
 
 

 

 

  

SECRE TARIA DE ESTADO DE 
RELACIONES CON LAS CORTES 

 

 
RESPUESTA DEL GOBIERNO 

 
 
 

(689) SOLICITUD DE INFORME  AL AMPARO DEL ARTÍCULO 20.2  

 

 

689/3750 

 
10/04/2018 

 
104644 

 

AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GMX) 
 

RESPUESTA: 

 

En relación con la solicitud formulada respecto a los bienes procedentes de la Región 

Leonesa (incluye las provincias de Salamanca, Zamora y León), se informa que ni el Instituto 

de Crédito Oficial ( ICO), la Fundación ICO tienen bien alguno, expuestos, en depósito o en 

propiedad. 

 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), detalla los 
siguientes bienes: 

 

 Jardín Botánico: 
 

o Herbario: El herbario de plantas vasculares incluye unos 18.700 ejemplares de la 

Región Leonesa y el de Criptogamia incluye alrededor de 5.000 muestras de 

hongos, líquenes, musgos, hepáticas y algas de la citada región. Estos materiales 

son el producto de recolecciones propias financiadas por proyectos de 

investigación, habiendo algunas que han ingresado como intercambio con otras 

instituciones. 

o Archivo: Vistos todos los fondos del archivo, el Real Jardín Botánico sólo tiene 

documentación relacionada en el Fondo Javier de Winthuysen, que se compone 

de dibujos y documentos de dos proyectos de jardines en Ciudad Rodrigo y las 

Salesas de Zamora que realizó Winthuysen como paisajista particular y que 

fueron donados al Real Jardín Botánico por la familia Winthuysen.  

 

 Museo de Ciencias: En las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
existen 29.527 ejemplares pertenecientes a Región Leonesa. De estos ejemplares, en 

la colección de tejidos hay 1.121 tejidos de diferentes individuos, 1.214 ejemplares se 

encuentran en la colección de Mamíferos, 956 en la colección de Aves, 4.210 en la 

colección de Herpetología, 7.540 en la de Ictiología, 8.166 en la de Entomología, 633 
en la de Artrópodos, 1.268 en la de Malacología, 31 lotes en la de Invertebrados no 

artrópodos, 2.874 minerales en la colección de Geología, 1.280 fósiles en la 

colección de Paleoinvertebrados y Paleobotánica y 233 fósiles en la colección de 

Paleontología de vertebrados. Además, existen 1.060 documentos de estas provincias 

en el archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Muchos de estos registros 

se encuentran informatizados en la Global Biodiversity Information Facility 

(http://www.gbif.es/) 

118.002
09/07/2018 14:15

http://www.gbif.es/


  

 

 

 

   

 

 

En el anexo adjunto se detallan las colecciones del Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME), existentes en el Museo Geominero, como los fósiles, minerales y rocas, 

pertenecientes a la Región Leonesa. 

 

Finalmente, en el archivo del Museo de la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) no consta el ingreso de ninguna colección o piezas procedentes de 

instituciones o centros de la Región Leonesa. 

 

No obstante, se ha podido localizar una pieza ingresada por compra a un particular en 

el año 1992 en la que es posible establecer una vinculación con Salamanca a través de la 

inscripción que aparece en el soporte. Se trata de un “estuche de trepanación” en el que figura 

el siguiente texto: “año de";  "1780" / "Manuel"/ "Rodríguez"/ "Sal.Ca".  

  

En el caso de la “Máquina de Wimshurst de ocho discos”, que no es colección del 
Museo sino que forma parte del depósito de instrumental procedente de la Facultad de Físicas 

de la Universidad Complutense de Madrid, se señala que en una placa sobre una de las piezas 

de madera que sujetan el conjunto de los discos, aparece la inscripción:  "La Centella" / "del 

profesor E. Cuadrado" / "Zamora" / "Nº 99" / "1901".  
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