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 A mediados del siglo XIX, el recién inventado velocípedo constituía un aparato 

completamente novedoso y requería un vocabulario apropiado. Había dos campos de 

comparación básicos a los que recurrir: los carruajes y el caballo. En esta ponencia 

analizamos las analogías cognitivas establecidas en los primeros tiempos, basadas en 

dos metáforas conceptuales fundamentales: LE VÉLOCIPÈDE EST UNE VOITURE y LE 

VÉLOCIPÈDE EST UN CHEVAL. Cada una de ellas responde a una concepción distinta del 

nuevo vehículo y lleva consigo toda una serie de correspondencias entre el dominio de 

origen y el de destino que se van a reflejar en la elección del vocabulario en todos sus 

aspectos: piezas, utilización, acciones, personas e incluso organización de las carreras y 

jurisdicción deportiva posterior. 

 Los primeros antecedentes de la bicicleta son los coches mecánicos (de cuatro 

ruedas) de los siglos XVII y XVIII. Para sus inventores se trataba claramente de coches, 

como demuestra el hecho de que se les llamara carosse sans chevaux, machine y 

voiture. 

 El primer vehículo de dos ruedas movido por la fuerza del hombre es la 

draisienne o vélocipède, inventado en 1818 por el barón Drais de Sauerbron (máquina 

de dos ruedas colocadas una detrás de la otra, unidas por un cuadro, que se hacía 

avanzar mediante el impulso de los pies en el suelo). En la patente de invención su 

creador lo considera une machine (Jeanes, 1950: 30). Además de sus términos 

específicos (draisienne y vélocipède) se habla también de machine, voiture o voiture 

sans chevaux, lo que muestra que su inventor lo emparentaba con los coches mecánicos 

de los siglos precedentes, como lo corroboran otros dos términos empleados en la 

patente: siège (en el futuro selle) y timon conducteur (en el futuro guidon); este último 

se crea por analogía con el timon, es decir el pértigo o lanza de los carruajes (no hay que 



confundir este término propio de los carruajes con el español timón, empleado en las 

embarcaciones, que en francés se llama gouvernail). 

 Sin embargo, la analogía con el caballo ya empezaba a funcionar. Así en la 

misma patente mencionada, al hablar de su uso, se utiliza la expresión s’y mettre à 

cheval. En la inscripción de un grabado de 1818 se habla de « draisiennes dites 

vélocipèdes, chevaux portatifs et économiques» (Baudry de Saunier, 1891: 11). En 1819 

se construye en Inglaterra un modelo parecido al que llaman Pedestrian Hobbyhorse. El 

uso de estos vehículos fue efímero y pronto se olvidaron.  

 En marzo de 1861 el carrocero parisino Pierre Michaux tuvo la idea de ponerle 

unos pedales a un velocípedo que le habían dejado para repararlo, lo que permitía no 

tener que apoyar los pies en el suelo en ningún momento, además de accionar 

directamente la rueda.  Este vehículo sí obtiene un éxito grande y duradero. 

 En esta época ya no se le llama en ningún caso voiture. El término general más 

utilizado es véhicule, seguido de instrument, appareil, machine y, en menor medida, 

locomoteur, engin y outil (Jeanes, 1950: 74). Estas expresiones, algunas de las cuales 

parecen extrañas hoy en día para una bicicleta, se explican porque en aquellos años de la 

década de 1860-70 no se apreciaba todavía bien el lugar que este nuevo invento podría 

ocupar en la locomoción, se consideraba como un dispositivo mecánico que permitía al 

peatón ir más rápido que a pie. 

 Desde el punto de vista teórico, el velocípedo estaba más cerca del carruaje que 

del caballo; en realidad se trataba de la forma más simple de coche, movida por la 

fuerza del hombre en vez de por tracción animal. El velocípedo nace del principio del 

movimiento mediante ruedas, no mediante cuatro patas.  

 Sin embargo, desde el punto de vista práctico, el papel del velocípedo se 

aproxima mucho más al del caballo; la manera de montar en él y el aspecto del 

velocipedista sobre la máquina le acercan más al animal que al carruaje. El nuevo 

vehículo no se va a considerar como un coche sin caballos sino más bien como un 

caballo mecánico. Para las gentes de la época se hizo más fácil buscar analogías en el 

campo hípico que en otros. Vemos confirmada aquí la idea según la cual las 

categorizaciones no se llevan a cabo basándose en la realidad científica objetiva sino 



más bien con referencia a modelos cognitivos idealizados, cuya relación con la realidad 

es más o menos imperfecta (Kleiber, 1990, 1991). 

 La metáfora conceptual que prevalecía hasta entonces (LE VÉLOCIPÈDE EST UNE 

VOITURE) va a ser sustituida por otra: LE VÉLOCIPÈDE EST UN CHEVAL: 

 

Le vélocipède prétend détrôner tout à fait le cheval (L’Illustration, 6.06.1868 : 355). 
Le cheval – conquis par l’homme dès les temps les plus reculés – est certainement 
l’idée-mère, le germe, le type de toute une série de locomotion dont l’humanité s’est 
enrichie. Dans cette série, nous distinguons une classe spéciale, renfermant les 
machines destinées à imiter le cheval ou le remplacer, machines mues par la seule force 
humaine. Cette définition nous ouvre une galerie qui commence au bâton pour aboutir 
au Vélocipède (Lesclide, 1869 : 39). 

  

 Es evidente que son ideas exageradas, incluso falsas, pero constituyen un buen 

testimonio de la analogía que se establecía entre el velocípedo y el caballo. 

 Esta consideración del velocípedo como un caballo mecánico va a tener una gran 

influencia en todos los aspectos del vocabulario ciclista. 

 

Denominación del vehículo 

 En primer lugar influye en cuanto a la denominación del propio vehículo. Como 

sinónimos de vélocipède o véloce encontramos cheval, cheval de fer, cheval d’acier, 

cheval mécanique, coursier y sobre todo monture (Jeanes, 1950: 75-76). Este último 

término se sigue utilizando en la actualidad. 

 La comparación con el caballo hace que se desprecien otras formas del nuevo 

vehículo: «Le vélocipède à deux roues est le seul qui mérite véritablement ce nom. C’est 

un cheval de race, tandis que le vélocipède à trois roues est une petite voiture» (Le 

Vélocipède illustré, 8.04.1869 : 1). 

 La analogía es tal que se pueden encontrar ejemplos como este: « Les vélocemen 

qui veulent avoir des bicycles pur sang [...] peuvent donc s’adresser en sûreté à ses 

usines immenses» (Le Vélocipède illustré, 10.06.1869 : 2). 

 

Piezas 

 Algunas piezas del nuevo vehículo se designan con términos procedentes de la 

hípica. Para designar el asiento se utilizaron siège y selle, pero la analogía con el asiento 



del caballo era mucho más evidente que con el de un carruaje y se impuso rápidamente 

selle.  

 Se utilizó en ocasiones el término étrier1 como sinónimo de pédale, pero este 

término hípico no funcionó porque pédale expresaba mucho mejor la función de la 

pieza, y porque entre el estribo y el pedal había diferencias grandes, no sólo de forma 

sino sobre todo de función: el papel del pedal no es pasivo como el del estribo (un 

simple reposapiés) sino activo: sirve para accionar la bicicleta por medio de los pies. De 

ahí que se impusiera pédale, que expresaba mucho mejor la función de la pieza y cuyo 

campo de origen (la mecánica) era mucho más adecuado para proyectar la idea de 

transmisión de movimiento, fundamental en esta pieza. 

 

Acción 

 En cuanto a la acción de utilizar el velocípedo, en el breve periodo de la 

draisiana (1818-1820) no hubo prácticamente tiempo de forjar un vocabulario, sólo se 

encuentran las expresiones monté en draisienne, monté sur une draisienne (Jeanes, 

1950: 37), que parecen referirse más a la posición sobre el vehículo que a la acción. 

 En el periodo posterior a 1861, a partir del cual, gracias a la invención del pedal, 

se consigue un vehículo realmente práctico, ya sí se crea un vocabulario para expresar la 

acción de utilizar un velocípedo. 

 La analogía con los coches funciona poco: sólo se utiliza en contadas ocasiones 

el verbo conduire y el sustantivo derivado conduite2. Se utilizaban también verbos 

generales de desplazamiento seguidos de un complemento que especificaba el 

instrumento utilizado: aller à vélocipède, monter à vélocipède, courir à vélocipède 

(Jeanes, 1950: 228). 

 Para el público, la acción de montar en el velocípedo era muy similar a la de 

montar a caballo, de ahí la predominancia del verbo monter, que sigue hasta hoy. Este 

                                                 
1 Je recommande à tout débutant de ne jamais mettre les pieds sur les étriers avant d’avoir préalablement 
acquis l’équilibre (Le Vélocipède illustré, 1.03.1869 : 8). 
2 Vous savez comment je conduis un vélocipède? (Le Vélocipède illustré, 1.04.1869 : 3). 
Forces dépensées dans la conduite des vélocipèdes (Le Vélocipède illustré, 17.06.1869 : 3). 



verbo se encuentra en varias construcciones: monter un vélocipède, monter à vélocipède 

y monter en vélocipède3. 

 Parece evidente la analogía existente entre la construcción directa monter un 

vélocipède y la correspondiente hípica monter un cheval. 

 En cuanto a las expresiones à vélocipède y en vélocipède, la vacilación en el uso 

de la preposición (que se mantiene hasta hoy) viene de los dos tipos de analogía que 

establecían los hablantes de la época. 

 Parece lógico decir en vélocipède puesto que la preposición en es la que se había 

utilizado para todo el resto de vehículos: en voiture, en bateau, en omnibus, en carrosse, 

etc. Sin embargo, la consideración del velocípedo como un caballo mecánico actúa 

igualmente en este caso, de ahí la utilización de la preposición à: de la misma manera 

que se dice monter à cheval se dirá monter à vélocipède. 

 La cuestión de la preposición preocupaba ya en aquel momento. Así un lector 

escribe a Le Courrier de Vaugelas solicitando una aclaración. Esta es la respuesta dada 

por Eman Martin:  

 

Doit-on dire aller à vélocipède ou en vélocipède? Le véhicule dont il s’agit présente 
celui qui l’emploie dans une attitude et dans une position analogues à celles d’un 
cavalier sur son cheval, et, d’un autre côté, il a été précédé par le cheval à mécanique, 
ce jouet qui cause tant de joie aux petits enfants. Ce qui se dit du cavalier relativement 
au cheval ayant, en quelque sorte, double titre pour se dire du vélocipédiste 
relativement au vélocipède, j’en conclus qu’à vélocipède c’est l’expression dont il faut 
se servir (Le Courrier de Vaugelas, 15.04.1869 : 4). 

 

 Esgrime el autor el mismo razonamiento que venimos repitiendo en las páginas 

precedentes para decantarse por la locución à vélocipède. Sin embargo, ambas siguieron 

coexistiendo, la vacilación continúa con las nuevas palabras creadas (à véloce, en 

véloce, à bicycle, en bicycle) y así sigue hasta la actualidad: à vélo, en vélo, à bicyclette, 

en bicyclette.  

 Incluso con la palabra tricycle sucede lo mismo, cosa extraña puesto que el 

triciclo es mucho más claramente asimilable a un coche y parecería lógico que se 

                                                 
3 Un facteur rural montant un vélocipède (Le Vélocipède illustré, 1.03.1869 : 7). 
Je monte à vélocipède (Le Vélocipède illustré, 8.04.1869 : 2). 
L’homme qui monte en vélocipède (Le Vélocipède illustré, 13.05.1869 : 2). 



utilizara siempre la preposición en. Sin embargo, la frecuencia de uso de las 

preposiciones à y en es la misma que con la palabra vélocipède4. 

 En la actualidad se siguen utilizando las dos preposiciones, aunque el uso de en 

se critica a menudo. En el Petit Robert se califica de critiqué el empleo de en bicyclette, 

mientras que en Le bon usage (Grevisse, 1980: 1120-1121) leemos lo siguiente: 

 

À (ou en) bicyclette. On dit (par analogie avec à cheval): à bicyclette, à vélo, à 
vélomoteur, à cyclomoteur, à moto(cyclette), à scooter [...] Mais une autre construction: 
aller en bicyclette, en vélo, en vélomoteur, en cyclomoteur, en moto(cyclette), en 
scooter, est pleinement passée dans l’usage, en dépit des puristes alléguant qu’on n’est 
pas en bicyclette comme on est en voiture (c.-à-d. dans une voiture). [...] N. B. Lorsque, 
dans ces sortes de phrases, bicyclette, vélo, vélomoteur, cyclomoteur, moto(cyclette), 
scooter, sont précédés d’un article ou de ce qui en tient lieu, ils s’introduisent par sur: 
[...] sur la bicyclette de son frère, [...] sur une bicyclette. 

 

 El buscador Google proporciona 1.070.000 de resultados para la expresión en 

vélo y 2.620.000 para à vélo, es decir más del doble. En cuanto a bicyclette, los 

resultados son 62.900 para en bicyclette y 487.000 para à bicyclette, es decir que es casi 

8 veces más utilizada la preposición à. Aunque se trate de resultados de fiabilidad 

científica relativa, sí me parece significativo para dar una idea del uso actual de estas 

expresiones. 

 En menor medida se utilizó la expresión faire de la vélocipédie, que tiene 

relación con faire de l’équitation. Las expresiones más actuales faire du vélo, faire de la 

bicyclette se inspiran en faire du cheval. 

 Todas estas expresiones bastaban para designar la acción de utilizar un 

velocípedo, lo que explica el fracaso de la creación de un verbo simple para este fin 

(vélocer). 

 Para indicar la acción de subirse al velocípedo se recurrió también a expresiones 

hípicas como se mettre en selle5 y sobre todo enfourcher6.  Para la acción contraria se 

                                                 
4 Le genre humain tout entier, monter ... à tricycle (Le Vélocipède illustré, 15.06.1869 : 2). 
C’étaient nos jeunes gens en tricycle (Le Vélocipède illustré, 24.06.1869 : 2). 
5 À sept heures du matin nous nous mettions en selle (Le Vélocipède illustré, 3.10.1869 : 2). 
6 Les vélocipédistes enfourcheront leur vélocipède (Le Vélocipède illustré, 15.04.1869 : 7). 



creó el antónimo défoucher7, pero no tuvo mucho éxito. En general se utilizaba más la 

expresión hípica mettre pied à terre8. 

 Señalaremos otras dos expresiones que se aplican a la posición del ciclista sobre 

el velocípedo y que reafirman la influencia de la hípica en los primeros tiempos del 

ciclismo: à califourchon, à cheval9. 

 

Personas 

 Por lo que respecta a la denominación de la persona que monta el nuevo 

vehículo se recurrió a la derivación (vélocipédeur, vélocipédiste), pero esporádicamente 

se utilizaron los términos conducteur10 (analogía con el coche), cavalier11 y en menor 

medida écuyer12 (analogía con el caballo). Algunos consideran al ciclista heredero del 

jinete como vemos en este pasaje irónico: 

 

Le vélocipède a fait naître d’ailleurs une classe nouvelle de citoyens. [...] Le 
vélocipédeur, produit essentiellement contemporain, est le diminutif de cavalier 
(L’Illustration, 21.12.1867 : 387). 

 

 El falso anglicismo véloceman se creó por analogía con anglicismos hípicos ya 

existentes gentleman, horseman, sportsman, mientras que para las mujeres ciclistas se 

utilizaron términos como écuyère13 y sobre todo amazone14. 

 

Organización 

 También en el terreno de la organización, la terminología hípica ejerce una 

influencia notable. Basado en el Jockey-club de Paris (creado en 1834) nace en 1868 el 

Véloce-club de Paris, que organiza paseos en velocípedo denominados en ocasiones 

                                                 
7 Pour descendre: appuyer du pied gauche sur l’étrier, serrer le frein au besoin et défourcher comme de 
cheval (Le Vélocipède illustré, 29.07.1869 : 2). 
8 Il est sage de mettre pied à terre et de continuer sa route ... (Le Vélocipède illustré, 22.04.1869 : 1). 
9 La roue motrice sur laquelle le conducteur est à califourchon (Le Vélocipède illustré, 8.04.1869 : 3). 
Un jockey à cheval sur une roue de trois mètres de hauteur (Le Vélocipède illustré, 22.04.1869 : 3). 
10 La roue motrice sur laquelle le conducteur est à califourchon (Le Vélocipède illustré, 8.04.1869 : 3). 
11 ... permet au cavalier d’une taille moyenne de pouvoir poser à terre la pointe du pied (Fabre, 1868 : 5). 
12 Un professeur expérimenté fait de vous un habile écuyer (L’Illustration, 12.06.1869, p. 382). 
13 La souplesse des écuyères (Le Vélocipède illustré, 17.06.1869 : 3). 
14 Course d’amazones (Le Vélocipède illustré, 17.06.1869 : 2). 



cavalcades15. Después se crearán muchos otros en diversas ciudades. Estas asociaciones 

cambian el nombre de véloce-club por el de vélo-club que es el que sigue en la 

actualidad.  

 Las carreras de velocípedos toman como ejemplo las carreras de caballos. Las 

condiciones en las que se disputaban no diferían mucho de su modelo. Es cierto que las 

primeras se consideraban carreras más democráticas porque podía participar todo el 

mundo, sin embargo los organizadores se esforzaban por imitar a las del hipódromo, por 

mantener en cierto modo su etiqueta:  

 

Les vélocipédistes qui veulent courir doivent avoir une tenue convenable, se 
rapprochant autant que possible de la tenue de courses: culotte blanche ou grise, bottes 
par dessus, casaque de course ou chemise de laine ou flanelle; la toque est de rigueur 
(Le Vélocipède, 15.04.1869 : 7). 

 

 Los diversos tipos de carreras de velocípedo toman los mismos nombres que sus 

correspondientes hípicas: course de vitesse, course de fond, course de gentlemen, 

handicap. Incluso las carreras femeninas se denominaban a menudo courses 

d’amazones. En otros casos se adapta la expresión al nuevo deporte: de modo análogo a 

course de chevaux se forma course de vélocipèdes. Proceden directamente del mundo 

de la equitación champ de courses (lugar en el que se celebraban las carreras), 

entraînement y otros muchos términos relacionados con la competición. Incluso 

expresiones típicamente hípicas como brûler le terrain, s’emballer o s’enlever se 

encuentran ya en las páginas de los periódicos ciclistas de 1869 Le Vélocipède illustré y 

Le Vélocipède. 

 Hasta tal punto llega la adopción de términos hípicos que Le Vélocipède illustré 

se ve en la obligación de explicar este vocabulario a sus lectores:  

 

Nous avons reçu, de plusieurs de nos lecteurs, des demandes de renseignements sur la 
signification précise de certains mots familiers aux sportsmen et employés dans le 
langage du turf. Comme les Courses de Vélocipèdes ont naturellement pour aînées les 
Courses de Chevaux, auxquelles elles ont emprunté une grande partie de leurs usages, 
nous croyons ne pouvoir mieux répondre à ces questions qu’en reproduisant les notes 
très intéressantes de M. E. Chapus à ce sujet. Il est certain que le sens de certains mots 

                                                 
15 Le cercle de M. ... organise ... une cavalcade qui sera composé de cinq cents gentlemen en vélocipède 
(Le Vélocipède, 1.04.1869). 



doit s’altérer pour passer des chevaux aux véloces, mais on n’en puisera moins de 
lumières précieuses dans ce vocabulaire (Le Vélocipède illustré, 2.07.1870 : 1). 

 

 A continuación el artículo ofrece una lista de palabras con sus definiciones, entre 

las que se encuentran casaque, dead-heat, disqualifier, disqualification, distancer, 

entraîner, entraînement, entraîneur, handicap, jockey-club. 

 Para designar un grupo de personas en velocípedo se empleaba el término 

caravane, pero se encuentran también otros dos procedentes de la hípica: cavalcade16 y 

sobre todo peloton17. 

 Para aprender a montar se habilitan espacios en los que el comprador de un 

velocípedo puede ejercitarse. Este lugar toma igualmente un nombre hípico: manège18 

(lieu où l'on dresse les chevaux, où l'on enseigne l'équitation, Petit Robert). De la 

lengua de estas escuelas de equitación se adaptan las locuciones professeur de 

vélocipède, professeur de vélocipédie, classe de vélocipède. 

 Concluimos con una estrofa de La Chanson du Velocipède, que expresa irónica e 

hiperbólicamente la sustitución de cheval por velocipède, incluso en las expresiones de 

la lengua: 

 

Songez combien la langue va souffrir! 
On ne dit plus bon cheval de trompette, 
Etre à cheval sur la vertu, courir 
Comme un cheval, vieux dictons qu’on rejette; 
Vélocipède a détrôné ce mot 
Dans le langage ordinaire ... Elle est raide! 
Et vous lirez sur chaque hôtel, bientôt 
On loge à pied, on loge à pied, comme à vélocipède! (Le Vélocipède, 1.05.1869 : 8). 

 
 Hemos podido comprobar que la metáfora conceptual LE VÉLOCIPÈDE EST UN 

CHEVAL es la que finalmente ha ganado la batalla. Desde el punto de vista científico el 

velocípedo estaba más cerca del carruaje que del caballo; pero desde el punto de vista 

práctico, el papel del velocípedo se aproximaba mucho más al del caballo; la manera de 

montar en él y el aspecto del velocipedista sobre la máquina le acercan más al animal 

                                                 
16 Il est permis aux vélocemen de voyager de compagnie ou en caravane (Le Vélocipède illustré, 
7.10.1869 : 2). 
17 Il veut nous exhiber un peloton de vélocipédeuses qui ont, j’en réponds, de quoi se caler en selle (Le 
Vélocipède, 15.03.1869 : 8). 
18 Mais la Compagnie Parisienne a compris qu’à côté de son usine de fabrication, elle devait installer un 
manège de manoeuvres pour les vélocipédistes débutants (L’Illustration, 12.06.1869 : 382). 



que al carruaje. La gente vio el nuevo vehículo como un caballo mecánico, lo que 

confirma que el proceso metafórico no se basa en la realidad científica objetiva sino más 

bien en modelos cognitivos idealizados, cuya relación con la realidad es más o menos 

imperfecta. 
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