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66 Automóviles Peugeot cumple 110 años. 
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Agencia de automóviles Peugeot, Cuba. 

(Mayo de 2006) 
 

 

Los hermanos Juan Pedro y Juan Federico Peugeot 

fundaron, junto a su cuñado Jaime Maillard-Salins, la 

Casa Peugeot en 1810. Su primera labor fue fundir 

acero, pero luego otros integrantes de la familia 

diversifican la producción. Uno de los miembros de la 

familia, Armando Peugeot, dirige con gran éxito la 

fabricación de bicicletas cuando se apasiona por el 

vehículo autopropulsado. En 1896, Armando funda 

Automóviles Peugeot S.A.   

 

 
Armando Peugeot en 1888. 

 
La historia de la Casa Peugeot tiene hoy 196 años de 

vida activa en la fabricación de materias primas, 

herramientas, bicicletas, motocicletas y automóviles. La 

familia Peugeot siempre estuvo ligada a la mecánica, 

desde la fundación de su Casa matriz hasta nuestros 

días. Y aun hoy no deja de sorprendernos. 
Corría la segunda mitad de la década de los 80 del 

siglo XIX, cuando al joven de 17 años, León Serpollet, 

se le ocurre montar sobre un viejo triciclo una caldera de 

vapor prismática. Armando Peugeot, a la sazón director 

de una fábrica de bicicletas de la firma “Los Hijos de 

Peugeot Hermanos”, se interesa por la invención y 

fabrica algunos triciclos motorizados, aunque no está 

convencido de que el vapor sea el mejor propulsor de un 

vehículo ligero. 

Este puede considerarse el primer “automóvil” 

Peugeot (uno de cuyos  ejemplares se le obsequia a 

Serpollet), exhibido durante la Exposición Universal de 

París, en 1889. Pero el público visitante no le prestó la 

menor atención a este novedoso vehículo revolucionario 

y Armando Peugeot, que se había hecho muchas 

ilusiones, quedó decepcionado.  

 

 
Anuncio de las bicicletas Peugeot. 

 
Sin embargo, no desmayó. La idea de un vehículo 

autopropulsado ya estaba en su mente. Y se hizo más 

fuerte cuando vio, asombrado como el resto de los 

parisinos, navegar a una “misteriosa” lancha por el 

Sena, a muy buena velocidad, sin velas ni remos. Era 

Guillermo Maybach con el motor de Teófilo Daimler 

acoplado al bote, que lo habían llevado a la Exposición 

de París para mostrarlo públicamente. 
Mucho antes, Daimler (considerado el padre del 

automóvil actual) y Maybach dejaron a Otto Langen 

(inventor del “ciclo Otto”, los cuatro tiempos del motor: 

admisión, compresión, explosión y escape) y se fueron a 

trabajar por su cuenta en 1882. La filosofía de Daimler 

es hacer un motor de explosión, pequeño, para colocarlo 

según se necesite: en una carreta para cargar, un bote 

para navegar, un globo para volar o junto a un pozo para 

sacar agua. En 1886 tiene a punto el primer motor. 

Y al año siguiente, 1887, lo montan en una especie de 

bicicleta de madera (¿la primera motocicleta?) y luego 

en un carruaje (¿el primer automóvil con motor de 

explosión?). En 1888, Emilio Levassor lleva un motor 

Daimler a París y luego a la Exposición Universal, 

donde exhibe un coche motorizado y hace evoluciones 

con dos botes a motor (Violeta y Comodín) en el río 

Sena.  
Los motores alemanes Daimler tienen un 

concesionario en París, la firma Panhard & Levassor, 

que pronto comienza a fabricar motores con licencia. 

Armando Peugeot tiene alguna amistad con Emilio 

Levassor y como ambos están “enamorados” de los 

vehículos a motor, cierto día Levassor le pregunta a 
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Peugeot: ¿si yo hago motores, por qué no hace usted los 

carros?    

 
Triciclo de León Serpollet apoyado por Armando Peugeot . 

 
Pero Armando no es hombre de hacer las cosas a la 

ligera y le propone a Levassor que tengan una reunión 

tripartita: Daimler, Levassor y Peugeot, en su fábrica de 

Valentigney. Daimler acepta y viaja allá en uno de sus 

automóviles, bastante primitivo por cierto, el cual es 

incapaz de subir cuestas mayores del 3%.  
No obstante, Peugeot y Levassor están maravillados y 

se quedan con el modelo para estudiarlo. A poco de 

examinarlo detenidamente, Peugeot (que tiene una 

visión del automóvil bien diferente a la de Daimler) 

descubre los inconvenientes principales del vehículo. 

Los esfuerzos que se le piden al pequeño motor están 

por encima de sus fuerzas y los metales se calientan 

demasiado, el aceite hierve. Por otro lado, los gases de 

escape molestan y ensucian a los viajeros.  
Armando Peugeot se da a la tarea de fabricar su 

primer automóvil con motor de gasolina, en la fábrica de 

Valentigney. Una vez terminado, lo “lanzan” tras la 

carrera de bicicletas París-Brest, con resultados 

aceptables. Listos los primeros cuatro carros 

(cuadriciclos con un motor Daimler de dos cilindros en 

V), se venden inmediatamente. Los pedidos empiezan a 

llegar rápidamente a Valentigney, incluido uno de gran 

prestigio: el Rey de Túnez solicita un Peugeot para 

pasear. 

La demanda sobrepasa las posibilidades de 

producción. Y ya se hace imprescindible organizar la 

fábrica, equipar y mejorar los talleres con nuevas 

herramientas, formas técnicos capaces, en fin, hay que 

ampliar y remodelar Valentigney. Entonces, Armando 

Peugeot, el hijo de Emilio Peugeot, se enfrenta a la 

familia que no desea abrir una nueva línea de 

producción y que estima que el automóvil es solo un 

capricho social que pronto pasará sin penas ni glorias.       

Molinillos de café, maquinillas de cortar pelo, 

máquinas de coser, muebles de jardín, sierras, 

maquinarias mecánicas de varios tipos, muelles de 

relojería… Solo en el rubro de bicicletas, hacen 8 000 al 

año (1892). Todo de buena calidad. Con este aval, cómo 

arriesgarse en aprobar esa insensatez de fabricar 

ruidosos y pestilentes automóviles, cuyo precio es tan 

exorbitante como 6 200 francos por un cuadriciclo 

motorizado de dos plazas. 

En 1892, la sociedad “Peugeot Hermanos” sustituye a 

la antigua “Los Hijos de Peugeot Hermanos” y su 

accionista principal, Eugenio Peugeot (primo hermano 

de Armando), es una persona austera, de rigor 

económico, incapaz de emprender “nuevas aventuras” 

(como califica la idea de construir automóviles de 

Armando). Cierto que las producciones mecánicas de la 

Casa Peugeot, con sus cuatro fábricas, es impresionante.  
 

 
Cuadriciclo Peugeot salido de la fábrica Valentigney en 1891. 

 
Después de cinco años de discusiones y 

desavenencias, en los cuales Armando ha construido 

varios prototipos y modelos, “Hermanos Peugeot” no se 

decide a fabricar automóviles. Armando ya tiene 46 

años y siente que su tiempo pasa sin resultado alguno. 

La ruptura es inevitable. A los reclamos de Armando, 

Eugenio responde: si quiere fabricar automóviles, que lo 

haga solo. Y Armando toma la decisión que lo inscribe 

en la Historia del Automóvil. En 1896 crea la Sociedad 

Anónima de Automóviles Peugeot.  
Pero no se conforma con eso, quiere una total 

independencia. Daimler se ha estado quejando a 

Panhard & Levassor de que los autos Peugeot se están 

vendiendo en Alsacia (entonces provincia alemana que 

pasa a Francia tras de Guerra), Suiza e Italia. Armando 

explica que los pedidos le llegan de todas partes, pero 

Daimler opina que los autos vendidos fuera de Francia, 

no son Peugeot, sino su marca Daimler, pues llevan su 

motor. Y Armando Peugeot liquida sus relaciones 

comerciales también con Daimler y Panhard & 

Levassor. Ahora está solo, pero se siente más seguro 

que nunca. 
Y antes de que FIAT funde su fábrica en Italia y Ford 

exhiba sus primeros autos en los Estados Unidos, 

Armando Peugeot entra con fuerza al mercado 

automovilístico de fines del siglo XIX. En 1897 salen 

varios modelos tipo featón. Pronto se desarrollan los 

primeros motores Peugeot. Uno de ellos es el cuadrado 

(94 x 94) de 652 cc que gira 1 475 rpm. Hay otro de dos 

cilindros y 1 056 cc. Y otro de cuatro cilindros con 2 

042 cc. Así comienza a escribirse la historia de 

Automóviles Peugeot, que precisamente ahora cumple 

110 años de fundada. Felicidades. 


