
 
 
 
 
 
 

Historia de un gran invento 
 
 

 

El Barón von Drais creó la DRAISIANA o “CABALLITO PEDESTRE”, el 
antecesor de la bicicleta. No podía cambiar de dirección mientras 
rodaba y era impulsado por los pies. 

 

Pierre y Ernest Michaux produjeron en Paris el VELOCIPEDO 
FRANCES, primer mecanismo comercial antes de la bicicleta. Tenía 
manubrio con pedales ajustados al centro de la rueda delantera. 

 

El escocés Kirkpatrick Macmillan construyo el PEDALEADOR para su 
propio uso. 

 

La familia Starley desarrollo el modelo conocido como BI (Gran 
Rueda), a partir del velocípedo de Michaux. La llanta delantera 
media más de 60 pulgadas y la trasera sólo 20. 

 

El TRICICLO SALVO MAJESTUOSO de James Starley llamó la 
atención de la Reina Victoria que le encargó dos artefactos, 
acondicionados para mujeres ciclistas, que provocó que aumentara 
el respeto por el ciclismo 

 

James Starley diseñó el TRICICLO DE PALANCA como una forma de 
evitar las dificultades de montar en la BI o mantenerse en lo alto de 
la Gran Rueda. 



 
 
 
 
 
 

 

La BICICLETA ESTRELLA fue construida por la Smith Machine 
Company de Smithville. Quiso hacer más seguro el modelo de la 
Gran Rueda con una pequeña rueda delantera con palancas. 

 

BICICLETA ERRANTE. Del inglés J.K. Starley, es considerada el 
desarrollo final de la bicicleta. Tuvo los sistemas de las bicicletas 
actuales: rueda trasera, cadena y piñón, manubrio, balines en las 
masas, tubo de metal ligero y estructura de diamante. 

 

El deportista y veterinario John Boyd Dunlop desarrolló el primer 
neumático con cámara de aire para el triciclo que su hijo de nueve 
años de edad usaba para ir a la escuela por las calles bacheadas de 
Belfast. Años después, los neumáticos Dunlop han dado la vuelta al 
mundo. Los ingleses adoptaron la cámara de aire a partir de 1890 y 
poco tiempo después los hermanos Michelin lanzaron al mercado 
sus llantas. Con este sencillo pero maravilloso invento se acabaron 
los riñones doloridos y las culeras lastimadas. 

 

El modelo conocido como COMPLETAMENTE TRIANGULAR usaba 
tubos de diámetros pequeños en pares y fue muy ligera, tan solo 
pesaba 23 libras y se convirtió en el más distintivo futuro para la 
bicicleta en Inglaterra. 

 
1895 

El matrimonio Marie y Pierre Curie, laureados con el Premio Nobel 
de Física (1903), eligieron la bicicleta como vehículo para viajar en su 
luna de miel. Eran apasionados amantes de la naturaleza y de vagar 
por el campo al lomo de sus bicicletas, con poca comida, la ropa 
necesaria y un impermeable de goma en las alforjas. Según 
manifestaban, la bicicleta les permitía relajarse, cambiar el ritmo de 
la vida y el sentido de la libertad. 

 
1903 

La primera gran carrera se celebró en 1868 en la París-Rouen. En 
1893 se fundó la Federación Mundial de Ciclismo (ICEA), que en 1900 
se transformó en la actual Unión Ciclista Internacional (UCI), y se 
celebró el primer campeonato del mundo en ciclismo de pista. En 
1903 se llevó a cabo la primera reunión anual del Tour de Francia 
(fundado por Henri Desgrande, en la imagen). El Giro de Italia 
comenzó en 1909, el Campeonato del Mundo de ciclismo en 
carretera en 1921 y la Vuelta Ciclista al País Vasco en 1924. 

 

 


