
LA FAMILIA DE VILLALOBOS EN LOS PROTOCOLOS NOTARIALES DE
MÁLAGA

Durante bastante tiempo la biografía de Ruy López de Villalobos había tenido
grandes lagunas. Sin embargo, éstas quedaron resueltas a raíz de una labor investigadora
realizada  entre  los  fondos  notariales  del  Archivo  Histórico  Provincial  de  Málaga.
Gracias a los documentos hallados en este Archivo conocemos los aspectos familiares
de quien dio nombre a las islas Filipinas.

El primer dato de importancia es la identidad de sus progenitores. Su padre era el
regidor de Málaga y alcaide de la fortaleza del peñón de Vélez de la Gomera (lugar
norteafricano)  Juan  de  Villalobos,  quien  con  anterioridad  a  su  establecimiento  en
Málaga fue alcaide de la fortaleza cacereña de Trevejo. Juan de Villalobos falleció en
Málaga en 1512. En cuanto a su madre, era la madrileña doña Juana de Vargas, segunda
esposa de Juan y pariente del tesorero Francisco de Vargas. Doña Juana, en su codicilo,
nos indica que el entierro de Juan de Villalobos tuvo lugar en una capilla que existía en
el monasterio de San Francisco de la ciudad de Málaga,  el  cual se  encontraba a las
afueras de la antigua muralla.

Villalobos  tenía  varios  hermanos.  Francisco  y  Diego  de  Villalobos,  eran
hermanastros, pues eran hijos de Juan de Villalobos y su primera mujer, doña Constanza
de Rivadeneira.  Francisco  de  Villalobos  sucedió  a  Juan como regidor  de  Málaga  y
alcaide de Vélez de la Gomera; mientras Diego alcanzó el grado de licenciado y se hizo
clérigo, marchando posteriormente a las islas Canarias.

También estaban Antonio de Villalobos y Bernardino de Vargas, hijos de Juan
de Villalobos y doña Juana de Vargas. Antonio acabó sirviendo como conquistador en
Cartagena de Indias y Santa Marta, para después establecerse en México. Por su parte,
Bernardino de Vargas, acompañó a su hermano mayor Villalobos en su expedición a las
islas de Poniente, donde encontraría la muerte en la isla de Sarrangan (hoy Sarangani),
al sur de Mindanao, en 1543.

También  en  los  protocolos  notariales  del  Archivo  Histórico  Provincial  de
Málaga encontramos una última escritura de Rodrigo de Villalobos, pues así se llamaba
antes de cambiarse el nombre a Ruy López de Villalobos una vez que se estableció en
México, algo común en la época. Se trata de una carta de venta, fechada en 1530, sobre
unas  casas  que  nuestro  explorador  poseía  en  Málaga.  Esta  carta  resulta  sumamente
interesante porque, al final de la misma, plasma su firma.


