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Bernardo Haslip Brunton  

Ingeniero, empresario, inventor, 

muchas fueron los proyectos que llevó 

a cabo a lo largo de su vida. Llegó a 

España a finales del siglo XIX 

involucrado con la instalación de la luz 

eléctrica. 

Se estableció en Cieza, donde destacó  

con sus innovadoras  ideas. 

Creó una fábrica de esencias en 1904,  

y asociado a Diego Buitrago Guirao la 

sociedad Buitrago SRC y Cía para 

acuñación y fundición de monedas y 

similares. 

Otro de sus negocios fue “El Garage 

Inglés” para importación y venta de 

coches Ford. 

Ya en la década de los años 20 fue el 

impulsor del Club de fútbol Cieza. 

En 1913 junto con Luis Anaya Amorós 

crearon una sociedad para la explotación 

de las patentes 

i ndus t r i a l e s , 

patentado ese 

mismo año su 

común invento. 

Luis Anaya Amorós  

A lo largo de su vida emprendió 

proyectos empresariales de la más 

diversa índole. 

En el Bazar Anaya, vendía toda suerte 

de artículos, desde sencillos huevos de 

carnaval hasta pianos de la prestigiosa 

casa Chassaigne Fréres presentados 

en la exposición Universal de París.   

En 1913 fundó una empresa de 

espartería. Se dedicó a esta actividad durante toda su 

vida, patentando varios procedimientos para optimizar su 

rendimiento, además del invento compartido 

con Brunton.   

Uno de los pioneros en la mecanización de la 

industria espartera. 

A principios del siglo XX viajó a Irlanda, 

donde encontró la tecnología necesaria para 

mecanizar los procesos de hilado. 

Fue en Belfast, ciudad donde por esos años 

se construía el Titanic, donde finalmente 

adquirió la maquinaria. Impresionado por la 

arquitectura irlandesa,  él mismo realizó un  

boceto de la que sería su nueva casa, 

inspirado en lo que allí vio:  

La emblemática “Casa Anaya” que construyó en 1923.  

Una patente compartidaUna patente compartida  

 
 
  

Las pretensiones de Brunton y Anaya  

“Con este invento se evitará la ruina, la destrucción de la 
familia y la corrupción de la sociedad.  

Además el uso de esta caja educará a las generaciones 
futuras enseñándoles el camino del ahorro, principal 
elemento de las familias y de los pueblos que quieren 
llegar a ser grandes". 

“Una caja repartidora de un cierto número de monedas con intervalos de tiempo determinados” “Una caja repartidora de un cierto número de monedas con intervalos de tiempo determinados”   

Prototipo conservado por los  
descendientes de Bernardo H. Brunton 

Esta exposición coincidió con el centenario de este invento 
(1913-2013) 

   ¿Pudo haber sido este el origen de la Casa Anaya? 

La arquitectura de Irlanda le inspiró el diseño de la  

casa que mandó construir en Cieza a principios del siglo 

XX en los terrenos del Ensanche, frente a la actual 

Plaza de España. 

     Arquitectura Irlandesa 

Casa Anaya en la actualidad 

¿En qué consistía el invento?  

 Una caja fuerte mecánica 

Con regularidad absoluta, distribuía a diario la cantidad 
proporcional al sueldo que se recibía  regularmente,  

estableciendo así el equilibrio en el gasto.  
 
¿Estamos ante la idea precursora del cajero automático? 


