
 

 

Curiosidades del transporte de mensajes y cartas 
 

COLOMBOFILIA Y FILATELIA, DOS 
VERTIENTES RELACIONADAS POR LAS VÍAS 

DE LA COMUNICACIÓN 
 

Pensemos por un momento en aquellas épocas pasadas en las que se enviaban 
comunicaciones a través de las mensajerías de las palomas mensajeras, donde 
además, y por otro lado, se recibían y enviaban también cartas, la espera del correo, 
la llegada de las noticias, con todo el peso de su variado contenido; las historias 
familiares, las cartas de amor, los detalles de los comerciantes, los nacimientos, los 
fallecimientos y cualquier aspecto de interés en la vida de las personas y sus 
circunstancias, y todo sustentado en diferentes formas de transporte; a mano, a 
caballo, en diligencias, en barcos o en cualquier otro medio para hacer llegar a 
muchos destinos, espacios de comunicación, que no siempre consiguieron su 
objetivo. 
 

   
 

La colombofilia universal tiene reflejo en la filatelia, numerosos países recogen 
ejemplos de ello. Algunos hacen referencia a palomas famosas como en el caso de 
Francia, el azul Sion editado en 1957 y en Cuba, la edición especial que se hizo de la 
suelta desde Baracoa a La Habana, celebrada los días 25 y 26 de julio de 1959 (1). Con 
posterioridad se editaron por Correos en Cuba otra serie de destacas palomas 
mensajeras, con motivo del IV Congreso de la Federación Colombófila en 2001 (2). 

 
 
Ya desde la antigüedad, la paloma mensajera ha sido empleada como medio de 
transmisión, aprovechando esas innatas cualidades de orientación que la 
caracteriza, entre otros valores. Noticias sobre la Bolsa, el comercio y operaciones 
militares llenan crónicas históricas hasta el momento en que la tecnología empieza a 



 

 

cubrir esos espacios y se les encomienda otros cometidos aprovechando su 
demostrado talento. 
 
DESPEGUE DE LA COLOMBOFILIA POR UN LADO Y DE LA HISTORIA POSTAL 

POR OTRO 
 
La colombofilia surgió a raíz de la aparición del servicio telegráfico, empleándose las 
palomas ya en misiones estrictamente deportivas a principios del siglo XIX, 
extendiéndose a partir de ese momento en una actividad muy valorada por las 
demostradas bondades de su práctica y dejando atrás sus funciones de portadoras 
de mensajes y la filatelia entre sus funciones, no se circunscribe solo al 
coleccionismo de sellos, goza además de una faceta complementaria como es la 
Historia Postal, de las que tantas publicaciones dan fe hoy en día, donde se recogen 
a través de ellas, contenidos como testimonios de correos, documentaciones y 
escritos ordenados cronológicamente que aportan un caudal inagotable de 
conocimientos que nos acercan a historias sobre vías de la comunicación. 
 

 
 

 
 

 
Estafeta de Correos instalada en la Sala de Exposiciones del Parque Cultural Viera y 
Clavijo de Santa Cruz de Tenerife, los días; 16,17 y 18 de enero de 1987, con motivo de 
la celebración de la XXI Exposición Nacional de la Paloma Mensajera (1). Sobre con el 
matasellos conmemorativo que realza la XXI Exposición Nacional de la Paloma 
Mensajera celebrada en 1987 en la capital santacrucera (2). 



 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CIRCULACIÓN DE 
CORRESPONDENCIA Y CON ALGUNOS EJEMPLOS CONMEMORATIVOS 

 
El día viernes, 10 de junio de 1983, publiqué en el espacio Rincón del colombófilo, 
del periódico EL DÍA de Santa Cruz de Tenerife, un artículo bajo el título de Fin de 
temporada, donde trataba el tema de la colombofilia y la filatelia, solicitando la 
aparición de palomas mensajeras en la ediciones de futuras emisiones de sellos de 
correos en España, tal como venía y viene sucediendo en otros países donde la 
colombofilia brilla con la categoría que ostenta entre las actividades humanas.  
 

 
 

 
 

Estafeta de Correos instalada en la Carpa municipal de la Plaza de las Américas en 
San Sebastián de La Gomera, los días; 28 y 29 de enero de 2006, con motivo de la 
celebración del Cincuenta Aniversario de la fundación del Grupo Colombófilo Gomera 
(1). Sobre con el matasellos conmemorativo que realza tal efemérides en la isla 
Colombina (2). 

 
 
Vemos que a lo largo de la historia, el deseo innato de comunicarse ha hecho 
florecer la escritura y el envío de cartas se acompañaba y se acompaña de un sello 
que se paga con precios previamente establecidos, que vienen a dar derecho a la 
prestación del servicio al que nos referimos. Realizado dicho servicio, se anula el 



 

 

sello mediante un matasellos que indique desde donde se ha realizado el envío y su 
fecha. 
 
España desde 1842 viene utilizando marcas que sirven como anuladoras, siendo ya 
en 1850, cuando la aparición del sello, se decretó que todo sello adherido a la carta 
debería ser anulado con un matasellos.  
 
Por motivos profesionales en ocasiones me han hecho encargos de realizar 
matasellos especiales para conmemorar cualquier tipo de actividad que se quiera 
realzar, disponiendo de una estafeta que se monta en lugares idóneos previamente 
concertados para tal fin. De ellos, dos hacen referencia a la colombofilia, el primero 
con motivo de la celebración de la XXI Exposición Nacional de la Paloma Mensajera, 
celebrada desde el 16 al 18 de enero de 1987, en Santa Cruz de Tenerife, la misma 
muestra nacional y la estafeta de Correos para sus estampaciones se ubicó en la 
Sala de Exposiciones del Parque Cultural Viera y Clavijo de la capital santacrucera. 
 

 
 

La celebración de algunas Olimpiadas Colombófilas también ha sido pretexto para 
participar con la emisión de sellos y matasellos que contribuyan a difundir por todo el 
mundo la maravillosa actividad de la colombofilia. 

 
 

El segundo matasellos relacionado con la colombofilia fue el realizado con motivo de 
la celebración del Cincuenta Aniversario de la fundación del Grupo Colombófilo 
Gomera, en la isla Colombina, donde la estafeta de Correos se ubicó en una Carpa 
instalada por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera en la Plaza de las 
Américas, el mismo día que se inauguraba una importante exposición de palomas 
mensajeras relacionada con la efemérides antes señalada en el año 2006. 
 
Colombofilia y filatelia, actividades relacionadas con la circulación de la 
correspondencia, se han venido encontrando en ocasiones con diferentes ejemplos 
del transporte de mensajes y cartas, sus vínculos siguen entre nosotros vigentes 
manifestándose ocasionalmente, en citas conmemorativas. 
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