinos representaban símbolos de poder y prestigio 

para la sociedad aristocrática. Se identifican los estudios de prácticas culturales (bailes, 

músicas, vestimentas, comidas, entre otros) que abordan los aportes sociales, religiosos 

e identitarios de la comunidad africana para  Cartagena de Indias.  

Con base en el análisis de fuentes bibliográficas, se articularán, las perspectivas 

económicas, culturales y etnográficas (descriptoras del negro como sujeto esclavizado, 

clasificado e inventariado) y el concepto de distinción que plantea Pierre Bourdieu, el 

cual establece juicios de reconocimiento social, mediante el estudio de la clase objetiva 

entendida como grupo de individuos homogéneos que normalizan, controlan y 

establecen los aspectos jurídicos, políticos, prácticos y utilitarios de la clase movilizada. 

Por ende este problema de investigación analizará las características políticas, 

económicas, religiosas y jurídicas del reconocimiento social del negro ladino, entendida 

desde la estructura familiar cartagenera como representación material la clase objetiva, 

que concebirá al negro ladino como un bien productor de prestigio, lujo, status y utilidad 

para la Cartagena de Indias del siglo XVI. 

Pregunta problema 

¿Cuáles fueron las características políticas, jurídicas, económicas y religiosas del 

proceso de reconocimiento social del negro ladino como esclavo sirviente en el marco 

de la estructura familiar de la sociedad Cartagenera de 1533 a 1595? 
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