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UN BUSTO DEL ILUSTRE ACADÉMICO 

IN solemnidad alguna, sin el aparato acostumbrado en casos análogos, se 

ha colocado en el centro del local ocupado por la Biblioteca Serrano y 
Morales, instalada en el Archivo Municipal, un busto esculpido en mármol 

que ha de recordar a las generaciones venidel•as, la noble efigie de nuestro bene-

mérito compañero, el difunto D. José E. Serrano y Morales. 

Este busto tiene su historia. Importa ~ conocerla para que el futul•o biógrafa 

del esclarecido patricio, pueda consignar• lo ocurrido. No es ahol•a la ocasión 
de trazar la figura cívica de Serrano y 
Morales. Todos la recuerdan. Pero sí 
podemos señalar la nota saliente entre 

't ~' sus cultas aficiones, la bibliografía téc- 
nica, profesional. Este fué el campo de 

r. ,~~ ,. su actuación durante varios años. Gra- 
cias a estas aficiones, cuenta Valencia 

,~ `# con un conjunto de tres bibliotecas que 
~` ~ constituyen el organismo llamado «Bi-

blioteca Municipal». Ha sido su obra pre-
` ~ ' ~' ~~: dilecta. Primero gestionó el donativo de. 

~~ la corta, pero escogida, de D. Juan Chu-
y.. 

~4Y 

~ , < rat; luego la que perteneció a otro buen 
j~''~ , ~ ~fik*~f ~ ~ -t amigo D. Salvador Sastre, y después 

`` ~ del fallecimiento, ocurrido el i7 de Fe-
. brero de 1908, ingresó en el Archivo 

" ~~~ ~` Municipal la que él había formado, unos 
' cuantos miles de volúmenes y manus-

` 
t, 

~ ~ ` ~ '~ ~ Gritos de singular valía, generoso dona-,: 
a ~ = ~~-° tivo en favor de Valencia. 

~~ ~~~ ~ ~~ ç~:: Instalada la Biblioteca y abierta al. 
A. 

público estudioso, I•eclamaba aquel sitio 
~.,,~ ~~ '` i~,.~~*,:r ,; ~~ una memoria del hecho, algo que recor-

' U~~y, dase a los visitantes el desprendimiento 
•' ~~~~ del Sr. Serrano y Morales. La Real 

Academia de San Carlos, celosa siem-
pre del prestigio de sus individuos, no 
podía dejar en el olvido la genel•osidad 
del compañero y a este fin acordó faci-
litar al Excmo. Ayuntamiento el medio 
de remediar la falta de un signo ex-

1 tU.—VIUGiLIO SANCHIS Y SANCHIS terno de gratitud en el propio local de 

Busto de U. José E. Serrano y Morales la Biblioteca. 
A ese propósito confió al alumno 

pensionado de la 
Glaseo A adémuco. DEl jorvénr e 

S ltohis
l chando conella faltaa de 

de un busto del drfunt 
documentos gráficos y valiéndose de una fotografía de escasa importancia, mo-

deló, con particular acierto, la deseada efigie, ofrecida al Ayuntamiento en los 

términos consignados en la comunicación que se reproduce: 
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«Terminado el curso escolar de 1910 a 1911, esta Real Academia de Bellas 
Artes tiene el honor de remitir a V. E. el busto en yeso del Excmo. Sr. D. José 
E. Serrano y Morales, donante de la selecta Biblioteca, hoy propiedad de ese 
Excmo. Ayuntamiento, modelado por el alumno pensionado D. Virgilio Sanchís 
y Sanchís. 

Cumple la Academia con este envío dos gratos deberes, como son el de 
rendir un tributo a la pía memoria del difunto Sr. Serrano y Morales por el 
importante donativo que hizo a la ciudad de Valencia, y al propio tiempo, la 
obligación contraída de entregar al final del curso, una obra de arte que re-
cuerde siempre el valioso apoyo de esa benemérita Corporación Municipal a la 
cultura artística de Valencia.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Valencia 9 
de Junio de 1911. —El Presidente accidental, Antonio Martorell.—Sr. Alcalde Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Valencia». 

La Corporación Municipal contestó en estos términos: 
«El Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión de 19 de Junio actual, 

acordó dar las más expresivas gracias a la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos por el donativo que se ha servido hacerle de un busto, en yeso, 
del benemé►•ito patricio, de inolvidable memot•ia, Excmo. Sr. D. José E. Serrano 
Morales, modelado por el alumno pensionado D. Virgilio Sanchís y Sanchís; y 
al propio tiempo, que la Comisión de Monumentos, Archivos y Museos munici-
pales, estudie si es conveniente esculpir en mármol tan valiosa obra artística. 
—Lo que me complazco en participar a V. para su conocimiento ysatisfacción.—
Dios guarde a V. muchos años.—Valencia 28 Junio 1911.—E1 Alcalde, Ernesto 
Ibáñez.—Sr. Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos». 

Desde el año 1911 hasta el de 1915 ha estado en tramitación burocrática el 
Qxpediente para modelar en mármol el busto del S►•. Serrano y Morales. Con-
signadas en el presupuesto actual 500 pesetas para realizar este trabajo, los ami-
gos y admiradores del insigne bibliógrafo pueden contemplar en el Archivo del 
Ayuntamiento la alabastrina efigie del fundador de la Biblioteca Municipal de 
Valencia. 

Este hecho, memorable en los anales de la cultura valenciana, tiene capital 
importancia. Puede afirmarse, sin temor a réplica, que sin el concurso del se-
ñor Serrano y Morales, nuestra ciudad carecería a la hora presente de ese nue-
vo centro literario, base de un amplio organismo bibliotécnico. Cuantos cono-
cían al difunto Académico recordarán sus altas y nobles aspiraciones al crear lo 
que no existía, lo que probablemente no hubiera logrado realizar la Corporación 
Municipal. Pero aún hay más: el Sr. Serrano y Morales tenía formado un con-
cepto muy avanzado de lo que debe ser una Biblioteca moderna. Pa►•a él un 
-centro de esta índole ha de estar en continuo p►•ogreso, adaptándose a las exi-
gencias diarias del público. De otra suerte, será una colección más o menos. 
.selecta de libros, pero dejará de ser instrumento eficaz para el estudio. 

Así lo debió entender también algún Concejal del Ayuntamiento al proponer 
en 1907 se le nombrase Bibliotecario honorario. Este nombramiento, único en 
los anales del Municipio valenciano, fué el punto inicial de nuestra Biblioteca. 
Pero, por desgracia, la pérdida del culto patricio en el momento crítico, cortó 
el desarrollo de su gran pensamiento, aquella luminosa concepción de la Biblio-
teca progresiva, polo opuesto a los depósitos de libros, muchas veces muertos, 
que constituye la base, el fundamento de las Bibliotecas españolas de carácter 
ofcial. 

M. 


