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Luis Anaya Amorós (1866-1951)                                       
Nació en  1866 y su familia procedía de Elda. 

Su vida laboral empezó con una tienda y fue   
Gerente de la fábrica Manufacturas Mecánicas 
de Esparto, pronto pensó en independizarse, 
para ello contactó con la empresa Fairbairn 
Lawson Combe Barbour especialista en 
maquinaria para el hilado y situada en Belfast. 
Hasta allí viajó en la primera década del siglo 
XX. Los principios fueron difíciles, consolidó su 
negocio apostando por la modernización. 

 
 
 
 
 
 

 

PatentesPatentes  
 Procedimiento perfeccionado para la fabricación de tejidos de esparto. 

 Un procedimiento de fabricación de filtro de materia textil para el prensado de 

aceite.  

 Procedimiento químico mecánico para la obtención de hilazas de esparto, sólo o en 

unión de otras fibras textiles.  

  Perfeccionamientos introducidos en la confección de sacos, concedida el 26 de 

abril de 1915 y puesta en práctica el día 8 de julio de 1918.  

 
 
 
 
 

Comerciante 

Creó el Bazar Anaya, vendiendo allí los mas variados artículos. 
El 7 de mayo de 1900 se constituyó en Abarán la sociedad “Cámara Agrícola, Industrial 
y Mercantil del Río Segura” en la que figura como socio. En 1905 la “Paquetería de D. 
Luis Anaya” se moderniza: Es uno de los establecimientos integrados en el Centro de 
entregas y recogidas diarias de pedidos a domicilio creado a nivel Regional. 

Empresario minero  

Entre los años 1887-1913 se fundaron en 
Cieza seis S.A. mineras para la extracción de 
la sal mineral.  

1905, Luis Anaya  junto con uno de sus     
hermanos   solicita: 
 “201 pertenencias de sal alcalina térrea      
sólida, en la Sierra de Ascoy, término de 
Cieza, registran la mina con el nombre de 
“Matilde” . 

1910, Director gerente de las minas de 
hierro El Uno, Faca y otras, en Ascoy. 

Empresario espartero 

1913, funda la empresa de espartería que lleva 
su nombre. 

1918, ya es considerado como uno de los        
industriales importantes de Cieza, figurará en el 
grupo que elabora un detallado informe sobre el 
trabajo del esparto y su comercialización con el 
fin de presentárselo al ingeniero Urruti durante 
su visita a Cieza. 

El propósito del mismo: expandir los productos 
del esparto y participar en el Congreso Nacional 
que se está organizando en Madrid. 

 

El objetivo de sus procedimientos era que la materia prima 
usada en las fábricas de esparto fuera fibra de procedencia 
nacional. 
Por ello su empresa es declarada protegible. Para su 
modernización solicita ayudas del Estado en forma de  
préstamos y exenciones arancelarias para importación de 
maquinaria, que se le conceden debido a la gran importancia 
que este tipo de industria puede aportar a la economía nacional.  
Gaceta de Madrid, 17 de julio de 1930.                                                                       

 
 

El problema 

“Cuando los sacos están almacenados en naves 
muelles, vagones y depósitos en grandes pilas, 
las  asas quedan ocultas y es preciso retirar el 
saco a mano o bien recurrir al empleo de garfios 
que destrozan su tela y  vierten el contenido del 
saco”. 

                        La solución 

Según su autor: “añadiendo dos asas al 
fondo del saco se favorece la logística y 
mecanización de su transporte al tener que 
utilizar grúas o cabestrantes, prefiriéndose 
estas nuevas asas que son mucho más  
fuertes y ergonómicas”. 

“Se dará gran impulso y desarrollo a la industria del esparto, netamente 
española y se consigue que nuestro país deje de ser tributario del extranjero, 
ya que no se requerirá textiles exóticos que hagan la competencia al esparto”.   

                                                                      Luis Anaya Amorós, 1915 


