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Los premios se otorgaron formalmente ayer, en la sede del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid 
 

GALARDONADA LAURA SALVADOR CON UNO 
DE LOS PREMIOS DE LA REAL ACADEMIA 

 
- Laura Salvador González, socio de la AMHV ha sido galardonado con el premio otorgado por el 

Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, dentro de los premios de la RACVE. 
- El premio ha sido otorgado ex aequo a dos trabajos de historia de la Veterinaria: "LA NUEVA 

VETERINARIA EN EL NUEVO MADRID" y "LA CASA-MATADERO DE MANILA DURANTE EL PERIODO 
DE ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA: SU CONTRIBUCIÓN A LA SALUD PÚBLICA Y AL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA CAPITAL". 

- El estudio de Laura Salvador González, miembro de la Asociación Madrileña de Historia de la 
Veterinaria, profundiza sobre el desarrollo urbanístico de los Paseos del Prado y de Recoletos 
durante la Ilustración. 

 
 
Madrid, a 14 de enero de 2018. 
 
 
En la tarde del 14 de enero de 2018 han sido formalmente concedidos los premios de la 
real Academia de Ciencias Veterinarias de España. 
 

 
 
La convocatoria de premios convocada por la RACVE para este año ha tenido la 
particularidad de que, de forma extraordinaria, el Colegio ha decidido otorgar un premio 
ex aequo a dos trabajos de historia de la Veterinaria: "LA NUEVA VETERINARIA EN EL 
NUEVO MADRID" (por Laura Salvador González) y "LA CASA-MATADERO DE MANILA 
DURANTE EL PERIODO DE ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA: SU CONTRIBUCIÓN A LA SALUD 
PÚBLICA Y AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CAPITAL". 
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El primer trabajo tiene por autora a Laura Salvador González, miembro de la Asociación 
Madrileña de Historia de la Veterinaria. 
 

 
El estudio profundiza en el desarrollo urbanístico de los Paseos del Prado y de Recoletos 
durante la Ilustración, un espacio convertido en polo de atracción de la sociedad 
madrileña, lugar de reunión, de ver y de ser visto, y que además se convierte en 
muestrario de los adelantos científicos de la época, desde el Observatorio Astronómico 
al Gabinete de Historia Natural (hoy Museo Nacional del Prado) pasando por la Real 
Fábrica de Platería Martínez, y en ese destacado entorno tiene cabida la Escuela de 
Veterinaria. 
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La elección del lugar, realizada por los veterinarios militares Segismundo Malats e 
Hipólito Estévez, fue un acierto pleno, aunque sea en uno de los extremos del Paseo. El 
ingeniero y arquitecto Francisco Sabatini se encargó del proyecto y ejecución del edificio 
que en este trabajo se representa por primera vez de forma gráfica fidedigna y completa. 
 
 
 
A partir de 1833, momento de inauguración del actual Paseo de la Castellana, comienza 
el declive del edificio veterinario. Inicialmente tiene como vecinos a los Agustinos 
Recoletos de Copacabana, luego al Gran Taller de Coches y la Fundición Sanford, y por 
último a los palacetes de la burguesía madrileña con su novedosa tipología residencial. 
El Plan Castro de 1860 representa el final de la estancia veterinaria en el Paseo. 
 
Esta zona de Madrid, con la aprobación del Consejo del Patrimonio Histórico Español, 
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid prepara la candidatura del Paseo del Prado para 
su reconocimiento como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El Paseo, en su conjunto, 
debe su esplendor al pensamiento ilustrado, el mismo que situó a la Veterinaria 
española en ese lugar emblemático. 
 

 
 
Ambos trabajos se difundirán por RACVE y COLVEMA en próximas fechas. 
 
 


