
Comendador de la Orden de Calatrava, 
Militar, inventor, ingeniero, científi co, 
administrador de minas, regidor, gobernador, 
pintor, cosmógrafo, cantante y compositor 
de música

El primer submarinista

Uno de los inventos más llamativos fue el de un traje de 
buceo. La primera inmersión de un buzo documentada 
ocurrió en el río Pisuerga, en Valladolid, y el propio Feli-
pe III asistió al acontecimiento desde su galera, junto con 
miembros de la corte.

Una soleada tarde de 1602 a orillas del Pisuerga, el monarca 
Felipe III asistía a un espectáculo insólito. Un hombre pro-
visto de un extraño traje llevaba más de una hora bajo las 
frías aguas del río. Como el experimento parecía no concluir, 
el impaciente monarca ordenó su salida entre aplausos ge-
neralizados. La prueba había sido todo un éxito y Jerónimo 
de Ayanz podía sumar una nueva patente, el traje de buzo. 

Aquel ingenio consistía en una campana cerrada provista 
de dos tubos fl exibles que iban renovando el aire a través 
de válvulas automáticas y fuelles y si parecía un tanto fu-
turista todavía lo era más su prototipo de submarino, una 
embarcación cerrada e impermeable que se sumergía con 
un sistema de contrapesos y que contaba con una especie 
de ganchos o pinzas para coger objetos.   

En 1605 estos equipos de bucear se emplearían en la isla 
Margarita (actual Venezuela) para extraer las perlas, obte-
niendo patente del Consejo de Indias.

Matrimonio con Doña Blanca Dávalos y Pagán
Con todas sus dotes y cualidades, Jerónimo de Ayanz llegó 
a la edad de 31 años sin haber encontrado mujer y como 
ya había hecho muchos méritos en su vida, quiso buscar la 
mejor o al menos la más rica. Su tío, por entonces inquisi-
dor en Murcia, le presentó a doña Blanca Dávalos Pagán, la 

joven heredera de una de las fa-
milias de más nombre y fortuna 
de la ciudad. A Murcia se mar-
chó el buen Jerónimo y una vez 
casado, aprovechó su experiencia 
en la corte para involucrarse en 
los asuntos de la ciudad. Tan 
bien se adaptó Ayanz a aquellas 
tierras y a su nueva familia que cuando su mujer murió a 
los pocos meses de casarse, decidió desposar a su herma-
na pequeña doña Luisa. Desempeñó importantes cargos 
públicos: regidor de Murcia, impulsando la construcción 
de defensas militares en la costa, así como la actividad del 
puerto de Cartagena. Y fue también gobernador de Martos 
donde permaneció hasta 1597 y donde revitalizó la pro-
ducción local y la cría de caballos. Nombrado por el Rey 
caballero de la Orden de Calatrava y comendador de la 
misma, administró ricas encomiendas de la Orden El 7 de 
mayo de 1582 había recibido la encomienda de Ballesteros 
de Calatrava y años después, el 30 de enero de 1595, reci-
biría la encomienda de Abanilla.

Ayanz el artista
En el arte de la pintura, no sólo manejaba hábilmente el 
pincel, según el testimonio de Pa-
checo, sino que intentó crear en 
Valladolid un Museo y Academia 
de Bellas Artes, donde se pudie-
sen mostrar las colecciones reales, 
al mismo tiempo que se formaba y 
se examinaba a los futuros pinto-
res. También se caracterizó por sus 
dotes musicales y artísticas que le 
hacían brillar en la Corte de Felipe 
III. Componía canciones que él mismo interpretaba a la 
vihuela con una formidable voz de bajo

Fallecimiento 
Falleció en Madrid el 23 de marzo de 1613, Sus restos se tras-
ladaron a Murcia, la ciudad que había gobernado, primero al 
convento de San Antonio de Padua, y luego a la Catedral.
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Contexto familia
Nació en 1553 en el señorío de Guen-
duláin, cerca de Pamplona, pertene-
ciente a la casa de los Ayanz por la 
rama paterna y de los Beaumont por 
la materna, apellidos de la alta nobleza 
navarra. Era hijo de Carlos de Ayanz 
y Catalina de Beaumont, Señores de 
Guendulain. D. Carlos había recibido 
el Señorío de Guendulain de su padre 
y como él, fue Capitán de las Cendeas 
y de la Guarnición de Pamplona. Fue 
también Montero Mayor de Navarra 
por herencia recibida de su suegro, Pe-
dro de Beaumont, Caballero de San-
tiago y descendiente de los Reyes de 
Navarra.

Jerónimo era el segundo hijo de una familia de seis hermanos, y 
se dedicó a actividades militares y cortesanas. De joven recibió 
una excelente formación, una educación rica en todos los senti-
dos que le convirtió en un hombre propio del Renacimiento por 
sus polifacéticas habilidades: militar, administrador, cosmógrafo, 
inventor, empresario, pintor, cantor, músico, matemático, arqui-
tecto...

Su hermano mayor fue D. Francés quien por ser el primogénito 
recibiría el Señorío de Guendulain así como el título de Monte-
ro Mayor de Navarra y sería también nombrado Capitán de las 
Cendeas y de la Guarnición de Pamplona, casó con Catalina de 
Garro y Javier y tendría por hijo a Jerónimo Ayanz de Navarra y 
Garro que fue nombrado I conde Guendulain.

Formación militar
En 1567 fue a servir al rey 
Felipe II como paje. Ser 
paje de Felipe II suponía 
sobre todo acceder a una 
educación esmerada junto a 
los hijos de las familias más 
infl uyentes de España y con 
los maestros más brillantes 

de la época. Jerónimo contaba con todas las cualidades para 
prosperar en la Corte: era joven, vigoroso y robusto y además 
muy despierto para la música, las matemáticas y el latín.

Jerónimo de Ayanz se hizo famoso en su época por su extraor-
dinaria fuerza y por las hazañas que realizó en Flandes. Lope de 
Vega refl eja la vida aventurera de Ayanz en la comedia titulada 
Lo que pasa en una tarde. 

Administrador General de Minas del Reino
En 1587 fue nombrado General de Minas del Reino, es decir, 
gerente de las 550 minas que había entonces en España y de las 
que se explotaban en América. Fue capaz de resolver algunos de 
los graves problemas de la minería de entonces. 

Ayanz tuvo que hacer largas travesías en mula por terrenos im-
practicables y se recorrió cada metro de galería de todas las mi-
nas que visitó. Incluso empezó a bucear por los archivos para 
descubrir minas abandonadas, siguiendo luego viejos mapas para 
encontrarlas y analizar si aún valían para ser explotadas. Varias 
veces estuvo a punto de morir al respirar gases tóxicos y sólo su 
hercúlea complexión le salvó de fallecer ahogado por culpa de un 
escape que se llevó a uno de sus ayudantes

Las minas de la época tenían dos problemas serios: la contami-
nación del aire en su interior y la acumulación de agua en las 
galerías. Inicialmente, Ayanz inventó un sistema de desagüe me-
diante un sifón con intercambiador, haciendo que el agua con-
taminada de la parte superior procedente del lavado del mineral, 
proporcionara sufi ciente energía para elevar el agua acumulada 
en las galerías. Este invento supone la primera aplicación prác-
tica del principio de la presión atmosférica, principio que no iba 
a ser determinado científi camente hasta medio siglo después. Y 
si este hallazgo es realmente prodigioso, lo que eleva a Ayanz al 
rango de talento universal es el empleo de la fuerza del vapor.

Lo que se le ocurrió a Ayanz fue emplear la fuerza del vapor 
para propulsar un fl uido (el agua acumulada en las minas) por 
una tubería, sacándola al exterior en fl ujo continuo. En tér-
minos científi cos: aplicar el primer principio de la termodi-
námica —defi nido dos siglos después— a un sistema abierto. 
Es necesario señalar que consiguió realizar este conjunto de 
invenciones desde 1598 hasta principios de 1602.

Además, aplicó ese mismo efecto para enfriar aire por inter-
cambio con nieve y dirigirlo al interior de las minas, refrige-
rando el ambiente. Ayanz había inventado el «aire acondicio-
nado». Y no fue sólo teoría: puso en práctica estos inventos 
en la mina de plata de Guadalcanal, en Sevilla, desahuciada 
precisamente por las inundaciones cuando él se hizo cargo de 
su explotación.

«Privilegio de invención»
Ayanz inventó muchas cosas: una bomba para desaguar bar-
cos, un precedente del submarino, una brújula que establecía 
la declinación magnética, un horno para destilar agua marina 
a bordo de los barcos, balanzas «que pesaban la pierna de una 
mosca», piedras de forma cónica para moler, molinos de rodi-
llos metálicos (se generalizarían en el siglo XIX), bombas para 
el riego, la estructura de arco para las presas de los embalses, 
un mecanismo de transformación del movimiento que permite 
medir el denominado «par motor», es decir, la efi ciencia técnica, 
algo que sólo siglo y pico después iba a volver a abordarse. Hasta 
48 inventos le reconocía en 1606 el privilegio de invención (como 
se llamaba entonces a las patentes) fi rmado por Felipe III. 

“ Y nos, superintendentes, que atento al trabajo, estudio y indus-
tria que habéis puesto en declarar y apurar los ingenios, trazas e 
invenciones, por la orden y forma contenida en la declaración y 
dibujos que aquí van insertos y declarados, tan útiles y necesarios 
a nuestro servicio y al bien público, fuésemos servido de daros y 
concederos nuevo privilegio para que vos y vuestros sucesores, y no 
otra persona sin licencia vuestra o suya, puedan usar de ella, o como 
la nuestra merced fuese. Lo cual, visto en el nuestro Consejo de la 
Cámara, habemos tenido por bien, y por la presente damos licencia 
y facultad a vos, el dicho don Jerónimo de Ayanz, para que por 
tiempo de los veinte años siguientes, siendo las dichas invenciones, 
ingenios y máquinas nuevos en nuestros reinos, podáis usar y uséis 
de ellas, so pena que cualquier otra persona o personas que sin tener 
vuestra licencia o de quien vuestro poder hubiere, durante el dicho 
tiempo hiciere o usare de los dichos ingenios o trazas de cualquiera 
de ellas, incurra por el mismo caso y hecho, cada vez que los hiciere, 
en cincuenta mil maravadís de pena y el arte perdido.”

En su haber dejó medio centenar de inventos cuyos planos 
fueron depositados en el archivo general de Simancas y no se 
supo de ellos hasta hace unos años, descubriendo entonces que 
algunos se habían adelantado en casi doscientos años a avances 
tecnológicos fechados en el siglo XIX.  

Armas de Ayanz de Navarra. 
De plata y las tres calderas de 
gules fajadas de tres de oro re-
cortadas, puestas en palo, parti-
do las de Navarra.

Palacio de Guendulain

“Tú sola peregrina no te humillas / ¡oh Muerte!, a don 

Jerónimo de Ayanza (…) / Flandes te diga en campo, en 

muro, en villas / cuál español tan alta fama alcanza. / 

Luchar con él es vana confi anza / que hará de tu guadaña 

lechuguillas.”

Lope de Vega

Máquina de vapor y de agitador de paletas

Molino de minerales y balanza de precisión


