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Para la libertad siento más corazones 
que arenas en mi pecho: dan espuma mis venas
y entro en los hospitales, y entro en los algodones 
como en las azucenas...

               Miguel Hernández. Para la libertad.

El Archivo y Biblioteca de la Diputación 
Provincial de Cáceres guarda, protege y con-
serva la memoria de la provincia grabada en 
sus documentos, sin los cuales no tendríamos 
la certeza de los hechos pasados, ni la garan-
tía de los derechos y obligaciones presentes. 
Por este motivo, para acercar la historia a 
los ciudadanos, damos comienzo a la activi-
dad Hablan nuestros documentos, en la que 
periódicamente se expondrá, físicamente en 
una vitrina del vestíbulo de entrada del Edi-
ficio Pintores, 10 y de forma virtual en nues-
tra página web, un documento o conjunto 
de ellos relacionados con un tema concreto. 
Como apoyo, y para ilustrar aún mejor el te-
ma a tratar, se acompañará con materiales 
de la biblioteca o hemeroteca. Los documen-
tos irán acompañados de su correspondiente 
ficha catalográfica y de un folleto explica-
tivo con información que permitirá a los vi-
sitantes conocer importantes aspectos históri-
cos, sociales y de funcionamiento relaciona-
dos con los fondos documentales y biblio-
gráficos que conservan el Archivo y la Bi-
blioteca. Los documentos esconden múlti-
ples aspectos de la vida de otras épocas que, 
a través de esta actividad, queremos que sal-
gan a la luz y sean ellos los que hablen o ex-
presen cómo vivían, sentían o se relaciona-
ban con la Administración las personas de 
aquel tiempo y nos cuenten qué sucedía en 
la provincia en un pasado remoto o cercano.

Con la intención de facilitar aún más el conoci-
miento de los documentos expuestos, y de dar un 
paso más en esta actividad de difusión y divul-
gación de los fondos que se custodian en el Archivo 
y Biblioteca de la Diputación de Cáceres, los ma-
teriales divulgativos que recogen todos los datos 
presentes en la muestra se pueden descargar en 
nuestra dirección web y en el vestíbulo de entrada 
a través de cualquier dispositivo móvil mediante los 
correspondientes códigos QR.

Archivo Biblioteca de la Diputación de Cáceres



AQUEL HOSPITAL PROVINCIAL...

El origen del hospital de Nuestra Señora de la 
Montaña se encuentra en el Hospital General Civil 
que se creó en Cáceres el 1 de junio de 1833 por la 
Junta de Caridad Municipal, decidiéndose un año 
más tarde que se ocupara para este fin el edificio del 
convento de Santo Domingo. En 1835, y por medio 
de una Real Orden de 7 de febrero de ese año, el 
hospital civil dependiente del Ayuntamiento pasó a 
ser provincial y a estar bajo el cuidado y adminis-
tración de la Diputación Provincial. A este gran 
establecimiento se le dio la denominación de 
“Hospital Civil Provincial de la Milagrosa Virgen 
María de la Montaña”. El hospital provincial se 
mantuvo de forma provisional en el convento de 
Santo Domingo desde 1834 hasta 1849, año en el que 
se trasladó al de San Francisco, pero las condiciones 
de insalubridad de este hicieron que a partir de 1859 
se abordaran diversos proyectos para construir de 
nueva planta un hospital en otra localización, 
levantándose por fin, a partir de 1884, en las Afueras 
de San Antón (Peña Redonda), trasladándose los 
enfermos al nuevo edificio en 1893, lugar en el que 
ha permanecido desde entonces, primero adminis-
trado por la Diputación Provincial de Cáceres 
(excepto los años 1938 y 1939, en que fue requisado 
con motivo de la guerra civil española), cedido poste-
riormente al INSALUD mediante un acuerdo que 
se firmó en 1991, y luego funcionando como parte del 
Complejo Hospitalario de Cáceres bajo la dirección y 
administración del Servicio Extremeño de Salud.

Niños en una sesión de helioterapia
Sig. ES.10037.ADPCC/01.FDP.03.03.01.08.//5781

Esta vista del hospital desde la fuente del paseo de Cánovas se 
tomó hacia 1910. Su autor, Manuel Cilleros, tenía un estanco en 
Cáceres, en el Portal Llano, donde después estuvo el de la familia 
Durán. Allí vendía las postales que editaba y que mandaba 
imprimir en Reims, en la Phototypie J. Bienaimé. Tras su 
muerte en 1915, continuó con esta labor su viuda, que firmaba las 
postales como "Viuda de Cilleros".

                           
                                                                                                      
                                Sig. ES.10037.ADPCC/04.COL.02.51.//795

Fotografía del Dr. Julián Murillo (nº 5) con el alumnado que 
asistió al Primer Cursillo de Tocología Sanitaria para Comadro-
nas, celebrado en el hospital de la Montaña del 4 al 10 de febrero 
de 1935, organizado por la Caja Extremeña de Previsión Social,de 
la que León Leal era entonces Consejero Delegado, con la coope-
ración del Instituto Provincial de Higiene y la Diputación 
Provincial de Cáceres. 

     
             
                     Sig. ES.10037.ADPCC/01.FDP.03.03.02.09//5963

Historia clínica nº 72, de 1948, de una paciente de la Clínica de 
Obstetricia y Ginecología, dirigida por el Dr. Ledesma. Se anotan las 
vicisitudes del embarazo, del parto y del puerperio, y hay una gráfica 
para la temperatura y el pulso, y otra para seguir el peso del recién 
nacido. En este caso, el parto fue normal y la niña nació viva.

Sig. ES.10037.ADPCC/01.FDP.03.02.11.01.01.12.02.//6228

Niños en una sesión de helioterapia (1928)
Sig. ES.10037.ADPCC/01.FDP.03.03.01.08.//5781

Fotografía del Dr. Julián Murillo (nº 5) con el alumnado que 
asistió al Primer Cursillo de Tocología Sanitaria para Comadro-
nas, celebrado en el hospital de la Montaña del 4 al 10 de febrero 
de 1935, organizado por la Caja Extremeña de Previsión Social, 
de la que León Leal era entonces Consejero Delegado, con la coo-
peración del Instituto Provincial de Higiene y la Diputación 
Provincial de Cáceres. 
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