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Libros de palomas 10/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Desde siempre , cuando me intereso por un tema procuro llegar hasta el fondo. Así me pasó con mi profesión 
(cocinero),con mi manía de pensar (politica) y con otros hobbies (arte). Con las palomas me pasa otro tanto de 
lo mismo, de modo que a lo largo de estos intensos 10 años de colombófilo, he ido (sobre todo gracias a 
internet) comprando, recopilando, copiando todo aquello que sobre palomas me interesaba.
Al dia de hoy tengo en una estanteria un buen montón de libros y documentos bajados de internet , todos ellos 
relacionados con las palomas,no solo de palomas mensajeras, pero sobre todo de mensajeras.
Si os parece bien, iré reseñando dia a dia los libros y documentos mas interesantes, en algunos haré un 
comentario , en otros simplemente diré donde o como lo conseguí o poco mas.
También incluiré una seríe de libros que el para mi uno de los mejores conlombicultores del mundo (Mitchell Levi) 
tenía en su biblioteca al morir , libros antiguos y en su mayoría escritos en inglés , pero que hacen ver luz sobre 
el complejo mundo de las palomas. 
Como creo que hay mucha gente interesada en ampliar sus conocimientos, iré, como digo mas arriba, dia a dia 
reseñaando estos libros/documentos.

Un saludo.

Félix.

Libro nº 1. EL ORIGEN DE LAS ESPECIES 11/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Este libro es imprescindible para los que quieran ir mas allá de la colombofilia deportiva y pretendan adentrarse 
en el mundo de la evolución animal.
Libro escrito el Charles Darwin , uno de los investigadores mas prolíficos y certeros que existió en materia de la 
evolución animal....y que demás fué colombófilo.
Hay que tener en cuenta que las mas de 800 razas que dicen que hay de palomas , todas, todas , provienen de la 
la paloma de roca. Eso es evolución pura y dura. 
Lo que nosotros hacemos con las palomas es evolución forzada hasta el punto que por selección de la cesta y la 
mano , las palomas de g.fondo en pocos años estÁn cambiando de aspecto y de tamaño.
Este libro no está sujeto a copyright y está en muchas páginas web disponible para bajarse.
El que yo tengo en casa tiene cerca de 500 páginas, pero hay una versión muy reducida que está colgada en esta 
página (sección documentos) y el la página web de mi club (club colombofiloarroyodelamiel.com).
lIBRO DE FÁCIL LECTURA.

En contra de la teorías de Darwin ha nacido en los EEUU un movimiento ultra religioso llamado creacionistas que 
niegan estas teorÍas y arguyen que todo en la naturaleza está tal y como lo creó dios, nada ha evolucionado 
desde entonces...(según ellos), la idiotez al menos si ha evolucionado (según yo).

QUe usted lo disfrute leyéndolo.

Un saludo.

Félix.

Libro nº 2.- COLOMBOFILIA Estudio completo de las palomas mensajeras, su cultivo, 
educación y aplicaciones etc etc....

12/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

El titulo de este libro es aún mas extenso, pero lo dejo ahí.
Su autor fue D. Salvador Castelló Carreras que entre otras cosas fue Presidente de la Federación Colombófila 
Española. 
Director fundador de la Real Escuela de Avicultura (aún funcionando).
Presidente de la Sociedad Nacional de Avicultores Españoles.
...y muchos cargos mas entre los que cabe destacar su implicación en el funcionamiento y práctica de los 
palomeras militares.

El libro tiene muchas reediciones , el que yo tengo en mi poder es de junio de 1.901
En sus mas de 650 páginas, Castelló nos describe todo , todo, todo lo que afecta a la paloma mensajera en sus 
mas mínimos detalles y lo mas importante del libro es que sigue de rabiosa actualidad a pesar de que son mas 
de 100 años los que nos separan desde su 1ª edición. Hay secciones del libro obviamente que están desfasadas 



como puedan ser la que se refiere a la profilaxis y prevención de enfermedades y otras, pero en esencia el libro 
sigue siendo utilisimo.
Para mi es el mejor libro de palomas mensajeras que ha caído en mis manos, tanto en español como en otros 
idiomas.

Libro difícil de encontrar. El último que tuve ubicado era en una librería de Lérida a un precio desorbitado: mas de 
200€. (El mio me costó 80€).
Creo que hay una reedición moderna con cubiertas blandas y cuyo precio no supera los 40€, se puede comprar 
en Amazon donde parece que había 3 ejemplares hace 15 días, no se ahora si habrá existencias pues le 
recomendé comprar el libro a algunos amigos.

Un saludo.

Félix.

Libro nº 3 ACROBATS OF THE AIR (The roller pigeon) 13/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Acróbatas del aire (la paloma rodante). Libro canadiense editado posiblemente en 1933 , aunque hay mas 
ediciones en 1941 y en 1944.
Escrito por varios autores: James E. Graham, E.R.B.Chapman, W.H. Penson y K.L. Paine.
Publicado por The Gazette Pub. House.
Desconozco el número de páginas de este libro, pues forma parte del catálogo de las estanterias de la biblioteca 
de Mitchell Levi.

Si la práctica de la colombofilia en nuestro país es minoritaria, la práctica organizada del vuelo de las palomas 
rodantes (mas conocidas como volteadoras) no existe , si bien conozco a un buen número de colombófilos y 
colombicultores que disfrutan con estos vuelos.
No tengo conocimiento de que haya nada escrito o traducido al español respecto a estas modalidades de vuelo.

Un saludo.

Félix.

LIBRO Nº 4. Memorias de Piet de Weerd. Volumen I 14/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro de artículos cuyo trasfondo tienen como protagonista todo lo que significaron para la colombofilia los 
hermanos Janssen de Arendonk.
Escrito , como su nombre indica por Piet de Weerd. Este hombre fué reportero deportivo , que se fué 
especializando en carreras de palomas hasta el punto de ser una de las voces mas autorizadas en materia 
colombófila de su tiempo.
Libro que se puede bajar de internet. Yo creo que me lo bajé de la página de Nando de la Fuente 
(www.palomasdefondo.com) , pero creo que otras páginas también lo tienen.
En papel nos llenará 117 páginas y en el ordenador ocupa 747 kb.
De fácil lectura.

Un saludo.

Félix.

LIBRO Nº 5.- COLUMBOFILIA; Descripçiao das mais importantes raças de pombos. 15/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro portugués del que solo conozco su reseña. 

Escrito por Joao Rodrigues Simoes Afra y por Jose Manoel Pinto (Sacavem).

Libro patrocinado por la Associaçiao Central de agricultura portuguesa. (Centro Tipográfico colonial , 1927).

Un saludo.



Félix.

LIBRO Nº 6 .- Todos los secretos del juego de palomas 16/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Supongo que este libro estará impreso, aunque lo que yo tengo en mis estanterias es una fotocopia de una 
fotocopia del libro traducido al español y escrito a maquina.

El libro fué escrito en 1950 por Henry Landercy, hombre que se ganaba la vida como publicista y periodista y que 
creo que fué amigo de Carlos Marquez y Jaume Solé y posiblemente de algún aficionado español mas.

En sus 127 páginas nos trasmite paso a paso todos sus conocimientos para poder funcionar buen en este 
deporte, desde las instalaciones pasando por la viudez, el natural, el celibato para acabar hablandonos de las 
consideraciones que hay que tener para volar en las distintas distancias.

Creo recordar que este libro me llegó de la mano de algún amigo de mi club, pero no recuerdo de quien.

Libro que se lee de un tirón.....o de dos.

Un saludo.

Félix. 

LIBRO Nº 7- El palomar, fuente de carne exquisita y de riqueza. 17/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Aunque hubo un tiempo que me interesé por la producción industrial de carne de palomas, este libro no me 
interesó mucho porque mirando la fecha de publicación y el propio titulo se delata a si mismo ya que es un libro 
de post-guerra de esos que escribían para que la gente pudiese quitarse las hambres o recaudar algunas 
pesetillas.
Hay que resaltar que en esas épocas la carne de paloma estaba muy cotizada porque se usaba para hacer caldo 
para enfermos de tuberculosis y otras enfermedades.
Me viene a la memoria que allá por el año 1.960 yo esperaba anhelante que llegase el sábado para subir con mi 
tio al palomar de mi abuela a coger 15 o 20 pichones y llevarlos a la carnicería, los pagaban a 15 pesetas de la 
época. Todo un pastón.
Volviendo al libro, puedo decir que lo escribió en 1.947 Fernando Alburquerque y lo editó la libreria y editiorial 
Hernando.

Un saludo.

Félix

LIBRO/DOCUMENTO Nº 8.- Introducción al sistema inmunitario 18/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Los colombófilos, entre otros conocimientos, tenemos que tener ciertas nociones de biologia, mas que nada para 
intentar prescindir todo lo que podamos de los medicamentos, y para eso, tenemos que procurar que el sistema 
inmunológico de la paloma esté funcionando al 200%.

En este documento de 20 páginas, el Dr. Enrique Lainez Pareja, del Departamento de Microbiología de la 
Universidad de Granada nos introduce de forma muy entendible a ese mundo tan desconocido para los profanos 
como es el campo de la inmunidad.
Para poder bajarse el documento , teclear Introducción a la inmunologia. Universidad de Granada y voila.

Un saludo.
Félix.



LIBRO Nº 9.- Entrenamiento. 19/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro escrito por el Dr. Victor M. Perez de Lerena.
Médico de profesión , este cubano internacional fué un activísimo estudioso de la paloma mensajera que nos dejó 
en herencia una buena lista de libros a cual mas interesante.
Este libro titulado ENTRENAMIENTO está perfectamente estructurado y no deja nada al azar.
Es un libro para estudiar, no para leer simplemente.
Imprescindible en las bibliotecas de los aficionados, es un clásico.
De formato bolsillo , letra menuda y 180 páginas, está editado en 1.963 por otro maestro de la colombofilia 
española como es Roberto Roch .
Yo lo compre a la Federación Catalana y el precio fué de 20 o 25€, no recuerdo bien.
Creo que aún tienen existencias de este y otros del mismo autor y de Roberto Roch.

Un saludo.

Félix

LIBRO Nº 10.- Tratado sobre palomas, su cria etc etc. 20/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

El titulo de la portada del presente libro tiene nada mas y nada menos que 76 palabras pues además de hablar 
de palomas habla de canarios.
Libro escrito en 1.828 e impreso en Madrid en la imprenta de D.M. de Burgos.
De formato pequeño (11x16) tan solo tiene 48 páginas y al menos para mi su única importancia es el valor que 
le da su antigüedad .
El libro que hay en mis estanterias no es el original (que mas quisiera yo), es una reproducción facsimil del libro. 
Lo edita y comercializa una papeleria de Valencia:
LibrerÍas PARIS-VALENCIA S.L. ubicada en la Plaza Alfonso el Magnánimo 13 46003 Valencia.

El precio no creo que supere los 5€, no lo recuerdo.
Además de este libro comercilizan otro libro, este ya colombófilo escrito por D. Lorenzo de la Tejera y Magnin del 
que daré mañana su reseña.

Un saludo.

Félix.

LIBRO /documento nº 11.- Manual de colombicultura y telegrafia alada 21/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Este libro es un clásico de la literatura colombófila española.
Escrito en 1.893 por el capitán de ingenieros Lorenzo de la Tejera y Magnin y editado por la Imprenta Menorial de 
Ingenieros.
El autor además de responsabilizarse de los palomares militares de su época, fué socio de mérito de LA 
COLOMBÓFILA de Cataluña y de la PALOMA MENSAJAERA de Valencia.
Libro muy didáctico.
En el se abordan temas muy variados, desde la instalación de palomares, la cria ., la muda,la alimentación, la 
educación de la paloma, la suelta , el transporte, la profilaxis ....vamos, todo lo que es de interés para que un 
palomar funcione.

El formato del libro es de A4 y tiene 80 páginas.

En su edición en fascimil (copia exacta del original) se puede comprar en Librerias PARIS-VALENCIA C. Pelayo 7 
46007, tiene página web y vende contra reembolso.
El precio es muy ajustado.

Un saludo.

Félix.



LIBRO/documento Nº 12.- Recortes colombófilos. 22/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Con el subtitulo entrecomillado con (medio siglo con el deporte colombófilo) , el también asiduo de este foro 
Nestor Bertero nos introduce durante las 166 páginas que tiene el libro en los innumerables vericuetos de la 
colombofilia: Historia de la paloma mensajera, salud, selección, cria, entrenamientos, alimentación etc etc, es 
decir , todo aquello que interesa a un buen aficionado.

El libro fué editado en 2003 y se puede adquirir directamente a su autor : leandrobertero@yahoo.com.ar

Carlos Marquez prologó el libro en su calidad de Presidente de la FCI.

Libro recomendable.

Un saludo.

Félix.

libro/DOCUMENTO Nº 13.- Las arcillas: propiedades y usos. 23/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

No hace falta decir las necesidades que para la pluma ,la osamenta e incluso la digestibilidad de la paloma tienen 
las arcillas.
Para poder conocer un poco mas de sus propiedades, las diferentes clases de arcilla e incluso sus aplicaciones 
industriales , nos podemos bajar de internet este curioso documento de 20 páginas tan solo tecleando el titulo 
del documento.
Escrito al alimón por dos profesoras universitarias: Emilia Garcia Romero y Mecedes SUAréz Barrios.

Un saludo.

Félix

LIBRO/documento nº 14.- Traité de colombophilie pratique. 24/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro editado en 1.947 por el diario "La colombofilie belge".
Escrito por León Petit que fué campeón nacional en 1.939.
La mayoría le conocemos por haber escrito la gran obra 101 MÉTODOS al alimón con 
Jules Gallez.
El libro está escrito en francés y contiene 384 páginas.
Su contenido se distribuye en 14 capítulos: Selección, cria , el natural, la viudaez, el 
juego de los pichones, la muda,...y así hasta 13 apartados, acabando con comentarios 
sobre otros campeones de su época.
Como todos los libros de esa época les falta actualizarse, pero hay por ejemplo un 
apartado donde ya hablaba de volar con viudas.

Libro que solo se puede adquirir en librerias de libros antiguos. 
80€ tuvieron la culpa de que el libro esté en mis estanterias.

Un saludo.



Félix.

libro/DOCUMENTO Nº 15.- ¿Porque fallan los antibióticos?. 25/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Documento imprescindible en el botiquín del palomar.

Durante 6 densas y jugosas páginas, el autor, Dr. Lacides Serrano Vega nos introduce en el complejo mundo de 
los antibióticos y sus pormenores, sobre todo en las consecuencias de los usos abusivos de estos medicamentos 
y en las malas prácticas.

El que quiera acceder a este documento lo puede hacer en esta página en la sección DOCUMENTOS (lo acabo de 
colgar) y en la página web de mi club www.clubcolombofiloarroyodelamiel.com en la sección PAPELES 
COLOMBOFILOS.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento Nº 17.- Nascido para vencer. 26/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro escrito por el prolífico colombófilo sudafricano Dr. Wim Peters.
Editado en 2006 por la revista portuguesa MUNDO COLUMBOFILO.
Está en portugués , yo lo leí con el diccionario cerquita, pero apenas tuve que utilizarlo. 
Muy ameno de leer y con informaciones muy jugosas.
Destacan los capítulos dedicados al regreso al palomar, la genética, el vuelo, el fenotipo , la salud y 
el stress.
De 240 páginas , su precio creo que no llegó a 20€.
Libro muy recomendable.

Un saludo.

Félix.

LIBRO /documento nº 18.- Experiencias de viajes de ida y vuelta y de silbatos chinos 
contra las aves de rapiña.

27/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

A pesar del largo título del libro, tan solo consta de 20 páginas.
En el se describe (como su título indica) como educar a las palomas para que sepan ir a un sitio y volver a su 
palomar.
Así mismo, comenta un poco las experiencias con los silbatos chinos .
Libro escrito por el Capitán de Ingenieros del Ejercito Italiano Giuseppe Magoli en 1.889
Lo editó la Sociedad Colombófila de Cataluña.
El libro está escaneado en la página web www.reialccc.com
Libro muy curioso.

Un saludo.

Félix.

libro/DOCUMENTO Nº 19.- Pájaros: fundamentos científicos de la acción de la luz en los 
animales.

28/09/2013



Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Documento de 8 páginas muy completo donde paso a paso nos describe su autor Juan C.Constantini 
(Laboratorios Wende) los efectos de la luz ejerce en la vitaminización, pigmentación desinfección, inmunización, 
reproducción, etc etc.

Aunque el documento está escrito para el mundo canarºicultor, es totalmente aplicable a la colombofilia.

Se puede bajar en : livanos.es/articulos/acción-de-la-luz-en-las-aves/

Muy muy interesante.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento nº 20.- Premier diccionaire du pigeon vogageur. 29/09/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Ignoraba yo que existiese este libro hasta que el amigo Paco Guerrero lo puso a la venta y se lo compré hace 
unos meses.
El libro fué editado por Ediciones Labor (Bruxelas) escrito en 1.968 por el Dr. veterinario Guy Brasseur, a la 
sazón, colombófilo e hijo de médico y colombófilo. 
A sus 68 años, el autor no es nuevo en estas lides porque ya había escrito una "Guia médica y practica de la 
colombofilia" así como innumerables artículos. También fué pionero en investigaciones sobre reproducción 
asistida y reproducción artificial de la paloma.
En sus 526 páginas, su autor nos muestra infinidad de definiciones de términos que la mayoría desconocemos, 
sobre todo son palabras técnicas propias del mundo veterinario aplicadas a la paloma, aunque también hay 
definiciones de palabras no necesariamente veterinarias/fisiológicas.Ni que decir tiene que ya le estoy sacando un 
buen montón de definiciones de términos técnicos de la salud de la paloma y que yo obviamente desconocía, las 
cuales pasarán a residir en mi diccionario, a ver si lo termino de una vez.
Libro recomendable sobre todo a veterinarios, biólogos o simplemente aficionados que quieran conocer .

Un saludo.

Félix.

Enviar una respuesta
Volver al foro de debate

libro/DOCUMENTO Nº 21.- La genética de las poblaciones. 01/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Excelente documento de 12 páginas escrito por el profesor Antonio Barbadilla y que nos introduce en el mundo 
evolutivo desde factores como la mutación, la deriva genética, la migración,la selección natural , la selección en 
acción etc...

La paloma mensajera es solo con la cesta y sin manipulaciones genéticas uno de los animales que evolucionan 
mas rápidamente. Para poder entender esa evolución, libros como EL ORIGEN DE LAS ESPECIES de Charles 
Darwin o documentos como este son imprescindibles.
Para acceder a ellos se puede buscar en internet tecleando el nombre del documento o simplemente buscarlo en 
esta página web , sección documentos, o en la página web www.clubcolombofiloarroyodelamiel.com sección 
biblioteca.

Un saludo.

Félix.

LIBRO /documento nº 22.- Alberto y las palomas mensajeras 03/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

http://www.carlosmarquezprats.com/foro2.asp?id=29041#mensaje
http://www.carlosmarquezprats.com/foro.asp


Este libro no está en mi biblioteca, pero si lo está en la de mis nietas.
Se lo compré hace unos años no sin antes leérmelo yo
de una sentada.
Es una historia escrita para niños sobre la relación de un niño y nuestras palomas. 
Escrito por Anna Vila Badia, Jordi Vila Delclós y Feliú Fermosa.

No recuerdo la editorial, pero es fácil de encontrar. Yo lo compré en FNAC y creo que el precio no 
pasó de 10 o 12 €.
Tiene 188 páginas.

Muy recomendable para fomentar nuestra afición entre los niños.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento Nº 23.- La colombofilia (Técnicas avanzadas). 04/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro muy ameno en la lectura y que está escrito como muchos escritores belgas acostumbran: Explicando sus 
vivencias y la de otros campeones.
Escrito en 1.969 por Jan Aerts.
Yo me lo bajé de internet (creo), pero soy incapaz de encontrar ahora de que página web me lo bajé.
Tiene 138 páginas aunque está escrito con letra de tamaño 18-20.
Los capítulos del libro son los habituales de otros libros similares:
El colombófilo. La selección de los reproductores. Sistemas de reproducción. El entorno. El palomar.
Alimentación. Sistemas de juego. La paloma. Concursos.Orientación y Comentarios sobre otros colombófilos.

Un saludo.
Félix

libro/DOCUMENTO Nº 24.- Fluidoterapia en aves ornamentales. 05/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Todos los que volamos g. fondo hemos visto como una de nuestras mejores aves se nos ha muerto en las manos 
al llegar al palomar o las pocas horas.
Una de las causas de esa fatídica muerte es la deshidratación severa.
En este cuadernillo, los veterinarios Carlos Jesús Soto Piñeiro y Eliécer Crúz López miembros de la Asociación 
Ornitológica de Cuba publicaron en 2007 en la revista veterinaria REDVER este trabajo de 8 páginas sobre como 
actuar en estas dramáticas situaciones.
Se puede bajar de internet en la revista REDVER en está página web en la sección documentos ,o en la página 
web de mi club: clubcolombofiloarroyodelamiel..com 

Un saludo. Félix

libro/DOCUMENTO Nº 25.- Mensajeras de color. 06/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Magnífico documento dedicado al color de las palomas mensajeras.
En sus 19 páginas, su autor, Arnau Constants nos introduce en el para la mayoría de 
nosotros, misterioso mundo de los pigmentos de la pluma de la paloma mensajera.
Con abundantes fotos (en color , obviamente) podemos ver colores casi imposibles de 
ver en nuestros palomares.
Arnau nos describe con inusual sencillez los distintos factores que inciden en la genética 
de la pluma como puedan ser los factores faded, de dilución, de difusión etc....



Yo me lo bajé de la página web htpp://www.tuspalomas .es.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento nº 26.- La paloma. 07/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro generalista escrito en 1964 por los hermanos y a la vez doctores ,Antonio y Juan 
Garau Salvá e impreso en Palma de Mallorca.
En sus 388 páginas, además de la lógica introducción a la historia de las palomas , su 
manejo , sus enfermedades etc , nos describen todas las razas de palomas por países, 
dedicando tan solo 8 páginas a las palomas mensajeras , parte de las cuales hablan de 
los vuelos nocturnos.
Libro cuyo único interés actual es la antiguedad del mismo, pues ha sido en calidad 
sobrepasado con el tiempo por otros libros mas actuales.

Un saludo.

Félix.

libro/DOCUMENTO Nº 27..- Ventilación del palomar. 08/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Las condiciones ambientales de un palomar son esenciales y básicas para llegar a tener éxito deportivo.
En este documento de 17 páginas, Nando de la Fuente y Carlos Padin nos plantean como debería de ser el 
palomar ideal para que las vías respiratorias de nuestras aves estén al 200%.
Documento imprescindible para los que van a construir un palomar o tienen problemas derivados de un mal 
diseño del palomar y precisa mejoras.

Para bajaros el documento , lo podéis hacer ne www.palomasdefondo.com

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento nº 28.- Num voo de pombos. 09/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro escrito en portugués, lo que no significa un handicap,sino todo lo contrario, pues se entiende 
todo, todo.
La obra fué escrita inicialmente en francés bajo el título : EN UN VOL DE PIGEONS.
Su autor Robert Nicolas Stevent no es nuevo en estas lides pues se cuelgan en su curriculum de 
escritor colombófilo obras como: Jolimont, terra glorioso da colombofilia (1952), Des pigeons...et des 
hommes (1963), Colombophilie a la carte (1970), Pigeons sans frontieres (1987).

A lo largo de las 311 páginas del libro podemos leer una serie de recopilaciones de artículos 
publicados en periódicos y revistas especializados.



Libro interesante.

Lo edito en portugués la revista MUNDO COLUMBÓFILO, allí lo compré y supongo que el libro allí 
seguirá a la venta.

Un saludo.

Félix.

libro/DOCUMENTO Nº 29.- Conceptos básicos de genética. 10/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Para crear una buena línea propia de palomas , la genética es básica e imprescindible.
Aún siendo la genética un berenjenal para los que somos legos en esa materia, creo imprescindible tener unos 
mínimos conocimientos básicos en esa disciplina.
Una buena herramienta para iniciarse en este complejo campo de la genética podría ser este documento de solo 
6 páginas escrito por Valentina Bachi di Rienzo que se puede bajar de la página http://mensajerasbachi.com

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento nº 30.- Como se instala y explota un palomar moderno. 11/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Tan solo el titulo nos indica por donde van los tiros en este libro que se incluye en una colección de libros llamada 
BIBLIOTECA: "LOS SECRETOS DE LA INDUSTRIA".
Escrito en 1943 por Edmund Carrier, miembro de la Real Colombófila de Bruxelas.
Dentro de sus 200 páginas hay de todo, desde como hacer un palomar para carne o una breve descripción de las 
razas mas importantes de palomas. 
A pesar de que su autor fué colombófilo, tan solo dedica 10 páginas a la paloma mensajera.
El valor del libro solo se lo da la edad del mismo, porque su contenido es de uno mas del montón de la media 
docena de libros de palomas que se escribieron en post guerra mas para paliar las hambres que para fomentar la 
colombucultura/colombofilia.

Un saludo.
Félix.

Enviar una respuesta
Volver al foro de debate

libro/DOCUMENTO Nº 31.- La migración de aves. 12/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Aunque a simple vista parezca que las aves migratorias no tienen mucho que ver con las palomas , si 
que lo tienen.....y mucho. Posiblemente , esa capacidad de volver a casa por sitios por donde nunca 
había pasado, sea debida a la necesidad que sus ancestros tuvieron de orientarse en sus migraciones 
en busca de seguridad/alimento.
De 28 páginas el documento nos introduce muy didácticamente en todos los procesos que motivan 
las migraciones.
Leyendo este Estudio, quizás comprendamos un poco mas a la las palomas y sus enormes 
capacidades.
Esta escrito por Jose V. y J. Lluis Bort Cubero del Grupo de Estudios de Protección de las Rapaces. 
Se puede bajar de internet tecleando Inter Natura,está en la sección Estudios.

Un saludo.

http://www.carlosmarquezprats.com/foro.asp
http://www.carlosmarquezprats.com/foro2.asp?id=29128#mensaje


Félix.

LIBRO/documento nº 32.- Historia de la paloma belga de carrera. (Primera 
parte).

13/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro que puede inducir a equívocos, pues siendo fiel a su titulo, el libro debería ser una introducción 
a los distintos cruces de distintas razas de palomas hasta que de alguna manera quedó 
"standarizada"y dió origen a la paloma mensajera que todos conocemos.
Pues no.Este libro parte ya de los distintos palomares, palomas y palomeros famosos y pioneros de 
este deporte, con profusión de biografías y pedigrees.
Imprescinible para todo aquel que disfrute y guste probar con líneas y cultivos.

Escrito por el prolífico Jules Gallez , tiene 408 páginas y está editado (en español) en 1.984 por el 
propio autor.
Traducido al español por los argentinos , Maria Cristina Solari y J.C.Rodolfo Ceballos.
Aunque al anunciar "PRIMERA PARTE" en el titulo del libro, nos sugiere que habrá una 2ª parte, 
desconozco si esa 2ªparte existe.

Lo compré en Borrás Palomas aunque supongo que otros grandes almacenistas también lo tengan a 
la venta.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento Nº 33.- La verdadera historia de las palomas mensajeras. 14/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro que no poseo, y que me gustaría tener.
Escrito por J.C.Rodolfo Ceballos que también fué traductor del libro de Jules Gallez de la Historia de la paloma 
belga de carrera.

De lo que se del libro tan solo son extractos de algunos capítulos del mismo que su autor cuelga en su propia 
página web: palomeando.
Artículos como "La paloma mensajera de los Rothschild", "Las mensajeras de Mutina", o "La palomas militares 
romanas" podemos encontrar en esa web.
Documentos muy interesantes para los que les guste conocer y llegar a las mismas raíces de los orígenes de 
nuestras palomas.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento nº 34.- Guia de las palomas del mundo. 15/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Precioso libro de 160 páginas repleto de descripciones de las distintas razas de palomas.
El problema es que en vez de fotos que son mas realistas para apreciar el fenotipo de las distintas 
razas, son solo ilustraciones pero de muy buena calidad.
Escrito por Andrew mc.Neillie y editado por Ediciones Omega S.A
El libro tiene sus añitos, pues lo compré en 1978, pero creo que se sigue vendiendo.
Muy recomendable para los que además de las mensajeras les gustan las demás palomas.

Un saludo.     Felix.



libro/DOCUMENTO Nº 35.- Aproximación a la inmunologia. 16/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Para competir con palomas, la salud es primordial, y esa salud no se consigue atiborrando sin ton ni 
son a las palomas de medicamentos, sino procurando que estas sean inmunes.
En este breve documento de 9 páginas nos muestra su autor? (pues nadie firma el documento) los 
mecanismos que rigen la inmunidad en las aves.

Interesante para que cuando hablemos de inmunidad sepamos al menos por donde van los tiros.

Se puede bajar en PDF tecleando : Aproximación a la inmunología".

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento nº 36.- Las palomas. 17/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Otro de los libros del montón. Libro generalista como los muchos que hay que hablan de todo pero que
no profundizan en nada.
A lo largo y ancho de sus 125 páginas hay un buen número de fotos (84), de palomas de toda clase y condición 
lo mismo que de instalaciones.
Escrito por Carl Naether y editado por Hispano Europea en 1.992.
Buen libro solo para neófitos integrales.

Un saludo.

Félix.

libro/DOCUMENTO Nº 37.- La paloma trippler de vuelo y exposición 18/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Al igual que nuestras mensajeras vuelan en sentido horizontal cuando tienen que volver a casa de un 
concurso, las palomas trippler lo hacen , pero en sentido vertical, tanto en sus entrenos como en sus 
concursos.
Son palomas que se "clavan" encima del palomar y pueden volar hasta mas de 20 horas que es el 
record de permanencia en el aire.
En España , que yo sepa tan solo hay un club de este deporte con un foro de debate.
El amigo Zoran de mi club, además de mensajeras vuela y compite con estas palomas.
El documento tiene 19 páginas y es una introducción a las diferentes razas de esta modalidad de 
vuelo y un poco de historia de lo que es el alto vuelo. Su autor es Gonzalo Suarez Rodriguez
Se puede bajar en PDF tecleando: La trippler.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/ documento nº 38- Lidando con pombas. 19/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Sentarse enfrente de una cuartilla en blanco y escribir sobre palomas , es relativamente fácil. Lo realmente difícil 



es escribir sobre palomas y contagiar al lector de nuestro amor a las palomas y nuestra devoción a la 
colombofilia.
Pues bien, todo esto lo consigue José Pereiro Francés en este libro desde la 1ª a la última página.
Es un libro de vivencias colombófilas, aunque también lo es de consulta pues como médico pediatra que es, José 
nos habla de esas enfermedades en el palomar que muchas veces nos traen de cabeza.
115 páginas sin desperdicio.
El libro que yo tengo está en gallego , pero en este foro (sección documentos) se puede encontrar en español 
(sin fotos) y en la página de la fed. gallega lo podéis ver íntegro.
Impreso en 2.009 y patrocinado por el Concejo de Cangas, (cuando no había recortes).
Recomiendo su lectura.

Un saludo.

Félix.

libro/DOCUMENTO Nº 39.- Simetria bilateral en los animales. 20/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Documento de 14 páginas que no es mas que el capítulo 35 del libro: Evolución:La base de la 
biología, escrito por Jaime Bagaña y 4 doctores mas.
De lectura muy farragosa para los que no estamos muy familiarizados con términos científicos.
El documento nos describe como a partir de organismos de simetría radial y un eje radial, los 
animales evolucionaron a tener simetría bilateral y dos ejes radiales.
Solo para los que quieran profundizar hasta el fondo en el equilibrio de las palomas y del 98% de los 
seres vivos.
Se puede ver en internet googleando : Origen y evolución de los ejes corporales y la simetría 
bilateral en los animales.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento nº 40.- Las palomas mensajeras. (Como se crian como se adiestran). 21/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro escrito por Jose Maria Ferran Andreu en 1978 y editado por la Editorial de Vecchi.
Posiblemente sea el libro mas accesible para los iniciados que ha habido en nuestro pais y que se disputa el 1º 
puesto en los 40 principales de nuestras estanterías con la colección 101 métodos.

Aunque la protagonista principal de este libro es la paloma mensajera, de las 238 páginas del libro, su autor 
dedica 85 páginas a otras razas de palomas.
Libro para mi gusto que pasa el aprobado pero mas que nada por el secarral que existe en este país de literatura 
colombófila.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento nº 41-41-43-44.- 101 Métodos. 23/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Sin lugar a dudas 101 Métodos es una tetralogia (4 volúmenes) que no falta casi en ningún palomar.
A pesar de que el volumen IV y último fué impreso en español en 1982 no ha habido hasta ahora otra obra que 
los supere.
Si bien el volumen I lo escribió el polifacético Jules Gallez, los otros tres volúmenes los escribíó al alimón con 
León Petit (otro monstruo de la colombofilia).
La traducción al español de de José Ignacio Zurbano.
Por sus mas de 1543 páginas su autor-autores nos pasean por todos los palomares del mundo , sobre todo de los 
paises bajos, describiéndonos como trabajan las palomas. Además nos hacen un recorrido sobre todo lo que es la 



colombofilia y el manejo y necesidades de las palomas. Incluso, nos muestran las respuestas que en su dia 
dieron a las preguntas que aficionados hacían en los diarios colombófilos.

Imprescindible, es la Biblia del colombófilo.
Aún está a la venta en Borrás Palomas y creo que en otros almacenistas similares.

Un saludo.

Félix.

libro/DOCUMENTO Nº 45.- Examen de ciertos factores que afectan a la realización del 
vuelo de la paloma mensajera.

24/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

El presente documento es una tesis doctoral que realizó un alumno de la Universidad de Kaspovar (Hungría) 
sobre la paloma mensajera.

Aunque no muy extenso el documento (14 páginas) , son 4 los temas sobre los que versa la tesis.
Diferencias entre palomas de velocidad y fondo, resultados deportivos de palomas consanguíneas,orientación, y 
rendimiento deportivo de una paloma cuando es pichón y al año siguiente.

El presente documento se puede bajar de esta página web, sección documentos y de la página web de mi club 
(clubcolombofiloarroyodelamiel.com)

Un saludo.

Félix

LIBRO/documento nº 46.- Colombofilia. Misa recuerdos. Medio siglo palomero 25/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

De 82 páginas, este libro escrito por Rodolfo Bellami, es un conjunto de artículos sobre lo divino y lo humano de 
las palomas, pero sobre todo de lo deportivo de nuestras aves.
Es muy amena su lectura.
Bellami fué un escritor de novela argentino que acabó escribiendo y volando en Bolivia, y participó muy 
activamente en la Revista colombófila 
mexicana.
La primera edición del libro se realizó en 1.971.
Lo que yo tengo en mis estanterias es una fotocopia del libro y no recuerdo ahora porque vía me llegó.
Su venta está anunciada en Columbacanaria y su precio es de 29,99 dolares, supongo que portes aparte. 

Un saludo.
Félix

Libro/DOCUMENTO Nº 47..- Fundamentos científicos de la acción de la luz en los animales. 26/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Estupendo documento de 9 páginas que nos muestra las ventajas y efectos de la luz/el sol en las aves.
Desde su influencia en el color y calidad de la pluma hasta sus efectos desinfectantes.
Documento escrito por del Dr. Fernando Calparroso y dirigido principalmente a los criadores de canarios y 
pequeñas aves, aunque es también aplicable a las palomas.

Para acceder a este documento basta teclear el titulo . Hay varias webs que tienen colgado este artículo.

Muy interesante.

Un saludo.

Félix.



LIBRO/Documento nº 48.- Palomas de raza buchonas españolas. 27/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Precioso libro para los que nos gustan toda clase de palomas, con faldas incluidas.
El libro que reposa en mis estanterías es la 2ª edición ampliada.
De 358 páginas está escrito al alimón por Manuel Tolosa Moreno, Pedro Asuar Monge y Joaquin Jimenez Lopez e 
impreso en 1.999.
Por sus páginas desfilan descripciones y fotos de las 12 razas de palomas buchonas que vuelan actualmente en el 
panorama español, aunque posiblemente este número de razas se vaya ampliando desde el momento que la 
mayoría de estas razas están concentradas en el Levante , Andalucia y Extremadura y cada autonomia aspira a 
tener su raza de buchona ¿autoctona?.
Es de reseñar que este libro está subvencionado por la Caja Rural de Almendralejo , Nanta SA y la Diputación de 
Badajoz (rara avis).
Yo se lo compré telefónicamente a uno de sus autores.

Un saludo.

Félix.

Libro/DOCUMENTO nº 50.- Manual de consulta para el colombófilo 29/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Las enfermedades en el palomar son la bestia negra de los colombófilos.
En los lugares donde solo encuentras veterinarios especialistas en perros/gatos/caballos no te queda mas 
remedio que tener siempre a mano un manual donde te describa las enfermedades y te ofrezca soluciones.
Este es uno de esos manuales.
Escrito por el DR. Gustavo Fernandez Piedra para la Federación Colombófila de Cuba.
En sus 46 páginas describe todas las enfemedades mas comunes de las palomas,su curación, generalidades y 
como dosificare medicamentos etc etc...
Para bajárselo de internet, simplemente teclear el nombre el documento. Está en PDF

Un saludo.

Féli

e

LIBRO/Documento nº 51.- Selección y mejora de la paloma mensajera. 30/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro de bolsillo elaborado por Arturo Tutor Valcarcel y que según reza en la presentación del libro es laborante 
de CSIC (dpto de zootecnia) y colaborador de la cátedra de Zootécnia de la UniverSidad de León.
Libro de 106 páginas que no se puede leer, hay que estudiarlo, o al menos releerlo mas de una vez.
Es un ensayo técnico sobre la paloma mensajera donde se abordan todos los temas que inciden en la selección 
de la paloma, haciendo mucho hincapie en temas como morfológicos y sobre todo en el ala.

Lo compré a la Sociedad mensajeras de Vigo, no se si aún seguirá a la venta.
Creo que está colgado en PDF en la página web de la federación gallega.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento nº 52.- Memorias de un palomaro. 31/10/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

http://www.carlosmarquezprats.com/foro.asp


De 76 páginas, este libro escrito por Salvador Castelló y Carreras , no es un libro al uso de los que 
nos instruyen en el uso y manejo de las palomas, es un libro muy íntimo donde el autor nos 
comienza a contar como comenzó su afición a las palomas mensajeras para seguir desvelando los 
vericuetos oficiales por donde discurrió la colombofilia nacional en sus primeros balbuceos. Todo ello 
vivido por el activísmo Castelló.
Hay que recordar que este autor lo fué también del mejor libro que no conozco en español: 
COLOMBOFILIA, Estudio completo de las palomas mensjaeras , su cultivo etc...y que fué creador de 
la Escuela de Avicultura de Arenys de mar , todavía activa.

Casi imposible de encontrar. Lo que yo tengo es una fotocopia del libro que el amigo Eduardo 
Gonzalez Barrés tuvo la gentileza de prestarme para que yo lo fotocopiara.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento nº 53.- Colombofilia práctica. 01/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Mas que un libro, yo lo llamaría "cuadernillo" pues tan solo tiene 37 páginas.
Para mi es uno de los cuadernillos que tengo mas cariño, no en vano fué escrito en este propio foro con las 
aportaciones de los foristas que quisieron participar....y no fueron pocos, ni inexpertos.
Fué confeccionado con el fin de servir de ayuda a los que emprenden este dificil "oficio" de colombófilo sin 
muchos conocimientos del tema.
Hay 16 temas básicos para el principiante: Desde ¿Como construir un palomar?, hasta ¿Cuales son los distintos 
sistemas de vuelo?
Con este cuadernillo dimos vida ficticia a un personaje: NEÓFITO COLOMBO, que era en realidad quien hacía las 
preguntas a las que los demás respondíamos.

Se puede bajar en: Esta página web, en la página de mi club: clubcolombofiloarroyodelamiel.com, o en mi propia 
página: felixmartin.es

Un saludo.

Félix.

LIBRO /Documento nº 54.- La Columbofilia Catalana a través del temps. 02/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Excelente libro de dimensiones de enciclopedia (30x24) y de 168 páginas,papel couché, tapas duras, fotos a color 
en la mayoría de páginas , e incluso cinta roja para recordar donde dejaste la lectura, cuyo autor es Eduardo 
Gonzalez Barrés.
Para describir el libro en pocas palabras ,yo diría que es una joya tanto el continente como el contenido.
Como sugiere el título del mismo, su contenido es un repaso a la historia de la colombofilia catalana desde sus 
inicios hasta el dia de hoy.
Eduardo no ha dejado ni una biblioteca, ni un cajón de palomar o de clubs por rebuscar persiguiendo ese 
documento que desconocía pero que intuía que le faltaba para completar el puzzle que es la historia de la 
colombofilia catalana, puzzle que consiguió hacer de forma magistral.
Libro bilingue y patrocinado por la Generalitat.
A mis estanterias llegó como obsequio de la Fed. Catalana.
Ignoro si está a la venta, pero debería.

Un saludo.

Félix.

Libro/documento nº 55.- El arte de soltar palomas de carrera. 03/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Para mi este documento es una de las mejores guias que no deberían faltar ni en el palomar ni en la mesilla de 



los convoyeurs y responsables de sueltas.
Escrito por Hubert Land y Steven van Breemen.
Es la guia pefecta para las sueltas ,el catecismo del colombófilo.
Aplicar sus enseñanzas es un seguro contra las enormes pérdidas de palomas que padecemos en los concursos.
Sus 22 páginas rezuman un 200% de sentido común, introduciéndonos en la enorme incidencia y consecuencias 
de la meteorología en los resultados deportivos.
Se puede bajar en esta misma página (documentos), en la página de mi club 
(clubcolombofiloarroyodelamiel.com) o en mi propia página (felixmartin.es).

IMPRESCINDIBLE.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/Documento nº 56.- Standart y teoria del ala perfecta. 04/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

La importancia del ala en una paloma de carreras es vital. Por mucho ojo bonito, equilibrio, quilla perfecta, 
buenos riñones etc,, que una paloma tenga , sin una buena ventilación y una buena osamenta/musculatura de su 
ala no alcanzará nunca nuestros objetivos deportivos.
En este libro escrito en 1959 por el cubano Victor Perz de Lerena nos descubre y describe como ha de ser el ala 
perfecta de una paloma mensajera.

Libro de bolsillo de 149 páginas editado por Roberto Roch.
Libro imprescindible para entender la importancia del ala.
Lo compré a la Federación catalana y si no me falla la memoria, eran 20€ el coste,y aún creo que se pueden 
comprar.
Un lujo.

Félix.

Libro/DOCUMENTO Nº.-57.- La cria de palomas en la historia. 05/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Para los que interesa TODO , TODO de las palomas de cualquier raza y condición, pueden encontrar en este 
documento un repaso somero a la historia de la relación del hombre con laS palomas, desde los romanos hasta 
nuestros días pasando por la edad media e informándonos de una serie de ordenanzas y reglamentos que 
regulaban la tenencia de palomas en nuestro país.

Escrito por Mercedes Sousa, de 16 páginas, se puede leer en está página, en la de mi club 
clubcolombofiloarroyodelamiel.com , en mia propia felixmartin.es o simplemente tecleando el título del 
documento.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento nº 57.- Las palomas mensajeras y los palomares militares 06/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro de 300 páginas publicado en 1.980 por Lorenzo de la Tejera y Magnin, a la sazón, capitán de Ingenieros.
Fué escrito para la Revista-científico-militar de la Biblioteca militar.
Es un manual completísimo sobre el manejo de las palomas mensajeras que no deja ningún tema al azar,
orientación, instalaciones, sueltas, entrenos etc., y como es obvio también nos habla de la telefrafía alada y el 
uso de la paloma como instrumento de comunicación militar.

Hace años, después de mucho buscarlo, me lo bajé de la web de la Universidad de California. Para ello hay que 
teclear: Full text of: Las palomas mensajeras y los palomares militares. Solo se puede imprimir, mas no copiar ni 
pegar.



Últimamente he encontrado el libro a la venta en librerias inglesas, creo que el precio oscila entre 39-42€

Un saludo.

Félix.

LIBRO/Documento nº 58.- El palomar moderno. 07/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Con el subtitulo de "cria lucrativa de palomas y pichones" nos dice su portada el nulo interés que el libro tiene 
para los aficionados colombófilos.
Libro de bolsillo de 190 páginas y escrito por Justo Rodas.
Es uno más de esa docena larga de libros que desde la pos-guerra hasta los años 80 se publicaron como manual 
para que la gente llenara el estomágo y si era espabilado, el bolsillo.
El libro tuvo cierto éxito en su tiempo, pues el ejemplar que yo tengo es la 5ª edición impresa en 1980 por 
editorial SINTES.

Lo dicho, solo un libro interesante para románticos y amantes de los libros y de todo lo relacionado con las 
palomas de cualquier raza y condición.

Un saludo.

Félix.

e

LIBRO/documento nº 59.- Colombofilia empírica. 08/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

De 53 páginas , en este digamos "cuadernillo" se pueden encontrar comentarios a situaciones con las que se 
puede encontrar cualquier aficionado en el palomar. Desde saber que hacer cuando una paloma nos viene llena 
de grasa de un concurso, hasta como detectar cunado un pichón recien destetado no sabe beber. En total hay 63 
explicaciones/soluciones a situaciones que tenemos que resolver/saber en el palomar si o si.
Escrito por mi y como siempre en estos casos, colgado en esta página, en la de mi club 
:clubcolombofiloarroyodelamiel.com y en la mia propia: felixmartin.es

Un saludo.

Fél

LIBRO/documento nº 60.- La colombofilia en la Palma. 09/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Estupendo libro colombófilo dedicado a la historia de la colombofilia palmeña, desde sus albores hasta 2003 que 
fué editado el libro.
Libro de tapa dura con 214 páginas , a lo largo de las cuales su autor , Francisco J. Antequera Amor, nos 
desbroza toda la historia colombófila de esa isla .
Con abundante documentación gráfica de palomas, palomares y palomeros famosos de la tierra, e incluso se 
puede disfrutar de un generoso ramillete de poesía dedicado a la paloma mensajera.
Como es lógico, también se dedican unas páginas a las casi extintas palomas de la laurisilva canaria: La paloma 
rabiche y la turqué.
Libro patrocinado por el Cabildo de la Palma y en Centro de la Cultura Popular Canaria.
Creo que está a la venta en Borrás palomas.

Un saludo.

Félix.

Volver al foro de debate

LIBRO/documento nº 61.- Instalación y régimen de los palomares de mensajeras 10/11/2013

http://www.carlosmarquezprats.com/foro.asp
http://www.carlosmarquezprats.com/foro.asp


Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro escrito por el coronel de Ingenieros Pedro Vives y Vich que a la vez fué Jefe del servicio del palomar militar 
de Guadalajara.

De 145 páginas y editado en 1891, es un libro generalista que abarca todos los campos de la colombofilia, desde 
las instalaciones, pasando por el manejo, las enfermedades, la educación....y como no, la telegrafía alada tan en 
boga en esos tiempos.

El libro está prologado por Diego de la LLave, que con el autor del libro y Salvador Castelló eran las patas de la 
mesa de la colombofilia española en esos tiempos.

Libro difícil de encontrar en librerías de libros antiguos. 40€ fué el precio que pagué por el .

Un saludo,

Félix.

Volver al foro de debate

LIBRO/documento nº 63.- Encyclopedia of pigeon breeds 12/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Tocho de 790 páginas escrito en 1965 por Wendell M.Levi, sin duda uno de los hombres que mas ha entendido de 
palomas en el mundo.
Durante la 1ª guerra mundial estuvo a cargo del departamento de comunicaciones para el SUD-ESTE.
Fué el editor durante 48 años de una sección de preguntas y respuestas de la prestigiosa revista AMERICAN 
PIGEON JOURNAL,y también fué presidente de la NATIONAL PIGEON ASOCIATION y Fué presidente del consejo 
de la empresa PALMETTO PIGEON PLANT,una enorme granja de palomas de carne principalmente.Toda esta 
experiencia de Levi, le hizo ganarse el apodo de MR. PIGEON en el mundo entero.

A pesar de la antigüedad del libro (44 años) las casi 800 fotos que lo ilustran son de muy alta calidad y en 
color.Por sus páginas desfilan casi todas las razas de palomas existentes en aquellas épocas y de cada una de 
ellas , Levi nos describe su origen, su descripción y un comentario adicional.
Sin lugar a duda , este libro es la Biblia de los colombiCultores, es el LIBRO.
A la paloma mensajera le dedica unas páginas especiales, pero insuficientes para mi gusto.
Si alguien tiene el capricho de conocer todas las razas de palomas del mundo, les recomiendo este libro, claro 
que el problema es el precio.Yo pagué 110€ y tuve que esperar mas de un mes en recibirlo pues venía de los 
EEUU. En España se puede comprar en Amazon, pero es un poco mas caro que en USA.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento nº 64.- El lado práctico de la colombofilia. 13/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro escrito en 1952 por León Petit que fué además de bicampeón de Belgica en 1.938 y 39, y director de los 
periódicos LA COLOMBOPHILIE BELGE y DE BELGISSCHE DUIVENPOST, coautor de los libros 101 MÉTODOS.
De fácil y amena lectura, en sus 56 páginas hay 10 capítulos que tocan temas como la selección, la cria, la 
viudez, el fondo ,los tardíos etc....

Se puede bajar de la página tinerfeña www.circulocolombofilo.es

Un saludo.

Félix

LIBRO/Documento nº 65.- Como criar un campeâo. 14/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro escrito por Steve van Breemen, y traducido y editado en portugués por el prestigioso periodico 

http://www.carlosmarquezprats.com/foro.asp


MUNDO COLUMBOFILO en el año 2.003.
Dentro de sus 126 páginas hay capítulos muy interesantes con los dedicados a la reproducción, el 
ojo, el esqueleto, el ala, el equilibrio, la vitalidad, el sistema del garañón etc. etc.

A pesar de estar escrito en portugues, no es dificil de leer y es muy amenos.
Lo compré a MUNDO COLUMBOFILO.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/Documento nº 66.- Prevención y enfermedades de la paloma doméstica. 15/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Dice el refrán español que siempre es mejor prevenir que curar, y yo añadiría que en zonas donde los 
veterinarios solo saben de caballos, gatos y perros hay que estar medio informados sobre enfermedades de 
palomas...por si acaso.
El presente libro de 83 páginas está escrito por dos veterinarios cubanos: Dr. Carlos J. Soto Piñeiro y Dra. Isis 
Acosta GUevara.
Es un libro electrónico editado por una web de veterinarios:veterinaria.org, aunque el libro se puede bajar en PDF 
tecleando simplemente el título del libro.
Es un libro muy completo y didáctico.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/Documento nº 67.- El palomar lucrativo. 16/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Tal y como sugiere el título de libro, este no es mas que un tratado para la explotación de palomas para carne 
puro y duro. Uno mas de lo docena de libros que pulularon por nuestro pais desde la postguerra a los años 
setenta para intentar quitarnos las telarañas de los estómagos.
Escrito por el técnico avicultor Alberto Brillat y editado al tiempo en España y Argentina en 1.956.De 248 páginas 
nos muestra las carazterísticas razas de ornamento, alojamientos, alimentación y enfermedades.
Me costó en la época 54o pesetas.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/Documento nº 68.- Palomas en buen estado de salud. 17/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

El titulo del libro nos indica la amplitud de contenidos del mismo. Enfocado a todas las palomas pero 
muy especialmente a las mensajeras, tiene entre sus capítulos el dedicado a la prenvención de 
enfermedades, a la descripción de las mismas ,y a la génesis de estas.
Escrito por el Dr. Ludwing Scharg, Hermann Ens, Hermann Klette y Hartmunt Messinger y 
patrocinado por los laboratorios Schober Verlags-GMBH, contiene 108 páginas y es una edición (2ª) 
muy cuidada, con excelente papel couché y tapa dura, buenas fotos descriptivas
Lo compré hace mas de 25 años y ya era caro, me costó 10.000 pts si no me falla la memoria.Creo 
que aún se vende nuevo.
Un buen libro, dentro de lo que han de ser libros para tener a pie de palomar o en la mesilla de 
noche.

Un saludo.

Félix.



Libro/DOCUMENTO Nº 69.- Las palomas en la guerra. 18/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Documento de 37 páginas que no es otra cosa que la transcripción literal de dos conferencias que dió 
Mariano.P.Graells dentro de un ciclo denominado APLICACIONES DE LA HISTORIA NATURAL AL ARTE MILITAR y 
celebradas en el Ateneo del Ejercito y la Armada.
Todo esto sucedió en 1873,es decir antes de que el ejercito español tuviese ningún palomar militar.
La primera parte es una exposición histórica de la utilización de la paloma mensajera, sobre todo en épocas 
cercanas a esas fechas y la segunda parte es casi un anteproyecto de como deberían estar organizados los 
palomares militares en España.
Esto es historia de la colombofilia en sus albores.

Yo me lo bajé de la página web de la Biblioteca Nacional de España.

Un saludo.

Felix.

Libro/DOCUMENTO nº 70.- Estudio de las caraterísticas oculares en las palomas 
mensajeras.

19/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Bajo el subtítulo de Método de cría. Método de peritación y selección, su autor ,Josef Hofmann desarrolla la teoría 
de que en función de algunas características del ojo, entre ellas y sobre todo las cromáticas , podemos saber a 
ciencia cierta la calidad y la utilidad deportiva o reproductora de una paloma.
Posiblemente la teoría colombófila mas discutida y con mas furibundos defensores y detractores.

De 53 páginas y de tapas blandas se puede comprar en Borrás Palomas y supongo que en algún sitio mas.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/Documento nº 71.- Diccionario apócrifo de la colombofilia. 20/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Como algunos sabéis, el autor de este diccionario soy yo mismo, de modo que si alguien puede hablar bien y mal 
del mismo soy yo que lo conozco y lo he parido.
El diccionario empezó siendo un juego ...y eso sigue siendo para mi. Al principio no tuve intención alguna de 
hacerlo, pero poco a poco fui recogiendo palabras de aquí y de allá hasta que en la actualidad pasa de 800 
definiciones.
Procuré quitarle esa solemne seriedad que reviste a cualquier diccionario para hacerlo mas ameno al que lo lee 
pero también al que lo escribe, dándole de vez en cuando un toque de humor.
Podría decir que es el mejor diccionario en español, pero también podría decir que es el peor, por la sencilla razón 
que desgraciadamente,en nuestro idioma, creo que no hay nada al respecto.

Esta colgado en la página web de mi club www.clubcolombofiloarroyodelamiel.com y en esta misma página, 
aunque si alguien quiere bajárselo, le recomiendo que espere un par de meses pues el diccionario verá 
reforzadas sus páginas con mas de 200 nuevas definiciones. Espero que esta sea la 6ª y última ampliación del 
mismo, aunque nunca se sabe.

Un saludo.

Félix.

P.D. No puedo terminar sin resaltar la colaboración y ayuda recibida en este proyecto de mi amigo y compañero 
Manolo Frias, al que se lo agradezco infinitamente.



LIBRO/Documento nº 72.- La Real Sociedad Colombófila de Tenerife durante el 
siglo XX

21/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Magnífico libro histórico editado en 2003 y de 156 páginas y patrocinado por el cabildo de Tenerífe es 
una rara avis dentro del panorama de la literatura colombófila española.
Su autor, Jose Antonio Montes de Oca, de oficio pintor/restaurador el Patrimonio Histórico del Cabildo 
de Tenerífe y con un extenso curriculum de cargos colombófilos y colaboraciones periodísticas da un 
repaso a toda la historia colombófila de Canarias y muy especialmente de Tenerífe.
Así mismo , al final del libro hay una serie de entrevistas a colombófilos sobresalientes que en su día 
fueron publicadas en la prensa.
No recuerdo donde lo compré, pero si se que hay varias librerías on-line que lo tienen en su 
catálogos.

Un saludo.

Félix

Libro/DOCUMENTO Nº 73.- Los vuelos nocturnos de las palomas mensajeras 22/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Jugoso documento donde J.A.Estopiñá, presidente de la Real Sociedad de la Paloma Mensajera de Valencia nos 
describe a lo largo de 12 páginas todos los pormenores de su logro: Conseguir hacer volver a las palomas a su 
palomar en plena noche desde distancias considerables, .....corría el año 1.909.
De esta experiencia podemos sacar la enseñanza de que con método y constancia se pueden hacer con las 
palomas cosas extraordinarias. 
Como la mayoría de aficionados conocemos el documento , me limito a decir que está disponible en está misma 
página y en muchas páginas colombófilas.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/Documento nº 74.- Manual de formación de especialidades de transmisiones. Nivel 
elemental palomero.-

23/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Manual de 129 páginas editado por el estado mayor del Ejercito en 1.978 , del que se hizo una tirada de 500 
ejemplares y que además se puso a la venta al precio de 127 pesetas de entonces.
El manual es un tratado de colombofilia tal cual, con la particularidad que además dedica una parte del mismo a 
que el soldado aprenda las tareas digamos burocráticas y practicas que tenían que conocer estos soldados 
especialistas en palomas.
Muy curioso el capitulo dedicado a como enseñar a las palomas a acostumbrarse a los palomares móviles.

A mis manos llegó gracias al compañero Juan Manuel García García que me lo hizo llegar en PDF.
He intentado colgarlo en esta página pero al ser fotocopias tiene mas peso del debido y el sistema no me permite 
colgarlo, de modo que si alguien está interesado en el mismo , que me deje aquí su e-mail y se lo enviaré con 
mucho gusto.

Un saludo.

Félix.

Libro/DOCUMENTO Nº 75.- Viagras colombófilas. 24/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Encabeza con este nombre de connotaciones sexuales, un cuadernillo donde encontrarás en sus ahora 57 páginas 



una recopilación de frases cortas relacionadas con nuestra afición y todo lo que le rodea.
Las hay tomadas prestadas a colombófilos, las hay creadas por mi y las hay tuneadas, es decir , frases que 
estaban en otro contexto no colombófilo pero que las he adaptado a la colombofilia.

Actualmente hay una 600 frases , pero tengo varias docenas mas esperando en el escritorio de mi ordenador 
para que algún día de estos me levante con ganas y las incluya.
Lo podéis bajar en esta misma página, en la de mi club: clubcolombófiloarroyodelamiel.com o en la mia propia: 
felixmartin.es

Un saludo.

Fél

LIBRO/Documento nº 76.- Cria lucrativa de las palomas. 25/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro que se puede incluir en la docena larga de libros de post guerra escritos o mas bien calcados de otros 
similares.
De sus 82 páginas, tan solo dedica 8 a las palomas mensajeras.
Lo único importante del libro es su antiguedad, fué escrito en 1.958 por Alfonso Nogués y editado por la editorial 
Dalmau y Jover.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/Documento nº 78.- La coloración del plumaje de la paloma mensajera. 27/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

No creo que haya muchos libros colombófilos , ya sea en español u otro idioma, dedicados al plumaje de la 
paloma mensajera.
Este libro monográfico sobre el plumaje en general y su color en particular fué escrito por el conocido colombófilo 
cubano DR. Victor M.Perez de Lerena.
A lo largo y ancho de sus 160 páginas, el Dr.Lerena nos introduce en ese mágico mundo de la herencia genética 
aplicada a la pluma, sin olvidar las influencias ambientales en su coloración.
Para documentarse a fondo en el tema, el Dr. Lerena consultó 120 libros/publicaciones, lo que nos da una idea 
del descomunal trabajo que supuso redactar el libro.
Si le queremos buscar alguna falta al libro, yo diría que le falta una galeria de fotos a color ,donde nos mostrara 
toda la gama de colores de pluma existentes, claro que en un libro de bolsillo eso es imposible, sobre todo por la 
fecha en que se editó.
Libro editado por Roberto Roch en 1.958.
Creo que se puede aún comprar en la Federación Catalana al precio de 20€.
Lo recomiendo.

Un saludo.

Félix.

Libro/documento nº 79.- Verydhicko 28/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Este cuadernillo de 41 páginas acoge 147 relatos reales de cosas que oí, ví o leí sobre palomas mensajeras y que 
fuí seleccionado durante algunos años.
La lectura es muy entretenida, te aseguro que si empiezas por el Verydhicko nº 1 , no lo dejas hasta la última 
página.
Algún dia de estos incluirí otros 50 sucesos que tengo para añadir al cuadernillo.
Te lo puedes bajar en esta misma página (documentos), en la página de mi club 
www.clubcolombofiloarroyodelamiel.com o en mi propia página.
Un saludo.



Félix.

LIBRO/Documento nº 80.- Pigeons domestiques et voyageurs. 29/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Libro escrito en 1.950, pero la edición que yo tengo es de 1.989. Escrito en francés por Gabriel Lissot no es un 
libro sobresaliente, sino que va en la linea de información mas o menos superficial de muchos libros de la época 
para futuros aficionados a la colombicultura y la colombofilia.
De sus 226 páginas, dedica a las palomas mensajeras y al deporte colombófilo tan solo 26 páginas.

Un saludo.

Félix

LIBRO/documento nº 81.- Las palomas domésticas, su cria y utilidad. 30/11/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Mas que libro es un librito de 15x11 cmts y de 120 páginas.
Aunque el libro dedica al manejo, alimentación instalaciones, razas etc y muy pocas páginas a la colombofilia, no 
es uno mas de ese batallón de libros de palomas tratan estos temas y que se parecen unos a otros, aunque si va 
en la linea informativa para curiosos y primerizos y para mitigar las hambres de la época.
Es un libro escrito desde el profundo conocimiento de lo que se dice, no en vano, su autor es el colombófilo, 
profesor de avicultura, y muchas cosas mas , Salvador Castelló.
El que tengo en mis manos es la 2ª edición y
fué publicado por el Ministerio de Agricultura posiblemente entre los años 1940-48, era gratuito.

Libro de coleccionista.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/documento nº 82.- Primer Centenario. 1984-1994 01/12/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

El presente libro de 96 páginas lo editó la RFCE con motivo de su centenario como institución.
Libro que tendrán la mayoría de aficionados españoles con mas de 20 años de colombofilia a sus espaldas, ya 
que la RFCE lo distribuyó gratuitamente a todos los afiliados.
Por sus páginas podemos ver y leer toda la historia de la colombofilia nacional.
Es el libro clásico de estos importantes acontecimientos. Empezando por una introducción del que era presidente 
de la RFCE en ese momento, Carlos Marquez , una breve reseña histórica de la colombofilia en España y una 
galería de fotos de todos los presidentes que desfilaron por esta institución.
Muy abundante en fotografías retrospectivas de eventos colombófilos importantes.
También acoge el programa de actos del evento centenario y las firmas de autoridades asistentes,junta directiva 
de la RFCE, presidentes de federaciones, clubes,deportistas y familiares asistentes etc etc....
Libro que creo que no está colgado en la web de la RFCE y que podría estar.
El libro descansa en mis estanterías gracias a mi amigo Juan Merchán que me lo regaló.
Un saludo.
Félix.

Libro/DOCUMENTO Nº 83.- Las palomas en la agricultura andalusí 02/12/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Documento escrito por una estudiosa en asuntos arabes e islámicos de la Universidad de Sevilla, Julia Maria 
Carabaza Bravo.
A lo largo de sus 15 páginas, la autora nos descubre la importancia que la paloma tuvo en la antiguedad, tanto 



por su carne como por sus excrementos, haciendo referencia a un buen número de libros con muchos siglos a 
sus espaldas donde se hablaba ya de las palomas.
Se puede bajar tecleando simplemente el título del documento.

Un saludo.

Félix.

LIBRO/Documento nº 85.- Cria de palomas. 04/12/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Una de mis últimas adquisiciones.Este es la 2ª edición, tapa dura y 240 páginas.
Su autor es Buenaventura Aragó y está editado por Hijos de Cuesta. No veo fecha de impresión por ningún sitio , 
pero por la forma de encuadernar se podría haber editado entre 1950 y 1960.
Es otro libro generalista más donde se pretende hablar de todo , pero que se quiere abarcar tanto que se queda 
en nada, y donde dedica 30 páginas a la paloma mensajera.
El único valor del libro, para mi es su antigüedad.

Un saludo.

Félix.

Libro/DOCUMENTO Nº 86.- Emparejamiento en las primeras épocas. 05/12/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Esta es la lección número 9 de las 12 que componen el plan de estudios de la Escuela colombófila belga en 1.886, 
dirigida por Luis Schulsman.
En sus 13 páginas nos explican todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer las parejas., poniendo 
mucho énfasis en algunos carácteres de las palomas como los círculos de correlación del ojo, el color de la pluma, 
las distancias (si son de fondo o velocidad) y la consanguinidad.
Documento muy interesante y en algunos aspecto de plena actualidad pese a los mas de 125 años que han 
transcurrido desde su publicación.
Se puede bajar en esta misma página en la sección Documentos.

UN SALUDO.

Félix.

LIBRO /documento nº 87.- Estoy aquí...¿Donde estás tú?. 06/12/2013

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Como última reseña bibliográfica, me desmadro y lo hago de un libro de gansos, si si de gansos, pero 
excepcional.
Si me tuviese que quedar con un solo libro de animales, elegiría este.
Es un libro con una calidad y una profundidad que te incita a amar a los animales y sobre todo a conocerles.
Escrito por Konrad Lorentz , fué premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1.973 y catedrático de Psicologia 
comparada entre otras muchas ocupaciones.
Para mi es junto a Felix Rodriguez de la Fuente uno de los mejores etólogos del mundo.
Supo como nadie llegar al alma de los gansos y lo mejor es que nos lo supo trasmitir de forma magistral.
Aunque parezca que con este libro un colombófilo no puede aprender nada, creo que no, antes al contrario. El 
ganso tiene muchas cosas en común con las palomas en tanto en cuanto son aves y animales sociales.Con unas 
pautas de comportamiento en muchas casos muy similares.
Enfin, no digo mas, tan solo que he aprendido mas de palomas en este libro de gansos que en muchos libros de 
palomas.
De 238 páginas y editado por pLaza y Janés en 1.989, dentro de la colección Saber mas.

Un saludo.



Félix.


