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1485 -1523 - JUAN RODRÍGUEZ DE VILLAFUERTE 

 
Juan Rodríguez de Villafuerte 

Juan Rodríguez de Villafuerte murió el año 1523 en 

Zacatula (México). Fue un navegante y conquistador 

español en el Nuevo Mundo. 

Se sabe muy poco de la vida y hazañas de este 

colaborador de Hernán Cortés en la conquista de México, 

pues desconocemos la fecha y lugar de nacimiento, así 

como la vida que llevó hasta el momento en que apareció 

capitaneando uno de los bergantines de Hernán Cortés 

en la expedición de 1519 a México. 

Juan Rodríguez de Villafuerte estuvo casado con 

Juana de Zúñiga, en primeras nupcias, y con María del 

Rincón, viuda del comunero Pedro de Maldonado, en 

segundas. Tuvo una hija, Aldonza de Villafuerte, quién se 

casó con García de Albornoz. 

Después de la caída del Imperio Azteca, Juan 

Rodríguez de Villafuerte colocó la primera imagen de la 

Virgen de los Remedios en lugar de un monolito a 
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Huitzilopochtli en el templo mayor de la ciudad de 

Tenochtitlan. 

En 1522, capitaneó una incursión al territorio del 

actual estado de Colima, pero fue derrotado por el 

ejército del tlatoani Colímotl en Tecomán, y por ello 

sustituido del mando. 

 Luego de la conquista del área de Mazamitla en 

1523, Juan Rodríguez de Villafuerte y Cristóbal de Olid, 

capitanearon conjuntamente una expedición en busca de 

Zacatula. Antes de arribar a esta región, Juan Rodríguez 

de Villafuerte se separó de Olid, dirigiéndose rumbo a 

Colima, tierras que le fueron encomendadas y en las que 

fundó la población de Villafuerte, hoy puerto de 

Acapulco, después de atacar a los indios yopes que no 

pudo someter. 

Durante este trayecto fue atacado y derrotado por 

los nativos. Se cree que Juan Rodríguez de Villafuerte 

fue asesinado en el pueblo de Troxes, y que su cuerpo 

fue descuartizado en el lugar en que había fundado el 

Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. 
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