
MENSAJERA VALENCIANA MAGAÑ 
(MAGANY) 

 
ORIGEN DE LA PALOMA 
MENSAJERA VALENCIANA 
MAGAÑ (MAGANY)  
 
Procede del tronco ancestral de la 
paloma turca/persa. Criada en la 
Región Valecniana junto con la otra 
variedad denominada Azul de la 
Estrella.  
Ya mencionadas como Magañ 
(Magany) por los siguientes 
autores:  
 

 1603: Jerónimo Cortés ya 
hablaba de mensajeras en 
Valencia que iban de 
Museros a Mallorca y 
viceversa.  

 
 1890: Guy Dipodio trata 

sobre estas palomas.  
 

 1924: Altamira Raventós  
 

 Y los autores Mario J. 
Conde y Wendel M. Levi.  

 
El nombre de Magañ hace 
referencia a la particularidad de su 
ribete ocular desarrollado, dando el 
aspecto de legañoso por su color 
amarillento.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA PALOMA 
MENSAJERA VALENCIANA 
MAGAÑ (MAGANY)  
 

 Esta paloma pertenece al 
grupo de vuelo  

 
 Diámetro de anilla: 9 mm  

 
Aspecto General  
Paloma de tamaño mediano de 
carácter más bien quieto. Lo más 
característico de esta raza es, el 
porte de apariencia tensa y alerta, 
el desarrollo de las carúnculas y el 
ribete ocular, éste llegando incluso 
a muy avanzada edad a parecer 
legañoso.  
Comportamiento y vuelo  
Se trata de una raza de palomas 
mensajera de carácter nervioso y 
arisco, sin embargo con un buen 
instinto de orientación y querencia 
al palomar, utilizada con estos fines 
para recorridos de distancias 
medias/cortas.  

Patrón  
Cabeza: Ligeramente alargada y 
plana por encima.  
Pico: Largo, de color claro  
Carúnculas nasales: 
Pronunciadas y bien desarrolladas, 
de tamaño mediano, blandas pero 
firmes, más bien triangulares, 
levantadas o abiertas de detrás 
(corte vertical respecto a la frente). 
Rizadas con la edad, siempre 
simétricas y separadas por la línea 
media.  
Ojos: El color del iris es oscuro en 
los blancos, anaranjados en el 
resto, los tostados y jaboneros 
tienen un estrecho círculo blanco 
alrededor de la pupila.  
Ribete Ocular: Desarrollado, 
circular, ancho, de textura blanda 
pero firme y color amarillento en 
todos los plumajes, manteniendo 
siempre los ojos despejados.  
Cuello: Esbelto y ligeramente 

angulado.  
Dorso: Ligeramente vertical, 
estrecho y fuerte  
Pecho: Fuerte y estrecho, de quilla 
prominente dándole profundidad.  
Alas: Fuertes y anguladas de 
plumas finas y alargadas, hombros 
también angulados y prominentes.  
Cola: Mediana, compacta y bien 
agrupada.  
Patas: Fuertes y esbeltas. Las 
plumas de los muslos escasamente 
cubren los codillos.  
Tarsos: Completamente 
desprovistos de plumas, de color 
rojo.  
Plumaje: De aspecto graso y 
brillante, corto, prieto y no muy 
abundantes.  
Variedades  
La coloración es negro y tabaco, 
tosatado y jabonero (melado), 
ahumado (prieto o barrado), blanco 
entero recesivo y pincelad  



MENSAJERA VALENCIANA MAGAÑ 
(MAGANY) 

 
Defectos  
 

 Pico curvado o engatillado  
 Pico demasiado grueso  
 Alas caídas  
 Cabeza acarnerada  
 Carúnculas 

descompensadas o 
asimétricas  

 Ribetes descolgados o 
legañosos  

 Tarsos emplumados  
 


