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Se, crea, el Instituto de, (Antropología y Etnología,
«Bernardino de) Sahagún»

L

A Ley fundamental del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas afirma que «en las coyunturas más decisivas de su

historia, concentró la Hispanidad sus energías espirituales para crear
una cultura universal»; y es indudable, también, que en esas coyun-
turas y en momentos ascendentes hacia la plenitud nacional, se
reserva, en el campo de las ciencias, un puesto destacado a la Et-
nología.

Fueron quillas hispánicas las que, surcando los mares, agranda-
ron la Geografía conocida y conquistaron para la Cristiandad países
y continentes, ofreciendo el espectáculo de nuevos pueblos y nuevas
culturas, que ampliaban, en el espacio y en el tiempo, nuestro cono-
cimiento del hombre.

Pronto, a la sorpresa admirativa del orbe cristiana ante los des-
cubrimientos y las hazañas de nuestros navegantes, soldados y mi-
sioneros, siguió el pleno Imperio hispánico, la observación desapa-
sionada, la reflexión, y, con ello, la creación de una ciencia núclea,
que es obra hispánica: la Etnología, fundamentalmente española y

exclusivamente católica durante los siglos.

Fray Bernardino de Sahagún, no sólo echa los cimientos de la
Etnología, sino que construye, por primera vez, el edificio del mé-
todo y sistema etnológicos. Los hombres de España, en todos los con-
tinentes, allegan incesantemente materiales sobre la constitución fí•
sica, vida anímica y cultura social, material y artística de los nue-
vos pueblos; materiales que, cuidadosamente recogidos y ordenados,
quedan incorporados a la nueva doctrina etnológ'ca.

Proyectada por una curva la línea de la Etnología en España,
coincide su plenitud con la d,e nuestra grandeza e Imperio, hasta que
su florecimiento y equilibrio se rompen en el siglo xvin, al acabar la
«clásica y cristiana unidad de las ciencias».

Restablecida en hora buena esta «clásica y cristiana unidad»,
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conviene que España la instaure en las , ciencias del hombre que
integran la Antropología y Etnografía, recogiendo los hilos que.
a través de nuestros misioneros y militares, unen a España al mundo
vivo de la Etnología, para reanudar, con método científico moderno.
nuestra tradición y estilo, personificado por Fray Bernardino de
Sahagún, en el estudio etnológico, biológico y paletnológico del
hombre.

Por todo lo expuesto, a propuesta del Ministro de Educación
Nacional y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

DISPONGO:

AwricuLo PRIMERO. Dependiente del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, se crea el Instituto «Bernardino de Sahagún»,
de Antropología y Etnología, en el Patronato «Marcelino Menéndez
y Pelayo».

ARTÍCULO SEGUNDO. Serán funciones especiales del Instituto:

a) El estudio antropobiológico del pueblo español, tanto en el pa-
sado como en el presente, y tantosobre el individuo vivo como sobre
su esqueleto, creándose, cuando sea oportuno, las secciones de cre-
cimiento infantil, tipología constitucional y endocrina, hematoantn-
pología y herencia.

b) El estudio de les costumbres, arte y creencias populares de
España, Marruecos y Colonias.

ARTÍCULO TERCERO. El nuevo Instituto estará integrado por:

a) El Museo Etnológico, con sus colecciones, biblioteca y toda
Clase de material.

b) Las colecciones etnográficas del Museo Arqueológico Nacional,
incluso las de China, Japón e India, y las existentes en Centros de-
pendientes del Ministerio de Educación Nacional, salvo las que se
refieren a América y Filipinas.

IARTICULO CUARTO. El personal de plantilla del Museo Etnológico
pasará a prestar sus servicios en el Instituto.
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ARTÍCULO QUINTO. Las consignaciones presupuestarias del antiguo
Museo Antropoleico pasarán al Instituto de Antropología y Etno-

logía.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid , a vein-

tiséis de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBAÑEZ MARTIN

'Normas para, la, educación, política, física,

deportiva, en los Centros de, Enseñanza,

L

A Ley de 6 de diciembre de 1940, en su artículo 10, determina
que todos los alumnos de Primera y Segunda Enseñanza, tanto

oficial como privada, formarán parte del Frente de Juventudes, bajo
el principio de la obligatoriedad de la formación política de la ju-
ventud, integrada en una gran unidad nacional desde la más tem-

prana edad.
En sus artículos séptimo y octavo, se especifican las funciones

que al Frente de Juventudes están encomendadas, determinándose,
en primer lugar, la educación política en el espíritu y doctrina de
F. E. T. y de las J. O. N. S. La educación física y deportiva y la edu-
cación premilitar para la rama masculina, y las dos primeras, más
la de iniciación en la del hogar, para la femenina.

A fin de dar cumplimiento a los citados artficulos y de confor-

midad ton lo dispuesto en el noveno de la indicada Ley:

Este Ministerio dispone:

PRIMERO. En el curso de mil novecientos cuarenta y uno al cua-
renta y dos, quedarán establecidas, en todos los Centros de Prime-
ra y Segunda Enseñanza. oficial y privada, las disciplinas de Edu-

cación Política, Física y Deportiva, conforme a las normas y progra-


