la MARCA PREFILATÉLICA ORLADA de alICANTE
alICANTE
El Olivo es un árbol considerado sagrado en muchas religiones y culturas, y posee (así
como su fruto, la aceituna u oliva, y el aceite de ésta) una simbología sumamente amplia:
Para los antiguos hebreos, el aceite de oliva era un símbolo de Bendición Divina; por
esta razón, ungían a sus reyes con este aceite; además, se utilizaba en otras ceremonias de
consagración (y se sigue utilizando con esta finalidad en varias religiones y ritos). Además,
según el relato bíblico, Noé envió una paloma después del Diluvio para saber si las aguas se
habían retirado de la Tierra; al regresar la paloma con una rama de olivo en el pico, entendió
Noé que las aguas se habían retirado completamente y la paz había sido restablecida.
Por ello, la paloma con una rama de olivo en el pico es el símbolo mundial de la paz.
En la antigua Grecia, la rama de olivo representaba la victoria y una corona hecha con
ramas de olivo se otorgaba como premio a los vencedores de los Juegos Olímpicos. Además,
el olivo simbolizaba la sabiduría, pues estaba consagrado a Atenea (diosa de la sabiduría)
que, según la mitología griega, “creó” el Olivo dando un golpe al suelo con su lanza y
haciéndolo brotar de éste y, en gratitud, los helenos llamaron Atenas a su capital.
Fue sin embargo Roma quienes, expandiendo su cultura, fueron sin duda los grandes
propagadores del cultivo del olivo en toda la cuenca mediterránea. Su dominio de Europa se
tradujo, a través del Mare Nostrum como medio de transporte, en un aumento del uso del
aceite de oliva entre sus poblaciones al mismo tiempo que su imperio crecía.
En suma, el Olivo es símbolo de longevidad, pues son árboles que suelen vivir muchos
años, siendo asimismo símbolo de resistencia y renovación, ya que puede resistir condiciones
adversas y luego reverdecer, simbolizando además la prosperidad y la fertilidad por su
abundancia de flores y frutos. Incluso existe la ancestral tradición céltica de que disponer una
rama de olivo colocada en la puerta principal de la casa no deja entrar a los “malos espíritus”.
En el Correo, también se ha introducido esta simbología, denotándose sobre todo en
una de las marcas prefilatélicas más bellas de nuestro entorno: La Orlada de Alicante.

´
Esta marca, conocida en la época prefilatélica de la cuarta década del pasado s.XIX,
consta de dos ramas de olivo curvadas a modo de bandeja que sostienen sobre sus dos
puntas la palabra “ALICANTE”, dejando bajo ella un espacio libre donde se ubica el nombre
de la localidad de origen de la marca, conociéndose las que tienen su procedencia en las
oficinas de correo de las poblaciones -alfabéticamente relacionadas- de Elda, Ibi, Monforte del
Cid, Sax, Villena y Xixona.

Carta dirigida desde Monóvar hasta Valencia fechada el 20 de abril de 1842.
Porta la marca orlada de la oficina de Elda, aplicada en tránsito por esa localidad
y estampada en color Negro. Complementa la marca “7” de porteo de tampón en Rojo.

Carta dirigida desde Alcoy hasta Ávila fechada el 27 de octubre de 1843,
adivinándose un fechador de tipo “Baeza” en Rojo, aunque absolutamente ilegible.
Porta la marca orlada de la oficina de Ibi, aplicada en tránsito por esa localidad
y estampada en color Rojo. Complementa la marca “8” de porteo de tampón en Negro.

Carta dirigida desde Novelda hasta Madrid fechada el 29 de noviembre de 1841.
Porta la marca orlada de la oficina de Monforte del Cid, aplicada en tránsito por esa localidad.
Complementa la marca “7” de porteo de tampón. Ambas marcas estampadas en color Rojo.

Carta dirigida desde Sax hasta Játiva fechada el 18 de febrero de 1875.
Porta la marca orlada de la oficina de Sax, aplicada de salida en esa localidad.
Marca estampada en color Verde.

Carta dirigida desde Villena hasta Játiva fechada el 24 de octubre de 1843.
Porta la marca orlada de la oficina de Villena, aplicada a la salida en esa localidad.
Complementa la marca “7” de porteo de tampón. Ambas marcas estampadas en color Rojo.

Carta dirigida desde Xixona hasta Álicante fechada el 7 de septiembre de 1844.
Porta la marca orlada de la oficina de Xixona, aplicada a la salida de esa localidad.
Complementa la marca “6” de porteo de tampón. Ambas marcas estampadas en color Rojo.

Ni qué decir tiene que todas las marcas de los sobrescritos anteriores son de una
rareza extrema, máxime cuando están estampadas -como es el caso de las piezas
mostradas- con una nitidez superlativa.
Pero no termina aquí la andadura de esta marca orlada con ramas de olivo, pues ha
aparecido ante nuestra atónita mirada un nuevo sobrescrito dirigido a Palma de Mallorca, que,
aunque tiene como origen la ciudad de Alicante, presenta una marca de tránsito en Ibiza con
las mismas características de la “Orlada de Alicante”, aunque la palabra “ALICANTE” ha sido
sustituida por “MALLORCA” y figurando el nombre de la población como “IVIZA”:

Carta dirigida desde Alicante hasta Palma de Mallorca fechada el 5 de enero de 1835.
Porta la marca orlada de la oficina de Ibiza, aplicada en tránsito por esa localidad y
estampada en color Rojo ladrillo. Complementa la marca “5” de porteo manuscrita a pluma.

Es la primera vez que tenemos en nuestras manos una carta de estas características
sin que su origen sea la provincia de Alicante. De hecho, esta carta provista con esta singular
marca orlada es una de las escasísimas piezas conocidas hasta ahora.
Nos atrevemos a elucubrar que, puesto que la isla de Ibiza está situada justo enfrente
de la costa alicantina, y puesto que la isla pitiusa estaba íntimamente relacionada por razones
de las artes de pesca y otras áreas comerciales con los pueblos costeros y con la misma
capital de Alicante, quizá los responsables del Correo alicantino decidieran proporcionar una
marca propia a la ciudad de Ibiza teniendo la misma procedencia de manufactura que las
producidas para el Correo en Alicante, y de ahí que el diseño sea exactamente el mismo,
porque el fabricante también lo fuera y su diseñador también.
Ahora solamente nos queda esperar que aparezcan nuevas cartas con esta bellísima
marca de la prefilatelia alicantina, aunque ya, desde ahora, también balear.
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