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1480-1532 - DIEGO DE ORDÁS  

                       
 Diego de Ordás   Volcán Popocatépetl 

 

Diego de Ordás nació el año 1480 en Castroverde de 

Campos (Zamora), y murió durante el verano de 1532 en 

alta mar, en viaje desde La Española hacia España. Fue un 

militar y explorador español en el Nuevo Mundo. 

Diego de Ordás era hijo del matrimonio formado por 

Lope de Ordás e Inés Girón. Era de personalidad inquieta 

y ambicioso, tartamudeaba al hablar, aunque era bueno 

en el arte epistolar y pésimo jinete, motivo por el cual 

hizo toda la campaña de México andando. 

Diego de Ordás viajó al Nuevo Mundo con la 

expedición de Alonso de Ojeda en 1509 que desembarcó 

en Cartagena de Indias; y un año después se integró en el 

equipo investigador a las órdenes del cartógrafo y 

navegante, Juan de la Cosa. En 1511 combatió en la 

campaña de Cuba a las órdenes de Diego Velázquez de 

Cuéllar. Posteriormente formó parte de las primeras 
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exploraciones de reconocimiento en los territorios hoy 

conocidos como Colombia y Panamá. 

Diego de Ordás era el administrador económico del 

gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, cuando éste 

mandó preparar la expedición de Hernán Cortés a México 

y se vio en la disyuntiva de seguir a Cortés en su 

precipitada partida o mantenerse fiel al gobernador y 

quedarse en tierra. Eligió seguir a Cortés, aunque éste 

recelaba de él hasta el punto que le recluyó encadenado 

en la bodega de una de las naves durante algún tiempo. 

No obstante, Ordás acabaría participando de forma 

determinante en la expedición con el grado de capitán y 

gozando de la confianza de Cortés.  

El 25 de marzo de 1519 tuvo una actuación 

destacada en la batalla de Centla contra los guerreros 

mayas, cerca del río Grijalva en Tabasco; y en 1520 al 

mando de una pequeña tropa conquistó la ciudad de 

Tlaxcala, lugar muy próximo al del que emerge el volcán 

Popocatépetl, y desde donde se oía el rugir y a veces se 

sufría el vómito su lava.  

Hernán Cortés mandó a Diego de Ordás en compañía 

de dos soldados y diez indígenas, a la cima del volcán 

Popocatépetl con el objetivo principal de recoger azufre 

para fabricar pólvora, lo cual hizo en medio de la 

admiración de los indígenas que, atemorizados por el 

ruido y las llamas que salían del cráter, se negaron a 

continuar subiendo; él siguió en solitario, aunque al 

parecer no consiguió llegar hasta la boca por las 

emanaciones de gases y el intenso frío, para el que no 



3 

 

llevaba indumentaria adecuada. Ordás se convirtió de 

esta manera en el primer español en ascender al volcán.  

Participó en la conquista de la Gran Tenochtitlan y 

en la noche de la retirada y derrota española, llamada la 

Noche Triste, fue herido cuatro veces por los guerreros 

aztecas durante los distintos acontecimientos de la 

noche, pero en ningún caso abandonó su puesto hasta que 

los demás estuvieron a salvo. Después de la victoria 

española, y repuesto de sus heridas de guerra, Ordás 

exploró las tierras de Oaxaca y Veracruz, y navegó por 

el río Coatzacoalcos. 

En 1520 Hernán Cortés le envió a España como su 

legado con las memorias de todo lo acaecido en aquellas 

tierras (conquista del Imperio azteca), para que se las 

entregara al rey Carlos I y tratara de obtener para 

Cortés el nombramiento de gobernador y capitán general 

de Nueva España. Luego de haber leído detenidamente 

todos los acontecimientos al rey, éste le otorgó, 

mediante decreto expedido el 22 de octubre de 1525, el 

derecho de poseer un escudo de armas con una vista del 

volcán, y además le nombró regidor de Segura de la 

Frontera (México). 

Así lo cuenta Bernal Díaz del Castillo: 

<<El volcán que está junto a Guaxocingo echaba en 

aquella sazón mucho fuego, de lo cual nuestro capitán 

Cortés y todos nosotros nos admiramos de ello y un 

capitán de los nuestros que se decía Diego de Ordás 

tomóle codicia de ir a ver qué cosa era (...) y después de 

bien visto muy gozoso el Ordás volvió con sus 
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compañeros (...) y cuando fue Diego de Ordás a Castilla lo 

demandó por armas (quiso incluir el volcán en su escudo 

de armas) a su majestad, e así las tiene ahora un su 

sobrino que vive en la Puebla>>. 

El mismo año de 1525 regresó a México para 

notificar a Hernán Cortés todo lo acontecido con el rey, 

y en agosto de 1529 volvió a España donde se le concedió 

la propiedad del Peñón de los Baños, tierras ubicadas 

dentro de los límites de la Ciudad de México, y acudió a 

la segunda boda de Hernán Cortés celebrada en Béjar, 

siendo el único compañero de la conquista de la Nueva 

España que asistió.  

Solicitó y obtuvo el derecho a explorar las tierras 

del mítico El Dorado, que se creía se encontraba tierra 

adentro de lo que hoy es Venezuela. El rey le nombró 

caballero de Santiago y le concedió los empleos de 

adelantado, capitán general y alguacil mayor de todos los 

territorios que descubriera y conquistara. 

A principios de 1531 formó una pequeña flota que 

dotó con 500 hombres de guerra y 30 caballos, y partió 

desde el puerto de Sevilla rumbo a América del Sur en 

busca del tan ansiado Dorado, teniendo que sufrir los 

terribles embates del mar que le arrebató tres de sus 

naves con todos sus hombres y pertrechos durante su 

singladura; consiguió llegar al poblado indígena de 

Uyapari (actual Barrancas del Orinoco-Venezuela) donde 

los indígenas locales se opusieron con tenacidad al asalto 

de los españoles, quienes en el fragor de la batalla 

mataron a la inmensa mayoría de los habitantes de la 

población y terminaron arrasando el poblado.  
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Finalmente abandonó la búsqueda del Dorado y 

murió en alta mar en 1532, en su viaje de regreso a 

España. En año 1952, Venezuela fundó una ciudad 

planificada a orillas del río Orinoco llamada Puerto Ordaz 

en honor a Diego de Ordás, siendo hoy en día una de las 

principales ciudades del país. 

Por 
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