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1461-1536 - FRANCISCO DE LAS CASAS  

 

 
Arcabucero, hidalgo y espadachín 

 

Francisco de las Casas nació el año 1461 en Trujillo 

(Cáceres), y murió el año 1536 en Yanhuitlan (México). Fue 

un descubridor y conquistador español en el Nuevo Mundo. 

Los primeros treinta y cinco años de su existencia son 

una auténtica incógnita para nosotros, probablemente se 

estableció al principio del descubrimiento en la isla la 

Española. Al parecer desarrolló experiencia en combate y 

capacidad de dirección, por lo que se supone que participó 

en expediciones cuyo objetivo era establecer el control 

español en nuevos territorios. 

En octubre de 1522 Francisco de las Casas se 

encontraba en España cuando el rey Carlos I designó a 

Hernán Cortés gobernador de la Nueva España. La 

proclamación real fue confiada a Rodrigo de Paz y a 

Francisco de las Casas, quienes viajaron a México vía Cuba, 

donde pararon a notificar la noticia al gobernador Diego 

Velázquez de Cuéllar, enemigo político de Cortés. Su 
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llegada a la Ciudad de México en 1523 con la noticia de la 

que eran portadores, fueron motivo de alborozo y 

celebración. Cortés recompensó a Francisco de las Casas 

–su primo- nombrándolo capitán y adjudicándole la 

encomienda de Yanhuitlan. Francisco fue elegido alcalde 

mayor de la Ciudad de México en 1524. 

En enero de 1524 Cortés comisionó al capitán 

Cristóbal de Olid a establecer una colonia en Honduras. 

Olid partió con una flota con más de 400 soldados y 

colonos parando primero en Cuba a recoger pertrechos y 

municiones que Cortés había dispuesto para él, donde el 

gobernador Diego Velázquez le convenció para que se 

declarase independiente de Cortés y reclamase la nueva 

colonia que fundaría como suya. Olid, tras escuchar con 

atención las cuitas de Diego Velázquez, navegó desde Cuba 

hasta la costa de Honduras desembarcando en Triunfo de 

la Cruz donde inicialmente se estableció y se declaró 

gobernador. 

En 1524 al enterarse Hernán Cortés de la 

insurrección de Olid, envió a su primo Francisco de las 

Casas con varios barcos y abundante tropa a Honduras 

para destituir a Olid y reclamar el área para Cortés.  

Las Casas perdió parte de su flota en una serie de 

tormentas a lo largo de las costas de Belice y Honduras, 

llegando a la bahía de Truxillo donde Olid había 

establecido su cuartel general, con una flota y hueste 

reducida. Ante la presencia de las naves de Las Casas, Olid 

decidió lanzar un ataque con dos carabelas, y Las Casas 

respondió al fuego y mandó grupos de sus hombres 

embarcados que capturaron los barcos de Olid, quien 



3 

 

propuso una tregua que Las Casas aceptó, y sus fuerzas no 

desembarcaron. Durante la noche una feroz tormenta 

destruyó la flota de Las Casas con un tercio de sus 

hombres, y el resto, Las Casas incluido, fueron hechos 

prisioneros después de dos días de exposición y sin 

alimento, quienes tras ser obligados a jurar lealtad a Olid, 

fueron liberados, menos Las Casas que fue retenido como 

prisionero, al que pronto se le unió González Dávila, 

también capturado por las fuerzas de Olid. 

Los registros españoles mantienen dos historias 

diferentes sobre lo que ocurrió después. En una versión, 

los hombres de Olid se rebelaron y juraron lealtad a Las 

Casas, y Olid fue juzgado y decapitado en Truxillo. En otra 

versión, Olid escapó y se escondió en Naco, donde Las 

Casas le encontró y le mató en una pelea de cuchillos. 

Cuando llegó Cortés a Honduras ya estaba 

solucionado el problema de la insurrección y muerte de 

Olid. Entonces Cortés ordenó la unión de dos ciudades, 

Nuestra Señora de la Natividad, cerca del moderno 

Puerto Cortés, y Truxillo, nombrando a Francisco de las 

Casas gobernador.  

A finales de 1525 Cortés y Las Casas regresaron a 

Ciudad de México donde Francisco de las Casas fue 

arrestado y llevado de vuelta a España como prisionero de 

Estrada y Albornoz por la muerte de Olid. Tras ser 

exonerado regresó a México y se retiró a su encomienda 

de Yanhuitlan hasta su muerte en 1536. 

En Yanhuitlan se dice que fue Cortés quien dio a 

María de Aguilar, esposa de Francisco de la Casas, las 
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semillas de morera para empezar la industria de la seda 

por la cual Yanhuitlan se hizo famoso en el periodo colonial. 

 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 

 

 


