
 

 

Con una reconocida estirpe de dimensión internacional 
 

RICARDO ARMAS Y BAKER, UNA 
EXTRAORDINARIA FIGURA DE LA 

COLOMBOFILIA NACIONAL  
 

De las generaciones colombófilas españolas de mitad del siglo XX, emerge con 
solvencia y claridad la figura del ilustre colombófilo tinerfeño Ricardo Armas y Baker, 
reconocido y valorado por su famosa estirpe fundada formalmente en 1921, tanto en 
España como en países como Argentina, Venezuela, México, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Portugal y Japón, entre otros. 
 

 
 

Ricardo Armas y Baker 
 
El Hogar de la estirpe palomariega de los Armas Baker, se encontraba en la Calle 
Zurbarán, nº 3 de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de la calle primera transversal 
derecha a la Avenida de Bélgica, una zona donde todas las calles tienen nombres de 
reconocidos pintores. En este lugar de referencia, contaba cotidianamente en las 
labores del palomar con la colaboración de Antonio Martín González. Consiguió en las 
competiciones de la Real Sociedad Colombófila de Tenerife, fundamentalmente entre 
los años de 1940, 1950 y 1960 muchos campeonatos consecutivos, haciéndose eco 
algunas publicaciones nacionales e internacionales como las recogidas, entre otras, 
por las revistas especializadas como la belga Le Messager Colombohile, y las 



 

 

españolas El Boletín Colombófilo Nacional y Colombofilia Mensajera, ambas 
dependientes de la Real Federación Colombófila Española. Su cuadro reproductor y 
la información que ofrecía cada año, se manejaban con gran aprecio en muchos 
lugares como los antes reseñados y se sucedían las subastas, recogidas en 
diferentes publicaciones, entre ellas algunas con carácter benéfico en muchos lugares 
del país, para ayudar allí donde se le solicitaba su generosa aportación. 
 

 
 

Programa que recoge el cuadro reproductor de 1955 de Ricardo Armas y Baker 
 

BIOGRAFÍA, MÉRITOS Y COMPROMISOS 
 

Ricardo Armas y Baker nació en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, en la isla 
de Tenerife, el día 2 de octubre de 1913, siendo hijo y nieto de colombófilos, lo que le 
permitió tener su primer palomar a los 7 años de edad, al construírselo su padre. Fue 
abogado de profesión, un destacado colombófilo de reconocimiento internacional y un 
notable escritor de artículos y ensayos recogidos en numerosas publicaciones 
especializadas, fue primer presidente fundador del Centro Colombófilo de La Laguna 
en 1933, hoy ya desaparecido y presidente de la Real Sociedad Colombófila de 
Tenerife. Fue nombrado Socio de Honor de las siguientes colectividades; Círculo 
Colombófilo de Tenerife, Sociedad Colombófila Mensajera, de Madrid, Sociedad 
Colombófila Peña Cabarga de Santander, Columbus Club de Madrid, Sociedad 
Colombófila Montañeza de Santander, Sociedad Colombófila Santa María, de Bilbao y 
Sociedad Colombófila  de Torrelavega, de Santander y a título póstumo, Socio de 
Mérito de la Real Sociedad Colombófila de Tenerife. 
 
Miembro del International Taubenzüchter-Unión de Alemania, miembro fundador y 
exdirector del Instituto Español de Estudios Colombófilos, ex - censor de la revista 
Colombofilia Mensajera, órgano oficial de la Real Federación Colombófila Española, y  



 

 

 
 
 
ex – miembro del Comité Nacional Deportivo y Presidente de Honor de la Real 
Sociedad Colombófila de Gran Canaria, la decana de las Islas Canarias fundada en 
1900 y Presidente de Honor del Club Colombófilo Real Hespérides de San Cristóbal 
de La Laguna, Tenerife. 
 
 

 
 

Junta Directiva fundadora del Grupo Colombófilo de Santa Cruz de La Palma con Ricardo Armas y 
Baker, por ese entonces Delegado Regional de la Real Federación Colombófila Española. Año 1962. El 

Grupo Colombófilo se fundó el 8 de octubre de 1962 
 

 
En 1953, el Consejo Nacional le nombra Miembro de Mérito de la Real Federación 
Colombófila Española. Asimismo el 1 de diciembre de 1963 fue nombrado 
vicepresidente de la Real Federación Colombófila Española, al cubrirse la vacante 
que dejó a su muerte el arquitecto Mariano Marín de la Villa. Ocupó también durante 
mucho tiempo, realizando una fructífera labor, el cargo de Delegado Regional de la 
Real Federación Colombófila Española en Canarias y ayudó a la creación de 
numerosas sociedades colombófilas en el Archipiélago. Ricardo Armas y Baker dejó 
una huella imborrable de gran colombófilo, colombicultor de solvencia y prestigio 
deportivo de alto nivel, una reconocida labor de difusión de la colombofilia y de buen 
dirigente, que lo convierten en uno de los iconos colombófilos de España en el siglo 
XX, proyectando su figura, ejemplo e influencia de manera determinante hasta 
nuestros días. 
 



 

 

 
 

Visita de Ricardo Armas y Baker al Centro Colombófilo de Santa Cruz de La Palma, con la directiva de 
la veterana en entidad palmera el 21 de agosto de 1963. El Centro Colombófilo se fundó el 8 de agosto 

de 1932. 
 
 

COLABORACIONES DE DIFUSIÓN COLOMBÓFILA EN DIVERSOS PAÍSES 
 

Sus colaboraciones son numerosas y de gran calidad en numerosas revistas 
especializadas; en España, Boletín Colombófilo Nacional, Alas sobre el Mediterráneo, 
Colombofilia Mensajera, en Argentina, Mundo Colombófilo y Columbas, en Portugal, 
Mundo Columbófilo y Causa Columbófila, en Francia, Le Pigeon Voyageur, en 
Bélgica, Le Messaguer Colombophile, en Alemania, Dieftaube y Die Taubenbel, en 
Inglaterra, Racing Pigeon, en Estados Unidos, Racing Pigeon Bulletín y en Japón, 
Racing Pigeon Japán.     
 
 

José Antonio Montesdeoca 


