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Resumen
Presentamos el reformado edificio que, complementado con la lectura de la
comunicación La Escuela de Veterinaria de Madrid en la Ribera de Curtidores
(“Casino de la Reina”, 1877-1882), nos acerca a una inédita ubicación.
Abstract
We show the refurbishment project of the building, which being complemented with the
reading of the paper also presented at this congress The Veterinary Medicine School of
Madrid located in Ribera de Curtidores (“Casino de la Reina”, 1877-1882), let us
approach to an unknown location.
Bibliografía: A.G.A., sección construcciones civiles, caja 31/8121.

A partir de la documentación custodiada en el Archivo General de la Administración,
presentamos el plano general del área del Casino de la Reina reservada a la enseñanza
en la Escuela de Veterinaria: edificio antiguo reformado, aulario con potro, fraguas y
herradero, baño para caballos e invernadero. El espacio restante del Casino está
dedicado a Museo de Arqueología, que ocupa la edificación principal, el palacete, con
una gran superficie ajardinada.
Además mostramos el plano con los alzados de las fachadas antigua y reformada del
edificio ahora destinado a Escuela de Veterinaria, al que se accede desde la castiza
Ribera de Curtidores, y el de la distribución de las plantas baja y primera o principal de
la nueva sede en el Casino de la Reina.
Los tres planos están fechados a 30 de marzo de 1876 y firmados por el arquitecto del
Ministerio de Fomento y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, Francisco Jareño de Alarcón, y por el catedrático y director de la Escuela de
Veterinaria de Madrid, Ramón Llorente y Lázaro.

