
                     Las otras mensajeras.

Para hablar en profundidad de cualquier raza de paloma , habría que remontarse a sus orígenes , a la 
paloma de roca (columba livia) , pero aún así, la cosa se complica, porque esta tiene 9 subespecies  
en función de la  zona geográfica donde habite. Luego, habría que datar cuando el hombre y la 
paloma entendieron que se necesitaban mutuamente, es decir, cuando el hombre empezó a criar 
palomas y esta se adaptó  y aceptó las condiciones que el hombre le ofrecía.
Recientes estudios arqueológicos sobre la relacción del perro (lobo) con el hombre aseguran que esa 
simbiosis hombre-perro se dió en  esa horquilla que hay entre 19.000 y 32.600 millones de años 
atrás. Suponiendo, que es mucho suponer, que domesticar a la paloma era un huevo que se echa a 
freir si lo comparamos con la domesticación del lobo, se podría asegurar que el hombre prehistórico 
manejaba ya palomas mucho antes que los perros ladraran en sus cavernas, o  ¿quizás se domesticó 
antes el lobo?.
Todas la razas de palomas provienen de esta paloma de roca, donde la mano selectiva del hombre ha 
trabajado a fondo para moldear el fenotipo y genotipo de la paloma a su antojo. 
Sin lugar a dudas la paloma es de los animales más dúctiles a la hora de incorporar saltos evolutivos 
a su ADN , no por casualidad existen cerca de 500 razas de palomas ,  la mayoría de ellas ya  
standarizadas. Esa facilidad para fijar cambios y  la convivencia de siglos y siglos de la paloma con 
el  hombre  dió  como  resultado  esa  explosión  de  razas  de  palomas  que  actualmente  podemos 
disfrutar.
Antes  de  que  la  paloma mensajera  belga  estuviese  standarizada,  (cosa  que  prácticamente  pasó 
"antesdeayer")  , ya se usaban otras razas de palomas como medio de comunicación humana desde 
antes de que se hicieran las pirámides. Así lo atestiguan  los historiadores, de modo que se puede 
afirmar que ese innato poder de orientación no es nada nuevo, y que el hombre supo aprovecharse 
de esta situación.
Desgraciadamente, es imposible saber como y porque vericuetos y mezclas de razas de palomas, se 
llegó a conseguir la actual paloma mensajera belga. En todos los libros hay suposiciones de que la  
mensajera viene de de la mezcla de esta raza con aquella otra y la de mas allá, pero con seguridad 
posiblemente nunca sepamos como se llegó a esa feliz  mezcla de genes   que dió origen a  las 
palomas mensajeras  que hoy dia pueblan  nuestros palomares.Se sabe casi  todo de ,la paloma 
mensajera a partir de su creación, pero casi nada se sabe hasta ese feliz cruce.
Esta claro que conseguir  un ave tan perfecta no fué tarea fácil. 
La colombicultura es una especie de alquimia que incesantemente espolea a los aficionados a hacer 
mezclas  de unas razas de palomas con otras en busca de unas carazterísticas ideales, carazterísticas 
que dificilmente se consiguen, porque en genética 2+2 no son 4 en muchos casos.

Dicen los estudiosos del origen de la paloma mensajera  que son 3 razas principales las que diereon 
origen a nuestra mensajera: La Carrier persa, las Tumblers (que son un buen puñado de razas que 
llamamos volteadoras) y la Smyter. Todo esto fué lo que salió de las manos del famoso colombófilo 

                   columba  livia   



de Amberes , Ulens. Supongo que cuando las palomas de Ulens pasasen de su palomar a manos de 
otros aficionados, algunos de estos quisieran seguir mejorando esos cruces e incorporaron sangre de 
otras palomas  con capacidad orientativa como las Smerle, pero  si los antecendentes históricos del 
origen de la paloma mensajera son tan limitados, hablar más de ello es hacer ciencia-ficción.
Sea como fuere, y de las razas que actualmente hay standarizadas, podemos sacar un ramillete de 
ellas que en su dia jugaron un importante papel como palomas de servicio mensajerista y/o como 
"donante de genes" para la fulgurante llegada de esta nueva raza belga , el  papel de estas razas  fué 
perdiendo  importancia  hasta  quedar  en  algunos  casos  relegadas  a  un  papel  testimonial  ,  a  su 
debilitamiento  por consanguinidad muy continuada , o en el peor de los casos, a su extinción.
Sabemos por cientos de estudios que la paloma se puede orientar por  el magnetismo de la tierra, o 
por el sol, o por los olores, etc etc, es decir, se sabe como se orientan, pero ignoramos el porque se 
orientan, el porque tiene esa capacidad de orientación.
Una posible explicación de ese porque podría ser que las palomas precisan hacer largos, continuos, 
y diferentes  desplazamientos en busca de alimentos. Esa búsqueda diaria le obligó en cierto modo a 
retener en su memoria donde había alimento y donde no había y saber  volver a su dormidero, a su  
roca.  Esa  capacidad  se  fué  desarrollando  y  perfeccionando  con  ayuda  del  tiempo.   Con  esas 
capacidades orientativas, la mano del hombre hizo el resto, es decir, fué mediante la selección de la 
cesta aumentando esa maravillosa capacidad de volver a casa desde sitios donde nunca ha estado.

Volviendo al titulo de este artículo:  Las otras mensajeras, voy a enumerar una serie de razas de 
palomas que con buenas  capacidades orientativas  han quedado relegadas a  ser meras palomas 
ornamentales cuando no a estar condenadas a la extinción , "victimas" de la superioridad fisica y 
orientativa de la actual paloma mensajera, que dicho sea de paso , gracias a la brutal selección de la 
cesta está en continua evolución tanto su fenotipo como su genotipo.

*Para mi, en primer lugar y de modo destacado, dentro de esas razas que orbitan alrrededor de la  
actual mensajera, habría que citar a la paloma Carrier , cuyo nombre ya lo dice todo: "porteadora" o 
dicho de otro modo "que lleva algo", mensajes , por ejemplo. Paloma que ha prestado sus mejores  
genes a la actual mensajera. De su capacidad orientativa he sido testigo hace unos años. A un gran 
amigo cuyo palomar está a unos 30 km. del mio, le regalé unas carrier que lo mas que habían 
volado en mi casa era en su aviario cerrado, esas palomas volaron en el palomar de mi amigo con 
sus mensajeras. Cuando mi amigo se cansó de las carrier, me devolvió una de ellas, a la  que yo 
intenté acostumbrar a mi palomar. El mismo dia que la liberé para aquerenciarla , la paloma, al  
verse libre y  sin dudarlo un momento, volvió al palomar de mi amigo.Otras razas son incapaces de 
orientarse a 4-5 km. de su palomar.

                      Las inconfundibles palomas carrier, la altivez hecha paloma



*La raza Azul de la Estrella, parece ser una raza extinta de eminente origen español. Raza que se 
ubica en el levante español y muy próxima a la Magañ, pero un poco mas pequeña que esta. Parece 
ser que el apellido  de "estrella" era debido a unas plumillas blancas cerca del rabillo del ojo .
Aunque se habla de ella, e incluso se anuncia su venta  en internet, al final , nadie tiene esta raza de 
palomas.
Estas palomas fueron utilizadas hace muchos años para obtener la antigua paloma buchona-ladrona 
valenciana,  según nos informa Mario J.  Conde en su libro  Palomas y palomares   (1.929),  así 
mismo, estas palomas fueron probadas  en sueltas de masde 300 kilometros por los frailes de Santo 
Domingo de Játiva hace mas de 60 años.

*La paloma Magañ , o Magaña, o Magany, posiblemente traida por los árabes a España, es en la 
actualidad  una  raza  recluida  en  muy  pocos  palomares  del  levante  español  y  con  mucha 
consanguinidad por esa misma razón.
 En la zona de Valencia era usada por los pescadores para llevarlas en sus barcas y soltarlas cuando 
volvían a casa para que estas llevaran el mensaje a las mujeres de los pescadores con la pesca que 
llevaban, para que de este modo, estas buscaran compradores a esa pesca.
Actualmente  existe  una  asociación  de  criadores   de  esta  raza  (algunos  de  ellos  colombófilos) 
empeñados en su mejora y supervivencia. AVIVAL  es el nombre de esta asociación.
Si cruzásemos una carrier con una mensajera actual , posiblemente obtendríamos  algo parecido a 
una Magañ.
Según los estudiosos , posiblemente esta paloma está emparentada con la Badgadais y la Carrier.

     Preciosa foto de las escasas  Magañ   ,   y ....un primer plano de la mensajera de belleza alemana  

*La  Mensajera de belleza alemana  es una raza de reciente creación por aficionados alemanes , 
donde la paloma mensajera juega un papel básico, así como la show homer (emparentada con las 
mensajeras),  o posiblemente las Bagadesa y las acorbatadas tengan mucho que ver. Esta raza tiene 
muchas cualidades orientativas , al menos lo comprobé con una de ellas a mas de 70 km..y volvió. 
En esta misma línea existen la Mensajera de belleza holandesa y la de belleza belga standarizadas 



como raza. Esta última es en realidad la paloma mensajera belga de exhibición con no muchas 
posibilidades deportivas si las confrontamos con las de vuelo.

*La   Mensajera Persa también llamada  siria o de papada. Importada por los holandeses en 1.765 
tiene un fenotipo muy parecido a la mensajera y posiblemente esté emparentada. Tiene debajo del 
pico una papada muy típica de esta raza, papada que en un par de veces he visto  en mensajeras.

   Ilustración de la mensajera de Basora                                 Paloma mensajera de Basora

*La   Mensajera de Basora .Como su nombre indica , viene de Basora (Irak) , con caraztrísticas 
similares a la paloma Mensajera Persa, pero mas pequeña  y con colores mas claros , metalizados y 
cremosos.

*La  Show racer .  (racer  =  corredora)  .Raza  que  desciende de  las  palomas  mensajeras  y  muy 
emparentadas con las Show homer.

*La  Smerle ,  esta  raza tiene  varias  variedades  todas  muy emparentadas:  la  de Amberes,  la  de 
Flandes y la de Antwerp. En el siglo pasado , en Inglaterra ya se hacían carreras e mas de 500 millas 
con la variedad Antwerp. La variedad de Amberes parece que fué de las pocas elegidas para donar  
sus genes a la actual paloma mensajera.
Estas palomas tiene pico corto y chorrera  similar al de lasa figuritas valencias, carazterística que de 
vez en cuando podemos asombrados observar en nuestras mensajeras actuales (atavismos puros y 
duros).

                                               Paloma Smerle con la típica chorrera



*La Smitjer , es una raza belga  (Amberes) de complexión fuerte  y de la que se dice que tomaron 
algunos genes para crear la actual mensajera.
Tiene un carazterístico moño.

*Las  Tumblres .  Se  dice  que  las  Tumblers  formaron  parte  importante  en  la  creación  de  las 
mensajeras. Son mas de 50 razas  las que conforman el actual plantel de estas volteadoras, de muy 
vairado fenotipo. A veces, en los pichones mensajeros, cuando disfrutan volando  podemos observar 
esas acrobacias aéreas que carazteriza a estas  palomas tan vistosas.

*Las  Nas deXot      , es un reducto de palomas mensajeras de vuelo que funcionaban en las costas 
mediterraneas españolas y que actualmente se encuentran confinadas en Mallorca, ya que poco a 
poco fueron desplazadas por las actuales mensajeras provienetes de Centro-Europa. (Estudio de las 
razas  de palomas españolas a partir de análisis morfológicos cualitativos. Por Pere-Miquel Parés – 
Universidad de Lérida).

                          Un buen ramillete de  preciosas Nas de Xot              
      
La  paloma  Barb Paloma  emperentada  con  la  Carrier.  El  origen  de  esta  paloma  es  mas  que 
discutible, algunos dicen que es originaria de Chipre, otros de India, Persia o Africa del norte. Sea 
como fuere, esta raza de paloma se utilizaba ya como paloma mensajera  por tribus del norte de 
Africa. Otros autores como Johan Van Vollenhoven en su libro Beschryvinge der Duyven (1600) 
aseguran que esta raza vino de España hacia los Paises Bajos antes de 1600.
En 1800 ya había 3 tipos de Barb: el  German Barb (mas pequeño),  el  Barb inglés (de tamaño 
medio) y el Barb francés ( de tamaño grande), de estas Barb posiblemente desciendan  las razas 
españolas : Ojitos de fresa, La Flamenca, y el Rafeño.

                                                  

                              Magnífica foto de la inconfundible paloma Barb



La lista de palomas emparentadas con la mensajera podría ser interminable, creo que las descritas 
son las mas importantes , aunque otras razas como la Dragón , la Polaca , o la Ull de Maduixa (Ojo 
de fresa) , reunen similares carazterísticas que las razas descritas.

Podriamos decir a modo de conclusión, que el mundo de las palomas es una actividad en continua 
ebullición, con unos inquietos aficionados en busca de la belleza y mejora de las cualidades de sus 
palomas, pero  históricamente habrá un antes y un después de la PALOMA MENSAJERA.
Por una parte se creó la paloma mensajera  a partir de una selección de razas aptas para el vuelo y la 
orientación, después, una vez la palomas mensajera ya consolidada , aparecen a partir de ella nuevas 
razas de exhibición y se la utiliza para mejorar otras razas de vuelo aprovechando sus infinitas 
cualidades físicas o genéticas.

Félix Martín Vilches.

 


