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   El comercio de la corona de Castilla con sus territorios de Ultramar fue progresivamente
en aumento durante los siglos XVI y XVII.  Los barcos zarpaban desde Sevilla hacia las
Indias Occidentales llevando todo tipo de productos, sobre todo barricas de vino, barriles de
harina, de cereales, de alimentos en conserva, vasijas de aceite, simientes, animales de
granja y así como herramientas y aperos. Hasta 1529, no se autorizó a otros puertos a
participar en este tráfico y sólo en el trayecto de ida, pues el retorno del comercio de las
Indias tuvo durante estos siglos como punto de destino el puerto de Sevilla.

   Por este motivo es raro encontrar en Málaga documentos que den testimonio de este
comercio,  como  el  documento  aquí  expuesto,  que  refleja  el  negocio  de  la  compra  y
transporte de anchoas para abastecer la flota que se estaba aparejando en Sevilla con
motivo de esta expedición que tenía como objetivo llegar al las islas Molucas (las islas de
las especias) por el camino de las Indias occidentales.

   El escribano de Málaga Juan Sánchez da fe de cómo Baltasar Genovés, en nombre del
capitán  de la  expedición  Fernando  de  Magallanes,  compra a  Alonso  Yáñez,  vecino  de
Málaga doscientos barriles de “anchova“, puestos en la costa (a lengua del agua) por un
precio de 3077 maravedís, pagaderos en el momento de llegar a la ciudad de Sevilla. Por
otra  parte  es  Sanjuán  de  Amézaga,  vizcaíno,  maestre  de la  nao  Trinidad,  que  en  ese
momento está en el puerto de Málaga, quien se compromete a su transporte hasta Cádiz
donde se los entregaría a Bernardino del Castillo, para que allí los pusiera a disposición del
capitán de la expedición, Fernando de Magallanes. A estos negocios asisten como testigos
Martín de Anchieta y Pero Ximénez de Burgos.

   Esta compraventa de anchoas malagueñas para abastecer la flota organizada al mando
de Magallanes está también reflejada en los libros de la Casa de Contratación de Sevilla,
conservados en el  Archivo General de Indias. En la  Relación de gastos hechos para la
Armada de Fernando de Magallanes,  Sevilla, 1518-1519 (A.G.I. Contratación, Libro 1, fol
86) aparece un asiento que expone los pagos efectuados para adquirir  200 barriles de
anchoas. Según se detalla fueron comprados en 27 de junio de 1519 a través de Pedro de
Pineda, por 23.077 maravedíes. 


