Fundador de nuestra Institución Nacional, La Real
Federación Colombófila Española

PEDRO VIVES Y VICH, LA FIGURA
EMBLEMÁTICA POR EXCELENCIA DE LA
COLOMBOFILIA ESPAÑOLA
La historia de la colombofilia en España celebró el pasado año de 1919, el 125
Aniversario de la fundación de nuestra Institución Nacional, la Real Federación
Colombófila Española, antes de esa fecha, se constata la fundación de la
primera entidad colombófila de nuestro país, la Sociedad Colombófila de
Cataluña fundada en 1890, aunque disponemos de datos de la utilización de
las palomas mensajeras desde mucho antes.
El día 7 de septiembre de 1894 se funda la Federación Colombófila Española,
en la ciudad de Málaga, los trámites reglamentarios se llevaron a cabo por el
entonces Comandante de Ingenieros Pedro Vives y Vich y se presentaron en el
Gobierno Civil. Contaba la Federación Nacional en sus inicios de un
Reglamento que data desde el 28 de marzo del citado año y que fue redactado
por el propio Vives y Vich, siendo aprobado por la Sociedad Colombófila de
Cataluña el 4 de abril, por la Sociedad Colombófila de Valencia el 14 y por la
Sociedad Colombófila de Murcia, el 23 de ese mismo mes.

General Pedro Vives y Vich (1858-1938), presidente fundador de nuestra
Institución Nacional (1894)

Cumplimentadas las acciones que dieron pie a este primer Reglamento y que
fueron aprobadas por las diferentes Juntas Directivas de las Sociedades antes
señaladas, se elige con posterioridad y por unanimidad Presidente a Pedro
Vives y Vich, a quien le acompañaban como vocales; Diego de la Llave y
García por la Sociedad Colombófila de Cataluña, Domingo Graus, por la
Sociedad Colombófila de Valencia y Federico Conejero López, por la Sociedad
Colombófila de Murcia. Una vez constituido el Consejo de la Federación
Nacional, comienza a adoptar acuerdos y entre ellos se nombre Tesorero a
Salvador Castelló Carreras y se comunica además al Sr. General Jefe de la 5ª
Sección del Ministerio de la Guerra, la constitución de dicha Federación.
En Canarias fue el encargado de promover la creación de los palomares
militares, que se establecieron en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote,
enviando a los soldados destinados a labores con las palomas mensajeras a
instruirse a Guadalajara, entre los años de 1898 a 1900, donde debían adquirir
instrucciones sobre el adecuado manejo de las mismas, de todas éstas
gestiones se recogen tales pasos, en oficios de la Comandancia General de
Ingenieros de Canarias.

Tres ediciones de su obra “Instalación y Régimen de los palomares de mensajeras”

El paso de la colombofilia militar a la civil en Las Islas fue de la mano de
Santiago Cullen y Verdugo, Comandante de Infantería y socio correspondiente
de la Sociedad Colombófila de Cataluña, quien fuera el presidente fundador de
la primera entidad colombófila creada en Canarias, La Sociedad Colombófila de
Gran Canaria, fundada el 4 de junio de 1900, posteriormente Real a partir de
1902, y autor del libro Nociones de colombofilia y estudio de la telegrafía alada
aplicada a las Islas Canarias.

Calle de General Vives. Las Palmas de Gran Canaria

EL TÍTULO DE REAL
En mayo de 1902 celebró en los Jardines del Buen Retiro en Madrid, la I
Exposición de Avicultura y Colombofilia y el primer Congreso Internacional de
Colombofilia, a la que asistieron representantes de Francia, Bélgica, Alemania
y Holanda, siendo inaugurada la citada Muestra por S.M. La Reina María
Cristina y una vez concluida, presidió el cierre de dicha Exposición
Internacional, El Rey Alfonso XIII y al ser éste su primer acto oficial, concedió el
título de Real a la Federación Colombófila Española y a todas las Sociedades
federadas.
NOTAS BIOGRÁFICAS
El General Pedro Vives y Vich (Igualada, Barcelona, 20 de enero de 1858 –
Madrid, 9 de marzo de 1938) escribió el libro Instalación y Régimen de los
palomares de mensajeras, siendo por ese entonces Coronel de Ingenieros y
Jefe del Servicio Aerostático y del Palomar Central de Guadalajara.
Fue un destacado y brillante Ingeniero militar desde 1878, creador de
numerosos ingenios militares, siendo además el principal pionero de la
aerostación y de la aviación militar y civil española. Fue además Gobernador
Militar de Cartagena (1922-1923) y Ministro de Fomento (1923-1925).

LA EVOLUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN NACIONAL
Fue a partir de la creación de la hoy Real Federación Colombófila Española, la
Federación deportiva más antigua de España (1894), que comenzó de manera
organizada a prosperar y evolucionar el deporte colombófilo que alcanza
actualmente en el contexto de la colombofilia mundial un lugar destacado y se
le reconoce con gran admiración y respeto a Pedro Vives y Vich el lugar de
honor que ocupa por merecimiento propio y del que siente con sano orgullo
toda la afición colombófila española.
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