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El Instituto de, Estudios Canarios

En el archipiélago atlántico existe un Centro de estudios canarios que
dedica con gran atención y entusiasmo sus trabajos para estudiar la etno-
grafía, lengua e historia en general de aquellas bellas y afortunadas isla.
Por reciente Decreto, que a continuación se transcribe, estará tutelado por
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y así sus investigaciones
adquirirán rango y consideración oficial en todos sus órdenes.

Al decretar el funcionamiento del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas se buscó que todas las vocaciones puedan con-
currir a la labor investigadora, «sin que sea obstá,culo su clasifi-
cación administrativa o su situación geográfica».

La Ley fundacional dió al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas una misión «coordinadora y estimulante, sin aspirar a
mediatizar los Centros e Instituciones que con vida propia se des-
arrollan», ,.14:Ttando en el benemiérito esfuerzo cultural previa-
mente desarrollado todo el vigor de una vinculación científica
nacional y todo el apoyo de una eficaz presencia del Estado a
través del órgano rector de la investigación española.

La complejidad y diversidad de las Instituciones existentes o
la lejanía geográfica no pueden ser razones de inhibición, ya que
la unidad española, lema inicial del nuevo Estado, exige la com-
penetración de todas las tierras españolas, con toda, las modalida-
des adquiridas por el desarrollo de sus instituciones culturales.

Los estudios etnográficos, lingüísticos e históricos realizados
por el Instituto de Estudios Canarios deben ser alentados para que
adquieran crecimiento vigoroso, y al mismo tiempo debe extender-
se la actividad del Instituto a los demás sectores de la investiga-
ción, especialmente a la consideración de la naturaleza física y
del desarrollo biológico de las Islas, en las que interfieren condi-
ciones óptimas para alcanzar riquezas y bellezas de fertilísimo pa-
raíso. El Instituto ha de ser la proyección de la labor del Consejo
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Superior de Investigaciones Científicas en el Archipiélago, desta-
cando, por tanto, del conjunto investigador aquellas disciplinas
espirituales, biológicas y físicas que puedan enfocar específicamen-
te el estudio de las Islas.

Conservada la organización del Instituto de Estudios Canarios,
que es garantía de relación y contacto entre las distintas discipli-
nas que interesan el Archipiélago canario, procede incorporar el

Instituto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que
tiene en la amplitud de su constitución las mejores facilidades para
el servicio del más fecundo desarrollo científico.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación Nacional
y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se incorpora al Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas el Instituto de Estudios Canarios de La
Laguna.

Artículo segundo.—El Instituto de Estudios Canarios tendrá
a su cargo las investigaciones científicas referentes al Archipiéla-
go canario en las diversas direcciones exigidas por el estudio del
espíritu, de la naturaleza física y de la población biológica de
aquellas Islas.

Artículo tercero.—El Instituto establecerá las Secciones co-
rrespondientes a sus distintas direcciones de trabajo, Secciones que
estarán ligadas a los respectivos Institutos del Consejo.

Artículo cuarto.—El Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas designará una Delegación que entenderá en el régimen in-
mediato del Instituto, en la ampliación de sus actividades y en la
coordinación del apoyo moral, intelectual y económico de las Cor-
poraciones insulares.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diez de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE HUÍ:TEZ MARTIN

(«B. O. del Estado» del 23.)


