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Correos presenta en el Real Jardín 
Botánico un sello dedicado al granado 

 

 
 

• Al acto de presentación han asistido la directora de 
Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, Leire Díez 
Castro, y la vicedirectora de Colecciones y Documentación 
del Real Jardín Botánico, Inés Álvarez, y el jefe de la Unidad 
de Biblioteca del Real Jardín Botánico, Félix Alonso 
 

• Se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de 
Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en 
el e-mail atcliente.filatelia@correos.com, o llamando al 915 
197 197 

 
Madrid, 27 de septiembre de 2022.- Correos ha presentado hoy en el Jardín 
Botánico un sello dedicado al granado (Punica granatum L.), dentro de la se-
rie Flora. Al acto de presentación han asistido la directora de Relaciones 
Institucionales y Filatelia de Correos, Leire Díez Castro, la vicedirectora 
de Colecciones y Documentación del Real Jardín Botánico, Inés Álvarez, 
y el jefe de la Unidad de Biblioteca del Real Jardín Botánico, Félix Alonso. 
El acto ha concluido con el tradicional matasellado de honor.  

 
El granado es un arbusto o pequeño árbol (2–10 m de altura) caducifolio, es-
pinoso y muy ramificado, con flores de 3-4 cm de longitud, de color escarlata 
y grandes frutos rojos dorados con una corteza coriácea y un cáliz persistente 
en forma de chimenea. Sus hojas, con una forma entre lanceoladas y obova-
das, son de color verde brillante y se tiñen de rojo en otoño. Se trata de una 
de las dos únicas especies aceptadas hoy día que forman el género Punica, 
dentro de la familia Lythraceae. 
 
Originario probablemente de la antigua región de Persia (actual Irán) se ha 
cultivado a lo largo de Oriente Medio y del Mediterráneo durante al menos 
los últimos cinco mil años. Se han encontrado restos arqueológicos de semi-
llas y trozos de cáscara de fruta en Jericó y Arad (Palestina), pertenecientes 
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a la Edad de Bronce. De la granada, su característico fruto, también se han 
encontrado registros en tablas cuneiformes de Mesopotamia, así como en 
tumbas egipcias de la XII dinastía (1.970-1.800 a. C.)  
 
Etimología y simbología 
El nombre del granado proviene del latín ’punica arbor’ (árbol púnico) y en la 
antigua Roma la granada se denominaba ‘malum punicum’ (manzana púnica), 
debido a que los romanos consideraron a los fenicios como los primeros en 
introducir este árbol desde los alrededores de Cartago. 
 
El granado es un árbol cargado de simbolismo donde quizás el más utilizado 
sea el de la fecundidad. Se menciona en la Biblia y en el Corán; en la mito-
logía griega aparece en la historia de Perséfone, que tras haber sido raptada 
por Hades y comer varias semillas de granada (otra fruta prohibida) se verá 
obligada a permanecer una parte del año en el Inframundo. En Roma, la gra-
nada colocada en la mano de Juno simbolizaba el matrimonio. 
 
Por otro lado, el granado está considerado también como el árbol del cono-
cimiento, motivo por el cual aparece representado en el logotipo del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. La ilustración del granado (Punica 
Granatum L.) que aparece en la hoja bloque fue realizada por Otto Wilhem 
Thomé e incluida en el libro: Flora Von Deutschland, Osterreich Und Der Sch-
weiz. Gera : Friedrich Von Zezschwitz, 1903. 
 
Este sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos 
Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail 
atcliente.filatelia@correos.com, o llamando al 915 197 19722 

 
 
Características técnicas 

 
• Procedimiento de impresión: Calcografía+Offset 
• Tamaño del sello: 104,5 x 150 mm. Sello 50,17 x 45,21 mm 
• Efectos en pliego: Hoja bloque 
• Valor postal de los sellos: 5,10 euros 
• Tirada: 110.000 

 
 
Acerca de Correos: 

 
Correos nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector en España. 
Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la transformación digital. Con 
cerca de 51.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.370 oficinas, distribuyendo cerca 
de 7,5 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos Express dedicada a la paquetería urgente, Nexea 
especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las empresas y Correos Telecom encargada de la gestión 
y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding empresarial que 
abarca un total de 15 empresas públicas. 
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