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DON ISIDRO BALLESTER TORMO
y SU D1PUTACION PROVINCIAL
El recuerdo de Don I~idro Bollc,te r Tormo , compendio de 'tI uido
y IU obra, cs/á ligado ¡,m inte nsamen te a la Diputación Prouincir,ll,
q ue mi cargo de Pr~,jJc nte de dicha Corporadón n1 2 obliga a tra zar
unM IIneol que patenticen <,1 íntimo e nsamblamiento de la ..,ida toda
de Don I,idro Bal/ester ('(>n las adir;,idades propiclIJ de la Diputación
P,ooincial, y el daro in .• f:nlo del hombre que , por su Jomloc:ión cientifica, ace rt6 a dc. r1e con su Seroicio de ¡n oc.ligación Pre hi.t6rico jJ
m eior candancia de s u pre.se ncia en ella .
Conocí directamente' a! que d espués había de ser ilustre fundador
en Valencia de la JnrJeltí~t1t:¡ón Prehist6ric.a , con oco,ión de pre parar
unto d e tal oario.. eleccionel a diputados que se prodigabon por 101
añol de 1918 o 1920. y" Don I$idro era Diputado pror.nncial par el
di,trito de Albaida, que junto con Or:tenie nte elegían .u repre.entante
e n Corle., y
fama d e iolJen y hábil político le calificaba para lograr
J e.tacar.e d entro de l Partido Con.eroador a: que pe rteneda y en el
qUf" alcanz6 la Vicepreaülencia d e lo Corporoci6n d espué, de haber
pertenecido o ello ininterrumpida.mente d e.de 191 5.
De.de .u llcgada o le. Diputoci6r. Pror.nncial, influída nI inve.tidu"l
d e Diputado por lo alta calidad cienllfico-arqueol6gica que formaba
c n él uno .egunda naturale za , tal e ra $U amor a e.ta ciencia. le inclu¡,:,
a solicitar y lograr el apoyo !I amparo de la Corporaci6 n para efectuar
c \'cavacionn y para que la. realizucionclJ alcanzada, qued,lJen .umada' a la' actividades culturale, de la Diputación Provincial. que en la
guarda y protecci6n d e e.te acervo cultural habrla de incrementar
rango y su pre.tigio, a la par que 8e ' incrementaba el renombre y
gloria del que fué .u Diputado por Albaido .
y a,í fu é. Lo ilu.i6n d e Don Isidro, oqudla ilu,i6n bclflsima que
hobla cautivado el alma y la oida de l gran arqueMogo y a la que , e n
aros a $ U gran IJOcación cien/ífka, !acrificó ' u carrera y 'u bufete . 'U$
a.piracione. poUtica" su patrimoJ'nio económico y halta la' comodidad '
d e .u propia vida familiar, , e hi¡:o reulidad, pero saturada d e empre",s, trabajo, y multitud d e lJinlJ{lbore, e n 101 que d ei6 e nRarzados
jirones de IU .alud.
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En 1927, ahora hace 2> añol'l, c uando ya no era Diputado prol)inciol qued6 fundado el Seruicio d e In lJe"tigación Prehi"tórica de ia
Excelentbima Diputacicón d~ Valencia, ni que consagró ya tod,,!,
.!u.! de.!velo.!, ,ienelo nombrado D¡"ec:lor d el mi,mo, debiénd~e re '
cordar que el nombramiento lo fué ,in retribllción, como una prueba
de lo que puede el amor ti. la ciencia en los hombres de alma grande
y deoada. ¡
De,de aquel momento . por culpa de 'a Arqueología ~u gran
amor-, Isidro Balle,ter queda f/inculado, df'finitiQtlmenfe a la Diputa ·
dón Provincial de Valencia Su gloria ,eró a la vez gloria ele [<1
Diputación,
re nombre de arqueólogo y eXcaoador notable .se elifun de por E,paña y por el mundo flevcmdo a .su cez el pre!ltigio y la fama
de Valencia y de su Diputación y el éxilo de liU obra coronará por
igual el nombre de Don Isidro Balle,ter Tormo y el de la Diputación
Valendana, pre ndiendo en una sola srloria a la e xcelentí.1ima Corpo ~
ración que ,upo dar realidad a lar ilUSIone" d~ aquel ¡n"igne Diputado
prol)incial que. al entregar .!II vida entera en ru amor a la Prehistoria , supo ofrecer el mejor sero/'do que como Diputado provincial pu·
diera correrponderle.
I
Gratitud de la Diputació n Provincial m erece el hombre que IUpC>
honrarla con la creación del Servicio de Imieltigación Pre histórica !J
el legado del nolGbilí!limo MU!leo donde !le reúnen fa.! joya.! de Liria
y del Parpalló, de l~ Alcuser y la Sar!la y con ru gratitud un recue rd~
imperecedero que perpetúe el nombre de DOn Isidro Ballerter Tormo
en exaltación gtorio!Ja de su t'ida y su obra que ron a "u oez la 1(loria
y el pre"tig!o cullurcl de nuestra E:tcma. Diputación Valenciana.
Todo elogio y homenaje al ilustre fundador del Servicio de In vestigación Prehilllóri<:a. C3 elogio y home naje a la Excmia. Diputcic:ión'
Prooincial d e Volencia , como toJu triunfo y todo el é:l:ito cada VC''::
más universal del Servicio ~,ehi5t6,;co que dignifica a lo Diputación C3
un recuerdo pere nne y un homenaje perdurable direclamente tributado a Don Isidro Ballester Tormo , ru glorto30 fundador.
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