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Gabriel Motos Ríos (1892-1983) 
Gabriel Motos Ríos nació en Cieza 1892. Durante 

toda su vida regentó un pequeño comercio 

dedicado a la venta de especias en la calle Carteya 

nº 3, que era frecuentado por gentes de toda la 

comarca para comprar los ingredientes necesarios 

utilizados en la elaboración de embutidos  que 

solían hacerse en las matanzas a finales de año. 

Gabriel, fue una persona muy 

inquieta y creativa. Escribía 

poesía, y quien lo conoció 

recuerda como con los dedos 

golpeaba la mesa contando la silabas para la construcción de sus 

versos. 

Inventó, aunque no llegó a patentar, un limpia cristales llamado 

“KITTI” y sus famosos “Polvos Mano-San”. Los polvos eran utilizados 

en los garajes para quitar la grasa de las manos, dejando estas 

limpias y suaves sin rastro de grasa. Este producto gozaba de muy 

buena fama y era reclamado en todos los talleres de Cieza y 

alrededores. Para su distribución se montaba en su bicicleta, con  un 

pequeño motor delantero, y recorría los pueblos de la zona, desde 

Ricote a Calasparra. De estos desplazamientos y de las inclemencias 

climáticas que a veces le impedían sus viajes por carretera surgió la 

idea del  invento que sí patentó.  

 

Patente de Invención: “Capota o toldo para bicicletas y motocicletas”Patente de Invención: “Capota o toldo para bicicletas y motocicletas”  

El 5 de junio de 1920 le es concedida 

la patente de su dispositivo para 

proteger a ciclistas del sol y la lluvia 

con una capota que debía tener un 

firme modo de sujetarse, poca 

resistencia al aire, ser regulable y 

ligera. 

Según las palabras de Gabriel: “ No hay duda que es 

de suma importancia para los que montan en estos 

medios de locomoción, el suprimirles este 

inconveniente, y nada mas practico que un toldo o 

capota”.  

Curiosamente casi 80 años después su nieto, José 

Motos Abolafio, patento un “dispositivo de visión 

retrospectiva para vehículos”. 
 

Gabriel Motos  Ríos y su nieto José Motos 

EL INVENTO DE LA BICICLETA 

En un manuscrito de Leonardo da Vinci, hay un boceto 
de finales S. XV donde aparecía una máquina 
notablemente similar a la moderna bicicleta. 

En 1790 Sivrac inventó el "celerífero", una máquina de 
dos ruedas alineadas, conectadas por una barra sobre 
la cual se sentaban a horcajadas, impulsándose con los 
pies. 

Drais mejora el "celerífero", haciendo dirigible la rueda 
anterior, nace la “draisina”.  

En la década de los 60 del siglo XIX Michaux colocó dos 
pedales en la rueda delantera e inventa el “velocípedo”.  

Antes de llegar a la forma actual de la bicicleta que 
data de finales del XIX, estuvieron muy de moda las 
“biciclos” que tenían la rueda delantera de mayor 
diámetro que la trasera. 

LA BICICLETA EN MURCIA 

En el verano de 1867, a través de la prensa, llegan 

a Murcia las primeras noticias sobre velocípedos. 

Tendrían que esperar 12 años para que los nuevos 

artefactos estuvieran circulando por sus calles. 

En 1879 tenemos la primera referencia sobre la 

fabricación de Velocípedos en la Región de Murcia. 

El Eco de Lorca comenta la gran afición que hay en 

esa ciudad por el ciclismo, “ya que allí se 

construyen con gran perfección”. 

Sabemos que al menos desde 1895 se vendían 

bicicletas  francesas de la marca Peugeot y Olimpia 

en la Calle Cánovas del Castillo de Cieza.  

Patente de José Motos Abolafio 


