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El fenómeno de las migraciones de los humanos es tan antiguo
como la propia especie en este planeta. Acercarse a dicho fenómeno
intentando explicar los motivos que llevan a las poblaciones a trasladarse
de unos lugares a otros, así como las formas de integración en las
sociedades locales constituye un tema realmente interesante para la
historia demográfica, económica y social.
En los momentos de transición del Medievo a la Modernidad
(siglos XV-XVI) este fenómeno es particularmente visible en la zona del
Bajo Guadalquivir por toda una serie de motivos que van desde el
desplazamiento del eje económico del Mediterráneo al Atlántico, pasando
por el desequilibrio del binomio población/recursos y terminando por los
enormes atractivos que dicha zona ejercía sobre toda Europa.
Para el caso portuense, presentamos una aproximación que se basa
en el estudio de la documentación del archivo de Jerez de la Frontera. La
conclusión que se extrae de dicho estudio es la notable relevancia de dicha
presencia exterior en la villa ducal de los Medinaceli en los momentos
finales del siglo XV y la primera mitad del XVI.
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