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Historia de la Colombofilia

La fidelidad de las palomas men-
sajeras, su rapidez y su silencio, son
propiedades altamente valoradas por
el hombre. Según Charles Darwin, el
primer colombófilo que recuerda la
historia, fue el faraón Userkaf de la
quinta dinastía egipcia (3000 a. de J.
C.) (3).

En Egipto había palomares posta-
les y el Gobierno expedía con tal
medio, avisos para anunciar los
diversos grados de crecimiento del
Nilo. En los tiempos heroicos de
Grecia se anunciaban los nombres de
los vencedores de los Juegos
Olímpicos por medio de palomas
mensajeras. Estas se criaban en los
palomares sacerdotales de los tem-
plos de sus dioses para utilizarlas
como medio de comunicación directa
entre los distintos templos (7).

Los palomares fijos y móviles
constituían un servicio militar de la
mayor importancia. Los romanos
empleaban las palomas como estafe-
tas: eran sus telégrafos. La historia
guarda en el recuerdo escenas en las
que las palomas han sido protagonis-
tas. En Bagdad, en el año 1100 ya
funcionaba un servicio postal de
palomas mensajeras (7).

En Europa, el empleo de las palo-
mas mensajeras, toma impulso a par-
tir del siglo XIII. La costumbre de
adiestrar palomas mensajeras pasa a
Inglaterra a principios del siglo
XVIII. En Francia, hasta la revolu-
ción francesa, la cría de palomas

mensajeras era privilegio de la noble-
za, mientras que el resto de las clases
sociales tenía prohibida su posesión
bajo pena de muerte.

En el siglo XIX, entre 1812 y el
1820, las palomas mensajeras son
usadas en Italia, Francia, Bélgica y en
Inglaterra para enviar los números de
la lotería, las cotizaciones de bolsa,
las órdenes de compra-venta, etc. El
primer concurso de palomas mensaje-
ras se efectuó el 15 de julio de 1820.
A partir de esta época empiezan a
implantarse los palomares militares;
el primero se instauró en Alemania,
siguieron Austria, Rusia, Italia,
Francia, España, Rumanía y Turquía.

A partir de la segunda mitad del
siglo XIX se consolida en Bélgica la
práctica de la colombofilia; deporte
basado en la facultad de orientación
que tienen las palomas mensajeras, lo
cual le permite retornar siempre a su
palomar, somete a estos inteligentes y
útiles animales a un determinado
régimen de entrenamiento que les
permite soportar grandes esfuerzos
de resistencia a la fatiga y realizar lar-
gas travesías en el menor lapso de
tiempo, y de esta forma, clasificarse
en el mejor lugar posible dentro del
grupo de mensajeras que compiten en
esta especie de maratón aéreo llama-
do concurso (3,11). Con el auge que
fue alcanzando este hermoso deporte,
a medida que se iba desarrollando, se
fue consolidando y arraigando en este
pequeño país, que constituye la cuna
del mismo y luego comenzó a expan-
dirse, dado la cercanía, por toda

Europa, que más tarde, por las dife-
rentes olas de emigraciones, así como
por la influencia de las metrópolis
sobre sus antiguas colonias, se empe-
zó a expandir por el resto del mundo;
además de ser este un deporte que
apasiona a quien lo practica y debido
a esto, cada vez iba tomando mayor
fuerza según la divulgación que se le
daba (11).

Aunque la paloma es símbolo de
paz, ha sido frecuentemente utilizada
durante la guerra, por los ejércitos
alemán, francés y belga. En el año
1914, la paloma mensajera desempe-
ñó un papel importantísimo durante
la Primera Guerra Mundial. El hilo
telefónico era cortado frecuentemen-
te, las emisoras de radio se estropea-
ban. La paloma mensajera era el
medio de comunicación idóneo para
cortas distancias. En ocasiones, las
cestas que contenían las palomas eran
transportadas por los propios solda-
dos y en otras eran lanzadas en para-
caídas. La vida de muchos soldados
dependía de estas pequeñas aves que
volaban desde las posiciones de reta-
guardia a las de vanguardia sin que
nadie las detectase, aspectos impor-
tantes en la estrategia belga. Fueron
los árabes, amantes de la práctica de
la cetrería, quienes introdujeron la
paloma mensajera en la Península
Ibérica. De ahí el origen de la
Colombofilia Española, o lo que es lo
mismo, del arte de criar y entrenar
palomas mensajeras (7).

En España, ilustres y distinguidos
ciudadanos de Barcelona formaron en
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febrero de 1890 la Sociedad
Colombófila de Cataluña. El 7 de
septiembre de 1894, se funda en
Málaga la Federación Española de
Colombofilia (3).

El progreso constante en

Canarias

La llegada de las primeras palo-
mas mensajeras a Canarias data de
1882, fecha en que el colombófilo
grancanario D. Francisco Manrique
de Lara hizo construir el primer palo-
mar de Las Palmas de Gran Canaria,
considerado en la actualidad como el
más antiguo de Canarias. El palomar
estaba situado en la azotea de su
vivienda en el histórico barrio de
Vegueta. Las palomas mensajeras tra-
ídas por marineros de muchos lugares
del mundo, se utilizaban para pedir
suministros desde los barcos, ya que
no había muelle de atraque y eran lle-
vadas a éstos en barcos de remos y
soltadas con notas de pedidos (5,6).

D. Francisco Manrique de Lara fue
uno de los pioneros de la colombofilia
en las Islas Canarias, junto a D. Alonso
Nava Grimón, VIII Marqués de
Villanueva del Prado. De hecho,
ambos trajeron a este archipiélago los
primeros pichones desde Bélgica.
Como dato anecdótico, podríamos
comentar que estas palomas fueron uti-
lizadas en sus comienzos para comuni-
car resultados de los encuentros de
lucha canaria, de peleas de gallos y, en
definitiva, de otros certámenes de inte-
rés social y deportivo (3).

A principios de siglo se inició en
las Islas Canarias la práctica de este
interesante deporte, de gran utilidad
militar en las transmisiones, surgien-
do las primeras sociedades colombó-
filas en Las Palmas de Gran Canaria
el día 4 de junio de 1900, siendo su
fundador Santiago Cullén y Verdugo,
militar ilustre y figura fundamental
para el desarrollo de la colombofilia
en Canarias. En 1900 escribió un
libro titulado “Nociones de
Colombofilia y estudio de Telegrafía
Alada aplicada a las Islas Canarias”,
que continúa siendo de inestimable

consulta para conocer las claves del
apasionante mundo de la paloma
mensajera en nuestras islas (4).

El día 5 de noviembre de 1902 se
constituye la segunda sociedad de las
islas, la Real de Tenerife, teniendo
como presidente al general Juan
Villavicencio y Gámez. La tercera se
creó en 1926 bajo la denominación de
Círculo Colombófilo, desapareciendo
y volviéndose a presentar el 23 de
agosto de 1945. Sucesivamente,
siguen formándose nuevos clubes y
de esta forma sigue creciendo el
deporte en Canarias (2).

Transcurridos más de cien años,
Canarias dispone de 55 clubes colom-
bófilos, con más de 2000 socios fede-
rados y un considerable censo de
palomas mensajeras, educadas para
los vuelos marítimos, comunicando
en poco tiempo las islas y la costa de
África.

El censo de clubes registrados en
Canarias a día de hoy queda expuesto
a continuación (9,10):

CLUBES COLOMBÓFILOS DE
LA ISLA DE TENERIFE

1. REAL SOCIEDAD COLOMBÓ-
FILA DE TENERIFE

2. CÍRCULO COLOMBÓFILO DE
TENERIFE

3. GRUPO COLOMBÓFILO DE
TENERIFE

4. CLUB COLOMBÓFILO TACO
5. CLUB COLOMBÓFILO REAL

HESPÉRIDES
6. CLUB COLOMBÓFILO VALLE

DE LA OROTAVA
7. CLUB COLOMBÓFILO POR-

TUENSE
8. CLUB COLOMBÓFILO ISLA

BAJA
9. CLUB COLOMBÓFILO UNIÓN

SUR
10. CLUB COLOMBÓFILO DRAGO
11. ASOCIACIÓN COLOMBÓFILA

REALEJERA
12. CLUB COLOMBÓFILO COSTA

SUR
13. CLUB COLOMBÓFILOADEXE
14. CLUB COLOMBÓFILO ALA

ROJA

15. CLUB COLOMBÓFILO FINCA
ESPAÑA

16. CLUB COLOMBÓFILO CUL-
TURAL EL CABO

17. CLUB COLOMBÓFILO
ABONA SUR

18. CLUB COLOMBÓFILO MEN-
SAJERAS DE AGÜERE

19. ASOCIACIÓN DEPORTIVA
CULTURAL CANARAGUI

20. CLUB COLOMBÓFILO MEN-
SAJERA DE ARONA

21. CLUB COLOMBÓFILO ALAS
DEL NORTE

22. ASOCIACIÓN DEPORTIVA
CULTURAL CHINEH

23. CLUB COLOMBÓFILO GRAN
FONDO

24. CLUB COLOMBÓFILO NUEVO
HORIZONTE

25. CLUB COLOMBÓFILO BUEN
VIAJE

26. CLUB DEPORTIVO COLOM-
BÓFILO PEGASUS

27. CLUB COLOMBÓFILO SAN
ROMÁN

28. CLUB LEDESMA INTER. DE
A C T I V I D A D E S
COLOMBÓFILAS DE ARONA

CLUBES COLOMBÓFILOS DE
LA ISLA DE LA GOMERA

1.- GRUPO COLOMBÓFILO  DE
LA GOMERA

CLUBES COLOMBÓFILOS DE
LA ISLA DE LA PALMA

1.- CENTRO COLOMBÓFILO DE
SANTA CRUZ DE LA PALMA

2.- GRUPO COLOMBÓFILO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

3.- CLUB COLOMBÓFILO VALLE
DE ARIDANE 

4.- CLUB COLOMBÓFILO CIU-
DAD DEL PASO

5.- CLUB COLOMBÓFILO MIRA-
FLORES DE LA PALMA

CLUBES COLOMBÓFILOS DE
LA ISLA DEL HIERRO

1. GRUPO COLOMBÓFILO TIM-
BAROMBO DEL HIERRO
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CLUBES COLOMBÓFILOS DE
LA ISLA DE GRAN CANARIA

1. REAL SOCIEDAD COLOM-
BÓFILA DE GRAN CANARIA

2. GRUPO COLOMBÓFILO DE
GRAN CANARIA

3. CLUB COLOMBÓFILO PALO-
MA MENSAJERA

4. CLUB COLOMBÓFILO ARUCAS
5. CLUB COLOMBÓFILO FONDO

GUANARTEME
6. CLUB COLOMBÓFILO SAN

JOSÉ
7. VOLADORAS DEL ATLÁNTICO
8. CLUB COLOMBÓFILO CIU-

DAD ALTA
9. CLUB COLOMBÓFILO LAS

PALMAS
10. CLUB COLOMBÓFILO LA LUZ
11. CLUB COLOMBÓFILO LA PAZ
12. CLUB COLOMBÓFILO UNIÓN

RISCO
13. CLUB COLOMBÓFILO ANSITE
14. CLUB COLOMBÓFILO DORA-

MAS
15. CLUB COLOMBÓFILO ALAS

DEL NUBLO
16. CLUB COLOMBÓFILO NOR-

OESTE 
17. CLUB COLOMBÓFILO GUA-

YADEQUE 
18. CLUB COLOMBÓFILO LOS

PINZONES
19. CLUB COLOMBÓFILO LOS

CALETONES
20. CLUB LAS PALMAS
21. CANARIA CLUB DE FONDO

(PARRANEGRA)

CLUBES COLOMBÓFILOS DE LA
ISLA DE FUERTEVENTURA

1. CLUB COLOMBÓFILO PUER-
TO DEL ROSARIO

2. CLUB COLOMBÓFILO GRAN
TARAJAL

CLUBES COLOMBÓFILOS DE
LA ISLA DE LANZAROTE

1. CLUB COLOMBÓFILO ONDAS
DE LANZAROTE

2. GRUPO COLOMBÓFILO
TIMANFAYA

3. GRUPO COLOMBÓFILO GIA-
TISEA

4. LA ILUSTRÍSIMA DE TEGUI-
SE

Poco a poco nuestras palomas
lograron mejorar, aumentando su
velocidad y recorriendo mayores dis-
tancias, esto contribuyó a disminuir
las pérdidas de  palomas en las suel-
tas. Hoy, debido a una constante
experiencia, estudio y selección, la
Colombofilia Canaria presenta al
mundo un ejemplo de progreso, que
admiran propios y extraños, y que
explica que las palomas canarias sean
calificadas como las mejores del
mundo en vuelos marítimos. 

La gran afición que existe en las
Islas Canarias es digna de todo elogio,
pues a pesar de sufrir grandes pérdidas,
y ello año tras año, los aficionados de
nuestras islas continúan mejorando sus
estirpes, trabajando intensamente en su
preparación y cuidado, con objeto de
irlas mejorando y aclimatándolas al
vuelo sobre el mar, siempre con miras
a resarcirse de los fracasos habidos.
Parece ser que la causa de estos fraca-
sos la constituyen las profundidades
del mar que atraviesan (1).

Los vuelos de educación de la
paloma mensajera se iniciaron en
1900.  En un principio éstos quedaron
reducidos a vuelos sobre tierra dentro
de cada isla. Por el año 1905 se efec-
tuaron los vuelos de educación sobre
mar en las direcciones Gran Canaria-
Tenerife y viceversa. Más tarde, en
1915 comienzan los vuelos desde las
islas de Fuerteventura y Lanzarote.
En 1920 se realizaron los viajes desde
la costa de África occidental españo-
la, Cabo Jubí a Las Palmas de Gran
Canaria y Santa Cruz de Tenerife. En
1934 Sidi Ifni, y luego en 1940 Tan-
Tan y Aaiún en 1941 (6).

La colombofilia es también un
deporte con miles de seguidores en
todo el mundo. La nobleza y el asom-
broso sentido de orientación hacen
que cada vez, mayor número de afi-
cionados dediquen su tiempo libre a
la conservación de estos pequeños y a
su vez grandes atletas del aire. Las

Canarias tienen actualmente un gran
historial y un destacadísimo nombre
en la colombofilia mundial.

En España, todas las palomas
mensajeras dependían del Ministerio
de Defensa. El Ejército Español tenía
su propio servicio colombófilo dota-
do de palomares en diversas provin-
cias componiendo las llamadas líneas
militares de colombofilia. Cada palo-
mar estaba atendido por personas
especializadas encargadas del mante-
nimiento y control de las palomas
mensajeras.

En nuestro país, el Ministerio de
Defensa tenía censadas a todas las
palomas mensajeras, tanto militares
como de competición. Cuando se rea-
lizaban maniobras militares era fre-
cuente la participación de equipos
colombófilos. Las palomas eran lan-
zadas en paracaídas para ser utilizadas
en el envío de mensajes, pues hasta
hace escasos meses,  la paloma men-
sajera era considerada por el ejército
como un fiel agente de transmisión.

Según Real Decreto 164/2010 del
19 de febrero queda derogado el Real
Decreto2571/1983 en el que se regula-
ba la tenencia y utilización de la palo-
ma mensajera, en su disposición adi-
cional primera se hace referencia al
papel que jugaran las  asociaciones
deportivas españolas en el censo y
control de este colectivo animal. De tal
forma que cada federación ha tenido
que modificar sus estatutos para ade-
cuarlos a este Real Decreto. Es desde
este momento en el que la paloma deja
de tener una finalidad militar y sólo se
le reconoce su papel deportivo.

En Canarias surge la Proposición
de Ley de Fomento de la Colombofilia
Canaria y Protección de la Paloma
Mensajera de la Comunidad
Autónoma de Canarias. En esta propo-
sición de ley se hace mención, en el
apartado de exposición de motivos,  a: 

“Si bien la naturaleza de la palo-
ma mensajera es la de vuelo sobre tie-
rra, lo que facilita su descanso y
orientación, en el caso de Canarias,
por nuestra condición archipielágica,
se han seleccionado y desarrollado
respectivamente, a lo largo de los más
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de cien años de historia de la colom-
bofilia en las islas, una serie de ejem-
plares y cruces, en sucesivas genera-
ciones, que han dado lugar a un geno-
tipo de paloma mensajera autóctona
con características propias, gran
vitalidad y capacidad de lucha y
sacrificio, que la hacen especialmen-
te apta para orientarse y volar sobre
el mar, por enfrentarse, además, a
menudo, en esos vuelos marítimos a
condiciones climatológicas adversas,
propias de nuestra condición geográ-
fica, por la proximidad de Canarias a
África, como es por ejemplo la calima
y elevados vientos y temperatura que
han moldeado esa características y
aptitudes exclusivas. Capacidades
que deben ser reforzadas mediante un
intenso entrenamiento desde que los
ejemplares seleccionados para la
competición son pichones al objeto de
destacar no sólo su forma física, sino
su capacidad de lucha y motivación
para regresar a su palomar, desarro-
llando un vuelo sostenido sobre un
medio que le es hostil como es el mar.
Esta singularidad y especificidad,
vinculada al hecho insular, de la
colombofilia canaria, que la diferen-
cia de la colombofilia que se practica
en el resto del mundo, encarece esta
práctica deportiva y exige y hace nece-
sario e imprescindible el apoyo y la
ayuda del Gobierno de Canarias y de

las demás Administraciones públicas
para poder llevar a cabo esa educa-
ción de las palomas jóvenes en las
sueltas de mar y de competición entre
islas y desde el continente africano y
así preservar esta actividad deportiva
autóctona y tradicional de amplio
arraigo social” (12).

Cuando estamos en el siglo XXI,
la naturaleza todavía nos esconde
numerosos secretos. Uno de ellos es
el sistema de orientación que utilizan
las palomas mensajeras. Enviadas y
soltadas a cientos de kilómetros de
sus palomares, son capaces de volver
a ellos. Es posible que su mejor refe-
rencia esté en el sol, pero no es la
única, ya que en días nublados tam-
bién son capaces de encontrar la ruta
que las lleve hasta su morada.
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